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RESUMEN.

La Cassia fistula L. es una especie multipropósito, ornamental y agroforestal.

El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto antimicrobiano de extractos

secos de las hojas de Cassia fistula L, que fue obtenido por el método de

extracción (maceración) con alcohol 98%.

El extracto utilizado se evaluó frente a cepas bacterianas ajustadas 0.5 en la

escala Mc. Farland (1.5 x 108 UFC/ml) de Pseudomonas aeruginosa (ATCC

27853), Staphylococcus aureus (ATCC 29213), Salmonella typhimurium (ATCC

14028), Escherichia coli (ATCC 25922) y Enterococcus faecalis (ATCC 29212),

mediante el métodos de Kirby Bauer (disco - placa). Estos análisis se realizaron

bajo condiciones de incubación de 37oC por 24 horas, en ambiente aséptico. El

extracto fue llevado a cinco concentraciones distintas (10%, 25%, 50% ,75%,

100%). Se obtuvo inhibición frente a las cepas ya mencionadas, existiendo

mayor sensibilidad frente a Salmonella typhimurium (ATCC 14028), y

Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) en todos los análisis.
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ABSTRACT.

Cassia fistula L. is a multipurpose species, ornamental and agroforestry. The

objective of this research was to evaluate the antimicrobial effect of Cassia fistula

L leaves' dry extracts, which was obtained by the method of extraction

(maceration) with alcohol 98%.

The extract used was evaluated against bacterial strains adjusted 0.5 on the

Mc scale. (1.5 x 108 UFC/ml) of Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853),

Staphylococcus aureus (ATCC 29213), Salmonella typhimurium (ATCC 14028),

Escherichia coli (ATCC 25922) and Enterococcus faecalis (ATCC 29212) by the

method of Kirby Bauer (disc - plate). These analysis were performed under

incubation conditions of 37 ° C for 24 hours in an aseptic environment. The

extract was taken to five different concentrations (10%, 25%, 50%, 75%, 100%).

Inhibition was obtained against the aforementioned strains, with greater

sensitivity to Salmonella typhimurium (ATCC 14028) and Pseudomonas

aeruginosa (ATCC 27853) in all analysis.



11

INTRODUCCIÓN

Se puede afirmar que el uso de las plantas medicinales nació con el hombre,

desde tiempos pre-históricos hasta el comienzo del siglo XIX usando aquellos

extractos que proponen aliviar enfermedades. Esta práctica médica evoluciona y

se perfecciona de generación en generación, a la cual se la denomina medicina

tradicional. (Lizcano & Vergara, 2008).

Hasta el siglo XVII se conocieron las propiedades curativas de las plantas, su

efecto sobre el organismo y modo de aplicación, desconocido en muchos de los

casos la comparación y caracterización de principios activos. Con el desarrollo

de la teoría de la evolución, herencia genética, el uso del microscopio y el

nacimiento de la ciencia como la fitoquímica, fue posible el reconocimiento y el

nacimiento de principios activos que se han obtenido sintéticamente en

laboratorio, para su posterior uso en la preparación de medicamentos químicos,

con el paso de los años los medicamentos sintéticos se incrementaron,

desplazando cada vez más al uso directo de plantas medicinales alejándose así

de la medicina tradicional. (Lizcano & Vergara, 2008).

La ciencia ha llevado a cabo la conservación de las plantas, que son vitales

para mantener los procesos evolutivos, por dicho motivo se ha considerado

mantener colección de plantas de gran importancia. Dentro de esta diversidad se

encuentra Cassia fistula L., planta que es originaria de la India, pertenece a la

familia Fabaceae – Caesalfinaceae distribuida y cultivada en América tropical y

subtropical en las regiones correspondientes al Pacifico seco. (Córdoba, Torres,

Rodríguez & Rojas, 2012).

Aunque no es una especie originaria de Ecuador, crece en varias zonas de la

costa, como Durán, Guayaquil, Churute, Jujan, Babahoyo, Yaguachi y Zapotal



12

donde la diversidad es variada ya que crecen en bosques tropicales secos y

húmedos. (Quesada, 2004).

En las hojas y vainas de C. fistula se han detectado presencia de flavonoides

y sus derivados metoxílados y glicocilados, así como quercetín, que solo se

encuentra en las hojas, donde también se han identificado los derivados

antraquinonicos, glucósidos y los senosidos Ay B. (Polhill & Revén, 1891).

De la corteza del tronco se ha aislado glucósidos de flavonoides (Watson,

1991). También se han aislado inhibidores de trípsina y quimotrípsina de las

semillas (Polhill & Raven, 1981).

Varios estudios demuestran que los extractos acuosos y etanolicos de las

hojas, corteza y pulpa de la fruta son activos contra microorganismos patógenos

(Caña & Valle, 2013).

En los extractos clorofórmicos y acuoso obtenidos de la vaina presentaron

actividad antibiótica contra Bacillus subtilis, Escherichis coli, Pseudomona

aeruginosa y Staphylococcus aureus. Contra este último microorganismo

también actúa el extracto etanolico de la corteza del tronco. (Caña & Valle,

2013).

