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2. Ensayos biológicos 

 

2.1. Pruebas biológicas……………………………………………………………………… 

Las pruebas biológicas son necesarias para demostrar la eficacia de un compuesto 

bioactivo. Estas pruebas van dirigidas a comprender la farmacocinética, la 

biodisponibilidad, la eficacia, la seguridad y las interacciones medicamentosas de 

compuestos bioactivos y sus formulaciones; estas pruebas requieren una evaluación 

cuidadosa (Sasidharan et al., 2010). En el caso de la presente tesis, se realizaron cuatro 

tipos de ensayos biológicos; ensayos de toxicidad en el modelo de Artemia spp., 

pruebas antimicrobianas, actividad insecticida y actividad herbicida. 

 

2.1.1. Artemia spp. 

Uno de los biomodelos más utilizados para comprobar la toxicidad de ciertos 

compuestos en las etapas preliminares de la investigación fitoquímica es el bioensayo 

de letalidad en Artemia spp. Este ensayo consiste en exponer los compuestos o 

extractos de plantas a naupilos de Artemia spp., con la finalidad de determinar los 

valores de concentración letal 50 (CL50) expresada en µg/ml (Martínez, 1999). No 

obstante, los valores obtenidos no advierten una actividad fisiológica o biológica en 

particular, simplemente son indicadores de toxicidad a nivel celular que pueden 

orientar a un estudio futuro. Este modelo es ampliamente utilizado debido a la 

disponibilidad, su bajo costo y su fácil mantenimiento (Richter 1970 & Zillioux 1973). 
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2.1.2. Pruebas antibacterianas y antifúngicas  

En la actualidad contamos con una gran cantidad de medicamentos, dentro de los más 

importantes se encuentran los antibióticos, los cuales representan la única forma de 

combatir las infecciones causadas por bacterias. La problemática surge tras un mal uso 

de ellos que promueve el fortalecimiento de las bacterias, aunado al estancamiento 

sobre el desarrollo de nuevos antibióticos (Gráfica 1), teniendo como resultado, 

antibióticos menos eficientes contra enfermedades (Cantón 2016). 

Esta alarma sobre la resistencia que las bacterias están presentando lleva encendida un 

par de años, sin respuesta hasta la fecha. Como resultado, se estima que debido a la 

resistencia microbiana, anualmente se mueren 23000 y 25000 personas en Estados 

Unidos y la Unión Europea, respectivamente (Matthew et al., 2015).       

 

Gráfica 1.- Número de antibióticos nuevos desarrollados por años (Ventola, 2015) 

     Por otro lado, tenemos la micosis (infecciones provocadas por hongos) interna y 

superficial, siendo esta última la forma más frecuente de infección en las personas. Se 
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ha estimado que afectan entre un 20-25 % de la población mundial y su incidencia 

aumenta con el paso del tiempo (Mejía et al., 2013), convirtiéndose en una verdadera 

problemática de salud, pues los fármacos antifúngicos no son numerosos hasta el 

momento (Quindós, 2007). 

      Por todo lo anterior, los investigadores han estudiado las plantas medicinales ya 

que sus compuestos podrían tener alguna actividad importante para combatir tanto 

bacterias como hongos. Realizando ensayos de antibiograma es como se puede 

analizar si un compuesto tiene actividad antimicrobiana, cabe señalar que este ensayo 

se puede realizar utilizando bacterias Gram-negativas y Gram-positivas. 

2.1.2.1.Gram-Positivas 

Estas bacterias están formadas por una capa gruesa formada principalmente por un 

copolímero llamado peptidoglicano (Figura 5). En la tinción de Gram estas bacterias 

adquieren un color violeta morado (Lowy, 2010).  

 

Figura 5.- Envoltura nuclear de las bacterias Gram-Positivas  (Brown L. et al., 2015). 
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Como ejemplo de bacterias Gram-positivas utilizadas en este trabajo se encuentran las 

siguientes: 

2.1.2.1.1.  Bacillus subtilis 

Es una bacteria aeróbica, la cual es capaz de producir endospora haciéndola  

termorresistentes y también resistentes a factores físicos perjudiciales como la 

desecación, la radiación, los ácidos y los desinfectantes químicos (Cuervo J. 2010). 

