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RESUMEN 
 

 

Las enfermedades bucofaríngeas constituye un grave problema de salud especialmente 

en las zonas urbano marginales de nuestro país. La comunidad de El Chota en la 

provincia de Imbabura es rica en especies vegetales usadas tradicionalmente por sus 

habitantes para combatir afecciones bucofaríngeas como: caries, faringitis, amigdalitis, 

candidiasis oral. Por este motivo mediante la presente investigación se determinó la 

actividad antibacteriana y antimicótica de los extractos de Nicandra physalodes (ambo), 

Solanum nigrescens (hierba mora) y Sida poeppigiana (escobillo), plantas recolectadas 

en la localidad de El Chota-Imbabura; sobre Streptococcus pyogenes, Streptococcus 

pneumoniae y Candida albicans causantes de enfermedades bucofaríngeas. Se 

realizaron ensayos de actividad antimicrobiana empleando extractos acuosos, etanólicos 

y hexánicos de las especies vegetales a las concentraciones del  25%, 50%, 80% y 100% 

en sensidiscos secos y húmedos, evaluados al tiempo 24h y 48h para bacterias y 48h y 

72h para la levadura. Los resultados reflejaron la actividad antimicrobiana del extracto 

etanólico de Nicandra physalodes sobre S. pyogenes; extracto hexánico de Solanum 

nigrescens sobre S. pneumoniae y extracto hexánico de Nicandra physalodes sobre 

Candida albicans. La concentración al 80%, disco húmedo y el período 24h y 48h 

constituyeron los mejores parámetros de inhibición a nivel general. El tamizaje 

fitoquímico de los extractos etanólicos y hexánicos de  Nicandra physalodes revelaron 

la presencia de alcaloides, flavonoides, taninos, esteroles y cumarinas, mientras que el 

extracto hexánico de Solanum nigrescens presentó flavonoides y cumarinas. Por esta 

razón mediante el presente estudio se confirma el uso tradicional de los pobladores de 

El Chota en afecciones bucofaríngeas.  
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ABSTRACT 

 
Bucopharyngeal disease is a serious health issue especially in poor urban areas of our 

country. The community El Chota in the province of Imbabura is rich in plant species 

traditionally used by its inhabitants to fight bucopharyngeal diseases such as caries, 

pharyngitis, tonsillitis, oral candidiasis. For this reason the present investigation 

determined the antibacterial and antifungal activity of extracts of Nicandra physalodes 

(Ambo), Solanum nigrescens (Hierba Mora) and Sida poeppigiana (Escobillo), plants 

collected in the community El Chota-Imbabura, on Streptococcus pyogenes, 

Streptococcus pneumoniae and Candida albicans causes bucopharyngeal disease. Tests 

antimicrobial activity were performed using aqueous, ethanolic and hexane extracts, for 

the plant species to concentrations of 25%, 50%, 80% and 100% in dry and wet 

sensidiscs, evaluated at time 24h and 48h for bacteria and 48h and 72h for yeast. The 

results showed antimicrobial activity of ethanolic extract of Nicandra physalodes on S. 

pyogenes; hexane extract of Solanum nigrescens on S. pneumoniae and hexane extract 

of Nicandra physalodes on Candida albicans. The concentration of 80%, wet sensidiscs 

and 24h and 48h period were the best parameters of inhibition at a general level. The 

phytochemical screening of ethanolic and hexane extracts of Nicandra physalodes 

revealed the presence of alkaloids, flavonoids, tannins, sterols, and coumarins, while the 

hexane extract of Solanum nigrescens showed flavonoids and coumarins. For this 

reason by the present study confirms the traditional use of the inhabitants of El Chota in 

bucopharyngeal disease. 
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CAPITULO I  
 

 INTRODUCCIÓN 
  

 

1.1 Formulación del Problema 

 

En la actualidad existe una necesidad inmediata de profundizar los estudios 

etnobotánicos, fitoquímicos y microbiológicos de las especies vegetales medicinales 

debido a sus potenciales propiedades terapéuticas que presentan contra varias 

enfermedades muy frecuentes en las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Las 

enfermedades bucofaríngeas han sido y son una problemática de salud debido 

principalmente a que no existen los medios adecuados para confrontarlas. Es frecuente 

la carencia de recursos humanos, tecnológicos, económicos en las áreas afectadas. Los 

cuidados básicos como higiene oral, nutrición y la visita regular a centros de salud fuera 

de su comunidad son soluciones que se presentan pero su resultado radica en la cultura 

y educación de la comunidad, además son soluciones paliativas a largo plazo. Se hace 

inherente un tratamiento de amplio espectro como el uso de antimicrobianos naturales 

presentes en extractos de plantas que se encuentran al alcance de las personas afectadas, 

que no conlleva efectos secundarios y que permita contrarrestar afecciones como las de 

tipo bucofaríngeo. Además los estudios pueden generar un conocimiento general sobre 

el uso terapéutico de las especies vegetales al alcance de toda la población.  

 

 

1.2 Justificación del problema 

 

Las plantas medicinales representan una enorme reserva de compuestos 

bioactivos nuevos y en su mayoría desconocidos, con diferentes propiedades 

medicinales en el tratamiento de infecciones bacterianas (Naranjo y Escaleras, 1995). 

Por lo que la biotecnología vegetal constituye una herramienta indispensable y de 

utilidad en el estudio de la amplia gama de plantas medicinales y aromáticas. Sus partes 

o sus productos, en sus formas naturales o modificadas; es una opción de desarrollo de 

nuestra biodiversidad a través de su valoración y uso sostenible (Rocha, 2006). 
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En el Ecuador alrededor del 70% de la población entre colonos, campesinos,  

indígenas, nativos y pobladores urbano marginales, recurren al uso de plantas 

medicinales para aliviar dolencias y afecciones (Chiriboga, 2008). Los conocimientos 

tradicionales que poseen contribuyen al descubrimiento de nuevos productos para el 

desarrollo biotecnológico (Ríos et al, 2007). A pesar de esta importante tradición 

etnofarmacológica, se desconoce el potencial terapéutico de estos recursos, principios 

activos y el modo de emplearlas. Existen escasos estudios fitoquímicos y 

microbiológicos que justifiquen o descarten las prácticas médicas tradicionales 

empleadas en diversas enfermedades (Chiriboga, 2008).  

 

 

Muchos de los nuevos antibióticos sintéticos de uso clínico descubiertos en los 

últimos años presentan reducida efectividad en muchas bacterias y hongos, además de 

serios efectos colaterales. Estos factores hacen que se intensifique la búsqueda de 

nuevos principios activos efectivos frente a infecciones causadas por microorganismos 

de importancia en patología humana (Naranjo y Escaleras, 1995). Se destacan entre 

ellos las afecciones bucofaríngeas de significativa importancia, por agruparse dentro de 

las denominadas Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) que ocupan la primera causa 

de morbilidad en nuestro país, según MSP (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

2009). Además afecta frecuentemente a niños menores de 5 años provocando en 

algunos casos su muerte (Dávila, 2008). 

 

 

A esto se suma la falta de cobertura y acciones de salud oral del MSP en estas 

zonas urbanas marginales y rurales del país, debido principalmente a que no se cuenta 

con los recursos humanos y económicos suficientes, además del desabastecimiento de 

insumos y equipos (Arias, 2002). Las zonas a estudiarse viven en situaciones de 

pobreza, falta de cultura higiénica y son susceptibles de un sin número de enfermedades 

entre ellas las afecciones bucofaríngeas (Obs. Pers, 2009). Razón por lo cual las plantas 

medicinales surgen como una alternativa válida para la cura y alivio de enfermedades, 

frente a los costos que representa la medicina farmacológica tradicional  para la mayoría 

de nuestra población (Naranjo y Escaleras, 1995). Esto determina la importancia que 

tienen las plantas medicinales como alternativa a los medicamentos sintéticos, ya que 
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actualmente el 80% de las dificultades de salud de los países en desarrollo, se resuelve 

con las plantas medicinales, según la OMS (Chiriboga, 2008).  

 

 

Los resultados a encontrarse a través de esta investigación podrán considerarse 

como una  base científica que justifique el uso de las plantas  medicinales: Solanum 

nigrescens (hierba mora), Nicandra physalodes (ambo) y Sida poeppigiana (escobillo), 

para combatir este tipo de infecciones. De esta manera se aplicará la biotecnología como 

herramienta indispensable al servicio de nuestra población y que brinde soluciones a los 

problemas de salud en nuestro país (Obs. Pers, 2009). 

 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Determinar la actividad antibacteriana y antimicótica de los extractos de   

Solanum nigrescens (hierba mora), Nicandra physalodes (ambo) y Sida poeppigiana 

(escobillo), sobre Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae y Candida 

albicans causantes de enfermedades bucofaríngeas.  

 
1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Obtener extractos acuosos, etanólicos y hexánicos con las especies: Solanum 

nigrescens, Nicandra physalodes y Sida poeppigiana. 

2. Realizar ensayos de actividad antibacteriana y antimicótica con cada uno de los 

extractos vegetales en concentraciones del 25%, 50%, 80% y 100%. 

3. Determinar la concentración y el extracto vegetal con mayor efectividad 

antimicrobiana sobre las cepas de Streptococcus pyogenes, Streptococcus 

pneumoniae y Candida albicans causantes de enfermedades bucofaríngeas. 

4. Evaluar y comprobar la eficacia del método de inhibición antimicrobiana con 

disco seco y húmedo. 
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5. Efectuar un screening fitoquímico para determinar alcaloides, flavonoides, 

saponinas, taninos, triterpenos–esteroles, lactonas y cumarinas presentes en los 

extractos de las plantas con mayor actividad antimicrobiana. 

 

 

1.4 Marco Teórico  

 

En el Ecuador el conocimiento tradicional sobre plantas medicinales casi 

siempre ha sido transmitido de generación en generación, de padres a hijos y abuelos, 

en especial en poblaciones indígenas, mestizas y afroecuatorianas (Ríos et al, 2007). La 

etnobotánica ha sido clave para investigar como cada población aprovecha la flora de su 

entorno.  

 

 

Según De la Torre et al (2008), el Ecuador como país en vía de desarrollo 

utiliza las plantas medicinales como parte de su cultura tradicional. Este tipo de 

medicina, muy aceptada por una gran mayoría poblacional, suele ser desconocida en 

algunos ámbitos. De ahí que los trabajos realizados sobre Medicina Tradicional en 

nuestro país sugieren la necesidad de profundizar los estudios Etnobotánicos, 

Fitoquímicos, Fitofarmacológicos y Clínicos. Cabe reflexionar que si esta práctica 

tradicional se extingue, gran parte del conocimiento aún no descubierto por la ciencia 

moderna, también se extinguirá.  

 

 

Las investigaciones orientadas a determinar la actividad antimicrobiana con el 

empleo de los extractos de las plantas permiten evaluar los recursos terapéuticos para 

establecer alternativas válidas, seguras, eficaces para dar solución a la problemática por 

la falta de recursos económicos, alto costo de los medicamentos, programas de salud 

deteriorados, falta de profesionales de la salud en las áreas rurales y marginadas del 

país; además de la escasa cultura de higiene en la localidad estudiada (Obs. pers, 2009).  

 

 

En las últimas décadas, las empresas farmacéuticas se han centrado en la 

producción sintética de los medicamentos, pero los químicos han encontrado que es 
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difícil de mejorar lo que la naturaleza ha proporcionado. De hecho, de todas las drogas 

útiles derivadas de plantas, solo un pequeño número es sintetizado en el laboratorio. El 

resto se siguen extrayéndose de plantas, por lo que estas sustancias medicinales se 

convertirán en los productos patentados de la biotecnología del mañana (Rafi, 1989).   

 

 

La conservación y la utilización de plantas medicinales son social y 

económicamente importantes para nuestros países en desarrollo (Rafi, 1989). Al 

respecto, Rocha (2006), añade que la biotecnología representa una gran herramienta en 

la resolución de problemas actuales como la producción de metabolitos secundarios de 

plantas medicinales y aromáticas. Su empleo rutinario y el enorme potencial de 

utilización en todas las actividades de los seres humanos hacen que sea un área de 

enorme importancia para adquirir conocimiento a través de su estudio. 

 

1.4.1 La Medicina Tradicional en el Ecuador  

 

Se conoce como Medicina tradicional, a nuestra ciencia indígena y popular en 

su plena difusión, la cual es de uso masivo. Constituye las técnicas y procedimientos 

terapéuticos contra las enfermedades que han sido utilizadas por los antiguos 

pobladores, los cuales han heredado de generación en generación (Estrella y Crespo, 

1993). 

 

 

Dentro de la amplia gama de recursos que se ha empleado para procurar salud 

y bienestar, la utilización de las plantas con fines curativos, paliativos y preventivos, 

ocupa un lugar preponderante. Su importancia es más pronunciada en comunidades 

rurales, que dependen, casi exclusivamente, de los recursos vegetales para curar sus 

achaques y dolencias. En el Ecuador el uso de plantas medicinales está inmerso en la 

cotidianidad de sus habitantes. La medicina popular se practica principalmente por 

habitantes de zonas rurales, pero también por citadinos de toda clase social (De la Torre 

et al,  2008). 
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Las comunidades indígenas poseen un extraordinario conocimiento sobre el 

uso de las plantas medicinales, pero los mestizos y afroecuatorianos también conservan 

un gran conocimiento que por lo general ha sido ignorado (De la Torre et al, 2008). 

 

 

En los tiempos actuales varias nacionalidades indígenas, afroecuatorianas están 

atravesando por un proceso de aculturación debido a la presencia de colonos, compañías 

mineras, aperturas de carreteras en su territorio; todo lo cual ha traído consecuencias 

como la pérdida del etnoconocimiento, el desuso de los recursos naturales del medio y 

el cambio en los patrones de alimentación, medicina, vestimenta y vivienda. En la 

actualidad es notorio que solo persiste un profundo conocimiento etnobotánico en 

algunas nacionalidades indígenas, mestizas, afroecuatorianas asentadas de manera 

diversa y están casi siempre lejos de los centro urbanos (Ríos et al, 2007). 

 

 

El uso de plantas medicinales tradicionales en el Ecuador marcan un nuevo 

camino porque al comprobarse la importancia material y simbólica que tienen las 

plantas dentro de una cultura, se convierte en una prioridad sus rescate, la recuperación 

y el restablecimiento del conocimiento tradicional, porque esta es la única garantía que 

tienen para su preservación (Ríos et al, 2007). 

 

1.4.2 Rol de la biotecnología en el uso de las plantas medicinales 

 

La aplicación de la Biotecnología nos permite mejorar, expandir y acelerar 

significativamente el estudio y uso de la biodiversidad y sus productos; así como  

desarrollar herramientas químicas y biotecnológicas para catalogar, preservar e 

identificar el potencial medicinal u otro uso de las plantas representativas de la 

Biodiversidad así como validar el potencial farmacéutico de la misma (Roca, 2003). 

 

 

La Biotecnología representa una herramienta indispensable en el estudio de la 

amplia gama de plantas medicinales, como lo demuestran los Estudios de las 

capacidades biotecnológicas e institucionales para el aprovechamiento de la 

biodiversidad en los países de la Comunidad Andina, donde se aprecia las 
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investigaciones realizadas con el uso de plantas medicinales, entre los que se puede 

mencionar la validación del conocimiento de plantas tradicionales y búsqueda de 

sustancias con capacidad antioxidante, antimicrobiana, anticancerígena; la conservación 

ambiental a través de la valoración etnobotánica y etnofarmacológica; elaboración de 

productos naturales a base de plantas medicinales; búsqueda de principios activos; 

producción de extractos con propiedades medicinales. En el Ecuador se observa 

únicamente el procesamiento de extractos bioactivos de manera limitada.  

 

 

De esta manera mediante la biotecnología ahora es posible conseguir la 

conciliación entre la preservación de la diversidad biológica y el desarrollo social-

económico sostenible (Roca, 2003). 

 

1.4.3 Extractos Vegetales  

 

Los extractos vegetales se han definido como un concentrado obtenido por 

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

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

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

y que se incorporan al solvente (Lizcano y Vergara, 2008). Se realiza en frío o en 

caliente, y el producto resultante constituye una solución concentrada o espesa en 

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

que se le vaya a dar (González, 2004).  

 

1.4.4 Metabolitos Secundarios  

 

Las plantas medicinales elaboran en su metabolismo una serie de sustancias 

que van a tener diferente interés en función de su utilidad, a estás se les denomina 

“principio activo” que es una sustancia pura, principal responsable de las acciones y 

efectos farmacológicos que poseen la droga y por lo tanto su efecto terapéutico. 

 

 

Los principios activos son en general metabolitos secundarios que provienen de 

una cadena de oxidaciones y reducciones en el metabolismo secundario. A los 
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principios del metabolismo secundario se les considera como no esenciales para la vida, 

sin embargo en la planta supone una ventaja competitiva considerable como medio de 

defensa y adaptación (Fernández, 2005). 

 

 

Entre los  principios activos presentes en las plantas tenemos: alcaloides, 

cumarinas, saponinas, taninos, flavonoides, terpenoides. Los principios activos no se 

distribuyen de una manera uniforme para toda la planta. Se encuentran preferentemente 

en las flores, las hojas o las raíces, y a veces en las semillas en los frutos o en la corteza.  

 

 

El contenido en principios activos de una planta medicinal oscila, dependiendo 

del hábitat de la misma, de la recolección y de la preparación (Piñeros et al, 1988). 

 

1.4.4.1 Alcaloides  

 

Los alcaloides son compuestos orgánicos de origen natural (generalmente 

vegetal), nitrogenados como parte de un sistema cíclico, derivados generalmente de 

aminoácidos, de carácter más o menos básico, de distribución restringida, con 

propiedades farmacológicas importantes a dosis bajas y que responden a reacciones 

comunes de precipitación (Rodríguez, 2009). Los alcaloides se derivan principalmente 

de los aminoácidos ornitina, fenilalanina, triptófano, ácido antranílico y de la piridina 

(Lock, 1988). 

 

 

Están localizados en los tejidos periféricos de los diferentes órganos de la 

planta, es decir en el recubrimiento de las semillas, corteza del tallo, raíz o fruto y en la 

epidermis de la hoja; lo cual permite pensar que los alcaloides cumplen una función 

como es la de proteger a la planta, por su sabor amargo de estos, del ataque de insectos 

(Rodríguez, 2009). 

 

 

Los alcaloides son solubles en alcohol, éter, cloroformo o hexano, 

cristalizables y poco solubles en agua. Tiene efectos narcóticos, alucinógenos y 
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euforizantes (Villacís, 2009). El mecanismo de acción antimicrobiana estaría 

relacionado mediante intercalación entre la pared celular y el DNA del microorganismo 

(Lizcano y Vergara, 2008). 

 

1.4.4.2 Taninos  

 

Son sustancias polifenólicas, solubles en agua, alcohol y acetona; no 

nitrogenadas, de origen vegetal, de peso molecular entre 500 y 3000, que aparte de dar 

las reacciones clásicas de los fenoles, precipitan gelatina, sales de alcaloides y metales 

pesados. Los hay hidrolizables y condensados (Villacís, 2009). 

 

 

El tanino se encuentra principalmente en las raíces, la corteza, y de vez en 

cuando en las hojas de la planta. Son de sabor astringente e históricamente empleadas 

para curtir pieles, debido a su capacidad de unirse a macromoléculas como hidratos de 

carbono y proteínas donde forma puentes de hidrógeno con las fibras de colágeno de la 

piel. Son tóxicos, lo cual ofrece mecanismos de defensa a las plantas.   

 

 

Tienen propiedades antibacterianas, antioxidantes, antisépticas, astringentes, 

vasoconstrictoras (para hemorragias), cicatrizantes (quemaduras), antidiarréicas y al 

precipitar alcaloides, antídoto ante intoxicaciones (Van Ginkel, 2003). 

 

 

La función antibacteriana de los taninos se produce fundamentalmente al privar 

a los microorganismos del medio apropiado para que puedan desarrollarse. Existen más 

de 30 taninos que pueden inhibir hongos y bacterias (Villacís, 2009). 

 

1.4.4.3 Saponinas  

 

Las saponinas son un grupo de glucósidos naturales solubles en agua y 

característicamente espumosos tras agitar una solución acuosa que las contenga. La  

formación de espuma abundante y relativamente estable se debe a que las saponinas 

disminuyen la tensión superficial del agua (Villacís, 2009).   
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Por hidrólisis de las saponinas se obtienen carbohidratos y una aglicona, 

llamada generalmente sapogenina, la cual está provista de soluciones coloidales capaces 

de aumentar la permeabilidad de las membranas, pudiendo provocar efectos 

hemolizantes. Este tipo de sustancias son muy polares y  pueden ser extraídas con agua 

o alcoholes de bajo peso molecular.  Las saponinas son de dos tipos: triterpénicas y 

esteroideas (Praga y Vega, 2008). 

 

 

Las saponinas poseen propiedades diuréticas, digestivas, antiinflamatorias, 

expectorantes, adaptógenas, antimicrobianas, anticancerígenas, antitusivas y 

antiespasmódicas (Villacís, 2009). Tienen actividad antiprotozoaria. Al unirse al 

colesterol y otros esteroles de la membrana celular de los protozoos causan 

inestabilidad, lisis y muerte celular (Lizcano y Vergara, 2008). 

 

1.4.4.4 Flavonoides  

 

Los flavonoides son los pigmentos amarillos, sintetizados a partir de una 

molécula de fenilalanina y 3 de malonil – CoA. Se dan mucho en el reino vegetal, 

normalmente en forma de heterósidos. Son una estructura molecular del tipo C6 – C3 – 

C6. Constituyen una familia muy diversa de compuestos, aunque todos los productos 

finales se caracterizan por ser polifenólicos y solubles en agua. Existen 6 clases 

principales, las chalconas, las flavonas, los flavonoles, los flavanoles, las 

antocianidinas, y los taninos condensados, y otras dos, las xantonas y las auronas 

(Villacís, 2009). 