En el presente estudio antimicrobiano se empleó el método de difusión en

agar o el antibiograma disco-placa basado en el trabajo de Bauer y Kirby, que es

uno de los métodos recomendados para la determinación de la sensibilidad

bacteriana a los antimicrobianos. Después de 18 a 24 horas de incubación

alrededor de los discos aparecen halos de inhibición, el cual se mide el diámetro

(Picazo, 2000).
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Además de la presencia de compuestos químicos interesantes, consideramos

estudiar microbiológicamente las propiedades terapéuticas de las plantas, ya que

resulta muy difícil descubrir nuevas sustancias con poder antibiótico que puedan

combatir a microorganismos resistentes, lo cual serviría mucho en un futuro para

aumentar la calidad de vida humana. (Caña & Valle, 2013).



14

PROBLEMA.

¿Tendrán actividad antimicrobiana los extractos secos de la Cassia fistula L?

OBJETIVO GENERAL.

 Evaluar la actividad antimicrobiana de extractos secos de la Cassia

fistula L. frente a diferentes microorganismos patógenos como:

Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Salmonella typhi,

Pseudomonas aeuroginosa y Escherichia coli.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

 Realizar la prueba de sensibilidad antimicrobiana por el método de

difusión disco-placa al extracto seco de Cassia fistula L. frente a los

microorganismos mencionados.

 Evaluar a diferentes concentraciones la actividad antimicrobiana del

extracto de Cassia fistula L.

 Analizar que microorganismos presentan mayor sensibilidad al

extracto de Cassia Fistula L.
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HIPÓTESIS.

Los extractos de las hojas de Cassia fistula L., poseen actividad

antimicrobiana.

VARIABLES

Dependiente

Método Kirby Bauer (discos): diámetro del halo (mm).

Independiente

Extracto: diferentes concentraciones (%).
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CAPITULO I.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Si bien la medicina moderna este bien desarrollado en la mayor parte del

mundo, existen muchos países en desarrollo, que todavía dependen los

profesionales tradicionales, las plantas medicinales y los medicamentos

herbarios para su atención primaria. Las plantas medicinales son importantes

para la investigación farmacológica y el desarrollo de medicamentos, no solo

cuando los constituyentes de plantas se usan directamente como agentes

terapéuticos sino también como materiales de base para la síntesis de los

medicamentos o como modelos para compuestos farmacológicamente activos.

(Lizcano & Vergara, 2008).

En argentina se evaluó la actividad antimicrobiana de extractos alcohólicos de

hojas y cortezas y Polylexis australis bitter (queñoa) frente a Staphylococcus

aureus y Pseudomonas aeruginosa, donde se demostró una inhibición

moderada. (Daud, Habib & Sánchez, 2008).

En Perú, las hojas y tallos de Valeriana pilosa se usan para curar las

irritaciones, actuando como desinfectante y combatiendo la fiebre interna. Las

raíces de esta especie se hierven por pocos minutos y el té es utilizado como

sedante y para disminuir el stress (Guzmán, 2005).

En Honduras los frutos y la corteza de la Cassia fistula, se han usados en el

tratamiento del sarampión, varicela, herpes, diarreas y estreñimiento. En otros

países del caribe se ha usado para tratar fenómenos inflamatorios. La planta

contiene interferones y otros constituyentes a los que experimentalmente se les

han detectado actividades antivirales, antimicrobianas e hipoglucemiantes,

proporcionando evidencia científica para potencial uso terapéutico. (Alger,

Cambar &Sosa, 2000).
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Se han realizado diversos estudios que reportaron que el extracto etanólico

de la corteza de Cassia fistula mostro actividad contra Candida albicans a una

concentración de 30 ug/uL (Somchit MN et al, 2003).

Otras investigaciones también han demostrado que el extracto acuoso de

Cassia grandis y Cassia occidentalis poseen actividad contra dermatofitos.

(Cáceres et al, 1991).

1.1. Cassia fistula L.

Tabla I. “Descripción taxonómica de la Cassia fistula L. (Holdridge el all 1997)”

Cassia fistula L.

Nombre Científico: Cassia fistula L.

Reino : Plantae

División: Magnoliophyta

Clase: Magnoliopsida

Subclase: Rosidae

Orden: Fabales

Familia: Fabaceae

Subfamilia: Caesalpinioideae

Tribu: Cassieae

Subtribu: Cassiinae

Genero: Cassia

Especie: Cassia fistula
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1.1.1. Características

Originaria de la india, distribuido y cultivado en América Tropical y Subtropical en

las regiones correspondientes al Pacifico Seco. (Hoyos, 1992).

Es un árbol mediano, de copa irregular, amplia y extendida, mostrando las

ramas colgantes. Su fuste es ancho de hasta 45 cm de diámetro y recto. La

corteza es lisa, gris cuando es joven, tornándose escamosa y castaño rojizo

cuando llega ha estado adulto. Presenta un follaje caducifolio, sus hojas son

compuestas paripinnadas, alternas. Con 4 a 8 pares de hojuelas ovadas a

lanceoladas, de 30 a 40 cm de largo. Las hojuelas son de color verde brillante en

el haz y algo más pálidas y pilosas en el envés. (Hoyos, 1992).

Sus flores son llamativas por su coloración amarilla o amarillo-dorado

vistosas, fragantes, agrupadas en racimos terminales y colgantes de 25 a 75 cm

de largo. (Hoyos, 1992).

Produce frutos secos indehiscentes tipo vaina, cilíndrica en forma de tubo,

leñoso colgantes de color marrón oscuro o negruzco cuando están maduros.

