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PRODUCTOS AMAZÓNICOS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL 

ANTAGÓNICOS A CEPAS INTRAHOSPITALARIAS 

DROGORESISTENTES DE Staphylococcus aureus. 

 

Marjorie Raquel Donayre Ramirez 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo se desarrolló en el Laboratorio de la Unidad de Microbiología 

del Centro de Investigación de Recursos Naturales  de la Universidad Nacional de 

la Amazonía Peruana (UNAP), en el cual se evaluó la actividad   de los productos 

amazónicos de origen vegetal (secreciones laticíferas de Croton lechleri “sangre 

de grado”, Ficus insipida “ojé”, Couma macrocarpa “leche caspi”, Artocarpus 

altilis “pan de árbol” y Maquira coriacea “capinurí”) y animal (ova de Pomacea 

maculata “churo”, secreción parotídea de Rhinella marina “sapo común”, y clara 

de huevo de Podocnemis expansa “charapa”) antagónicos a cepas 

intrahospitalarias drogoresistentes de Staphylococcus aureus, previa identificación 

de la cepa en mención determinandose la concentración minima inhibitoria. 

 

Los resultados muestran sensibilidad in vitro, presentando mejor efectividad la 

secreción laticífera de  Couma macrocarpa “leche caspi” y la de Croton lechleri 

“sangre de grado”, así mismo en cuanto a los productos de origen animal, la 

secreción parotídea de Rhinella marina mostró actividad contra la bacteria en 

estudio. 

 

Pudiendo atribuirse esta capacidad antagónica frente a las cepas drogorresistente 

de Staphyloccocus aureus  a la presencia de metabolitos presentes en cada uno de 

los productos amazónicos de origen vegetal y animal. 

  

Palabras claves: Productos amazónicos drogoresistentes, cepas intrahospitalarias, 

antagonistas. 
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PRODUCTOS AMAZÓNICOS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL 

ANTAGÓNICOS A CEPAS INTRAHOSPITALARIAS 

DROGORESISTENTES DE Staphylococcus aureus. 

 

Marjorie Raquel Donayre Ramirez 

 

                                                                                                    

ABSTRACT 

 

This research was developed in the Laboratory of the Microbiology Unit of the 

Natural Resources Research Center at the National University of the Peruvian 

Amazon (UNAP). The activity of the amazonian products of plant ((secreciones 

laticíferas de Croton lechleri “sangre de grado”, Ficus insipida “ojé”, Couma 

macrocarpa “leche caspi”, Artocarpus altilis “pan de árbol” y Maquira coriacea 

“capinurí”) and animal (ova de Pomacea maculata “churo”, secreción parotídea 

de Rhinella marina “sapo común”, clara de huevo de Podocnemis expansa 

“charapa”) origin antagonistic to intrahospitalar drug-resistant strains of 

Staphylococcus aureus was evaluated, prior identification of the mentioned strain, 

determining the minimum inhibitory concentration. 

 

The results show in vitro sensitivity, with a better effectiveness of the laticiferous 

secretion of Couma macrocarpa "caspi milk" and the same for Croton lechleri 

"dragon’s blood", likewise regarding the results of the amazonian products of 

animal origin, the secretion that showed the greatest sensitivity was Rhinella 

marina. 

 

This antagonistic capacity to the drug-resistant strains of Staphyloccocus aureus 

can be attributed to the presence of metabolites inside each of the amazonian 

products of plant and animal origin. 

 

Key words: Drug-resistant, amazonian products, intrahospital strain, 

antagonistics. 
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PRODUTOS  AMAZÔNICOS  DE  ORIGEM  VEGETAL  E  ANIMAL 

ANTAGÔNICOS A CEPAS INTRA-HOSPITALARES RESISTENTES  

A Staphylococcus aureus. 

 

 

Marjorie Raquel Donayre Ramirez 

 

 

RESUMO 

 

Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Microbiologia da Unidade do 

Centro de Investigação de Recursos Naturais da Universidade Nacional da 

Amazônia Peruana (UNAP), no qual foi avaliado a atividade de produtos 

amazonicos de origem vegetal  (secreções laticiferas de Croton lechleri , Ficus 

insipida, Couma macrocarpa, Artocarpus altilis e Maquira coriacea) e animal 

(ova de Pomacea maculata, secreção da parótida Rhinella marina e  ovos de 

Podocnemis expansa), estirpes resistentes a drogas antagonicas para 

Staphylococcus aureus, prévia identificação da estirpe em questão, sendo 

determinada a concentração inibitória mínima. 

 

Os resultados mostram a sensibilidade in vitro, apresentando uma maior eficácia a 

secreção laticífera Couma macrocarpa  e Croton lechleri "grau de sangue", 

também em termos de produtos de origem animal, secreção parótida Rhinella 

marina mostrou actividade contra as bactérias em estudo. 

 

Essa capacidade antagônica às cepas resistentes a drogas do Staphyloccocus 

aureus,provavelmente deva-se à presença de metabólitos em cada um dos 

produtos amazônicos de origem vegetal e animal. 

  

Palavras-chave: amazônia, produtos resistentes a drogas, cepas intra-hospitalares, 

antagonicas, antagonismo. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Las infecciones nosocomiales ocurren en todo el mundo y afectan tanto a los 

países desarrollados como a los carentes de recursos. Estos procesos contraídos se 

reconocen  en los establecimientos de atención de salud como una de las 

principales causas de muerte y aumento de la morbilidad en pacientes 

hospitalizados. Constituyen una pesada carga para el sistema de salud pública, ya 

que estas infecciones agravan la discapacidad funcional y el nerviosismo 

emocional del paciente y, muchas veces, pueden ocasionar 

perturbaciones que limitan y reducen la calidad de la vida. G. Ducel et al, (2003). 

 

Una infección nosocomial puede definirse como una contaminación contraída en 

el hospital por un paciente recluido por una razón distinta de esa infección. 

Comprende las infecciones contraídas en el hospital, pero manifiestas después del 

alta hospitalaria y también las infecciones ocupacionales del personal del 

establecimiento (http://www.uco.es/psam/rpstema.php.id=7). 

 

Los microorganismos causantes de infecciones nosocomiales pueden ser 

transmitidos a la comunidad por los pacientes después del alta hospitalaria, el 

personal que atiende en los centro de salud y los visitantes. Si dichos 

microorganismos son drogorresistentes, pueden causar enfermedad grave en la 

comunidad, puesto que esta resulta sumamente difícil de tratar 

(G. Ducel et al, 2003). 

 

La resistencia antimicrobiana es un fenómeno biológico natural mediante el cual 

una bacteria deja de ser afectada por un fármaco. Para su operacionalización se 

tuvo en cuenta el halo de inhibición que se genera alrededor de cada medicina 

(antibiótico) cuya dosis está estandarizada internacionalmente por el Comité 

Nacional de Estándares de Laboratorio Clínico de E.U.A. y su lectura se realiza 

como, sensible, resistencia intermedia y resistente (G. Ducel et al,2003). 
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La investigación en plantas medicinales, así como la utilización de los recursos 

del medio ambiente, bajo condiciones de racionalidad: mínimo costo y alto grado 

de satisfacción social, se han convertido, actualmente, en una premisa 

fundamental que debe ser considerada como lineamiento, para orientar el 

desarrollo y la incorporación sistemática, de los conocimientos científicos y 

tecnológicos a las actividades económicas, sociales y culturales. 

 

La amazonia es una de las áreas que conserva la mayor biodiversidad de plantas y 

animales del mundo, acogiendo varios miles de especies, muchas de las cuales son 

utilizadas por sus pobladores como productos medicinales (Mori et al., 2013). En 

los últimos años, el empleo de estos recursos vegetales y animales o de sus 

derivados viene incrementándose de manera importante, lo cual podría deberse a 

diversos factores, entre los que destacan el conocimiento de su composición 

química, y sobre todo que a la fecha se han desarrollado un gran número de 

ensayos farmacológicos tanto in vivo como in vitro (Araujo & Salas, 2008). 

 

Las plantas medicinales han sido utilizadas como agentes terapéuticos por las 

poblaciones desde tiempos remotos, siendo su uso transmitido de generación en 

generación, bien en forma oral o escrita hasta nuestros días y esto es lo que se 

conoce como la práctica terapéutica tradicional. 

 

Una planta medicinal es calificada como un complejo laboratorio de producción y 

degradaciones en el que generalmente coexisten unidades con un sin número  

estructuras químicas, y su efecto muchas veces se debe a varios de estos 

componentes. Además de los principios activos que son en su mayor parte 

metabolitos secundarios, en las plantas se encuentran los metabolitos primarios y 

una serie de sustancias consideradas inertes con función plástica. (Araujo & Salas, 

2008). 

 

Lo mismo sucede con los animales, que si bien es cierto poco se conoce de las 

propiedades terapéuticas que  brindan, tal como sucede en la ciudad de México, el 

uso de los animales en la medicina, ha sido una práctica tradicional desde tiempos 
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prehispánicos pero, a diferencia de la flora, el concepto "fauna medicinal", no ha 

sido usado como tal, y por consiguiente no ha recibido el interés suficiente para su 

estudio a pesar de la gran importancia que reviste el tema, debido a la relación 

hombre-fauna, aspecto preponderante en el desarrollo cultural de los pueblos. 

(Gómez et al, 2007). 

 

Aun así un trabajo reciente sobre la composición de la fauna regional, la cultura 

popular local y el valor comercial de los recursos animales son factores que 

ayudan a promover y mantener el comercio de animales para artículos 

zooterapéuticos, de los cuales  290 especies de animales se utilizan en la medicina 

tradicional en Brasil, aunque este número puede ser considerablemente mayor 

teniendo en cuenta que la investigación en esta área todavía está incompleta 

(Alves et al., 2008)  

 

Así mismo  en las practicas medicinales empleando animales se dio a conocer 

investigaciones de anfibios, reptiles y mamíferos que están presentes en los 

medicamentos actuales  en las que el espécimen completo o una de sus partes 

(piel, extremidades, colas, dientes, garras, grasa, secreciones corporales) para 

curar alguna enfermedad del cuerpo, como el caso de la tortuga que su caparazon  

es empleado para curar la tuberculosis y el cocodrilo donde las glándulas de la 

garganta eran utilizadas en la cura de la calentura e hidropesía (Gomez & Valadez 

2012).  

 

El estudio de los productos amazónicos de origen vegetal y animal , se justifica 

por dar a conocer el rol que cumplen algunos bioproductos naturales como 

alternativas para combatir las infecciones causadas por  bacterias 

drogorresistentes, esto conllevaría a incrementar la valía de estos recursos 

biológicos como medicinas empleados en la terapia de infecciones bacterianas, 

planteándose de este modo la posibilidad de substituir el empleo de los 

antibióticos por este tipo de productos, que podrían ser más económicas (Guzmán, 

1995). 
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El presente trabajo tuvo como objetivo identificar productos amazónicos de origen 

vegetal y animal antagónicos a cepas drogoresistentes de Staphylococcus aureus. 
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1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

 

Las infecciones nosocomiales son una causa importante de morbilidad y 

mortalidad en todo el mundo, constituyen un serio problema en las unidades 

hospitalarias donde este fenómeno se aceleró en gran medida debido a las malas 

prácticas de prevención y por el uso desmesurado de antimicrobianos, como 

consecuencia de la falta de políticas de racionalización de su uso o cuando 

existen, de la ineficacia de dichas políticas. 

 

La mayoría de las infecciones nosocomiales en pacientes se hacen clínicamente 

visibles, mientras aún están hospitalizados. Sin embargo, el comienzo de la 

enfermedad puede ocurrir después de que el enfermo ha sido dado de alta. (Ruiz 

et al., 2012). 

 

Ante ello, en diferentes países, muchos laboratorios han orientado sus 

investigaciones a la búsqueda de nuevas cepas microbianas productoras de nuevas 

sustancias antibióticas o potencializar, mediante técnicas de ingeniería genética, la 

producción de antibióticos conocidos. Sin embargo, otra corriente ha coincidido 

en buscar alternativas que posibiliten suplir el rol de estos antibióticos, 

abocándose a la búsqueda de metabolitos mayormente de origen vegetal y animal 

que sean capaces de contribuir a combatir la existencia de cepas drogorresitentes. 

 

La Amazonia Peruana siempre ha sido reconocida como una región rica en 

biodiversidad vegetal, cuya trascendencia se ha visto incrementada por los 

resultados obtenidos a través de investigaciones realizadas por científicos de 

diferentes países quienes han llegado a demostrar la importancia que poseen 

algunas especies vegetales como fuente de sustancias antimicrobianas, las cuales 

inclusive pueden servir para combatir aquellos microorganismos que no pueden 

ser controlados mediante el uso de antibióticos. Además, escasos son los trabajos 

a través de los cuales se ha estudiado la capacidad antagónica de secreciones 

laticíferas de diferentes especies vegetales, con excepción de la secreción de 

Croton lechleri que es recomendado para combatir a Helycobacter pylori. 
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Por otro lado, la región amazónica no solamente es rica en biodiversidad vegetal 

sino también en ella se encuentran otros tipos de recursos biológicos, como los de 

origen animal, que al ser estudiados podrían constituirse en una panacea ante esta 

problemática de salud pública. 

 

Es asi que, en el presente estudio se planteó la búsqueda de productos amazónicos 

de origen vegetal y animal antagónicos a cepas intrahospitalarias drogoresistentes 

de Staphylococcus aureus, tal es el caso de secreciones laticíferas de algunos 

vegetales y productos animales como el de la ova de Pomacea maculata “churo”, 

secreción parotídea de Rhinella marina “sapo común”, clara de huevo de 

Podocnemis expansa “charapa”. 

 

Ante ello, se pretendió dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿Existirán 

productos amazonicos de origen animal y vegetal antagónicos a cepas 

intrahospitalarias drogoresistentes de Staphylococcus aureus? 
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1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Identificar productos amazónicos de origen vegetal y animal antagónicos a cepas 

intrahospitalarias drogoresistentes de Staphylococcus aureus. 

 

 

1.3.2    Objetivos especificos 

 

 Aislar e identificar cepas de Staphylococcus aureus a partir de componentes 

del hardware de computadoras del Hospital III – EsSALUD, Iquitos. 

 

 Determinar el resistotipo antibiótico de la cepas identificadas. 

 

 Evaluar la actividad antagónica de los bioproductos amazónicos 

seleccionados, especialmente aquellos que resultaran ser activos contra 

cepas de Staphylococcus aureus. 

