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RESUMEN 

 

 

Introducción. Argemone subfusiformis “Cardo Santo” es una planta de la familia 

Papaveraceae con aplicación microbiológica y farmacológica poco aprovechada. 

Objetivo. El objetivo fue determinar la actividad antibacteriana y antifúngica del 

extracto Acuoso, Alcohólico y Hexánico de Argemone subfusiformis 

Papaveraceae. Método. Se realizó un diseño experimental factorial haciendo uso 

de los tres extractos mencionados y los microorganismos Staphylococcus aureus, 

Bacillus subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Candida albicans, 

los cuales fueron sometidos a concentraciones medias sucesivas de los extractos. 

Resultados. Se determinó actividad antibacteriana contra Gram positivos en el 

extracto Alcohólico y concentraciones de 100% y 50%, para Gram negativos se 

tuvo efecto de los extractos alcohólico y hexánico con concentraciones que 

llegaban al 25% de la concentración inicial, y en Candida albicans fueron efectivos 

el extracto alcohólico y hexánico con concentraciones hasta el 25% de su 

concentración inicial. Conclusiones. Los extractos alcohólicos con el 100% de la 

concentración de Argemone subfusiformis fueron capaces de inhibir el crecimiento 

de bacterias Gram negativas, positivas y levaduras. 

 

Palabras Clave: Argemone subfusiformis, antibacteriano, antifúngico 
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ABSTRACT 

 

Introduction. Argemone subfusiformis "Cardo Santo" is a plant of the family 

Papaveraceae with microbiological and pharmacological application poor used.  

Objective. The objective was to determinate the antibacterial and antifungal 

activity of the aqueous, alcoholic and hexánic extract of Argemone subfusiformis 

Papaveraceae. Method. An experimental factorial design was carried out using 

the three extracts mentioned and the microorganisms Staphylococcus aureus, 

Bacillus subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Candida albicans, 

which were subjected to successive average concentrations of the extracts. 

Results. Antibacterial activity was determined against Gram positive in the 

Alcoholic extract and concentrations of 100% and 50%, for Gram negatives there 

was an effect of alcoholic and hexanic extracts with concentrations that reached 

25% of the initial concentration, and in Candida albicans the alcoholic and hexanic 

extract was effective with concentrations up to 25% of its initial concentration. 

Conclusions. Alcoholic extracts with 100% of the concentration of Argemone 

subfusiformis were able to inhibit the growth of Gram-negative, positive bacteria 

and yeasts. 

 

Keywords: Argemone subfusiformis, antibacterial, antifungic 
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INTRODUCCION 

 

El uso inadecuado e indiscriminado de antibióticos en el control y prevención de 

enfermedades ha provocado la aparición de nuevas formas clínicas, así como 

localizaciones no habituales y diseminación de nuevos mecanismos de 

resistencia antimicrobiana, lo que justifica los diferentes cambios en el perfil de 

sensibilidad y resistencia presentados por los agentes etiológicos de infecciones 

comunes y nosocomiales. 

La resistencia a los antimicrobianos tiene un gran costo en vidas humanas, 

monetario y en medios de subsistencia, así también, pone en riesgo la eficacia 

de los proGramas de atención de la salud y podría llegar a constituir una amenaza 

para la estabilidad mundial y la seguridad de los países.  

La búsqueda de nuevos antibacterianos se explica en la resistencia que los 

microorganismos muestran cada vez en mayor manera frente a los 

quimioterápicos, y una de las fuentes de nuevos productos antibacterianos es el 

reino vegetal donde se encuentran muchos fármacos que varían entre los que 

han sido estudiados intensamente y son de uso común, hasta los que no han sido 

muy estudiados y que pueden tener un gran potencial terapéutico. Se considera 

que el Perú es uno de los países con mayor biodiversidad vegetal con más de 25 

mil especies, constituyendo el 10% del total de la diversidad mundial de plantas, 

un tercio de estas especies son endémicas; dicha variedad de especies es una 

gran fuente potencial de productos químicos entre los cuales se encuentran muy 

probablemente antibióticos aun no descubiertos. 

Los productos naturales derivados de plantas como aceites esenciales y sus 

extractos orgánicos proporcionan metabolitos bioactivos como una alternativa de 

tratamiento o prevención a las infecciones intrahospitalarias, ya que muchas de 

estas plantas son conocidas empíricamente por sus propiedades médico 

farmacológicas. 

El empleo de las plantas con fines curativos es una práctica que se ha utilizado 

desde hace miles de años. Durante mucho tiempo los remedios naturales sobre 

todo las plantas medicinales fueron el principal e incluso el único recurso 

terapéutico disponible. Los principios activos extraídos de las plantas pueden 

igualar las acciones de las mejores medicinas, ya que la apropiada extracción y 
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aplicación de sus productos es una fuente potencial de medicamentos a la cual 

se le evalúa para evidencia farmacológicamente los componentes biológicos, así 

como su actividad toxica y potencial mutagénico. Esto hace que se profundice en 

el conocimiento de las especies vegetales que poseen propiedades medicinales 

y se amplíe la experiencia en el empleo de los productos que se extraen a partir 

de ellas (1). 

Entre las plantas de uso medicinal, está la Argemone subfusiformis “Cardo santo” 

que presenta Alcaloides con acciones diversas entre las que está la actividad 

antibiótica, y con actividad antilarval (1), teniendo un uso frecuente en la medicina 

tradicional como antiinflamatorio, cicatrizante, antibiótico y analgésico.(2). Según 

las fuentes consultadas, se le considera origen centroamericano, pero ha tenido 

una difusión prácticamente mundial encontrándose en el continente asiático, 

Europa, Norteamérica e incluso África,  estando incluido en muchas de las 

practicas medicas ancestrales(3). De dicha difusión no se excluye al Perú, donde 

se encuentra muchas veces como una planta silvestre, usualmente considerada 

como una maleza entre los cultivos. 

Las capacidades atribuidas a Argemone subfusiformis se extienden al uso de 

cada parte de la planta con propiedades muy interesantes, usándose la raíz, las 

hojas, las flores, las semillas, así como el látex. De los cuales se halla alcaloides 

como la berberina, argemonina, protopina y otros que tienen actividades en 

curación de enfermedades como son antibióticos, antimicóticos, antivirales, 

incluye actividad antirretroviral, antiparasitaria, prevención oncológica y otras 

muchas dada la gran cantidad de componentes de esta especie (3). 

Por tanto, es de interés determinar la actividad antibacteriana y antifúngica que 

podría tener el extracto alcohólico y/o también el hexánico de la planta Argemone 

subfusiformis sobre bacterias Gram negativas, Gram positivas y levaduras debido 

a los antecedentes mostrados siendo una planta con poco aprovechamiento en 

nuestro país.  

Los resultados obtenidos servirán para establecer bases de futuras 

investigaciones sobre esta especie y otras especies vegetales similares que no 

son aprovechadas en su potencial sanitario. 
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1. Formulación del problema 

¿Cuál es la Actividad antibacteriana y antifúngica del extracto Acuoso, 

Alcohólico y Hexánico de Argemone subfusiformis Papaveraceae? 

2. Hipótesis  

a. Hipótesis General 

El extracto acuoso, alcohólico y hexánico de Argemone 

subfusiformis presenta actividad antibacteriana y antifúngica en 

diferentes magnitudes. 

3. Objetivos  

a. Objetivo General 

Determinar la Actividad antibacteriana y antifúngica del extracto 

Acuoso, Alcohólico y Hexánico de Argemone subfusiformis 

Papaveraceae. 

b. Objetivos Específicos 

1. Determinar la Actividad antibacteriana del extracto 

Acuoso, Alcohólico y Hexánico de Argemone subfusiformis en 

bacterias Gram Positivas (Staphylococcus aureus y Bacillus 

subtilis) 

2. Determinar la Actividad antibacteriana del extracto 

Acuoso, Alcohólico y Hexánico de Argemone subfusiformis en 

bacterias Gram Negativas. (Escherichia coli y Pseudomonas 

aeruginosa). 

3. Determinar la Actividad antifúngica del extracto Acuoso, 

Alcohólico y Hexánico de Argemone subfusiformis en la levadura 

Candida albicans. 
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CAPITULO I  

 MARCO TEÓRICO 

  

1.1. Características taxonómicas del género Argemone 

A. Familia Papaveraceae 

La familia Papaveraceae contiene 44 géneros y aproximadamente 760 

especies que tienen importancia etnomedicinal, la familia se conforma por 

hierbas anuales o perennes, rara vez leñosas, frecuentemente con látex 

acre lechoso, amarillo o anaranjado, rojizo y ocre. Hojas alternas o basales, 

rara vez opuestas, enteras, lobadas o divididas, sin estípulas. 

Inflorescencias comúnmente terminales, solitarias o cimosas. Flores 

regulares, generalmente grandes y vistosas; sépalos 2-4 o más, libres o 

rara vez unidos, frecuentemente cayéndose al abrir la flor; pétalos 

generalmente 4, a veces ausentes (Bocconia) o numerosos, comúnmente 

caducos tempranamente; estambres numerosos, insertados por debajo, o 

rara vez alrededor, de los ovarios; anteras biloculares, longitudinalmente 

dehiscentes; carpelos 2-varios, fusionados, rara vez libres; ovarios 1-

muchos, con 1-muchos óvulos, parietales; estilo corto o ausente; estigmas 

tantos como carpelos, separados o más o menos unidos por encima del 

ovario. Fruto en cápsula, dehiscente por poros o valvas. Su hábitat está 

ubicado en regiones templadas, sobre todo en el Hemisferio Norte, con 

concentraciones de géneros en el O. de los Estados Unidos, el 

Mediterráneo y E. de Asia; poco representada en los trópicos  (1,4,5). 

B. Genero Argemone (Linnaeus) 

Argemone es un género de la familia Papaveraceae constituido por más de 

30 especies, nativas de América, principalmente en Norteamérica, 9 

especies en Sudamérica, una en Hawái, incluso hay una especie 

introducida en China, y en África. Está conformado por hierbas anuales, 

bianuales o perennes, mayormente ramificados, espinosos, con laticíferos 

amarillos. Los tallos son erguidos. Hojas pinnadas, lóbulos dentados, que 

apicalmente son espinosos. Flores solitarias, terminales u ordenados en 

cimas, trímeras, receptáculos ligeramente cónicos. 2 o 3 sépalos caducos, 

ápice con apéndices cornados. 4 a 6 pétalos, contorneados o imbricados 

en botones naranja, amarillo, blanco amarillento o blanco, ocasionalmente 
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rosado o salmón. Muchos estambres, libres; sus filamentos son filiformes o 

ligeramente ampliados en la parte inferior, apicalmente subulados, anteras 

lineares, casi basales, bífidos, extruidos, curvados después de la 

dehiscencia. Ovario ovoide o cónico ovoides, o ligeramente elípticos, 

carpelos unidos, muchos óvulos, estilos muy cortos o ausentes; tantos 

estigmas como carpelos, actinomórficos. Capsula espinosa, raramente sin 

espinas, ápice dividido por una corta distancia en 3 a 6 valvas, raramente 

partiendo cerca de la base. Muchas semillas, esferoides, carúncula muy 

pequeña o ausente, cobertura de la semilla teselada (1,6–8). 

