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RESUMEN 

 

 

 

 

 
El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar la acción del extracto 

hidroalcohólico de hojas de Tessaria integrifolia R. et P. sobre el crecimiento de 

Staphylococcus aureus, para ello se utilizó 100 g de polvo de hojas de la especie vegetal 

mencionada macerados con 200 mL de etanol 70° G.L. Los extractos concentrados fue 

colocado en una estufa a 40 °C, hasta obtener el extracto seco, a partir del cual se preparó 

soluciones de diferente concentración utilizadas para la determinación de la 

concentración mínima inhibitoria (CMI) por el método de microdilución y para la 

determinación de susceptibilidad antimicrobiana por el método de Kirby Bauer 

modificada, obteniéndose como resultado un CMI de 2000 ug/mL y un porcentaje de 

efecto inhibitorio relativo máximo de 80,73%. Se concluye que el extracto 

hidroalcoholico de Tessaria integrifolia R et P inhibe el crecimiento de Staphylococcus 

aureus. 

 

 

 

 

 
Palabras claves: Tessaria integrifolia R. et P, Staphylococcus aureus, acción 

microbiológica 
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ABSTRACT 

 

 

 

The objective of this research work is to determine the action of the hydroalcoholic extract 

of leaves of Tessaria integrifolia R. et P. on the growth of Staphylococcus aureus, For 

this purpose, 100 g of leaf powder of the mentioned plant species macerated with 200 mL 

of 70 ° GL ethanol was use. The concentrated sample was placed in an oven 40 °C, until 

obtaining the dry extract, from which solutions of different concentration were prepared 

used for the determination of the minimum inhibitory concentration (MIC) by the 

microdilution method and for the determination of antimicrobial susceptibility by the 

modified Kirby Bauer method, obtaining as result a MIC of 2000 ug / mL and a percentage 

of maximum relative inhibitory effect of 80.73%. It is concluded that the hydroalcoholic 

extract of Tessaria integrifolia R et P inhibits the growth of Staphylococcus aureus. 

 

 

 
Keywords: Tessaria integrifolia R. et P, Staphylococcus aureus, microbiological action 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 
Las enfermedades ocasionadas por diversos agentes patógenos e inadecuados estilos de 

vida del hombre moderno, está creando la necesidad de buscar nuevas alternativas de 

tratamiento con una tendencia de volver a las costumbres ancestrales del uso de plantas 

para la cura de sus enfermedades, debido a las múltiples ventajas que aporta tanto en el 

aspecto medicinal como económico, sobre todo si se tiene en cuenta que la capacidad 

adquisitiva de la población es baja y el costo de los medicamentos es alto; es así que esta 

alternativa de tratamiento constituye la forma más barata y segura, y además, posee la 

ventaja de presentar poco o ningún efecto secundario 1. 

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud estima que más de la mitad de los 7 000 

millones de habitantes de la tierra, confía en la medicina tradicional para resolver sus 

principales necesidades de salud y se puede decir que gran parte de las terapias 

tradicionales hacen uso de extractos de plantas o de sus metabolitos secundarios que 

ayudarán a determinar la utilidad en la industria farmacéutica en beneficio de la salud 1. 

En el Perú, como en otros países en vías de desarrollo, las plantas medicinales representan 

aún la principal herramienta terapéutica en medicina tradicional. La costa, sierra y selva 

poseen gran surtido de plantas que poco a poco la ciencia va aceptando sus bondades 

curativas, incrementando el interés por los agentes antimicrobianos derivados de 

vegetales, cuyas propiedades farmacológicas se debe a los metabolitos o compuestos 

secundarios que ejercen su efecto una vez cuando han sido ingeridos o aplicados en 

infusiones, cataplasmas y otras preparaciones 1, 4. 

Por otro lado, la cada vez más creciente y desarrollada búsqueda de fármacos de origen 

sintético capaces de combatir un mayor número de agentes patógenos aunada al uso 

irracional de los mismos ha conllevado a la aparición de microbios resistentes y la 

aparición de efectos secundarios indeseables o reacciones adversas, además de su costo 

muchas veces elevado que los hace inaccesibles para las grandes mayorías; lo que 

conduce a la búsqueda de terapias naturales alternas, muchas de las cuales se encuentran 

al alcance pero sin mayor sustento técnico que permita determinar su real efecto 3. 

La resistencia bacteriana es reconocida ampliamente como una amenaza para el 

tratamiento antibiótico en todo el mundo, la cual apareció con mayor incidencia en los 
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ambientes hospitalarios y que actualmente se han ido difundiendo a infecciones 

bacterianas adquiridas en la comunidad, tales como neumonía, gonorrea e infecciones del 

tracto urinario, cada vez más difíciles de tratar con los antibióticos usuales 1, 6. 

