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“Actividad Antibacteriana in vitro del Extracto Etanólico de Cortezas de Cariniana

decandra Ducke (cinta caspi) frente a Escherichia coli y Staphylococcus aureus por el

Método de Macrodilución. Iquitos, 2015”

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo de investigación fue el determinar la actividad

antibacteriana in vitro del extracto etanólico de cortezas de Cariniana decandra Ducke

(cinta caspi) frente a las bacterias Escherichia coli y Staphylococcus aureus.Se aplicó el

método de macrodilución utilizando cepas de Escherichia coli ATCC 25922 y

Staphylococcus aureus ATCC 25923. Los extractos etanólicos de corteza de Cariniana

decandra Ducke (cinta caspi) presentaron una Concentración Mínima Inhibitoria de 4

mg/mL frente a la cepa de Staphylococcus aureus que corresponde a una actividad

antibacteriana moderada; pero resultaron inactivos frente a la cepa de Escherichia coli

ATCC 25922. Con respecto al tamizaje fitoquímico del mismo extracto se demostró la

presencia de alcaloides, flavonoides, saponinas, taninos, cumarinas y azúcares reductores;

asi como, escasa presencia  de triterpenos y quinonas.

Palabras claves: Cinta caspi, Cariniana decandra Ducke, Método de macrodilución,

Actividad antibacteriana, Escherichia coli, Staphylococcus aureus.
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"In vitro ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF ETHANOLIC EXTRACT OF BARKS

Cariniana decandra Ducke L" cinta caspi "AGAINST Escherichia coli and

Staphylococcus aureus

ABSTRACT

The objective of this research was to determine the in vitro antibacterial activity of ethanol

extract of bark Cariniana decandra Ducke (Caspi tape) against Escherichia coli and

Staphylococcus bacteria aureus.Se Macrodilution applied the method of using strains of

Escherichia coli ATCC 25922 and Staphylococcus aureus ATCC 25923. the ethanolic

extracts of bark decandra Cariniana Ducke (caspi tape) had a Minimum Inhibitory

Concentration of 4 mg / mL against Staphylococcus aureus strain corresponding to

moderate antibacterial activity; but they were inactive against the strain of Escherichia coli

ATCC 25922. With respect to the same extract phytochemical screening for the presence

of alkaloids, flavonoids, saponines, tannins, coumarins and reducing sugars was

demonstrated; as well as, low presence of triterpenoids and quinone

Keywords: Cinta caspi, Cariniana decandra Ducke,macrodilution method, antibacterial

activity; Escherichia coli; Staphylococcus aureus.
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INTRODUCCIÓN

Los inadecuados estilos de vida del hombre moderno han ocasionado múltiples

enfermedades infecciosas que precisan de tratamientos con antimicrobianos; sin embargo,

muchos bacterias han creado resistencia ante los antiacterianos. Diariamente la demanda

de medicamentos antibacterianos es alta y más en países como Perú, donde se expenden

impunemente sin receta médica y no se siguen los tratamientos adecuados, factor que

contribuye a la generación de resistencia de los microorganismos a los antibióticos. La

aparición de cepas altamente resistentes, sobre todo las bacterias de vida intrahospitalaria,

representan una fuente de infección altamente patógena, especialmente peligrosas para

los  neonatos,  niños, gestantes y ancianos, que por diferentes  motivos ingresan  a un

nosocomio y terminan contrayendo una infección nosocomial, lo que representa un

problema de salud pública (1)(2)(3). Por tal razón es que existe la necesidad de buscar

nuevas drogas antibacterianas alternativas (4)(5).

La selva tropical amazónica es una de las áreas de biodiversidad más rica del mundo y

alberga varios miles de especies de plantas, muchas de las cuáles son utilizadas por la

población amazónica como plantas medicinales (6). Las plantas y sus extractos se han

utilizado durante siglos para el tratamiento de muchas dolencias; sin embargo, sólo en los

últimos 20 a 30 años los científicos han intensificado el estudio de las plantas utilizadas

como remedios tradicionales, a fin de determinar cuáles de sus componentes químicos

tienen efectos farmacológicos (7).

Muchos  metabolitos  secundarios aislados de las plantas amazónicas  tienen actividad

biológica que derivan en importancia económica para la industria farmacéutica; como

ejemplo se tiene la nicotina y la rotenona, que se usan como pesticidas. Otros como las

quinonas, taninos, terpenoides y fenoles, tienen actividad antimicrobiana(8). En la

actualidad la industria farmacéutica mueve millones de dólares en el mundo (9).

Se han reportado 1340 plantas como potenciales fuentes de componentes antibacterianos.

Las propiedades antibacterianas se atribuyen fundamentalmente a algunos de los

metabolitos secundarios de las plantas, entre los que destacan: terpenos, aceites

esenciales, cumarinas, flavonoides y otros (10).

Muchas de las plantas amazónicas de uso etnomedicinal aún no han sido estudiadas.
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La especie Cariniana decandra Ducke (Cinta caspi), que crece en la amazonía peruana

es usada en medicina tradicional como antiinfecciosa; sin embargo, en la literatura

científica no se han encontrado estudios sobre dicha actividad. Por lo que existe la

necesidad de conocer las propiedades antibacterianas de dicha planta, especialmente

sobre Escherichia coli y Staphylococcus aureus, causantes de enfermedades infecciosas

en diferentes órganos y sistemas del ser humano.

Se considera importante la realización de este estudio de investigación, para beneficio de

la población en general, para lo cual se planteó como objetivo determinar la actividad

antibacteriana in vitro del extracto etanólico de cortezas de Cariniana decandra Ducke

(cinta caspi) frente a Escherichia coli y Staphylococcus aureus por el método de

macrodilución.

Para el presente trabajo se utilizó la técnica de macrodilución a través de la actividad

antibacteriana con bacterias patógenas como Escherichia coli y Staphylococcus aureus a

fin de determinar la posible actividad antibacteriana.
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OBJETIVOS

Objetivo General:

 Determinar la actividad antibacteriana in vitro del extracto etanólico de

cortezas de Cariniana decandra Ducke (cinta caspi) frente a Escherichia coli y

Staphylococcus aureus por el método de macrodilución.

Objetivos específicos:

 Preparar el extracto etanólico de la cortezas de Cariniana decandra Ducke (cinta

caspi).

 Determinar la presencia de metabolitos secundarios mediante el screening

fitoquímico

 Determinar la actividad antibacteriana del extracto etanólico de cortezas de la

Cariniana decandra Ducke (cinta caspi) frente a la bacteria Escherichia coli por

el método de macrodilución.

 Determinar la actividad antibacteriana del extracto etanólico de cortezas de la

Cariniana decandra Ducke (cinta caspi) frente a la bacteria Sthaphylococcus

aureus por el método de macrodilución.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1 ANTECEDENTES

Incháustegui R et al. (2008), determinaron el Estudio del tamizaje fitoquimico y el

estudio Clínico Fase I de la Cariniana decandra Ducke; Schultes y Raffauf (1990)

reportaron la presencia de taninos y saponinas para varios géneros de la familia

Lecythidaceae (LECYTHIDACEAE). Los resultados de tamizaje fitoquímico

realizado en el IMET-ESSALUD con la corteza de Cariniana decandra, evidenciaron

la presencia de los siguientes metabolitos secundarios: alcaloides, cumarinas, azúcares

reductores, saponinas, fenoles y taninos, flavonoides, principios amargos y

astringentes. En estudios farmacológicos y toxicológicos realizados en el IMET-

ESSALUD con ratones albinos machos y hembras, inoculando el extracto liofilizado

de la corteza de Cariniana decandra, se obtuvo una DL50 mayor a 2000 mg/kg;

aplicando 100 mg/kg del liofilizado durante 30 días se incrementó los niveles de

creatinina, fosfatasa alcalina y linfocitos, manteniéndose normales los niveles de

glucosa, colesterol, triglicéridos y hematocrito respecto al basal ( 11).

Bardales G, Suárez M. (2015), determinaron la calidad microbiológica de la corteza

Cariniana decandra Ducke (cinta caspi) usada como insumo de bebidas

hidroalcohólicas de uso etnoterapéutico en Loreto. Se recolectaron muestras de

cortezas, de ambos lados de la carretera Zungarococha –Llanchama desde el Km 4.7 al

Km 11.4 en los caseríos Puerto Almendra y Nina Rumí, que luego de ser

acondicionadas y conservadas en forma pulverizada, se sometieron a las pruebas de

límites microbianos establecidos por la Farmacopea de los Estados Unidos (USP

35).Los resultados determinaron ausencia de Staphylococcus aureus en todas las

muestras de la especie. De los 6 árboles muestreados de Cariniana decandra Ducke

(cinta caspi), las muestras de cortezas del árbol 1, 3 y 4 son aceptadas como materia

prima vegetal bioactiva por presentar los parámetros de calidad microbiológica

exigidos por la Farmacopea USP 35 y adoptados por la DIGEMID de Perú (12).
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1.2 MARCO CONCEPTUAL.

1.2.1. CLASIFICACIÓN  BOTÁNICA DE LA ESPECIE.

Cariniana decandra Ducke (cinta caspi) (13).

Reino Plantae

División Magnoliophyta

Clase Magnoliopsida

Orden Ericales

Familia Lecythidaceae

Género Cariniana

Especie decandra

Nombre Científico Cariniana decandra Ducke

Nombres comunes: cinta caspi, papelillo caspi, cachimbo, cachimbo caspi. cerú,

tahuari (14)(15).

1.2.2. Descripción Botánica de la especie

a) Descripción botánica

 Árbol: Alcanza más de 40 m de altura y 90 cm de diámetro; tronco

cilíndrico con sección transversal circular; aletones bajos y gruesos.

Copa globosa un poco achatada horizontalmente (15).

 Corteza: Superficie del tronco de color marrón, fisurada, con fisuras de

1 cm de profundidad y 1 cm de abertura. Corteza viva laminar, de 1 a

1,3 cm de grosor, con ligero olor a grasa vegetal; tiene tres capas; una

externa de color rosado pardusco, otra intermedia rosada, y una interna

es blanquecina y más delgada (15).

