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I. INTRODUCCIÓN. 

La Tuberculosis es una enfermedad infecciosa de naturaleza persistente y crónica 

(31). E l agente etiológico de esta enfermedad es el Mycobacterium tuberculosis, 

que fue aislado por Robert Koch en 1882. Sin embargo, se logró determinar que 

en los huesos de algunas momias egipcias existía evidencia de enfermedad 

tuberculosa lo que nos indica que esta enfermedad es muy antigua (35). 

Mycobacterium tuberculosis es un bastón delgado, recto o curvo, que no se 

clasifica como microorganismo grampositivo o gramnegativo, ya que una vez 

teñido con los colorantes básicos no se pueden decolorar con alcohol, 

independientemente del tratamiento con yodo, es por ello, que para su 

diagnóstico se utiliza la coloración de Ziehl Neelsen para microorganismos ácido 

alcohol resistentes (19), Asimismo, también se logra el diagnóstico de la bacteria 

aislándola mediante el cultivo, lo que a su vez permite realizar la prueba de 

sensibilidad a las drogas antituberculosas siendo el de mayor uso el Método de 

las Diluciones (16, 18, 2 1 , 34). En el Perú se utilizan a partir de 1996 los 

esquemas de tratamiento antituberculoso diferenciados, en la cual se establece 

que para todo caso diagnosticado de tuberculosis, debe definirse su condición 

bacteriológica (baciloscopía positiva o negativa) y antecedentes de tratamiento. 

Los fármacos usados para tratar la tuberculosis son la Rifampicina, Isoniacida, 

Pyrazinamida y Etambutol; debiéndose utilizar más de dos de estas drogas para 

obtener eficacia terapéutica. (23). 
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Sin embargo, la Multidrogoresistencia (MDR) es actualmente la forma más grave 

de resistencia bacteriana. Una cepa MDR es aquella que no es sensible a 

Isoniacida y Rifampicina, ocasionando un mayor riesgo de transmisión a sujetos 

sanos, y por lo tanto propiciando la aparición de nuevos casos con resistencia 

primaria en la comunidad. (19, 22). Resistencia Primaria o Inicial se define como 

un paciente nuevo con tuberculosis, nunca tratado o con tratamiento por menos 

de treinta días, de quién se aisla Mycobacterium tuberculosis resistente a uno o 

más medicamentos. Asimismo, existe una Resistencia Adquirida o Secundaria 

que es un paciente antes tratado de quién se aisla Mycobacterium tuberculosis 

resistente a uno o más medicamentos. (24). 

El Programa Nacional de Control de la Tuberculosis en el Perú, realizó de Octubre 

de 1995 a Marzo de 1996, la Vigilancia de la Resistencia a los Fármacos 

Antituberculosos, volviendo a realizarse la investigación en el año 1999, con el 

apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud ( O P S ) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS); donde al comparar los resultados se 

concluye en lo siguiente: 

• Que la Resistencia Primaria (RP) global (17.8 % ) encontrada en el estudio 

1999, es mayor que la registrada en 1995 (15,4 % ) . 

• La Resistencia Adquirida (RA) global en 1999 fue de 23.5 %, menor que la 

encontrada en el estudio de 1995 que fue de 36 %. 

• La MDR primaria de 3.0 % registrada en el estudio de 1999, fue mayor que el 

2.5 % registrado en 1995 

• Y la M.D.R. Adquirida de 12.3 % encontrada en el estudio de 1999 fue menor 

que 15.7% registrada en 1995 (21 ,22 ,24 ) . 
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Ante cifras tan alarmantes, se hace necesario la búsqueda de nuevas drogas 
alternativas para la lucha antituberculosa, tomando siempre en cuenta todos los 
factores que se asocian al tratamiento de una enfermedad como es el costo, que 
debe ser cubierto por la clase más precaria de la sociedad, la duración del 
tratamiento y su dosis adecuada, la efectividad del mismo, así como las 
reacciones adversas que se puedan presentar en los pacientes tuberculosos. 

La utilización de plantas medicinales para el tratamiento de diversas 

enfermedades, se constituye como una de las alternativas en el ámbito regional y 

mundial. Debido a muchas de sus propiedades medicinales, actualmente son 

más estudiadas e industrializadas, y cada vez tienen mayor demanda (29). 

La bibliografía especializada en plantas medicinales describe hasta 32 especies 

con propiedades antituberculosas ( 1 , 8, 10, 13, 14, 26), las mismas que se basan 

en encuestas en diversas poblaciones, pero muy pocas describen dichas 

propiedades teniendo como sustento la experimentación científica. Algunas de 

estas plantas son descritas con mayor frecuencia que otras, siendo las más 

mencionadas: uvos (Spondias mombin L ) , ungurahui (Jessenia bataua (Mart.). 

Burret. ssp bataua C . Martius), mótelo huasca {Bauhinia glabra Jacquin) y el 

plátano {Musa x paradisiaca L ) . Asimismo, las partes utilizadas son: la corteza, el 

aceite de los frutos, el tallo y los frutos inmaduros de las plantas mencionadas, 

pero no determinan con exactitud, el tiempo de tratamiento, ni las dosis a 

emplear. 



] ] 

Toda esta información nos impulsó a realizar una investigación de carácter 

experimental sobre las propiedades curativas de estas especies vegetales en 

forma de extracto, con lo que, en un primer momento se logre determinar su real 

efectividad, dejando las puertas abiertas a una serie de estudios en cadena que 

nos conduzcan a determinaciones más específicas de sus propiedades y a su 

mayor conocimiento con relación a las dosis, forma de preparación, vía de 

administración, entre otros, que nos permita utilizarlas en forma sistemática como 

alternativa de tratamiento de la tuberculosis. 
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1.1. OBJETIVOS 

Objetivo general 

> Determinar el efecto antimicrobiano de los extractos vegetales acuosos 

de Spondias mombin L "uvos" y Musa x paradisiaca L. "plátano" sobre 

Mycobacterium tuberculosis. 

Objetivos específicos 

> Determinar el grado de sensibilidad de Mycobacterium tuberculosis, 

frente a extractos acuosos de Spondias mombin L. "uvos" y Musa x 

paradisiaca L. "plátano", mediante el método de las Diluciones. 

> Determinar la Concentración Inhibitoria Mínima de los extractos de las 

dos especies investigadas. 



II. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1. ANTECEDENTES. 

LA R E V I S T A F O R E S T A L D E L P E R U (1986), describe en forma muy somera el 

uso de Musa x paradisiaca L. "plátano" mencionando que la sav ia sería efectiva 

para el tratamiento de la tuberculosis administrándola por vía oral. 

V A S Q U E Z (1989), reporta plantas útiles en la Amazonia Peruana mediante notas 

de campo en diferentes lugares; hace referencia a Spondias mombin L. "uvos" 

mencionando que la decocción de la corteza es utilizada por algunos campesinos 

del río Itaya para el tratamiento de la tuberculosis. Los naturales del río Huallaga 

toman infusiones del tallo de Bauhinia glabra Jacquin. "mótelo huasca" para curar 

la tuberculosis pulmonar. 

C A R D E N A S (1990), estudia el efecto antituberculoso del "ajo sacha macho" 

Mansoa standleyi (steyermark) A. Gentry.; trabajando con extractos de la corteza, 

hojas, raíces de la planta y demostró experimentalmente que esta especie in vitro 

inhibe el crecimiento del bacilo de Koch cuyo efecto es proporcionalmente directo 

a la concentración de la solución. 

E V A N S (1992), hace referencia a varias plantas, entre ellas a Tetrapterys pallida 

Cuatrecasas. a las que los Tikunas juntan las frutas y lo sumergen en aguardiente 

para preparar una bebida medicinal, para tratar la tos que parece estar asociada 

con la tuberculosis. También dice que los Boras en el río Yaguasyacu usan el 

tallo de Abuta pahni (C. Martius.) Krukoff & Barneby. para la tuberculosis y 
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enfermedades pulmonares; todos los nativos amazónicos usan el aceite de los 

frutos de Jessenia bataua (Mart.). Burret. ssp bataua C. Martius. "ungurahui" 

como alimento y como medicina antituberculosa. 

