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Resumen 	1 

RESUMEN 

EVALUACION DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA FARMACOLÓGICA Y 
ANTIOXIDANTE DE SEIS EXTRACTOS METANÓLICOS DE PLANTAS 
PERTENECIENTES A LA FAMILIA FABACEAE 

Tradicionalmente las plantas constituyen una fuente importante en la busqueda 
de moleculas farmacologicamente activas para el tratamiento de diversas 
patologias como son las causadas por microorganismos y por el dano oxidativo 
Se realizo un estudio a 6 extractos metanolicos de plantas de la Familia 
Fabacea Albizia adinocephaia ( corteza) Dalbergia brownei (Jacq) Schinz 
(hojas) Diplotropis purpurea (Rich) Amshoff (tallo) Machaenum sp (tallo) 
Macroptilium Iathyroides (L) Urban (raiz) y Ormosia coccinea (AubI) Jacks 
(raquis de infructescencia) en las que se determino mediante macrodilucion la 
CIM y la CBM para cepas no resistentes como Staphylococcus aureus 
Eschenchia cok Klebsie/Ia pneumoniae Pseudomonas aeruginosa Bacillus 
subtilis y resistentes como KPC y MRSA La actividad antimicotica frente a 
Candida albtcans Peniddhium sp Fusanum sp Aspergillus niger y Cnptococcus 
neo formans fue evaluada por difusion en agar 
La determinacion de flavonoides se realizo mediante cromatografia de capa fina 
y la actividad antioxidante por autobiografia y el porcentaje de inhibicion frente a 
DPPH mediante un lector de ELISA 
Los resultados indican que el extracto de A adinocepha/a es el unico que no 
posee flavonoides pero fue el unico que presento actividad frente a Penicillium 
sp Aspergillus niger y E cok Todos salvo D brownei y O purpurea son activos 
frente a 8 subtilis Por otro lado solo A adinocephala Machaerium sp y O 
coccinea fueron activos contra S aureus y MRSA mientras que O purpurea 
Machaerium sp y O coccinea fueron activos contra K pneumoniae no 
resistente solo O coccinea fue activo contra KPC Dalbergia brownei ( Jacq) 
Schinz no presento actividad antimicrobiana 
En la actividad antioxidante no se observo diferencia significativa en 
comparacion con los controles quercetina y acido clorogenico salvo para los 
extractos de Macroptilium y Albizia Mientras que en la autobiografia aunque 
todos dieron activos la Ormosia fue la unica que mostro igual actividad que el 
control (quercetina) 
La actividad farmacologica evaluada por el Screening Hipocratico demostro que 
ninguno de los extractos presento toxicidad solo Dalbergia Machenum y 
Ormosia dieron indicios de analgesia 

Palabras claves Familia Fabaceae concentracion inhibitoria minima 
flavonoides actividad antioxidante autobiografia Screening F-lipocratico 
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SUMMARY 

EVALLJATION OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY PHARMACOLOGICAL AND 
ANTIOXIDANT METHANOL EXTRACTS SIX PLANTS BELONGING TO THE 
FAMILY FABACEAE 

Plants traditionaliy are a major source in finding pharmacologically active 
molecules for the treatment of various pathologies such as those caused by 
microorganisms and oxidative damage 
In view of this we conducted a study of six methanolic extract of plants beloning 
to Fabaceae family including Albizia adinocephala ( bark) Dalbergia brownei 
(Jacq) Schinz (leaves) Diplotropis purpurea (Rich) Amshoff (stem) 
Machaenum sp (stem) Macroptilium Iathyroides (L) Urban (root) and Ormosia 
coccinea (Aubi) Jacks (infructescence rachis) Our study involved the 
determination of MIC and MBC using macrodilution method in wild strains such 
as Staphylococcus aureus Eschenchia cok Klebsiel!a pneumoniae 
Pseudomonas aeruginosa Bacillus subtihs and other resistent strains as KPC 
and MRSA Antifurigal activity against Candida albicans Penicillium sp 
Fusanum sp Aspergi/lus niger and Cryptococcus neo formans was assessed by 
agar diffusion 
Flavonoids determination was performed using thin ¡ayer chromatography and 
the antioxidant activity by autobiography and percent inhibition against DPPH by 
an ELISA reader 
The results indicate that the extract of A adinocephala is the only one who has 
not flavonoids but it shown activity against Penidilhium sp Aspergillus niger and 
E cok Alt extraes were active against 8 subtilis except D brownei and D 
purpurea Interestingly A adinocephala Machaenum sp and O coccinea were 
active against MRSA and S aureus while D purpurea Machaenum sp and O 
coccinea were active against K pneumoniae non resistant and onty O coccinea 
was active against KPC Dalbergia brownei ( Jacq) Schinz did not shown 
antimicrobial activity 
Antioxidant activity was not observed significant difference compared with 
controls quercetin and chlorogenic acid extracts except Macroptikum and Albizia 
While in the autobiography although they al¡ assets Ormosia was the only ono 
showing just the control activity (quercetin) 

In the pharmacological activity evaluated by the Hipocratic Screening showed 
that none extract showed toxicity only Dalbergia Ormosia and Machenum 
shown analgesic property 

Keywords Family Fabaceae minimum inhibitory concentration flavonoids 
antioxidant activity autobiography Hipocratic Screening 
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INTRODUCCIÓN 

Uso DE PLANTAS MEDICINALES COMO FUENTE DE NUEVOS 

FARMACOS 

F-Iistoricamente el uso de las plantas como medicamentos se registra desde 

la edad del Paleolitico Medio hace unos 60 000 anos dando con ello inicio a una 

forma de terapia tradicional (Fabricant et al 2001) Alrededor de 1524 ya 

existia la necesidad de descubrir el componente activo esencial de un 

tratamiento ya fuera de origen animal mineral o vegetal Oficialmente esta 

busqueda de las sustancias virtuosas se inicio en la decada de 1780 con el 

trabajo de Scheele sobre los acidos organicos presentes en las plantas Y es as¡ 

como a inicios del siglo XIX la busqueda de principios activos en plantas 

medicinales reconocidas se intensifica En un periodo de quince anos 

aproximadamente la investigacion llevo al descubrimiento de una sene de 

alcaloides activos importantes biologicamente como lo son la morfina la 

atropina la papaverina y la codeina Posteriormente estos se convertirian en la 

piedra angular de muchos aspectos interesantes en el descubrimiento de 

farmacos (Cordel¡ 2000) 

En la decada de los noventa a nivel mundial babia 119 compuestos de 90 

plantas que fueron usadas como agentes medicinales (Farnsworth et al 1985 

En Cordel¡ 2000) De esta manera significativamente el 77% de estos 
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compuestos se obtuvieron como resultado de examinar el uso etnobotánico las 

plantas No obstante es evidente que el numero de plantas utilizadas como 

agentes medicinales en el comercio mundial es desconocido ya que solo se 

manejan cifras que se aproximan a la realidad as¡ por ejemplo se sabe que al 

menos 1 000 plantas son usadas en China (Duke y Ayensu 1985 En Cordel¡ 

2000) 

Aunado a esto las modificaciones realizadas a las moleculas (area 

conocida como la quimica organica) de origen natural con el fin de mejorar la 

actividad o la selectividad y reducir efectos secundarios o toxicidad creció 

favorablemente a finales del siglo XIX As¡ podemos mencionar como ejemplo de 

modificaciones a la aspirina que fue uno de los primeros y mas importantes de 

estos productos naturales modificados quimicamente y que recientemente 

celebro 100 anos como una entidad comercial Pero tambien podemos 

mencionar que hay moleculas de importancia en la actualidad que no necesitan 

ser modificadas grandemente para ser activas como es el Taxol y el Taxotere 

compuestos usados en la terapia anticancer (Cordel¡ 2000) 

La mitad de los productos farmaceuticos más vendidos en 1991 se 

basaban en un precursor del producto natural o farmacoforo (O Neill y Lewis 

1993 En Cordel¡ 2000) Al mismo tiempo son interesantes los analisis 

realizados ante la Food and Drug Administration (FDA) que senalan que en un 

periodo de 12 anos que cubre el periodo de 1983 a 1994 se encontro que 157 

de los 520 farmacos es decir un 30% fueron obtenidos a partir de productos 

naturales o de sus derivados (Cragg eta! 1997) 
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Finalmente basados en este mismo contexto, como se observa en el 

cuadro 1, quince sustancias han sido aprobadas en la primera década del siglo 

veintiuno, por la FDA, de las cuales diez son nuevas entidades moleculares, de 

origen natural Pese a que varios compuestos eran bien conocidos. 

Cuadro 1. AGENTES DERIVADOS DE PRODUCTOS NATURALES. 
APROBADOS POR LA FDA DE LOS EE.UU ENTRE LOS AÑOS 
2001-2010.  

Demencia 

2001 	Galantamina 2001 

	
Galanthus 

Galantamina asociada con la Razadyne® woronowii  enfermedad de 
A!zheimer 

Callistemon 2002 	Nitisinona Leptospermona Tirosinemia Orfadin®  
citnnus hereditaria tipo 1 

2003 	Mtglustat 	Monis alba 
1- La enfermedad de 

Zavesca®  
deoxynojirimydn Gaucher tipo 1 

2004 Tiotropium  Atropa 
bromide belladona 

2004 Cloruro Atropa 
trospiumb belladona 

2004 Solifenacina Cinchona 
officinalis 

2005 Paclitaxel 
Taxus 
brevifolia 

2006 Sinecatequinas 
Camelia 
Sinensis 

2006 Nabilona 	
Cannabis 
sal/va  

EPOC y 
Atropina 	Spiriva® 	exacerbación de 

la EPOC 

Atropina 	Sanctura® Vejiga hiperactiva 

Quinine 	Vesicare® Vejiga hiperactiva 

Paclitaxel (taxol) Abraxane® Cáncer de mama 

Fenoles del té 
Veregen® Verrugas genitales 

verde 

A9- 	 Náuseas 
tetrahidrocanna- Cesamet® inducidos por 
binol 	 quimioterapia 

2008 Bromuro de 	Pa pa ver 	
Morfina 	Relistor® 	

Estreñimiento por 
metilnaltrexoria somniferum 	 opioides 

2008 Tetrabenazina 
Cephaelis 	

Emetina 	Xenazine® De Huntington 
ipecacuanha 	______ 	asociado al cólera 
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2009 	Artemeter y Artemisia 	
Artemesina 	Coartern® Malaria lumefantrina annua 

2009 	Colchicina 
Co!chicum 	

Coichicines 	Colcrys® Gota autumnale, L 

Hormona 
2010 	Cabazitaxel Taxus 	Paclitaxel (taxol) Jevtana® refractario de 

bre vifolla próstata 
metastásico 

2010 Dextrometorfa- 
Papa ver
somniferum Morfina y 

no y quinidina 	Cinchona 	quinidina 

2010 Capsaicina 	
Capsicum 

Capsaicina sp. 
Tabla modificada a partir de Kinghorn et al. 2011 

NuedextaTm Afectación pseudobulbar 

Qutenza® Neuralgia 
postherpética 

II. IMPORTANCIA DE LAS PLANTAS MEDICINALES EN EL 

DESCUBRIMIENTO DE FÁRMACOS 

Los productos naturales han proporcionado y seguirán proporcionando, los 

materiales esenciales para la existencia del ser humano, es así que son útiles 

para la alimentación, la fabricación de muebles, ropa. colorantes, tintas para 

escribir, utensilios de trabajo y armas, además de ser usados corno fuente para 

a obtención de fármacos para el tratamiento de numerosas enfermedades de 

interés para el hombre. 

En países que poseen alta biodiversidad, como es el caso de Panamá. 

resulta de especial interés el estudio farmacológico de su flora, considerando 

como fuente de estudio todas las partes de un vegetal, para la obtención de 

extractos y de sustancias puras que puedan ser aisladas y al mismo tiempo 
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encontrar moleculas de interes terapeutico (Ortiz et a/ 2009) 

Por lo cual diversos metodos se han utilizado para adquirir compuestos 

para el descubrimiento de nuevos fármacos a partir de diferentes fuentes 

naturales dentro de todos estos metodos el aislamiento a partir de plantas sigue 

siendo un importante método para encontrar compuestos como fuente de 

nuevos medicamentos (Balunas 2005) 

Esta area resulta ser muy atractiva para las companias farmaceuticas y 

para las organizaciones de financiacion que pretenden encontrar moleculas con 

actividad novedosa Es asi como en los anos 2001 y 2002 aproximadamente 

una cuarta parte de los medicamentos mas vendidos en todo el mundo eran 

productos naturales o derivados de productos naturales (Butler 2004) De 

relevancia son los reportes de la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) la 

cual menciona que el 65% de la poblacion del mundo (Nielsen et a! 2012) ha 

incorporado el uso de plantas medicinales en la atencion primaria de salud 

como una alternativa a los problemas de salud lo cual esta adquiriendo 

mas importancia en las sociedades desarrolladas entre los interesados en una 

vida mas sana (Joray eta! 2011) 

En los ultimos anos 35 000 especies de plantas se utilizan con fines 

medicinales en todo el mundo Y de los medicamentos industriales mas 

importantes hoy en dia se obtienen de unas 90 especies de plantas En los 

paises en desarrollo los remedios tradicionales se basan generalmente en 

mezclas de plantas recolectadas de la naturaleza (Konate eta! 2012) 
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La importancia de la utilizacion de plantas para la obtencion de nuevos 

farmacos alcanza objetivos especificas como 

1 	Aislar los compuestos bioactivos para uso directo como farmacos por 

ejemplo la digoxina la digitoxina la morfina la reserpina el taxol la 

vinblastina y la vincnstina 

2 	Aislar compuestos bioactivos a partir de las estructuras ya conocidas 

como lo son los compuestos de plomo usados para semisintesis los 

cuales generan sustancias de mayor o menor actividad además de 

aumentar o disminuir la toxicidad de las sustancias par ejemplo 

metformina nabilona oxicodona y otros narcoticos analgesicos (Fabricant 

y Farnsworth 2001) En este punto podemos mencionar que las 

estructuras obtenidas a partir de plantas conducen a la optimizacion de los 

quimicos medicinales y sinteticos ya que proporcionan pistas de nuevas 

entidades quimicas (Butler 2004 Newman et al 2003) De tal manera que 

aproximadamente el 28% de estas entidades entre 1981 y 2002 fueron los 

productos naturales o derivados de productos naturales Y otro 20% de 

estas sustancias durante este periodo de tiempo se consideraron 

imitadores de productos naturales lo que significa que el compuesto 

sintetico se obtuvo a partir del estudio de los productos naturales (Newman 

et al 2003) 

3 	Encontrar agentes como herramientas farmacologicas por ejemplo el 

acido lisergico la mescalina y la yohimbina (Fabrtcant y Farnsworth 2001) 
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Es importante resaltar que aunque no se obtenga el principio activo la 

planta la poblacion suele utilizar la planta o parte de ella como remedios 

caseros (medicina tradicional) as¡ por ejemplo el arandano la equinacea la 

matricaria el ajo la ginkgo biloba la hierba de San Juan la palma enana 

americana las cuales presentan actividad biologica comprobada (Fabricant y 

Farnsworth 2001) 

III IMPORTANCIA Y CARACTERISTICAS GENERALES DE LA FAMILIA 

FABACEAE 

La familia Fabaceae poseen una distribucion universal ya que abarca 

aproximadamente 730 generos y  19400 especies representando as] la tercera 

familia de mayor nqueza natural despues de Asteraceae y Orchidaceae con 

respecto a las especies mas importantes en el mundo (Molares et a! 2012) La 

familia Fabaceae se clasifica a su vez en tres subfamilias a saber 

Papilionoideae Caesalpinioideae y Mimosoideae Desde el punto de vista 

botánico cada sub familia es identificada por sus flores y sus frutos (Molares et 

a/ 2012) 

En Panama la familia Fabaceae esta representada por 108 generos 442 

especies distribuidas en tres sub familias como se indica a continuacton 

1 	La sub familia Caesalpinioideae posee 23 generos y  94 especies 

siendo mayoritarios los generos Bauhinia (10) Casia (10) Caesalpinia (5) 

Macrolobium (5) Senna (32) y Chamaecritsta (9) (Correa eta! 2004) 

2 	La sub familia Mimosoidae esta representada con 20 generos y  110 
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especies en la Flora de Panama siendo los generos Inga (92) Pithecellobium 

(26) Albizia (9) Calliandra (15) Acacia (19) Mimosa (22) Neptunia (5) y  Zygia 

(6) los mas abundantes (Correa eta! 2004) 

3 	La sub familia Papilionoidaea posee 64 generos y 238 especies en la 

Flora Panamena Los generos mas representativos lo constituyen 

Aeschynomene (9) Canavalia (11) Centrosema (10) Clitoria (8) Crotalaria (12) 

Dalbergia (8) Desmodium (27) Dioclea (9) Erythrina (10) Indigofera (5) 

Lonchocarpus (25) Machaerium (27) Ormosia (7) Rhynchosia (8) y  Vigna (13) 

(Correa eta! 2004) 

De la gran diversidad morfologica y quimica derivan las principales 

propiedades de uso de las diferentes plantas de esta familia su gran relevancia 

en la alimentacion tanto humana como animal ya que representan una 

importante fuente de proteinas De este ultimo aspecto cabe senalar que el valor 

nutricional de la Fabaceas se relaciona con su gran capacidad para fijar 

nitrogeno atmosferico lo que resulta util en la sintesis de proteinas Prueba de 

su importancia en la alimentacion humana es el hecho de que junto con los 

cereales son las primeras plantas que han sido domesticadas (Molares et a! 

2012) 

Para la familia Fabaceae se reportan diferentes usos Etnobotanicos 

importantes para diferentes generos estudiados Es as¡ como en diversos 

lugares del mundo utilizan estas plantas para tratar la malaria la amenorrea la 

ictericia las infecciones de diferente tipo la fiebre la inflamacion el dolor de 
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diversos tipos en el cancer (Eldeen et al 2010 Havinga eta! 2009 Meng et 

a! 2009 Togola et a! 2008) 

Basados en dichos usos algunos autores han investigado la actividad 

farmacologica para esta familia de plantas dentro de los cuales se reportan 

actividad antileishmaniasica anticancer inmunomodulador antiasmatico 

anininflamatorio antihipertensivo relajante del musculo liso antiulceroso 

antipiretico cardioprotector antidiabetico antiamnesico antioxidante antiviral 

hepatoprotector para tratar afecciones neurologicas y dermatologicas (Lima et 

al 2012 Rastogi eta! 2011 Mohagheghzadeh et a! 2006 Meng eta! 2009) 

De la misma manera otros autores han descrito actividad antibacteriana 

contra bactenas Gram positivas G (+) y Gram negativas O ( ) ademas de 

presentar efecto inhibidor contra la enzima acetilcolinesterasa (Eldeen et a! 

2010) 

Sin embargo cabe destacar que adicional a las propiedades de uso antes 

descritas las Fabaceas tambien son fuentes de recursos maderables y es as¡ 

como algunas poblaciones emplean las resinas de estas plantas como 

colorantes e insecticidas (Molares eta! 2012) 

Este precepto es el que marca la directriz para muchos investigadores que 

trabajan en la busqueda de nuevos compuestos bioactivos que puedan ser 

empleados para tratar o palear patologias que afectan al ser humano 
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W. CARACTERÍSTICAS 	BOTÁNICAS 	Y 	PROPIEDADES 

FARMACOLÓGICAS DESCRITAS PARA LAS FABACEAS INCLUIDAS 

EN EL ESTUDIO 

A. Albizia adinocepha!a 

Reino: P/antae 
División: Magno/iophyta 
Clase: Magnoliopsida 
Familia: Fabaceae 
Género: Albizia 
Especie: adinocephala 
Parte Corteza 

Albizia adinocepha/a es un árbol grande, de copa tipo sobrilla. poco densa. 

de follaje claro y abierto, muy hermoso, de corteza lisa, con manchas blanco—

grisáceas, sus flores son blancas y fragantes. produce frutos secos tipo vaina 

plana, con forma oblonga y elíptica. Comúnmente se le conoce como 

gavilancillo, gavilán. gavilana, chaperno blanco, candeliUo, gallinazo (México). 

Esta planta se encuentra ampliamente distribuida en Africa. América Central, 

América del Sur. En Centroamérica se distribuye en las zonas del Atlántico y 

Pacífico. desde Belice hasta Panamá 
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En Africa varias especies de Albizia se utilizan en la medicina popular para 

el tratamiento de reumatismo problemas de estómago tos diarrea heridas y 

como antihelmintico (Watt y Breyer Brandwijk 1962 En Ghaly 2010) En la 

medicina china tradicional los miembros Albina se utilizan para el tratamiento 

M insominio la irritabilidad en el tratamiento de heridas como antiseptico como 

antidisenterico y antituberculoso (Chadha 1985 En Ghaly 2010) 

Otros usos que tiene esta planta es que se usa como sombra para 

plantaciones de cafe potreros lena y postes de cercas (Rojas y Torres 2009) 

Cabe mencionar que para el genero Albina existen vanos estudios que 

hablan de la evaluacion antimicrobiana por lo tanto en el cuadro II se resume 

dicha informacion 

Estudios fitoquimicos realizados en las plantas del genero Albina han 

revelado ser fuentes de diferentes grupos de productos naturales como 

saponinas triterpenoides diterpenoides lignanos y piridinoglicosidos (Ghaly et 

a! 2010) 

En cuanto al aislamiento de moleculas bioactivas presentes en otras 

especies de Albizia encontramos que estudios de las raices de la planta A 

gummifera condujeron al aislamiento de tres nuevas saponinas triterpenoides 

citotoxicos contra la linea A2780 celula humana de cancer de ovario (Cao et a! 

2007) De la misma manera saponinas bioactivas se aislaron en A subdimidiata 

con citotoxicidad significativa contra la linea celular A2780 (Abdel et al 2001) 

Igualmente en A schimpenana se aislo un nuevo alcaloide macrociclico tipo 

espermina y tres analogos conocidos los cuales se evaluaron tambien para la 



Aislamiento de 
dos nuevas 
m acrocicl i cos 

Antiparasitaria alcaloides tipo Ovenden et (P. 
fa/ciparum) 

espermina, al. 2002. 
sustancia capaz 
de inhibir 
plasmepsina II 

Flavonoides 
Kaemferol-3-O- 
a-L-ramnopirano- 

Antibacteriana sidoquercetina-
3-0-a-L- Ghaly et al. 

Antimicótica ramnopiranosido, 2010. 

luteolina, 
kaemferol y 
quercetina 
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Cuadro II. REPORTES DE ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE PLANTAS DEL 
GENERO Albizia 

A. 
adinocephala 
(J.D.Sm) Britt. 
& Rose 
Record 
extracto 
metanálico 
(corteza del 
tallo y hojas) 

A. Chinensis 
extracto 
metanólico 
(hojas) 

A 
anthelrnint;ca 

A. ¡nundata 

A. lebbeck 
(Benth) 
extracto 
metanólico 
acuoso 
(semillas) 
Extracto 
metanólico 
semillas y 
frutos 

A. 
schimpenana 
Oliv extracto 
metanólico 
acuoso y en 
extracto di-
clorometanol 

En la medicina China 
tradicional se utilizan 
para el tratamiento de 
insominio, irritabili-
dad, heridas y como 
antidisentérico, 
antiséptico y 
a ntitu bercu loso 

Por los ganderos 
nómadas de Kenia. 
como antihelmintico 
en ovejas 

Para el tratamiento 
de heridas 

Gathurna et 
al., 2004. 

Barboza et 
al. 2009. 

Besra et al.. 
2002. 

Al-Musayeib 
eta!,, 2012 

Antiparasitaria 
(nematodos) 

Antifung icida 

Uso en el tratamiento Antibacteriana 
temprano de la dia-
rrea y la disentería. 

Como astringente, 
para la diarrea, la 
disentería, la 
gonorrea, infecciones 
de encías y en la 	Antiparasitaria 
ceguera nocturna 	(T. cruz!) 

En las tierras altas de Antifungicida 
Un nuevo 

Kenia se utiliza para (C. neo formans) 
alcaloide el tratamiento de 

Antibacteriana macrocícli co 
infecciones bacteria- 

tipo esperrnina 	Samoylenko 
nas y parasitarias, en Antiparasitana 

tres análogos etal., 2009 
particular la neumo- (Plasmodíum 

conocidos 
ra yla malaria falciparum) 
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En África central y 
occidental se usa 
para el tratamiento de 
enfermedades de la 
piel, bronquitis. 
inflamación de los 
ojos, dolores de 

A adianthifolia cabeza, la solitaria y 
sinusitis. La 

extracto de maceración de la Antibacteriana 
acetato de corteza del tallo y raíz 
etilo, se usa como un Triterpenos, 

Tamokou et 
fracciones Y antídoto contra el saponinas y 

al.. 2012 
compuestos veneno o se aplica en flavonoides 

aislados de la pomada en los ojos Antimicótica 
corteza del inflamados: la 
tallo decocción de la 

corteza del tallo es 
bebido en la 
tratamiento de 
dolores abdominales, 
fiebre tifoidea e 
infecciones de vías 
urinarias y 
respiratorias. 

Tres flavonoides 
lupinifolina, 8- 
metoxi7, 3, 4'- 
trihidroxiflavona, 
y 7,83', 4'- 

Albizia En Tailandia fórmulas tetrahidroxiflavon 
myriophylia a base de hierbas Antibacteriana e, triterpenoide Joycharat et 

(madera) para la canes. lupeol así como 
cuatro esteroles 
sitosterono 3-, 
estigmasta-5,22- 
dien-3-ona , 
sitosterol, y el 
es tig mas te ro 
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actividad citotóxica contra líneas de células cancerosas humanas y fibroblastos 

de riñón de mamífero (Samoylenko et al. 2009) También dos isoflavonoides se 

encontraron en la raíz de A odoratissima (Rao et al. 2003). Así mismo se ha 

caracterizado saponinas y triterpenos en A myriophyl/a (Yoshikawa et al. 

2002) En cuanto a la actividad antioxidante estudios en A. julibrissin (follaje) se 

ha identificado flavonoides glicósidos con interesante acción antioxidante (Lau et 

al., 2007) Así también en A. adianthifolia recientemente se le ha evaluado 

importante actividad antioxidantes (Tamokou et al. 2012). A myriophylla (Cha 

Em tailandés) extracto etanólico ha mostrado tener la mayor actividad 

antioxidante en el ensayo de DPPH (Steinrut et al. 2011). Actividad que va 

acorde con la identificación de triterpenos saponinas. albiziasaponinas 

identificada en esta especie del género A/bizia (Yoshikawa et al. 2002) 

B. Dalbergia brownei 

Reino' Plantae 
División. Magnoliophyta 
Clase' Magnoliopsida 
Familia. Fabaceae 
Género: Dalbergia 
Especie browne: 
Parte: Hoja 
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En cuanto a su porte Dalbergia brownei (Jacq) Schinz puede ser arbusto 

arbol pequeno o liana de pequena y mediana estatura es nativa de regiones 

tropicales de America Central y Suramerica Africa Madagascar y el sur de Asia 

Para esta planta se ha reportado usos para tratar la diarrea y como astringente 

en donde se le ha identificado compuestos bioactivos tipo alcaloide o glicosido 

(Coe eta! 1996b) 

Para O browne: se reportan estudios que han demostrado que ayuda 

disminuir la perdida de suelo por erosion fluvial en un periodo de tiempo 

(Sepulveda a eta! 2009) 

Otras especies de este genero como lo es D me!anoxylon ha reportado 

usos para la tratar la bronquitis la diarrea la sifilis y la amebiasis por los 

curanderos del noreste de Tanzania Africa (Hedberg et a! 1983) As¡ tambien 

se reporta para esta planta una importante actividad antibacteriana y 

antimicotica bajo las mismas tecnicas usadas en este trabajo de investigacion 

(Gundidza et a! 1993) 0 obovata E Mey ha sido usada tradicionalmente en 

unfusuon como antiseptico (Geltand et al 1985 EN Rabe et a! 1997) para el 

dolor de estomago y dolor de muelas a dicha planta Rabe y col le evaluaron la 

accion antibacteriana frente a S aureus S epidermis B subtilis E cofi y K 

pneumoniae mostrando no tener actividad para dichas bacterias (Rabe et a! 

1997) 

En D candenatensis se le ha identificado flavonioides que han sido 

evaluados frente a diferentes bacterias y hongos (Hamburger eta! 1987) Otro 

hallazgo importante son las propiedades analgesicas y antiinflamatorias que 
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presenta D panicu/ata y D lanceo/ana ( Ganga et al 2012) (Kale et al 2007) 

respectivamente 

Es importante mencionar que el genero Dalbergia es una planta productora 

de propoleos el cual es un material resinoso y aromatico que las abejas 

elaboran a partir de exudados de diversas plantas los propoleos se han utilizado 

como antiinflamatorios antiulcerosos antitumorales hepatoprotectores 

inmunoestimulantes y anestesicos locales de tipo organico (Femandez M 

2007) En la actualidad se conoce que los propoleos son una mezcla 

quimicamente compleja que puede estar constituida por mas de ciento 

cincuenta componentes de manera general en el podemos encontrar acidos 

grasos fibras azucares minerales y aminoacidos ademas contiene resinas 

cera de abejas polen aceites esenciales y otros compuestos organicos 

Se conoce ademas que los propoleos presentan actividad antifungica 

antiviral y antimicrobiana asociada generalmente a la presencia de terpenos y 

acidos organicos aunque pueden ser propias de algunos flavonoides En este 

sentido se ha demostrado que algunos compuestos aromaticos esteres de 

acidos grasos y sesquiterpenos aislados de extractos de propoleos turcos 

tienen actividad antibacteriana contra S aureus y S beta hemo/iticos De tal 

forma que los extractos de propoleos de diferentes origenes geograficos han 

mostrado tener actividad antibacteriana contra S aureus y E coli antifungicas 

contra C albicans y contra el virus de la influenza Aviar 



C. Diplotropis purpurea 
Reino: Plantae 
División' Magnoliophyta 
Clase: Magno/iopsida 
Familia Fabaceae 
Género. Dip/otropis 
Especie: purpurea 
Parte: Tallo 
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Interesante es el dato que reporta la literatura, la cual informa que los 

propóleos poseen fuerte actividad antioxidante, relacionada fundamentalmente 

con la presencia de flavonoides (Fernández, M. 2007) 

Diplotropís purpurea es un árbol maderable que crece por lo general 27 a 

30 m de altura y de 41 a 61 cm de diámetro. en ocasiones hasta 102 cm. el 

tronco es generalmente recto, cilíndrico, y claro a longitudes de 18 a 21 m. La 

madera es generalmente marrón chocolate, la cual se usa para trabajos de 

construcción pesada, 	construcción de barcos, pisos, componentes para 

muebles, torneria, ferrocarril y mangos de herramientas (Torres-Colín et al., 

2010). Comúnmente en el Brasíl se te conoce como botonatlare, peonia, tatabu, 

aramatta, zwarte kabbes, sucupira. Se distribuye tierras altas de las Guayanas y 

Amazonas en Brasil. Por ser un árbol de madera dura se han realizado 
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interesantes estudios en países como Bolivia en donde fueron evaluados por el 

desgaste de rendimiento, tasa de erosión, estabilidad dimensional, deformación, 

la comprobación de la superficie, y la división del suelo (Williams etal., 2001). 

Múltiples estudios se han realizado en especies de este mismo género 

como lo es en O. ferruginea Benth planta a la cual se le ha identificado 

importante actividad farmacológica, de tipo espasmolítica, en sus moléculas 

bioactivas de naturaleza fiavonoide llamados furanoflavan (Limaa et al., 2005). 

Además de encontrar alcaloides quinolizidínicos y otros flavonoides 

(Wojciechowski et al., 2004). En otros estudios con esta misma planta reportan 

actividad inhibitoria frente a E. coli y P. aeruginosa (Cerqueira, 2011). Para esta 

misma planta se ha evaluado actividad antioxidante (Pereira eta!,, 2007). 

