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SUMMARY 

 

In the Bolivian altiplano Ayrampu has been used for a long time to relieve fever, there 

are studies that indicate that it has antiviral, antibacterial, antifungal activity; due to the 

presence of different secondary metabolites. For this reason, the study of the 

antibacterial activity of the extracts of Ayrampu (Opuntia soehrensii) was carried out. 

 

Initially, the aqueous and ethanolic extracts of Ayrampu seeds were obtained by the 

maceration method, then the phytochemical study of secondary metabolites such as: 

phenols, tannins, flavonoids, alkaloids, terpenes; the phenolic compounds were 

quantified by the method of Folin-Ciocalteau and total flavonoids by the method of Dini 

and Col. The antibacterial activity of the aqueous and ethanolic extracts was evaluated 

using the Kirby-Bauer methods, minimum inhibitory concentration (MIC), concentration 

minimal bactericide (MBC). To corroborate the antibacterial activity of the extracts in 

the finished product was determined by the Kirby-Bauer test. 
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RESUMEN 

 

En el altiplano boliviano desde hace mucho tiempo se ha empleado el Ayrampu para 

aliviar la fiebre, existen estudios que indican que posee actividad antiviral, 

antibacteriana, antifúngica; debido a la presencia de diferentes metabolitos secundarios. 

Por esta razón se realizó el estudio de la actividad antibacteriana de los extractos del 

Ayrampu (Opuntia soehrensii). 

 

Inicialmente se obtuvieron los extractos acuoso y etanólico de las semillas de Ayrampu 

por el método de maceración, luego se realizó el estudio fitoquímico de metabolitos 

secundarios como: fenoles, taninos, flavonoides, alcaloides, terpenos; se cuantificaron 

los compuestos fenólicos por el método de Folin-Ciocalteau y flavonoides totales por el 

método de Dini y Col. Se evaluó la actividad antibacteriana de los extractos acuoso y 

etanólico empleando los métodos de Kirby-Bauer, concentración inhibitoria mínima 

(CIM), concentración bactericida mínima (CBM). Para corroborar la actividad 

antibacteriana de los extractos en el producto terminado se determinó mediante la prueba 

de Kirby-Bauer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Las plantas medicinales han sido utilizadas desde la antigüedad en el tratamiento de 

enfermedades. La mayoría de estas presentan efectos curativos múltiples, debido a la 

presencia de más de un principio activo. Estos últimos corresponden a compuestos 

químicos propios de la planta, que están sometidos a variables físicas, tales como 

humedad del suelo, condiciones de luz, temperatura y otros. La incorporación de estos 

compuestos en laboratorios tradicionales, es una señal que estimula el empleo de 

plantas, en el tratamiento de diversas enfermedades con fines preventivos y curativos. 

Cuando hablamos de plantas medicinales nos referimos a las hojas, corteza, raíces, 

pétalos, semillas, frutos, tallos de árboles y otros. Comprenden un campo bastante 

amplio y estudiar las posibles aplicaciones es una gran tarea en la cual cada día se 

descubre algo nuevo (Lopez Serrano, 2012). 

Así, las plantas medicinales, son una alternativa medicinal utilizada por numerosos 

pueblos de nuestro territorio, Bolivia, en la que el conocimiento de las propiedades 

medicinales de dichas plantas es una parte del patrimonio cultural de nuestro país. 

La especie Opuntia soehrensii comúnmente conocida como “Ayrampu” se encuentran 

en los cerros a una altitud que varía de 3900 a 4000msnm, en los departamentos de La 

Paz, Oruro, Potosí, oeste de Chuquisaca (Provincia Nor y Sud Cinti) y oeste de Tarija 

(Provincia Méndez y Avilés). En Sudamérica se encuentra en las tierras altas y 

cordilleras templadas del sur del Perú y Norte de Argentina como es una especie estable 

y crece como nativa (Ramos Quispe, 1998). 

Trabajos realizados sobre plantas medicinales, han evidenciado que en sus extractos y 

aceites esenciales contienen metabolitos secundarios como fenoles, taninos, flavonoides, 

terpenos entre otros. Así también se tienen reportes de que estos compuestos presentan 
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actividad antibacteriana, antioxidante, anticancerígena entre las más importantes 

(Instituto de Biología Molecular y Biotecnología, 2007). 

Se plantea como medida preventiva la elaboración de una forma farmacéutica tópica, en 

forma de gel a partir de concentraciones adecuadas de los extractos de Ayrampu 

(Opuntia soehrensii), sin un procedimiento demasiado complejo, elaborado para 

combatir las infecciones causadas por bacterias trasmitidas por las manos hacia todas las 

partes del cuerpo, problema que obliga a buscar soluciones que permita el control en la 

eliminación de posibles enfermedades. De ahí la importancia de investigar todo tipo de 

plantas naturales para amortiguar este problema. 

Además los productos elaborados a base de plantas tienen menos efectos secundarios y 

en general causan menos reacciones adversas que los productos farmacéuticos (Barbe 

Rocabert, 2000). 

1.2. ANTECEDENTES 

Ramos et al. (1998). Afirman que las cactáceas, son especies adaptadas y de 

distribución natural en el medio ambiente altiplánico, que prospera sobre todo en lugares 

semiáridos del altiplano de Bolivia. Especies como el Ayrampu (Opuntia soehrensii) y 

la “achacana”, son utilizadas en la alimentación de los animales y del hombre. El 

Ayrampu, además es utilizado como colorante en la medicina natural para el tratamiento 

de ciertas enfermedades propias de la zona alto andina, como el sarampión, escarlatina y 

viruela. Existe poca información sobre el Ayrampu en cuanto a su morfología, fisiología, 

ecología y utilización. Asimismo, el presente estudio será un aporte en la revalorización 

de las prácticas ancestrales y tradiciones de nuestra región.  

  

Mamani (2003). Estableció las condiciones necesarias para el bioensayo de placas 

virales con el virus herpes simplex y se evaluó la actividad del extracto Opuntia 

soehrensii. Sobre este sistema biológico se aisló el virus en cultivo de células, se 

establecieron las condiciones del laboratorio para su cultivo in vitro; de esta manera 

lograr la cuantificación del título infectivo de la población viral aislada, así como 
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también la evaluación de la actividad del extracto Opuntia soehrensii. Sobre los 

componentes de la infección viral: el virus y la célula. Se reportan datos preliminares 

promisorios de actividad anti herpética de Opuntia soehrensii, que  muestra un evidente 

efecto de reducción de número de placas virales por el extracto vegetal, lo que expresa la 

necesidad de continuar su estudio. 

 

Villalobos (2004). Refiere la importancia de los colorantes naturales que se han 

reducido con el uso de los colorantes sintéticos, pero ha traído consigo problemas de 

salud en un porcentaje de la población que ha presentado reacciones alérgicas. El 

creciente uso de los colorantes naturales, ha dado como resultado el incremento de la 

demanda generando algunos problemas de abastecimiento en el mercado mundial. Los 

colorantes naturales han tenido mucho auge debido a su biodegradabilidad y a su baja 

toxicidad, dichos colorantes se aplican tanto para el teñido  de las fibras naturales o 

sintéticas como también para la industria de alimentos, dando motivos suficientes para 

realizar el proyecto. El colorante del Ayrampu, es extraído con un solvente que no es 

agresivo para el ser humano (agua), por lo que ofrece ventajosas alternativas. 

 

Guarachi, Terrazas y Carvajal (2005). Indican que el virus respiratorio sincitial 

humano (VRS) es la principal causa de manifestaciones clínicas, son desde infecciones 

asintomáticas  hasta bronquiolitis y neumonía  principalmente en niños menores de 2 

años, adultos mayores de 60 años y personas con problemas cardiopulmonares; la 

importancia además de la elevada morbilidad son las secuelas que deja a largo plazo. En 

el presente trabajo se estudió el extracto acuoso de la semilla de Opuntia soehrensii un 

miembro de la familia cactácea para evaluar su actividad antiviral determinando la 

concentración efectiva media frente al virus. 

Los resultados obtenidos muestran que Opuntia soehrensii posee potente actividad 

antiviral cuando se adiciona tanto en cultivo de células a ser infectados como a células 

ya infectadas. El extracto de Opuntia soehrensii se presenta como un producto 

promisorio en la resolución de infecciones por virus respiratorio sincitial.  
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1.3. DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA 

Entre los trabajos realizados sobre la especie Ayrampu (Opuntia soehrensii), se tiene 

evidencia que los estudios realizados están orientados a los criterios de la etnobotánica, 

los efectos farmacológicos virales y extracción de colorantes. 

En este sentido se ha identificado que no existen trabajos que hayan realizado el estudio 

de la actividad antibacteriana y sus posibles aplicaciones farmacológicas de los extractos 

de la especie de Ayrampu (Opuntia soehrensii). 

En el presente trabajo se evaluó la actividad antibacteriana de los extractos de Ayrampu, 

para generar una alternativa en el uso de plantas naturales para el futuro desarrollo de 

formas farmacéuticas, buscando contribuir a la prevención de las infecciones causadas 

por bacterias. 

 

1.4. JUSTIFICACION   

Con la información del trabajo se aporta a la revalorización de la especie Opuntia 

soehrensii para el desarrollo de productos farmacéuticos en base a sus extractos 

naturales, generando una alternativa para su uso en la industria. Por otro lado es 

importante contribuir al beneficio de nuestra población ayudando a contrarrestar el 

problema de escases de agua implementando el uso frecuente de gel de manos para la 

higiene personal. 
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1.5. OBJETIVOS  

1.5.1. Objetivo general 

Determinar la actividad antibacteriana de los extractos de Ayrampu (Opuntia 

soehrensii), para el desarrollo galénico de un gel de limpieza de manos con el extracto 

que demuestre mejor resultado de inhibición de crecimiento bacteriano. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Realizar la identificación de metabolitos secundarios de los extractos de 

Ayrampu, cuantificar fenoles totales, taninos y flavonoides totales. 

 Determinar la actividad antibacteriana de los extractos mediante el método de 

Kirby-Bauer, concentración inhibitoria mínima (CIM) y concentración 

bactericida mínima (CBM).  

 Formular un gel antibacteriano con el extracto acuoso y etanólico y comparar la 

actividad antibacteriana por el método de Kirby-Bauer. 

 

1.6. ALCANCE 

Obtener el extracto de las semillas de Ayrampu (Opuntia soehrensii) y elaborar un gel 

antibacteriano de limpieza de manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

FUNDAMENTO TEORICO 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA EN ESTUDIO  

2.1.1. Historia 

Autores indican que en la época incaica se tuvo conocimiento de varias especies de 

cactus que se caracterizan por la producción de frutos en grandes cantidades, entre las 

cuales se encuentran el Ayrampu (Opuntia soehrensii), también indica que la flor de 

Ayrampu se consideraba importante por su colorido, tamaño y uso (Ramos Quispe, 

1998). 

La Opuntia es el grupo más grande de la sub familia Opuntoide perteneciente a la 

familia cactácea con más de 360 especies. Todos los opuntias son originarios de 

América, viven silvestres desde Uta y Nebraska, en el norte de EEUU, hasta el extremo 

sur del continente. Viven desde el nivel del mar hasta en alturas de 4500m.s.n.m. su 

hábitat suele ser árido desértico, montes, bosques tropicales y altas montañas semiáridas 

(Vega Mamani, 2003). 

2.1.2. Sinónimos  

 Opuntia soehrensii Britton & Rose. 

 Platyopuntia soehrensii (Britton & Rose) F. Ritter. 

 Tephrocactus soehrensii (Britton & Rose) G.D. Rowley.           

 Tunilla soehrensii (Britton & Rose) D.R. Hunt & lliff. (BIOTA, 2012). 

2.1.3. Nombre popular 

 Nombre Científico: Airampoa, ayrampo (Azara) Doweld. 

 Nombre Común: Ayrampu (Quechua) (BIOTA, 2012). 

2.1.4. Situación taxonómica  

 Reino: Plantae. 

 División: Antofitas 

 Clase: Dicotiledoneas 

 Orden: Opuntiales Cactaceales 

 Familia: Cactáceas. 
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 Género: Opuntia. 

 Especie: Opuntia soehrensii (Britton & Rose) (Soto Huamani, 2000). 

2.1.5. Distribución y descripción agroecológica  

El Ayrampu es una especie de tunilla con semilla que se encuentra en las tierras altas y 

cordilleras templadas del sur del Perú, Bolivia y Norte de Argentina como es una especie 

estable y crece como nativa. 

En el Oeste del departamento de La Paz (región de Charaña) y cabeceras de los valles 

interandinos paceños, probablemente han sido introducidas las especies de Ayrampu en 

la época colonial, para obtener colorante.  

Igualmente se encuentran en los cerros a una altitud que varía de 3900 a 4000msnm, en 

los departamentos de Oruro, Potosí, oeste de Chuquisaca (Provincia Nor y Sud Cinti) y 

oeste de Tarija (Provincia Méndez y Avilés) (Ramos Quispe, 1998). 

2.1.6. Descripción Botánica 

El opuntia se clasifica en dos grupos: el primer grupo es Platyopuntia, a este grupo 

pertenecen las especies que poseen hojas aplanadas, con frutos comestibles, los brotes 

recientes de algunas especies se usan para algunas ensaladas o también cocidos 

eliminándoles la cubierta y espinas. El segundo grupo es la Cylindropuntia con hojas 

cilíndricas. Una característica interesante es el segmento llamado Cladiolo, el cual 

aunque posee apariencia de hoja carnosa, es realmente un tallo con plena capacidad de 

emitir ramas, hojas y flores. Las flores suelen ser espectaculares, muy abiertas con 

pétalos satinados y de colores que pueden ser de tonos amarillo, anaranjado, rojo y hasta  

purpureo, nacen de las aureolas de los bordes de los segmentos e incluso de las del fruto 

formándose así en algunas especies un rosario de varias frutas. La fruta madura presenta 

colores que fluctúan entre amarillo, verdes, rojo claro o purpúreos con pulpa jugosa que 

contiene semillas. Las semillas tienen una cubierta muy dura que causa una demora de 

hasta un mes en la germinación. 

El Ayrampu (Opuntia soehrensii Britton & Rose). En Bolivia es muy abundante, se 

encuentra formando masas postradas, muy espinosas de un color pardusco o purpura, sus 

artejos son raquitiformes de 4 a 6 cm de diámetro, de color verde, pardusco o purpura y 



10 
 

de consistencia delgada con espinas que miden 5cm flores amarillas y fruto de un tinte 

purpura con semillas del mismo color  (Vega Mamani, 2003). 

 
Figura 1. Penca y fruto del Opuntia soehrensii. (Fuente propia) 

2.1.7. Aspectos morfológicos  

La descripción morfológica del herbario nacional de Bolivia, dependiente del instituto 

de ecología de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia muestra la 

siguiente tabla (BIOTA, 2012). 

Tabla 1. Características morfológicas del Ayrampu. 

Caracteres 

morfológicos 

Ayrampu 

Ancoraymes 

Ayrampu  

Patacamaya 

Ayrampu 

Salinas de G.M. 

Raíz 

Tipo de raíz 

Tamaño (cm) 

 

Normal 

3-10 

 

Normal 

3-10 

 

Normal 

3-10 

Artejos 

Largo(cm) 

Ancho (cm) 

 

3-5 

2-3 

 

5-7 

3-4 

 

7-15 

4-6 

Areolas 

N° espinas(cm) 

Grosor (mm) 

 

6-12 

10-30 

 

6-12 

20-50 

 

6-15 

30-70 

Flor 

Diámetro (cm) 

Color 

 

1.5-5 

Anaranjado 

 

2.5-5 

Amarillo 

 

3-7 

Blanco amarillento 

Fruto 

Tipo de fruto 

Tamaño (cm) 

 

Baya 

2x2 

 

Baya 

2x3 

 

Baya 

3x4 

Semilla 

Tamaño(mm) 

Color 

 

2-3 

Rojo carmín 

 

2-3 

Rojo carmín 

 

2-4 

Rojo rosado 

Fuente: (Ramos Quispe, 1998) 
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2.1.8. Composición química  

El fruto de las cactáceas posee un valor nutricional superior al de otras frutas en varios 

de sus componentes: 100g de la parte comestible posee 58 a 66 unidades calóricas, 3g de 

proteína, 0.20 µg de grasas, 15.5 g carbohidratos, 30 µg de calcio, 28 µg de fosforo y 

vitaminas (caroteno, niacina, tiamina, riboflavina y ácido ascórbico), (Soto Huamani, 

2000). Minerales (K, Ca, Fe, Mg, Mn, Zn), ácidos orgánicos (málico, oxálico y otros), 

aminoácidos (alamina, arginina, asparagina, acido glutámico, glutamina, histidina, 

metionina, prolina, serina, valina y otros en menores cantidades), antioxidantes como los 

flavonoides, polifenoles, además de ser ricos en azucares (Instituto de Biologia 

Molecular y Biotecnologia, 2007). 

Tabla 2. Composición química del fruto de Ayrampu por cada 100 g de muestra 

húmeda. 

Composición Cantidad 

Agua 70.5 g 

Grasas 1.2 g 

Cenizas 1.5 g 

Proteínas 8.9 g 

Azucares 5.6 g 

Fibra 12 g 

Vitamina B1 0.1 mg 

Vitamina B2 0.32 mg 

Vitamina C 10.34 mg 

Fuente: (Ramos Quispe, 1998) 

2.1.9. Usos tradicionales y prácticos. 

Muchas personas cocinan y comen los frutos recientemente cosechados de muchas 

especies de Opuntia, cuanto más tierno menos niveles de ácido oxálico posee, el cual 

puede ser toxico cuando se consume en grandes cantidades y obstaculizar la fisiología 

renal. Los mucilagenos son útiles para espesar caldos, en la industria se emplea como 

colorante de dulces, bebidas, lápiz para labios ya que las cantidades de colorante no son 
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tóxicos, excepto por reacciones alérgicas ocasionales el cual es causado por cualquier 

sustancia (Guarachi C., 2005). 

El uso del colorante de Ayrampu en el teñido de los tejidos y mantos andinos que son 

elaborados de múltiples colores por los pobladores, que las tiñen principalmente 

empleando diversas partes de la plantas de forma natural (Ramos Quispe, 1998). 

2.1.10. Acción farmacológica  

Muchos de los compuestos presentes en frutos y plantas han demostrado ser protectores 

frente a enfermedades cardiovasculares, el cáncer y otras, donde los polifenoles han 

demostrado ser compuestos con gran actividad biológica y farmacológica (Instituto de 

Biologia Molecular y Biotecnologia, 2007).  

La Opuntia soehrensii es una planta que se utiliza tradicionalmente en procesos febriles-

eruptivos, ulcero-pustulosos bucales y de la garganta, así como en el tratamiento de 

diarreas, en estudios del SELADIS se encontró actividad antiviral de un 55.5% contra 

Herpes Simplex (Vega Mamani, 2003). 

En la diabetes, posee un notable efecto hipoglicemiante, que ayuda al control de azúcar 

en pacientes sanos, como en aquellas que presentan Diabetes Mellitus tipo II. 

En el nivel de colesterol, por su alto contenido de fibra, ayuda a eliminar el exceso de 

grasa, disminuye significativamente los niveles de colesterol en sangre. 

Estreñimiento, debido a su alto contenido de fibra ayuda a mantener el funcionamiento 

del sistema gastrointestinal, con lo que evita las hemorroides. 

Antibacteriano, inhibe bacterias de amplio espectro, evitando su reproducibilidad. 

Antiviral, inhibe la replicación viral intracelular e inactiva a los virus extracelularmente, 

además de VRS inhibe a Virus Herpes simplex, Herpes virus equino, Virus de la 

pseudorrabia, Influenza virus, para VIH se identificó una proteína de Opuntia 

streptacantha que actúa sobre la transcripción inversa (Guarachi C., 2005). 

2.2. PLANTAS MEDICINALES 

Muchas plantas han sido utilizadas desde la antigüedad como tratamientos no 

convencionales seguros. En la actualidad, la OMS estima que un 80% de la población en 

países desarrollados utilizan la medicina tradicional como tratamiento contra 
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enfermedades o como suplemento al tratamiento convencional. Un porcentaje 

importante, de plantas utilizadas en la medicina tradicional, son plantas aromáticas. 

La efectividad de los productos herbolarios depende del tipo y la cantidad de sus 

componentes químicos, del método de extracción utilizado, de las condiciones 

ambientales de la localización de la planta y de la época de colecta. 

Los compuestos activos son aislados como extractos crudos o aceites esenciales de 

plantas, una vez extraídos y purificados, pueden usarse como tal, o con la ayuda de la 

química sintética, utilizarlos como precursores de fármacos (Guerra , 2011). 

 

2.3. METABOLITOS SECUNDARIOS  

2.3.1. Fenoles  

Los fenoles simples y ácidos fenólicos. Consisten en un anillo fenólico sustituido. Los 

representantes comunes son el ácido cinámico y el ácido cafico,  es eficaz contra los 

virus, bacterias y hongos. Catecol y pirogalol ambos son fenoles hidroxilados, 

demostrado ser tóxico para los microorganismos. Los sitios y el número de grupos 

hidroxilo en el grupo fenol se cree que está relacionada a su toxicidad contra los 

microorganismos, con la evidencia de que aumentando la hidroxilacion aumenta su 

toxicidad. Además, algunos autores han encontrado que más alta es la oxidación de un 

fenoles son más inhibitorias.  

Mecanismos de acción: Se cree que es responsable de la toxicidad a microorganismos 

produciendo la inhibición enzimática por los compuestos oxidados, posiblemente a 

través de la reacción con grupos sulfhidrilo o por medio de las interacciones no 

específicas con las proteínas (Cowan Murphy, 1999). 

2.3.2. Taninos 

Son compuestos polifenolicos (polímeros del fenol) desempeñando en las plantas acción 

defensiva frente a los insectos. Químicamente se diferencian los taninos hidrolizables o 

hidrosolubles (pirogálicos: se hidrolizan en ácidos fenólicos o en azucares) y los taninos 

condensados no hidrosolubles (taninos catequicos y los leucoantocianos). 
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En general tiene una acción astringentes (antidiarreico), antimicrobiana, antifúngica, 

inhibidora enzimática, curten la piel y como antídoto de alcaloides y metales pesados. 

Aunque su toxicidad es baja en principio, pueden coaccionar intolerancias gástricas y 

estreñimiento. Los taninos hidrolizables son los que mayor toxicidad encierran. Entre los 

ácidos fenólicos más frecuentes en su composición destacan el ácido gálico, tánico, 

cafeico, hexohidrofenico y elagico. Este grupo de compuestos ha recibido una gran 

atención en los últimos años, ya que se sugirió que el consumo de tanino que contiene 

bebidas, especialmente el té verde y los vinos tintos, pueden curar o prevenir 

una variedad de males. 

Mecanismo de acción: Por lo tanto, su modo de acción antimicrobiana, puede estar 

relacionado a su capacidad para inactivar adhesinas microbianas, enzimas, células 

proteínas transportadoras en la célula, formar complejos en la pared celular. Además se 

sabe que estos compuestos vegetales están en condiciones de ligar las proteínas de la 

piel y de la mucosa, transformándolas en sustancias insolubles, quitando así la base de 

cultivo a las bacterias que han colonizado de piel y las mucosas heridas.  De acuerdo a 

estos estudios, los taninos pueden ser tóxicos para los hongos filamentosos, levaduras, y 

bacterias (Cowan Murphy, 1999). 

2.3.3. Flavonoides 

Los flavonoides, uno de los dos grandes grupos de compuestos fenólicos junto con los 

ácidos fenólicos, son un grupo extenso de compuestos derivados del benzo-γ-pirano. 

