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RESUMEN 

 

El objetivo del trabajo fue determinar la actividad antifúngica de los extractos de Ruta 

graveolens sobre Candida albicans (ATCC 10231). Se desarrolló la prueba de sensibilidad en 

placa de agar con pozos, previo al desarrollo de la prueba se activaron las cepas de C. albicans en 

placas de Agar Sabouraud e incubada a 37 ºC por 48 horas. Posteriormente se colocó en las 10 

placas de Sabouraud un inóculo de 100 μL, que fue estandarizado al 0,5 de la escala de Mc Farland 

y sembrado por diseminación. Seguidamente se procedió a realizar los pozos de 5 mm de diámetro 

en las placas, luego fueron cargados con 50 μL de las diferentes concentraciones del extracto y se 

procedió a la incubación. Los resultados muestran que las concentraciones de 100% y 80% 

presentaron un mayor halo de inhibición promedio de 16.8 y 14.1 mm respectivamente, para el 

caso de Candida albicans. La concentración mínima inhibitoria (CMI) para C. albicans fue de 16 

mg/mL y la concentración mínima fungicida (CMF) 32 mg/mL. Las pruebas ANOVA y Tukey 

muestra que existe diferencia estadísticamente significativa con un p < 0,05 de los promedios en 

cuanto al diámetro de los halos de inhibición entre las concentraciones. Se determinó que el 

extracto de R. graveolens presenta mayor actividad antifungica a mayor concentración de estas. 

  

Palabras claves: R. graveolens, C. albicans, Plantas medicinales, fungicida, actividad 

antifungica.  
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ABSTRACT 

 

The objective of the work was to determine the antifungal activity of Ruta graveolens 

extracts on Candida albicans (ATCC 10231). The sensitivity test was developed on an agar plate 

with wells, prior to the development of the test, the C. albicans strains were activated on Sabouraud 

Agar plates and incubated at 37 ºC for 48 hours. Subsequently, a 100 μL inoculum was placed in 

the 10 Sabouraud plates, which was standardized to 0.5 on the Mc Farland scale and seeded by 

dissemination. Next, the 5 mm diameter wells were made in the plates, then they were loaded with 

50 μL of the different concentrations of the extract and incubation proceeded. The results showed 

that the concentrations of 100% and 80% showed a higher average inhibition halo of 16.8 and 14.1 

mm respectively, for the case of C. albicans. The minimum inhibitory concentration (MIC) for C. 

albicans was 16 mg / mL and the minimum fungicidal concentration (CMF) 32 mg / mL. The 

ANOVA and Tukey tests show that there is a statistically significant difference with a p <0.05 of 

the averages regarding the diameter of the inhibition halos between the concentrations. It was 

determined that the R. graveolens extract presents greater antifungal activity at a higher 

concentration of these. 

  

Keywords: R. graveolens, C. albicans, Medicinal plants, fungicide, antifungal activity. 

   



 

INTRODUCCIÓN  

 

Durante los últimos años hay reportes sobre el incremento en la incidencia de enfermedades 

fúngicas. Estas patologías se presentan en su mayoría de manera creciente en pacientes con 

tratamientos quimioterapéuticos, procedimientos quirúrgicos por trasplante, 

inmunocomprometidos, nutrición parenteral. Además, las infecciones sistémicas por hongos son 

la causa de la morbi-mortalidad en este tipo de pacientes. Para realizar los tratamientos se hace un 

uso indiscriminado y no prescrito de agentes antimicrobianos de amplio espectro, que incrementan 

la morbi-mortalidad. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la resistencia a los antibióticos se 

produce por las mutaciones que se producen en respuesta al uso de fármacos. Estos 

microorganismos que han desarrollado la farmacorresistencia tienen el potencial de causar 

infecciones en el ser humano. El desarrollo de la resistencia a los antibióticos es un problema 

crucial, ya que se incrementen los costos médicos y la mortalidad, en otras situaciones aumenta el 

tiempo de hospitalización. Para enfrentar este fenómeno es necesario adoptar medidas en todos los 

niveles de la sociedad y limitar su propagación, para lo cual en el sector salud se debe invertir en 

investigación y desarrollo de nuevos antibióticos, vacunas, productos para diagnósticos y otros 

instrumentos. (Azurero, 2014)  

La especie de hongos Cándida viven como comensales inofensivos y colonizan diferentes 

habitats en los seres humanos, pero principalmente se encuentran alojados en piel y mucosas. 

Existen diferentes factores que pueden predisponer la aparición de candidiasis en distintas etapas 

de la vida, ya sea la adulta, infancia o embarazo. Entre las manifestaciones clínicas de candidiasis 
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se observa el tipo pseudomembranosa, eritematosa, queilitis angular, hiperplasica entre otras, las 

cuales se distinguen por diferentes signos y síntomas entre ellos como placas blanco-cremosas, 

maculas rojas, con sensación de ardor o asintomáticos lo cual es de importancia clínica. 

El tratamiento de la cándida está basado en la aplicación de anti fúngicos tópicos en los 

casos más simples, hasta considerar medicación sistémica y de largo tratamiento en aquellos casos 

que sean de mayor gravedad. Sin embargo, los fármacos disponibles en la actualidad se considera 

que tienen una toxicidad importante, pueden crear resistencia, razón por la cual hoy en día se está 

buscando compuestos anti fúngicos que no solo sean más potentes sino más seguros en su efecto 

farmacológico. 

Los microorganimos juegan un papel importante en procesos que afectan la salud humana. 

Los extractos de algunas plantas han demostrado tener propiedades antimicrobianas relacionadas 

a ciertos compuestos químicos como son el timol, carvacrol, limoneno, linalol y terpineno.  

Actualmente, uno de los problemas más comunes es que existen plantas que tienen una 

actividad antimicrobiana conocida por la población sin embargo no han sido analizadas a fondo, 

para determinar cuáles son sus beneficios, pasando muchas veces desapercibidas. Un número 

creciente de personas recurren a sus propiedades curativas basándose en su uso tradicional. No 

obstante, ciertas plantas medicinales no han mostrado las propiedades que les atribuye la medicina 

popular, e incluso han resultado peligrosas.  

Existen reportes en la literatura de que numerosas investigaciones están encaminadas a la 

búsqueda de nuevos compuestos con actividades biológicas a partir de fuentes naturales, mientras 

otras están destinadas a verificar las propiedades que se les atribuyen. El estudio científico de las 

plantas medicinales es una fuente relevante para el descubrimiento de nuevos fármacos que luego 

se sintetizan, pero también permite un conocimiento más profundo de los vegetales que conduce a 
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que muchos productos naturales sean reconocidos como fitofármacos, es decir, compuestos que 

igualan el nivel de los fármacos de síntesis. 

Frente a esta problemática, es creciente el interés por el desarrollo de nuevas alternativas 

que tengan un efecto equivalente a los antimicrobianos convencionales y que sean seguras para el 

consumidor. Es así como diversas investigaciones se orientan al aprovechamiento de moléculas de 

origen vegetal con capacidad de contener compuestos químicos que presentan actividad 

antimicrobiana frente a bacterias, hongos y virus. (Argumedo et al., 2009)  

El Perú es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, muchas de sus especies 

vegetales pueden ser aprovechadas de forma sostenible por la industria, uno de los géneros cuyo 

uso se ha extendido a casi todas las regiones del Perú es Ruta que comprende las siguientes 

especies: Ruta angustifolia, Ruta chalepensis, Ruta corsica, y Ruta graveolens “ruda”, siendo esta 

última una de las especies más cultivadas. Generalmente las zonas de producción son los valles 

andinos y la época de siembra es todo el año requiriendo un clima templado. La mayoría de los 

compuestos con actividad antimicrobiana encontrados en especies vegetales, son compuestos 

fenólicos, terpenos, alcoholes alifáticos, aldehídos, cetonas, ácidos e isoflavonoides; los cuales en 

su mayoría son identificados como metabolitos secundarios. (Chang y Miles, 2004; Alvarez, 2009, 

Mejía et al, 2017)  

Debido a lo mencionado es relevante poder estudiar el efecto antimicrobiano de los 

extractos de R. graveolens, a fin de poder elucidar desde varias perspectivas la actividad citotóxica 

de los principios activos presentes.  

Por ello el objetivo del presente estudio fue determinar el efecto antifungico a diferentes 

concentraciones del extracto etanólico de los extractos de R. graveolens frente a C. albicans. 
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OBJETIVOS: (GENERAL Y ESPECIFICO) 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la actividad antifungica in vitro de los extractos de R. graveolens en C. albicans. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Obtener los extractos y tamizaje fotoquímico de las hojas de R. graveolens 

2. Comparar la sensibilidad a las diferentes concentraciones de los extractos de R. 

graveolens en C. albicans. 

3. Determinar la concentración mínima inhibitoria de R. graveolens en C. albicans. 

4. Determinar la concentración mínima fungicida de R. graveolens en C. albicans.  

 

HIPÓTESIS: (GENERAL Y ESPECIFICO) 

 

El extracto de R. graveolens posee efecto antifungico en las cepas de C. albicans.   
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO  

 

1.1 PRINCIPALES PLANTAS MEDICINALES DEL PERÚ 

 

En los diversos pueblos indígenas del Perú se han utilizado desde sus inicios las plantas 

medicinales, asignándoles nombres que conocemos como nombres comunes o nombres populares. 

