
i

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



ii

                                               DEL JURADO

Dr. Milciades Chávez Castillo
PRESIDENTE

                                          Ms.C. César Jara Campos
MIEMBRO

Ms.C. Icela Rodríguez Haro
     MIEMBRO

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



iii

PRESENTACIÓN

Señores Miembros del Jurado:

En cumplimiento con el reglamento de Grados de la Escuela de Postgrado de la

Universidad Nacional de Trujillo presento a vuestra consideración y criterio el presente

trabajo titulado:

Efecto del extracto hidroalcohólico de Caesalpinia   spinosa  (Molina)  Kuntze  “taya”

sobre  la  viabilidad    del Streptococcus β - hemolítico.

                                                                                                Trujillo, Mayo 2007

                                                                       ________________________________

                                                                       Br. Magaly De La Cruz Noriega

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



iv

                                            DEDICATORIAS

A la memoria de mi padre:

Esteban, quien con su amor y

cariño me enseñó a elegir el

camino del estudio y superación,

gracias, por ser lo que hoy soy.

A mi madre Nora, quien con su

abnegado cariño me dió las

fuerzas para culminar estos

estudios.

A mi hermana Gisella, por su

apoyo y comprensión.

A la memoria de mi abuelita

Manuela, donde quiera que esté.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



v

AGRADECIMIENTO

Mi más sincero agradecimiento:

 A la profesora del Departamento de Microbiología y Parasitología de la

Universidad Nacional de Trujillo, Ms.C. Icela Rodríguez Haro, asesora de la presente tesis.

Por sus consejos y dedicación para llevar a cabo este estudio.

 Al Ms.C. Eduardo Muñoz Ganoza y a los profesores del Departamento de Química

Biología de la Universidad Nacional de Trujillo, Ms.C. Marco Salazar Castillo y

Ms.C. Orlando Pretell Sevillano; por sus orientaciones y contribuciones desinteresadas en

el desarrollo del presente trabajo de tesis.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



vi

ÍNDICE

RESUMEN......................................................................................................... vii

ABSTRACT ....................................................................................................... viii

INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 1

MATERIAL Y MÉTODO .................................................................................. 6

RESULTADOS .................................................................................................. 10

DISCUSIÓN....................................................................................................... 19

CONCLUSIONES .............................................................................................. 24

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................. 25

ANEXOS

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



vii

RESUMEN

 Se  determinó  el  efecto  del  extracto  hidroalcohólico  de

Caesalpinia   spinosa  (Molina)  Kuntze  “taya”  sobre  la  viabilidad    del

Streptococcus β - hemolítico.    Se utilizaron frutos de C. spinosa recolectados de

cultivos procedentes del distrito de Sinsicap en la provincia de Otuzco, departamento de La

Libertad y primocultivos de Streptococcus β-hemolítico.

            Se    trabajó   15    cultivos    de Streptococcus β-hemolítico  para  determinar  su

viabilidad por el método de difusión en agar por la técnica del disco frente a

concentraciones del extracto hidroalcohólico de “taya”:  250, 500 , 750 y 1000 mg/mL.y

dos grupos controles positivos: penicilina y la eritromicina.

 Se identificó los fitoconstituyentes presentes en el fruto de “taya” según la marcha

fotoquímica de Lock  encontrándose: Taninos, flavonoides, esteroides y alcaloides.

 Los resultados revelaron que todas las concentraciones evaluadas afectaron la

viabilidad de Streptococcus β-hemolítico. El halo de inhibición del crecimiento varía entre

14.6  y 21mm.

           Se concluye que el extracto hidroalcohólico de “taya” tiene efecto antibacteriano

sobre Streptococcus β-hemolítico .
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ABSTRACT

The effect of the hidroalcohlic extract of Caesalpini spinosa a (Molina) Kuntze “taya”

was determinated on the viability of the Streptococcus β - hemolítico. Collected fruits of

Caesalpinia spinosa coming from cultures of the district of Sinsicap in the province of

Otuzco, department of the Libertad and primocultivos of Streptococcus β -  hemolítico

were used. 15 cultures of Streptococcus β -  hemolítico were used in order to determine its

viability by method of difusion in agar by the technique of the disc with concentrations of

the hidroalcoholic extract of taya: 250, 500, 750 and 1000 mg/mL. and two groups positive

controls: penicillin and the eritromicina. The fitoconstituyentes presents in the fruit of taya

were identified according to fotoquímica march of Lock found: Tannins, flavonoides,

steroids and alkaloids. The results revealed that all the evaluated concentrations affected

the viability of Streptococcus β -  hemolítico. I haul of inhibition of the growth twig

between 14,6 and 21mm. One concludes that th e hidroalcoholic extract of taya has

antibacterial effect on Streptococcus β -  hemolítico.
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I. INTRODUCCIÓN

           Los miembros del género Streptococcus son cocos grampositivos caracterizados por

estar típicamente dispuestos en cadenas y ampliamente distribuidos en la naturaleza.

