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 “ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA In Vitro DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE LA HOJA 

DE Manihot esculenta Crantz (Yuca), MEDIANTE LOS MÉTODOS DE MACRODILUCIÓN 

Y DIFUSIÓN EN DISCO FRENTE A Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli” 

 

Bach. CHRISTIAN ALEXANDER DEL AGUILA ROMERO 

Bach. MIRIAN OROCHE PEREZ 

RESUMEN 

El propósito del presente estudio fue determinar la actividad antibacteriana in vitro del extracto 

etanólico de la hoja de Manihot esculenta Crantz (yuca), por los Métodos de Macrodilución y 

Difusión en disco. La muestra fue recolectada en la comunidad de Nina-Rumi, provincia de 

Maynas, distrito de San Juan Bautista, departamento de Loreto, Perú. Y se identificó 

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

Peruana (UNAP) y fue depositada para su conservación y determinación en el laboratorio de 

Industrias Alimentarias – UNAP. Las hojas secas fueron maceradas en etanol 96°, durante 14 

días, luego fue concentrada en equipo Rotavapor y secado al medio ambiente, para la obtención 

del extracto etanólico. Para el estudio de la actividad antibacteriana in vitro, se utilizó cepas de 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 y Escherichia coli ATCC 25922. Del tamizaje 

fitoquímico se comprobó la presencia de alcaloides, esteroides, aceites esenciales – grasas, 

azúcares reductores, flavonoides, principios amargos - astringentes, y en mayor cantidad fenoles 

y taninos, aminoácidos y aminas, lactonas y cumarinas. Los resultados por el Método de 

Difusión en Disco, no se encontró actividad antibacteriana en ninguno de los extractos, a 

concentraciones de 12mg y 6mg; por lo que se consideró Inactivo, frente a P. aeruginosa y E. 

coli, y los resultados por el Método de Macrodilución en la concentración mínima inhibitoria 

(CMI) no se observó en ninguna concentración evaluada, esto refleja que el crecimiento 

bacteriano se encuentra en desarrollo continuo; considerándose como Inactivo. El extracto 

etanólico de M. esculenta no presentó actividad antibacteriana. 

 

Palabras claves: Manihot esculenta Crantz, yuca, Macrodilución, Difusión en disco, 

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli. 
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“In vitro ANTIBACTERIAL ACTIVITY ETHANOL EXTRACT Manihot (Yuca) BY THE 

METHODS OF MACRODILUTION AND DISK DIFFUSION AGAINST Pseudomonas 

aeruginosa and Escherichia coli” 

 

Bach. CHRISTIAN ALEXANDER DEL AGUILA ROMERO 

Bach. MIRIAN OROCHE PEREZ 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the antibacterial activity in vitro of the ethanolic leaf 

extract of Manihot (cassava), by methods Macrodilution and Broadcasting disk. The sample was 

collected in the community of Nina Rumi province of Maynas, District of San Juan Bautista, 

Department of Loreto, Peru. And it was taxonomically identified in Amazonense Herbarium of 

the National University of the Peruvian Amazon (UNAP) and was deposited for preservation and 

laboratory determination of Food Industries - UNAP. The dried leaves were macerated in ethanol 

96 °, for 14 days, then was concentrated on Rotavapor drying equipment and the environment, 

for obtaining ethanol extract. For the study of the antibacterial activity in vitro, Pseudomonas 

aeruginosa ATCC strains 27853 and Escherichia coli ATCC 25922 was used. Fat, reducing 

sugars, flavonoids, bitter principles the phytochemical screening the presence of alkaloids, 

steroids, essential oils was found astringents, and in greater quantity phenols and tannins, amino 

acids and amines, lactones and coumarins. The results by the disk diffusion method, antibacterial 

activity not found in any of the extracts, at concentrations of 12 mg and 6 mg; Inactive so 

considered, against P. aeruginosa and E. coli, and the results by the macrodilution method in the 

minimum inhibitory concentration (MIC) was not observed in any concentration tested, this 

reflects that bacterial growth is in continuous development; considered as Inactive. The ethanolic 

extract of M. esculenta no antibacterial activity. 

 

Keywords: Manihot, cassava, microdilution, disk diffusion, Pseudomonas aeruginosa, 

Escherichia coli. 
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INTRODUCCIÓN.  

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la actividad antibacteriana in 

vitro del extracto etanólico de las hojas del Manihot esculenta Crantz (yuca), mediante los 

métodos de macrodilución y difusión en disco, frente a Pseudomonas aeruginosa y Escherichia 

coli. 

 

Los resultados obtenidos de este proyecto de tesis ayudaran a otros investigadores a optar otros 

métodos experimentales y medios de extracción de metabolitos secundarios para un mejor 

resultado en su investigación.   

 

La ingesta de plantas medicinales dentro de la tradición amazónica, tomadas adecuadamente, 

generan conocimientos a través de sueños, visiones, percepciones e intuiciones sobre sus 

propiedades curativas; así como, por sus propiedades enterógenas también sirven para darnos 

una visión introspectiva sobre nosotros mismos y sobre la vida en general. Ayudando así a 

interpretar los hechos o acontecimientos que han influenciado en el proceso de nuestra vida, sean 

investigadas con el fin de determinar su eficacia y evaluar su potencial como fuente de nuevas 

drogas, ya que es de suma importancia descubrir nuevos compuestos que sean más eficaces, y de 

menor toxicidad.
1 

La resistencia a diversos antibióticos y sustancias con actividad antimicrobiana ha sido asociada 

con la formación de biopelículas bacterianas, así como la fagocitosis por componentes del 

sistema inmune adaptativo.
2 

Pseudomonas aeruginosa ha permanecido en primer lugar como agente etiológico de múltiples 

infecciones asociadas con el cuidado de la salud y lidera los gérmenes multirresistentes a los que 

se asocian estas infecciones.
3
 
 

Su notable capacidad para la adquisición de nuevos mecanismos de resistencia bajo presión 

selectiva de los antibióticos estructuralmente no relacionados, representa un problema mayor 

para el manejo de infecciones por este germen.
4 

Frecuentemente se ha descrito la infección por Pseudomonas aeruginosa multirresistentes en 

pacientes con fibrosis quística, en brotes aislados en la Unidad de Cuidados Intensivos o en 

pacientes neoplásicos.
5 
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Cotrimoxazol es activo frente a más del 95% de cepas de S. aureus, actualmente prevalentes en 

nuestro medio, incluyendo las cepas resistentes a meticilina, tanto de origen nosocomial, como 

comunitario. La CMI de trimetoprim es ≤0,5 mg/L. La tasa de resistencia puede ser algo más alta 

en aislados procedentes de pacientes con SIDA, que reciben Cotrimoxazol para profilaxis de la 

infección por P. jirovecii. 
6 

E. coli es la especie tipo del género Escherichia. Incluye gérmenes generalmente móviles, que 

producen ácido y gas a partir de la glucosa, la arabinosa, y habitualmente de la lactosa y otros 

azúcares. Otros antígenos presentes en distintas cepas han sido empleados para su clasificación o 

identificación. E. coli coloniza el tracto gastrointestinal a las pocas horas de vida del niño, y 

establece con el huésped una relación estable de mutuo beneficio.
7  

Si bien la medicina moderna está  bien  desarrollada  en  la  mayor  parte  del  mundo, grandes 

sectores  de  la  población  en  los  países  en  desarrollo  todavía  dependen  de  la medicina  

tradicional,  las  plantas  medicinales  y  los  medicamentos  herbarios  para  su atención  

primaria.  En   Perú   mucha  de  la  flora  y  fauna,  es  aprovechada  por  los indígenas y 

ancianos  de  las  comunidades  de  forma  empírica,  mientras  que  solo  una pequeña cantidad 

de especies ha sido estudiada para verificar las posibles aplicaciones farmacológicas, de las 

cuales se dispone de datos sobre la seguridad y la eficacia de un número aún menor de plantas, 

extractos y principios activos.
8
 

 

El uso de las plantas medicinales se remonta a tiempos inmemoriales, ya que en ellos 

encontraban alivio para diversas dolencias.  El conocimiento de las plantas medicinales se 

desarrolla junto con la evolución del progreso social y científico.
9
 

 

Las plantas medicinales son vegetales que elaboran sustancias que ejercen una acción 

farmacológica beneficiosa o perjudicial para el organismo vivo, ya que poseen principios activos 

que ayudan en la prevención, tratamiento de enfermedades o en otros casos provocan 

intoxicaciones por su mal uso.
10

  

 

Actualmente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 80% de la población  

mundial  recurre  a  la  medicina  tradicional  para  atender  sus  necesidades primarias  de  

asistencia  médica. La terapéutica tradicional  se  basa  sobre  todo  en  el empleo  de  extractos  o  

principios  activos  de  las  plantas.  Los  estudios  de  la  OMS muestran que son muchas las 
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personas que utilizan plantas medicinales y que su número tiende  a  aumentar  incluso  entre  los  

jóvenes, además  nos  muestra  que  los  países desarrollados también dan uso a principios 

activos procedentes de plantas.
11 

 

La información microbiológica y epidemiológica disponible ayudaría a los clínicos a seleccionar 

el agente antimicrobiano más apropiado para cada infección. Para que la predicción fuese válida, 

la prueba de sensibilidad debería efectuarse mediante un método exacto y reproducible, cuyos 

resultados pudieran aplicarse directamente a la situación clínica. El criterio definitivo de 

fiabilidad de cualquier prueba de sensibilidad es su correlación con la respuesta del paciente al 

tratamiento antimicrobiano.
 12

 

 

Existe una categoría de interpretación de las pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos cuya 

clasificación está basada en la respuesta in vitro de un microorganismo a un antimicrobiano 

determinado, a los niveles que éste alcanza en la sangre o tejido con la dosificación habitual.
 13

 

 

Por  un  lado  en los  países  en  vías  de  desarrollo  difícilmente están  disponibles  los  

antibióticos  de  segunda  línea,  utilizados  contra  bacterias resistentes y por otro lado en los 

países desarrollados la emergencia de infecciones por bacterias  multirresistentes  tanto  

adquiridas  intrahospitalariamente  como  en  la comunidad ha sobrepasado a la aparición de 

nuevos antibióticos.
14

 

Considerando el número creciente de los problemas de salud, por  enfermedades 

infectocontagiosas producidas por bacterias, en todo el litoral amazónico, nos proponemos a 

realizar el siguiente estudio de investigación esperando con ello confirmar la actividad 

antimicrobiana  del extracto etanólico de la hoja Manihot esculenta Crantz (Yuca) y con los 

futuros resultados que obtendremos nos permitirá contar con una información valida de manera 

científica, proponiendo su uso como una alternativa terapéutica.
 14
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OBJETIVOS  

 

GENERAL: 

 

Determinar la actividad antibacteriana in vitro del extracto etanólico de la hoja de Manihot 

esculenta Crantz (Yuca), mediante los métodos de macrodilución y difusión en disco frente a 

Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli. 

 

ESPECIFICOS: 

 

Obtener el extracto Etanólico Manihot esculenta Crantz (Yuca) 

  

Realizar el tamizaje fitoquímico del extracto etanólico de Manihot esculenta Crantz (Yuca) 

 

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

Manihot esculenta Crantz (Yuca), mediante el método de macrodilución y difusión en disco 

frente a Pseudomonas aeruginosa. 

 

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

Manihot esculenta Crantz (Yuca), mediante el método de macrodilución y difusión en disco 

frente a Escherichia coli. 

 

Comparar la determinación de la Concentración Inhibitoria Mínima del extracto en estudio 

con Gentamicina.  
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CAPÍTULO II 
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MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES: 

 

Burbano M. 2003: La yuca constituye un cultivo muy importante en la alimentación de muchas 

personas no solo a nivel nacional sino internacional, pero uno de sus principales problemas lo 

constituye el daño que causan en este las distintas plagas artrópodas que lo atacan. Se han 

realizado numerosas investigaciones para encontrar soluciones a este problema. Actualmente a 

través del Manejo Integrado de Plagas (MIP), se ha logrado una aproximación ecológica al 

problema combinando la resistencia que ha desarrollado la planta a las plagas, con métodos de 

control, ya sean biológicos, culturales o químicos. En la presente investigación se evaluó la 

resistencia de especies silvestres brasileras y genotipos domesticados en la Amazonía 

colombiana, del género Manihot, a tres importantes plagas: Ácaros (Mononychellus tanajoa), 

Mosca Blanca (Aleurotrachelus socialis) y Piojo Harinoso (Phenacoccus herreni); causantes de 

las mayores problemáticas para el cultivo de yuca tanto en América como en África.
15

 

 

El estudio realizado en su totalidad en el Centro Experimental de Agricultura Tropical, CIAT 

Palmira, se cumplió en dos fases. Inicialmente se evaluaron nueve métodos de enraizamiento y 

multiplicación para el material vegetal.
15

 

Se encontró que la arena de Pega, Cascarilla de arroz y Suelo-arena en una proporción de 3:1 

fueron los de mejor viabilidad para la mayoría de los genotipos evaluados. En una segunda fase, 

se evaluó la existencia de resistencia natural en material silvestre y domesticado de yuca 

(Manihot sp.) a ácaros, piojo harinoso y mosca blanca; las plagas más importantes de este 

cultivo.
15 

Cuervo R., Duran J., 2011: El genotipo susceptible de yuca denominado MCOL 2246 fue 

sometido al proceso de transgénesis mediante la infección con la bacteria Agrobacterium 

tumefaciens, adquirida a la American Type Culture Collection (ATCC). La cepa bacteriana se 

transformó utilizando el protocolo de cloruro de calcio de Mandel and Higa (1970), y se le 

insertó un plásmido recombinante Ti que poseía dos secuencias de resistencia a antibióticos 

como marcadores, un origen de replicación y el gen cry1Ab,  responsable de conferir resistencia 

a la yuca.
16
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Las bacterias recombinantes fueron puestas en contacto con heridas infligidas al tejido 

meristemático de las plantas de yuca, las cuales expresaban el gen de interés (cry 1Ab), con lo 

que se lograron índices de resistencia a la mosca en las plantas de yuca transformadas. El diseño 

estadístico empleado se basó en una ANOVA con un estadístico de Fischer, que incluye 3 

tratamientos (T1: control yuca susceptible MCOL 2246; T2: yuca transgénica; T3: yuca tolerante 

a la mosca blanca MECU 72). El tratamiento 3 (T3) procedía del Centro Internacional de 

Agricultura Tropical, donde se contaba con este material proveniente de cruces entre cultivares 

resistentes. Se utilizó la postanova de Tukey para la determinación de los tratamientos con 

diferencias significativas.
16 

Rojas Rivera M. 2012: Se estudiaron las características fisicoquímicas que presentaron dos 

variedades de yuca (Manihot esculenta Crantz), en la influencia de las hojuelas fritas, con el 

objetivo de determinar la mejor opción para el procesamiento en la empresa PRONAL S.A. 

(Productora Nacional de Alimentos). Las variedades de yuca analizadas fueron: chirosa (M Col 

2066) e ICA (HMC1), cada una, en tres edades de período vegetativo (10, 11 y 12) meses, las 

cuales fueron cultivadas en el eje cafetero.
17

    

 

Para  dar  respuesta  al  objetivo  del  proyecto,  se  realizaron  las  pruebas  a  la materia  prima,  

tales  como:  contenido  de  almidón,  materia  seca,  ácido cianhídrico,  amilosa,  amilopectina,    

fibra  cruda  y  azúcares  reductores; posteriormente  se  procesaron  hojuelas  de  yuca  de  cada  

variedad  y  edad (individualmente),  usando  el  proceso  de  producción  descrito  por  la  

empresa; finalmente  se  realizaron  las  siguientes  pruebas  para  el  producto  terminado:  

análisis  de  color  (matiz  y  luminosidad),  textura  (dureza),  ácido  cianhídrico  y contenido  de  

grasa.  Los  datos  arrojados  en  cada  prueba  realizada,  fueron analizados  mediante  el  

análisis  de  varianza  (ANOVA)  de  un  factor  y  test  de Tukey (análisis de comparación 

múltiple).
17

 

Los análisis realizados, demostraron que la variedad de yuca ICA (HMC1) en la edad de 12 

meses, es la más opcionada para el procesamiento en la empresa, ya  que  reúne    9  de  las  12  

características  analizadas  a  la  materia  prima  y producto  terminado,  entre  ellas:  azúcares  

reductores  (0,57%),  amilosa (20,51%),  materia  seca  (47,26%),  almidón  (93,55%)  ácido  

cianhídrico  en materia  prima  (84,64  ppm)  y  producto  terminado  (46  ppm),  dureza  (18,45 

Kg.seg), matiz (90,28 hº) y grasa (23,36%).
17
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Como segunda opción de respuesta se sugirió la misma variedad de yuca, pero en la edad de 11 

meses, ya que reúne 7 de las 12 características analizadas, entre ellas: azúcares reductores 

(0,5%), amilosa (20,39%), fibra cruda (1,88%), ácido  cianhídrico  en  producto  terminado  

(37%),  dureza  (18,3%),  almidón (92,85%)  y  grasa  (24,04%).
17 

Saad R. y col 2014: Los medicamentos naturales desempeñan una importante y vital papel en la 

medicina moderna. Por lo general se utiliza para curar algunas dolencias que no pueden ser 

tratadas por la medicina convencional. Los medicamentos naturales pueden exhibir muchas 

actividades biológicas, tales como los antimicrobianos, contra el cáncer, anti-diabética y 

antioxidante. Cinco plantas medicinales fueron seleccionados, a saber Moringa oleifera, 

Cymbopogon citratos, Cynodon dactylon, Manihot esculenta y ambonicus Plectranthus, por su 

potencial actividad antibacteriana frente a cinco patógenos clínicos (Escherichia coli, Klebsiella 

peumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y Bacillus subtilis). Los propósito 

de este estudio es la extracción, el análisis y la detección fitoquímica de la actividad 

antibacteriana en las hojas de plantas seleccionadas. Los extractos etanólicos de las hojas de las 

plantas eran preparados mediante la extracción de Soxhlet y la prueba in vitro se llevaron a cabo 

utilizando el disco método de difusión. El diámetro de las zonas de inhibición se mide en 

milímetros (mm), y de ensayo se llevó a cabo en tres réplicas. Como aumenta la concentración 

de extracto, la inhibición bacteriana de las zonas también aumenta; por lo tanto, más eficaz las 

propiedades antibacterianas. La planta con más actividad antibacteriana fue P. ambonicus, 

seguido de M. oleifera y C. citratus; y los más débiles eran C. dactylon y M. esculenta. Las 

bacterias más susceptibles fueron S. aureus, seguido por K. peumoniae y las bacterias más 

resistentes fueron P. aeruginosa y Bacillus subtilis. El análisis fitoquímico reveló la presencia de 

taninos, alcaloides, esteroides, flavonoides y saponinas en la mayoría de los extractos de plantas. 