El uso tradicional de las plantas no cuenta con estudios que avalen su seguridad y eficacia en por 

lo que es necesario profundizar en su estudio. Menos del 10% de las especies vegetales se han 

evaluado científicamente con fines terapéuticos a pesar de que una gran variedad de estas especies 

ya se encuentra en peligro de extinción (ORGANIZACIÓN PANAMERICA DE LA SALUD, 

2019). En el Perú podemos encontrar una gran variedad de plantas con usos medicinales que se 

expenden en mercados de Costa, Sierra y Selva. Presenta una mayor demanda entre los peruanos 

debido al conocimiento ancestral arraigado y bajo poder adquisitivo que les impide el acceso a 

medicamentos. 

En la actualidad, está tomando bastante importancia la fitoterapia debido a que se presenta 

de forma suave y no agresiva, que permite tratar afecciones leves o moderadas, así como 

enfermedades crónicas, puesto que sus márgenes terapéuticos son amplios. Esta creciente 

importancia ha permitido exportar a muchos países desarrollados como Alemania, China y Estados 

unidos. Para cumplir estos fines las plantas medicinales en el Perú el 45% proceden de la 

Amazonía, 39% de los Andes y el 16% de la costa del país (OPS, 2019). La mayoría son extraídas 

de su hábitat natural que representa alrededor de 107 especies naturales mientras que otras son 

cultivadas alrededor de 13 especies. Estos datos indican que el uso de plantas medicinales en el 
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Perú es de casi el 80% y esa población conoce o hace uso de la fitoterapia como recurso medicinal 

(Mejía et al, 2017). 

 

1.2 RUTA GRAVEOLENS 

 

Ruta graveolens es una planta cultivada en diversas partes del mundo pero que es oriunda del 

Mediterráneo y Asia menor. Esta planta crece de manera espontánea en lugares pedregosos, 

matorrales, suelos secos, o cerca de huertos cultivados por lo que tienen una distribución 

cosmopolita. Lo podemos en encontrar en países del continente americano como Canadá, Estados 

Unidos, México, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Chile.(MISSOURE BOTANICAL 

GARDEN (MBG), 2009). En el noreste de argentina se presenta ejemplares grandes al que la 

denominan como ruda “macho” y esta tiene la particularidad de crecer en valles, tierras bajas y 

jardines bien protegidos, sin embargo, no crece en zonas de altura a más de 3.000 metros. Existe 

una variedad de nombres comunes con los que se conoce a esta planta como: Ruda, ruda hortense 

(Español), arruda (Portugués), rue herb of grace o Common rue (Inglés), rue o péganion o herbe de 

grâce (Francés), ruta o rua o aruga amara (Italiano), raute (Alemán). (MBG, 2009). 

Las características que presenta la planta de la Ruda es que es resistente, perenne y 

arbustiva con una altura de 50 hasta 100 cm. Presenta raíz leñosa, fasciculada y en cuanto a los 

tallos son cilíndricos, erguidos y con engrosamientos que se dan cada año que permite una 

estructura leñosa en la base y hacia el ápice caulinar son herbáceas (Endara, Soria, y Pozo, 2008). 

Las características distintivas de las hojas que presentan son alternas de color verde azulado, bi o 

tri pinnadas, los segmentos laterales son alargados y el terminal ovalado. Poseen glándulas que 

emanan un olor fuerte que puede resultar desagradable, sin embargo es el olor característico de la 
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especie. Las características de sus flores de esta planta es que son de color amarillo o amarillo 

verdoso, de 8 a10 mm de diámetro y con una agrupación en ramilletes terminales. Existe distinción 

entre las flores, donde la flor central tiene 5 pétalos y 5 sépalos, en tanto que las restantes tienen 4 

pétalos y 4 sépalos, los pétalos son cóncavos y dentados. El fruto que presenta es una capsula 

redondeada conteniendo semillas de color negro con forma arriñonada (Alvarez, 2009; MBG, 

2009).   

1.3 LOS EXTRACTOS  

Los extractos de plantas constituyen un mercado en expansión y constituye una clara 

oportunidad para la producción nacional. Estos extractos se pueden presentar en diversos 

preparados de consistencia sólida, líquida o semisólida, las cuales son obtenidos a partir del 

material vegetal desecado y esto permite obtener un concentrado debido a que se evaporar parcial 

o totalmente el disolvente de los líquidos extractivos de origen vegetal. Estos extractos pueden ser 

clasificados de acuerdo a su consistencia y concentración de principios activos en: extractos 

fluidos, secos, blandos y los crioextractos. 

 

1.3.1 EXTRACTOS FLUIDOS 

 

Estos extractos son los que se obtienen con etanol y se presentan a diferentes 

concentraciones. En estos extractos generalmente están en proporción de 1 a 2, es decir, estos 

preparados están compuestos por una parte de droga que corresponde a una parte o dos partes del 

extracto fluido; estos preparados corresponden a 100% de planta fresca. Estos extractos fluidos 

son obtenidos generalmente por percolación (Voigt, 1982). 
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1.3.1.1 EXTRACTOS SECOS 

La característica que presentan estos extractos es que tienen una consistencia seca y son 

fácilmente pulverizables, en la obtención de estas se llevan a cabo por evaporación del disolvente 

y la posterior desecación. Para ser considerados como tal estos extractos no deben presentar una 

humedad mayor del 5%(Voigt, 1982). En estas hay una mayor concentración del principio activo, 

son bastante estables y de fácil manipulación. En la obtención de estos extractos se utiliza alcohol 

a diferentes grados y agua que constituyen el líquido extractor. También se puede obtener por 

nebulización estos extractos secos y son más estables que los tradicionales, ya que son menos 

higroscópicos. 

. 

1.3.1.2 EXTRACTOS BLANDOS  

La particularidad de los extractos blandos es que tienen consistencia semisólida y poseen 

una concentración de principio activo superior a la de la droga original. Para la obtención de este 

extracto se utilizan gua o mezclas hidroalcohólicas como disolventes. Presentan menor estabilidad 

que el resto de extractos y son difíciles de manipular, razón por la que no se utilizan con mucha 

frecuencia. 

 

1.3.1.3 CRIOEXTRACTOS 

Estos extractos son los que se someten a bajas temperaturas lo que conservan las 

características de las sustancias de interés. El procedimiento de obtención se lleva a cabo por la 

molienda de la droga vegetal desecada, sometida a condiciones de congelación (-196°C), para 

estos se utiliza nitrógeno líquido, esto permite que los principios activos no se vean alterados por 

la acción del calor desprendido en un proceso de molienda y que dependiendo de la droga vegetal, 
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puede llegar a ser hasta 70°C. La principal dificultad en trabajar con los crioextractos son los costos 

que son muy elevados, sin embargo resulta útil para la obtención de proteínas y enzimas de ciertas 

especies que necesitan de un mayor cuidado(Castillo y Martínez, 2007). 

 

1.3.2 EXTRACTO DE RUTA GRAVEOLENS 

 

Entre los principales constituyentes químicos encontrados en R. graveolens son: Aceite 

esencial (0,1-0,6%): Compuesto por ésteres (acetatos de 2-nonilo y 2-undeiclo, etc); metilnonil, 

metilheptilcetona; monoterpenos (α y β-pineno, limoneno), cetonas alifáticas (metilnonilcetona en 

una proporción del 90%), alcoholes (2-undecanol), cumarinas y furanocumarinas (0,15-0,70%) 

destacando: bergapteno, psoraleno, dafnoretina, isoimperatorina, escopoletina, umbeliferona, 

pangelina, etc. Alcaloides furoquinólicos: arborinina, arborotina, rutamina, graveolina, 

graveolinina, 6-metoxidictamina, furoquinolina, τ-fagarina, gammafagarina, kokusaginina, 

skimianina, cocusaginina, rutacridona, metilacridona, dictamnina, isogravacridonclorina 

(furanocridona).  Flavonoides: rutina (1-2%), quercetina (Castillo y Martínez, 2007). La 

metilheptilcetona y metilhonilcetona corresponden al 90% de los aceites esenciales, compuestos 

menores como el pineo, cineol y limonelos. 

Otras sustancias que se pueden encontrar son: resina, goma, ácido ascórbico, ácido málico, 

taninos, lignanos (raíz), sustancias amargas, glucósidos solubles en agua (-sinapoil-6-

feruloilsucrosa, metilcnidiósido, metilpicraquasiósido A, 3′, 6′-disinapoilsucrosa, cnidiósido A, 

picraquasiósido A, etc), naftoherniarina, suberona e isorutarina, xantoxina, rutamarina e 

isopimpenelina. La presencia de estas sustancias hace que se le atribuyan muchas propiedades 

curativas a la Ruda. (Alvarez, 2009; MBG, 2009) 
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1.3.2.1 BLOQUEADOR DE CANALES DE POTASIO  

 

La acción de algunos componentes de la R. graveolens muestran que puede bloquear los 

canales de potasio, esto varía de acuerdo a las fibras nerviosas sometidas. Estudios sobre el atrio aislado 

de ratas, la R. graveolens ha demostrado efectos inotrópico y cronotrópico positivos. (Montes, 2001)  

 

1.3.2.2 ACTIVIDAD VENOTOMICA  

 

Las sustancias venotómicas son las que actúan reduciendo la fragilidad de las venas y 

pueden mejorar los síntomas como el cansancio o la hinchazón de la zona. Esta propiedad se le 

atribuye al extracto de ruda por su contenido en rutina. La planta de R. graveolens no se emplea 

con frecuencia como flebotónico, pero al presentar este flavonoide con acciones vasoprotectoras 

al actuar sobre la resistencia y permeabilidad capilar. La rutina en conjunto con otras sustancias 

como troxerrutina muestran ser buenos agentes flebotónicos, aunque menos potentes que la escina 

(Alonso, 2004). 

