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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se estudió un método de química 

verde amigable con el medio ambiente para la obtención y posterior caracterización 

de nanopartículas de cobre utilizando el extracto acuoso de Annona muricata L. 

(Guanábana). Así mismo se evaluó la actividad antibacteriana que presentan las 

nanopartículas de cobre obtenidas frente a Acinetobacter spp.  

Las nanopartículas de cobre fueron sintetizadas a partir de 25 mM de CuSO4 

anhidro con un 80% de concentración masa/volumen de extracto acuoso de hojas 

secas y pulverizadas de Annona muricata L. en agitación vigorosa durante 8 horas. 

La formación de nanopartículas de cobre se evidenció mediante la aparición 

del plasmón superficial característico para cobre, el que se pudo visualizar 

mediante espectroscopia UV - visible a 605 nm de longitud de onda. Se realizó 

también el análisis mediante dispersión de luz en modo dinámico con el cual se 

determinó el tamaño de partícula de cobre en solución, indicando que un 90% de 

las partículas tienen un diámetro promedio de 92,36 nm y un 10% con un diámetro 

promedio de 11,92 nm y en la distribución de tamaños presenta un índice de 

polidispersión de 0.467 este resultado sugiere que las nanopartículas de cobre 

presentan menor aglomeramiento pero una mayor polidispersión. 

Así también se utilizó la técnica de espectroscopia infrarroja con 

transformada de Fourier para pruebas de identidad, presentando para el caso del 

extracto acuoso de Annona muricata L. un pico ancho de absorción a 3280,91 cm-

1 correspondiente a la vibración de estiramiento del grupo –OH. La banda de 

absorción a los 2859,66 cm-1 corresponde a la vibración de compuestos 

aromáticos. Así también podemos apreciar a los 1443,87 cm-1 correspondiente a la 

vibración de enlaces C=C y en 1723,70 cm-1 la vibración de C=O. Para el caso de 

las nanopartículas de cobre en general se mantienen las mismas bandas, en 

3362,51 cm-1 enlaces de O-H, la banda de absorción a los 1584,71 cm-1 

correspondiente a enlaces C=O. 

Para la caracterización final se utilizó la técnica de microscopia electrónica 

de barrido (SEM) que determinó que las nanopartículas de cobre obtenidas en su 

mayoría fueron de forma esférica.



 

  

Finalmente se determinó la actividad antimicrobiana de las nanopartículas 

de cobre, encontrando la zona máxima de inhibición de 4,66 mm para Acinetobacter 

baumannii complex y 4,33 mm para Acinetobacter baumannii aislados de muestras 

de secreción bronquial. Encontrándose un valor de 12,5% para la CMI, y una CMB 

de 25,0% para la cepa de Acinetobacter baumannii complex. Para la cepa de 

Acinetobacter baumannii se determinó una CMI de 25% y una CMB de 50%. La 

cepa de Acinetobacter baumannii complex demostró ser más sensible que la cepa 

de Acinetobacter baumannii. 



 

  

ABSTRAC 

In the present work of investigation a green chemistry method friendly with 

the environment was studied for the obtaining and later characterization of copper 

nanoparticles using the aqueous extract of Annona muricata L. (Soursop). Likewise, 

the antibacterial activity of the copper nanoparticles obtained against Acinetobacter 

spp. was evaluated. 

The copper nanoparticles were synthesized from 25 mM anhydrous CuSO4 

with 80% mass / volume concentration of aqueous extract of dried and powdered 

leaves of Annona muricata L. in vigorous agitation for 8 hours. 

The formation of copper nanoparticles was evidenced by the appearance of 

the characteristic surface plasmon for copper, which could be visualized by UV - 

visible spectroscopy at 605 nm of wavelength. The analysis was also carried out by 

means of dynamic light scattering with which the particle size of copper in solution 

was determined, indicating that 90% of the particles have an average diameter of 

92,36 nm and 10% with a diameter average of 11,92 nm and in the size distribution 

has a polydispersity index of 0,467, this result suggests that the copper 

nanoparticles present less agglomeration but a higher polydispersity. 

The infrared spectroscopy technique with Fourier transform for identity tests 

was also used, presenting for the case of the aqueous extract of Annona muricata 

L. a wide absorption peak at 3280,91 cm-1 corresponding to the stretching vibration 

of the group -OH The absorption band at 2859,66 cm-1 corresponds to the vibration 

of aromatic compounds. So we can also see the 1443,87 cm-1 corresponding to the 

vibration of C=C bonds and in 1723,70 cm-1 the vibration of C=O. In the case of 

copper nanoparticles in general, the same bands are maintained, in 3362,51 cm-1 

O-H bonds, the absorption band at 1584,71 cm-1 corresponding to C=O bonds. 

For the final characterization, the scanning electron microscopy (SEM) 

technique was used, which determined that the copper nanoparticles obtained were 

mostly spherical in shape. 

Finally, the antimicrobial activity of the copper nanoparticles was determined, 

finding  the  maximum  inhibition  zone  of  4,66  mm  for  Acinetobacter baumannii 



 

  

complex and 4,33 mm for Acinetobacter baumannii isolated from bronchial 

secretion samples. Finding a value of 12,5% for the CMI, and a CMB of 25,0% for 

the strain of Acinetobacter baumannii complex. For the strain of Acinetobacter 

baumannii a CMI of 25% and a CMB of 50% was determined. The strain of 

Acinetobacter baumannii complex proved to be more sensitive than the strain of 

Acinetobacter baumannii. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años con el desarrollo de los materiales avanzados se han 

estudiado diversos métodos para la obtención de nanoestructuras metálicas, dentro 

de ellos se encuentra la síntesis verde. Síntesis amigable con el medio ambiente, 

la cual aprovecha las propiedades reductoras de diferentes compuestos naturales 

presentes en plantas para la síntesis de nanopartículas estables que puedan 

exhibir diferentes propiedades. 

Por el amplio campo de aplicación de las nanopartículas existe un creciente 

interés en desarrollar procesos de síntesis amigables con el medio ambiente que 

eviten el uso de productos químicos tóxicos. Los extractos vegetales acuosos 

resultan una opción promisoria dado que contienen entre sus componentes 

agentes reductores aptos para la síntesis de las nanopartículas (Deyá y Bellotti, 

2015).  

Por ello actualmente se han desarrollado diversas investigaciones a nivel 

mundial sobre cómo obtener nanopartículas metálicas a un bajo costo y con una 

alta eficiencia. Así pues, se han patentado metodologías para la obtención de 

nanopartículas de cobre utilizando diferentes materiales, como plantas y reactivos 

no tóxicos. 

Dentro de este marco Lovato et al., (2007) sintetizaron nanopartículas de 

plata, cobre y hierro empleando almidón de yuca y de malanga, lo que garantizó 

que el método utilizado no representa un alto impacto ambiental. 

Así también Issaabadi et al., (2016) demostraron que se puede utilizar 

extractos de hojas de Thymus vulgaris L. como agente reductor y un eficiente 

estabilizador para convertir iones Cu2+ a nanopartículas de cobre. Pues las 

biomoléculas encontradas en el extracto son las que inducen la reducción de los 

iones Cu2+ desde la sal precursora hacia las nanopartículas de cobre. 

Por otro lado Subhankari  y Nayac, (2013) emplearon un método verde que 

es calificado como una metodología amigable para  con el medio ambiente que 

tiene como objetivo la síntesis de nanopartículas de cobre mediante el uso del 

extracto de Zingiber officinale, conocido comúnmente como Kion, aprovechando 
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sus propiedades reductoras se sintetizaron nanopartículas de cobre con un tamaño 

promedio de 40 nm, las que fueron caracterizadas posteriormente mediante 

espectrofotometría Uv- visible y Difracción de rayos X.  

Así mismo, investigadores como Shende et al., (2015) demostraron que se 

puede utilizar una metodología verde amigable con el medio ambiente para la 

síntesis de nanopartículas de cobre usando el jugo de Citrus medica Linn o citrón, 

que no es toxico y además es un método de obtención de nanopartículas de cobre 

más barato. En este estudio también se evaluó la actividad antimicrobial que 

presentan las nanopartículas y se demostró que las nanopartículas de cobre 

obtenidas exhibieron una significante actividad inhibitoria frente a Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, entre otras. 

De la misma manera, estudiosos como Cuevas et al. (2015) nos informan 

sobre las diversas aplicaciones de las nanopartículas de cobre y de óxido de cobre. 

Refiriéndose a los estudios obtenidos durante los últimos dos años en donde se 

encontró la remarcada actividad antimicrobiana que presenta el cobre en 

nanoescala. 

Estas investigaciones nos proporcionan el conocimiento sobre diferentes 

métodos que pueden ser usados para la obtención de pequeñas partículas para 

después aplicarlas en diferentes campos.  Así como también podemos encontrar 

en los diversos informes presentados en revistas científicas, los estudios realizados 

frente a bacterias aisladas de diferentes lugares. Dando resultados sorprendentes 

para algunas bacterias que actualmente son multiresistentes a los antibióticos que 

poseemos.  

Por ello, el objetivo de este trabajo es estudiar un proceso sencillo para la 

obtención de nanopartículas de cobre para su posterior evaluación en cuanto a su 

actividad antibacteriana frente a Acinetobacter spp. 

Para la elaboración de la presente tesis se propusieron los siguientes 

objetivos: 
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Objetivo general 

1.  Evaluar la actividad antibacteriana de las nanopartículas de cobre 

(NPsCu) sintetizadas con el extracto acuoso Annona muricata L. 

frente a Acinetobacter spp. 

 

Objetivos específicos 

1. Sintetizar nanopartículas de cobre con el extracto acuoso de Annona 

muricata L. 

2. Caracterizar nanopartículas de cobre mediante espectrofotometría 

UV-visible, dispersión de luz en modo dinámico, espectroscopia 

infrarroja con transformada de Fourier y microscopia electrónica de 

barrido. 

3. Determinar la concentración mínima inhibitoria (CMI) de las 

nanopartículas sintetizadas frente a Acinetobacter spp. 

4. Determinar la concentración mínima bactericida (CMB) de las 

nanopartículas sintetizadas frente a Acinetobacter spp. 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Química verde  

La química verde es una nueva forma de enfocar la síntesis de sustancias 

químicas que tiene como objetivo hacer una química más amigable con la salud y 

el medio ambiente. Consiste en introducir en la fase de diseño y desarrollo de 

nuevas sustancias, productos o materiales la prevención sobre su potencial 

impacto en la salud y el medio ambiente y desarrollar alternativas que minimicen 

dicho impacto (ISTAS, 2017). 

Dicha idea la podemos resumir en "la utilización de un conjunto de principios 

que reduce o elimina el uso o la generación de sustancias peligrosas en el diseño, 

fabricación y aplicación de productos químicos” (Anastas y Warner, 1998). 

1.1.1. Principios de la Química Verde 

Anastas et al., (1998), consideran 12 principios. 

1. Evitar los residuos (insumos no empleados, fluidos reactivos gastados). 

2. Maximizar la incorporación de todos los materiales del proceso en el 

producto acabado. 
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3. Usar y generar substancias que posean  poca o ninguna toxicidad. 

4. Preservar la eficacia funcional, mientras se reduce la toxicidad. 

5. Minimizar las sustancias auxiliares (por ejemplo disolventes, agentes de 

separación). 

6. Minimizar los insumos de energía (procesos a presión y temperatura 

ambiental). 

7. Preferir materiales renovables frente a los no renovables. 

8. Evitar derivaciones innecesarias (por ejemplo grupos de bloqueo, pasos de 

protección y desprotección). 

9. Preferir reactivos catalíticos frente reactivos estequiométricos. 

10. Diseñar los productos para su descomposición natural tras el uso. 

11. Vigilancia y control "desde dentro del proceso" para evitar la formación de 

sustancias peligrosas. 

12. Seleccionar los procesos y las sustancias para minimizar el potencial de 

siniestralidad. 

1.2. Nanotecnología 

La nanociencia y la nanotecnología se presentan como un área nueva de 

investigación en el estudio de los materiales donde convergen diversas ramas del 

conocimiento que permiten estudiar fenómenos inéditos que ocurren a nivel 

atómico y molecular. La importancia de la nanotecnología radica en que en el 

mundo nanométrico los materiales pueden adquirir o realzar propiedades diferentes 

a las que tienen a escala macroscópica (Rodríguez et al., 2007). 

La nanotecnología se define como el diseño, fabricación y aplicación de 

nanomateriales o nano-estructuras a escala nanométrica (Trepiana Fica, 2015). 

Por este motivo la nanotecnología ha atraído el interés de muchos grupos 

de investigación en todo el mundo debido a su enorme potencial para su aplicación 

en diversos sectores industriales y el impacto que sus resultados pueden dar al 

desarrollo tecnológico y económico (Duran et al., 2006). 
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1.2.1. Áreas de Aplicación de La Nanotecnología 

Serena Domingo (2010), nos dice que existen diversas áreas de aplicación 

de la nanotecnología: 

 Nanobiotecnología y nanomedicina 

Liberación de fármacos, ingeniería de tejidos, síntesis de fármacos, 

agentes de contraste, biosensores, implantes, nuevos alimentos. 

