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RESUMEN 

En la última década, los datos a nivel mundial muestran el aumento continuo de la 

resistencia de los microorganismos a los antimicrobianos. Todo esto se debe al 

consumo, indebido de estas sustancias por seres humanos y en la utilización de los 

antibióticos durante las prácticas agrícolas y veterinarias. Tanto es así, que según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) la situación es emergente a nivel sanitario, 

con el consecuente impacto socioeconómico. Por lo cual se han buscado nuevas 

alternativas y una de ellas son las especies vegetales. Ecuador al poseer una gran 

diversidad de flora, fauna y diversidad étnica, los pueblos aborígenes han utilizado las 

plantas para atenuar y curar dolencias. Frente a estos antecedentes, nos propusimos 

evaluar la actividad antimicrobiana de 11 especies vegetales frente a bacterias. De 

estas, Croton lechleri y Eucalyptus globulus Labil presentaron efectos antibacterianos 

en presencia de log10 7.8 UFC de S. aureus ATCC 25923 y log10 8.48 UFC de L. 

monocytogenes ATCC 19115 con una concentración bactericida mínima de 2.5 mg 

para S. aureus ATCC 25923 y de 5 mg para L. monocytogenes ATCC 19115 con C. 

lechleri y de 5 mg para S. aureus ATCC 25923 y de 0.625 para L. monocytogenes 

ATCC 19115 con Eucalyptus globulus Labil. 
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SUMARY 

In the last decade, worldwide data shows the continued increase in resistance of 

microorganisms to antimicrobials. All this is due to the abuse, abuse of these 

substances by humans and the use of antibiotics during agricultural and veterinary 

practices. So much so, that according to the World Health Organization (WHO) the 

situation is emerging at the health level, with the consequent socioeconomic impact. 

Therefore, new alternatives have been sought and one of them is the plant species. 

Ecuador, owning a great diversity of flora, fauna and ethnic diversity, Aboriginal 

peoples have used plants to mitigate and cure ailments. Against this background, we 

set out to evaluate the antimicrobial activity of 11 plant species against bacteria. Of 

these, Croton lechleri and Eucalyptus globulus Labil had antibacterial effects in the 

presence of log10 7.8 CFU of S. aureus ATCC 25923 and log10 8.48 CFU of L. 

monocytogenes ATCC 19115 with a minimum bactericidal concentration of 2.5 mg 

for S. aureus ATCC 25923 and 5 mg for L. monocytogenes ATCC 19115 with C. 

lechleri and 5 mg for S. aureus ATCC 25923 and 0.625 for L. monocytogenes ATCC 

19115 with Eucalyptus globulus Labil. 
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1 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes Investigativos  

1.1.1 Resistencia bacteriana: breve descripción de la situación actual  

 

En la última década, los datos a nivel mundial muestran  el aumento continuo de la 

resistencia de los microorganismos a estos(1). A partir de 1940 con la era antibiótica 

y el descubrimiento de la penicilina por Sir Alexander Fleming y su posterior 

industrialización, los microorganismos han desarrollado resistencias progresivas y 

cada vez más frecuentes(2). Todo esto se debe al consumo, indebido de estas 

sustancias por seres humanos y en la utilización durante las prácticas agrícolas y 

veterinarias(3). Tanto es así, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

la situación es emergente a nivel sanitario, con el consecuente impacto 

socioeconómico(4). 

Los métodos que se utilizan para determinar si un microorganismo es resistente a un 

antibiótico se basan en la concentración mínima inhibitoria (CMI) que es la menor 

concentración de un antibiótico para inhibir el crecimiento de una cepa(5). De tal 

manera que al ser mayor al punto de corte establecido por las instituciones de 

estandarización ese microorganismo se considera como resistente a ese fármaco(5). 

La situación de las resistencias a los antimicrobianos es alarmante ya que muchas de 

las cepas son resistentes a tres o más familias de antimicrobianos, lo que hace que las 

bacterias sean consideradas como multiresistentes(5). Los microorganismos pueden 

presentar resistencia innata o adquirida(5). La primera sucede cuando la bacteria 

contiene determinantes genéticos en su cromosoma que le confieren esa 
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característica(6). La resistencia adquirida consiste en la adquisición de esos genes a 

través de mecanismos de transferencia horizontal: (i) transformación, (ii) transducción 

y (iii) conjugación(5,7,8). 

Los mecanismos a través de los cuales las bacterias expresan la resistencia a los 

antibióticos son variados: (i) mediante la producción de enzimas, como por ejemplo 

las betalactamasas que inactivan al anillo β-lactámico, (iii) mediante modificación del 

sitio activo, como sucede con las mutaciones de la proteína PBP2a de Staphylococcus 

aureus meticilino resistente (MRSA, del inglés Methicillin Resistant Sataphylococcus 

aureus), (iii) afectando el ingreso de las moléculas al citoplasma bacteriano, tal como 

sucede con las cepas portadoras del gen tetA que codifica una porina responsable por 

la expulsión de la tetraciclina desde el periplasma bacteriano y (iv) a través de la 

síntesis de moléculas diana falsas que impiden la unión del antibiótico a su blanco 

natural(7,8). 