El resultado de este estudio soporta el uso de todas las cinco plantas medicinales seleccionadas 

como fuente de antibiótico que son sustancias para el posible tratamiento de organismos 

patógenos humanos. Estas plantas pueden someterse adicionalmente al aislamiento de los 

antimicrobianos terapéuticos y a más evaluaciones farmacológicas.
18 

Suriyavathana M, Aranganathan J. 2011: TNAU y CTCRI liberados variedades de Manihot 

esculenta CO5 y H226 fueron seleccionados para este estudio. Tamil Nadu ocupa la segunda 

posición en términos de superficie y la producción de yuca en la India y su productividad es la 

más alta del mundo. Se cultiva tanto en condiciones de riego y de secano. Este estudio está 

dirigido a determinar el antimicrobiano, el cribado bioquímico y fitoquímico de las cortezas 
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profundas de Manihot esculenta CO5 variedades y H226. Los resultados revelan que tanto CO5 

y H226 poseen actividad antimicrobiana significativa realizado por el método de taza difusión. 

Los estudios bioquímicos mostraron mayor contenido de almidón, celulosa, calcio y fósforo en 

tanto las variedades, El screening fitoquímico de CO5 mostró la presencia de glicósidos, 

flavonoides y esteroides mientras H226 mostraron la presencia de glicósidos y esteroides, 

respectivamente.
19 

Salawu S, y Col. 2011: El presente estudio trata de investigar las propiedades 

antimicrobianas de extractos fenólicos que contiene de Amygdalina Vernonia (Va), 

Ocimum Gratissimum (OG) y Manihot utilissima (Mu). El compuesto fenólico se 

caracterizó con ayuda de una fase inversa HPLC / DAD / MS, y las actividades 

antimicrobianas de los extractos se evaluó mediante el método de difusión en agar-well 

contra algunos microorganismos, a saber; Bacillus cereus, Escherichia coli, Salmonella 

spp, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Shigella spp, Enterobacter, 

Clostridium sporogenes, Bacillus subtilis y Proteus vulgaris. Diez, ocho y cuatro 

compuestos fenólicos fueron identificados en Va, Og, y Mu, respectivamente. La 

principal fenólico compuestos identificados en Va eran, luteolina-7-O-glucósido, 

luteolina-7-O-glucurónido, luteolina y 1,5 dicaffeoyl ácido quínico; nevadensin, vicenin-

2, ácido cichórico y ácido rosmarínico en Og, mientras que la mayor polifenoles en Mu 

se rutina y Kaempferol 3-O-rutinósido. La investigación mostró actividad antimicrobiana 

que M. utilissima es activo frente a B. cereus única de todo el organismo ensayado. V. 

amygdalina está activo frente a B. cereus, S. aureus y Shigella spp, mientras que O. 

Gratissimum es activo frente a B. cereus, S. 

aureus y Shigella spp. Los resultados obtenidos en la presente investigación mostraron 

que el uso de los materiales vegetales como nutracéuticos pueden reducir el riesgo de 

infecciones microbianas, que puede ser en parte debido a su composición fenólica.20 

Dewprashad B. y Col. 2009: Casareep es una salsa que se hace de la savia de la yuca (Manihot 

esculenta) y tiene fama de extender la vida de las carnes cocidas. Esta investigación preliminar 

de propiedades conservantes de Casareep indica que tiene actividad antibacteriana contra ambos 

organismos gram-positivos y gram-negativas y que impide el crecimiento de bacterias en carne 

cocinada. Nuestras investigaciones han determinado que la salsa es bacteriostático a 
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concentraciones más bajas y bactericida en concentraciones más altas y que Bacillus subtilis fue 

más sensible a casareep de Escherichia coli.
21

 

Popoola T. y Col. 2007: Una evaluación de la actividad antimicrobiana de aceite extraído de 

semillas de yuca (Manihot esculenta Crantz), se investigó utilizando agar-well método de 

difusión frente a aislados clínicos de Sthaphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, 

Escherichia coli, Pityrosporium ovale y Candida Albicans que fueron aislados a partir de 

infección de la piel. Los resultados de la investigación mostraron que el aceite de semillas de la 

yuca tiene efecto inhibitorio sobre el crecimiento de toda la prueba de aislados. Diferencias 

significantes (P < 0,05) se observaron en el grado de inhibición de los aislados, pero las 

variaciones no significantes se observaron en inhibición entre las cepas de la misma especie. La 

inhibición más pronunciada según lo confirmado por las zonas de inhibición sobre las colonias 

en crecimiento fue leve. La inhibición del crecimiento por el aceite no fue significativa (P > 

0,05) entre P. ovale y C. albicans. La implicancia de la observación es que el aceite puede ser de 

importancia médica y en particular dermatológica.
22

 

 

 Marco Conceptual: Manihot esculenta Crantz (yuca) 

 

La familia Euphorbiaceae  está  constituida  por  unas  7200  especies  que  se caracterizan  por  

el  desarrollo  de  vasos  laticíferos  compuestos  por  células secretoras llamadas galactocitos. 

Esto es lo que produce la secreción lechosa que caracteriza a las plantas de esta familia. Su 

centro de origen genético se encuentra en la Cuenca Amazónica; dentro de esta familia se 

encuentran tipos arbóreos  como  el  caucho,  Hevea  brasiliensis;  arbustos  como  el  ricino  o 

higuerilla, Ricinus communis y numerosas plantas ornamentales, medicinales y malezas además 

del genero Manihot.
23 

 

El  nombre  científico  de  la  yuca  fue  dado  originalmente  por  Crantz  en  1766. 

Posteriormente, fue  reclasificada, como  dos especies diferentes, dependiendo si se trataba de 

yuca amarga M. utilissima o dulce  M.  aipi, sin embargo  el  italiano  Ciferri  (1938)  reconoció  

que  para  el nombre científico de la yuca debía dársele prioridad al trabajo de Crantz en el que 

se propone su nombre actual  M. esculenta.
23 
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Clasificación taxonómica del Manihot esculenta Crantz (yuca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°01: Clasificación taxonómica del Manihot esculenta Crantz (yuca) 

 

SINONIMIA. 

Manihot esculenta, llamada comúnmente yuca, e internacionalmente reconocida como 

mandioca, tapioca, guacamota (del náhuatl cuauhcamohtli en México), casabe o casava, es un 

arbusto perenne de la familia de las euforbiáceas extensamente cultivado en Sudamérica, África 

y el Pacífico por sus tubérculos con almidones de alto valor alimentario.
24 

CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS. 

 

La  planta  de  yuca  tiene  un  tamaño  y  forma  variables  de  acuerdo  al  tipo  de ramificación.  

En  la  mayoría  de  las  plantas  propagadas  vegetativamente,  el tronco se divide a cierta altura 

en dos o tres ramas, las que a su vez se dividen en otras tantas, dando a la copa forma 

redondeada.
25

 

 

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: 

La yuca es un arbusto perenne, leñoso, de tamaño variable y fotoperíodo corto. Es monoica, de 

ramificación simpodial y con variaciones en la altura de la planta que oscilan entre 1 y 5 metros, 

aunque la altura máxima generalmente no excede los 3 metros.
25

 

 

REINO: Plantae  

DIVISIÓN: Magnoliophyta  

CLASE: Magnoliopsida  

ORDEN: Euphorbiales  

FAMILIA: Euphorbiaceae  

SUBFAMILIA: Crotonoideae  

TRIBU: Manihoteae    

GENERO: Manihot  

ESPECIE: M. esculenta 
23

 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
https://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Euphorbiaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
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Los tallos son particularmente importantes en la yuca, pues son el medio que se utiliza para la 

multiplicación vegetativa o asexual de la especie. Porciones lignificadas del tallo, comúnmente 

llamadas estacas o cangres, sirven como material de plantación para la producción comercial del 

cultivo.
25           

 

El tallo maduro es cilíndrico y su diámetro varía de 2 a 6 centímetros (cm). Se pueden observar 

tres colores básicos de tallo maduro: gris-plateado, morado y amarillo verdoso. Tanto el diámetro 

como el color de los tallos varía significativamente con la edad de la planta y, obviamente, con la 

variedad. Los tallos están formados por la alternación de nudos y entrenudos. En las partes más 

viejas se observan unas protuberancias que marcan en los nudos la posición que ocuparon 

inicialmente las hojas.
25

 

El nudo es el punto en el que una hoja se une al tallo, y el entrenudo es la porción del tallo 

comprendida entre dos nudos sucesivos. En el nudo se insertan el pecíolo de la hoja, una yema 

axilar protegida por una escama y dos estípulas laterales. El largo de los entrenudos en el tallo 

principal es muy variable y no solo depende de la variedad, también está influenciado por 

factores como la edad de la planta, la ocurrencia de una sequía, un ataque severo de trips en las 

yemas axilares y fertilidad disponible para la planta. El tallo es un registro perdurable de la 

historia del desarrollo de la planta que permite deducir las condiciones y eventos que lo 

influyeron.
25 

 

El centro del tallo está ocupado por una médula prominente, compuesta de células 

parenquimatosas. A medida que el diámetro del tallo aumenta, se acumulan grandes cantidades 

de xilema que le dan al tallo maduro una consistencia leñosa, al generar el súber o corcho en 

remplazo de la epidermis.
25

 

 

Las hojas son los órganos en los cuales ocurre, principalmente, la fotosíntesis que permite la 

transformación de la energía radiante en energía química. Las hojas son caducas, es decir, 

envejecen, mueren y se desprenden de la planta a medida que ésta se desarrolla. El número total 

de hojas producidas por la planta, su longevidad y capacidad fotosintética son características 

varietales, profundamente influidas por las condiciones ambientales.
25

 

 

Las hojas son simples y están compuestas por la lámina foliar y el pecíolo. La lámina foliar es 

palmeada y profundamente lobulada. El número de lóbulos en una hoja es variable y por lo 
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general impar, oscilando entre 3 y 9. Los lóbulos miden entre 4 y 20 cm de longitud y entre 1 a 6 

cm de ancho; los centrales son de mayor tamaño que los laterales.
25

 

 

El tamaño de la hoja es una característica típica de cada cultivar, aunque depende mucho de las 

condiciones ambientales. Las hojas producidas en los primeros 3-4 meses de vida de la planta 

son más grandes que las producidas luego del cuarto mes.
25

 

 

El color de las hojas también es una característica varietal, pero que puede variar con la edad de 

la planta. Las hojas maduras pueden ser desde púrpura, verde oscuro, hasta verde claro. El 

pecíolo de la hoja puede tener una longitud entre 9 y 20 cm, es delgado y de pigmentación 

variable de verde a morada.
25 

 

La inflorescencia puede ser una panícula, un racimo o una combinación de los dos. Las flores 

tienen cinco sépalos y 10 estambres.
25

 

 

Como todas las del género Manihot, la yuca es una planta monoica, es decir, con flores 

unisexuales masculinas y femeninas en una bráctea primaria y una bractéola, dentro de una 

misma planta. Aunque no todos los cultivares florecen, las que lo hacen presentan protoginia, lo 

cual favorece la exogamia, de ahí su alta tasa de heterosis. La estructura básica del arreglo de las 

flores es el racimo, las flores femeninas ocupan las posiciones basales y las masculinas las 

distales. Estas últimas son más pequeñas y generalmente más numerosas que las femeninas.
25

 

 

Las inflorescencias se forman a partir de yemas en el punto de inserción de las ramificaciones 

reproductoras. Ocasionalmente estas se desarrollan a partir de las yemas, en las axilas de las 

hojas de la parte superior de la planta.
25 

 

La flor masculina es esférica, con diámetro de aproximadamente 0.5 cm. Presenta un pedicelo 

recto y muy corto, mientras que el de la flor femenina es más grueso y largo.
 25

  

 

El fruto es una capsula de 1 a 2 cm de diámetro, aristado (seis aristas longitudinales, estrechas y 

prominentes), dehiscente y semicircular. Al madurar la semilla, el epicarpo y el mesocarpo se 

secan.
 25
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El endocarpo, que es de consistencia leñosa, se abre bruscamente cuando el fruto está maduro y 

seco, para liberar y dispersar, a cierta distancia, las semillas.
25

 

 

Es el medio de reproducción sexual de la planta. Esta tiene un importante papel en el 

mejoramiento de la especie ya que se pueden obtener nuevos genotipos genéticamente 

superiores. Esta es ovoide-elipsoidal y mide alrededor de 1 cm de largo, 6 mm de ancho y 4 mm 

de espesor. La testa es lisa, de color negruzco con moteado gris.
25

 

 

Las raíces son fibrosas, tiempo después una parte de ellas se agranda, debido a la acumulación de 

almidón, y se denominan tuberosas. Este tipo de raíz es morfológica y anatómicamente iguales a 

las raíces fibrosas; la diferencia radica en el cambio de la dirección del crecimiento, de longitud 

radial, cuando se inicia la acumulación de almidones.
25 

 

Si la planta proviene de semilla sexual se desarrolla una raíz primaria pivotante y varias de 

segundo orden, si proviene de estacas, las raíces son adventicias y se forman en la base inferior 

cicatrizada de la estaca y las yemas de la estaca que están bajo la tierra.
25 

 

Figura N°01. Hojas de yuca.
25    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGEN 

La evidencia más antigua del cultivo de la mandioca proviene de los datos arqueológicos de que 

se cultivó en el Perú hace 4.000 años y fue uno de los primeros cultivos domesticados en 

América.
 24 []
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Las siguientes referencias al cultivo de yuca provienen de la cultura maya, hace 1.400 años en 

Joya de Cerén (El Salvador).
[2]

 En efecto, recientes investigaciones tienden a demostrar que el 

complemento alimentario de los mayas, el que les permitió sostener poblaciones muy numerosas, 

sobre todo durante el periodo clásico, y muy particularmente en la región sur de Mesoamérica en 

donde se concentraron importantes multitudes (Tikal, Copán, Calakmul), fue la Manioca, 

también llamada Yuca, una raíz con alto contenido calórico del que se prepara una harina muy 

nutritiva, en forma de torta redonda, llamada "casabe", que hasta la fecha es parte importante de 

la dieta en las diversas poblaciones que viven en la región maya y también en la cuenca del Mar 

Caribe, en especial en la República Dominicana y Venezuela y cuba
[
.
24]

 

Otra especie, la Manihot esculenta, se originó posiblemente más al sur, en Brasil y Paraguay. 

Con su mayor potencial alimenticio, se había convertido en un alimento básico de las 

poblaciones nativas del norte de Sudamérica, sur de América central, y las islas del Caribe en la 

época de la llegada de los españoles, y su cultivo fue continuado con los portugueses y 

españoles. Del extracto líquido se logra el almidón para planchar las ropas. Las formas modernas 

de las especies domesticadas pueden seguir creciendo en el sur de Brasil.
 24

 

En Paraguay actualmente la mandioca es una de las especies más consumidas por los habitantes 

(sobre todo en las zonas rurales, donde su consumo per cápita es uno de los más elevados del 

mundo),
[ ]

y puede estar presente en la mayoría de las comidas del día (en el desayuno, media 

mañana, almuerzo y cena), sea hervida, frita o en platillos a base de su almidón. Asimismo, en 

muchos hogares acompaña todos los días a la comida principal (función similar al que en otras 

partes cumple el pan)
[]
  Aunque hay unas cuantas especies salvajes de mandioca, las variedades 

de Manihot esculenta son seleccionadas por el ser humano para la agricultura.
24 

COMPOSICIÓN QUÍMICA. 

 

El  almidón  es  un  homopolímero  constituido  de  98  a  99%  por  amilosa  y amilopectina, el 

restante es un material intermediario que depende del origen botánico  e  igualmente  de  la  

tecnología  de  extracción,  constituido  entre  otros por  lípidos.  Los  almidones  de  cereales  

tienen  menos  del  1%  de  lípidos,  son pocos pero explican algunos comportamientos típicos de 

estos almidones; los almidones de tubérculos casi no tienen lípidos y en baja proporción 

proteínas menos  del  0.5%,  que  no  influye  en  las  propiedades  funcionales  de  los 

almidones.
26 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_maya
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La amilosa es un polímero lineal constituido de moléculas de glucosa, unidos por enlaces α 

[1→4] (figura 3), sin embargo presenta pequeñas ramificaciones. El grado de polimerización 

está comprendido entre 600 y 6000, posee múltiples enlaces  hidrógeno  entre  los  grupos  

hidroxilo,  que  son  responsables  de  su forma cristalizada (que se rompen a temperatura 

elevada) en los gránulos de almidón; de la adsorción de agua y de la formación de geles, en el 

curso de la retrogradación.
26

 

Por  su  configuración  helicoidal la  amilosa  puede  formar  complejos  insolubles con 

sustancias hidrófobas, que presentan diversas propiedades aprovechadas para su cuantificación  

(formación de compuestos de color azul, al interaccionar con yodo) e interesantes en productos 

amiláceos (con ácidos grasos, retardan la  retrogradación  e  incrementan  la  estabilidad  en  el  

descongelado).
26 

La amilopectina es  un  polímero  ramificado  de  D-glucosa,  constituida  de  enlaces  lineales  α  

[1→4],  unidas  y  con  ramificaciones  en  α  [1→6]  (figura  4), está constituida de 

aproximadamente 100.000 moléculas de glucosa.
27

    

Durante la cocción, la amilopectina absorbe mucha agua y es, en gran parte, responsable del 

hinchamiento de los gránulos de almidón; así los gránulos de amilopectina  son  más  fáciles  de  

disolver  en  agua  a  95ºC,  que  los  que contienen mucha amilosa.
 27

 

Las soluciones de amilopectina muestran muy débil retrogradación  y  por lo  tanto  poseen  un  

elevado  poder  de retención  de  agua después del enfriamiento, contrario a las de amilosa.  

