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RESUMEN  

 

Determinar la actividad antibacteriana in vitro de especies vegetales constituye un 

desafío global y su estudio e investigación permite conocer qué especies son 

potenciales antimicrobianos. El objetivo del presente trabajo fue identificar los 

metabolitos secundarios del extracto etanólico del fruto verde de Genipa americana 

L., mediante tamizaje fitoquímico y determinar su actividad antibacteriana frente a 

cepas controles y aislados clínicos de Staphylococcus aureus ATCC 25923, 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 y Escherichia coli ATCC 25922.  Para esta 

investigación fueron empleados los métodos de  tamizaje fitoquímico y método por 

Difusión Kirby- Bauer. Mediante el tamizaje fitoquímico fueron identificados los 

siguientes metabolitos secundarios: triterpenos y/o esteroides, flavonoides, 

leucoantocianidina, glicósidos cardiotónicos, fenoles y/o taninos, compuestos 

grasos, saponinas, lactonas, y azúcares reductores. En el Método por Difusión 

Kirby- Bauer se estableció que el extracto etanólico no fue activo frente a ninguno 

de las cepas controles y aislados clínicos en estudio a concentraciones de 125 

mg/mL, 62,5 mg/mL y 31,25 mg/mL. Por tal motivo, el extracto etanólico de G. 

americana L., no presenta actividad antibacteriana frente a los microorganismos 

arriba citados. 

 

Palabras claves: Tamizaje fitoquímico, actividad antibacteriana, método por 

Difusión Kirby- Bauer, S. aureus, P. aeruginosa, E. coli. 
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ABSTRACT 

 

Determining the in vitro antibacterial activity of plant species is a global challenge 

and their study and research allows knowing which species are potential 

antimicrobials. The objective of the present work was to identify the secondary 

metabolites of the ethanolic extract of the green fruit of Genipa americana L. by 

phytochemical screening and to determine their antibacterial activity against 

control strains and clinical isolates of Staphylococcus aureus ATCC 25923, 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 and Escherichia coli ATCC 25922.  For 

this research, the phytochemical screening methods and the Kirby-Bauer Diffusion 

method were used. The following secondary metabolites were identified by 

phytochemical screening: triterpenes and/or steroids, flavonoids, 

leucoanthocyanidins, cardiotonic glycosides, phenols and/or tannins, fatty 

compounds, saponins, lactones, and reducing sugars. The Kirby-Bauer Diffusion 

Method established that the ethanolic extract was not active against any of the 

control strains and clinical isolates under study at concentrations of 125 mg/mL, 

62.5 mg/mL and 31.25 mg/mL. For this reason, the ethanolic extract of G. 

americana L. does not present antibacterial activity against the above mentioned 

microorganisms. 

 

Key words: Phytochemical screening, antibacterial activity, Kirby-Bauer diffusion 

method, S. aureus, P. aeruginosa, E. coli.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La resistencia a los antimicrobianos constituye un desafío global que se ha ido 

incrementando en los últimos años, una amenaza para la salud mundial, la 

seguridad alimentaria y el desarrollo. La principal causa de este aumento es debido 

al uso irracional e indiscriminado de antibióticos. En el año 2015, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) concluyó en la necesidad de un plan de acción global 

para combatir el problema de la resistencia a los antimicrobianos y en el año 2017 

se presentó un informe sobre la escasez de fármacos antimicrobianos a nivel 

mundial (1,2). 

 

De acuerdo al Seguro Social de Salud (EsSalud), en la actualidad, el sistema de 

salud del país es muy deficiente, con una extensa limitación de la cobertura en la 

disponibilidad y el acceso a medicamentos para abastecer el alto porcentaje de 

demanda de la población y más aún de las zonas rurales alejadas del Estado 

Peruano. De tal manera que, si las infecciones causadas por bacterias no son 

tratadas a tiempo, agravan el estado patológico inicial del paciente y cuando estos 

no llegan a completar su tratamiento adecuadamente, se produce la resistencia 

bacteriana (3).  

 

Con el fin de erradicar este grave problema, surge la necesidad en la comunidad 

científica de investigar y estudiar especies vegetales con potencial antimicrobiano 

a través de la identificación de sus principios activos, metabolitos secundarios y 

evaluación de su actividad antimicrobiana.  

 

Dentro de este contexto la familia de las Rubiaceae, es una fuente prometedora de 

nuevas sustancias bioactivas, que pueden dar lugar a nuevos productos como 

moléculas activas o incluso prototipos de fármacos. Muchas de estas plantas tienen 

un uso generalizado en la medicina popular y algunas mostraron efectos 

antiinflamatorios, analgésicos, antibacterianos, mutagénicos, antivirales, 

antioxidantes sobre las enfermedades vasculares, así como actividad sobre el 

sistema nervioso central (4).  
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Entre los metabolitos secundarios que presentan actividad antimicrobiana se 

encuentran los fenoles y son parte o el principal constituyente de una gran variedad 

de especies vegetales.  

 

G. americana L. (huito), es una especie vegetal perteneciente a la familia de las 

Rubiciaceaes, surge como una especie de interés, de la que se conoce que sus 

flores, hojas, frutos, tallos y semillas pueden poseer actividad terapéutica. Estas 

actividades han sido documentadas en la bibliografía y se emplean debido a su 

efectividad y costo relativamente bajo (5). 

 

Es importante recuperar y validar el uso de las plantas medicinales, así como 

ampliar los conocimientos, conservar y promover su cultivo. El presente estudio 

sobre el extracto etanólico del fruto verde de G. americana L. (huito) busca 

confirmar si el mismo posee actividad antibacteriana frente a microorganismos 

patógenos. 

 

El objetivo de este estudio fue identificar cualitativamente la presencia de 

compuestos químicos en el fruto verde de G. americana L. (huito), a través del 

tamizaje fitoquímico según el protocolo propuesto por Schabra y cols. y evaluar 

mediante el método de Difusión Kirby- Bauer, si el extracto etanólico de este fruto 

poseía actividad antibacteriana frente a cultivos microbiológicos controles y 

aislados clínicos de S. aureus ATCC 25923, P. aeruginosa ATCC 27853 y E. coli 

ATCC 25922. Estos microorganismos patógenos responsables de diversas 

enfermedades, tienen la capacidad de desarrollar mecanismos de resistencia a 

diversos antibióticos y sustancias con actividad antibacteriana (6).  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1   Antecedentes 

 

De Sousa J, et al. (2019), en su investigación denominada “Efecto antimicrobiano 

y modulador del extracto hidroalcohólico de Genipa americana (Jenipapo)”, 

evaluaron la prospección fitoquímica, antibacteriana y moduladora del extracto 

hidroalcohólico de la corteza del tallo de G. americana, frente a cepas bacterianas 

de referencia y multirresistentes. Concluyeron que el extracto de la corteza del tallo 

de G. americana no posee CMI favorable, pero tiene una notable actividad 

moduladora para aminoglucósidos y lincosamidas, especialmente cuando se 

prueban contra bacterias de interés clínico como P. aeruginosa (7). 

 

Biazotto K, et al. (2019), en su trabajo denominado “Frutas de la biodiversidad 

brasileña: descubrimiento de compuestos bioactivos de fuentes no exploradas”, 

identificaron la composición fitoquímica de nueve frutas brasileñas subexploradas 

(entre ellas G. americana L.). Determinaron 84 compuestos en los que destacan 

compuestos fenólicos e iridoides derivados de monoterpenos y se recomendó el 

aislamiento de todos los compuestos para su identificación por resonancia 

magnética nuclear (RMN) (8).  

 

Rivadeneira A. (2018), en su trabajo titulado “Determinación de la actividad 

bactericida de los compuestos fenólicos presentes en la Sua (G. americana L.) 

frente a S. aureus”, recolectó frutos inmaduros, del tratamiento de la pulpa con 

etanol logró extraer 171ppm de cuantificación de fenoles en el espectofotómetro de 

UV visible. La halos de inhibición se obtuvieron con el extracto puro más etanol a 

37°C (11 y 12,3 mm) referente al control positivo con hipoclorito de sodio al 2%, sin 

embargo los halos de inhibición fueron <6mm con las disoluciones del extracto 

etanólico de G. americana L. por lo que indica que no presenta poder bactericida 

amplio (9). 

 

Dos Santos F, et al. (2017), en su estudio denominado “Actividad antimicrobiana de 

extractos hidroalcohólicos de genipap, baru y taruma”, evaluaron la actividad 

antimicrobiana de extractos hidroalcohólicos de la cáscara, pulpa y semilla de G. 
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americana L. frente a S. aureus, E. coli, P. aeruginosa y Candida albicans, mediante 

los métodos de difusión en disco y microdilución. Se demostró que G. americana L. 

tuvo valores de concentración mínima inhibitoria (CMI) entre 150 µg/mL y 940 

µg/mL frente a todos los microorganismos evaluados y se estableció su actividad 

bacteriostática y bactericida (10). 

 

Souza R, et al. (2017), en su investigación denominada “Actividad trypanocida del 

extracto de polisacárido de hojas de G. americana”, evaluaron el efecto 

antiparasitario del extracto de polisacárido obtenido de las hojas de G. americana 

en todas las fases de desarrollo de Trypanosoma cruzi, un protozoo que causa la 

enfermedad de Chagas. La microscopía electrónica de barrido (SEM) confirmó la 

muerte por necrosis de T. cruzi, en la fase de epimastigote, con participación de 

especies reactivas de oxígeno (11). 