Ante esta situación, la OMS recomienda realizar mayor número de investigaciones 

encaminadas al desarrollo de nuevos fármacos y mejorar los ya existentes(2). 

Kova,2016. Señala que resistencia a múltiples fármacos dando origen a infecciones 

difíciles de tratar o incluso intratables con antimicrobianos convencionales, el uso de 

antibióticos de amplio espectro es amplia y en su mayoría innecesaria, por los cual 

esto ha causado un elevado incremento en la resistencia emergente asociándose de 

igual manera con prácticas inadecuadas  en el control de infecciones(9). 

Bello, 2018. Al mantener actualizada información referente a la resistencia a los 

microorganismos esto ayuda en la investigación y al sistema de salud pública, 

Staphylococcus coagulasa positiva es la bacteria más común en el estudio de las 

lesiones de los niños provenientes de la ciudad de Las Tunas Cuba, evidenciando una 

alta resistencia antimicrobiana con 81,32% seguidamente de Streptococcus pyogenes 

13,58%(10). 

Friedman, 2016. La terapia antimicrobiana es uno de los desarrollos médicos más 

importantes del siglo XX, debido a la resistencia que se ha generados en la atención 

médica y en la comunidad está en riesgo todo el avance de terapias con antibióticos. 

Las infecciones con bacterias multirresistentes producen resultados adversos no solo 

clínicos sino económicos debido al fracaso o retraso en los tratamientos generando 
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impactos negativos que pueden medirse a nivel del paciente aumentando la  morbilidad 

y mortalidad llegando a ser un problema de nivel mundial (11). 

Rather, 2017. Explora la crisis actual a la resistencia de antibióticos y así descubrir los 

desafíos que generan la automedicación en los seres humanos, el uso negligente de 

antibióticos provoca que el cuerpo se vuelva más vulnerable a enfermedades esto causa 

que el tratamiento se convierta difícil ya que los patógenos evolucionan y desarrollan 

inmunidad a los antibióticos que se administra con frecuencia, la resistencia bacteriana 

altamente peligrosa que se ha convertido en un problema mundial debido que presenta 

dilemas terapéuticos a los médicos de todo el mundo(12). 

Por lo que esta investigación hace referencia a la búsqueda de nuevas alternativas 

terapéuticas basadas en medicina natural. 

 

1.1.2 Las especies vegetales como alternativa terapéutica antimicrobiana  

 

Varios estudios han demostrado la actividad de las especies vegetales como posibles 

alternativas fitoterápicas como coadyuvantes para el tratamiento de diferentes 

patologías. Por ejemplo, Corzo. 2012 los extractos de Cestrum buxifolium Kunth se ha 

visto que son eficaces para E. coli, P. auroginosa, S.aureus (13). Pimentel, 2015 

mostrado que los extractos de Origanum vulgare (orégano), Tagetes elliptica 

(chincho) y del Tagetes minuta (huacatay) comparado con Clorhexidina al 0.12% y 

Colgate Plax(pasta de dientes) frente a cepas de Lactobacillus acidophilus ATCC 

43121 y Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 que  genero una actividad 

antibacteriana(14). Esto puede suceder a los componentes químicos que poseen las 

plantas en su metabolismos convirtiéndolas en una bomba de principios activos, por 

tal motivos cada población con este conocimiento ancestral a desarrollando una forma 

de atenuar y curar dolencias a partir de plantas medicinas(15). 

El Ecuador al poseer una gran diversidad en flora, fauna y etnias en el Catálogo de 

Plantas Vasculares del Ecuador se describen 5172 especies con diferentes utilidades 

incluyendo: a las plantas medicinales (60%), a las especies utilizadas en la 

construcción (55%), a las especies comestibles (30%) y a aquellas que se utilizan en 

la ornamentación (20%)(16). 
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1.1.3 Efecto antibacteriano de las especies de plantas medicinales  

 

Franco,2013 indica que al evaluar la actividad antibacteriana in vitro de extracto de 

Physalis peruviana L. y Caesalpinia pulcherrima (L.) Swartz frete a cepas bacterias 

ATCC de Staphylococcus aureus ATCC 25923, Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 

y Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 se obtuvo como resultado la concentración 

mínima inhibitoria CMI y la concentración mínima bactericida CMB, encontró una 

CMI de 0,256mg/mL a 1,024 y de igual manera en  CMB  de menor o igual a  1,024 

para todas las cepas  frente a los extractos(17).  

Ramirez,2013 evaluó la actividad antibacteriana de seis plantas Potentilla candicans, 

Borago officinalis, Gnaphalium viravira, Caesalpinia spinosa, Taraxacum officinalis 

y Helichrysum italicum frente a Staphylococcus aureus ATCC 43300, Enterococcus 

faecalis ATCC 51299, Escherichia coli ATCC 35218,Acinetobacter baumannii ATCC 

19606, Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 y Pseudomonas aeruginosa ATCC 

27853, De los doce extractos derivados de las seis plantas analizadas, solo  una planta 

mostraron efecto inhibitorio Helichrysum italicum  para las bacterias grampositivas 

evaluadas (S. aureus ATCC 43300 y E. faecalis ATCC51299)(18). 

