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RESUMEN

Las enfermedades infecciosas son un problema mundial que afecta a la salud
pública, su persistencia es cada vez más frecuente debido a la resistencia que
presentan los microorganismos a los antibióticos comerciales. La conjuntivitis
bacteriana, es una de infecciones oculares más comunes, presenta altas tasas
de consulta como, el 65% en Estados Unidos y un 54% para Colombia. Entre las
cepas bacterianas más frecuentes asociadas a esta infección se encuentra
Staphylococcus epidermidis (48,46%) y Staphylococcus aureus (35,38%),
siendo este género el que ha presentado una mayor resistencia a antibióticos
como oxacilina y meticilina, tradicionalmente usados para el control de la
infección. Por tanto, en este estudio se evaluó el potencial antimicrobiano de
cinco extractos de plantas (Belladona, Caléndula, Albahaca, Achiote y fruto del
achiote) frente a S. aureus y S. epidermidis. Para lo cual se seleccionaron las
cinco plantas más empleadas en la medicina tradicional para el tratamiento de
conjuntivitis y con pocos estudios previos de actividad antimicrobiana.
Posteriormente, fueron obtenidos los respectivos extractos etanólicos mediante
maceración en frio y se evaluó el potencial antimicrobiano frente a S. aureus
(ATCC 6538) y S. epidermidis (ATCC 14990), por la técnica de difusión en disco
y dilución en tubo; así como, la susceptibilidad frente a antibióticos comerciales.
Finalmente teniendo en cuenta las CMIs se establecieron las mezclas para la
evaluación sinérgica por medio de la metodología del tablero de damas. De esta
manera, se encontró que oxitetraciclina y ciprofloxacina son los antibióticos que
presentan mayor halo de inhibición con un valor promedio de 29 mm y 27mm
respectivamente y CMIs de 0,5 mg/mL (Oxitetraciclina) y 0,12 mg/mL
(Ciprofloxacina) para S. aureus; ciprofloxacina y cefoxitin con halos de 35,6 mm
y 32,6 mm respectivamente y CMIs de 2mg/mL para ambos antibióticos frente a
S. epidermidis. En la evaluación de los extractos se determinó que el de achiote
(hojas) y caléndula fueron los presentaron mayor efecto inhibitorio frente a la
cepa de S. aureus al presentar halos de inhibición de 13 mm y 8,6 mm
respectivamente y CMIs de 15 y 30mg/mL. Para S. epidermidis los mejores halos
de inhibición fueron para los extractos de achiote hojas y fruto, con halos de 16,6
mm y 9,6mm y cuyas CMIs fueron e 15 mg/mL y 30 mg/mL respectivamente.
Finalmente, la mezcla del extracto de achiote y ciprofloxacina mostró para S.
aureus un efecto de sinergia parcial y para S. epidermidis un efecto aditivo. Este
trabajo se constituye en la base de futuras investigaciones orientadas hacia el
desarrollo de bioproductos de uso ocular que puedan ser considerados como
alternativa en el tratamiento de infecciones oculares causadas por
Staphylococcus.
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2. ESTADO ACTUAL DEL TEMA
2.1 Enfermedades infecciosas
Las enfermedades infecciosas son un problema de salud pública para muchas
comunidades en el mundo, ocasionando el 90% de mortalidad en la población
afectada y siendo la tercera causa de muerte después de la cardiopatía
isquémica1. Es así, como los microorganismos patógenos junto con las
condiciones ambientales generan una alta tasa de morbimortalidad, como es el
caso de la difteria, la tuberculosis, las diarreas bacterianas, leptospirosis y
neumonías bacterianas2. Los brotes de estas enfermedades a lo largo del tiempo
se propagan con mayor fuerza, debido a que son capaces de causar graves
trastornos de salud, mortalidad e impactos negativos en la población a nivel
social y económico3; así como, bacteriemia que incrementa las tasas de
morbimortalidad4.
Entre las enfermedades infecciosas de importancia mundial, se encuentra las de
tipo ocular que son consideradas el primer motivo de consulta en unidades de
oftalmología5 y la tercera causa de hospitalización6, las cuales pueden ser
causadas por patógenos (bacterias, virus y hongos) que crecen en distintas
partes del ojo como: las glándulas de Moll, la úvea, la esclerótica, la córnea, el
nervio óptico y muchas veces en los párpados o en la parte interna7. Las
enfermedades infecciosas oculares más comunes se presentan en la Tabla 1.
Tabla 1. Enfermedades infecciosas oculares más comunes 8
INFECCIONES
Blefaritis
Orzuelo

Conjuntivitis

Queratitis
Endoftalmitis

PATOLOGIA
Inflamación de los
bordes palpebrales
Inflamación aguda
en el borde libre del
parpado
Inflamación de la
conjuntiva

AGENTE
Bacterias
Bacterias

Bacterias y
virus

Invasión
de
la Bacterias y
superficie corneal
hongos
Inflamación
Bacterias,
intraocular severa
hongos y
protozoos
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MOLESTIAS
Dolor, ardor y sensación
de cuerpos extraños
Dolor, sensibilidad, edema
del parpado
Secreción, sensación
cuerpo extraño, fotofobia y
dificultad de la visión.
Dolor, fotofobia, lagrimeo y
lesión corneal
Dolor, disminución de la
visión, quemosis y edema
palpebral

Estas infecciones oculares presentan altas tasas de reportes por asistencias
médicas, en países como España, de los 34.790 pacientes que acuden a
consulta el 43,2% de los casos pertenecen a esta categoría, siendo la
queratoconjuntivitis la infección más diagnosticada9 y la conjuntivitis como una
de las tres enfermedades infecciosas oculares más comunes 10. En Cuba, las
enfermedades infecciosas de tipo ocular son la segunda causa de consulta frente
a todas las afecciones del ojo11, así mismo, en este país García y colaboradores
reportan a la conjuntivitis como la principal infección ocular (54%), seguida de la
queratitis (28%)12. En Estados Unidos se presentan altas tasas de consulta por
enfermedades de tipo ocular, siendo la conjuntivitis la más prevalente, debido a
que afecta a 6 millones de personas al año, y se estima que corresponde al 65%
de los casos en centros de atención especializados, afectando especialmente a
personas latinas y donde el 50% de estos casos son de etiología bacteriana13–15
Así mismo, se reportó para el estado de Massachusetts 789 pacientes
registrados con molestias oculares, de los cuales 330 presentaban síntomas
asociados a la conjuntivitis (42%)16. Otro ejemplo, son las consultas de urgencias
oftalmológicas de Londres17 donde la conjuntivitis es una de las infecciones
oculares más importantes, siendo el 22,8% de los casos asociados a conjuntivitis
bacteriana y el 15% a traumatismos generales.
En Colombia las investigaciones y las cifras sobre infecciones oculares son
limitadas; sin embargo, un estudio realizado en el Instituto de Investigaciones
Optométricas de la Universidad de La Salle, reportó entre las infecciones más
comunes a la conjuntivitis bacteriana (33,30%), seguida por blefaritis bacteriana
(19,77%)18. Otro estudio realizado por Sánchez y colaboradores19, en el cual
realizó una caracterización y determinó la prevalencia de la conjuntivitis con el
55% de los casos reportados como enfermedades infecciosas oculares. Así
mismo, Galvis y colaboradores20 encontraron 110 casos de conjuntivitis
bacterianas en Floridablanca, de las cuales el 89% de las cepas pertenecen a
Staphylococcus. Rodríguez y colaboradores21 demostraron que de los casos de
conjuntivitis, el 54% era de origen bacteriano. Finalmente, en el estudio realizado
por Wong y colaboradores22, se evidenció que la mitad de las muestras
estudiadas corresponden a conjuntivitis entre las diferentes infecciosas oculares
evaluadas.

2.2 Conjuntivitis
La conjuntivitis bacteriana es una de las infecciones oculares más comúnmente
consultadas, la cual consiste en la inflamación o infección de la conjuntiva
(membrana mucosa lubricada transparente que cubre la superficie del globo
bulbar y la superficie inferior del parpado) cuyo origen puede ser infeccioso
(bacterias, virus y clamidias u hongos) o no infeccioso (alérgenos, toxicidades e
irritantes)13,23. La conjuntivitis de tipo bacteriano se caracteriza por ser una
8

inflamación aguda de la conjuntiva caracterizada por presentar un color rojo
encendido a causa de bacterias como estafilococos y estreptococos5 y dentro de
las conjuntivitis virales se encuentra la queratoconjuntivitis epidémica y la
hemorrágica, las cuales se propagan rápidamente con sangrados constantes 24.
La conjuntivitis por clamidias es generalmente adquirida por recién nacidos al
pasar por el canal de parto y en adultos se debe a la contaminación de las manos
con secreciones infectadas25. Estas infecciones muestran diferentes
sintomatologías como: enrojecimiento difuso del ojo, malestar leve, sensación
arenosa, picazón, ojos llorosos, descarga ocular, fotofobia entre otros26,27.

2.2.1 Microorganismos asociados a conjuntivitis bacterianas
Dado a que los reportes indican la importancia de las conjuntivitis bacterianas,
por su frecuencia y propagación entre la población, conlleva a la necesidad de
generar estrategias orientadas a la prevención y control sanitario de una
población. En cuanto a los microorganismos más prevalentes asociados a
conjuntivitis se ha reportado a S. epidermidis (48,46%), S. aureus (35.38%),
Streptococcus pneumoniae (4,61%) y Corynebacterium sp. (2,31%)18. Así
mismo, la investigación realizada por Hernández-Rodríguez y colaboradores28,29
estableció la presencia de S. epidermidis (43%), S. aureus (30%) y
Streptococcus sp. (15%) en la secreción ocular de 131 pacientes con
conjuntivitis, coincidiendo con Ndam y colaboradores30 y Khalil y
colaboradores31, donde se reporta a S. aureus como el microorganismo más
prevalente en los aislados incluso reportando cepas meticilino-resistentes32. En
un estudio realizado en Arabia por Al-Hakimi y colaboradores33 en el que se
identificó la asociación de la biota bacteriana normal de la conjuntiva tarsal
superior, saco conjuntival inferior, y de la piel del borde superior del ojo con
ocurrencia en la queratoconjuntivitis, y en el cual se reportó la presencia de S.
epidermidis (45,45%) y S. aureus (27,78%) como los microorganismos
asociados con esta infección. Así mismo, Martínez y colaboradores34, reportaron
que en 596 exudados conjuntivales de pacientes pediátricos en un área clínica
de España, se aislaron 428 bacterias entre ellas Haemophilus
influenzae (44,8%), S. pneumoniae (30,6%) y S. aureus (7,5%). En Estados
Unidos, Alfonso y colaboradores13 mediante el aislamiento de material de la
conjuntiva, registraron como las principales bacterias patógenas a S. aureus, S.
pneumoniae y H. influenzae. Para Colombia, se ha reportado por Galvis y
colaboradores20, 110 casos de conjuntivitis bacterianas de las cuales el 89% de
las cepas pertenecen a Staphylococcus. Adicionalmente, Rodríguez y
colaboradores21 demostraron que, dentro de los aislados de casos de
conjuntivitis, se reportaban el 15% para S. aureus.
Teniendo en cuenta lo anterior y la frecuencia en aislados conjuntivales, el
género Staphylococcus se presenta como uno de los patógenos más
9