Algunas especies de este género son miembros de la flora normal y otras especies son

agentes etiológicos de enfermedades infecciosas ampliamente difundidas y de mayor

morbilidad en los seres humanos, entre ellas tenemos los que afectan a vías respiratorias y

digestivas. (Finegold y Ellen,1991; Koneman et al.,1999).

Entre las enfermedades infecciosas que se conocen, se ha reportado que las

enfermedades respiratorias y diarreicas ocupan los primeros lugares de morbilidad y

mortalidad en los países en vías de desarrollo (Fortino y Miranda,1998). En el Perú, las

infecciones respiratorias agudas (IRA) como bronquitis, neumonía, rinitis, faringitis, etc.,

ocupan el primer lugar como causa de enfermedad y muerte, siendo más frecuente en niños

y durante las estaciónes frías (Greulach,1996;Guevara y Guzmán,1991)..

 Actualmente se acepta que ciertas especies del género Streptococcus pueden

desencadenar tres tipos de complicaciones: supurativas, no supurativas y mediados por

toxinas, también se les relaciona con diversos procesos patológicos en infecciones agudas

locales y sistemáticas primarias como: faringitis aguda, escarlatina, erisipela o celulitis; y

su propensión a desencadenar complicaciones potencialmente serias como fiebre reumática

aguda (FRA), endocarditis, valvulitis reumática y glomérulo nefritis aguda o crónica

(Koneman et al.,1999; Mark y Mad,1996; Ronconi et al.,1999)
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 Entre las infecciones de vías respiratorias superiores, la faringitis estreptocócica

causada por Streptococcus del grupo A es la más común. En general, suelen presentarse en

niños, con una frecuencia del 15 – 30 % en edades comprendidas entre los 4 y los 7 años y

de 5 – 10 % en adultos; sin embargo, solo  una parte de estas infecciones presenta

manifestaciones clínicas evidentes. El período de incubación es de tres días; primero se

produce una faringitis estreptocócica, que en general, se presenta como una amigdalitis

exudativa acompañada de fiebre alta, posteriormente puede pasar a accesos

periamigdalares, sinusitis u otras complicaciones. También se han observado casos poco

frecuentes de faringitis  debidos a Streptococcus de los grupos B, C y G. (Braun, 2003;

Lode y Stahlmann, 2004).

 Para elegir el régimen de tratamiento de la faringitis estreptocócica es necesario

considerar varios aspectos como: efectividad, espectro antimicrobiano, costo y la posible

generación de tolerancias o resistencias bacterianas. (Feder et al., 1991).Este último

aspecto debe ser altamente considerado porque se ha observado  que en los   últimos     15

años, la resistencia microbiana a múltiples drogas van  en un franco aumento  tornándose

en un problema mundial de salud pública. Este aumento de resistencia es mayor en

bacterias, aunque actualmente ocurre también en virus, hongos y protozoarios. La

resistencia bacteriana se torna  una amenaza a los tratamientos de infecciones comunes,

debido al uso inapropiado o excesivo de antibióticos generando la aparición de cepas

resistentes a la mayoría de antibióticos. (Viksveen, 2003; Goldman y Huskins,1997;

León,1996).

 El tratamiento durante 10 días con penicilina V oral sigue siendo el tratamiento de

elección para la enfermedad causada por Streptococcus (la faringitis estreptocócicas);
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aunque en pacientes con alergia a la penicilina es preferible la administración de

macrólicos. No obstante, el tratamiento estándar con penicilina presenta un 30 % de

fracasos; por lo que, en los últimos años, se ha ido examinando  fuentes alternativas de

tratamiento (Norby et al., 2004), siendo una de ellas  la búsqueda de plantas con efecto

antimicrobiano.

 Desde los tiempos más remotos las plantas han sido utilizadas por el hombre como

alimento o para el tratamiento de diversas enfermedades. (Bendazzoli, 2000). De acuerdo a

la OMS, el 80 % de la población de este planeta, de algún modo, utiliza plantas

medicinales como medicamentos de las cuales solamente el 30% se administran en

indicación médica (García et al., 1996) , razón por la cual, la OMS en su estrategia “Salud

para todos en el año 2000” reconoce la necesidad de incorporar a la salud pública los

recursos y técnicas de la medicina tradicional (Guevara y Guzmán, 1991; Greulach, 1996).

