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RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como objetivo investigar la actividad antimicrobiana in 

vitro del extracto alcohólico de las hojas de Aphelandra guayasii Wassh mediante 

ensayos de inhibición de crecimiento de cepas de P. aeruginosa, S. aureus y E. coli. 

Para este estudio se recogieron las hojas en el Bosque Protector Cerro Blanco y las 

cepas bacterianas empleadas fueron proporcionadas por el Dr. Henry Parra, las cuales 

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

realizó la extracción alcohólica por método de lixiviación y se sacó la concentración de 

metabolitos secundarios presentes. El tamizaje fitoquímico dio positivo para alcaloides 

en mayor proporción, mientras que cumarinas, taninos, glicósidos y flavonoides en 

menor proporción. Los resultados microbiológicos arrojaron información que denotó la 

sensibilidad de S. aureus y E. coli a 4000 ppm de extracto alcohólico, siendo la 

concentración inhibitoria mínima; mientras que no tuvo resultados favorables para P. 

aeruginosa, siendo resistente a la concentración de extracto, ocasionando su 

crecimiento en los pocillos produciendo botón y en agar chocolate y sangre. Para la 

verificación del crecimiento bacteriano se realizaron siembras en agar sangre y 

chocolate, confirmando la actividad antimicrobiana a 4000 ppm para las cepas de S. 

aureus y E. coli. Se realizó este estudio con la finalidad de encontrar nuevas 

alternativas para enfermedades ocasionadas por estos microorganismos, para evitar 

en lo mayor posible el empleo de muchos antibióticos o a su vez antibióticos de mayor 

generación, ocasionando daños colaterales en los tratamientos. 

 

 

Palabras claves: Aphelandra guayasii, P. aeruginosa, S. aureus, E. coli, 

concentración inhibitoria mínima 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to investigate the in vitro antimicrobial activity 

of the alcoholic extract of the leaves of Aphelandra guayasii Wassh by assays of 

inhibition of growth of strains of P. aeruginosa, S. aureus and E. coli. For this study the 

leaves were harvested in Cerro Blanco Protective Forest and the bacterial strains 

employed were provided by Dr. Henry Parra, which were P. aeruginosa ATCC 27853, 

S. aureus ATCC 25923 and E. coli ATCC 25922. The alcoholic extraction was 

performed by means of leaching and found the concentration of secondary metabolites 

present. Phytochemical screening proved positive for alkaloids in a higher proportion, 

while coumarins, tannins, glycosides and flavonoids were less frequent. The 

microbiological results showed information that denoted the sensitivity of S. aureus and 

E. coli to 4000 ppm of alcoholic extract, being the minimum inhibitory concentration; 

where as it did not have favorable results for P. aeruginosa, being resistant to the 

concentration of extract, causing its growth in the wells producing button and chocolate 

and blood agar. For the verification of bacterial growth, sowings were performed on 

blood and chocolate agar, confirming the antimicrobial activity at 4000 ppm for strains 

of S. aureus and E. coli. The aim of this study was to find new alternatives for diseases 

caused by these microorganisms, in order to avoid as much as possible the use of 

many antibiotics or, in turn, higher generation antibiotics, causing collateral damages in 

the treatments. 

 

 

Key words: Aphelandra guayasii, P. aeruginosa, S. aureus, E. coli, minimum inhibitory 

concentration 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según los datos estadísticos de las causas de morbilidad más frecuentes en el 

Ecuador (Figura 1), encontramos en los primeros puestos, después de trastornos de 

la vesícula y el apéndice, enfermedades transmitidas por bacterias. Entre ellas se 

destacan las enfermedades gastrointestinales, infecciones respiratorias agudas, que 

sin las medidas adecuadas suelen terminar en neumonías, y enfermedades de 

transmisión sexual (INEC, 2015). 

 

Haciendo referencia a las enfermedades diarreicas se destacan las infecciones 

bacterianas por la Escherichia coli, un bacilo Gram negativo presente comúnmente en 

los intestinos del ser humano y de otros animales de sangre caliente. La mayoría de 

las cepas de E. coli son inofensivas, pero a diferencia de las comunes, hay cepas que 

causan enfermedades de transmisión alimentaria. Se transmite habitualmente por la 

ingesta de agua o alimentos contaminados (WHO, 2016). 

 

Por estas razones se intentan descubrir nuevas maneras de reducir estas 

enfermedades, como coadyuvante de antibióticos e innovando a través de fuentes 

naturales. 

 

En el Ecuador encontramos plantas que han sido utilizadas por milenios por sus 

propiedades medicinales. Plantas que por saberes ancestrales han sido estudiadas. 

 

En el año de 1975, el botánico estadounidense Dieter C. Wasshausen describió y 

clasificó un grupo de plantas del género Aphelandra, mencionando que poseen 

especies ornamentales y a la vez medicinales de gran valor terapéutico, entre ellas 

está Aphelandra guayasii Wassh., que es una planta endémica de la provincia del 

Guayas (Wasshausen, 2013). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Los metabolitos secundarios contenidos en el extracto alcohólico de las hojas de 

la Aphelandra guayasii Wassh presentarán actividad antimicrobiana in vitro? 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En los datos de causas de morbilidad actual del Ecuador, se encuentran en los 

primeros lugares las producidas por infecciones respiratorias y enfermedades 

diarreicas. Esto ha provocado que las entidades responsables de la salud ecuatoriana 

busquen métodos para contrarrestarlas. (INEC, 2015). 

 

 

Dentro de las soluciones está el uso de antibióticos, pero cada vez resulta menos 

efectivo por la resistencia de los microorganismos o por otras razones que hacen que 

recurran a antibióticos de mayor generación. 

 

 

Ante esta situación se busca el uso de nuevos métodos de combatir a los 

microorganismos causantes de estas enfermedades. 

 

 

Una de las innovaciones es el uso de recursos naturales, ya que representan una 

amplia gama de usos con grandes beneficios.  

 

 

Este estudio se enfoca en el aspecto antimicrobiano, recurriendo a métodos de 

obtención de extractos de plantas con el fin de analizar su comportamiento frente a los 

microorganismos causantes de estas enfermedades. 
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HIPÓTESIS 

 

En el extracto alcohólico de las hojas de Aphelandra guayasii Wassh si se 

encuentran metabolitos secundarios con actividad antimicrobiana comprobadas in 

vitro. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la actividad antimicrobiana in vitro del extracto de Aphelandra 

guayasii. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar el estudio fitoquímico del extracto de Aphelandra guayasii Wassh. 

 Obtener un extracto alcohólico de las hojas de la Aphelandra guayasii 

Wassh por método de lixiviación. 

 Evaluar el efecto antimicrobiano in vitro del extracto obtenido de las hojas de 

Aphelandra guayasii Wassh, a través de ensayos de inhibición del 

crecimiento de cepas microbianas de Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus y Escherichia coli. 
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CAPÍTULO I REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1. Antecedentes 

Hay estudios acerca de la familia Acanthacea en ámbitos medicinales, 

atribuyéndole características antiinflamatorias, diuréticas, antioxidantes, 

antimicrobianas o hasta con capacidad neutralizante frente al veneno de una serpiente 

venenosa. 

En la Fundación Baid Metha para la Educación Farmacéutica e Investigación en 

Tamilnadu, India, se investigó acerca del efecto hepatoprotector y antioxidante del 

extracto de la raíz de Hygrophila auriculata (Acanthaceae). La actividad 

hepatoprotectora se desarrolló por ensayos  de monitoreo con pruebas de funciones 

hepáticas, a través de algunas enzimas como la alanina transaminasa, aspartato 

transaminasa, alcalina fosfatasa, proteína y bilirrubina total. Además, los tejidos 

hepáticos fueron sujetos de estudios histopatológicos. Los extractos de raíz fueron 

estudiados in vitro para determinar su actividad antioxidante usando métodos 

empleando tiocianato férrico y ácido tiobarbitúrico, teniendo resultados favorables 

(Shanmugasundaram, 2005). 

Basaran Dulger publicó en un artículo de la revista Pharmaceutical Biology de 

Estados Unidos la actividad antimicrobiana de plantas medicinales de las 

Acanthaceae. El estudio se realizó elaborando 101 extractos crudos obtenidos de 

varios órganos vegetales de 59 especies diferentes de Acanthaceae. Las plantas 

fueron seleccionadas usando información etnobotánica, química y taxonómica. Se 

realizaron técnicas de inhibición de crecimiento usando difusiones en discos de agar 

contra la Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y 

Candida albicans. La actividad inhibitoria de crecimiento en contra de una u otra 

especie microbiana fue detectada en el 40% de las muestras (Dulger, 2008). 

En la Universidad de los Andes en Venezuela, se determinó la actividad antiletal 

in vivo del extracto acuoso de Barleria lupilina, una Acanthaceae que actúa sobre el 

veneno de la cascabel tropical (Crotalus durissus). La capacidad neutralizante in vivo 

del extracto fue evaluado mediante la realización de pruebas de inoculación en ratones 

albinos por vía intraperitoneal, hallando así la relación veneno-extracto, encontrando 

que confiere un margen de protección  relativamente corto contra la acción letal que 

disminuye progresivamente con el tiempo (Urdaneta; Páez, 2009).  
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En la Amazonía ecuatoriana se relata el uso aproximado de unas 10 especies de 

Aphelandra, siendo estas utilizadas para tratar diversas afectaciones que las tribus 

han usado durante generaciones (de la Torre, 2008). 

 

1.2. Bosque Protector Cerro Blanco 

Es una de las reservas más grandes y mejor conservadas de bosques secos 

tropicales del Ecuador, aunque según la clasificación de Holdridge, encajaría también 

con la descripción de matorral espinoso seco.  Ubicada en la parte occidental del país, 

en la región litoral, al sudeste de la cordillera Chongón-Colonche, en la provincia del 

Guayas (Figura 2), abarcando una extensión aproximada de 6078 hectáreas. El 

Bosque Protector Cerro Blanco tiene una altura comprendida entre 50 a 500 m.s.n.m., 

con una temperatura que oscila entre 10 a 22 °C, con precipitaciones de 500 mm al 

año (Ministerio del Ambiente, 2016). 

El bosque es propiedad de la compañía Cemento Nacional, pero es administrada 

por la Fundación Pro-Bosque desde el 20 de abril de 1992, fecha en la que fue creada 

esta fundación. La mayor parte del bosque protector está destinada a la conservación 

de la diversidad biológica, sin embargo existen áreas donde se realizan actividades de 

reforestación y ecoturismo (Viajando por Guayaquil, 2014). 

La vegetación de Cerro Blanco depende mucho del clima. Durante la época de 

lluvias, toda la vegetación es verde, mientras que el resto del año el bosque está seco. 

