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RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la capacidad antagónica de 4
zooproductos amazónicos (Podocnemis expansa, Podocnemis unifilis, Rhinella marina y
Pomacea maculata) frente a 44 cepas intrahospitalarias de Staphylococcus aureus (26) y
Pseudomonas aeruginosa (18), aisladas de teclados de computadoras del Hospital III –
EsSalud, Iquitos. Se empleó el método de difusión en Agar Mueller-Hinton, según KirbyBauer modificado, y los zooproductos que presentaron actividad, se les determinó la
CMI mediante la técnica de Macrodilución en Caldo. Los resultados obtenidos al evaluar
la capacidad antagónica, muestran que los huevos de Podocnemis unifilis, Podocnemis
expansa y Pomacea maculata no presentaron actividad frente a ninguna cepa
intrahospitalaria, sin embargo, la secreción de la glándula parótida de Rhinella marina
fue el único zooproducto de estudio que registró capacidad antagónica

frente a

Staphylococcus aureus (46.2 %) y Pseudomonas aeruginosa (53.8%), con una CMI de
62.5 mg/ml. Se concluye que el zooproducto obtenido de la glándulas parótidas de
Rhinella marina presentó capacidad antagónica frente a las dos especies de bacterias.

Palabras clave: Capacidad antagónica, zooproductos, cepas intrahospitalarias.
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I.

INTRODUCCIÓN
La Amazonía con 7,4 millones de km2, representa el 4,9% del área continental
mundial, siendo sinónimo de abundancia y de complejidad, se caracteriza por
ser la extensión más grande de bosque húmedo tropical y una de las fuentes
principales de biodiversidad del planeta. L os

pueblos

indígenas

son

los

conocedores, usuarios y conservadores de los conocimientos tradicionales de
valor ancestral que en ellos se origina (1).

Desde la antigüedad los productos naturales han sido usados como remedios
para males y enfermedades (2), las propiedades medicinales que poseen muchas
veces se descubrieron casualmente y pasaron luego a formar parte de la
tradición médica de los pueblos

(3).

Estos conocimientos se adquirieron a lo

largo de siglos de experimentación, y representan una valiosa información, a
partir de la cual se obtuvieron prototipos (4), para el aislamiento de un número
impresionante de medicamentos modernos (2).

El uso de los recursos biológicos para diversas terapias se ha documentado en
diferentes partes del mundo (5), (6), (7), (8), (9), (10). Los productos derivados de la
fauna amazónica han facilitado su uso desde un punto de vista medicinal; y
aunque sean utilizados con menos frecuencia para este fin, no dejan de ser
importantes

(1),

puesto que en la actualidad están desempeñando un papel

esencial en el cuidado de la salud mundial (5).

Así mismo, a pesar de los aportes medicinales que la fauna nos brinda, existen
pocos estudios que abarcan el uso de zooproductos con capacidades
antagónicas ante diferentes microorganismos (11), como por ejemplo Pomacea
maculata “churo”, Rhinella marina “sapo común”, Podocnemis unifilis
“taricaya” y Podocnemis expansa “charapa”, que son especies utilizadas por la
población de manera empírica (12), (13), (14), (15) y que podrían poseer capacidad
antagónica frente a importantes agentes patógenos.

Uno de estos agentes patógenos son las bacterias, debido a lo difíciles que son
de eliminar y a las resistencias que adquieren. A su vez son responsables de
Infecciones Hospitalarias y los factores que contribuyen

a su patología

infecciosa, dependerá del microorganismo, de la susceptibilidad del paciente,
del medio ambiente y de los tratamientos instituidos

(16).

Hoy en día, en las

instituciones prestadoras de salud, las Infecciones Hospitalarias (IH) están
representando uno de los mayores problemas sanitarios (17) y son una de las
principales causas de morbilidad y mortalidad, así como un pesado gravamen
en los costos de salud (18).

En la actualidad Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa, son dos de
las principales bacterias causantes de un gran número de infecciones
intrahospitalarias

(17),

presentan un alto grado de adaptabilidad fisiológica y

elevados niveles de resistencia frente a numerosos antibióticos (19) (20). Por estos
motivos son reconocidos como un gran problema de salud a nivel mundial

(19),

(21).

Las resistencias adquiridas por estas bacterias, se debe a múltiples factores,
como el abuso y mal uso de antibióticos utilizados como tratamientos,
produciendo generaciones de bacterias multirresistentes (18), (22), esta situación
plantea la desconcertante posibilidad de que llegará un momento en que los
antibióticos, como sistema terapéutico, tendrán interés desde un punto de
vista histórico (23).

Por lo tanto, se considera necesario buscar alternativas de combate frente a
estas bacterias patógenas que afectan enormemente a la salud de la población.
Es por ello, que el presente trabajo tiene como objetivo evaluar la capacidad
antagónica de zooproductos amazónicos frente a cepas intrahospitalarias de
Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. La realización de este
estudio contribuiría a incrementar el conocimiento respecto al potencial
antagónico de algunas especies amazónicas, e incentivar a estudios posteriores
y más profundos.
2

II.

OBJETIVOS
2.1. General
 Evaluar la capacidad antagónica de zooproductos amazónicos frente a
cepas intrahospitalarias de Staphylococcus aureus y Pseudomonas
aeruginosa, aisladas de teclados de computadoras del Hospital III –
EsSalud, Iquitos
2.2. Específicos
 Aislar cepas sospechosas de pertenecer a las especies de Staphylococcus
aureus y Pseudomonas aeruginosa, de teclados de computadoras del
Hospital III – EsSalud, Iquitos.
 Identificar las cepas aisladas de las especies de Staphylococcus aureus y
Pseudomonas aeruginosa
 Identificar el perfil de resistencia antibiótica de las cepas bacterianas
aisladas del Hospital III – EsSalud, Iquitos.
 Evaluar la capacidad antagónica de los huevos de Podocnemis unifilis
“taricaya”, frente a cepas de Staphylococcus aureus y Pseudomonas
aeruginosa.
 Evaluar la capacidad antagónica de los huevos de Podocnemis expansa
“charapa”, frente a cepas de Staphylococcus aureus y Pseudomonas
aeruginosa.
 Evaluar la capacidad antagónica de los huevos de Pomacea maculata
“churo”, frente a cepas de Staphylococcus aureus y Pseudomonas
aeruginosa.
 Evaluar la capacidad antagónica de la secreción paratiroidea obtenida
de Rhinella marina “sapo común”, frente a cepas de Staphylococcus
aureus y Pseudomonas aeruginosa.
 Determinar la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) de los
zooproductos obtenidos, que muestren capacidad antagónica sobre las
cepas bacterianas analizadas.
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III.

REVISIÓN DE LITERATURA
3.1

Antecedentes teóricos

3.1.1. De las especies en estudio
Pomacea maculata “churo”
Descripción:
Pomacea maculata “churo” pertenece al género Pomacea de moluscos
gasterópodos, de la familia Ampullariidae

(24).

Este caracol muestra una

morfología particular, caracterizándose fundamentalmente por una
concha de forma globosa, pudiendo variar desde delgada algo frágil hasta
gruesa fuerte y la espira corta de vueltas convexas (25).

Presenta

un caparazón globoso, de consistencia dura y gruesa, con

coloración negruzca a marrón claro, la abertura del caparazón está
cerrada por el opérculo, que es una placa de forma oval, de naturaleza
quitinosa, la cual está localizada en la superficie dorsal del pie. El tamaño
de P. maculata oscila entre 4 a 5 cm hasta 13 a 15 cm, presenta dos pares
de tentáculos retráctiles, un par de ojos simples localizados en el extremo
distal de los tentáculos centrales; en la cavidad bucal se encuentra las
mandíbulas y detrás de ellas, una estructura llamada rádula, constituida
por placas córneas, que le sirve para triturar los alimentos (26).

Hábitat y alimentación:
Habita en lagos, quebradas, aguajales, caños y bosques inundados, con
aguas de poca corriente, que presentan una abundante vegetación de
ribera y acuática, sea ésta enraizada o flotante. Las mayores
concentraciones de individuos de ésta especie se localizan en los fondos
detritoarcillosos, a profundidades de 10 a 60 cm (12).

