
XI 

 

   

                        

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 

 

CARRERA DE QUIMICA Y FARMACIA 

MODALIDAD ANUAL 

 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANO DEL EXTRACTO 

ALCOHÓLICO DE LA HOJA DE GUAYABA (Psidium guajava) 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PREVIO 

PARA OPTAR POR EL GRADO DE QUÍMICA Y FARAMACÉUTICA 

AUTORES: 

JACKELINE ALEXANDRA ORTEGA PEREZ 

JIMMY ALFREDO MADRIGAL VERA 

 

TUTOR: 

Q.F. NILDA CEDEÑO Mgs. 

 

GUAYAQUIL-ECUADOR 

 

  



II 

 

 

 

                                                                                         

  

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  “ Evaluación de la actividad antimicrobiana del extracto alcohólico de la hoja de 
guayaba (Psidium guajava)” 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Jackeline Alexandra Ortega Perez 
Jimmy Alfredo Madrigal Vera 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Q.F. NiIda Cedeño Albán Msc. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Ciencias Químicas 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Química y Farmacia 

GRADO OBTENIDO: Tercer Nivel  -  Química Farmacéutica ,   Químico Farmacéutico 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2018 No. DE PÁGINAS: 88 

ÁREAS TEMÁTICAS: Línea de investigación: Ciencia y Tecnología Farmacéutica;  
Sublinea:  Productos Naturales 

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

 
Psidium guajava, Staphylococus áureus, antimicrobiano, halos de inhibición 
 

RESUMEN/ABSTRACT : 
Este experimento se lo realizó en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil en el 

Laboratorio de Fitoquímica. El mismo que tuvo etapas de limpieza de hojas, maceración, preparación de extractos a diversas 

concentraciones. En el trabajo de investigación se realizó un screening o tamizaje fitoquímico para demostrar la presencia de 

compuestos fenólicos presentes en las hojas de guayaba y que son responsables del efecto antimicrobiano. Los resultados 

fueron positivos para taninos y compuestos fenólicos. Se determinó también el efecto antimicrobiano de los tres extractos 

alcohólico de Psidium guajava de concentraciones de 5, 10 y 20 mg/dl, frente a una cepa de Staphylococcus áureus ATCC 

6538. Para este fin se   utilizó el método de Kirby y Bauer (difusión en disco) prueba que permitió medir la susceptibilidad 

In Vitro de los microorganismos patógenos. La lectura de los resultados se hizo midiendo el diámetro en mm de los halos de 

inhibición. Se realizaros 12 ensayos por cada concentración de extracto alcohólico. La mayor inhibición se encontró en la 

concentración de 20 mg/ml, en el cual el diámetro alcanzó un promedio de 12.5 mm. Para las concentraciones de 10 mg/ml 

y 5 mg/ml el diámetro fue de 10,51 mm y 9,83, por lo que considera una sensibilidad intermedia para las dos primeras 

concentraciones y resistente para la segunda.  

 

ADJUNTO PDF: X    SI          NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:  
0984325524 
0987428427 
 

E-mail:  jacki_18princess@hotmail.com 
  hiroyui@outlook.com 
 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre:  Facultad  de Ciencias Químicas  (Secretaria) 
 

Teléfono: (04) 2-293680 

E-mail: www.fcq.ug.edu.ec 

mailto:jacki_18princess@hotmail.com
mailto:hiroyui@outlook.com


III 

 

 

 

  



IV 

 

 

 

  



V 

 

  



VI 

 

 

 

  



VII 

 

 

 

 

    



VIII 

 

 

  



IX 

 

 

 

 

 

 

  



X 

 

 

 

 



XI 

 

   

 
AGRADECIEMIENTO 

 

Agradezco a Dios, señor Todopoderoso quien me 

guio día a día y me permitió llegar hasta el final de este 

sueño, a mi tutora quien me ayudo en la investigación, a 

mis hermanas, a mi padre por su apoyo económico, pero 

especialmente a mi madre ya que con su apoyo   

incondicional y su ánimo constante en cada objetivo que 

me proponía para alcanzar y logar mi meta que es ser 

profesional. 

Ortega Pérez Jackeline  

 

Agradezco a nuestro Padre celestial por la fortaleza 

que me dio, a nuestra  tutora por su guía, a la Unidad 

Educativa Apóstol Santiago, al Centro Cristiano Coram 

Deo por sus oraciones, a mi madre por todos estos años 

ayudándome en los estudios,  mis hermanos y amigos 

por el apoyo y en especial al Pastor Fabián Chumo Veliz 

por el ánimo y por haberme acompañado en esta gran 

meta.  

 

             Madrigal Vera Jimmy 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Autores: Ortega Pérez Jackeline Alexandra 

               Madrigal Vera Jimmy Alfredo 

Tutora: Q.F. Nilda Cedeño Albán  

RESUMEN 

 

Este experimento se lo realizó en las instalaciones de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil en el Laboratorio de 

Fitoquímica. El mismo que tuvo etapas de limpieza de hojas, maceración, 

preparación de extractos a diversas concentraciones. En el trabajo de 

investigación se realizó un screening o tamizaje fitoquímico para demostrar la 

presencia de compuestos fenólicos presentes en las hojas de guayaba y que 

son responsables del efecto antimicrobiano. Los resultados fueron positivos 

para taninos y compuestos fenólicos. Se determinó también el efecto 

antimicrobiano de los tres extractos alcohólico de Psidium guajava de 

concentraciones de 5, 10 y 20 mg/dl, frente a una cepa de Staphylococcus 

áureus ATCC 6538. Para este fin se   utilizó el método de Kirby y Bauer 

(difusión en disco) prueba que permitió medir la susceptibilidad In Vitro de los 

microorganismos patógenos. La lectura de los resultados se hizo midiendo el 

diámetro en mm de los halos de inhibición. Se realizaros 12 ensayos por cada 

concentración de extracto alcohólico. La mayor inhibición se encontró en la 

concentración de 20 mg/ml, en el cual el diámetro alcanzó un promedio de 12.5 

mm. Para las concentraciones de 10 mg/ml y 5 mg/ml el diámetro fue de 10,51 

mm y 9,83, por lo que considera una sensibilidad intermedia para las dos 

primeras concentraciones y resistente para la segunda.  

 

Palabras claves: Psidium guajava, Staphylococus áureus, antimicrobiano, 

halos de inhibición 
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ABSTRACT  

This experiment was carried out in the facilities of the Faculty of Chemical 

Sciences of the University of Guayaquil in the Phytochemical Laboratory. The 

same one that had stages of leaf cleaning, maceration, preparation of extracts 

at various concentrations. In the research work, a phytochemical screening or 

screening was performed to demonstrate the presence of phenolic compounds 

present in the guava leaves and that are responsible for the antimicrobial effect. 

The results were positive for tannins and phenolic compounds. The 

antimicrobial effect of the three alcoholic extracts of Psidium guajava of 

concentrations of 5, 10 and 20 mg / dl was also determined against a strain of 

Staphylococcus áureus ATCC 6538. For this purpose the method of Kirby and 

Bauer was used (diffusion on disk) test that allowed to measure the In Vitro 

susceptibility of pathogenic microorganisms. The reading of the results was 

done by measuring the diameter in mm of the inhibition halos. There will be 12 

trials for each concentration of alcoholic extract. The greatest inhibition was 

found in the concentration of 20 mg / ml, in which the diameter reached an 

average of 12.5 mm. For the concentrations of 10 mg / ml and 5 mg / ml, the 

diameter was 10.51 mm and 9.83, so it considers an intermediate sensitivity for 

the first two concentrations and resistant for the second 

 

Keywords: Psidium guajava, Staphylococcus áureus, antimicrobial, 

inhibition halos 
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INTRODUCCIÓN 

 En la actualidad hay mucho interés en descubrir nuevos compuestos   

bioactivos derivados de la etnomedicina. Las preparaciones de hojas de 

guayaba (Psidium guajava L.) se han usado tradicionalmente para tratar 

varias enfermedades. La investigación farmacológica in vitro e in vivo ha sido 

ampliamente utilizada para demostrar el potencial de los extractos de las hojas 

para el co-tratamiento de diferentes dolencias con alta prevalencia en todo el 

mundo, manteniendo la medicina tradicional en casos como diabetes mellitus, 

enfermedades cardiovasculares, cáncer e infecciones parasitarias (Revista 

Científica, Díaz E. 2016, p S/N)    

 

El gran interés por indagar y conocer sobre nuevas formas terapéuticas para 

combatir infecciones de origen bacteriano, están relacionadas con el uso de 

extractos vegetales y otras sustancias inocuas. Como bien se sabe, las plantas 

han sido utilizadas por la humanidad en todo el mundo desde tiempos remotos 

para controlar e incluso curar afecciones causadas por microorganismos   

(Nepo D.; Ruiz M.,-2016, p S/N). 

 

     En la revista científica en que revista Plantas Naturales manifiesta que .la 

ventaja de los medicamentos de origen vegetal, radica en que los principios 

activos existentes en las plantas, además de ser más complejos que los 

sintéticos, actúan de manera combinada, resultando más difícil para los 

gérmenes patógenos desarrollar resistencia frente a estas drogas. (Wallach P, 

2014, p S/N) 

 

La especie Psidium guajava ha sido sometida a varias investigaciones y 

los   estudios realizados han estado dirigidos a evaluar las actividades que le 

confiere el uso etnobotánica con el afán de contribuir de alguna manera al 

desarrollo de fitofármacos a base de esta planta (Nepo D.; Ruiz M.,-2016, p 

S/N). 
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Basados en los conocimientos ancestrales y científicos sobre los beneficios 

de las hojas de Psidium guajava, el presente trabajo de investigación se 

planteó como objetivo evaluar el efecto antimicrobiano de extractos alcohólicos 

de las hojas de esta planta, frente al estafilococos áureos. (Cepa ATCC 6538). 

 

ANTECEDENTES 

   En la revisión bibliográfica sobre este tema se encontró estudios 

realizados por: Nelce M.et (2014) Este estudio tiene como objetivo determinar 

las actividades antimicrobianas de extractos de taninos de hojas de guayaba 

contra patógenos microbianos. El método utilizado para el análisis cualitativo 

con los taninos está formado por la intensidad del color es compuestos de 

FeCl3 de color verde negruzco.  

