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RESUMEN 

Los microrganismos juegan un papel importante que afectan la salud humana,  

El objetivo del trabajo fue determinar la actividad antibacteriana de los extractos de 

Ruta graveolens sobre Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli y Staphylococcus 

aureus. Se desarrolló la prueba de sensibilidad en placa de agar con pozos, previo al 

desarrollo de la prueba se activaron las cepas bacterianas en placas de Agar Tripticasa 

soya (TSA) y agar sangre e incubada a 37 ºC por 48 horas. Posteriormente se colocó en 

las 10 placas de agar sangre como de TSA 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 2 mm de diámetro de forma equidistante, cargados con 

20 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 20.5 y 18.3 mm respectivamente, para el caso de S. aureus. 

Las concentraciones de 100% y 80% presentaron un halo de inhibición promedio 11.1 y 

9.1 mm respectivamente para el caso de E. coli. Las concentraciones de 100% y 80% 

presentaron un halo de inhibición promedio de 10.6 y 9 mm respectivamente para el 

caso de P. aeruginosa. La concentración mínima inhibitoria (CMI) para S. aureus fue de 

4 mg/ml, para E. coli y P. aeroginosa de 8 mg/ml. Las pruebas ANOVA y Tukey 

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

promedios entre las concentraciones, también existen diferencias significativas entre la 

CMI de las cepas bacterianas. Se determinó que el extracto de R. graveolens presenta 

mayor actividad antibacteriana sobre las cepas S. aureus (Bacteria Gram +) y menor en 

cuanto a las cepas de E. coli y P. aeruginosa. (Bacteria Gram -) 

Palabras claves: R. graveolens, E. coli, P. aeruginosa, S. aureus, Plantas 

medicinales, actividad antimicrobiana.  



 

 

x 

 

ABSTRACT 

 

Micro-organisms play an important role that affects human health. The objective 

of the work was to determine the antibacterial activity of extracts of Ruta graveolens on 

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli and Staphylococcus aureus The sensitivity 

test on agar plate with wells was developed, prior to the development of the test the 

strains of P. aeruginosa, E. coli and S. aureus were activated in plates of Tripticasa Soy 

agar (TSA) and blood agar and incubated to 37 ° C for 48 hours. Subsequently, a 100 

μL inoculum was placed on the 10 blood agar plates as TSA, which was standardized to 

0.5 of the Mc Farland scale and seeded by dissemination. Then the 2 mm diameter wells 

were equidistant, loaded with 20 μL of the different concentrations of the extract and 

the incubation proceeded. The results show that the concentrations of 100% and 80% 

had a higher average inhibition halo of 20.5 and 18.3 mm respectively, in the case of S. 

aureus. The concentrations of 100% and 80% presented an average 11.1 and 9.1 mm 

halo of inhibition respectively for the case of E. coli. The concentrations of 100% and 

80% had an average inhibition halo of 10.6 and 9 mm respectively in the case of P. 

aeruginosa. The MIC for S. aureus was 4 mg / ml, for E. coli and P. aeroginosa 8 mg / 

ml. The ANOVA and Tukey tests show that there is a statistically significant difference 

with a p <0.05 of the averages between the variables, there are also significant 

differences between the MICs of the bacterial strains. The extract of R. graveolens 

showed greater antibacterial activity on S. aureus strains and lower in terms of E. coli 

and P. aeruginosa strains. 

Keywords: R. graveolens, E. coli, P. aeruginosa, S. aureus, Medicinal plants, 

antimicrobial activity 



 

 

1 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

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

produce cuando las bacterias mutan en respuesta al uso de estos fármacos. Estas bacterias 

farmacorresistentes pueden causar infecciones en el ser humano, la resistencia a los antibióticos 

hace que se incrementen los costos médicos, que se prolonguen las estancias hospitalarias y que 

aumente la mortalidad. Se pueden adoptar medidas en todos los niveles de la sociedad para 

reducir el impacto de este fenómeno y limitar su propagación, una de esas medidas en el sector 

de la salud es invertir en la investigación y desarrollo de nuevos antibióticos, vacunas, productos 

para diagnósticos y otros instrumentos. (Azurero, 2014)  

Las infecciones por Echerichia coli, Staphyloccoccus aureus y Pseudomonas auriginosa 

varían de leves a mortales, además están asociadas a elevadas tasas de morbilidad y mortalidad 

en hospitales, debido a su transmisión y la adquisición de resistencia a los antimicrobianos. E. 

coli tiene múltiples características y facetas, además numerosas cepas se encuentran en patología 

humana y presentan virulencia. Son agentes responsables de gastroenteritis infantil, causando la 

muerte de cerca de un millón de niños cada año debido a deshidratación y a otras 

complicaciones.  S. aureus a menudo causa abscesos, así como bacteriemia e infectar 

prácticamente cualquier parte del organismo, especialmente válvulas cardíacas y los huesos. 

(Stamets, 2000).  P. auriginosa principal patógeno de la familia Pseudomonadaceae y se 

identifica por ser un bacilo gramnegativo ligeramente curvado que crece mejor en aerobiosis es 

muy versátil nutritivamente y no fermenta hidratos de Carbono pero produce ácido a partir de 

azúcares como la glucosa, fructosa y lactosa o sacarosa, la facilidad que muestra P. aeruginosa 
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para crecer tanto en la naturaleza como a nivel nosocomial le permite ser una de las principales 

causas de infecciones hospitalarias graves (Stamets, 2000).  Por tanto, es importante encontrar 

agentes antibacterianos para estas especies. 

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 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 
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moléculas de origen vegetal con capacidad de contener compuestos químicos que presentan 

actividad antimicrobiana frente a bacterias, hongos y virus. (Azurero, 2014) 

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,)  

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

extractos de Ruta 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 antibacteriano a 

diferentes concentraciones del extracto etanólico de los extractos de R. graveolens frente a 

Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 25923 y P. aeruginosa ATCC 

278533. 
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OBJETIVOS: (GENERAL Y ESPECIFICO) 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el efecto antibacteriano in vitro de los extractos de Ruta graveolens en  

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli y Staphylococcus aureus. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Obtener los extractos y tamizaje fotoquímico de las hojas de Ruta graveolens 

 Comparar la sensibilidad a las diferentes concentraciones de los extractos de Ruta 

graveolens en Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli y Staphylococcus aureus. 

 Determinar la concentración mínima inhibitoria de Ruta graveolens en Pseudomonas 

aeruginosa, Escherichia coli y Staphylococcus aureus. 