 

1.2. Características morfológicas y taxonómicas de Argemone subfusiformis 

A. Clasificación Taxonómica: 

• Reino: Plantae 

• División: Magnoliophyta 

• Clase: Magnoliopsida 

• Orden: Papaverales 

• Familia: Papaveraceae 

• Género: Argemone 

• Especie: Argemone subfusiformis G.B. Ownbey 

• Sinonimia: Argemone mexicana L., Argemone leiocarpa Greene; 

Argemone mexicana fo. leiocarpa (Greene) G.B. Ownbey; Argemone 

mexicana var. lutea Krause; Argemone mexicana var. ochroleuca 

(Sweet) Lindl.; Argemone mexicana var. parviflora Kuntze; Argemone 

mexicana var. typica Prain; Argemone mucronata Dum. Cours. ex 

Steud.; Argemone ochroleuca Sweet; Argemone sexvalis Stokes; 

Argemone spinosa Moench; Argemone versicolor Salisb.; Argemone 

vulgaris Spach.; Echtrus mexicanus (L.) Nieuwl.; Echtrus mexicanus 

Nieuwl.; Echtrus trivialis Lour(1,9) 

• Nombre Común: Cardosanto, Cardo Amarillo, Amapola montés, 

Chicalote(10), Kaju, Ahon ekun, Kadinnia (11). 

 

B. Características Morfológicas 

 

Hierba erecta, ramificada, anual de 30 hasta 100 cm de altura, glabra, que 

contiene látex amarillo; raíz primaria firme, pivotante; tallo con espinas 
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dispersas. Hojas inferiores en una roseta y con pecíolo corto, hojas de tallo 

alternas, sésiles, auriculadas, obovado en contorno, 5-22 cm de largo y 3-7 cm 

de ancho, margen ondulado a profundamente lobulado, dentados, lóbulos 

rizados hacia arriba, blanco variegado a lo largo de las venas principales, verde 

azulado en el resto, espinas esparcidas a lo largo del margen y en las venas de 

abajo. Flores solitarias, regulares; 3 brácteas, frondosas; sépalos abovedados, 

terete, con pocas espinas, cuerno justo debajo del ápice, caduco; 6 pétalos, 

obovados, de 1,5-3 cm de largo, de color amarillo pálido a brillante; muchos 

estambres, 7-12 mm de largo, libre; ovario superior, ovoide, 8-10 mm de largo, 

con cerdas suaves largas, estilo muy corto, estigma 3-6 lóbulos, rojo oscuro. 

Fruta un elipsoide, 3-6 cápsulas lobuladas de 2,5-4 cm de largo, 3-6 válvulas, 

dehiscente desde el ápice a aproximadamente 1/3, cubierta con espinas 

afiladas, de muchas semillas. Semillas globulares, de 1,5-2 mm de diámetro, 

finamente netas veteadas, de color marrón negro, hilum prominente, pálidos, 

teseladas. Germinación epigea; cotiledones lineales, de hasta 2 cm de largo 

(1,5,6,9,12). 

Presenta un látex de color amarillo que emana de manera abundante. La planta 

se considera como planta venenosa (1,5,10,11,13,14) 

 

C. Hábitat 

Originaria de México, es una planta considerada como pantropical, en el Perú 

es muy frecuente en valles interandinos. Común en cultivos, pastizales y orillas 

de carreteras. Presente como flora invasora de cultivos o malezas, crece de 

manera espontánea en forma silvestre, puede estar en pastizales, cultivares, 

tierra excavada de mina o terrenos baldíos. Selva baja caducifolia, zonas áridas 

prefiriendo suelos sueltos y arenosos. Es importante a nivel de la apicultura por 

producir abundante polen. (6,9,12,14–18). 
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Figura 1: Esquema de Argemone subfusiformis, 3. Porciónx  v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

superior de la planta 4. Fruto (Mingli & Grey-Wilson, 2008) 

 

D. Uso tradicional Etnomedicinal 

Las hojas presentan propiedades antiúlcerantes, cicatrizantes, dermopáticas, 

hipnóticas, narcóticas, oftálmicas, para aliviar el dolor de estómago, sedantes y 

tratamiento de heridas externas; la decocción de hojas posee actividad sedante, 

disminuye la tensión arterial, relajante muscular y antiarrítmica. Sus raíces son 

eméticas y purgantes; la flor tiene propiedades como emolientes; la infusión de 

pétalos es empleada como antiasmática y digestiva. Las semillas se utilizan 

como diaforéticas y febrífugas, La semilla tiene un 36% de aceite, que tiene 

propiedades purgativas y puede provocar el vómito. Dolor e inflamación de los 

riñones, infección de la orina, tumores (1). 

Argemone mexicana es usada como planta medicinal en muchos países, en 

México sus semillas se usan como antídoto del veneno de serpiente, en la India 
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se usan las semillas ahumadas para tratar el dolor de muelas, el látex se usa 

como remedio para infecciones cutáneas(19) 

E. Propiedades bioquímicas y médicas 

Cuando se analizan plantas etnomedicinales que presentan un amplio rango de 

distribución geográfica, pueden presentar variaciones entre poblaciones para 

distintos caracteres fenotípicos relacionados con diferencias geográficas y 

ambientales, como temperatura, luz, condiciones hídricas, entre otras; dichas 

diferencias pueden ocasionar una determinación errónea, cuando se lleva a cabo 

el control de calidad de una hierba medicinal (14). 

Se considera que tiene propiedades cicatrizantes, dermopáticas, oftálmicas al 

usar su látex para tratamiento de cataratas y nubes en los ojos, purgantes, 

eméticas, emolientes, antiasmática entre otras. En su látex contiene 

polisacáridos, compuestos fenólicos, algunos alcaloides como la berberina y 

sanguinarina(20). El contenido de alcaloides de diferentes Argemone argentinos 

ha sido determinado. Dos variedades de A. subfusiformis subsp. Subfusiformis 

Ownb. y A. subfusiformis subsp. Subinermis Ownb. arrojaron una similar 

proporción y contenido de los siguientes alcaloides: protopina, allocriptopina, 

berberina, sanguinarina y queleritrina. El A. subfusiformis mostró un alto 

contenido de sanguinarina en las raíces en lugar de sus partes aéreas Presenta 

compuestos fenólicos y flavonoides principalmente en el tallo que permitirían que 

esta planta pueda considerarse que tiene propiedades antioxidantes, así como 

también presenta actividad citotóxica (1,5,14) . 

También se encuentra en la planta compuestos fenólicos, taninos y alcaloides. 

Seguido de flavonoides, saponinas, cumarinas y antocianinas (21) 

Se encontró también que A. mexicana produce argemexicaina A y B, protopina, 

allocriptopina y acetonildihidroqueleritrina tienen actividad contra la ARN 

polimerasa dependiente de ARN del SARS-CoV-2, siendo un importante blanco 

terapéutico para un probable desarrollo de un antiviral (22). 

Argemone subfusiformis tiene propiedades como gastroprotector al probarse su 

capacidad de inducir a la reparación tisular en el tejido gástrico, mostrando su 

efecto protector (23). 
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Se le atribuyen también actividades biológicas; la parte aérea se emplea como 

hipotensora, antiarrítmica cardíaca, fungicida, antimalárica, anti- HIV e 

insecticida y las flores, frutos y el aceite de las semillas presentan actividad 

antibacteriana (14) 

De hecho existen estudios que directamente le atribuyen capacidades 

antibacterianas, considerándose efectiva para limitar el crecimiento de 

Streptococcus mutans (24), también contra bacterias enteropatógenas de 

diversos géneros como Klebsiella, Escherichia, Enterobacter y otras; aunque 

consideran su efecto mayormente enfocado en partes aéreas de la planta más 

que todo en semillas y hojas de la planta considerando la capacidad de diversos 

extractos para poder inhibir a nivel laboratorial así como de uso tradicional, el 

desarrollo de diversas bacterias patógenas tanto gran negativas como Gram 

positivas, siendo los resultados distintos según el tipo de extracto utilizado así 

como la parte de la planta y si se usa látex de esta en la 

formulación(11,15,19,25–27), y en algunos casos se llega al uso de 

nanopartículas para realizar esta inhibición bacteriana (28) 

Además, se puede considerar también su capacidad como planta antitumoral y 

por ende capaz de ser antineoplásica, al usar los polisacáridos encontrados en 

diversas partes de la planta (23,29,30) así como su capacidad antioxidante en el 

caso de las hojas y flores, aunque hacen mucho énfasis en el látex extraído de 

la planta por la presencia de sustancias polifenólicas que tienen esta actividad 

además de potenciar a otros compuestos antioxidantes(1,12,13,16,26,31) 

Aunque también es considerada una planta toxica en cantidades elevadas (5) y 

se hace uso de esta propiedad para control de artrópodos parásitos como 

larvicida de muchas especies de mosquitos para lo cual se usa extractos de esta 

planta en depósitos de agua para eliminar a las larvas (32,33) 

 

1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS CEPAS MICROBIANAS EMPLEADAS  

1.3.1. Bacillus subtilis 

Las especies de Bacillus, con excepción de B. anthracis, son 

fundamentalmente patógenos oportunistas que tienen una capacidad de 

virulencia relativamente baja. Aunque se ha visto que muchas de estas 

especies producen enfermedades, Bacillus cereus es claramente el 
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patógeno más importante, siendo la gastroenteritis, las infecciones 

oculares y las sepsis relacionadas con el catéter las enfermedades que se 

observan con más frecuencia (34). 

Las células típicas miden 1 × 3 a 4 μm, poseen extremos cuadrados y se 

disponen en forma de cadenas largas; las esporas se ubican en el centro 

del bacilo inmóvil (34).  

Los bacilos saprófitos utilizan fuentes simples de nitrógeno y carbono para 

obtener energía y proliferar. Las esporas son resistentes a los cambios 

ambientales, soportan el calor seco y algunos desinfectantes químicos 

durante periodos moderados y persisten durante varios años en la tierra 

seca (34). 