D. Machaerium sp. 

Reino: Plantae 
División: Magnoliophyta 
Clase: Magnoliopsida 
Familia: Fabaceae 
Género: Machaeríum 
Especie: sp. 
Parte: Tallo 

Dentro del género Machaerium se incluyen especies que se clasifican de 

acuerdo a las características del tallo que pueden ser: lianas, arbustos y árboles. 

Su distribución va desde México hasta Argentina, este tipo de plantas crecen 
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desde el nivel del mar de 500 a 900 m. En Latinoamérica algunas de estas 

especies han sido empleados como agentes medicinales para el tratamiento de 

la diarrea y otras han sido evaluadas contra diversos microorganismos 

patógenos, además de que diferentes especies de Machaerium se han utilizado 

para el tratamiento de la impotencia sexual (Díaz et al.. 2011). 

En Panamá Machaerium sp. es  utilizada por los curanderos de la comarca 

indígena Ngabe-Buglé de Bocas del Toro y Chiriquí, en decocción oral para 

tratar la tos y las aftas de la boca. (Joly et al., 1987) 

En cuanto a la actividad antirnicrobiana de las diferentes especies de 

Machaerium, en la bibliografía revisada encontramos que existen evidencias de 

varios estudios previos llevados a cabo sobre este género de plantas, las cuales 

se describen en el cuadro III. 

Cuadro III. 	REPORTES DE ESTUDIOS DE ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA 
REALIZADOS A DIFERENTES ESPECIES DEL GÉNERO 
Machaerium 

M. fioribundum 
(hojas) extracto 
etanólico 	 Antibacteriana 	 Díaz et al.. 2011 
Tallos leñosos y la 
corteza 

M. opacum 	 Antibacteriana 
(hojas) extracto dicloro 	 De Almeida et al., 2000 

metano 

M. rnult;florum 	
Antibacteriana 	 Muhammad et al.. 2001 
Antimalárica 

M. aristulatum 	 Antígiardiásica 	 SohIy. et al., 1999 
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Por otro lado para este genero tambien se han reportado efectos 

analgesicos (Khalid et a! 2010) es as¡ como M hirtum ve!l mostro actividad 

analgesica y antinflamatoria de los compuestos puros aislados a partir de la 

planta (Ignoato eta! 2012) 

En cuanto a la identificacion de moleculas bioactivas presentes en 

Machaenum para M anstu!atum se describe el aislamiento de diversos 

isoflavonoides ademas de identificarse compuestos citotoxicos tipo fenol (Seo et 

al 2001) As¡ mismo de importancia es la identificacion de los nuevos 

neoflavonoides encontrados en M kuh!manni; y M nictitans (011is et a! 1968) 

En cuanto a su actividad antioxidante en M villosum del Brasil ha sido 

estudiada para identificar las propiedades antioxidantes que presenta la planta 

mediante resonancia paramagnetica electronica y el metodo del radical 2 2 

difenil 1 picnhidracil (DPPH) (Santos A 2006) Para este punto de interes son 

los estudios realizados por Diaz y colaboradores en donde ademas de los 

estudios antimicrobianos realizados en M fioribundum evaluan la actividad 

antioxidante sobre los fibroblastos en el proceso inflamatorio del acné (Diaz et 

a! 2011) 
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E. Macroptilíum lathyroides 

Reino: Plantae 
División.  Magnohophyta 
Clase. Magnoliopsida 
Família.  Fabaceae 
Género. Macroptilium 
Especie: lathyroldes 
Parte.  Raíz 

Macroptilium lathyroides (L.) Urban es una planta erecta de unos 70 cm de 

altura, su tronco es bastante desojado. mientras en lo alto desarrollan muchas 

ramificaciones, sus flores son de purpura. con frutos en legumbres 

El género Macroptilium está representado por 18 especies, distribuidas en 

los trópicos y los subtrópicos del continente americano, desde el sur de los 

Estados Unidos, hasta el norte de la República de Argentina y de Uruguay. 

(Torres et al.. 2010) Con esto podemos decir que es estrictamente americano, 

Macroptilium constituye un ejemplo adicional de la distribución geográfica 

mostrada por numerosos taxones neotropicales que se trasladaron al norte de 

América al Sur y dominaron tierras bajas Centroamericanas después de que 

fuera establecida la conexión de tierra a través del Istmo de Panamá (Espert y 

Burghardt. 2010). 
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Comunmente en America se le conoce como frijoles desfasados frijol 

silvestre habichuela parada frijolito de los arrozales frijol de monte frijol de los 

arrozales haba de guisante silvestre Se usa como ornamental pero si no se 

presta cuidado puede convertirse en maleza Crece en lugares humedos a lo 

largo de bordes de caminos en terrenos baldios en campos abiertos pastizales 

Es as¡ como a M atropurpureum se le considera como una leguminosa de 

forraje importante recomendado por los estados africanos ya que reduce al 

minimo la erosion del suelo y mejora del suelo nutrientes como nitrogeno 

fosforo potasio aluminio y manganeso (Chittamuri etal 2012) Ademas de fijar 

el nitrogeno de manera muy eficaz por lo tanto se puede utilizar como abono 

verde o cultivo de cobertura en rotaciones del terreno (Espert y Burghardt 

2010) 

Dentro de los usos M !athyroides ha reportado se utilizada como 

antipiretico (Beyra y Reyes 2005) Otras especies del mismo genero como lo es 

M bracteatum se les ha utilizado en medicina tradicional y encontrado 

importantes propiedades antihemorragicas despues del parto (Filipoy et a! 

1994) Ademas de constituir una importante fuente de lectinas de aplicación en 

hematologia (Toms 1981 En Beyra y Reyes 2005) As¡ tambien estudios 

previos han demostrado actividad antipiretica para genero Macroptikum 

(Loustalot eta! 1949) 

En cuanto a la composicion quimica de este genero un estudio realizado 

en veinte especies sudamericanas entre ellos nueve especies de Macroptllium 

M fraternum M psammodes M pro stratum M panduratum M 



Introduccion 	25 

Ion gepeduncu!atum M bracteatum M erythroloma y M /athyroidess y M 

para guanensis se les pudo identificar y cuantificar los flavonoides que contienen 

(Zallocchi eta! 1994) 

Un analisis fitoquimico de todas las partes (hojas flores y frutos) de M 

bracteatum mostraron la presencia de importantes compuestos bioactivos como 

fenoles flavonoides terpenoides hidratos de carbono proteinas saponinas 

indoles y glicosidos (Chittamuri et al 2012) El analisis cualitativo de los 

fenoles flavonoides y antocianidinas en todas las partes revelo la presencia de 

veintidos compuestos fenolicos con dos compuestos no identificados en cada 

parte junto con cuatro flavonoides y un compuesto de antocianidina en las flores 

En cuanto a la actividad antibacteriana que presenta M bracteatum se 

pudo demostrar un importante efecto contra los cuatro agentes patogenos 

bacterianos seleccionados (Chittamuri eta! 2012) 

Siratro y colaboradores realizaron estudios en las hojas de M bracteatum 

M !athyroidess M uns'florum en los cuales encontraron la presencia de 

mioinositol compuesto con potencial para el tratamiento de los desordenes del 

panico (Morris 8 2003) 

Interesante es el estudio realizado por Kearns y colaboradores en donde M 

atropurpureura presentado actividad tipo alternativa oxidasa enzima involucrada 

a la resistencia a la respiracion de la planta al cianuro (Kearns et a! 1992) 

Ademas de presentar actividad anticolinesterasa (Vamamoto et al 2008) 

En cuanto la actividad antioxidante en el momento de la revision 

bibliografica esta planta no presenta estudios relacionados con este efecto 
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F. Ormosia coccinea 

Reino: Plan fae 
División: Magnoíiophyta 
Clase: Magnoliopsida 
Familia Fabaceae 
Género: Ormosia 
Especie: coccinea 
Parte: Raquis de infructescencia 

Orrnosia coccinea. se  desarrolla como un árbol grande, de hasta 30 m de 

altura, en zonas boscosas, con un tronco cilíndrico vertical, de hasta 9 m de 

diámetro. A lo largo del tronco se presentan anillos horizontales Las flores son 

purpúreas, haladas y cerradas como se presentan en las legumbres. El fruto es 

venenoso si se ingiere, es una pequeña legumbre o vaina aplanada, punteada 

en un extremo y de color verde y rojo-anaranjado En el interior se encuentran 

una pulpa dulce de una a dos semillas que son negras en una mitad y rojas en la 

otra. Comúnmente en África se le conoce como huayruro. En Sudamérica era ya 

utilizada desde épocas antiguas para la fabricación de adornos y joyas. En 

muchos vestigios incas, se han encontrado numerosas semillas de huayruro 

formando parte de objetos como collares y brazaletes. además este árbol tiene 

uso maderable En Panamá Ormosia coccínea solamente tiene uso artesanal 

en donde sus semillas por su llamativo color rojo con negro se utilizan para 

hacer collares, aretes, pulseras y cortinas (Carrasquilla. 2006) 
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Reportes de diferentes estudios en especies diferentes de este género 

como lo son Estudios de las concentraciones de nutrientes nitrógeno, fosforo y 

potasio presentes en las hojas en O. pinnata mostraron ser más altos que los de 

otras especies de árboles estudiados (Xue et al 2003). 

Diferentes estudios del género Ormosia se han llevado a cabo, entre los 

que destacan la evaluación de la actividad antimicrobiana así por ejemplo O. 

monosperma presentó actividad contra Streptococcus mutans,, Prophyromonas 

gingivalis y Actinomyces actinoínycetemcomitans (Linuma et al. 1994). 

Para el género Ormosia existen una variedad de estudios que reportan la 

identificación de biomoléculas, que podrían estar relacionadas con la importante 

acción antimicrobiana que presentan. al  respecto en el cuadro IV aparecen los 

resultados de dichos estudios 

Cuadro W. DESCRIPCIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE COMPUESTOS BIOACT)VOS DE 
DIFERENTES ESPECIES DEL GÉNERO Ormosia 

O coccinea hojas Ormosinine, Lloyd et al.. 
Ormosamine, Panamine 1958b 

O. panamensis Alcaloides.panamine 
Sólo estudiaron
la obtención e Lloyd et al.. 

Benth ormosine, ormosinine 
alcaloides  1 958a 

Las hojas de la 

O. stipitata Schery N-metileitisine planta fueron Lloyd et al., 
recolectas en 1958b 
Chiriquí Panamá 

Oxypanamine alcaloide Realizaron 
O panamensis policíclico evaluaciones Moran et al., 
Benth semillas farmacológicas 1959 

Panamine un alcaloide 	- para Oxyparnine 
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O dasycarpa 
Jacks extracción 
etanólica 

O. jamaicensis 
(Urb) 

O semicastrata 

O. monosperma 
corteza de la raíz 

O. wayana corteza 
del tallo 

O. sumatrana 
hojas extracto de 
cloroformo-soluble 

O. henryi 

Alcaloides dasicarpine, 
ormosine, ormosinine y 
pana mine 

Alcaloides Jamaisensine 
ormosine, ormosinine y 
panamine 

Alcaloides (--)-
ormosanine. (+) 
piptantine, (--)-18--
epiormosanine, and (--)-
ormocastrine 

10 isofiavonoides 
incluyendo dos nuevos 
compuestos 7,4 
dihidroxi-6 , 6"-
dmethylpyrano-(2 ", 3": 
56) -8 - (3-metil-1. 3 - 
butadienil) isoflavona, 
llamada ormosidin, y 
dalbergion 4'-O-beta-D-
glucopiranásido. 

(-)-3-hidroxi-1 30-

tigloyloxy-lupanina 

Aislamiento de un nuevo 
tipo A-derivado de 
proa ntocianidina, 3'-0-
cinnamoylprocyanidin A-2 
(1), y  un cerebrásido 
nuevo, sumatranásido 

Isoflavonoides llamados 
ormosinol y un glucósido 
isoflavonoide 
denominado 
ormosinoside 

Para las dos 
referencias sólo 
estudiaron la 
obtención de 
alcaloides 

Obtención de 
alcaloides 

Estas 
estructuras se 
confirmaron por 
análisis 
espectroscópico. 

Los compuestos 
aislados 
presentan una 
interesante 
actividad 
antioxidante. 

Clarke eta!, 
1960 

Clarke et al.. 
1963 

Lloyd etal.. 
1960 

Hassal et al. 
1964 

Mc!ean et al.. 
1972 

Linuma et al., 
1994 

Olivier et al 
2001 

Su et al. 
2004 

Feng et al., 
2012 
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V CAMPO DE ESTUDIO DE LAS PLANTAS MEDICINALES 

Las plantas con propiedades medicinales juegan un papel importante para 

el ser humano ya que son un campo de estudio muy amplio y con gran 

potencial terapeutico siendo utilizadas por esta razon cada dia con mayor 

frecuencia para mantener y restaurar la salud 

En los ultimos dias las tecnicas utilizadas en la investigacion en el area de 

la salud avanzan a pasos agigantados de tal suerte que desde la secuenciacion 

del genoma humano miles de nuevas dianas moleculares han sido identificadas 

como importantes en diversas enfermedades (Kramer y Cohen 2004 En 

Balunas 2005) Y as¡ tenemos que con la llegada de ensayos de cribado se 

pretende alcanzar estos objetivos 

No obstante los compuestos conocidos a partir de plantas medicinales 

pueden mostrar un papel prometedor y posiblemente presentar actividad 

selectiva De tal forma que varios compuestos conocidos tradicionalmente 

aislados a partir de plantas medicinales han demostrado actuar sobre dianas 

moleculares nuevas las cuales han sido validadas recientemente como 

ejemplo de este campo de estudio tenemos a la indimbina que inhibe 

selectivamente quinasas cicl independiente (Hoessel et al 1999 y Eisenbrand et 

al 2004 En Balunas 2005) as¡ mismo kamebakaurin ha demostrado inhibir la 

NF KB (F-Iwang et al 2001y Lee et al 2002 En Balunas 2005) Otros 

compuestos conocidos tambien han demostrado actuar en nuevas dianas 

moleculares para revivir el interes en los miembros de dichos compuesto de la 
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planta frecuentemente aislado en esta linea encontramos a la cucurbitacina 1 

obtenido en el Instituto Nacional del Cancer (NCI) Ademas a otros compuestos 

ya conocidos se les ha encontrado que son altamente selectivo en la inhibicion 

de la via de JAK!STAT3 en los tumores con activado STAT3 (Blaskovich et a! 

2003 En Balunas 2005) de la misma manera la h lapachona ha reportado 

matar selectivamente a las celulas cancerosas respecto a las celulas normales a 

traves de la activación directa en el de control durante el ciclo celular (Li et a! 

2003) y el acido betulinico con citotoxicidad selectiva en el melanoma a traves 

de la activacion de p38 (Pisha eta! 1995 Tan eta! 2003 y Cichewicz y Kouzi 

2004 En Balunas 2005) 
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ANTECEDENTES 

EVALUACIÓN ETNOBOTANICA A TRAVES DEL TAMIZADO 

ANTIMICROBIANO 

La Etnobotanica como disciplina del conocimiento cientifico se basa en la 

relacion interactiva del ser humano con las plantas adquiriendo saberes que va 

acumulando en el transcurso del tiempo sin dejar de considerar su relacion con 

el medio ambiente Por lo expresado anteriormente podemos considerar que 

mucho antes de que la humanidad descubriera la existencia de microbios la idea 

de que habia ciertas plantas curativas potenciales fue bien acogida 

Desde la antiguedad el hombre ha utilizado las plantas para el tratamiento 

de las enfermedades infecciosas y algunas de estas medicinas tradicionales 

todavia se incluyen como parte del tratamiento habitual de diversas 

enfermedades as¡ por ejemplo el uso de la gayuba (Arctostaphylos uvaursi) el 

jugo de arandano (Vaccnnum macrocarpon) para el tratamiento de infecciones 

del tracto urinario presentados en diferentes manuales de fitoterapia mientras 

que especies como el toronjil (Melissa officinahs) ajo (Album sativum ) y arbol de 

te (Me/aleuca alternifolia) se describen como agentes antimicrobianos de amplio 

espectro su base en aceites esenciales de estas plantas en lugar de sus 

extractos han tenido el mayor uso en el tratamiento de las enfermedades 

infecciosas en el sistema respiratorio tracto urinario sistemas gastrointestinal y 



Antecedentes 	
1 	

32 

biliar as¡ como en la piel En el caso de la Melaleuca alternifolia por ejemplo el 

uso del aceite esencial (aceite de arbol de te) es una herramienta comun 

terapeutica para tratar problemas de acne y otras infecciosas de la piel (Rios et 

al 2005) 

Por todo lo explicado anteriormente se llega a la conclusion de que el 

hombre desde sus inicios aprendio a identificar las plantas Que presentaban 

actividad antimicrobiana para curar diversas infecciones a la cuales se 

enfrentaba de tal manera que realizaba empiricamente un tamizado 

antimicrobiano 

En la actualidad un numero importante de los antibioticos introducidos en el 

mercado en los ultimos anos son de origen natural o derivados semisinteticos 

(Suifredini et a! 2004) asi en las ultimas decadas de noventa y tres nuevos 

agentes antibacterianos sometidos a analisis por la FDA seis fueron de 

procedencia natural (teicoplanina mupirocina miokamicin carumonam 

isepamicina y RV 11) y  otros cuarenta y cinco fueron productos semisinteticos 

En el caso particular de los antivirales siete compuestos aunque modificados en 

el laboratorio proceden de productos naturales (Cragg eta! 1997) 

II TERAPIA ANTIMICROBIANA HISTORIA ACTUALIDAD Y 

PERSPECTIVAS 

El tratamiento de las enfermedades mediante compuestos quimicos no es 

nuevo al considerar que los antimicrobianos constituyen uno de los hitos mas 
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trascendentales no solo de la historia de la medicina sino tambien de la historia 

de la humanidad al reducir las cifras de mortalidad con su introducción en la 

clinica a principios de la decada de 1940 (Gonzalez eta! 2005) 

Historicamente los registros de Hipocrates (IV siglos a C) y Galeno (II 

siglos d C) ya daban indicios de la terapeutica antimicrobiana La obra escrita 

por Pedanio Dioscorides Anazarbeo (1 siglo d C ) en la antigua Grecia puede 

considerarse como punto de partida de la farmacologia ya que en ella se 

describen alrededor de 600 plantas aproximadamente y un centenar de 

minerales entre los que se han podido identificar diversas sustancias con 

propiedades antimicrobianas (Gonzalez et al 2005) En 1495 ya se utilizaban 

sales de mercurio para tratar la sifilis (Mateos 2010) Por otro lado el empleo de 

agentes farmacologicos en el tratamiento de infecciones comienza cuando los 

chinos hace mas de 2 500 anos utilizaron la cascara enmohecida de la soja en 

el tratamiento de carbuncos forunculos e infecciones similares Fue hasta el ano 

1877 que Pasteur y Joubert reconocen las potencialidades clinicas de los 

microorganismos como agentes terapeuticos Mas tarde los experimentos de 

Ehrlich en la primera decada del siglo XX condujeron al descubrimiento de las 

arsfenaminas primer triunfo importante de la quimioterapia planeada para esos 

anos Entonces en 1934 inicia la era moderna de la terapeutica antimicrobiana 

con la descripcion de Dogmak de la efectividad de la primera sulfonamida 

obtenida de un colorante rojo llamado Prontosil util en el tratamiento de las 

infecciones por estreptococos De la misma manera la llamada Edad de Oro de 
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los antibioticos comienza en 1941 con la produccion de la penicilina a gran 

escala y su utilizacion con buenos resultados en ensayos clinicos 

Actualmente se conocen mas de 5 000 antimicrobianos de los cuates solo 

unos 100 se utilizan en la practica ctinica (Mateos 2010) Sabiendo que para 

que un antimicrobiano sea efectivo no solo debe de matar o inhibir al 

microorganismo causante de la infeccion sino que ademas debe ser 

relativamente inocuo para las celulas humanas al exhibir toxicidad selectiva 

(Martinez et al 2007) Con todo esto podemos decir que el desarrollo de la 

antibioticoterapia en ta actualidad permite un eficaz tratamiento de infecciones 

bactenanas agudas y algunas enfermedades cronicas como la tuberculosis 

pues los nuevos antibioticos resultan alentadores para el control de 

enfermedades virales e infecciones parasitarias y micoticas (Cordies at al 

1998) 

El uso de los agentes antimicrobianos en la terapeutica de las 

enfermedades infecciosas ha constituido un acontecimiento sin precedentes 

porque la curacion y control de las infecciones permitio modificar favorablemente 

el panorama de la morbilidad y mortalidad del adulto en el que estas afecciones 

ocupan el primer lugar entre las causas de muerte Es importante considerar el 

desarrollo alcanzado por la microbiologia en nuestros dias lo cual ha permitido 

identificar otros tipos de microorganismos e infecciones por lo que se hace 

necesario el uso de nuevos farmacos para su tratamiento (Cordies eta! 1998) 



	

Antecedentes 	35 

En la actualidad se calcula que aproximadamente el 40 % de todos los 

pacientes hospitalizados reciben tratamiento con antimicrobianos, por lo que en 

la últimas décadas se han obtenido numerosos compuestos de esta índole, los 

que resultan de utilidad incuestionable; sin embargo, su amplio uso fomenta el 

aumento de la resistencia de los gérmenes, lo que crea una necesidad cada vez 

mayor de nuevas drogas, y se encarece el tratamiento. En este sentido, conocer 

los criterios farmacológicos y microbiológicos, permite el manejo adecuado y 

racional de estos compuestos (Cordiés etaL, 1998). 

A si mismo, considerando el conocimiento actual sobre los mecanismos de 

duplicación de la bacteria y sobre los mecanismos de resistencia que presentan 

estos microorganismos a tos diferentes grupos de antimicrobianos, se esperara 

que se obtengas nuevas moléculas modelos a partir de diversas fuentes 

naturales, de las cuales se obtenga en el laboratorio nuevos antimicrobianos 

que sean sustancias puramente sintéticas con gran especificidad por un sitio de 

acción previamente elegido y con una adecuada inmunidad a la inactivación por 

los mecanismos de resistencia antimicrobiana. (Seija eta! 2008). 

EVALUACION FARMACOLOGICA A TRAVES DEL SCREENING 

HIPOCRÁTICO 

Para la realización de la evaluación de la actividad farmacológica de los 

extractos utilizando el modelo del Screening Hipocrático, el cual es un diseño 

experimental, fundamental para los estudios preclinicos. Este método consiste 
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en la busqueda de una o varias acciones biologicas presentes en un compuesto 

determinado el ensayo puede ser especifico si se trata de una accion 

farmacologica determinada o general como es el caso de nuestro estudio ya 

que se buscan multiples actividades biologicas que pudieran estar presentes en 

el extracto a evaluar 

Esta tecnica no solo es una de las tecnicas mas usadas en la evaluación 

de la actividad farmacologica sino que tambien permite realizar evaluaciones de 

tipo toxicologico de la sustancia a ensayar al observarse porcentaje de 

supervivencia en los animales tratados a las dosis ensayadas 

IV TERAPIA ANTIOXIDANTE 	CONCEPTOS IMPORTANCIA Y 

ACTUALIDAD 

En los sistemas vivos los radicales libres (RL) se generan como parte del 

proceso metabolico normal del cuerpo Las reacciones de estos RL normalmente 

se producen principalmente en la cadena respiratoria mitocondrial en oxidasas 

hepaticas de funcion mixta por leucocitos producto de un efecto bacteriano a 

traves de la actividad de la xantina oxidasa por los contaminantes atmosfericos 

por catalizadores de metales de transicion por drogas y xenobioticos Ademas 

la movilizacion quimica de las reservas de grasa en diversas condiciones tales 

como la lactancia el ejercicio la fiebre la infeccion y el ayuno incluso puede 

resultar en una mayor actividad de RL y danos en particular a los sistemas 

inmunitario y nervioso mientras que las hormonas del estres como son 
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adrenalina y la noradrenalina secretadas por las glandulas suprarrenales bajo 

condiciones de estres emocional continuo y excesivo se metabolizan en 

compuestos que en algun momento se pueden convertir en RL (Atawodi 2005) 

Mientras que en estados fisiopatológicos se genera un desequilibrio en la 

homeostasis pro-oxidante/antioxidante que conduce a la generacion de un 

exceso de RL implicados en la causa de la carcinogenesis enfermedades 

inflamatorias enfermedades infecciosas cardiovasculares y neurologicas en el 

hombre y los animales (Bizimenyera eta! 2007) 

Los RL son especies quimicas atomicas o moleculares con un electron 

desapareado en su orbital mas externo Este tipo de configuracion electronica 

hace que sea muy inestable y altamente reactivo (Castaneda eta! 2008) 

Los radicales libres en los sistemas biologicos incluyen las especies 

reactivas de oxigeno (ERO) como el radical superoxido (02  ) el peroxido de 

hidrogeno (H2O2) y el oxigeno singuilete (102)  hidroperoxilo (H02) (Garcia eta! 

2001 En Preza et a! 2010 Murillo et al 2007) y especies reactivas de 

nitrogeno (ERN) como el radical oxido nitrico (NO) peroxinitrito (ONOO) 

(Preza eta! 2010) 

En condiciones normales el organismo cuenta con mecanismos de defensa 

antioxidante (AOX) para protegerse de los diversos ataques oxidativos los 

cuales se pueden clasificar en funcion de su origen en sistemas antioxidantes 

endogenos y sistemas antioxidantes exogenos que se adquieren a traves de la 

dieta (Bizimenyera eta! 2007) Estos mecanismos incluyen modos de actuación 
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tanto directos al interaccionar con las especies reactivas, como indirectos al 

controlar la producción endógena de ERO, reparación de moléculas dañadas y 

defensa física de las dianas biológicas como las membranas. 

Por lo anterior describimos lo siguiente: 

1. 	Los AOX endógenos, son sintetizados por las células, los cuales 

pueden ser de tipo enzimático y no enzimático. Los enzimáticos constituyen 

la primera línea de defensa antioxidante y previenen el daño oxidativo 

interaccionando directamente con los ERO Ellas actúan como 

catalizadores, por lo que sólo se necesita pequeñas cantidades para que 

ejerzan su protección y son reciclados eficientemente después de su 

acción, como se observa en el cuadro V. 

Cuadro V. TIPO, FUNCIÓN Y COFACTORES DE LOS ANTIOXIDANTES 
ENDÓGENOS. 

Superóxido dismutasa Protección contra el anión superóxido. 	Cobre, sodio. 
(SOD) manganeso. 

Presenta dos funciones fundamentales: 	Hierro. 
catalítica y peroxídativa, forma parte del 

.,atalasa (,AT) 
sistema antioxidante CAT/SOD que 
actúa en presencia de altas 
concentraciones de peróxido de 
hidrógeno. eliminación de didroperoxido 

Glutatión peroxidasa Cataliza la reducción de peróxido de 	Selenio. 
(GPx) hidrógeno a lipoperóxido 

Cataliza la reducción NADPH 

Glutation reductasa 
dependiente del glutatión disulfuro 
oxidado, hacia glutatión reducido 
(GSH).  
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Por su parte el sistema antioxidante no enzimático constituye la segunda 

Línea de defensa y está formado básicamente por antioxidantes de bajo 

peso molecular que forman un numeroso conjunto de compuestos capaces 

de prevenir el daño oxidativo por interacción directa o indirecta con los 

ERO. como se observa en el cuadro VI. 

Las sustancias con actividad antioxidante al interaccionar con los RL, le 

ceden un electrón, oxidándose y transformándolos en un RL no toxico 

Cabe mencionar que no todos los AOX actúan de esta misma manera, los 

llamados AOX enzimático catalizan o aceleran reacciones químicas. que 

reaccionan con los radicales libres (Mayor, 2012) 

Cuadro VI. TIPO Y FUNCIÓN DE LOS ANTIOXIDANTES ENDÓGENOS 

Glutatión 

Coenzima O 

Bilirrubina y ácido 
úrico 

Barreras fisiológicas que enfrenta el oxígeno a su 
paso desde el aire hasta las células 

Capta radicales libres 

Impiden reacciones tipo Fenton. El ácido úrico 
también es eficiente protegiendo contra el 03.  el NO y 
RNS 

Eliminan ROS por secuestro directo de radicales OH, 
Histidina 	ROO'. RO, uniéndose al H202. eliminando 02 o 

uniendo metales de transición 

Atrapa una gran variedad de ROS además de 
Melatonina 	estimular la síntesis de importantes enzimas 

antioxidantes 

Ácido tióctico 	
Transportadores de metales (transferrina y 
ceruloplasmina)  

Información tomada de Venereo, 2002. 
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2. 	Los AOX exógenos son aquellos que ingresan a través de la cadena 

alimenticia, en donde los vegetales como las frutas, legumbres y otros, 

contienen muchas sustancias que tienen la capacidad de atrapar los RL, 

mejorando nuestra defensa antioxidante. Dentro de este grupo 

encontramos a los fitoquimicos de la dieta como polifenoles, quinonas, 

flavonoides, catequinas, cumarinas, terpenoides y moléculas más 

pequeñas como el ácido ascórbico,el alfa-tocoferol y los beta-carotenos 

como se observa en el cuadro VII (García et al.. 2001. Bizimenyera et al., 

2007) 

Cuadro VII. TIPO Y FUNCIÓN DE LOS ANTIOXIDANTES EXÓGENOS 

Proteínas 
Aportan aminoácidos como glutamina, cisterna y arginina. 
constituyentes de las enzimas antioxidantes 

iPi Lípidos 
Son inhibidores de la producción de radicales libres 
aumentando la expresión de genes antioxidantes 

Minerales Actúan como cofactores de muchas enzimas que participan 
en la eliminación de radicales libres 

Neutraliza el oxígeno singlete 

Vitamina E 
Captura radicales libres hidroxilo 
Captura 02 
Neutraliza peróxidos 

Neutraliza el oxígeno singlete 

Vitamina C 
Captura radicales libres de hidroxilo 
Captura 02 
Regenera la forma oxidada de la vitamina E 

Betacarotenos Neutraliza el oxígeno singlete 

Flavonoides. Captación de radicales libres 
Licopenos  

Información tomada de Venereo. 2002. 



Cabe mencionar que, los procesos químicos antioxidantes de tipo 

endógenos por enzimas desintoxicantes son saturables y limitados. Aunado a 

esto en circunstancias como bajo consumo de antioxidantes, diversas patologías 

inmunológicas, inflamación, envejecimiento, o por la exposición a factores 

ambientales (radiación o el humo del tabaco) lleva a la inducción de algunas 

enzimas como la ciclooxigenasa-2, lipoxigenasa y ácido nítrico sintasa inducible: 

se generan macromoléculas intermediarias tipo RL que generan daños celulares 

(Floyd, 1999, Rao y Balachandran, 2000: Nair et al.. 2003 En Bizimenyera et al, 

2007). Por esta razón se recomienda el consumo o ingesta de AOX exógenos. 

para suplir las carencias o facilitar los procesos de detoxificación. 