La acción protectora de las venas evita la liberación de enzimas tóxicas por los lisosomas de la 

célula muscular de la pared venosa durante situaciones de anoxia e inflamación tisular. También 

disminuye la permeabilidad de los capilares lo que lo realiza aumentando su resistencia a través de una 

acción adrenérgica que puede ser potenciada por la escina. También protegen el sustrato extracelular, 

evitando la degradación de los proteoglicanos. Se ha observado que permite distribuir correcta y 

adecuadamente el colágeno. Son útiles en la reabsorción de edemas linfáticos los cuales se han 

observado a altas dosis de troxerrutina (3 gr), equivalentes a 400 mg de benzopirona. Entre estas 

sustancias se ha destacado la troxerrutina ya que mejora la microcirculación en todas las afecciones 
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vasculares con compromiso distal, como lo encontraos en la diabetes, debido a que favorece el paso de 

los eritrocitos a nivel capilar, mejorando así la oxigenación tisular. (Alonso, 2004). 

 

1.3.2.3 ACCIÓN ANTIINFLAMATORIO, ANTIHISTAMINICO 

 

Los antiinflamatorios actúan aliviando el dolor por su acción analgésica, reducen la 

inflamación y disminuyen la fiebre por su acción antipirética. La histamina interviene en muchos 

procesos fisiológicos celulares como las reacciones alérgicas, la inflamación, la secreción ácida 

gástrica y la neurotransmisión. Actúa a través de diferentes tipos de receptores postsinápticos. La 

sustancia arborina ha mostrado actividad antihistamínica, antiespasmódica y antiinflamatoria. El 

estudio en ratas con los extractos de R. graveolens se demostró efecto antinociceptivo, de manera 

dosis-dependiente (Alonso, 2004; Montes, 2001). En su composición se encuentra ácido linoleico 

conocido como omega 6 y ácido α linolenico conocido como omega 3, que son compuestos muy 

conocidos por sus propiedades antioxidantes. Esta acción es llevada a cabo por el atrapamiento de 

los radicales libres que son los causantes del estrés oxidativo por lo que tienen un efecto 

beneficioso en la prevención de enfermedades cardiovasculares, circulatorias, cancerígenas y 

neurológicas, estos también muestran actividades antiinflamatorias, antialérgicas, antitrombóticas, 

antimicrobianas y antineoplásicas (Kuskoski, E. M., et al, 2005). 

 

1.3.2.4 PSORIASIS 

 

La psoriasis es una enfermedad de la piel donde se presenta un sarpullido con manchas 

rojas y escamosas que pican. Se presenta con bastante frecuencia y es de larga duración, dolorosa, 
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interferir en el sueño y dificultar la concentración. Los factores desencadenantes pueden ser la 

predisposición genética o las infecciones, cortes, quemaduras y determinados medicamentos. En 

los extractos de la Ruda se encuentran la furocumarinas, bergapteno y xantotoxina con propiedades 

fototóxicas que son útiles en el tratamiento de la psoriasis. Por lo que los extractos de R. graveolens 

puede causar dermatitis por contacto cuando se utiliza con bastante frecuencia o se utilizan a altas 

concentraciones. 

 

1.3.2.5 ACCION SOBRE LA MOVILIDAD DE LOS ESPERMATOZOIDES 

 

 La movilidad de los espermatozoides es uno de los aspectos importantes en la fecundación, ya 

que una mala motilidad espermática se traduce en que los espermatozoides no se mueven 

correctamente, lo que puede terminar ocasionando infertilidad masculina. Extracto acuoso liofilizado 

de Ruda ha mostrado un efecto inhibidor, in vitro, sobre la movilidad de espermatozoides humanos. 

Las observaciones realizadas en el estudio manifiestan que hay una dependencia con la concentración 

y la rapidez de la inmovilización en los espermatozoides. Además, estos extractos no matan a los 

espermatozoides, ya que permanecieron vivos y una vez realizado el lavado recuperaban la motilidad. 

Este efecto se puede deber al posible mecanismo de acción por un efecto bloqueante de los canales de 

potasio que esta relacionado con la movilidad de los espermatozoides, y en esto participaría la cumarina 

presente en el extracto (Kuskoski, E. M., et al, 2005). 

 

 

1.3.2.6 ANTICONCEPTIVA 
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Los estudios reportan que el extracto acuoso de R. graveolens presenta actividad 

anticonceptiva ya que interfiere en el sistema reproductivo a nivel hormonal y la morfología de los 

ovarios, el estudio se ha llevado a cabo en ratas hembras jóvenes. (Alonso, 2004; Montes, 2001). 

Entre las sustancias químicas con esta acción se han reportado alcaloides del tipo acridinas y 

quinolinas; también flavonoides, cumarinas, fitotoxinas y terpenos; por lo que algunos de estos 

compuestos se les han atribuido las propiedades citotóxicas y anticoagulantes (Alonso, 2004; 

Montes, 2001). 

 

1.3.2.7 ANTIFUNGICA 

 

Muchas sustancias de los extractos de plantas medicinales presentan actividad antifungica 

utilizando Sabouraud Dextrose Broth (SDB), donde utilizaron la técnica de destilación con vapor 

para obtener concentraciones diferentes de extracto. En los extractos de R. graveolens también 

encontraron actividad inhibitoria in vitro sobre C. albicans en pacientes con vaginitis aguda. Se les 

atribuyen a las fracciones cumarínicas de la R. graveolens la actividad inhibitoria frente a Rhizoctonia 

solani y Heterobasidium annosum. (Hartini, A. et al 2019; Alonso, 2004; Montes, 2001). También 

encontrarla actividad antifúngica del aceite esencial de la ruda colombiana, R. graveolens, contra 

cepas clínicas de C. albicans, Candida parapsilopsis, Candida glabrata y Candida tropicalis. 

Donde encontraron que C. tropicalis y C. albicans son las cepas más sensibles (Donadu, M. et al, 

2021). En estudios de R. graveolens L con aceites volátiles para investigar sus componentes 

químicos y actividades antimicrobianas. Encontraron actividad antimicrobiana tanto para bacterias 

gram positivas como gram negativas, así como para la levadura C. albicans (Desam, R. y A. 

Jabbar, 2009). 
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1.3.2.8 ANTITUMORAL 

 

Son sustancias contra el cáncer que impide la multiplicación descontrolada de las células 

ya que interfiere con el ADN. Reciben otras denominaciones como antibiótico antineoplásico o 

antibiótico contra el cáncer. En las cumarinas encontraron acciones anticoagulantes (tal es el caso 

del dicumarol) así como inmunomoduladoras, que se han llevado a cabo través de la absorción de 

luz ultravioleta. La fotoactivación hace que estas sustancias (inertes antes de la irradiación), se 

fijen firmemente al ADN, con esto se consigue la alteración de división celular que realizan las 

células tumorales por lo que se detiene la multiplicación celular. Entre estas se tiene al 8-

metoxipsoraleno que, al ser expuesto a radiaciones con una determinada longitud de onda, es una 

sustancia fotoactiva útil para el abordaje del linfoma cutáneo de células T. Además, hay trabajos 

que atribuyen a la rutina la capacidad de generar un efecto inhibitorio en la formación de tumores 

en piel de ratones tras inducción con benzopireno (Alonso, 2004). 

 

1.4 PRINCIPIOS ACTIVOS  

 

Los principios activos son los componentes que tienen acción farmacológica y pueden ser 

extraídos a partir de una parte vegetal, con la finalidad de provocar una acción en el organismo. 

En los estudios es necesario conocer la identidad química de esos principios activos, ya que puede 

ser útil en el desarrollo de nuevos agentes antimicrobianos. La naturaleza de estas puede ser variada 

y se los puede clasificar como metabolitos primarios o secundarios. 
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1.2.1 METABOLITOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

 

Las plantas poseen diversos componentes en su estructura que son importantes para el 

desarrollo, crecimiento y mantenimiento de estas. Están constituidas por una parte inorgánica que 

lo forman principalmente el agua y los minerales; y por la otra parte tenemos a la orgánica. El agua 

es variable dependiendo del órgano de la planta. Los minerales pueden presentarse en diversas 

formas como sales solubilizadas (cloruros, nitratos, fosfatos, etc.), sales cristalizadas (carbonato 

cálcico, oxalato cálcico, etc.), además se encuentran oligoelementos (magnesio, hierro, 

manganeso, flúor, etc.). Los minerales se encuentran combinados con las sustancias orgánicas 

dentro de las especies vegetales (Kuklinski, 2000).  

La parte orgánica está constituida por los metabolitos que son sustancias producidas 

durante el metabolismo, ya sea por digestión u otros procesos químicos que se llevan a cabo en los 

organismos. También se conoce como metabolitos al producto que queda después de la 

descomposición de un fármaco por parte del organismo. Los metabolitos básicos o primarios se 

relacionan con el metabolismo esencial celular y los metabolitos secundarios que no están 

necesariamente relacionados con el metabolismo esencial, sin embargo, la gran mayoría son 

responsables de la actividad terapéutica de las drogas vegetales. Los ácidos orgánicos son 

considerados metabolitos primarios y estos están presentes en todas las plantas, entre estos 

tenemos al ácido cítrico, málico y tartárico que son muy frecuentes en frutas y bayas en tanto que 

el ácido oxálico lo encontramos en las hojas verdes. Las rutas metabólicas básicas constituyen los 

orígenes del metabolismo secundario de las plantas, dando lugar a una variada serie de 

compuestos, por lo que algunos de estos son responsables de olores, colores de los vegetales, otros 
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son responsables de virtudes culinarias, medicinales o venenosas. Los metabolitos secundarios se 

pueden acumulan en grandes cantidades en las células vegetales o ser expulsados fuera de estas. 