 

 Determinar la concentración mínima inhibitoria (CMI) de los bioproductos 

que muestren actividad antagónica sobre la cepa bacteriana analizada. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 MARCO TEORICO 

2.1.1 Antecedentes 

2.1.1.2   Aspectos Generales 

 

Las plantas medicinales han sido utilizadas desde épocas primitivas en el 

tratamiento de enfermedades. Durante mucho tiempo los fármacos naturales y 

sobre todo las plantas medicinales, se constituyeron como el principal y único 

recurso del que disponían los médicos. Esto hizo que se profundizara el 

conocimiento de especies vegetales con propiedades medicinales y se ampliara la 

investigación acerca de los productos que de ella se extraen. García, A. & Rojas 

(2012). 

 

Asimismo, desde el inicio mismo de la era antibiótica (aparición de la penicilina) 

se acentúan en los años sesenta la aparición de la resistencia a ciertos antibioticos 

como la meticilina y consecutivamente varios componentes de resistencia a los 

betalactamicos (betalactamasas de espectro extendido, neumococo resistente a la 

penicilina) y a vancomicina (Enterococcus vancomicino resistente, 

Staphylococcus aureus con sensibilidad disminuida a la vancomicina) y la 

representacion de varios mencanismos de resistencia a las quinolonas dentro de 

los que se destacan los mecanismos de eflujo. Tanto así que las infecciones 

causadas por bacterias multirresistentes causan una amplia morbilidad y 

mortalidad demandando un mayor costo por estancia hospitalaria y 

complicaciones. Se calcula que el costo anual en los Estados Unidos por la 

resistencia antibiótica es entre 100 millones y 30 billones de dólares. Sussmann, et 

al,. (2013). 

 

Las enfermedades causadas por diversos agentes patógenos e inadecuados estilos 

de existencia del hombre moderno, está estableciendo la necesidad de buscar 

nuevas disyuntivas de tratamiento con una disposición de volver a las costumbres 

ancestrales del uso de plantas para la cura de sus enfermedades, debido a las 
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variadas ventajas que aporta tanto en el aspecto ambiental medicinal como 

económico. Además, la aparición de cepas resistentes a los fármacos tradicionales 

ha dado origen a una corriente competitiva por la fabricación de nuevos fármacos 

de origen vegetal y animal que sean eficaces en el tratamiento de numerosas 

enfermedades que aquejan a la población mundial. Mori, et al.,(2013) 

 

La selva tropical de la región amazónica es una de las áreas de biodiversidad más 

ricas del mundo y alberga varios miles de especies de plantas y animales, los 

cuales son utilizados por la población amazónica como productos medicinales, 

siendo los menos estudiados la especie animal. Mori, et al.,(2013) 

 

Estudios realizados por (Huapaya, et al., 2003), en la facultad de medicina 

humana de la universidad  San Martín de Porres-Lima, evaluando la actividad 

antibacteriana de Croton lechleri “sangre de grado” de 50 muestras provenientes 

de los departamentos de Lima, San Martín, Huánuco y Ucayali, determinaron una 

marcada actividad frente a S. aureus en extractos provenientes de Ucayali, en 

diluciones del 50% y 100%. 

 

Realizando trabajos de contaminación microbiana de algunos teclados de 

ordenador y ratones en el Centro Nacional para la Investigación y la Tecnología 

de la Radiación  por (Shu, & Tian, 2003), establecieron el grado de contaminación 

bacteriana de las computadoras empleadas en un hospital en China y encontraron 

que el 30.5 % estaban contaminadas por Staphylococcus aureus, finalizando que 

estos equipos como los ordenadores y el mouse de computadoras pueden ser 

fuentes potenciales de almacenamiento de microorganismos patógenos, por lo 

tanto recomiendan poner mayor atención a su desinfección. 

 

Tamariz et al., (2003), determinando la actividad antibacteriana de la sangre de 

grado (Croton lechleri) frente a Helicobacter pylori registraron que Croton 

lechleri inhibe el crecimiento de Helicobacter pylori a concentraciones elevadas.  
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Waghorn et al., (2005), en la investigación realizada en el Hospital Wycombe del 

Reino Unido del departamento de Microbiología y control de infecciones, 

estudiaron los teclados y ratones de 48 computadoras de diferentes áreas clínicas y 

reportaron que todos los teclados estuvieron contaminados, el 4% estuvieron 

colonizados con bacterias patógenas conocidas y los demás poseían organismos 

oportunistas, algunos multidrogorresistentes, capaces de causar infecciones 

nosocomiales. 

 

Según los estudios de (Mass & Campanera, 2011), realizados en la cuenca baja 

del rio Marañon, zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Pacaya Samiria 

manifiestan el uso del Maquira coriacea “capinurí” como antiinflamatorio en 

luxaciones y hernias. La mitad de una cucharada de látex diluido para disminuir 

los descensos vaginales. Y del látex del Ficus insipida “ojé”: De forma directa se 

usa para el dolor de muelas y para combatir parásitos así como también para el 

tratamiento de  Leishmaniasis donde se aplica directamente el látex en la herida 

hasta observar la cicatrización de la llaga. 

 

Por otro lado el libro titulado Plantas Medicinales de Uso Popular en la 

Amazonia, presentado por (Mejía & Rengifo, 2000) describen a la planta 

Artocarpus altilis “Pan del árbol” y sus propiedades curativas empleando la raíz 

para tratamiento odontológicos como enjuagues bucales y el empleo de su resina 

para el tratamiento de hernias, donde también se encuentran compuestos activos 

como esteroides, fenoles, flavones, bases cuaternarias, resinas, triterpenos. 

 

Rojas & Rodríguez (2008), determinaron que los extractos de Caraipa grandifolia 

y Cedrela odorata L. “cedro”, mostraban actividad microbiana contra 

Escherichia. coli, Psudomona. aeruginosa y Staphyloccocus. aureus. 

 

Steffen Engelhart et al., (2008), evaluando el nivel de contaminación microbiana 

existentes en los teclados y ratones de computadoras del Hospital de la 

Universidad de Boon-Alemania, encontraron que de un total de 300 muestras 

colectadas de 100 computadoras, 32 % resultaron positivas para microorganismo 
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potencialmente patógenos (12 % Staphylococcus aureus, 11 % Streptococcus 

viridans, 8 % enterococos y microorganismos gram negativos 14 %). Los 

porcentajes mas altos de contaminación  fueron registrados cuando las muestras se 

colectaron después que las computadoras habían sido utilizadas por sus usuarios 

(47 %) comparada con un 25 % antes que fueran usados por los mismos. 

 

En el estudio de la actividad antibacteriana de extractos vegetales sobre cepas 

aisladas del hardware de computadoras del hospital César Garayar-Iquitos. 

Realizados por Abadie & Medina, (2014) se determinó la actividad antibacteriana 

de 6 extractos vegetales (Alchornea triplinervia, Annona muricata, Averrhoa 

carambola, Brunfelsia grandifolia, Caraipa grandifolia y Cedrela odorata) 

mediante la técnica de difusión en disco, y en los extractos que presentaron 

actividad se les determinó la concentración inhibitoria minina y a concentracion 

bactericida minima mediante el metodo de macrodilución en caldo. Cuyos 

resultados de los extractos mostraron actividad frente a cepas de E. coli; cuatro 

extractos tuvieron actividad frente a cepas de P. aeruginosa, siendo los extractos 

de Cedrela odorata y Alchornea triplinervia aquellos que tuvieron mayor 

actividad frente a esta bacteria, con CIM = 15,62 y 62,5 mg/ml, respectivamente; 

todos los extractos tuvieron actividad frente a las cepas de S. aureus, siendo los 

extracto de C. odorata, A. triplinervia y Caraipa grandiflora, los de mayor 

actividad con una CIM = 3.91 mg/ml para cada uno. Se lograron resultados 

alentadores respecto a la actividad antibacteriana de aquellos extractos en estudio 

frente a cepas intrahospitalarias, mayormente contra S. aureus. 

 

Posteriormente, Valencia et al., (2008), mediante el estudio denominado actividad 

antibacteriana de extractos hexánicos de cepas de Pleurotus djamor ejecutado en 

el instituto politécnico nacional de la ciudad de México, evaluaron la actividad 

antibacteriana en extractos hexánicos de carpóforos de cuatro cepas de Pleurotus 

djamor (variedades blanca y rosa), contra las bacterias Bacillus subtillis, 

Staphylococcus aureus, Enterobacter agglomerans, Shigella dysenteriae, Yersinia 

enterocolitica, Klebsiella rhinoescleromatis y K. pneumoniae. Esta actividad se 

determinó por la técnica de difusión en disco de Kirby Bauer, con una 
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concentración de 1.5 x 108 UFC/mL. Después de 16 a 18 h de incubación, las 

cepas variedad blanca (IE200 e IE2001) mostraron mayor actividad bacteriana 

que los basidiomas de la variedad rosa (ECS127R y RP), originando halos de 

inhibición con diámetros de 12±0.5 a 25.6 ±1.2 mm y de 8.3±0.3 a 22.6±1.4 mm, 

respectivamente, evaluaron el efecto antibacteriano de extractos de hojas de 

Annona muricata “guanábana” y registraron actividad frente a S. aureus, B. 

subtilis, K. pneumoniae y P. vulgaris, proponiendo que se podría usar en el 

tratamiento de enfermedades causadas por estos microorganismos. 

 

De acuerdo al estudio realizado sobre la actividad antibacteriana comparativa de 

extractos de proteína aviar de clara de huevo desarrollado en la universidad de 

Ottawa-Canada por (Wellman-Labadie, et al, 2008), expresaron que la albúmina 

de huevo de aves, posee capacidad antibacteriana contra algunos microorganismos 

Gram positivos y Gram negativos. 

 

Los resultdado de la investigación realizado por (López-Hurtado et al., 2010), 

denominado Actividad antibacteriana de la clara de huevo de la tortuga marina 

Lepidochelys olivacea, mostraron un efecto bactericida en bacterias Gram-

positivas (Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus y Micrococcus 

luteus) y bacterias Gram-negativas (Klebsiella pneumoniae).  

 

Según el estudio realizado por Jung et al., titulado Ganodermicina, un nuevo 

inhibidor de la expresión de CXCL10 de Ganoderma applanatum realizado en la 

Universidad de Kaiserslautern-Alemania, manifestan  que la proteina inducible 

CXCL10 es un quimioatrayente que contribuye al reclutamiento de celulas 

inflamatorias, lograron aislar producto de fermentaciones de un basidiomiceto, 

denominandole Ganodermycin, a la cual le atribuyeron valores medicinales, como 

activador del sistema inmune, con poder antimicrobiano, antiparasitario y 

antiinflamatorio entre otras propiedades, como la inhibición de crecimiento de 

tumores. 
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Tresierra-Ayala et al., (2013), determinaron que extractos de Cedrela odorata L. 

“cedro”, mostraban gran actividad contra P. aeruginosa y S. aureus. 

 

Araujo & Salas.(2008) en el estudio de la actividad microbiana de plantas logro 

determinar  la validez del uso popular de propóleos como agentes antibióticos. 

Para dicho ensayo, adquirio un extracto etanólico de propóleos en el cual se 

impregnaron discos de papel Whatman Nº 4 (5 ml) y luego se colocaron en placas 

con agar Muller Hinton conteniendo la suspensión bacteriana apropiada. Los 

discos contenían cantidades variables del extracto de propóleo; estas se incubaron 

a 37ºC por 24 horas, y se experimentaron con cepas de bacterias como S. aureus, 

Streptococcus pyogenes, Enterococcus faecalis, K. pneumoniae, P.  aeruginosa, 

E. coli, entre otras. Los resultados se dmostraron por la presencia de halos de 

inhibición de crecimiento bacteriano, y el MIC se determinó con una aplicación 

informática basado en la ecuación de Michaelis-Menten. Se determinó que la 

totalidad de los propóleos mostraron actividad antimicrobiana sobre las bacterias 

Gram-positivas y no sobre las Gram-negativas.  

 

Los estudios realizados por Hernández et al. (2001), identificaron 50 cepas 

circulantes de Staphylococcus aureus de origen clínico por su drogosensibilidad 

frente a 15 antimicrobianos mediante el método de difusión radial en medio 

Mueller Hinton. Además, se determinó la obtención de la enzima beta lactamasa 

por los métodos acidimétrico y cromogénico, así como la presencia de cepas 

metillina-resistentes. Reportando que 32 % de las cepas era sensible frente a todos 

los antimicrobianos probados. Los más efectivos fueron norfloxacina y amikacina 

para 98, 96 y 92 % de sensibilidad; así como la presencia de 27 patrones 

diferentes de drogorresistencia en las cepas estudiadas. De ellas, 22 % era 

productor de beta lactamasa, y de estas últimas, 27 % resultó meticillin resistente.  

 

 El objetivo del presente estudio denominado Perfil de resistencia de 

Staphylococcus spp. aislados de hemocultivos en el Hospital Central del Instituto 

de Previsión Social, realizado por (Laspina et al. 2008), fue determinar el perfil de 

resistencia de los aislados de Staphylococcus aureus (Sau) y Estafilococo 

coagulasa negativo (ECN) que luego de realizar pruebas de antibiogramas 
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empleando antibióticos como la oxacilina (OXA), penicilina (PEN), eritromicina 

(ERY), clindamicina (CLI), ciprofloxacina (CIP), gentamicina (GEN), 

trimetoprim-sulfametoxazol (TMS), tetraciclina (TET) y vancomicina (VAN), 

obtuvieron como resultados que Staphylococcus aureus y ECN presentan un perfil 

de resistencia a OXA 64% y 87%, PEN 96% y 95%, ERY 48% y 52%, CIP 42% y 

40%, GEN 48% y  48% , y no presentaron resistencia a VAN, siendo considerado 

el mejor antimicrobiano disponible para el tratamiento de infecciones por 

estafilococos resistentes a las penicilinas, concluyendo que el 58% de los 

Staphylococcus aureus y el 56% de los ECN fueron resistentes a más de 4 

antibióticos. 

