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“Efecto antibacteriano “in vitro” del extracto etanólico de kalanchoe pinnata 

sobre Escherichia coli” 

RESUMEN 

OBJETIVO: Evaluar el efecto antibacteriano “in vitro” del extracto etanólico de 

kalanchoe pinnata (hoja del aire) sobre Escherichia coli. 

MATERIALES Y METODOS: Estudio de tipo experimental del efecto 

antibacteriano del extracto etanólico de Kalanchoe pinnata a las concentraciones 

del 25%, 50%, 75% y 100% sobre Escherichia coli; se utilizó como control 

ciprofloxacino. Se empleó el método Kirby Bauer (difusión en disco) y la 

concentración mínima inhibitoria (CMI) y concentración mínima bactericida 

(CMB) para evaluar la actividad antibacteriana de Kalanchoe pinnata sobre 

Escherichia coli. Los resultados se evaluaron mediante la prueba paramétrica de 

Duncan y no paramétrica de Kruskall y Wallis, ambas con un nivel de significancia 

del 0,05 (p<0,05) 

RESULTADOS: La CMI se observó al 25%(0,2g/ml) y la CMB fue al 100% 

(0,8g/ml). Según la escala de Duraffourd la cepa de E. coli en estudio presentó 

sensibilidad límite frente a todas las concentraciones. 

CONCLUSIONES: Existe efecto antibacteriano “in vitro” del extracto etanólico 

de kalanchoe pinnata sobre Escherichia coli. 

PALABRAS CLAVES: efecto antibacteriano, kalanchoe pinnata, extracto 

etanólico, Escherichia coli. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: Evaluate the antibacterial effect “in vitro” the ethanolic extract of 

kalanchoe pinnata (leaf of the air) on Escherichia coli. 

MATERIALS AND METHODS: Experimental study of the antibacterial effect 

of the ethanolic extract of Kalanchoe pinnata at concentrations of 25%, 50%, 75% 

and 100% on Escherichia coli; ciprofloxacin was used as control. The Kirby Bauer 

method (disc diffusion) and the minimum inhibitory concentration (MIC) and 

bactericidal minimum concentration (CMB) were used to evaluate the antibacterial 

activity of Kalanchoe pinnata on Escherichia coli. The results were evaluated using 

Duncan's parametric and nonparametric Kruskall and Wallis test, both with a 

significance level of 0.05 (p <0.05). 

RESULTS: The MIC was observed at 25% (0.2g / ml) and the CMB was at 100% 

(0.8g / ml). According to the Duraffourd scale, the E. coli strain under study showed 

limited sensitivity to all concentrations. 

CONCLUSIONS: There is an in vitro antibacterial effect of the ethanolic extract 

of Kalanchoe pinnata on Escherichia coli. 

KEYWORDS: Antibacterial effect, kalanchoe pinnata, ethanolic extract, 

Escherichia coli. 
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I. INTRODUCCION 

Escherichia coli (E. coli) es un bacilo Gram negativo, anaerobio facultativo de la 

familia Enterobacteriaceae, esta bacteria coloniza el intestino del hombre pocas horas 

después del nacimiento y se le considera un microorganismo de flora normal pero hay 

cepas que pueden ser patógenas y causar daño produciendo diferentes cuadros 

clínicos.1 

Es el principal agente aislado en las infecciones del tracto urinario y está implicado en 

bacteriemias nosocomiales y comunitarias.2  

Según reporte de la OMS informa que la resistencia de Escherichia coli a una de las 

clases de medicamentos más utilizadas en el tratamiento de las infecciones urinarias 

(las fluoroquinolonas) está muy generalizada. En muchas partes del mundo hay países 

en los que este tratamiento es ineficaz en más de la mitad de los 

pacientes,3destacándose entre ellas mayor resistencia a ciprofloxacino.4,5 

Sayán y colaboradores luego de aislar E. coli de residuos sépticos humanos, realizaron 

pruebas de susceptibilidad antimicrobiana con neomicina, gentamicina, 

estreptomicina, cloranfenicol, ofloxacino, trimetoprim-sulfametoxazol, tetraciclina, 

ampicilina, ácido nalidíxico, nitrofurantoína, cefalotina, y sulfisoxazol, encontrando 

resistencia a por lo menos un agente antimicrobiano. Los agentes a los que se demostró 

la resistencia con mayor frecuencia fueron tetraciclina, cefalotina, sulfisoxazol, y 

estreptomicina.6  

Galván y colaboradores en Lima- Perú en un estudio realizado en pacientes 

ambulatorios con el objetivo de caracterizar fenotípica y molecularmente a E. coli 

productoras de β-Lactamasas; encontraron que de los 53 aislamientos de E coli, el 

16,3% eran productores de β-Lactamasas, además se evidencio alta resistencia a 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



2 
 

ampicilina, cefalotina, ceftriaxona (100%), levofloxacino (87%), norfloxacino(92%), 

ciprofloxacino y ácido nalidíxico(94%), cefuroxima(96%),trimetoprim-

sulfametoxazol(70%), aztreonam(75%) y tobramicina (85%); asimismo elevada 

sensibilidad a nitrofurantoína e imipenem(100%), amikacina(91%) y 

fosfomicina(73,6%). 7 

El incremento en las cepas resistentes a los antibióticos, la no disponibilidad y alto 

costo de los antibióticos de nueva generación con lapso limitado efectivo se han 

traducido en aumento de la morbilidad y la mortalidad.8 En consecuencia la necesidad 

de buscar sustancias procedentes de otras fuentes con actividad antimicrobiana 

demostrada, ha llevado a la búsqueda de agentes antimicrobianos más eficaces entre 

los materiales de origen vegetal, con el objetivo de descubrir ingredientes activos 

potencialmente útiles que pueden servir como fuente y la plantilla para la síntesis de 

nuevos fármacos antimicrobianos. 