Bacillus subtilis es una bacteria Gram positiva, aerobia facultativa y hace 

parte del género Bacillus, tiene la habilidad de formar una endospora 

protectora resistente, permitiendo tolerar condiciones ambientales 

extremas. Degrada la pectina y los polisacáridos de los tejidos vegetales. 

B. subtilis no es considerado un patógeno humano; sin embargo, puede 

contaminar los alimentos, pero pocas veces causa intoxicación alimenticia. 

Sus esporas pueden sobrevivir a la temperatura de cocción de los 

alimentos. Gran parte de la información que se tiene sobre la biología, 

bioquímica y genética de las células Gram positivas se ha derivado del 

estudio con B. subtilis (35). 

1.3.2. Escherichia coli 

Escherichia coli forma parte de la familia Enterobacteriaceae 

(enterobacteriaceas), la que está constituida por un gran grupo 

heterogéneo de bastoncillos Gram negativos cuyo hábitat natural es el tubo 

intestinal del hombre y los animales. Escherichia coli, forma parte de la 

flora normal y produce enfermedad, de manera incidental (34).  

Son bacilos Gram negativos cortos que pueden formar cadenas. 

Escherichia coli y la mayor partes de todas las bacterias intestinales forman 

colonias circulares, convexas y lisas con bordes definidos (34).  

Escherichia coli no requiere aumento de las cantidades de cloruro de sodio 

para crecer, y es negativa a la oxidasa: de manera típica da pruebas 
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positivas a indol, descarboxilasa de las lisina y fermentación del manitol, lo 

mismo que gas a partir de la glucosa (34) 

E. coli es una de las especies bacterianas que por su simplicidad 

estructural y rapidez de multiplicación es excelente para estudios de 

biología molecular. Forma parte de la familia Enterobacteriaceae, la cual 

está integrada por bacilos Gram negativos no esporulados, móviles con 

flagelos perítricos o inmóviles, aeróbios- anaérobios facultativos. Se trata 

de bacterias de rápido crecimiento y amplia distribución en el suelo, el 

agua, vegetales y gran variedad de animales (35). 

En conjunto, la importancia de las enterobacterias en patología humana 

puede cuantificarse constatando que constituyen el 50% aproximadamente 

de todos los aislamientos clínicamente significativos en los laboratorios 

microbiológicos y hasta el 80% de todos los bacilos Gram negativos 

identificados (35) 

1.3.3. Pseudomonas aeruginosa 

Las especies de Pseudomonas se encuentran distribuidas con amplitud en 

el suelo y el agua. A veces Pseudomonas aeruginosa coloniza al ser 

humano, y es el principal agente patógeno del grupo para el mismo, 

Pseudomonas aeruginosa se encuentra a menudo en números pequeños 

en la flora intestinal normal y en la piel del ser humano, es invasora y 

toxígena, produce infecciones en pacientes con defensas anormales y es 

un agente patógeno nosocomial importante. Otras especies de 

Pseudomonas producen enfermedad con muy poca frecuencia (34).  

El grupo Pseudomonas está constituido por bastoncillos aerobios Gram 

negativos móviles, algunos de los cuales producen pigmento solubles en 

agua (34). 

Es una bacteria Gram negativa, aeróbica, de vida libre comúnmente en 

suelo y agua; sin embargo, se presenta regularmente en la superficie de 

las plantas y casualmente en la superficie de los animales, es tolerante a 

una amplia variedad de condiciones físicas incluyendo la temperatura, 

tiene preferencia por el crecimiento en ambientes húmedos, es resistente 

a antibióticos comúnmente utilizados y a concentraciones altas de sales y 

colorantes (35). 
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P. aeruginosa se ha convertido en un patógeno oportunista de interés 

clínico. Estudios epidemiológicos han dado a conocer su ocurrencia como 

patógeno nosocomial. Causa dermatitis, infecciones del tracto urinario, del 

tejido blando, óseo, articular y gastrointestinal, particularmente en 

pacientes con quemaduras graves, cáncer y SIDA que se encuentran 

inmunodeprimidos (35) 

1.3.4. Staphylococcus aureus 

Los integrantes del género Staphylococcus, son cocos Gram positivos, 

de 0.5-1.5 µm de diámetro, que se encuentran microscópicamente 

aislados, en pares, tétradas o formando racimos irregulares. Son 

inmóviles, facultativamente anaérobios, no formadores de esporas, 

generalmente no capsulados o con limitada formación de cápsula. El 

género Staphylococcus tiene por lo menos 20 especies. Staphylococcus 

aureus es un microorganismo positivo a la coagulasa y patógeno de gran 

importancia para el ser humano, y es causante de muchas infecciones 

graves. Es un patógeno humano reconocido, siendo un agente etiológico 

de amplio espectro en infecciones de origen comunitario. Los 

estafilococos negativos a la coagulasa constituyen parte de la flora 

humana normal (34,35). 

La contaminación de alimentos por S. aureus, está asociada con una 

forma de gastroenteritis que se manifiesta clínicamente por un cuadro 

caracterizado por vómitos y diarrea en el 76 y 77% de los casos, 

respectivamente (35). 

Cultivo: Los estafilococos crecen con facilidad en la mayor parte de los 

medios bacteriológicos, bajo condiciones aerobias o microaerófilas. 

Crecen con mayor rapidez a 37°C, pero forman mejor el pigmento a la 

temperatura ambiental (20 a 25°C). Las colonias desarrolladas en medios 

sólidos son redondas, lisas, elevadas y resplandecientes. 

Staphylococcus aureus forma colonias de color gris a amarillo dorado 

intenso. Las colonias de S. epidermidis son de grises a blancas en el 

aislamiento primario; muchas colonias desarrollan pigmentos solo tras la 

incubación prolongada (34). 
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Son miembros de la flora normal de la piel y de las mucosas del hombre, 

Staphylococcus aureus el cual produce supuración, formación de 

abscesos, diversas infecciones piógenas e incluso septicemia mortal. Los 

estafilococos patógenos a menudo realizan hemolisis de la sangre, 

coagulan el plasma y producen diversas enzimas y toxinas 

extracelulares. Los estafilococos desarrollan con rapidez resistencia a 

muchos agentes antimicrobianos y plantean problemas terapéuticos 

difíciles (34). 

 

1.3.5. Candida albicans 

Candida albicans es la especie más patogénica del género Candida, el cual 

está compuesto por 81 especies donde Candida albicans es el agente 

etiológico que con mayor frecuencia produce candídiasis. Podemos 

encontrarlo de forma habitual en piel, estómago, colon, boca, garganta y 

vagina de individuos sanos. Se ha determinado que las especies del 

género Candida conforman el grupo más importante de hongos patógenos 

oportunistas. Las especies incluidas en este género constituyen la tercera 

causa más frecuente de infecciones septicémicas (IS) asociadas a 

catéteres centrales, y superan a cualquier patógeno gran negativo 

individual. Desde 1980, la frecuencia de IS por Candida se ha 

incrementado a un ritmo constante en hospitales de cualquier tamaño y en 

todos los grupos de edad (34,35). 

Las especies de Candida que existen a nivel cutáneo pocas veces son 

patógenas; sin embargo, se han aislado en determinadas formas clínicas 

como endocarditis, vaginitis y onicomicosis que cuando se encuentra en 

la piel en condiciones favorables para su desarrollo (quemaduras, 

heridas, humedad, etc.) colonizan y se multiplican agresivamente (35,36). 

Todas las especies del género Candida se desarrollan como células 

levaduriformes ovaladas (3 a 5 um ) que forman yemas o blastoconidios. A 

excepción de C. glabrata, las especies de Candida producen también 

seudohifas e hifas verdaderas. Por otra parte, C. albicans genera tubos 

germinales y clamidoconidios terminales de pared gruesa. En los cortes 

histológicos, las especies de Candida se tiñen débilmente con 
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hematoxilina-eosina [H-E) e intensamente con las tinciones de ácido 

peryódico de Schiff (PAS), metenamina argéntica de Gomori (G M S) y 

Gridley (34).  

En condiciones in vitro, casi todas las especies de este género dan lugar a 

colonias lisas en forma de domo de color blanco a crema. C. albicans y 

otras especies pueden sufrir cambio de fenotipo, en el que una cepa de 

Candida se transforma de manera reversible en alguna de las varias 

morfologías diferentes que comprenden desde la típica colonia lisa blanca 

formada principalmente por células levaduriformes de gemación a colonias 

muy «peludas» o «vellosas» compuestas fundamentalmente por 

seudohifas o hifas. La frecuencia del fenómeno de cambio fenotípico es 

excesivamente alta para deberse a mutaciones génicas y demasiado baja 

para deberse a conversiones en masa en las que la totalidad de la 

población modificaría su fenotipo como respuesta a señales ambientales. 

Es probable que el cambio actúe como un sistema dominante en C. 

albicans y otras especies para lograr una rápida respuesta a alteraciones 

de su microambiente local por parte de cada célula individual. Se ha 

propuesto que este cambio fenotípico conferiría a C. albicans la capacidad 

de supervivencia en micronichos ambientales muy diversos en el interior 

del hospedador humano (34). 

 

1.4. Actividad Antibacteriana y Antimicótica 

Se define como la capacidad de inhibir o eliminar bacterias (34). Dicha 

actividad puede provenir de medios físicos o químicos, en el caso de 

medios físicos estos generan un ambiente adverso al desarrollo de 

bacterias, generando situaciones de esterilización o inhibición, ya sea por 

cambios en la temperatura que disminuyan por debajo de la temperatura 

mínima de actividad metabólica o que superen la temperatura máxima de 

actividad metabólica; también pueden usarse radiaciones ionizantes, 

filtraciones, fuerza centrífuga entre otros métodos. En el caso de métodos 

químicos se puede usar sustancias que cambien el pH, la permeabilidad 

de la membrana celular, la integridad de la pared celular, usen metales 

pesados o elementos que se integren a los componentes de la célula 

bacteriana (34).  
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El termino antibiótico se considera sinónimo de antibacteriano, refiriéndose 

a sustancias que tienen capacidad de inhibir o eliminar bacterias. El 

termino mayormente se acuña a fármacos que pueden usar diversos 

mecanismos como inhibir la síntesis de la pared celular bacteriana, inhibir 

la replicación del ADN, inhibir la síntesis de ARN entre otros. Los 

antibióticos principalmente se obtienen de fuentes naturales como son 

plantas, hongos, e incluso de otras bacterias. Aunque existen muchos 

antibióticos aun no descubiertos que pueden estar presentes en 

organismos aun no muy estudiados(34,35). 