 Nanomateriales  

Automoción, catalizadores, membranas para desalación del agua, 

pilas de combustible, paneles solares, nuevas baterías, pinturas, 

materiales para la construcción. 

 Nanoelectrónica  

Sistemas de almacenamiento masivo. 

 Sensores, actuadores y nueva instrumentación 

Automóviles, medio ambiente, electrónica de consumo, seguridad, 

medicina, análisis químico, control de calidad, nuevos microscopios. 

 

1.3. Síntesis de Nanopartículas  

Existen diferentes formas de obtener nanopartículas, estas se clasifican en 

dos grupos, el método top-down, que es el continuo rompimiento de un material y 

las de bottom-up que consiste en la construcción de nanomateriales a partir de sus 

constituyentes. Entonces, la obtención de nanopartículas se puede clasificar en 

métodos de síntesis físicas, químicas o biológicas (Cruzat et al., 2010). 

 Métodos físicos: Este método es por condensación con un gas 

inerte, descarga al arco eléctrico, corte por láser, pirólisis y pirólisis 

por aerosol.  

 Métodos químicos: Se da por la reducción del metal, síntesis 

solvotermal, síntesis fotoquímica, síntesis electroquímica, rutas 

termolíticas, rutas sonoquímicas, micelas y micro emulsiones, 

interfaces líquido-líquido. 
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 Métodos biológicos: Aquí se usan lo microorganismos que son los 

reactores y realizan la síntesis de las nanopartículas. 

 Métodos híbridos: Es la combinación de los métodos anteriores; 

como la síntesis láser, el procesamiento selectivo de tamaño post 

sintético y la dispersión atómica de metal solvatados (DAMS). 

(Trepiana, 2015). 

1.4. Síntesis verde de nanopartículas metálicas 

La búsqueda de nuevos métodos de síntesis de nanopartículas metálicas es 

una necesidad creciente debido a que se espera mejorar la eficiencia de los 

métodos ya existentes, así como la minimización de sus efectos en el medio 

ambiente. (Lobato et al., 2011). 

Este método es una técnica ecológica que permite sintetizar las 

nanopartículas metálicas de manera controlada y reducir la temperatura del 

proceso. El método de fisicoquímica verde es una técnica ecológica de síntesis. 

Por este método se puede sintetizar nanopartículas metálicas con tamaños 

controlados y a bajas temperaturas. Estudios de TEM, muestran que los extractos 

de plantas favorecen la formación y estabilización de nanopartículas cuasi-

esféricas de plata y fierro. (Belmares et al., 2015). 

Investigadores como Baker et al. (2013) estudiaron el probable mecanismo 

envuelto en la fabricación de nanopartículas de plata y oro con plantas, 

concluyendo que los análisis por espectroscopia infrarroja con transformada de 

Fourier demostraron que la presencia de proteínas, flavonoides, saponinas y 

terpenoides son los responsables de la producción y estabilización de las 

nanopartículas. 

1.5. Síntesis verde de nanopartículas de cobre 

Actualmente se conocen diferentes métodos para la síntesis de 

nanopartículas de cobre, el método químico y el físico se presentan como los de 

mayor importancia, pues con estos dos métodos se puede lograr la obtención de 

nanopartículas con características deseadas, ya sea de tamaño o forma 

determinada.  
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Los métodos antes mencionados presentan a su vez muchas desventajas, 

principalmente al costo de su proceso y a los daños provocados al medio ambiente 

por el uso de reactivos tóxicos.  

En tal sentido, recordamos que “la búsqueda de nuevos métodos de síntesis 

de nanopartículas metálicas es una necesidad creciente debido a que se espera 

mejorar la eficiencia de los ya existentes, así como la minimización de sus efectos 

en el medio ambiente” (Lobato et al., 2011). 

Dentro de este marco Lobato et al., (2007) sintetizaron nanopartículas de 

plata, cobre y hierro empleando almidón de yuca y de malanga, lo que garantizó 

que el método utilizado no representa un alto impacto ambiental.  

Así también Issaabadi et al., (2017), demostraron que se puede utilizar 

extractos de hojas de Thymus vulgaris L. como agente reductor y un eficiente 

estabilizador para convertir iones Cu2+ a nanopartículas de cobre. Pues las 

biomoléculas encontradas en el extracto son las que inducen la reducción de los 

iones Cu2+ desde la sal precursora hacia las nanopartículas de cobre.  

Investigadores como Shende et al., (2015), demostraron que se puede 

sintetizar nanopartículas de cobre usando el jugo de Citrus medica Linn o citrón, 

que no es toxico y además es un método de obtención de nanopartículas de cobre 

de bajo costo. En este estudio también se evaluó la actividad antibacteriana que 

presentan las nanopartículas y se demostró que las nanopartículas de cobre 

obtenidas exhibieron una significante actividad inhibitoria frente a Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae entre otras. 

1.6. Caracterización de nanopartículas metálicas 

Dominguez (2011), nos dice que se utilizan diferentes técnicas de 

caracterización según a la propiedad a analizar: 

 Tamaño y morfología: Microscopia Electrónica de Transmisión (TEM), 

Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) o Microscopia de Efecto 

Túnel (STM). 
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 Propiedades químicas/cristalinas: Espectroscopia Infrarroja con 

Transformada de Fourier (FT-IR), Resonancia Magnética Nuclear 

(RMN), Difracción de Rayos X (XRD) y Espectroscopia de Plasma de 

Acoplamiento Inductivo (ICP). 

 Propiedades superficiales: Determinación del área BET, 

Espectroscopia Fotónica de Rayos X (XPS), Espectroscopia de 

Electrones Auge o Microscopia de Fuerza Atómica (AFM). 

 Estructuras en compuestos: TEM y mapeado de los diferentes 

elementos del compuesto. 

1.6.1. Espectrofotometría UV–visible 

La espectroscopia UV-Vis utiliza la radiación del espectro electromagnético, 

cuya longitud de onda está comprendida entre los 200 y los 800 nm (energía 

comprendida entre las 286 y 36 Kcal mol-1), y su efecto sobre la materia es producir 

transiciones electrónicas entre los orbitales atómicos y/o moleculares de la 

sustancia (McMurry, 2008). 

En la espectroscopia UV-Vis, una especie química (en general una molécula, 

aunque puede tratarse de una especie monoatómica, un ion o un complejo) 

absorbe UV-Vis, y la energía adquirida por el sistema causa la transición de un 

electrón de un estado basal o fundamental (EF) a uno excitado (EE). La energía de 

la transición está relacionada con la longitud de onda de la radiación a través de la 

ecuación de Planck (Castro de Esparza et al., 2006.). 

Además, el perfil de los barridos espectrales representa cómo interactúa la 

sustancia a radiación electromagnética de las longitudes de onda evaluadas, 

siendo este perfil propio de cada sustancia. Una zona de pico en el barrido espectral 

representa un rango de radiaciones de determinadas longitudes de onda que la 

sustancia absorbe, mientras que un valle representa un rango de radiaciones de 

longitudes de onda para las cuales hay nula absorción (Facultad de Farmacia y 

Bioquimica , 2017). 

Entre las fascinantes propiedades de las nanopartículas metálicas destaca 

la aparición de plasmones de superficie localizados, característicos, cuya 
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naturaleza cuántica es una consecuencia directa del pequeño tamaño de las 

nanopartículas, del desarrollo de nanocaras cristalinas bien definidas y de que la 

mayoría de sus átomos están en la superficie, es decir, que la proporción de átomos 

en la superficie respecto al volumen es muy superior a la del seno del metal (Cruz 

et al., 2012). 

Los electrones de la superficie son capaces así de interactuar con la 

radiación electromagnética en una manera muy compleja altamente dependiente 

de la forma, tamaño, cristalinidad y naturaleza química de las nanopartículas y, 

además, de las condiciones físicas y químicas del medio circundante alrededor de 

las mismas (Cruz et al., 2012). 

Se puede observar el espectro UV-Visible característico de las 

nanopartículas de cobre, en donde la absorbancia es máxima en el rango de 560-

600 nanómetros (Duque et al., 2015).  

Del mismo modo, Yallappa et al., (2013) sintetizaron nanopartículas de cobre 

usando extracto de T. arjuna, para posteriormente caracterizarlas mediante 

espectrofotometría UV- Visible, FT-IR, EDX y SEM. 

Lo que nos indica que la espectrofotometría UV- visible es una muy buena 

herramienta para la caracterización de nanopartículas metálicas. 

1.6.1.1. Resonancia del plasmón Superficial (SPR) 

Los sólidos conductores presentan propiedades físicas donde interviene el 

modelo de electrones libres. Se establece la relación entre nube electrónica y el 

fluido de alta densidad de carga (plasma). Las fluctuaciones de densidad de carga 

eléctrica del plasma se propagarán a través de todo el material de manera 

cuantizada. La partícula virtual que lleva la carga de este fenómeno es conocido 

como plasmón. Los plasmones de volumen ocurren cuando la oscilación de carga 

ocurre dentro del volumen del material, cuando dicha perturbación se dé en la 

superficie del metal, se habla de plasmón superficial. La excitación de los 

plasmones superficiales de nanoestructuras metálicas mediante luz es conocida 

cómo resonancia de plasmones superficiales (Universidad Computense Madrid, 

2017). 
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Un importante análisis sobre la resonancia de plasmón superficial en 

nanopartículas de cobre es el que hace Guajardo (2013), resalta que propiedades 

ópticas de nanopartículas metálicas dependen fuertemente de la forma y tamaño 

de la partícula y que son el resultado de cambios en el plasmón de resonancia en 

la superficie (Klar et al., 1998). Solo los metales con electrones libres tales como 

Au, Ag, Cu, y metales alcalinos tienen  plasmón en el espectro visible, los cuales 

causan tales colores intensos (Mock, Smith, y Schultz, 2003). La longitud de onda 

de oscilación depende de varios factores, incluyendo el tamaño de partícula y forma 

y la naturaleza del medio en que se encuentren (Mulvaney, 1996).  

Típicamente para un trozo de metal infinito la frecuencia del plasmón viene 

dada por (Murray y Barnes, 2007). 

 

N representa la densidad de portadores de carga (electrones móviles), e la 

carga del electrón, me su masa y 0 la permitividad del vacío. Los plasmones 

implican oscilaciones longitudinales del plasma cuya frecuencia de resonancia 

aparece a partir de la fuerza restauradora que nace de la separación de cargas 

provocada al separar de sus posiciones de equilibrio a los electrones móviles. 

Cuando la frecuencia de la radiación es menor que la frecuencia del 

plasmón, los electrones tienen tiempo de seguir perfectamente las oscilaciones del 

campo eléctrico oscilante de la radiación y la onda es reflejada totalmente. Cuando 

la frecuencia de la radiación es mayor que la del plasmón, las cargas son incapaces 

de seguir la oscilación del campo eléctrico y entonces la onda es transmitida. En la 

ionosfera la ecuación anterior implica una frecuencia del orden de los MHz, de aquí 

su importancia como reflector para las ondas de menor frecuencia (larga longitud 

de onda). (Murray et al., 2007). 

1.6.2. Dispersión de luz en modo dinámico  

La técnica de dispersión dinámica de luz (DLS) es una herramienta muy útil 

para estimar el tamaños de partícula y observar las interacciones de los polímeros 
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a través del incremento del tamaño de los polímeros formados (Cuadros et al., 

2014).  

Esta técnica de DLS se basa en las fluctuaciones de la intensidad de la luz 

dispersada en función del tiempo. Esas fluctuaciones temporales contienen 

información acerca del diámetro de las partículas, de modo que, al conocer la 

intensidad de luz dispersada en función del tiempo se puede estimar el diámetro 

de las partículas. Sin embargo, ese diámetro no es el diámetro convencional de la 

partícula sino que es el diámetro hidrodinámico y hace referencia al diámetro que 

posee la partícula cuando se encuentra en la disolución rodeada de moléculas del 

disolvente. Esta técnica es usada para medir suspensiones en un líquido como 

proteínas, polímeros, nanopartículas, dispersiones coloidales. (Neira García, 

2015). 

Es por ello que muchas investigaciones hacen uso de esta técnica para 

obtener el tamaño de partícula presente en la suspensión de nanopartículas 

obtenidas. Pues el resultado de un análisis mediante DLS nos muestra la 

distribución por tamaño finalmente obtenida. 

De esta manera investigadores como Guajardo et al., (2010) usaron esta 

técnica para determinar el tamaño de las nanopartículas de cobre sintetizadas 

usando soya como agente quelante. Mostrándose la población de nanopartículas 

de cobre obtenidas distribuidas por tamaños. 