Actualmente diversas especies son estudiadas para hallar su posible valor 

farmacológico que puedan servir como precursores para la síntesis de nuevos 

fármacos. Hoy en día casi el 50% de los nuevos medicamentos han sido modelados 

después de fitoquímicos. Desde la antigüedad, las propiedades medicinales de las 

plantas han sido reconocidas por aportar múltiples beneficios en el tratamiento de 

enfermedades. Mayoría de la población en los países en desarrollo y aproximadamente 

el 25% de las personas en las regiones desarrolladas utilizan la medicina a base de 

hierbas para la prevención y tratamiento de enfermedades. Dentro de estas se encuentra 

la kalanchoe pinnata “hoja del aire” a la cual se le atribuye múltiples propiedades 

curativas.9 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



3 
 

Kalanchoe pinnata (K. pinnata) pertenece a la familia de las Crassulaceae, es una 

planta que se utiliza como medicina popular en muchas regiones templadas del mundo 

y particularmente en América del Sur.10 

En el Perú la riqueza de las plantas medicinales es muy amplia y está enmarcada dentro 

de más de 4400 especies de usos conocidos por las poblaciones locales.11 Dentro de 

esta variedad se encuentra Kalanchoe pinnata, la cual es utilizada por la población 

como desinflamante, antipirético, otálgico, antimicótico, en bronquitis, cicatrizante, 

infecciones del tracto urinario, síndrome del ojo rojo, forunculitis.12  

Diversos estudios han informado de sus propiedades como antiulceroso, 

antileishmaniásico, hepatoprotector, antibacteriano, antidiabético, y 

antinociceptivo.13,14,15 

Kalanchoe pinnata es una planta perenne suculenta que crece 1-1,5 m de altura. Es 

comúnmente conocida como "planta del aire" (Perú y Bolivia), 12,16 porque tiene altos 

tallos huecos y ramificadas, hojas carnosas de color verde oscuro que son claramente 

onduladas y adornadas en rojo; sus flores están agrupadas en panículas terminales; la 

corola es campanulada y rojiza, con cuatro lóbulos, con estambres en dos series de 

cuatro semillas numerosas.17 Crece en las riberas de los ríos y suelos pedregosos, 

ubicados entre los 1000- 1900 m.s.n.m en el departamento de Cajamarca, La Libertad 

por ejemplo.12 

 

Estudios fitoquímicos de Kalanchoe pinnata de las diferentes partes de su extracto 

mostró la presencia de alcaloides, fenoles, flavonoides, saponinas, taninos, 

carotenoides, glucósidos, sitosterol, antocianinas, ácido málico, quininas, tocoferol, las 

lectinas, cumarinas y bufadienolides en el extracto de las hojas.8 
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Además, posee ácidos grasos como ácido palmítico (89,3%), ácido esteárico (10,7%), 

trazas de ácido araquídico y behénico, ácido oxálico, ácido cítrico, ácido isocítrico, 

oxaloacetato, ácido málico y ácido succínico, es rica en vitaminas y aminoácidos; 

ácido ascórbico, riboflavina, tiamina, niacina, piridoxina, glicina, cisteína, hidrolizado 

de caseína, ácido glutámico, hidrolizado de proteínas, metionina, tirosina, 

fenilalanina.18 

Las hojas contienen un grupo de sustancias químicas que posee antibacterianos, 

antitumorales e insecticidas. La presencia de compuestos fenólicos, triterpenoides 

(amirina α-, β-amirina) indican que la planta posee actividad antimicrobiana.16,18  

El aislamiento de dos nuevos flavonoides: 5 metil 4, 5, 7 trihidroxi flavona y el 4,3, 5, 

7 tetrahidroxi 5-metil antocianidina 5-propenamina, de las hojas de K. pinnata 

mostraron que inhibieron con éxito Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans y Aspergillus niger.19 

Okwu y colaboradores aislaron del extracto etanólico de las hojas de Kalanchoe 

pinnata un alcaloide: Fenantreno, identificado como 1-etanamino 7 hex-1-in-5-il-ona, 

donde los estudios antimicrobianos demostraron que el compuesto aislado inhibía con 

éxito a la Pseudomona aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Candida albicans y Aspergillus Níger.20 

En estudios en el que se utilizó el extracto de la hoja se encontró que era bactericida 

para un amplio espectro de bacterias Gram-positivas y Gram-negativas tales como B. 

subtilis, S. aureus, S. pyogenes, S. faecalis, E. coli; Proteus spp; Klebsiella spp; 

Shigella spp; Salmonella spp; y P. aeruginosa, incluyendo los aislados clínicos de 

estos organismos que poseen múltiple resistencia a los antibióticos.9 
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El método convencional para extraer los principios activos de la planta es el extracto, 

pudiéndose utilizar como disolvente: metanol, etanol, acetona y el vino de palma;8 

entre los más utilizados en estudios para comprobar la actividad antimicrobiana de 

Kalanchoe pinnata. 

En un estudio realizado por Rashmi et al en el que se utilizó el método de difusión en 

gel de agar donde se estudiaron el efecto que ejercían el extracto orgánico de hoja de 

Kalanchoe pinnata (metanol, cloroformo, acetona, acetato de etilo) contra patógeno 

humano, tal como E. coli, S. mutans, S. aureus, P. aeruginosa. Se observó que el 

extracto de metanol tuvo amplia gama de actividad antimicrobiana frente a estos 

patógenos a comparación de los otros extractos, el extracto de diclorometano de K. 

pinnata exhibió máxima antimicrobiana actividad contra E. coli, seguido de C. 

galabrata y C parapsilosis en el base de la formación de zona; el extracto acuoso 

mostró actividad antimicrobiana sólo contra S. mutans.21 

En un estudio realizado por Kamal et al en el que evaluó la actividad in vitro 

antibacteriana, antifúngica del extracto diclorometano y metanol de hojas de 

Kalanchoe pinnata sobre cepas de Bacillus subtilis (PTCC 1207), Bacillus cereus 

(PTCC 1247), Staphylococcus epidermidis (PTCC 1114) y Escherichia coli (PTCC 

1047), Epidermophyton floccosum, mentogrophytes Tricofito, T .rubrum, T.simii, 

T.scheonleinii, Microsporum canis, P. boydii y Candida albicans utilizando el método 

de difusión en disco; se mostró que los extractos probados poseen actividades 

antimicrobianas y antifúngicas leves o no significativos.22 

En el 2007 Odunavo y colaboradores realizaron un estudio en el que compararon el 

efecto de extracto de hojas de kalanchoe pinnata utilizando como solvente: metanol, 

ginebra local, agua, vino de palma, hallándose que el extracto de metanol de kalanchoe 
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pinnata mostró mayor actividad antimicrobiana que el resto de extractos, seguido del 

extracto de ginebra local, además se evidencio gran actividad tanto contra los 

organismos Gram-positivos y Gram-negativas con una mejor actividad contra los 

organismos Gram negativos. Las zonas de inhibición de cada organismo y las 

respectivas concentraciones mínimas inhibitorias de los extractos oscilaron entre 8 mg 