Comúnmente se puede encontrar en el suelo así como en la descomposición de 

residuos vegetales ya que ésta produce una gran cantidad de enzimas que permiten 

degradar una gran cantidad de sustratos naturales y a contribuir a los ciclos de 

nutrientes. Este microorganismo se considera benigno, no se considera patógeno y no 

es tóxico, pues hasta la actualidad no se le ha asociado ninguna enfermedad (Earl A.M. 

et al., 2008).  

 

2.1.2.1.2. Staphylococcus aureus 

El género de Staphylococcus está compuesto por cocos Gram-positivos, que 

generalmente se agrupan en racimos. S. aureus es anaerobio facultativo y 

habitualmente catalasa y coagulasa positivos (Hurtado et al., 2002). 

Este patógeno coloniza preferentemente a piel, la nasofaringe y mucosas, de los 

humanos y los animales. En humanos se puede transmitir de persona a persona sin 

presentar síntomas, permaneciendo en compartimientos intracelulares. Inclusive las 

personas sanas lo pueden albergar en las fosas nasales y en la piel (Aguilar, 2012). 
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Este microorganismo es causante de infecciones tanto en el ámbito comunitario como 

en el hospitalario, produciendo una amplia gama de enfermedades. 

Desafortunadamente ha adquirido resistencia a los antimicrobianos (Perazzi et al., 

2010). 

2.1.2.2. Gram-Negativas 

Este grupo de bacterias son responsables de la mayoría de las infecciones 

intraabdominales, infecciones del tracto urinario y bacteremia (Kaye 2015). Estas 

bacterias se caracterizan por poseer una pared celular que consiste en una delgada capa 

de peptidoglicano en el espacio periplásmico, entre las membranas lipídicas interna y 

externa (Figura 6). La tinción de Gram de estas produce una coloración rosada tenue 

(Brown L. et al., 2015). 

  

Figura 6.- Envoltura nuclear de las bacterias Gram-negativa  (Brown L. et al., 2015). 

Como ejemplo de bacterias Gram-negativas utilizadas en este trabajo se encuentran las 

siguientes: 
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2.1.2.2.1. Enterobacter cloacae 

Enterobacter cloacae es una bacteria que se encuentra en ambientes terrestres y acuáticos, 

por ejemplo, agua, alcantarillado, suelo y alimentos. Dentro de organismos como 

humanos y animales se encuentra como microflora comensal en el tracto intestinal. 

(Mezzatesta et al., 2012). 

 

      Es una bacteria anaeróbica facultativa en forma de vara, no forma esporas y, 

actualmente, ha adquirido importancia clínica como bacteria oportunista, surgiendo como 

patógenos nosocomiales de pacientes de cuidados intensivos, especialmente aquellos que 

están en ventilación mecánica (Mezzatesta et al., 2012). 

Los brotes nosocomiales se han asociado con la colonización de ciertos equipos 

quirúrgicos y soluciones de limpieza operativas (Wang et al., 2000), teniendo como 

consecuencia algunos padecimientos como bacteriemia, endocarditis, artritis séptica, 

osteomielitis e infecciones de piel, infecciones del tracto respiratorio e infecciones 

intraabdominales (Fata et al., 1996). 

 

2.1.2.2.2. Pseudomonas aeruginosa 

La Pseudomonas aeruginosa (PA) es el principal patógeno de la familia 

Pseudomonadaceae y se identifica por ser un bacilo Gram-negativo ligeramente 

curvado que crece mejor en aerobiosis. Este patógeno se encuentra ampliamente 

distribuido en la naturaleza debido a su capacidad para sobrevivir en ambientes 

acuosos, así como también en hospitales, constituyendo uno de los principales 
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patógenos nosocomiales oportunistas, atacando sobre todo a pacientes 

inmunodeprimidos (Eliécer et al., 2007). 