La sensibilidad de una bacteria a un antibiótico en un análisis de concentración mínima 

inhibitoria in vitro, se define como la menor concentración del antimicrobiano capaz de 

inhibir el desarrollo de una cepa bacteriana. Las concentraciones mínimas inhibitorias son 

consideradas como el estándar de oro para la determinación de la susceptibilidad de los 

organismos a los antimicrobianos y es por lo tanto usado para juzgar la interpretación de 

todos los otros métodos para probar su susceptibilidad. Los antimicrobianos utilizados 

como estándares mayormente utilizados para determinar la susceptibilidad y comparar 

con los extractos que tienen poder antimicrobiano, sobre Staphylococcus aureus, son 

eritromicina, ampicilina, azitromicina, cefazolina, claritromicina, gentamicina, entre 

otros antimicrobianos 9, 10, 11, 12. 

 

Uno de los problemas que mayor repercusión tiene en la sociedad es Staphylococcus 

aureus, bacteria muy resistente en el medio ambiente y ampliamente distribuida en la 

naturaleza que puede encontrarse en el aire, agua, residuos, maquinaria y superficies de 

la industria alimentaria generando una toxiinfección alimentaria y convirtiéndose en la 

principal causa de infecciones en el torrente circulatorio 10, 11, 12, 13, 14. 

Staphylococcus aureus es una bacteria grampositiva, catalasa-positiva dispuestas en 

racimos. Especie caracterizada por la presencia de coagulasa, proteína A y ácido rubitol 

teicoico especifico de especie con residuo de N-acetilglucosamina (polisacárido A). Los 

factores de virulencia incluyen componentes estructurales que facilitan la adherencia a 

los tejidos del hospedador y evitan la fagocitosis, y una variedad de toxinas (citotoxinas, 

toxinas exfoliativas, enterotoxinas) y de enzimas hidrolíticas (coagulasa, hialuronidasa, 

fibrinolisina, lipasas, nucleasas) 10. 

 

Gracias a las diversas características que presenta le hace ser es un agente etiológico de 

diversas patologías, incluyendo infecciones de piel y tejidos blandos, bacteremia, 

endocarditis, enfermedades pirogénicas, infección del SNC y del tracto genitourinario. 

Los individuos sanos poseen riesgo de contraer infecciones invasivas, ya que 

Staphylococcus aureus coloniza los orificios nasales anteriores, que pueden transferir los 

microorganismos a su piel. Puede estar colonizada entre el 30 % y el 50% de la 
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población; y siendo más frecuente en el medio hospitalario, especialmente en pacientes 

sometidos a hemodiálisis, diabetes tipo I, pacientes con lesiones cutáneas, sujetos 

infectados por el VIH y adictos en drogas por vía parenteral 12, 14. 

 
De esta manera, al ser una especie bacteriana relativamente común, es natural que surjan 

investigaciones para mantenerse al tanto de la evolución de este patógeno13. 

 
Tessaria integrifolia R. et P. (Pájaro bobo), perteneciente a la familia de las Asteraceae, 

es un arbusto de 3 a 10 metros de alto, con hojas alternas lanceoladas y flores marginales, 

inflorescencias terminales con capítulos amarillos; forma parte de la vegetación ribereña 

de la costa y selva de nuestro país. Es una especie ampliamente distribuida desde el sur 

de América Central hasta América del Sur, incluyendo Panamá, Colombia, Venezuela, 

Paraguay, Brasil, Bolivia y Perú 16. 

 

Las propiedades de Tessaria integrifolia, cuyos tallos tiernos y hojas son estimados por 

sus efectos antigonorreico, cicatrizante y resolutivo; Además la comunidad en el norte 

peruano la utiliza con fines antimicrobianos 17, 18. 

 
La composición química de Tessaria integrifolia incluye taninos, flavonoides, 

triterpenoides de esteroides, azúcar reductor, principios amargos y astringentes, 

aminoácidos, cumarinas, resinas y catequinas. En la parte aérea y raíz de Tessaria 

integrifolia R. et P. se han encontrado: escualeno, acetato de β-amirino, derivados del 

bistienilo, α-tertienilo, lignano, sesquiterpenos, flavonas, derivados de eudesmanos y 

ácido cafeoilquínico 19, 20. 

 

Masachi E. et al. (Japón) en el año 2008; reportó la presencia de compuestos como 

flavonoles, flavonas, flavononas, derivados del ácido cinámico, derivados del ácido 

benzoico, lignano entre otros componentes en el extracto metanólico de las hojas de 

Tessaria integrifolia R. et P 21. 

 
Pérez F. et al. (Trujillo, Perú) en el año 2007; informó la presencia de esteroides, 

flavonoides, compuestos fenólicos en el extracto metanólico de las flores y hojas de 

Tessaria integrifolia R. et. P. y adicionalmente saponinas en las hojas 22. 

 
Ponce H. 1997. (La paz, Bolivia) Realizó una investigación en el residuo soluble en 

diclorometano de los extractos hidroalcohólicos de la corteza de planta Tessaria 
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integrifolia, colectada en Bolivia, mostro inhibición en el crecimiento de Staphylococcus 

aureus a la concentración de 1,0 mg/mL 23. 

