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RESUMEN

El presente estudio de investigación se basó en la determinación cualitativa
de Eichornia crassipes en tallos y hojas, la composición química se ejecutó
mediante un screening fitoquímico. Los resultados indicaron que existen mayor
concentración de Alcaloides y triterpenos frente a extracto etéreo, alcohólico y
acuoso. Así también se logró determinar el contenido de humedad, cenizas
totales, solubles e insolubles presentes en la planta. Finalmente se determinó
la actividad antibacteriana del extracto alcohólico empleado en diferentes
concentraciones (30%, 60% y 100%) frente a cuatro cepas patógenas,
utilizando control positivo para cada microorganismo: Sulfatrimetropin para
Staphylococcus aureus ATCC 25923, Ciprofloxacina para Salmonella typhi
ATCC 19430, Nistatina para Cándida albicans ATCC 10231, Eritromicina para
Streptococcus pneumoniae ATCC51916 y como control negativo se utilizó
Agua estéril. Los resultados obtenidos por el método de difusión en disco
muestran que el extracto alcohólico de E. crassipes en hojas ejerce mejor
acción antibacteriana frente al control positivo de Salmonella typhi superando el
halo de inhibición 30 ±1 mm en concentración del 100%. Seguido de S. aureus
y S. pneumoniae presentando sensibilidad frente al extracto de tallos y hojas
exhibiendo un halo de inhibición de 8 ±1 mm a 30 ±1 mm. Se constató que no
existe inhibición en concentración de 30% y 60% frente a S. typhi C. albicans
en el extracto de tallos.

Palabras claves: Eichornia crassipes, tamizaje fitoquímico, actividad
antibacteriana.
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“EVALUATION OF THE ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF ALCOHOLIC
EXTRACTS OF Eichornia crassipes AGAINST Staphylococcus aureus,
Salmonella typhi, Cándida albicans and Streptococcus pneumoniae.”

Authors: Vargas Chancay Joyce Kimberly
Zambrano Arana Jahely Dayana
Tutor: Q.F. María Auxiliadora Alarcón Perasso Mgs

ABSTRACT

The present research study was based on the qualitative determination of
Eichornia crassipes in stems and leaves, the chemical composition was
performed by phytochemical screening. The results indicated that there are
higher concentrations of alkaloids and triterpenes compared to ethereal,
alcoholic and aqueous extracts. The moisture content, total ash, soluble and
insoluble in the plant was also determined. Finally, the in vivo antibacterial
activity of the alcoholic extract used was determined in different concentrations
(30%, 60% and 100%) against four pathogenic strains, using positive control for
each microorganism: Sulfatrimetropin for Staphylococcus aureus ATCC 25923,
Ciprofloxacin for Salmonella typhi ATCC 19430, Nystatin for Cándida albicans
ATCC 10231, Erythromycin for Streptococcus pneumoniae ATCC51916 and as
a negative control sterile water was used. The results obtained by the disk
diffusion method show that the alcoholic extract of E. crassipes in leaves has a
better antibacterial action against the positive control of Salmonella typhi,
exceeding the inhibition halo of 30 ±1 mm in 100% concentration. Followed by
S. aureus and S. pneumoniae showing sensitivity to stem and leaf extract
exhibiting a halo of inhibition of 8 ±1 mm at 30 ±1 mm. It was found that there
is no inhibition in 30% and 60% concentration against S. typhi and C. albicans
in the stem extract.

Keywords: Eichornia crassipes, phytochemical screening, antibacterial
activity

INTRODUCCIÓN
La resistencia bacteriana es la capacidad de un microorganismo de resistir
los efectos de un antimicrobiano; a nivel mundial se considera un problema de
salud pública que afecta principalmente la población de escasos recursos, el
nivel de resistencia se manifiesta a causa: ingesta inoportuna de antibióticos,
falta de información durante la administración de fármacos, no cumplimiento del
tratamiento de acuerdo a la prescripción médica, entre otras causas. El uso
irracional de los medicamentos de acción bacteriana genera constantemente
cambios en la estructura del agente patógeno ocasionando mutaciones
provocando el aumento de morbilidad en la población (Silva, Montalvo,
Martinez, Palma, & Delgado, 2012).

Durante muchos años, la especie humana tuvo la necesidad de buscar
alternativas terapéuticas con la finalidad de encontrar una cura o aliviar sus
afecciones, lo que implica actualmente el estudio etnobotánico en plantas
medicinales como fuente primordial, por esa razón la medicina herbaria ha
aumentado en comparación con las drogas sintéticas (Rodríguez, Zarate, &
Sánchez, 2017). La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2000) declara
“Los medicamentos herbarios tienen dos características esenciales que los
distinguen de los medicamentos químicos: el uso de hierbas sin elaborar y el
uso prolongado. Una única hierba puede contener muchos constituyentes
naturales; una combinación de hierbas, aún más. La experiencia señala que el
uso de plantas medicinales enteras y sus extractos tienen beneficios reales a
largo plazo, ya que los componentes de las mismas actúan conjuntamente
unos con otros”

La biodiversidad vegetal que ofrece Ecuador conduce al estudio de especies
vegetales, de las propiedades de Eichornia crassipes conocida como Jacinto
de agua. Se caracteriza por reproducirse en suelos ricos en nutrientes
formando densas poblaciones en el agua. A través de estudios se ha
demostrado que la planta

presenta diversas

1

propiedades; entre ellas la

actividad antibacteriana de su extracto etanólico frente a bacterias Gram
positivas y Gram negativas (Rodríguez, Zarate, & Sánchez, 2017).

Los fitoconstituyentes de esta planta tienen grandiosas propiedades
biológicas

incluyendo

antiviral,

antifúngica,

antitumoral,

y

actividades

antibacterianas. Además, se ha estimado que sus metabolitos secundarios
participan en la defensa química de las plantas contra

agentes patógenos

(Gutiérrez, y otros, 2017).

Estudios fitoquímicos revelan que la planta contiene taninos, flavonoides,
alcaloides; actuando en mayor proporción alcaloides y flavonoides, los cuales
han sido utilizado como agentes antibacterianos, antiamebianos y contra el
cáncer. Metabolitos secundarios como fenólico y polifenólico juega un papel
importante en la actividad antimicrobiana (Mahavir & Sandeep, 2013).