 

 

Estos compuestos son responsables de muchas coloraciones de las plantas, con 

actividad biológica importante. Facilitan la polinización en las plantas, regulan el 

crecimiento y las protegen del ataque de microorganismos (González, 2004). 

 

 

De todos ellos, los que tienen mayor interés farmacológico son: flavonas, 

flavonoles y flavanonas y sus correspondientes heterósidos y los antocianósidos (Van 

Ginkel, 2003). Varios tipos de flavonoides confieren resistencia frente al ataque de 
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microorganismos inhibiendo la duplicación bacteriana (Martínez, 2005). Las flavonas 

poseen actividad frente a los microorganismos debido probablemente a que forma 

complejos con las proteínas solubles y extracelulares de la pared bacteriana (Lizcano y 

Vergara, 2008). 

 

 

Los flavonoides poseen propiedades anticancerígenas, cardiotónicas, 

antiinflamatorias y analgésicos, antioxidantes, antimicrobianos y antivirales (Villacís, 

2009).  

 

 

Los solventes empleados en la extracción son muy variados y pueden ser desde 

los muy polares como agua, etanol para glicósidos o agliconas muy hidroxiladas, hasta 

menos polares como éter y cloroformo para flavonas altamente metoxiladas (Lock, 

1988). 

 

1.4.4.5 Cumarinas 

 

Son benzo − α – pironas, provenientes del metabolismo secundario de la ruta 

del ácido shikímico. Con el nombre de cumarinas se conoce a un grupo muy amplio de 

principios activos fenólicos que se encuentran en plantas medicinales y tienen en común 

una estructura química de 2H-1-benzopiran-2-ona, denominada cumarina. Sobre esta 

estructura se disponen isómeros de distinta naturaleza química lo que da lugar a 

distintos tipos de cumarinas: sencillas y complejas.  Prácticamente todas las cumarinas, 

a excepción de la cumarina propiamente dicha, poseen un sustituyente hidroxílico (OH) 

en posición 7, ya sea libre, como sucede en la umbeliferona, o combinado (metilo, 

azúcares, etc.) (Van Ginkel, 2003). 

 

 

Las cumarinas tienen propiedades sobre el sistema vascular tanto arterial como 

venoso, utilizado en el tratamiento de algunas alteraciones de la piel como por ejemplo 

la psoriasis debido a sus propiedades fotosensibilizantes. También posee acción 

anticoagulante, estrogénica, sedante, vasodilatadora, antihelmíntica, antibacteriana, 

antifúngica. Parece que su mecanismo de acción antimicrobiano es mediante interacción 
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con el ADN eucariota, lo que explica también su actividad antiviral (Lizcano y Vergara, 

2008). 

 

1.4.4.6 Terpenoides  

 

Son compuestos a menudo no saturados formados por carbono, hidrógeno y 

oxígeno de estructura no aromática y que se encuentran sobre todo en los aceites 

esenciales y en las resinas. 

 

 

Poseen propiedades farmacodinámicas muy variadas en relación con las 

diferentes funciones ligadas a su esqueleto terpénico. Son  irritantes de la piel y de las 

mucosas, utilizándose como rubefacientes. Estas sustancias además poseen propiedades 

antiinflamatorias, antisépticas, vermífugas, abortivas, estupefacientes, tóxicas y 

necrosantes (Lizcano y Vergara, 2008). 

 

 

Los compuestos Terpenoides se encuentran formando parte de: Aceites 

esenciales; Iridoides; Lactonas; Diterpenos; Saponinas (Van Ginkel, 2003). 

 

1.4.4.6.1 Lactonas 

 

Constituyen compuestos cíclicos que poseen al menos un anillo que tiene 

involucrado un grupo carbonilo y un oxígeno, y las sesquiterpelactonas poseen un 

esqueleto fundamental con átomos de 15 carbonos, que teóricamente deriva de la unión 

de tres fragmentos de isopreno (2-metilbutadieno-1,3) cabeza, cola y algunos productos 

de transposición y parte del esqueleto es una anillo de metilbutenolido  (Prada y Vega, 

2008). 

 

 

Tienen actividad antibacteriana y antifúngica. Algunas producen dermatitis en 

la piel ya que inducen la formación de alérgenos (Van Ginkel, 2003). 
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1.4.4.7 Triterpenos y Esteroles   

 

Este grupo de principios activos está constituido por numerosos compuestos,  

estructuralmente muy similares, derivados mayoritariamente del epoxiescualeno o en 

menor número del propio escualeno. Todos ellos poseen un hidroxilo en el C3 que les 

permite la unión con una o varias moléculas glucídicas, dando lugar a estructuras 

heterosídicas. Pueden establecerse dos grandes grupos dependiendo de su estructura 

química: triterpenos (tetra y pentacíclicos) y esteroides. Se encuentran en estos grupos 

compuestos de gran interés farmacéutico como son los saponósidos y los heterósidos 

cardiotónicos.  

 

 

Dentro de los saponósidos encontramos a las saponinas cuyas propiedades y 

han sido mencionadas anteriormente. Los Heterósidos cardiotónicos corresponden, 

como su nombre indica, a estructuras heterosídicas. Se caracterizan por llevar sobre el 

C17 un anillo lactónico pentagonal o hexagonal insaturado que es  indispensable para 

que ejerzan su actividad. La parte glucídica corresponde a una cadena de azúcares o 

desoxiazúcares que intervienen como moduladores cuantitativos de la acción 

cardiotónica.  Aunque aún hoy no está totalmente esclarecida su acción farmacológica, 

estos compuestos parecen actuar inhibiendo un enzima: ATPasa que regula el 

intercambio Na/K en el miocito (Dorman, 2000). 
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1.4.5.1.2 Características generales 

 

La hierba mora es una planta advence que se adapta bien a cualquier clima. Se 

prende de las quebradas y laderas, se entremete en los cafetales y otros sembríos. 

(Matheus, 2007). 

 

 

Se distribuye  también desde México hasta Panamá y en Colombia y Chile 

(Quitinguiña, Oña, Vacas, 2008). Como tiene algunas propiedades peligrosas al ser 

ingerido, la mayoría de sus cualidades medicinales son de uso externo (Matheus, 2007).  

 

 

En el Cuadro 1.1, se resumen las características generales de la especie 

Solanum nigrescens. 

 

Cuadro 1.1 Características generales de Hierba Mora (Solanum nigrescens) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: Quitinguiña, Oña, Vacas, 2008. 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico Solanum nigrescens M. Martens y Galeotti
  

Nombre común hierba mora, hierba mora hembra, hierba 
buena, mortiño verde, espina cardo, mata 
gallina, coconilla. 

Hábitat Sierra y Amazonía entre 0 a 500 y entre 1500 
a 4000 m.s.n.m 

Hábito  Hierba terrestre, subarbusto ò arbusto. 
Origen Nativa. 
Etnias Kichwa de la Sierra, Mestiza, Awa. 
Partes utilizadas Hojas, flores, fruto maduro. 
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1.4.5.1.3 Descripción botánica  

 

Hierba anual o bienal de 1 m de alto. Tallo pubescente. Hojas ovadas. 

Inflorescencia internodal, pocas flores, pequeñas blancas-azuladas. Los frutos 

inmaduros son redondos y verdes y en la madurez lisos, brillantes y negros. Los frutos 

verdosos se tornan violáceos o negros cuando están maduros (Matheus, 2007). 

 

1.4.5.1.4 Propiedades medicinales 

 

Se aplican las hojas externamente en inflamaciones, golpes, quemaduras  y 

heridas. En algunos lugares de la Sierra los indígenas utilizan la infusión de la flor para 

el resfrío (Matheus, 2007). Además se bebe en infusión para las molestias de la 

garganta. El emplasto del fruto colocado en frente alivia el dolor de cabeza y sinusitis. 

Es anestésico y desinfectante por lo que se utiliza para curar afecciones de la piel como 

salpullido, granos y pústulas (Quitinguiña, et al, 2008). 

 

 

En Imbabura las hojas de hierba mora cocidas son usadas como desinfectantes 

de la boca después de la extracción de los dientes. La infusión de las hojas y frutos sirve 

para aliviar la gripe. El jugo de las hojas se usa para tratar la fiebre y bronquitis. (De la 

Torre et al, 2008). La decocción de la corteza se usa para tratar males dentales. Es 

antiespasmódica, facilita el parto, ayuda a tratar afecciones como: malaria, sífilis, 

infecciones, úlceras del estómago (Agapito y Sung, 2005). 
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Figura 1.2 Montaje de Hierba Mora (Solanum nigrescens). 

Solanum nigrescens  
M. Martens y Galeotti.  
Solanaceae 
 
Nombre común: hierba  mora  
Lugar de recolección: Cantón El Chota, Parroquia 
Ambuquí 
Altitud: 1800 m.s.n.m 
Usos: Analgésico, afecciones de la garganta y dientes, 
diabetes, infecciones, úlceras del estómago. 
Nombre de colector: Lorena Paola Vallejo Peñafiel. 
 
Tesis en extracción de principios activos  de especies 
vegetales con propiedades etnomedicinales  para 
aplicación en enfermedades bucofaríngeas, en la 
parroquia Ambuquí, Cantón El Chota, provincia de 
Imbabura. 
 
Escuela Politécnica del Ejército 
Facultad de Ciencias de la Vida 
Ingeniería en Biotecnología 
Quito  6 de Mayo, 2009. 
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Cuadro 1.2 Características Generales de Ambo (Nicandra physalodes). 

 

 

 

 

    

 

  

 
   

                     

            Fuente: De la Torre et al, 2008. 
 

 

1.4.5.2.3 Descripción botánica 

 

El ambo puede llegar a medir 1 m de alto o más. Su tallo es estriado, hueco. 

Las flores son acampanadas, de 5 cm o más de diámetro, de color violeta claro, con la 

garganta blanca. Hojas ovadas, verde, medio aserradas y onduladas (Matheus, 2007). 

Las hojas miden de 8 a 25 cm de longitud incluyendo el pecíolo que puede ser alado, 

hasta de 17 cm de ancho, agudas o acuminadas en el ápice, sinuado-dentadas o 

ligeramente lobadas, cuneadas en la base. Las flores además presentan cáliz verdoso 

que al secarse puede adquirir un tono amarillento o color paja, de 2 a 3 cm de largo; 

corola de 2 a 3 cm de largo por 3 a 5 cm de ancho, de color azul-pálido o morado con 

blanco; anteras de 2.5 a 3.5 mm de largo, de color verde o azul-verde. El fruto es una 

baya globosa de ± 3 cm de diámetro; semillas aplanadas, de ± 1.5 mm de longitud 

(Vibrans, 2009). 

 

Nombre científico Nicandra physalodes  (L.) Gaertn 
 

Nombre común Ambo, anpo, canutillo, uvilla del 
monte, tonga tonga, uvilla sacha 

Hábitat Sierra. 

Hábito  Hierba terrestre o subarbusto 

Origen Introducida 

Etnias Kichwa de la Sierra, Mestiza. 

Partes utilizadas  Hojas, fruto,  cáliz, corola. 
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Figura 1.5 Montaje de Ambo (Nicandra physalodes). 

 

Nicandra physalodes (L.) Gaertn 
Solanaceae 
 
Nombre común: Ambo 
Lugar de recolección: Cantón El Chota, Parroquia Ambuquí. 
Altitud: 1800 m.s.n.m 
Usos: Dolor de la garganta. 
Nombre de colector: Lorena Paola Vallejo Peñafiel. 
 
Tesis en extracción de principios activos  de especies 
vegetales con propiedades etnomedicinales  para aplicación 
en enfermedades bucofaríngeas, en la parroquia Ambuquí, 
Cantón El Chota, provincia de Imbabura. 
 
Escuela Politécnica del Ejército 
Facultad de Ciencias de la Vida 
Ingeniería en Biotecnología 
 
Quito  6 de Mayo, 2009. 
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Cuadro 1.3 Características generales de Escobillo (Sida poeppigiana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

            
     
    Fuente: De la Torre et al, 2008. 

 

 

1.4.5.3.3 Descripción botánica 

 

El escobillo mide hasta 150 cm. Presenta flores de color amarillo con pintas. 

Sus hojas son pequeñas, alargadas, parecidas a la verbena. La pepa que contiene es de 

color negro, pero no es ingerible; mientras que el tallo es verde negro (Kothari, 1993). 

Los tallos, hojas e inflorescencia son usualmente con pelos estrelladas (forma de sol). 

Estípulas presentes. Cáliz de 5 sépalos libres o unidos, con o sin pequeñas hojas, de 

color verde. Pétalos 5, amarillos, anaranjados conectados a la base de los estambres 

(Cerón, 1994). 

 

1.4.5.3.4 Propiedades medicinales 

 

Las hojas son desinflamantes, mientras que el fruto se utiliza para tratar 

tumores junto con las semillas de otras especies. La planta se la utiliza en afecciones de 

la garganta, se aplican como emplastos para abscesos con pus para acelerar su 

maduración. La infusión de las ramas o las hojas, en emplasto se usan para tratar golpes. 

La planta machacada se aplica sobre la piel para tratar la gangrena. Las hojas y la flor en 

infusión, se utilizan para tratar el mal de orina. Esta planta tiene además uso doméstico 

en el empleo como escoba. (De la Torre et al, 2008). 

Nombre científico Sida poeppigiana (K. Schum.) Fryxell) 
 

Nombre común escobillo, escobilla, escoba, huello. 

Hábitat Clima tropical, subtropical, temperado y frío. 
Costa, Andes y Amazonía. Desde los 0 hasta más 
de 4.500 m. 

Hábito  Arbusto. 

Origen Nativa 

Etnias Kichwa de la Sierra, Secoya, Siona, Kichwa del 
Oriente, Shuar, Mestiza. 

Partes utilizadas Hojas, flores, fruto, semillas.  
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Figura 1.7 Montaje de Escobillo (Sida poeppigiana). 

 

Sida poeppigiana  
(K. Schum.) Fryxell 
 Malvaceae. 
 
Nombre común: escobillo. escoba, escobilla, guillo, limpia pan. 
Lugar de recolección: Cantón El Chota, Parroquia Ambuquí. 
Altitud: 1800 m.s.n.m 
Usos: Afecciones de garganta como amigdalitis. 
Nombre de colector: Lorena Paola Vallejo Peñafiel. 
 
Tesis en extracción de principios activos  de especies vegetales con 
propiedades etnomedicinales  para aplicación en enfermedades 
bucofaríngeas, en la parroquia Ambuquí, Cantón El Chota, 
provincia de Imbabura. 
 
Escuela Politécnica del Ejército 
Facultad de Ciencias de la Vida 
Ingeniería en Biotecnología 
 
Quito  6 de Mayo, 2009. 
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1.4.6 Enfermedades bucofaríngeas 

 

Las enfermedades bucofaríngeas, que van desde las caries, afecciones bucales 

hasta el cáncer, causan dolor y discapacidades a millones de personas. Esto resulta 

preocupante si se toma en cuenta que prácticamente todas las enfermedades bucales 

pueden prevenirse. Las patologías bucofaríngeas más frecuentes la constituyen las 

enfermedades de faringe y laringe. Entre las primeras se encuentran la amigdalitis y 

faringitis, y entre las enfermedades de la laringe tenemos la laringitis (García, 2002). 

 

 
 

Figura 1.8 Sección lateral del Aparato Bucofaríngeo. 
                                  Fuente: Divins, 2001.  

  

 

1.4.6.1 Amigdalitis 

 

También conocida como anginas, la amigdalitis es una inflamación de las 

amígdalas palatinas producida generalmente por una infección bacteriana, normalmente 

por estreptococos betahemolíticos del Grupo A, comúnmente llamada "Streptococcus 

pyogenes" (la causa más común de amigdalitis);  y con menor frecuencia por infección 

viral. Está afectada directamente por la flora bacteriana bucal e indirectamente por 

diversas infecciones del organismo (Font, 2001). 
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1.4.6.2 Faringitis 

 

El término faringitis puede ser descrito también como faringitis aguda, 

amigdalitis exudativa aguda, faringoamigdalitis aguda, etc. La faringitis y la 

faringoamigdalitis aguda son las enfermedades más frecuentes en la infancia y su 

incidencia es mayor en sectores sociales más desfavorecidos como respuesta a una 

dieta, vivienda y condiciones ambientales generales de pobreza (Taboada, 2008).  

 

 

Su etiología es variable, entre los que se incluyen los virus, las bacterias, 

además de causas no infecciosas. Las  causas bacterianas son las que principalmente se 

deben tener en cuenta ya que se pueden presentar varias complicaciones, empeorando el 

pronóstico del paciente. Dentro de las faringitis bacterianas, la más importante es el 

estreptococo beta hemolítico grupo A (S. pyogenes), aunque no se deben olvidar las 

causadas por estreptococo grupo C y G (Panqueva et al, 2006). 

  

1.4.6.3 Afecciones Bucales 

 

1.4.6.3.1 Candidiasis oral 

 

Infección de la boca y, en ocasiones, de la faringe, causada por el hongo 

levaduriforme Candida albicans. La candidiasis oral puede producir molestia y ardor en 

la boca y la garganta y una alteración en el sentido del gusto (mal sabor). C. albicans 

existe en individuos sanos pero sólo causa infección en ciertas condiciones como 

higiene deficiente, inmunosupresión (en el SIDA son frecuentes casos severos), 

corticoides, diabetes mellitus, prótesis en malas condiciones (Rodríguez, 2005). 

  

1.4.6.3.2 Caries 

 

La caries es una enfermedad caracterizada por la destrucción de los tejidos 

duros del diente como consecuencia de la desmineralización provocada por los ácidos 

que genera la placa bacteriana a partir de los restos de alimentos, que se exponen a las 

bacterias que fabrican ese ácido, de la dieta. La caries dental resulta de la unión de 
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varios factores: malos hábitos dietéticos, falta de higiene así como pastas dentales 

inadecuadas, falta de cepillado dental, ausencia de hilo dental, etiología genética. 

 

 

La afectación del diente que comienza inicialmente con la desaparición del 

esmalte es llevado a cabo por la bacteria presente en la boca, llamada Streptococcus 

mutans. En cuanto desaparece parte del esmalte, el diente queda desprotegido y la labor 

de destrucción es finalizada por el resto de las bacterias (Domínguez y Guerrero, 2007). 

 

  

1.4.7 Descripción de los Microorganismos en Estudio. 

 

1.4.7.1 Streptococcus pyogenes 

 

Pertenece al serogrupo A. Es un patógeno primario muy importante en 

patología infecciosa humana. Puede asentar en la rinofaringe; el 5% de la población es 

portadora. Excepcionalmente se relaciona con la cavidad oral (Liébana, 2002). Este  

ubicuo organismo es la causa bacteriana más frecuente de faringitis aguda asociado con 

invasión local sistémica y con trastornos inmunitarios después de la infección por 

estreptococos (Brooks et al, 2002). 

 

1.4.7.1.1 Clasificación Taxonómica (Añanca, 2009). 

 

Reino: Monera 

Phillum: Firmicutes 

Clase: Bacilli 

Orden: Lactobacillales 

Familia: Streptococcaceae 

Género: Streptococcus 

Especie: S. pyogenes 
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1.4.7.1.2 Características Microbiológicas 

 

Streptococcus β hemolítico del grupo A (S. pyogenes), se presentan 

microscópicamente como células esféricas u ovoides de 0,6 –1,0 um de diámetro y se 

agrupa en pares o cadenas de longitud variable en muestras clínicas, o cuando crece en 

medios líquidos enriquecidos con suero o sangre. Son, al igual que el resto de los 

estreptococos, Gram positivos, inmóviles, no formadores de esporas, capsulados, 

catalasa negativos y, facultativamente anaerobios. Su energía la obtienen a través de 

metabolismo fermentativo, productor principalmente de lactato, pero no de gas. El 

rango de temperatura de crecimiento varía entre 25ºC – 45ºC,  siendo lo óptimo 37ºC. 

 

 

S. pyogenes es exigente desde el punto de vista nutricional, su crecimiento es 

óptimo en un medio de agar sangre enriquecido, pero se inhibe si el medio contiene una 

concentración elevada de glucosa. Cuando crece en medios sólidos con sangre se 

observa alrededor de las colonias blancas de 1-2 mm de diámetro un halo de hemólisis 

beta (pueden existir cepas que no la exhiban, pero es excepcional). Las cepas 

encapsuladas pueden presentar una apariencia mucoide en los medios recién preparados 

pero pueden estar arrugadas en los medios secos. Las colonias no encapsuladas son 

pequeñas y brillantes. 

 

 

La estructura antigénica de S. pyogenes ha sido estudiada. El marco estructural 

básico de la pared celular es la capa de peptidoglicanos, que tiene una composición 

parecida a las de las bacterias grampositivas. Dentro de la pared celular están los 

antígenos específicos de grupo y de tipos (Añanca, 2009). 

 

 
1.4.7.1.3 Identificación de Streptococcus pyogenes 
 

S. pyogenes es susceptible a Bacitracina, más del 90 % de las cepas son 

sensibles dando un halo de más de un centímetro del borde del disco en el medio de 

agar sangre. Además debe hacerse una prueba de aglutinación o coaglutinación con 
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anticuerpos contra el polisacárido C o sustancia C del grupo “A” esta prueba de 

aglutinación positiva nos confirma la identificación precisa (Romero, 2001). 

 

1.4.7.1.4 Enfermedades ocasionadas por Streptococcus β hemolítico 

 

Los cuadros clínicos producidos de S. pyogenes comprenden lesiones como 

faringoamigdalitis, otitis, sinusitis, fiebre puerperal, endocarditis, shock tóxico, 

destrucciones tisulares, infecciones de heridas y quemaduras, impétigo o lesiones 

ampollosas de la piel y luego purulentas. Además provoca erisipela, escarlatina así 

como fiebre, endocarditis reumática y glomerulonefritis (Liébana, 2002).  

 

1.4.7.1.4.1 Enfermedades Estreptocócicas supurativas 

 

1.4.7.1.4.1.1 Faringitis 

 

La faringitis es una inflamación aguda de la mucosa de la orofaringe, también 

denominada bucofaringe o faringe media, situada por detrás de la boca (Salazar y 

Saenz, 2005). La faringe posterior puede aparecer eritematosa y con exudado. Se 

desarrolla generalmente entre 2 a 4 días después de la exposición al patógeno, con el 

inicio brusco de dolor de garganta, fiebre, malestar general y cefalea (Añanca, 2009). 