 
Pabón A. y col. 2004. Mostraron que el extracto diclorometánico de T. integrifolia fue 

activo contra Staphylococcus aureus 17. 

 
Vivot E. et al. 2007. declara en su investigación que el extracto diclorometánico de 

Tessaria integrifolia fue activo contra B. subtilis y S. aureus 24. 

 
El interés por parte de la población de encontrar una alternativa cercana y cómoda de bajo 

costo para su atención primaria y el mundo científico de investigar nuevas alternativas 

que proporcione resultados seguros y eficaces ante las enfermedades relacionadas con 

problemas microbiológicos, nos lleva a realizar este trabajo de investigación pretendiendo 

generar conocimiento y proporcionar información para la población y ser un canal para 

nuevas investigaciones en el mundo científico. 

 

Por lo expuesto se planteó el siguiente problema: ¿Qué acción tiene el extracto 

hidroalcohólico de hojas de Tessaria integrifolia R. et P. sobre el crecimiento de 

Staphylococcus aureus, in vitro? 

 

Y como hipótesis: El extracto hidroalcohólico de hojas de Tessaria integrifolia R. et P. 

inhibe el crecimiento de Staphylococcus aureus, in vitro. 

 

Para ello se planteó el objetivo general: 

 
Determinar la acción del extracto hidroalcohólico de hojas de Tessaria integrifolia 

R. et P. sobre el crecimiento de Staphylococcus aureus, in vitro. 

 
Y como objetivos específicos: 

Determinar la concentración mínima inhibitoria (CMI) del extracto 

hidroalcohólico de hojas de Tessaria integrifolia R. et P. sobre el crecimiento de 

Staphylococcus aureus, in vitro. 

Determinar la sensibilidad antimicrobiana del extracto hidroalcohólico de hojas de 

Tessaria integrifolia R. et P. sobre el crecimiento de Staphylococcus aureu, in 

vitro, por el método de Kirby Bauer. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Material 

a) Equipos: 

• Balanza analítica - Sartorius - Modelo 8P315-13005198 

• Estufa - Memmert - Modelo100 – 1990 

• Centrifugadora - Boeco Germany – 0001096 

• Baño María - Memmert - Modelo D1N12877 – Kl 

• Molino mecánico – Corona 

• Cocina eléctrica 

 Rotavapor Heidolph Laborota 4003 control 

• Agitador magnético Thermo Scientific SP131010-33Q 

 Sonicador - Branson CPX/CPXH 

 Equipo de flujo laminar - Telstar AV-100 

• Incubadora microbiológica - MMM Mod. Incucell IC222 

 Halometro - Carl Zeiss 125808 

b) Reactivos y Solventes: 

• Agua destilada. 

• Etanol 70° G.L 

• Etanol de 96º G.L. 

• Solución salina estéril 0,85% 

• Agua estéril 

• Solución de resazurina 20 mg/mL. 

• Caldo Mueller Hinton (MH) 

• Solvente (DMSO 10%) 

• NaCl al 2% 

• Estándar de Eritromicina 

 

c) Material Biológico: 

• 2 Kg de hojas de Tessaria integrifolia R. et P. (Asteraceae) 

“Pájaro bobo” procedentes de la ribera del Río Chamán, 

Provincia de Chepén, (07º13’36” Latitud sur, 79º25’45” 
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 Longitud oeste, Altitud: 135 msnm) departamento de La 

Libertad. 

• Cepas de Staphylococcus aureus ATCC 25923 obtenidas del 

Laboratorio de Microbiología del Instituto de Química 

Biológica, Microbiología y Biotecnología “Marco Antonio 

Garrido Malo” de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, 

UNMSM. 

Las cepas fueron incubadas de 24-48 horas en agar TSA a 37 

°C para obtener colonias jóvenes. 

 
 

2.2. Métodos 

2.2.1 Recolección de la especie vegetal 19
 

Se recolectó las hojas de Tessaria integrifolia R.et P (Pájaro bobo) en la 

ribera del río Chamán, ciudad de Chepén. Provincia de Chepén. 

Departamento de La Libertad. 

2.2.2 Selección e identificación taxonómica 13. 

La muestra se transportó al laboratorio de Química Física de la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo y se procedió 

a la selección de la materia vegetal separando las partes deterioradas y 

material extraño. 

La planta medicinal seleccionada se llevó al Herbarium Truxillense de la 

Universidad Nacional de Trujillo para su identificación taxonómica. 

Depositándose con el código 59447 (Ver ANEXO 01) 

2.2.3 Lavado, secado, molienda y tamización de muestras vegetales 

20, 21,22. 

Las hojas se lavaron con un chorro de agua y se enjuagaron con agua 

destilada, colocándose sobre papel kraft en un lugar fresco y seco durante 

24 horas. Luego se llevaron a estufa a una temperatura de 40 °C, durante 48 

horas. 

