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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el laboratorio de Microbiología del Dpto. 

de Microbiología y Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa con el fin de observar y determinar el efecto antimicrobiano de 

los extractos  Acuoso, Etanólico y Etéreo obtenidos a partir de las hojas secas  y 

pulverizadas de Carica pubescens L “Papaya Arequipeña” obtenidas del Distrito de 

Mollebaya, frente a los microorganismos patógenos: Escherichia coli, Sthaphylococcus 

aureus, Salmonella typhi y Shigella sp., las cuales fueron adquiridas del mismo laboratorio 

de microbiología, mientras que  Pseudomonas aeruginosa fue adquirida del Hospital III 

Regional Honorio Delgado. 

 

Para la obtención del extracto etanólico y de éter de petróleo  se utilizó el material vegetal 

seco previamente triturado, el cual fue macerado en frio durante 72 horas, luego el 

contenido fue  filtrado y enviado a rota vapor para recuperar  el solvente y posteriormente 

a estufa para eliminar el solvente sobrante. Para obtener el extracto acuoso se procedió 

de la misma forma descrita, adicionando la liofilización para obtener el material seco y 

pulverizado. 

La actividad antimicrobiana se midió utilizando la técnica de difusión en agar, utilizando  

hoyos  en Agar de Triptosa-Soya, prueba que permitió medir la susceptibilidad In Vitro de 

los microorganismos patógenos seleccionados frente a los extractos de origen natural con 

potencial antimicrobiano 

Las pruebas de CMI se realizaron mediante la prueba de dilución en caldo. Para ello se 

utilizaron concentraciones seriadas de los diferentes extractos que dieron un resultado 

positivo frente a las bacterias en estudio. La prueba de CMB se realizó mediante el 

sembrado del contenido de los tubos que se ensayaron en la CMI en placas de Agar 

Triptosa Soya. 

También se realizó un bioensayo con Artemia sp para determinar la dosis letal media DL50 

de los extractos acuoso y etanólico, dando como resultados que estos extractos son 

ligeramente tóxicos para el ser humano. 

Los resultados muestran que de los tres extractos probados solo dos de ellos lograron 

inhibir a algunas bacterias estudiadas, dando  como resultado que el extracto etanólico  y 
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acuoso presentaron acción frente a Salmonella typhi con una CMI de 50 y 80 mg/ml 

respectivamente, además de que se presume que el extracto etanólico presento un efecto  

bacteriostático frente a Staphylococcus aureus. El extracto de éter de petróleo no mostró 

ninguna acción frente a las bacterias en estudio. Los valores obtenidos de la DL50 para el 

extracto acuoso fue de 876,008 ppm y para el extracto etanólico fue de 1248,64 ppm. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde tiempos muy remotos las plantas han cumplido un papel  importante en el área 

terapéutica gracias a las múltiples propiedades que estas poseen. Por este motivo en las 

últimas décadas la importancia de su estudio y el desarrollo de técnicas analíticas que 

permitan la determinación e identificación de las sustancias o principios activos 

contenidos en especies vegetales ha ido aumentando. 

En la actualidad, el gran desafío para los países ricos en biodiversidad es poder vincular y 

convertir el conocimiento proveniente de los recursos biológicos en compuestos, 

procesos, métodos, herramientas o productos útiles, como parte del aprovechamiento y la 

explotación sostenible de la diversidad biológica en beneficio de la sociedad  (Lizcano & 

Vergara, 2008). 

La emergencia de la resistencia bacteriana  ha generado nuevos intereses en la 

búsqueda de medicamentos con poder antibacteriano, prueba de ello es el aumento en 

los últimos años del número de publicaciones, relacionando  productos naturales y  

actividad antimicrobiana, centrándose las investigaciones en los productos naturales 

como  fuentes de moléculas bioactivas (Ramírez & Castaño, 2009). 

El uso de extractos vegetales para el tratamiento de enfermedades a nivel hospitalario es 

limitado, se supone que las bacterias no han desarrollado mecanismos de resistencia en 

su contra, es por esto que se propone que los extractos pudieran ser una alternativa 

importante para el tratamiento de estas afecciones (García 2006). 

 

La familia Caricaeae ha sido poco investigada dentro del área de medicina a pesar de los 

diferentes reportes que se le da dentro de la medicina tradicional, las investigaciones 

reportadas pertenecen al género Carica papaya debido a que su distribución es amplia, 

dejando de lado las diferentes especies que esta familia abarca.  

Es por esto que el obtener los extractos de las plantas y estudiar sus partes activas 

permite conocer aún más los recursos naturales con que se cuenta y así darles un mejor 

aprovechamiento; proporcionándoles un mayor valor agregado al comercializarlas como 

productos puros o extractos (González, 2004). 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el efecto antibacteriano in vitro del extracto de hojas de Carica 

pubescens L “Papaya Arequipeña” frente a bacterias patógenas   

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar  la acción inhibitoria in vitro de los extractos obtenidos de las hojas de 

Carica pubescens L “Papaya Arequipeña” contra las bacterias: Escherichia coli, 

Sthaphylococcus aureus, Pseudomona aeruginosa, Salmonella typhi y Shigella sp. 

 

 Determinar la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) de los extractos obtenidos 

de las hojas de Carica pubescens L “Papaya Arequipeña” que presenten actividad 

inhibitoria positiva frente a las bacterias: Escherichia coli, Sthaphylococcus aureus, 

Pseudomona aeruginosa, Salmonella typhi y Shigella sp. 

 

 Determinar la Concentración Mínima Bactericida (CMB) de los extractos obtenidos 

de las hojas de Carica pubescens L “Papaya Arequipeña” que presenten actividad 

inhibitoria positiva frente a las bacterias: Escherichia coli, Sthaphylococcus aureus, 

Pseudomona aeruginosa, Salmonella typhi y Shigella sp. 

 

 Determinar la Dosis Letal (DL50) de los extractos obtenidos de las hojas de Carica 

pubescens L “Papaya Arequipeña” en Artemia sp. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO  

 

1.1. ANTECEDENTES:  

 

1.1.1 Nacionales 

 Córdova (2014) determinó la acción antimicrobiana del extracto etanólico y 

diclorometánico de las semillas de Carica papaya frente a cepas ATCC 

Staphylococcus aureus y Echerichia coli, obteniendo para el extracto etanólico 

CMI de 15.63 mg/ml. y una CMB de 31.25 mg/ml. Para Escherichia coli y con 

el extracto diclorometánico una CMI de 62.5 mg/mL y una CMB de 125 

mg/mL, del mismo modo para Staphylococcus aureus obtuvo con extracto 

etanólico de semillas una CMI de 7.81 mg/mL y una CMB de 15.63 mg/mL: 

con el extracto diclorometánico registró una CMI de 31.25 mg/mL y una CMB 

de 62.5 mg/mL. También realizó la prueba de dilución en agar obteniendo 

como resultado que hay diferencia significativa entre los antibióticos y los 

extractos usados, concluyendo que Carica papaya tiene efecto antimicrobiano. 

 

 Chávez (2013) estudió el Efecto bactericida in vitro de la solución del extracto 

estabilizado de Carica pubescens L al 2%, del gluconato de clorhexidina al 2% 

y del hipoclorito de sodio al 5%, sobre el crecimiento del Enterococcus faecalis 

en diferentes tiempos. Llegando a la conclusión  que la solución del extracto 

estabilizado de Carica pubescens L (Papaya Arequipeña) al 2% posee el 

mayor efecto bactericida comparado con las otras soluciones de irrigación 

intracanal de este estudio, mientras que el gluconato de clorhexidina al 2% y 

al hipoclorito de sodio al 5% aumentan su efecto bactericida sobre el 

Enterococcus faecalis con el incremento del tiempo de exposición. 
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1.1.2 Internacionales 

 Estudios realizados en la Universidad de Nigeria han revelado que el extracto 

de la fruta de papaya madura e inmadura y de las semillas, son activos contra 

las bacterias Gram positivas (Bacillus cereus, S. aureus) y en altas dosis son 

eficaces contra las bacterias Gram negativas tales como Pseudomonas 

aeruginosa, Shigella flexneri, y E. coli. (Okewumi, 2012) 

  Morales et al (2004) Indica que las hojas de papaya contienen los alcaloides 

amargos carpaína y pseudocarpaína, que actúan sobre el corazón y la 

respiración, pero son destruidos por el calor. Además presentan dos 

alcaloides recientemente descubiertos D1-piperidina, dehidrocarpaína I y II, 

inclusive más potentes que la carpaína.  

 Orhue & Momoh (2013) evaluaron el afecto antibacteriano de extractos de 

diferentes partes de  Carica papaya (Hojas, cáscaras de frutas y semillas), 

utilizando diferentes extractos (agua, etanol, HCl 1%, acetona y éter de 

petróleo), comparándolos con medicamentos estándar (perflacine y 

cefuroxine). Los resultados mostraron una alta actividad antimicrobiana en 

éter de petróleo con una Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) de 2 mg / ml, 

frente a 4 mg / ml y 6 mg / ml para perflacine y cefuroxine respectivamente. 

Los extractos de HCl 1% y etanol sin embargo, mostraron actividad 

antimicrobiana contra los organismos gram positivos y negativos investigados, 

mientras que los extractos en agua solo mostraron actividad antimicrobiana 

con Escherichia coli y S. aureus.  

 Baskaran et al. (2012) estudiaron la eficacia del extracto de hoja de Carica 

papaya en diferentes bacterias (Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, 

Micrococcus luteus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella) 

usando el método de difusión, sus resultados indicaron que todos los extractos 

usados mostraron actividad antibacteriana. El extracto en etanol fue más 

eficaz contra B. cereus. El extracto de metanol fue más eficaz contra B. cereus 

y E. coli. El extracto de Etil acetato fue más eficaz contra P. aeruginosa, E. coli 

y B. cereus. El extracto de acetona fue más eficaz contra P. aeruginosa y B. 

cereus. El extracto de cloroformo fue más eficaz contra Micrococcus luteus y 

E. coli. El extracto de éter de petróleo y el extracto de hexano no fue eficaz 
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contra ninguna bacteria estudiada. Finalmente indican que el Extracto de agua 

caliente fue más eficaz contra S. aureus 

 Shaik et. al, (2014)  en el trabajo “Plantas medicinales como fuente de agentes 

antibacterianos para contrarrestar a Klebsiella pneumoniae“ indican que las 

semillas de Carica papaya muestran eficacia antimicrobiana contra Klebsiella 

pneumoniae, 

 Chowdhury (2014) evaluó mediante la presencia o ausencia de zonas de 

inhibición: La actividad antimicrobiana del extracto de hojas de Carica papaya 

contra microorganismos (Escherichia coli, Shigella dysenteria, Salmonella 

parathyphi, Staphylococcus aureus), sus resultados indicaron que el extracto 

de etanol mostró la mejor actividad antimicrobiana en comparación con el 

extracto de agua que produjo la inhibición contra tres de las bacterias 

probadas (B. cereus, S. dysenteriae y Salmonella typhi) dentro de la gama de 

4,0 mm -10.0mm. Por otra parte, el extracto de hexano no produjo actividades 

antimicrobianas. 

 Alabi et. al (2012), determinaron la susceptibilidad in vitro de algunas bacterias 

y hongos frente a diferentes concentraciones de extracto de hojas frescas y 

secas de Carica papaya. Sus resultados mostraron que el extracto de hojas 

frescas, entre los cultivos tratados con extracto acuoso, sólo S. aureus (ATCC 

25923) fue inhibido; E. coli (ATCC 23922), K. oxytocum y E. coli (ATCC 

25922) fueron inhibidos por el extracto de etanol, mientras que S. aureus 

(ATCC 55620) y S. aureus (ATCC 25923) fueron inhibidos por el extracto de 

acetona. Mientras que con los extractos de hojas secas, los extractos 

orgánicos (etanol y acetona) fueron los más eficaces contra los organismos 

ensayados. El extracto de etanol fue más potente,  inhibiendo todos los 

aislamientos con la excepción de S. aureus (ATCC 29213), K. oxytocum y S. 

aureus (ATCC 25923) con la inhibición más alta de 15 mm cada mostrados en 

E. coli (ATCC 23922), Enterococcus faecalis (ATCC 29212) y Streptococcus 

pyogenes (ATCC 8662). E. coli (ATCC 25.922), E. coli (ATCC 35218), K. 

pneumoniae (ATCC 700603) y S. aureus (ATCC 55620), sin embargo, 

muestran una inhibición más bajo de 10 mm en el extracto de etanol, que 

también es la más baja en todos los extractos utilizados. El extracto de 
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acetona por otro lado inhibió el crecimiento de K. neumonía (ATCC 700603), 

Enterococcus faecalis (ATCC 29212), E. coli (ATCC 25922) y S. aureus 

(ATCC 55620). El extracto acuoso mostró una inhibición sólo en S. aureus 

(ATCC 29213) con zona de inhibición de 24 mm, que es la más amplia entre 

todos los extractos. 