Se caracterizan por su voracidad y omnivorismo alimentándose de una
variedad de vegetales principalmente de hojas. En el medio natural, se
4

alimenta de las hojas de “cetico” Cecropia sp., “rayabalsa” Montrichordia
sp., “gramalote” Paspallum sp., “capinurí” Clarisia biflora, “lenteja de
agua” (Salvinia sp., Wolfia sp., Lemna sp.), “lirio de agua” Nimphaea sp.,
“mullaca morada” Clidemia sp., “aguaje” Mauritia flexuosa; “ojé” Ficus
insipida, “catahua” Hura crepitans; de raíces de “huama” Pistia stratiotes,
“putu-putu” Eichornia crassipes

(27),

así como detritus (materia orgánica

en descomposición) (28).

Biología:
Son de sexos separados, la hembra normalmente es de mayor tamaño
que el macho. La cópula y el desove se realizan durante la noche o en las
primeras horas del día

(12).

La cópula habitualmente tiene lugar en las

zonas marginales y someras de los cuerpos de agua y dura entre 5 a 30
horas. La mayor frecuencia de cópulas se observa en el mes de diciembre,
durante la creciente de los ríos (28).

Es ovíparo, con fecundación interna y desove parcial. La frecuencia de las
posturas se incrementa en época de creciente, durante los meses de
diciembre a marzo. Las hembras depositan sus huevos, de forma esférica,
sobre las macrófitas acuáticas o en cualquier tipo de superficie disponible
que se encuentre inmediatamente encima del nivel de las aguas (15 a 20
cm) (12).

Usos:
El líquido resultante de la primera cocción a fuego lento de moluscos del
género Pomacea, es utilizado para reducir los trastornos debidos a la
ingestión excesiva de bebidas alcohólicas. Este líquido y el mucus se usan
también para combatir enfermedades bronquiales, pues tiene acción
expectorante y estimulante. El líquido de ebullición de los moluscos es
utilizado para curar la disentería. También es utilizado como recurso
alimenticio, por su alto valor proteico (12).

5

Podocnemis
Descripción:
El género Podocnemis pertenece a la familia Podocnemididae y al orden
Testudines, el cual incluye el grupo de tortugas que retraen la cabeza
doblando el cuello de derecha a izquierda en un plano horizontal; se
caracterizan además por la presencia de un escudo intergular en el
plastrón y por tener la pelvis fusionada al caparazón y al plastrón (29).

Podocnemis unifilis “taricaya”
Entre las especies del género, se encuentra Podocnemis unifilis, que es
una especie más pequeña en comparación con Podocnemis expansa
“tortuga gigante” del Amazonas. El dimorfismo sexual es evidente en los
animales adultos, las hembras adultas son mucho más grandes que los
machos; sin embargo, en el caso de sus colas el macho presenta una cola
más grande que el de las hembras (30).

El peso de la hembra puede variar entre los 5 y 12 kilos, el macho por su
parte alcanza máximo 37 cm de longitud de caparazón y 4.3 kilos de peso
(31).

El caparazón es oscuro, alto, abombado y ancho en la parte posterior;

con una quilla prominente en los escudos vertebrales II y III (32).

Presentan cinco escudos vertebrales, cuatro pares costales y doce pares
marginales. La superficie del caparazón es muy suave en adultos, en los
individuos jóvenes puede notarse escudos puntiagudos. El color varía de
café oscuro a negro, las hembras adultas se caracterizan por tener un
caparazón café oscuro, con una línea negra en los escudos vertebrales II y
III.

El plastrón que es grisáceo en crías, se oscurece con el crecimiento. En los
adultos puede verse ocasionalmente oscuro (32).

6

Hábitat y alimentación:
La alimentación de P. unifilis predominantemente herbívora, ya que
consumen gran variedad de material vegetal que incluye plantas
acuáticas, hierbas, frutos, semillas, flores, raíces y tallos, ingiriendo
ocasionalmente material animal como pequeños crustáceos, insectos,
moluscos, huevos de peces e incluso carroña (33).

La distribución preferencial de los machos es en grandes masas de agua,
mientras que los individuos jóvenes de la especie se concentran en
pequeños estanques (34).

Podocnemis expansa “charapa”

Es la más grande de las tortugas de agua dulce de América, un poco más
pequeña que Chelonia mydas "tortuga marina verde". La longitud del
caparazón de la hembra, se encuentra entre los 50 o 90 cm. y pesa entre
15 y 60 kilos; mientras el macho alcanza unos 60 cm de longitud de
caparazón (32).

La parte superior de la cabeza tiene un par de escamas frontales
fusionadas con un surco distintivo casi en la línea de contacto de las
escamas. Las marcas de las escamas de la cabeza son más marcadas en
los machos que en las hembras. En el mentón se encuentran dos
pequeños apéndices dispuestos muy juntos u ocasionalmente uno solo. El
cuello, las patas y la cola son de color gris oscuro

(31),

siendo la piel más

oscura en la parte trasera del cuello y en las superficies expuestas de las
extremidades. Las extremidades traseras, al igual que las otras dos
especies, son expandidas y palmeadas, con cuatro garras mientras las
extremidades delanteras presentan cinco (32).

7

Alimentación:
P. expansa es herbívora, se alimenta de frutos, flores, raíces, plantas
acuáticas (35) y en algunos casos se comporta como omnívora (36). Durante
la temporada reproductiva, fueron encontrados fragmentos de madera,
limo y arena, haciéndose evidente un largo período de ayuno durante la
época de aguas bajas (37).
Rhinella marina “sapo común”
Descripción:
Rhinella marina pertenece a la familia Bufonidae. Estos anuros adultos
son completamente terrestres, aventurando en agua dulce solo para
reproducirse, y los renacuajos se les encuentran solamente tolerando
concentraciones salinas equivalentes al 15% del agua de mar. Ambos,
huevos y renacuajos son tóxicos para muchos animales. Esta protección
tóxica es perdida por un período después de la metamorfosis hasta el
desarrollo de las glándulas paratiroideas (38).

R. marina tiene un color oliva, piel marrón dorsal con muchas verrugas
que terminan en oscuras tapas marrones. La piel ventral tiende a ser de
un color amarillo blanquecino con manchas marrones oscuras o
moteadas y es granular. Posee enormes glándulas paratiroideas que se
extienden desde el lado anterior del tímpano a la mitad de la espalda.
Una cresta ósea alta se reúne en el hocico entre las fosas nasales, al igual
que otras especies nocturnas, tiene las pupilas horizontales (39).

Las secreciones de las glándulas paratiroideas se producen cuando el sapo
es provocado o cuando se aplica presión localizada en el caso de un
depredador agarrando el sapo en la boca. Las secreciones tóxicas se sabe
que causan enfermedad y muerte en los animales domésticos y salvajes
que entran en contacto con los sapos, tales como perros, gatos,
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serpientes y lagartos. La toxina causa dolor extremo si se frota en los ojos
(39).

Los adultos tienen una longitud promedio de 10 a 15 cm. Su éxito
reproductor es en parte debido al alimento oportuno. Tienen una dieta
rara entre los Anuros, de materia viva y muerta (38).

3.1.2. Descripción de Staphylococcus aureus
El género Staphylococcus está formado por cocos Gram positivos, con un
diámetro de 0.5 a 1.5 µm, agrupados como células únicas, en pares,
tétradas, cadenas cortas o formando racimos de uvas. Son bacterias no
móviles, no esporuladas, no poseen cápsula, aunque existen algunas
cepas que desarrollan una cápsula de limo, son anaerobias facultativas. La
mayoría de los estafilococos producen catalasa (enzima capaz de
desdoblar el peróxido de hidrogeno en agua y oxigeno libre). El género
Staphylococcus contiene 32 especies, de las cuales 16 de ellas se localizan
en los humanos, y otras especies

son

patógenas cuando existen

predisposición e inmunodepresión en el huésped o en presencia de
cuerpos extraños. Por lo general, cada especie tiende a ocupar una
localización anatómica específica en el huésped que coloniza. Entre las
diferentes especies que colonizan al humano y de mayor importancia
clínica se encuentra S. aureus (40).