El efecto antibacteriano de E. crassipes ha sido probado en países como
India y China (Hossain, Khan y Md, & Uddin, 2018). En ecuador no existen
estudios que afirmen esta actividad frente a cepas patógenas; la finalidad del
presente estudio es verificar si en Ecuador esta planta presenta metabolitos
que ejerzan la acción antibacteriana frente a agentes patógenos, con el objetivo
de

aprovechar las

propiedades presentes en

la

fundamentos significativos a nivel científico de esta planta.
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especie,

aportando

CAPÍTULO I: PROBLEMA

I.1. Planteamiento del problema y Formulación del problema

La resistencia a los antibióticos es ampliamente reconocida como amenaza
de salud pública, surgiendo por el uso inadecuado del medicamento con acción
antibacteriana, ocasionando que las bacterias desarrollen mutaciones,
imposibilitando un tratamiento adecuado para el paciente. “La OMS señala que
la presencia de cepas que en la antigüedad inducían infecciones de poca
importancia en la actualidad son capaces de generar infecciones que podrían
llegar a ser letales” (MSP, 2014). La presencia de infecciones provocadas por
bacterias resistentes resulta cada vez más crítica debido al uso, mal uso y
abuso de los antibióticos, sin mencionar la utilización de antibióticos en la
industria alimenticia que pueden modificar la microbiota humana.
Hoy en día existe la tendencia a efectuar estudios botánicos de nuevas
especies donde se podrían innovar formas farmacéuticas para el tratamiento de
enfermedades infecciosas. La necesidad de buscar una alternativa terapéutica
nos lleva a evaluar la actividad antibacteriana del extracto alcohólico de
Eichornia crassipes frente a microorganismos de importancia clínica con la
finalidad de proporcionar un aporte científico a la población ecuatoriana.

Problema
¿Presentarán los tallos y hojas de Eichornia crassipes metabolitos
secundarios con acción antibacteriana?
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I.2. Justificación e importancia
La medicina tradicional herbaria practicada por las diferentes culturas,
se basa en el uso terapéutico de las plantas medicinales sustituyendo
medicinas farmacéuticas o combinaciones; empleando el material vegetal en
distintas formas de preparación destinadas para el cuidado de la salud
(Gallegos , 2016).
Si bien es cierto, la crisis de resistencia bacteriana es un problema que
persiste a nivel del mundo ocasionando un aumento de morbilidad en la
población. Respecto a los antecedentes, el problema se extiende no solo en la
comunidad médica, sino también en la industria farmacéutica y pacientes;
debido a que el progreso de resistencias plantea un problema riguroso a futuro
(Calderón & Aguilar , 2016).
Para demostrar los beneficios de Eichornia crassipes el presente estudio
permitirá verificar la actividad antibacteriana frente a agentes patógenos.

I.3. Hipótesis

El extracto alcohólico de Eichornia crassipes tendrá actividad antibacteriana
frente a Staphylococcus aureus, Salmonella typhi, Cándida albicans y
Streptococcus pneumoniae.
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I.4. Objetivos

I.4.1. Objetivo General

1.

Evaluar la actividad antibacteriana de extractos alcohólicos de Eichornia

crassipes frente a Staphylococcus aureus, Salmonella typhi, Cándida albicans y
Streptococcus pneumoniae.

I.4.2. Objetivos específicos

1. Identificar la composición fitoquímica del extracto alcohólico de Eichornia
crassipes.
2. Evaluar la actividad antibacteriana de extractos alcohólicos de Eichornia
crassipes por el método de difusión Kirby Bauer (discos).
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I.5. Operacionalización de las variables
Tabla I Definición operacional de variables
TIPO DE

VARIABLE

CONCEPTUALIZACIÓN

INDICADOR

VARIABLE
La actividad antibacteriana

Actividad
antibacteriana

de los extractos vegetales

Staphylococcus

y productos naturales ha

aureus;

revelado el potencial de las

Salmonella typhi;

plantas superiores como

Cándida albicans;

fuente de agentes anti-

Streptococcus

infectivos.

pneumoniae

Zona alrededor de un
DEPENDIENTE

Halo de
inhibición

disco de antibiótico en un

Diámetro de

antibiograma en el cual no

inhibición (mm)

presenta crecimiento
bacteriano.

Metabolitos
secundarios

Conjunto de reacciones

Terpenos;

químicas que ocurren al

Alcaloides;

interior de las células.

Flavonoides
(Pruebas
positivas)

Sustancia vegetal obtenida

Extractos

mediante la maceración

Eichornia

con un solvente.

crassipes

INDEPENDIENTE

Partes definidas de un
Parte vegetal

órgano vegetal con una

Tallos(g) ;

función específica.

Hojas(g)

Fuente: autoras
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
II.1. Antecedentes y origen de la especie
Especie nativa de la cuenca del Amazonas de Brasil, propagándose en
zonas tropicales y subtropicales de América del sur en diversas áreas como:
Argentina, Venezuela, Ecuador (Coetzee, Hill, Ruiz Téllez, Starfinger, & Brunel
, 2017). Descubierta por el naturalista C. Von Martius investigador de la ﬂora
de Brasil en el año 1823 (Guevara & Ramírez, 2015).
En Ecuador como principal fuente de acceso, se encuentra a E. crassipes
presentes en el Rio Guayas; La Esperanza en Manabí; Baba perteneciente a la
Provincia de los Ríos.

Figura 1 Presencia de Eichornia crassipes en el Río Baba 2019
Fuente: autoras
Eichornia crassipes es reconocida con múltiples nombres que varían de
acuerdo al idioma y país: aguapé, baronesa (Brasil), Jacinto-aquatico
(Portugal), buchón (Colombia), bora (Venezuela), agua o camalote, lechuguilla,
lirio acuático (España), lila de Agua (República Dominicana) ( OEPP / EPPO,
2008). En Ecuador etnobotanicamente se la conoce como lechuguín (Párraga,
Barre, Dueñas, Muñoz, & Zambrano, 2018) .
Es considerada como maleza acuática induciendo rigurosas complicaciones
debido a la intensidad de crecimiento y reproducción. Crece específicamente
en agua dulce, y en elevada concentración de sal puede limitar su desarrollo
(Párraga, Barre, Dueñas, Muñoz, & Zambrano, 2018).
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II.1.2 Descripción botánica

Planta acuática con raíces fibrosas que pueden llegar a alcanzar 150 cm de
longitud, posee gran cantidad de hebras que actúan como red para captar
nutrientes (Ramil, Rubinos, Gómez, Rodríguez, & Hinojo, 2014).
El desarrollo de esta especie en aguas pobres de nutrientes genera
cambios, presentando una coloración purpura de las raíces, es altamente
plástico y la plasticidad se relaciona con nutrientes, especialmente de fósforo
(P), las raíces laterales son generalmente más largos y más denso a bajos
niveles de fosforo que a altos niveles; se muestra un tallo vegetativo largo;
hojas circulares cortas (<30 cm) y bulbosas ( OEPP / EPPO, 2008); flores
vistosas son de color azul o violeta, agrupadas en espigas conformadas por 416 flores, cada flor posee 6 piezas: 3 externas y 3 internas que protegen los
estambres y un único pistilo (Ramil, Rubinos, Gómez, Rodríguez, & Hinojo,
2014); posee pequeñas semillas abiertas que contienen alrededor de 450
semillas (Ramil, Rubinos, Gómez, Rodríguez, & Hinojo, 2014). Las semillas
precisan de altas tasas de luz, y temperaturas alternantes (5-40ºC) para su
germinación (Gopal, 1987).