 Hojas: Simples, alternas; nervios ligeramente prominentes en ambas

caras. Ramitas jóvenes cilíndricas y con pequeños surcos longitudinales

de calor pardo negruzco (15).

 Flores: Dispuestas en manojos ralos, de unos 12 cm de longitud; flores

amarillentas, con numerosos estambres (15).

 Fruto: Parecido a un recipiente u ollita alargada, de consistencia

leñosa; “Cachimbo”; es un fruto tipo pixidio, tiene un cuerpo largo,

triangular con un opérculo que actúa coma tapa de la ollita. Los frutos
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 pueden tener hasta 20 cm de longitud; son de color pardo oscuro por

fuera y pardo claro por dentro. Sus Semillas son aladas (15).

b) Distribución.

Se encuentra en el Perú, en los departamentos de Loreto, Ucayali y

Huánuco. En la Amazonía de Brasil, en Belén, Manaos, entre los ríos

Livramento y Ipixuma, Río Madeira y Rondonia(15).

c) Datos ambientales.

Crecen en bosques no inundables, en terrazas y colinas bajas, en suelos

franco arenosos de color marrón (15).

d) Composición química:

Alcaloides, cumarinas, azúcares reductores, saponinas, fenoles y taninos,

flavonoides, principios amargos y astringentes, además de glicósidos (15).

e) Usos y propiedades terapéuticas:

Tiene propiedades antiasmáticas, es antioxidante, antifúngica,

antiinflamatoria, anticonceptiva y antibacteriana (13, 14, 15).
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1.3. BACTERIAS EN ESTUDIOS

1.3.1. Escherichia coli.

Escherichia coli pertenece un grupo conformado de bacterias en forma de bacilos

rectos Gramnegativos, generalmente flagelados perítricos móviles, pueden

multiplicarse tanto en condiciones aerobias como anaerobias y son fácilmente

cultivables en medios nutritivos sencillos. Las cepas de estructura antigénica suelen

ser más bien tóxicas y resistentes a la fagocitosis y sus colonias suelen tener un

aspecto mucoso. Para la identificación de Escherichia coli se realizan ensayos

característicos para cada grupo, como son: Los que catabolizan glucosa, lactosa y

otros azúcares, mientras que no pueden utilizar urea ni citratos. Otros son: Indol

positivo, Voges-Proskauer negativo, sulfuro de hidrogeno negativo, motilidad

positivo (16).

a) Clasificación.

Escherichia coli. Enterotoxigénicas (ETEC)

Escherichia coli. Enterohemorrágicas (STEC)

Escherichia coli.Enteroinvasoras (EIEC)

Escherichia coli. Enteropatógenas (EPEC)

Escherichia coli. Enteroagregativas (EAEC)

Escherichia coli. Adherencia difusa (ECAD) (16).

b) Resistencia de Escherichia coli a los grupos de antibióticos.

La resistencia bacteriana a los antibióticos es un tema amplio, que puede ser

considerado desde distintos aspectos. Se resaltan tres perspectivas

fundamentales, para darle la interpretación correcta. De este modo se puede

referir a mecanismos de resistencia individuales, resistencia poblacional y

resistencia poblacional en microorganismos que están produciendo una

infección (17).

 Resistencia individual: interacción molecular entre una célula bacteriana con

todo su arsenal genético y metabólico, y un antibiótico determinado (17). Como

ejemplo se puede destacar la expresión en Escherichia coli de su

betalactamasa de clase C (tipo Amp-C). El gen que codifica para esta enzima

capaz de romper distintos antibióticos betalactámicos se encuentra

naturalmente codificado en el cromosoma de dicha bacteria; sin embargo la
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expresión de esta enzima es mínima debido a que este microorganismo carece del

promotor natural (Amp-R). De este modo, si bien Escherichia coli posee un gen

capaz de producir un efectivo mecanismo de resistencia, su escasa expresión

(asociada a la acción residual de algún promotor que se encuentre corriente arriba

en el cromosoma bacteriano) hace que el microorganismo pueda comportarse

como sensible a ampicilina (17). Así, en un paciente que presenta una infección

urinaria baja (cistitis) producida por una cepa de Escherichia coli, en ocasiones

puede administrarse un tratamiento eficaz con ampicilina, pese a que los estudios

in vitro muestran que es resistente a la misma. Esto es debido a que los

betalactámicos se concentran 100 veces más en la vejiga que en el plasma, por lo

que alcanzan niveles que exceden las posibilidades de resistencia bacteriana. En

otro caso, un coco Grampositivo como S. aureus S. pneumoniae, que in vitro es

sensible a eritromicina, no puede ser combatido con este antibiótico si se

encuentra produciendo una bacteriemia, debido a que los macrólidos alcanzan una

concentración plasmática insuficiente (17).

 Resistencia poblacional: representa el comportamiento in vitro de un inóculo

bacteriano pre-establecido (una población bacteriana) enfrentado a

determinada concentración de un antibiótico, por un período de tiempo

determinado (17).

 Resistencia poblacional en microorganismos que están produciendo una

infección: se refiere a eficacia terapéutica, en la que intervienen otros

factores, como el sitio de infección, las propiedades farmacocinéticas del

antibiótico (donde se encuentran incluídas la dosis y el fraccionamiento diario

del mismo), el estado inmunológico del paciente, el tamaño del inóculo

bacteriano, etc. La recuperación del estado de salud del paciente, es el

parámetro que determina la efectividad del tratamiento (17).

c) Tipos de resistencia: La resistencia antibiótica puede ser natural (intrínseca)

o adquirida. La resistencia natural es propia de cada familia, especie o grupo

bacteriano. Por ejemplo, todos los gérmenes Gramnegativos son resistentes

a la vancomicina, y esta situación no varía.  La resistencia adquirida es

variable y es adquirida por una cepa de una especie bacteriana. Así, existen

cepas de neumococo que han adquirido resistencia a la penicilina, cepas de
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Escherichia coli resistentes a la ampicilina, cepas de estafilococos resistentes a

la meticilina. Esta resistencia adquirida es la que se estudia en el laboratorio

y se informa al clínico. La resistencia adquirida es la que puede llevar a un

fracaso terapéutico, cuando se utiliza un antibiótico supuestamente activo

sobre el germen que produce la infección (17).

1.3.2. Staphylococcus aureus.

El género Staphylococcus está compuesto por cocos Grampositivos de 0,5 a 1,5

µm de diámetro, que se agrupan en parejas y en tétradas, y que en forma

característica se dividen en más de un plano para formar racimos irregulares. La

pared celular contiene peptidoglucano y ácido teicoico (18).

Staphylococcus aureus es anaerobio facultativo y habitualmente catalasa y

coagulasa positivas; no esporulados, resistentes, ya que pueden sobrevivir a

muchas condiciones ambientales adversas; es productor de gran variedad de

enzimas y toxinas, así como la fermentación del manitol y da prueba positiva para

desoxirribonucleasa. La mayoría de los niños y adultos están colonizados por

Staphylococcus aureus en forma intermitente, y éstos son habitantes normales de

las vías respiratorias superiores, piel, intestino y vagina (18).

Staphylococcus aureus es un patógeno humano importante que coloniza e infecta

a pacientes hospitalizados con defensas disminuidas y a personas

inmunocompetentes en la comunidad. Produce patologías diversas, desde un

absceso de piel hasta septicemias mortales y choque tóxico estafilocócico.

Además, puede ser causante de intoxicación alimentaria, la cual ocurre en

epidemias y es debida a la ingestión de la enterotoxina B termoestable

preformada, producida por una cepa toxigénica de Staphylococcus aureus que

crece en el alimento (19).

A) Mecanismos de resistencia de Staphylococcus aureus antibióticos β-

lactámicos.

Se han descrito tres mecanismos que explican la resistencia de

Staphylococcus aureus β-lactámicos: Hiperproducción de β-lactamasa,
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modificación de las proteínas ligadoras de penicilina (PLPs) y resistencia

intrínseca a meticilina(19).

 Hiperproducción de β-lactamasa: Su mecanismo es una hiperproducción de

penicilinasaestalofilocóccica normal, mediada por plasmidios. Estas cepas

producen altas cantidades de enzimas lo que hace que oxacilina y meticilina,

que fueron desarrolladas para resistir la acción hidrolitica de la penicilinasa,

sean lentas aunque apreciablemente degradadas, presentando una resistencia

límite a oxacilina con CMI de 1 a 2 µg/ml y meticilina con CMI de 2 a 4

µg/ml. Esta resistencia se encuentra avalada por la ausencia de PLP 2ª en su

pared celular y por la observación de que la asociación con ácido clavulánico

o sulbactam disminuye las CMIs de oxacilina y meticilina en varias veces (19).

 Modificación de las PLPs: Corresponde a una modificación mínima de las

PBPs 1, 2 y 4 de peso molecular normal pero con baja afinidad por

antibióticos β-lactámicos. Al igual que el mecanismo anterior, la resistencia

observada es límite.

 Resistencia intrínseca a meticilina: Este tipo de resistencia se refiere a la

incorporación en el ADN bacteriano del gen mecA. Este gen es un trozo de

ADN cromosomal adicional de 30 a 50 pb, que posee dos elementos

regulatorios (mecR1 y mecI) que controlan la transcripción del gen mecA (19).

1.4. ACTIVIDAD MICROBIANA.

La actividad microbiana se desarrolla en función de factores intrínsecos y extrínsecos

al sistema suelo, por lo cual constituye un indicador de la dinámica del suelo y de la

salud del recurso, pues una buena actividad microbiana puede ser el reflejo de óptimas

condiciones físicas y químicas que permitan el desarrollo de los procesos metabólicos

de bacterias, hongos, algas y actinomicetos y de su acción sobre los substratos

orgánicos (20).

La actividad microbiana corresponde a los cambios que se expresan en la actividad de

los microorganismos descomponedores, causados por el uso de la tierra y/o las

condiciones ambientales (clima, acidez, temperatura, humedad, etc.) del suelo, la

atmósfera y el agua (20).
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1.4.1 MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD

ANTIBACTERIANA.