Lentamente se compone de muchos tabiques transversales entre los cuales se

encuentran la semilla. (Geilfus, 1989).

Las semillas son de forma aplanada, oval de 12 a 13 mm de largo por 9 a 10

mm de ancho, color castaño rojizo, liso, lustroso, muy duro y resistente. Presenta

una marca en ambas caras de la testa en forma de curva. (Geilfus, 1989).



19

1.1.2. Manejo de semillas y viveros.

Los frutos de Cassia fistula se recolectan de septiembre a febrero. Su

madurez se reconoce por su color y textura. Para lograr la germinación, las

semillas se siembran de forma directa en tierra común como sustrato, estas se

deben cubrir superficialmente, la germinación se experimenta entre los 11 a 45

días después de la siembra. Su porcentaje de germinación, dependiendo de la

calidad de la semillas, varía entre un 60 a un 84%. Las plántulas no tienen un

tiempo definido para su repique o trasplante  pero un buen indicador para

efectuarlo, es cuando lo alcanzan los 3 cm de altura. Se usa el sistema de

producción en bolsas plásticas. En cuanto al mantenimiento, no es necesario

aplicar sombra, se recomienda aplicar fertilización química u orgánica una vez

que superen los 12 a 15 cm de altura. (Torres el al. 2011).

1.1.3. Composición química.

La pulpa del fruto contiene Glucósidos antraquinonicos y trazas de aceites

volátiles; Las flores contienen resina fistulina. La madera no contiene glucósidos

(barbaliona) y taninos, la corteza contiene taninos y hexacosanol. La raíz

contiene taninos, flavofenos y oxiantraquinonas. (Caña & Valle, 2013).

Se han encontrado en el tronco la presencia de flavonoides: (-)-epiafzelquina,

(+)-catequina, kaemperol y sus glicósidos; clitorina; 1,8-dihidroxi-3-metil-

antraquinona, ácido crisofánico, fisciona, rheína y su glicósido, sennósidos Ay B,

b-sitosterol, stigmasterol y triptófano. (Dávila, 2000).
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1.1.3.1. Propiedades farmacológicas.

Este árbol presenta numerosas propiedades farmacológicas:

Catártico: (laxante y purgante).-

La actividad laxante se atribuye a las antraquinonas, que aumenta en el tono

del musculo liso en la pared del intestino grueso, con efecto suave pero altas

dosis actúa como purgante (Arteche, 1992).

Antibacteriana: la Cassia fistula posee actividad antibacteriana en la vaina de

la Cassia contra Staphylococcus aureus, Escherichia colí, Pseudomona

aeruginosa, Bacillus subtilis, Staphylococcus Flexneri, S. dysenteriae y S.

paratyphi A y B. (Gupta, 1995).

Otras propiedades: también se han encontrado efectos antivirales in vitro.

Está indicado para el estreñimiento ocasional en ancianos, en flatulencias, fiebre

y anorexia.

1.1.4. Variedad de Cassia fistula L.

Existen diferentes variedades de esta especie, entre las que están:

Las especies de porte arbóreo, Cassia spectabilis DC. (Cassia camaval

Speg.) Y Cassia fistula L. pueden utilizarse como arboles de alineación, aislando

o formando grupos. Cuando están en floración lo que ocurre en Julio-Agosto, sus

floraciones suelen ser espectaculares. La primera de las especies es muy

cultivada en Canarias, donde existen notables ejemplares. (Sánchez, 2003).
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Cassia grandis L. y Cassia bakeriana C. son recientementes introducidas a

España, careciendo aun de datos significativos sobre su cultivo. Ambas tienen

flores de color rosados. (Sánchez, 2003).

Las especies de hojas estrechas, Cassia artemisioides DC., Cassia circinnata

Benth., Cassia eremophilia A. Cunn. Ex Vogel y Cassia sturtii R.Br., crecen en

Australia, son las mejores especies para su cultivo en zonas de poca

pluviometría, debido a que son muy resistentes de la sequedad. (Sánchez,

2003).

Cassia alata L. y Cassia didymobotrya Fresen. Tienen inflorescencia erecta

muy elegante, y se cultivan por lo general de manera aislada, destacándolas del

resto de los arbustos del jardín. Ambas especies suelen confundirse, pero las

brácteas negruzcas que cubren las flores antes de su apertura y sus foliolos de

menor a mayor tamaño distinguen a la segunda de la primera especie. (Sánchez,

2003).

Cassia mexicana Jacq. Llega a formar un arbusto, sembrándose por este

motivo de la manera aislada. Es muy frecuente en Canarias. La especie Cassia

corymbosa Lam., es muy resistente a diversas condiciones del suelo y clima,

floreciendo abundantemente en los meses de Agosto-Octubre. Es una de las

especies más frecuentes en el área Mediterránea. Otra especie con igualdad de

resistencia a condiciones extremas es Cassia tomentosa L., de hojas

aterciopeladas de color verde intenso y grandes flores amarillos, Es interesante,

además de su resistencia relativa al frio, su floración, ocurre en los meses de

Febrero a Mayo, cuando a muchos arbustos están desprovisto de flores e incluso

de vegetación. Cassia bicapsularis L., es un arbusto de largas ramas con flores

gran parte del año, esta planta resulta ser sensible al frio. (Sánchez, 2003).
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1.1.5. Actividad antimicrobiana.