S. aureus es un coco, Gram positivo, anaerobio facultativo, inmóvil,
catalasa positiva, generalmente coagulasa positiva, no esporulado,
mesófilo, que se agrupa en racimos, de colonia con pigmento dorado,
amarillo y a veces blanco. Para su crecimiento requiere de temperaturas
entre 30 – 37 C, pH entre 4,2 a 9,3, siendo el óptimo entre 7,0 a 7,5;
tolera concentraciones de sal hasta del 10% y una actividad acuosa (aw)
mínima de 0,86. El principal reservorio es el hombre (piel y superficies
mucosas) (41).
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S. aureus se encuentra ampliamente distribuido entre los primates, pero
no está restringido únicamente a ellos. S. aureus crece bien en medios de
cultivos no selectivos, como el agar sangre, agar chocolate, agar Cerebro
Corazón Infusión (BHI) y medios líquidos para hemocultivos donde se
recupera fácilmente. El medio recomendable y usado por la mayoría de
los laboratorios es el Agar Manitol Salado o medio de Chapman por su
elevado contenido de sal que inhibe el crecimiento de la mayoría de las
bacterias Gram negativas. Permitiendo realizar la identificación
presuntiva de S. aureus por la pigmentación amarilla característica,
debido a que esta bacteria fermenta el manitol generando un cambio de
color en el medio que vira de rojo pálido a amarillo (40).

3.1.3. Descripción de Pseudomonas aeruginosa
El género Pseudomonas es bien conocido por su versatilidad metábolica y
plasticidad genética. Las especies de Pseudomonas, en general, crecen
rápidamente y presentan gran habilidad para metabolizar una amplia
variedad de substratos, incluyendo compuestos orgánicos tóxicos, como
hidrocarburos alifáticos y arómaticos. Las cepas de las especies de
Pseudomonas

son

frecuentemente

resistentes

a

antibióticos,

desinfectantes, detergentes, metales pesados, y solventes orgánicos (42).

P. aeruginosa pertenece a la familia Pseudomonadaceae y es un bacilo
Gram negativo aerobio con un flagelo polar. Cuando se cultiva en medios
adecuados produce piocianina, un pigmento azulado no fluorescente.
Muchas cepas producen también el pigmento verde fluorescente
pioverdina. P. aeruginosa produce catalasa y oxidasa, así como amoniaco
a partir de la arginina, y puede utilizar citrato como única fuente de
carbono. Puede causar diversos tipos de infecciones pero rara vez causa
enfermedades graves en personas sanas sin algún factor predisponente.
Coloniza predominantemente partes dañadas del organismo, como
10

quemaduras y heridas quirúrgicas, el aparato respiratorio de personas
con enfermedades subyacentes o las lesiones físicas en los ojos. Desde
estos lugares puede invadir el organismo y causar lesiones destructivas o
septicemia y meningitis. Muchas cepas son resistentes a diversos
antibióticos, lo que puede aumentar su relevancia en el ámbito
hospitalario (43) .
Posee además una compleja membrana externa, típica de las bacterias
Gram negativas, que contiene una gran selección de proteínas de
membrana externa con funciones esenciales para el crecimiento y
metabolismo celular. Esta estructura limita enormemente el paso de
nutrientes y de otros componentes como los antimicrobianos y le
confiere una gran capacidad para defenderse. Esta capacidad para
defenderse generada por el gran número de factores de virulencia
estructurales como enzimáticos explica en gran parte que P. aeruginosa
pueda causar una amplia variedad de infecciones (44). P. aeruginosa es el
patógeno más importante de este género, debido a que es un patógeno
oportunista (45), siendo el más importante en humanos debido al número,
tipo de infecciones y mortalidad asociadas (42).
3.2

Antecedentes de la investigación

López et al. (2010)(46), evaluaron en la ciudad de México, la actividad
antibacteriana de la clara de huevo de Lepidochelys olivácea “tortuga
marina” a diferentes concentraciones (5, 25 y 50 µg), frente a ocho
especies de bacterias, entre bacterias Gram negativas y Gram positivas,
esto mediante la técnica de Stevens et al. 1991 (47). Encontraron actividad
solo

en

bacterias

saprophyticus,

Gram

positivas,

Staphylococcus

aureus,

tales

como

Staphylococcus

Staphylococcus

hyicus

y

Micrococcus luteus. Sin embargo, en S. aureus no obtuvieron efecto
bactericida a una concentración de 50 µg de clara de huevo. En el caso de
S. hyicus el efecto antibacteriano solo se presentó cuando se utilizó 5 µg
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de la clara, mientras que para M. luteus el efecto antibacteriano fue
significativo solo a concentraciones de 50 µg.

Alves y Santana (2008)

(14),

reportan que en la ciudad de Belém, en el

estado de Pará, Brasil; los productos derivados de P. expansa (grasa y
cáscaras del huevo) han sido comercializados con fines medicinales y
cosméticos. Según los entrevistados en su investigación (n = 23, 100%),
los productos originarios de "tortugas" son útiles para el tratamiento de
varias enfermedades incluyendo reumatismo, sangrado (heridas), artritis,
tumores, inflamación, celulitis, acné, manchas y cicatrices. Los productos
medicinales obtenidos de P. expansa pueden utilizarse únicamente o en
combinación con otros agentes zooterapéuticos y fitoterapéuticos. Las
principales razones de la popularidad de los remedios basados en
animales en las áreas estudiadas fueron los aspectos culturales, la eficacia
percibida y la accesibilidad económica.

Reyna et al. (2015) (15), realizaron entrevistas a los habitantes de Barranca
Honda y Ticumán, municipio de Tlaltizapán, México, los cuales muestran
que los habitantes de las comunidades en estudio reconocen 9 especies
de anfibios y 23 de reptiles. Entre sus resultados destacan que sólo 9
especies (29%) tienen valores de uso, siendo el grupo mejor representado
el de las serpientes (37%), seguido por las lagartijas (27%), anuros (27%) y
finalmente tortugas (9%). Indicando también que Rhinella marina, del
grupo de anuros tiene valor de uso medicinal, sirviendo como remedio
para curar la erisipela: epidermitis superficial, secundaria a lesiones de la
piel, producida por el Streptococcus beta hemolítico (en especial del
grupo A). Este mal ocurre en cualquier grupo etáreo siendo los sitios más
frecuentes la cara, cuello y extremidades, principalmente en las piernas.
Para contrarrestar esta enfermedad, mencionaron que: “toman al animal
de las patas y frotan su panza donde se tiene la lesión”.
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Alves y Alves (2016)

(48),

examinaron todas las referencias disponibles y

los informes de remedios con la finalidad de conocer la diversidad de
animales utilizados en la medicina tradicional en América Latina. La
información fue recopilada a partir de artículos publicados, libros y
capítulos de libros, tesis de pregrado, así como de informes y resúmenes
disponibles en bases de datos internacionales en línea como Web of
Science, Scopus y Google Scholar. La base de datos resultante mostraba
especies comprendidas en 13 categorías taxonómicas, pertenecientes a
215 familias. Sólo se incluyeron en la base de datos los taxa que podían
identificarse a nivel de especie. Dentro de los animales utilizados como
medicina en América Latina, se registró a Pomacea lineata, que es usado
por los pobladores para tratar el asma, esguinces, forúnculos y úlceras.

Vallejo (2016)

(49),

en su trabajo de investigación realizado en la ciudad

Quito, identificó secreciones peptídicas de 15 especies de anuros
amazónicos con actividad antimicrobiana y anticancerígena. El resultado
de las pruebas antibacterianas, realizadas mediante el método de
difusión en disco, indicaron que Staphylococcus aureus es sensible a la
dosis de 4000 μg/ml de secreción cutánea de Phyllomedusa tarsius (100%
de sensibilidad); tiene susceptibilidad intermedia con la dosis de 4000
μg/ml de Hypsiboas geographicus (26% de sensibilidad), Hypsiboas
lanciformis (26% de sensibilidad), Phyllomedusa tomopterna (91% de
sensibilidad) y Phyllomedusa vaillantii (81% de sensibilidad); mientras
que, es resistente a las secreciones Agalychnis hulli, Dendropsophus
bifurcus, Hypsiboas boans, Hypsiboas calcaratus, Hypsiboas cinerascens,
Leptodactylus mystaceus, Leptodactylus wagneri, Lithodytes lineatus,
Osteocephalus planiceps y Rhinella marina.
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IV.