Ramirez.2015, señala la actividad antibacteriana de extractos de plantas provenientes 

de Soraca-Colombia frente a Staphylococcus aureus ATCC 43300 resistente a 

meticilina para esta experimentación se tomó los ejemplares de Caléndula (hojas y 

flores), Hinojo (hojas), Malva (hojas), Llantén (hojas), Sauco (hojas), Haba (hojas) e 

Hierba mora (frutos) obteniendo resultados de concentración mínima inhibitoria 

(CMI) para C. officinalis, P. australis Lam, S. nigra L.P y S.americanum I Mill  con 

una concentración de 10, 5, 2.5, 1.25 mg/mL frente el microorganismo(19). 

Azuero.2016,  analizo el efecto antibacteriano de doce  especies vegetales como Lippia 

citriodora K (cedrón), Ambrosia artemisifolia L (altamisa), Taraxacum officinale 

Weber (diente de león), Ageratum conyzoides L (mastrante), Piper carpunya Ruiz & 

Pav (guaviduca), Borago officinalis L (borra- ja), Coriandrum sativum L (cilantro), 

Melissa officinalis L (toronjil), Cymbopogon citratus S (hierba luisa), Artemisia 

absinthium L (ajenjo),  Momordica charantia L (achochilla) y Moringa oleífera Lam 

(moringa) que se tomaron al azar de Machala y Santa Rosa Ecuador para lo cual se 
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realizó extractos metanólicos, para enfrentándolos contra bacterias Gram positivas (S. 

aureus) como negativas (E. coli y P. auroginosa ) y una cepa de hongo(C. albicans). 

Taraxacum officinale Weber y Piper carpunya Ruiz & Pav presentaron un efecto 

antibacteriano alto contra E. coli; sin embargo, S. aureus no presentó sensibilidad 

frente los extractos de Lippia citriodora K y Piper carpunya Ruiz & Pav. El bioensayo 

de actividad antifúngica realizado a los extractos de las especies estudiadas contra C. 

albicans, mostró que todos tienen acción fungicida alta, a excepción de Taraxacum 

officinale Weber con un menor efecto inhibitorio del crecimiento fúngico(20). 

El Ecuador al disponer de una amplia variedad de especies vegetales. Entre estas, la 

tradición popular les ha atribuido propiedades medicinales que pueden variar 

dependiendo de la ubicación geográfica y de las condiciones climáticas(16). En el 

presente estudio nos propusimos evaluar la actividad antibacteriana de: chuchugaza 

(Maytenus laevis), eucalipto (Eucalyptus globulus Labil), guayaba (Psidium guajava), 

guayusa (Ilex guayusa), ortiga (Urtica dioica), paico (Dysphania ambrosioides), 

romero (Rosmarinus officinalis), sangre de drago (Croton lechleri), teatina 

(Theatīnus), tilo (Tila cordata) y toronjil (Melissa officinalis). 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General  

• Evaluar el efecto antibacteriano de los extractos de plantas medicinales del 

Ecuador. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Determinar el efecto antibacteriano de los extractos de las plantas medicinales 

del Ecuador frente a diferentes cepas bacterianas. 

• Identificar, de ser posible, la CMI de los extractos de las plantas medicinales 

del Ecuador frente a una cepa bacteriana pura en medios líquidos. 

• Establecer el efecto bactericida o bacteriostático de los extractos de las plantas 

medicinales sobre diferentes cepas bacterianas.  
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

2.1. Materiales 

Material vegetal  

Las especies vegetales seleccionadas para este trabajo se describen en la Tabla N°1. 

Se seleccionó el material vegetal que cumpla las siguientes características 

organolépticas: 

• Olor: que no se denote humedad. 

• Color: que mantenga el color original de la especie vegetal. 

• Textura: mantenga su integridad sin signos de deterioro. 

 

Tabla N°1. Especies vegetales utilizadas para la evaluación del efecto 

antibacteriano y el lugar en el que las muestras fueron recolectadas. 

Nombre común  Nombre científico Lugar de recolección  

Teatina Theatīnus Pastaza, Puyo, 

Veracruz 

X=1.535531 

Y= -77.915239 

Guayusa Ilex guayusa Pastaza, Puyo, 

Veracruz 

X=1.535531 

Y= -77.915239 

Paico Dysphania 

ambrosioides 

Tungurahua, Quero, 

Rumipamba  

X= 768.412 

Y=9´842.456 
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Guayaba Psidium guajava Pastaza, Puyo, 

Veracruz 

X=1.535531 

Y= -77.915239 

Sangre de drago Croton lechleri Pastaza, Puyo, 

Veracruz 

X=1.535531 

Y= -77.915239 

Chuchuguasa Maytenus laevis Pastaza, Puyo, 

Veracruz 

X=1.535531 

Y= -77.915239 

Eucalipto Eucalyptus globulus 

Labil 

Tungurahua, Quero, 

Rumipamba  

X= 768.412 

Y=9´842.456 

Romero Rosmarinus officinalis Tungurahua, Quero, 

Rumipamba  

X= 768.412 

Y=9´842.456 

Ortiga Urtica dioica Tungurahua, Quero, 

Rumipamba  

X= 768.412 

Y=9´842.456 

Toronjil  Melissa officinalis Tungurahua, Quero, 

Rumipamba  

X= 768.412 

Y=9´842.456 

Tilo Tila cordata Tungurahua, Quero, 

Rumipamba  

X= 768.412 

Y=9´842.456 
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 Cepas bacterianas utilizadas 