importantes a nivel hospitalario y de la población, debido a que además de estar
asociado a problemas oculares, se relaciona a nivel sistémico con procesos
como neumonía hospitalaria, infecciones de piel y tejidos; causando
morbimortalidad en los infectados35. Las especies de este género tienen la
facilidad de adaptarse al crecer en hábitats con sustratos orgánicos, agua, iones
minerales, en medios líquidos o sólidos y a la misma temperatura del cuerpo
humano (35-37oC), lo cual los hace aptos para colonizar cualquier medio o
sustrato como el ojo humano18.
Adicionalmente, este género hace parte de la flora microbiana del ojo, así lo
demuestra Córdoba y colaboradores, quienes encuentran a S. epidermidis
presente en diferentes aislados conjuntivales de ojos sanos (68,6%), seguido por
S. aureus (8,9%) y finalmente Pseudomonas sp. (7%)36 y en concordancia con
Fernández y colaboradores, que reportan que en 38 aislados conjuntivales en su
mayoría correspondían a S. epidermidis37. La secreción lagrimal (contiene
lisozima) realiza constantes barridos de microorganismos depositados en la
conjuntiva manteniendo una mínima cantidad de microbiota en la superficie
ocular38. Sin embargo, aunque ésta puede ser de tipo residente actuando de
manera comensal, factores fisiológicos como la temperatura, la humedad, y
algunas sustancias inhibidoras y nutrientes producen un crecimiento excesivo en
las colonias bacterianas y generan una inflamación en la capa fina que reviste el
interior del parpado y provocando una infección ocular39.

2.2.2 Tratamientos para la Conjuntivitis
En algunos casos dentro de los protocolos establecidos para el tratamiento de
este tipo de enfermedades se recomienda el uso de tratamientos tópicos (gotas
oftálmicas naturales, lavados diarios con agua tibia o compresiones con hielo40),
acompañado de estrategias de educación al paciente sobre técnicas de limpieza
que disminuya la mayor propagación de la infección, y sólo se recomienda iniciar
con antibióticos si los síntomas no se resuelven en tres días 41. Este tipo de
tratamientos preliminares a pesar de tener una alta efectividad para infecciones
no agudas, tienen como desventajas un tiempo prolongado si se compara con el
uso de antibióticos42. Esto asociado a que la conjuntivitis es considerada como
una infección altamente contagiosa, ha conllevado a que estas estrategias
mencionadas anteriormente, sean remplazadas por tratamientos farmacológicos
comunes, como el uso de antibióticos comerciales como la penicilina, meticilina,
amoxicilina, gentamicina, ciprofloxacina, rifampicina, vancomicina y
eritromicina43 y más recientemente a antibióticos como lomefloxacina,
levofloxacino, loteprednol o levoxin17,44. En el caso de la conjuntivitis bacteriana,
la automedicación, la falta de valoración por profesional de la salud y el uso
indiscriminado de los antibióticos ha llevado a la aparición de cepas resistentes
a los antibióticos comerciales.
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El género Staphylococcus en especial las cepas de S. aureus tienen un amplio
rango de resistencia a los antibióticos, considerándoseles como resistentes y
multiresistentes, como respuesta a la presión selectiva dada por los tratamientos
antimicrobianos45,46. Es por esto que algunos de estos tratamientos no son
efectivos debido a que en ocasiones estas bacterias pueden formar biopelículas
en respuesta a la presencia de metales, aniones, cationes y toxinas, estas
conformaciones asocian varios microorganismos que bloquean de forma más
rápida y eficaz la acción de los antibióticos47. Este problema de resistencia se
puede evidenciar en un estudio realizado por Benavidez y colaboradores48, en el
cual se realizó un perfil de resistencia de las bacterias nosocomiales,
encontrándose que la resistencia del grupo hospitalario fue de un 88%, en los
cuales los géneros Pseudomonas y Staphylococcus, sobresalieron por su
resistencia frente a la gentamicina, ampicilina, ciprofloxacina y amikacina. Otro
ejemplo, es la penicilina, un antibiótico que al inicio de las prácticas clínicas era
muy eficiente contra S. aureus; sin embargo, se ha llegado a reportar que
aproximadamente ya sólo el 5% de las cepas son sensibles a este antibiótico 49.
Existen reportes de cepas bacterianas con altos porcentajes de resistencia, por
ejemplo, en algunos hospitales Burgos y colaboradores registran un 80% de
cepas de Staphylococcus resistentes a meticilina50. Otro ejemplo, es presentado
por Mamani y colaboradores51 en un hospital de Perú, donde se registraron 217
cepas resistentes de S. aureus frente a antibióticos tales como oxacilina,
gentamicina y ciprofloxacina. Así mismo, se reportó en Chile que de 278 cepas
de S. aureus, el 62% eran resistentes a medicamentos como oxacilina y
meticilina52. La resistencia bacteriana antes mencionada depende de ciertos
mecanismos desarrollados por cepas bacterianas frente a antibióticos. A
continuación, se resumen algunos de los mecanismos.
Tabla 2. Mecanismos de resistencia empleados por el género Staphylococcus
frente a algunos antibióticos
ANTIBIÓTICOS
Fluoroquinolonas
Macrólidos
Sulfonamidas
Tetraciclinas
β-lactámicos
Aminoglucósidos
Rifampicina

MECANISMOS DE RESISTENCIA
Mutaciones en los genes de la DNA girasa, Mutaciones en el
gen de la DNA topoisomerasa IV
Mutación en el RNAr
Sobreproducción de ácido p-aminobenzoico
Bombas de expulsión ataque al RNAr 30s
Hiperproducción de β-lactamasa, modificación de las PBPs
Modificación por acetiltransferasas, adeniltransferasas o
alteración ribosomal de las fosfotransferasas.
Alteraciones en el RNA polimerasa
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2.3 Nuevas alternativas con potencial antimicrobiano
Teniendo en cuenta el costo de los antibióticos y el problema de la resistencia
que conlleva a un aumento en el número de muertes por infecciones53, los
investigadores han propuesto la búsqueda de nuevas alternativas de
tratamiento. El uso de las plantas medicinales a nivel mundial es una práctica
que se remonta a muchos años atrás y que ha permitido conocer de manera
general sus propiedades benéficas para el ser humano54.
El conocimiento tradicional e indígena se ha transferido a través de la
comunicación oral, de una generación a otra a lo largo de la historia. Hoy en día,
esta tradición se ha venido transmitiendo con menos frecuencia debido a la
industrialización y los cambios en el estilo de vida. Es por ello que se hace
necesario e importante documentar los usos tradicionales de las plantas
medicinales55, allí juega un papel muy importante los estudios etnobotánicos que
pueden ser realizados con vendedores de plazas de mercado y herbolarios, los
cuales en las grandes ciudades comparten este conocimiento al recomendar el
uso de diversas plantas para algunas dolencias a personas de la comunidad en
general. En este sentido, este ha sido considerado como un criterio para la
selección de plantas objeto de estudios farmacológicos, comparados con
criterios como el azar de la biodiversidad o según la quimiotaxonomía 56, llegando
a la conclusión que el conocimiento tradicional ofrece una mayor posibilidad de
encontrar especies con potencial farmacológico.
Actualmente hay una gran cantidad de reportes que buscan ampliar y
sistematizar el conocimiento etnomedicinal que se tiene de plantas empleadas
por una comunidad. Por ejemplo, se encuentra el estudio de Mushtaq Ahmad y
colaboradores57, en el cual se realizó una recopilación de 92 plantas
comercializadas en mercados herbales, así como el realizado por Asma Bouasla
y colaboradores58 donde se muestra recopilación de los usos medicinales de 95
plantas medicinales de Algeria y la importancia de este conocimiento a nivel
social, económico y demográfico. Adicionalmente Gizem Bulut y colaboradores59
recolectaron e identificaron las plantas utilizadas de manera terapéutica por los
habitantes de una región ubicada en Turquía y presentaron toda la información
sobre la medicina tradicional que presentaban estas 82 plantas de tipo silvestre.
Para Colombia son pocos los estudios registrados sobre etnomedicina, sin
embargo, Angulo y colaboradores60 realiza una recopilación cultural de las
plantas más conocidas las cuales son colectadas y categorizadas según su uso
común con respectivos nombres científicos, adicionalmente Pabón y
colaboradores utilizan el factor de consenso, nivel de fidelidad y la variedad de
uso que se le dan a las plantas medicinales comercializadas en una plaza de
mercado de Bogotá para el tratamiento de enfermedades infecciosas61.
De esta manera, la etnomedicina ha trascendido rápidamente permitiendo
encontrar diferentes estudios que permiten verificar metodológicamente algunas
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propiedades medicinales de las plantas, como es el caso de actividad
antimicrobiana frente a los microorganismos prevalentes en las conjuntivitis
bacterianas. A continuación, en la tabla 3 y 4, se presentan a manera de ejemplo
algunos de los estudios publicados en los últimos cuatro años (2015-2018) y
seleccionados de acuerdo a que emplean la misma metodología realizada en
este estudio.

Tabla 3. Estudios de actividad antimicrobiana por el método de dilución para
extractos plantas frente a S. aureus y S epidermidis.
BACTERIA

ESPECIE DE PLANTA

S. aureus
Caesalpinia sappan62
S. aureus
Xanthostemon verticillatus63
S. aureus
Cratoxylum formosum64
S. aureus
Pimpinella anisum L65
S. aureus
Allium sativum66
S. aureus
Dilobeia thouarsii 67
S. aureus
Piper hispidum. 68
S. aureus
Banksia ilicifolia69
S. aureus
Cinnamomum verum70
S. aureus
Tanacetum parthenium71
S. aureus
Peumus boldus72
S. aureus
Helichrysum italicum73
S. aureus
Eritrina stricta 74
S.
Commiphora leptophloeos75
epidermidis
MDT: Microdilución
DT: Dilución en tubo

FAMILIA

METODO

CMI
(mg/mL)

Fabaceae
Myrtaceae
Hypericaceae
Apiaceae
Amaryllidaceae
Proteaceae
Piperaceae
Proteaceae
Lauraceae
Asteraceae
Monimiaceae
Asteraceae
Fabaceae
Burseraceae

MDT
MDT
DT
MDT
DT
MDT
MDT
MDT
MDT
MDT
MDT
MDT
MDT
MDT

0,06
1
3
4
25
0.3
0,06
5
0,12
25
0,75
0,05
7,8
4

Tabla 4. Estudios de actividad antimicrobiana por el método de difusión en disco
para extractos plantas frente a S. aureus y S epidermidis
BACTERIA

ESPECIE DE PLANTA

S. aureus
S. aureus
S. aureus
S. aureus
S. aureus
S. aureus
S. aureus
S. aureus
S. epidermidis

Psidium guajava76
Cratoxylum formosum64
Punica granatum77
Dilobeia thouarsii 67
Urtica dioica L78
Acalypha indica79
Tithonia diversifolia80
Vaccinium myrtillus81
Dalbergia retusa76

FAMILIA

DIÁMETRO DE
INHIBICIÓN (mm)
Myrtaceae
18,23
Hypericacea
15-19
Lythraceae
18,5
Proteacea
12
Urticaceae
16,49
Euphorbiaceae 20,88
Asteraceae
14
Ericaceae
11
Fabaceae
14,63
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Teniendo en cuenta los estudios de actividad antimicrobiana, algunos extractos
han sido utilizados para la elaboración de fitomedicamentos que según la
definición dada por la OMS, estos abarcan desde las plantas, preparaciones y
productos comerciales, que contienen como principios activos aislados, o en
mezclas y de los cuales se ha reconocido su uso como inocuo y eficaz82. Dentro
de los fitomedicamentos de tipo ocular registrados para el tratamiento de la
conjuntivitis, se encuentran las gotas oftalmológicas a base de extracto de la
Bauta yuquilla, las cuales son utilizadas aplicándolas tres veces al día sobre los
ojos; así mismo el extracto de Tanuri nuri y otro tipo de gotas con la adición de
nitrato de plata al 1% junto con extractos naturales.