 

      Prueba de actividades antimicrobianas usando el método de agar de 

difusión. Los resultados mostraron niveles de taninos en hojas de guayaba con 

etanol 30%, que es 2.351 mg / g, etanol 50% es 1.728 mg g, etanol 70% es 

1.835 mg / g. El mejor disolvente para extraer los niveles más altos de taninos 

con etanol 30% por valor de taninos niveles 2.351 mg / g. Nelce M.et (2014).  

 

     Actividad inhibidora de taninos en cinco patógenos diferentes 

microbianos. Esto es porque la composición de la pared celular del microbio 

quinto diferente. Los resultados mostraron que los extractos de taninos pueden 

inhibir el crecimiento de Escherichia coli, Pseudomona aureginosa, 

Staphilococcus áureus, Aspergillus niger y Candida albicans.  (Nelce M.et 

2014). 

 

 Biswas B, (2013), en la revista Antimicrobial Activities of Leaf Extracts of 

Guayaba, indicó que las actividades antimicrobianas de extractos de hojas de 

Guayaba (Psidium guajava) en dos Gram Negativo y bacterias Gram- positivas. 
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Realizaron un estudio para determinar el potencial antimicrobiano de 

extractos de guayaba (Psidium guajava) de la hoja contra dos bacterias Gram-

negativas (Escherichia coli y Salmonella enteritidis) y dos bacterias Gram-

positivas (Staphylococcus aureus y Bacillus cereus), que son algunas de las 

bacterias transmitidas por los alimentos y de descomposición. 

 

    Las hojas de guayaba se extrajeron en cuatro diferentes disolventes de 

polaridades crecientes (hexano, metanol, etanol, y agua). La eficacia de estos 

extractos se ensayó frente a las bacterias a través de un método de difusión 

empleando 50 ul solución de extracto de hojas por pocillo. (Biswas B, 2013). 

 

 Según los resultados del ensayo antibacteriano, los extractos de metanol y 

etanol de las hojas de guayaba mostraron actividad inhibitoria frente a bacterias 

Gram-positivas, mientras que las bacterias Gram-negativas eran resistentes a 

todos los extractos de disolventes. Biswas B, (2013)      

 

JUSTIFICACION 

 

     Las infecciones de la piel y tejidos blandos pueden afectar a una pequeña 

parte de la piel o diseminarse a todo el tejido corporal, pudiendo ser leves o 

agresivas, entre las bacterias que pueden causar infecciones de este tipo son 

los Staphylococcus  áureus. 

 

      En la actualidad en el ecuador se ve una   gran variedad de productos 

terminados que contienen extractos   que provienen de plantas medicinales 

comunes o tradicionales como la canela (Cinnamomum verum), la sábila 

(Aloe vera) el anís (Pimpinella anisa) pero no existen fitofármacos a base de 

frutos o plantas como por ejemplo la guayaba (Psidium guajava). 
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      La guayaba es un fruto tropical originario de américa tropical. Esta se 

compone de hojas, flores, frutos, etc. Sus principios activos son: Ácido 

ascórbico , flavonoides , taninos, riboflavina, ácido gálico ,  cetequina  , rutina  

y   quercetina y  sus propiedades medicinales son : antiséptico, astringente, 

antieméticos , antioxidantes, anemia , trastornos digestivos , diabetes, etc. 

(Fundación universitaria, Roi. N., 2012). 

 

      Las preparaciones de hojas de guayaba (Psidium guajava L.) se han usado 

tradicionalmente para tratar varias enfermedades. La investigación 

farmacológica in vitro e in vivo ha sido ampliamente utilizada para demostrar 

el potencial de los extractos de las hojas para el co-tratamiento de diferentes 

dolencias con alta prevalencia en todo el mundo, manteniendo la medicina 

tradicional en casos como diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, 

cáncer e infecciones parasitarias. (Revista Científica, plantas y salud, 2016, p. 

S/N) 

 

La actividad biológica se ha atribuido a la composición bioactiva de las 

hojas, a algunas subclases fitoquímicas específicas, o incluso a compuestos 

individuales. Por ejemplo, se ha acreditado el papel de los compuestos 

fenólicos de las hojas de guayaba en la regulación de los niveles de glucosa 

en sangre. (Revista Científica, plantas y salud, 2016, p. S/N) 

 

Dependiendo de la enfermedad, la aplicación del remedio es oral o tópica. 

El consumo de decocción, infusión y preparaciones hervidas es la forma más 

común de superar varios trastornos, como el reumatismo, la diarrea, 

la diabetes mellitus y la tos, en India, China, Pakistán y Bangladesh, mientras 

que en el sudeste asiático, la decocción se usa para hacer gárgaras para 

las úlceras bucales y como anti bactericida en Nigeria. (Revista Científica, 

plantas y salud, 2016, p. S/N). 
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Para aplicaciones de piel y heridas, en forma de cataplasma se usa 

externamente en México, Brasil, Filipinas y Nigeria. Además, la goma de 

mascar se usa para el cuidado oral en Nigeria. (Revista Científica, plantas y 

salud, 2016, p. S/N). 

 

 Esta investigación se justifica porque en la Constitución del Ecuador se 

establece la importancia relacionadas a las investigaciones de plantas 

medicinales de usos ancestrales, por ello la importancia de establecer el efecto 

antimicrobiano de extractos de la hoja de la guayaba, ya que de los análisis 

realizados fitoquímicos realizados contiene   compuestos fenólicos como 

taninos y flavonoides que le confiere las propiedades antimicrobianas. Este 

estudio puede contribuir a mejorar problemas que cursan con afección a la piel, 

que muchas veces es el contacto con contaminantes microbiológicos. (Revista 

Científica, plantas y salud, 2016, p. S/N). 

 

     En la literatura médica son muchos los estudios farmacológicos y 

toxicológicos que se han realizado con esta planta, entre los que se encuentran 

la actividad antibacteriana de las hojas de extractos acuosos e 

hidroalcohólicos, frente a Staphylococcus aureus, Salmonella typhosa, Sarcina 

lutea, Neisseria  y los extractos metanólicos, acetona, n-hexano, frente 

a Staphylococcus áureus, Stretococcus neumonías y S. pyogenes. 

 

Se ha demostrado la actividad antituberculosa de un extracto acuoso de esta 

planta frente a Mycobacterium phelei, la actividad antiespasmódica del fruto, y 

los efectos lipolíticos de las hojas y acción hipoglucemiante del fruto y hojas. 

Además, se ha reportado la actividad antimicrobiana contra Escherichia 

coli y  Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus y Candida albicans. (Martinez, 

2014). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

    Las infecciones de la piel y tejidos blandos pudiendo afectar a una 

pequeña parte o diseminarse a todo el tejido corporal, pudiendo ser de leves o 

agresivas, entre las bacterias que pueden causar infecciones de este tipo son 

los Staphylococcus  áureus y Streptococus.  

 

 Las condiciones ambientales de la costa ecuatoriana donde se encuentra 

la ciudad de Guayaquil tiene condiciones  óptimas para que ocurran infecciones 

por varias clases de microorganismos entre ellos los antes mencionados. La 

mayoría de las personas están expuestas a contaminación debido a la 

proliferación de bacterias y otros microorganismos en el ambiente. (Revista 

científica World Health Organization – 2018 p. S/N.) 

 

     La piel es uno de los órganos más importantes del ser humano, puesto 

que es la parte externa que entra en contacto con todo lo que le rodea, por lo 

cual su cuidado es muy esencial para la salud, una gran cantidad de 

microorganismos ingresan a diario en el interior del organismo utilizando las 

manos como medio y otros accesos de la piel. (Revista Científica del Ministerio 

de Salud Pública – 2016 p. S/N.) 

 

Un grupo de personas son vulnerables de contraer infecciones en la piel por 

padecer alguna enfermedad que debilita el sistema inmunológico como las 

personas portadoras del virus inmunodeficiencia humana (VIH) o aquellas 

personas diabéticas que por lo general tienen disminuido el flujo sanguíneo 

siendo susceptibles a infecciones cutáneas.  

 

Según la bibliografía revisada existe antecedentes de las propiedades 

antimicrobianas de la hoja de Psidium guajava  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Tendrá efecto antimicrobiano el extracto de hojas de guayaba (Psidium 

guajava)? deshidratada en una solución alcohólica al 70%? 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Evaluar el efecto antimicrobiano en extractos alcohólicos de 70 % de hoja 

de guayaba (Psidium guajava) a diversas concentraciones. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Determinar la concentración mínima inhibitoria producida por los 

extractos alcohólicos de hojas de guayaba a diferente concentración.  

  

 Comprobar la eficacia antimicrobiana de los extractos frente a cepas 

(Staphylococcus áureos ( ATCC6538 ) 

 

 

 Determinar la concentración del extracto en la que se produce una 

mayor sensibilidad frente a las   cepas de Staphylococcus áureus 

ATCC6538   

 

HIPOTESIS DEL PROBLEMA 

Los extracto hidroalcohólicos de la hojas de guayaba poseen efecto 

antimicrobiano contra las bacterias Staphylococcus áureus ATCC 6538. 
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VARIABLES: 

Variable Independiente 

 

Extractos alcohólicos de las hojas de guayaba   

 

Variable Dependiente 

 Efecto antimicrobiano frente a la cepa de  Staphylococcus áureus 

(ATCC 6538) 

 

 

 

Variables 

 

Conceptualización 

 

Indicador 

 

Independiente  

 

Extracto Alcohólico  

 

 

Grado 

alcohólico  

 

Dependiente  

 

Efecto antimicrobiano frente a la 

bacteria Staphylococus áureus  

ATCC 6538. 

