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RESUMEN 

 

Pseudomonas aeruginosa es una causa frecuente de infecciones intrahospitalarias, 

que representa el 11 al 13,8 %. En las Unidades de Cuidados Intensivos es 

responsable de un porcentaje aún más alto de infecciones, con tasas de 13,2 al 

22,6 %. En la actualidad, las enfermedades infecciosas son cada vez más difíciles 

de combatir, debido principalmente a la resistencia bacteriana, por tal motivo 

recurrimos a la medicina alternativa como la fitoterapia; por lo cual se planteó 

realizar este trabajo de investigación teniendo como objetivo determinar la 

actividad antibacteriana in vitro del extracto hidroalcohólico de las hojas de 

Cupressus sempervirens “Ciprés” y Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo” a 

concentraciones de 10%, 50% y 75% en cepas de Pseudomonas aeruginosa.  

 

El material vegetal se obtuvo del distrito de Cajamarca, del departamento de 

Cajamarca, para lo cual se utilizaron las técnicas de recolección adecuadas y las 

cepas se obtuvieron del la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

(UPAGU). 

 

Para analizar la actividad antibacteriana se utilizó el método de Kirby Bauer, en el 

cual se trabajó con 6 grupos problemas constituido por discos embebidos con           

20 µL del extracto hidroalcohólico de las hojas de Cupressus sempervirens 

“Ciprés”, a concentraciones de 10 %, 50 % y 75 %; discos embebidos con 20 µL 

del extracto hidroalcohólico de las hojas de Pelargonium hortorum L. “Geranio 
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rojo”, a concentraciones de 10 %, 50 % y 75 %; se utilizaron como grupos 

controles al alcohol de 70º, clindamicina 2 µg y amikacina 30 µg, llevando a 

incubar las placas a 37 °C durante 24 horas. 

 

Luego se procedió a observar, medir y analizar los halos de inhibición obtenidos 

sobre las cepa en estudio (Pseudomonas aeruginosa). Los resultados se analizaron 

con el método estadístico no paramétrico de Mann - Whitney, obteniendo un valor 

de p = 0,025 para el extractos hidroalcohólicos de Cupressus sempervirens 

“Ciprés” y un valor de p = 0,062 para el extracto hidroalcohólico de Pelargonium 

hortorum L. “Geranio rojo”.  

 

Según los resultados se concluye que el extracto hidroalcohólico de las hojas de 

Cupressus sempervirens “Ciprés”, presenta efecto antibacteriano sobre la cepa de 

Pseudomonas aeruginosa a comparación del extracto hidroalcohólico de 

Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo” que no presenta efecto antibacteriano 

frente a Pseudomonas aeruginosa. 

 

PALABRAS CLAVES: Extracto hidroalcohólico, Cupressus sempervirens 

“Ciprés”, Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo”, Pseudomonas aeruginosa, 

efecto antibacteriano. 
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ABSTRACT 

 

Pseudomonas aeruginosa is a frequent cause of hospital-acquired infections, 

which represents 11 to 13,8%. In intensive care units you are responsible for an 

even higher percentage of infections, with rates of 13,2 to 22,6%. Today, 

infectious diseases are becoming more difficult to fight again, mainly due to 

bacterial resistance, for this reason we turned to alternative medicine and herbal 

medicine; by which it decided to carry out this research aiming to determine the in 

vitro antibacterial activity of hydroalcoholic extract of the leaves of Cupressus 

sempervirens "Cypress" and Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo” at 

concentrations of 10% to 50% and 75% in Pseudomonas aeruginosa strains. 

 

The plant material was obtained from the district of Cajamarca, department of 

Cajamarca, for which appropriate collection techniques were used and strains 

were obtained from the Private University Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU). 

 

To analyze the antibacterial activity methods Kirby Bauer were used, in which 6 

groups problems constituted by embedded disks with 20 µL of the hydroalcoholic 

extract of leaves of Cupressus sempervirens "Cypress", at concentrations of 10%, 

they were used 50% and 75% and 20 µL embedded discs with the hydroalcoholic 

extract of Pelargonium hortorum leaves L. “Geranio rojo”, at concentrations of 

10%, 50% and 75%; and they were used as controls to 70º alcohol groups, 
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clindamycin 2 µg and 30 µg amikacin, leading to incubate plates at 37 °C for 24 

hours. 

 

Then he proceeded to observe, measure and analyze the inhibition halos obtained 

on the strain under study (Pseudomonas aeruginosa). The results were analyzed 

with nonparametric statistical method of Mann - Whitney, obtaining a value of                    

p = 0,025 for the hydro-alcoholic extracts of Cupressus sempervirens "Cypress" 

and a value of p = 0,062 for the hydro-alcoholic extract of Pelargonium hortorum 

L. “Geranio rojo”. 

 

According to the results the hydroalcoholic extract of Cupressus sempervirens 

"Cypress" presents antibacterial effect on Pseudomonas aeruginosa strain 

compared to the hydroalcoholic extract of Pelargonium hortorum L. “Geranio 

rojo” that no antibacterial effect against Pseudomonas aeruginosa concludes. 

  

KEYWORDS: Hydroalcoholic extract, Cupressus sempervirens "Cypress" 

Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo”, Pseudomonas aeruginosa, antibacterial 

effect. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Pseudomonas aeruginosa es el agente más común de infecciones que se da en 

pacientes inmunocomprometidos, ancianos, niños menores de un año, desnutridos, 

quemados, pacientes con alteración de la conciencia, asociado también al uso de 

catéteres intravenosos o tubos endotraqueales que facilitan la invasión bacteriana y 

es una de las principales causas de infecciones en trasplantes, quemados y en 

pacientes con fibrosis cística; estas infecciones son muy difíciles de erradicar ya 

que este microorganismo presenta una elevada resistencia intrínseca a múltiples 

antibióticos, lo que lo hace responsable de infecciones nosocomiales de difícil 

tratamiento y de elevada morbimortalidad. En los últimos años se ha observado un 

incremento progresivo en la incidencia de cepas resistentes a diversos antibióticos 

de última generación de cepas que presentan una sensibilidad disminuida 

simultáneamente a diversos grupos de antibióticos como penicilinas, 

cefalosporinas con actividad antipseudomónica, quinolonas y aminoglicósidos, 

situación que ha agravado notablemente la dificultad terapéutica que 

habitualmente comportan las infecciones causadas por este patógeno.2,21,23 

En la actualidad se está centrando en la medicina complementaria para tratar 

problemas infecciosos, como lo hacían nuestros antepasados, quienes veneraban 

las propiedades medicinales de algunas plantas por sus propiedades curativas, 

entre ellas destacan el Cupressus sempervirens “Ciprés” y Pelargonium hortorum 

L. “Geranio rojo” que son utilizadas empíricamente para el tratamiento de muchas 

enfermedades infecciosas causadas por Pseudomonas aeruginosa.  
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Por lo dicho anteriormente, se planteó la siguiente interrogante:  

 

¿Presentarán actividad antibacteriana los extractos hidroalcohólicos de las 

hojas de Cupressus sempervirens “Ciprés” y Pelargonium hortorum L. 

“Geranio rojo”, frente a la cepa de Pseudomonas aeruginosa? 

 

Teniendo como objetivo general: 

 

 Determinar la actividad antibacteriana in vitro del extracto hidroalcohólico 

de las hojas de Cupressus sempervirens “Ciprés” y Pelargonium hortorum 

L. “Geranio rojo” en cepas de Pseudomonas aeruginosa. 

 

Y como objetivos específicos: 

 

 Obtener los extractos hidroalcohólicos de las hojas de Cupressus 

sempervirens “Ciprés” y Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo” para la 

determinación de la actividad antibacteriana. 

 Evaluar el efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico de las hojas 

de Cupressus sempervirens “ciprés” y Pelargonium hortorum L. “Geranio 

rojo” a concentraciones de 10%, 50% y 75% en cada caso. 

 Comparar el efecto antibacteriano in vitro del extracto hidroalcohólico de 

las hojas de Cupressus sempervirens “ciprés” y Pelargonium hortorum 

“Geranio rojo” a concentraciones de 10%, 50% y 75%, frente a los 

antibióticos amikacina y clindamicina. 
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Ante lo cual se postuló la siguiente hipótesis: 

 Los extractos hidroalcohólicos de las hojas de Cupressus sempervirens 

“Ciprés” y Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo”, presentan efecto 

antibacteriano frente a la cepa de Pseudomonas aeruginosa. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Epidemiología4 

Pseudomonas aeruginosa es una causa frecuente de infecciones 

intrahospitalarias, que representa el 11 – 13,8% de todas las que se 

producen en ese ámbito. En las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), es 

responsable de un porcentaje aún más alto de infecciones, con tasas de 

13,2 – 22,6%. Este microorganismo se identificó como la segunda causa 

más común de Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC), Neumonía 

Asociada con la Atención Médica (NAAM), y Neumonía Asociada con el 

Respirador (NAR), superada en frecuencia por Staphylococcus aureus. En 

las UCI pediátricas, P. aeruginosa es la causa más frecuente de Neumonía 

Intrahospitalaria (NI).  

Es un patógeno importante en los pacientes quemados, cuya frecuencia de 

colonización aumenta significativamente durante la primera semana de 

internación. También es responsable de un 6% de los casos de infecciones 

de la herida quirúrgica, del 9% de las IU intrahospitalarias y de hasta el 

16,3% de las IU en las UCI. Se informaron bacteriemias por P. aeruginosa 

en el 4 – 6% de los casos, con tasas más altas (14 – 20%), en los pacientes 

quemados, internados en la UCI. También es un patógeno importante en 

personas con inmunodeficiencias primarias y adquiridas.  

Los receptores de trasplantes de órganos sólidos y de médula ósea tienen 

tasas aumentadas de bacteriemia por P. aeruginosa en comparación con la 
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población general hospitalaria, al igual que los pacientes con infección por 

el VIH (tasas 10 veces más altas). P. aeruginosa es una causa importante 

de infección en los casos de interrupciones de la barrera cutánea, como en 

los pacientes quemados y en aquellos con necrólisis epidérmica tóxica. 

Además, esta bacteria suele aislarse de pacientes con lesiones de pie 

diabético y cumple un papel importante en las personas con FQ, en las 

cuales son frecuentes las infecciones crónicas y recurrentes del tracto 

sinusopulmonar.  

Constituye uno de los microorganismos más importantes y problemáticos 

en las bacteriemias por Gram negativos, causante del 10% a 20% de ellas. 

Se presenta con más frecuencia en pacientes inmunodeprimidos con largos 

periodos de hospitalización, sometidos a diversas manipulaciones, con 

antecedentes de infecciones graves y uso previo de antibióticos de amplio 

espectro. Produce una mortalidad del 30% al 40%, fundamentalmente en 

las primeras 24 a 48 horas de su inicio, sobre todo en relación con el foco 

pulmonar y el tratamiento antimicrobiano inadecuado.  

2.2.  Características generales  

Este grupo, está formado por bacilos Gram negativos móviles, aerobios, 

morfológicamente similares a las enterobacterias, pero se diferencian de 

éstas en que no fermentan la glucosa y la mayoría es oxidasa positiva. 

Crecen en medios habituales no selectivos. Desde el punto de vista clínico 

se caracterizan por producir infecciones oportunistas principalmente en 

medio hospitalario. Crean con facilidad resistencia a los antibióticos.31,38 
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2.2.1. Género Pseudomonas.  

Pseudomonas es un género de bacilos rectos o ligeramente curvados, 

móviles gracias a los flagelos polares que poseen, oxidasa positiva, 

aerobios estrictos. Algunas especies sintetizan una capa polisacárida 

que facilita la adhesión celular y la formación de biopelículas 

aumentando así su patogenicidad.31 

El género Pseudomonas, pertenece a la familia Pseudomonadaceae, 

que se sitúa dentro del orden Pseudomonadales, que además 

comprende la familia Moraxellaceae.25 

La familia Pseudomonadaceae incluye el género Xanthomonas, que 

junto con Pseudomonas, forman el grupo conocido como 

pseudomonadales; este grupo es tradicionalmente, conocido por los 

microbiólogos como un grupo patógeno de plantas, más que de 

animales. 31 

Dentro del género Pseudomonas, de todas las especies que existen, 

la más importante, clínicamente es P. aeruginosa, ya que esta 

especie tiene la capacidad de producir infecciones en humanos. 31 

2.2.2. Descripción general 8,31 

Pseudomonas es un género de especies capaces de utilizar un amplio 

rango de compuestos, tanto orgánicos como inorgánicos, y capaces 

de vivir bajo muy diversas condiciones ambientales. Debido a esta 

característica, estos microorganismos son muy ubicuos, y podemos 

encontrarlos tanto en los ecosistemas terrestres como acuáticos y son 

importantes como patógenos de plantas, animales y humanos.  
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El género Pseudomonas es bien conocido por su versatilidad 

metabólica y plasticidad genética. Las especies de Pseudomonas, en 

general, crecen rápidamente y presentan gran habilidad para 

metabolizar una amplia variedad de substratos, incluyendo 

compuestos orgánicos tóxicos, como hidrocarburos alifáticos y 

aromáticos. Las cepas de las especies de Pseudomonas son 

frecuentemente resistentes a antibióticos, desinfectantes, detergentes, 

metales pesados, y solventes orgánicos.  

A las especies que comprenden este grupo se las conoce como las 

“verdaderas Pseudomonas” o las “Pseudomonadales fluorescentes” 

debido a los pigmentos fluorescentes producidos por P. aeruginosa, 

P. fluorescens y otras especies del género. Sin embargo, para añadir 

un poco de confusión a la complejidad de las Pseudomonas, no todas 

las especies del llamado grupo de “Pseudomonadales fluorescentes” 

producen realmente pigmentos fluorescentes, como por ejemplo                 

P. alcaligenes, P. mendocina, o P. stutzer.  

2.2.3. Características 8,31  

Pseudomonas spp., es un bacilo Gram negativo aerobio, no formador 

de esporas. Puede presentar de 1,5 a 5 µm de largo y, un diámetro de 

0,5 a 1,0 µm. Las especies de este género son móviles, debido a la 

presencia de uno o más flagelos polares. La mayoría de células de                

P. aeruginosa presentan un único flagelo polar, aunque en algunas 

ocasiones se han observado algunos aislados con dos o tres flagelos. 
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La movilidad les permite responder a estímulos químicos 

(quimiotaxis), así como locaizar substratos en bajas concentraciones. 