MATERIALES Y MÉTODOS

4.1. Descripción del área de estudio
El trabajo experimental, se llevó a cabo en la Unidad Especializada de
Microbiología del Centro de Investigación de Recursos Naturales Amazónicos de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (CIRNA-UNAP), ubicado en el
departamento de Loreto, ciudad de Iquitos, provincia de Maynas y distrito de San
Juan Bautista en el Psje. Los paujiles S/N, AA.HH. Nuevo San Lorenzo.

La región se caracteriza por tener un clima cálido, húmedo y lluvioso, con una
temperatura promedio anual de 22 °C a 32 °C, variando excepcionalmente a un
mínimo de 17 °C y a un máximo de 36 °C

(50).

La precipitación alcanza los 2 827

mm/año; y la diversidad de zonas de vida en la región es la que genera una rica y
variada diversidad biológica, que se constituye en el principal potencial de la
región (51).

4.2. Área de Muestreo

Las cepas bacterianas, fueron aisladas de las superficies de los teclados de las
computadoras del Hospital III – EsSalud, Iquitos, el cual se encuentra ubicado en
Av. La Marina S/N, distrito de Punchana, región Loreto (3°45’ S y 73°14´ O). Los
zooproductos amazónicos fueron obtenidos de la Reserva Nacional Pacaya Samiria
(5°15′00″ S y 74°40′00″ O); zona baja del boulevard de Iquitos (3°74’95″ S y 73°
24’22″ O) y mercado Belén (3°46′01″ S y 73°14′48″ O).

4.2.1. Muestra Biológica


Cepas de Staphylococcus aureus



Cepas de Pseudomonas aeruginosa



Secreción de las glándulas parótidas de Rhinella marina “sapo común”



Huevo de Podocnemis expansa “charapa”
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Huevo de Podocnemis unifilis “taricaya”



Huevo de Pomacea maculata “churo”

4.3. Materiales
4.3.1. Materiales de Campo


Tubos de ensayo de 10 x 13



Hisopos estériles



Caja térmica



Caldo Tripticasa de Soya (CTS)



Mecheros



Alcohol



Fósforo

4.3.2. Materiales de Laboratorio
4.3.2.1. Equipos


Autoclave (Famarel)



Balanza analítica (OHAUS Pioner)



Balanza mecánica (OHAUS)



Cámara de flujo laminar (Labconco)



Centrifuga (ISOLAB)



Estufa (Memmert)



Horno Pasteur (Memmert)



Microscopio compuesto (HUND)



Microondas (Panasonic)
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Refrigeradora (Mabe)

4.3.2.2. Materiales de vidrio


Lámina porta objetos



Mortero y pilón



Pipetas de vidrio de 10 ml



Pipeta de vidrio de 5 ml



Pipeta de vidrio de 1 ml



Placas de Petri



Tubos de ensayo



Vaso de precipitado de 250 ml



Vaso de precipitado de 500 ml

4.3.2.3. Medios de cultivo


Agar Cetrimide



Agar Manitol Salado



Agar Müller-Hinton



Agar Tripticasa de soya (TSA)



Agar Triple Sugar Iron (TSI)



Caldo Peptonado con 2% de cristal violeta



Caldo Tripticasa de Soya (CTS)



Caldo salado



Infusión Cerebro Corazón (BHI)



Plasma
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Medio Hugh & Leifson con glucosa

4.3.2.4. Reactivos


Set de tinción Gram



Cristal violeta



Cloruro de Sodio (NaCl)



Aceite de inmersión



Tiras reactivas de Oxidasa



Agua oxigenada

4.3.2.5. Otros


Asas bacteriológicas



Algodón



Agua destilada



Alcohol medicinal 96°



Alcohol industrial



Cuchillos



Cucharas



Detergentes



Encendedor



Espátulas



Gradillas



Guantes de látex



Guantes de cuero



Lejía
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Mechero de alcohol



Mandil



Micropipetas



Papel toalla



Papel bond



Papel de aluminio



Pinzas



Sacabocado



Tijeras

4.4. Metodología
4.4.1. Toma de muestras para el aislamiento de las cepas bacterianas
La toma de muestra se realizó a todos los teclados de computadoras del Hospital
EsSalud (45 computadoras), tanto de las áreas clínicas como administrativas. Se
utilizó la técnica del hisopado, para lo cual se humedeció por cada muestra, dos
hisopos estériles en Caldo Tripticasa de Soya (CTS). Con el hisopo inclinado, se
frotó la superficie del teclado, en sentido horizontal, vertical y diagonal en
aquellas teclas que son utilizadas con más frecuencia, como las vocales, barra
espaciadora, entre otras; después fueron depositados en un tubo de ensayo con
3 ml de Caldo Tripticasa de Soya (CTS) (Figura 1). Luego, los tubos de ensayo se
colocaron en una caja térmica fría, para ser transportado al laboratorio, donde se
incubaron a 37 C durante 24 h.
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Figura 1. Toma de muestras de los teclados de computadoras.

4.4.2. Aislamiento e identificación de las cepas bacterianas
El aislamiento e identificación de las cepas bacterianas se realizó mediante
técnicas y procedimientos estandarizados.

4.4.2.1. Determinación de la presencia de Staphylococcus aureus

Después del tiempo de incubación de las muestras, se tomó un primer
hisopo del Caldo Tripticasa de Soya (CTS), para trasladarlo a otro tubo con 3
ml de Caldo Salado, el cual contenía 6.5% de NaCl, se realizó el mismo
procedimiento a todas las muestras obtenidas. Este medio facilita el
crecimiento de bacterias halófilas. Posteriormente los tubos fueron
incubados a 37 C durante 24 h. Aquellos que presentaron crecimiento
fueron sembrados en placas con Agar Manitol Salado, y luego incubados a
37C durante 24 h. Las colonias que presentaron un color amarillo brillante,
fueron resembradas en tubos con Agar inclinado de Tripticasa de Soya (TSA),
a las que posteriormente se les realizó: coloración Gram, prueba de catalasa
y coagulasa. Las cepas conformadas por Estafilococos Gram (+), catalasa (+),
coagulasa (+), correspondieron a S. aureus (Figura 2).
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4.4.2.2. Determinación de la presencia de Pseudomonas aeruginosa

Los hisopos restantes de los tubos de ensayo con Caldo Tripticasa de Soya
(CTS), fueron trasladados a otros tubos de ensayo con 3 ml de Caldo
Peptonado con 0.02% de cristal violeta y se les incubó a 37C durante 24 h.
Los tubos de ensayo que mostraron crecimiento, fueron sembrados en
placas con Agar Cetrimide e incubados a 37C durante 24 h. Las placas que
presentaron colonias redondas, con una zona azul o verde, se les realizó las
siguientes pruebas: Coloración Gram, prueba de oxidasa, OX – FER con
glucosa. Las cepas conformadas por bacilos Gram (-), oxidasa (+), y que
metabolicen oxidativamente a la glucosa, correspondieron a P. aeruginosa
(Figura 2).

Figura 2. Identificación de las especies de S. aureus y P. aeruginosa

4.4.3. Identificación del perfil de resistencia antibiótica de las cepas
bacterianas.
Se empleó el método de difusión en Agar Mueller-Hinton, según Kirby-Bauer,
para lo cual se seleccionó 8 antibióticos según el tipo de bacteria, en el caso de
Staphylococcus

aureus

fueron:

Penicilina,

Oxaciclina,

Vancomicina,

Gentamicina, Norfloxacina, Ciprofloxacina, Tetraciclina y Eritromicina; y para
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Pseudomonas aeruginosa se empleó: Cefepime, Ceftazidima, Imipenem,
Meropenem, Aztreonam, Gentamicina, Amikacina y Norfloxacina.