1.6.3. Microscopia electrónica de barrido 

Las técnicas de microscopia electrónica se basan en la información 

contenida en los electrones que atraviesan, microscopía electrónica de transmisión, 

TEM; o rebotan, microscopia electrónica de barrido, SEM sobre la superficie de un 

material al hacer incidir un haz electrónico coherente y a gran velocidad (Parres, 

2005). 

Es importante destacar que su gran profundidad de campo la convierte en 

una técnica especialmente adecuada para la observación de muestras con una 

topografía de superficie bastante variada. Además, las muestras se preparan con 

mucha facilidad puesto que pueden emplearse las obtenidas en cualquier proceso 
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de fractura, con lo cual la técnica, además de información morfológica, aporta 

información vital para el estudio fractográfico (Francisco, 2005).  

El microscopio electrónico de barrido puede estar equipado con diversos 

detectores (lámina 2 B y C), entre los que se pueden mencionar: un detector de 

electrones secundarios para obtener imágenes de alta resolución (SEI), un detector 

de electrones retrodispersado que permite la obtención de imágenes de 

composición y topografía de la superficie (BEI) y un detector de energía dispersiva 

(EDS) que permite detectar los rayos X generados por la muestra y realizar análisis 

de distribución de elementos en superficie (Ubero, 2009). 

1.6.4. Espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier 

Esta técnica indica los grupos funcionales de las sustancias orgánicas e 

inorgánicas, la espectroscopia de infrarrojo involucra las interacciones de una 

molécula con la radiación electromagnética, cuando se irradia una molécula con 

energía infrarroja, ciertas frecuencias son absorbidas por la molécula. Las 

frecuencias absorbidas son proporcional a la cantidad de energía necesaria para 

incrementar la amplitud de vibraciones moleculares específicas como los 

estiramientos y doblamientos del enlace (McMurry, 2008). 

Cada tipo de enlace absorbe radiación infrarroja a una frecuencia distinta, lo 

que permite determinar qué tipo de grupos funcionales posee la molécula en 

estudio. Los espectrofotómetros de infrarrojo trabajan en el infrarrojo medio y hacen 

un barrido desde los 4000 cm-1 hasta los 400 cm-1. (McMurry, 2008). 

Es así que el estudio detallado de los diferentes picos y bandas de absorción 

para los diferentes números de onda dan una idea sobre la composición de la 

muestra. Estos picos y bandas son característicos de determinados grupos 

funcionales y facilitan la identificación de la estructura. (Parres, 2005). 

En un espectrofotómetro con transformada de Fourier, dado que la muestra 

absorbe  ciertas longitudes de onda de radiación, el interferograma comprende el 

espectro  de la fuente menos el de la muestra. Primero se registra un interferograma 

de una muestra de referencia constituida por la celda y el solvente, para 

transformarlo en un espectro. Después se registra  y se transforma en espectro el 
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interferograma de una muestra en el mismo tipo de solvente y de celda. (Harris, 

1992). 

Para las aplicaciones en nanomateriales, la espectroscopia FTIR es 

comúnmente empleada para determinar el espectro de banda que revela una 

conjugación de nanomaterial - biomolécula (ej. las proteínas enlazadas a una 

superficie de nanopartículas), y para ilustrar el estado conformacional de las 

proteínas unidas (Xiue Jiang, Junguang Jiang, Yongdong Jin, Erkang Wang, y 

Shaojun Dong, 2004). 

Esta técnica viene siendo usada por investigadores que sintetizan 

nanopartículas metálicas en base a diferentes sustratos, para así determinar las 

diferencias y/o similitudes existentes en muestras que contienen nanopartículas y 

sus precursores. Generalmente se han reportado diferencias cuando se obtiene 

nanopartículas metálicas usando como soporte biopolímeros. 

De esta manera las nanopartículas de cobre obtenidas fueron caracterizadas 

usando ambos espectros, el del extracto de Annona muricata y la solución que 

contenía a las nanopartículas de cobre obtenidas. 

Por ello investigadores como Montes de Oca et al. (2010) hacen uso de esta 

herramienta importante para la obtención de información sobre los grupos 

funcionales que posee la muestra de nanopartículas de ferrita de cobalto obtenidas 

mediante un proceso Sol-Gel.  

1.7. Annona muricata L. 

Es un árbol siempre verde de pequeño porte, que alcanza de 3 a 6 m de 

altura aunque en sus zonas de origen puede llegar hasta 9 m. Sus hojas son 

alternas, simples y de color verde oscuro brillante, más pálidas en el envés; tienen 

forma oblonga o elípticas, de 5 – 15 cm de longitud y 2 – 6 cm de anchura, 

puntiagudas en el ápice y en la base. Sus flores hermafroditas son solitarias, 

amarillentas y con pedúnculos cortos; pueden aparecer en cualquier lugar del 

tronco, ramas o ramitas pero principalmente en las ramas viejas. (Baraona et al., 

1992). 
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Tabla 1: Clasificación breve de Annona muricata L. 

Nombre vulgar Guanábana 

 

Nombre científico Annona muricata. L. 

 

Familia Annonaceae 

 

Descripción Árbol frutal de poca altura, muy común. 

La madera es blanquecina y de poco valor. La corteza es 

astringente. 

El cocimiento de sus hojas se usa contra la tos, catarros 

y en fomentos contra inflamaciones. 

En eczemas, se colocan las hojas machacadas y se 

cubren con un paño limpio. 

Las flores se utilizan en infusión como pectoral. 

Originario de América Tropical. 

Fuente: Plantas autóctonas del jardín botánico Cupaynicu. 

 

1.7.1. Clasificación taxonómica 

Tabla 2: Clasificación taxonómica de Annona muricata L. 

Reino: Plantae 

División: Mangiophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Magnoliales 

Familia:  Annonaceae 

Género: Annona 

Especie: A. muricata L. 

Nombre común: “Guanabana” 

Fuente: Actividad antibacteriana de extractos vegetales sobre cepas aisladas del hardware de 

computadoras del Hospital César Garayar-Iquitos. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

(Abadie et al., 2014) 
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1.7.2. Descripción botánica 

Árbol pequeño, de hasta 8 m de alto, ramitas rojizas-sericeas. Hojas 

oblongo-elípticas a angostamente obovadas, de 18 x 7 cm, glabras con excepción 

de las venas mayores. Flores solitarias, verdes, en pedicelos rojizos-sericeos. Fruto 

sincarpo carnoso, ovoide y oblongo-ovoide, de 15-20 cm de largo; epicarpio verde, 

espinoso (Abadie et al., 2014) (Figura 1).  

La Annona muricata L, guanábana o graviola, es un árbol de hoja perenne 

endémico del Caribe, México, Centro y Sudamérica, estrechamente relacionado 

con la chirimoya. Se cultiva, como esta, por su fruto, de cáscara verde y sabor muy 

dulce (Vásquez et al., 2014). 

 

Figura 1: Fotografía en campo de Annona muricata L. (Guanábana). 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.7.3. Usos medicinales 

La pulpa de la guanábana está constituida principalmente por agua; además 

proporciona sales minerales, potasio, fósforo, hierro, calcio, lípidos, tiene un alto 

valor calórico debido a la presencia de hidratos de carbono; además es rica en 

vitamina C y provitamina A, así como de vitamina B (Casillas, 2009).  
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Las hojas y los frutos verdes se usan como antidiarreicos y como productos 

astringentes, el cocimiento de las hojas antidisentérico, antipirético. Machacado de 

hojas en forma de cataplasma como vulnerario. Las hojas y la corteza en infusión 

como antitumoral y anticancerígeno especialmente en cánceres de pulmón, hígado, 

colon, páncreas, riñón, estómago y próstata. Los estudios señalan que la 

guanábana es 10000 veces más efectiva que el Adriamicyn usado en quimioterapia 

y además actúa en forma selectiva, ya que mata únicamente las células cancerosas 

sin dañar las sanas. Lo que no ocurre con la quimioterapia y que se demuestra con 

la caída del cabello. Las investigaciones indican que el uso de guanábana controla 

en 48 horas el crecimiento de un tumor (Vásquez et al., 2014).  

1.7.4. Otros usos populares 

En los andes peruanos, el té de las hojas son usadas para el catarro y las 

semillas estrujadas son usadas para matar parásitos. En la Amazonía peruana la 

corteza, raíz y hojas también son usadas para diabetes y como un sedativo y 

antiespasmódico. Otros usos populares en Perú son para diarrea, disentería, fiebre, 

hipertensión, indigestión, piojos, desordenes hepáticos. Destacan también los 

tratamientos antibacterianos, además de combatir parásitos (Abadie et al., 2014). 

Viera et al., (2015) evaluaron la actividad antibacteriana de extractos de 

Moringa oleífera y Annona Muricata L. frente a bacterias Gram positivas y Gram 

negativas, reportando actividad de Annona muricata frente a Staphylococcus 

aureus y Vibrio cholerae. 

Por otro lado, Hincapié et al., (2008) estudiaron la actividad insecticida que 

presenta el extracto de semilla de Annona muricata sobre Sitophilus zeamais, 

encontrando la CL50 de 9,368 ppm a las 72 horas. 

1.7.5. Composición química 

En la presente tabla 3, se muestran los componentes tanto de la fruta como 

de las hojas de Annona muricata L.: 
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Tabla 3: Composición química Annona muricata L. 

COMPOSICION QUIMICA Y VALOR NUTRICIONAL DEL FRUTO 

(100 gramos de fruta fresca) 

 Humedad  80,6     %  Magnesio 23,9    mg 

 Fibra  1,63     %  Fosforo 25,0    mg 

 Ceniza  0,73     %  Hierro 0,47    mg 

 Grasa  0,31     %  Citrulina (proteína) (10) 

 Proteína 1,22     %  Arginina (proteína) (10) 

 Almidón 1,62     %  Ácidoproico (lípido) (10) 

 Vitamina C 0,021   %  Anonaine (isoquinilina) (10) 

 (azucares,  glucosa.. 
fruct.) 

15,63   %  Anoniine (isoquinolina) (10) 

 Potasio 4,58    mg 
 Asimilobine 

(isoquinolina) 
(10) 

 Sodio 23       mg   

    

COMPONENTES QUIMICOS DE LA HOJA DE ANNONA MURICATA (10) 

LACTONAS: ISOQUINOLINAS: LIPIDOS: 

Annohexocina, Annomuricana Annoniane Ácido gentísico 

A, B, C Y E. Anoniine Ácido lignocérico 

Annomutacina  Atherospermine Ácido linoleico 

Annopentocina A, B y C Coreximine Ácido esteárico 

Muricoreacina, 

Gigantetronemina 
  

Murihexocina A y C, Javoricina   

Fuente: Actividad inmunoestimulante del extracto acuoso de hojas de Annona muricata L. 

“Guanabana”, en ratas albinas Holtzman Iquitos-2014. (Vásquez Figueroa & Lusich Gonzáles, 2014) 

Así pues, se han realizado estudios en el departamento de Cuzco con la 

finalidad de detectar la presencia de diferentes compuestos como flavonoides y 

otros metabolitos presentes en el extracto acuoso de hojas de Annona muricata L. 

(guanábana). En el screening fitoquimico se encontraron polifenoles, taninos, 

esteroides, alcaloides y saponinas. Se hallaron flavonoides en un valor de 2,3 µg 

expresados como quercetina por mL de extracto. (Elizabeth Poma, 2011) 
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1.8. Infecciones intrahospitalarias  

Las Infecciones Intrahospitalarias (IIH) o también llamadas Infecciones 

Asociadas a la Atención de Salud (IAAS); son infecciones adquiridas durante la 

estancia en un hospital y que no estaban presentes ni en período de incubación al 

momento del ingreso del paciente. Estos eventos son un problema de salud pública 

importante debido a la frecuencia con que se producen, la morbilidad y mortalidad 

que provocan, y la carga que imponen a los pacientes, al personal sanitario y a los 

sistemas de salud (Ministerio de Salud, 2017). 

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud en su guía práctica 

titulada “Prevención de las Infecciones Nosocomiales” señala que las infecciones 

nosocomiales más frecuentes son las de heridas quirúrgicas, las vías urinarias y 

las vías respiratorias inferiores. Así mismo menciona que la máxima prevalencia de 

infecciones nosocomiales ocurre en Unidades de Cuidados Intensivos y en 

pabellones quirúrgicos y ortopédicos de atención de enfermedades agudas (Ducel 

et al., 2003). 

Dentro de este marco en un estudio realizado por el Ministerio de Salud 

sobre la situación de las infecciones intrahospitalarias en Perú, se detallaron los 

diferentes microorganismos responsables de infecciones intrahospitalarias según 

cada tipo de infección, además de las medidas que se están tomando para su 

vigilancia y reconocimiento. (Morales et al., 2000) 

Se detalla además la presencia de microorganismos como Escherichia coli, 

Klebsiella sp, Pseudomona sp. y Acinetobacter sp. responsables de infecciones del 

torrente sanguíneo, del tracto urinario, de herida operatoria y de neumonía (Yagui 

et al., 2000). 