 

 

Halo de 

inhibición (mm) 

 

   CIM y CMB 
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CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1 GENERALIDADES 

 

El árbol de guayaba es nativa de Meso américa y américa tropical, es decir 

América del Norte, América Central, América del Sur y el Caribe.  Se distribuye 

en el sur de Florida, México, Cuba, Centro América, Puerto Rico, Guatemala, 

Brasil, Perú, Las Antillas, Hawai y el Caribe. La guayaba pertenece a la familia 

de Mirtaceae, es decir pertenece a la familia de plantas arbóreas o arbustivas, 

generalmente perennifolias y aromáticas. (Revista científica – 2015 p. S/N) 

 

      Los españoles al llegar a América conocieron por primera vez este árbol 

que tiene grandes propiedades. Debido a sus múltiples beneficios y su gran 

sabor, los españoles empezaron a llevar esta fruta al continente Asiático y 

Europeo. En la actualidad constituye un cultivo de gran importancia en la India 

y la China, extendiéndose además al continente Africano, Nueva Zelanda, 

Australia. (Revista científica -2013 p. S/N) 

 

     Este árbol se encuentra en todas las zonas subtropicales y tropicales del 

mundo. Su cultivo es adaptable a diferentes climas, a pesar de su origen 

tropical prefiere las zonas secas, se adapta a altitudes de hasta 1500 metros a 

nivel del mar. Cabe mencionar que la guayaba en nuestro país no es muy 

apreciada, pero a nivel internacional es una fruta muy apetecida. La cosecha 

en nuestro país se presenta entre los meses de mayo a julio. El cultivo de esta 

fruta se da en especial en la provincia de Santa Elena. (Revista científica – 

2012 p. S/N) 
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1.2 NOMBRE CIENTIFICO, NOMBRE VULGAR Y CLASIFICACION 

TAXONÓMICA 

 

 (Celis, E. S.  – 2015) El nombre científico de la guayaba es Psidium guajava, 

el nombre vulgar es Guayaba, guayaba dulce, guayabo de venado, jalocote. 

Etimológicamente viene del latín ¨Psidium¨, nombre genérico que significa 

"granada". La clasificación taxonómica a la que obedece la Guayaba de 

acuerdo al artículo científico, del año 2015, es el siguiente:  

 

Tabla I.- Clasificación Taxonómica  

Clasificación Taxonómica 

Reino Plantae  

 

Subreino 

Tracheobionta 

Plantas  vasculares 

Superdivisión Spermatophyta 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Rosidae 

Orden Myrtales 

Familia Myrtaceae -  Mirtáceas 

Subfamilia Myrtoideae 

Tribu Myrteae 

Género Psidium 

Especie P. guajava 

(Rodrigo Fernández, G. C., 2018) 
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1.3 DESCRIPCIÓN BOTANICA DE LA GUAYABA 

 

Entre las características más importantes de este árbol se puede mencionar 

que es un árbol frutal que mide entre 3 a 10 metros aproximadamente de altura, 

incluso puede llegar a medir 12 metros en cultivos seleccionados. Sus hojas 

son elípticas a ovaladas, simples, con peciolo corto, estas miden entre 3 a 6 

centímetros de ancho aproximadamente, de 5 a 15 centímetros de largo, de 

color verde brillante. Sus  flores son grandes, blancas, tienen cinco pétalos y 

numerosos estambres. (Suárez Salgado, P. V. 2017).  

 

Sus hojas además poseen glándulas oleíferas que desprenden un agradable 

y apetitoso olor. Son hermafroditas, tienen numerosos estambres y un solo 

pistilo. Este árbol se encuentra en floración durante todo el año, en especial en 

los meses de marzo a septiembre. (.Suárez Salgado, P. V. 2017). 

 

El cultivo del árbol de guayaba en el Ecuador constituye un cultivo no 

tradicional. Se produce especialmente a lo largo de la provincia de Santa Elena 

y en el cantón Baños, provincia de Tungurahua. En Ecuador existe una 

empresa pionera en la exportación de esta fruta exótica, como lo es, Agroficial, 

a lo largo de la provincia de Santa Elena. (Suárez Salgado, P. V. 2017). 

 

Esta fruta tiene tres tipos de cultivos, por semilla, por injertos y por esquejes. 

Cristian León, gerente de cultivo de Agroficial, en una entrevista otorgada a 

diario el Universo el 22 de mayo del año 2004, mencionó: “Nosotros, en 

Agroficial utilizamos injerto que es más rápido que por semilla y permite 

mantener en la plantación la misma calidad de fruta” (Suárez Salgado, P. V. 

2017).  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9talo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estambre
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1.4 ORIGEN DE LA GUAYABA 

 

El origen de la Guayaba se cree que se da en el centro América, desde 

México hasta centro América. A pesar de esto vemos que es común en las 

zonas tropicales de América central, es decir países como Nicaragua, El 

Salvador, Panamá, entre otros así como las Antillas, las Bahamas. (Portal web, 

Agricultura Frutal del año 2016, p. S/N)  

 

Cuando llegaron los Colonizadores a América esta fruta fue muy apetecida 

por todas sus propiedades, por lo que pronto se llevaron el fruto a Europa, 

(Portal web, Agricultura Frutal del año 2016, p. S/N). 

 

Luego fue llevada a Asia y África cálida donde tuvo una gran acogida debido 

a que su cultivo no es dificultoso y ya que se lo puede cultivar en pequeños 

huertos, teniendo sus excepciones en los países donde constituyen un gran 

producto de exportación como lo son los países de la India, Brasil Colombia y 

en nuestro país desde donde se distribuye al mundo.  La demanda de esta fruta 

ha sido tal que muchos países a nivel mundial se han vuelto cultivadores y 

exportadores de esta fruta, (Portal web, Agricultura Frutal del año 2016, p, S/N) 

 

1.5 COMPOSICION QUIMICA DE LA HOJA DE GUAYABA 

 

La hoja de Guayaba está compuesta de acuerdo al artículo que publicó Myer 

P., en el año 2013, en el portal web Acuaamigos en lo siguiente “Diferentes 

estudios indican que la planta tiene diferentes compuestos químicos, como 

vitamina C, aceite esencial, carbohidratos, taninos, flavonoides, esteroides y 

alcaloides” (P.  Myer 2013, p S/N). 

 

Las hojas de Guayaba están así mismo compuestas del Aceite esencial 

cariofileno, nerolidiol, beta - bisaboleno, aromandreno, p – selineno . Así mismo 
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la página web Bettaunion, del año 2012, manifestó “… Contienen además beta 

sitosterol, triterpenoides, leucocianidinas y alrededor de un 10 % de taninos” 

(Portal Web, Bettaunion, 2012). 

 

1.5.1 LOS TANINOS 

 

(Vaca-Sánchez, M. S ,2017), Menciono que los   taninos son compuestos 

polifenolicos, astringentes y amargos Los taninos son esenciales en las 

interacciones de las plantas. Su   importancia   es debido a su capacidad para 

proteger las plantas de las heridas que pueden sufrir a más de los ataques 

exteriores, debido a que son tóxicos para los microorganismos, o porque no 

son digeribles para los herbívoros.  Además su sabor es áspero, por lo que 

produce sequedad, de allí que se diga que las plantas son astringentes. Los 

taninos son muy utilizados en la producción de vino y licores 

 

La fórmula C14H14O11, son polímeros complejos. Hay dos categorías de 

taninos, clasificados con base en su vía de biosíntesis y en sus propiedades 

químicas: los taninos condensados y los taninos hidrolizables. Los taninos 

condensados o proantocianidinas son polímeros de un flavonoide llamado 

antocianina. Los taninos hidrolizables son polímeros  heterogéneos   formados 

por ácidos fenólicos, en particular ácido gálico, y azúcares simples. Son más 

pequeños que los taninos condensados y son hidrolizados con más facilidad 

 (Vaca-Sánchez, M. S, 2017, p ,14) 

 

Grafico I.- Estructura Química de los taninos  

 

 

 

                        

Fuente: (Supersmart, en el año 2017) 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pol%C3%ADmeros_complejos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bios%C3%ADntesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Taninos_condensados
https://es.wikipedia.org/wiki/Taninos_condensados
https://es.wikipedia.org/wiki/Taninos_condensados
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmeros
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Taninos_hidrolizables&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_fen%C3%B3licos
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_g%C3%A1lico
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3lisis
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1.5.2 BENEFICIO DE LOS TANINOS 

 

Con referencia a los beneficios de los taninos, la página web denominada 

Viviendosanos.com, del año 2016, mencionó lo siguiente:  

 

 Favorece la coagulación sanguínea gracias a su efecto hemostático 

local y también cicatrizante. Si te han realizado una intervención 

quirúrgica puedes tomar infusiones de plantas como la salicaria, que es 

rica en taninos. De esta manera el proceso de cicatrizado es mucho más 

rápido. 

 

 Efecto astringente. Los taninos son perfectos para combatir la diarrea 

y los dolores gastrointestinales. No solamente las infusiones de estas 

plantas pueden ayudarte en esto, sino también ingerir algunas frutas 

que los contengan como, por ejemplo, las manzanas, las fresas, las 

uvas, etc. 

 

 

 Efecto antiinflamatorio. Especialmente usado para combatir las 

dolencias de las venas e inflamaciones. Las varices, hemorroides y 

demás problemas vasculares pueden ser resueltos gracias a la acción 

de los taninos en el cuerpo. Además son muy buenos para mantener la 

circulación sanguínea estable. 

 

 

 Efecto antiséptico. Actúan también como antisépticos para curar 

heridas, combatiendo las bacterias en piel y mucosas. Una infección 

bucofaríngea puede ser tratada con una de las plantas que contengan 

altas concentraciones de taninos, como la ratania, de la que se hace 

una infusión. 
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 Actividad antimicrobiana: Esta propiedad antimicrobiana de los 

taninos tiene como función privar o inhibir a los microorganismos del 

medio apropiado para que puedan desarrollarse. (Página web, 

Viviendosanos.com, del año 2016, p. S/N). 

 

 Efecto antioxidante. Su acción terapéutica va desde el cuidado y 

protección del sistema inmunológico hasta la regulación del 

metabolismo y el cuidado de las células. Inhibe los procesos 

inflamatorios y degenerativos que ocasionan los radicales libres en las 

células, haciendo que estas sustancias químicas sean eficaces para 

contrarrestar las enfermedades severas, tanto cuando están 

empezando y como para prevenirlas. Al consumir una pequeña ración 

de taninos al día se pueden lograr los efectos deseados para la salud. 