Figura 2 Eichornia crassipes 2019
Fuente: autoras
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II.1.3 Reproducción

Se reproduce de forma excesiva en ambientes ricos de nutrientes, formando
grandes masas, al estar interconectadas unas a otras impiden el paso de luz
solar, limita el intercambio de gases entre la atmosfera y agua ocasionando un
problema ambiental. El crecimiento está influido por los niveles de nutrientes en
el agua, especialmente los niveles de nitrógeno, fósforo y potasio. E. crassipes
está catalogado dentro de las plantas más productivas y es considerada una de
las peores plagas acuáticas a nivel mundial. Su densidad de crecimiento
interfiere con la navegación, la recreación, la irrigación y la producción de
energía (Juárez, 2018).
II.1.4 Ciclo de vida
Acontece entre 65 y 70 días. Para su previo desarrollo necesita un pH
optimo 8-9 siendo sensible a bajas temperaturas, su rango de desarrollo se
establece entre diferentes zonas con temperaturas promedio 18-30 ºC, con un
óptimo entre 22-25 ºC (Ramil, Rubinos, Gómez, Rodríguez, & Hinojo, 2014).
Crece en poblaciones densas, requiere diferentes nutrientes para su desarrollo
entre los más importantes: nitrógeno, fosforo, oxigeno (Martelo & Lara, 2012).
II.1.5 Clasificación taxonómica
La clasificación taxonómica fue realizada en el herbario Guay de la facultad
de Ciencias Naturales, universidad de Guayaquil.
Tabla II Taxonomía de E. crassipes
CLASIFICACIÓN CIENTIFICA
Clase:

Equisetopsida C.

Sub-clase:

Magnoliidae

Orden:

Commelinales

Familia:

Pontederiáceae

Género:

Eichornia

Nombre científico:

Eichornia crassipes

Nombre común:

Jacinto de agua

Fuente: (Bonifaz, 2019)
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II.1.6 Composición química

Esta macrófita posee un alto contenido de agua con un porcentaje del 95%
en la totalidad de la planta fresca.
Tabla III Composición química de Eichornia crassipes.
CONSTITUYENTE

RAIZ

TALLOS

HOJAS

Celulosa

17.07

28.23

28.91

Hemicelulosa

15.25

26.35

30.8

Lignina

14,63

17.44

4.59

Ceniza

12.95

20.26

12.95

Fuente: (Rodríguez, Colmenares, Barragán, & Mayorga, 2017)

Presenta también contenido de taninos, flavonoides, alcaloides y saponinas;
dentro de los metabolitos más importantes resaltan: alcaloides y flavonoides
que se han utilizado como agentes antivirales, antibacterianos, antiamebianos y
contra el cáncer. Metabolito secundario tal como fenólico y polifenólico ejerce
un papel importante en la actividad antimicrobiana (Mahavir & Sandeep, 2013).

II.1.7 Usos

Generalmente esta planta es utilizada para hacer artesanías, producir
biogás, depurar aguas residuales y forraje (Novelo & Ramos, 1998). En buenos
manejos es aprovechado como fertilizante, producciones de celulosa y papel,
pero uno de sus principales usos es el tratamiento de aguas residuales
actuando como removedores de organofosforados (Porras, 2017).
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II.1.8. Actividad bacteriana

Es la capacidad que representa un compuesto para inhibir el crecimiento de
una población bacteriana y que se pueda expresar cuantitativamente con
pruebas in vitro. El efecto bactericida tiene la capacidad de reducir en 99.9%
una población inicial de bacterias durante 24 horas; si elimina el 90% de la
población se considera bacteriostático, pero la población se va eliminando
progresivamente por eso se debe repetir a dosis antimicrobianos.

II.1.8.1 Staphylococcus aureus

Microorganismo pernicioso para el hombre, capaz de ocasionar infecciones
con un amplio rango de gravedad, desde contaminaciones localizadas de piel e
intoxicaciones alimentarias hasta infecciones invasoras y potencialmente
mortales como neumonía necrosante, osteomielitis y sepsis (Bartlett & Hulten,
2010).
Su diversidad patogénica refleja su habilidad para colonizar, adaptarse y
sobrevivir en diferentes tejidos celulares durante la infección, lo que puede
deberse a su capacidad de portar genes que le confieren resistencia a
antimicrobianos, otros que codifican factores de virulencia, y su plasticidad
genética; todo esto podría contribuir a una progresión más rápida y complicada
de la enfermedad bajo determinados factores ambientales, ya que permiten
una mejor adaptación al hospedero (Bartlett & Hulten, 2010).

Características

Coco Gram-positivo presenta un diámetro 0.5 a 1.5 μm. No presenta
esporas, cápsulas ni movilidad (Cervantes, García, & Salazar, 2014).
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Morfología

Agrupación de racimos irregulares, carecen de flagelos. Presenta forma
esférica con un diámetro de una micra (Cervantes, García, & Salazar, 2014).

Clasificación infecciosa de Staphylococcus aureus

Se clasifican en 3 subgrupos:
•

Adquiridas en hospitales (nosocomiales)

•

Adquiridas en la comunidad y hospitales (no nosocomial)

•

Infecciones iniciales en el proceso de la enfermedad.

Un estudio realizado en Carolina del Norte entre finales del 2000 y finales del
2001, identificaron 504 infecciones al torrente sanguíneo de las cuales el 35%
fueron nosocomiales, 28% adquiridas en la comunidad y 37% asociados en la
comunidad de inicio (Cervantes, García, & Salazar, 2014).

Manifestación clínica

La presentación clínica más frecuente es la infección de piel y partes
blandas donde se disemina rápidamente, y en el 93 % de los casos produce
leucocidinapanton-valentine(LPV), exotoxina causante de la destrucción rápida
de los leucocitos polimorfonucleares, con una tendencia elevada a causar
colecciones de pus que requieren de incisión y drenaje, además de la
administración de antibióticos si la respuesta es inadecuada; también puede
causar fascitis y neumonía necrosante grave (Martínez, y otros, 2017).

II.1.8.2. Salmonella typhi

Pertenece a la familia enterobacteriaceae y está constituido por bacterias
gramnegativas, intracelulares facultativas. El potencial patogénico está

12

representado por S. enterica y por sus más de 2.600 serotipos (Bareto &
Castillo, 2016).

Transmisión

Se transmite por la ruta fecal-oral ya sea directamente o indirectamente a
través de los alimentos. Es capaz de sobrevivir la acidez del estómago y la alta
osmolaridad del intestino delgado, induce su internalización por las células
epiteliales intestinales del íleon y resiste la fagocitosis mediada por las células
dendríticas y macrófagos, logrando colonizar el tejido linfoide subyacente y los
ganglios linfáticos mesentéricos (Bareto & Castillo, 2016).

Manifestaciones clínicas

La salmonelosis suele presentar manifestaciones clínicas alrededor de 6-72
horas, está enfermedad está caracterizada por la presencia de fiebre, malestar
general, dolor muscular, cefalea intensa, náuseas, vómitos constantes y
problemas

gastrointestinales.

Las

afecciones

están

caracterizadas

en

presencia de fiebre mayor de 38 °C (Azuero & Gualpa, 2017).