 

1.5 MECANISMOS DE CITOTOXICIDAD 

 

Los mecanismos de citotoxicidad se llevan a cabo de manera selectiva y tiene lugar en la 

zona de contacto entre las células del sistema inmune como el linfocito citotóxico y la célula diana. 

En esta zona se concentran moléculas que participan en la adhesión, señalización y secreción de 

los gránulos, constituyendo la denominada sinapsis inmunológica. La citotoxicidad constituye uno 

de los mecanismos efectores de determinadas poblaciones celulares especializadas del sistema 

inmunitario con capacidad para interaccionar con otras células y destruirlas. La función citotóxica 

exige el metabolismo activo de la célula a temperatura fisiológica, no implica la síntesis de 

proteínas y requiere la presencia de cationes divalentes como el Ca2+ y Mg2+ así como la 

integridad del citoesqueleto.  

Existe el planteamiento de que los mecanismos de citotoxicidad se llevan a cabo en etapas: 

La primera etapa consiste en la adhesión intercelular donde las células efectoras interaccionan a 

través de sus receptores de superficie con estructuras en la membrana de la diana, con los que 

forman complejos celulares “conjugados”. Esta fase requiere de Mg2+, sin embargo, no requiere 

Ca2+ en el medio, además se puede llevar a cabo debajo de la temperatura fisiológica. La segunda 

etapa consiste en la activación de la célula efectora por la interacción de los receptores de superficie 

con sus ligandos que permite la transducción de señales a la célula que conllevan la generación de 

segundos mensajeros, con lo que provoca la aparición de cambios estructurales y la exocitosis del 

contenido de los gránulos de secreción al espacio intercelular. Ademas, las mismas señales pueden 
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activas la biosíntesis y secreción de citocinas, como interferones y factores de necrosis tumoral. 

La tercera fase consiste en el impacto lítico (lethal hit) lo que se determina por la acción de ciertos 

componentes de la célula efectora sobre la célula diana, la cual experimenta una serie de complejas 

interacciones que inician su desorganización de su estructura. Estas dos últimas fases necesitan de 

la presencia Ca2+, es decir son dependientes de esta y temperatura fisiológica. 

 

1.6 ORGANIMOS DE PRUEBA PARA LA CITOTOXICIDAD  

 

En la actualidad existen organismos modelos donde se llevan a cabo la gran mayoría de 

experimentos y también se llevan a cabo en organismos de interés clínico. Por los que, los 

organismos que se utilizan para poder probar el efecto antimicrobiano o el efecto de las drogas son 

muchas, pero en las que realizan estas pruebas son aquellas que tienen la capacidad de causar algún 

daño y se necesita probar si las sustancias de prueba provocan algún efecto citotóxico.    

 

2.4.1 CANDIDA ALBICANS 

 

Candida albicans es uno microorganismos presentes de manera normal en los seres 

humanos, sin embargo, en ciertas circunstancias, puede provocar un caso grave de infección. 

Pertenece al Phylum Ascomycota, que presenta pseudohifas, hifas y blastoconidios subesféricos 

(3-8 x 2-7 μm), y es un hongo dimorfico. Este saprobio está asociado a animales de sangre caliente, 

coloniza la vagina y los vías digestivas y respiratorias en humanos. La virulencia que presenta C. 

albicans se debe a su capacidad para formar biopelículas, una forma de comunidad celular que se 

adhiere firmemente entre sí para formar estructuras fuertes en la superficie. Si se forman estas 
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estructuras se vuelve resistente a los fármacos antimicóticos. Puede infectar la piel, uñas y 

membranas mucosas, pero la presentación diseminada que se desarrolla en pacientes 

imunodeprimidos es la complicación más seria de la enfermedad (Donadu, M. et al, 2021). 

 

La candidiasis invasora es una enfermedad de etiología fúngica que se presenta d emanera 

creciente su incidencia, afectando sobre todo a pacientes inmunocomprometidos (transplantados, 

neutropénicos, enfermos de SIDA, etc.), hospitalizados de larga duración, pacientes sometidos a 

cirugía extensa, cateterizados o con sondas, además de los pacientes que siguen una terapia 

antibiótica de amplio espectro. C. albicans forma biopelículas en tres etapas que son la fase 

temprana, la fase intermedia y la fase de maduración y dispersión. Durante la primera fasedonde 

la biopelícula aún no está completamente formada y C. albicans está en su forma de célula de 

levadura. En la fase intermedia, C. albicans formará células pseudohifas, y en la etapa final (Fase 

de maduración y dispersión), C. albicans formará verdaderas células hifas. La formación de hifas 

es la clave principal en la formación de la biopelícula de Candida (Donadu, M. et al, 2021). El 

estudio sobre la capacidad de varias plantas medicinales para inhibir la formación de biopelículas 

de C. albicans se han llevado a cabo. Sin embargo, los estudios que examinan específicamente la 

capacidad de las plantas de R. graveolens para inhibir todavía no se han realizado.  

 

 

1.7 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Zekry, E. et al (2018) en su estudio del efecto de la aplicación foliar de ácido salicílico en 

condiciones normales sobre el rendimiento, composición química y actividades antimicrobianas 
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de los aceites esenciales (AE) obtenidos de hojas y flores de R. graveolens L. encontraron 

importantes actividades antimicrobianas con concentraciones inhibitorias mínimas (CMI) de 3,5 a 

7,94 μg / ml para las cepas bacterianas analizadas como Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa, Escherichia coli y  Klebsiella neumoneae y 1,14-2,5 μg / ml para las especies de 

cándida. También encontraron una correlación directa entre el porcentaje de metilcetonas de 

cadena larga y la eficacia antimicrobiana de los AE. Además, observaron alteraciones 

morfológicas en C. albicans, incluidas anomalías de la superficie celular, deformación, disrupción, 

e impidió la producción del tubo germinativo. 

Vasquez, E. et al (2016) en su estudio sobre el efecto antifúngico in vitro del látex de Croton 

lechleri (sangre de grado) frente a C. albicans ATCC 10231 evaluaron cinco concentraciones del 

látex de sangre de grado (0%, 25%, 50%, 75% y 100%) mediante extracto etanólico, empleándose 

fluconazol como control para la prueba de sensibilidad. Encontraron crecimiento negativo de 

colonias (menores a 16 ufc/ml), además de que disminuye el recuento al aumentar la concentración 

del látex. La concentración mínima fungicida encontrada en fue 25% que C. albicans presentó 

sensibilidad frente a todas las concentraciones estudiadas. Concluyen que el látex de Croton 

lechleri es un agente altamente fungicida para C. albicans.  

Vásconez, G. (2016) en su trabajo del efecto anti fúngico “in vitro” de aceite esencial y 

EARO (Extracto alcohólico de Rosmarinus officinalis) en concentraciones al 100%,75%,50% y 

25% sobre Cándida albicans cepa ATCC 10231, donde realizaron la siembra en agar Sabouraud 

utilizando el método de difusión en pocillos por 18 h a 37º C. Los resultados que obtuvieron fueron 

halos de inhibición en promedio de 5,8 mm en 15%, 9,1 mm en 20%, 10,66 mm en 25%, 11,83 

mm en 50%, 12,5 mm en 75%, 14,73 mm en 100%. Donde concluyen que el extracto alcohólico 

de Rosmarinus officinalis “Romero”, presenta una efectividad anti fúngica sobre C. albicans cepa 
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ATCC 10231, además que el extracto alcohólico es más efectivo que el aceite esencial a nivel 

fúngico y que ambas substancias son potencialmente útiles en la terapia contra la candidiasis. 

Desam, R. y A. Jabbar (2009) en su estudio de R. graveolens L extrajeron aceites volátiles 

de las partes de la planta para investigar sus componentes químicos y actividades antimicrobianas. 

Los aceites volátiles lo extrajeron por hidrodestilación utilizando un aparato Clevenger y las 

muestras lo analizaron simultáneamente con GC y GC-MS donde caracterizaron un total de 13 

componentes químicos. Se identificaron los principales componentes, undecanona-2 (43,66%), 2-

nonanona (16,09%), 2-acetoxi tetradecanona (14,49%) y ciclopropanocarboxilato de nonilo 

(9,22%). Encontraron actividad antimicrobiana tanto para bacterias gram positivas como gram 

negativas, así como para la levadura C. albicans. La zona de inhibición encontrada es de 12,57 ± 

0,03 a 27,10 ± 0,02 mm. Los valores de concentración mínima inhibitoria (MIC) encontrados de 

actividad antimicrobiana se encuentra entre 0,70 ± 0,04 y 1,58 ± 0,05 μg/mL. El aceite esencial 

mostró máxima actividad antifúngica (35,10 ± 0,02 mm) contra C. albicans. Este estudio indica 

que los aceites esenciales de R. graveolens L. podrían usarse como aplicación médica natural en 

tratamientos antimicrobianos y antifúngicos. 