Se preparó una suspensión bacteriana en suero fisiológico equivalente al 0.5 en
la escala de Mac Farland. Se introdujo un hisopo estéril en la suspensión
bacteriana y se aplicó la siembra en superficies; los antibióticos fueron
colocados en las placas con una distancia uniforme e incubados a 37 C durante
24 h, la lectura se realizó mediante la determinación del diámetro de los halos
de inhibición, interpretándose dichos resultados según la tabla de medidas
estándares (Figura 3).

Figura 3. Identificación del perfil de resistencia antibiótica de S. aureus y P. aeruginosa

4.4.4. Evaluación de la capacidad antagónica de los zooproductos amazónicos
Los zooproductos amazónicos fueron seleccionados en función a sus
antecedentes como agentes antimicrobianos: huevos de Podocnemis expansa
“charapa”, Podocnemis unifilis “taricaya”, Pomacea maculata “churo” y
secreción paratiroidea de Rhinella marina “sapo común”.
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4.4.4.1. Preparación de la solución madre de cada zooproducto
Los huevos de Podocnemis unifilis “taricaya” y Podocnemis expansa
“charapa”, fueron lavados, secados y pesados; seguidamente se colocó con
mucho cuidado los huevos en vasos de precipitados estériles, ordenándolos
de la siguiente manera: clara (recipiente 1), yema (recipiente 2) y clara con
yema juntos (recipiente 3).

Los huevos de Pomacea maculata “churo”, fueron lavados y secados. Se
cortaron en pequeños fragmentos y posteriormente se procedió a triturarlas
con un pilón dentro de un mortero. El producto obtenido de la trituración
fue esterilizado.

La secreción de Rhinella marina “sapo común” se obtuvo de las dos regiones
abultadas detrás de los ojos, denominados glándulas parotidas, las cuales
fueron apretadas de manera consecutiva, colocando la secreción en un vaso
de precipitado para posteriormente esterilizarla.

Se utilizó 500 mg de cada zooproducto, el cual se disolvió en 500 μl de agua
destilada estéril, obteniendo de esta manera la solución madre (1 mg/μl),
posteriormente se realizó la prueba de capacidad antagónica.
4.4.4.2. Determinación de la capacidad antagónica de los zooproductos
La primera etapa estuvo orientada a determinar si los zoproductos
presentaban o no capacidad antagónica frente a las cepas aisladas de las
superficies de los teclados de las computadoras del Hospital III – ESSALUD,
Iquitos, para tal fin se empleó método de difusión en Agar Müeller-Hinton,
según Kirby-Bauer, modificado.
El criterio utilizado para determinar la capacidad antagónica de los
zooproductos fue la presencia o ausencia de halos de inhibición.
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a) Preparación de las placas
Para evaluar la sensibilidad de las cepas se aplicó el método de
difusión en agar, según Kirby-Bauer modificado. Para lo cual se
prepararon por duplicado, placas petri con 20 ml de Agar MüllerHinton. Seguidamente, se hicieron pocillos en el agar, con ayuda de
un sacabocado de 5 mm de diámetro.

b) Preparación del inóculo y prueba de sensibilidad
Las cepas bacterianas aisladas, fueron sembradas en Agar Tripticasa
de Soya (TSA) e incubadas a 37°C por 24 h para obtener cultivos
jóvenes. Luego, se prepararon suspensiones bacterianas en 10 ml de
solución salina estéril hasta alcanzar la densidad bacteriana
equivalente al estándar 0.5 del Nefelómetro de McFarland (1.5 x 10 8
UFC/ml).

Se sumergió un hisopo estéril en la suspensión bacteriana, y se
inoculó en toda la superficie de la placa con Agar Müller Hinton, en
tres direcciones, para asegurar una distribución uniforme del inóculo.
Se dejó secar la placa a temperatura ambiente durante 3 a 5 minutos.
Luego, en cada pozo se colocó 50 μL de la solución madre de los
respectivos zooproductos. Finalmente, se incubaron las placas a 37°C
durante 24 h.

Pasado el tiempo de incubación, con la ayuda de un vernier, se
procedió a medir los diámetros de las zonas de inhibición generadas
por cada zooproducto (incluyendo el diámetro del pocillo). Se utilizó
como control positivo cefepime para P. aeruginosa y tetraciclina
para S. aureus (Figura 4) y como control negativo agua destilada
estéril.
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Figura 4. Prueba de sensibilidad

Como indicador de grado de sensibilidad: a los zooproductos que
presentaron halos de inhibición se les realizó la Concentración Mínima
Inhibitoria (CMI).
4.4.5. Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI)

Se usó el método de macro dilución en caldo, para lo cual se preparó cultivos
de 18 h, de las bacterias en estudio en Agar Tripticasa de Soya (TSA). Luego se
preparó una suspensión bacteriana en solución salina estéril a una turbidez
equivalente al estándar 0.5 de la escala de McFarland (aproximadamente 1.5 x
108 UFC/ml). Posteriormente, se hizo una dilución al 1/100 (aproximadamente
1.5 x 106 UFC/ml) transfiriendo 100 µl (0.1 ml) de la suspensión bacteriana a 9.9
ml de CTS (Figura 5).
Figura 5. Preparación del inóculo bacteriano
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Se tuvo listo 10 tubos con 1 ml de Caldo Tipticasa de Soya (CTS) para cada
prueba (tubo Nº 1 al tubo Nº 10). Por otro lado, se preparó una solución madre
del zooproducto a una concentración de 500 mg/ml. Posteriormente se añadió
1 ml de la solución madre del zooproducto al tubo N° 1 con Caldo Tipticasa de
Soya (CTS) (concentración del zooproducto en este tubo es de 250 mg/ml), se
mezcló bien con la ayuda de vórtex. A partir de este tubo, se prepararon
diluciones dobles seriadas, para lo cual se tomó 1 ml y se transfirió al tubo Nº 2
(concentración del extracto = 125 mg/ml), después de mezclar bien el
contenido, se transfirió 1 ml al tercer tubo, del cual la concentración del
zooproducto fue 62.5 mg/ml y así sucesivamente hasta el tubo Nº 10, del cual
se tomó y descartó 1 ml. De este modo, se obtuvo diluciones dobles seriadas de
cada zooproducto desde 250 mg/ml hasta 0.49 mg/ml (Figura 6).

Figura 6. Diluciones dobles seriadas del zooproducto

A continuación, se añadió a cada tubo con el zooproducto (tubo Nº 1 al Nº 10),
1 ml del inóculo preparado de la cepa que contenía aproximadamente 1.5 x 108
UFC/ml, esto supone un inóculo final aproximado de 7.5 x 105 UFC/ml y las
concentraciones finales de los zooproductos fueron desde 125 mg/ml hasta
0.24 mg/ml (Figura 7). Los tubos fueron incubados a 37 C durante 18 horas y
luego se procedió a calcular la CMI, considerándola como la concentración
correspondiente al tubo con menor concentración del zooproducto donde no
hubo desarrollo bacteriano, demostrado por la ausencia de turbidez. Para
aquellas pruebas donde hubo turbidez a la concentración más elevada
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(125mg/ml), se prepararon tubos adicionales con concentraciones de 250
mg/ml y 500 mg/ del zooproducto (incluyendo inóculo).

Figura 7. Dilución del zooproducto con el inóculo bacteriano

4.5. Procesamiento de la información.
Los resultados fueron evaluados mediante estadística descriptiva, y además se
realizó el análisis de varianza con la prueba de Kruskal Wallis, para observar la
presencia de diferencias o similitudes significativas entre la capacidad
antagónica de los zooproductos. Se usaron los programas MS Excel, y el
software Bioestat 5.3 para los análisis.
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V.