Poseen varios grupos hidroxilos enlazados a estructuras anulares. Dependiendo del 

grado de oxidación y de sustitución del anillo pirano central pueden subdividirse en 

flavonas, flavonoles, flavononas, isoflavonas, flavanos y antocianinas. (Pacheco Varas , 

2016). Está comprobado que los flavonoides son importantes para el desarrollo y buen 

funcionamiento de las plantas al protegerlas contra agentes agresores externos, como la 

radiación UV, microorganismos, animales herbívoros y del medio ambiente. Pueden 

actuar como señalizadores químicos, indicando a los insectos que planta es apropiada 

para su alimentación o simplemente guiándolos y facilitando así la polinización. 
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En su relación con el hombre, se utilizan para tratar enfermedades relacionadas con 

procesos inflamatorios y desordenes cardiovasculares debido a la actividad que ejercen 

sobre el sistema circulatorio mejorando la circulación periférica, la movilización del 

colesterol y disminuyendo la fragilidad capilar. Algunos flavonoides pueden presentar 

actividad hepática protectora, antialérgica, antitrombótica, anticancerígena, 

antibacteriana, antifúngica, e incluso pueden ejercer efectos inhibidores sobre algunas 

enzimas (Pacheco Varas , 2016). 

Mecanismo de acción: Su actividad probablemente es debida a su habilidad para formar 

un complejo con las proteínas solubles y extracelulares y el complejo con la pared de la 

célula bacteriana. Los flavonoides lipofilicos podrían también desbaratar membranas 

microbianas (Cowan Murphy, 1999). 

La extracción de los diferentes flavonoides se realiza a partir del material fresco o seco, 

siempre y cuando no se altere su composición. Se utilizan inicialmente disolventes no 

polares o ligeramente polares para separar las clorofilas gomas y agliconas de 

flavonoides altamente metoxiladas. Los flavonoides, que poseen un gran número de 

grupos hidroxilos insustituidos o azúcares, son considerados polares, por lo que son 

ligeramente solubles en disolventes polares, como el metanol, etanol, acetona, 

dimetilsulfóxido o agua. El filtrado final se concentra y todo el disolvente se remueve. 

Este proceso es favorable para la extracción de la mayoría de los flavonoides (Pacheco 

Varas , 2016). 

 

2.4. EXTRACCIÓN 

Separación de una mezcla de sustancias por disolución de cada componente, sirviéndose 

de uno o varios disolventes, donde siempre se obtienen, por lo menos dos componentes: 

la solución extraída en su disolvente (extracto) y el residuo. Al embeber la planta con el 

líquido de extracción se disuelven primero las sustancias a las que el disolvente puede 

llegar sin obstáculos. Al triturar la planta se destruyen varias células donde el grado de 

finura creciente favorece la disolución.  
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Las sustancias que están contenidas en la planta son lavadas y arrastradas de los 

fragmentos celulares por los disolventes mediante un proceso denominado lavado 

celular, simultáneamente transcurre el proceso de difusión celular. El tiempo necesario 

para el equilibrio de concentraciones es parcialmente dependiente del tipo de planta 

(raíz, semillas u hoja) y del grado de trituración. La extracción termina cuando se 

produce un equilibrio de concentraciones.  

La calidad del extracto vegetal depende de la calidad del material de partida. El 

contenido en sustancia activa de una planta viene determinado, generalmente, por 

factores previos a la cosecha y que pueden tener su origen en el tiempo de recolección, 

el lugar, el tipo de abono, suelo, factores climáticos etc., así como en los procesos de 

envejecimiento o degradación que puedan ocurrir durante el secado y almacenamiento 

de la planta; de ahí que sea necesaria la estabilización de los mismos (Guerra Coronado, 

2005). 

Los componentes activos en las plantas pueden ser extraídos mediante diversas técnicas 

extractivas o bien pueden ser administrados tal y como se encuentran en la planta 

desecada o en la planta fresca. 

2.4.1. Métodos de extracción  

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

la planta y al propósito de la investigación. En el caso de búsqueda de sustancias para la 

comprobación de actividad biológica, la extracción del material vegetal debe hacerse en 

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

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

Algunas veces es conveniente desengrasar el material vegetal con éter de petróleo 

(extracto etéreo) o hexano. El alcohol es generalmente más eficaz para recuperar la 

mayoría de los metabolitos secundarios los extractos son evaporados bajo presión 

reducida o liofilizados, en el caso de extracción con agua.  

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

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

(lípidos) se utilizan como solventes el éter de petróleo y el cloroformo; para sustancias 
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de mediana y alta polaridad el acetato de etilo, el etanol y la acetona (Lizcano Ramon & 

Vergara Gonzalez, 2008).  

Tabla 3. Solventes empleados para la extracción del componente activo de plantas. 

Agua Etanol Metanol Cloroformo 
Dicloro 

metanol 
Éter  Acetona 

Antocianina Taninos 
Antocianina

s 
Terpenoides Terpenoides Alcaloides Flavonol 

Taninos Polifenoles Saponinas Flavonoides  Terpenoides  

Saponinas Poliacetonas Terpenoides   Cumarinas  

Terpenoides Flavonol Taninos   Ac. Grasos  

Polipeptido

s 
Terpenoides Lactonas     

Lectinas Esteroles Fenonas     

 Alcaloides Polifenoles     

 Propóleos      

Fuente: (Cowan Murphy, 1999) 

2.4.1.1. Maceración 

El principio consiste en que la droga, con el grado de finura prescrito, se pone en 

contacto duradero con el solvente, se deben realizar agitaciones frecuentes a lo largo de 

varios días, tratando de influenciar el gradiente de concentración. Al principio de la 

extracción este gradiente está en el punto máximo, con el correr de los días, a pesar de la 

agitación, éste disminuye. 

Como norma se macera la droga por siete días con agitación frecuente y protegida de la 

luz solar. Se separa el extracto del residuo por medio de un colado o prensado, se lava el 

residuo con el líquido de extracción y ambos líquidos se llevan al contenido de masa 

preestablecido (Guerra Coronado, 2005). 

2.4.1.2. Percolación o lixiviación 

Se trata de un proceso de paso, si bien hay una maceración previa el disolvente se 

renueva de modo continuo y debido a ello, mantiene el gradiente de concentración lo 

más alto posible, el disolvente corre de arriba a abajo a través de la capa de droga; el 

disolvente puro desplaza al que contiene la sustancia extraída sin ser necesario aplicar 
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presión. La calidad del extracto depende, al igual que la maceración, del grado de finura 

de la trituración de la planta en estudio, la velocidad de difusión de las sustancias activas 

desde la droga al disolvente y en la velocidad de pasaje del disolvente. 

En la industria farmacéutica se utilizan fundamentalmente, para la fabricación de 

extractos los percoladores, que son: recipientes de vidrio cilíndrico con grifo de entrada 

y salida y su tamaño es fundamental para la obtención de un buen extracto (Guerra 

Coronado, 2005). 

Tabla 4. Ventajas del proceso de maceración y percolación. 

Maceración Percolación 

Sirve para drogas rígidas (tallos 

y raíces) 

Extracción completa de principios 

activos y es posible conocer la 

concentración exacta de principios 

activos. 

Reducción de costos de 

solventes 

No se produce saturación del 

solvente y se requiere menor tiempo 

para la extracción comparado con la 

maceración.  

Fuente: (Guerra Coronado, 2005) 

 

Tabla 5. Desventajas del proceso de maceración y percolación. 

Maceración Percolación 

Lentitud en el proceso Alto consumo de solvente 

Extracción incompleta de la 

droga 

 

 

Saturación del solvente  

Fuente: (Guerra Coronado, 2005) 
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2.4.2. Parámetros que influyen en la extracción  

Para llevar a cabo una extracción bajo condiciones óptimas, se deben tener en cuenta 

varios parámetros que influyen sobre la eficacia y selectividad del proceso (Carrrion Jara 

& Garcia Gomez , 2010). 

2.4.2.1. Naturaleza del solvente  

El rendimiento de un extracto obtenido depende en parte de la naturaleza del solvente 

utilizado en el proceso extractivo, se pueden encontrar compuestos fenólicos con 

estructuras químicas muy diversas, que van desde moléculas sencillas a compuestos 

altamente condensados. Por otra parte, estos compuestos pueden estar o no asociados 

con otras moléculas, tales como glúcidos o proteínas. Esta variabilidad en la naturaleza 

química de los componentes condiciona la solubilidad de los mismos y por ende la 

naturaleza del extracto obtenido, de acuerdo al solvente utilizado (Carrrion Jara & 

Garcia Gomez , 2010). 

Así, queda claro que la naturaleza del solvente es muy importante en la extracción 

selectiva de moléculas de interés. Si por otro lado, el solvente posee una temperatura de 

ebullición baja, permitirá concentrar o eventualmente, secar el extracto utilizando menos 

energía. También, es preferible utilizar solventes no inflamables ni explosivos. 

Otro factor tener en cuenta en la selección del solvente es la potencial aplicación de los 

extractos que se desea obtener. Así, si se prevé que dichos extractos van a ser utilizados 

en la industria alimentaria, el uso de solventes no tóxicos es exigente. Dado que se ha 

mencionado que las mezclas de solventes extraen de manera más eficiente determinadas 

sustancias de interés en relación a los solventes puros, varias mezclas acuosas de 

solventes como metanol, etanol, propanol, acetona, acetato de etilo se han utilizado 

ampliamente en la extracción de compuestos fenólicos. En particular, las mezclas agua-

etanol son los solventes más utilizados para la obtención de extractos fenólicos, dado su 

eficiencia, selectividad, bajo costo, baja toxicidad, facilidad de eliminación, etc. Al 

modificar las proporciones de agua y etanol, varia la polaridad del solvente y como 

consecuencia se consigue cambiar la naturaleza del extracto obtenido, en función de la 
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solubilidad de los diferentes compuestos fenólicos presentes en la matriz vegetal 

(Carrrion Jara & Garcia Gomez , 2010). 

2.4.2.2. Tamaño de partícula  

Para facilitar la extracción a menudo el material vegetal se corta o se muele. La 

reducción del tamaño de partícula aumenta la superficie de intercambio y la rapidez de 

extracción. 

La difusión interna es también más rápida en el caso de partículas finas. Sin embargo, 

las partículas de tamaño muy fino plantean problemas tecnológicos como por ejemplo, la 

formación de un lecho de solidos que provoca la disminución de la permeabilidad al 

solvente, estableciendo sectores con corrientes preferenciales y sectores del lecho donde 

el solvente no circula. Las partículas muy finas también son muy difíciles de separar del 

extracto líquido después de la extracción (Carrrion Jara & Garcia Gomez , 2010). 

2.4.2.3. Temperatura  

El aumento de la temperatura durante la extracción aumenta la solubilidad y difusividad 

en la solución, al tiempo que reduce su viscosidad. El calor también facilita la 

extracción, ya que aumenta la permeabilidad de las paredes celulares. Sin embargo esto 

puede causar una disminución en la selectividad de la extracción. 

Por otro lado, una temperatura excesiva puede causar la desnaturalización de las 

moléculas a extraer. La alta temperatura durante el secado y/o extracción afecta la 

estabilidad de algunos compuestos fenólicos debido a reacciones de degradación 

química y/o enzimática, pérdida por volatilización y/o por descomposición térmica. La 

temperatura es el parámetro de extracción que afecta en mayor medida las propiedades 

de los polifenoles. Por otro lado, varios estudios han demostrado la destrucción térmica 

de ciertas antocianinas a temperaturas elevadas (Carrrion Jara & Garcia Gomez , 2010). 

2.4.2.4. Agitación  

La agitación mecánica de las partículas en el solvente permite mantenerlos en continua 

suspensión y homogeneizar el medio, con un efecto positivo en la operación, ya que 

reduce la resistencia a la transferencia de solutos en la interface sólido-líquido y 

aumentar el coeficiente de transferencia. Si la agitación es muy intensa y/o mantenida 
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por un largo período, puede favorecer choques entre las diferentes partículas y permitir 

de esta manera la ruptura de células que liberarán su contenido en el medio (Carrrion 

Jara & Garcia Gomez , 2010). 

 

2.5. TIPOS DE EXTRACTOS  

2.5.1. Extractos fluidos 

Se obtienen por percolación, maceración, para su posterior concentración al vacío. 

Generalmente, se realiza en primer lugar una extracción exhaustiva en la que se obtiene 

el 80% como líquido y luego el resto se concentra a vacío hasta la consistencia de 

blando y se mezclan estandarizándose hasta 1:1 (Guerra Coronado, 2005). 

2.5.2. Extractos blandos  

Se elaboran a partir de los anteriores por evaporación en vacío hasta consistencia de 

masa espesa fijante (15 a 25% de humedad), la concentración es igual o superior a 2:1 

(Guerra Coronado, 2005). 

2.5.3. Extractos secos 

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

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

manipulación y dosificación (Guerra Coronado, 2005). 

 

2.6. CONCENTRACIÓN DE EXTRACTOS 

Se puede elevar la concentración de principios activos procedentes de un extracto o jugo 

de las plantas por medio de la evaporación del disolvente, sea alcohol o sea agua. Dado 

que esta evaporación dañaría y alteraría los principios activos, deberá siempre hacerse al 

vacío, con lo cual se consigue que la evaporación se haga a una temperatura que no 

supere los 50ºC, ya que la presión de vapor de un líquido depende de la presión total a la 

que esté sometido.  

Existen diversos aparatos para tal efecto, según sea el resultado que se quiera conseguir: 

 Rotaevaporador: Concentradores al vacío. 
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  Nebulizadores o atomizadores: producen una evaporación instantánea que hace 

atomizar el líquido a través de una corriente de aire caliente. Así se obtienen los 

nebulizados. 

 Liofilizadores: es un buen sistema aunque muy caro. Consiste en enfriar a muy 

bajas temperaturas. Después por medio de una potente fuente de vacío el 

disolvente solidificado por el frío pasa directamente a vapor sin pasar por estado 

líquido. A este proceso se le llama sublimación, se obtiene los liofilizados 

(Guerra Coronado, 2005). 

 

2.7. BACTERIAS EN ESTUDIO  

2.7.1. Staphylococcus aureus ATCC 29213 

Es un microorganismo grampositivo productor de catalasa y coagulasa, estos 

microorganismos están asociados con infecciones humanas son colonizadores de 

diferentes superficies cutáneas y mucosas. Dado que el estado de portador es común en 

la población humana, las infecciones se adquieren con frecuencia se transmiten de 

persona a persona. Sin duda Staphylococcus aureus es la especie más virulenta de 

estafilococos que se conoce. Hay un amplio espectro de factores, no todos conocidos por 

completo, que contribuyen a la capacidad de causar infecciones y enfermedades que 

tiene este microorganismo (Forbes , 1999). 

Tabla 6. Características de las colonias de  Staphylococcus aureus. 

Microorganismo Aspecto 

Staphylococcus 

aureus 

Medianas a grandes; lisas, de bordes 

uniformes, ligeramente elevadas, 

traslucidas; la mayoría de las colonias 

con pigmento amarillo cremoso y  

Betahemolíticas. 

   Fuente: (Forbes , 1999) 

2.7.2. Escherichia coli ATCC 25922 

La Escherichia coli es un habitante normal del intestino de  los seres humanos y otros 

animales, es un microorganismo gramnegativo, se transmite por diseminación fecal-oral 
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entre seres humanos  a través de alimentos o agua contaminada o consumo de carne mal 

cocida o leche de ganado bovino colonizado. Puede causar infecciones urinarias, 

infecciones en varios sitios del cuerpo. Es la causa más frecuente de infecciones 

nosocomiales (Forbes , 1999). 

Tabla 7. Características de las colonias Escherichia coli. 

Microorganismo Medio Aspecto 

Escherichia coli  

McC 

Colonias planas, secas y rosadas 

con un área circundante de color 

rosa más oscuro compuesta por 

sales biliares precipitadas. 

HE Colonias amarillas 

XLD Colonias amarillas  
 

Fuente: (Forbes , 1999) 

2.8. METODOS DE DETECCION A LA SENSIBILIDAD O RESISTENCIA A 

LOS ANTIMICROBIANOS  
 

La susceptibilidad antimicrobiana es el estudio de la sensibilidad o resistencia de los 

microorganismos frente a los antimicrobianos, es una de las funciones más importantes 

de los laboratorios de microbiología clínica. Cuya determinación se desarrolla mediante 

diferentes pruebas que permiten evaluar en el laboratorio la respuesta de un 

microorganismo a uno o varios antimicrobianos.  

La actividad antimicrobiana se mide in vitro en laboratorio empleando microorganismos 

que son enfrentados a medicamentos de concentraciones conocidas; de la misma forma 

hoy en día por estudios que han sido realizado en plantas se ha comprobado que el 

método de difusión en agar modificado, de determinación de susceptibilidad 

antimicrobiana pueden ser realizados en extractos de plantas; obteniéndose así 

resultados confiable (Torrico Helguero & Trigoso Agudo , 2003). 

2.8.1. Método de Kirby-Bauer 

El Método Kirby-Bauer es el método más empleado en laboratorios para determinar la 

sensibilidad o resistencia de un agente microbiano frente a un antibiótico. Conocido 

como antibiograma o prueba de difusión en agar. 
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En este método, el antimicrobiano o fármaco se difunde en la superficie del medio de 

cultivo alrededor del disco que contiene el antimicrobiano, la difusión se hace en forma 

radial, siendo más intensa en el contorno del disco y disminuyendo hacia la periferia del 

medio (Torrico Helguero & Trigoso Agudo , 2003). 

Proceso de la técnica: 

Según Torrico & Trigoso (2003) sobre la superficie de una placa de agar Müller-Hinton 

(medio de cultivo rico, diseñado especialmente para hacer ensayos de sensibilidad) se 

inocula una cantidad estandarizada de bacterias, sembrándolas en forma pareja para 

obtener después de la inoculación un "césped" bacteriano. A continuación se colocan 

discos de papel filtro impregnado con concentraciones conocidas de los diferentes 

antibióticos. La elección de los antibióticos a probar depende de la bacteria y del foco de 

infección. El antibiótico difundirá desde el papel filtro al agar en forma radial. Se incuba 

la placa por 18/24 horas a 37ºC (respetar este parámetro, porque temperaturas menores o 

mayores pueden disminuir o aumentar  la velocidad del crecimiento de la bacteria y la 

difusión del antibiótico (dando halos con falsas sensibilidades y falsas resistencias), 

después del periodo de incubación se miden los halos de inhibición de desarrollo y se 

interpretan de acuerdo a tablas estandarizadas según la CLSI. Los resultados se expresan 

como: Sensible (S), Intermedio (I) y Resistente (R). 

 SENSIBLE. Esta categoría indica que la cepa en estudio puede ser tratada 

adecuadamente con la dosis de antimicrobiano recomendada para el tipo de 

infección. 

 INTERMEDIO. Esta categoría sugiere que la respuesta al tratamiento puede ser 

menor que para las cepas sensibles, sin embargo puede lograrse éxito si se 

aumenta la concentración de antimicrobiano en el sitio de la infección, siempre 

que la dosis no sea toxica para el huésped. 

 RESISTENTE. Esta categoría considera resistente a una cepa, cuando no es 

posible detener su desarrollo utilizando la concentración máxima de antibiótico 

tolerada por el huésped. 
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2.8.1.1. Parámetros a controlar en la prueba difusión en agar  

Medios de cultivo para pruebas de susceptibilidad  

Los medios de cultivo estandarizados para las pruebas de susceptibilidad son los 

siguientes: 

 Agar Mueller Hinton  

 Agar Mueller Hinton+5% de sangre de carnero 

 Agar HTM (Heamophilus Test Medium) 

 Agar GC suplementado con Isovitalex 

Control de pH del medio de cultivo  

 El pH del agar para pruebas se susceptibilidad debe ser controlado cuando se 

prepara el medio de cultivo, (el rango de pH debe estar entre 7.2 - 7.4).para 

controlar el pH del medio de cultivo se utiliza un pH-metro con electrodo de 

superficie o cintas para medir el pH. 

 El pH final se mide después de esterilizar, para ello trasvasar una pequeña 

cantidad del medio de cultivo en un vaso de precipitado, dejar enfriar hasta que 

esté completamente gelificado, romper el agar y a continuación tomar el pH; 

entre tanto mantener en baño maría, a 50 °C, el matraz que contiene el medio de 

cultivo para que este no solidifique, hasta tener la certeza en cuanto al pH 

requerido. 

Si el pH del medio es acido, es decir menor a 7.2 se observa menor actividad de: 

 Macrolidos, Aminoglucósidos y Quinolonas. 

Si el pH del medio es básico, es decir mayor a 7.4 se observa un efecto contrario a pH 

acido con los mismos antimicrobianos. 

Control de la profundidad del medio de cultivo 

La profundidad del medio en las cajas petri, debe controlarse cuando se prepara un 

nuevo lote de medio de cultivo.  

 Cada laboratorio deberá estandarizar el volumen de medio necesario para obtener 

una profundidad de 4mm. 
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 Debe utilizarse cajas petri de una sola marca e iguales características (base plana 

y del mismo tamaño). 

 El volumen del medio, para obtener los 4 mm, es aproximadamente entre 30 a 32 

mL en cajas de 10 cm de diámetro (Volumen estandarizado en el laboratorio de 

bacteriología del INLASA). 

 El plaqueo o distribución del medio se debe realizar en un área aséptica y sobre 

un mesón de superficie uniformemente horizontal, para evitar desnivel de los 

medios. 

 Una vez distribuido y gelificado el medio verificar la profundidad dividiendo la 

placa en 4 cuadrantes con un estilete se toma uno a dos cuadrantes y se procede a 

medir. 

 En cada uno de los cuadrantes el medio deberá tener una profundidad de 4mm. 

Si el medio de cultivo no tiene los 4mm de profundidad obtenemos los siguientes 

resultados: 

 A mayor profundidad del medio de observa: reducción de halos de inhibición o 

FALSA RESISTENCIA de los antimicrobianos. 

 A menor profundidad del medio se observa: agrandamiento de halos de 

inhibición o FALSA SENSIBILIDAD de los antimicrobianos. 

Control de humedad del medio de cultivo 

El control de humedad del medio de cultivo debe realizarse cada que se hace la prueba, 

por lo tanto: 

 La superficie del medio de cultivo debe ser húmeda. 

 No debe contener gotas de condensación sobre la superficie del agar, ni en la 

tapa de la caja petri, antes de ser utilizado. 

 Eliminar el exceso de gotas de condensación colocando el medio de cultivo en 

estufa a 35°C por el lapso de 30 minutos aproximadamente. 

 Luego proceder a la siembra del inoculo, según indica la norma. 

Control de esterilidad en el medio de cultivo 

 Del lote de placas preparadas, separar aproximadamente el 5%. 
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 Incubar a 35°C durante 24-48 horas, observar cualquier presencia de 

contaminación. 

 Descartar todo lote si la contaminación es significativa, es decir > al 50%. 

 El medio de cultivo NO debe contener ni una sola colonia de contaminación 

antes de realizar la prueba. 

Control de la densidad del inoculo 

 La densidad del inoculo debe ajustarse por comparación con el estándar de 

turbidez 0.5 Mac Farland (1.5-2 x 10
8
 UFC/mL) o utilizando un 

espectrofotómetro a 625nm, cuya absorbancia debe ser 0.08 a 0.10.  

 Este estándar de turbidez debe conservarse a temperatura ambiente y en lugar 

oscuro, envuelto en papel aluminio. 

 Antes de utilizar este estándar, mezclar y verificar que la solución sea 

homogénea y no contenga partículas de precipitación. De no tener estas 

características descartar el estándar. 

 Controlar mensualmente y verificar, con espectrómetro, que la densidad sea la 

correcta. 

 Consecuencias por inoculo mal estandarizado 

Cuando el inoculo no se estandariza correctamente podemos tener los siguientes 

resultados: 

 A mayor densidad (>0.5 Mac Farland) se observa disminución en los halos  de 

inhibición o FALSA RESISTENCIA. 

 A menor densidad (<0.5 Mac Farland) se observa aumento en los halos de 

inhibición o FALSA SENSIBILIDAD. 

Control del tiempo de aplicación del inoculo 

 El inoculo debe sembrarse, según indica la norma, en tres direcciones, haciendo 

girar la caja petri en cada siembra en un ángulo de 65°. De esta manera se 

obtiene un extendido uniforme. 

 El inoculo debe sembrarse dentro los 15 minutos posteriormente a la 

estandarización. 
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 Tiempos mayores en la siembra, nos darán halos de inhibición disminuidos, es 

decir FALSAS RESISTENCIAS. 