Es oxidasa positiva (significa que la bacteria si posee citocromo c 

oxidasa, por lo que puede usar oxígeno en la producción de energía 

con una cadena de transporte de electrones) y catalasa positiva 

(significa que la bacteria posse la enzima catalasa; esta enzima es 

capaz de descomponer el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno). 

La mayoría de especies del género, no crecen bajo condiciones 

ácidas (pH 4,5 o menor). Crecen en agar MacConkey, como no 

fermentadores de lactosa. Poseen un metabolismo aerobio estricto 

con el oxígeno como aceptor final de electrones, aunque algunos 

aislados pueden crecer lentamente en condiciones anaerobias 

utilizando el nitrato (NO3) o la arginina como aceptores finales de 

electrones. Cuando crecen en medio líquido se puede observar la 

formación de una película superficial, que refleja la preferencia de 

este microorganismo por las condiciones aeróbicas. Puede degradar 

la glucosa oxidativamente y convertir el nitrógeno en nitrito o 

nitrógeno gas. El género Pseudomonas es muy versátil 

nutritivamente, y algunas especies pueden utilizar carbohidratos, 

alcoholes y aminoácidos como fuente de carbón.  

La mayoría de especies tienen una temperatura óptima de 

crecimiento entre 30 – 37 ºC, pero pueden sobrevivir y multiplicarse 

en casi cualquier ambiente, incluyendo aquellos con elevado 
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contenido de sales, y en un rango de temperaturas comprendido entre 

20 – 42 ºC.  

Tienen la capacidad de producir morfologías coloniales distintivas y 

pigmentadas. Algunas cepas forman una cápsula polisacarídica que 

hace que las colonias sean mucosas. El crecimiento confluente, a 

menudo, presenta un brillo metálico y olor a fruta. Una característica 

común de las “Pseudomonadales fluorescentes” es la producción de 

pigmentos fluorescentes bajo la luz ultravioleta de longitud de onda 

baja (254 nm), sobre todo cuando crecen en un medio con limitación 

de hierro. La pioverdina, un pigmento fluorescente de color amarillo-

verdoso, está considerada el principal tipo de sideróforo de las 

especies de Pseudomonas.  

2.2.4. Hábitat 8,31 

Pseudomonas es un género verdaderamente ubicuo, lo cual parece 

ser consecuencia de los simples requerimientos nutritivos que posee, 

del rango de compuestos de carbón que utiliza, y de su gran 

adaptabilidad genética y metabólica.  

Las especies de Pseudomonas pueden vivir en numerosos hábitats, 

que van desde diversos tipos de ambientes acuáticos y terrestres, 

hasta tejidos diversos de animales y plantas, incluyendo frutas y 

verduras; por lo tanto el hábitat primario es ambiental.  

Esencialmente, cualquier hábitat con un rango de temperatura de                 

4 – 42 ºC, un pH comprendido entre 4 y 8, que contenga compuestos 

orgánicos simples o complejos, es un hábitat potencial para 
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Pseudomonas, así pues, las especies de Pseudomonas se encuentran 

en suelos y aguas que presentas unas condiciones aeróbicas, 

mesofílicas y pH neutro. 

Debido a que la mayoría de las especies de este género son aeróbicas 

estrictas, el oxígeno es aparentemente casi el único requerimiento 

obligado para la colonización de un ambiente por Pseudomonas.  

2.3. Pseudomonas aeruginosa 31,34,38   

Pseudomonas aeruginosa fue aislada por primera vez de muestras 

ambientales por Schroeter en 1872.  

Debido a que las colonias de P. aeruginosa son pigmentadas, la 

denominación de la especie deriva de la palabra aeruginosa (aeruginous), 

que significa “el color del cobre oxidado”, reflejando el característico 

color azul-verdoso que presentan las colonias debido a la producción de 

pigmentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Sánchez S, Sáenz E, Pancorbo J, Lanchipa P, Zegarra R. Antibióticos 

sistémicos en dermatología. Rev. Dermatología Peruana. [Revista en internet]. 2004; 

14 (3): 161 – 79.34  

Figura 1: Pseudomonas  aeruginosa bacteria 
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Como todos los miembros de esta familia es un bacilo Gram negativo 

aerobio, muy versátil metabólicamente, pudiendo utilizar más de 80 

compuestos orgánicos como fuentes de carbono y energía. Es oxidasa 

positiva y puede crecer a temperaturas superiores a 42 °C. Aunque se 

clasifica como aerobio estricto, algunas cepas pueden crecer 

anaeróbicamente mediante desnitrificación o mediante la fermentación de 

compuestos como la arginina o el piruvato.  

Debido a su habilidad para sobrevivir en ambientes acuosos con nutrientes 

mínimos, y como consecuencia de su gran versatilidad metabólica, estos 

organismos, han llegado a ser problemáticos en los ambientes 

hospitalarios, donde esta especie ha sido aislada de una elevada variedad 

de soluciones acuosas, incluyendo desinfectantes, jabones, fluidos de 

irrigación y de diálisis y, sus equipamientos. Actualmente, el aislamiento 

de otras especies como P. mendocina o P. stutzeri está siendo cada vez 

más frecuente en muestras clínicas.  

A parte de esta procedencia nosocomial, también podemos encontrarla en 

piscinas, tubos de agua caliente, soluciones de lentes de contacto, 

cosméticos, uñas artificiales, suelas interiores de zapatillas de deporte e, 

incluso, en drogas inyectables.  

No es frecuente encontrar este microorganismo como parte de la flora 

bacteriana de individuos sanos, pero en caso que se encuentre, el tracto 

gastrointestinal es el lugar más frecuente de colonización.  

 Otros lugares húmedos del cuerpo también pueden ser colonizados, 

incluyendo la faringe, la mucosa nasal y zonas como las axilas o el 
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perineo, de donde ha sido aislada en un 2 – 10% de individuos sanos. Las 

tasas de colonización son elevadas en individuos inmunosuprimidos u 

hospitalizados, particularmente aquellos que pasan largos períodos de 

hospitalización o que han recibido terapia antimicrobiana de amplio 

espectro o quimioterapia. Los lugares de colonización en estos pacientes 

son similares a los de individuos sanos, pero en estos casos se encuentra 

incluido el tracto respiratorio inferior, sobretodo en pacientes intubados.  

La morfología colonial, pigmentación y propiedades de movilidad de esta 

especie pueden ser bastante heterogéneas. Aunque la colonia típica es 

alargada y plana, con el centro elevado, dándole una apariencia como de 

huevo frito, existes numerosas variantes, sobre todo cuando crecen 

formando biopelículas después de que estas cepas hayan estado expuestas 

a estrés medioambiental, por la presencia de antibióticos, o durante 

infecciones crónicas de las vías respiratorias humanas. Muchas variantes 

de la morfología colonial presentan también alteraciones fenotípicas 

respecto a la resistencia a los antibióticos, la movilidad, expresión de 

genes de virulencia, propiedades de adherencia y formación de 

biopelículas. La generación de estas variantes con propiedades fenotípicas 

diversas contribuye a la persistencia y éxito como patógeno de P. 

aeruginosa.  

Un fenotipo comúnmente observado cuando estas cepas crecen en medio 

sólido es el mucoso, consecuencia de la sobreproducción de alginato, que 

es un polisacárido extracelular. Este fenotipo es muy común en las aisladas 

procedentes muestras de vías respiratorias de pacientes con fibrosis cística, 
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y se correlaciona con las infecciones crónicas en estos pacientes. Los 

papeles potenciales de este polisacárido, incluyen el aumento de la 

resistencia a los antibióticos y la adherencia a las células epiteliales, ya que 

el alginato forma una matriz que es parte del biofilm que forma esta 

especie en las vías aéreas de los pacientes con esta enfermedad.  

Como ya hemos comentado anteriormente las colonias de P. aeruginosa 

presentan un color azul – verdoso debido a la producción del pigmento 

piocianina, que es un compuesto redox muy activo que produce múltiples 

efectos citopáticos en las células de los mamíferos, y que es producido 

únicamente por esta especie. Otros pigmentos comunes de P. aeruginosa 

son la pioverdina y la piorubina, de los que ya hemos hablado, en 

apartados anteriores.  

2.3.1. Importancia clínica de Pseudomonas aeruginosa 31,32 

P. aeruginosa es el patógeno humano más importante del género 

Pseudomonas, tanto respecto al número, como al tipo de infecciones 

causadas y a la morbilidad y mortalidad asociadas.  

Aunque ésta especie se encuentra típicamente en suelos y aguas, es 

también un patógeno oportunista de plantas, y animales. Su 

implicación en las enfermedades en humanos fue reconocida por 

primera vez en 1882 cuando Gessard aisló P. aeruginosa de vendajes 

teñidos de un color azul – verdoso, debido a la producción de 

piocianina. Actualmente P. aeruginosa es reconocida como una 

fuente común en las infecciones adquiridas de la comunidad y las 

infecciones nosocomiales.  
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El espectro de infecciones que puede causar, va desde una foliculitis, 

hasta la bacteriemia que puede comprometer la vida de los pacientes. 

Las infecciones más comunes implican la córnea, la piel y el tracto 

urinario y respiratorio, aunque en realidad las infecciones por este 

patógeno pueden ocurrir en todas las localizaciones anatómicas, y 

todas ellas pueden derivar en bacteriemia. También es 

particularmente importante en pacientes con quemaduras severas y 

fibrosis cística.  

Además es la causa principal de neumonías asociadas a ventilación 

automática e infecciones del tracto urinario en pacientes 

hospitalizados en Unidades de Cuidados Intensivos. Los individuos 

más susceptibles a las infecciones por este microorganismo son 

aquellos que presentan inmunodefiencia o un epitelio pulmonar 

comprometido debido a la fibrosis cística, así como los que han 

sufrido quemaduras severas, ulceraciones o abrasiones mecánicas, 

como las producidas como resultado de la implantación de catéteres. 

Estas infecciones oportunistas causadas por P. aeruginosa pueden 

ser resultado de la inmunosupresión, ya que ésta permite por un lado, 

que las cepas con baja patogenicidad tengan la capacidad de invadir 

tejidos y, por otro lado, realza una característica que hace aumentar 

la virulencia de estas cepas con baja patogenicidad. La 

inmunodeficiencia del huésped, combinada con la elevada incidencia 

de cepas resistentes a los antibióticos, hace que el tratamiento de las 
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infecciones causadas por este patógeno se convierta en un serio reto 

médico.  

Las infecciones por P. aeruginosa se pueden clasificar en agudas o 

crónicas. Las agudas, como las neumonías asociadas a ventilación 

automática, son invasivas, citotóxicas y frecuentemente resultan en 

una infección sistémica, shock séptico y elevada mortalidad; en 

cambio las infecciones respiratorias crónicas asociadas a fibrosis 

cística, a pesar de que presentan elevada colonización bacteriana en 

los esputos, son muy poco invasivas, no citotóxicas y raramente 

progresan a infección sistémica, aunque debido a que estas 

infecciones pueden persistir durante décadas, acaban resultando en 

un grave deterioro del epitelio pulmonar y muerte.  

La cronicidad en este tipo de infecciones, se debe principalmente a 

las adaptaciones específicas de P. aeruginosa a las vías respiratorias 

de los pacientes con fibrosis cística, que incluyen la formación de 

biofilms, la formación de cápsulas polisacarídicas y la pérdida de la 

expresión de muchos genes asociados a la virulencia, incluyendo 

flagelos, exotoxinas o el antígeno O, entre otros.  

La colonización de los tejidos implica la existencia de adhesinas; las 

mejor caracterizadas son las adhesinas de las fimbrias, aunque otros 

tipos de adhesinas, incluyendo lipopolisacaridos, flagelos, proteínas 

de la membrana externa y alginato, también contribuyen a la 

adhesión de este microorganismo a superficies tanto bióticas como 

abióticas, la unión de P. eruginosa a las células epiteliales es el 
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primer paso en la infección y probablemente esté mediada por 

pilosidades, flagelos y una cubierta de polisacáridos extracelulares. 

Los receptores incluyen ácido siálico y N-acetilglucosamina que se 

originan en los glucolípidos de la superficie celular. La unión es 

favorecida por la pérdida de fibronectina de superficie, lo que 

explica en parte la propensión en personas debilitadas, una vez que 

se ha establecido, la virulencia de P. aeruginosa parece obvia, dada 

la gran cantidad de enzimas y de otros factores (figura 2). La 

importancia de Exo A se apoya en estudios en humanos y animales, 

que correlacionan su presencia con malos resultados y la presencia 

de anticuerpos contra ésta, con supervivencia. El efecto de Exo A no 

es inmediato, porque diversos factores se activan a través de un 

sistema sensor en el cual varios productos químicos (lactonas, 

quinolonas) producen señales de célula a célula. Cuando la 

población de P. aeruginosa alcanza cierto umbral, la señal favorece 

la traducción del gen de citotoxina y la toxina se secreta por toda la 

población al mismo tiempo. No se ha encontrado con Exo A un 

efecto sistémico similar al que se observa con la toxina diftérica, 

pero su acción se correlaciona con la invasión primaria y lesiones 

destructivas locales que se observan en las infecciones por P. 

aeruginosa.  

La elastasa y fosfolipasa desdoblan proteínas y lípidos, 

respectivamente, lo que permite que el microorganismo adquiera 

nutrientes del hospedador y se disemine a partir del sitio local. 
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Muchos sustratos de importancia biológica de elastasa hacen 

evidente su importancia, en particular el que le da su nombre, 

elastina. La elastina se encuentra en algunos sitios con ataque 

preferente por P. aeruginosa, como los pulmones y vasos 

sanguíneos. La destrucción hemorrágica incluye las paredes 

vasculares, característica histológica distintiva de la infección por 

Pseudomonas. La disfunción intracelular causada por ExoS y por 

otros factores inyectados por un sistema de secreción inicia 

inmediatamente después del contacto con la célula del hospedador. 