 Suresh (2008) evaluó la actividad antibacteriana de las hojas de Carica 

papaya, mediante el método de difusión en agar midiendo el diámetro de las 

zonas de inhibición de crecimiento con  25, 50, 75 μl /ml de extractos acuosos 

y diferentes solventes de hojas. Sus resultados mostraron que los extractos 

acuosos y de cloroformo poseen actividad antibacteriana contra bacterias 

Gram positivas (Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus 

aureus) y gram negativas (Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae) bacterias. 

La Concentración de 75μl / ml mostró una relativamente mayor zona de 

inhibición si se compara las concentraciones de 25 y 50 l / ml. Bacillus subtilis, 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y 

Staphylococcus aureus eran resistentes a extractos de cloroformo. En este 

estudio, el extracto acuoso de Carica papaya exhibió mayor zona de inhibición 

en comparación con el extracto de cloroformo. 

 

 Aruljothi et al. (2014) investigaron la actividad antibacteriana de los extractos 

de la hoja Carica papaya contra las bacterias causantes de infección de 

heridas, probando  extractos de acetona, metanol, y agua frente a las 

bacterias patógenas Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Proteus 

vulgaris, Klebsiella pneumoniae,y  Pseudomonas aeruginosa.  Sus resultados 

mostraron que todos los extractos ejercieron  efecto antibacteriano 

pronunciado frente a  todas las bacterias ensayadas. El extracto de acetona y 

metanol produjeron la aparición de un halo de inhibición con concentraciones 

de 50 mg/ml; mientras que el extracto acuoso lo hizo con concentraciones de 

75 mg/ml 
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1.2 Carica pubescens L 

1.2.1 Clasificación taxonómica 

Reino: Plantae  

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Dilleniidae  

Orden: Violales  

Familia: Caricaceae  

Género: Carica  

Especie  Carica pubescens L (A.DC.) Solms Laubach 

Nombre común: Es conocida como la "Papaya de los Andes", "Papaya de 

Altura", "Papaya Arequipeña" o “Papaya Andina” 

 

1.2.2 Distribución 

Esta planta pertenece al género Carica, originario de América tropical y subtropical, 

compuesto por más de 40 especies nativas, entre las que se destaca la papaya 

(Carica papaya) por ser la más conocida y distribuida en las zonas tropicales. La 

papayuela (Carica pubescens L) es una especie frutal nativa de América tropical que 

se cultiva en altitudes entre 2400 y 2800 m. (Duque et. al, 2005).  

Es una planta originaria de las alturas de Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú (Arequipa, 

Apurimac, Cusco, Huánuco y Junín) crece entre los 2,000 y 3,000 m.s.n.m. (Chávez, 

2013) 

Se distribuye desde Panamá hasta Chile y Argentina alrededor de los pueblos 

montañosos. (Duque et. al, 2005) 

La especie andina Carica pubescens L se cultiva con éxito en las huertas caseras 

debido a sus cualidades ornamentales (Duque et. al, 2005). 

 

1.2.3 Descripción 

La papayuela (Carica pubescens L Lenne & Koch) tiene una apariencia similar a la de 

la papaya (Carica papaya). 

Es una planta arborescente que alcanza hasta 10 m de alto. Tiene hojas grandes que 

se distinguen de las de la papaya por su forma y por la presencia de una pubescencia 
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que cubre las hojas y las flores. El fruto es muy aromático, de color amarillo claro, 

oblongo-elíptico, truncado en la base y agudo en el ápice, de fl a 11 cm de largo y 5 a 

6 cm de diámetro, con cinco costillas muy pronunciadas. La pulpa, ligeramente 

amarilla, constituye cerca del 60 % del peso total de la fruta y contiene numerosas 

semillas en la cavidad central cubiertas por una membrana dulce, transparente y 

gelatinosa. (Duque et. al, 2005) 

Antes de alcanzar la madurez, el fruto exuda un látex, al que se le han atribuido 

propiedades medicinales para el tratamiento de la micosis y otras enfermedades de la 

piel. Generalmente, no se consume al natural, sino procesada en forma de jugos o 

conservas (Duque et. al, 2005). 

 

1.2.4 Usos: 

Por su alto contenido de papaína, esta fruta tiene gran aceptación en los mercados 

internacionales para uso en la industria farmacéutica y en la de alimentos como 

ablandador de carne; estas consideraciones sugieren su cultivo como una alternativa 

de desarrollo en las zonas más deprimidas de los Andes. (Duque et. al, 2005) 

Es un alimento natural, cuyo fruto es apreciado por su olor característico y agradable, 

posee altos beneficios por sus cualidades nutritivas, presencia de enzimas, proteínas 

y vitaminas A, B y C y minerales. (Chávez, 2013) 

 

1.2.5 Componentes: 

Carica pubescens L contiene papaína y carpaína; nutrientes tales como proteínas 

(0,7%) carbohidratos (3,9%), grasas (0,1%), agua (93,5%), fibra (1,2%), vitamina A 

(100 UI), vitamina C (70mg/100g), calcio, fósforo, tiamina, riboflavina y niacina. 

(Muñoz, 2006) 

Para las hojas de la planta se describen los siguientes componentes químicos: Fenil 

propanoides: ácido cafeico; esteroles: β-sitosterol; alcaloides: carpaína (hasta 1500 

ppm) dihidrocarpaína I y II, pseudocarpaína, cotinina, miosmina, nicotina, colina. 

También contiene  pequeñas  cantidades  de  glicósidos  cianogénicos  (Cuéllar Et 

Al, 2012). 
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Figura 1. Estructura propuesta para la Carpaina. 

Fuente: Cuellar Cuellar, Armando (2012) 

 

In vitro, la carpaina inhibe el Micobacterium tuberculosis y actúa a nivel del corazón de 

la misma forma que los digitálidos y a dosis elevadas provoca parálisis y depresión 

cardiovascular (Cuéllar Et Al, 2012) 

1.2.6 Principios Activos 

La papaina es una proteína que se encuentra en toda la planta, y se compone de 212 

aminoácidos con un peso molecular de 23.000 daltons, en la unión de su cadena 

doblada se encuentra el sitio activo. La papaina además de hidrolizar proteínas, 

también lo hace con pequeños péptidos, aminas, esteres, carbohidratos y grasas. La 

pepsina vegetal consiste en una mezcla de enzimas proteolíticas como son las 

enzimas cristalinas papaina y quimopapaina. La quimopapaina tiene una estructura de 

218 aminoácidos con propiedades parecidas a la papaina. En el fruto están presentes 

también los aminoácidos: triptófano, tirosina, cisteína además de las enzimas como la 

peptidasa, caseína, amilasa, pectasa y lipasa. (Osuna Et Al, 2005) 

 

1.2.7 Información Farmacológica 

A partir del estudio de los extractos íntegros de las diferentes partes de la planta, así 

como diversos compuestos aislados de Carica papaya, se han demostrado 

importantes actividades biológicas como son: antihelmíntica, antibacteriana, vermí-

fuga, antidiarreica y antidisentérica. (Osuna Et Al, 2005) 
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La papaina puede utilizarse en la terapia de diversas enfermedades digestivas, 

además de tener efecto anticoagulante, también presenta una actividad amcbicida. 

(Osuna Et Al, 2005) 

 

1.2.8 Toxicidad 

El látex aplicado externamente es irritante y vesicante; su ingestión puede causar 

gastritis severa. El extracto acuoso del polen, en aplicación intradérmica en el hombre 

provoca alergia. El extracto acuoso de la raíz fresca, puede emplearse como purgante, 

debido a que contiene taninos, alcaloides y flavonoides, entre otros. (Osuna Et Al, 

2005) 

La papaína puede inducir asma y rinitis. La enzima papaína favorece la digestión de 

proteínas y es un agente antitoxina principalmente contra la toxina de la difteria y 

tétanos. (Osuna Et Al, 2005) 

La enzima caprina en adición al alcaloide tiene una acción espasmolítica en el 

músculo liso, en dosis altas produce vasoconstricción, así mismo es considerada un 

veneno cardíaco. La carpaina puede causar parálisis del sistema nervioso y depresión 

cardiaca; además de ser tóxica cuando se ingiere en grandes cantidades. La 

quimopapaína presenta propiedades proteolíticas. 

El xilitol ejerce una actividad anti hemolítica y causa una disminución en los niveles de 

bilirrubina en ratas intoxicadas por la inyección de saponinas. (Osuna Et Al, 2005) 

 

1.3 EXTRACTOS VEGETALES 

Los  extractos  vegetales  se  han  definido  como  un  concentrado  obtenido  por 

tratamiento de productos vegetales con solventes apropiados, tales como agua, etanol o 

éter, de elementos solubles, constituidos por una mezcla de principios activos y 

sustancias inertes que se producen de la totalidad o de partes de una planta fresca o seca 

(Lizcano & Vergara, 2008). 

Para aprovechar las substancias activas de una planta, se recurre frecuentemente a los 

extractos. El proceso de extracción consiste en incorporar las substancias activas de 

una planta a un solvente, que generalmente suele ser agua o alcohol; se puede 

realizar en frío o en caliente, y el producto resultante puede ser una solución concentrada 

o espesa en función de la sustancia de origen, o espesarse por propio interés en base a 

la aplicación que se le vaya a dar. (Gonzales, 2004) 
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1.3.1 Procesos de Extracción 

Los procesos de extracción más simples empleados se dividen de acuerdo al 

disolvente utilizado en: 

 Extracción con agua: infusión, destilación por arrastre con vapor de agua y 

decocción. (Gonzales, 2004) 

 Extracción con solventes orgánicos: maceración, lixiviación o percolación,   

extracción   Soxhlet,   digestión   y   por   fluido supercrítico. (Gonzales, 2004) 

 

1.3.2 Consistencia de los Extractos 

Alzate en 1990, descubrió la consistencia ideal que debían tener los extractos. De 

acuerdo con este aspecto comúnmente los extractos se clasifican en cuatro grupos: 

blandos, firmes, secos y fluidos (Gonzales, 2004). 

 Extractos blandos 

Tienen la consistencia de la miel espesa; algunas veces, debido a la absorción de 

la humedad atmosférica, presentan una consistencia menos densa (Gonzales, 

2004). 

 Extractos firmes o de consistencia pilular 

Como su nombre lo indica deben tener una estrecha semejanza con la masa con 

la cual se fabrican o manufacturan las píldoras; deben tener la característica 

especial de no adherirse a los dedos (Gonzales, 2004). 

 Extractos secos 

Anteriormente se les conocía con la denominación de “sales esenciales”. Son los 

extractos en los cuales el disolvente ha sido casi completamente eliminado. 

Contiene tan  solo  del  5  al  8%  de  agua.  Se  reducen  fácilmente  a  polvo  y  

facilitan  su manipulación y dosificación. La forma farmacéutica de extractos secos 

aparece en varias farmacopeas (Belga, Norteamericana, noruega y mexicana), 

pero no indican un método exacto para la preparación de este tipo de extractos 

(Gonzales, 2004). 

 Extractos fluidos 

Son preparados en una forma tal que el peso del extracto corresponde 

exactamente al peso de la sustancia empleada como medicamento, desecada al 

aire y pulverizada (Gonzales, 2004). 
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1.3.3 Características de los Extractos 

Estudios realizados por Corpas y Barrero entre 1988 y 1991, permitieron fundamentar 

las siguientes características específicas de los extractos (Gonzales, 2004): 

 Los extractos bien preparados son de color más o menos oscuros; cuando han 

sido preparados al vacío, son ligeramente más claros. 

 Algunos   son   de   color   café   amarillento,   otros   rojizos;   los   extractos 

provenientes de hojas son verdosos debido a la clorofila. 

 Su aspecto debe ser liso, fino y homogéneo. 

 Su olor y sabor son propiedades características de la materia prima que les ha 

dado su origen. Cuando son mal preparados, adquieren olor   a caramelo o 

confitura poco conocida. 

