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RESUMEN

El extracto etanólico de la Raíz de Jatropha curcas (piñón blanco)
recolectado en el Centro Experimental de Plantas Medicinales de la
Facultad de Ciencias Agronómicas de la UNAP, mostró una actividad
antibacteriana resístente e intermedia, para Staphylococcus aureus ATCC
25923, y Salmonella sp. Respectivamente. Además, se determinó una
elevada Actividad Antioxidantes y una elevada cantidad de flavonoides,
significativa de fenoles totales y taninos. Los resultados sugieren que el
piñón blanco del Centro Experimental puede ser usado en la cura de
enfermedades como una medicina alternativa.

Palabras Clave: Jatropha curcas, antioxidante, antibacteriano, compuestos
fenólicos.
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ABSTRACT

The ethanolic extract of the Root of Jatropha curcas (white pinion) collected in
the Experimental Center of Medicinal Plants of the Faculty of Agronomic Sciences
of the UNAP, showed a resistant antibacterial activity and intermediate,
Staphylococcus aureus ATCC 25923, and salmonella sp. Respectively. In
addition, he determined a high activity Antioxidants and a high amount of
flavonoids, significant total phenols and tannins. The results suggest that the
white pinion of the Experimental Center can be used in the cure of diseases as
an alternative medicine.

Key words: Jatropha curcas, antioxidant, antibacterial, phenolic compounds.
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INTRODUCCIÓN
Hace décadas los pobladores tal vez por falta de dinero, por el poco apoyo que
reciben de las autoridades vienen usando como fuente de medicina, alimentos y
hasta de especies culinarias a muchas planta nativas, ya es costumbre que las
personas consuman productos naturales, cuya información científica valida nos
dice que estas planta tienen muchos metabolitos secundarios que son utilizados
como modelos para curar y prevenir un sin número de enfermedades;
metabolitos secundarios como los flavonoides, taninos, cumarinas, lactonas,
quinonas, etc, que con un manejo sostenible dan la oportunidad de los
pobladores mejorar la calidad de vida, y estas plantas se encuentran en
abundancia en nuestra Amazonía peruana, cuyo estudios científicos son pocos,
y hasta algunas que no fueron estudiadas. (LOCK, 1994)
La medicina tradicional, es una de las expresiones más importantes de la memoria ancestral nuestros pueblos amazónicos, hace uso, entre otras prácticas,
de un sin número de especies vegetales para curar y prevenir sus enfermedades
y síndromes. La flora existente en la amazonia peruana compone una de las
mayores reservas de recursos fitoterapéuticos. (LOCK, 1994)
Hasta la actualidad, numerosas especies han sido estudiadas, descubriendo la
presencia de importantes compuestos biológicamente activos que han contribuido a aliviar las dolencias a causa de una enfermedad. Entre las últimas se
cuentan la «sangre de grado» (Croton lechleri) y la «uña de gato» (Uncaria tomentosa), (U. guianensis). (Lock, 1994)
La prevalencia de muchas enfermedades, tiene respuesta a muchos cambios
como cambios ambientales, económicos, también al desarrollo del país, ciudad
o región, al avance tecnológico, a la resistencia a los antibióticos por parte de
algunos microorganismos, a la importancia que le dan las autoridades cuando
de salud pública se habla. (García, 2016)
Dentro del poder que tienen estas plantas para prevenir y curar enfermedades,
es de mucha importancia mencionar a los antioxidantes, los cuales son
compuestos o sistemas que pueden interactuar de forma segura con radicales
libres antes de que las moléculas vitales estén dañadas, impidiendo de esta
14

manera el envejecimiento celular (Kasper et al, 2006). Antioxidantes (por
ejemplo, flavonoides, ácidos fenólicos, taninos, vitamina C, vitamina E) tienen
diversas

propiedades

biológicas,

como

antiinflamatorio,

efectos

anticancerígenos y antiateroscleróticos, reducir la ocurrencia de enfermedades
coronarias y contribuir al mantenimiento el estado de salud intestinal equilibrando
la flora bacteriana intestinal (Donovan, 2015).
Nosotros como futuros profesionales de la salud estamos en la obligación de
realizar investigaciones, con el objetivo de estudiar las diversas propiedades que
tienen nuestras plantas nativas, por ende tomamos la iniciativa de estudiar e
investigar al Jatropha curcas L.

(piñon blanco) evaluando la actividad

antioxidante y antibacteriana, puesto que tiene escasos estudios, tratando de
esta manera informar a la población y al mundo los beneficios que ésta puede
acarrear para nuestra salud respecto a las propiedades que esta posee,
plasmando todo el estudio en los siguientes capítulos:
CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO: En la cual están los antecedentes, bases
teóricas, y definición de términos básicos, en el que se logró recopilar
información de estudios e investigaciones referente a la planta en estudio, así
como también información con respecto a la actividad antioxidante y
antibacteriana.
CAPÍTULO II HIPOTESIS Y VARIABLES: Acá se encontraran la hipótesis,
variables y operacionalización de las variables de nuestra investigación.
CAPITULO III: En esta parte del trabajo se podrá apreciar la metodología que se
utilizó para desarrollar este proyecto.
CAPÍTULO IV y V: En esta parte encontraremos los Resultados y discusiones
obtenidos en nuestra investigación y discusión.
CAPÍTULO VI y VII: Conclusiones y Recomendaciones obtenidas en el estudio.
CAPÍTULO VIII: las referencias bibliográficas utilizadas en nuestra proyecto.
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CAPITULO I:
MARCO
TEORICO
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1.1 ANTECEDENTES
 Donovan Alexander Escobar Villacres (2015), Realizo un estudio para
medir el efecto insecticida de ésteres de forbol de la semilla de piñón
(Jatropha curcas) para controlar a la mosca blanca (Bemisia tabaci) en el
tomate (Solanum lycopersicum), en el cual dice que los ésteres de forbol
están presentes en la semilla del piñón y estos son promotores de cáncer y
no aptos para consumo humano. El fin fue encontrar una fórmula para crear
un insecticida para ninfas de B. tabaci en tomate, sin que esta cause alguna
fitotoxicidaden en los sembrios, y compararlo con otro insecticida comercial,
para ello se midieron algunas variables de mortalidad, reducción e inhibición
de crecimiento. La metodología consistió en criar ninfas de B. tabaci por
medio de jaulas tipo pinza, y aplicarla con el insecticida a base de ésteres
de forbol en su tercer estadío a determinadas concentraciones, llegando a
evidenciar una inhibición de crecimiento en todos los tratamientos
comparados con el control Sulfoxaflor 24 SC y una disminución de 81% en
uno de los tratamientos. El insecticida utilizado para comparar presentó
porcentajes de mortalidad, inhibición y reducción menores a lo formulado en
el estudio.
 Fu et al (2014). Realizaron un estudio para investigar el contenido fenólico y
la actividad antioxidante in vitro de la cubierta de semilla de Jatropha curcas.
Se analizaron tres extractos, extracto de acetato de etilo, extracto de etanol
y extracto de agua, utilizando el método Folin-Ciocalteus y siete métodos
diferentes (DPPH, ABTS y radicales OH, ORAC, reducción del poder,
quelación de metales y ensayos de bifenilencarbonato) para fenólicos
contenido y medida antioxidante, respectivamente. Los resultados mostraron
que los tres extractos tenían elevados contenidos de compuestos fenólicos
y exhibían actividades antioxidantes relativamente fuertes. No hay una
diferencia regular entre ellos en cuanto a varios métodos de evaluación
antioxídicos. estos resultados obtenidos muestran que el extracto utilizado
debe ser más estudiado por la abundante presencia de fenoles. El presente
estudio demostró que la cáscara de la semilla de J. curcas es una nueva
fuente de antioxidante natural, y podría usarse para uso industrial, y que
ayudaría a darle mejor uso al J. curcas.
17

 Wanessa F. et al (2014). Realizaron un estudio denominado aislamiento,
caracterización, estudios conformacionales y actividad biológica de un
péptido cíclico de Jatropha curcas L. Donde se aisló un péptido cíclico,
jatrophidina I, del látex de Jatropha curcas L. Su estructura se elucidó
mediante análisis espectroscópico de RMN 2D extenso, con estudios
conformacionales adicionales realizados usando Molecular Dynamics /
Simulated Annealing (MD / SA). Jatrophidina L. tuvo una actividad moderada
de inhibición de la proteasa en comparación con la pepstatina A; sin
embargo, el péptido estaba inactivo en ensayos antipalúdicos, antitóxicos y
antioxidantes
 Sillma Rampadarath et al (2014). En su estudio realizado “Propiedades
antimicrobianas, fitoquímicas y larvicidas de Jatropha multifida Linn.”,
tuvieron como objetivo evaluar las propiedades fitoquímicas, antimicrobianas
e insecticidas de Jatropha multifida (J. multifida). Utilizando Métodos,
cualitativos y cuantitativos para establecer la presencia de fitoquímicos en
los extractos de disolvente crudo de J. multifida. Se informó la sensibilidad
microbiana (método de difusión del disco) y una actividad antibacteriana
(método de microdilución) de 13 microorganismos. Las propiedades
insecticidas de los estratos solventes crudos se probaron contra las larvas
de dos insectos, Bactrocera zonata y Batrocera cucurbitae (Diptera:
Tephritidae), que causan pérdidas económicas importantes para el frutero
local. Obteniendo resultados como: que el acetato de etilo es un buen
disolvente para la extracción. J multifida mostró una actividad interesante
contra Bacillus algicola y Staphylococcus epidermis. La planta también
mostró una buena actividad larvacida contra Bactrocera zonata. (7)
 Abelgadir y Van Staden (2013), En sus investigaciones encontraron que el
Jatropha curcas L. es utilizado 100 tipos de enfermedades diferentes en la
piel, cáncer, aparato respiratorio y digestivo, así como para tratar
enfermedades infecciosas. El estudio fitoquímico mostro el contenido de
metabolitos secundarios, incluyendo sesquiterpenos, diterpenos, alcaloides,
flavonoides, fenoles, lignanos, cumarinas y péptidos cíclicos.
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 Rakshit K. Devappa et al (2011), En la investigación titulada “Actividad de
los ésteres de Jaborha curcas phorbol en varios bioensayos”. Donde
estudiaron las semillas de Jatropha curcas, pudiendo decir que contienen
30-35% de aceite, que pueden convertirse en biodiesel de alta calidad. Sin
embargo, El aceite de Jatropha es tóxico, se le atribuye a la presencia de los
phorteresters (PE). Este estudio tambien, aislo el phorterester (PE), que se
usó para determinar la actividad de PE utilizando tres bioensayos basados
en especies acuáticas (caracol (Physa fontinalis), salmonela (Artemeia
salina), daphnia (Daphniamagna)) y microorganismos. En todos los
bioensayos probados, el aumento en la concentración de PE aumentó la
mortalidad con CE50 (48 h) de0.33, 26.48y0.95mgL? 1 PEs para la persona,
artemia y dafnia, respectivamente. Se encontró Sensibilidad en vario
microorganismos, .Entre las especies de bacterias probadas, Streptococcus
pyogenes y Proteus mirabilis fueron altamente nocivos con una
concentración mínima inhibitoria (MIC) de215mg/L de PE y Pseudomonas
putida fueron más sensibles a MIC de 251 mg /L de PE, mientras que
Aspergillus niger. Enconclusión, el bioensayo de caracol puede utilizarse
para tonar EP en los productos derivados de Jatropha, biodiésel, destilado
de ácidos grasos, harina de núcleo, torta, glicerol o contaminación en el suelo
o en otros, Además, se podrían utilizar PEs con actividad antimicrobiana para
aplicaciones agrícolas y farmacéuticas.
 A.M. Mujumdar y A.V. Misar, (2003). Estudiaron la actividad antiinflamatoria
de la aplicación tópica de polvo de raíz de Jatropha curcas L. en forma de
pasta en la inflamación del oído inducida por TPA se confirmó en ratones
albinos y la extracción sucesiva con disolvente de estas raíces se llevó a
cabo con éter y metanol. El extracto de metanol exhibió una actividad
antiinflamatoria sistémica y significativa en el edema de la pata de rata
inducido por carragenina aguda. También mostró actividad contra edema de
pata de rata inducido por formalina, así como, cambios exudativos inducidos
por trementina y formación de tejido granular que fueron inducidos por pellets
después del tratamiento oral durante 7 días en ratas albinas. Entonces se
puede decir que la actividad antiinflamatoria resultante podría deberse a los
efectos sobre varios mediadores y al metabolismo del ácido araquidónico
19