            El Perú posee una gran variedad topográfica y diversidad de climas que

favorecen la existencia de numerosas especies de plantas; sin embargo, uno de los mayores

problemas es el poco conocimiento de la verdadera actividad farmacológica de ellas,

muchas de las cuales son usadas como “remedios no oficiales” y circulan sólo por la

reputación que el uso popular les ha conferido  (Greulach, 1996).  Siendo así, las personas

que se dedican a la medicina tradicional utilizan diferentes especies de plantas en su

trabajo diario, con ello atienden al 60% de la población. En la región norte se cuenta con

una gran  variedad de plantas medicinales a las cuales se atribuyen, también, numerosas

propiedades curativas (Cornejo, 1998).
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           Las propiedades curativas de cierta especies de  plantas depende de  la presencia de

una sustancia química en sus tejidos denominada: “principio activo”, el cual produce un

efecto nocivo para el agente infectante. Un gran porcentaje de los principios activos están

comprendidos dentro de los llamados metabolitos secundarios, que son compuestos de

estructura compleja y generalmente de distribución restringida. Los principales metabolitos

secundarios conocidos son: alcaloides, esteroides, terpenoides, flavonoides, aceites

esenciales, gomas, resinas y sustancias antibióticas y que pueden encontrarse distribuidas

por toda la anatomía de la  planta o en algunas partes en particular como el jugo, el  látex,

las secreciones, etc (Genaro,1987).

        Entre las numerosas especies de plantas , que en medicina tradicional se les atribuye

propiedades terapéuticas  se encuentra Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze llamada

comúnmente  “taya” (Huamaní,1994).

C.spinosa es una planta originaria del Perú, crece en forma silvestre en climas

tropicales y subtropicales de la costa peruana, sus frutos dispuestos en vainas explanadas

son de color naranja de 8 a 10 cm de largo y 0.6 a 0.7 cm de diámetro, las que se

transforman en estructuras de color pardo negruzco cuando están maduras. A esta planta se

le atribuye propiedades antiinflamatorias, antisépticas, antidiarréicas, antimicóticas,

antibacterianas, antiescorbúticas y antidisentéricas (Ortiz,1994).Por esta razón es utilizada

muy frecuentemente en medicina tradicional para aliviar malestares de la garganta, para

combatir la sinusitis, algunas infecciones vaginales, caries, en el lavado de ojos inflamados y

heridas crónicas ,estas propiedades benéficas de C.spinosa no han sido totalmente

estudiadas con rigor científico de modo tal, que puedan ser incorporadas y formalmente

registradas como plantas con bondades farmacológicas (Huamaní,1994).

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



5

         Algunos trabajos de investigación tales como las  experiencias    ejecutadas   in  vitro

por Araujo  et  al  (2003)    y  Liu et al (2002)    han    verificado   que  el    extracto de

C. spinosa  (Molina) Kuntze  “taya”  tiene actividad antimicrobiana  contra

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella sp. y

Shiguella flexnerii y Ortiz(1994) afirma que las propiedades antimicrobianas se debe a la

presencia en el vegetal  de taninos que tienen la característica de precipitar proteínas, estos

resultados permiten afirmar que C. spinosa podría tener efecto antibacteriano contra

Streptococcus β-hemolítico por ello la presente investigación tuvo como propósito

estudiar el efecto del  extracto hidroalcohólico de C. spinosa (Molina) Kuntze “taya”

sobre la viabilidad  de Streptococcus β-hemolítico.

           Los resultados del presente trabajo podrían aportar para dar validación científica al

uso terapéutico de esta planta en la práctica de la medicina tradicional, evaluar su

inocuidad para el consumo humano al estudiar la composición de sus fitoconstituyentes y

comprobar su efecto farmacológico de esta especie vegetal, y así contribuir al uso de esta

planta como una alternativa en el tratamiento de faringitis estreptocócica mediante su uso

en fitoterapia por su fácil adquisición y bajo costo en nuestro medio.
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II. MATERIAL Y MÉTODO

2.1 MATERIAL DE ESTUDIO

  Frutos de Caesalpina spinosa (Molina) Kuntze “taya” (Fabeaceae)

recolectados de cultivos procedentes del distrito de Sinsicap en la provincia de

Otuzco, departamento de La Libertad en Agosto del 2005.La identificación se hizo en

el Herbarium truxillemse de la Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo-Perú.

  Cultivos de Streptococcus -hemolítico, que fueron primocultivos

proporcionados por el laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Ciencias

Biológicas de la Universidad Nacional de Trujillo.