1.9. Acinetobacter spp 

Las especies de Acinetobacter se encuentran ampliamente diseminadas en 

la naturaleza, siendo el agua y el suelo sus principales nichos ecológicos. Se han 

aislado de numerosos focos y fuentes, incluyendo leche y sus derivados, aves de 

corral y comida congelada, además, de piel, conjuntiva, leche humana, garganta y 

uretra de sujetos sanos. A. baumannii es la especie más implicada en la 
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colonización e infección hospitalaria de pacientes críticos o inmunosuprimidos, se 

ha aislado de una gran variedad de infecciones nosocomiales, incluyendo 

bacteriemia, meningitis secundarias a malformaciones congénitas o infecciones 

previas por otros microorganismos e infección del tracto urinario, pero su papel 

predominante es como agente causal de neumonía nosocomial, particularmente en 

pacientes con neumonía asociada a ventilación mecánica, recluidos en Unidades 

de Cuidados Intensivos. Tales infecciones son, la mayoría de las veces, difíciles de 

tratar por la resistencia de estas bacterias a diversos antibióticos. (Salazar de 

Vegas et al., 2005). 

Investigadores como Garnacho et al., (2004) definen a Acinetobacter spp 

como un cocobacilo Gram negativo no fermentador, aerobio, oxidasa negativa, que 

sobrevive con gran facilidad en superficies inanimadas, colonizando con frecuencia 

la piel humana. Esta especie se clasifica según la siguiente tabla 4: 

Tabla 4: Clasificación de las especies de Acinetobacter 

Especie 
Grupo 
ADN 

Características 

A. calcoaceticus 1 Glucosa + (positiva); no crece a 41ºC 

A. baumani 2 Glucosa +; crece a 41ºC 

Sin nombre 3 Glucosa +; crece a 41ºC 

A. haemolyticus 4 
Cepas hemolíticas; glucosa +52%, gelatina + 

96% 

A. junii 5 Glucosa – (negativa) 

Sin nombre 6 Glucosa +50%; hidrólisis en gelatina 

A. johnsonii 7 Glucosa - 

A. Iwoffi 8,9 Glucosa - 

Sin nombre 10 Glucosa + 

Sin nombre 11 Glucosa - 

A. radioresistans 12 Glucosa - 

Fuente: Tratamiento antibiótico de las infecciones graves por Acinetobacter spp. (Garnacho, 2004). 
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Así mismo, Garnacho et al., (2004) afirma que Acinetobacter baumanii es un 

microorganismo que se caracteriza por su capacidad para desarrollar rápidamente 

resistencia y es la que con mayor frecuencia se asocia a infecciones nosocomiales. 

Dentro de las infecciones nosocomiales causadas por Acinetobacter spp se 

tienen a las bacteriemias, neumonías, meningitis, infecciones urinarias, infecciones 

relacionadas con catéteres intravasculares, abscesos abdominales e infecciones 

de herida quirúrgica. (Rubinstein et al., 1996). 

Dada la importancia que ha adquirido este microorganismo, a nivel mundial, 

en los últimos años, se realizó esta revisión con aspectos relevantes de dicho 

género, tales como su ubicación taxonómica actual, epidemiología y su papel como 

patógeno nosocomial (Salazar de Vegas et al., 2005).  

1.10. Acción bactericida de las nanopartículas metálicas 

El efecto bactericida de las nanopartículas metálicas ha sido atribuido a su 

pequeño tamaño y alta superficie de contacto, lo que permite su interacción con la 

membrana bacteriana y no solamente se debe a la concentración del ion metálico 

en solución. Las nanopartículas metálicas con actividad bactericida pueden recubrir 

superficies con posibles aplicaciones en varios campos, instrumental médico, 

tratamiento de aguas y procesamiento de alimentos (Muñoz, 2014) 

1.10.1. Acción bactericida de las nanopartículas de cobre 

La PAE (Environmental Protection Agency) registró al cobre como el primer 

y único metal con propiedades antibacterianas difundiendo conceptos importantes, 

entre ellos “las superficies de cobre eliminan el 99,9% de los patógenos 

bacterianos”, certificando que el cobre es un antibacteriano natural teniendo un 

efecto autodesinfectante. (Durán et al., 2012). 

Trejo (2015). Dice que: “Las nanopartículas de cobre se caracterizan por ser 

bactericidas, esto se debe a la fácil liberación de iones por la alta reactividad 

de las partículas nanométrica, así también como su gran área superficial, 

permitiendo la interacción con la membrana bacteriana”. 
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Los iones cobres pueden reaccionar con los componentes de la pared 

celular a través de alteraciones electrostáticas en un proceso continuo (Durán et 

al., 2012). En la superficie celular puede ocurrir la reacción redóx entre Cu2+ y Cu+ 

(Muñoz, 2014). Algunos estudios sugieren que la concentración elevada del cobre 

tiene un efecto tóxico sobre la bacteria debido a la liberación de radicales de H2O2 

(Durán et al., 2012), dañando la membrana citoplasmática así alterando los 

procesos bioquímicos dentro de la célula bacteriana (Muñoz, 2014).   

La toxicidad de la bacteria puede ser ejercida por varios mecanismos 

paralelos, causados por la acción directa de las nanopartículas y por la liberación 

de iones Cu2+ de la misma (Muñoz, 2014). Los iones de cobre potencialmente 

podrían sustituir iones esenciales para el metabolismo de la bacteria como el hierro 

interfiriendo inicialmente con la función de la membrana celular y luego a nivel del 

citoplasma alterando la síntesis proteica (Durán et al., 2012). 

Los iones Cu+ y Cu2+ pueden unirse al ADN y dar lugar a un desorden de la 

estructura helicoidal por reticulación dentro y entre las cadenas de ácidos 

nucleicos, pudiendo causar cambios conformacionales en la estructura de la 

proteína o en su sitio activo (Muñoz, 2014). 

El mecanismo que explica la actividad antibacteriana de las nanopartículas 

de cobre es aún desconocido (Muñoz, 2014). 

1.11. Método de determinación de sensibilidad antibacteriana 

La sensibilidad bacteriana a los antimicrobianos in vitro se puede determinar 

por varios métodos. La prueba de difusión en agar se utiliza de rutina en muchos 

laboratorios clínicos para la determinación de la sensibilidad a los antimicrobianos 

de bacterias comunes de desarrollo rápido y también para algunas bacterias con 

requerimientos nutricionales especiales (Malbrán, Servicio Antimicrobianos -

ANLIS, 2012). 

1.11.1. Método de Difusión en Agar Kirby Bauer 

Variedades de métodos pueden ser utilizados para medir la susceptibilidad 

in vitro de los microorganismos patógenos a antimicrobianos, el de uso más común 
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en los laboratorios de microbiología es la difusión en agar estandarizado para 

microorganismos de crecimiento rápido y algunos de crecimiento fastidioso (Erna. 

2002). 

El método de disco difusión es un método cualitativo que permite clasificar 

directamente a un microorganismo como sensible o resistente. Este es uno de los 

métodos más utilizados en la práctica diaria (Taroco et al., 2017).  

Es así entonces que partiendo de una muestra clínica siempre se debe 

realizar un cultivo puro para poder comenzar el estudio de la sensibilidad 

antibiótica. Para esto se utiliza la técnica de aislamiento en placas que contengan 

un medio adecuado para la cepa en estudio (al cual además se le deben otorgar 

las condiciones atmosféricas específicas de esa cepa). El antibiograma por disco 

difusión basado en el trabajo de Bauer, Kirby y colaboradores, es uno de los 

métodos que el NCCLS recomienda para la determinación de la sensibilidad 

bacteriana a los antibióticos (Taroco et al., 2017.). 

1.11.2. Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) 

Es un método cuantitativo que se define como la mínima concentración de 

antibiótico que en un periodo de tiempo predeterminado, es capaz de inhibir el 

crecimiento in vitro de un inóculo bacteriano previamente estandarizado 

(concentración conocida de gérmenes). La CMI puede realizarse por micro o macro 

dilución en caldo, dilución en agar o E-test que es una marca comercial (Taroco et 

al., 2017). 

1.11.3. Determinación de la Concentración Mínima Bactericida (CMB) 

La Concentración Mínima Bactericida es un método cuantitativo que se 

define como la mínima concentración de un antibiótico que, en un periodo de tiempo 

predeterminado, es capaz de matar in vitro el 99,9% de una población bacteriana 

previamente estandarizada (Taroco et al., 2017). 
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CAPITULO II 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Metodología experimental  

Se utilizó un diseño experimental trifactorial mediante el programa minitab’17 

(Tabla 5). 

Tabla 5: Diseño experimental trifactorial. 

N° 

muestra 

CC sal 

(mM) 

CC ext. 

(%) 

Tiempo de agitación 

(Horas) 

S 1 10 50 6 

S 2 10 50 8 

S 3 10 50 10 

S 4 10 70 6 

S 5 10 70 8 

S 6 10 70 10 

S 7 10 80 6 

S 8 10 80 8 

S 9 10 80 10 

S 10 25 50 6 
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S 11 25 50 8 

S 12 25 50 10 

S 13 25 70 6 

S 14 25 70 8 

S 15 25 70 10 

S 16 25 80 6 

S 17 25 80 8 

S 18 25 80 10 

S 19 50 50 6 

S 20 50 50 8 

S 21 50 50 10 

S 22 50 70 6 

S 23 50 70 8 

S 24 50 70 10 

S 25 50 80 6 

S 26 50 80 8 

S 27 50 80 10 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2. Tipo de investigación 

El presente estudio es un trabajo experimental de obtención de 

nanopartículas de cobre con el extracto acuoso de Annona muricata L., empleando 

el método de química verde para la posterior evaluación de su capacidad 

antibacteriana frente a Acinetobacter spp. 

2.3. Ámbito de estudio y muestreo 

Se trabajó con hojas de Annona muricata L en buen estado, las que fueron 

adquiridas de un huerto ubicado en la provincia de Camaná con coordenadas 

geográficas de -16.613917, -72.707225 (Figura 2 y 3), registro taxonómico 

respectivo en el Anexo 3. 
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Figura 2: Mapa satelital de la ubicación de muestreo de Annona muricata L. con 
coordenadas geográficas de -16.613917, -72.707225. 

Fuente: Google maps 

 

 

Figura 3: Mapa de ruta de la ubicación de muestreo de Annona muricata L. con 
coordenadas geográficas de -16.613917, -72.707225. 

Fuente: Google maps 
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2.4. Desarrollo de la parte experimental 

La obtención las nanopartículas de cobre fue desarrollada en el laboratorio 

de Nanotecnología de la Escuela Profesional de Química de la Universidad 

Nacional de San Agustín, así como también los análisis DLS. Las lecturas por 

espectrofotometría UV-vis se realizaron en la Universidad Católica de Santa María 

de Arequipa. La caracterización por FT-IR y SEM fueron realizadas en la 

Universidad Nacional de Ingenierías (UNI). La evaluación de la capacidad 

antibacteriana se desarrolló en el Laboratorio de Microbiología de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín bajo la supervisión del Dr. 

José Fernández.  

2.5. Equipos, materiales y reactivos 

2.5.1. Equipos 

 Espectrofotómetro UV- visible, marca Agilent's, serie CARY 60, rango 

de 200 a 800 nanómetros. 

 Light scattering detector (DLS), marca Malvern, serie Zetasizer Nano 

S90 

 Infrarrojo con transformada de Fourier, marca SHIMADZU, modelo 

IRPrestige-21  

 Microscopio electrónico de barrido (SEM), marca ZEISS, modelo 

EVO|MA 10 

 Agitador magnético, marca BANTE, modelo MS300 

 PH-metro, marca HANNA, modelo H|98103   

 Balanza analítica marca AND, modelo GLi-252 

 Estufa 

 

2.5.2. Materiales  

 Matraces 50, 250 y 500 mL 

 Fiolas de 10, 25, 50, 100 y 250 mL 

 Pipetas de 5 y 10 mL 

http://www.malvern.com/labeng/products/zetasizer/zetasizer_nano/zetasizer_nano_s90.htm
http://www.malvern.com/labeng/products/zetasizer/zetasizer_nano/zetasizer_nano_s90.htm
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 Micropipetas de 5-50 y 100-1000 μL 

 Vasos de precipitados de 50, 250 y 500 mL 

 Tubos de ensayo 

 Bagueta de vidrio 

 Pesafiltro 

 Luna de reloj 

 Tubos eppendorf 

 Placas Petri descartables 

 Placas Petri de vidrio 

 Gradillas 

 Soportes universales 

 Microfiltros 0.22 μm 

 Termómetro 

 Jeringas de plástico estériles 

 Tubos cónicos de plástico 

 Embudos  

 Magnetos de 1,5 cm 

 Papel de aluminio 

 Hisopos estériles 

 Gasa 

 Algodón 

 Guantes de látex y nitrilo 

 Gorros descartables  

 Papel filtro whatman N°42 y N°3 

 Mascarillas 

 Papel kraft 

2.5.3. Reactivos 

 Sulfato de cobre anhidro p.a Merck 

 Agua desionizada 

 Almidón  

 Glicerina 
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 Alcohol absoluto 

 Agar MC Merck 

 Caldo de Tripticasa Soya (TSB) Merck 

 Agar Tripticasa Soya (TSA) Merck 

2.6. Procedimiento experimental  

2.6.1. Preparación del extracto acuoso de Annona muricata L. 

Las hojas de Anona muricata L. fueron colectadas en la localidad de 

Camaná. Las hojas se lavaron varias veces con agua para remover las partículas 

y estas se secaron en sombra por 15 días (Figura 4). El extracto acuoso de Annona 

muricata L. fue preparado colocando 80 g de hojas secas y finamente pulverizadas 

en un vaso de precipitado de 500 mL con 100 mL de agua desionizada (Figura 5). 