CYTED - CONCYTED (1993), publica informes y documentos de la primera 

reunión de investigadores sobre productos naturales de uso medicinal donde se 

menciona a Pseudocalyma ailiaceum (Lam.) Sandw. "ajo sacha hembra" como 

una planta que tiene actividad antituberculosa. 

DUKE (1994), cita a tres plantas como medicinales para el tratamiento de la 

tuberculosis, mencionando a Spondias mombin L. "uvos", Jessenia bataua (Mart.). 

Burret. ssp bataua C. Martius. "ungurahui", Musa x paradisiaca L. "plátano". 

Menciona que los residentes del Itaya usan los uvos, específicamente la 

decocción de las cortezas y los pobladores de los alrededores de Iquitos usan el 

líquido producto de la decocción de plátanos verdes con las cortezas. Los 

guahibo de Colombia y Venezuela usan ei aceite de ungurahui. 

AREVALO (1994), recopila información sobre el uso de plantas medicinales de los 

Shiplbos - Conibos, hace una descripción de cada planta, habitat, florescencia, 

usos y forma de preparación. Menciona las plantas que se utilizan para el 

tratamiento de la tuberculosis entre ellas a la Musa x paradisiaca L. "paranta", 

Securidaca longifolia. Poeppig "mótelo huasca": del que indica se debe tomar la 

resina que emana del tronco de la planta. 
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UNIVERSIDAD DE LIMA (1994), menciona que para el tratamiento de la 
tuberculosis se emplea a Equisetum gigantum L. "cola de caballo" del que se 
utilizan los tallos y las hojas secas. 

E S T R E L L A (1995), presenta una lista de las principales plantas reportadas como 

medicinales en la Amazonia de Perú, Brasil y Colombia, donde indica que 

Himatanthus sucuuba (Spruce ex Muell. Arg.) Woodson. "bellaco caspi", Jessenia 

bataua (Mart.). Burret. ssp bataua C. Martius. "ungurahui", Spilanthes olerácea 

Jack, "botón de oro" son utilizados para combatir la tuberculosis. 

C A C E R E S (1996), investiga las plantas de uso medicinal en Guatemala donde 

menciona a la Carica papaya L "papaya", Origanun vulgare L. "orégano", 

Plantago major L. "llantén" como utilizadas para el tratamiento de la tuberculosis 

pulmonar. 

RENGIFO, E. y col (1997), en un trabajo de plantas medicinales en la Amazonia 

Peruana estudian el uso y cultivo de las mismas, mencionando a Portulaca 

olerácea Danin & H. G. Baker, "verdolaga", Spondias mombin L. "uvos", Jessenia 

bataua (Mart.). Burret. ssp bataua C. Martius. "ungurahui" utilizadas para el 

tratamiento de la tuberculosis. 

SILVA D. A. y CERRUTTI T. (1999), registran datos sobre las propiedades y usos 

de 600 especies de plantas medicinales procedentes de las diferentes regiones 

del país. Mencionan que diferentes pueblos emplean plantas para tratar la 

tuberculosis, así tenemos que los Ocaines emplean Bixa orellana L. "achiote"; y 

en Iquitos usan la corteza de Spondias mombin L. "uvos". 



16 

2.2. MARCO TEORICO. 

La tuberculosis está incrementándose tanto en los países desarrollados como en 

los países en vías de desarrollo debido al tratamiento inadecuado de los 

enfermos, la epidemia del VIH/SIDA, la resistencia a los fármacos 

antituberculosos, los ineficientes programas de control, el deterioro de las 

condiciones de socioeconómicas, el aumento de la pobreza en determinados 

grupos de población y la debilidad del apoyo político y económico (25). 

La tuberculosis es la principal causa de muerte de origen infeccioso en todo el 

mundo y sería responsable de dos millones de muertes anuales (120 mil de las 

cuales ocurren en América Latina y el Caribe) y del 9% de las defunciones en las 

mujeres. Más del 75% de las infecciones y muertes ocurren entre los 15 y 54 

años de edad y a pesar de todos los esfuerzos por combatirla, es responsable del 

25% de las muertes prevenibles (25) 

La tuberculosis requiere del esfuerzo conjunto de los Profesionales de la Salud y 

la población y uno de los pilares en esta lucha es la educación y capacitación de 

la sociedad. 

2.2.1. LA TUBERCULOSIS. 

Es una enfermedad infecciosa de carácter crónica causada por un bacilo, 

que se transmite a través de las gotitas de saliva que los enfermos eliminan 

al exterior al hablar, toser o escupir. Esta enfermedad ataca 
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preferentemente los pulmones, pero puede afectar también a otros órganos 

del cuerpo humano. (17, 20). 

ETIOLOGIA Y EPIDEMIOLOGIA. 

La tuberculosis tiene como agente etiológico al Mycobacterium 

tuberculosis. Existen otras Micobacterias que pueden también causar 

enfermedades similares, pero en estos casos las infecciones no se 

contagian y en su mayoría, responden mal a los fármacos que muestran 

gran eficacia en la tuberculosis. 

La infección ocurre casi exclusivamente por inhalación de microorganismos 

suspendidos en los núcleos goticulares, a partir de una persona cuya 

extensión (frotis) de esputo es positiva a la tuberculosis pulmonar. Los 

microorganismos pueden flotar en el aire ambiental durante varias horas, lo 

cual aumenta la probabilidad de infectar a un contacto de manera 

inadvertida. Al parecer los fomites no desempeñan papel alguno en la 

transmisión, pero esta puede ocurrir en los laboratorios de microbiología y 

en salas de autopsias, donde Ea naturaleza hidrófoba del microorganismo 

puede facilitar fa dispersión. 

El índice de casos varía según el país, la raza, el sexo y el estado 

socioeconómico. Aunque la defensa inmunológica especifica contra la 

tuberculosis aparece solo después de la infección, puede existir una 

considerable defensa innata contra la invasión inicial. Por lo tanto, es 

posible que muchos profesionales de la salud trabajen durante años en 
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estrecho contacto con pacientes tuberculosos sin que se positivice en ellos 
la prueba de la tuberculina. Los individuos de raza negra son menos 
resistentes que los blancos a la invasión inicial, lo cual explica, al menos en 
parte, la alta prevalencia de la infección en ellos. 

Con la aparición de la epidemia del SIDA, la incidencia de la tuberculosis 

ha aumentado de modo espectacular entre personas infectadas por el VIH, 

en particular los drogadictos Intravenosos de raza negra y de origen 

hispano. En las grandes ciudades, el grupo más afectado son los varones 

de 25 a 44 años. 

PATOGENIA. 

Los estadios de la tuberculosis son los siguientes: (a) Infección primaria o 

inicial, (b) Infección latente o dormida y (c) Tuberculosis de reactivación o 

del adulto. El 90 - 95 % de las infecciones primarias no se diagnostican, 

dejan solo una prueba cutánea de la tuberculina positiva y pasan al estadio 

de infección latente o dormida. Una infección de este tipo puede reavivarse 

en cualquier momento de la vida y producir tuberculosis clínica en cualquier 

órgano donde se encuentre el bacilo, sobre todo en la zona apical de los 

pulmones, pero también entre otros, el riñon, los huesos largos, las 

vértebras y los ganglios linfáticos. Por lo general esto ocurre ai cabo de 1 -

2 años de la exposición inicial, tras una infección por VIH o el inicio de la 

Diabetes Mellitus, durante periodos de estrés o tratamiento con corticoides 

en la adolescencia o en la vejez. 
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SINTOMAS Y S I G N O S . 