Hartini, A. et al (2019) en su estudio de Cuminum cyminum (comino) sobre C. albicans 

ATCC 10231 utilizando Sabouraud Dextrose Broth (SDB), donde utilizaron la técnica de 

destilación con vapor para obtener 5 concentraciones diferentes de extracto de comino (0.1, 0.2, 

0.4, 0.8 y 1.6 μL/mL). El efecto antifúngico del extracto de comino lo evaluaron por la turbidez de 

C. albicans en un lector de ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA). La concentración 

que encontraron con la turbidez más baja de la biopelícula fue de 0.1 μL/mL. Concluyeron que el 

extracto de comino tiene un efecto antifúngico tanto en la forma planctónica como en la biopelícula 

de C. albicans ATCC 10231.  
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Donadu, M. et al (2021) en su trabajo evaluaron la actividad antifúngica del aceite esencial 

de la ruda colombiana, R. graveolens, contra cepas clínicas de C. albicans, Candida parapsilopsis, 

Candida glabrata y Candida tropicalis. Donde encontraron que C. tropicalis y C. albicans son las 

cepas más sensibles y que tienen concentraciones inhibitorias mínimas (MIC) de 4.1 y 8.2 g / mL. 

Además, una cantidad del 40% del biofilm formado por C. albicans fue erradicado usando 8.2 g / 

mL después de 1 h de exposición.  

Sonco R., (2018) en su estudio busca determinar la eficacia antifúngica del aceite esencial 

de Cocos nucifera (coco) sobre cepas de C. albicans, donde no encontró ningún halo de inhibición 

a las 24, 48 y 72 horas a las concentraciones trabajadas. 

 Azurero, A (2014), realizo estudio sobre la actividad antimicrobiana de plantas 

medicinales es un grande beneficio que se puede obtener para lograr tener un efecto ya sea 

antibacteriano o anti-fúngico, y así lograr sanar alguna patología que se presente con una de estas 

plantas. En el ensayo de la actividad antibacteriana utilizó el medio de cultivo Müller-Hinton y las 

cepas de Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, y Staphylococcus aureus realizándole 

pocillos mediante los cuales se formaron sus respectivos halos de inhibición, uno de pocillo se usó 

para colocar el medicamento que sirvió para combatir las bacterias, en este caso ciprofloxacina, y 

en el otro pocillo el extracto metanólico de la planta. En el ensayo de la actividad antifúngica se 

utilizaron el medio de cultivo Agar Papa Dextrosa y se utilizaron la cepa de C. albicans, ahí 

tambien utilizaron dos pocillos, en un pocillo se colocaron el medicamento, en este caso 

ketoconazol, para controlar el crecimiento de los hongos, en el otro pocillo se colocaron el extracto 

metanólico. Realizaron el análisis antimicrobiano de doce plantas medicinales Cymbopogon 

citratus, Melissa officinalis, Taraxacum officinale, Artemisia absinthium, Piper carpunya, Moringa 

oleífera, Coriandrum sativum, Momórdica charantia, Borago officinalis, Aloysia citriodora, 
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Ambrosia artemisifolia, Ageratum conyzoides. El análisis de bioactividad antimicrobiana a los 

extractos metanólicos de dichas plantas, arrojo que la mayoría de las mismas exhibieron un efecto 

antibacteriano y antifúngico contra las cepas de bacterias y hongo ensayados. Por lo cual, se puede 

decir que estas plantas constituyen una fuente promisoria de compuestos antimicrobianos de gran 

valor farmacológico. 

Paredes, M. et al. (2007), en su estudio sobre las nuevas tendencias de la población hacia 

el consumo de productos naturales han llevado a investigar y desarrollar nuevas formas de 

conservación, para evitar las intoxicaciones relacionadas con los aditivos químicos. En ese trabajo 

evaluaron el efecto antimicrobiano del orégano mexicano (Lippia berlandieri Schauer) y su aceite 

esencial, sobre Vibrio alginolyticus, V. cholerae no-01, V. mimicus, V. parahaemolyticus y V. 

vulnificus. En ese trabajo determinaron las concentraciones mínimas inhibitorias (CMI) y 

bactericidas (CMB) del orégano en polvo y de aceite esencial de orégano con diferentes 

concentraciones de timol y carvacrol, y con dos aceites elaboraron curvas de muerte a 5 y 35 °C 

para V. cholerae no-01. Obtuvieron un efecto antimicrobiano favorable sobre las cinco especies 

de Vibrio, las cuales no presentaron diferencias significativas entre ellas en las concentraciones 

inhibitorias y bactericidas de los aceites esenciales. Las concentraciones (CMI y CMB) obtenidas 

para el orégano fueron de 1.5 a 2.5 y de 100 a 200 mg L-1 para los diferentes aceites esenciales. 

En relación con las curvas de muerte, a 35 °C se obtuvieron los menores tiempos de disminución 

en células viables para V. cholerae no-01. Al evaluar dos de los aceites esenciales a 35 °C, lograron 

disminuir las poblaciones hasta siete ciclos logarítmicos en sólo 30 min, efecto logrado también a 

5 °C pero en un periodo de 24 a 144 h. 

Moromi, H et al. (2014), en su estudio que buscaba determinar, el efecto antimicrobiano in 

vitro de soluciones de Camellia sinensis (te verde) de cuatro marcas comerciales (A,B,C y D), 
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donde recolectaron saliva no estimulada de 40 estudiantes universitarios y lo sembraron en el 

medio de Agar Tripticasa soya. Utilizándose el metodo de difusión por discos para las soluciones 

de té y los controles positivos (Amoxicilina) y negativo (agua destilada), las placas se incubaron a 

37 °C /24 horas. Igual procedimiento realizaron con la Cepa de S. mutans ATCC 25175. De 

acuerdo a los resultados las cuatro marcas de té verde produjeron halos de inhibición de 

crecimiento de colonias. El análisis estadístico de las cuatro marcas de té determinó que existía 

diferencias significativas entre las medias de las muestras. Comparando pares de medias, resultó 

la existencia de diferencias significativas a nivel de 0.05 entre pares de marcas AB;AC;BD;CD. 

En el análisis de las muestras de infusión de té verde para determinar la presencia de polifenoles, 

mediante la espectrofotometría-infrarrojo con transformada de Fourier (FT-IR), se observaron 

picos de transmitancia en longitudes de onda para los grupos oxidrilos(-0H) y anillo aromático. 

De los resultados obtenidos concluyeron queexiste la acción antibacteriana para la cepa de S. 

mutans, asi como para la microflora mixta salival, y que existe diferencias en la acción, 

dependiendo de la marca utilizada. 
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CAPÍTULO II: MATERIAL Y MÉTODOS  

 

2.1 MATERIALES 

EQUIPOS, REACTIVOS, MUESTRA VEGETAL Y CEPAS BACTERIANAS 

Las instalaciones, así como los equipos utilizados en la presente investigación son del 

Laboratorio del C.S. La Curva y el laboratorio de Microbiología de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa.  

Todos los solventes, productos químicos y reactivos químicos utilizados para preparar los 

extractos cumplieron con los requisitos para los excipientes de uso farmacéutico señalados por lo 

que son de un alto grado de pureza, procedentes de Aldrich (Aldrich Chemical Co, Inc. - 

Wisconsin, U.S.A.), Applied Biosystems (Applied Biosystems - Perkin Elmer Division, U.S.A.), 

Bio-Rad (Bio Rad Laboratories - California, U.S.A.), Merck (Merck - Darmstadt, Germany), 

Sigma (Sigma Chemical Co - St. Louis, U.S.A.). Pierce (Pierce Chemical Company - Illinois, 

U.S.A). 

La cepa fúngica utilizada es C. albicans (ATCC 10231) como cepa blanco para evaluar la 

actividad fungicida de los extractos de R. graveolens.  

Las muestras vegetales de R. graveolens se obtuvieron por el método convencional o 

clásico de herborización de los campos de Uchumayo, y se procedió a la recolección de 6 kg de la 

parte aérea de R. graveolens “ruda”, del distrito de Uchumayo, provincia de Arequipa, 

departamento de Arequipa. 

 

2.2 MÉTODO DE PREPARACIÓN DE MATERIAL 

Selección y lavado de la muestra: 
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El material vegetal recolectado fue transportado al laboratorio del C.S. La Curva y el 

laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de 

San Agustín, donde se retiró las sustancias extrañas que se encontraban en el material vegetal.  En 

seguida se procedió a lavar el material vegetal con agua destilada, donde también se procedió a la 

desinfección con hipoclorito de sodio al 0.5%. Luego se realizó el enjuague del material vegetal 

con agua destilada para retirar residuos de hipoclorito. Posteriormente se procedió a retirar las 

partes del material vegetal como son las hojas y las flores, en seguida se realizó el enjuague de las 

hojas y flores con suficiente agua destilada estéril. (Carrión y Garcia, 2010; Abanto, 2016) 

Secado: Las hojas y las flores de R. graveolens fueron colocadas sobre papel absorbente de 

manera separada para luego ser sometidas a secado, lo cual se desarrolló primero a temperatura 

ambiente por 24 horas, luego en la estufa a una temperatura no mayor a 40°C debido a la 

inestabilidad los componentes. En este proceso de secado por acción del calor se aprovecha la 

circulación del viento caliente dentro del horno, se aumenta la transmisión de calor y se ahorra la 

energía. Además, existe el control de la temperatura y tiempo de secado según las necesidades de 

cada órgano vegetal en este proceso (Carrión y Garcia, 2010). Luego se almaceno las partes de la 

planta tras su secado en doble funda de papel con su respectiva identificación y fueron colocadas 

en un lugar seco con mínima humedad. 