 

Por otro lado la investigación realizada por Pereira et al, (2016).  sobre  el caracol 

gigante africano Achatina fulica, manifiestan que su secreción mucosa tiene 

propiedades cosméticas, cicatrizantes y antimicrobianas, conllevandolo a 

determinar las características físico-químicas y evaluar la actividad 

antimicrobiana de su secreción mucosa, donde descubrieron la presencia de 

glucidos, mucinas y proteinas, alcanzando como resultado observar la actividad 

antimicrobiana frente a las tres cepas ensayadas con Streptococcus agalactiae 

donde alcanzó un MIC90 a una concentración de 3,6 mg/mL con la fracción de 

mucinas; Staphylococcus aureus resistente a meticilina que tuvo un MIC50 de 3,3 

mg/mL y Escherichia coli un MIC 70 de 3.8 mg/mL, de esta manera reportan por 

primera vez una caracterización física y de los oligoelementos presentes en la 

secreción de Achatina fulica.  

 

(Georgina Tonarelli en 2008), afirma que las secreciones de la piel de los anfibios 

contienen compuestos capaces de combatir agentes patógenos, secreciones que 

forman parte de su sistema de defensa natural, entre ellos el causante de la 

tuberculosis.Estan constituidas por una serie de sustancias que protegen a estas 

especies, de bacterias, virus y hongos. En los humanos podrían igualmente 

funcionar  como barrera protectora contra microorganismos. Ya que los 

antibioticos tradicionales tienen la desventaja de la resistencia que se genera por el 

excesivo uso  de que se les ha dado. Actualmente trabajan con una  especie de 
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rana,  Leptodactylus ocellatus y descubrieron que las secreciones de esta especie 

que son obtenidos con estimulaciones eléctricas y posteriormente evaluadas para 

determinar su capacidad de inhibir bacterias patógenas capaces de actuar sobre 

una cepa multiresistente de la tuberculosis.  

 

 Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 75 y el 80% de la  población 

mundial usa medicinas populares tradicionales. Los animales (y productos 

derivados) han sido elementos importantes del inventario de medicamentos 

utilizados por los seres humanos en todo el mundo desde la antigüedad.  

 

En Brasil, muchas especies de animales se han utilizado con fines medicinales 

desde tiempos coloniales, con alternativas terapéuticas ampliamente diseminadas 

disponibles en todo el país, donde la Organización Mundial de la Salud también 

manifiesta que entre el 75 y el 80% de la  población mundial usa medicinas 

populares tradicionales, y que los animales  (y productos derivados) han sido 

elementos importantes del inventario de medicamentos utilizados por los seres 

humanos en todo el mundo desde la antigüedad. Sobre esta base de la información 

(Alves et al. 2008), realizaron un estudio denominado “Encuesta etnozoológica de 

animales medicinales comercializados en los mercados de Campina Grande, 

Brasil” teniendo como resultado el comercio de animales medicinales que incluye 

32 especies, que se extraen para productos zooterapéuticos recomendados para el 

tratamiento de 25 enfermedades, encontrándose que algunos de los animales 

comercializados figuran en la lista brasileña de especies amenazadas, mostrando 

la necesidad urgente de considerar la zooterapia como parte de la conservación de 

la biodiversidad en Brasil.  

 

Gómez & Valadez (2012) reportan que sus estudios han permitido hacer un 

análisis de los animales que están siendo utilizados en  productos medicinales, y 

que se encuentran a la venta en tres mercados tradicionales del valle de México.  

Algunos de ellos como los anfibios, reptiles y mamíferos vienen siendo utilizados 

de una manera irracional sobre la base de los conocimientos ancestrales, debido a 

sus propiedades curativas, y contrastar con el estudio realizado Sahagún, De la 
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Cruz y Ximénez en la que considero aspectos importantes del empleo de esta 

fauna para curar enfermedades, los cambios en el tratamiento y algunos factores 

que estén relacionados a estos cambios, concluyendo que estos animales 

continúan siendo utilizados en las prácticas medicinales del pasado hasta la 

actualidad. 

 

En el estudio se realizaron evaluaciones sobre la actividad antimicrobiana de los 

extractos etanólico, acetónico y acuoso, de los componentes aéreos de Baccharis 

nitida (Ruiz et Pavon) Pers, frente a Staphylococcus aureus (ATCC 25923), 

Enterococcus faecalis (ATCC 29212), Escherichia coli (ATCC 25992), 

Pseudomonas aeruginosa  (ATCC 27853) y Candida albicans, por  el método de 

difusión en agar modificado. Los resultados alcanzados revelan acción 

antibacteriana de todos los extractos sólo contra S. aureus. Sin embargo, en el 

caso de P. aeruginosa (ATCC 27853) se estimuló el desarrollo de la bacteria, y no 

apareció  actividad alguna  sobre C. albicans. (Rangel, D. et al., 2001). 

 

Así mismo Toribio, M. et al. (2007). Realizaron  un screening primario de 80 

extractos vegetales metanólicos provenientes de plantas silvestres recolectadas en 

diferentes áreas geográficas de la provincia de La Pampa con el objeto de detectar 

nuevas fuentes de agentes antimicrobianos. El 41,25% de las especies vegetales 

presentaron halo de inhibición frente a Staphylococcus aureus.  

 

Velasquez, L. (2007). En el trabajo denominado actividad antimicrobiana de 

extractos de Franseria artemisiodes, Rumez palustris, Baccharis latiforia, logro 

determinar la actividad antimicrobiana de extractos acuosos, etanolicos, etéreo y 

diclorometanico de la partes aéreas de Rumex palustris (Quentu), la Baccharis 

latifolia (Chilka), la Franseria artemisioides (comjo altimisa), frente a 

Sthapyloccoccus  aureus, Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa y 

Enterococcus faecalis. Del trabajo realizado con  el extracto diclorometanico de 

Rumez palustris determinó que presenta actividad amtimicrobiana contra 

Staphylococcus aureus y Enterococcus faecalis siendo inactivos frente a 

Escherichia coli y Pseudomona aeruginosa. Con una concetracion minima  
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inhibitoria para Staphylococcus aureus de 500 ug/ml y una concentración minima 

bactericida de 1000ug/ml y se obtuvo una concentración minima bactericida de 

250 ug/ml para Enterococcus faecalis. Mientras que el extracto etéreo de 

Franseria artemisioides presento actividad frente a Staphylococcus aureus y se 

obtuvo una concentración minima inhibitoria de 500ug/ml.       

 

 Las opciones de agentes antimicrobianos utilizadas en las terapias para el 

tratamiento de las enfermedades infecciosas causadas por las bacterias con 

resistencia múltiple están seriamente limitadas. Las compañías farmacéuticas 

están investigando drogas alternativas de otras fuentes incluyendo las plantas y los 

animales. Las plantas medicinales son consideradas como una fuente potencial de 

nuevas drogas quimioterapéuticas debido a su contenido de fitoquímicos y a su 

poco o nulo efecto tóxico (Beg 2000). Ciertamente, las plantas poseen un enorme 

y desconocido reservorio de sustancias derivado de sus sistemas de defensa en 

contra de microorganismos, insectos y herbívoros. Aunque se han descritos 

algunas sustancias simples  como fenoles, derivados de los fenoles (quinonas, 

flavonas, flavonoides, flavonoles, taninos y cumarinas), terpenoides, aceites 

esenciales, alcaloides, lectinas y polipéptidos. Por lo anterior, el objetivo de este 

trabajo fue valorar la actividad antimicrobiana in vitro de ocho extractos vegetales 

y dos aceites esenciales en contra de varias cepas hospitalarias con resistencia 

múltiple de S. aureus y una cepa de referencia (ATCC 25923) (Garcia, L. 2006). 

Los extractos alcohólicos e hidroalcohólicos evaluados fueron: perejil 

(Petroselinum sativum), ruda (Ruta graveolens), tomillo (Thymus vulgaris), y 

gobernadora (Larrea tridentata); y los aceites esenciales de clavo (Syzygium 

aromaticum) y de orégano (Lippia graveolens), determinando las concentraciones 

mínimas inhibitorias mediante el método de macrodilución. En las pruebas de 

actividad antibacteriana, los resultados muestran que no existió diferencia entre 

las concentraciones mínimas inhibitorias (2.77 mg mL-1) de los extractos 

vegetales alcohólicos y los hidroalcohólicos en todas las cepas, mientras que los 

aceites esenciales inhibieron el crecimiento bacteriano a concentraciones mínimas 

inhibitorias variables e inferiores a las de los extractos alcohólicos. Los resultados 

mostraron que los componentes químicos más abundantes en los extractos fueron 

el etil ester ácido hexadecanoico, fitol, cariofilenos, timol y para-cimeno. Los 
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compuestos  estudiados tienen una aplicación potencial como antibacterianos por 

lo que se sugiere medir sus propiedades farmacéuticas para establecer su uso 

como agentes terapéuticos (Garcia, L. 2006). 

  

2.1.2 Bases teóricas. 

2.1.2.1 Generalidades de las bacterias. 
 

2.1.2.2. Orígen y Evolución de las bacterias  
 

Los seres vivos se dividen actualmente en tres dominios: bacterias, arqueas 

(Archaea) y eucariontes (Eukarya). En los dominios Archaea y Bacteria se 

incluyen los organismos procariotas, esto es, aquellos cuyas células no tienen 

un núcleo celular diferenciado, mientras que en el dominio Eukarya se incluyen 

las formas de vida más conocidas y complejas 

(protistas, animales, hongos y plantas), ( https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria). 

 

El término "bacteria" se aplicó tradicionalmente a todos los microorganismos 

procariotas. Sin embargo, la filogenia molecular ha podido demostrar que los 

microorganismos procariotas se dividen en dos dominios, originalmente 

denominados Eubacteria y Archaebacteria, y ahora renombrados como bacteria 

y Archaea, que evolucionaron independientemente desde un ancestro común. 

Estos dos dominios, junto con el dominio Eukarya, constituyen la base del sistema 

de tres dominios, que actualmente es el sistema de clasificación más ampliamente 

utilizado en bacteriología (https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria.). 

 

El término Monera, actualmente en desuso, en la antigua clasificación de los cinco 

reinos significaba lo mismo que procariota, y así sigue siendo usado en muchos 

manuales y libros de texto. 

 

Los antepasados de los procariotas modernos fueron los primeros organismos (las 

primeras células) que se desarrollaron sobre la tierra, hace unos 3.800-4.000 

millones años. Durante cerca de 3.000 millones de años más, todos los 

organismos siguieron siendo microscópicos, siendo probablemente bacterias y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Archaea
https://es.wikipedia.org/wiki/Eukarya
https://es.wikipedia.org/wiki/Procariota
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Eukarya
https://es.wikipedia.org/wiki/Protista
https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fungi
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Archaea
https://es.wikipedia.org/wiki/Eukarya
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_tres_dominios
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_tres_dominios
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3nera
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Procariota
https://es.wikipedia.org/wiki/Origen_de_la_vida
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arqueas las formas de vida dominantes. Aunque existen fósiles bacterianos, por 

ejemplo los estromatolitos, al no conservar su morfología distintiva no se pueden 

emplear para estudiar la historia de la evolución bacteriana, o el origen de una 

especie bacteriana en particular. Sin embargo, las secuencias genéticas sí se 

pueden utilizar para reconstruir la filogenia de los seres vivos, y estos estudios 

sugieren que arqueas y eucariontes están más relacionados entre sí que con las 

bacterias (http://www.wikimedia.foundation./enciclopedia libre.html.). 

 

Bacterias 

Las bacterias son los organismos más abundantes del planeta. Son ubicuas, se 

encuentran en todos los hábitats terrestres y acuáticos; crecen hasta en los más 

extremos como en los manantiales de aguas calientes y ácidas, en desechos 

radioactivos (Fredrickson, J. et al., 2004), en las profundidades tanto del mar 

como de la corteza terrestre. Algunas bacterias pueden incluso sobrevivir en las 

condiciones extremas del espacio exterior. Se estima que se pueden encontrar en 

torno a 40 millones de células bacterianas en un gramo de tierra y un millón de 

células bacterianas en un mililitro de agua dulce. En total, se calcula que hay 

aproximadamente 5×1030 bacterias en el mundo ( Whitman, W. et al., 1998). 

 

Las bacterias son imprescindibles para el reciclaje de los elementos, pues muchos 

pasos importantes de los ciclos biogeoquímicos dependen de éstas. Como ejemplo 

cabe citar la fijación del nitrógeno atmosférico. Sin embargo, solamente la mitad 

de los filos conocidos de bacterias tienen especies que se pueden cultivar en el 

laboratorio, (Rappé. M., 2003), por lo que una gran parte (se supone que cerca del 

90 %) de las especies de bacterias existentes todavía no ha sido descrita. 

 

En el cuerpo humano hay aproximadamente diez veces más células bacterianas 

que células humanas, con una gran cantidad de bacterias en la piel y en el tracto 

digestivo (Sears, C. 2005). Aunque el efecto protector del sistema inmunológico 

hace que la gran mayoría de estas bacterias sea inofensiva o beneficiosa, algunas 

bacterias patógenas pueden causar enfermedades infecciosas, incluyendo cólera, 

difteria, escarlatina, lepra, sífilis, tifus, etc. Las enfermedades bacterianas mortales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estromatolito
https://es.wikipedia.org/wiki/Filogenia
http://www.wikimedia.foundation./enciclopedia
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_exterior
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_biogeoqu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_del_nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Filo
https://es.wikipedia.org/wiki/Piel
https://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_digestivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_digestivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3lera
https://es.wikipedia.org/wiki/Difteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Escarlatina
https://es.wikipedia.org/wiki/Lepra
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADfilis
https://es.wikipedia.org/wiki/Tifus
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más comunes son las infecciones respiratorias, con una mortalidad solo para la 

tuberculosis de cerca de dos millones de personas al año. 

 (http://www.wikimedia.foundation./enciclopedia libre.html), (2002 WHO 

mortality data Accedido 20 de enero de 2018).  

 

En todo el mundo se utilizan antibióticos para tratar las infecciones bacterianas. 

Los antibióticos son efectivos contra las bacterias ya que inhiben la formación de 

la pared celular o detienen otros procesos de su ciclo de vida. También se usan 

extensamente en la agricultura y la ganadería en ausencia de enfermedad, lo que 

ocasiona que se esté generalizando la resistencia de las bacterias a los antibióticos. 

En la industria, las bacterias son importantes en procesos tales como el 

tratamiento de aguas residuales, en la producción de mantequilla, queso, vinagre, 

yogur, etc., y en la fabricación de medicamentos y de otros productos químicos 

(Shige, T. et al, 2005).  