 La solubilidad de los extractos es variable y está en relación directa con el tipo de 

preparación al cual fueron sometidos. 

a. Los extractos acuosos son completamente solubles en agua y producen una 

solución transparente, algunas veces ligeramente turbia, debido a que han 

sido preparados con mucha anterioridad. 

b. Los extractos alcohólicos son parcialmente solubles en agua y algunas veces 

son   totalmente   insolubles,   especialmente   los   extractos   que   han   

sido preparados con alcohol fuerte tienen un excelente índice de disolución, 

en el mismo título alcoholimétrico del alcohol con el cual han sido 

preparados. 

c. Los extractos alcohólicos preparados con hojas, dan soluciones coloreadas 

de verde, pues la eliminación de la clorofila no puede ser total. Cordell (1995) 

propuso ensayos generales para someter a los extractos a pruebas 

específicas para observar su calidad   y composición final. Estos trabajos 

fueron remontados por Corpas, quien propuso realizar ensayos de identidad   

a los extractos obtenidos (Gonzales, 2004). 

 

1.3.4 Conservación De Los Extractos 

En principio, un extracto seco o de tipo pilular se conserva mejor que un extracto 

acuoso. Esto no es totalmente exacto, pues la naturaleza del producto interviene 

igualmente. Algunos extractos se descomponen al aire, otros absorben humedad 

atmosférica. Algunos se recubren de hongos y permiten el desarrollo de gérmenes 
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bacterianos. Por otra parte, las alteraciones más frecuentes consisten en 

modificaciones químicas no aparentes como sucede con los extractos de flores verdes 

que por la oxidación de la clorofila pierden su color. (Gonzales, 2004). 

Según Corpas y Barriga (1993), la conservación de los extractos es indispensable y 

deben cumplir las siguientes condiciones: 

a. Se deben conservar protegiéndolos de la luz. 

b. Los envases deben estar bien tapados. 

c. Se deben conservar en un medio ambiente seco (Gonzales, 2004). 

Desde luego, son numerosos los métodos que se han indicado para la conservación 

de los extractos. Para mayor comodidad ellos se pueden clasificar, en dos categorías 

(Gonzales, 2004). 

En el primer grupo tenemos aquellos a los cuales no se les ha adicionado ninguna 

materia extraña. Al segundo grupo, por el contrario, pertenecen aquellos extractos que 

han sido objeto de la adición de productos extraños, de naturaleza físico-química 

definida (Gonzales, 2004). 

1.3.5 Métodos De Extracción 

Deben obedecer a la información de la naturaleza química de las sustancias, 

presentes en la planta y al propósito de la investigación. En el caso de búsqueda de 

sustancias para la comprobación de actividad biológica, la extracción del material 

vegetal debe hacerse en agua o con solución disotónica (0.9 % NaCl). 

Frecuentemente se usa la extracción con solventes orgánicos de bajo punto de 

ebullición (alcohol, acetato de etilo) y de baja reactividad. Algunas veces es 

conveniente desengrasar el material vegetal con éter de petróleo (extracto etéreo) o 

hexano. El alcohol es generalmente más eficaz para recuperar la mayoría de los 

metabolitos secundarios. Los extractos son evaporados bajo presión reducida o 

liofilizados, en el caso de extracción con agua (Gonzales, 2004). 

Los métodos de extracción se basan en las diferentes solubilidades de los diversos 

compuestos encontrados en el material vegetal, así , para sustancias de baja 

polaridad ( lípidos) se utilizan como solventes el éter de petróleo y cloroformo; para 

sustancias de  mediana  y  alta  polaridad  el  acetato  de  etilo,  el  etanol  y  la  

acetona  .  Las extracciones pueden hacerse por “extracción continua en soxhlet”, en 
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la cual el material  seco  se  sitúa  en  una  cámara  central  y  el  solvente  se  hace  

evaporar  en caliente, en un recipiente inferior, el vapor del solvente asciende al 

condensador y gotea sobre el material vegetal. Por “reflujo”, el material vegetal y el 

solvente se colocan en un balón el cual tiene acoplado un refrigerante, se calienta, el 

solvente evaporado se condensa y vuelve a mezclarse con el material vegetal. Y por 

“maceración en frío“, el material se mezcla con el solvente triturado continuamente en 

frío (Arévalo A, 1996). 

 

Figura N° 2: Clasificación de métodos de extracción 

Fuente: Chávez, Deicy  (2013) 
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1.4 MÉTODOS DE DETERMINACIÓN 

 

Los métodos para evaluar  la  actividad  antibacteriana están clasificados, en tres grupos 

principales: Métodos de difusión, métodos de dilución y bioautografía, un cuarto método 

es el análisis conductimétrico, el cual detecta el crecimiento microbiano como un cambio 

en la conductividad eléctrica o impedancia del   medio   de cultivo.  (Ramírez & Castaño, 

2009) 

Las metodologías aplicadas siempre consideran la estandarización de la concentración 

bacteriana a utilizar, con el ánimo de  evitar un crecimiento  exhaustivo, que  impida  el 

análisis  de  los resultados o proporcione resultados errados lo cual puede variar 

significativamente  la respuesta del extracto vegetal   o aceite, indicando   la necesidad 

de utilizar concentraciones  mayores  de éste  para  inhibir  el crecimiento del 

microorganismo. La concentración de bacterias  usada para el estudio de 

susceptibilidad  en el laboratorio  ha  sido estandarizado  en  5 x 105   unidades 

formadoras de colonias (ufc)/mL, lo cual   equivale a un patrón de  0.5 en la escala de 

Mac Farland. (Ramírez & Castaño, 2009) 

Los medios de cultivo más utilizados en dichas técnicas son el agar Mueller Hinton y   

agar tripticasa soya,   ya que      sus   componentes   facilitan   el   crecimiento   de 

diferentes cepas bacterianas y mayor difusión de las muestras  (Ramírez & Castaño, 

2009) 

1.4.1 Métodos de difusión 

El método de difusión en agar, está apoyado por datos clínicos y de laboratorios; y 

presenta la ventaja que sus resultados son altamente reproducibles. (Ramírez & 

Castaño, 2009) 

La  técnica   está  basada   en  el  método   originalmente descrito por Bauer et al., 

(método de Kirby-Bauer). Este método de difusión en disco o en pozo  fue 

estandarizado y es actualmente   recomendado por el Subcomité de Ensayos   de  

Susceptibilidad   de  NCCLS,   de  Estados Unidos.   El   fundamento   de   esta   

determinación    es establecer, en forma cuantitativa, el efecto de un conjunto de  

sustancias,  ensayados  individualmente,   sobre  las cepas bacterianas  que se 

aíslan de procesos infecciosos. El método se basa en   la relación entre la 

concentración  de la sustancia necesaria para inhibir una cepa bacteriana y el halo 

de inhibición de crecimiento en la  superficie  de  una  placa  de  agar  con  un  medio  
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de cultivo adecuado y sembrado homogéneamente con la bacteria  a ensayar  y 

sobre la cual se ha depositado  un disco  de  papel  filtro  de  6  mm  de  diámetro,  o  

se  ha sembrado   en  pozo   impregnado   con   una   cantidad conocida de la 

sustancia. (Ramírez & Castaño, 2009) 

 

La técnica  con sensidiscos  presenta  varias  desventajas; una de ellas es la 

composición del papel filtro Whatman el cual se compone de celulosa (uniones b-(1-

4) de monómeros de glucosa), los cuales tienen muchos grupos hidroxilos libres 

presentes en cada glucosa, haciendo que la superficie del disco sea hidrofílica, 

interviniendo directamente con algunos   compuestos catiónicos de los productos  

naturales  absorbiéndolos  en la superficie  del disco e impidiendo  la difusión  de 

estos en el agar, los compuestos apolares pueden no ser influenciados por dichos 

grupos hidroxilos y difundir fácilmente en el agar. Esto puede explicar en parte la más 

alta sensibilidad detectada  cuando  el  método  se  utiliza  directamente  en pozo 

(Ramírez & Castaño, 2009) 

 

1.4.2 Métodos de dilución 

El  método de dilución en agar o en  caldo como test de susceptibilidad microbiana  

es  utilizado  para determinar la Concentración Mínima Bactericida (MBC) y la 

Concentración Mínima Inhibitoria (CMI), la cual es definida como la concentración 

más baja de sustancia que puede inhibir el crecimiento visible de un microorganismo  

después  de incubar  por 24 horas,  y la (MBC)   como la concentración más baja 

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

medio  libre del compuesto evaluado, estas   variables   son   una   herramienta   para   

investigar nuevos antimicrobianos. (Ramírez & Castaño, 2009) 

1.5 BACTERIAS PATÓGENAS  

1.5.1 Salmonella typhi 

Es un bacilo Gram-negativo, móvil anaerobio facultativo no esporulado, utiliza la 

glucosa y la manosa para producción de ácido sulfhídrico. En medio de Mac Conkey, 

las colonias miden de 2-3 mm de diámetro, son circulares, convexas, lisas e incoloras. 

Son capaces de tolerar concentraciones altas de bilis, característica que ayuda en su 

aislamiento e  identificación.   
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Patología: la  infección  por  S.  typhi  es  causante  de  la  fiebre  tifoidea; produce 

malestar general, fiebre, cefalea, letargo,   anorexia, molestias abdominales, erupción 

transitoria, esplenomegalia y leucopenia; a veces diarrea de consistencia líquida con 

gran número de leucocitos polimorfonucleares. Las complicaciones más importantes 

son hemorragia intestinal y perforación.  

Tratamiento: el cloranfenicol se utiliza para el tratamiento de la fiebre tifoidea y 

septicemias, algunas cepas presentan resistencia, por lo que se utiliza: trimetroprim-

sulfametoxazol ampicilina, amoxicilina, y furazolidona que resultan efectivas en un 60-

80% pero en tratamiento largo y dosis elevadas; en caso de diarrea grave es 

necesario la restitución de líquidos y electrolitos (Canel, 2012). 

1.5.2 Escherichia coli 

Es un bacilo Gram-negativo, aerobios o anaerobios facultativo, produce endotoxinas, 

fermenta la lactosa y la glucosa, positivos al indol en rojo de metileno, no tienen 

cápsula, cepas son móviles por flagelos. Las cepas lisas (L) forman colonias incoloras, 

convexas y brillantes, pero al ser sub-cultivadas se convierten en cepas rugosas (R) 

que forman colonias granuladas y opacas. (Canel, 2012).   

Escherichia coli pertenece a la flora normal del intestino humano, de ésta se conocen 

hasta el momento seis serotipos que pueden ser patógenos y causar daño 

produciendo diferentes cuadros clínicos, entre ellos diarrea, síndrome urémico 

hemolítico, colitis hemorrágica y cuadros de disentería. Este microorganismo se 

clasifica en base al grado de patogenicidad y manifestaciones clínicas en: 

enterotoxigénica (ETEC), enterohemorrágica (EHEC), enteroinvasiva (EIEC), 

enteropatógena (EPEC), enteroagregativa, (EAEC) y de adherencia difusa (DAEC) 

(Corrales et al, 2008) 

Patología: Se encuentra en el intestino grueso, causan enfermedad intestinal   

primaria,   infección   extra-intestinal.   Es   un   microorganismo   que   puede 

desplazarse del conducto intestinal al tracto urinario y a los riñones por vía 

hematógena o linfática presentando con mayor frecuencia procesos patológicos en el 

tracto urinario. (Canel, 2012).   