Pulverizacion y tamizacion: la pulverizacion de las muestra se llevo a cabo con la ayuda de 

un mortero hasta obtener polvo, luego se realizo la tamizacion para homogenizar por tamaño las 

particulas de la muestra. 

Almacenamiento: el polvo obtenido se guardo en frasco de vidrio de boca ancha de color 

ambar, para luego realizar el pesado de los materiales con las balanzas analíticas y de precisión. 
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2.3 MÉTODO DE PREPARACIÓN DE EXTRACTOS  

 

Procedimiento de maceracion: en el recipiente de boca ancha y color ambar se colocaron 

50 g  de polvo, luego se añadieron 200 mL de etanol  de 70º, dejandose macerar en ausencia de 

luz y a temperatura ambiente por una semana, agitandose en rotador serologico a 100 RPM duarnte 

10 minutos 2 veces al dia. A media semana, es decir al cuarto dia se agrego 100 mL mas de alcohol 

de 70º. La agitacion se realizo durante toda la semana. El macerado se filtro en papel filtro 

Whatman Nº 1 y el filtrado se evaporo en un rotavapor a presion reducida y temperatura controlada, 

no mayor a 40ºC. Finalmente el extracto se coloco en capsulas de porcelana y se llevo a secar a la 

estufa a 40ºC.  

 

PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN MADRE DE LOS EXTRACTOS 

Se preparará una solución madre de 64 mg/mL, para ello se medirán con una micropipeta 

y una punta estéril, luego se procederá a agitar constantemente hasta homogenizar disolución. A 

partir de este extracto se preparo las concentraciones de 80%, 60%, 40% y 20% disueltas en etanol 

a 70º. Luego cada concentracion del extracto fue esterilizada por filtracion con membrana, usando 

filtros Millipore de 0.4 micrometros y 0.22 micrometros. Finalmente, las concentraciones 

preparadas del extracto se colocaron en frascos ambar y fueron almacenadas a 4ºC hasta su 

posterior utilizacion. 
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2.4 ANÁLISIS CUALITATIVO  

 

Para determinar la presencia de los principios activos de manera cualitativa de la Ruda se 

utilizaron los siguientes métodos que están estandarizados para la determinar la presencia de 

determinados componentes en muestras que se someten a análisis para garantizarnos su presencia, 

por lo que se nombran los métodos utilizados: 

Identificación de Alcaloides: Ensayo de Dragendorff.  

Identificación de Aminoácidos y Aminas: Ensayo de Ninhidrina.  

Identificación de aldehídos: Ensayo de Fehling. 

Identificación de cumarinas: Ensayo de Baljet. 

Identificación de Glicósidos: Ensayos de Molish.  

Identificación de Glicósidos Cardiotónicos: Ensayo de Kedde.  

Identificación de Flavonoides: Ensayo de Shinoda.  

Identificación de Fenoles y taninos: Ensayo de Cloruro Férrico.  

Identificación de Mucílagos: Ensayo de mucílagos.  

Identificación de Quinonas: Ensayo de Bornträger  

Identificación de Saponinas: Ensayo de Espuma.  

 

2.5 REACTIVACIÓN DE CEPAS Y PREPARACION DE INOCULO 

 

REACTIVACION DE CEPAS 

Para ello, en primero lugar se procedió a reactivar la cepa de C. albicans (ATCC 10231), 

sembrándolas en Agar Saboroud dejándolas en incubación a 37°C durante 24 horas.  
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PREPARACIÓN DEL INÓCULO 

 

Para determinar la sensibilidad, así como la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y la 

Concentración Mínima Fungicida (CMF) se preparó los inóculos para lo cual, se tomaron las 

colonias de las cepas en estudio y se llevaron a un tubo con suero fisiológico hasta alcanzar una 

turbidez similar a la escala de Mc Farland de 0.5, es decir a una concentración de 1,5 x 108 

UFC/mL. 

 

2.6 ACTIVIDAD ANTIFUNGICA DE LOS EXTRACTOS 

 

Para la determinación del efecto antifungico de los extractos procedente de los órganos de 

R. graveolens sobre el halo de inhibición de C. albicans (ATCC 10231) se ha procedido de la 

siguiente manera. 

Primero se realizó la preparación del medio Mueller Hinton en placas Petri de 9 cm de 

diámetro. Luego se procedió con la estandarización de los inóculos de la cepa microbiana a una 

concentración de 1.5 x 108 UFC/mL correspondiente al tubo N° 0.5 de la escala de Mc Farland. 

También se realiza el cultivo por diseminación, para esto a las placas se adicionaron 50 μl de cada 

suspensión de C. albicans (ATCC 10231), de manera uniforme a cada placa con el medio de 

cultivo, para esto se utilizó el asa de Digralsky. Luego se realizaron los pozos de 5 mm de diámetro 

en la placa y en seguida se realizó el sellado. Luego se adicionaron a los pozos las concentraciones 

de 20, 40, 60, 80 y 100 % del extracto de Ruda y los controles. Finalmente se dejó incubando a 
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37°C/48 horas. Las pruebas se realizaron con réplicas de 10 unidades de muestra para la cepa 

ensayada.  

 

2.7 DETERMINACION DE CONCENTRACION MÍNIMA INHIBITORIA (CMI) 

 

Para evaluar la CMI se dispone de diferentes concentraciones de los extractos, los cuales 

se depositaron en caldos de cultivo Muller Hinton. 

Procedimiento: Se pesó en la balanza analítica 100 mg del extracto en viales tipo spendorf 

estériles, diluidos en 1 ml de disolución etanol/agua (1:1) para alcanzar una concentración de 

prueba de 100 mg/ ml (Solución madre o Stock), se colocó en el vórtex para la homogenización. 

De la solución madre se extrajo los volúmenes necesarios para realizar las diluciones de los 

extractos en caldo Müeller Hinton. Después de este proceso se añadió a todos los tubos 1 ml de la 

suspensión microbiana. El volumen final mínimo, en cada tubo, fue de 10 ml. Las concentraciones 

fueron comprendidas entre los rangos de 100 mg/ml a 0 mg/ml. Los extractos que no se disolvieron 

por agitación fueron mantenidos por algunos minutos en baño maría (temperatura de 40°C) y 

colocados nuevamente en el vórtex. En el control positivo empleado en la prueba se utilizó el 

antibiótico Nistatina (100.000 UI). Se dejó incubar por 48 horas a 37 °C, pasado el tiempo se 

evaluó si existe o no la turbidez. La CIM fue la menor concentración de antibiótico capaz de inhibir 

completamente el desarrollo bacteriano en el tubo. El punto final quedó definido a simple vista por 

la falta de turbidez del caldo. 
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2.8 ANÁLISIS DE DATOS  

 

Se realizó la evaluación, sistematización y triangulación de la información obtenida para 

evaluar la argumentación a la luz de la teoría, en este análisis se tuvieron en cuenta los resultados 

para evidenciar el desarrollo argumentativo. Los resultados son representados por la media de 

experimentos error padrón. La significancia es obtenida a través del test no-pareado ANOVA y 

Tukey considerando como p<0,05. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS  

 

A continuación, se presenta los resultados de la investigación en tablas, figuras y sus 

respectivas pruebas estadísticas para el estudio del efecto antifúngico de los extractos presentes en 

los órganos de R. graveolens, sobre el crecimiento de C. albicans.  

 

3.1 ANALISIS CUALITATIVO DE COMPONENTES DE R. graveolens 

 

Para la identificación cualitativa de la presencia de componentes que actuarían como 

metabolitos secundarios y que tendrían efectos antifungicos se utilizaron los métodos 

estandarizados que se han presentado en la sección de materiales y métodos. Los resultados de los 

análisis realizados se muestran en la siguiente tabla que se muestra a continuación.  

 

Tabla N° 01: Pruebas químicas del extracto de las hojas de R. graveolens “ruda”. 

ENSAYOS RESULTADO 

Alcaloides   + 

Taninos  + 

Fenoles + 

Aldehídos  - 

Flavonoides  + 

Saponinas  + 

Mucílagos  - 

Lactonas  - 

Cumarinas  + 

Azúcares Reductores  - 

Esteroides  + 

Triterpenos (carotenoides) + 
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En la tabla N° 01, se observa las pruebas químicas de las hojas de R. graveolens “ruda”, 

donde se muestra que es positivo para alcaloides, fenoles, flavonoides, cumarina, taninos, 

saponinas, esteroides y triterpenos, pero negativo para aldehídos, mucilagos, latonas y azucares 

reductores. 

3.2 DETERMINACION DE LA SENSIBILIDAD DE LOS EXTRACTOS 

 

La sensibilidad a las diferentes concentraciones de los extractos de R. graveolens, han sido 

evaluados sobre el crecimiento fungico (halos de inhibicion) de C. albicans. La parte utilizada 

fueron las hojas y las dosis de los extractos fueron de 100%, 80%, 60%, 40% y 20% con su 

respectivo control. La concentración microbiana utilizada fue de la equivalente a 0,5 de la Escala 

de Mac Farland para el cultivo fungico. Los resultados evidencian un mayor efecto en la inhibición 

del crecimiento fungico sobre C. albicans. 

La cepa de C. albicans ATCC 10231 fue obtenida de laboratorios KwikStik como se 

muestra a continuación en la Figura 1. 
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Figura 1. Cepa de C. albicans ATCC 10231  

Se reactivó la cepa de C. albicans ATCC 10231 al sembrarse en el medio de agar 

Sabouraud e incubándose a 37 °C por 24 horas. (ver Figura2) 
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Figura 2. Reactivación de la cepa ATCC 10231 de C. albicans. 