/ ml a 512mg / ml, y las bactericidas mínimas de los extractos más activos oscilaron 

entre 128 mg / ml a 512mg / ml.8 

Pattewar et al con el objetivo de evaluar científicamente la actividad antimicrobiana al 

95% de etanol, 60% metanólico, el extracto de ginebra y el extracto acuoso de hojas 

de Kalanchoe pinnata en Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 

Escherichia coli y Candida albicans, encontró que el extracto metanólico al 60% 

muestra mejor resultado del efecto antibacteriano sobre las cepas mencionadas, 

seguido del extracto etanólico. Además, que las hojas de las plantas no sólo tienen 

actividad antibacteriana, sino también actividad antifúngica.9 

En el 2015 Saleem y colaboradores realizaron un estudio para determinar el potencial 

in vitro antimicrobiano de los extractos de hojas de Kalanchoe pinnata y Callistemon 

viminalis utilizando los ensayos de difusión en disco y placa de microtitulación de 

resazurina para evaluar la actividad antimicrobiana midiendo la zona de inhibición y 

la concentración inhibitoria mínima (MIC) sobre cepas de Alternaria alternata ATCC 

20084, Ganoderma lucidum, pasturella multocida, Escherichia coli ATCC 25922, 

Bacillus subtilis JS 2004 y Staphylococcus aureus. Las dos plantas mostraron una 

actividad antimicrobiana significativa; el extracto de Kalanchoe pinnata exhibió una 

zona de inhibición de 5,5-30 mm para las cepas ensayadas, mientras que los extractos 

metanólicos del 95% y 90% mostraron actividad inhibidora sólo contra G. lucidum. 

La concentración inhibitoria mínima (MIC) osciló entre 1.45-22.7 mg / ml.23 
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El propósito de este estudio es evaluar la actividad antibacteriana del extracto etanólico 

de kalanchoe pinnata sobre Escherichia coli en pro de búsqueda de nuevas alternativas 

en el tratamiento de este agente que en los últimos años está haciéndose resistente al 

tratamiento de múltiples antibióticos.  
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1.1. Problema 

¿Tiene efecto antibacteriano in vitro el extracto etanólico de kalanchoe pinnata 

sobre Escherichia coli? 

 

1.2. Hipótesis 

El extracto etanólico de kalanchoe pinnata si tiene efecto antibacteriano sobre 

Escherichia coli. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Evaluar si existe efecto antibacteriano “in vitro” del extracto etanólico de 

kalanchoe pinnata sobre Escherichia coli. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) del extracto 

etanólico de kalanchoe pinnata sobre el crecimiento de Escherichia 

coli. 

 Determinar la concentración mínima bactericida (CMB) del extracto 

etanólico de kalanchoe pinnata sobre el crecimiento de Escherichia 

coli. 

 Determinar la susceptibilidad bacteriana del extracto etanólico de 

kalanchoe pinnata sobre el crecimiento de Escherichia coli. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

2.1. Material de estudio 

Universo muestral 

El universo muestral estará constituido por la cepa de Escherichia coli obtenida 

del laboratorio de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNT. 

 

Unidad de análisis 

La unidad de análisis estará constituida por cada placa petri a diferentes 

concentraciones del extracto etanólico de kalanchoe pinnata o fármaco utilizado 

como control en cada placa Petri con cepas de Escherichia coli. 

 

Unidad de muestreo 

La unidad de muestreo estará constituida por cada repetición realizada a diferentes 

concentraciones de extracto etanólico de kalanchoe pinnata o el fármaco utilizado 

como control en cada placa Petri con cepas de Escherichia coli. 

 

Tamaño muestral 

Se obtuvo empleando la formula estadística para hallar el número de repeticiones 

necesarias que validen la investigación debido a tratarse de un trabajo 

experimental: 24 

𝑛 =
(𝑍𝛼

2 ⁄ + 𝑍𝛽)22𝜎𝛿
2

𝛿2
 

𝑍𝛼
2 ⁄ = 1.96 para un nivel de confianza del 95%. 

𝑍𝛽    = 0.84 para una potencia de prueba del 80%. 

Se asume que no se conoce la varianza y que 𝜎𝛿
2 = 𝛿2. 
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Luego reemplazando en la formula se tiene un tamaño de muestra 

de: 

𝑛 = (𝑍𝛼
2 ⁄ + 𝑍𝛽)2 ∗ 2 

𝑛 = (1.96 + 0.84)2 ∗ 2 

n=15.68 = 16 repeticiones como mínimo. 

 GRUPO 1: 16 repeticiones utilizando extracto etanólico de Kalanchoe pinnata 

a una concentración de 100%. 

 GRUPO 2: 16 repeticiones utilizando extracto etanólico de Kalanchoe pinnata 

a una concentración de 75%. 

 GRUPO 3: 16 repeticiones utilizando extracto etanólico de Kalanchoe pinnata 

a una concentración de 50%. 

 GRUPO 4: 16 repeticiones utilizando extracto etanólico de Kalanchoe pinnata 

a una concentración de 25%. 

 GRUPO 5: 16 repeticiones utilizando discos de ciprofloxacino. 

 

2.2.Método 

2.2.1. Instrumento de recolección de datos 

Los datos serán recogidos en una ficha clasificada para las diferentes 

concentraciones del extracto etanólico de kalanchoe pinnata frente a 

Escherichia coli y al fármaco utilizado como control. Se llenaron las fichas 

elaboradas con los datos obtenidos (Anexo Nº1 y Nº2) 

 Anexo Nº1: medida de los halos de inhibición expresada en 

milímetros (mm). 

 Anexo Nº2: el conteo de las unidades formadoras de colonias 

(UFC). 
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2.2.2. Material biológico y químico 

 Material vegetal: 

Recolección e identificación del material vegetal. 

Las plantas de kalanchoe pinnata, se recolectaron del Jardín botánico de 

la Municipalidad de Trujillo, del distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, 

región La Libertad, durante el mes de agosto del año 2017. 