2.2 MÉTODOS

 2.2.1 Preparación de la muestra de ensayo

 2.2.1.1 Tratamiento y Obtención del extracto

   Se pesó 500g de vainas de “taya”, que fueron desinfectadas con

etanol, luego secadas utilizando una estufa a 40°C y molidas hasta obtener un

polvo fino por tamizaje.

              A 50 g de polvo fino se maceró con 100mL de una solución

hidroalcohólica al 80% luego se reflujo por 2 horas;  posteriormente, se filtró

y luego se concentró por preevaporación obteniéndose el extracto

hidroalcohólico de “taya” para finalmente colocarla en  la estufa a 40°C para

el proceso de secado obteniéndose el extracto de hidroalcohólico de “taya”

seco.
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2.2.1.2 Fraccionamiento  preliminar de los fitoconstituyentes

   Se procedió según la marcha fitoquímica preliminar descrita por

Lock  (1994) en lo que se emplearon solventes con polaridad diferentes, luego

de separadas las fracciones se ejecutaron las reacciones de identificación de

los fitoconstituyentes. (Anexo 1).

2.2.1.3 Preparación de las diluciones para la realización del Método de Difusión

en Agar (técnica del disco) según Bauer (1996) y actualizaciones de

NCCLS (2000).

   A partir de extracto seco, se preparó las diluciones al 25%,50%,75%

y 100% luego se taparon herméticamente y se conservaron en refrigeración

(4-7 C ) hasta realizar las pruebas.

2.2.2 Ensayo Microbiológico

 2.2.2.1 Preparación y Estandarización del Inóculo

   Las colonias de Streptococcus -hemolítico se identificaron por

la -hemólisis en Agar Sangre (Merck, 1994), por su  morfología tanto

macroscópicamente (colonias pequeñas de 1mm de diámetro, circulares,

transparentes, brilllantes) y por lo que tienden a crecer en cadenas en caldo

(Finegold y Ellen, 1991). (Anexo 2,3).

                       A partir de cultivos jóvenes de Streptococcus -hemolítico  en  agar

sangre   se prepararon suspensiones en   solución salina   fisiológica   estéril

hasta alcanzar la densidad  bacteriana similar a la    turbidez   del       tubo

Nº 0,5  de  Nefelómetro  de  MAC  FARLAND  (1.5x108 bact/mL).
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2.2.2.2 Preparación de los discos

             Se utilizaron discos de papel de  filtro Whatman Nº 2 de 5-6 mm de

diámetro secos y esterilizados en autoclave a 120ºC por 20 minutos en una

placa petri y luego se secaron en estufa a 37 °C por 12 horas , se distribuyeron

50 discos en cada placa petri esterilizada, todas identificadas, siendo una

placa para cada concentración.

   Luego con una pipeta volumétrica de (5-50uL) fueron transferidos

50uL de cada  concentración de extracto hidroalcohólico de “taya” en cada

grupo de discos respectivamente.

2.2.2.3 Control de Calidad

          A)  Control de esterilidad de los medios

                     Los medios de cultivos usados fueron Agar Muller Hinton, Agar Base Sangre

y caldo BHI, estos fueron autoclavados a 121ºC por 15 minutos, el control del

proceso de esterilización se realizó escogiendo 2 o 3 placas y/o tubos al azar y

fueron incubadas a 37 °C por 24 horas, para el control de esterilidad de los

medios.

          B)  Control de eficiencia de los medios de cultivo

                  Se empleó una cepa de Streptococcus -hemolítico proporcionado por el

Laboratorio de Bacteriología, Departamento de Microbiología y Parasitología

de la Universidad Nacional de Trujillo.
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2.2.2.4 Sensibilidad antibiótica de Streptococcus -hemolítico

              La prueba de sensibilidad antibiótica fue determinada  a los 15

cultivos de Streptococcus -hemolítico utilizando discos conteniendo el

extracto a diferentes concentraciones y con dos grupos controles positivos:

penicilina  y  eritromicina     conforme  lo    descrito  originalmente  por

Bauer et. al. (1966) y actualizaciones de NCCLS (2000).

                      Se sembró el inóculo de Streptococcus -hemolítico en placas con

agar Miuller Hinton por la técnica en placa vertida (en camada), se secaron

las placas y luego se colocaron los discos con las distintas concentraciones del

extracto de “taya” y  los dos grupos controles, las  placas fueron incubadas a

37ºC por 24 - 48 horas. El ensayo se realizo por triplicado para cada cultivo.