RESULTADOS

5.1. Identificación de cepas sospechosas de pertenecer a las especies de S.
aureus y P. aeruginosa.

Para determinar la presencia de S. aureus y P. aeruginosa a nivel de teclados de
computadoras, se muestrearon un total de 45 computadoras ubicadas en 32
áreas, entre clínicas y administrativas, del Hospital III-EsSalud, Iquitos,
obteniéndose los siguientes resultados:

El análisis microbiológico de las superficies de los teclados indicó que el 71.1 %
presentaba alguno de los microorganismos evaluados en la presente investigación
(Cuadro 1).
Cuadro 1. Porcentaje de teclados analizados contaminados o no por las especies
bacterianas en estudio

Bacterias en
estudio
PRESENTES
AUSENTES
TOTAL

Teclados
Analizadas
N
%
32 71.1
13 28.9
45 100.0

Figura 8. Porcentaje de teclados analizados contaminados o no por las especies bacterianas en
estudio

Teclados Analizados
PRESENTES

AUSENTES

28.9%

71.1%

27

De los 32 teclados contaminados, S. aureus fue la especie que se aisló con
mayor frecuencia (en el 43.75 % y 37.5 % de teclados, ya sea sola o en
compañía de P. aeruginosa) (Cuadro 2). El número total de cepas aisladas de las
especies bacterianas en estudio a partir de las 32 computadoras contaminadas
fueron 44 (Cuadro 3).

Cuadro 2. Presencia de especies bacterianas en estudio en los teclados contaminados
del Hospital III-EsSalud, Iquitos.

Bacterias en estudio
S. aureus
P. aeruginosa
S. aureus + P. aeruginosa
TOTAL

Teclados
contaminados
n
%
14
43.75
6
18.75
12
37.5
32
100.0

Figura 9. Especies bacterianas en estudio presentes en los teclados de computadoras del
Hospital III - EsSalud, Iquitos.

TECLADOS CONTAMINADOS
S. aureus

P. aeruginosa

37.50%

S. aureus + P. aeruginosa

43.75%

18.75%
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Cuadro 3. Número de cepas aisladas de las especies bacterianas en estudio.

Especie en estudio
S. aureus
P. aeruginosa
TOTAL

Cepas aisladas
n
%
26
59.1
18
40.9
44 100.0

Figura 10. Número de cepas aisladas de las especies bacterianas en estudio.

Total de cepas aisladas

40.91%
59.09%

S. aureus

P. aeruginosa

En relación a las áreas del Hospital EsSalud, en el 75.0 % de ellos se observaron
que los teclados de sus computadoras son reservorios de bacterias altamente
patógenas, presentando similar porcentaje de contaminación (75.0 %), tanto
las áreas clínicas como administrativas (Cuadro 4). La mayoría de los teclados
del área de Admisión estuvieron contaminados con una o ambas bacterias
(Anexo 1).

Cuadro 4. Porcentaje de Áreas del Hospital III-EsSalud, Iquitos, con teclados
contaminados.

Áreas
muestreadas

N

CLÍNICOS
28
ADMINISTRATIVOS 4
TOTAL
32

N˚ Áreas. con computadoras
contaminadas
N
%
21
75.0
3
75.0
24
75.0
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Figura 11. Áreas del Hospital III-EsSalud, Iquitos, con teclados contaminados.

Áreas del Hospital
28

30
25

21

20
15

CLÍNICOS

10

4

5

ADMINISTRATIVOS

3

0
1
Áreas muestreadas

2

Áreas contaminadas

5.2. Identificación del perfil de resistencia antibiótica de las cepas
bacterianas.
En cuanto a los perfiles de resistencia, P. aeruginosa presentó un 100 % de
resistencia frente a dos antibióticos betalactámicos (Ceftazidima y
Aztreonam) y bajos porcentajes de resistencia frente a Norfloxacina y
Amikacina (0 % y 5.6 % respectivamente) (Cuadro 5);

asimismo, los

aislamientos de S. aureus presentaron altos porcentajes de resistencia (69 %)
frente a dos antibióticos betalactámicos (Penicilina y Oxacilina), más no
presentaron resistencia frente a Vancomicina y Norfloxacina (Cuadro 7).
Cuadro 5. Porcentaje de resistencia de las cepas de P. aeruginosa aisladas de los teclados
contaminados
Familia
Antibiótico

CEFALOSPORINA
CARBAPENEMS
MONOBACTAMS
AMINOGLUCÓSIDOS
QUINOLONAS

Antibiótico

Cepa de P. aeruginosa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

% de Resist.

Cefepime

R S R S S S R R S

S

S

S

R

R

R

S

R

R

50

Ceftazidima

R R R R R R R R R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

100

Imipenem

R S R S S S R R S

S

S

S

R

R

R

S

S

R

44.4

Meropenem

R S R S S S R R S

R

S

S

S

R

R

R

R

R

55.6

Aztreonam

R R R R R R R R R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

100

Gentamicina

S S R S S S R R S

S

S

S

S

R

S

S

S

S

22.2

Amikacina

R S S S S S S S S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

5.6

Norfloxacina

S S S S S S S S S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

0
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Cuadro 6. Análisis de los resistotipos y multidrogorresistencia de las cepas de P. aeruginosa

N°
1
2
3
4
5
6
7

Resistotipo Cepas de P. aeruginosa Multidrogorresistencia
RRRRRSRS
1
+
SRSSRSSS
2, 4, 5, 6, 9, 11, 12
RRRRRRSS
3, 7, 8, 14
+
SRSRRSSS
10, 16
+
RRRSRSSS
13
+
RRSRRSSS
17
+
RRRRRSSS
15, 18
+

Por otro lado, los resultados muestran que P. aeruginosa presentó 7
resistotipos,

y

11

cepas

(61.1

%

del

total),

se

mostraron

multidrogorresistentes (Cuadro 6); en el caso de S. aureus se observó 17
resistotipos y 11 cepas (42.3 % del total) fueron multidrogorresistentes
(Cuadro 8).
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Cuadro 7. Porcentaje de resistencia de las cepas de S. aureus aisladas de los teclados.

Familia
antibiótico
PENICILINAS

Cepas de S. aureus
Antibióticos

1

2

3

4

5

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Penicilina

R

S

S

S

R R R

S

R

R

R

R

S

R

R

R

R

R

R

S

S

S

R

R

R

R

Oxacilina

R R R R R R

S

S

S

S

S

R

S

R

R

R

R

R

R

R

R

S

S

R

R

R

6

GLICOPÉPTIDOS

Vancomicina

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

AMINOGLUCÓSIDOS

Gentamicina

R

S

R

S

R

S

S

S

S

S

R

R

S

R

R

R

R

S

R

S

S

S

S

R

R

R

Norfloxacina

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Ciprofloxacina

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

R

S

S

S

S

R

S

R

TETRACICLINAS

Tetraciclina

S

S

S

S

R R

S

R R

R

R

R

S

S

S

S

R

R

R

S

S

S

R

R

R

R

MACRÓLIDOS

Eritromicina

R

S

S

R R R

S

S

S

R

R

S

S

S

S

S

S

S

R

R

S

S

R

R

R

FLUOROQUINOLONAS

R

% de
Resist.
69
69
0
50
0
12
54
46

32
32

Cuadro 8. Análisis de los resistotipos y multidrogorresistencia en las cepas de S. aureus

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Resistotipo Cepas de S. aureus Multidrogorresistencia
RRSRSSSR
1
+
SRSSSSSS
2,4
SRSRSSSS
3
RRSRSSRR
5,12,25
+
RRSSSSRR
6
+
RSSSSSSS
7
SSSSSSRS
8
RSSSSSRR
9
+
RSSSSSRS
10,23
RSSRSSRR
11
+
SSSSSSSS
13,22
RRSRSSSS
14,15,16
RRSRSSRS
17
+
RRSSSSRS
18
RRSRSRRS
19
+
SRSSSSSR
20,21
RRSRSRRR
24,26
+

5.3. Capacidad antagónica de los zooproductos amazónicos frente a cepas
de S. aureus y P. aeruginosa.
En las pruebas de sensibilidad, 1 de los 4 zooproductos en estudio presentó
actividad antibacteriana frente las cepas S. aureus y de P. aeruginosa, el
zooproducto que presentó capacidad antagónica frente a estas bacterias
intrahospitalarias fue la secreción paratiroidea obtenida de R. marina,
mientras que los zooproductos que no presentaron ninguna actividad frente
a estas bacterias fueron los huevos de P. unifilis, P. expansa y de P. maculata.