ExoS se asocia con diseminación a partir heridas de quemaduras y 

con acciones de destrucción de las células, lo que incluye su acción 

sobre el citoesqueleto. El pigmento azuloso, piocianina, se ha 

detectado en lesiones en seres humanos y parece tener efectos 

tóxicos en la función de las células ciliares respiratorias.  

La inmunidad humana a la infección por Pseudomonas no es bien 

comprendida. Inferencias obtenidas de estudios en animales y 

observaciones clínicas sugieren que la inmunidad humoral y celular 

es importante. La fuerte propensión de P. aeruginosa para infectar a 

aquellos con inmunidad celular defectuosa indica que esta respuestas 

son de particular importancia.  
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La patogénesis de este microorganismo se describe a menudo como 

multifactorial, ya que la virulencia no se puede atribuir a un único 

determinante. Los factores que se sabe juegan un papel importante 

en la patogénesis incluyen adhesinas, exotoxinas, proteasas, 

hemolisinas, y el sistema de secreción de tipo III. A pesar de esta 

enorme colección de factores de virulencia P. aeruginosa rara vez 

infecta personas inmunocompetentes o tejidos que no están dañados. 

Esto que parece contradictorio, refleja la poca capacidad de esta 

Figura 2: Enfermedad por Pseudomonas, perspectiva celular. 

(Imagen izquierda) P. aeruginosa se une a la célula y secreta exotoxina A (Exo 

A) A-B, que actúa sobre la síntesis de proteína por un mecanismo similar al de la 

toxina diftérica. (Imagen central) Un sistema de secreción de inyección de tipo 

III suministra la exoenzima S (ExoS) al citoplasma celular. Se secreta elastasa en 

el espacio extracelular. (Derecha) Todas las toxinas actúan destruyendo la célula, 

y las bacterias pueden entrar en la sangre. 

Fuente: Ryan K, Ray G. Pseudomonas y otros bacilos Gram negativos 

oportunistas. En: Ryan K, Ray G, editores. Sherris Microbiología Médica. 5a ed. 

Santa Fe: McGraw-Hill Interamericana; 2011. pp. 470-9.32  
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bacteria de colonizar o dañar epitelios intactos, y explica por qué la 

pérdida de la integridad epitelial, especialmente con un declive de la 

función inmunológica, es normalmente un prerequisito para las 

infecciones por este patógeno oportunista.  

P. aeruginosa produce gran variedad de toxinas importantes muchas 

de las cuales pueden causar shock, inducir la muerte de células, e 

incluso hidrolizar proteínas estructurales de los tejidos. La toxina 

más potente es la exotoxina A, que inhibe la síntesis proteica en las 

células eucariotas, una vez se ha unido al receptor presente en ellas; 

su expresión está inducida por las condiciones limitantes de oxígeno 

que se encuentran en el huésped y está posiblemente implicada en la 

dermatonecrosis que tiene lugar en las quemaduras o en el daño 

tisular en las infecciones pulmonares crónicas. Además esta toxina 

posee actividad inmunodepresora.  

La destrucción tisular asociada con las infecciones de P. aeruginosa 

también puede ser atribuida a las elastasas que hidrolizan la elastina, 

la laminina, el fibrinógeno, el colágeno, la transferrina e incluso, las 

inmunoglobulinas y algunos componentes del complemento, así 

como la proteasa alcalina que tiene como substratos ciertos 

componentes del complemento, la fibrina, el fibrinógeno, la 

laminina, y el interferón gamma. Además también contribuyen a la 

destrucción de los tejidos las exoenzimas S y T, las cuales son 

toxinas extracelulares que producen daños en las células epiteliales 



Facultad de Ciencias de la Salud                                               
Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica                     

Bach. Alvarado Atalaya Yunior 

Bach. Vásquez Mantilla Delia Marleny 

Efecto antibacteriano in vitro del extracto hidroalcohólico de las hojas de Cupressus sempervirens 

“Ciprés” y Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo” en la cepa de Pseudomonas aeruginosa. 

20 

con el objetivo de facilitar la diseminación de las bacterias, la 

invasión tisular y la necrosis.  

Aunque la patogénesis de P. aeruginosa es multifactorial, el sistema 

de secreción de tipo III, es el mayor determinante de virulencia. Este 

sistema de secreción es común en muchos patógenos Gram 

negativos, y funciona trasportando toxinas directamente desde la 

bacteria adherida a la célula eucariota. En las infecciones 

respiratorias humanas, este sistema de secreción se asocia a un 

incremento del riesgo de mortalidad de hasta seis veces, aunque en el 

medio ambiente juega un papel importante en la supervivencia de 

este microorganismo tanto en el suelo, como en el agua. Este sistema 

de secreción transporta cuatro toxinas implicadas en la inhibición de 

la fagocitosis, la promoción de destrucción tisular y el retardo de la 

curación de heridas. El sistema de secreción de tipo III se expresa en 

respuesta a diversas señales ambientales, incluyendo bajas 

concentraciones de Ca2+, algunos componentes presentes en el suero, 

y el contacto con las superficies celulares eucariotas. 

La formación de biofilm también juega un papel muy importante en 

la patogénesis de P. aeruginosa, ya que permite a este 

microorganismo colonizar superficies, por ejemplo, instrumentos 

médicos como catéteres y tubos endotraqueales y, lentes de contacto, 

por lo que se piensa que también contribuye a la infección crónica de 

las vías respiratorias de pacientes con fibrosis cística. Comparados 

con las formas planctónicas, los microorganismos que crecen 
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formando parte de biofilms presentan elevada resistencia a los 

antibióticos, a los mecanismos de eliminación mediados por el 

complemento, a la fagocitosis y a los biocidas. Esto hace que las 

infecciones dónde se han formado biofilms sean difíciles de tratar. 31 

Además, otra de las dificultades añadidas en el tratamiento de las 

infecciones causadas por este microorganismo es la limitada 

existencia de agentes antimicrobianos efectivos debido a la elevada 

resistencia intrínseca que presenta este microorganismo. Esta 

resistencia natural, es debida principalmente a la presencia de una 

membrana externa poco permeable, a una β-lactamasa AmpC 

inducible y a un sistema de bombas de expulsión activa de 

antimicrobianos que producen lo que se denomina impermeability-

mediated resistance. Además, este microorganismo tiene una elevada 

capacidad para adquirir resistencia, mediante diversos mecanismos, a 

los antibióticos denominados antipseudomónicos.  

Las mutaciones en las topoisomerases I y II producen resistencia a 

las quinolonas; la desrepresión de la β-lactamasa AmpC produce una 

reducción de la sensibilidad a las penicilinas y cefalosporinas; la 

alteración en las bombas de reflujo, como por ejemplo la MexAB-

OprM compromete la sensibilidad de varias familias de antibióticos 

simultáneamente, como las penicilinas, cefalosporinas, quinolonas y 

meropenem. La adquisición de mutaciones en los genes que 

codifican la permeabilidad de la membrana externa también es muy 

importante en el desarrollo de la resistencia a los carbapenémicos; la 
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pérdida de OprD, una porina utilizada por los carbapenémicos y no 

por otros β – lactámicos, para su penetración en la célula, se asocia 

con resistencia al imipenem y sensibilidad reducida al meropenem. 31 

Actualmente, el problema de la adquisición de resistencias crece con 

la emergencia de los integrones que portan cassettes génicos que 

codifican genes de resistencia a los antibióticos, sobretodo 

carbapenemasas y acetiltranferasas.  

2.3.1.1. La membrana externa de Pseudomonas aeruginosa 25 

Se ha demostrado que P. aeruginosa presenta una baja 

permeabilidad en su membrana externa (aproximadamente 

un 8% de la de E. coli), la cual está determinada por las 

propiedades de las porinas de este organismo. Esta 

propiedad surge, probablemente, de la competición por un 

nicho ecológico, como por ejemplo el suelo, donde muchos 

microorganismos producen substancias antibióticas. Por 

ello, Pseudomonas, además de producir sus propias 

sustancias antimicrobianas, ha desarrollado y mantenido la 

habilidad intrínseca de resistir los compuestos secretados 

por otros microorganismos y, uno de los modos consiste en 

tener una membrana externa impermeable.  

Existen básicamente tres tipos de resistencia en P. 

aeruginosa: intrínseca, adaptativa o inducible y mutacional. 

El elemento que los tres tipos de resistencia comparten es la 

baja permeabilidad de la membrana. Está generalmente 
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aceptado el hecho que esta baja permeabilidad es debida a 

una serie de porinas con una débil efectividad, que hacen 

que la membrana presente un marcado límite de exclusión, 

permitiendo el paso de compuestos de unos 3000 Da de 

peso molecular, comparado con el límite de 500 Da que 

presenta E. coli. La porina que contribuye en mayor medida 

a este gran límite de exclusión es la porina mayoritaria 

OprF, aunque también están implicadas otras porinas como 

la OprD o incluso, la porina inducida OprB.  

La baja permeabilidad también es una característica 

limitante para la susceptibilidad a los antimicrobianos, a 

pesar de que esta característica por sí sola no es suficiente 

para explicar la elevada resistencia a los antibióticos que 

posee este microorganismo, y se sabe que existen 

mecanismos secundarios que contribuyen a la elevada 

resistencia intrínseca.  

Los mecanismos secundarios principales son el reflujo de 

los antibióticos a través de la membrana hacia el exterior 

celular y, una β-lactamasa inducible. Además, otra 

consecuencia de la baja permeabilidad de la membrana 

externa es que muchos substratos tienen que utilizar vías 

especializadas para atravesar esta membrana y además lo 

tienen que hacer en una tasa que permita el crecimiento del 

microorganismo. P. aeruginosa presenta gran diversidad de 
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porinas que permiten “aumentar” la permeabilidad de la 

membrana.  

2.3.1.2. Factores de virulencia 

Los factores contribuyen a la patogénesis y virulencia 

incluyen la capacidad de adherencia, producción de toxinas 

y producción de glicocálix. La adherencia al epitelio celular 

es favorecida en procesos tales como la intubación, 

cateterización urinaria y trauma. Las toxinas pueden causar 

necrosis; y la producción de glicocálix puede favorecer la 

formación de un biofilm mucoso alrededor de las colonias 

de Pseudomonas aeruginosa, formando una barrera contra 

las defensas del huésped, los antibióticos y los 

desinfectantes. 25 

 Colonización Adherencia: Sustancia mucosa. 

 Invasión local: Proteasas, Adhesinas 

 Diseminación: toxinas: Exotoxina A. 

 

2.3.2. Enfermedades por Pseudomonas aeruginosa 

A. Ectima gangrenosa: Placas edematosas, bien circunscritas que 

rápidamente se vuelven eritematosas. En el centro aparece un 

foco hemorrágico que forma una vesícula llena de sangre. La 

lesión hemorrágica se extiende periféricamente y, eventualmente, 

se convierte en una úlcera necrótica. 25 
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B. Neumonía nosocomial. Pseudomonas aeruginosa es uno de los 

principales bacilos que causa con mayor frecuencia neumonía 

nosocomial. Es además el patógeno más común causante de 

neumonía asociada a ventilación mecánica y el que se asocia a 

una mayor mortalidad entre las infecciones adquiridas en el 

hospital. P. aeruginosa produce un elevado número de toxinas y 

tiene en su superficie diversos componentes que lo hacen 

especialmente virulenta comparado con otros microorganismos.29 

C. Otitis externa: La otitis externa es el segundo problema más 

frecuente en los oídos de los buceadores. También llamada 

“otitis del nadador” porque las condiciones de humedad y calor 

de esta parte del cuerpo, así como la facilidad de contacto con 

agentes patógenos en suspensión en el agua, son las idóneas para 

que proliferen este tipo de infecciones. Nadar en un lago, río o 

estanque contaminado puede causar otitis externa debido a la 

entrada directa de una bacteria infecciosa al canal auditivo. Pero 

nadar frecuentemente en agua clorada de piscina también puede 

provocar otitis externa, ya que el agua clorada reseca la piel del 

canal auditivo, facilitando la infección por bacterias y hongos.17 

D. Endocarditis infecciosa: Es una enfermedad en la que uno o 

varios microorganismos infectan el endocardio, las válvulas o las 

estructuras relacionadas, generalmente sobre una lesión anterior: 

cardiopatía reumática en otros tiempos, cardiopatías congénitas 

en la actualidad. Puede ser súbita y aguda, pero más 
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frecuentemente es subaguda y larvada lo que retrasa el 

diagnóstico.20 

E. Osteomielitis: Es la inflamación del hueso causada por una 

infección bacteriana o fúngica, y con menor frecuencia por 

parásitos o mico bacterias. Se clasifica en tres tipos teniendo en 

cuenta su patogenia y evolución: 38 

 Osteomielitis aguda hematógena. Es la forma más frecuente 

de presentación en la infancia:  

 Osteomielitis secundaria a un foco contiguo de infección: 

después de un traumatismo abierto, herida penetrante, 

herida postquirúrgica infectada, tras el implante de una 

prótesis, o secundario a una infección subyacente como 

celulitis. Esta es una forma menos frecuente de 

presentación en los niños que la anterior.  

 Osteomielitis secundaria a insuficiencia vascular, proceso 

muy raro en la infancia.  

Las osteomielitis pueden tener una evolución aguda, 

subaguda o crónica en función de la virulencia del agente 

infectante y de la respuesta inmunológica del huésped.  

2.3.3. Diagnóstico microbiológico 

No suele presentar problemas ya que estas bacterias crecen bien en 

medios habituales y con frecuencia sus colonias ofrecen 

características muy típicas (olor dulzón y color verdoso). La 

identificación se realiza con pruebas bioquímicas. 38 
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2.3.4. Tratamiento  

La P. aeruginosa es naturalmente resistente a una amplia gama de 

antibióticos y puede demostrar resistencia adicional después del 

tratamiento sin éxito. Los antibióticos que tienen actividad frente a P. 

aeruginosa son: 38 

 Aminoglucósidos (gentamicina, Amikacina). 

 Quinolinas (ciprofloxacina, levofloxacina). 

 Cefalosporinas (Ceftazidime). 

 Carbapenems (Meropenem, Imipenem). 