La mezcla se llevó a calentamiento por 15 minutos. Luego la mezcla se colocó a 

temperatura ambiente y por último se filtró con papel filtro whatmann N°3 (Figura 

6). Una vez realizado lo anterior la solución fue centrifugada a 12000 rpm por 10 

minutos. El extracto fue guardado a -20°C hasta su uso. 

a. Descripción del extracto acuoso de Annona muricata L. 

Las características del extracto acuoso de Annona muricata L. fueron 

descritas en cuanto a: 

 Color 

 Olo 

 Sabor 

 aspecto 

b. Determinación de parámetros físicos del extracto acuoso de Annona 
muricata L. 

Los parámetros considerados fueron: 

 pH 

 Densidad relativa. 
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Figura 4: Hojas recolectadas de Annona muricata L. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 5: Preparación del extracto de Annona muricata L. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6: Extracto de Annona muricata L. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se realizó la obtención del extracto acuoso de las hojas de Annona muricata 

L. previo muestreo, para ello se realizó el tratamiento de la muestra. El 

procedimiento para la preparación del extracto acuoso de Annona muricata L. se 

realizó como sigue en la (Figura 7). 

 

 

Figura 7: Flujograma de pasos a seguir para la obtención del extracto acuoso de 
Annona muricata L. 

Fuente: Elaboración propia 

Muestra (hoja Annona muricata L 
pulverizada)

Añadir agua desionizada

Calentar por 15 minutos a T= 
80ºC
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2.6.2. Determinación de solidos solubles  

La determinación del contenido de solidos se basa en la evaporación total 

de una muestra de agua. Separando por filtración el material suspendido, se puede 

conocer por diferencia, el contenido de este ultimo y del material disuelto.  

Este ensayo se hizo por gravimetría. Se tomó 50 mL de la muestra 

previamente agitada y filtrada a través de papel filtro whatman N°41. Se coloca en 

una capsula de porcelana previamente pesada. Se evaporó la muestra en baño 

maría y se secó en estufa a 110°C, hasta peso constante. Al término de esto se 

pesó la capsula con los sólidos. (Castaño, Quintero y Vargas, 2000) 

Los resultados se expresan: 

𝑠𝑠 =  
(𝑃𝑓 − 𝑃𝑣)

𝑃𝑚
 𝑥 100 

SS  =  porcentaje de solidos solubles.  

Pf  =  peso final de la capsula de porcelana. 

Pv  =  peso de la capsula de porelana vacia. 

Pm  =  peso extracto depositado en la capsula de porcelana. 

2.6.3. Determinación cualitativa de metabolitos secundarios 

2.6.3.1. Determinación de alcaloides 

 Con reactivo de Mayer 

Se colocó 1 mL de extracto acuoso de Annona muricata L. en un tubo de 

ensayo y se añadió 1 mL de HCl al 1% con una pizca de NaCl más 3 gotas de 

reactivo de Mayer. Formando un precipitado color crema (Gonzales, 1988). 

 Con reactivo de Wagner 

Se colocó 1 mL de extracto acuoso de Annona muricata L. en un tubo de 

ensayo y se añadió 1 mL de HCl al 1% más 3 gotas de reactivo de Wagner. 

Formando un precipitado color café (Gonzales, 1988). 
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2.6.3.2. Determinación de proteínas  

 Con reactivo de Millons 

Se colocó 1 mL de extracto acuoso de Annona muricata L. en un tubo de 

ensayo y se añadió 1 mL de Millons, formándose un complejo de color rojo carne 

por calentamiento (Gonzales, 1988). 

2.6.3.3. Determinación de azúcares reductores 

 Con reactivo de Fehling 

Se colocó 1 mL de extracto acuoso de Annona muricata L. en un tubo de 

ensayo y se añadió 1 mL de reactivo de Fehling en Baño María, formándose un 

precipitado de color rojo (Gonzales, 1988) 

2.6.3.4. Determinación de flavonoides 

 Método Shinoda 

Se tomó 1 mL de extracto acuoso de Annona muricata L. en un tubo de 

ensayo y se añadió 1 mL de HCl concentrado y limaduras de magnesio, en seguida 

se agregó 1 mL de alcohol amílico. Se agito y dejo en reposo tornándose la mezcla 

de color rojo (Gonzales, 1988). 

2.6.3.5. Determinación de fenoles, flavonoides y taninos 

 Con tricloruro férrico al (FeCl3)  

Se tomó 1 mL de extracto acuoso de Annona muricata L. en un tubo de 

ensayo y se añadió 3 gotas de FeCl3. Se observó un cambio de coloración de 

naranja translucido a verde azulado (Gonzales, 1988). 
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2.6.4. Determinación de la capacidad antioxidante expresada en ácido 

ascórbico 

 Método CUPRAC 

El reactivo Cu(II)-Neocuproina [Cu(II)-Nc] actúa como agente oxidante 

cromogénico. El procedimiento se denomina CUPRAC, acrónimo del inglés “copper 

reducing antioxidant capacity”. Los protones liberados pueden neutralizarse con la 

solución de acetato amónico. En esta reacción los polifenoles (-OH) se oxidan a las 

correspondientes formas quinónicas (=O) y el Cu (II)-Nc es reducido a Cu(I)-Nc que 

es muy coloreado y muestra un máximo de absorción a 450 nm.   

Procedimiento  

Se pesó 10 g de hojas secas de Annona muricata L., se colocó en una fiola 

con 50 mL de metanol. Se colocó en un baño de ultrasonido por 30 minutos. Filtrado 

por papel whatman N° 4. 

Obtenida la muestra se tomó en un tubo de ensayo 0.5 ml de muestra, se 

adicionó 1 mL de cloruro de cobre. Luego se agregó 1 mL de la Neocuproina y 1 

ml de acetato de amonio. Finalmente se adiciono 1,5 mL de agua destilada. 

Se dejó en reposo por 30 minutos en la oscuridad luego se hizo la lectura en 

espectrofotómetro a una longitud de onda de 450 nm. 

2.6.5. Determinación de polifenoles totales expresado en ácido tánico 

 Método FOLIN-CIOCALTEAU 

El método Folin-Ciocalteu se utiliza para cuantificar del contenido en 

compuestos fenólicos totales en productos vegetales. Este método se basa en la 

reacción de los compuestos fenólicos con el reactivo de Folin-Ciocalteu, a pH 

básico, el cual da lugar a una coloración azul susceptible de ser determinada 

espectrofotométricamente a 765 nm. Este reactivo contiene una mezcla de 

wolframato sódico y molibdato sódico en ácido fosfórico y reacciona con los 

compuestos fenólicos presentes en la muestra. El ácido fosfomolibdotúngstico 

(formado por las dos sales en el medio ácido), de color amarillo, al ser reducido por 
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los grupos fenólicos da lugar a un complejo de color azul intenso, cuya intensidad 

es la que se mide para  evaluar  el  contenido  en  polifenoles. (Gutierrez, Miranda, 

Varona y Rodriguez, 2000). 

El mecanismo de reacción es una reacción redox, por lo que además puede 

considerarse también, como un método de medida de la actividad antioxidante 

total.  La oxidación de los polifenoles presentes en la muestra, causa la aparición 

de una coloración azulada que presenta un máximo de absorción a 765  nm,  y  que  

se  cuantifica por espectrofotometría en base a una recta patrón de ácido gálico o 

de ácido tánico (Gutierrez et al., 2000). 

El método Folin-Ciocalteu se utilizó para cuantificar contenido en 

compuestos fenólicos totales presente en las hojas secas de Annona muricata L.  

Procedimiento 

Se pesó 1g de muestra de hoja seca de Annona muricata L. En un matraz 

se colocó la muestra con 100 mL de etanol para luego llevar a baño de ultra sonido 

de 10 a 15 minutos, a este proceso se le denomina ozonización. Se filtra con papel 

whatman N° 4. En una fiola de 100 mL se añade 50 mL de agua destilada con 1 ml 

de muestra. Se agrega 5 mL del reactivo Folin-Ciocalteu más 20 mL de carbonato 

de sodio al 20% y se enrasa con agua destilada. Finalmente se agita y se guarda 

en oscuridad a temperatura ambiente durante media hora. Transcurrido 30 minutos 

leer en el espectrofotómetro a 765 nm (Gutierrez et al., 2000). 

2.6.6. Determinación de flavonoides totales expresados en quercetina 

 Expresados en Quercetina 

Descrito por Kostennikova (este método modificado por Méndez G. en su 

tesis de maestría: Estudio farmacognostico y fotoquímico preliminar de 

Cymbopogon citratus stapf y sus extractos, 1996:36-8): se refluja 0,5 g de muestra 

por 2 horas con 20 mL de ácido sulfúrico al 10% y 20 mL de etanol al 50%, luego 

se enfría y se filtra con ayuda de vacío. El residuo se lava con 30 mL de etanol al 

50% para desecharlo finalmente; el filtrado se evapora en baño de agua hasta la 

mitad del volumen inicial, se enfría sobre baño de hielo durante 30 minutos y luego 
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se filtra, lavando el precipitado formado con 4 porciones de 10 mL de agua destilada 

fría (10-45°C). Se elimina el filtrado y los lavados, y el residuo tanto del filtro como 

del recipiente se disuelve con 70 mL de etanol al 96%, calentando previamente a 

50°C; la solución se pasa a un volumétrico de 100 mL y se completa volumen con 

etanol al 96% (solución muestra). Posteriormente se leen las absorbancias a 258 

nm. 

2.6.7. Síntesis de nanopartículas de cobre 

Para la síntesis de nanopartículas de cobre. Un volumen de 4 mL de almidón 

1% como medio de reacción se coloca en un matraz a 80°C en agitación constante. 

Luego, 3mL de extracto de Annona muricata L 80% masa/volumen, son añadidos 

gota a gota. Seguidamente añadir 3 mL de 25 mM de CuSO4 gota a gota. Dejar en 

agitación durante 8 horas. Una vez realizado lo anterior la mezcla se centrifugo a 

12500 rpm y se lavó con alcohol absoluto por triplicado.  

 Las nanopartículas de cobre fueron sintetizadas siguiendo el flujograma de 

la Figura 8. 

 

 

Figura 8: Flujograma de pasos a seguir para la síntesis de nanopartículas de 
cobre con el extracto acuoso de Annona muricata L. 

Fuente: Elaboración propia. 

Preparación de la solución de CuSO4 25 mM y 
almidón

Adecuación a temperatura de trabajo

Poner bajo agitación durante todo el proceso de 
obtención

Añadir el extracto acuoso de Annona muricata 
L.
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2.6.7.1. Variación de parámetros 

Para la obtención de nanopartículas de cobre se variaron los siguientes 

parámetros (Tabla 6): 

Tabla 6: Variación de parámetros usados en la obtención de nanopartículas de 
cobre. 

Parámetro Bajo Medio Alto Unidad 

Concentración de la sal 10 25 50 mM 

Concentración del extracto acuoso de 

Annona muricata L. 
50 70 80 % 

Tiempo de agitación 6 8 10 Horas 

Fuente: Elaboración propia. 

2.6.8. Caracterización de nanopartículas de cobre obtenidas con el 

extracto de Annona muricata L. 

2.6.8.1. Espectrofotometría UV- visible 

El espectro de absorción se obtuvo realizando el barrido de las suspensiones 

de nanopartículas de cobre de cada muestra utilizando un espectrofotómetro UV – 

visible de marca Agilent’s CARY 60, con rango entre 200 y 800 nanómetros de 

longitud de onda (Figura 9). 