Una vez secado el material vegetal, se procedió a moler con la ayuda de un 

mortero, tamizándose el polvo obtenido utilizando el tamiz N° 0,75 y 

 

 

6 

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 F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

 

se almacenó en frascos ámbar en un lugar sin humedad y luz directa hasta 

su posterior utilización. 

2.2.4 Preparación del extracto hidroalcohólico de Tessaria 

integrifolia R. et P 20, 21,22. 

Se utilizó 100 g de polvo de hojas que fueron sometidas a maceración con 

200 mL de etanol 70° G.L.; utilizando agitador magnético, por un lapso de 

48 horas. 

Terminado el tiempo de maceración el extracto se filtró mediante papel 

filtro Whatman N°1, el marco se volvió a macerar 2 veces más con el 

respectivo solvente y luego los extractos se juntaron para ser concentrados 

en evaporador rotatorio a 35 °C hasta un volumen de 50 mL. El extracto 

concentrado fue guardado en frascos color ámbar. 

2.2.5 Evaporación del extracto hidroalcohólico de Tessaria 

integrifolia R. et P. 

Del extracto hidroalcohólico concentrado en evaporador rotatorio a 35 °C 

se midieron 10 mL en una capsula de porcelana y se llevó a una estufa a 

40 °C hasta que el peso no varíe en más de 0,5 mg. Se realizaron los 

cálculos para determinar la cantidad de extracto seco contenido en el 

extracto hidroalcohólico. 

Y con los 40 mL de extracto se concentraron y fueron puestos en una 

estufa a 40 °C, hasta evaporar todo el solvente posible y obtener el extracto 

seco que se utilizó para los posteriores ensayos. 

2.2.6 Microorganismos de estudio: 

Las cepas de Staphylococcus aureus ATCC 25923 procedieron del 

Laboratorio de Microbiología del Instituto de Química Biológica, 

Microbiología y Biotecnología “Marco Antonio Garrido Malo” de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica, UNMSM. 

Las cepas fueron incubadas de 24-48 horas en agar TSA a 37 °C para 

obtener colonias jóvenes. 
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2.2.7 Determinación de la concentración mínima inhibitoria (CMI) 

por el método de microdilución 25, 26
 

Este método se basa en la reacción colorimétrica para determinar la menor 

concentración capaz de inhibir el crecimiento de bacterias (CMI). Éste 

valor no es absoluto, sino, se rige entre la menor concentración de 

inhibición y la siguiente menor concentración. La determinación de la 

susceptibilidad antimicrobiana se rige bajo el protocolo CLSI M07- A10. 

2.2.7.1 Preparación del inóculo: 

Se preparó una concentración estandarizada del microorganismo en 

solución salina estéril 0,85% hasta alcanzar un grado de turbidez semejante 

al tubo 0,5 de la escala de McFarland, que equivale a 1 - 2 x 108 UFC/mL. 

Seguidamente se realizaron diluciones de la suspensión de inoculo en agua 

estéril hasta llegar a la concentración de 5 x 105 UFC/mL. Además, por 

cada 20 mL de suspensión del inóculo, se añadió 0,1 mL de solución de 

resazurina 20 mg/mL. 

 

2.2.7.2 Preparación de las muestras: 

Se tomaron en cuenta las diluciones doble-seriadas indexadas en base 2 a 

partir del extracto seco de Tessaria integrifolia R. et P. resuspendido 

“stock” (400 mg/mL). 

 

Esquema de trabajo de las diluciones de los extractos. 
 

Tubo Fuente 
Solvente 

(DMSO 10%) 
Concentración 

Concentración final 

(1:100) en caldo MH 
1 Stock 1000 uL - 400000 ug/mL 4000 ug/mL 

2 
Del tubo 

1 

500 uL 500 Ul 200000 ug/mL 2000 ug/mL 

3 500 uL 1500 uL 100000 ug/mL 1000 ug/mL 

4 500 uL 3500 uL 50000 ug/mL 500 ug/mL 

5 
Del tubo 

4 

500 uL 500 uL 25000 ug/mL 250 ug/mL 

6 500 uL 1500 uL 12500 ug/mL 125 ug/mL 

7 500 uL 3500 uL 6250 ug/mL 62,5 ug/mL 

8 
Del tubo 

7 

500 uL 500 uL 3125 ug/mL 31,25 ug/mL 

9 500 uL 1500 uL 1562,5 ug/mL 15,625 ug/mL 

10 500 uL 3500 uL 781,25 ug/mL 7,8125 ug/mL 

11 Del tubo 

10 

500 uL 500 uL 390,625 ug/mL 3,90625 ug/mL 

12 500 uL 1500 uL 195,3125ug/mL 1,953125 ug/mL 

Nota: Al caldo Mueller Hinton (MH) se le añadió 2% de NaCl. 
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2.2.7.3 Preparación de las diluciones de los agentes 

antimicrobianos estándar: 