(Página web, Viviendosanos.com, del año 2016, p S/N). 

 

 

1.5.3 BETASITOSTEROL 

 

La página de salud web denominada, Supersmart, en el año 2017, mencionó 

acertadamente que el Betasitosterol es un compuesto natural presente en las 

plantas, en las frutas así como en las hortalizas, perteneciente a la familia de 

los esteroles vegetales o fitoesteroles, Los fitosteroles poseen una estructura 

química similar a la del colesterol y la propiedad de limitar su absorción 

intestinal.                 

               

Este compuesto químico pertenece al grupo de los fitosteroles, que son 

los esteroles que se encuentran de forma natural en las plantas. También se 

conoce que su estructura química es muy similar a la del colesterol. (La página 

de salud web denominada, Supersmart, en el año 2017, p, S/N) 

 

 

 

http://www.rdnattural.es/plantas-y-nutrientes-para-el-organismo/diccionario-medico/fitosterol/
http://www.rdnattural.es/plantas-y-nutrientes-para-el-organismo/diccionario-medico/esterol/
http://www.rdnattural.es/enfermedades/afecciones-diversas/colesterol-y-trigliceridos/
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Grafico II.- Estructura Química del Betasitosterol 

 

Fuente :(Supersmart, 2017) 

 

1.5.4 BENEFICIOS DEL BETASITOSTEROL 

 

El portal web denominado, Periódico Sano, en su publicación del año 2016, 

mencionó entre otros los siguientes beneficios aportados ´por el Betasitosterol: 

Colesterol alto, salud de la próstata, sistema inmunológico, combatir las 

enfermedades cardíacas, cáncer.  

 

1.5.5 LOS ESTEROIDES 

 

El sitio en web denominado Bioquímica en el año, 2012, mencionó acerca 

de los esteroides lo siguiente: 

 

Los esteroides son lípidos de la más alta importancia en la fisiología humana 

y su estructura química deriva del núcleo del ciclo pentano perhidrofenantreno. 

Un grupo formado por los tres anillos del fenantreno pero con sus dobles 

enlaces saturados, unido al ciclo pentano. Este grupo químico que es 

característico de todos los esteroides se modifica son varios sustituyentes 

alcohol o cetona en diversas posiciones de los anillos y también por una cadena 

de carbonos unida al carbono 17 del ciclo pentano (C-17) (web. Bioquímica, 

2012 p S/N.). 
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Grafico III.- Estructura Química de los Esteroides 

 

Fuente (Revista Científica: Bioquímica, 2012) 

 

1.5.6 LOS ALCALOIDES            

                  

Los alcaloides son moléculas o sustancias de origen vegetal, que actúan 

como metabolitos secundarios de las plantas que han sido sintetizados 

partiendo de aminoácidos. Se caracteriza además por tener una estructura 

molecular compleja.  En la revista Química 2014, identificó al alcaloide de la 

siguiente manera “…alcaloide es un compuesto orgánico cíclico que contiene 

nitrógeno (compuesto heterocíclico) en un estado de oxidación negativo con 

una distribución limitada entre los organismo vivos” (, p. S/N.).  

      

               Grafico IV.- Estructura Química de los Alcaloides 

 

Fuente: (Veca Sanchez M, S, 2017) 

 

1.5.6.1 BENEFICIOS DEL ALCALOIDE  

     En el año 2014, en el portal web de Química, menciono entre los 

beneficios del alcaloide los siguientes: 

 



 

 

18 

    

 

     El sistema nervioso, pues en ciertos alimentos se encuentran en gran 

cantidad como por ejemplo el Café, el chocolate, los cuales son bastantes 

estimuladores del sistema nervioso central, en algunos casos ayudan a 

controlar o al contrario hacen aumentar la ansiedad que es la que más afecta 

al ser humano de hoy día.  

 

En el sistema circulatorio, provoca un baja en la presión sanguínea, lo cual 

es aprovechado en para controlar la Hipertensión en pacientes que pasan los 

45 años de edad. 

 

Para el sistema respiratorio encontramos que algunos alcaloides dilatan los 

bronquios ocasionando una hiperventilación y el ahogo o dificultad para 

elaborar un esfuerzo, pero también a veces es utilizado como bronco dilatador 

con el ánimo de reanimar aquellos que sufren de asma o asfixia bronquial.  

 

En este caso muchos países han eliminado los medicamentos que contienen 

efedrina, un alcaloide muy semejante a la adrenalina, por lo tanto provoca 

alteración de la tensión y extrañas sensaciones de proceder mentalmente (en 

el portal web de química, 2014, p S/N).  

 

1.5.7 LOS FLAVONOIDES  

 

Los flavonoides son reconocidos por tener pigmentos vegetales no 

pigmentados; tienen propiedades nutritivas y beneficiosas para la salud. Entre 

las funciones que tienen es atraer a animales polinizadores hacia las flores 

esto con la intención de dispersar mejor las semillas.  

 

 

     Así mismo el portal web Química Orgánica, en el año 2015, mencionó 

que los flavonoides que contienen los vegetales, que los protegen del sol: 

además son antioxidantes para el ser humano, pueden unirse a los polímeros 
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biológicos, como enzimas, transportadores de hormonas, y ADN; quitar iones 

metálicos transitorios, tales como Fe2+, Cu2+, Zn2+, así también catalizar el 

transporte de electrones, y depurar radicales libres. La estructura química se 

encuentra determinada por:  

 

1. Presencia de estructura O-hidroxi en el anillo B: confiere una 

mayor estabilidad a la forma radical y participa en la deslocalización de 

los electrones. 

 

2. Doble ligadura. 

 

3. Grupos OH, necesarios para ejercer el máximo potencial 

antioxidante (Portal Web, Química Orgánica, 2015, p S/N). 

 

 

 

Grafico V. - Estructura de los Flavonoides 

               

Fuente: (Química Orgánica, 2015) 

 

1.5.7.1 BENEFICIOS DE LOS FLAVONOIDES  

 

Entre los beneficios mencionados por Muñoz Cruz, Y. A. (2014). , mencionó 

los siguientes: 
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 PROTECCION DEL ESTÓMAGO.- ciertos flavonoides como la 

quercetina, la rutina y el camferol tienen propiedades antiulcéricas al 

proteger la mucosa gástrica. 

 

 

 ANTI – INFLAMATORIAS Y ANALGÉSICAS.- La hesperidina y otros 

flavonoides por sus propiedades anti inflamatorias y analgésicas se ha 

n utilizado para el tratamiento de ciertas enfermedades como la artritis, 

bronquitis y otras dolencias inflamatorias. 

 

 

 ANTI MICROBIANAS.- La mayoría de estos principios han demostrado 

tener propiedades anti virales, anti fúngicas y anti bacterianas  

 

1.6 PROPIEDADES   Y USOS MEDICINALES DE LA GUAYABA 

El Portal Web, Alimentos saludables, 2017 manifestó que tanto el futo como 

a hoja de guayaba tiene propiedades curativas para el ser humanos, 

reconocidos a nivel mundial. Las hojas de Guayaba tienen grandes beneficios 

y propiedades medicinales por lo que esta planta es de gran utilidad para la 

salud. Entre las propiedades que tienen las hojas de guayaba se pueden 

mencionar las siguientes: 

 

1.6.1 ANTIOXIDANTES. 

 

 Esto debido a que es rica en poli fenoles, carotenoides y flavonoides, es 

decir tiene efectos positivos en el estrés, diversas enfermedades y el 

envejecimiento cutáneo o anti edad, ya que protege de los danos ocasionados 

por los radicales libre, mejorando además la textura y el color de la piel .  
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1.6.2 ANTIMICROBIANA 

 

 Con este beneficio impide que las bacterias proliferen. Ayuda contra 

enfermedades producidas por las bacterias de Staphylococcus aureus, Bacillus 

subtilis, Pseudomona aeruginosa, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Shigella 

disenteriae, Salmonella typhi, Candida albicans.  

 

1.6.3 COLITIS. 

 

Además por estas propiedades antibacterianas ayudan a la prevenir el 

crecimiento microbiano en el intestino y como consecuencia hacen de esta 

zona más alcalina, de igual manera cuando existe una irritación crónica, aguda 

o simplemente un problema digestivo.  

 

1.6.4 ANTIINFLAMATORIO Y ANALGÉSICO. 

 

Contiene esta propiedad debido a sus grandes concentraciones de taninos. 

Ayuda así en para curar encías, dolor de muelas y dolor de garganta entre 

otros.  

 

1.6.5 ANTDIARREICA. 

 

Se la ha utilizado como una medicina popular en especial en el continente 

africano se la ha utilizado para tratar ó controlar la diarrea. Estas hojas se usan 

en té o capsulas o en aceite en agua tibia ayudan a relajar los intestinos para 

controlar la diarrea. 

 

 Además de estas propiedades las hojas de guayaba tienen otros beneficios 

relevantes como lo son: 
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1. Ayudan a la pérdida de peso, para esto se realizan infusiones con las 

hojas de guayaba, así disminuyen la sensación de hambre. 

 

2. Para las personas que padecen diabetes, ya que ayuda a disminuir la 

glicemia, disminuyendo el azúcar en la sangre. 

 

3. Regula el control del colesterol, debido a que reduce los triglicéridos y 

el colesterol LDL 

 

 

4. Acné, una pasta con las hojas de guayaba es eficaz para curar el acné 

y puntos negros. 

 

5. En el cabello, usando una infusión, contribuye al crecimiento del cabello 

sano, debido a que es rica en nutrientes y en antioxidantes.  (Portal 

Web, Alimentos saludables, 2017 p. S/N).  

 

 

          La revista web medicinal, Alimentos saludables, (2017), mencionó: 

 

Las guayabas contienen: vitamina A (21% del valor diario), esencial para 

mantener las membranas mucosas y la piel saludable; ácido fólico (20%), ideal 

para las mujeres embarazadas para ayudar a prevenir defectos del tubo neural. 

Los flavonoides incluyen el beta-caroteno (un conocido inhibidor de cáncer); 

licopeno, que en las guayabas rosas se ha encontrado que protege la piel 

contra los rayos UV y ayudar a prevenir el cáncer de próstata; luteína y 

criptoxantina, ambos antioxidantes.  