  

1.4.7.1.4.1.2 Escarlatina 

 

Es una complicación de la faringitis estreptocócica, aparece a los 1 o 2 días del 

inicio de los síntomas clínicos de faringitis. Es producido por la toxina eritrogénica de 

S. pyogenes. La toxina por si sola puede reproducir el cuadro clínico en personas 

susceptibles. El estreptococo se encuentra frecuentemente en la faringe, pero el foco de 

infección puede localizarse en otros tejidos y ser el punto de partida de la absorción de 

la toxina. El cuadro clínico se caracteriza por un fino puntilleo eritematoso de la piel 

que empieza primero en el tronco y luego se disemina a las extremidades, la lengua se 

observa roja con aspecto de fresa, frecuentemente se observa en el paladar puntilleo 

hemorrágico, al evolucionar se observa descamación a los 4 ó 5 días para restablecerse 

sin secuelas (Romero, 2001). 
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1.4.7.1.4.1.3 Fascitis necrotizante 

 

Es una infección que ocurre en la zona profunda del tejido subcutáneo, se 

extiende a través de los planos de las fascias y se caracteriza por una extensa 

destrucción de los músculos y de la grasa. El microorganismo se introduce en el tejido a 

través de un pequeño corte o traumatismo. Inicialmente hay evidencia de celulitis, 

después de la cual se forman ampollas y aparecen la gangrena y los síntomas. La fascitis 

debe tratarse de forma agresiva mediante desbridamiento quirúrgico el tejido necrótico 

(Rodríguez et al, 1999). 

 

1.4.7.1.4.1.4 Erisipela 

 

Es una infección que se presenta con mayor frecuencia en los miembros 

inferiores; en forma unilateral el pie o la pierna se edematiza la piel se enrojece, se torna 

lisa y lustrosa, la temperatura local aumenta en la zona afectada, en algunos casos se 

observan ampollas que contienen un líquido amarillento. La localización no es 

exclusiva de las extremidades, puede asentarse en el tronco o en la cara (Romero, 2001). 

 

1.4.7.1.4.2 Enfermedades Estreptocócicas No Supurativas 

 

1.4.7.1.4.2.1 Fiebre reumática 

 

Es la secuela más grave de la infección por el estreptococo hemolítico, puesto 

que daña el miocardio y las válvulas cardiacas. Ciertas cepas de estreptococos del grupo 

A contienen antígenos de la membrana celular que muestran reacción cruzada con 

antígenos del tejido cardíaco humano. Con frecuencia, el inicio de la fiebre reumática va 

precedido por infección con estreptococo del grupo A 1 a 4 semanas antes, aunque la 

infección puede ser leve y a veces indetectable. Sin embargo en general, los pacientes 

con faringitis estreptocócica de mayor gravedad muestran mayor probabilidad de 

desarrollar fiebre reumática (Brooks et al, 2002).  
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1.4.7.1.4.2.2 Glomerulonefritis aguda 

 

Es la segunda complicación no supurativa de la enfermedad estreptocócica, que 

se caracteriza por una inflamación aguda de los glomérulos renales con edema, 

hipertensión, hematuria y proteinuria. La nefritis va precedida más comúnmente de una 

infección cutánea (Añanca, 2009). Al igual que la fiebre reumática se presenta luego de 

un periodo de latencia lo cual sugiere que estas enfermedades no pueden atribuirse al 

efecto directo de la bacteria diseminada, sino en realidad representa una respuesta de 

hipersensibilidad (Brooks et al, 2002). 

 

 

1.4.7.2 Streptococcus  pneumoniae 

 

S. pneumoniae es un habitante normal de la nasofaringe humana, puede 

convertirse en patógeno oportunista en situaciones predisponentes como alcoholismo, 

adicción a drogas o cualquier causa que determine una disminución local o general de 

los mecanismos de defensa. En estas condiciones y en otras, no bien conocidas, puede 

ocasionar neumonía lobar, otitis, sinusitis, septicemia, meningitis. Es la primera causa 

de neumonía en la comunidad y la segunda causa de meningitis en niños de 6-12 meses. 

 

 

S. pneumoniae muy pocas veces se relaciona con la cavidad oral; sin embargo 

su influencia es alta debido a que su incremento en el tracto respiratorio incide en el 

aumento de S. mutans, principal bacteria asociada a la prevalencia de caries; es decir 

que es directamente proporcional en cuanto a la infección que provocan ambas 

(Liébana, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

1.4.7.2.1 Clasificación Taxonómica (Silva, 2007). 

 

Reino: Monera 

Phillum: Firmicutes 

Clase: Bacilli 

Orden: Lactobacillales 

Familia: Streptococcaceae 

Género: Streptococcus 

Especie: pneumoniae 

 

1.4.7.2.2 Características Microbiológicas 

 

Los neumococos son bacterias Gram positivas, encapsuladas, con morfología 

de diplococos lanceolados, con 0,5 a 1,25 μm de diámetro, arregladas en pares o en 

cadenas cortas (división en un plano), inmóvil, no formadora de esporas. Las cepas 

encapsuladas son generalmente grandes (1-3 m en agar sangre), redondas, brillantes, 

con apariencia mucoide y no pigmentadas. Las cepas no encapsuladas son un poco más 

pequeñas y planas, sin brillo. Son aerobias y anaerobias facultativas. Las colonias son α 

hemolíticas en agar sangre cuando son incubadas aeróbicamente y pueden ser β 

hemolíticas cuando se cultivan anaeróbicamente (Meneses, 2001). 

 

 

El organismo tiene requerimientos nutricionales y es capaz de crecer solo en 

medios enriquecidos con productos sanguíneos. El cultivo en agar sangre ovina, 

presenta colonias lisas, pequeñas, brillantes, circundadas por un halo verde, debido a la 

formación de metahemoglobina que da lugar a hemólisis α. Algunos aislamientos 

clínicos son exigentes con un 5 a 10%  de CO2. El neumococo pierde su viabilidad a 

60ºC por 30 minutos, se lisa fácilmente. Puede perder su característica de Gram positivo 

después de la fase logarítmica. 

 

 

Las colonias de S. pneumoniae en medio de cultivo sólido, exhiben una zona 

de depresión central causada por una autolisis parcial. Con el envejecimiento del 

cultivo, ocurre una pérdida de la viabilidad de estas bacterias cuando crecen en ausencia 
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de catalasa y peroxidasa, debido a la acumulación de peróxido de  hidrógeno (Meneses, 

2001).  

 

 

La virulencia del neumococo ha sido atribuida a sus diferentes estructuras, 

principalmente a las de la superficie. Algunos de los factores de virulencia tales como la 

cápsula y las proteínas de superficie determinan la resistencia a la fagocitosis por los 

polimorfonucleares, lo que permite un mecanismo de escape eficiente de las defensas 

del hospedero. Otros factores de virulencia como la pared celular y la neumolisina están 

involucrados en la inflamación causada por  la infección (OPS, 2004). 

 

1.4.7.2.3 Identificación de Streptococcus pneumoniae 

 

La sensibilidad a la optoquina y la solubilidad en bilis son dos propiedades que 

diferencian a S. pneumoniae de otros Streptococcus alfa hemolíticos, por lo cual se 

emplean para su identificación, complementada con la morfología colonial y las 

reacciones con los antisueros específicos (Quellung) (OPS, 2004). 

 

1.4.7.2.4 Enfermedades ocasionadas por Streptococcus pneumoniae 

 

1.4.7.2.4.1 Neumonía 

 

La enfermedad es generalmente precedida de una enfermedad respiratoria viral 

como influenza, o por otras enfermedades como: alcoholismo, fallo cardíaco 

congestivo, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar crónica y enfermedad renal 

crónica. Las manifestaciones clínicas son severas iniciando con fiebre y escalofríos 

hasta llegar a una tos productiva de esputo sanguinolento en la mayoría de los pacientes 

así como el dolor toráxico común (Meneses, 2001). 

 

 

La neumonía es la primera causa de mortalidad infantil en el mundo y acaba 

con la vida de un niño cada 15 segundos. Esta enfermedad representa el 20% de los casi 

nueve millones de menores de 5 años que pierden la vida cada año en el mundo (EFE, 

2009).  
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La enfermedad neumocócica es más frecuente los 2 primeros años de vida, 

disminuyendo luego rápidamente después de los 10-15 años y volviendo a aumentar su 

incidencia en los mayores de 65 años (OPS, 2004). 

 

1.4.7.2.4.2 Sinusitis y otitis media 

 

Es usual que la enfermedad sea precedida de una infección viral del tracto 

respiratorio superior, la que lleva a edema y obstrucción de los senos y trompa de 

Eustaquio (Meneses, 2001). 

 

1.4.7.2.4.3 Meningitis 

 

El S. pneumoniae es la principal causa de meningitis en adultos y la tercera en 

niños. Streptococcus pneumoniae puede infectar las meninges luego de una bacteremia, 

infección de los senos paranasales, oído medio o trauma craneoencefálico con 

comunicación entre el espacio subaracnoideo y la nasofaringe. La mortalidad y secuelas 

neurológicas son entre 4 y 20 veces más comunes cuando la meningitis es causadas por 

este microorganismo que por otros (Meneses, 2001). 

 

 

1.4.7.3 Candida albicans 

 

Hongo que se encuentra de forma habitual en piel, estómago, colon, recto, boca 

y garganta de individuos sanos, debido a que el sistema inmunitario limita su 

crecimiento manteniendo un equilibrio. Al romperse este equilibrio Candida albicans 

da lugar a las enfermedades denominadas Candidiasis o micosis candidiásica como 

candidiasis de tipo oral, esofágica, intestinal, urinaria, vaginal (Segundo, 2006). 

Actualmente su incidencia está en aumento en países desarrollados debido a factores 

como: higiene deficiente, generalización del uso de prótesis dentales, múltiples terapias 

con antibióticos (Aguirre, 2002).   
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1.4.7.3.1 Clasificación Taxonómica (Murray et al, 2007). 

 

Reino: Fungi 

Phillum: Ascomycetes 

Clase: Hemiascomycetes 

Orden: Saccharomycetales 

Familia: Candidaceae 

Género: Candida 

Especie: albicans 

 

1.4.7.3.2 Características Microbiológicas  

 

C. albicans al microscopio se observa como células redondeadas, ovales (3-7 

mm de diámetro) o gemantes las cuales quedan unidas para formar pseudomicelios o se 

alargan para formar micelio. En agar Sabouraud crecen formando colonias blancas, 

pastosas y blandas, cremosas, lisas, de crecimiento rápido, circulares, con bordes 

precisos, centro ligeramente prominente, con olor a levadura. Su temperatura óptima de 

crecimiento es 37 °C. Asimilan y fermentan azúcares (Macola, 2001).  

  

 

Un diagnóstico rápido de candidiasis oral comprende tinción Gram que mejora 

mucho la observación en fresco, permitiendo distinguirse más fácilmente las células 

levaduriformes; en la cual la presencia de pseudohifas o hifas sugiere infección por 

Candida albicans. El agar glucosado de Sabouraud con antibióticos es un buen medio 

para el cultivo primario de muestras orofaríngeas.  

  

 

Candida albicans no sobrevive durante mucho tiempo en superficies secas pero 

su supervivencia es mayor cuando hay humedad, así que sus zonas preferidas para 

habitar son las mucosas, la piel y las uñas. Para multiplicarse utiliza, sobre todo 

carbohidratos simples (Silva, 2007). 
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1.4.7.3.3 Identificación de Candida albicans 

 

La producción de tubos germinativos y de clamidosporas, son pruebas muy 

rentables para identificar a C. albicans. La producción de tubos germinativos es además 

una prueba sencilla y rápida (2-4 horas). La producción de clamidosporas en medio de 

agar harina de maíz, agar de Wolin-Bevis, agar arroz o agar patata-zanahoria, es más 

rentable para la confirmación de C. albicans cuando la prueba del tubo germinativo es 

negativa o se presta a confusión (Silva, 2007).  

 

1.4.7.3.4 Enfermedades  ocasionadas por Candida albicans 

 

1.4.7.3.4.1 Candidiasis Oral 

 

La candidiasis oral se manifiesta por afecciones sobre lengua, encías, mucosa 

oral o comisuras de los labios. Además provoca dolor, ardor en boca y garganta y 

formación de placas blancas o amarillentas en la boca. Causa grietas, úlceras y 

hendiduras en los costados de la boca.  

 

 

La candidiasis orofaríngea suele darse comúnmente en niños de temprana edad. 

Se encuentra presente en aproximadamente un 4% de los niños en los primeros meses 

de vida. La explicación de que la candidiasis orofaríngea sea común en pequeños se 

encuentra en que el mecanismo de adquisición habitual se da por contagio en el canal 

del parto de una madre colonizada por Candida 

 

14.7.3.4.2 Candidiasis esofágica 

 

La candidiasis esofágica por su parte se caracteriza por presentar molestias en 

la garganta y puede ocurrir en estados avanzados de la infección del VIH produciendo  

incomodidad, dificultades para tragar y pérdida de peso (Ramos y Ruiz, 2000). 

 

 

Los microorganismos mencionados son los principales responsables de 

provocar enfermedades bucofaríngeas que a su vez se agrupan dentro de las 



37 
 

denominadas Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) que ocupan la primera causa de 

morbilidad en la provincia de Imbabura y en el resto del país, según datos del Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador para el año 2007, Ver Figura 1.9, (Ministerio de Salud 

Pública, 2009).  

 

 
 

 
 

Figura 1.9 Diez principales causas de Morbilidad en Ecuador e Imbabura. 
              Fuente: EPI -2 Epidemiología – MSP, 2007.  
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Los datos presentados por el MSP,  nos permiten apreciar la gran incidencia de 

estas enfermedades en la provincia de Imbabura y por consiguiente en la zona estudiada 

afectada por: faringitis aguda, otitis media, sinusitis, neumonía, entre otras.  

 

  

1.4.8 Antimicrobianos 

 

1.4.8.1 Penicilina 

 

Las penicilinas son antibióticos potentes, de amplio espectro, bactericidas y de 

baja toxicidad. Son de origen natural producidos por hongos del genero Penicillum o 

semisintéticos. Estos últimos se obtienen mediante la modificación de la estructura 

química de las penicilinas naturales. 

 

 

Son sustancias de carácter ácido, también llamadas beta-lactaminas en razón de 

poseer en su molécula un anillo beta lactámico. 

 

 

El espectro antimicrobiano de las Penicilinas comprende: cocos Gram (+), 

cocos Gram (-), bacilos Gram (+) aerobios y anaerobios, Treponema pallidum, 

Actinomices (Mendoza, 2006). 

   
1.4.8.1.1 Estructura Química  

 

Las penicilinas son antibióticos betalactámicos que se obtienen de una 

estructura básica, el ácido 6-amino-penicilánico, que se halla constituido por un anillo 

tiazólico unido a un anillo betalactámico y a una cadena lateral. Siendo las sustituciones 

de la cadena lateral, las que confieren las diversas particularidades de las distintas 

penicilinas como son: incremento en el espectro antibacteriano, susceptibilidad a las 

beta-lactamasas y variación en sus propiedades farmacocinéticas (Núñez, 2005).  
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Figura 1.10 Estructura química de la Penicilina 
                                        Fuente: Lozano et al, 1998. 

 

 

1.4.8.1.2 Mecanismo de acción 

 

Las penicilinas inhiben la síntesis de la pared celular, ya que actúan 

bloqueando la síntesis del péptidoglucano, mediante la inhibición de transpeptidación 

fuera de la membrana bacteriana. Esto incluye la terminación de los enlaces cruzados 

(entramado) del péptidoglucano. Las penicilinas a la vez, bloquean la actividad 

transpeptidasa de las PBP (Proteínas Fijadoras de  Penicilinas). Por lo que requieren 

poblaciones bacterianas en división activa. Son antibióticos bactericidas, ya que las 

bacterias mueren en forma de esferoplastos debido al efecto osmótico o digerido por 

enzimas autolíticas (Núñez, 2005). 

 

 

1.4.8.2 Fluconazol  

 

Fluconazol es un fármaco antifúngico bis-triazólico, perteneciente a la nueva 

clase de antifúngicos triazólicos más conocidos, es una alternativa terapéutica habitual 

en el tratamiento de infecciones fúngicas sistémicas específicas. 

 

 

El espectro de aplicación cubre un gran número de agentes patógenos 

incluyendo Candida albicans, las especies no Candida albicans, los Cryptococcus spp y 

los dermatofitos (Fica, 2004). 
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1.4.8.2.1 Estructura Química  

 

Estos compuestos se caracterizan por un anillo de 5 átomos con 3 de nitrógeno 

e incluyen además a itraconazol, voriconazol, posaconazol y ravuconazol (Fica, 2004). 

 

 
 

Figura 1.11 Estructura química del Fluconazol 
               Fuente: Gregorí, 2005. 

 

 

1.4.8.2.2 Mecanismo de Acción  

 

Estos compuestos actúan mediante la inhibición de la enzima lanosterol 14-α 

demetilasa en el complejo citocromo P-450 de los hongos. El resultado es la inhibición 

de la conversión de lanosterol a ergosterol, con la consecuente depleción de ergosterol, 

acumulación de precursores y una pérdida de la integridad de la membrana fúngica. Los 

imidazoles y en grado variable los triazoles, también interactúan con el complejo P-450 

de la especie humana, provocando interferencias metabólicas con ciertas hormonas o 

interacciones con fármacos metabolizados bajo este sistema (Fica, 2004). 
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1.4.9 Método de Evaluación de la Actividad Antimicrobiana  

 

1.4.9.1 Técnica de difusión en disco 

 

Con ella se puede conocer la capacidad que tiene una droga vegetal para 

comprobar una eventual actividad antimicrobiana. Se emplean métodos de difusión en 

placas o discos con agar. El método consiste en impregnar discos de papel secante de un 

diámetro y grosor determinado con un volumen (μl) del extracto vegetal. El principio de 

este método involucra la aplicación  de estos discos en la superficie del agar sobre la 

cual se ha distribuido un inóculo del microorganismo en cuestión; se formará así, por 

difusión, un gradiente de concentración de antimicrobiano alrededor del reservorio y la 

sensibilidad del microorganismo estará indicada por el tamaño de la zona de inhibición 

del crecimiento bacteriano.  

 

 

El diámetro obtenido dependerá no sólo de la sensibilidad del microorganismo 

y la carga del disco, sino también del espesor de la capa de agar, pH y composición del 

medio de cultivo, de la capacidad de difusión de la droga en ese medio, de la 

temperatura y atmósfera de incubación, de la velocidad de duplicación bacteriana,  

tamaño del inóculo y fase de crecimiento de la bacteria (García et al, 2001). 
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1.5 Sistema de Hipótesis  

 

Los extractos obtenidos a partir de las especies vegetales etnomedicinales  

Solanum nigrescens, Nicandra physalodes, Sida poeppigiana presentan actividad 

antimicrobiana frente a Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae y Candida 

albicans causantes de enfermedades bucofaríngeas. 
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CAPÍTULO II  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 
2.1 Participantes 

 

La presente investigación se realizó en el Instituto Agropecuario Superior 

Andino–IASA I, con la colaboración del Dr. Carlos Cárdenas. MSc., Dr. Carlos 

Chiriboga. MSc. y Dr. Franklin Gavilánez. MSc. en calidad de investigadores.  

 

 

Adicionalmente se contó con la participación del Dr. Carlos Cerón. MSc., en la 

Identificación taxonómica de las especies vegetales etnomedicinales en el Herbario 

Alfredo Paredes (QAP) de la Universidad Central del Ecuador. Por otra parte las cepas 

bacterianas y micótica utilizadas en la investigación fueron donadas por el Instituto 

Nacional  de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez” (INHMT) en 

Quito.  

 

2.2 Zona de Estudio 

 

2.2.1 Fase de campo 

 

La fase de campo se efectuó en la localidad de El Chota; de la Provincia de 

Imbabura-Ecuador, ubicado a una altitud de 1800 m.s.n.m.; coordenadas: 77º 59´ 

(Oeste) y  00º26´ (Norte) (Google Maps, 2009). 

 

 

 

 

 

 



 

    

Figura 2.
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2.2.2 Fase de laboratorio 

 

La presente investigación se realizó en los Laboratorios de Principios Activos  

y Microbiología de la Carrera de Ciencias Agropecuarias, IASA I en la Hacienda el 

Prado, ubicada en la Provincia de Pichincha, cantón Rumiñahui, parroquia San 

Fernando, a 78˚ 24’ 44’’ (Oeste) y 0˚ 23’ 20’’ (Sur), (ESPE,2009) y en los laboratorios 

de Microbiología de la Escuela Politécnica del Ejercito ESPE, Carrera de Ingeniería en 

Biotecnología, localizada en el Valle de los Chillos-Sangolquí, Av. General Rumiñahui 

S/N, Sector Santa Clara a 0º18’46,58”(Sur) y 78º26’40,27” (Oeste). 

 

2.3 Período de tiempo de investigación      

 

El proyecto se inició en el mes de Mayo del 2009 con una fase de campo y otra 

de laboratorio cuya parte experimental concluyó en Mayo del 2010.  

 

 

En la fase de campo se efectuó la búsqueda y colección de las especies 

consideradas medicinales, con una duración de 2 meses.  