2.2.2.5 Medición de los halos de Inhibición

    Se realizó la medición del diámetro de los halos de inhibición del

crecimiento bacteriano utilizando una regla.

2.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

                       Los resultados obtenidos se analizaron mediante un programa SPSS V12

donde las pruebas estadísticas usadas fueron el Análisis de Varianza y    la   Prueba

T-Student., para observar las diferencias significativas entre las diferentes

concentraciones.
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III. RESULTADOS

Luego de efectuar la marcha fotoquímica preliminar se encontró diferentes

fitoconstituyentes en los frutos de Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze conformados por

taninos y flavonoides en la fracción A, esteroides en la B, alcaloides en la  C, flavonoides y

esteroides en la D y flavonoides en la E. (Tabla 1)

Se observó que el promedio de halos de inhibición de los 15 cultivos de

Streptococcus β- hemolítico varió de 16 a  20.9 mm. de diámetro, lo cual se relacionó a las

concentraciones del extracto, en comparación a los halos de 28 y 15.22mm en promedio,

respectivamente cuando se utilizó penicilina y eritromicina (Tabla 2).

Como se puede apreciar en la Fig. 1; las colonias de Streptococcus β- hemolítco de uno de

los primocultivos trabajados muestra su forma macroscópica típica y produce la hemólisis

característica.

El efecto de la concentración del extracto hidroalcohólico de fruto de “taya” sobre la

viabilidad de Streptococcus β-hemolítco, expresado en halos de inhibición de  crecimiento   en

milímetros (mm.), varió desde   14.6  hasta   21.6 mm, con relación a las concentraciones

ensayadas (Fig. 2, Tabla 2).

Se observó, así mismo que conforme aumenta las concentraciones  de 250, 500, 750  y

1000 mg/mL  de extracto de “taya”, el tamaño de los halos de inhibición de

Streptococcus β-hemolítco también aumenta (Figs: 3,4,5,6).
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        Tabla 1. Fitoconstituyentes en frutos de Caesalpinia spinosa “taya” según

                              marcha fotoquímica de Lock ,1994.

Fracción Metabolito
Reacción de

Identificación
Resultado

A
Taninos

Flavonoides

Cloruro de Fierro

Shinoda

+++

+++

B Esteroides Libermann Burchard +

C

Cardenólicos

Esteroides

Alcaloides

Libermann Burchard

Wayner

Mayer

-

-

-

+

D

Flavonoides

Cardenólicos

Esteroides

Alcaloides

Shinoda

Libermann Burchard

Mager

+

-

+

-

E Flavonoides Shinoda +
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                     Tabla 2: Promedio  del   Halo   de  Inhibición   (mm)    de  quince   cultivos de

Streptococcus β - hemolítico  frente  a  cuatro   concentraciones de

Extracto  hidroalcohólico de “taya”  y  dos  grupos controles positivos

Nº

Cultivos
Concentraciones de taya  (mg/mL)

Penicilina Eritromicina 250 500 750 1000

Promedio de

Halos

de inhibición (mm)

1 27 15 17.0 19.6 20.3 20.6

2 28 14 15.3 17.3 19.3 21.3

3 27 12 16.1 17.0 19.6 20.0

4 29 14 17.0 19.3 20.0 20.0

5 30 18 15.3 18.6 19.8 21.0

6 28 16.6 17.0 19.6 20.3 21.3

7 27 15.6 15.6 20.0 20.0 21.0

8 29 16 14.6 18.6 20.3 21.3

9 30 16 17.0 20.0 20.0 21.3

10 31 15 15.3 20.0 20.3 21.6

11 27 14 16.8 19.6 20.0 21.6

12 26 15 15.3 18.6 20.0 20.0

13 29 16.6 17.0 20.0 20.3 21.6

14 29 14 14.6 17.0 20.0 20.0

15 28 16.6 16.8 19.6 20.3 21.3

__
X 28 15.22 16.0 18.9 20.03 20.9
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     Fig 1. Se observan colonias β hemolíticas de Streptococcus en medio agar  sangre
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  Fig. 2.  Efecto   de   las   concentraciones   del   extracto   hidroalcohólico    de

vainas    de    “taya”    penicilina    y    eritromicina   sobre   la  viabilidad    de

Streptococcus β-hemolítico expresados  en  halos  de  inhibición   de

crecimiento en milímetros (mm)
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          Fig 3. Halo   de    inhibición de Streptococcus β- hemolítico frente a una

concentración    de 250mg/mL de extracto de “taya”
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           Fig 4. Halos de inhibición de Streptococcus β- hemolítico frente a una

                      concentración  de 500mg/mL de extracto de “taya”.
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            Fig. 5  Halo de inhibición de Streptococcus β-hemolítico frente a una

                       concentración de 750mg/mL de extracto de taya”
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            Fig. 6. Halo de inhibición de Streptococcus β- hemolíticos frente a una