que implica la ruta de la ciclooxigenasa que da como resultado la aparición
de prostaglandinas, actividad antiproliferativa que conduce a la reducción en
la producción de tejido granular y desplazamiento de leucocitos desde los
vasos.

1.2 BASES TEÓRICAS
1.2.1 Jatropha curcas (PIÑÓN BLANCO)

FIGURA N° 1: Piñón Blanco

Fuente: Ruiz M

1.2.1.1 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA
TABLA N° 1: CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Reino

Plantae

División

Magnoliophita

Clase

Magnoliopsida

Orden

Euphorbiales

Familia

Cronoidae

Género

Jatropha

Especie

Curcas

N. científico:

Jatropha curcas
Fuente: INIA
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1.2.1.2 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA.
Es una planta de crecimiento rápido, cuya altura promedio es de 2 a 3
metros, pero puede llegar los 6 metros. Los tallos tienden a crecer en
forma discontinua al hablar de morfología, produce ramas con mucha
savia láctea de color rojiza viscosa. Habitualmente se establecen 5 raíces, 1 en el medio y 4 en la parte externa. Las hojas son ovadas, tienen
pecíolos largos con una longitud de 10 a 15 cm y una anchura de 9 a 15
cm, se coloca de forma alterna a subalterno diferente con una filotaxis
espiral, y estas se caen en época seca. Las inflorescencias están formadas al final del axial de las hojas de las ramas, son verdosas o blancoamarillas de 10 a 25 cm y con un pedúnculo de 4 a 10 cm. Las flores
femeninas tienen brácteas acuminadas y las masculinas brácteas aovadas. Después de la polinización, se forman frutos trilocular de una forma
elipsoidal. Esta planta también se caracterizar por producir frutos que al
inicio son de color verde pero con el tiempo mientras van madurando
tienden a cambiarse a color café oscuro o negros y son en forma de
capsulas. Y estas capsulas miden de 2.5 a 4 cm de largo por 2 cm de
ancho, son de forma elipsoidales y lisa, que cambien a color amarillas
cuando están completamente maduras. Cuando están empezándose a
desarrollarse son carnosas, que tienden a perder esta carnosidad
cuando se van secando. Y cada planta tiende a producir 10 frutos aproximadamente. Para que esta planta llegue a desarrollarse por completo
necesita de 90 días desde el momento de la floración hasta la madurez
de la semilla. Y estos frutos están conformados por almendras negras
en cantidad de 3 por cada fruto con una medida de 1 cm de diámetro y
2 cm de largo. Y la cosecha de la semilla se realiza cuando esta cambiar
de verde a amarillo. (Lock, 1994)
1.2.1.3 COMPOSICIÓN QUÍMICA
Esta planta tiene muchos compuestos bioactivos como saponinas,
toxoalbúminas, alcaloides, esteres, etc. En su contenido también tiene
muchos acidos grasos como el plamitico, oleico, linoleico, esteárico,
también tiene aceites fijos. También en la semilla de curcina, podemos
encontrar una albúmina tóxica, que es la causante de que esta planta
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tenga una elevada toxicidad. Además su semilla está contenida con
muchos minerales como el fosfora, el sodio, el potasio, el calcio y
magnesio. Sus hojas tienen también compuestos como glucósidos
ravonoides, también presenta estigmasterol. (IIAP, 2000)
Se ha comprobado a través de la marcha fitoquímico muchos
compuestos como terpenos, péptidos cíclicos, alcaloides y lignanos.
Fueron

también

rhamnafolonos,

aislados diterpenos
latiranes,

como

pimaranes,

esteres

de forbol,

dinorditerpenos

y

dosxipresumerinas de las semillas, raíces, aceite, partes áereas de la
planta, ramas y hojas. Sesquiterpenos y triterpenos del látex, ramas y
raíces. Alcaloides de las hojas, semillas y torta de la semilla; así como
lignanos y neolignanos de la semilla, raíces, partes aéreas. (Abdelgadir
y Van, 2013) (Pabon, 2012)
Se aislaron flavonoides como el flavonoide glicosado I y II, nobiletina y
tomentina de las raíces y parte aérea de la planta. Compuestos fenólicos
como

el

3-hidroxi-4-

hidroxibenzoato,

metoxibenzaldehido,

cafeoilaldehido

y

ácido

siringaldehído.

3-metoxi-4Cumarinas

y

cumarinolignoides como el 6-metoxi-7-hidroxicumarina, 5-hidroxi-6,7dimetoxicumarina, scopalatina, marmecina, propacina, jatrophina entre
otros. (Pabon, 2012)
1.2.1.4 DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA
Esta planta tiene una distribución muy extensa, desde Sudamérica hasta
México, las indias de occidente y muchas regiones de la cuenca Amazónica. Lo podemos encontrar en países como Bolivia, Ecuador, Panamá,
Colombia, Venezuela y Perú. En el Perú lo podemos encontrar en casi
todo el departamento de Loreto, hasta en la ciudad del Cusco. (Pabon,
2012)
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1.2.1.5

USOS FARMACOLÓGICOS
Varias partes de la planta, incluyendo semillas, hojas y corteza; son aplicados en la medicina tradicional y para propósitos veterinarios. El látex
de este vegetal contiene un alcaloide llamado “jatrofina”, que tiene propiedades anti cancerígenas. La pepa o semilla, es rico en curcina (proteína tóxica) con efecto antitumoral. A ello se le agrega su uso como
purgante, también es usado contra lesiones en la piel, reumatismo, conservación de líquidos y estimulante de crecimiento de cabello. El cocinado o hervor de las hojas es usada para aliviar la tos y como un antiséptico después del parto. La savia que fluye del tallo tiene propiedades
antihemorrágicas. Las personas en el campo utilizan mesclan el látex
con agua y lo utilizan para problemas de gastritis y erupciones de la
boca. Las semillas en pequeñas dosis son purgativas, las dosis fuertes
son peligrosas. (Muñoz, 2009)
En América Central la semilla de esta planta es muy utilizada como
insecticida y fungicida, contra caracoles nocivos en sus plantaciones,
también es aplicada en calambres y otras afecciones musculares, tiene
efectos purgativos y combatir el estreñimiento. Las hojas de este vegetal
poseen actividad antiinflamatoria y tratamiento del reumatismo, los tallos
para fortalecer las encías y evitar abscesos. La raíz es utilizada para
tratar la neumonía, sífilis y como abortivo, purgante y antiinflamatorio
local. Las semillas están siendo utilizadas para patologías como la
ascitis, gota, enfermedades dérmicas y el látex contra infecciones
producidas por algunos microorganismos como bacterias, hongos, y
hasta por picaduras de abejas e avispas. (Pabon, 2012)
Según Abdelgadir y Van Staden (2013), el piñón se utiliza en todo el
mundo como la medicina tradicional, muchas de ellas aún no han sido
estudiadas científicamente, por eso su uso debe ser con sumo cuidado.
Todas las partes del piñón son utilizadas en África central, la planta seca
es aplicada como “penicilina” en El Congo. En Senegal, Nigeria, Congo
y Africa del Este la hoja, látex o planta seca es usado como hemostática.
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En Costa de Marfil las hojas asadas son trituradas luego forman una
pasta con saliva y es aplicada a abscesos y heridas. La savia es usada
con unas gotas de agua para curar el tétano en recién nacidos. Las
hojuelas son usadas como agentes homeostáticas para sangrado de
heridas producidas por cortes.
1.2.1.6 TOXICIDAD
Componentes tóxicos y antinutricionales.
Todas las partes del piñón son tóxicas, siendo los forburoésteres y
la curcina son los fitoquímicos más tóxicos de la J. curcas, las
semillas contienen ésteres de forbol, el fitato antinutricional y los
inhibidores de la tripsina. Los antinutrientes están contenido en los
cotiledones, hipocotíleos, capa del núcleo y endosperma (fitato
96.5%, inhibidor de tripsina 95.3% y ésteres de forbol 85,7%).
(Rakshit et al, 2008) (Can – ya, 2010)
Efectos toxicológicos en los modelos in vitro e in vivo.
La especie J. curcas mostró toxicidad en una gran variedad de
especies, como microorganismos, ratones, ratas, incluido seres
humanos. El nivel de toxicidad varía con la clase de extracto,
naturaleza

del

compuesto

de

ensayo,

dosis,

modo

de

administración y sensibilidad de los animales. La semilla en los
humanos tiene un efecto de síntomas de vértigo, vómito, delirio,
shock muscular, disminuye la capacidad optica, alta frecuencia del
pulso y diarrea. El 36% de animales que consumieron la semilla
tienen tumores de piel a las 30 semanas. Se reportaron toxicidad
de jatroferol I, ésteres de forbol y aceite de semilla. (Rakshit et al,
2008) (Can – ya, 2010)
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1.2.2 ANTIOXIDANTES

FIGURA N° 2: Antioxidante.