Se determinó la sensibilidad microbiana de concentraciones de 75mg/mL y 50 mg/mL del 

extracto hidroalcohólico del R. graveolens sobre cepa de C. albicans ATCC 10231 por el método 

de difusión de pozos en placas con agar Sabouraud (Figura 3), por otro lado, los diámetros se 

midieron usando un vernier. 
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Figura 13. Sensibilidad microbiana de concentraciones de del extracto hidroalcohólico del 

R. graveolens sobre cepa de C. albicans ATCC 10231 

Los halos de inhibición correspondiente a los ensayos por el método de difusión en pozos 

fueron desarrollados haciendo 10 repeticiones por cada concentración, además de los controles 

que fueron el etanol como control negativo y nistatina como control positivo. Los resultados se 

observan en la Tabla 2. 

Los pozos con el etanol no presentaron halos de inhibición, mientras que en los extractos 

los halos de inhibición fueron reducidos. En cambio, en Nistatina se mostró halos de inhibición 

entre 13.5 a 18.4 mm.  

Nistatina 80% 

40% Etanol 
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Tabla N° 2: Actividad antifungico de los extractos de R. graveolens sobre C. albicans. 

Concentraciones del extracto y 

controles 

Halo de inhibición +/- 

Desviación Estándar (%) 

F Significancia      

P 

Control (+) 
18,3 +/- 1,33 a 

 

 

 

141.2 

0.000 

SS 

P<0.05 

 

100% 
16,8 +/- 1,64 b 

80% 
14,1 +/- 1,66 b 

60% 
10,3 +/- 1,35 c 

40% 
8,5 +/- 1,75 cd 

20% 
6,2 +/- 1,87 cd 

Control (-) 
5,2 +/- 1,64 d 

 

En la tabla 2, se observa los promedios y sus respectivas desviaciones estándar de los halos 

de inhibición para C. albicans, sometidos a las diferentes concentraciones de los extractos de R. 

graveolens, también se detalla los valores de la prueba estadística de comparación empleada, que 

para esta investigación es ”Análisis de Varianza”, con un valor del estadístico de “F Calculado” 

=141.2, que al ser contrastado con el “F de tabla” muestra que existe diferencia significativa (S) 

en los halos de inhibición  a las diferentes concentraciones del extracto P<0.05, con un nivel de 

confianza del 95%. Así como los resultados de la prueba de contraste múltiple de Tukey que 

muestra cuatro grupos (a, b, c y d), mostrando que las exposiciones a los extractos presentan menor 

halo de inhibición en comparación con el control positivo. 

Se puede notar también que los halos de inhibición varían de acuerdo a las concentraciones 

empleadas. En la tabla 2, nos muestra que la concentración de 100% produce un diámetro de halo 

de inhibición significativa (p<0.05) con respecto a la concentración de 60%. Esto es algo 
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importante puesto que nos indicaría la inhibición en el crecimiento de las colonias expuestas a este 

extracto, se presenta ya de forma significativa (p<0.05) a una concentración de 60%. 

 

3.3 DETERMINACION DE CMI 

En las siguientes tablas se observaron las concentraciones mínimas inhibitorias para la cepa 

puesta a prueba con las diferentes concentraciones de Ruda. 

La Concentración Mínima Inhibitoria CMI se determinó por el método de dilución en caldo 

Muller Hinton, evaluando concentraciones finales de 100, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 0.5 y 0.0 mg/mL 

del extracto hidroalcohólico del R. graveolens a los cuales se agregó un inoculo de C. albicans de 

1000 μL (Figura 4).  

 

 

Figura 4. Tubos conteniendo diluciones en tubos de extracto hidroalcohólico del R. 

graveolens (tubos del 1 al 10) 
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En la Tabla 3 se observan los resultados obtenidos luego de las 72 horas de incubación, 

hallando presencia de turbidez en los tubos que indica crecimiento microbiano (Figura 3), la 

turbidez se presenta a partir del tubo 4 por lo cual la Concentración Mínima Inhibitoria es 16 

mg/mL de extracto. 

 

Tabla N° 3: Concentración mínima inhibitoria del extracto de R. graveolens “ruda” 

Cepa Concentración  CMI 

            C. albicans 100 mg/mL No presenta crecimiento 

            C. albicans 64 mg/mL No presenta crecimiento 

C. albicans 32 mg/mL No presenta crecimiento 

C. albicans 16 mg/mL No presenta crecimiento 

C. albicans 8 mg/mL Presenta crecimiento 

C. albicans 4 mg/mL Presenta crecimiento 

C. albicans 2 mg/mL Presenta crecimiento 

C. albicans 1 mg/mL Presenta crecimiento 

C. albicans 0,5 mg/mL Presenta crecimiento 

C. albicans 0 mg/mL Presenta crecimiento 
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3.4  CONCENTRACION MÍNIMA FUNGICIDA(CMF) 

 

La Concentración Mínima Fungicida (CMF) fue realizada por la técnica de siembra en 

placa, a partir de los tubos del ensayo de CMI, por lo cual, se sembraron en agar Sabouraud los 

tubos del 1 al 5 con el fin evaluar el crecimiento microbiano (Figura 5). 

 

Figura 5. Siembra en placa de las diluciones de extracto hidroalcohólico del R. graveolens.  

(-) crecimiento microbiano negativo, (+) Crecimiento microbiano positivo  

 

En la Tabla 9 se muestran los resultados del crecimiento de C. albicans a partir de las placas 

de los tubos 4 y 5; en contraste con las placas donde se sembraron inóculos de los tubos 1, 2 y 3 

donde no existe crecimiento. Por lo tanto, el punto de corte y Concentración Mínima Fungicida 

fue de 32 mg/mL de extracto de R. graveolens. 

 

Tabla 4. Concentración Mínima Fungicida (CMF) del extracto hidroalcohólico de R. 

graveolens 
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Descripciones T1 T2 T3 T4 T5 

Concentración Final 

(mg/mL)  

100  64 32  16  8  

Repetición 1  -  -  -  +  +  

Repetición 2  -  -  -  +  +  

Repetición 3  -  -  -  +  +  

Repetición 4  -  -  -  +  +  

Repetición 5 -  -  -  +  +  

 

(+) Crecimiento microbiano positivo  

(-) crecimiento microbiano negativo.  
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN  

 

El presente trabajo de investigación experimental trata sobre el efecto antifungico in vitro 

de los extractos de R. graveolens sobre C. albicans (ATCC 10231). La farmacorresistencia en la 

terapia antifúngica es un problema en el tratamiento y con el pasar de los años está adquiriendo 

una mayor importancia, especialmente en pacientes inmunosuprimidos y pacientes que reciben 

quimioterapia y radioterapia. En los últimos años, el uso de aceites esenciales y extractos buscan 

mejorar esta situación para mejorar los tratamientos. Los estudios llevados a cabos permiten 

determinar la sensibilidad y resistencia a los metabolitos presentes en las plantas. Por lo que es 

necesario continuar con la búsqueda de metabolitos que puedan inhibir el crecimiento de 

microorganismos patógenos. 

En el análisis cualitativo realizado al extracto de las hojas de R. graveolens “ruda” se pudo 

determinar la presencia de “fenoles, alcaloides, flavonoides”. Estos compuestos según la literatura 

presentan actividad antimicrobiana (Pokorny et al., 2005), por lo que el efecto antifúngico 

encontrado se puede deber a la presencia de estos compuestos. Además, muchos autores 

mencionan que la actividad antimicrobiana de los compuestos fenólicos que están presentes en 

varias especies vegetales le sirven como protección a la planta. Entre estas sustancias tenemos a 

las isoflavanonas, isoflavonas, dehidroflavonoles, chalconas, dehidrochalconas y flavanos.  

En el trabajo de investigación se encontró que el extracto de las hojas de R. graveolens 

“ruda”, presenta actividad antifungica contra C. albicans.  Este resultado se puede deber a que las 

sustancias presentes en la ruda causa alteraciones morfológicas en C. albicans, incluidas anomalías 
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de la superficie celular, deformación, disrupción e impide la producción del tubo germinativo 

(Zekry, E. 2018).  

En este trabajo para determinar la sensibilidad se utilizó el método modificado de pozos, 

debido a que es más sensible que otros métodos como el método de discos de difusión (Kirby - 

Bauer), lo que también es apoyado en sus investigaciones por Rojas J, García A, López A. (2005) 

donde comparan estas metodologías para determinar la actividad antimicrobiana de plantas 

medicinales. En esta investigación encontraron que los diámetros de inhibición al aplicar el método 

Kirby-Bauer fueron ligeramente menores a los del método modificado de pozos en agar. Por lo 

que el método de Pozos en Agar es más sensible que el método Kirby- Bauer. También, Vásconez, 

G. (2016) en su trabajo del efecto anti fúngico “in vitro” de aceite esencial y EARO (Extracto 

alcohólico de Rosmarinus officinalis) utiliza el método de difusión en pocillos. 

El extracto de las hojas de R. graveolens “Ruda” demostró tener buena actividad 

antifungica, frente a C. albicans, lo que concuerda con Donadu, M. et al (2021) que evaluaron la 

actividad antifúngica del aceite esencial de la ruda colombiana, R. graveolens, contra cepas 

clínicas de C. albicans, Candida parapsilopsis, Candida glabrata y Candida tropicalis. Donde 

encontraron que C. tropicalis y C. albicans son las cepas más sensibles y que tienen 

concentraciones inhibitorias mínimas (MIC) de 4.1 y 8.2 g / mL. Además, una cantidad del 40% 

del biofilm formado por C. albicans fue erradicado usando 8.2 g / mL después de 1 h de exposición. 