Las sustancias antimicóticas, son sustancias que pueden inhibir o eliminar 

a hongos que pueden presentarse en formas levaduriformes o 

filamentosos. Tienen blancos diferentes de acción a los antibióticos, como 

son la inhibición de síntesis de ergosteroles, inhibición de la mitosis, 

inhibición de la síntesis proteica entre otros. Muchos antimicóticos 

presentan efectos secundarios debido a que el blanco es una célula 

eucarionte y en algunos casos se presenta acción también en las células 

humanas, por lo cual el estudio de nuevas sustancias antimicóticas 

adquiere importancia (27,34). 

La capacidad antibiótica o antifúngica de una sustancia se determina 

usando una bacteria o un hongo previamente identificado, este puede 

identificarse microbiológicamente de diversas maneras. Una vez ha sido 

determinado el organismo de prueba, este se siembra y se reproduce para 

que esté en condiciones óptimas para realizar los ensayos. Se puede 

determinar su capacidad con varias metodologías comprobando contra un 

tratamiento control la cantidad de microorganismos que sobrevivieron a la 

sustancia, o determinando la concentración capaz de generar respuesta 

de inhibición en un medio de cultivo con las condiciones adecuadas para 

el cultivo del organismo de prueba (26,27,35). 

1.5. Extractos fluidos  

Un extracto se define como una sustancia obtenida por extracción de una 

materia prima, se puede usar en este proceso un solvente que 

dependiendo de su afinidad química solubilizara determinadas moléculas 

de la materia prima. Los extractos fluidos son preparados de drogas 

vegetales en los que cada mililitro contiene los constituyentes extraídos 

de un Gramo de material crudo (37). El proceso de extracción implica un 
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molido para facilitar el acceso a compuestos que pueden estar a interior 

de los órganos que se procesan. También implica el proceso de 

macerado que al aumentar el tiempo de contacto con el solvente permite 

aumentar el acceso a estos componentes de la materia prima. La 

temperatura a la que se realiza el extracto permite distinguirlos en 

extractos fríos o calientes, que pueden obtener diferentes compuestos en 

cada caso(2). 

En el caso del agua como solvente polar, la extracción permitirá obtener 

sustancias hidrosolubles de la materia prima (2). 

Por otro lado, los solventes no polares, permiten obtener otras sustancias 

que pueden ser liposolubles de la materia prima procesada de donde se 

obtuvo el extracto (2). 

Parámetros que influyen en la obtención de extractos vegetales 

Fuente: Adaptado de  Amaguaña, R. 2018 (37) 

 

1.5.1. Métodos de obtención de extractos vegetales 

 

Existen básicamente los siguientes métodos de extracción vegetal, que 

agrupan a la mayoría de extractos usados: 

a) Extracción Mecánica: Se ejerce presión sobre la materia prima 

obteniendo un jugo que tiene los principios activos.  

Naturaleza química de la 
materia vegetal  

Características de la materia a 
extraer. 

Solvente  El solvente óptimo es aquel que 
logre extraer un mayor 
rendimiento del compuesto en 
estudio.  

Relación sólido-líquido  La proporción adecuada será la 
que se alcance extraer la mayor 
cantidad del principio activo de 
interés.  

Tamaño de la partícula  Las partículas con tamaños 
menores extraen más 
componentes. 

Temperatura  El aumento de la temperatura 
favorece la extracción pero 
pueden lixiviar otros solutos.  

Viscosidad del medio  Los solventes no deben tener 
mucha viscosidad 

Velocidad de agitación y 
tiempo de extracción  

Mayor tiempo de contacto 
genera mayor extracción. 
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b) Destilación: Permite la extracción de componentes volátiles por 

separado como son los aceites esenciales.  

c) Extracción con fluidos supercríticos: Se hace circular un fluido 

supercrítico a través de la muestra para realizar la extracción. 

d) Extracción con Solventes: Se usa un solvente para realizar la 

extracción de la muestra problema  

a. En la extracción continua el solvente se renueva o recircula 

sobre la muestra vegetal 

b. En la extracción discontinua el solvente se agrega en una sola 

cantidad y actúa durante un tiempo determinado sobre la 

muestra(37). 

1.5.2. Maceración 

Es un tipo de extracción discontinua en la cual el material fragmentado se 

coloca a temperatura ambiente protegido de la luz, en un solvente hasta 

que este penetre y disuelva las fracciones solubles de la muestra, se filtra 

el residuo y se recupera el solvente (37). 

 

1.6. ANTECEDENTES 

 

1.6.1. Indranil Bhattacharjee, Soroj Kumar Chatterjee, Soumendranath 

Chatterjee, Goutam Chandra (2006) Antibacterial potentiality of 

Argemone mexicana solvent extracts against some pathogenic 

bacteria (Potencial antibacteriano de extractos de Argemone 

Mexicana contra algunas bacterias patógenas) (19) 

Estudio la sensibilidad de dos bacterias patógenas multidrogorresistentes 

Gram positivas (S. aureus y B. subtilis), y dos Gram negativas (E. coli y 

P. aeruginosa), fue probada en contra de los extractos crudos (acuoso 

frio, acuoso caliente, y extracto metanólico) de hojas y semillas de 

Argemone mexicana L. (Papaveraceae) por el método de difusión en 

pocillo de agar. La respuesta a todos los extractos fue efectiva, aunque 

el extracto metanólico mostro la máxima inhibición con los 
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microorganismos de prueba seguido por el extracto acuoso caliente y el 

extracto acuoso frio(19). 

1.6.2. Aziz Mohammad Khan, Seema Bhadauria (2019) Analysis of 

medicinally important phytocompounds from Argemone mexicana 

(Analisis de fitocomponentes medicinalmente importantes de 

Argemone mexicana) (26) 

Tuvo como objetivo evaluar el contenido fenólico total (TPC), el contenido 

total de flavonoides (TFC) y el análisis GC-MS para la presencia de algún 

compuesto medicinalmente importante a partir de extractos de Argemone 

mexicana de hoja, tallo y flor. Extractos vegetales de Argemone mexicana 

de hoja, tallo y flores se prepararon utilizando la extracción de Soxhlet. 

Se llevó a cabo una detección preliminar de fitocompuestos. Se analizó 

el contenido total de compuestos fenólicos de extractos vegetales 

utilizando reactivo Folin-ciocalteu y contenido total de flavonoide 

utilizando cloruro de aluminio. Se realizó cromatografía de gases por 

espectroscopia de masas (GC-MS) para identificar fitocompuestos 

presentes en extractos de plantas utilizando la biblioteca del Instituto 

Nacional de Estándares y Tecnología (NIST). El mayor contenido fenólico 

total fue reportado en extracto de tallo de Argemone mexicana y mayor 

contenido de flavonoide fue reportado en extracto de flor. Se identificó 

una amplia gama de ácidos grasos y fitocompuestos que se utilizan en 

actividades antibacterianas, antifúngicas, antiinflamatorias y 

antimicóticas. El estudio concluye que Argemone mexicana tiene muchos 

compuestos biológicamente importantes, por lo que se puede 

recomendar como una planta de importancia farmacéutica (26). 

 

1.6.3. Cieza, M. Castillo, E. (2019) Actividad antioxidante y citotóxica de 

los extractos hidroalcohólicos de hojas, tallo y raíz de Argemone 

subfusiformis G.B. Ownbey “Cardo santo” (1) 

Investigación comparativa que evaluó las actividades antioxidante y 

citotóxica de los extractos hidroalcohólicos de hojas, tallo y raíz de 

Argemone subfusiformis G.B. Ownbey “Cardo santo”. El contenido de 

compuestos fenólicos totales y flavonoides totales se cuantificaron por los 
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métodos de Folin- Ciocalteu y tricloruro de aluminio (AlCl3) 

respectivamente. La actividad antioxidante se evaluó por los métodos de 

2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) y ácido 2,2’-azinobis (3- 

etilbenzotiazolín)-6 Sulfónico (ABTS●+); la actividad citotóxica se evaluó 

mediante el bioensayo de citotoxicidad en Artemia salina (CYTED). Los 

extractos hidroalcohólicos de hojas, tallo y raíz en la prueba de DPPH 

presentaron una concentración inhibitoria media (IC50) de 497.52±1.21 

µg/mL, 330.48±1.09 µg/mL y 1017.83±3.11 µg/mL respectivamente; para 

la prueba de ABTS●+ presentaron un IC50 de 181.27±0.84 µg/mL, 

136.70±0.24 µg/mL y 341.60±0.95 µg/mL respectivamente. En relación a 

la concentración letal media (CL50) de los extractos hidroalcohólicos de 

hojas, tallo y raíz estos fueron de 552.868 µg/mL, 562.790 µg/mL y 

578.515 µg/mL respectivamente. Por lo tanto, se concluye que el tallo 

presenta un mayor potencial antioxidante en comparación con las hojas 

y raíz; asimismo, los tres órganos presentaron ligera actividad citotóxica 

(1). 

 

1.6.4. M. Ruiz (2019) Caracterización fitoquímica y efecto antibacteriano in 

vitro de Argemone mexicana L. contra bacterias productoras de 

betalactamasas de espectro extendido (21). 

Se determinó el efecto antibacteriano in vitro del extracto hidroalcohólico 

de Argemone mexicana L. (cardo santo) sobre el crecimiento de 

Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli 

productoras de betalactamasa de espectro extendido (BLEE). El extracto 

fue obtenido por maceración hidroetanólica. Se prepararon 10 

concentraciones (de 10 a 100 µg/mL). La evaluación de la capacidad 

antibacteriana fue realizada mediante el método de difusión en disco. El 

inóculo se estandarizó espectrofotométricamente a una concentración de 

1,5 x 108 UFC/mL. Las condiciones de procesamiento se realizaron de 

acuerdo a los protocolos establecidos por el Clinical & Laboratory 

Standards Institute (CLSI). Las condiciones de incubación microbiológica 

se recrearon a 35° C durante 18 horas en atmósfera de aerobiosis. Los 

resultados se expresaron como promedios del diámetro (mm) de halo de 

inhibición de crecimiento de Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 

pneumoniae y Escherichia coli productoras de BLEE. Los controles 
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positivos fueron discos de antibióticos de amoxicilina/Ácido clavulánico y 

Cefotaxima/Ácido clavulánico y el control negativo fue solución salina 

fisiológica estéril. Se reportó efecto antibacteriano de tipo bactericida de 

las diferentes concentraciones del extracto hidroetanólico de Argemone 

mexicana L. sobre Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae y 

Escherichia coli productoras de betalactamasa de espectro extendido 

(21). 