Se puede definir como la inhibición del crecimiento bacteriano en función de

un extracto, que en este caso de origen vegetal. La actividad antimicrobiana se

determina por antibiograma, donde se obtienen halos de inhibición, los cuales

varían su diámetro según la actividad que posee el extracto frente al

microorganismo.

1.1.5.1. Método de difusión.

El proceso indica que existe una relación entre la concentración del extracto

cuya función es inhibir a la cepa, y el halo de inhibición que se forma sobre el

agar donde se encuentra sembrando de manera uniforme la bacteria, colocado

sobre el agar el disco que tiene el extracto o haciendo pozos con tamaños

similares en donde se depositara el extracto (Stella & Marín, 2009).

El diámetro del halo de inhibición se mide en mm, y se encuentran

estandarizados para cada antimicrobiano. La lectura de los halos de inhibición

debe interpretarse como sensible (S), intermedia (I)  o resistente (R) según las

categorías establecidas por el NCCLS. (Picazo, 2000).

1.2. Microorganismos.

Los microorganismos son seres vivos invisibles al ojo humano. Se denomina

microorganismos a los hongos, bacterias, algas, etc. Puede decirse que algunos

de ellos son los primeros seres vivos en aparecer sobre la faz de la tierra y hay

algunas teorías que incluso estipulan el origen de la vida fuera de esta, con

microorganismo proveniente del exterior de la misma. Este tipo de formas de

vida en general se componen de una célula, aunque también existen organismos
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con más de una. El conocimiento de los microorganismos se vio impulsado en

buena medida por la intensión de contrarrestar enfermedades e infecciones.

1.2.1. Staphylococcus.-

Son cocos Gram positivos de 0,5 – 1 mm de diámetro, inmóviles, aerobios o

anaerobios facultativos, caracterizados por su agrupación en forma de racimo.

Crecen a una temperatura optima de 37ºC y se desarrollan mejor en un pH

ligeramente alcalino de 7.6 la adición de glucosa favorece el crecimiento

(Peñaranda, 2003).

Además de forma parte de la flora normal de mucosas y piel e intervienen en

procesos patológicos diversos como infecciones supurativas e intoxicaciones

alimenticias (Arévalo A, 1996). Más del 95% de los Staphulococcus aureus

producen proteína A, la cual puede estar asociada a la célula o al medio

extracelular. La presencia de la proteína A o coagulasa es de gran utilidad clínica

para diferenciar staphylococcus aureus de otras especies de Staphylococcus

(Uribe C, 2003).

Staphylococcus aureus es una bacteria que pueda causar infecciones en

todos los grupos de edad tanto en la forma esporádica como epidémica y se ha

identificado como unas de las principales causas de infecciones de heridas

quirúrgicas. Su principal forma de trasmisión es por contacto (Uribe C, 2003).

La capacidad de S. aureus para fermentar los azucares como maltosa,

manitol, trehalosa positiva. La producción de una nucleasa termoestable es un

buen indicador de la presencia de S. aureus, al igual que la conversión de

nitratos a nitritos. Elaboran diversas enzimas: proteasas, lipasas, fosfatasas,

gelatinasas, catalasas, y coagulasas. (Peñaranda, 2003).
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En cultivo puro resisten una concentración de fenol al 1% durante 15 minutos,

pero solo la mata una concentración al 2 %. Soportan el calor húmedo a 60ºC

durante 30 minutos. Muchas cepas de S. aureus toleran concentraciones altas

de cloruro de sodio (7,5 a 10 %), y son fácilmente inhibidos por colorantes como

el violeta de genciana (Peñaranda, 2003).

1.2.2. Escherichia colí.-

Es un bacilo de 1 -3 um por 0.5 um, que se presenta solo, en pares, en cortas

cadenas o formando grupos. En general es móvil (por flagelos periticos), aunque

existen variantes inmóviles no flageladas. No forma esporas y por lo general es

no capsulado y Gram negativo. En cultivos jóvenes la forma cocobacilar es

bastante frecuente; en los viejos se presentan formas de una dimensión mayor.

(Peñaranda, 2003).

En agar forma colonias circulares de 3 a 5 mm convexas, de borde continuo o

un tanto ondulado, brillantes y de coloración blanca un poco amarillenta. Con

producción de ácido y gas, fermenta la lactosa y un gran de número de

carbohidratos; algunas cepas son lactosa negativas. Produce H2S en

determinados medios. Acidifica y coagula la leche. Pueden necesitarse pruebas

adicionales en caso de E. coli aislada de colitis hemorrágicas, las cuales son

típicamente negativas a sorbitol. Este bacilo aerobio y anaerobio facultativo. Su

temperatura óptima de crecimiento es de 37ºC, pero posee propiedades de

desarrollo en una gama bastante amplia de temperaturas; el pH favorable es de

7 alguna cepas producen hemolisina. (Peñaranda, 2003).

Se ha considerado inicialmente solo como un habitante del intestino, desde

hace cerca de tres décadas se empezó a estudiar su poder enteropatógeno. Se

ha visto que las cepas son toxígenas de E. coli, pueden producir una
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enterotoxina termolábil (TL), una termoestable (TS) o ambas. La TL es una

proteína de alto peso molecular, que bioquímicamente es muy similar a la toxina

de Vibrio cholerae, activando la adeniciclasa. Es inactivada a 60ºC. La TS es una

pequeña molécula relativamente estable al ser hervida (Rodríguez, 1995).