Las cepas bacterianas utilizadas en este estudio fueron: Escherichia coli ATCC 25922, 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145, Listeria monocytogenes ATCC 19115 y 

Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

Equipos 

Los equipos utilizados en la investigación se encuentran en los laboratorios de 

Investigación de la Facultad de Ciencia, Ingeniería en Alimentos y Biotecnología y en 

la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de Ambato:  

• Rotavapor (EYELA NVC), 

• Balanza analítica (METTLER TOLEDO),  

• pH- metro (OAKTOMR), 

• Estufa (POL-EKO APARATURA), 

• Cabina de PCR (BIOSAFETY CABINET VERTICAL LAMINAR 

FLOW HOOD), 

• Vortex (MIXER LABNET INTERNATIONAL, INC),  

• Liofilizador Virtis (SP Scientific), 

• Refrigerador 2°C-4°C 

• Ultracongelador -80°C. 

 

Reactivos 

 Los reactivos utilizados en la investigación fueron:  

• Agua destilada 

• Brain Heart Infusion (BBLTM) 

• Soyabean Casein Digest Agar (Trytone Soya Agar) 

•  Muller Hinton Agar No.2, (HIMEDIAR, India) 

•  Dimethyl sulfoxide (DMSO) 

•  Aceite mineral.  
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2.2. Métodos  

 

Preparación de los macerados  

Los tallos y hojas que cumplieron con las características organolépticas se recolectaron 

y almacenaron a temperatura ambiente hasta el momento del análisis.  Antes de la 

maceración, el material vegetal se lavó con agua destilada hasta eliminar todo 

contaminante presente en la superficie. Posteriormente, las muestras se desecaron a 

40°C con 30% de ventilación durante 24 horas. Una vez transcurrido este tiempo, la 

materia vegetal seca se trituró, pesó y se maceró en etanol absoluto entre 7 a 15 días 

en frascos ámbar en una proporción 1:15 (material vegetal: etanol). 

 

Figura N° 1. Materia vegetal desecada a 40°C con 30% de ventilación. Uña de gato en 

proceso de desecación por 24 horas para su posterior maceración. 

 

Obtención de extractos etanólicos  

Transcurrido el tiempo de la maceración, el etanol se filtró a través de papel filtro 

Whatman N°1. El material vegetal retenido se destiló en un rotavapor (EYELA NVC, 

China) a 40°C y a 61 hectopascales (hPa) durante 30 minutos, aproximadamente. Una 

vez eliminado el etanol, se recolectó el tejido vegetal, se determinó su volumen y se 

conservó a -80°C hasta ser liofilizado.   
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Figura N° 2. Destilación del extracto etanolico. Rotavapor (EYELA NVC, China) debe trabajara 

40°C y a 61 hectopascales (hPa) durante 30 minutos, aproximadamente. 

 

Liofilización  

En proceso de liofilización el extracto etanólico previamente obtenido debe estar 

congelado a -80°C el equipo Liofilizador Virtis (SP Scientific) alcanzó una presión 

optima de 206 mT y una temperatura de -40°C para que trabaje durante 24 horas a 48 

horas eliminando las sustancias volátiles como agua etanol.  

 

Figura N° 3. Liofilización del extracto etanolico. Liofilizador Virtis (SP Scientific) alcanza una 

presión optima de 206 mT y una temperatura de -40°C para su trabajo durante 24 horas a 48 horas. 

 



11 
 

Selección de disolventes 

Como disolventes de los extractos liofilizados se utilizaron Dimetilsulfoxido (0,1% 

v/v) (DMSO) y aceite mineral estéril al 100%. 

 

Medios de cultivo 

Los medios de cultivo utilizados en este estudio fueron: Muller Hinton Agar No.2 

(HIMEDIAR, India), Tryptone Soy Agar (TSB) (HIMEDIA,India) y Brain Heart 

Infusion (BHI) (BBLTM, France). Para la preparación de los medios se siguieron las 

especificaciones de casas comerciales (tabla N°2). 

 

Tabla N°2. Especificaciones para la preparación de los medios de cultivo. 

 

Medios de cultivo 

 

Especificaciones de preparación 

Muller Hinton Agar No.2 (HIMEDIAR, 

India) 

Suspend 38.0g in1000mL distilled 

water. Sterilize by autoclaving al 15 lbs 

pressure (121°C) fot 15 minutes. 

Brain Heart Infusion (BHI) (BBLTM, 

France) 

Suspend 37g in1000mL distilled water. 

Sterilize by autoclaving al 15 lbs 

pressure (121°C) fot 15 minutes. 

Tryptone Soy Agar (TSB) 

(HIMEDIA,India) 

Suspend 37g in1000mL distilled water. 

Sterilizeby autoclaving al 15 lbs pressure 

(121°C) fot 15 minutes. 