 

Clasificación de las bacterias 

Por su forma y agrupación. 

Los modelos de agrupamiento celular de las bacterias son característicos. 

 

clasificación  

Cuando las células microbianas como los cocos se dividen, pueden permanecer 

unidas unas con otras, formando arreglos característicos 

(https://www.scribd.com/doc/48690225/ClasificaciondelasBacterias ). 

 

Los bacilos se dividen únicamente en un plano pero en algunas ocasiones pueden 

encontrarse células unidas por los extremos o por los lados debido a la etapa del 

desarrollo en que se encuentren o a las condiciones del cultivo.  

 

Las bacterias en espiral generalmente no se agrupan, crecen individuales y 

aisladas. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tuberculosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_antibi%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mantequilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Queso
https://es.wikipedia.org/wiki/Vinagre
https://es.wikipedia.org/wiki/Yogur
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
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Por composición de la pared celular 

Un metodo de identificación de las bacterias es la tinción diferencial de Gram que 

permite identificar la morofologia de la celula bacteriana en cocos y bacilos gram 

positivos y gram negativos según la estrucutra de su pared celular. 

Se puede discrimiar en dos grandes grupos de bacterias: Gram positivas (se tiñen 

de color violeta) y Gram negativas (se tiñen de color rosado) debido a las 

diferencias en la composición de su pared celular. En las bacterias Gram positivas 

su pared es mas grues y esta formada por varias capas de peptidoglucano, 

aproximadamente 80-90% y un porcentaje de ácido teiocoico, mientras que la 

pared celular de las bacterias Gram negativas esta formada por una sola capa 

delgada de peptiglucano, aproximadamente 20% la cual esta rodeada por una 

membrana exterior compuesta de fosfolípidos, lipolisacáridos y lipoproteínas. 

 

Por su requerimiento de oxígeno 

Otro aspecto a tener en cuenta en la clasificación de bacterias es la necesidad de 

oxígeno para poder vivir. Dependen en buena medida de la disponibilidad de las 

enzimas eliminadoras de peróxidos y superóxidos. 

 

 Aerobias estrictas: Dependen de O2 para su crecimiento. 

 Anaerobias estrictas: se desarrollan en ausencia total de O2, utilizan 

receptores finales distintos del oxígeno: CO2, H2 y N2, o poseen 

metabolismo estrictamente fermentativo. 

 Anaerobias Facultativas: pueden desarrollarse en presencia o ausencia de 

O2, aunque predominan en medios anaeróbicos. 

 Microaerófilas: sólo se pueden desarrollar en presencia de bajas tensiones 

de O2 (menor del 12% en lugar del 20% que es la atmosférica) y altas 

tensiones de CO2.  

 

Por su óptimo de temperatura  

Según la temperatura óptima de crecimiento las bacterias se clasifican en: 

 

 Termófilas: se desarrollan entre 25 y 80°C, óptima 50 y60°C. 
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 Mesófilas: se desarrollan entre 10 y 45°C, ó 

 Psicrófilas: se desarrollan entre -5y 30°C, óptima 10 y 20°C. 

 

Según el pH en que se desarrollan. 

Las bacterias se clasifican en: 

 

   Acidófilas: Se desarrollan a pH entre 1.0 y 5.0 

   Neutrófilas: Se desarrollan a pH entre 5.5 y 8.5 

   Basófilas: Se desarrollan pH entre 9.0 y 10.0  

 

Por su forma de nutrición. 

Según su metabolismo interno, las bacterias presentan requerimientos 

nutricionales diversos y se clasifican en:  

 

 Autótrofas quimiosintéticas o fotosintéticas 

 Las autótrofas fotosintéticas utilizan la luz del sol y el bióxido de carbono para 

fabricar su alimento.  

 

Las autótrofas quimiosintéticas utilizan compuestos inorgánicos, por ejemplo, el 

azufre para fabricar su alimento y su fuente de energía es el CO2.  

 

 Heterótrofas (por absorción) pueden utilizar fuente de carbono orgánico 

para su alimentación. 

 

Las bacterias pueden vivir como parásitos afectando los organismos donde 

habitan, como simbiontes formando parte de la flora bacteriana normal de la piel, 

cavidades y tracto digestivo del hombre y de los animales y saprofitas la gran 

mayoría, ayudando a la descomposición de la materia orgánica muerta.  
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Identificación de bacterias por composición de su pared celular que reacciona a la 

tinción de gram.  

 

Un método de identificación de las bacterias es la tinción diferencial de gram que 

facilita la identificación de la morfología de la célula bacteriana en cocos y bacilos 

gram positivos y gram negativos según la estructura de su pared celular. 

Es posible diferenciar dos grandes grupos de bacterias: Gram positivas (se tiñen 

de color violeta) y gram negativas (se tiñen de color rosado) debido a las 

diferencias de su pared celular. Dicha pared está formado por peptidoglucano, la 

diferencia consiste en que la pared de las bacterias gram positivas es gruesa y está 

formada por varias capas de peptidoglucano aproximadamente 80%-90% y algo 

de ácido teicoico, mientras que la pared de las bacterias gram negativas está 

formado por una sola capa delgada de peptidoglucano aproximadamente hasta un 

20%, la cual está rodeada por una membrana exterior compuesta de fosfolípidos, 

lipopolisacaridos y lipoproteínas. 

 

El otro grupo es el de bacterias llamadas bacilo acido alcohol resistente que son 

diferenciados usando la coloración de Ziehl-Nielsen, estas bacterias son 

resistentes a la decoloración acida permaneciendo teñidos de fucsia. 

http://www.danival.org/notasmicro/tincion/_madre_tincion.html  

 

2.1.2.3. Staphylococcus aureus: Características microbiológicas y patogenia 

 

Características microbiológicas 

 

Staphylococcus aureus pertenece al género Staphylococcus de la familia 

Micrococcacea Borraz, (Borraz, M. 2006). Las especies del género 

Staphylococcus son cocos gram positivos de 0.5 a 1 um, de diámetro, móviles e 

inmóviles, aerobios, anaerobios facultativos, no forman esporas y generalmente 

no están capsulados. El nombre del género fue designado por Ogston en 1883 

(Ogston 1883) y deriva del griego Staphylé (en racimo de uvas), debido a la 

morfología que adoptan las células de Staphylococcus en las tinciones que se 

realizan a partir de cultivos en medios de agar. En tinciones de muestra directa, 

http://www.danival.org/notasmicro/tincion/_madre_tincion.html
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los microorganismos también aparecen como células únicas o en parejas o 

formando tétradas. 

 

 

Fig.1.1 A. Tinción de Gram de un coco Gram positivo agrupado en racimos 

 B. Crecimiento en placas de agar sangre colonias doradas de S. aureus. 

 

El género Staphylococcus se compone de 35 especies y 17 sub especies, entre 

ellas cabe destacas su importancia como agentes etiológicos de infecciones en 

humanos, los siguientes S. aureus, S. epidermidis, S. haemolyticus, S. luguluresis, 

S. schleferi, S. wameri y S. saprophyticus. 

 

Staphylococcus aureus es la especie más patógena y virulenta para el hombre, 

pero también puede encontrarse colonizando la piel y las mucosas (Bannerman 

TL, 2003). 

 

Las colonias de S. aureus presentan un color amarillo dorado característico debido 

a la generación de carotenoides durante su desarrollo, de ahí su nombre que deriva 

de la palabra latina con la que se designa el metal precioso (Bannerman TL, 

2003), sin embargo muchas cepas presentan variantes no pigmentadas S. aureus 

crece bien a altas concentraciones de NaCl, es coagulasa, DNAsa y catalasa 

positivo y fermenta el manitol, lo que permite diferenciarlo del resto de especies 

del genero de Staphylococcus Bannerman TL, (2003). 
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Epidemiologia (Wenzel, 1998) 

 

S. aureus es un patógeno oportunista que forma parte de la microflora humana, en 

la que puede estar colonizada en un rango que oscila entre el 30% y el 50% de la 

población, siendo la localización más frecuente la colonización nasal. El principal 

reservorio de S. aureus lo constituye el hombre enfermo o portador. 

La frecuencia de colonización (Wenzel, 1998)  es más frecuente en el medio 

hospitalario, especialmente, en pacientes sometidos a hemodiálisis, diabéticos tipo 

1, pacientes con lesiones cutáneas, sujetos infectados por el VIH y en adictos a 

drogas por vía parenteral (ADVP). 

 

El portador nasofaríngeo asintomático es también el origen más frecuente de S. 

aureus resistente a metaciclina. Actualmente este microorganismo es reconocido 

como uno de los organismos nocivos más importantes causantes de infecciones 

nosocomiales en todo el mundo (Wenzel et al.,1998). 

 

Patogenia 

La patogenia de las infecciones por S. aureus se produce al combinarse los 

factores de virulencia bacteriana con una disminución de las defensas del huésped. 

En su acción patógena intervienen, los componentes de la pared celular y la 

producción de enzimas y toxinas que favorecen de la invasión tisular, además de 

su capacidad para diseminarse y multiplicarse en los tejidos del huésped. 

 

Componentes de la pared celular (Borraz, 2006) 

 

- Peptidoglicano: es el componente básico de la pared de S. aureus. Otorga 

resistencia y tolerancia osmótica. Tiene importantes propiedades biológicas, 

presenta actividad endotoxica, desencadena la producción de interleucina-1 

por los monocitos, inicta la quimiotaxis y agregación de los leucocitos, activa 

el complemento e induce la producción de anticuerpos opsonizantes. 
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- Ácidos teicoicos o polisacáridos A: son polímeros de fosfato específicos de 

especie, pueden estar unidos covalentemente al peptidoglicano de la pared o 

ligados a los lípidos de la membrana celular. Su función es mediar en la unión 

de los estafilococcus a las superficies mucosas mediante uniones específicas a 

la fibronectina. Tiene la capacidad de inducir la producción de anticuerpos. 

 

- Diferentes proteínas se pueden adherir a la capa externa del peptidoglicano 

mediante enlaces covalentes i) proteínas que suministran la adhesividad del 

microorganismo (proteína fijadora de colágeno, proteína fijadora de 

fibronectina) ii) factor de agregación (clumping factor) o coagulasa ligada a la 

célula, se une al fibrinógeno facilitando así la agregación bacteriana, y iii) 

proteína A, especifica de S. aureus, impulsa al complemento y bloquea la 

fracción Fc de las IgG, por lo que proviene la eliminación del microorganismo 

mediada por anticuerpos inhibiendo la opsonización y la fagocitosis. 

 

 

- Cápsula externa o glucocálix, es de naturaleza polisacárida, proporciona la 

adherencia de las bacterias y tiene capacidad anti fagocitaria. Se han referido 

11 serotipos capsulares, de los cuales los serotipos 5 y 8 son los que se asocian 

con la mayor parte de las infecciones. Borraz, (2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Estructura de la pared celular estafilocócica. 
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B) Enzimas 

Son sustancias que promueven su acción en zonas próximas al foco infeccioso. 

Las más importantes son (Bannerman TL, 2003). 

 

- Catalasa. Degrada el peróxido de hidrogeno preservando al microorganismo 

durante la fagocitosis. 

- Coagulasa: se encuentra en dos formas: el factor de agregación o coagulasa 

ligada referido a los componentes de la pared celular, y la coagulasa libre o 

extracelular. Ambas, intervienen en la formación de coágulos, cambian el 

fibrinógeno en fibrina, facilitando procesos infecciosos y admitiendo la 

formación de abscesos. Existe una fuerte reciprocidad entre la producción de 

coagulasa y la virulencia de la cepa. La localizacion de la coagulasa libre es la 

prueba que diferencia S. aureus de los estafilococos coagulasa negativos. 

 

- Hialuronidasa: degrada el ácido hialuronico de la matriz del tejido conjuntivo 

y facilita la propagación de la infección. 

 

- Penicilinasa originada en la actualidad por casi todas las cepas de S. aureus. 

Es una beta-lactamasa que inactiva la penicilina mediante la hidrolisis de su 

anillo beta-lactámico. 

 

- Otras enzimas: la mayoría de cepas de S. aureus producen además otras 

enzimas como lipasas, proteasas, nucleasas o enzimas que hidrolizan los 

ácidos nucleicos y estafiloquinasas o sustancias fibrinóliticas. 

 

- Toxinas: Algunas cepas de S. aureus son capaces de producir proteínas 

extracelulares adicionales que producen su acción en zonas distantes del foco 

infeccioso. Su expresión está regulada por un gen accesorio regulador de 

proteínas (agr) y pueden ser codificadas por el ADN cromosómicos o 

plasmídico  (Dinges, 2000). 
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     Los más importantes son (Borraz, 2006). 

 

- Hemolisinas: se describieron cuatro denominadas, alfa, beta, gamma y delta. 

Son producidas por la mayoría de las cepas de S. aureus. Tienen capacidad 

hemolítica y citolitica actuando sobre determinadas células eucariotas del 

huésped como leucocitos, macrófagos, plaquetas y fibroblastos. 

 

La toxina alfa es la mejor estudiada. Parece intervenir en el desarrollo de edema y 

daño tisular como consecuencia de los cambios de permeabilidad inducidos en las 

células endoteliales y los consiguientes cambios en el balance iónico. 

 

- Leucocidina de Panton-Valentine: es sintetizada por el 2-3% de las cepas, está 

formada por dos subunidades proteicas, la F y S, producidas 

independientemente, que actúan en forma sinérgica sobre las membranas de 

las células fagociticas. Se asocia a los fosfolípidos de la membrana de los 

leucocitos y macrófagos induciendo la formación de poros que destruyen la 

célula al alterar la permeabilidad celular. 

 

- Toxinas exfoliativas o epidermoliticas: La prevalencia de cepas fabricantes de 

estas toxinas varía geográficamente, pero generalmente es inferior al 5-10%. 

Actúan destruyendo los desmosomas del estrato granuloso de la epidermis, sin 

citolisis ni inflamación, por lo que en la capa de epidermis afectada no se 

encuentran ni leucocitos ni estafilococos. Estas tienen actividad proteasa 

serinica, lo que desencadenaría la perdida. 