Dentro de los gránulos de almidón,  se  considera  generalmente  que  es  la  amilopectina  (su  

parte  lineal) que  se  implica  en  la  estructura  cristalina.
27 

 

 Composición fitoquímica: 

 

Concentración del ácido cianhídrico en la yuca y sus efectos.   

El ácido cianhídrico se halla en mayor concentración en la corteza de la raíz cáscara que se 

encuentra debajo de la cascarilla que en la pulpa, y es mayor en  la  periferia  de  ésta  que  en  el  

centro  de  la  misma.  La  concentración  de cianuro en las hojas varía, siendo mayor en las hojas 

tiernas o jóvenes que en las hojas adultas y, en general, las hojas poseen concentraciones 

similares a las encontradas en la cáscara de las raíces. En las variedades dulces, la mayor 

proporción de ácido cianhídrico se encuentra en la corteza, mientras que en las variedades 
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amargas éste se distribuye más uniformemente en la corteza y en la pulpa. No existen estudios 

que demuestren una relación entre la morfología de  la  yuca  y  su  contenido  de  glucósido  

cianogénico.
28

 

Usando temperaturas no inferiores a 40 °C es posible eliminar hasta cerca del 80% del ácido 

cianhídrico libre y cuando la temperatura llega a 60 °C se puede eliminar  más  del  90%.  Cooke  

y  Maduagwu  (1978)  demostraron  que  los procesos  de  secamiento  lentos  a  baja  

temperatura  remueven  el  cianuro residual de manera más efectiva que los procesos rápidos a 

alta temperatura.
29

 

La ingestión de grandes cantidades de yuca con alto contenido de cianógeno, en forma cruda o 

mal procesada, puede causar envenenamiento fatal; la dosis letal mínima de ácido cianhídrico en 

los seres humanos es de 60 ppm. Aunque la  intoxicación  aguda  por  ácido  cianhídrico  es  

poco  frecuente,  el  consumo prolongado  de  pequeños  niveles  del  tóxico  pueden  originar  

problemas nutricionales  y  fisiológicos  serios .    El  ion  cianuro  reacciona con  el  ion  hierro  

de  la  hemoglobina  y  forma  cianohemoglobina,  lo  que imposibilita el transporte del oxígeno 

en la sangre.
30 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS DE LA HOJA DE YUCA. 

 

Ayuda a formar una capa protectora en las paredes intestinales, con lo que contribuye a vencer 

las infecciones. También reduce la inflamación y la hinchazón abdominal. Permite aliviar el 

estreñimiento, la diarrea intermitente y el gas intestinal. Al consumir yuca los dolores tipo cólico 

abdominal se alivian rápidamente. 

Ayuda a eliminar los organismos patógenos. 

Disminuye el dolor, rigidez e hinchazón de las articulaciones, mejora la artritis. 

Disminuye los dolores de cabeza, tipo migraña. 

Permite eliminar las costras y erupciones de la piel. 

Reduce el colesterol anormal. 

Ayuda a algunas personas a dejar de fumar.
 31 
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BACTERIAS. 

 

Son microorganismos unicelulares que presentan un tamaño de unos pocos micrómetros 

(entre 0,5 y 5μm, por lo general) y diversas formas incluyendo esferas (cocos), barras 

(bacilos) y hélices (espirilos). Las bacterias son procariotas y, por lo tanto, a diferencia de las 

células eucariotas (de animales, plantas, hongos, etc.), no tienen el núcleo definido ni 

presentan, en general, orgánulos membranosos internos. Generalmente poseen una pared 

celular compuesta de peptidoglicano. Muchas bacterias disponen de flagelos o de otros 

sistemas de desplazamiento y son móviles.
32 

 

Tipos fundamentales de bacterias: 

          Coco (del griego kókkos, grano): de forma esférica. 

- Diplococos: cocos en grupos de dos. 

- Tetracocos: cocos en grupos de cuatro. 

- Estreptococos: cocos en cadenas. 

- Estafilococos: cocos en agrupaciones irregulares o en racimo. 

                      Bacilo (del latín baculus, varilla): en forma de bastoncillo. 

                      Formas helicoidales: 

- Vibrios: ligeramente curvados y en forma de coma. 

- Espirilos: en forma helicoidal rígida. 

- Espiroquetas: en forma de tirabuzón (helicoidal flexible).
32 

 

Figura N°02: Tipos de bacterias según agrupaciones estructurales. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS CEPAS EN ESTUDIO:  

 

Taxonomía de Pseudomonas aeruginosa.  

Tabla N°02: Taxonomía de Pseudomonas aeruginosa. 

 

 

 

 

 

 

 

   Características morfológicas:  

Pseudomonas aeruginosa es un bacilo Gram negativo aerobio, considerado un patógeno 

oportunista. Es un microorganismo altamente versátil, capaz de tolerar condiciones bajas de 

oxígeno. Puede sobrevivir con bajos niveles de nutrientes y crecer en rangos de temperatura de 4 

a 42°C. 1  Estas características le permiten adherirse, sobrevivir en equipos médicos y en otras 

superficies hospitalarias.
33

  

 

Lo anterior favorece el inicio de infecciones nosocomiales en pacientes inmunocomprometidos. 

1,2 P. aeruginosa puede causar neumonías, infecciones del tracto urinario y bacteriemias, así 

como una alta morbilidad y mortalidad en pacientes con fibrosis quística, debido a las 

infecciones crónicas que eventualmente conducen a un daño a nivel pulmonar e insuficiencia 

respiratoria.
34 

 

 

 

 

REINO: Monera 

FILO: Proteobacteria 

CLASE: Gammaproteobacteria 

ORDEN: Pseudomonales 

FAMILIA: Pseudomonadaceae 

ESPECIE: P. aeruginosa 

NOMBRE 

BINOMIAL: 

Pseudomonas aeruginosa 
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ESCHERICHIA COLI. 

Taxonomía de Escherichia coli. 

Tabla N°03: Taxonomía de Escherichia coli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Morfológicas 

 

Es un bacilo Gram-negativo, aerobios o anaerobios, produce endotoxinas, fermenta  la lactosa y 

la glucosa, positivos al indol en rojo de metileno, no tienen cápsula, cepas son móviles por 

flagelos.
35

 Las cepas lisas (L) forman colonias incoloras, convexas y brillantes, pero al ser sub-

cultivadas se convierten en cepas rugosas (R) que forman colonias  granuladas y opacas.  

Patología: se encuentra en el intestino grueso, causan enfermedad  intestinal primaria, infección 

extra-intestinal.
36

 Es un microorganismo que puede desplazarse del conducto intestinal al tracto 

urinario y a los riñones por vía hematógena o linfática presentando con mayor frecuencia 

procesos patológicos en el tracto urinario.
36

 

 

El metabolismo de Escherichia coli consiste en utilizar azúcares sencillos y requiere nitrógeno 

soluble, son oxidasa negativos y catalasa positivos, en general indol positivos y descarboxilan la 

lisina, ureasa negativa e incapaz de crecer en medio con citrato como única fuente de carbono y 

energía, pero sí en caldo acetato.
37 

 

 

 

 

 

 

Reino: Moneras 

Filo: Proteobacteria  

Clase: Gammaproteobacteria  

Orden: Enterobacteriales 

Familia: Enterobacteriaceae  

Especie: E.coli 

Nombre Binomial: Escherichia coli  



 
 
  
 

 
37 

  ENSAYOS ANTIMICROBIANOS. 

 

Dentro de la actividad antimicrobiana de los productos naturales de origen vegetal, existe una 

gran variedad de métodos para detectar actividad antimicrobiana. Dependiendo del método 

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

sensitivos o no se basan en los mismos principios. De esta forma, familiarizarse con los 

principios de los métodos disponibles, sus limitaciones y las modificaciones propuestas en la 

literatura es de extrema importancia.
38 

 

MÉTODO DE MACRODILUCIÓN.  

 

Este método fue estandarizado en la década de los años 70 por el Estudio Cooperativo 

Internacional y luego la NCCLS publicó un estándar del método. Este método es llamado 

Macrodilución en caldo. A partir de los años 60 se comenzaron a utilizar dispositivos 

serológicos para dispersar y diluir.  

Esta miniaturización simple de la técnica se conoció como Macrodilución en caldo.
39

 

 

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

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

para luego definir la CIM (Concentración mínima inhibitoria).
39

 

 

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

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

caldo MH (Muller Hinton) suplementado con Ca
++ 

y Mg
++

 estéril sin antimicrobiano.
39

 

 

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

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

serie de diluciones. En cada uno de los tubos restantes se añade 1 ml de caldo MH.
 38

 

 

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

contenido del segundo tubo, se transfiere 1 ml con una pipeta diferente (en esta transferencia 

y en todas las sucesivas) al tercer tubo.
38
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El proceso continúa hasta el penúltimo tubo, al que se le quita1 ml, que se descarta. El último 

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

finales de antibióticos en esta prueba son iguales a la mitad de la serie inicial de dilución, 

debido al agregado de una concentración igual de inóculo <en el caldo. Se prepara un inóculo 

bacteriano que contenga 105 a 106 UFC/ml ajustando la turbidez de un caldo de cultivo al 

estándar y diluyendo luego a 1:200 en caldo. Añadir a cada tubo 1ml del inóculo ajustado. 

Incubar los tubos a 35°C entre 16 y 20 horas.
39 

 

MÉTODO DE DIFUSIÓN EN DISCO. 

 

Método del antibiograma disco-placa  

El antibiograma disco-placa basado en el trabajo de Bauer, Kirby y colaboradores es uno de los 

métodos que el National Committee for Clinical Laboratory Standards (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 de petri 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 el antibiótico 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 entre bacterias en crecimiento y bacterias inhibidas se 

conoce como concentración crítica y se aproxima a la concentración mínima inhibitoria (CMI) 

obtenida por métodos de dilución.  Sin embargo, los métodos disco-placa no permiten una 

lectura directa del valor de la CMI. Para cuantificarla, basta con haber contrastado previamente 

el sistema disco-placa con un 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).
39 
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 MÉTODOS DE ESTUDIO DE LA SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA:  

Estos métodos pueden clasificarse en métodos cuantitativos y cualitativos: 

Métodos cuantitativos. 

 

Son aquellos procedimientos que permiten determinar la Concentración inhibitoria mínima (CIM) 

y la concentración bactericida mínima (CBM). Se define CIM como la mínima concentración de 

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

vitro de un inóculo bacteriano previamente estandarizado (concentración conocida de gérmenes). 

Se define como CBM la mínima concentración de un antibiótico que, en un período de tiempo 

predeterminado, es capaz de inducir la muerte in vitro del 99.9% de una población bacteriana 

previamente estandarizada. La determinación de la CIM puede realizarse por micro o macro 

dilución en caldo, dilución en agar o E-test (marca comercial).
39

 
 

 

Métodos cualitativos (disco difusión). 

 

Son aquellos procedimientos que permiten clasificar directamente a un microorganismo como 

sensible o resistente. Este es uno de los métodos más utilizados en la práctica diaria y es el que los 

estudiantes podrán realizar durante el curso del CEFA.
 39

 

ANTIBIÓTICOS 

 

Son sustancias químicas producidas por varias especies de microorganismos (bacterias, hongos y 

actinomicetos) que suprimen el crecimiento de otros microorganismos, y originan su 

destrucción.
38 

Mecanismo de acción 

Los antibióticos actúan a través de 2 mecanismos principales: 

2.6.1.1. Como bactericidas: Producen la muerte de los microorganismos responsables del 

proceso infeccioso. Pertenecen a este grupo los antibióticos β-lactámicos, aminoglucósidos, 

rifampicina, vancomicina, polimixinas, fosfomicina, quinolonas y nitrofurantoínas.
40
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2.6.1.2. Como bacteriostáticos: Inhiben el crecimiento bacteriano, aunque el microorganismo 

permanece viable, de forma que, una vez suspendido el antibiótico, puede recuperarse y volver a 

multiplicarse. La eliminación de las bacterias exige el concurso de las defensas del organismo 

infectado. Pertenecen a este grupo: tetraciclinas, cloranfenicol, macrólidos, lincosaminas, 

sulfamidas y trimetoprima.
40 

 AMINOGLUCÓSIDOS 

 

Son antibióticos naturales o semisintéticos, contienen aminoazúcares ligados a un anillo de 

aminociclitol por enlaces glucosidícos. Son relativamente tóxicos en comparación con otras 

clases de antibióticos pero siguen siendo útiles, más bien para tratar infecciones causadas por 

bacterias Gram negativas aerobios.
41

 

Mecanismo de acción 

Los antibióticos aminoglucósidos son bactericidas rápidos. La destrucción de la bacteria depende 

de la concentración y si esta es más alta, mayor es la rapidez con la que destruye a los 

microorganismos. Los aminoglucósidos difunden por medio de canales acuosos formados por 

porinas, proteínas que se encuentran en la membrana externa de bacterias Gram negativas y de 

este modo penetran en el espacio periplásmico. El sitio de acción de los aminoglucósidos en el 

interior de las células es a nivel de las subunidades 30s de los ribosomas (encargados de la 

lectura del código genético), después de penetrar por la membrana citoplásmica se ligan a 

polisomas e interfieren en la síntesis proteíca al causar una “lectura errónea” y terminación 

prematura de la traducción de ARNm. Las proteínas aberrantes producidas pueden ser insertadas 

en la membrana bacteriana, con lo cual altera su permeabilidad y se estimula el paso de más 

aminoglucósido ocasionando la muerte bacteriana.
42 

Para ejercer su acción, es necesario que las bacterias se encuentren en fase de crecimiento.
42 

Actividad antibacteriana de los aminoglucósidos. 

Aunque el espectro de actividad es semejante para todo el grupo, existen diferencias importantes 

de sensibilidad debidas fundamentalmente al grado de susceptibilidad de cada antibiótico a los 

diferentes mecanismos de resistencia.
43

 

Los aminoglucósidos continúan siendo imprescindibles en el tratamiento de infecciones graves 

por esta bacteria, siendo necesaria con frecuencia la asociación con alguno de los β-lactámicos 
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anteriormente citados, la gentamicina y tobramicina son activas in vitro contra más de 90% de 

las cepas de Staphylococcus aureus y 75%de las de Staphylococcus epidermis. En el caso del 

enterococo, cuya pared se comporta como una barrera imposible de ser atravesada por los 

aminoglucósidos, la asociación con antibióticos inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana 

(β-lactámicos y vancomicina, fundamentalmente) produce un efecto sinérgico al aumentar la 

concentración intracelular de aminoglucósido de forma muy notable.
44

 

Un mecanismo similar podría explicar la acción sinérgica de la asociación β-lactámicos + 

aminoglucósidos sobre otras especies bacterianas, incluídos muchos bacilos Gram negativos, 

aunque hasta ese momento sólo se ha estudiado en Escherichia coli.
45 

Gentamicina. 

Es el aminoglucósidos de primera elección por su bajo costo y su actividad fiable contra casi 

todos los aerobios Gram negativos, excepto los más resistentes. Sin embargo, la aparición de 

microorganismos resistentes en algunos hospitales ha constituido un problema grave y puede 

limitar el uso futuro de este medicamento.
45 

Figura N°03: Estructura Química de la Gentamicina.  

 

 

  

      

                                                         

                      

Aplicaciones terapéuticas de la Gentamicina 

 

Infecciones de vías urinarias: Los aminoglucósidos casi nunca están indicados en el 

tratamiento de infecciones no complicadas de vías urinarias, aunque ha sido eficaz una sola dosis 

intramuscular de gentamicina o kanamicina para curar más de 90%. En individuos en muy grave 

estado con pielonefritis, el uso de este aminoglucósido solo o en combinación con un antibiótico 

β-lactámico permite un ataque o protección inicial amplia y eficaz.
 45
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Neumonía: va en aumento la frecuencia causada por bacilos gramnegativos, especialmente en 

personas hospitalizadas, individuos unidos a respiradores y en quienes tienen disminución de las 

defensas. Este fármaco al combinarse con un antibiótico β-lactámico están indicados como 

tratamiento empírico de esta enfermedad. También se recomienda la terapéutica por 

combinación para tratar neumonía causada por Pseudomonas aeruginosa.
 45

  

Meningitis: La meningitis generada por microorganismos gramnegativos constituye un grave 

problema terapéutico. Si se necesita usar un aminoglucósido, se sugiere la aplicación directa de 

gentamicina u otros fármacos de esta familia en los ventrículos cerebrales.
 45

 

Peritonitis: Las personas que muestran peritonitis como consecuencia de diálisis peritoneal 

pueden beneficiarse con la administración de este tipo de aminoglucósido cuya aplicación es 

intravenosa o intramuscular en personas a quienes se realiza diálisis.
 45

 

Infecciones por microorganismos Gram positivos: Existen pocas indicaciones para utilizar 

aminoglucósidos, pero a veces su uso es necesario, pues puede salvar la vida. En sujetos con 

endocarditis por enterococos, estas cepas no son destruidas por completo al combinarlos, sin 

embargo, dichas cepas casi siempre son sensibles a la penicilina administrada con gentamicina; 

estas son reveladas en varias pruebas de antibiograma o pruebas de sensibilidad.
 45

 

Sepsis: Cuando hay infección y se sospecha de Pseudomonas aeruginosa, se recomienda 

administrar una penicilina en combinación con gentamicina.
 45 

 

 ESTÁNDARES DE INTERPRETACIÓN DE ZONAS DE DIÁMETRO.  

 

Existen tablas específicas NCCLS las que indican los criterios para interpretar los diámetros de 

zonas para categorizar exactamente los niveles de susceptibilidad de los microorganismos a 

diferentes agentes antimicrobianos. 
24 

 

 CATEGORIAS INTERPRETATIVAS DE LAS BACTERIAS. 

Las categorías interpretativas de las bacterias son: 

Sensible: un microorganismo es sensible a un determinado antimicrobiano cuando el agente 

antimicrobiano puede alcanzar niveles plasmáticos iguales, por lo menos a la concentración 

mínima inhibitoria (C.M.I.) en el lugar de la infección. 

 



 
 
  
 

 
43 

Resistente: un microorganismo es resistente a un agente antimicrobiano cuando la concentración 

máxima de antimicrobiano que se puede localizar en el lugar de la infección no es suficiente para 

eliminar el microorganismo, es decir la concentración de agente antimicrobiano necesario para 

destruir el microorganismo no se puede elevar por más efectos tóxicos secundarios. La 

concentración de antimicrobiano es menos a la C.M.I. necesaria para destruir el microorganismo. 