 

Figura 9: Espectrofotómetro UV-vis Agilent’s Cary 60 

Fuente: Universidad Católica de Santa Maria (UCSM) - Arequipa. 
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2.6.8.2. Dispersión de luz en modo dinámico 

Este análisis nos ayudó a determinar el tamaño de las nanopartículas de 

cobre obtenidas utilizando un equipo de la marca Malvern Zetasizer Nano S90. Los 

tamaños de midieron con un índice de refracción de 0,25. Para lo cual se tomó el 

sobrenadante de las muestras previamente filtrada en un microfiltro de 0,22 μm 

(Figura 10).  

 

Figura 10: Zetasizer Nano S90 

Fuente: https://www.malvernpanalytical.com/en/products/product-range/zetasizer-range 

 

2.6.8.3. Espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier 

Mediante espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier se analizó 

la estructura del extracto acuoso de Annona muricata L. y de las nanopartículas de 

cobre obtenidas, para identificar las señales con frecuencias correspondientes a la 

vibración de enlaces específicos. Para ello se utilizó un equipo IRP restige-21 

SHIMADZU equipado con un detector DLATGS. Los espectros fueron obtenidos 

con una resolución de 4 cm-1 (Figura 11). 

http://www.malvern.com/labeng/products/zetasizer/zetasizer_nano/zetasizer_nano_s90.htm
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Figura 11: Espectrofotómetro Infrarrojo con Transformada de Fourier IRPrestige-
21 SHIMADZU. 

Fuente: Universidad Nacional de Ingenierías (UNI) - Lima 

 

2.6.8.4. Microscopia electrónica de barrido (SEM) 

Mediante este análisis se determinó el tamaño y morfología de las 

nanopartículas de cobre obtenidas, para ello se lavó la muestra con etanol absoluto 

y centrifugó a 15000 rpm, realizando este proceso por triplicado.  Luego se depositó 

el sólido en la grilla para ser analizado. Para ello se utilizó un equipo ZEISS EVO | 

MA 10 (Figura 12). 

 

Figura 12: Microscopio Electrónico de Barrido ZEISS EVO | MA 10. 

Fuente: Universidad Nacional de Ingenierías (UNI) - Lima 
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2.7.  Actividad antibacteriana 

Las cepas de Acinetobacter baumannii complex y Acinetobacter baumannii 

con códigos 4790 y 5417 respectivamente fueron proporcionadas por el Área de 

Microbiología del Laboratorio de Patología Clínica del Hospital Goyeneche III-

Arequipa. Tipificación de las cepas en el Anexo 4. 

2.7.1. Método de difusión en agar pozos  

 Preparación del inóculo 

Coger de 3 a 5 colonias iguales de la placa de cultivo de 18 a 24 horas y 

sembrarlas en 5 mL de suero fisiológico estéril 0,9% hasta conseguir una turbidez 

de 0,5 de la escala de McFarland o 108 UFC/mL aproximadamente (Figura 13). 

 

Figura 13: Preparación del inóculo ajustado a 0,5 de la escala de McFarland. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Inoculación de las placas  

Introducir un hisopo estéril dentro de la suspensión ajustada a 0,5 McFarland 

y al retirarlo rotarlo varias veces contra la pared del tubo con la finalidad de eliminar 

el exceso. 

Inocular las placas de Agar tripticada soya (TSA) completamente. Esto se 

consigue deslizando el hisopo por la superficie del agar tres veces (Figura 14), 
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rotando las placas aproximadamente 90° cada vez para conseguir una siembra 

uniforme. Dejar secar de 3 a 5 min antes de hacer los pozos.  

 

Figura 14: Método de inoculación de las placas. 

Fuente: http://microbiologia3bequipo5.blogspot.pe/2014/10/tecnicas-y-metodos-de-estriado-en-
caja.html 

 Preparación de los pozos 

Coger la placa con el medio de cultivo inoculado y hacerle los pozos con la 

parte más ancha de una pipeta Pasteur de vidrio estéril y limpiar el pozo con una 

aza de siembra estéril (Figura 15). 

 

Figura 15: Preparación de los pozos en placa de agar TSA. 

Fuente: https://www.apsnet.org/edcenter/K-
12/TeachersGuide/AntigenAntibody/Pages/MaterialsandMethods.aspx 

 

http://microbiologia3bequipo5.blogspot.pe/2014/10/tecnicas-y-metodos-de-estriado-en-caja.html
http://microbiologia3bequipo5.blogspot.pe/2014/10/tecnicas-y-metodos-de-estriado-en-caja.html
https://www.apsnet.org/edcenter/K-12/TeachersGuide/AntigenAntibody/Pages/MaterialsandMethods.aspx
https://www.apsnet.org/edcenter/K-12/TeachersGuide/AntigenAntibody/Pages/MaterialsandMethods.aspx
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 Colocación de solución de nanopartículas de cobre en pozos 

Se coloca 100 μl de solución de nanopartículas de cobre en los pozos de las 

placas previamente inoculadas. 

Se incubaron las placas de 18 a 24 horas, a 35°C en incubadora. 

Después de 18 horas de incubación se midió el diámetro de las zonas de 

completa inhibición con una regla. 

2.7.2. Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) 

Para la determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) se utilizó 

el método de macrodilución.  

 Preparación del inóculo 

Se preparó una suspensión ajustada a 0,5 McFarland o 108 UFC/ml 

aproximadamente que posteriormente se diluyo 1:100. 

 Macrodilución en caldo 

Se realizó el método de macrodilución en caldo utilizando una batería de 12 

tubos de ensayo con Caldo Tripticasa Soya (TSB) estéril. Se prepararon los 12 

tubos de ensayo con 1ml de TSB estéril sin antimicrobiano (nanopartículas de 

cobre). Al primer tubo se le añadió 1ml de la solución con nanopartículas de cobre 

al 100%, llamándosele a esta, solución madre. Se toma 1ml de la solución madre 

y se añade al segundo tubo empezando la dilución seriada hasta el tubo número 

11 para obtener la concentración más pequeña y descartando la última dilución, 

con la finalidad de mantener 1ml en cada tubo. Seguidamente se inoculan los 12 

tubos con la suspensión bacteriana teniendo el último tubo como control (Tabla 7).
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Tabla 7: Método de macrodilución 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 

Tubo N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Dilución final del NPsCu (%) 100 50 25 12,5 6,25 3,12 1,56 0,78 0,39 0,19 0,09 control 

Caldo Tripticasa soya (ml) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Solución de NPsCu (ml) 1            

Inóculo bacteriano 1/100 Mc 

Farland (ml) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Volumen final (ml) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Los tubos se llevaron a estufa a 37°C de 18 a 24 horas. Transcurrido este 

periodo se identificó de modo visual la dilución que presentó ausencia de 

crecimientos bacteriano. El control positivo fue el cultivo de Acinetobacter spp. sin 

nanopartículas de cobre.  

2.7.3. Determinación de la Concentración Mínima Bactericida (CMB) 

La Concentración Mínima Bactericida (CMB), es la mínima concentración de 

agente antibacteriano que elimina más del 99,9% de bacterias después de un 

periodo de incubación de 18 – 24 horas. Para este ensayo se tomaron alícuotas a 

partir del tubo de la CMI, las cuales fueron sembradas en TSA e incubadas a 37°C 

por 18 – 24 horas. 
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CAPITULO III 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente trabajo de investigación se sintetizaron suspensiones de 

nanopartículas de cobre. Se logró realizar una correcta síntesis y caracterización 

de las nanopartículas, además se realizaron pruebas de la actividad antibacteriana 

frente a Acinetobacter spp.  

Debido a la poca estabilidad de las nanopartículas de cobre se usó almidón 

como agente estabilizante. 

3.1. Preparación del extracto acuoso de Annona muricata L. 

Se preparó un extracto acuoso con 80 g de hojas de Annona muricata L. en 

un vaso de precipitados de 250 mL con 100 mL de agua desionizada. Calculando 

la concentración real después de obtener la solución y pesar la materia vegetal 

seca con la que se preparó el extracto. 

Se obtuvo 35 mL del extracto y la masa de materia orgánica fue de 73 g, con 

esto se pudo calcular que la concentración real de nuestro extracto fue de 20% en 

masa de hojas de Annona muricata L. y volumen de extracto obtenido. 

A continuación, se presenta la descripción del extracto obtenido: 
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Tabla 8: Descripción del extracto acuoso de Annona muricata L. 

Parámetro 
Extracto acuoso de Annona 
muricata L. 

Color Anaranjado 
Olor Herbario 
Sabor Amargo 
Aspecto Turbio 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Así también se identificaron algunos parámetros físicos del extracto, los que 

se presentan en la siguiente tabla 9: 

Tabla 9: Determinación de parámetros físicos del extracto acuoso de Annona 

muricata L.                                                                                                          .                                       

Determinación 
Extracto acuoso de Annona 
muricata L. 

pH 5 
Densidad relativa 
(g/mL) 

1,019 

Solidos solubles 
(%) 

1,32 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Barahona (2013), indica que el pH acido de 5 encontrado en el extracto 

acuoso de Annona muricata L. es debido a la posible presencia de fenoles, taninos 

y flavonoides.  

El resultado de la densidad relativa en el extracto acuoso de las hojas de 

Annona muricata L. fue de 1,019 g/mL que comparado con la densidad del agua 

que es de 1 g/mL es ligeramente mayor. 

Los sólidos disueltos indican la presencia de sales y residuos orgánicos en 

el extracto, presentando un 1,32% para el extracto acuoso de Annona muricata L. 

utilizado (Anexo 5). 
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3.1.1. Determinación cualitativa de metabolitos secundarios 

3.1.1.1. Determinación de alcaloides 

 Con reactivo de Mayer, esta prueba se realizó para determinar los 

alcaloides presentes en el extracto acuoso de Annona muricata L. a 

través de la formación de un precipitado color blanco crema (Figura 

16) y (Reacción 1).  

 

Figura 16: Determinación de alcaloides con reactivo de Mayer 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Reacción 1: Reacción de reconocimiento de alcaloides, reacción de Mayer 

Fuente: https://www.slideshare.net/iltaitDes/alcaloides-70221359 
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 Con reactivo de Wagner, esta prueba se realizó para determinar los 

alcaloides presentes en el extracto acuoso de Annona muricata L. a 

través de la formación de un precipitado color café (figura 17) y 

(Reacción 2). 

 

Figura 17: Determinación de alcaloides con reactivo de Wagner 

Fuente: Elaboración propia 

 

.  

Reacción 2: Reacción de reconocimiento de alcaloides reacción de Wagner 

Fuente: https://www.slideshare.net/iltaitDes/alcaloides-70221359 

 

3.1.1.2. Determinación de proteínas  

 Con reactivo de Millons, esta prueba se realizó para determinar 

proteínas en el extracto acuoso de Annona muricata L. a través de la 

formación de una precipitado de color rojo carne en calor, por la 
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reacción de la mezcla reactivo de Millons (nitrito y nitrato mercúrico 

disuelto en ácido nítrico) con proteínas que contienen tirosina para la 

formación de nitrotirosina que al calentar forma una sal mercúrica 

(figura 18) y (Reacción 3). 

 

Figura 18: Determinación de proteínas con reactivo de Millons 

Fuente: Elaboración propia 

 

Reacción 3: Reacción de reconocimiento de proteínas reacción de Millons 

Fuente: http://blog.pucp.edu.pe/blog/quimicaalimentos/2017/10/31/reacciones-de-reconocimiento-
de-proteinas/ 
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3.1.1.3. Determinación de azúcares reductores 

 Con reactivo de Fehling, esta prueba se realizó para determinar 

azúares reductores en el extracto acuoso de Annona muricata L. a 

través de la formación de un precipitado color rojo Cu2O (figura 19). 

Los azúcares reductores son capaces de reducir el ion Cu2+ a Cu+ de 

color rojo. El grupo carbonilo del azúcar se oxida a grupo carboxilo 

(Reacción 4). 

El poder reductor que pueden presentar los azúcares proviene de su 

grupo carbonilo, que puede ser oxidado a grupo carboxilo con 

agentes oxidantes suaves. Si el grupo carbonilo se encuentra 

combinado no puede presentar este poder reductor. 

 

Figura 19: Determinación de azúcares reductores con reactivo de Fehling 

Fuente: Elaboración propia 

 

Reacción 4: Reacción de reconocimiento de azúcares reductores con reactivo de 
Fehling 

Fuente: Gonzales, 1988. 
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3.1.1.4. Determinación de flavonoides 

 Método Shinoda, esta prueba se realizó para determinar flavonoides en 

el extracto acuoso de Annona muricata L. a través de la formación de un 

complejo de color naranja-rojizo (Figura 20) y (Reacción 5) 

 

Figura 20: Determinación de Flavonoides con el método Shinoda 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Reacción 5: Reacción de reconocimiento de Flavonoides reacción de Shinoda 

Fuente: Kuklinski, 2006. 