Tratamiento: Para  el  tratamiento  de diarrea  se usa  el manejo del equilibrio líquido y 

electrolítico. La diarrea infantil se controla con antibióticos como: sulfamidas, 
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ampicilina, cefalosporina, tetraciclinas, carbencelinas, colistina, gentamicina 

kanamicina y aminoglucósidos; para infecciones urinarias, se utiliza nitrofurantoina, 

ácido nalidíxico y sus  derivados. (Canel, 2012) 

1.5.3 Shigella sp. 

Las bacterias del género Shigella, de la familia Enterobacteriaceae, son bastones 

Gram negativos, de 0.3 a 1 µm de diámetro y de 1 a 6 µm de longitud, que pueden 

estar solos, en cadenas o de a pares. Son no móviles, no esporulados, anaerobios 

facultativos, oxidasa negativo, fermentan la glucosa y otros azúcares sin producción 

de gas, Voges-Proskauer negativo y rojo de metilo positivo. No utilizan citrato de 

Simmons, no producen SH  y son lisina descarboxilasa, arginina dehidrolasa y ureasa 

negativos. La temperatura de crecimiento óptima es 37º C. (Terragno Et Al, 2007) 

El género está formado por Shigella dysenteriae (serogrupo A); Shigella flexneri 

(serogrupo B); Shigella boydii (serogrupo C); Shigella sonnei (serogrupo D). (Terragno 

Et Al, 2007) 

Patología: La shigellosis, infección causada por Shigella spp., está distribuida en todo 

el mundo, pero es endémica en países tropicales y de clima templado con mayor 

incidencia en verano. Produce infección asintomática, diarrea con sangre, moco y pus, 

calambres en la parte baja del vientre y tenesmo. Esto es causado debido a que las 

bacterias penetran en las células epiteliales de la mucosa del íleon terminal y colón, 

produciendo  una  disentería  bacilar. (Terragno Et Al, 2007) 

La  bacteria  es  altamente  infecciosa  por  la  ruta  oral,  la  ingestión  de  tan  sólo  10  

a  100 organismos  produce  infección  en  voluntarios.  La  gravedad  y la  letalidad  

de  la  infección dependen  de  la  edad  de  la  persona,  del  estado  nutricional,  de  

la  magnitud  de  la  dosis infectante y del serotipo del microorganismo. (Terragno Et 

Al, 2007) 

Tratamiento: se  usa  el  manejo  del  equilibrio  de líquidos y electrolitos; la hidratación 

por vía parental y oral y la corrección de acidosis y de los trastornos electrolíticos. Los 

antibióticos utilizados para el tratamiento son, la ampicilina, trimetroprim–

sulfametoxazol, estreptomicina, cloranfenicol, tetraciclina y colistina (Canel, 2012) 
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1.5.4 Pseudomona aeruginosa 

Es bacilo Gram-negativo, móvil por la presencia de flagelos polares, es aerobio, 

produce endotoxinas, fermenta la glucosa produciendo ácido, es negativo al indol y 

generalmente no tiene cápsula pero las cepas encapsuladas  producen colonias 

mucoides, no forma esporas. En un medio de agar sangre, las colonias son grandes, 

irregulares con pigmento verde o azul-verde difusible llamado piocianina. (Canel, 

2012) 

Patología: La infección por P. aeruginosa raramente ocurre en personas con defensas 

normales. Para que la infección se presente deben haber factores predisponentes, 

como: enfermedades malignas, hematológicas, metabólicas. Tiene por lo menos dos 

tipos de proteasas que pueden ser responsables de las lesiones cutáneas 

hemorrágicas observadas en algunas infecciones. La elastasa produce los rasgos 

patológicos observados en las infecciones de la córnea, además produce una 

enterotoxina   que puede ser responsable de la diarrea asociada en infecciones 

intestinales, también da lugar a como infecciones del tracto urinario, infecciones de 

quemaduras y heridas, abscesos, meningitis, bronconeumonía y la endocarditis 

bacteriana sub-aguda. (Canel, 2012) 

Esta bacteria representa un problema de salud importante, especialmente cuando se 

trata de pacientes con cáncer o quemados. Existe un grupo poblacional especialmente 

vulnerable a las infecciones por P. aeruginosa, formado por los pacientes 

fibroquísticos (FQ). Esta bacteria coloniza muy eficientemente el tracto respiratorio de 

estos pacientes y a medida que progresa la infección se seleccionan derivados 

mucoides de esta bacteria. (Callicó Et Al, 2004) 

Una vez que se establece la infección por cepas mucoides de P. aeruginosa en los 

pulmones de pacientes FQ estos están en la etapa final de la enfermedad, debido a 

que estas cepas no pueden ser eliminadas por el sistema inmune y hasta el momento 

no existe un tratamiento efectivo contra cepas mucoides. (Callicó Et Al, 2004) 

Tratamiento: con antibióticos como polimixina B, colistina y gentamicina, en casos 

graves se utiliza la carbenicilina en combinación con la gentamicina. En pacientes 

quemados se ha empezado a emplear la inmunoterapia (Canel, 2012). 
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1.5.5 Staphylococcus aureus 

El género Staphylococcus está formado  por cocos Gram positivos, con un diámetro  

de 0.5 a 1.5 μm, agrupados como células únicas, en pares, tétradas, cadenas cortas o 

formando  racimos de uvas. Ogston introdujo  el nombre de Staphylococcus,  del 

griego staphyle que  significa racimo de uvas, para describir a los cocos responsables 

de inflamación y supuración.  Son bacterias  no móviles, no esporuladas,  no poseen  

cápsula, aunque  existen algunas cepas que desarrollan una cápsula de limo, son 

anaerobias facultativas. Crece con facilidad en tripticasa soya y agar sangre de 

carnero. Las colonias de S. aureus son redondas de 1-4 mm, de diámetro lisas, 

elevadas y resplandecientes de color gris o amarillo dorado intenso. (Canel, 2012). 

Staphylococcus aureus (S.aureus) tiene una gran capacidad para adaptarse a 

entornos diferentes y representa una causa primaria de infección en seres humanos, 

siendo el mayor patógeno humano causante de infecciones a la piel y tejidos blandos, 

neumonía, septicemia e infecciones por dispositivos asociados. (Carranza, 2013) 

La mayoría de los estafilococos producen catalasa (enzima capaz de desdoblar el 

peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno libre); característica que se utiliza para 

diferenciar el género Staphylococcus de los géneros Streptococcus y Enterococcus 

que son catalasa negativos. Entre las especies que colonizan al humano, las de mayor 

importancia clínica son: S. aureus y Staphylococcus lugdunensis. (Cervantes et. Al. 

2014) 

Patología: S. aureus causa infecciones piógenas en lactantes y niños, en la piel, 

celulitis, furúnculos, pústulas, impétigo e infecciones post- operatorios. Si la lesión es 

severa las bacterias pasan las barreras locales de la lesión llegando a los ganglios 

linfáticos y al torrente sanguíneo en donde se multiplica causando necrosis. Produce 

intoxicación alimenticia: nauseas, vómitos, diarrea y a menudo shock. Se asocia  con 

enteritis, osteomielitis, pioartrosis, bacteremia y endocarditis. (Canel, 2012). 

Tratamiento: con derivados  semisintéticos  de  penicilina,  el  tratamiento  

quimioterapeútico  con administración simultánea de dos  o más medicamentos. En 

las infecciones estafilocócicas supurativas, el tratamiento adecuado es el drenaje. 

(Canel, 2012) 
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1.6 BIO ENSAYO  

Procedimientos de pruebas realizados en unidades moleculares o celulares sencillas y en 

organismos más complejos; con el objeto de reconocer e investigar la existencia de 

nuevas sustancias de origen natural capaces de ejercer efectos biológicos, principalmente 

de tipo citotóxico, antitumoral o anticancerígeno. 

Los bioensayos se clasifican en: ensayos in vitro y ensayos in vivo, atendiendo a que se 

empleen unidades celulares u organismos de animales respectivamente. (Cañas et. Al., 

2003) 

1.6.1 Clasificación 

 Bioensayo in vitro 

El término cultivo in vitro es un término muy genérico que se refiere más bien a la 

metodología usada que al propio objetivo de ese método. En sentido estricto, in 

vitro quiere decir dentro “dentro de vidrio”, es decir, el cultivo de plantas o de 

alguna de sus partes (pero también de células y tejidos animales) dentro de 

recipientes de vidrio en condiciones de ambiente controlado. (Cañas et. Al., 2003) 

 Bioensayos in vivo: 

Son definidos como las pruebas que tienen como blanco de experimentación 

organismos de animales que presentan similitud con las células humanas por lo 

que pueden predecir la actividad citotóxica de nuevas drogas descubiertas 

(Cañas et. Al., 2003). 

 

1.6.2 Dosis letal 

1.6.2.1 Citotoxicidad 

Es la capacidad que tienen ciertas sustancias de destruir o lesionar las 

células tisulares. Todas las sustancias con efectos tóxicos, por variados 

que éstas sean, son compuestos químicos complejos que provocan 

enfermedades, o en casos muy graves, ocasionan la muerte según la dosis 

ingerida. (Cañas et. Al., 2003). 

Entre las sustancias tóxicas que contienen muchas plantas se encuentran 

alcaloides, glicósidos cardiotónicos, saponinas y terpenoides. (Cañas et. 

Al., 2003). 
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Gran parte de la población, desconocen los efectos tóxicos de muchas 

plantas. La toxicidad depende de la sustancia, de su concentración, del 

lugar donde crece la planta y el estado de desarrollo. (Cañas et. Al., 2003). 

También la concentración de las sustancias tóxicas puede variar mucho en 

las diferentes partes de la planta, como raíces, hojas, tallos, flores, frutos o 

semillas. (Cañas et. Al., 2003). 

La evaluación de la actividad tóxica de los extractos vegetales o 

compuestos purificados es indispensable para considerar que un 

tratamiento es seguro. (Cañas et. Al., 2003). 

Dentro de la investigación citotóxica que presentan los extractos de las 

especies vegetales en estudio sobre los nauplios de Artemia salina, se 

incluyen: la determinación de la concentración letal media (LC50) con la 

finalidad de conocer la concentración que producirá un efecto tóxico en el 

50% de la especie en experimentación y visualizar la relación riesgo-

beneficio que implicará el uso de estos extractos vegetales como 

alternativa medicinal. (Cañas et. Al., 2003). 

Los valores de la concentración letal (LC50) se considerarán activos cuando 

éste sea menor de 1000 mg/mL. Estas especies vegetales activas 

presentan un efecto letal sobre el animal en experimentación indicando su 

gran poder citotóxico. (Cañas et. Al., 2003). 

 

1.6.2.2 Artemia sp 

1.6.2.2.1 Taxonomía de Artemia sp 

Phyllum: artrópoda Clase: Crustácea 

Subclase: Branquiopoda  

Orden: Anostroca 

Familia: Artemidae 

Género: Artemia, Leach 1819 

 

1.6.2.2.2 Descripción  

Es un pequeño organismo que vive en las aguas salobres e hipersalinas de 

todo el mundo. Es la presa viva más adecuada para la alimentación de los 

estadios postlarvarios de muchas especies y crustáceos marinos. Y en su 
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fase adulta resulta un aporte alimenticio interesante para multitud de 

invertebrados y peces que pueblan los acuarios. (Cañas et. Al., 2003). 

 

 

1.6.2.2.3 Ciclo de vida de la Artemia sp 

a. Cistos 

Es un huevecillo de aproximadamente 200 a 300 micras de diámetro, 

puede mantenerse inactivo por algún tiempo, hasta obtener las 

condiciones óptimas para su eclosión. (Cañas et. Al., 2003). 

 

b. Nauplios 

Inmediatamente después de la ruptura de la membrana del cisto sale el 

nauplio, el cual mide aproximadamente 0.4-0.5 mm y pesa 

aproximadamente 0.002-0.003 mg (Cañas et. Al., 2003). 

c. Juveniles 

Son pequeñas larvas de aproximadamente de 2 a 4mm, las cuales 

nadan libremente. Se les observa un tracto digestivo funcional, un 

abdomen alargado y muchos apéndices bien diferenciados. (Cañas et. 

Al., 2003). 

d. Adultos 

Estos son aproximadamente de 8 a 10 mm, se les observa 11 pares de 

theracopodos muy bien diferenciados con antenuelas sensoriales, un par 

de ojos laterales y tracto digestivo completo. (Cañas et. Al., 2003). 

 

1.6.2.2.4 Bioensayo con Artemia sp. 

Artemia sp  tiene varias características las cuales la hacen ideal para su 

uso en bioensayos, es decir, fácil manejo, porque mantiene un estado 

latente en forma de Cistos (huevecillos) secos los cuales pueden ser 

fácilmente almacenados, transportados, etc. Artemia sp es adaptable a 

altos rangos de condiciones ambientales, no es selectivo en su 

alimentación debido a que es un animal puramente filtrador, es capaz de 

crecer a altas densidades (10,000 individuos por litro) tiene alta fecundidad 

y largo ciclo de vida. (Cañas et. Al., 2003). 
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CAPÍTULO II 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 Ubicación del estudio 

La extracción de los diferentes extractos se realizó en el laboratorio de Microbiología del 

Dpto. de Microbiología y Patología de la Facultad de Medicina, el laboratorio SERVILAB 

en la Escuela de Química y el Laboratorio de Microbiología de la Escuela de Ingeniería 

Alimentaria, todas estas pertenecientes a la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

Los ensayos preliminares y definitivos de las pruebas de sensibilidad antimicrobiana, 

CMI, CMB, así como el ensayo de la DL50 se realizaron en el Laboratorio de 

Microbiología del Dpto. de Microbiología y Patología de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, durante los meses de Junio – 

Septiembre del 2015. 

2.2 Colección del material biológico 

Las hojas de Carica pubescens L “Papaya Arequipeña” fueron colectadas en el mes de 

Junio de un huerto ubicado en  el distrito de Mollebaya, provincia de Arequipa en horas 

de la mañana (7:00 am). Al momento de realizar la colecta se tuvo en consideración la 

vigorosidad de la planta. Se seleccionaron las hojas adultas que presentaron un color 

verde uniforme, libre de daños visibles, estas fueron cortadas cuidadosamente para 

luego ser puestas en bolsas de plástico y colocadas en lugares con sombra durante su 

colección hasta  su posterior procesamiento. 