2.3.1 Sinergia: como estrategia para potenciar la actividad antimicrobiana
Existen nuevas alternativas terapéuticos para combatir el problema de
resistencia de cepas bacterianas frente a ciertos antibióticos, que consiste en la
combinación de antibióticos con otros productos químicos o extractos de
plantas83. Esta forma de interacción puede presentar varios efectos como el
antagonismo, en el cual una de las sustancias modifica la capacidad de inhibición
de la otra sustancia; el efecto aditivo, en el cual las dos sustancias conservan la
misma capacidad de inhibición sin potenciarla y la sinergia se considera positiva,
cuando se produce un efecto antimicrobiano que es mayor que la suma de los
efectos de los agentes individuales a concentraciones más bajas84. De esta
manera, este último efecto se utiliza para las formulaciones de nuevos
medicamentos, ya que por ejemplo permite disminuir las concentraciones de los
antibióticos usadas comúnmente y así mismo las de los extractos naturales,
además de reducir el crecimiento, aumentar el espectro bacteriano y disminuir el
desarrollo de cepas mutantes, debido a que presentan diferentes mecanismos
de acción en combinación con otro producto85-86. Dentro de algunos de los
estudios encontrados para esta metodología, está el realizado por Vambe y
colaboradores85 los cuales potencializaron la acción antimicrobiana por medio de
la sinergia, para lo cual emplearon mezclas de siete extractos de plantas con
antibióticos, mediante la metodología de tablero de damas. Así mismo, Torres y
colaboradores87 potenciaron cinco extractos con antibióticos comerciales frente
a una cepa de S. aureus y una multi-resistente. Adicionalmente Betts y
colaboradores88 evaluaron polifenoles de té con ampicilina frente a aislados
clínicos Gram negativos multiresistentes. Finalmente Garvey y colaboradores 89
de los 84 extractos examinados, 12 fueron combinados con ciprofloxacina contra
bacterias Gram-negativas. Teniendo en cuenta los resultados asociados a la
sinergia de los compuestos antes mencionados, los casos muestran un aumento
en el potencial de estos, siendo categorizados con efectos sinérgicos lo cual
muestra resultados positivos en la inhibición del crecimiento de bacterias de
importancia en salud pública.
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3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Las plantas empleadas en la medicina tradicional para infecciones oculares
presentan actividad antimicrobiana frente a los microorganismos asociados con
conjuntivitis bacterianas?

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo general


Evaluar el potencial antimicrobiano de extractos de plantas frente a S.
epidermidis y S. aureus, microorganismos asociados con conjuntivitis
bacterianas.

4.2 Objetivos específicos




Seleccionar los extractos etanólicos de plantas comercializadas en plazas
de mercado para el tratamiento de infecciones oculares que presentan
potencial antimicrobiano frente a S. epidermidis y S. aureus
Establecer la concentración mínima necesaria de los extractos para inhibir
el crecimiento S. epidermidis y S. aureus por dilución en tubo.
Evaluar la interacción sinérgica entre los extractos y un antibiótico
comercial como estrategia para potenciar el efecto antimicrobiano frente
a microorganismos responsables de conjuntivitis bacterianas.
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5. METODOLOGÍA

5.1 Selección de plantas
Para la selección de las plantas se realizó una búsqueda de aquellas que son
utilizadas comúnmente en la medicina tradicional para el tratamiento de
conjuntivitis o de infecciones oculares. Para lo cual se emplearon como palabras
claves: molestias oculares, infecciones oculares y conjuntivitis, en los seis
documentos de referencia seleccionados90–94. Las 11 plantas más reportadas en
estos documentos se les revisó si su potencial antimicrobiano había sido
evaluado frente a S. aureus y S. epidermidis, mediante una búsqueda en las
bases datos Science Direct y Scopus, utilizando como palabras clave: el nombre
científico de la planta y Staphylococcus. Adicionalmente, se revisó si las plantas
seleccionadas tenían reportes de evaluación de toxicidad.
Cinco plantas empleadas en la medicina tradicional para el tratamiento de
infecciones oculares y con pocos reportes de actividad antimicrobiana fueron
seleccionadas para este trabajo. Estas fueron adquiridas en las plazas de
mercado de Paloquemao y Ferias. Un ejemplar completo de cada una de las
especies seleccionadas se utilizó para la identificación taxonómica con la
colaboración del Profesor Fernando Sarmiento del Museo de La Salle, a través
de las claves del Gentry95. De cada ejemplar se depositó una copia en el herbario
del Museo.

5.2 Obtención de extractos
El material vegetal se limpió de materiales extraños, se lavó con agua purificada
y se secó en un horno a 37°C por 3 o 4 días. Una vez seco el material se procedió
a moler aproximadamente 300 g, que posteriormente se sometió a maceración
con etanol al 96% en una proporción 1:2. Se realizó la remoción del solvente
cada semana durante mes y medio, y fue concentrado por destilación a presión
reducida. Todas las extracciones obtenidas fueron mezcladas y se determinó el
rendimiento de extracción mediante la siguiente ecuación96:
% 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎

Figura 1. Ecuación de porcentaje de rendimiento para extractos.
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5.3 Evaluación de susceptibilidad de ocho antibióticos comerciales
5.3.1 Preparación del inóculo:
Para evaluar el potencial antimicrobiano se usaron cepas de referencia S.
epidermidis ATCC14990 y S. aureus ATCC 25923. El inóculo de la bacteria se
preparó tomando con un asa bacteriana 3 o 4 colonias de la cepa y se sembró
con la técnica de estría en placas con Muller Hinton (MH) solidificado,
posteriormente se incubó a 37°C por 24 horas. Se preparó un inóculo en caldo
nutritivo ajustado a una absorbancia de 0,1 (corresponde a una turbidez de 0,5
en la escala de Mac Farland) en un espectrofotómetro Genesys a una longitud
de onda de 625 nm, para cada uno de los ensayos.

5.3.2 Antibiograma
Para la selección de los antibióticos se tuvo en cuenta reportes de su uso en
tratamientos farmacológicos para conjuntivitis, con acción frente a las cepas
bacterianas seleccionadas y con disponibilidad en el laboratorio. Para evaluar la
susceptibilidad frente a antibióticos comerciales, se utilizó medio MH solidificado
en cajas de Petri, sobre el cual se procedió a sembrar por la técnica de siembra
masiva, utilizando un hisopo estéril empapado con el inóculo previamente
preparado y se eliminó el exceso rotándolo firmemente contra la pared interna
del tubo. Enseguida los discos de los antibióticos (marca: Becton Dickinson col).
(Gentamicina (10µg), Ciprofloxacina (5µg), Vancomicina (30µg), Trimetropinsulfametoxazol (25µg), Cefalexina (30µg), Oxitetraciclina (30µg), Eritromicina
(15µg), Cefoxitin (30µg), se colocaron en la superficie del medio de cultivo
inoculado con ayuda de unas pinzas metálicas estériles y manteniendo cierta
distancia entre cada disco para evitar que los halos de inhibición se
superpusieran. Finalmente, cada placa se incubó durante 24 horas a 37ºC y
posteriormente se midió el diámetro de los halos de inhibición de crecimiento
alrededor de los sensidiscos97. Este procedimiento se realizó por triplicado.

Figura 2. Antibiograma y colocación de los sensidiscos.
Fuente: autor
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5.3.3 Dilución en tubo
Para determinar la concentración mínima inhibitoria (CMI) de los dos antibióticos
que presentaron mayor halo de inhibición en difusión en disco, se realizó la
prueba de dilución en tubo, en el que se evaluó una dilución seriada (4 - 0,015
mg/mL de solución salina. Para lo cual, se incubó por 24 h 500 µL de cada uno
de los tratamientos con 500µL de inóculo en caldo MH. Posteriormente se agregó
50 µL de resarzurina a 2 mg/mL y después de 2 horas se realizó la lectura de
susceptibilidad e inhibición de los antibióticos, donde al observar un color fucsia
o rosado en las muestras indicaba que el metabolismo de la bacteria seguía
intacto, mientras que el color morado oscuro revela bacterias con el metabolismo
afectado o muertas. Así mismo, se emplearon los controles del crecimiento de la
bacteria, el medio y el solvente (solución salina) y todos los tratamientos se
realizaron por triplicado98. Para corroborar la técnica anterior, se sembraron 2 µL
de cada uno de los tubos en cajas con MH solidificado y se observó la presencia
o ausencia de colonias a las 24 h de incubación.

5.4 Susceptibilidad antimicrobiana de los extractos naturales
5.4.1 Determinación de la concentración del Dimetil Sulfóxido (DMSO) que no
presenta inhibición
Para la determinación de la concentración de dimetilsulfóxido que no presenta
efecto inhibitorio sobre las cepas seleccionadas, se tomaron 500µL de cada una
de las respectivas disoluciones preparadas previamente (10, 20, 30, 40 y 50%)
con 500µL de inóculo. Estas mezclas se incubaron durante 24 h y posteriormente
se agregó resazurina a cada uno de los tubos, para la selección de la mayor
concentración que no presentó inhibición.