Un ejemplar completo de la planta fue llevado al Herbarium Truxillense 

de la Universidad Nacional de Trujillo para su identificación y posterior 

verificación taxonómica; una vez identificadas se procedió a la obtención 

del extracto etanólico de kalanchoe pinnata. 

 Microorganismos 

Cepa Escherichia coli obtenido del laboratorio de microbiología de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Fármaco utilizado como control 

El medicamento de control será el ciprofloxacino. 

 

2.2.3. Diseño procedimental 

 Preparación de la muestra:25 

Selección: El material vegetal recolectado fue transportado al laboratorio 

de Farmacognosia de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la 

Universidad Nacional de Trujillo, donde se seleccionaron las hojas que 

estaban en buenas condiciones y se eliminaron aquellas hojas que 

presentaban ataques de hongos y que se encontraban marchitadas. 
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Lavado: Se procedió   a lavar el material vegetal con agua destilada, 

seguido de una desinfección, utilizando hipoclorito de sodio al 0.5 %. 

Posteriormente se realizó un enjuague con agua destilada estéril, esto es 

para retirar los residuos de hipoclorito. 

Secado: Una vez lavadas las hojas se colocaron en papeles Kraft, y se 

secaron en la estufa de circulación de aire a 40 ºC. 

Molienda y Tamizaje: Se procedió a moler las hojas desecadas con molino 

hasta obtener polvo semigrueso y luego se pasó a través del tamiz Nº 0.75. 

 

 Preparación del extracto etanólico 

Se pesaron 150 g de polvo de hojas desecadas y tamizadas. Luego se 

colocaron en un recipiente de vidrio de boca ancha color ámbar. 

Posteriormente, se añadieron 500 mL de etanol de 96º G.L. Se mezclaron 

bien, teniendo en cuenta que la mezcla debe ocupar como máximo las ¾ 

partes del recipiente. Se tapó el recipiente y se macero por 7 días, 

agitándose 15 minutos, dos veces al día. 

Transcurrido el tiempo de maceración, se filtró el macerado usando una 

bomba de vacío, con papel de filtro Whatman N° 1. Al líquido filtrado se 

le denomino extracto etanólico.  

A continuación, el extracto etanólico se concentró en un rotavapor hasta 

obtener una masa siruposa. Que posteriormente se llevó a secar a la estufa 

de circulación de aire a 40 ºC. Al producto resultante se le denomino 

extracto seco.  
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 Preparación de las diferentes concentraciones del extracto de las hojas 

de kalanchoe pinnata: 

A partir de este extracto seco, se prepararon las concentraciones de 25% 

(250mg/ml), 50% (500 mg/ml), 75% (750 mg/ml) y 100% (1000 mg/ml). 

Finalmente, los extractos de etanol de las diferentes concentraciones 

fueron guardados en frascos de vidrio de color ámbar y en refrigeración 

(4-8°C) hasta su posterior utilización. 

 Preparación del inóculo 

Se realizará una suspensión directa de colonias aisladas de Escherichia 

coli en solución salina, a partir de una placa con medio agar soya tripticasa 

con 18-24h de tiempo de incubación. Luego se procederá al ajuste de la 

suspensión para lograr una turbidez equivalente al estándar 0.5 de la escala 

de Mc Farland (aproximadamente de 1 - 2 x 108 unidades formadoras de 

colonias (UFC) / ml para Escherichia coli ATCC® 25922).  

 

 Determinación de la concentración mínima inhibitoria (CMI) y 

concentración mínima bactericida (CMB) 

Para la determinación de la concentración mínima inhibitoria (CMI) se 

realizará el proceso macrodilución en caldo basado en la propuesta 

metodológica del CLSI.26 

El CMI será definido como la concentración más baja de agente 

antimicrobiano que inhibe completamente el crecimiento de Escherichia 

coli en los tubos (detectado visualmente).  

En tubos de ensayo se coloca 0.8ml de cada dilución de Kalanchoe pinnata 

al 25%, 50%, 75% y 100%. 
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Se adiciona un inoculo de 0.2ml del cultivo preparado de Escherichia coli 

a cada tubo (incluyendo los tubos control) y se incubarán a 37ºC por un 

lapso de 24h en condiciones de anaerobiosis. 

El crecimiento se evaluará por turbidez del medio de cultivo. 

Se realizará el sembrado del contenido de los tubos en placas con Agar 

Mueller Hilton para determinar las cuentas viables para lo cual se toma 

0.1ml de cada tubo y se dispersa en toda la placa para determinar las 

unidades formadoras de colonias (UFC) por cada concentración. 

Luego del sembrado las placas se incubarán a 37ºC por 24 horas. 

Para determinar la CMB se procederá a resembrar en placas con agar MH 

una alícuota tomada a partir de los tubos en los que no se observe turbidez). 

Luego de incubar a 37°C por 24 horas las placas en donde no se observe 

crecimiento bacteriano, se escogerá la de menor concentración, está 

corresponderá a la CMB.  

El conteo de las Unidades Formadoras de Colonias cuando sea mayor de 

300, se utilizará la siguiente fórmula: 

 UFC: N/4x A x D 

Donde: 

- N: número de colonias contadas en un cm2 

- A: área del círculo 

- D: dilución  

 Determinación del efecto antibacteriano (Prueba de susceptibilidad) 

Para esta prueba se utilizará el método de difusión de discos kirby-Bauer. 

Se prepararán discos de papel de filtro estériles, los cuales serán 

sumergidos dentro de cada una de las concentraciones del extracto 
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etanólico de Kalanchoe pinnata, luego con una aguja estéril estos se 

colocarán sobre los cultivos de Escherichia coli en placas Petri con Agar 

Mueller Hilton previamente preparado. 

Se realizarán 16 repeticiones por cada concentración. De igual forma 16 

repeticiones para el control ciprofloxacino. 

Luego las placas se incubarán a 37ºC por 24 horas. Todo el procedimiento 

se llevará a cabo dentro del diámetro de 10cm de la llama de un mechero. 

A las 24 horas se realizará la lectura, se miden los halos de inhibición de 

cada una de las concentraciones, incluyendo el área del disco de papel de 

filtro, con un calibrador vernier. 

2.3.OPERACIONALIZACION DE VARIABLES. 