Así mismo se realizó una colecta aparte de  hojas y flores para su identificación por un 

experto en el Herbarium Areqvipense ubicado en la Escuela de Biología de la 

Universidad Nacional De San Agustín de Arequipa. (ANEXO 2) 
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Imagen N°1: Lugar de colecta de las hojas de Carica pubescens L “Papaya Arequipeña” 

en el distrito de Mollebaya (16°29'6.67"S  71°27'59.80"O).  

Fuente: Google Earth 6.2.2.6613 

2.3 Obtención de las bacterias patógenas 

Se utilizaron los siguientes microorganismos 

 Escherichia coli 

 Sthaphylococcus aureus 

 Pseudomona aeruginosa 

 Salmonella typhi 

 Shigella sp.  

Los cuales fueron seleccionados bajo los siguientes criterios.   

 Representan diferentes grupos 

 Son agentes patógenos para humanos, por su relación con los diferentes cuadros 

clínicos que causan  
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 Crean resistencia con mucha facilidad 

 

Las cepas de bacterias Escherichia coli, Salmonella typhi y Shigella sp. fueron 

proporcionadas por el laboratorio de microbiología de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional De San Agustín, la bacteria Sthaphylococcus aureus fue aislada  de 

muestras de alimentos también en el laboratorio de Microbiologia. Mientras que 

Pseudomona aeruginosa fue obtenida del laboratorio de Análisis Clínicos  del Hospital III 

Regional Honorio Delgado. 

2.4 Aislamiento de bacterias 

Cada una de las bacterias obtenidas fueron sembradas en placas Petri descartables de 

90mm, el medio de cultivo empleado fue Agar Triptosa-Soya (ATS). Seguidamente fueron 

incubadas a 36°C por 24 horas. Este procedimiento se realizó semanalmente  

2.5 Obtención de los extractos 

En la obtención de los diferentes extractos se siguió el procedimiento descrito por 

Gonzales (2004), el cual sugiere que los extractos se preparen en proporción 1:10 (P/V) 

2.5.1 Extracto Acuoso  

Las hojas fueron re seleccionadas, lavadas con abundante agua y fueron secadas  

cuidadosamente, estas fueron secadas en sombra en un lugar ventilado al inicio por un 

tiempo de 2 días, luego fueron  puestas en una estufa a 40 °C por 3 días, una vez que 

las hojas estuvieron secas, fueron trituradas hasta obtener trozos de igual tamaño y 

fueron guardadas en una bolsa hermética hasta tu posterior uso. 

Para la extracción se utilizó 500 ml de agua destilada la cual fue sometida hasta 

ebullición. Una vez que el agua llegó a ebullición fue retirada del fuego y se traspasó a 

un recipiente de vidrio en el que se permitió que la temperatura del agua disminuya a 

aproximadamente 50-60°C, lo que evitó que se desnaturalicen los compuestos 

termolábiles. Seguidamente se pesó 50 gramos de hojas pulverizadas  y luego fueron 

agregadas al frasco de vidrio que contenía el agua, hasta cubrir completamente el 

material vegetal. Se dejó reposar por 4 días agitando a diario el envase. Se filtró el 

contenido utilizando un papel filtro semi-lento estéril. 
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Se conservó la fase acuosa, que fue llevada al laboratorio de SERVILAB de la Escuela 

Profesional  de Química de la Universidad Nacional De San Agustín para concentrar el 

extracto con ayuda de un rotavapor a 50°C. 

El extracto concentrado fue depositado en un frasco estéril rotulado y fue llevado al 

laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ingenierías Alimentarias para someterlo a 

liofilización con el fin de eliminar el agua sobrante, el producto final fue almacenado en 

una placa Petri descartable en un refrigerador a 4°C hasta su posterior uso. 

2.5.2 Extracto Etanólico y Éter De Petróleo 

Se realizó siguiendo el mismo procedimiento descrito para el extracto acuoso, con la 

diferencia de que el agua fue sustituida por etanol o  éter de petróleo. Los productos 

fueron llevados a rotavapor y luego depositados en frascos  estériles, se rotularon, 

finalmente fueron llevados a estufa a 30°C para eliminar el solvente sobrante, se 

consiguió con esto obtener una masa semi-solida, estos productos obtenidos fueron 

almacenados en un refrigerador a 4°C hasta su posterior uso. 

2.6 Preparación de las soluciones 

Para la determinación de la sensibilidad se prepararó una solución madre de cada 

extracto de 100 mg/ml. 

Para la preparación de estos se utilizó 0.5 gr de extracto diluyéndolos en 5 ml de DMSO 

(Di Metil Sulfoxido) y agitando hasta lograr homogeneidad. 

Para las pruebas de CMI, CMB y DL50 se prepararon soluciones madre de 200 mg/ml 

La preparación de estas soluciones se utilizaron 1 gr de extracto diluyéndolos en 5 ml de 

DMSO (di metil sulfoxido) y agitando hasta lograr homogeneidad. 

Adicionalmente las diferentes soluciones obtenidas fueron filtradas usando filtros estériles 

para jeringa de 0.45um, esto se realizó para asegurar la esterilidad de los extractos 

 

2.7 Determinación de la actividad bacteriana In Vitro por el método de difusión hoyo 

en placa 

Se trabajó siguiendo la metodología descrita por Pickman (2006), sin embargo se realizó 

una modificación al utilizar un disco de sensibilidad para el tratamiento de control, debido 

a que estos ya se expenden preparados a una concentración y cantidad ya 

estandarizados. 
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2.7.1 Medio de cultivo 

Se seleccionó como medio de cultivo estándar el agar Triptosa-Soya (ATS) ya que 

este promueve el desarrollo de la mayoría de los aislamientos bacterianos. (Rojas et 

al, 2005). 

El medio se realizó en placas Petri descartables, estas fueron preparadas con un 

espesor uniforme de 4 mm. Esto debido a que si es más fino, los antibióticos y 

extractos tienden a difundir más en sentido lateral, dando halos de mayor tamaño; y 

un agar de más de 4 mm de espesor producen una mayor difusión del antibiótico 

hacia abajo con tendencia a estrechar las zonas de inhibición. 

2.7.2 Preparación de los hoyos 

Se hicieron 3 perforaciones sobre la superficie del agar utilizando el extremo circular 

de una pipeta Pasteur estéril de 6 mm.  de diámetro, dejando una separación 

adecuada entre cada uno. 

2.7.3 Preparación del Inóculo 

Se tomó con un asa de siembra estéril la superficie de una o varias colonias de cepas 

bacterianas puras (de la misma especie), luego se sumergió en  5 ml de agua 

peptonada  hasta que la turbidez del medio sea equivalente al estándar 0,5 de Mc 

Farland cuya turbidez corresponde a la concentración de microorganismos buscada. 

Una vez logrado esto, se sumergió un hisopo estéril y seco en la suspensión 

bacteriana y se eliminó el exceso de líquido haciendo rotar el hisopo contra la pared 

interna del tubo. Se sembró con ésta la superficie de una placa de Agar Triptosa-Soya 

(ATS) y se dejó secar  a temperatura ambiente. 

2.7.4 Reparto del extracto 

En cada hoyo se colocó 60 μL de los diferentes extractos de Carica pubescens L, 

además se colocó un disco de sensibilidad con un antibiótico 

2.7.5 Incubación:  

Las placas fueron colocadas con mucho cuidado en una estufa de incubación a 37ºC. 

El método estándar recomienda que todas las determinaciones finales se lleven a 

cabo exactamente a las 18 horas. 
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Cada prueba se realizó por triplicado para cada bacteria 

2.7.6 Evaluación 

La evaluación se realizó entre las 18 y 24 hrs. Donde se observó la presencia o 

ausencia de un halo de inhibición, además se midió los halos de inhibición utilizando 

una regla metálica. 

2.7.7 Interpretación 

Para realizar la interpretación de los resultados obtenidos se tomaron en cuenta los 

valores de sensibilidad según Duraffourd  (Alzamora et. Al. 2001) el cual indica lo 

siguiente: 

 Sensibilidad nula  ≤ 8 mm 

 Sensibilidad limite  9 -14 mm 

 Sensibilidad media  15 – 19 mm 

 Sumamente sensible  ≥ 20 mm 

 

2.7.8 Croquis 

 

 

 

 

 

 

Dónde:  

A. Antibiótico 

B. Extracto acuoso 

C. Extracto etanólico 

D. Extracto de éter de petróleo  

A 

C 

D B 

A 

C 

D B 

A 

C 

D B 
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2.8 Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) 

La determinación de la CMI se realizó únicamente con los extractos de hojas de Carica 

pubescens L “Papaya Arequipeña” y bacterias usadas que presentaron actividad 

inhibitoria positiva en la prueba de sensibilidad bacteriana. Las concentraciones usadas 

fueron seleccionadas después de haber realizado pruebas piloto. 

 

2.8.1 Preparación del Inóculo: 

Se tomó 4 o 5 colonias de las placas Petri  para posteriormente ser diluidas en 5 ml de 

caldo peptona hasta alcanzar la turbidez equivalente a 0.5 de la escala de Mac 

Farland, de esta solución se tomaron 100 μL y se inocularon en cada uno de los 

tubos. 

 

2.8.2 Dilución de los extractos 

Se utilizó el método de macrodilución, procediendo de la siguiente forma: 

Se preparó una batería de tubos con 1ml de medio estéril. 

Al primero de ellos se añadió 1 ml de la solución inicial del extracto preparado para 

conseguir la concentración más alta a estudiar (teniendo en cuenta que este primer 

paso supone la dilución a la mitad de la solución madre). Tras mezclar 

adecuadamente, se pasa 1 ml al siguiente tubo; el proceso se repitió tantas veces 

como diluciones se quiso estudiar, eliminando del último tubo de la serie 1 ml de 

medio con el extracto a estudiar, con objeto de mantener el volumen final de 1 ml. 

Para cada paso de dilución se empleó una pipeta diferente. Luego se agrega a cada 

tubo 100 μL de inoculo bacteriano mezclando adecuadamente. La serie de tubos se 

completa con un tubo de control sin extracto que solamente tiene 1 ml de caldo y un 

tubo que solo tiene 1ml de caldo sin extracto pero se le adicionó 100 μL de inoculo 

bacteriano. 

 

2.8.3 Incubación:  

Los tubos de ensayo fueron colocados en una estufa de incubación a 37ºC durante 24 

horas. 

Cada prueba se realizó por triplicado para cada bacteria 
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2.8.4 Evaluación 

La determinación de la CMI se realizó por observación visual después de las 24 horas 

de incubación. 

 

2.8.5 Croquis: 

2.8.5.1 Extracto acuoso 

2.8.5.1.1 Para Salmonella typhi 

 

 

R 1 
      

R 2 
      

R 3 
      

 100 

mg/ml 

80 

mg/ml 

60 

mg/ml 

50 

mg/ml 

Control 

Positivo 

Control 

negativo 
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2.8.5.2 Extracto alcohólico: 

2.8.5.2.1 Para Salmonella typhi 

   

R 1 

      

R 2 

      

R 3 

      

 

 

100 

mg/ml 

50 

mg/ml 

25 

mg/ml 

12.5 

mg/ml 

Control 

Positivo 

Control 

negativo 

 

2.8.5.2.2 Para Staphylococcus aureus 

   

R 1 

      

R 2 

      

R 3 

      

 100 

mg/ml 

50 

mg/ml 

25 

mg/ml 

12.5 

mg/ml 

Control 

Positivo 

Control 

negativo 
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2.9 Determinación de la Concentración Mínima Bactericida (CMB) 

Para determinar la CMB se procedió a sembrar en agar Triptosa-Soya (ATS) el contenido 

de todos los tubos que no presentaron turbidez, sin embargo debido al color propio de los 

extractos, se sembró el contenido de las diferentes concentraciones ensayadas, 

seguidamente se llevó a incubar a una estufa a 37°C de temperatura por el espacio de 24 

horas. 

Para la determinación de la concentración mínima bactericida se  realizó un análisis 

cualitativo, en el cual se observa a que concentración el crecimiento de colonias es nulo.  

 

2.9.1 Croquis 

 

 

 

 

 

Donde: 

A. Tubo N° 1 

B. Tubo N° 2 

C. Tubo N° 3 

D. Tubo N° 4 

 

2.10 Determinación de la Dosis Letal Media DL50 

La determinación de la DL50 del extracto se realizó  mediante el ensayo de letalidad con  

un organismo de prueba, en este caso se utilizó a Artemia sp. De acuerdo al protocolo 

realizado por Cañas et. Al. (2003), en el cual se procede de  la siguiente manera: 

2.10.1 Preparación del medio de cultivo (Agua del mar) 

Pesar 30 gramos de sal y disolver en medio litro de agua destilada. 