 

Sensibilidad intermedia: es cuando el microorganismo no es afectado por dosis normales de 

agente antimicrobiano dadas a intervalos normales, pero si se produce una acumulación en el 

lugar de la infección sin llegar a dosis que produzcan efectos tóxicos, se puede eliminar el 

microorganismo.
45
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METODOLOGÍA. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

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

Experimental: Porque se evalúa un fenómeno dado introduciendo elementos que pueden 

modificar el comportamiento de las variables en estudio, los que fueron medidos en 

determinados momentos. 

 

Descriptivo: Porque el estudio describe e interpreta en forma clara y detallada los hechos 

obtenidos en la investigación. 

 

Prospectivo: Porque se desarrolla a través del tiempo. 

 

Longitudinal: Porque permite realizar la recolección sistemática de las variables 

involucradas en función del tiempo. 

 

ETAPAS DEL PROCESO EXPERIMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

I Etapa Identificación de la especie vegetal en estudio. 

II Etapa Recolección de la especie vegetal en estudio. 

III Etapa Obtención del extracto etanólico de la especie vegetal en estudio. 

IV Etapa Determinación de la actividad antimicrobiana in vitro de la especie 

vegetal en estudio mediante el método de difusión de disco en agar 

frente a Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa. 

V Etapa Determinación de la actividad antibacteriana in vitro de la especie 

vegetal en estudio mediante el método de macrodilución y difusión en 

disco frente a Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa  

 

Tabla N°04: Etapas del proceso experimental. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

VEGETAL: 

 

3.1.3.1.1 Población vegetal. 

La población vegetal en estudio está constituida por la especie vegetal de Manihot esculenta 

Crantz (Yuca). 

 

3.1.3.1.2 Muestra vegetal. 

Hoja de Manihot esculenta Crantz (Yuca). 

 

3.1.3.1.3 Criterios de Inclusión  

                   La Hoja no presenta bacterias u hongos. 

La especie vegetal está identificada por un profesional botánico. 

 

3.1.3.1.4 Criterios de Exclusión 

La Hoja presenta bacterias u hongos. 

 

MICROBIOLÓGICA: 

 

3.1.3.2.1 Población Microbiológica. 

La población microbiológica lo constituyen las bacterias. 

 

3.1.3.2.2 Muestra Microbiológica. 

Las muestras microbiológicas están constituidas por las bacterias. 

Pseudomonas  aeruginosa ATCC 27853  

Escherichia coli ATCC 35218 

3.1.3.2.3 Criterios de Inclusión 

Las bacterias son morfológicamente iguales. 

Solo son empleadas bacterias jóvenes. 
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3.1.3.2.4 Criterios de Exclusión 

Las bacterias que no son morfológicamente iguales. 

Cepas que presenten contaminantes.  

 

DEFINICIONES OPERACIONALES.  

 

VARIABLES. 

 

Independiente. 

 Extracto etanólico obtenido de la Hoja de Manihot esculenta Crantz (Yuca). 

 

 Dependiente. 

  Actividad antimicrobiana. 

 

 INDICADORES. 

 

PARA EL MÉTODO DE MACRODILUCIÓN. 

 

Independiente: concentración del extracto. 

 

Concentración baja:  0.25 mg/ml 

Concentración media:   4 mg/ml 

Concentración alta:  32 mg/ml 

 

Dependientes: grado de turbidez. 

4 (no inhibición). 

3 (ligera inhibición, inhibición del 25%). 

2 (inhibición aparente del crecimiento, inhibición del 50%). 

1 (ligera turbidez del medio, inhibición del 75%). 

0 (inhibición del 100%). 
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PARA EL MÉTODO DE DIFUSIÓN EN DISCO. 

 

Independiente: concentración del extracto etanólico. 

 Prueba de sensibilidad: 

Concentración media: 5mg/ml 

Concentración alta: 10mg/ml 

Concentración muy alta: 20mg/ml 

 

Dependiente: diámetro en milímetros (mm) del halo de inhibición. 

                Grado de sensibilidad: 

Inactivo < 40% 

Poco activo 40 – 50% 

Moderado 51 – 75% 

Buena actividad >76% 

 

  Capacidad inhibitoria: 

Inactivo >16mg/ml 

Poco activo 6 – 15mg/ml 

Moderado 1 – 5mg/ml 

Buena actividad <1mg/ml 

 

Análisis del envase inmediato de la forma farmacéutica de los grupos de control (Gentamicina – 

control positivo, agua estéril – control negativo) y de las concentraciones utilizadas por el 

método de macrodilución y difusión en disco. 

 

Método de difusión en disco. 

 

Concentración experimental: Discos impregnados de 12 mg y 6 mg del Extracto Acuosos y 

Etanólico de las hojas de extracto Manihot esculenta Crantz (yuca). 

Control positivo: Discos de Gentamicina 10 µl. 

Control negativo: Agua estéril, R.S. NºE-1190-6, Lote: 121001, FV: 10/17, Lab. Pharmagen. 

Método de macrodilución. 
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Concentración experimental: Microtubos que contenían 32, 16, 8, 4,2, 1, 0.5 y 0.25mg/ml del 

extracto etanólico de las hojas de Manihot esculenta Crantz (yuca). 

Control positivo: Gentamicina 160mg/2ml (Rigaminol), R.S. Nº13583, Lote: 1090623, FV: 

Set/2017, Lab. Medifarma. A Concentraciones de 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, µg/ ml. 

Control negativo: Tubos que contenían solo el medio de cultivo. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  

3.5.1 Procedimiento de recolección de datos. 

3.5.1.1 Recolección de la muestra vegetal: 

 

Las muestras de las hojas de Manihot esculenta Crantz (Yuca) fueron recolectadas en Nina 

Rumi - carretera Zungarococha - San Juan – Iquitos. 

3.5.1.2 Ubicación geográfica: 

El área de estudio fue la comunidad Nina Rumi que se encuentra geográficamente a 02°46’70” 

Latitud sur y 72°22’12.5” Latitud Oeste, ubicada en el distrito de San Juan bautista, Provincia de 

Maynas, Departamento de Loreto (Ver Anexo N°20) 

3.5.1.3 Identificación de la muestra vegetal: 

 

Parte de la muestra vegetal de las hojas de Manihot esculenta Crantz fue estudiada en la Facultad 

de Ingeniería Forestal, de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) la materia 

prima restante fue transportada al laboratorio de Ingeniería de Alimentos ubicado en la Planta 

Piloto de la misma universidad ubicado en la Av. Freyre N° 610 – Iquitos. 

La constancia de identificación taxonómica de la especie vegetal será acreditada por el Herbarium 

Amazonense de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. (Ver Anexo N° 19) 

3.5.1.4 Procesamiento de la muestra vegetal: 

Se recolectó la muestra del lugar antes mencionado. 

Se seleccionó por los criterios de inclusión y exclusión.  

Se procedió a lavar las hojas, para luego ser pesadas y rotuladas. 

Se colocaron las parrillas para su posterior secado. 
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Se molió lo más fino posible. Finalmente, la muestra se colocó en bolsas herméticamente 

cerrada para su posterior investigación. 

3.5.1.5 Molienda de la muestra vegetal: 

La materia prima fue molida lo suficientemente pequeña, luego envasada en recipientes 

adecuados que conservadas en lugares secos y frescos.  

3.5.1.6. Obtención del extracto etanólico. 

Las hojas de Manihot esculenta Crantz (yuca) se secaron a temperatura ambiente por un periodo 

de 25 días, una vez seco fue molido en pequeñas partículas, posteriormente fue envasado y 

conservado en un lugar fresco y seco. 

 Posteriormente se pesó 200 gr de la muestra en polvo, y se maceró en 1000 ml de etanol de 96º 

durante 14 días, luego realizamos la filtración en un matraz de Erlenmeyer con algodón y papel 

filtro. 

La muestra vegetal sobrante se volvió a macerar en 1000 ml de etanol de 96° para luego ser 

utilizada como una contra muestra.  

La muestra filtrada se pesó y se llevó al Rotavapor; para luego obtener la concentración del 

extracto etanólico de la muestra vegetal por presión reducida, la cual permite eliminar la mayor 

cantidad de líquido, con una temperatura de 65º C, a una presión de 690 mmHg, por espacio de 3 

horas. 

Posteriormente Finalmente se dejó secar a temperatura ambiente por un periodo de 7 días, 

después de la semana del secado el extracto etanólico se pesó y se embazó en un frasco de vidrio 

estéril para posteriormente ser utilizado en la determinación de la Actividad Antibacteriana. (Ver 

anexo N°02 y N°03). 

3.5.1.7. Obtención del Tamizaje Fitoquímico. 

El material vegetal se adquirió en la época de sequía mediante la recolección de hojas de 

Manihot esculenta Crantz, cultivada en los alrededores de la Comunidad de Nina-Rumi, fue 

confirmada en el Herbarium Amazonense. El material fue secado a la sombra a temperatura 

ambiente y extendida en bandejas perforadas volteándose diariamente durante 25 días. 
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Terminado este proceso de secado se procedió a la pulverización de la hoja hasta obtener un 

polvo fino que se empleó en la elaboración de los extractos. 

Para la obtención de los extractos etéreos, alcohólicos y acuosos, se realizaron extracciones 

sucesivas con solventes de polaridad creciente con la finalidad de lograr un mayor agotamiento 

del material vegetal seco. 

El tamizaje fitoquímico se realizó en el laboratorio de Fitoquímica de la Facultad de Industrias 

Alimentarias – Universidad Nacional de la amazonia peruana (UNAP) empleándose pruebas o 

técnicas simples, rápidas y selectivas para un determinado compuesto; se le realizaron a cada 

extracto aquellos ensayos específicos para los metabolitos secundarios que de acuerdo a su 

solubilidad podían haber sido extraídos en cada solvente. 

 

Rendimiento del proceso de extracción del extracto etanólico de las hojas de Manihot 

esculenta Crantz (yuca). 

  
     
  

     

 : Rendimiento del extracto 

     : Peso del extracto seco 

  : Peso inicial 

100: Factor matemático para cálculos. 
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PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

 

Prueba de susceptibilidad y acción antimicrobiana del extracto etanólico.  

 

  Método de macrodilución. 

 

El inóculo estándar, para macrodilución en caldo, se puede obtener 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.
 

38
Una vez obtenido el inóculo de turbidez comparable al 0,5 de Mc Farland, diluir en caldo 

(macrométodo) para ajustar el inóculo de manera tal, que luego de colocado, cada pocillo o 

tubo contenga aproximadamente 5 x 10
5
 UFC/ml. La concentración del inóculo ajustado 

puede variar dependiendo del método de inoculación utilizado y del microorganismo en 

estudio, por lo tanto, se debe calcular para cada situación. Para realizar este cálculo se debe 

decidir el volumen exacto en el cual se va a realizar la inoculación.
39

  

 

Preparación del inóculo.  

 

Se seleccionó de 3 a 5 colonias bien aisladas de Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli 

(morfológicamente iguales), de un cultivo en placa con agar Mueller Hinton.  

La inoculación se realizó con un asa de siembra estéril, luego se transfirieron las bacterias de 

Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli a cada uno de los tubos que contenía 3 mL de NaCl 

0,9 %, posteriormente se ajustó el inoculo con el estándar de turbidez al 0.5 de la escala de Mc. 

Farland.  

Finalmente se realizó una dilución 1:100 de cada inóculo; disolviendo 0,1 mL del inóculo en 9,9 

mL de Caldo Mueller-Hinton.
 
(Ver anexo N°08) 
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Preparación de diluciones. 

Se pesó 360mg del extracto en un microtubo estéril y se diluyó en 0,5 ml con agua estéril, para 

alcanzar una concentración de prueba de 640 mg/mL (Solución madre o Stock).  

De la solución madre se tomó 0.1 ml y se añadió al microtubo N° 01 que contenía 0.9 ml de 

caldo Mueller Hinton. 

Del microtubo N° 01 se tomó 0.5 ml y se añadió al microtubo N° 02, que contenía 0.5 ml del 

caldo Mueller Hinton repitiéndolo así, sucesivamente hasta llegar al microtubo N°08, los 0.5ml 

sobrantes fueron desechados ya que en el   microtubo Nº 09 solo debía contener 0.5 ml caldo 

Mueller Hinton.  

Se realizó este mismo procedimiento para el control negativo.  

Luego de realizado este procedimiento se añadió a todos los microtubos 0.5 ml de la suspensión 

bacteriana a concentración de 5 x 10
5
 UFC/ml (que se obtuvo al hacer la dilución de 1:100 del 

inóculo 0.5 de la escala de Mc Farland). A excepción de los microtubos del control negativo.  

Obteniendo como volumen final en cada tubo 1 ml.  

Finalmente se llevó el kit de microtubos a una incubación de 35±2ºC por 20horas. Las 

concentraciones estaban comprendidas entre los rangos de 32 mg/ml a 0.25 mg/ml. (Ver anexo 

N°09) 
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Figura N° 04 

Procedimiento del Método de Macrodilución en Caldo 

 

PREPARACIÓN DEL CONTROL POSITIVO: 

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

se utilizó 128 µl y se enrasó hasta 872 µl con agua estéril, en un microtubo estéril, para obtener 

una solución madre o stock de 10240 µg/ml. 

De la solución madre se tomó 0.1 ml y se añadió al microtubo N° 01 que contenía 0.9 ml de 

caldo Mueller Hinton. 

 Del microtubo N° 01 se tomó 0.5 ml y se añadió al microtubo N° 02, que contenía 0.5 ml del 

caldo Mueller Hinton repitiéndolo así sucesivamente, hasta llegar al microtubo N°09. A 

excepción del microtubo Nº 10 que solo contenía 0.5 ml caldo Mueller Hinton.  

Del microtubo N° 09 se tomó 0.5 ml que fue desechado; este mismo procedimiento se realizó 

para el control negativo.  
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1024 ug/ml 

1 ml 
Solución Madre 

Después de este proceso se añadió a todos los microtubos 0.5 ml de la suspensión bacteriana a 

concentración de 5 x 10
5
 UFC/ml (que se obtuvo al hacer la dilución de 1:100 del inóculo 0.5 de 

la escala de Mc Farland), excepto a los microtubos del control negativo. Las concentraciones 

estarán comprendidas entre los rangos de 512 µg/ml a 2 µg/mL. 

Figura N° 05 

Procedimiento del Control del Método de Macrodilución en Caldo 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODO DE DIFUSION EN DISCO. 

Preparación del inoculo. 

Se seleccionó de 4 a 5 colonias bien aisladas de Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli 

(morfológicamente iguales), de un cultivo en placa con agar Mueller-Hinton. 

El inoculo de las colonias se realizó con un asa de siembra estéril, luego se transfirieron a un 

tubo que contenía de 2 - 3 mL de NaCl 0,9 % 

Posteriormente se ajustó la turbidez del inóculo de la suspensión bacteriana hasta el 0.5 de la 

escala de Mc. Farland, por comparación visual. 

La suspensión preparada contiene aproximadamente 1,5 x 10
8 
UFC/mL.

 
(Ver anexo N°10)  

 

 

0.2 ml 



 
 
  
 

 
56 

Dilución de extractos. 

 

Se pesaron 360 mg de cada extracto en micro tubos estériles, fueron diluidos 0,6 ml de una 

mezcla Etanol/Agua estéril (1:1) para alcanzar una concentración de 600 mg/ml (Concentración 

A.) en la separación inicial. 

Los extractos diluidos fueron homogenizados en vórtex hasta la disolución completa. 

Para preparar la concentración B, se tomó 0,2 ml de la Concentración A y se disolvió en 0,2 ml 

de una mezcla Etanol/Agua estéril (1:1) para alcanzar una concentración de 300 mg/ml 

(Concentración B). 

Se procedió a impregnar cada disco con 20 µL de cada concentración, obteniendo discos 

impregnados de 12 y 6 mg.
 
 

          (Ver anexo N°11)  

Inoculación de las placas. 

 

Dentro de los 15 minutos siguientes al ajuste de la turbidez del inóculo, se inoculó 100 µL del 

inóculo sobre la superficie seca de la placa de Mueller Hinton, diseminando con la espátula de 

Drigalsky en todas las 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 (Ver anexo N°12). 

Aplicación de los discos a las placas inoculadas.  

 

Los discos se dispensaron sobre la superficie del agar. Cada disco fue presionado para asegurar 

contacto pleno con la superficie del agar. Ya sea que el disco se ponga individualmente o con un 

dispensador, fueron distribuidos en forma constante y no debe quedó a menos de 24 mm de 

distancia entre centros. No más de 12 discos se debieron poner por placa de 150 mm o no más de 

5 en placas de 100 mm. Debido a que algunas drogas difunden casi instantáneamente, un disco 

no debe ser relocalizado una vez que haya tomado contacto con la superficie del agar.  

(2) Las placas son invertidas y puestas en un incubador a 35ºC en el lapso de 15 minutos después 

de aplicados los discos. Las placas no se incubaron en un ambiente de CO
2 

porque los estándares 

de interpretación fueron desarrollados usando aire ambiente y el CO
2 

alterará significativamente 

el tamaño de las zonas de inhibición de algunos agentes. 
24 

(Ver Anexo N°12 
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Incubación.  

Incubar lar placas en posición invertida a 35°C dentro de los 15 minutos posteriores a la 

aplicación de los discos. 

Después del tiempo recomendado de incubación examinar cada placa y medir los diámetros de 

los halos de inhibición alrededor de cada disco.
 
(Ver anexo N°12). 

 

Lectura de las placas e interpretación de los resultados. 

Se midieron los diámetros de las zonas de inhibición completa (incluyendo el diámetro del 

disco), usando Calibrador Vernier. 

El punto final se tomó como el área que no muestra un crecimiento obvio, visible, que puede ser 

detectado mediante observación visual, no incluyendo velo de crecimiento o colonias muy 

pequeñas que puedan ser detectadas solo con mucha dificultad en el borde de la zona. (Ver anexo 

N°13). 

