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RESUMEN 

Los polifenoles son un amplio grupo de compuestos que tienen un gran potencial de 

aplicación debido a sus innumerables acciones biológicas de entre las cuales la acción 

antimicrobiana frente a diversos microorganismos ha sido probada en diferentes 

investigaciones. Por ello se buscó obtener nanopartículas con actividad antimicrobiana 

para su potencial aplicación como agentes antimicrobianos frente a enfermedades del 

tracto digestivo que son un problema serio no solamente en México, a nivel mundial son 

una de las principales causas de morbilidad y mortalidad.  

 

Los compuestos antimicrobianos se extrajeron de cáscaras de frutas de aguacate, cacao, 

coco y tuna; de entre las cuales se seleccionó el coco por su efecto frente a los 

microorganismos Staphylococus aureus, Shygella disenteriae y Candida albicans en el 

análisis mediante halo de inhibición en agar Mueller-Hinton. Se analizó la composición 

química del extracto del endocarpio (cáscara) de coco, se comprobó la presencia de 

taninos y flavonoides como las dos fracciones mayoritarias además de una pequeña 

cantidad de leucoantocianidinas. Las dos fracciones principales se separaron por 

fraccionamiento, posteriormente se comprobó su acción biológica por separado. De la 

fracción de flavonoides se logró separar un compuesto por cromatografía preparativa. 

 

El proceso de extracción se mejoró empleando para su extracción un baño ultrasónico en 

el que se variaron la frecuencia, tiempo, temperatura y proporción de disolvente, siendo 

las mejores condiciones de extracción: frecuencia del baño ultrasónico a 45 KHz durante 

40 minutos, 65 ºC y mezcla agua-etanol (7:3). 

 

Las nanopartículas se prepararon en un principio con gelatina-alginato de sodio cargadas 

y sin carga de tamaño aproximado a los 400 nm de forma esférica, en los ensayos 

microbiológicos no se logró comprobar su acción biológica por lo que posteriormente se 

sintetizaron nanopartículas de quitosano-tripolifosfato de sodio mediante rocío ultrasónico 

con tamaño promedio de 155 nm, esféricas, monodispersas; las cuales se cargaron con el 

extracto del endocarpio de coco.  
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La actividad antimicrobiana se mantuvo prácticamente igual a la del extracto por lo que se 

concluye de la investigación que es posible sintetizar nanopartículas mediante la técnica 

de rocío ultrasónico, una nueva propuesta que hasta donde tenemos conocimiento no se 

había empleado con ese propósito hasta el momento. Las nanopartículas mantienen su 

acción biológica, la cual inferimos se debe a compuestos polifenólicos del extracto, y 

fueron estables en medio ácido por al menos dos semanas. 
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SUMMARY 

Polyphenols are a large group of compounds that have great potential for application with 

numerous biological activities among which the antimicrobial activity against various 

microorganisms has been proven in various studies. Therefore we obtained nanoparticles 

with antimicrobial activity for potential application as antimicrobial agents against 

diseases of the digestive tract that is a serious problem not only in Mexico, worldwide are 

a major cause of morbidity and mortality. 

 

Antimicrobial compounds extracted from fruit peel avocado, cocoa, coconut and tuna; 

coconut was selected for its effect against microorganisms: Staphylococcus aureus, 

Shygella dysenteriae and Candida albicans by zone of inhibition analysis using Mueller-

Hinton agar. Chemical composition of the extract from the coconut endocarp (shell) was 

analyzed, presence of tannins and flavonoids as the two major fractions besides a small 

amount of leucoanthocyanidins. Two main fractions were separated by partition and their 

biological action tested separately. From flavonoids fraction was separated a compound 

by preparative chromatography.  

 

Extraction process was optimized for extraction using ultrasonic bath in which frequency, 

time, temperature and ratio of solvent were varied, optimal extraction conditions were 

ultrasonic frequency 45 KHz for 40 minutes, 65 ° C and water-ethanol mixture (7: 3). 

 

Nanoparticles were prepared initially with gelatin-sodium alginate loaded and unloaded, 

size approximate 400 nm and spherical shape, by microbiological testing was not possible 

to maintain its biological action, so subsequently were synthesized chitosan-sodium 

tripolyphosphate nanoparticles by ultrasonic spray with an average size of 154 nm, 

spherical monodisperse form; which were functionalized with coconut endocarp extract.  

Antimicrobial activity was almost the same from the extract so it is concluded that it is 

possible to synthesize nanoparticles using the technique of ultrasonic spray, a new 

proposal that had not been used for that purpose until the moment. Nanoparticles retain 

their biological action, we infer that is due to extract polyphenolic compounds, and were 

stable in acid medium for at least two weeks. 
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Capítulo 1  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las infecciones provocadas por bacterias, virus y hongos han ido en aumento debido entre 

otros factores a la resistencia desarrollada a los medicamentos empleados para 

contrarrestarlas siendo la causa más frecuente de consulta médica (Torres et. al., 2001). 