2.4. Antimicrobianos 9 

Los antimicrobianos se definen, como medicamentos que destruyen los 

microorganismos o impiden su multiplicación o desarrollo. Estos 

fármacos, se dividen en antibacterianos, antivirales, antimicóticos, 

antimicobacterianos, antiparasitarios y antirretrovirales. En los últimos 

años se ha incrementado la resistencia de los microorganismos hacia estos 

medicamentos y uno de los factores es la falta de conocimiento de los 

médicos sobre ellos. El médico general debe conocer cómo actúan estos 

medicamentos, principalmente los antibacterianos ya que son los más 

utilizados en la práctica médica, y saber en qué situaciones se debe aplicar 

cada uno.  

2.4.1. Mecanismo de acción de los antimicrobianos 9 

Los antibióticos destruyen o inhiben el crecimiento de las bacterias, 

para producir este efecto deben dañar o alterar una o varias 

estructuras del microorganismo. El mecanismo de acción de algunos 
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antibióticos es el mismo ya sea que actúen sobre bacterias Gram 

positivo o Gram negativo; este mecanismo está condicionado por la 

anatomía bacteriana y sus constituyentes químicos. Los antibióticos 

para poder actuar deben penetrar a su sitio de acción y por lo tanto 

ser capaces de llegar a la pared, a la membrana o a otras estructuras 

de la bacteria, todos los antibióticos aunque poseen un modo de 

acción primario, actúan de manera secundaria en otras partes de la 

anatomía o fisiología del microorganismo.  

2.4.2. Mecanismos de los antibióticos 9 

A. Inhibición de la síntesis de la pared bacteriana: La resistencia 

de la pared celular está dada por mucopéptidos, estos tienen una 

forma de bloque y son la unidad más importante de la pared 

celular de la bacteria. Tiene una cadena horizontal formada por 

aminoazúcares, de la cual se desprenden unas cadenas peptídicas 

cortas y cerrando el bloque un 10 pentapéptido. Cuando una 

bacteria se va a dividir aumenta el volumen de su citoplasma y 

en proporción la pared celular se adelgaza.  

En el crecimiento normal de la célula hay un equilibrio entre la 

síntesis y la lisis de la pared celular sin llegar a producirse la 

destrucción de la célula. La lisis es efectuada por enzimas 

autolíticas de la pared, entre las cuales se encuentra la acetil 

muramidasa. Cuando se agrega un antibiótico del grupo activo a 

nivel de la pared celular, se detiene rápidamente su síntesis, 

mientras continúa el ritmo de producción en sus otros sistemas 
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(proteínas, productos metabólicos, material genéticos, etc.), 

incrementando el volumen celular.  Las enzimas autolíticas 

continúan desgastando la pared y por ello esta deja de ser una 

protección adecuada ante la gran presión osmótica en el interior 

de la célula, esta combinación de factores hace estallar la célula 

en sus puntos defectuosos. 

B. Alteración de la membrana celular: La membrana impide la 

entrada o salida de sustancias del citoplasma y por ello la 

alteración de ésta, lesiona procesos vitales de manera irreversible 

para el microorganismo. Algunas moléculas de antibióticos 

poseen un extremo liposoluble y otro hidrosoluble, cuando esta 

molécula llega a la membrana se inserta entre la capa lipídica y 

la de proteínas, produciendo una abertura entre estas capas 

conduciendo a la ruptura de la membrana. Otras sustancias 

desacoplan la fosforilación oxidativa con un estímulo transitorio 

del consumo de oxígeno.  

C. Inhibición de la síntesis proteica: La síntesis proteica tanto en 

eucariotas como en procariotas, es el mecanismo mediante el 

cual se expresa la información genética contenida en el ADN. 

Este mecanismo reviste importancia fundamental puesto que es 

así como la célula produce las sustancias indispensables para el 

mantenimiento de sus funciones vitales y para garantizar su 

reproducción. Cuando uno o ambos procesos son interferidos, el 

resultado es la muerte de la célula o la detención de su 
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crecimiento, este resultado es el que se busca con el empleo de 

los antibióticos en las infecciones bacterianas.  

D. Alteración de la síntesis de ácidos: El genoma bacteriano 

consiste en un solo cromosoma circular de ADN de doble 

cadena, dentro del nucleoide. La mayoría de los inhibidores de la 

replicación del ADN se unen con éste de forma irreversible y son 

muy tóxicos para su utilización clínica. Entre éstos se encuentran 

inhibidores de enzimas y productores de mutagénesis.  

2.5.  Resistencia bacteriana 9  

La resistencia bacteriana es la capacidad adquirida de un organismo para 

resistir los efectos de un agente quimioterapéutico al que es susceptible 

habitualmente. La mayor parte de la resistencia a antibióticos es debida a 

genes de resistencia que se transfieren por intercambio genético.  

Dicha resistencia es generada por la aparición de genes de origen 

cromosómico y extracromosómico cuya diseminación a casi todas las 

especies bacterianas es debida entre otras causas al uso indiscriminado e 

inadecuado de todo tipo de antibióticos.  Esta modificación en el genoma 

es debida a cambios en los procesos evolutivos bacterianos que llevan a 

mutaciones en los nucleótidos del ADN así como a fenómenos de 

mutación, duplicación, transposición, siendo estos la causa de la dispersión 

de las cepas resistentes. 
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2.5.1.  Mecanismos de resistencia bacteriana 9  

La Pseudomonas aeruginosa presenta un alto nivel de resistencia, 

por un lado resistencia intrínseca o natural a los antibióticos y por 

otro lado una extraordinaria capacidad para adquirir mecanismos de 

resistencia, generalmente mediante mutaciones.  

La resistencia intrínseca se define como la falta de casi la totalidad 

de los aislados de una especie bacteriana al efecto de un 

antimicrobiano, sería la presencia natural en un microorganismo de 

un mecanismo de resistencia que afecta a un antibiótico de la misma 

o diferentes familia.
 
Esta resistencia intrínseca está dada, en el caso 

de la Pseudomonas aeruginosa en gran medida por su membrana 

externa, probablemente el factor más importante sea la presencia 

de bombas de expulsión, sobre todo MexAB – OprM, con 

Figura 3: Resistencia bacteriana Fuente: Champion M, Vásquez G. Actividad antibacteriana in vitro del extracto acuoso de 

hojas y corteza de Vismia angusta (pichirina) sobre agentes patógenos. [Tesis para optar el 

Título de Químico Farmacéutico]. Iquitos: Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 

Facultad de Farmacia y Bioquímica; [Tesis en internet]; 2013.9 
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capacidad para expulsar antibióticos betalactámicos, tetraciclina, 

cloranfenicol, macrólidos, fluoroquinolonas, sulfonamidas y 

trimetroprim.  

Los mecanismos generales de resistencia bacteriana son los 

siguientes: 

a. Bombas de expulsión activa: Las bombas de expulsión activa 

son proteínas capaces de eliminar antibióticos, algunas sólo 

eliminan un tipo de compuestos, pero otras expulsan una amplia 

variedad de sustratos, con escasa relación química entre sí, por 

lo que se denominan bombas de expulsión multidroga.  

b. Disminución de la permeabilidad: La penetración de los 

antibióticos a través de la membrana externa de las bacterias 

ocurre por medio de porinas, que son proteínas transportadoras 

específicas para compuestos con características fisicoquímicas 

determinadas. Por lo que la permeabilidad de la membrana 

bacteriana a los antibióticos está determinada por la presencia y 

cantidad de porinas. La resistencia bacteriana por este 

mecanismo se da cuando la bacteria deja de sintetizar las 

porinas que permiten el ingreso de los antibióticos o cambia su 

estructura.  

c. Cambios estructurales de PBP’s (Proteínas fijadoras de 

penicilina): Las β-lactamasas son proteínas enzimáticas que 

catalizan la hidrólisis del anillo β-lactámico, separando el enlace 
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amida, impidiéndole al antibiótico inhibir la síntesis de la pared 

celular.  

Las β-lactamasas en las bacterias Gram negativo se encuentran 

en el espacio periplásmico entre la pared celular y la membrana 

externa. Aunque todas las βeta lactamasas catalizan la misma 

reacción, se han aislado y caracterizado numerosos tipos de 

enzimas que se clasifican en forma diversa de acuerdo, por 

ejemplo, a su secuencia de aminoácidos, peso molecular o 

especificidad del sustrato.  

La localización del gen que codifica la βeta-lactamasa es 

variable, pudiendo localizarse en el cromosoma o estar 

codificada por plásmidos. Las β-lactamasas cromosómicas son 

universales en una bacteria específica mientras que la presencia 

de ellas codificadas por plásmidos es variable y transferible 

entre las diversas especies bacterianas.  

Las β-lactamasas se clasifican de diversas maneras según la 

secuencia de aminoácidos y por sus características funcionales 

definidas en sus perfiles de sustrato y de inhibidores.  

Basados en estudios moleculares, se han descrito 2 tipos de 

enzimas hidrolizadoras de carbapenemes (β-lactamasas): 

enzimas serina, que poseen una serina en el sitio activo; y 

metaloenzimas (clase B), que requieren de cationes divalentes 

como cofactores para la actividad enzimática.  
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d. β-lactamasas de espectro extendido: Los organismos que 

producen BLEE tienen importantes implicaciones por su 

resistencia a antibióticos que incluyen cefalosporinas de tercera 

generación, penicilinas de espectro extendido y 

monobactámicos. Las tasas de susceptibilidad son variables para 

fluoroquinonas, aminoglucósidos y cefalosporinas de cuarta 

generación. Los carbapenemes y los β–lactámicos con 

inhibidores de las βeta – lactamasas como la piperacilina – 

tazobactam son los únicos antibióticos en la actualidad activos 

contra las BLEE. Desafortunadamente la utilización de los 

carbapenemes ha aumentado en un 67 % la aparición de 

Pseudomonas aeruginosa resistente a Imipenem.  

e. Resistencia por medio del gen AmpC: Es un mecanismo de 

resistencia que se activa a partir de la hipersaturación 

intracelular de monómeros de la pared celular.  

Los antibióticos sujetos a este mecanismo de resistencia se 

dividen en tres grupos:  

 Grupo 1: El antibiótico es un buen inductor, activa la 

producción de betalactamasas pero es sensible a ésta. En 

este grupo están las aminopenicilinas, cefalosporinas de 

primera y segunda generación e inhibidores de β-

lactamasas (amoxicilina ácido clavulánico, ampicilina).  

 Grupo 2: El antibiótico es un buen inductor y es resistente 

a la enzima. La bacteria produce β-lactamasas pero no 



Facultad de Ciencias de la Salud                                               
Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica                     

Bach. Alvarado Atalaya Yunior 

Bach. Vásquez Mantilla Delia Marleny 

Efecto antibacteriano in vitro del extracto hidroalcohólico de las hojas de Cupressus sempervirens 

“Ciprés” y Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo” en la cepa de Pseudomonas aeruginosa. 

35 

destruye al antibiótico. En este grupo están los 

carbapenemes.  

 Grupo 3: El antibiótico es mal inductor y es sensible a la 

enzima. El antibiótico no activa la producción de βeta-

lactamasa pero es destruido por ésta. Para que este evento 

ocurra es necesaria la presencia de un antibiótico que sea 

buen inductor de β–lactamasa o que la cepa sea 

derreprimida.  

2.6.  Aminoglucósidos 7 

Son antibióticos naturales o semisintéticos, de estructura heterocíclica, 

bactericidas (con excepción de la espectinomicina), de amplio espectro.  

2.6.1. Mecanismo de acción 7 

Actúan sobre las bacterias sensibles principalmente bacterias Gram-

negativas aerobias, pasando a través de las porinas y después son 

transportados por moléculas de oxígeno hasta el sitio de acción, 

inhibiendo la síntesis de proteínas a nivel de las subunidades 30s de 

los ribosomas (encargados de la lectura del código genéFco), 

formando proteínas defectuosas no funcionales y por lo tanto, 

modifican la traducción del ARNm.  

2.6.2.  Representantes 7 

 Gentamicina 

 Amikacina.  

 Neomicina.  

 Estreptomicina.  



Facultad de Ciencias de la Salud                                               
Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica                     

Bach. Alvarado Atalaya Yunior 

Bach. Vásquez Mantilla Delia Marleny 

Efecto antibacteriano in vitro del extracto hidroalcohólico de las hojas de Cupressus sempervirens 

“Ciprés” y Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo” en la cepa de Pseudomonas aeruginosa. 

36 

 Tobramicina.  

 Kanamicina.  

 Espectinomicina. 

2.6.3.  Amikacina  7,10 

Como todos los antibióticos aminoglucósidos, este se une a la 

subunidad 30S del ribosoma bacteriano, impidiendo la transcripción 

del DNA bacteriano.  

a. Indicaciones. 10
 

 Tratamiento de infecciones severas causado por 

microorganismos resistentes a Gentamicina y Tobramicina. 

 Infecciones de hueso. 

 Infecciones del tracto respiratorio.  

 Endocarditis.  

 Septicemia.  

 Alguna actividad contra Nocardia asteroides, Mycobacterium 

tuberculosis y cepas de algunas microbacterias atípicas. 

b. Precauciones. 10 

 Considerar siempre la relación beneficio/riesgo para su uso. 

Debido a su estrecho rango terapéutico, ya que la mayoría de 

reacciones adversas son dosis dependientes, es fundamental 

individualizar el cálculo de la dosis administrada y la 

duración del tratamiento (en lo posible no exceder de 7 días). 

Realizar un seguimiento clínico cercano evaluando la función 



Facultad de Ciencias de la Salud                                               
Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica                     

Bach. Alvarado Atalaya Yunior 

Bach. Vásquez Mantilla Delia Marleny 

Efecto antibacteriano in vitro del extracto hidroalcohólico de las hojas de Cupressus sempervirens 

“Ciprés” y Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo” en la cepa de Pseudomonas aeruginosa. 

37 

renal y cócleo vestibular, especialmente en los casos de alto 

riesgo.  

 Embarazo: Cruza la barrera placentaria, con riesgo de ser 

neurotóxico en el feto humano y causar sordera congénita 

bilateral e irreversible; se debe evitar su uso de 

Riesgo/beneficio.  

 Lactancia: Es excretado por la leche materna en pequeña pero 

variable cantidad; sin embargo, es pobremente absorbida por 

vía oral, usar con precaución.  

