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ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA IN VITRO DEL FRUTO DE Morinda citrifolia
L. Y PLANTA ENTERA DE Notholaena nívea (Poiret) Desv, FRENTE
AEscherichia coli, Staphylococcus aureus Y Enterococcus faecalis, IMETESSALUD 2013.
Mercedes Teresa Violeta Rodríguez Vargas*&Fredy Daniel Zevallos Sousa*
Resumen:
El propósito del presente estudio fue determinar la actividad antibacteriana in vitrodel fruto de
Morindacitrifolia L. (Noni) y planta entera sin raíz de Notholaenanívea (Poiret) Desv. (CutiCuti). Los métodosutilizados para el presente trabajo de investigación fueron disco difusión o
ensayo de Kirby Bauer, que determina la formación de halos de inhibición alrededor de los
discos de pruebas; Macrodilución en Caldo para determinar la concentración

mínima

inhibitoria. Las muestras vegetales y cepas bacterianas de experimentación fueronproporcionada
por el Instituto de Medicina Tradicional (IMET) San Juan - Loreto.Los grupos de cepas
bacterianas de experimentación fueron Escherichia coli ATCC25932, Staphylococcus aureus
ATCC25923 y Enterococcus faecalis ATCC29212.Los resultados de disco difusión para el
exudado liofilizado del fruto de Morinda citrifolia L, fueron: inactivas frente a Enterococcus
faecalisen todas las concentraciones ensayadas; frente a Escherichia coli demostró inactividad a
concentraciones de 100 a 800 mg/ml, poca actividad a concentración de 900 mg/ml; en tanto
frente a Staphylococcus aureus también demostró ser inactiva a concentraciones de 100 a 800
mg/ml y poco activa a concentración de 900 mg/ml. La concentración mínima inhibitoria fue de
512 mg/ml frente a Enterococcus faecalis, también fue de 512 mg/ml frente a Escherichia coli,
y, 128 mg/ml frente a Staphylococcus aureus.

En el caso del extracto acuoso de Notholaena nívea,losresultados de disco difusión fueron:
frente a Enterococcus faecalismoderada actividad a concentraciones de 400 a 900 mg/ml, poca
actividad a concentraciones de 200 y 300mg/ml e inactiva a concentraciones de
100mg/ml;sobreEscherichia coli es inactiva en todas sus concentraciones; en tanto frente a
Staphylococcus aureus moderada actividad a concentraciones de 300 a 900 mg/ml, poco activa
a concentración de 200 mg/ml e inactiva a concentraciones de 100mg/ml. Laconcentración
mínima inhibitorias fue de 32 mg/ml frente a Enterococcus faecalis,totalmente inactiva frente a
Escherichia coli, y, 8 mg/ml frente a Staphylococcus aureus.
Palabras claves: Morinda citrifolia. L.; Notholaena nívea (Poiret) Desv; Método de disco
difusión en agar;Método de macrodilución; actividad antibacteriana; Escherichia coli;
Staphylococcus aureus; Enterococcus faecalis.

*BachillerenFarmacia y Bioquímica
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ANTIBACTERIAL ACTIVITY In vitro OF FRUIT OF Morinda citrifolia L AND
COMPLETE PLANT OF Notholaena nívea (Poiret) Desv,AGAINST TO Escherichia
coli, Staphylococcus aureus Y Enterococcus faecalis, IMET- ESSALUD 2013.
Mercedes Teresa Violeta Rodríguez Vargas* &Fredy Daniel Zevallos Souza*
Abstract:
The purpose of this study was to evaluate the antibacterial activity in vitroof fruit of Morinda
citrifolia L. (Noni) and complete plant without root of Notholaena nívea (Poiret) Desv. (CutiCuti). The used methods in order to the investigation work weredisk diffusion or Kirby Bauer
method, that determinate to haloes inhibition around of test disk; macrodilution method to
determinate the minimum inhibitory concentration. The vegetable samples and bacterial cepas
of experimentation were provided for Traditional Medicinal Institute (IMET) San Juan Loreto.The experimental bacterial groups were Escherichia coli ATCC25932, Staphylococcus
aureus ATCC25923 y Enterococcus faecalis ATCC29212. The results of Disk diffusion results
for lyophilized fruit exudate of Morinda citrifolia L, were: inactive against to Enterococcus
faecalisinall concentrations tested; against to Escherichia coli demonstrated inactivity in
concentrations from 100 to 800 mg/ml, little activity at concentration of 900 mg/ml; while
against to Staphylococcus aureus also proved inactive at concentrations of 100 to 800 mg/ml,
underactive a concentration of 900 mg/ml. The minimum inhibitory concentration was
512mg/ml front to Enterococcus faecalis, also was 512 mg/ml front to Escherichia coli, and,
1258 mg/ml to Staphylococcus aureus.

In the case of aqueous extract of Notholaena nívea, the Disk diffusion results were: front to
Enterococcus faecalis moderate activity at concentrations of 400 to 900 mg / ml, little activity at
concentrations of 200 and 300 mg / ml and inactive at concentrations of 100 mg / ml; about
Escherichia coli is inactive at all concentrations; as against Staphylococcus aureus moderate
activity at concentrations of 300 to 900 mg / ml, underactive a concentration of 200 mg / ml and
inactive at concentrations of 100 mg / ml. The minimum inhibitory concentration was 32 mg/ml
against Enterococcus faecalis, completely inactive against to Escherichia coli, and, 8 mg/ml
against to Staphylococcus aureus.
Key words: Morinda citrifolia. L.; Notholaena nívea (Poiret) Desv; Disk diffusion method on
agar; Macrodilution method; antibacterial activity; Escherichia coli; Staphylococcus aureus;
Enterococcus faecalis.
*Bachiller en Farmacia y Bioquímica
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1.1.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 Amazonia Peruana han adquirido experiencia sobre el
uso particular de las propiedades medicinales de la gran diversidad de especies de
plantas ofrecidas por el entorno de su medio ambiente. Estos conocimientos fueron
transmitidos de generación en generación a determinados aprendices y a sus
descendientes propios de su comunidad, oen ocasiones a aquellas personas que
tuvieron el interés de adquirir este conocimiento de gran importancia para nuestra
cultura amazónica; pues como se sabe en la actualidad el uso de plantas
medicinales con actividades biologías está adquiriendo más importancia como
alternativa al uso de medicamentos sintéticos para tratar ciertos tipos de
enfermedades.
El fruto de Noni se usa tradicionalmente en casos de diabetes, para purificar la
sangre, contra la fiebre y para el dolor de estómago. Se le considera útil en
metrorragias, leucorrea, diabetes y asma.Cocinado y administrado por vía oral, se
utiliza en casos de disentería. El jugo del fruto es considerado en Hawái y Tahití
como un remedio anticáncer. Ingerido con sal es considerado digestivo, laxante y
emenagogo.
La planta entera de Cuti-Cuti se usa para el tratamiento de diabetes, emenagogo y
abortiva, sudorífico, depurativo. La decocción se toma en ayunas, en las mañanas
para el tratamiento de diabetes.
Sabiendo que las incidencias de enfermedades infecciosas producidas por estas
bacterias en la Región Amazónica son frecuentes, nos propusimos realizar el
presente estudio de investigación esperando demostrar la actividad antibacteriana
del exudado liofilizado de Noni y el extracto acuoso liofilizado de Cuti-Cuti, por tal
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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.
Esperamos que este trabajo sea el inicio o continuación a proyectos de
investigación para el descubrimiento de nuevos principios activos que hagan frente
al problema de enfermedades infecciosas causadas por estos microorganismos.

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Tendrá actividad antibacteriana in vitro el fruto de Morinda citrifolia L. y planta
sin raiz de Notholaena nívea (Poiret) Desv, frente a Escherichia coli,
Staphylococcus aureus y Enterococcus faecalis?
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1.3.OBJETIVOS
1.3.1. GENERAL:
Determinar la actividad antibacteriana in vitro del fruto de Morinda citrifolia L. y
planta sin raíz de Notholaena nívea (Poiret) Desv, frente a Escherichia coli,
Staphylococcus aureus y Enterococcus faecalis. IMET-ESSALUD 2013.

1.3.2. ESPECÍFICOS:
 Evaluar la actividad antibacteriana in vitro del exudado liofilizado del fruto de
Morinda citrifolia L. (Noni) y el extracto acuoso liofilizado de la planta sin raíz
de Notholaena nívea (Poiret) Desv. (Cuti-Cuti), frente a las cepas de Escherichia
coli, Staphylococcus aureus y Enterococcus faecalis, según el método de
Difusión en agar (Kirby Bauer).
 Evaluar la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) del exudado liofilizado del
fruto de Morinda citrifolia L. (Noni) y el extracto acuoso liofilizado de la planta
sin raíz de Notholaena nívea (Poiret) Desv (Cuti-Cuti), frente a Escherichia coli,
Staphylococcus aureus y Enterococcus faecalis, según el método de
Macrodilución en caldo.
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2.1.MARCO TEÓRICO
2.1.1. ANTECEDENTES
2.1.1.1.NONI: Morinda citrifolia L.:
American Chemical Society, 2000.En el Congreso Internacional de Química de
las Sociedades de la Cuenca del Pacífico, realizado en Honolulu, Saludes y sus
colaboradores de las Filipinas, reportaron que el Noni elimina al Mycobacterium
tuberculosis. Una concentración de extractos de hojas de Noni eliminó al 89 % del
BK in vitro, de manera similar a la Rifampicina, que inhibió el 97% de los BK a
iguales concentraciones. Aunque existen reportes anecdóticos del uso nativo de en
Polinesia como medicamento antituberculoso, este es el primer reporte que
demuestra su potente actividad contra Mycobacterium tuberculosis.1

Locher, 1995. Reportó que Morinda citrifolia L. tiene una gran historia de uso en
la medicina tradicional en Polinesia para el tratamiento de enfermedades
infecciosas y sus propiedades antivirales, antimicóticas y antibacterianas han sido
investigadas in vitro confirmando que tienen efectos curativos contra algunas
enfermedades infecciosas. Recientemente, Duncan demostró que la Escopoletina
del Noni inhibe la actividad de E. coli, bacteria causante de infecciones entéricas
serias. También contribuye

a

sanar úlceras gástricas inhibiendo a

la

bacteria Helicobacter pylori.1

Leach, 1988. Demostró que los extractos acuososde Morindacitrifolia L. ofrecían
actividad antibacteriana. El amplio uso medicinal de esta planta sugiere que
verdaderamente contiene sustancias farmacológicamente activas y que se deberían
utilizar nuevos métodos para extraer estas sustancias y evaluarlas, con la finalidad
de encontrar el compuesto bioactivo principal y desarrollar nuevas drogas. 1

Atkinson, 1956. Existen evidencias de que el Noni inhibe el crecimiento de ciertas
bacterias como Staphylococcus aureus, Bacillussubtilus, Escherichia coli,
Salmonella y Shigella. Se estima que el efecto antimicrobiano puedeser debido a
ciertos compuestos fenólicos como la acubina, alizarina, escopoletina y otras
antraquinonas. 2
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Bushnell, 1950. Reportó que el Noni es utilizado tradicionalmente en fracturas,
heridas profundas, contusiones y ampollas. Los extractos del fruto maduro
mostraron actividad antibacteriana moderada contra Ps. aeruginosa, M. pyogenes,
E. coli, Salmonella typhosa, Salmonella montevideo, Salmonella schottmuelleri y
Shigella paradys.1
Descripción taxonómica
Reino:

Plantae

Filo:

Magnoliophyta

Clase:

Magnoliopsida

Orden:

Rubiales

Familia:

Rubiaceae

Género:

Morinda

Especie:

citrifolia L.3

Descripción botánica
El género Morinda (Rubiácea), que incluye la especie de Morinda citrifolia L., está
formado por alrededorde 80 especies. Morinda citrifolia L. es un arbusto o árbol
pequeño, de 3 a 10 m de altura, con abundantes hojas anchas elípticas (5-17 cm de
largo, 10 a 40 cm de ancho). Sus flores aromáticas están dispuestas en cabezuelas
globosas, con el cáliz truncado y la corola tubular de color blanco. El fruto de Noni
(3-10 cm largo, 3-6 cm de ancho) es oval, su color varía de verde a amarillo hasta
casi blanco al momento de su recolección, con una cáscara cubierta de pequeñas
protuberancias, cada una de las cuales contiene una semilla. El fruto maduro
despide un fuerte olora rancio semejante al del ácido butírico; la pulpa esjugosa y
amarga, de color amarillo opaco o blanco y aspecto gelatinoso, presentando
numerosas cavidades triangulares de color marrón rojizo los cuales contienen
cuatro semillas.2

Hábitat y descripción:
Noni prospera muy bien en el trópico húmedo en donde la precipitación va desde
los 2500 hasta los 4500 mm anuales. La temperatura típica de la franja tropical de
donde originario esta entre los 28° y los 29°C. Sin embargo, en tiempos muy
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calurosos y especialmente en cultivos sin sombra, las hojas con más explosión a la
radiación solar se enroscan para disminuir la perdida de agua por transpiración . 3
Es una planta resistente, tolera fácilmente suelos salinos y en general se adaptan a
condiciones que son comunes a las áreas costeras. Se adaptan a elevaciones que van
de 0 a 200 msnm donde crece rápidamente, produciendo frutos todo el año. 3

Componentes principales
Aproximadamente 160 compuestos fitoquímicos sehan identificado en la planta de
Noni, de los cuales los principales son compuestos fenólicos, ácidos orgánicos y
alcaloides. Entre los compuestos fenólicos más importantes están las antraquinonas,
acubina, ácido asperulósido y escopoletina; los principales ácidos orgánicos son el
caproico y caprílico mientras que elprincipal alcaloide reportado es la xeronina.Sin
embargo, la composición química varía grandemente dependiendo de la parte de la
planta que se analice. La composición fisicoquímica completa delfruto aún no está
disponible y sólo se cuenta con información parcial del jugo de Noni. La fruta
contiene 90% de agua y los componentes mayoritarios de la materia seca son
sólidos solubles, fibra dietética y proteínas. El contenido proteínico de la fruta es de
11.3% de la materia seca del jugo y los principales aminoácidos son el ácido
aspártico, el ácido glutámico y la isoleucina.
El contenido de minerales es de 8.4% de la materia seca y los más importantes son
potasio, azufre, calcioy fósforo, además de trazas de selenio.Por otra parte, de los
compuestos fenólicos conpropiedades funcionales identificados en el jugo de Noni
destacan: damnacantal,

escopoletina, morindona,

alizarina,

acubina,

nor-

damnacantal, rubiadina.
También se han identificado aproximadamente 51 compuestos del aroma en la fruta
madura de Noni, incluyendo ácidos orgánicos, alcoholes, esteres, cetonas y
lactonas.2

Uso tradicionales
Los usos tradicionales de las diferentes partes del Noni son muy amplios. El fruto
de Noni se usa tradicionalmente en casos de diabetes, para purificar la sangre,
contra la fiebre y para el dolor de estómago. Se le considera útil en metrorragias,
leucorrea, diabetes y asma.Cocinado y administrado por vía oral, se utiliza en casos
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de disentería. El jugo del fruto es considerado en Hawái y Tahití como un remedio
anticáncer. Ingerido con sal esconsiderado digestivo, laxante y emenagogo. Las
hojas frescas se aplican tópicamente para tratar problemas reumáticos. Las tisanas
elaboradas con las hojasse recomiendan tradicionalmente en casos de nauseas,
fiebre, tos, diarrea, disentería, cefalea, parasitosis, dismenorreas, arterioesclerosis y
decaimiento general. Las hojas también se aplican en forma de emplasto, en caso de
reumatismo y forunculosis. La decocción de raíz se emplea tradicionalmente como
antihipertensivo, febrífugo y laxante.4

Toxicidad
No es recomendable administrar en el embarazo, especialmentedurante el último
mes, debido a la constatación de efectos relajantes del tono muscular uterino.
La 1-hidroxiantraquinona, presente en la raíz, está clasificadacomo posible
carcinógeno en humanos (grupo 2B) porla Agencia Internacional de Investigación
sobre el Cáncer (IARC, International Agency for Research on Cancer) de la
Organización Mundial de la Salud, por lo que no se recomienda el uso de raíces de
M. citrifolia L. Sin embargo, este constituyente no se ha encontradoen los frutos.
Los pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 5(fallo renal con filtración
glomerular menos de 15 o con necesidadde diálisis) deben evitar el jugo de Noni
debido al alto contenido de potasio.4

2.1.1.2.CUTI-CUTI: Notholaena nívea(Poiret) Desv:
Castañeda C. B. 2004. Evaluaron la toxicidad aguda, oral, en ratones y el efecto
metabólico sobre glicemia y lipidemia del extracto metanólico de Notholaena
nívea, "Cuti-Cuti", al 10 por ciento en modelos del CYTED. El efecto sobre la
glicemia fue evaluado en ratas normo e hiperglicémicas, frente a grupos controles a
los cuales se les administró suero fisiológico. La hiperglicemia fue inducida con
aloxano, administrados por vía intraperitoneal a la dosis de 150 mg/kg de peso.
Utilizando 60 ratas distribuidas en tres grupos (I, II y III), de 20 ratas cada uno.
Todos los animales fueron sometidos a ayuno de 24 horas, previo al inicio de los
experimentos. El grupo I fue subdividido en dos subgrupos de 10 animales cada
uno y recibieron suero fisiológico o extracto de Cuti-Cuti, para observar su efecto
sobre la glicemia normal. El segundo grupo recibió aloxano a la dosis de 150mg/kg
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de peso, vía intraperitoneal, para inducir hiperglicemia experimental; los valores de
glicemia y lipidemia fueron determinados a la 1, 2, 4 y 24 horas. Al tercer grupo de
ratas se les administró extracto aloxano por vía intraperitoneal a la dosis de 150
mg/kg de peso; cuando los niveles de glicemia eran superiores a 300 mg por ciento,
administramos a 10 ratas suero fisiológico y a otras 10 Cuti-Cuti a la dosis de 250
mg/kg de peso, vía oral. La determinación de la glicemia, colesterol total, HDL y
triglicéridos fue realizada en el autoanalizador bioquímico Vitalab Selectra 2. La
DL50 fue de 11,099 con un límite superior e inferior al 95 por ciento de 13,009.72
y 9,470.59 respectivamente.5

Descripción taxonómica
Reino:

Plantae

Filo:

Pteridophyta

Clase:

Polypodiopsida

Orden:

Polypodiales

Familia:

Polypodiaceae.