1.2.3. Salmonella.-

Salmonella pertenece a un grupo de bacterias que están presentes en el

intestino de personas y animales sanos, de forma que les heces son el principal

foco de contaminación a los alimentos y al agua. Cuando llega a los alimentos

frescos, tiene la habilidad de multiplicarse muy rápidamente, y cuando una

persona ingiere dicho alimento contaminando, el gran número de bacterias

provoca “salmonelosis”, infecciones gastrointestinales provocada por dicha

bacteria (Elika, 2013).

Las bacterias Salmonella spp, viven en el tracto intestinal de animales sanos,

principalmente, aves de corral, ganado vacuno y porcino, y animales domésticos

(tortugas, perros, gatos, roedores) sin provocar problemas para su salud. En el

medio ambiente (heces), esta bacteria sobrevive durante mucho tiempo debido a

su gran resistencia a la baja actividad de agua. Así mismo, puede permanecer

viable en productos ricos en proteínas y grasas. (Elika, 2013).

Cuando la bacteria Salmonella pasa de los animales hospedadores a los

alimentos derivados (carne, huevos y leche) es capaz de multiplicarse a una

velocidad muy elevada, ya que puede duplicar su número cada 15 o 20 minutos

si la temperatura es elevada (superior a 20ºC), y más significante si la

temperatura ambiente supera los 30ºC, ya que su temperatura óptima de

crecimiento es de 30 a 37 ºC. Si los alimentos no se refrigeran rápidamente (el

límite de crecimiento está en 6ºC) el microorganismo se multiplica, con el
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consiguiente riesgo de contaminar los alimentos. Por tanto, temperatura y tiempo

son dos factores claves en el desarrollo de la salmonella. (Elika, 2013).

1.2.4. Pseudomonas aeruginosa-.

Pseudomonas aeruginosa pertenece a la familia Pseudomonadaceae y es un

bacilo Gram negativo aerobio con un flagelo polar. Cuando se cultiva en medios

adecuados produce piocianina, un pigmento azulado no fluorescente. Muchas

cepas producen también el pigmento verde fluorescente pioverdina.

Pseudomonas aeruginosa, al igual que otras pseudomonas fluorescentes,

producen catalasa y oxidasa, así como amoniaco a partir de la arginina, y puede

utilizar citrato como única fuente de carbono. (Bartran, 2003).

Pseudomonas aeruginosa puede causar diversos tipos de infecciones pero

rara vez causa enfermedades graves en personas sanas sin algún factor

predisponente. Coloniza predominantemente partes dañadas del organismo,

como quemaduras y heridas quirúrgicas, el aparato respiratorio de personas con

enfermedades subyacentes o las lesiones físicas en los ojos. Desde estos

lugares puede invadir el organismo y causar lesiones destructivas o septicemia y

meningitis. Las personas con fibrosis quística o inmunodeprimidas son

propensas a la colonización de la Pseudomona auroginosa, que puede conducir

a infecciones pulmonares progresivas graves. Las foliculitis y las otitis

relacionadas con el agua se asocian con ambientes húmedos y calidos como las

piscinas u bañeras de hidromasaje. Muchas cepas son resistentenes a diversos

antibióticos, lo que puede aumentar su relevancia en el ámbito hospitalario.

(Bartram, 2003).

La vía de infección principal es la exposición de tejidos vulnerables, en

particular herida y mucosa, a agua contaminada, así como la contaminación de
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instrumentos químicos. La limpieza de lentes de contacto con agua contaminada

puede causar un tipo de queratitis. La ingesta de agua de consumo no es una

fuente de infección importante. (Bartram, 2003).

1.2.5. Enterococcus faecaelis.-

Los enterococcus, particularmente Enterococcus faecaelis y Enterococcus

faecium, forman parte de la flora normal del tracto gastrointestinal tanto humano

como animal y del tracto genitourinario femenino humano. En la última década,

estos organismos han adquirido cada vez más importancia como patógenos

nosocomiales, a pesar de su baja virulencia. El género enterococcus tiene

ciertas características que les facilita la diseminación entre los pacientes

hospitalizados:

 Puede colonizar el tracto gastrointestinal de los trabajadores de la salud y

de los pacientes, proveyendo un reservorio continuo para la diseminación

intrahospitalaria.

 Es resistentes a varios antibacterianos de uso frecuente.

 La resistencia antimicrobiana le permite su supervivencia en un medio

ambiente con alto uso de antibacterianos.

 Puede contaminar el medio ambiente hospitalario y sobrevivir en el por

periodos prolongados.

 Puede contaminar las manos de los trabajadores de la salud,

permaneciendo por más tiempo si los empleados no cumplen con las

normas de lavado de manos. Estos factores hicieron que los enterococos

emergieran con uno de los patógenos nosocomiales más importantes.