 

Náthia G, et al. (2017), en su trabajo denominado “Extracción de compuestos 

bioactivos de genipap (Genipa americana L.) mediante etanol presurizado: 

Iridoides, contenido fenólico y actividad antioxidante”, evaluaron el extracto 

etanólico de G. americana L. que contenía genipina y geniposido provenientes de 

la cáscara, mesocarpio, endocarpio, semillas y del fruto entero inmaduro. Se 

concluyó que la fruta inmadura fue útil para conseguir iridoides como compuestos 

fenólicos con actividad antioxidante (12). 

 

Codignoto P, et al. (2017), en su estudio denominado “Citotoxicidad in vitro y 

actividades biológicas de extractos etanólicos de G. americana (Rubiaceae)”, 

encontraron que los extractos etanólicos de las hojas, tallos y frutos de G. 

americana mostraron variabilidad entre los dos tipos de bacterias utilizadas. E. coli 

y S. aureus fueron resistentes tanto a las hojas como a los extractos de tallo, pero 

sensibles al extracto de fruto, obteniéndose un efecto bacteriostático para E. coli y 

bactericida para S. aureus (13). 

 

Escobar R, Martínez A. (2016), en su investigación titulada “Elaboración de un 

producto cosmético para tinción del cabello a partir del extracto de los frutos del 

huito, planta nativa del centro cultural Uni-shu de la comuna Chiguilpe de Santo 

Domingo de Los Tsáchilas”, a partir del fruto verde en extracto alcohólico indicaron 
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resultados positivos para compuestos como: azúcares reductores, flavonoides y 

taninos, quinonas, así como triterpenos y alcaloides en mínima cantidad, además 

de genipina, compuesto bioactivo responsable de la tinción (14). 

 

Mango E, Aldava J. (2018), en su estudio denominado “Obtención de polifenoles 

de hojas de Genipa americana (jagua) y evaluación de su actividad antibacteriana 

en cultivos microbiológicos”, obtuvieron polifenoles de las hojas de G. americana y 

evaluaron su actividad antibacteriana frente a microorganismos patógenos como E. 

coli, P. aeruginosa, S. aureus y Bacillus subtilis. Se realizaron tres tratamientos y 

tres repeticiones y luego se realizó la lectura de placas correspondientes, donde no 

se observaron halos de inhibición (15). 

 

Ortega C, et al. (2014), en su investigación denominada “Actividad antibacteriana 

in vitro del extracto de jagua (G. americana L.) frente a Staphylococcus sp.”, 

evaluaron la actividad antibacteriana, por lo cual aislaron una cepa de la mucosa 

oral de un paciente y posteriormente, hicieron un antibiograma. Se utilizaron discos 

de sensibilidad antibacteriana de eritromicina y amoxicilina + ácido clavulánico, 

obteniéndose halos de inhibición de 17,1 mm y 22,6 mm. Por tal motivo, se 

estableció que la fruta posee actividad antibacteriana frente a Staphylococcus sp. 

(16). 
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1.2  Bases teóricas  

 

1.2.1 Especie vegetal  

 

Figura 1. G. americana L. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Clasificación taxonómica de G. americana L. (17). 

 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Gentianales 

Familia: Rubiciaceae 

Subfamilia: Ixoroideae 

Género: Genipa 

Especie: G. americana 

Nombre común: “huito” 

Nombre científico: G. americana L.  

 

Fuente: https://www.tropicos.org/name/27900116 

 

https://www.tropicos.org/name/27900116
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B. Nombres comunes de la especie 

 

Popularmente conocida como huito, caruto, guaricha, jagua, jagua blanca, jagua 

colorada, nandipa, zapote de monte, vito, mermeldebox, juniper, jenipapo, 

janapabeiro, janipaba, janipapo, genipapeiro, jenipapinho, jenipá, jenipapeirol, 

genipapo (18,19). 

 

C. Descripción botánica 

 

G. americana L. es un género neo tropical con especies distribuidas en varios 

países, principalmente en el continente americano. Es una especie frutal 

caracterizada por una alta tasa de supervivencia frente a cambios ambientales 

drásticos, como inundaciones, que pueden causar reducción en el crecimiento de 

brotes y raíces, reducción de la biomasa y cambios en su partición, además de 

promover la senescencia de las plantas, que promueve un mecanismo de tolerancia 

en algunas especies frecuentemente expuestas a estas condiciones (20,21). 

 

Es un árbol de tamaño mediano, de 8 a 20 m de altura, sin embargo, también hay 

ejemplares de hasta 30 m. El diámetro del tronco es de 30 a 80 cm y posee una 

corteza suave y gruesa. Sus hojas son opuestas, simples, elípticas, tiene su base 

estrecha, de 10 a 35 cm de longitud, margen liso, haz oscuro y envés más pálido, 

con ambas caras glabras. Las flores son hermafroditas, blancas o amarillentas, de 

20 a 45 mm, los frutos son bayas de 8 a 10 cm de longitud por 6 a 7 cm de diámetro, 

pardas, globosas a subesféricas y contienen alrededor de 50 a 80 semillas por fruto. 

Las semillas son: fibrosas de 7 a 8,5 mm de largo, de 8 a 9,5 mm de ancho y de 1,5 

a 2 mm de grueso. Son blancas, elipsoides, discoideas, negras al secar y presenta 

endospermo (22). 

 

D. Origen 

 

Probablemente se originó en la cuenca amazónica y el norte de Sudamérica. Fue 

esparcido por los humanos a través de los trópicos americanos en tiempos pre-

históricos (23). 
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E. Distribución geográfica  

 

Los límites originales de su distribución se desconocen. En la actualidad, los 

árboles de jagua se desarrollan de forma natural en las costas de México, al norte 

del Istmo de Tehuantepec y del Istmo a través de América Central, el caribe y tierras 

bajas de América Tropical y a través del norte de América del Sur hasta Paraguay, 

desde la frontera peruano-brasileña hasta las colinas de los andes orientales y el 

norte de Argentina. Tiene tropismo por regiones costeras y riberas (23,24). 

 

F. Hábitat  

 

Se encuentra condicionado a hábitats húmedos y cálidos con precipitaciones de 

más de 1500 mm, su crecimiento se desarrolla en suelos arcillosos y húmedos, bien 

drenados y profundos o con inundaciones temporales (19,25). 

 

Según el Herbarium Amazonense de la UNAP, este árbol crece en la selva peruana 

en un hábitat que corresponde a bosques secundarios de zonas que inundan 

temporalmente. 

 

G. Usos tradicionales  

 

Con la madera del árbol de G. americana L. (huito), se realizan mangos de 

herramienta, hormas para zapatos, ebanistería, muebles, pisos y variedad de 

artesanías que se comercializan en mercados artesanales (23,26). De forma más 

común se usa en la elaboración de licores, jalea, jugos (26). Los órganos vegetales 

de esta especie se utilizan en medicina tradicional y son indicados para la tos, 

anemia, hematomas, luxaciones, depurativos, purgantes, diuréticos. La pulpa de la 

fruta fresca está indicada en diabetes y para enfermedades hepáticas, anemia y 

dermatitis (21,27). 

 

H. Composición estructural y química. 

 

La genipina es una estructura que fue identificada por Djerassi et al. (1960), a partir 

del fruto maduro de G. americana L. Este constituyente es el encargado de la 
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pigmentación de color negro azulado que se percibe al reaccionar con aminas 

primarias (28). 

 

En términos de composición química, es caracterizado por la presencia de tres 

iridoides: genipin (C11H14O5), genipósido (C17H24O10) y ácido geniposídico 

(C16H22O10). Los iridoides son metabolitos secundarios que generalmente se 

encuentran en muchas plantas, especialmente como glucósidos. Estructuralmente, 

son bicíclicos monoterpenos (C10) con un esqueleto básico que es un ciclopentano- 

[C] -pirano fusionado con un anillo de seis miembros heterociclo oxigenado (29). 

 

Una investigación realizada en el año 2014, logró identificar un total de 17 

compuestos donde geniposido fue el compuesto principal en ambas partes de los 

frutos verdes de G. americana L., lo que representa > 70% del total de iridoides, 

mientras que el ácido 5-cafeoilquínico fue el principal compuesto fenólico (30). 

   

1.2.2 Tamizaje fitoquímico 

 

El tamizaje fitoquímico o también “screening” fitoquímico nos permite identificar 

cualitativamente los principales compuestos químicos presentes en una especie 

vegetal y obtener extractos de las mismas con la utilización de solventes, tales 

como agua, acetona, alcohol, cloroformo y éter. Éste se realiza en las primeras 

etapas de la investigación fitoquímica y permite la evaluación rápida, con 

reacciones de coloración y precipitación, las cuales son sensibles, reproducibles y 

de bajo costo. Con la identificación cualitativa previa de los grupos químicos 

presentes podemos orientar la extracción de los grupos de mayor interés (31). 

 

El tamizaje fitoquímico del extracto etanólico del fruto verde de G. americana L. 

“huito”, se realizó en el LIPNAA-CIRNA-UNAP, según el protocolo propuesto por 

Schabraa y cols (1984), el cual fue modificado realizándose los ensayos a partir del 

concentrado obtenido en rotavapor del extracto etanólico de G. americana L., 

además  añadiendo el uso de soluciones patrón preparadas con los  solventes 

utilizados en los ensayos del protocolo y alícuotas del concentrado, para identificar 

la coloración (32). 
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1.2.2.1 Metabolitos secundarios 

 

Son moléculas químicamente activas que se biosintetizan a partir de los metabolitos 

primarios acumulados en las células vegetales de los diferentes órganos de la 

planta. Su producción se considera una capacidad de adaptación para hacer frente 

un entorno cambiante y desafiante, es por eso que su contenido varía condicionado 

a factores como cambios de estaciones, años de crecimiento y medio ambiente 

(33,34).   