Género:

Notholaena.

Especie:

nívea (Poiret) Desv.6

Descripción botánica
Helecho de tallos cortos erectos ascendentes, escamas lineales, márgenes enteros.
Hojas de 10-30 cm de longitud, peciolos cortos. Lámina lanceolada u ovada, pari o
imparipennada.

Hábitat y descripción
Existen tres variedades de N. nívea (Poiret): var. Nívea, tenera y flava. Crece en las
hendiduras y entre las piedras entre los 500-4000 msnm. Es una especie compleja
consistiendo en estas tres variedades sudamericanas encontrándose desde
Colombia, Brasil y Argentina. En el Perú propia de nuestra serranía. Se encuentra
en la Libertad (desde Otuzco hasta Huamachuco), Ancash (Chiquian), Lima (San
Mateo, Oroya), Apurímac (Andahuaylas), Arequipa, Cajamarca, Puno, Cuzco,
Huancavelica y Huánuco.
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Componentes principales
Se aislaron

mediante técnicas cromatográficas los flavonoides kaempferol,

quercetina y el 5-hidroxi-7,4'-dimetoxiflavona; también se aislaron el ácido
isonotolaénico, así como tres compuestos más aún no identificados. 7

Usos tradicionales
La planta entera se usa para el tratamiento de la diabetes. También como
emenagogo y como abortiva, sudorífica, y depurativa.
Se hace hervir 15g de planta por 20 minutos y se deja macerar o reposar durante
toda la noche; el preparado se cuela y se bebe en ayunas, especialmente en las
mañanas para el caso del tratamiento de la diabetes. 8

2.1.2. DESCRIPCION DE LAS CEPAS EN ESTUDIO
2.1.2.1.ESCHERICHIA COLI
Taxonomía
Reino:

Bacteria.

Filo:

Proteobacteria.

Clase:

Gammaproteobacteria.

Orden:

Enterobacteriales.

Familia:

Enterobacteriaceae.

Género:

Escherichia.

Especie:

coli. 9

Características
Escherichia coli es un bacilo gramnegativo, anaerobio facultativo de la familia
Enterobacteriaceae, tribu Escherichia. Esta bacteria coloniza el intestino del hombre
pocas horas después del nacimiento y se le considera un microorganismo de flora
normal, pero hay cepas que pueden ser patógenas y causar daño produciendo
diferentes cuadros clínicos, entre ellos diarrea. Para determinar el grupo patógeno al
que pertenecen Kauffman desarrolló un esquema de serotipificación que
continuamente varía y que actualmente tiene 176 antígenos somáticos (O), 112
flagelares (H) y 60 capsulares (K). El antígeno “O” es el responsable del serogrupo;
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la determinación del antígeno somático y flagelar (O:H) indica el serotipo, el cual
en ocasiones se asocia con un cuadro clínico en particular.
La serotipificación de E. coli requiere de gran número de antisueros. Como hay
pocos laboratorios que la realizan, se prefiere identificar las cepas mediante sus
factores de virulencia empleando ensayos in vitro como por ejemplo ensayos de
adherencia en células Hep-2 y ensayos de toxigenicidad en células. También se
pueden realizar ensayos in vivo, como el asa ligada o la prueba de Sereny, así como
ensayos inmunológicos y pruebas de biología molecular, para poner de manifiesto
la presencia de fragmentos de genes involucrados en el mecanismo de
patogenicidad y que sirvan de marcadores moleculares.
Con base en su mecanismo de patogenicidad y cuadro clínico, las cepas de E. coli
causantes de diarrea se clasifican en seis grupos: enterotoxigénica (ETEC),
enterohemorrágica también conocidas como productoras de toxina Vero o toxina
semejante a Shiga (EHEC o VTEC o STEC), enteroinvasiva (EIEC),
enteropatógena (EPEC), enteroagregativa (EAEC) y adherencia difusa (DAEC).

E.colienterotoxigénica
Las ETEC colonizan la mucosa del intestino delgado por medio de pilis o fimbrias
que tienen diversas formas denominadas CFA (colonization factor antigens), siendo
su principal mecanismo de patogenicidad la síntesis de alguna o ambas
enterotoxinas llamadas toxina termolábil (LT) y toxina termoestable (ST). Sus
genes están en un plásmido que también puede tener información genética para los
CFA´s, aunque algunos genesde ST se han encontrado en transposones. Las toxinas
LT y ST aumentan el nivel intracelular de cAMP ycGMP respectivamente, que se
encuentran en la membrana de las células intestinales, provocando la salida de agua
e iones.Las ETEC son importantes en lactantes, principalmente en niños menores
de dos años, y en particular durante los primeros seis meses de vida. La frecuencia
de aislamiento de este grupo patógeno de E. coli en niños con diarrea es de 10 a
30%. En los niños en edad escolar y en adultos puede ser asintomática y poco
frecuenteo producir la diarrea del viajero. La enfermedad tiene un periodo de
incubación de 14 a 50 h. Elcuadro clínico se caracteriza por diarrea aguda,
generalmente sin sangre, sin moco, sin pus y en pocos casosse presentan fiebre y
vómito. La diarrea producida por ETEC puede ser leve, breve y autolimitada pero
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también puede ser grave. La contaminación fecal de agua y alimentos es la
principal fuente de infección, siendo la dosis infectiva de 108 UFC (unidades
formadoras de colonias).

E. coli enterohemorrágica
Riley describió y relacionó a EHEC con brotes caracterizados por dolor abdominal,
diarrea acuosa con sangrey poco o nada de fiebre, cuadro al que se le llamó colitis
hemorrágica (CH) y que era debido a la ingestión de carne cruda o mal cocida. La
bacteria aislada detodos los casos fue E. coli del serotipo O157:H7. Karmalien
1983, la asoció con casos aislados de síndrome urémico hemolítico (SUH)
caracterizado por daño renal agudo, trombocitopenia y anemia hemolítica
microangiopática, precedida por diarrea con sangre, con la presencia en heces de E.
coli productora de una citotoxina con actividad en células Vero, por lo que se le
llama verotoxina (VT), y a las cepas capaces de producirla, se les denominó E. coli
verotoxigénicas (VTEC).Además, se observó que la citotoxina se neutralizó con
antitoxina obtenida a partir de Shigella dysenteriae tipo1, por lo que también se le
llamó “shiga-liketoxin” otoxina semejante a shiga (SLT) o “shigatoxin” (STX), ya
las E. coli capaces de producirla se les da el nombre de STEC. La capacidad
toxigénica de las cepas es necesaria para que el paciente desarrolle colitis
hemorrágica y diarrea con sangre, ya que la citotoxina STX es el principal
mecanismo de patogenicidad de EHEC y su síntesis está relacionada con la
presencia del bacteriófago STX, que está insertado en el genoma. La STX actúa a
nivel de síntesis de proteínas ya que se une a la subunidad 60S de los ribosomas de
las células intestinales o renales del hospedero. En las cepas EHEC aisladas, se han
encontrado las variantes STX1 y STX2 que son inmunológicamente diferentes, de
tal manera que se pueden aislar bacterias que sinteticen alguna de las toxinas o
ambas. Además de la toxina, lasEHEC tienen otros mecanismos de patogenicidad
como el fenómeno de adherencia y esfacelación (A/E).La otra clasificación es en
función del serotipo:a) cepas E. coli O157:H7. Este serotipo no fermenta el Dsorbitol ni la ramnosa y no produce ß-glocuronidasa; esta bacteria puede producir
principalmente SUH y CH. E. coli O157:H7 se puede encontrar en bovinos, cabras,
borregos y con menos frecuencia en cerdos y pollos; su principal reservorio es el
intestino de ganado bovino. También se ha logrado recuperar de frutas y vegetales
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como lechuga, rábanos, alfalfa; además en productos industrializados como
mayonesa y jugos de naranja y manzana no pasteurizados, aun cuando estos
alimentos tengan un pH de 3.4, condición en la que puede sobrevivir varios días. La
transmisión de E. coli O157:H7 puede ser por ingerir carne cruda o mal cocida,
leche bronca, agua contaminada; también puede ser de persona a persona o debida a
los manipuladores de alimentos. Hay estudios que sugieren la importancia de la
mosca doméstica como vector en la transmisión de E. coli O157:H7; b) cepas noO157:H7 cuya frecuencia de aislamiento es cuatro veces mayor que las O157:H7.
Estas cepas pueden ser sorbitol positivo, y sus serotipos son diferentes del
O157:H7. Actualmente hay más de 200 serotipos, como muestra el cuadro II.
Elcuadro clínico causado por las cepas no-0157 se caracteriza por diarrea acuosa
con dolor abdominal y colitis hemorrágica. Las cepas no-O157 son capaces de
causar brotes o casos aislados de diarrea y en ocasiones no se logra establecer la
fuente de contaminación, aunque se sabe que se pueden aislar de los mismos
alimentos que las cepas de serotipo O157:H7 y también de carne de guajolote,
ternera, pescado y mariscos. El principal mecanismo de patogenicidad de las cepas
EHEC no-O157:H7 es la toxina STX; también tienen el fenómeno de A/E y la
presencia de pO157. El periodo de incubación de EHEC es de 1 a 8 días;
inicialmente produce diarrea sin sangre, con o sin vómito,dolor abdominal, fiebre, y
después de 1 a 2 días la diarrea se torna sanguinolenta y se intensifica el dolor
abdominal, de una duración de 4 a 10 días, con heces abundantemente
sanguinolentas. Se cura o bien llega hasta SUH. Las pruebas moleculares como
RFLP, hibridación, campos pulsados, PCR y RAPD-PCR pueden detectar hasta 102
UFC/0.1g de materia fecal, además de que permiten realizar una subtipificación con
fines epidemiológicos de este grupo de bacterias.

E. coli enteroinvasiva
El grupo EIEC y Shigellas pp están relacionados genética y bioquímicamente ya
que son descarboxilasa negativas, no móviles y lactosa negativas. El mecanismo de
patogenicidad de EIEC es la invasión del epitelio del colon; para ello el primer paso
es la adherencia de la bacteria a las vellosidades de la mucosa requiriendo de
mucinasa y adhesinas, para después entrar por endocitosis a la célula, y posterior
multiplicación de la EIEC dentro de la célula y diseminación a células sanas
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adyacentes. La información genética para este mecanismo está en loci del
cromosoma y del plásmido, además de tener la capacidad de elaborar una omás
enterotoxinas que pudieran ser importantes en la producción de diarrea. Los
síntomas característicos en personas infectadas por EIEC son diarrea acuosa, con
sangre y moco, pero algunos casos sólo presentan diarrea, ésta en ocasiones es
indiferenciable de la que produce ETEC. Las cepas EIEC se asocian más con brotes
que con casos aislados, en los cuales la transmisión puede ser de persona a persona,
por ingestión de alimentos y agua contaminada, convirtiéndose en un patógeno
importante en niños mayores de seis meses.El diagnóstico de EIEC se hace por
prueba in vivocomo la de Sereny, que es la inoculación de un cultivopuro de la
bacteria en un ojo de un cobayo en el cual después de 24 a 96 h se produce una
ulceración en el ojo.

E.coli enteropatógena
EPEC fue el primer grupo que se identificó serológicamente y se asoció con casos
de diarrea en infantes, siendo la adherencia su principal factor de patogenicidad. El
proceso de adherencia íntima entrela bacteria y la membrana de las células del
epitelio intestinal, seguida de la destrucción de la microvellosidad, con
polimerización de actina, que lleva a la alteración del citoesqueleto en el sitio de la
unión de la bacteria, debido al aumento de los niveles de calcio intracelular y de
proteína cinasa C, ha sido denominado adherencia y esfacelamiento (A/E). La
adherencia está mediada por pilis o fimbrias rizadas que se llaman Bfp (bundleformingpilus) cuya información genética está codificada en un plásmido de 5070MDa denominado EAF (EPEC adherence factor) y de algunos genes
cromosomales. En la adherencia es necesaria la síntesis de una proteína de
membrana externa de 94 kDa llamada intimina, codificada por el gen cromosomal
eae y que sirve como señal en A/E.En ensayos in vitro las cepas EPEC se
caracterizan por formar microcolonias en el citoplasma de las células Hep-2 y su
estudio incluye factores de patogenicidad como el efecto A/E, presencia de
plásmidos y fimbrias.Las cepas EPEC se consideran típicas cuando tienen los genes
eae para la intimina, que participa enA/E, y el plásmido EAF que codifica para el
Bfp; se dice que son atípicas cuando sólo presentan los genes eae pero no el
plásmido EAF.EPEC puede ocasionar brotes o casos aislados de diarrea. Este grupo

Página 25

Mercedes Teresa Violeta Rodríguez Vargas & Fredy Daniel Zevallos Souza
Facultad de Farmacia y Bioquímica- UNAP
afecta principalmente a niños menores de seis meses y a los de dos años. También
puede aislarse en adultos enfermos y sanos, principalmente cuando hay un factor
predisponente como diabetes. La forma de transmisión de la enfermedad fecal-oral
por manos contaminadas de manipuladoresde alimentos. Los reservorios de EPEC
pueden ser niños y adultos con o sin síntomas.El cuadro clínico que produce EPEC
se manifiesta con diarrea aguda, la cual puede ser leve o grave, con vómito, fiebre
baja y mala absorción.