 

  

VARIABLES DIMENSIONES DEFINICION 

OPERACIONAL 

E 

INDICADORES 

TIPO DE VARIABLE ESCALA DE 

MEDICIÓN 
SEGÚN SU 

NATURALEZA 

SEGÚN SU 

FUNCION 

Extracto 

etanólico de 

Kalanchoe 

pinnata 

Extracto 

etanólico  

Extracto etanólico 

de kalanchoe 

pinnata al 25%, 

50%, 75% y 

100%. 

Cualitativa  Independiente  Ordinal  

Efecto 

antibacteriano 

“in vitro” 

frente a 

Escherichia 

coli 

Concentración 

mínima 

inhibitoria 

UFC Cuantitativa Dependiente De razón  

Concentración 

mínima 

bactericida 

UFC Cuantitativa  Dependiente De razón  

Sensibilidad 

bacteriana 

Halos de 

inhibición (mm) 

Cuantitativa  Dependiente De razón  
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2.4. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Extracto etanólico de kalanchoe pinnata: extracto etanólico obtenido por rota-

evaporación que contiene principios activos de la planta, preparado a 4 

concentraciones diferentes. 

Halo de inhibición: Zona alrededor del disco donde una sustancia antibacteriana es 

capaz de impedir el crecimiento de la bacteria al cabo de 18 a 24 horas de incubación.27 

Efecto antibacteriano “in vitro” frente a Escherichia coli: 

Este efecto se evalúa mediante la concentración mínima inhibitoria, la cual es la 

concentración mínima que inhibe el crecimiento de Escherichia coli. Se considera 

efectiva, al tener como resultado 0UFC. 

Escala de Duraffourd:  

Escala cualitativa que determina la sensibilidad bacteriana, determina cualitativamente 

el efecto inhibitorio in vitro, según diámetro del halo de inhibición27: 

 Nula (-) para un diámetro inferior a 8 mm. 

 Sensibilidad límite (sensible = +) para un diámetro 

comprendido entre 8 a 14 mm. 

 Medio (muy sensible = ++) para un diámetro entre 14 y 20 mm. 

 Sumamente sensible (+++) para un diámetro superior a 20 

mm.   

Concentración mínima bactericida (CMB): definida como la concentración más 

baja que puede prevenir el crecimiento de un organismo después de subcultivar en un 

medio libre del compuesto evaluado.28 
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2.5. Análisis e interpretación de la información: 

Los datos serán ingresados a tablas de distribución de frecuencia de una sola entrada 

para ser analizados y para determinar si hay diferencia significativa entre las diferentes 

concentraciones de estudio se realizará un análisis de varianza para un diseño 

completamente aleatorizado y la prueba de comparación múltiple (prueba Duncan); 

ambas con un nivel de significancia al 5% 

Los resultados se procesaron en el programa IBM SPSS Statistics versión 25. 

2.6. Aspectos éticos 

Se tomará en consideración el artículo 48 del código de ética y deontología del Colegio 

médico del Perú: Art. 48° El médico debe presentar la información proveniente de una 

investigación médica, para su publicación, independientemente de los resultados, sin 

incurrir en falsificación ni plagio y declarando si tiene o no conflicto de interés.29 
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III. RESULTADOS 

La concentración mínima inhibitoria (CMI) se observó a partir de la concentración al 

25% donde no se evidenció turbidez a excepción del control sin tratamiento que 

presentó turbidez (Foto N°16. Anexo 6). Los resultados de UFC muestran que a partir 

del 25% hay efecto antibacteriano. (Ver gráfico N° 1) 

 

La concentración mínima bactericida (CMB) se observó a la concentración al 100% 

donde las UFC de Escherichia coli fue nulo (0 UFC) en comparación con el control 

sin tratamiento en el cual se obtuvo 8.106 UFC. (Ver anexo N°1) 

 

Mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov se evaluó el supuesto de normalidad 

tanto para las UFC y los diámetros de los halos para cada tratamiento, obteniéndose 

valores de p<0.05 en el primer caso y p>0.05 en el segundo caso (Ver tablas 1 y 2). En 

consecuencia, respectivamente se procedió a realizar la prueba no paramétrica 

(Kruskal-Wallis) mostrada en la gráfica N°01 y el análisis de varianza (ANOVA) que 

se muestra en la tabla N°03, arrojando significancia <0.05 para ambos.  

 

En los resultados al aplicar la prueba de Kruskall y Wallis se obtuvo p<0,05 entre el 

control negativo y cualquiera de las concentraciones a la cual fue sometida la bacteria, 

incluyendo el control positivo con ciprofloxacino. (Ver tabla N°04) 

Se determinó la sensibilidad antibacteriana de Escherichia coli frente a diferentes 

concentraciones del extracto etanólico de kalanchoe pinnata. De acuerdo con la escala 

de Duraffourd la cepa de Escherichia coli presenta una nula sensibilidad a la 

concentración de 25%, para el resto de las concentraciones presenta una sensibilidad 

limite mientras que con el control ciprofloxacino es sumamente sensible; existiendo 
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diferencia significativa notable entre el control positivo y la concentración al 25% de 

Kalanchoe pinnata. (Ver gráfico N°02.) 

 

Los resultados con la prueba de Duncan, que comparo los diámetros de los halos de 

inhibición a las diferentes concentraciones, determinaron que existe diferencia 

significativa entre todas las concentraciones a las cuales fue sometida la bacteria, 

excepto entre la concentración al 75% y 100% que no evidenció diferencia 

significativa. (Ver tabla N°05) 
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Grafico N°01 Media de UFC y prueba de Kruskal-Wallis para análisis de varianza a 

diferentes concentraciones del extracto etanólico de Kalanchoe pinnata sobre 

Escherichia coli, control positivo con ciprofloxacino y control negativo 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, año 2018 
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Tabla N°1 Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov con resultados de la 

Concentración inhibitoria mínima mediante las UFC, a diferentes concentraciones de 

Kalanchoe pinnata sobre Escherichia coli y control con ciprofloxacino. 

 

  Concentración Kolmogorov-Smirnov(a) 

    

Estadístico 

gl Sig. 

UFC 25% 0,385 16 0,000 

   

50% 

0,398 16 0,000 

   

75% 

0,518 16 0,000 

 

a  Corrección de la significación de Lilliefors 

b  UFC es una constante cuando Concentración = 100% y se ha desestimado. 

c  UFC es una constante cuando Concentración = Control y se ha desestimado. 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, año 2018 
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Tabla N°02 Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov de los diámetros de los halos 

de inhibición a diferentes concentraciones de Kalanchoe pinnata sobre Escherichia 

coli y control con ciprofloxacino. 