 

A. Fenoles 

 

Son moléculas activas que consisten en un solo anillo fenólico sustituido. Los 

fenoles que poseen una cadena lateral C3, nivel de oxidación bajo y no contienen 

oxígeno, son clasificados como aceites esenciales y los grupos hidroxilos presentes 

están relacionados con la toxicidad relativa para microorganismos. Poseen 

actividad biológica antioxidante, antimicrobiana, antifúngica, anticancerígena e 

antiinflamatoria (35). 

  

B. Taninos  

 

Son un grupo de sustancias fenólicas poliméricas de alto peso molecular, con 

propiedades astringentes, antidiarreicas, antioxidantes y antibacterianas. Se 

dividen en dos grupos: taninos hidrolizables y taninos condensados y pueden 

encontrarse en todos los órganos de las plantas. Son conocidos por su capacidad 

para unirse a otras macromoléculas como los hidratos de carbono y las proteínas 

(36,37).   

 

C. Flavonas y/o flavonoides 

 

Compuestos polifenólicos que presentan un grupo carbonilo en posición C4 y 

poseen una estructura común de benzo-γ-pirona. Son sintetizados por las plantas 

en defensa antimicrobiana. Poseen beneficios terapéuticos como anticancerígenos, 

antinflamatorios, antioxidantes y para reducir el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares (36,38). 
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D. Saponinas 

 

Son moléculas antifílicas con propiedades membranolíticas, presentes en 

numerosas plantas y en algunos animales marinos. Estructuralmente corresponden 

a la combinación de una glicona hidrófila unida a una sapogenina que se 

caracterizan por producir espuma al ser agitados en un solución acuosa (39). 

 

E. Lactonas 

 

Estos metabolitos presentan anillos α-metilen-𝛾-lactonas y ciclopentenonas α, β-

insaturadas, utilizados en la medicina tradicional especialmente para el tratamiento 

de la inflamación. Sin embargo, exhiben un amplio espectro de otros efectos 

biológicos, que incluyen actividad citotóxica, antibacteriana, antihelmíntica, 

antitumoral, antileucémica, anticancerígena, antifúngica, neurotóxica y antialérgica 

(40,41). 

 

F. Esteroides y triterpenos 

 

Los esteroides derivan de un cicloalcano tetracíclico: el 

ciclopentanohidrofenantreno. Los sustituyentes comunes son grupos metilos y 

cadenas alifáticas, además de elementos químicos halógenos y metales. Existe una 

relación biosintética entre esteroides y triterpenos, estos son un gran grupo de 

compuestos químicos que consisten en tres unidades de terpeno. Poseen acción 

citotóxica, antiséptica, antinflamatoria, bacteriostática y actividad contra los 

síntomas de la demencia (42). 

 

G. Leucoantocianidinas  

 

Están presentes en las plantas y son precursores de las antocianinas, catequinas 

y taninos, estas derivan de la reducción enzimática de dihidroflavonoles a través de 

la vía de la fenilalanina. Debido a sus propiedades, la leucoantocianidina puede ser 

una sustancia prometedora para tratar la enfermedad del hígado graso no 

alcohólico, aunque se necesitan más estudios clínicos (43,44). 
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H. Glicósidos cardiotónicos 

 

Los glicósidos suelen ser compuestos de origen vegetal, poseen una estructura 

básica de genina o algicona con uno o más azúcares combinados con un alcohol, 

un fenol o una molécula compleja como un núcleo de esteroides. Los glicósidos 

vegetales tienen un esqueleto de C23 y pertenecen al grupo de los cardenólidos y 

poseen actividad cardiotónica protectora (45,46). 

 

1.2.3 Cepas de estudio 

 

A. Clasificación taxonómica de S. aureus (45)  

 

Reino: Bacteria 

Filo: Firmicutes 

Clase: Bacili 

Orden: Bacillales 

Familia: Staphylococcaceae 

Género: Staphylococcus 

Especie: S. aureus 

Fuente: Schoch, C. L., et al. (2020).  

 

El género Staphylococcus incluye 52 especies y 28 sub especies, siendo el más 

relevante clínicamente S. aureus, una bacteria gram positiva, inmóvil, cocoide y 

coagulasa positiva, cuyo diámetro oscila entre 0,5 y 1,5 µm. Forman agrupaciones 

que se asemejan a racimos de uva. Es un patógeno oportunista, siendo que, 

aproximadamente el 30% de la población adulta sana está colonizada por S. 

aureus. Los principales sitios de colonización son la piel y las membranas mucosas 

(45).  

 

Tiene el potencial de causar enfermedades cuya gravedad puede variar 

considerablemente, entre las más comunes son las infecciones a la piel, la 

endocarditis, la osteomielitis y la fascitis necrotizante. S. aureus puede acceder a 

tejidos adyacentes o al torrente sanguíneo causando una grave infección. Personas 
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con dispositivos médicos invasivos o sistemas inmunes comprometidos son 

particularmente vulnerables (47,48). 

 

S. aureus resistente a la meticilina (MRSA) fue descubierto en 1961, poco después 

de la introducción a la práctica clínica de la meticilina. Dicho término MRSA sigue 

siendo utilizado para las bacterias que adquieren resistencia a antibióticos β 

lactámicos. Dicha resistencia se obtiene a través de la codificación de genes o la 

propagación de clones resistentes ya existentes (49,50). 

 

Otra característica notoria y que se ha convertido en un problema en el tratamiento 

para las infecciones causadas por S. aureus es la capacidad de formar biopelículas 

que consiste en una especie de pegamento compuesto principalmente por N-

acetilglucosamina, que recubre todas las células maduras en la estructura 

bacteriana. Estas formaciones de las biopelículas confiere la capacidad de 

resistencia a los antibióticos y a las células inmunológicas del organismo (51).  

 

B. Clasificación taxonómica de P. aeruginosa (52) 

 

Reino: Bacteria 

Filo: Proteobacteria 

Clase: Gammaproteobacteria 

Orden: Pseudomonadales 

Familia: Pseudomonadaceae 

Género: Pseudomonas 

Especie: P. aeruginosa 

Fuente: Schoch, C. L., et al. (2020).  

 

P. aeruginosa es un bacilo gram negativo aerobio y patógeno oportunista que a 

menudo se aísla de las plantas, frutas, suelo y ambientes acuáticos. Tiene un 

diámetro de 0,5 a 1 µm. Presentan quimiotaxis que es la capacidad de responder a 

estímulos químicos debido a que presentan flagelos que le permiten movilidad (52). 
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Por lo general, infecta las vías respiratorias y vías urinarias, causa infecciones en 

la sangre, quemaduras, dermatitis e infecciones del oído. Es el colonizador más 

frecuente de dispositivos médicos y es uno de los patógenos que causan 

infecciones nosocomiales como neumonía asociada a ventilador, 

meningoencefalitis y sepsis. El tratamiento de las infecciones causadas por P. 

aeruginosa resulta difícil debido a la resistencia adquirida a los antibióticos (53). 

 

Esta resistencia surge debido a su capacidad de formar biopelículas que consisten 

en una colonia de bacterias incrustadas en una matriz de exopolisacáridos 

compuesto por polisacáridos, proteínas y ADN extracelular. Dicha matriz también 

permite la formación de estructuras que dan a las bacterias mayor acceso a 

nutrientes y sistemas de señalización celular. P. aeruginosa  tiene la capacidad de 

formar biopelículas en una variedad de superficies vivas y no vivas (54). 

 

C. Clasificación taxonómica de E. coli (52)  

 

Reino: Bacteria 

Filo: Proteobacteria 

Clase: Gammaproteobacteria 

Orden: Enterobacteriales 

Familia: Enterobacteriaceae 

Género: Escherichia 

Especie: E.coli 

Fuente: Schoch, C. L., et al. (2020).  

 

E. coli es una bacteria gramnegativa aerobia y anaerobia facultativa con forma de 

bastón y un diámetro de 1 a 3 um. Se agrupan en cadenas cortas o en pares, 

móviles debido a los flagelos cortos que poseen. E. coli puede crecer rápidamente 

en condiciones óptimas de temperatura de 37 °C, replicando en aproximadamente 

20 minutos (52).  

 

Es una de las bacterias mejor estudiadas, desde que su secuencia genómica se 

informó por primera vez en 1997 se ha secuenciado más de 4800 genomas de E. 

coli, produciendo innumerables enzimas y otros productos industriales (55). 
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E. coli es el organismo aeróbico predominante en el tracto gastrointestinal, se 

localiza especialmente en el ciego y el colon. Forma parte de la flora intestinal y 

tiene una relación de simbiosis con su huésped. Es el agente causal de infecciones 

gastrointestinales disentéricas por mecanismo de adhesión y borrado de la célula 

intestinal, que de ser crónico puede desarrollar enfermedad de Crohn y fibrosis 

intestinal, además de otras infecciones como las urinarias (56, 57, 58). 

 

1.2.4 Método de difusión Kirby-Bauer 

  

En la década de 1950 en los laboratorios de microbiología de los Estados Unidos, 

habían adoptado el método de difusión en disco para determinar la susceptibilidad 

de las bacterias a los antimicrobianos. Esta interpretación se basaba únicamente 

en la presencia o ausencia de una zona de inhibición alrededor del disco probando 

dos o tres concentraciones diferentes del antimicrobiano contra el patógeno (59). 

 

En la década de 1960, Kirby y su colega W. Bauer consolidaron y actualizaron el 

método de difusión en disco y publicaron sus hallazgos, dando como resultado el 

llamado método de Difusión en disco de Kirby – Bauer (60,61). 