 

- Las Enterotoxinas son fabricadas por el 30-50% de las cepas de S. aureus. Se 

describieron 8 serotipos de entero toxinas estafilocócicas (A, B, C, D, E, G, H, 

I) siendo el serotipo A el más frecuente de todos ellos. Son termoestables y 

resistentes a las enzimas digestivos, siendo promotores de intoxicaciones 

alimentarias con emesis y cuadros de enterocolitis. 
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2.1.2.4. Características genéticas de Staphylococcus  aureus  

 

Staphylococcus aureus posee un genoma de un tamaño de 2800 kb, que está 

tomado por un único cromosoma circular en el que se localizan elementos 

genéticos móviles como son plásmidos, bacteriófagos, transposones y secuencias 

de inserción (Patte, 1990) . El estudio de estos componentes ha facilitado explicar 

los mecanismos de transferencia genética entre las cepas mediante procesos de 

conjugación, transducción, transformación y movilización mediante plásmidos 

conjugativos (Borraz, 2006). 

 

Los plásmidos son moléculas pequeñas extra cromosómicos de ADN circular de 

pequeño tamaño (2-5 Kb) que contienen genes que codifican para la elaboración 

de toxinas y/o para la resistencia a antibióticos y metales pesados. Pueden 

trasladar de una célula a otra mediante el proceso de conjugación. 

 

Los transposones son fracciones móviles de DNA, generalmente rodeados por 

secuencias continuas, su longitud varia de unos cientos a unos miles de 

nucleótidos. La transposición ocurre a través de dos mecanismos, uno consiste en 

la ruptura del elemento móvil para posteriormente insertarse en el DNA diana. 

Los transposones pueden trasladar uno o más marcadores de resistencia 

antibiótica. Se han descrito diferentes transposones como Tn551 portador del gen 

erm8 de resistencia a eritromicina (Khan, 1980), Tn4001 potador de genes que 

codifican la resistencia a trimetropin, contiene el operon- bla que la confiere 

resistencia a penicilina por la producción de penicilinasa. 

 

2.1.2.5. Plantas con actividad microbiana. 

 

Croton lechleri “Sangre de grado”  

 

De la diversidad de plantas en la Amazonia,  sangre de grado ha sido uno de los 

árboles que se ha mantenido cubierto en una aureola mítica. Su singular aspecto 

ha contribuido a que estos gigantes del reino vegetal hayan sido objeto de estudio 

por más de un siglo. Al añadir también la utilidad comercial por sus propiedades 



30 

 

tintóreas y farmacológicas, se entiende que esta especie haya sido conocida en la 

Roma Imperial hace 2.000 años. (Pamo, 2009).  

 

Aunque hasta fines de la decada de los años 70 era totalmente desconocida tanto 

en Europa como en Norteamérica. Fueron dos científicos quienes comenzaron a 

interesarse por sus propiedades cicatrizantes. Posteriormente, entre otros, 

estudiaron esta sustancia, cada uno en su especialidad: botánica, física, biología, 

etc. (Allaica, 2015). 

 

Croton lechleri, es una especie arbórea que en los ultimos años ha desarrollado su 

demanda en el mercado nacional e internacional por las propiedades medicinales 

que se atribuyen al látex en la cicatrización de heridas y en el tratamiento de 

ulceras estomacales. La extracción del látex se efectua a partir de árboles de 

regeneración natural que se desarrollan en bosques secundarios de la Amazonía y, 

escasamente de árboles plantados. (Castillo & Domínguez, 2010). 

 

Taxonomía    

Reino: Plantae   

División: Angiospermae  

Clase: Dicotiledóneas.   

Orden: Geraniales.   

Familia: Euphorbiaceae   

Género: Croton.  

Especie: C. lechleri cholostore.com 2014    

 

Descripción. 

Se trata de un árbol o arbusto, perteneciente a la familia de las Euphorbiaceae, 

caracterizado por presentar un diámetro de 40cm y una altura entre 5 y 6 metros 

(excepcionalmente alcanza 25-30 metros); corteza blanquecina de 20-25 mm. de 

espesor provista de un látex rojizo; ramaje cubierto por pelos estrellados, hojas 

anchas, ovales, cordiformes, glandulares en la base y plurinervadas; pecíolos 

alargados; inflorescencias en forma de racimos con flores unisexuales de color 
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blanco (las masculinas hacia el ápice y las femeninas hacia la base), y un fruto 

capsular pubescente de 5mm de diámetro. (Castillo & Domínguez, 2010). 

 

Hábitat   

Se encuentra en el alto Amazonas, en Perú, Ecuador y Brasil, a una altitud de 

entre los 1.200 y los 3.000 metros, en bosques lluviosos de montaña que es su 

hábitat natural, la sangre de grado (Croton lechleri), puede llegar a medir entre 10 

y 25 metros de altura, con hojas en forma acorazonada.  

 

Propiedades físicas del látex   

El látex del sangre de grado (Croton lechleri) presenta un aspecto simejante al de 

la sangre humana y, ciertas propiedades físicas son usuales entre sí. Es una 

sustancia líquida de color rojo, ligeramente espesa y de gran densidad; al entrar en 

contacto con el oxigeno del aire se endurece de forma rápida dejando una mancha 

notoria en el sitio de aplicación, al ser agitada o friccionada sobre la piel, deja 

abundante espuma, que posee una buena capacidad de adhesión, su olor es 

agradable, pero es de sabor amargo, no es miscible en agua, más sí en etanol a 

temperatura ambiente, siendo su punto de ebullición 91ºC, y el de congelación 

0ºC. No es inflamable. (Allaica 2015). 

 

Composición química. 

Látex: tiene la presencia de  esteroides, cumarinas, alcaloides (tipo isoquinoléico 

y fenantrénico (taspina) con una concentración del 9%, flavonoides, taninos 

(54%), saponinas (baja concentración), antocianinas, proantocianidina SP-303, 

antracenos; compuestos reductores (4%) como lactosa, galactosa y ramnosa, 

triterpenoides, compuestos fenólicos (ácido gálico); además contiene vitamina A, 

E Y C; contiene ácidos orgánicos de carácter frágil, almidón, celulosa, grasas, 

lignanos (dihidrobenzofurano 3,4-0¬dimetilcedrusina y dihidrobenzofurano 4-0-

metilcedrusina), mucílagos, proteínas, catequinas (epicatequina, gallocatequina, 

epigallocatequina). 
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Propiedades terapéuticas. 

Posee acción cicatrizante en piel y mucosa gástrica, coadyuvando en este proceso 

la presencia en ello compuestos polifenòlicos, lignanos y alcaloides, con 

acentuada actividad antioxidante y antiinflamatorio.  

 

Actividad cicatrizante. 

La sangre de grado incita in vitro mengua la herida, ayuda en la formación de la 

costra y repara rápidamente la piel ayudando a la formación de colágeno y se ha 

identificado que el látex total es más activo que sus componentes aislados. La 

actividad cicatrizante está dado por la presencia de taninos y alcaloides.  

 

Acción antiviral y antibacteriana. 

Varios estudios han demostrado la actividad antiviral de sangre de grado. 

Experimentos in vitro revelan que las proantocianidina presentes impiden que  

diferentes virus DNA y RNA, en la que se incluye el virus herpes (HSV tipos 1 y 

2), el virus de la hepatitis (A y B), el virus de la influenza A y PIV. También se ha 

comprobado su efectividad en el tratamiento del virus RSV (virus sincitial 

respiratorio). Sin embargo, es inactivo frente al citomegalovirus humano. En 

ensayos vaginales en ratón, reduce significativamente la formación de la lesión 

cuando se aplica tópicamente. (Requena, et al 2008). 

 

 

Ficus insipida “Ojé” 

Descripción botánica. 

Árbol grande, glabro en todas partes. Al cortar la corteza segrega un látex blanco, 

lechoso. Hojas largo-pecioladas, el limbo elíptico-oblongo o elíptico, 13-23 cm de 

largo, 5,5-10 cm de ancho, subaguda hasta redondeada en la base, las nervaduras 

laterales cercanas, juntos, prominentes por abajo, delgados, 15-25 o más en cada 

lado. Receptáculo pedunculado o casi sésil, globoso, comúnmente de 2 - 2,5 cm 

de diámetro. 
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Distribución 

Amazonas, Cuzco, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Ucayali.    

 

Usos   Látex   Odontalgias, parasitosis intestinal, Leishmaniasis o uta.  

  

Compuestos presentes   Filoxantina, B-amirina, lupeol, lavandulol, phyllantel, 18 

eloxanthina, ficina, filantelol, 18-doxantina.   

 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

Subreino: Tracheophyta 

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Rosales 

Familia: Moraceae 

Género: Ficus 

Especie: F. insipida Willd. 

 

 

 

Artocarpus altilis “Pan del árbol” 

Descripción botánica   Árbol de 20 m de alto, con savia lechosa. Hojas 30-80 cm 

de largo, profundamente lobada pinnadamente. Inflorescencia masculina 

densamente espigada; inflorescencia pistilada subglobosa, largopedunculada.  

 

Distribución   Introducida de la India, cultivada en Loreto Junín y Amazonas.    

 

Usos   Raiz: Odontalgias, Resinas: Hérnias. 

Compuestos presentes:   Esteroides. 

 

 

 



34 

 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

División: Magnoliopphyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Rosales 

Familia: Moraceae 

Tribu: Artocarpeae 

Género: Artocarpus 

Especie: A. altilis 

 

 

Maquira coriacea (Karsten) “Capinuri” 

Descripción Botánica. 

Árbol grande que alcanza una altura de 50 metros (Mass, W, & Campanera, M. 

2011), con raíces tablares. Su tronco es cilíndrico, de corteza lisa y ramas 

autodesprendibles al secarse y conspicuas. Sus hojas son dísticas, enteras, 

elípticas a lanceoladas, generalmente ensanchadas hacia el ápice y asimétricas, de 

7 a 8 centímetros de longitud, de color verde intenso. Su corteza y hojas exudan 

un látex de color crema al corte. Sus inflorescencias son axilares y unisexuales. Es 

una especie dioica, con flores masculinas y femeninas. Los frutos son esféricos y 

de color amarillento cuando están maduros.  

 

Distribución. 

Se encuentra distribuida en zonas neotropicales presentes principalmente en la 

parte norte de América del Sur. Prefiere los bosques de llanuras aluviales 

inundables. En Perú se encuentran en los departamentos de Loreto y Madre de 

Dios.  

 

Usos. 

Látex: Recién sacado del árbol es aplicado como antiinflamatorio en luxaciones y 

hernias. La mitad de una cucharada de látex diluido con la mitad de agua tibia se 
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toma por las mañanas como tratamiento postparto, para la cura de las hernias y 

para disminuir los descensos vaginales. 

 

Compuestos presentes. 

El látex contiene glucócidos cardiacos31 y aminoácidos básicos (triptófano y 

tirosina), (Mass, W., & Campanera, M. 2011). 

 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

División: Magnoliopphyta 

Clase: Magnoliopsida 

Familia: Moraceae 

Género: Maquira 

Especie: M. coriácea (Karsten)  

 

 

Couma macrocarpa “Leche caspi” Barbosa  Rodrigues 

Distribución y hábitat. 

Se distribuye por Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Guyana, 

Guyana Francesa, Surinam, Venezuela, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y del 

Perú. En el río Amazonas peruano se lo cultiva por su savia; creciendo en las 

Regiones de Loreto, San Martín, Ucayali, Madre de Dios, Huánuco, y Pasco. 

 

Descripción. 

Son árboles de tamaño mediano a grande, con látex. Las hojas son verticiladas 

ampliamente elípticas de 6–35 cm de largo y 4–18 cm de ancho. La inflorescencia 

aparece en una panícula con flores rosadas. Los frutos son globosos de hasta 3 cm 

de diámetro, carnosos, con 1 semilla. 
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Usos 

El pegajoso chicle blanco de látex se come para tratar diarreas. Se lo usa para 

hacer la prueba de agua a las canoas. El látex ha sido cosechado para plásticos y 

goma. La fruta es lechosa, como chicle, con un sabor dulce que atrae a los monos. 

 

Taxonomía 

Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Gentianales 

Familia: Apocynaceae 

Subfamilia: Rauvolfioideae 

Tribu: Willughbeieae 

Género: Couma 

Especie: Couma macrocarpa Barb. Rodr. 

 

 

Pomacea maculata “Churo” 

Descripción 

Según (Padilla et al,. 2000) el Churo, Pomacea maculata presenta un caparazón 

globoso, de consistencia dura y gruesa, constituida principalmente de carbonato 

de calcio, con coloración negruzca a marrón claro, (Fig. 1.2). La abertura del 

caparazón está cerrada por el opérculo, que es una placa de forma oval, de 

naturaleza quitinosa, el cual está localizado en la superficie dorsal del pie. 

 

Distribución geográfica  

Comprende gran parte de América del Sur, encontrándose en las cuencas 

hidrográficas del Amazonas, del Alto Paraguay, y del Plata. Las especies 

identificadas en América del Sur representan, aproximadamente, el 92% del total 

de especies descritas. De las cuales 20 especies (50%), se encuentran en la 

Amazonía brasileña y peruana (Padilla et al,. 2000).  
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Cópula y desove  

La mayor frecuencia de cópulas en el medio natural ocurre en el mes de 

diciembre, sin embargo, en ambientes controlados las cópulas son más frecuentes, 

durante todo el año. Después de 24 horas del apareamiento se produce la 

oviposición, los huevos luego son liberados uno a uno y se van acomodándo en 

racimos. Los huevos individuales se depositan a intervalos regulares de 35 

segundos . Producción de semilla. 

 

Características de los desoves  

Los desoves están conformados por un conjunto de huevos distribuidos en forma 

de racimos. Los huevos recién desovados, tienen consistencia blanda y gelatinosa; 

después de 5-6 horas adquieren cierta dureza, pero mantienen una condición de 

fragilidad que debe tenerse en cuenta para iniciar el manipuleo de los huevos 

después de 24 horas de haberse producido el desove.  

 

Los racimos de huevos de Pomacea maculata alcanzan longitudes cuyos valores 

son de 3 a 12.5 cm, el ancho es de 2.8 a 3.6 cm, el peso es de 12.1 a 40 g. (el peso 

de cada huevo es de 0.04 g), con un total de huevos de 233 a 807 por desove 

(Villacorta, 1976; Alcántara et al.,1996; Cobos, 1998). El período de incubación 

es de 15 a 19 días y el número de crías por desove es de 133 a 469 (Padilla et al., 

2000). 