5.4.2 Difusión en disco
Los seis extractos etanólicos fueron evaluados por medio de esta metodología,
en la cual se usó medio MH solidificado en cajas de Petri, sobre el cual se
procedió a sembrar utilizando un hisopo estéril empapado con el inóculo
previamente preparado y se sembró por medio de la técnica de siembra masiva,
posteriormente los sensidiscos fueron impregnados con 15µL de cada uno de
los extractos a una concentración de 30 mg/mL disueltos en DMSO al 10%, estos
se dejaron secar por unos minutos y fueron distribuidos con una mínima presión
en las cajas de Petri. Después de 24 h de incubación, se tomaron las medidas
de los halos de inhibición de cada extracto. Se utilizó como control negativo de
inhibición DMSO.
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5.4.3 Dilución en tubo
Para determinar la CMI de los extractos, se realizó la prueba de dilución en tubo,
en el que se evaluó diluciones seriadas de los extractos (60 – 1,8 mg/mL en
DMSO al 10%). Para lo cual, se incubó por 24 h 500 µL de cada uno de los
tratamientos con 500µL de inóculo en caldo MH. Posteriormente se agregó 50
µL de resarzurina a 2 mg/mL y después de dos horas se realizó la lectura de
susceptibilidad. Para corroborar la técnica anterior, se realizó el sembrado de
2µL de cada uno de los tratamientos y se incubo durante 24 h para determinar
el crecimiento o no de colonias bacterianas.

5.5 Evaluación de la interacción sinérgica
Para la evaluación se seleccionó el extracto con la menor CMI y el antibiótico
que presentó la mayor sensibilidad en el antibiograma. Para evaluar el tipo de
interacción entre ello se empleó la técnica del tablero99, para lo cual se realizó
previamente la preparación de las 36 mezclas en una microplaca de 96 pozos
acuerdo a la figura 3 (por triplicado).

Figura 3. Esquema de aplicación de componentes en la metodología del
tablero de damas.
Control de crecimiento (medio + inóculo)
Control de esterilidad del medio (Solo el medio)
Control de esterilidad del extracto (medio + extracto)
100µL del inóculo+50µL de extracto+50µL de antibiótico
100µL de inóculo +100µL de antibiótico
100µlLde inóculo +100µl de extracto
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Las concentraciones tanto del extracto como del antibiótico utilizados, varió
desde el doble de la CMI a cuatro diluciones por debajo de esta cantidad. Así
mismo la placa contenía una fila y una columna de diluciones de cada agente
por separado. Posteriormente, en cada uno de los pozos se adicionó 100 µL del
inóculo en caldo MH. Finalmente, se hizo una leve agitación de las placas y se
incubó en una cámara húmeda por 24 h a 37°C. Para determinar la CMI de la
mezcla, se usó nuevamente 20 µL de una solución de resazurina al 2% y se
incubó a temperatura ambiente por 24 h más.
Para corroborar la técnica anterior, se realizó el sembrado de 2 µL de cada uno
de los tratamientos y se incubó durante 24 h para determinar el crecimiento o no
de colonias bacterianas. La interpretación de los resultados se realizó mediante
una gráfica con respecto al crecimiento dado por la técnica mencionada y el
cálculo del índice de concentración fraccionaria inhibitoria (ΣCFI):
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐶𝐹𝐼 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑏 =

𝐶𝑀𝐼 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑏 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜
𝐶𝑀𝐼 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑏 𝑠𝑜𝑙𝑜

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐶𝐹𝐼 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐 =

𝐶𝑀𝐼 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑏
𝐶𝑀𝐼 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐 𝑠𝑜𝑙𝑜

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝐹𝐼 = 𝐶𝐹𝐼 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑏 + 𝐶𝐹𝐼 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐to
Figura 4. Formula general para la obtención del índice CFI.
Donde sinergismo: CFI es ≤ 0,5, sinergismo parcial: es 0,5< CFI< 1, adición: si
1≤ CFI <2 o antagonismo: si CFI ≥ 299.
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6. RESULTADOS

6.1 Plantas medicinales empleadas para el tratamiento de infecciones
oculares.
54 plantas fueron encontradas durante el primer proceso de selección, de
acuerdo a los reportes de su uso para el tratamiento de molestias oculares, las
siguientes plantas presentaron más de tres citaciones: caléndula, albahaca,
achiote, sauco y llantén (Figura 5. Datos soporte Anexo 1). Ninguna especie se
reportó en las seis fuentes bibliográficas seleccionadas.

Número de especies
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Número de Citas

Figura 5. Número de especies de plantas citadas en las seis fuentes
bibliográficas

En la revisión de las dos bases de datos (Science Direct y Scopus), se determinó
que, de las 54 plantas con reportes de su uso en el tratamiento de infecciones
oculares, sólo ocho han sido objeto de estudios de evaluación antimicrobiana
(frente a S. aureus y S. epidermidis) y dentro las cuales se encuentran las cinco
plantas con mayor citación de su uso en infecciones oculares (Figura 6 Datos
soporte Anexo 2). Adicionalmente, se determinó mayor frecuencia de estudios
de evaluación de actividad antimicrobiana frente a S. aureus con un porcentaje
de 87%, frente a S. epidermidis cuyo porcentaje fue de 13%.
En este sentido, para la selección de las plantas se tuvo en cuenta su frecuencia
de citación y los reportes de actividad antimicrobiana, en los cuales hasta el
momento no se ha incluido la evaluación de extractos etanólicos. A estos
criterios, se incluyeron especies que tienen reportes de su uso específico para la
conjuntivitis, pero que carecen de estudios de evaluación antimicrobiana frentes
a los dos microorganismos, como es el caso de Belladona y Romerillo.
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Sauco
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Figura 6. Número de reportes de actividad antimicrobiana de ocho plantas más
citadas en la medicina tradicional para infecciones oculares

Por lo anterior, Caléndula, albahaca, belladona, achiote y romerillo fueron las
plantas seleccionadas para este estudio (Tabla 5), teniendo en cuenta que no
hay reportes de la evaluación de actividad antimicrobiana frente a las dos cepas
seleccionadas, para los extractos etanolicos obtenidos de estas especies
comercializadas en Colombia. Adicionalmente, se revisó que caléndula,
albahaca y achiote tienen reportes de toxicidad, mostrando una actividad leve a
concentraciones mayores de 50mg/mL. Para belladona y romerillo no se
encontró ningún reporte.

Tabla 5. Plantas seleccionas, con usos medicinales y modo de uso.
NOMBRE
COMÚN

PARTE DE LA
PLANTA

USO

MODO DE USO

Caléndula

Flores

Albahaca

Flores y hojas

Infusión y cocción de
las flores
Frutilla sobre el ojo

Belladona

Planta completa

Achiote

Planta completa

Enfermedades de
los ojos
Afecciones de la
vista
Conjuntivitis y
dilatación ocular
Conjuntivitis

Romerillo

Planta completa

Infecciones de
mucosas
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Infusión o cocción
Decocción de hojas y
semillas para lavados
Infusión y paños

6.2 Obtención de extractos
La tabla 6 presenta los rendimientos de extracción para la obtención de los
extractos por maceración en frio con etanol al 96% para las plantas
seleccionadas. Se resalta el alto porcentaje de extracción de belladona con un
34,3, seguido del extracto de caléndula.

Tabla 6. Porcentaje de rendimiento de extracción para las plantas
seleccionadas.
NOMBRE
COMÚN
Caléndula
Albahaca
Belladona
Achiote hojas
Achiote fruto
Romerillo

NOMBRE CIENTÍFICO

EXTRACTO
(g)

% DE
RENDIMIEN
TO

46,5
20,1
34.9
9,0
43,7
13,0

29,4
12,2
34,3
13,7
23,1
7,6

Calendula officinalis
Ocimum basilicum
Atropa belladona
Bixa orellana
Bixa orellana
Diplostephium rosmarinifolium

6.3 Susceptibilidad de ocho antibióticos comerciales
Los resultados de los antibiogramas permitieron determinar que los antibióticos
que presentan los mayores halos de inhibición fueron la oxitetraciclina y la
ciprofloxacina para S. aureus, y cefoxitin y ciprofloxacina para S. epidermidis. A
partir de la información dada por la CLSI (Clinical Laboratory Standard Institute)
se determinó que todos los dos microorganismos eran sensibles frente a los
antibióticos evaluados (Ver tabla 7. Datos Soporte Anexo 3).
Tabla 7. Resultados de difusión en disco de los antibióticos comerciales para S.
aureus y S. epidermidis.
TRATAMIENTO
Gentamicina
Ciprofloxacina
Vancomicina
Trimetropinsulfametoxazol
Cefalexina
Oxitetraciclina
Eritromicina
Cefoxitin
1La

S. aureus
Diámetro de
Resistente/S
inhibición (mm)
ensible
16,0±1
Sensible1
27,0±2
17,3±1,5
25,3±0,6
23,0±2,0
28,6±2,5
23,6±1,2
24,6±0,6

S. epidermidis
Diámetro de
Resistente/S
inhibición (mm)
ensible
20±1
Sensible1

Sensible1
Sensible1
Sensible1

35,6±1,5
18,6±1,2
21,6±1,5

Sensible1
Sensible1
Sensible1

Sensible1
Sensible1

22,0±2,6
0,7±0,1
25,6±0,6
32,6±0,6

Sensible1
Sensible1

clasificación fue tomada de CLSI Clinical Laboratory Standard Institute
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Las CMIs de los antibióticos muestran valores mucho más bajos frente a S.
aureus que para S. epidermidis, y siendo el valor de la concentración menor para
la ciprofloxacina como se observa en la tabla 8 (Datos soporte anexo 4).

Tabla 8. Resultados de concentración mínima inhibitoria por la técnica de
dilución en tubo de los antibióticos frente a S. aureus y S. epidermidis.
ANTIBIÓTICOS

S. aureus

S. epidermidis

CMI (mg/mL)

CMI (mg/mL)

0,12
0,5

2,0

Ciprofloxacina
Oxitetraciclina
Eritromicina

2,0

6.4 Actividad antimicrobiana de extractos
Se encontró que la concentración de DMSO que no mostró un efecto inhibitorio
sobre las bacterias fue el 10%, en la evaluación de inhibición de este a diferentes
concentraciones. En la determinación de la actividad antimicrobiana de los
extractos por difusión en disco, se encontró que los mayores halos de inhibición
fueron para los extractos de hojas de achiote y caléndula frente a S. aureus y los
extractos de frutos y hojas de achiote para S. epidermidis (Ver tabla 9). En cuanto
a las CMIs de los extractos, la mayoría de los extractos mostraron una acción
inhibitoria a 30 mg/mL, sin embargo, se resalta que la CMI del extracto de hojas
de achiote fue de 15 mg/mL para ambas cepas bacterianas (Ver tabla 9. Datos
Soporte Anexo 5 y 6).