 

El propósito del método es determinar la sensibilidad o resistencia de patógenos 

aeróbicos y bacterias anaeróbicas facultativas cultivadas en agar Mueller – Hinton, 

en presencia de varios discos de papel filtro impregnados con soluciones de acción 

antimicrobiana o de posible acción antimicrobiana. La presencia o ausencia de 

crecimiento alrededor de los discos es una medida cualitativa de la capacidad de 

acción inhibitoria del crecimiento microbiano (62). 

 

1.2.5  Antibióticos  

 

A. Sulfametoxazol y Trimetropina 

 

El sulfametoxazol es una sulfonamida que actúa directamente sobre la síntesis de 

folato como competidor del ácido p-aminobenzoico (PABA) a través de la inhibición 

de la enzima dihidropteroato sintasa. La trimetropina es una diaminopirimidina que 

actúa inhibiendo por competición directa de la enzima dihidrofolato reductasa. La 
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inhibición de estas dos enzimas detiene la producción de tetrahidrofolato, necesario 

para sintetizar las purinas requeridas para la producción de ADN y proteínas en las 

bacterias. El uso combinado de estos dos agentes ocasiona un efecto antifolato 

sinérgico lo que le atribuye su acción bactericida (63). 

 

B. Gentamicina  

 

Es un aminoglucósido bactericida que atraviesa la membrana celular de las 

bacterias gramnegativas por transporte activo dependiente de oxígeno. En el 

citoplasma altera la traducción del ARNm, dando lugar a la formación de proteínas 

no funcionales. Se cree que estas proteínas se colocan en la pared celular 

compremetiendo la impermeabilidad, también se sugiere que la acumulación de 

especies reactivas de oxígeno por agotamiento de proteínas involucradas en las 

reacciones de oxidación-reducción puede conducir a la muerte bacteriana (64). 

 

C. Penicilina  

 

Es uno de los antibióticos más utilizados ya que es eficaz contra infecciones que 

involucran bacterias cocos grampositivos y gramnegativos, bacilos grampositivos, 

anaerobios. El mecanismo de inhibición está relacionado a su estructura, el anillo 

b- lactámico que posee, este se une a la enzima transpeptidasa para inactivarla 

irreversiblemente lo que bloquea la síntesis de péptidoglucano útil para la formación 

de la pared celular en la bacteria, esta inhibición provoca la muerte bacteriana por 

aumento de la presión osmótica (65). 

 

D. Oxacilina  

 

Es un antibióticos b-lactámico porque posee un anillo lactámico en su 

estructura,que pertenece al subgrupo de antibióticos resistentes a penicilasas, son 

indicados en infecciones producidas por estafilococos poductores de penicilasas.  

Es bactericida que inhibe las enzimas involucradas en la síntesis de peptidoglucano 

en la pared celular bacteriana, además de la activación de un sistema de enzimas 

líticas lo que provoca la muerte bacteriana (66). 
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E. Ampicilina 

 

Es un antibiótico b-lactámico, clasificado como aminopenicilina, posee una 

concentración mínima inhibitoria eficaz para la mayoría de organismos 

médicamente importantes en enfermedades infecciosas. Se une a proteínas de 

unión a penicilina (PBPs) de las bacterias susceptibles, inhibiendo la reacción de 

transpeptidación, esta acción bloquea la síntesis de peptidoglucao y la posterior 

muerte de la célula bacteriana (67). 
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1.3 Definición de términos básicos  

 

Tamizaje fitoquímico: También denominado marcha fitoquímica, screening 

fitoquímico o cribado, es útil para orientar la investigación porque permite detectar 

y determinar cualitativamente los principales compuestos químicos y metabolitos 

secundarios presentes en la especie vegetal, a través de reacciones de coloración, 

las cuales son sensibles, reproducibles y de bajo costo (68). 

 

Extracto etanólico: Es la solución concentrada que se obtiene de la maceración 

del material vegetal previamente seco en contacto con alcohol etílico (69). 

 

Actividad antibacteriana: Es la capacidad propia de una sustancia o compuesto 

químico de inhibir, destruir, impedir el crecimiento y proliferación de una población 

bacteriana e inhibir su acción patógena. Sólo puede ser medida cuantitativamente 

en pruebas in vitro (70). 

 

Actividad antibacteriana in vitro: Se le denomina a la capacidad de inhibir la 

proliferación bacteriana, de una sustancia en estudio a través de un test de 

susceptibilidad antimicrobiana desarrollado en un laboratorio. Dicha actividad 

puede ser expresada cuantitativamente e influenciada por el método utilizado (71). 

 

Fruto verde: Se conoce al estadio inmaduro del fruto, en el que su desarrollo 

organoléptico está incompleto.  
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1 Formulación de la hipótesis 

 

El extracto etanólico del fruto verde de G. americana L. (huito) presenta actividad 

antibacteriana in vitro frente a aislados clínicos y cepas controles de S. aureus 

ATCC 25923, P. aeruginosa ATCC 27856 y E. coli ATCC 25922, mediante el 

método de Difusión Kirby- Bauer. 

  

2.2 Variables y su operacionalización 

 

2.2.1 Variable independiente 

 

Extracto etanólico, es la solución concentrada que se obtiene de la maceración del 

material vegetal previamente seco en contacto con etanol a temperatura ambiente. 

 

Tamizaje fitoquímico, es el procedimiento para identificar cualitativamente los 

metabolitos sencundarios presentes en la especie vegetal. 

 

2.2.2 Variables dependiente 

 

Actividad antibacteriana, es la capacidad de algunos compuestos para inhibir o lisar 

a las bacterias 

 

2.2.3 Operacionalización de las variables 

 



20 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

 

 

 

 

 
Variable 

 
Definición 

operacional 

 
Tipo de 

variable por su 
naturaleza 

 
Indicador 

 
Escala de 
medición  

 
Categoría 

 
Valor de la 
categoría 

 
Medio de 

verificación 

 
Independiente: 

 
Extracto etanólico  

 

 
Cantidad del soluto 

previamente 
secado y macerado 

con un  solvente 
(etanol). 

 
 

 
 
 

Cuantitativa 

 
 
 

Concentración 
(mg/mL) 

 
 
 

Ordinal 

 
Bajo 

 
Medio 

 
Alto 

 

 
31,25 mg/mL 

 
62,5 mg/mL 

 
125 mg/mL 

 
 

Ficha de 
registro 

 
 

Tamizaje 
fitoquímico 

 
Identificación 

cualitativa de los 
metabolitos 
secundarios 

presentes en el 
fruto. 

 

 
 
 

Cualitativa 

 
 
 

Presencia / 
Ausencia 

 
 
 

Nominal 

 
Nada 

 
Poco 

 
Medianamente 

 
Abundante 

 

 
- 
 

+ 
 

++ 
 

+++ 

 
 
 
 

Ficha de 
registro 

 
 

Dependiente: 
Actividad 

antibacteriana 
 

 
Acción que 
presenta un 

compuesto para 
inhibir el 

crecimiento 
bacteriano en 

ensayos in vitro. 
 

 
 
 

Cualitativa 

 
 
 

Halo de 
inhibición (mm) 

 
 
 

Nominal 

 
Resistente (R) 

 
Intermedio (I) 

 
Sensible (S) 

 
<15 mm 

 
16 a 20 mm 

 
>21 mm 

 
 

Ficha de 
registro 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño metodológico 

 

3.1.1 Tipo de estudio 

 

 Correlacional, porque se evaluó el grado de relación que existe entre las 

variables de estudio. 

 

3.1.2 Diseño del estudio 

 

 Experimental, porque se analizó un fenómeno dado introduciendo 

elementos que modificaron el comportamiento de las variables en estudio 

(extracto etanólico del fruto verde y los microorganismos), los mismos que 

fueron medidos en determinados momentos. 

 

 Prospectivo, porque se desarrolló hacia delante en el tiempo. 

 

3.2 Diseño Muestral  

 

3.2.1 Población 

 

Estuvo conformado por el fruto verde de G. americana L. (huito) que se recolectó 

en la comunidad de San José, quebrada Ushpacaño – Río Itaya, en el distrito de 

Belén, provincia de Maynas, Departamento de Loreto.  

 

3.2.1.1 Muestra 

 

Estuvo conformado por 850 g del fruto verde molido de G. americana L. (huito), 

localizado geográficamente a 90 m s.n.m., Latitud 73°14´10.0´´ y Longitud 

0.3°47´13.5´´. 
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Criterios de inclusión 

 

Sólo se utilizaron frutos verdes. 

  

Sólo se emplearon frutos sanos, libres de hongos, mohos u otros parásitos. 

 

Sólo fue utilizado material vegetal recolectado con ayuda de un botánico, 

durante las primeras horas de la mañana (de 6 a 8 am). 

 

Criterios de exclusión 

 

Material vegetal que no había sido identificado taxonómicamente por un 

profesional botánico. 

 

Frutos verdes que se encontraban en mal estado de conservación y que 

presentaban signos visibles de descomposición microbiana. 

 

Fueron excluidos los frutos maduros de G. americana L. de la presente 

investigación. 

 

3.3 Infraestructura, equipos y materiales 

 

3.3.1 Infraestructura 

 

El secado, pulverizado y macerado del fruto verde de G. americana L. se realizó en 

las instalaciones del Laboratorio de Fitoquímica de la FFB, ubicado en la Carretera 

Zungarococha – Nina Rumi. 

 

El tamizaje fitoquímico se realizó en las instalaciones del LIPNAA-CIRNA-UNAP, 

ubicado en el distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas en la Región 

Loreto. 
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El estudio de la actividad antibacteriana se realizó en el Laboratorio de 

Microbiología – CIRNA de la UNAP. 