 

Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Mollusca 

Clase: Gastropoda 

Orden: Mesogastropoda 

Suborden: Prosobranchia 

Familia: Ampullariidae 

Género: Pomacea. Perry 

Especie:  P. maculata 
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Rhinella marina “sapo común” 

Biología 

Puede llegar a alcanzar 20 cm de longitud y a pesar más de 1,5 kg, 

conviertiendole en el sapo más grande que existe. Su piel es verrugosa, seca, de 

color oscuro (marrón, gris, etc.) y con manchas irregulares. Este anuro recurre a la 

producción de sustancias químicas defensivas, con alta capacidad irritativa.  

 

Hábitat 

Procede de la selva tropical húmeda aunque es ubiquista y da muestras de una 

gran plasticidad ecológica. Es frecuente en zonas antropizadas y cerca de las 

casas. Puede encontrarse en marismas salobres, charcas, estanques, lagos, lagunas, 

riachuelos, etc. Cuando las temperaturas son muy extremas o la aridez se acentúa, 

excavan una cavidad donde se entierran a la espera de una mejora en las 

condiciones ambientales.  

 

Distribución 

Es una especie que fue introducida en Estados Unidos, las Antillas, Hawai, 

Mauricio, Fiji, Filipinas, Taiwán, Ryukyu, Australia, Nueva Guinea y varias islas 

del Pacífico.  

 

Gran capacidad reproductora, se reproducen todo el año, con puestas muy 

abundantes (35.000 huevos). El veneno que produce esta especie tiene alta 

capacidad irritativa tanto en la piel y mucosas produciendo, en humanos, ceguera 

temporal muy dolorosa. La toxina es potencialmente peligrosa y mortal para 

niños, ancianos y personas inmunodeprimidas. Peligro potencial de 

envenenamiento para los depredadores de todos los estadios de esta especie 

(adultos y larvas). Afección a especies autóctonas tanto por envenenamiento como 

por depredación, ya que su alimentación se basa en cualquier objeto en 

movimiento que sea capaz de devorar. Es un importante factor de transmisión de 

enfermedades infecciosas. 
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Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Amphibia 

Orden: Anura 

Familia: Bufonidae 

Género: Rhinella 

Especie: R. marina Linnaeus, 1758 

 

 

Podocnemis expansa “charapa” 

Descripción 

Es la más grande de los pleurodiros. Las hembras adultas pueden llegar a pesar 

entre 90 y 100 kg, y medir de 70 a 90 o 100 cm de largo (Bonin et al. 2006). Los 

machos son más pequeños, casi la mitad que las hembras 

http://www.wikipedia.foundation./enciclopedia libre.html. 

 

En la parte superior su espaldar es ancho y plano, de tonalidades grisáceas, pardas 

y negras. Por la parte inferior, el plastrón es amarillo con manchas y rayas 

simétricas negras. En la cabeza poseen un surco negro entre los ojos que va de las 

narinas a la parte posterior de los ojos, con líneas amarillas a ambos lados. Los 

juveniles son más claros, de color beis a gris verdoso, espaldar festoneado y 

ribeteado en amarillo (Bonin et al. 2006). 

 

Hábitat y distribución 

Se encuentra en ríos y lagunas de la cuenca del Amazonas y del Orinoco, en el 

este de Colombia, sur de Venezuela, extremo sur de Guyana, noroeste de Brasil, y 

una pequeña parte de Ecuador, Perú y Bolivia. 

 

Su gran tamaño le hace habitar en los ríos caudalosos, profundos y con fuertes 

corrientes, como el Orinoco, Amazonas y sus afluentes principales. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Podocnemis_expansa#FBONIN
http://www.wikimedia.foundation./enciclopedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Podocnemis_expansa#FBONIN
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Herbívoro, se alimenta de vegetación, frutos, flores, pero también de una esponja 

de agua dulce que crece en los troncos de los árboles cuando se inundan. 

 

Son gregarios y durante la reproducción habitan bancos de arena en lo que se 

denomina «arribadas», similares a las de las tortugas marinas en las playas de la 

costa.  

 

Se reproducen durante la época de estiaje, dejando al descubierto grandes 

bancales arenosos, donde las hembras son fecundadas por los machos. Luego, las 

hembras se insolan durante bastante tiempo, lo que produce un cambio hormonal 

imprescindible para la maduración de los huevos. La hembra pone de 60 a 140 

huevos alejados del agua y la incubación dura unos 45 días. Los huevos, de unos 4 

cm de diámetro, son comestibles y muy apreciados, pero han sido recolectados en 

exceso de manera que, junto con la caza indiscriminada, puede poner en peligro a 

la especie. Las pequeñas tortugas eclosionan tras unos 45 días, durante la noche, 

con lo que evitan a los depredadores aéreos, pero no a caimanes y peces 

carnívoros (Bonin et al. 2006). 

 

Conservación 

Humbolt en 1814 ya alertaba de la sobreexplotación a que habían sido sometidas 

las nidadas, incluso por las poblaciones humanas precolombinas. Esta 

sobreexplotación, acrecentada con la llegada de los europeos, hizo que 

disminuyera las poblaciones de centenares de miles a centenares. Los programas 

de conservación que protegen zonas de nidificación y ayudan a la supervivencia 

de juveniles, mantienen a la especie en la clasificación de «preocupación menor». 

Sin embargo, la pérdida de hábitat y el furtivismo hacen que las poblaciones estén 

en declive (Bonin et al. 2006). 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Podocnemis_expansa#FBONIN
https://es.wikipedia.org/wiki/Podocnemis_expansa#FBONIN
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Taxonomía 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Clase: Sauropsida 

Orden: Testudines 

Suborden: Pleurodira 

Familia: Podocnemididae  

Género: Podocnemis 

Especie: P. expansa  (Schweigger, 1812) 

 

2.1.3 Marco conceptual 

 

Definición de Bacterias  

Organismos unicelulares y procariotas pertenecientes al reino monera. Su aspecto 

externo es variado: puede poseer una forma esférica (coco), alargado (bacilo) o 

helicoidal y pueden encontrarse de manera aisladas, cuando las condiciones son 

favorables se dividen asexualmente por bipartición y generan colonias. La 

estructura celular consta de una membrana lipídica en cuyo citoplasma abundan 

los ribosomas. Las bacterias no poseen membrana nuclear, por lo que el material 

genético se halla disperso por toda la célula; éste consta de un único cromosoma 

circular y, a veces, existe un segundo anillo muy reducido denominado plásmido. 

La célula bacteriana se recubre con la pared que le proporciona forma y que según 

su estructura y composición, es posible distinguirles en dos grandes grupos de 

bacterias, las gram-positivas y las gram-negativas. La fisiología de las bacterias es 

muy variable y existen especies que pueden alimentarse de gran cantidad de 

sustratos, a la vez que obtienen energía y carbono de una gran variedad de fuentes. 

Las bacterias representan el primer eslabón de la cadena trófica y son capaces de 

relacionarse con especies vegetales y animales, en beneficio mutuo (simbiosis) o 

provocando enfermedades en el hospedador (parasitismo). Las bacterias son 

imprescindibles en los procesos digestivos de todos los animales y están presentes 

en la flora habitual de la piel y mucosas. 

http://www.doctissimo.com/es/salud/diccionario-medico/bacteria 

http://salud.doctissimo.es/enfermedades/
http://www.doctissimo.com/es/salud/diccionario-medico/bacteria
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Agar  

Polisacárido complejo extraído de ciertas algas marinas, no puede ser digerido por 

la mayoría de las bacterias. Está constituido por un 70% de agarosa y 30% de agar 

pectina. Se funde a temperaturas mayores a 100ÂºC y se gelifica a 40-50ÂºC. 

Entre sus aplicaciones se encuentran la preparación de medios de cultivo sólidos, 

emulsiones y el empleo como medio de soporte para técnicas de inmunodifusión y 

electroforésis.  http://www.doctissimo.com/es/salud/diccionario-medico/agar 

 

Antimicrobiano 

Producto químico que mata o que inhibe el crecimiento de microorganismos. Los 

efectos sobre un cultivo bacteriano son: bacteriostático (inhibición del crecimiento 

pero no se produce muerte), bactericida (matan a la célula) o bacteriolítico 

(muerte mediante lisis de la célula). https://es.scribd.com/doc/95168328/Glosario-

Microbiologia. 

 

Cepa  

Conjunto de microorganismos cuyo genotipo presenta uno o más caracteres fijos 

que los diferencian de otros microorganismos de la variedad o la población a la 

que pertenecen. Fuentes, A., X.2015. 

 

Colonia  

Grupo de organismos unicelulares que viven en asociación, a menudo derivado de 

una sola célula. http://www.doctissimo.com/es/salud/diccionario-edico/fomites- 

 

Fomite 

Objeto que contiene elementos infectantes y puede ser vehículo mecánico pasivo 

en su transmisión indirecta. 

http://www.doctissimo.com/es/salud/diccionario-edico/fomites- 

 

Infeccion Intrahospitalaria 

Infeccion que se adquiere luego de 48 horas de permanecer en el establecimiento 

de salud y que el paciente no portaba a su ingreso. Se considera tambien aquellos 

http://www.doctissimo.com/es/salud/diccionario-edico/fomites-
http://www.doctissimo.com/es/salud/diccionario-edico/fomites-
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procesos infecciosos que ocurren hasta 30 dias luego del alta. Glosario de 

Microbiologia. https://es.scribd.com/doc/122380252/1-Terminos-utilizados-en-

Microbiologia. 

 

Gram –negativas 

Bacterias que pierden el colorante primario de la tinción de gram, toman el 

colorante secundario y aparecen de color rojo o rosado. 

http://www.doctissimo.com/es/salud/diccionario-medico/gram-negativa 

 

Gram – positivas 

Bacterias cuya pared celular fija el colorante primario de la tinción de gram y 

aparecen de color púrpura o morado. 

http://www.doctissimo.com/es/salud/diccionario-medico/gram-negativa  

 

Susceptible 

Persona o animal que carece de resistencia contra un agente patógeno y que en 

consecuencia puede contraer la enfermedad si se expone a la infección por dicho 

agente. Real Academia Española.Asociacion de Academias de la Lengua 

Española.raes.es-2017. 

http://www.doctissimo.com/es/salud/diccionario-medico/gram-negativa  

 

Infección nosocomial  

Infección contraída en el hospital por un paciente internado debido a una razón 

distinta a esa infección. ó una infección que se presenta en un paciente internado 

en un hospital o en otro establecimiento de atención de la salud en quien la 

infección no se había manifestado ni estaba en período de incubación en el 

momento del ingreso. Incluye también las enfermedades que se manifiestan 

después del alta hospitalaria y las infecciones ocupacionales del personal del 

establecimiento (Gomez et al, 2007). 

 

 

 

https://es.scribd.com/doc/122380252/1-Terminos-utilizados-en-Microbiologia
https://es.scribd.com/doc/122380252/1-Terminos-utilizados-en-Microbiologia
http://www.doctissimo.com/es/salud/diccionario-medico/gram-negativa
http://www.doctissimo.com/es/salud/diccionario-medico/gram-negativa
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Autoclave  

Cámara cerrada que permite, a traves de la aplicación de calor y vapor a presión, 

esterilizar distintos objetos y sustancias (material de laboratorio, líquidos, otros). 

http://www.doctissimo.com/es/salud/diccionario-medico/agar 

 

Sensibilidad  

 Prueba de validez para identificar correctamente a los sujetos enfermos. Si la 

prueba es positiva y la enfermedad está presente, se habla de "verdadero positivo", 

si la prueba resulta positiva pero la enfermedad está ausente, se hace referencia a 

un "falso positivo". Real Academia Española.Asociacion de Academias de la 

Lengua Española.raes.es-2017. 

 

Bioproducto 

Un bioproducto es la aplicación de la biotecnología en el ámbito industrial, en el 

cual mediante procesos biológicos, bioquímicos, físicos y térmicos; y además 

utilizando enzimas, microorganismos, bacterias, etc., se puede transformar la 

biomasa en bioproductos; ejemplos de estos son: los bioplásticos, las biopinturas. 

http://www.doctissimo.com/es/salud/diccionario-medico/antibiotico 

 

Antibiótico 

Sustancia capaz de impedir el desarrollo o crecimiento de ciertos 

microorganismos, especialmente bacterias, o de causarle la muerte. Cuando su 

acción efectiva abarca numerosas especies de gérmenes diferentes, se habla de 

antibióticos de amplio espectro, mientras que si sólo afectan a un número 

reducido de gérmenes, se habla de antibiótico de espectro reducido. Por otra parte, 

en el caso que la acción sobre el germen le provoque la destrucción se dice que el 

antibiótico es bactericida (como la penicilina), pero si únicamente impide su 

crecimiento, se dice que es bacteriostático (macrólidos y tetraciclinas). 

http://www.doctissimo.com/es/salud/diccionario-medico/antibiotico 
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Resistencia a los antibióticos 

Capacidad de un microorganismo para resistir la acción de los antibióticos. Puede 

ser natural, adquirida por mutación o mediante intercambio genético con otro 

organismo resistente. http://www.doctissimo.com/es/salud/diccionario-

medico/antibiotico 

 

Desecho 

Aquel residuo segregado quedando lo mejor y más útil de algo. Componente que 

por haber sido usada, o por cualquier otra razón, no tiene utilidad a la persona para 

quien se hizo. (http://www.doctissimo.com/es/salud/diccionario-

medico/antibiotico 

 

Muestra 

Parte o cantidad pequeña de una cosa que se considera representativa del total y 

que se toma o se separa de ella con ciertos métodos para someterla a estudio, 

análisis o experimentación.  

La selección de qué muestra recolectar y las pautas a seguir para el muestreo 

requieren de conocimientos sobre la materia y de las buenas prácticas de 

inspección http://www.doctissimo.com/es/salud/diccionario-medico/antibiotico 
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2.2      DEFINICIONES OPERACIONALES 

 

Variables Indicadores Índices 

Variable     

Independiente: 

 Bioproductos       

amazónicos 

  Secreciones latíciferas de 

origen vegetal 

 

Secreciones de origen 

animal 

Animal o Vegetal 

0-500 mg/ml 

 

Variable 

Dependiente: 

Efecto antagónico 

Halo de inhibición Presente: bacteria 

susceptible: 

Ausente: bacteria 

resistente 

 

  

2.3 HIPOTESIS 

 

Algunos de los bioproductos amazónicos de origen animal y vegetal usados en el 

presente estudio poseen actividad antagónica frente a cepas intrahospitalarias 

drogorresistentes de Staphylococcus aureus. 
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CAPÍTULO III 

__________________________________________________________________ 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Los productos antagónicos de origen vegetal amazónico fueron obtenidos de 

tramos próximos a la carretera Iquitos-Nauta. Y las de origen animal como es el 

caso de la clara de huevo de Podocnemis expansa “charapa” fueron 

proporcionados por el Servicio Natural de Áreas Naturales Protegidas. 