 

3.1.1.5. Determinación de fenoles, flavonoides y Taninos 

 Con tricloruro de hierro al 1%, esta prueba se realizó para 

determinar fenoles, flavonoides y taninos en el extracto acuoso de 
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Annona muricata L. a través del cambio de color a verde azulado 

(Figura 21) y (Reacción 6 y 7).  

 

 

Figura 21: Determinación de fenoles, flavonoides y Taninos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Reacción 6: Reacción de reconocimiento de Fenoles prueba con FeCl3 

Fuente: https://sites.google.com/site/organicaiii/quimica_organica/quimica-organica-iii-
nueva/quimica-organica-iii-2009-2012/experimentos-analisis-funcional-2010/e4/e4a/reaccion-

reactividad-y-reconocimiento-de-fenoles 
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Reacción 7: Reacción de reconocimiento de Flavonoides, prueba con FeCl3 

Fuente: Kuklinski, 2006. 

 

3.1.2. Determinación de la capacidad antioxidante  

 Método CUPRAC 

Existen varios métodos para determinar la Capacidad antioxidante de las 

plantas. El método que se usó para esta investigación fue el Método CUPRAC 

debido a que, el fin es evaluar la capacidad de reducción de iones de Cu 2+ que 

poseen los compuestos relacionados con la capacidad antioxidante presente en  

las hojas de Annona muricata L., considerando que el método CUPRAC es el más 

adecuado para  determinar esta relación ya que su principio se basa en  reducción 

de Cu (II) a Cu (I), donde el reactivo Cu(II)-Neocuproina [Cu(II)-Nc] actúa como  

agente  oxidante  cromogénico.  En esta  reacción  los  polifenoles  (-OH)  se  oxidan  

a  las  correspondientes  formas  quinónicas (= O) y el Cu (II)-Nc es reducido a 

Cu(I)-Nc (Arroyo y Delgado , 2016). 

La reducción de catión Cu2+ a Cu0 ocurrida  bajo el principio del método 

CUPRAC es similar a la reducción de los cationes Cu2+ de la sal de sulfato de cobre 

respecto a la aceptación de electrones, que se produjo  por acción de los grupos (-

OH)  de los compuestos fenólicos presentes en las hojas de Annona muricata L. 

durante el proceso de síntesis de nanopartículas produciendo estados de oxidación 

a Cu0. 
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El informe para la determinación de la capacidad Antioxidante de hojas 

secas de Annona muricata L. por método CUPRAC (Anexo 6), determinó que el 

valor fue de 0,29 mmol ácido ascórbico /g material seco. Este valor resulta ser 

relativamente bajo y tiene una correlación con los compuestos fenólicos totales con 

valor de 3,36 mg ácido tánico/g muestra ya que se observa también relativamente 

bajo en comparación a la de otras especies. Tal como lo afirma. (García , 

Fernández , y Fuentes, 2017). 

En la reacción 8 se observa la reducción del Cu2+ a Cu+, y la oxidación del 

polifenol representativo a quinona, se puede explicar estos procesos intermedios 

tomando como base el mecanismo de reacción-oxidacion del polifenol 

representativo. 

 

Reacción 8: Reducción del cobre y formación del complejo 

Fuente: Arroyo et al., (2016) 

La reacción 9 muestra el mecanismo de la oxidación de fenoles a quinonas 

que se explica mediante cesión de dos electrones en pasos consecutivos. La 

hidroquinona requiere un medio ligeramente básico para su oxidación. La pérdida 

de un protón produce el fenolato correspondiente, con una densidad electrónica 

elevada. Si en el medio se encuentra un oxidante adecuado, el fenolato le cederá 

un electrón, formándose un radical. Este radical, que aún posee un grupo OH, es 

relativamente ácido y puede ceder otro protón al medio. Así se forma un intermedio 

de reacción (anión-radical) que no resulta demasiado alto en energía debido a la 

elevada deslocalización de la carga que posee (pueden escribirse dos formas 

resonantes totalmente equivalentes). La pérdida de un nuevo electrón da lugar a la 

quinona. 
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Reacción 9: Mecanismo de reacción de antioxidante - quinona 

Fuente: (Brunet, 2008) 

La reacción del método CUPRAC consiste en que el reactivo oxidante 

cromogénico (neocuproina) cobre (II) reacciona con antioxidantes reductores de n-

electrones (AOX) de la siguiente manera: 

 

 

En esta reacción, los grupos Ar-OH reactivos de los antioxidantes 

polifenólicos (AOX) generalmente se oxidan a las quinonas correspondientes 

(Ar=O) en el mecanismo descrito anteriormente y Cu (II) -Nc se reduce al quelato  

Cu (Nc)2
+ tal como se muestra en la reacción 10. 

 

Cobre (II)-neocuproina    Cobre (I)-neocuproina 

Reacción 10: Reacción de oxidación de Cobre (II)-neocuproina a Cobre (I)-
neocuproina 

Fuente: Kuklinski, 2006 

 

n Cu(Nc)2 2+ + n-e- reductor (AOX)  n Cu (Nc)+2 + n-e- producto oxidado(Ar=O) + n H+ 
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3.1.3. Determinación cuantitativa de polifenoles totales   

 Método FOLIN CIOCALTEAU 

En el método Folin-Ciocalteu el contenido de fenoles totales se puede 

expresar como equivalentes de ácido tánico (ATE, mg ácido tánico / g material 

seco) o equivalentes de ácido gálico (GAE, mg ácido gálico / g material seco) 

(Ricco, Agudelo y Wagner, 2015). Ambas expresiones son válidas para expresar el 

valor de polifenoles totales para esta investigación el resultado se expresó en 

equivalentes de ácido tánico (mg ácido tánico / g material seco).  

El informe para el contenido de polifenoles totales de hojas secas de Annona 

muricata L. por método Folin-Ciocalteu (Anexo 6), determinó que las hojas de 

Annona muricata L. presentan 3,36 mg ácido tánico / g material seco. El ensayo de 

análisis de los polifenoles totales, se utiliza con frecuencia en el estudio de las 

propiedades antioxidantes de plantas, al tratarse de un parámetro que 

generalmente, muestra una estrecha correlación con los diferentes métodos de 

medición de la actividad antioxidante (García, Fernández, & Fuentes, 2017) bajo 

este principio se realizó este análisis para determinar la cantidad de compuestos 

fenólicos totales y correlacionarlo con la capacidad antioxidante determinada 

mediante método CUPRAC. El resultado obtenido demuestra la presencia de 

compuestos fenólicos y presenta un valor relativamente bajo respecto de los 

valores reportados para el fruto, este resultado puede variar debido al método de 

extracción, al periodo de estrés de la planta entre otros.  

3.1.4. Determinación cuantitativa de flavonoides expresados como 

quercetina 

En el (Anexo 5) se muestran los resultados de flavonoides totales 

expresados en mg de quercetina % 

 

 

 



 

54 

 

Tabla 10: Determinación de flavonoides totales del extracto acuoso de Annona 
muricata L. expresados en quercetina 

Determinación  Resultado 

Flavonoides totales 

(mg % quercetina)  
246,15 mg % quercetina 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2. Síntesis de nanopartículas de cobre  

Después de realizar la extracción acuosa al 80% de las hojas de Annona 

muricata L. (guanábana), esta se usó como reductor para sintetizar las 

nanopartículas de cobre, siguiendo el procedimiento descrito en la sección 2.5.2 de 

la metodología, con lo cual se obtuvo una suspensión de nanopartículas de cobre.  

Para producir la reacción entre la sal precursora y el extracto de hojas de 

guanábana, fue necesaria una temperatura de 80°C, con agitación constante y 

prolongada. Estos factores tienen gran influencia en el tamaño y dispersión de las 

nanopartículas. 

Se observó un color marrón-rojizo característico (Figura 22) indicando la 

formación de nanopartículas de cobre presentando un pH final 5. 

 
 

Figura 22: Coloración final de la síntesis de nanopartículas de cobre 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al finalizar el proceso de síntesis, la mezcla se llevó a centrifugación de 

12500 rpm por 20 min para precipitar las nanopartículas y separarlas del medio de 

reacción, así posteriormente utilizadas para el análisis de microscopia. 

3.2.1. Mecanismo de obtención de nanopartículas de cobre 

Actualmente se ha dado prioridad a las diversas aplicaciones que exhiben 

las nanopartículas de cobre en distintos campos. Es por ello que se tiene muy poca 

información sobre lo que realmente ocurre durante el proceso. 

Ante esto, existen teorías como la presentada por Trepiana (2015), en su 

trabajo titulado “Síntesis de suspensiones de nanopartículas de cobre y quitosano, 

y evaluación de sus propiedades antimicrobianas frente a Streptococcus mutans”. 

En donde se nos muestra el siguiente esquema (Figura 23). 

En la Figura 23 podemos observar cómo se lleva a cabo la reducción de 

Cu2+ a Cu0 mediante la acción del ácido ascórbico. De la misma manera se puede 

observar como la estructura del almidón sirve de soporte para llevar a cabo la 

reacción. Dando lugar a la siguiente reacción: 

 

 

Figura 23: Esquema de la síntesis de nanopartículas de cobre.  

Fuente: Síntesis de suspensiones de nanopartículas de cobre y quitosano, y evaluación de sus 
propiedades antimicrobianas frente a Streptococcus mutans. (Trepiana, 2015). 
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Reacción 11: Ecuación de reducción para la formación de nanopartículas de 
cobre. 

Fuente: Synthesis of highly stable dispersions of nanosized copper particles using L-ascorbic acid 
por Xong, Wang, Xue y Wu, 2011. 

 

En donde podemos observar la reducción de Cu2+ aportada por la sal 

precursora CuSO4 a Cu0, presentándose como cobre 0 en las nanopartículas 

obtenidas. 
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Asi tambien Makarov et al., (2014) en su estudio titulado “Green 

Nanotechnologies: Synthesis of metal nanoparticles using plants” nos detalla el 

siguiente mecanismo de síntesis de nanopartículas metálicas con extractos de 

plantas incluyendo tres fases principales (Figura 24). 

a) La fase de activación durante la cual ocurre la reducción de los iones 

metálicos y la nucleación de los átomos metálicos reducidos. 

b) La fase de crecimiento durante la cual las pequeñas nanopartículas 

adyacentes se fusionan espontáneamente en partículas de mayor 

tamaño (formación directa de nanopartículas mediante nucleación y 

crecimiento heterogéneos, y reducción adicional de iones metálicos).  

c) La fase de terminación del proceso que determina la forma final de la 

nanopartículas, este proceso está fuertemente influenciado por la 

capacidad del extracto de una planta para estabilizar las nanopartículas 

metálicas. (Makarov, 2014). 
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Figura 24 : Representación esquemática de la síntesis de nanopartículas 
metálicas en un extracto de plantas. 

Fuente: “Green” Nanotechnologies: Synthesis of Metal Nanoparticles Using Plants. (Makarov, 
2014) 
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Reacción 12: Reacción de síntesis de nanopartículas de cobre. 

Fuente: Green synthesis of copper nanoparticles using Plantago asiatica leaf extract and their 
application for the cyanation of aldehydes using K4Fe(CN)6. (Nasrollahzadeh, Momeni, & Sajadi, 

2017). 

 

En la reacción 12 podemos observar cómo se lleva a cabo la reducción de 

Cu2+ a Cu0, gracias a la acción de moléculas como la quercetina, la que presenta 

en la posición  3´ y 4´ del anillo B, sustituyentes activos, siendo esto potenciado por 

la presencia de un doble enlace entre los carbonos 2´ y 3´. 

 

3.3. Caracterización de nanopartículas de cobre 

3.3.1. Espectroscopia UV – Vis. 

Una vez formada la suspensión de nanopartículas de cobre se llevó a cabo 

la caracterización de las mismas mediante UV-vis. A partir de estos resultados se 

realizaron los análisis instrumentales posteriores. 

En la Tabla 11 se muestra los resultados de análisis por espectrofotometría 

UV-vis de 27 muestras sintetizadas por el método descrito en el apartado 2.5.2. 
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Tabla 11: Picos de absorbancia máxima 

Síntesis 
Pico de absorción máximo 

(nm) 

S 1 - 

S 2 - 

S 3 - 

S 4 - 

S 5 - 

S 6 - 

S 7 - 

S 8 - 

S 9 - 

S 10 - 

S 11 - 

S 12 - 

S 13 - 

S 14 - 

S 15 - 

S 16 - 

S 17 605 

S 18 637 

S 19 - 

S 20 - 

S 21 690 

S 22 660 

S 23 690 

S 24 670 

S 25 - 

S 26 - 

S 27 - 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la caracterización de la solución de nanopartículas de cobre se 

procedió a la determinación del plasmón de resonancia superficial a través de la 

técnica de espectroscopia UV – Vis. El resultado de esta caracterización se muestra 

en la Figura 26, la cual revela la máxima absorción de la solución en 605 nm 

correspondiente a la resonancia superficial característica de las nanopartículas de 

cobre. 