Control en el tiempo de aplicación de los discos de antimicrobiana 

 Los discos de antimicrobianos deben ser aplicados en el medio de cultivo dentro 

de los 15 minutos posteriores a la siembra del inoculo. 

 Tiempos mayores a los 15 minutos, dan halos de inhibición reducidos o FALSA 

RESISTENCIA. 

Control de la temperatura de incubación 

 Los microorganismos deben se incubados a 37°C. 

 Temperaturas mayores y menores afectan el desarrollo del microorganismo y los 

halos de inhibición obtenidos son mayores, dando una FALSA SENSIBILIDAD. 

 Debe realizarse el control y registro diario de las estufas de incubación, `para 

evitar errores en la interpretación de los halos de inhibición. 

Control del tiempo de incubación del medio de cultivo 

 La mayoría de los microorganismos se incuba durante 18-24 horas. 

 Si se incuba por mayor tiempo se incurrirá en error de interpretación; pues los 

halos de inhibición se reducen dando una FALSA RESISTENCIA.  

Control en la medición e interpretación de los halos de inhibición 

Antes de medir los halos de inhibición, debemos verificar: 

 Que el desarrollo bacteriano se confluente (uniforme) lo cual indica un inoculo e 

hisopado correcto. 

 Si el desarrollo bacteriano es aislado (no confluente) indica un inoculo bajo, por 

lo que deberá repetirse la prueba. 

 Las zonas de inhibición deben ser uniformes y circulares. 

 Medir con regla o vernier sosteniendo la caja petri en forma invertida, sobre un 

fondo oscuro y con luz reflejada. 

 Cualquier deformación producida en los halos de inhibición deberá observarse 

con cuidado para detectar mecanismos de resistencia que estuvieran 
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exhibiéndose; de esta manera se interpreta la resistencia o sensibilidad a 

determinados antimicrobianos.  

2.8.2. Método de Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) 

Este es un método de dilución en caldo, base de casi todos los métodos utilizados en la 

actualidad; se utilizan concentraciones decrecientes del agente antimicrobiano, 

generalmente diluciones al doble contenidos en tubos o en microplacas con un caldo de 

cultivo que sostendrá el desarrollo del microorganismo. El caldo más comúnmente 

usado para estas pruebas es el caldo Mueller-Hinton suplementado con cationes 

magnesio y calcio. 

Los agentes antimicrobianos se preparan en "soluciones madre" concentradas y luego se 

diluyen en caldo enriquecido hasta obtener las concentraciones apropiadas. Se inocula el 

microorganismo a la escala Mac Farland 0.5, este inoculo colocar a todos los tubos, 

dejando un tubo de caldo sin inocular como control negativo de crecimiento. Luego de la 

incubación adecuada a 37°C y por el tiempo de 24 horas, se hace la lectura, se observa la 

turbidez de los tubos que indicará desarrollo bacteriano. El microorganismo crecerá en el 

tubo control y en todos los otros que no contengan suficiente agente antimicrobiano 

como para inhibir su desarrollo. El tubo cuya concentración de antibiótico presente 

ausencia de crecimiento, detectada por falta de turbidez (igualando al control negativo), 

determina la Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) (Alvarado, 2012). 

2.8.3. Método de Concentración Bactericida Mínima (CBM) 

Para medir la capacidad que tiene un antibacteriano para matar a un microorganismo, en 

un 99.9%, se realiza la prueba de la concentración bactericida mínima, que emplea el 

mismo sistema de dilución en caldo para medir la sensibilidad. 

Después de determinar la CIM, se determina la CBM, por ello se toman alícuotas 

partiendo de la CIM encontrada y alícuotas de las más concentradas de antibiótico, se 

siembra una cantidad determinada en placas de agar distribuyéndolas por todo el medio; 

se lleva a incubación de 35-37ºC por 24 horas pasado este tiempo se determina el 

número real de unidades formadoras de colonias (UFC) sobrevivientes. Este número 
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total se obtiene al contar las colonias presentes luego de la incubación y multiplicando 

por el factor de dilución (Alvarado, 2012). 

 

2.9. FORMAS FARMACÉUTICAS SEMISÓLIDAS DE APLICACIÓN TÓPICA 

Las formas semisólidas poseen una buena adherencia y grado de absorción, lo que 

permite el mantenimiento de una fina película sobre la superficie de aplicación, hasta 

que se eliminan por fuerzas externas como el lavado (Luis Dias, Camacho Sanchez, & 

Mingo Alto, 1999), (Barbe Rocabert, 2000). 

Con esta consistencia se formulan productos como pomadas, geles, cremas y pastas. 

2.9.1. Pomada 

Son preparaciones en las que generalmente los excipientes son grasos o bases de 

absorción anhidras. Para la preparación de pomadas los principios activos se interponen 

con los excipientes; teniendo en cuenta su solubilidad, dichos principios activos pueden 

estar disueltos o formando una suspensión (Barbe Rocabert, 2000). 

2.9.2. Cremas 

Las cremas son preparadas de carácter hidrófilo o lipófilo y de consistencia variable, 

constituidas por una fase oleosa y otra hidrófila en forma de emulsiones O/A o A/O. 

En las cremas A/O, la fase la acuosa es la interna, dependiendo de su consistencia y 

exclusividad de las proporciones de los componentes en ambas fases. 

Las cremas O/A, de fase externa acuosa, son eliminables con agua, se adhieren a la piel 

con facilidad (evaporándose el contenido acuoso al aplicarlas sobre esta) y se denominan 

(evanescentes). Requieren la adición en su formulación de sustancias auxiliares como 

antioxidantes (ácido ascórbico), humectantes (como el glicerol) y antimicrobianos 

(contra hongos y bacterias). Su forma de actuación consiste en su introducción en los 

poros de la piel, impidiendo la penetración de partículas extrañas. La preparación se 

realiza mezclando (a una temperatura que asegure la fusión de las dos fases) los 

componentes de la fase acuosa, lentamente, sobre la mezcla de componentes de la fase 

oleosa, disminuyendo la agitación según se vaya enfriando (Luis Dias, Camacho 

Sanchez, & Mingo Alto, 1999). 
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2.9.3. Pastas dérmicas 

Están constituidas por principios activos finamente pulverizados y dispersos en un 

vehículo de carácter acuoso o graso. Las pastas grasas son oclusivas, y las acuosas 

tienen gran poder cubriente, lo que las hace óptimas para ser utilizadas como protectores 

de la piel. Las indicaciones de las mismas son: cubrir zonas quemadas o erosionadas, o 

ser utilizadas como protectores solares. 

La extensibilidad de las pastas está en función directa del grado de pulverización de las 

partículas sólidas que componen la formulación (Luis Dias, Camacho Sanchez, & Mingo 

Alto, 1999). 

2.9.4. Geles  

Los geles se definen como dispersiones coloidales en agua de compuestos hidrófilos, 

semisólidos, quedando la fase liquida atrapada en un matriz polimérica. 

Es decir, están formados por líquidos gelificados por la acción de agentes gelificantes. 

Se encuentran indicados en tratamientos superficiales; son eliminables con agua y 

poseen una acción refrescante. La formulación de los geles presenta inconvenientes 

como la desecación e incompatibilidad con determinados principios activos. 

La preparación de geles se basa en la hidratación de los polímeros gelificantes en agua, 

en la que esta disuelto el principio activo y las sustancias higroscópicas, interponiéndose 

mediante agitación en ausencia de aire para favorecer la transferencia de los mismos. En 

la preparación no industrializada, se pueden elaborar a partir de geles concentrados, por 

ejemplo el Carbomer, que, al modificar el pH (a pH 3 está en forma de suspensión y a 

pH 6.5 gelifica) del medio, gelifica: o bien de suspensiones de otros polímeros que 

contengan base gelificante. Los geles se disuelven en el agua en ausencia de aire, 

envasándolos en recipientes apropiados (Barbe Rocabert, 2000). 

Los principios activos que son solubles en agua, se preparan en disolución acuosa, 

incorporándose posteriormente al polímero gelificante o haciéndolo una vez preparado 

el gel. En la elaboración a partir de geles concentrados, hay que tener en cuenta el pH al 

que es estable el principio activo e incorporarlo al gel una vez neutralizado. Por ejemplo, 

si queremos elaborar un gel a partir de Carbomer y el principio activo es inestable a pH 
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3, la incorporación se efectuara cuando el polímero haya gelificado a pH 6.5, evitándose 

la inactivación del mismo. Los principios activos oleosos se incorporan al gel ya 

formado, pues esto admite la incorporación de sustancias oleosas a determinadas 

concentraciones, pudiendo dar lugar a geles resistentes al agua (Luis Dias, Camacho 

Sanchez, & Mingo Alto, 1999). 

Según Dias, Camacho, & Mingo (1999) la clasificación más generalizada de los geles 

está hecha en función a su comportamiento frente al agua; así, se clasifican en lipogeles 

e hidrogeles, según sean hidrófobos o hidrófilos, respectivamente. 

 Lipogeles. Son sustancias constituidas por líquidos oleosos gelificados por la 

acción de sustancias gelificantes. Estas sustancias son polietileno, sílice o 

determinados tipos de jabones de aluminio o zinc. 

Los líquidos oleosos, frecuentemente empleados, están constituidos por mezclas 

de vaselinas y parafinas (son las bases hidrocarbonadas), tienen acción emoliente 

e hidratante y son oclusivos. Estas bases hidrocarbonadas pueden contener 

sustancias que mejoran las propiedades de extensibilidad, tacto, consistencia, 

estabilidad, solubilidad de los principios activos, etc. Ejemplos de estas 

sustancias son las ceras, las lanolinas y los alcoholes lipófilos de elevado peso 

molecular. Otros vehículos con consistencia de gel que vienen comercializados y 

registrados son los plastibases (obtenidos por fusión a altas temperaturas de 

parafinas liquidas y polietileno). 

 Hidrogeles. Está constituida por agua, polímero gelificante y sustancias de 

absorben fácilmente la humedad ambiental, impidiendo la desecación de los 

mismos al aplicarlos en la superficie cutánea, como el glicerol, el propilenglicol 

y el sorbitol, entre otros. 

2.9.4.1. Ventajas y desventajas de los geles 

Según Suxo Tutila (2014) indica las ventajas y desventajas de los geles. 

Ventajas  

 Son transparentes, varía según el polímero utilizado 

 Generalmente son bien tolerados  
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 Fácilmente lavables 

 Producen frescor 

Desventajas  

 Incompatibilidad con numerosos principios activos 

 Tendencia a la desecación 

 Bajo poder de penetración (indicado para tratamientos superficiales) 

2.9.4.2. Características de un gel  

 Las características principales que posee un gel son: 

 Estos tienen una consistencia semisólida o fluida. 

 Su aspecto puede ser transparente o turbio. 

 Presentan una estructura de tipo continua. 

 El pH esta entre 4.5 y 8.5 

2.9.4.3. Mecanismo de formación de un gel  

Los productos gelificantes se pueden agrupar del siguiente modo: 

 Polímeros que dan lugar a un gel dependiente del pH del medio. 

 Polímeros que dan lugar a un gel por sí mismo, independiente del pH del medio.  

Los primeros dan lugar a soluciones acidas que al neutralizar con las bases adecuadas, 

aumentan la viscosidad y disminuyen la turbidez del medio. El mecanismo por el cual se 

forma el gel es el siguiente: a bajos valores de pH, se disocia una pequeña proporción de 

grupos carboxílicos del polímero, formando una espiral flexible. La adición de una base 

produce la disociación de grupos carboxílicos, ionizándose, creando repulsión 

electrostática entre las regiones cargadas, expandiéndose la molécula, haciendo más 

rígido el sistema, gelificándolo. Se pasa de una estructura espiral a una desenrollada o 

extendida, ejemplo el Carbopol. Si se agrega un exceso de base puede producir una 

pérdida de viscosidad al neutralizarse los grupos carboxílicos (Soto Huamani, 2000). 

2.9.4.4. Excipientes 

La liberación del principio activo depende de la fase predominante, si las fases acuosas 

predominan, entonces el fármaco actuara a nivel externo, es decir en las capas 

superficiales de la piel. Si se adicionan excipientes grasos, el fármaco, formara una 
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película oclusiva sobre la piel, de forma que el fármaco penetra bien o actúa por largo 

rato. 

Un excipiente, es una sustancia, que a las concentraciones presentes en una forma 

farmacéutica carece de actividad farmacológica. Ayuda al principio activo se formule de 

manera estable, eficaz y sobre todo seguro para la persona. Ello no excluye la 

posibilidad de que determinados excipientes puedan causar reacciones alérgicas o 

efectos indeseables.  

Los excipientes se emplean con el fin de dotar la forma farmacéutica de características 

que aseguran la estabilidad, biodisponibilidad, aceptabilidad, y facilidad de 

administración de uno o más principios activos (Suxo Tutila, 2014). 

Características de los excipientes 

 No ser peligrosos en las cantidades en que se emplea. 

 No exceder de la cantidad mínima para lograr su misión. 

 No interferir en la biodisponibilidad del fármaco, en su eficacia o seguridad. 

 No interferir en las pruebas o ensayos que se realizan para su control de calidad.  

2.9.5. Fase de pre formulación  

Para conseguir un producto que cumpla adecuadamente con las normas de calidad es 

imprescindible realizar su pre formulación. Esta implica el desarrollo de estudios para 

conocer las características físico-químicas y la estabilidad del principio activo y de los 

excipientes, así como la incompatibilidad que podría producirse entre ambos (Barbe 

Rocabert, 2000). 

2.9.5.1. Consideraciones generales para la selección de vehículos  

Los vehículos para la aplicación tópica deben tener una serie de características, que 

están directamente relacionados a las condiciones de uso (objetivo final, naturaleza de 

malestar, propiedades fisicoquímicas y biológicas de activo) (Suxo Tutila, 2014). 

Los criterios a evaluar en estas formulaciones incluyen: 

 pH: debe ser neutro o débilmente acido, próximo al pH de la piel. 

 Estabilidad física y química así como compatibilidad con los activos. 

 Debe tener buena extensibilidad a la superficie de la piel cavidades cutáneas. 
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 Se prefiere que sean fácilmente eliminables de la aplicada por simple lavado. 

 No deben manchar. 

 No deben tener efectos de irritación primaria. 

 Buena penetración. 

 Buena capacidad de cesión difusa de los activos. 

 Posibilidad de resistir a la esterilización. 

 Buena adherencia.  

2.9.6. Fase de formulación 

El propósito de la formulación es bastante amplio, pero puede incidirse en los siguientes 

aspectos: 

 Optimizar las características organolépticas. 

 Obviar su degradación por la acción de agentes internos o externos, como la 

acción de la luz o el calor. 

 Proporcionar una adecuada liberación del fármaco que permita su posterior 

adsorción. 

 Facilitar la dosificación. 

 Controlar el proceso de liberación del principio activo. 

Las normas de correcta elaboración y control de calidad describen las condiciones 

generales mínimas que deben reunir el personal, los locales, el utillaje y los materiales 

de acondicionamiento, la elaboración, el control de calidad y dispensación. En ellas se 

contemplan todos los aspectos que influyen, directa o indirectamente en la calidad de las 

preparaciones que se realizan (Barbe Rocabert, 2000). 

2.9.7. Control de calidad de las formulaciones 

Los ensayos que se realicen en las formulaciones nunca deberán ser destructivos en las 

formulaciones magistrales y en generales deberán ser pruebas sencillas. 

Como ensayos químicos de tipo cualitativo pueden servir reacciones coloreadas, como 

las clásicas de alcaloides. Pruebas muy interesantes que dan información cualitativa y 

semicualitativa son las cromatografías en capa fina, empleando reveladores químicos o 

métodos físicos como la luz ultravioleta. 
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Los exámenes organolépticos son importantes. La aparición de coloraciones o la 

presencia de muchas o partículas extrañas, dan una buena información sobre la calidad 

del preparado. La utilización del microscopio óptico es de gran importancia para el 

examen del tamaño de la fase dispersa en emulsiones y suspensiones y para la 

identificación de plantas medicinales. Los ensayos galénicos son útiles para cumplir una 

serie de especificaciones de las formulaciones. 

En resumen, el control de calidad del producto acabado, en el caso de las formulaciones 

magistrales, comportara, como mínimo, un examen detallado de los caracteres 

organolépticos y un control de peso (Suxo Tutila, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

PARTE EXPERIMENTAL 

 

3.1. MATERIALES 

Material botánico 

 Semillas de Ayrampu (Opuntia soehrensii). 

Material Biológico  

Los microorganismos empleados: 

 Escherichia coli ATCC 25922. 

 Staphylococcus aureus ATCC 29213. 

3.2. TECNICAS Y METODOS  

3.2.1. Recolección  

Las semillas secas de Ayrampu (Opuntia soehrensii), fueron recolectadas en la ciudad 

de La Paz a 3650 m.s.n.m. posteriormente se procedió a empacar en bolsas plásticas con 

protección adecuada para ser trasladadas al laboratorio de productos naturales en la 

Facultad de Ciencias Puras, para su respectivo análisis. 

3.2.2. Procesamiento de materia prima 

A. Desecar en una estufa a 30°C por 48 horas debido a la humedad que presentan 

las semillas, controlando la pérdida de peso hasta llegar a peso constante, para 

determinar la humedad de las semillas. 

B. Triturar las semillas utilizando un molino manual en buenas condiciones de 

limpieza. 

C. Almacenar las semillas trituradas en bolsas de plástico evitando contacto con la 

luz  y conservar  en un ambiente fresco y seco.  
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Figura 2. Procesamiento de materia prima secado, trituración y almacenamiento del 

material vegetal. 

3.2.3. Obtención de los extractos  

La obtención del extracto se desarrolló por el método de maceración por agotamiento. 

Acondicionamiento de los baldes de filtración para las extracciones 

En baldes plásticos con una capacidad de 6L, acomodar algodón que servirá de filtro, en 

la parte interna del balde a la altura de la pileta. 

 

Figura 3. Preparación del balde para la extracción. 

Extracción acuosa 

 Añadir al balde de filtración 490g de semilla triturada. 

 Humedecer las semillas trituradas con 2L de agua destilada tibia (generalmente 

se emplea por cada gramo de muestra 2mL de agua).  
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 Macerar por 72 horas y filtrar. 

 Realizar el procedimiento por triplicado. 

 El extracto líquido obtenido filtrar para eliminar las impurezas que contenga. 

 Colocar en un balón esmerilado (previamente pesado) el extracto líquido e iniciar 

el proceso de concentración en el rotaevaporador a una temperatura de 40°C a 

200rpm. 

 El extracto obtenido se procede a envasar en un recipiente de vidrio color ámbar, 

refrigerándolo a 4°C, fuera del alcance de la luz y humedad hasta su estudio.  

Extracción etanólica  

 Añadir al balde de filtración 490g de semilla triturada. 

 Humedecer las semillas trituradas con 2L de etanol (generalmente se emplea por 

cada gramo de muestra 2mL de agua).  

 Macerar por 72 horas y filtrar. 

 Realizar el procedimiento por triplicado. 

 El extracto líquido obtenido filtrar para eliminar las impurezas que contenga. 

 Colocar en un balón esmerilado (previamente pesado) el extracto liquido e 

iniciamos el proceso de concentración en el rotaevaporador a una temperatura de 

40°C a 200rpm. 

 El extracto obtenido se procede a envasar en un recipiente de vidrio color ámbar, 

refrigerándolo a 4°C, fuera del alcance de la luz y humedad hasta su estudio.  

 

Figura 4. Baldes donde se llevó a cabo la extracción acuosa y etanólica; concentración   

de los extractos en rotaevaporador. 
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3.3. DETERMINACION DE LAS PROPIEDADES FISICOQUIMICAS DE LOS 

EXTRACTOS DE AYRAMPU (Opuntia soehrensii) 

3.3.1. Determinación organoléptica 

 Para la determinación organoléptica tomar pequeñas porciones de ambos 

extractos de Ayrampu (Opuntia soehrensii), valorar los parámetros como ser: 

aspecto, color y olor. 

3.3.2. Determinación de la solubilidad 

 Colocar 1mL de los extractos de Ayrampu (Opuntia soehrensii) de en un tubo de 

ensayo y adicionar 2mL de solvente, agitar durante al menos 1 minuto.  

 Los solventes a utilizar son: agua destilada, etanol, metanol, acetato de etilo, éter 

etílico, cloroformo, acetona, acido fórmico, hexano, propanol.  

 

Figura 5. Solubilidad de los extractos con diferentes solventes. 

3.3.3. Determinación del pH de los extractos 

 Tomar 2mL de los extractos de Ayrampu (Opuntia soehrensii) en tubos 

ependorf. 

 Introducir directamente los detectores del pH-metro en la muestra y registrar el 

dato. 
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Figura 6. Determinación del pH de extractos (DENVER INSTRUMENT UB-10 pH/mV 

Meter). 

3.3.4. Determinación de la densidad  

 Preparar un picnómetro de 5mL, limpio y seco, llenar el picnómetro con el 

extracto y realizar la pesada, se sigue el mismo procedimiento para ambas 

muestras. 

 La densidad viene dada por la siguiente expresión: 

∫ = 
      

 
 

Dónde: 

  : Masa del picnómetro vacío (g) 

  : Masa del picnómetro con muestra (g) 

v: volumen del picnómetro con el extracto (mL) 

3.4. ANALISIS CUALITATIVO DE LOS EXTRACTOS DE AYRAMPU (Opuntia 

soehrensii) 

3.4.1. Compuestos fenólicos  

 Disolver en un tubo de ensayo 1mL de los extractos de Ayrampu (Opuntia 

soehrensii) con agua, adicionar el reactivo de cloruro férrico al 10%. 

 Si existe un cambio de coloración a verde o azul indica la presencia de 

compuestos fenólicos (Lorena, 2005). 
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3.4.2. Taninos  

 Disolver en un tubo de ensayo 1mL de los extractos acuoso y etanólico de 

Ayrampu (Opuntia soehrensii) en agua y etanol respectivamente. 

 Adicionar el reactivo de acetato de plomo al 10%, se considera positiva, la 

aparición de un precipitado (Lorena, 2005). 

3.4.3. Flavonoides  

Shinoda  

 En tubos de ensayo colocar 1mL de extracto acuoso y etanólico de Ayrampu 

(Opuntia soehrensii) diluidos con agua y etanol respectivamente  

 Agregar un trocito de viruta de magnesio amalgamado y unas gotas de ácido 

clorhídrico concentrado.  

 La aparición de colores que van del rojo profundo a magenta indica la presencia 

de una flavona o dihidroflavonol. Dihidrochalconas y otros flavonoides no 

reaccionan. (Lorena, 2005). 

Hidróxido de sodio  

 A los tubos de ensayo con extracto acuoso y etanólico diluido con agua y etanol 

respectivamente agregar unas gotas de hidróxido de sodio diluido.  

 La aparición de colores amarillo o naranja se considera indicativa de la presencia 

de flavonoides (Lorena, 2005). 

3.4.4. Alcaloides 

 Una porción del extracto disolver en ácido clorhídrico, agitar y filtrar hasta que 

el filtrado sea completamente transparente.  

 El filtrado se ensaya con el reactivo de Dragendorff. Se considera positiva en la 

que aparece un precipitado (Lorena, 2005). 

 Se realizó el mismo procedimiento para ambos extractos. 

3.4.5. Terpenos  

 Disolver una porción del extracto en 1mL de cloroformo. 

 Agregar resbalando por las paredes del tubo 1mL de anhídrido acético y dejar 

reposar en frio. 
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 La aparición de colores rojo, rosa, verde, purpurina o azul en la interface cuando 

se añade 1 o 2 gotas de ácido sulfúrico concentrado, se considera positiva 

(Lorena, 2005). 

 Se realizó el mismo procedimiento para ambas muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Pruebas fitoquímicas. 