 

Preparación del inóculo bacteriano  

Una vez desinfectada el área de trabajo, se sembraron las cepas en el medio de cultivo 

TSA y se incubaron a 37°C durante 24 horas. Transcurrido el tiempo de incubación y 

haber verificado la pureza del cultivo, se inoculó una asada del crecimiento en 5 mL 

de caldo BHI y se incubó a 37°C por 24 horas. El producto de esta incubación se 

inoculó en 250 mL de BHI y se incubó conforme se mencionó anteriormente. A partir 

del este último crecimiento se inoculó en 200 mL de BHI, el volumen necesario para 
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alcanzar la A600 de 0,1 (Tabla N°3) Para realizar el recuento de las UFC·mL-1 

(Unidades Formadoras de Colonias en un mililitro)se realizaron diluciones seriadas 

base 10 en agua destilada estéril a partir del inóculo A600 = 0,1. Cien microlitros de las 

diluciones 10-4  a 10-7 se inocularon en TSA y se estrió utilizando un asa de Digralsky. 

Posteriormente, se incubó a 37 °C durante24h antes de realizar el recuento de UFC´s 

(Tabla N°3). 

Tabla N°3. Unidades Formadoras de Colonias (UFC) de las cepas Escherichia coli 

ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145, Listeria monocytogenes 

ATCC 19115 y Staphylococcus aureus ATCC 25923 con A600 de 0,1 en el medio 

Muller Hinton. 

Cepa UFC log10UFC·mL-1  
log10UFC·0,1 

mL-1 

Escherichia 

coli ATCC 

25922 

3x109 UFC·mL-1  log109.48UFC·mL-1   log108.48UFC  

Pseudomonas 

aeruginosa  

ATCC 10145 

3 x 109 UFC·mL-1  

 
log109.48UFC·mL-1   log108.48UFC 

Listeria 

monocytogenes 

ATCC 19115 

3x109 UFC·mL-1  log109.48UFC·mL-1   log108.48UFC 

Staphylococcus 

aureus ATCC 

25923 

6.4 x 107 UFC·mL-1  log108.80UFC·mL-1   log107.80uFC 
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Figura N° 4. Preparación de inoculo bacteriano. Inoculación del microrganismo en caldo BHI 

por 24 horas. 

 

Prueba de susceptibilidad antibacteriana  

Con el propósito de determinar el efecto antibacteriano de los extractos de las plantas 

medicinales, se realizaron los siguientes ensayos. 

1. Prueba de susceptibilidad en medio sólido por la técnica de difusión 

con disco  

Discos estériles de papel filtro Whatman N°42 de 6 mm se impregnaron con 1 mg de 

cada extracto (Tabla N°1.) disuelto en DMSO 0,1% (v/v). Para esto tomamos 10 µL 

del extracto y se depositó en los discos que se dejaron en reposo, en la campana, 

durante una hora, a temperatura ambiente hasta que el disolvente se evapore. 

Transcurrido este tiempo, los discos se depositaron sobre un inóculo bacteriano de 

Escherichia coli ATCC 25922 y se incubó a 37°C durante24h antes de medir el 

diámetro de los halos de inhibición. En cada caja Petri se colocó un disco con 10 µL 

del disolvente como control. (Figura N°5) 
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Figura N° 5. Técnica de difusión en disco. Discos impregnados con el extracto vegetal en medio 

sólido Muller Hinton Agar No.2 (HIMEDIAR, India) 

 

2. Prueba de susceptibilidad en medio sólido por la técnica de difusión a 

partir de pocillos 

 

Se procedió de manera semejante al apartado anterior. Brevemente, sobre el césped 

bacteriano equivalente a A600= 0,1 de cada una de las cepas, en el caso de Escherichia 

coli ATCC 25922 se realizó perforaciones de 6 mm de diámetro con un sacabocados 

desechable, estéril. En cada uno de los pocillos formados se colocó 10 mg de los 

extractos de las especies vegetales (Tabla N°1) para las demás cepas bacterianas (Tabla 

N°3) solo se confronto con los extractos de Croton lechleri, Eucalyptus globulus Labil 

y Rosmarinus officinalis En cada caja Petri se colocaron 100µL del disolvente como 

control. Después de incubar a 37°C por 24 horas se midieron los diámetros de los halos 

de inhibición. 
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Figura N° 6 Técnica de difusión en pocillo. Pocillos hechos con un sacabocado desechables con 

un diámetro de 6mm para colocar el extracto vegetal en medio sólido Muller Hinton Agar No.2 

(HIMEDIAR, India). 

 

3. Determinación de la actividad antibacteriana en caldo 

 

Con el propósito de determinar la actividad antimicrobiana de los extractos 

confrontamos una densidad bacteriana conocida de las cepas de E. coli ATCC 25922 

S. aureus ATCC2 5923, L. monocytogenes ATCC 19115 y P. auroginosa ATCC 

10145 (Tabla N°3) con 10 mg de los extractos de Croton lechleri, Eucalyptus globulus 

Labil en placas de 96 pocillos. Tal como se detalla en la Figura N°7. 
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Una vez inoculadas, las placas se llevaron a incubar a 37°C durante 24 horas. 

Transcurrido este tiempo se sembraron tres repeticiones de cada tratamiento 

previamente diluido hasta el factor 10-7 en cajas Petri con TSA con el propósito de 

realizar los recuentos de las UFC (Figura N°8). Cada ensayo se realizó con tres réplicas 

técnicas y de tres réplicas biológicas. 