      La infección causada por este agente etiológico causa una morbilidad y mortalidad, 

que se encuentre entre 18 y 61%. Así mismo esta infección es clínicamente 

indistinguible de otras infecciones causadas por microorganismos Gram-negativos, 

por lo general los pacientes reciben tratamiento empirico durante los primeros días, 

hasta conocer la susceptibilidad antibiótica. (Bodí y Garnacho, 2007).   

       Este microorganismo no suele formar parte de la microbiota normal del ser 

humano; sin embargo, puede producirse la colonización a nivel del tracto 

gastrointestinal y de otras zonas, tales como faringe y axila. (Eliécer et al., 2007). 

 

 

2.1.2.2.3. Klebsiella pneumoniae y Klebsiella oxytoca 

Klebsiella es un grupo de bacterias que se puede desarrollar en diferentes hábitats 

desde aguas superficiales y plantas hasta mucosas de mamíferos y humanos. Este es 

un grupo bien conocidas en el ámbito médico ya que son las responsables comunes de 

neumonía bacteriana que ocurre particularmente en personas que ingieren alcohol 

(Podschun R. 1998).  

      Las infecciones nosocomiales de Klebsiella son causadas principalmente por 

Klebsiella pneumoniae, la especie médicamente más importante del género, seguida 

por K. oxytoca. Se estima que Klebsiella spp. causa el 8% de todas las infecciones 

bacterianas nosocomiales en los Estados Unidos y en Europa (Podschun R. 1998).  
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2.1.2.2.4. Escherichia coli 

E. coli se caracteriza por poseer bacilos Gram-negativos, los cuales son no 

esporulantes y pueden producir indol a partir de triptófano; además, no utilizan citrato 

como fuente de carbono y pueden fermentar la glucosa y la lactosa. Escherichia coli es 

una bacteria que se encuentra normalmente en el intestino del ser humano y de los 

animales de sangre caliente. La mayoría de las cepas de E. coli son inofensivas. Sin 

embargo, algunas de ellas pueden causar infecciones graves, por ejemplo, E. coli 

enterotoxigénicas (ETEC), E. coli enteropatógenas (EPEC), E. coli 

enteroagregativas (EAggEC), E. coli enterohemorrágicas (EHEC) y E. coli 

enteroinvasivas (EIEC) (OMS 2017, Canet J. 2016). 

      De acuerdo con un estudio, entre los años 2000 y 2010 se observó un aumento en 

la resistencia de E. coli a antibióticos, por ejemplo, a ciprofloxacino, pasando de solo 

un 3% de los casos hasta un 17% para finales del 2010. De igual forma la resistencia 

al trimetoprim-sulfametoxazol pasó de un 17.9 a un 24.2% (Greenwood, 2012). 

2.1.2.3. Hongos 

Los hongos son organismos eucariotas, cuyo tamaño y complejidad es mayor que las 

bacterias. Estos se pueden distinguir de otros eucariontes, como los animales y las 

plantas, por ser inmóviles y carecer de pigmentos que le permitan hacer fotosíntesis. 

Estos pueden ocurrir como levaduras, mohos o como una combinación de ambas 

formas. Independientemente de su forma o tamaño, todos los hongos son heterótrofos, 

utilizan azúcares, alcoholes, proteínas, lípidos y polisacáridos como fuentes de energía 

y digieren sus alimentos externamente liberando enzimas hidrolíticas en su entorno 
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inmediato, lo cual se conoce como nutrición de absorción. La pared celular rígida de 

los hongos es una estructura estratificada que consiste en una capa protectora de 

quitina, b-glucanos y manoproteinas  (Figura 7) que proporcionan soporte y forma 

esquelética (McGinnis M. & Tyring S. 1996). 

              

                              Figura 7. Estructura general de la pared celular de los hongos (Vega K. & 
Kalkum M. 2012). 