3.4.6. Análisis cromatografíco 

La cromatografía en capa fina permite identificar la presencia de compuestos fenólicos y 

terpenos, utilizando un sistema de solventes para una mejor separación, además se 

utiliza agentes reveladores y un soporte de cromatoplacas de Sílice gel 60F de 1cm x 

5cm, de 2mm de espesor (Lock Ugaz, 1988). 

 

Figura 8. Cámara cromatografica. 

3.4.6.1. Análisis de fenoles por cromatografía en capa fina (CCF) 

 Con la ayuda de una micropipeta tomar la muestra y colocar sobre una placa de 

sílice gel. 

 Repetir un par de veces para concentrar la muestra sobre la placa. 
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 Utilizar como fase móvil, mezclas de solventes de acuerdo a su polaridad las 

cuales son: Éter de petróleo, acetato de etilo, ácido fórmico en relación (20:30:1). 

 Se utiliza como revelador una solución al 10% de FeCl3. 

3.4.6.2. Análisis de terpenos por cromatografía en capa fina (CCF) 

 Con la ayuda de una micropipeta tomar 4mL de extracto. 

 Realizar extracciones con éter de petróleo (3 veces). 

 Recolectar el extracto etéreo y adicionar 4mL de metanol, agua en relación (9:1). 

 Concentrar la mezcla en rotaevaporador la cual es la muestra de estudio. 

 Se utiliza como fase móvil una mezcla de éter de petróleo y acetato de etilo en 

relación (95:5). 

 Se utiliza como revelador una solución de 1mL anhídrido acético y 1mL 

cloroformo refrigerar 0°C, adicionar 1 gota de H2SO4 y refrigerar, siendo este el 

reactivo de Lieberman Burchard.  

 

3.5. ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS EXTRACTOS DE AYRAMPU 

(Opuntia soehrensii) 

3.5.1. Análisis de fenoles totales 

El método de Folin-Ciocalteau aplica para determinar los fenoles totales utilizando el 

reactivo de Folin-Ciocalteau (solución de ácido fosmolibdico y ácido fosfowolframico) 

que oxida los compuestos fenólicos a fenolatos en medio alcalino, formando un 

complejo de molibdeno-tungsteno de color azul (Chuquimia , Alvarado, Peñarrieta , 

Bergenstahl, & Aresson , 2008). 

 Realizar diluciones 1/1000 a ambos extractos de extracto de Ayrampu. 

 Mezclar 100µL de muestra, 1µL de la solución Folin-Ciocalteau (0.2N) y 500µL 

de Na2CO3 (75g/L).  

 Tomar 200 µL de la mezcla y depositar en las microplacas. 

 Homogenizar la mezcla y calentar a 45°C. 

 Realizar las lecturas de la absorbancia a 765nm.  
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 Comparar la absorbancia final de cada muestra con una curva estándar de ácido 

gálico (40-200mg/L). 

 Expresar los resultados como mmol equivalentes de ácido gálico por mL de 

muestra.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 9. Diluciones de los extractos; Lector de placas Modelo Biotek, Cytation3. 

3.5.2. Análisis de Taninos 

Se utiliza el método gravimétrico para la cuantificación de taninos con acetato de plomo 

al 10% según Lastra Valdes, Rodrigrez Leyes, & Ponce de Leon Rego (2000): 

 Colocar en un matraz erlenmeyer el extracto y adicionar gota a gota el acetato de 

plomo hasta que precipite. 

 Filtrar y volver a adicionar gotas de acetato de plomo hasta que ya no exista 

precipitado. 

 El precipitado que queda en el papel filtro se lleva a la estufa de desecación, 

enfriar y pesar. 

 Se realizó este procedimiento para ambos extractos.  
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Figura 10. Determinación de taninos por el método gravimétrico. 

3.5.3. Análisis de flavonoides totales 

Se determinó de acuerdo al método descrito por Dini y Col (2010), el fundamento del 

método consiste en la formación de un complejo flavonoide-aluminio de color rosado 

que absorbe una longitud de onda de 510nm que se encuentra en medio alcalino. 

 Realizar diluciones 1/1000 a ambas muestras de extracto de Ayrampu. 

 Mezclar 0.25 mL de la muestra con 3.2 mL de agua destilada y 0,15 mL de una 

solución de nitrito de sodio al 5%.  

 Luego de 5 min agregar 0,15 mL de una solución de cloruro de aluminio al 10% 

y se mezclar.  

 Luego de 6 min, agregar a la mezcla 1mL de solución de NaOH 1M.  

 Determinar la absorbancia de la mezcla final a 510nm en el espectro UV-visible. 

Realizar las lecturas cada 20 segundos durante 2 minutos. 

 Comparar la absorbancia final de cada muestra con una curva estándar de 

Quercetina (20- 250mg/L). 

 Expresar los resultados como mmol equivalentes de Quercetina por gramo de 

muestra.  
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3.6. DETERMINACION DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE LOS 

EXTRACTOS DE AYRAMPU (Opuntia soehrensii) 

3.6.1. Recuperación de las cepas Escherichia coli ATCC 25922 y Staphylococcus 

aureus ATCC 29213 

Se precedió a la siembra de cepas ATCC de Escherichia coli 25922 y Staphylococcus 

aureus 29213 que fueron conservadas en el medio de soft blando. 

3.6.1.1. Recuperación de Escherichia coli ATCC 25922  

 Sacar el frasco con el vial del almacenamiento (2-8ºC), permitir que alcance la 

temperatura ambiente. 

 Tomar el vial y retomar con un asa en caldo de infusión cerebro corazón (BHI) e 

incubar durante 24 horas. Siendo este el cultivo primario. 

 A partir del crecimiento bacteriano del cultivo primario obtenido, realizar un 

pase de la bacteria con la ayuda de un asa estéril, en Agar MacConkey específico 

para Escherichia coli e incubar a 37ºC durante 24 horas. 

 Retomar con el asa colonias aisladas del Agar MacConkey y sembrar en agar 

Nutritivo. Incubar a 37ºC durante 24 horas. 

 Después de la incubación, seleccionar colonias representativas bien aisladas para 

su uso respectivo. 

Control de Calidad de los microorganismos  

El Control de Calidad de Escherichia coli se lo realiza mediante la caracterización 

macroscópica, microscópica y pruebas bioquímicas. Estas pruebas se realizan a partir del 

medio de cultivo Agar Nutritivo. 

 Características Macroscópicas de las colonias: 

En agar MacConkey se observa colonias planas, secas y rosadas con un área circundante 

de color rosa oscuro compuesta por sales biliares precipitadas, lactosa positiva.  

 Características Microscópicas (morfología): 

Tinción de Gram: se observa bacilos cortos gramnegativos. 

 Pruebas bioquímicas: 

Para los procedimientos de estas pruebas: 
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TSI: (A/A+-) fermentador de glucosa, lactosa y sacarosa, producción de Gas (+), 

Producción de Ácido Sulfhídrico (-). 

LIA: (+) Positivo. 

MIO: (+++) Positivo. 

UREA: (-) Negativo. 

CS: (-) Negativo. 

CATALASA: (+) Positivo. 

 

Figura 11. Recuperación de Escherichia coli ATCC 25922 

3.6.1.2. Recuperación de Staphylococcus aureus ATCC 29213 

 Sacar el frasco con el vial del almacenamiento (2-8ºC), permitir que alcance la 

temperatura ambiente. 

 Tomar el vial y retomar con un asa en caldo de infusión cerebro corazón (BHI), e 

incubar durante 24 horas. Siendo este el cultivo primario. A partir del 

crecimiento bacteriano del cultivo primario obtenido, realizar un pase de la 

bacteria con la ayuda de un asa estéril, en Agar sangre específico para 

Staphylococcus aureus. Incubar a 37ºC durante 24 horas. 

 Retomar con el asa colonias aisladas del Agar sangre y sembrar en agar nutritivo. 

Incubar a 37ºC durante 24 horas. 

 Después de la incubación, seleccionar colonias representativas bien aisladas para 

su uso respectivo. 
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Control de Calidad de los microorganismos  

El Control de Calidad de Staphylococcus aureus  se lo realiza mediante la 

caracterización macroscópica, microscópica y  pruebas bioquímicas. Estas pruebas se 

realizan a partir del medio de cultivo Agar nutritivo. 

 Características Macroscópicas de las colonias: 

Medianas a grandes; lisas, de bordes uniformes; ligeramente elevadas, traslucidas; la 

mayoría de las colonias con pigmentos blancos y beta-hemolíticas. 

 Características Microscópicas (morfología): 

Tinción de Gram: cocos grampositivo, dispuestos en pares, tétradas o racimos, con 

morfología celular redonda. 

 Pruebas bioquímicas: 

Para los procedimientos de estas pruebas: 

Catalasa: (+) Positivo. 

Coagulasa: (+) Positivo. 

DNAsa: (+) Formación de halo traslucido. 

Manitol salado: (+) Positivo. 

 

Figura 12. Recuperación de Staphylococcus aureus ATCC 29213 

3.6.2. Impregnación de discos con los extractos de Ayrampu (Opuntia soehrensii) 

 Realizar perforaciones del papel filtro whatman Nº 6 con un sacabocados para 

obtener discos de 6 mm de diámetro. 
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 Esterilizar los discos colocándolos en un tubo con tapa rosca en la autoclave a 

121 ° C por 15 minutos. 

 En una caja petri estéril colocar los discos estériles e impregnar con 20µL de 

extracto acuoso y etanólico de Ayrampu (Opuntia soehrensii), realizar el mismo 

procedimiento con cada una de las diluciones. 

 Control negativo: colocar los discos en una caja petri estéril e impregnar con 20 

µL de etanol al 96º y 20µL agua destilada. 

 Control positivo: discos de Ceftriaxona de 30µg/disco. 

 
Figura 13. Impregnación de discos con el extracto acuoso y etanólico de Ayrampu. 

3.6.3. Determinación actividad antibacteriana de los extractos de Ayrampu 

(Opuntia soehrensii) por el método de Kirby-Bauer 

Este procedimiento se aplicó para el extracto acuoso y etanólico cada uno frente a las 

cepas de Escherichia coli ATCC 25922 y Staphylococcus aureus ATCC 29213.  

 Seleccionar 3 a 5 colonias del cultivo primario bien aisladas y transferir las 

colonias en un tubo donde se preparara la suspensión en solución fisiológica y 

homogenizar. 

 Estandarizar el inoculo en el espectrofotómetro utilizando filtro de 625nm a una 

absorbancia entre 0.08 a 0.10, antes de sembrar en el medio de cultivo. 

 Homogenizar el inoculo en vortex, introducir un hisopo estéril en la suspensión, 

haciendo rotar el mismo presionándolo en las paredes del tubo para eliminar el 

excedente. 
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 Sembrar suavemente sobre la superficie del medio Mueller Hinton en tres 

direcciones, haciendo girar la caja petri en cada siembra en un ángulo de 65 °, 

para permitir una distribución homogénea del inoculo.  

 Colocar los discos impregnados con los extractos y los discos de control positivo 

y negativo sobre la superficie del agar, presionar ligeramente sobre el disco para 

que no se despegue. 

 La distancia entre disco y disco debe ser de 2.5 cm y de disco al borde de la caja 

de 2 cm. 

 Una vez colocado el disco no debe ser removido. 

 Después de colocar los discos, incubar las placas en forma invertida en estufa de 

incubación a 37°C por 24 horas. 

 Medir los halos de inhibición con regla o vernier sosteniendo la caja petri en 

forma invertida, sobre un fondo oscuro y con luz reflejada. 

 

Figura 14. Halos de inhibición del extracto acuoso y etanólico de Ayrampu. 
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3.6.4. Determinación de la concentración inhibitoria mínima (CIM) de la 

Ceftriaxona  

Este procedimiento se aplicó para la Ceftriaxona como control positivo frente a las cepas 

de Escherichia coli ATCC 25922 y Staphylococcus aureus ATCC 29213. 

 Seleccionar 3 a 5 colonias bien aisladas, transferir las colonias en un tubo donde 

se prepara la suspensión en solución fisiológica y homogenizar. 

 Estandarizar el inoculo en el espectrofotómetro utilizando filtro de 625nm y la 

absorbancia obtenida debe estar entre 0.08 a 0.10, antes de sembrar en el medio 

de cultivo. 

 Preparar la solución madre de Ceftriaxona a una concentración de 9.6µg/mL para 

la Escherichia coli y  una concentración de 640µg/mL para el Staphylococcus 

aureus. 

 A partir de la solución madre preparar la solución de trabajo a una concentración 

de 1.92µg/mL para la Escherichia coli y  una concentración de 128µg/mL para el 

Staphylococcus aureus. 

 Colocar 500µL de caldo Mueller Hinton a los tubos de ensayo, al primer tubo 

colocar 500µL de la solución de trabajo a partir de este realizar las diluciones 1:2 

a los siguientes tubos para tener diferentes concentraciones del antibiótico, 

posterior a ello colocar 500µL del inoculo a todos los tubos. 

 Para el control de esterilidad en un tubo colocar 1000µL de caldo Mueller 

Hinton, si existe crecimiento después de la incubación indica que hubo 

contaminación del medio. 

 Para el control de crecimiento en un tubo colocar 500µL de caldo y 500µL de 

inoculo.  

 Tapar los tubos e incubar por 24 horas a 37ºC.  

 Realizar las lecturas e interpretación. 
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Figura 15. Soluciones madre de ceftriaxona para Escherichia coli ATCC 25922 y 

Staphylococcus aureus ATCC 29213. 

3.6.5. Determinación de la concentración inhibitoria mínima (CIM) de los extractos 

de Ayrampu (Opuntia soehrensii) 

Este procedimiento se aplicó para el extracto acuoso y etanólico cada uno frente a las 

cepas de Escherichia coli ATCC 25922 y Staphylococcus aureus ATCC 29213.  

 Seleccionar 3 a 5 colonias bien aisladas del Agar nutritivo, transferir las colonias 

en un tubo donde se prepara la suspensión en solución fisiológica y homogenizar. 

 Estandarizar el inoculo en el espectrofotómetro utilizando filtro de 625nm y la 

absorbancia obtenida debe estar entre 0.08 a 0.10, antes de sembrar en el medio 

de cultivo. 

 Colocar 500µL de caldo Mueller Hinton a los tubos de ensayo, al primer tubo 

colocar 500µL del extracto puro a partir de este se realizó las diluciones 1:2 a los 

siguientes tubos para tener diferentes concentraciones del extracto, posterior a 

ello colocar 500µL del inoculo a todos los tubos. 

 Para el control de esterilidad en un tubo colocar 1000µl de caldo Mueller Hinton, 

si existe crecimiento después de la incubación indica que hubo contaminación 

del medio. 

 Para el control de crecimiento en un tubo colocar 500µl de caldo y 500µl del 

inoculo.  

 Tapar los tubos e incubar por 24 horas a 37ºC,  
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 Realizar las lecturas e interpretación. 

Figura 16. Concentración inhibitoria mínima (CIM) de extracto acuoso y etanolito de 

Ayrampu. 

3.6.6. Determinación de la concentración bactericida mínima (CBM) de los 

extractos de Ayrampu (Opuntia soehrensii) 

Este procedimiento se aplicó para la concentración bactericida mínima (CBM) del 

extracto acuoso y etanólico.  

 Tomar alícuotas de 20 µL partiendo de la CIM encontrada y alícuotas de las 

concentraciones iniciales (las más concentradas) del extracto y sembrar en agar 

nutritivo con la ayuda de un asa de trigalsky. 

 Incubar a 37ºC por 24 horas pasado este tiempo determinar el número real de 

unidades formadoras de colonias (UFC) sobrevivientes. 

 Este número total se obtiene al contar las colonias presentes luego de la 

incubación y multiplicando por el factor de dilución. 

 
Figura 17. Concentración bactericida mínima (CBM) de los extractos de Ayrampu. 
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3.7. FORMULACIÓN Y DETERMINACION FISICOQUIMICO DEL GEL  

Preparar 3 formulaciones de gel base con variantes en las concentraciones de los 

excipientes, según el resultado de las pruebas de formulación, la que presentara una 

consistencia adecuada se le incorporan concentraciones al 1%, 0.5% y 0.25 % de 

extracto acuoso y etanólico respectivamente.  

3.7.1. Formulación del gel 

 Tamizar el Carbopol, utilizando malla de 0.8mm. 

 Sobre el agitador magnético colocar un vaso de precipitado, agregar el agua y el 

alcohol.  

 Sobre la solución incorporar poco a poco el Carbopol tamizado.  

 Agitar cuidadosamente hasta que la mezcla tenga una apariencia homogénea. 

 Para darle un aspecto y sensación más agradable al ser utilizado en las manos, 

agregar glicerina (agente humectante) a la formulación mientras agitamos 

suavemente. 

 Incorporar la Trietanolamina (regulador de pH) a la mezcla, manteniendo la 

agitación suavemente.  

 La apariencia de esta nueva mezcla, es ahora más viscosa que la anterior. 

 Finalmente incorporar la fragancia y homogenizar totalmente. 

 
Figura 18. Material para la formulación del gel base; formulación 1, 2, 3. 
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3.7.2. Determinación fisicoquímica del gel 

3.7.2.1. Determinación organoléptica. 

 Para la determinación organoléptica tomar pequeñas porciones del gel al 1%, 

0.5% y 0.25 % de extracto acuoso y etanólico de Ayrampu (Opuntia soehrensii), 

valorar los parámetros como ser: aspecto, color y olor. 

 

Figura 19. Gel base con extracto acuoso y etanólico a concentraciones 

(0.25%,0.5%,1%). 

3.7.2.2. Determinación del pH 

Realizar la determinación del pH, con la finalidad de verificar que la formulación del gel 

se encuentre entre el rango de pH tolerable para la piel de 5 a 7. 

 Tomar 5mL del gel al 1%, 0.5% y 0.25 % de extracto acuoso y etanólico de 

Ayrampu (Opuntia soehrensii) en viales. 

 Introducir directamente los detectores del pH-metro en la muestra y realizar la 

lectura. 

3.7.2.3. Determinación de la extensibilidad 

Bajo la denominación de extensión o extensibilidad de un gel se entiende su capacidad 

para ser aplicado y distribuido uniformemente sobre la piel (Suxo Tutila, 2014). 

 Pesar 2g del gel al 1%, 0.5% y 0.25 % de extracto acuoso y etanólico de 

Ayrampu (Opuntia soehrensii). 



57 
 

 Sobre una hoja de papel milimetrado (a la que le trazaron líneas diagonales) 

colocar una placa de vidrio (20×20cm) sobre el punto de intersección. 

 Colocar la muestra sobre la primera placa y encima la segunda placa.  

 Colocar sobre la placa superior un peso de 200g, presionando durante 5 minutos 

y tomar los valores de 8 radios formados.  

 El área de extensibilidad se calcula según: 

Ae = π * (ȓ)2 

Dónde: 

 ȓ= Radio promedio de las 8 mediciones (mm). 

 

3.8. DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE GEL  

3.8.1. Impregnación de discos con el gel de extracto acuoso y etanólico de 

Ayrampu (Opuntia soehrensii) 

 Realizar perforaciones del papel filtro whatman Nº 6 con un sacabocados para 

obtener discos de 6 mm de diámetro. 

 Esterilizar los discos en un tubo con tapa rosca en la autoclave a 121 ° C por 15 

minutos. 

 En una caja petri estéril colocar los discos estériles e impregnar con 20µl del gel 

al 0.25 %, 0.5% y 1% de extracto acuoso de Ayrampu (Opuntia soehrensii). 

Realizar este mismo procedimiento para el gel con el extracto etanólico. 

 Control negativo: colocar los discos en una caja petri estéril e impregnar con 

20ul de etanol al 96º y 20µl agua destilada. 

 Control positivo: discos de Ceftriaxona de 30µg/disco.   
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Figura 20. Impregnación de discos con el gel de los extractos de Ayrampu y controles 

positivo y negativo. 

3.8.2. Determinación de la actividad antibacteriana del gel con los extractos de 

Ayrampu (Opuntia soehrensii) por el método de Kirby- Bauer  

Este procedimiento se aplicó para el gel al 0.25 %, 0.5% y 1% de extracto acuoso y 

etanólico de Ayrampu (Opuntia soehrensii), cada uno frente a la Escherichia coli ATCC 

25922 y Staphylococcus aureus ATCC 29213.  

 Seleccionar 3 a 5 colonias del cultivo primario bien aisladas y transferir las 

colonias en un tubo donde se prepara la suspensión en solución fisiológica y 

homogenizar. 

 Estandarizar el inoculo en el espectrofotómetro utilizando filtro de 625nm a una 

absorbancia entre 0.08 a 0.10, antes de sembrar en el medio de cultivo. 

 Homogenizar el inoculo en vortex, introducir un hisopo estéril en la suspensión, 

haciendo rotar el hisopo presionándolo en las paredes del tubo para eliminar el 

excedente. 

 Sembrar suavemente sobre la superficie del medio Mueller Hinton en tres 

direcciones, haciendo girar la caja petri en cada siembra en un ángulo de 65 °, 

para permitir una distribución homogénea del inoculo. 
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 Colocar los discos impregnados con el gel a diferentes concentraciones de los 

extractos y los discos de control positivo y negativo sobre la superficie del agar, 

presionar ligeramente sobre el disco para que no se despegue. 

 La distancia entre disco y disco debe ser de 2.5 cm y de disco al borde de la caja 

de 2 cm. 

 Una vez colocado el disco no debe ser removido. 

 Incubar las placas en forma invertida en estufa de incubación a 37°C por 24 

horas. 

 Medir de los halos de inhibición con regla o calibro sosteniendo la caja petri en 

forma invertida, sobre un fondo oscuro y con luz reflejada. 

 

Figura 21. Actividad antibacteriana del gel con los extractos de Ayrampu 
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RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIONES 

4.1. DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES FISICOQUIMICAS DE LOS 

EXTRACTOS DE AYRAMPU (Opuntia soehrensii) 

4.1.1. Determinación de humedad de las semillas 

Tabla 8. Porcentaje de humedad de las semillas. 

Porcentaje de humedad de semillas 

% (p/p) 3.53 

La tabla 8, muestra el dato obtenido de humedad el cual es mínimo y no afecta el 

proceso de molienda. 

4.1.2. Determinación del rendimiento  

Tabla 9. Rendimiento en porcentaje de los extractos. 

Rendimiento de Extractos concentrados % (v/v) 

Acuoso Etanólico 

32.90 15.22 

La tabla 9, muestra los extractos concentrados obtenidos por rotaevaporación, donde el 

mayor rendimiento es el extracto acuoso. 

4.1.3. Determinación organoléptica  

Tabla 10. Descripción de las características de los extractos. 

Características 

organolépticas 

Extractos concentrados 

Acuoso Etanólico  

Aspecto  Extracto blando, pegajoso Extracto blando, pegajoso 

Color Violeta oscuro Violeta rojizo 

Olor Característico Característico  

 

La tabla 10, muestra la descripción organoléptica que nos ayuda a tener un control del 

extracto. Estos datos se podrán usar para comparar con otros extractos obtenidos que 

sean de la misma especie en otros proyectos. 
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4.1.4. Determinación de la solubilidad 

Tabla 11. Resultados de la solubilidad de los extractos. 

Solventes  Acuoso  Etanólico  

Agua destilada Soluble  Soluble  

Etanol al 96% Soluble  Soluble 

Metanol Soluble con presencia de precipitado  Soluble 

Acetato de etilo Parcialmente  soluble  Parcialmente soluble  

Éter de petróleo Parcialmente soluble  Parcialmente soluble 

Cloroformo  Insoluble  Insoluble  

Acetona  Insoluble  Insoluble 

Ácido fórmico Insoluble  Parcialmente soluble 

Hexano  Insoluble  Insoluble 

Propanol   Insoluble  Insoluble 

La tabla 11, muestra los solventes en los que el extracto acuoso y etanólico de Ayrampu 

(Opuntia soehrensii) son solubles, esta prueba se realizó para usar como referencia en 

las pruebas de cromatografía en capa fina. 

4.1.5. Determinación de pH  y densidad  

Tabla 12. Resultado de las características fisicoquímicas de los extractos de Ayrampu 

(Opuntia soehrensii). 