1.4.1.1. Métodos de Dilución en Agar y Caldo (Macro-Microdilucion), Métodos de

Difusión en Disco y Bioautografía.

 Métodos de dilución en Agar o caldo, se pueden utilizar para medir

cuantitativamente la actividad in vitro de un antibacteriano frente a un

cultivo bacteriano. Estos métodos se basan en la preparación de una serie de

tubos o placas con caldo nutritivo o agar, respectivamente, a los cuales se

les agrega el antibiótico en distintas concentraciones. Luego se inoculan a

cada uno de los tubos o placas una suspensión estandarizada de la bacteria

en estudio. Las pruebas se examinan después de incubar a 35 ± 2ºC y se

determina la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) del antibacteriano

frente a la bacteria en ensayo (21).

 Método de difusión en disco.

El principio de las pruebas de difusión en disco ha sido utilizado por más de

70 años en los laboratorios de microbiología. Alexander Fleming utilizó una

variante de esta técnica cuando trabajaba con la penicilina en  los años

cincuenta. En ese tiempo, había tantos procedimientos diferentes en uso

como microbiólogos (21).

Los doctores Bauer, Kirby, Sherris y Turck probaron minuciosamente todas

las variables involucradas en el proceso, tales como los medios de cultivo, la

temperatura y el espesor del agar. En 1966, ellos publicaron su estudio

describiendo la prueba que se usa en la actualidad (21).

El Comité Nacional de Estándares de Laboratorio Clínico (CNEL o

NCCLS, del inglés National Committee for Clinical Laboratory Standards),

adoptó los pasos básicos del procedimiento descritos en el estudio de Bauer

como el método de referencia para difusión por disco. Estos pasos deben

seguirse en forma minuciosa para obtener resultados precisos (21).
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Para realizar la prueba se debe aislar colonias de un organismo que ha sido

identificado como patógeno potencial. Es necesario proceder de la siguiente

manera para realizar la prueba de susceptibilidad (21).

a) Seleccionar las colonias.

b) Preparar y Estandarización de la suspensión del inóculo.

c) Preparar la Inoculación de la Placa

d) Inocular la placa.

e) Aplicar los discos de antibacteriano.

f) Incubar la placa.

g) Medir las zonas de inhibición.

h) Interpretar los resultados (21).

a) Seleccionar las Colonias:

Uno de los  pasos más importantes en el proceso de la prueba es la

preparación del inóculo. Esto involucra la selección de colonias

apropiadas para la prueba, su suspensión en caldo y la estandarización de

la suspensión (21).

Primero, se seleccionan varias colonias del organismo que esté

analizando. Si se selecciona entre 3 a 5 colonias, en vez de solo una, sus

oportunidades de detectar resistencia son mayores (21).

Nota: Utilizando una herramienta de inoculación (o un hisopo de

algodón), recoge de la placa sólo colonias bien aisladas para evitar

pruebas de cultivo mixto. Si no se dispone de colonias bien aisladas, se

realiza un subcultivo del organismo en una nueva placa (21).

b) Preparación y Estandarización de la Suspensión del Inóculo:

Existen dos métodos para la preparación de inóculo: suspensión directa

de colonias y fase logarítmica de crecimiento. Sólo el método de

suspensión directa de colonias proveerá resultados precisos para ciertos

organismos. En ambos métodos, la turbidez de la suspensión debe ser

estandarizada (para que sea igual) al estándar 0,5 de McFarland (lo que

corresponde a aproximadamente 1,5 x 108 UFC/ml). Las suspensiones así

ajustadas deben utilizarse como inóculo dentro de los 15 minutos

siguientes.
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Nota: Los estándares de McFarland están hechos ya sea de sulfato de

bario o partículas de látex. Si se usa sulfato de bario, se agita antes de

usar; si se usa látex, se invierte para mezclar (21).

b.1) Suspensión Directa de Colonias.

Para el método de suspensión directa de colonias, las colonias no

deben sobrepasar las 18 a 24 horas de aislamiento. Se estandariza el

inóculo al mismo tiempo que se prepara la suspensión. Se suspende

las colonias en solución salina o caldo (ejemplo Caldo MuellerHinton

o Caldo soya tripticasa). Luego, se ajusta el inóculo a una turbidez

equivalente al estándar 0,5 de McFarland. Se puede comparar la

turbidez de las suspensiones colocando los tubos frente a un papel

blanco o una tarjeta de archivo con líneas negras.

Use suspensión directa de colonias para los siguientes organismos:
 Todos los estafilococos

 Bacterias que tienen crecimiento impredecible en caldo:

ejemplo, estreptococos (21).

b.2) Método de Fase Logarítmica

El método de fase logarítmica se usa con la mayoría de organismos

que crecen rápidamente, excepto estafilococos. Una vez que se han

inoculado las colonias en un caldo, se incuba a 35ºC para lograr un

crecimiento en fase logarítmica. El crecimiento de fase logarítmica

ocurre después de 2 a 8 horas de incubación. Después de la

incubación, se ajusta la turbidez para que sea igual al estándar 0,5 de

McFarland (21)

c) Preparar la Inoculación de la Placa:

Se retira el contenedor de discos del congelador o refrigerador. Antes de

abrir el contenedor, permitir que los discos se equilibren a la temperatura

ambiente durante una a dos horas para minimizar la condensación y

reducir la posibilidad de que la humedad afecte la concentración de los

agentes antimicrobianos (21).

Calentar la placa de Agar MuellerHinton a la temperatura ambiente para

que cualquier exceso de humedad se absorba dentro del medio (21).
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Este proceso se puede acelerar colocando las placas entreabiertas en la

incubadora por 10 a 15 minutos, asegurándose que la placa de Agar

MuellerHinton tenga la profundidad adecuada de 4 mm (21).

Agitar la suspensión del organismo para asegurarse que está bien

mezclada. Luego se sumerge un hisopo de algodón estéril en la

suspensión. Remover el exceso de líquido del hisopo presionándolo contra

la pared del tubo (21).

d) Inocular la Placa:

Empezando en la parte superior de la placa con MHA inocular la

superficie con el hisopo (21).

Cubrir toda la placa frotando de ida y vuelta de un borde al otro. Rotar la

placa aproximadamente 60º y repetir el procedimiento de frotado. Rotar

otra vez la placa a 60º y frotar toda la placa por tercera vez. Esto

garantizará que el inóculo sea distribuido homogéneamente (21).

e) Aplicar los Discos de Antibióticos:

Colocar los discos con los agentes antimicrobianos dentro de los 15

minutos siguientes a la inoculación de la placa con Agar MuellerHinton.

Los discos pueden ser colocados uno a uno o con un dispensador de discos

multicanal (21).

Típicamente, se pueden aplicar hasta 12 discos en una placa de 150 mm de

diámetro o hasta 5 discos en una placa de 100 mm. Presionar cada disco

firmemente para asegurar el contacto completo con la superficie de agar.

No olvidar este pasó porque los discos pueden terminar en la tapa de la

placa después de la incubación (21)

f) Incubar la Placa:

Invertir las placas e incubarlas.

Para las bacterias no patógenas, incubar (en aire ambiente) a 35°C durante

16 a 18 horas (21).

g) Medir las Zonas de Inhibición – Luz Reflejada:

Después de retirar la placa de la incubadora:
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Examina detenidamente la placa para verificar que el crecimiento sea

uniforme y confluente de tal modo que puedan identificarse zonas sin

crecimiento bacteriano.

Para medir las zonas de inhibición desde la parte posterior de la placa

usando luz reflejada:

Sostener la placa unos pocos centímetros sobre una superficie de color

negro que no refleje la luz.Medir redondeando al milímetro más cercano

con una regla o un calibrador.

La luz reflejada es usada para Enterobacteriaceae, como E. coli, otros

bacilos Gramnegativos, estafilococos y enterococos.

La luz reflejada también es usada cuando se miden zonas de inhibición en

agar sangre Mueller Hinton (21).

h) Interpretación de los Resultados.

Se lleva a cabo relacionando los diámetros de las zonas de inhibición y la

Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) que le corresponde para el

antibiótico ensayado (21).

Categorías de interpretación:

Sensible: Esta categoría implica que una infección dada por la cepa en

estudio puede ser tratada apropiadamente con la dosis del

antibiótico recomendado para el tipo de infección y la especie

infectante, a menos que hubieran contraindicaciones (21).

Intermedio: Esta categoría incluye cepas que pueden ser inhibidas por

concentraciones de antibiótico más elevadas, siempre que se

pueda aumentar la dosis. (Ej. ß-lactámicos) o  que la droga

concentre fisiológicamente en el tejido infectado (Ej.

quinolonas y ß-lactámicos en orina). También indica una “zona

buffer” que debería evitar que pequeños factores técnicos

difíciles de controlar causen mayores discrepancias de

interpretación.
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Resistente:Las cepas resistentes no son inhibidas por las concentraciones

séricas normalmente alcanzadas a dosis habituales y/o caen

en el rango donde son comunes mecanismos específicos de

resistencia microbiana (por ejemplo ß-lactamasas) y la

eficacia clínica no ha sido comprobada.

No sensible: Esta categoría se utiliza para microorganismos que sólo

tienen categoría de interpretación sensible, debido a la

ausencia o a la rara aparición de cepas resistentes. Aquellos

aislamientos con CMIs mayores o halos de inhibición

menores al punto de corte de sensible, se denominan “no

sensibles”.

Punto de corte y criterio de interpretación:

El valor de CMI o el halo de inhibición utilizados para indicar sensible,

intermedio y resistente, se definen como se explicó anteriormente. Por

ejemplo, para el antibacteriano X con el siguiente criterio de

interpretación:

CMI (μg/ml) Halos de inhibición (mm).

Sensible: ≤4 ≥20

Intermedio: 8 a 16

Resistente: ≥32 ≤14 (21).

 Métodos de dilución en Agar.