Tabla 9. Resultados de difusión en disco y dilución en tubo de los extractos para
S. aureus y S. epidermidis
S. aureus
EXTRACTO

Diámetro de
inhibición
(mm)

Belladona
NI
Caléndula
8,6±0,11
Albahaca
7,0±0,10
Achiote hojas
13±0,11
Achiote fruto
7,6±0,2
Romerillo
NI
*NI: no presentó inhibición

S. epidermidis

CMI
(mg/mL)

Diámetro de
inhibición (mm)

CMI
(mg/mL)

NI
30
60
15
30
NI

6,6±0,15
NI
NI
16,6±0,1
9,6±0,05
NI

30
30
30
15
30
30
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6.5 Evaluación del efecto sinérgico
La mezcla utilizada frente a ambas cepas para esta evaluación fue ciprofloxacina
y el extracto de hojas de achiote. El diseño experimental, permitió determinar
valor de CFI 0,83 frente a S. aureus con un efecto de sinergismo parcial o bajo y
un CFI de 1,24 frente a S. epidermidis cuyo efecto corresponde a aditivo. Esto
fue corroborado mediante la elaboración de los isobologramas que se presentan
en la figura 6 y 7 (Datos Soporte anexo 7 y 8), en el cual se pudo determinar
gráficamente el efecto sinérgico frente a S. aureus, donde la línea que conecta
los ejes X y Y fue cóncava y el efecto aditivo frente a S. epidermidis, donde esta
misma línea fue casi recta.
0,14

Antibiótico (mg/mL)

0,12
0,1
0,08
0,06

0,04
0,02
0
0

5

10

15

20

Extracto (mg/mL)

Figura 6. Isobolograma para la mezcla de ciprofloxacina con extracto de hojas
de achiote frente a S. aureus.
2,5

Antibiótico (mg/mL)

2

1,5

1

0,5

0
0

2

4

6Extracto8(mg/mL)10

12

14

16

Figura 7. Isobolograma para la mezcla de ciprofloxacina con extracto de hojas
de achiote frente a S. epidermidis.
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El uso de las plantas medicinales son una fuente primaria para la atención en
salud, en personas vulnerables sin acceso a medicamentos y para mitigar los
efectos secundarios de algunos antibióticos empleados en tratamientos
convencionales. El alcance de este recurso, ha conllevado al desarrollo de
fitomedicamentos, cuyo crecimiento en los últimos 15 años ha logrado cifras
anuales cercanas a los 7 y 5 billones de dólares para los mercados de
Estadounidenses y Europeos, respectivamente100.
Para Colombia, se encuentran registrados cerca de 3470 fitoterapéuticos, sin
embargo, no hay reportes de productos dirigidos para el tratamiento de
infecciones oculares. Por lo que es importante la realización de estudios basados
en el conocimiento tradicional, para la búsqueda de nuevas alternativas
medicinales a partir de sustancias naturales con actividad antimicrobiana. Esto
si se tiene en cuenta que Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad
en plantas, con aproximadamente 27000 especies, y de las cuales 4400 tienen
conocimiento ancestral con fines terapéuticos60, lo que ha permitido el registro
de 2404 especies ante el Ministerio de Salud como plantas medicinales101. Sin
embargo, cabe aclarar que sólo 54 especies (2,2%) tienen reporte de su uso en
el tratamiento de infecciones oculares. A nivel mundial, China es el país con
mayor número de plantas medicinales registradas, con un porcentaje de 12,5
(5000) seguido por México con 2,2% (4500)102. Adicionalmente, en otros países
existen reportes donde se recopila información etnomedicinal de especies
empleadas para el tratamiento de infecciones oculares. Para el caso de
Latinoamérica, en Argentina103, el 4,1% de las especies se emplean con estos
fines, como es el caso de cactus monvillea, palo tinta y hierba meona. En Perú104,
se reporta el uso del llantén, albahaca y uña de gato. En otros países como
Ghana105, estas especies representan el 9.6% de las especies, como es la
bandera española, árbol Kassod y hierba socialista, y en Turquia106 solo el 1%
de las plantas es utilizada en infecciones oculares (albaricoque silvestre).
Entre los criterios para la selección de especies objeto de evaluación
antimicrobiana en este estudio, se consideraron los reportes en seis libros que
recopilan información de su uso para el tratamiento de infecciones oculares
(inflamación ocular, molestias oculares, conjuntivitis, infecciones en mucosas).
Durante esta revisión se encontraron como especies comunes a las reportadas
en estudio etnobotánicos previos, plantas como la albahaca y el llantén.
Adicionalmente, se encontró que no existe una frecuencia en la citación de las
plantas en las bibliografías consultadas, ya que la mayoría de especies sólo eran
referenciadas en una fuente y sólo cinco especies vegetales (caléndula,
albahaca, achiote, sauco y llantén) fueron reportadas en al menos tres libros.
Esto que puede estar relacionado con las diferentes fuentes utilizadas por cada
uno de los autores en la recopilación de información etnomedicinal, con la zona
geográfica en la que se realizó este proceso y la no coexistencia de comunidades
indígenas comunes, que son reconocidas como fuentes culturales que poseen
conocimientos ancestrales sobre medicina y botánica107.
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Otro de los criterios establecidos para la selección de las especies vegetales, fue
los reportes de evaluación de actividad antimicrobiana, encontrándose que, de
las 54 plantas, sólo ocho de ellas (achiote, albahaca, amapola, caléndula, hinojo,
llantén, manzanilla y sauco) presentan reportes previos de actividad
antimicrobiana frente a las dos bacterias seleccionadas. Cabe resaltar que
aquellas plantas con el mayor número de citaciones en las bibliografías
consultadas, fueron aquellas con reportes previos de evaluación antimicrobiana.
Por lo tanto, se resalta la necesidad de continuar con este tipo de evaluaciones
con las otras 46 plantas medicinales, que permita relacionar si uso tradicional
también está asociado con las propiedades antimicrobianas108. Cabe aclarar,
que para estas especies se han confirmado otros potenciales usos
farmacológicos, por ejemplo, para la belladona se conoce su efecto
neuroprotector, estimulante del sistema inmunológico109, analgésico y
antiespasmódico110. Otros ejemplos, son el fique para el cual conoce su actividad
esquistosomicida111 y para la manzanilla efectos sedantes y antiinflamatorios112.
Las especies caléndula, albahaca, achiote, belladona y romerillo, de las cuales
se tienen reportes de su uso en forma de infusiones o decocciones de flores o
plantas completas, para el tratamiento de infecciones de la piel y mucosas,
inflamaciones causadas por heridas y en molestias oculares92,93, fueron
seleccionadas ya que carecen de estudios para extractos de plantas cuyo origen
es Colombia. Esto es de gran relevancia, si se tiene en cuenta que las
propiedades de una planta pueden variar de acuerdo a las condiciones
climatológicas y ecológicas113, incluso entre variedades de plantas que
comparten el mismo nombre común. Un ejemplo, es para caléndula la cual es
conocida científicamente como C. officinalis o Tagetes erecta, y para las cuales
se ha determinado que los extractos metanólicos de C. officinalis obtenida de un
jardín botánico (Pakistán) presenta halos de inhibición de 22mm frente a S.
aureus114, mientras que T. erecta obtenidas de diferentes localidades de
Tailandia presenta un halo de inhibición de 7,7mm frente a este mismo
microorganismo115. Por lo anterior, es importante en este tipo de estudios realizar
la clasificación taxonómica de cada una de las especies vegetales, tener en
cuenta el lugar de procedencia e incluso el tipo de extracto a evaluar.
En este trabajo se propuso emplear etanol como solvente de extracción, ya que
se reporta que este tipo de extractos, junto con los obtenidos con metanol y agua,
muestran buena actividad antimicrobiana, debido a la capacidad que tienen
estos solventes para extraer compuestos fenólicos y que han sido reportados
como uno de los principales metabolitos secundarios con actividad
antimicrobiana116. Los porcentajes de rendimientos para la obtención de los
extractos etanólicos fue entre 7,6 y 34,3, los cuales están acordes con lo
reportado por otros autores. Por ejemplo, para C. officinalis los resultados de
este estudio son superiores a los obtenidos por Efstratios y colaboradores114 y
Roopashree y colaboradores117, quienes reportan un rendimiento del 19,8 y
19,5%. Estas diferencias pueden estar relacionadas con la época del año en la
cual la planta fue recolectada, ya que los cambios estacionales como
temperatura, humedad, longitud de luz y sumado a esto las condiciones del suelo
27