Pesar 6 miligramos de levadura y disolver en 20 mililitros de agua destilada. Mezclar 

A A A B 

D C 
C D 

B B 

D C 
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ambas soluciones y aforar hasta un litro con agua 

 

2.10.2 Preparación de los nauplios: 

En un recipiente limpio colocar 200 mililitros de agua de mar (a temperatura ambiente) 

y aproximadamente 100 miligramos de huevecillos de Artemia sp. (No es necesario 

hacer una pesada) 

Oxigenar la mezcla con ayuda de una bomba de aire para acuario, durante 30 horas 

aproximadamente a una temperatura de 22° a 29° C. 

Al cabo de 30 horas separar los nauplios de los huevecillos, quitándose el burbujeo y 

dejando que los nauplios se reúnan en una esquina del recipiente debido a su 

movimiento fototrópico. 

Remover los nauplios con la ayuda de una pipeta Pasteur y colocarlos en vaso de 

precipitado conteniendo 200 mililitros de agua de mar fresca, previamente oxigenada. 

Repetir esta operación en el caso que se hayan traspasado muchos huevecillos. Este 

caso asegura la edad o estadio de los nauplios utilizados en el ensayo. 

 

2.10.3 Bioensayo  

Se prepararon 3 baterías de frascos de vidrio de 10ml para cada extracto, la cual 

contiene un volumen total de 5 mL de agua de mar artificial. 

Debido a la coloración oscura presentada por los extractos se procedió a trabajar con 

diferentes concentraciones seriadas hasta obtener un color claro y poder realizar la 

observación. 

Al primer frasco se colocó 5 ml de la solución madre, se agitó bien. Seguidamente se 

traspasó 5 ml hacia el siguiente frasco y se repite la operación hasta que se llegó al 

último frasco, del cual se retiró y se descartaron 5 ml y se colocaron 10 larvas de 

Artemia. Los ensayos se realizarán por triplicado 

 

2.10.4 Evaluación  

Después de 24 h de contacto, se contaron las larvas que sobrevivieron.  

Se evaluó la mortalidad de nauplios, datos con los que se calculó la DL50 con  la ayuda 

del análisis Probit. 

 El conteo se realizó de la concentración más clara a la más oscura visible, el resto de 

las concentraciones serán reportadas al igual que la última observada. 
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2.10.5 Interpretación  

Los valores obtenidos del análisis Probit fueron comparados con los valores según el 

criterio de Williams (1985) (Castañeda), (Borroto, 2011) 

 Extremadamente tóxico   DL50  < a 1 mg/kg 

 Altamente tóxico    DL50  < a 50 mg/kg 

 Moderadamente tóxico   DL50  < a 500 mg/kg 

 Ligeramente tóxico   DL50  < a 5 000 mg/kg 

 Prácticamente no tóxico   DL50  < a 15 000 mg/kg 

 Relativamente inocuo   DL50  > a 15 000 mg/kg. 

 

2.11 Croquis: 
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CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS 
 

3.1 Determinación de  la acción inhibitoria in vitro de los diferentes extractos 

obtenidos de las hojas de Carica pubescens L “Papaya Arequipeña”. 

Este ensayo se basó en observar la aparición de una zona libre de crecimiento 

bacteriano alrededor del pozo que contenían los diferentes extractos probados, a esta 

zona se denominó halo de inhibición. Obteniéndose así los siguientes resultados 

 

Tabla N°1: Formación de halos de inhibición de los diferentes extractos de hojas de 

Carica pubescens L frente a bacterias patógenas 

 

       Bacteria 
 
Extracto 

Salmonella 
typhi 

Staphylococcus 

aureus 
Shigella 

sp. 
E. coli Pseudomona 

aeruginosa 

acuoso 

+ - - - - 

+ - - - - 

+ - - - - 

Etanólico 

+ + - - - 

+ + - - - 

+ + - - - 

Éter de 
petróleo 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

Antibiótico 

+ + + + + 

+ + + + + 

+ + + + + 

 (*) +: Presencia de halo de inhibición - : Ausencia de halo de inhibición 
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Tabla N° 2: Presencia de halo de inhibición en Salmonella typhi sometida a diferentes 

tipos de extractos 

TIPO DE EXTRACTO 

Halo de inhibición 

Presencia Ausencia 

N % N % 

Extracto acuoso 3 100,00 0 0,00 

Extracto Etanólico 3 100,00 0 0,00 

Éter de petróleo 0 0,00 3 100,00 

 

En la presente tabla se muestra los resultados correspondientes a la prueba de 

sensibilidad mediante la evaluación del halo de inhibición para los tres tipos de 

extractos Acuoso, Etanólico y Éter de petróleo. Solo los extractos acuoso y etanólico 

mostraron la presencia del halo de inhibición en todas las muestras analizadas (100%) 

para Salmonella, el tamaño del halo de inhibición obtenido fue de 27mm en promedio. 

(Fotografía N° 1)  

 

Fotografía N°1: Resultados de sensibilidad antimicrobiana de los diferentes extractos 

de hojas de Carica pubescens L frente a Salmonella typhi 
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Tabla N° 3:   Presencia de halo de inhibición en Staphylococcus aureus sometida a 

diferentes tipos de extractos 

 

TIPO DE EXTRACTO 

Halo de inhibición 

Presencia Ausencia 

N % N % 

Extracto acuoso 0 0.00 3 100.00 

Extracto etanólico 3 100.00 0 0.00 

Éter de petróleo 0 0.00 3 100.00 

 
Para el caso de Staphylococcus aureus  se encontró que solo con el extracto etanólico 

mostró la presencia de halo de inhibición en el 100% de las muestras analizadas, con 

los extractos acuoso y éter de petróleo se encontró ausencia de halo de inhibición. El 

tamaño del halo de inhibición promedio obtenido fue de 14.3 mm (Fotografía N° 2).  

 

Fotografía N°2: Resultados de sensibilidad antimicrobiana de los diferentes extractos 

de hojas de Carica pubescens L frente a Staphylococcus aureus 
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Tabla N° 4: Presencia de halo de inhibición en Shigella sp.  sometida a 

diferentes tipos de extractos 

TIPO DE EXTRACTO 

Halo de inhibición 

Presencia Ausencia 

N % N % 

Extracto acuoso 0 0.00 3 100.00 

Extracto etanólico 0 0.00 3 100.00 

Éter de petróleo 0 0.00 3 100.00 

 

Para el estudio del halo de inhibición de Shigella sp. sometida a diferentes tipos de 

extractos de Carica pubescens L, se encontró que los tres extractos muestran ausencia 

del halo de inhibición en el 100% de las muestras analizadas (Fotografía N°3) 

 

Fotografía N°3: Resultados de sensibilidad antimicrobiana de los diferentes extractos 

de hojas de Carica pubescens L frente a Shigella sp 
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Tabla N° 5: Presencia de halo de inhibición en E. coli  sometida a diferentes tipos de 

extractos 

TIPO DE EXTRACTO 

Halo de inhibición 

Presencia Ausencia 

N % N % 

Extracto acuoso 0 0.00 3 100.00 

Extracto etanólico 0 0.00 3 100.00 

Éter de petróleo 0 0.00 3 100.00 

 

Para el estudio del halo de inhibición de E. coli  sometida a diferentes tipos de 

extractos de Carica pubescens L se encontró  en los tres extractos la ausencia del halo 

de inhibición en el 100% de las muestras analizadas, al igual que el caso de Shigella 

sp (Fotografía N°4). 

 

Fotografía N°4: Resultados de sensibilidad antimicrobiana de los diferentes extractos 

de hojas de Carica pubescens L frente a E. coli 
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Tabla N° 6: Presencia de halo de inhibición en Pseudomona aeruginosa 

sometida a diferentes tipos de extractos 

TIPO DE EXTRACTO 

Halo de inhibición 

Presencia Ausencia 

N % N % 

Extracto acuoso 0 0.00 3 100.00 

Extracto etanólico 0 0.00 3 100.00 

Éter de petróleo 0 0.00 3 100.00 

 

Para el estudio del halo de inhibición de Pseudomona aeruginosa sometida a 

diferentes tipos de extractos de Carica pubescens L se encontró  en los tres extractos  

ausencia del halo de inhibición en el 100% de las muestras analizadas, al igual que el 

caso de Shigella y E. coli (Fotografía N°5). 

 

Fotografía N°5: Resultados de sensibilidad antimicrobiana de los diferentes extractos 

de hojas de Carica pubescens L frente a Pseudomona aerginosa 
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También se midió el tamaño de los halos de inhibición obtenidos en los diferentes 

ensayos, registrándose los siguientes valores: 

Tabla N° 7: Tamaño de los halos de inhibición en mm. de los diferentes extractos de 

Carica pubescens L frente a bacterias patógenas 

 

     Bacteria 
 
Extracto 

Salmonella 
typhi 

Staphylococcus 
aureus 

Shigella sp E. coli 
Pseudomona 
aeruginosa 

Acuoso 

28 0 0 0 0 

26 0 0 0 0 

27 0 0 0 0 

Etanólico 

28 12 0 0 0 

24 12 0 0 0 

25 14 0 0 0 

Éter de 
petróleo 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

Antibiótico 

14 12 17 18 16 

16 12 16 22 19 

13 12 14 19 18 

(*) Tamaño  de los halos de inhibicion medido en mm. 
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Tabla N° 8: Test de Tukey para comparación de promedios de tipos de 

extractos sobre tamaños de halos de inhibición para Salmonella typhi 

TIPO DE EXTRACTOS 
Promedio halo 
Inhibición +/-DS Significancia  (* ) 

Acuoso 27+/1 A 

Etanólico 25.67+/-2.08 A 

Antibiótico (Cloranfenicol) 14.33+/-1.53 B 
(*) Letras iguales indican no significancia (AA)  
Letras diferentes indican significancia (AB) 

 
 

En la presente tabla se muestra los resultados referentes al tamaño de halo de 

inhibición por efecto de los extractos acuoso alcohólico y un antibiótico (Cloranfenicol), 

encontrándose que el tamaño de halo con mayor promedio se produjo al aplicar el 

extracto acuoso (27+/-1 mm) seguido por el halo formado con la aplicación del extracto 

etanólico que arrojo un promedio de 25.67+/-2.08 mm entre los cuales no existen 

diferencias significativas (AA).  

Con el antibiótico se produjo un tamaño de halo de 14.33+/-1.53mm el cual difiere del 

tamaño de halo producido con la aplicación del extracto acuoso y etanólico. 
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Tabla N° 9: Comparación de tamaño de halo en Staphylococcus aureus para  

extracto Etanólico y antibiótico (Gentamicina) 

ESTADÍSTICOS Extracto etanólico 
Antibiótico 
(Gentamicina) 

Promedio +/-DS 12.67+/-1.15 12 

Mínimo 12 12 

Máximo 14 12 
Test de Student para muestras independientes     To= 1.0   p>0.05   (p= 0.3739) 

En esta tabla se muestra la comparación del tamaño de halo en Staphylococcus 

aureus sometido al extracto etanólico y comparado con un antibiótico (Gentamicina). Al 

respecto se encontró que con el extracto etanólico  se obtiene un tamaño promedio de 

halo de 12.67+/-1.15 mm y con el Antibiótico el tamaño de halo producido es de 12 

mm, muy similar en ambos, por lo que las diferencias se consideran no significativas 

según el Test de Student (p>0.05). Estos resultados se muestran en el grafico N°2 

 

Gráfico N° 1: Comparación del tamaño de halo de Staphylococcus aureus en extracto 

etanólico y antibiótico (Gentamicina) 
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3.2 Determinación la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI)  y la Concentración 

Mínima Bactericida (CMB)  de los extractos obtenidos de las hojas de Carica 

pubescens L “Papaya Arequipeña” que presentaron actividad inhibitoria positiva 

frente a las bacterias 

 

El segundo paso de la presente investigación fue determinar la CMI a través de la 

presencia de turbidez en tubos y la CMB a través del sembrado en placa. Solo el 

ensayo biológico se realizó para Salmonella typhi  en extracto acuoso y etanólico y 

Staphylococcus aureus en extracto etanólico que resultaron positivos en el ensayo 

anterior. 