La dilución en agar es un método bien establecido para la determinación de

la sensibilidad a los antibacterianos. El agente antibacteriano se incorpora

dentro del medio con agar, de manera tal que cada placa contenga una

concentración de antibiótico diferente. Los inóculos de los distintos

microorganismos se pueden aplicar rápida y simultáneamente sobre la

superficie del agar utilizando replicadores. La mayoría de los replicadores

existentes transfieren de 32 a 36 inóculos por placa (22).
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El agar Mueller Hinton demostró ser, de todos los medios disponibles, el

mejor para las pruebas de sensibilidad de rutina de bacterias que crecen

satisfactoriamente, por las siguientes razones:

Muestra buena reproducibilidad de los resultados de sensibilidad entre

distintos lotes.

Tiene baja cantidad de inhibidores para sulfonamidas, trimetoprima y

tetraciclinas.

Permite buen crecimiento de la mayoría de los patógenos.

Se tiene gran cantidad de datos y experiencia sobre pruebas de sensibilidad

realizadas con este medio.

Aunque el agar MuellerHinton es un medio confiable para realizar las

pruebas de sensibilidad, los resultados obtenidos con algunos lotes, en

ocasiones, pueden variar significativamente (22).

 Los métodos de dilución en Caldo. (Macro - Micro dilución).

El caldo Mueller Hinton es el medio recomendado para las pruebas de

sensibilidad de patógenos aeróbicos o facultativos de crecimiento rápido. La

reproducibilidad de los resultados de las pruebas de sensibilidad utilizando

diferentes lotes de este medio es buena; tiene bajo contenido de inhibidores

de sulfonamidas, trimetoprima y tetraciclina y permite el crecimiento de la

mayoría de los gérmenes patógenos (22).

 Método de Microdilución en caldo.

Este método   se denomina microdilución   porque involucra pequeños

volúmenes de caldo. La prueba se realiza en poli cubetas de plásticos

estériles de fondo cónico o redondo, cada pocillo debe contener 0,1 mL de

caldo (22).

a) Preparación y almacenamiento de la solución de antibiótico.

Para preparar las placas de microdilución, realizar diluciones intermedias

(al doble) de los agentes antibacterianos en caldo o agua estéril. Para las

soluciones intermedias (10X) diluir de la solución stock de antibiótico

realizando diluciones seriadas al medio. Utilizar una misma pipeta para

medir todos los diluyentes y, a continuación, para añadir la solución

stock de antibacteriano al primer tubo. Para cada paso de dilución,
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utilizar una pipeta nueva. Dispensar las soluciones de antibacterianos en

los pocillos de las placas de microdilución (22).

El método más conveniente para obtener las diluciones, consiste en

prepararlas en un volumen de por lo menos 10 mL y colocar 0,1 (+/-

0,02) mL en cada uno de los 96 pocillos mediante un dispositivo

mecánico (pipeta automática mono o multicanal) (22).

Si el inóculo se agrega con pipeta, la solución de antibiótico se debe

preparar de una concentración tal, que duplique la deseada y los pocillos

deben ser cargados con 0,05 mL en vez de 0,1 mL. Cada policubeta debe

incluir un pocillo de control de crecimiento (sin antibiótico), y un control

negativo (caldo sin inocular) (22).

Las policubetas, con las diluciones cargadas, se deben sellar

inmediatamente después de preparadas en una bolsa de plástico y

guardarse a 20º C (si es posible a un temperatura igual o menor que -60º

C) hasta el momento de su utilización. La mayoría de los antibióticos

conservados de esta manera se mantienen estables por varios meses pero

algunos (por Ej. ac. clavulánico e imipenem) pueden ser más lábiles por

lo que deben almacenarse a una temperatura inferior a los -60º C. Las

policubetas con las soluciones de antibacterianos no deben ser guardadas

en autodes congelables y una vez descongeladas, no deben volver a

congelarse, ya que este procedimiento deteriora rápidamente algunos

antibacterianos, particularmente los ß-lactámicos

 Bioautografía.

Este ensayo puede representar una herramienta útil para la purificación de

sustancias antibacterianas, o como una técnica de tamizaje fitoquimico

preliminar, o un fraccionamiento bioguiado, realizando el ensayo a través de

cromatogramas, que permitan la localización de los compuestos activos,

incluso en matrices complejas como los derivados de productos naturales.

Se puede definir como una variación de los métodos de difusión en agar,

donde el analito es absorbido dentro de una placa de cromatografía delgada

TLC. El método consiste en colocar las muestras a evaluar en placas de

TLC, seleccionar la fase móvil que de mejor separación, posteriormente esta
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placa es llevada y colocada en forma invertida sobre una caja de Petri

previamente inoculada con el microorganismo a evaluar, se deja de 8 a 12

horas en la nevera para facilitar la difusión de los extractos en el medio,

luego se retira la placa y se lleva la caja a incubación según los

requerimientos de la bacteria; luego se observa el halo de inhibición donde

está el compuesto activo.  Para visualizar mejor los resultados  se puede

utilizar alguna sal de tetrazolium. Es importante tener en cuenta que

solventes ácidos o demasiado alcalinos pueden permanecer en las placas de

TLC, después del secado, inhibiendo el crecimiento bacteriano (23).

1.5. Normas Generales de Trabajo en el Laboratorio de Microbiología.

Un laboratorio de Microbiología es un lugar convenientemente habilitado donde se

pueden manejar y examinar microorganismos. Este tipo de trabajo debe ser llevado a

cabo con una buena técnica aséptica, y por tanto se requiere un ambiente limpio y

ordenado y trabajar siempre en condiciones de esterilidad (en campanas de

esterilidad biológica o en la proximidad de la llama de un mechero de alcohol o de

gas) (24).

Aunque los microorganismos que se manipulen no sean considerados patógenos,

todos los cultivos de todos los microorganismos deben ser manejados con precaución

por su potencial patogenicidad (24).

Es necesario cumplir dos Requisitos Básicos:

 Restringir la presencia de los microorganismos en estudio a sus recipientes y

medios de cultivo para evitar el riesgo de contaminarse uno mismo o a un

compañero.

 Evitar que los microorganismos ambientales (presentes en piel, pelo, aire, ropa,

etc.) contaminen nuestras muestras (24).

Respetar una serie de Normas de Seguridad:

 Es imprescindible el uso de bata de laboratorio.

 Al iniciar y finalizar las prácticas, el estudiante se lavará las manos con agua y

jabón.
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 El lugar de trabajo debe estar siempre limpio y ordenado. Antes de comenzar cada

práctica es conveniente desinfectar la superficie de trabajo. Los desinfectantes más

habituales para esto son la lejía y el alcohol (etanol 96°) (24).

 Los microorganismos deben manejarse siempre alrededor de la llama. Se deben

evitar los desplazamientos innecesarios por el laboratorio, ya que pueden crear

corrientes que originen contaminaciones o producir accidentes.

 Durante las prácticas está prohibido comer, beber y fumar. Cuando se manipulan

microorganismos hay que evitar llevarse las manos a la boca, nariz, ojos, etc (24).

 Libros, carpetas, abrigos y cualquier otro material que no se utilice en la realización

de la práctica deben estar apartados del lugar de trabajo.

 Para deshacerse del material contaminado se utilizarán los recipientes adecuados,

que serán esterilizados posteriormente. Nunca se debe tirar nada contaminado por

la fregadera o a la basura común.

 Bajo ningún concepto debe sacarse ninguna muestra contaminada del laboratorio.

 No se debe pipetear nunca con la boca. Utilizar siempre pipeteadores manuales.

 En caso de accidente (ruptura de material, derramamiento de microorganismos,

etc.) se comunicará inmediatamente al docente responsable (24).
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1.6. DEFINICIONES OPERACIONALES.

1.6.1.Variable Independiente:

 Extracto etanólico de cortezas de Cariniana decandra Ducke (cinta caspi).

Indicador:

- Concentración del extracto etanólico de la corteza de Cariniana decandra

Ducke (cinta caspi).

1.6.2.Variable dependiente:

 Actividad antibacteriana del extracto etanólico de la corteza de Cariniana

decandra Ducke (cinta caspi).

Indicador:

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

corteza de Cariniana decandra Ducke (cinta caspi) frente a Escherichia

coli y Staphylococcus aureus.



1.6.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.

Variable

Independiente

Definición

Conceptual

Definición

Operacional

Indicador Índices Escala de

Medición

Tipo de

Variable

Extracto

etanólico de

corteza de

Cariniana

decandra Ducke

(cinta caspi)

Extracto etanólico:

Producto que se

obtendrá mediante   el

método de extracción

etanólica utilizando

rotavapor.

Extracto etanólico:

Extracción por

maceración de la

corteza de

Cariniana decandra

Ducke (cinta caspi)

con etanol 96º

durante 7

días.

Posterior filtrado,

concentrado, con

extracción en

rotavapor a una

temperatura de 60°C

hasta sequedad.

Concentración

del extracto

etanólico de

la corteza de

Cariniana

decandra

Ducke (cinta

caspi).

Método de

Macrodilución:

 Concentración baja =

0,25 mg/mL

 Concentración media

= 5,0 mg/mL

 Concentración alta =

64 mg/mL

Nominal Cuantitativa



Variable

Dependiente

Definición Conceptual Definición

Operacional
Indicador Índices Escala de

Medición

Tipo de

Variable

Actividad

antibacteriana

del extracto

etanólico de la

corteza de

Cariniana

decandra

Ducke (cinta

caspi)

Acción que ejerce extracto

etanólico de corteza de

Cariniana   decandra Ducke

(cinta caspi) sobre alguna

bacteria, ya sea inhibiendo o

destruyendo su crecimiento.

El grado de

turbidez que

presentarán los

medios de cultivos

inoculados con

Escherichia coli y

Staphylococcus

aureus, expuestos

al extracto en

estudio.

Grado de

turbidez

0

Ausencia de turbidez en los

cultivos de las cepas

ensayadas (inhibición de su

crecimiento en un 100%).

Nominal Cualitativa

1 Ligera turbidez del medio

(inhibición del 75%)

2 Inhibición aparente del

crecimiento (inhibición del

50%.)

3 Ligera inhibición (inhibición

del 25%).