E. coli entero-agregativa
Scaletsky y Nataro encontraron cepas aisladas de pacientes con diarrea, las cuales
por serología no correspondían al grupo EPEC pero si presentaban un patrón
característico de adherencia diferente a EPEC y que además eran negativas a la
prueba de EAF. En estudios posteriores se encontró el fenotipo de adherencia
agregativa, caracterizada por autoaglutinación de las bacterias entre sí y por ser
inespecífica, porque las bacterias se adhieren a la superficie de las células Hep-2y a
la superficie del cubre objetos libre de células Hep-2. La adherencia a células Hep-2
y la hemaglutinación de eritrocitos humanos se debe a la presenciade una fimbria o
adhesina flexible llamada fimbria Ide adherencia agregativa (AAF/I), codificada
por elgen aggA que se encuentra en un plásmido de 60 MDa. También se ha
descrito la fimbria AAF/II inmunológicamenten diferente a AAF/I y que está
codificada por el gen aafA; sin embargo, no todas las EAEC presentan estas
fimbrias.En el mecanismo de patogenicidad de EAEC están implicadas la bacteria y
diversas moléculas que ella produce; también se sabe que las cepas EAEC tienen la
capacidad de incrementar en la mucosa la producción y secreción de moco que
atrapa a las bacterias que se autoaglutinan en una fina película en el epitelio
intestinal. La producción de moco puede estar relacionada con la capacidad de
EAEC para colonizar persistentemente el intestino y causar diarrea.En el plásmido
de 60 MDa de EAEC también se encuentran los genes que codifican para la toxina
EASTI. Eslava y colaboradores identificaron dos proteínas de alto peso molecular
de cepas EAEC, aisladas de niños que murieron de diarrea persistente. Estas
proteínas fueron probadas en asa ligada de rata observándose vellosidades cortas,
hemorragia y necrosis. El gen para una de estas proteínas se encontró en un
plásmido de 65 MDa y a la proteína se le dio el nombre de Pet (plasmid-encoded
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toxin) la cual tiene la capacidad de producir efecto citopático en células Hep2,caracterizado por arredondamiento y desprendimiento de las células así como
contracción del citoesqueleto y pérdida de fibras de actina. En EAEC se ha descrito
también la proteína Pic que está codificada en el genoma y que tiene actividad de
proteasa. El sitio blanco de daño de EAEC puede ser la mucosa del intestino grueso
y delgado, con un periodo de incubación de menos de ocho horas y puede durar
hasta 18 o 20 días. Esta bacteria puede causar brotes ocasos aislados de diarrea
persistente. En niños puede manifestarse con diarrea líquida, de color verde, con
moco, sin sangre, y que en ocasiones puede llegar a ser severa y requerir
rehidratación intravenosa. Algunas veces el cuadro clínico se presenta como diarrea
con moco con o sin sangre, vómito y sin o con poca fiebre. La prueba de referencia
para el diagnóstico de EAEC es la observación de la adherencia agregativa en
células Hep-2 de cultivos bacterianos, previamente inoculados en medio Luria e
incubados en condiciones estacionarias a 37 °C.

E. coli de adherencia difusa
Las cepas de E. coli de adherencia difusa, no forman microcolonias cuando se
adhieren a células Hep-2.Se sabe poco de su mecanismo de patogenicidad pero se
ha caracterizado una fimbria de superficie, conocida como F1845, involucrada en el
fenómeno de adherencia difusa. Los genes que codifican para esta fimbria se
pueden encontrar en el cromosoma o en unplásmido. El fenómeno de adherencia
difusa también se ha asociado con una proteína de membrana externa de 100 kDa,
en una cepa del serotipo 0126:H27, cuyosgenes se han secuenciado pero sólo se han
encontrado en una minoría de las cepas aisladas. Al realizar ensayos in vitro en
células CaCo y Hep-2, las cepas DAEC tienen la capacidad de inducir la formación
de estructuras protuberantes, semejantes a dedos, las cuales confieren protección a
las bacterias, pero la presencia de dichas estructuras no se ha demostrado in vivo.El
grupo DAEC se puede aislar tanto de personas sanas como en personas con diarrea,
siendo más importanteen niños de 4 a 5 años. Los principales síntomas que se
presentan son diarrea acuosa sin sangre y sin leucocitos. En el cuadro III se indican
los métodos de diagnóstico. La hibridación con sondas derivadas de un fragmento
del gen daaC, que codifica para la fimbria F-1845, también se ha empleado para el
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diagnóstico pero puede presentar falsos positivos, y el diagnóstico empleando PCR
aún no se ha desarrollado.10

Síndromes infecciosos:
1. 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. 13

2. 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.13
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3. 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 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
con lleva 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). 13

4. 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.13
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2.1.2.2.STAPHYLOCOCCUSAUREUS
Taxonomía
Reino:

Bacteria

Filo:

Firmicutes

Clase:

Bacilli

Orden:

Bacillales

Familia:

Staphylococcaceae

Género:

Staphylococcus

Especie:

aureus11

Características
Internacionalmente las intoxicaciones alimentarias causadas por S. aureus
enterotoxigénico no son notificadas a los sistemas de vigilancia epidemiológica y
usualmente los casos reportados son aquellos que corresponden a brotes. Para dicho
microorganismo, se estima que si los casos aislados diagnosticados fueran
reportados, la cifra sería 10 veces mayor al número de brotes reportados. El subreporte de Intoxicación Alimentaria Estafilocócica (IAE) se debe, principalmente, a
que es una enfermedad auto-limitante (la recuperación normalmente ocurre sin
suministro de medicamentos) y a que frecuentemente los organismos de salud no la
incluyen dentro de las enfermedades de declaración obligatoria, tal como sucede en
Estados Unidos de América - EE.UU.
Se ha estimado que solo del 1 al 5% de todos los casos de IAE que ocurren en
EE.UU. son reportados al Departamento de Salud Pública; a su vez, se estima que
la IAE corresponde al 14% del total de las ETA, siendo la tercera causa más común
de tipo bacteriano en ese país. En Francia, S. aureus enterotoxigénico es la segunda
causa de ETA después de Salmonella spp.y en Corea ocupó el segundo lugar entre
los agentes bacterianos causales de estas enfermedades. Es posible que la IAE sea
la causa principal de enfermedad alimentaria en todo el mundo, aunque el registro
de ésta es aún más incompleto que en los EE.UU.

Taxonomía y morfología
El género Staphylococcus, pertenece a phylum Firmicutes, clase III Bacilli, orden I
Bacillales, familia VIII Microcococeae, y tiene cerca de 38 especies. Solamente 18
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especies de Staphylococcus, han sido reportadas de importancia en alimentos,
siendo S. aureus la más relevante y siendo ésta indicadora de contaminación por
manipulación inadecuada. S aureus es una bacteria con morfología microscópica
típica de cocos Gram positivos agrupados en racimos de tamaño entre 0,5 a 1,5 μm,
no esporulada (asporógena) e inmóvil. Es organótrofa, catalasa positiva, con un
contenido de G+C en la composición del ADN de 30 a 40% Por lo general, las
cepas productoras de coagulasa son termonucleasa positiva (4). Es una bacteria
ubicua y patógena que puede causar intoxicación alimentaria.
Del genero Staphylococcus, además del S.aureusotras 6 especies presentan cepas
coagulasa positivas. Por otra parte, se ha demostrado que especies diferentes a S.
aureus pueden ser productoras de SE como son cepas de S. intermedius y S. hyicus,
sin embargo, no se ha reportado que ocasionen intoxicación alimentaria. Es
importante resaltar que existen cepas coagulasa negativas que pueden ser
enterotoxigénicas.

Fisiología
Staphylococcus aureus es una bacteria mesófila aerobia facultativa capaz de crecer
en amplios rangos de pH y aw. Es uno de los patógenos humanos asporógenos más
resistente a condiciones ambientales adversas, logrando persistir a temperaturas de
congelación y descongelación. Las concentraciones máximas de sal que permiten el
crecimiento dependen de factores como: temperatura, pH, potencial redox, entre
otros.
Un millón de células de Staphylococcus por mililitro o gramo de alimentos se
inactivan a una temperatura de 66°C durante 12 minutos o 60°C durante 78 - 83
minutos.

Enterotoxinas estafilocócicas (SE)
El principal factor de virulencia de Staphylococcus spp. involucrado en la IAE es la
producción de enterotoxinas termorresistentes. Las SE son polipéptidos antigénicos
compactos no ramificados con un único puente disulfuro y se ha postulado que el
sitio activo de la molécula se halla en la región de este puente. Tienen un peso
molecular bajo (26.000-34.000 Da) y una estructura química muy similar entre
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ellas. S. aureus produce cinco toxinas típicas: SEA, SEB, SEC, SED y SEE las
cuales producen emesis en primates.
Adicionalmente, S. aureus puede producir otros tipos de SE, igualmente superantigénicas, pero que no producen emesis en primates y son: SEG, SEH, SEI, SEJ,
SEK, SEL, SEM, SEN, SEO, SEP, SEQ y SEU. Una misma cepa puede producir
más de un tipo de enterotoxina. Los genes que codifican las SE están localizados
tanto en DNA cromosomal como en islas de patogenicidad, fagos, transposones y
plásmidos (24). Las SEB, SEC y SED son producidas en la fase estacionaria del
crecimiento como metabolitos secundarios; por otro lado, las SEA y SEE son
producidas durante toda la fase logarítmica de crecimiento. La SEA y SED están
implicadas en la mayoría de los brotes de intoxicación alimentaria.
Según su tipo, las SE son altamente termorresistentes, sus valores D varían
generalmente desde 5 - 10 minutos a 121°C hasta varias horas a 180°C. La SEB a
un aw de 0,99 tiene un D149 de 100 minutos. Las SE no son producidas a
temperaturas menores de 10°C, su rango de producción se encuentra entre 10 a
48°C con un óptimo de producción entre 40 y 45°C.12

Síndromes clínicos:
1. 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 ínfero
posterior 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
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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. 13

2. Infecciones de tejidos músculo-esqueléticos
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 eritrosedimentación. 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 99 mTc
suele identificar los primeros signos de la infección. La resonancia magnética es
más sensible que las otras técnicas para confirmar el diagnóstico radiológico. 13

3. 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 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
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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. 13

4. 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. 13

5. 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
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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 10h. El diagnóstico se puede
corroborar al demostrar la presencia de bacterias o de la enterotoxina en el alimento
al que se atribuye el brote.13

2.1.2.3.ENTEROCOCCUSFAECALIS
Taxonomía
Reino:

Bacteria

Filo:

Firmicutes

Clase:

Bacilli

Orden:

Lactobacillales

Familia:

Streptococcaceae

Género:

Enterococcus

Especie:

faecalis14

Características
Los enterococos, particularmente Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium,
forman parte de la flora normal del tracto gastrointestinal tanto humano como
animal y del tracto genitourinario femenino humano. En la última década, estos
organismos han adquirido cada vez más importancia como patógenos
nosocomiales, a pesar de su baja virulencia. El género Enterococcus tiene ciertas
características que les facilita la diseminación entre los pacientes hospitalizados:


Puede colonizar el tracto gastrointestinal de los trabajadores de la salud y de los
pacientes,

proveyendo

un

reservorio

continuo

para

la

diseminación

intrahospitalaria;


Es resistente a varios antibacterianos de uso frecuente;



La resistencia antimicrobiana le permite su supervivencia en un medio ambiente
con alto uso de antibacterianos;



Puede contaminar el medio ambiente hospitalario y sobrevivir en él por períodos
prolongados;
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Puede contaminar las manos de los trabajadores de la salud, permaneciendo por
más tiempo si los empleados no cumplen con las normas de lavado de manos.
Estos factores hicieron que los enterococos emergieran como uno de los patógenos
nosocomiales más importantes.

Identificación
Los enterococos son cocos Gram positivos, que se encuentran aislados, de a pares,
o formando cadenas cortas. Ellos pertenecieron, clásicamente, a los Streptococcus
grupo D de Lancefield; sin embargo, a mediados de la década de 1980 fueron
oficialmente clasificados en su propio género. Son catalasa negativa, anaerobios
facultativos, capaces de crecer en condiciones un tanto extremas. Las características
bioquímicas sobresalientes incluyen: la habilidad de crecer en presencia de NaCl al
6,5%, a temperaturas entre 10°C y 45°C, y hasta en un pH de 9,6. Tienen la
capacidad de hidrolizar la esculina, crecer en presencia de bilis al 40%, sobrevivir
30 min a 60°C e hidrolizar la L-pirrolidonil ß-naftil-amida (PYR); esta habilidad ha
sido usada como parte de un test rápido para detección de enterococos en el
laboratorio.
Las especies de enterococos clínicamente importante son: E faecalis, E faecium, E
durans, E avium, E gallinarum, E casseliflavus, E raffinosus, E malodoratus, E
hirae, E mundtii, E solitarius, E pseudoavium.
E. faecalis es el patógeno humano más frecuente representando el 60% al 90% de
los aislamientos clínicos de enterococos. E faeciumes la segunda especie aislada en
frecuencia, representando el 5% al 16% de los aislamientos clínicos.

Patogenicidad y virulencia
Los enterococos son parte de la flora normal endógena humana, y tienen poco
potencial patogénico en el huésped normal. Sin embargo, en el anciano o en el
paciente

inmunocomprometido,

estos

organismos

se

vuelven

patógenos

oportunistas. Las infecciones ocurren cuando las defensas del huésped descienden
por una enfermedad y por el uso de dispositivos invasivos.
Se conoce muy poco acerca de los factores de virulencia de los enterococos. La
presencia de hemolisinas o la agregación de sustancias fueron postuladas como
factores de virulencia. Adicionalmente, los carbohidratos de la pared celular o los
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sitios de unión de la fibronectina que favorecen la adherencia a los tejidos del
huésped, pueden incrementar la patogenicidad.

Epidemiología y transmisión
El National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) System ha informado al
género enterococo como la tercera causa más frecuente de infecciones
nosocomiales, siendo responsable del 10% de todas las infecciones nosocomiales.

Reservorios
Los humanos son el reservorio más importante de los enterococos en las
instituciones de agudos y crónicos, siendo habitantes normales del tracto
gastrointestinal. E. faecalis se encuentra en el 80% de los pacientes hospitalizados,
y E. faeciumes recuperado en el 30% de los pacientes adultos.
Otros sitios anatómicos de los pacientes, incluyendo heridas y úlceras crónicas por
decúbito, actúan como reservorio de los enterococos en los pacientes
hospitalizados. Las mujeres pueden portar enterococos en un número alto en la
vagina de manera asintomática, y el 60% de los hombres en el hospital son
portadores de enterococo en el área perineal y en el meato urinario.
Este microorganismo sobrevive en las superficies del medio ambiente; y se han
aislado organismos resistentes del medio ambiente que rodea a los pacientes
infectados, incluyendo los termómetros electrónicos, el mango para tomar la
presión, batas y ropa de cama de los pacientes, barandas de la cama, la mesa de luz,
y el piso.
Los trabajadores de la salud también pueden colonizarse con cepas de enterococo
resistentes, aislándoselo de las manos o el tracto gastrointestinal en el curso de una
investigación durante un brote epidémico.
Los enterococos resistentes a la vancomicina (ERV) pueden colonizar todos los
sitios ya mencionados para este género. La colonización rectal por parte de estos
microorganismos fue encontrada en el 100% de los pacientes con bacteriemia
debida a ERV. Los ERV pueden colonizar la piel del 86% de los pacientes con
bacteriemia a ERV. La colonización persistente del tracto gastrointestinal es el
impacto clínico más común de los ERV. La colonización es un precursor de la
infección en pacientes vulnerables, y se correlaciona con un mal resultado.
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Asimismo, el paciente colonizado es un reservorio para la transmisión de ERV. El
riesgo de colonización por ERV se incrementa por la proximidad a pacientes
colonizados, especialmente aquellos con diarrea o recuentos elevados de ERV
colonizantes y en aquellos que han estado hospitalizados por períodos prolongados.
La colonización del tracto gastrointestinal por EVR es típicamente de larga
duración, en algunos casos pueden persistir por años.

Modos de transmisión
Algunos estudios sugirieron que el enterococo aislado en las infecciones era del
propio tracto gastrointestinal. Con el advenimiento de la resistencia a los
antibióticos y el desarrollo de sofisticadas técnicas de biología molecular,
numerosos estudios demostraron que la diseminación de persona a persona es un
modo de transmisión significativo de los enterococos resistentes. No está claro si el
medio ambiente ha sido colonizado pasivamente o si juega un rol activo en la
diseminación de persona a persona de los organismos resistentes.