 

1.6.5. K. Ghuget (2018) Potential Antimicrobial Activity of Argemone 

mexicana Solvent Extracts Against Some Pathogenic Bacteria 

(Actividad potencial antimicrobiana de extractos solventes de 

Argemone mexicana contra algunas bacterias patógenas) (38)  

Investigar la actividad antimicrobiana de semillas y hojas de Argemone 

mexicana. La actividad antimicrobiana se evaluó mediante el método de 

difusión del disco. Berberina individualmente fue eficaz contra la mayoría 

de bacterias. Extractos de etanol y metanol fueron más potentes que los 

extractos acuosos de Argemone mexicana. El Extracto de etanol de las 

hojas muestra zona máxima de inhibición contra E.coli, B.subtilis 15.3 

mm. Extracto de etanol de semillas muestra la zona máxima de inhibición 

contra S. aureus y B. subtilis 15.5mm.Extracto de metanol de hojas y 

semillas muestra la zona máxima de inhibición contra P. aeruginosa 16.3 

mm y 17.5 mm respectivamente. Los resultados del presente estudio 

sugieren que Argemone mexicana tiene mayor importancia y más activo 

contra el Gram positivo, así como las bacterias Gram negativas (38). 
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CAPITULO II  

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El ámbito de estudio a nivel experimental estuvo conformado por el 

Laboratorio de Microbiología del Departamento de Microbiología y 

Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa.  

Además, las muestras vegetales obtenidas corresponden a campos de 

cultivo del distrito de Socabaya, de la ciudad de Arequipa que está ubicada 

en el sur del Perú, a una altura media de 2335 metros sobre el nivel del 

mar (m.s.n.m.), con un clima templado.  

 

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La muestra experimental se obtuvo de una población de Argemone 

subfusiformis, las plantas fueron recolectadas de campos de cultivo del 

distrito de Socabaya, al ser considerada flora silvestre invasora de estos 

campos, los individuos de los cuales se recolectó las hojas tenían una 

altura media de 50 cm. 

Las bacterias y levadura que intervinieron en el experimento fueron 

aisladas e identificadas en el Laboratorio de Microbiología del 

Departamento de Microbiología y Patología de la Facultad de Medicina de 

la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, por medio de 

métodos bioquímicos. 

2.1. Criterios de Inclusión 

❖ Hojas sanas de Argemone subfusiformis 

❖ Cepas identificadas de bacterias Gram positivas 

(Staphylococcus aureus y Bacillus subtilis), de bacterias Gram 

negativas (Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa), y de 

levadura (Candida albicans). 
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2.2. Criterios de Exclusión 

❖ Extractos contaminados 

 

3. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

Según las categorías de diseño de investigación de Douglas Altman 

corresponde a ser de diseño experimental. Su tipología correspondería a 

ser prospectivo, longitudinal y comparativo.(39) 

4. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

A. Obtención de la muestra 

Se seleccionó individuos de Argemone subfusiformis de un tamaño 

aproximado de 50 cm, recolectados de campos de cultivo de alfalfa y 

zapallo del distrito de Socabaya, dado que es considerada flora invasora 

presenta tendencia a crecer entre los cultivos. La especie fue identificada 

con la clave de la familia Papaveraceae de Thornton-Wood (Anexo 4) 

(4,7,17). De estos individuos se recolecto de ellos hojas sin deterioro y 

secciones de tallo que tenían similares condiciones. Posteriormente se 

desecó el material en un lugar seco y oscuro durante 10 días, para luego 

proceder a triturarla usando un mortero estéril, este material triturado se 

almacenó en un envase herméticamente cerrado (2). 

B. Preparación de los extractos 

Para el extracto Hexánico se colocó 30 g de la muestra triturada en un 

frasco hermético color ámbar previamente esterilizado, agregándole 100 ml 

de Hexano, dejando que macere por 48 horas en oscuridad a temperatura 

ambiente(2,35). 

Después de la maceración se colocó el contenido del frasco en un matraz 

y se usó un agitador magnético para homogenizar la muestra por 2 horas, 

luego se dejó sedimentar por dos horas. El sobrenadante se extrajo usando 

una pipeta con un sifón, y se centrifugó a 1500 rpm durante 10 minutos y 

posteriormente se filtró el contenido haciendo uso de papel Whatman N° 1 

y este líquido resultante se colocó en estufa a 40° C para evaporar los 

restos del solvente hexano, con lo cual se obtuvo finalmente el extracto 

Hexánico (2,15,35). 

Para el extracto Alcohólico o Etanólico se colocó 30 g de la muestra 

triturada en un frasco hermético color ámbar previamente esterilizado, 
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agregándole 100 ml de Etanol, dejando que macere por 48 horas en  

oscuridad a temperatura ambiente (2,21,35). 

Después de la maceración se colocó el contenido del frasco en un matraz 

y se usó un agitador magnético para homogenizar la muestra por 2 horas, 

luego se dejó sedimentar por 2 horas. El sobrenadante se extrajo usando 

una pipeta con un sifón, y se centrifugó a 1500 rpm durante 10 minutos y 

posteriormente se filtró el contenido haciendo uso de papel Whatman N° 1 

y este líquido resultante se colocó en estufa a 40° C para evaporar los 

restos del solvente etanol, con lo cual se obtuvo finalmente el extracto 

alcohólico (2,15,35). 

Para el extracto Acuoso se colocó 30 g de la muestra triturada en un frasco 

hermético color ámbar previamente esterilizado, agregándole 100 ml de 

agua destilada, dejando que macere por 48 horas en  oscuridad a 

temperatura ambiente (2,21,35) para luego usar un agitador magnético por 

2 horas, luego se dejó sedimentar por 2 horas, se extrajo el sobrenadante 

líquido con una pipeta con sifón,  y se centrifugó a 1500 rpm durante 10 

minutos y posteriormente se filtró el contenido haciendo uso de papel 

Whatman N° 1  para la obtención del extracto Acuoso (2). 

Los extractos alcohólico y hexánico, se reconstituyeron usando agua 

destilada hasta llegar al volumen previo, usando este para la determinación 

de concentraciones y uso con los microorganismos de prueba (2). 

 

C. Concentración de los extractos 

La concentración peso volumen de los extractos fue determinada tomando 

una muestra de 1 ml de cada extracto en un papel filtro previamente pesado 

para hallar la diferencia de peso después de una desecación usando una 

estufa a 45°C durante 1 hora(2). 

 

TABLA 2.1: CONCENTRACIÓN DE LOS EXTRACTOS HEXÁNICO, ALCOHÓLICO Y ACUOSO 

 

 Concentración (mg/ml)   

Tipo de Extracto  100% 50% 25% 12.5% 6.25% 3.125% 

Extracto acuoso 28 

mg/ml 

14 

mg/ml 

7 

mg/ml 

3.5 

mg/ml 

1.75 

mg/ml 

0.88 

mg/ml 

Extracto alcohólico 91 

mg/ml 

45.5 

mg/ml 

22.75 

mg/ml 

11.38 

mg/ml 

5.69 

mg/ml 

2.85 

mg/ml 
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Extracto hexánico 204 

mg/ml 

102 

mg/ml 

51 

mg/ml 

25.5 

mg/ml 

12.75 

mg/ml 

6.38 

mg/ml0 

       

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

A. Ensayo antibacteriano y antifúngico 

Se comprobó la esterilidad de los extractos tomando una alícuota de 0,1 ml 

de cada uno y colocándola en una placa Petri con agar cuenta colonias por 

medio de un estriado. Luego se incubó a 37°C por 24 horas, para 

comprobar si crecía alguna colonia microbiana, en el caso de que alguna 

colonia se presentara, se descartaría la totalidad del extracto(2,21,25). 

En un tubo de ensayo se preparó una suspensión de bacterias igual a 0,5 

en la escala de Mc Farland (1.5 x 108 células/ml) para cada cepa bacteriana 

(Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa) y para la levadura (Candida albicans). 

En 270 tubos de ensayo se agregaron 2 ml de caldo peptonado estéril, para 

dividirlo en 5 grupos. 

Se agregó 2 ml de extracto al primer tubo de ensayo, se homogenizó la 

solución y luego se extrajo 2 ml y se colocaron en el siguiente tubo para 

hacer una dilución que consista en la mitad de concentración del anterior, 

así sucesivamente hasta el sexto tubo. El mismo proceso se repitió con los 

otros extractos.  

Se incluyo un tubo de control con agua destilada, que corroboró que los 

microorganismos no sufrieron efecto osmótico, el cual se descarto al 

observar el crecimiento de los microorganismos superando las 300 UFC. 

Se agregó 0,1 ml de suspensión de cada cepa bacteriana y de levadura a 

cada grupo. Posteriormente se incubó a 37°C por 24 horas. 

De cada tubo se extrajo tres alícuotas de 0.1 ml cada una, y se sembraron 

por medio de un asa Drigalsky en una en una placa Petri con agar triptosa. 

Luego se incubó por 24 horas a 37°C y se registró los conteos de colonias 

(2). 

Se consideró presencia del efecto antimicrobiano en el caso de no superar 

la mitad de conteo de UFC máximo en el promedio de recuentos de placa 

(máximo 150 UFC) (2). 

 

 



25 
 

TABLA 2.2: FACTORES EXPERIMENTALES Y NIVELES (MICROORGANISMO, EXTRACTO, 

CONCENTRACIÓN) 

 

Factor Nivel 

Microorganismo  Staphylococcus aureus 

 Bacillus subtilis 

 Escherichia coli 

 Pseudomonas aeruginosa 

 Candida albicans 

Tipo de Extracto  Extracto acuoso 

 Extracto alcohólico 

 Extracto hexánico 

Concentración  Al 100% 

 Al 50% 

 Al 25% 

 Al 12.5% 

 Al 6.25% 

 Al 3.125% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La cantidad de unidades experimentales corresponde con 3 repeticiones 

en cada tratamiento de manera factorial, siendo en total 90 

determinaciones combinando los factores Microorganismo, tipo de 

extracto, y concentración de este. 
 