 Comparar el efecto antibacteriano de Ruta graveolens en Pseudomonas aeruginosa, 

Escherichia coli y Staphylococcus aureus.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO  

 

1.1 PRINCIPALES PLANTAS MEDICINALES DEL PERÚ 

 

En el mundo existen 17 países megadiversos, de los cuales en América Latina se 

encuentran: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Venezuela. Menos 

del 10% de las especies vegetales se han evaluado científicamente con fines terapéuticos y una 

gran variedad de estas especies se encuentran ya en peligro de extinción. (ORGANIZACIÓN 

PANAMERICA DE LA SALUD, 2019). Considerando la extensa región del Perú se pueden 

encontrar gran variedad de plantas con usos medicinales que se expenden en mercados de Costa, 

Sierra y Amazonia. El empleo de plantas medicinales entre los peruanos se debe al bajo poder 

adquisitivo de la mayoría que no permite el acceso a medicamentos, la carencia de un sistema 

oficial de salud efectivo y principalmente que el conocimiento medico ancestral es inmenso. 

En la actualidad, la fitoterapia se está revalorizando como una terapéutica suave y no 

agresiva, con márgenes terapéuticos amplios para tratar afecciones leves o moderadas, así como 

enfermedades crónicas. Por lo que se exporta a muchos países desarrollados como Alemania, 

China y Estados unidos. 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 alrededor de 107 especies naturales mientras que son cultivadas 13 especies. Las 

tendencias de uso de plantas medicinales en el país indican que casi el 80% de la población 

conoce el uso de la fitoterapia como recurso medicinal. (Maita J. y Guerra P 2015)  
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1.2 RUTA GRAVEOLENS 

 

Ruta graveolens ―Ruda‖, es oriunda del Mediterráneo (África del norte y sur de Europa) y 

del Asia menor. Actualmente es una planta que es cultivada en diversas partes del mundo. En el 

continente americano se la encuentra en Canadá, Estados Unidos, México, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Perú y Chile (MISSOURE BOTANICAL GARDEN (MBG), 2009). Crece de manera 

espontánea en lugares pedregosos, matorrales, suelos secos, o cerca de huertos cultivados por lo 

que tienen una distribución cosmopolita. En el noreste argentino, los ejemplares grandes 

(conocidos como ruda ―macho‖) crecen en valles, tierras bajas y jardines bien protegidos, pero 

no crece en zonas de altura, en particular en la Puna ubicada más de 3.000 metros. Los nombres 

comunes por los que se conoce a esta plantas son: 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). 

La planta de la Ruda es resistente, perenne y arbustiva que pueden tener una altura de 50 

hasta 100 cm. Posee raíz leñosa, fasciculada y los tallos  son cilíndricos, erguidos, con 

engrosamientos que se dan cada año, por lo que presentan una estructura leñosa en la base y 

hacia el ápice caulinar son herbáceas.(Endara, Soria, y Pozo, 2008). Las hojas son alternas, de 

color verde azulado, bi o tri pinnadas, los segmentos laterales son alargados y el terminal 

ovalado. Están provistas de glándulas que despiden un olor fuerte, en ocasiones desagradable, 

pero característico de la especie. Las flores son de color amarillo o amarillo verdoso, miden de 8 

a10 mm de diámetro y están agrupados en ramilletes terminales. La flor central tiene 5 pétalos y 

5 sépalos, mientras que las restantes tienen 4 pétalos y 4 sépalos, los pétalos son cóncavos y 

dentados. El fruto es una capsula redondeada que contiene semillas de color negro con forma 

arriñonada. (Alvarez, 2009; MBG, 2009).   
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1.2.1 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA:  

Reino: Plantae  

Filo: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida  

Subclase: Rosidae  

Orden: Sapindales  

Familia: Rutaceae  

Subfamilia: Rutoideae  

Género: Ruta  

Especie: Ruta graveolens13 

 

1.3 LOS EXTRACTOS  

Los extractos son preparados de consistencia sólida, líquida o semisolida, que son 

obtenidos a partir del material vegetal desecado, se encuentra de manera concentrada, ya que se 

obtienen al evaporar parcial o totalmente el disolvente en los líquidos extractivos de origen 

vegetal. Los extractos según su consistencia y concentración de principio activo se clasifican en: 

extractos fluidos, secos, blandos y los crioextractos. 

 

1.3.1 EXTRACTOS FLUIDOS 

 

Los extractos fluidos son aquellos extractos de drogas que se obtienen con diferentes 

concentraciones de etanol, estos preparados están compuestos por una parte de droga 

corresponde a una parte o dos partes del extracto fluido; teniendo en cuenta que 85 % de droga 



 

 

8 

 

seca corresponden a 100%  de planta fresca. Por lo general los extractos fluidos se obtienen por 

percolación. (Voigt, 1982) 

: 

1.3.1.1 EXTRACTOS SECOS 

Los extractos secos son aquellos que tienen una consistencia seca y son fácilmente 

pulverizables, se obtienen por evaporación del disolvente y desecación del residuo. Estos 

extractos no deben presentar una humedad mayor del 5%.(Voigt, 1982) Estos extractos presentan 

una mayor concentración del principio activo, y los preparados son bastante estables (aunque en 

ocasiones resultan higroscópicos), también resultan de fácil manipulación; para obtener estos 

extractos se utiliza alcohol como líquido extractor con diferentes concentraciones y también 

agua. Actualmente es posible obtener extractos secos nebulizados que son más estables que los 

tradicionales, por ser menos higroscópicos. 

. 

1.3.1.2 EXTRACTOS BLANDOS  

Los extractos blandos son aquellos que poseen una concentración de principio activo 

superior a la de la droga original y tienen consistencia semisólida. El disolvente habitual suele 

ser agua o mezclas hidroalcohólicas. Estos extractos son poco estables y resultan difíciles de 

manipular; por lo que no se utilizan con mucha frecuencia. 

 

1.3.1.3 CRIOEXTRACTOS 

Los crioextractos se obtiene por molturación de la droga vegetal correctamente desecada, 

sometida a condiciones de congelación (-196°C), mediante inyección de nitrógeno líquido, de 

forma que los principios activos no se ven alterados por la acción del calor desprendido en un 
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proceso de molturación y que dependiendo de la droga vegetal, puede llegar a ser hasta 70°C. 

(Castillo y Martínez, 2007) Los crioextractos resultan muy caros, pero son muy útiles para la 

obtención de proteínas y enzimas de ciertas especies. 

 

1.3.2 EXTRACTO DE RUTA GRAVEOLENS 

 

Los principales constituyentes químicos de Ruta 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) 

Otros: 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. Las siguientes 

propiedades son atribuidas a la Ruda. (Alvarez, 2009; MBG, 2009) 

 

1.3.2.1 BLOQUEADOR DE CANALES DE POTASIO  
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A nivel neurológico, algunos componentes de la Ruta graveolens han demostrado ejercer una 

acción bloqueadora de los canales de potasio, lo que abre las puertas de una eventual investigación en 

el tratamiento de la esclerosis múltiple. Sobre el atrio aislado de ratas, la Ruta graveolens ha 

demostrado efectos inotrópico y cronotrópico positivos. (Montes, 2001) 

 

1.3.2.2 ACTIVIDAD VENOTOMICA  

 

Es inherente a su contenido en rutina, cuyas propiedades benéficas en la pared venosa son 

compartidas con la troxerrutina o tri-hidroxi-etilrutósido (un derivado de la g-benzopirona). La 

planta de Ruta graveolens no suele emplearse frecuentemente como flebotónico, pero su alto 

contenido en rutina hace que merezca hablarse de ella. Este flavonoide ejerce acciones 

vasoprotectoras al actuar sobre la resistencia y permeabilidad capilar y que es conocido como 

efecto vitamínico P. La rutina en conjunto con troxerrutina han mostrado ser buenos agentes 

flebotónicos, aunque menos potentes que la escina. (Alonso, 2004). 