 Pediatría: Los neonatos tienen eliminación renal prolongada y 

riesgo de toxicidad.  

 Geriatría: Los gerontes tienen mayor riesgo de 

oto/nefrotoxicidad, controlar la función renal y reajustar 

dosis.  

 Insuficiencia renal: Mayor riesgo de oto/nefrotoxicidad, 

requiere reajustar dosis y de preferencia medir 

concentraciones plasmáticas.  

 Insuficiencia hepática: Riesgo para nefrotoxicidad y 

posiblemente para ototoxicidad, usar con cautela; si hay 

ascitis, la dosis se calcula en base al peso real.  

 Fibrosis quística, quemaduras: Pueden requerir dosis mayores 

e intervalos de administración acortados, de preferencia medir 

concentraciones plasmáticas.  
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 Deshidratación, hipovolemia, insuficiencia cardíaca: Mayor 

riesgo de nefrotoxicidad.  

 Obesidad: Estimar dosis basada en el peso ideal más factor de 

corrección, de preferencia medir concentraciones plasmáticas. 

 Miastenia grave, botulismo: Puede exacerbar síntomas, evitar 

su uso.  

 Alteraciones del VII nervio craneal: Evitar su uso.  

2.7.  Linconsamidas 34 

2.7.1.  Definición  

La familia de las lincosamidas son antibióticos naturales y 

semisintéticos de espectro medio, primariamente bacteriostáticos, 

formado por dos antibióticos: la lincomicina, primer miembro del 

grupo y la clindamicina, que es un derivado de la lincomicina.  

2.7.2. Tipos de Lincosamidas.  

 Lincomicina. 

 Clindamicina 

2.7.3.  Mecanismo de acción  

Actúan impidiendo la síntesis de proteínas bacterianas a nivel de la 

subunidad de 50S de los ribosomas. Estos antibióticos pueden actuar 

como bacteriostáticos o bactericidas, dependiendo de la 

concentración en el medio, la susceptibilidad del microorganismo 

infectante y la fase de crecimiento.  
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2.7.4. Aplicaciones clínicas 34 

La principal indicación de las lincosamidas en la actualidad es el 

tratamiento de infecciones severas por anaerobios, aunque el 

metronidazol y algunos betalactámicos son los más apropiados. La 

clindamicina es el fármaco de cuarta línea en el tratamiento de 

infecciones causadas por S. aureus. Ha sido utilizada con éxito en 

todas las piodermias cutáneas e incluso en la miositis estreptocócica 

y la fascitis necrotizante.  

Puede usarse para el tratamiento de infecciones por S. aureus en 

pacientes alérgicos a los betalactámicos.  

2.7.5.  Indicaciones terapéuticas 34 

Clindamicina está indicada en el tratamiento de las siguientes 

infecciones graves causadas por gérmenes sensibles.  

 Infecciones del tracto respiratorio inferior, tales como empiema, 

neumonía y absceso pulmonar. 

 Infecciones de la piel y tejidos blandos. 

 Infecciones intraabdominales, tales como peritonitis y abscesos 

intraabdominales. 

 Infecciones óseas y articulares, tales como osteomielitis y artritis 

séptica. 

 Septicemia. 

 Infecciones del tracto genital femenino. 
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2.7.6. Efectos adversos e interacciones 34 

El más serio efecto adverso es la colitis pseudomembranosa. Otros 

efectos incluyen irritación gástrica, náuseas, vómitos, diarrea, 

anorexia, hepatotoxicidad, erupciones cutáneas, urticaria, prurito; 

más raramente reacciones anafilactoides, eritema multiforme y 

síndrome de Stevens - Johnson. Las lincosamidas pueden potenciar 

el efecto de los bloqueadores musculares. El cloranfenicol y la 

eritromicina antagonizan la acción de las lincosamidas.  

2.8.  Las plantas medicinales en el mundo 7,16,21 

Las plantas medicinales entre las diferentes culturas que constituyen la 

base de la medicina moderna, sabiduría que nos corresponde a todos 

conocer y salvaguardar como parte de nuestro patrimonio. En la actualidad 

ha resurgido el interés público y científico en el desarrollo de la medicina 

natural tradicional con el impulso de nuevas tecnologías que descubren 

cada día nuevas propiedades y aplicaciones a los diferentes principios 

activos de las plantas, subrayando el carácter dinámico y de servicio en 

beneficio de la humanidad en el estudio de las plantas medicinales.  

Los principios activos son sustancias que se encuentran en las distintas 

partes u órganos de las plantas y que alteran o modifican el 

funcionamiento de órganos y sistemas del cuerpo humano y animal. La 

investigación científica ha permitido descubrir una variada gama de 

principios activos, de los cuales los más importantes desde el punto de 

vista de la salud, son los aceites esenciales, los alcaloides, los glucósidos o 

heterósidos, los mucílagos, gomas, y los taninos.  
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Existen en las plantas otros principios activos relevantes denominados 

nutrientes esenciales, como las vitaminas, minerales, aminoácidos, 

carbohidratos y fibras, azúcares diversos, ácidos orgánicos, lípidos y los 

antibióticos.  

Los principios activos se clasifican, según su estructura química, en 

grupos:  

 Heterósidos: Antraquinónicos, cardiotónicos, cianogénicos, 

cumarínicos, fenólicos, clavónicos, ranunculósidos, saponósidos, 

sulfurados. 

 Polifenoles: Ácidos fenólicos; cumarinas; flavonoides; lignanos; 

taninos; quinonas. 

 Terpenoides: Aceites esenciales; iridoides; lactonas; diterpenos; 

saponinas. 

 Alcaloides 

A continuación se realiza una pequeña descripción de los principales 

activos presentes en las plantas medicinales:   

A. Terpenos: Los terpenos, o terpenoides, constituyen el grupo más 

numeroso de metabolitos secundarios (más de 40 000 moléculas 

diferentes). La ruta biosintética de estos compuestos da lugar tanto a 

metabolitos primarios como secundarios de gran importancia para el 

crecimiento y supervivencia de las plantas. Entre los metabolitos 

primarios se encuentran hormonas (giberelinas, ácido abscísico y 

citoquininas).  
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B. Fenólicos: Estas sustancias reciben el nombre de compuestos 

fenólicos, polifenoles o fenilpropanoides y derivan todas ellas del 

fenol, un anillo aromático con un grupo hidroxilo.  

Entre los compuestos fenólicos también se encuentran los 

flavonoides. Su esqueleto carbonado contiene 15 carbonos 

ordenados en dos anillos aromáticos unidos por un puente de tres 

carbonos. Se clasifican en función del grado de oxidación del puente 

de tres carbonos, siendo los principales antocianinas (pigmentos), 

flavonas, flavonoles e isoflavonas. Entre sus funciones se encuentra 

la defensa y la pigmentación.  

En la ruta de biosíntesis de flavonoides, la primera etapa consiste en 

la condensación de 3 moléculas de malonil-CoA con una molécula 

de p-cumaril-CoA. Esta reacción está catalizada por calcona sintasa 

y da lugar a naringerina calcona, precursor de los flavonoles y 

antocianinas. La misma condensación catalizada por la estilbeno 

sintasa conduce a la formación estilbenos implicados en mecanismos 

de defensa de plantas frente a patógenos.  

Las antocianinas son flavonoides pigmentados responsables de la 

mayoría de los colores de las flores y los frutos. Por ello son 

importantes en la polinización y en la dispersión de semillas. Son 

glicósidos con un azúcar en posición 3. Cuando las antocianinas 

carecen de azúcar se denominan antocianidinas.  

Los taninos son compuestos fenólicos poliméricos que se unen a 

proteínas desnaturalizándolas. El nombre de tanino procede de la 
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antigua práctica de utilizar extractos vegetales para convertir la piel 

animal en cuero (en el curtido, se unen al colágeno aumentando su 

resistencia al calor, al agua y a microorganismos). Existen dos 

categorías: taninos condensados y taninos hidrolizables.  

Los taninos condensados son polímeros de unidades de flavonoides 

unidas por enlaces C-C, los cuales no pueden ser hidrolizados pero sí 

oxidados por un ácido fuerte para rendir antocianidinas. Los taninos 

hidrolizables son polímeros heterogéneos que contienen ácidos 

fenólicos, sobre todo ácido gálico y azúcares simples; son más 

pequeños que los condensados y se hidrolizan más fácilmente.  

C. Glicósidos: Son metabolitos vegetales de gran importancia. Su 

nombre hace referencia al enlace glicosídico que se forma cuando 

una molécula de azúcar se condensa con otra que contiene un grupo 

hidroxilo. Existen tres grupos de glicósidos de particular interés: 

saponinas, glicósidos cardiacos y glicósidos cianogénicos. Una 

cuarta familia, los glucosinolatos, se incluyen en este grupo debido a 

su estructura similar a los glicósidos.  

a) Las saponinas: Se encuentran como glicósidos esteroideos, 

glicósidos esteroideos alcaloides o bien glicósidos triterpenos. 

Son por tanto triterpenoides o esteroides que contienen una o 

más moléculas de azúcar en su estructura. Se pueden presentar 

como agliconas, es decir, sin el azúcar (el terpeno sin el azúcar, 

por ejemplo), en cuyo caso se denominan sapogeninas. La 

adición de un grupo hidrofílico (azúcar), a un terpenoide 
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hidrofóbico da lugar a las propiedades surfactantes o detergentes 

similares al jabón que presentan las saponinas.  

b) Los glicósidos cardenólidos: Son semejantes a las saponinas 

esteroideas, tienen también propiedades detergentes, pero su 

estructura contiene una lactona. Se encuentran de forma natural 

en forma de glicósidos o de agliconas. Quizá el más conocido 

sea la digitoxina, o su análogo digoxina, aislada de Digitalis 

purpurea y utilizada como medicamento en el tratamiento de la 

insuficiencia cardiaca congestiva.  

c) Los glicósidos cianogénicos: Son compuestos nitrogenados, que 

no son tóxicos por sí mismos pero se degradan cuando la planta 

es aplastada liberando sustancias volátiles tóxicas como cianuro 

de hidrógeno (HCN). Un ejemplo es la amigdalina que se 

encuentra en las semillas de almendra, albaricoque, cereza o 

melocotón.  

d) Flavonoides: Son sustancias de bajo peso molecular producidas 

por casi todas las plantas vasculares. Esta gran familia de 

compuestos ha estado presente en la naturaleza durante más de 

mil millones de años, de manera que han actuado 

recíprocamente con el desarrollo de muchos organismos. Los 

flavonoides cumplen un importante papel en la naturaleza que 

ha perdurado en las plantas vasculares a lo largo de la evolución. 

Esta asociación entre las plantas productoras de flavonoides y 

las diversas especies animales y otros organismos, puede 
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explicar la gama extraordinaria de actividades bioquímicas y 

farmacológicas que estos productos ejercen en el hombre y otros 

mamíferos, como resultado de la coexistencia o coevolución de 

ambos reinos.  

Los flavonoides se encuentran ampliamente distribuidos en las 

plantas verdes (especialmente las angiospermas), y sólo algunos 

pocos se han detectado en hongos y algas. Se han encontrado en 

las diferentes partes de las plantas, especialmente en las partes 

aéreas; y se les encuentra en forma libre (también llamados 

agliconas flavonoides), como glicósidos (la mayoría de las 

veces), como sulfatos y algunas veces como dímeros y 

polímeros. Los glicósidos pueden ser de dos clases: con los 

carbohidratos ligados a través de átomos de oxígeno (enlace 

hemiacetal), es decir como O-glicósidos; o con los carbohidratos 

ligados a través de enlaces C-C, es decir como C-glicósidos. De 

todas estas formas naturales, los Oglicósidos son los más 

comunes de hallar. Las antocianinas por su parte se encuentran 

como sales principalmente en flores, frutos y tejidos con 

coloraciones que van del rojo hasta el violeta y el azul. Muy 

pocas veces se encuentran varias clases de flavonoides en un 

mismo tejido vegetal, sin embargo de las raíces de 

Lonchocarpus subglauscescens (leguminosas), se aislaron varias 

flavonas, isoflavonas, rotenoides, chalconas y flavanoles.  
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2.8.1. Cupressus sempervirens “Ciprés” 

El ciprés, nombre común del género Cupressus, es un árbol de zona 

cálidas o templadas, de crecimiento rápido, que puede alcanzar los 

20 metros de altura con un diámetro aproximado de unos 60 

centímetros. Es una conífera de hojas perennes, de la familia de las 

cupresáceas y pertenece al grupo de las gimnospermas.39 

A. Morfología 

De forma piramidal, su crecimiento es rápido en los primeros 

años de vida, ralentizándose después y pudiendo alcanzar los 300 

años de vida. Posee un tronco recto y de corteza delgada en la 

que se forman fisuras longitudinales. Las hojas son muy 

pequeñas (2-6 milímetros de longitud) con forma de escama, 

alineadas en parejas opuestas y decusadas. Florece a finales del 

invierno y en un mismo ejemplar se producen flores masculinas 

y femeninas; las masculinas forman conos ovales de color 

verdoso que cuelgan de las puntas de las ramas. Los femeninos 

son ligeramente esféricos, se componen de alrededor de 12 

escamas y al desarrollarse se convierten en una gálbulo globular 

de 3x4 centímetros, de color verde al principio tornándose a 

rojizo y marrón al alcanzar la madurez. 39 

B. Taxonomía39  

 Reino  : Plantae 

 División : Pinophyta 

 Clase : Pinopsida 
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 Orden  : Pinales 

 Familia : Cupressaceae 

 Género : Cupressus 

 Especie : C. sempervirens 

 Nombre binomial : Cupressus sempervirens 

 Nombre común: Ciprés del Mediterráneo, ciprés común, ciprés 

piramidal. 

C. Etimología  

Cupressus, nombre latino del ciprés. Según algunos autores 

derivan de Cyprus (Chipre), donde es nativo y crece silvestre. 