Fuente: Intagri

1.2.2.1 DEFINICIÓN
Los antioxidantes son los compuestos encargados de reducir la forma o
la rapidez de la oxidación, evitando de esta manera la formación o
aparición de los radicales libres, los cuales tienen una vital importancia a
la hora de prevenir o curar las enfermedades como el cáncer,
enfermedades cardiovasculares, infecciones, enfermedades metabólicas,
enfermedades crónicas, como diabetes, síndrome metabólico, y muchas
otras patologías. (Shahidi, 1995) (Gutteridge, 2000)
Los antioxidantes son conocidos como moléculas que actúan antes o
durante una reacción en cadena de los radicales libres; que puede darse
en cualquier etapa de la oxidación de los diferentes productos o
compuestos. (Muñoz, 2009)
Las plantas tienen un sin número de compuestos antioxidantes tales como
lignanos, taninos, cumarinas, xantonas, estilbenos, quinonas, xantonas,
flavonoides, fenoles, flavonoles, catequinas, flavones, antocianinas y
proantocianinas que por su gran propiedad en reducirse, pueden llegar a
ser un grandes donadores de hidrógenos, que de esta forma ayudan a
prevenir diferentes tipos de patologías crónicas degenerativas. (Marwah,
2007)
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Los antioxidantes pueden ser utilizados también en la producción de
alimentos, cosmética, pinturas, aceites, polímeros y, en general, para
proteger cualquier sustancia susceptible a la oxidación mediada por
radicales libres. (Halliwel, 1999)
El proceso de una auto oxidación y formación de radicales libres, como
producto de la peroxidacion de los lípidos, en el metabolismo de los seres
vivos estos radicales libres tienen a dañar a molecular biológicas muy
importantes, trayendo consigo la aparición de muchas enfermedades
crónicas degenerativas. (Suja, 2004)
Los antioxidantes pueden actuar:
 Deteniendo la producción de ROS.
 Impidiendo el ataque de ROS.
 Transformando las moléculas reactivas menos reactivas.
 Ayudando a recuperar el daño ocasionado por ROS.
 Conservando y ayudando a proteger las condiciones ambientales de
otros compuestos antioxidantes.
 Ampliando la intransigencia de las células biológicas sensibles al
agresión de ROS.
1.2.2.2 CLASIFICACIÓN
Los antioxidantes están clasificados en primarios, secundarios y
tercioarios según la forma como actúan:
Primarios: Estos antioxidantes son captadores de ROS puesto que
prohíben o detienen la aparición de radicales, principalmente de las
formas reactivas del oxígeno (ROS).
Secundarios: Dificultan la difusión de los radicales libres, y también
desplazan a los ácidos ascórbico, glutatión, carotenoides y muchas
otros compuestos antioxidantes.
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Terciarios: Estos son los compuestos que tratan de recuperar las
moléculas del daño causado por los radicales libres.
Compuestos de origen endógena como enzimas, glutatión, transferrina,
ácido úrico, albumina, y biliburrina; exogenos como vitamina E y C,
carotenoides, fenoles, y entre otros son los que controlan a los radicales
libre dentro del organismo del ser humano.
Estos engloba un vasto grupo de fitoquímicos, que presentan en su
organización un anillo aromático con por lo menos un hidroxilo y que, por
poseer esta configuración, actúan como agentes reductores capaces de
interrumpir el proceso de reducción de la oxidación por dos maneras: por
la donación de electrones o átomos de hidrogeno a los radicales libres,
convirtiéndolos en productos estables, o por su complejidad con metales
que se encuentran en el medio.

(23, 24)

La principal justificación para la

utilización de estos compuestos es para extender la existencia o vida de
los productos alimenticios, reducir los desechos y las pérdidas
nutricionales al inhibir y retrasar la oxidación. Sin embargo, los
antioxidantes no pueden mejorar la propiedad de un producto alimenticio
ya oxidado. (Sherwin, 1978) (Coppen, 1983)
1.2.2.3 PRO-OXIDANTES
Lo prooxidantes son especies altamente reactivas de radicales libres o
formas reactivas de oxígeno que se encuentran en los medios biológicos;
provienen de una extensa diversidad de fuentes y se encuentran tanto en
los alimentos como en los medios biológicos. (Aruoma, 1997)
Es conveniente tener en cuenta que los antioxidantes pueden mostrar un
comportamiento prooxidante bajo ciertas condiciones. Dicha actividad
prooxidante ayuda a apresurar el daño que pueda causarse en moléculas
como el ADN, hidratos de carbono o proteínas. (Aruoma, 1997
El Camú Camú es un fruto con una elevada concentración de vitamina C,
(Collazos, 1993) compuesto que el ser humano no lo puede sintetizar y
necesariamente debe ingerirlo en su dieta. Esta vitamina es un eficiente
27

antioxidante; pero, puede actuar como agente prooxidante al administrase
en altas dosis, en presencia de metales de transición tales como el cobre y
el hierro en concentraciones elevadas, produciendo radicales hidroxilos.
(Balz, 1994) (Guija, 2000) (Sardi, 2004)
1.2.2.4 RADICALES LIBRES

FIGURA N° 3: Radical Libre
Fuente: Intagri
La química nos dice que las estructuras anatómicas tienen a tener un
electrón impar o desapareado en su órbita externa son llamados radicales
libres, generando una gran inestabilidad al darle una configuración
espacial Tienen una estructura birradicálica, que las hace tener una vida
corta, las hace demasiado reactivos, actuando de este modo muy cerca
al lugar donde se forman. (Cheesman, 1998) (Romero, 1998)
Estos radicales libres pueden actuar como mediadores en la activación
de las células, también como segundos mensajeros, puesto que ayudan
en la formación y propagación celular, siendo muy importantes para el
funcionamiento celular. Pero hay que tener en cuenta que en
concentraciones demasiadas elevadas estos pueden ser muy tóxicos y
llegando a producir una mal acción en el metabolismo de los principios
inmediatos, que estos por consiguiente pueden ser los causantes de la
muerte o daño celular.
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El poder para que actuase un radical libre como agente oxidante radica
en diversos factores, como la reactividad, la especifidad, la selección y
difusión.
Estos radicales libres son los comprometidos con el daño a las
macromoléculas. También estos pueden tener participación en los
mecanismos de acción de diferentes enfermedades. También están
implicados en procedimientos fisiológicos como el envejecimiento, el
perjuicio producido por el ejercicio físico fatigoso y otros.
Las importantes variedades reactivas del oxígeno o sustancias
prooxidantes son:
 Radical hidroxilo (OH)
 Peróxido de hidrógeno (H2O2)
 Anión superóxido (O2)
 Oxígeno singlete (1O2)
 Oxígeno nítrico (NO)
 Peróxido (ROO)
 Semiquinona (Q)
 Ozono

Existen muchas situaciones en las que se originan radicales libres como
son:
 Los elementos del humo del cigarro.
 Contaminantes ambientales.
 Radiaciones.
 Luz UV.
 Sustancias tóxicos.
 Alimentación desequilibrada o pobres.
 Dietas altas en calorías y elevadas en gasas.
 Ejercicio o trabajo extenuante.
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1.2.2.5

ESTRÉS OXIDATIVO

La acción que tienen los radicales libre frente a las células de nuestro
organismos, sabemos que estos radicales tienen un electrón impar o
desapareado en su órbita externa, es este electrón que brinda alta
reactividad oxidante al ser demasiado inestable, por tal motivo su
reacción a sustancias cercanas es inmediata, cabe recalcar que el
oxígeno es uno de las moléculas que mayormente genera radicales libres.
(Gutierrez, 2004)
Teniendo en cuenta que la molécula de oxigeno es muy importante para
el desarrollo normal del organismo, puesto que los humanos son seres
aeróbicos, es incoherente y contradictorio el mismo hecho de decir que el
oxígeno sea el causante de tanto daño al propio organismo humano, pero
las bases científicas dicen que todo ello se debe a la acción del oxígeno
cuando este entra al organismo a intervenir en muchas reacción de óxido
reducción, en las cuales se producen diversas sustancias derivadas de
esta que son altamente reactivas convirtiéndolas en radicales libres, los
cuales son llamados ERO (especies reactivas del oxígeno), y la fuente
principal de estos tipos de radicales libres es el que se encarga de la
respiración celular, puesto que se sabe que la mitocondria consume el
90% de oxigeno inhalado, y un promedio del 2% del oxígeno que se
reduce se convierte en el radical superoxido, estos radicales son los
causantes de contribuir la aparición del estrés oxidativo, el cual se dice
es un factor preponderante en la aparición de muchas patologías, como
la

diabetes,

patologías

metabólicas,

cáncer,

enfermedades

cardiovasculares, Parkinson, Alzheimer, artritis, artrosis, y otras patología
crónicas degenerativas. (Lini, 2011)
El estilo de vida de una persona en materia de contaminación, el cambio
en la alimentación y en ciertos hábitos, ha ayudado a que la acción de
estos radicales libres aumente en nuestro organismo, implicando y
reduciendo el buen funcionamiento del organismo humano. También
podemos decir que están los factores externos como el humo del
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cigarrillo, los contaminantes ambientales, las radiaciones, los rayos UV,
la forma desequilibrada a la hora de alimentarse, dietas con elevada
cargas calóricas, que han influenciados la aparición de estos
compuestos. Por ejemplo los rayos UV que afectan la piel creando una
foto oxidación, afectando el estado antioxidante del organismo, y
aumentando el nivel celular de radicales libres, perjudicando de esta
manera la capacidad de la piel para cuidar o esquivarse de la producción
de radicales libres, dando como resultados el excesivo estrés oxidativo
en el organismo. (Mohammad, 2007)
1.2.2.6 COMPUESTOS FENÓLICOS

FIGURA N° 4: ESTRUCTURA BÁSICA DEL FENOL
Fuente: Ciencias

El reino vegetal esconde muchas especies que contienen un sin número
de sustancias orgánicas que ayudan a proteger la salud humana, uno de
estas sustancias son los compuestos fenólicos. Estas son responsables
de dar la propiedad del color, sabor y aroma de los vegetales, y estas son
sintetizadas como metabolitos secundarios y su función principal es de
defender al organismo humano, y podemos encontrarlas en muchas frutas
y verduras, y hasta en derivados de vino y cerveza, y estos compuesto sin
excepción tiene en su estructuras anillos aromáticos con sustituyentes
hidroxilos. (Carocho, 2013) La facilidad que tienen en donar átomos de
hidrógenos del grupo hidroxilo aromático les hace ser una fuente principal
de secuestradores de radicales libres. (Suja, 2004)
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La industria tecnológica de alimentos a puesto en interés el uso de estos
compuestos en la creación de productos alimenticios a base de alimentos
ricos en compuestos fenólicos, puesto que la actividad antioxidante
natural que estos tienen a permitido dejar de utilizar productos sintéticos
y optando por usar estos compuestos que provienen de origen natural,
llegando a hasta clasificarlos en alimentos funcionales. (Tapia, 2004)