También concuerda con los resultados de Desam, R. y A. Jabbar (2009) que en su trabajo 

extrajeron aceites volátiles de las partes de la planta para investigar sus componentes químicos y 

actividades antimicrobiana, donde encontraron actividad antimicrobiana para C. albicans así como 

para las bacterias gram positivas como gram negativas. Hartini, A. et al (2019) trabajando con 

Cuminum cyminum (comino) sobre C. albicans ATCC 10231 utilizando Sabouraud Dextrose 
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Broth (SDB) encontraron resultados similares con la técnica de destilación con vapor para obtener 

5 concentraciones diferentes de extracto de comino (0.1, 0.2, 0.4, 0.8 y 1.6 μL/mL). El efecto 

antifúngico del extracto de comino lo evaluaron por la turbidez de C. albicans en un lector de 

ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA) donde concluyen que el extracto de comino 

tiene un efecto antifúngico tanto en la forma planctónica como en la biopelícula de C. albicans 

ATCC 10231. 

En los análisis realizados se encontraron que a concentración de 100% produce un diámetro 

de halo de inhibición significativa (p<0.05) con respecto a la concentración de 60%. Además, la 

inhibición en el crecimiento de las colonias expuestas a este extracto, se presenta ya de forma 

significativa (p<0.05) a una concentración de 60%. Los controles que se utilizaron fue etanol 70% 

como control negativo y Nistatina 100.000 UI como control negativo, ya que se utilizan con bastate 

frecuencia para diferentes pruebas de sensibilidad microbiana. Este resultado concuerda con 

Vasquez, E (2016) que en su estudio sobre el efecto antifúngico in vitro del látex de Croton lechleri 

(sangre de grado) frente a C. albicans ATCC 10231 donde trabajo con cinco concentraciones (0%, 

25%, 50%, 75% y 100%) mediante extracto etanólico, empleándose fluconazol como control para 

la prueba de sensibilidad y que C. albicans presentó sensibilidad frente a todas las concentraciones 

estudiadas. También Vásconez, G. (2016) en su trabajo del efecto anti fúngico “in vitro” de aceite 

esencial y EARO (Extracto alcohólico de Rosmarinus officinalis) en concentraciones al 

100%,75%,50% y 25% sobre Cándida albicans cepa ATCC 10231encontró una mayor inhibición 

a medida que aumentaba la concentración. 

Los resultados de la CMI y CMF luego de las 72 horas de incubación, fueron para la 

Concentración Mínima Inhibitoria de 16 mg/mL de extracto y para Concentración Mínima 

Fungicida fue de 32 mg/mL de extracto de R. graveolens.  Estos resultados concuerdan con Zekry, 
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E. (2018) donde encontró actividades antimicrobianas de los aceites esenciales (AE) obtenidos de 

hojas y flores de R. graveolens L. con una CMI de 1,14-2,5 μg / ml para las especies de cándida, 

que es mucho menores a las encontradas en este estudio. Ademas, Desam, R. y A. Jabbar (2009) 

en su estudio aceites volátiles de R. graveolens donde investigaron sus componentes químicos y 

actividades antimicrobianas donde encontraron que la concentración mínima inhibitoria (MIC) se 

encontraba entre 0,70 ± 0,04 y 1,58 ± 0,05 μg/mL. Sin embargo, Donadu, M. et al (2021) en su 

trabajo de la actividad antifúngica del aceite esencial de la ruda colombiana, R. graveolens, contra 

cepas clínicas de C. albicans, Candida parapsilopsis, Candida glabrata y Candida tropicalis 

encuentran concentraciones inhibitorias mínimas (MIC) de 4.1 y 8.2 g / mL que son elevados con 

los resultados obtenidos. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En el análisis cualitativo del extracto de las hojas de R. graveolens “ruda” presenta 

alcaloides, fenoles, flavonoides, cumarinas, saponinas, esteroides, triterpenos.  

2. La sensibilidad antifungica tiene una relación directa con la concentración de los 

extractos de R. graveolens “ruda”.  

3. Concentración Mínima Inhibitoria de 16 mg/mL de extracto y para Concentración 

Mínima Fungicida fue de 32 mg/mL de extracto de R. graveolens 
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RECOMENDACIONES 

 

Continuar con el estudio de otros órganos de R. graveolens con diferentes controles 

positivos y cepas de hongos a esta especie vegetal para una mejor comprensión.  

Continuar el presente trabajo para determinar los metabolitos y cuantificarlos para 

demostrar su importancia. 

Realizar estudios de señalización de las rutas de los metabolitos secundarios para la 

actividad antifungica. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 

Ubicación de Ruta graveolens “Ruda” 

 
                  

 
 

 

 

Imagen N° 01: Ubicación de recolección de plantas de Ruta graveolens “Ruda”  
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ANEXO N° 02 

Ruta graveolens “Ruda” 

 

 

FOTO N° 01: Recolección de plantas de Ruta graveolens “Ruda”  
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ANEXO N° 03 

Ruta graveolens “Ruda” 

 

 

FOTO N° 02: Hojas de Ruta graveolens “Ruda”  
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ANEXO N° 04 

OBTENCIÓN DEL EXTRACTO DE LAS HOJAS DE Ruta graveolens 

 

 

 

FOTO N° 03: Proceso de extracción de las hojas de Ruta graveolens “Ruda” mediante 

extracción en rotavapor realizado en el Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias 

Biológicas de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).  
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ANEXO N° 05 

CEPAS DE CANDIDA PARA LA INVESTIGACION 

 

FOTO N° 04: Cepas de Candida albicans ATCC 10231 proporcionados por el Laboratorio 

de Microbiología de Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) y laboratorios KwikStik. 

 

 

 

 
 

FOTO N° 05: Presentacion de experimento de extractos sobre Candida albicans ATCC 

10231 
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ANEXO Nº 07 

Preparación del Agar Mueller Hinton 

 

1. Preparar el medio a partir de la base deshidratada de acuerdo a las indicaciones del 

fabricante.  

2. Autoclavar y dejar enfriar en baño de agua hasta que alcance los 45°C - 50°C.  

3. Una vez esterilizado y solidificado, medir el pH del agar. El valor del mismo debe 

encontrarse entre 7,2 y 7,4 a temperatura ambiente. Esta medición puede realizarse:  

a. Utilizando un electrodo de superficie  

b. Macerando el medio en agua destilada y utilizando un electrodo de inmersión  

c. Solidificando el agar con el electrodo del potenciómetro  

4. Repartir el medio en placas petri (60 ml – 70 ml o 25 ml – 30 ml, para placas de 150 mm 

o 100 mm de diámetro interno respectivamente), de manera que el grosor del agar en la placa sea 

de 4 mm.  

5. Realizar las pruebas de esterilidad para cada lote de Mueller Hinton, incubando una o 

dos placas de cada lote a 30°C – 35°C durante 24 horas o más. Estas placas utilizadas deben ser, 

luego, descartadas.  

Fuente: Manual de procedimientos para la prueba de sensibilidad antibacteriana por el 

método de Difusión. Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud  
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ANEXO N° 08 

Recuperación de Cultivos Conservados  

1. Congelados:  

Descongelar a temperatura ambiente o en baño de agua a 36°C – 37°C. Transferir una 

alícuota del criotubo a un medio apropiado como agar tripticasa soya.  

2. Cultivos en agar:  

Con asa de siembra estéril romper el agar y tomar una asada para sembrar en medio sólido 

o caldo tripticasa soya.  

Incubar a 35 – 37°C durante 18 – 24 horas, y antes de utilizarlos realizar previamente otro 

subcultivo obteniendo colonias aisladas.  

Fuente: Manual de procedimientos para la prueba de sensibilidad antibacteriana por el 

método de Difusión. Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud 
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ANEXO N° 09 

Preparación del Estándar (0,5 Mc. Farland) para el Inóculo  

1. Para estandarizar la densidad del inóculo se usa una suspensión de sulfato de bario (0,5 

de la escala de Mc Farland) como estándar.  

2. Preparación del estándar de turbidez.  

a. Agregar 0,5 ml de una solución de BaCl2 0,048 M (BaCl22H2O al 1,175% P/V) a 99,5 

ml de una solución de H2SO4 0,18 M (0,36 N) (1% V/V) en constante movimiento para mantener 

la suspensión.  

b. Verificar la densidad correcta del estándar usando un fotocolorímetro o 

espectrofotómetro, cuya absorbancia a 625 nm es 0,08 a 0,10 para el estándar 0,5 de Mc. Farland.  

c. Distribuir de 4 ml a 6 ml en tubos con tapa de rosca o tapón de jebe, similares a los que 

se usarán para preparar el inóculo.  

d. Ajustar bien las tapas o tapones y conservarlos en la oscuridad a temperatura ambiente 

y anotar la fecha de preparación.  

e. Antes de ser usado agitar vigorosamente dicho estándar de preferencia, en un agitador 

mecánico.  

f. Verificar mensualmente la densidad de los estándares de sulfato de bario, y reemplazarlo 

cuando sea necesario.  

Fuente: Manual de procedimientos para la prueba de sensibilidad antimicrobiana por el 

método de Difusión. Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud 

 