 
Para Eritromicina se prepararon diluciones entre 0,03-64 ug/mL (12 

diluciones). Se partieron de concentraciones madre de Eritromicina 64 

mg/mL en etanol 95%: agua (1 en 10). Las diluciones intermedias doble- 

seriadas se realizaron de la siguiente manera: 

 
Esquema de trabajo de las diluciones del estándar de Eritromicina 

 

 

Tubo 

 

Fuente 
Solvente 

(Alcohol 95%) 

 

Concentración 

Concentración final 

(1:100) en caldo 
MH 

 

Log 2 

1 Stock 100 uL 900 uL 6400 ug/mL 64 ug/mL 6 

2 
Tubo 

1 

500 uL 500 uL 3200 ug/L 32 ug/L 5 

3 500 uL 1500 uL 1600 ug/L 16 ug/L 4 

4 500 uL 3500 uL 800 ug/L 8 ug/L 3 

5 
Tubo 

4 

500 uL 500 uL 400 ug/L 4 ug/L 2 

6 500 uL 1500 uL 200 ug/L 2 ug/L 1 

7 500 uL 3500 uL 100 ug/L 1 ug/L 0 

8 
Tubo 

7 

500 uL 500 uL 50 ug/L 0,5 ug/L -1 

9 500 uL 1500 uL 25 ug/L 0,25 ug/L -2 

10 500 uL 3500 uL 12,5 ug/L 0,125 ug/L -3 

11 Tubo 

10 

500 uL 500 uL 6,25 ug/L 0,0625 ug/L -4 

12 500 uL 1500 uL 3,125 ug/L 0,03125 ug/L -5 

Nota: Al caldo MH se le añadió 2% de NaCl 

 
 

2.2.7.4 Esquema de trabajo de las proporciones para inocular 

en los pocillos. 

La prueba de microdilución fue realizada en microplacas de 96 pozos 

estériles, de fondo en U (Brand). De manera general la distribución de las 

muestras se realizó teniendo en cuenta el diseño de la bandeja de 

microdilución. 
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En los pozos correspondientes a los; estándares “EST” (A2-A11, B2- B11, 

C2-C11); a las muestras “MP” (D2-D11, E2-E11, F2-F11) se 

colocaron 100 μL de la dilución 2x del estándar o la muestra según 

correspondan y 100 μL del inóculo 2x con indicador resazurina. A los 

controles de esterilidad “CE” (A1-F1) se colocaron 200 μL de medio MH 

con resazurina y a los controles positivos (A12-F12), se colocaron 100 μL 

del medio y 100 μL del inóculo 2x con indicador resazurina 

2.2.7.5 Incubación 

La incubación se realizó a condiciones de 35º C ± 2º C por 16 – 20 h. Para 

evitar sequedad, se selló la bandeja de pocillos con una tapa plástica antes 

de la incubación. 

 
2.2.8 Determinación de susceptibilidad antimicrobiana por el 

método de Kirby Bauer modificada 5,6. 

 
2.2.8.1 Microorganismos de estudio: 

Cepas de Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

 
 

2.2.8.2 Preparación y estandarización de los inóculos 

bacterianos 

Para evaluar la sensibilidad de los diferentes cultivos se utilizó la técnica 

de kirby Bauer modificada. A partir del cultivo de la placa de agar Mueller-

Hinton, con un asa de Kolle se retiró suficientes colonias que fueron 

colocadas en el tubo de ensayo, hasta que la turbidez fuera igual que la 

escala 1 de Mc Farland (3x108 UFC/ml). 

 
2.2.8.3 Evaluación de la sensibilidad 

Se preparó 500 mL del Agar Mueller-Hinton mantenido a una temperatura 

de 45 ºC, se agregaron 2,5 mL del contenido del inoculo del tubo de 

ensayo, luego se vertió 25 mL en una placa petri de 100 mm x 15 mm 

estéril hasta la solidificación. 

Una vez solidificado el medio, se procedió a marcar la placa con un 

plumón indeleble, 6 espacios, dos controles, uno positivo y negativo y 4 

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 F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

11  

con muestra de una misma concentración. Los extractos ensayados fueron 

a concentraciones de 50 mg/mL, 25 mg/ mL, 12,5 mg/mL, 6,25 

mg/mL, 3,125 mg/mL. 

En condiciones estériles se procedió con un sacabocados de 8 mm de 

diámetro, a formar los 6 pozos los cuales tuvieron una altura de 5mm, 

luego se colocó en cada pozo 60 μL de cada concentración del extracto y 

los controles. Se dejó reposar aproximadamente 10 minutos. 

Este ensayo se hizo por duplicado. Se incubó las placas a 37 ºC por 24 

horas. 

 
2.2.9 Interpretación de resultados 

La lectura de los resultados se realizó visualmente. Cualquier cambio de 

color de púrpura ha rosado o incoloro se registraron como positivos por lo 

que la concentración más baja a la que no se produjo el cambio de color se 

tomará como el valor de la CMI. 