II.1.8.3. Cándida albicans

Componente normal de la microbiota vaginal, se considera un hongo
oportunista debido que puede difundirse de manera rápida e infectar, razón por
la cual se considerada una levadura perniciosa. Este hongo destaca como el
agente causal de 75 a 90% de las infecciones causadas por levaduras (León,
Rojas, Muñoz, & Sánchez, 2017).
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PH y la relación entre Cándida albicans

El pH es un componente de defensa de la vagina y está claramente
correlacionado con el estado microbiológico, varía dependiendo del momento y
de la etapa de vida: en la infancia y hasta la pubertad se encuentra entre 6.8 y
7.2, al igual que en la fase menstrual y la menopausia; en fase premenstrual se
encuentra entre 3.8 y 4.2, y durante el resto del ciclo varía entre 4 y 5. Cuando
C. albicans no se asocia a bacterias aumenta la acidez del pH (menor a 4),
provocando la aparición de síntomas; en el caso de si asociarse a bacterias su
pH es mayor a 4.7. El pH menor a 4.5 tiene sensibilidad de 83.72% en el
diagnóstico de candidiasis (León, Rojas, Muñoz, & Sánchez, 2017).

Factores que influyen en el desarrollo de Cándida albicans

Los factores que influyen para el desarrollo: clima cálido o templado,
obesidad, deficiencias del sistema inmune, uso de agentes químicos o
alérgenos locales, ropa muy ajustada o ropa interior sintética, estados de
hiperglucemia, aplicación de duchas vaginales y uso de tampones (León,
Rojas, Muñoz, & Sánchez, 2017).

Características

Cándida albicans coloniza de manera asintomática diversas partes del
cuerpo, específicamente los tractos gastrointestinal y genitourinario de
personas sanas. La transición entre la forma de crecimiento de levadura a hifa
es importante para desarrollar su patogenicidad; las hifas tan solo se
reproducen en el momento de la invasión a los tejidos; existen numerosos
estímulos ambientales que desencadenan o bloquean su conversión; por
ejemplo, en un pH bajo inferior a 6 este microorganismo crece en la forma de
levadura, mientras que en un pH alto superior a 7 crece en forma de hifa (León,
Rojas, Muñoz, & Sánchez, 2017).
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II.1.8.4. Streptococcus pneumoniae

Microorganismo microaerófilo, capaz de causar infecciones en el tracto
respiratorio y producir procesos invasivos severos (Martínez & Ortíz, 2015).
Periódicamente se encuentra formando cadenas cortas o en parejas, cuando
se siembra en placas de agar sangre en aerobiosis presenta una α–hemolisis,
pero, si es incubado en anaerobiosis, se observa β–hemólisis debido a la
acción de la neumolisina (Romero, 2005).
Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades infecciosas
son la segunda causa de mortalidad en todo el mundo existiendo registros de
infecciones causadas por Streptococcus pneumoniae de aproximadamente 7,6
millones de muertes en niños menores de 5 años de edad en 2010, de los
cuales aproximadamente un millón fueron secundarios a neumonías (Liu L,
2012). La OPS, en 2013, sitúa a las neumonías dentro de las 3 primeras
causas de morbilidad y mortalidad siendo el S. pneumoniae el microorganismo
más frecuente. En América Latina y el Caribe se reportan 182.000
hospitalizaciones anuales asociadas a infección neumocócica.

Características

Constituido por cocos gran positivos, anaerobios facultativos, catalasa
negativa y citocromo – oxidasa negativa, encapsuladas. Estas bacterias son
quimiorganotrofos con requerimientos nutricionales complejos y variables.
Poseen metabolismo fermentativo frente al ácido láctico como producto final y
no producen gas (Romero, 2005).

Morfología

Diplococos lanceolados, con 0.5 a 1.25 µm de diámetro, agrupados en pares
o en cadenas cortas, son inmóviles, no forman esporas y generalmente son
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inmóviles, típicamente crecen de modo difuso en caldo con suero y requieren
de medios complejos para su desarrollo (López & Aguilar, 2004).

Transmisión

Por su ubicación en el tracto respiratorio superior, S. pneumoniae se
transmite con facilidad de persona a persona a través de las gotitas de saliva.
La difusibilidad aumenta durante el curso de infecciones respiratorias con
presencia

de

tos

y

aumento

de
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las

secreciones

(Prado,

2001).

CAPITULO III MATERIALES Y MÉTODOS

III.1 Tipo de Investigación
•

Exploratoria: Se evaluará la actividad antibacteriana de la planta

Eichornia crassipes frente a S. aureus, S. typhi, C. albicans y S. pneumoniae.
•

Explicativa: Nos permite analizar los diferentes metabolitos que

presentan el extracto y como estos influyen en la acción antibacteriana.

III.2. Equipos Aparatos, Materiales y Reactivos
III. 2.1 Equipos
•

Incubadora

•

Mufla

•

Autoclave

•

Balanza analítica

III.2.2 Aparatos
•

Hornilla eléctrica

•

Licuadora o molino

III.2.3 Materiales
•

Espátula

•

Capsulas de porcelana

•

Crisoles

•

Pipetas 10ml

•

Auxiliar de pipetas

•

Probeta

•

Tubos de ensayo

•

Gradillas

•

Embudos de vidrio
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•

Fiolas

•

Papel filtro

•

Papel filtro libre de cenizas

•

Agitador

•

Mechero

•

Placas Petri

•

Mechero Bunsen

•

Papel periódico

•

Agua clorada 5%

•

Papel aluminio

•

Lápiz graso

•

Discos para antibiograma en blanco

•

Discos comerciales

•

Pinzas e hisopos estériles

•

Puntas estériles

•

Jarra Gaspak

•

AnaeroGen 2.5L

III.2.4 Reactivos
•

Agua destilada

•

Éter etílico

•

Etanol

•

Ácido clorhídrico

•

Nitrato de plata

•

Kits para análisis fitoquímico

III.2.5 Medios de Cultivo
•

Caldo cerebro corazón

•

Agar Mueller Hinton
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III.2.6 Cepas ATCC
•

Staphylococcus aureus

ATCC 25923

•

Salmonella typhi

ATCC 19430

•

Candida albicans

ATCC10231

•

Streptococcus pneumoniae

ATCC51916

III.3 Muestra

Eichornia

crassipes

(Jacinto

de

agua)

(Tallos

y

hojas):

Actividad

antibacteriana.

III.4. Metodología Experimental

En el presente trabajo se evalúa los parámetros físicos, químicos y
microbiológicos de tallos y hojas de la planta con la finalidad de evaluar la
actividad antibacteriana frente a microorganismos patógenos.