Es importante mencionar que las sustancias con acción AOX ejercen su 

acción en un determinado microambiente que puede ser a nivel de la membrana 

plasmática, citosol núcleo o liquido extracelular, como se observa en el cuadro 

Cuadro VIII. SITIO DONDE EJERCEN SU ACCIÓN LAS SUSTANCIAS AOX 

Superóxido dismutasa 	Vitamina E Ceruloplasmina 

Catalasa 	 Betacarotenos Transferinas 

Peroxidasa 	 Ubiquinol-1 O Lactoferinas 

DT-deafarasa Albúminas 

GSH Haptoglobinas 

Proteínas que ligan metales Vitamina C 

Sistemas proteolíticos Ácido úrico 

Vitamina C —Vitamina E 
Información tomada de Venereo. 2002. 
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Cuando existe una produccion de RL en exceso o cuando las defensas 

celulares son deficientes se pierde el equilibrio interno dando origen al proceso 

de estres oxidativo en donde las biomoleculas de los sistemas vivientes son 

danadas de manera significativa (Preza et al 2010) El dano que ocasiona el 

estres oxidativo se realiza a nivel de las proteinas lipidos y acidos nucleicos as¡ 

como tambien se generan danos en cascadas de senalizacion que conducen a 

la interrupcion de la homeostasis ionica y la modificacion del aparato genetico 

generando como consecuencia la muerte celular apoptotica yio necrosis Debido 

a las diferentes funciones de los organos del cuerpo algunos son mas 

susceptibles al dano por los RL as¡ por ejemplo el cerebro es en particular muy 

sensible al estres oxidativo posiblemente por su alto contenido de lipidos alta 

actividad metabolica aerobica y baja actividad de catalasa (Bizimenyera et al 

2007) Basados en esto se ha hipotetizado la genesis de enfermedades 

degenerativas tales como enfermedad de Alzheimer enfermedad de Parkinson 

esclerosis multiple sindrome de Down (Preza et a! 2010) Por otro lado a nivel 

periferico enfermedades de alta prevalencia han sido relacionadas con el daño 

oxidativo (Atawodi 2005) carcinogenesis enfermedades infecciosas y 

afecciones cardiovasculares (Bizimenyera et al 2007) 

El dano oxidativo parece ser ahora el mecanismo fundamental que ha sido 

implicado en la etiologia de varias enfermedades entre ellas la diabetes en 

donde el aumento de estres oxidativo ha postulado que las ERO pueden iniciar 

la peroxidacion de los lipidos que a su vez estimula la glicacion de las proteinas 
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la inactivacion de las enzimas y la alteracion en la estructura y funcion del 

colageno y otras membranas desempenando un papel en la complicacion a 

largo plazo de la diabetes (Sabu y Kuttan 2002 Boynes 1991 Collier et al 

1990 En Atawodi 2005) 

De manera similar en la carcinogenesis las ERO son responsables de 

iniciar el proceso de carcinogénesis de multiples etapas comenzando con dano 

en el ADN y la acumulacion de eventos geneticos en una o pocas lineas 

celulares que lleva a la apariencia celular progresivamente displasica al 

crecimiento celular desregulado y finalmente al carcinoma (Tsao et a/ 2004 En 

Atawodi 2005) Es as¡ como ante esta patologia son importantes los estudios 

epidemiologicos en donde indican que la dieta puede estar relacionada con el 

50% de todos los canceres en los seres humanos ya que puede alterar la 

susceptibilidad de un organo individual y la respuesta a los procesos 

neoplasicos Por lo tanto se ha encontrado que un aumento de la demanda en 

el consumo de AOX naturales ayuda a disminuir la frecuencia de aparicion de 

esta enfermedad (Preza et al 2010) 

Recientemente el estudio de los AOX ha tomado importancia ya que 

desempenan un papel neuroprotector al prevenir la apoptosis perfilandose como 

una prometedora eleccion en el control y progresion de trastornos 

neurodegenerativos tales como enfermedad de Alzheimer enfermedad de 

Parkinson enfermedad de Huntington la esclerosis lateral amiotrofica y el 

accidente cerebrovascular tanto isquemico como el hemorragico entre otros 
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(Bizimenyera eta! 2007) En tales condiciones la ingesta de compuestos AOX 

puede ayudar al cuerpo a neutralizar los RL para reducir o eliminar los efectos 

perjudiciales del estres oxidativo 

Se reconoce que en algunas plantas medicinales se encuentran varios 

compuestos fenolicos con actividad AOX potente En estudios in vitro estos 

compuestos ha demostrado un potencial antioxidante (Rajurkar y Hande 2011) 

Por lo que los AOX derivados de plantas se consideran como sustancias 

prometedoras para controlar las consecuencias del dano oxidativo (Bizimenyera 

et al 2007) ya que podrian desempenar un papel terapeutico importante contra 

danos causados por especies reactivas (Adedapo et al 2008) 

A Plantas con acción antioxidante 

La evidencia experimental muestra que las plantas producen una gran 

cantidad de compuestos con acaon AOX eficaz para controlar el estres 

oxidativo por lo representan una fuente de nuevos compuestos (Scartezzini y 

Speroni 2000) 

La terapia a base de plantas medicinales con AOX tiene potencial para 

prevenir retrasar o aliviar patologias Es as¡ como en las ultimas dos 

decadas un gran numero de evidencia de estudios epidemiologicos y de 

laboratorio han aislado de algunas plantas compuestos con propiedades 

antioxidantes generando efectos protectores sobre la carcinogenesis humana 

(Surh y Fergusson 2003 Park y Pezzuto 2002 Wattenberg 1996 
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Greenwald 2002 IARC 1996 Fujiki 1999 Tsao et a! 2004 Kinghorn et al 

2004 Mehta y Pezzuto 2002 En Atawodi 2005) 

Ademas algunas plantas medicinales han demostrado tener efectos 

quimiopreventivos y/o terapeutico sobre el cancer de mama y cancer de piel 

Una revision de estudios de control de casos indican que varios tipos de 

ginseng (Panax ginseng) hierba medicinal mas reconocida en el onente 

proteger contra los tumores de labio cavidad oral laringe pulmon esofago 

estomago pancreas ovario colon y recto (Atawodi 2005) 

Existen pruebas similares que demuestran las capacidades de tipo 

quimiopreventivas Etnobotanicas presentes en los componentes de algunos 

vegetales con los RL en ulceras reduciendo su formación en la diabetes en 

la memoria y la función cognitiva en la enfermedad de Alzheimer en 

enfermedades relacionadas con la edad como la disfuncion neurologica en 

los trastornos cardiovasculares y renales (Atawodi 2005) 

Por otro lado se ha acumulado informacion sobre el potencial que tienen 

algunos componentes de plantas como las frutas para disminuir o prevenir los 

procesos de oxidacion celular tales como la guanábana uva chirimoya 

guayaba semilla del maranon carambola platano verde noni ciruela 

granadilla mango papaya mamey naranja limon maracuya zapote 

nispero jagua entre otros (Castaneda eta! 2008) 

Las propiedades medicinales de las plantas se atribuyen principalmente 

a la presencia de flavonoides pero tambien puede estar influenciada por otros 
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compuestos organicos 	tales como cumarinas acidos fenólicos y 

micronutrientes inorganicos por ejemplo Cu Mn Zn (Repetto y Llesuy 2002 

En Atawodi 2005) Sin embargo se ha confirmado que las plantas que 

contienen flavonoides presentan una gran capacidad antioxidante (Adedapo 

et al 2008) 
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JUSTIFICACIÓN 

La investigacion actual sobre las moleculas novedosas y los productos se 

centra principalmente en las plantas ya que se pueden obtener con mayor 

facilidad y su selección se hace sobre la base de su uso Etnomedicinal 

Panama por ser uno de los paises que cuenta con una gran biodiversidad 

podria representar una fuente para estudios relacionados 

Las infecciones bactenanas estan aumentando todos los dias 

principalmente debido a la apancion de resistencia a los antibioticos 

convencionales lo que conduce a una disminucion de su eficacia (Rios et 

al 2005) Sin dejar de considerar que la mayoria de los antibioticos 

actuales tienen limitaciones considerables en terminos de efectos 

secundarios de espectro y de altos costos Ademas de que en los ultimos 

anos no se han descubierto nuevas estructuras solo han sufrido 

modificaciones a la moleculas ya conocidas Por lo tanto existe una 

continua y urgente necesidad de descubrir nuevos antibioticos compuestos 

con diversas estructuras quimicas y nuevos mecanismos de accion (Rojas 

et al 2006) 

Una forma de evitar la resistencia a antibioticos de especies patogenas es 

mediante el uso de nuevos compuestos que no se basen en los agentes 

antimicrobianos sinteticos existentes (Rojas eta! 2006) 
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Grandes organismos como la FDA incentivan la investigacion de nuevas 

moleculas con actividad antimicrobiana 

Historicamente las plantas han proporcionado una buena fuente de 

agentes anti infecciosos y la busqueda de plantas con actividad 

antimicrobiana ha sido muy explotado durante los ultimos anos (Dickson at 

al 2011) 

Enfermedades a nivel periferico de alta prevalencia han sido relacionadas 

con el dano oxidativo (estres oxidativo) (Atawodi 2005) carcinogenesis 

enfermedades infecciosas y afecciones cardiovasculares (Bizimenyera et 

al 2007) As¡ como enfermedades degenerativas tales como enfermedad 

de Alzheimer enfermedad de Parkinson esclerosis multiple sindrome de 

Down (Preza et al 2010) 

La terapia a base de plantas medicinales con actividad antioxidante tiene 

potencial para prevenir retrasar o aliviar dichas patologias 

Es as¡ como en las ultimas dos decadas un gran numero de evidencia de 

estudios epidemiologicos y de laboratorio han aislado de algunas plantas 

compuestos con propiedades antioxidantes generando efectos protectores 

sobre la carcinogenesis humana (Surh y Fergusson 2003 Park y Pezzuto 

2002 Wattenberg 1996 Greenwald 2002 IARC 1996 Fujiki 1999 Tsao 

et al 2004 Kinghom et al 2004 Mehta y Pezzuto 2002 En Atawodi 

2005) 

Se reconoce que en algunas plantas medicinales se encuentran varios 

compuestos que presentan actividad antioxidante entre ellos los 
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flavonoides Por lo que los AOX derivados de plantas se consideran como 

sustancias prometedoras para controlar las consecuencias del dano 

oxidativo (Bizimenyera et a! 2007) ya que podrian desempenar un papel 

terapeutico importante contra danos causados por especies reactivas 

(Adedapo et a! 2008) 

Las infecciones microbianas especialmente debido a Sta phy!ococcus 

Streptococcus especies de Pseudomonas y la presencia de radicales 

libres de oxigeno son conocidos impedimentos para la curacion de 

heridas Cualquier agente capaz de eliminar o reducir el numero de 

microorganismos presentes en una herida as¡ como reducir el nivel de 

especies reactivas del oxigeno (ROS) puede facilitar el proceso de 

curacion de la herida Entonces se hace necesaria la busqueda de nuevos 

farmacos antimicrobianos y antioxidantes especialmente las que seria 

barato y por lo tanto facilmente accesible por la poblacion pobre (Tamokou 

eta! 2012) 

Y por ultimos las evaluaciones de las propiedades farmacológicas 

antimicrobianas y antioxidantes realizadas a las plantas nos ayudan a 

descubrir su potencial terapeutico que se pudiera aplicar a diferentes áreas 

de la salud 



Objetivos 	
1 	

so 

OBJETIVOS 

1 	Generales 

LI 	Evaluar la actividad antimicrobiana de seis extractos metanolicos de 

las plantas de la familia Fabacea 

U 

	

	Realizar la evaluacion de la actividad farmacologica y toxicologica de 

los seis extractos metanolicos de las plantas de la familia Fabacea 

U 

	

	Realizar la evaluacion de la actividad antioxidante de los seis 

extractos metanolicos de las plantas de la familia Fabacea 

II Especificos 

U 	Evaluar la actividad antibacteriana obteniendo las concentraciones 

inhibitonas minimas (CIM) y la concentraciones bactericidas minimas 

(CBM) de seis extractos metabolicos seleccionados frente a bacterias 

tipo salvaje 

U 

	

	Identificar la actividad antibacteriana de seis extractos metanolicos 

seleccionados frente a bacterias resistentes 

U 

	

	Determinar la actividad antimicotica de seis extractos metanolicos 

seleccionados 

U 	Evaluar la actividad farmacologica de seis extractos metanolicos 

seleccionados usando el metodo de Screening Hipocratico 
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O 	Identificar los efectos toxicos en los animales al administrar una dosis 

de 1 000 mg/kg de seis extractos metanolicos seleccionados usando 

el metodo de Screening Hipocratico 

LI 

	

	Identificar la presencia de flavonoides por cromatografia de capa fina 

(CCF) de seis extractos metanolicos seleccionados 

U 

	

	Identificar la actividad antioxidante de seis extractos metanolicos 

seleccionados mediante el ensayo autobiografico utilizando DPPH 

U 

	

	Determinar la actividad antioxidante mediante el porcentaje de 

inhibicion frente a DPPH de seis extractos metanolicos seleccionados 

con un lector ELISA 
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METODOLOGIA 

1 	Cntenos de selección de las plantas incluidas en el estudio 

Las plantas objeto de estudio para la evaluacion de las tres actividades 

realizadas fueron preseleccionadas usando tres criterios 

1 	Bioprospeccion es decir el estudio de la naturaleza que tiene como 

objetivo la busqueda sistematica de compuestos quimicos biomoleculas 

microorganismos genes entre otros con potencial para ser utilizados por el 

hombre 

2 	La existencia de datos bibliograficos sobre la quimica y la actividad 

biológica reportada para las plantas 

3 	Los usos etnobotanicos 

La seleccion de la parte de la planta a usar se hizo tomando en cuenta los 

resultados de un estudio preliminar cuyo objetivo fue determinar la capacidad 

antiproliferativa utilizando modelos celulares (datos no publicados) 

Toda vez que fue descrita la capacidad antiproliferativa de los extractos los 

mismos fueron considerados para realizar nuestro estudio que contempla 

ampliar las evaluaciones de las propiedades farmacologicas antimicrobianas y 

antioxidantes de las plantas a fin de describir su potencial terapeutico 

II 	Esquema General de Trabajo 

Para una mejor compresion del estudio a continuacion en la figura 7 

describimos el esquema general de trabajo que utilizamos 
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Fig. 7. Esquema general de trabajo 
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III. Recolección e Identificación del material vegetal 

Las plantas objeto de este estudio: Albizia adinocepha/a (J.D Sm.) Britt. & 

Rose. Dalbergia brownie (Jacq.) Schinz, Diplotropis purpurea (Rich.) Amshoff. 

Machaeriurn sp. Macropti/ium /athyroides (L.) Urban y Ormosia coccinea (Aubl.) 

Jacks. fueron recolectadas en diferentes regiones del Istmo Panameño (cuadro 

IX). La identificación y la clasificación taxonómica estuvieron a cargo de los 

botánicos Alex Espinosa y Carlos Guerra del Centro de Investigaciones 

Farmacognósticas de la Flora Panameña (CIFLORPAN), de la Facultad de 

Farmacia, de la Universidad de Panamá Las muestras de cada una de las 

plantas colectadas reposan en el Herbario de la Universidad de Panamá. de 

acuerdo a la información resumida en el cuadro IX. 

Cuadro IX. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA RECOLECCIÓN E 
IDENTIFICACIÓN DE LAS PLANTAS EMPLEADAS 

= - 
-- 

- 1: 

Albízia Parque Nacional Altos de 
adinocepIaia 

Corteza 5118 Campana, Panamá. 24 1,72 (J.D.Sm.) Britt. de abril de 2001. 
& Rose 

Dalbergia Parque Nacional Altos de 
brownei Hoja 4 668 Campana, Panamá. 3,68 
(Jacq.) Schinz 13 de marzo de 2000. 

Diplotropis Agua Clara ANAM. 
purpurea 

Tallo 7 951 
Sierra Llorona, Santa 

3,16 (Rich.) Rita, Colón. 19 julio de 
Amshoff 2008. 

Las Perlitas de San 
Machaerium 

Tallo 7 863 Carlos hacia el Valle de 6,38 sp. Antón, Cacle. 27 de 
____ mayo de 2008.  
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Macroptilium Autopista Centenaria 
lathyroides (L.) Raíz 7 914 	hacia Arraiján. Panamá. 	3.17 
Urban 12 de julio de 2008 

Ormosia 
Raquis Parque Nacional Coiba, 

coccinea de 
2203 	Campamento La Aguja, 	1248 

(Aubi) Jacks. infructes Veraguas. 4 de 
-cencia sepembre de 1995. - 	 - 

Información suministrada por el Dr. Dionisio Olmedo (CIFLORPAN). 

IV. Procesamiento del material vegetal 

Una vez recolectadas las plantas, el material vegetal seleccionado se dejó 

secar al aire libre, siendo posteriormente sometido a un proceso de pulverización 

empleando un molino con malla de 2 mm (Thomas Wiley. modelo 4). 

V. Preparación de los extractos 

Para la preparación de los extractos se tomaron de 50 a 100 gramos 

aproximadamente del material vegetal seco y molido, el cual fue macerado con 

400 a 600 mL de metanol durante 24 horas. Transcurrido el periodo de 

maceración, se filtró el material y se llevó a un rotavapor modelo Buchi 430 

Suiza, bajo presión reducida y manteniendo el sistema a temperatura inferior a 

40 °C Culminado este paso, se procedió a realizar la liofilización, el envasado, 

pesado y rotulado de los extractos. El rendimiento obtenido para cada uno de 

los extractos se expresa en términos de porcentajes como se observa en el 

cuadro anterior (cuadro IX). 
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VI Detenninacuon de la actividad antimicrobiana 

Los estudios relacionados con la actividad antimicrobiana de los extractos 

se realizaron siguiendo los critenos y recomendaciones del Instituto de 

Estándares Clinicos y del Laboratorio por sus siglas en ingles CLSI (CLSI 

2009) 

A Equipos matenales y reactivos utilizados para la determinación de 

la actividad antimicrobiana 

Camara de bioseguridad 

Telstar AM 100 

Autoclave Autester E 

Asas bacteriologicas 

desechables de 1 y  10 pL 

Balanza analitica (Ohaus) 

Vortex Heidolph Reax top 

Densitometro Biomerux 

Frascos esteriles para dilucion 

Anfotericina B (50 mg) Richet 

Tigeciclina (50 mg) Whyeth 

Vancomicina (500 mg) Richet 

Gentamicina (40 mg) Vitalis 

DM50 Sigma 

Agar nutritivo Biomedicas lote 

1247 

Francia 	 Agar Sabouraud Biomeneux lote 

Platos Petri 	 842638801 

Horno 
	

Agar Mueller Hinton Bntania lote 

Tubos de ensayo 
	

029 

Micropipetas de 20 200 pL 
	

Solucion salina esteril 

Puntillas para micropipetas 	 Agua destilada 
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B Actividad antibactenana 

1 Microorganismos empleados y condiciones de cultivo 

Todos los extractos evaluados se ensayaron frente a diferentes cepas 

empleando una carga bacteriana estandar de 0 5 McFarland (108  UFC/mL) 

Las cepas empleadas son del American Type Culture Collection (ATCC) y/o 

proporcionadas por el Laboratorio de Microbiologia de la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Panama Para el tamizado de la actividad antimicrobiana 

y para la identificacion de la concentracion inhibitoria minima (CIM) se 

emplearon cepas de Sta phy/ococcus aureus ATCC 25923 Eschenchia col, 

ATCC 25922 Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 Pseudomonas aerugtnosa 

ATCC 27853 a excepcion de Bacillus subtihs que fue aislada del medio 

ambiente 

Para aquellos extractos que presentaron marcada actividad 

antimicrobiana contra Sta phylococcus aureus fueron evaluados frente a 

Staphylococcus aureus meticilina resistente (MRSA) Por otra parte los 

extractos que inhibieron de manera significativa el crecimiento de Klebsiella 

pneurnoniae se ensayaron frente a una cepa de Klebsiella pneumoniae 

productora de carbapenemasa (KPC) 

Las cepas de MRSA y KPC (fotografias observadas en la figura 8) 

fueron obtenidas a partir de muestras clinicas aisladas de pacientes 

hospitalizados en el Complejo Hospitalario Dr Arnulfo Arias Madrid (CI-IAAM) 

de la ciudad de Panama e identificadas por el Laboratorio Central de 
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Referencia se Salud Pública en el año 2011 

A 	 B 

Fig. 8. Cepas en Platos Petri en agar sangre obtenidas de muestras clínicas 
aisladas de pacientes hospitalizados en el CHAAM. A.KPC. B. MRSA. 

2. Control de calidad aplicado a las cepas bacterianas empleadas 

Para validar la calidad de los ensayos de actividad antimicrobiana fue 

necesario realizar el control de calidad de las cepas, lo que consistió en inhibir 

su crecimiento, al colocarlo frente al antimicrobiano de referencia. 

Para ello se emplearon fármacos antimicrobianos de acuerdo a la sensibilidad 

de cada cepa, de tal forma que la gentamicina a 2 pg/mL se empleó como 

patrón de referencia para inhibir el crecimiento de S. aureus, E. co/i, K. 

pneumoniae y B. subti/is. La gentamicina utilizada, a una mayor concentración 

(4 pglmL) sirvió como control para P. aeruginosa. Adicionalmente, 

vancomicina (4 pg/mL) se empleó frente a MRSA. Y tigeciclina (8 pg/mL) fue 

el antimicrobiano de referencia para KPC. 
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3. Preparación de las soluciones para e/ tamizado de actividad 

antimícrobiana de los extractos 

Para realizar el tamizado antimicrobiano de los seis extractos incluidos 

en este estudio, se utilizó la técnica de dilución en plato, empleando agar 

nutritivo como medio de cultivo. Para esta técnica se prepararon soluciones 

de cada extracto, a una concentración de 1 000 pglmL, con un volumen final 

de 15 mL, los cuales se depositaron en un plato Petri a fin de que solidifiquen 

como se observa en la figura 9. Una vez solidificados, este quedaba listo para 

la siembra. 

Fig. 9. Preparación de los platos Petri conteniendo los 
extractos metanólicos disueltos en agar 
nutritivo. 
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4. Preparación de la solución bacteriana (05 McFarland) 

En un tubo de ensayo, que contenía aproximadamente 0.5 mL de 

solución salina normal, se le añadió una carga bacteriana, aforando hasta 

legar a 0,5 McFarland. 

Para asegurar la concentración bacteriana de cada solución. se  utilizó un 

densitómetro marca Biorrioreux, Francia (figura 10). 

Fig.10. 	Lectura de carga bacteriana a 0.5 
McFarland. 

S. Tamizado de la actividad antimicrobiana 

Para el tamizado de ¡a actividad antimicrobiana, una vez preparado el 

plato Petri que contenía la concentración de cada extracto en agar nutritivo, 

según se describió anteriormente y como se observa a continuación en la 

parte A de la figura 11, se sembró 0,5 McFarland de la solución bacteriana, 

como se evidencia en Ja parte B de la figura 11 e incubándose a una 

temperatura entre 35 y  37°C durante 18 a 24 horas. 
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Es importante mencionar que para la realización de esta técnica fue 

necesario modificar la técnica con el fin de adaptarla a la medición de la 

actividad antibacteriana de los extractos vegetales. La modificación consistió 

en diluir el extracto a evaluar en el agar nutritivo, en el cual se sembró la cepa 

bacteriana (Murphy et al.. 1999.. Joray et al., 201 1) 

A 	 6 

Fig. 11. Técnica de tamizado de la actividad antimicrobiana de los extractos. A. 
Preparación de los platos conteniendo los extractos, B. Siembra de las 
cepas a evaluar. 

Una vez que transcurrió el tiempo de incubación, se procedió a la 

realización de la lectura de los platos, observando si había o no crecimiento 

bacteriano, en el área del plato en donde se realizó la siembra bacteriana. En 

los casos donde se observó crecimiento bacteriano, se cuantificó la cantidad 

de unidades formadoras de colonias (UFC). cuando fuera posible. 

El conteo del crecimiento bacteriano, se basó en los parámetros 

recomendados por la Sociedad Americana de Microbiología por sus siglas en 

inglés (ASM), empleando la escala de medidas descrita en la figura 12. 
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Fig. 12. 	Esquema empleado para el conteo de UFC/mL para el ensayo de 
tamizado antirnicrobiano. 
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6 Identificación de la Concentración Inhibitoria Minima (CIM) y la 

Concentración Bactencida Minima (CBM) 

Para los extractos metanolicos que presentaban actividad a la 

concentracion de 1 000 pglmL se prepararon soluciones a diferentes 

concentraciones utilizando el modelo de dilucion antes descrito Para 

identificar el rango en el que se localizaban la CIM y la CBM frente a cada 

cepa se inicio con ensayos en los que se emplearon concentraciones 

seriadas (500 250 y 125 mg/mL) de los extractos (figura 13) 

Una vez que se identificaron los rangos de concentracion de actividad 

antimicrobiana de los extractos se trabajo con diluciones que contemplaron 

los limites de efectividad hasta identificar o aproximarse al valor de CIM y de 

la CBM Para obtener los valores exactos o aproximados de estas 

concentraciones para cada extracto se empleo la tecnica de macrodilucion 

en tubo usando como medio de cultivo caldo Mueller Hinton 

Fig 13 Diluciones empleadas para la determinacion 
de la CIM y de la CBM de los extractos 
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En el método de macrodilución, a cada tubo que contenía la 

concentración del extracto a evaluar, se le agregó 10 pL de la suspensión 

bacteriana 0,5 de McFarland. Posteriormente, los tubos se incubaron a una 

temperatura entre 35 y  37°C durante 18 a 24 horas. Al finalizar el periodo de 

incubación, la cuantificación de la actividad inhibitoria se realizó a través de la 

evaluación de la turbidez de los tubos a simple vista, como a continuación se 

observa en la figura 14 

Fig. 14. Determinación del crecimiento bacteriano a 
través de la técnica de macrodilución en 
tubo, aplicando el criterio de observación de 
la turbidez. 

En algunos casos, al emplear el criterio de turbidez para determinar el 

crecimiento bacteriano, la naturaleza de los extractos vegetales interfería con 

la observación ya que el propio extracto proporcionaba color y turbidez a las 

muestras (figura 15A). Por lo tanto para confirmar los resultados obtenidos, se 

sembró cada una de las muestras en agar nutritivo, en los casos en que fuera 

requerido, observando y contando el crecimiento de UFC/mL (figura 15B). 



Metodología 	65 

21 
	 11  

Fig. 15. A. Interferencia de la turbidez y color del extracto en la determinación 
de la CIM. B. Confirmación del valor de la CIM, a través de la técnica 
de sembrado. 

C. Evaluación de la actividad antimicótica 

1. Preparación de las cepas de los hongos 

Los seis extractos incluidos en el estudio fueron evaluados con el fin de 

identificar si presentaban actividad antimicótica frente a levaduras (Candida 

a/bicar,s, Criptococcus neo formans). Frente a hongos filamentosos 

(Penicillium sp., Fusarium sp. y Aspergilius níger). 

Cada hongo fue cultivado en tubos de ensayo o placas Petri estériles 

conteniendo agar Sabouraud fresco. 

Cabe mencionar que, los hogos mencionados anteriormente fueron 

proporcionados por la sección de Micología del departamento de 

Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. 
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2 Condiciones de crecimiento de los hongos 

Existen circunstancias optimas de crecimiento para cada especie de 

hongo La mayoria crecen entre 0 y  55 C teniendo por lo general un rango 

de temperatura ideal entre 20 y  30 C Los hongos utilizados en este ensayo 

son oportunistas y patogenos ya que afectan al ser humano Los cuales se 

clasifican como mesofilos y termofilos al tener una temperatura de crecimiento 

entre 35 y  45 C (Bonifaz et al 2008) En base a la temperatura optima de 

crecimiento para cada hongo el crecimiento de las levaduras se obtuvo a las 

48 hrs mientras que para los hongos filamentosos se requirio cinco dias para 

su crecimiento 

3 Determinación de la actividad antimicótica 

Se evaluo la actividad antifungica de los seis extractos metanolicos de 

las plantas frente a 0 2 McFarland para levaduras 0 5 McFarland para hongos 

filamentosos utilizando el metodo McGeachie La tecnica utilizada consistio 

en sembrar las cepas de cada hongo en platos Petn con agar Sabouraud 

previamente divididos en cuatro cuadrantes (Paramo eta! 1998) 

Los extractos se pesaron para obtener una concentracion a utilizar de 

1 000 pg/mL y el dia del ensayo fueron disueltos en dimetilsulfoxido (DMSO) 

al 25% 

En todo momento durante la realizacton de esta prueba se mantuvo un 

cuadrante con un pocillo al cual se les deposito DMSO al 25 % como control 
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negativo y otro pocillo al que se le añadió anfotericina B (5 pg/mL). empleado 

como control positivo Mientras que en los otros dos pocillos realizados se le 

añadió el extracto a evaluar como se observa en la figura 16A. 

El plato preparado se incubó, según las condiciones requeridas de 

crecimiento para cada tipo de hongo las cuales fueron ya descritas. 

Transcurrido el periodo de incubación propio para cada cepa. se  realizaron las 

observaciones alrededor de los pocillos para verificar el crecimiento del 

agente micótico. así como en el resto del área del plato. 

En la figura 16B se aprecia la utilización del vernier con lo que fueron 

medidos los halos de inhibición. Los mismos fueron expresados en milímetros 

y son comparados siempre frente al halo generado alrededor de la 

anfotericina 8 y  con el pocillo creado con DIVISO al 25%. 