(Silva, Acosta & Gnass, 2005).
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Los enterococos son cocos Gram positivos, que se encuentran aislados, de a

pares, o formando cadenas cortas. Ellos pertenecieron, clásicamente, a los 2

Estreptococos grupo D de Lancefield; sin embargo, a mediados de la década de

1980 fueron oficialmente clasificados en su propio género. Son catalasa

negativa, anaerobios facultativos, capaces de crecer en condiciones un tanto

extremas. Las características bioquímicas sobresalientes incluyen: la habilidad

de crecer en presencia de NaCl al 6,5 %, a temperatura entre 10 y 45 ºC, y hasta

un pH de 9,6. Tienen la capacidad de hidrolizar la esculina, crecer en presencia

de bilis al 40%, sobrevivir 30 min a 60ºC e hidrolizar la L-pirrolidonil, ß- naftil-

amida (PYR); esta habilidad ha sido usado como parte de un test rápido para

detección de enterococos en el laboratorio. Las especies de enterococos

clínicamente importantes son: E faecaelis, E. faecium, E. durans, E. avium, E.

gallinarum, E. casseliflavus, E. raffinosus, E. malodaratus. E. faecalis es el

patógeno más frecuente representado en un 60 a 90 % de los aislamientos

clínicos de enterococos. E faecium es la segunda especie aislada en frecuencia,

representando el 5 al 16 % de los aislamientos clínicos. (Silva et all, 2005).
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CAPÍTULO II.

MATERIALES Y MÉTODOS.

2.1. Microorganismos.

Las cepas bacterianas utilizadas para la comprobación de la actividad

antibacteriana del extracto fueron: Pseudomona aeuroginosa (ATCC 27853),

Staphylococcus aureus (ATCC 29213), Salmonella typhimurium (ATCC 14028),

Escherichia coli (ATCC 25922) y Enterococcus faecalis (ATCC 29212), donadas

por el Hospital “Iborio Panchana” de la provincia de Santa Elena. (Reyes &

Fernández, 2014)

2.1.1. Determinación de la actividad antimicrobiana.

Las cepas se hidrataron en caldo Infusión Cerebro Corazón (ICC), para luego

incubarse por 24 horas a 37°C en la incubadora marca MAGAPOR del

laboratorio de Microbiología de la empresa AJE Ecuador S.A. para su

reproducción en condiciones normales. Posteriormente con el asa de platino se

sembró en agar sangre volviendo a incubar por 24 horas a 37ºC, se

seleccionaron colonias del agar sangre y se volvieron a sembrar en caldo ICC,

se incubo por 24 horas a 37ºC. Después se ajustó la turbidez de las mismas al

patrón de 0,5 en la escala de Mc. Farland (1.5x108 UFC/ml). (Reyes &

Fernández, 2014). La suspensión ajustada se inoculo en el agar Mueller Hinton,

que después se depositó en la superficie del agar  discos de papel secante

impregnados con el extracto vegetal. Transcurridas las 24 horas de incubación, a

37 ºC, los discos aparecieron rodeados por una zona de inhibición. Se  tomó el

diámetro de la zona de inhibición obtenida por cada cepa. (Cantón et al, 2000).
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2.2. Preparación del extracto vegetal.

Las hojas de la Cassia fistula de la planta fueron recolectadas, seleccionadas

y desecadas a temperatura ambiente. Posteriormente se trituro en una licuadora

para que el particulado tenga una mayor absorción con el alcohol, y luego fue

almacenado en Fiolas de 500ml, se tomó 20 gr de la muestra vegetal y 200 ml

de alcohol al 98%, para macerar. Se esperó 7 días de maceración, el material

vegetal fue filtrado, rotulado y envasado en un recipiente pequeño, para sus

respectivas diluciones.

Tabla II. “Descripción de actividades para la obtención de la Cassia fistula L.

Obtención del extracto de la cassia fistula L.

Actividad Realizada Cantidad Unidad

Recolección total hojas 1 kg

Selección de hojas 700 g

Peso de particulado para
extracción

20 g

Tiempo de secado 72 Horas

Temperatura 22 ºC

Volumen de alcohol para
la extracción

200 ml

Volumen final obtenido
del extracto

190 ml

Fuente: Elaboración Propia
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Concentraciones: 10%, 25%, 50%, 75%, 100%.

Controles. Se utilizó como control positivo alcohol.

2.3. Evaluación de la actividad antimicrobiana por discos.

Técnica de Kirby Bauer

El ensayo antimicrobiano se realizó utilizando el método de difusión en disco,

donde cada disco de papel estéril de 6,0 mm de diámetro se impregnó con el

extracto a diferentes concentraciones. Se utilizó como control positivo alcohol

etílico (50 μg.disco -1). El inóculo bacteriano se preparó por suspensión en caldo

infusión cerebro corazón incubándose por 24 h a 37 ºC. La suspensión se ajustó

por 0,5 Mc Farland escala estándar (1.5x10 8 UFC.mL-1) y se sembró en placas

de Petri que contienen agar Mueller-Hinton (AMH). En la superficie del agar,

después de la siembra del microorganismo se procedió a colocar los discos con

los extractos ya impregnados. (Ortiz, 2015).

Las placas se incubaron a 37 °C durante 24 h. Después de llevar a cabo el

período de incubación se leyó el diámetro de los halos de inhibición completa de

crecimiento bacteriano, incluyendo el diámetro del disco. Los halos se midieron

en milímetros. Todos los ensayos se realizaron por triplicado. (Menesses &

França, 2014).
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2.4. Operacionalizacion de las variables: conceptualización e
inhibidores.

2.4.1. Conceptualización de la variable:

Halo de inhibición: Zona alrededor de un disco de antibiótico en un

antibiograma en el que no se produce crecimiento bacteriano en una placa

inoculada con algún tipo de microrganismo.