Manifestaciones clínicas:
1. Infección del tracto urinario (ITU)
Los enterococos son causa frecuente de ITU, especialmente en los pacientes
hospitalizados. En las mujeres jóvenes puede causar menos del 5% de ITU. Sin
embargo, en aquellos pacientes, especialmente hombres mayores, que han tenido
cateterización urinaria o algún tipo de instrumentación de las vías urinarias, tienen
enfermedades del tracto urinario, o recibieron antibióticos, la tasa de ITU causada
por enterococos aumenta dramáticamente. La frecuencia de ITU causada por
enterococo se encuentra en incremento, siendo el responsable del 16% de estas
infecciones.
Los factores de riesgo para la infección del tracto urinario son: instrumentación del
tracto urinario, cateterización, o enfermedad del tracto genitourinario. El uso previo
de antibióticos, especialmente cefalosporinas, ha sido también asociado con ITU
debida a enterococo.
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2. Bacteriemia
La incidencia de bacteriemias nosocomiales debidas a enterococos se está
incrementando. La bacteriemia debida a enterococos ocurre primariamente en
pacientes que han sido hospitalizados por períodos prolongados. Las condiciones
asociadas con bacteriemias incluyen: enfermedades malignas, cateterización uretral,
dispositivos

intravasculares,

cirugías

recientes,

quemaduras,

y

terapia

antimicrobiana previa. También influyen la hiperalimentación, la colonización
previa del tracto gastrointestinal con ERV, el uso de vancomicina y el uso de
antianaeróbicos. Entre los pacientes con un riesgo particular de bacteriemia causada
por ERV están aquellos que están recibiendo hemodiálisis y los receptores de
corticoesteroides, de agentes anti-neoplásicos o de nutrición parenteral. Otros
factores de riesgo son: gravedad de la enfermedad, forma de administración
antibacteriana, neutropenia y mucositis.
En las bacteriemias sin endocarditis el tracto urinario es el origen más común,
siendo el responsable del 19%-43% de los casos. Otro origen de las bacteriemias
enterocócicas puede ser el tracto hepatobiliar y las infecciones intraabdominales.
Los enterococos han sido informados como una causa importante de bacteriemias
secundarias a procedimientos ginecológicos e infecciones de las heridas
quirúrgicas. Las infecciones de tejidos blandos pueden ser la fuente de 15-30% de
las bacteriemias. Muchas bacteriemias nosocomiales debidas a enterococos no
tienen un origen obvio y pueden estar relacionadas a los dispositivos
intravasculares.

3. Endocarditis
Los enterococos son el tercer patógeno más frecuente de causas de endocarditis,
siendo los responsables del 5% al 20% de los casos de endocarditis de válvulas
nativas. Los pacientes con endocarditis enterocócica son predominantemente
hombres con un promedio de edad entre 56-59 años. En las mujeres la endocarditis
enterocócica se presenta durante la edad fértil. El foco de la infección por
enterococo generalmente no se encuentra; sin embargo, en muchos casos está
implicado el tracto genitourinario. Los pacientes con enfermedad valvular presentan
mayor riesgo de padecer endocarditis por enterococo. La bacteriemia con
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enterococo como el único microorganismo aislado, sin una fuente obvia
extracardíaca, está también altamente relacionada con endocarditis.
Aunque la endocarditis debida a enterococo ocurre más frecuentemente en la
comunidad, también puede ocurrir la endocarditis adquirida en el hospital como
resultado de una bacteriemia.

4. Infecciones intra-abdominales y pélvicas
Las manifestaciones clínicas de las infecciones abdominales debidas a enterococo,
son similares a aquellas causadas por otros microorganismos. Los enterococos son
raramente aislados de las infecciones posquirúrgicas debidas a un trauma
abdominal penetrante, a menos que haya perforación del tracto gastrointestinal. Su
rol en estas infecciones es controvertido. Cuando se produce una bacteriemia
enterocócica desde un foco intra-abdominal la mortalidad es alta, con tasas por
encima del 40%. Las infecciones intraabdominales debidas a ERV son un problema
en los pacientes sometidos a transplante.

5. Infecciones de piel y tejidos blandos
Al igual que en las infecciones intra-abdominales, en las infecciones de piel y
tejidos blandos el enterococo raramente es aislado como flora única. Sin embargo,
se los identifica frecuentemente en infecciones mixtas de heridas postquirúrgicas,
úlceras de pie diabético, úlceras por decúbito, y quemados. Los enterococos están
asociados con el 12% de las infecciones del sitio quirúrgico. Las infecciones de piel
y tejidos blandos han sido identificadas como la fuente del 15%-30% de las
bacteriemias enterocócicas.

6. Infecciones neonatales y pediátricas
Las bacteriemias neonatales y la sepsis debida a enterococos son informadas con
mayor frecuencia. Los enterococos son responsables de aproximadamente el 13%
de los casos de sepsis neonatal y meningitis confirmadas bacteriológicamente. Las
infecciones fueron asociadas con un bajo peso al nacer, dispositivos intravenosos
centrales (no umbilicales), y resección intestinal. Los brotes epidémicos debidos a
ERV han sido informados en áreas de neonatología y oncología pediátrica.
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7. Infecciones misceláneas
Los enterococos raramente producen meningitis, excepto en las neonatologías. Los
factores de riesgo de las meningitis enterocócicas incluyen procedimientos
neurológicos previos, especialmente la colocación de shunts ventrículoperitoneales. Otras infecciones no frecuentes incluyen las endoftalmitis endógenas
o la otitis media con efusión. Los enterococos están raramente implicados en las
infecciones del tracto respiratorio inferior.15

2.1.3. ANTIBIÓTICOS: IMPORTANCIA HISTÓRICA
Sir Alexander Fleming (1881-1955), bacteriólogo y premio Nobel británico, se hizo
famoso por el descubrimiento de la penicilina. Nacido en Escocia, se formó en la
Facultad de Medicina del St. Mary's Hospital de la Universidad de Londres, donde
trabajó como catedrático de bacteriología desde 1928 hasta 1948, año en que fue
nombrado profesor emérito.
Fleming desarrolló importantes investigaciones en los campos de la bacteriología,
la quimioterapia y la inmunología. En 1922 descubrió la lisozima, un antiséptico
natural presente en las lágrimas, las secreciones corporales, la albúmina y ciertas
plantas. El descubrimiento de la penicilina tuvo lugar accidentalmente en 1928 en
el curso de sus investigaciones. Al observar que un moho que contaminaba una de
sus placas de cultivo había destruido la bacteria cultivada en ella, sentó las bases
para el desarrollo de la terapia con penicilina.
Fleming fue nombrado sir en 1944. En 1945 compartió el Premio Nobel de
Fisiología y Medicina con los científicos británicos Howard Walter Florey y Ernst
Boris Chain por sus contribuciones al desarrollo de la penicilina.

¿Qué son los antibióticos?
Se denomina Antibiótico (del griego, anti, 'contra'; bios, 'vida'), a cualquier
compuesto químico utilizado para eliminar o inhibir el crecimiento de organismos
infecciosos. Una propiedad común a todos los antibióticos es la toxicidad selectiva:
la toxicidad hacia los organismos invasores es superior a la toxicidad frente a los
animales o seres humanos. La penicilina es el antibiótico más conocido, y ha sido
empleado para tratar múltiples enfermedades infecciosas, como la sífilis, la
gonorrea, el tétanos o la escarlatina. La estreptomicina es otro antibiótico que se
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emplea en el tratamiento de la tuberculosis. En un principio, el término antibiótico
sólo se empleaba para referirse a los compuestos orgánicos producidos por
bacterias u hongos que resultaban tóxicos para otros microorganismos. En la
actualidad también se emplea para denominar también compuestos sintéticos o
semisintéticos. La principal categoría de antibióticos son los antibacterianos, pero
se incluyen los fármacos antipalúdicos, antivirales y antiprotozoos.

Historia de los antibióticos
El mecanismo de acción de los antibióticos no ha sido conocido de forma científica
hasta el siglo XX; sin embargo, la utilización de compuestos orgánicos en el
tratamiento de la infección se conoce desde la antigüedad. Los extractos de ciertas
plantas medicinales se han utilizado durante siglos, y también existe evidencia de la
utilización de los hongos que crecen en ciertos quesos para el tratamiento tópico de
las infecciones. La primera observación de lo que hoy en día se denominaría efecto
antibiótico fue realizada en el siglo XIX por el químico francés Louis Pasteur, al
descubrir que algunas bacterias saprofíticas podían destruir gérmenes del ántrax.
Hacia 1900, el bacteriólogo alemán Rudolf von Emmerich aisló una sustancia,
capaz de destruir los gérmenes del cólera y la difteria en un tubo de ensayo. Sin
embargo, no eran eficaces en el tratamiento de las enfermedades.
En la primera década del siglo XX, el físico y químico alemán Paul Erlich
ensayaron la síntesis de compuestos orgánicos capaces de atacar de manera
selectiva a los microorganismos infecciosos sin lesionar al organismo huésped. Sus
experiencias permitieron el desarrollo, en 1909, del salvarsán, un compuesto
químico de arsénico con acción selectiva frente a las espiroquetas, las bacterias
responsables de la sífilis. El salvarsán fue el único tratamiento eficaz contra la
sífilis hasta la purificación de la penicilina en la década de 1940. En la década de
1920, el bacteriólogo británico Alexander Fleming, que más tarde descubriría la
penicilina, encontró una sustancia llamada lisozima en ciertas secreciones
corporales como las lágrimas o el sudor, y en ciertas plantas y sustancias animales.
La lisozima presentaba una intensa actividad antimicrobiana, principalmente frente
a bacterias no patógenas. La penicilina, el arquetipo de los antibióticos, es un
derivado del hongo Penicillium notatum. Fleming descubrió de forma accidental la
penicilina en 1928; esta sustancia demostró su eficacia frente a cultivos de
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laboratorio de algunas bacterias patógenas como las de la gonorrea, o algunas
bacterias responsables de meningitis o septicemia. Este descubrimiento permitió el
desarrollo de posteriores compuestos antibacterianos producidos por organismos
vivos. Howard Florey y Ernst Chain, en 1940, fueron los primeros en utilizar la
penicilina en seres humanos. La tirotricina fue aislada de ciertas bacterias del suelo
por el bacteriólogo americano René Dubos en 1939; fue el primer antibiótico
utilizado en enfermedades humanas. Se emplea para el tratamiento de ciertas
infecciones externas, ya que es demasiado tóxico para su utilización general. Los
antibióticos producidos por un grupo diferente de bacterias del suelo denominadas
actinomicetos han resultado más eficaces. La estreptomicina pertenece a este grupo;
fue descubierta en 1944 por el biólogo americano SelmanWaksman y
colaboradores; es efectiva en el tratamiento de muchas enfermedades infecciosas,
incluida algunas, contralaque la penicilina no es eficaz, como la tuberculosis.
Desde la generalización del empleo de los antibióticos en la década de 1950, ha
cambiado de forma radical el panorama de las enfermedades. Enfermedades
infecciosas que habían sido la primera causa de muerte, como la tuberculosis, la
neumonía o la septicemia, son mucho menos graves en la actualidad. También han
supuesto un avance espectacular en el campo de la cirugía, permitiendo la
realización de operaciones complejas y prolongadas sin un riesgo excesivo de
infección. Se emplean igualmente en el tratamiento y prevención de infecciones por
protozoos u hongos, especialmente la malaria (una de las principales causas de
muerte en los países en desarrollo). Sin embargo, los avances han sido pocos en el
campo del tratamiento de las infecciones virales. Existen fármacos para el
tratamiento del herpes zoster o de la varicela. Se está realizando una intensa labor
investigadora para encontrar un tratamiento eficaz para la infección del virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH), con incidencia mundial en la actualidad.20
2.1.4. ENSAYOS ANTIMICROBIANOS:
2.1.4.1. MÉTODO DE DIFUSIÓN: MÉTODO DEL ANTIBIOGRAMA DISCOPLACA
1. Fundamento
El antibiograma disco-placa basado en eltrabajo de Bauer, Kirby y colaboradores es
uno de los métodos que el National Committee for Clinical Laboratory Standards
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(NCCLS) recomienda para la determinación de la sensibilidad bacteriana a los
antimicrobianos. El antibiograma disco-placa consiste en depositar, en la superficie
de agar de una placa depetri previamente inoculada con el microorganismo, discos
de papel secante impregnados con los diferentes antibióticos. Tan pronto el disco
impregnado de antibiótico se pone en contacto con la superficie húmeda del agar, el
filtro absorbe agua y elantibiótico difunde al agar. El antibiótico difunde
radialmente a través del espesor del agar a partir del disco formándose un gradiente
de concentración.Transcurridas 18-24 horas de incubación los discos aparecen
rodeados por una zona de inhibición. La concentración de antibiótico en la interfase
entrebacterias en crecimiento y bacterias inhibidas se conoce como concentración
crítica y se aproxima a la concentración mínima inhibitoria (CMI) obtenida
pormétodos de dilución. Sin embargo, los métodos disco-placa no permiten una
lectura directa del valorde la CMI. Para cuantificarla, basta con haber contrastado
previamente el sistema disco-placa conun gran número de cepas de CMI conocidas
que han estado previamente determinadas por otros métodos de determinación de la
sensibilidad a los antimicrobianos (ej.: método de dilución). Esta determinación se
realiza con cientos de bacterias para minimizar errores. Se mide el diámetro de la
zona de inhibición obtenida por cada una de tales cepas y se grafica dicha medida
frente a la CMI, obteniéndose la línea de regresión o "recta de concordancia" que
proporciona la correspondenciaentre las CMI y los diámetros de inhibición.
Paradeterminar la CMI de una cepa se procede a medir eldiámetro de la zona de
inhibición y luego extrapolarlo en el gráfico para obtener la CMI. Existen, por
tanto, unos diámetros de inhibición, expresados en mm, estandarizados para cada
antimicrobiano. La lecturade los halos de inhibición debe interpretarse
comosensible (S), intermedia (I) o resistente (R) según lascategorías establecidas
por el NCCLS.

2. Indicaciones y limitaciones
El antibiograma está indicado cuando se aíslauna bacteria responsable de un
proceso infeccioso yno puede predecirse su sensibilidad, especialmente sise sabe
que este tipo de bacteria puede presentar resistencia a los antimicrobianos más
habituales. Estas pruebas de sensibilidad también son útiles en estudios
epidemiológicos ya que el resultado del antibiograma puede ser considerado como
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el primer marcador epidemiológico de que se dispone. El método de disco-placa es
fácil de realizar, rápido y barato. Es una metodología aplicable a una amplia
variedad de bacterias, fundamentalmente bacterias aerobias no exigentes de
crecimiento

rápido

Stenotrophomonas

como

maltophilia,

Enterobacteriaceae,
Burkholderia

cepacia,

Pseudomonas
Acinetobacter

spp.,
spp.,

Staphylococcus spp. y Enterococcus spp. Además, con ligeras modificaciones,
puede ser aplicado a Haemophilus spp., Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus
pneumoniae y Streptococcus spp.

2.1.4.2. MÉTODOS DE DILUCIÓN
1. Fundamento
La cuantificación de la actividad in vitro de los antimicrobianos se evalúa
habitualmente mediante alguna de las variantes de los métodos de dilución. Estos
métodos se basan en la determinación del crecimiento del microorganismo en
presencia de concentraciones crecientes del antimicrobiano, que se encuentra
diluido en el medio de cultivo (caldo oagar). Las primeras determinaciones se
realizaron empleando baterías de tubos con caldo de cultivo con un rango
determinado de antimicrobiano (macrodilución). Esta metodología es muy
engorrosa, por la cantidad de material y de manipulaciones necesarias para su
realización. La aparición de un sistema de inoculación múltiple para placas de agar
popularizó el método de dilución enagar, en el que cada placa, con una cierta
concentración de antimicrobiano, permite inocular simultáneamente un gran
número de microorganismos. La utilización de micropipetas y de placas de
microtitulación facilitó la utilización del método de microdilución con caldo; en la
actualidad se han popularizado los métodos automatizados comerciales de
microdilución en caldo, fácilmente integrables en sistemas (semi)automáticos de
lectura e interpretación de resultados, pero con el grave inconveniente del
incremento en el coste. Tradicionalmente estos métodos se han venido usando para
la determinación de la CMI y laconcentración mínima bactericida (CMB) de los
antimicrobianos. En la mayoría de los casos se preparan diluciones del
antimicrobiano en progresión geométrica en base 2 utilizando un medio de cultivo
adecuado; posteriormente se inocula dicho medio y tras la correspondiente
incubación para permitir el crecimiento del microorganismo se realiza la lectura,
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determinando qué concentración causa la inhibición del crecimiento del
microorganismo. Si se realiza un subcultivo en medio sin antimicrobiano de los
medios sembrados previamente puede determinarse también la actividad
bactericida.