 
Concentración Kolmogorov-Smirnov(a) 

    

Estadístico 

gl Sig. 

Diámetro 25% 0,198 16 0,092 

   

50% 

0,189 16 0,128 

   

75% 

0,198 16 0,092 

   

100% 

0,192 16 0,117 

   

Control 

0,198 16 0,092 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, año 2018 
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Tabla N°03 Análisis de varianza de los diámetros de los halos de inhibición entre los 

diferentes grupos de tratamiento sobre Escherichia coli  

ANOVA 

 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 8237,050 4 2059,263 1634,335 0,000 

Dentro de grupos 94,500 75 1,260   

Total 8331,550 79    

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, año 2018 
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Tabla N°04. Prueba de comparaciones múltiples utilizando subconjuntos homogéneos 

basados en las UFC a diferentes concentraciones de Kalanchoe pinnata sobre 

Escherichia coli, control positivo y negativo. 

 

Se muestran las significaciones asintóticas (pruebas bilaterales). El nivel de significación es 0.05. 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, año 2018. 
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Gráfico N°02. Media de los diámetros de los halos de inhibición en mm formados a 

diferentes concentraciones de kalanchoe pinnata sobre Escherichia coli y control con 

ciprofloxacino. 
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Tabla N°05 Prueba de Duncan para los diámetros de los halos de inhibición (mm) 

entre los diferentes grupos de tratamiento sobre Escherichia coli 

 

Duncana   

Concentración N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

25% 16 7,6875    

50% 16  8,8750   

75% 16   9,6875  

100% 16   9,8125  

Control 16    34,3125 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 16,000. 

 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, año 2018 
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IV. DISCUSIÓN 

La presente investigación de tipo experimental “in vitro”, tuvo como propósito evaluar 

si el extracto etanólico de kalanchoe pinnata posee efecto antibacteriano sobre 

Escherichia coli, utilizando el extracto etanólico a cuatro concentraciones diferentes, 

al 25%, 50%, 75% y 100%. 

A partir de los resultados obtenidos aceptamos la hipótesis que establece que el 

extracto etanólico de kalanchoe pinnata si tiene efecto antibacteriano sobre 

Escherichia coli. 

El efecto antibacteriano de kalanchoe pinnata se comprueba en el crecimiento de las 

unidades formadoras de colonias (UFC) de E coli, debido que a partir de la 

concentración al 25% se obtuvo escasas bacterias (2UFC) que comparado esta 

concentración con el control negativo hubo una disminución casi total de las bacterias 

ya que este último estuvo constituido por la cepa de E coli sin tratamiento el cual 

presentó 8.106 b/mL. La concentración con efecto bactericida fue la de 100% porque 

no presentó crecimiento bacteriano (0UFC). 

Estos resultados guardan relación con los reportados en otros estudios8,9, en el que se 

evaluaron diversos extractos de kalanchoe pinnata sobre organismos Gram positivos 

y negativos entre los que se encontraba E coli, en cuyos resultados se comprobó que 

todos los extractos tenían efecto significativo antibacteriano en mayor y menor 

medida, ello es acorde con lo que en este estudio se obtuvo. 

Sin embargo en lo que no concuerda el presente estudio con los antes mencionados, es 

en la determinación del diámetro de halos de inhibición en los cuales estos autores, 

utilizaron otro método de difusión en pozos para determinar la sensibilidad de la cepa 

de Escherichia coli al ser expuesta a diferentes concentraciones de extracto etanólico 
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de kalanchoe pinnata, exhibiendo sensibilidad media, con diámetros de halos de 

inhibición que oscila entre 14-19mm8,9, a diferencia del presente estudio en el que al 

utilizar el método de difusión de discos se obtuvieron diámetros que oscilan entre una 

sensibilidad nula a limite; estos resultados son semejantes a los diámetros obtenidos 

en el estudio realizado por Salem et al, en el que se utilizó  la misma técnica23, lo que 

probablemente podría indicar que el extracto etanólico de kalanchoe pinnata tiene 

poco poder de difusión en el agar, el cual es uno de los factores que pueden modificar 

los resultados en el tamaño del halo de inhibición. 

Por otra parte el método convencional para extraer materiales de la planta y tipo de 

disolventes y métodos de preparación puede afectar a la actividad antimicrobiana de 

las plantas; esto se valoró en un estudio realizado por Odunayo et al, en el que se 

evaluó in-vitro las actividades antimicrobianas de los extractos kalanchoe 

pinnata y Kalanchoe crenata con diversos disolventes contra patógenos clínicamente 

importantes, concluyendo que los diversos extractos de las dos plantas demostraron 

actividad antibacteriana variable de acuerdo con el método por el cual se haya extraído 

los principios activos, además afirmo que el método tradicional de preparación de 

exprimir las hojas mostró actividad significativa frente a otros métodos locales y 

convencionales de preparación8. 

Odunayo et al, hallaron además que la CMI fue de 512mg/ml y la CMB solo fue 

probada para el extracto acuoso de kalanchoe pinnata el cual no presentó ninguna 

actividad8, los hallazgos anteriores difieren con el obtenido en el presente estudio en 

el que la CMI fue de 200mg/ml y la CMB de 800mg/ml. 

La actividad antibacteriana del extracto de kalanchoe pinnata puede deberse a la 

diversa composición fitoquímica que presenta, entre ellos presencia de alcaloides, 
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fenoles, flavonoides, saponinas, taninos, carotenoides, glucósidos, sitosterol, 

antocianinas, ácido málico, quininas, tocoferol, las lectinas, cumarinas y 

bufadienolides en el extracto de las hojas.8 La presencia de los compuestos fenólicos 

en Bryophyllum pinnatum indica que esta planta puede ser un agente antimicrobiano 

ya que los fenoles y los compuestos fenólicos se utilizan ampliamente en las 

desinfecciones y sigue siendo el estándar con el que se comparan otros bactericidas. 

Los compuestos fenólicos pueden sufrir oxidación y formar ion fenolatos o quinina. 

Los iones fenolato son capaces de atrapar a los microorganismos19. 