Dicho reforzamiento venotónico evita la liberación de enzimas tóxicas liberadas por los 

lisosomas de la célula muscular de la pared venosa durante situaciones de anoxia e inflamación 

tisular. Por otra parte disminuyen la permeabilidad de los capilares, aumentando su resistencia a 

través de una acción a-adrenérgica. Esta acción es potenciada por la escina. También protegen el 

sustrato extracelular, evitando la degradación de los proteoglicanos. Además permite distribuir 

correcta y adecuadamente el colágeno, de ahí sus nuevas aplicaciones dentro del campo de la 

Mesoterapia. Las altas dosis de troxerrutina (3 gr), equivalentes a 400 mg de benzopirona, han 

resultado útiles en la reabsorción de edemas linfáticos. Se destaca la troxerrutina pues mejora la 

microcirculación en todas las afecciones vasculares con compromiso distal, como por ejemplo la 



 

 

11 

 

diabetes, favoreciendo el paso de los eritrocitos a nivel capilar, mejorando así la oxigenación tisular. 

(Alonso, 2004). 

 

1.3.2.3 ACCIÓN ANTIINFLAMATORIO, ANTIHISTAMINICO 

 

La arborina presenta actividad antihistamínica, antiespasmódica y antiinflamatoria. En 

ratas, el extracto de Ruta graveolens demostró efecto antinociceptivo, de manera dosis-

dependiente. (Alonso, 2004; Montes, 2001) 

Contiene ácido octadecatrienoico 9,12,15 metil éster (ácido linoleico) conocido como 

omega 6 y del ácido octadecadienoico 9,12 metil éster (ácido α linolenico) conocido como 

omega 3, ambos compuestos son ampliamente conocidos por sus propiedades como 

antioxidantes, es decir tienen una amplia capacidad para atrapar radicales libres causantes del 

estrés oxidativo lo cual les atribuye un efecto beneficioso en la prevención de padecimiento tales 

como enfermedades cardiovasculares, circulatorias, cancerígenas y neurológicas, también poseen 

actividades antiinflamatorias, antialérgicas, antitrombóticas, antimicrobianas y antineoplásicas. 

(Kuskoski, E. M., et al, 2005). 

 

1.3.2.4 PSORIASIS 

 

Además propiedades fototóxicas de furocumarinas, bergapteno y xantotoxina son útiles 

en el tratamiento de la psoriasis. Es por ello que la esencia de Ruta graveolens puede causar 

dermatitis por contacto si se usa frecuentemente y también cuando se realiza a altas 

concentraciones. 
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1.3.2.5 ACCION SOBRE LA MOVILIDAD DE LOS ESPERMATOZOIDES 

 

Un extracto acuoso liofilizado de Ruda (Ruta graveolens) ha mostrado un efecto inhibidor, in 

vitro, sobre la movilidad de espermatozoides humanos.Tras el tratamiento de muestras de semen 

humano, obtenidas de una Clínica de Fertilidad, se observó un efecto concentración-dependiente e 

inmediato de inmovilización en los espermatozoides. A la concentración de 10 mg/ml este efecto se 

producía en el 100% de los espermatozoides (106 por muestra de semen). Además, éstos 

permanecían vivos y tras ser lavados recuperaban la motilidad. Los autores discuten el posible 

mecanismo de acción por un efecto bloqueante de los canales de potasio, relacionados con la 

movilidad de esperma, y que podría estar relacionado con la presencia de cumarina en el extracto. 

(Kuskoski, E. M., et al, 2005). 

 

 

1.3.2.6 ANTICONCEPTIVA 

 

Estudios previos realizados al extracto acuoso de Ruta graveolensreportaron actividad 

anticonceptiva observándose que interfiere en el sistema reproductivo, alterando el nivel 

hormonal y la morfología de los ovarios en ratas hembras jóvenes. (Alonso, 2004; Montes, 2001). 

En relación a la composición química se han reportado alcaloides del tipo acridinas y quinolinas; 

flavonoides, cumarinas, fitotoxinas y terpenos; algunos de estos compuestos se les han atribuido 

propiedades citotóxicas y anticoagulantes. (Alonso, 2004; Montes, 2001). 

 

1.3.2.7 ANTIFUNGICA 
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Diferentes extractos de Ruta graveolens demostraron actividad inhibitoria in vitro sobre 

Candida albicans la cual fue obtenida de pacientes durante el curso de vaginitis aguda. Las 

fracciones cumarínicas de la Ruta graveolens exhibieron actividad inhibitoria frente a Rhizoctonia 

solani y Heterobasidium annosum. En diluciones homeopáticas de las hojas de Ruta graveolens 

junto a fosfato cálcico en casos de cisticercosis intracraneana, demostraron beneficios en la 

administración, observándose mejorías en el 69,4% de los casos, con una excelente tolerancia. 

(Alonso, 2004; Montes, 2001). 

 

1.3.2.8 ANTITUMORAL 

 

Determinadas cumarinas no sólo ejercen acciones anticoagulantes (tal es el caso del 

dicumarol) sino también inmunomoduladoras, comprobado a través de la absorción de luz 

ultravioleta. Esta fotoactivación hace que dichas sustancias (inertes antes de la irradiación), se 

fijen firmemente al ADN, alterando así la división celular que realizan las células tumorales. De 

esta manera, el 8-metoxipsoraleno expuesto a radiaciones de determinadas longitudes de onda, 

ha demostrado ser una sustancia fotoactiva útil en el abordaje del linfoma cutáneo de células T, 

conocido como Síndrome de Sezary y cierto tipo de leucemias. Trabajos previos también 

señalaban a la rutina con la capacidad de generar un efecto inhibitorio en la formación de 

tumores en piel de ratones tras inducción con benzopireno. Finalmente, el extracto de 6 éter-

petrólico de Ruda. (Alonso, 2004). 

 

1.4 PRINCIPIOS ACTIVOS  
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Los principios activos o fármacos son aquellos componentes de las plantas medicinales 

que tienen acción farmacológica y  son extraídos a partir de una parte vegetal, con la finalidad de 

provocar una acción en el organismo, estos pueden ser de diferentes tipos y se los puede 

clasificar en dos grandes grupos: metabolitos primarios y secundarios. 