 

 

La fase de laboratorio se desarrolló después de la colecta e identificación 

botánica de las especies medicinales seleccionadas para el estudio. Comprendió el   

acondicionamiento de muestras vegetales, preparación de extractos acuosos, etanólicos 

y hexánicos, ensayos de actividad antibacteriana y antimicótica y pruebas fitoquímicas 

preliminares; en un período aproximadamente de 8 meses.  
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2.4 Diseño 

 

Se estableció un Diseño experimental factorial completo y combinado, con 5 

factores:  

 

Primer Factor: Extracto 

 Hierba mora – Agua 

 Hierba mora – Etanol 

 Hierba mora – Hexano 

 Ambo – Agua 

 Ambo – Etanol 

 Ambo – Hexano 

 Escobillo – Agua 

 Escobillo – Etanol 

 Escobillo – Hexano 

 

Segundo Factor: Microorganismo 

 

 Streptococcus pyogenes 

 Streptococcus pneumoniae 

 Candida albicans 

 

Tercer factor: Concentración del Extracto vegetal 

 

 Concentración extracto 25% 

 Concentración extracto 50% 

 Concentración extracto 80% 

 Concentración extracto 100% 

 

Cuarto Factor: Tipo de sensidisco 

 

 Sensidisco seco  

 Sensidisco húmedo 
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Quinto Factor: Tiempos de Actividad Antimicrobiana 

 

 Bacterias: 24h y 48h 

 Levadura: 48h y 72h 

 

 

Se realizó este modo un modelo experimental de 33 x 4 x 22, con 4 repeticiones 

por tratamiento, de un total de 432 tratamientos (Com. Pers. Romero, 2009). 

 

2.4.1 Análisis estadístico    

 

El análisis estadístico se determinó por medio de la prueba de ANOVA 

(Análisis de varianza) y prueba de Tukey al 95% de confianza para comparación de 

medias entre los distintos factores y sus interacciones (Com. Pers. Romero, 2009).  

 

2.4.1.1 Variables 

 

Las variables planteadas en el presente trabajo contribuyeron a la 

determinación de aquellas especies vegetales etnomedicinales que tienen propiedades 

antimicrobianas. 

 

Variable  dependiente: Tamaño de halo de inhibición medido en mm. 

 

Variables independientes: Tipo de extracto, tipo de microorganismo, 

concentración del extracto vegetal, tipo de sensidisco, tiempo de evaluación de la 

actividad antimicrobiana. 

 

En la Figura 2.3 se muestra los tratamientos efectuados en el desarrollo de la 

presente investigación. 
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Figura 2.3 Esquema de los tratamientos empleados en el Modelo experimental para la 

evaluación antimicrobiana con extractos vegetales medicinales. 

 

 

2.5 Procedimientos 

 

2.5.1 Materiales  

 

Para la determinación de la actividad antimicrobiana se utilizaron las cepas de 

Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae y Candida albicans. Los medios de 

cultivo fueron: Agar Mueller Hilton Sangre, Agar Sabouraud y Agar Sangre, los 

antibióticos Penicilina 10 U y Fluconazol 200 mg se emplearon como controles 

positivos.    

 

 

En la preparación de los extractos vegetales se empleó los solventes: Agua 

bidestilada, Etanol grado analítico al 99.5% y n-Hexano Fisher. De manera general los 

materiales empleados para este procedimiento fueron: bandejas con malla de plástico y 

base de madera con el cual se eliminó el exceso de agua de las muestras vegetales 

después del proceso de lavado; frascos de vidrio ámbar donde se guardó los extractos 

acuosos, etanólicos y hexánicos; frascos de vidrio para almacenar el material vegetal 

molido y seco; además del respectivo material de vidrio como:  tubos de ensayo 10 ml, 

pipetas graduadas 25 ml, pipetas  pasteur 1 ml, probetas de 10 ml, 100 ml; bureta de 

vidrio 25 ml, vasos de precipitación, embudo de vidrio y balón de destilación. 
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En las pruebas de Actividad antimicrobiana se empleó: cajas Petri de vidrio 

100 mm, discos estériles 5 mm, papel filtro Whatman Nº1, papel filtro Nº 4, jeringas 

estériles de 2.5 ml, 5 ml, 10 ml; filtros de jeringa (acrodiscos) de 0.45 µm,  rack de 

puntas para micropipeta 10 µL, pipetas 1 ml, probetas de 250 ml, erlenmeyers 1000ml, 

tubos eppendorff, pie de rey (calibrador), micropipeta 10 µL, cronómetro, planchas de 

calentamiento, varilla de agitación, pinzas de metal, gradilla acrílica, piceta plástica, 

mechero bunsen, parafilm, asa bacteriológica, agitador magnético, núcleos de 

ebullición, cinta de autoclave, envases de plástico para anaerobiosis, perforadora, 

algodón, papel aluminio, guantes de nitrilo, mascarilla, cofias, hisopos y gas licuado de 

petróleo.  

 

 

Los reactivos: solución salina estéril 0.9%, ácido clorhídrico concentrado, 

ácido clorhídrico 10%, ácido clorhídrico 1N, hidróxido de sodio, solución alcohólica de 

hidróxido de sodio 10%, solución alcohólica de hidróxido de potasio 10%, magnesio en 

viruta, vainillina, ácido sulfúrico, cloruro férrico, cloruro de sodio, cloruro de bario, 

reactivo Dragendorff, reactivo de Wagner, reactivo de Rosenthaler y reactivo de 

gelatina 1% se utilizaron para el desarrollo de las pruebas fitoquímicas preliminares. El 

agua destilada se empleó para la preparación de los medios de cultivo y lavado de 

material de vidrio. 

 

 

Los equipos como la cámara de deshidratación y el molino eléctrico fueron 

utilizados para el acondicionamiento de las muestras vegetales. El Rotaevaporador y 

bomba de vacío en la obtención de los concentrados etanólicos, hexánicos; mientras que 

la centrifugadora para la obtención de los extractos acuosos. Dichos extractos así como 

las cepas de estudio se conservaron en la refrigeradora. Para los ensayos 

microbiológicos se emplearon: microscopio, incubadora a 37ºC, estereomicroscopio, 

balanza analítica, pH metro, agitador Vórtex y estufa para el secado de material de 

vidrio. El autoclave se empleó para la esterilización de medios de cultivo y  material de 

vidrio.   
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2.5.2 Metodología  

 

2.5.2.1 Fase de Campo 

 

2.5.2.1.1 Selección de plantas  

 

Las plantas utilizadas para el estudio fueron seleccionadas tomando encuenta 

su representatividad y utilidad etnomedicinal para combatir enfermedades 

bucofaríngeas tales como: faringitis, amigdalitis, caries, alitosis, piorrea, etc. Para este 

efecto se llevaron acabo encuestas estructuradas, Anexo A, de fácil interpretación para 

los lugareños y en la cual se recogió la información sobre el uso y las partes de la planta 

utilizadas para las preparaciones medicinales, en base a las creencias, criterios y 

tradiciones de los pobladores de la comunidad de El Chota. 

 

 

Las encuestas fueron dirigidas y efectuadas a distintos grupos generales de la 

población; de preferencia a los ancianos y las madres de familia que sostienen la 

tradición, cuyo conocimiento ancestral está más arraigado y por tal motivo lo emplean 

en diferentes enfermedades tales como las bucofaríngeas a nivel familiar (Com. pers. 

Cárdenas, 2009). 
 

 

Las encuestas se llevaron acabo a 42 personas, el número de encuestados fue 

definido en base al “Teorema del Límite Central”, que dice: si una muestra es lo 

bastante grande (n > 30), sea cual sea la distribución de la variable de interés, la 

distribución de la media muestral será aproximadamente una normal (Gutiérrez y De la 

Vara, 2008).  

 

2.5.2.1.2 Colección del material vegetal 

 

Las plantas medicinales del presente estudio se colectaron entre los meses de 

Septiembre y Octubre del año 2009 en la localidad de El Chota, provincia de Imbabura, 

población caracterizada por un clima cálido seco con una temperatura  promedio de 22º 

C, suelos secos, arenosos, pedregosos de naturaleza calcárea a 1800 m.s.n.m (Naranjo, 
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Para la recolección de las especies vegetales se tomó las siguientes 

precauciones (Com. pers. Cárdenas, 2009): 

 

 Se evitó colectar plantas en lugares contaminados. 

 Se colectó de preferencia las plantas sanas, libres de insectos. 

 Se procuró  que las plantas estén secas por lo que plantas recolectadas en  

  días húmedos o lluviosos se oxidan fácilmente. 

 Se identificó bien las plantas observando sus detalles.  

 

Luego del establecimiento de varias inferencias sobre los niveles de eficacia de 

las plantas medicinales del sector se procedió a colectar las siguientes especies: Hierba 

mora (Solanum nigrescens), Ambo (Nicandra physalodes) y Escobillo (Sida 

poeppigiana). Estas plantas fueron seleccionadas para el estudio de la presente 

investigación en base a tabulación de las encuestas, la no presencia de reportes 

científicos sobre estas especies y disponibilidad de las plantas en el cantón El Chota.  

 

2.5.2.1.3 Autentificación botánica 

 

Las especies vegetales pasaron  por los procesos de prensado, secado, montaje 

y archivo. En este último paso cada especie vegetal contiene su respectiva información 

botánica: familia, nombre científico, nombre común, además de información adicional 

sobre el lugar de recolección  (Cerón, 2003). 

 

 

Las especies vegetales fueron identificadas en el Herbario Alfredo Paredes 

QAP, Facultad de Filosofía- Escuela de Biología de la Universidad Central del Ecuador, 

con la colaboración del botánico Dr. Carlos Cerón, quien certificó los ejemplares.  

 

2.5.2.2 Fase de Laboratorio 

 

2.5.2.2.1 Tratamiento del Material Vegetal  

 

Cada uno de los diferentes componentes vegetales fue cuidadosamente 

seleccionado de acuerdo con las partes del material que se empleó en la preparación del 
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extracto, ver Tabla 2.1. Se lavó el material vegetal de manera minuciosa, utilizando 

agua potable, con el propósito de que las impurezas no interfieran en el estudio, ni con 

los reactivos a utilizarse. Se eliminó el exceso de agua de las muestras vegetales 

empleando para el efecto bandejas con malla de plástico y base de madera (Com. pers. 

Cárdenas, 2009). 

 

Tabla 2.1 Especies, partes a estudiar y extractos a evaluar. 

 

Nombre común Nombre científico Parte utilizada Extractos 

Hierba mora Solanum nigrescens Hojas, flores, frutos 
maduros.  

 
Extractos acuosos, 

etanólicos  y 
hexánicos. 

 

Ambo Nicandra physalodes Hojas, fruto, flores. 
 

Escobillo Sida poeppigiana Hojas, flores, fruto,  
semillas. 

 

       Fuente: Datos de experimentación.  

  

 

2.5.2.2.2 Secado 

  

Se procedió a deshidratar o secar las muestras elegidas mediante Cámaras de 

Deshidratación a 40ºC, con el propósito de no desvirtuar los componentes fitoquímicos 

presentes y o preservar los principios que podrían ser responsables de la bioactividad  

sobre las cepas en mención (Com. pers. Cárdenas, 2009). 

 

2.5.2.2.3 Molido y Almacenamiento 

 

Para este propósito se empleó un molino eléctrico con el cual se logró 

partículas muy finas de aspecto pulverulento, el cual se almacenó en frascos de vidrio, 

tapados y etiquetados así como en un lugar fresco y seco; protegidos de la luz. 

Periódicamente se realizó la revisión de las plantas almacenadas para comprobar 

cualquier alteración de humedad, moho, insectos o putrefacción (Lizcano y Vergara, 

2008). 
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2.5.2.2.4 Obtención de Extractos  

 

2.5.2.2.4.1 Extractos acuosos 

 

Se empleó 12.5 g de cada muestra vegetal seca y molida, las cuales se 

colocaron en un frasco de vidrio ámbar con 125ml de agua bidestilada en ebullición. Se 

agitó por espacio de 30min. Una vez que la infusión llegó a temperatura ambiente, se 

dejó en maceración y a oscuridad durante 24h. 

 

 

Posteriormente se filtró (papel filtro No. 4)  y se procedió a centrifugar a 1000 

rpm/60 min. El extracto concentrado (sobrenadante) fue embasado en un frasco de 

vidrio ámbar y llevado a refrigeración a 4º C (Barranco, 2004).  

 

 

Los extractos acuosos se esterilizaron empleando filtros de jeringa (acrodiscos) 

de 0.45 µm (Com. pers. Chiriboga, 2009). 

 

 

Para la obtención del extracto acuoso de Sida poeppigiana se empleó el mismo 

protocolo, únicamente se omitió el proceso de filtrado debido a la consistencia viscosa 

del extracto, por lo que se centrifugó de manera directa para luego obtener el 

concentrado del extracto (Com. pers. Cárdenas, 2009). La Figura 2.6, muestra el 

proceso de obtención de los extractos acuosos. 

 

 

La concentración de los extractos acuosos fue de 100 mg/ml y se utilizaron en  

un plazo de 48 horas. 
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2.5.2.2.4.2 Extractos etanólicos 

 

Se empleó 12.5 g de muestra vegetal, las cuales se colocaron en 125ml de 

etanol al 99.5 %. Se dejó macerar por 7 días, a temperatura ambiente; el macerado fue 

posteriormente filtrado (papel filtro No. 4) y concentrado, llevándolo a sequedad en un 

90% aproximadamente, mediante un rotaevaporador Heidolph LABOROTA 4000-

EFFICIENT con presión reducida, a una temperatura entre 45°C y 60°C; el extracto 

obtenido fue embasado en un frasco de vidrio ámbar y llevado a refrigeración a 4°C 

(Barranco, 2004).   

 

2.5.2.2.4.3 Extractos hexánicos 

 

El protocolo fue similar al establecido para la extracción etanólica, con ligeras 

modificaciones. Para la obtención del concentrado se llevó a sequedad en un 90%, 

mediante un rotaevaporador Heidolph LABOROTA 4000-EFFICIENT a 45°C. El 

extracto fue embasado en un frasco de vidrio ámbar y luego llevado a refrigeración a 

4°C (Barranco, 2004).  

 

 

Los extractos etanólicos y hexánicos se esterilizaron empleando filtros de 

jeringa de 0.45µm, su concentración se estimó a 100mg/ml y se emplearon en un lapso 

de 2 meses. La Figura 2.7, muestra el proceso de obtención de los respectivos extractos.  
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microorganismos y que fueron realizadas en el Instituto Nacional de Higiene y 

Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez” (INHMT) en Quito. 

 

Tabla 2.2 Pruebas bioquímicas realizadas para autentificar las cepas de estudio. 

 

Microorganismo Pruebas bioquímicas 

Streptococcus pyogenes Sensibilidad a bacitracina 
Prueba de aglutinación Látex 

Streptococcus pneumoniae Sensibilidad  a la optoquina  

Candida albicans Tubos  germinativos 

         

  Fuente: Instituto Nacional  de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez”  

 (INHMT), Quito, 2009. 
 

 

El procedimiento de aplicación de las pruebas bioquímicas en los 

microorganismos se efectuó en base a lo propuesto por  INHMT, 2009. 

  

 

Se sembró el inóculo desde los viales a las cajas de medio agar sangre de 

borrego (ASb) para las cepas S. pyogenes y S. pneumoniae y se llevó a incubación a 

35ºC por 24h. Para  Candida albicans se utilizó  medio Sabouraud y se incubó a 35ºC 

por 42 h.  

 

 

Una vez que se observó el crecimiento de los microorganismos con las 

características propias de sus colonias; así como el tipo de hemólisis, se procedió a 

realizar las respectivas pruebas bioquímicas que consistió en tomar dos colonias de las 

respectivas cepas de S. pyogenes y S. pneumoniae y sembrar en estriado en una caja de 

agar sangre dividido  en 2 partes. Con una pinza estéril se colocó el disco de optoquina 

para S. pneumoniae, y bacitracina para S. pyogenes. Se  incubó  a 35ºC por 24 h. 

También se realizó la prueba de aglutinación Látex para S. pyogenes. La sensibilidad de 

las bacterias a bacitracina y optoquina fueron visualizados en un estereomicroscopio.  
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En Candida albicans se realizó tinción Gram y la prueba bioquímica 

denominada Tubo Germinal, en la cual se tomó una muestra de la cepa y se colocó en 

un tubo de ensayo, se llevó a agitación para posteriormente someterla a baño maría por 

2 horas. Luego con ayuda de pipetas Pasteur se colocó un poco del inóculo en el porta 

objetos, se cubrió con el cubreobjetos y se observó en el microscopio. Los resultados de 

las pruebas bioquímicas realizadas en los microorganismos de estudio se muestran en el 

capítulo Resultados, Tabla 3.5.  

 

2.5.2.2.5.2 Medios de cultivo 

 

Los medios de cultivo empleados para medir la susceptibilidad de los 

microorganismos frente a antimicrobianos naturales fueron: Medio Mueller Hinton 

Sangre para las cepas de S. pyogenes y S. pneumoniae y el Medio Sabouraud para C. 

albicans. El medio Agar Sangre se utilizó únicamente para el mantenimiento de las 

cepas, a 4º C.  

 

 

Los medios preparados se utilizaron en un lapso de 7 días después de su 

preparación y se conservaron a 4ºC, en fundas plásticas Ziploc (Prat, 2004). La 

preparación de los medios de cultivo se adjuntan en el Anexo B. 

 

2.5.2.2.5.3 Controles negativos y positivos utilizados en los ensayos 

 

Control positivo: Se utilizó el antibiótico Penicilina 10U para las cepas de S. 

pyogenes y S. pneumoniae (NCCLS, 2009). Para C. albicans se empleó Fluconazol 200 

mg. (Rodero et al, 2006). 

 

 

Control negativo: Se empleó los solventes: agua bidestilada, etanol 99.5% y 

hexano (Barranco, 2004). 

 

 

Los controles se realizaron por cada dos repeticiones del ensayo. 

 



61 
 

2.5.2.2.5.4 Elaboración de sensidiscos  

 

Se empleó papel filtro Whatman No.1, con diámetro de 5 mm. Los discos 

fueron esterilizados e impregnados con 10 µl de los extractos a las diferentes 

concentraciones. El volumen empleado humedeció de manera total el sensidisco. 

 

 

Los sensidiscos secos se impregnaron con 10 µl del extracto a evaluar y se 

llevaron a sequedad por espacio de 15 min a temperatura ambiente cerca del mechero 

para evitar contaminación. Los discos húmedos únicamente se empaparon con 10 µl del 

extracto para su inmediata utilización. En el caso de los controles negativos se aplicó el 

mismo volumen pero utilizando los solventes respectivos (Com. pers. Cárdenas, 2009). 

 

2.5.2.2.5.5 Preparación de concentraciones de los extractos para la evaluación 

antimicrobiana 

 

La efectividad de los extractos fitoquímicos fueron evaluados a distintas 

concentraciones: extracto al 25%, extracto al 50%, extracto al 80% y extracto al 100% 

(Com. pers. Cárdenas, 2009). Para las pruebas microbiológicas, la concentración de los 

extractos acuosos se ajustó con agua bidestilada, mientras que los extractos etanólicos y 

hexánicos se ajustaron con los respectivos solventes: etanol y hexano, según 

corresponda. La concentración del extracto al 100% representó la solución madre 

acuosa, etanólica o hexánica. 

 

 

Cabe recalcar que los extractos totales empleados fueron previamente 

esterilizados utilizando filtros de jeringa de 0.45 µm (Barranco, 2004).  

 

2.5.2.2.5.6 Preparación de las cajas petri para la evaluación de la actividad 

antimicrobiana 

 

Las cajas petri preparadas anteriormente fueron divididas por la parte exterior 

en tres partes iguales para la evaluación de la actividad antimicrobiana en disco seco, a 

las concentraciones de 25%, 50% y 80%. Para la evaluación en disco húmedo se dividió 
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60º cada vez, para asegurarse una distribución completa del inóculo. Finalmente se pasó 

sobre los bordes del agar y se esperó 5 minutos, antes de aplicar los discos para que el 

exceso de humedad superficial sea absorbido (Prat, 2004). 

 

  

La Figura 2.11, muestra el proceso de inoculación aplicado en la determinación 

de  la actividad antimicrobiana. 

 

 2.5.2.2.5.7.3 Aplicación de los discos a las placas inoculadas 

 

Los sensidiscos secos y húmedos fueron impregnados de los extractos naturales 

a 4 distintas concentraciones: 25%, 50%, 80% y 100%, luego se colocó sobre la 

superficie del agar inoculado con pinza estéril aplicando ligera presión para asegurar 

contacto pleno con la superficie del agar. Los discos se distribuyeron en forma 

constante y a una distancia no menor de 24 mm desde un centro al otro (Prat, 2004). El 

procedimiento de aplicación de los discos secos y húmedos se muestra en las Figuras 

2.9 y 2.12. Paralelo a esto se aplicó los controles positivos y negativos. Dentro de 15 

minutos posteriores a la aplicación de los discos, las placas fueron invertidas y 

colocadas en la incubadora a las condiciones de crecimiento expuestas en la Tabla 2.3.   

 

Tabla 2.3 Medios de cultivo y condiciones de incubación para la determinación de la 

actividad antimicrobiana. 
 

          
        Fuente: Datos de experimentación; Álvarez et al, 1988.  

Microorganismos Medios de cultivo Condiciones de 
incubación  

S. pyogenes Agar Müller-Hinton Sangre  35 -37 ºC 
Aerobiosis 
18-24h 

S. pneumoniae Agar Müller-Hinton Sangre  35 - 37 ºC 
5-10 % CO2 
18-24h 

C. albicans Agar Sabouraud 25 - 37 ºC 
Aerobiosis 
42 – 72h 
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2.5.2.2.5.7.4 Lectura de Placas e Interpretación de los Resultados 

 

Se midió los halos de inhibición de  S. pyogenes y  S. pneumoniae  a las 24 y 

48 h de incubación, mientras que para C. albicans se examinó a las 48 y 72 h, en cada 

uno de los factores expuestos en la Tabla 2.4. La medición de los diámetros de 

inhibición en mm, se efectuó con la ayuda de un calibrador (pie de rey) tomando el 

diámetro de la zona de inhibición que aparece alrededor del sensidisco incluyendo el 

diámetro del papel filtro (Prat, 2004), ver Figura 2.13. 

 

Tabla 2.4 Parámetros de evaluación de la actividad antimicrobiana. 