Valores críticos para la medida de sensibilidad en disco 

Los valores de las concentraciones y de los diámetros críticos que delimitan las categorías 

sensible, intermedio y resistente (S, I, R), son el resultado de la integración de un conjunto de 

elementos: la distribución de las CIM para diversas poblaciones de cepas sensibles y resistentes, 

las concentraciones séricas y tisulares de los antibióticos, la confrontación de los resultados In 

Vitro y de los resultados clínicos, así como la variabilidad estadística de los métodos utilizados.
46 
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Tabla N° 05: VALORES CRÍTICOS PARA LA MEDIDA DE SENSIBILIDAD EN 

DISCO.
46

 

Procedimiento de categorización.
 

Para los principales antibióticos, los valores críticos de las concentraciones bajas (c) y altas (C) y 

de sus diámetros correspondientes (d, D), permiten la categorización según los siguientes 

criterios (Ver Tabla Nº 06): Por otra parte, la lectura interpretativa del antibiograma, fundada en 

el conocimiento de los antibiofenotipos de sensibilidad y resistencia permite recategorizar un 

resultado inicialmente S en I o R debido al riesgo de fracaso terapéutico. Esta lectura 

interpretativa requiere la identificación correcta de la bacteria y una correcta realización del 

antibiograma.
46

  

Tabla N°06: Criterios para categorizar. 
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Lectura e interpretación de la CMI. 

La CIM corresponde a la mínima concentración de antibiótico en donde no se observa desarrollo 

(turbidez). La CIM se expresa en μg/ml.
 

PLAN DE ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS. 

Para la elaboración de la base de datos y el análisis estadísticos se utilizó los programas 

Microsoft Excel 2010 y el programa SPSS versión 21.0 para Windows. 

 

MATERIALES Y REACTIVOS: 

 

MEDIOS DE CULTIVO: 

Agar Muller Hinton MERCK 

Agar Nutritivo OXOID 

Caldo Muller Hinton OXOID 

 MATERIAL DE VIDRIO: 

 

Embudos GERMANY 

Erlenmeyer de 250 y 500 ml GERMANY 

Frasco ámbar con tapa  rosca PYREX 

Matraz 1000 ml PYREX 

Micropipeta Pasteur PYREX 

Pipetas  de  1, 2, 5 y 10 ml PYREX 

Probetas de  10, 100, 250 y 1000 ml PYREX 

Tubos ensayo con tapa rosca (75 x 120 mm.) PYREX 

Tubos de ensayo de 5  y 7 ml PYREX 

Vasos  de precipitado  de 5, 10, 20, 50 y 100 ml PYREX 

Bagueta PYREX 

Placas petri PYREX 

 

 

 



 
 
  
 

 
60 

MATERIAL DE METAL: 

 

Asa de Kolle para siembra bacteriológica KIMAX 

Cuchillo mediano KIMAX 

Escobillas lava tubos VICOR 

Espátulas medianas VICOR 

Gradilla metálica VICOR 

Pinza estéril VICOR 

Regla Vernier VICOR 

OTROS MATERIALES: 

 

Algodón INKAFARMA 

Detergente OPAL 

Guantes quirúrgicos MEDIC 

Hisopos para medios de cultivos NENITOS 

Mascarillas N° 78 QUALITI 

Papel aluminio  

Papel de despacho WHONG 

Papel secante SUAVE 

Papel tissue. 

Parafilm 2´x 250´ FABER CASTELL 

Plumón marcador FABER CASTELL 

Soportes para tubos BÜCHI 

 

EQUIPOS: 

Autoclave AUTESTER 

Balanza analítica  SCIENTIFICASCIENTIFICA 

Baño termostatado MOTIC 

Cámara de flujo laminar ADAM 

Cámara fotográfica profesional SONY 

Centrifuga ADAM 

Cocina eléctrica SARTORIUS 

Equipo de filtración. 

Estufa CHRIST 

Rotavapor HAL THEN 
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REACTIVOS: 

Ácido clorhídrico 0.5 M AVANTOR 

Ácido Sulfúrico 0.2M ALDRICH 

Agua destilada BRAUN 

Carbonato de sodio NSK 

Etanol 96° ALCOFARMA 

Cloruro de Bario JT BACKER 

 

 MATERIAL DE BIOSEGURIDAD 

Mandiles  

Mascarilla  N° 78 3M 

Guantes quirúrgicos descartables  Nº 7 ½ 

Lentes de protección. 

 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD DENTRO DEL LABORATORIO DE 

MICROBIOLOGÍA.
47

 

Se aplicaron las medidas de bioseguridad establecidas en las normas de Bioseguridad, aplicable 

al personal, uso y desecho de sustancias y materiales, acceso a los locales, y el medio ambiente. 

Las bacterias mencionadas en el presente trabajo corresponden trabajarlas a un nivel de 

bioseguridad 2.
47 

Las principales medidas de bioseguridad incluyen: 
 

Ingreso restringido al laboratorio. Utilizar siempre guardapolvo o mandilones de laboratorio en 

la zona de trabajo. DEN o pipetear con la boca. En caso de tener cabello largo, recogerlo y 

cubrirlo. Utilizar siempre guantes estériles y mascarillas. Utilizar zapatos protectores que cubran 

completamente los pies (no usar sandalias o zapatos abiertos). El procesamiento de las muestras 

debe realizarse sobre una superficie de trabajo cubierta con papel absorbente plastificado o papel 

de filtro. Las superficies de trabajo deben ser descontaminadas por el operador antes y después 

de cada actividad. Los reactivos deben ser etiquetados y almacenados en viales adecuados con 

tapa rosca. Todos los desechos del laboratorio deben descontaminarse adecuadamente, antes de 

eliminarlos en solución desinfectante o ser autoclavados a 121 ºC durante 20 minutos, o 

incinerarse. Limpiar a diario los pisos con un trapeador limpio y solución desinfectante.
47
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4.     RESULTADOS 

4.1.1 Obtención de Extractos vegetales. 

4.1.1.1 Determinación del Rendimiento de Hojas de Manihot esculenta Crantz (Yuca). 

Tabla N°07  

Rendimiento del extracto etanólico de hojas de Manihot esculenta Crantz (Yuca). 

 

Parte de 

planta 

Cantidad de 

Muestra 

vegetal (g.) 

Cantidad 

Muestra seca 

para 

maceración (g.) 

Cantidad de 

Extracto 

etanólico (g.) 

Porcentaje 

de 

Rendimiento 

(%) 

Hojas 600 200 22.0 11.0 % 

 

La tabla N°07, representa el rendimiento en porcentaje, de la parte de la planta utilizada (hojas) 

de Manihot esculenta Crantz (Yuca), obtenidas por el equipo Rotavapor. Se determinó el 

rendimiento de hojas, se obtuvo un rendimiento de 11.0% de 200g. de hojas secas. 
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4.1.2 Identificación de Metabolitos Secundarios: Tamizaje Fitoquímico. 

Tabla N°08 

Determinación del Tamizaje Fitoquímico de hojas de Manihot esculenta Crantz (Yuca). 

 

METABOLITOS 

 

ENSAYOS 

REACCIONES 

EXTRACTO HEXÁNICO 

HOJA 

ALCALOIDES Drangendorff + 

TRITERPENOS Y 

ESTEROIDES 

Liebermann – Burchard 0 

++ 

QUINONAS Borntrager 0 

LACTONAS Y CUMARINAS Baljet ++ 

CAROTENOS Carr – Price 0 

ACEITES ESENCIALES – 

GRASAS 

Sudán III ++ 

 

 

METABOLITOS 

 

ENSAYOS 

REACCIONES 

EXTRACTO ETANÓLICO 

HOJA 

ALCALOIDES Drangendorff 0 

TRITERPENOS Y 

ESTEROIDES 

Liebermann – Burchard 0 

++ 

QUINONAS Borntrager 0 

LACTONAS Y CUMARINAS Baljet +++ 

AZÚCARES REDUCTORES Fehling 0 

SAPONINAS Espuma 0 

FENOLES Y TANINOS Cloruro Férrico ++ 

AMINOÁCIDOSY AMINAS  Ninhidrina +++ 

FLAVONOIDES Shinoda 0 

GLICÓSIDOS 

CARDIOTÓNICOS 

Kedde -- 
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METABOLITOS 

 

ENSAYOS 

REACCIONES 

EXTRACTO ACUOSO 

HOJA 

ALCALOIDES Drangendorff + 

AZÚCARES REDUCTORES Fehling ++ 

SAPONINAS Espuma 0 

FENOLES Y TANINOS Cloruro Férrico +++ 

FLAVONOIDES Shinoda + 

MUCÍLAGOS Prueba del tacto 0 

PRINC. AMARGOS - 

ASTRINGENTES  

Prueba del gusto + 

 

(+++) Abundante; (++) Moderado; (+) Leve; (0) Ausente; (--) No se realizó. 

Las muestras fueron proporcionadas por el solicitante. 
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4.1.3 Actividad antibacteriana de Manihot esculenta Crantz (Yuca). 

4.1.3.1 Método de difusión en disco (Kirby - Bauer). 

4.1.3.1.1 Actividad antibacteriana frente a Pseudomonas aeruginosa.  

Tabla N°08 

 

Actividad antibacteriana obtenida del Extracto etanólico de Manihot esculenta Crantz (Yuca), frente a Pseudomonas aeruginosa, según Diámetro 

de la zona de inhibición. 

 

EXTRACTO ETANOLICO DIAMETRO DE LA ZONA DE 

INHIBICIÓN 

(DZI) * 

 

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA (&) PARTE DE LA 

PLANTA 

CONCENTRACIÓN 

(mg/mL) (mm) 

X ± SD 

RESULTADO   

(Kirby – Bauer) 

%  

INHIBICIÓN  

 

RESULTADO 

HOJAS 12 0.0 ± 0.0 RESISTENTE 0.0 INACTIVO 

6 0.0  ± 0.0 RESISTENTE 0.0 INACTIVO 

CONTROL 

POSITIVO 

GENTAMICINA 19.3 ± 

0.6 

SENSIBLE   

     * 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%  

     Fuente:   MPPSAMDD
48

    Buena actividad :> 76 % 
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La tabla Nº 08, se 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 etanólico de hojas de Manihot esculenta Crantz (Yuca) frente a 

Pseudomonas aeruginosa. 

 

El control Positivo (Gentamicina 10mg), obtuvo un promedio de 19.3 mm. en el Diámetro de la 

zona de inhibición (DZI), encontrándose como resultado SENSIBLE según parámetros del 

método de Kirby – Bauer (Sensible = >15 mm.). 

 

En el extracto etanólico de hojas de Manihot esculenta Crantz (Yuca), se evaluaron a 

concentraciones de 12 y 6 mg/ml. en el cual no se encontraron inhibición del crecimiento 

bacteriano DZI (0.0mm. y 0.0mm. respectivamente), los cuales obtuvieron como resultados la 

clasificación de RESISTENTE, por no registrar inhibición del crecimiento bacteriano (Resistente 

= <12 mm). 

 

La actividad antibacteriana se mide principalmente por el porcentaje de inhibición que 

demuestran los extractos etanólicos a las diversas concentraciones evaluadas. Encontrándose 

0.0% y 0.0% en las concentraciones de 12mg/ml y 6mg/ml respectivamente; lo cual demuestra 

que el extracto etanólico de hojas de Manihot esculenta Crantz es INACTIVO frente a 

Pseudomonas aeruginosa. 
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Gráfico N°01 

Categorización del Extracto etanólico de hojas de Manihot esculenta Crantz (Yuca) frente a 

Pseudomonas aeruginosa, según Diámetro de la zona de inhibición. 

 

 

El gráfico N°01, muestra la categorización de las diferentes concentraciones del extracto 

etanólico de Manihot esculenta Crantz y del control positivo (Gentamicina 10mg), respecto al 

Diámetro de la Zona de Inhibición (DZI) frente a Pseudomonas aeruginosa. 

El grupo control positivo obtuvo un diámetro de inhibición de 19.3mm, lo cual lo categoriza 

como SENSIBLE según el manual de procedimiento para la prueba de sensibilidad 

antimicrobiana por el método de disco difusión. 

Los grupos con las diferentes concentraciones del extracto etanólico de Manihot esculenta 

Crantz (Yuca), obtuvieron valores de DZI menores a 12mm, por lo cual se categoriza como 

RESISTENTE. 
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Gráfico N°02 

Actividad antibacteriana de hojas de Manihot esculenta Crantz (Yuca) frente a Pseudomonas 

aeruginosa, según Porcentaje de inhibición. 

 

 

El gráfico N°02, muestra los porcentajes de inhibición del extracto etanólico de Manihot 

esculenta Crantz (Yuca) en las diferentes concentraciones frente a Pseudomonas aeruginosa. 

Los resultados encontrados con las diferentes concentraciones del extracto etanólico de Manihot 

esculenta Crantz (Yuca) fueron 0.0% (conc. 12mg/ml) y 0.0% (conc. 6mg/ml); dentro de los 

cuales ambos grupos experimentales fueron considerados como INACTIVOS.  
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4.1.3.1.2 Actividad antibacteriana frente a Escherichia coli. 

Tabla N° 09 

Actividad antibacteriana obtenida del Extracto etanólico de hojas de Manihot esculenta Crantz (Yuca) frente a Escherichia coli, según Diámetro 

de la zona de inhibición. 

 

EXTRACTO ETANOLICO DIAMETRO DE LA ZONA DE 

INHIBICIÓN 

(DZI) * 

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA (&) 

PARTE DE LA 

PLANTA 

CONCENTRACIÓN 

(mg/mL) (mm) 

X ± SD 

RESULTADO   

(Kirby – Bauer) 

%  

INHIBICIÓN  

 

RESULTADO 

HOJAS 12 0.0  ± 0.0 RESISTENTE 0.0 INACTIVO 

6 00. ± 0.0 RESISTENTE 0.0 INACTIVO 

CONTROL 

POSITIVO 

GENTAMICINA 15.7 ± 

0.6 

SENSIBLE   

     *  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%  

     Fuente:   MPPSAMDD
48 

   Buena actividad :> 76 % 
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La tabla N°09, se 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 etanólico de hojas de Manihot esculenta Crantz (Yuca) frente a 

Escherichia coli. 

 

El control Positivo (Gentamicina 10mg), obtuvo un promedio de 15.7 mm. en el Diámetro de la 

zona de inhibición (DZI), encontrándose como resultado SENSIBLE según parámetros del 

método de Kirby – Bauer (Sensible = >15 mm.). 

 

En el extracto etanólico de Manihot esculenta Crantz (Yuca), se evaluaron a concentraciones de 

12 y 6 mg/ml. encontrándose diámetros en la zona de inhibición de 0.0mm. y 0.0mm. 

respectivamente, los cuales obtuvieron como resultados la clasificación de RESISTENTE, por no 

registrar inhibición del crecimiento bacteriano (Resistente = <12 mm). 

 

La actividad antibacteriana se mide principalmente por el porcentaje de inhibición que 

demuestran los extractos etanólicos a las diversas concentraciones evaluadas. No encontrándose 

actividad en ninguna de las concentraciones ensayadas; lo cual demuestran ser INACTIVOS 

frente a Escherichia coli. 
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Gráfico N°03 

Categorización del Extracto etanólico de hojas de Manihot esculenta Crantz (Yuca) frente a 

Escherichia coli, según Diámetro de la zona de inhibición. 

 

 

El gráfico N°03, muestra la categorización de las diferentes concentraciones del extracto 

etanólico de hojas de Manihot esculenta Crantz (Yuca) y del control positivo (Gentamicina 

10mg), respecto al Diámetro de la Zona de Inhibición (DZI) frente a Escherichia coli. 

El grupo control positivo obtuvo un diámetro de inhibición de 15.7mm, lo cual lo categoriza 

como SENSIBLE según el manual de procedimiento para la prueba de sensibilidad 

antimicrobiana por el método de disco difusión. 

Los grupos con las diferentes concentraciones del extracto etanólico de Manihot esculenta 

Crantz (Yuca), obtuvieron valores de DZI menores a 12mm, por lo cual se categoriza como 

RESISTENTE. 
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Gráfico N°04 

Actividad antibacteriana de hojas de Manihot esculenta Crantz (Yuca) frente a Escherichia coli, 

según Porcentaje de inhibición. 

 

 

El gráfico N°04, muestra los porcentajes de inhibición del extracto etanólico de hojas de Manihot 

esculenta Crantz (Yuca) en las diferentes concentraciones frente a Escherichia coli. 

Los resultados encontrados con las diferentes concentraciones del extracto etanólico de hojas de 

Manihot esculenta Crantz (Yuca) fueron 0.0% (conc. 12mg/ml) y 0.0% (conc. 6mg/ml); dentro 

de los cuales ambos grupos experimentales fueron considerados como INACTIVOS.  
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4.1.3.2 Método de Macrodilución: Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria 

(CIM) y Concentración Bactericida Mínima (CBM). 

4.1.3.2.1 Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CIM) 

4.1.3.2.1.1 Actividad antibacteriana frente a Pseudomonas aeruginosa. 

Tabla N°10 

Concentración Inhibitoria Mínima (CIM), del extracto etanólico de hojas de Manihot esculenta 

Crantz (Yuca), frente a Pseudomonas aeruginosa. 

 

N°  DILUCIÓN 

CONCENTRACIÓN 

EXTRACTO 

 

OBSERVACIÓN 

C1 64 mg/ml CON TURBIDEZ 

C2 32 mg/ml CON TURBIDEZ 

C3 16 mg/ml CON TURBIDEZ 

C4 8 mg/ml CON TURBIDEZ 

C5 4 mg/ml CON TURBIDEZ 

C6 2 mg/ml CON TURBIDEZ 

C7 1 mg/ml CON TURBIDEZ 

C8 0.5 mg/ml CON TURBIDEZ 

C9 0.25 mg/ml CON TURBIDEZ 

  

En la tabla N°10, se demuestra que la concentración inhibitoria mínima (CIM), no se observó en 

ningún tubo ni concentración alguna, esto refleja que el crecimiento bacteriano de Pseudomonas 

aeruginosa, se encuentra en desarrollo continuo, por tal motivo se observa la  turbidez 

característica de la cepa bacteriana en todos los tubos.  
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4.1.3.2.1.2 Actividad antibacteriana frente a Escherichia coli. 

Tabla N°11 

Concentración Inhibitoria Mínima (CIM), del extracto etanólico de hojas de Manihot esculenta 

Crantz (Yuca) frente a Escherichia coli. 