 

Las guayabas también contienen potasio – incluso más que un plátano por 

porción - es importante por su papel regulador de la presión arterial y del ritmo 

cardíaco. Cantidades más pequeñas de otras vitaminas en la guayaba también 

merecen mención: el ácido pantoténico, niacina, vitamina B6 (piridoxina),  
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Vitamina E y K, y los minerales magnesio, cobre, y manganeso, este último 

provee la enzima superóxido dismutasa (Portal Web, Alimentos saludables, 

2017 p. S/N).  

 

1.6 COMPOSICIÓN QUIMICA DE LA GUAYABA  

 

La composición química de la guayaba es la siguiente: 

 

Tabla II.- Composición Química (Alimentos saludables, 2017) 

Agua   80.28% 

Proteínas  1.23% 

Grasas 0.72% 

Materias extractivas no 

Nitrogenadas 

8.22% 

Celulosas 8.12% 

Cenizas 0.66% 

Ácido Fórmico  

Vitaminas b y c  

Fibra 5.6 g.  

Calcio  20 mg 

Hierro  0.3 mg 

Fósforo  25 mg 

Retinol 32 mg 

Ácido ascórbico  183 mg 

Tiamina  0.1 mg 

Riboflavina 0.1 mg 

Niacina 1.2 mg 
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1.7 USO ALIMENTICIO DE LA GUAYABA 

La guayaba es un fruto carnoso con un toque ácido. Su pulpa es de textura 

blanda y carnosa, teniendo la variedad de que se puede presentar también en 

color blanco, amarillo o rosado. Cuando el fruto está maduro, está listo para 

ser consumida.  Esta puede ser consumida cruda, en rodajas como postre, con 

batidos, licuada, cocteles, brochetas de frutas o en ensaladas de frutas. 

También puede ser consumida cocinada en mermelada, compotas, salsas, 

dulces, tortas, yogurt. La revista web medicinal, Alimentos saludables, (2017), 

publicó la información nutricional de la guayaba siendo esta: 

Tabla III.- Información nutricional de la guayaba (Alimentos saludables, 2017) 

Información Nutricional de la Guayaba 

Tamaño de la porción: 3.5 onzas (100 gramos), crudo 

 
Cantidad  

Porción 

%Valor  

Diario* 

Calorías 68 
 

Calorías de grasa 8 
 

Grasa Total 1 g 1% 

Grasa Saturada 0 g 1% 

Grasa Trans 
  

Colesterol 0 mg 0% 

Sodio 2 mg 0% 

Carbohidrato Total 14 g 35% 

Fibra Dietética 5g 22% 

Azúcar 9 g 
 

Proteína 3 g 
 

Vitamina A12% Vitamina C 17% 

Calcio381% Hierro 1% 
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1.8 Microorganismos 

 

Para empezar a determinar los microorganismos es necesario conocer la 

raíz de la palabra microorganismo, siendo así proviene del griego, formada por 

“mikro” que significa pequeño, más la raíz “órganon” que quiere decir órgano, 

herramienta o instrumento, y el sufijo “ismo” que significa actividad o sistema.  

 

Existen muchas definiciones acerca de los microorganismos entre las más 

acertadas y completas desde el punto de vista científico se tiene la del autor 

Suárez Salgado, P. V. (2017), quien en su obra Los Microorganismos: 

pequeños gigantes, dio una conceptualización acerca de los microorganismos 

refriéndose a ellos de la siguiente manera;  

 

Los microorganismos son los seres más primitivos y numerosos que existen 

en la Tierra, colonizan todo ambiente: suelo, agua y aire, participan de forma 

vital en todos los ecosistemas y están en interacción continua con las plantas, 

los animales y el hombre (Flores Palacios, K., 2016). 

 

Los microorganismos son clave para el funcionamiento de los sistemas 

biológicos y el mantenimiento de la vida sobre el planeta, pues participan en 

procesos metabólicos, ecológicos y biotecnológicos de los cuales dependemos 

para sobrevivir y enfrentar los retos del futuro (Flores Palacios, K., 2016). 

 

Los microorganismos son muy importantes debido a la función que estos 

tienen, especialmente en la descomposición de la materia orgánica, así como 

autótrofos.  Además permiten el ciclo de la materia en la biosfera permitiendo 

que la misma se recicle y no se disperse en las sucesivas transferencias tal 

como sucede con la energía, la autor Suárez Salgado, P. V. (2017). , mencionó 

lo siguiente acerca de la importancia de los microorganismos:  
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Los microorganismos participan en procesos ecológicos que permiten el 

funcionamiento de los ecosistemas, y biotecnológicos que son esenciales para 

la industria farmacéutica, alimenticia y médica. Ellos son los principales 

responsables de la descomposición de la materia orgánica y del ciclaje de los 

nutrientes (carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, etc.) (Suárez Salgado, P. V. 

2017.) 

 

1.8.1 Staphylococcus áureos 

 

Los cocos se asociaron por primera vez a enfermedades humanas cuando 

fueron observados en materiales purulentos provenientes de abscesos 

humanos. En 1880 el cirujano escocés Sir Alexander Ogston demostró que 

cocos agrupados en forma de racimo eran la causa de ciertos abscesos 

piógenos en humanos. Louis Pasteur arribó a una conclusión similar al mismo 

tiempo, pero en París.  

 

En el año 1882, Ogston llamo a estos cocos “Staphylococcus”, derivando el 

nombre de los términos griegos staphile (racimo de uvas) y kokkus (frutilla). 

Morfológicamente, Ogston propuso este término de manera de poder 

diferenciarlos de los Estreptococos, formadores de cadenas.  

 

Ogston demostró que la inyección a ratones de pus conteniendo estos cocos 

producía los mismos síntomas observados en el humano. También observó 

que si calentaba el pus y lo trataba con fenol, la enfermedad se prevenía. (Seija 

V., 2013, Temas de Bacteriología y Virología Médica, p.257).  

 

La autora Flores Palacios k. Determinó en el año 2016, en su obra Temas 

de Bacteriología y Virología Médica lo siguiente; “Los estafilococos son cocos 

Gram positivos catalasa positivos y el di aminoácido en el peptidoglicano es la 

L-lisina”. El género Staphylococcus posee alrededor de 30 especies, de las 

cuales   
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1.8.1.2 Características Morfológicas y metabólicas. 

 

La Universidad de Oviedo, proveniente del país Ibérico España, en su 

página web, Apuntes de Microbiología Oral del año 2010, Tema 5, estableció 

las características morfológicas y metabólicas de la Staphylococcus áureus 

esto se lo puede observar en el grafico 6 en el anexo 1, que es la que tiene 

más importancia clínica en este género, siendo las relevantes a su 

consideración las siguientes: (Flores Palacios, K., 2016). 

 

Tabla IV.- Características morfológicas y metabólicas del Staphylococcus aureus 

(Universidad de Oviedo, España, 2013) 

 

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS Y METABÓLICAS 

Morfología: Coco Gram 

Agrupación: Grupos bacterianos formando 

racimos (staphylo, griego = racimo) 

Pared celular: peptidoglicano (componente 

quimiotáctico para los neutrófilos), 

ácidos teicoicos (permiten su 

fijación a otras células) 

Motilidad: inmóvil 

 

Fisiología: anaerobio facultativo 

Enzimas metabólicos: SOD y catalasa positivos 

 

1.8.1.3 Hábitat, Transmisión y Prevención De la Staphylococcus aureus 

 

Con relación al hábitat de este microorganismo ellos son colonizadores de 

la superficie de la piel es decir de la zona dérmica y de la mucosa; la flora 

normal de las narinas (fosas nasales), nasofaringe, región perineal (en mujer 
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en hombre) y piel. Puede colonizar diversas superficies epiteliales y mucosas 

(Flores Palacios, K., 2016).  

 

En relación a esto la autora Flores Palacios, K., (2016), en su página Web, 

sostuvo lo siguiente: ¨El crecimiento de las colonias bacterianas son visibles 

casi sobre todos los medios de cultivo, en especial en agar sangre. Son 

bacterias en forma de coco gram positivas producen catalasa, son aerobios 

facultativos…¨ (Suárez Salgado, P. V. (2017.  

 

 Flores Palacios, K., (2016), sostuvo que la temperatura ideal de crecimiento 

37 grados Celsius, temperatura de crecimiento 10-46 grados Celsius. Además, 

que estas bacterias Consumen lípidos, proteínas y fermenta una gran variedad 

de azucares, no es formadora de esporas, crece en niveles de salinidad 7.5-

10%, puede sobrevivir a 60 Celsius 60min. 

 

 Staphylococcus áureos   son una bacterias que pueden 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 (Suárez 

Salgado, P. V. 2017). 

 

Los staphylococcus aureus, es la bacteria más peligrosa de este tipo de 

estafilococos, esta se encuentra presente en la nariz aproximadamente en el 

30% de personas adultas sanas y en un 20% de la piel de personas adultas 

sanas. (Suárez Salgado, P. V. 2017). 

 

Estas personas que tienen la bacteria y no presentan síntomas se 

denominan portadores, quienes son más propensos a ser portadores de esta 

bacteria son las personas que padecen diabetes que necesitan inyectarse 

insulina para su debido tratamiento, si mismo las personas que se inyectan 

sustancias, las personas que se tratan ´por hemodiálisis, así mismo y en 

especial quienes padecen de afecciones a la piel. (Flores Palacios, K., 2016). 
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El Manual MSD, (2017), en su página web, mencionó lo siguiente:  

 

Algunas infecciones estafilocócicas son más probables en determinadas 

situaciones: 

 

 Endocarditis: cuando las personas se inyectan drogas, se les 

ha infectado un catéter en los vasos sanguíneos o se les ha instalado 

una válvula cardíaca artificial. 

 

 Osteomielitis: Si Staphylococcus aureus se propaga al hueso 

desde una infección del torrente sanguíneo o desde una infección de 

tejidos blandos adyacentes, como puede ocurrir en las personas que 

sufren úlceras por presión profunda o úlceras en los pies debidas a la 

diabetes. 