5. ANALISIS ESTADÍSTICO 

Se hizo uso de estadística descriptiva, y de un diseño experimental factorial 

para el análisis de varianzas que permitió obtener la información de la 

muestra para la presente investigación, además de usar el análisis Post 

Hoc para determinar la eficiencia de cada tratamiento usando el estadístico 

de Tukey. El procesamiento se realizó usando software estadístico. 
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CAPITULO III  

 RESULTADOS 

 

 

 

TABLA 3.1: CANTIDAD MEDIA DE UFC (UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS) POR 

TRATAMIENTO EXPERIMENTAL SEGÚN MICROORGANISMO, EXTRACTO Y CONCENTRACIÓN 

PARA BACTERIAS GRAM POSITIVAS 

 

M
ic

ro
or

ga
ni

sm
o  Concentración del extracto  

Tipo de 
Extracto 

100% 50% 25% 12.5% 6.25% 3.125% Control 

S
ta

ph
yl

oc
oc

cu
s 

au
re

us
 

Extracto 
acuoso >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 

Extracto 
alcohólico 5.7±2.1 78.3±17.0 175.3±39.6 347.0±91.8 >300 >300 >300 

Extracto 
hexánico 190.7±19.7 360.3±68.7 >300 >300 >300 >300 >300 

Total 198.8±171.2 279.6±156.0 325.1±114.1 382.3±53.0 >300 >300 >300 

  ANOVA: 56.101      P: 0.000 

B
ac

ill
us

 s
ub

til
is

 

Extracto 
acuoso >300 >300 >300 >300 >300 >300 >300 

Extracto 
alcohólico 69.0±19.3 161.0±15.7 280.0±120.0 340.3±103.4 >300 >300 >300 

Extracto 
hexánico 202.0±25.2 >300 >300 >300 >300 >300 >300 

Total 223.7±145.1 320.3±119.8 360.0±84.9 380.1±59.7 >300 >300 >300 

  ANOVA: 20.980      P: 0.000 

 

• Si el termino aparece como >300 se refiere a que la totalidad de las placas del 

tratamiento (3 placas) superaron las 300 UFC 

Cada tratamiento tuvo tres repeticiones, siendo en total 90 tratamientos, se puede 

observar en la tabla la cantidad de UFC promedio con su desviación estándar por 

tratamiento, se considera el conteo manual de UFC considerando válidas las placas de 

30 a 300 UFC. 
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TABLA 3.2: CANTIDAD MEDIA DE UFC (UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS) POR 

TRATAMIENTO EXPERIMENTAL SEGÚN MICROORGANISMO, EXTRACTO Y CONCENTRACIÓN 

PARA BACTERIAS GRAM NEGATIVAS 
 

 

M
ic

ro
or

ga
ni

sm
o  Concentración del extracto  

Tipo de 
Extracto 

100% 50% 25% 12.5% 6.25% 3.125% Control 

E
sc

he
ric

hi
a 

co
li 

Extracto 
acuoso 41.0±4.6 183.7±30.4 >300 >300 >300 >300 >300 

Extracto 
alcohólico 2.7±1.2 2.7±1.2 15.0±15.6 32.7±15.0 129.3±42.4 293.0±99.2 >300 

Extracto 
hexánico 9.7±10.0 90.3±21.1 272.3±112.8 >300 >300 >300 >300 

Total 17.8±18.5 92.2±80.5 229.1±179.1 277.6±183.8 309.8±137.0 364.3±73.0 >300 

  ANOVA: 61.359      P: 0.000 

P
se

ud
om

on
as

 

ae
ru

gi
no

sa
 

Extracto 
acuoso 292.7±99.3 >300 >300 >300 >300 >300 >300 

Extracto 
alcohólico 11.0±9.0 29.7±1.5 72.3±16.5 235.0±37.0 315.0±74.2 400.0±0.0 >300 

Extracto 
hexánico 100.0±12.5 255.3±31.6 363.3±63.5 >300 >300 >300 >300 

Total 134.6±134.4 228.3±162.4 278.6±158.9 345.0±84.6 371.7±56.4 >300 >300 

  ANOVA: 49.600      P: 0.000 

 

• Si el termino aparece como >300 se refiere a que la totalidad de las placas del 

tratamiento (3 placas) superaron las 300 UFC 

Cada tratamiento tuvo tres repeticiones, siendo en total 90 tratamientos, se puede 

observar en la tabla la cantidad de UFC promedio con su desviación estándar por 

tratamiento, se considera el conteo manual de UFC considerando válidas las placas de 

30 a 300 UFC. 
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TABLA 3.3: CANTIDAD MEDIA DE UFC (UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS) POR 

TRATAMIENTO EXPERIMENTAL SEGÚN MICROORGANISMO, EXTRACTO Y CONCENTRACIÓN 

PARA LA LEVADURA Candida albicans 
 

 

M
ic

ro
or

ga
ni

sm
o  Concentración del extracto  

Tipo de 
Extracto 

100% 50% 25% 12.5% 6.25% 3.125% Control 

C
an

di
da

 a
lb

ic
an

s 

Extracto 
acuoso 101.3±20.5 275.3±108.4 >300 >300 >300 >300 >300 

Extracto 
alcohólico 9.0±7.0 25.0±7.2 76.3±17.8 212.3±70.9 280.0±108.5 309.0±83.5 >300 

Extracto 
hexánico 58.3±11.6 91.7±21.1 152.0±19.7 214.0±15.7 269.7±17.2 >300 >300 

Total 56.2±41.9 130.7±125.2 209.4±147.2 275.4±100.2 316.6±83.4 369.7±61.7 >300 

  ANOVA: 28.776      P: 0.000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Si el termino aparece como >300 se refiere a que la totalidad de las placas del 

tratamiento (3 placas) superaron las 300 UFC 

Cada tratamiento tuvo tres repeticiones, siendo en total 90 tratamientos, se puede 

observar en la tabla la cantidad de UFC promedio con su desviación estándar por 

tratamiento, se considera el conteo manual de UFC considerando válidas las placas de 

30 a 300 UFC. 
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CAPITULO IV  

DISCUSIÓN 

  

Se realizaron 3 repeticiones de cada tratamiento en este experimento, haciendo un total 

de 90 tratamientos, con lo cual se trabajó en total con 270 unidades de estudio. Los 

tratamientos se designaron usando 5 microorganismos de prueba que correspondían a 

bacterias Gram negativas (Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa), Gram positivas 

(Staphylococcus aureus y Bacillus subtilis) y levaduras (Candida albicans), que 

incluirían a organismos de muestra de diferentes grupos para determinar la efectividad 

antibacteriana y antifúngica (Tabla 2.1), dichos organismos se han usado en diferentes 

estudios como los de Ruiz, Mamani, Osho, Singh, Caetano, Bhattacharjee, Kempraj, 

Calderon (2,11,15,21,25,27,35). Los extractos del estudio implicaron el uso de solventes 

como el hexano, etanol o alcohol, y extracto acuoso coincidiendo con otros autores que 

han utilizado dichos extractos para sus estudios 

(1,2,5,12,15,16,19,21,23,25,27,32,33,35), los extractos se obtuvieron de las partes 

aéreas de la planta tales como hojas, tallos y flores; luego se realizó las pruebas con 

diferentes concentraciones de los extractos que fueron dividiéndose de manera binaria 

generando hasta 6 diluciones que corresponderían finalmente con un treintaidosavo de 

la concentración original. 

De las concentraciones obtenidas en el extracto acuoso, alcohólico y hexánico de 

Argemone subfusiformis, el que obtuvo mayor concentración de sustancias de la planta 

en estudio es el extracto hexánico (204 mg/ml), probablemente debido a que la mayor 

parte de los componentes tienen mayor afinidad con el hexano entre los cuales se tiene 

alcaloides y terpenoides (5,13,19–21,26,35,40). El extracto alcohólico por su lado llegó 

a una concentración de 91 mg/ml, sus componentes también tienen una alta afinidad 

por el etanol, mientras que el extracto acuoso solo llegó una concentración de 28 mg/ml. 

En las Tablas 3.1, 3.2 y 3.3 se muestra la cantidad de Unidades Formadoras de Colonias 

(UFC) en promedio entre las tres repeticiones que hubo en cada tratamiento, se tomó 

en cuenta aquellos incluso que estaban por debajo de los valores de recuento válido 

como son los que tenían menos de 30 UFC; por motivos matemáticos, lo cual no alteró 

los resultados de análisis. Se dividió según cada grupo de microorganismos analizados 

en bacterias Gram positivas, bacterias Gram negativas y la levadura Candida albicans. 
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Se realizaron análisis de varianza (Anexos) para cada bacteria que permitan demostrar 

la diferencia entre las especies y los extractos aplicados, así como la concentración 

usada en cada caso con lo cual se generó un diseño experimental factorial. 

Posteriormente se realizaron los análisis post hoc, usando la fórmula de Tukey que 

permitió determinar que en cada bacteria existía diferentes respuestas. Se observó que 

existe diferencia en la interacción entre todos los factores y los tratamientos. 

A su vez se obtuvo los análisis para cada microorganismo estudiado entre los cuales 

están las bacterias Gram Negativas E. coli y P. aeruginosa como los organismos más 

sensibles a los extractos de A. subfusiformis, siguiéndole con mayor resistencia las 

levaduras y luego las bacterias Gram Positivas, que al observar sus resultados 

correspondientes con valores mayores incluso podría considerarse que no presentan 

efecto de los extractos sobre ellas. Se coincide con algunos resultados obtenidos por 

Osho y Adetunji, que trabajaron usando el aceite esencial de A. subfusiformis y 

distinguiendo entre el aceite obtenido de órganos aéreos así como de raíces, que 

coinciden en el hecho de que hay sensibilidad ligera en S. aureus, y resistencia total en 

B. subtilis, además de la sensibilidad en C. albicans, aunque hay diferencia dado que 

en esta investigación indican resistencia de P. aeruginosa (11). Por su lado el trabajo 

elaborado por Ruiz con el extracto hidroalcohólico de A. subfusiformis coincidió en la 

sensibilidad de E. coli  y P. aeruginosa; también evaluó la sensibilidad de Klebsiella 

pneumoniae que también resultó ser sensible al extracto, incluso las cepas usadas 

correspondían a bacterias productoras de Beta Lactamasa (21); el artículo publicado por 

Bhatacharjee también coincide dando mayor énfasis al uso de extracto metanólico 

(19,41). Según Duarte, también cabe agregar que la composición de los extractos y los 

aceites esenciales no son idénticas lo cual incide en su acción antibiótica (42). 