generan en la planta un estrés oxidativo que produce cambios en la producción
de los metabolitos118. Sin embargo, los rendimientos de extracción para esta
planta, también han sido evaluados con otros solventes como con hexano
(21,2%)119, agua (32,4%)120 y por otros métodos de extracción como fluidos
súper críticos (2,5%)121. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en este
estudio y los reportados con agua, se podría pensar que los compuestos
presentes en el extracto de caléndula son de alta polaridad. Para O. basilicum,
sólo se encuentra reportado el rendimiento para la extracción con agua (20%)122
y para B. orellana con acetona (3,9%)123. Para A. belladona y D. rosmarinifolium
no se presentan reportes de estudios fitoquímicos
Para la evaluación de actividad antimicrobiana se han propuesto diversas
técnicas, tales como dilución en agar, difusión en disco, caja de Petri invertida,
E-test, sembrado en espiral, perforación, dilución en tubo, microdilución y HTSPOTi124. Las metodologías de difusión en disco y dilución en tubo, fueron
seleccionadas en este estudio, ya que poseen como ventajas la reproducibilidad
y confiabilidad de los resultados, que incluso ha permitido que se encuentren
dentro de las técnicas más reportadas para los estudios de susceptibilidad
antimicrobiana. Para la técnica de difusión en disco se estableció que los
resultados más importantes fueron para el extracto de hojas de achiote (13mm
para S. aureus y 16,6mm frente a S. epidermidis), seguido por el del fruto del
achiote (9,6mm frente a S. epidermidis) y caléndula (8,6mm frente a S. aureus);
y para la técnica de dilución en tubo, se obtuvieron CMIs de 30 mg/mL para casi
todos los extractos, a excepción de hojas de achiote con 15 mg/mL para las dos
cepas bacterianas. Cabe aclarar que para la realización de los ensayos se
empleó como concentración máxima 30 mg/mL, ya que estudio previos para
caléndula125, albahaca126 y achiote127, estas especies han demostrado un leve
efecto tóxico a concentraciones del extracto superiores a 50 mg/mL. Aunque,
este tipo de evaluaciones de toxicidad, no fueron incluidas en la presente
investigación, se recomienda su inclusión cuando se deseen proponer extractos
vegetales para la obtención de nuevas alternativas terapéuticas107
C. officinalis es la especie que presenta el mayor número de reportes de
evaluación de actividad antimicrobiana frente a cepas del género
Staphylococcus, variando los resultados de un estudio a otro. Para esta especie,
se tiene reportado halos de inhibición de 28 mm114, 18 mm128 y 24 mm129, para
los extractos etanólico, metanólico y fenólico. Aunque sólo es comparable el
primer reporte con el presente estudio por emplear el mismo solvente de
extracción, todos los resultados previos son superiores a los obtenidos en el
presente estudio. Sin embargo, también hay reportes en los cuales esta especie
no ha presentado actividad antimicrobiana, como los realizados por Roopashree
y colaboradores117 y Jaykant y colaboradores130, los cuales no reportaron
sensibilidad frente a S. aureus para los extractos etanólico y metanólico,
respectivamente. La diferencia en los resultados, posiblemente se debe a la
cantidad de extracto que fue utilizada para impregnar los discos o por el solvente
empleado en la extracción131. Las CMIs concuerda con el obtenido por
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Roopashree y colaboradores117, que reporta un valor de CMI de 32mg/mL,
siendo cercano al obtenido en esta investigación. Así mismo, las propiedades
antimicrobianas de esta especie también han sido reportadas frente a otros
microorganismos, como frente a Porphyromonas gingivalis, para el cual se
reporta una CMI de 2,5 mg/mL132 para el extracto etanólico.
Para la especie O. basilicum sólo existe un reporte de actividad antimicrobiana
frente a las cepas evaluadas, donde se reporta un halo de inhibición de 8mm
frente a S. aureus, valor muy cercano al obtenido en este estudio y 10mm frente
a S. epidermidis 133, para la cual frente a este último microorganismo no presentó
actividad en el presente trabajo. En relación a la CMI, este fue inferior a lo
reportado para para los extractos de acetona y etanólico, donde se reportan
valores de 58,7mg/mL134 y 4mg/mL132, respectivamente.
En el caso de B. orellana se reporta una inhibición parcial del extracto de
etanol/diclorometano frente a la cepa S. aureus135. Adicionalmente, hay dos
reportes, que coincide entre ellos y en los cuales la CMI es de 1,28 mg/mL 132,136,
pero inferiores con lo reportado en este estudio, lo que puede estar relacionado
con que el solvente de extracción utilizado (metanol). Para el extracto de A.
belladona existe un reporte cuyo valor de halo de inhibición fue de 1,2mm frente
a S. aureus137, resultado tan bajo que permitiría confirmar que esta especie no
posee actividad frente a S. aureus, como se determinó en este estudio.
Finalmente, para la especie D. rosmarinifolium no hay reportes de estudios de
actividad antimicrobiana frente a las dos bacterias de estudio.
Se conoce ampliamente el potencial antimicrobiano de la familia Asteraceae
frente a bacterias Gram positivas y Gram negativas132, a la cual pertenecen C.
officinalis y D. rosmarinifolium. Como ejemplo se ha reportado la actividad
antimicrobiana de especies, como: Artemisia absinthium que presenta halos de
12mm frente a S. aureus138 e inhibición total frente a S. epidermidis. Baccharis
dracunculifolia, tiene un halo de inhibición de 7,5mm frente a S. aureus139 y
Piqueria trinervia, para la cual se reporta una CMI de 1.024 mg/mL frente a S.
aureus136. Este potencial ha sido asociado a la riqueza de las especies de estas
familias en metabolitos como: flavonoides, aceites volátiles y compuestos
poliacetilénicos140 que están restringidos comúnmente al género o a la familia de
plantas, y de esta manera la acción de estos sobre las cepas bacterianas puede
llegar a ser común.
En cuanto a los metabolitos presentes en las especies seleccionadas se reporta,
para C. officinalis la presencia de carbohidratos, glucósidos, saponinas,
flavonoides y diterpenos117,129. Para O. basilicum se reporta la presencia de
terpenos, estragoles, ácidos grasos y aceites volátiles141,142. De estos
metabolitos, se ha comprobado la actividad antibacteriana de los flavonoides,
ácidos fenólicos y polifenoles, aceites esenciales y diterpenos143, donde se ha
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reportado que los flavonoides se transportan con mayor facilidad a través de la
membrana celular y se relacionan con su poder inhibitorio 144. Sin embargo, aún
es importante continuar con la realización de estudios biodirigidos permita
identificar cuáles son moléculas responsables de la actividad que presentaron
las especies objeto de este estudio.
Para la determinación de las CMIs, se utilizó la técnica de dilución en tubo, la
cual presentó como inconvenientes la coloración de los extractos, ya que el color
rojo de los extractos en la mayoría de los casos se enmascaraba con los
resultados de no inhibición que daría el revelador. Sumado a esto, la alta
absorbancia que presentaban cada uno de los tratamientos, dificultaba del uso
de técnicas como la espectrofotometría, por lo que fue necesario utilizar una
técnica complementaria. La metodología de Miles y Misra145, se ha utilizado para
conocer si el efecto es bacteriostático o bactericida, que en este caso permitió
identificar el efecto bacteriostático para el extracto de belladona a una
concentración de 30 mg/mL y 15 mg/mL (Recuadro amarillo), mientras que el
extracto de hojas de achiote en la concentración de 30mg/mL (Recuadro rojo) se
observó un efecto bactericida.

Figura 8. Comprobación del efecto bactericida del extracto de hojas de achiote
frente a S. epidermidis a 30mg/mL, y efecto bacteriostático del extracto de
belladona a 30 mg/mL

A pesar del potencial antibacteriano que presentan las plantas medicinales sobre
algunas cepas bacterianas, estas no son frecuentemente utilizadas como
antibióticos. Esto ha sido asociado a las altas concentraciones de los extractos
necesarias para la inhibición de los microorganismos, la susceptibilidad a la
degradación y las reacciones adversas que pueden aparecer si se emplean en
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dosis inadecuadas o por períodos prolongados146. Sumado a las anteriores
desventajas y siendo la conjuntivitis una infección ocular de alta prevalencia y de
fácil contagio, además de los inconvenientes de resistencia y altos costos de los
antibióticos147, se ha venido proponiendo el uso de mezclas entre extractos y con
antibióticos, donde esta última tiene como ventaja la conservación del efecto del
antibiótico, pero a su vez la disminución de los efectos secundarios y de los
casos de resistencia que se presentan frente a los medicamentos comerciales.
Por lo cual fue necesario establecer la sensibilidad de los ocho antibióticos frente
a las cepas (S. aureus ATCC 25923 y S. epidermidis ATCC 14990) de acuerdo
a los patrones establecidas por CLSI (Clinical Laboratory Standard Institute) y
EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing)148,149,
resaltándose a los antibióticos Oxitetraciclina, Ciprofloxacina y Cefoxitin como
los de mayor susceptibilidad frente a S. aureus y Ciprofloxacina, Cefoxitin y
Eritromicina para S. epidermidis. Al comparar estos resultados con estudios
previos de susceptibilidad de antibióticos comerciales frente a cepas de
referencia, se determinó que existen sólo dos para la cepa de referencia 25923,
donde se reporta para la ciprofloxacina un halo de inhibición 32mm150 acorde al
obtenido con el de la presente investigación y uno de 42mm114, superior al
obtenido en este estudio, las diferencias con este último puede estar relacionado
con la cantidad del antibiótico en el sensidisco (4500µg). Adicionalmente, esta
cepa presenta reportes con otros antibióticos que no fueron incluidos en este
estudio como: la tetraciclina con un halo de inhibición de 32.5 mm151, y
cefuroxima de 26mm152. Estos dos antibióticos al pertenecer al grupo de las
tetraciclinas y fluoroquinolonas, donde a este último corresponde la
ciprofloxacina, que en este estudio presentó una sensibilidad de intermedia a alta
frente a S. aureus y S. epidermidis. Para S. epidermidis 14990 se encuentra un
solo reporte de susceptibilidad frente a antibióticos comerciales, como es el caso
de trimetroprima que presenta un halo de inhibición de 26mm153 y que es acorde
al obtenido en el presente estudio.
Adicional a esto existen otras cepas de referencia que han sido objeto de
estudios de susceptibilidad frente a los mismos antibióticos de este estudio
como: ciprofloxacina154 y cefoxitin155 con halos de inhibición de 21 mm y 28 mm
respectivamente frente S. aureus ATCC 29213, y gentamicina con un halo de 25
mm para S. aureus ATCC 6538 y S. epidermidis ATCC 12228156. Sin embargo,
a pesar de ser cepas bacterianas diferentes, los antibióticos antes mencionados
presentan susceptibilidades similares a las obtenidas en este estudio.
En cuanto a las CMIs para S. epidermidis se han reportado valores para la
ciprofloxacina y la eritromicina de 0,25 mg/mL157, y para el primer antibiótico otro
reporte de 0,125 mg/mL158. Para S. aureus, se reportan valores de CMI para la
ciprofloxacina de 1,2 mg/mL159, 0,024 mg/mL160 y 0,5 µg/mL161, siendo el
resultado obtenido intermedio a los resultados previos. Estas diferencias pueden
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ser explicado debido a la concentración del inóculo empleados en los ensayos,
a la marca del antibiótico empleado o incluso al tipo de procedencia de la cepa
de referencia162. Adicionalmente hay reportes de CMIs para la cepa S. aureus
25923 con antibióticos no incluidos en esta investigación, como es el caso para
daptomicina que reporta un valor de 0,25µg/mL163. Teniendo en cuenta la
concentración tan baja, permitiría que pueda ser considerado en posteriores
estudios para su evaluación frente a las cepas seleccionadas.
De este modo, los grupos de antibióticos más evaluados son las tetraciclinas, las
cuales poseen una actividad bacteriostática por un tiempo post-antibiótico
prolongado frente a cepas de S. aureus y el grupo de las fluoroquinolonas las
cuales son consideradas con efectos bactericidas con otros grupos de
antibióticos como los betalactámicos y glucopéptidos164. Estudios reportan que
el 80% de cepas del género Staphylococcus son sensibles a las
fluoroquinolonas, debido a que en algunos casos no se presentan mutaciones
en los genes de la topoisomerasa IV especialmente en el gen grIA, presentes en
cepas resistentes, en las cuales hay un aumento en la CMI del antibiótico y en la
expresión de bombas que extraen la quinolona del citoplasma bacteriano 165. En
cuanto a las cefalosporinas se conoce su capacidad por inhibir la síntesis de la
pared celular y por ende inhibir efectivamente estafilococos Gram-positivos,166,
lo que puede estar relacionado con el potencial que mostró la cefalexina frente
a S. epidermidis.
Esto es consistente con los tratamientos que se recomiendan para el tratamiento
de conjuntivitis bacteriana, donde se sugieren a las quinolonas,
aminoglucósidos, tetraciclinas y trimetroprima como tratamientos adecuados
para tratar las conjuntivitis bacterianas167. Como ejemplo, se encuentran los
medicamentos comerciales como gotas oftalmológicas de gentamicina al 0,3%,
tobramicina 0,3%, sulfacetamida al 10 o 30%, ciprofloxacina al 0,3% bacitracina
0,4%, eritromicina 0,5%, ofloxacino 0,3%,13,167,168. Tres de estos antibióticos
fueron evaluados en este estudio, encontrándose que la ciprofloxacina es uno
de los de mayor sensibilidad para ambas bacterias, mientras que la gentamicina
es el de menor efecto inhibitorio para S. aureus. Sin embargo, sería interesante
evaluar algunos de los nuevos antibióticos que han sido introducidos en el
mercado para el tratamiento de la conjuntivitis como besifloxacina al 0,6% y la
levofloxacina44,169 y que poseen pocos reportes de susceptibilidad frente a cepas
del género Staphylococcus.
Es importante mencionar que a pesar de que en este estudio se determinó que
la oxitetraciclina y ciprofloxacina fueron los antibióticos con mayor potencial
frente a S. aureus (cepa referencia), esto no puede ser generalizado a todas las
cepas de la misma especie, ya que es posible que esta susceptibilidad cambie
en aislados de pacientes debido al tratamiento farmacológico que hayan
recibido. En sentido se ha reportado que el 100% cepas de S. aureus aisladas
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son sensibles a la ciprofloxacina170 y a otros antibióticos como enrofloxacina,
ciprofloxacina, gentamicina y oxitetraciclina con porcentajes de frecuencia de
aislados susceptibles a estos antibióticos de 10,5%, 26,3%, 37%, y 89,4%,
respectivamente171. Es de resaltar el bajo potencial que presentó en este estudio,
la gentamicina para el control de S. aureus en comparación con otros antibióticos
comerciales, tal como ha sido reportado en investigaciones previas, donde el
menor porcentaje de cepas sensibles es para la gentamicina (15%) en
comparación con la penicilina (93,33%), eritromicina (73,08%) y tetraciclina
(80,76%)172. Para S. epidermidis, se ha reportado la mayor sensibilidad frente a
la cefazolina (85%) que a la vancomicina (80%)173, lo cual nos permite encontrar
una similitud con lo encontrado en este estudio para el cefoxitin, teniendo en
cuenta que este y la cefazolina pertenecen al grupo de las cefalosporinas.
A pesar de que los antibióticos evaluados en este estudio fueron categorizados
como sensibles, en los últimos años ha incrementado el número de cepas
resistentes a los mismos. Un ejemplo, es la gentamicina para la cual se ha
reportado una resistencia del 100%174, 6,2%175 y 56,7%176 en aislados.
Adicionalmente se reportan otros antibióticos como es el caso de penicilina y
oxitetraciclina170 que presentan un 88% de resistencia, cefalexina (55%)177 y
Trimetropin-sulfametoxazol (77%)178. Para S. epidermidis, se reporta
principalmente un 28,5% de resistencia frente a eritromicina175 y azitromicina154,
adicional a los casos de la oxacilina, penicilina, ciprofloxacina y eritromicina179.
De esta manera, la mezcla de extractos con antibióticos que posean efectos
sinérgicos, es una alternativa para el tratamiento de infecciones, ya que la
mezcla tiene diferentes mecanismos de acción, reduce las concentraciones de
los antibióticos, disminuyen las tasas de resistencia bacteriana antes
mencionada y reduce el riesgo de aparición de efectos adversos. En este
estudio, se encontró un efecto de sinergismo parcial para la mezcla de
ciprofloxacina con extracto de hojas de achiote, frente a S. aureus y un efecto
aditivo con la misma mezcla frente a S. epidermidis, siendo este estudio el primer
reporte del uso de esta mezcla en evaluaciones sinérgicas. Sin embargo, este
tipo de estrategias también han sido evaluadas por otros autores para mezclas
de otros extractos con ciprofloxacina, tales es el caso de Platycarpha glomerata
que presenta dos efectos diferentes, un efecto antagónico para el extracto de
hojas frente a S. aureus 25925 (FICs 2,5) y un efecto sinérgico al emplear el
extracto de rizoma (FICs 0,1)150. Para la mezcla de Ansellia africana con este
mismo antibiótico frente a S. aureus 14468 se obtuvo un efecto antagónico (FIC
de 1,5).
Otro ejemplo de efecto sinérgico, ha sido reportado por Jarrar y colaboradores152
los cuales, al combinar el extracto etanólico de romero con cefuroxima frente a
una cepa meticilino-resistente de S. aureus. (FIC de 0,62). Es de esperar que los
efectos obtenidos en estas metodologías sean siempre sinérgicos, sin embargo,
33