ÁCIDOS FENÓLICOS
Estos compuestos están caracterizados por tener en su estructura el
grupo carboxilo sumando también el anillo aromático que tienen por
naturaleza. Las bases científicas y ancestrales dicen que estos
compuestos que se encuentran en las plantas y verduras tienen
muchas propiedades medicinales. (Bravo, 1998)
FLAVONOIDES
Estos compuestos forman parte de la dieta no energética del hombre,
y podemos encontrarlas en muchos vegetales, semillas, frutas y
bebidas como el vino y cerveza. Los estudios científicos has logrado
identificar más de 5mil tipos de flavonoides. La variedad en los hábitos
alimentarios de las personas en todo el mundo, se promedia que la
ingesta de flavonoides es aproximadamente 23 miligramos por día. Al
comienzo

estos

compuestos

no

fueron

considerados

como

beneficiosas para la salud humana, pero con el pasar de los años las
investigaciones han ido demostrando los efectos que estos tienen al
eliminar los radicales libres, dándole un poder antioxidante elevado,
pero también hay estudios que dicen que algunos tipos de flavonoides
tienen acción prooxidante, pero estas acciones aparecen cuando la
concentración

de

estos

compuestos

es

altamente

elevada;

encontrándose gran cantidad de estudios científicos que brindan a
estos compuestos propiedades antiinflamatorias, antialérgicas, y
antimicrobianas, antivirales, y su acción en la prevención y protección
de enfermedades crónicas degenerativas. (Bravo, 1998)
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TANINOS
Son compuestos que tienen una masa molecular elevada, son
compuestos menos complejos que los mencionados líneas arriba,
estos compuestos son de origen vegetal los encuentras en las
plantas, verduras, y frutas, y son utilizados desde la antigüedad por
la capacidad que tienen para curtir las pieles, ya que el poder que
tienen de unirse a macromoléculas le han dado este valor. Estos
compuestos también son solubles en agua, alcohol y en acetona, e
insolubles en disolventes organicos apolares. Dentro de todos los
vegetales los taninos suelen estar contenidas dentro de las vacuolas
celulares, y se encuentran conminados con proteínas, y alcaloides.
(Pannala, 2001)
1.2.2.7 MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTIOXIDANTES
Existen diferentes métodos in vitro que ayudan a determinar la
capacidad antioxidante y prooxidante de diferentes moléculas. Y estos
métodos o técnicas son rápidas, reproducibles y no requiere de muchas
cantidades de estos compuestos para poder analizarlas, y que por
supuesto no influyen en las propiedades físicas de estos compuestos.
(Aruoma, 1997)
Las evidencias de las pruebas in vitro pueden usarse como un indicador
directo de la accion antioxidante in vivo; un compuesto que es poco
efectivo in vitro, no será mejor in vivo. (Aruoma, 1997)
Estas pruebas también te ayudan a predecir algunos efectos dañinos
que puedan tener estos compuestos. Gran parte de estos métodos
evalúan la capacidad antioxidante acelerando la oxidación de
moléculas en sistemas lipídicos por calentamiento, y vigilando a
continuación el empleo de oxígeno, la merma de sustrato o bien la
aparición de producto. Puesto que que muchos factores pueden afectar
la oxidación, incluyendo la temperatura, la presión de oxígeno y
catalizadores metálicos, los resultados pueden variar dependiendo de
los ambientes de oxidación empleadas. Las pruebas que calculan
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productos, también pueden dar resultados variables dependiendo de
su especificidad. (Fukumoto, 2000)
1.2.2.7.1 MÉTODO DEL DPPH.
Fue planteado por Blois (1958) en el cual se evidencio el poder de aceptar
un átomo de hidrogeno (H) proveniente de otra molécula del radical libre
DPPH●.
La átomo 1,1-difenil-2-picril-hidrazilo (DPPH) es popular por su acción
como un radical libre estable, la cual ayuda a la molécula a no dimerizarse,
a comparación de otros radicales libres. La descolocación del electrón
intensifica el color violeta común del compuesto, el cual se absorbe en
metanol a 517 nm, Cuando el antioxidante que se utiliza reacciona con la
solución de DPPH al donar un átomo de hidrogeno, el color violeta
característico de la solución de DPPH se pierde. El espectrofotómetro se
encarga de monitorear y vigilar el cambio de coloración utilizando
diferentes parámetros para las propiedades antioxidantes. Esta prueba es
utilizada en la actualidad como pruebas rutinarias para evaluar la
capacidad antioxidantes de diferentes moléculas. Los pasos para llevar a
cabo esta prueba a sido modificada y adaptada por diferentes laboratorios
, y pese a eso, revisiones bibliográficas minuciosas han puesto en
evidencia que la gran parte de los estudios realizados muestran una
reacción del reactivo en tiempos de 20 – 30 minutos, en vez de 120
minutos requeridos para para completar la reacción redox. (Ojha, 2012)
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1.2.3 DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA
La capacidad de inhibir el crecimiento microbiano de los diferentes
productos de origen vegetal, ya sea sustancias puras, extractos de
vegetales, tienden a ser apreciadas al contactos con diferentes
microorganismos.
En la actualidad podemos encontrar diferentes técnicas o métodos para
evaluar actividad antimicrobiana. Normalmente, esos métodos son
clasificados: métodos de difusión o antibiogramas, y dilución. Estos son
los más utilizados para encontrar antimicrobianos de origen vegetal.
(Campbel, 1996)
El Método más usado es el de difusión en disco o difusión en agar, que
tiene como principio el uso de una cantidad determinada de
antimicrobiano en un reservorio ya sean en discos o pastillas en donde el
microorganismo es distribuido en toda la superficie del agar. Se formará
así, por propagación, una pendiente de concentración del antimicrobiano
alrededor del reservorio y la sensibilidad del microorganismo se podrá
observar por el tamaño del halo de inhibición que este antibacteriano
pueda formar en la placa con el agar. También hay que tener mucho en
cuenta que los diámetros que podamos encontrar en las placas con los
inóculos bacterianos va depender mucho de la concentración del
antibiótico o antimicrobiano que se utiliza, de la sensibilidad de la bacteria,
del pH, temperatura, ambiente de incubación, composición del medio de
cultivo, espesor del agar, de la rapidez con la que la bacteria se duplica,
la cantidad de inoculo que se utiliza y hasta de la fase de crecimiento
bacteriano. (INS,2002)
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1.2.3.4 METODOS PARA EVALUAR L A ACTIVIDAD
ANTIBACTERIANA
1.2.3.4

MÉTODO DE DIFUSIÓN EN AGAR
FIGURA N° 5: Placa con discos de antibióticos.

Fuente: Apcontinuada (8)
Este método consiste en emplear discos de papel impregnados de
antibiótico, y aplicarlos en la superficie de una placa con agar inoculado
con un determinado microorganismo. Evaluando la formación de un halo
de inhibición de crecimiento bacteriano, obteniendo resultados cuantitativos. La sensibilidad está determinada por el diámetro del halo y la lectura
viene estandarizada. (INS,2002)
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1.2.4 CEPAS DE ESTUDIO
1.2.4.1

Staphylococcus aureus

Fuente: Bluemix (1)

Staphylococcus aureus es un microorganismo caracterizado por ser
la causante de diferentes infecciones al ser humano, y hasta puede
llegar a producir intoxicaciones alimentarias, por todo ello es calificado
como patógeno. Es responsable de muchas enfermedades,
infecciones a la piel, los tejidos blandos, hasta toxoinfecciones que
pueden producir la muerte del ser humano, por eso es considerada
las más virulenta. (Estrella et al, 2014)
Sobre la salud, este microorganismo tiene un impacto en cuanto a
resistencia a antibióticos se habla, puesto que tienden a hacer
resistencia a los diferentes tipos de antibióticos existentes. Este
microorganismo también forma parte de la flora bacteriana natural del
ser humano. Mas del 50% de la población mundial tiene esta bacteria
en su flora natural, siendo este un peligro para su propagación si es
que no se tiene los cuidados correspondientes. Porque este puede
propagarse a través del contacto de este microorganismo en personas
contaminadas con otras personas, o por exposición de este con el
ambiente. En la actualidad los hospitales han presentado cifras altas
de infecciones causadas por este microorganismo. (Estrella et al,
2014)
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CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA
TABLA N° 2: Clasificación
taxonómica de Staphylococcus
aureus

Dominio:
Filo:
Clase:
Orden:
Familia:
Género:
Especie:

Bacteria
Firmicutes
Bacilli
Bacillales
Staphylococcaceae
Staphylococcus
S. aureus
Fuente: Hurtado (2)

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS
Estos microorganismos tienen a tener características morfológicas
como

su

forma

de

coco,

no

poseen

movilidad,

miden

aproximadamente de 0.8 a 1 micrómetro de diámetro, y está dividido
en tres planos para crear grupos de células irregulares similares a
racimos de uvas. En láminas fijadas estos cocos pueden aparecer en
forma de cadenas, a veces solos. (Estrella et al, 2014)
Existen algunas cepas de este microorganismo que pueden producir
capsulas o pequeñas capas, que por cierto estas cepas incrementan
la virulencia de esta bacteria. También se dice que es una bacteria
grampositiva, pero hay que tener en cuentan que cuando estas
células ya se encuentran envejecidas tienen a teñirse como
Gramnegativos. (Estrella et al, 2014)
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1.2.4.1

Salmonella sp.
FIGURA N° 6: Salmonella sp.

Fuente: Diamantedegould
Este microorganismo al igual que el microorganismo visto en el párrafo
anterior forma parte de la flora bacteriana del hombre y también de
animales sanos, de tal manera que la materia fecal es el primer foco
contaminante de los alimentos y el agua.
Salmonella tiene la capacidad de multiplicarse velozmente, por eso es
un punto muy crítico si es que este microorganismo llega a contaminar a
algún alimento, ya que el ser humano al ingerir algún alimento
contaminado

con

Salmonella

se

produce

una

gran

infección

gastrointestinal más conocida como salmonelosis. (Ortega, 1981)
Forma parte del orden enterobacteriales y pertenece a la Familia
Enterobacteriaceae. Son bacterias gramnegativas, tienen a ser móviles
y a poseer flagelos, son anaerobios facultativos, no presentan capsulas,
y no esporulan. Para poder diferencias los diferentes especies de
salmonella, es muy importante apreciar y analizar las características
bioquímicas que cada una de ellas pueda tener, por ejemplo algunas
fermentan lactosas, no degradan la urea, son capaces de fermentar
glucosa, producen gas, descarboxilan la lisina, y muchas otras
características, que la persona que la estudia debe conocer. Tienden a
desarrollarse fácilmente a temperaturas de 8 a 45 grados centígrados, a
un pH de 4ª 8, no soportan temperaturas mayores a 70 °C.
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CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE Salmonella sp
TABLA N° 3: Clasificación taxonómica.
Reino:

Bacteria

Filo:

Proteobacteria

Clase:

Gammaproteobacteria

Orden:

Enterobacteriales

Familia:

Enterobacteriaceae

Género:

Salmonella
Fuente: Wikipedia

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS
Las especies de Salmonella son bacilos Gram-negativos, de 0,7-1,5
x 2,0-5μm, no fermentadores de lactosa, son anaerobios facultativos,
no esporulan, tienden a tener movilidad, poseen flagelos que ayudan
a la movilidad de estos microorganismos, Son causantes de la
tifoidea. Y Tienen un metabolismo que fermenta glucosa, y produce
ácido y gas. (Lopez, 2005)
Los juicios para identificar bioquímicamente a Salmonella sp. son
relativamente estándar, sin embargo puede variar según los medios
de cultivos y algún as pruebas bioquímicas, es por eso que como
alternativa se están introduciendo cada vez

más

los métodos

moleculares que permiten un diagnóstico más rápido y pueden ser
más simples de realizar, la desventaja que los costos de estos
métodos soy muy elevados. (Lopez, 2005)
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1.2.5 ANTIBIÓTICOS
GENTAMICINA

Fuente: Elembarazo (9)
La gentamicina, así como la netilmicina, es un antimicrobiano
obtenido de especies de Micromonospora. Este antibiótico fue
descrita en 1963, y en 1964 se dio su aislamientos, purificación y
caracterización.