 

1.4.1. METABOLITOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

 

De acuerdo a lo que señalan algunos autores y la propia experiencia investigativa 

efectuada desde nuestra particular perspectiva podemos decir que las especies vegetales poseen 

diversos componentes en su estructura, los cuales sin lugar a duda son importantes para el 

desarrollo, crecimiento y mantenimiento de las plantas. Entre los componentes tenemos a la parte 

inorgánica y las más importantes son el agua y los minerales. El agua varía de acuerdo a la 

especie y órgano vegetal por lo podemos tener que, ―las hojas y los tallos contienen más cantidad 

de agua, hasta un 80% en algunos casos, mientras que las semillas contienen menos cantidad‖ 

(Kuklinski, 2000). 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. 

La parte orgánica está constituida por los metabolitos básicos o primarios relacionados 

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

relacionados con el metabolismo esencial pero son en su mayoría responsables de la actividad 

terapéutica de las drogas vegetales. Las rutas metabólicas básicas constituyen los orígenes del 

metabolismo secundario de las plantas, dando lugar a una variada serie de compuestos, algunos 
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de estos son responsables de olores, colores de los vegetales, otros son responsables de virtudes 

culinarias, medicinales o venenosas. Los metabolitos secundarios se acumulan en grandes 

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

 

1.5 MECANISMOS DE CITOTOXICIDAD 

 

La citotoxicidad constituye uno de los mecanismos efectores de determinadas 

poblaciones celulares especializadas del sistema inmunitario, consistente en la capacidad para 

interaccionar con otras células y destruirlas. Diferentes tipos de leucocitos pueden presentar 

cierto grado de actividad citotóxica en ensayos in vitro, pero se consideran como prototipos de 

las células especializadas en dicha función a una subpoblación de linfocitos T (Tc, CTL) y a las 

células Natural Killer (NK). La función citotóxica exige el metabolismo activo de la célula a 

temperatura fisiológica, no implica la síntesis de proteínas y requiere tanto la presencia de 

cationes divalentes (Ca2+ y Mg2+) como la integridad del citoesqueleto, inhibiéndose en 

presencia de agentes farmacológicos como la citocalasina.  

Los mecanismos de citotoxicidad se pueden llevar a cabo en las etapas siguientes que se 

desarrolla el proceso:  

1. Adhesión intercelular. Las células efectoras interaccionan a través de diferentes 

receptoras de superficie con estructuras en la membrana de la diana, denominándose a estos 

complejos celulares ―conjugados‖. Esta fase es dependiente de Mg2+, no requiere Ca2+ en el 

medio y puede producirse por debajo de la temperatura fisiológica.  

2. Activación de la célula efectora. La interacción de los receptores de superficie con sus 

ligandos determina la transducción de señales a la célula que conllevan la generación de 
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segundos mensajeros, la aparición de cambios estructurales y la exocitosis del contenido de los 

gránulos de secreción al espacio intercelular, tras la fusión de los mismos con la membrana 

plasmática. Por otra parte, las mismas señales pueden activas la biosíntesis y secreción de 

citocinas, particularmente IFN y TNF.  

3. Fase de impacto lítico (lethal hit). Viene determinada por la acción de ciertos 

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

interacciones que inician su desestructuración. Tanto esta etapa como la anterior son 

dependientes de Ca2+ y temperatura fisiológica. 

 

1.6 ORGANIMOS DE PRUEBA PARA LA CITOTOXICIDAD  

 

Los organismos que se utilizan para poder probar el efecto antibacteriano o el efecto de 

las drogas son muchas, pero las que se someten a pruebas son aquellas que causar algún daño.   

 

1.6.1 PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

 

Pseudomonas aeruginosa es un bacilo gram negativo, aerobio facultativo principal 

patógeno de la familia Pseudomonadaceae y se identifica por ser un bacilo gramnegativo 

ligeramente curvado que crece mejor en aerobiosis es muy versátil nutritivamente y no fermenta 

hidratos de Carbono pero produce ácido a partir de azúcares como la glucosa, fructosa y lactosa 

o sacarosa. En relación a la morfología de las colonias puede ser variada y generalmente 

pigmentadas se encuentran las típicas colonias que se extienden en la placa con un brillo 

metálico y con un aspecto gelatinoso, viscoso especialmente en zonas de mayor crecimiento y las 

variantes de colonias con morfotipo enano, coliforme y muciode frecuentes de observar en las 



 

 

17 

 

vías respiratorias y en pacientes con fibrosis quística. P. aeruginosa se caracteriza por estar 

ampliamente distribuida en la naturaleza formando parte de la microbióta normal del hombre, la 

facilidad que muestra P. aeruginosa para crecer tanto en la naturaleza como a nivel nosocomial le 

permite ser una de las principales causas de infecciones hospitalarias graves (Montes, 2001).  

 

1.6.1.1 TAXONOMÍA.  

Dominio: Bacteria  

Filo: Proteobacteria.  

Clase: Gamma  

Orden: Pseudomonadales  

Familia: Pseudomonadaceae  

Género: Pseudomonas  

Especie: P. aeruginosa. (Schroeter 187), Migula 1900 

 

1.6.2 ESCHERICHIA COLI 

 

Escherichia coli es un bacilo gram negativo, anaerobio facultativo de la 

familia Enterobacteriaceae, tribu Escherichia. Esta bacteria coloniza el intestino del hombre 

pocas horas después del nacimiento y se le considera un microorganismo de flora normal, pero 

hay cepas que pueden ser patógenas y causar daño produciendo diferentes cuadros clínicos, entre 

ellos diarrea. 

Para determinar el grupo patógeno al que pertenecen Kauffman desarrolló un esquema de 

serotipificación que continuamente varía y que actualmente tiene 176 antígenos somáticos (O), 

112 flagelares (H) y 60 capsulares (K). El antígeno "O" es el responsable del serogrupo; la 
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determinación del antígeno somático y flagelar (O: H) indica el serotipo, el cual en ocasiones se 

asocia con un cuadro clínico en particular.  

La serotipificación de E. coli requiere de gran número de antisueros. Como hay pocos 

laboratorios que la realizan, se prefiere identificar las cepas mediante sus factores de virulencia 

empleando ensayos in vitro como por ejemplo ensayos de adherencia en células Hep-2 y ensayos 

de toxigenicidad en células. También se pueden realizar ensayos in vivo, como el asa ligada o la 

prueba de Sereny, así como ensayos inmunológicos y pruebas de biología molecular, para poner 

de manifiesto la presencia de fragmentos de genes involucrados en el mecanismo de 

patogenicidad y que sirvan de marcadores moleculares. 