Se han reportado 850 especies vegetales, más algunas otras especies de orquídeas y 

árboles maderables como el ceibo (Ceiba frichystandra), la balsa (Ochroma 

pyramidale), el guayacán, (Tabebuia chrysantha), pata de vaca (Bauhinia aculeata), 

entre otros (Visita Ecuador, 2015). 

 

1.3. Acanthaceae 

La familia Acanthacea reúne alrededor de 220 géneros, estando en el top 10 de 

las familias con mayor diversidad de plantas florecientes. Debido a su larga 

distribución tropical (Figura 3), aún quedan muchas especies sin descubrir y se espera 

que se sigan describiendo a través de cada región en particular que se encuentren, ya 

que también se extienden a las regiones templadas. Existen también ejemplares 

resistentes a las sequías y de biotipos semiacuáticos (About Acanthaceae, 2011). 
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A las Acanthaceae se las puede reconocer por sus frutos: pocas semillas, con 

cápsulas explosivamente dehiscentes por el cual las semillas nacen en forma de 

gancho, parecido al retináculo. El núcleo de las Acanthaceae está bien marcado como 

monofilético por sinapomorfías morfológicas y moleculares (Izco, 2004). 

La mayoría de las Acanthaceae tienen hojas verdes sólidas, pero algunas pocas 

tienen hojas coloreadas remarcablemente, así como otras que son cultivadas por su 

follaje. Las inflorescencias de la mayoría de las especies tienen brácteas largas y 

coloridas que a menudo eclipsan de sus corolas en lo aparatoso, aunque hallan otras 

especies que sean más pequeñas que son atractivas para los polinizadores. A través 

de la familia, el rango del tamaño de las flores varía en un poco de 10 mm hasta 10 

cm, con un rango paralelo de variación en forma y color. La variación en estos rasgos 

de la corola es sin duda asociada con una amplia gama de animales polinizadores 

(Izco, 2004). 

En la actualidad existen aún desacuerdos entre las personas que estudian las 

Acanthaceae al respecto de la pertenencia a la familia y la delimitación de los 

principales clados como se presenta en la filogenia. Sin embargo hay trabajos 

pendientes para resolver las relaciones en varios niveles y de linajes (Izco, 2004). 

En la actualidad existen algunas especies de un cierto número de géneros que 

se cultivan como ornamentales, así como también hay otras que tienen un valor 

medicinal, por poseer en su composición metabolitos que le brindan una amplia gama 

de efectos benéficos. 

 

1.4. Aphelandra 

Este género es muy estimado por su crecimiento en ambientes tropicales, 

originándose de América central y meridional, en particular de zonas como México 

meridional, sur de Argentina, el norte de Brasil y región amazónica, y  también por la 

belleza presente tanto en sus flores como en sus hojas. Pertenecientes a la familia 

Acanthacea y comprendiendo a uno de los géneros con mayor cantidad de especies, 

unas 200 aproximadamente (Idárraga, 2011). 

Aphelandra o Afelandra, son plantas que por lo general no llegan a ser tan 

grandes, no superando el metro de altura y de 50 a 60 cm de ancho, por lo que son 

consideradas como arbustos, árboles pequeños o hierbas sufruticosas. Son de un 

aspecto compacto y son muy estimadas para su cultivo en climas mediterráneos, en 

invernaderos o en departamentos de otros sitios por la belleza y sensualidad de sus 

hojas (Idárraga, 2011). 
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Las hojas por lo general son grandes, oblongas o elípticas, márgenes dentados, 

lobados, crenado o enteros. Tienen un color verde oscuro, brillante y con vetas 

blancas, esto varía de acuerdo a la especie y a la variedad, siendo ésta la principal 

causa de impacto visual a los amantes de plantas ornamentales (Idárraga, 2011). 

Las flores se forman del tallo en el extremo durante el período veraniego, 

asociadas en espigas de 5 a 10 cm de largo, piramidales, formadas por brácteas de 

consistencia muy coriácea y de colores que llegan a variar desde el amarillo, rojo, y 

naranja respectivamente, de las que emergen las pequeñas flores. Las flores 

bilabiadas, con el labio inferior trilobulado, no tienen una larga persistencia, pero las 

brácteas duran un par de meses. El fruto es una cápsula cuadrangular, generalmente 

claviforme (Idárraga, 2011). 

Las temperaturas veraniegas para un cultivo óptimo para las afelandras oscilan 

alrededor de 21 a 27 °C. En invierno, la temperatura no debe caer por debajo de 18 

°C, de no ser así, la planta no florecerá en el verano siguiente e incluso podría morir 

(Petrocchi, 2013). 

Las afelandras deben de colocarse en lugares estratégicos para que así reciban 

la iluminación suficiente, evitando que le dé la luz del Sol directamente. La luz es muy 

importante para esta planta tanto para tener un buen crecimiento como para una 

buena y duradera floración (Petrocchi, 2013). 

Se debe de tener cuidado con las corrientes de aire, ya que esto provoca la 

caída de las hojas y la muerte de la planta. Durante el período veraniego, la afelandra 

debe de ser regada a menudo, quedando siempre con un sustrato húmedo, en 

especial teniendo en cuenta  el tiempo de floración (Petrocchi, 2013). 

La multiplicación de esta planta se da por esqueje o por semilla, usando la 

técnica que mejor se adapte al tipo de ambiente y tipo de suelo, ya que en caso de 

siembra por semilla, lleva consigo una desventaja debido a la variabilidad genética, por 

lo que no se tiene por seguro que se obtendrán plantas iguales a las plantas madres, 

por esta razón y la falta de seguridad en la calidad de la semilla a utilizar se aconseja 

la multiplicación por esqueje (Petrocchi, 2013). 

En este género se denota la presencia de plagas, causando patologías como la 

caída del follaje sin razón aparente, ocasionado por falta de riego, por temperaturas 

muy bajas o por mala iluminación; hojas con manchas marrones, ocasionadas por las 

corrientes de aire; manchas necróticas en todas las partes de la planta, tornándose 

blanda y pudriéndose, donde posteriormente aparecerá un hongo de color grisáceo, 

todo esto son síntomas de la presencia del hongo Botrytis spp.; manchas sobre el 
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envés de las hojas, esto puede significar que está infestada por cochinillas 

(Dactylopius coccus); o la presencia de áfidos o pulgones (Petrocchi, 2013). 

En el Ecuador, después de la identificación y clasificación taxonómica de este género 

por el botánico alemán Dieter Wasshausen, se descubrió que etnias del oriente 

ecuatoriano utilizaron durante generaciones estas plantas, por sus propiedades 

curativas (de la Torre, 2008). 

 

1.5. Metabolitos secundarios  

La diversidad de especies vegetales en el mundo ofrece una amplia gama de 

compuestos con actividad biológica a partir de los cuales se pueden generar productos 

naturales de uso terapéutico, así como productos que inhiban el crecimiento y 

desarrollo de microorganismos patógenos. Dichos compuestos son el resultado de 

millones de años de selección natural, y por ello  están perfectamente balanceados de 

manera que resultan ser la combinación más exitosa evolutivamente, utilizada como 

sistema de defensa contra patógenos, así como pueden presentar una acción 

sinérgica en la que participan varios compuestos en conjunto, en una o varias 

actividades (Xie & Lou, 2009). 

Los metabolitos secundarios son todas aquellas moléculas activas o compuestos 

de naturaleza química generados por diversas especies vegetales, que no son 

indispensables para el crecimiento y reproducción de las mismas, pero presentan 

propiedades biológicas y cumplen roles fundamentales. (Ávalos & Pérez, 2009). 

Los metabolitos secundarios han sido utilizados durante generaciones 

convirtiéndose en una fuente inagotable de compuestos químicos y sustancias activas 

complejas para elaborar medicinas, conservantes, aromatizantes o pigmentos (Ávalos 

& Pérez, 2009). 

Las plantas están constantemente expuestas a numerosos agentes patógenos, 

principalmente hongos. Durante la evolución, algunas plantas han desarrollado 

diversos mecanismos de defensa contra agentes microbianos, tales como sistemas de 

defensa inducibles y constitutivos, o mediante proteínas antifúngicas, polímeros 

estructurales resistentes a los patógenos y antibióticos (Xie & Lou, 2009). 

Además de su importancia para la defensa de la planta frente a 

microorganismos, los metabolitos secundarios también permiten atraer a ciertos 

microorganismos simbiontes, así es el caso de los flavonoides que producen las 

leguminosas para atraer a bacterias fijadoras de nitrógeno (Xie & Lou, 2009). 
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Otros compuestos tienen función protectora frente a predadores, actuando como 

repelentes, proporcionando a la planta sabores amargos, haciéndolas no comestibles 

o venenosas. También intervienen en los mecanismos de defensa de las plantas frente 

a diferentes patógenos, actuando como pesticidas naturales (Xie & Lou, 2009). 

 

1.5.1. Clasificación 

Los metabolitos secundarios de las plantas pertenecen a diferentes grupos, se 

los puede clasificar de acuerdo a sus orígenes biosintéticos como a continuación: 

 Compuestos que se derivan de la ruta del ácido shikímiko: 

o Lignanos 

o Cumarinas 

o Compuestos fenólicos simples 

o Alcaloides derivados del triptófano y fenilalanina 

o Quinonas, benzoquinonas y naftaquinonas 

o Compuestos de 6 carbonos 

o Fenilpropanoides 

 Compuestos que se derivan de la ruta del acetato-malonato: 

o Compuestos fenólicos simples 

o Antraquinonas 

 Compuestos que se derivan de la ruta del acetato-mevalonato 

o Terpenoides 

o Esteroides 

 Compuestos que se forman por la combinación de 2 o más de las rutas antes 

mencionadas: 

o Flavonoides (shikímiko + acetato) 

o Furano cumarinas (shikímico + acetato + mevalonato) 

 

1.5.1.1. Compuestos fenólicos  

Las plantas sintetizan una serie de productos secundarios que contienen un 

grupo fenol. Estas sustancias reciben el nombre de compuestos fenólicos, polifenoles 

o fenilpropanoides y derivan todas del fenol, un anillo aromático con un grupo hidroxilo 

(Ávalos & Pérez, 2009). 

Desde el punto de vista de la estructura química, constituyen un grupo muy 

amplio que comprende desde moléculas sencillas como los ácidos fenólicos hasta 

polímeros complejos como los taninos y la lignina (Ávalos & Pérez, 2009). 
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1.5.1.1.1. Cumarinas 

Las cumarinas son compuestos químicos orgánicos que pertenecen a la familia 

de las benzopironas (Figura 4), considerándose como un grupo de metabolitos 

secundarios de las plantas, aunque también se han encontrado en hongos y bacterias. 

Hay más de 1500 identificadas en más de 800 especies de plantas, que actúan como 

agentes antimicrobianos y como inhibidores de germinación (Domingo, 2003.) 