Los síntomas iniciales son cansancio, dolor torácico vago, pleuresía, 

anorexia, fiebre y pérdida ponderal. Conforme progresa la enfermedad, 

aparecen sudoración nocturna, expectoración de esputos purulentos, 

hemoptisis y disnea (9) 

La tos es el síntoma más común, aunque con frecuencia se atribuye al 

tabaco, a un resfriado reciente, o a una gripe padecida en las semanas 

previas. Inicialmente la tos produce sólo un esputo escaso, amarillento o 

verdoso, por lo general cuando el paciente se levanta por la mañana. A 

medida que la enfermedad progresa, la tos se hace cada vez más 

productiva. La disnea puede ocurrir debido a la rotura de tejido pulmonar o 

la existencia de un gran derrame pleural, causado por una gran reacción 

inflamatoria intensa frente a una pequeña cantidad de material caseoso 

liberado de un pequeño granuloma caseoso superficial. 

DIAGNÓSTICO. 

El examen físico pone de manifiesto estertores apicales, soplo bronquial 

anfórico, disminución de los movimientos respiratorios y, en casos 

avanzados cianosis. E l examen de laboratorio muestra leucocitosis y V S G 

aumentada. Tiene valor diagnóstico el estudio microscópico del esputo 

teñido con carbol fucsina. E l cultivo es lento y requiere oscuridad, 

cuidadoso control de la temperatura e inoculación en medios especiales. 

El microorganismo causal no produce endotoxinas o hemolisinas, pero si 

hay liberación de tuberculina, sustancia tóxica cuando los bacilos se 
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desintegran. La tuberculina no produce ningún efecto en personas que no 

han sufrido infección tuberculosa previa, pero, inyectada en la piel en 

personas que tienen o han tenido tuberculosis, produce una erupción 

papular característica; es lo que constituye la prueba de la tuberculina, en 

la cual se emplea un Derivado Proteínico Purificado (PPD) . La radiología 

pone de manifiesto infiltrados pulmonares, linfadenopatías mediastínicas, 

caseificación, efusión pleural y calcificación. 

2.2.2. CARACTERISTICAS GENERALES DEL GENERO Mycobacteríum. 

Las Micobacterias se clasifican en la siguiente escala taxonómica: 

• Reino P R O C A R I O T A E 

• Grupo 2 1 : M I C O B A C T E R I A 

s Género Mycobacteríum. 

La propiedad más distintiva de las Micobacterias es su tinción 

característica. S e tiñen con dificultad, pero una vez teñidas son resistentes 

a la decoloración con alcohol ácido. Por esta razón a menudo se 

denominan bacilos acidorresistentes. La familia incluye una amplia 

variedad de tipos nutricionales, con especies saprofitas presentes en los 

suelos, así como organismos parásitos que no han sido cultivados in vitro. 

Los miembros patógenos de la familia causan algunas de las infecciones 

humanas más importantes, incluyendo lepra y tuberculosis. (35) 
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CLASIFICACION DE LAS MICOBACTERIAS ATIPICAS 

(SEGÚN RUNYON) 

Grupo de Crecimiento Lento. 

I. Fotocromógenas. 

Crecimiento lento, colonias no pigmentadas en la oscuridad; los 

cultivos jóvenes toman color amarillo al exponerlos a la luz. 

Mycobacterium Kansasü. 

II. Escotocromógenas. 

Crecimiento lento, colonias pigmentadas amarillentas o anaranjadas en 

la oscuridad. Mycobacterium gordonae, Mycobacterium scrofulaceum, 

Mycobacterium fiavescens, Mycobacteríum szulgai. 

III. No Cromogénas. 

Crecimiento lento, colonias generalmente no cromógenas o débilmente 

pigmentadas. Mycobacterium avium, Mycobacterium intracelluiare, 

Mycobacterium gastri, Mycobacterium terrae, Mycobacterium triviale. 

Grupo de Crecimiento Rápido. 

I. Fotocromógenas. 

Crecimiento rápido, colonias no pigmentadas en la oscuridad; los 

cultivos jóvenes toman color amarillo al exponerlos a la luz. 

Mycobacterium marinum 
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II. Escotocromógenas. 

Crecimiento rápido, colonias con pigmento amarillento - anaranjado o 

irregular, Mycobacterium phlei, Mycobacterium vacae, Mycobacterium 

smegmatis 

III. No cromogénas. Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium chelonae. 

Mycobacterium tuberculosis. 

Es un bastón delgado, recto o ligeramente curvo, con extremos 

redondeados. Varía en ancho de 0,2 a 0,5 um y en longitud de 1 a 4 u.m. 

Los bacilos son acídorresistentes, no móviles, no formadores de esporas, 

no encapsuiados, aerobios y de replicación binaria cada 18 a 20 horas. 

Son difíciles de teñir con tinción Gram. La tinción de Zihel Neelsen es útil 

para la tinción de organismos de cultivos o de secreciones de pacientes. 

Con esta tinción los bacilos aparecen como bastones brillantemente 

teñidos de rojo contra un fondo de color azul cielo oscuro (21, 35). 

Foto 1. /Wycobacfen'um fubercu/os/s Foto 2. Mycooacíeríum fubercu/os/s 
en Baciloscopía de esputo en microscopía electrónica 
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Su pared celular esta compuesta por lípidos (más del 60%) , glicolípidos y 

proteínas. La presencia de ácidos micólicos son típicos de este bacilo 

ácido alcohol resistente. 

Foto N° 3 Pared celular de Mycobacterium tuberculosis 

Los medios de cultivo para aislar Mycobacterium tuberculosis incluyen 

medios sólidos que contienen proteínas del huevo (medio Lowenstein 

Jensen y medio de Ogawa), cuyos ingredientes como la L - asparagina y 

el ácido glutámico respectivamente, son utilizados como fuente de 

Nitrógeno, y la Glicerina como fuente de Carbono. Ambos utilizan el Verde 

de Malaquita como inhibidor de la flora asociada. 

Las colonias de Mycobacterium tuberculosis se visualizan generalmente de 

2 a 3 semanas de incubación, las colonias típicas son de color crema, 

rugoso con aspecto de coliflor, se desarrollan en la superficie del medio y 

no cambian de color. 
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Foto 4: Colonias de Mycobactenum Foto N° 5: Acercamiento, colonias 
tuberculosis en medio de cultivo de Mycobactenum tuberculosis 

Entre las pruebas bioquímicas para diferenciar e identificar Mycobacterium 

tuberculosis tenemos: 

• Prueba de la Niacina. 

• Prueba de Nitrato Reducción. 

• Prueba de Catalasa a temperatura ambiente y a 68°C. 

• Prueba de Hidrólisis de Tween. 

• Toma de Hierro. 

• Prueba de Tolerancia de cloruro de Sodio. 

• Prueba de Arilsulfatasa. 

• Prueba de Ureasa. 
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DEFINICIONES UTILIZADAS EN TUBERCULOSIS 

• Nunca Tratado: 

Nunca tratado refiere que el individuo enfermo no recibió tratamiento en 

ninguna oportunidad antes del episodio de enfermedad actual. 

• Antes Tratado: 

Referida principalmente a aquellos pacientes que ya recibieron 

tratamiento en alguna oportunidad, independientemente del éxito o no 

del tratamiento. 

• Contacto: 

Es la persona que convive con el paciente enfermo de tuberculosis. 

• Recaída: 

Término que se refiere a la enfermedad que vuelve a comenzar 

después que el paciente recibió tratamiento y fue considerado como 

curado en una oportunidad anterior. 

• Abandono. 

Se refiere al paciente que no concurre a recibir su tratamiento por más 

de 30 días consecutivos. 

• Baci loscopía: 

Examen de diagnóstico en búsqueda de bacilos, por microscopía 

directa. 
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Sintomático Respiratorio: 

Es toda persona que presenta tos y expectoración por más de 15 días. 

RAFA: 

Reacción Adversa a Fármacos Antituberculosos. 