Sempervirens, del latín, significa “siempre verde”. 39 

D. Cultivo y usos  

Se multiplica por semillas, aunque en las variedades se acude al 

injerto. Tolera casi todo tipo de suelos, incluso pobres. Su 

madera es pesada y duradera. Debido a su longevidad se ha 

plantado como símbolo funerario en los cementerios. Se utiliza 

formando setos a menudo. 39 

E. Principios activos 39 

 Gálbulos: procianidoles, aceite esencial (0,2 a 1%): alfa- 

pineno, canfeno, cadineno, cedrol o "alcanfor de ciprés". 

Taninos catéquicos. 

 Hojas: Flavonoides: amentoflavona, cupresuflavona. 

 Brotes tiernos: 0.2% de aceite esencial, rico en pineno, 

cafeno, terpineol, cedro. 
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F. Contraindicaciones del ciprés 39 

 Embarazo, lactancia, disturbios neurológicos (aceite esencial 

puro por vía oral). 

 Hipersensibilidad a éste u a otros aceites esenciales. 

2.8.2. Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo” 

Tiene porte arbustivo y recto y puede alcanzar unos 60 cm de altura. 

Presenta una floración muy prolongada; ciertas variedades florecen 

desde primavera hasta mediados de otoño, e incluso buena parte del 

invierno si la temperatura no desciende demasiado. En zonas frías 

hay que preservarlos del hielo cubriéndolos con cristal o plástico. 

Las hojas son redondeadas y suelen presentar una zonación paralela 

al borde de la hoja.15,16 

A. Taxonomía15,16  

 Reino   : Vegetal 

 Clase   : Angiosperma 

 División  : Dicotiledónea 

 Familia   : Gruinales 

 Género   : Geraniáceas 

 Orden   : Pelargonio 

 Especie   : Pelargonium hortorum 

 Nombre común: Geranio, pelargonio 

B. Principios activos  

El género Pelargonium presenta similares principios activos pero 

estos varían de una especie a otra, los principales 
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fitocomponentes que encontramos en este género son: el 

geraniol, citronelol, sabineno, limoneno, mentona e 

isomentona.15,16 

C. Clima  

Es muy poco tolerante a las bajas temperaturas y a los vientos 

fríos. En el invierno necesita estar protegida. 15,16  

D. Usos  

Es muy característico en jardines, y en patios, se la planta en 

grandes maceteros. Se combina muy bien en canteros con 

gramíneas. El género Pelargonium tiene propiedades 

antisépticas, vulnerarias y fungicidas, es muy adecuado para el 

tratamiento de las anomalías de la piel y para los dolores 

articulares. Tiene efectos diuréticos, astringentes, circulatorios, 

estimulantes y antidepresivos. 15,16 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1.  Unidad de análisis, Universo y Muestra  

3.1.1. Unidad de análisis  

 Las hojas de Cupressus sempervirens “Ciprés” y Pelargonium 

hortorum L. “Geranio rojo” 

 Cepas de Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 

3.1.2. Universo 

 Constituido por plantas de Cupressus sempervirens “Ciprés” y 

Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo” 

3.1.3. Muestra  

 Extracto hidroalcohólico preparados a base de las hojas de la 

especie vegetal Cupressus sempervirens “Ciprés” y 

Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo”, que se recolectaron 

del distrito de Cajamarca, departamento de Cajamarca. 

- Criterios de inclusión: El extracto hidroalcohólico libre de 

impureza, características organolépticas adecuadas. 

- Criterios de exclusión: Extracto hidroalcohólico que no 

cumplan con las observaciones dentro del criterio de inclusión. 
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 Cepas ATCC de Pseudomonas aeruginosa ( ATCC 27853). 

- Criterios de inclusión: Cepas ATCC de Pseudomonas 

aeruginosa (ATCC 27853), que cumplan con las 

especificaciones referidas por el laboratorio de la Universidad 

Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU). 

- Criterios de exclusión: Aquellos que no cumplan con los 

criterios de inclusión. 

3.2.  Métodos de investigación  

3.2.1. De acuerdo al fin que se persigue 

Básica, ya que fue encaminada a ampliar el conocimiento 

científico, explorando nuevas teorías y transformando las ya 

existentes.35 

3.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación 

Experimental, de tipo transversal, realizándose la manipulación de 

variables con el fin de observar los efectos acaecidos como 

consecuencia de dicha manipulación. 35 

3.3. Técnicas de investigación  

3.3.1. Recolección y preparación de la muestra vegetal 

 Las hojas de Cupressus sempervirens “Ciprés” y Pelargonium 

hortorum L. “Geranio rojo” fueron recolectadas del distrito de 
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Cajamarca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca. 

En el mes julio. 

 Se seleccionaron las hojas de Cupressus sempervirens “Ciprés” y 

Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo” libre de enfermedades, 

agresiones ambientales o agresiones por insectos, se excluyeron a 

las hojas maltratadas y secas. 

3.3.2. Preparación de los extractos hidroalcohólicos de las hojas de 

las especies vegetales  

El extracto hidroalcohólico se preparó a partir de las hojas frescas 

seleccionadas, a una concentración al 100% p/v. Para ello se 

pesaron 250 gramos de las hojas frescas de Cupressus 

sempervirens “Ciprés” y 250 gramos de las hojas frescas de 

Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo” (sólo las hojas que se 

encontraron en buen estado), las cuales se adicionaron en dos 

matraces Erlenmeyer de una capacidad de 1000 mL, luego se 

adicionaron 250 mL de etanol de 96° a cada matraz Erlenmeyer, se 

dejó en agitación constante durante 24 horas en un agitador 

magnético, a temperatura ambiente. Pasado este tiempo, se 

procedió a filtrar con un embudo y papel filtro.  

A. Preparación de los extractos hidroalcohólicos a partir de 

las hojas de Cupressus sempervirens “Ciprés”  

La preparación de los extractos hidroalcohólicos a las 

concentraciones 10%, 50% y 75%, se realizaron siguiendo los 

pasos que se indican a continuación: 
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- En primer lugar se extrajo 1 mL del extracto 

hidroalcohólico de Cupressus sempervirens “Ciprés” 

preparado anteriormente (concentración al 100% p/v), y se 

agregó agua destilada cantidad suficiente para 10 mL, todo 

esto para obtener un extracto hidroalcohólico a una 

concentración del 10%.  

- En segundo lugar se extrajo 5 mL del extracto 

hidroalcohólico de Cupressus sempervirens “Ciprés” 

preparado anteriormente (concentración al 100% p/v), y se 

agregó agua destilada cantidad suficiente para 10 mL, todo 

esto para obtener un extracto hidroalcohólico a una 

concentración del 50%. 

- En tercer lugar se extrajo 7,5 mL del extracto 

hidroalcohólico de Cupressus sempervirens “Ciprés” 

preparado anteriormente (concentración al 100% p/v), y se 

agregó agua destilada cantidad suficiente para 10 mL, todo 

esto para obtener un extracto hidroalcohólico a una 

concentración del 75%. 

B. Preparación de los extractos hidroalcohólicos a partir de 

las hojas de Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo”. 

La preparación de los extractos hidroalcohólicos se realizó de 

la siguiente manera a concentraciones 10%, 50% y 75%, para 

lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
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- En primer lugar se extrajo 1 mL del extracto hidroalcohólico de 

Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo”, preparado 

anteriormente (concentración al 100% p/v), y se agregó agua 

destilada cantidad suficiente para 10 mL, todo esto para obtener 

un extracto hidroalcohólico a una concentración del 10%. 

- En segundo lugar se extrajo 5 mL del extracto hidroalcohólico 

de Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo” preparado 

anteriormente (concentración al 100% p/v), y se agregó agua 

destilada cantidad suficiente para 10 mL, todo esto para obtener 

un extracto hidroalcohólico a una concentración del 50%. 

- En tercer lugar se extrajo 7,5 mL del extracto hidroalcohólico 

de Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo” preparado 

anteriormente (concentración al 100% p/v), y se agregó agua 

destilada cantidad suficiente para 10 mL, todo esto para obtener 

un extracto hidroalcohólico a una concentración del 75%. 

3.3.3. Preparación de estándares y agares 

a. Preparación de estándar (0,5 Mc. Farland) para el 

Inóculo:1 

Para estandarizar la densidad del inóculo se utilizó una 

suspensión de sulfato de bario (0,5 de la escala de Mc. 

Farland), como estándar. Para prepararlo, se agregó 0,5 mL de 

una solución de BaCl2 0,048 M (BaCl2. 2H2O al 1,175 % P/V) 

a 99,5 mL de una solución de H2SO4 0,18 M (0,36N)                  
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(1 % V/V) en constante movimiento para mantener la 

suspensión. 

Se verificó la densidad correcta del estándar usando un 

espectrofotómetro, cuya absorbancia a 625 nm es de 0,08 a 

0,10 para el estándar 0,5 de Mc. Farland.  

Se distribuyó de 4 a 6 mL en tubos con tapa de rosca o tapón 

de jebe. Se ajustaron bien las tapas o tapones y se agitaron 

vigorosamente, luego se comparó con la turbidez de las cepas 

inoculadas en el caldo de tripticasa de soja y se verificó que la 

turbidez sea parecida. 

b. Preparación del caldo tripticasa de soja. 1 

Se pesó 3 g de caldo de tripticasa de soja y se disolvió en           

100 mL de agua destilada, se colocó el caldo en tubos con tapa 

rosca y se llevó a autoclavar a 121 °C, entre 15 a 20 minutos. 

c. Preparación del agar Mueller Hinton. 1 

Se pesó 5,1 g de agar Mueller Hinton y se mezcló en 150 mL 

de agua destilada. Posteriormente se procedió a autoclavar y 

dejar enfriar en baño de agua hasta que alcance los 45 °C -                  

50 °C, luego se midió el pH del agar, obteniendo el valor de 

7,4 a temperatura ambiente. Esta medición se realizó con el 

electrodo del potenciómetro. Se repartió el medio en placas 

Petri (60 mL – 70 mL para placas de 150 mm de diámetro 

interno), de manera que el grosor del agar en la placa sea de              
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4 mm. Se realizaron las pruebas de esterilidad, incubando dos 

placas a 37 °C durante 24 horas. 

Una vez preparado el estándar (0,5 Mc. Farland), se distribuyó 

de 4 mL a 6 mL en tubos con tapa de rosca o tapón de jebe. Se 

ajustaron bien las tapas o tapones y se agitaron vigorosamente, 

luego se comparó con la turbidez de las cepas inoculadas en el 

caldo de tripticasa de soya y se verificó que la turbidez sea 

parecida con el estándar; por otro lado, una vez verificada la 

esterilidad del medio de cultivo (agar Mueller Hinton), se 

procedió a realizar la siembra. 

3.3.4. Determinación de efecto antibacteriano mediante el método de 

Kirby Bauer.1 

Se depositaron las diluciones al 10%, 50% y 75% sobre los discos 

de sensibilidad para analizar el efecto antibacteriano.  

Los discos embebidos con las diluciones del extracto 

hidroalcohólico de las hojas de las especies vegetales de Cupressus 

sempervirens “Ciprés” y Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo” 

se colocaron sobre la superficie de las placas sembradas con el 

inóculo bacteriano correspondiente, con la ayuda de una pinza 

estéril se presionó suavemente sobre cada disco para asegurar un 

contacto completo con la superficie del agar. 

Se distribuyeron los discos uniformemente, de modo que estén a 

una distancia mínima de 25 mm uno del otro (el diámetro de los 

discos según las normas de la Organización Mundial de la Salud 
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(OMS) debe ser de 6 mm), para evitar las superposición de las 

zonas de inhibición, luego se procedió a incubar las placas a 37 °C 

durante 24 horas. 

a. Diseño experimental 

Se trabajó por triplicado y se formaron grupos de trabajo 

distribuidos en 4 grupos controles y 6 grupos problemas, que se 

describen a continuación:  

- Grupo control I:  Se vertió 25 mL de agar Mueller Hinton 

en una placa Petri, se dejó enfriar a temperatura ambiente, 

luego se sembró la cepa reactiva de Pseudomonas aeruginosa 

(ATCC 27853). Posteriormente se procedió a incubar las 

placas a 37 °C por 24 horas. 

- Grupo control II:  Se vertió 25 mL de agar Mueller Hinton 

en una placa Petri, se dejó enfriar a temperatura ambiente, 

luego se sembró la cepa reactiva de Pseudomonas aeruginosa 

(ATCC 27853), posteriormente se colocaron los discos de 

sensibilidad con 2 μg de Amikamina. Posteriormente se 

procedió a incubar las placas a 37 °C por 24 horas. 

- Grupo control III:  Se vertió 25 mL de agar Mueller Hinton 

en una placa Petri, se dejó enfriar a temperatura ambiente, 

luego se sembró la cepa reactiva de Pseudomonas aeruginosa 

(ATCC 27853), posteriormente se colocaron los discos de 

sensibilidad con 2 μg de clindamicina. Posteriormente se 

procedió a incubar las placas a 37 °C por 24 horas. 
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- Grupo control IV:  Se vertió 25 mL de agar Mueller Hinton 

en una placa Petri, se dejó enfriar a temperatura ambiente, 

luego se sembró la cepa reactiva de Pseudomonas aeruginosa 

(ATCC 27853), posteriormente se colocaron los discos de 

sensibilidad embebidos con 20 μL de alcohol al 70º. 

Posteriormente se procedió a incubar las placas a 37 °C por 

24 horas 

- Grupo problema I:  Se vertió 25 mL de agar Mueller Hinton 

en una placa Petri, se dejó enfriar a temperatura ambiente, 

luego se sembró la cepa reactiva de Pseudomonas aeruginosa 

(ATCC 27853), posteriormente se colocaron los discos de 

sensibilidad embebidos con el extracto hidroalcohólico de las 

hojas de Cupressus sempervirens “Ciprés” a una 

concentración del 10%. Posteriormente se procedió a incubar 

las placas a 37 °C por 24 horas 

- Grupo problema II:  Se vertió 25 mL de agar Mueller 

Hinton en una placa Petri, se dejó enfriar a temperatura 

ambiente, luego se sembró la cepa reactiva de Pseudomonas  

aeruginosa (ATCC 27853), posteriormente se colocaron los 

discos de sensibilidad embebidos con el extracto 

hidroalcohólico de las hojas de Cupressus sempervirens 

“Ciprés” a una concentración del 50%. Posteriormente se 

procedió a incubar las placas a 37 °C por 24 horas 
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- Grupo problema III:  Se vertió 25 mL de agar Mueller 

Hinton en una placa Petri, se dejó enfriar a temperatura 

ambiente, luego se sembró la cepa reactiva de Pseudomonas  

aeruginosa (ATCC 27853), posteriormente se colocaron los 

discos de sensibilidad embebidos con el extracto 

hidroalcohólico de las hojas de Cupressus sempervirens 

“Ciprés” a una concentración del 75%. Posteriormente se 

procedió a incubar las placas a 37 °C por 24 horas 

- Grupo problema IV:  Se vertió 25 mL de agar Mueller 

Hinton en una placa Petri, se dejó enfriar a temperatura 

ambiente, luego se sembró la cepa reactiva de Pseudomonas  

aeruginosa (ATCC 27853), posteriormente se colocaron los 

discos de sensibilidad embebidos con el extracto 

hidroalcohólico de las hojas de Pelargonium hortorum L. 