A las cumarinas se le atribuye gran variedad de actividades farmacológicas, 

bioquímicas y terapéuticas, poseyendo propiedades antiinflamatorias, antitrombóticas 

y vasodilatadoras (González, 2011). 

Su mecanismo de acción antimicrobiano es mediante interacción con el DNA 

eucariota (González, 2011). 

Las cumarinas tienen características de desprender aromas. Tienen propiedades 

vitamínicas, así como algunas tienen propiedades sedantes y también pueden tener 

propiedades hipnóticas (Domingo, 2003). 

 

1.5.1.1.2. Flavonoides 

Son compuestos ampliamente representados en el reino vegetal, donde se 

encuentra generalmente en forma de glucósidos y en muchos casos otorgando 

pigmentación variada a los mismos. 

Se conocen cerca de 10 clases de flavonoides, todos contienen 15 átomos de 

carbono en su núcleo básico y están arreglados bajo un sistema C6-C3-C6, en el cual 2 

anillos aromáticos llamados A y B están unidos por una unidad de 3 carbonos que 

pueden o no formar un tercer anillo, en caso de existir es llamado anillo C. 

Cada uno de los tipos de flavonoides, suelen encontrarse bajo la forma de 

glicosidos con 1 a 3 unidades de azúcar, generalmente en los carbonos 3 y/o 7, siendo 

los azucares más comunes la glucosa, galactosa, ramnosa, xilosa y arabinosa. 

Como características de estos compuestos se señalan su solubilidad en agua y 

en etanol, su carácter fenólico y su intensa absorción en la región ultravioleta y visible 

del espectro debido a la presencia de sistemas aromáticos conjugados (Lock, 1997). 
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Su acción farmacológica es extensa y muy variada, posee actividades: 

 Contra la fragilidad capilar (bioflavonoides del genero 

Citrus:rutina y derivados) 

 Dilatadores de las coronarias (proantocianidinas de Crataegus, 

Arnica y Ginkgo) 

 Espasmolítico (glicosidos de apigenina), antihepatotoxica 

(silimarina de Silybum) 

 Colerético 

 Estrógeno 

 Diurética 

 

Se destacan así mismo la actividad antimicrobiana de flavonoides prenilados y 

otros fenoles y la acción fungitoxica de isoflavonas, como las de algunas especies de 

Lupinus (Lock, 1997). 

Una clasificación preliminar del tipo de flavonoide en extracto de planta, pueden 

hacerse basado inicialmente, en un estudio de propiedades de solubilidad y de 

comportamiento ante reacciones de color; seguido por un examen cromatográfico 

directamente del extracto y/o del extracto hidrolizado. La separación puede hacerse a 

través de procedimientos cromatográficos y la identificación de los componentes 

individuales por comparaciones cromatográficas y espectroscópicas con compuestos 

estándar o con la literatura. Compuestos nuevos requieren exámenes químicos y 

espectroscópicos más detallados (Lock, 1997). 

Las flavonoides fueron empleados por mucho tiempo como colorantes de lana y 

en la actualidad se utilizan en la conservación de grasas o jugos de frutas debido a las 

propiedades antioxidantes de algunas polihidroxiflavonas. Entre otras aplicaciones se 

encuentran la de los glucósidos de dihidrochalconas como edulcorantes, de la 

rotenona como insecticida, etc. (Lock, 1997). 
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1.5.1.1.3. Bioflavonoides 

Son nutrientes, también conocidos como vitamina P, que suelen encontrarse en 

la parte blanca interna de la piel de los cítricos. Suelen encontrarse junto a la vitamina 

C y también se eliminan a través de la orina. Hay varios tipos de bioflavonoides, 

destacando la quercetina y la rutina (Arnau, 2008). 

Entre las propiedades o beneficios: 

- Cicatrizante de las heridas 

- Fortalece las paredes de los vasos sanguíneos 

-  Pueden ser un buen aliado para los problemas cardiovasculares ya que 

regulan la coagulación; evitan que el colesterol se oxide; fortaleciendo los vasos 

sanguíneos y dándoles flexibilidad, etc. Su uso es muy aconsejable en la mayoría 

de problemas circulatorios 

- Ayudan a absorber vitamina C 

- Actúan como antioxidante, ya que ayuda a que la vitamina C mantenga 

equilibrados nuestros niveles de colágeno 

- Eliminan el exceso de cobre en el organismo 

- Nos protegen de las infecciones 

Uno de los síntomas más evidentes de posible falta de bioflavonoides es la 

tendencia a sangrados, hemorragias y facilidad para tener moretones en las 

extremidades. 

Entre las fuentes naturales de bioflavonoides se encuentran en frutas como: 

cítricos, uva, cereza, albaricoque, pomelo, grosella, mora, papaya, pimiento, trigo 

sarraceno, trigo germinado y en el castaño de indias (Arnau, 2008). 

 

1.5.1.1.4. Antocianinas 

Son pigmentos de color morado que se encuentran en algunas flores y frutos, 

químicamente se las considera como flavonoides ionizados porque están cargados 

positivamente por lo cual reciben el nombre de ion flavilio (Figura 5). 

La antocianina pertenece al grupo de los bioflavonoides y es un pigmento rojo 

azulado que protege a las plantas, flotes y frutos contra la luz UV y por su propiedad 

antioxidante, evita la producción de radicales libre. 

Farmacológicamente son uno de los mejores antioxidantes que existen, las 

podemos encontrar en col morada, berenjena, etc., además parecen tener 

propiedades antivirales, hemostáticas, por lo que pueden desempeñar un papel 
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positivo en las infecciones y en la detección del sangrado y también protegen al 

corazón de enfermedades cardiovasculares (García, 2010). 

 

1.5.1.1.5. Taninos  

Los taninos son compuestos fenólicos poliméricos que se unen a proteínas 

desnaturalizándolas. El nombre de tanino proviene de la antigua práctica de utilizar 

extractos vegetales para convertir la piel animal en cuero. Existen dos categorías: 

taninos condensados y taninos hidrolizables (Ávalos & Pérez, 2009). 

Químicamente hablando, entran en el grupo de metabolitos secundarios de las 

plantas como compuestos fenólicos, solubles en agua y no en alcohol (Butler, 1999). 

Entre las funciones de los taninos, se destaca la de proteger a las plantas de la 

herbivoría, resultando toxicas y disminuyendo su crecimiento y supervivencia de los 

animales que la ingestan. También poseen propiedades astringentes y 

antiinflamatorias, como además acción antioxidante, ayudando a proteger a las células 

de los radicales libres y reduciendo el riesgo de enfermedades degenerativas. En 

cantidades excesivas pueden reducir la absorción del hierro y de las proteínas (Butler, 

1999). 

Normalmente se puede encontrar estos compuestos en vinos, té, café, 

espinacas, membrillo o manzana (Butler, 1999). 

 

1.5.1.1.6. Lignanos 

Son compuestos químicos de bajo peso molecular, están presentes en muchas 

frutas y vegetales. Al igual que los flavonoides, los lignanos poseen una débil actividad 

estrogénica compitiendo con los compuestos estrogénicos normales, impidiéndoles 

promover el crecimiento de tumores (Chasquibol, 2003).  

 

 

1.5.1.2. Terpenos 

Constituyen el grupo más numeroso de metabolitos secundarios (más de 40.000 

moléculas diferentes). Se originan de la ruta biosintética de la glicólisis, originando 

Acetil-CoA, la cual produce lípidos, y también terpenos junto con esteroides, siendo 

compuestos de vital importancia para el crecimiento y supervivencia de las plantas 

(Ávalos & Pérez, 2009).  
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Suelen ser insolubles en agua y derivan  de la unión de unidades de isopreno (5 

átomos de C) (Figura 6). De esta forma, los terpenos se clasifican por el número de 

unidades de isopreno (C5) que contienen: los terpenos de 10 átomos de carbono 

contienen dos unidades C5 y se llaman monoterpenos; los de 15 átomos de carbono 

tienen tres unidades de isopreno y se denominan sesquiterpenos, y los de 20 átomos 

de carbono tienen cuatro unidades de isopreno y son los diterpenos. Los triterpenos 

tienen 30 átomos de carbono, los tetraterpenos tienen 40 átomos de carbono, y se 

habla de politerpenos cuando contienen más de 8 unidades de isopreno (Ávalos & 

Pérez, 2009). 

 

 

1.5.1.2.1. Saponinas 

 Son triterpenoides o esteroides que contienen una o más moléculas de azúcar 

en su estructura. Se pueden presentar como agliconas, es decir, sin el azúcar, en cuyo 

caso se denominan sapogeninas. La adición de un grupo hidrofílico (azúcar) a un 

terpenoide hidrofóbico da lugar a las propiedades surfactantes o detergentes similares 

al jabón (Ávalos & Pérez, 2009). 

Las saponinas son tóxicas en altas concentraciones, ya que poseen la habilidad 

de formar complejos con los esteroles, por lo que interfiere en su asimilación por el 

sistema digestivo o rompe membranas celulares (Taiz, 2006). 

Entre las funciones o principales beneficios de las saponinas están la de reducir 

el colesterol, uniéndose con sales biliares y el colesterol en los intestinos, 

secuestrándolos hasta su posterior evacuación; también pueden prevenir el riesgo de 

padecimiento de cáncer, ya que aumenta la actividad anti-tumoral. Las saponinas 

también presentan actividad antioxidante, principalmente en el colon, por la oxidación 

del colesterol en dicha zona (Fontan, 2014). 

Hay estudios donde destacan el uso de las saponinas reforzando el sistema 

inmune, fomentando el crecimiento de bacterias benéficas para nuestro organismo y 

disminuyendo a las bacterias dañinas, haciendo que haya un sistema inmunológico 

saludable y disponible para la eliminación de otros agentes infecciosos (Fontan, 2014). 
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1.5.1.2.2. Glicósidos cardiotónicos 

Los glicósidos son metabolitos que desempeñan importantes funciones. Su 

nombre hace referencia al enlace glicosídico que se forma cuando una molécula de 

azúcar se condensa con otra que contiene un grupo hidroxilo (Figura 7). Existen tres 

grupos de glicósidos de particular interés: saponinas, glicósidos cardiacos y glicósidos 

cianogénicos (Ávalos & Pérez, 2009). 

 

Por lo general los glicósidos cardiotónicos se encuentran en planta derivadas de 

la Digitalis purpurea, siendo utilizada durante generaciones sin saber las verdaderas 

causas de sus beneficios (Azcón, 2000). 

 Se describió que esta planta poseía beneficios sobre el corazón, ampliamente 

utilizada en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca. Los efectos cardiotónicos 

derivan sobre el músculo cardiaco en relación dosis, ya que tienen un estrecho 

margen entre la dosis tóxica y la dosis terapéutica (Azcón, 2000). 