4 No inhibición.
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1.7. HIPÓTESIS

1.7.1. Hipótesis general.

Ho: El extracto etanólico de la corteza de Cariniana decandra Ducke (cinta caspi)

no presenta actividad antibacteriana in vitro frente a Staphylococcus aureus y

escherichia coli por el método de macrodilución

H1: el extracto etanólico de la corteza de Cariniana decandra Ducke (cinta caspi)

presenta actividad antibacteriana in vitro frente a Staphylococcus aureus y

Escherichia coli por el método de macrodilución.

CAPÍTULO II
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2. METODOLOGÍA

2.1. Tipo  y diseño de investigación.

2.1.1. Tipo  de Investigación.

 El presente estudio es de tipo cuantitativo y experimental.

 Es cuantitativo porque el objeto de estudio es una realidad observable,

medible y que se puede percibir de manera precisa

 Es experimental porque se va a valorar la acción de una o varias variables,

donde el investigador manipula las condiciones de la investigación (las

variables y las concentraciones).

2.1.2. Diseño de la investigación.

En el presente estudio se realizará aplicando la prueba N°51 de actividad

antibacteriana frente a cepas referenciadas de Escherichia coli ATCC 35218

y Sthaphylococcus aureus ATCC 25923.

La prueba N°51 consiste en la metodología establecida por la Farmacopea

USP 35. Para los fines de la prueba, un pasaje se define como la

transferencia de organismos desde un cultivo establecido a un medio nuevo.

Tiene que ver con la prueba de eficacia antibacteriana en la que se considera

las condiciones de cultivo para la preparación del inóculo de las bacterias

como son: medio apropiado, temperatura de incubación, inóculo, tiempo de

incubación y recuperación microbiana.

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA.

2.2.1. Población:

La población en estudio estará constituida por los arboles de cortezas de

Cariniana decandra Ducke (cinta caspi) georeferenciada que crecen a ambos

lados de la carretera Zungarococha –Llanchama desde el Km 4.7 al Km 11.4,

distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, Región Loreto.
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2.2.2. Muestra:

50 gramos de corteza de Cariniana decandra Ducke (cinta caspi),

georeferenciada, recolectada a ambos lados de la carretera Zungarococha –

Llanchama desde el Km 4.7 al Km 11.4, distrito de San Juan Bautista,

provincia de Maynas, Región Loreto.

2.2.2.1. Criterios de Inclusión:

 Cortezas frescas de Cariniana decandra Ducke (cinta caspi).

 Cortezas sin restos de excremento de animales.

2.2.2.2. Criterios de Exclusión:

 Cortezas secas o avejentadas de Cariniana decandra Ducke (cinta caspi).

 Cortezas con restos de excrementos de animales.

2.2.3. Población Microbiológica
La población  microbiológica en estudio estará constituida por las cepas

bacterias referenciadas de: Escherichia coli ATCC 35218 y Staphylococcus

aureus ATCC 25923, provenientes del Instituto Nacional de Salud, con sede

en la ciudad de Lima.

2.2.4. Muestra Bacteriana

El número de colonias que se empleará para la preparación del inóculo

microbiano  que oscila entre 3 a 5 colonias de tamaño y forma similar.

2.2.4.1. Criterios de inclusión:

Colonias con las características microscópicas y bioquímicas del

microorganismo.

2.2.4.2. Criterios de exclusión:

Colonias sin las características microscópicas y bioquímicas del

microorganismo.
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2.3. MATERIALES E INSTRUMENTOS

2.3.1. Material vegetal

 Extracto de corteza seca de Cariniana decandra Ducke (cinta caspi).

2.3.2. Material Biológico:

 Cepas de Escherichia coli ATCC 35218

 Cepas de Staphylococcus aureus ATCC 25923

3.3.3. Materiales e Instrumentos de Laboratorio

 Material de vidrio:

o Embudos de vidrio.Boeco.

o Matraz Erlenmeyer de 250, 500 y 1000 cc Kyntel.

o Pipetas de 1, 2, 5 y 10 cc Pyrex.

o Probetas de 10, 100, 250 y 1000 cc LBT

o Tubos ensayo con tapa-rosca (75 x 120 mm) Pyrex.

o Tubos de ensayo de 5 y 7 cc PYREX

o Vasos de precipitado de 5, 10, 20, 50 y 100 cc Pyrex

o Bagueta de vidrio Pyrex.

o Placas Petri Pyrex.

 Material de Metal:

o Asa de Kolle

o Cuchillo mediano.

o Escobillas lava tubos.

o Espátulas medianas.

o Gradilla metálica.

o Pinza estéril.

o Regla Vernier

 Otros Materiales:

o Algodón.

o Detergente.

o Hisopos para medios de cultivo.

o Mascarillas descartables.

o Papel aluminio.
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o Papel de despacho.

o Papel secante.

o Papel tissue.

o Parafina 2´x 250´

o Plumón marcador.

o Gradilla de metal

 Equipos:

o Autoclave.IntermedicalTrade S.A.

o Balanza analítica.Sartorius.

o Baño termostato.Far-lab-hh1.

o Cámara fotográfica.Sony.

o Centrífuga. Kertlab-xc-2000

o Cocina eléctrica.Geovana.

o Estufa de 200°C.Lab.Hot Air Oven-modelo: dso-500d.

o Incubadora.Lab.incubator- Modelo: dsi-500d.

o Molino. Corona.

o Refrigeradora.Coldex.

 Medios de cultivo y reactivos químicos.

o Agar Tripticasa de Soya.Himedia.

o Caldo MuellerHinton.Criterion.

o Tubos de 0.5 de la escala de McFarland.

o Ácido sulfúrico concentrado:para la preparación de Estándar 0.5 de

McFarland

o Cloruro de bario: para la preparación de Estándar 0.5 de McFarland

o Agua destilada

o Etanol 96°

 Material de Bioseguridad.

o Mandiles
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2.4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS.

2.4.1. Investigación Etnobotánica

A. Recolección: La especie deCariniana decandra Ducke (cinta caspi) se

recolectaron, a ambas lados de la caterretera Zungarococha-Llanchama desde

el Km 4.7 al Km 11.4 con una altitud de 122 msnm. Departamento de Loreto,

Provincia de Maynas, Distrito de San Juan Bautista, a orilla del rio Nanay

(Selva Baja)

B. Selección: Una vez realizada la recolección de la muestra se procedió a hacer el

acondicionamiento de la materia vegetal con el objetivo de realizar una

separación de las partes deterioradas y evitar que se mezcle con otras especies.

C. Identificación taxonómica: La planta recolectada y seleccionada, fue llevada al

Herbarium Amazonense de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana –

UNAP, para su identificación botánica por el personal especialista. Ver Anexo

04.

2.4.2. Preparación del Pulverizado Vegetal

La muestra vegetal de Cariniana decandra Ducke (cinta caspi) fue depositada

en el Centro de Investigación de Recursos Naturales de la Amazonia

(CIRNA), para el respectivo trabajo de investigación.

 Se utilizó las cortezas limpias y frescas.

 Se cortaron en pequeños fragmentos.

 Luego se seco al medio ambiente durante 15 días.

 Se procedió a pulverizar la muestra haciendo uso de un molino de

serpentin, luego envasado en recipiente adecuado, guardado para su posterior

uso.

2.4.3. Preparación del Extracto Etanólico.

Para la obtención del extracto etanólico se procedió de acuerdo a los siguientes

pasos:

El extracto etanólico se obtuvo por maceración de la corteza de Cariniana

decandra Ducke (cinta caspi). Se usó la cantidad de 50 gramos de la muestra la

que fue depositada en un envase de vidrio y se le agregó 450 mL de etanol 96°

para su macerado inicial. Este procedimiento se repitió por 3 veces, utilizando
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cada vez 450 mL de etanol. Este envase con la muestra y alcohol fue

adecuadamente guardado debidamente sellado con parafina durante 7 días.

Después de los 7 días de macerado se filtró la muestra para obtener el extracto.

La concentración del extracto se realizó por eliminación del disolvente a

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

690 mmHg durante 3 horas aproximadamente; posteriormente dejo secar a

temperatura ambiente por 4 días para conseguir la concentración del extracto

seco, se guardó en un vial estéril  a una temperatura de 5°C.

2.4.4. Procedimiento para la identificación de los Metabolitos Secundarios:

Identificación de alcaloides.

a. Ensayo de Dragendorff. La fracción disuelta en 1 mL de solución de ácido

clorhídrico al 1%, en ausencia de solvente orgánico se mezcla con una gota

de reactivo, Los resultados se interpretaron de la siguiente manera si hay:

opalescencia se considera (+), turbidez definida (++), precipitado (+++) de

color rojo ladrillo. Si el extracto es acuoso, a la alícuotase le añade 1 gota de

ácido clorhídrico concentrado y se procede de la misma forma (25) .

b. Ensayo de Mayer. Procede de la forma descrita anteriormente, hasta obtener

la solución ácida. Añada una pizca de cloruro de sodio en polvo, se agito y

filtro. Añada 2 0 3 gotas del reactivo: si se observa opalescencia (+),

turbidez definida (++) o precipitado coposo (+++) de color crema, indica la

reacción positiva (25).

Observación: En el caso de alcaloides cuaternarios y/o amino-oxidos libres,

éstos sólo se encuentran en el extracto acuoso y para considerar su presencia

la reacción debe ser (++) o (+++), en todos los casos , ya que un resultado

(+), puede provenir de una extracción incompleta de bases primarias,

secundarias o terciarias.

c. Ensayo de Wagner.  Se parte al igual que en los casos anteriores de la

solución ácida, añadiendo 2 ó 3 gotas de reactivo, clasificando los resultados

de la misma forma. Un resultado  positivo  se indica por un precipitado

carmelita (25).
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Identificación de Triterpenos y Esteroides

a. Ensayo de Liebermann-Buchard. A la fracción disuelta en 1mL de anhidrído

acético se le mezcla bién. Por la pared del tubo de ensayo se dejan correr 2

ó 3 gotas de ácido clorhídrico concentrado, sin agitar: Un ensayo positivo se

tiene por un cambio rápido de coloración:

 Rosado-azúl muy rápido

 Verde intenso-visible aunque rápido

 Verde oscuro-negro final de la reacción

A veces el ensayo queda en fases o desarrollo de color. Muy pocas veces

puede observarse el primer cambio. El tercer cambio ocurre

generalmente cuando el material evaluado tiene cantidades importantes

de éstos compuestos (25).