A 	 B 

Fig. 16. A. Demostración de plato Petri donde se observa la ubicación de los 
controles positivos, negativos y los del extracto para determinar la 
actividad antimicótica de los extractos. B Medición de los halos de 
inhibición producto de la actividad antimicótica de los extractos. 
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VII Actividad farmacológica 

A Screening Hipocrático 

Para las sustancias que han presentado algun efecto importante como 

es el caso de nuestras plantas es necesario realizar otra serte de estudios 

que contemplen varios parametros a evaluar para identificar todas las 

posibles actividades que pueda presentar la planta en el organismo ademas 

de identificar si presenta toxicidad a la dosis ensayada 

1 Condiciones y requisitos del ensayo 

La realizacion del tamizado farmacologico de los extractos metanolicos 

descritos para este estudio se llevo a cabo de acuerdo con los criterios 

establecidos en la Guia para el cuidado y uso de animales de laboratorio 

publicado por el National Health Institute (NIH Publication N 8523 1996) 

Los ensayos fueron realizados en ratas Sprague Dawley machos con 

peso de 180 a 200 g provenientes del Bioterio de la Universidad de Panama 

Antes del ensayo los animales permanecieron en ayuno de 

aproximadamente 10 horas con agua al gusto El dia del ensayo los extractos 

de cada planta fueron disueltos en carboximetilcelulosa (CMC) al 2 % 
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2 Equipos materiales y reactivos utilizados para determinación de la 

actividad farmacológica 

Corrales 

Jeringuillas de 1 c 

Cronometros 

Termometro 

Balanza para pesar animal 

Marcadores permanentes 

Canula para administracion 

oral en ratas 

Balanza analitica (Ohaus) 

Brocha pequena con cerdas 

cola de caballo 

Guantes 

Papel toalla 

Papel filtro 

Papel manila 

Frascos para diluciones 

Carboximeti]celulosa (CMC) 

al 2 lo 

3 Procedimiento 

El dia del ensayo los animales fueron pesados y marcados para la 

clasificacion en los 7 grupos de estudio con un numero de animales igual a 

tres Uno de los grupos se mantiene como grupo control y recibe la dosis del 

agente empleado para suspender los extractos (CMC 2 / 0 1 mL/lOO g de 

peso) El resto de los grupos recibieron dosis de 1000 mg/kg de cada uno de 

los seis extractos contemplados Todos los tratamientos se administraron por 

via oral Antes de la administracion de los extractos se evaluaron parametros 

controles de cada animal siendo este el valor al tiempo cero Luego de la 
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administracion se realizaron determinaciones de los parametros a los 15 30 

60 y  120 minutos y a las 24 horas 

En la realizacion del Screening Farmacologico generalmente se 

comienza con una dosis maxima establecida en este caso es de 1000 mg/kg 

y dependiendo de la respuesta manifestada se puede bajar la dosis se puede 

utilizar una progresion logaritmica Si se encuentran efectos toxicos o letales 

con la dosis inicial se baja la dosis a 500 250 125 mg/kg etc hasta que se 

presenten respuestas minimas Si se encuentran efectos toxicos muy 

marcados con la dosis de 300 mg/kg mientras que con la dosis de 100 mg/kg 

no se observan muchos efectos se pueden utilizar dosis intermedias como 

250 200 150 mg/kg 

4 Descripción de los parámetros a evaluar en el Screening 

Farmacológico 

Para una mejor comprension en el cuadro X se describen 

detalladamente los parametros evaluados en el Screening Hipocratico 
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Cuadro X. DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS A EVALUAR EN EL 
SCREENING FARMACOLÓGICO 

- 	

- 	
- 

Se 	divide 	el 	corral 
donde está el animal 
en 4 cuadrantes con Se observa cuantos 

dimensiones 	iguales cuadrantes recorre  

Capacidad de 
para 	todos 	los el animal  

Actividad motora moverse el animal de 
cuadrantes 

4/4 = Normal dependiendo 	del 
un lado a otro 

tamaño total del corral O menos es 
y se observa cuantos 
cuadrantes recorre el disminuida= - 
animal en un tiempo 
determinado 

A=Ausente 

Ataxia 
Marcha incoordinada Se observa como P(+) =leve 

del animal camina el animal P(++) = moderado 
P (+++) = severo 

Pérdida del reflejo Pérdida de la postura Se observa que 
de normal del animal, se postura presenta el 

A = Ausente 

enderezamiento mantiene sobre su animal 
P = Presente 

dorso sin moverse 

Pérdida de reflejo Se presiona con el A = Ausente Analgesia 
doloroso dedo pulgar la base P= Presente 

de la cola del animal 

Pérdida del reflejo de Se observa y se 
Anestesia enderezamiento, evalúa ante el A = Ausente 

pérdida del reflejo estímulo doloroso 
P = Presente 

doloroso 

Se hace un ruido con 
Conducta Es el comportamiento las palmas de las A = Ausente 
Agresiva el animal manos, y se ve cómo P = Presente 

reacciona el animal 

Se hace un ruido con 

Conducta Pasiva Es el comportamiento las palmas de las A = Ausente 
el animal manos, y se ve cómo P 	Presente 

reacciona el animal 

Frecuencia Cantidad de ciclos Observación y canteo N = normal 

respiratoria 
respiratorios por general de como - = disminuida 

minuto respira aumentada 
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Se observan como se 
Observación 	i 

. 
N = normal Amplitud distienden los 

Respiración músculos conteo general de - = disminuida 

intercostales 
cómo respira += aumentada 

Se observa si el =  A 	Ausente 
Parálisis Parálisis de las patas 

animal arrastra las = Presente 
Pata Anterior delanteras 

patas delanteras + = 
una pata 

++ = dos patas 

Se observa si el A = Ausente 
Pata Trasera 

Parálisis de las patas 
animal arrastra las P = Presente 

traseras 
patas traseras + = una pata 

++ = dos patas 

Temblores Finos Temblores casi Se observa al animal A = Ausente 
imperceptibles si tiembla P = Presente 

Temblores Se observa si hay 
A = Ausente Fuertes 

perceptibles temblor y si lo hay si 
P = Presente 

son fuertes 
Contracción 

Fasciculaciones ¡ncoordinada de los Se observa al animal 
A = Ausente 

músculos P = Presente  

Se pone al animal en 

Postura anormal del 
una postura anormal 

A = Ausente Catalepsia 
animal o impuesta y se P = Presente 

observa si la 
mantiene o no 

Movimientos 
involuntarios 

Convulsiones pronunciados de todo A = Ausente 

Tónicas el animal con Se observa al animal P = Presente 

estiramiento de los 
miembros 

Clónicas Convulsiones en 
Se observa al animal 

A = Ausente 
forma de bicicleteo P = Presente 

Mixtas Convulsiones tónicas- 
 Se observa al animal 

A = Ausente 
ciánicas P = Presente 

Respuesta 
estereotipada 

Movimientos 
repetitivos anormales Se observa al animal A = Ausente 

del animal 
P = Presente 

La cola del animal se 

Cola de Staub pone en posición Se observa la cola del A = Ausente 

erecta o en forma de animal P = Presente 

S 

Piloerección Contracción del Se observa si el A = Ausente 
músculo oiloerector animal se eriza P = Presente 
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Se hace hace un mapa de 
los vasos presentes 

Pérdida del color de la en el lóbulo de la A = Ausente 
piel y de las mucosas. oreja del animal antes P = Presente 

Palidez Sustancias de la administración P(+)=leve 
vasoconstrictoras luego se compara con P(++)= moderado 

producen dicho efecto el mapa obtenido p +++) = severo 
después de la 
administración 

A = Ausente 
Es un aumento en la 

La oreja se observa P 	Presente 
Hiperemia irrigación a un órgano 

rosada P(+) =leve 
o tejido. P(++)= moderado 

P (+++) = severo 
Es la coloración 

azulada de la piel, 
mucosas y lechos 

ungueales, 
usualmente debida a Se observa si las A = Ausente 

Cianosis la presencia de mucosas, orejas , P = Presente 

concentraciones que patas se ponen P(+)leve 
son 	5 g/dL de morados P(++)= moderado 
hemoglobina sin P (+++) = severo 

oxigeno en los vasos 
sanguíneos cerca de 
la superficie de la piel 

A = Ausente 

Se observa el = P 	Presente  Ptosis palpebral Caída del párpado 
párpado del animal P(+) =leve 

P(++) = moderado 
P (+++) = severo 

Efectos Oculares Se observan los ojos 
A = Ausente 

Exosftalmia Ojos saltones del animal 
P = Presente 

Enoftalmia Ojos hundidos 
Se observan los ojos 

del animal A = Ausente 
P = Presente 

Con un pedacito de 
cola de caballo se 

A 	Ausente 
Reflejo corneal Respuesta ante un estimula de atrás 

P 	Presente 
 estimulo en la córnea hacia adelante el ojo 

y se observa si el 
animal cierra el ojo 

Con un pedacito de 

Reflejo pineal Moviendo el lóbulo de cola de caballo se A = Ausente 
la oreja estimula el conducto P = Presente 

auditivo y se ve como 
responde 
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Tamaño de la 	Es el tamaño de la Con una regla se Se reporta en 
pupila 	pupila ya se miosis o mide el tamaño de la milimetros 

midnasis pupila 

Movimiento de los Se observa los ojos A = Ausente 
Nistagmo 	ojos en forma vertical del animal P = Presente 

u horizontal 

Lacrimación 

Cromolacriorrea 

Salivación 

Micción 

Defecación 

Diarrea 

Actividad prensil 
Pata anterior 

Pata trasera 

Priapismo 

Presencia de lágrimas 

Lágrimas con 
pigmento rojo 

Se mide con papel 
filtro 

Capacidad de orinar 

Capacidad de defecar 

Aumento en cantidad 
y consistencia de las 

defecaciones 

Capacidad que tiene 
el animal de 

sujetarse con las 
patas delanteras a 

una superficie 

Capacidad que tiene 
el animal de sujetarse 
con las patas traseras 

a una superficie 

Erección del pene  

Se mide con papel 
filtro 

Se mide con papel 
toalla 

Se mide con papel 
filtro 

Se observa la 
cantidad de micciones 
realizadas en el corral 

Se observa la 
cantidad de 

defecaciones 
realizadas en el corral 

Se observa la 
cantidad y 

consistencia de 
defecaciones 

realizadas en el corral 

Se pone el animal 
en una rejilla se 

voltea y se observa 
si se sujeta o no 

Se pone el animal en 
una rejilla se voltea y 
se observa como se 

sujeta 

Se observa el pene 
del animal 

Se reporta en 
milimetros 

A = Ausente 
P Presente 

Se reporta en 
milimetros 

A = Ausente 
P = Presente 

P(+)=leve 
P(++)= moderado 
P (+-f+) = severo 

A = Ausente 
P = Presente 

P(+)=!eve 
P(--+)= moderado 
P (+++) = severo 

A = Ausente 
P = Presente 

P(+)=leve 
P(++)= moderado 
P (+++) = severo 

A = Ausente 
P = Presente 

A = Ausente 
P = Presente 

A Ausente 
P = Presente 
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Signo de 	Nos indica el grado de Se torna al anima) por 

Robichaud 	deshidratación que 	fa piel (2-3 seg) y se 

hay el organismo 	observa si se queda 
fa piel recogida 

Temerosidad Temor al medio que lo 
Se observa al animal rodea 

Es la temperatura Se introduce un 
Temperatura rectal corporal que presenta termómetro en el 

e) animal conducto anal (lmin) 

Contracciones 
abdominales. 

Contorsiones seguidas de torsión Se observa al animal abdominales del tronco y extensión 
de los miembros 

posteriores 

A Ausente 
P Presente 

A = Ausente 
P = Presente 

Se reporta el numero 
de la temperatura en 

ce ntig radas 

A = Ausente 
P = Presente 

Vocalización 

Muerte 

Realización de ruidos 
vocales del animal 

Cese de todas las 
funciones vitales del 

animal 

Se escucha si el 
animal hace o no 

algún ruido 

Se observa al animal 

A = Ausente 
P = Presente 

A Ausente 
P = Presente 

5. Medición de /os parámetros incluidos dentro del Screening 

Farmacológico 

En la sección de anexos aparece el formato del cuadro que nos indica 

cómo se reportaron los resultados de) Screening Hipocrático para cada 

extracto evaluado, el cual se hace en base a los parámetros descritos en el 

cuadro X 

Los parámetros del Screening Farmacológico fueron evaluados en base 

a los criterios considerados en el cuadro siguiente 
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Cuadro XI. CRITERIO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS 
UTILIZADOS EN EL SCREENING FARMACOLÓGICO 

Normal N 

Ausente A 

Menor o disminuida - 

Presente + 

Apreciable ++ 

Máxima 

VIII. Actividad Antioxidante 

La actividad antioxidante de los extractos de ¡as plantas A/b/zia 

adinocephala (J.D.Sm.) Britt. & Rose. Daihergia brown/e (Jacq.) Schinz. 

Diplotropis purpúrea (Rich.) Amshoff, Machaerium sp. Macroptiliurn Iathyroides 

(L.) Urban y Ormosia coccinea (AubI.) Jacks., se evaluaron por medio de tres 

técnicas: 

Cromatografía de Capa Fina preliminar para la identificación de 

flavonoides 

Ensayo Autobiográfico de actividad antioxidante utilizando DPPH 

Porcentaje de inhibición frente a DPPH por un método en nhicroplato de 

96 pocillos utilizando un lector ELISA. 
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A Equipos materiales y reactivos utilizados para la actividad 

antioxidante 

Placas de Cromatografias Microplacas de 96 pocillos 

o Placas de Aluminio de NUNCIThermo Scientific Cat 269620 

Silica Gel Fase Puntillas con capacidad de 

Reversa RP 18F254s  100 pL 

(MERCK) Puntillas con capacidad de 

o Placas de Aluminio de 200 pL 

Silica Gel 60 Fz4  Puntillas con capacidad de 

(MERCK) 1000 pL 

Micropipetas de 100 pL Balanza analitica (Ohaus) 

Micropipetas 20 200 pL 2 2 Difenill 1 picnlhidrazil 

• Micropipetas 1000 pL (DPPH) Sigma Aldrich 

Micropipetas desechables de D9132 

1 5 pL codigo blanco Metano] MERCK para 

BL.AUBRAND ® analisis 107018 

Camara de fluorescencia a Dihidrato de Quercetina 

365 nm Sigma Aldrich 00125 

Lector de ELISA Biotek ® Acido Clorogenico Sigma 

ELx800 Absorbance Aldrich C3878 

Microplate Reader Hidrato 	de 	Rutina 	Sigma 

Aldrich R2303 
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Reactivo Natural Product 

(NP) Difenilboriloxietilamina 

(1% Metanolico) 

Poi ietileriglicol-4000(PEG) 

(5% Etanolico) 

Acetato de Etilo 

Acido Formico 

Acido Acetico 

B Cromatografía de capa fina preliminar (CCF) para la identificación 

de flavonoides 

Actualmente los flavonoides presentes en las plantas han mostrado una 

excelente actividad antioxidante por lo cual se evaluo la posibilidad de la 

presencia de los mismos en las muestras de los extractos metanolicos Para 

esto se realizo la tecnica de cromatografia de capa fina 

Los flavonoides son compuestos naturales de bajo peso molecular 

como se puede observar en la figura 17 con una estructura quimica basica 

que consiste en un esqueleto carbonado C6 C3 C6 donde los componentes 

C6 son anillos aromaticos unidos por tres atomos de carbono que pueden 

formar o no un tercer anillo pirano o pirona (anillos A C) 

Las distintas clases de flavonoides se diferencian en la concentracion 

de saturacion y en los sustituyentes del anillo C (figura 18) mientras que los 

compuestos individuales dentro de cada uno de estos grupos se distinguen 

por la diferente sustitucion de los anillos A y B De esta forma se han 

identificado hasta 4 000 compuestos diferentes (Alvarez et al 2003) 
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Fig. 17. FeniI-benzoy-pirona (o fenhl-y-cromona), estructura química de los 

fiavonoides. 
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Fig. 18. Distintas subfamilias de fiavonoides (Álvarez et al., 2003). 
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1 Fundamento de la técnica 

Este metodo se basa en la emision de una intensa fluorescencia de los 

compuestos flavonoides a una luz UV de 365 nm Que dependiendo de la 

estructura quimica de los flavonoides presentes en el extracto las manchas 

obtenidas en el cromatograma muestran diferentes colores como amarillo 

naranja verde o azul oscuro que se intensifican y pueden cambiar por el uso 

de diversos reactivos de pulverizacion Cabe mencionar que los diversos tipos 

de estructuras de flavonoides difieren en el grado de oxidacion del anillo C y 

en el patron de sustitucion en el anillo A y / o el anillo B La mayoria de estos 

compuestos estan presentes en los extractos como mono o diglicosidos 

Dando origen a diversos colores en presencia del revelador 

En nuestro caso el tratamiento con los reactivos NP / PEG originan 

fluorescencias predominantes de colores naranja amarillo verdoso para 

flavonas y flavonoles y el color verde oscuro para el tipo flavanona Es 

importante conocer que los extractos que contienen flavonoides pueden 

contener acidos carboxilicos fenolicos (acido cafeico acido clorogenico) y 

cumarinas (escopolotin) que con frecuencia aparecen como intensas zonas 

de color azul claro A una longitud de onda de 365 nm la presencia en el 

cronograma de fluorescencias naranja o amarillo verdoso despues del 

tratamiento con NP / PEG se relacionan con el modelo de sustitucion 

especifica en el anillo B dos grupos hidroxilo adyacentes en el anillo 6 (por 
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ejemplo la quercetina) como se observa en la figura 19 dan lugar a la 

fluorescencia de color naranja 

Fig 19 Estructura quimica de quercetina 

Mientras que en la figura 20 se observa que un solo grupo hidroxilo en el 

anillo B da lugar al kaempferol el cual presenta una fluorescencia de color 

amarillo verdoso 

Fig 20 Estructura quimica de kaempferol 
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2 Procedimiento 

El sistema utilizado para la identificacion preliminar de flavonoides 

contiene como fase mcvii acetato de etilo acido formico acido acetico glacial 

agua en una proporcion 100 11 11 26 respectivamente 

Se tomaron placas de aluminio de silica gel de fase reversa 60 F254 a las 

cuales se les colocaron 5 pL de muestra de los extractos a evaluar en una 

concentracion de 10 mg/mL con una separacion de aproximadamente 1 cm 

entre cada muestra La sustancia usada corno control para flavonoides fue 

quercetina 5 pL (lmg/mL) Se procedio a colocar la placa en la camara Para 

evidenciar la presencia de diferentes tipos de flavonoides se rocio el 

reactivo revelador el cual era una mezcla de la solucion metanolica al 1% de 

difenilbonioxietilamina (NP)/soiucion etanoiica al 5% de polietilenglicol (PEG) 

4000 (NP/PEG) Y por ultimo se dejo secar bien las placas para su evaluacion 

en la camara de fluorescencia a 365 nm 

Interpretación La presencia de flavonoides se identifico observando la 

coloracion de las diferentes manchas obtenidas en el cromatograma 

comparadas con las manchas producidas por los diferentes controles de 

acuerdo a la posible estructura que presentan los mismos segun los 

cronogramas de referencia como se observa en los cuadros Xli y Xiii 
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Cuadro XII. CROMATOGRAMA DE REFERENCIA 1 

f RON 

(51 

ST AP T 

1 	2 	3 4 5 6 	7 8 9 	10 11 12 13 14 	15 	tesi series A 

1. Quercetina - 3- 0- 	2. Kaempferol -3-0- 	3. Quercetina - 3-0- 
gentoibiósdo 	 gentióbiosido 	 rutinósido (rutina) 

4. Vitexina-2-0- 	 5. Naringina y 	 6. Ácido clorogénico (Rf = 
ramnosido 	 neohesperidina 	 0.45) 

7. Luteolin-8-glucósido 	8. Apigenin-8-gluc6sido 	9. Isoramnetin-3-0- glucósido 
(orientin) 	 (vitexin) 	 (con isoquercetin ver figura 2) 

10. Ácido clorogénico -ácido isoclorogénico 	11. Isoramnetin-3-0-galactósido 
(Rf = 0.8) - ácido caféico (Rf = 0,9) 	 (cacticina) 

12. Quercetina —3- 0-ramnosido (quercetina. 13. Kaempferol-3-0-arabinofuranosido 
trazas de kaempferol-3-0- ramnosido) 	(juglanina) 

14. Ácido caféico y ácido ferúhco (Rf= 0,9- 	15. Rutina (Rf= 0,4)—Ácido clorogénico 
0,95) 	 (Rf= 0,45) - Hiperósido (Rf= 0,6) mezcla 
Tomado de Wagner et al., 2003 
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Cuadro XIII. CROMATOGRAMA DE REFERENCIA 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 	test series 

1. Quercetina - 3- 0- 2. Quercetina - 3- 0- 
gentoibiósido soporósido 

4. Kaempferol - 3-0- S. Quercetina - 3- 0- 
gentiobiósido rutinósido (rutina) 

7. Quercetina - 3- 0- 8.Quercetina - 3- 0- 
glucurónido galactoside (hiperoside) 

10. Kaempferol -3, 7-0- 11. 	Quercetina 	- 	3- 	0- 
diramnósido (lespedina) arabinósido (quercetrina) 

13. Quercetina 14. Kaempferol 
Tomado de Wagner et al, 2003 

3. Quercetina - 3- 0-
galactosil-7-0-ramnósido 

6. Kaempferol -3-O-
ía mnoglucósi do 

9. Quercetina - 3- 0-
glucósdo (soquercetrina) 

12. Kaempferol -3-0-
arabinosa 

-
1 S. Mezcal del 1-14 
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Los colores de las manchas observadas en los cromatogramas de las 

figuras anteriores corresponden a los nombres de diferentes estructuras 

quimicas de origen flavonoides como se muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro XIV. 	ESTRUCTURAS QUÍMICAS TIPO FLAVONOIDES QUE SE 
IDENTIFICAN 	POR 	COLORES 	EN 	LOS 
CROMATOGRAMAS DE REFERENCIA. 

Flavonoles: quercetina, mincetina 	 amarillo-naranja 

Flavonoles: Kaempferol, isoramnetina y 
amarillo-verdoso 

glucósidos 

Flavonas: luteolina y glucósidos 	 naranja 

Flavonas: apigenina y glucósidos 	 -- amarillo-verde 

Además para cada mancha de midió la distancia conocida como Rf 

(factor de retención) la cual se define como la relación entre la distancia 

recorrida por el soluto y la distancia recorrida por el eluyente desde el origen 

de la placa. Bajo la siguiente descripción. 

Rf < 0,5 Indica que la sustancia ha sido eluida una distancia menor a la 

mitad de lo que ha recorrido el eluyente 

. 	Rf = 0.5. Indica que la sustancia ha sido eluída justo a la mitad de la 

distancia de lo que recorrió el eluyente 

• Rf > = 05 indica que la sustancia ha eluído más de la mitad de la 

distancia de lo que recorrió el eluyente. 
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C Ensayo Autobiográfico de actividad antioxidante utilizando DPPH 

1 	Fundamento de la técnica 

Esta tecnica se basa en la utilizacion del compuesto 2 2-difenil-

picrilhidracilo (DPPH) el cual es un radical libre de color violeta que en 

presencia de una sustancia antioxidante se reduce a (DPPH FI) cambiando 

as¡ a un color amarillo (Lopez eta! 2007) 

2 Procedimiento 

Se colocaron en las placas de aluminio de Silica Gel Fase Reversa RP 

18F254s 5 pL de las diferentes muestras de extractos metanolicos a una 

concentracion de 10 mg/mL a una distancia de 1 cm entre cada muestra y el 

control quercetina a una concentracion de 1 mg/mL (Tematica 2001 

Badarinath eta! 2010) Tras lo cual y con cuidado se colocaron las placas 

en sus respectivas camaras que contenian una fase movil de Metanol Agua 

en una proporcion 82 

Una vez corridas las muestras se procedio a la aplicacion de DPPH 

(0 5%) como reactivo revelador Conociendo que la intensidad del cambio de 

color de morado a amarillo nos indica la efectividad de los extractos como 

antioxidantes Se dejo secar bien las placas y se llevo al luminometro de luz 

UV a una longitud de onda de 365 nm para su lectura Los resultados se 

reportaron de acuerdo a la presencia de una mancha de color amarillo la 

lectura se realizo a los 30 minutos y para una mejor visualizacion de las 
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manchas tambien se leyo a los 300 minutos Dando el valor de una cruz 

cuando la intensidad del color observado era leve Dos cruces para cuando la 

intensidad de color era moderada Y tres cruces cuando la intensidad de color 

era bien marcada Los resultados obtenidos se compararon con quercetina 

sustancia usada como control la cual fue identificada con tres cruces 

D Porcentaje de inhibicion frente a DPPH por un método en 

microplato de 96 pocillos utilizando un lector ELISA 

1 Fundamento de la técnica 

Esta tecnica se basa en la utilizacion del compuesto 2 2 difenil 

picrilhidracilo (DPPH) el cual es un radical libre de color violeta que en 

presencia de una sustancia antioxidante se reduce a (DPPH H) cambiando 

as¡ a un color amarillo (Lopez et a! 2007) Por tal razon es posible medir la 

capacidad atrapadora de radicales libres de una sustancia mediante 

evaluaciones espectrofotometricas midiendo los cambios en la absorbancia a 

una longitud de onda de 517 nm (Murillo et al 2007) La diferencia de 

absorbancias permite obtener el porcentaje de captacion de radicales libres 

por parte de la sustancia evaluada 

2 Procedimiento 

Para determinar el porcentaje de inhibicion de radicales libres de los 

extractos se utilizo la tecnica de ELISA con microplacas de 96 pocillos 

Ademas se prepararon 30 mL de la solucion de DPPH a una concentración de 
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5 mg/mL en 2 mL de metano¡ con el cuidado de mantenerla en oscuridad a 

una temperatura de 4 C En cada pocillo de la microplaca se deposito un 

volumen de 100 pL del extracto metanolico a ensayar mas 100 pL de OPPH 

a la concentracion de 300 pM para completar un volumen final de 200 pL 

Para evaluar los extractos fue necesario ensayar sus concentraciones 

en forma seriadas desde 2 35 pglmL hasta 5 000 pglmL Usando metano¡ 

como solvente Como sustancias estandares se utilizaron quercetina y acido 

clorogenico de las cuales se tomaron 100 pL a una concentracion de 1 mg/mL 

como blanco se uso una mezcla de 100 pL DPPI-I mas 100 pL de metanol y 

como control 200 pL metano] 

Fue necesario conservar la microplaca tapada y en un lugar oscuro 

durante 30 minutos para ser leido con un lector de ELISA a una longitud de 

onda de 515 nm Posteriormente a la lectura se procedio a calcular el 

porcentaje de inhibicion usando la siguiente formula 

% Inhibicion =j  [OD DPPH —00 muestral0o(DPPI-I)1 100% 

Siendo OD la densidad optica 

Los resultados fueron representados a través de una curva dosis 

respuesta gradual (CDRG) y analizados mediante un analisis sigmoidal de los 

valores del DPPF-I en funcion de la concentracion de la muestra Se calculo la 

concentracion efectiva 50 (CE50) de inhibicion de radicales libres (Gokani et 

al 2011) 
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E 	Evaluación estadustica de los resultados 

Los resultados del porcentaje de inhubicuon ante DPPH fueron 

expresados en función de la media ± e s m y las representaciones graficas se 

realizaron mediante el programa Microsoft Excel (version 2010) La 

estadistica de los resultados se realizo mediante Ariova de una vta con 

analisis post hoc de Dunnett s multiple El contraste estadistico de los 

resultados se realizo considerando los valores pc 0 05 como estadusticamente 

significativos 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Este estudio contemplo la evaluacion antimicrobiana farmacologica y 

antioxidante de extractos metanolicos de seis plantas de la familia Fabaceae 

que incluye a Albina adinocephala ( J O Sm) Britt & Rose (corteza) Dalbergia 

brownei ( Jacq) Schinz (hojas) Diplotropis purpurea (Rich) Amshoff (tallo) 

Machaenum sp (tallo) Macroptilium lathyroides (L) Urban (raiz) y Ormosia 

coccinea (AubI ) Jacks (raquis infructescericia) 

A continuacion describiremos para cada una de las plantas ensayadas los 

resultados obtenidos de las evaluaciones realizadas 

DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA 

De cada planta se presentan los resultados obtenidos en cuadros y figuras 

y enseguida se hace la discusion de dichos resultados 

A Albizia adinocephala (J D Sm) Brin & Rose (corteza) 

Como se observa a continuación en el cuadro XV y en la figura 21 en la 

evaluacion del perfil de actividad antimicrobiana presentado por el extracto 

metanolico de la corteza de A adinocephala el extracto presento actividad 

frente a una bacteria G ( ) E cali y frente a dos bacterias O (+) 5 aureus y 

8 subti/is as¡ mismo pudo inhibir el crecimiento de una bacteria resistente el 

MRSA 



Cuadro XV. ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DEL EXTRACTO METANOLICO DE LA CORTEZA DE Albizia 
adinocephala (J.D.Sm.) Britt. & Rose. 

A. adinocephala 
(J.D.Sm.) Britt. 

& Rose 
(corteza) pg/mL 

Crecimiento de UFC/mL 

Escherichia coli 

Bacterias G (-) 
Klebsiella 

pneumoniae 	a eruginosa 
Pseudomonas Bacillus subblis 

Bacterias G (+) 

Sta phylococcus MRSA a ureus 

1000 0 50 000 50 000 0 0 0 

500 0 0 0 0 

250 10 000 <50000 0 0 

125 30 000 75 000 10 000 0 

Determinación de la CIM y de la CBM en pg/mL 

CIM 	 400 400 200 125 

CBM 	 500 450 225 150 

Antimicrobianos de referencia 

CIM 	 51 51 2 51 51 53 

CBM 	 2 2 4 2 2 4 

Concentraciones del extracto Bacterias G (-) Bacterias G (+) Gentamicina 2 1.1g/mL Vancomicina 4 ktg/mL 
CIM = Concentración Inhibitoria Mínima, 	 Gentamicina 4 mg/mL 
CBM = Concentración Bactericida Mínima 
UFC/mL = Unidades formadoras de colonia por mililitro de bacterias 
O = No hubo crecimiento bacteriano, significa que hubo inhibición total del crecimiento bacteriano 
MRSA = Staphylococcus aureus meticilina resistente 
Los experimentos fueron realizados por triplicado. 
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Fig. 21 Concentración inhibitoria mínima del extracto metanólico de la 

corteza de Albizia adinocephala para las bacterias utilizadas. 

En la figura siguiente se representan los porcentajes de inhibición 

bacteriana obtenidos por los diferentes extractos evaluados frente a cepas 

tipo salvaje (E coli, K. pneumoniae. P. aeruginosa, B subtilis y S. aureus) y 

cepas resistentes (MRSA, KPC) ensayadas en el estudio. 

Por lo que podemos decir. que A. adinocephala presentó una inhibición 

del crecimiento bacteriano de un 60% de las cepas fenotipo salvaje al inhibir 

tres de las cinco bacterias evaluados (3/5), y  un 50% de inhibición de las 

cepas resistentes al inhibir una de las dos bacterias resistentes (1/2). como se 

observa en la figura anterior. 

Cabe mencionar que el extracto metanólico de la corteza de A. 

adinocephala, no presentó actividad contra K. pneumoniae ni contra P. 

aerug;nosa como se observa en la figura anterior 
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Fig. 22. Porcentajes de inhibición bacteriana presentada por los extractos 
evaluados frente a los diferentes tipos de cepas ensayadas 

En cuanto a la actividad antimicrobiana que presentó el extracto 

metanálico de la corteza de A adinocephala, frente a S aureus y MRSA, 

llama la atención que este extracto mostró su mayor potencia antimicrobiana 

frente a la bacteria meticilino resistente, con valor de CIM de 125 pg/mL, 

comparado con el valor de la CIM obtenido para la cepa tipo salvaje la cual 

fue de 200 .tgImL De tal forma que el valor de la CIM obtenido para MRSA 

fue el valor más pequeño de todos las CIM encontradas durante nuestro 

estudio. Este resultado es de gran relevancia al considerar que las cepas de 

MRSA son a menudo causantes de las infecciones emergentes que son una 

amenaza significativa para los pacientes hospitalizados, aumentando así la 

tasa de infección nosocomial Por otra parte. las cepas de este tipo son a 

menudo resistente a múltiples fármacos y las opciones terapéuticas cada vez 
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son mas limitadas (Quave et al 2011) Es importante mencionar que en la 

literatura se describe actividad contra MRSA para una especie diferente al de 

A adinocephala es decir para A schimpenana (Samoylenko eta! 2009) 

A continuacion se explican las posibles causas de el por que el extracto 

metanolico de la corteza de A adinocepha!a fue mas activo frente a MRSA 

que frente a una cepa fenotipo salvaje 

1 	Es posible que las biomoléculas presentes en el extracto 

responsables de la actividad biologica ejerzan el efecto antibacteriano 

por un mecanismo de accion diferente al utilizado por los 

antimicrobianos convencionales usados para MRSA evadiendo 

eficazmente los mecanismos de resistencia producidos por MRSA 

2 	A que el extracto pudiera contener diferentes compuestos activos 

responsables de la actividad antibactenana Por lo tanto estarian 

presentes vanos mecanismos antimicrobianos sinergizando as¡ el 

efecto 

3 	0 bien tambien se pudiera deber a un cambio en la proporcion de 

la composicion del extracto relacionado con la disolucion del mismo 

En cualquiera de los casos seria interesante realizar nuevos estudios 

que definan la validez de estos resultados 

Cabe mencionar que uno de los mecanismos de resistencia para las 

cepas S aureus fenotipo salvaje pueden ser la modificacion o inactivacion del 

antimicrobiano la cual es el mecanismo mas comun de resistencia adquirida y 

esta determinado en gran medida por la produccion de enzimas como las 
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betalactamasas (Cordies et al 1998) De tal forma que al realizarse un 

antibiograma a la cepa MRSA en el equipo Vytex esta bacteria resulto ser 

	

resistente a ampicilina oxacilina meticilina tetracilinas y gentamicina 	y 

sensible a ciprofloxacino levofloxacino eritromicina clindamicina linezolid 

teicoplamina vancomicina minociclina y al trimetropin con sufametoxazol Por 

consiguiente se utilizo vancomicina para poder inhibir su crecimiento como se 

observa en el cuadro anterior (XV) Mientras que la cepa de S aureus resulto 

ser sensible a todos los antimicrobianos antes mencionados utilizandose para 

el estudio gentamicina como antimicrobiano de referencia 

Por otro lado como se observa en la cuadro XV A adinocephala inhibio 

el crecimiento de E col: con una CIM de 400 ng/mL Dato que ya habia sido 

evaluado en otra especie diferente a A adinocephala en donde se evaluo la 

actividad antidiarreica de las semillas de A lebbeck ( Benth) en extraccion 

acuosa metanolica empleando diferentes modelos convencionales (transito 

intestinal comparado con diferentes sustancias ya conocidas activadoras de 

diarrea) en ratas y ratones (Besra et al 2000) Los resultados del estudio 

revelaron que el extracto metanólico acuoso de las semillas de A /ebbeck 

posee actividad antidiarreica Esto pudiera explicar la razon por la que esta 

planta se usa en el tratamiento temprano de la diarrea y la disenteria Ya que 

E col, es un agente causante de cuadros diarreicos de importancia clinica 

Bajo el mismo enfoque otros estudios revelaron que otras especies del 

genero Albizia presentan actividad significativa frente a E col: como se 

observa en la siguiente pagina en el cuadro XVI 
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Ademas el extracto metanolico obtenido de la corteza de A 

ad,nocephala tambien inhibio el crecimiento de B subtilis con un valor de la 

CIM de 400 ng/mL cabe mencionar que en la bibliografia revisada existe un 

reporte de actividad antimicrobiana para una especie del genero Albina como 

lo es la A chinensis contra dicha bacteria (Ghaly et al 2010) datos 

reportados en cuadro XVI 

Especificamente ni para el extracto metanolico de A adinocephala ni 

para algun otro extracto de ella en la bibliografia revisada hasta el momento 

no existen ensayos que reporten evaluacion de la actividad antimicrobiana ya 

que solo se le ha encontrado actividad antimalarica contra Plasmodium 

falciparum en plantas colectada en tierras Panamenas en que se identifico 

plasmepsinas que son proteasas que parecen ser indispensables para la 

supervivencia del parasito y tienen un profundo efecto sobre la multiplicacion 

del parasito in vitro (Ovenden et al 2002) 

Sin embargo para otras especies del mismo genero como se observa a 

continuacion en el cuadro XVI se encuentran diferentes ensayos de actividad 

antimicrobiana dentro de los que destaca el efecto contra S aureus en A 

chinensis ( Ghaly et al 2010) Otro dato reporta el efecto de A inundata 

contra ciertas bacterias (Barboza et al 2009) Lo cual podria explicar la 

razon por lo que la planta se utiliza para tratar las heridas en la medicina 

China tradicional en donde el agente causal involucrado en un proceso 

infeccioso originado por hendas pudiera ser S aureus 
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de diarrea en 
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secreción de fluidos 
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macrocíclico tipo 
espermi na 

Besra et al., 
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Samoyle n ko 
el al, 2009 
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valores de CIM 
fueron a menudo 
iguales o inferiores 
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referencia. 
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Cuadro XVI DESCRIPCIÓN 
	

DE 	ESTUDIOS 	DE 	ACTIVIDAD 
ANTIBACTERIANA PARA DIFERENTES ESPECIES DEL 
GÉNERO Albizia 

Los compuestos 
A clunensis 	B subtilis 	

ensayados mostraron 	Los resultados sólo Ghaly 
et al extracto 	 S aureus 	

actividad inhibidora 	lo reportan halos de 2010 
metanólico de las E COli 	

moderada contra estas inhibición en mm 
hojas 	 tres bacterias 

No usaron 	Indican que el extracto 
bacterias 	poseía actividad 

antidiarréica 

Dos compuestos 

MRSA, E 	mostraron actividad 

ccli, M 	significativa 

intracellulare 	a nl ¡microbiana in vitro 
frente a MRSA, E. 
col/. M intrace 1/u/are. 