Es

un

aminoglucósido

de

administración

parenteral, de uso tópico y oftálmico. Es principalmente utilizado
como antimicrobisno frente a microorganismos Gramnegativos y
tiene acción frente a ciertas bacterias Grampositivas (S. aureus, S.
epidermidis, L. monocytogenes). En combinación con antibióticos
betalactámicos es eficaz en infecciones producidas por E. fecalis y
Streptococccus sp. (Digemid)
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1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE: Es el poder que tiene una molécula de
donar un electrón a otra molécula o átomo, evitando la oxidación celular.
(Aruoma, 1997)
ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA: Es el poder que presentan las
sustancias puras, antibióticos comerciales, o extracto obtenidos de
vegetales de inhibir el crecimiento de un determinado microorganismo.
(Campbell, 1996)
COMPUESTOS FENOLICOS: Son las causantes del color, sabor, y
aroma de los vegetales, y son sintetizados en forma de metabolitos
secundarios, que cumplen una función de protección del organismo
humano. (Carocho, 2013)
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CAPÍTULO II:
HIPÓTESIS Y
VARIABLES
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2.1 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS
El extracto etanólico de la raíz de la especie Jatropha curcas (piñón
blanco) tiene principios bioactivos frente a bacterias, y compuestos que
actúan como antioxidantes.
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2.2

VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN TIPO Y DISEÑO

Variable

Definición

Definición

Independiente

Conceptual

Operacional

Indicador

Índices

Escala de Medición

Tipo de
Variable
Cualitativo

Extracto etanólico de

Producto

obtenido

Obtención del extracto

Metabolitos

Presencia

secundarios

metabolitos

Bontrager, Baljet ,Fehling, Espuma, Cloruro,

secundarios

férrico, Ninhidrina, Shinoda, Kedde

Jatropha curcas

mediante el método

etanólico de

(Piñon Blanco).

de extracción con

curcas (Piñon Blanco).

etanol,

agua

Jatropha

de

e

hidroalcohol.

Actividad Antioxidante

Ensayos: Drangendorff, Burchardart,

Es la capacidad de
retardar o prevenir
la oxidación de
otras moléculas. La
oxidación es una
reacción química de
transferencia
de
electrones de una
sustancia a un
agente oxidante.

Nominal

Comparación de
Absorbancia del
radical libre por los
Extractos.

Porcentaje de
inhibición e IC50

% de inhibición de
DPPH.
Concentración

de

Ácido Gálico.
Concentración

de

Taninos.
Concentración
catequinas.
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de

Absorbancia en el
espectrofotómetro (λ)

Cuantitativa

Variable

Definición Conceptual

Dependiente

Definición

Indicador

Índices

Operacional

Capacidad

de

matar

Es la concentración media obtenida Después
de haber
realizado las diluciones
dobles seriadas aditivas

Concentración a 6 mg/ml

Presenta actividad
antibacteriana

Escala de

Tipo de

Medición

Variable

Sensible
Intermedia
Resistente
.

/destruir/inactivar
bacterias, impedir su
Actividad
antibacteriana

proliferación y/o impedir
su acción patógena.

Es la concentración
más alta obtenida después de haber
Realizado las diluciones
dobles seriadas aditivas.

Concentración a 12
mg/ml

Presenta actividad
antibacteriana

Sensible
Intermedia
Resistente
.
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Cuantitativa

CAPÍTULO III:
METODOLOGÍA

3.1 MÉTODO Y DISEÑO DE ESTUDIO
El método a emplearse es el experimental-descriptivo.
Diseño para la actividad antibacteriológica.
Se utilizó un diseño factorial completamente aleatorizado con dos
variables o factores, de los cuales F1 tiene tres niveles y F2 tiene tres
niveles. Cada uno de los tratamientos tendrá cinco repeticiones. Los
extractos serán de la raíz de la planta.
F1 = Concentración de Extracto
 A = Concentración media (300mg/ml)
 B = Concentración alta (600 mg/ml)

F2 = Extractos y compuestos.


A = Etanólico

Por lo tanto se tendrá el siguiente diseño:
2 x 1= 2 tratamientos x 3 repeticiones = 6
Experimentos para la actividad antibacteriana del extracto.
Actividad antioxidante.
Se aplicará un diseño factorial completamente aleatorizado con dos
variables o factores, de los cuales F1 tiene tres niveles y F2 tiene tres
niveles. Cada uno de los tratamientos tendrá tres repeticiones.
F1 = Concentración de Extracto
A = Concentración baja.
B = Concentración media.
C = Concentración alta.
F2 = Extractos y compuestos.
A = Etanólico
Por lo tanto se tendrá el siguiente diseño:
3 x 1= 3 tratamientos x 3 repeticiones = 9 experimentos.
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3.2 POBLACION Y MUESTRA
3.2.1 POBLACIÓN VEGETAL
Nuestra población fue la planta Jatropha curcas (Piñón blanco); las
cuales fueron recolectadas del Jardín Botánico Arboterum de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la UNAP ubicado en la Carretera de Zungarococha (3°50'14.6"S 73°22'09.9Ciudad Universitaria), del distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, del departamento de Loreto.
Muestra: Como muestra se utilizó 1 kg de la raíz de Jatropha
curcas (Piñón blanco)
3.2.2 POBLACIÓN MICROBIOLÓGICA
Estuvo conformada por los microorganismos:
Staphylococcus aureus ATCC 25923.
Salmonella sp.
3.2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Se utilizaron solamente las plantas adultas de
Jatropha curcas (Piñón blanco).
Se utilizaron las plantas de Jatropha curcas (Clavo huasca) que
estén identificados taxonómicamente por un profesional botánico.
Las bacterias utilizadas fueron Staphylococcus aureus ATCC
25923, y Salmonella sp.), las cueles fueron morfológica, y bioquímicamente caracterizadas y solo se utilizaron bacterias que
se encuentran en una fase de crecimiento logarítmico.
3.2.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Se excluyeron las plantas pequeñas en el experimento.
No se utilizaron las cepas, después de la fase logarítmica de crecimiento.
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3.3 DISEÑO MUESTRAL
El diseño de la investigación será el diseño experimental que consistió en
hacer la obtención del extracto etanólico acidificado,

para realizar la

evaluación de la actividad antioxidante, utilizando el método DPPH;
obtención del extracto etanólico para la evaluación de la actividad
antibacteriana frente a Staphylococcus aureus ATCC 25923 y Salmonella
sp., utilizando el método de difusión en disco.
El trabajo estuvo definido de la siguiente manera:
1) Recolección de muestra,
2) Obtención del extracto etanólico y acidificado.
3) Evaluación de la actividad antioxidante.
4) Evaluación de la actividad antibacteriana frente a cepas bacterianas de
Staphylococcus aureus ATCC 25923, y Salmonella sp.
5) Análisis de los resultados.

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.
Los experimentos del presente trabajo se desarrollaron en los laboratorios
instalados en la Planta Piloto de la Facultad de Industrias Alimentarías,
contando para ello la infraestructura y equipos necesarios para el desarrollo
de todos los experimentos.
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MATERIALES, REACTIVOS
TABLA N° 4: Insumos usados en la actividad antioxidante.
N°

INSUMO

% PUREZA

MARCA

01

HIDRÓXIDO DE SODIO A.C.S.

97

SPECTRUM

02

ÁCIDO SULFÚRICO

95-97

MERCK

03

FENOLFTALEÍNA

-

MERCK

04

ÉTER DE PETRÓLEO A.C.S.

≥ 90

MERCK

05

FOLIN CIOCALTEU 2N

-

MERCK

06

ACIDO GALICO

-

MERCK

07

VANILLINA

99

SIGMA ®

08

CARBONATO DE SODIO

99.87

ANHIDRO A.C.S.

QUIMICA
MEYER ®

09

ETANOL ABSOLUTO

99.7 – 100

LOBACHEMIE

10

METANOL

99.0

MERCK

11

ACIDO FORMICO

98-100

MERCK

12

ACIDO CLORHIDRICO

37

SIGMA ®

13

CLORURO DE POTASIO

99.5

SIGMA ®

14

ACETATO DE SODIO

99.5

MERCK

TABLA N° 5: Medios de cultivo e insumos para la actividad
antibacteriana.

N°

REACTIVO/MEDIO DE CULTIVO

PUREZA

MARCA

19

GENTAMICINA (DISCOS DE 10 µm)

-

MERCK

20

AGAR MULLER HINTON

-

MERCK

21

AGAR NUTRITIVO

-

MERCK

22

AGAR TRIPTACASA DE SOYA TSA

99

MERCK

23

CALDO MULLER HINTON MH

-

OXOID

24

CALDO NUTRITIVO

-

MERCK
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LABORATORIOS
-

Microbiología de Alimentos

-

Ingeniería de alimentos

-

Control de Calidad

-

Análisis sensorial

EQUIPOS.
Los equipos que se utilizaron para la extracción, análisis e identificación
de los metabolitos secundarios fueron:
a) Balanza semi analítica de dos dígitos. Capacidad máxima de 2100
g, marca SARTORIUS, modelo BP2100S, de fabricación Alemana.
b) Balanza analítica de cuatro dígitos. Capacidad máxima de 250g,
marca ADAM EQUIPMENT, modelo AAA250LE, de fabricación inglesa.
c) Estufa. Posee una temperatura máxima de trabajo 200°C, de marca
SELECTA, modelo 209, de fabricación peruana.
d) Rotavapor. Marca Büchi ® Fabricación alemana y consta de un condensador diagonal, controlador electrónico que a su vez tiene un motor que revela constantemente un esfuerzo de rotación de 5 a 240
rpm, el cual tiene alrededor un baño de agua digital que llega hasta
una temperatura de 100°C en incremento de 10°. También consta de
un balón de un litro que está protegida de una capa plástica donde
se recepciona el solvente recuperado. Para la destilación se puede
utilizar balones de 500ml a 3 litros. El evaporador tiene una potencia
de 240 VAC. Se utiliza una palanca la cual facilita la subida y bajada
del evaporador.
e) Mufla. De temperatura máxima de trabajo 1400°C, digital de marca
THERMOLYNE, modelo 1400 FURNACE.
f) Equipo SOXHLET. De marca Büchi ®, de fabricación Alemania.
g) Espectrofotómetro UV-Vis. Marca. THERMOSPECTRONIC, modelo Génesis 6, 100-240 v, 50/60 Hz. Diseño óptico de doble detector
con un ancho de banda espectral de 1.8 nm, utilizando como fuente
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luminosa el xenón, con longitud de rango de 190-1100 nm ± 1.0 nm,
la lectura es en absorbancia, transmitancia y concentración, con intervalo de medición de 0.1, 0.2, 1.0, 2.0, 5.0 nm y con portaceldas
automático de 6 posiciones
h) Campanas desecadoras de vidrio: sin marca con soluciones distintas para otorgar una humedad relativa determinada.
i) Bomba de vacío. Marca GENERAL ELECTRI, modelo 5KH330N68,
1/69 HP, 60 Hz, 1725 rpm. Fabricación Alemana.