En un estudio realizado por Okwu et al, se aislaron dos nuevos flavonoide: 5 metil 4, 

5, 7 trihidroxi flavona y el 4,3, 5, 7 tetrahidroxi 5-metil antocianidina 5-propenamina, 

de las hojas de k. pinnata los que inhibieron con éxito Pseudomonas aeruginosa, 

Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans y 

Aspergillus niger.19 La actividad antimicrobiana de flavonoides podría ser debida a su 

habilidad para acoplarse con la pared de la bacterias y por consiguiente, inhibir el 

crecimiento microbiano30.  

Un estudio posterior publicado por el autor anterior mencionado en ese mismo año, en 

el que logro aislar del extracto etanólico de las hojas de Kalanchoe pinnata un 

alcaloide: Fenantreno, identificado como 1-etanamino 7 hex-1-in-5-il-ona, demostró 

que el compuesto aislado inhibía con éxito a los diversos microorganismos20. 

La presencia de los compuestos mencionados podría explicar la actividad 

antibacteriana de los extractos de kalanchoe pinnata; sin embargo la presencia de estos 

principios activos puede diferir por factores como las variaciones climáticas 

estacionales, la fecha de recolección y la procedencia; como se demostró en el estudio 

realizado por Oufir et al, en el que se analizaron varios lotes de hojas de kalanchoe 
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pinnata cosechadas en fechas diferentes y cultivadas en dos lugares (Brasil y 

Alemania), en el que se halló que la cantidad de bufadienoles fue significativamente 

mayor en los que procedían de Brasil, además existía un contenido marcadamente alto 

en hojas jóvenes31.  

Los hallazgos obtenidos en la presente investigación proponen un nuevo potencial 

antibacteriano a partir de dicha planta, además abre las puertas para futuras 

investigaciones, ya que hasta el momento no se habían realizado estudios previos de 

la especie kalanchoe pinnata en el Perú.  
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V. CONCLUSIONES 

 

 Existe efecto antibacteriano in vitro del extracto etanólico de kalanchoe 

pinnata sobre Escherichia coli. 

 

 La concentración mínima inhibitoria (CMI) del extracto etanólico de 

kalanchoe pinnata sobre Escherichia coli fue al 25% (200mg/ml). 

 

 La concentración mínima bactericida (CMB) del extracto etanólico de 

kalanchoe pinnata sobre Escherichia coli fue al 100% (800mg/ml). 

 

 La cepa de Escherichia coli presenta poca susceptibilidad al extracto 

etanólico de kalanchoe pinnata. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar el análisis cuantitativo y cualitativo de la composición química o aislar 

los principios activos del extracto etanólico de kalanchoe pinnata responsables 

de su actividad antimicrobiana. 

 

 Se recomienda utilizar otros medios de extracción para evaluar el efecto de 

kalanchoe pinnata sobre Escherichia coli. 

 

 Se recomienda realizar estudios in vivo para valorar la efectividad y toxicidad 

que podrían producir componentes activos de kalanchoe pinnata. 

 

 Trabajar con otro tipo de bacterias Gram negativas y positivas. 

 

 Realizar estudios donde se enfrente extracto etanólico de kalanchoe pinnata 

con cepas de Escherichia coli aisladas de pacientes. 
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VIII. ANEXOS 
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ANEXO Nº 1. Número de UFC en función a las concentraciones de extracto 

etanólico de kalanchoe pinnata al 25%, 50%, 75% y 100% sobre Escherichia coli 

CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA  

Nº de 

repetición  

Concentración del extracto etanólico de 

kalanchoe pinnata 

(mg/ml) 

 

Control 

negativo 

UFC 

Control 

positivo 

ciprofloxacino 

UFC 25% 

UFC/ml 

50% 

UFC/ml 

75% 

UFC/ml 

100% 

UFC/ml 

1 2 0 0 0 8000000 0 

2 0 0 1 0 8000000 0 

3 0 1 0 0 8000000 0 

4 0 1 0 0 8000000 0 

5 1 0 0 0 8000000 0 

6 0 1 0 0 8000000 0 

7 0 1 0 0 8000000 0 

8 0 0 0 0 8000000 0 

9 2 0 1 0 8000000 0 

10 0 0 0 0 8000000 0 

11 2 0 0 0 8000000 0 

12 0 1 0 0 8000000 0 

13 1 0 0 0 8000000 0 

14 2 0 0 0 8000000 0 

15 0 1 0 0 8000000 0 

16 0 0 0 0 8000000 0 

PROMEDIO 0.625 0.375 0.125 0 8000000 0 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, año 2018 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



39 
 

ANEXO Nº 2. Diámetros de los halos de inhibición en mm en función a las 

concentraciones de extracto etanólico de kalanchoe pinnata al 25%, 50%, 75% y 

100% sobre Escherichia coli  

Medición de los halos de inhibición de kalanchoe pinnata 

Nº de 

repetición  

Concentración del extracto etanólico de 

kalanchoe pinnata 

(mg/ml) 

 

Control(mm) 

25%(mm) 50%(mm) 75%(mm) 100%(mm) 

1 8 10 10 10 36 

2 7 8 10 8 36 

3 6 7 11 10 35 

4 7 7 10 10 35 

5 8 11 8 9 33 

6 7 10 9 11 33 

7 8 9 11 9 32 

8 6 10 9 10 34 

9 7 10 9 11 34 

10 10 8 8 12 35 

11 8 9 9 9 34 

12 9 7 10 9 35 

13 7 10 9 8 34 

14 9 9 10 10 34 

15 8 8 10 11 34 

16 8 9 12 10 35 

PROMEDIO 7.6875 8.875 9.6875 9.8125 34.3125 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, año 2018 
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ANEXO Nº3 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



41 
 

ANEXO Nº4 
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ANEXO N°5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

HERBARIUM TRUXILLENSE (HUT)  

FLORE PERUANA 

Familia: Crassulaceae 

Nombre científico: Bryophyllum pinnatum (Lam) Oken. 

- Kalanchoe pinnata (Lam) Pers. 