Como se puede apreciar, también se obtuvieron picos en las muestras S18, 

S21, S22, S23 y S24, a 637 nm, 690 nm, 660 nm, 690 nm y 670 nm 
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respectivamente. Estos picos fueron descartados ya que se alejan mucho del rango 

teórico en el que se presentan las nanopartículas de cobre reportado en diferentes 

investigaciones. 

Así mismo, en la Figura 25 podemos apreciar la  formación del pico 

perteneciente al plasmón superficial característico de cobre, este pico no se aprecia 

en el barrido realizado al extracto acuoso de Annona muricata L. Lo que nos indica 

la formación de las nanopartículas. 

Para el espectro UV-vis del extracto acuoso de Annona muricata L. se puede 

observar una absorbancia superior entre 200 nm a 350 nm de longitud de onda y 

absorbancias registradas alrededor del valor de 3,5 a 4 que sugiere la presencia 

de antocianinas. Puesto que las antocianinas presentan un espectro de absorción 

característico con bandas alrededor de 250, 370 y 500- 545 nm (Rao, 1970). 

La antocianina pertenece al grupo de flavonoides, estos a su vez se 

caracterizan por ser solubles en agua, Seguidamente se observa una depresión 

continua hasta los 800 nm. 

 

 

Figura 25: Espectro UV-vis del extracto acuoso de Annona muricata L. y el 
espectro UV-vis de la síntesis de nanopartículas de cobre (muestra: S 17). 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2. Dispersión de luz en modo dinámico (DLS)  

A continuación se muestran los resultados obtenidos para la obtención de 

nanopartículas de cobre con el  extracto de Annona muricata L. (Tabla 12). 

Tabla 12: Tamaño hidrodinámico de las nanopartículas de cobre. 

N° de 

muestra  

Tamaños hidrodinámico de las nanopartículas de cobre 

Pico 1 

(nm) 
% 

Pico 2 

(nm) 
% 

Pico 3 

(nm) 
% 

S17 92,36 90,0 11,92 10,0 0 0 

S18 99,94 51,9 30,19 48,1 0 0 

S21 141,50 88,0 3,122 12,0 0 0 

S22 222,30 95,5 49,85   4,5 0 0 

S23 217,20 66,6 911,2 33,4 0 0 

S24 207,00 98,2 4922   1,8 0 0 

Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 26 muestra la distribución de tamaño hidrodinámico promedio de 

las nanopartículas de cobre obtenidas con el DLS nanosizer, en donde se puede 

apreciar que el 90% de las partículas tienen un diámetro promedio de 92,36 nm y 

un 10% tienen un diámetro promedio de 11,92nm y en la distribución de tamaños 

presenta un índice de polidispersión de 0,467 este resultado sugiere que las 

nanopartículas de cobre presentan menor aglomeramiento pero una mayor 

polidispersión. 

 

Figura 26: Histograma de la distribución del tamaño de las nanopartículas de 
cobre por DLS 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.3. Espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) 

En el espectro de Annona muricata L. (Figura 27) se puede apreciar la 

presencia de un pico ancho de absorción en los 3280,91 cm-1 correspondiente a la 

vibración de estiramiento del grupo –OH. La banda de absorción a los 2859,66 cm-

1 corresponde a la vibración de grupos C-H. Así también podemos apreciar a los 

1443,87 cm-1 correspondiente a la vibración de enlaces C=C y en 1723,70 cm-1 la 

vibración de C=O. 

 

Figura 27: Espectro FTIR de extracto acuoso de Annona muricata L. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Figura 28 muestra el análisis FTIR para las muestras de nanopartículas 

de cobre. En este espectro en general se mantienen las mismas bandas, en 

3362,51 cm-1 enlaces de O-H, la banda de absorción a los 1584,17 cm-1 

correspondiente a enlaces C=O. 

 

Figura 28: Espectro FT-IR de nanopartículas de cobre 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.4. Microscopia electrónica de barrido  (SEM) 

La Microscopia Electrónica de Barrido permitió conocer la morfología y 

tamaño de las nanopartículas sintetizadas. En la figura 29  se muestra la 

microfotografía por SEM de las nanopartículas de cobre sintetizadas por el método 

descrito anteriormente.  
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Las nanopartículas presentaron forma esférica, se evidencio agregados y 

polidispersidad, lo que indica que el almidón es un agente estabilizante efectivo.  

 

Figura 29: Microfotografía de las nanopartículas de cobre por SEM 

 Fuente: Elaboración propia  

 

3.4. Determinación de actividad antibacteriana 

La actividad antibacteriana de las nanopartículas de cobre fue comprobada 

con dos cepas bacterianas, utilizando el diámetro de la zona de inhibición que 

refleja la magnitud de susceptibilidad de los microorganismos. La generación de los 

halos de inhibición fue medida sobre agar en placas, utilizando una regla. Este 

ensayo se realizó por triplicado para las cepas Acinetobacter baumannii complex 

así como para Acinetobacter baumannii de códigos 4790 y 5417 respectivamente 

(Figuras 30 y 31), obteniendo un diámetro promedio de 4,66 mm y 4,33 mm (Tabla 

13). 
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Figura 30: Determinación de la sensibilidad bacteriana de Acinetobacter 
baumannii complex por el método de pozos 

Fuente Elaboración propia 

 

 

Figura 31: Determinación de la sensibilidad bacteriana de Acinetobacter 
baumannii por el método de pozos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1 

3 

2 

3 
1 

2 

4790 
S 17 

5417 
S 17 



 

67 

 

Tabla 13: Diámetro de los halos de inhibición 

Microorganismo Diámetro de los halos de inhibición (mm) 

Código Nombre 1 2 3 Promedio 

4790 
Acinetobacter baumannii 

complex 
5 5 4 4,66 

5417 Acinetobacter baumannii 5 5 3 4,33 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.1. Determinación de la CMI y CMB  

Se encontró un valor de 12.5% para la CMI, y una CMB de 25% para la cepa 

de Acinetobacter baumannii complex (4790). Para la cepa de Acinetobacter 

baumannii  (5417) se determinó una CMI de 25% y una CMB de 50%. (Tabla 14). 

La cepa de Acinetobacter baumannii complex (4790) demostró ser más sensible 

que la cepa de Acinetobacter baumannii  (5417).  

Figuras 32, 33, 34 y 35 muestran los resultados de la Concentración Mínima 

Inhibitoria (CMI) y la Concentración Mínima Bactericida (CMB) de las 

nanopartículas de cobre. 

 

Tabla 14: Resultados de la CMI y CMB de las nanopartículas de cobre  

Microorganismo Nanopartículas de cobre 

Código Nombre   CMI (%) CMB (%) 

4790 

Acinetobacter 

baumannii 

complex 

12,5 25,0 

5417 
Acinetobacter 

baumannii 
25,0 50,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 32: Determinación de la CMI de las nanopartículas de cobre para  
Acinetobacter baumannii complex (4790) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 33: Determinación de las CMB de las nanopartículas de cobre para 
Acinetobacter baumannii complex (4790) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34: Determinación de la CMI de las nanopartículas de cobre para  
Acinetobacter baumannii (5417) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 35: Determinación de las CMB de las nanopartículas de cobre  para 
Acinetobacter baumannii (5417) 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES  

1. Es importante recalcar que los resultados de la obtención y tamaño de las 

nanopartículas se verán afectados por el uso de hojas de guanábana 

obtenidas de diferentes lugares, pues a pesar que sean clasificadas como de 

la misma especie o familia, estas pueden presentar diferencias en cuanto al 

contenido de moléculas reductoras presentes debido a las diferentes 

condiciones ambientales usadas para el desarrollo de cada planta.  

2. Las nanopartículas de cobre sintetizadas fueron caracterizadas mediante la 

detección del  plasmón superficial característico para cobre a una longitud de 

onda de 605 nanómetros, el 90% de nanopartículas presentaron un diámetro 

promedio de 92,36 nanómetros y un 10% con 11,92 nanómetros. Siendo en su 

mayoría de forma esférica. 

 

3. La concentración mínima inhibitoria (CMI) que presentaron las nanopartículas 

de cobre frente a Acinetobacter baumannii complex fue de 12,5% y 25% para 

Acinetobacter baumannii, lo que nos demuestra una sensibilidad intermedia. 

 

4. El valor encontrado para la concentración mínima bactericida (CMB) de las 

nanopartículas de cobre de 25% para Acinetobacter baumannii complex y 50% 

para Acinetobacter baumannii, demuestra que la cepa de Acinetobacter 

baumannii complex usada fue más sensible comparada con Acinetobacter 

baumannii, ambas cepas obtenidas de pacientes de UCI del Hospital 

Goyeneche III. Resaltando que este resultado puede verse influenciado por el 

tamaño de partícula obtenida. 

 

5. Debido   a  los  valores  encontrados  para  la  CMI,   CMB   y  el   tamaño   de 

partícula obtenida en este trabajo, se concluye que el tamaño de partícula es 

un factor importante para determinar la acción bactericida, pues el tamaño 

reportado en esta investigación fue de 92,36 nanómetros que es mayor al valor 

reportado para nanopartículas metálicas bactericidas en diferentes 

investigaciones, las que reportan valores entre 5 a 30 nanómetros. 
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RECOMENDACIONES  

1. Se  recomienda utilizar el extracto etanólico al 50% de hojas de Annona 

muricata L. para la síntesis de nanopartículas de cobre con fines comparativos. 

 

2. Se  recomienda variar el agente estabilizante de la reacción, con el fin de 

obtener un tamaño de partícula de cobre menor al presentado. 

 

3. Se  sugiere utilizar técnicas de alta resolución como microscopia electrónica de 

transmisión y difracción de rayos X, las que permitirán obtener mayor 

información sobre la forma, tamaño  y dispersión de las partículas obtenidas. 

 

4. Se recomienda evaluar la actividad antibacteriana que presentan las 

nanopartículas de cobre obtenidas con el extracto acuoso de Annona muricata 

L. frente a diferentes patógenos de diversos ambientes. 

 

5.  Resulta interesante encontrar la concentración de nanopartículas de cobre 

presentes en la suspensión acuosa obtenida. 

 

6. Se recomienda estudiar a profundidad la estabilidad de estas partículas en 

función al tiempo. 

 

7. Para estudios posteriores se recomienda tener mucha atención y cuidado con 

el procedimiento a seguir para la obtención, pues es muy importante tener en 

cuenta factores como el uso de soluciones preparadas al momento, el uso de 

reactivos para análisis, material de vidrio nuevo, entre otros.    
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ANEXOS 

Anexo 1: Abreviaturas 

MEB   Microscopio Electrónico de Barrido 

MET  Microscopio Electronico de Transmisión 

SEM   Scanning Electron Microscope 

TEM  Transmission Electron Microscope 

DLS    Dynamic Light Scattering 

FTIR  Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier 

CMI    Concentración Mínima Inhibitoria 

CMB  Concentración Mínima Bactericida  

IIH    Infecciones intrahospitalarias  

DAMS  Dispersión átomica de metal solvatado 

STM  Microscopia de efecto tunel  

XRD  Difracción de rayos X 

ICP  Espectroscopia de plasma de acoplamiento inductivo 

XPS  Espectroscopia fotonica de rayos X 

RMN  Resonancia magnética nuclear 

AFM  Microscopia de fuerza atómica  

EF  Estado basal o fundamental 

EE  Estado excitado 

EDX  Energy Dispersive X-ray Spectroscopy 
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SEI  Imágenes de alta resolución 

CL50  Concentración letal media 

PAE  Environmental Protection Agency 

ADN  Ácido desoxirribonucleico 

BEI  Imágenes de topografía y superficie 

EDS  Detector de energía dispersiva 

ANLIS Administracion Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud 

BET  Área especifica 

IAAS  Infecciones asociadas a la atención de salud  

NCCLS National Committee for Clinical Laboratory Standards 

TSA  Agar Tripticasa Soya  

TSB  Caldo Tripticasa Soya 

MC  Agar McConkey 

p.a.  Para análisis 

N°  Número 

Nc  Neocuproina 

CUPRAC Cupric reducing antioxidant capacity 

AOX  Antioxidantes reductores 
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Anexo 2: Unidades 

nm  Nanómetro  

μm  Micrómetro 

cm   Centímetro 

mm  Milímetro 

mL  Mililitro  

mM  Milimolar 

°C  Grado Centígrado  

rpm  Revoluciones por minuto 

UFC/mL Unidades Formadoras de Colonias por mililitro 

M  Metro 
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Anexo 3: Taxonomía de hojas de Annona muricata L. 
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Anexo 4: Tipificación de cepas de Acinetobacter spp. 
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Anexo 5: Determinación gravimétrica de Sólidos Solubles y 

Espectrofotométrica de Flavonoides 
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Anexo 6: Determinación de capacidad antioxidante – Método CUPRAC y 

determinación de Polifenoles y fenoles totales por el Método FOLIN-

CIOCALTEAU 

 