                         concentración de 1000mg/mL de extracto de “taya”
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IV. DISCUSION

              El conocimiento popular se ha originado de la cultura de los pueblos que ha sido

considerado punto de partida para el conocimiento científico, a partir de la suposición que

fueron descubiertos más del 70% de medicamentos derivados de plantas. A pesar de haber

desacuerdos entre el conocimiento científico con el saber popular, en lo que se refiere a las

exigencias de construir un conocimiento científico acerca de plantas medicinales a

constantes integraciones, contribuye mucho para la  adquisición de  nuevos conocimientos,

auxiliando a    las     investigaciones en    busca de curas   para         diversas     dolencias

(Bittencourt et al 2002).

Las plantas medicinales elaboran en su metabolismo una serie de sustancias

denominadas principios activos, que son en general metabolismos secundarios, cuya

función en el vegetal no es del todo bien conocida y no son esenciales en el desarrollo de la

planta. Son relativamente estables por lo que la mayor parte de ellos se pueden encontrar

en la planta fresca como en la planta desecada (Villar del Fresno, 1999). Realizando el

estudio fitoquímico del extracto hidroalcohólico de “taya” identificamos como principios

activos a los taninos, flavonoides en mayor proporción y los alcaloides, esteroides en

menor proporción, como se observa en la Tabla 1.

En la Fig 1. se observa las colonias típicas de Streptococcus β-hemolítico , siendo

su  principal factor de virulencia  la proteína M, que hace posible la multiplicación de los

estreptococos en el huésped; el complejo de peptidoglicano y polisacáridos C produce

toxicidad tisular y las hemolisinas, estreptolisinas  O  y  S  destruye  la  membrana  de  los

eritrocitos  y  otras  células (Lode y Stahtmann,2000). Según  los resultados de este estudio
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demuestran que los principios activos de Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze “taya”

tiene actividad bactericida frente a Streptococcus β-hemolítico por la presencia de la alta

concentración de taninos los cuales son sustancias complejas que se presentan como

mezcla de polifenoles difíciles de separar. Escalbert revisó las propiedades  de  los  taninos

en  1991, la cual demostraba que pueden ser tóxicos a hongos filamentosos, levaduras y

bacterias (Murphy, 1999). Por lo tanto existen tres hipótesis en cuanto a su mecanismo de

acción: la inhibición de enzimas de los microorganismos, ligándose como sustratos de esas

enzimas; a través de su acción sobre la membrana celular, modificando su metabolismo, y

por la complementación de los taninos con los iones metálicos, disminuyendo estos iones

esenciales para el metabolismo de los microorganismo (Loquecio et al. 2005). Además los

taninos precipitan proteínas formando una capa protectora sobre la mucosa y piel

inflamada disminuyendo así el proceso inflamatorio (Bonner y Galston,1993).

Asimismo los flavonoides son compuestos heterocíclicos aromáticos derivados

del 2-fenilbenzopirano, que están ampliamente distribuidos en vegetales superiores, es otro

de los principios activos que se encuentra en alta concentración, los cuales  se comportan

in vitro como inhibidores enzimáticos lo que explicaría el mecanismo de acción de varios

de sus efectos farmacológicos. Otras  propiedades atribuidas a los flavonoides son:

antialérgica, antimicrobiana, antivírica, antihapatotóxica. (Villar del Fresno, 1999). Los

alcaloides tambien tiene actividad antimicrobiana (Murphy, 1999).

Los esteroides son compuestos naturales obtenidos de animales y plantas, su núcleo

es el ciclopentanoperhidrofenantreno a menudo se encuentra asociado a grasas.

Farmacólogicamente ejercen efectos que que contrarrestan la actividad antiflamatoria de

los tejidos , especialmente al tejido conectivo, estabilizando la membrana de los lisosomas

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



21

partículas intracelulares que contienen proteasas, enzimas hidrolíticas y las que forman los

mediadores químicos de la inflamación evitando de esta forma la desintegración de dichos

lisosomas y disminuyendo así la intensidad de los fenómenos inflamatorios(Dorland,1986)

Al respecto Araujo et al (2003) y Liu et al (2002) demostraron “in vitro” que el

extracto de Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze “taya” tiene actividad antimicrobiano

contra Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa,   Klebsiella sp.

y  Shiguella flexnerii con el método de difusión en Agar por la técnica del disco

demostrando actividad bacteriana para todas las bacterias.