3.5 PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
3.5.1 RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA VEGETAL Y OBTENCIÓN DE
EXTRACTOS ETANÓLICO.
La muestra utilizada fue Jatropha curcas (piñón blanco) y fue recolectada del
Jardín Botánico Arboterum de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la
UNAP, esta especie está siendo trabajada agronómicamente para su cultivo
en gran escala.
El extracto etanólico se obtuvo siguiendo un diagrama de flujo:
Materia Prima: Se recolectó la raiz en forma individual, solo se utilizó 1
kilogramo de la raíz de la planta.
Secado y Pulverizado: Una vez lavado y seleccionado, se procedió al
secado a temperatura ambiente entre 25-30 ºC, a la sombra, posteriormente
se pulverizó y redujo a pequeños tamaños.
Extracción: Para la determinación de Antioxidantes fue extraído con Etanol
Absoluto al 1% de ácido fórmico, exento de la luz y para la evaluación de la
Capacidad Antimicrobiana se extrajo con etanol al 96%.
Molienda: Una vez secado a medio ambiente, se procedió a la molienda
hasta reducirlo a polvo.
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Concentración: Se realizó en un rotavapor a 60 ºC, -750 mbar y 65 rpm hasta
la obtención de los extractos respectivos y en condiciones especiales exentos
de la luz.
Extractos: Se almacenaron en envases trilaminados para evitar la exposición
que podría afectar los principios activos.
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3.5.2 FLUJOGRAMA DE OBTENCIÓN DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE
LA RAÍZ DE Jatropha curcas Y EVALUACION DE SU ACTIVIDAD
ANTIOXIDANTES Y ANTIBACTERIANA.
RECEPCIÓN DE LA MUESTRA VEGETAL
RAÍZ DE Jatropha curcas (Piñon Blanco)

IDENTIFICACIÓN
TAXONÓMICA

SECADO DE RAÍZ
(A TEMPERATURA AMBIENTE)

Secar hasta que la
raíz haya perdido
completamente la
humedad, este
proceso puede durar
hasta una semana.

MOLIENDA Y PESADO

Para la actividad antioxidante, se hizo el extracto
etanólico, agregando ácido
fórmico al 1% y se macero
con etanol.

MACERACIÓN

EXTRACCIÓN

Macerar con
alcohol 96º
durante 7 días.
Concentrar
usando el
rotavapor a 60ºC
por 60 rpm
durante 3 horas

CONCENTRACION

ACTIVIDAD
ANTIBACTERIANA

ACTIVIDAD
ANTIOXIDANTE

FUENTE: MANUAL DE FITOQUIMICA. (Díaz, 2004)
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3.5.3 PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES
3.5.3.1 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA
Muestra microbiológica.
Las bacterias donadas por el INS empleadas para el estudio fueron
Staphylococcus aureus ATCC 25923, y Salmonella sp.
La actividad antibacteriana se determinó utilizando el método de Difusión por
Disco más conocida como el método de "Kirby-Bauer". Las tablas de
interpretación fueron tomadas de las normas M2 – A7 del National Committee
for Clinical Laboratory Standards (NCCLS) de enero de 2002. (INS, 2002)
3.5.3.1.1 MÉTODO DE DIFUSIÓN EN AGAR
A) DILUCIÓN DEL EXTRACTO
Para la dilución del extracto etanólico de la Raiz Jatropha curcas, se procedió a pesar 0.36 gramos del extracto en microtobus de tipo sppendorf
completamente estériles, y se agregó 0.6 ml de una mescla de etanol/agua estériles en un concentraciones 1:1, luego se llevó al vortex
hasta homogenizar completamente la dilución, llegando a obtener una
concentración (A) de 600 mg/ml; para la concentración (B) se tomó 0,2 mL
de la Conc. A y se disolvió en 0,2 mL de una mezcla Metanol/Agua estéril
(1:1) para alcanzar una concentración de 300 mg/ml (Concentración B).
Luego se se procedió con ayuda de una micropipeta, a impregnar 20ul del
extracto ya diluido en discos de papel whatman estériles. (INS, 2002)
B) PREPARACIÓN DE LOS CONTROLES
Para las pruebas realizadas, se utilizaron discos con el antibiótico Gentamicina 10 µg/ml como control positivo; para el control negativo se utilizó
disco impregnados con la solución etanol/agua utilizada en la dilución del
extracto. (INS, 2002)
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C) CULTIVOS EN AGAR
Con ayuda de una asa bacteriológica se procedió a activar las cepas bacterianas en congelación de Staphylococcus aureus ATCC 25923, y Salmonella sp, tomando una asada de ellas, la cual inoculamos en tubos con
caldo nutritivo, y se procedió a incubar a temperatura entre 35 – 37 °C
durante 18 a 24 horas, pasado el tiempo de incubación se realizó el aislamiento de colonias utilizando Agar Muller Hinton. (INS, 2002)

D) PREPARACIÓN DEL INOCULO
De las placas de agar Muller Hinton con colonias aisladas individuales, se
procedió a seleccionar de 3 a 4 colonias, las cuales con una asa de
siembra bacteriológica fueron transferidas a tubos que contienen 5 ml de
cloruro de sodio al 0.9% comparando visualmente se llegó a la turbidez
del estándar 0,5 de la escala de McFarland, pudiendo decir que la
suspensión preparada contiene aproximadamente 1,5 x 108 UFC/mL de
Staphylococcus aureus ATCC 25923, Y Salmonella sp. (INS, 2002)
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E) INOCULACIÓN DE LAS PLACAS

FIGURA N° 7: Direcciones en el sembrado del
inóculo sobre la superficie del agar.

Alrededor de los 15 minutos posteriores al ajuste de la turbidez del inoculo
bacteriano, se procedió con ayuda de una micropipeta esteril a tomar 0.1
ml de inoculo bacteriano y verterlos en la placa con agar Muller Hinton
previamente preparadas, con ayuda de una espátula de drigalsky se
procedió a esparcir el inoculo por toda la placa Petri, dejando reposar unos
3 a 5 minutos para quitar el exceso de humedad. (INS, 2002)

F) APLICACIÓN DE LOS DISCOS

Se colocó los discos impregnados con el extracto sobre la superficie del
agar con ayuda de una pinza estéril o la punta de una aguja presionando
suavemente sobre cada disco para asegurar un contacto completo con la
superficie del agar. Se distribuyó los disco uniformemente, de modo de
modo que se encontraron en una distancia de 25 mm uno del otro, nunca
se debe colocar más de 12 discos en una placa de 150 mm ni más de 6
en una placa de 100 mm de diámetro interno, para evitar la superposición
de las zonas de inhibición. Tener en cuenta que los discos una vez que
tomo contacto con la superficie del agar no deben ser removidos, debido
a la difusión rápida de los antibióticos o compuestos bioactivos que pueda
haber en los discos. (INS, 2002)
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G) INCUBACION
Una vez aplicada los discos se deja reposar por 15 minutos
aproximadamente, para luego invertirlas e incubarlas a 35°C durante 18 –
24 horas. (INS, 2002)
H) LECTURA DE LAS PLACAS E INTERPRETACION DE LOS
RESULTADOS
Pasado el tiempo de incubación se procederá a medir las zonas de
inhibición incluyendo el diámetro del disco, utilizando una regla vernier.
Iluminar la parte posterior a la placa Petri con una luz reflejada localizada
a unos cuantos centímetros sobre fondo negro para una mejor lectura.
(INS, 2002)
3.5.3.2 PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
ANTIOXIDANTE
3.5.3.2.1 ANÁLISIS DE ANTIOXIDANTES FENÓLICOS
A. PREPARACIÓN DEL EXTRACTO ETANÓLICO
Se pesó 100 g de hoja, corteza del tallo, madera, raíz y látex del piñon blanco
al que se le adicionó 500 mL de Et-OH absoluto acidificado al 1% con ácido
fórmico en un frasco con tapa y se dejó en reposo protegiendo de la luz
durante 24 horas, luego se filtró y se puso en el rotavapor a 70 rpm y una
temperatura 70°C para la separación del solvente con el extracto. El extracto
obtenido, se puso en una placa de vidrio para la evaporación de residuos del
solvente a temperatura ambiente y excento de la luz. Este procedimiento se
realizó por 7 (siete) días para obtener una muestra representativa de los
analitos contenidos en ambas especies, una vez obtenido el extracto
etanólico se reconstituyó con 20 mL de metanol absoluto al 50% acidificado
al 1% con ácido fórmico, para las respectivas diluciones y los ensayos
subsiguientes.
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B. DETERMINACIÓN DE FENOLES TOTALES
La técnica empleada fue la de Folin-Ciocalteu (1927)56, para la cual se
preparó una solución patrón de 0.1 mg/mL de ácido gálico. Se prepararon
las diluciones para obtener la curva patrón (0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1
mg/mL).
A 200 μL del extracto etanólico reconstituido de ambas especies o
estándar correspondiente, por triplicado, se le agregaron 1.5 mL de agua
destilada, 100 μL de reactivo de Folin-Ciocalteu, después de 5 minutos
se agregaron 200 μL de solución de carbonato de sodio al 20 %, se dejó
reposar por 30 minutos a temperatura ambiente o 30 min a 40°C en
oscuridad. Posteriormente se midió la absorbancia a 765 nm. La
concentración de fenoles fue calculada en base en la curva de calibración
y se expresó como mg equivalentes de ácido gálico/Ml.
C. DETERMINACIÓN DE FLAVONOIDES
La metodología empleada fue la de Sotero y García (2009) con algunas
modificaciones, realizándose mediante la lectura de la absorbancia a 374
nm, del extracto etanólico reconstituido. A 2000 μL del extracto etanólico,
por triplicado, se realizó la medición de la absorbancia a 374 nm. Para
realizar los cálculos cantidad de flavonoides totales presentes en nuestra
muestra, se utilizó el coeficiente de extinción molar de la quercetina como
patrón (ɛ =78,66 g/mol*cm).
FLAVONOIDES TOTALES (mg/ 100 g) = (Abs * FD * 100) / (ɛ * W)
Abs = absorbancia
FD = Factor de dilución
ɛ = coeficiente de extinción molar W = Peso de la muestra
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D. DETERMINACIÓN DE ANTOCIANINAS TOTALES
Para la obtención de la concentración de la antocianina se utiliza el
método de pH- Diferencial. A cambios de pH las antocianinas tienden a
experimentar transformaciones irreversibles las cuales se manifiestan por
un llamativo cambio en la absorbancia. La forma Oxonium predomina a
pH 1 y el Hemiacetal a pH 4.5. El pH diferencial es un método basado en
la presencia de pigmentos degradables polimerizados y de otros
compuestos interferentes.
Materiales
Buffer pH 1 (0.025 M cloruro de potasio) Buffer pH 4.5 (0.4 M
Acetato de Sodio) Celdas de cuarzo para UV-Visible
Agua destilada Espectrofotómetro UV-Visible Pipeta
Procedimiento
Se prepararon dos diluciones de las muestras, una con el Buffer de
cloruro de potasio pH 1 y otra con el Buffer de acetato de sodio pH
4.5, llevándolas a un volumen de 3 mL, se esperó 15 minutos a que
las diluciones se equilibraran y se realizó un barrido en el
espectrofotómetro de 700 a 400 nm, esperando una absorbancia de
la muestra entre 0.1 y 1.2.
Para la obtención de la concentración de antocianina se utiliza la
fórmula de pH diferencial:
A = (A λ vis-máx. – A λ 700) pH 1 - (A λ vis-máx. – A λ 700) pH 4.5
En donde A λ vis-máx. Es la lectura del pico más alto a pH 1 y pH 4.5,
y A λ 700, es la lectura a 700 nm, tanto para pH 1 como pH 4.5 para
calcular la concentración en la muestra original se sigue la siguiente
formula:
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Antocianina monomérica (mg/ 100 g) = (A * PM * FD * 100) / (ɛ *
L)
Donde:
A = absorbancia
PM = Peso molecular, 449.2 g/mol FD = Factor de dilución
ɛ = coeficiente de extinción molar, 26900 g/mol*cm L = Longitud de
la celda
E. DETERMINACIÓN DE TANINOS CONDENSADOS
Se aplica el ensayo de la vainillina por Sun et al., (1998): se mezclan 0,5
ml del extracto con 1,25 ml de vainillina en Me-OH (1%, p/v) y con 1,25 ml
de ácido sulfúrico 25% (v/v) en Me-OH. El blanco se prepara
simultáneamente del mismo modo, pero sustituyendo la solución de
vainillina por metanol. Se efectúa la lectura de absorbancia a 500 nm
pasados 15 minutos. El calibrado se realiza con soluciones de (+)catequina (20, 40, 60, 80, 100 µg/mL).
3.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS
Los resultados que se obtuvieron en dicho estudio se expresaron
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
Se calculó la media y la desviación estándar de los diámetros de inhibición, como medidas de tendencia central, obtenidos del extracto
etanólico de todas la parte estudiada de Jatropha curcas (piñón
blanco) frente a Staphylococcus aureus ATCC 25923, y Salmonella
sp. que se representan mediante cuadros y gráficos.
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Análisis de datos para la determinación de la actividad antioxidante.
Los espectrogramas y los datos obtenidos de los UV-Vis, fueron
interpretados de acuerdo a la teoría de la actividad antioxidante, fenoles
totales, taninos (catequinas y proantocianidoles), antocianinas,
flavonoides y carotenos; los datos numéricos fueron procesados en la
hoja de cálculo Excel 2010.