Diámetro del halo: Es una medida de la potencia del antibiótico frente a un

microorganismo.

TEMA: EVALUACION DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE
EXTRACTOS SECOS DE cassia fistula L.

VARIABLES INDICADOR UNIDADES

Halo de inhibición Diámetro de inhibición mm

Método de extracción Técnica de extracción

utilizada

N/A

Concentración del

extracto

Grado alcohólico %

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO III

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Actividad antimicrobiana

La cassia fistula L. contiene un gran potencial terapéutico utilizado en la

medicina natural como antipirético, antinflamatorio, analgésico y hasta

hipoglucémico.

En los últimos tiempos se ha extendidos sus estudios farmacológicos, debido

a sus múltiples propiedades entre ellas el efecto antimicrobiano sobre agentes

patógenos.

3.2. Resultados de los halos de inhibición frente a los microorganismos
mencionados

En la presente investigación se determinó la efectividad del extracto seco de

cassia fistula en las concentraciones de 10, 25, 50, 75 y 100% frente

Sthapylococcus aureus, Salmonella typhi, Enterococcus faecalis, Pseudomona

aureoginosa, Escherichia coli, lo cual mostro las medidas de la potencias que

tiene el extracto frente a cada microorganismos.

Estos resultados fueron sometidos a un análisis de varianza, analizados y

descritos en tablas y gráficos, empleando el programa estadístico SPPS 24 y

XLSTAT 2017. El cual mostró que la interacción entre las diluciones del extracto

fue significativa, por lo cual se compararon las 15 medias obtenidas para cada

microorganismo. Como puede observarse, en todos los casos, existe una

relación directamente proporcional entre la dilución y el efecto antimicrobiano

Estos resultados se muestran en Anexo ”A” las tablas III a la VII.
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Al analizar los resultados de las diluciones frente a cada microorganismo,

estos últimos pueden separarse en dos grupos. Las bacterias Enterococcus

faecalis y Staphylococcus aureus son Gram positivas, mientras que las

bacterias Pseudomona aeruginosa, Escherichia coli y Salmonella typhimurium

son Gram negativas. La resistencia de las bacterias Gram negativas se debe a

que la membrana externa de estas actúa como barrera para muchas sustancias,

incluidos los antibióticos (Daud et al., 2008). Si se comparan todos los halos de

inhibición, el mayor efecto inhibitorio fue el encontrado frente al Enterococcus

fecaelis con la concentración hidroalcoholica del extracto al 100%. Esto se

explica por tratarse de una bacteria Gram positiva, que posee una estructura

hidrófilica simple, que permite el paso de moléculas polares y por tanto presenta

menor resistencia en su barrera externa que las bacterias Gram negativas.

(Cercenado, 2011).

Sin embargo para el Staphylococcus aureus, siendo una bacteria Gram

positiva, no se observan resultados similares, esto puede deberse a que su

pared celular es más compleja que la del Enterococcus fecaelis, por la presencia

de las beta-lactamasas producidas de forma permanente, mientras que

Enterococcus aureus lo hace de una forma inducible (Cercenado, 2011).

Por otra parte, los resultados que se obtuvieron demuestran que la bacteria

Salmonella typhi presenta mayor inhibición frente a extractos con concentracion

del 100%, esto se explica debido a que este microorganismo no presenta

péptidoglicanos en su membrana a diferencia de las otras dos bacterias Gram

negativas estudiadas; los péptidoglicanos son los encargados de otorgar rigidez

a la pared celular. Los extractos etanólicos al 100%, podrían poseer compuestos

polares en menor cantidad y compuestos no polares en mayor cantidad, y por

ello, a esta concentración las moléculas pueden atravesar la membrana de las

Gram negativas y ejercer el efecto antimicrobiano. Cabe recalcar que existió

actividad antimicrobiana frente a, Staphylococcus aureus, Pseudomonas

auroginosa y Escherichia coli aunque demostrando sensibilidad intermedia, de

acuerdo a los criterios emitidos  por la Sociedad Latinoamericana de
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Fitomedicina en el documento “Técnicas de comprobación de la actividad

terapéutica de las plantas medicinales” donde se  indica que “Si el halo dio

mayor a 9 mm, el resultado es positivo. Si el halo dio entre 6-9 mm, la actividad

se considera intermedia o moderada. Si el halo fue inferior a 6 mm, se considera

negativo (sin actividad).”, estos valores solo se aplican para extractos vegetales.

(Cercenado, 2011).

Tabla VIII. “COMPARACION DE LOS HALOS DE INBICION DE LOS
MICROORGANISMOS USADOS EN EL ESTUDIO”

Fuente: Elaboración Propia

Microorganismo Dilución Media 95% del intervalo de confianza para la media
Límite inferior Límite superior