 

N°  DILUCIÓN 

CONCENTRACIÓN 

EXTRACTO 

 

OBSERVACIÓN 

C1 64 mg/ml CON TURBIDEZ 

C2 32 mg/ml CON TURBIDEZ 

C3 16 mg/ml CON TURBIDEZ 

C4 8 mg/ml CON TURBIDEZ 

C5 4 mg/ml CON TURBIDEZ 

C6 2 mg/ml CON TURBIDEZ 

C7 1 mg/ml CON TURBIDEZ 

C8 0.5 mg/ml CON TURBIDEZ 

C9 0.25 mg/ml CON TURBIDEZ 

 

En la tabla N°11, se demuestra que la concentración inhibitoria mínima (CIM), no se observó en 

ningún tubo ni concentración alguna, esto refleja que el crecimiento bacteriano de Escherichia 

coli, se encuentra en desarrollo continuo, por tal motivo se observa la turbidez característica de la 

cepa bacteriana en todos los tubos ensayados. 
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4.1.3.3 Actividad antibacteriana según Concentración inhibitoria Mínima (CIM). 

Tabla N°12 

Actividad antibacteriana del extracto etanólico de hojas de Manihot esculenta Crantz (Yuca) 

según Concentración Mínima Inhibitoria (CIM), frente a Pseudomonas aeruginosa y Escherichia 

coli. 

BACTERIA EN 

ESTUDIO 

N° 

DILUCIÓN 

CMI RESULTADO (*) 

Pseudomonas aeruginosa 

 

-- NP INACTIVO 

Escherichia coli  -- NP INACTIVO 

 *   Actividad antimicrobiana   / Valor de CMI  NP = NO PRESENTA 

    Inactivo:      > 16 mg/ml 

    Poco Activo:    6 - 15 mg/ml. 

    Moderado activo:   1- 5 mg/ml. 

    Buena Actividad:    < 1 mg/ml. 

     

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

 

En la Tabla N°12, se muestra los resultados de la actividad antibacteriana del extracto etanólico 

de Manihot esculenta Crantz (Yuca) frente a Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli, según 

la determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CIM). 

Según rango de lectura de la concentración inhibitoria mínima, encontrada en el ensayo de 

macrodilución, el efecto del extracto etanólico de Manihot esculenta Crantz (Yuca) demostró ser 

Inactivo frente a Pseudomonas aeruginosa. 

Asimismo, en el rango de lectura de la concentración inhibitoria mínima, encontrada en el 

ensayo de macrodilución, el efecto del extracto etanólico de Manihot esculenta Crantz (Yuca), 

demostró ser Inactivo frente a Escherichia coli.  



 
 
  
 

 
77 

4.1.3.3 Determinación de la Concentración Bactericida Mínima (CBM). 

Tabla N°13 

Concentración Bactericida Mínima (CBM) del extracto de Manihot esculenta Crantz (Yuca) 

frente a Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli. 

Especies bacterianas Clasificación CBM 

Pseudomonas aeruginosa Bacilos gram-negativos -- 

Escherichia coli. Bacilos gram-negativos -- 

 

En la tabla N°13, se muestra la concentración Bactericida mínima presentada por la acción del 

extracto etanólico de Manihot esculenta Crantz frente a Pseudomonas aeruginosa y Escherichia 

coli. 

En los ensayos realizados, no se registró el valor de Concentración Mínima Inhibitoria (CMI), 

por lo tanto no se realizó la determinación de la Concentración Mínima Bactericida (CMB) en el 

extracto etanólico de Manihot esculenta Crantz frente a las cepas bacterianas de estudio. 
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4.2. DISCUSIÓN. 

En el presente estudio se evaluó, la actividad antibacteriana del extracto etanólico de las hojas de 

Manihot esculenta Crantz (Yuca) frente a 2 cepas bacterianas (Pseudomonas aeruginosa y 

Escherichia coli), mediante el método de Difusión en disco “Kirby – Bauer” y difusión en caldo 

(macrodilución). 

 

Para la preparación de los extractos vegetales, se utilizaron hojas en buen estado, los cuales 

fueron cortados, molidos y secados a temperatura ambiente; se utilizaron las hojas con superficie 

amplia y de color verde, en las cuales se concentra la mayor parte de los metabolitos secundarios 

solubles en alcohol (sustancias polares). Las hojas sanas y frescas fueron cortadas en trozos 

pequeños antes de iniciar el secado y la molienda. 

 

Los trozos de hojas secas de Manihot esculenta Crantz (Yuca), presentaron poca humedad e 

higroscopicidad, dando la certeza y confiabilidad a que la droga vegetal en estudio no presentó 

crecimiento de bacterias, de hongos ni la hidrólisis de sus constituyentes (metabolitos 

secundarios). En algunas farmacopeas, las literaturas mencionan un limitado contenido de agua, 

especialmente en las drogas que tienen la facilidad de absorberla, o en las drogas en las cuales el 

exceso de agua causa su deterioro. Para el caso de Manihot esculenta Crantz (Yuca) el tiempo 

requerido para el secado de las hojas fueron de 48 horas. 

 

El método escogido para la extracción del extracto etanólico, fue mediante la técnica de 

maceración en frio a una presión atmosférica y temperatura ambiental (37°C)
 44,45

. Después de la 

maceración en frio por una semana, se filtró utilizando papel filtro para concentrarlo en 

rotavapor a una temperatura de 40° C y una presión de 690 mm Hg, por espacio de 3 horas 

obteniendo extracto alcohólico de las hojas Manihot esculenta Crantz (Yuca). 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio referente al Rendimiento del extracto de hojas de 

Manihot esculenta Crantz (Yuca), fue de 11.0%, lo cual nos indica que por cada 100 gramos de 

hojas secas se puede obtener aproximadamente 11 g. de extracto etanólico en polvo. 

 

El estudio de las características farmacognósticas del extracto etanólico de las hojas de Manihot 

esculenta Crantz (Yuca), se realizaron mediante protocolo descritas en las referencias 

bibliográficas.
49 

Del tamizaje fitoquímico se obtuvieron respuesta positiva para una gran 
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diversidad de grupos funcionales, para el extracto hexánico: alcaloides (+), esteroides (++), 

lactonas y cumarinas (++) y aceites esenciales – grasas (++); para el extracto etanólico: 

esteroides (++), lactonas y cumarinas (+++), fenoles y taninos (++), aminoácidos y aminas 

(+++); y para el extracto acuoso: alcaloides (+), azucares reductores (++), fenoles y taninos 

(+++), flavonoides (+), principios amargos – astringentes (+) 

 

Los constituyentes fitoquímicos y los metabolitos secundarios de las plangas sirven como un 

mecanismo de defensa frente a algunos microorganismos, insectos y otros herbívoros.
50 

 

Estos resultados concuerdan con los reportados por Saad R. y col.
18

, quienes  realizaron el 

screening fitoquímico de 5 plantas medicinales de Malasia, lo cual estaba incluida Manihot 

esculenta; donde identificaron los diferentes metabolitos secundarios, dentro de los cuales 

destacan los compuestos fenólicos y taninos, proteínas y aminoácidos, diterpenos, antraquinonas 

y saponinas. Asi mismo, Suriyavathana M, Aranganathan J.
19 

realizaron un estudio con las 

raíces de Manihot esculenta Crantz de las variedades CO5 y H226, en los cuales realizaron un 

screening antimicrobiano, bioquímico y fitoquímico, mostrando presencia de glicosidos, 

flavonoides y esteroides.  

 

Para la evaluación de la actividad antibacteriana se utilizaron los métodos de difusión en disco 

“Kirby-Bauer” y dilución en Caldo (macrodilución), en ambos métodos se utilizó como Control 

positivo (Antibiótico) a Gentamicina 10mg, además del extracto etanólico de Manihot esculenta 

Crantz en concentraciones de 6 y 12mg/ml. 

 

Los diámetros de los halos de inhibición del control positivo (Gentamicina 10mg) fue de 19.3 ± 

0.6 mm, frente a Pseudomonas aeruginosa y 15.7 ± 0.6 mm frente a Escherichia coli; lo cual, 

según el Manual de Procedimientos para la Prueba de Sensibilidad Antimicrobiana por el 

Método de Disco Difusión del Instituto Nacional de Salud, lo califica como SENSIBLE 

(Categoría clínica definida para las pruebas de susceptibilidad in vitro). 

 

En estudios similares realizados por Rodríguez M, Zevallos F.
51 

desarrollados en el Instituto de 

Medicina Tradicional – Essalud; utilizaron como control positivo al antibiótico Gentamicina 

10mg y obtuvieron un diámetro de inhibición de 20.4 mm y 19.9 mm.; Suriyavathana M, 

Aranganathan J.
19

 utilizaron como Standard (control positivo) de Gentamicina 10ug/disc, 
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encontrando un Diámetro de la Zona de Inhibición de 28 mm y 24 mm frente a P. aeruginosa y 

E. coli respectivamente. 

Los resultados obtenidos, respecto a la evaluación de la actividad antibacteriana del extracto 

etanólico de hojas de Manihot esculenta Crantz  frente a Pseudomonas aeruginosa y Escherichia 

coli a concentraciones de 6 y 12mg/ml, en la cual no se obtuvo inhibición del crecimiento 

bacteriano (0.0 mm y 0.0 mm respectivamente) en el método de Kirby Bauer ni en 

macrodilución, cual nos indicó como resultado RESISTENTE en comparación con los criterios 

de categorización del Manual de procedimientos para la prueba de sensibilidad antimicrobiana 

por el método de disco difusión, frente a su control positivo; donde indica que cuando se utiliza 

como antibiótico de control positivo a sulfato de Gentamicina; se categoriza como Resistente 

cuando el halo de inhibición se encuentra <12mm; Intermedio cuando el halo de inhibición es de 

13 – 14 mm y Sensible si es >15mm. 

 

Con estos resultados encontrados se calculó el porcentaje de inhibición para determinar la 

actividad antibacteriana, obteniéndose en las concentraciones de 6mg/ml y 12mg/ml. unos 

porcentajes de inhibición del crecimiento bacteriano de 0% respectivamente. Según la 

clasificación de la actividad antibacteriana por porcentaje de inhibición, se considera Inactivo si 

el porcentaje de inhibición es <40%, Poco activo (40 – 50%), Moderadamente activo (51 – 75%) 

y con Buena actividad >76%; por lo tanto, ambas concentraciones obtuvieron la clasificación de 

INACTIVO. 

 

Al respecto, estudios realizados por Saad R. y col.
18

 encontraron actividad bactericida frente a 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klepsiella pneumoniae, Bacillus sp, a 

excepción de Escherichia coli; estos resultados difieren de nuestro estudio porque las 

concentraciones que utilizaron fueron de 100mg/mL y 250mg/ml del extracto etanólico de hojas 

de Manihot esculenta Crantz. 

 

Suriyavathana M, Aranganathan J.
19

 también encontró actividad antibacteriana significativa 

del extracto alcohólico de raíces de Manihot esculenta Crantz a dosis de 50 y 100mg/ml frente a 

Pseudomonas aeruginosa (a concentración de 50mg/ml = 25mm DZI y a 100mg/ml = 30mm 

DZI) y en Escherichia coli (50mg/ml = 24mm DZI y 100mg/ml = 26mm DZI). 
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Salawu S, y Col.20 
Investigaron las propiedades antimicrobianas de extractos fenólicos de 

varias especies vegetales, donde incluyen a Manihot utilissima; los principales compuestos 

fenólicos identificados en Manihot utilissima fueron rutina y Kaempferol 3-O-rutinósido; lo cual 

mostró ser activo solamente frente a Bacillus cereus, mas no presentó actividad antibacteriana 

frente a P. aeruginosa ni E. coli. 

 

Los resultados encontrados en nuestro estudio respecto a la evaluación de la actividad 

antibacteriana por el método de dilución en caldo (macrodilución), también fueron considerados 

INACTIVOS, al observarse turbidez en todas las concentraciones en los tubos ensayados frente a 

Pseudomonas aeruginosa y también frente a Escherichia coli.  

 

Dewprashad B. y Col.
21 

Realizaron un estudio para determinar los efectos antibacterianos de 

una salsa a base de Manihot esculenta Crantz, donde encontraron que impide el crecimiento en 

carne cocinada y tiene propiedades antibacterianas contra E. coli y B. subtilis, determinando que 

a concentraciones más bajas actúan como bacteriostático y a concentraciones más elevadas 

puede actuar como bactericida. 

 

Popoola T. y Col.
22

 Estudiaron la actividad antimicrobiana del aceite extraído de Manihot 

esculenta Crantz utilizando el método de difusión en muestras clínicas (infecciones dérmicas) de 

Staphylococcus aures, Propionibacterium acnes, Escherichia coli, Pityrosporium ovale y 

Candida albicans, obteniendo pronunciada inhibición del crecimiento en S. aureus y en P. acnes 

moderada inhibición. 

 

Quizás la compleja estructura de la pared celular de las bacterias gram-positivas, constituida por 

5 a 10 % de muranilpéptidos que actúa como barrera, influyó en una menor sensibilidad del 

producto para estas concentraciones, además de que las concentraciones utilizadas en el estudio 

fueron muy bajas. Asimismo, la obtención y purificación de los principios (compuestos fenólicos 

y taninos) pudieran incrementar su potencial antibacteriano. 
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4.3. CONCLUSIONES. 

El presente trabajo de investigación se realizó con el propósito de determinar la Actividad 

Antibacteriana in vitro del Extracto Etanólico de las hojas de Manihot esculenta Crantz (yuca), 

frente a Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli, mediante los métodos de Macrodilución y 

Difusión en disco, por lo que llegamos a las siguientes conclusiones: 

Del tamizaje fitoquímico se obtuvieron respuesta positiva para una gran diversidad de grupos 

funcionales, se comprobó la presencia de triterpenos y esteroides, mucílagos, aminoácidos y 

aminas, quinonas, flavonoides, azúcares reductores, saponinas, glicósidos cardiotónicos, y en 

mayor cantidad fenoles y taninos. 

En el extracto etanólico de las hojas de Manihot esculenta Crantz (yuca), la actividad 

antibacteriana se mide principalmente por el porcentaje de inhibición que demuestra el extracto 

etanólico a las diversas concentraciones evaluadas (12mg y 6mg). No encontrándose actividad en 

ninguna de las concentraciones ensayadas; lo cual demuestran ser INACTIVOS (0.0% (conc. 

12mg) y 0.0% conc. 6mg), frente a Pseudomonas aeruginosa y Eschericia coli. Con el Método 

de Macrodilución en la concentración mínima inhibitoria (CMI) del extracto etanólico no se 

observó en ningún tubo ni concentración alguna, esto refleja que el crecimiento bacteriano se 

encuentra en desarrollo continuo; considerándose como inactivo frente a Pseudomonas 

aeruginosa y Escherichia coli. 

La Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) de la GENTAMICINA fue de 2 µg/ml, tanto para 

Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli; por lo que las cepas bacterianas utilizadas para el 

estudio fueron Sensibles al tratamiento con el control positivo. 
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4.4. RECOMENDACIONES 

 

Realizar ensayos para medir actividad antibacteriana con concentraciones más 

elevadas. 

 

Realizar fraccionamiento, aislamiento y purificación de los componentes más 

abundantes que se encuentre en Manihot esculenta Crantz, para probar cuál de las 

fracciones tiene un mejor efecto antibacteriano o determinar un sinergismo entre sus 

componentes. 

 

Realizar diseños de ensayos antibacterianos con diferentes controles positivos como 

imepenem, oxaciliana, penicilina, vancomicina, etc,  

 

Desarrollar otros ensayos para corroborar la sensibilidad antimicrobiana de Manihot 

esculenta Crantz y así validar los resultados obtenidos. 
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Anexo N°01 

Recolección de la muestra vegetal. 

 

 

Foto N° 01: Recolección de la hoja del Manihot esculenta Crantz (yuca) de la comunidad de 

Nina Rumi, san juan bautista – Iquitos 
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Anexo N° 02: 

Flujograma de la obtención del extracto etanólico de las hojas de Manihot esculenta Crantz 

(yuca). 

Obtención del extracto Etanólico de la hoja de Manihot esculenta Crantz 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOLECION DE LA 

MUESTRA 

SELECCIÓN DE LA 

MUESTRA VEGETAL 

INCLUSION 

Por el método 
SECADO A 

TEMPERATURA 

AMBIENTE POR 25 DIAS 

EXCLUSION 

MACERACION EN ETANOL 

DE 96°POR 14 DIAS  

EXTRACCION DE 

METABOLITOS POR 

ROTAVAPOR POR 3 

HORAS 

EXTRACTO ETANÓLICO 

DE LAS HOJAS DEL 

Manihot esculenta Crantz 

DETERMINACION DE LA ACTIVIDAD 

ANTIBACTERIANA IN VITRO 

Identificación taxonómica 

ROTAVAPOR 

(65°C a 690mmHg) 
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Anexo N°03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimientos para la obtención del extracto etanólico de las hojas de Manihot esculenta 

Crantz (yuca) 

Lavado de la muestra vegetal 

Selección de la muestra vegetal 

Secado de la muestra vegetal 

Maceración de la muestra 

en etanol de 96°C

 

Molienda de la muestra vegetal 

Filtración de la muestra 

vegetal 

 

Eliminación del mayor % de 

agua/etanol (96°C) con el 

ROTAVAPOR

Obtención del extracto etanólico de las hojas del 

Manihot esculenta Crantz (yuca) 

  

Foto N°02: obtención del extracto etanólico del Manihot esculenta Crantz (yuca), realizado en el 

laboratorio de fitoquímica de la facultad de industrias alimentarias de la universidad nacional de la 

Amazonía peruana (UNAP) 
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Anexo N°04 

Preparación del Agar Mueller Hinton 

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

 

Autoclavar y dejar enfriar en baño de agua hasta que alcance los 45°C - 50°C. 

 

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

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

a. Utilizando un electrodo de superficie 

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

c. Solidificando el agar con el electrodo del potenciómetro 

Repartir el medio en placas petri (60 ml – 70 ml o 25 ml – 30 ml, para placas de 150 mm o 100 

mm de diámetro interno respectivamente), de manera que el grosor del agar en la placa sea de 4 

mm. 

 

Realizar las pruebas de esterilidad para cada lote de Mueller Hinton, incubando una o dos placas 

de cada lote a 30°C – 35°C durante 24 horas o más. Estas placas utilizadas deben ser, luego, 

descartadas. 