III.4.1. Obtención de la muestra

La especie vegetal seleccionada E. crassipes fue recolectada en el en el Rio
Baba (Los Ríos) en octubre 2019 proporcionando las condiciones adecuadas
separando tallos y hojas los cuales se les practico el siguiente procedimiento:
a. Identificación taxonómica
Su identificación taxonómica se realizó en el Herbario (GUAY), Universidad
de Guayaquil, Facultad de Ciencias Naturales, Ecuador por la Dra. Carmita
Bonifaz, Msc. con el código 095-GUAY (Anexo A).

b. Lavado, desinfección
Una vez obtenido los tallos y hojas del material vegetal, se lavaron con
abundante agua potable para luego desinfectarlos con solución de hipoclorito
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de sodio a una concentración 5% por 10 minutos; Luego se enjuagó con agua
destilada; y se acondicionó para el secado (Anexo B).

c. Secado a la sombra
Se acondiciono las muestras sobre papel Bond, en un lugar fresco y seco
por un lapso de 4 horas. Transcurrido el tiempo, se trasladó el material vegetal
a diferentes laboratorios de la facultad de Ciencias Químicas para continuar
con el secado por estufa (Anexo C).

Figura 3 Secado al ambiente del material vegetal
Fuente: autoras

d. Secado a la estufa
Se colocaron por separado los tallos y hojas en estufa a una temperatura de
42°C por un lapso de 4 días (Anexo D).

e. Trituración
Se trituro el material vegetal desecado por separado (tallos y hojas). Se
almacenó en frascos de vidrio de boca ancha; recubiertos con papel aluminio y
rotulado con la respectiva fecha (Anexo E).
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III.4.2 Estudio Farmacognóstico

La evaluación Farmacognóstico de tallos y hojas de E. crassipes. Se realizó
de acuerdo a la metodología establecida por (Miranda & Cuellar, 2000). Los
parámetros evaluados fueron:

1. Humedad residual
Se empleó el método gravimétrico por desecación tomando 2 gramos de
muestra seca y triturada, luego transferimos a una cápsula de porcelana
previamente tarada y desecada a 105 ºC hasta peso constante, seguidamente
se deseca a 105 °C durante tres horas (Miranda & Cuellar, 2000).
2. Cenizas totales
Se pesó 2 gramos de muestra triturada en un crisol de porcelana
previamente desecado. Se calentó suavemente el material vegetal aumentando
la temperatura hasta que se carbonice en una hornilla eléctrica. Luego se
incinero en horno mufla a 600°C durante 3 horas. Se enfrió en una desecadora
y se pesa. Se enfría, el residuo a obtener debe ser color blanco grisáceo
(Miranda & Cuellar, 2000).

•

Sustancias solubles
A las cenizas totales obtenidas, se le añadió 5 mL de agua destilada. El
crisol se tapó y se llevó a ebullición durante 5 minutos, se filtró al vacío a través
de papel filtro libre de cenizas. El papel filtro con el residuo se transfiriere al
crisol inicial, se carboniza y luego se incinera en un horno mufla a temperatura
de 600 ºC durante 3 horas. Posteriormente se coloca en un desecador de vidrio
hasta enfriar a temperatura ambiente y se procede a pesar (Miranda & Cuellar,
2000).
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•

Sustancias insolubles
A las cenizas totales obtenidas, se le adiciono 2 mL de ácido clorhídrico al
10%. El crisol se tapó con vidrio de reloj y se llevó a ebullición durante 10
minutos. Se lavó el vidrio de reloj con 5mL de agua caliente y se vierte al crisol.
Luego se filtró con papel filtro libre de cenizas, donde se adicionó una a dos
gotas de solución de nitrato de plata 0,1mol/L, hacer lavados consecutivamente
hasta que la muestra se encuentre libre de cloruros. El papel filtro con el
residuo se transfirió al crisol inicial y se incineró en un horno mufla a 600 ºC
durante 3 horas. Luego se colocó en un desecador hasta temperatura ambiente
y se procede a pesar (Miranda & Cuellar, 2000).

III.4.3 Tamizaje fitoquímico

Se realizó los respectivos extractos: etéreo, etanólico y acuoso, por un lapso
de tiempo de 48 horas, con la finalidad de extraer los metabolitos presentes en
hojas y tallos. Una vez obtenidos los extractos se procede al análisis de
acuerdo a los ensayos del tamizaje fitoquímico:
•

Ensayo de Dragendorff.: indica la presencia de alcaloide, se trabaja con

una alícuota del extracto el cual se redisuelve en 1ml de ácido Clorhídrico al
1% o concentrado hasta acidez, se añade 2 gotas de reactivo de Dragendorff,
si hay opalescencia se interpreta (+), turbidez definida (++) y precipitado (+++).

•

Ensayo de Mayer: indica la presencia de alcaloides cuaternarios y/o

amino-óxidos, se procede de la forma descrita anteriormente, hasta obtener la
solución ácida. Luego se añadió una pizca de cloruro de sodio en polvo, se
agitó y filtró. Posteriormente se añadió 2 gotas de la solución reactiva de
Mayer, si se observó opalescencia (+), turbidez definida (++), precipitado
coposo (+++).
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•

Ensayo de Wagner: indica la presencia de alcaloides, se procede de la

forma descrita anteriormente, hasta obtener la solución ácida. Luego se añadió
2 gotas del reactivo y se clasificó los resultados de la misma forma.
•

Ensayo de Baljet.: permite reconocer en un extracto la presencia de

compuestos con agrupamiento lactónico, en particular cumarinas, aunque otros
compuestos lactónicos puede dar positivo al ensayo. Para ello, si la alícuota del
extracto no se encuentra en alcohol, se debe evaporar el disolvente en baño de
agua y redisolverse en la menor cantidad de alcohol (1mL). En éstas
condiciones se adiciona 1mL del reactivo, considerándose un ensayo positivo
la aparición de coloración (++) o precipitado rojo (+++).

•

Ensayo de Borntrager: permite reconocer en un extracto la presencia de

quinonas. Para ello si la alícuota del extracto no se encuentra en cloroformo, se
debe evaporar el solvente en baño de agua, y el residuo redisolverse en 1mL
de cloroformo. Luego se adicionó 1mL de hidróxido de potasio al 5% en agua,
se agita mezclando las fases y se deja en reposo hasta su ulterior separación.
Se considera positivo, si la fase acuosa alcalina (superior) se coloreó de rosado
(++) o rojo (+++).

•

Ensayo de Liebermann-Buchard: Permite reconocer en un extracto la

presencia de triterpenos y/o esteroides; por ambos poseer un núcleo del
androstano, generalmente insaturado en el anillo B y la posición 5 -6.
Para ello si la alícuota del extracto no se encuentra en cloroformo, se debe
evaporar el solvente en baño de agua y el residuo se redisolverse en 1mL de
cloroformo. Luego se adicionó 1mL de anhídrido acético y se mezcló bien. Por
la pared del tubo de ensayo, se dejó resbalar 2 gotas de ácido sulfúrico
concentrado sin agitar, considerándose un ensayo positivo el cambio rápido de
coloración:
Rosado-azul → muy rápido
Verde intenso-visible → rápido
Verde oscuro-negro → final de la reacción
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•

Ensayo de espuma: Permite reconocer en un extracto la presencia de

saponinas, tanto del tipo esteroidal como triterpénica. Para ello; si la alícuota no
se encuentra en agua, previamente se diluye con 5 veces su volumen en agua
y se agita la mezcla fuertemente durante 5 minutos. El ensayo se considera
positivo si existe la presencia de espuma en la superficie del líquido, de más de
2mm de altura y persistente por más de 2 minutos.