E. faecalis 
S. aureus 	El extracto el extracto 

P. 	 crudo, fue activo 

aeruginosa contra estas tres 

E. colé, K bacterias evaluadas. 

pnetimoniae, El CIM valores 

P. mirabilis, obtenidos variaron de 

S f!exneri, S.  y 0.04 a 6.25mgIrnL 

typhi 

De 7 los compuestos 
aislados todos 
mostraron actividad 
contra S mutans con 
la CIM (1-256 ug/rnL) y 
CBM (2-256 1igImL). El 
compuestos aislados. 

Slreptoccus 	1 upinifolin se encontró 

mutans 	que era el más potente 
con CIM y CBM de 1 y 
2&g /mL. 
respectivamente 
Lupinifolin también 
mostró una fuerte 
actividad contra diez 
aislados clínicos de S. 
mutans. 

A. iebbeck 
(Benth.) extracto 
metanólico 
acuoso de las 
semillas 

A sctumperiana 
Oliv extracto 
metanólico 
acuoso y en 
extracto 
d id O rom etanol 

A. adianthifolia 
extracto de 
acetato de etilo, 
fracciones y 
compuestos 
aislados de la 
corteza del tallo 

Albizia 
iiiyriOpliylla 
Madera 

Lupinifolin pueden 
tener un potencial 
clínico para ser un 
agente anticaries 
natural. 

Joycharat et 
al., 2013 
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B Dalbergia browne, (Jacq ) Schinz (hojas) 

Como se observa a continuacion en el cuadro XVII el extracto 

metanolico de las hojas de D brownei a la dosis de 1000 pg/mL no presento 

actividad antibacteriana contra ninguna de las bactenas evaluadas ni de tipo 

salvaje ni de tipo resistente 

En la literatura consultada hasta el momento no se encontraron reportes 

de actividad antimicrobiana Para O brownei solo existen un reporte de sus 

usos en la medicina tradicional en el que se describe que su tallo sus hojas y 

su raiz son utilizadas para tratar la diarrea las erupciones en la piel y como 

astringente y (Coe eta! 1996b) 

Para otra especie para D melanoxylon se ha descrito que la planta es 

usada para la tratar la bronquitis la diarrea la sifilis y la amebiasis por los 

curanderos del noreste de Tanzania Africa (Hedberg eta! 1963) 

Aunque para O brownei no existen reportes de actividad antimicrobiana 

y nuestros resultados indican que el extracto metanolico de las hojas de D 

brownei no presento efecto si existen reportes para otras especies de este 

género como se describe a continuacion 



Cuadro XVII. ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DEL EXTRACTO METANOLICO DE LAS HOJAS DE Dalbergia brownei 

Crecimiento de UFC/mL  Dalbergia 

	

brownei (Jacq.) 	 Bacterias G (-) 	 Bacterias G (+) 
Schinz (hojas) Escherichia Klebsiella Pseudomonas Bacillus Staphylococcus 

pg/mL, coli pneumoniae aeruginosa subtilis 	aureus  

1000 	75 000 	<10000 	50 000 	10 000 	10 000 

500 

250 

125 

Determinación de la CIM y de la CBM en pg/mL 

CIM 

CBM 

Antimicrobianos de referencia 

CIM 	51 	5.1 	52 

CBM 	2 	2 	 4 	2 	 2 

	

Concentraciones del extracto 	Bacterias G (-) 	Bacterias G (+) 	Gentamicina 2 1.1g/mL 	Gentamicina 2 Itg/mL 
CIM = Concentración Inhibitoria Mínima 
CBM = Concentración Bactericida Mínima 
UFC/mL = Unidades formadoras de colonia por mililitro de bacterias 
O = No hubo crecimiento bacteriano, significa que hubo inhibición total del crecimiento bacteriano 
Los antimicrobianos de referencia usados para E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa, B. subtilis, y S. aureus fue gentamicina. 
Los espacios en blanco que aparecen en el cuadro indican que no se realizó el ensayo ya que hubo crecimiento bacteriano a la 
concentración de 1000 pg/mL. 
Los experimentos fueron realizados por triplicado 
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1 	En la evaluacion de la actividad antibactenana contra E cali P 

aeruginosa Salmonella typhimunum y Yersinia pestis 8 subtilis 1< 

pneumoniae y S aureus Y en actividad antimicotica contra C albs'cans 

y A niger en extraccion etanolica acuosa acido citrico diclorometano y 

atar de petroleo de la corteza de D me!anoxylon los resultados 

obtenidos indican que la extracción etanolica tuvo actividad significativa 

mientras que la extracción obtenida a partir de acido citrico mostró 

actividad contra las bacterias y no contra hongos y la extraccion en 

diclorometano exhibió actividad contra hongos y no contra las bacterias 

Por ultimo el extracto obtenido a partir de eter de petróleo no mostro 

actividad antimicrobiana (Gundidza eta! 1993) 

	

2 	Resultados del bioensayo realizado en el extracto metanolico de 

las hojas de D nigra mostraron que la planta era muy activa frente a 5 

aureus y P aeruginosa y activa contra 8 subblis y E cok (De Almeida et 

a! 2000) 

	

3 	Evaluacion preliminar del extracto metanolico y etanolico de D 

candenatensis a los cuales se les identificaron flavonoides con actividad 

antimicrobiana frente a diferentes bacterias y hongos por la tecnica de 

bioautografia (1-lamburger eta! 1987) 

	

4 	Ademas de que a las plantas del genero Dalbergia se le ha 

asociado a la produccion de propoleos sustancias ricas en terpenos 

acidos orgánicos y flavonoides moleculas para las cuales se les ha 
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descrito actividad antimicrobiana demostrando actividad contra S 

aureus yE cok (Fernandez M 2007) 

Al igual que lo observado con el extracto metanolico de las hojas 

de D brownei para otra especie como lo es D obovata E Mey en 

extraccion acuosa reportaron que la planta no mostro tener actividad 

antimicrobiana frente a S aureus S epidermis 8 subtihs E co/sr y K 

pneumoniae (Rabe et al 1997) 

C D:plotropis purpurea (Rich ) Amshoff (tallo) 

Al evaluar la actividad antibacteriana del extracto metanolico del tallo de 

O purpurea (Rich) Amshoff pudimos observar que de las cinco bacterias 

evaluadas en este estudio solo K pneumoniae presento sensibilidad frente al 

extracto En el cuadro XVIII y en la figura 23 podemos observar que la 

actividad inhibitoria se acompana de una CIM de 900 pg/mL En la figura 22 

podemos ver que el extracto presento 20% de inhibicton para las cepas tipo 

salvaje (1/5) y  0% de inhibicion para cepas resistentes (0/0) 

Aunque en nuestro ensayo el extracto metanolico del tallo de Diplotropsrs 

purpurea no presento actividad antimicrobiana significativa y no se reportan 

estudios de este tipo en la literatura consultada para una especie de este 

genero como lo es el extracto etanotico de la corteza de O ferruginea existe 

un estudio realizado en el cual se le evaluo la accion antibacteriana frente a 

diferentes bacterias G ( ) y G (+) con algunos numeros de ATCC iguales a los 



Diplotropis purpurea 
(Rich.) Amshoff (tallo) 

pg/mL. 

1000 

500 
250 

125 

CIM 

CBM 

Cuadro XVIII. ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DEL EXTRACTO METANOLICO DEL TALLO DE Diplotropis purpurea. 

Crecimiento de UFC/mL 

Bacterias G (-) 	 Bacterias G (+) 
Escherichia Klebsiella Pseudomonas KPC 	Bacillus Staphylococcus 

coli pneumoniae aeruginosa 	 subtilis aureus  
75 000 	0 	75 000 	100 000 50 000 	65 000 

50 000 
75 000 

75 000 
Determinación de la CIM y de la CBM en pg/mL 

900 

950 
Antimicrobianos de referencia 

CIM 
	

51 	 51 	 52 	52 	51 

CBM 
	

2 	2 
	

4 	 8 	2 
	

2 

Concentraciones del extracto 	Bacterias G (-) 	Bacterias G (+) 	Gentamicina 2 Itg/mL 	Tigeciclina 8 4/mL 
CIM = Concentración Inhibitoria Mínima 	 Gentamicina 4 lig/mL 
CBM = Concentración Bactericida Mínima 
UFC/mL = Unidades formadoras de colonia por mililitro de bacterias 
O = No hubo crecimiento bacteriano, significa que hubo inhibición total del crecimiento bacteriano 
Los antimicrobianos de referencia usados para E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa, B. subtilis, y S. aureus fue gentamicina 
Los espacios en blanco que aparecen en el cuadro indican que no se realizó el ensayo ya que hubo crecimiento bacteriano a la 
concentración de 1000 pg/mL. 
Los experimentos fueron realizados por triplicado 
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Fig. 23. 	Concentración inhibitoria mínima del extracto metanólico del tallo 
de Oip/o fropis purpurea para las bacterias utilizadas 

usados en nuestro estudio, entre ellas S. atireus (ATCC 25923). S. 

epidermidis. P. aeruginosa (ATCC 27853), E. cali. Reportando que el extracto 

presentó actividad contra P. aeruginosa con un valor de CIM de 1000 y  de 

500 pg/mL. contra E coli con una CIM de 128 pg/mL (Cerqueira et al 2011). 

D. Machaerium sp. (tallo) 

Para plantas del género Machaerium existen varios reportes de actividad 

antimicrobiana En este marco de actividad, se evidencian los resultados de 

inhibición bacteriana obtenidos en nuestro estudio En el cual, el extracto 

metanólico del tallo de Machaerium sp., inhibió de manera significativa, el 

crecimiento de K. pneumoniae, S. aureus, B. subfilis y MRSA, con valores de 

CIM de 575, 440. 600 y  900 pg/mL respectivamente, pero sin actividad contra 
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KPC, datos representados en el cuadro XIX y en la figura 24 Por lo tanto, 

podemos decir que el extracto presentó un 60% (3/5) de inhibición ante las 

cepas tipo salvaje y un 50% (1/2) de inhibición para las cepas resistentes, 

datos que se observan en la figura 22. Observando que la mayor potencia 

antimicrobiana la presentó frente a S aureus. Resultados que ya se habían 

reportado para otra especie de Machaerium, en los cuales se encontraron 

actividad inhibitoria importante del extracto etanóhco de las hojas de M 

floribundu, frente a S aureus, con valor de la CIM de 2 mg/mL y de la CBM 5 

mg/mL. El estudio se llevó a cabo con el objetivo de encontrar un tratamiento 

alternativo para el acné vulgar y fa regeneración del tejido cutáneo (Díaz e! 

al.. 2011). 

K. pneumonicze 8. subtilis 	S. aureus 	MRSA 

Bacterias 

• CIM 

U CBM 

Fig. 24. 	Concentración inhibitoria mínima del extracto metanólico del tallo 
de Machaerium sp. para las bacterias utilizadas 



Cuadro XIX ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DEL EXTRACTO METANOLICO DEL TALLO DE Machaerium sp 

Crecimiento 	de 	UFC/mL 
Machaerium Bacterias G (-) sp. (tallo) 

pg/mL. Escherichla Klebsiella Pseudomonas KPC coli pneumoniae aeruginosa  MRSA 

Bacterias G (+) 

Bacillus Sta phylococcus 
subtilis 	aureus 

1000 75 000 0 	75 000 	75 000 	0 0 0 

500 <10000 	 <10 000 0 75 000 

250 30 000 	 50 000 10 000 75 000 

125 50 000 	 75 000 50 000 75 000 

Determinación de la CIM y de la CBM en pg/mL 

CIM 575 	 600 440 900 

CBM 600 	 700 460 950 

Antimicrobianos de referencia 

CIM 51 51 	 52 	52 	51 51 53 

CBM 2 2 	 4 	8 	2 2 4 

Concentraciones del extracto 	Bacterias G (-) 	Bacterias G (+) 	Gentamicina 2 1.tg/mL 	Vancomicina 4 lig/mL 
CIM = Concentración Inhibitoria Mínima 	 Gentamicina 4 1.ig/mL 	Tigeciclina 8 ug/mL 
CBM = Concentración Bactericida Mínima 
UFC/mL = Unidades forniadoras de colonia por mililitro de bacterias 
O = No hubo crecimiento bacteriano, significa que hubo inhibición total del crecimiento bacteriano 
MRSA = Staphylococcus aureus meticilina resistente 
Los antimicrobianos de referencia usados para E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa. B. subtilis, y S. aureus fue gentamicina. Para MRSA 
se usó vancomicina. 
Los espacios en blanco que aparecen en el cuadro indican que no se realizó el ensayo ya que hubo crecimiento bacteriano a la 
concentración de 1000 pg/mL. 
Los experimentos fueron realizados por triplicado 
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Para el genero Machaenum tambien se han descrito propiedades 

antimicrobianas en patologias relacionadas con procesos infecciosos tales 

como la diarrea hasta llegar a obtener un producto llamado procianidina 

responsable del efecto antibacteriano contra Pseudomonas maltophilia y 

Enterobacter cloacae (Diaz et al 2011) 

Aunque en nuestro estudio no se observa una inhibicion del crecimiento 

de E cok la capacidad del extracto para inhibir S aureus se puede 

relacionar con la utilidad que se le da a este genero como antidiarreico (Diez 

et al 2011) ya que la presencia de esta bacteria o de sus toxinas propias 

tambien se asocian con el aumento de la frecuencia de evacuaciones 

Otro estudio realizado en las hojas de M opacum en extraccion con 

dicloro metano evaluados en diferentes bacterias con numeros de ATCC 

igual a los utilizados en nuestro estudio como son E cok (ATCC 25922) P 

aeruginosa (ATCC 27853) y S aureus (ATCC 25923) y  B cereus Cabe 

mencionar que el bacilo B cereus pertenece a la misma familia a la cual 

pertenece el B subtilis Los resultados de este bioensayo indicaron que el 

extracto resulto ser activo (2) contra S aureus y muy activo (3) para B cereus 

(De Almeida et al 2000) 

De igual manera otros estudios evaluan a M mult,florum planta a la cual 

se le identifico cinco compuestos denominados machaeriol C machaeriol D 

machaeridiol A machaeridiol B y machaendiol C Sus estructuras y 

estereoquimicas se determinaron mediante los datos de resonancia 

magnetica nuclear Observandose que Machaeriol C demostro actividad 
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antibacteriana la vitro contra S aureus y MRSA con valores de la Ciso  de 0 65 

y 0 70 pg/mL respectivamente mientras que sus analogos machaeridiol A y 

machaeridiol B mostraron actividad antibacteriana contra S aureus y MRSA 

con valores de la Cl50 que oscilan entre 10 y  2 6 pg/mL (Muhammad et al 

2003) 

E Metropt:Iium Iathyro:des (L) Urban (raiz) 

Al evaluar la actividad antibacteriana del extracto metanólico de la raiz 

de M lathyroides como se muestra en el cuadro XX y figura 25 se encontro 

que el extracto sólo inhibio el crecimiento de una de las cinco bacterias 

evaluadas en nuestro estudio Es decir unicamente fue activo frente a B 

subtilis con un valor de CIM de 500 pg/mL Como se observa en la figura 22 

el extracto inhibio el 20% (1/5) de las cepas tipo salvaje un 0% (0/2) para las 

cepas resistentes 

Aunque no se encuentran estudios de actividad antibactenana para M 

!athyroides existe un estudio llevado a cabo con el extracto metanólico de las 

hojas de M atropurpureum en donde se encontro actividad inhibitoria frente a 

S aureus B subti/is P aeruginosa y E cali (Chittamuri etal 2012) 

A todo esto podemos recalcar la importancia que representa el identificar 

las fracciones activas presentes en los extracto de una planta ya que la 

presencia de ellos explica su accion biologica Por consiguiente se sabe que 



Cuadro XX. ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DEL EXTRACTO METANÓLICO DE LA RAÍZ DE Macroptilium lathyroides. 

Macroptilium Crecimiento de UFC/mL 

lathyroides Bacterias G (-) Bacterias G (+) 
(L.) Urban 

(raíz) 1.1g/mL. Escherichia 
coll 

Klebsiella 
pneumoniae 

Pseudomonas 
aeruginosa 

Bacillus 	Sta phylococcus 
subtilis 	aureus 

1000 	75 000 75 000 75 000 0 	50 000 

500 10 

250 <50 000 

125 50 000 

Determinación de la CIM y de la CBM en pg/mL 

CIM 500 

CBM 550 

Antimicrobianos de referencia 
CIM 	51 51 52 _51 	 51 

_ 	CBM 	2 2 4 2 	 2 

Concentraciones del extracto 	Bacterias G (-) 	Bacterias G (+) 	Gentamicina 2 4/rriL 	Gentamicina 4 p.ig/mL 
CIM = Concentración Inhibitoria Mínima 
CBM = Concentración Bactericida Mínima 
UFC/mL = Unidades formadores de colonia por mililitro de bacterias 
O = No hubo crecimiento bacteriano, significa que hubo inhibición total del crecimiento bacteriano 
Los antimicrobianos de referencia usados para E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa, B. subtilis, y S. aureus fue gentamicina. Los espacios 
en blanco que aparecen en el cuadro indican que no se realizó el ensayo ya que hubo crecimiento bacteriano a la concentración de 1000 
ug/mL. 
Los experimentos fueron realizados por triplicado 
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Concentración inhibitoria mínima del extracto metanólico de la raíz de 
Macroptiíium Iathyroides (L.) Urban para las bacterias utilizadas. 

la presencia de dichas sustancias varia entre plantas aun dentro del mismo 

género. Por lo tanto, podemos pensar que, el hecho de no haber identificado 

acción antimicrobiana en M Iathyroides, para seis de las siete bacterias 

evaluadas en nuestro estudio dependerá del tipo y de la cantidad de los 

compuestos bioactivos que estén presentes en la planta. Por lo anterior 

explicado, se recomienda identificar el tipo y la cantidad de moléculas 

b;oactivas presentes en diferentes partes de la planta Así como se hizo para 

M atropwpureLlm en donde se identificaron y cuantificaron sustancias tipo 

fenoles. flavonoides terpenoides, hidratos de carbono, proteínas, saponinas 

índoles, glucósidos y antocianidinas contenidas en la planta responsables de 

la actividad biológica (Chittamuri etal., 2012). 
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F. Ormosia coccinea (Aubi.) Jacks (raquis infructescencia) 

Resultados plasmados en el cuadro XXI y figura 26 indican que el 

extracto metanólico de Ormosia coccinea (Aubi,) Jacks (raquis 

infructescencia), fue una de las plantas más eficaces, ya que mostró actividad 

antibacteriana frente a K. prieumoniae. S. aureus B. subti/is y P aeruginosa. 

con valores de la CIM de 225, 225. 800 y  1500 pg/mL, respectivamente. 

Además de ser activa frente a bacterias resistentes como lo es MRSA Y 

KPC Presentando un 80% de inhibición del crecimiento bacteriano de las 

cepas fenotipo salvaje al inhibir 4/5 de las bacterias evaluadas. Ante las cepas 

tipo resistentes el extracto metanólico de Ormosia coccinea (Aubi.) Jacks 

(raquis infructescencia) presentó el 100% de actividad antibacteriana al inhibir 

2/2 de las bacterias ensayadas como se observa en la figura 22. 

Fig. 26. 	Concentración inhibitoria mínima del extracto metanólico de raquis 
infructescencia de Ormosia coccinea para las bacterias utilizadas 



Cuadro XXI. ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DEL EXTRACTO METANÓLICO DE RAQUIS INFRUCTESCENCIA 
DE Ormosia coccinea (Aubl.) Jacks 

Ormosia 
coccinea 
(raquis 

infructescencia) 
pg1mL. 

Crecimiento de UFC/mL 

Escherichia 
coli 

Bacterias G (-) 

Klebsiella 	Pseudomonas 	 Bacillus KPC pneumoniae 	aeruginosa 	 subtilis 

Bacterias G (+) 

Staphylococ 
cus aureus MRSA 

1000 30 000 0 	5 000 	<10000 	0 0 0 

500 0 	 30 000 	10 000 0 0 

250 0 	 75 000 	50 000 O 50 000 

125 50 000 	 100 000 	75 000 50 000 75 000 

Determinación de la CIM y de la CBM en pg/mL 

CIM 225 	1 500 	3 000 	800 225 450 

CBM 250 	1 700 	3 200 	900 250 500 

Antimicrobianos de referencia 

CIM 	 .1 	<1 	 5_2 	51 	51 	5.3 

CBM 	 2 	2 	 4 	 8 	2 	2    4 

Concentraciones del extracto 	Bacterias G (-) 	Bacterias G (+) 	Gentamicina 2 lig/mL 	Vancomicina 4 ).tg/mL 
CIM = Concentración Inhibitoria Mínima 	 Gentamicina 4 pg/mL 	Tigeciclina 8 pg/mL 
CBM = Concentración Bactericida Mínima 
UFC/mL = Unidades formadoras de colonia por mililitro de bacterias 
o = No hubo crecimiento bacteriano, significa que hubo inhibición total del crecimiento bacteriano 
MRSA = Staphylococcus aureus meticilína resistente 
KPC = Klebsíella pnewnoniae productora de carbapenemasa 
Los antimicrobianos de referencia usados para E. col!, K. pneumoniae. P. aeruginosa, B. subtilis, y S. aureus fue gentamicina. Para MRSA 
se usó vancomicina. Para KPC se utilizó tigeciclina. 
Los espacios en blanco que aparecen en el cuadro indican que no se realizó el ensayo ya que hubo crecimiento bacteriano a la 
concentración de 1000 pg/mL. 
Los experimentos fueron realizados por triplicado 
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Como se puede observar en el cuadro XXI O coccinea tambien presentó 

actividad frente a K pneumoniae bacteria G () capsulada este dato es 

importante al considerar que esta bacteria es el agente causal de multiples 

patologias para el hombre como son infecciones del tracto unnano 

neumonias sepsis infecciones de tejidos blandos e infecciones de herida 

quirurgica (Prescatt et al 2008) Estas afecciones principalmente atacan a 

pacientes susceptibles como pueden ser los ingresados en unidades de 

cuidados intensivos neonatos pacientes con diabetes mellitus infectados por 

el virus de VIH y alcoholicos en donde su sistema inmunológico esta 

deficiente Por lo antes expuesto a K pneumons'ae se le ha considerado 

como una de las principales bacterias responsables de las infecciones 

nosocomiales que en nuestro pais en el 2011 cobro un centenar de vidas 

ante la aparicion de una cepa multirresistente como lo es la ¡'(PC 

Durante el estudio el Laboratorio Central del ICG analizo el fenotipo de la 

cepa de KPC y le realizo el perfil de resistencia a los antimicrobianos dando 

los resultados que se plasman en el cuadro XXII 

Por ende toma importancia para nuestro estudio el hecho de que el 

extracto metanolico del raquis infructescencia de Ormosia coccinea (Aubi) 

Jacks presente actividad inhibitoria frente a una cepa de KPC aislada del 

CMDAAM dando a saber la posibilidad que tiene esta planta como fuente de 

futuras investigaciones en donde se pueda encontrar un compuesto efectivo y 

muy buscado contra la KPC De la misma manera se observa que el extracto 

presento actividad antimicrobiana frente a MRSA 
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Cuadro XXII PERFIL DE LA CEPA KPC AISLADA DE PACIENTES DEL 
CHAAM EN EL AÑO 2011 

b-lactámicos: Cefalotina: 6mm 
Fenotipo BLEE positivo 

cefalosporinas Ceftriaxona 6mm 
(inhibición leve con 

de 1 a 4 Ceftazidima 6mm 
CIa vulánico) 

generación Cefotaxima 71n,n 
B-Iactamasa de espectro 

Cefepime 12m 
extremo 

Cefotetán. 6mm 

Monobactams Aztreonam. 6 mm 
B-lactamasa de espectro 
extremo 

Cefarnicina Cefoxit,na 6mm B-lactamasa de espectro 
extremo, no AmpC 

B-lactamasa tipo 
carbapenemasa 

Meropenem: 17 mm Inhibible con Acido 34 
Carbapenems 

Eanem: 15 mm 
Imipenem: 20 aminofenilborónico 
MM Test de Hodge: positivo 

con meropenem y 
cefepime 
*: Resistente per se 

Quinolonas y 
Ácido Nalidixico: 6mm: R QRDR. posible 

Fliio rqu ¡ nol oria s 
Cíprofloxacina: 6mm: R combinación genes 
Levofloxacina: 6mm; R gyrAlByparCiE 

Coexistencia de 
Aminoglicósidos Amikacina: 15 mm; Gentamicina: Acetilasas (AAC6-l) y 

Tobramicina: 11 mm; 21 mm; acetilaminotrarisferasas 
(Familia ANT 4--x) 

Fosfomicina 21 

Fosfomici na 
mm; S 
":5Oug 
Fosfomicina+50 
ug G6P 

Glicilgilcinas Tigeciclina: 2.0 ug/mL Según Normas 

Según Normas CLSI: S EUCAST 1 

Biologia Gen bIaKPC-2 Positivo 
Molecular Gen CTX-M; positivo 

Conclusión Final: La cepa presenta alto nivel de 	hidrólisis a todos los c.arbapenems, 
cefalosporinas, b-lactámicos, 	cefamicinas y monobactams ensayados. 	Alto 	nivel 	de 
resistencia a quinolonas y lluorquinolonas: resistencia a aminoglicósidos, sensible a pocos 
no b-lactámicos 

Resumen de los resultados: cepa de KPC-2 positiva (a; 2f). Resistente a B-lactámicos y 
derivados, Portador de AAC6-i. y ANT-4 	Portador QRDRG gyr/par. Sensible a glicilglicinas, 
Coexistencia de enzimas 2f y2be (KPC Y OLEE ctx-m)  
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Un dato importante se observa ante B subti/is en donde el valor de la 

CIM fue muy alto con un valor de la CIM de 800 jig/mL Por lo tanto podemos 

decir que el extracto metanolico de O coccinea es mas eficaz frente a 

bacterias de importancia patologica para el hombre como lo son a K 

pneumoniae S aureus y P aeruginosa MRSA Y KPC Pero no muy potente 

para bactenas esporuladas como lo es 8 subtilis siendo este un bacilo G 

(+) productor de endosporas que es termorresistente y tambien resiste a 

factores perjudiciales como la desecación la radiacion los acidos y los 

desinfectantes quimicos Este bacilo es productor de antibióticos como la 

bacitracina polimixina gramicidina y circulina Es un gran controlador 

biologico promueve el desarrollo de las plantas y previene las enfermedades 

del suelo (Cuervo 2012) 

Es relevante mencionar que aunque en este estudio la planta mostro una 

excelente actividad antibacteriana hasta el momento en la bibliografia 

consultada no existen estudios que reporten alguna actividad antibacteriana 

frente a las bacterias evaluadas en este estudio Esto se podria deber a que 

los reportes tradicionales para esta planta nos dicen que es muy toxica y solo 

se usa para hacer adornos decorativos y joyas Aunque la planta sólo podria 

tener usos a nivel local como se reporta en el siguiente estudio en donde se 

reporta actividad antibacteriana realizado a partir de la corteza de la raiz de 

O monosperma a la cual se le aislo diez isoflavonoides incluyendo dos 

nuevos compuestos de tipo isoflavona llamada ormosidin y dalbergion Uno 

de los compuestos aislados mostro actividad moderada contra organismos 
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microbianos de la cavidad oral entre ellos Streptococcus mutans, 

Prophyromonas gingivali's y Actinobacillus Actinomyces (Linuma et al., 1994). 

II. DE LA ACTIVIDAD ANTIMICÓTICA 

Como se observa en el cuadro XXIII, de las seis plantas seleccionadas 

para la evaluación de la actividad antimicótica sólo el extracto metanólico de la 

corteza de Albizia adinocepha/a (J,D.Sm.) Britt. & Rose. presentó actividad 

contra dos de los cinco hongos evaluados 

Cuadro XXIII RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD ANTIMICÓTICA DE LOS 
EXTRACTOS METANÓLICOS A LA DOSIS DE 1000 pglmL 

j.  

Albizía adinocephala 	12 7 0 0 0 
(corteza) 

Dalbergia brownei 
(Jacq.) Schinz 	 O O O O O 

(hojas) 

Oip/of ropís purp urea 	0 0 0 0 o 
(talilo) 

Machaerium sp. 	 o o o o o 
(tallo) 

Macroptilium 
/athyroides(L.) 	 O O O O O 

Urban (raíz) 

Ormosia coccinea 
(raquis de 	 O O O O O 

infrutescencia) 

Anfotericina B 	 28 14 18 19 26 

mm = milímetros de inhibición - 	- 	- 
O = No se encontró ningún halo de inhibición 
En este ensayo se usó DMSO como control negativo 
Los ensayos de realizaron con una n = 4 
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A. Albizia adinocephala (J.D.Sm.) Britt. & Rose (corteza) 

Como se observa en la figura 27, a continuación el extracto metanólico 

obtenido de la corteza de Albizia adinocephala presentó actividad 

antimicótica frente a Penici/fum sp. y a Aspergillus niger, con halos de 

inhibición de 12 mm y  7 mm respectivamente, comparada con el control 

positivo que se utilizó el cual fue anfotericina B, que presentó halos de 

inhibición de 28 mm para Penicillum sp y  14 mm para Aspergillus niger. 

30 

25 

20 

15 

- 	10 

- 	5 - 
0 

• Anfotericina B 

• A. adinocephala 

116 
Penicillium sp. 	Aspergillus niger 

Ho tigo s 

Fig. 27. Gráfica de actividad antimicótica del extracto metanálico de la 
corteza de Albizia adinocephala 

Con respecto a resultados de estudios de actividad antimicótica. para A 

adinocephala no se han reportado evaluaciones de este tipo hasta el 

momento, pero si para otras especies del género Albizia. información que se 

resume en el cuadro XXIV. 
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De los estudios reportados en el cuadro anterior, podemos observar que 

existe un ensayo parecido al nuestro al encontrar que un extracto obtenido a 

partir de A. schimperiana inhibió el crecimiento de A fumigatus. (Samoytenko 

et al., 2009). 