La principal propiedad de los glucósidos cardiotónicos es el incremento de la 

fuerza y velocidad de las contracciones cardiacas, produciendo efectos en el miocardio 

y regulando la presión final diastólica (Azcón, 2000). 

Son similares a las saponinas esteroideas, también poseen  propiedades 

detergentes, pero su estructura contiene una lactona. Se encuentran de forma natural 

en forma de glicósidos o de agliconas (Ávalos & Pérez, 2009). 

 

 

1.5.1.2.3. Glucósidos cianogénicos  

Son compuestos nitrogenados, que no son tóxicos por sí mismos pero se 

degradan cuando la planta es aplastada liberando sustancias volátiles tóxicas como 

cianuro de hidrógeno (Ávalos & Pérez, 2009). 

Fueron aisladas por primera vez de la semilla del durazno, como también se 

conoce que se encuentran en las semillas de las manzanas, cerezas, almendras, 

papaya, entre otros, cumpliendo el rol de actuar como defensa química de la planta, 

hidrolizándose por medio de bacterias intestinales (Calvo, 2002). 
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1.5.1.3. Alcaloides  

Los alcaloides son una gran familia de más de 15.000 metabolitos secundarios 

que poseen en común tres características: son solubles en agua, contienen al menos 

un átomo de nitrógeno en la molécula, y presentan actividad biológica. La mayoría son 

heterocíclicos aunque algunos son compuestos nitrogenados alifáticos (no cíclicos). 

Se encuentran en el 20% aproximadamente de las plantas vasculares, la mayoría 

dicotiledóneas herbáceas (Ávalos & Pérez, 2009). 

En humanos, los alcaloides generan respuestas fisiológicas y psicológicas la 

mayoría de ellas consecuencia de su interacción con neurotransmisores. A dosis altas,  

los alcaloides resultan tóxicos. Sin embargo, a dosis bajas tienen altos valores 

terapéuticos como relajantes musculares, tranquilizantes, antitusivos o analgésicos 

(Ávalos & Pérez, 2009). 

Son sintetizados normalmente a partir de lisina, tirosina y triptófano, aunque 

algunos como la nicotina y otros compuestos relacionados derivan de la ornitina. En la 

actualidad hay una variedad amplia de alcaloides que han determinados varias vías de 

síntesis (Figura 8) (Robinson, 1981). 

Los alcaloides por lo general afectan al sistema nervioso central, ejerciendo 

acción estimulante, convulsiva, sedante y hasta tranquilizante. Algunos alcaloides 

afectan directamente a los músculos, produciendo espasmos violentos y dolorosos, 

como también hay otros más específicos como la escopolamina, que causa dilatación 

de la pupila (Fattorusso, 2008). 

Algunos alcaloides son muy tóxicos para el sistema digestivo, provocando 

irritaciones violentas en las mucosas gástricas con cuadros clínicos de diarreas y 

vómito. Las semillas de Ricinus communis son utilizadas como purgante, pero resulta 

que el alcaloide presente es uno de los más venenosos, pudiendo ocasionar la muerte 

de un niño si mastica un par de semillas (Fattorusso, 2008). 

Existen alcaloides que dilatan los bronquios y ayudan a combatir algunas 

enfermedades respiratorias como espasmos bronquiales y neumonía. 
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1.6. Aphelandra guayasii 

 

Tabla I Taxonomía Aphelandra guayasii 

Reino: Plantae 

Clase: Equisetiopsida C. Agardh 

Subclase: Magnoliidae Nóvak ex Takht 

Orden: Lamiales Bromhead 

Familia: Acanthaceae Juss 

Género: Aphelandra R.Br. 

Especie: Guayasii 

Nombre Científico: Aphelandra guayasii Wassh. 

Fuente: Delgado, 2003 

 

1.6.1. Descripción 

Son arboles pequeños o hierbas sufruticosas. Hojas generalmente grandes, 

oblongas a elípticas, con márgenes dentados, lobados o enteros. Inflorescencias en 

espigas terminales o axilares las cuales presentan brácteas y flores vistosas, sépalos 

5, libres casi hasta la base frecuentemente lanceolados y con nervadura estriada, 

corola recta o curvada, por lo general bilabiada, unidas en los ápices por tricomas 

entretejidos. Frutos generalmente claviformes (Gibson, 1974). 

 

1.6.2. Distribución geográfica 

Es un arbusto endémico de Ecuador, donde se conocen al menos seis 

colecciones distribuidas en los bosques cerca de la ciudad de Guayaquil  Común en 

los bosques secundarios en la Cordillera de Chongón Colonche y presente en el 

Bosque Protector Cerro Blanco. Aunque a veces abunda localmente, la especie se 

considera en peligro de extinción debido a la alteración de su hábitat masiva durante el 

siglo pasado (Delgado, 2003). 
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1.7. Extracto vegetal  

 

Se define al extracto vegetal como un concentrado que se obtiene a partir del 

tratamiento de productos vegetales con solventes apropiados como agua, etanol o 

éter, etc., constituidos por una mezcla de principios activos y otras sustancias 

producidas por una planta fresca o seca o de partes de ella. (Ruiz & Susunaga, 2000) 

1.7.1. Clasificación de los extractos 

1.7.1.1. Extractos Secos 

Extractos en los cuales el disolvente ha sido eliminado casi por completo. Posee un 

contenido de agua  tan solo del 5 al 8%. Se reducen fácilmente a polvo y facilitan su 

manipulación y dosificación (Lizcano, 2008). 

 

1.7.1.2. Extractos Blandos 

Son preparaciones semisólidas con una consistencia similar a la de la miel espesa, 

obtenidas por evaporación total o parcial de los solventes (Lizcano, 2008). 

 

1.7.1.3. Extractos Fluidos 

Son preparaciones líquidas usadas para extracciones vegetales o animales usando  

agua o etanol de concentración adecuada (Lizcano, 2008). 

 

1.8. Escherichia coli 

Fue descrita por primera vez en 1885 por el bacteriólogo alemán Theodore 

Escherich, quien la denomino inicialmente como Bacterium coli commune, pero en 

el año 1919 se  le asignó  el nombre actual en honor a su descubridor (Scheutz, 

2005). 

1.8.1. Taxonomía  

 

Tabla II Taxonomía E. coli 

Reino Bacteria 

Filo: Proteobacteria 

Clase Gamma Proteobacteria 

Orden Enterobacteriales 

Familia: Enterobacteriaceae 

Genero Escherichia 

Especie coli 

Fuente: Scheutz, 2005 
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1.8.2. Características Microbiológicas 

El pediatra alemán Theodore Escherich,  describió por primera vez en 1885  una 

bacteria encontrada en las heces de neonatos y niños sanos a la cual denominó 

Bacterium coli commune. Posteriormente, en 1919 Castellani y Chalmers la 

denominaron Escherichia coli en su homenaje y desde entonces ha constituido  uno de 

microorganismos más estudiados (Donnenberg, 2002). 

Son bacterias Gram negativas cilíndricas con aproximadamente  1,1 – 1,5 μm 

de diámetro por 2,0 – 6,0 μm de largo que se encuentran aisladas, en parejas o 

formando  grupos. Conforme a la definición general de la familia Enterobacteriaceae 

a la que pertenecen, son bacterias quimioheterótrofas facultativas, no formadoras 

de esporas, están desprovistas de oxidasa, producen catalasa y β-galactosidasa, 

fermentan la glucosa y la lactosa, pueden ser móviles gracias a la presencia de 

flagelos perítricos o inmóviles y reducen nitrato a nitrito (Scheutz, 2005). 

Forma colonias circulares conexas de 3 a 5 mm de coloración roja o rosadas 

en agar MacConkey. Con producción de ácido y gas, fermenta la lactosa y un gran 

número de carbohidratos. Es indol positiva, rojo de metilo positiva, Voges Proskauer  

negativa y no utiliza el citrato. Produce gas sulfhídrico en determinados medios. 

(Peñaranda, 2003) 

 

1.8.3. Hábitat 

E. coli es la especie predominante de la microbiota aerobia y facultativa del 

tracto gastrointestinal del ser humano y de animales de sangre caliente (Figura 9), 

se elimina por las heces al exterior.  Constituye  uno de los organismos patógenos 

de mayor importancia en el hombre, tanto en la producción de infecciones 

gastrointestinales como de otros sistemas (urinario, sanguíneo, nervioso) (Blanco, 

2002). 

Algunos anaerobios como Bacteroides spp., son al menos, veinte veces más 

abundantes que E. coli en el intestino grueso. Sin embargo por su presencia regular 

en el intestino y en las heces, E. coli es utilizada como indicador de contaminación 

fecal. Se puede encontrar en el medio ambiente ya que es capaz de sobrevivir 

algunos días en el agua y los alimentos, de manera que su aislamiento es un 

indicador de contaminación fecal reciente (Blanco, 2002). 
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1.8.4. Epidemiología 

Según estudios epidemiológicos realizados en países en vías de desarrollo, 

incluyendo a Latinoamérica y México, demostraron que la E. coli enteropatogénica y 

la enterotoxigénica son dos de los principales patógenos aislados en los casos de 

diarrea infantil (Molina, 2015.) 

 

1.9. Pseudomonas aeruginosa 

Esta bacteria recibe etimológicamente  su nombre significando “falsa unidad”, 

por el griego pseudo, que significa “falso” y monas, que quiere decir “unidad”, de allí el 

nombre de la especie proviene del latino para el óxido de cobre o cardenillo, 

describiendo así su pigmento azul verdoso bacteriano que produce en los cultivos 

(Iglewski, 1996). 

 

1.9.1. Taxonomía 

Tabla III Taxonomía P. aeruginosa 

Reino Bacteria 

Filo: Proteobacteria 

Clase Gamma Proteobacteria 

Orden Pseudomonadales 

Familia: Pseudomonadaceae 

Genero Pseudomonas 

Especie aeruginosa 

Fuente: Ryan, 2004 

 

 

1.9.2. Características morfológicas 

Son bacilos Gram negativos en forma de bastoncillo, presentan flagelos polares 

y motilidad unipolar. Son aerobios estrictos con un metabolismo oxidativo no 

fermentativo, secreta una variedad de pigmentos fluorescentes que pueden variar 

desde el rojo hasta el negro, el pigmento de mayor interés es la piocianina, un 

pigmento de tonalidad azul verdoso que ayuda a su identificación en el laboratorio 

(Figura 10) (Iglewski, 1996). 
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Ya que se trata de una bacteria oportunista, infecta con mayor probabilidad a los 

individuos inmunodeprimidos o con alguna lesión expuesta, como es el caso de 

personas con quemaduras o heridas. En el peor de los casos, la P. aeruginosa llega a 

ocasionar la enfermedad de fibrosis quística, que compromete a los pulmones, como 

también puede ocasionar una dermatitis y foliculitis, ya sea por mala calidad del agua 

o en las almacenadas que no hayan tenido un continuo control higiénico. (Iglewski, 

1996). 