Figura N° 7. Distribución de tratamientos para el ensayo de la 

actividad antibacteriana en caldo. Las columnas 1 y 2 representan los 

controles del diluyente y del extracto, respectivamente. Las columnas 3 y 4 son 

los controles de crecimiento de la bacteria y la columna 5 corresponde al 

tratamiento del microorganismo con el extracto de la especie vegetal. 
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Figura N° 8.  Esquema de las diluciones seriadas. A partir de los pocillos se realizaron diluciones 

seriadas base 10 hasta la 10-7 dilución que fue sembrada en el medio TSA. 

 

4. Determinación de la actividad bactericida en caldo        

Con el propósito de determinar la actividad bactericida de los extractos de Croton 

lechleri, Eucalyptus globulus Labil inoculamos la densidad bacteriana equivalente a la 

A600 de 0,1 de los microorganismos S. aureus ATCC2 5923 y L. monocytogenes ATCC 

19115(Tabla N°3) en presencia de las siguientes concentraciones siguientes 

concentraciones de cada uno de los extractos: 20 mg,10 mg, 5 mg, 2,5 mg, 1,25 mg y 

0,625 mg tal como se muestra en la Figura N°9. 
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Figura N° 9. Distribución de los tratamientos para la determinación de la actividad 

bactericida de los extractos.  Las columnas 1 y 2 representan los controles del diluyente y del 

extracto, respectivamente. Las columnas 3 y 4 son los controles de crecimiento de la bacteria y las 

columnas 5-10 corresponden a los tratamientos del microorganismo con concentraciones decrecientes 

del extracto. Más detalles en el texto. 

 

Una vez inoculadas, las placas se llevaron a incubar a 37°C durante 24 horas. 

Transcurrido este tiempo se sembraron tres repeticiones de cada tratamiento 

previamente diluido hasta el factor 10-7 en cajas Petri con TSA con el propósito de 

realizar los recuentos de las UFC (Figura N°8). Cada ensayo se realizó con tres réplicas 

técnicas y tres réplicas biológicas. 
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Análisis de los resultados 

Para el análisis estadístico se utilizó el software Graphpad Prism. Todos los 

ensayos se realizaron por triplicado. Mediante tres réplicas técnicas durante 

cada ensayo y tres réplicas biológicas efectuadas a diferentes momentos. Para 

los cuales se utilizó la Prueba T the student   para el análisis de los halos de 

inhibición y la Prueba Anova para el análisis de la concentración mínima 

inhibitoria y la concentración mínima bactericida y de igual manera se utilizó 

la prueba de Tukey al 95 % de confianza. 
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CAPÍTULO III 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1.Análisis de los resultados 

Con el propósito de evaluar el efecto antibacteriano de los extractos vegetales 

realizamos dos ensayos preliminares. En primer lugar, evaluamos si 1 mg de los 

diferentes extractos, impregnados en discos de papel filtro inhiben o no el crecimiento 

de E. coli ATCC 25922. Bajo estas condiciones no evidenciamos diferencia 

estadísticamente significativa frente al tratamiento control:10 uL de DMSO al 0.1%  

(p <0,1) (Figura N°10). 

 

 

Figura N° 10. Cribado de la actividad antibacteriana de los extractos de materia vegetal 

mediante la técnica de difusión en caja Petri utilizando discos frente a E.coli ATCC 

25922. Las barras representan el diámetro en mm de cada uno de los halos formados, los asteriscos 

señalan que existió diferencia estadísticamente significativa (p < 0,1). 

Como en la experimentación anterior no se evidenció un efecto inhibitorio, decidimos 

modificar la técnica de difusión en caja Petri mediante el empleo de pocillos en los 

cuales se colocaron 10 mg de cada uno de los extractos. Con estas condiciones 

experimentales se observó que los extractos de: Croton lecheri y de Eucalyptus 
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globulus Labil inhiben de manera significativa (p < 0,001) el crecimiento de E. coli 

ATCC 25922 (Figura N°11).  

 

Figura N° 11. Cribado de la actividad antibacteriana de los extractos de materia vegetal 

mediante la técnica de difusión en caja Petri utilizando pocillos frente a E.coli ATCC 

25922 Las barras representan el diámetro en mm de cada uno de los halos formados, el número de 

asteriscos señala la diferencia significativa frente al tratamiento control: 100 uL de DMSO 0,1% (v/v). 

Uno, dos o tres asteriscos representan que existió diferencia significativa, muy significativa o 

extremadamente significativa, respectivamente. 

 Después del cribado con todas las especies vegetales confrontadas con E.coli ATCC 

25922, se tomó en cuenta a Croton lecheri y Eucalyptus gloobulus Labil  nos 

planteamos evaluar si ese efecto se replica en otro bacilo Gram negativo. Para ello 

utilizamos la cepa de Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145. Sin que las dos especies 

vegetales evaluadas inhiban el crecimiento de este microorganismo (Figura 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 B 

Figura N° 12.  Actividad antibacteriana de los extractos de Croton lechleri (A) y de Eucalyptus 

globulus Labil (B) frente a P. aeruginosa ATCC 10145 mediante la técnica de difusión en caja 

Petri utilizando pocillos. Las barras representan el diámetro en mm de cada uno de los halos formados. 
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Ante estos resultados decidimos determinar si los extractos vegetales poseen actividad 

antimicrobiana frente a bacterias Gram positivas. Para ello, confrontamos 10 mg de 

los extractos de: C. lechleri, E. globulus L. y Rosmarinus officialis frente a 8.48 

log10UFC de Listeria monocytogenes ATCC 19115 y 7.80 log10UFC de 

Staphylococcus aureus ATCC 25923. El crecimiento de L. monoytogenes fue inhibido 

de manera estadísticamente significativa (p < 0,001) con los dos extractos de C. 

lechleri y de E. globulus L, mientras que el crecimiento de S. aureus ATCC 25923 fue 

reprimido significativamente con los tres extractos evaluados (Figura 13). 