no ocurre debido al efecto inhibitorio que puede tener una sustancia sobre la otra
y la presencia de pocos grupos de compuestos químicos, que son esenciales
para la permeabilidad de la membrana citoplasmática y facilitar el ingreso del
antibiótico180. En este sentido, se ha encontrado, por ejemplo, que la mezcla
entre vancomicina y el extracto de Boesenbergia rotunda presenta un efecto
antagónico para S. aureus 20651 cuya FIC fue de 1,02; mientras que se presentó
un efecto aditivo frente a las cepas S. aureus 20652, S. aureus 29213 y S.
epidermidis 14932, con un valor de FIC de 1181.
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8. CONCLUSIONES
Para este estudio en general se encontró que todos los antibióticos mostraron
sensibilidad por la técnica de difusión frente a S. aureus y S. epidermidis. Sin
embargo, las CMIs obtenidas en este estudio y comparadas con otros reportes
fueron altas. Para la evaluación de los extractos, la mayoría de ellos mostraron
actividad en la técnica de difusión frente a S. aureus a excepción de S.
epidermidis que sólo mostro sensibilidad frente a los extractos de belladona y
hojas y frutos de achiote. Finalmente, la mezcla de ciprofloxacina con extracto
de hojas de achiote frente a S. aureus mostró un efecto de sinergismo parcial,
mientras que la misma mezcla presento un efecto aditivo para S. epidermidis. En
este sentido, el uso de los extractos de plantas como achiote y caléndula podrían
hacer parte de terapias alternativas para el tratamiento de infecciones oculares
que estén relacionadas con las bacterias evaluadas en este estudio, de igual
manera la aplicación de evaluaciones sinérgicas entre sustancias es una
alternativa que puede ser positiva de acuerdo a la interacción entre los
tratamientos utilizados.
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10. ANEXOS
Anexo 1. 54 plantas medicinales reportadas en las seis fuentes bibliográficas
para infecciones oculares, con los respectivos usos terapéuticos y su modo de
administración.
Nombre
común
Acajú
Achiote/
achote

Nombre científico
Anacardium
occidentale
Bixa orellana

1 2 3 4 5 6
X
X X

Uso/Actividad
Antibacterial

X

Conjuntivitis.
Antibacterial

Tipo de presentación
El aceite esencial de la
corteza de la semilla
Decocción de las hojas
y semillas. Extractos.

Ajo

Allium sativum

Albahaca

Ocimum micrantum/
campechianum

Alcotán

Cissampelos pareira

Algarrobo

Hymeneae courbaril

Amargón

Chaptalia nutans

Amarillo
piedro
Anamú

Licaria canella

Extracto acuoso del
bulbo
X X X X Antibacterial
Frutilla en el ojo y
infecciones en la Aceites esenciales de
vista
flores y hojas.
X
Conjuntivitis
Extracto acuoso de
hojas.
X
Conjuntivitis
Extractos etanólicos
infecciosa
X
Resolutivo en
Decocción de la planta
oftalmias
con raíz
X
Antibacterial
Extracto etanólico.

Petiveria alliacea

X

Belladona

Atropa belladonna

Boldo
Bocas del
toro

Peumus boldus
Tabernaemontana
markgrafiana

Caléndula

Calendula officinalis

Chilca
Chipaca

Eupatorium
angustifolium
Bidens pilosa

Cineraria

Senecio aneraria

X

Curador/
trompeto
Curiguasca

Bocconia futensces

X

Arribidaea

X

X

Antibacterial

Antibacterial

X

X
X
X

X X X

X
X
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Tópico y enjuague
bucal.
Conjuntivitis
y Extracto. Infusión y
dilatación ocular
cocción de la planta.
Antibacterial
Extractos de hojas.
Tratamiento de
Decocción de la
infecciones.
corteza rallada.
Antibacterial.
Extracto etanólico
Enfermedades de Infusión y cocción de
los
ojos. las flores. Extractos a
Conjuntivitis.
partir de la flor
Antibacterial
Lavado de ojos, Decocción o zumo de
oftalmías
toda la planta
Calmar el dolor
Zumo. Extracto acido
de ojos
Enfermedades de Jugo de la planta
los ojos
Ulceras en los leche de la planta
ojos
Conjuntivitis
Infusión de las hojas
aguda

Nombre
común
Eneldo

Nombre científico

1 2 3 4 5 6

Anethum graveolens

X

Equinacea

Echinacea purpurea

Escobadur
a
Fique o
cabuya
Flor de
muerto/
amapola
Flor de
sangre
Guaba

Sida acuta

Guachipilí
n
Gualanday
Haba de
calabar
Hamamelis

Uso/Actividad

Inflamación
los ojos
Antibacterial
Tratamiento
infecciones
X
Problemas
ojos
X X Conjuntivitis
crónica
X X Conjuntivitis
crónica

X X

Furcraea macrophylla
Tagetes patula

Asclepias curassavica

X

Antibacterial

Phytolacca
bogotensis
Diphysa americana

X

Antibacterial

X

Conjuntivitis
Antibacterial
Antibacterial

Jacaranda mimosifolia

Hinojo

Physostigma
venenosum
Hammamelis
virginiana
Foeniculum vulgare

Hisopo

Hyssopus officinalis

Hoja de
pega
Iguilan

Desmodium incanun

Llantén

Plantago major/
tormentosa

Lombicera

Spigelia anthelmia

Manzanilla

Anthemis nobilis

Manzanilla

Chamomilla recutita

X

Monnina obtusifolia
X

X

en Lavado de hojas y
compresas
Extractos etanólicos de
de raíz y hojas
de Decocción y baños
Jugo de las hojas
Decocción de las hojas
o flores.
Extracto etanólico del
fruto seco
Extractos etanólicos

Extractos acuosos de
hojas secas
Decocción de hojas,
flores secas y raíz
X Enfermedades de Infusiones
los ojos
Dolor de ojos
Extractos

X

X

Tipo de presentación

X

Conjuntivitis,
Infusión o decocción
blefaritis
e con raíz y frutos.
irritación ocular
X
Antibacterial
Extractos de hojas y
flores
X
Infecciones
Decocción de la planta
micóticas
X
Enfermedades
Infusión de la raíz
de los ojos
X X X X Conjuntivitis.
Liquido
de
hojas.
Cataratas
y Cocimiento o infusión
oftalmias
de hojas. Compresas o
cataplasma.
X
Conjuntivitis
Decocción de la planta.
X X Conjuntivitis
Infusión
de
las
crónica
e cabezuelas.
irritación de los
ojos
Conjuntivitis.
Decocción de flores.
Oftalmías
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Nombre
común
Manzanilla
/chamomill
a
Marucha
/Romerillo

Nombre científico

Milenrama

Achillea millefolium

Mosquera
Orégano
Papaya

Croton menthodorus
Origanum vulgare
Carica papaya

Pionía/
chochitos
de indio
Romerillo

Abrus precatorius

Rosa/rosal

1 2 3 4 5 6

Matricaria chamomilla

X

Salvia
Sauco

Salvia officinalis
Sambucus mexicana
o nigra/ canadiensis

Decocción de las flores.

X Conjuntivitis y
Antibacterial
X Irritación en ojos.
Oftalmías
X
Antibacterial
X X X
Conjuntivitis.
Irritación en los
ojos Antibacterial
X
Antibacterial

Decocción de la planta
completa.
Infusión
con
los
pétalos.
Tintura de las hojas
Decocción o infusión
de las flores y hojas.