Cuadro XXIV. ACTIVIDAD ANTIFUNGICA PARA DIFERENTES ESPECIES 
DEL GÉNERO Albizia 

Aislaron 
Los compuestos 	

flavonoides 	
Gtialy et al.. 

A chinensis 	
ensayados no 	

Solo reportan 	
2010 

extracto 	
C . albicans 	

mostraron actividad 	
halos de 

metanólico de las 	
antifúngica 	

inhibición en mm 
hojas 

Barboza et 
al., 2009. 

Los compuestos 1 y  3 
mostraron 
significativa actividad 
in vitro frente, C. 
neoformans, yA. 
fumigatus. 

Se mostró que el 
extracto crudo. 
fracciones F2-F5, 
mezclas de ácidos 
grasos Bi y 132. los 
compuestos 1 y 2 
impedía el 
crecimiento de la 
mayona de los 
microorganismos 
ensayados. 
La CIM obtenidas 
variaron de 0,006 a 
6.25 mg/mL. 

El extracto no 
presentó actividad 

A. adianthifolia 
extracto de acetato 
de etilo, fracciones 
y compuestos 
aislados de la 
corteza del tallo 

Albizia versicolor 
Welw, Ex Oliv 
extracto 
metanólico de la 
corteza 

Evaluaron 
hongos: C. 
albicans, C. 
parapsilosis, 
C. lusitaniae, 
C. tropicalls, 
C. krusei, C. 
glabbrata. C. 
neo forrnans 

C. albicans 
una con ATCC 
y cinco cepas 
aisladas de 
muestras 
clínicas 

ldentiíicación de 
un nuevo 
alcaloide 
macrociclico tipo 
espermina 

Triterpenos, 
soponinas y 
flavonoides 

Los valores de 
MIC fueron 
iguales o 
inferiores 
nistatina 
mientras que C. 
lusitaniae y C. 
neo formans, 
mostró la mejor 
susceptibilidad. 

El extracto crudo 
fue menos eficaz 

Utilizaron una 
concentración 
igual a la 
nuestras 
(1 mglmL) 

A. inundata (hojas) Antifungicida 
Soló reporta 

actividad fungicida 

A. schimperiana 
011v, extracto 	C. neo formans 
metanólico acuoso 
y en extracto 	A. fLllhiigattIs. 

d iclorometa n 611 co 
Samoylenko 
et al., 2009 

Tamokou et 
al.. 2012 

Steenkamp 
et al. 2007 
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Ademas en las referencias bibliograficas no se reportan ningun uso 

tradicional como antifungico para A adinocephala sin embargo para A 

coriara planta del mismo genero se ha descrito ser usada para tratar los 

hongos internos (Focho et al 2009) 

B Dalberg,a bmwnei (Jacq ) Schinz (hojas) 

Como se observa en un cuadro anterior (XXIII) el extracto metanolico de 

las hojas de Dalbergia brownei (Jacq) Schinz no presento actividad 

antimicotica frente a ninguno de los hongos evaluados Se puede senalar que 

en la literatura consultada no se encontro ningun estudio sobre actividad 

antimicotica pero si se reportan ensayos realizados en especies del mismo 

genero Es as¡ como uno de los estudios evalua dicha actividad usando la 

misma tecnica que nuestro estudio (formacion de pocillos en el agar) en 

extraccion metanolica acuosa ácido citrico diclorometano y de eter de 

petroleo de la corteza de O melanoxylon Los resultados reflejaron que la 

fraccion etanolica no fue significativamente activa contra hongos El extracto 

de diclorometano mostro una actividad notable contra hongos La fraccion de 

éter de petroleo no mostro actividad antimicrobiana (Gundidza et al 1993) 

Ensayos en D candenatensis identificaron flavonoides que fueron 

evaluados frente a diferentes bacterias y hongos (1-lamburger et al 1987) 

Hay otros estudios en D melanoxylon GuilI & Perr donde se evaluan las 

cortezas en extraccion metanolica frente a diferentes cepas de C albicans 

sin encontrar ningun tipo actividad antimicotica (Steenkamp et al 2007) 
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Un dato importante es que el genero Da/bergia contiene propóleos 

sustancias que presentan actividad antifungica asociada generalmente a la 

presencia de terpenos acidos organicos y flavonoides que en estudios 

realizados han mostrado ser activos contra C a!bicans (Femandez M 2007) 

C Diplotrop:s purpurea (Rich ) Amshoff (tallo) 

El extracto metanolico del tallo de O purpurea no resulto ser activo 

frente a ninguno de los hongos evaluados como se puede observar en el 

cuadro XXIII En la literatura consultada no hay referencias que indique que D 

purpurea posea actividad antimicótica Solo se encontro un estudio realizado 

en extraccion etanolica de la corteza de O ferruginea evaluado frente a 

Candida a!bicans (LM24) Candida a!bicans (LM514) Candida a!bicans 

(LM905) Candida tropicales (LM 057) Candida krusei (LM 905) Geotnchum 

sp (LM 515) Tncophyton rubrum (LM 50) Tncophyton rubrurn (LM 02) 

Tncophyton mentagrophytes (LM 740) Penicilfium (FCF 261) Fusanum (LM 

003) Aspergillus flavus (LM 136) y Fusanum sp (LM 003) Resultados no 

publicados (Gerqueira eta! 2011) 

D Machaenum sp (tallo) 

Como se observa en el cuadro XXIII Machaenum sp (tallo) no mostró 

actividad antimicótica En la revisión bibliográfica no se encuentra estudios 

relacionados ya que solo se reporta actividad contra bacterias y parásitos 

(Diaz et al 2011 De Almeida eta! 2000) 
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Para otras especies como M mu!tiflorum se han encontrado 

biomoleculas como lo son machaeridiol A y machaeridiol B que mostraron 

actividad antifungica contra C albicans con valor de la Ciso  que va de 2 0 a 

3 5 pg/mL (Muhammad eta! 2003) 

E Macroptil:um Iathyroides (L) tirban (raíz) 

Como se observa anteriormente en el cuadro XXIII el extracto 

metanolico de la raiz de Macmptihum !athyroides (L) Urban no mostro ser 

activa frente a ninguno de los cinco hongos evaluados a la dosis de 1000 

pg/mL Y al revisar la literatura no se encontraron evidencias de estudios 

antimicoticos que se hayan realizado ni para esta especies ni para este 

genero de planta 

F Ormosia coccsnea (AuN) Jacks raquis de rnfructescencia 

Como se observa en el cuadro XXIII el extracto metanolico de raquis de 

infructescencia de Ormosia coccinea no presentó actividad antimicotica 

contra ninguno de los hogos ensayados a la dosis de 1000 pg/mL No se 

encontraron reportes de actividad antimicotica en la bibliografia consultada ni 

para otras especies del genero Esto quizás se pueda deber a la toxicidad 

reportada para esta planta 
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III DE LA EVALUACIÓN FARMACOLÓGICA (SCREENING HIPOCRATICO) 

El metodo del Screening Hipocratico para la evaluacion farmacologica 

aplicado en nuestro estudio es de caracter inespecifico 	y busca hacer 

observaciones generales en cuanto a las posibles acciones centrales y 

perifericas de los extractos evaluados 

A Evaluación farmacológica 

En el cuadro XXV se reportan los resultados de la evaluación 

farmacologica y toxicológica realizada a los diferentes extractos metabolicos 

mediante la técnica del Screenin Hipocratico 

1 Albina adinocephala (J O Sm ) Bntt & Rose (corteza) 

En la evaluacion farmacologica del extracto metanolico de la corteza de 

Albina adinocephala como se observa en el cuadro XXV sólo se observo un 

ligero aumento de la miccion a los 15 minutos en uno de los tres animales 

(33%) que aumento en dos de tres animales (66%) a los 30 minutos y se 

mantuvo hasta las dos horas de observacion Ademas de presentar una ligera 

modificacton en consistencia de las heces a los 60 minutos en uno de los tres 

animales evaluados (33%) El extracto no presento efectos toxicos 

observables a la dosis de 1 000 mg/kg 



Cuadro XXV. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA DE LOS DIFERENTES EXTRACTOS 
METANÓLICOS ENSAYADOS A LA DOSIS DE 1000 mg/kg A TRAVÉS DEL SCREENING 
FARMACOLÓGICO. 

Albizia Micción N 33%(113) 
(+) 

66%(2/3) 
(+) 

66%(2/3) 66%(2/3) 
N N 

adinocephala 
(J.D.Sm.) Bntt. Heces blandas A A A 33%(h13) 

A A A 
& Rose (corteza) 

Dalbergia 
brawnei (hojas) 

Heces blandas A A 66%(2/3) 66% (2/3) 66%(213) 
A A  

Actividad N N 
Es el mismo 

motora 66%(2/3) 66%(2/3) 33%(l/3) 33%(1/3) 33%(l/3) animal que 
Diplotropis 

purpureo (Rick.) Analgesia A A (+) 
66%(213) 

(++) 
66%(213) 

(++) 
33%(113) 

A A 
presentó los 

efectos 
Amshoff (tallo) 

Heces blandas (+) Diarrea Diarrea A A A A 
33%(1/3) 33%(l/3) 33%(1/3) 

Hizo un chillido 
Machaerium S^ Analgesia A 33%(113) 

(-H-) 
33%(1/3) 33%(l/3) 33%(113) 

A A fuerte a las 6 
(tallo) brs. 

Macroptilium (+) (+) N Iathyroides (L) Micción N N N N 33%(113) 100%(313) 
Urban (raíz) 

()rmosiacoceinea 	Analgesia 	A 	(+) 	(+-F) 
33%(1/3) 	33%(1/3) 

(+++) 
33%(1/3) 33%(1/3) 

A 
33%(1/3) 

(raquis 	conducta 	 (+) A 	A 
(-4-4-) (+) (+) 	A infructescencia) 	. 

agresiva 	 33%(113) 33%(113) 33% (113) 33%(l/3) 
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Si bien es cierto para Albina adinocephala no se han reportado estudios 

de toxicidad existe un estudio en otra especie como lo es A bernien 

(semillas) en extraccion metanolica y n butanólica en la que se reporto una 

alta toxicidad en la planta dependiente de la dosis al ser evaluada mediante 

el modelo experimental de embrión de pez medaka (Randriamampianina et 

al 2012) Cabe mencionar que el modelo de embrión de pez se recomienda 

actualmente por los comites internacionales para estudios de toxicidad como 

metodo alternativo de animales en la evaluacion de peligros riesgos y para la 

investigacion cientifica 

Por otro lado existen reportes para algunas especies de este genero en 

varios paises de África (Neuwinger 2004 En Randriamampianina 2012) En 

donde a las plantas A pennata A anthelm,nthica A conaria A ferruginea 

A gumifera y  adianthifolia se les ha atnbuido toxicidad de tipo ictiotoxicas 

De igual forma A vers,color fue la planta responsable de un brote de 

intoxicacion en el ganado ovino y cabras en Malawi mostrando en los 

animales signos de intoxicacion como hiperestesia galopeo movimientos 

rapidos de piernas nistagmo y parpadeo rápido (Soldan 1996 En 

Randriamampianina 2012) 

2 Dalbergia browne, (Jacq ) Schinz (hojas) 

Al realizar la evaluaciones farmacologicas mediante la tecnica de 

Screening 1-tipocratico al extracto metanolico obtenido a partir de las hojas de 

Dalbergia brownei no se encontro alguna actividad farmacologica 
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considerable como se observa en el cuadro XXV Solo se observo una leve 

modificacion en la consistencia de las heces a los 30 minutos en dos de los 

tres animales (66%) Los cuales presentaron heces blandas el efecto se 

mantuvo hasta las dos horas en el mismo porcentaje de animales 

Durante el ensayo no observaron efectos toxicos Y al termino del mismo 

se obtuvo la sobrevivencia de todos los animales 

Cabe mencionar que para especies pertenecientes al género Dalbergia 

no se encontraron estudios que reporten actividad farmacológica o 

toxicológica 

3 Diplotropis purpurea (Rich ) Amshoff (tallo) 

Como se observa en el anterior cuadro (XXV) el extracto metanolico del 

tallo de Diplotropis purpurea presento una disminución de la actividad motora 

que se evidencio a partir de los 30 minutos en dos de los tres animales (66%) 

efecto que se mantuvo hasta las 24 horas en uno de los tres animales (33%) 

Otro efecto que se observo en la evaluacion farmacologica del extracto 

fue la analgesia que se comenzo al observar a los 30 minutos en dos de tres 

animales (66%) Este efecto aumento a los 60 minutos en dos de los tres 

animales (66%) observandose a las 2 horas la mayor intensidad del efecto en 

uno de los tres animales (33%) y despareciendo a las 6 horas 

Tambien se observo que uno de los animales (33%) al inicio del ensayo 

presentaba heces blandas que se convirtio en diarrea a los 15 y 30 minutos 

Pero a los 60 minutos despues de la administración del extracto la diarrea 
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desparecio Por lo que pudieramos pensar que el extracto presenta efectos 

antidiarreicos 

Durante la realizacion del ensayo el extracto metanolico obtenido a partir 

del tallo de Diplotropis purpurea (Rich ) Amshoff no ocasiono efectos toxicas 

ni muerte en los animales a la dosis del 000 mg/kg 

Es importante resaltar que para Diplotropis purpurea no se reportan 

estudios que reflejen actividades farmacologicas o toxicalogicas relacionadas 

con este tipo de ensayo Sin embargo estudios realizados en la corteza del 

tallo de Diplotropis ferruginea Benth en extraccion etanolica se aislo un 

nuevo flavonoide tipo furanoflavan llamado diplotropin a partir de Diplotropis 

purpurea el cual esta relacionado con la accion farmacologica tipo 

espasmolitica presentada sobre el musculo liso intestinal de cobaya El 

mecanismo de accion se relaciona con la inhibición de la entrada de calcio y / 

o la liberacion de calcio desde almacenes intracelulares (Lima eta! 2005) 

4 Machaenum sp (tallo) 

El extracto metanolico obtenido a partir del tallo de Machaenum sp al 

realizar la evaluacion farmacologica como se observa en el cuadro XXV 

Produjo en los animales una apreciable analgesia a los 15 minutos en uno de 

los tres animales (33%) El efecto analgesico se intensifico a los 30 y 60 

minutos manteniendo el mismo porcentaje de animales el efecto disminuyo a 

las 2 horas y desparecio a las 6 horas Efecto que ya habla sido descrito en 

especies del genero Machaenum ( Ignoato eta! 2012 Khalid eta! 2010) El 
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extracto no presento ningun efecto de toxicidad a la dosis aguda ensayada de 

1000 mg/kg Ademas de obtener el 100% de sobrevivencia de los animales 

usados en el ensayo 

Es importante resaltar que para el genero Machaersum no se reportan 

estudios de actividad farmacologica o toxicologica evaluada a traves de un 

screening farmacologico 

5 Macrophbum Iathyroides (L) Urban (raiz) 

Durante la evaluacion farmacologica el extracto metanolico de la raiz de 

Macroptilium /athyroides (L) Urban solo presento un ligero aumento en la 

miccion a las dos horas de evaluacion en uno de los tres animales (33%) 

que se mantuvo hasta las seis horas de evaluacion Dato reportado en el 

cuadro XXV 

El extracto no presento efectos toxicos al administrar la dosis de 1000 

mg/kg Ademas de no morir ninguno de los animales usados durante el 

ensayo Cabe mencionar que en la bibliografia revisada no existen reportes 

de evaluacion farmacologica o toxicológica a traves del Screenin Hipocratico 

para Macroptilium /athyroides (L) Urban ni para otras especies del genero 

6 	Ormosia coccinea (AubI ) Jacks (raquis de infructescencia) 

En 	cuadro XXV se reportan los resultados de 	la 	evaluacion 

farmacologica del extracto metanolico del raquis de infructescencia 	de 

Ormos,a coceinea En donde se observo analgesia a los 15 minutos en uno 
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de los tres animales (33%) El efecto analgesico se intensifico a partir de los 

30 minutos en uno de los tres animales (33%) Y el efecto maximo se obtuvo 

a la hora y a las 2 horas en el mismo porcentaje de animales y disminuyo a 

las 6 horas Cabe mencionar que para O coccinea Jacks y O dasycarpa 

Jacks han encontrado acciones de tipo analgesicas ya que se les han 

identificado dos alcaloides ormosine y ormosinine los cuales presentan dicha 

accion (l-lassal eta! 1964) 

Ademas se observo conducta agresiva en uno de los animales (33%) a 

los 30 minutos presentando la maxima intensidad del efecto a los 60 minutos 

La conducta agresiva de los animales se evidencio hasta las 6 horas en uno 

de los tres animales (33%) 

Es importante resaltar que para Ormosia coccinea no existen reportes de 

actividad farmacologica y toxicologica evaluada mediante la tecnica de 

screening farmacologico Pero para otras especies del genero On'nosia si 

existen estudios de actividad farmacologica En donde reportan la presencia 

de un alcaloide oxypanamine policiclico obtenido del fruto de Orrnosia 

panamensis el cual presenta multiples acciones farmacologicas En los 

perros produce reduccion prolongada de la presion arterial sistemica la 

presion arterial pulmonar elevada broncoconstriccion aumento de 

hematocrito eritema cutaneo y urticaria efectos que se derivan despues de 

un periodo latente de 30 a 120 segundos despues de la administracion 

intravenosa Bloqueo neuromuscular en perros y pollos similares a los 

causados por la d tubocurarina En perros produce piloereccion sedacion 
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IV. DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 

Los polifenoles, dentro de los cuales se encuentran los flavonoides, son 

uno de los compuestos secundarios más importantes de las plantas, 

responsables de la actividad antioxidante. 

La actividad antioxidante de los polifenoles, se cree que es debida 

principalmente a sus propiedades redox, ya que estos compuestos desempeñan 

un papel importante en la adsorción y neutralización de radicales libres, oxigeno 

singlete, oxigeno triplete y en la descomposición de peróxidos (Adedapo et al., 

2008). 

A continuación se presentan los resultados y la discusión tanto de la 

determinación de posibles compuestos de tipo flavonoides por CCF, como de la 

actividad antioxidante evaluada por medio de un ensayo autobiográfico 

utilizando DPPH como revelador y por el porcentaje de inhibición frente a DPPH 

de los extractos métanólicos seleccionados de las 6 plantas estudiadas. 

A. Albizia adinocephala (J.D.Sm.) Britt. & Rose (corteza) 

Como se observa a continuación en el cromatograma de la figura 28 y 

en el cuadro XXVI el extracto metanólico de la corteza de ,4,'bizia 

adinocepha/a ( J.D.Sm.) Britt. & Rose, rió presentó ninguna mancha mediante 

la técnica de CCF, lo que indica la ausencia de metabolitos secundarios con 

estructura química de origen flavonoide. 
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leve, ataxia y la potenciación de la anestesia con barbitúricos. Sin embargo, 

ninguna sedación o la potenciación con hexobarbital se observó en ratas. 

(Moran et aL, 1959). 

Aunque en nuestro ensayo no se observó efectos tóxicos ni muerte en 

los animales ensayados a la dosis 1000 mg/kg, existen reportes de efectos 

tóxicos para otras especies diferentes a O. coccinea. En donde se ha 

encontrado la dosis letal cincuenta en ratones albinos para las semillas de O. 

macrocalyx Ducke Huairuro en extracción etanólica, recomendando lo 

siguiente: Debido a la toxicidad de estas semillas, deberían controlar su modo 

de expedición comercial y proveer información de las mismas a la población 

expuesta. (Li et al., 1993), esto explica porque esta planta sólo se usa para 

hacer adornos y joyas. 
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Fig. 28. A. Cromatograma de referencia usado para identificar los 
flavonoides. tomado de Wagner et al.. 2003. B. Cromatograma del 
extracto metanólico de la raíz de Albizia adinocephala (J D.Sm.) 
Britt & Rose (corteza). 

Cuadro XXVI. RESULTADOS DE CCF DEL EXTRACTO METANÓLICO DE 
Albizia adinocephala (J D Sm ) Britt. & Rose (CORTEZA) 

Extracto metanólico 	 Color y número de las 	Total de 
manchas observadas 	manchas 

Albizia adinocephala (J.D Sm.) 	O 	O 	O 	O - 	O 
Britt. & Rose (corteza) 

Quercena 	- 	
- 	- 	1 	0 	0 	1 

Si bien en el extracto metanófico de la corteza de Albizia adinocephala 

(J.D.Sm.) Britt. & Rose no se identificaron flavonoides por el método de CCF. 

en otras especies de Albizia se han identificado sustancias con estructuras 

parecidas a la quercetina, como es el caso, de los extractos metanólicos de 
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las hojas de A chinensis (Ghaly et al 2010) y  del follaje de A julibnnssin 

esta ultima mediante cromatografia liquida rapida de alto rendimiento (Laua et 

al 2007) 

Es importante resaltar que existen estudios que indican una correlacion 

positiva entre la extraccion metanolica, el contenido de los fenoles totales y 

la actividad antioxidante (Noumessing et al 2009) parte de lo cual fue 

evidenciado por Rajkumar et al en 2012 	quienes senalaron que en el 

extracto metanolico A amara se encuentran la mayor cantidad de 

polifenoles 

Sin embargo el hecho de que en este ensayo no se hayan identificado 

flavonoides no indica que la planta no pueda contener compuestos 

secundarios de naturaleza flavonoide Ya que la identificacion de dichos 

compuestos contenidos en una planta dependera de la parte de la planta 

seleccionada y del tipo de extraccion utilizada 

En cuanto a la actividad antioxidante evaluada mediante un ensayo 

autobiografico utilizando DPPH como revelador se evidencio la presencia de 

una mancha de color amarillo a una intensidad de dos cruces a los 300 

minutos pero no se presento a la misma altura que el control como se 

observa en la figura 29 y en el cuadro XXVII 
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Fig. 29. 	Cromatograma para la identificación cualitativa de la actividad de 
DPPH (05%) fase reversa (metanol-agua 8:2) para Albizia 
adinocephala.a diferentes tiempos. A. Lectura a los 30 minutos. B. 
Lectura a los 300 minutos. 

Cuadro XXVII. RESULTADOS DE LAS MANCHAS OBSERVADAS EN EL 
ENSAYO AUTOBIOGRÁFICO A LOS DIFERENTES TIEMPOS 
PARA Albizia adinocephala 

Albizia adinocephala (J.D.Sm.) 	+ 	 ++ 
Britt & Rose (corteza) 

Control 

Quercetina 	 ++ 	 +++ 
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Esta leve actividad antioxidante identificada en el extracto se confirmó 

con los resultados obtenidos al evaluar el porcentaje de inhibición ante el 

radical DPPH. Como se observa en la figura 30 y  en el cuadro XXXIII. la  

planta necesitó una concentración de 5 000 pg/mL para obtener el máximo 

porcentaje de inhibición (95.815%) de DPPH Por lo tanto la CE50  fue de 890 

pglmL. Indicando así que el extracto requiere una CE alta para alcanzar el 

50% de inhibición Cabe mencionar que al comparar la actividad antioxidante 

del extracto metanólico de la corteza de Albizia adinocephala (J D Sm ) Britt. 

& Rose con los controles, se encontró que si existe una diferencia 

estadísticamente significativa con quercetina pero no con ácido clorogénico 

Evidenciando que el extracto tiene un comportamiento antioxidante parecido 

al ácido clorogénico. 

Cuadro XXVIII. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE POR 
EL MÉTODO DPPH PARA Albizia adinocephala 

- 	 -,.... 
-.- 

- 

Albiziaadinocephala 
Corteza 95.815** 	5000 	890 

Controles 

Ácido clorogénico 	---- 	96,051 

Quercetina 	 --------- 	96,823 
CE 	Concentración efectiva cincuenta 
DPPH = 2.2, difeni-1-picnIhidracio 
Significación estaclistica: ** P< 0.01 Vs quercetina 

500 	2,1 

500 
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A. adinocephala 

—e--Acido Clorogénico 

—Quercetina 

10000 

Fig. 30. Actividad atrapadora de radicales libres de la corteza de Albizia 
adinocephala (J.D.Sm.) Britt & Rose (corteza) 

Estos resultados nos podrían indicar que como la corteza de A. 

adinocephala (J D.Sm.) Britt. & Rose no presentó flavonoides, la actividad 

antioxidante por el método de DPPH presentado por el extracto es poco 

considerable. 

Luego de la revisión bibliográfica, no se encontraron estudios que 

describan la actividad antioxidante de la Albizia adiriocepha/a, sin embargo, 

existen estudios de actividad antioxidante realizados a otras especies del 

género Albizia. como se explica a continuación: 



Resultados y Discusion 	135 

En A chinenesis indican la efectividad antioxidante del flavonoide tipo 

quercetina aislado a partir de dicha planta el cual fue encapsulado en 

nanoparticulas de poli O L lactida mediante el metodo de evaporacion 

de disolvente para mejorar la solubilidad permeabilidad y la estabilidad 

de esta molecula Concluyendo lo siguiente las propiedades de la 

nanomedicina con quercetina proporcionar un nuevo potencial para el 

uso de dicha molecula antioxidante util en el desarrollo de una mejor 

actividad terapeutica con efecto antiinflamatorio y nutraceutico 

(Kumaria eta! 2011) 

El estudio realizado en las fracciones de la corteza del tallo de A 

adianthifoha en extraccion de acetato de etilo el cual relacionan la 

actividad antioxidante con la cantidad de fenoles expresados como 

equivalentes de acido galico presentes en esta planta (Tamokou et a! 

2012) 

En A !ebbek encontraron un contenido fenolico igual a 6623 mg de 

equivalentes de acido galico (Sulaiman eta! 2012) 

El realizado en el extracto etanolico de A mynophylla Cha Em 

Tailandes en donde el extracto de la planta mostro la mayor actividad 

antioxidante en el ensayo de DPPF-I con una CE50 igual 14 45pg/ mL 

(Steinrut eta! 2011) 

Basados en las practicas tradicionales de Cameroon A!bizia sp se usa 

para disminuir los niveles de azucar en la sangre Por lo tanto realizaron 

evaluaciones antioxidantes de la misma en diferentes tipos de medios de 

ISTEPAA DE BfBliOt r  S DE LA 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
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extraccion acuosa etanolica hidroetanolica y metanolica a la 

concentracion de 1000 pg/mL Los investigadores de este estudio 

reportaron solo un 37 72% de inhibicion de DPPH para la planta siendo 

esta una actividad poco considerable Otros resultados importantes de 

este estudio revelaron que la presencia de flavonoides saponinas y 

glucosidos varian de acuerdo al medio de extraccion que se utilice De 

tal manera que se pudo evidenciar que Albizia sp en extraccion 

hidroetanolica y acuosa se encontro menos cantidad de flavonoides 

saponinas y glucosidos (Noumessing eta! 2009) 

El realizado en el extracto metanolico del follaje de A ju/ibnnss,n en 

donde la planta mostro actividad antioxidante de un 40% mediante la 

capacidad de absorbancia de radicales de oxigeno mediante 

cromatografia liquida de alto rendimiento (Laua eta! 2007) 

B Dalbergia browne: (Jacq ) Schinz (hojas) 

Como se observa en la figura 31 el extracto metanolico de las hojas de 

Dalbergia brownei presento seis manchas en el cromatograma las cuales 

corresponden a la presencia de flavonoides de manera preliminar 

En el cuadro XXIX se reportan los valores de los Rf para las seis 

manchas identificadas las dos naranjas y las cuatro azul claro ademas se 

mencionan las posibles estructuras a las cuales se pudiera parecer segun la 

referencia utilizada (Wagner eta! 2003) 



O. brownei 	 Quercetina 

Fig. 31. A. Cromatograma de referencia para identificar los flavonoides, 
tomado de Wagner et al.. 2003. B. Cromatograma del extracto 
metanólico de la raíz de Dalbergia brownei (Jacq.) Schinz (hojas) 

Cuadro XXIX. RESULTADOS DE CCF DEL EXTRACTO METANÓLICO 
DE Dalbergia brownei (Jacq ) Schinz (HOJAS) 

Extracto 
metanólico 

Dalbergia 
brownei 
(Jacq) 
Schinz 
(hojas) 

Colores y 
Estructuras químicas 
segun la emisión del Rf de las 

manchas 
color de la 

fluorescencia de la 
observadas 

mancha 
Rf051 Flavonas y flavonoles 

Rf20,67 	Flavonas y flavonoles 

Pueden contener ácidos 
carboxilicos fenólicos 

Rf10,46 	(ácido cafeico, ácido 
clorogénico) y cumarinas 
(escopolotina) 

Rf2=075 	Pueden contener ácidos 
carboxilicos fenólicos 

Rf3=0 87 	
(ácido caféico, ácido 
clorogénico) y cumarinas 

Rf4=O,92 
(escopolotina) 

-  

Compuestos a los que se 
pudiera parecer según 
los cromatogramas de 

referencia 
(Wagner et al., 2003) 

Glicósidos de quercetina 

L uteol i n -8-g 1 ucosido 
(o rient 1 n) 
lsoramnetin-3-0- glucósido 
(con isoquercetin) 

Ácido clorogénico (Rf--  
0,45) 

No se encontro 
coincidencia 

No se encontró 
coincidencia 

Acido cafeico (Rf = 0 9) 
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De tal manera que en la identificacion de flavonoides para el extracto 

metanolico de las hojas de Dalbergia brownei (Jacq) Schinz una de las dos 

manchas de color naranja parece tener una estructura semejante al acido 

clorogenico ademas de que el valor del Rf obtenido para esa mancha (0 46) 

es muy parecido al reportado en la bibliografia usada como referencia (0 45) 

para esa sustancia (Wagner et al 2003) De igual forma una de las manchas 

de color celeste claro con un Rf igual a 0 96 coincide con el acido cafeico con 

el valor de Rf muy semejante (0 9) al observado en el cromatograma de 

referencia (figura 29) Ademas de contener otros tipos de flavonoides con 

estructuras diferentes las cuales no se pudieron relacionar con otras 

estructuras conocidas 

Es importante que no existen estudios en donde se evalue la presencia 

de flavonoides para el extracto de la planta Dalbergia browne, ni para sus 

hojas por tanto por primera vez se ha identificado la presencia de 

compuestos de tipo flavonoide especificamente en el extracto metanolico de 

las hojas de Dalbergia brownei ya que anteriormente solo existe un estudio 

en donde evaluaron la presencia de alcaloides y glucosidos para esta especie 

(Coeetal 1996b) 

Estos resultados parecen indicar que este genero es fuente importante 

de polifenoles ya que en otra especie como lo es O candenatens,s se han 

identificado cinco isoflavonoides incluyendo la quinona isoflavona 

(Hamburger el a! 1987) y mas recientemente mediante extraccion con 
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diclorometano, se aislaron otros seis nuevos compuestos de tipo fenólica de 

esta misma especie (Cheenpracha et al. 2009) 

Al evaluar la acción antioxidante del extracto metanólico obtenido a 

partir de las hojas de Da/bergia brownei, por CCF con DPPH. En el 

cromatograma de la figura 32 se detectó la presencia de manchas de color 

amarillo parecidas al control. identificadas por dos cruces a los 300 minutos 

como se evidencia en el cuadro XXX. 

e 

2 0 

o Q o 

Fig. 32. 	Crornatograma para la identificación cualitativa de la actividad de 
DPPH (0.5%) fase reversa (metano¡-agua 8:2) para Dalbergia 
brot'vrie, a diferentes tiempos. A. Lectura a los 30 minutos B. 
Lectura a los 300 minutos. 
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Cuadro XXX. RESULTADOS DE LAS MANCHAS OBSERVADAS EN EL 
ENSAYO AUTOBIOGRÁFICO A LOS DIFERENTES TIEMPOS 
PARA Dalbergia brownei 

- - 	 -.'-. - 	
-- 	 - 	 :t 

J 	
j'rI 

TI 	 -c{--- 

Dalbergia brownei (Jacq ) Schinz 	 ++ 	 ++ 
(hojas) 

Control 

Que rcet n a 

En cuanto a la actividad antioxidante como se puede observar en el 

cuadro XXXI y en la figura 33 se cuantificó a través de la capacidad 

atrapadora del radical DPPH. En donde el extracto a la concentración de 2 

500 pglmL. alcanzó el 96.426% de actividad inhibitoria del radical libre y por lo 

tanto la CE50 fue de 35 pg/mL. Indicando así que el extracto requiere una 

CE,- baja para alcanzar el 50% de inhibición A la hora de comparar el 

extracto metanólico de Da/bergia brownei (Jacq ) Schinz (hojas) con los 

controles quercetina y ácido clorogénico no se encontró diferencia 

estadísticamente significativa Cabe mencionar que el porcentaje de 

inhibición obtenido con el extracto fue muy parecido al obtenido con el 

control quercetina (96,823 %). lo que nos dice que el extracto posee buena 

actividad antioxidante 

Es importante resaltar que para Dalbergia brownei (Jacq) Schinz no 

existen estudios que reporten evaluación de la actividad antioxidante Pero si 

existen reportes de estudios para otras especies como el realizado en O. 

candenatensís en donde se reporta actividad antioxidante (Hamburger et al-, 
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1987) Así también para las hojas de D paniculada en extracción metanólica. 

la actividad antioxidante se evaluó frente al radical superóxido, hidroxilo y 

captación de DPPH. En donde el extracto produjo inhibición dependiente de la 

dosis de los radicales antes mencionados (Ganga et al. 2012). 