 

 

Para confirmar la actividad antibacteriana de los extractos de C. lecheri y de E. 

globulus Labil inoculamos 8.48 log10 UFC de E. coli ATCC 25922 con 10 mg de cada 

uno de los extractos. Inmediatamente, se efectuó los recuentos de las Unidades 

Formadoras de Colonias (UFC´s) en los tratamientos y en los controles. Mediante este 

A B 

Figura N° 13. Actividad antibacteriana de los extractos de Croton lechleri, Eucalyptus 

globulus Labil y Rosmarinus officinalis frente a: L. monocyotogenes ATCC 19115 (A) 

y S. aureus ATCC 25923 (B). Las barras representan el diámetro en mm de cada uno de los halos 

formados, los asteriscos señalan que existió diferencia extremedamente significativa (p < 0,001) frente 

al tratamiento control. 
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experimento, bajo las condiciones estudiadas, el extracto de C. lechleri produjo la 

disminución significativa (p < 0,1) del número de UFC´s respecto al control, lo que no 

sucedió con E. globulus Labil (Figura 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al observar que los extractos de C. lechleri y de E. globulus Labil presentan un 

comportamiento inhibitorio variable sobre una misma cepa, decidimos evaluar si estas 

especies vegetales presentan actividad frente a 8.48 log10 UFC de P. aeruginosa ATCC 

10145 sin que hayamos observado diferencias significativas entre los tratamientos y el 

control (Figura 15).  

 

 

A 
B 

Figura N° 14. Determinación de la actividad antibacteriana de los extractos de C. lechleri 

(A) y de E. globulus Labil (B) frente a E. coli ATCC 25922. El asterisco indica diferencia 

estadísticamente significativa (p < 0,1) en el número de log10 UFC/mL de los tratamientos frente al control.  
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Una vez evidenciado que los extractos de C. lechleri y de E. globulus Labil inhiben el 

crecimiento de las bacterias Gram positivas S. aureus ATCC 25923 y L. 

monocytogenes ATCC 19115 cuantificamos la tasa de inhibición mediante los 

recuentos de los tratamientos con los extractos frente al control. Ante estas 

condiciones, el número de UFC´s disminuyó de manera extremadamente significativa 

(p < 0,001), en un 100% en los tratamientos con los extractos en relación al control 

(Figura 16). 

A B 

Figura N° 15 Determinación de la actividad antibacteriana de los extractos de C. lechleri (A) y 

de E. globulus Labil (B) frente a P. aeruginosa ATCC 10145. Las barras representan el número de 

log10 UFC/mL. 
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Al haber observado el efecto inhibitorio de los extractos de C. lechleri y de E. globulus 

Labilis frente a L. monocytogenes ATCC 19115 y S. aureus ATCC 25923 

determinamos la concentración bactericida mínima (CBM) de estas especies vegetales 

frente a las dos bacterias Gram positivas. Las CBM fue de 5 mg C. lechleri y de 0,625 

mg E. globulus Labilis para L. monocytogenes ATCC 19115, respectivamente (Figura 

17). 

A 

B 

C 

D 

Staphylococcus aureus 

ATCC 25923 

Listeria monocytogenes 

 ATCC 19115 

Figura N° 16. Determinación de la actividad antibacteriana de los extractos de C. lechleri 

(A y C) y de E. globulus Labil (B y D) frente a S. aureus ATCC 25923 (A y B) y L. 

monocytogenes ATCC 19115 (C y D). Los asteriscos indican diferencia estadísticamente 

extremedamente significativa (p < 0,001) en el número de log10 UFC/mL de los tratamientos frente al 

control. 
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Mientras que las CBM de estas dos especies vegetales para S. aureus ATCC 25923 fueron de 

2,5 mg para C. lechleri y de 5 mg para E. globulus Labil (Figura 18). 

 

 

3.2.Discusión de los resultados  

En la investigación se evaluó 11 especies de plantas medicinales endémicas de 

diferentes regiones de Ecuador (Tabla N° 1 de la de metodología). En este país varias 

plantas se han utilizado con propósitos medicinales empleadas como analgésicos o 

A  

A B 

Figura N° 17. Determinación de la Concentración Bactericida Mínima (CBM) de 

C. lechleri (A) y de E. globulus Labil (B) frente a L. monocytogenes ATCC 19115. Se 

señala la menor concentración a la que se reprime completamente el crecimiento de la bacteria. 