Es una de las especies bacterianas más minuciosamente estudiadas y no solamente por 

sus capacidades patogénicas sino también como sustrato y modelo de investigaciones 

metabólicas, genéticas, poblacionales y de diversa índole (Nasirinezhad, 2009). E. coli puede ser 

causa de una enfermedad endógena en pacientes debilitados o en situación de alteración de la 

pared intestinal como peritonitis, sepsis entre otras, pero las infecciones entéricas provocadas por 

este germen no son causadas por las cepas que habitan normalmente en el intestino, sino por las 

líneas especialmente patógenas en esta localización (Maita, et al 2015). 

 

1.6.2.1 TAXONOMÍA.  

Dominio: Bacteria.  

Filo: Proteobacteria.  

Clase: Gammaproteobacteria.  

Orden: Enterobacteriales.  

Família: Enterobacteriaceae.  
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Género: Escherichia.  

Espécie: Escherichia coli. Escherich, 1895. 

 

 

1.6.3 STAPHYLOCCOCCUS AUREUS  

 

Staphylococcus aureus es una bacteria considerada como oportunista, debido a que 

ocasiona enfermedades al humano, principalmente cuando éste atraviesa lapsos de vulnerabilidad 

asociados a circunstancias anómalas que disminuyen la competencia de su sistema 

inmunológico. Bajo tales condiciones, el microorganismo es capaz de provocar afecciones en 

casi cualquier región anatómica, lo cual refleja su amplio bagaje en cuanto a genes de virulencia 

que lo habilitan para establecerse, reproducirse, sobrevivir y diseminarse en diversas clases de 

tejidos (Massey, 2006). 

Ciertamente, S. aureus es una causa común de piodermitis, intoxicaciones alimentarias y 

toda una gran variedad de afecciones entre la población general; no obstante, el "blanco" 

preferido de esta especie se ubica predominantemente dentro de los hospitales, en donde entra en 

contacto con numerosos pacientes debilitados, ya sea debido a que éstos padecen de 

enfermedades graves, traumatismos o quemaduras serios u otras lesiones, incluyendo las 

provocadas por alguna cirugía, o bien, porque han sido sometidos a tratamientos que abaten la 

inmunidad celular o a la implantación inadecuada de dispositivos médicos, tales como prótesis, 

catéteres u otros materiales plásticos (Maita J. Gerra P. 2015). 

Por lo tanto, es precisamente dentro de las instituciones de salud, en donde resulta 

notablemente mayor la proporción de individuos que adquieren infecciones por estafilococos u 

otros agentes microbianos, aun cuando en aquellas se concentran el personal especializado 
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(médicos, químicos de laboratorio, enfermeros, etc.) y los equipamientos diagnósticos y 

terapéuticos más avanzados (Maita J. Gerra P. 2015). 

Cabe agregar que esta irónica situación se ve agravada drásticamente por el hecho de que, 

en el ambiente nosocomial, residen los microorganismos más resistentes a los antibióticos, 

aspecto trascendental que suele complicar el éxito de los regímenes terapéuticos, lo que se 

traduce en considerables índices de mortalidad y en permanencias hasta cuatro veces más 

prolongadas de los pacientes —con los altos costos que ello implica (Schramm, 2006). 

Es la especie más patógena y virulenta para el hombre, pero también puede encontrarse 

colonizando la piel y las mucosas. Las colonias de S. aureus presentan un color amarillo dorado 

característico debido a la producción de carotenoides durante su crecimiento de ahí su nombre se 

deriva de la palabra latina con la que se designa el oro, sin embargo muchas cepas presentan 

variantes no pigmentadas S. aureus crece bien a altas concentraciones de NaCl, es coagulasa, 

DNAsa y catalasa positivo y fermenta el manitol, lo que permite diferenciarlo del resto de 

especies del género Staphylococcus (Brook, et al 2008).  

La infección por S. auerus se produce tras lesiones cutáneas, traumáticas o quirúrgicas 

que favorecen la penetración del microorganismo desde la piel hasta los tejidos profundos. Desde 

estos puntos puede producir bacteriemia y cuadros metastásicos. Las infecciones causadas por S. 

aureus generalmente son supurativas y tienden a la formación de abscesos (Maita J. Gerra P. 

2015). 

1.6.3.1 TAXONOMÍA.  

Dominio: Bacteria  

Filo: Firmicutes.  

Clase: Bacilli  
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Orden: Bacillales  

Familia: Staphylococcaceae  

Género: Staphylococcus  

Especie: Staphylococcus aureus (Rosenbach 1884) 

 

1.7 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

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 Candida 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, Ambrosia artemisifolia, Ageratum conyzoides. El análisis 

de bioactividad antimicrobiana a los extractos metanólicos de dichas plantas, arrojo que la 
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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. 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. (2007), 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), 

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 
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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. 

Maita J. y Guerra P. (2015). Determino la actividad antibacteriana in vitro del extracto 

etanólico de las hojas de Ruta graveolens ―Ruda‖, mediante el método de macrodilución frente a 

Staphylococcus aureusyEscherichia coli. Las hojas de Ruta graveolens ―Ruda‖ fueron 

recolectadas en el centro poblado de la Comunidad de Nina Rumi (Carretera Zungarococha) 

estáubicado en la margen derecha del Rio Nanay a 25 kilómetros de la ciudad de Iquitos. Las 

bacterias utilizadas, Staphylococcusaureus ATCC 25923; Escherichia coli ATCC 25922, fueron 

proporcionados por el departamento de Microbiología de la Facultad de Industrias Alimentarias 

de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Las dosis del extracto fueron 32, 16, 8, 4, 2, 

1, 0.5, 0.25 mg/ml, se utilizó como control positivo Gentamicina 160 mg/2ml. El estudio se 

realizó en el Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Industrias Alimentarias de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP). Del tamizaje fitoquímico realizado al 
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extracto etanólico de las hojas de Ruta graveolens ―Ruda‖, se determinó la presencia de 

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

Con los resultados obtenidos se demostró que tiene buena actividad antibacteriana del extracto 

etanólico frente a las dos cepas estudiadas, obteniendo la concentración de 0.5 mg/ml para 

Staphylococcus aureus y 0.25 mg/ml para Escherichia coli. 
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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 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). 

Las cepas bacterianas utilizadas son Pseudomonas aeruginosa (cepa ATCC 27853), 

Escherichia coli (cepa ATCC 25922) y Staphylococcus aureus (cepa ATCC 25923) como cepas 

blanco para evaluar la actividad bactericida de los extractos de Ruta graveolens.  

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

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

parte aérea de Ruta graveolens ―ruda‖, del distrito de Uchumayo, provincia de Arequipa, 

departamento de Arequipa. 
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2.2 MÉTODO DE PREPARACIÓN DE MATERIAL 

Selección y lavado de la muestra: 

El material vegetal recolectado fue transportado al 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 Ruta 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. 
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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. 

 

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 preparara 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 las cepas bacterianas Pseudomonas 

aeruginosa (cepa ATCC 27853), Escherichia coli (cepa ATCC 25922) y Staphylococcus aureus 
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(cepa ATCC 25923), sembrándolas en Agar nutritivo y Agar Mueller Hinton dejándolas en 

incubación a 37°C durante 72 horas.  