Después de realizar pruebas piloto, se decidió trabajar con diferentes concentraciones 

para el caso del extracto acuoso (100, 80, 60 y 50 mg/ml); en el Manual de 

Procedimientos para la Determinación de Sensibilidad a los Antimicrobianos (2001) 

indica que es válido  trabajar con estas concentraciones intermedias a las que llama 

“Breakpoint”. Este extracto se usó frente a la bacteria Salmonella typhi. En el caso del 

extracto etanólico se ensayó frente a Salmonella typhi y Staphylococcus aureus con 

una concentración seriada desde 100 mg/ml, para esta última bacteria se ensayó 

adicionalmente con 2 concentraciones más fuertes para determinar si había un efecto 

bacteriostático. 

 

La CMI y CMB de Salmonella typhi sometida a extracto acuoso de Carica pubescens L 

indica que con todas las concentraciones, control positivo y control negativo la CMI 

resulto ser negativa en el 100% de las muestras estudiadas (Fotografía N° 6), no 

sucediendo lo mismo con la CMB en donde se encontró que a partir de la 

concentración de 60 mg/ml y el control positivo dieron resultados positivos para el 

cultivo en placa en el 100% de las muestras estudiadas (Fotografía N° 7),  
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Tabla N° 10: CMI y CMB en Salmonella typhi sometida a Extracto Acuoso 

CONCENTRACION EXTRACTO 
ACUOSO (mg/ml) 

CMI CMB 

Negativo Positivo Negativo Positivo 

N % N % N % N % 

100 3 100,00 0 0,00 3 100,00 0 0,00 

80 3 100,00 0 0,00 3 100,00 0 0,00 

60 3 100,00 0 0,00 0 0,00 3 100,00 

50 3 100,00 0 0,00 0 0,00 3 100,00 

Solo Bacteria (Control Positivo) 3 100,00 0 0,00 0 0,00 3 100,00 

Solo Caldo (Control Negativo) 3 100,00 0 0,00 3 100,00 0 0,00 
(*) CMI negativo: ausencia de turbidez positivo: presencia de turbidez 
(*) CMB negativo: ausencia de crecimiento positivo: presencia de crecimiento 

 

 

Fotografía N° 6: Batería de concentraciones usadas para la determinación de la CMI del 

extracto acuoso de las hojas de Carica pubescens L frente a Salmonella typhi. Debido al 

color del extracto no es posible determinar la formación de  turbidez por el crecimiento 

bacteriano. 
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Fotografía N° 7: Resultados de CMB de las concentraciones del extracto acuoso 

usadas frente a Salmonella typhi, se observa que para las concentraciones de 100 y 80 

mg/ml no se produce crecimiento bacteriano, mientras que para las concentraciones de 

60 y 50 mg/ml el crecimiento de Salmonella typhi es evidente 
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Tabla N° 11: CMI y CMB en Salmonella typhi  sometida a Extracto alcohólico 

CONCENTRACION EXTRACTO 
ETANÓLICO (mg/ml) 

CMI CMB 

Negativo Positivo Negativo Positivo 

N % N % N % N % 

100 3 100,00 0 0,00 3 100,00 0 0,00 

50 3 100,00 0 0,00 3 100,00 0 0,00 

25 0 0,00 3 100,00 0 0,00 3 100,00 

12,5 0 0,00 3 100,00 0 0,00 3 100,00 

Solo Bacteria (Control Positivo) 0 0,00 3 100,00 0 0,00 3 100,00 

Solo Caldo (Control Negativo) 3 100,00 0 0,00 3 100,00 0 0,00 
(*) CMI negativo: ausencia de turbidez positivo: presencia de turbidez 
(*) CMB negativo: ausencia de crecimiento positivo: presencia de crecimiento 
 

En la tabla N° 11 se muestran los resultados de la CMI y CMB de Salmonella typhi 

sometida a extracto etanólico  de Carica pubescens L, se observa que con las 

concentraciones de 100 y 50 mg/ml y control negativo, la CMI resulto ser negativa en el 

100% de las muestras estudiadas (Fotografía N° 8), no sucediendo lo mismo con las 

concentraciones de 25, 12.5 mg/ml, control positivo en donde se observó la presencia de 

turbidez indicando un resultado positivo. Para la prueba de CMB las concentraciones de 

100 y 50 mg/ml no produjeron crecimiento bacteriano (Fotografía N° 9). 

 

 

Fotografía N° 8: Batería de concentraciones usadas para la determinación de la CMI 

del extracto etanólico de las hojas de Carica pubescens L frente a Salmonella typhi.  
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Fotografía N° 9: Resultados de CMB de las concentraciones del extracto etanólico 

usadas frente a Salmonella typhi, para las concentraciones de 100 y 50 mg/ml no se 

produce crecimiento bacteriano.  
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Tabla N° 12: CMI y CMB en Staphylococcus aureus sometida a Extracto 

Etanólico  

En el caso de Staphylococcus aureus solo se presentó sensibilidad de halo de 

inhibición para el extracto alcohólico por lo que estos  se consideraron para la 

realización de la CMI y CMB. Al respecto se encontró que para la CMI resultaron 

positivas las concentraciones de 50, 25,12.5 ppm y el control positivo y negativas con 

las concentraciones de 200, 150, 100 y el control negativo. Para la prueba de CMB se 

produjo crecimiento bacteriano en todas las concentraciones ensayadas. 

CONCENTRACION 
EXTRACTO ALCOHOLICO 

(mg/ml) 

CMI CMB 

Negativo Positivo Negativo Positivo 

N % N % N % N % 
200 3 100,00 0 0,00 0 0,00 3 100,00 
150 3 100,00 0 0,00 0 0,00 3 100,00 
100 3 100,00 0 0,00 0 0,00 3 100,00 
50 0 0,00 3 100,00 0 0,00 3 100,00 
25 0 0,00 3 100,00 0  0,00 3 100,00 

12,5 0 0,00 3 100,00 0  0,00 3 100,00 
Solo Bacteria (Control 

Positivo) 
0 0,00 3 100,00 0 0,00 3 100,00 

Solo Caldo (Control 
Negativo) 

3 100,00 0 0,00 3 100,00 0 0,00 

 

  

Fotografía N° 11 y 12: Batería de concentraciones usadas para la determinación de la 

CMI del extracto etanólico de las hojas de Carica pubescens L frente a Staphylococcus 

aureus. Concentraciones seriadas de 100 mg/ml hasta 12.5 mg/ml, control 

positivo y control negativo. Además se utilizaron Concentraciones adicionales de 
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200 y 150 mg/ml para determinar un posible efecto bacteriostático del extracto 

frente a la bacteria estudiada. 

 

 

Fotografía N° 13: Resultados de CMB de las concentraciones del extracto etanólico 

usadas frente a Staphylococcus aureus, donde ninguna de las concentraciones 

estudiadas inhibió el crecimiento bacteriano. 
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3.3 Determinación de la Dosis Letal Media (DL50) de los extractos obtenidos de las 

hojas de Carica pubescens L “Papaya Arequipeña” en Artemia sp. 

Los valores de mortalidad obtenidos luego de realizar el ensayo de dosis letal en 

Artemia sp  fueron ingresados al programa estadístico STATGRAPHICS Centurion XVI 

Version 16.1 en el cual se procedió a realizar una regresión de tipo Probit 

 

 3.3.1 EXTRACTO ACUOSO 

La evaluación de la dosis letal para el extracto acuoso mostró que todas las 

concentraciones mostraron cierta  mortalidad en los nauplios de Artemia sp (tabla N° 

13). Al ingresar los datos de mortalidad obtenidos en el programa estadístico dio como 

resultado que la DL50 para este extracto fue 876,008 ppm, al comparar este valor con 

los valores de toxicidad de Williams se puede afirmar que está clasificado como 

Ligeramente toxico. 

 Tabla N° 13: Recuento de nauplios de Artemia sp. muertos en el extracto 

acuoso luego de 24 horas  

 

 

 

 

 

 R1 R2 R3 

Concentración 
ppm 

Total Vivos Muertos Vivos Muertos Vivos Muertos 

100000 10 0 10 0 10 0 10 

50000 10 0 10 0 10 0 10 
25000 10 0 10 0 10 0 10 

12500 10 0 10 0 10 0 10 
6250 10 0 10 0 10 0 10 

3125 10 0 10 0 10 0 10 
1560 10 0 10 0 10 0 10 

780 10 7 3 8 2 7 3 
390 10 8 2 8 2 8 2 

0 10 10 0 10 0 10 0 
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Grafico N° 2: Resultados de la Mortalidad en % respecto a la concentración del 

extracto acuoso en nauplios de Artemia sp luego de 24 horas de ser expuestas al 

extracto acuoso de Carica Pubescens L 

 

3.3.2 EXTRACTO  ETANÓLICO 

La evaluación de la dosis letal para el extracto etanólico mostró que las 

concentraciones ensayadas produjeron cierta  mortalidad en los nauplios de Artemia sp 

(Tabla N° 14), pero en menor cantidad al compararlo con el extracto acuoso. Al 

ingresar los datos de mortalidad obtenidos en el programa estadístico dió como 

resultado que la DL50 para este extracto fue 1284,64 ppm, los valores de toxicidad de 

Williams clasifican este extracto como ligeramente tóxico. 
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Tabla N° 14: Recuento de nauplios de Artemia sp. muertos en el extracto etanólico luego 

de 24 horas  

 

 

Gráfico N° 3: Resultados de la Mortalidad en % respecto a la concentración del 

extracto etanólico en nauplios de Artemia sp luego de 24 horas de ser expuestas al 

extracto etanólico de Carica Pubescens L 
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 R1 R2 R3 

Concentración 
ppm 
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780 10 5 5 6 4 6 4 
390 10 10 0 10 0 10 0 

0 10 10 0 10 0 10 0 



53 
 

DISCUSIÓN 
 

El Instituto Nacional de Salud (INS, 2002) indica que la resistencia bacteriana es un 

problema de importancia en la salud pública, el desarrollo de resistencia a nuevos 

agentes antimicrobianos, así como su presencia en patógenos relacionados con 

enfermedades prevalentes son las que le dan este carácter de problema prioritario. 

En el presente trabajo el extracto acuoso solo mostró la formación de un halo de inhibición 

frente a Salmonella typhi, el cual que al ser comparado con el halo de inhibición obtenido 

con el antibiótico Cloranfenicol se puede evidenciar que el del extracto mostró mejores 

resultados (27 mm frente a 14.3 mm). La aparición del halo de inhibición frente a esta 

bacteria coincide con los resultado de Rahman et al (2011), Jyotsna et al  (2014) y 

Ogunjobi (2011) quienes trabajaron con una planta de la misma familia: Carica papaya, 

sin embargo el tamaño de la zona de inhibición obtenida por el extracto acuoso de Carica 

pubescens L fue mucho mayor que el obtenido por Carica papaya. Estos autores no 

indican el valor de la CMI y tampoco de la  CMB de los extractos de Carica papaya. 

El extracto etanólico mostró eficacia mediante la formación de un halo de inhibición frente 

a S. typhi y S. aureus. Al comparar el tamaño del halo de inhibición de este extracto frente 

a S. typhi con el obtenido por el antibiótico Cloranfenicol se puede observar que el tamaño 

de este último fue menor al obtenido por el extracto (25.7 mm y 14.3 mm 

respectivamente). Estos resultados coinciden con los resultados reportados por Ogunjobi 

(2011) quien reporta que frente a S. typhi, el extracto etanólico de Carica papaya formó un 

halo de inhibición de 12. mm. Con S. aureus se obtuvo un  halo de inhibición de 12.7  mm. 

que al ser comparado con el obtenido por el antibiótico Gentamicina 12 mm se observa 

que el tamaño de ambos es similar. La CMI y CMB del extracto frente a S. typhi fue de 50 

mg/ml, sin embargo no se pudo determinar la CMI ni CMB del extracto frente a S. aureus 

ya que incluso con concentraciones más altas se presenció crecimiento de colonias, esto 

sugiere que el extracto etanólico podría tener un efecto bacteriostático o que  S. aureus 

podría haber obtenido resistencia frente a los componentes fitoquímicos presentes en 

este extracto. El Departamento De Antimicrobianos del Instituto Nacional de 

Enfermedades infecciosas (INEI, 2001) indica que frecuentemente aislamientos de 

Staphylococcus sp que son inicialmente sensibles podrían transformarse en resistentes 

dentro de los tres a cuatro días posteriores a la iniciación de la terapia antimicrobiana. 
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Además Mensa et al (2013) indica que S. aureus puede engrosar su pared bacteriana 

causando así perdida de sensibilidad. 