 

3.3.2 Equipos 

 

 Balanza analítica. Marca SATORIUS. Capac.120g. Modelo CP3245. Serie 

1780251329211668. 

 Balanza digital. Marca AND G – 8000. Capac. 8 Kg. 

 Rotavapor. Marca BÜCHI 120V 60HZ. Modelo. R–124. Código. 

532293310002. 

 Cámara fotográfica (Digital). Marca CANON. Modelo DS126311.   Serie 

402078051496. 

 Cábina de flujo laminar. Marca LABCONCO. Modelo 30248110. Serie 

130880327D 

 Campana de extracción. Marca C4. Modelo CEX 180. Serie 030915. 

 Lámpara UV. Marca UVP – 115 v/60 Hz. Modelo UVLS – 28. Serie 052709 

– 001. 

 Cocina eléctrica. Marca FINEZZA. Modelo FZ-202D3CH 

 Estufa. Marca MEMMERT. Modelo.   30-750. Serie. N.D. 

 Autoclave. Marca AEONN MED. Modelo LS-B50L. Serie 161-0064. 

 Refrigeradora. Marca MABE. Modelo RMP360FYPU. 

 Incubadora. Marca MEMMERT. Modelo 30-750. Serie N.D. 

 

3.3.3 Materiales 

 

3.3.3.1 Material vegetal 

 

Fruto verde de G. americana L.  

 

3.3.3.2 Material biológico 

 

Cepas de referencia 

 

 S. aureus ATCC 25923 
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 P. aeruginosa ATCC 27853 

 E. coli ATCC 25922 

 

Aislados clínicos 

 

 S. aureus  

 P. aeruginosa  

 E. coli  

 

3.3.3.3 Materiales de laboratorio 

 
 Frasco ámbar de vidrio de 1000, 2000ml. 

 Vaso precipitado de 50, 100, 500ml. 

 Matraz de Erlenmeyer 

 Embudo de vidrio 

 Tubos de ensayos 

 Gradillas 

 Placas Petri 

 Balon de 500 y 1000cc 

 Papel de filtro 

 Vaguetas de vidrio 

 Capilares 

 Pizetas 

 Probetas 

 Espátula de acero  

 Pera de decantación  

 Micropipetas 

 Tips descartables 

 Viales de vidrio 

 Asa bacteriológica
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3.4 Procedimientos de recolección de datos 

 

Figura 2. Flujograma de obtención del extracto 

 

 

  

RECOLECCIÓN

IDENTIFICACIÓN

LAVADO

SECADO

MOLIENDA 

PESADO

MACERACIÓN

FILTRACIÓN

EXTRACTO

Muestra vegetal 

G. americana L. 

Estufa a 40ºC 

Etanol 

HERBARIUM 

AMAZONENSE 

AMAZ. CIRNA- UNAP 

Rotavapor a 67ºC/ 

130 a 140 rpm 
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Procedimiento de la obtención del extracto etanólico del fruto verde de G. 

americana L. 

 

 Recolección 

 

La cosecha del fruto verde de G. americana L. se realizó durante las primeras 

horas de la mañana en la comunidad San José, quebrada Ushpacaño- Rio Itaya, 

con ayuda de un profesional botánico en temporada de vaciante por ser zona 

inundable, se seleccionaron frutos en buen estado de conservación y la muestra 

vegetal fue puesta en bolsas para ser transportado al Laboratorio de Fitoquímica 

de la FFB y al Herbarium Amazonense. 

   

 Identificación 

 

Estuvo a cargo del Herbarium Amazonense de la UNAP, institución que expidió 

la respectiva constancia señalando los datos correspondientes de la muestra 

vegetal (Ver Anexo 1). 

 

 Lavado 

 

Se realizó primero a chorro de agua para eliminar residuos contaminantes 

presentes en la muestra vegetal, luego un segundo lavado con agua destilada 

para asegurar su completa limpieza.  

 

 Secado 

 

Los frutos verdes de G. americana L. se colocaron en un recipiente con papel, 

en un lugar ventilado a temperatura ambiente, luego se cortaron en pequeños 

trocitos para facilitar su secado en la estufa, que se efectuó a una temperatura 

de 40 ºC.  
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 Molienda 

 

Con ayuda de un molino manual se procedió a moler poco a poco la muestra 

vegetal seca hasta obtener un polvo semi – fino que luego se pasó por un tamiz 

de malla Nº 30 para uniformizar la muestra. 

 

 Pesado 

 

Consistió en pesar la muestra molida sobre una balanza para obtener su peso 

inicial (400 g) que se empleó en el extracto para conseguir los datos exactos del 

porcentaje de rendimiento. 

 

 Maceración 

 

La muestra seca y molida del fruto verde de G. americana L. (400 g) se procedió 

a macerar con el solvente etanol (4000 mL) en frascos de vidrio color ámbar, 

previamente rotulados, por un periodo de 15 días, almacenados en un lugar 

ventilado y lejos de la luz solar. 

 

 Filtración 

 

Después de 15 días, el macerado se filtró con ayuda de papel filtro, algodón y 

un embudo de vidrio. El residuo de la muestra vegetal se volvió a macerar con 

etanol (4000 mL) por siete días más y se filtró nuevamente (segunda filtración). 

 

 Obtención del extracto 

 

El filtrado de la muestra se trasladó al rotavapor para su concentración con una 

temperatura de 67 ºC y con velocidad de 160 RPM por un tiempo de dos horas 

para obtener el extracto etanólico que se colocó en placas Petri y fue secado a 

temperatura ambiente por siete días. Por último, fueron envasados en frascos 

de vidrio y rotulados para asegurar su conservación. Luego se pesaron para 

determinar su porcentaje de rendimiento. 
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3.4.2 Determinación del porcentaje de rendimiento 

 

Para calcular el porcentaje de rendimiento del extracto se utilizó la siguiente 

fórmula: 

 

% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
  𝑥 100 

 

 

3.4.3 Tamizaje fitoquímico 

 

Se ejecutó con el protocolo propuesto por Schabra y cols (1984), según el registro 

actualizado del LIPNAA-CIRNA-UNAP (32). 

 

Para la identificación de los metabolitos secundarios del extracto etanólico se 

realizaron pruebas químicas, que dieron como resultado formación de precipitado, 

cambios de coloración, brindando evidencia de la ausencia o presencia de un 

determinado metabolito secundario. 

 

Se obtuvieron cinco patrones del extracto etanólico según las rutas: 

 

A. Ruta 1 (HCl 1%) 

 

Fue pesado 20 mg del extracto, se disolvió en 6 mL de HCl al 1 % y luego se filtró 

en el tubo de ensayo patrón. Se repartió equivalentemente en tres tubos de ensayo 

limpio y seco para su identificación. 

 

Ensayo para alcaloides (Dragendorff, Mayer, Hager, Wagner y CCF) 

 

Al primer tubo se le adicionó 5 ó 6 gotas del reactivo de Dragendorff, al segundo 

tubo 5 ó 7 gotas del reactivo de Mayer, al tercer tubo 5 ó 7 gotas del reactivo de 

Hager, al cuarto tubo 5 ó 7 gotas del reactivo de Wagner, se agitó respectivamente 

a cada tubo. Luego se dejó reposar. 
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Resultados positivos 

 

 Primer tubo (Dragendorff): Precipitado naranja. 

 Segundo tubo (Mayer): Precipitado crema. 

 Tercer tubo (Hager): Precipitado amarillo. 

 Cuarto tubo (Wagner): Precipitado floculento que varían de color café claro al 

rojo o pardo oscuro. 

 

 Cromatografía de capa fina (CCF) 

 

Se realizó la marcha alcaloidal, luego se cortó la placa cromatográfica. Con ayuda 

de un capilar se sembró el spot en la placa, luego se colocó en la celda de elusión. 

El solvente debió subir hasta la línea indicada en el sistema de acetato de etilo al 

100%. Se retiró la placa de la celda y se dejó secar. Se reveló con Dragendorff y 

se consideró positivo el ensayo cuando se observaron manchas de color 

anaranjado.  

 

B. Ruta 2 (Clorofórmica) 

 

Fue pesado 10 mg del extracto, se diluyó con 4 mL de cloroformo, luego se procedió 

a filtrar para colocar en el tubo patrón, que se repartió en dos tubos de ensayo para 

su identificación.  

 

Ensayo de Liebermann – Burchard (esteroides y triterpenos) 

 

Al primer tubo de ensayo, se añadió 1 mL de anhídrido acético por la pared del tubo 

y se dejó caer de 3 a 4 gotas de ácido sulfúrico concentrado. El resultado es positivo 

si existe  aparición de una coloración verde – azul, lo cual indica la presencia de 

estructuras esteroidales y una coloración rosada o púrpura indica la presencia de 

triterpenos y/o triterpenoidal. 
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Ensayo de Börntrager (quinonas) 

 

Al segundo tubo de ensayo, se añadió 1 mL de la solución de hidróxido de sodio al 

5%, se agitó fuertemente y se dejó reposar. Se formó una fase clorofórmica y otra 

alcalina. Se considera el resultado positivo cuando la fase alcalina se torna de 

coloración rosa – rojo, que indica la presencia de quinonas. 

 

C. Ruta 3 (etanólica) 

 

Se tomó una alícuota del extracto y se diluyó en etanol, luego se filtró en el tubo 

patrón que repartimos en siete tubos de ensayo para su posterior identificación. 

 

Ensayo de cloruro férrico (fenoles y/o taninos) 

 

En el primer tubo, se añadió 0,5 mL de una solución de cloruro férrico al 5% en 

solución salina. Se considera el resultado positivo si hay aparición de un color o 

precipitado verde. El color rojo indica presencia de fenoles y el color azul o negro 

indica la presencia de taninos. 