Colector: Morillo Horna Tatiana Rossy 

Código: 59405 
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ANEXO N°6 

ELABORACION DEL EXTRACTO ETANOLICO DE kalanchoe pinnata 

LABORATORIO DE FARMACOGNOSIA DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA DE 

LA UNT 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3. Pulverización de hojas 
de coca en un mortero  

 

Fotografía 3. Polvo de hojas de 
kalanchoe tamizadas y pesadas 

Fotografía 2. Tamizaje de hojas de 
kalanchoe 

Fotografía 7.  
Maceración  del 

polvo de hojas de 
coca con etanol de 
70%  durante 7 días 

Fotografía 6.  
Colocando el polvo 

de hojas de coca 
en el frasco  

Fotografía 1. Pulverización de 
hojas de kalanchoe 

Fotografía 4. Colocando el polvo 
de hojas de kalanchoe en el frasco 
de vidrio ámbar. 

Fotografía 5. Añadiendo el etanol de 
96° en el frasco de vidrio ámbar. 

Fotografía 6. Macerado de 
las hojas de kalanchoe 

Fotografía 7. Filtración del 
extracto etanólico. 

Fotografía 8. Concentración 
del extracto en el 
rotaevaporador. 

Fotografía 9. Extracto seco de las hojas de 
kalanchoe y las concentraciones de los 
extractos etanólicos de las hojas de kalanchoe. 

Fotografía 7. Filtración del 
extracto etanólico. 
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REALIZACION DEL METODO PARA OBSERVAR EL EFECTO ANTIBACTERIANO DEL EXTRACTO 

ETANOLICO DE Kalanchoe pinnata SOBRE Escherichia coli 

a) Método de Kirby Bauer 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 11. Discos de papel filtro 
estériles, con las concentraciones 
del extracto etanólico 

Fotografía 10. Ajuste de la 

turbidez

  

Nefelómetro de Mc Farland. 

Fotografía 11. Colocación de las 
placas con los discos en la estufa 

Fotografía 12. Halo de inhibición a la 
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b) Concentración mínima inhibitoria y bactericida 
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IX. ANEXOS DE LA EVALUACION DE LA TESIS 

ANEXO N°2 
UNIVERSIDAD   NACIONAL  DE  TRUJILLO 

Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 

F A C U L T A D    D E   M E D I C I N A 

Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957 
 

Comité   Permanente  de  Investigación 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DEL INFORME FINAL DE LOS TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos   Puntajes 

TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a 
quince palabras.  

1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene 
más de 15 palabras  

0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN     

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave.  0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave.  0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave.  0.1 

3. ABSTRACT    

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del 
idioma inglés.  

0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del 
idioma inglés.  

0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave 
o uso incorrecto del idioma inglés.  

0.1 

4. INTRODUCCIÓN    

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el 
problema con sustento, la hipótesis es coherente con el problema y 
objetivos.  

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no 
está bien sustentado o  la hipótesis no es coherente con el problema 
y/o objetivos.  

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta 
problema y/u objetivos.  

1 

5. MATERIAL Y MÉTODO    

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un 
diseño experimental apropiado a la solución del problema.  

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un 
diseño experimental apropiado a la solución del problema.  

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS    

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 
variables del problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de 
acuerdo a las normas internacionales. 

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 
variables del problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas 
de acuerdo a las normas internacionales.  

2 
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c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las 
variables del problema.  

1 

7. ANALISIS Y DISCUSION    

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta 
con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 
generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los nuevos 
conocimientos.  

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con 
las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 
generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los nuevos 
conocimientos.  

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con 
las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca 
generalizaciones.   

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES    

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la 
muestra. Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones 
viables.  

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la 
muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite recomendaciones 
viables.  

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la 
muestra.   

0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS    

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema 
de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente  

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un 
solo sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente  

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de 
referencia bibliográfica reconocido internacionalmente  

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.    

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las 
normas internacionales.  

0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 
internacionales.  

0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las 
normas internacionales  

0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL    
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ANEXO N°3 
UNIVERSIDAD   NACIONAL  DE  TRUJILLO 

Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 

F A C U L T A D    D E   M E D I C I N A 

Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957 
 

Comité   Permanente  de  Investigación 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA FACULTAD DE 

MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes  

1.EXPOSICION  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de medios 
audio/visuales  

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no hace 
uso adecuado de los medios audiovisuales  

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica y uso 
inadecuado de medios audiovisuales.  

1 

2.CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas  5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las respuestas. 3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3.RELEVANCIA DE LA INVESTIGACION  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud.  4 

b. Relevancia parcial.  2 

c. Ninguna relevancia 1 

4.ORIGINALIDAD  

a. Original.  4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito  2 

c. Repetitivo 1 

5.FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico.  2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  
  

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):                                         x 3   =   

 CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):                           x 1  =    

SUBTOTAL(A+B)/ 4 = NOTA        

NOTA:  

Jurado:            

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________   
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IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS:  

  

Nombre:_____________________________________________________________

__   

____________________________________________________________________

__ 

Autor:_______________________________________________________________

__ 

  

  

CALIFICACIÓN FINAL:   

(Promedio de las 03 notas del Jurado)  

  

JURADO:                         Nombre                                   Código Docente           Firma 

 

Presidente:     Dr.…………………….......................            ………………                 

……………………  

Grado Académico:  ……………………………………………………  

Secretario:       Dr.…………………….......................           ………………                 

…………………… 

Grado Académico:  ……………………………………………………  

Miembro:        Dr.…………………….......................           ………………                 

…………………… 

Grado Académico:  …………………………………………………….  
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 ANEXO N°4 

UNIVERSIDAD   NACIONAL  DE  TRUJILLO 
Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 

F A C U L T A D    D E   M E D I C I N A 

Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957 
 

OBSERVACIONES DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionadas a los siguientes ítems.  

TESIS:…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…….  
TÍTULO:……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
RESUMEN:…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ABSTRACT:…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
INTRODUCCIÓN:………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………  
MATERIAL Y MÉTODO: 
……………………………………..…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………................................................................... 
RESULTADOS:……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………............................................................. 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
APÉNDICE Y ANEXOS: 
…………………………............……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………..………………………........            
Morillo Horna Tatiana Rossy 

Firma 
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ANEXO N°5 
UNIVERSIDAD   NACIONAL  DE  TRUJILLO 

Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824 

F A C U L T A D    D E   M E D I C I N A 

Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957 
 

Comité   Permanente  de  Investigación 
 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente:  

a) Fundamentando su discrepancia.  

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla.  

c) Firmar.  

TESIS:…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

FUNDAMENTACION:  

  

  

 

 

 

 

 

…………..………………………........            
Morillo Horna Tatiana Rossy 

Firma 
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