 

1.9.3. Hábitat 

La P. aeruginosa está muy repartida por el medio, principalmente en el suelo en 

el agua, ya que tiene necesidades nutritivas mínimas, de preferencia por los medios 

húmedos, de allí pueden pasar a las plantas o a los animales, en las personas son 

oportunistas. Crecen entre los 10 a 42°C y es capaz de crecer incluso en combustibles 

por su habilidad de nutrirse de hidrocarburos (Iglewski, 1996). 

 

1.9.4. Epidemiología 

Esta bacteria provoca en el ser humano colonización a partir de las zonas 

húmedas del cuerpo, ya sean las axilas, los oídos o la zona alrededor del ano. Ya que 

la presencia de esta bacteria está directamente relacionada con la humedad, es crítica 

la situación en los hospitales, ya que tienen una humedad relativamente alta, 

presentándose la aparición de este microorganismo y ocasionando enfermedades 

nosocomiales. También puede ser por enfermedad humana extrahospitalaria debido a 

la alta humedad en lugares como piscinas o por soluciones contaminadas de lentes de 

contacto, etc. Los pacientes con quemaduras serias en la piel o con heridas pueden 

llegar a una infección por la presencia de este microorganismo (Iglewski, 1996). 

 

 

1.10. Staphylococcus aureus 

El estafilococo áureo o conocido como el estafilococo dorado es una bacteria 

Gram positiva, catalasa y coagulasa positiva, causante de una amplia gama de 

enfermedades, yendo desde infecciones leves cutáneas hasta poder ocasionar sepsis, 

endocarditis, neumonía o meningitis, ocasionando la muerte. (Kumate, 2008). 
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1.10.1. Taxonomía 

Tabla IV Taxonomía S. aureus 

Reino Bacteria 

Filo: Firmicutes 

Clase Bacilli 

Orden Bacillales 

Familia: Staphylococcaceae 

Genero Staphylococcus 

Especie aureus 

Fuente: Brooks, 2011 

 

1.10.2. Características morfológicas 

Se empieza describiéndolo como un coco, positivo en la tinción de Gram (Figura 

11), anaerobia facultativa, que produce catalasa y coagulasa, de carácter inmóvil, y no 

productora de esporas (Kumate, 2008). 

Estructuralmente está formada por una envoltura celular bacteriana, compuesta 

por polisacáridos, y que dependiendo del serotipo de S. aureus varía en el grosor de la 

misma, esta pared celular es rica en peptidoglucano, representando el 50% de la 

pared celular, brindándole  estabilidad osmótica y evitando la lisis de la bacterias por la 

concentración de sal diferencial, luego tenemos al ácido teicoico, suponiendo 

aproximadamente el 30% del peso en seco de la pared celular, actúa como 

inmunógenos cuando están unidos al peptidoglucano, pero en sí van a actuar en la 

adherencia específica a las mucosas por su afinidad a la fibronectina (Kumate, 2008). 

Dentro de la pared celular encuentran enzimas y toxinas que son las 

responsables de ocasionar la gravidez de las infecciones.  

Entre las enzimas comenzamos con la coagulasa, que cataliza la conversión de 

fibrinógeno en fibrina, la hialuronidasa, catalizando la destrucción del ácido hialurónico 

en el tejido conjuntivo facilitando la diseminación del estafilococo, lipasas, DNAsas y β-

lactamasas, haciéndolo resistente a varios antibióticos betalactámicos (Kumate, 2008). 

El estafilococo posee citotoxinas y toxinas exfoliativas, como las proteasas, 

también tiene enterotoxinas, que producen diarrea por apertura de canales o muerte 

de enterocitos y una toxina TSST-1, un superantígeno que activa una cantidad grande 

de linfocitos con una producción masiva de citosinas, ocasionando el Síndrome del 

shock tóxico (Kumate, 2008). 
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1.10.3. Hábitat 

El estafilococo, considerado como parte de la microbiota normal del ser humano,  

se encuentra distribuido ampliamente en el mundo, estimándose a una de cada tres 

personas colonizadas, aunque no infectadas. Se encuentra en la piel del individuo 

sano, pero en circunstancias de inmunodepresión puede causar enfermedad (Kumate, 

2008). 

 

1.10.4. Epidemiología 

El principal factor de riesgo son pacientes hospitalizados o inmunodeprimidos. 

Alrededor de mil millones de personas han sido colonizadas alrededor del mundo por 

esta bacteria. Los seres humanos representan un reservorio natural para este 

microorganismo, colonizando selectivamente las narinas, axilas, vagina, perineo y 

hasta los pliegues intertriginosos. 

La colonización por S. aureus se da preferentemente en personas con diabetes 

tipo 1, pacientes con hemodiálisis o pacientes quirúrgicos, personas con SIDA o 

aquellas que abusas drogas intravenosas. 

En la actualidad se combate la diseminación del SARM (S. aureus resistente a la 

meticilina), y otro resistente a la vancomicina, que son los antibióticos usados para 

este microorganismo actualmente, ya que en su genoma se encuentra un gen que 

transcribe β-lactamasas, haciendo éste tipo de antibióticos inútiles para el tratamiento 

de personas infectadas. En este último caso se recurre a la utilización de 

cefalosporinas de 5ta generación, ya que por el momento demuestra sensibilidad 

(Kumate, 2008). 

 

1.11. Cepas ATCC 

Son cepas certificadas de material biológico, recolectadas por la Colección de 

Cultura de Tipo Americana (ATCC, por sus siglas en inglés) (Montoya, 2013). 

La colección certifica que se está suministrando una determinada cepa, que es 

un cultivo puro, comprobadas mediante pruebas morfológicas, bioquímicas y 

moleculares correspondientes a cada microorganismo (Montoya, 2013). 

Al momento de usar estas cepas es recomendable realizar un cultivo, para la 

reconstitución de las mismas, y tomar en cuenta su almacenamiento adecuado, 

evitando así la contaminación. 
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1.12. Antibiogramas 

 

Es una técnica bacteriológica que ayuda a determinar cuál de los antibióticos es 

el más apropiado para el tratamiento ante una infección bacteriana, basándose en la 

sensibilidad que muestra el microorganismo ante su crecimiento en un medio de 

cultivo (Chasin, 2011). 

La sensibilidad in vitro es un requisito previo para dar eficacia in vivo a un 

tratamiento con un antibiótico. También ayuda en primera instancia para orientar las 

decisiones terapéuticas individuales ante una infección bacteriana (Val, 2016). 

Como otro objetivo del antibiograma, es la de dar seguimiento a la evolución de 

las resistencias bacterianas, siguiéndola epidemiológicamente y aportar ante ciertas 

decisiones sanitarias, como en el establecimiento de programas de prevención en 

hospitales (Val, 2016). 

Cada vez hay más mecanismos de resistencia por parte de los microorganismos, 

esto ocasiona que se desarrollen antimicrobianos en el mercado, lo que lleva a la 

investigación por fabricar más antibióticos y que sean más eficaces. Se seleccionan 

criterios para antimicrobianos dependiendo de estos factores: 

- Factores microbiológicos: Tipo de agente infeccioso y mecanismos de resistencia 
descritos previamente en su especie. 
 

- Factores farmacológicos: Tipo de antimicrobiano y parámetros de absorción, 
distribución y eliminación. 
 

- Factores del paciente: Tipo de infección. Factores de riesgo y estado general de 
salud. Situación inmunológica e hipersensibilidad. 

 

 

1.12.1. Concentración Inhibitoria Mínima 

Se determina la concentración inhibitoria mínima (CIM) como la medida de la 

sensibilidad que ejerce un determinado antibiótico ante una bacteria. La CIM se define 

como la menor concentración de una amplia gama de diluciones de antibiótico que 

provoca una inhibición del crecimiento bacteriano visible. Esto determina el valor 

fundamental de referencia que establece una escala de actividad del antibiótico frente 

a diferentes especies de bacterias (Val, 2016). 

 Estas técnicas de laboratorio miden o calculan de forma semicuantitativa la 

concentración inhibitoria mínima. Estos métodos permiten categorizar a las cepas 

bacterianas en función de su sensibilidad frente al principio activo probado. Las cepas 

se denominan sensibles (S), intermedias (I) o resistentes (R) al antibiótico (Taroco, 

2010). 
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Se denominan microorganismos sensibles, siendo probable, aunque no 

garantizado totalmente, que el principio activo puede inhibir su crecimiento, siendo 

ésta una opción apropiada para el tratamiento; microorganismos intermedios a 

aquellos en el que el principio activo puede ser efectivo a elevadas dosis, con 

dosificaciones más frecuente o efectivo sólo en ciertas zonas del organismo en las que 

esta molécula pueda atravesar fácilmente alcanzando concentraciones adecuadas; y 

se denominan microorganismo resistentes aquellos en las que el principio activo no es 

efectivo para inhibir su crecimiento, ésta no será la elección para el tratamiento 

(Taroco, 2010). 

Los resultados se pueden informar expresando la concentración inhibitoria 

mínima (CIM) y en las unidades de miligramos por microlitro (mg/µL), la CIM 

corresponde a la menor concentración de principio activo efectivo para inhibir el 

crecimiento de dicho microorganismo, aunque a menudo también se puede reportar 

como sensible, intermedio o resistente (Taroco, 2010). 

Algunos mecanismos de resistencia se expresan de forma débil in vitro, cuando 

se inscriben en el ADN bacteriano. Su expresión en el organismo es favorable gracias 

a las condiciones en cuanto a medios diferentes y condiciones, exponiendo éste a 

fracaso terapéutico. Por esto, el antibiograma debe ser interpretado de manera global, 

a fin de descubrir a través de la comparación de las respuestas para cada antibiótico, 

un mecanismo de resistencia débilmente expresado (Val, 2016). 

 

 

1.12.1.1. Tipos de CIM 

Entre las pruebas de CIM más utilizadas, se encuentra la de dilución en caldo, 

que consiste en realizar diluciones del principio activo en caldo Müller-Hinton para 

observar cual es la concentración mínima en la que se inhibe el crecimiento bacteriano 

estandarizado, y la prueba de difusión en agar,  inoculando la superficie del agar de 

una placa con la bacteria de interés y añadiendo discos correspondientes a varios 

antibióticos, posteriormente incubándose y observar el crecimiento de estos en el 

medio (Val, 2016). 