Figura N° 18. Determinación de la Concentración Bactericida Mínima (CBM) de 

C. lechleri (A) y de E. globulus Labil (B) frente y S. aureus ATCC 25923. Se señala 

la menor concentración a la que se reprime completamente el crecimiento de la bacteria 
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coadyuvantes en el tratamiento de diferentes dolencias(15). Lewis,2006 reportó que 

las plantas poseen más de una decena de metabolitos secundarios que sintetizan a nivel 

macro y submicromolar  afectando tanto a las bacterias Gram positivas como Gram 

negativas(21). 

A partir de los resultados obtenidos en la investigación, 2 extractos de plantas 

medicinales mostraron actividad antibacteriana de manera estadísticamente 

significativa (p < 0,001). Con resultados variables dependiendo de la cepa microbiana 

o si es una bacteria Gram positiva o Gram negativa. Estudios previos señalan que las 

bacterias Gram-negativas poseen una barrera de permeabilidad en su membrana 

externa, hidrófila que no permite el paso de compuestos hidrófobos ni anfipáticos esto 

se debe por pruinas y a las moléculas de transporte especializadas que se encuentran 

en la membrana (21).De la misma manera Pírez, 2002 indica que las bacterias Gram 

positivas poseen una gruesa capa de peptidoglicano lo que podría hacer de esta una 

barrera que impide el ingreso de diferentes compuestos, incluyendo los 

antimicrobianos (22).  

Frente a estos antecedentes, es posible que las carcaterísticas estructurales y 

moleculares propias de cada cepa inhiban el efecto que los extractos pueden tener, tal 

como observamos con la sesibilidad de E. coli ATCC 25922 a C. lechleri y no con P. 

aeruginosa ATCC 10145 (Figura 14). 

Por otro lado, las CIM de C. lechleri y E. globulus L frente a S. aureus ATCC 25923 

y L. monocytogenes ATCC 19115 oscilaron entre 0,625 mg y 5 mg (Figuras 17 y 18) 

lo que nos hace suponer que esas especies vegetales poseen metabolitos que podrían 

tener algún efecto selectivo frente a microorganismos Gram positivos. 

Si bien se han realizado estudios semejantes al nuestro, la metodología que se ha 

utilizado no garantiza la fiabilidad de los resultados ya que no se han llevado los 

controles adecuados o se han empleado solventes a concentraciones altas que inhiben 

el crecimiento bacteriano(14,18). 

Frente a estos antecedentes, es posible que los efectos observados se deban a la 

presencia de uno o varios metabolitos microbianos que desencadenan el efecto 

bactericida neto o que activen mecanismos de señalización capaces de inducir 

respuestas apoptóticas dependientes de la concentración de los compuestos vegetales 
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que culminen con la muerte bacteriana. De ahí que, futuras investigaciones podrían 

desarrollarse con el fin de purificar los metabolitos de las especies vegetales y 

desarrollar un cribado con el propósito de dilucidar el mecanismo por el cual estas 

sustancias cumplen su efecto antimicrobiano. 

3.3 Verificación de hipótesis. 

 

        3.3.1 Hipótesis nula. 

 

• Los extractos de planta medicinales del Ecuador no presentan efecto 

antibacteriano frente a diferentes cepas de microorganismos. 

 

        3.3.2 Hipótesis alterna. 

 

• Los extractos de planta medicinales del Ecuador presentan efecto 

antibacteriano frente a diferentes cepas de microorganismos. 

 

 Con base a los resultados analizados los extractos de C. lechleri y de E. globulus Labil 

tiene efecto antibacteriano sobre todo frente a bacterias Gram positivas, se acepta la 

hipótesis alterna. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES  

4.1 Conclusiones  

• Se determinó el efecto antibacteriano de los extractos de C. lechleri y 

de E. globulus Labil a una concentración de 10 mg frente a log10 7.8 

UFC de S. aureus ATCC 25923 y log10 8.48 UFC de L. monocytogenes 

ATCC 19115. 

 

• Se identificó la CIM de los extractos de C. lechleri y de E. globulus 

Labil que correspondió a 10 mg inhiendo el crecimiento por completo 

de a log10 7.8 UFC de S. aureus ATCC 25923 y log10 8.48 UFC de L. 

monocytogenes ATCC 19115. 

 

 

• Se estableció que la concentración mínima bactericida del extracto de 

C. lechleri para log10 7.8 UFC de S. aureus ATCC 25923 fue de 2.5 mg 

y para log10 8.48 UFC de L. monocytogenes ATCC 19115 fue de 5mg. 

La concentración mínima bactericida del extracto de E. globulus Labil 

para log10 7.8 UFC de S. aureus ATCC 25923 fue de 5 mg y para log10 

8.48 UFC de L. monocytogenes ATCC 19115 fue de 0.625mg. 
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ANEXOS    

1. Anexo N°1 Resolución de probación del trabajo de titulacion “Evaluación del 

efecto antibacteriano de los extractos de plantas medicinales del Ecuador” 

por el Consejo Directivo mediante la Resolución CD-P-2019-1427 con fecha 

de aprobación 22 de abril del 2019. 
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2. AnexoN°2 Permiso emitido por el Ministerio del Ambiente. 

“AUTORIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA” N°021-2019-

IC-FLO-DNB/MA 
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3. ANEXO N°3 Certicado De Entrega Del Material Vegetal Al Herbario Misael 

Acosta Solis – Universidad Técnica De Ambato  

 