El total de cepas sensibles frente a la secreción paratiroidea de R. marina fue
de 26 cepas, P. aeruginosa con 14 cepas (53.8 %) y S. aureus con 12 cepas
(46.2 %). Mediante la estadística descriptiva, se observa en ambas especies
que el promedio del halo de inhibición fue de aprox. 20 mm de diámetro, la
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desviación estándar varía en S. aureus y P. aeruginosa respectivamente (5.77
y 3.85) (Cuadro 9), así como los máximos y mínimos, en S. aureus alcanza un
diámetro máximo de 31 mm y mínimo de 9 mm y en P. aeruginosa el
diámetro máximo de 30 mm y mínimo de 16 mm (Figura 12). Mediante el
análisis de varianza de dos factores (entre zooproducto y cepas), se pudo
verificar que no hubo diferencias significativas de los diámetros de los halos
de inhibición entre las cepas de P. aeruginosa y S. aureus (P=0.79, p ≤ 0.05).

Cuadro 9. Datos descriptivos de los halos de inhibición de la secreción de R. marina
frente a cepas de S. aureus y P. aeruginosa

Especies
S. aureus
P. aeruginosa

Promedio
20.8
20.4

DS
5.77
3.85

Mediana
20
20

Valor Máx
31
30

Valor Mín
9
15

Halo (mm)

Figura 12. Medidas (mm) de los halos de inhibición de la secreción paratiroidea de R. marina
frente a cepas de S. aureus y P. aeruginosa

S. aureus

P. aeruginosa
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5.4. Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) de la secreción paratiroidea de
R. marina
La secreción paratiroidea de R. marina presentó una Concentración Mínima
Inhibitoria (CMI) igual a 62.5 mg/ml, en 7 cepas de S. aureus y en 3 cepas de
P. aeruginosa. Se puede observar en la tabla que en el 58.33 % de las cepas
de S. aureus mostraron inhibición en su crecimiento a comparación de P.
aeruginosa que mostró un 21.43 % (Cuadro 10).
Cuadro 10. Concentración Mínima Inhibitoria de la secreción paratiroidea de R.
marina frente a P. aeruginosa y S. aureus

Recuento %
Sin actividad
extracto
Con actividad
extracto
Total de
Recuento %

P. aeruginosa
11
78.57%
3
21.43%
14
100%

S. aureus Total
5
16
41.67% 61.54%
7
10
58.33% 38.46%
12
26
100%
100%

Figura 13. Concentración Mínima Inhibitoria de la secreción paratiroidea de R. marina frente
a P. aeruginosa y S. aureus

Concentración Mínima Inhibitoria
12

11

10
8

7

6

5

4

3

2
0
P. aeruginosa
Sin actividad

S. aureus
Con actividad
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VI.

DISCUSIÓN

Muñoz, et al. (2012)(52) mencionan que los trabajadores de salud son los que
trasmiten a los pacientes bacterias a través de sus manos contaminadas,
convirtiéndose en una fuente potencial de infecciones nosocomiales; sin
embargo, los materiales que utilizan durante las consultas como aparatos
médicos, estetoscopios, batas, guantes, y termómetros; han demostrado
que albergan a bacterias potencialmente patógenas. En el presente trabajo
se utilizó los teclados de computadoras como superficie de muestreo, debido
a que estos equipos albergan una variedad de agentes patógenos, además de
ser de uso constante por el personal que labora en los consultorios y
hospitales en general, siendo este un riesgo para la salud, tanto para los
pacientes como para el personal que labora en estos centros.

Ortiz y Méndez (2013)(53), indican que el análisis microbiológico de las
superficies de los teclados de computadoras del Centro de Documentación
Regional “Juan Bautista Vásquez”- Ecuador, presentan más del 80 % de
alguno de los microorganismos, entre ellos S. aureus. El lugar de muestreo
difiere de nuestro trabajo; sin embargo, el porcentaje de contaminación que
obtuvieron Ortiz y Méndez guarda relación en cuanto al alto grado de
teclados contaminados (71,1%).

La frecuencia de contaminación por un microorganismo u otro dependen en
gran medida de las condiciones típicas y microflora residente en los
diferentes ecosistemas de los lugares y países estudiados, Ortiz y Méndez
(2013)(53) mencionan que por ello al comparar el tipo de veces que se detecta
un microorganismo sobre la superficie de los teclados puede mostrar grandes
diferencias entre un estudio y otro.
La bacteria aislada con mayor frecuencia fue S. aureus con un 43.75%, en
comparación con P. aeruginosa que mostró un 18.75% de presencia. Borga
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(2010)(54), indica que esto se debe a que S. aureus es una bacteria que forma
parte de la flora normal transitoria de la piel y mucosas, y su dispersión y
colonización en diferentes lugares dentro de un mismo ambiente es mucho
más fácil y rápido además de ser capaces de sobrevivir por 12 días en
superficies inanimadas, de aquí su gran importancia como patógeno
nosocomial. En el caso de P. aeruginosa, Ossa et al. (2014)(55) menciona que
pese a ser considerado también un patógeno nosocomial importante, es más
frecuente aislarlos de pacientes con heridas por quemaduras y rara vez forma
parte de la flora normal de los seres humanos.

Seija y Vignoli (2008)(56) mencionan que aztreonam es el único antibiótico
monobactámico disponible para uso clínico, posee una excelente actividad
sobre bacterias Gram negativas aerobias y facultativas. A pesar de las
características que posee este antibiótico nuestros resultados obtenidos en el
antibiograma muestran que P. aeruginosa tuvo un 100 % resistencia frente a
este antibiótico, esto puede deberse a que a las bacterias utilizadas fueron de
origen intrahospitalarios, por lo que se infiere que las bacterias al estar en
contacto con un ambiente donde el uso de antibióticos es frecuente hace que
están puedan haber generado mecanismos de resistencia.

En los resultados obtenidos, las 26 cepas S. aureus se muestran sensibles
frente a Vancomicina, Seija y Vignoli (2008)(56) indican que esto se debe a que
la vancomicina es un antibiótico bactericida, que actúa solo sobre bacterias
Gram positivas, razón por la cual es una opción terapéutica importante
contra Staphylococcus de perfil hospitalario.

Alves et al. (2007)(9) señala que se ha prestado cada vez más atención a los
animales, tanto vertebrados como invertebrados, como fuentes de nuevos
medicamentos; y que estos han sido probados metódicamente por las
compañías farmacéuticas como fuentes de drogas a la ciencia médica
moderna, y el porcentaje actual del uso de animales para producir medicinas
esenciales es absolutamente significativo. De los 252 productos químicos
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esenciales que han sido seleccionados por la Organización Mundial de la
Salud, el 11,1% proceden de plantas y el 8,7% de animales y de los 150
medicamentos recetados actualmente en uso en los Estados Unidos de
América, 27 tienen origen animal. Con los datos obtenidos en este trabajo, se
busca dar a conocer que los productos de origen animal a igual que de origen
vegetal, pueden ser una alternativa frente a diversos problemas de salud, y
aunque no exista muchas investigaciones científicas de por medio, es sin
duda una fuente novedosa para la ciencia.

Leme (2008)(57), explica en su trabajo la relevancia medicinal que tienen los
quelonios para los ribereños del río Negro, puesto que presentan un alto
valor zooterapéutico, pudiendo deberse a los conocimientos transferidos de
generaciones pasadas y al fácil acceso al recurso. Estos valiosos
conocimientos presentes en una determinada población, han sido una pieza
importante para el desarrollo de este trabajo, intentando dar un enfoque y
valor científico a estas tradiciones empíricas, siendo dos especies de
quelonios amazónicos parte de los zooproductos incluidos en este estudio.