En la dilución en caldo se realizar 2 tipos de diluciones, la primera en la que se 

diluye el principio activo de interés y se le agrega una concentración conocida de 

bacterias (escala de McFarland), y la segunda en la que se diluye la carga bacteriana 

previamente conociendo la cantidad de colonias a colocar frente a una sola 

concentración de principio activo (Figura 12). 
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1.13. Estándar de McFarland 

Los estándares de turbidez de McFarland son suspensiones de bacterias referenciales 

para saber qué cantidad existe de bacterias por mililitro (UFC/ml) (Kimberley, 2004). 

La escala va desde el 0,5 hasta el 10 (Figura 13). Los valores referenciales se 

detallan a continuación: 

Tabla V Escala McFarland 

N° N° de células 

0,5 1,5 x 108 UFC/ml 

1 3 x 108 UFC/ml 

2 6 x 108 UFC/ml 

3 9 x 108 UFC/ml 

4 12 x 108 UFC/ml 

5 15 x 108 UFC/ml 

6 18 x 108 UFC/ml 

7 21 x 108 UFC/ml 

8 24 x 108 UFC/ml 

9 27 x 108 UFC/ml 

10 30 x 108 UFC/ml 
Fuente: Molina, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 
 

CAPÍTULO II MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

2.1. LOCALIZACIÓN 

 

El presente trabajo se realizó en el Bosque Protector Cerro Blanco, ubicado en el 

Km. 16 vía Guayaquil-Salinas, Guayas, Ecuador (Figura 2). Se encontró la especie 

vegetal en la ruta de los Monos Aulladores a 300 msnm. 

 

Para la realización de los análisis fitoquímicos del trabajo se utilizaron las 

instalaciones del Laboratorio de Investigación para el Desarrollo de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Las pruebas microbiológicas se realizaron en el Centro de Investigación 

Microbiológica del Dr. Henry Parra. 

 

 

2.2. RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS 

 

Este trabajo se inició con la obtención de las hojas de Aphelandra guayasii en el 

Bosque Protector Cerro Blanco.  El espécimen fue identificado mediante 

observaciones anatómicas, morfológicas e histológicas en el Herbario de la Facultad 

de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil. 

 

Para la identificación del espécimen, se lo llevó al Departamento de Botánica 

Sistemática del herbario Guay de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad 

de Guayaquil, para lo cual se seleccionó cada uno de los órganos vegetales de la 

especie de estudio (raíz, tallo, hojas y flores) en buen estado, luego se procedió a 

secarlas en medio de papel de periódico y prensar en medio de tablas de madera y 

con peso (Figura 14) (Missouri Botanical Garden, 2016). 
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2.3. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Una vez que se obtuvo la planta, se procedió a deshojar y posteriormente se 

dejó secando las hojas a temperatura de 40 °C, controlando la humedad. Cuando las 

hojas se secaron, se cortaron y molieron uniformemente hasta dejar pequeños trozos 

de hojas picadas que ayudaron a su extracción. 

 

 

2.4. EXTRACCIÓN ALCOHÓLICA  

 

Para la elaboración 20 ml de extracto alcohólico se procedió a tomar 8 g de 

hojas picadas y secas, y se añadió alcohol grado reactivo al 95% hasta llegar a 

volumen de 20 ml. Luego de esto se dejó reposar durante 72 horas a temperatura 

ambiente para que el disolvente extraiga todos los solutos presentes.  

Luego de las 72 horas, los componentes presentes en las hojas se disolvieron, y 

con ayuda de un mortero de porcelana, se retiró el líquido de extracción y se filtró a 

través de un papel filtro y un embudo de vidrio, después se procedió a almacenarlo en 

un frasco de vidrio color ámbar para evitar oxidación a temperatura ambiente. 

 

2.5. CONCENTRACIÓN Y PURIFICACIÓN DE EXTRACTO 

Para la concentración del extracto se tomaron 500 ml del extracto alcohólico en 

un balón de vidrio limpio y seco previamente pesado, se eliminó el alcohol por 

rotoevaporación (Rotoevaporador Buchi R2) hasta que no quedó casi nada de 

solvente. Después de evaporarse la mayoría del solvente se llevó a la estufa durante 

30 minutos a 60 °C para eliminar el exceso de solvente hasta que quedó la muestra 

seca, posteriormente se dejó desecando con sílice durante 24 horas. 

Para la purificación del extracto se centrifugó y se pasó a través de un papel filtro 

previamente activado mediante esterilización. 
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2.5.1. OBTENCIÓN DE mg/ml 

Después de 24 horas y haber obtenido la muestra seca, se pesó y se hicieron los 

cálculos correspondientes para conocer la concentración de metabolitos (mg) por 

mililitro de extracto. 

2.6. ESTUDIO FITOQUÍMICO 

Para la determinación de los metabolitos secundarios presentes en la especie 

vegetal, se tomó un extracto acuoso y un extracto alcohólico. 

 

2.6.1. EXTRACTO ACUOSO 

Se colocaron 8 g de la muestra seca y pulverizada con 20 ml de agua destilada, 

se maceró durante 10 minutos, luego se filtró y se tomó de éste extracto las alícuotas 

correspondientes para los siguientes ensayos: 

2.6.1.1. ALCALOIDES 

Se necesitaron 4 tubos de ensayo, a cada tubo se le agregó 1 ml de muestra de 

extracto acuoso y se le añadieron 2 gotas de ácido clorhídrico al 5%, se homogenizó y 

se adicionó 1 gota de los reactivos correspondientes para cada una de las siguientes 

pruebas:  

2.6.1.1.1. PRUEBA DE DRAGENDORFF 

2.6.1.1.2. PRUEBA DE WAGNER 

2.6.1.1.3. PRUEBA DE BOUCHARDAT 

2.6.1.1.4. PRUEBA DE MAYER 

 

2.6.1.2. SAPONINAS 

2.6.1.3. CUMARINAS 

 

2.6.2. EXTRACTO ALCOHÓLICO 

Se pulverizó la muestra vegetal seca, se tomaron 8 g de muestra y se le añadió 

20 ml de alcohol (el volumen variará dependiendo de la higroscopia de las hojas), se 

maceró durante 10 minutos y luego se filtró, se tomaron de éste extracto las alícuotas 

necesarias para las siguientes pruebas: 
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2.6.2.1. TANINOS Y COMPUESTOS FENÓLICOS 

2.6.2.2. GLICÓSIDOS 

2.6.2.2.1. GLICÓSIDOS CARDIOTÓNICOS   

2.6.2.2.2. GLICÓSIDOS CIANOGÉNICOS  

2.6.2.3. ACEITES ESENCIALES 

2.6.2.4. FLAVONOIDES 

2.6.2.5. TRITERPENOS 

2.6.2.6. ANTRAQUINONAS 

2.6.2.7. ESTEROIDES 

 

 

2.7. ESTABLECIMIENTO DE MODELOS ANTIMICROBIANOS 

 

2.7.1. CEPAS 

Se tomó un inóculo de cepas ATCC de P. aeruginosa, S. aureus y E. coli, y se 

las sembró en agar sangre y agar chocolate. Se incubaron a 35 °C durante 24 horas. 

Cepas ATCC: 

- P. aeruginosa: ATCC 27853 

- S. aureus:  ATCC 25923 

- E. coli:   ATCC 25922 

 

2.7.2. McFarland 

Se preparó una solución 0,5 McFarland. Para esto se tomaron inóculos de cada 

microorganismo a estudiar previamente incubados en agar sangre y chocolate y se los 

añadió a tubos con caldo Müller-Hinton. 

Se tomó de blanco o patrón un tubo con caldo Müller-Hinton, el tubo inoculado 

fue tornándose turbio hasta que llegó a una absorbancia a través de un 

espectrofotómetro a 625 nm de 0,09. 
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2.7.3. Concentración Inhibitoria Mínima (CIM)  

Se utilizaron 2 placas de micropocillos y se rotularon las filas para cada 

microorganismo a estudiar. 

Placa #1 

En la primera placa se realizaron las diluciones del extracto. Se partió desde una 

concentración: 3 partes de extracto y 1 parte de ClNa 0,9% (3:1). Este fue el tubo #1. 

Se tomaron 11 tubos con 1 ml de solución de ClNa 0,9% para realizar las diluciones. 

Se tomaron 100 µl del tubo #1 y se los añadió al tubo #2 y se homogenizó. Luego se 

tomaron 100 µl del tubo #2 y se los añadió al tubo #3 y se homogenizó. Se repitió este 

proceso hasta llegar al tubo #12, donde se descartó 100 µl para llegar a un volumen 

final de 1 ml.  

 

 

Una vez obtenidas las diluciones, se pasaron 50 µl de cada tubo a cada una de 

las columnas de los micropocillos en las 3 filas correspondientes. 

Luego a cada uno de los micropocillos con extracto se añadieron 50 µl de 

solución 0,5 McFarland, correspondiendo un microorganismo a cada fila establecida. 

Se adicionaron a las placas los controles positivos y negativos: 

- Control positivo: 100 µl de solución 0,5 McFarland de cada 

microorganismo. 

- Control negativo: 100 µl del tubo #1 
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Placa #2 

En la segunda placa se realizó la dilución del microorganismo. Se empezó a 

partir de una dilución 0,5 McFarland (Tubo #1), luego se realizaron diluciones 1/10, 

tomando una alícuota de 100 µl y añadiéndolo a una secuencia de 11 tubos con 1 ml 

de ClNa al 0,9%, descartando al final 100 µl del tubo #12 para llegar a un volumen final 

de 1 ml. Repetir este procedimiento para cada microorganismo. 
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Primero se colocó en cada uno de los pocillos de las 3 primeras filas 50 µl del 

Tubo #1 con extracto de planta (3:1). 

Una vez obtenidas las diluciones de los 3 microorganismos, se añadieron 50 µl 

de cada tubo a cada uno de los pocillos en las 3 filas correspondientes a cada 

microorganismo. 

 

Se adicionaron a las placas los controles positivos y negativos: 

- Control positivo: 100 µl de solución 0,5 McFarland de cada 

microorganismo. 

- Control negativo: 100 µl del tubo #1 (3:1) 

En los pocillos de ambas placas que no hubo crecimiento microbiano se realizó una 

siembra del inóculo en agar sangre y agar chocolate para cerciorar que no haya 

habido crecimiento. 

 

 

2.7.4 Interpretación de la CIM  

En ambas placas, un pocillo con extracto se mantuvo sin inocular como control 

negativo de crecimiento y otros pocillos estuvieron con los microorganismos 

inoculados en caldo Müller-Hinton como control positivo.  
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Luego de una incubación de 24 horas se observó la turbidez en los pocillos que 

indicaría desarrollo bacteriano. Los microorganismos crecieron en el control positivo y 

en todos los otros pocillos en los que no contengan suficiente agente antimicrobiano 

como para inhibir su desarrollo. La concentración de antibiótico que presentó ausencia 

de crecimiento, detectada por falta de turbidez (igualando al control negativo), se 

designó como la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM). 