 

PREPARACIÓN DEL INÓCULO 

 

Para determinar la sensibilidad así como la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) 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 10
8
 UFC/mL. 

 

2.6 ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE LOS EXTRACTOS 

 

Para la determinación del efecto antibacteriano de los extractos procedente de los organos 

de Ruta graveolens sobre el halo de inhibición de Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli y 

Staphyloccoccus aureus 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 las tres cepas bacterianas a 

una concentración de 1.5 x 10
8
 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 bacteriana de S. aureus (cepa ATCC 25923), P. aeruginosa (cepa ATCC 

25923) y E. coli (cepa ATCC 25922), de manera uniforme a cada placa con el medio de cultivo, 

para esto se utilizó el asa de Digralsky. Luego se realizaron los 7 pozos de 2 mm de diámetro de 

manera equidistante en la placa y en seguida se realizó el sellado. Luego se adicionaron a los 
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pozos las concentraciones de 20, 40, 60, 80 y 100 % del extracto de Ruda y los controles. 

Finalmente se dejara incubando a 37°C/48 horas. Las pruebas se realizaron con réplicas de 10 

unidades de muestra para cada 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 depositaran en caldos de cultivo Muller Hinton. 

Procedimiento: Se pesó en la balanza analítica 160 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 160 mg/ ml (Solución madre o Stock), se colocó en el vórtex para la 

homogenización. De la solución madre se extrajo 0.2 ml y fue añadido al tubo N° 01 que 

contuvo 1.8 ml de caldo Müeller Hinton. Del tubo N° 01 se extrajo 1 ml para ser añadido al Tubo 

N° 02 y así sucesivamente hasta llegar al tubo N° 08. Del tubo N° 08 se sacó 1 ml que fue 

desechado. Después de este proceso se añadió a todos los tubos 1 ml de la suspensión bacteriana. 

El volumen final mínimo, en cada tubo, fue de 2 ml. Las concentraciones fueron comprendidas 

entre los rangos de 64 mg/ml a 0,5 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 

Ciprofloxacino (16 ug/ml). 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 antibacteriano de los extractos 

presentes en los órganos de Ruta graveolens, sobre el crecimiento de P. aeruginosa, E. coli y S. 

aureus.  

 

3.1 ANALISIS CUALITATIVO DE COMPONENTES DE R. graveolens 

 

Para la identificación de manera cualitativa la presencia de los componentes que pueden 

actuar como metabolitos secundarios con efectos antibacterianos se procedió a utilizar los 

métodos estandarizados que se muestran en la sección de materiales y métodos. Los resultados 

de estos análisis se muestran en la siguiente tabla que se presenta a continuación.  

 

Tabla N° 01: Resultados de pruebas químicas del extracto de las hojas de Ruta 

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, que las hojas de Ruta graveolens ―Ruda‖, dio positivo en las 

pruebas de alcaloides, fenoles y flavonoides, cumarina, taninos, saponinas, esteroides, 

triterpenos, pero no dio positivo a las pruebas de aldehídos, mucilagos, latonas, azucares 

reductores. 

 

3.2 DETERMINACION DE LA SENSIBILIDAD DE LOS EXTRACTOS  

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

evaluado sobre el crecimiento bacteriano (halos de inhibicion) de P. aeruginosas, E. coli y S. 

aureus. La parte de la planta utilizada fue las hojas y dosis de los extractos fueron de 100%, 

80%, 60%, 40% y 20% para los tres cultivos bacterianos con sus respectivos controles. La 

concentración bacteriana utilizada fue de la equivalente a 0,5 de la Escala de Mac Farland para 

todo los cultivos bacterianos. Los resultados evidencian un mayor efecto en la inhibición del 

crecimiento bacteriano sobre S. aureus y una menor sobre E. coli y P. aeruginosa.como muestra 

la gráfica 1. 

 

Gráfica N° 1: Actividad antibacteriana de los extractos de R. graveolens sobre P. aeruginosa, E. 

coli y S. aureus 
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Grafica N° 2: Actividad antibacteriana de los extractos de R. graveolens sobre P. aeruginosa. 

 

En la gráfica 1, se muestra la concentración porcentual de la R. graveolens por el diámetro de 

inhibición en mm, de P. aeruginosa. Observando un mayor diámetro de inhibición a medida que 

se aumenta la concentración del extracto. 

Tabla N° 2: Actividad antibacteriana de los extractos de R. graveolens sobre P. aeruginosa. 

Concentraciones del extracto y 

controles 

Halo de inhibición +/- 

Desviación Estándar (%) 

F Significancia      

P 

Control (+) 
22,3 +/- 1,64 

a
 

 

 

 

157.3 

0.000 

SS 

P<0.05 

 

100% 
10,6 +/- 1,84

 b
 

80% 
9,0 +/- 1,56

 b
 

60% 
6,0 +/- 1,25

 c
 

40% 
4,8 +/- 1,75

 cd
 

20% 
4,2 +/- 1,87

 cd
 

Control (-) 
3,3 +/- 1,64

 d
 

 

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

halos de inhibición para P. aeruginosa, sometidos a las diferentes concentraciones de los 
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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‖ =157.3, 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 la exposición a los extractos presenta 

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 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%. 

 

Grafica N° 3: Actividad antibacteriana de los extractos de R. graveolens sobre E. coli. 
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En la gráfica 3, se muestra la concentración porcentual de la R. graveolens por el diámetro de 

inhibición en mm, de E. coli. Observando un mayor diámetro de inhibición a medida que se 

aumenta la concentración del extracto. 

 

Tabla N° 3: Actividad antibacteriana de los extractos de R. graveolens sobre E. coli. 

Concentraciones del extracto y 

controles 

Halo de inhibición +/- 

Desviación Estándar (%) 

F Significancia      

P 

Control (+) 
22,6 +/- 1,84

 a
 

 

 

 

122.1 

0.000 

SS 

P<0.05 

 

100% 
11,1 +/- 2,18

 b
 

80% 
9,1 +/- 1,79

 b
 

60% 
6,5 +/- 1,72

 c
 

40% 
4,9 +/- 1,91

 cd
 

20% 
4,3 +/- 2,00

 cd
 

Control (-) 
3,7 +/- 1,77

 d
 

 

En la tabla 3, se observa los promedios y sus respectivas desviaciones estándar de los 

halos de inhibición para E. coli, 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‖ 

=122.1, 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 la exposición a los extractos presenta 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 3, nos muestra que la concentración de 100% produce un 
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diámetro de halo de inhibición significativa (p<0.05) con respecto a la concentración de 60%. 

Esto es algo 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%. 

 

Grafica N° 4: Actividad antibacteriana de los extractos de R. graveolens sobre S. aureus. 