 

 

 

La lectura para S. pyogenes y S. pneumoniae se lo realizó en la superficie 

superior del agar iluminado con luz reflejada; asegurándose de esta manera la correcta 

medición de las zonas de inhibición y no la de hemólisis. Se empleó un 

estereomicroscopio para visualizar de mejor manera los halos de inhibición. Para C. 

albicans se empleó un fondo negro no reflactante (Prat, 2004). 

 

  

Se analizó la actividad antimicrobiana en base a los controles positivos y 

negativos.  

Microorganismos Extractos 
acuosos, 

etanólicos y 
hexánicos 

Tipo de 
sensidiscos

Tiempo de 
evaluación 

Concentraciones 
de extractos 
fitoquímicos 

S. pyogenes Solanum 
nigrescens, 
Nicandra 

physalodes, 
Sida 

poeppigiana 

Disco seco 
y húmedo 

24 y 48 h 25%, 50%, 
80%, 100% 

S. pneumoniae 24 y 48 h 25%, 50%, 
80%, 100% 

C. albicans 48 y 72 h 25%, 50%, 
80%, 100% 
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2.5.2.2.6 Identificación de Metabolitos Secundarios de Extractos Etanólicos y 

Hexánicos 

 

Se realizó las pruebas fitoquímicas preliminares de los extractos de: Ambo–

Etanol, Ambo–Hexano y Hierba Mora–Hexano, que demostraron mediante análisis 

estadístico SPSS 15.0, mayor efectividad en la inhibición del crecimiento bacteriano y 

micótico. La Tabla 2.5, muestra las pruebas fitoquímicas aplicadas a los extractos 

vegetales citados. 

 

Tabla 2.5 Pruebas fitoquímicas preliminares empleadas en la determinación de 

metabolitos secundarios mayoritarios.  
 

 
Extractos vegetales 

 
Metabolitos secundarios 

 
Pruebas fitoquímicas 
 

Ambo – Etanol Alcaloides Dragendorff 

Wagner 

Flavonoides Hidróxido de Sodio 

Shinoda 

Saponinas Ensayo de agua caliente 

Rosenthaler 

Taninos Reactivo de Gelatina 

Cloruro Férrico 

Triterpenos y Esteroles Liebermann-Burchard 

Lactonas Lactonas 

Cumarinas Cumarinas 

Hierba Mora - Hexano 
Ambo - Hexano 

 

Alcaloides Dragendorff 

Wagner 

Flavonoides Shinoda 

Triterpenos y Esteroles Liebermann-Burchard 

Lactonas Lactonas 

Cumarinas Cumarinas 

 

         Com. pers. Cárdenas, 2009. 

 

 

Los resultados para los extractos etanólicos y hexánicos se registraron como: 

abundante (+++), moderado (++), escaso (+), dudoso (+/-), negativo (-) y No 
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determinado (N/det) (Com. pers. Cárdenas, 2009). Los reactivos se prepararon de 

acuerdo a Fernández, 2005 (ver Anexo D).  

 

 

Los resultados se consideraron positivos ante la presencia de precipitados, 

turbidez, opalescencia y los cambios de color respectivos de cada prueba fitoquímica. A 

continuación se detalla el procedimiento empleado para la determinación de los 

metabolitos secundarios de las especies vegetales efectivas:  

 

2.5.2.2.6.1 Alcaloides 

 

Se llevó a sequedad total una alícuota de 1 ml del extracto concentrado 

(etanólico ó hexánico). A continuación se disolvió en 2 ml de ácido clorhídrico al 10%.  

Se agitó y filtró hasta su transparencia. Se tomó una alícuota de 1 ml y se procedió a 

ensayar el reactivo Dragendorff y Wagner.  

 

2.5.2.2.6.1.1 Dragendorff: El protocolo indica que al adicionar 2 a 3 gotas del reactivo 

de Dragendorff se suele formar un precipitado de colores rojo al  anaranjado, lo cual 

indica la presencia de alcaloides (Bucay, 2009). 

 

2.5.2.2.6.1.2 Wagner: La aparición de precipitados o turbidez que va del rosa al 

anaranjado se consideró como positiva (Bucay, 2009). 

 

2.5.2.2.6.2 Flavonoides  

 

Se tomó una alícuota de 1 ml del extracto concentrado, al cual se diluyó con 4 

ml del disolvente empleado para la extracción (etanol o hexano) y se ensayó con los 

siguientes métodos:   

 
2.5.2.2.6.2.1 Hidróxido de sodio: Al tubo con 4 ml del extracto etanólico diluido se le 

agregó unas gotas de Hidróxido de Sodio al 10%. La aparición de colores amarillo al 

naranja se consideró indicativa de la presencia de Flavonoides (Barranco, 2004). 
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2.5.2.2.6.2.2 Shinoda: A una alícuota de 4 ml del extracto etanólico o hexánico, 

incoloro o ligeramente amarillo se le colocó varias limaduras de magnesio y unas pocas 

gotas de HCl concentrado. El desarrollo inmediato de coloración fue indicativo de la 

presencia de: flavonas (amarillo a rojo), flavanonoles (rojo a magenta), flavanonas 

(rojo, magenta, violeta, azul), isoflavonas (amarillo), isoflavanonas, chalconas y auronas 

no dan coloración (Barranco, 2004). 

 

2.5.2.2.6.3 Saponinas  

 
Para esta prueba se procedió a ensayar en base a los siguientes protocolos: 

 

2.5.2.2.6.3.1 Agua caliente: Se procedió a disolver una alícuota de 1 ml del extracto 

etanólico en 5 ml de agua destilada, está se agitó vigorosamente por 3 a 5 min hasta la 

formación de espuma con apariencia de panal; terminada la agitación se comprueba que 

la espuma perdure más de 5 minutos y su altura supere los 5 mm desde su aparición 

(Barranco, 2004). 

 

2.5.2.2.6.3.2 Rosenthaler: Se añadió una gota del reactivo de Rosenthaler y una gota de 

ácido sulfúrico concentrado a una alícuota de 1 ml del extracto etanólico. Las reacciones 

que mostraron cambio de coloración al violeta son indicativas de la presencia de 

saponinas triterpénicas pentacíclicas (Barranco, 2004). 

 

2.5.2.2.6.4 Taninos 

 

Para comprobar la presencia de Taninos se procedió a disolver en agua 

destilada 2 ml del extracto etanólico, se filtró y se tomó alícuotas de 1 ml para ensayar 

con el Reactivo de Gelatina y Cloruro Férrico; las reacciones con formación de 

precipitado caseoso es señal de una prueba positiva.  

 

2.5.2.2.6.4.1 Reactivo de Gelatina: la aparición de turbidez o precipitado al agregar 

gota a gota el reactivo de gelatina se consideró positiva (Bucay, 2009). 

 

2.5.2.2.6.4.2 Cloruro Férrico: Se tomó una alícuota del filtrado y se agregó  gotas de 

cloruro férrico. Se consideró positiva la presencia de coloración rojo–vino para 
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compuestos fenólicos en general; coloración verde intensa para taninos del tipo 

pirocatecólicos y coloración azul añil pálido para taninos del tipo pirogalotánicos 

(Bucay, 2009). 

 

2.5.2.2.6.5 Triterpenos y Esteroles 

 

Para la comprobación de Triterpenos y Esteroles se procedió a utilizar el 

Reactivo Liebermann-Burchard; para ello se disolvió una alícuota de 1 ml del extracto 

etanólico y/ó hexánico en 1 ml de cloroformo, luego se agregó una gota de ácido 

sulfúrico, 1 ml de anhídrido acético y 1 ml de cloroformo. El desarrollo de coloración 

en el lapso de una hora fue indicativo de la presencia de: Esteroles (azul o verde) y 

Triterpenos (rojo anaranjado, violeta o morado) (Salinas, 2004).  

  

2.5.2.2.6.6 Cumarinas 

 

Del extracto etanólico y hexánico se tomó una alícuota de 1 ml para su 

comprobación; a esta se añadió una solución alcohólica de hidróxido de potasio (KOH) 

al 10%. Una coloración amarilla, que desapareció al acidular con HCl 1N se registro 

como positiva (Salinas, 2004). 

 

2.5.2.2.6.7 Lactonas 

 

Para detectar la presencia de lactonas en los extractos etanólicos y hexánicos de 

las plantas medicinales obtenidas; se disolvió una alícuota de 1 ml del extracto etanólico 

y/ó hexánico con solución alcohólica de hidróxido de sodio (NaOH) al 10%. La 

formación de color amarillo o anaranjado que desapareció al agregar unas gotas de HCl 

indicó la presencia de un anillo lactónico (Salinas, 2004). 
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Figura 2.14 Diagrama General del Procedimiento de Determinación de la Actividad 

Antimicrobiana. 
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2.7 Análisis de Datos 

 

Los datos se analizaron mediante el paquete SPSS versión 15.0 (SPSS,  2006). 

Mediante este programa estadístico se determinó los extractos vegetales con mayor 

efectividad antimicrobiana sobre las cepas de Streptococcus pyogenes, Streptococcus 

pneumoniae y Candida albicans. 

 

 

Los factores extracto vegetal, microorganismos, concentración del extracto se 

interpretaron en base a la prueba de Tukey al 95% de confianza, asumiendo varianzas 

iguales. El factor Tipo de sensidisco y Tiempos de evaluación de la Actividad 

antimicrobiana se evaluaron mediante Medias Marginales Estimadas en el Programa 

SPSS. 
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CAPITULO III 
 

RESULTADOS 

 

 
Las encuestas efectuadas en la localidad de El Chota permitieron determinar 25 

plantas medicinales tradicionales registradas para el tratamiento de enfermedades 

bucofaríngeas. El número de encuestados fue de 42 personas, cuyo mayor porcentaje 

fueron mujeres de la comunidad. Del total de plantas registradas se trabajó con tres 

especies vegetales: Hierba Mora, Ambo y Escobillo. La tabulación de los datos 

estadísticos de las plantas reportadas como etnomedicinales en la localidad de El Chota 

se adjunta en el  Anexo E.  

 
3.1 Autentificación Botánica 

 

Las respectivas autentificaciones botánicas fueron realizadas en el Herbario 

Alfredo Paredes QAP, Facultad de Filosofía- Escuela de Biología de la Universidad 

Central del Ecuador por el Dr. Carlos Cerón, quien certificó los ejemplares utilizados en 

el presente estudio.  

 

La Tabla 3.1, presenta las categorías taxonómicas: género y especie de las 

plantas medicinales autentificadas.  

 

Tabla 3.1 Género y especie de las plantas medicinales estudiadas. 

 

Plantas medicinales  Género y Especie 
 

No. Identificación  

Hierba Mora Solanum nigrescens M. 
Martens y Galeotti 

0075293 

Ambo Nicandra physalodes (L.) 
Gaertn 

0075292 

Escobillo Sida poeppigiana  
(K.Schum.) Fryxell 

0075292 
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3.2 Rendimiento del  Extracto vegetal 

 

Los resultados presentados en las Tabla 3.2, 3.3 y 3.4, permiten determinar que 

el mayor rendimiento vegetal se efectuó con el solvente agua al obtener mayor cantidad  

de concentrado vegetal recuperado.  

 

Tabla 3.2 Volumen de Agua bidestilada empleado en la maceración de las especies, 

volumen de filtrado y volumen de extracto acuoso obtenido. 
 

 

 

Tabla 3.3 Volumen de Etanol empleado en la maceración de las especies, volumen de 

filtrado y volumen de extracto etanólico obtenido. 

 

Especies 
vegetales 

Peso 
muestras 

secas 
(g) 

Volumen de 
agua 

bidestilada 
Maceración 

(ml) 

Volumen 
filtrado 

(ml) 

Extracto 
acuoso 

obtenido 
(ml) 

Solanum 
nigrescens 

12.5 125 75 70 

Nicandra 
physalodes  

12.5 125 60 47 

Sida 
poeppigiana  

12.5 125      _ 32 

Especies 
vegetales 

Peso 
muestras secas 

(g) 

Volumen de 
Etanol  

Maceración 
(ml) 

Volumen 
filtrado 

(ml) 

Extracto 
etanólico 
obtenido  

(ml) 

Solanum 
nigrescens  

12.5 125 110 10 

Nicandra 
physalodes  

12.5 125 115 6 

Sida 
poeppigiana  

12.5 125     90 4 
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Tabla 3.4 Volumen de Hexano empleado en la maceración de las especies, volumen de 

filtrado y volumen de extracto hexánico obtenido. 

 

Especies 
vegetales 

Peso 
muestras secas 

(g) 

Volumen de 
Hexano  

Maceración 
(ml) 

Volumen 
filtrado 

(ml) 

Extracto 
hexánico 
obtenido  

(ml) 

Solanum 
nigrescens  

12.5 125 113 7 

Nicandra 
physalodes  

12.5 125 110 7 

Sida 
poeppigiana  

12.5 125       87 12 

 

 

3.3 Pruebas Bioquímicas de Cepas de estudio 

 

La Tabla 3.5, resume todas las observaciones realizadas dentro del proceso de 

autentificación de las cepas de estudio. Se presentan las características morfológicas de 

las colonias así como el tipo de hemólisis presente en S. pyogenes y S. pneumoniae. 

Finalmente se aprecia los resultados positivos obtenidos en todas las pruebas 

bioquímicas realizadas en los tres microorganismos que permite certificar la 

autenticidad de las cepas en estudio.  
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Tabla 3.5 Características morfológicas de las colonias, tipos de hemólisis y resultados 

de las pruebas bioquímicas de los microorganismos en estudio. 

 

 

 
La Figura 3.1; 3.2 y 3.3 muestran los resultados gráficos de las pruebas 

bioquímicas realizadas en S. pyogenes, S. pneumoniae y C. albicans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Microorganismo 
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Tipo 
de 
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Pruebas 
bioquímicas  

 
Resultado
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redondas 

 
β 

Susceptibilidad a  
Bacitracina. 

Positivo 

Diámetro 
 

1-2 mm Prueba de 
Aglutinación 
Látex 

Positivo 
 

Apariencia Mucoide  

Streptococcus 
pneumoniae 

Características Colonias 
blancas 
redondas 

 
α 

Susceptibilidad a 
Optoquina 

Positivo 

Diámetro 1-3 mm. 

Apariencia Mucoide y 
brillante 

Candida albicans Características Colonias  
blancas 

 
--- 

Producción de 
Tubos  
germinativos 

Positivo 

Diámetro 3-5 mm 

Apariencia Pastosa, 
blanda, y 
cremosa 



 

Fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

igura 3.1 A

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2

susceptibl

A) Hemólisi

2 A) S. pneu

le a Bacitra

s β en Strep

umoniae sus

cina (parte 

79 

ptococcus py

pneumon

 

sceptible a O

inferior). B

 

 

 

 

 

 

A

A

yogenes. B)

niae. 

Optoquina (

) Formación

) Hemólisis

(parte super

n de grumo

 α en Strept

rior). S. pyo

s (aglutinac

B 

B 

tococcus 

ogenes 

ción). 



 

3.

a 

 

pr

0,

lo

tip

in

Ex

va

in

C

en

 

Figura 3

 

.4 Evaluaci

 Concentra

Com

rimer factor

,05. Por lo t

os tratamien

po de extrac

 

 

Para

nteracción E

xtracto-Con

ariabilidad e

nhibición). 

oncentració

n los halos d

 

3.3 1)  Tubo

ión Genera

ación, Tipo

mo se mues

r analizado: 

tanto se rec

ntos y se con

cto vegetal. 

a el nivel cr

Extracto veg

ncentración 

en las medi

En el ca

ón, Concent

de inhibició

o germinativ

indicati

al de la Acti

o de sensidi

stra en la T

Extracto V

chaza la hip

ncluye que

 

rítico (Sig.)

getal-Microo

también 

ias poblacio

so del fac

tración-Disc

ón.   

80 

vo formándo

ivo de Cand

 

ividad Anti

isco y Tiem

Tabla 3.6, e

Vegetal, pres

pótesis de ig

el efecto de

) del factor 

organismo, 

se observa

onales del f

ctor Tiemp

co se obser

 

ose a partir 

dida albican

imicrobian

mpo. 

el análisis d

senta un niv

gualdad entr

e los halos 

Microorgan

Extracto-D

a un p =

factor depen

po y la i

rva un p >0

1

 
de una célu

ns. 

na de los Ex

de varianza 

vel crítico p

re las media

de inhibició

nismos, Co

Disco, Micro

= 0,000<0,0

ndiente (Di

interacción 

0,05 que ind

ula de levad

xtractos veg

(ANOVA)

= 0,000, me

as poblacio

ón difiere p

ncentración

oorganismo

05, que in

ámetro del 

Microorga

dica homog

dura,  

getales 

) para el 

enor que 

onales de 

para cada 

n, Disco, 

os-Disco, 

ndica la 

Halo de 

anismos-

geneidad 



81 
 

Tabla 3.6 Resumen del ANOVA para los factores Extracto Vegetal, Microorganismos y 

sus interacciones. 
    

Fuente 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig 
Extracto 403,64 8 50,46 27,02 ,000
Microorganismos 121,06 2 60,53 32,42 ,000
Concentración 105,27 3 35,09 18,79 ,000
Disco 470,488 1 470,48 251,94 ,000
Tiempo 5,66 2 2,83 1,52 ,220
Extracto * 
Microorganismos 

397,79 16 24,86 13,31 ,000

Extracto * Disco 545,53 8 68,19 36,52 ,000
Microorganismos * Disco 23,97 2 11,98 6,42 ,002
Extracto * Concentración 215,75 24 8,99 4,81 ,000
Microorganismos  * 
Concentración 

20,55 6 3,43 1,83 ,089

Concentración * Disco 2,12 3 ,71 ,38 ,769
Total 2311,81 75  

 

Como se rechazó la Ho y con el fin de no cometer un error tipo I,  se realizó la 

prueba de Tukey al 95% de confianza, para visualizar mejor las medias poblacionales y 

determinar el extracto con mayor efectividad antimicrobiana así como las zonas de 

inhibición exhibidas en los microorganismos de estudio, mejor concentración, disco y 

tiempos en la presente investigación. 

 

 

La prueba de comparación de medias con Tukey, Tabla 3.7, permite determinar 

que en el primer subconjunto se agrupan los mejores extractos vegetales con efectividad 

en la inhibición de los microorganismos causantes de enfermedades bucofaríngeas. Se 

aprecia que el extracto Ambo–Etanol tiene el mayor halo de inhibición con 7.49 mm, 

seguido cercanamente por el extracto de Ambo–Hexano con 7.458 mm,  Hierba Mora–

Etanol con 6.992 mm y Hierba Mora-Hexano con 6.942 mm. Los extractos vegetales 

agrupados en los subconjuntos 2,3,4 presentan diferencias significativas entre sí y con  

halos de inhibición más bajos. Las medidas tomadas para cada extracto vegetal 

evaluado y sus interacciones representan un N= 192.  
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Tabla 3.7 Prueba de comparación de medias con Tukey para los extractos vegetales 

totales. 

 

 
 

Figura 3.4 Actividad antimicrobiana de los Extractos vegetales totales. 
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Extractos vegetales  
  

N 
 

Subconjunto 

4 3 2 1 
Ambo – Agua 192 5,884     
Escobillo - Hexano. 192 6,183 6,183    
Escobillo – Agua 192  6,445 6,445  
Escobillo – Etanol 192  6,531 6,531  
Hierba Mora - Agua 192  6,556 6,556  
Hierba Mora - Hexano 192   6,942 6,942
Hierba Mora - Etanol 192   6,992 6,992
Ambo – Hexano 192     7,458
Ambo – Etanol 192     7,490
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En la Figura 3.4, se puede apreciar de mejor manera que el mejor extracto 

vegetal es Ambo–Etanol con mayor tamaño de halo de inhibición, seguido 

cercanamente por el extracto vegetal Ambo–Hexano.  

 

 

Para el mejor extracto vegetal evaluado Ambo–Etanol, la actividad 

antimicrobiana se encuentra comprendida entre 7.243 <μ< 7.736  mm de diámetro; con 

un intervalo de confianza al 95%, como se aprecia en la Tabla 3.8.  

 

Tabla 3.8 Media, límite inferior y superior del halo de inhibición (mm) para los 

Extractos vegetales totales. 
  

 Extracto vegetal 
 

Media 
 

Error 
típ. 

Intervalo de confianza 
95%. 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Hierba Mora - Agua 6,556 ,126 6,309 6,802 
Hierba Mora - Etanol 6,992 ,126 6,745 7,238 
Hierba Mora - Hexano 6,942 ,126 6,695 7,188 
Escobillo - Agua 6,445 ,126 6,198 6,691 
Escobillo - Etanol 6,531 ,126 6,284 6,777 
Escobillo - Hexano. 6,183 ,126 5,937 6,430 
Ambo - Agua 5,884 ,126 5,638 6,131 
Ambo - Etanol 7,490 ,126 7,243 7,736 
Ambo - Hexano 7,458 ,126 7,211 7,704 

 

 

La Prueba de comparación de medias de Tukey, Tabla 3.9,  establece que 

Streptococcus pyogenes y Streptococcus pneumoniae son los microorganismos 

mayormente inhibidos al no presentar diferencias significativas entre sí en sus halos de 

inhibición. Por su parte Candida albicans es mucho más resistente y presenta 

diferencias significativas con el subconjunto 1. En orden de mayor a menor están: 

Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae y Candida albicans (Figura 3.5). 
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Tabla 3.9 Prueba de comparación de medias con Tukey para los Microorganismos 

causantes de enfermedades bucofaríngeas. 
   

Microorganismos causantes de 
enfermedades bucofaríngeas N 

Subconjunto 
2 1 

Candida albicans 576 6,240  
Streptococcus pneumoniae 576  6,926 

Streptococcus pyogenes 576  6,995 
 
 
 

 
 

Figura 3.5 Media del Halo de inhibición (mm) por Microorganismo de estudio. 

 

 

La actividad inhibitoria general contra S. pyogenes se sitúa en 6.852<μ<7.137, 

para S. pneumoniae en 6.783<μ< 7.068, finalizando en C. albicans con intervalos de 

inhibición reducidos, como se muestra en la Tabla 3.10.  
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Tabla 3.10 Media, límite inferior y superior de los halos de inhibición (mm) de los 

Microorganismos de estudio. 