      Aunque se dispone de una gran cantidad de información sobre las bases 

moleculares de la patogénesis bacteriana, se sabe poco sobre los mecanismos de la 

patogénesis fúngica. La infección se define como la entrada en los tejidos corporales, 

seguida de la multiplicación del organismo. La infección puede ser clínicamente 

inaparente o puede dar como resultado una enfermedad provocada por una lesión 

celular debido al metabolismo competitivo, la elaboración de metabolitos tóxicos, la 

replicación del hongo o una respuesta inmune. Algunos hongos son capaces de causar 
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enfermedades superficiales, cutáneas, subcutáneas, sistémicas o alérgicas (Kobayashi 

G. 1996). 

 

2.1.2.3.1. Candida albicans  

Candida albicans es un hongo dimórfico, es decir, este se puede desarrollar en dos 

formas en función a la temperatura; a 37°C como levadura en el huésped y a 25°C en 

la naturaleza. Este dimorfismo le permite evadir los mecanismos de defensa 

relacionados con la inmunidad celular del huésped. En la forma de levadura, C. 

albicans se comporta como un saprofito, es decir, se encuentra conviviendo en 

simbiosis con el huésped y, en la forma de hongo filamentoso, se comporta como un 

patógeno (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 2012). 

     Este hongo está asociado ecológicamente a seres vivos de sangre caliente. La 

temperatura óptima de crecimiento es 37 °C. Los reservorios más importantes donde 

se le puede encontrar en el ser humano son: tracto digestivo, junto a la mucosa vaginal 

y en el tracto respiratorio; su presencia no es sinónimo de infección ya que se comporta 

como un saprobio. Por otro lado, personas con el sistema inmune deficiente (debido a 

alguna enfermedad) pueden llegar a presentar infecciones debido a un aumento de la 

población de este hongo, siendo las candidiasis superficiales las más graves (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 2012). 
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2.1.3. Prueba insecticida en Drosophila melanogaster 

Las	pérdidas	en	la	cosecha	y	en	la	ganadería	ocasionadas	por	insectos	han	llamado	la	

atención	de	científicos,	los	que	han	canalizado	sus	esfuerzos	para	tratar	de	disminuir	

este	 inconveniente,	 siendo	 los	 insecticidas	 sintéticos	 los	 que	 ofrecen	 soluciones	

rápidas	para	combatir	plagas.	Sin	embargo,	el	considerar	solo	a	los	insecticidas	como	

el	 único	 factor	 para	 controlar	 los	 insectos,	 tiene	 una	 serie	 de	 consecuencias,	 por	

ejemplo:	resistencia	a	 los	 insecticidas	en	las	poblaciones	de	plagas,	destrucción	de	

especies	benéficas,	 resurgimiento	de	 las	poblaciones	 tratadas,	aparición	de	plagas	

secundarias,	 residuos	 en	 los	 forrajes,	 alimentos,	 ambiente	 y	 riesgo	 en	 la	 salud	

humana	(Metcalf	&	Luckmann	1992).		

Por todo lo anterior, los científicos se han dado a la tarea de evaluar el potencial 

insecticida que algunas plantas poseen y poder utilizar este en lugar de los insecticidas 

sintéticos, claramente, evitando que estos extractos tenga toxicidad hacia las personas 

o algún otro riesgo. 

	

 

2.1.4. Prueba herbicida en semillas monocotiledóneas y dicotiledóneas  

El bioensayo de toxicidad con semillas es una prueba estática de toxicidad aguda, con 

la que se pueden evaluar los efectos fitotóxicos de compuestos puros o de mezclas 

complejas en el proceso de germinación de las semillas y en el desarrollo de las 

plántulas durante los primeros días de crecimiento. Como puntos finales para la 
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evaluación de los efectos fitotóxicos, se determina la inhibición en la germinación y la 

inhibición en la elongación de la raíz y del hipocótilo. 

      Al evaluar estas condiciones se puede ponderar el efecto tóxico de compuestos 

solubles presente en niveles de concentración tan bajos (1000 a 5 ppm) que no son 

suficientes para inhibir la germinación, pero sí para retardar o inhibir completamente 

los procesos de elongación de la radícula o del hipocótilo, dependiendo del modo y 

sitio de acción del compuesto. Este ensayo también puede ser aplicado para la 

evaluación de la toxicidad de aguas superficiales, aguas subterráneas, aguas para 

consumo humano, aguas residuales, domésticas e industriales (Bowers et al, 1997; 

Cheung et al, 1989; Dutka, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