El porcentaje de efecto inhibitorio relativo (PEIR) se calculó aplicando la 

siguiente formula, teniendo como referencia de la medición del diámetro 

de la zona de inhibición del control positivo y la medición del halo del 

extracto ensayado 

 

 

 

 

 

 

2.2.10 Evaluación estadística 

El análisis fue realizado empleando las pruebas de ANOVA, en 

Microsoft Office Excel 2007. 
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III. RESULTADOS 

 

 

 
Tabla 1: Concentración mínima inhibitoria (CMI) del extracto hidroalcohólico de 

hojas de Tessaria integrifolia R. et P. 

 

Bacteria Gram Positiva Extracto (ug/mL) Estándar de Eritromicina 

(ug/mL) 

Staphylococcus aureus 

ATCC 25923 

CMI CMI 

2000 0,5 

 
FUENTE: Datos obtenidos en el Laboratorio de Microbiología del Instituto de Química Biológica, Microbiología y 

Biotecnología “Marco Antonio Garrido Malo” Facultad de Farmacia y Bioquímica, UNMSM., Julio – Agosto 2018. 

 

 

Tabla 2: Promedio de halos de inhibición (mm) sobre Staphylococcus aureus 

ATCC 25923 en los diferentes tratamientos. 

 
 Concentración de 

Tessaria 

integrifolia 

(mg/mL) 

Control 

DMSO 

( mm) 

Extracto hidroalcohólico de 

hojas de Tessaria integrifolia 

(Diámetro en mm) 

Estándar de 

Eritromicina 

(Diámetro 

en mm) 

PEIR 

 

( % ) 

Placas N° 1 50 0 17,6 21,8 80,73 

Placas N° 2 25 0 14,7 22,3 65,91 

Placas N° 3 12,5 0 10,6 22,2 47,75 

Placas N° 4 6,25 0 0 22,7 - 

Placas N° 5 3,125 0 0 21,9 - 

*La concentración de Eritromicina fue 15 ug/mL 

FUENTE: Datos obtenidos en el Laboratorio de Microbiología del Instituto Nacional de Salud- Centro Nacional de 

Control de Calidad, Julio – Agosto 2018. 
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IV. DISCUSIÓN 

 
Las propiedades antimicrobianas de las plantas, han sido reconocidas desde hace tiempo, 

son utilizadas como conservantes de alimentos y en la medicina tradicional, para tratar 

diversas enfermedades en forma empírica y basada en la tradición, que en la actualidad, 

estos usos se fundamentan en ensayos farmacológicos in vivo como in vitro, así como en 

ensayos químicos. La importancia de estas plantas radica en su composición fitoquímica 

y las implicaciones farmacológicas o medicinales de sus metabolitos secundarios, pero 

también, de su ecología adaptativa 4. 

Muchos estudios se han realizado con los extractos obtenidos de diferentes plantas 

clasificadas como medicinales o como especias; la intención ha sido buscar compuestos 

que inhiban el crecimiento ya sea de bacterias, hongos, virus y parásitos para ser utilizados 

para tratamiento medicinal 6. 

Dentro del arsenal de plantas medicinales que se usan en medicina tradicional se 

encuentra Tessaria integrifolia, con propiedades antigonorreico, cicatrizante, resolutivo 

y utilizado con fines antimicrobianos, gracias a la composición química que incluye 

taninos, flavonoides, triterpenoides de esteroides, azúcar reductor, principios amargos y 

astringentes, aminoácidos, cumarinas, resinas y catequinas 17,18,19,20. 

 

Las pruebas cualitativas del extracto hidroalcohólico de las hojas de Tessaria integrifolia 

R. et P. indican que presentan flavonoides, sesquiterpenlactonas, taninos, saponinas y 

compuestos fenólicos, siendo algunos de estos compuestos necesarios para la acción 

antimicrobiana 27. 

En tabla 1, se muestra la concentración mínima inhibitoria CMI del extracto 

hidroalcohólico de las hojas de Tessaria integrifolia R. et P. de 2000 ug/mL y del estándar 

0,5 ug/mL, clasificado como sensible, según la tabla de CLSI-2016-M100. 

 

La determinación de la concentración mínima inhibitoria, que es la menor concentración 

de Tessaria integrifolia R. et P. con bioactividad capaz de inhibir in vitro el desarrollo de 

Staphylococcus aureus, muestra una actividad débil sobre el microrganismo. Este ensayo 

se determinó por el cambio de color de la resazurina de azul (oxidado) a rosa o incoloro 

(reducido). 
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Algunos autores consideran la actividad antimicrobiana alta cuando los valores de CMI 

son inferiores a 100 μg/mL, moderada de 100 a 500 μg/mL, débil de 500 a 2000 μg/mL, 

o ninguna cuando es superior a 2000 μg/mL 28. 