2. Indicaciones y limitaciones
A continuación se detallan los aspectos básicos y metodológicos de los métodos de
dilución para su aplicación a microorganismos de crecimiento no exigente
(Staphylococcus

spp,

Enterococcus

spp,

Listeria

spp.,

enterobacterias,

Pseudomonas spp., Acinetobacter spp., S. maltophilia). Aun cuando muchos de
estos aspectos son aplicables también a los organismos fastidiosos (Haemophilus
spp., Neisseria spp., Streptococcus spp.), más adelante se revisarán las
particularidades propias de estos otros microorganismos. Los métodos de dilución
se consideran de referencia para la determinación cuantitativa de la actividad de los
antimicrobianos. Son los métodos sindicados cuando, además de la actividad
inhibitoria, se quiere determinar también la actividad bactericida. La gran cantidad
de variables (dependientes del microorganismo, del medio de cultivo, del inóculo)
que influyen en estos métodos son responsables de oscilaciones en el resultado
finalmente obtenido, por lo que para su correcta evaluación es necesario que se
realicen de forma estandarizada. La determinación de la actividad antimicrobiana
mediante técnicas de dilución se realiza utilizando una escala discontinua
(habitualmente concentraciones crecientes en base2) en vez de una escala continua
(como sucede en elmétodo de difusión), por lo que los valores de CMI reales de un
determinado antimicrobiano se encontrarán en algún valor situado entre la CMI
experimentalmente obtenida y la concentración inmediatamente inferior. Desde el
punto de vista clínico la diferencia entre los valores real y experimental de CMI no
suelen ser trascendentes cuando se trata de concentraciones bajas, peropueden tener
importancia para las CMIs altas que se acerquen a las concentraciones alcanzables
in vivo. En comparación con los métodos de difusión, los métodos de dilución son
técnicamente más complejos y casi siempre más caros, en particular cuando se
utilizan paneles comerciales demicrodilución.16
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2.2.DEFINICIONES OPERACIONALES
2.2.1. VARIABLES.
2.2.1.1.Independiente.


Exudado liofilizado del fruto de Morindacitrifolia L. (Noni) y



Extracto acuoso liofilizado de la planta sin raíz de Notholaena nívea(Poiret) Desv
(Cuti-Cuti),

2.2.1.2.Dependiente.


Actividad antibacteriana exudado liofilizado del fruto de Morinda citrifolia L.
(Noni) y del extracto acuoso liofilizado de la planta sin raíz de Notholaena nívea
(Poiret) Desv (Cuti-Cuti),

2.2.1.3. Interviniente.


Cepas bacterianas de Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Enterococcus
feacalis.

2.2.2. INDICADORES.

2.2.2.1.Variable independiente.



Concentracion del exudado del fruto liofilizado de Morinda citrifolia L.
Concentracion del extracto acuosos de la planta sin raíz de Notholaena nívea
(Poiret) Desv.

2.2.2.2. Variable dependiente.



Halo de inhibición sobre las cepas bacterianas en el ensayo de disco difusión.
Turbidez observada hasta una determinada concentracion en los tubos de ensayos
en el ensayo de macrodilución.

2.2.2.3. Variable interviniente.


Crecimiento bacteriano de Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Enterococcus
faecalis.
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TABLA N° 01: Operacionalización de las variables.

DEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

VARIABLE

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

Exudado
liofilizado del fruto
La actividad será el resultado
de
de
los
metabolitos
Morindacitrifolia
secundarios presente en la
L. (Noni).
parte
vegetal
a
usar,
obtenidos por recolección del
El extracto acuoso
exudado del fruto de Noni y
liofilizado de la
cocción en agua para, la
planta sin raíz
planta sin raíz del Cuti-Cuti;
deNotholaena
posterior
congelado
y
nívea (Poiret) Desv
conservado por liofilización.
(Cuti-Cuti).

DEFINICIÓN OPERACIONAL

Obtenerel exudado del fruto de Noni
mediante simple precipitación de
líquidos, durante 2 meses aprox.
Preparar por Cocción de la planta sin
raíz del Cuti-Cutientre a 70°- 80°C
durante 2horas.
Al final los preparados son filtrados,
concentrados y congelados a -22°C,
para después ser liofilizado ( -40° C)
con una presión de 1.33 x
10-3mBARR/72hrs
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ESCALA
DE
MEDICIÓN

Método de Difusión en
Disco:
Concentración de:
100, 200, 300, 400, 500,
600, 700, 800 y 900
mg/ml.

Concentración
del
exudado liofilizado del
fruto deMorindacitrifolia
L. (Noni) y el extracto
acuoso liofilizado de la
Nominal
planta
sin
raíz
de
Método
de
Notholaena nívea (Poiret)
Macrodilución:
Desv (Cuti-Cuti).
CMI :512, 256, 128, 64,
32, 16, 8, 4, 2, 1, 0.5 y
0.25 mg/ml

Determinación del halo de inhibición tras 
la aplicación del medio de cultivo, de los
discos de sensibilidad impregnado con los
extractos en estudios a 18hrs después de la
incubación.

Concentración del capaz de inhibir el
crecimiento visible de las bacterias; se
determina mediante la turbidez en una
CMI: Hace referencia a la
batería
de
tubos
a
diferentes
menor concentración de una
concentraciones, después de la 18-24hr de
dilución seriada de un agente
realizada la siembra.
antimicrobiano que inhibe el
crecimiento visible de una
Concentración del extracto capaz de
bacteria.
eliminar el crecimiento de las bacterias; se 
determina mediante la presencia o
ausencia de colonias después de las 24hrs
de realizada la siembra.
SENSIBILIDAD
BACTERIANA:
Difusión en agar de las cepas
bacterianas, luego colocación de
los discos impregnados con los
extractos.

Actividad
antibacteriana

INDICADOR

Porcentaje de inhibición
según el tamaño del
diámetro del halo en los
discos.
Observación de turbidez
en los tubos de dilución
de las concentraciones
correspondientes
de
extractos que contienen
las cepas de Escherichia
coli,
Staphylococcus
aureus y Enterococcus
faecalis.
Crecimiento de
Escherichia coli,
Staphylococcus aureus y
Enterococcus faecalis.

TIPO DE
VARIABLE

Cuantitativa

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

Nominal

Cualitativa
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TABLA N° 01: Operacionalización de las variables. (Continuación)

INTERVINIENTE

VARIABLE

Cepas
bacterianas de
Escherichia coli,
Staphylococcus
aureus y
Enterococcus
feacalis.

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN OPERACIONAL

Bacterias que han sido
aisladas, identificadas,
purificadas
y
clasificadas
según
ATCC.

Las cepas para los ensayos
antimicrobianos se descongelaron
en la incubadora biologica a 36°C
– 37°C, durante 24 horas de
incubación. Una vez
descongelado se transfirió una
alícuota del criotubo a un medio
apropiado, para realizar replicas
bacterianas, que luego se
utilizaron en los ensayos.

INDICADOR

ÍNDICES

ESCALA
DE
MEDICIÓN

TIPO DE
VARIABLE

Crecimiento bacteriano

Crecimiento de la:
Cepa de Escherichia
coli.
Cepa de
Enterococcus
faecalis.
Cepa de
Staphylococcus
aureus

Nominal

Cualitativa
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2.3.HIPÓTESIS
El exudado liofilizado del fruto de Morinda citrifolia L. (Noni) y el extracto acuoso
liofilizado de la planta sin raíz de Notholaena nívea (Poiret) Desv (Cuti-Cuti),
poseen actividad antibacterianain vitro contra Escherichia coli, Staphylococcus
aureus y Enterococcus faecalis, mediante el método de difusión en agar y
Macrodilución en caldo.
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3.1. METODOLOGÍADE LA INVESTIGACIÓN
3.1.1. TIPO DE ESTUDIO
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.

3.2.DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
En el presente estudio se utilizó un muestreo aleatorio simple, y se distribuyo
aleatoriamente las concentraciones del exudado del fruto de Noni y el extracto
acuoso de Cuti-Cuti, sobre los microorganismos del objeto de estudio, teniéndose
en cuenta los siguientes parámetros físico-quimicos:
-

Esterilización del laboratorio con luz ultravioleta durante 2 horas.

-

Medios de cultivo con pH de 7.2 – 7.4.

-

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

-

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

-

Siembra de los cultivos en cabinas de bioseguridad (flujo de aire entre 45 – 55
pies/min.)

-

Incubación de las plas en incubadoras a 35 – 37°C (±1°C) por 48 horas.
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3.3.

METODOS

3.3.1. PRUEBA

DE

SUSCEPTIBILIDAD

Y

ACCIÓN

ANTIMICROBIANA DE LOS EXTRACTOS POR EL MÉTODO
DE DIFUSIÓN POR DISCO. 19
3.3.1.1. Preparación y control de extractos


Fueron pesados 2.5 g del extracto en placas Petri estériles, diluidos en 5ml de agua
estéril para alcanzar una concentración de prueba de 1000 mg/ml en la
concentración madre.



Después de preparada la concentración madre, se procedió preparar las siguientes
concentraciones:

100mg/ml,

200mg/ml,

300mg/ml,

400mg/ml,

500mg/ml,

600mg/ml, 700mg/ml, 800mg/ml, 900mg/ml.


Como control positivo se utilizó pozos impregnados con 10μg de Gentamicina, los
cuales fueron obtenidos de una casa matriz.



El control negativo fueron pozos llenados con 30ul de agua estéril.
ESQUEMA N° 01
Procedimientos para prueba de disco difusión.
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3.3.1.2.Recuperación de cultivos conservados
Descongelamiento:
Las cepas para los ensayos antimicrobianos se descongelaron a temperatura
ambiente o en baño de agua a 36°C – 37°C, durante 24 horas de incubación.Una
vez descongelado se transfirió una alícuota del criotubo a un medio apropiado como
agar tripticasa soya.
Cultivos en agar:
Con asa de siembra estéril romper el agar y tomar una asada para sembrar en medio
sólido de tripticasa de soya.
Incubar a 35 – 37°C durante 18 – 24 horas, y antes de utilizarlos realizar
previamente otro subcultivo obteniendo colonias aisladas. El primer cultivo se
realizó en tubo por picadura y estría, el segundo cultivo se realizó en placa por
estrías simples.

3.3.1.3.Inoculación
Preparación del inóculo
Método de desarrollo previo:

a. Se seleccionó tres colonias bien aisladas, del mismo tipo morfológico, de un
cultivo en agar TSA.
b. Se tocó la superficie de cada colonia con un asa de siembra y se transfirió a un
tubo que contiene de 3 a 4mL de caldo TSA.
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).
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.
e. La suspensión preparada contuvo aproximadamente 1 a 2 x 108 UFC/mL.

Inoculación de las Placas
Dentro de los 15 minutos siguientes al ajuste de la turbidez del inóculo, se sumergió
un hisopo estéril en la suspensión, se rotó el hisopo varias veces presionando
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firmemente sobre la pared interior del tubo por encima del nivel del líquido para
remover el exceso de inóculo.
Se inoculó la superficie seca de la placa de MuellerHinton, estriando con el hisopo
en tres direcciones para asegurar una distribución uniforme del inóculo. 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.
ESQUEMA Nº 02.
Direcciones en el sembrado del inóculo sobre la superficie del agar

3.3.1.4.Aplicación de los discos con extractos
Una vez realizado la siembra del inoculo, se procedió a colocar los disco con
extractos de las plantas en estudios, previa rotulación en la base de las placa.
Se distribuyó los discos uniformemente, de modo que estén a una distancia mínima
de 2.5 cm uno del otro y a 1.5 cm del borde la placa. No deberán colocarse más de
11discos en una placa de 150 mm, ni más de 5 en una placa de 100 mm de diámetro
interno, para evitar la superposición de las zonas de inhibición. El disco no deberá
ser removido una vez que tomó contacto con la superficie del agar debido a que
algunas muestras se difunden rápidamente.

3.3.1.5.Incubación
Se incubaron las placas en posición invertida a 35°C dentro 18 a 24 horas,
posteriores a la aplicación de la muestra en disco.
Después del tiempo recomendado de incubación se examinó cada placa y se midió
los diámetros de los halos de inhibición alrededor de cada disco.

3.3.1.6.Lectura de las placas e interpretación de los resultados


Se midió los diámetros de las zonas de inhibición completa (incluyendo el diámetro
del disco), usando una regla o calibrador.
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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.



Se consideró como indicadores:

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

ACTIVIDAD
ANTIMICROBIANA

PORCENTAJE DE INHIBICIÓN

Inactivo

< 40%

Poco activo

40 – 50%

Moderado activo

51 – 75%

Buena actividad

>76%

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

Fórmula para determinar el porcentaje de inhibición:
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3.3.2. DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN INHIBITORIA
MÍNIMA

POR

EL

(MACRODILUCIÓN)

MÉTODO

DE

DILUCIÓN

EN

CALDO

19

3.3.2.1. Preparación y almacenamiento de las diluciones
Método de Macrodilución en caldo.


Se pesó 4096 mg del extracto, diluidos en 4 ml de agua estéril para alcanzar una
concentración de prueba de 1024mg/ ml (Solución madre o Stock).



De la solución madre se sacó 1 ml y fue añadido al tubo N° 01 que contuvo 1 ml de
caldo MuellerHinton.



Del tubo N° 01 se sacó 1 ml para ser añadido al Tubo N° 02 y así sucesivamente
hasta llegar al tubo N°12.



Del tubo N° 12 se sacó 1 ml que fue desechado.



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



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



Las concentraciones fueron comprendidas entre los rangos de 512 mg/ml a 0.25
mg/ml.
ESQUEMA N° 03
Procedimiento del Método de Macrodilución en Caldo
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3.3.2.2.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 Mc
Farland 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 24
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.
Tabla N° 03: Clasificación de la actividad antimicrobiana según la concentración
inhibitoria mínima (CIM)

ACTIVIDAD
ANTIMICROBIANA
Inactivo
Poco activo
Moderado activo
Buena actividad

CONCENTRACIÓN
INHIBITORIA MÍNIMA
> 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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3.4.

POBLACIÓN Y MUESTRA

3.4.1. POBLACIÓN VEGETAL
La población vegetal en estudio fue constituido por las especies vegetales de
Morinda citrifolia L. “Noni” y Notholaena nívea (Poiret) Desv. “Cuti-Cuti”.
3.4.2. MUESTRA VEGETAL


Exudado del fruto de Morinda citrifolia L. “Noni” y extractos acuoso de la planta
sin raíz de Notholaena nívea (Poiret) Desv. “Cuti-Cuti”.

3.4.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN


Frutos no deteriorados de Morinda citrifoliaL. (Noni).



Frutos de Morinda citrifolia L. (Noni) sin presencia de hongos.



Planta herbácea de Notholaena nívea (Poiret) Desv. (Cuti-Cuti) en buen estado.



Planta herbácea sin raíz de Notholaena nívea (Poiret) Desv. (Cuti-Cuti).



Las especies vegetales fueron identificadas por un profesional botánico.

3.4.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN


Frutos de Morinda citrifolia L. (Noni) deteriorada.



Frutos de Morinda citrifolia L. (Noni) con presencia de hongos.



Planta herbácea de Notholaena nívea (Poiret) Desv. (Cuti-Cuti) infestadas por
microorganismos.



Planta herbácea de Notholaena nívea (Poiret) Desv. (Cuti-Cuti) en mal estado de
conservación.



La especie vegetal no identificada por algún profesional botanico.

3.4.5. POBLACIÓN MICROBIOLÓGICA
La población microbiológica lo constituyeron las bacterias.
3.4.6. MUESTRA MICROBIOLÓGICA
Las muestras microbiológicas fueron constituidas por las bacterias:


Enterococcus faecalis ATCC 29212



Escherichia coli ATCC 25922



Staphylococcus aureus ATCC 25923

3.4.7. CRITERIOS DE INCLUSIÓN


Las bacterias fueron morfológicamente iguales.



Sólo fueron empleadas bacterias jóvenes.
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3.4.8. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Las bacterias no fueronmorfológicamente iguales.
Cepas que presentaron contaminantes.

3.5.

PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

3.5.1. RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA VEGETAL:
El fruto de Morinda citrifolia L.Noni y la planta herbácea de Notholaena nívea
(Poiret) DesvCuti-Cuti fueron recolectadas por el Instituto de Medicina Tradicional
(IMET- ESSALUD), del distrito de San Juan, provincia de Maynas, departamento
de Loreto- Perú.

3.5.2. IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA VEGETAL:
La identificación de la muestra vegetal se realizó en el “Herbarium Amazonense,
AMAZ-CIRNA- UNAP” por el profesional responsable, posteriormente fue
depositado en elÁrea de desecación del Instituto de Medicina Tradicional
ESSALUD, ubicado en Psje San Lorenzo N 205– San Juan.