Características 

fisicoquímicas 

 

Extractos concentrados 

Acuoso  Etanólico 

pH  3.55 4.06 

Densidad (g/ml) 1.1730  1.2016  

La tabla 12, muestra el pH y la densidad, datos que nos ayudan a determinar la 

compatibilidad con la formulación del gel.  
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4.2. DETERMINACION CUALITATIVA DE LOS EXTRACTOS DE AYRAMPU 

(Opuntia soehrensii) 

Tabla 13. Resultados del análisis cualitativo de los extractos. 

Reacciones Características Acuoso   Etanólico 

Compuestos fenólicos 

Reactivo de 

cloruro férrico 

Un cambio de coloración a rojo 

vino, verde o azul indica la presencia 

de compuestos fenólicos. 

(+) (++) 

Taninos 

Solución de 

acetato de plomo 

5% 

Se considera positiva cuando existe 

la aparición de un precipitado. 
(++) (++) 

Flavonoides 

Reactivo de 

Shinoda 
Un cambio de coloración que va de 

rojo profundo a magenta. 
(++) (++) 

Hidróxido de 

sodio 

La aparición de colores amarillo o 

naranja se considera indicativa de la 

presencia de flavonoides 

(++) (++) 

Alcaloides 

Reactivo de 

Dragendorff 
Un precipitado naranja, indica la 

presencia. 
(-) (-) 

Terpenos 

Reactivo de 

Liebermann-

Burchard 

Donde un cambio de coloración a 

azul o verde. 
(+) (++) 

(-) no hay presencia; (+) mediana presencia; (++) presencia confirmada. 

La tabla 13, muestra reacciones de coloración y precipitación para la detección de 

metabolitos secundarios en los extractos acuoso y etanólico de Ayrampu. 
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4.3. DERTERMINACION POR CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA (CCF) DE 

LOS EXTRACTOS DE AYRAMPU (Opuntia soehrensii) 

 

Resultados de acuerdo a la separación 

Fenoles Terpenos 

 

 

Revelador: FeCl3 al 10% 
Revelador: anhídrido acético, 

cloroformo, ácido sulfúrico. 

Fase móvil: Éter de petróleo 

(20/40), acetato de etilo, ácido 

fórmico (20:30:1) 

Fase móvil: Éter de petróleo 

(20/40), acetato de etilo (95:5) 

Se puede observar el perfil cromatografíco para los compuestos fenólicos revelado con 

FeCl3 al 10% se vio manchas de verdes-azules, que según Lock Ugaz (1988), indica la 

presencia de flavonoides, para los terpenos revelado con reactivo de Liebermann-

Burchard se vio las manchas de color azul que indica la presencia de terpenos. Para 

ambos perfiles no se pudo hacer una comparación con un perfil cromatografíco estándar 

ya que no se contaba con el mismo. 
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4.4. DETERMINACION DE FENOLES TOTALES, TANINOS Y 

FLAVONOIDES TOTALES EN LOS EXTRACTOS DE AYRAMPU (Opuntia 

soehrensii) 

4.4.1. Determinación de fenoles totales  

Grafico 1. Curva de calibración para medir fenoles totales expresados como mmol 

equivalentes de ácido gálico por gramo de muestra. 

Ac. Gálico [ppm] 0 40 80 120 160 200 

Absorbancia Promedio 0.079 0.152 0.233 0.316 0.399 0.485 

Absorbancia Ajustada 0.074 0.155 0.237 0.318 0.4 0.482 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Promedio de fenoles totales para ambos extractos.  

 ABSORBANCIA 

Extractos  Dilución  Dato 1 Dato 2 Dato 3 Dato 4 Dato 5 Dato 6 

Acuoso  1000 0.106 0.105 0.104 0.106 0.104 0.105 

Etanólico 1000 0.206 0.216 0.203 0.187 0.193 0.222 
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Extractos  
Desviación 

estándar 

Absorbancia 

promedio 

Concentración 

[mmol Ac. 

Gálico/L]     

Acuoso  0.001 0.105 246.88 

Etanólico 0.019 0.201 471.82 

La tabla 14, muestra el contenido de fenoles totales expresados en mmol Ac. Gálico/L, 

el valor de fenoles totales más alto se observó en el extracto etanólico con 471.82 mmol 

Ac. Gálico/L, comparado con el extracto acuoso con 246.88 mmol Ac. Gálico/L. 

4.4.2. Determinación de taninos 

Tabla 15.  Cantidad de taninos por el método gravimétrico en los extractos de Ayrampu 

(Opuntia soehrensii). 

Extractos  
masa (g) 

1 

masa (g) 

2 

masa (g) 

3 

Promedio 

(g)  

Acuoso  1.7307 1.7205 1.7105 1.7205 

Etanólico 2.7907 2.7888 2.7903 2.7899 

La tabla 15, muestra la cantidad de taninos que precipitó con este método directo, como 

se ven los resultados el extracto etanólico es el que contiene mayor cantidad de este 

compuesto. 

4.4.3. Determinación de flavonoides totales 

Grafico 2. Curva de calibración para medir flavonoides totales expresados como mmol 

equivalentes de Quercetina por gramo de muestra.  

Quercetina 

[ppm] 
0 20 40 60 80 100 150 200 250 

Absorbancia 

Promedio 
0.017 0.025 0.066 0.107 0.152 0.193 0.281 0.391 0.503 

Absorbancia 

Ajustada 
0.0066 0.046 0.086 0.126 0.166 0.206 0.305 0.405 0.504 
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Tabla 16. Promedio de flavonoides totales para los extractos. 

  ABSORBANCIA 

Extractos  Dilución  Dato 1 Dato 2 Dato 3 Dato 4 Dato 5 Dato 6 

Acuoso  1000 
0.029 0.028 0.029 0.028 0.028 0.029 

Etanólico 1000 
0.036 0.036 0.035 0.036 0.039 0.039 

 

Extractos  Desviación estándar 
Absorbancia 

Promedio 

Concentración 

[mmol Quercetina /L] 

Acuoso  0.0005 0.028 48.758 

Etanólico 0.0017 0.037 64.431 

La tabla 16, muestra el contenido de flavonoides totales expresados en mmol de 

Quercetina/L el valor más alto de flavonoides totales se observó en el extracto etanólico 

con 61.209 mmol Quercetina/L comparado con el extracto acuoso con 46.321 mmol 

Quercetina/L. 
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4.5. DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA CON EL 

METODO DE KIRBY - BAUER 

4.5.1. Actividad antibacteriana del extracto acuoso. 

Tabla 17. Promedio de los diámetros de los halos de inhibición de crecimiento 

bacteriano del extracto acuoso de Opuntia soehrensii. 

Muestra  Diámetro del halo de inhibición (mm) 

Diluciones  

seriadas al 1:2 
Escherichia coli Actividad  

Staphylococcus 

aureus 
Actividad  

1 33.8 S 26 S 

0.5 30.8 S 22.6 S 

0.25 29.4 S 19.8 R 

0.125 26.4 S 15.6 R 

0.063 24 S 11.2 R 

0.031 21.8 S 6 R 

0.016 17.6 R 6 R 

Controles  Escherichia coli Actividad  
Staphylococcus 

aureus 
Actividad  

Agua destilada 6 R 6 R 

Ceftriaxona 

30µg/disco 
32 S 27.6 S 

Actividad: S= sensible halo de inhibición mayor a 20 mm; R= resistente halo de 

inhibición menor 20 mm. Diámetro de los discos de sensibilidad = 6mm. 

La tabla 17, muestra los resultados obtenidos por el método de Kirby- Bauer donde los 

halos de inhibición frente a Escherichia coli muestran halos menores a 21.8mm que se 

consideran resistentes y halos mayores a 21.8mm que se consideran sensibles a la cepa 

bacteriana. Los resultados obtenidos frente a Staphylococcus aureus muestran halos 

menores a 22.6mm que se consideran resistentes y halos mayores a 22.6mm que se 

consideran sensibles a la cepa bacteriana, comprobando así que el extracto acuoso tiene 

capacidad de inhibir el crecimiento bacteriano. 
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4.5.2. Actividad antibacteriana del extracto etanólico 

Tabla 18. Promedio de los diámetros de los halos de inhibición de crecimiento 

bacteriano del extracto etanólico de Opuntia soehrensii. 

Muestra  Diámetro del halo de inhibición (mm) 

Diluciones  

seriadas al 1:2 
Escherichia coli Actividad  

Staphylococcus 

aureus 
Actividad  

1 35.8 S 27.2 S 

0.5 34.2 S 25.2 S 

0.25 33 S 21.8 S 

0.125 30.6 S 16.6 R 

0.063 28.2 S 12 R 

0.031 26.2 S 6 R 

0.016 24.2 S 6 R 

Controles  Escherichia coli Actividad  
Staphylococcus 

aureus 
Actividad  

Etanol 96° 6 R 6 R 

Ceftriaxona 

30µg/disco 
32 S 27 S 

Actividad: S= sensible halo de inhibición mayor a 20 mm; R= resistente halo de 

inhibición menor 20mm. Diámetro del disco de sensibilidad 6mm. 

La tabla 18, muestra los resultados obtenidos por el método de Kirby-Bauer donde los 

halos de inhibición frente a Escherichia coli son mayores a 20mm lo cual indica 

sensibilidad bacteriana en todas las diluciones. Los resultados obtenidos frente a 

Staphylococcus aureus muestran halos menores a 21.8mm se consideran resistentes y 

halos mayores a 21.8mm se consideran sensibles a la cepa bacteriana, comprobando así 

que el extracto etanólico tiene capacidad de inhibir el crecimiento bacteriano. 

Se utilizó como control positivo discos de ceftriaxona para verificar que las cepas que se 

usaron en el análisis de los extractos cumplan con los estándares establecidos según las 

tablas de la CLSI, donde indica que frente a Escherichia coli  los halos de inhibición son 

de 29-35mm y frente a Staphylococcus aureus  los halos de inhibición son de 22-28mm. 
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4.6. DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA CON LA 

TÉCNICA CONCENTRACIÓN INHIBITORIA MÍNIMA (CIM) POR 

DILUCION 

4.6.1. Susceptibilidad de la Ceftriaxona frente a Escherichia coli ATCC 25922 

mediante la técnica del CIM por dilución 

Grafico 3. Susceptibilidad de la Ceftriaxona frente a Escherichia coli ATCC 25922. 

 

 

Actividad: S=sensible, concentraciones mayores a 0,12µg/mL; R=resistente, 

concentraciones menores a 0,03µg/mL. 

 

En el grafico 3, se muestra las 10 pruebas experimentales que se realizó para determinar 

la CIM de la Ceftriaxona frente a Escherichia coli dando como resultado el punto de 

corte a una concentración de 0.12µg/mL, este valor está dentro del rango de valores 

teóricos según las tablas de la CLSI donde indica que el punto de corte esta entre 0.03-

0.12µg/mL. Esta prueba se realizó para verificar que la cepa cumpla con los estándares 

establecidos y el mismo nos sirvió como control positivo en la determinación de la CIM 

de los extractos. 

 

3 

5 

0

2

4

6

8

10

12

0,0037 0,0075 0,015 0,03 0,06 0,12 0,24 0,48 0,96 

N
º 

D
E

 P
R

U
E

B
A

S
  

CONCENTRACION  CEFTRIAXONA [µg/mL] 

SENSIBLE INTERMEDIO RESISTENTE



70 
 

4.6.2. Susceptibilidad de la Ceftriaxona frente a Staphylococcus aureus ATCC 

29213 mediante la técnica del CIM por dilución 

Grafico 4. Susceptibilidad de la Ceftriaxona frente a Staphylococcus aureus ATCC 

29213. 

 

Actividad: S= sensible, concentraciones mayores a 8µg/mL; R= resistente, 

concentraciones menores a 1µg/mL. 

 

En el grafico 4, se muestra las 10 pruebas experimentales que se realizó para determinar 

la CIM de la Ceftriaxona frente a Staphylococcus aureus dando como resultado el punto 

de corte a una concentración de 8µg/mL, este valor está dentro del rango de valores 

teóricos según las tablas de la CLSI donde indica que el punto de corte esta entre 1-

8µg/mL. Esta prueba se realizó para verificar que la cepa cumpla con los estándares 

establecidos y el mismo nos sirvió como control positivo en la determinación de la CIM 

de los extractos. 
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4.6.3. Susceptibilidad de extracto acuoso y etanólico frente a Escherichia coli ATCC 

25922 l mediante la técnica del CIM por dilución 

Grafico 5. Susceptibilidad del extracto acuoso frente a Escherichia coli ATCC 25922. 

 

El grafico 5, muestra las 10 pruebas experimentales que se realizó para determinar la 

CIM del extracto acuoso frente a Escherichia coli dando como resultado el punto de 

corte a una concentración de 0.008µg/mL, se puede observar que a mayor concentración 

de extracto existe mayor sensibilidad y a concentraciones menores presentan resistencia 

bacteriana. 

Grafico 6. Susceptibilidad del extracto etanólico frente a Escherichia coli ATCC 25922. 

 

El grafico 6, muestra las 10 pruebas experimentales que se realizó para determinar la 

CIM del extracto etanólico frente a Escherichia coli dando como resultado el punto de 

corte a una concentración de 0.004µg/mL, se puede observar que a mayor concentración 
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de extracto existe mayor sensibilidad y a concentraciones menores presentan resistencia 

bacteriana. 

4.6.4. Susceptibilidad del extracto acuoso y etanólico frente al Staphylococcus 

aureus ATCC 29213 mediante la técnica del CIM por dilución. 

Grafico 7.Susceptibilidad del extracto acuoso frente al Staphylococcus aureus ATCC 

29213. 

 

El grafico 7, muestra las 10 pruebas experimentales que se realizó para determinar la 

CIM del extracto acuoso frente a Staphylococcus aureus dando como resultado el punto 

de corte a una concentración de 0.25µg/mL, se puede observar que a mayor 

concentración de extracto existe mayor sensibilidad y a concentraciones menores 

presentan resistencia bacteriana. 

Grafico 8. Susceptibilidad del extracto etanólico frente a Staphylococcus aureus ATCC 

29213. 
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El grafico 8, muestra las 10 pruebas experimentales que se realizó para determinar la 

CIM del extracto etanólico frente a Staphylococcus aureus dando como resultado el 

punto de corte a una concentración de 0.25µg/mL, se puede observar que a mayor 

concentración de extracto existe mayor sensibilidad y a concentraciones menores 

presentan resistencia bacteriana. 

 

4.7. DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN BACTERICIDA MÍNIMA 

(CBM) DE LOS EXTRACTOS DE AYRAMPU (Opuntia soehrensii) 

4.7.1. Concentración bactericida mínima (CBM) del extracto acuoso 

Tabla 19. Concentración bactericida mínima (CBM) del extracto acuoso frente a 

Escherichia coli y Staphylococcus aureus. 

Escherichia coli 

Diluciones  1 0.50 0.25 0.125 0.063 0.031 0.016 0.008 0.004 

N˚ de 

colonias 
6 10  19 26 32 40 87 306 348 

UFC/mL 6 20 76 208 512 1280 5568 39168 89088 

  

Staphylococcus aureus 

Diluciones  1 0.50 0.25 0.125 0.063 0.031 

N˚ de colonias 5 8 13 22 45 207 

UFC/mL 5 16 52 176 720 6624 

La tabla 19, muestra el valor de UFC/mL de las diluciones de los extractos acuoso frente 

a Escherichia coli y Staphylococcus aureus, donde los valores de UFC/mL son mínimos 

comparados con la carga bacteriana inicial de 5,5*10^6UFC/mL que se tuvo al poner en 

todos los tubos para la prueba de la CIM antes de la incubación. Con este resultado 
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confirmamos que con ambos extractos existe una inhibición de crecimiento bacteriano, 

verificando así que nuestros extractos son de carácter bactericida. 

4.7.2. Concentración bactericida mínima (CBM) del extracto etanólico 

Tabla 20. Concentración bactericida mínima (CBM) del extracto etanólico frente a 

Escherichia coli y Staphylococcus aureus. 

Escherichia coli 

Diluciones  1 0.50 0.25 0.125 0.063 0.031 0.016 0.008 

N˚ de colonias 4 7 9 13 15 25 30 250 

UFC/mL 4 14 36 104 240 800 1920 31000 

  

Staphylococcus aureus 

Diluciones  1 0.50 0.25 0.125 0.063 0.031 

N˚ de colonias 5 8 13 22 45 207 

UFC/mL 5 16 52 176 720 6624 

La tabla 20, muestra el valor de UFC/mL de las diluciones de los extractos etanólico 

frente a Escherichia coli y Staphylococcus aureus, donde los valores de UFC/mL son 

mínimos comparados con la carga bacteriana inicial de 5,5*10^6UFC/mL que se tuvo al 

poner en todos los tubos para la prueba de la CIM antes de la incubación. Con este 

resultado confirmamos que con ambos extractos existe una inhibición de crecimiento 

bacteriano, verificando así que nuestros extractos son de carácter bactericida. 

 

 

 

 



75 
 

4.8. FORMULACIÓN Y ANALISIS FISICOQUIMICO DEL GEL  

4.8.1. Formulación del gel 

Tabla 21. Formulación 1: Gel base  

 

 

 

Descripción del resultado: el gel base obtenido no cumplía con las características 

requeridas ya que la consistencia del mismo era muy diluida comparada con un gel 

comercial. 

 

Tabla 22.  Formulación 2: Gel base 

 

 

 

 

 

 

Descripción de resultado: el gel base obtenido cumplía con las características 

requeridas comparadas con un gel comercial, la consistencia era similar de fácil 

aplicación, untuosidad y homogeneidad entre todos los excipientes. 

 

Tabla 23. Formulación 3: Gel base 

 

 

 

 

 

 

Excipientes Porcentaje (p/p)  

Fragancia  0.19% 

Trietanolamina 0.14% 

Glicerina 0.12% 

Carbopol  0.23% 

Alcohol 96° 5 % 

Agua destilada 94.32% 

Excipientes Porcentaje (p/p)  

Fragancia  0.12% 

Trietanolamina 0.11% 

Glicerina 0.14% 

Carbopol  0.23% 

Alcohol 96° 10 % 

Agua destilada 89.4% 

Excipientes Porcentaje (p/p)  

Fragancia  0.15% 

Trietanolamina 0.22% 

Glicerina 0.16% 

Carbopol  0.23% 

Alcohol 96° 15 % 

Agua destilada 84.24 % 
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Descripción del resultado: el gel base obtenido no cumplía con las características 

requeridas ya que la consistencia del mismo era muy concentrada y pegajosa comparada 

con un gel comercial. 

 

De las 3 formulaciones planteadas la 1ª y 3ª se descartaron, debido a que no se obtuvo 

una formulación conforme de acuerdo a los resultados que se muestran. Por consiguiente 

se empleó la 2
a
 formulación para la elaboración del gel antibacteriano, esta tenía las 

características requeridas comparadas con un gel comercial, la consistencia era similar 

de fácil aplicación y homogeneidad entre todos los excipientes. 

4.8.2. Análisis fisicoquímico del gel  

4.8.2.1. Determinación organoléptica  

Tabla 24. Descripción de las características organolépticas del gel con los extractos 

acuoso y etanólico de Ayrampu (Opuntia soehrensii). 

Gel con extracto acuoso 

Concentración Aspecto Color  Olor   

 [0.25% v/v] Gel homogéneo, libre de 

grumos, untuoso al tacto de 

mejor consistencia. 

Rojo claro Característico 

 [0.5% v/v] Gel de consistencia 

semilíquida, libre de grumos, 

untuoso al tacto. 

Rojo  Característico 

 [1% v/v] Gel de consistencia liquida, 

libre de grumos, untuoso al 

tacto. 

Rojo oscuro Característico 
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Gel con extracto etanólico 

Concentración  Aspecto Color  Olor   

 [0.25% v/v] 
Gel homogéneo, libre de 

grumos, untuoso al tacto 
Rosado Característico 

 [0.5% v/v] 
Gel homogéneo, libre de 

grumos, untuoso al tacto 
Rojo rosado Característico 

 [1% v/v] 

Gel homogéneo, libre de 

grumos, untuoso al tacto 

Característico 

Rojo Característico 

La tabla 24, muestra la determinación organoléptica para comparar las características de 

los geles a diferentes concentraciones con un gel comercial. 

4.8.2.2. Determinación del pH  

Tabla 25. Determinación del pH del gel con el extracto acuoso y etanólico de Ayrampu 

(Opuntia soehrensii). 

Gel con extracto acuoso 

Concentración   [0.25% v/v]  [0.5%v/v] [1%v/v] 

pH 5.160 4.702 4.095 

 

Gel con extracto etanólico 

Concentración   [0.25% v/v]  [0.5%v/v] [1%v/v] 

pH 5.179 4.941 4.870 

La tabla 25, muestra el pH del gel a diferentes concentraciones de extracto; para 

verificar que los mismos se encuentren dentro del rango de pH de la piel (5-7), donde los 

resultados indican que el gel a una concentración de 0.25% de extracto acuoso y 

etanólico se encuentra dentro del rango. 
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4.8.2.3. Determinación de la extensibilidad    

Tabla 26. Promedios de la extensibilidad del gel. 

Gel con extracto acuoso 

 [0.25%v/v] [0.5%v/v]  [1%v/v] 

Radio (cm) 3.50 3.57 3.78 

Área (mm
2
) 3975.12 4015.16 4491.81 

 

Gel con extracto etanólico 

  [0.25%v/v]  [0.5%v/v]  [1%v/v] 

Radio (cm) 3.58 3.61 3.80 

Área (mm
2
) 4009.19 4022.33 4501.65 

La tabla 26, indica que el radio y área promedio de la extensibilidad para el gel al 

[0.25%, 0.5%, 1%] del extracto acuoso y etanólico se encuentran dentro del límite 

permitido según la farmacopea americana XXVIII que indica que un radio hasta 5cm y 

un límite del área de extensibilidad entre 3000 y 5000 mm
2
. (Suxo Tutila, 2014) 
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4.9. DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE GEL 

4.9.1. Determinación de la actividad antibacteriana del gel con extracto acuoso de 

Ayrampu (Opuntia soehrensii) por el método de Kirby-Bauer  

Tabla 27. Promedio de los diámetros de los halos de inhibición del crecimiento 

bacteriano del gel con extracto acuoso. 

Muestra Diámetro del halo de inhibición (mm) 

Concentración  

del gel (%v/v) 

Escherichia coli Actividad  Staphylococcus 

aureus 

Actividad  

1%  30.8 S 14.6 R  

0.5 %   28 S 11 R 

0.25 %   26.6 S 6 R 

Controles  Escherichia coli Actividad  Staphylococcus 

aureus 

Actividad  

Agua destilada 6 R 6 R 

Ceftriaxona 

30µg/disco 
32.2 S 27.2 S 

Actividad: S= sensible halo de inhibición mayor a 20 mm; R= resistente halo de 

inhibición menor 20mm. Diámetro del disco de sensibilidad de 6mm.  

La tabla 27, muestra los resultados obtenidos por el método de Kirby-Bauer donde los 

halos de inhibición frente a Escherichia coli son mayores a 20mm lo cual indica 

sensibilidad bacteriana en las tres concentraciones del gel. Los resultados obtenidos 

frente a Staphylococcus aureus muestran halos menores a 20mm se consideran 

resistentes a la cepa bacteriana, comprobando así que el gel con extracto acuoso tiene 

mayor capacidad de inhibición para Escherichia coli. 
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4.9.2. Determinación de la actividad antibacteriana del gel con extracto etanólico de 

Ayrampu (Opuntia soehrensii) por el método de Kirby-Bauer 

Tabla 28. Promedio de los diámetros de los halos de inhibición de crecimiento 

bacteriano del gel con extracto etanólico. 

Muestra  Diámetro del halo de inhibición en (mm) 

Concentración 

del gel (%v/v) 

Escherichia coli Actividad  Staphylococcus 

aureus 

Actividad  

1% 30.2 S 23 S 

0.5%  28.8 S 21.8 S 

0.25% 26 S 20.6 S 

Controles  Escherichia coli Actividad  Staphylococcus 

aureus  

Actividad  

Etanol 96° 6 R 6 R 

Ceftriaxona 

30µg/disco 
33 S 28.2 S 

Actividad: S= sensible halo de inhibición mayor a 20 mm; R= resistente halo de 

inhibición menor 20mm. Diámetro del disco de sensibilidad 6mm. 