 

 Infección pulmonar (neumonía): Cuando se ha sufrido una 

gripe (especialmente) o una septicemia, cuando se toman 

corticoesteroides u otros fármacos inhibidores del sistema inmunitario 

(inmunosupresores), o cuando los afectados han sido hospitalizados al 

necesitar intubación traqueal y ventilación mecánica. 

 

 Existen muchas cepas de Staphylococcus aureus. Algunas cepas 

producen toxinas que pueden causar síntomas de intoxicación 

alimentaria por estafilococo, síndrome de choque tóxico y síndrome de 

piel escaldada (Manual MSD, 2017, p. S/N). 

      

Para la prevención de este tipo de bacterias es necesario seguir las   

siguientes recomendaciones:  
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Tener un aseo continúo y minuseoso de las manos con agua y jabón. 

 

 Utilizar de manera constante gel antibacterial en las manos- 

 Las personas con infección cutánea no deben manipular alimentos. 

 Mantener las áreas de la piel que han sufrido heridas, como cortes, 

arañazos o lesiones causadas por infecciones alérgicas, limpias, 

desinfectadas y cubiertas, usar además ungüentos ó pomadas 

recomendadas por el médico. Entre otras. (Manual MSD, 2017, p. S/N). 

 

1.9 Pruebas Bioquímicas  

 

En la página web, denominada Microbiología, en el año 2014, mencionó que 

las pruebas químicas son las que permiten establecer las características 

metabólicas de las bacterias para así lograr identificarlas. Siendo así, existen 

pruebas tanto de lectura inmediata es decir su lectura se puede hacer en unos 

segundos hasta en unas pocas horas, así también como mediata, es decir su 

lectura se puede hacer entre 18 a 48 horas.  

 

1.9.1 Prueba de Catalasa 

 

La catalasa es una enzima presente en la mayoría de los microorganismos 

que poseen citocromos. Las bacterias que sintetizan la catalasa hidrolizan el 

Hidrogeno en agua y el oxígeno gaseoso que se libera produce burbujas.  El 

uso de la catalasa es para comprobar enzimas que se encuentran en la mayoría 

de las bacterias aerobias y anaerobias, facultativas que contienen citocromo. 

En la página web denominada mediauhm del año 2017, indicó para la 

realización práctica:   
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Utilizar una placa con el microorganismo crecido y en una zona donde haya 

bastante crecimiento añadir unas gotas de agua oxigenada y observar si en el 

transcurso de unos segundos se produce o no la aparición de burbujas  

 

Catalasa positiva: se produce la aparición de burbujas que corresponde a 

la liberación de oxígeno, lo que indica que la bacteria tiene el enzima 

catalasa.    

 

Catalasa negativa: no se producen burbujas por tanto la bacteria no posee 

dicho enzima. (Mediauhm, 2017, p. S/N). 

 

Así mismo se menciona en la página web HATO SANO, del año 2016, que 

Streptococcus y Staphylococcus son las dos bacterias que comúnmente 

causas enfermedades tanto en el hombre como en los animales, amas 

bacterias son cocos gram positivos es decir su forma es redonda. Con la 

prueba de la catalasa hace que sea fácil distinguir entre Streptococcus 

y Staphylococcus debido a que Staphylococcus es catalasa positiva 

y Streptococcus son catalasa negativa. 

 

1.9.2 Prueba De Oxidación 

 

Esta prueba de oxidación o también llamada oxidasa se utiliza para la 

detención de la enzima citocromo c – oxidasa.  Las bacterias pueden utilizar 

los carbohidratos por la vía fermentativa o por la vía oxidativa. Las bacterias 

anaerobias los fermentan; las facultativas pueden fermentarlos o degradarlos 

oxidativamente; las aerobias estrictas sólo pueden oxidarlos.  

 

Para lograr saber si las bacterias utilizan carbohidratos por medio oxidativa 

o fermentativa se debe usar Agar OF, las mismas que contienen agar, peptona 

y azul de bromotimol como indicador del pH como se lo puedo observar en el 
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grafico 8 en el anexo 1, así Lo mencionó Rodríguez E., en su artículo principios 

y prácticas de laboratorio, 2013 . 

 

La autora Gamboa M., en su libro Bacteriología General: Principios y 

prácticas de Laboratorio, año 2012, mencionó:   

 

La utilización de carbohidratos por parte de bacterias puede 

ser fermentativa, como sucede en bacterias anaerobias, las 

bacterias facultativas pueden, ya sea fermentar en ausencia de 

oxigeno u otro aceptor de electrones o degradar carbohidratos 

oxidativamente. Las bacterias aerobias estrictas pueden 

degradar carbohidratos solo mediante metabolismo oxidativo en 

presencia de aceptores inorgánicos de electrones (Gamboa M., 

2012, p. 318). 

 

     La autora Cavallini E., en el año 2012, mencionó lo siguiente:  

 

Procedimiento: para esta prueba se inoculan 2 tubos, ejemplo: si se quiere 

hacer la prueba de OF glucosa, se inoculan dos tubos de OF glucosa; después 

de inocular los tubos, a uno se le coloca un tapón de parafina y se rotula con 

la letra F y al otro no se le añade parafina y se le coloca la letra O. El tubo que 

tiene la letra F mide la fermentación (en anaerobiosis porque tiene parafina) y 

el tubo con la letra O mide la oxidación, no se coloca parafina, hay contacto 

con el oxígeno… (Cavallini E., 2012, p. S/N).  

 

1.9.3 Prueba Indol 

 

Esta prueba de Indol, es un compuesto que se genera mediante la 

diseminación reductiva del triptófano, el portal web microbiología de análisis 

(2012), acerca de esta prueba mencionó:  
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Evalúa la presencia en las bacterias de la enzima triptofanasa, 

mediante la cual, ocurre la hidrólisis y desaminación oxidativa del 

triptófano, con formación de indol. El indol se evidencia al añadir 

el revelador: reactivo de Kovacs (p-dimetilamino benzaldehído) 

que, al condensarse con el indol, forma un anillo de color rojo o 

fucsia (portal web microbiología de análisis, 2012, p. S/N). 

. 

1.10 El Antibiograma 

El antibiograma esencialmente es utilizado para analizar la actividad de los 

antimicrobianos frente a los microorganismos que son los responsables de las 

infecciones. Para definir el significado de Antibiograma, se tomará el criterio de 

la autora, Aguila A. (2016), en el suplemento web, denominado Antibiograma, 

donde lo definió de la siguiente manera: ¨ 

 

El antibiograma es la prueba microbiológica que se realiza para determinar 

la susceptibilidad (sensibilidad o resistencia) de una bacteria a un grupo de 

antibióticos (Águila A., 2016, p. S/N).  

 

Con el antibiograma se mide la sensibilidad de cepas bacterianas, que son 

las causantes de las infecciones, a determinados antibióticos. Así mismo el 

antibiograma sirve para determinar si una bacteria es resistente o sensible a 

un extracto determinado. Tiene además un interés terapéutico y 

epidemiológico. (Águila A., 2016, p. S/N). 

 

El antibiograma nos sirve para dos determinadas situaciones: 

 

1. La determinación de las decisiones terapéuticas.  

2. Seguir la evolución de las resistencias bacterianas. (Águila A., 

2016, p. S/N). 
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1.10.1 Concentración Mínima Bacteriana  

 

El suplemento web denominado, Micromed (2017), definió de la siguiente 

manera a la Concentración Mínima Bacteriana ¨Es la mínima cantidad de 

antibiótico capaz de destruir el 99,9% de una muestra inoculada en condiciones 

estandarizadas¨ (Micromed, 2017, p. S/N). 

 

El autor V. Seija, en el año 2010, en su publicación Temas De Bacteriología 

Y Virología Médica, Métodos de la Sensibilidad Antibiótica, definió a la 

Concentración Mínima Bacteriana de la siguiente manera: ¨Se define como 

CBM la mínima concentración de un antibiótico que, en un período de tiempo 

predeterminado, es capaz de inducir la muerte in vitro del 99.9% de una 

población bacteriana previamente estandarizada¨ (V. Seija, 2010, pp. 663,664).  

 

1.10.2 Concentración Mínima Inhibidora 

 

El suplemento web denominado, Micromed (2017), definió de la siguiente 

manera a la Concentración Mínima Inhibidora: 

 

La determinación de la Concentración Mínima 

Inhibidora (CMI) es la medida de la sensibilidad de una bacteria 

a un antibiótico. Es la mínima cantidad de antimicrobiano que es 

capaz de impedir el crecimiento de un microorganismo en unas 

condiciones normalizadas. Es el método habitual utilizado en los 

laboratorios de Microbiología Clínica. Para llevarlo a cabo es 

necesario utilizar cepas control (de referencia) con el fin de que 

los resultados sean reproducibles y comparables. Este método 

nos ofrece información sobre la sensibilidad de las bacterias S 

(sensible), I (intermedia) y R (resistente). 
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Sensible, si existe una buena probabilidad de éxito terapéutico en el caso 

de un tratamiento a la dosis habitual. 

 

Resistente, si la probabilidad de éxito terapéutico es nula o muy reducida. 

No es de esperar ningún efecto terapéutico sea cual fuere el tipo de 

tratamiento. 

 

Intermedia, cuando el éxito terapéutico es imprevisible. Se puede conseguir 

efecto terapéutico en ciertas condiciones (fuertes concentraciones locales o 

aumento de la posología) (Micromed 2017, p S/N). 

 

Los patrones de diámetro de los halos de inhibición para Staphylococcus 

áureus se encuentra en los anexos. (Picazo J., 2000)  

 



 

 

36 

    

CAPITULO II.- MARCO METODOLOGICO 

2.1 Metodología  

 

2.1.1 Estudio fisicoquímico 

 

Se siguió el procedimiento según   las normas NTE INEN 1911 y NTE INEN 

1750: Hortalizas y frutas frescas 

o Recolección: Hojas maduras 

o Selección: Se apartaron las hojas enfermas de las 

aparentemente sanas. 

o Secado: En estufa a 40 grados 

o Molido: Pulverizado 

o Conservación: Frascos limpios y secos. 