•

Ensayo de cloruro férrico: Permite reconocer la presencia de

compuestos fenólicos y/o taninos en un extracto vegetal. En extracto
alcohólico, el ensayo determina tanto fenoles como taninos. Para ello, a una
alícuota del extracto alcohólico se le adicionó 3 gotas de una solución de
tricloruro férrico al 5% en solución salina fisiológica (cloruro de sodio al 0.9% en
agua). En extracto acuoso, el ensayo determina fundamentalmente taninos.
Para ello, a una alícuota del extracto, se le añadió acetato de sodio para
neutralizar, y tres gotas de una solución de tricloruro férrico al 5% en solución
salina fisiológica.

•

Ensayo de Shinoda: Permite reconocer la presencia de flavonoides en

un extracto vegetal. Si la alícuota del extracto se encontraba en alcohol, se
diluyó previamente con 1mL de ácido clorhídrico concentrado y un pequeño
pedazo de cinta de magnesio metálico, después de la reacción se esperó por 5
minutos, se añadió 1mL de alcohol amílico, se mezclaron las fases y se dejó
reposar hasta que se separaran. Si la alícuota del extracto se encontraba en
agua, se procedió de igual forma, a partir de la adición del ácido clorhídrico
concentrado. El ensayo se consideró positivo si el alcohol amílico se coloreó de
amarillo, naranja carmelita o rojo (intensos).

Análisis microbiológico
Preparación extracto alcohólico
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Se preparó el extracto alcohólico al 98% de tallos y hojas por separado dejando
en maceración por 14 días consecutivos, luego se procedió a filtrar.
Para el presente trabajo de investigación del extracto al 100%, se procedió a
trabajar diluciones al 30%,60% para la respectiva evaluación antibacteriana.
III.4.4. Evaluación de la actividad antibacteriana

Para evaluar la actividad antibacteriana se utilizó cepas ATTC:
•

Staphylococcus aureus ATCC 25923

•

Salmonella typhi ATCC 19430

•

Cándida albicans ATCC 10231

•

Streptococcus pneumoniae ATCC 51916

a) Método difusión disco-placa
Antibiograma disco-placa está basado en el método Kirby- Bauer en el
antibiograma

se

determina

la

sensibilidad

del

microorganismo

al

antimicrobiano. Se ubican en la superficie de agar en una placa petri ya
solidificado, los discos de papel filtros humedecidos con concentraciones
conocidas de los agentes microbianos.
El periodo de incubación es de 18-24 horas; los antimicrobianos se difunden en
el agar, y los discos aparecen rodeados por una zona de inhibición. La
concentración mínima inhibitoria (CMI) obtenidas por el método de dilución se
la determina en microorganismos en crecimiento. Si la concentración del
antimicrobiano es efectiva, se forma un halo de inhibición alrededor del disco.
Para interpretar la CMI de una cepa, se mide el diámetro, expresado en mm del
halo de la zona de inhibición. Por lo tanto, la lectura se interpreta mediante una
tabla de ese fármaco, se verifica y se reporta si el microorganismo es (S)
sensible, (I) intermedio (R) resistente al antimicrobiano (Picazo, 2018).
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b) Preparación del inoculo
De una placa de cultivo con agar no selectivo se incubada por 18 - 24 h, se
seleccionó las colonias aisladas del microorganismo a trabajar, con la ayuda de
un asa bacteriológica se obtiene la parte superior de las colonias tomando una
muestra y se preparó una suspensión directa en un tubo de caldo cerebro
corazón. Se homogenizo la muestra completamente, hasta obtener una
turbidez ajustada a la escala 0,5 de Mc. Farland (Sacsaquispe Contreras &
Velásquez Pomar, 2002).

c) Inoculación de las placas

Dentro de los 15 minutos siguientes del ajuste de la turbidez del inoculo, se
realizó la siembra de cada microorganismo (S. aureus. S. typhi, C. albicans, S.
pneumoniae) sobre la superficie seca de la placa de Müller Hinton que quede
distribuido de manera uniforme. Antes de colocar los discos eliminamos el
exceso dilución, se deja secar la placa a temperatura ambiente durante 3 a 5
minutos para que cualquier exceso de humedad superficial sea absorbido
(Sacsaquispe Contreras & Velásquez Pomar, 2002).
Nota: el proceso de siembra se realizó por triplicado para cada microorganismo.

d) Aplicación del disco

Se impregnó los discos individualmente con volumen de 20 µl de extracto de
cada concentración (30%,60%,100%) de tallos y hojas. Se colocan los discos
individuales sobre la superficie del agar, con la ayuda de una pinza estéril
presionando suavemente sobre cada disco para asegurar un contacto completo
con la superficie del agar (Sacsaquispe Contreras & Velásquez Pomar, 2002).
Así mismo se procede a realizar la siembra del control positivo para cada
microorganismo utilizando discos comerciales, para Staphylococcus aureus:
sulfatrimetropin, S. typhi: ciprofloxacina, Cándida albicans: Nistatina y para S.
pneumoniae: eritromicina. Para efectuar el control negativo se utilizó 1 disco
impregnado con 20µl de Agua estéril. El diámetro de los discos según las
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normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) debe ser de 6 mm. Un
disco no debe ser removido una vez que tomó contacto con la superficie del
agar debido a que algunos antibióticos se difunden rápidamente. (Sacsaquispe
Contreras & Velásquez Pomar, 2002).

e) Incubación y lectura
Las placas se incubaron durante 24 horas a 37º C en posición invertida.
(Sacsaquispe

Contreras

&

Velásquez

Pomar,

2002).

Las

cajas

de

Streptococcus pneumoniae fueron incubadas dentro de una jarra Gaspak
proporcionándole una atmosfera de 10% CO2.
Después del tiempo recomendado de incubación se examinó cada placa y
con un vernier se midió el diámetro de los halos de inhibición alrededor de cada
disco (Sacsaquispe Contreras & Velásquez Pomar, 2002).
La

prueba

de

sensibilidad

se

determinó

mediante

la

técnica

comprobación de actividad terapéutica de las plantas medicinales y

de
los

resultados fueron interpretados como: sensible (S), intermedio (I) o resistente
(R) (Picazo, 2018)
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CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

IV.1 Estudio Farmacognóstico
IV.1.1

Análisis de Humedad

El estudio de humedad es un parámetro importante a estudiar para la buena
conservación de una droga vegetal. La tabla IV demuestra los resultados
obtenidos en el análisis, dando un promedio de 5,04 % en tallos y 4,37 % en
hojas, alcanzando un valor inferior al límite aceptable de humedad en drogas
vegetales según la guía de control de calidad para plantas medicinales de la
organización mundial de la salud los cuales indican que luego del secado la
humedad oscila entre 8 – 14 %.
Tabla IV Análisis del material vegetal humedad residual para tallos y hojas de E.
crassi
pes.
ÒRGANO