Resistencia Antibiótica: 

Cuando una cepa bacteriana no responde al tratamiento con los 

fármacos y las dosis a los que sí lo hace una cepa sensible. 

Resistencia Primaria: 

Es la que presentan las cepas aisladas de pacientes que nunca 

recibieron tratamiento con fármacos antituberculoso (aparecen del 

contagio de pacientes con resistencia adquirida). 

Resistencia Secundaria: 

Son cepas resistentes, surgidas en el curso de tratamientos mal 

realizados o planificados. 

Tuberculosis Multidrogo Resistencia (MDR) 

Son cepas que presentan resistencia al menos a Isoniacida y 

Rifampicina. Este tipo de tuberculosis es la forma más severa de 

resistencia bacteriana en la actualidad. 
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2.2.3. CARACTERIST ICAS G E N E R A L E S DE Musa xparadisiaca L 

Clasificación Taxonómica: 

Reino V E G E T A L 

División MAGNOLIOPHYTA 

Clase L IL IOPSIDA 

Orden Z I N G I B E R A L E S 

Familia M U S A C E A E 

Género : Musa 

Especie : paradisiaca L. (sin. M. acuminata) 

Nombre Vulgar: Plátano, banana, birijaro, tomomo, paranta. 

Descripción Botánica 

Planta de crecimiento rápido de 3-5 m de altura, que tiene un tallo 

herbáceo, corto y grueso con numerosa hojas, las cuales son 

envainadoras, la lámina de la hoja tiene hasta 2.5 m de largo y 45 cm de 

ancho. La inflorescencia emerge desde el ápice de las vainas de las hojas, 

flores y frutos "en manos", sobre el pedúnculo, las flores femeninas y frutos 

en la base de la inflorescencia, las flores masculinas en el ápice. Los frutos 

crecen en racimos, cada uno de los cuales contiene unos 200 plátanos, los 

que llegan a medir hasta 40 cm de largo y 6 cm de diámetro. E l banano se 

recoge verde y se madura en cobertizos. E n los países exportadores de 

esta fruta, se rechazan grandes cantidades de bananos que pueden servir 

para pienso de los animales. La cantidad tota! de frutos rechazados suele 

ser de alrededor del 4%, pero, en algunos países se desperdicia hasta el 
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50% de la cosecha. Cuando se ha cosechado el racimo, el pseudotronco 

de la planta se rebaja para permitir el nacimiento del nuevo brote. 

Composición Química: 

Contenido en 100 g de fruto: Proteínas 1.5 g, Carbohidratos 68 g, Fibra 

1.1 g, Cenizas 1.2 g, Calcio 10 mg, Fósforo 80 mg, Hierro 0.8 mg, 

Caroteno 0.72 mg, Tiamina 0.11 mg, Riboflavina 0.22 mg, Niacina 0.90 

mg, y Acido Ascórbico 1.4 mg. 

La familia presenta los siguientes componentes: Fructosanas, ácido 

fenólico, antocianinas, terpenoides y esteroides y, se han encontrado 

alcaloides aislados como la amina alcaioídica y el alcaloide indólico. 

Propiedades Terapéuticas: 

Antidiarreico, contracturas musculares (calambres), tratamiento de 

procesos respiratorios agudos, hemostático, antituberculoso, queratolítico, 

etc. 

Foto N° 6, 7, y 8: Frutos y Planta de Musa x paradisiaca L 
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2.2.4. CARACTERISTICAS GENERALES DE Spondias mombin L. 

Clasificación Taxonómica: 

Reino : VEGETAL 

División MAGNOLIOPHYTA 

Clase MAGNOLIOPSIDA 

Orden SAPIN DALES 

Familia ANACARDIACEAE 

Género : Spondias 

Especie mombin L. 

Nombre Vulgar: Uvos, acaja, ciruela agria, jobo, etc. 

Descripción Botánica: 

Arbol de 20 a 30 m de alto, de corteza marrón a gris verdoso, tallo leñoso. 

Hojas alternas, imparipinnadas, compuestas, a menudo aglomeradas, 

foliólos tiernos. Flores pequeñas, polígamo - dioicas, blanco verdosas en 

panícula. Fruto amarillo globoso, semillas con testa membranácea 

Composición Química. 

Acidos fijos fuertes y débiles, antranoles, catequinas, esteroides, fenoles 

simples, flavonoles, flavanonas, heterósidos cianogénicos, 

leucoantocianidinas, quinonas, saponinas, taninos pirogálicos. 

Propiedades Terapéuticas. 

Antiofídica, vulnerario, catarata, antiinflamatorio vaginal y antituberculoso. 
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Foto N° 10: Hojas y Frutos de Spondias mombin L. 

Foto N° 11: Preparación popular de la corteza de Spondias mombin L 



III. MATERIALES Y METODOS 

3.1. ASPECTOS GENERALES. 

La presente investigación se desarroííó en el Laboratorio del Departamento 

Académico de Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, de la ciudad de Iquitos, 

3.2. ECOLOGÍA: 

De acuerdo a la clasificación ecológica de Huldridge la zona de Iquitos 

corresponde a la formación de bosque tropical húmedo, caracterizado por 

precipitaciones que oscilan entre 2000 a 4000 mm al año, con una temperatura 

media entre 25 a 28 °C. 

3.3. MATERIALES: 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales: (ver anexo 1) 

• Material Biológico. 

• Medios de Cultivo 

• Reactivos. 

• Material de Vidrio. 

• Material de Metal. 

• Equipos de Laboratorio. 

• Materiales de Escritorio. 

• Materiales de Limpieza. 

• Otros. 
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3.4. M E T O D O L O G I A . 

3.4.1. Método de Investigación. 

S e utilizó el método cuantitativo, por que nos permitió realizar la 

recolección sistemática de información numérica y utilizar estadística 

descriptiva e inferencial para el análisis de datos obtenidos durante el 

estudio. 

3.4.2. Diseño de la Investigación. 

El diseño empleado en la presente tesis fue el diseño experimental de tipo 

descriptivo. 

Fue experimental por que se estudió una situación dada introduciendo 

elementos que modifiquen el comportamiento de las variables en 

estudio y fueron medidos en los momentos requeridos. 

• Fue descriptivo por que estuvo dirigido a describir el comportamiento 

de las variables en estudio en forma independiente. 

3.4.3. Población en Estudio. 

Estuvo constituido por la cepa de referencia de Mycobacterium tuberculosis 

H 3 7 R v de 28 a 40 días, la misma que se resembró con una frecuencia 

quincenal para mantener las cepas en el rango de días requeridos por el 

estudio. Esta cepa se obtuvo del Instituto Nacional de Salud. 

3.4.4. Muestra. 

La muestra estuvo constituida por una suspensión homogénea de 

gérmenes obtenidos de la cepa de referencia H 3 ?Rv de Mycobacterium 

tuberculosis en una concentración aproximada de 10 8 gérmenes/ml. 
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3.4.5. Recolección de Datos. 

La recolección de datos se realizó en forma semanal luego de la respectiva 

siembra en los medios de cultivo con las concentraciones de los extractos 

acuosos de las especies vegetales en estudio, haciendo uso de un registro 

de los datos mediante la técnica de observación y recuento de colonias. 

3.4.6. Procesamiento de Datos. 

Con la información recolectada se tabuló y analizó lo siguiente: 

• E l grado de sensibilidad de Mycobacterium tuberculosis frente a las 

diferentes concentraciones de los extractos acuosos de Spondias 

mombin L. "uvos" y Musa x paradisiaca L. "plátano". 

• Las concentraciones inhibitorias mínimas (CIM), de ambos extractos. 