 

La cepas bacterianas de S. aureus se obtuvieron de fomites, de componentes del 

hardware de las computadoras del Hospital III-EsSALUD, Iquitos, ubicado en la 

Av. La Marina S/N, distrito de Punchana, región Loreto, cuyas coordenadas 

geográficas son: 3º45´ LS y 73º14´ LO. 

 

El trabajo experimental del proyecto se desarrollo en el Área Especializada de 

Microbiología del Centro de Investigación de Recursos Naturales Amazónicos de 

la UNAP (CIRNA-UNAP), ubicado en el pasaje Los Paujiles S/N, San Lorenzo, 

distrito de San Juan Bautista. 

 

3.1 Método/Tipo de investigación. 

 

Es del tipo correlacional, porque se evaluo la capacidad antagónica y las 

diferentes concentraciones de varios bioproductos naturales de origen animal y 

vegetal sobre una cepa patógena drogorresistente de Staphylococcus aureus. 

Todos los ensayos se realizaron por triplicado. 

 

3.2 Diseño de la investigación. 

 

Es del tipo experimental porque los bioproductos fueron empleados directamente 

mediante discos de sensibilidad previamente preparados, mientras los extractos de 

los bioproductos animales fueron resuspendidos empleando volúmenes conocidos 
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de agua destilada estéril, para determinar la actividad antibacteriana mediante la 

presencia o ausencia de halo.  

 

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población. 

 

Respecto a los productos, la población estuvo conformada por todos los 

bioproductos antagónicos de origen animal y vegetal amazónicos. 

3.3.2 Muestra. 

 

Las muestras correspondieron a 8 productos naturales amazónicos: 5 secreciones 

laticíferas (Croton lechleri “sangre de grado”, Ficus insipida “ojé”, Couma 

macrocarpa “leche caspi”, Artocarpus altilis “pan de árbol” y Maquira coriacea 

“capinurí”) y 3 productos animales (ova de Pomacea maculata “churo”, secreción 

parotídea de Rhinella marina “sapo común”, clara de huevo de Podocnemis 

expansa “charapa”). 

 

3.4 Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1 Procedimiento para la recolección y análisis del material biológico. 

3.4.1.1 Toma de muestras para el aislamiento e identificación de las cepa 

bacteriana. 

 

Se utilizó la técnica del hisopado, por ser la más apropiada para superficies 

inertes, para lo cual se humedecio por cada muestra, dos hisopos estériles en caldo 

tripticasa de soya (CTS). Con el hisopo inclinado, se froto la superficie del 

teclado, en sentido horizontal, vertical y diagonal y, fueron depositados en un tubo 

con 10 ml de CTS. De igual modo se procedio para la toma de muestra de mouse. 

Luego, los tubos se colocaron en una caja térmica fría, para ser transportados al 

laboratorio, donde se incubaron a 37 °C durante 24 h. 
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3.4.1.2 Análisis microbiológico  

 

El aislamiento e identificación de la cepa bacteriana se realizo mediante técnicas y 

procedimientos estandarizados que se describen a continuación: 

 

Determinación de la presencia de Staphylococcus aureus 

 

Uno de los hisopos que se encontraba en el tubo con CTS, fue transferido a un 

tubo con 10 ml de Caldo Salado, el cual al contener 6.5 % de NaCl, facilita el 

crecimiento de bacterias halófilas como es el caso de S. aureus. Los tubos fueron 

incubados a 37 ºC durante 24 h. Aquellos que presentaron crecimiento, fueron 

resembrados en placas con agar Manitol salado, e incubadas a 37 °C durante 24 a 

48 h. Las colonias amarillas brillantes, fueron resembradas en tubos con agar soya 

Tripticasa (TSA), y reincubadas bajo similares condiciones ambientales, luego de 

dicho periodo, las celulas fueron coloreadas mediante la técnica de Gram, y se les 

realizo: prueba de la catalasa, coagulasa y termonucleasa. Las cepas conformadas 

por estafilococos Gram (+), catalasa (+), coagulasa (+) y termonucleasa (+), 

correspondeieron a S. aureus. 

 

3.4.1.3 Determinación del resistotipo antibiótico de la cepa. 

 

Se empleó el método de difusión en agar Mueller-Hinton, según Kirby-Bauer 

(citado por Panghal et al., 2011), para lo cual se seleccionó seis antibióticos a 

probar, según el tipo de bacteria a analizar (INS, 2002)*. 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, escurriendo el exceso de 

líquido y se aplicó la siembra en superficie; se emplearon como control, cepas 

bacterianas de referencia. Se dispersaron los sensidiscos e incubó la placa a 37°C 

durante 18-24 horas, realizando la lectura mediante la determinación del diámetro 

de los halos de inhibición, interpretándose dichos resultados según la tabla de 

estándares. 
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*S. aureus: oxacilina, vancomicina, gentamicina, ciprofloxacina, penicilina y 

clindamicina. Opcionales: eritromicina, cotrimoxazol (trimetoprima-

sulfametoxazol), amikacina, rifampicina, cloramfenicol, ampicilina, cefalosporina 

de 1ª. generación (cefalotina), cefalosporina de 3ª. generación (cefotaxima), 

tetraciclina. 

 

- Como cepas control se utilizaron S. aureus ATCC 25923. 

- Se definio como drogorresistente a la cepa que presento resistencia a tres o 

más familias de antimicrobianos. 

 

3.4.1.4 Evaluación de la capacidad antagónica de productos amazónicos. 

 

Los productos se seleccionaron  en función a sus antecedentes o el de sus 

análogos, como agentes antimicrobianos: 5 secreciones laticíferas (Croton lechleri 

“sangre de grado”, Ficus insipida “ojé”, Couma macrocarpa “leche caspi”, 

Artocarpus altilis “pan de árbol” y Maquira coriacea “capinurí”), las que fueron 

recolectadas con la ayuda de un botánico en las áreas circundantes a la carretera 

Iquitos-Nauta, y 3 productos animales (ova de Pomacea maculata “churo”, 

secreción parotida de Rhinella marina “sapo común”, clara de huevo de 

Podocnemis expansa “charapa”). 

 

Obtención del Látex 

 

La extracción del látex se realizó a traves de un tratamiento sistemático de 

"sangrado", que consistió en efectuar un corte en forma de ángulo a través de la 

corteza profundizando hasta el cambium. Bajo condiciones asépticas, se colocó un 

frasco de vidrio pequeño estéril al final del corte del árbol para recoger el látex 

(jugo lechoso), que fluía lentamente de la herida del árbol. Se obtuvo un total de 

1000 ml de látex de cada especie, empleado  para el presente estudio 

(Manzanares, K. & Paredes, M. 2017). 
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Obtención de la muestra del producto de origen animal 

 

Los huevos de  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. 

 

Preparación de los discos de sensibilidad. 

 

a) Preparación de los pulverizados. 

 

Los productos laticíferos fueron empleados directamente, sin preparación de 

extractos, mientras que los de origen animal fueron pesados y luego secados en 

una estufa a 45 °C durante 72 h. Se volvieron a pesar y se procedio a 

pulverizarlas, usando un mortero estéril. Los pulverizados se guardaron en frascos 

oscuros para  utilizarlos posteriormente.  

 

Los extractos de los productos animales fueron resuspendidos empleando 

volúmenes conocidos de agua destilada estéril (soluciones stock). 
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b)  Preparación de los discos de  sensibilidad 

 

Empleando papel Whatman N° 3 y un perforador convencional, se elaboraron 

discos que fueron autoclavados para posteriormente, inocorporarles a cada uno de 

ellos 15 µl de las secreciones o de las soluciones stock de los demas productos y 

se dejaron secar por espacio de 24 h a temperatura ambiente.  

 

Siguiendo Kirby-Bauer (citado por Panghal et al., 2011), se trabajó por triplicado, 

aplicando el método de difusión en agar, empleando como control, una cepa 

bacteriana de referencia ( Staphyloccocus aureus ATCC 1942). 

 

El criterio utilizado para evaluar la actividad antagonica fue determinar la 

presencia o ausencia de halos de inhibición producidos por los compuestos o 

sustancias de origen vegetal y animal frente al microorganismo en estudio, sin 

considerar el tamaño de los mismos, como indicador de grado de sensibilidad 

(Toribio et al., 2007); aquellos productos que presentaron actividad antibacteriana 

se les determino la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) descrita en el 

siguiente punto. 

 

3.4.1.5 Determinación de la Concentración Inhibitoria  Mínima (CMI) de los 

productos antagónicos 

 

Se ensayó aplicando el método de macrodilución en caldo, para lo cual se preparo 

cultivos de 18 h, de la bacteria en estudio, en agar tripticasa de soya. 

Posteriormente se prepararo 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). Luego, se realizó 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 caldo tripticasa de soya. 

Para ello se tuvieron  listos 10 tubos con 1 ml de caldo tripticasa de soya para 

cada prueba (tubo N°1 al tubo N°10). Por otro lado, se preparo una solución 

madre del extracto vegetal a una concentración de 500 mg/ml. Se añadio 1ml de la 
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solución stock del producto o de la secreción laticífera, al tubo N° 1 que contenía 

1ml de caldo tripticasa de soya (concentración del extracto en este tubo es 250 

mg/ml), se mezclo bien con la ayuda de un vórtex. De este tubo, se prepararon 

diluciones dobles seriadas, para lo cual se tomo 1 ml y se transfirio al tubo N°2 

(concentración del extracto = 125 mg/ml), después de mezclar bien el contenido, 

se colocó 1 ml al tercer tubo, del cual la concentración de extracto será 62.5 

mg/ml y así sucesivamente hasta el tubo N° 10, del que se tomó y descartó 1 ml. 

De este manera, se consiguio diluciones dobles de cada extracto desde 250 mg/ml 

hasta 0.49mg/ml.  

 

A continuación, se añadio a cada tubo que contenia el producto antagónico (Tubo 

N° 1 al 10), 1 ml del inóculo preparado de la cepa que contenia aproximadamente 

1.5 x 106 UFC/ml, esto supone un inóculo final aproximado de 7.5 x 105UFC/ml y 

las concentraciones finales de los extractos fueron desde 125 mg/ml hasta 

0.24mg/ml. Los tubos fueron incubados a 37 °C durante 18 horas y luego se 

procedio a calcular la CMI, considerándo como la concentración correspondiente 

al tubo con menor concentración del producto donde no se obervó desarrollo 

bacteriano, demostrado por la ausencia de turbidez. Para aquellas pruebas donde 

hubo turbidez a la concentración más elevada (125 mg/ml), se prepararon tubos 

adicionales con concentraciones de 250 mg/ml y 500 mg/ml del extracto 

(incluyendo el inóculo). 

3.5 Procedimientos de recolección de datos 

 

Los datos fueron recolectados mediante Bioensayos, con el propósito de 

determinar la sensibilidad o resistencia de las cepas bacterianas en estudio frente a 

productos seleccionados. 

 

3.6 Técnicas de Procesamiento y análisis de datos 

 

Los datos obtenidos fueron almacenados en una base de datos de Excel. Luego se 

compararon si existen diferencias estadísticas significativas en el efecto 

antagónico de los distintos productos y a las diferentes concentraciones evaluadas. 
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Se realizó un análisis de varianza (ANVA) y la prueba HSD de Tukey. Las 

diferencias estadísticas significativas se consideraron a partir de un p < 0.05). 

Todos los análisis estadísticos se realizaron con el programa IBM SPSS Statistics 

v 24.0.  
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CAPÍTULO IV 

 

IV.  RESULTADOS 

 

4.1 AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE CEPAS SOSPECHOSAS 

DE PERTENECER A LA ESPECIE  Staphyloccocus aureus 

 

Para determinar la presencia de S. aureus  a nivel de teclados de computadoras, se 

muestrearon un total de 45 computadoras del Hospital III-EsSalud, Iquitos, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

El análisis microbiológico de las computadoras analizados indicó que el 71.1 % 

contenia  St. aureus (Tabla 1). 

 
TABLA 1:Porcentaje de computadoras contaminadas o no con la especie bacteriana 

en estudio 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente:Elaboración propia 

 

De las 45 computadoras analizadas, S. aureus fue aislado del 71.1 % de estos 

equipos informáticos (Tabla 1). 

 

De las 32 computadoras analizados, S. aureus fue la especie que se aisló con 

mayor frecuencia (en el 43.75 % de teclados) (Tabla 2). El número total de cepas 

aisladas de las especies bacterianas en estudio a partir de las 32 computadoras 

contaminadas, fueron 44 (Tabla 3). 

 

 

 

Presencia de  

St. aureus 

Computadoras 

analizados 

N° % 

PRESENTE 32 71.1 

AUSENTE 13 28.9 

TOTAL 45 100.0 
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Tabla 2. Presencia de especies bacterianas en estudio en los teclados 

contaminados del Hospital III-EsSalud, Iquitos. 

 

Especie en estudio 

Teclados 

contaminados 

N % 

S. aureus 14 43.75 

Otros  18 56.25 

TOTAL 32 100.0 

     

                  Fuente:Elaboración propia  

 

Tabla 3.  Número de cepas aisladas de la especie bacteriana en estudio. 

 

Especie en estudio 
Cepas aisladas 

n % 

S. aureus 26 59.1 

Otros 18 40.9 

TOTAL 44 100.0 

      

     Fuente:Elaboración propia  

 

 

4.2.  DETERMINACIÓN DEL PERFIL DE RESISTENCIA 

ANTIBIÓTICA DE LAS CEPA BACTERIANA EN ESTUDIO. 