 

Ensayo Carr – Price (carotenos) 

 

En el segundo tubo se adicionó un volumen del reactivo de Carr- Price. Se 

considera el resultado positivo a la aparición de una coloración verde azulada, que 

indica la presencia de carotenos. 

 

Ensayo del reactivo de Kedde (glicósidos cardiotónicos) 

 

En el tercer tubo se adicionó 0,5 mL de reactivo de Kedde recién preparado y se 

agitó por unos segundos. Se considera el resultado positivo si hay aparición de una 

coloración púrpura o violácea. La formación de la coloración violácea dura sólo 

algunos segundos. 
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Ensayo de Sudán (compuestos grasos) 

 

En el cuarto tubo se adicionó 1 mL de una solución diluida en agua del colorante 

Sudan III. Se calentó en baño maría hasta alcanzar la evaporación del solvente. Se 

considera el resultado positivo cuando existe aparición de gotas o una película de 

color rojo en el seno del líquido o en las paredes del tubo de ensayo, lo cual indica 

la presencia de compuestos grasos. 

 

Ensayo de Ninhidrina (aminoácidos y aminas) 

 

En el quinto tubo se añadió 1 mL de disolución de ninhidrina al 5% en etanol, luego 

se llevó a baño maría por 5 a 10 minutos. Se considera el resultado positivo si hay 

aparición de una coloración azul violácea, que indica la presencia de aminas y/o 

aminoácidos. 

 

Ensayo para Saponinas (espuma) 

 

En el sexto tubo, se añadió 10 mL de agua, se agitó la mezcla vigorosamente 

durante 3 minutos y se dejó reposar. Se considera el resultado positivo cuando la 

espuma es persistente por más de 5 minutos. 

 

Ensayo de Baljet (lactonas) 

 

En el séptimo tubo, se añadió 1 mL de una mezcla de ácido pícrico al 1% en etanol 

y un 1 mL de hidróxido de sodio al 10% en agua. Se considera el resultado positivo 

si hay presencia de un color o precipitado rojo – naranja, lo cual indica la presencia 

de agrupamientos lactónicos. 

 

Ensayo para cumarinas fijas  

 

Se sembró en un papel filtro con ayuda de un capilar dos puntos de muestra del 

patrón etanólico y a uno de los puntos se agregó una gotita hidróxido de potasio 

(KOH). Luego se llevó a la lámpara ultravioleta de 115 V 60 Hz para visualizar. Se 
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considera el resultado positivo si uno de los puntos presenta fluorescencia amarilla 

verdosa, lo cual indica la presencia de cumarinas fijas. 

 

Ensayo de catequinas 

 

Se sembró en un papel filtro con ayuda de un capilar dos puntos de la muestra 

patrón, y en uno de los puntos se sembró un punto de carbonato de sodio. Luego 

se llevó a la lámpara ultravioleta de 115 V 60 Hz para visualizar. Se considera el 

resultado positivo si hay aparición de una mancha verde carmelita a la luz UV, lo 

cual indica presencia de catequinas. 

 

D. Ruta 4 (metanólico) 

 

Fue pesado 10 mg del extracto, luego se disolvió en 3 ó 4 mL de metanol en un 

vaso de precipitado de 10 mL. Finalmente, se procedió a filtrar en el tubo patrón 

para su posterior identificación. 

 

Ensayo de acetato de magnesio (antraquinonas hidroxiladas) 

 

Con ayuda de un capilar se añadió una gota de la solución metanólica sobre una 

tira de papel filtro y se dejó evaporar el solvente, se pulverizo sobre el papel con 

una solución metanólica de acetato de magnesio al 0,5% dejándolo secar a 90 ºC. 

Se considera el resultado positivo a la formación de un color violeta que indica 

reacción positiva para las quinonas o hidroxiladas, anaranjado para las m – 

hidroxiladas y púrpura para las p – hidroxiladas. 

 

Ensayo de Shinoda (flavonoides) 

 

En el primer tubo, se añadió un pedazo de cinta de magnesio, luego por las paredes 

del tubo de ensayo se adiciono 6 a 8 gotas de ácido clorhídrico concentrado hasta 

lograr el desprendimiento del hidrógeno. Se considera el resultado positivo si hay 

aparición de coloración: 

 

 Amarillo – rojo: Flavonas. 
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 Rojo – magenta: Flavonoles. 

 Rojo, magenta, violeta, azul: Flavononas. 

 Amarillo: Isoflavonas. 

 Sin coloración: Isoflavonas, charconas y auronas. 

   

E. Ruta 5 (etanol/agua 1:7) 

 

Se realizó una solución hidroalcohólica (etanol: agua “1:7”) que se empleó para 

diluir una alícuota del extracto etanólico. Luego, se filtró en el tubo de ensayo 

patrón, a partir de cual se repartió en tres tubos de ensayos para su identificación. 

 

Ensayo de Bornträger – Kraus (naftoquinonas y antraquinona) 

 

Al primer tubo, se añadió 5 gotas de peróxido de hidrógeno y dos gotas de ácido 

sulfúrico, luego se procedió a calentar a baño maría, para hidrolizar los enlaces 

glicosídicos y se puedan oxidar las antronas y los antranoles hasta antraquinonas. 

Se extrajo con tolueno y se agitó con una solución de hidróxido de sodio al 5%, que 

contenía hidróxido de amonio al 2% y se dejó separar las fases. Se considera el 

resultado positivo cuando hay presencia de naftoquinonas o antraquinonas. Al dejar 

separar las fases, la capa alcalina (inferior) toma una coloración que va del rosado 

al rojo intenso, dependiendo de la concentración de estos compuestos en la 

muestra. 

 

Ensayo de Rosenheim (leucoantocianidinas) 

 

Al segundo tubo, se añadió 0,5 mL de ácido clorhídrico concentrado (HCl), se 

mezcló y luego se colocó a baño maría durante 10 a 15 minutos. Se dejó enfriar y 

se colocó en otro tubo de ensayo, luego se agregó 0,4 mL de alcohol amílico. Se 

mezcló y dejó reposar hasta la aparición de dos fases. Se considera el resultado 

positivo si aparece la coloración en la fase amílica que vaya desde el color carmesí 

oscuro al rosado débil. 
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Ensayo de Fehling (azúcares reductores) 

 

Al tercer tubo se le añadió 2 mL de reactivo Fehling y se calentó en baño maría 

durante 5 a 10 minutos. Se considera el resultado positivo si la solución se colorea 

o tiene un precipitado de color rojo. 

 

3.4.4 Actividad antibacteriana 

 

En la investigación, se utilizaron las cepas controles de: S. aureus ATCC 25923, P. 

aeruginosa ATCC 27853 y E. coli ATCC 25922, importadas desde Estados Unidos, 

ciudad de Minnesota por la empresa Microbiologics, Inc. 

 

Los aislados clínicos de S. aureus, P. aeruginosa y E. coli fueron proporcionados 

por el Área de Patología de la Clínica Adventista Ana Stahl en placas Petri con 

medio de cultivo. Fueron trasladados hasta el LIM/CIRNA/UNAP, donde se cultivó 

e identificó mediante pruebas de selección y diferenciación bioquímica (prueba de 

la coagulasa para S. aureus, prueba de confirmación bioquímica con agar Citrato 

de Simmons para E. coli y prueba con agar Cetrimida para el aislamiento selectivo 

e identificación de P. aeruginosa (72,73,74). 

 

A. Recolección de los aislados clínicos 

 

Las muestras para identificar los aislados clínicos de S. aureus, P. aeruginosa y E. 

coli fueron recolectados por el personal de salud de la Clínica Adventista Ana Stahl 

de pacientes que se encontraban en el área de hospitalización. 

 

Obtención de la muestra de orina para identificar E.coli. 

 

- Rotular el frasco estéril con el nombre del paciente, fecha de obtención de la 

muestra y la hora. 

- La paciente deberá previamente lavarse los genitales externos con 

abundante agua y una mínima cantidad de jabón. 
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- Luego del chorro inicial de orina, colocar el frasco estéril para colectar el 

chorro medio. 

- Al terminar la recolección, tapar el frasco y limpiar la superficie. 

- Transportar el frasco con la muestra de orina inmediatamente al laboratorio 

(75). 

 

Obtención de la muestra de una herida para identificar S. aureus. 

 

- Realizar una limpieza de los bordes de la herida con agua y jabón, de adentro 

hacia afuera, después con solución salina estéril. 

- Introducir la punta del hisopo en la profundidad de la herida , obtener la 

muestra rotando el hisopo y avanzando hacia afuera de la herida. 

- Transportar al laboratorio (75). 

 Obtención de la muestra de sangre para identificar P. aeruginosa. 

 

El volumen de sangre dependerá de la edad del paciente, por cada venopunción 

se recomienda: 

Adultos: 10 – 30 mL    Lactantes: 1 – 2 mL 

Niños: 1 – 5 Ml     Neonatos: 0,5 – 1 mL 

Inocular la muestra de sangre al frasco con medio de cultivo, debe realizarse 

inmediatamente de obtenida la muestra para evitar que se coagule (75). 

 

En el laboratorio de Patología utilizaron el método de las pruebas bioquímicas para 

su identificación (73,74).  