La tabla 28, muestra los resultados obtenidos por el método de Kirby-Bauer donde los 

halos de inhibición frente a Escherichia coli son mayores a 20mm lo cual indica 

sensibilidad bacteriana en las tres concentraciones del gel. Los resultados obtenidos 

frente a Staphylococcus aureus muestran halos mayores a 20mm lo cual indica 

sensibilidad bacteriana en las tres concentraciones del gel; comprobando así que el gel 

con extracto etanólico tiene mayor capacidad de inhibición para ambas cepas. 

Se utilizó como control positivo discos de ceftriaxona para verificar que las cepas que se 

usaron en el análisis del gel con los extractos cumplan con los estándares establecidos 

según las tablas de la CLSI, donde indica que frente a Escherichia coli los halos de 

inhibición son de 29-35mm y frente a Staphylococcus aureus los halos de inhibición son 

de 22-28mm. 

 

 



81 
 

CONCLUSIONES 

 

 De los extractos obtenidos se identificaron de manera cualitativa diferentes 

metabolitos secundarios dando pruebas positivas para: compuestos fenólicos, 

taninos, flavonoides, terpenos y negativo para alcaloides. En cuanto al análisis 

cuantitativo se logró la cuantificación de fenoles totales, flavonoides totales, 

taninos en ambos extractos. Con estos datos se puede concluir que hay mayor 

concentración de estos compuestos en el extracto etanólico. 

 

 El método de Kirby-Bauer en combinación con los métodos de concentración 

inhibitoria mínima CIM y concentración bactericida mínima CBM permitieron 

evaluar de forma completa la actividad antibacteriana de los extractos de 

Ayrampu (Opuntia soehrensii) frente a las cepas Escherichia coli ATCC 25922 y 

Staphylococcus aureus ATCC 29213, al realizar la comparación y la respectiva 

evaluación de los datos obtenidos, se llega a la conclusión de que el extracto 

etanólico tiene mayor actividad antibacteriana y se confirma que ambos extractos 

son de carácter bactericida. 

 

 El gel antibacteriano, cumple con las características fisicoquímicas, es 

compatible con el extracto acuoso y etanólico de Ayrampu (Opuntia soehrensii), 

Se determinó actividad antibacteriana del gel formulado con ambos extractos con 

el método de Kirby-Bauer frente a las cepas Escherichia coli ATCC 25922 y 

Staphylococcus aureus ATCC 29213. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar el estudio de la actividad antibacteriana de otros constituyentes del 

Ayrampu. 

 Se recomienda realizar pruebas de resonancia magnética nuclear para elucidar la 

molécula presente en los extractos de Ayrampu (Opuntia soehrensii) responsable 

de la actividad antibacteriana, con el fin de generar alternativas para la obtención 

de nuevos antibacterianos de amplio espectro a partir de una fuente de origen 

natural.  

 Realizar pruebas de estabilidad del extracto. 

 Realizar pruebas de estabilidad para los geles formulados con los extractos. 

 En vista de que se elaboró un gel antibacteriano con los extractos acuoso y  

etanólico de Ayrampu (Opuntia soehrensii) se recomienda continuar con otras 

formulaciones tales como cremas y ungüentos para aprovechar su efecto 

antibacteriano realizando un estudio de su efectividad. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Determinación de la humedad de las semillas Ayrampu (Opuntia 

soehrensii) 

El porcentaje de humedad viene dada por la siguiente expresión: 

%Humedad 
            

          
      

Datos experimentales: 

             984g 

             1020g 

Anexo 2.  Determinación del rendimiento de los extractos 

El rendimiento viene dado por la siguiente expresión: 

%Rendimiento  
                

           
      

Datos experimentales: 

Extracto                 (ml)           (g) 

Acuoso 161.8741 492 

Etanólico  74.8741 492 

 

Anexo 3.  Determinación de densidad de los extractos 

La densidad viene dada por la siguiente expresión: 

∫ = 
      

 
 

Dónde: 

  : Masa del picnómetro vacío (g) 

  : Masa del picnómetro con muestra (g) 

v: volumen del picnómetro con el extracto (mL) 

Datos experimentales: 

Extracto                    (ml)                (g) 

Acuoso 2 2.3461 

Etanólico  2 2.4033 
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Anexo 4. Análisis de Taninos por gravimetría de los extractos 

Datos experimentales: 

N° pruebas  Acuoso Etanólico 

1 1.7307 2.7907 

2 1.7205 2.7888 

3 1.7105 2.7903 

Promedio  1.7205 2.7899 

 

Anexo 5. Tabla de datos experimentales del extracto acuoso por el método de 

Kirby-Bauer. 

Concentración 

extracto 

acuoso 

Escherichia coli 

 

Staphylococcus aureus 

N° de pruebas 1 2 3 4 5 
Promedio 

(mm) 
1 2 3 4 5 

Promedio 

(mm)  

1 32 32 34 36 35 33.8 25 26 27 26 26 26 

0.5 30 31 30 32 31 30.8 22 22 22 23 24 22.6 

0.25 27 29 29 31 31 29.4 20 19 20 20 20 19.8 

0.125 25 26 26 27 28 26.4 14 15 15 17 17 15.6 

0.063 22 24 23 25 26 24 10 10 12 12 12 11.2 

0.031 20 21 22 23 23 21,8 6 6 6 6 6 6 

0.016 15 17 17 20 19 17.6 6 6 6 6 6 6 

Controles  Escherichia coli Staphylococcus aureus 

Agua 

destilada 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Ceftriaxona  

30 µg/disco  
33 32 32 31 32 32 28 28 27 27 28 27.6 

Diámetro del disco de sensibilidad 6mm. 
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Anexo 6. Tabla de datos experimentales del extracto etanólico por el método de 

Kirby-Bauer. 

Extracto  

Etanólico 

Escherichia coli 

 

Staphylococcus aureus 

N° de 

pruebas 
1 2 3 4 5 

Promedio 

(mm)  
1 2 3 4 5 

Promedio 

(mm)   

1 38 36 34 36 35 35.8 27 27 27 27 28 27.2 

0.5 34 36 33 34 34 34.2 25 25 25 25 26 25.2 

0.25 34 34 32 31 30 33 22 22 22 21 22 21.8 

0.125 32 32 30 30 29 30.6 15 16 17 17 18 16.6 

0.063 30 28 28 28 27 28.2 10 10 14 13 13 12 

0.031 28 27 27 25 24 26.2 6 6 6 6 6 6 

0.016 27 25 26 23 20 24.2 6 6 6 6 6 6 

Controles Escherichia coli Staphylococcus aureus 

Etanol 96° 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Ceftriaxona  

30 µg/disco  
34 33 33 32 31 32.6 28 27 25 27 28 27 

Diámetro del disco de sensibilidad 6mm. 
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Anexo 7. Tabla de datos experimentales de la Ceftriaxona frente a  Escherichia coli 

ATCC 25922 por el método de concentración inhibitoria mínima CIM por dilución. 

N° de 

prueba 

Rango de dilución de la Ceftriaxona 

Concentración en [µg/ml] 
        Controles 

 0.96 0.48 0.24 0.12 0.06 0.03 0.015 0.0075 0.00375 C.C. C.E. 

1 S S S S I I R R R + - 

2 S S S I I R R R R + - 

3 S S S I R R R R R + - 

4 S S S S I R R R R + - 

5 S S S S S I R R R + - 

6 S S S S R I R R R + - 

7 S S S S I R R R R + - 

8 S S S I I R R R R + - 

9 S S S S S R R R R + - 

10 S S S I S R R R R + - 

C.C.= control de crecimiento; C.E.= control de esterilidad; S= sensible; R= resistente; I= 

intermedio. 

 
Rango de dilución de la Ceftriaxona 

Concentración en [µg/ml] 

 0.96 0.48 0.24 0.12 0.06 0.03 0.015 0.0075 0.0037 

Sensible 10 10 10 6 3     

Intermedio    4 5 3    

Resistente     2 7 10 10 10 
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Anexo 8. Tabla de datos experimentales de la Ceftriaxona frente a  Staphylococcus 

aureus ATCC 29213 por el método de concentración inhibitoria mínima CIM por 

dilución. 

N° de pruebas 
Rango de dilución de la Ceftriaxona 

Concentración en [µg/ml] 
Controles 

 64 32 16 8 4 2 1 0.5 0.25 0.12 C.C. C.E. 

1 S S S S S S R R R R + - 

2 S S S I I R R R R R + - 

3 S S S S I I R R R R + - 

4 S S S S S I R R R R + - 

5 S S S S S I R R R R + - 

6 S S S I I R R R R R + - 

7 S S S I I R R R R R + - 

8 S S S S I I R R R R + - 

9 S S S S S I R R R R + - 

10 S S S I I R R R R R + - 

C.C.= control de crecimiento; C.E.= control de esterilidad; S= sensible; R= resistente; I= 

intermedio. 

 
Rango de dilución de la Ceftriaxona 

Concentración en [µg/ml] 
 

 64 32 16 8 4 2 1 0.5 0.25 0.12  

Sensible 10 10 10 6 4 1     

Intermedio    4 6 5     

Resistente      4 10 10 10 10 
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Anexo 9. Tabla de datos experimentales del extracto acuoso frente a Escherichia 

coli ATCC 25922  con la técnica de concentración inhibitoria mínima CIM por 

dilución. 

N° de 

pruebas 

Rango de dilución del extracto acuoso 

Concentración en [µg/ml] 

Contro

l 

 

1
 

0
.5

 

0
.2

5
 

0
.1

2
 

0
.0

6
0

 

0
.0

3
1

 

0
.0

2
0

 

0
.0

0
8

 

0
.0

0
4

 

0
.0

0
2

 

0
.0

0
1

 

0
.0

0
0
5

 

C
.C

. 

C
.E

. 

1 S S S S S S S S R R R R + - 

2 S S S S S S S S I I R R + - 

3 S S S S S S S S I I R R + - 

4 S S S S S S S S I I R R + - 

5 S S S S S S S S R R R R + - 

6 S S S S S S S S I I R R + - 

7 S S S S S S S S I R R R + - 

8 S S S S S S S S R I R R + - 

9 S S S S S S S S R R R R + - 

10 S S S S S S S S I R R R + - 

C.C.= control de crecimiento; C.E.= control de esterilidad; S= sensible; R= resistente; I= 

intermedio. 

 
Rango de dilución del E. acuoso 

Concentración en [µg/ml] 

 

1
 

0
.5

 

0
.2

5
 

0
.1

2
 

0
.0

6
0

 

0
.0

3
1

 

0
.0

2
0

 

0
.0

0
8

 

0
.0

0
4

 

0
.0

0
2

 

0
.0

0
1

 

0
.0

0
0
5

 

Sensible 10 10 10 10 10 10 10 10     

Intermedio         6 5   

Resistente         4 5 10 10 
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Anexo 10. Tabla de datos experimentales del extracto acuoso frente a 

Staphylococcus aureus ATCC 29213 con la técnica de concentración inhibitoria 

mínima CIM por dilución. 

N° de 

prueba

s 

Rango de dilución del extracto acuoso 

Concentración en [µg/ml] 
Controles 

 

1
 

0
.5

 

0
.2

5
 

0
.1

2
 

0
.0

6
0

 

0
.0

3
1

 

0
.0

2
0

 

0
.0

0
8

 

0
.0

0
4

 

0
.0

0
2

 

0
.0

0
1

 

0
.0

0
0
5

 

C
.C

. 

C
.E

. 

1 S S S I I I R R R R R R + - 

2 S S S S I I R R R R R R + - 

3 S S S S I I I R R R R R + - 

4 S S S S S S R R R R R R + - 

5 S S S S S I R R R R R R + - 

6 S S S I I I R R R R R R + - 

7 S S S I S I R R R R R R + - 

8 S S S S S I R R R R R R + - 

9 S S S S I I R R R R R R + - 

10 S S S S S I R R R R R R + - 

C.C.= control de crecimiento; C.E.= control de esterilidad; S= sensible; R= resistente; I= 

intermedio. 

 
Rango de dilución del E. acuoso 

Concentración en [µg/ml] 

 

1
 

0
.5

 

0
.2

5
 

0
.1

2
 

0
.0

6
0

 

0
.0

3
1

 

0
.0

2
0

 

0
.0

0
8

 

0
.0

0
4

 

0
.0

0
2

 

0
.0

0
1

 

0
.0

0
0
5

 

Sensible 10 10 10 7 5 1       

Intermedio    3 5 9 1      

Resistente       9 10 10 10 10 10 
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Anexo 11. Tabla de datos experimentales del extracto etanólico frente a Escherichia 

coli ATCC 25922  con la técnica de concentración inhibitoria mínima CIM por 

dilución. 

N° de 

pruebas 

Rango de dilución del extracto etanólico 

Concentración en [µg/ml] 
Control 

 

1
 

0
.5

 

0
.2

5
 

0
.1

2
 

0
.0

6
0
 

0
.0

3
1
 

0
.0

2
0
 

0
.0

0
8
 

0
.0

0
4
 

0
.0

0
2
 

0
.0

0
1
 

0
.0

0
0
5
 

C
.C

. 

C
.E

. 

1 S S S S S S S S S R R R + - 

2 S S S S S S S S S R R R + - 

3 S S S S S S S S S I I R + - 

4 S S S S S S S S S S I R + - 

5 S S S S S S S S S I S R + - 

6 S S S S S S S S S S I R + - 

7 S S S S S S S S S S I R + - 

8 S S S S S S S S S I R R + - 

9 S S S S S S S S S I R R + - 

10 S S S S S S S S S I R R + - 

C.C.= control de crecimiento; C.E.= control de esterilidad; S= sensible; R= resistente; I= 

intermedio. 

Rango de dilución del E. etanólico 

Concentración en [µg/ml] 

 

1
 

0
.5

 

0
.2

5
 

0
.1

2
 

0
.0

6
0

 

0
.0

3
1

 

0
.0

2
0

 

0
.0

0
8

 

0
.0

0
4

 

0
.0

0
2

 

0
.0

0
1

 

0
.0

0
0
5

 

Sensible 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 1  

Intermedio          5 4  

Resistente          2 5 10 
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Anexo 12. Tabla de datos experimentales del extracto etanólico frente a 

Staphylococcus aureus ATCC 29213 con la técnica de concentración inhibitoria 

mínima CIM por dilución. 

N° de 

pruebas 

Rango de dilución del extracto etanólico 

Concentración en [µg/ml] 
Controles 

 

1
 

0
.5

 

0
.2

5
 

0
.1

2
 

0
.0

6
0

 

0
.0

3
1

 

0
.0

2
0

 

0
.0

0
8

 

0
.0

0
4

 

0
.0

0
2

 

0
.0

0
1

 

0
.0

0
0
5

 

C
.C

. 

C
.E

. 

1 S S S I I I I R R R R R + - 

2 S S S I I I R R R R R R + - 

3 S S S S I I R R R R R R + - 

4 S S S S I I I R R R R R + - 

5 S S S I I I R R R R R R + - 

6 S S S S S I R R R R R R + - 

7 S S S S S I R R R R R R + - 

8 S S S S S I R R R R R R + - 

9 S S S I I I R R R R R R + - 

10 S S S I I I R R R R R R + - 

C.C.= control de crecimiento; C.E.= control de esterilidad; S= sensible; R= resistente; I= 

intermedio. 

 
Rango de dilución del E. etanólico 

Concentración en [µg/ml] 

 

1
 

0
.5

 

0
.2

5
 

0
.1

2
 

0
.0

6
0

 

0
.0

3
1

 

0
.0

2
0

 

0
.0

0
8

 

0
.0

0
4

 

0
.0

0
2

 

0
.0

0
1

 

0
.0

0
0
5

 

Sensible 10 10 10 5 3        

Intermedio    5 7 10 2      

Resistente       8 10 10 10 10 10 
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Anexo 13. Tabla de datos experimentales de la actividad antibacteriana de los geles 

con extracto acuoso por el método de Kirby-Bauer. 

Gel con 

extracto 

acuoso 

Escherichia coli Staphylococcus aureus 

N° de 

pruebas 
1 2 3 4 5 Promedio 1 2 3 4 5 Promedio  

1%  30 30 33 31 30 30.8 14 15 15 14 15 14.6 

0.5%  28 27 28 29 28 28 10 13 11 11 10 11 

0.25%  25 25 27 27 29 26.6 6 6 6 6 6 6 

Controles  Escherichia coli Staphylococcus aureus 

Agua 

destilada 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Ceftriaxona  

30 µg/disco  
32 32 32 33 33.2 32.2 27 28 27 27 27 27.2 

Diámetro del disco de sensibilidad 6mm. 

Anexo 14. Tabla de datos experimentales de la actividad antibacteriana de los geles 

con extracto etanólico por el método de Kirby-Bauer. 

Gel con 

extracto 

etanólico 

Escherichia coli Staphylococcus aureus 

N° de pruebas 1 2 3 4 5 Promedio  1 2 3 4 5 Promedio  

1%  30 31 31 30 29 30.2 22 22 23 23 25 23 

0.5%  30 28 29 29 28 28.8 22 21 2 22 22 21.8 

0.25%  26 27 26 25 26 26 20 21 22 20 20 20.6 

Controles Escherichia coli Staphylococcus aureus 

Etanol 96° 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Ceftriaxona  

30 µg/disco  
33 33 34 32 33 33 29 27 29 28 28 

28.2 

 

Diámetro del disco de sensibilidad 6mm. 

 

 



96 
 

Anexo 15. Determinación de la extensibilidad del extracto acuoso y etanólico 

El área de extensibilidad se calcula según: 

Ae = π * (ȓ)2 

Dónde: 

 ȓ= Radio promedio de las 8 mediciones (mm). 

Extracto acuoso 

 Extensibilidad (mm) Promedio  

concentración R=1 R=2 R=3 R=4 R=5 R=6 R=7 R=8  

0.25% 3.50 3.52 3.51 3.50 3.50 3.50 3.51 3.50 3.5 

0.50% 3.57 .3.58 3.56 3.57 3.56 3.58 3.57 3.57 3.57 

1% 3.78 3.79 3.8 3.77 3.76 3.78 3.78 3.79 3.78 

 

Extracto etanólico 

 Extensibilidad (mm) Promedio  

concentración R=1 R=2 R=3 R=4 R=5 R=6 R=7 R=8  

0.25% 3.57 3.56 3.59 3.58 3.59 3.58 3.57 3.59 3.58 

0.50% 3.60 3.62 3.61 3.64 3.60 3.59 3.61 3.60 3.61 

1% 3.83 3.80 3.79 3.80 3.79 3.82 3.78 3.79 3.80 
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Anexo 16. Protocolos. 

PROTOCOLO  

Nº 1 

TITULO: PROCEDIMIENTO DE LA PREPARACIÓN DEL 

AGAR SANGRE 

1. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la preparación del Agar 

Sangre base soya tripticasa. 

2. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio de medios de cultivo 

de INLASA. 

3. ESPECIFICACIONES:  

 

4. METODOLOGÍA: La preparación de medios de cultivo se realiza teniendo en 

cuenta las indicaciones que vienen en el envase del medio de cultivo a preparar como la 

rehidratación, pesaje, esterilización. 

5. DESARROLLO: 

ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

1 
Lectura de las 

indicaciones 

Leer el envase del polvo para la preparación de Agar 

Sangre con base soya tripticasa (Casa Comercial 

OXOID), según la cual se debe suspender 40 g del 

polvo en un litro de agua destilada. 

Realizar el cálculo de la cantidad de medio de cultivo 

necesario, tanto del polvo como del agua destilada, a 

través de una regla de tres. 

2 Pesaje 
Colocar papel cebolla sobre la balanza y tarar. Pesar la 

cantidad necesaria de polvo de preparación. Colocar el 



98 
 

polvo del agar, ya pesado en el matraz Erlenmeyer. 

Añadir el agua destilada necesaria hasta el volumen 

requerido. 

Revolver la mezcla tratando de no dejar grumos. 

3 Ajuste del pH 

Se ajusta el pH de la solución de acuerdo a la 

especificación del envase (7.3±0.2) con hidróxido de 

sodio 0.1N o HCl 0.1N. 

4 

Disolución del polvo 

a través de una 

fuente de calor 

Se coloca el matraz a calentar dando tres hervores. 

Cuando la solución este homogénea, se retira de la 

fuente de calor. 

5 

Esterilización del 

medio de 

cultivo 

Con algodón hidrófobo se tapa el matraz, teniendo 

cuidado de dejar el algodón compacto. Colocar papel 

madera sobre la boca del matraz y ajustar con cuerda. 

Esterilizar en autoclave a 121 ° C por 15 minutos. 

6 
Colocación de la 

sangre de carnero  

Enfriar el medio de cultivo preparado hasta la 

temperatura entre 45-50°C, agregar sangre al 5% y 

homogenizar. 

7 

Distribución del 

medio de cultivo y 

solidificación. 

Distribuir el medio en las cajas de Petri estériles, 

hacerlo sobre un nivel recto, siguiendo la técnica 

aséptica. Las cajas no pueden ser destapadas a menos 

que sea entre los mecheros.  

8 
Almacenamiento y 

conservación 

Empaquetar los medio de cultivo con papel madera, en 

paquetes de 2 cajas e invertidas. Rotular con nombre y 

fecha el lote del medio de cultivo preparado. 

Almacenar y conservar las placas de forma invertida a 

una temperatura de 2-8ºC, hasta que el medio sea 

utilizado. 
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PROTOCOLO 

Nº 2 

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN 

DEL AGAR MAC-CONKEY 

 

1. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la preparación del medio 

de cultivo agar MacConkey. 

2. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio de medios de cultivo 

de INLASA. 

3. ESPECIFICACIONES: 

 

4. METODOLOGÍA: La preparación de medios de cultivo se realiza teniendo en 

cuenta las indicaciones que vienen en el envase del medio de cultivo a preparar como la 

rehidratación, pesaje, esterilización. 

5. DESARROLLO: 

ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

1 Lectura de las 

indicaciones 

Leer el envase del polvo para la preparación de Agar 

MacConkey (Casa Comercial ALPHA 

BIOSCIENCES), según la cual se debe suspender 50 

g del polvo en un litro de agua destilada. 

Realizar el cálculo de la cantidad de medio de cultivo 

necesario, tanto del polvo como del agua destilada, a 

través de una regla de tres. 

2 Pesaje Colocar papel cebolla sobre la balanza y tarar. Pesar 
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la cantidad necesaria de polvo de preparación. 

Colocar el polvo del agar, ya pesado en el matraz 

Erlenmeyer. Añadir el agua destilada necesaria hasta 

el volumen requerido. 

Revolver la mezcla tratando de no dejar grumos. 

3 Ajuste del pH Se ajusta el pH de la solución de acuerdo a la 

especificación del envase con hidróxido de sodio 

0.1N O HCl 0.1N. 

4 Disolución del polvo a 

través de una fuente 

de calor 

Se coloca el matraz a calentar dando tres hervores. 

Cuando la solución este homogénea, se retira de la 

fuente de calor. 

5 Esterilización del 

medio de cultivo 

Con algodón hidrófobo se tapa el matraz, teniendo 

cuidado de dejar el algodón compacto. Colocar papel 

madera sobre la boca del matraz y ajustar con cuerda. 

Esterilizar en autoclave a 121 ° C por 15 minutos. 

6 Distribución del 

medio de cultivo y 

solidificación. 

Distribuir el medio en las cajas de Petri estériles, 

hacerlo sobre un nivel recto, siguiendo la técnica 

aséptica. Las cajas no pueden ser destapadas a menos 

que sea entre los mecheros.  

7 Almacenamiento y 

conservación 

Empaquetar los medio de cultivo con papel madera, 

en paquetes de 2 cajas e invertidas. Rotular con 

nombre y fecha el lote del medio de cultivo 

preparado. 