En la gráfica 4, se muestra la concentración porcentual de la R. graveolens por el diámetro de 

inhibición en mm, de S. aureus. Observando un mayor diámetro de inhibición a medida que se 

aumenta la concentración del extracto. 

 

Tabla N° 4: Actividad antibacteriana de los extractos de R. graveolens sobre S. aureus. 

Concentraciones del extracto y 

controles 

Halo de inhibición +/- 

Desviación Estándar (%) 

F Significancia      

P 

Control (+) 
22,30 +/- 1,83

 a
 

 

 

 

162.7 

0.000 

SS 

P<0.05 

 

100% 
20,50 +/- 1,84

 ab
 

80% 
18,30 +/- 1,77

 b
 

60% 
13,60 +/- 1,96

 c
 

40% 
8,70 +/- 2,00

 d
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20% 
4,80 +/- 1,87

 e
 

Control (-) 
3,80 +/- 1,81

 e
 

 

En la tabla 4, se observa los promedios y sus respectivas desviaciones estándar de los 

halos de inhibición para S. aureus, 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‖ =162.7, 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 cinco grupos (
a, b, c, d 

y 
e
), mostrando que la exposición 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 4, 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 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%. 
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3.3 DETERMINACION DE CMI 

En las siguientes tablas se observaran las concentraciones minimas inhibitorias para las 

tres cepas bacterianas puestas a prueba con las diferentes concentraciones de Ruda. 

 

Tabla N° 5: Resultados de concentración mínima inhibitoria del extracto de Ruta 

graveolens ―Ruda‖ 

Cepa Concentración  CMI 

P. aeruginosa 64 mg/mL No presenta crecimiento 

P. aeruginosa 32 mg/mL No presenta crecimiento 

P. aeruginosa 16 mg/mL No presenta crecimiento 

P. aeruginosa 8 mg/mL Presenta crecimiento 

P. aeruginosa 4 mg/mL Presenta crecimiento 

P. aeruginosa 2 mg/mL Presenta crecimiento 

P. aeruginosa 1 mg/mL Presenta crecimiento 

P. aeruginosa 0,5 mg/mL Presenta crecimiento 

 

Según los resultados de la tabla N° 5 podemos observar que la actividad antibacteriana de 

la concentración mínima inhibitoria frente a P. aeruginosa se encuentra alrededor de 8 mg/mL, 

ya que a partir de esa concentración no se observa crecimiento bacteriano, es decir no se presentó 

turbidez en el tubo. 
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Tabla N° 06: Resultados de concentración mínima inhibitoria del extracto de Ruta 

graveolens ―Ruda‖ 

Cepa Concentración  CMI 

E. coli  64 mg/mL No presenta crecimiento 

E. coli  32 mg/mL No presenta crecimiento 

E. coli  16 mg/mL No presenta crecimiento 

E. coli  8 mg/mL Presenta crecimiento 

E. coli  4 mg/mL Presenta crecimiento 

E. coli  2 mg/mL Presenta crecimiento 

E. coli  1 mg/mL Presenta crecimiento 

E. coli  0,5 mg/mL Presenta crecimiento 

 

Según los resultados de la tabla N° 6 podemos observar que la actividad antibacteriana de 

la concentración mínima inhibitoria frente a E. coli se encuentra alrededor de 8 mg/mL, ya que a 

partir de esa concentración no se observa crecimiento bacteriano, es decir no se presentó turbidez 

en los tubos.   
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Tabla N° 07: Resultados de concentración mínima inhibitoria del extracto de Ruta 

graveolens ―Ruda‖ 

Cepa Concentración  CMI 

S. aureus 64 mg/mL No presenta crecimiento 

S. aureus 32 mg/mL No presenta crecimiento 

S. aureus 16 mg/mL No presenta crecimiento 

S. aureus 8 mg/mL No presenta crecimiento 

S. aureus 4 mg/mL Presenta crecimiento 

S. aureus 2 mg/mL Presenta crecimiento 

S. aureus 1 mg/mL Presenta crecimiento 

S. aureus 0,5 mg/mL Presenta crecimiento 

 

Según los resultados de la tabla N° 7 podemos observar que la actividad antibacteriana de 

la concentración mínima inhibitoria frente a S. aureus se encuentra alrededor de 4 mg/mL, ya 

que a partir de esa concentración no se observa crecimiento bacteriano, es decir no se presentó 

turbidez en los tubos.   
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3.4  COMPARACION DE EFECTO ANTIBACTERIANO  

 

Tabla N° 08: Resultados de concentración mínima inhibitoria del extracto de Ruta 

graveolens ―Ruda‖ 

Cepa CMI F Significancia      P 

P. aeruginosa  8.5 +/- 1.5
a
  

 
 
 
 

114.3 

 

E. coli  8.0 +/- 1.3
 a
 0.000 

SS 

P<0.05 

 
S. aureus 4.5 +/- 1.2

 b
 

 

En la tabla 8, se observa los promedios y sus respectivas desviaciones estándar de la CMI 

para las cepas bacterianas, 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‖ 

=114.3, 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 dos grupos (
a
 y 

b
), mostrando que la exposición a los extractos presentan menor CMI es 

para S. aureus. 

Se puede notar también que la actividad antibacteriana de la concentración mínima 

inhibitoria frente a P. aeruginosa, E. coli y S. aureus, se presentaron alrededor de 4.5 mg/ml para 

S. aureus, 8.5 mg/ml para P. aeruginosa y  8.0 mg/ml para E. coli. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN  

 

El presente trabajo de investigación experimental trata sobre el efecto antibacteriano in 

vitro de los extractos de R. graveolens sobre Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli y 

Staphylococcus aureus. La resistencia a los antibacterianos se muestra de manera creciente por lo 

que es necesario buscar nuevos metabolitos para combatir con los microorganismos patógenos. 

La sensibilidad y resistencia ha sido ampliamente utilizada para llevar a cabo análisis a diferentes 

drogas debido a su versatilidad. En consecuencia es necesario continuar la búsqueda de 

sustancias que puedan inhibir el crecimiento de estos microorganismos patógenos.  

En el análisis cualitativo del extracto de las hojas de R. graveolens ―Ruda‖ se encontraron 

la presencia de ―fenoles, alcaloides, flavonoides‖, los cuales presentaron actividad antibacteriana 

contra bacterias Gram positivas (Staphylococcus aureus) y Gram negativas (Escherichia coli). 