3.5. PROCESO EXPERIMENTAL. 

3.5.1. Preparación Del Pulverizado De Vegetales. 

S e pesó 1000 gramos de corteza de Spondias mombin L. "uvos" y frutos 

inmaduros de Musa x paradisiaca L. "plátano" y luego se procedió a 

cortarlos en pequeños fragmentos, se envolvió con papel kraff y se colocó 

en una estufa a temperatura entre 40°C a 80°C por 72 horas, hasta lograr 

un secado total, se realizó una segunda pesada para verificar el peso real 

del producto y luego se pulverizó haciendo uso de un molino manual de 

acero inoxidable, una vez obtenido el pulverizado se volvió a pesar por 

tercera vez para verificar la cantidad de pulverizado que se obtuvo a partir 

de los 1000 gramos de vegetales frescos y luego se guardó en frascos de 
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color ámbar debidamente limpios y secos hasta el momento de su 

utilización. 

3.5.2. Preparación Del Stock Del Extracto Acuoso. 

La preparación del extracto acuoso se basó en la preparación popular que 

consiste en una extracción primaria en agua de la planta fresca o seca, con 

la ayuda del calor, lo que nos permitió determinar el efecto antituberculoso 

en la forma como mayormente se utiliza en la población. (5) 

Extracto Acuoso de Musa x paradisíaca L. "plátano" 

Se preparó un stock de extracto acuoso a una concentración de 50 mg/ml 

(anexo 2), para lo cual se pesó 15 gramos del pulverizado de "plátano" y se 

disolvió en 300 mi de agua destilada; se calentó a temperatura de ebullición 

durante 10 minutos, luego se ajustó el volumen final a 300 mi agregando 

agua destilada estéril, conservando el concentrado en frascos oscuros. 

Extracto Acuoso de Spondias mombin L. "uvos" 

Se preparó un stock de extracto acuoso a una concentración de 200 mg/ml 

(ver anexo 2), para lo cual se pesó 120 gramos del pulverizado de "uvos" y 

se disolvió en 600 mi de agua destilada; se calentó a temperatura de 

ebullición durante 10 minutos, luego se ajustó el volumen final a 600 mi 

agregando agua destilada estéril, conservando el concentrado en frascos 

oscuros. 
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Preparación de Medios de Cultivo con Extracto Acuoso 

S e Preparó los medios de cultivo de Lowenstein Jensen (anexo 3) y se 

agregó los extractos acuosos a diferentes concentraciones, como son: 

> Musa x paradisiaca L: 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20 y 30 mg/ml de medio. 

> Spondias mombin L: 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 30, 40, 50 y 60 mg/ml de 

medio. 

Concentraciones determinadas en el ensayo preliminar. Cabe indicar que 

no se trabajó con concentraciones mayores de 60 mg/ml por que el medio 

de cultivo bajo esta metodología no lo permitía, ya que se saturaba y perdía 

sus propiedades. 

3.5.3. P R U E B A DE SENSIBILIDAD. {16, 18, 21) 

Debemos conocer los criterios de resistencia en la prueba de sensibilidad: 

- Concentración Crítica: 

E s la concentración capaz de inhibir el desarrollo de todas o casi todas 

las cepas. 

• Proporción Crítica: 

E s la proporción de mutantes resistentes de una población bacilar, por 

encima del cual la cepa es considerada resistente. 

• Concentración Inhibitoria Mínima (CIM): (27) 

S e define como la concentración más baja de un fármaco, que ya inhibe 

el crecimiento de un Microorganismo luego de un periodo de 

incubación. 
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Preparación de las Diluciones Bacilares. 

Con una espátula de acero quirúrgico estéril se extrajo la masa bacilar del 

cultivo de la cepa de Mycobacteríum tuberculosis H 3 7 Rv de 28 a 40 días de 

desarrollo en medio de Lowenstein Jensen, y se colocó en la pared interna 

de un tubo con 3 mi de agua destilada estéril. Con la ayuda de una 

bagueta esmerilada estéril se trituraron las colonias hasta lograr 

homogenizarlas, luego se agitó suavemente el tubo hasta obtener una 

suspensión homogénea, que se dejó sedimentar para luego compararla 

con el tubo # 1 del patrón turbid ¡métrico de Me Farland que contiene 10 6 a 

10 8 gérmenes/ml., luego se separó el sobrenadante que se denominó 

suspensión madre y que contenía aproximadamente un miligramo/ml de 

masa bacilar. 

De la suspensión madre de la cepa se preparó seis diluciones, utilizando 6 

tubos con 9 mi de agua destilada estéril, rotulados de 10"1 a 10*6 

Siembra de las Diluciones Bacilares. 

Se tomaron los siguientes materiales: 

s Se utilizaron los tubos de las diluciones bacilares de 10"3, 10"5 y 10"6 

/ 5 tubos de medio Lowenstein Jensen sin extractos acuosos vegetales, 

llamados tubos controles. 

f 2 tubos de medio Lowenstein Jensen con Isoniacida. 

s 2 tubos de medio Lowenstein Jensen con Rifampicina. 

/ 2 tubos de medio Lowenstein Jensen con las diferentes 

concentraciones de extracto acuoso de Spondias mombin L. "uvos". 
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S 2 tubos de medio Lowenstein Jensen con las diferentes 

concentraciones de extracto acuoso de Musa x paradisiaca L. 

"plátano". 

Con este material se formaron tres series de tubos Lowenstein Jensen en 

la que se sembraron las diluciones bacilares de la siguiente manera: 

• La 1 1 serie rotulada 10"3, estuvo constituida por 2 tubos de medio 

Lowenstein Jensen sin drogas, 1 tubo con cada droga y 1 tubo con 

extracto acuoso de cada concentración, los cuales fueron sembrados 

con 0.2 mi de la dilución 10" 3. 

• La 2- serie rotulada 10' 5 , fue igual a la anterior, y fueron inoculadas con 

0.2 mi de la dilución 10 ' 5 

• L a 3- serie rotulada 10"6, que estuvo constituido por 1 tubo de medio 

Lowenstein Jensen sin droga, para el control, y se inoculó con 0.2 mi 

de la dilución 10~6. 

Los tubos sembrados se colocaron luego en bandejas de fondo inclinado 

para mantenerlos en posición horizontal. Luego se llevó a la incubadora a 

37°C, cuidando que los tubos no roten, pues si esto sucede las colonias se 

desarrollan en el borde del medio y no pueden ser contadas. 

Los tubos quedaron con las tapas flojas las primeras 48 horas para que se 

evapore la parte líquida de la siembra, después del cual se ajustaron. 
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La lectura se realizó de 4 a 6 semanas, contando las colonias desarrolladas 

en los 2 tubos control de cada una de las series, la media de la suma de las 

colonias contadas nos indicó el número de bacilos sembrados por tubo. 

Luego se observó si había crecimiento en los tubos con droga y con las 

diferentes concentraciones de los extractos acuosos para determinar el 

número de colonias desarrolladas en cada tubo, este resultado se dividió 

por la media obtenida de los tubos controles para determinar la proporción 

de sensibilidad en la cepa estudiada, (fluxograma Anexo 4) 

Es ta prueba se realizó en un numero de diez (10) repeticiones, para 

verificar el grado de sensibilidad del Mycobacterium tuberculosis, hacia 

ambos extractos acuosos. 



IV. R E S U L T A D O S 

Durante la investigación se pudo observar la cantidad de pulverizado que se 

obtiene del material vegetal estudiado luego de la desecación y posterior 

pulverización en el molinillo manual, siendo los resultados como siguen: 

Plátano Uvos 

Peso fresco 1000 g 1000 g 

Peso seco 308 g 322 g 

Peso del pulverizado 278 g 265 g 

% de humedad perdida 69.2 % 67.8 % 

Los antibióticos utilizados como controles demostraron su amplio efecto sobre 

Mycobacterium tuberculosis inhibiendo totalmente su crecimiento. 

Musa x paradisiaca L. inhibe totalmente el crecimiento de la bacteria a una 

concentración de 10 mg/ml. 

Spondias mombin L. no logra inhibir totalmente el crecimiento de Mycobacterium 

tuberculosis. 