 

2.1.2   Preparación de la muestra 

 

Preparaciones de las concentraciones del extracto alcohólico de la hoja de 

Guayaba (Psidium guajava) 

 

El procedimiento para la extracción consistió en lo siguiente: 

 

 Las hojas de Psidium guajava fueron lavadas con agua y desinfectadas con 

alcohol de 70º y secadas por 24 horas en estufa a 50 oC. Posteriormente fueron 

trituradas y pesadas a razón de 2.5g, 5g y 10g, se colocó en distintos frascos 

de vidrio limpios y secos agregando 500ml etanol a 70% dejándose macerar 

por 15 días, agitándolo todos los días.  
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El producto se filtró con papel filtro Whatman N° 2 y colocado en otros 

frascos de vidrio limpios y secos, cada uno de ellos rotulado respectivamente 

alejados de la luz y conservados en refrigeración. Para sacar las diferentes 

concentraciones se rigió por la siguiente formula: 

 

Concentracion de extracto mg/ml =
Mg de soluto (hojas trituradas)

ml de etanol a 70%
 

 

Concentración de 5 mg/ml: Se pesó 2.5 g, se procedió a triturar y llevarlo a 

un volumen de 500 ml de etanol de 70°C se lo coloco en un frasco de vidrio, 

se rotulo y se lo guardo. 

 

Concentración de 10 mg/ml: Se pesó 5 g, se procedió a triturar y llevarlo a 

un volumen de 500 ml de etanol de 70°C se lo coloco en un frasco de vidrio, 

se rotulo y se lo guardo. 

 

Concentración de 20 mg/ml: Se pesó 10 g, se procedió a triturar y llevarlo a 

un volumen de 500 ml de etanol de 70°C se lo coloco en un frasco de vidrio, 

se rotuló y se lo guardo. 

 

Obtenidos los extractos se los llevó al Laboratorio Lazo para su análisis 

microbiológico (concentración mínima inhibitoria). 

 

 Los resultados fueron entregados en 15 días  
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2.1.3 Tamizaje Fitoquímico  

 

Para llevar a cabo el tamizaje fitoquímico se debe recolectar la hoja de la 

guayaba. Esta se debe pulverizar previo secado, colocando 5 a 8 gr de la 

muestra + 80 ml de agua destilada en 24 horas manteniéndola tapada y 

rotulada, obteniendo una maceración de extracto acuoso y alcohólico(48horas) 

se procede a realizar las identificaciones de los metabolitos secundarios por 

triplicado. 

 

Estos metabolitos secundarios son: Alcaloide, saponina, cumarina, taninos, 

flavonoides, glucósidos, triterpenos.  

 

Identificación alcaloide. 

 

     Ensayo de Dragendorff.- Se añade en 3 tubos de ensayo 2ml del extracto 

acuoso + 1 ml de Ac. Clorhídrico (HCl) concentrado se homogeniza 

posteriormente se adiciona 3 gota de reactivo de Dragendorff, formando un 

precipitado anaranjado- marrón. 

 

    Ensayo de Wagner.- Se añade en 3 tubos de ensayo 2ml del extracto acuoso 

en cada uno + 1 ml de Ac. Clorhídrico (HCl) concentrado se homogeniza 

posteriormente se adiciona 3 gota de reactivo de Wagner, formando un 

precipitado marrón. 

 

     Ensayo de Bouchardat.- Se añade en 3 tubos de ensayo 2ml del extracto 

acuoso en cada uno + 1 ml de Ac. Clorhídrico (HCl) concentrado se 

homogeniza posteriormente se adiciona 3 gota de reactivo de Wagner, 

formando un precipitado marrón. 
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Ensayo de Mayer.- Se añade en 3 tubos de ensayo 2ml del extracto acuoso 

en cada uno + 1 ml de Ac. Clorhídrico (HCl) concentrado se homogeniza 

posteriormente se adiciona 3 gota de reactivo de Wagner, forma una 

opalescencia blanca. 

 

 Identificación de saponinas. 

Ensayo Espuma.- En 3 tubos de ensayo se coloca 5 ml de extracto acuoso 

en cada uno se procede a tapar la boca del tubo agitando vigorosamente 

durante 5 a 10 minutos, se destapa y se lo pone en una gradilla, observándose 

espuma en la superficie del líquido. 

 

Identificación de cumarinas. 

 

Ensayo L.UV: Se añade en 3 tubos de ensayo extracto acuoso en cada uno 

se adiciona 1 gota de Hidróxido de sodio (NaOH) al 10%, en el centro de un 

papel filtro, secar l papel y poner en el centro de este la boca del tubo llevándolo 

a baño maría hirviendo por 5 minutos secar el papel y exponerlo a la luz 

ultravioleta dando como resultado un anillo visible en el papel.  

 

Identificación de taninos. 

 

Ensayo de Cloruro Férrico (Cl3Fe).-Se agrega 2ml a 3 tubos de ensayo del 

extracto alcohólico a cada uno, se adiciona una gota de cloruro férrico (Cl3Fe) 

dando una coloración azul, verde, pardo, negro en caso positivo. 
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Identificación de flavonoides. 

 

Ensayo de R. Shinoda.- Se agrega 2ml de extracto alcohólico a tres tubos a 

cada uno se añade limaduras de magnesio, se adiciona 1 ml de Ac. Clorhídrico 

concentrado dando una coloración roja o rosado intenso será positivo para 

flavonoides. 

 

Identificación de glucósidos. 

 

     Ensayo de R. Fehling. A y B.- Se adiciona 2ml de extracto de alcohol en 

cada uno adicionar 0,25 ml del reactivo de Fehling. A y B llevarlo a baño María 

de 4 a 6 minutos dando una formación de precipitado amarillo, naranja, rojo-

ladrillo en caso de ser positivo. 

 

     Ensayo de R. Benedict. .- Se adiciona 2ml de extracto de alcohol en cada 

uno adicionar 0,25 ml del reactivo de R. Benedict llevarlo a baño maría de 4 a 

6 minutos dando una formación de precipitado amarillo, naranja, rojo-ladrillo en 

caso de ser positivo. 

 

Identificación de triterpenos. 

 

Se procede a poner extracto alcohólico en 3 cápsulas de porcelana y 

sometemos a calentamiento hasta observar una sequedad, enfriar y adicionar 

0,5 ml de Anhídrido Acético y homogenizar, añadimos de 5 a 10 gotas de Ac. 

Sulfúrico (So4H2) concentrado dando como resultado una coloración roja, 

púrpura o azul. 
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2.2 Análisis Microbiológico 

 

Las muestras de los diversos concentrados del extracto alcohólico de la hoja 

de guayaba fueron llevados para su respectivo análisis microbiológico a los 

Laboratorio Lazo (Acreditado). Técnica a utilizar de Kirby Bauer. 

 

 2.2.1 La prueba de susceptibilidad antibacteriana 

 

Esta prueba se realizó mediante el método de reencuentro de UFC en placa. 

Este método determina la concentración mínima bacteriana (CMB), para medir 

el diámetro los halos de inhibición y la susceptibilidad bacteriana 

antimicrobiana. 

 

2.2.2 Técnica de Kirby Bauer  

El principio del método involucra la aplicación de una cantidad determinada 

de antimicrobiano en un reservorio (disco de papel) en contacto con la 

superficie del agar, sobre la cual se ha distribuido previamente el 

microorganismo en cuestión. Se formará así, por difusión, un gradiente de 

concentración de antimicrobiano alrededor del reservorio y la sensibilidad del 

microorganismo estará indicada, por el tamaño de la zona de inhibición del 

crecimiento bacteriano. Las placas se incuban por 16 a 18   horas a 35- 37°C. 

(Flores Palacios, K., 2016) 

 

Durante la incubación, el antibiótico difunde radialmente desde el disco a 

través del agar, por lo que su concentración va disminuyendo a medida que se 

aleja del disco. En un punto determinado, la concentración del antibiótico en el 

medio es incapaz de inhibir al germen en estudio. (Flores Palacios, K., 2016). 
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 El diámetro del área de inhibición alrededor del disco puede ser convertido 

a las categorías de sensible, intermedio o resistente (S, I, o R) de acuerdo a 

tablas publicadas por los organismos encargados del control de tales métodos, 

por ejemplo, el Comité Nacional de Estándar de Laboratorios Clínicos de los 

Estados Unidos de Norteamérica (Flores Palacios, K., 2016). 

 

El diámetro obtenido (entre el disco y el crecimiento) dependerá, no sólo de 

la sensibilidad del microorganismo y la carga del disco, sino también del grosor 

de la capa del medio del Agar Müeller Hinton, su pH y composición, de la 

capacidad de difusión del antimicrobiano en ese medio, de la temperatura y de 

la atmósfera de incubación. (Flores Palacios, K., 2016). 

 

Flores Palacios, K., 2016 expone que as variables mencionadas a continuación 

son las que pueden afectar el resultado del antibiograma como:  

 

Medio de Cultivo: El medio cultivo, se utiliza Agar mueller Hinton y el medio 

de be tener una profundidad de 4 mm. 

 

     Turbidez del Inóculo: Preparar el inóculo del microorganismo con 

suspensión directa de la colonia, Se procedió ajusta la suspensión del 

microorganismo a la turbidez equivalente al estándar 0.5 McFarland.  

 

      Sensidiscos: Los sensididscos contienen el extracto de la planta de la hoja 

de guayaba Psidium guajava deben ser almacenados en refrigeración a 8ºC o 

en refrigeración a -14ºC. 