Almacenar y conservar las placas de forma invertida a 

una temperatura de 2-8ºC, hasta que el medio sea 

utilizado. 
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PROTOCOLO  

Nº 3 

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN 

AGAR NUTRITIVO. 

1. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la preparación del medio 

de cultivo Agar Nutritivo. 

2. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio de medios de cultivo 

de INLASA. 

3. ESPECIFICACIONES: 

 

4. METODOLOGÍA: La preparación de medios de cultivo se realiza teniendo en 

cuenta las indicaciones que vienen en el envase del medio de cultivo a preparar como la 

rehidratación, pesaje, esterilización. 

5. DESARROLLO: 

ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

1  
Lectura de las 

indicaciones 

Leer el envase del polvo para la preparación del Agar 

Nutritivo (Casa Comercial OXOID), según la cual se 

debe suspender 28 g del polvo en un litro de agua 

destilada. 

Realizar el cálculo de la cantidad de medio de cultivo 

necesario, tanto del polvo como del agua destilada, a 

través de una regla de tres. 

2 Pesaje 
Colocar papel cebolla sobre la balanza y tarar. Pesar 

la cantidad necesaria de polvo de preparación. 
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Colocar el polvo del agar, ya pesado en el matraz 

Erlenmeyer.  Añadir el agua destilada necesaria hasta 

el volumen requerido. 

Revolver la mezcla tratando de no dejar grumos. 

3 Ajuste del pH 

Se ajusta el pH de la solución de acuerdo a la 

especificación 7.4±0.2 con hidróxido de sodio 0.1N o 

HCl 0.1N. 

4 

Disolución del polvo a 

través de una fuente 

de 

calor 

Se coloca el matraz a calentar dando tres hervores. 

Cuando la solución este homogénea, se retira de la 

fuente de calor. 

5 
Esterilización del 

medio de cultivo 

Con algodón hidrófobo se tapa el matraz, teniendo 

cuidado de dejar el algodón compacto. Colocar papel 

madera sobre la boca del matraz y ajustar con cuerda. 

Esterilizar en autoclave a 121 ° C por 15 minutos. 

6 

Distribución del 

medio de cultivo y 

solidificación. 

Distribuir el medio en las cajas de Petri estériles, 

hacerlo sobre un nivel recto, siguiendo la técnica 

aséptica. Las cajas no pueden ser destapadas a menos 

que sea entre los mecheros.  

7 
Almacenamiento y 

conservación 

Empaquetar los medio de cultivo con papel madera, 

en paquetes de 2 cajas e invertidas. Rotular con 

nombre y fecha el lote del medio de cultivo 

preparado. 

Almacenar y conservar las placas de forma invertida a 

una temperatura de 2-8ºC, hasta que el medio sea 

utilizado. 
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PROTOCOLO  

Nº 4 

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL  

AGAR MANITOL SALADO 

1. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la preparación del medio 

de cultivo Agar Manitol salado. 

2. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio de medios de cultivo 

de INLASA. 

3. ESPECIFICACIONES: 

 

4. METODOLOGÍA: La preparación de medios de cultivo se realiza teniendo en 

cuenta las indicaciones que vienen en el envase del medio de cultivo a preparar como la 

rehidratación, pesaje, esterilización. 

5. DESARROLLO: 

ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

1  
Lectura de las 

indicaciones 

Leer el envase del polvo para la preparación de Agar 

Manitol salado (Casa Comercial OXOID), según la 

cual se debe suspender 111 g del polvo en un litro de 

agua destilada. 

Realizar el cálculo de la cantidad de medio de cultivo 

necesario, tanto del polvo como del agua destilada, a 

través de una regla de tres. 

2 Pesaje 
Colocar papel cebolla sobre la balanza y tarar. Pesar la 

cantidad necesaria de polvo de preparación. Colocar el 
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polvo del agar, ya pesado en el matraz Erlenmeyer.  

Añadir el agua destilada necesaria hasta el volumen 

requerido. 

Revolver la mezcla tratando de no dejar grumos. 

3 Ajuste del pH 

Se ajusta el pH de la solución de acuerdo a la 

especificación del envase (7.5±0.2) con hidróxido de 

sodio 0.1N o HCl 0.1N.   

4 

Disolución del polvo 

a 

través de una fuente 

de 

calor 

Se coloca el matraz a calentar dando tres hervores. 

Cuando la solución este homogénea, se retira de la 

fuente de calor. 

5 
Esterilización del 

medio de cultivo 

Con algodón hidrófobo se tapa el matraz, teniendo 

cuidado de dejar el algodón compacto. Colocar papel 

madera sobre la boca del matraz y ajustar con cuerda. 

Esterilizar en autoclave a 121 ° C por 15 minutos. 

6 

Distribución del 

medio de cultivo y 

solidificación. 

Distribuir el medio en las cajas de Petri estériles, 

hacerlo sobre un nivel recto, siguiendo la técnica 

aséptica. Las cajas no pueden ser destapadas a menos 

que sea entre los mecheros.  

7 
Almacenamiento y 

conservación 

Empaquetar los medio de cultivo con papel madera, en 

paquetes de 2 cajas e invertidas. Rotular con nombre y 

fecha el lote del medio de cultivo preparado. 

Almacenar y conservar las placas de forma invertida a 

una temperatura de 2-8ºC, hasta que el medio sea 

utilizado. 
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PROTOCOLO  

Nº 5 

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL 

AGAR MUELLER HINTON 

1. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la preparación del agar 

Mueller Hinton. 

2. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio de medios de cultivo 

de INLASA. 

3. ESPECIFICACIONES: 

 

4. METODOLOGÍA: La preparación de medios de cultivo se realiza teniendo en 

cuenta las indicaciones que vienen en el envase del medio de cultivo a preparar 

como la rehidratación, pesaje, esterilización.  

5. DESARROLLO: 

ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

1  
Lectura de las 

indicaciones 

Leer el envase del polvo para la preparación de Agar 

Mueller Hinton (Casa Comercial OXOID), según la 

cual se debe suspender 38 g del polvo en un litro de 

agua destilada. 

Realizar el cálculo de la cantidad de medio de cultivo 

necesario, tanto del polvo como del agua destilada, a 

través de una regla de tres. 

2 Pesaje Colocar papel cebolla sobre la balanza y tarar. Pesar 
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la cantidad necesaria de polvo de preparación. 

Colocar el polvo del agar, ya pesado en el matraz 

Erlenmeyer.  Añadir el agua destilada necesaria hasta 

el volumen requerido. 

Revolver la mezcla tratando de no dejar grumos. 

3 Ajuste del pH 

Se ajusta el pH de la solución de acuerdo a la 

especificación del envase (7.3±0.1) con hidróxido de 

sodio 0.1N o HCl 0.1N.   

4 

Disolución del polvo a 

través de una fuente 

de 

calor 

Se coloca el matraz a calentar dando tres hervores. 

Cuando la solución este homogénea, se retira de la 

fuente de calor. 

5 
Esterilización del 

medio de cultivo 

Con algodón hidrófobo se tapa el matraz, teniendo 

cuidado de dejar el algodón compacto. Colocar papel 

madera sobre la boca del matraz y ajustar con cuerda. 

Esterilizar en autoclave a 121 ° C por 15 minutos. 

6 

Distribución del 

medio de cultivo y 

solidificación. 

Verter con ayuda de una probeta de 32ml del medio 

recién preparado en cajas Petri, colocadas sobre una 

superficie horizontal nivelada para obtener una 

profundidad uniforme de aproximadamente 4mm. 

7 
Almacenamiento y 

conservación 

Empaquetar los medio de cultivo con papel madera, 

en paquetes de 2 cajas e invertidas. Rotular con 

nombre y fecha el lote del medio de cultivo 

preparado. 

Almacenar y conservar las placas de forma invertida a 

una temperatura de 2-8ºC, hasta que el medio sea 

utilizado. 
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PROTOCOLO  

Nº 6 

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL 

CALDO AGAR DE INFUSION CEREBRO CORAZON 

1. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la preparación del medio 

de cultivo Caldo agar de infusión cerebro corazón. 

2. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio de medios de cultivo 

de INLASA. 

3. ESPECIFICACIONES: 

 

4. METODOLOGÍA: La preparación de medios de cultivo se realiza teniendo en 

cuenta las indicaciones que vienen en el envase del medio de cultivo a preparar como la 

rehidratación, pesaje, esterilización. 

5. DESARROLLO: 

ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

1  
Lectura de las 

indicaciones 

Leer el envase del polvo para la preparación del 

medio caldo agar de infusión cerebro corazón (Casa 

Comercial OXOID), según la cual se debe suspender 

37 g del polvo en un litro de agua destilada. 

Realizar el cálculo de la cantidad de medio de cultivo 

necesario, tanto del polvo como del agua destilada, a 

través de una regla de tres. 

2 Pesaje Colocar papel cebolla sobre la balanza y tarar. Pesar 
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la cantidad necesaria de polvo de preparación. 

Colocar el polvo del agar, ya pesado en el matraz 

Erlenmeyer. Añadir el agua destilada necesaria hasta 

el volumen requerido. 

Revolver la mezcla tratando de no dejar grumos. 

3 Ajuste del pH 

Se ajusta el pH de la solución de acuerdo a la 

especificación del envase (7.4±0.2) con hidróxido de 

sodio 0.1N o HCl 0.1N.   

4 

Disolución del polvo a 

través de una fuente 

de 

calor 

Se coloca el matraz a calentar. Cuando la solución 

este homogénea, se retira de la fuente de calor. 

5 
Esterilización del 

medio de cultivo 

Con algodón hidrófobo se tapa el matraz, teniendo 

cuidado de dejar el algodón compacto. Colocar papel 

madera sobre la boca del matraz y ajustar con cuerda. 

Esterilizar en autoclave a 121 ° C por 15 minutos. 

6 

Distribución del 

medio de cultivo y 

solidificación. 

Distribuir 10 ml del medio en los tubos de ensayo 

estériles siguiendo la técnica aséptica. Los tubos no 

pueden ser destapados a menos que sea entre los 

mecheros. Se tapan adecuadamente. 

7 
Almacenamiento y 

conservación 

Conservar en una gradilla. Rotular con nombre y 

fecha el lote del medio de cultivo preparado. 

Almacenar y conservar las placas de forma invertida a 

una temperatura de 2-8ºC, hasta que el medio sea 

utilizado. 
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PROTOCOLO  

Nº 7 

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL 

AGAR DNAsa. 

1. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la preparación del agar 

DNAsa. 

2. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio de medios de cultivo 

de INLASA. 

3. ESPECIFICACIONES: 

 

4. METODOLOGÍA: La preparación de medios de cultivo se realiza teniendo en 

cuenta las indicaciones que vienen en el envase del medio de cultivo a preparar como la 

rehidratación, pesaje, esterilización. 

5. DESARROLLO: 

ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

1  
Lectura de las 

indicaciones 

Leer el envase del polvo para la preparación de 

DNAsa (sin especificación), según la cual se debe 

suspender 42 g del polvo en un litro de agua destilada. 

Realizar el cálculo de la cantidad de medio de cultivo 

necesario, tanto del polvo como del agua destilada, a 

través de una regla de tres. 

2 Pesaje 

Colocar papel cebolla sobre la balanza y tarar. Pesar 

la cantidad necesaria de polvo de preparación. 

Colocar el polvo del agar, ya pesado en el matraz 

Erlenmeyer.  Añadir el agua destilada necesaria hasta 
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el volumen requerido. 

Revolver la mezcla tratando de no dejar grumos. 

3 Ajuste del pH 

Se ajusta el pH de la solución de acuerdo a la 

especificación del envase (7.3±0.2) con hidróxido de 

sodio 0.1N o HCl 0.1N.   

4 

Disolución del polvo a 

través de una fuente 

de 

calor 

Se coloca el matraz hasta que de tres hervores Cuando 

la solución este homogénea, se retira de la fuente de 

calor. 

5 
Esterilización del 

medio de cultivo 

Con algodón hidrófobo se tapa el matraz, teniendo 

cuidado de dejar el algodón compacto. Colocar papel 

madera sobre la boca del matraz y ajustar con cuerda. 

Esterilizar en autoclave a 121 ° C por 15 minutos. 

6 

Distribución del 

medio de cultivo y 

solidificación. 

Distribuir el medio en las cajas de Petri estériles, 

hacerlo sobre un nivel recto, siguiendo la técnica 

aséptica. Las cajas no pueden ser destapadas a menos 

que sea entre los mecheros.  

7 
Almacenamiento y 

conservación 

Empaquetar los medio de cultivo con papel madera, 

en paquetes de 2 cajas e invertidas. Rotular con 

nombre y fecha el lote del medio de cultivo 

preparado. 

Almacenar y conservar las placas de forma invertida a 

una temperatura de 2-8ºC, hasta que el medio sea 

utilizado. 
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PROTOCOLO  

Nº 8 

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL 

AGAR  TRIPLE AZUCAR HIERRO TSI 

1. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la preparación del agar  

Triple Azúcar Hierro (TSI), como prueba bioquímica para la identificación bacteriana. 

2. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio de medios de cultivo 

de INLASA. 

3. ESPECIFICACIONES: 

 

4. METODOLOGÍA: La preparación de medios de cultivo se realiza teniendo en 

cuenta las indicaciones que vienen en el envase del medio de cultivo a preparar como la 

rehidratación, pesaje, esterilización. 

5. DESARROLLO: 

ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

1  
Lectura de las 

indicaciones 

Leer el envase del polvo para la preparación del agar  

Triple Azúcar Hierro (TSI), (casa comercial OXOID), 

según la cual se debe suspender 65 g del polvo en un 

litro de agua destilada. 

Realizar el cálculo de la cantidad de medio de cultivo 

necesario, tanto del polvo como del agua destilada, a 

través de una regla de tres. 

2 Pesaje 

Colocar papel cebolla sobre la balanza y tarar. Pesar la 

cantidad necesaria de polvo de preparación. Colocar el 

polvo del agar, ya pesado en el matraz Erlenmeyer.  

Añadir el agua destilada necesaria hasta el volumen 

requerido. 

Revolver la mezcla tratando de no dejar grumos. 
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3 Ajuste del pH 

Se ajusta el pH de la solución de acuerdo a la 

especificación del envase (7.4±0.2) con hidróxido de 

sodio 0.1N o HCl 0.1N.   

4 

Disolución del 

polvo a 

través de una 

fuente de 

calor 

Se coloca el matraz hasta que de tres hervores Cuando 

la solución este homogénea, se retira de la fuente de 

calor. 

5 
Esterilización del 

medio de cultivo 

Con algodón hidrófobo se tapa el matraz, teniendo 

cuidado de dejar el algodón compacto. Colocar papel 

madera sobre la boca del matraz y ajustar con cuerda. 

Esterilizar en autoclave a 121 ° C por 15 minutos. 

6 
Distribución del 

medio de cultivo. 

Distribuir 3 ml del medio en tubos de ensayo estériles 

con tapa rosca siguiendo la técnica aséptica. Los tubos 

no pueden ser destapados a menos que sea entre los 

mecheros. 

Luego de verter el medio en los tubos a estos se lo 

inclina para que formen un pico de flauta y se deja 

solidificar  

7 
Almacenamiento y 

conservación 

Colocar los tubos en una gradilla. Rotular con nombre y 

fecha el lote del medio de cultivo preparado. Almacenar 

y conservar a una temperatura de 2-8ºC, hasta que el 

medio sea utilizado. 
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PROTOCOLO  

Nº 9 

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL 

AGAR HIERRO LISINA LIA 

1. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la preparación del agar 

hierro lisina (LIA), como prueba bioquímica para la identificación bacteriana. 

2. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio de medios de cultivo 

de INLASA. 

3. ESPECIFICACIONES: 

 

4. METODOLOGÍA: La preparación de medios de cultivo se realiza teniendo en 

cuenta las indicaciones que vienen en el envase del medio de cultivo a preparar como la 

rehidratación, pesaje, esterilización. 

5. DESARROLLO: 

ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

1  
Lectura de las 

indicaciones 

Leer el envase del polvo para la preparación del agar 

hierro Lisina (LIA), (casa comercial OXOID), según la 

cual se debe suspender 34 g del polvo en un litro de 

agua destilada. 

Realizar el cálculo de la cantidad de medio de cultivo 

necesario, tanto del polvo como del agua destilada, a 

través de una regla de tres. 

2 Pesaje Colocar papel cebolla sobre la balanza y tarar. Pesar la 
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cantidad necesaria de polvo de preparación. Colocar el 

polvo del agar, ya pesado en el matraz Erlenmeyer.  

Añadir el agua destilada necesaria hasta el volumen 

requerido. 

Revolver la mezcla tratando de no dejar grumos. 

3 Ajuste del pH 

Se ajusta el pH de la solución de acuerdo a la 

especificación del envase (6.7±0.2) con hidróxido de 

sodio 0.1N o HCl 0.1N.   

4 

Disolución del 

polvo a 

través de una 

fuente de 

calor 

Se coloca el matraz hasta que de tres hervores Cuando 

la solución este homogénea, se retira de la fuente de 

calor. 

5 
Esterilización del 

medio de cultivo 

Con algodón hidrófobo se tapa el matraz, teniendo 

cuidado de dejar el algodón compacto. Colocar papel 

madera sobre la boca del matraz y ajustar con cuerda. 

Esterilizar en autoclave a 121 ° C por 15 minutos. 

6 
Distribución del 

medio de cultivo. 

Distribuir 3 ml del medio en tubos de ensayo estériles 

con tapa rosca siguiendo la técnica aséptica. Los tubos 

no pueden ser destapados a menos que sea entre los 

mecheros. 

Luego de verter el medio en los tubos a estos se lo 

inclina para que formen un pico de flauta y se deja 

solidificar  

7 
Almacenamiento y 

conservación 

Colocar los tubos en una gradilla. Rotular con nombre y 

fecha el lote del medio de cultivo preparado. 

Almacenar y conservar a una temperatura de 2-8ºC, 

hasta que el medio sea utilizado. 
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PROTOCOLO  

Nº 10 

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE 

MOTILIDAD INDOL ORNITINA MIO 

1. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la preparación del medio 

movilidad, indol, ornitina (MIO), como prueba bioquímica para la identificación 

bacteriana. 

2. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio de medios de cultivo 

de INLASA. 

3. ESPECIFICACIONES: 

 

4. METODOLOGÍA: La preparación de medios de cultivo se realiza teniendo en 

cuenta las indicaciones que vienen en el envase del medio de cultivo a preparar como la 

rehidratación, pesaje, esterilización. 

5. DESARROLLO: 

ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

1  
Lectura de las 

indicaciones 

Leer el envase del polvo para la preparación del medio 

movilidad indol ornitina (MIO), (casa comercial 

BRITANIA), según la cual se debe suspender 31 g del 

polvo en un litro de agua destilada. 

Realizar el cálculo de la cantidad de medio de cultivo 

necesario, tanto del polvo como del agua destilada, a 

través de una regla de tres. 

2 Pesaje Colocar papel cebolla sobre la balanza y tarar. Pesar la 
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cantidad necesaria de polvo de preparación. Colocar el 

polvo del agar, ya pesado en el matraz Erlenmeyer.  

Añadir el agua destilada necesaria hasta el volumen 

requerido. 

Revolver la mezcla tratando de no dejar grumos. 

3 Ajuste del pH 

Se ajusta el pH de la solución de acuerdo a la 

especificación del envase (6.5±0.2) con hidróxido de 

sodio 0.1N o HCl 0.1N.   

4 

Disolución del 

polvo a 

través de una 

fuente de 

calor 

Se coloca el matraz hasta calentar. Cuando la solución 

este homogénea, se retira de la fuente de calor. 

5 
Esterilización del 

medio de cultivo 

Con algodón hidrófobo se tapa el matraz, teniendo 

cuidado de dejar el algodón compacto. Colocar papel 

madera sobre la boca del matraz y ajustar con cuerda. 

Esterilizar en autoclave a 121 ° C por 15 minutos. 

6 
Distribución del 

medio de cultivo. 

Distribuir 3 ml del medio en tubos de ensayo estériles 

con tapa rosca siguiendo la técnica aséptica. Los tubos 

no pueden ser destapados a menos que sea entre los 

mecheros. 

Luego de verter el medio en los tubos se deja solidificar. 

7 
Almacenamiento y 

conservación 

Colocar los tubos en una gradilla. Rotular con nombre y 

fecha el lote del medio de cultivo preparado. 

Almacenar y conservar a una temperatura de 2-8ºC, 

hasta que el medio sea utilizado. 
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PROTOCOLO  

Nº 11 

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL 

AGAR UREA 

1. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la preparación del agar 

base UREA, como prueba bioquímica para la identificación bacteriana. 

2. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio de medios de cultivo 

de INLASA. 

3. ESPECIFICACIONES: 

 

4. METODOLOGÍA: La preparación de medios de cultivo se realiza teniendo en 

cuenta las indicaciones que vienen en el envase del medio de cultivo a preparar como la 

rehidratación, pesaje, esterilización. 

5. DESARROLLO: 

ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

1  
Lectura de las 

indicaciones 

Leer el envase del polvo para la preparación del agar 

base UREA (casa comercial OXOID), según la cual se 

debe suspender 2.4 g del polvo en 95ml de agua 

destilada. 

Realizar el cálculo de la cantidad de medio de cultivo 

necesario, tanto del polvo como del agua destilada, a 

través de una regla de tres. 

2 Pesaje 

Colocar papel cebolla sobre la balanza y tarar. Pesar la 

cantidad necesaria de polvo de preparación. Colocar el 

polvo del agar, ya pesado en el matraz Erlenmeyer.  

Añadir el agua destilada necesaria hasta el volumen 

requerido. 
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Revolver la mezcla tratando de no dejar grumos. 

3 Ajuste del pH 

Se ajusta el pH de la solución de acuerdo a la 

especificación del envase (6.8±0.2) con hidróxido de 

sodio 0.1N o HCl 0.1N.   

4 

Disolución del 

polvo a 

través de una 

fuente de 

calor 

Se coloca el matraz hasta que de tres hervores Cuando la 

solución este homogénea, se retira de la fuente de calor. 

5 

Esterilización del 

medio de 

cultivo 

Con algodón hidrófobo se tapa el matraz, teniendo 

cuidado de dejar el algodón compacto. Colocar papel 

madera sobre la boca del matraz y ajustar con cuerda. 

Esterilizar en autoclave a 121 ° C por 15 minutos. 

6 
Distribución del 

medio de cultivo. 

Distribuir 3 ml del medio en tubos de ensayo estériles 

con tapa rosca siguiendo la técnica aséptica. Los tubos 

no pueden ser destapados a menos que sea entre los 

mecheros. 

Luego de verter el medio en los tubos a estos se lo 

inclina para que formen un pico de flauta y se deja 

solidificar  

7 
Almacenamiento y 

conservación 

Colocar los tubos en una gradilla. Rotular con nombre y 

fecha el lote del medio de cultivo preparado. 

Almacenar y conservar a una temperatura de 2-8ºC, 

hasta que el medio sea utilizado. 
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PROTOCOLO  

Nº 12 

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL  

AGAR CITRATO DE SIMMONS 

1. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la preparación del Medio 

agar Citrato de Simmons, como prueba bioquímica para la identificación bacteriana. 

2. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio de medios de cultivo 

de INLASA. 

3. ESPECIFICACIONES: 

 

4. METODOLOGÍA: La preparación de medios de cultivo se realiza teniendo en 

cuenta las indicaciones que vienen en el envase del medio de cultivo a preparar como la 

rehidratación, pesaje, esterilización. 

5. DESARROLLO: 

ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

1  
Lectura de las 

indicaciones 

Leer el envase del polvo para la preparación del agar 

Citrato Simmons (casa comercial OXOID), según la 

cual se debe suspender 23 g del polvo en un litro de 

agua destilada. 

Realizar el cálculo de la cantidad de medio de cultivo 

necesario, tanto del polvo como del agua destilada, a 

través de una regla de tres. 

2 Pesaje 

Colocar papel cebolla sobre la balanza y tarar. Pesar la 

cantidad necesaria de polvo de preparación. Colocar el 

polvo del agar, ya pesado en el matraz Erlenmeyer.  