3.7 ASPECTOS ÉTICOS
La aplicación de la investigación científica y la utilización de conocimientos
producidos por la ciencia demandan conductas éticas en el investigador,
las cuales estos deben cumplir con cabalidad. Las muestras fueron
tomadas en las cantidades necesarias y de varias plantas a la vez, de esta
manera no contribuimos al saqueo de estas plantas. El uso de productos
químicos fiscalizados por el Ministerio de la Producción y la SUNAT, serán
solamente utilizados en el experimento y en las cantidades requeridas
como acetona, sulfato de sodio anhidro, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico,
éter dietílico, metanol, etanol absoluto, etc.
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CAPÍTULO IV:
RESULTADOS

64

4.1

RESULTADOS

4.1.1 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DEL EXTRACTO
ETANOLICO DE LA RAIZ DE Jatropha curcas (PIÑON BLANCO).
4.1.1.1 PORCENTAJE DE RENDIMIENTO DEL EXTRACTO ETANOLICO DE
LA RAIZ DE Jatropha curcas (PIÑON BLANCO) PARA LA
EVALUACION DE LA ACTIVIDAD ACTIBACTERIANA
La especie Jatropha curcas estudiada y que es conocida como piñón
blanco en nuestra zona, es una de las tantas especies utilizadas como
medicina tradicional por el poblador amazónico, la Facultad de Ciencias
Agronómicas en su Centro Experimental de Plantas Medicinales viene
estudiando el manejo, conservación y cultivo de algunas de estas
especies, sin embargo, se hacía necesario una evaluación de sus
propiedades para ser comparadas con otros estudios realizados en otras
lugares del planeta y ver su potencial de uso. En la Tabla N° 6 y Grafico
N° 1, puede apreciarse que para obtener el extracto etanólico fue de
500 gramos; siendo utilizado 300 gramos de muestra seca, obteniendo
18.15 gramos de extracto etanólico, dando un rendimiento del 6%.

65

TABLA N° 6: Tabla de rendimiento del extracto etanolico de Jatropha
curcas (piñón blanco)
CANTIDAD
CANTIDAD
CANTIDAD
PARTE
DE MUESTRA
DE EXDE MUESDE LA
SECA PARA
TRACTO
TRA VEPLANTA
MACERAETANÓGETAL
CIÓN
LICO
RAIZ
500 g
300 g
18.15 g

PORCENTAJE
DE RENDIMIENTO

Grafico N° 1: Porcentaje de rendimiento de Jatropha curcas
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6%

4.1.1.2
ACTIVIDAD ATIBACTERIANA DEL EXTRACTO ETANOLICO
DE LA RAÍZ DE Jatropa curcas (PIÑON BLANCO) POR EL MÉTODO
DE DIFUSIÓN EN DISCO.
En la Tabla N° 7 se observa la inhibición del Staphylococcus aureus frente
al de extracto etanolico de la Raíz de Jatropa curcas (Piñón Blanco) en
Concentraciones de 600 mg (10.0 ± 0.0mm) y 300 mg (9.0 ± 0.6 mm de
halo).

TABLA N° 7: Diámetros de inhibición del extracto etanolico de la raíz de
Jatropa curcas (Piñón Banco) frente a Staphylococcus aureus.

CONCENTRACION (600
mg/ml)

CONCENTRACIÓN (200
mg/ml)

BACTERIA
DIÁMETRO RESULTADO DIÁMETRO RESULTADO
mm
mm
10.0
±
0.0
RESISTENTE
13.7
± 0.6 RESISTENTE
Staphylococcus aureus
24.0 ± 0.0
SENSIBLE
18.7 ± 0.6
SENSIBLE
CONTROL (+)
CONTROL (-)
* Esquema de los Diámetros de la Zona de Inhibición
Resistente:

<12 mm

Intermedio:

13 - 14 mm

Sensible:

> 15 mm

Fuente: Instituto Nacional De Salud, Ministerio De Salud Del Perú. 2002.
“Manual De Procedimientos Para La Prueba De Sensibilidad
Antimicrobiana Por el método de disco difusión”
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En la Tabla N° 8 se observa la inhibición de Salmonella sp. Frente al de
etanolico de la Raíz de Jatropa curcas (Piñón Blanco) en concentraciones
de 600 mg (10.0 ± 0.0mm) y 300 mg (9.0 ± 0.6 mm de halo).

TABLA N° 8: Diámetros de inhibición del extracto etanolico de la raíz
de Jatropa curcas (Piñón Banco) frente a Salmonella sp.

CONCENTRACION (600
mg/ml)

CONCENTRACIÓN (300mg/ml)

BACTERIA

Salmonella sp.
CONTROL (+)
CONTROL (-)

DIÁMETRO
mm
13.0 ± 0.0
24.0 ± 0.0
-

RESULTADO
INTERMEDIO
SENSIBLE
-

DIÁMETRO
mm
9 ± 0.5
18.7 ± 0.6
-

RESULTADO
RESISTENTE
SENSIBLE
-

* Esquema de los Diámetros de la Zona de Inhibición
Resistente:

<12 mm

Intermedio:

13 - 14 mm

Sensible:

> 15 mm

Fuente: Instituto Nacional De Salud, Ministerio De Salud Del Perú. 2002.
“Manual De Procedimientos Para La Prueba De Sensibilidad
Antimicrobiana Por el método de disco difusión”

68

En la Grafico N° 2 se observa la inhibición del Staphylococcus aureus, y
salmonella sp. Frente al de extracto etanolico de la Raíz de Jatropha curcas (Piñón Blanco) en Concentraciones de 600 mg y 300 mg respectivamente.

Grafico N° 2: HALOS DE INHIBICIÓN DEL EXTRACTO ETANOLICO DE Jatropa
curcas FRENTE A Staphylococcus aureus y Salmonella sp.
HALOS DE INHIBICIÓN DEL EXTRACTO ETANOLICO DE Jatropa
curcas FRENTE A Staphylococcus aureus y Salmonella sp.
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CONTROL (+)
CONCENTRACIÓN (6 mg/ml)

CONTROL (-)

4.1.2 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DEL EXTRACTO
ETANOLICO DE LA RAIZ DE Jatropha curcas (PIÑON BLANCO).
4.1.2.1 PORCENTAJE DE RENDIMIENTO DEL EXTRACTO ETANOLICO DE
LA RAIZ DE Jatropha curcas (PIÑON BLANCO) PARA LA
EVALUACION DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE.
En la Tabla N° 9 y Grafico N° 3, se puede observar que la cantidad de
muestra vegetal utilizada para obtener el extracto etanólico para realizar
la actividad antioxidante fue de 500 gramos; asimismo, que con 300
gramos de muestra seca utilizada se obtuvo 15 gramos de extracto
etanólico, obteniéndose un rendimiento del 5%.
TABLA N° 9: Extracto Etanólico de la Raiz de Jatropha curcas (piñón
blanco).
CANTIDAD
CANTIDAD
CANTIDAD
PARTE
DE MUESTRA
DE EXDE MUESDE LA
SECA PARA
TRACTO
TRA VEPLANTA
MACERAETANÓGETAL
CIÓN
LICO
RAIZ
500 g
300 g
15 g

PORCENTAJE
DE RENDIMIENTO
5%

Grafico N° 3: Porcentaje de rendimiento del extracto etanolico de
Jatropha curcas.
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4.1.2.2
ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DEL EXTRACTO ETANOLICO DE
LA RAÍZ DE Jatropha curcas (PIÑON BLANCO)-

En la Tabla N° 10, se observa el promedio de 30 lecturas realizadas 3
veces consecutivas cada 30 segundos realizados a la raíz del piñón, observamos que la mayor AA fue a 5 mg/ml, de 85.58% y la menor a 0.01
mg/m con 3.17%.
TABLA N° 10: Promedio de Lecturas del espectrofotómetro de la raíz del
piñón blanco.
Promedios de la Raíz de AA del Piñón Blanco
CONCENTRACIONES (mg/ml)

5

0.5

0.25

0.1

0.05

0.01

PROMEDIO DE ABSORCION A°

0.071

0.210

0.239

0.345

0.471

0.479

% DE INHIBICÓN

85.58

57.54

51.69

30.19

4.86

3.17

En el Grafico N° 4 se observa que la tendencia de la AA de la raíz del
piñón es de crecimiento continuo es decir que a mayor cantidad de extracto mayor es la capacidad inhibitoria.
Grafico N° 4: Curva de inhibición de las concentraciones del extracto
etanolico de la raíz del piñón blanco.