 

B. Evaluación de la actividad antibacteriana 

 

Se determinó la sensibilidad de las cepas ATCC y aislados clínicos de S. aureus, 

P. aeruginosa y E. coli frente a las concentraciones de 125 mg/mL, 62,5 mg/mL y 

31,25 mg/mL del extracto etanólico del fruto verde de G. americana L., a través del 

método de Difusión Kirby – Bauer. Para el control negativo se empleo etanol 

absoluto al 99.5% y para el control positivo de S. aureus se emplearon 3 discos de 

sensibilidad: ampicilina 10 μg, penicilina 10 units y oxacilina 1 μg. Para P. 
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aeruginosa sólo se empleó 1 disco de sensibilidad: gentamicina 10 μg y para E. coli 

se emplearon 3 discos de sensibilidad: ampicilina 10 μg, gentamicina 10 μg y 

sulfametoxazol/trimetoprima 1,25/23,75 μg. 

 

Preparación de las soluciones stock, intermedia y de trabajo del extracto 

vegetal 

 

Para la preparación de la solución stock, se pesaron 8000 mg del extracto vegetal 

y se disolvieron en 8 mL del solvente etanol para obtener la concentración final de 

1000 mg/mL. Para la solución intermedia, se tomó 1 mL de la solución stock y se 

disolvió en 3 mL del solvente etanol para obtener la concentración final de 250 

mg/mL. A partir de la solución intermedia, fueron preparadas concentraciones de 

trabajo a 125 mg/mL, 62,5 mg/mL y 31,25 mg/mL. Todas las soluciones fueron 

almacenadas entre 2 y 8 °C hasta su posterior utilización. 

 

Preparación de los discos de sensibilidad 

 

Los discos de sensibilidad fueron elaborados utilizando un perforador convencional 

y papel filtro Whatman de 90 mm. Antes de su utilización, en la prueba de actividad 

antibacteriana, se esterilizaron en el autoclave. Posteriormente, los discos fueron 

cargados con 10 µL del extracto vegetal con concentraciones de 125 mg/mL, 62,5 

mg/mL y 31,25 mg/mL. 

 

Preparación del inóculo bacteriano 

 

Se seleccionaron de 2 a 3 colonias del mismo tamaño y morfología de S. aureus, 

P. aeruginosa y E. coli, que fueron previamente sembradas en agar Soya Tripticasa 

(TSA) a 37 °C por 24 horas.  

 

Estas colonias fueron transferidas con un asa bacteriológica estéril a tubos de 

ensayo conteniendo 3 mL de NaCl 0,85%.  

 

La turbidez de cada suspensión bacteriana se ajustó a la turbidez del estándar 0,5 

de la escala de Mc Farland, mediante comparación visual y agitación con vortex. 
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Una vez que se alcanzó la turbidez, la suspensión bacteriana fue reservada para 

ser aplicada en las placas Petri conteniendo agar Mueller-Hinton. 

 

Inoculación de las placas  

 

Luego de la preparación del inóculo y de haber ajustado su turbidez, se sumergió 

un hisopo estéril en cada suspensión bacteriana, asegurando retirar el exceso 

presionando el hisopo en las paredes del tubo por encima de la suspensión. Este 

fue diseminado en las superficies de las placas de agar Mueller-Hinton, en tres 

direcciones, en ángulo de 60°, para asegurar la distribución uniforme del inóculo. 

Finalmente, se aplicaron los discos y se esperó de 3 a 5 minutos después de que 

las placas Petri fueron inoculadas. 

 

Aplicación de los discos 

 

Discos estériles de 6 mm de diámetro, elaborados con papel filtro Whatman de 90 

mm e impregnados con 10 µL de los extractos a concentraciones de 125 mg/mL, 

62,5 mg/mL y 31,25 mg/mL, se colocaron sobre la superficie del agar Mueller-

Hinton con la ayuda de una pinza estéril y se presionó suavemente para asegurar 

su adherencia completa a la superficie del agar.  

En cada placa se colocaron 6 discos conteniendo el extracto vegetal, siendo que 

los discos del control positivo (antibiótico), control negativo (etanol absoluto) y 

control de crecimiento (suspensión bacteriana), se distribuyeron por separado, en 

diferentes placas, para evitar la superposición de los halos de inhibición. Las placas 

fueron incubadas en posición invertida a 35 °C por 18 horas y transcurrido el tiempo 

de incubación se medió el diámetro del halo de inhibición del extracto vegetal. 

 

Lectura de las placas e interpretación de los resultados 

 

La lectura de la placa Petri se realizó mediante la determinación del diámetro del 

halo de inhibición, esta lectura sólo se efectuó si existió crecimiento confluente. 

Para tal objetivo, la placa Petri fue colocada sobre una superficie negra pero bien 

iluminada (luz directa a 45°), con el fondo hacia arriba y la tapa hacia abajo y se 

medió el diámetro de inhibición con una regla milimétrica al milímetro más cercano.  
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No se incluyó el velo de crecimiento o colonias muy pequeñas detectadas en el 

borde de las zonas. 

 

3.5 Procedimiento y análisis de datos 

 

Se elaboraron tablas y gráficos en el Programa Microsoft office Excel 2019. 

 

3.6  Aspectos éticos 

 

La investigación se ejecutó con los principios de las 3 R (Reducción, Refinamiento 

y Reemplazo). Se empleó un método alternativo in vitro de mayor sensibilidad. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1 Porcentaje de rendimiento del extracto  

 

Tabla 1. Rendimiento del extracto etanólico del fruto verde de G. americana L. 

(huito) 

Parte de 
la planta 

Cantidad de 
muestra 
vegetal 

Cantidad muestra 
seca para 

maceración 

Cantidad de 
extracto 
etanólico 

Porcentaje de 
rendimiento 

Fruto 
verde 

850 g 400 g 137,96 g 34,49% 

 

 

4.2 Tamizaje fitoquímico 

 

Tabla 2. Tamizaje fitoquímico del extracto etanólico de fruto verde de G. americana 

L. 

LEYENDA: Abundante: (+++), Medianamente: (++), Poco: (+), Nada: (-) 

*D: Dragendorff, W: Wagner, M: Mayer, H: Hager, CCF: Cromatografía de capa fina    

 

De acuerdo a los resultados del tamizaje fitoquímico mostrados en la tabla 2, se 

puede afirmar que el extracto etanólico del fruto verde de G. americana L. (huito) 

presenta abundante concentración de azúcares reductores, media concentración 

de triterpenos y/o esteroides, flavonoides, compuestos grasos, saponinas y 

lactonas y poca concentración de alcaloides, glicósidos, fenoles y/o taninos. 

ESPECIE VEGETAL 
G. americana L. 

EXTRACTO ETANÓLICO 

 

Alcaloides 
Triterpenos y/o Esteroides 
Antroquinona Hidroxilada 
Naftoquinona y Antraquinona 
Flavonoides 
Quinonas 
Leucoantocianidina 
Carotenos 
Glicosidos Cardiotonicos 
Fenoles y/o Taninos 
Compuestos Grasos 
Aminas y/o Aminoacidos  
Saponinas 
Lactonas 
Azucares Reductores 
Cumarinas Fijas 
Catequinas 

* D (-)      *W (-)       *M(-) 
*H(+)        *CCF (+) 

++ 
- 
- 

++ (Flavononas) 
- 

++ 
- 
+ 
+ 

++ 
- 

++ 
++ (anaranjado) 

+++ 
- 
- 
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4.3 Actividad antibacteriana 

 

4.3.1 Actividad antibacteriana del extracto etanólico del fruto verde de G. 

americana L. frente a S. aureus. 

 

En la tabla 3, se observan los halos de inhibición obtenidos con los controles 

positivos (ampicilina, penicilina y oxacilina) y el control negativo (etanol absoluto) 

frente a S. aureus ATCC 25923, siendo que el antibiótico penicilina mostró el mayor 

halo de inhibición con 41 mm. El etanol absoluto no mostró ningún halo de 

inhibición. 

 

Así mismo, el extracto etanólico del fruto verde de G. americana L. no demostró 

actividad antibacteriana frente al aislado clínico y de referencia, en ninguna de las 

tres concentraciones testadas (125 mg/mL, 62,5 mg/mL y 31,25 mg/mL) (tabla 3). 

 

Tabla 3. Diámetros de los halos de inhibición del extracto etanólico del fruto verde 

de G. americana L. frente a S. aureus ATCC 25923 y al aislado clínico 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATCC y aislado 

clínico/controles 

Extracto etanólico 
(mg/mL) 

Halo de inhibición 
(mm) 

X ± SD 

 
S. aureus  
 

 
 
Control positivo 
 
 
Control negativo 

125 
62,5 

31,25 
 

Ampicilina 10 µg 
Penicilina 10unidades 

Oxacilina 1 µg 
 

Etanol absoluto 

0 ± 0 
0 ± 0 
0 ± 0 

 
39  
41  
22  

 

0  
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Figura 3. Diámetros de los halos de inhibición del extracto etanólico del fruto verde 

de G. americana L. frente a S. aureus ATCC 25923 y al aislado clínico 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

125 mg/mL 62,5 mg/mL 31,25 mg/mL Control Positivo

0 0 0

41

D
iá

m
et

ro

Concentración

Extracto etanólico frente a S. aureus



42 
 

Figura 4. Control de crecimiento, control positivo y control negativo del fruto verde de G. americana L. frente a S. aureus ATCC 

25923       
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Figura 5. Lectura de los discos del extracto etanólico de G. americana L. frente a S. aureus ATCC 25923 
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Figura 6. Lectura de los discos del extracto etanólico de G. americana L. frente al aislado clínico de S. aureus  

 



45 
 

4.3.2 Actividad antibacteriana de G. americana L. frente a P. aeruginosa 

 

En la tabla 4, se observan los halos de inhibición obtenidos con el control positivo 

(gentamicina) y el control negativo (etanol absoluto) frente a P. aeruginosa ATCC 

27853, siendo que este antibiótico mostró un halo de inhibición de 23 mm. El etanol 

absoluto no mostró ningún halo de inhibición. 