“Geranio rojo” a una concentración del 10%. Posteriormente 

se procedió a incubar las placas a 37 °C por 24 horas. 

- Grupo problema V:  Se vertió 25 mL de agar Mueller 

Hinton en una placa Petri, se dejó enfriar a temperatura 

ambiente, luego se sembró la cepa reactiva de Pseudomonas  

aeruginosa (ATCC 27853), posteriormente se colocaron los 

discos de sensibilidad embebidos con el extracto 

hidroalcohólico de las hojas de Pelargonium hortorum L. 

“Geranio rojo” a una concentración del 50%. Posteriormente 

se procedió a incubar las placas a 37 °C por 24 horas. 



Facultad de Ciencias de la Salud                                               
Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica                     

Bach. Alvarado Atalaya Yunior 

Bach. Vásquez Mantilla Delia Marleny 

Efecto antibacteriano in vitro del extracto hidroalcohólico de las hojas de Cupressus sempervirens 

“Ciprés” y Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo” en la cepa de Pseudomonas aeruginosa. 

60 

- Grupo problema VI:  Se vertió 25 mL de agar Mueller 

Hinton en una placa Petri, se dejó enfriar a temperatura 

ambiente, luego se sembró la cepa reactiva de Pseudomonas  

aeruginosa (ATCC 27853), posteriormente se colocaron los 

discos de sensibilidad embebidos con el extracto 

hidroalcohólico de las hojas de Pelargonium hortorum L. 

“Geranio rojo” a una concentración del 75%. Posteriormente 

se procedió a incubar las placas a 37 °C por 24 horas. 

3.4. Instrumentos, Equipos, Materiales y Reactivos  

3.4.1. Instrumentos  

 Método estadístico no paramétrico de Mann – Whitney. 

3.4.2. Equipos 

 Balanza analítica ADVENTURER OAUS 

 Estufa MEMMERT 

 Autoclave H.W. KESELL 

 Refrigeradora: Coldex. 

 Rotavapor R-210 BUCHI Switzerland. 

3.4.3. Materiales  

 Materiales de vidrio de uso común en los Laboratorios de                     

Biología – Microbiología. 
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3.4.4. Reactivos 

 Sulfato de bario (BaSO4 223, 43 g/Mol), marca Spectrum, 

Provedor: Spectrum chemical. 

 Cloruro de bario (BaCl2 0,048 M), marca Spectrum, Proveedor: 

Spectrum chemical. 

 Ácido sulfúrico (H2SO4 0,18 M), marca Merck, Proveedor: Merck 

KGaA. 

 Tripticasa de soya marca Merck, Proveedor: Quimelab 

 Agar Mueller Hinton marca Merck, Proveedor: Quimelab 

3.5. Análisis estadístico 

Los resultados fueron analizados a través de la prueba no paramétrica de 

Mann - Whitney para la respectiva comparación. Estos fueron expresados 

en cuadros y tablas. 

Se consideró la siguiente base de interpretación del valor de p: 

 Si p ˃ 0,05; la diferencia no es significativa, IC = 95%. 

 Si p ≤ 0,05; la diferencia es significativa, IC = 95%. 
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IV. RESULTADOS  

 

Tabla 1: Comparación de las medidas de los halos de inhibición de las diferentes 

concentraciones del extracto hidroalcohólico de las hojas de Cupressus 

sempervirens “Ciprés” con los controles, sobre la cepa de Pseudomonas  

aeruginosa 
 

MEDIDAS DE HALOS DE INHIBICIÓN  

GRUPO PROBLEMA 

Halo de inhibición frente a 

Pseudomonas aeruginosa 

(ATCC 27853) 

Extracto hidroalcohólico al 10 % de 

Cupressus sempervirens “Ciprés” 
6 mm 

Extracto hidroalcohólico al 50 % de 

Cupressus sempervirens “Ciprés” 
7 mm 

Extracto hidroalcohólico al 75 % de 

Cupressus sempervirens “Ciprés” 
9 mm 

GRUPO CONTROL  

Alcohol al 70 % 6 mm 

Amikacina 30 µg 9 mm 

Clindamicina 2 µg 6 mm 

Fuente: Registro de resultados de las medidas de los halos de inhibición elaborado por los tesistas 

para el presente estudio 
 

Interpretación: Según, el manual de procedimientos para la prueba de 

sensibilidad antimicrobiana por el método de disco difusión (Kirby – Bauer), para 

que la cepa de Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), sea sensible a 

Amikacina 30 µg la medida del halo debe estar entre 16 - 26 mm; para el extracto 

hidroalcohólico de Cupressus sempervirens “Ciprés”, se observó que a mayor 

concentración el halo de inhibición es mayor. 
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Gráfica 1: Medidas de los halos de inhibición de extracto hidroalcohólico de 

Cupressus sempervirens “Ciprés”, a diferentes concentraciones con los controles, 

sobre la cepa de Pseudomonas aeruginosa, por el método de los discos de 

sensibilidad o de Kirby Bauer. 

 

Interpretación: El extracto hidroalcohólico de Cupressus sempervirens 

“Ciprés”, a mayor concentración el halo de inhibición es mayor en la cepa 

Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853). 

 

 Análisis estadístico según la prueba estadística de Mann - Whitney 

para Cupressus sempervirens “Ciprés”. 

- U de Mann - Whitney = 0,000 

- p = 0,025; p < 0,05 
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Tabla 2: Comparación de las medidas de los halos de inhibición de las diferentes 

concentraciones del extracto hidroalcohólico de las hojas de Pelargonium 

hortorum L. “Geranio rojo”, con los controles, sobre la cepa de Pseudomonas  

aeruginosa. 

MEDIDAS DE HALOS DE INHIBICIÓN   

GRUPO PROBLEMA Halo de inhibición frente a 

Pseudomonas aeruginosa 

Extracto hidroalcohólico al 10 % de 

Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo” 
6 mm 

Extracto hidroalcohólico al 50 % de 

Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo” 
6 mm 

Extracto hidroalcohólico al 75 % de 

Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo” 
6 mm 

GRUPO CONTROL  

Alcohol al 70 % 6 mm 

Amikacina 30 µg 9 mm 

Clindamicina 2 µg 6 mm 

Fuente: Registro de resultados de las medidas de los halos de inhibición elaborado por los tesistas 

para el presente estudio 

 

Interpretación: Según, el manual de procedimientos para la prueba de 

sensibilidad antimicrobiana por el método de disco difusión (Kirby – Bauer), para 

que la cepa de Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), sea sensible a 

Amikacina 30 µg la medida del halo debe estar entre 16 - 26 mm; para el extracto 

hidroalcohólico de Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo”, se observó que no 

presenta efecto antimicrobiano. 
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Gráfica 2: Medidas de los halos de inhibición de extracto hidroalcohólico de 

Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo”, a diferentes concentraciones con los 

controles, sobre la cepa de Pseudomonas aeruginosa, por el método de los discos 

de sensibilidad o de Kirby Bauer. 

 

Interpretación: Los extracto hidroalcohólico de Pelargonium hortorum L. 

“Geranio rojo”, a las diferentes concentraciones preparadas no presentan 

inhibición frente a la cepa de Pseudomonas aeruginosa. 

 

 Análisis estadístico según la prueba estadística de Mann - Whitney 

para Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo”, 

 

- U de Mann - Whitney = 0,000 

- p = 0,062; p > 0,05 

 

 

Extracto 

hidroalcohólico            

al 10 % de 

Pelargonium 

hortorum L. “Geranio 

rojo” 

Extracto 

hidroalcohólico        

al 50 % de 

Pelargonium 

hortorum L. “Geranio 

rojo” 

Extracto 

hidroalcohólico           

al 75 % de 

Pelargonium 

hortorum L. “Geranio 

rojo” 

Alcohol 70º Amikacina 30 

µg 
Clindamicina 2 

µg 
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Tabla 3: Comparación de las medidas de los halos de inhibición de las diferentes 

concentraciones de los extractos hidroalcohólicos de las hojas de Pelargonium 

hortorum L. “Geranio rojo” y Cupressus sempervirens “Ciprés”, con los 

controles, sobre la cepa de Pseudomonas aeruginosa. 

Medidas de los halos de inhibición de los extractos hidroalcohólicos de las 

hojas de Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo” y Cupressus sempervirens 

“Ciprés”, con los controles, sobre la cepa de Pseudomonas aeruginosa. 

Grupo problema Halo de inhibición frente a 

Pseudomonas aeruginosa 

Extracto hidroalcohólico al 10 % de 

Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo” 
6 mm 

Extracto hidroalcohólico al 50 % de 

Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo” 
6 mm 

Extracto hidroalcohólico al 75 % de 

Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo” 
6 mm 

Extracto hidroalcohólico al 10 % de 

Cupressus sempervirens “Ciprés” 
6 mm 

Extracto hidroalcohólico al 50 % de 

Cupressus sempervirens “Ciprés” 
7 mm 

Extracto hidroalcohólico al 75 % de 

Cupressus sempervirens “Ciprés” 
9 mm 

Grupo control  

Alcohol al 70 % 6 mm 

Amikacina 30 µg 9 mm 

Clindamicina 6 mm 

Fuente: Registro de resultados de las medidas de los halos de inhibición elaborado por los tesistas 

para el presente estudio 
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Gráfica 3: Comparación de las medidas de los halos de inhibición de los 

extractos hidroalcohólicos de Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo” y 

Cupressus sempervirens “Ciprés”, a diferentes concentraciones con los controles, 

sobre la cepa de Pseudomonas aeruginosa, por el método de los discos de 

sensibilidad o de Kirby Bauer. 

 

 

 Análisis estadístico según la prueba de Mann - Whitney para 

Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo” y Cupressus sempervirens 

“Ciprés” 

- U de Mann - Whitney = 6,000 

- p = 0,089; p > 0,05 
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Leyenda:  * Halo de inhibición menor a 06 mm = No hay inhibición de la cepa bacteriana. 

    * Halo de inhibición mayor a 06 mm = SI hay inhibición de la cepa bacteriana. 

 

Pelargonium hortorum L.. “Geranio rojo” Cupressus sempervirens “Ciprés” 
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V. DISCUSIÓN 

 

Pseudomonas aeruginosa, es un bacilo Gram negativo, no fermentador, que se 

comporta básicamente como un patógeno nosocomial oportunista. Sus mínimos 

requerimientos nutricionales, su tolerancia a una amplia variedad de condiciones 

físicas y su resistencia intrínseca a un gran número de antibióticos, explican su 

papel ecológico como un importante y eficaz patógeno intrahospitalario. Aunque 

se ha detectado como parte de la flora normal corporal, rara vez causa enfermedad 

en individuos sanos.25 

En la mayoría de los casos, la infección comienza con alguna alteración de los 

mecanismos de defensa del huésped; esto puede involucrar la disrupción en la 

integridad de barreras físicas como catéteres urinarios, catéteres intravenosos, 

quemaduras extensas de piel o tubos endotraqueales que facilitan la colonización 

bacteriana. Por otro lado, hay otras situaciones específicas del huésped que 

comprometen los mecanismos de defensa específicos, tales como la neutropenia, 

la inmunosupresión iatrogénica o adquirida y las patologías que cursan con 

deterioro del sistema inmunológico como cáncer, desnutrición y diabetes, que 

también son factores de riesgo para la infección. Definitivamente, la estancia 

hospitalaria prolongada, especialmente en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) 

y la presión de selección de los antibióticos (AB) son los factores que favorecen la 

aparición de cepas multirresistentes. Ruíz L (2007)31, indica que la infección por 

P. aeruginosa es un verdadero problema de salud pública que afecta no sólo el 

curso de la evolución del paciente sino que aumenta la estancia hospitalaria, el uso 

de antibióticos y los costos de los servicios de salud; esto ocasiona que solo 
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algunos antibióticos tengan efecto frente a P. aeruginosa; ya que esta bacteria es 

resistente; esto concuerda claramente con los resultados obtenidos en donde se 

observa como esta bacteria es resistente a todos los componentes (tanto controles 

como problemas), esto podría darse por algunas características de esta bacteria 

como lo refieren Paredes V et al (2006),25 quienes relatan que P. aeruginosa al ser 

una bacteria Gram negativa, tiene una membrana más selectiva y con una mayor 

complejidad a comparación de una bacteria Gram positiva, esta membrana que 

posee P. aeruginosa, evitaría que los componentes antimicrobianos puedan llegar 

a sus dianas y por ende no cumplir con su asimismo, los autores indican que P. 

aeruginosa es una bacteria resistente tanto de manera natural como adquirida, a 

un gran número de antibióticos, como cefalosporinas de primera y segunda 

generación, tetraciclinas, cloranfenicol y macrólidos, lo cual concuerda con los 

resultados que se obtuvieron en el presente trabajo de investigación; al ver la tabla 

3 y la gráfica 3 se observa que el halo más grande que se obtuvo solo alcanza un 

diámetro de 9 mm (alcanzada tanto por la amikacina 30 µg y por el extracto 

hidroalcohólico del ciprés al 75%); incluso estos halos de inhibición indica que P. 

aeruginosa demostraría resistencia, Driscoll J et al (2007)12, refieren que P. 

aeruginosa tiene diferentes formas de resistencia bacteriana, como la presencia de 

β-lactamasas y alteraciones de la permeabilidad de membrana dadas por la 

presencia de bombas de expulsión y las mutaciones de las porinas 

transmembranales; además también se ha documentado que P. aeruginosa, puede 

presentar mutaciones de los sitios blanco. La mutación de la topoisomerasa tipo II, 

sitio blanco de ciprofloxacina, confiere una resistencia aislada a esta quinolona. 