Esta reacción es empleada también para diferenciar las estructuras

esteroidales de los triterpenoides; las primeras producen coloración azul

o azul verdoso, mientras que para las segundas se observa rojo, rosado o

purpura.

Estas coloraciones pueden variar por interferencias producidas por

carotenos, xantofilas y esteroides saturados que pueden estar presentes
(25).

b. Ensayo de Salkowski. 1 ml de la fracción disuelta en cloroformo se

coloca en un tubo de ensayo con 1ml de ácido sulfúrico concentrado. Un

ensayo positivo se indica por una coloración amarillo rojizo.

c. Ensayo de Rosenheim. 1 ml de la fracción en cloroformo se mezcla con

1 ml de una solución de ácido tricloroacético en agua en un tubo de

ensayo. Si hay dienos aparece una coloración violeta o azul con el tiempo
(25).
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Identificación de Quinonas

Ensayo de Borntrager. La fracción disuelta en 1 mL de cloroformo se agito

con 1 mL de solución de hidróxido de sodio, potasio o amonio al 5% en

agua. Si interpreta de la siguiente manera: la fase acuosa alcalina (superior)

se colorea de rosado o rojo, el ensayo se considera positivo (naftaquinona y

antraquinona).

Este ensayo no excluye la presencia de quinonas, ya que pueden encontrarse

en forma de glicósidos, siendo necesario la hidrólisis previa de los mismos

para su posterior detección (25).

Identificación de Cumarinas.

Ensayo de Baljet. Permite reconocer en un extracto la presencia de

compuestos con agrupamientos lactónicos, en particular cumarinas , aunque

otros compuestos lactónicos pueden dar positivo el ensayo: como las lactonas

sesquiterpénicas, cardiotónicos, etc.

Si la alicuota del extracto no se encuentra en alcohol, debe evaporarse el

solvente en baño maría y disolverse en la menor cantidad de alcohol (1 mL).

En estas condiciones se adiciona 1mL de reactivo, considerándose un ensayo

positivo la aparición o coloración de precipitado rojo respectivamente (25).

Identificación de aceites esenciales y sustancias grasas

Ensayo de Sudán. A una alícuota de la fracción en el solvente de extracción

se le añadio 1 mL de una solución diluida en agua del colorante de Sudan III.

Se caliento en baño de agua hasta la evaporación del solvente.

Se interpreta por que la aparición de gotas oleosas de color rojo oscuro indica

la presencia de lípidos y/o aceites esenciales.

Para el ensayo del papel blanco con aceites esenciales sin reactivo se coloco

la gota y se dejo secar al aire. En caso positivo la mancha muestra

transparencia vista a trasluz. Luego se caliento el papel a 110 °C. Si existen

aceites esenciales  desaparece la transparencia del  papel.  Si al calentar la
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mancha se hace mas  transparente, es  signo  de positividad para aceites y

grasas (25).

Identificación de azúcares reductores

a. Ensayo de Fehling. El residuo se divide en 1-2 mL de agua, en caso que la

fracción no sea acuosa, se adicionan 2 mL del reactivo, se calienta la mezcla

en baño de agua durante 10 a 30 minutos. El ensayo se considera positivo si

la solución se colorea de rojo o aparece precipitado rojo.

b. Ensayo de Benedict. El residuo se dividio en 1-2 mL de agua, en caso que la

fracción no sea acuosa, se adiciona 1mL de reactivo, se calento la mezcla en

baño de agua durante10-30 minutos. El ensayo se considera positivo con la

aparición de un precipitado rojizo.

Identificación de Saponinas

Ensayo de la Espuma. Permite reconocer la presencia de saponinas tanto del

tipo esteroidal como triterpénica. De modo que si la alícuota se encuentra en

alcohol, se diluye con 5 veces su volumen en agua y se agita la mezcla

fuertemente durante 2 minutos. El ensayo se considera positivo si aparece

espuma de 2mm de altura en la superficie del líquido y persiste por mas de 2

minutos (25).

Identificación de Fenoles y Taninos

a. Ensayo de Cloruro Férrico. A la fracción disuelta en 1 ml de etanol se añade

0,5 ml de una solución de cloruro férrico al 5% en solución salina. La

aparición de un color o precipitado verde oscuro indica la presencia de

fenoles y/o taninos. En el extracto acuoso se adiciona acetato de sodio

previo al ensayo.

b. Ensayo de Gelatina. Concentrar a sequedad 1ml del extracto alcohólico y

adicionar 1 ml de solución salina y 3 gotas de solución de gelatina

recientemente preparada. Un precipitado blanco o turbidez indica un ensayo

positivo. Si la fracción es acuosa no es necesario evaporar (25).
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Identificación de Aminoácidos y Aminas

Ensayo de Ninhidrina. Se toma una alícuota de extracto en alcohol, si el

extracto se encuentra en otro solvente orgánico, éste se evapora a sequedad

en ambos casos, se mezclan con 2 ml de solución al 0,2% de ninhidrina en

alcohol. La mezcla se calienta de 5 a 10 minutos en baño de agua. Este

ensayo se considera positivo cuando se desarrolla un color azul violáceo.

Identificación de glicósidos cardiotónicos

a. Ensayo de Kedde. La fracción se disuelve en 1ml de alcohol etílico, se

mezcla con un ml de reactivo y se deja reposar durante 5 a 10 minutos. Un

ensayo positivo es aquel en el que se desarrollan una coloración violácea

persistente durante 1-2 horas.

b. Ensayo de Raymond. El residuo se disuelve en 1 ml de alcohol etílico al

50%, se agrega una gota de solución de m-dinitrobenceno y unas gotas de

solución de hidróxido de sodio al 20%. Un ensayo positivo se indica por

una coloración violeta o azul (25).

Identificación de Flavonoides

a. Ensayo de Shinoda. A 2 ml de la fracción acuosa o el residuo disuelto en

2ml de agua se le adiciona 1ml de ácido clorhídrico concentrado y un

pedazo pequeño de magnesio metálico o zinc Cuando la reacción termina,

se añade 1 mL de alcohol amílico y se agito.

El ensayo se considera positivo cuando el alcohol amílico se colorea de

amarillo, naranja, carmelita o rojo; intensos en todos los casos (25).

b. Ensayo de Leucoantocianidina. 1 ml del extracto en alcohol etílico se

calienta por 10 minutos con 1ml de ácido clorhídrico concentrado. Se añade

1 ml de agua y se agita con 2 ml de alcohol amílico, un ensayo positivo

colorea el alcohol amílico de color rojo a marrón.
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Identificación de Mucilagos

Permite reconocer en los extractos vegetales la presencia de estructura tipo

polisacárido, que forma un coloide hidrófilo de alto índice de masa que

aumenta la densidad del agua cuando se extrae.

Para ello una alícuota del extracto se enfria a 0-5 °C y si la solución toma una

consistencia gomosa al tacto el ensayo es positivo.

Identificación de Principios Amargos

Ensayo de Principios Amargos y Astringentes

El ensayo se realiza al tomarle el sabor a una gota del extracto acuoso del

vegetal y reconociendo el mismo al paladar (25)

2.5. PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA IN VITRO POR

EL MÉTODO DE MACRODILUCIÓN

2.5.1. Preparación de los Medios de Cultivos, Inoculo Bacteriana, Muestra Vegetal y

Control.

2.5.1.1. Preparación del medio agar tripticasa de soya.

Se pesan 12 g de agar tripticasa de soya en 300 mL de agua destilada; luego se

lleva al autoclave a una a temperatura de 121oC y a la presión de 15 Lb durante

15 minutos.

Esterilizar las placas y tubo en la estufa a 180°C x 2 hora, dejar enfriar y retirar

el papel de despacho en la cual estaban envueltas las placas y  tubos para

proceder a plaquear con Agar tripticasa de soya, luego se guardan en

refrigeración para su posterior uso.

Conservación de las bacterias.

Para este proceso las cepas que están conservada a la temperatura de 5°C, se

atempera al medio ambiente y luego en un tubo con el medio agar tripticasa de

soya se siembra una pequeña cantidad de colonias. El sembrado se realiza

durante 3 días consecutivos  para obtener colonias jóvenes.
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2.5.1.2. Preparación del caldo Mueller Hinton.

Se pesan 8,4 g de caldo Mueller Hinton en 400 mL de agua destilada; luego se

lleva al autoclave a una a temperatura de 121oC y a la presión de 15 Lb durante

15 minutos. Una vez enfriado el caldo, se deposita 1 mL en 9 tubos para la

muestra vegetal y control positivo en 1 tubo para el control negativo.

2.5.1.3. Preparación del Inóoculo bacteriana.

La preparación para el inoculo bacteriana se realiza de la siguiente manera: En

dos  matraces con  35 mL de caldo  Mueller Hinton cada uno, de las placas

sembradas con bacterias jóvenes se tomará con el asa bacteriológica un

aproximado de tres a cinco colonias bien aislada, en cada matraz junto al

mechero, se agita hasta obtener la turbidez equivalente al tubo 0,5 de la escala de

McFarland, Por comparación visual se usara una luz apropiada y se mirara los

matraces contra un fondo blanco con líneas negras como contraste obteniendo

así la suspensión bacteriana. La suspensión del inoculo preparado contiene

aproximadamente 5 x 105 UFC/mL.

La preparación del inoculo bacteriana estandarizada debe hacerse en un tiempo

de 15 minutos para evitar que el número de bacterias aumente por  duplicación.

2.5.1.4. Preparación de la muestra vegetal.

Se pesan 640 mg de la muestra vegetal en viales tipo Spendorff estériles, y se

diluyen en 1 mL de disolución metanol/agua a la proporción (1:1) para alcanzar

una concentración de prueba de 640 mg/mL. Es la solución Madre o solución

Stock.