 

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

de Disco Difusión serie de normas técnicas N° 30, pp 1:67. Lima – Perú. (2002). Ministerio de 

Salud del Perú, Instituto Nacional de Salud.
33 
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Anexo N°05 

 

RECUPERACIÓN DE CULTIVOS CONSERVADOS 

Congelados: 

 

Descongelar a temperatura ambiente o en baño de agua a 36°C – 37°C. Transferir una alícuota 

del criotubo a un medio apropiado como agar tripticasa soya. 

Cultivos en agar: 

 

Con asa de siembra estéril romper el agar y tomar una asada para sembrar en medio sólido o 

caldo tripticasa soya. 

Incubar a 35 – 37°C durante 18 – 24 horas, y antes de utilizarlos realizar previamente otro 

subcultivo obteniendo colonias aisladas. 

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

de Disco Difusión. Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud.
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Anexo N° 06 

 

Procedimiento para la preparación y el control de calidad de la turbidez estándar de Mc 

Farland.
25
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Anexo N° 07 

Esquema del procedimiento del Método de difusión en agar 
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Anexo N°08 

Procedimiento del método de macrodilución.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN DEL INOCULO 

 

 

 

 

 

Crecimiento de colonias bacterianas en 

el medio de cultivo del agar MUELLER 

HINTON. 

 

 

 

Siguiendo el estándar de Mc Farland se 

preparó el inoculo de la suspensión 

bacteriana en tubos de NaCl 0,9%. 

 

 

 

 

 

Comparación de la suspensión 

bacteriana con la escala de Mc Farland. 

INCUBACION DE LOS MICROTUVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incubación de los microtubos contenido 

la suspensión bacteriana, dilución del 

extracto etanólico, control positivo, 

control negativo a una T° de 35°C por 

24 horas. 

E.c p.s 
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Anexo N°09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la concentración inhibitoria mínima (CMI) del extracto etanólico de las 

hojas de Manihot esculenta Crantz por el método de macrodilución frente a 

Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli. 

 

                             A 

 

 

 
 

 

 

 
 

La imagen (A) muestra el Extracto 

etanólico de las hojas de Manihot esculenta 

Crantz por el Método de Macrodilución 

frente a Escherichia coli, no presento CMI 

en ninguna de las Concentraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 
 

 

 

 

La imagen (B) muestra el Extracto 

etanólico de las hojas de Manihot esculenta 

Crantz por el Método de Macrodilución 

frente a Pseudomonas aeruginosa, no 

presento CMI en ninguna de las 

Concentraciones. 

 

    A 

      B 
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Anexo N°10 

Procedimiento del método de difusión en disco 

 

PREPARACIÓN DEL INOCULO 

 

 

 

 

Multiplicación de las colonias bacterianas 

en AGAR MUELLER HINTON a T° de 

35°C por 24 horas. 

 

 

 

 

 

Siembra de las colonias bacterianas en una 

solución de 3ml de NaCl 0,9%. 

  

 

 

Comparación de la suspensión bacteriana 

con el estándar de Mc Farland. 
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DILUCIÓN DE EXTRACTOS 

 

 

 

 

Peso del extracto de la hoja del Manihot 

esculenta Crantz (yuca) 

 

 

 

 

 

Dilución del extracto vegetal con 

etanol/agua estéril en una proporción (1.1) 

 

 

 

 

Impregnación en los discos de Wattman 

con un volumen de 20µl para 

concentraciones estimadas de 12mg, 6mg y 

control negativo (agua estéril) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incubación de los discos impregnados a 

una temperatura de 35°C por 24 horas. 
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DILUCIÓN DE EXTRACTOS 

 

 

 

 

Peso del extracto de la hoja del Manihot 

esculenta Crantz (yuca) 

 

 

 

 

 

Dilución del extracto vegetal con 

etanol/agua estéril en una proporción (1.1) 

 

 

 

 

Impregnación en los discos de Wattman 

con un volumen de 20µl para 

concentraciones estimadas de 12mg, 6mg y 

control negativo (agua estéril) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incubación de los discos impregnados a 

una temperatura de 35°C por 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°11 

Procedimiento del método de difusión en disco 
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Anexo N°12 

Procedimiento del método de difusión en disco 

DISEMINACIÓN E INOCULACION DE LAS PLACAS 

 

 

 

 

 

 

Se inoculo 100µl de la suspensión 

bacteriana la cual fue diseminada por todo 

el medio de cultivo con la ayuda de la 

espátula de drigalsky. 

APLICACIÓN DE DISCOS 

 

 

 

 

Para la aplicación de los discos se dejó 

secar a T° ambiente por 5 min, luego se 

rotularon con concentraciones de 12mg, 

6mg, Gentamicina (control positivo), agua 

estéril (control negativo). 

Luego se colocaron los discos en sus 

respectivas rotulaciones con la ayuda de 

una pinza estéril. 

INCUBACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Después de la aplicación de los discos se 

dejó reposar por 10 min. 

La incubación de las placas en posición 

invertida se dio a una T° de 35°C por 24 

horas 
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Anexo N° 13  

Procedimiento del método de difusión en disco 

Lectura e interpretación de los resultados 

  

 

 

 

                                    
 

 

 

 

                                                            
 

 

Halos obtenidos del extracto etanólico de las hojas de Manihot esculenta Crantz (yuca) 

 

La presente figura muestra el resultado de la lectura de placas de la Actividad Antibacteriana in 

vitro del Extracto Etanólico de las hojas del Manihot esculenta Crantz (yuca), donde solo se 

observó inhibición Bacteriana en el control positivo. 

 

 

 

Disco contenido de Pseudomonas aeruginosa 

Disco contenido de Escherichia coli 
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Anexo N°14   

 

  
Resultados obtenidos de la actividad antibacteriana in vitro del extracto etanólico de las 

hojas del Manihot esculenta Crantz (yuca), mediante el método de difusión en disco. (El 

diámetro de los halos de inhibición fueron medidos en mm (milímetros)) 

Bacterias  Placa n° 01 Placa n°02 Placa n°03 

Pseudomonas 

aeruginosa (ATCC 

27853) 

 

 

 
 

 

 

 

 

19mm (            

● ) 

 

 
 

 

 

 

 

20mm ( ●) 

 
 

 

 

 

20mm (● ) 

Escherichia coli 

(ATCC 35218) 

 

 
 

 

 

 

14mm ( ●) 

 

 

 
 

 

 

 

15mm (● ) 

 

 
 

 

 

 

15mm (● ) 

(●) Dm del halo del control positivo que presento inhibición bacteriana. 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 y Escherichia coli ATCC 3521). 
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Anexos N°15 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES POR EL MÉTODO DE MACRODILUCIÓN 

 

Variable 

Independiente 

 

Definición 

Conceptual 

 

Definición 

Operacional 

 

Indicador 

 

Índices 

 

Escala de 

Medición 

 

Tipo de 

Variable 

 

Extracto etanólico 

de la hoja de 

Manihot 

esculenta Crantz 

(Yuca) 

 

Producto que 

obtenido 

mediante el 

método de 

extracción por 

rotavapor. 

 

El solvente en 

contacto con la 

especie vegetal para 

arrastrar los 

metabolitos 

secundarios solubles 

en él con extracción 

en rotavapor a una 

temperatura de 60° C 

durante 30 min. 

 

 

 

 

 

Concentración 

inhibitoria mínima del 

extracto etanólico de 

la hoja de Manihot 

esculenta Crantz 

(Yuca) 

 

Método de  

Macrodilución: 

Concentración baja: 

0.25 mg/ml 

Concentración 

media:4.0  mg/ml 

Concentración alta: 32 

mg/ml  

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 



 
 
  
 

 
105 

Anexos N°16 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES POR EL MÉTODO DE MACRODILUCIÓN. 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

Definición Conceptual 

 

Definición 

Operacional 

 

Indicador 

 

Índices 

 

Escala de 

Medición 

 

Tipo de 

Variable 

Actividad 

antibacteriana 

Constituida por el 

cambio en la pared y 

membrana celular de la 

bacteria Pseudomonas 

aeruginosa y Escherichia 

coli causado por agentes 

químicos externos 

produciendo una 

inhibición en el 

crecimiento del mismo. 

El grado de turbidez 

que presentan los 

medios de cultivos 

inoculados con 

Pseudomonas 

aeruginosa y 

Escherichia coli 

expuesta al extracto en 

estudio. 

Grado de 

Turbidez 

 

0 

Ausencia de turbidez en los 

cultivos de las cepas  ensayadas, 

inhibición del 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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Anexos N°17 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES POR EL MÉTODO DE DIFUSION EN DISCO.  

  

 

 

 

 

 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADOR INDICE ESCALA 

Actividad 

antibacteriana 

Extracto etanólico de 

las hojas de Manihot 

esculenta Crantz, 

Pseudomonas 

aeruginosa y 

Escherichia coli. 

Capacidad de una 

sustancia 

cualquiera para 

inhibir el 

crecimiento y/o 

producir la muerte 

de una o  más 

bacterias. 

Sensibilidad bacteriana 

Grado de susceptibilidad de 

los microorganismos frente al 

extracto de la especie vegetal 

en estudio, con la formación 

de un halo de inhibición. 

 

Concentración inhibitoria 

mínima 

Es la mínima concentración 

con la cual el extracto de la 

especie vegetal en estudio es 

capaz de inhibir el 

crecimiento de los 

microorganismos. 

 

 

 

Diámetro en 

milímetros 

(mm) del halo 

inhibición. 

 

 

 

 

 

Grado de sensibilidad. 

Inactivo <40% 

Poco activo 40-50% 

Moderado activo 51-75% 

Buena actividad >76% 

 

Capacidad inhibitoria. 

Inactivo >16mg/ml 

Poco activo 6-15mg/ml 

Moderado activo 1-5mg/ml 

Buena actividad <1mg/ml 

 

 

 

Intercalar 

 

Tipo 

cuantitativo. 
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Anexos N°18 

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES POR EL MÉTODO DE DIFUSION EN DISCO. 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADOR INDICE ESCALA 

Extracto etanólico de las 

hojas de Manihot 

esculenta Crantz 

Producto de la 

extracción de la 

especie vegetal 

para luego ser 

macerada en etanol 

al 96 % durante 7 

días. 

Producto que se 

obtuvo por un proceso 

de maceración en 

etanol, el que se 

utilizará para elaborar 

soluciones a diferentes 

concentraciones. 

 

Concentración del 

extracto etanólico de 

las hojas de Manihot 

esculenta Crantz 

 

Prueba de sensibilidad: 

Concentración media: 

 5 mg/ml. 

Concentración alta:  

10 mg/ml. 

Concentración muy alta: 

20 mg/ml 

 

Intercalar. 

 

Tipo 

cuantitativo. 
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Herbarium Amazonense-AMAZ 
Centro de Investigación de 

Recursos Naturales 
 

CONSTANCIA N° 09 

EL COORDINADOR DEL HERBARIUM AMAZONENSE, AMAZ-CIRNA, DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA. 

HACE CONSTAR: 

Que, la muestra botánica presentada por los Bachilleres: OROCHE PEREZ MIRIAN y DEL 

AGUILA ROMERO CHRISTIAN A.; de la Facultad de farmacia y Bioquímica de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana; es parte de la tesis titulada: “ACTIVIDAD 

ANTIBACTERIANA In Vitro DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE LA HOJA DE Manihot esculenta 

Crantz (Yuca), MEDIANTE LOS MÉTODOS DEMACRODILUCIÓN Y DIFUSIÓN EN DISCO 

FRENTE A Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli”. La cual fue verificada e identificado 

en este Herbarium Amazonense- AMAZ, CIRNA-UNAP, que a continuación se indican: 

 

 

 

Se expide la presente constancia al interesado para los fines que se estime conveniente. 

                                                                                              Iquitos, 12 de marzo del 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Euphorbiaceae Manihot esculenta Crantz “Yuca” 

Anexo N° 19 
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Anexo Nº 20 

IMAGEN SATELITAL DE LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA COMUNIDAD DE 

NINA-RUMI. 

 

    

      

  

 

 

 

 

  



112
112
112 

 
 
  
 

 

 

 

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA In Vitro DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE LA HOJA DE 

Manihot esculenta Crantz (Yuca), MEDIANTE LOS MÉTODOS DE MACRODILUCIÓN Y 

DIFUSIÓN EN DISCO FRENTE A Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli. 
 

 

in vitro ANTIBACTERIAL ACTIVITY ETHANOL EXTRACT BLADE Manihot esculenta Crantz 

(Yuca) BY THE METHODS OF MACRODILUTION AND DISK DIFFUSION AGAINST 

pseudomonas aeruginosa AND Escherichia coli 
 

 

                                           Christian A. del águila R 1y Mirian oroche P2.  

RESUMEN 

El uso de las plantas medicinales ha contribuido a la cura de muchas enfermedades 

por lo que es utilizada como una alternativa terapéutica para muchas personas. El objetivo 

del presente proyecto fue determinar la actividad antibacteriana in vitro del extracto 

etanólico de la hoja de Manihot esculenta Crantz (yuca), por los Métodos de Macrodilución   

y   Difusión   en   disco.   Para   la   determinación   de   la   actividad antibacteriana in vitro, 

se utilizaron cepas de Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 y Escherichia coli ATCC 25922. 

Se realizó el tamizaje fitoquímico para la identificación cualitativa de metabolitos 

secundarios por lo cual demuestro la presencia de alcaloides, esteroides, aceites esenciales 

– grasas, azucares reductores, flavonoides, principios amargos – astringentes y en mayor 

cantidad fenoles y taninos. Los resultados obtenidos mediante los métodos de 

macrodilución y difusión en disco a concentraciones de 32,16,8,4,2,1,0.5, 0.25mg/ml y 

12mg, 6mg, respectivamente no evidencio actividad antibacteriana frente a dichas cepas 

bacterianas por lo que se consideró inactivo, frente a P. aeruginosa y E. coli, esto refleja que 

el crecimiento bacteriano se encuentro en desarrollo continuo. 
 

 

Palabras claves:    Manihot esculenta Crantz, yuca, Macrodilución, Difusión en disco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1  
Facultad de Farmacia y Bioquímica. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP). Iquitos, Perú 

2 
Facultad de Farmacia y Bioquímica. UNAP. Iquitos, Perú 
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ABSTRACT 
 
 

The use of medicinal plants has contributed to the cure of many diseases so it is used 

as a therapeutic alternative for many people. The objective of the present project was 

to determine the in vitro antibacterial activity of the ethanolic extract of the leaf of 

Manihot esculenta Crantz (cassava), by the Methods of Macrodilution and Diffusion in 

disc. For the determination of in vitro antibacterial activity, strains of Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 27853 and Escherichia coli ATCC 25922 were used. Phytochemical 

screening was performed for the qualitative identification of secondary metabolites, 

thus demonstrating the presence of alkaloids, steroids, essential oils - Fats, reducing 

sugars, flavonoids, bitter principles - astringents and in greater quantity phenols and 

tannins. The results obtained by the methods of macrodilution and diffusion in disc at 

concentrations of 32,16,8,4,2,1,0,5, 0.25mg / ml and 12mg, 6mg, respectively, did not 

show antibacterial activity against these bacterial strains. Which was considered 

inactive, against P. aeruginosa and E. coli, this reflects that the bacterial growth is in 

continuous development. 

Key words: Manihot esculenta Crantz, cassava, Macrodilución, Disk Diffusion. 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
 

Las plantas medicinales nativas de nuestra región amazónica, presentan un alto 

potencial curativo para diversas enfermedades, entre ellos se encuentra el Manihot 

esculenta Crantz (yuca), con propiedades anti-inflamatorias y antioxidantes,  también 

posee un carácter diurético, emético y Antifúngica han constituido una alternativa 

para la cura de muchas enfermedades, la cual es investigada con el fin de determinar 

su eficacia y evaluar su potencial como fuente de nuevas drogas, ya que es de suma 

importancia descubrir nuevos compuestos que sean más eficaces, y de menor 

toxicidad.1
 

 

 

La resistencia a diversos antibióticos y sustancias con actividad antibacteriana ha sido 

asociada  con  la  formación de biopelículas bacterianas, así como la fagocitosis por 

componentes del sistema inmune adaptativo.2
 

 

 

Pseudomonas aeruginosa ha permanecido en primer lugar como agente etiológico de 

múltiples infecciones asociadas con el cuidado de la salud y lidera los gérmenes 

multirresistentes a los que se asocian estas infecciones.3
 

Su notable capacidad para la adquisición de nuevos mecanismos de resistencia bajo 

presión selectiva de los antibióticos estructuralmente no relacionados, representa un 

problema mayor para el manejo de infecciones por este germen.4
 

Actualmente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 80% de la población 

mundial recurre a la medicina tradicional para atender sus necesidades primarias de 
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asistencia  médica.  La  terapéutica  tradicional  se  basa  sobre  todo  en el  empleo  de 

extractos o principios activos de las plantas. 5 

Los estudios de la OMS muestran que son muchas las personas que utilizan plantas 

medicinales y que su número tiende a aumentar incluso entre los jóvenes, además nos 

muestra que los países desarrollados también dan uso a principios activos procedentes 

de plantas.6
 

 

 

Considerando el número creciente de los problemas de salud, por enfermedades 

infectocontagiosas producidas por bacterias, en todo el litoral amazónico, nos 

proponemos a realizar el siguiente estudio de investigación esperando con ello 

confirmar la actividad antimicrobiana del extracto etanólico de la hoja Manihot 

esculenta Crantz (Yuca) y con los futuros resultados que obtendremos nos permitirá 

contar con una información valida de manera científica, proponiendo su uso como una 

alternativa terapéutica. 7 

 

 

MATERIAL Y MÉTODO. 
 
 

Se  empleó  el  Diseño  experimental,  descriptivo,  prospectivo  y  longitudinal.  Las 

muestras de las hojas de Manihot esculenta Crantz (Yuca) fueron recolectadas en Nina 

Rumi - carretera Zungarococha - San Juan – Iquitos, los cuales fueron identificadas por 

un botánico y acreditadas por Herbarium Amazonense de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana. 
 

 

Obtención del extracto etanólico. 
 