Añadir el agua destilada necesaria hasta el volumen 

requerido. 

Revolver la mezcla tratando de no dejar grumos. 
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3 Ajuste del pH 

Se ajusta el pH de la solución de acuerdo a la 

especificación del envase (7.0±0.2) con hidróxido de 

sodio 0.1N o HCl 0.1N.   

4 

Disolución del 

polvo a 

través de una 

fuente de 

calor 

Se coloca el matraz hasta que de tres hervores Cuando 

la solución este homogénea, se retira de la fuente de 

calor. 

5 
Esterilización del 

medio de cultivo 

Con algodón hidrófobo se tapa el matraz, teniendo 

cuidado de dejar el algodón compacto. Colocar papel 

madera sobre la boca del matraz y ajustar con cuerda. 

Esterilizar en autoclave a 121 ° C por 15 minutos. 

6 
Distribución del 

medio de cultivo. 

Distribuir 3 ml del medio en tubos de ensayo estériles 

con tapa rosca siguiendo la técnica aséptica. Los tubos 

no pueden ser destapados a menos que sea entre los 

mecheros. 

Luego de verter el medio en los tubos a estos se lo 

inclina para que formen un pico de flauta y se deja 

solidificar  

7 
Almacenamiento y 

conservación 

Colocar los tubos en una gradilla. Rotular con nombre y 

fecha el lote del medio de cultivo preparado. 

Almacenar y conservar a una temperatura de 2-8ºC, 

hasta que el medio sea utilizado. 
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PROTOCOLO  

Nº 13 

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE 

LA SOLUCION FISIOLOGICA 

1. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la preparación de solución 

fisiológica, como medio de disolución. 

2. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio de medios de cultivo 

de INLASA. 

3. ESPECIFICACIONES: 

 

4. METODOLOGÍA: La preparación de medios de cultivo se realiza teniendo en 

cuenta las indicaciones que vienen en el envase del medio de cultivo a preparar como la 

rehidratación, pesaje, esterilización. 

5. DESARROLLO: 

ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

1  
Lectura de las 

indicaciones 

Leer el envase del polvo para la preparación de la 

solución fisiológica (casa comercial J.T.BAKER), la 

cual prepararemos al 8.5%  

Realizar el cálculo de la cantidad de medio de cultivo 

necesario, tanto del polvo como del agua destilada, a 

través de una regla de tres. 

2 Pesaje 
Colocar papel cebolla sobre la balanza y tarar. Pesar la 

cantidad necesaria de polvo de preparación. 
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Colocar el polvo del agar, ya pesado en el matraz 

Erlenmeyer.  

Anadir el agua destilada necesaria hasta el volumen 

requerido. 

Revolver la mezcla tratando de no dejar grumos. 

3 
Disolución del polvo  

 

Se coloca el matraz hasta que la solución este 

homogénea. 

5 

Esterilización del 

medio de 

cultivo 

Con algodón hidrófobo se tapa el matraz, teniendo 

cuidado de dejar el algodón compacto. Colocar papel 

madera sobre la boca del matraz y ajustar con cuerda. 

Esterilizar en autoclave a 121 ° C por 15 minutos. 

6 
Distribución del 

medio de cultivo. 

Distribuir 10 ml de la solución en tubos de ensayo 

estériles con tapa rosca siguiendo la técnica aséptica. 

Los tubos no pueden ser destapados a menos que sea 

entre los mecheros. 

7 
Almacenamiento y 

conservación 

Colocar los tubos en una gradilla. Rotular con nombre 

y fecha el lote del medio de cultivo preparado. 

Almacenar y conservar a una temperatura de 2-8ºC, 

hasta que el medio sea utilizado. 
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PROTOCOLO  

Nº 14 

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA PRUEBA 

DE LA CATALASA 

1. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la realización de la prueba 

de la catalasa, como prueba bioquímica para la identificación bacteriana. 

2. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio de medios de cultivo 

de INLASA. 

3. PRINCIPIO: 

La enzima catalasa interviene en la degradación del peróxido de hidrogeno (H2O2) en el 

oxígeno y agua. La presencia de la enzima en un aislamiento bacteriano se pone en 

evidencia cuando se introduce un inoculo pequeño dentro del peróxido de hidrogeno 

(solución al 30%) y se produce la formación rápida de burbujas de oxígeno. La ausencia 

de catalasa es  evidente cuando falta la producción de burbujas o es muy débil. 

4. DESARROLLO: 

ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

1  

 

Preparación del 

material y  

Suspensión de la 

cepa. 

Se utiliza un ansa o un palillo de madera estéril para transferir 

una pequeña cantidad del crecimiento de una colonia a la 

superficie de un portaobjetos limpio y seco. 

Se coloca una gota de peróxido de hidrogeno (H2O2) al 30% 

sobre el inoculo. 

2 
Interpretación del 

resultado. 

Se observa para comprobar el desarrollo de las burbujas de 

oxígeno. 

Catalasa positiva: producción de  gran cantidad de burbujas. 

Catalasa negativa: ausencia de burbujas o muy escasa 

cantidad. 

Nota: algunos microorganismos (enterococos) producen una 

peroxidasa que cataliza lentamente la degradación del H2O2 

y la prueba puede parecer débilmente positiva. Esta reacción 

no es una prueba positiva verdadera. 

3 Control de calidad Positivo: Staphylococcus aureus. 

Negativo: Streptococcus pyogenes. 
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PROTOCOLO  

Nº 15 

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA PRUEBA 

DE LA COAGULASA 

1. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la realización de la prueba 

coagulasa, como prueba bioquímica para la identificación bacteriana. 

2. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio de medios de cultivo 

de INLASA. 

3. PRINCIPIO: 

Esta prueba se usa para diferenciar Staphylococcus aureus (prueba positiva) de los 

estafilococos coagulasa negativos (prueba negativa). S. aureus produce dos formas de 

coagulasa: ligada y libre. La coagulasa ligada, o factor de afinidad por el fibrinógeno 

(“clumping factor”), se encuentra unida a la pared celular bacteriana y reacciona en 

forma directa con el fibrinógeno. Esta reacción determina que el fibrinógeno se alteré, 

precipite sobre la célula estafilocócica y genere la agrupación de las células cuando una 

suspensión bacteriana se mezcla con el plasma. La presencia de coagulasa ligada se 

correlaciona bien con la coagulasa libre, una proteína enzimática extracelular que 

produce la formación de un coagulo cuando se incuban colonias de S. aureus en plasma.  

El mecanismo de coagulación consiste en la activación de un factor plasmático que 

reacciona con la coagulasa (CRF), que es una molécula modificada o derivada de la 

trombina, para formar un complejo coagulasa-CRE. Este complejo reacciona a su vez 

con el fibrinógeno para producir el coagulo de fibrina. 

4. DESARROLLO: 

ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

A 

 

Prueba en 

portaobjetos  

1. Se coloca una gota de plasma (preferentemente plasma de conejo 

con EDTA para prueba de coagulasa) sobre un portaobjetos de 

vidrio limpio y seco. 

2. se coloca una gota de agua destilada o solución fisiológica al 

lado de la gota de plasma, como control. 

3. con un ansa. Alambre recto o un palillo de madera se emulsiona 

una porción de la colonia aislada que se va a probar en cada gota, 
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primero en el agua o la solución fisiológica.  

Se trata de obtener una suspensión homogénea. 

4. se mezcla bien con un palillo de madera. 

5. se hacen movimientos suaves de oscilación con el portaobjetos 

durante 5 a 10 segundos. 

 
Interpretación 

del resultado. 

Coagulasa positiva: formación de grumos macroscópicos en 10 

segundos o menos en la gota de plasma coagulado y ausencia de 

formación en la gota de solución fisiológica y en la de agua. 

Coagulasa negativa: no hay formación de grumos en ninguna 

gota. 

Nota: todas las pruebas negativas en portaobjetos deben 

confirmarse mediante la prueba en tubo. 

Dudoso: la formación de grumos en ambas gotas indica que el 

microorganismo se autoaglutina y es inadecuado para la prueba de 

coagulasa en portaobjetos. 

B Prueba en tubo  

1. se emulsionan varias colonias en 0.5 ml de plasma de conejo 

(con EDTA) para obtener una suspensión lechosa. 

2. se incuba el tubo a 35°C en aerobiosis durante 4 horas. 

3. se verifica la formación de grumos. 

NOTA: las pruebas pueden ser positivas a las 4 horas y revertir  a 

negativas después de las 24 horas. 

4. si el resultado es negativo a las 4 horas se incuba a temperatura 

ambiente durante una noche para verificar de nuevo la formación 

de grumos. 

 
Interpretación 

del resultado. 

Coagulasa positiva: grumos de cualquier tamaño. 

Coagulasa negativa: ningún grumo. 

 

 
Control de 

calidad 

Positivo: Staphylococcus aureus. 

Negativo: Streptococcus epidermidis. 
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PROTOCOLO  

Nº 16 

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA PRUEBA 

DE LA DNasa 

1. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la realización de la prueba 

DNAsa como prueba bioquímica para la identificación bacteriana. 

2. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio de medios de cultivo 

de INLASA. 

3. PRINCIPIO: 

Esta prueba se utiliza para determinar la capacidad de un microorganismo de hidrolizar 

el DNA. El medio es de color verde pálido debido al  complejo DNA-verde de metilo. Si 

el microorganismo que crece en el medio hidroliza el DNA, el color verde se desvanece 

y la colonia queda rodeada por un halo incoloro. 

4. DESARROLLO: 

ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

1  

 

Preparación del 

material y  

Suspensión de la 

cepa. 

Se utiliza un ansa, se siembra en el agar DNasa con el 

microorganismo a probar  y se forman estrías para 

obtener colonias aisladas. 

Se incuba en aerobiosis a 35°C durante 13 a 24 horas. 

2 
Interpretación del 

resultado. 

Positivo: cuando el DNA se hidroliza, el verde de 

metilo se libera y se combina con el DNA altamente 

polimerizado a un pH de 7.5, lo que decolora el medio 

alrededor del microorganismo de prueba. 

Negativo: si no hay degradación del DNA el medio 

permanece verde.  

3 Control de calidad 
Positivo: Staphylococcus aureus. 

Negativo: Streptococcus epidermidis. 
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PROTOCOLO  

Nº 17 

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA PRUEBA 

DEL TSI 

1. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la realización de la prueba 

TSI como prueba bioquímica para la identificación bacteriana. 

2. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio de medios de cultivo 

de INLASA. 

3. PRINCIPIO: El agar TSI se usa para determinar si un bacilo gramnegativo utiliza la 

glucosa y la lactosa o la sacarosa de manera fermentativa y forma sulfuro de hidrogeno 

(H2S). 

El  TSI contiene 10 partes de lactosa: 10 partes de sacarosa: 1 parte de glucosa y 

peptona. El rojo fenol y el sulfato ferroso funcionan como indicadores de acidificación y 

formación de H2S, respectivamente. 

Cuando un microorganismo fermentador utiliza glucosa todo el medio se acidifica 

(amarillo) en 8 a 12 horas. El fondo del tubo permanece acido después del periodo de 

incubación recomendado de 18 a 24 horas debido a la presencia de ácidos orgánicos que 

son resultado de la fermentación de la glucosa en las condiciones anaerobias del fondo 

del tubo. Sin embargo, la superficie del agar inclinado revierte al estado alcalino (rojo) 

debido a la oxidación de los productos de fermentación en las condiciones aerobias en 

esta parte del medio. Este cambio es resultado de la formación de CO2  (dióxido de 

carbono) y H2O así como la oxidación de las peptonas presentes en el medio de aminas 

alcalinas. Cuando, además de la glucosa, fermentan la lactosa o la sacarosa, o ambas la 

gran cantidad de productos de fermentación formada en el agar inclinado neutraliza las 

aminas alcalinas y el exceso hace virar esta parte del medio al acido (amarillo), siempre 

y cuando la reacción se lea a las 18-24 horas. Las reacciones en TSI no deben leerse 

después de las 24 horas de incubación porque habrá oxidación aerobia de los productos 

de fermentación de la lactosa, de la sacarosa o de ambas y el medio en la parte del agar 

inclinado terminara por revertir al estado alcalino. La formación de CO2 e H2 es indicada 

por la presencia de burbujas o grietas en el agar o por la separación del agar en los lados 
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o el fondo del tubo. La producción de H2Srequiere un medio ácido y se manifiesta por 

un color negro del medio en el fondo del tubo. 

4. DESARROLLO: 

ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

1  

 

Siembra de la 

cepa. 

Con  un ansa recta se toca la parte superior de una colonia bien 

aislada. 

Se siembra el TSI primero por punción a través del centro del 

medio hasta el fondo del tubo y después por formación de estrías 

en la superficie del agar inclinado. 

Se deja la tapa floja y se incuba el tubo a 35°C en aerobiosis 

durante 18 a 24 horas. 

2 
Interpretación 

del resultado. 

Agar inclinado alcalino/sin cambios en el fondo (K/NC) = no 

utilizador de la glucosa, la lactosa y la sacarosa; esto también 

puede registrarse  como K/K (agar inclinado alcalino/fondo 

alcalino) 

Agar inclinado  alcalino/fondo acido (K/A) = fermentación de la 

glucosa solamente. 

Agar inclinado acido/fondo acido (A/A) = fermentador de la 

glucosa, la sacarosa o la lactosa. 

NOTA: un precipitado negro en el fondo indica producción de 

sulfuro ferroso y H2S gaseoso (H2S+) 

Las burbujas o las grietas en el tubo  indican la producción  de 

CO2 o H”. El dibujo de un circulo alrededor de la A por la 

producción de ácido en el fondo, es decir A/A, por lo general 

indica que el microorganismo fermenta glucosa y sacarosa, glucosa 

y lactosa o glucosa, sacarosa y lactosa con producción de gas. 

3 
Control de 

calidad 

A/A: Escherichia coli 

K/A H2S+: Salmonella typhi 

K/NC: Pseudomonas aeruginosa 
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PROTOCOLO  

Nº 18 

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA PRUEBA 

DEL AGAR LIA 

1. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la realización de la prueba 

LIA como prueba bioquímica para la identificación bacteriana. 

2. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio de medios de cultivo 

de INLASA. 

3. PRINCIPIO: esta prueba se utiliza para determinar si un bacilo gramnegativo 

descarboxila o desamina la lisina y forma ácido sulfhídrico (H2S). El agar lisina hierro 

(LIA) contiene lisina, peptonas, una pequeña cantidad de glucosa citrato amónico férrico 

y tiosulfato de sodio. Cuando se produce la fermentación de la glucosa en el fondo del 

medio se acidifica (amarilla). Si el microorganismo produce  lisina descarboxilasa se 

forma cadaverina, que neutraliza los ácidos orgánicos formados por la fermentación de 

la glucosa, y el fondo del medio vuelve al estado alcalino (violeta). Si no se produce 

descarboxilasa el fondo permanece acido (amarillo). Si hay desanimación oxidativa de la 

lisina se forma un compuesto que, en presencia de citrato amónico férrico y una 

coenzima, flavina mononucleótido, produce un color borgoña en el agar inclinado. Si la 

desanimación no tiene lugar la superficie del agar inclinado LIA conserva su color 

violeta.  

4. DESARROLLO: 

ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

1  

 

Siembra de la 

cepa  

Con un ansa recta se siembra el medio LIA se punza dos 

veces el centro del medio hasta el fondo del tubo y 

después se siembra por estrías sobre la superficie del agar 

inclinado. 

El tubo se tapa de manera hermética y se incuba a 35°C en 

aerobiosis durante 18 a 24 horas.  

2 
Interpretación 

del resultado. 

Alcalino en el agar  inclinado/alcalino en el fondo (K/K) = 

descarboxilacion de la lisina y falta de fermentación de la 

glucosa. 
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Alcalino en el agar inclinado/acido en el fondo (K/A) = 

fermentación de la glucosa. 

NOTA: los patrones descritos en 1 y 2 pueden 

acompañarse de un precipitado negro de sulfuro ferroso 

(FeS) que indica la producción de H2S.  

Rojo en el agar inclinado/acido en el fondo (R/A) = 

desanimación de la lisina y fermentación de la glucosa. 

3 
Control de 

calidad 

Alcalino en el agar inclinado y en el fondo, H2S positivo: 

Salmonella typhimurium 

Alcalino en el agar inclinado, acido en el fondo: Shigella 

flexneri 

Rojo en el agar inclinado, acido en el fondo: Proteus 

vulgaris 
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PROTOCOLO  

Nº 19 

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA PRUEBA 

DEL MEDIO MIO 

1. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la realización de la prueba 

MIO como prueba bioquímica para la identificación bacteriana. 

2. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio de medios de cultivo 

de INLASA. 

3. PRINCIPIO: medio de cultivo semisólido, altamente nutritivo debido a la presencia 

de extracto de levadura, peptona y tripteina. Además, la tripteina aporta grandes 

cantidades de triptófano, sustrato de la enzima triptofanasa, para la realización de la 

prueba del indol. La dextrosa es el hidrato de carbono fermentable, la ornitina es el 

sustrato para la detección de la enzima ornitina decarboxilasa, el purpura de bromocresol 

es el indicador de pH, que en medio alcalino es de color purpura y en medio acido es 

amarillo. 

Por su composición, es posible detectar 3 reacciones en un mismo tubo: movilidad, 

presencia de ornitina descarboxilasa e indol. 

4. DESARROLLO: 

ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

1  

 

Siembra de la 

cepa  

Con un ansa recta se siembra el medio se punza  veces el 

centro del medio hasta el fondo del tubo. 

El tubo se tapa de manera hermética y se incuba a 35°C en 

aerobiosis durante 18 a 24 horas. 
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2 
Interpretación 

del resultado. 

Por su composición, es posible detectar 3 reacciones en un 

mismo tubo: movilidad, presencia de ornitina 

descarboxilasa e indol. 

La movilidad se demuestra por un enturbiamiento del 

medio o por crecimiento que difunde más allá de la línea de 

inoculación. 

La reacción positiva a la ornitina está dada por un color 

purpura del medio. Debido a la fermentación de la glucosa 

se reduce el pH produciendo una condición acida y 

originando que el indicador de pH purpura de bromocresol 

vire al amarillo. La presencia de acidez, otorga condiciones 

óptimas para la actividad de la enzima ornitina 

descarboxilasa, la cual decarboxila la ornitina presente. Por 

decarboxilacion, se alcaliniza el medio, con el consecuente 

viraje del indicador hacia el color purpura. 

El indol, es producido a partir del triptófano por los 

microorganismos que contienen la enzima triptofanasa. El 

desarrollo de un color rojo luego de agregar unas gotas de 

reactivo de Kovac’s o de Erlich, indica un resultado 

positivo. 

3 
Control de 

calidad 

Positivo:  

Negativo:  
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PROTOCOLO  

Nº 20 

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA PRUEBA 

DE LA UREA 

1. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la realización de la prueba 

UREA como prueba bioquímica para la identificación bacteriana. 

2. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio de medios de cultivo 

de INLASA. 

3. PRINCIPIO: esta prueba se utiliza para determinar la capacidad de un  

microorganismo de producir la enzima ureasa, que hidroliza la urea.  

Esta hidrolisis produce amoniaco y CO2. La formación de amoniaco alcaliniza el medio 

y el cambio de pH se detecta por el cambio de color de rojo fenol del naranja pálido a 

pH  6.8 al rojo fucsia a pH 8.1. 

4. DESARROLLO: 

ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

1  

 

Siembra de la 

cepa  

Se siembra por estrías la superficie de un agar inclinado 

para urea con una porción de una colonia bien aislada o se 

siembra la superficie del medio con 1 a 2 gotas de un 

cultivo de toda la noche en caldo infusión de cerebro y 

corazón.  

Se deja la tapa floja y se incuba el tubo a 35°C en 

aerobiosis durante 48 horas a 7 días. 

2 
Interpretación 

del resultado. 

Positivo: cambio de color del agar inclinado del naranja 

pálido al rojo fucsia 

Negativo: sin cambio de color (el agar inclinado y el fondo 

del tubo permanecen naranja pálido).  

3 
Control de 

calidad 

Positivo: Proteus vulgaris. 

Negativo: Escherichia coli. 
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PROTOCOLO  

Nº 21 

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA PRUEBA 

DEL CITRATO SIMMONS 

1. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la realización de la prueba 

Citrato Simmons como prueba bioquímica para la identificación bacteriana. 

2. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio de medios de cultivo 

de INLASA. 

3. PRINCIPIO: esta prueba se usa para determinar la capacidad de un microorganismo 

de utilizar citrato de sodio como única fuente de nitrógeno. Las bacterias que pueden 

crecer en este medio viran el indicador azul de bromotimol del verde al azul. 

4. DESARROLLO: 

ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

1  

 

Siembra de la 

cepa  

Se siembra con suavidad agar citrato de Simmons sobre 

el agar inclinado poniendo en contacto con la punta de 

un ansa recta con una colonia de 18 a 24 horas. NOTA: 

no hay necesidad de sembrar por punción en el fondo 

del tubo. No sembrar a partir de un cultivo en caldo 

porque el inoculo será demasiado denso. 

Se incuba a 35-37°C hasta 7 días. 

Se observa el desarrollo de color azul, que indica la 

alcalinización. 

2 
Interpretación 

del resultado. 

Positivo: crece en el medio, con cambio del color del 

indicador o sin él. El cambio de color del indicador se 

debe a la producción de ácido o álcali por el 

microorganismo en estudio cuando crece en el medio. El 

crecimiento suele hacer virar el indicador azul de 

bromotimol del verde al azul. 

Negativo: ausencia de crecimiento.  

3 Control de 

calidad 

Positivo: Klebsiella pneumoniae. 

Negativo: Escherichia coli. 
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PROTOCOLO  

Nº 22 

TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL 

PATRÓN N° 5 DE MAC FARLAND 

1. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la preparación del Patrón 

Nº. 5 de Mac Farland. 

2. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio de medios de cultivo 

de INLASA. 

3. PRINCIPIO: Patrón Mac Farland es una escala de turbidez, cuya finalidad es 

establecer una relación entre una precipitación química y una suspensión bacteriana. Es 

la más usada, y se prepara mezclando diferentes volúmenes de ácido sulfúrico al 1% y 

de  cloruro de bario al 1.175%, para obtener soluciones con densidades ópticas 

especiales. El estándar 0.5 de Mac Farland, proporciona una densidad óptica comparable 

a la densidad de una suspensión bacteriana de 1.5 x 108 unidades formadoras de 

colonias (UFC)/ml. 

4. METODOLOGÍA: la preparación del Patrón Mac Farland se realiza a través de la 

mezcla de diferentes volúmenes de Ácido Sulfúrico al 1% (V/V) y de Cloruro de Bario 

al 1.175% (p/V), para obtener soluciones con densidades ópticas específicas. 

5. DESARROLLO: 

ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

1  

 

Preparación del 

material. 

En una gradilla disponer de un tubo de ensayo de 10ml 

totalmente estéril, rotularlo. 

2 

Mezcla de los reactivos 

de acuerdo a la tabla 

N.- 1. 

Añadir una solución al 1.175% de Cloruro de Bario 

Anhídrido y una solución al 1% (en volumen) de Ácido 

Sulfúrico químicamente puro, según el siguiente tabla: 

Tabla N.- 1 

Tubo N. Cl2Ba 

(1%) 

SO4H2 

(1%) 

U.F.C/ml 

5 0.5 99.5 1.5x10
8 

  

3 Calibración del Patrón Encender el espectrofotómetro utilizando un filtro de 
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N. 5 de Mc Farland por 

espectrofotometría. 

625nm. Colocar la suspensión en una cubeta estéril. Se 

procede a medir la turbidez, la misma que debe oscilar 

entre 0.085 y 0.10. Es conveniente verificar mensualmente 

la turbidez de dicho Patrón. 

4 
Almacenamiento y 

conservación. 

Sellar los tubos y mantenerlos en refrigeración. 

Cuando el fino precipitado blanco de Sulfato de Bario se 

sacude, cada tubo posee una densidad diferente que 

corresponde aproximadamente a cada suspensión 

bacteriana. 

 

 

 

 

 