2.5.1.5. Preparacion del Control.

El control positivo empleado en la prueba es el antibiotico gentamicina (160

mg/2mL), del cual se utilizó 0.64 mL que se colocó en un tubo de ensayo estéril;

se agrega agua destilada diluyendo hasta 5 ml, obteniéndose así la solución

Madre o solución Stock de 10,24 mg/mL.

2.6. Técnica de sembrado de la muestra vegetal por el método de macrodilución.

o De la solución Madre de la muestra vegetal se tomó 0.2 mL que fue añadido al
tubo N° 01 conteniendo 1.8 mL de caldo Mueller Hinton.
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o Del tubo N° 01 se tomó 1 mL para ser añadido al tubo N° 02; y así
sucesivamente hasta llegar al tubo N° 09.

o Del tubo N° 09 se tomó 1 mL que será desechado.

o Después de este proceso se añadió a todos los tubos 1 mL de la suspensión
bacteriana. Así, el volumen final mínimo, en cada tubo, es de 2 mL.

o Las concentraciones están comprendidas en el rango de 64 mg/mL y 0.25
mg/mL.

Los extractos que no se disolvieron por agitación fue mantenidos por algunos

minutos en baño maría (temperatura a 40°C) y colocados nuevamente al

vortex.

2.6.1.Tecnica de Sembrado del Control por el método de macrodilución.

o De la solución Madre se tomó 0,2 mL y fue añadido al tubo N° 1 que contiene

1,8 mL de caldo Mueller Hinton.

o Del tubo N° 1 se tomó 1 mL para ser añadido al tubo N° 2; y así sucesivamente
hasta llegar al tubo N° 9.

o Del tubo N° 9 se tomó 1 mL que fue desechado.

o Después de este proceso se añadió a todos los tubos 1 mL de la suspensión
bacteriana. Así, el volumen final mínimo, en cada tubo, es de 2 mL.

o Las concentraciones estarán comprendidas en el rango de 1,024 mg/mL a 0,004
mg/mL.

2.6.2. Colocación de la suspensión bacteriana en los tubos de ensayo

Se agregó 1 mL de la suspensión bacteriana a cada tubo de dilución de muestra

vegetal y al control; se homogenizo la mezcla. No deben transcurrir más de 15

minutos entre la preparación del inóculo estandarizado y su colocación en el

tubo. Para la técnica de macrodilución, el tiempo de incubación para la mayoría

de las bacterias es de 16 a 20 horas.

2.6.3. Lectura e interpretación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI).

La Concentración Mínima Inhibitoria (CMI), corresponde a la mínima

concentración del antibiótico (gentamicina) en la que no debe observarse

turbidez, es decir, no hay desarrollo bacteriano. La CMI se expresa en mg/mL.
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Tabla N° 1: Clasificación de la actividad antimicrobiana según la Concentración

Mínima Inhibitoria (CMI).

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA CONCENTRACION MINIMA
INHIBITORIA

Inactivo >16 mg/mL

Poco activo 6 a 15 mg/mL

Moderadamente activo 1 a 5 mg/mL

Buena actividad <1mg/mL

Fuente: Protocolo de estudio de la actividad antimicrobiana IMET – ESSALUD 2007 (26).

2.7. Protección de los Derechos Humanos

El Área de Microbiología donde se realizan los ensayos experimentales,

constituye un medio ambiente de trabajo especial que puede presentar riesgos de

enfermedades infecciosas para las personas que trabajan en el laboratorio o cerca

de él. Por ello se contarán con estrictas medidas de bioseguridad, de acuerdo a las

Normas de Bioseguridad anteriormente citadas.

2.8. Plan de Análisis e Interpretación de Datos
Para la elaboración de la base de datos y el análisis estadístico se utilizarán los

programas Microsoft Excel 2010.

Los resultados se presentarán en tablas de frecuencias, cuadros y gráficos. La

correlación se analizará con tablas de contingencia con p<0.05 y con un grado de

confianza del 95%.

El tipo de análisis estadístico se presentará de acuerdo a los datos obtenidos del

estudio. Éstos podrían ser mediante medición central (media, mediana, moda),

dispersión (varianza), los gráficos, mediante histogramas, barras, tortas y otros.
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CAPITULO III

RESULTADOS

Tabla N° 2. Tamizaje Fitoquímico del Extracto Etanólico de Cortezas de Cariniana

decandra Ducke (cinta caspi).

ENSAYOS RESULTADOS

Alcaloides ++

Triterpenos +

Quinonas +

Cumarinas +

Saponinas +

Taninos +

Flavonoides +

Azúcares

Reductores

+

Leyenda: (-) Ensayo Negativo; (+) Ensayo positivo. Contenido: (++) Mediano; (+) Poco
Ref. Protocolo de estudioTamizaje Fitoquimico IMET – ESSALUD (24).

La Tabla 1 muestra, el tamizaje fitoquímico del extracto etanólico de cortezas de

Cariniana decandra Ducke y se encontraron los siguientes principios activos: contenido

mediano de alcaloides y poca cantidad de triterpenos, quinonas, cumarinas, saponinas,

taninos, flavonoides y azúcares reductores. No se encontró presencia de mucílagos,

aminas y aminoácidos, aceites esenciales ni glicósidos cardiotónicos
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Tabla N° 3: Resultados del desarrollo bacteriano con la concentración vegetal de las cortezas

de Cariniana decandra con la bacteria Escherichia coli.

Concentración

vegetal

Desarrollo bacteriano (Presencia de turbidez)

Muestra

1

Muestra

2

Muestra

3

Muestra

4

Muestra

5

Muestra

6
Nº Conc.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

64 mg/mL Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

32 mg/mL Positivo Positivo Positivo

16 mg/mL Positivo Positivo Positivo

8 mg/mL Positivo Positivo Positivo

4 mg/mL Positivo Positivo Positivo

2 mg/mL Positivo Positivo Positivo

1 mg/mL Positivo Positivo Positivo

0.5 mg/mL Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

0.25 mg/mL Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

De acuerdo a la Tabla 3, las diferentes diluciones del extracto etanólico de cortezas de

Cariniana decantra Ducke (cinta caspi) presentaron turbidez en todas las muestras, indicando

el desarrollo de la bacteria Escherichia coli.
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Tabla N° 4. Resultados del desarrollo bacteriano con la concentración vegetal de las cortezas

de Cariniana decandra Ducke (cinta caspi) para Staphylococcus aureus.

Concentracion

Vegetal

Desarrollo bacteriano

Muestra

1

Muestra

2

Muestra

3

Muestra

4

Muestra

5

Muestra

6
Nº Conc.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

64 mg/mL Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Positivo

Positivo

Negativo Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Positivo

Positivo

Negativo Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Positivo

Positivo

Negativo

32 mg/mL Negativo Negativo Negativo

16 mg/mL Negativo Negativo Negativo

8 mg/mL Negativo Negativo Negativo

4 mg/mL Negativo Negativo Negativo

2 mg/mL Positivo Positivo Positivo

1 mg/mL Positivo Positivo Positivo

0.5 mg/mL Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

0.25 mg/mL Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo Positivo

De acuerdo a la Tabla 4, las muestras de los tubos de extracto etanólico de cortezas de

Cariniana decantra Ducke (cinta caspi)a las concentraciones de 64 mg/mL hasta 4 mg/mL,

no presentaron turbidez, lo que indica ausencia de desarrollo de la bacteria Staphylococcus

aureus.
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TABLA N° 5. Resultado general obtenido en el ensayo de Concentración Mínima Inhibitoria

del Extracto Etanólico de Cortezas de Cariniana decandra Ducke (Cinta Caspi), según

Protocolo de estudio de la actividad antibacteriana del IMET – EsSALUD (2007).

N° Escherichia coli Staphylococcus aureus

Concentración
del extracto

Actividad
Antibacteriana

Concentración
del extracto

Actividad
Antibacteriana

I 64 mg/ml Inactivo 64 mg/mL Moderada
II 32 mg/ml Inactivo 32 mg/ml Moderada

III 16 mg/ml Inactivo 16 mg/ml Moderada
IV 8 mg/ml Inactivo 8 mg/ml Moderada
V 4 mg/ml Inactivo 4 mg/ml Moderada
VI 2 mg/ml Inactivo 2 mg/ml Inactivo
VII 1mg/ml Inactivo 1mg/ml Inactivo

VIII 0.5 mg/ml Inactivo 0.5 mg/ml Inactivo

IX 0.25 mg/ml Inactivo 0.25 mg/ml Inactivo

De acuerdo a la Tabla 5, muestra que el extracto etanólico de Cariniana decandra Ducke

(Cinta Caspi) presenta una Concentración Mímima Inhibitoria de 4 mg/mL frente a

Staphylococcus aureus y resultó inactivo frente a Eschericha coli.
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4. DISCUSIÓN

El extracto etanólico obtenido por maceración en frío de la corteza de Cariniana decandra

Ducke (cinta caspi) por 7 días al resguardo de la luz, fue evaluado en su actividad

antibacteriana, por el método de Macrodilución a las diferentes concentraciones de 64 , 32,

16, 8, 4, 2, 1, 0,5 y 0,25 mg/mL, contra las cepas estandarizadas de Escherichia coli

ATCC 35218 y Staphylococcus  aureus ATCC 25923 encontrándosele moderadamente

activo a 4 mg/mL frente a esta ultima.

El tamizaje fitoquimico de cortezas de Cariniana decandra Ducke (cinta caspi) realizado

por Incháustegui R. et al. en el IMET-EsSalud reportó la presencia de alcaloides,

cumarinas, azúcares reductores, saponinas, taninos, flavonoides y fenoles.