Cuadro XXXI. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE POR 
EL MÉTODO DPPH PARA Dalbergia brownei 

or- 

Dalbergia brownei Hoja 96,426 2 500 	35 

Controles 

Ácido clorogénico 96,051 500 	2,1 

Quercetina -------- 96,823 500 
CE = Concentración efectiva cincuenta 
DPPH = 2,2, ditent-1-picnlhidracilo 
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Fig. 33. Actividad atrapadora de radicales libres de las hojas de Dalbergia 
brownei (Jacq ) Schinz (hojas) 
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Es posible que de acuerdo a la actividad antioxidante determinada en el 

extracto metanolico de las hojas de Dalbergia brownei este posea actividad 

antiinflamatoria efecto que ha sido descnto en O paniculada en extraccion 

metanolica (Ganga et al 2012) Y el realizado para la corteza de O 

lanceolaria en extraccion etanolica (Kale et al 2007) ya que la inflamacion se 

relaciona con el estres oxidativo 

Otro dato a considerar es el reportado en la literatura el cual informa 

que los propoleos que estan contenidos en este tipo de las plantas poseen 

fuerte actividad antioxidante la cual esta relacionada fundamentalmente con 

la presencia de flavonoides (Fernández M 2007) 

C DipIotrops purpurea (Rich ) Amshoff (tallo) 

En la figura 34 y  el cuadro XXXII aparecen los resultados de la CCF del 

extracto metanolico del tallo de Diplotropis purpurea (Rich) Amshoff en el 

cual se observaron ocho manchas indicando que en el extracto se 

encuentran diferentes tipos de flavonoides con estructuras variadas Estas 

manchas de acuerdo al cromatograma control podrian ser flavonas 

flavonoles flavononas y otras estructuras quimicas que pueden contener 

acidos carboxilicos fenolicos 

Una de las manchas amarillas con Rf de 0 27 pudiera tener una 

estructura parecida a kaempferol 3 0-gentiobiosido y una segunda mancha 

amarilla con un Rf igual 0 34 es similar a la vitexina 2 0 ramnosido ademas 



Extracto 
meta nó lico 

Diplotropis 
purpurea 

(Rich) 
Amshoff 

(tallo) 

Colores y Rf 
de las 

manchas 
observadas 

R f1  0 27 

RfO,34 

Rf3=042 

Rf1=0,53 
Rf2=O70 
Rf3=0.T7 

Rf=065 
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se puede observar una mancha de color azul claro con un Rf de 0.96 similar 

a la que presenta el ácido ferúlico con un Rf de 0.97 

O. purpurea 	Quercetina 

Fig. 34. A. Cromatograma de referencia usado para identificar los flavonoides, 
tomado de Wagner et al. 2003. B Cromatograma del extracto 
metanólico de la raiz de Diplotropis purpurea (Rich ) Amshoff (tallo). 

Cuadro XXXII RESULTADOS DE CCF DEL EXTRACTO METANÓLICO DE 
Diplotropis purpurea (Rich) Amshoff (TALLO). 

Compuestos a los que se 
pudiera parecer según los 

cromatogramas de 
referencia 

(Wagner etal., 2003) 
Kaempferol -3-0- 

gentiobiosido 

Vitexina-2-0-ramnosido 

Flavonas y flavonoles 

Flavononas 

Pueden contener ácidos 	No se encontró coincidencia 
carboxilícos fenólicos (ácido 
caféico. ácido clorogénico) y 

cumarinas(escopolotina) - 	Ácido ferulico Rf = 0,97 

Estructuras químicas 
según la emisión del color 
de la fluorescencia de la 

mancha 

Flavonas y flavonoles 

Flavonas y flavonoles 
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En el ensayo autobiográfico de actividad antioxidante utilizando DPPH. 

el extracto presentó una leve intensidad de la mancha identificada con una 

cruz. comparado con quercetina. como se evidencia en el cromatograma de la 

figura 35 y  en el cuadro XXXIII. 

6 6 	 Ci 

Fig. 35 	Cromatograma para la identificación cualitativa de la 
actividad de DPPH (0.5%) fase reversa (metano¡-agua 8:2) 
para Diplotropis purpurea a diferentes tiempos A. Lectura a 
los 30 minutos B. Lectura a los 300 minutos. 

Cuadro XXXIII. RESULTADOS DE LAS MANCHAS OBSERVADAS EN EL 
ENSAYO AUTOBIOGRÁFICO A LOS DIFERENTES 
TIEMPOS PARA Diplotropis purpurea 

Dip/otropis purpurea (Rich) 	 + 	 + 
Amshoff (tallo) 

Control 

Quercetina   
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Al evaluar la capacidad atrapadora del radical DPPH, el extracto 

metanólico Diplotropis purpuree (Rich) Amshoff (tallo) alcanzó un 95,772 % de 

inhibición a la concentración de 5 000 LtglmL, con una CE 0  baja, de 37 

itg/mL, como se observa en la figura 36 y  en el cuadro XXXIV Indicando así 

que el extracto alcanzó el 50% a sólo 37 ug/mL No hubo diferencia 

significativa al comparar el extracto con los controles quercetina y ácido 

clorogénico De tal forma que su comportamiento antioxidante es similar a los 

controles. 
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Fig. 36. Actividad atrapadora de radicales libres del tallo de Diplotropis 
purpuree (Rich.) Amshoff (tallo). 
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Cuadro XXXIV. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE POR 
EL MÉTODO DPPH PARA Diplotropis ptirpurea 

Acido clorogénico 	 --- 	96.051 	500 	2,1 

Quercenna 	96,823 	500 
CE , = Concentración efectiva cincuenta 
DPPH = 2,2. diíeni-1 -picriulidracilo 

Para Diplotropis purpurea hasta el momento, en la bibliografía revisada 

no existen estudios que reporten actividad antioxidante. Solamente existen 

varios estudios realizados D ferruginea Benth. la cual es usada en la 

medicina tradicional de Brasil para el tratamiento de la artritis, el reumatismo 

y la diabetes. En extracción metanólica, a dicha planta se la han identificado 

compuestos de tipo triterpeno, mostrando un % de inhibición de DPPH para el 

compuesto 1 de 59% a la concentración de 30 itglmL y para el compuesto 2 

un 55% a la misma concentración (Pereira et al, 2007). También se ha 

reportado para esta misma planta usos en inflamaciones, úlceras externas y 

vaginales (Agrá et al., 2007). Además se le han identificado flavonoides 

nuevos (3-metoxiflavona. 3-metoxi -6-O-prenil-6 ". 6"-dimetilchrornona-(7.8.2 

3")-flavona, a la cual se le dio el nombre trivial diploflavona (1). así como el 

conocido 3,6-dimetoxi-6 "6", - dimetitchromona-(7,8,2 '. 3)-flavona (2) 

(Alme ida et al., 2005). 
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D. Machaerium sp. (tallo) 

Como se observa en los resultados obtenidos de la CCF. en la figura 

37, el extracto metanólico del tallo de Machaerium sp. presentó 6 manchas. 

De acuerdo a su coloración (cuadro XXXV). las 3 manchas de color 

naranja. presentarían estructuras tipo flavonas y flavonoles, siendo una de 

estas la de Rf 031 similar a quercetina - 3- 0- gentoibiósido y la quercetina - 

3- 0-soporósido, mientras que la verde, se correspondería con flavononas 

como naringina y neoesperidina; una de las de color azul claro con un Rf igual 

a 0,65 se correspondería con ácidos carboxílicos fenólicos y cumarinas. 

mientras que la otra mancha azul claro posee un Rf de 0 96 similar al Rf 

reportado para ácido ferúlico que es de 0,97 

Machaerium sp 	Quercetina 

Fig. 37, A. Cromatograma de referencia usado para identificar los 
flavonoides, tomado de Wagner et al.. 2003. B. Cromatograma del 
extracto metanólico del tallo de Machaerium sp. 
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Cuadro XXXV. RESULTADOS DE CCF DEL EXTRACTO METANÓLICO 
DE Machaeriurn sp (TALLO). 

 
Estructuras 	Compuestos a 1O 

Colores y 
Rf de las 

. 	 que se pudiera químicas según la Extracto 
emisión del color de 	parecer según los 

metanólico manchas cromatogramas de la fluorescencia de observadas 
la mancha 	 referencia 

(Wagner et al., 2003) 

Quercetina - 3- 0- 

Rf1=0,31 Flavonas y flavonoles 	gentolblósLdo 
Quercetina - 3- 0- 
soporósido 

Machaerium Rf2 	52=O, 
Flavonas y flavonoles 

sp. (tallo) Rf3=0,76 

Rf1 0,44 Flavononas 	 Naringina y 
neohesperidina 

Pueden contener ácidos carboxílicos fenólicos 
Rf10,65 (ácido caféico, ácido clorogénico) y cumarinas 

(escopolotin) 

Rf2=0.96 -- - 	Ácido ferúlico Rf = 0.97 

Cabe mencionar que al revisar la literatura para Machaerium sp. no se 

encontraron estudios que evalúen la presencia de flavonoides por CCF; sin 

embargo. si  se han descrito para diferentes especies del género Machaerium, 

usando otras técnicas, por ejemplo, nuevos neoflavonoides en el caso de M 

kuhlmannii y M. nictitans (011is et al., 1968) y más recientemente, se aislaron 

diversos isoflavonoides en M aristulatum (Seo et al., 2001) 

En cuanto a la evaluación de la actividad antioxidante por el método 

autobiográfico. el extracto metanólco de las hojas de Machaerium sp. 

presentó una mancha con intensidad de dos cruces, comparada con el control 

a los 300 minutos, datos evidenciados a continuación en la figura 38 y  en el 

cuadro XXXVI. 
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Fíg. 38. Cromatograma para la identificación cualitativa de la actividad de 
DPPH (0,5%) fase reversa (metano¡-agua 8:2) para Machaerium 
sp a diferentes tiempos A. Lectura a los 30 minutos B. Lectura a 
los 300 minutos. 

Cuadro XXXVI. RESULTADOS DE LAS MANCHAS OBSERVADAS EN EL 
ENSAYO AUTOBIOGRÁFICO A LOS DIFERENTES 
TIEMPOS PARA Machaerium sp 

Machaerium sp. (tallo) 	 ++ 

Control 

Quercetina 	 ++ 
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El extracto metanólico del tallo de Machaersum sp mostró una excelente 

actividad antioxidante ya que sólo necesitó 2 500 pglmL. para llegar al 

máximo porcentaje de inhibición (95. 589 %). con una CE50  muy buena. la  

cual fue de 9 pg/mL, indicando así que el extracto sólo una pequeña 

concentración para alcanzar el 50% de inhibición, como se puede observar en 

la figura 39 y  en el cuadro XXXVII Además a la hora de compararlo con los 

controles no hubo diferencia estadisticamente significativa. Indicando así que 

su comportamiento antioxidante es muy parecido a quercetina y ácido 

clorogénico 
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Fig. 39. Actividad atrapadora de radicales libres del tallo de Machaerium sp. 
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Cuadro XXXVII. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE POR 
EL MÉTODO DPPH PARA Machaerium sp. 

Machaerium sp. Tallo 95.589 2 500 	9 

Controles 

Ácido clorogénico ---- 96,051 500 	2.1 

Quercetina 96,823 500 
CE 	Concentración efectiva cincuenta 
DPPH = 2,2. difeni-1-picrilhidracilo 

Aunque para Machaeríum sp. no existen reportes de ensayos de 

actividad antioxidante. Existen reportes de estudios realizados en diferentes 

especies del género Machaerium como el descrito para M. vil/osum, que 

utilizando resonancia paramagnética electrónica y DPPH describieron la 

presencia de actividad antioxidante (Santos. A. 2006). 

De igual forma otros investigadores evaluaron la actividad antioxidante 

en M fioribundum, sobre los fibroblastos en el proceso inflamatorio del acné, 

presentando una actividad secuestradora del radical libre DPPH de 93 % a 

una concentración de 100 tg/mL, con una CE,  0  de 34 .tgfmL. en donde el 

poder reductor evidenció ser dependiente de la concentración (Díaz et al. 

2011). También se ha descrito efecto antiinflamatorio para M. hirtum ve!! 

(Ignoato etak. 2012) 

Si bien en cierto el extracto que se estudió es de una especie de 

Machaerium aún sin identificar, es posible que la especie evaluada al tener 
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buena actividad antioxidante también presente actividad antiinflamatoria lo 

que requeriría ser evaluado en estudios posteriores. 

E. Macroptílium Iathyroides (L.) Urban (raíz) 

Como se observa en la figura 40, para el extracto metanólico de la raíz 

de Macropti/ium /athyroides (L.) Urban se pudo evidenciar de manera 

preliminar la presencia de flavonoides. al  obtener 4 manchas en el 

cromatograma. Dentro de los cuales pudieran estar las flavonas. flavonoles y 

flavononas, como se evidencia en el cuadro XXXVIII. 

M. !athyroide 	Quercetina 

Fig. 40. A. Cromatograma de referencia usado para identificar los 
flavonoides, tomado de Wagner et al. 2003. B. Cromatograma del 
extracto metanólico de la raíz de Macropti//wn Iathyroides (L.) 
Urban 



Resultados y Discusión 	i 	153 

Cuadro XXXVIII. RESULTADOS DE CCF DEL EXTRACTO METANÓLICO 
DE Macropti/ium /athyroides (L.) Urban (RAíZ) 

Extracto 
metanólico 

Colores y 
Rf de las 
manchas 

observadas 

Estructuras 	
Compuestos a los 

químicas según la 	que se pudiera 

emisión del color de parecer según los 
la fluorescencia de cromatogramas de 

la mancha 	
referencia 

(Wagner etaL,2003) 

Macroptiium 	
Rf1=0,43 

Iathyroides 	Rf20.62 

(L.) Urban 	Rf1=0,44 
(raíz) 

- 	Rf2=O68 

Flavonas y flavonoles 

Flavononas 	Naringna y 
neohesperidi na 

Flavononas 

Y al realizar la comparación para encontrar a que estructura se pudieran 

parecer encontramos que una de las manchas de color verde oscuro se 

parece a las flavononas con estructuras químicas identificadas como 

naringina y neohesperidina. 

Aunque para Macroptiium Iathyroides (L.) Urban, específicamente, no 

existen estudios que reporten la presencia de flavonoides, se ha descrito que 

las hojas, 	las flores y los frutos de M. bracteatum presentan varios 

compuestos bioactivos como fenoles, flavonoides. terpenoides, hidratos de 

carbono, proteínas, saponinas, indoles y glicósidos. Este análisis cualitativo 

reveló que existen flavonoides. antocianidinas y veintidós compuestos 

fenólicos con das compuestos no identificados en cada parte junto con cuatro 

flavonoides y un compuesto de antocianidina en las flores (Chittamuri et al., 

2012) 
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Como se observa en la figura 41 y  cuadro XXXIX, al realizar la CCF para 

evaluar la actividad antioxidante ante DPPH, el extracto metanólico de la raíz 

de Macroptílium Iathyroides (L.) Urban mostró moderada actividad 

antioxidante por la presencia de manchas amarillas observadas en el 

cromatograma con intensidad de color de dos cruces, comparadas con 

quercetina 

- o o 
o 
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Fig. 41. 	Cromatograma para la identificación cualitativa de la actividad de 
DPPH (0.5%) fase reversa (metano¡-agua 8:2) para Macropti/lum 
Iathyroides a diferentes tiempos. A. Lectura a los 30 minutos. B. 
Lectura a los 300 minutos. 
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Cuadro XXXIX. RESULTADOS DE LAS MANCHAS OBSERVADAS EN EL 
ENSAYO AUTOBIOGRÁFICO A LOS DIFERENTES 
TIEMPOS PARA Macroptilium /athyroides 

- 	 - 	 - 

Macropti/ium lathyrcides (L.) 	 ± 	 ++ 
Urban (raíz) 

Control 

Quercetina 	 ++ 

En cuanto a la actividad atrapadora de radicales libres el extracto 

metanólico de la raíz de Macropti/ium /athyroides (L.) Urban sólo alcanzó un 

94.312% de inhibición, a una concentración de 5 000 pg/mL y al realizar la 

comparación con los controles quercetina y ácido clorogénico se encontró que 

si hubo diferencia estad isticamente significativa frente quercetina pero no así 

frente a ácido clorogénico Evidenciando que su tendencia antioxidante se 

pudiera parecer a dicho control. Mientras que la CE50  del extracto metanólico 

de la raíz de Macroptílium Iathyroídes (L.) Urban fue de 360 pglmL, siendo 

este un valor alto, datos observados en la figura 42 y  cuadro XL De tal 

manera que el extracto metanólico de la raíz de M Iathyroides presenta una 

baja actividad antioxidante en comparación con los controles 

Es importante resaltar que en la literatura consultada para Macroptiliurn 

/athyroides (L.) Urbans no existen estudios que reporten de actividad 

antioxidante de ningún tipo. 
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Cuadro XL. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE POR EL 
MÉTODO DPPH PARA Macropti/iurn /athyroides 

Macropti/iurn 	
Raíz 	94,312 * 	5 000 	360 

Iathyoides (L.) Urban 

Controles 

Ácido clorogénico 	 96,051 	500 	2,1 

Quercetina 	 96,823 	 00 
CE = Concentración efectiva cincuenta 
DPPH = 2.2, difeni-1-picrilhidracilo 
Significación estadistica * P< 0.05 Vs quercetina 
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Fig. 42. Actividad atrapadora de radicales libres de la raíz de Macroptilium 
Iathyroides (L.) Urban. 
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F. 	Ormosia coccinea (Aubi.) Jacks. (raquis de infructescencia) 

En la identificación preliminar de flavonoides, datos observados en la 

figura 43, Ormosia coccinea presentó siete manchas, de colores variados. Por 

lo tanto, el extracto contiene flavonoides con diferentes estructuras que 

pueden ser flavonas, flavonoles. flavononas y otros compuestos que pudieran 

contener ácidos carboxílicos fenólicos que dan origen a otros tipos de 

estructuras químicas, como se observa en el cuadro XLI. 

O coccinea 	Quercetina 

Fig. 43. A. Cromatograma de referencia usado para identificar los 
flavonoides, tomado de Wagner et al., 2003. B. Cromatograma del 
extracto metanólico del raquis de infructescencia de Ormosia 
coccinea (AubI.) Jacks. 
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Cuadro XLI. 	RESULTADOS DE CCF DEL EXTRACTO METANÓLICO 
DE Ormosia coccinea (AubI) Jacks. (RAQUIS DE 
INFRUCTESCENCIA). 

Compuestos a los 
Colores y Rf Estructuras químicas que se pudiera 

Extracto de las según la emisión del parecer según los 
metanólico manchas color de la fluorescencia cromatogramas de 

observadas de la mancha referencia 
(Wagner etal., 2003) 

Rf I =0 66 Flavonas y flavonoles Apigenin-8-glucósido 
(vitexin) 

Rf1 0,73 Flavonas y flavonoles 
Ormosia Rf1=0 32 Flavononas 
coccinea 
(AubI.) Rf2=042 Naringina y 

Jacks. 
Flavononas neohesperidina 

(raquis de 
Rf3=0 51 

infructes- Rf4=0,78 Flavononas 

cencia) Pueden contener ácidos 
carboxilicos fenólicos 

Rf1 0,92 (ácido caféico, ácido Acido caféico 
clorogénico) y cumarinas (Rf = 0,9) 
(escopolotina)  

De estas siete manchas obtenidas en el extracto metanólico de raquis de 

infructescencia de Ormosia coccinea (AubI.) Jacks la mancha amarilla se 

parece en posición y color a apigenin-8-glucósido (vitexin) Dos de las 

manchas verdes se ubican a la altura de naringina y neohesperidina y una 

mancha de color azul claro cuyo Rf es de 092 se parece al descrito en la 

literatura para el ácido caféico que es de 0.9 

Como se aprecia en la figura 44 y  el cuadro XLII Al evaluar la actividad 

antioxidante mediante el ensayo autobiográfico el extracto metanólico de 

Ormosia coccinea (raquis de infructescencia) presentó una intensidad de color 

de la mancha muy marcada identificada por tres cruces, comparada con 

quercetina. Siendo este extracto al cual se le identificó la mayor presencia de 



Retdosy Dise usxm 	159 

color amarillo de la mancha a los 30 minutos hasta los 300 minutos indicando 

así la relevante actividad antioxidante presentada por el extracto metanólico 

de Ormosia coccinea (raquis de infructescencia). 
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Fig. 44. Cromatograma para la identificación cualitativa de la actividad de 
DPPH (0,5%) fase reversa (metano¡-agua 8:2) para Ormosia 
coccinea a diferentes tiempos A. Lectura a los 30 minutos. B. 
Lectura a los 300 minutos. 

Cuadro XLII. RESULTADOS DE LAS MANCHAS OBSERVADAS EN EL 
ENSAYO AUTOBIOGRÁFICO A LOS DIFERENTES 
TIEMPOS PARA Ormosia coccinea 

1 

Ormosia coccinea (AubI ) Jacks. 
(raquis de infructescencia) 

Control 

Quercetina  
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Dicho resultado concuerda con la capacidad atrapadora de radicales 

libres (DPPH) obtenida, datos observados en la figura 45 y  cuadro XLIII. En 

donde el extracto Ormosia coccinea (raquis de infructescencia) mostró un 

porcentaje de inhibición de 95, 643% a la concentración de 2 500 pg/mL con 

un valor de CE 50  de 12 pg/mL, siendo esta un valor muy favorable ya que 

nos indica que sólo necesitamos 12 pg/mL, para inhibir el 50% de los 

radicales libres, en este caso el DPPH. Así mismo no hubo diferencia 

significativa al compararse con el control quercetina y ácido clorogénico. De 

tal forma que podemos decir que el extracto tiene un comportamiento 

antioxidante parecido a los controles. 
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Fig. 45. Actividad atrapadora de radicales libres del raquis de 
infructescencia de Ormosia coccinea (AubI.) Jacks. 



Resultados v Discusión jj61 

Cuadro XLIII. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE POR 
EL MÉTODO DPPH PARA Ormosia coccinea. 

Ormosia coccinea 
Raquis de 

(Aubi.) Jacks infructes- 95.643 2 500 	12 
cencia 

Controles 

Ácido clorogénico 96,051 500 	2.1 

Quercetina 96,823 500 
CE = Concentración efectiva cincuenta 
DPPH = 2.2, diterii-1-picrilhídracilo 

Cabe mencionar que en la bibliografía revisada hasta el momento para 

Ormosia coccinea no se encuentran estudios que reporten identificación de 

flavonoides y actividad antioxidante. Sólo existe un estudio realizado en la 

raíz de O. henry Prain, en el cual se identificó la presencia de un isoflavonoide 

llamado ormosinol (compuesto 1) y  un glicósido de flavonoide llamado 

ormosinósida (compuesto 2). en donde al compuesto 1 se le ha atribuido una 

responsable de la actividad antioxidante, con un valor de CE50 de 28,5 mM. 

Mientras que el compuesto 2 se ha demostrado que es inactivo ante los 

sistemas de ensayo (Fenga etal., 2012). 

Es importante resaltar que para la Ormosia coccinea no se reportan 

usos en la medicina tradicional y, al ser muy tóxica, solamente se utiliza para 

la fabricación de adornos y joyas. 

Finalmente podemos observar basados en el cromatograma de la figura 

46 y  de acuerdo al siguiente cuadro resumido (cuadro XLIV), que el extracto 

que presentó la mayor cantidad de bandas de diferentes colores 
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correspondientes a la identificación preliminar de flavonoides por CCF fue el 

extracto metanólico del tallo de Diplotropis purpurea (Rich) Amshoff el cual 

presentó ocho bandas en total, en segundo lugar se ubicó el extracto 

metanólico de raquis de infructescencia de Ormosia coccinea (Aubi.) Jacks. 

con siete bandas; el tercer lugar se ubicaron los extractos metanólicos de las 

hojas de Dalbergia browriei (Jacq ) Schinz y el tallo de Machaerium sp. con 

seis bandas cada uno: en cuarto lugar se ubicó el extracto metanólico de la 

raiz de Macropti/lum Iathyroide.s (L.) Urban. mientras que el extracto 

metanólico de la corteza de Albizia adinocepha/a (J.D.Sm.) Britt. & Rose no 

presentó ninguna banda 
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Fig. 46. A. Cromatograma de referencia usado para identificar los 
flavonoides, tomado de Wagner et al.. 2003. B. Cromatograma de 
los extractos metanólicos evaluados. 
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Cuadro XLIV. MANCHAS OBSERVADAS EN EL CROMATOGRAMA PARA 
LA IDENTIFICACION DE FLAVONOIDES 

Extracto metanólico Color y número de las Total de 
manchas observadas manchas 

Albizia adinocephala (J.D.Sm.) o o o o - o 
Britt. & Rose (corteza) 

Dalbergia brownei (Jacq.) Schinz o 2 	0 4 6 
(hojas) 

Diplotropis purpurea (Rich) 3 0 	3 2 8 
Amshoff (tallo) 

Machaerium sp. (tallo) 0 3 	1 2 6 

Macroptilíum Iathyroides (L.) 2 0 	2 0 4 
Urban (raíz) 

Ormosia coccinea (Aubi) Jacks. 1 1 	4 1 7 
(raquis de infructescencia) 

Quercetina 0 1 	0 0 1 

Como se aprecia en cromatograma de la figura 47 y  en el cuadro XLV en 

relación a la actividad antioxidante por el método de DPPH de todos los 

extractos metanólicos evaluados a los 30 y  a los 300 minutos se observa que 

el extracto metanólico obtenido a partir de raquis de infructescencia de 

Ormosia coccinea (Aubi.) Jacks presentó la mayor intensidad de la mancha 

identificada con tres cruces, a los 30 y  300 minutos, comparado con 

quercetina que también presentó tres cruces a los 300 minutos. Mientras que 

los extractos metanólicos de Albizia adinocephala (J.D.Sm.) Britt. & Rose 

(corteza) y Macroptilium /athyroides (L) Urban (raíz) a los 30 minutos la 

intensidad de la mancha fue de una cruz, la cual se intensifico a dos cruces a 

los 300 minutos El extracto metanólico de las hojas de Dalbergia brownei 

(Jacq.) Schinz mantuvo sus dos cruces de intensidad de la mancha a los 30 y 

300 minutos Y el tallo de Diplotropis purpurea (Rich) Amshoff presentó la 
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Fig. 47. Cromatograma para ¡a identificación cualitativa de ¡a actividad de 
DPPH (0.5%) 	fase reversa 	(metanol-agua 	8:2) 	a diferentes 
tiempos. A. Lectura a 	los 30 minutos. 	B. 	Lectura a 	los 300 
minutos. 

Cuadro XLV. RESULTADOS DE LAS MANCHAS OBSERVADAS EN EL 
ENSAYO AUTOBIOGRÁFICO A LOS DIFERENTES TIEMPOS 

- 	 =----- 

................................... 

Albizia adínocephala (JD.Sm.) Britt. & 
Rose (corteza) 

+ ++ 

Dalbergia brownei(Jacq.) Schinz ++ 

(hojas) + + 
Diplotropís purpurea (Rich.) Amshoff + 
(tallo) + 
Machaerium sp. (tallo) ++ ++ 
Macroptilium Iathyroídes (L.) Urban + ++ 

+ 

Ormosia coccinea (Aubi.) Jacks. 
(raquis de infructescencia) 

+++ +±+ 

Control 
Quercetina ++ 
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intensidad de la mancha de una cruz a los 30 y  300 minutos Todos estos 

resultados se compararon con quercetina. 

En el cuadro XLVI y figura 48 se observa que el extracto que presentó la 

mayor actividad atrapadora de radicales libres fue el extracto metanólico del 

tallo de Machaerium sp. al  obtener la máxima inhibición a la concentración de 

2 500 pg/mL con un valor de CE50 de 9 pg/mL. comparado con ácido 

clorogénico le sigue el extracto metanólico de raquis de infructescencia de 

Ormosia coccinea (Aubl.) Jacks que a la concentración de 2 500 .ig/mL 

obtuvo la máxima inhibición del radical libre con una CE50 de 12 pglmL: de la 

misma manera el extracto metanólico de las hojas de Da/bergia brownei 

(Jacq.) Schinz necesitó la misma concentración que el extracto mencionado 

anteriormente para llegar al efecto máximo con una CE50  de 35 pg/mL. 

97 

CL 

9582 95,77 96 95,59 	9564 — — - 94,31 :9 95  - 1 1 1' 1 _ - — 
94 • — _ 
93 - 

ç. 	 o 

Extractos 

• A 2 500 .ig/mI 
• A 5000 pg/mI 

Fig. 48. Porcentajes de inhibición alcanzados por los diferentes extractos 
metanálicos evaluados. 
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Cuadro XLVI. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE POR 
EL MÉTODO DPPH. 