Las plantas pertenecientes a la familia Leguminosae tienen un destacado uso en

nuestros estudios debido a sus constituyentes químicos principalmente a los taninos y

flavonoides y para algunos de las subfamilias Caesalpiniodeae y Mimosoideae  de

actividad antibacteriana y antifúngicas están comprobadas  (Novais et al., 2003).

En otros estudios realizados  fue  evaluado la actividad antimicrobiana del extracto

hidroalcohólico crudo  de hojas de Stryphnodrendon adstringens (Martus) Coville

(Barbatimau) especie que pertenece a la familia Leguminosae frente a bacterias y levaduras

por el método de difusión en Agar por la técnica del disco demostrando actividad

antibacteriana para Staphylococcus aureus (Orlando,2005).

            En  las Figs.   3,   4,   5  y   6 se    observan    los    halos  de   inhibición   de

Streptococcus β-hemolítico frente a las concentraciones de 250, 500, 750  y 1000 mg/mL

de extracto de “taya”.demostrando el efecto antimicrobiano sobre la viabilidad de dicha

bacteria en estudio. Esto coincide con un estudio preliminar de cáscara
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Erythrina velutina Willd, Fabaceae  (leguminosae)  frente a Staphylococcus aureus,

Streptococcus pyogenes y otras bacterias  gramnegativas (Virtuoso et al.,  2005)  que

encontró que  el extracto de E. velutina tiene un mayor efecto inhibidor del crecimiento de

Streptococcus a  una mayor  concentración de extracto que fue 312.75 mg/mL .Asímismo

nuestros resultados son avalados por el análisis de Varianza, que nos demuestra que el

crecimiento de Streptococcus β-hemolítico; es dependiente de la concentración del

extracto hidroalcolólico de “taya” con una certeza del 95%..(Anexo 4).

 También se ha reportado el fracaso de la antibiótico terapia con penicilina, algunos

estudios hallaron fracasos que superan el 25% y se atribuyen a que in vivo  se dan

reinfecciones por cepas distintas  a la inicial (Aristegui ,1999;  Feder et al  1999; Marin et

al 2000)  o también disminuciones de la síntesis  de proteínas  fijadoras de penicilina (PBP)

en los tejidos que dan lugar a un cierto grado  de tolerancia o una hipotética  protección por

betalactamasa   producidas por otras bacterias  integrantes  de la flora  faríngea    (Romero

et al, 1994; Gobernado , 1998).

En el Anexo 5 nos muestra que existe diferencia significativa entre el grupo

experimental y el grupo control siendo todas las concentraciones de taya a excepción de

250 mg/ml  más  efectivas  que  la  eritromicina  pero  menos  eficiente  que

la penicilina; y la concentración de 1000 mg/ml tiene más efecto antimicrobiano contra

Streptococcus β- hemolítico.

Tradicionalmente se ha considerado que la eritromicina y la Lincosamida son

antibióticos de segunda línea, utilizados en el tratamiento de infecciones  en individuos

alérgicos a la penicilina así como en aquellos pacientes que fallan a un tratamiento previo
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con penicilina u otros β-láctamicos orales. Llama la atención la presencia del 16% de

resistencia a los macrólidos representados por eritromicina, azitromicina y roxitromicina.

El  fenotipo de resistencia fue del tipo M en todas las cepas. (Shulman, 1990) otros

estudios también reportan la resistencia de 16% a los macrólidos es intermedio  cuando  se

compara  con  otras  cifras  informadas  en  publicaciones previas, que varían desde menos

de 5% hasta cifras mayores de 50% en algunos países (Seppala et al., 1997). Esto

concuerda con los resultados obtenidos (Tabla 2.) donde los Streptococcus β-hemolítico

son resistentes a la eritromicina siendo el extracto hidroalcohólico de taya una buena

elección para el tratamiento de faringitis estreptocócica.

En la Fig.2 se puede evidenciar el mayor halo de inhibición se observa a una

concentración de 1000 mg/ml de extracto de “taya” con respecto a los dos grupos control

positivo esto se debería a que la concentración empleada en el extracto hidroalcohólico es

mayor que la contenida en la penicilina, eritromicina, se debe que en los antibióticos

existen principios activos puros y en el extracto de “taya” se hallan diversas sustancias

solubles en este alcohol, entre los cuales están los principios activos antibacterianos, pero

con otras sustancias como: las sustancias lastre, que pueden interferir con los principios

activos disminuyendo su efecto, esto no sucede con los antibióticos que si se hallan en

estado puro(Guevara y Guzmán,1991).