 

     Incubación: Incubar las placas en ambiente aerobio a 35±2ºC a 24 horas  
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  Lectura: Se mide el diámetro de la zona completa de inhibición, incluyendo el 

diámetro del disco, utilizando una regla, así obteniendo la CMI y CMB, )  

 

 La concentración mínima inhibitoria (CMI), esta concentración me va 

permitir saber si la muestra a estudiar es sensible, resistente o intermedia y la 

concentración mínima bacteriana (CMB) es la que me va a dar por medio el 

99.9 % de inhibir el microrganismos 

 

2.2 Metodología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnica Kirby Bauer 

Preparación del inoculo  

Inoculación en el agar Mueller-hilton  

Colocar los semidiscos en el agar  

Llevar a la estufa por 18 

horas a una temperatura de 

36 – 37 °C  

Lectura de los resultados 

de los halo de inhibición 
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Tamizaje Fitoquímico 

Fase acuosa 
Fase 

Alcohólica 

Macerar 24 horas Macerar 48 horas 

Filtrar Filtrar 

Material vegetal 

seco y triturado 

 

ENSAYOS:  

 

 HCl – 10 %, 

 Shinoda,  

Espuma, 

 Dragendorf, 

 Mayer  

Wagner 

Bauchardat 

 

 

ENSAYOS: 

 

Cloruro Férrico, 

Shinoda, 

Espuma, 

Dragendorf, 

Mayer, 

Wagner, 

Fehling A y B, 

Lieberman, 
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2.3. Tipo Y Diseño De La Investigación 

 

2.3.1. Tipo de Investigación  

 

De acuerdo a la naturaleza de la investigación realizada es básica, de tipo 

experimental, prospectivo y longitudinal. 

 

2.3.3 Lugar de la Investigación 

 

La Investigación se la realizo en la Facultad de Ciencias Químicas en la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 2.3.3 Recursos 

 

Los recursos empleados en el método experimental se los encontraron en 

el Laboratorio de Fitoquímica de la Facultad de Ciencias Químicas y otros 

fueron aportados por los tesistas. 

 

2.4. Diseño de Investigación  

 

2.5. Muestra 

 

1.  Suspensión bacteriana obtenida a partir de las cepas de 

Staphylococcus áureus ATCC6538. 

2. Extractos hidroalcólicos 
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CAPÍTULO III. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Tabla V.- Cuadro de datos de los halos de inhibición y concentraciones de 

extracto alcohólico de hojas de P. guajava para Stapfilococcus aureus ATCC6538  

 

 

En la tabla 5 se muestran los diferentes ensayos realizados por cada 

concentración del extracto alcohólico de hojas P. guajava, con la cepa de 

Staphilococus aureus ATCC6538 obteniendo así los diferentes diámetros del 

halo de inhibición, donde se demuestra el efecto antimicrobiano de los 

extractos.  Para cada concentración de extracto se realizaron 12 ensayos 

respectivos. 

 

 

MUESTRA 

EXTRACTO DE HOJAS 

DE GUAYABA 

 

DIAMETRO DE HALOS DE INHIBICIÓN EN 

(mm) 

 

 

CONCETRACION DE 5mg/ml 

 

10,3 

 

10,4 

 

9,4 

 

9,3 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,2 

 

10,2 

 

9,3 

 

9,3 

 

9,8 

 

9,7 

 
  

 

 

CONCENTRACION DE 

10mg/ml 

 

10,2 

 

10,4 

 

10,8 

 

10,7 

 

10,3 

 

10,5 

 

10,7 

 

10,5 

 

10,6 

 

10,7 

 

10,5 

 

10,2 

 
  

 

 

CONCENTRACION DE 

20mg/ml 

 

12,2 

 

12,2 

 

11,3 

 

11,0 

 

11,4 

 

10,4 

 

12,5 

 

12,1 

 

11,2 

 

11,0 

 

11,3 

 

11,4 
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Tabla VI.- Cuadro de resultados del promedio y desviación estándar obtenido 

de los diámetros de halo de inhibición por cada concentración.  

 

 

En la tabla 6 se muestran los promedios de los ensayos realizados por cada 

concentración (5, 10,20) mg/ml donde a 20mg/ml se obtuvo un mayor diámetro 

del halo de inhibición. El resultado de la desviación estándar   muestra el grado 

medio de dispersión de cada uno de los valores obtenidos en cada ensayo, 

teniendo menor desviación la concentración de 10mg/ml. 

 

 

 

 

 

 

CONCENTRACIO

N (mg/ml) 

VALOR 

PROMEDIO 

(mm) 

DESVIACIO

N ESTÁNDAR 

COEFICIENT

E DE 

VARIACION (%) 

5 9,83 0,4181 4,26 

10 10,51 0,2021 1,92 

20 11,5 0,6208 5,40 
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Grafico VI.- Distribución de halos de inhibición de extracto alcohólico de hojas de P. 

guajava a concentración de 5mg/ml para Staphylococcus aureus ATCC6538 

 

  

 

En el grafico 6 se puede observar que la bacteria presenta una menor 

inhibición frente en concentración de 5mg/ml de extracto alcohólico, los 

diámetros de los halos en los diferentes ensayos realizados muestran que la 

capacidad de inhibición varía, siendo el menor diámetro obtenido de 9,3 mm y 

su diámetro mayor de 10,4 mm.    
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Grafico VII.- Distribución de halos de inhibición de extracto alcohólico de hojas de P. 

guajava a concentración de 10mg/ml para Staphylococcus áureus. ATCC6538 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 7, los resultados de los halos de inhibición a concentración de 

10mg/ml de extracto alcohólico se mantiene intermedio en comparación con 

las otras dos concentraciones (5mg/ml y 20mg/ml), siendo así su diámetro 

inhibitorio menor de 10,2 mm y su mayor de 10,8 mm para Staphylococcus 

áureus. ATCC 6538.  
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Grafico VIII- Distribución de halos de inhibición de extracto alcohólico de hojas de P. 

guajava a concentración de 20mg/ml para Staphylococcus áureus ATCC 6538 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 8 se observa que el microorganismo presenta una mayor 

inhibición en concentración de 20mg/ml de extracto alcohólico, siendo su 

mayor diámetro alcanzado de 12,5 mm presentando una acción inhibitoria para 

Staphylococcus áureus ATCC6538.  
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Grafico IX.- Distribución de los valores promedios de los ensayos de susceptibilidad 

para Staphylococcus áureus a concentraciones de (5, 10,20) mg/ml.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 9 podemos observar los valores promedio de las 

concentraciones de 5mg/ml, 10mg/ml y 20mg/ml van de forma ascendente por 

lo que es una relación directamente proporcional donde a mayor concentración 

de extracto alcohólico mayor es la susceptibilidad para Staphylococcus áureus 

ATCC 6538  . 

Los resultados obtenidos demuestran que los extractos hidroalcoholicos de 

hojas de Psidium guajava, presentan efecto inhibitorio frente a Staphylococcus 

áureus ATCC 6538. 

Los resultados obtenidos   concuerdan con los resultados obtenidos en el 

estudio realizado por Lic. María julia Martínez, 1997 donde obtuvieron efecto 

inhibitorio para Staphylococcus áureus ATCC6538. , en diferentes 

concentraciones (Martínez  M., 1997) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
En la evaluación realizada para la actividad antimicrobiana del extracto 

alcohólico de hojas de guayaba y cumpliendo con las pruebas respectivas y 

análisis de los resultados se concluye: 

La actividad antimicrobiana por el método de difusión de Kirby Bauer en cepas 

de Staphylococcus áureus ATCC6538 dieron halos de inhibición entre 9-10 mm 

para concentración de 5mg/ml; 10 –11 mm para concentración de 10mg/ml y 

11 – 12 mm para una concentración de 20 mg/ml. 

La actividad antimicrobiana obtenida varía de acuerdo a la concentración del 

extracto alcohólico de las hojas de Psidium guajava.  

De los diámetros de halos de inhibición observados se demuestra  que a mayor 

concentración de extracto, mayor es la sensibilidad para Staphylococcus 

áureus ATCC6538,  lo que corresponde a la  concentración  de 20mg/ml. 

Según lo establecido en las normas microbiológica de control de calidad para 

Staphylococcus áureus  se consideran  sensibles cuando el diámetro de halo 

de inhibición es mayor a 13 mm, intermedio 11-2 mm y resistente menor  a 10 

mm. 

 

RECOMENDACIONES  

  

Se recomienda seguir realizando investigaciones referentes al efecto 

antimicrobiano del extracto de guayaba con otras concentraciones y frente a 

otras bacterias y que sirva como referente para la elaboración de algún tipo de 

fitofármaco.  
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ANEXOS 

 

MACERACION (Hojas deshidratadas, pesadas y trituradas) 

 

 

 

      

 

 

                                                                 

  Disolvente extractor (etanol 70 °C)            
 

  

 

 

 

FILTRADO. 
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Taninos                             Glucósidos                            Flavonoides  

 

 

  

 

Cromatografía de Capa Fina 
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Técnica de screning. 

 

 

 

 Extracto acuoso                                     Extracto alcohólico  

 

 

 

 

 

 

 

Reactivos. 
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Taninos.                                         Flavonoides: Reacción de Shinoda 

 

 

 

 

 

 

Glucósidos: reacción con reactivos de Fehling (A y  B ) , Benedict 

 

 

 

 

+Alcaloides: Reactivos Reacción con Dragendorf 
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Reacción: Wagner                                    Bouchardat                      

    

   

 

 

 

 

 

 

Wagner 

 

Cumarinas 
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Triterpenos                                    Antibiograma del Staphylococcus áureus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Concentraciones 5 – 10 – 20   mg/ml 
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Tabla VII.- Tamizaje Fitoquímico

 

TAMIZAJE  FITOQUIMICA 

 

METABOLITO 

 

ENSAYO 

 

VALORACIÓN 

 

ALCALOIDES 

 

DRAGENDORFF 

+ 

  

WAGNER 

- 

  

BOUCHARDAT 

- 

  

MAYER 

- 

SAPONINAS  

ESPUMA 

- 

CUMARINAS  

NAOH(LUZ UV) 

+ 

TANINOS  

CLORURO 

FÉRRICO(CL3FE)  

++++ 

FLAVONOIDES  

R.SHINODA 

++ 

GLUCÓSIDOS  

FEHLING  A Y B 

++++ 

  

R. BENEDICT 

++++ 

TRITERPENOS  

AC. 

SULFURICO(SO4H2) 

- 
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     Tabla VIII.-Patrones estándar de halos de inhibición para estafilococos, puntos de 

corte equivalente a la CMI y diámetro del halo de inhibición para la cepa Staphilococcus 

aureus ATCC25923 empleada como control de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente :( Biorad, 2011) 
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