71

En el Grafico N° 5 se puede observar que la concentración mínima inhibitoria al 25% es de 0.82 mg/.
Grafico N° 5: Concentración mínima al 25% de AA de la Raíz del Piñón
Blanco.

4.1.2.3
DETERMINACION DE COMPUESTOS FENOLICOS DEL
EXTRACTO ETANOLICO DE ESPECIE Jatropha curcas (piñón
blanco).
La determinación de compuestos fenólicos fue a través de las diferentes
ecuaciones de la metodología para las antocianinas y flavonoides por Sotero
y García (2009).

(51)

En la determinación de fenoles totales se empleó la

curva que se muestra en el Grafico N°5 donde la concentración del ácido
gálico que va a concentraciones de 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 y 0.1 mg/ml (y=
10.315x + 0.0221; R2 = 0.9967) y la absorbancia respectiva medida a una λ
= 765 nm.
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Para determinar la presencia de taninos se utilizó la metodología de Valls et
al (2000) y fueron cuantificados mediante la ecuación de la curva estándar
de taninos obtenido en las mismas condiciones que se obtuvieron de las
muestras tal como se observa en el Grafico N° 6, donde las concentraciones
de 20, 40, 60, 80, 100 µg/ml (y= 0.01063x + 0.00961; R2 = 0.9964) y la
absorbancia respectiva medida a una λ = 500 nm, esta curva fue empleada
para la determinación de taninos en la Raíz de Jatropa curcas (Piñón
Blanco).

Grafico N° 6: Curva estándar de taninos para cálculo de
Taninos.
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4.1.2.3.1 COMPUESTOS FENOLICOS DE LA RAIZ DE Jatropha curcas
(piñón blanco)
En la Tabla Nº 11 se puede observar las cantidades promedios de los
diferentes compuestos fenólicos determinados en la Raíz del piñón
blanco como FT con 213.71 ± 0.09 mgGAE/100 g de muestra original,
taninos con 19.80 ± 0.09 mg (+)-catequina/100 g de muestra original,
Antocianinas con 10.19 ± 2.0 mg Cianidina-3-glucosido/100 g
muestra original y Flavonoides con 8.92 g quercetina/100 g de
muestra original.

TABLA N° 11: Resumen del contenido de fenoles totales (FT), taninos,
antocianinas y flavonoides presentes en la raíz del piñón blanco.
Muestra de
RAÍZ de
Piñón
Blanco

Raíz PB

concentración
FT
mgGAE/100 g
muestra
original
213.61

concentración
taninos

±

mg (+)-catequina/
100 g muestra
±
original

0.09

19.80
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0.09

Concentración de
Antocianinas
mg Cianidina-3glucosido/ 100
±
g muestra
original
10.19

2.00

Concentración de
Flavonoides
g
quercetina/100
±
g muestra
original
8.92

9.81

En la Grafico N° 7, se tiene presencia de flavonoides con una cantidad que
representa aproximadamente un 9%, cantidades significativas de fenoles
totales, taninos y antocianinas en la raíz del piñón blanco, la Actividad
Antioxidante (AA) puede ser responsabilidad de estos metabolitos
secundarios,

pueden

ser

responsables

también

de

la

actividad

antimicrobiana.

Grafico N° 7: Compuestos fenólicos presentes en la raíz del piñón blanco.
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CAPÍTULO V:
DISCUSIÓN
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5.1 DISCUSIONES
5.1.1 ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA
La comprobación de la actividad antimicrobiana mediante el
método de difusión en disco, se considera para el extracto vegetal
como Sensible cuando el diámetro es mayor a 15 mm o más, de
13-14 mm como intermedio o moderado y menor a 12 mm como
resistente (INS, 2002) Siguiendo este criterio se dice que la
actividad antibacteriana es resistente contra Staphylococcus
aureus en las dos concentraciones, Salmonella sp en la
concentracon 12mg/ml se encontró una actividad intermedia y para
la concentracon 6mg/ml resistente.
Brack en 1999, nos dice que el piñón es uno de las plantas más
utilizadas desde el exudado hasta las raíces, en el Perú se utiliza
como ictiotóxico para la pesca; el látex para aplicar a las caries,
hemorroides, quemaduras, hongos de la

piel, vulnerario,

amigdalitis, inflamaciones, anticancerígeno, se toma el látex con
agua para la úlcera estomacal, con jugo limón para combatir la
diarrea infantil, asma; las semillas, flores y yemas florales se utiliza
como purgante y laxante; las hojas se utiliza como cataplasma
para curar heridas, fiebre, abscesos, ictericia y paludismo; la
corteza para combatir la leucorrea.
ABDELGADIR H.A. y VAN STADEN j en el 2013, en su
investigación realizada concluyen que. Las raíces y las corteza las
raíces de J. curcas hervida en agua sirve para enjuague bucal para
el sangrado de las encías y dolor de dientes, eczema y combatir la
tiña (India); en forma de decocción de la raíz se combate la
disentería en Venezuela y la gonorrea en el Este de Africa; la
corteza de la raíz en polvo sirve para retardar el envejecimiento y
curar heridas, la infusión de la raíz para curar reumatismo,
dispepsia y diarrea y la pulpa de la raíz mezclado con la fruta de
Xylopia sp para combatir la disentería y la incontinencia (Este de
Africa); en Camerún la raíz hervida sirve para la hipertensión.
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Los extractos de hexano, acetato de etilo y metanol a 200 mg ml1 mostraron una actividad antimicrobiana frente a Neisseria
gonorrea, E. coli, S. aureus, Klebsiella aerogenes, Proteus vulgaris
y P. aeruginosa con un MIC 0,75 μg ml-1. El extracto de metanol
de

la

raíz mostró halo

de

inhibición contra

todos los

microorganismos, utilizando la Gentamicina y el Ticonazol como
estándares. (Abdelgadir y Van, 2013)
De las raíces del piñón se aislaron varios metabolitos secundarios
diterpenos del grupo de ésteres de forbol el jatrofol que tiene
actividad citotóxica, jatrofolon A y B, riolozatriona (actividad
citotóxica),
(actividad

acetoxijatrofolona,
antiplamodial

y

diterpeno

citotóxica),

1,2

ramnofolano

caniojano

(actividad

antiplamodial y citotóxica), diterpeno 1,3 latirano, jatogrossidona
(leshmanicida y tripanocida), curculatirano A y B, etc. Flavonoides
como el flavonoide glucosado II, compuestos fenólicos como 3hidroxi-4-metoxibenzaldehido, ácido 3-metoxi-4-hidroxibenzoato;
cumarinas como: 5-hidroxi-6,7-dimetoxicumarina, marmesina y
propacina (anticancer), etc. (Abdelgadir y Van, 2013)

5.1.2 ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE
En trabajo realizado en el 2011 por Oskoueian E et al, en donde
la J. curcas recolectada en Egipto mostró una AA del 96.8% y con
un IC50 0.521 mg/ml121 y una recolectada en malasia de 57.9 ± 8.3
μg/ml y captura del radical libre con óxido nítrico de 281.0 ± 3.5
μg/ml, diciendo que la AA es mayor que el piñón estudiado.
El Diwani en el 2009, en su estudio encontró compuestos
polifenolicos totales del extracto etanólico en 200 μg/mg de
muestra seca,(55) del extracto metanólico 8.0±0.15 mg/g de
muestra original y de flavonoides totales de 1.1 mg/g muestra
seca,(55) si bien los valores de polifenóles totales son mayores sin
embargo en flavonoides son menores a los encontrados en el
presente trabajo.
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CAPITULO VI:
CONCLUSIONES
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6.1 CONCLUSIONES
La especie Jatropha curcas (piñón blanco) del Centro Experimental
de Zúngaro Cocha de la Facultad de Ciencias Agronómicas contiene
metabolitos secundarios como fenoles, flavonoides, taninos en
cantidades representativo, que pueden ser responsables de una alta
actividad antioxidante y actividad antimicrobiana.
El extracto etanólico de la raíz de la planta Jatropha curcas muestra
mediana

actividad

con

Salmonella

sp.

y

con

respecto

a

Staphylococcus aureus, este microorganismo muestra resistencia al
extracto etanolico. todo esto en comparación con el control positivo
(gentamicina).
La Actividad Antioxidante de la especie Jatropha curcas es
considerada como alta captura de radical libre del extracto etanólico
de la raíz con CI50 de 0.82 mg/ml.
La evaluación de compuestos fenólicos determinó la presencia de
grandes cantidades de flavonoides, esto evidenciado en la presencia
significativa de fenoles totales y taninos en gran cantidad en la raíz.
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CAPITULO VII:
RECOMENDACIONES
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7.1 RECOMENDACIONES

Seguir investigando la actividad biológica del piñón blanco con
pruebas bioguiadas por la atribución de cura de varias enfermedades
y dolencias como aparecen en la literatura y la etnobotánica.
Incentivar la investigación de especies vegetales en busca
alternativas a la medicina científica y dar un valor agregado a las
plantas medicinales que se usan en la Amazonía.
Encontrar nuevos protocolos para la determinación de la actividad
biológica que se adecuen a las condiciones de la materia prima y
enfermedades endémicas que tenemos en nuestro país.
Realizar estudios del extracto etanólico de la raíz de la especie
Jatropha curcas (piñón blanco) por tener principios bioactivos que
actúan como antioxidantes que pueden ser utilizados en alimentos
funcionales y productos farmacéuticos.
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CAPITULO VIII:
FUENTES DE
INFORMACIÓN
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ANEXO N° 1: Jatropha curcas.

ANEXO N° 2: Obtención de la Raíz de Jatropha
curcas.
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ANEXO N° 3: Pesado de la Raiz de Jatropha
curcas.

ANEXO N° 4: Macerado de la corteza de Jatropha curcas.
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ANEXO N° 5: Filtrado del macerado de la
corteza de Jatropha curcas.

ANEXO N° 6: Recuperación de solvente utilizado en la
maceración de la corteza de Jatropha curcas por arrastre a
vapor.

93

ANEXO N° 7: Extracto etanólico de la corteza de Jatropha curcas.

ANEXO N° 8: Materiales utilizados en el proyecto
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ANEXO N° 9: Activación de las
bacterias

ANEXO N° 10: Impregnación de los discos con el extracto etanólico
para la prueba de sensibilidad por el método de difusión en disco.
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ANEXO N° 11: Preparación del inoculo bacteriano.
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ANEXO N° 12: Aplicación del inoculo y de los discos impregnados
con el extracto de Jatropha curcas.
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ANEXO N° 13: Resultados de los ensayos realizados, por el
método de difusión en agar.

ANEXO N° 14: Evaluación de la Actividad
Antioxidante del Jatropha curcas.
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ANEXO N° 15: Calculo de la captura de radicales libres por el método del DPPH de
la Raíz del piñón blanco (promedio de 30 medidas).

ANEXO N° 16: Compuestos fenólicos presentes en las diferentes
partes de la Jatropha curcas (piñón blanco).
partes de la Jatropha curcas (piñón blanco).
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