Se debe  considerar que el tamaño de la zona de inhibición de crecimiento por el

Método de difusión  es bastante influenciado por la velocidad de difusión de sustancias de

agar (Leanette et al 1987).
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V. CONCLUSIONES

-   La  vaina  de Caesalpinia spinosa (Molina ) Kuntze   “taya”     presenta  taninos,

flavonoides  esteroides y alcaloides

- El    extracto    hidroalcohólico   de  “taya”  afecta    la    viabilidad       de

Streptococcus β- hemolíticos .

-  El diámetro del   halo de Inhibición está en relación directa a la concentración del

extracto hidroalcohólico de “taya”.

- Las    concentraciones    ensayadas    de    extracto    hidroalcohólico     de     “taya”

tiene    mejor    actividad    antibacteriana    que    la    eritromicina   (15 ug/mL)    para

Streptococcus β- hemolítico .
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      ANEXO Nº 2

   Fig. 7 Se observa cocos grampositivos en cadena en una coloración Gram
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 ANEXO Nº 3

   Fig. 8. Crecimiento en grumos de Streptococcus β-hemolítico en caldo BHI
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ANEXO Nº4

Tabla 3.  Análisis de varianza de los diámetros de halo de inhibición en función de las

concentraciones de “taya”.

Fuente de
variación

Sum.de
Cuadrados G. Libertad

Cuadrado
medio FC Ft

Entre grupos 202,53 3 67,51 104,97 2,76

Dentro de los
grupos 36,02 56 0,64

Total 238,55 59

PE – I ( 0,05)

Prueba de hipótesis para determinar las diferencias significativas entre las diferentes
concentraciones de extracto hidroalcohólico de “taya” (cada concentración es igual a un
tratamiento).

a. Planteamiento de la hipótesis:
Ho:  Las  concentraciones  promedio  del  extracto  hidroalcohólico  de taya no

influyen  en  los  diámetros de los halos de inhibición en cultivo de
Streptooccus β- hemolítico.

H1: Las  concentraciones  promedio  del  extracto  hidroalcohólico de taya si
influyen  en  los  diámetros de los halos de inhibición en cultivo de
Streptooccus β- hemolítico.

b. Discusión:
 Si Fc > Ft se rechaza la Ho
 Si Fc < Ft se acepta la Ho

c. Decisión:
 Como Fc = 104.97 y Ft = 2.76 entonces se rechaza la Ho implicando aceptar la  H1.

d. Conclusión:
 Las concentraciones promedios del extracto hidroalcohólico de taya si influye en los

diámetros de los halos de inhibición en cultivo de Streptooccus β- hemolítico con
una certeza del 95%.
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ANEXO Nº5

Tabla 4. Prueba T-Student para la comparación de los promedios de halos de

inhibición del grupo control positivo y experimental

PAREJAS
COMPARADAS

DIFERENCIA
PROMEDIO

DESVIACION
ESTANDAR

LIMITE
INFERIOR

LIMITE
SUPERIOR

ESTADISTICO
" t "

GRADOS
DE

LIBERTAD
SIGNIFICACION

C250 - C500 -2,9 0,95 -3,47 -2,41 -11,99 14 0,000 **

C250 - C750 -4,0 0,90 -4,49 -3,49 -17,14 14 0,000 **

C250 - C1000 -4,9 1,03 -5,45 -4,31 -18,34 14 0,000 **

C500 - C750 -1,0 0,92 -1,56 -0,54 -4,39 14 0,001 **

C500 - C1000 -1,9 0,91 -2,44 -1,44 -8,24 14 0,000 **

C750 - C1000 -0,9 0,62 -1,24 -0,55 -5,60 14 0,000 **

C250 - PENICILINA -12,3 1,79 -13,28 -11,29 -26,57 14 0,000 **

C500 - PENICILINA -9,3 1,62 -10,24 -8,45 -22,36 14 0,000 **

C750 - PENICILINA -8,3 1,38 -9,06 -7,54 -23,37 14 0,000 **

C1000 - PENICILINA -7,4 1,31 -8,13 -6,68 -21,90 14 0,000 **

C250 - ERITROMICINA 0,8 1,70 -0,12 1,76 1,87 14 0,083

C500 - ERITROMICINA 3,8 1,29 3,04 4,48 11,26 14 0,000 **

C750 - ERITROMICINA 4,8 1,38 4,04 5,57 13,50 14 0,000 **

C1000 - ERITROMICINA 5,7 1,29 4,99 6,41 17,17 14 0,000 **

Control Positivo: Penicilina, Eritromicina
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