 

Las muestras fueron lavadas, y secadas en parrillas a temperatura ambiente por un 

periodo de 25 días, una vez seco fueron molidos en pequeñas partículas, 

posteriormente fue envasado y conservado en un lugar fresco y seco. Se pesó 200 gr 

de la muestra en polvo, y se maceró en 1000 ml de etanol de 96º durante 14 días, 

luego realizamos la filtración en un matraz de Erlenmeyer con algodón y papel filtro. 

La muestra vegetal sobrante se volvió a macerar en 1000 ml de etanol de 96° para 

luego ser utilizada como una contra muestra. 

La  muestra   filtrada   se  pesó   y  se   llevó   al   Rotavapor;   para   luego  obtener   la 

concentración del extracto etanólico de la muestra vegetal por presión reducida, la 

cual permite eliminar la mayor cantidad de líquido, con una temperatura de 65º C, a una 

presión de 690 mmHg, por espacio de 3 horas. 

Finalmente se dejó secar a temperatura ambiente por un periodo de 7 días, después 

de la semana del secado el extracto etanólico se pesó y se embazó en un frasco de 

vidrio estéril para posteriormente ser utilizado en la determinación de la Actividad 

Antibacteriana. 
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Identificación de metabolitos secundarios – Tamizaje Fitoquímico. 
 
 

Se realizó tomando en consideración el método de Shabba y col. Haciendo extractos 

por orden de polaridad (éter, etanol y agua), donde se determinaron las presencia de 

alcaloides por el método de Drangendorff, Triterpenos y esteroides por Liebermann – 

Burchard,   Quinonas por Borntrager, Lactonas y cumarinas por Baljet, carotenos por 

Carr – Price, aceites esenciales – grasas por Sudán III, azúcares reductores por Fehling, 

saponinas por prueba de la espuma, fenoles y taninos por cloruro férrico, aminoácidos y 

aminas por  Ninhidrina, flavonoides por Shinoda,  glicósidos cardiotónicos por Kedde, 

mucílagos por la prueba del tacto y  principios  amargos – astringentes por la prueba 

del gusto. 
 

 

Evaluación de la actividad antimicrobiana. 
 
 

Método de macrodilución. 
 
 

Se seleccionó de 3 a 5 colonias bien aisladas de Pseudomonas aeruginosa y Escherichia 

coli (morfológicamente iguales), de un cultivo en placa con agar Mueller Hinton. La 

inoculación se realizó con un asa de siembra estéril, luego se transfirieron las bacterias 

de Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli a cada uno de los tubos que contenía 3 

mL de NaCl 0,9 %, posteriormente se ajustó el inoculo con el estándar de turbidez al 

0.5 de la escala de Mc. Farland. Finalmente se realizó una dilución 1:100 de cada 

inóculo; disolviendo 0,1 mL del inóculo en 9,9 mL de Caldo Mueller-Hinton. Se pesó 

360mg del extracto en un microtubo estéril y se diluyó en 0,5 ml con agua estéril, para 

alcanzar una concentración de prueba de 640 mg/mL (Solución madre o Stock). De la 

solución madre se tomó 0.1 ml y se añadió al microtubo N° 01 que contenía 0.9 ml de 

caldo Mueller Hinton.Del microtubo N° 01 se tomó 0.5 ml y se añadió al microtubo N° 

02, que contenía 0.5 ml del caldo Mueller Hinton repitiéndolo así, sucesivamente hasta 

llegar  al  microtubo  N°08,  los  0.5ml  sobrantes  fueron  desechados  ya  que  en  el 

microtubo Nº 09 solo debía contener 0.5 ml caldo Mueller Hinton. Se realizó este 

mismo procedimiento para el control negativo. Luego de realizado este procedimiento 

se añadió a todos los microtubos 0.5 ml de la suspensión bacteriana a concentración 

de 5 x 105  UFC/ml (que se obtuvo al hacer la dilución de 1:100 del inóculo 0.5 de la 

escala de Mc Farland). A excepción de los microtubos del control negativo. Obteniendo 

como volumen final en cada tubo 1 ml. Finalmente se llevó el kit de microtubos a una 

incubación de 35±2ºC por 20 horas. Las concentraciones estaban comprendidas entre 

los rangos de 32 mg/ml a 0.25 mg/ml. 
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Preparación del control positivo. 
 
 

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

del cual se utilizó 128 µl y se enrasó hasta 872 µl con agua estéril, en un microtubo 

estéril, para obtener una solución madre o stock de 10240 µg/ml. De la solución madre 

se tomó 0.1 ml y se añadió al microtubo N° 01 que contenía 0.9 ml de caldo Mueller 

Hinton. Del microtubo N° 01 se tomó 0.5 ml y se añadió al microtubo N° 02, que 

contenía 0.5 ml del caldo Mueller Hinton repitiéndolo así sucesivamente, hasta llegar 

al microtubo N°09. A excepción del microtubo Nº 10 que solo contenía 0.5 ml caldo 

Mueller Hinton. Del microtubo N° 09 se tomó 0.5 ml que fue desechado; este mismo 

procedimiento se realizó para el control negativo. Después de este proceso se añadió a 

todos los microtubos 0.5 ml de la suspensión bacteriana a concentración de 5 x 105
 

UFC/ml (que se obtuvo al hacer la dilución de 1:100 del inóculo 0.5 de la escala de Mc 

Farland), excepto a los microtubos del control negativo. Las concentraciones estarán 

comprendidas entre los rangos de 512 µg/ml a 2 µg/mL. 
 

 

Método de Difusión en Disco. 
 
 

Se seleccionó de 4 a 5 colonias bien aisladas de P. aeruginosa y E. coli de un cultivo en 

placa con agar Mueller-Hinton. El inoculo de las colonias se transfirieron a un tubo que 

contenía de 2 - 3 mL de NaCl 0,9 % Se ajustó la turbidez del inóculo de la suspensión 

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

 

Dilución de extractos. 
 
 

Se pesaron 360 mg de cada extracto en micro tubos estériles, fueron diluidos 0,6 ml de 

una mezcla Etanol/Agua estéril (1:1) para alcanzar una concentración de 600 mg/ml 

(Concentración  A.)  en  la  separación  inicial.  Los  extractos  diluidos  fueron 

homogenizados en vórtex hasta la disolución completa. Para preparar la concentración 

B, se tomó 0,2 ml de la Concentración A y se disolvió en 0,2 ml de una mezcla 

Etanol/Agua  estéril  (1:1)  para  alcanzar  una  concentración  de 300  mg/ml 

(Concentración   B).Se   procedió   a   impregnar   cada   disco   con   20   µL   de   cada 

concentración, obteniendo discos impregnados de 12 y 6 mg. 
 

 

Inoculación de placas. 
 
 

Dentro de los 15 minutos siguientes al ajuste de la turbidez del inóculo, se inoculó 100 

µL del inóculo sobre la superficie seca de la placa de Mueller Hinton, 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. 
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Aplicación de los discos. 
 
 

Los discos se dispensaron sobre la superficie del agar. Los discos fueron distribuidos en 

forma constante y no debe quedó a menos de 24 mm de distancia entre centros. Las 

placas son invertidas y puestas en una incubadora a 35ºC en el lapso de 15 minutos 

después  de  aplicados  los  discos.  Después  del tiempo  recomendado  de  incubación 

examinar cada placa y medir los diámetros de los halos de inhibición alrededor de cada 

disco. 

Lectura de placas e interpretación de resultados. 
 
 

Se midieron los diámetros de las zonas de inhibición completa (incluyendo el diámetro 

del disco), usando Calibrador Vernier.El punto final se tomó como el área que no muestra 

un crecimiento obvio, visible, que puede ser detectado mediante observación visual, no 

incluyendo velo de crecimiento o colonias muy pequeñas que puedan ser detectadas solo 

con mucha dificultad en el borde de la zona. 
 

 

Plan de análisis e interpretación. 
 
 

Para la elaboración de la base de datos y el análisis estadísticos se utilizó los programas 

Microsoft Excel 2010 y el programa SPSS versión 21.0 para Windows. 
 
 

RESULTADOS: 
 

Obtención de Extractos Vegetales 
 
 
 

Tabla N°01: Determinación  del  Rendimiento  de Hoja  de  Manihot  esculenta Crantz 

(Yuca). 
 
Table N ° 01: Determination of the Performance from Sheet from Manihot esculenta (cassava). 
 

 
 

 

 
 

PARTE DE LA 

PLANTA 

 

 
 

CANTIDAD DE 

MUESTRA 

VEGETAL (gr) 

 

 
 

CANTIDAD DE 

MUESTRA SECA 

PARA 

MACERACIÓN 

(gr) 

 

 
 

CANTIDAD DE 

EXTRACTO 

ETANÓLICO 

(gr) 

 

 
 

PORCENTAJE 

DE 

RENDIMIENTO 

(%) 

Hojas 600 200 22.0 11 

 

Se muestra el rendimiento en porcentaje, de la parte de la planta utilizada (hojas) de Manihot esculenta Crantz (Yuca), obtenidas por  
el equipo Rotavapor. Se  obtuvo un rendimiento de 11.0% de 200g. de hojas secas. 
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Identificación    de    metabolitos   secundarios: Tamizaje Fitoquímico. 
 
 

METABOLITOS ENSAYOS REACCIONES 

EXTRACTO 

HEXANICO 

EXTRACTO 

ETANOLICO 

EXTRACTO 

ACUOSO 

ALCALOIDES       drangendorff + 0 + 

TRITERPENOS Y 

ESTEROIDES 

liebermann – 

burchard 

0 0  

QUINONAS         borntrager 0 0  

LACTONAS Y 

CUMARINAS 

 baljet ++ +++  

AZUCARES 

REDUCTORES 

    fehling  0 ++ 

SAPONINAS            espuma  0 0 

FENOLES Y 

TANINOS 

cloruro ferrico  ++ +++ 

AMINOACIDOS Y 

AMINAS 

ninhidrina  +++  

FLAVONOIDES             shinoda  0 + 

GLUCOSIDOS 

CARDIOTONICOS 

  kedde  …  

MUCILAGOS prueba de tacto   0 

PRINC. 

AMARGOS- 

ASTRINGENTES 

prueba de gusto   + 

CAROTENOS carr – price 0   

ACEITES 

ESENCIALES 

sudan iii ++   



119
119
119 

 
 
  
 

 

 
 

Tabla N°02: Actividad        antibacteriana          obtenida          del Extracto etanólico de 

Manihot esculenta Crantz (yuca), frente a Pseudomonas aeruginosa, según diámetro de 

la zona de inhibición. 
 

 

Table    No.    02:    Antibacterial    activity    of    ethanolic    extract    obtained Manihot 

esculenta (cassava), against Pseudomonas   aeruginosa, according   diameter   of   the 

inhibition zone 
 

 
EXTRACTO ETANOLICO DIAMETRO DE LA ZONA 

DE INHIBICIÓN (DZI) 

* 

 
 
 
 

 
ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA    

(&) 

PARTE DE LA 

PLANTA 

CONCENTRACIÓN 

(mg/mL) (mm) X ± 

SD 

RESULTADO 
 

 

(Kirby – 

Bauer) 

% 

INHIBICIÓN 

 
 
 
 

 
RESULTADO 

HOJAS 12 0.0 ± 0.0 RESISTENTE 0.0 INACTIVO 

6 0.0 ± 0.0 RESISTENTE 0.0 INACTIVO 

CONTROL 

POSITIVO 

GENTAMICINA 19.3 ± 

0.6 

SENSIBLE   

*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% 

 Fuente:  MPPSAMDD26                                 Buena actividad :> 76 % 
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Grafico N°01: Actividad antibacteriana de   hoja de   Manihot esculenta Crantz (yuca) 

frente a Pseudomonas aeruginosa, según porcentaje de inhibición. 
 
 

Graphic  No.  01:  Antibacterial  activity  sheet Manihot (cassava)  against Pseudomonas 

aeruginosa, as percent inhibition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados encontrados con las diferentes concentraciones del extracto etanólico de Manihot esculenta Crantz (Yuca) fueron 

0.0% (conc. 12mg/ml) y 0.0% (conc. 6mg/ml); Dentro de los cuales ambos grupos experimentales fueron considerados como 

INACTIVOS. 
 
 

Tabla N°03: Actividad       antibacteriana         obtenida         del extracto etanólico de 

Manihot esculenta Crantz (yuca), frente a Escherichia coli, según diámetro de la zona 

de inhibición. 
 

Table      No.      03:      Antibacterial      activity      of      ethanolic      extract      obtained 

from Manihot (cassava), against Escherichia coli, according diameter of the inhibition 

zone.  

EXTRACTO ETANOLICO DIAMETRO DE LA ZONA 

DE INHIBICIÓN 
 

(DZI) * 

 

 
 

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA PARTE DE LA 

PLANTA 

CONCENTRACIÓN 

(mg/mL) (mm) X 

± SD 

RESULTADO 
 

 

(Kirby – 

% 

INHIBICIÓN 

 

HOJAS 12 0.0 ± 0.0 RESISTENTE 0.0 INACTIVO 

6 0.0 ± 0.0 RESISTENTE 0.0 INACTIVO 

CONTROL 

POSITIVO 

GENTAMICINA 19.3 ± 

0.6 

SENSIBLE   
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Grafico N°02: Actividad antibacteriana de   hoja de   Manihot esculenta Crantz (yuca) 

frente a Escherichia coli, según porcentaje de inhibición. 
 
 

Graphic No. 02: Antibacterial activity sheet Manihot (cassava) against Escherichia coli, 
according percent inhibition. 
 
 

 
 
Los resultados encontrados con las diferentes concentraciones del extracto etanólico de Manihot esculenta Crantz (Yuca) fueron 

0.0% (conc. 12mg/ml) y 0.0% (conc. 6mg/ml); dentro de los cuales ambos grupos experimentales fueron considerados como 

INACTIVOS.
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Tabla N°04: Actividad         antibacteriana         del         extracto etanólico de hoja de 

Manihot  esculenta  Crantz  (yuca)  según  concentración  mínima  inhibitoria  (CMI), 

frente a P. aeruginosa y E. coli. 
 

 

Table  No.  03:  Antibacterial  activity  of  ethanolic  leaf  extract Manihot (cassava)  as 

minimum inhibitory concentration (MIC) against P. Aeruginosa and E. coli. 
 
 
 

BACTERIAS N° DILUCIÓN CMI RESULTADO (*) 

Pseudomonas aeruginosa -- NP INACTIVO 

Escherichia coli -- NP INACTIVO 

 
 
*Actividad antimicrobiana /  Valor de CMI   NP = NO 

PRESENTA Inactivo:  > 16 mg/ml 

Poco Activo:                6 - 15 mg/ml. 

Moderado activo:      1- 5 mg/ml. 

Buena Actividad:        < 1 mg/ml. 
 

 
Según rango de lectura de la concentración inhibitoria mínima, encontrada en el ensayo de macrodilución, el efecto del extracto 

etanólico de Manihot esculenta Crantz (Yuca) demostró ser Inactivo frente a Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli. 
 

 

DISCUSIÓN. 

Saad R. y col.,8 quienes realizaron el screening fitoquímico de 5 plantas medicinales de 

Malasia, lo cual estaba incluida Manihot esculenta; donde identificaron los diferentes 

metabolitos secundarios, dentro de los cuales destacan los compuestos fenólicos y 

taninos, proteínas y aminoácidos, diterpenos, antraquinonas y saponinas. Así mismo, 

Suriyavathana M, Aranganathan J.9  realizaron un estudio con las raíces de Manihot 

esculenta Crantz de las variedades CO5 y H226, en los cuales realizaron un screening 

antimicrobiano, bioquímico y fitoquímico, mostrando presencia de glicosidos, 

flavonoides y esteroides. 

Saad  R.  y  col.8   encontraron  actividad  bactericida  frente  a  Staphylococcus  aureus, 

Pseudomonas aeruginosa, Klepsiella pneumoniae, Bacillus sp, a excepción de Escherichia 

coli; estos resultados difieren de nuestro estudio porque las concentraciones  que  

utilizaron  fueron  de  100mg/mL  y  250mg/ml  del  extracto etanólico de hojas de 

Manihot esculenta Crantz. 

Suriyavathana   M,   Aranganathan   J.8   también   encontró   actividad   antibacteriana 

significativa del extracto alcohólico de raíces de Manihot esculenta Crantz a dosis de 50 
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y 100mg/ml frente a Pseudomonas aeruginosa (a concentración de 50mg/ml = 25mm 

DZI y a 100mg/ml = 30mm DZI) y en Escherichia coli (50mg/ml 

= 24mm DZI y 100mg/ml = 26mm DZI). 

Dewprashad B. y Col.11 Realizaron un estudio para determinar los efectos 

antibacterianos de una salsa a base de Manihot esculenta Crantz, donde encontraron 

que  impide  el  crecimiento  en  carne  cocinada  y  tiene  propiedades  antibacterianas 

contra E. coli y B. subtilis, determinando que a concentraciones más bajas actúan como 

bacteriostático y a concentraciones más elevadas puede actuar como bactericida. 
 

 

CONCLUSIONES. 
 
 

Del tamizaje fitoquímico se obtuvieron respuesta positiva para una gran diversidad de 

grupos funcionales, se comprobó la presencia de triterpenos y esteroides, mucílagos, 

aminoácidos y aminas, quinonas, flavonoides, azúcares reductores, saponinas, glicósidos 

cardiotónicos, y en mayor cantidad fenoles y taninos. 

La actividad antibacteriana se mide principalmente por el porcentaje de inhibición que 

demuestra  el extracto etanólico a las diversas concentraciones evaluadas (12mg y 

6mg). No encontrándose actividad en ninguna de las concentraciones ensayadas; lo 

cual demuestran ser INACTIVOS (0.0% (conc. 12mg) y 0.0% conc. 6mg), frente a 

Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli. Con el Método de Macrodilución en la 

concentración mínima inhibitoria (CMI) del extracto etanólico no se observó en ningún 

tubo ni concentración alguna, esto refleja que el crecimiento bacteriano se encuentra 

en desarrollo continuo; considerándose como inactivo frente a Pseudomonas aeruginosa 

y Escherichia coli. 

La Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) de la GENTAMICINA fue de 2 µg/ml, tanto 

para Pseudomonas  aeruginosa  y Escherichia coli; por lo que las cepas bacterianas 

utilizadas para el estudio fueron Sensibles al tratamiento con el control positivo. 
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