X

X
X
X
X

Sábila

Aloe vera

Tomate
Toronjil

Lycoperscon
esculentum
Melissa officinalis

Totumo

Crescentia cujete

Tsunjo/
Mun-teka
Veneno de
perro
Yerbamora

Cayaponia ophtalmica

X
X

X

Irritación en los
ojos y llagas.
Antibacterial

X

Antibacterial
X Conjuntivitis

Rauvolfia tetraphylla
Solanum nigrum

Cocción de toda la
planta.
Extracto
etanólico.
Extractos de hojas y
flores
Antibacterial
Extracto etanólico
Antibacterial
Aceite esencial.
Enfermedades de Infusión del fruto
los ojos
X Conjuntivitis
Maceración de semillas
Irritaciones
en agua

X

X

Tipo de presentación

X Conjuntivitis,
oftalmías.
Antibacterial
X Desinflamación
de
los
ojos.
Antibacterial
Antibacterial

Baccharis trinervis/
zamifolia

Diplostephium
rosmarinifolium
Rosa centifolia

Uso/Actividad

X
X

1

Problemas de
ojos inflamados
Enfermedades
de los ojos

Plantas medicinales aprobadas en Colombia90
Vademecum Colombiano de Plantas Medicinales91
3
Plantas medicinales: botánica de interés médico92
4
270 plantas medicinales iberoamericanas93
5
Plantas medicinales pasado y presente182
6
Flora medicinal de Colombia94
2
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Jugo de las hojas
Colirio y zumo de las
hojas
Infusión de toda la
planta.
Extractos de hojas y
pulpa del fruto y tallo
Jugo de tallos frescos
Savia o látex de la
planta
Extractos de hojas y
frutos

Anexo 2. Tabla de reportes de actividad antimicrobiana frente a los dos
microorganismos seleccionados
Nombre
común

Achiote

Parte
Nombre
de la
científico
planta
Bixa
orellana

Tagetes
patula
Amapola

Tagetes
lucida

Albahaca

Ocimum
basilicum

Bacteria

Resultado valor

referencia

Metanólico
Semillas Aceites
esenciales
Hojas
Acetona
Tallos y Éter de
hojas
petróleo

S. aureus

DI

9mm

205

S. aureus

CMI

0.003%

142

S. aureus

CMI

58.75mg/mL

134

S. aureus

DI

8mm

201

Raíces

Metanólico

S. aureus

DI

7mm

201

Raíces

Acetato de
etilo

S. aureus

DI

15.3mm

202

Tallos,
hojas y
flores

Acetona

S. aureus

DI

11.3mm

202

Flores

Metanólico

S. aureus

DI

no actividad

202

Tallos,
hojas y
flores

Aceites
esenciales

S. aureus

DI

no
inhibición

189

Tallos,
hojas y
flores

Metanólico

S. aureus

CMI

12.5g/disco

203

Flores
Hojas
Tallos y
hojas

Etanólico
Metanólico
Etanolico
Metanólico

CMI
DI
DI
CMI

2.8mg/disco
10mm
8.0 mm
10 mg/mL

132

CMI

28.5mg/ml

199

Etanólico
Metanólico

S. aureus
S. aureus
S. aureus
S. aureus
S.
epidermidis
S.
epidermidis
S. aureus
S. aureus

Metanólico

S. aureus

DI

Agua
Etanólico
Aceites
esenciales

S. aureus
S. aureus

CMI
CMI
%
inhibición

Toda la
Acetona
planta
Hojas

Caléndula

Calendula
officinalis

Tipo de
extracto

Flores

Etanólico
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S. aureus

CMI
DI
DI

no
inhibición
28mm
18mm
no
inhibición
125µL/mL
250µL/mL
45%

204
133
132

199
114
114
139
132
132

182

Fenolic

Hojas

Llantén

Plantago
major

Hojas

S. aureus

Hojas

toda la
planta

Anthemis
nobilis

Hojas

129

CMI

Metanólico

S. aureus

DI

18mm

128

Agua
Metanólico

S. aureus
S. aureus

DI
DI

128

Agua

S. aureus

DI

Metanólico

S. aureus

DI

Etanólico

S. aureus

CMI

19mm
18mm
no
inhibición
no
inhibición
no
inhibición

S. aureus

CMI

156.2μg/mL

200

S. aureus

CMI

200

S. aureus

DI

19.5μg/mL
no
inhibición

S. aureus

DI

9mm

201

S. aureus

CMI

500 μg/mL

193

S. aureus

CMI

255μg/ml

194

S. aureus

DI

186

Metanólico

S. aureus

DI

Acetona
Aceites
esenciales
Metanólico
Metanólico
Metanólico
Aceites
esenciales

S. aureus

DI

S. aureus

CMI

S. aureus
S. aureus
S. aureus

DI
CMI
DI

12,6mm
no
inhibición
>10.0mm
>10.0
mg/mL
14,8mm
500 μg/mL
no >10.0mm

S. aureus

DI

13.3mm

198

Metanólico

S. aureus

DI

Metanólico

S. aureus

DI

S. aureus

CMI

S. aureus

DI

S. aureus

DI

Éter de
petróleo
Etanólico

Éter de
petróleo
Metanólico
Aceites
esenciales
semillas Etanolico

Foeniculum
vulgare

24-26mm
0.81.7mg/mL

Metilparabeno S. aureus

Metanólico

Hinojo

DI

toda la Aceites
planta esenciales
Manzanilla
semillas Metanólico
Matricaria
Aceites
chamomilla Flores
esenciales
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no
inhibición
no
inhibición
no
inhibición
15.2mm
no
inhibición

183

128

128

184

199.

201

184
195

196

197
132
195

195

184

185

186

187

Matricaria
recutita

Matricaria
pubescens

Sauco

Sambucus
simpsonii

Etanólico
Aceites
esenciales
Infusión
Hojas
Fenólico
Metanólico
Toda la Metanólico
planta 50%

188

Uvs
CMI
CMI

312,5 μg/mL
no
inhibición
0.099
0.3mg/mL
128 μg/mL

S. aureus

DI

14.7mm

192

Etanólico 50% S. aureus

DI

17.7mm

192

S. aureus

DI

13.3mm

192

S. aureus
S. aureus

CMI
CMI

250 μg/mL
14.2mg/mL

193

Flores

Metanólico
Acetona

Hojas

Infusión

S. aureus

Uvs

0.81

190

Toda la
planta Acetona 50%
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S. aureus

CMI

S. aureus

DI

S. aureus
S. aureus
S. aureus

189

190
191
136

199

Anexo 3. Resultados de difusión en disco para los antibióticos comerciales frente
a S. aureus y S. epidermidis

TRATAMIENTO

S. aureus
Diámetros de
Promedio
inhibición (mm) diámetro de
inhibición
(mm)

Desviación
estándar

S. EPIDERMIDIS
Diámetros de
Promedio
inhibición (mm) diámetro de
inhibición
(mm)

Desviación
estándar

Gentamicina

16

17

15

16

±1

20

21

19

20

±1

Ciprofloxacina
Vancomicina
Trimetropinsulfametoxazol
Cefalexina
Oxitetraciclina
Eritromicina
Cefoxitin

29
19
26

27
17
25

25
16
25

27
17,3
25,3

±2
±1,5
±0,6

34
20
22

37
18
20

36
18
23

36
18
22

±1,5
±1,1
±1,5

25
31
23
24

21
26
25
25

23
29
23
25

23
28,6
23,6
24,6

±2
±2,5
±1,2
±0,6

25
0,7
25
33

20
0,8
26
33

21
0,6
26
32

22
0,7
26
33

±2,6
±0,1
±0,5
±0,5

S. aureus.

S. epidermidis

Los números de los antibióticos corresponden a: 1 gentamicina, 2 ciprofloxacina,
3 vancomicina, 4 trimetropin, 5 cefalexina, 6 oxitetraciclina, 7 eritromicina y 8
cefoxitin. Todos los antibiogramas se realizaron por triplicado.
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Anexo 4. Prueba de dilución en tubo para la determinación de la CMI para los
dos antibióticos seleccionados con cada una de las bacterias.
Antibiótico
Ciprofloxacina

S. aureus

S. epidermidis

Oxitetraciclina

Eritromicina

*4,2,0,5 y 0,2 corresponden a las concentraciones iniciales en mg/mL para
cada uno de los antibióticos, a excepción de la Ciprofloxacina la cual mostró
inhibición frente a las anteriores por lo que se incluyeron concentraciones de
0,1 y 0,06 mg/mL. La metodología se realizó teniendo en cuenta controles de
bacteria, medio y antibiótico, todos por triplicado.
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Anexo 5. Resultados de difusión en disco para los extractos frente a S. aureus y
S. epidermidis

EXTRACTO

Diámetros de
inhibición (mm)

Belladona
Caléndula
Albahaca
Achiote hojas
Achiote fruto
Romerillo

-

10
8
15
10
-

8
6
13
6
-

S. aureus
Promedio
diámetro
de
inhibición
(mm)

8
7
13
7
-

Desviación
estándar

8,6
7
13,6
7,6
-

±1,1
±1
±1,1
±2
-

S. epidermidis
Diámetros de
Promedio
inhibición (mm)
diámetro
de
inhibición
(mm)
7
13
10
-

5
11
9

No mostró inhibición

S. aureus
Extracto
Belladona

S. epidermidis

Caléndula

Albahaca
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8
11
10
-

6,6
16,6
9,6
-

Desviación
estándar

±1,5
±1,1
±0,5
-

Hojas de
achiote

Frutos de
achiote

Romerillo

*Esta metodología fue realizada por triplicado, teniendo en cuenta controles de
DMSO.
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Anexo 6. Prueba de dilución en tubo para los seis extractos frente las bacterias
seleccionadas
Extracto
Hojas de
achiote

S. aureus

S. epidermidis

Albahaca

Belladona

Caléndula

Frutos de
achiote

Romerillo
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Anexo 7. Resultados del tablero de damas para la mezcla extracto de achiote y
ciprofloxacina frente a S. aureus y S. epidermidis

Hojas de achiote
Bacteria

3/4
½CMI3/2
1/2

3/2
1
3/2 3/2

2CMI
3/2

1/2

½MIC
3/4
3/2
1
½MIC
3/2
3/2
½MIC
3/2
½MIC
2CMI

v

Hojas de achiote
Bacteria

Ciprofloxacina

Ciprofloxacina

½CMI½CMI
½CMI½CMI
v
v

1/2
3/2

1/2
3/2
3/4
3/2
1
3/2
3/2
3/2

2CMI
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3/4

1

3/2

2CMI

Anexo 8. Metodología de confirmación de crecimiento en placa frente a S. aureus
y S. epidermidis.

Metodología de confirmación de crecimiento en placa frente a S. aureus para la
mezcla evaluada en la metodología del tablero de damas. El recuadro rojo
muestra el crecimiento de colonias bacterianas sólo en las concentraciones de
½ de extracto con ½ de antibiótico.

Metodología de confirmación de crecimiento en placa frente a S. epidermidis
para la mezcla evaluada en la metodología del tablero de damas. El recuadro
rojo muestra el crecimiento de colonias bacterianas de S. epidermidis en las
concentraciones de 3/2 de extracto con 1/2 de antibiótico y de la concentración
de 1/2 y 3/2 de extracto solo.
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