 

Microorganismos 
causantes de enfermedades 

bucofaríngeas 
Media 

 
Error típ. 

 

Intervalo de confianza  95% 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Streptococcus pyogenes 6,995 ,073 6,852 7,137
Streptococcus pneumoniae 6,926 ,073 6,783 7,068 

Candida albicans 6,240 ,073 6,097 6,382
 
 

 

 

 

Figura 3.6 Actividad antimicrobiana de los Extractos vegetales totales sobre los 

Microorganismos de estudio 

 

En la Figura 3.6, se observa que el extracto Ambo-Etanol presenta mayor 

efecto inhibitorio sobre la cepa de S. pyogenes. Para S. pneumoniae el extracto de 

Hierba Mora-Hexano presenta una mayor zona de inhibición. El extracto de Ambo-

Hexano presenta un mayor efecto inhibitorio sobre la cepa de C. albicans. 
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En el Anexo F, se adjunta los resultados de la Actividad antimicrobiana de 

cada Extracto vegetal en los microorganismos de estudio.  

 

 

Al analizar las concentraciones inhibitorias, la prueba de comparación de 

medias de Tukey, Tabla 3.11, establece el mayor efecto antimicrobiano con la 

concentración al 80% cuya media de halo de inhibición es de 7.131 mm. Las 

concentraciones al 50%, 25% y 100%, en orden descendente presentan halos de 

inhibición menor y sin diferencias significativas entre ellos. La concentración al 100% 

presentó el menor halo de inhibición con una media de 6.441 mm. La Figura 3.7, nos 

permite visualizar de mejor manera estos resultados. 

 

Tabla 3.11 Prueba de comparación de medias con Tukey para las concentraciones de 

los extractos vegetales totales al 25%, 50%, 80% y 100%.   

 

Concentración de 
los extractos 
vegetales (%) N 

Subconjunto 

2 1 
100 432 6,441  
25 432 6,608  
50 432 6,701  
80 432  7,131 
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Figura 3.7 Media del halo de inhibición (mm) para las concentraciones de los extractos 

vegetales totales al 25%, 50%, 80% y 100%.   

 

 
 

Figura 3.8 Actividad antimicrobiana de los Extractos Vegetales totales por 

Concentración. 
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La concentración del 80% exhibió mayor actividad antimicrobiana con cada 

uno de los extractos vegetales totales así como en los microorganismos evaluados como 

se observa en la Figura 3.8 y Figura 3.9; lo cual se ratifica con lo analizado en la Tabla 

3.11.  

 

 
 

Figura 3.9 Actividad inhibitoria de las concentraciones del extracto vegetal en los 

Microorganismos de estudio. 

 

 

La Tabla 3.12, establece diferencias significativas entre los sensidiscos secos y 

húmedos. El disco húmedo presenta mayor efecto antimicrobiano en general con un 

halo de inhibición de 7.261 mm comprendidos entre 7.169 <μ<7.352.  
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Tabla 3.12 Media, límite inferior y superior de los halos de inhibición (mm) para el 

Tipo de Sensidisco. 

 

Tipo de 
sensidisco 

 
Media 

 
Error 

típ. 

Intervalo de confianza 
95%. 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Disco Seco 6,179 ,046 6,088 6,271 
Disco húmedo 7,261 ,046 7,169 7,352 

 
 
 

  
 

Figura 3.10 Actividad antimicrobiana de las concentraciones de los extractos vegetales 

frente al Tipo de sensidisco. 

 

En la Figura 3.10, se observa que el disco húmedo presenta mayor actividad 

antimicrobiana a todas las concentraciones de los extractos vegetales: 25%, 50%, 80% y 

100%, siendo significativo a la concentración del 80%  en disco seco y disco húmedo. 

El disco seco presenta reducida actividad inhibitoria. Las concentraciones para el disco 

seco y húmedo en orden de mayor a menor están: concentración al 80%, 50%, 25% y 

100%.  
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Figura 3.11 Actividad antimicrobiana de los Extractos vegetales totales frente al Tipo 

de sensidisco. 

 

Como se observa en la Figura 3.11, las mejores zonas de inhibición por cada 

extracto vegetal evaluado se presentan en el disco húmedo. El extracto Ambo-Etanol 

presenta en promedio el halo de inhibición más grande con 9.1 mm en disco húmedo, 

mientras que para el disco seco el extracto Hierba Mora-Hexano presenta el mejor  halo 

de inhibición con 7.4 mm de diámetro. Hierba Mora-Etanol y Ambo-Hexano también 

exhibieron halos de inhibición grandes para el disco húmedo con 8.1 y 8.0 mm 

respectivamente. 

 
 

El disco húmedo ejerce la mayor actividad antibacteriana contra S. pyogenes 

presentado límites entre 7.507<μ< 7.861, seguido por S. pneumoniae y C. albicans al 

mismo tipo de sensidisco. Como se indica el disco seco presenta menores zonas de 

inhibición para los tres microorganismos de estudio, ver Tabla 3.13.  
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Tabla 3.13 Media, límite inferior y superior de los halos de inhibición (mm) de los  

Microorganismos de estudio por Tipo de sensidisco. 
 

Microorganismos  
 

Tipo de 
sensidisco

Media 
 

Error 
típ.

Intervalo de confianza 
95%. 

Límite 
inferior 

Límite 
superior

Streptococcus 
pyogenes 

Disco Seco 6,305 ,090 6,128 6,482
 
Disco húmedo 7,684 ,090 7,507 

 
7,861 

 
Streptococcus 
pneumoniae 

Disco Seco 6,524 ,090 6,347 6,701
 
Disco húmedo

 
7,327

 
,090

 
7,150 

 
7,504

 
Candida albicans 

 
Disco Seco 5,709 ,090 5,532 

 
5,886 

 
Disco húmedo 6,771 ,090 6,594 6,948

 

 

En relación a los tiempos evaluados, la Prueba de comparación de medias con 

Tukey de la Tabla 3.14, agrupa el tiempo 24 y 48 h como el período donde se exhibió 

mejor actividad antimicrobiana, con diferencias significativas para el tiempo 72 h que 

presentó baja actividad inhibitoria.  

 
Tabla 3.14 Prueba de comparación de medias con Tukey para los Tiempos de 

Evaluación de la Actividad Antimicrobiana.  

 

Tiempo de Evaluación 
de la Actividad 
Antimicrobiana N 

Subconjunto 

2 1 
72 288 6,239  
48 864  6,767 
24 576  6,890 
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Figura 3.12 Actividad antimicrobiana a los tiempos de evaluación. 

 

La Figura 3.12, nos permite apreciar que la mayor actividad inhibitoria en S. 

pyogenes se manifiesta en el tiempo 24h, S. pneumoniae al tiempo 48h, permaneciendo 

constante para C. albicans a las 48 y 72 h.  

 

 

Como los resultados que se presentan en la Figura 3.6, establecen diferentes 

extractos vegetales eficaces en la inhibición de los microorganismos de estudio, a 

continuación se analizará la actividad antimicrobiana de manera separada y evaluando 

en cada caso los factores: tiempo, concentración y tipo de sensidisco respectivamente. 
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3.4.1 Determinación de la Actividad Antibacteriana para Streptococcus pyogenes 

 

El análisis de varianza de la Tabla 3.15, establece un p= 0.000 <0.05 que indica 

el efecto significativo de los factores Extracto vegetal, Concentración, Disco sobre el 

halo de inhibición de S. pyogenes, mientras que los factores Tiempo y Concentración-

Disco presentan homogeneidad en la variable dependiente.  

 

Tabla 3.15 Resumen del ANOVA para Streptococcus pyogenes.  

 

Fuente 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig 
Extracto 349,68 8 43,71 16,75 0,00
Concentración 73,68 3 24,56 9,41 0,00
Tiempo 9,20 1 9,20 3,53 0,06
Disco 273,90 1 273,90 104,99 0,00
Concentración * disco 6,41 3 2,14 0,82 0.48
Total 712,87 16    

 

 

En la prueba de comparación de medias con Tukey de la Tabla 3.16, se aprecia 

el halo de inhibición significativamente superior del control positivo (Penicilina) frente 

a los extractos vegetales evaluados. En el subconjunto 2 se agrupa los mejores extractos 

vegetales que no presentan diferencias significativas entre si; sin embargo se distingue 

el extracto etanólico de Nicandra physalodes (Ambo) con el mayor efecto inhibitorio 

frente a S. pyogenes con una media de 7.992 mm. El extracto de Hierba Mora-Hexano 

presentó el menor halo de inhibición con 5.775 mm. La Figura 3.13, nos permite 

visualizar de mejor manera estos resultados. 
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Tabla 3.16 Prueba de comparación de medias con Tukey de los Extractos vegetales 

para S. pyogenes.  

  

Extractos Vegetales N 
Subconjunto 

4 3 2 1 
Hierba Mora - Hexano 64 5,775    
Escobillo - Hexano 64 6,008    
Ambo - Agua 64 6,250    
Escobillo - Etanol 64 6,688 6,688   
Hierba Mora - Etanol 64  7,380 7,380  
Hierba Mora - Agua 64  7,478 7,478  
Ambo - Hexano 64  7,639 7,639  
Escobillo - Agua 64  7,744 7,744  
Ambo - Etanol 64   7,992  
Control Positivo: Penicilina 288    41,722 

 

 

 
 

Figura 3.13 Actividad antibacteriana (mm) de los Extractos vegetales frente al control 

positivo contra S. pyogenes. 
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A continuación se analizó la actividad antibacteriana del extracto etanólico de 

Nicandra physalodes (Ambo), extracto vegetal más efectivo contra Streptococcus 

pyogenes. 

 

 

Al evaluar la actividad antibacteriana exhibida por el extracto etanólico al 

tiempo 24h y 48h, se observa que no existen diferencias significativas entre sí, como se 

aprecia en la Tabla 3.17, es decir que el efecto inhibitorio permanece constante a los 

tiempos 24h con una media de 7.831 mm  y 48 h con 8.153 mm. 

 

Tabla 3.17 Prueba de comparación de medias con Tukey para los Tiempos de 

evaluación de la Actividad Antibacteriana con el extracto etanólico de Nicandra 

physalodes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 3.18 y Tabla 3.19, muestra los límites que se encuentran comprendida 

la actividad antibacteriana del extracto etanólico al tiempo 24 h y 48h.  

 

Tabla 3.18 Media, límite inferior y superior del halo de inhibición (mm) del extracto 

etanólico de Nicandra physalodes a las 24 h. 
 

 
Extracto vegetal 
 

 
Media 

 
Error típ. 

 

Intervalo de confianza  
95%. 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Ambo - Etanol 7,831 ,267 7,298 8,365 
 
Control Positivo: 
Penicilina 

40,000 ,267 39,467 40,533 

 

Extracto vegetal / 
Tiempo (h) 
  

N 
 

Subconjunto 

2 1 
Ambo-Etanol - 24 32 7,831  
Ambo-Etanol - 48 32 8,153  
Control positivo: 
Penicilina 16  39,500 
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Tabla 3.19 Promedio, límite inferior y superior del halo de inhibición (mm) del extracto 

etanólico de Nicandra physalodes  a las 48 h. 

 

Extracto vegetal 
 

Media 
 

Error típ. 
 

Intervalo de confianza  
95%. 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Ambo - Etanol 8,153 ,338 7,477 8,829 
 
Control Positivo: 
Penicilina 

39,000 ,338 38,324 39,676 

 
 
 

 
 

Figura 3.14 Actividad antibacteriana del extracto etanólico de Nicandra physalodes 

frente al control positivo contra S. pyogenes, a las 24 h y 48h. 

 

La Figura 3.14 nos permite apreciar el halo de inhibición significativamente 

superior del control positivo frente al extracto etanólico de Nicandra physalodes.  
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La Tabla 3.20, muestra que la concentración al 80% del extracto etanólico de 

Nicandra physalodes obtuvo el mayor halo de inhibición con una media de  8.656 mm. 

No se observan diferencias significativas en las demás concentraciones analizadas. En 

orden de mayor a menor las concentraciones del extracto etanólico  son: 80%, 25%, 

100% y 50%. La Figura 3.15, nos permite apreciar los resultados expuestos. 

 

Tabla 3.20 Prueba de comparación de medias con Tukey para las concentraciones del 

extracto etanólico de Nicandra physalodes. 

 
Concentración del 
extracto vegetal (%) N 

Subconjunto 
1

50 16 7,419
100 16 7,450
25 16 8,444
80 16 8,656

 

 

La actividad inhibitoria para la concentración al 80% se encuentra 

comprendida entre 7.450<μ<9.863 mm, como se aprecia en la Tabla 3.21. La 

concentración al 50% obtuvo la  menor zona de inhibición.  

 

Tabla 3.21 Media, límite superior e inferior de  los halos de inhibición (mm) para las 

concentraciones del extracto etanólico de Nicandra physalodes. 

 

Concentración del 
extracto vegetal 

(%) 
Media 

 
Error 

típ. 

Intervalo de confianza 
95%. 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

25 8,444 ,603 7,237 9,650 
50 7,419 ,603 6,212 8,625 
80 8,656 ,603 7,450 9,863 

100 7,450 ,603 6,243 8,657 



98 
 

 
 

Figura 3.15 Media del halo de inhibición (mm) para las concentraciones del extracto 

etanólico de Nicandra physalodes (Ambo) en S. pyogenes. 

 

 

La Tabla 3.22, destaca el sensidisco húmedo como el disco más eficaz contra S. 

pyogenes. Alcanza en promedio un halo de inhibición de 9.753 mm con límites entre 

9.166<μ< 10.340 mm. El sensidisco seco por su parte presenta un halo de inhibición 

muy bajo cuyo diámetro máximo es de 6.818mm.   

 

Tabla 3.22 Media, límite inferior y superior de los halos de inhibición (mm) del 

extracto etanólico de Nicandra physalodes  por Tipo de Sensidisco. 
 

Tipo de 
sensidisco 

 
Media 

 

Error 
típ. 

 

Intervalo de confianza 
95%. 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Disco seco 6,231 ,294 5,644 6,818 
Disco húmedo 9,753 ,294 9,166 10,340 
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La Tabla 3.23 y Figura 3.16, nos permite apreciar la interacción de los factores 

disco-concentración en el cual, el sensidisco húmedo al 80% presenta el mayor halo de 

inhibición con una media de 10.938 mm y límites de 9.817<μ< 12.058 con un 95% de 

confianza. Las concentraciones en sensidisco húmedo al 25%, 100% y 50% también 

exhiben significativa actividad antibacteriana. Sensidisco húmedo al  25%: 8.967<μ< 

11.208 mm; 100%: 8.279 <μ<10.521 mm y  50%: 7.467<μ<9.708. Para el sensidisco 

seco la concentración al 25% presenta el mejor promedio de halo de inhibición.  

 

Tabla 3.23 Media, límite inferior y superior de los halos de inhibición (mm) para las 

concentraciones del extracto etanólico de Nicandra physalodes frente al Tipo de 

Sensidisco. 

 

Concentración del 
extracto vegetal 

(%) 

Tipo de 
sensidisco 

 

Media 
 
 

Error 
típ. 

 

Intervalo de confianza 
95%. 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

25 Disco seco 6,800 ,559 5,679 7,921
Disco húmedo 10,088 ,559 8,967 11,208

50 Disco seco 6,250 ,559 5,129 7,371
Disco húmedo 8,588 ,559 7,467 9,708

80 Disco seco 6,375 ,559 5,254 7,496
Disco húmedo 10,938 ,559 9,817 12,058

100 Disco seco 5,500 ,559 4,379 6,621
Disco húmedo 9,400 ,559 8,279 10,521
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Figura 3.16 Media del halo de inhibición (mm) para las concentraciones del extracto 

etanólico de Nicandra physalodes frente al Tipo de Sensidisco. 
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3.4.2 Determinación de la Actividad Antibacteriana para Streptococcus 

pneumoniae. 

 

El análisis de varianza establece un p= 0.000 <0.05 lo cual indica que los halos 

de inhibición difieren frente a los factores Extracto vegetal, Concentración, Tiempo y 

Disco evaluado contra S. pneumoniae, mientras que para la interacción Concentración-

Disco los tamaños de inhibición se mantienen constantes, ver Tabla 3.24.  
 

Tabla 3.24 Resumen del ANOVA para Streptococcus pneumoniae 

 

Fuente 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig 
Extracto 371,68 8 46,46 28,30 0,000 
Concentración 

27,54 3 9,18 5,59 0,001 
Tiempo 41,07 1 41,07 25,01 0,000 
Disco 92,80 1 92,80 56,53 0,000 
Concentración * Disco 

9,59 3 3,20 1,95 0,121 
Total 542,68 16

 

 

La prueba de comparación de medias con Tukey de la Tabla 3.25, nos permite 

apreciar  un control positivo con zona de inhibición  significativamente superior al 

observado en los extractos. Los extractos vegetales agrupados en el subconjunto 2, 3, 4, 

5 presentan diferencias significativas en las zonas de inhibición que exhiben. Sin 

embargo se distingue el extracto hexánico de Solanum nigrescens (Hierba Mora) con un  

halo de inhibición de 8.109 mm. El extracto vegetal  Ambo-Agua presenta el menor 

halo de inhibición con apenas 5.391 mm. La Figura 3.18, nos permite visualizar de 

mejor manera estos resultados. 
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Tabla 3.25 Prueba de comparación de medias con Tukey de los Extractos vegetales 

totales para S. pneumoniae. 

 

Extracto Vegetal N 
Subconjunto 

5 4 3 2 1
Ambo-Agua 64 5,391     
Escobillo-Agua 64 6,141 6,141    
Escobillo-Hexano 64 6,475 6,475    
Escobillo-Etanol 64  6,770 6,770   
Hierba Mora-Agua 64  6,963 6,963   
Hierba Mora-Etanol 64  7,108 7,108 7,108  
Ambo-Hexano 64   7,633 7,633  
Ambo-Etanol 64   7,745 7,745  
Hierba Mora-Hexano 64    8,109  
Control positivo: Penicilina 288     34,556

 

 

 
 

Figura 3.18 Actividad antibacteriana de los Extractos vegetales frente al control 

positivo contra S. pneumoniae. 
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A continuación se analizó la actividad antibacteriana del extracto hexánico de 

Solanum nigrescens (Hierba Mora), extracto vegetal más efectivo contra Streptococcus  

pneumoniae. 

 

 

El tiempo 48h constituye el período donde se produjo mayor efecto inhibitorio 

contra S. pneumoniae exhibiendo un tamaño de halo de inhibición  de 9.047 mm.  

Existen diferencias significativas entre los tiempos evaluados y el control positivo que 

es significativamente superior con una media de 34 mm, como se aprecia en la Tabla 

3.26 y Figura 3.19.  

 

Tabla 3.26 Prueba de comparación de medias con Tukey para los Tiempos de 

evaluación de la Actividad Antibacteriana con el extracto hexánico de Solanum 

nigrescens. 

 

Extracto vegetal/ 
Tiempo (h) N 

Subconjunto 
3 2 1 

Hierba Mora-Hexano - 24 32 7,172   
Hierba Mora - Hexano - 48 32  9,047  

Control positivo 16   34,000 
 

 

Tabla 3.27 Promedio, límite inferior y superior del halo de inhibición (mm) del extracto 

hexánico de Solanum nigrescens a las 24 h. 
  

Extracto vegetal 
 

Media 
 

Error típ.
 

Intervalo de confianza 
95%. 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Hierba Mora-Hexano 7,172 ,358 6,456 7,888 
 
Control positivo: 
Penicilina 

34,000 ,358 33,284 34,716 
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Tabla 3.28 Promedio, límite inferior y superior del halo de inhibición (mm) del extracto 

hexánico de Solanum nigrescens a las 48 h. 

 

Extracto vegetal 
 

Media 
 

Error típ.
 

Intervalo de confianza 
95%. 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Hierba Mora-Hexano 9,047 ,255 8,538 9,556 
 
Control positivo: 
Penicilina  

34,000 ,255 33,491 34,509 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19 Actividad antibacteriana del extracto hexánico de Solanum nigrescens 

frente al control positivo contra S. pneumoniae,  a las 24 y 48 h. 
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En la Tabla 3.29, se observa que la concentración 80% del extracto hexánico 

de Solanum nigrescens presenta la mayor actividad antibacteriana con una media de 

9.475 mm y con diferencias significativas para las concentraciones 50%, 25% y 100%; 

este último con la menor zona de inhibición. La Figura 3.20, nos permite apreciar los 

resultados expuestos. 

 

Tabla 3.29 Prueba de comparación de medias con Tukey para las concentraciones del 

extracto hexánico de Solanum nigrescens.   

 

Concentración del 
extracto vegetal N 

Subconjunto
2 1

100 16 6,494  
25 16 7,713 7,713 
50 16 8,756 8,756 
80 16  9,475 

 

 

La actividad inhibitoria para la concentración al 80% se encuentra 

comprendida entre 8.229<μ<10.721 mm. También se destaca la concentración al 50% 

con un límite máximo de inhibición de 10 mm, como se aprecia en la Tabla 3.30. La 

concentración al 100% es la que menor zona de inhibición presentó. En orden de mayor 

a menor las concentraciones del extracto hexánico son: 80%, 50%, 25% y 100%. 

 

Tabla 3.30 Promedio, límite inferior y superior de  los halos de inhibición (mm) para 

las concentraciones del extracto hexánico de Solanum nigrescens.  
 

Concentración 
del extracto 

vegetal 
Media 

 
Error 

típ. 

Intervalo de confianza 
al 95%. 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

25 7,713 ,622 6,466 8,959 
50 8,756 ,622 7,510 10,003 
80 9,475 ,622 8,229 10,721 

100 6,494 ,622 5,247 7,740 
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Figura 3.20 Media del  halo de inhibición (mm) para las concentraciones del extracto 

hexánico de Solanum nigrescens (Hierba Mora) en S. pneumoniae. 