3.5.3. OBTENCIÓN DEL EXTRACTO ACUOSO :
Para el Noni, la preparación del extracto se llevó a cabo mediante la recolección del
exudado de varios frutos en un recipiente limpio, tardo aproximadamente 2 meses
de tiempo para recolectar la muestra de exudado necesario para filtrar. Para el
Cuti-Cuti, se cogió la planta entera y seca, se quitó las raíces que se desechó y se
tomó el tallo con hojas para triturarlas; luego se pesó 400g de esta muestra y se
llevó a cocción a una temperatura entre 70 a 80°C durante 2 horas empleando 4
litros de agua como líquido extractivo. Obtenidos los extractos, se procedió a filtrar
ambas muestras por algodón y se dejó en refrigeración por 3 días para que
sedimente; luego se eliminó el sedimento, se filtro con papel filtro y se concentró
por evaporación de 50 a 60°C. Los extractos acuosos concentrados se congelaron a
-22°C, por 72 horas para su liofilización.
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3.6.

INSTRUMENTOS

3.6.1. MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS


Agua desionizada.



Agua destilada.



Alcohol de 96°.



Agar MuellerHinton.



Caldo MuellerHinton.



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.



Agar tripticasa soya.



Solución de MgCl2.

3.6.2. MATERIAL DE VIDRIO


Matraz 1000, 500, 250 y 125ml.



Placas Petri



Probeta 10, 100, 250 y 1000 ml.



Frascos de vidrio.



Embudos.



Tubos de ensayo de 5 y 7 ml.



Bagueta.

3.6.3. MATERIAL DE METAL


Asa de Kolle para siembra bacteriológica.



Cuchillo mediano.



Escobillas lava tubos.



Espátulas medianas.



Gradilla metálica.



Pinza estéril.



Regla Vernier.

3.6.4. OTROS MATERIALES


Algodón.



Detergente.



Guantes quirúrgicos.

Página 61

Mercedes Teresa Violeta Rodríguez Vargas & Fredy Daniel Zevallos Souza
Facultad de Farmacia y Bioquímica- UNAP


Hisopos.



Mascarillas.



Papel aluminio.



Papel kragf.



Papel secante.



Parafilm 2´x 250´



Plumón marcador indeleble.



Soportes para tubos.



Viales (Eppendorf.)



Cinta adhesiva.



Mascarillas.



Solución desinfectante.



Mandiles.



Mortero.



Lentes de protección.



Tips de plástico para micropipeta, de 1000 y 100 ul.

3.6.5. EQUIPOS


Autoclave.



Balanza analítica.



Bañotermostatado.



Cámara fotográfica profesional.



Cocina eléctrica.



Estufa.



Incubadora Microbiológica.



Refrigeradora.



Rotavapor.



Cabina de bioseguridad.



Desionizador de agua.



Micropipetas de 1000 y 100 ul.



Mechero de bunsen.
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3.7.

ANÁLISIS DE DATOS
El procesamiento de datos con respecto a las variables de estudio se realizó
mediante el software estadístico SPSS 21.0 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.

3.7.1. 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.

3.8.

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LOS
ANIMALES
El área de microbiologíadonde se realizó 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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4.1.RESULTADOS
4.1.1. Actividad antibacteriana de Morindacitrifolia L. "Noni"
4.1.1.1.Método de difusión de disco (Kirby - Bauer)
TABLA N° 04: Resultados del ensayo de la actividad antibacteriana obtenida del
exudado liofilizado del fruto de Morinda citrifoliaL. frente a Enterococcus faecalis
ATCC 29212, Según Diámetro de la zona de inhibición.
EXTRACTO ACUOSO LIOFILZADO
CONCENTRACIÓN
PARTE DE LA PLANTA

INHIBICIÓN (DZI) *

ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA (&)

(mm)

RESULTADO

%

X ± SD

(Kirby – Bauer)

INHIBICIÓN

100

0.0 ± 0.0

RESISTENTE

00.0

INACTIVO

200

0.0 ± 0.0

RESISTENTE

00.0

INACTIVO

300

0.0 ± 0.0

RESISTENTE

00.0

INACTIVO

400

0.0 ± 0.0

RESISTENTE

00.0

INACTIVO

500

0.0 ± 0.0

RESISTENTE

00.0

INACTIVO

600

0.0 ± 0.0

RESISTENTE

00.0

INACTIVO

700

0.0 ± 0.0

RESISTENTE

00.0

INACTIVO

800

7.5 ± 0.6

INTERMEDIO

37.37

INACTIVO

900

7.7 ± 0.9

INTERMEDIO

38.20

INACTIVO

GENTAMICINA

20.1 ± 0.1

SENSIBLE

(mg/mL)

FRUTO
CONTROL POSITIVO

DIAMETRO DE LA ZONA DE

RESULTADO

* Esquema DZI frente a Control positivo

& Actividad antimicrobiana / Porcentaje de inhibición

Resistente: <6 mm

Inactivo: < 40%

Intermedio:

Poco activo: 40 – 50%

Sensible:

7 - 9 mm

Moderadamente activo: 51 – 75%

>10 mm
20

Fuente: MPPSAMDD

Buena actividad :> 76 %
Fuente: IMET

La tabla nº 04, muestra el promedio y desviación estándar de los diámetros de la zona de
inhibición que se obtuvieron en las lecturas del ensayo de disco difusión, a diferentes niveles de
concentraciones, del exudado liofilizado del fruto de Morinda citrifolia L. frente a
Enterococcus faecalis.
Según el manual de procedimiento para la prueba de sensibilidad antimicrobiana por el método
de disco difusión(20), el diámetro de zona de inhibición determinó que el crecimiento de
Enterococcus faecalis no es afectado en ningún grado por la actividad del exudado liofilizado
del fruto de Morinda citrifolia La concentraciones de 100 a 700 mg/ml, categorizando a la cepa
como resistente a la actividad de la planta; mientras que a concentraciones de 800 y 900 mg/ml
la cepa de Enterococcus faecalis muestra una ligera sensibilidad a la actividad del fruto
empleada en el ensayo antibacteriano, categorizando a la cepa con una sensibilidad intermedia.
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GRAFICO N° 01: Actividad antibacteriana del exudado liofilizado del fruto de
Morinda citrifolia L. frente a Enterococcus faecalis ATCC 29212, según Porcentaje
de inhibición.
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El grafico nº 01 expresa la lectura de promedios de los porcentajes de inhibición, a través
del método de disco difusión, obtenidos en las diferentes concentraciones exudado
liofilizado del fruto de Morinda citrifolia L. frente a Enterococcus faecalis.

Según el porcentaje de inhibición, del exudado liofilizado del fruto de Morinda citrifolia L,
desde las concentraciones 100 a 700 mg/ml no hay formación de halo de inhibición;
mientras que en las concentraciones 800 y 900 mg/ml mostraron un escaso efecto, se formó
un pequeño halo de inhibición, sobre el crecimiento bacteriano de Enterococcus faecalis,
pero aun así la actividad de la planta en este ensayo se categorizó como inactivo.
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TABLA N° 05: Resultados del ensayo de la actividad antibacteriana obtenida del
exudado liofilizado del fruto de Morinda citrifolia L. frente a Escherichia coli
ATCC 25922, Según Diámetro de la zona de inhibición.
EXTRACTO ACUOSO LIOFILZADO
DIAMETRO DE LA ZONA DE

ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA

INHIBICIÓN (DZI) *

(&)

CONCENTRACIÓN
PARTE DE LA PLANTA

(mm)

RESULTADO

%

X ± SD

(Kirby – Bauer)

INHIBICIÓN

100

0.0. ± 0.0

RESISTENTE

00.0

INACTIVO

200

0.0. ± 0.0

RESISTENTE

00.0

INACTIVO

300

0.0. ± 0.0

RESISTENTE

00.0

INACTIVO

400

0.0. ± 0.0

RESISTENTE

00.0

INACTIVO

500

0.0. ± 0.0

RESISTENTE

00.0

INACTIVO

600

0.0. ± 0.0

RESISTENTE

00.0

INACTIVO

700

0.0. ± 0.0

RESISTENTE

00.0

INACTIVO

800

0.0. ± 0.0

RESISTENTE

00.0

INACTIVO

900

7.0. ± 0.0

RESISTENTE

50.0

POCO ACTIVO

GENTAMICINA

14.0 ± 1.6

INTERMEDIO

FRUTO

(mg/mL)

CONTROL POSITIVO
* Esquema DZI.

Frente a Control positivo

& Actividad antimicrobiana / Porcentaje de inhibición

Resistente :< 12 mm

Inactivo: < 40%

Intermedio: 13 - 14 mm

Poco activo: 40 – 50%

Sensible:

Moderadamente activo: 51 – 75%

> 15 mm
20

Fuente: MPPSAMDD

RESULTADO

Buena actividad :> 76 %
Fuente: IMET

La tabla nº 05, muestra el promedio y desviación estándar de los diámetros de la zona de
inhibición que se obtuvieron en las lecturas del ensayo de disco difusión, a diferentes
niveles de concentraciones, del exudado liofilizado del fruto de Morinda citrifolia L. frente
a Escherichia coli.

Según el manual de procedimiento para la prueba de sensibilidad antimicrobiana por el
método de disco difusión, el diámetro de zona de inhibición
inhibición,determinala sensibilidad de la

o

halo de

bacteria (no hay crecimiento de la cepa

bacteriana alrededor del disco de prueba), en este caso los discos con extracto acuoso
liofilizado de Morinda citrifoliaL.a concentraciones de 100 a 800 mg/ml, no produjeron
ningún halo de inhibición, en la concentración 900 mg/ml el crecimiento bacteriano es
afectado en cierto grado; pero aun así la cepa bacteriana es categorizando como resistente
a la actividad de la planta empleada.
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GRAFICO N° 02: Actividad antibacteriana del exudado liofilizado del
frutodeMorinda citrifolia L. frente a Escherichia coli ATCC 25922, según
Porcentaje de inhibición.
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El grafico nº 02 expresa la lectura de promedios de los porcentajes de inhibición, a través
del método de disco difusión, obtenidos en las diferentes concentraciones exudado
liofilizado del fruto de Morinda citrifolia L. frente a Escherichia coli.

Según el porcentaje de inhibición, del exudado liofilizado del fruto de Morinda citrifolia L,
desde las concentraciones 100 a 800 mg/ml no hay formación de halo de inhibición,
clasificando la actividad de la planta como inactiva; mientras que la concentración de 900
mg/ml mostró un escaso efecto, se formó un pequeño halo de inhibición sobre el
crecimiento bacteriano de Escherichia coli, clasificando la actividad de la planta como
poco activo.
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TABLA Nº 06: Resultados del ensayo de la actividad antibacteriana obtenida del
exudado liofilizado del fruto de Morinda citrifolia L. frente a Staphylococcus
aureus ATCC 25923, Según Diámetro de la zona de inhibición.
EXTRACTO ACUOSO LIOFILZADO
DIAMETRO DE LA ZONA DE
CONCENTRACIÓN

INHIBICIÓN (DZI) *

ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA (&)

PARTE DE LA PLANTA
(mm)

RESULTADO

%

X ± SD

(Kirby – Bauer)

INHIBICIÓN

100

0.0. ± 0.0

RESISTENTE

00.0

INACTIVO

200

0.0. ± 0.0

RESISTENTE

00.0

INACTIVO

300

0.0. ± 0.0

RESISTENTE

00.0

INACTIVO

400

0.0. ± 0.0

RESISTENTE

00.0

INACTIVO

500

0.0. ± 0.0

RESISTENTE

00.0

INACTIVO

600

0.0. ± 0.0

RESISTENTE

00.0

INACTIVO

700

6.5 ± 0.5

RESISTENTE

35.91

INACTIVO

800

7.0 ± 0.0

RESISTENTE

38.67

INACTIVO

900

7.3 ± 0.3

RESISTENTE

40.52

POCO ACTIVO

GENTAMICINA

18.1 ± 0.6

SENSIBLE

FRUTO

(mg/mL)

CONTROL POSITIVO

RESULTADO

* Esquema DZI frente a Control positivo

& Actividad antimicrobiana / Porcentaje de inhibición

Resistente :< 12 mm

Inactivo: < 40%

Intermedio: 13 - 14 mm

Poco activo: 40 – 50%

Sensible:

Moderadamente activo: 51 – 75%

> 15 mm
20

Fuente: MPPSAMDD

Buena actividad :> 76 %
Fuente: IMET

La tabla nº 06, muestra el promedio y desviación estándar de los diámetros de la zona de
inhibición que se obtuvieron en las lecturas del ensayo de disco difusión, a diferentes
niveles de concentraciones, del exudado liofilizado del fruto de Morinda citrifolia L. frente
a Staphylococcus aureus.
Según el manual de procedimiento para la prueba de sensibilidad antimicrobiana por el
método de disco difusión, el diámetro de zona de inhibición o halo de inhibición, determina
la sensibilidad de la bacteria (no hay crecimiento de la cepa bacteriana alrededor del disco
de prueba), en este caso los discos con extracto acuoso liofilizado de Morinda citrifolia L. a
concentraciones de 100 a 600 mg/ml, no produjeron ningún halo de inhibición, desde la
concentración 700 a 900 mg/ml el crecimiento bacteriano es afectado en cierto grado; pero
aun así la cepa bacteriana es clasificado como resistente frente a la actividad de la planta
empleada en este ensayo.

Página 69

Mercedes Teresa Violeta Rodríguez Vargas & Fredy Daniel Zevallos Souza
Facultad de Farmacia y Bioquímica- UNAP
GRAFICO N° 03: Actividad antibacteriana del exudado liofilizado del
frutodeMorinda citrifolia L. frente a Staphylococcus aureus ATCC 25923, según
Porcentaje de inhibición.
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El grafico nº 03 expresa la lectura de promedios de los porcentajes de inhibición, a través
del método de disco difusión, obtenidos en las diferentes concentraciones exudado
liofilizado del fruto de Morinda citrifolia L. frente a Staphylococcus aureus.

Según el porcentaje de inhibición, del exudado liofilizado del fruto de Morinda citrifolia L,
desde las concentraciones 100 a 600 mg/ml no hay formación de halo de inhibición, en las
concentraciones 700 y 800mg/ml se observa una leve formación de halo de inhibición, aun
así la actividad de la planta es clasificando como inactiva para esta concentraciones;
mientras que la concentración de 900 mg/ml mostró un escaso efecto, se formó un pequeño
halo de inhibición sobre el crecimiento bacteriano de Staphylococcus aureus, clasificando
la actividad de la planta como poco activo.
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GRAFICO N° 04: Comparación de porcentajes de inhibición del efecto
antibacteriano de Morinda citrifolia L. a dosis de 900 mg/ml frente a
Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus.
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En el grafico nº 04, se observa la comparación de los promedios de porcentajes de
inhibición a las máximas concentraciones, 900 mg/ml, del exudado liofilizado delfruto de
Morinda citrifolia L. Frente a Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Staphylococcus
aureus.

Determinándose así, que el exudado liofilizado del fruto de Morinda citrifoliaL.a sus
máximas concentraciones (900mg/ml), tiene un leve efecto antibacteriano sobre bacterias
Gram-positivas usadas en el ensayo Enterococcus faecalis yStaphylococcus aureus.
Mostrando un efecto antibacteriano aceptable para Escherichia coli, que es una bacteria
Gram-negativa.
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4.1.1.2.Método de macrodilución: Determinación de la Concentración Mínima
Inhibitoria (CMI).
TABLA N° 07: Concentración Mínima Inhibitorio (CMI), del exudado liofilizado
del fruto de Morinda citrifolia L. frente a Enterococcus faecalis ATCC 29212.

N° DILUCIÓN
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12

CONCENTRACIÓN
EXTRACTO
0.25 mg/ml
0.5 mg/ml
1 mg/ml
2 mg/ml
4 mg/ml
8 mg/ml
16 mg/ml
32 mg/ml
64 mg/ml
128 mg/ml
256 mg/ml
512 mg/ml

RESULTADO

OBSERVACIÓN

TURBIDEZ

CMI

SIN TURBIDEZ

En esta tabla, se demuestra que la concentración mínima inhibitoria se observó en el tubo
de ensayo C12 con la concentración 512 mg/ml, esto refleja que el crecimiento bacteriano
de Enterococcus faecalis, se encuentra inhibido a esta concentraciónpor la actividad del
exudado liofilizado del fruto de Morinda citrifolia L, no se observa la

turbidez

característica de la cepa. Desde el tubo de ensayo C11 (256 mg/ml) hasta el tubo de ensayo
C1 (0.25 mg/ml) se observa turbidez marcada.