  

Con respecto al extracto de éter de petróleo, los resultados obtenidos indican que no tiene 

ningún efecto antibacteriano frente a las bacterias en estudio, coincidiendo con Baskaran 

et al (2012), sin embargo Orhue et al (2013), indica que este extracto es efectivo frente a 

S. aureus, E. coli y P. aeruginosa, indica además que la CMI de este extracto es de 2 

mg/ml para cada bacteria ensayada.  

 

Suresh (2008) propone que debido a la presencia de alcaloides, taninos y flavonoides es 

que las plantas poseen propiedades antibacterianas, Alabi et al. (2012) indica que estas 

sustancias trabajan impidiendo la formación de la pared bacteriana. Rodríguez (2011) 

indica que el bencil isotiocianato produce efecto bacteriostático y bactericida y este 

compuesto se puede encontrar en las hojas de Carica pubescens L, y aunque la 

información de  su mecanismo de acción aún es escasa  hay autores que indican que 

inactivan varias enzimas intracelulares del patógeno por medio de la ruptura oxidativa de 

los puentes disulfuro presentes en las enzimas. Rodriguez (2011) propone que la 

presencia de azufre en la estructura química de los isotiocianatos, podría ser el 

responsable del efecto antibiótico del bencil isotiocianato  

 

El hecho de que en los diferentes trabajos el mismo extracto no presentara la  misma 

actividad antibacteriana frente a una bacteria, podría ser explicado mediante las pruebas 

hechas por Alabi et al. (2012), en el cual prueba la eficiencia de los extractos acuoso y 

etanólico de las hojas frescas y secas de Carica papaya. En sus resultados indica que el 

extracto acuoso de las hojas secas solo muestra un halo de  inhibición frente a una cepa 

de S. aureus (ATCC 21293) mientras que el extracto de hojas frescas logra el mismo 

resultado pero con una cepa diferente de S. aureus (ATCC 25923). Por otro lado el 

extracto etanólico de hojas secas muestra una zona de inhibición frente a varias cepas 

diferentes de E. coli (ATCC 23922, ATCC 35218 y ATCC 25922), una cepa diferente de  

S. aureus (ATCC 55620) y P. aeruginosa, sin embargo el extracto de hojas frescas solo 

muestra una zona de inhibición con 2 cepas de E. coli (ATCC 23922 y ATCC 35218). 

Estos resultados sugieren que los extractos podrían actúan solo frente a una cepa 

específica, ya que cada una de estas presenta una característica propia.   
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Además García (2006) indica que las posibles discrepancias que se presentan en los 

resultados de los análisis de la susceptibilidad bacteriana a los extractos de especies 

evaluadas podrían ser consecuencia en primer término del mecanismo de acción de los 

agentes antimicrobianos que tiene que ver con el tipo de  microorganismo y de la 

constitución de la estructura de su pared celular y del arreglo de su membrana celular. 

Con referencia a los extractos García (2006) y Alabi et al. (2012) mencionan que  los 

factores que influyen en la efectividad antibacteriana puede ser la fuente botánica, la 

precedencia de la planta, la época de cosecha, la etapa de desarrollo, la técnica de 

extracción, el tratamiento de la planta (seca o fresca) y la cantidad de fitoconstituyentes 

que esta posee  y que esta varía dependiendo del órgano  de la planta usada, y por 

último, también la metodología utilizada en las pruebas de susceptibilidad bacteriana. Por 

todo lo anterior los resultados de estos estudios no se pueden generalizar a otras 

bacterias y a otras especies vegetales.   

 

Finalmente Cañas et al. (2003) realizo pruebas de dosis letal media (DL50)  usando el 

extracto alcohólico de hojas de Carica papaya, sus resultados mostraron que ninguna 

concentración ensayada  produjo mortalidad en nauplios de Artemia sp. Muñoz Et Al 

realizó la prueba de dosis letal media (DL50) de Carica stipulata cuyo resultado indica que 

es prácticamente no toxica al obtener un valor de 7629.4 mg/kg. En el presente trabajo 

tanto el extracto acuoso y etanólico de las hojas de Carica pubescens L mostraron cierta 

mortalidad en sus dosis más altas, obteniendo como valor de DL50 876,008 ppm y 

1284,64 ppm respectivamente, sin embargo ya que estos valores son cercanos a 1000 

ug/mL y al usar el criterio de toxicidad de Williams, estas se consideran ligeramente 

tóxicas. 

 

Al analizar los resultados obtenidos se confirma que Carica pubescens L “papaya 

Arequipeña” posee actividad antibacteriana: bactericida o bacteriostática según el tipo de 

extracto y la bacteria con la que ensaya, coincidiendo con varios autores en cuyas 

investigaciones trabajaron con otra planta del género Carica. Esto permite afirmar que el 

extracto de hojas de Papaya Arequipeña; al igual que Carica papaya, tiene potencial para  

ser usada como un remedio alternativo frente a enfermedades causadas por bacterias 

patógenas. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los extractos de hojas de Carica pubescens L “Papaya Arequipeña” poseen 

actividad antibacteriana frente a algunas bacterias patógenas estudiadas 

 

2. El extracto acuoso de hojas de Carica pubescens L “Papaya Arequipeña”  logró la 

aparición de un halo de inhibición frente Salmonella typhi mientras que el extracto 

etanólico hizo lo mismo frente a  Salmonella typhi y Staphylococcus aureus. 

 

3. La concentración mínima inhibitoria CMI del extracto acuoso fue de 80 mg/ml y del 

extracto etanólico fue de 50 mg/ml ambos para Salmonella typhi, para 

Staphylococcus aureus no se logró determinar la CMI debido a que no mostró un 

efecto inhibitorio. Las demás bacterias estudiadas E. coli, Shigella sp y 

Pseudomona aeruginosa no mostraron sensibilidad frente a los extractos 

estudiados 

 

4. Los valores de CMB obtenidos para el extracto acuoso fue de 80 mg/ml y del 

extracto etanólico fue de 50 mg/ml ambos para Salmonella typhi, para 

Staphylococcus aureus no se logró determinar la CMB debido a que no mostró un 

efecto inhibitorio. 

 

5. La Dosis Letal Media (DL50) del extracto acuoso fue de 876,008 ppm. Para el 

extracto etanólico se determinó que la dosis letal media es de 1284,64 ppm. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Continuar con los estudios de Carica pubescens L para conocer su capacidad 

inhibitoria frente a  otros microorganismos patógenos.   

 

 Realizar estudios de aislamiento y análisis de los metabolitos presentes en los 

diferentes órganos de Carica pubescens L para ampliar la información acerca del 

mecanismo de acción de los compuestos activos, mediante actividad biológica 

frente a patógenos. 
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Anexo N° 1: LÁMINA DE PARTES DE LA PLANTA COMPLETA DE Carica pubescens 

L “Papaya Arequipeña” 

 

 A.- Porte; B.- Hoja adulta; C.- Flores; D.- Frutos inmaduros. 

 

A D 

C 

B 
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Anexo N° 2: CONSTANCIA DE CERTIFICACIÓN DE LA PLANTA EN ESTUDIO 
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Anexo N°3: PREPARACIÓN DE LOS EXTRACTOS 

 

  

Colecta de las hojas de Papaya Arequipeña 

Macerado de 50 gr de hojas molidas en 500 ml 

de diferentes solventes 

Re-seleccionado y lavado 

Molida de las hojas 

Secado de las hojas 

Etanol Éter de 

petróleo  

Agua 

Filtrado y Rotavapor 

Estufa 27 °C Liofilización 

Extracto 

etanólico 
Extracto acuoso Extracto Éter 

de petróleo  
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Anexo N° 4: PREPARACIÓN DE LOS DIFERENTES EXTRACTOS 

 

 
Hojas molidas      Medición de los solventes 

  

 
Pesada de las hojas molidas 

 
Filtrado de los diferentes extractos 
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Extracto acuoso luego de ser liofilizado  Extracto etanólico luego de eliminar 

solvente sobrante   

 
Filtrado de la solución madre en filtro de jeringa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

Anexo N° 5 PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA DE DOSIS LETAL MEDIA DL50 CON 

Artemia  sp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivo de Artemia 

sp 

Nauplios de Artemia 

sp 

Extracto de Carica 

pubescens L 

Preparación de 

diluciones 

Bioensayo 

24 horas  

Registro de datos: 

N° de muertos  

Calculo de % de 

mortalidad  

Análisis estadístico: 

Probit  

Estimación DL50  
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Anexo N° 6: TABLA DE PREDICCIONES INVERSAS PARA EL EXTRACTO ACUOSO 
DE LAS HOJAS DE Carica pubescens L  (ppm) 

 

  LC Inferior 95,0% LC Superior 95,0% 

Porcentaje Extracto acuoso 
(ppm) 

Límite Conf. Límite Conf. 

0,1 -369,795 -538,523 -217,842 

0,5 -162,411 -319,349 -19,1882 

1,0 -61,834 -213,585 77,6858 

2,0 48,0617 -98,4714 183,985 

3,0 117,787 -25,6987 251,691 

4,0 170,238 28,9022 302,766 

5,0 212,903 73,2215 344,407 

6,0 249,218 110,875 379,918 

7,0 281,059 143,837 411,108 

8,0 309,569 173,308 439,078 

9,0 335,497 200,074 464,551 

10,0 359,365 224,682 488,031 

15,0 458,182 326,242 585,562 

20,0 536,719 406,578 663,458 

25,0 604,096 475,222 730,563 

30,0 664,603 536,644 791,048 

35,0 720,672 593,371 847,286 

40,0 773,876 647,03 900,82 

45,0 825,352 698,788 952,773 

50,0 876,008 749,571 1004,05 

55,0 926,664 800,205 1055,48 

60,0 978,14 851,506 1107,89 

65,0 1031,34 904,372 1162,21 

70,0 1087,41 959,913 1219,64 

75,0 1147,92 1019,66 1281,8 

80,0 1215,3 1085,96 1351,25 

85,0 1293,83 1162,95 1432,49 

90,0 1392,65 1259,39 1535,14 

91,0 1416,52 1282,62 1560,0 

92,0 1442,45 1307,82 1587,04 

93,0 1470,96 1335,5 1616,8 

94,0 1502,8 1366,37 1650,08 

95,0 1539,11 1401,52 1688,09 

96,0 1581,78 1442,76 1732,81 

97,0 1634,23 1493,36 1787,89 

98,0 1703,95 1560,46 1861,27 

99,0 1813,85 1665,87 1977,27 

99,5 1914,43 1762,01 2083,77 

99,9 2121,81 1959,36 2304,25 
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Anexo N° 7: TABLA DE PREDICCIONES INVERSAS PARA EL EXTRACTO 
ETANÓLICO DE LAS HOJAS DE Carica pubescens L  (ppm) 

 

  LC Inferior 95,0% LC Superior 95,0% 

Porcentaje Extracto Etanólico (ppm) Límite Conf. Límite Conf. 

0,1 -701,621 -1021,89 -439,599 

0,5 -370,976 -653,428 -135,401 

1,0 -210,62 -476,028 13,4281 

2,0 -35,4066 -283,415 177,27 

3,0 75,7603 -161,981 281,994 

4,0 159,387 -71,0782 361,221 

5,0 227,41 2,55652 425,973 

6,0 285,309 64,9994 481,32 

7,0 336,075 119,565 530,033 

8,0 381,53 168,269 573,803 

9,0 422,87 212,433 613,74 

10,0 460,923 252,973 650,615 

15,0 618,473 419,602 804,506 

20,0 743,689 550,541 928,307 

25,0 851,114 661,756 1035,64 

30,0 947,584 760,721 1132,93 

35,0 1036,98 851,647 1223,87 

40,0 1121,8 937,234 1310,85 

45,0 1203,87 1019,41 1395,64 

50,0 1284,64 1099,67 1479,69 

55,0 1365,4 1179,36 1564,3 

60,0 1447,48 1259,78 1650,85 

65,0 1532,3 1342,32 1740,88 

70,0 1621,7 1428,71 1836,36 

75,0 1718,17 1521,29 1940,03 

80,0 1825,59 1623,68 2056,19 

85,0 1950,81 1742,15 2192,46 

90,0 2108,36 1890,04 2365,09 

91,0 2146,41 1925,58 2406,96 

92,0 2187,75 1964,13 2452,51 

93,0 2233,2 2006,43 2502,69 

94,0 2283,97 2053,57 2558,82 

95,0 2341,87 2107,22 2622,96 

96,0 2409,89 2170,11 2698,46 

97,0 2493,52 2247,21 2791,5 

98,0 2604,69 2349,37 2915,49 

99,0 2779,9 2509,75 3111,57 

99,5 2940,26 2655,92 3291,63 

99,9 3270,9 2955,86 3664,35 

 