La actividad antimicrobiana fue inferior a diversos extractos de plantas. En García C. y 

col (2010) Los extractos alcohólicos e hidroalcohólicos de Petroselinum sativum (Perejil), 

Ruta graveolens (ruda), Thymus vulgaris (tomillo) y Larrea tridentata (gobernadora); y 

los aceites esenciales de Lippia graveolens (orégano) y Syzygium aromaticum (clavo), los 

CMI fueron 2,7 μg/mL para Los extractos alcohólicos e hidroalcohólicos y para los 

aceites esenciales 170 y 1380 μg/mL respectivamente 29. 

En un estudio de Ramírez R. y col (2015) muestra los CMI sobre Staphylococcus aureus, 

de los extractos con diclorometano de las hojas de Calendula officinalis, Plantago 

australis Lam, Sambucus nigra L.P y de los frutos de Solanum americanum Mill, 1250 

μg/mL 30. 

Pero el efecto que muestra es superior a muchas otras plantas con efectos antimicrobianos, 

que debe despertar el interés para seguir estudiando sus efectos y posible mecanismo. 

 

Marcor R. y col. (2016) Actividad antibacteriana del extracto etanólico de Chamaesyce 

thymifolia “pie de paloma” según Concentración Mínima Inhibitoria (CIM), frente a 

Staphylococcus aureus fue 4000 μg/mL 31. 

Chati T. (2014) La evaluación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) del extracto 

etanólico de Luma chequen “arrayán” frente a Staphylococcus aureus fue de 6250 μg/mL 

32. 

Como se puede apreciar en la tabla 2, se observa el comportamiento de los tratamientos 

ensayados de las distintas concentraciones del extracto de Tessaria integrifolia R. et P. 

frente a sensibilidad de Staphylococcus aureus donde se puede observar que los halos 

formados por las concentraciones de 50, 25 y 12,5 mg/mL tienen un diamtero de 17,6; 

14,7; 10,6 mm, con p<0,05 de acuerdo a las pruebas estadísticas ANOVA y fueron 

inferiores a los halos formados por el control de Eritromicina, además se indican los PEIR 

calculados, siendo el mayor 80,73 % para la concentración del extracto de planta 
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de 50 mg/mL. El estándar de eritromicina dio como halo promedio 22,18 mm clasificado 

como intermedio, según la tabla de CLSI-2016-M100. 

 

Este ensayo muestra un efecto positivo como agente antimicrobiano, puede ser 

competitivo a muchas plantas con aplicaciones similares, además los antecedentes nos 

muestran que la planta de Tessaria integrifolia si tiene efectos antimicrobianos. 

 

Caballero J. (2014), en la tesis evaluación fitoquímica y actividad antimicrobiana de 

Tessaria integrifolia, recurso medicinal del Perú. Nos muestra que la actividad 

antimicrobiana fue positiva frente a Staphylococcus aureus con halos de 12 y 8 mm  para 

la fracción cromatografica FCF2 y el extracto clorofórmico respectivamente 33. 

Otras plantas que son utilizados como agentes antimicrobianos muestran un efecto similar 

o superior. 

 

Añanca E. (2009), en su tesis sobre el efecto antibacteriano del extracto acuoso de vainas 

de Caesalpinia spinosa (Tara) a concentraciones de 12,5 mg/mL tuvo un efecto de 

inhibición frente a Staphylococcus aureus mostrando un halo de 12,9 mm 34. 

Vargas A. (2013), en la tesis sobre el efecto del aceite esencial de Tagetes minuta sobre 

el crecimiento de Staphylococcus aureus y otros microorganismos muestra un efecto 

antibacteriano a una concentración de 50 mg/mL presentando un halo de inhibición de 

17,72 mm 35. 

Los diámetros de los halos obtenidos en la tabla 2 dependerá, no sólo de la sensibilidad 

del microorganismo y de la cantidad de muestra, sino también del grosor de la capa del 

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

antimicrobiano en el medio, de la temperatura y de la atmósfera de incubación, de la 

velocidad de duplicación bacteriana, del tamaño del inóculo y la fase de crecimiento de 

la bacteria. Todas éstas, son las variables más importantes que afectan el resultado 3, 36. 

Los antimicrobianos colocados directamente en el pozo migran a través del agar, 

siguiendo las leyes físicas de la difusión en geles, al progresar la difusión del antibiótico 

en el agar, se produce también la multiplicación bacteriana. No se presenta desarrollo en 

la zona donde iguala o supera la concentración mínima inhibitoria 36,37. 
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El efecto antimicrobiano de Tessaria integrifolia R. et P. sobre Staphylococcus aureus se 

debe a que tiene una serie de componentes que tienen acción contra microorganismos; 

como Chrysophanol una antraquinona componente Tessaria integrifolia tiene 

propiedades antimicrobianas sobre Staphylococcus aureus; Quercetina tiene una ligera 

actividad antimicrobiana contra staphylococcus aureus, pero de una muy importante 

protección contra toxinas. Métodos espectroscópicos los cuales fueron probados en 

ensayos de sensibilidad antimicrobiana, reportaron que las bacterias Gram positivas entre 

ellas Staphylococcus aureus fueron susceptibles cetato de β-amirino 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44. 