- r _ • 	7' 	- 	 - 

Albizia adinocepha!a Corteza 95,815 5000 890 
(J.D.Sm.) Britt. & Rose 

Dalbergia brownei Hoja 96,426 2 500 35 

Oip/o tropis purpurea 
Tallo 95,772 5 000 37 (Rich.) Amshoff 

Macljaerium sp. Tallo 95,589 2 500 9 

Macroptilium 
Raíz 94312* 5000 360 Iathyroides (L.) Urban 

Raquis 

Ormosia coccinea de 
infructes 95.643 2 500 12 (Aubi.) Jacks. 
-cencia 

Controles 

Ácido clorogénico --------- 96,051 500 2,1 

Quercetina -------- 96.823 500 -- 
CE 	. = Concentración efectiva 50 Significación estadística: 	P< 0.01 Vs quercetina 
DPPH = 2.2. difeni-1-picnlhidracilo Significación estadística: " P< 0,05 Vs quercetina 

comparados con ácido clorogénco. Y los extractos metanólicos de la raíz de 

Macroptilium Iathyroides (L) Urban y de la corteza de Albizia adinocephala 

necesitaron 5 000 pg/mL para alcanzar los máximos porcentajes de inhibición 

con valores de CEso de 360 y  890 pg/mL respectivamente, comparados con 

los controles 

En el cuadro XLVII se reporta la actividad antioxidante representada por la 

CE50 y por la intensidad de las manchas de color amarillo obtenidas en la CCF 
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para los diferentes extractos evaluados: en donde se aprecia que el extracto 

metanólico que presentó la mayor actividad antioxidante evaluado por las dos 

Cuadro XLVII. ACTIVIDAD 	ANTIOXIDANTE 	POR 	LOS 	DOS 
PARÁMETROS EVALUADOS 

• 1 

- 	 - 	 --- 	
J 

- - 
u 
- - - 	

- 

Albizía adinocephala 
(J.D.Sm.) Britt. & Rose 	 890 
(corteza) 

Dalbergia browneí (Jacq.) 	
35 	 ++ Schinz (hojas) 

Diplotropis purpurea (Rich.) 	
37 	 + Amshoff (tallo) 

Machaerium sp. (tallo) 	 9 	 ++ 

Macropti!ium Iathyroides (L.) 	
360 	 ++ Urban (raíz) 

Ormosía coccinea (Aubi.) 
Jacks. (raquis 	 12 
infructescencia) 

Controles 

Ácido clorogénico 	 2,1 

QLlercetina 	 - 
DPPH = 22. difem-1-piciihidraciio 
CE;,,-, Concentración efectiva cincuenta 
ccF = Cromatografía de capa tina 

•- = No se identificó o no se realizó 

técnicas fue el obtenido a partir de raquis infructescencia de Ormosia 

coccinea (Aubl.) Jacks al obtener un valor de la CE de 12 pg/mL y tres 

cruces en la intensidad de la mancha ante DPPH. De igual forma se observa 

que otro extracto que presentó una buena actividad antioxidante fue el 
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obtenido a partir del tallo de Machaenum sp el cual presento dos cruces 

con una valor de CE5o de 9 pglmL Y los extractos metanolico de Albizia 

adinocepha!a ( J D Sm) Brin & Rose (corteza) y de Macroptibum Iathyroides 

(L) Urban (raiz) fueron los extractos que presentaron los mayores valores de 

CE50 ademas de presentar solo dos cruces en la intensidad de la mancha 

ante DPPH 

Todos los resultados de actividad antioxidante descritos anteriormente 

son muy interesantes tomando en cuenta que la evaluacion de la actividad 

antioxidante se le realizo a un extracto y no a la fraccion activa del mismo lo 

que nos hace suponer que potencialmente pudiera si es fraccionado tener 

una actividad mayor a la que demostro el extracto de cada planta 
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DISCUSIÓN CONJUNTA 

En el cuadro XLVIII se plasman todos los resultados de las diferentes 

actividades evaluadas de los seis extractos metanolicos estudiados Datos que 

nos ser-viran de base para efectuar la discusión conjunta de los extracto 

1 	Albizia adsnocephala Bntt & Rose (corteza) 

El extracto metanolico de la corteza de A adinocephala fue uno de los 

extractos que presento buena actividad antimicrobiana al inhibir el crecimiento 

de 8 subtilis S aureus y con una potente actividad inhibitoria frente a MRSA 

ademas de ser el unico extracto que presento actividad inhibitoria contra E cok 

As¡ mismo presento una excelente actividad antimicotica al inhibir el crecimiento 

de Penictilum sp y Aspergillus niger datos que se resumen en la cuadro XLVIII 

Los efectos antimicrobianos descritos anteriormente se podrian deber a la 

presencia de sustancias como alcaloides tipo espermina (Samoylenko et al 

2009 Ghaly et al 2010) ya que al realizar la CCF en el extracto metanolico de 

la corteza de A adinocephala no se encontro la presencia de ningun tipo de 

flavonoides al no observar ninguna mancha en el cromatograma Por otro lado 

la actividad antioxidante no fue muy relevante al alcanzar un porcentaje de 

inhibicion de 95 815 % del radical DPPH a la concentracion de 5 000 pglmL 

presentando as¡ la mayor CEso obtenida durante el estudio la cual fue de 890 

pglmL Cabe mencionar que el extracto metanolico de 	A 	adinocephala 

(corteza) presento diferencia estadisticamente significativa (Pc0 01) frente a 



Albizia 
adinocephala 
(J. D.Sm.) 
Britt. & Rose 
(corteza) 

Extractos 

metanólicos 

Anti microbiana 

Antibactenana Antimicótica 

Cepas tipo 	Cepas tipo Hongos 
salvaje 	resistente mm de 

inhibición 
CIM (pg/mL) 

extracto 
extracto/control 

¡mm control 
E. coli 

(4001:51) 
P. sp. 

 
8. subtihs 	MRSA 

12/28 

(400/1) 	(125/3) 
S. aureus 

A. niger 
7/14 

(200/ 	1) 

Dalbergia 
brownei 
(Jacq.) 
Schinz 
(hojas) 

S/A 

Diplatropis 
purpurea 
(Rich) 
Amshoff 
(tallo) 

K. 
przeumoniae S/A S/A 

(900/1) 

Cuadro XLVIII RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES EVALUADAS EN LOS SEIS EXTRACTOS 

Antioxidante 

CCF Espectrofotometría 
-n 
-' 

Autobio- % de 
grafía inhibición 	CE50 

Identificación preliminar 
a los 300 (conc. del 	(pgl 01 

de flavonoides. 
min extracto 	mL) 

/control en .ig/ mL) 

Micción 

++/+++ 	95,815 	 aumentada 

(5 000) 	
890 	Heces 

blandas 

6 manchas, posible 
relación con glicósidos 
de quercetina, luteolin- 	++/+++ 96,426 Heces 

8-glucósido. ácido (2 500) 35 	blandas 

clorogénico y ácido 
caféico. 

8 manchas, posible Actividad 
relación con motora 
kaempferol 30 

95,772 disminuida 
gentiobio-sido, vitexina- 

(5 000) 37 	Analgesia 
2-0-ramnosido, Heces 
flavononas y ácido blandas 
ferúlico 



Antimicrobiana Antioxidante 
-n 

Antibacteriana Antim icótica CCF Espectrofotometría 
3 

Extractos Cepas tipo 	Cepas tipo Hongos Autobio- % de 

metanólicos salvaje 	resistente mm de Identificación preliminar 
grafia inhibición CE 

Ç) 

2.. 
OS 

CIM (pg/mL) 
i nhibición de flavonoides.  a los 300 (conc. del (pgl UD 

extracto min extracto mL) 
extracto/control 

/mm control /control en pg/ mL) 

K. 	- 6 manchas 	posible 
pneumoniae relación con 

(5751_<1) 	MRSA quercetina —3-0- 
Machaerium B. subtilis 	(9001 S/A gentoibió- sido, ++/+++ 9558 Analgesia 
sp. (tallo) 

(6001_<1) 	53) naringina y (2 500) 

S. aureus neohesperidina y ácido 
(440/1) ferúlico 

Macroptilium 4 manchas 	posible 
Iathyroides B. subti/is 	S/A 

SIA relación con flavonas, 94,312 Micción 
(L.) Urban (500/:51) flavonoles, naringina y (5 000) 

360 aumentada 
(raíz) neohespericiina 

K. 
pneumor?iae 

MRSA Ormosia 
COCCiflP 

(225/1) 
(450/ 7 manchas , posible 

(Aubi.) Jacks. 
aeruginosa 

<3) relación con apigenmn- 	 Analgesia 

(raquis de 
(1 500/~2) StA 	8-glucósido, flavonas, 	+++ 	95,643 	

12 	Conducta 

infructescen- B. subtills 
KPC (3 flavonoles, flavononas, 	

(2 500) 	 agresiva 

cia) (800/:51) 
000/2) y ácido caféico 

S. aureus 
(225/1) 

Los controles fueron Gentamiciria 2 tg/ml para la cepas bacterianas, Vancomicina 4 ig/ml para MRSA y Tigeciclina 8 Lg/ml para KPC. 

No se identificó ningún tipo de flavonoide. 
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quercetina pero no as¡ frente a acido clorogenico Y en el ensayo autobiografico 

con DPPH el extracto solo presento una intensidad de color de la mancha de 

dos cruces 

Es importante mencionar que aunque no se haya identificado biomoleculas 

tipo flavonoide en el extracto metanolico de A adinocepha!a Britt & Rose 

(corteza) se sabe que e! genero Albizia es rica en alcaloides compuestos a los 

cuales se les ha atribuido importantes acciones biologicas y que pudieran ser 

los responsables de las propiedades medicinales que presenta la planta 

(Ovenden et a! 2002 Samoylenko et a! 2009) Ademas de contener otros 

compuestos como son saponinas fenoles triterpenoides diterpenoides 

lignanos y piridinoglicosidos entre otros (Ghaly et a! 2010 Tamokou et a! 

2012 Yoshikawa eta! 2002) 

En cuanto a la evaluacion farmacologica por medio del Screening 

Hipocratico el extracto metanolico obtenido a partir de la corteza de A 

adinocepha!a no presento ningun efecto farmacologico importante solo 

presento miccion aumentada y heces blandas tampoco presento efectos toxicos 

ni muerte a la dosis ensayada (1000 mg/kg) 

II 	Dalberg:a browne, (.Jacq ) Schinz (hojas) 

Como se observa en el cuadro XLVIII el extracto metanolico de las hojas de 

O brownei no presento actividad antimicrobiana aspecto que otros autores ya 

habian corroborado (Rabe et a! 1997 Steenkamp et a! 2007) Sin embargo 

hay autores que confirman que otras especies diferentes a brownei pueden 
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presentar actividad antibacteriana (De Almeida et al 2000 Gundidza et al 

1993) Esto se podria explicar por la presencia de los propoleos a quienes se 

les ha atribuido una importante accion antimicrobiana (Fernandez M 2007) 

Si bien es cierto que existen reportes en donde se asocia la actividad 

antimicrobiana con la presencia de flavonoides en el presente estudio se 

presenta en evidencia que no necesariamente es asi ya que el extracto 

metanolico de las hojas de D brownei a pesar de no haber presentado actividad 

antimicrobiana se te identifico por la tecnica de CCF seis manchas dentro de las 

cuales podria haber relacion con glicosidos de quercetina luteolin-8-glucosido 

acido clorogenico y acido cafeico Y por si fuera poco el extracto metanolico de 

D brownei (hojas) presento una buena actividad antioxidante frente a DPPH ya 

que a la concentracion de 2 500 pg/mL alcanzo el 96 426% de inhibicion con 

una CE5O 35 pg/mL Ademas de no haber diferencia significativa entre el 

extracto y los controles quercetina y acido clorogenico Y en el ensayo 

autobiografico la mancha observada fue de dos cruces De ahi que para 

especies del genero Dalbergia se han reportado la presencia de nuevos 

compuestos bioactivos tipo fenolico (Cheenpracha et al 2009) Y otros autores 

reportan isoflavortoides incluyendo la quinona isoflavona que podrian estar 

relacionadas con la actividad antioxidante que presenta el genero (1-lamburger et 

al 1987) 

Sin dejar de considerar que el genero Dalbergia es rico en sustancias 

llamadas propoleos tos cuales poseen una fuerte actividad antioxidante la cual 
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esta relacionada fundamentalmente con la presencia de flavonoides 

(Femandez M 2007) 

En la evaluacion farmacologica el extracto metanolico de las hojas de D 

brownei no mostro ningun efecto significativo ni farmacologico ni toxico 

observandose la supervivencia de todos los animales a la dosis estandar 

máxima sugerida (1 000 mglkg) para evaluacion de extractos de plantas 

III Diplotropis purpurea (Rich ) Amshoff (tallo) 

Como se observa en el cuadro XLVIII el extracto metanolico del tallo de D 

purperea (Rich) Amshoff solo inhibio el crecimiento de /< pneumoniae y 

actividad antimicotica En la literatura consultada solo hay un estudio que reporta 

actividad contra bacterias realizado en una especie del genero Diplotropis 

(Cerqueira et al 2011) 

Aunque la actividad antimicrobiana no fue muy favorable en el extracto 

metanolico del tallo de D purpurea (Rich) Amshoff se pudo evidenciar la 

presencia de flavonoides por CCF al presentar ocho manchas en el 

cromatograma siendo el extracto de O purpurea (Rich) Amshoff (tallo) el 

extracto al que se identifico la mayor cantidad de manchas Que de acuerdo a lo 

establecido anteriormente podrian tener relacion con kaempferol 3-0 

gentiobiosido vitexina 2 0-ramnosido flavononas y acido ferulico entre otros 

En la evaluacion farmacologica del extracto metanolico de O purpurea 

(Rich) Amshoff (tallo) en los animales se observo actividad motora disminuida 

analgesia heces blandas Ademas de no mostrar efectos tóxicos al no 
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observarse muerte durante la administracion aguda del extracto Señalando que 

el efecto analgesico observado en los animales pudiera tener relacion con la 

apreciable actividad antioxidante que presento el extracto (95 772% de inhibicion 

a la concentracion de 5 000 jig/mL con un valor de la CE50 igual a 37 pg/mL 

sin diferencia significativa al compararlo con los controles) La relacion entre el 

efecto analgesico y la actividad antioxidante se debe a la presencia de 

compuestos oxidantes los cuales generan dano oxidativo a las celulas 

(Atawodi 2005) y  las plantas al tener un potencial AOX (Rajurkar y Hande 

2011) pudieran disminuir el dolor originando as¡ el efecto analgesico 

evidenciado por el extracto Lo que requeriria ser evaluados en posteriores 

estudios para comprobar dicho efecto Cabe mencionar que es el primer reporte 

de actividad farmacologica (analgesia) importante descrita para una especies del 

genero Dip!otropis aunque existe un estudio realizado en D;p!otropis ferruginea 

en el cual se reporta actividad tipo espasmolitica (Limaa eta! 2005) 

Respecto a la actividad antioxidante existen pocos estudios que describan 

la actividad antioxidante para el genero D:p!otropis (Pereira et a! 2007) Pero 

hay otros autores que reportan la presencia de sustancias relacionadas con 

accion antioxidante (Almeida et a! 2005) 

IV Machaenum sp (tallo) 

El extracto metanolico del tallo de Machaenum especie sin identificar 

presento actividad antimicrobiana contra K pneumoniae 8 subtihs y S aureus 
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En cuanto a la actividad antimicotica el extracto metanolico de Machaenum 

sp (tallo) no presento actividad (datos evidenciados en el cuadro XLVIII) Es as] 

como para otras especies del género Machaenum se reporta actividad 

antimicrobiana (Diaz cf al 2011 Muhammad cf al 2003 De Almeida et al 

2000) 

En la evaluacion farmacologica el extracto metanolico del tallo de 

Machaenum sp produjo en los animales analgesia efecto que se relaciona con 

la actividad antioxidante como ya se explico en secciones anteriores Cabe 

mencionar que el efecto analgesico observado ya ha sido descrito para otras 

especies del genero Machaenum ( Ignoato et al 2012) Por lo tanto se requiere 

ampliar los estudios para corroborar dicho efecto No se observo muerte ni 

efectos toxicos en los animales durante la administracion del extracto a la dosis 

aguda ensayada (1000 mglkg) 

Cabe mencionar que de todas las planta evaluadas en el ensayo de 

actividad antioxidante del extracto metanolico obtenido a partir del tallo de 

Machaenum sp fue el extracto que presento el mas bajo valor de CESO  la cual 

fue de 9 pg/mL con un porcentaje de inhibicion ante DPPF-I de 95 589 % a una 

concentracion de 2 500 pg/mL y a la hora de evaluar la actividad por el metodo 

autobiografico la mancha observada fue de dos cruces Ademas de no presentar 

diferencia significativas frente a los controles Evidenciando as¡ su 

comportamiento antioxidante parecido a quercetina y acido clorogenico 

La excelente actividad antioxidante presentada por el extracto metanolico 

del tallo de Machaenum sp coincidio con la presencia de flavonoides por CCF 



Discusion Conjunta 	177 

que se realizo previamente en donde el extracto presento 6 manchas cuyas 

estructuras pudieran estar relacionadas con quercetina - 3 0 gentoibiosido 

naringina y neohespendina y acido ferulico entre otros En base a los resultados 

de actividad antioxidante existen reportes realizados por varios autores en 

donde se han identificado biomoleculas de tipo flavonoide además de cuantificar 

la actividad antioxidante presente en diferentes especies del genero Machaenurn 

(Santos A 2006 Diaz eta! 2011 Seo etal 2001 011is eta! 1968) 

Tomando en consideracion estos resultado podriamos sugerir que existe 

una estrecha relacion entre la actividad antioxidante con la presencia de 

fitoquimicos tipo flavonoides presentes en las planta la cual ya ha sido descrita 

(Ouattara eta! 2011) y corroborada en este estudio 

V Macmptil:um laihymides (L) Urban (raiz) 

En la evaluacion de la actividad antimicrobiana (datos evidenciados en el 

cuadro XLVIII) el extracto metanolico de la raiz de Macroptilium !athyroides (L) 

Urban presento una leve actividad antimicrobiana al inhibir solo el crecimiento 8 

subtilis y no presentar efecto frente a ningun hongo Aunque en la identificacion 

de flavonoides el extracto metanolico de la raiz de Macroptilium !athyroides ( L) 

Urban evidencio la presencia de 4 manchas cuyas estructuras pudieran estar 

relacionadas con flavonas flavonoles naringina y neohesperidina Basados en 

estos resultados ya se han descrito y cuantificado sustancias tipo fenoles 

flavonoides terpenoides hidratos de carbono proteinas saponinas indoles 
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glucosidos y antocianidinas contenidas en una especie diferente a M Iathyroides 

(Zallocchi eta! 1994 Chittamuri eta! 2012) 

Y a la hora de evaluar el efecto antioxidante el extracto metanolico de la 

raiz de M !athyroides necesito una concentracion de 5 000 pg/mL para alcanzar 

el efecto maximo con un CEso  alta (390 pg/mL) ademas de presentar 

diferencias estadisticamente significativas (P<0 05) frente a quercetina pero no 

as¡ frente a acido clorogenico Sin embargo en el ensayo autobiografico la 

intensidad de la mancha fue de tres cruces semejante a lo presentado por el 

control la quercetina 

Durante la evaluacion farmacologica el extracto metanolico de la raiz de M 

Iathyroides solo presento un ligero aumento en la miccion en todos los animales 

no se presentaron efectos toxicos al administrar la dosis aguda establecida 

(1000 mglkg) observandose 100% de sobrevivencia en todos los animales 

ensayados 

Se sabe que para otras especies del genero Macroptdwm se les ha 

utilizado en medicina tradicional y se les ha encontrado importantes propiedades 

antihemorragicas (Filipoy eta! 1994) Por lo tanto constituyen una importante 

fuente de lectinas de aplicacion en hematologia (Toms eta! 1981) 

VI Ormosia coccinea (AubI ) Jacks (raquis infructescencia) 

En la evaluacion antimicrobiana el extracto metanólico O coccinea (raquis 

infructescencia) inhibio el crecimiento de todas las bacterias G (i-) evaluadas en 

este ensayo (8 subtihs S aureus) de dos bactenas G ( ) las cuales son K 
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pneumoniae y P aerug,nosa Ademas de inhibir el crecimiento de bacterias 

resistentes (MRSA) y de bacterias multirresistente como lo es la KPC aunque lo 

hizo a concentracion mayor a la establecida Dicho resultado es muy interesante 

pues no hablamos de una fraccion activa si no de un extracto Es posible que su 

fraccion demuestre un mayor efecto Siendo as¡ el extracto metanolico O 

coccinea (raquis infructescencia) el unico extracto que presento actividad frente 

a las dos cepas tipo resistente Efecto que se pudiera relacionar con la marcada 

presencia de flavonoides identificados por CCF al observar la presencia de 7 

manchas cuyas estructuras pudieran estar relacionadas con apigenin-8 

glucosido flavonas flavonoles flavononas y acido cafeico entre otros Efecto 

que va de la mano con la excelente efecto antioxidante presentada por el 

extracto 

Ya que de todos los extractos evaluados en este estudio el extracto 

metanolico obtenido a partir de raquis infructescencia de la planta O coccinea 

fue uno de los extractos que mostro un alto efecto antioxidante al captar el 95 

643% de DPPH a una concentracion de 2 500 pg/mL con una CEw  de 12 

pg/mL siendo este un valor pequeno Sin demostrar diferencias significativas 

frente a los controles quercetina y acido clorogenico Ademas de presentar 

durante el ensayo autobiografico con DPPH la mayor intensidad de la mancha 

(+++) comparada con el control quercetina (+++) 

Cabe mencionar que existen estudios realizados en diferentes especies del 

genero Ormosia en donde se reportan la presencia flavonoides y en algunos 

casos se describe su relacion con la actividad antioxidante (Fenga eta! 2012 
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Linuma et a! 1994) Es importante mencionar que desde hace anos existen 

evidencias que reportan que varias especies del genero Ormosia son ricos en 

fitoquimicos de tipo alcaloide (Mclean et a! 1972 Lloyd et a! 1960 Hassal et 

al 1964 Clarke et al 1960 Clarke et a! 1963 Moran et a! 1959) Por lo 

tanto el comportamiento favorable del extracto frente a las actividades descritas 

anteriormente se pudiera deber no solo a la presencia de flavonoides sino 

tambien a la presencia de sustancias tipo alcaloides 

El extracto metanólico de O coccinea (AubI ) Jacks (raquis infructescencia) 

en la evaluacion farmacologica presento una intensa analgesia en los animales 

ensayados Cabe mencionar que otros autores ya habian descrito el efecto 

analgesico para O coccsnea (AubI) Jacks y para O dasycarpa Jacks (Hassal 

et a! 1964) Efecto que si bien es cierto solo se observo de manera cualitativa 

pusiera estar estrechamente relacionado con el buen efecto antioxidante que el 

extracto mostro durante el ensayo Ademas se observo una conducta agresiva 

este efecto pudiera tener relacion con lo descrito por otros autores quienes 

reportan para una especie del genero Ormosia acciones farmacologicas a nivel 

central entre otras (Moran eta! 1959) Aunque no se observo efectos tóxicos o 

muerte en los animales a la dosis aguda establecida de 1 000 mg/kg otros 

autores reportan toxicidad para otras especies del genero Ormosia (Li et al 

1993) Por consiguiente el uso tradicional que se le da a esta planta solo es 

para la elaboracion de adornos y joyas por tener sus frutos muy coloridos 
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CONCLUSIONES 

Cabe mencionar que este es el primer cribado sistematico en la busqueda 

de actividad antimicrobiana farmacologica y antioxidante de extractos 

metanolicos de plantas de la familia Fabaceae de Panama 

Una vez terminado el estudio llegamos a las siguientes conclusiones 

1 	El extracto metanolico de la corteza de Albizia adinocephala (J D Sm) 

Britt & Rose presento importante actividad antibacteriana frente a 

Eschenchia cok Baci/lus subtilis Staphy!ococcus aureus MRSA As¡ 

mismo tuvo actividad antimicotica contra Penicillium sp Aspergi//us 

niger No presento efectos farmacologicos o toxicologicos en los 

animales No evidencio la presencia de flavonoides y presento una pobre 

actividad antioxidante ante el radical DPPH 

2 	El extracto metanolico obtenido a partir de las hojas de Da/borgia 

brownei ( Jacq) Schinz no presento actividad antibacteriana ni actividad 

antimicotica Al realizar la evaluaciones farmacologicas al extracto 

metanolico obtenido a partir de las hojas de Dalbergia brownei (Jacq) 

Schinz no mostro ningun efecto significativo Ademas de que no 

presentar efectos toxicos Mostró marcada presencia de flavonoides 

ademas de dar una moderada actividad antioxidante ante DPPH 

3 	El extracto metanolico del tallo de Dip/otropis purpurea (Rich) Amshofí 

presento actividad antibacteriana solamente contra K/ebsiella 
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pneumornae pero no presento actividad antimicotica En la evaluacion 

farmacologica mostro una ligera disminucion de la actividad motora 

analgesia pero no se observaron efectos toxicas Presencia de 

flavonoides se evidencio en el extracto metanolico del tallo de Diplotropis 

purpure (Rich) Amshoff En la evaluacion antioxidante el extracto mostro 

ser eficaz frente a DPPH 

4 	El extracto metanolico del tallo de Machaerium sp inhibio el crecimiento 

de Klebsie/!a pneumoniae Bacillus subtilis Staphylococcus aureus y 

MRSA pero no presento actividad antifungica Al realizar la evaluacion 

farmacologica al extracto se produjo en los animales moderada 

analgesia no presento ningun efecto de toxicidad El extracto metanolico 

del tallo de Machaenum sp mostro presencia de flavonoides y una 

excelente capacidad antioxidante frente a DPPH 

5 	El extracto metanolico de la raiz de Macroptilium Iathyroides (L) Urban 

solo presento actividad antibacteriana frente a Bacillus subtihs y no 

presento actividad antifungica Durante la evaluacion farmacologica de la 

raiz de Macroptilium Iathyroides en extraccion metanolica solo se 

identifico un ligero aumento en la micción No mostro signos de 

toxicidad El extracto metanolico de la raiz de Macroptibum !athyroides 

evidencio la presencia de flavonoides y mostro una moderada actividad 

antioxidante con DPPH 

6 	El extracto metanolico de raquis de infructescencia de Ormosia coccinea 

(AubI ) Jacks presento una marcada actividad antibacteriana al inhibir el 
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crecimiento de K!ebsiella pneumoniae Bacií/us subtilis Staphy/ococcus 

aureus MRSA y KPC pero no presento actividad antimicotica En la 

evaluacion farmacologica se observo analgesia y una ligera conducta 

agresiva en los animales sin presentar efectos toxicos El extracto 

metanolico de raquis de infructescencia de Ormosia coccinea (AubI) 

Jacks mostro compuestos de tipo flavonoide ademas de presentar 

eficacia y una alta potencia antioxidante entre los extractos evaluados 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda 

1 	Fraccionar los extractos metanolicos de la corteza de Albizia 

adinocephala (J D Sm) Britt & Rose del raquis de infructescencia de 

Ormosia coccinea (Aubi) Jacks y del tallo de Machaenum sp ya que 

fueron los extractos que presentaron la mayor actividad antimicrobiana 

2 	Con respecto a los extractos que mostraron algun grado de actividad 

frente a MRSA y KPC se recomienda utilizar mas cepas y utilizar 

ensayos especificos para evidenciar los posibles mecanismos 

antimicrobianos 

3 Realizar otros tipos de ensayos para ampliar las propiedades 

antioxidantes del extracto metanolico del tallo de Machaenum sp del 

extracto metanolico de raquis de infructescencia de Ormosia coccinea 

(AubI) Jacks y del extracto metanolico de las hojas de Dalbergia 

brownei (Jacq) Schinz ya que fueron los extractos que presentaron la 

mayor actividad antioxidante 

4 	Realizar ensayos dirigidos para evaluar los efectos observados de 

manera mas especifica en la evaluacion farmacologica para los 

siguientes extractos metanolicos del tallo de Diplotropis purpurea (Rich) 

Amshoff del tallo de Machaenum sp del raquis de infructescencia de 

Ormosia coccinea (AubI) Jacks ya que produjeron analgesia en los 

animales 
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ANEXO 1 

FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL SCREENING HIPOCRÁTICO 

Nombre y No del extracto: 
	

Vol. Administrado: 
Fecha de inicio: 
	

Hora de inicio: 
Fecha del terminó:   Hora de Finalización: 
Espécimen biológico: 
	

Animal #1 	 Peso: 
	

Sexo: 

Parámetros a eva fu ar 

1. Actividad Motora 
30 

_ 

2. Ataxia 
3. Pérdida del reflejo de 

enderezamiento 
4. Analgesia 
5. Anestesia 
6. Catalepsia 
T Conducta Agresiva 

Pasiva 
8. Frecuencia respiratoria 
9. Amplitud Respiración 
10. Parálisis Pata Anterior 

Pata Trasera 
11 Temblores Finos 

Fuertes 
12 Fasoiculaciones 
13. Convulsiones Tónicas 

Clánicas 
Mixtas 

14. Respuesta esteriotlpada 
15. Cola Staub 
16 Plioerección 
17. Piel Palidez 

Hiperemia 
Cianosis 

18. Ptosts palpebrai 
19 Efectos Desliares 

Exosftalmia 
Enoftalmia 

20. Pérdida del reflejo comeal 
21. Perdida del reflejo pineal 
22.Tamaflo de la pupila 
23. Nistagmo 
24. Lactirnación 
25 Cromolacriorrea 
27. Salivación 
28. Micción 
27. Defecación 
30. Diarrea 
31 Actividad prensil Pata anterior 

Pata trasera 
32. Priaprsmo 

--3-3. Signo de Robichaud 
34.Temerosidad 
35.Temperatura rectal  
36.Contorciones abdominales 
37.Vocalización 
38. Muerte 
39 Autopsia (aspectos generales) _ 
40. Otras observaciones , 
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ANEXO 2 

FOTOGRAFÍAS 

Fotografía A. Resultados del tamizado 
antimicrobiano a diferentes 
concentraciones del extracto metanólico 
de Machaenum sp. para K. pneumoniae. 

Fotografía B. Resultados del tamizado 
antimicrobiano a diferentes 
concentraciones del extracto metanólico 
de A_ adinocephala (J D.Sm.) Britt. & Rose 
para S aureus. 



           

:1 ID: 	 20r, 

 

 

Fotografía C. Resultados del tamizado 
antimicrobiano a diferentes 
concentraciones del extracto metanólico 
de Ormosia coccinea (Aubl ) Jacks para 
P aeruginosa 

Fotografía D. Resultados del tamizado 
antimicrobiano a diferentes 
concentraciones del extracto metanólico 
de Macroptihum lathyroides (L.) Urban 
para B. subtihs 

 

           

Fotografía E. . Resultados del tamizado 
antimicrobiano a diferentes 
concentraciones del extracto metanólico 
de Machaerium sp. para MRSA. 

Fotografía F. Resultados del tamizado 
antimicrobiano a diferentes 
concentraciones del extracto metanólico 
de A. adinocephala (J D.Sm ) Britt. & Rose 
para E. coh 



A n exos 	206 

Fotografía G. Identificación de la CIM y 
de la CBM del extracto metanólico de 
Ormosia coccinea (Aubl ) Jacks para P. 
aeruginosa. 

Fotografía H. Crecimiento de KPC en el 
plato que contiene el extracto metanólico 
de Ormosia coccInea (Aubl ) Jacks 

Fotografía 1. Identificación de la CIM y de Fotografía J. Identificación de la CIM del 
la CBM del extracto metanólico de 	extracto metanólico de Ormosia coccinea 
Ormosia coccinea (Aubl.) Jacks para 	(Aubl.) Jacks para KPC. 
KPC 
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Fotografía K Disolución de los diferentes Fotografía L. Preparación de 
extracto en DIVISO al 25%. 	 macrodilución en tubo para los diferentes 

extractos bajo cámara de bioseguridad. 

Fotografía M. Sembrado de las diferentes Fotografía N. Identificación de la CIM 
macrodiluciones para confirmar el valor de (900 jg/mL) para S. aureus. 

la CIM y de la CBM 



-- 

Fotografía R. Formación de los pocillos 	Fotografía S. Actividad antimicótica del 
en agar Sabouraud para la determinación extracto metanólico de A adinocepha/a 
de actividad antimicótica. 	 (J D.Srn.) Britt & Rose 

Fotografía T. Actividad antimicótica del 	Fotografía U. Actividad antimicótica del 
extracto metanólico de Macropt,/ium 	extracto metanólico de Dalbergia brownei 
lathyroides (L) Urban ante C a/bicans. 	Jacq ) Schinz ante C a!bicans. 
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Fotografía W. Actividad antimicótica del 
extracto metanólico de Diplotropis 
purpurea (Rich.) Amshoff ante Fusanum 

sp. 

Fotografía X. Actividad antimicótica del 
extracto metanólico de Ormosia coccinea 
(AubI.) Jacks ante Fusanum sp 

Fotografía Y. Actividad antimicótica de 

los diferentes extracto metanólico ante 
Cnptococcus neo forrnans. 

Fotografía Z. Actividad antimicótica del 
extracto metanólico de Dalbergia brownei 
(Jacq ) Schinz ante Criptococcus 
neo formans 
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Fotografía Ñ. Identificación de la CIM 
	

Fotografía O. Identificación de la CIM 

(900 pg/mL) para K. pneumoníae. 	 (700 pg/mL) y de la CBM (800 pglmL) para 
B.subtilis. 

Fotografía P. Identificación de la CIM 
	

Fotografía Q. Identificación de la CIM 
(700 pg/mL) y de la CBM (800 pg/mL) 

	
(800 pg/mL) y de la CBM (900 pg/mL) para 

para S. aureus. 	 S. aureus. 