    

CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Concentración del extracto 

 

De los 200 g de hojas secas se obtuvieron 500 mg de extracto seco. 

Representando una concentración de extracto por mililitro de muestra de 1000 ppm. 

 

8 g hojas secas ---------- 20 ml Etanol 95% 

 X          ----------- 500 ml Etanol 95% 

X= 200 g hojas secas 

 

Peso balón vacío = 66, 15 g 

Peso balón + muestra seca = 66,65 

Extracto seco = 0,5 g = 500 mg 

 

500 mg ---------- 500 ml Etanol 95% 

     x ---------- 1 ml Etanol 95% 

x = 1 

mg/ml 

1000 ppm 

(µg/ml) 

3.2. Tamizaje Fitoquímico 

 

Los resultados del tamizaje fitoquímico del extracto acuoso y alcohólico de las 

hojas de Aphelandra guayasii Wassh aportaron a la presencia de alcaloides, en mayor 

proporción, mientras que cumarinas, taninos, glicósidos y flavonoides en menor 

proporción. 

CONCENTRACIÓN 

DE EXTRACTO 
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Tabla VI Screening Fitoquímico de Aphelandra guayasii Wassh en extracto alcohólico 

 (-) ausencia, (+) presencia leve, (++) presencia moderada, (+++) presencia elevada. 

Elaboración propia. 

3.3. Concentración Inhibitoria Mínima 

 

El extracto inicial tuvo una concentración de 1000 ppm, por lo cual se lo 

concentró en 4 partes de extracto y 1 de solución salina 0,9%, obteniendo así una 

concentración de 4000 ppm.  

Tabla VII Distribución de alícuotas en Placa #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ppm: partes por millón (ug/ml) 

Elaboración propia. 

 

METABOLITOS SECUNDARIOS 
Alcaloides 

Saponinas 
Cumari

nas 
Tanin

os 
Dragend

orff 
Wagner 

Bouchard
at 

Mayer 

++ + ++ + - + + 

       Glicósid
os 

Aceites 
esenciales 

Flavonoi
des 

Triterpe
nos 

Antraquino
nas 

Esteroi
des 

 

 

+ - + - - -  

Filas   Columnas 

A P. aeruginosa   # de pocillo Concentración del extracto 

B S. aureus   1 4000 ppm 

C E. coli   2 2000 ppm 

      3 1000 ppm 

      4 500 ppm 

Control 
- Control +   

5 250 ppm 

H1 P. aeruginosa   6 125 ppm 

H12 E1 - E8   7 62,5 ppm 

 
S. aureus   8 31,25 ppm 

 
F1 - F8   9 15,63 ppm 

 
E. coli   10 7,82 ppm 

 
G1 - G8   11 3,91 ppm 

   

12 1,95 ppm 
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3.3.1. Siembra de pocillos 

 

Se realizó una siembra de los pocillos que no presentaron botón de crecimiento 

para confirmar si hubo o no crecimiento bacteriano. 

 

Figura 15 Placa #1 Diluciones del extracto con aparición de botón de crecimiento 

bacteriano. 

Fuente: Chasin & Figueroa, 2016 

 

En la siembra de los pocillos A1, B1, B2, B3 y C1 se observó que no hubo 

crecimiento en los pocillos B1 y C1. 

 

Figura 16 Siembra en agar chocolate (arriba) y agar sangre (abajo) de los pocillos sin 

crecimiento bacteriano. 

Fuente: Chasin & Figueroa, 2016 
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No hubo crecimiento bacteriano en el pocillo B1, correspondiendo a una 

concentración de extracto de 4000 ppm para S. aureus, resultando ésta la 

concentracion mínima que inhiba el crecimiento de esta cepa en el medio de cultivo. Al 

igual que para el pocillo C1, correspondiendo a E. coli, significa que la concentración 

mínima para inhibir su crecimiento tambien fue de 4000 ppm.  

 

En la fila de P. aeruginosa se evidenció que no hubo aparición de botón en la columna 

1, por lo que se procedió a la siembra en agar sangre y agar chocolate, pero si hubo 

crecimiento bacteriano, teniendo un efecto inhibitorio negativo. 

 

En la placa #2 demostramos la efectividad de la concentración inhibitoria mínima 

obtenida de la tabla VII con diferentes concentraciones de los microorganismos. 

 

Tabla VIII Distribución de alícuotas en Placa #2 

Filas   Columnas 

A P. aeruginosa   # de pocillo # de colonias 

B S. aureus   1 1,5 x 108 UFC 

C E. coli   2 1,5 x 107 UFC 

      3 1,5 x 106 UFC 

      4 1,5 x 105 UFC 

Control - Control +   5 1,5 x 104 UFC 

A11 P. aeruginosa   6 1,5 x 103 UFC 

B11 A10   7 1,5 x 102 UFC 

C11 S. aureus   8 15 UFC 

 
B10    

 

 
E. coli    

 

 
C10    

 
UFC: unidades formadoras de colonias. 

Elaboración propia. 
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Figura 17: Placa #2 Diluciones de los microorganismos sin presencia de crecimiento 

Fuente: Chasin & Figueroa, 2016 

 

Se observó que no hubo crecimiento bacteriano en ninguno de los estriados 

realizados correspondientes a la fila de S. aureus y E. coli. Comprobando que la 

concentración de 4000 ppm fue efectiva para inhibir el crecimiento de S. aureus y E. 

coli. Figura 18, Figura 19, Figura 20. 

 

3.4. Observaciones 

 

 Después de la incubación se evidenció gránulos que no permitían la correcta 

visualización de los botones de crecimiento bacteriano. 

 

 En las placas sembradas correspondientes a los pocillos que arrojaron 

resultados negativos, se observó una posible contaminación cruzada, por lo 

que no fue de valor referencial para la comprobación de la inhibición de S. 

aureus a una concentración de 2000 ppm. 

 

 En el momento del estriado para comprobación de efectividad de la 

concentración inhibitoria mínima se observó que no hubo crecimiento en las 

placas de agar correspondiente a P. aeruginosa, realizando nuevos estriados 

para verificación. 
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CONCLUSIONES 

 

• Se comprobó que en el extracto alcohólico de las hojas de Aphelandra guayasii 

Wassh si se encuentran metabolitos secundarios, en los cuales se evidenció la 

presencia moderada de alcaloides y la presencia leve de  cumarinas, taninos, 

glicósidos y flavonoides.  

 

• El extracto alcohólico de las hojas de Aphelandra guayasii Wassh demostró 

efecto antimicrobiano frente a las cepas ATCC de S. aureus y E. coli  

 

• La concentración inhibitoria mínima para S. aureus y  E. coli fue de 4000 ppm, 

mientras que las cepas ATCC se P. aeruginosa fueron inhibidas a una 

concentración de extracto de 4000 ppm hasta la carga bacteriana de 1,5x106 

UFC/m  

 
 

 

RECOMENDACIONES 
 

• Se sugiere realizar  la experimentación con otros miccroorganismos como 

hongos y levaduras.  

 

• Utilizar otros métodos de análisis, como cromatografía de alta precisión y 

espectrofotometría de masas para la cuantificación de los metabolitos 

secundarios presentes en el extracto de las hojas de Aphelandra guayasii 

Wassh  

 

• Ajustar correctamente la solución a escala 0,5 McFarland. Esto significará que 

se realizará el estudio con 1,5 x 108 UFC/ml.  
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GLOSARIO 

 

Morbilidad: Cantidad de personas que enferman en un lugar y un período de tiempo 

determinados en relación con el total de la población. 

 

Monofilético: En filogenia, un grupo es monofilético (del griego: de una rama) si todos 

los organismos incluidos en él han evolucionado a partir de una población ancestral 

común, y todos los descendientes de ese ancestro están incluidos en el grupo. 

 

Sinapomorfia: Es un carácter homólogo apomórfico (es decir, una novedad evolutiva) 

compartido por todos los individuos de un taxón. 

 

Clados: Es una agrupación que contiene un antepasado común y todos los 

descendientes (vivos y extintos) de ese antepasado. 

 

Sufruticoso: [planta] Que tiene el tallo central leñoso solo en su parte inferior. 

 

Bacteriostático: Sustancia que inhibe el crecimiento bacteriano. 

 

Bactericida: Sustancia que causa la mortalidad del microorganismo. 

 

Espasmolítico: Que alivia o calma los espasmos o convulsiones. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

43 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 INEC, 2015. Salud, Principales causas de morbilidad. 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/vdatos/ 

 

 WHO (2016). World Health Organization. Escherichia coli Infections. 

http://www.who.int/topics/escherichia_coli_infections/es/ 

 

 Wasshausen, Dieter C. 2013. New species of Aphelandra (Acanthaceae) from 

Peru and Ecuador. Journal of the Botanical Research Institute of Texas, 7(1): 

109-120. 

 

 Shanmugasundaram, P. Journal of Ethnopharmacology. Volume 104, Issues 1-

2, March 2006, Pages 124-128. Hepatoprotective and antioxidant effects 

of Hygrophila auriculata (K. Schum) Heine Acanthaceae root extract. 

 

 Dulger, B., et al. Journal of Pharmaceutical Biology. Volume 34, Issue 4. 

September 2008. Pages 243 – 248. Antimicrobial activity in medicinal plants of 

the Scrophulariaceae and Acanthaceae. 

 

 Urdaneta & Páez. Revista Científica de la Universidad de los Andes. Volumen 

X, No. 003. Marzo 2009. Páginas 233 – 239. Determinación de la actividad 

antiletal in vivo del extracto acuoso de Barleria lupulina lindl (acanthaceae) 

sobre el veneno de Crotalus durissus cumanensis. 

 

 De la Torre, L., Navarrete, P. Muriel, M., et al.  (eds). 2008. Enciclopedia de las 

Plantas Útiles del Ecuador. Herbario QCA de la Escuela de Ciencias Biológicas 

de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador & Herbario AAU del 

Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Aarhus. Quito & 

Aarhus. 

 

 Ministerio del Ambiente, 2016. Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/en 

 

 Viajando por Guayaquil, 2014. Bosque Protector Cerro Blanco. 

http://www.ec.viajandox.com/guayaquil/bosque-protector-cerro-blanco-A1924 

 

 

 Visita Ecuador, 2015. Bosque Protector Cerro Blanco. 

https://www.visitaecuador.com/ve/mostrarRegistro.php?idRegistro=15693 

 

 Acanthaceae Online Resources, 2011. About Acanthaceae. 

http://www.rsabg.org/acanthaceae/index.php?option=com_content&view=article

&id=60&Itemid=62 

 

 Izco, J., et al. (2004). Botánica. McGraw-Hill Interamericana de España, S.A.U. 