Por su lado los extractos distintos tuvieron diferentes resultados, siendo el extracto 

alcohólico el que mejores resultados mostró, teniendo en general, menor cantidad de 

UFC producidas en comparación con los otros extractos; el que le sigue es el extracto 

Hexánico, y luego con una diferencia notable estadísticamente, se observa el extracto 

Acuoso, incluso podría considerarse que el extracto acuoso no tuvo actividad debido a 

la gran cantidad de UFC que se presentaron. Según Cieza, se observa que el extracto 

hidroalcohólico tiene alto contenido de compuestos fenólicos con actividad antibiótica, 

de gran afinidad al tipo de extracto obtenido, además todos los órganos presentan 

actividad citotóxica que puede incrementar su capacidad antibiótica (1), de la misma 

manera indica Caetano en su trabajo que demuestra la actividad antimicrobiana contra 

cepas de Staphylococcus aureus, (15,41). 
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La actividad de los extractos disminuye conforme disminuye su concentración, siendo 

más activa en la concentración al 100% del extracto evaluado, y siendo cada 

concentración diferente de las demás pudiendo considerarse un gradiente de actividad 

a priori, aunque considerando los valores de UFC válidas, podría considerarse solo 

hasta la tercera concentración correspondiente al 25% de la solución original, al 

disminuir a un octavo de su concentración  (12,5%) ya la presencia del extracto tenía un 

efecto en general tan disminuido que se supera los 300 UFC. 

El efecto sobre la bacteria Gram positiva Staphylococcus aureus confirma que el 

extracto Alcohólico por etanol tuvo mayor efecto (μUFC=234.39), que el extracto 

Hexánico (>300 UFC) y el extracto acuoso que en si es el que menor efectividad tuvo 

en la cantidad de UFC (>300 UFC) entre las repeticiones del experimento realizadas. 

Coincide con los hallazgos de Caetano que hizo pruebas con el extracto hidroalcohólico 

de Argemone subfusiformis (15,41). En cuanto a las concentraciones estudiadas, se 

puede observar efecto en la cantidad de UFC en los extractos al 100% de concentración, 

reduciéndose el efecto en 50% de concentración, a partir de 25% de concentración se 

puede decir que su efecto ya es muy bajo como para detener la proliferación de 

Staphylococcus aureus en el medio de cultivo. 

Para la bacteria Bacillus subtilis, de manera similar a la anterior, se observa que los 

extractos alcohólico y hexánico tienen mejor efecto, de hecho el extracto alcohólico es 

el que mejor efecto tuvo, y al observar los datos de los otros extractos se podría decir 

que su efecto es mucho menor en la bacteria en estudio, por tanto se podría indicar que 

no es un efecto significativo (38,41). En cuanto a las concentraciones, se observa dos 

grupos, el primero conformado por la concentración al 100% del extracto, y el segundo 

grupo por el resto, solo el primer grupo fue capaz de generar reducción de UFC de 

Bacillus subtilis(38). 

En general en ambas bacterias Gram positivas, se observa que los extractos no tuvieron 

un efecto bactericida muy elevado sobre ellas, aunque si hubo reducción de su 

población expresada en UFC. Aunque existen estudios que confirman la capacidad 

bactericida del extracto acuoso de las hojas de Argemone subfusiformis, pero sobre la 

bacteria Gram positiva Streptococcus mutans con 78 mg/ml de concentración 

bactericida (24) 

En el caso de la bacteria Escherichia coli existe diferencia entre el efecto de los tres 

extractos, observándose claramente que el extracto alcohólico redujo mucho más la 

población de E. coli (79,22 UFC), incluso comparándola con las cantidades de UFC de 

Gram positivos, vistos antes; también es efectivo el extracto hexánico, siendo el extracto 

acuoso el único que tiene cantidades de UFC que superarían los conteos aceptables 

(25,41). 
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En cuanto a la concentración, se diferencian cuatro grupos, el primer grupo con mayor 

efecto (17,78 UFC) es al que se le aplica el 100% de la concentración del extracto, 

siendo a su vez el que ha tenido mejor efecto, el segundo grupo es el que recibe el 50% 

de la concentración de extractos que también tiene efecto observable, el tercer grupo 

por su lado constituido de manera similar tanto por 25%, 12,5% y 6,25% de la 

concentración tienen un efecto reducido sobre la bacteria, mientras que el último grupo 

de 3,125% ya no sería considerado como efectivo sobre su crecimiento. 

Los efectos de los extractos y concentraciones de éstos sobre la bacteria Gram negativa 

Pseudomonas aeruginosa presentan diferencia estadísticamente significativa entre sí, 

mostrando 3 grupos distintos, que si se considera las cantidades de UFC en cada uno 

es observable que el extracto alcohólico es el que mejores resultados presenta frente al 

extracto hexánico y acuoso, siendo estos últimos poco efectivos sobre el crecimiento de 

UFC de Pseudomonas aeruginosa. Dicho efecto, en parte es similar a lo encontrado por 

Pathak 2021, que describe efecto por parte del extracto Etanólico y metanólico, aunque 

también encuentra un efecto significativo en el extracto acuoso posiblemente porque 

usa el extracto de hojas no desecadas y lo mezcla con semillas frescas trituradas que 

tienen componentes que aparentemente son hidrosolubles (41), otro autor encontró que 

incluso tiene actividad sobre Pseudomonas que son multidrogorresistentes (5). Se 

observa además que las concentraciones hasta la de 25% de la solución mostraron 

efecto bactericida sobre la bacteria Pseudomonas aeruginosa, de manera significativa. 

El efecto de Argemone subfusiformis sobre el hongo levaduriforme Candida albicans, 

muestra diferencia entre la cantidad de UFC producidas por Candida albicans al 

exponerla a los diferentes extractos, siendo el más efectivo el extracto alcohólico, de 

manera similar el extracto hexánico muestra un crecimiento reducido de UFC mientras 

el extracto acuoso por su lado tuvo menor efecto de inhibición(11,35,41). 

Se observa efecto fungicida en los extractos de 100% hasta el 25% de concentración, 

en los extractos restantes la cantidad de UFC muestra que su efecto es insuficiente. 

Según la revisión del artículo de Pathak hace énfasis en que el mayor efecto se da en 

el extracto de flores de Argemone subfusiformis (41). 

En las diferentes investigaciones consideradas para este estudio se ha observado la 

presencia de diversos metabolitos presentes en el organismo vegetal en estudio, 

muchos de los cuales tienen actividad bactericida y fungicida (9,14,25). Es capaz de 

producir alcaloides bencilisoquinolínicos como la berberina (con capacidades 

antibióticas), protopina, coptisina, sanguinarina con capacidad de inhibir la formación de 

placa bacteriana, acción antibiótica, anti Helicobacter pylori, alocriptopina, queleritrina y 

dihidroqueleritrina (20). El alcaloide N-demethyloxysanguinarine, tiene capacidad 

antibiótica encontrada en la revisión, sobre S. aureus, E. coli, P. aeruginosa y K. 
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pneumonia (5). Por su parte los alcaloides dehydrocordalmina y oxiberberina, tienen 

actividad antifúngica en muchas especies de hongos; y también se registra actividad 

AntiHIV por el alcaloide benzo[c]phenanthridine  y (±)-6-acetonyl dihydrochelerythrine 

(5) 

Además presenta actividad antiinflamatoria por la producción de isorhamnetin-3-O-β-D-

glucopyanoside, β-amirina, cisteína y fenilalanina que incluso permiten resistencia a las 

úlceras por crecimiento de tejido y resistencia a la rotura de éste (23). Presenta también 

terpenoides, y dentro de ellos la presencia de flavonoides le da características de 

antioxidante, especialmente evidenciable en el látex de la citada planta que según usos 

tradicionales se utiliza también como cicatrizante (13,16). Esto es reforzado por la 

presencia de polisacáridos con actividad antitumoral en tumores linfoides (30) 

Se registra muchos componentes en Argemone subfusiformis, que tienen actividades 

muy diversas otorgando mucho potencial, dado que su actividad puede ser individual o 

combinada para realizar diferentes actividades biológicas como son antiinflamatorio, 

antiestrés, antialérgico, antifertilidad, citotóxico, vasoconstrictor y vasorelajante, 

nematicida, lousicida, molucicida, larvicida, antihelmíntico, antidiabético, 

antihepatotóxico, antimalárico entre otras (5,31,32) 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó la presencia de actividad antibacteriana contra 

bacterias Gram Positivas, en Staphylococcus aureus el extracto de 

mejor resultado fue el extracto Alcohólico con la concentración hasta 

el 50% (45,5 mg/ml); y en Bacillus subtilis el extracto Alcohólico a la 

concentracion 100% (91 mg/ml) tuvo el efecto antibacteriano. 

2. Se determinó la presencia de actividad antibacteriana contra 

bacterias Gram Negativas. En Escherichia coli, el extracto alcohólico 

presentó mejores resultados llegando a 6.25 % (5.69 mg/ml) con la 

mínima concentración efectiva, en Pseudomonas aeruginosa se 

presentó actividad antibacteriana en el extracto alcohólico hasta el 

25% (22.75 mg/ml) de concentración. 

3. Se determinó actividad antifúngica contra Candida albicans 

encontrándose efecto en el extracto alcohólico y el hexánico, 

llegando a presentar actividad hasta el 25% de su concentración. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Considerar modificaciones en los tratamientos antibacterianos con 

Argemone subfusiformis tal como el uso de extractos acuosos fríos y 

calientes, modificaciones en los órganos de obtención del extracto y análisis 

de efecto directo del látex y el extracto de las semillas, también se sugiere 

el cultivo de esta especie para estudios más detallados. 

2. Realizar el cultivo de Argemone subfusiformis con el fin de extracción de 

fitoquímicos a nivel industrial, dada la cantidad de componentes y 

posibilidades que se consideran de esta especie. 

3. Realizar investigaciones sobre los efectos de Argemone subfusiformis 

según los componentes fitoquímicos como son larvicida, nematicida, 

antiviral incluido el efecto considerado sobre el virus SARS CoV2. 
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ANEXOS 

 

 



 

Anexo 1: Matriz de Operacionalización de variables 

VARIABLE INDICADORES Definición 
Operacional 

Unidad de Medida Escala 

 
Extracto de Argemone 
subfusiformis Ownby “Cardo 
santo” 

 
Extracto obtenido de la planta 
Argemone subfusiformis según 
diferentes métodos descritos en 
indicadores 

Extracto acuoso Extracto realizado 
usando agua para 
obtener sustancias 
solubles en esta. 

Concentración del 
extracto  
100% 
50% 
25% 
12.5% 
6.25% 
3.125% 

Razón 

Extracto alcohólico Extracto realizado 
usando etanol para 
obtener sustancias 
solubles en alcohol 
etílico. 

Extracto hexánico Extracto realizado 
usando hexano para 
obtener sustancias 
solubles en este. 

 
Actividad antibacteriana y 

antifúngica 
 
Actividad del extracto inhibiendo de 
manera cuantitativa el desarrollo de 
Unidades Formadoras de Colonias 
(UFC) de los microorganismos de 
ensayo. 
 

UFC de Staphylococcus aureus 

Cantidad de UFC que 
se producen después 
de la aplicación de cada 
extracto. 