S.aureus 10,00 6,0000 6,0000 6,0000
E.faecalis 10,00 6,0000 6,0000 6,0000
P.aureoginosa 10,00 6,0000 6,0000 6,0000
S.typhi 10,00 6,6667 5,2324 8,1009
E.coli 10,00 7,3333 5,8991 8,7676
E.coli 25,00 7,6667 6,2324 9,1009
S.aureus 25,00 8,3333 6,8991 9,7676
P.aureoginosa 25,00 8,3333 6,8991 9,7676
E.coli 50,00 8,3333 6,8991 9,7676
S.aureus 50,00 8,6667 7,2324 10,1009
S.typhi 25,00 8,6667 7,2324 10,1009
S.typhi 50,00 8,6667 7,2324 10,1009
E.faecalis 25,00 8,6667 7,2324 10,1009
P.aureoginosa 50,00 8,6667 7,2324 10,1009
E.faecalis 50,00 9,0000 9,0000 9,0000
S.typhi 75,00 9,6667 8,2324 11,1009
P.aureoginosa 75,00 9,6667 6,7982 12,5351
E.faecalis 75,00 10,0000 7,5159 12,4841
E.coli 75,00 10,0000 7,5159 12,4841
S.aureus 75,00 10,3333 8,8991 11,7676
P.aureoginosa 100,00 10,6667 9,2324 12,1009
S.aureus 100,00 11,3333 9,8991 12,7676
E.coli 100,00 11,3333 9,8991 12,7676
S.typhi 100,00 11,6667 8,7982 14,5351
E.faecalis 100,00 12,0000 9,5159 14,4841
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Los datos obtenidos de los análisis estadísticos de cada variable en los

distintos diluciones estudiadas, muestra que se encontró diferencia significativas

entre las medidas de los halos de inhibición del extracto a diferentes

concentraciones dando como resultado que el extracto a concentración de

100% da una media mayor de 12,000 mm de actividad inhibitoria frente al

Enterococcus faecaelis, y una media de 11,6667mm de actividad antimicrobiana

frente a Salmonella typhi, a comparación siendo evidente su eficacia

antimicrobiana. Debe destacarse que el Enterococcus fecaelis es Gram positivo,

y Salmonella typhi es Gram negativa pero ambos microorganismos son los que

presentan una pared celular menos compleja, lo que explica los resultados

obtenidos  a comparación de los otros microorganismos
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CONCLUSIONES.

Se demostró que el extracto de las hojas de Cassia fitula L., poseen actividad

antimicrobiana.

Se determinó la actividad antimicrobiana por el método de difusión Kirby Bauer

disco-placa, en el extracto obtenido por maceración con concentración

hidroalcohólica al 100%, el microorganismo que presentó mayor sensibilidad

frente a este extracto fue Enterococcus fecaelis con halos de 12-13 mm, le sigue

Salmonella typhi con halos de 12 mm,los diámetros de los halos de estos 2

micreoorganismos fueron altos en relación a las cepas y luego están S.aureus,

P. aeruginosa y E. coli con halos de (8-9mm), donde presentaron halos pero sus

diámetros fueron pequeños en relación a las bacterias mencionadas. Lo que

indica que el extracto vegetal de C. fistula L., inhibe a las bacterias E. fecaelis y

S. typhi.
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RECOMENDACIONES.

 Se recomienda realizar un estudio similar, donde se analice la actividad

antimicrobiana frente a hongos y levaduras.

 Se recomienda realizar el estudio similar por el método de difusión Kirby-

Bauer modificado (pozos) para comparar cual tiene mejores resultados.

 Otra recomendación es ensayar con otros órganos de la planta, como el

fruto, tallo o la raíz, para evaluar la actividad antimicrobiana.
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ANEXOS

Anexo A.

Método Kirby Bauer

Los resultados obtenidos por el método de difusión Kirby Bauer fueron:

Tabla III. “Resultados del Sthapylococcus aureus frente a diferentes

concentraciones del  extracto de Cassia fistula L.

Sthapylococcus aureus

DILUCIONES N

1 2 3 4

10,00 3 6,0000

25,00 3 8,3333

50,00 3 8,6667

75,00 3 10,3333

100,00 3 11,3333

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla IV. “Resultados del Salmonella typhi frente a diferentes concentraciones

del extracto de Cassia fistula L.

Salmonella typhi
DILUCIONES N

1 2 3

10,00 3 6,6667

25,00 3 8,6667

50,00 3 8,6667

75,00 3 9,6667

100,00 3 11,6667

Fuente: Elaboración Propia

Tabla V. “Resultados del Enterococcus faecalis frente a diferentes

concentraciones del extracto de Cassia fistula L.

Enterococcus faecalis

DILUCIONES N

1 2 3 4

10,00 3 6,0000

25,00 3 8,6667

50,00 3 9,0000 9,0000

75,00 3 10,0000

100,00 3 12,0000

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla VI. “Resultados del Pseudomona aureoginosa frente a diferentes

concentraciones del extracto de Cassia fistula L.

Pseudomona aureoginosa

DILUCIONES N

1 2 3 4

10,00 3 6,0000

25,00 3 8,3333

50,00 3 8,6667 8,6667

75,00 3 9,6667 9,6667

100,00 3 10,6667

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla VII. “Resultados del Escherichia coli frente a diferentes concentraciones

del extracto de Cassia fistula L.

Escherichia coli

DILUCIONES N

1 2 3

10,00 3 7,3333

25,00 3 7,6667

50,00 3 8,3333

75,00 3 10,0000

100,00 3 11,3333

Fuente: Elaboración Propia
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Anexo B.

Figura 1. “microorganismos en crio tubos para conservación.”

Figura 2. “Rehidratación de microorganismos”
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Figura 3. “Método Kirby Bauer (discos).”

Figura 4. “Halos de inhibición de los microorganismos con extracto a diferentes

diluciones.”