Los resultados obtenidos en la investigación referidos al efecto antituberculoso de 

ambas plantas se detallaran e ilustrarán mediante tablas y gráficos, realizándose 

posteriormente el análisis de los datos. 
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Cabe indicar que en todos los casos el recuento de las colonias se realizó con la 

dilución 10"3 gérmenes/ml, ya que el número de colonias desarrolladas en esta 

dilución permitía visualizar las colonias en forma aislada y proceder al conteo. 

Los tubos controles de Musa x paradisiaca L, se promediaron para determinar el 

número aproximado de bacterias sembradas, siendo el promedio: 

Tubos controles de Plátano 180.05 = 180 

Tubos controles Uvos 174.9 175 



CUADRO N° 1 

E F E C T O D E L A S D R O G A S C O N T R O L E S S O B R E Mycobacterium tuberculosis, 

P O R N° D E COLONIAS SEGÚN E X T R A C T O - IQUITOS: A B R I L 2002. 

D R O G A UTILIZADA 
N° D E COLONIAS 

% D E 
C R E C I M I E N T O 

D R O G A UTILIZADA 
C O N T R O L 
PLÁTANO 

C O N T R O L 
U V O S 

% D E 
C R E C I M I E N T O 

T U B O C O N T R O L 180 175 100 

RIFAMPICINA 40 ^/ml 00 00 0.0 

ISONIACIDA 0.2 nl/ml 00 00 0.0 

En este cuadro se puede observar claramente la sensibilidad de Mycobacterium 

tuberculosis hacia la Rifampicina (concentración crítica de 40 nl/ml) y la Isoniacida 

(concentración crítica de 0.2 jil/ml), demostrando que la cepa no es resistente a 

los fármacos antituberculosos 

E F E C T O DE LAS D R O G A S C O N T R O L E S S O B R E Mycobacterium tuberculosis 
POR N° DE COLONIAS SEGÚN E X T R A C T O - IQUITOS: A B R I L 2002 

~ i i 

T U B O C O N T R O L R I F A M P I C I N A 4 0 u g / m l I S O N I A C I D A 0 . 2 m g / m l 

D R O G A S C O N T R O L 



CUADRO N° 2 

E F E C T O D E Musa x paradisiaca L "PLÁTANO" A D I F E R E N T E S 

C O N C E N T R A C I O N E S S O B R E Mycobacterium tuberculosis P O R N° DE 

COLONIAS IQUITOS: A B R I L 2002 

CONCENTRACION N° DE COLONIAS % DE CRECIMIENTO 

T U B O C O N T R O L 180 100 

0.5 mg/ml medio 181 100.5 

1 mg ext./ml medio 116 64.4 

2.5 mg ext./ml medio 80 44.4 

5 mg ext./ml medio 10 5.5 

10 mg ext./ml medio 00 0.0 

20 mg ext./ml medio | 00 0.0 

30 mg ext./ml medio j 00 0.0 

En este cuadro podemos apreciar el efecto que presenta Musa x paradisiaca L. 

sobre Mycobacterium tuberculosis, observándose que con una concentración 

crítica de 10 mg/ml, presenta una proporción crítica de 0.0 % de cepas resistentes 

de la muestra bacilar inoculada. 



EFECTO DE Musa x paradisiaca L "PLATANO' A DIFERENTES 
CONCENTRACIONES SOBRE Mycobacterium tuberculosis POR N° DE 

COLONIAS IQUITOS: ABRIL 2002 



CUADRO N° 3 

E F E C T O D E Spondias mombin L "UVOS" A D I F E R E N T E S 

C O N C E N T R A C I O N E S S O B R E Mycobacterium tuberculosis P O R N° D E 

COLONIAS - IQUITOS: A B R I L 2002 

1 CONCENTRACION 
D E L EXTRACTO DE 

S . Mombin L. 
N° DE COLONIAS % " j 

T U B O C O N T R O L 175 100 

0.5 mg/ml medio 174 99.4 

1 mg ext./ml medio 174 99.4 

2.5 mg ext./ml medio 173 98.9 

5 mg ext /ml medio 173 98.9 

10 mg ext./ml medio 172 98.3 

20 mg ext./ml medio 170 97.1 

30 mg ext./ml medio 131 74.9 

40 mg ext./ml medio 84 48.0 

50 mg ext./ml medio 42 24.0 

60 mg ext./ml medio 31 17.7 

E n este cuadro podemos apreciar el efecto que presenta Spondias mombin L. 

sobre Mycobacterium tuberculosis, observándose que a la concentración de 60 

mg/ml, aún se tiene crecimiento de 31 colonias (17.7 % ) lo que indica cierta 

resistencia de la muestra bacilar inoculada hacia los uvos 



EFECTO DE Spondias mombin L "UVOS" A DIFERENTES 
CONCENTRACIONES SOBRE Mycobacterium tuberculosis POR N° DE 

COLONIAS - IQUITOS: ABRIL 2002 

175 174 174 173 173 172 17Q 

TUBO O.SírQfrrt 1 mgftrt 2.5mg/ml SWQM lOmgW Mn^'rri 30mgy 4QnpM SOmgW 60mgW 
CONTRCL 

CONCENTRACtONES 



CUADRO N° 4 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS E F E C T O S DE AMBOS EXTRACTOS 

ACUOSOS S O B R E Mycobacterium tuberculosis POR N° DE COLONIAS SEGÚN 

E S P E C I E ESTUDIADA - IQUITOS: ABRIL 2002 

EXTRACTO 
ACUOSO 

CONCENTRACIONES ESTUDIADAS 
EXTRACTO 
ACUOSO 0.5 

mg/ml 
1 

mg/ml 
2.5 

mg/ml 
5 

mg/ml 
10 

mg/ml 
20 

mg/ml 
30 

mg/ml 
40 

mg/ml 
50 

mg/ml 
60 

mg/ml 

M.x 
paradisiaca 181 116 80 10 00 00 00 — — -

S. mombin L. 174 174 173 173 172 170 131 84 42 31 

Musa x paradisiaca L , a una concentración de 10 mg/ml, inhibe por completo el 

crecimiento de la bacteria, mientras que Spondias mombin L. a una 

concentración máxima de 60 mg/ml, no logra inhibirlo por completo. 

GRAFICO COMPARATIVO DE LOS EFECTOS DE AMBOS EXTRACTOS 
ACUOSOS SOBRE Mycobacterium tuberculosis POR NUMERO DE COLONIAS, 

SEGUN ESPECIE ESTUDIADA - IQUITOS: ABRIL 2002 



CUADRO N° 5 

DETERMINACION DE LA CONCENTRACION INHIBITORIA MINIMA, DEL 

E F E C T O ANTITUBERCULOSO DE Musa x paradisiaca L. Y 

Spondias mombin l. IQUITOS - ABRIL 2002 

E X T R A C T O 
A C U O S O 

CONCENTRACIONES ESTUDIADAS 
E X T R A C T O 

A C U O S O 0.5 
mg/m! 

1 
mg/ml 

2.5 
mg/ml 

5 
mg/ml 

10 
mg/ml 

20 
mg/ml 

30 
mg/ml 

40 
mg/ml 

50 
mg/ml 

60 
mg/ml 

M. x 
paradisiaca 

L. 
X 

S. mombin L. X 

A la concentración de 1 mg/ml, se observa el efecto inhibitorio del crecimiento 

bacteriano, siendo esta la Concentración Inhibitoria Mínima de Musa x paradisiaca 

L Observando uvos vemos que empieza un efecto inhibitorio a partir de la 

concentración de 30 mg/ml siendo esta la Concentración Inhibitoria Mínima de 

Spondias mombin L. como puede apreciarse en el gráfico anterior. 