C1

C2

C3

(%)

Tallos

4,89

5,09

5,15

5,04 ± 0.18

Hojas

4,49

4,19

4,25

4,37 ± 0.16

Elaborado por: autoras

HUMEDAD
5,2
5
4,8
4,6
4,4
4,2
4
TALLOS

HOJAS

Grafica 1 Humedad residual para tallos y hojas de E. crassipes
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IV.1.2 Análisis de cenizas

El estudio de cenizas en la panta, permite verificar la pureza del material
vegetal a trabajar. El contenido de cenizas fue obtenido mediante calcinación
de acuerdo a la técnica descrita (Miranda & Cuellar, 2000). En la tabla V se
observa un promedio de cenizas totales: 16.02% en tallos; 9,78 % en hojas.
Según la guía de control de calidad para plantas medicinales de la organización
mundial de la salud indica el valor referencial de 14 %. Las cenizas solubles se
observan los valores de materia orgánica con valor promedio de 10.00% en
tallos y 5,30 % en hojas especificando los límites de aceptación 8- 10%.
Cenizas insolubles los resultados se muestran un valor promedio 8.51 % en
tallos y 6,72 % en hojas especificando de acuerdo a los límites aceptables 2%.

Tabla V Análisis del Cenizas totales, solubles e insolubles para tallos y hojas
de E. crassipes

CENIZAS TOTALES

ÒRGANO

C1

C2

C3

Tallos

15,57

16,79

15,7

Hojas

(%)

16,02

CENIZAS SOLUBLES
H2O

CENIZAS INSOLUBLES
HCL

C1

C2

C1

C2

C3

9,74

10.00

8,40

8,53

8.60

C3

10.26 10,00

±0,09

9,55

9,95

10,01

9,78

(%)

5,56

4,93

± 0,32

5,30
± 0,35

Elaborado por: autoras
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8,51
± 0,14

±0,26

5,42

(%)

6,12

6,47

7,57

6,72
±1

CENIZAS
18
16
14
12
10
8
6
4
2

0
Cenizas Totales

Cenizas Solubes

Cenizas Insolubles

Tallos

Hojas

Grafica 2 Análisis de cenizas para tallos y hojas de E. crassipes

IV. 2 Tamizaje. Fitoquímico

La tabla VI muestra los resultados obtenidos del tamizaje fitoquímico
realizado el extracto etéreo, alcohólico y acuoso; donde se evidencia los
componentes mayoritarios presentes en tallos y hojas, los cuales destacan:
De acuerdo al análisis empleado de metabolitos presentes en extracto
etéreo, se evidencio la presencia de triterpenos y alcaloides, existiendo mayor
concentración en tallos. Mediante un estudio realizado en Perú se evidencia E.
crassipes presenta concentración de triterpenos, taninos escasamente en los
tallos, mientras que la presencia de flavonoides y quinonas se encuentran en
concentraciones moderadas (Juárez, 2018).
Mediante el análisis empleado en extracto alcohólico, se observó la
presencia de triterpenos, siendo lo más relevantes en tallos y hojas. En
Colombia de acuerdo al análisis

fitoquímico, se evidenció que los

componentes mayoritarios frecuentes en tallos y hojas son los triterpenos;
seguidos de los flavonoides y quinonas presentes en menor proporción en
tallos (Rodríguez, Zarate, & Sánchez, 2017).
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Por otro lado, en el extracto acuoso se observa mayor contenido de
alcaloides, compuestos fenólicos y saponinas presentes en tallos y hojas; en
los extractos obtenidos tanto clorofórmico, etanólico y acuosos, los alcaloides
se encuentran en mayor proporción (Juárez, 2018).
Tabla VI Identificación preliminar de metabolitos presentes en tallos y
hojas de la especie E. crassipes.
TIPO DE EXTRACTO
ETEREO
ALCOHOLICO
ACUOSO

METABOLITOS
SECUNDARIOS

ENSAYOS

Tallos

Hojas

Tallos

Hojas

Tallos

Hojas

ALCALOIDES

DRAGENDORF

+++

+

++

-

+++

+++

ALCALOIDES

MAYER

-

-

-

+++

+

+

ALCALOIDES

WAGNER

+++

+

+++

-

+

++

TRITERPENOS
Y ESTEROIDES

LEIBERMAN
BURCHARD

+++

+++

+++

+++

NR

NR

SAPONINAS

ESPUMA

NR

NR

+++

-

-

+++

COMPUESTOS
FENOLICOS

Cl3Fe

NR

NR

-

+

+

+++

QUINONAS

BORNTRAGER

NR

NR

+

+

NR

NR

FLAVONOIDES

SHINODA

+

-

Elaborado por: Autoras
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-

-

-

-

IV.3

Evaluación de la actividad antibacteriana

Mediante la técnica empleada de Kirby Bauer se evaluó la actividad
antibacteriana del extracto alcohólico de tallos y hojas de Eichornia crassipes
frente a cuatro tipos de microorganismos: Gram-positivas (Staphylococcus
aureus y Streptococcus pneumoniae). Gram-negativas (Salmonella typhi),
hongo (Cándida albicans). Considerando controles positivos: nistatina,
ciprofloxacina, eritromicina, sulfatrimetropin para cada microorganismo y como
control negativo agua estéril. A continuación, se detalla el promedio del
diámetro obtenido al medir el halo de inhibición que representa cada
concentración del extracto alcohólico frente al microorganismo, datos
representados en la Tabla VII.
Tabla VII

Actividad antibacteriana del extracto alcohólico de Eichornia

crassipes en diferentes concentraciones, empleando controles positivos y
negativo frente a cada microorganismo.
TALLOS
MO.
Staphylococcus
aureus
(ATCC25923)
Streptococcus
pneumoniae
(ATCC51916)

CONTROL
(+)

CONTROL
(-)

HOJAS

30
%

60
%

100
%

30
%

60
%

100
%

8

10

17

18

21

23

9

18

24

10

13

20

Agua
estéril

S
u

Er

Ci

Ns

-

27
±1

-

-

-

-

45
±1

-

-

20
±1

-

Salmonella

typhi
(ATCC19430)
Cándida
albicans
(ATCC10231)

-

-

-

-

10

17

25

30

10

8

17

20

Ns = nistatina
Ci = ciprofloxacina
Er = eritromicina
Su = sulfatrimetropin

Elaborado por: Autoras
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-

-

-

-

24
±1

-

-

-

Para evaluar la susceptibilidad del microorganismo frente al extracto
etanólico de tallo y hojas de E. crassipes se basó en las “Técnicas de
comprobación de actividad terapéutica de las plantas medicinales”. Según
(Rodriguez, Zarate, & Sánchez, 2017) establece “Si el halo presenta un
diámetro mayor a 9 mm el resultado es positivo, si el halo demuestra entre 6-9
mm la actividad se considera intermedia o moderada y si el halo es inferior a 6
mm

se

considera

negativo

(sin

actividad)”

para

drogas

vegetales.