Esto se debe a que compuestos con acción lipofílica tienen la capacidad de atravesar la 

membrana celular, romper polisacáridos, ácidos grasos y lípidos, provocando su 

permeabilización, la cual produce perdida de iones, colapso de la bomba de protones y 

disminución de ATP, conduciendo a muerte celular 6. 

Además, Tessaria integrifolia R. et P. cuenta con otros componentes, como fenoles y 

polifenoles, quinonas, taninos entre otros que tienen evidencia de poseer efectos sobre las 

bacterias. Se considera que la acción de los fenoles y polifenoles contra los 

micoorganismos se debe a la inhibición enzimática posiblemente por acción sobre los 

grupos sulfihidrilos de sus aminoácidos de cisteína o por medio de reacciones más 

inespecíficas con proteínas bacterianas 28. 

Los compuestos fenólicos son compuestos sintetizados por las plantas en respuesta a la 

infección antimicrobiana, y su actividad sobre las bacterias probablemente se deba a su 

capacidad de generar complejos con proteínas extracelulares y proteínas solubles, así 

como una actividad sobre la pared celular muy similar a la de las quinonas. Los 

flavonoides lipofílicos pueden perturbar la integridad estructural de la membrana 45,46. 

 

La actividad antimicrobiana de las quinonas es amplia, actuando posiblemente sobre las 

adhesinas expuestas en la superficie de las bacterias, sobre los polipéptidos de la pared 

celular y sobre las enzimas unidas a membrana. Los taninos se cree que la actividad 

antimicrobiana de estos compuestos se debe a su interacción sobre adhesinas, proteínas 

de la pared celular, y a su capacidad de unirse a polisacáridos 45, 47. 
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V. CONCLUSIONES 

 
 

1. La concentración mínima inhibitoria (CMI) del extracto hidroalcohólico de hojas 

de Tessaria integrifolia R. et P. sobre el crecimiento de Staphylococcus aureus, 

in vitro fue 2000 ug/mL 

2. La sensibilidad antimicrobina del extracto hidroalcohólico de hojas de Tessaria 

integrifolia R. et P. sobre el crecimiento de Staphylococcus aureus, in vitro, por 

el método de Kirby Bauer tuvo un PEIR máximo de 80,73%. 
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ANEXO 01: Identificación taxonómica de la planta medicinal en el Herbarium 

Truxillensis de la Universidad Nacional de Trujillo 
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Anexo 02: análisis de varianza de la evaluación de la longitud de halo formado por 

Staphylococcus aureus 
 

Placas N° 1 Placas N° 2 Placas N° 3 

 17.7 14.4 10.7 

 17.5 14.7 10.6 

 17.5 14.6 10.7 

 17.6 14.9 10.5 

 17.7 14.7 10.4 

 17.6 14.8 10.8 

Promedio 17.6 14.7 10.6 

 

 

 

 
Al evaluar el análisis de varianza, los tratamientos resultaron ser altamente significativa 

(p<0,05), por lo que podemos concluir que: 

 
Análisis de varianza de un factor 

  RESUMEN  
      

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Placa N 1 6 105.6 17.6 0.008   

Placa N 2 6 88.1 14.68333333 0.02966667   

Placa N 3 6 63.7 10.61666667 0.02166667   

 

 
ANÁLISIS DE 

VARIANZA 

      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados 

 
F 

 
Probabilidad 

Valor crítico 
para F 

Entre grupos 147.6233333 2 73.81166667 3732.05056 5.8454E-21 3.682320344 

Dentro de los 

grupos 

 

0.296666667 

 

15 

 

0.019777778 
   

Total 147.92 17 
    

• Los tratamientos tienen efectos diferentes en diámetro de halo (p< 0,05). 
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Anexo 02: Rendimiento del extracto hidroalcohólico de hojas de Tessaria 

integrifolia R. et P. 

 

 
DATOS DE LA MUESTRA 

Volumen de la muestra = 10 mL 

Peso de cápsula + Muestra = 28055,4 mg 

Peso de cápsula + Muestra 4h = 23336,7 mg 

Peso de cápsula + Muestra 5h = 23336,4 mg 

CONDICIONES    

Temperatura 40 °C   

Diferencia de pesadas consecutivas ≤ 0,5 

mg 

DPC = 0,3 mg  

Cálculos   
   

mg extracto seco/mL. = [(Peso de cápsula + muestra) - (Peso de cápsula + muestra 
5h)]/10 

mg extracto seco/mL. = (28055,4 g - 23336,4 g)/10 

mg extracto seco/mL. = 471,9 
  

 

 

 

 

Anexo 03: Determinación de la concentración mínima inhibitoria (CMI) por el 

método de microdilución. 
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Anexo 04: Determinación de susceptibilidad antimicrobiana por el método de 

Kirby Bauer modificada 
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