 

 

En la Tabla 3.31, se aprecia que  el sensidisco seco resultó más eficaz en la 

inhibición bacteriana alcanzando una media de halo de inhibición de 8.472 mm 

comprendidos entre 7.540 <μ< 9.403 mm. El sensidisco húmedo presentó un halo de 

inhibición menor con una media de 7.747mm. Sin embargo el sensidisco seco y húmedo 

presenta igual efecto inhibitorio al no existir diferencias significativas entre ellos.  

  

Tabla 3.31 Promedio, límite inferior y superior de  los halos de inhibición (mm) del 

extracto hexánico de Solanum nigrescens por  Tipo de Sensidisco. 
 

Tipo de 
sensidisco 

Media 
 

Error 
típ. 

Intervalo de confianza 
95%. 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Disco seco 8,472 ,466 7,540 9,403 
Disco húmedo 7,747 ,466 6,815 8,678 
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Con la interacción de los factores Disco-Concentración la actividad 

antibacteriana permanece constante sin diferencias significativas. Se destaca el 

sensidisco seco y húmedo al 80% con mayor tamaño de halo de inhibición, como se 

aprecia en la Tabla 3.32.  

 

Tabla 3.32 Media, límite inferior y superior de los halos de inhibición (mm) del Tipo de 

sensidisco frente a las concentraciones del extracto hexánico de Solanum nigrescens.  

 

Tipo de 
sensidisco 

 

Concentración 
del extracto 
vegetal 

Media 
 

Error 
típ. 

Intervalo de confianza 
95%. 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Disco seco 25 8,213 ,880 6,450 9,975
50 9,263 ,880 7,500 11,025
80 9,450 ,880 7,688 11,212
100 6,963 ,880 5,200 8,725

Disco húmedo 25 7,213 ,880 5,450 8,975
50 8,250 ,880 6,488 10,012
80 9,500 ,880 7,738 11,262
100 6,025 ,880 4,263 7,787

 
 

 

En la Figura 3.21, se observa que el disco seco presenta mayor efecto 

inhibitorio a todas las concentraciones evaluadas mientras que la concentración al 100% 

tanto en disco seco como húmedo presentó los halos de inhibición más bajos.  
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Figura 3.21 Actividad inhibitoria por Tipo de sensidisco frente a las concentraciones 

del extracto hexánico de Solanum nigrescens en S. pneumoniae 
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3.4.3 Determinación de la Actividad Antimicótica para Candida albicans 

 

El análisis de varianza de la Tabla 3.33, presenta al estadístico de F con una 

significación de p=0.00 que concluye que el efecto de los halos de inhibición difiere 

para los factores Extracto vegetal, Concentración, Disco y Concentración-Disco. Para el 

factor Tiempo las zonas de inhibición se mantienen homogéneas al ser evaluados contra 

C. albicans.  

 

Tabla 3.33 Resumen del ANOVA para Candida albicans. 

 

  Fuente 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig 
Extracto 211,08 8 26,38 19,50 ,000
Concentración 37,95 3 12,65 9,35 ,000
Tiempo 0,00 1 0,00 0, 00 ,983
Disco 162,35 1 162,35 120 0,00
Concentración * Disco 25,08 3 8,36 6,18 0,00
Total 249,03 16    

 

 

Al realizar la prueba de comparación de medias,  Tabla 3.34, observamos que 

el mejor extracto efectivo contra C. albicans lo constituye el extracto hexánico de 

Nicandra physalodes (Ambo) con un tamaño de halo de inhibición de 7.111 mm. El 

extracto hexánico presenta pequeñas diferencias significativas con los extractos 

agrupados en el subconjunto 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

Tabla 3.34 Prueba de comparación de medias con Tukey de los Extractos vegetales 

totales para C. albicans. 

 

Extractos vegetales de El 
Chota-Imbabura. N 

Subconjunto 
3 2 1 

Hierba Mora - Agua 64 5,227   
Escobillo - Agua 64 5,450 5,450  
Ambo - Agua 64 6,013 6,013  
Escobillo - Hexano 64 6,067 6,067  
Escobillo - Etanol 64 6,134 6,134  
Hierba Mora - Etanol 64 6,488 6,488  
Ambo - Etanol 64 6,731 6,731  
Hierba Mora -  Hexano 64 6,942 6,942  
Ambo -  Hexano 64  7,111  
Control positivo: Fluconazol 288   27,667 

 

 

 
 

Figura 3.23 Actividad antimicótica de los extractos vegetales totales frente al control 

positivo contra C. albicans. 
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En la Figura 3.23, se observa el halo de inhibición significativamente superior 

del control positivo. Se aprecia que el extracto hexánico de Nicandra physalodes 

(Ambo) presenta el mejor tamaño de halo de inhibición. También el extracto hexánico 

de Solanum  nigrescens (Hierba Mora) y el extracto etanólico de Nicandra physalodes 

presentan similar efecto inhibitorio contra C. albicans. 

 

 

A continuación se analizó la actividad antimicótica del extracto hexánico de 

Nicandra physalodes (Ambo), extracto vegetal  más efectivo contra Candida albicans. 

 

 

Al evaluar la actividad antimicótica exhibida por el extracto hexánico al tiempo 

48 y 72 h, se observa que no existen diferencias entre sí, como se aprecia en la Tabla 

3.35. El control positivo alcanza una media de 24.5 mm y es significativamente 

superior. La media para el tiempo 48h  fue de 7.128mm y de 7.094 mm a las 72 h.   

 

Tabla 3.35 Prueba de comparación de medias con Tukey para los Tiempos de 

Evaluación de la Actividad Antimicótica con el extracto hexánico de Nicandra 

physalodes. 
  

 Extracto vegetal/ 
Tiempo (h) N 

Subconjunto 
2 1 

Ambo Hexano / 72 32 7,094  
Ambo Hexano / 48 32 7,128  
Control positivo: 
Fluconazol 16  24,500 
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La Tabla 3.36 y Tabla 3.37, muestra los intervalos en los que se encuentran 

comprendida la actividad antimicótica del extracto hexánico a las 48 h y 72h. El control 

positivo disminuyó su actividad al tiempo 72h.  

 

Tabla 3.36 Promedio, límite inferior y superior  del halo de inhibición (mm) del 

extracto hexánico de Nicandra physalodes a las 48 h. 

 

Extracto 
vegetal 

Media 
 

Error típ.
 

Intervalo de confianza 
95%. 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Ambo-Hexano 7,128 ,238 6,652 7,604 
 
Control positivo: 
Fluconazol 

27,000 ,238 26,524 27,476 

 

 

Tabla 3.37 Promedio, límite inferior y superior del halo de inhibición (mm) del extracto 

hexánico de Nicandra physalodes a las 72 h. 

 

Extracto vegetal 
 

Media 
 

Error típ. 
 

Intervalo de confianza 
95%. 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Ambo-Hexano 7,094 ,235 6,625 7,563 
 
Control positivo: 
Fluconazol 

22,000 ,235 21,531 22,469 
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Figura 3.24 Actividad antimicótica del extracto hexánico de Nicandra physalodes  

frente al control positivo contra C. albicans,  a las 48 y 72 h. 

 

 

C. albicans es mayormente inhibida a la concentración del 80% con un halo de 

7.850 mm, seguido por las concentraciones al 50%, 100% y 25%, que no presentan 

diferencias significativas entre sí. En la Tabla 3.38 y Figura 3.25 se aprecia los tamaños 

de halos exhibidos por el extracto hexánico a las diferentes concentraciones. 

 

Tabla 3.38 Prueba de comparación de medias con Tukey para las concentraciones del 

extracto hexánico de Nicandra physalodes.  
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Figura 3.25 Media del  halo de inhibición (mm) para las concentraciones del extracto 

hexánico de Nicandra physalodes (Ambo) en C. albicans. 

 

 

El disco húmedo exhibió el mejor efecto inhibitorio sobre C. albicans, con un 

tamaño de halo de inhibición de 7.816 mm, comprendido entre  7.197 <μ<8.434. Para el 

disco seco la media fue de 6.406 mm; como se observa en la Tabla 3.39. 

 

Tabla 3.39 Promedio, límite superior e inferior de  los halos de inhibición (mm) del 

extracto hexánico de Nicandra physalodes por  Tipo de Sensidisco. 

 

Tipo de sensidisco 
 

Media 
 

Error típ. 
 

Intervalo de confianza 
95%. 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Disco seco 6,406 ,310 5,787 7,025 
Disco húmedo 7,816 ,310 7,197 8,434 
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La Tabla 3.40 y Figura 3.26, muestra el sensidisco húmedo al 50% con el 

mejor efecto inhibitorio, comprendido entre 7.862 <μ< 10.013 mm, seguido por el 

sensidisco seco al 80% con 7.250<μ<9.4 mm. Las zonas de inhibición más bajas se 

presentan en el sensidisco seco al 25% y sensidisco húmedo al 100%.  

 

Tabla 3.40 Promedio, límite superior e inferior de los halos de inhibición (mm) para las 

concentraciones del extracto hexánico de Nicandra physalodes frente al Tipo de 

Sensidisco. 

 

Tipo de 
sensidisco 
 

Concentración 
del extracto 
vegetal 

Media 
 

Error 
típ. 

Intervalo de confianza 
95%. 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Disco seco 25 5,250 ,537 4,175 6,325
50 5,475 ,537 4,400 6,550
80 8,325 ,537 7,250 9,400
100 6,575 ,537 5,500 7,650

Disco húmedo 25 7,600 ,537 6,525 8,675
50 8,938 ,537 7,862 10,013
80 7,375 ,537 6,300 8,450
100 7,350 ,537 6,275 8,425

 

 
 

Figura 3.26 Actividad inhibitoria de las concentraciones del extracto hexánico de 

Nicandra physalodes (Ambo) frente al Tipo de sensidisco. 
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3.5 Control positivo y negativo  

 

Los microorganismos de estudio fueron susceptibles a los antibióticos 

utilizados con diámetros de inhibición establecidos dentro de los Estándares de 

interpretación.  

  

 

En el caso de los controles negativos en Streptococcus pyogenes y Candida 

albicans se observó diámetros de inhibición de 5.8 mm con disco húmedo en etanol. 

Para los controles negativos con los solventes agua y hexano, las zonas de inhibición 

fue de 0 mm.   

 

 Tabla 3.41 Susceptibilidad de los microorganismos a antibióticos de referencia. 

 

Microorganismo Antibiótico X Diámetro del halo (mm) 
Streptococcus pyogenes Penicilina 41.7

Streptococcus pneumoniae Penicilina 34.6

Candida albicans Fluconazol 27.7

 

  

3.6 Análisis Fitoquímico Preliminar  

 

Nicandra physalodes (Ambo): Como se puede apreciar en la Tabla 3.42, el 

extracto etanólico exhibe abundante presencia de taninos, moderada presencia de 

alcaloides. Existe escasa presencia de Flavonoides del tipo isoflavanonas, chalconas y 

auronas; moderada presencia de esteroles y ausencia de saponinas, lactonas y 

cumarinas. Por otra parte el extracto hexánico resalta la presencia moderada en 

flavonoides y esteroles y escasa en Cumarinas. Se observaron reacciones negativas para 

alcaloides y lactonas. 
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Tabla 3.42 Metabolitos secundarios presentes en el extracto etanólico y hexánico de 

Nicandra physalodes y el extracto hexánico de Solanum nigrescens.  

 

 
  Significado de las claves: +++ = Abundante, ++ = Moderado, +  = Escaso, - = Negativo, N/det =  No se     

  determinó. 

 

 

Solanum nigrescens (Hierba Mora): Se resalta la presencia de Flavonoides  del 

tipo isoflavanonas, chalconas y auronas, además de Cumarinas. No se detectó 

alcaloides, triterpenos- esteroles ni lactonas en el extracto hexánico.  

 

 

La Figura 3.28, Figura 3.29 y Figura 3.30, muestran las pruebas fitoquímicas realizadas.   

Metabolitos 
secundarios 

Pruebas 
fitoquímicas 

Nicandra 
physalodes 

Solanum 
nigrescens 

Extracto 
Etanólico 

Extracto 
Hexánico 

Extracto 
Hexánico 

Alcaloides Dragendorff - - - 

Wagner ++ - - 
Flavonoides Hidróxido de Sodio +   N/det N/det 

Shinoda + ++ + 
Saponinas Ensayo de agua 

caliente 
- N/det N/det 

Rosenthaler - N/det N/det 
Taninos Reactivo de Gelatina +++ N/det N/det 

Cloruro Férrico + N/det N/det 
Triterpenos  y 
Esteroles 

Liebermann-
Burchard 

++ ++ - 

Lactonas Lactonas - - - 

Cumarinas Cumarinas - + + 



 

 

Figura 3

Figura 3
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CAPÍTULO IV 
 

DISCUSIÓN 

 

 
El conocimiento empírico y/o popular del uso de plantas con fines medicinales 

constituye una base sólida en la búsqueda e identificación de nuevos agentes 

terapéuticos. Varios estudios han validado científicamente la eficacia de numerosos 

usos de la medicina tradicional utilizada por la gente. Entre las variadas aplicaciones 

terapéuticas de los vegetales, se incluyen aquellas con finalidad antimicrobiana.  

 

 

Basados en este criterio etnobotánico se evaluó las especies vegetales Nicandra 

physalodes, Sida poeppigiana y Solanum nigrescens reportadas por los pobladores de la 

comunidad de El Chota, con acción medicinal en afecciones bucofaríngeas. 

 

 

Para la preparación de los extractos de escobillo, ambo y hierba mora se eligió 

los solventes agua, etanol y hexano con la finalidad de incluir compuestos de diferente 

polaridad. Así tendríamos desde moléculas no polares extraídas con hexano hasta 

aquellas altamente polares extraídas con agua, las cuales pudieran ser responsables de 

las variadas actividades antimicrobianas.  

 

 

Los rendimientos de los extractos vegetales sometidos a los procesos de 

extracción fueron en orden decreciente: extractos acuosos, hexánicos y etanólicos como 

se aprecia en la Tabla 3.2, 3.3, 3.4. Villacís, 2009 explica que en una fase inicial la 

droga se pone en contacto con el solvente y se da lugar a un proceso opuesto al secado, 

es decir, se tiende a reconstituir el estado original de la célula cuando el solvente 

penetra en ella, logrando sacar el aire contenido en el citoplasma y todos los metabolitos 

presentes en ella. Por lo cual una parte del solvente quedará en la célula vegetal y otra 

en el medio líquido siendo el agua el disolvente con mayor facilidad de ingreso por ser 
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un constituyente principal de la célula, lo cual explica los resultados en los volúmenes 

de filtrado y concentrado presentes en los extractos acuosos.   

 

 

De las tres especies probadas en este estudio el extracto etanólico de Nycandra 

physalodes (Ambo) fue la más activa de todas, como lo muestra la Tabla 3.7. Dicho 

extracto mantiene su actividad antimicrobiana frente a las tres cepas pero sus resultados 

de inhibición se distingue en especial por su efecto sobre S. pyogenes, puesto que para 

los microorganismos Streptococcus pneumoniae y Candida albicans los extractos 

efectivos son el extracto hexánico de Solanum nigrescens (Hierba Mora) y Nycandra 

physalodes (Ambo) respectivamente, como se visualiza en la Figura 3.6. Estos 

resultados obtenidos no solo dependieron de la actividad intrínseca antimicrobiana de 

los extractos efectivos, puesto que como lo señala Barranco, 2004; otros factores como 

el tipo de disolvente empleado para obtener el extracto, tiempo de vida media de los 

compuestos activos (fotosensibles, volátiles, termolábiles, etc.) y cepas sobre las que se 

van a probar constituyen elementos indispensables para obtener el efecto inhibitorio 

real. A esto se suma los factores empleados en el presente estudio como la 

concentración del extracto, tipo de sensidisco y  tiempos de evaluación. 

 

 

Con lo que respecta a la actividad farmacológica de las drogas vegetales, esta 

se basa en la presencia de compuestos químicos denominados principios activos (Van 

Ginkel, 2003). En este sentido Pamplona, 2005 expone que factores biológicos y 

ambientales influyen en el porcentaje de dichos compuestos, como el clima, terreno, 

época de recolección, edad de la planta así como técnicas de colección y conservación. 

En relación al presente trabajo se estimó todos estos factores en el sitio de la colecta 

para reducir la variación de rendimiento de metabolitos secundarios, lo más posible.  

 

 

Lizcano y Vergara (2008), manifiestan que los grupos alcaloides, flavonoides, 

taninos, cumarinas, terpenoides como los detectados en las especies vegetales en estudio 

son responsables de la actividad antimicrobiana manifestada; al determinar los 

compuestos presentes en el extracto etanólico de Ambo se puede apreciar una alta 

presencia de estos grupos químicos; sin embargo es escasa en los extractos hexánicos de 
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Hierba Mora y Ambo (Tabla 3.42), teniendo encuenta que no todas las pruebas 

fitoquímicas se pueden  realizar en muestras hexánicas. La presencia de algunos de los 

grupos químicos permite dilucidar la acción de estos en la inhibición microbiana.  

 

 

Los triterpenos-esteroles detectados en esta investigación presentan actividad 

antimicrobiana dada por las estructuras lipídicas mayormente arrastradas por acción del 

hexano (Salinas, 2004). Sin embargo estos compuestos específicamente esteroles fueron 

mayoritariamente identificados en muestras etanólicas y hexánicas de la especie 

Nicandra physalodes, lo cual se infiere que la especie en estudio guarda este principio 

activo.  

 

 

Otro metabolito secundario de gran interés presente en los extractos etanólicos 

y hexánicos son los flavonoides que mediante la prueba de Shinoda presentó una 

coloración verde, según Barranco (2004) el no producir un vire en la coloración,  indica 

la presencia de isoflavononas, chalconas y auronas. Su acción antimicrobiana estaría 

determinada por la inhibición en la duplicación bacteriana (Martínez, 2005); aunque 

también su presencia se deba al papel biológico que desempeñan facilitando la 

polinización en las plantas y regulando el crecimiento, como lo señala González (2004).   

 

 

Los taninos y cumarinas, metabolitos secundarios presentes en los extractos 

etanólicos y hexánicos de Ambo, responden a la mejor actividad antibacteriana 

mostrada contra S. pyogenes y C. albicans; dicho efecto inhibitorio es reconocido por 

Villacís, 2009; quien establece que el mecanismo de acción de los taninos se debe a que 

estos privan a los microorganismos del medio apropiado para que puedan desarrollarse; 

lo cual se corrobora con Lizcano y Vergara (2008); quien manifiesta que las diferentes 

acciones inhibitorias ejercidas por cada uno de metabolitos secundarios contribuyen a la 

destrucción y muerte microbiana.  
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El insipiente porcentaje de alcaloides en el extracto hexánico de Solanum 

nigrescens no concuerda con lo reportado por Martinez et al, 2006, quien encontró 

alcaloides del tipo solanina, solasodina y solasonina. Sin embargo dichos metabolitos 

fueron extraídos con álcali y alcohol y fueron insolubles en agua, cloroformo. Esto 

permite justificar la poca a nula presencia de alcaloides en muestras hexánicas de 

Hierba Mora.  

 

 

Se considera preciso analizar la efectividad del extracto vegetal de acuerdo a 

los tiempos evaluados (24h y 48h), debido principalmente al hecho de que los 

estreptococos, conforme su cultivo envejece y las bacterias mueren, pierden su 

grampositividad y se tornan gramnegativos; esto puede ocurrir después de incubación 

durante una noche según lo manifiesta Brooks et al, 2002. En el caso de S.  pyogenes y 

S. pneumoniae la característica de Gram positivos los vuelve generalmente más 

sensibles a la acción inhibitoria; esto puede deberse a su gruesa capa de peptidoglucano 

que ofrece sólo una pequeña resistencia a la difusión de pequeñas moléculas como los 

antibióticos y los metabolitos secundarios identificados debido a que actúa como una 

malla muy porosa;  a esto se suma la membrana citoplasmática formada de fosfolípidos 

y proteínas que permitiría el paso de los metabolitos de tipo polar como flavonoides, 

taninos, alcaloides al interior de la célula bacteriana provocando su muerte (Murray et 

al, 2005).  

 

 

Candida albicans fue el microorganismo más resistente a la actividad de los 

extractos evaluados (Tabla 3.9), debido a la fortaleza de su pared celular formada por 

cinco capas, que dificultaría la acción del extracto vegetal (Pardi y Cardozo, 2002) 

 

 

Sánchez y Sáenz, 2005 manifiestan que existe una estrecha correlación entre la 

concentración del agente antimicrobiano y el tiempo necesario para matar una 

determinada fracción de la población bacteriana; por lo cual al aumentar o disminuir las 

concentraciones inhibitorias se requiere un mayor o menor tiempo para conseguir el 

efecto inhibitorio en la misma proporción de microorganismos; esto permite justificar 

los resultados obtenidos en el presente estudio, en la cual la concentración al 80% 
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sobresalió con la mayor efectividad antimicrobiana con cada uno de los extractos 

vegetales analizados como muestra la Tabla 3.11; mientras que la concentración al 

100% presentó las menores zonas de inhibición de manera general. 

 

 

Con lo que respecta al método de inhibición antimicrobiana, el disco húmedo 

exhibió las mejores zonas de inhibición frente a S. pyogenes y C. albicans como lo 

muestra la Tabla 3.22 y Tabla 3.39. Esto probablemente se debe a que en estado 

húmedo el extracto vegetal se difunde mayoritariamente y logra un mayor contacto con 

el crecimiento microbiano; lo cual diferiría de la acción del sensidisco en estado seco, 

que a pesar de no mantener un contacto estrecho con la cepa bacteriana, efectúa su 

acción inhibitoria a través de los escasos compuestos bioactivos impregnados en el 

disco, que actuarían de forma individual ó sinérgica; la disminución en la concentración 

de los metabolitos secundarios en este tipo de sensidisco se basa en lo expuesto por 

Marín y Céspedes (2007), debido a que compuestos volátiles como terpenos, ácidos 

grasos se  evaporan fácilmente al aire o a temperatura ambiente. Para el presente estudio 

el disco seco de manera general presentó una reducida actividad inhibitoria, sin 

embargo se distingue por su efectividad frente a S. pneumoniae.  