 

En cuanto al perfil de resistencia de las cepas bacterianas  en estudio, 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 (Tabla 4). Por otro lado, las cepas 

multidrogorresistentes estuvieron distribuídas en 8 resistotipos (Tabla 5). 
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Tabla 4. Porcentaje de Resistencia de las cepas de S. aureus aislados de los teclados. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

Tabla 5.  Análisis de los resistotipos y multidrogorresistencia en las cepas de S. 

aureus 

N° Resistotipo Cepas de S. aureus Multidrogorresistencia 

1 RRSRSSSR 1 + 

2 SRSSSSSS 2,4 - 

3 SRSRSSSS 3 - 

4 RRSRSSRR 5,12,25 + 

5 RRSSSSRR 6 + 

6 RSSSSSSS 7 - 

7 SSSSSSRS 8 - 

8 RSSSSSRR 9 + 

9 RSSSSSRS 10,23 - 

10 RSSRSSRR 11 + 

11 SSSSSSSS 13,22 - 

12 RRSRSSSS 14,15,16 - 

13 RRSRSSRS 17 + 

14 RRSSSSRS 18 - 

15 RRSRSRRS 19 + 

16 SRSSSSSR 20,21 - 

17 RRSRSRRR 24,26 + 

          

         Fuente:Elaboración propia  
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4.3 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTAGÓNICA DE LOS 

PRODUCTOS  AMAZÓNICOS ESTUDIADOS 

4.3.1. SENSIBILIDAD DE LAS CEPAS DE Staphylococcus aureus FRENTE A 

LAS SECRECIONES LATICÍFERAS DE ORIGEN VEGETAL 

MEDIANTE LA TÉCNICA DE LOS POCILLOS. 

 

Las pruebas de sensibilidad in vitro realizadas mediante la técnica de los pocillos, 

observando que  la secreción laticífera de Couma macrocarpa “leche caspi” y la 

de Croton lechleri “sangre de grado” presentaron actividad frente a las cepas de 

Staphylococcus aureus (Tabla 8), tal es así que, la secreción de Couma 

macrocarpa mostró el mayor promedio (26.85 mm), respecto al diámetro de halo 

de inhibición, seguido de Croton lechleri (14.46 mm);  sin embargo, las 

secreciones de Artocarpus altilis, Ficus insipida y Maquira coriacea no 

presentaron actividad antimicrobiana (Tabla N°6) (Figura N°1). 

 

         TABLA N° 6: Valores del diámetro del halo de inhibición (mm) de las secreciones 

laticíferas frente a las cepas de S. aureus 

 

  Fuente:Elaboración propia  

 

Cepas 

TETRACICLINA 

 

Artocarpus 

altilis 

Couma 

macrocarpa 

Croton 

lechleri 

Ficus 

insípida  

Maquira 

coriacea 

St 1 20 - 25 13 - - 

St 2 19.5  - 21 12 - - 

St 3 22  - 39 16 - - 

St 4 13.6 - 34 14 - - 

St 5 21  - 18 13 - - 

St 6 20.5 - 20 15 - - 

St 7 18.5 - 19 17 - - 

St 8 22.5 - 28 14 - - 

St 9 22  - 22 13 - - 

St 10 20  - 20 16 - - 

St 11 19 - 38 17 - - 

St 12 21.5 - 41 14 - - 

St 13 22.5 - 24 14 - - 
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Grafico N°1: Valores promedio del diámetro del halo de inhibición (mm) de las 

secreciones laticíferas frente a las cepas de S. aureus. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

    Fuente:Elaboración propia  

 
 

4.3.2. CÁLCULO DE LOS VALORES PROMEDIO CIM DE LAS 

SECRECIONES LATICÍFERAS QUE MOSTRARON ACTIVIDAD 

FRENTE A LAS CEPAS DE Staphyloccocus aureus ESTUDIADAS. 

 

La secreción laticífera que presentó el menor valor CIM frente a las cepas de S. 

aureus fue Croton lechleri con una CIM de 62.5 mg/ml, seguida por Couma 

macrocarpa con una CIM DE 125 mg/ml. 

 

TABLA N° 7: Valores de la concentración inhibitoria mínima (CIM) de las secreciones     

laticíferas que presentaron actividad frente a Staphylococcus aureus. 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente:Elaboración propia  

Secreción laticífera 
Valores promedios 

CIM         (mg/ml) 

Croton    lechleri 62.5 

Couma macrocarpa 125 



60 

 

4.4     SENSIBILIDAD DE LAS CEPAS DE Staphylococcus aureus  FRENTE 

A LOS PRODUCTOS AMAZÓNICOS DE ORIGEN ANIMAL. 

 

En las pruebas de sensibilidad realizadas, solo uno de los productos amazónicos 

de origen animal en estudio presentó actividad antibacteriana frente a las cepas de 

S. aureus,  el bioproducto que presentó capacidad antagónica frente a esta bacteria 

intrahospitalaria fue la secreción parotida obtenida de Rhinella marina, mientras 

que los demas productos de origen animal  que no presentaron actividad frente a 

estas bacterias fueron los huevos de Podocnemis expansa y de Pomacea 

maculata. 

 

El total de cepas sensibles frente a la secreción parotídea de Rhinella. marina fue 

de 26 cepas,  S. aureus con 12 cepas (46.2%) y 14 cepas correspondieron a otras 

especies (53.8%) 

 

4.4.1 Sensibilidad de las cepas bacterianas frente a la albúmina del huevo de 

Podocnemis expansa y ova de Pomacea maculata. 

 

La albúmina de los huevos de Podocnemis expansa y la ova de Pomacea. maculata 

no presentaron actividad frente a las cepas bacterianas en estudio.  

 

4.4.2 Sensibilidad de las cepas bacterianas frente a la secreción parotídea de 

Rhinella marina. 

 

El total de cepas sensibles frente a la secreción parotídea de R. marina fue de 26 

cepas,  de las cuales  S. aureus con 12 cepas (46.2 %). (Tablas 8). A través el análisis 

de varianza de dos factores (entre extracto y cepas), se pudo verificar que no hubo 

diferencias significativas de los diámetros de los halos de inhibición entre las cepas 

de S. aureus (P=0.79, p ≤ 0.05). 
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TABLA N° 8: Tamaño del diámetro (mm) del halo de inhibición de la secreción   

parotídea de Rhinella marina, frente a las cepas de S. aureus 

 
ESPECIE 

BACTERIANA 
CEPA 

CAPACIDAD 

ANTAGONICA 

DIAMETRO DEL 

HALO          (mm) 

 

 

 

 

 

Staphylo-coccus 

 

aureus 

St 1 + 20 

St 2 + 20 

St 4 + 21 

9 A – 1m - - 

11 A – 1m + 28 

12 A – 1m + 22 

16 A – 1m + 20 

4(7) A – 2m + 20 

6 A – 2m + 28 

9 A – 2m + 9 

12 A – 2m + 31 

15 A – 2m - - 

18 A – 2m - - 

 

        Fuente:Elaboración propia  

 

 

4.5 CÁLCULO DE LOS VALORES PROMEDIO CIM DE LA SECRECION 

PAROTIDEA DE Rhinella marina FRENTE A LAS CEPAS DE S. aureus  

Los valores promedio CIM de la secreción parotídea de R. marina registradas frente a 

las cepas de S. aureus estudiadas fueron: una CIM de 62.5 mg/ml para S. aureus. 

 

TABLA N° 9: Valores promedio de la concentración inhibitoria mínima     (CIM)  de la  

secreción parotídea de R. marina frente a las cepas S. aureus. 

 

Bioproducto 
Valores promedio 

CIM         (mg/ml) 

Secreción 

Parotídea 
62.5 

                                

                          Fuente:Elaboración propia  
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CAPÍTULO V 

 

V. DISCUSIÓN 

Los trabajos realizados por Shu & Tian (2003) en relación a la contaminación 

microbiana  de teclados y ratones de computadoras en el Centro Nacional para la 

Investigación de China, reportaron que el 30.5 %  de los componentes del 

hardware de estos equipos estaban contaminados con  Staphylococcus aureus; 

valor que resultó menor al registrado en el presente estudio (71.1%). 

 

Según muestra la tabla 1 que de un total de 32 teclados de computadoras 

contaminadas se logro observar que la bacteria con mayor frecuencia es de St. 

aureus (71%), lo que corrobora los estudios realizados por Steffen Engelhart 

et al., (2008), evaluando el nivel de contaminación microbiana existentes en los 

teclados y ratones de computadoras del Hospital de la Universidad de Boon-

Alemania, encontraron que de un total de 300 muestras colectadas de 100 

computadoras, 32 % resultaron positivas para microorganismo potencialmente 

patógenos (12 % Staphylococcus aureus, 11 % Streptococcus viridans, 8 % 

enterococos y 14% microorganismos gram negativos). 

 

Las 26 cepas de S. aureus obtenidas en la presente investigación, mostraron 

sensibilidad frente a la vancomicina, resultado contrastante al obtenido en los 

estudios realizados por Laspina et al (2008), quienes registraron que el 48% de las 

cepas aisladas de un hospital de Paraguay, mostraron capacidad de resistencia 

frente a dicho antibiótico; por lo tanto, se podría considerar como uno de los 

mejores agentes antimicrobianos para el tratamiento de infecciones causadas por 

Staphyloccocus en Iquitos. 

 

Los resultados del trabajo  realizado por Huapaya et al.; (2003) evaluando la 

actividad bacteriana de Croton lechleri “sangre de grado”  reporta una marcada 

actividad bacteriana frente a S. aureus empleando diluciones del 50% y 100%  

resultados muy parecidos a lo registrado en la presente investigación, solo que 

empleando pruebas de sensibilidad y concentración inhibitoria minima Croton 
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lechleri “sangre de grado”  presenta actividad  bacteriana pero con valores 

minimos de 62.5 mg/ml al igual que Couma macrocarpa con 125 mg/ml. 

 

Actualmente existe escasa informacion respecto al estudio de metabolitos de 

origen animal como fuente de nuevos fármacos. Al respecto, Tonarelli (2008) 

sostuvo esta informacion como consecuencia de sus investigaciones. 

 

Concluyo que las secreciones de la piel de los anfibios contienen compuestos y/o 

sustancias que protegen a estos animales de bacterias, virus y hongos y que en los 

humanos podrian actuar también como barrera protectora contra estos 

microrganismos, entre ellos el causante de la tuberculosis. Al parecer, nuestros 

resultados corroboran lo afirmado por Tonarelli, puesto que la secresión parotídea 

de R. marina mostró gran actividad frente a nuestras cepas en estudio. 

 

Alves y Rosa (2007),  reportaron la existencia de una serie de toxinas alcaloidales 

en la secreción parotídea de anfibios, lo cual ha generado un gran interés 

cientifico, puesto que ha demostrado ser 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 

parotidea 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.   

 

López, et al. (2010), realizaron un estudio sobre la actividad antibacteriana de la 

albúmina del huevo de la tortuga marina Lepidochelys olivácea, observando  que 

solo mostraba actividad frente a bacterias Gram positivas, tales como 

Staphylococcus aureus, S. saprophyticus, Micrococcus luteus, entre otras, a 

diferencia con los resultados registrados en el presente estudio empleando la 

albumina de huevos de  P. expansa. Esto  podría deberse a que la clara de huevo 

de quelonios está formada por varias proteínas, unas con actividad antibacteriana 
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y otras con actividad promotoras del crecimiento bacteriano, causando un efecto 

dual, en el que a ciertas concentraciones inhibe el crecimiento bacteriano mientras 

que a otras concentraciones induce el crecimiento. Diferencias entre estas 

concentraciones podrian explicar el hecho de no haber registrado actividad 

antibacteriana en los huevos de Podocnemis  

 

Con los datos obtenidos en este trabajo,  se busca dar a conocer que los productos 

de origen animal a igual que los de origen vegetal, pueden constituir ser una 

alternativa  frente a diversos problemas de salud, y aunque no exista mucha 

investigación científica de por medio, es sin duda una fuente  novedosa  para la 

ciencia. 
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CAPÍTULO VI 

   

 

VI. PROPUESTA 

 

- Catálogo de productos amazónicos de origen animal y vegetal con capacidad 

antagónica para combatir bacterias drogorresistentes, que permita aprovechar 

los recursos naturales con sostenibilidad. 

 

- Evaluación de los metabolitos responsables del efecto antagónico de los 

productos amazónicos de origen vegenetal y animal. 

 

- Socializar los resultados de la presente investigación a fin de establecer un 

plan de sensibilización al personal de Essalud sobre la importancia de la 

aplicación de protocolos de bioseguridad y automedicación.  
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 CAPÍTULO VII 

  

 

VII. CONCLUSIONES 

 Las secreciones laticíferas de Couma macrocarpa y Croton lechleri tienen 

actividad antagónica frente a  Staphylococcus aureus. 

 La secreción parotídea de Rhinella marina posee actividad antimicrobiana 

frente a Staphylococcus aureus. 

 Staphylococcus aureus está presente en la mayoría de teclados analizados. 

 Staphylococcus aureus presenta altos porcentajes de resistencia a ciertos 

antibióticos como los betalactamicos (penicilina y oxacilina) mas no a otros 

como vancomicina y norfloxacina. 
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CAPÍTULO VIII 

 

 

VIII. RECOMENDACIONES 

 

 Identificar los metabolitos  presentes en las secreciones laticíferas de los 

productos amazónicos de origen vegetal  responsables de la actividad 

antagónica.  

 

 Realizar investigaciones similares pero con otras especies bacterianas drogo 

resistentes. 

 

 Continuar con la investigación con especies de productos amazónicos de 

origen animal, ya que actualmente es poca la información existente. 
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Anexo 1 : Recolección e identificación de Productos amazónicos de origen 

vegetal y animal. 

  

 

Fig. 1.1: Arbusto de Ficus insipida “ojé”          Fig.1.2: Fruto de Artocarpus   

altilis “pan del árbol” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

                                       

                                  Fig. 1.1: Couma macrocarpa “leche caspi” 
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Fig. 1.1  Croton lechleri “sangre de grado”. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig. 1.2: Fruto de Maquira coriacea “capinuri”. 
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Fig. 1.2: Huevo de Pomeacea maculata “churo”. 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2: Huevo de Podocnemis expansa “Charapa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2: Rhinella marina “sapo común”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

Fig.1.3: Certificado de identificación taxonómica de Bioproductos de origen 

vegetal   
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Anexo 2: Determinación del resistotipo antibiótico de la cepa Staphyloccus 

aureus 

Suspensión 

Bacteriana: 

(0.5 McFarland). 

Hisopo estéril 

suspensión 

bacteriana.  

Siembra en 

superficie:  

Muller – Hinton. 

Sensidiscos con 

antibióticos de 

referencia. 

Resultados de 

comparación. 



81 

 

 



82 

 

 
 

 