– Madrid. 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/vdatos/
http://www.who.int/topics/escherichia_coli_infections/es/
http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/en
http://www.ec.viajandox.com/guayaquil/bosque-protector-cerro-blanco-A1924
https://www.visitaecuador.com/ve/mostrarRegistro.php?idRegistro=15693
http://www.rsabg.org/acanthaceae/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=62
http://www.rsabg.org/acanthaceae/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=62


 
 

44 
 

 

 Idárraga & Piedrahita,. (eds.) 2011. Fl. Antioquia: Cat. 2: 9–939. Universidad de 
Antioquia, Medellín. 

 

 Petrocchi Pio, 2013. Aphelandra (Como cultivar y cuidarlas). 

http://www.elicriso.it/es/como_cultivar/aphelandra/ 

 

 Xie, CF., Lou, HX. 2009. Secondary Metabolites in Bryophytes: An Ecological 

Aspect. Chemistry Biodiversity 9:303-12. 

 

 Avalos Garcia, A., Carril, U., Perez, E. 2009. Reduca. Serie Fisiología Vegetal. 

2(3) Facultad de Biología. Universidad Complutense. Madrid, 119-145.   

 

 Domingo D., López, M. 2003. Plantas con actividad antimicrobiana. Rev. Esp. 

Quimioterapia. España. 16(4): 385 – 393 

 

 González, Mónica. 2011. La Química de las Cumarinas. 

http://quimica.laguia2000.com/elementos-quimicos/cumarinas 

 

 Lock Sing de Ugaz, Olga, 1997, Colorantes Naturales, Pontificia Universidad 

Católica del Perú, 72.  

 

 García Lopez, Gaspar. 2010. Mi Agenda Saludable, Consejos prácticos para 

vivir más años y vivir mejor. Editorial Amat. España. 

 

 Arnau, Josep Vicent. 2008. Nutrientes especiales - Beneficios de los 

bioflavonoides. En Buenas Manos. Avda. Sedre 53 5° B 12540 Vila-real – 

Castellón, España. 

 

 Chasquibol S, Nancy; et al. 2003. Alimentos Funcionales o Fitoquimicos, 

Clasificación e Importancia. Departamento de Química Analítica, Facultad de 

Química e Ingeniería Química Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Perú. Vol 2 .11:15  

 

 Taiz, Lincoln & Zeiger, Eduardo. "Secondary Metabolites and Plant 
Defense". Plant Physiology, Fourth Edition. Sinauer Associates, Inc. 2006. 
Capítulo 13. 

 

 Fontan Candela, J. L. 2014. Las saponinas y la botánica. Instituto Español de 

Fisiología y Bioquímica. C. U. Madrid. 

 

 Butler, L. G. 1999. Effects of condensed tannin on animal nutrition. En: RW 

Hemingway y JJ Carchesy (editores). "Chemistry and significance of 

condensed tannins". Plenum, Nueva York. pp. 391-402. 

 

http://www.elicriso.it/es/como_cultivar/aphelandra/
http://quimica.laguia2000.com/elementos-quimicos/cumarinas


 
 

45 
 

 Azcón Bieto, J. & Talón, M. (2000). Fundamentos de Fisiología Vegetal. Mc 
Graw Hill Interamericana de España SAU. 

 

 Calvo, Miguel. 2002. Bioquímica de los Alimentos – Glucósidos cianogénicos. 

http://milksci.unizar.es/bioquimica/temas/toxico/glucosidoscn.html 

 

 Robinson, T. 1981. The biochemistry of alkaloids. 2ª ed. Springer, Nueva York. 
 

 Fattorusso, E., Tagliatela-Scafati, O. Modern alkaloids. Structure, isolation, 
synthesis and biology. (2008). 

 

 Gibson, D. N. 1974. Acanthaceae. In: P. C. Standley, L. O. Williams & D. N. 

Gibson (eds.), Flora of Guatemala. Fieldiana, Bot. 24(10/4): 328–462 

 

 Delgado, T. & Pitman, N. 2003. Aphelandra guayasii. The IUCN Red List of 

Threatened Species 2003: e.T42739A10750844. 

 

 Ruiz Giraldo, Martha C., Susunaga, Clara M. 2000.   Actividad antimicrobiana 

presente en partes aéreas de las especies Bursera simaoruba y Bursera 

graveolens frente a microorganismos como: Agrobacterium tumafaciens, 

Trichoderma viride y Botrytis sinerea.  Carrera Microbiologia Industrial. Facultad 

de Ciencias. Departamento Microbiologia. Pontificia Universidad Javeriana. 

Trabajo Pregrado. Bogota D.C, pag 40  

 

 Lizcano, Andrea & Vergara, Jenny. 2008. Evaluación de la actividad 

antimicrobiana de los extractos etanólicos de las especies vegetales Valeriana 

pilosa, Hesperomeles ferruginea, Myrcianthes rhopaloides y Passiflora 

manicata Frente a microorganismos patógenos y fitopatógenos. Pontificia 

Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias. Bogotá, Colombia. 25:28.  

 

 Scheutz, F., & Strockbine, N. A. (2005). Genus i. Escherichia. Bergey’s 

manual of systematic bacteriology, 2, 607-624. 

 

 Donnenberg, M. S. (ed.). (2002). Escherichia coli: virulence mechanisms of a 

versatile pathogen. Elsevier. 

 

 Peñaranda, Libia M., Sierra, Martha E. 2003. Evaluación de la actividad 

antimicrobiana de los extractos de partes aéreas de las especies Bursera 

Simanba y Bursera graveolens contra algunos microorganismos patógenos. 

Carrera Microbiología. Facultad de Ciencias Básicas. Departamento 

http://milksci.unizar.es/bioquimica/temas/toxico/glucosidoscn.html


 
 

46 
 

Microbiología. Pontificia Universidad Javeriana. Trabajo Pregrado. Bogotá D.C, 

pág. 50, 51, 52, 53 y 61.  

 

 Blanco, J., Blanco, M., Blanco, J. E., Mora, A., Alonso, M. P., Gonzáles, E., 

& Bernárdez, M. L. (2002). Enterobacterias: características generales. 

Género Escherichia. Manual de microbiología veterinaria, 301-325. 

 

 Molina López, José. 2015. Escherichia coli diarrogénica. Departamento de 

Microbiología y Parasitología – Recursos en Bacteriología. Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

 

 Iglewski, B. H. 1996. Pseudomonas. In: Baron's Medical Microbiology (Barron 

S et al, eds.) (4th edition). University of Texas Medical Branch. 

 

 Ryan, K.J. & Ray, C. G. 2004. (ed.) Sherris Medical Microbiology (4th 

edition). McGraw Hill. 

 

 Kumate, Jesús; Gutiérrez, Gonzalo; Muñoz, Onofre; Santos, Ignacio; Solórzano 

Fontino; Miranda Guadalupe. (2008). Capítulo 41: Infecciones en la piel y 

tejidos blandos. Infectología Clínica Kumate-Gutiérrez (17ava edición). México: 

Méndez Editores (2009). páginas 455-467. 

 

 Brooks, Geo F.; Carroll, Karen C.; Butel, Janet S.; Morse, Stephen A.; Mietzner, 

Timothy A. (2011). Capítulo 13: Staphylococcus. páginas 185-194. 

 

 Montoya, María Isabel. 2013. Las Cepas ATCC: Herramienta indispensable 

en el control de calidad interno en Microbiología. 

https://es.scribd.com/doc/137115546/Las-Cepas-ATCC 

 

 

 Kimberley, A. Whitman, et al. 2004. "Finfish and shellfish bacteriology manual: 

techniques and procedures" First Edition. United States. Wiley-Blackwell. 

 

 Chasin, Giovanni. 2001. Antibiograma y CIM en Agar medicado. Natal, Rio 

Grande do Norte, Brasil. 

 

 Val, Dani. 2016. Los antibióticos - El Antibiograma. 

http://www.microinmuno.qb.fcen.uba.ar/SeminarioAntibioticos.htm 

 

 Taroco, R., Seija, V., Vignoli, R. 2010. Métodos de Estudio de la Sensibilidad 

Antibiótica. Capítulo 36. pp 663 – 671.  

 

 Missouri Botanical Garden, 2016. Recolección de especies vegetales. 

http://www.missouribotanicalgarden.org/ 

http://www.microinmuno.qb.fcen.uba.ar/SeminarioAntibioticos.htm
http://www.missouribotanicalgarden.org/


 
 

47 
 

ANEXOS 

 
Figura 1: Tasa de morbilidad en el Ecuador 

Fuente: INEC, 2015 

 

 
Figura 2: Ubicación geográfica del Bosque Protector Cerro Blanco  

Fuente: Ministerio de Ambiente, 2016 

 

 
Figura 3: Distribución geográfica de la familia Acanthaceae 

Fuente: Stevens, 2010 
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Figura 4: Estructura química de las cumarinas 

Fuente: Wikiwand, 2014 

 

 
Figura 5: Estructura química del ion flavilio 

Fuente: Verik, 2005 

 

 
Figura 6: Estructura molecular simplificada del isopreno 

Fuente: Fvasconcellos, 2007 

 

 
Figura 7: Ejemplo de glicósido. Isoquercetina 

Fuente: Ropana, 2015 
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Figura 8: Núcleos de algunos alcaloides 

Fuente: Martins, 2016 

 

 
Figura 9: Vista microscópica de Escherichia coli con células intestinales 

Fuente: Muniz, 2014 

 

 
Figura 10: Colonias de Pseudomona aeruginosa en agar sangre 

Fuente: CDC, 1996 
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Figura 11: Tinción de Gram de Staphylococcus aureus (Gram+) 

Fuente: Tambe, 2005 

 

 
Figura 12: Prueba de dilución en placa con micropocillos (CIM) 

Fuente: Shinryuu, 2010 
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Figura 13: Diluciones 0.5 ,1 y 2 McFarland 

Fuente: Akaniji, 2010 

 

 

Figura 14: Órganos vegetales de A. guayasii Wassh. 

Fuente: Chasin & Figueroa, 2016 

 

 

 



 
 

52 
 

Figura 18: Siembra en agar chocolate (izq.) y agar sangre (der.) y caja con colonias 

de P. aeruginosa 

Fuente: Chasin & Figueroa, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Siembra en agar sangre (izq.) y agar chocolate (der.) y caja con colonias 

de S. aureus 

Fuente: Chasin & Figueroa, 2016 
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Figura 20: Siembra en agar chocolate (izq.) y agar sangre (der.) y caja con colonias 

de E. coli 

Fuente: Chasin & Figueroa, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Ajuste de la cantidad de microorganismos a 0,5 McFarland 

Fuente: Chasin & Figueroa, 2016 
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Figura 22: Realización de las diluciones de extracto vegetal 

Fuente: Chasin & Figueroa, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Siembra en agar sangre y chocolate 

Fuente: Chasin & Figueroa, 2016 