(Pokorny et al., 2005). Muchos autores demostraron la actividad antibacteriana de los 

compuestos fenólicos identificados en varias especies vegetales, como los flavonoides. Entre 

estos tenemos a las isoflavanonas, isoflavonas, dehidroflavonoles, chalconas, dehidrochalconas y 

flavanos que sirven de protección a las plantas. Para el control positivo se usó Ciprofloxacino a 

160 mg/ml, es uno de los antibióticos más usados para diferentes pruebas de sensibilidad 

microbiana, presentando para Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas 

aeruginosa. (Naveda G. 2010). En el trabajo de investigación se encontró que el extracto de las 

hojas de Ruta graveolens ―Ruda‖, presenta una mejor actividad antibacteriana contra bacterias 

Gram positivos como S. aureus y en menor medida para Gram negativos E. coli y P. aeruginosa 

en contraste a los que encontró  Bayoud, (2007) para las bacterias Gram negativas como 

Pseudomonas aeruginosa con la misma especie de planta en estudio.  El extracto de las hojas de 
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Ruta graveolens ―Ruda‖ demostró tener buena actividad antibacteriana, frente a la bacteria 

Staphylococcus aureus, lo que concuerda con Lujan et al, (2006) donde demostró tener actividad 

antibacteriana el extracto etanólico de Ruda (Ruta graveolens), Tomillo (Thymus vulgaris), 

Perejil (Petroselinum sativums), contra la cepa de Staphylococcus aureus.  

En el presente trabajo se realizó la sensibilidad mediante el método modificado de pozos, 

ya que es más sensible que el método de discos de difusión (Kirby - Bauer),  como lo demuestra 

en sus investigaciones Rojas J, García A, López A. (2005) donde investigaron dos metodologías 

para determinar la actividad antimicrobiana de plantas medicinales concluyendo que los 

diámetros de inhibición al aplicar el método Kirby-Bauer fueron ligeramente menores a los del 

método modificado de pozos en agar para los subgrupos Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

betahemolítico, Escherichia coli y Saccharomyces cerevisiae (extractos acetónicos y etanólicos) 

y Staphylococcus. betahemolítico (extracto acuoso). Esto quiere decir que el método de Pozos en 

Agar es más sensible que el método Kirby- Bauer.  

En el presente estudio para demostrar el efecto antibacteriano se hizo mediante el método 

de la dilución y difusión usando como medio Mueller Hinton. Se demostró que el extracto de las 

hojas de Ruta graveolens ―Ruda‖ presenta efecto antibacteriano, al inhibir el crecimiento In 

Vitro de la bacteria Staphylococcus aureus y este resultados coinciden con lo registrado por, 

Alonso J., Helsinki 2004 quien encontró el mismo resultado. Se encontró que la concentración 

inhibitoria para Staphylococcus aureus es de 4 mg/ml mientras que en el estudio de Alonso J., 

Helsinki 2004 la concentración inhibitoria para la misma bacteria fue de 12,5 mg/ml. Lo mismo 

demostró Naveda G. 2010 con el extracto etanólico de Ruta graveolens ―Ruda‖ frente a 

Staphylococcus aureus, pero con una concentración mínima inhibitoria de 22.85 mg/ml, lo que 

nos indica que esta bacteria es sensible a este tipo de extracto. 
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 Maita J. y Guerra P. (2015). Determino la actividad antibacteriana in vitro del 

extracto etanólico de las hojas de Ruta graveolens ―Ruda‖, mediante el método de 

macrodilución frente a Staphylococcus aureusyEscherichia coli. Las bacterias 

utilizadas, Staphylococcusaureus ATCC 25923; Escherichia coli ATCC 25922. 

Las dosis del extracto fueron 32, 16, 8, 4, 2, 1, 0.5, 0.25 mg/ml, se utilizó como 

control positivo Gentamicina 160 mg/2ml. El estudio se realizó en el Laboratorio 

de Microbiología de la Facultad de Industrias Alimentarias de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP). Del tamizaje fitoquímico realizado al 

extracto etanólico de las hojas de Ruta graveolens ―Ruda‖, se determinó la 

presencia de alcaloides, taninos, fenoles, flavonoides, saponinas, cumarinas, 

esteroides, triterpenos. Con los resultados obtenidos se demostró que tiene buena 

actividad antibacteriana del extracto etanólico frente a las dos cepas estudiadas, 

obteniendo la concentración de 0.5 mg/ml para Staphylococcus aureus y 0.25 

mg/ml para Escherichia coli. Los resultados obtenidos del tamizaje fototquimico. 

Concuerdan con los resultados del estudio realizado por Maita J. y Guerra P. 

(2015). Mientras la actividad antibacteriana para este estudio salió con la 

concentración mínima Inhibitoria (CMI) fue de 4.5 mg/ml para S. aureus, 8.0 

mg/ml para E. coli y 8.5 para P. aeruginosa resultando más elevado en 

comparación con lo realizado por Maita J. y Guerra P. (2015) esto se debió seguro 

por la metodología que se usó en este estudio. 
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CONCLUSIONES 

 

 En el análisis cualitativo del extracto de las hojas de Ruta graveolens ―Ruda‖ 

presenta alcaloides, fenoles, flavonoides, cumarinas, saponinas, esteroides, 

triterpenos.  

 La sensibilidad antibacteriana tiene una relación directa con la concentración de 

los extractos de Ruta graveolens ―Ruda‖.  

 La Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) del extracto de las hojas de Ruta 

graveolens ―Ruda‖  fue de 4.5 mg/ml para S. aureus, 8.0 mg/ml para E. coli y 8.5 

para P. aeruginosa 

 Los extractos de R. graveolens presenta mayor efecto antibacteriano frente S. 

aureus en comparación E. coli y P. aeruginosa. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Continuar con el estudio de otros órganos de la planta de Ruta graveolens ―Ruda‖, 

para una mejor comprensión.   

 Realizar estudios con diferentes controles positivos y cepas de bacterias a esta 

especie vegetal para su mejor conocimiento.  

 Continuar el presente trabajo para determinar los metabolitos y cuantificarlos para 

demostrar su importancia. 
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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‖  

  

FOTO N°03 Y 04: trituración con mortero de la hoja de Ruta graveolens ―Ruda‖  
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ANEXO N° 04 

OBTENCIÓN DEL EXTRACTO DE LAS HOJAS DE Ruta graveolens 

 

 

 

FOTO N° 05: 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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FOTO N° 06: preparacion del medio Mueller Hinton 

 

FOTO N° 07: medio Mueller Hinton 
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ANEXO N° 05 

CEPAS DE BACTERIAS PARA LA INVESTIGACION 

 

FOTO N° 08: Cepas de Escherichia coli ATCC 25922 proporcionados por el 

Laboratorio de Microbiología de Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).  

 

 

FOTO N° 09: Cepas de Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 proporcionados por el 

Laboratorio de Microbiología de Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). 

 

 

FOTO N° 10: Cepas de Staphylococcus aureus ATCC 25923 proporcionados por el 

Laboratorio de Microbiología de Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). 
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ANEXO Nº 06 

TUBOS CON LAS MUESTRAS BACTERIOLÓGICAS EN ESTUDIO 

  

FOTO 11: Concentración inhibitoria mínima para Escherichia coli 

 

FOTO 12: Concentración inhibitoria mínima para Pseudomonas aeruginosa  

  

FOTO 13: Concentración inhibitoria mínima para Staphylococcus aureus. 
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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 

 