• 



V. DISCUSION 

En la presente tesis se buscó como objetivo principal de la investigación 

demostrar el efecto antituberculoso del plátano y uvos sobre Mycobacterium 

tuberculosis, dado que en la mayoría de bibliografía revisada y en el contexto 

popular se menciona a estas dos especies como plantas medicinales con efectos 

antituberculosos, sin embargo, debemos indicar que no existen trabajos de 

pruebas de sensibilidad de estas dos plantas; desde este punto de vista, resultó 

imprescindible adecuar una metodología que nos permitiera medir los efectos de 

ambas plantas y poder determinar si presentan los efectos descritos. 

L a metodología empleada presentó sus limitaciones, las mismas que se fueron 

evidenciando según avanzaba la investigación. Una de ellas fue que al preparar 

los extractos acuosos, el pulverizado del material vegetal, que previamente fue 

deshidratado, al ser sometido al calor, recuperaba el agua perdida en la fase de 

desecación, lo que nos trajo como consecuencia muchas dificultades para 

conseguir concentraciones altas en tos medios de cultivo, por lo que se trabajó 

con una concentración máxima de 60 mg/ml para conservar las propiedades 

ideales del medio de cultivo que permita el crecimiento de las bacterias. A pesar 

de estos inconvenientes realizamos el trabajo con extractos acuosos tomando la 

información de trabajos concluidos como el realizado por L E V E N , M., VANDEN, 
y 

D. A., (1979) quienes trabajando con extractos acuosos, alcohólicos, 

diclorometanólicos y fracciones etéreas, concluyeron que el extracto acuoso 

presentaba mayor actividad antimicrobiana. Asimismo, en otro estudio de 

actividad antimicrobiana con diferentes especies de plantas medicinales, como 
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Allium sativum, Allium cepa, Thymus vulgaris y Plantago major, realizado en el 

Programa Académico de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, por jos profesores Dr. Jack Harrison, Dra. Virginia Garro y 

Dra. Clara Vega, (1978), determinaron que los extractos acuosos presentaban la 

actividad antimicrobiana más alta. 

Según los resultados obtenidos en nuestra investigación sobre el efecto de 

Spondias mombín L "uvos" sobre M. tuberculosis, se puede observar (cuadro 3) 

que con concentraciones de 0.5, 1, 2.5, 5, 10 y 20 mg/ml la bacteria mantiene un 

crecimiento estacionario, sin embargo, a partir de las concentraciones de 30 

mg/ml se nota claramente un descenso de crecimiento, siendo esta la 

Concentración Inhibitoria Mínima; observándose además que este descenso en el 

crecimiento se incrementa a concentraciones mayores de 40, 50 y 60 mg/ml, 

llegando a obtener en la última concentración un 17.7 % de crecimiento respecto 

al tubo control. Esto nos indica que a concentraciones mayores el resultado 

puede llegar a ser satisfactorio, lo que nos lleva a recomendar la búsqueda de 

otras metodologías que permitan investigar mayores concentraciones del extracto. 

Encontramos muy poca información que nos permita especular sobre las 

sustancias que pueden estar involucradas en jos probables efectos 

antituberculosos de uvos, al respecto, Cáceres A. (1996) describe que la corteza 

de esta planta posee flavonoides y taninos, mencionando que los taninos tienen 

propiedades astringentes, sin ahondar mayormente en el tema. Sin embargo, 

A R I A S , A. G . (1985, en un estudio de determinación antimicrobiana de Spondias 

mombin L. "uvos", concluye que la corteza de esta planta tiene propiedades 
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antimicrobianas frente a gérmenes como Staphylococcus aureus (+++) y Bacillus 

cereus (+), lo que demuestra que dentro de sus componentes químicos tiene 

principios activos con actividad antimicrobiana. 

Analizando los resultados obtenidos con el extracto acuoso de Musa x paradisiaca 

L. (cuadro 2) podemos observar que tiene efectos antituberculosos, debido a que 

presenta inhibición de desarrollo bacteriano a una concentración de 1 mg/ml, 

siendo esta la Concentración Inhibitoria Mínima y presentando una inhibición total 

de crecimiento a una concentración de 10 mg/ml, esto confirma científicamente 

que Musa x paradisiaca L. posee dentro de sus componentes químicos principios 

activos capaces de inhibir el desarrollo de este microorganismo. El Instituto de 

Medicina Tradicional ( IMET) del I P S S (1995) en su edición sobre plantas 

medicinales en la Amazonia Peruana menciona que el plátano contiene 

compuestos como: Fructosanas, ácidos fenólicos, antocianinas, terpenoides y 

esteroides; y de acuerdo a la actividad antimicrobiana demostrada en la presente 

investigación, cabe la presunción de que algunos de estos compuestos en forma 

aislada o en conjunto sean los responsables detestas efectos. Según O L I V E R -

B E V E R (1983)¿7 B A R R O S , D. L. y col. (1977), menciona que los fenoles y los 

terpenoides tienen actividad antibacteriana, siendo además el primero antifúngico 

y vermicida. Al respecto podemos agregar que los ácidos fenólicos son utilizados 

como sustancias desinfectantes en los laboratorios de salud pública con muy 

buenos resultados contra Mycobacterium tuberculosis. Lo que no podemos 

concluir es que los principios activos de la planta actúen mejor en forma individual 

ya que es posible que sus efectos se vean potenciados actuando en forma 

asociada. 
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El pronóstico para utilizar estos principios activos en un futuro como tratamiento 

antituberculoso es alentador, sobre todo, si tomamos en cuenta que en esta 

investigación trabajamos con extractos acuosos, metodología basada en la 

forma de utilización popular que si bien es cierto, nos permite medir la acción de 

los extractos en su forma más utilizada por la población, nos conduce también a 

especular que el efecto puede ser mejor y mayor utilizando los principios activos 

de las plantas medicinales de la Región, que ahora es posible por el avance de la 

tecnología científica, sobre todo en los países desarrollados. 

Finalmente debemos resaltar que no encontramos trabajos similares al nuestro, 

que nos permita comparar los resultados obtenidos, principalmente en lo que se 

refiere a Musa x paradisiaca L , pero existen algunos trabajos etnobotánicos con 

temas relacionados, muchos de los cuales se basan en encuestas y en 

información obtenida de la población o de comunidades indígenas, que tienen 

mucho que ofrecer, pero creemos que es necesario que se empiece a estudiar en 

forma más científica los efectos curativos de las plantas de la Amazonia. 



VI . C O N C L U S I O N E S 

En el presente trabajo de tesis se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. L a Concentración Inhibitoria Mínima de Spondias mombin L. es de 30 mg/ml 

presentando una inhibición bacteriana progresiva hasta 60 mg/ml que fue la 

concentración máxima utilizada en esta investigación. 

2. La Concentración Inhibitoria Mínima del extracto acuoso de Musa x 

paradisiaca L. es de 1 mg/ml, obteniéndose una total inhibición de crecimiento 

a 10 mg/ml. 

3. Tanto Musa x paradisiaca L. como Spondias mombin L. presentan efectos 

inhibitorios del desarrollo sobre Mycobacterium tuberculosis, mostrando Musa 

x paradisiaca L. un mayor efecto inhibitorio a concentraciones menores en 

comparación con Spondias mombin L. 



VII. RECOMENDACIONES 

1. E s necesario que se realicen estudios de las propiedades antituberculosas de 

los principios activos de Musa x paradisiaca L. 

2. Realizar pruebas de las propiedades antituberculosas de Spondias mombin L 

con concentraciones mayores para determinar su utilidad en el tratamiento de 

esta enfermedad. 

3. Determinar mediante fraccionamiento de las concentraciones estudiadas, la 

Concentración Inhibitoria Mínima más exacta de Musa x paradisiaca L y 

Spondias mombin L 



VIII. RESUMEN 

La presente Tes is se realizó en el Laboratorio del Departamento de Microbiología 

de la Universidad Nacional de.la Amazonia Peruana de la Ciudad de Iquitos. 