Unidades 
formadoras de 
colonias (UFC) 

Razón 

UFC de Bacillus subtilis 

UFC de Escherichia coli 

UFC de Pseudomonas aeruginosa 

UFC de Candida albicans 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2: Imágenes de los extractos 

 

 

 

Ilustración 1Verificacion de esterilidad en agar Triptosa mostrando la ausencia de colonias 

 

 

Ilustración 2Extractos acuoso y Etanólico mostrando una coloración parda que indica la presencia de 
compuestos en solución 

 



 

 

Anexo 3: Muestra vegetal Argemone subfusiformis “Cardosanto” 

 

 

 
  



 

 

ANEXO 4: Clave de identificación según Thornton Wood 

 

 

1 Flores de más de 2 cm de diámetro, de colores llamativos (amarillo, anaranjado, rosa, 

rojo, morado o blanco), corola actinomorfa, claramente dialipétala. 

2 Plantas espinosas; fruto ovoide, dehiscente por 3 a 7 valvas apicales ......... 

....................................................................................................... Argemone 

 

 

1 Pétalos esencialmente amarillos* (a menudo de color crema en A. ochroleuca, a veces 

amarillo pálido en A. superba). 

2 Pétalos exteriores suborbiculares, de (2.5) 3.5 a 4.5 cm de largo y aproximadamente 

otro tanto de ancho; estambres alrededor de 150; planta relativamente poco espinosa; 

botones florales subesféricos ................................................................. A. superba 

2 Pétalos exteriores obovados a elípticos, de 1.5 a 3 (3.5) cm de largo y 0.5 a 2.5 cm de 

ancho; estambres 20 a 75; plantas moderadamente espinosas. 

3 Cápsulas maduras cilíndricas a ampliamente elipsoides, más bien truncadas hacia el 

ápice, provistas de espinas; botones florales subesféricos, inermes o subinermes; 

pétalos de color amarillo intenso............................................................ A. subfusiformis 

3 Cápsulas maduras estrechamente ovoides, angostándose hacia el ápice, espinosas; 

botones florales cilindráceos, con 3 o más espinas sobre cada sépalo; pétalos por lo 

común de color crema (amarillo pálido) ................................................ A. ochroleuca 

1 Pétalos esencialmente blancos (a menudo de color crema en A. ochroleuca; 

excepcionalmente rosados o teñidos de rosa en A. platyceras). 

 

  



 

 

 

ANEXO 5: Análisis estadístico del experimento factorial 

 

ANOVA de las relaciones de los tratamientos en factores de microorganismos, extractos, y 

concentración de extractos según la cantidad de UFC. 

 

 

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 5711731,219 89 64176,755 45,052 0,000 

Intersección 21556728,448 1 21556728,448 15132,642 0,000 

MO 775359,237 4 193839,809 136,074 0,000 

Extracto 1497020,941 2 748510,470 525,448 0,000 

Concentración 2202296,819 5 440459,364 309,199 0,000 

MO * Extracto 139033,763 8 17379,220 12,200 0,000 

MO * Concentración 171906,496 20 8595,325 6,034 0,000 

Extracto * Concentración 392335,326 10 39233,533 27,542 0,000 

MO * Extracto * 

Concentración 

533778,637 40 13344,466 9,368 0,000 

Error 256413,333 180 1424,519   

Total 27524873,000 270    

Total corregido 5968144,552 269    

Fuente: Elaboración Propia 

 

Pruebas Post Hoc para comparaciones múltiples de Microorganismos, Concentraciones y 

Extractos 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Microorganismo 

Subconjunto 

1 2 3  

Escherichia coli 215,13 a    

Candida albicans 226,33 a    

Pseudomonas aeruginosa  293,02 b   

Staphylococcus aureus   330,96 c    

Bacillus subtilis   347,35 c  



 

 
Pruebas Post Hoc para comparaciones múltiples de Extractos 

 

 

Tipo de Extracto 

Subconjunto 

1 2 3 

Extracto alcohólico 183,56 A   

Extracto hexánico  300,99 B  

Extracto acuoso   363,13 C 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Pruebas Post Hoc para comparaciones múltiples de Concentraciones de extractos  

 

 

Concentración 

Subconjunto 

1 2 3 4 5 6 

Al 100% 126,20 
A 

     

Al 50% 
 

210,22 
B 

    

Al 25% 
  

280,44 
C 

   

Al 12.5% 
   

332,09 
D 

  

Al 6.25% 
    

359,60 
E 

 

Al 3.125% 
     

386,80 
F 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANOVA de las relaciones de los tratamientos en STAPHYLOCOCCUS AUREUS entre los extractos, y 

concentración de estos según la cantidad de UFC. 

 

Origen SC GL CM F Sig. 

Modelo corregido 815568,593 17 47974,623 56,101 0,000 

Intersección 5914970,074 1 5914970,074 6916,895 0,000 

Extracto 267317,148 2 133658,574 156,299 0,000 

Concentración 290889,259 5 58177,852 68,032 0,000 

Extracto * 

Concentración 

257362,185 10 25736,219 30,096 0,000 

Error 30785,333 36 855,148   

Total 6761324,000 54    

Total corregido 846353,926 53    

Fuente: Elaboración Propia 

 

Pruebas post hoc por Tipo de Extracto 
 

Tipo de Extracto 

Subconjunto 

1 2 3 

Extracto 

alcohólico 

234,39 A 
  

Extracto hexánico  358,50 B  

Extracto acuoso   400,00 C 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Pruebas post hoc por Concentración 
 

Concentración 

Subconjunto 

1 2 3 4 

Al 100% 198,78 A    

Al 50%  279,56 B   

Al 25%   325,11 C  

Al 12.5%    382,33  D 

Al 6.25%    400,00 D 

Al 3.125%    400,00 D 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 



 

ANOVA de las relaciones de los tratamientos en BACILLUS SUBTILIS entre los extractos, y 

concentración de estos según la cantidad de UFC. 

 

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 521859,648 17 30697,626 20,980 0,000 

Intersección 6515278,685 1 6515278,685 4452,805 0,000 

Extracto 150923,370 2 75461,685 51,574 0,000 

Concentración 205243,426 5 41048,685 28,054 0,000 

Extracto * 

Concentración 

165692,852 10 16569,285 11,324 0,000 

Error 52674,667 36 1463,185   

Total 7089813,000 54    

Total corregido 574534,315 53    

Fuente: Elaboración Propia 

 

Pruebas post hoc por Tipo de Extracto 

 

Tipo de Extracto 

Subconjunto 

1 2 3 

Extracto alcohólico 275,06 A   

Extracto hexánico  367,00 B  

Extracto acuoso   400,00 C 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Pruebas post hoc por Concentración 
 

 

Concentración 

Subconjunto 

1 2 

Al 100% 223,67 A  

Al 50%  320,33 B 

Al 25%  360,00 B 

Al 12.5%  380,11 B 

Al 6.25%  400,00 B 

Al 3.125%  400,00 B 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



 

ANOVA de las relaciones de los tratamientos en ESCHERICHIA COLI entre los extractos, y 

concentración de estos según la cantidad de UFC. 

 

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 1525986,759 17 89763,927 61,359 0,000 

Intersección 2499160,907 1 2499160,907 1708,330 0,000 

Extracto 514630,259 2 257315,130 175,891 0,000 

Concentración 804298,315 5 160859,663 109,957 0,000 

Extracto * 

Concentración 

207058,185 10 20705,819 14,154 0,000 

Error 52665,333 36 1462,926   

Total 4077813,000 54    

Total corregido 1578652,093 53    

Fuente: Elaboración Propia 

 

Pruebas post hoc por Tipo de Extracto 

 

Tipo de Extracto 

Subconjunto 

1 2 3 

Extracto 

alcohólico 

79,22 A 
  

Extracto hexánico  262,06 B  

Extracto acuoso   304,11 C 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Concentración 
 

Concentración 

Subconjunto 

1 2 3 4 

Al 100% 17,78 A    

Al 50%  92,22 B   

Al 25%   229,11 C  

Al 12.5%   277,56 C  

Al 6.25%   309,78 C  

Al 3.125%    364,33 D 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



 

 

ANOVA de las relaciones de los tratamientos en PSEUDOMONAS AERUGINOSA entre los extractos, y 

concentración de estos según la cantidad de UFC. 

 

 

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 1044197,648 17 61423,391 49,600 0,000 

Intersección 4636432,019 1 4636432,019 3743,978 0,000 

Extracto 397353,593 2 198676,796 160,434 0,000 

Concentración 448528,537 5 89705,707 72,439 0,000 

Extracto * 

Concentración 

198315,519 10 19831,552 16,014 0,000 

Error 44581,333 36 1238,370   

Total 5725211,000 54    

Total corregido 1088778,981 53    

Fuente: Elaboración Propia 

 

Pruebas post hoc por Tipo de Extracto 

 

Tipo de Extracto 

Subconjunto 

1 2 3 

Extracto 

alcohólico 

177,17 A 
  

Extracto hexánico  319,78 B  

Extracto acuoso   382,11 C 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Pruebas post hoc por Concentración 

 

Concentración 

Subconjunto 

1 2 3 4 

Al 100% 134,56 A    

Al 50%  228,33 B   

Al 25%   278,56 C  

Al 12.5%    345,00 D 

Al 6.25%    371,67 D 

Al 3.125%    400,00 D 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

ANOVA de las relaciones de los tratamientos en CANDIDA ALBICANS entre los extractos, y 

concentración de estos según la cantidad de UFC. 

 

Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 1028759,333 17 60515,255 28,776 ,000 

Intersección 2766246,000 1 2766246,000 1315,404 ,000 

Extracto 305830,333 2 152915,167 72,714 ,000 

Concentración 625243,778 5 125048,756 59,463 ,000 

Extracto * 

Concentración 

97685,222 10 9768,522 4,645 ,000 

Error 75706,667 36 2102,963   

Total 3870712,000 54    

Total corregido 1104466,000 53    

Fuente: Elaboración Propia 

 

Pruebas post hoc para Tipo de Extracto 

 

Tipo de Extracto 

Subconjunto 

1 2 3 

Extracto 

alcohólico 

151,94 A 
  

Extracto hexánico  197,61 B  

Extracto acuoso   329,44 C 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Pruebas post hoc para Concentración 

 

 

Concentración 

Subconjunto 

1 2 3 4 

Al 100% 56,22A    

Al 50%  130,67B   

Al 25%   209,44C  

Al 12.5%    275,44D 

Al 6.25%    316,56D 

Al 3.125%    369,67D 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