Alves, et al. (2008)(58), registran un total de 165 especies de reptiles utilizadas
en la medicina popular tradicional, y que dentro de estas especies más
utilizadas son las tortugas, así mismo reportan que los huevos de Podocnemis
unifilis y Podocnemis expansa, son utilizados con fines medicinales
(reumatismo, heridas, artritis, tumores, inflamación, celulitis, acné, manchas
y cicatrices), en las comunidades ribereñas de Belém, estado de Pará, Brasil,
información recopilada por medio de entrevistas a los pobladores de la zona;
Camacho (2013)(59), explica que los animales con propiedades medicinales
están distribuidos en diversos grupos taxonómicos siendo los más utilizados
los insectos, peces, reptiles y mamíferos; y que la mayoría de las materias
primas medicinales registradas en los estudios que tratan la zooterapia,
proceden de animales silvestres.
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López, et al. (2010)(46), realizaron un estudio sobre la actividad antibacteriana
de la clara de huevo de la tortuga marina Lepidochelys olivácea, donde
observaron que solo mostró actividad frente a bacterias Gram positivas, tales
como S. saprophyticus, S. aureus, S. hyicus y M. luteus. Las diferencias que se
obtuvieron en este estudio en cuanto los resultados (en cuanto al efecto
antibacteriano y proliferativo) podrían deberse a que la clara de huevo está
formada por varias proteínas, unas con actividades antibacterianas y otras
con actividades promotoras del crecimiento, causando un efecto dual, en que
a ciertas concentraciones se inhibe el crecimiento bacteriano mientras que a
otras concentraciones se induce el crecimiento. Corroborando su hipótesis
con los resultados de Thammasirirak et al. (2006)(60), quienes describen que
utilizando la lisozima del huevo de Chelonidae mydas “tortuga marina”,
resulta una mayor actividad antibacteriana sobre Gram positivas que sobre
Gram negativas.

Los estudios etnomédicos realizados en todo el mundo describieron más de
40 medicamentos que contienen ingredientes derivados de animales, por lo
tanto, los estudios etnofarmacológicos basados en productos animales
podrían ser muy importantes para aclarar la eventual utilidad terapéutica de
esta clase de remedios biológicos y esto puede abrir un nuevo capítulo en la
farmacognosia, puesto que los estudios sobre las drogas de origen animal
son todavía raros en la literatura científica, sin embargo recientes
investigaciones con productos naturales recién aislados de anfibios y varios
organismos marinos, están aumentando en abundancia, Pieroni

et al

(2002)(61). Por lo tanto, en este trabajo se buscó determinar si la secreción
paratiroidea de R. marina presentaba actividad antagónica frente a dos tipos
de bacterias, obteniendo resultados prometedores ya que este zooproducto
fue capaz de inhibir el crecimiento S. aureus y P. aeruginosa
intrahospitalarios.
Alves y Rosa (2007)(2), reportan la identificación de una serie de toxinas
alcaloides que ha generado un gran interés puesto que se ha demostrado ser
39

30-100 veces más potente como analgésico que la morfina. R. marina especie
de estudio en esta investigación, de fácil obtención en la naturaleza, y
aunque su aspecto no exprese riesgo por no ser de colores llamativos,
demostró que la secreción que expulsa de las glándulas paratiroides como
mecanismo de defensa frente a un depredador, presenta capacidad
antagónica frente a bacterias y aunque la composición de la misma y el
principio activo que permite ese comportamiento no haya sido evaluado, sin
duda alguna es una especie prometedora para la ciencia.

Xu et al. (2013)(62) Los huevos de los caracoles de Pomacea raramente son
devorados y esto se ha atribuido a sus fuertes defensas bioquímicas. A pesar
de estas características y por conocimiento sobre su uso empírico en la
amazonia para combatir el acné, este zooproducto no mostro capacidad
antagónica frente a las bacterias en estudio, este resultado puede deberse al
origen intrahospitalario de las bacterias y probablemente a que son mucho
más resistentes.
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VII.

CONCLUSIONES

- Staphylococcus aureus es la especie bacteriana que se aisló con mayor
frecuencia en las computadoras del Hospital III – EsSalud, Iquitos, ya sea
sola o en compañía de Pseudomonas aeruginosa.

- Gran parte de las computadoras de las áreas clínicas y administrativas
están contaminados al menos por una de las dos especies bacterianas en
estudio, especialmente las del departamento de Admisión.

- Ambas especies bacterianas mostraron la existencia de cepas
multidrogorresistentes.
- Las cepas de P. aeruginosa mostraron menor cantidad de resistotipos que
las de S. aureus.
- La mayoría de cepas de S. aureus son resistentes a la penicilina y a la
oxacilina.
- Solo la secreción paratiroidea de R. marina presentó capacidad
antagónica frente a las cepas de S. aureus y P. aeruginosa.
- Las Concentraciones Mínimas Inhibitorias se observaron en mayor
porcentaje en S. aureus.
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VIII. RECOMENDACIONES


Realizar investigaciones, que permitan conocer los elementos o principios
activos que hacen posible que la secreción de las glándulas parótidas de
R. marina tenga actividad antagónica frente a bacterias intrahospitalarias.



Realizar pruebas posteriores a los zooproductos que no mostraron
capacidad antagónica frente a las bacterias en estudio, utilizando
metodologías distintas u otros procedimientos. Puesto que posiblemente
eso pudo influir en los resultados obtenidos.



Seguir realizando estudios en búsqueda de productos de origen animal
que tenga propiedades antagónicas frente a microorganismos, ya que
estos son muy utilizados en las comunidades amazónicas.



Realizar evaluaciones en los hospitales sobre las fuentes o superficies más
utilizadas por el establecimiento de salud, y así poder conocer los tipos de
agentes que en ellos colonizan. Para que de esta manera la institución
correspondiente adopte medidas necesarias para el control y eliminación
de estos reservorios.
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X.

ANEXOS

Anexo 1. Distribución de teclados analizados según las áreas del Hospital III –EsSalud,
Iquitos.

ÁREAS

N˚
Teclados
analizados

n

%

1
0
1

100

MODULO 4

1
1
1

CONSULTORIO 3

1

0

CONSULTORIO 4

1

1

CONSULTORIO 6

1
0
1
1
1
2
0
3
1
1
1
1
1
0
1
1
1

TÓPICO DE CONSULT. EXTERNO

1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1

0
100
100

ADMISIÓN

8

JEFATURA SERVICIO MEDICINA

1
1
1
1
1
1
1
2

6
1
1
0
0
1
1
1
1
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32

MODULO 1
MODULO 3

CONSULTORIO 7
CONSULTORIO 11
ENDOCRINOLOGÍA
ODONTOLOGÍA
GINECOLOGÍA
TRAUMATOLOGÍA
CIRUGÍA
INFECTOLOGÍA
MEDICINA INTERNA
REUMATOLOGÍA
ENFERMERÍA 2
NEUMOLOGÍA
PSICOLOGÍA
PEDIATRÍA
DENSÍTOMETRÍA
SALUD RENAL

HOSPITALIZACIÓN
OBSTETRICIA
AMB. NEONATOLOGÍA
SALA DE OPERACIONES
UCI
RAYOS X
LABORATORIO

TOTAL

Especies bacterianas en
estudio

N˚ Teclados
contaminados

0

0
100

0
100
100
100
100
0
100
100
100
100
100
100
100
33.3
100
100
0
75
100
100
100
0
100
100
100
50

S. aureus

P. aeruginosa
(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)
(+)
(+)
(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

(+)

(+)
(+)

(+)

(+)

(+)
(+)

(+)

(+)

71.1
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Anexo 2. Antibiograma de las cepas de S. aureus

Anexo 3. Elaboración de los pocillos en el medio de cultivo Agar Mueller-Hinton

Pocillos

Anexo 4. Inoculación de las cepas en Agar Mueller-Hinton para la prueba de sensibilidad
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Anexo 5. Obtención de la secreción paratiroidea de R. marina

Anexo 6.

Prueba de sensibilidad de la secreción paratiroidea de R. marina

Anexo 7. Halo de inhibición de la secreción de R. marina frente a P. aeruginosa.
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Anexo 8. Halo de inhibición de la secreción de R. marina frente a S. aureus

Anexo 9. Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) de la secreción de R. marina frente a
P. aeruginosa.

125
mg/ml 62.5
mg/ml
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