E l objetivo general de la investigación fue determinar el efecto antimicrobiano de 

los extractos acuosos de Spondias mombin L. "uvos" y- Musa x paradisiaca L. 

sobre Mycobacterium tuberculosis, teniendo como antecedentes una recopilación 

de documentos bibliográficos qué manifiestan las propiedades curativas de las 

plantas, sobre la tuberculosis, basándose la mayoría de ellos en encuestas y muy. 

pocos en la experimentación científica. 

L a metodología utilizada para la obtención de los extractos acuosos se basó en la ( 

preparación popular, que consiste en una extracción primaria en agua de la planta 

fresca o seca con la ayuda de calor, teniendo como sustento investigaciones que 

demuestran que los extractos acuosos tienen una alta actividad antimicrobiana. 

i 

La preparación de los medios de cultivo se realizó basándose en la prueba de 

sensibilidad por el método de las proporciones el cual se -adaptó para lás 

necesidades del estudio. En este método se adicionó el extracto acuoso al-medio 

de cultivo a diferentes concentraciones, se repartió en tubos y se l levó"al 

coagulador de medios donde se solidificaron. En este medio se inoculó^una 

dilución de 10; 3 de la cepa H37RV de Mycobacterium tuberculosis, se incubó 

durante 6 semanas y luego se realizó la lectura. 
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Como resultado del experimento se tuvo que Spondias mombin L . a- una 

concentración máxima de 60 mg/ml presenta 17.7 % de crecimiento bactenano en 

relación con los tubos controles, siendo su C.I.M. de 30 mg/ml. Musa x 

paradisiaca L. presenta una completa inhibición a una concentración de 10 mg/ml, 

siendo su C.I.M. de 1 mg/ml. 

Concluimos que: Spondias mombin L. presenta actividad antituberculosa parcial a 

una concentración de 60 mg/ml, sin embargo.l^existen grandes posibilidades que 

inhiba totalmente a concentraciones mayores. Musa x. paradisiaca L posee 

acción antituberculosa siendo su Concentración inhibitoria Mínima 1 mg/ml. / 

Autor: Br. Juan Ernesto Curto Chávez. 
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ANEXO N° 1 

MATERIALES 

Material Biológico 

Cepas: 

• Cepa de Referencia de Mycobactenum tuberculosis H37 RV. 

Extractos: 

• Corteza de Spondias mombin L "uvos" 

• Fruto inmaduro de Musa x paradisiaca L "plátano" 

Medios de cultivo 

s Medio de Lowenstein - Jensen 

Reactivos 

s Solución stock de Isoniacida 

S Solución stock de Rifampicina 

• Fenol al 5%. 

Material de vidrio 

s Tubos de ensayo de 16 x 125 con tapa rosca y de jebe. 

s Pipetas graduadas de 10 y de 1 mi 

s Erlenmeyer de 500 mi 

S Bagueta esmerilada estéril. 

^ Probetas de 100 y 250 mi 

s Mecheros de alcohol. 
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Material de metal 

/ Bandejas de acero inoxidable. 

s Gradillas. 

s Espátula de acero quirúrgico, estéril. 

V Espátula con mango de madera. 

Equipos 

/ Estufa a 37°C y 80°C 

/ Homoa180°C. 

J Autoclave. 

s Balanza analítica y de plato 

S Refrigerador. 

s Potenciómetro. 

/ Coagulador. 

s Cabina de flujo laminar. 

Material de escritorio 

•/ Lápices. 

S Papel bulky, bond A4 y de copia. 

/ Cuaderno de apuntes. 

Material de limpieza 

s Lejía, detergente. 

s Escobilla para tubos. 



64 

Otros. 

V Plumón indeleble. 

s Propipetas de jebe. 

/ Hilo pabilo. 

s Molinillo manual de acero. 

S Algodón. 

Patrón turbidimétrico escala de Me Farland N° 1. 
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ANEXO N° 2 

PREPARACION DE E X T R A C T O S A C U O S O S 

E X T R A C T O ACUOSO DE Musa x paradisiaca L. 

Potencia = 1000 mg/g. 

Pesando 15 g, se tiene 15x 1000 = 15000mg 

Solvente agua destilada = 300 mi 

Concentración final... 15000 mg / 300 mi = 50 mg/ml 

E X T R A C T O ACUOSO DE Spondias mombin L. 

Potencia - 1000 mg/g. 

Pesando 15 g, se tiene 120x 1000 = 120000 mg 

Solvente agua destilada - 600 mi 

Concentración final... 15000 mg / 300 mi - 200 mg/ml 
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ANEXO N° 3 

PREPARACION DE MEDIO LOWENSTEIN JENSEN 

Composición: 

Fosfato monopotásico 2.4 g 

Sulfato de magnesio 0.24 g 

Citrato de magnesio 0.6 g 

L-Asparagina 3.6 g 

Glicerina 12 mi 

Agua destilada c.s.p. 600 mi 

Huevo homogenizado 1000 mi 

Verde de malaquita 20 mi 

• Disolver las 3 primeras sales, la asparagina y la glicerina en el agua, en un 

baño María a 100 °C por 30 minutos o en autoclave a 121 °C x 15 minutos 

• Enfriar a temperatura ambiente. 

• Lavar los huevos con agua y jabón y dejar secar, luego limpiarlos con alcohol 

al 70%, dejar secar y romper uno por uno en una placa petri y verificar que 

estén frescos. 

• Vaciar en un beaker de 2000 mi y homogenizar con una bagueta, luego filtrar 

en cuatro capas de gasa estéril. 

• Agregar el verde de malaquita a la solución de sales ya frío y homogenizar. 

• Agregar la suspensión de huevos homogenizados y mezclar suavemente. 
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• Dejar reposar el medio preparado por 30 minutos para desaparecer las 

burbujas. 

• Dispensar en tubos de 20 x 125 mm con tapa rosca a razón de 7 mi por tubo 

• Llevar al coagulador de medios con las tapas flojas a 85 °C por 45 minutos 

• Luego retirar los tubos del coagulador y dejar enfriar a temperatura ambiente. 

• Colocar los tubos en forma vertical en una bolsa hermética y llevarlos a la 

incubadora x 24 horas para su control de esterilidad. 

Transcurrido el tiempo ajustar las tapas y conservar en refrigeración. Usarlos 

dentro del mes de preparación. 
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ANEXO 4 

FLUXOGRAMA DE LA PRUEBA DE SENSIBILIDAD 

Cepa de Mycobacterium 
tuberculosis 

T 
Homogenizar en 1 Tubo el 3 
mi. de H 2 0 a la Turbidez de 

Me FAR LAND N° 1 

T 
Preparar diluciones a partir 

del homogenizado 

Dil. 10"1 Dil. I t ) - 2 Dil. 1 0 a Dil. 10"4 Dil. 10"5 Dil. 10"e 

Sembrar 
0.2 mi en: 

Sembrar 
0.2 mf en: 

Sembrar 
0.2 mi en: 

2 
Tubos 

L - J 
sin 

droga 

1 Tubo 
L - J 
con 

INHy 
R F P 

1 Tubo L-J 
con 

extracto de 
las difer. 
Concent. 

2 
Tubos 

L - J 
sin 

droga 

1 Tubo 
L - J 
con 

INHy 
RFP 

1 Tubo L-J 
con 

extracto de 
las difer. 
Concent. 

1 Tubo 
L-J 
Sin 

Droga 

INCUBAR a 37° C 

Lectura de 4 a 6 semanas 

4 
Registro de resultados 



ANEXO N° 5 

Foto N° 12: Realizando los experimentos en cabina de flujo laminar 



Foto N° 13: Colonias de Mycobacterium tuberculosis en los medios de 

Lowenstein Jensen 

Foto N° 14: Colonias de Mycobacterium tuberculosis 



Foto N° 15: Lotes de medios con extractos acuosos. 

Foto N° 16: Lotes de medios con extractos acuosos. 