Según rango de lectura de la concentración inhibitoria mínima, encontrada en el ensayo de
macrodilución, el efecto del exudado liofilizado de Morinda citrifolia L, demostró ser
inactivo frente a Enterococcus faecalis.
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TABLA N° 08: Concentración Mínima Inhibitorio (CMI), del exudado liofilizado
del fruto de Morinda citrifolia L. frente a Escherichia coli ATCC 25922.

N° DILUCIÓN
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12

CONCENTRACIÓN
EXTRACTO
0.25 mg/ml
0.5 mg/ml
1 mg/ml
2 mg/ml
4 mg/ml
8 mg/ml
16 mg/ml
32 mg/ml
64 mg/ml
128 mg/ml
256 mg/ml
512 mg/ml

RESULTADO

OBSERVACIÓN

TURBIDEZ

CMI

SIN TURBIDEZ

En esta tabla, se demuestra que la concentración mínima inhibitoria se observó en el tubo
de ensayo C12 con la concentración 512 mg/ml, esto refleja que el crecimiento bacteriano
de Escherichia coli, se encuentra inhibido a esta concentraciónpor la actividad del exudado
liofilizado del fruto de Morinda citrifolia L,no se observa la turbidez característica de la
cepa. Desde el tubo de ensayo C11 (256 mg/ml) hasta el tubo de ensayo C1 (0.25 mg/ml)
se observa turbidez marcada.

Según rango de lectura de la concentración inhibitoria mínima, encontrada en el ensayo de
macrodilución, el efecto del exudado liofilizado de Morinda citrifolia L demostró ser
inactivo frente a Escherichia coli.
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TABLA N° 09: Concentración Mínima Inhibitorio (CMI), del exudado liofilizado
del fruto de Morinda citrifolia L. frente a Staphylococcus aureus ATCC 25923.

N° DILUCIÓN
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12

CONCENTRACIÓN
EXTRACTO
0.25 mg/ml
0.5 mg/ml
1 mg/ml
2 mg/ml
4 mg/ml
8 mg/ml
16 mg/ml
32 mg/ml
64 mg/ml
128 mg/ml
256 mg/ml
512 mg/ml

RESULTADO

OBSERVACIÓN

TURBIDEZ

CMI
SIN TURBIDEZ

En esta tabla, se demuestra que la concentración mínima inhibitoria se observó en el tubo
de ensayo C8 con la concentración 32 mg/ml, esto refleja que el crecimiento bacteriano de
Staphylococcus aureus, se encuentra inhibido desde el tubo de ensayo C12 de mayor
concentración hasta el tubo de ensayo C10, por la actividad del exudado liofilizado del
fruto de Morinda citrifolia L.no se observa la turbidez característica de la cepa. Desde el
tubo de ensayo C9 (16 mg/ml) hasta el tubo de ensayo C1 (0.25 mg/ml) se observa turbidez
marcada.

Según rango de lectura de la concentración inhibitoria mínima, encontrada en el ensayo de
macrodilución, el efecto del exudado liofilizado de Morinda citrifolia L demostró ser
inactivo frente a Staphylococcus aureus.
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GRAFICO N° 05: Comparación de la concentración inhibitoria mínima (CMI) del
exudado liofilizado del fruto de Morinda citrifolia L. frente a Enterococcus
faecalis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus.
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Este grafico muestra la comparación del promedio de concentraciones mínimas inhibitorias
observadas en las lecturas de macrodilución del exudado liofilizado del fruto de Morinda
citrifoliaL.frente a Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus.

Determinando así que el exudado liofilizado del fruto de Morinda citrifolia L. es inactivo
frente aEnterococcus faecalis, Escherichia coli y Staphylococcus aureus, según el rango de
lectura para la concentración mínimo inhibitoria.
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4.1.2. Actividad antibacteriana de Notholaena nívea (Poiret) Desv. "Cuti-Cuti"
4.1.2.1.Método de difusión de disco (Kirby - Bauer)
TABLA N° 10: Resultados del ensayo de la actividad antibacteriana obtenida del
extracto acuoso liofilizado de Notholaena nívea (Poiret) Desv. frente a
Enterococcus faecalis ATCC 29212, Según Diámetro de la zona de inhibición.
EXTRACTO ACUOSO LIOFILZADO
CONCENTRACIÓN

DIAMETRO DE LA ZONA

ACTIVIDAD

DE INHIBICIÓN (DZI) *

ANTIBACTERIANA (&)

PARTE DE LA PLANTA
(mm)

RESULTADO

%

X ± SD

(Kirby – Bauer)

INHIBICIÓN

100

7.5 ± 0.5

INTERMEDIO

36.71

INACTIVO

200

9.0 ± 0.5

INTERMEDIO

44.05

POCO ACTIVO

300

9.5 ± 0.0

INTERMEDIO

46.50

POCO ACTIVO

400

10.2 ± 0.3

SENSIBLE

52.21

MODERAMENTE ACTIVO

500

10.3 ± 0.3

SENSIBLE

50.58

MODERAMENTE ACTIVO

600

10.3 ± 0.3

SENSIBLE

50.58

MODERAMENTE ACTIVO

700

10.3 ± 0.6

SENSIBLE

50.58

MODERAMENTE ACTIVO

800

10.3 ± 0.3

SENSIBLE

50.58

MODERAMENTE ACTIVO

900

11.0 ± 0.5

SENSIBLE

53.84

MODERAMENTE ACTIVO

GENTAMICINA

20.4 ± 0.6

SENSIBLE

PLANTA ENTERA SIN RAIZ

(mg/mL)

CONTROL POSITIVO

RESULTADO

* Esquema DZI frente a Control positivo

& Actividad antimicrobiana / Porcentaje de inhibición

Resistente :<6 mm

Inactivo: < 40%

Intermedio:

Poco activo: 40 – 50%

Sensible:

7 - 9 mm

Moderadamente activo: 51 – 75%

>10 mm
20

Fuente: MPPSAMDD

Buena actividad :> 76 %
Fuente: IMET

La tabla nº 10, muestra el promedio y desviación estándar de los diámetros de la zona de
inhibición que se obtuvieron en las lecturas del ensayo de disco difusión, a diferentes niveles
de concentraciones, del extracto acuoso liofilizado de la planta entera de Notholaena nívea
(Poiret) Desv. frente a Enterococcus faecalis.

Según el manual de procedimiento para la prueba de sensibilidad antimicrobiana por el
método de disco difusión, el diámetro de zona de inhibición, determinó que el crecimiento
bacteriano de la cepa de Enterococcus faecalis es afectado en cierto grado por la actividad del
extracto acuoso liofilizado de Notholaena nívea, ya que las concentraciones de 100, 200 y 300
mg/ml demostraron encontrarse dentro del rango de categorización intermedia; mientras que
crecimiento bacteriano de Enterococcus faecalis, a concentraciones de 400 a 900 mg/ml del
extracto de acuoso liofilizado de Notholaena nívea, es afectado en buena manera,
categorizando a la cepa como sensible a la actividad ensayada de la planta.
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GRAFICO N° 06: Actividad antibacteriana del extracto acuoso liofilizado de
Notholaenanívea (Poiret) Desv. frente a Enterococcus faecalisATCC 29212, según
Porcentaje de inhibición.
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El grafico nº 06, expresa la lectura de promedios de los porcentajes de inhibición, a través
del método de disco difusión, obtenidos en las diferentes concentraciones del extracto
acuoso liofilizado de Notholaena nívea (Poiret) Desv. frente a Enterococcus faecalis.

Según el porcentaje de inhibición, del extracto acuoso liofilizado de Notholaena nívea ,las
concentraciones de 400 a 900 mg/ml demostraron tener buen efecto para evitar el
crecimiento bacteriano de Enterococcus faecalis, encontrándose así la actividad de la
planta dentro del rango de categorización de moderadamente activo; mientras que los
porcentajes de inhibición para las concentraciones de 200 y 300 mg/ml mostraron tener
efecto necesario como para inhibir el crecimiento bacteriano, categorizándolos como poco
activo. La concentración de 100 mg/ml demostró tener efecto insuficiente para inhibir el
crecimiento bacteriano de la cepa de Enterococcus faecalis de forma aceptable,
categorizando la actividad de la planta como inactivo.

Página 77

Mercedes Teresa Violeta Rodríguez Vargas & Fredy Daniel Zevallos Souza
Facultad de Farmacia y Bioquímica- UNAP
TABLA N° 11: Resultados del ensayo de la actividad antibacteriana obtenida del
extracto acuoso liofilizado de Notholaena nívea (Poiret) Desv. frente a Escherichia
coli ATCC 25922,Según Diámetro de la zona de inhibición.
EXTRACTO ACUOSO LIOFILZADO
CONCENTRACIÓN
PARTE DE LA PLANTA

ACTIVIDAD

DE INHIBICIÓN (DZI) *

ANTIMICROBIANA (&)

(mm)

RESULTADO

%

X ± SD

(Kirby – Bauer)

INHIBICIÓN

100

0.0. ± 0.0

RESISTENTE

00.0

INACTIVO

200

0.0. ± 0.0

RESISTENTE

00.0

INACTIVO

300

0.0. ± 0.0

RESISTENTE

00.0

INACTIVO

400

0.0. ± 0.0

RESISTENTE

00.0

INACTIVO

500

0.0. ± 0.0

RESISTENTE

00.0

INACTIVO

600

0.0. ± 0.0

RESISTENTE

00.0

INACTIVO

700

0.0. ± 0.0

RESISTENTE

00.0

INACTIVO

800

0.0. ± 0.0

RESISTENTE

00.0

INACTIVO

900

0.0. ± 0.0

RESISTENTE

00.0

INACTIVO

GENTAMICINA

13.9 ± 1.0

INTERMEDIO

PLANTA ENTERA SIN RAIZ

(mg/mL)

CONTROL POSITIVO

DIAMETRO DE LA ZONA

RESULTADO

* Esquema DZI. frente a Control positivo

& Actividad antimicrobiana / Porcentaje de inhibición

Resistente:< 12 mm

Inactivo:< 40%

Intermedio: 13 - 14 mm

Poco activo: 40 – 50%

Sensible:> 15 mm

Moderadamente activo: 51 – 75%
20

Fuente: MPPSAMDD

Buena actividad:> 76 %
Fuente: IMET

La tabla nº 11, muestra el promedio y desviación estándar de los diámetros de la zona de
inhibición que se obtuvieron en las lecturas del ensayo a diferentes niveles de
concentraciones, del extracto acuoso liofilizado de la planta entera de Notholaena nívea
(Poiret) Desv. frente a Escherichia coli.
Según el manual de procedimiento para la prueba de sensibilidad antimicrobiana por el
método de disco difusión, el diámetro de zona de inhibición determinael área de no
crecimiento, o halo de inhibición, de una cepa bacteriana alrededor del disco de prueba;en
este caso los discos con extracto acuoso liofilizado de Notholaena nívea a concentraciones
de 100 a 900 mg/ml, no produjeron ningún halo de inhibición, observándose un
crecimiento total de la cepa de Escherichia coli, categorizando a la cepa como resistente a
la actividad de la planta empleada en el ensayo antibacteriano.
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GRAFICO N° 07: Actividad antibacteriana del extracto acuoso liofilizado de
Notholaena nívea (Poiret) Desv. frente a Escherichia coli ATCC 25922, según
Porcentaje de inhibición.
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El grafico nº 07, expresa la lectura de promedios de los porcentajes de inhibición, a través
del método de disco difusión, obtenidos en las diferentes concentraciones del extracto
acuoso liofilizado de Notholaena nívea (Poiret) Desv. frente a Escherichia coli.

Según el porcentaje de inhibición, del extracto acuoso liofilizado de Notholaena nívea, las
concentraciones de 100 a 900 mg/ml demostraron no tener efecto sobre el crecimiento
bacteriano de Escherichia coli, categorizando la actividad de la planta como inactivo.
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TABLA N° 12: Resultados del ensayo de la actividad antibacteriana obtenida del
extracto acuoso liofilizado de Notholaena nívea (Poiret) Desv. frente a Staphylococcus
aureus ATCC 25923, según el diámetro de la zona de inhibición.
EXTRACTO ACUOSO LIOFILZADO
DIAMETRO DE LA ZONA
CONCENTRACIÓN

DE INHIBICIÓN (DZI) *

ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA (&)

PARTE DE LA PLANTA
(mm)

RESULTADO

%

X ± SD

(Kirby – Bauer)

INHIBICIÓN

100

7.5 ± 0.6

RESISTENTE

37.56

INACTIVO

200

9.2 ± 1.5

RESISTENTE

45.90

POCO ACTIVO

300

10.7 ± 1.2

RESISTENTE

53.41

MODERADAMENTE ACTIVO

400

10.7 ± 0.6

RESISTENTE

53.41

MODERADAMENTE ACTIVO

500

10.8 ± 0.0

RESISTENTE

54.25

MODERADAMENTE ACTIVO

600

11.0 ± 0.6

RESISTENTE

55.08

MODERADAMENTE ACTIVO

700

11.5 ± 0.6

RESISTENTE

57.59

MODERADAMENTE ACTIVO

800

11.8 ± 0.6

RESISTENTE

59.26

MODERADAMENTE ACTIVO

900

12.2 ± 1.0

RESISTENTE

60.92

MODERADAMENTE ACTIVO

GENTAMICINA

19.9 ± 0.6

SENSIBLE

PLANTA ENTERA SIN RAIZ

(mg/mL)

CONTROL POSITIVO

RESULTADO

* Esquema DZI frente a Control positivo

& Actividad antimicrobiana / Porcentaje de inhibición

Resistente :< 12 mm
Intermedio: 13 - 14 mm
Sensible:
> 15 mm
Fuente: MPPSAMDD20

Inactivo: < 40%
Poco activo: 40 – 50%
Moderadamente activo: 51 – 75%
Buena actividad :> 76 %
Fuente: IMET

La tabla nº 12, muestra el promedio y desviación estándar de los diámetros de la zona de
inhibición que se obtuvieron en las lecturas del ensayo de disco difusión, a diferentes niveles
de concentraciones, del extracto acuoso liofilizado de la planta entera de Notholaena nívea
(Poiret) Desv. frente a Staphylococcus aureus.
Según el manual de procedimiento para la prueba de sensibilidad antimicrobiana por el método
de disco difusión, el diámetro de zona de inhibición, determinó que el crecimiento bacteriano
de la cepa de Staphylococcus aureus no es afectado en ningún grado por la actividad del
extracto acuoso liofilizado de Notholaena nívea a concentraciones de 100 a 900 mg/ml,
categorizando a la cepa como resistente a la actividad de la planta empleada en el ensayo
antibacteriano.
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GRAFICO N° 08: Actividad antibacteriana del extracto acuoso liofilizado de Notholaena
nívea (Poiret) Desv. frente a Staphylococcus aureus ATCC 25923, según Porcentaje de
inhibición.
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El grafico nº 08, expresa la lectura de promedios de los porcentajes de inhibición, a través del
métodode disco difusión, obtenidos en las diferentes concentraciones del extracto acuoso liofilizado
de Notholaena nívea (Poiret) Desv. frente a Staphylococcus aureus.

Según el porcentaje de inhibición, del extracto acuoso liofilizado de Notholaena nívea, las
concentraciones de 300 a 900 mg/ml demostraron tener buen efecto para evitar el crecimiento
bacteriano de Staphylococcus aureus, encontrándose así la actividad de la planta dentro del rango
de categorización de moderadamente activo; mientras que los porcentajes de inhibición para
laconcentración de 200 mg/ml mostró tener efecto necesario como para inhibir el crecimiento
bacteriano, categorizándolo como poco activo. La concentración de 100 mg/ml demostró tener
efecto insuficiente para inhibir el crecimiento bacteriano de la cepa de Staphylococcus aureus de
forma aceptable, categorizando la actividad de la planta como inactivo.