Desde el punto de vista epidemiológico este mecanismo se considera menos 
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importante, debido a que en el medio hospitalario el aumento de la resistencia a 

ciprofloxacina, está asociado con mayor frecuencia a bombas de expulsión que 

tienen como sustrato a este antibiótico. Estos mecanismos de resistencia que se 

menciona, pudo influir en los resultados obtenidos, como se observa en la tabla 3, 

en el cual el extracto hidroalcohólico de las hojas de Pelargonium hortorum L. 

“Geranio rojo”, en ninguna de las concentraciones presenta efecto antibacteriano, 

todo lo contrario sucede con el extracto hidroalcohólico de las hojas de Cupressus 

sempervirens “Ciprés”, en donde si observamos efecto antibacteriano. 

Además, los resultados observados por el análisis estadístico (U de Mann-

Whitney), dieron un valor de p de 0,062, para el extracto de hidroalcohólico de 

Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo y un p = 0,025 para el extracto 

hidroalcohólico de Cupressus sempervirens “Ciprés”, siendo este último un 

resultado significativo (p ˂ 0,05), lo que permite decir que el extracto 

hidroalcohólico de Cupressus sempervirens “Ciprés”, tiene efecto antibacteriano 

frente a Pseudomonas aeruginosa, sin embargo, al analizar este resultado más 

profundamente y comparándolo con el cuadro de límites de los diámetros de los 

halos de inhibición para el control de calidad (ver anexo 2), podemos observar que 

el diámetro que debe poseer el halo de inhibición debe superar los 16 mm para 

poder decir que la bacteria antes mencionada es sensible al agente antibacteriano; 

en este caso se puede decir que la bacteria analizada es resistente a los 

componentes bactericidas que están presentes tanto en el extracto hidroalcohólico 

de Cupressus sempervirens “Ciprés” como en el de Pelargonium hortorum L. 

“Geranio rojo”. 
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Guerrero J et al (2013)16, encontraron que Pelargonium presenta efecto 

antibacteriano frente a bacterias Gram negativas obteniéndose una diferencia 

estadísticamente significativa (p ˂ 0,05); por otro lado Tol V (2015)37 en su 

investigación revela que Cupressus sempervirens “Ciprés”, tiene un buen efecto 

antibacteriano con Gram negativos y positivos (p < 0,05), aunque sus estudios no 

se realizaron con Pseudomonas aeruginosa, sí se trabajó y se obtuvo resultados 

para otras Gram negativas como E. coli. 

Guerrero J et al (2013)16, refieren también que el Pelargonium presenta en su 

composición componentes como flavonoides, taninos, esteroides, antocianinas, 

quinonas y saponinas, los que son de gran importancia en la inhibición del 

crecimiento bacteriano; sin embargo, los resultados que se obtuvieron en el 

presente trabajo (ver tabla 2 y gráfica 2), demostraron que Pelargonium hortorum 

L. “Geranio rojo”, no presenta efecto antibacteriano frente a P. aeruginosa, esto 

podría darse por muchos factores, uno de los cuales sería la resistencia bacteriana 

que posee P. aeruginosa, la cual podría afectar a los componentes que posee el 

“Geranio rojo”, y conllevar a los resultados obtenidos.  

De igual forma Zangerl A y Bazzaz  F (1992)40, refieren que la producción de 

metabolitos secundarios de las plantes depende mucho  del proceso evolutivo de 

éstas, los autores refieren que la producción de metabolitos generalmente es 

cíclica y muchos de estos se producen en mayor cantidad en la época en donde las 

plagas (tanto parasitarias, fúngicas o bacterianas), están en su mayor auge, todo 

esto da a entender que variantes externas como el sembrado, la madurez, la 

exposición a la radiación solar y la temporada conllevaría a una variación de las 

concentraciones de los fitocomponentes relacionados con su actividad 
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antibacteriana; esto influiría en la cantidad y calidad de los fitoconstituyentes que 

poseen estas dos especies. 

Tol V (2015)37 refiere también en su trabajo que, Cupressus sempervirens 

“Ciprés” tiene en su composición compuestos fenólicos, ácidos (glicérico y 

glicólico), compuestos lipofílicos (ricos en α-pineno, β-pineno, canfeno, sabinol, 

silvestreno, cimeno, cafeno, cedrol y cardinero), tánicos y flavonoides 

(ammentoflavona y cupresoflavona), los que demostrarían tener un posible efecto 

antibacteriano frente a bacterias Gram positivas, pero este efecto disminuyó con 

respecto a las bacterias Gram negativas, lo cual concuerda y explica los resultados 

mostrados en la tabla 1, en donde se observa un pequeño efecto antibacteriano, y 

que el efecto va aumentando según aumenta la concentración; además, el modo de 

acción antimicrobiano de los fitocomponentes de las plantas como es el caso de 

Cupressus sempervirens “Ciprés”, no se debe a un solo fitoconstituyente, sino a 

un gran número de grupos químicos diferentes presentes en éstos. Por lo tanto, su 

actividad antimicrobiana no es atribuida a un mecanismo específico sino a varios 

sitios blanco dentro y fuera de la célula esto es referido por Vázquez C (2010).39 

Además, no todos los sitios blanco se afectan de forma separada, sino que algunos 

son consecuencia de la alteración previa de un mecanismo metabólico. Una 

característica importante de los fitocomponentes es que algunos tienen 

hidrofobicidad, lo que permite su reparto entre los lípidos de las membranas 

celulares, incluyendo las mitocondriales en el caso de eucariotas; esto concuerda 

con lo que menciona Montez R (2009)24, quien refiere que respecto al mecanismo 

de acción de los metabolitos, todavía quedan muchas interrogantes; pero, se ha 

probado que los terpenos (pinenos para el caso del ciprés) son los principales 



Facultad de Ciencias de la Salud                                               
Carrera Profesional de Farmacia y Bioquímica                     

Bach. Alvarado Atalaya Yunior 

Bach. Vásquez Mantilla Delia Marleny 

Efecto antibacteriano in vitro del extracto hidroalcohólico de las hojas de Cupressus sempervirens 

“Ciprés” y Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo” en la cepa de Pseudomonas aeruginosa. 

73 

responsables de la actividad antimicrobiana. Su efecto antimicrobiano está basado 

en su habilidad para dañar las biomembranas. En función de sus características 

lipofílicas, interactúan con las enzimas de la membrana e interfieren procesos 

vitales como la ósmosis, la síntesis de esteroles y fosfolípidos. Las  flavonas, 

flavonoides, taninos y flavonoles forman complejos con los aminoácidos 

nucleofílicos de las proteínas lo que conduce a su inactivación. Dentro de los 

alcaloides los llamados cuaternarios se les atribuyen la propiedad de intercalarse 

en el ADN lo que ocasiona múltiples efectos en el microorganismo. 

El efecto que se observa en la tabla 3, sería solo de los componentes del ciprés, ya 

que el alcohol al 70 % no tiene efecto antibacteriano (halo = 6 mm), esto indica 

que no hay ningún efecto cruzado; además, Pereyra E (2000)27, indica que la 

concentración de los fitocomponentes va disminuyendo según la dilución que se 

haga; es decir, en una concentración mayor existirán mayor cantidad de 

fitocomponentes; lo que, daría otra explicación de los resultados obtenidos. Por 

otra parte, al realizar la revisión bibliográfica para desarrollar la presente 

discusión, no se encontraron estudios directamente relacionados con 

Pseudomonas aeruginosa, el cual como se mencionó en párrafos anteriores, es un 

agente patógeno con grandes cualidades de resistencia bacteriana y que posee 

cualidades únicas, y se puede mencionar que el posible efecto antibacteriano sería 

dado por los terpenos que posee el ciprés en su composición, estos según Montez 

R (2009)24, actuarían  destruyendo la membrana celular bacteriana mediante 3 

posibles vías: aumentando la permeabilidad de la membrana a iones pequeños, 

afectando la estabilidad estructural de la membrana y desestabilizando el 

empaquetamiento de la bicapa lipídica, cualquiera de estos 3 efectos produce la 
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muerte en la célula bacteriana. Entonces se podría considerar que cualquiera de 

los tres mecanismos antes mencionados, actuarían en Pseudomonas aeruginosa 

mas es conveniente hacer trabajos más profundos para poder determinar un 

mecanismo de acción definido para Pseudomonas aeruginosa. Finalmente se 

puede decir que las diferentes concentraciones del extracto hidroalcohólico de las 

hojas de Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo” no poseen efecto antibacteriano 

frente a Pseudomonas aeruginosa, caso contrario sucede con el extracto 

hidroalcohólico de las hojas de Cupressus sempervirens “Ciprés”, en el cual se 

encontró un leve efecto antibacteriano  frente  a Pseudomonas aeruginosa.  
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VI. CONCLUSIONES  

 

- Se logró determinar la actividad antibacteriana in vitro del extracto 

hidroalcohólico de las hojas de Cupressus sempervirens “Ciprés” y 

Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo” frente a Pseudomonas aeruginosa, 

siendo el extracto de Cupressus sempervirens “Ciprés” a la concentración del 

75% el que presentó mejor efecto antimicrobiano. 

- Se evalúo el efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico de las hojas de 

Cupressus sempervirens “ciprés” y Pelargonium hortorum L. “Geranio rojo” 

siendo la concentración de 75% de Cupressus sempervirens “Ciprés” (halo de 

9 mm), presenta mejor efecto antibacteriano frente a Pseudomonas aeruginosa. 

- Al comparar el efecto antibacteriano in vitro del extracto hidroalcohólico de las 

hojas de Cupressus sempervirens “Ciprés” y Pelargonium hortorum “Geranio 

rojo” a concentraciones de 10%, 50% y 75%, frente a los antibióticos de 

amikacina y clindamicina, se observó que el extracto hidroalcohólico al 75% 

de Cupressus sempervirens “Ciprés” presenta un halo similar al obtenido por la 

amikacina (halo de 9 mm). 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Proporcionar mayor información a la población cajamarquina sobre 

Pseudomonas aeruginosa, y las consecuencias que puede conllevar ésta, 

sobre la salud ya que se ha convertido en un problema para la población. 

 

 Continuar las investigaciones en plantas medicales oriundas de la región 

Cajamarca para poder así brindar una información científica y veraz a la 

comunidad cajamarquina. 

 

 Realizar más estudios sobre Cupressus sempervirens “Ciprés”, 

incorporando otras partes de la planta para determinar si éstas contienen 

también, efecto antibacteriano. Asimismo, utilizar la presente 

investigación como un antecedente para trabajos posteriores relacionados 

con el tema.  
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ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1: Método estadístico utilizado en el estudio 

 

 Prueba de Mann-Whitney para – Pseudomonas aeruginosa frente a los 

extractos hidroalcohólicos de Cupressus sempervirens “Ciprés”. 
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Rangos 

 Grupos N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Halos de inhibición  PROBLEMA 3 5,00 15,00 

 CONTROL 3 2,00 6,00 

 Total 6   

 

 

Estadísticos de contraste (b) 

 Halos de 

inhibición 

U de Mann-Whitney 0,000 

W de Wilcoxon 6,000 

Z -2,236 

Sig. asintót. (bilateral) 0,025 

Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 

0,100a 

a. Variable de agrupación: Grupos 

b. No corregidos para los empates. 

 

 

 

 

 

 

 

 Prueba de Mann-Whitney para –Pseudomonas aeruginosa frente a los 

extractos hidroalcohólicos de Pelargonium hortorum L. “Geranio 

rojo”. 
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Rangos 

 Grupos N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Halos de inhibición PROBLEMA 3 5, 00 15, 00 

 CONTROL 3 2, 00 6, 00 

 Total 6   

 

 

 

Estadísticos de contraste (b) 

 Halos de inhibición 

U de Mann-Whitney 0,000 

W de Wilcoxon 6, 000 

Z -1, 993 

Sig. asintót. (bilateral) 0,062 

Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 
0,100(a) 

a No corregidos para los empates. 

      b Variable de agrupación: Grupos 

 

 

 

 

 

 

 Prueba de Mann-Whitney para –Pseudomonas aeruginosa frente a 

los extractos hidroalcohólicos de Pelargonium hortorum L. 

“Geranio rojo” y Cupressus sempervirens “Ciprés” 
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Rangos 

 Grupos N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Halos de inhibición 

PROBLEMA 6 5,50 33,00 

CONTROL 3 4,00 12,00 

Total 9   

 

 

Estadísticos de contraste (a) 

 

 Halos de inhibición 

U de Mann-Whitney 6,000 

W de Wilcoxon 12,000 

Z -1,061 

Sig. asintót. (bilateral) 0,089 

Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 
0,548b 

a. Variable de agrupación: Grupos 

b. No corregidos para los empates. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Límites de los diámetros de los halos de inhibición para el control de 

calidad 

 

En la Tabla se enumeran los diámetros mínimos y máximos de los halos que 

deben ser observados en las pruebas de control de calidad. La eficiencia del 

sistema debe ser controlada utilizando estos límites.  
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Tabla. Límites aceptables (mm) de los diámetros de los halos de inhibición – 

Límites de control en pruebas de disco difusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Galeria de fotos  

 

Fotografía 1: Preparación de la muestra vegetal 
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Fotografía 2: Preparación de los extractos hidroalcohólicos  
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Fotografía 3: Procedimiento del método de Kirby Bauer 

 

 

 

 

Extracto hidroalcohólico de ciprés y geranio 

rojo 

Colocando los extracto hidroalcohólico de ciprés y geranio rojo, en agitación 

magnética por 24 horas 
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Fotografía 4: Resultados del extracto hidroalcohólico de las hojas de 

Cupressus sempervirens “Ciprés” y Pelargonium hortorum L. “Geranio 

rojo” frente la cepa de Pseudomonas aeruginosa. 

 

Preparando el agar Mueller Hinton 

Trasvasando el agar preparado a las placas petris estériles 