 

 

Según Brooks et al (2002), el factor de virulencia de cepas de S. pyogenes lo 

constituye su proteína M presente en la forma capsular; observada en colonias mate, 

mucoides, sin brillo como las empleadas en el presente trabajo. La virulencia de S. 

pneumoniae recae en su cápsula polisacárida (Líébana, 2002), presentes en cepas 

grandes, brillantes, con apariencia mucoide y no pigmentadas según Meneses (2001). 

Esta forma capsular de los microorganismos determina la resistencia a la fagocitosis por 

los polimorfonucleares, lo que permite un mecanismo de escape eficiente de las 

defensas del hospedero. Este análisis nos permite destacar la acción efectiva 

antimicrobiana del extracto etanólico de Ambo y Hierba Mora en cepas de este tipo. 

 

 

Martínez et al, 2006, ha reportado actividad antibacteriana con la decocción de 

las hojas de la especie Solanum nigrescens para S. pyogenes y C. albicans. Otros 

autores resaltan la significativa actividad antimicótica lograda con la tintura de Hierba 
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Mora a partir del solvente etanol. Dichos estudios se correlacionan con los resultados 

obtenidos, puesto que el extracto de Solanum nigrescens presentó actividad inhibitoria 

contra C. albicans. Sin embargo dicho efecto antimicótico fue inferior al mostrada por 

el extracto hexánico de Ambo. Para este caso el mejor solvente extractivo en Hierba 

Mora fue hexano.  

 

 

Se debe resaltar la actividad antimicótica presente en las especies del género 

Solanum debido a que múltiples estudios con otras especies tales como Solanum 

americanum y Solanum nigrum reflejan similares resultados, determinando de esta 

manera la importancia y el uso correcto empleado en afecciones provocadas por este 

microorganismo (Sánchez et al, 2003).  

 

 

Existen publicaciones sobre la actividad inhibitoria con especies del género 

Sida. Al respecto Sanabria et al, 2002, reporta la actividad antimicrobiana de Sida 

rhombifolia frente a bacterias Gram +, Gram – y Candida albicans. Sin embargo la 

actividad antimicótica mostrada fue pronunciadamente baja. Lo cual concuerda con los 

resultados obtenidos con la especie Sida poeppigiana frente a C. albicans. No obstante 

la actividad inhibitoria se ve expresada mayoritariamente en bacterias Gram +, que 

concuerda con el efecto moderado logrado contra S pyogenes en este estudio (Figura 

3.9).  

 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación determinaron que los 

extractos hexánicos de las especies vegetales Nicandra physalodes y Solanum 

nigrescens fueron más efectivos en su inhibición frente a las cepas evaluadas, sin 

embargo esta actividad avizora la presencia de un mayor porcentaje de compuestos 

bioactivos apolares; arrastrados en una cierta proporción mediante el solvente hexano, 

considerando la importancia de realizar nuevos estudios con otros disolventes de baja 

polaridad con el fin de atraer todos los compuestos no polares responsables de la 

actividad inhibitoria presentada. Esto pone de manifiesto que la actividad se ve 

beneficiada por el solvente con el que se realiza la extracción, puesto que en el caso del 
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extracto acuoso se demostró que este no tiene significativa actividad sobre las cepas 

probadas.   

 

 

Se podría pensar que el efecto antimicrobiano es debido a los solventes 

utilizados, sin embargo para los controles con hexano y agua bidestilada estos no 

mostraron actividad alguna en contra de estas cepas demostrándose que la actividad se 

debió principalmente a la presencia de compuestos con actividad inhibitoria. En lo 

referente al control negativo con etanol en disco húmedo la ligera presencia de una zona 

de inhibición para S. pyogenes no establece precisamente un efecto inhibidor del 

solvente puesto que no se puede descartar que la actividad antimicrobiana provenga del 

extracto vegetal.  

 

 

Con respecto a los fármacos de referencia utilizados en esta investigación 

como es Penicilina y Fluconazol, se demuestra que al igual que los fármacos los 

extractos son selectivos. Se debe tomar encuenta que en el caso de los antibióticos de 

referencia está presente solo el principio activo puro especifico contra la cepa, mientras 

que en el caso de los extractos etanólicos y hexánicos utilizados tenemos la presencia de 

un sin número de metabolitos secundarios que pueden actuar de forma individual o 

sinérgica y de los cuales algunos resultarán eficaces contra la célula bacteriana; por lo 

que no se puede hacer una relación directa entre la concentración del fármaco y del 

extracto. 

 

 

En la actualidad se han observado más frecuentemente casos de resistencia a 

los antibióticos de rutina en cepas de S pneumoniae, S. pyogenes y C. albicans, según 

Fernández et al, 2007 y González et al, 2002; lo que ha potenciado la búsqueda de 

nuevos principios activos eficaces contra estos microorganismos. Por lo cual en base a 

los resultados obtenidos con las especies vegetales efectivas se podría profundizar los 

estudios fitoquímicos, fitofarmacológicos y clínicos con el fin de determinar los 

principios activos responsables de la actividad presentada y que aporte a la problemática 

de las enfermedades de este tipo.  
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Cabe señalar que Streptococcus pneumoniae no se encuentra relacionado 

directamente con afecciones bucofaríngeas, muy pocas veces se relaciona con la 

cavidad oral; sin embargo su influencia es alta debido a que su incremento en el tracto 

respiratorio incide en el aumento de Streptococcus mutans, principal bacteria asociada a 

la prevalencia de caries (Liébana, 2002). 

 

 

Mediante el presente estudio se contribuye con nuevas especies vegetales que 

se suman a las ya conocidas, representando una alternativa terapéutica eficaz para 

combatir infecciones de tipo bucofaríngeo. Se debe resaltar la actividad antimicrobiana 

de la especie Nicandra physalodes (Ambo) muy utilizada por los pobladores de la 

comunidad de El Chota en afecciones de este tipo y que concuerda con los resultados 

obtenidos en presente trabajo con actividad inhibitoria contra S. pyogenes, S. 

pneumoniae y Candida albicans.  
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CAPITULO V 

 

 CONCLUSIONES 

 

 
1. Los microorganismos Streptococcus pyogenes y Streptococcus pneumoniae 

fueron más sensibles a la acción inhibidora de los extractos vegetales evaluados, 

mientras Candida albicans fue el microorganismo más resistente.  

2. El extracto etanólico de Nicandra physalodes constituye el mejor extracto 

vegetal por su elevada actividad antimicrobiana frente a los tres microorganismos de 

estudio, siendo la concentración al 80% y el disco húmedo los mejores parámetros de 

inhibición a nivel general. 

3. La mayor actividad antimicrobiana para Streptococcus pyogenes se obtuvo 

mediante el extracto etanólico de Nicandra physalodes con disco húmedo al 80%; 

Streptococcus pneumoniae con el extracto hexánico de Solanum nigrescens empleando 

disco húmedo y seco al 80%; mientras que para Candida albicans se logró mediante el 

extracto hexánico de Nicandra physalodes con disco húmedo al 50%. 

4. Los tiempos de evaluación de la actividad antimicrobiana: 24h y 48h, produjeron 

el mayor efecto inhibitorio a nivel general contra los microorganismos de estudio. Para 

Streptococcus pneumoniae el tiempo 48h exhibió la mayor actividad antibacteriana 

mientras que Streptococcus pyogenes y Candida albicans mantuvieron su actividad  

antimicrobiana en los tiempos evaluados.   

5. El método de inhibición antimicrobiana efectuado con disco seco y disco 

húmedo es un método confiable que permite reproducir de mejor manera las acciones 

individuales o sinérgicas de los metabolitos secundarios. 

6. La actividad intrínseca antimicrobiana no solo depende de los extractos 

vegetales efectivos, sino también de otros factores que al interactuar permiten obtener 

mejores resultados de inhibición. Se destacan la concentración del extracto, tipo de 

sensidisco y tiempos en que se evalúa la actividad antimicrobiana. 

7. El tamizaje fitoquímico de los extractos etanólicos y hexánicos de la especie 

Nicandra physalodes determinó la presencia de alcaloides, flavonoides, taninos, 

esteroles y cumarinas dentro de los grupos más importantes. El extracto hexánico de 

Solanum nigrescens presentó únicamente flavonoides y cumarinas.   
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8. Los resultados obtenidos en el presente estudio apoyan el uso de las especies 

Nicandra physalodes y Solanum nigrescens en medicina tradicional en el tratamiento de 

enfermedades bucofaríngeas. 

9. La especie vegetal Nicandra physalodes puede constituirse en una especie 

botánica con mucho potencial medicinal por sus presentes principios activos con 

propiedades antimicrobianas eficaces para combatir los microorganismos causantes de 

enfermedades bucofaríngeas de amplia prevalencia en nuestro país por ocupar la 

primera causa de morbilidad dentro de las Infecciones Respiratorias Agudas.  
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CAPÍTULO VI 

 

 RECOMENDACIONES 

 

 
 Ampliar el estudio de las especies vegetales analizadas para determinar de mejor 

manera los principios activos eficaces en el combate de los microorganismos 

causantes de afecciones bucofaríngeas. 

 

 Ensayar otros disolventes de tipo apolar con mayor acción, a fin de determinar y 

arrastrar mayor cantidad de metabolitos secundarios apolares que se encuentren 

presentes en la  especie medicinal Nicandra physalodes, Solanum nigrescens y 

que pueden ejercer una mayor actividad antimicrobiana frente a los 

microorganismos evaluados.  

 

 Evaluar la actividad antimicrobiana producto de la combinación cruzada de 

partes o la totalidad de las tres especies vegetales estudiadas; para mejorar el 

nivel de eficacia. 

 

 Valorar el conocimiento ancestral que mantienen las comunidades acerca del uso 

de las plantas medicinales, ya que facilita mucho su estudio y posterior 

utilización como fitofármaco. 
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ANEXO A  

 

 
Encuesta realizada a los pobladores de El Chota acerca de los usos etnomedicinales 

en plantas.  

 

 

ENCUESTA 

EL CHOTA-IMBABURA 

Qué plantas utiliza para combatir enfermedades bucofaríngeas? 

No. _____ 

Fecha: _______         Edad:____ 

Sexo:    M          F   

 

Datos de la Planta 

 

Nombre vulgar: _________________________________________ 

Uso medicinal: __________________________________________ 

Parte utilizada:     Raíz       Tallos     Hojas      Flores      Frutos  

 

Observaciones: __________________________________________ 

________________________________________________________ 
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ANEXO B 

 

 
Preparación de los Medios de Cultivo 

 

 

Agar Sangre 

 

Composición  g/L  

 

Infusión de músculo de corazón      375.0 

Peptona        10.0 

Cloruro de sodio     5.0 

Agar       15.0 

 

pH: 7.3 ± 0.2 

 

Preparación 

 

Suspender 29 g del polvo en un litro de agua destilada. Calentar con agitación 

frecuente y hervir 1 minuto. Esterilizar 15 minutos a 121°C. Enfriar a 45-50°C agregar 

en forma aséptica sangre desfibrinada al 5%. Homogeneizar y distribuir en placas. 

 

 

Agar Mueller Hinton  

 

Composición g/L 

 

Infusión de Carne    300.0  

Almidón.     1.5 

Peptona de Caseína H               17.5 

Agar Bacteriológico    17.0 

Sangre de cordero desfibrinada  5% 

pH 7.4 ± 0.2 
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Preparación 

 

Suspender 38 g del medio en un litro de agua destilada. Calentar con agitación 

suave hasta su completa disolución y hervir durante un minuto. Esterilizar en autoclave a 

121°C, durante 15 minutos. Enfriar el medio a una temperatura de 45 ºC. Añadir 5% (50 

ml) de sangre humana ó sangre de cordero desfibrinada. Verter el preparado fresco y tibio a 

una placa petri de vidrio o plástica. El medio de agar debe dejarse que enfríe a temperatura 

ambiente y a menos que la placa se use el mismo día, debe guardarse en refrigerador (2 - 

8ºC).  

 

 

Agar Sabouraud  

 

Composición  g/L 

Dextrosa      40.0 

Peptona de Caseína     5.0 

Digerido Pancreático de Tejido Animal  5.0 

Agar Bacteriológico     15.0 

 

pH 5.6 ± 0.2 

 

Preparación  

 

Suspender 65 g del medio en un litro de agua destilada. Calentar con agitación 

suave hasta su completa disolución y hervir durante un minuto. Evitar el 

sobrecalentamiento. Esterilizar en autoclave a 121°C (15 libras de presión) durante 15 

minutos. Dejar enfriar a una temperatura entre 45-50°C y vaciar en placas de Petri estériles. 
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ANEXO C 

 
 

Preparación del Estándar 0,5 de Mac. Farland 

 

 

A. Reactivos  

 

1. Ácido Sulfúrico 1% (H2SO4) 

 

a. Agregar aproximadamente 90 ml de agua destilada a un frasco graduado de 100 ml. 

b. Con una pipeta de 1 ml agregar 1ml de H2SO4 concentrado al frasco. 

c. Llevar a 100ml de volumen con agua destilada y mezclar. 

d. Se puede guardar en una botella de vidrio con tapa a rosca por más de un año. 

 

2. Cloruro de Bario 1,175% (p/v) (BaCl2) 

 

a. Pesar 1,175 g de BaCl2 . 2H2O y pasarlo a un frasco graduado de 100 ml. 

b. Agregar aproximadamente 50 ml de agua destilada y mezclar bien hasta disolver. 

c. Llevar a 100ml de volumen con agua destilada y mezclar. 

d. Se puede guardar en una botella de vidrio con tapa a rosca por más de un año. 

 

B. Procedimiento  

 

a.  Agregar aproximadamente 85 ml de H2SO4 a un frasco graduado de 100 ml. 

b. Con una pipeta de 0,5 ml agregar 0,5ml de 1,175% BaCl2 gota a gota al H2SO4 

manteniendo una agitación constante. 

c. Llevar a 100ml de volumen con H2SO4 1%. 

d. Agitar con agitador magnético por 3 a 5 minutos. 

e. Examinar la solución visualmente para asegurarse de que sea homogénea sin precipitados 

visibles. 

f. Medir la densidad óptica en un espectrofotómetro a 625 nm. La absorbancia a esta 

longitud de onda debería ser 0,08 – 0,10. 

g. Fraccionar en tubos similares a los que se van a utilizar para preparar los inóculos 

bacterianos (3– 5 ml). 

h. Cerrar los tubos y sellarlos con Parafilm o parafina. 



149 
 

Control de Calidad 

 

 Cada vez que se va a utilizar el estándar controlar si hay precipitados visibles y 

compararlo con un estándar que no esté en uso. Si se observan precipitados, descartar el 

estándar. 

 Controlar cualquier evidencia de evaporación. Esto puede hacerse dibujando una 

línea en el tubo señalando el menisco en el momento de llenar los tubos. Si al usarlo el nivel 

de líquido está por debajo de esa marca, descartar el estándar. 

 Seguir controlando la densidad óptica todos los meses y si sigue en rango se puede 

extender el uso del lote hasta un año. 
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ANEXO D   

 

 
Preparación de Reactivos para las Pruebas Fitoquímicas Preliminares  

 
 

Reactivo de Dragendorff 

 

En un matraz Erlenmeyer de 125 mL, disolver 8 g de nitrato de bismuto 

pentahidratado con 20 mL de ácido nítrico (cuya densidad sea 1.18 g/mL, o sea al 30%). En 

otro matraz colocar 27.2 g de yoduro de potasio con 50 mL de agua. Mezclar las dos 

soluciones y dejarlas en reposo durante 24 horas. Decantar la solución (para separar 

residuos de cristales de nitrato de potasio) y aforar con agua a 100 mL. Se puede recoger el 

precipitado marrón naranja una vez agregado el reactivo al extracto y liberar los alcaloides 

con solución de carbonato de sodio. Extraer con éter etílico. 

 

Reactivo de Wagner 

 

En un matraz volumétrico de 100 mL, disolver 1.27 g de yodo (resublimado) y 2 g 

de yoduro de potasio en 20 mL de agua; aforar  la solución a 100 mL con agua destilada. 

 

Reactivo de Rosenthaler 

 

Diluir 1 g de vainillina en 100 mL de etanol. 

 

Cloruro férrico 

 

Disolver 1.25 g de cloruro férrico en 25 mL de agua y aforar a 50mL con alcohol 

metílico. 

 

Reactivo de gelatina 

 

1 g de gelatina pura se hidrata con 100 mL de agua. 
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Solución alcohólica de Hidróxido de Sodio al 10% 

 

A 75 ml de etanol adicionar en porciones 10 g de hidróxido de sodio en lentejas. 

Aforar a 100 ml.  

 

Solución alcohólica de Hidróxido de Potasio al 10% 

 

A 75 ml de etanol adicionar en porciones 10 g de hidróxido de potasio en lentejas. 

Aforar a 100 ml.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

ANEXO E   
 
 

Tabulación de Encuestas 

 El Chota - Imbabura  

 

No. 

  

Nombre vulgar 

 
 Frecuencia 

(No. personas) 

Parte utilizada

 

Usos

 

Forma de uso 

 

1 Tomate de árbol 7 Hojas y fruto Dolor de garganta Emplasto del fruto, Gárgaras. 

2 

 

Manzanilla

 

7 Planta entera

 

Dolor e irritación de garganta Infusión de la planta.

Afecciones bucales (desinflamatorio) Gárgaras. 

3 Clavo de olor 11 Brotes Dolor de muelas Brotes en el diente cariado 

4 Ambo 3 Hojas Afecciones garganta Emplasto de hojas machacadas 

5 

 

Guarango

 

5 Vaina Caries, amigdalitis Serenar vaina y tomar infusión. 

Semillas  Dolor de garganta Infusión de las semillas 

6 

 

Mosquera

 

6 Tallo Caries, desinflamatorio Látex del tallo en el diente. 

Hojas Dolor de garganta Infusión de hojas, gárgaras. 

7 Geranio 2 Planta entera Heridas de boca y garganta Zumo de la planta

8 Llantén 4 Planta entera Erisipela Infusión.

9 Leche tabaco 1 Planta entera Erisipela Infusión.

10 Hierba mora 4 Planta entera Refrío, dolor de garganta, muelas Infusión.

11 Pincho 1 Hojas, semillas Dolor de muelas Masticación de hojas.
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12 Orégano 3 Hojas Dolor de muelas Infusión

13 

 

Molle

 

2 Tallo Dolor de muelas Resina en la caries

Fruto y hojas Antirreumático Frotación con frutos y hojas 

14 Escobillo 2 Hojas, fruto y semilla Desinflamatorio, dolor de garganta Emplastos

15 Chulco 1 Hojas Dolor de dientes Masticar

16 Chaya 1 Hojas Dolor e inflamaciones Infusión.

17 Taraxaco 1 Planta entera Dolor de garganta, desinflamatorio Infusión.

18 Pacunga 2 Planta entera Gingivitis, bronquitis, heridas. Infusión.

19 Ajo 1 Pepa Afecciones de la garganta Triturado

20 Limón 3 Fruto Irritaciones Zumo con bicarbonato

21 Orquídea 1 Planta entera Afecciones de la garganta Gárgaras.

22 Eucalipto 1 Hojas Afecciones de la garganta Infusión y gárgaras

23 Marco 1 Hojas Afecciones de la garganta Infusión y gárgaras. 

24 Sábila 2 Hojas Dolor de garganta. Cataplasma en garganta.

25 Casamarucha 1 Raíz Desinflamatorio , Holanda Infusión y enguajes bucales. 
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Encuestados 
Número 

encuestados Porcentaje (%) 

F 32 76

M 5 12

Desconoce 5 12

 

F: Mujeres        M: Hombres 

Total encuestados: 42 

Plantas seleccionadas: ambo, hierba mora, escobillo. 
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ANEXO F   

 
Actividad antimicrobiana de los Extractos vegetales totales en los 

Microorganismos estudiados 

 

Extracto vegetal 
 
 

Microorganismos 
causantes de 
enfermedades 
bucofaríngeas 

Media 
 

Error 
típ. 

Intervalo de confianza 
95%. 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Hierba Mora - Agua Streptococcus pyogenes 7,478 ,218 7,051 7,905
Streptococcus 
pneumoniae 6,963 ,218 6,535 7,390

Candida albicans 5,227 ,218 4,799 5,654
Hierba Mora - Etanol Streptococcus pyogenes 7,380 ,218 6,952 7,807

Streptococcus 
pneumoniae 7,108 ,218 6,681 7,535

Candida albicans 6,488 ,218 6,060 6,915
Hierba Mora - n-
Hexano 

Streptococcus pyogenes 5,775 ,218 5,348 6,202
Streptococcus 
pneumoniae 8,108 ,218 7,681 8,535

Candida albicans 6,942 ,218 6,515 7,369
Escobillo - Agua Streptococcus pyogenes 7,744 ,218 7,317 8,171

Streptococcus 
pneumoniae 6,141 ,218 5,713 6,568

Candida albicans 5,450 ,218 5,023 5,877
Escobillo - Etanol Streptococcus pyogenes 6,688 ,218 6,260 7,115

Streptococcus 
pneumoniae 6,770 ,218 6,343 7,198

Candida albicans 6,134 ,218 5,707 6,562
Escobillo - n-Hexano. Streptococcus pyogenes 6,008 ,218 5,581 6,435

Streptococcus 
pneumoniae 6,475 ,218 6,048 6,902

Candida albicans 6,067 ,218 5,640 6,494
Ambo - Agua Streptococcus pyogenes 6,250 ,218 5,823 6,677

Streptococcus 
pneumoniae 5,391 ,218 4,963 5,818

Candida albicans 6,013 ,218 5,585 6,440
Ambo - Etanol Streptococcus pyogenes 7,992 ,218 7,565 8,419

Streptococcus 
pneumoniae 7,745 ,218 7,318 8,173

Candida albicans 6,731 ,218 6,304 7,158
Ambo - n-Hexano Streptococcus pyogenes 7,637 ,218 7,209 8,064

Streptococcus 
pneumoniae 7,632 ,218 7,204 8,059

Candida albicans 7,105 ,218 6,678 7,532
 