Coincidentemente en la presente investigación, el tamizaje fitoquímico del mismo tipo de

extracto de la misma especie se encontró presencia de alcaloides, flavonoides, saponinas,

taninos, cumarinas y azúcares reductores; sin embargo, en el presente trabajo se encontró

además triterpenos y quinonas, principios activos que no fueron reportados por el equipo

de Incháustegui

En la literatura científica revisada no se encontró ningún estudio relacionado con la

actividad antibacteriana de ningún órgano o tejido de Cariniana decandra Ducke (cinta

caspi). La CMI de 4 mg/mL encontrada frente a la cepa referencial de Staphylococcus

aureus ATCC 25923 corresponde a un extracto crudo esto es solo un indicio de actividad si

bien moderada que puede mejorar en un posterior estudio de fracciones o de productos

aislados.
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5. CONCLUSIONES

En el tamizaje fitoquímico del extracto etanólico de cortezas de Cariniana decandra

Ducke (cinta caspi); se demostró presencia de alcaloides, flavonoides, saponinas, taninos,

cumarinas y azúcares reductores. Asimismo, se encontró escasa presencia de triterpenos

y quinonas. No se encontró presencia de mucílagos, aminas y aminoácidos, aceites

esenciales ni glicósidos cardiotónicos, lo que coincide con eltrabajo de investigación del

referido autor.

En todas las concentraciones del extracto etanólico de cortezas de Cariniana decandra

Ducke (cinta caspi) frente a la bacteria Escherichia coli, se encontró presencia de turbidez,

lo que indica desarrollo de esta bacteria; es decir, las diferentes diluciones del extracto

etanólico de cortezas de Cariniana decantra Ducke (cinta caspi) no tienen actividad

antibacteriana frente a Escherichia coli.

En los tubos de cultivo a la concentracion de 4 mg/mL a más del extracto etanólico de

cortezas de Cariniana decandra Ducke (cinta caspi), no presentaron turbidez, indicando

ausencia de desarrollo de la bacteria Staphylococcus aureus; determinándose que dichas

concentraciones, presentan actividad antibacteriana frente a dicha bacteria.

El extracto etanólico de Cariniana decandra Ducke (Cinta Caspi) presentó una

Concentración Mímima Inhibitoria de 4 mg/mL frente a Staphylococcus  aureus,  que

corresponde a una actividad antibacteriana moderada.
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6. RECOMENDACIONES

Continuar con otros estudios de actividad antibacteriana de la corteza de Cariniana

decandra Ducke (cinta caspi) frente a otras especies  bacterianas,  a fin  de ampliar el

conocimiento del espectro de actividad antibacteriana.

Continuar con otras estudios de actividad antibacteriana biodirigidos, con fracciones

empleando otros solventes como el agua, metanol, acetato de etilo  y cloroformo y

también de productos aislados y purificados de la corteza de Cariniana decandra Ducke

(cinta caspi), a fin de determinar su potencial biologico antibacteriano.

Determinar la actividad antibacteriana  de los diferentes órganos de la especie vegetal

Cariniana decandra Ducke, como hojas, tallos, flores, etc..

Determinar la actividad de los metabolitos secundarios de Cariniana decandra Ducke

frente a hongos y otros microorganismos.
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ANEXOS Nº 01

Figura Nº 1. Método de Macrodilucion de la Muestra Vegetal
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ANEXO Nº 02

Figura Nº 2. Método de Macrodilucion de control positivo
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USOS

ANEXO Nº 03

CALDO MUELLER HINTON

Medio universalmente recomendado para realizar la prueba de sensibilidad de los

antimicrobianos en medio líquido.

FUNDAMENTO

Medio nutritivo que favorece el crecimiento de diversos microorganismos. Se utiliza para

determinar la concentración inhibitoria mínima (CIM) de los microorganismos frente a los

antimicrobianos.

Al igual que su presentación en forma de agar, el caldo MuellerHinton presenta buena

reproducibilidad de los resultados lote a lote y tiene un bajo contenido de inhibidores

especialmente para sulfamidas, trimetoprima y tetraciclinas.

Puede ser suplementado para permitir el desarrollo de bacterias exigentes en sus

requerimientos nutricionales.

Con el agregado de sangre se evalúan ciertas especies de estreptococoss y con el agregado de

determinados cationes se evalúa el crecimiento de Pseudomonas frente a aminoglucósidos.

FORMULA (EN GRAMOS POR LITRO)

INFUSIÓN DE CARNE..............................................................300.0.

PEPTONA ÁCIDA DE CASEÍNA...............................................17.5.

ALMIDÓN.................................................................................1.5.

pH FINAL: 7.3 ± 0.1

Nota: la infusión de carne 300 g es equivalente a 3 g de polvo.

PREPARACIÓN

Suspender 22 g del polvo en 1 litro de agua purificada. Reposar 5 minutos. Calentar con

agitación frecuente y hervir durante 1 minuto para disolución total. Distribuir en tubos o en

otros recipientes apropiados y esterilizar en autoclave a 121°C por 15 minutos.

ALMACENAMIENTO

Medio de cultivo deshidratado a 10-35 ºC.

Medio de cultivo preparado a 2-8 ºC.

SIEMBRA

En general podemos detallar:
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Preparar el inóculo del microorganismo en estudio equivalente al estándard 0,5 de Mc Farland

mediante crecimiento en medio líquido o suspensión directa de la colonia. En estas

condiciones el inóculo microbiano es 1-2 x 108UFC/ml

Dentro de los 15 minutos que el inóculo ha sido estandarizado inocular el caldo Mueller

Hinton con un volumen determinado para que cada tubo contenga 5 x 105 UFC/ml (rango 3 x

105a 7 x 105UFC/ml).
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ANEXO Nº 04



ANEXO Nº 05

Lugar de procedencia y coordenadas de los arboles

Nº de árbol Procedencia Coordenadas

corteza X Y
1 Nina Rumí 0680196 9575569
2 Nina Rumi 0680394 9575560
3 Nina Rumi 0680196 9575573
4 Nina Rumi 0680353 9575386
5 Puerto

Almendra
0680196 9575416

6 Puerto
Almendra

0680201 9575425

Figura Nº 4. Mapa de ubicación de la especie
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ANEXO Nº 06

Figura Nº 5: Recoleccion de la Muestra.

Figura Nº 6: Secado de la muestra
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FiguraNº 7: Maceración Inicial de la Muestra

Figura Nº 8: Muestra Macerada después de 7 días.
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Figura Nº 9: Maceración del extracto etanólico de cariniana decandra Ducke (cinta caspi)

Figura Nº 10: Muestra filtrado.
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Figura Nº 11: El Extracto etanólico obtenido de Cariniana decandra (cinta caspi)

Figura N°12: Proceso de extracción etanólica de la corteza de cariniana decandra

Ducke (cinta caspi) mediante extracción en rotavapor
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ANEXO Nº 07

Figura N° 13: Secado del extracto etanólico de la corteza de Cariniana decandra (cinta

caspi)
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ANEXO Nº 08
ESTERILIZACION DE LOS MATERIALES PARA LA TECNICA

Figura Nº 14: Esterilizaron las placas, matraces y tubos para la aplicación de la
técnica   .
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ANEXO Nº 9
PREPARACIÓN DEL EXTRACTO Y CONTROL POSITIVO

FiguraNº 15: Pesado del extracto en viales de tipo espendorf estériles. Solución

Madre o solución Stock.

Figura Nº 16: homogenización

de los extracto en vortex.
Figura Nº 17: Control
positivo Gentamicina 160
mg/ml
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ANEXO Nº 10

RECUPERACIÓN DE LA CEPAS CONSERVADOS

Figura Nº 18: Medios de cultivo y cepas de bacterias

Figura Nº 19: Descongelamiento a T° ambiente de las cepas bacterianas
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F

ANEXO Nº 11
REPLICACION DE LAS CEPAS BACTERIANAS

Figura Nº 20: Toma de pequeña porción de bacterias para sembrar en medio  sólido agar.

Figura Nº 21: Muestras bacteriológicas de Staphylococcus aureus y Escherichia coli
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a)

b)

c)

Figura Nº 22: a) Cepas bacterianas jóvenes en medio agar. b) Seleccion de colonias

c) Transfiriendo las colonias seleccionadas al matraz con el caldo

Mueller Hinton.
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ANEXO N° 12

PREPARACION DE LA ESCALA DE Mc FARLAND

Figura Nº 23 : Comparación con la escala de turbidez de Mcfarland y la suspensión bacteriana.



78

ANEXO Nº 13
PREPARACION DE LA SIEMBRA

Figura Nº 24: Diluciones  listas para el sembrado.

Figura Nº 25: Sembrado de la muestra vegetal
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Figura Nº 26: Añadidó de la suspensión bacteriana a todos los tubos.

Figura Nº 27: Incuvacion de la muestras

NOTA: El mismo procedimiento fue para staphylococcus aureus.
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ANEXO Nº 14
LECTURA DE LOS RESULTADOS

Figura Nº 28: Resultado de la Concentración Mínima Inhibitoria de Escherichia coli.

Figura Nº 29: Resultado de la Concentración Mínima Inhibitoria de Staphyococcus
aureus
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F

ANEXO Nº 15
PREPARACION DEL CONTROL POSITIVO

Figura Nº 30: El control positivo: Gentamicina 160mg/2ml

Figura Nº 31: Control positivo de la solución madre añadido a los tubos.
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Figura Nº 32: Incubacion de los tubos.

Figura Nº 33: Resultado de control después de las 24 horas.
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ANEXO Nº 16

Tamizaje Fitoquimica de Cariniana decandra Ducke (cinta caspi)

Figura Nº 34: Metabolitos secundarios encotrados.
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ANEXO Nº 17

GRAFICO N° 1: CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA DE  EXTRACTO

ETANÓLICO Cariniana decandra Ducke (cinta caspi)  FRENTE

A Escherichia coli y Staphylococcus aureus.

En el grafico N° 1 : comparaciòn de la Concentración Mínima Inhibitoria. Se observa que

el extracto etanólico de cortezas de Cariniana decandra, demostró no tener actividad frente

a la cepa ATCC 35218 de Escherichia coli, y frente de la cepa ATCC 25923  de

Staphyloccocus aureus, a concentración de 4 mg/mL, demostró tener Actividad

Moderada.
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ANEXO Nº 18

GRAFICO N° 2: Concentración Mínima Inhibitoria de la Cortezas frente a

Staphylococcus aureus.
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Fuente: Elaboración Propia de los Autores - 2015
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ANEXO Nº 19

GRAFICO N° 3: Concentración Mínima Inhibitoria de la Cortezas frente a

Escherichia coli.
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Fuente: Elaboración Propia de los Autores - 2015