Representado en la tabla VIII.

TALLOS

HOJAS

TALLOS

HOJAS

Cándida
albicans
(ATCC10231)

HOJAS

Salmonella
typhi
(ATCC1943)

TALLOS

Streptococcus
pneumoniae
(ATCC51916)

HOJAS

Staphylococcus
aureus
(ATCC25923)

TALLOS

EXTRACTO

Tabla VIII Susceptibilidad de los microrganismos empleados frente a cada
extracto etanólico de E. crassipes.

30 %

I

S

I

S

R

S

R

I

60%

S

S

S

S

R

S

R

S

100%

S

S

S

S

S

S

S

S

S = sensible > 9 mm
I = intermedia o Moderada 6-9mm
R = resistente < 6 mm
N = nulo

Elaborado por: Autoras

De acuerdo al análisis empleado en la evaluación antibacteriana del extracto
alcohólico de tallo y hojas de E. crassipes frente a agentes patógenos se puede
constatar que existe inhibición bacteriana.
De acuerdo al análisis empleado mediante la utilización de extracto
alcohólico de tallos frente a Staphylococcus aureus se observó un halo de
inhibición de 8mm en concentración de 30%; concentración de 60% presento
un halo de inhibición de 10mm mientras que en el extracto alcohólico al 100%
presentó una zona de inhibición de 17mm. Según estudios (Fareed, Haroom,
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& Rabeh, 2008) afirma que existe inhibición bacteriana frente a

extracto

alcohólico de tallos produciendo un halo de inhibición de 16mm. Así mismo los
resultados obtenidos de los extractos en hojas presentan una zona de
inhibición de 18 mm en concentración de 30 %; concentración 60% presenta un
halo de inhibición de 21mm, mientras que en extracto 100% puro presentó una
inhibición de 23 mm. De acuerdo al estudio realizado con el extracto alcohólico
de Eichornia crassipes, se demostró que existe actividad antibacteriana en
hojas con halo de inhibición de 16mm (Fareed, Haroom, & Rabeh, 2008)

Los valores obtenidos frente a Salmonella typhi presentaron sensibilidad del
extracto alcohólico al 100% en tallos con un halo de inhibición de 23 mm;
mientras que en extracto alcohólico frente a hojas se observaron halos de
inhibición en las diferentes concentraciones empleadas de 17mm, 25 mm y 30
mm. De acuerdo al estudio realizado en Dhaka reporta: existe inhibición de
8mm presente en hojas; tallos muestra una zona de inhibición 7mm
considerando que existe menor actividad antibacteriana (Hossain, Khan y Md,
& Uddin, 2018)

En el análisis empleado frente a Cándida albicans se comprobó la
resistencia en concentración de 30% y 60% en tallos; mientras que en extracto
alcohólico al 100% presentó un halo de inhibición de 10 mm, considerándose
como sensible a esta concentración. De acuerdo al estudio realizado en
Colombia se evidencia que existe una halo de 12mm frente a extracto
alcohólico de tallos (Rodríguez, Zarate, & Sánchez, 2017).

En hojas se

evidenció una zona de inhibición de 8 mm, 17 mm y 20 mm en las tres
concentraciones empleadas. Así mismo los estudios realizados mediante
extracto alcohólicos frente a hojas se observó un halo de inhibición 11mm;
evidenciándose que si existe actividad bacteriana frente a Cándida albicans
(Fareed, Haroom, & Rabeh, 2008).

El ensayo frente a Streptococcus pneumoniae por anaerobiosis se logró
evidenciar la sensibilidad del extracto alcohólico de tallos, presentando una
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zona de inhibición de 9 mm, 18mm y 24mm frente a concentraciones de
30%,60% y 100%; en el extracto alcohólico de hojas se observaron halos de
inhibición 10 mm, 13mm y 20 mm. De acuerdo al análisis realizado en
Colombia se evidenció que el extracto alcohólico de hojas presentó zona de
inhibición 14mm ; mientras que en presencia del extracto alcohólico de tallos
presento un halo de inhibición 12mm considerado como sensible frente al
agente patógeno, cabe resaltar que este estudio no especifica si fue realizado
por anaerobiosis (Rodríguez, Zarate, & Sánchez, 2017).

De acuerdo a la revisión de la literatura muestra que los extractos
empleados de tallos y hojas de Eichornia crassipes presenta actividad
antibacteriana frente a otros agentes patógenos.
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CONCLUSIONES

•

Se determinó los principales metabolitos presentes en la planta,

logrando verificar los componentes presentes en los extractos etéreo, etanólico
y acuoso, encontrándose un contenido alto de terpenos, alcaloides, Fenoles.
•

Se evaluó la actividad antibacteriana del extracto alcohólico frente a

cuatro cepas patógenas: Staphylococcus aureus, Salmonella typhi, Cándida
albicans

y

Streptococcus

pneumoniae.

Presentando

menor

actividad

antibacteriana con valores imperceptibles de inhibición frente a S. aureus y S.
pneumoniae en extractos de 30%; frente a concentraciones 60% a 100% se
evidencia sensibilidad frente a las cuatro cepas patógenas. Cabe resaltar
salmonella typhi presento mayor actividad antibacteriana en una concentración
del 100%.
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RECOMENDACIONES

•

Realizar análisis cuantitativos para determinar la concentración de los
metabolitos presentes en la planta Eichornia crassipes.

•

Estimar parámetros de cenizas y humedad respecto a esta macrófita.

•

Realizar pruebas de eficacia de estos extractos contra otros agentes patógenos
y comprobar propiedades antioxidantes.

•

Realizar estudios toxicológicos de esta planta para verificar la calidad y eficacia
de Eichornia crassipes.
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ANEXOS
ANEXO A. Identificación y descripción de la especie Eichornia crassipes
- Herbario GUAY (2019)
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ANEXO B. Lavado y desinfección de E. crassipes.

ANEXO C. Secado de la muestra, bajo sombra.
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ANEXO D. Secado del material vegetal en estufa a temperatura 42°C

ANEXO A. Trituración del material vegetal desecado
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ANEXO F. Determinación de humedad en tallos y hojas

ANEXO G. Determinación de cenizas totales en tallos y hojas

ANEXO H. Determinación de cenizas solubles en agua de tallos y
hojas
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ANEXO I. Preparación de extracto para tamizaje fitoquímico

ANEXO J. Filtrado del extracto de Hojas y Tallos
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ANEXO K. Tamizaje fitoquímico
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ANEXO L. Cepas ATCC

ANEXO M. Extractos alcohólicos de tallos y hojas para análisis microbiológico
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ANEXO N. Análisis microbiológico
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ANEXO O. Aplicación de discos con su respectiva concentración

ANEXO P. Incubación de Streptococcus pneumoniae por anaerobiosis
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ANEXO Q. Lectura del halo de inhibición en tallos
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ANEXO R. Lectura del halo de inhibición de hojas
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