Página 81

Mercedes Teresa Violeta Rodríguez Vargas & Fredy Daniel Zevallos Souza
Facultad de Farmacia y Bioquímica- UNAP
GRAFICO N° 09: Comparación de porcentajes de inhibición del efecto antibacteriano de
Notholaena nívea (Poiret) Desv.a dosis de 900 mg/ml frente a Enterococcus faecalis,
Escherichia coli, Staphylococcus aureus.
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En el grafico nº 09, se observa la comparación de los promedios de porcentajes de inhibición a las
máximas concentraciones, 900 mg/ml, del extracto acuoso liofilizado de la planta entera de
Notholaena nívea (Poiret) Desv. Frente a Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Staphylococcus
aureus.

Determinándose así, que el extracto acuoso liofilizado de Notholaena nívea (Poiret) Desv, tiene un
mayor efecto antibacteriano sobre las bacterias Gram-positivas usadas en el ensayo, principalmente
sobre Staphylococcus aureus. No mostrando efecto antibacteriano alguno para Escherichia coli, que
es una bacteria Gram-negativa.
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4.1.2.2.Método de macrodilución: Determinación de la Concentración Mínima
Inhibitoria (CMI).
TABLA N° 13: Concentración Mínima Inhibitorio (CMI), del extracto acuoso
liofilizado de Notholaena nívea (Poiret) Desv. frente a Enterococcus faecalisATCC
29212.
N° DILUCIÓN
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12

CONCENTRACIÓN
EXTRACTO
0.25 mg/ml
0.5 mg/ml
1 mg/ml
2 mg/ml
4 mg/ml
8 mg/ml
16 mg/ml
32 mg/ml
64 mg/ml
128 mg/ml
256 mg/ml
512 mg/ml

RESULTADO

OBSERVACIÓN

TURBIDEZ

CMI
SIN TURBIDEZ

En esta tabla, se demuestra que la concentración mínima inhibitoria se observó en el tubo de
ensayo C8 con la concentración 32 mg/ml,

esto refleja que el crecimiento bacteriano de

Enterococcus faecalis, se encuentra inhibido desde el tubo de ensayo

C12 de mayor

concentración hasta el tubo de ensayo C8, por la actividad del extracto acuoso liofilizado de
Notholaena nívea (Poiret) Desv,no se observa la turbidez característica de la cepa. Desde el
tubo de ensayo C7 (16 mg/ml) hasta el tubo de ensayo C1 (0.25 mg/ml) se observa turbidez
marcada.

Según rango de lectura de la concentración inhibitoria mínima, encontrada en el ensayo de
macrodilución, el efecto del extracto acuoso liofilizado de Notholaena nívea demostró ser
inactivo frente a Enterococcus faecalis.
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TABLA N° 14: Concentración Mínima Inhibitorio (CMI), del extracto acuoso
liofilizado de Notholaena nívea (Poiret) Desv. frente a Escherichia coli ATCC 25922.

N° DILUCIÓN
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12

CONCENTRACIÓN
EXTRACTO
0.25 mg/ml
0.5 mg/ml
1 mg/ml
2 mg/ml
4 mg/ml
8 mg/ml
16 mg/ml
32 mg/ml
64 mg/ml
128 mg/ml
256 mg/ml
512 mg/ml

RESULTADO

NEGATIVO

OBSERVACIÓN

TURBIDEZ

En esta tabla, se demuestra que el extracto acuoso liofilizado de Notholaena nívea (Poiret)
Desv, no tiene efecto alguno sobre el crecimiento bacteriano de Escherichia coli, en todos los
tubos de ensayo de la batería se observa turbidez característica de la cepa en comparación con el
control del inoculo.

Según rango de lectura de la concentración inhibitoria mínima, encontrada en el ensayo de
macrodilución, el efecto del extracto acuoso liofilizado de Notholaena nívea demostró ser
inactivo frente a Escherichia coli.
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TABLA N° 15: Concentración Mínima Inhibitorio (CMI), del extracto acuoso liofilizado
de Notholaena nívea (Poiret) Desv. frente a Staphylococcus aureus ATCC 25923.

N° DILUCIÓN
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12

CONCENTRACIÓN
EXTRACTO
0.25 mg/ml
0.5 mg/ml
1 mg/ml
2 mg/ml
4 mg/ml
8 mg/ml
16 mg/ml
32 mg/ml
64 mg/ml
128 mg/ml
256 mg/ml
512 mg/ml

RESULTADO

OBSERVACIÓN

TURBIDEZ

CMI

SIN TURBIDEZ

En esta tabla, se demuestra que la concentración mínima inhibitoria se observó en el tubo de ensayo
C6 con la concentración 8 mg/ml, esto refleja que el crecimiento bacteriano de Staphylococcus
aureus, se encuentra inhibido por la actividad del extracto acuoso liofilizado de Notholaena nívea
(Poiret) Desv desde el tubo de ensayo C12 de mayor concentración hasta el tubo de ensayo C6, no
se observa la turbidez característica de la cepa. Desde el tubo de ensayo C5 (16 mg/ml) hasta el
tubo de ensayo C1 (0.25 mg/ml) se observa turbidez marcada.

Según rango de lectura de la concentración inhibitoria mínima, encontrada en el ensayo de
macrodilución, el efecto del extracto acuoso liofilizado de Notholaena nívea demostró ser poco
activo frente a Staphylococcus aureus.
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GRAFICO N° 10: Comparación de la concentración inhibitoria mínima (CMI) del
extracto acuoso liofilizado de Notholaena nívea (Poiret) Desv.frente a Enterococcus
faecalis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus.
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Este grafico muestra la comparación del promedio de concentraciones mínimas inhibitorias
observadas en las lecturas de macrodilución del extracto acuoso liofilizado de la planta entera de
Notholaena

nívea

(Poiret)

Desv.frente

a

Enterococcus

faecalis,

Escherichia

coli,

Staphylococcus aureus.

Determinando así que el extracto acuoso liofilizado de Notholaena nívea tiene poca actividad
para frente a Staphylococcus aureus, y es inactivo para Enterococcus faecalis y Escherichia
coli.
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4.2.DISCUSIÓN
Varios estudios similares realizados por otros autores con el género Morinda spp,
contrastan lo siguiente:

Según BORROTO J. (2011), los resultados obtenidos de la actividad antibacteriana
del extracto diclorometánicocon Morinda royoc L. se puede notar que las bacterias
Gram-positivas: S. aureus resistente a oxacillina, S. aureus ATCC 12598 y E.
faecalis, resultaron las más sensibles con valores de CMI entre 31,25 y 62,5 µg/mL.
El extracto no fue activo contra A. baumanii, P. aeruginosa y K. pneumoniae,
incluso a la concentración más alta de 1 000 µg/mL, solo fue activo contra la
bacteria gramnegativa E. coli con valores de CMI de 250 µg/mL.18

Según JOSE ARMANDO ULLOA (2012), los ensayos realizados por el Dr. Yang
del Western Pacific Tropical Research Center de la Universidad de Guam de los
Estados Unidos, ha realizado experimentos para obtener aceites esenciales del fruto
de Noni y evaluar su efecto antimicrobiano en alimentos, encontrando resultados
favorables para el control de Salmonella enteriditisy Escherichia coli O157: H7.2

ARTURO TORRES y AMELIA TORANZO, en su trabajo de Investigación sobre
la Aplicación Medica del Noni, señala que numerosos autores entre los que se
encuentran Bushnell, Leach y Locher, coinciden en haber encontrado diferentes
grados de actividad antibacteriana en los derivados de las partes del Noni, y puede
resumirse, como reporta Atkinson que la Acubina, el L-asperulósido y la alizarina
del fruto, así como otros compuestos de antraquinona presentes en la raíz, han
demostrado luchar contra cepas de Pseudomonas aeruginosa, Proteus morgaii ,
Staphylococcus aureus, Baciillis subtilis, Escherichia coli , Salmonella y Shigela,
además de que Duncan demuestra en investigaciones más recientes que la
escopoletina presente en el Noni, inhibe la actividad de E. coli y que la Morinda
citrifolia L también ayuda en el tratamiento de la úlcera gástrica a través de la
inhibición de la bacteria Helicobacter pylori.
Se destacan también los hallazgos de Saludes y otros de sus colegas en Filipinas,
los cuales han reportado que un concentrado de extractos de las hojas del Noni
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mató en un tubo de ensayo al 89% de las cepas de Mycobacterium tuberculosis allí
presentes, demuestra ser casi tan eficaz como la Rifampicina la cual provoca un
97% de inhibición a la misma concentración.17

Por el momento no se han reportado estudios de actividad antibacteriana por otros
investigadores, relacionados con la especie vegetal de Notholaena nívea (Poiret)
Desv. Solo de ha demostrado que Notholaena nívea (Poiret) Desv. ha presentado
actividad hipoglicemiante y sobre la lipemia.
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4.3.CONCLUSIONES
El exudado liofilizado de Morinda citrifolia L. mediante el método de disco
difusión evaluado a concentraciones de 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y
900 mg/ml; demostró en promedio que no tiene actividad bacteriana frente a
Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Enterococcus faecalis, a excepción de la
concentración 900 mg/ml que fue poco activa frente a Escherichia coli y
Staphylococcus aureus.
El exudado liofilizado de Morinda citrifolia L.mediante el ensayo de macrodilución
en promedio demostró tener concentración mínima inhibitoria de 512 mg/ml para
Escherichia

coli y Enterococcus

faecalis, y 128mg/ml para Staphylococcus

aureus; aun así el efecto de Morinda citrifolia es inactivo frente a las cepas de
experimentación.
El extracto acuoso liofilizado de Notholaena nívea (Poiret) Desv.mediante el
método de disco difusión evaluado a concentraciones de 100, 200, 300, 400, 500,
600, 700, 800 y 900 mg/ml; demostró en promedio que no tiene actividad
antibacteriana alguna sobre Escherichia coli, teniendo en cuenta que esta especie
bacteriana pertenece al grupo de las bacterias Gram-negativas.
El extracto acuoso liofilizado de Notholaena nívea (Poiret) Desv.mediante el
método de disco difusión evaluado a concentraciones de 100, 200, 300, 400, 500,
600, 700, 800 y 900 mg/ml; demostró en promedio que tiene moderada actividad
antibacteriana de 300 a 900 mg/ml frente a Staphylococcus aureus, como también
presenta moderada actividad antibacteriana de 400 a 900 mg/ml frente a
Enterococcus faecalis. Considerando que ambas especies bacterianas pertenecen a
los Gram-positivos.
El extracto acuoso liofilizado de Notholaena nívea (Poiret) Desv. a través del
ensayo de macrodilución, demostróen promedio que no hubo concentración
mínima inhibitoria para Escherichia coli, debido a que la turbidez estuvo presente
en todos los tubos de ensayo; en tanto para Staphylococcus aureus fue de 8 mg/ml;
y para Enterococcus faecalis es de 32 mg/ml. Nuevamente, Notholaena nívea con
este ensayo muestra actividad para bacterias Gram-positiva y no contra Gramnegativas.
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4.4.RECOMENDACIONES


Se recomienda realizar ensayos de actividad antibacteriana en extracto
hidroalcohólico del exudado del fruto y otras partes de la especie de Morinda
citrifolia L. y de la especie de Notholaena nívea (Poiret) Desv. Asimismo usar otras
especies de cepas bacterianas.



Realizar pruebas toxicologías del exudado del fruto y otras partes de la especie de
Morinda citrifolia L. y del extracto acuoso de Notholaena nívea (Poiret) Desv.



Realizar evaluaciones fitoquimicos adecuados de las especies utilizadas en el
presente trabajo de investigacion, para identificar las moleculaque probablemente
poseen la actividad antibacteriana.
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ANEXO N°01
Obtención del exudado del fruto de Morinda citrifolia L.

MATERIA PRIMA

Frutos

Extracción

Concentración

Exudado
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Exudado del fruto
durante 2 meses
aprox.

Rotavapor
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ANEXO N° 02
Obtención del extracto Acuoso de la planta de Notholaena nívea (Poiret) Desv.

MATERIA PRIMA

Planta entera

Extracción

Concentración

Extracto
Acuoso
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Acuoso por cocción
durante 3 horas,
previa remoción de la
raíz y molición de la
planta.

Rotavapor
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ANEXO N° 03
PROCESO DE FILTRACION DE LA MUESTRA VEGETAL

ANEXO N° 04
ELIMINACIÓN DE UN DISOLVENTE A PRESIÓN REDUCIDA (ROTAVAPOR)

Fuente: http://rodas.us.es/file/116d23b8-c458-2012-481b2357fffa2b34/2/modulo_general_SCORM.zip/pagina_19.htm
ANEXO N° 05
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EQUIPO DE BAÑO MARIA USADO PARA LA DILUCION DE LOS MEDIOS DE

CULTIVOS

ANEXO N° 06
PROCEDIMIENTO DE PREPARACION DE LOS DISCOS DE PRUEBA CON LA
MUESTRA VEGETAL.
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ANEXO N°07

AUTOCLAVE CISA, EN EL CUAL SE REALIZO LOS PROCESOS D
EESTERILIZACION DE MATERIALES DE VIDRIO Y PREPACION DE LOS
MEDIOS DE CULTIVO.

ANEXO N°08

INCUBADORA BACTERIOLOGIA, USADO PARA LA INCUBACION DE LAS
CEPAS BACTERIANAS DE ENSAYO
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ANEXO N°09

CAMARA DE FLUJO, AREA DONDE SE REALIZO LAS PRUEBAS
ANTIBACTERIANAS.

ANEXO N° 10
MÉTODO DE DIFUSIÓN EN AGAR.
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ANEXO N° 11

Resultados de difusión en agar para Escherichia coli – exudado del fruto de Morinda
citrifolia a concentraciones de 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y 900 mg/ml.
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ANEXO N° 12

Resultados de difusión en agar para Staphylococcus aureus– exudado del fruto de
Morinda citrifolia a concentraciones de 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y 900
mg/ml.
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ANEXO N° 13

Resultados de difusión en agar para Enterococcus faecalis– exudado del fruto de
Morinda citrifolia a concentraciones de 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y 900
mg/ml.
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ANEXO N° 14

Resultados de difusión en agar para Escherichia coli – extracto acuoso de Notholaena
nívea a concentraciones de 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y 900 mg/ml.
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ANEXO N° 15

Resultados de difusión en agar para Staphylococcus aureus– extracto acuoso de
Notholaena nívea a concentraciones de 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y 900
mg/ml.
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ANEXO N°16
PROCEDIENTOS DE LA PREPARACION DE LA BATERIA DE TUBOS PARA EL
ENSAYO DE MACRODILUCION.
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ANEXO N° 17

Resultados de la concentración mínima inhibitoria por el método de macrodilución en
caldo para Escherichia coli– exudado del fruto de Morinda citrifolia a concentraciones
de 512, 256, 128, 64, 32,16, 8, 4, 2, 1, 0.5 y 0.25 mg/ml.
ANEXO N°18

Resultados de la concentración mínima inhibitoria por el método de macrodilución en
caldo para Staphylococcus aureus– exudado del fruto de Morinda citrifolia a
concentraciones de 512, 256, 128, 64, 32,16, 8, 4, 2, 1, 0.5 y 0.25 mg/ml.
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ANEXO N° 19

Resultados de la concentración mínima inhibitoria por el método de macrodilución en
caldo para Enterococcus faecalis exudado del fruto de Morinda citrifolia a
concentraciones de 512, 256, 128, 64, 32,16, 8, 4, 2, 1, 0.5 y 0.25 mg/ml.
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ANEXO N° 20

Resultados de la concentración mínima inhibitoria por el método de macrodilución en
caldo para Escherichia coli– extracto acuoso del fruto de Notholaena nívea a
concentraciones de 512, 256, 128, 64, 32,16, 8, 4, 2, 1, 0.5 y 0.25 mg/ml.

ANEXO N°21

Resultados de la concentración mínima inhibitoria por el método de macrodilución en
caldo para Staphylococcus aureus – extracto acuoso del fruto de Notholaena nívea a
concentraciones de 512, 256, 128, 64, 32,16, 8, 4, 2, 1, 0.5 y 0.25 mg/ml.
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ANEXO N° 22

Resultados de la concentración mínima inhibitoria por el método de macrodilución en
caldo para Enterococcus faecalis – extracto acuoso del fruto de Notholaena nívea a
concentraciones de 512, 256, 128, 64, 32,16, 8, 4, 2, 1, 0.5 y 0.25 mg/ml.
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ANEXO N° 23
Constancia de identificacion de la especie vegetal Notholaena nivea (Poir) Desv.
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ANEXO N°24
Constancia de identificacion de la especie vegetal Morinda citrifolia L.
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