 

Así mismo, el extracto etanólico del fruto verde de G. americana L. no demostró 

actividad antibacteriana frente al aislado clínico y de referencia, en ninguna de las 

tres concentraciones testadas (125 mg/mL, 62,5 mg/mL y 31,25 mg/mL) (tabla 4). 

 

Tabla 4. Diámetros de los halos de inhibición del extracto etanólico del fruto verde 

de G. americana L. frente a P. aeruginosa ATCC 27853 y al aislado 

clínico 

ATCC y aislado 
clínico/controles 

Extracto etanólico 
(mg/mL) 

Halo de inhibición 
(mm) 

X ± SD 

 
P. aeruginosa 
 

 
Control positivo 
 
Control negativo 

125 
62,5 

31,25 
 

Gentamicina 10 µg 
 

Etanol absoluto 

0 ± 0 
0 ± 0 
0 ± 0 

 
23  

 
0  
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Figura 7. Diámetros de los halos de inhibición del extracto etanólico del fruto verde 

de G. americana L. frente a P. aeruginosa ATCC 27853 y al aislado 

clínico 
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Figura 8. Control de crecimiento, control positivo y control negativo del fruto verde de G. americana L. frente a P. aeruginosa 

ATCC 27853 
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Figura 9. Lectura de los discos del extracto etanólico de G. americana L. frente a P. aeruginosa ATCC 27853 
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Figura 10. Lectura de los discos del extracto etanólico de G. americana L. frente al aislado clínico de P. aeruginosa  
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4.3.3 Actividad antibacteriana de G. americana L. frente a E. coli 

  

En la tabla 5, se observan los halos de inhibición obtenidos con los controles 

positivos (ampicilina, gentamicina y sulfametoxazol/trimetoprima) y el control 

negativo (etanol absoluto) frente a E. coli ATCC 25922, siendo que el antibiótico 

sulfametoxazol/trimetoprima mostró el mayor halo de inhibición con 31 mm. El 

etanol absoluto no mostró ningún halo de inhibición. 

 

Así mismo, el extracto etanólico del fruto verde de G. americana L. no demostró 

actividad antibacteriana frente al aislado clínico y de referencia, en ninguna de las 

tres concentraciones testadas (125 mg/mL, 62,5 mg/mL y 31,25 mg/mL) (tabla 5). 

 

Tabla 5. Diámetros de los halos de inhibición del extracto etanólico del fruto verde 

de G. americana L. frente a E. coli ATCC 25922 y al aislado clínico 

 

 

 

 

 

ATCC y aislado 
clínico/controles 

Extracto etanólico 
(mg/mL) 

Halo de inhibición 
(mm) 

X ± SD 

 
E. coli 
 

 
 
Control positivo 
 
 
Control negativo 

125 
62,5 

31,25 
 

Ampicilina 10 µg 
Gentamicina 10 µg 

SMX + TMP 1,25/23,75 µg 
 

Etanol absoluto 

0 ± 0 
0 ± 0 
0 ± 0 

 
24  
22  
31  

 
0  
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Figura 11. Diámetros de los halos de inhibición del extracto etanólico del fruto verde 

de G. americana L. frente a E. coli ATCC 25922 y al aislado clínico 
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Figura 12. Control de crecimiento, control positivo y control negativo del fruto verde de G. americana L. frente a E. coli ATCC 

25922 
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Figura 13. Lectura de los discos del extracto etanólico de G. americana L. frente a E. coli ATCC 25922 
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Figura 14. Lectura de los discos del extracto etanólico de G. americana L. frente al aislado clínico de E. coli  
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

G. americana L es una especie que pertenece a la familia de las Rubiaceae, que 

son utilizadas dentro de la medicina tradicional por poseer propiedades 

antiiinflamatorias, antivirales, antitumorales e inmunoestimulantes (4, 35). 

 

El enfoque de esta investigación fue estudiar e identificar cualitativamente los 

fitoconstituyentes o metabolitos secundarios presentes en el fruto verde de G. 

americana L. además de la posible actividad antibacteriana in vitro frente a S. 

aureus ATCC 25923, P. aeruginosa ATCC 27853 y E. coli ATCC 25922. 

 

En el presente estudio se identificaron fitoconstituyentes  de diversas actividades 

biológicas además de la antibacteriana. Los metabolitos secundarios   identificados 

fueron: triterpenos y esteroides, flavonoides, leucoantocianidinas, glicósidos 

cardiotónicos, compuestos grasos, saponinas, lactonas, azúcares reductores, 

fenoles y taninos, tal como lo encontrado por Escobar R, Martínez A. (15), quien 

evidenció azúcares reductores, flavonoides, triterpenos y/o esteroides y fenoles. De 

igual manera, nos muestra que se encontró poca presencia de azúcares reductores, 

triterpenos y esteroides; lo que difiere con nuestro trabajo de investigación por 

haber encontrado abundante presencia de azucares reductores, medianamente 

triterpenos y esteroides y en forma similar flavonoides, fenoles y/o taninos. Se 

infiere que los factores geográficos y geológicos influyen  (suelos arcillosos no 

inundables de origen volcánico), directamente en la concentración de metabolitos 

secundarios encontrados en la especie vegetal debido al stress que afecta la 

supervivencia de la planta. Toda vez que en la zona de estudio se inunda por 

temporada (19,25) . 

 

En las investigaciones realizadas por Náthia G, et al., Biazotto K, et al.  y 

Rivadeneira A. (9,12,16), encontraron la presencia de fenoles en frutos verdes de 

G. americana L, utilizando diferentes métodos, similar a los resultados encontrados 

en nuestra investigación, por lo que se deduce que puede conferirle actividad 

antibacteriana (35). 
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En el  estudio realizado por Dos Santos F, et al. (7), detectaron en el fruto maduro 

de G.  americana L.  valores de concentración mínima inhibitoria (CMI) entre 150 

µg/mL y 940 µg/mL frente a todos los microorganismos evaluados: S. aureus, E. 

coli, P. aeruginosa y Candida albicans, determinando  su actividad bacteriostática 

y bactericida. Estos resultados difieren a los encontrados en nuestra investigación 

ya que se demostró que el extracto etanólico del fruto verde de G. americana L., no 

posee actividad antibacteriana frente a S. aureus ATCC 25923, P. aeruginosa 

ATCC 27853 y E. coli ATCC 25922, a las concentraciones de 125 mg/mL, 62,5 

mg/mL y 31,25 mg/mL .  

 

En la investigación realizada por Codignoto P, et al. (10) frente a E. coli y S. aureus 

fueron resistentes tanto a las hojas como a los extractos de tallo, pero sensibles al 

extracto del fruto, obteniéndose un efecto bacteriostático para E. coli y bactericida 

para S. aureus, empleando agujeros en el agar donde se aplicaron 50 µL de 

muestra y controles, prescindiendo de los papeles impregnados con extracto, cuya 

técnica es diferente a la utilizada por los autores de esta investigación.  

 

Asimismo, Rivadeneira A.(16) en su estudio manifiesta que obtuvo halos de 

inhibición de 12,3mm  para cepas de S. aureus, sin embargo esta inhibición fue 

obtenida con el extracto etanólico puro de G. americana L, a diferencia de los 

extractos diluidos que obtuvo un halo de inhibición <6mm, por lo que el autor indica 

que no posee un poder bactericida amplio. Cuyos resultados difieren mínimamente 

a los encontrados en la presente investigación. Concluyendo que podría estar 

influenciado por el ecosistema amazónico de donde fue colectado las muestras 

(Twinza – Ecuador). 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

 

 Se identificaron los metabolitos secundarios del extracto etanólico del fruto 

verde de G. americana L. (huito), mediante tamizaje fitoquímico: triterpenos 

y/o esteroides, flavonoides, leucoantocianidina, glicósidos cardiotónicos, 

fenoles y/o taninos, compuestos grasos, saponinas, lactonas, y azúcares 

reductores.  

 

 El extracto etanólico del fruto verde de G. americana L. (huito) no presentó 

actividad antibacteriana in vitro frente a cepas controles y aislados clínicos 

de S. aureus, P. aeruginosa y E. coli a las concentraciones de 125 mg/mL, 

62,5 mg/mL y 31,25 mg/mL. 
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 Realizar ensayos de sensibilidad in vitro con técnicas diferentes a las empleadas 

en el estudio (ensayo de microdilución en caldo). 

 

 Emplear otros órganos de la especie vegetal. 

 

 Determinar si la especie vegetal posee actividad antimicótica, antiviral, 

anticancerígena o repelente. 

 

 Utilizar metodologías alternativas para próximos estudios, ya que el fruto verde 

de G. americana L. posee los metabolitos secundarios necesarios para 

conferirle actividades biológicas. 
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ANEXO 1. Constancia de identificación de G. americana L. 
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ANEXO 2. Proceso de obtención del extracto etanólico del fruto verde de G. americana L. 
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ANEXO 3. Diagrama del tamizaje fitoquímico 
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ANEXO 4. Proceso y resultados del tamizaje fitoquímico.  
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Preparación de la ruta 4    Antraquinonas hidroxiladas     flavonoides 
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RESULTADO DEL EXTRACTO ETANÓLICO 
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ANEXO 5. Constancia del tamizaje fitoquímico del extracto etanólico de G. 

americana L. 
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ANEXO 6. Evaluación de la actividad antibacteriana del extracto etanólico de G. americana L. 
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Aplicación de los discos e incubación de las placas 

Lectura e interpretación de los resultados 