De acuerdo con diversos autores una forma de enfrentarla es buscando alternativas que 

permitan diversificar los tratamientos con nuevos fármacos especialmente los de origen 

natural (Robles et. al, 2009).  Por ello ante la incesante búsqueda de compuestos 

antimicrobianos de origen natural que nos permitan enfrentar los problemas que nos 

aquejan y que inciden con la salud del ser humano se consideró a las cáscaras de las frutas 

como potenciales fuentes de este tipo de compuestos con valor agregado con un posible 

beneficio a la industria, los consumidores y al medio ambiente (Escobar, 2010). 

 

El valor agregado que se les puede dar a las cáscaras de frutas es debido a que son 

residuos vegetales que generalmente impactan negativamente la salud y el entorno del ser 

humano por ello acciones encaminadas para su utilización y desecho requieren 

implementarse especialmente en zonas productoras y/o consumidoras, debido a que en 

estos hay una gran acumulación y como consecuencia se generan serios problemas. Otro 

aspecto importante es que son materias primas que no tienen costo con lo que se abaten 

costos de producción, con lo que el consumidor se vería beneficiado. (Dueñas, et. al., 

2011; Escobar, 2010).  

 

Se ha reportado que algunos de estos materiales son fuentes promisorias de compuestos 

polifenólicos y otros compuestos activos. Diversos investigadores han empleado a las 

cáscaras de algunas frutas para extraer compuestos fenólicos por ejemplo la granada, 

naranja, mango, pera y kiwi entre otras. Además de que en algunos casos el contenido 

fenólico es mayor en la cáscara que en la pulpa (Pan et. al., 2011; Escobar, 2010; Lamperi 

et. al., 2008). Los polifenoles son metabolitos secundarios que desempeñan un papel 

importante en la fisiología vegetal además de propiedades benéficas para la salud humana, 
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como antioxidantes y antimicrobianos entre muchas otras (Al, 2009, Bubonja et. al., 2011 

y Daglia, 2011). Son compuestos ampliamente distribuidos en los vegetales y se 

encuentran principalmente distribuidos en los tejidos superiores de las partes aéreas 

(hojas, flores, ramas, etc.) de estos, de las cuales se pueden extraer para emplearlos con 

fines farmacológicos.  

 

Con el propósito de preservar su acción biológica y evitar su trasformación antes de llegar 

a los sitios blanco en los que se requieren, se pretende obtener nanopartículas 

biopoliméricas que permitan protegerlos, almacenarlos y posteriormente llevar a cabo su 

entrega. Algunos de los biopolímeros que solos o combinados podrían mejorar las 

propiedades de los extractos con el propósito de una mejor entrega de los mismos son 

proteínas y carbohidratos.  

 

Gelatina con alginato de sodio y posteriormente quitosano se emplearon en las matrices 

biopoliméricas en esta investigación, para contener extractos antimicrobianos de origen 

natural, obtenidos a partir de las cáscaras de frutas, con actividad biológica frente a 

microorganismos responsables de enfermedades infecciosas intestinales, uno de los más 

serios problemas de salud en todo el mundo. 

 

Se propuso obtener nanopartículas empleando rocío ultrasónico con las nanopartículas de 

quitosano las cuales se mantuvieron estables en solución por al menos dos semanas, se 

evaluó la acción biológica de los extractos antimicrobianos obtenidos de las cáscaras de 

coco. A partir de los resultados inferimos que los compuestos responsables de la actividad 

antimicrobiana extraídos de las cáscaras de coco son taninos y flavonoides entre otros, los 

cuales actúan en conjunto frente a los microorganismos empleados.  
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Capítulo 2  

 

ANTECEDENTES 

 

2.1 ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

Un serio problema de salud es el de las enfermedades infecciosas, siendo una de las 

principales causas de mortalidad y morbilidad en todo el mundo, especialmente en 

algunas regiones del planeta dadas las condiciones de higiene, estilos de vida e incluso 

aspectos culturales y económicos influyen en este complejo problema cuya principal 

causa es la resistencia desarrollada por los microorganismos (O´ Mahony, 2010) ante un 

uso inadecuado o prolongado de fármacos cada vez más tóxicos (Labarca y Araos, 2009), 

aunado al hecho del incremento de la población inmunocomprometida (Navarro et. al., 

2003). Según datos de la OMS las enfermedades respiratorias y diarreicas se encuentran 

entre las principales causas de muerte en el mundo (OMS, 2012). Ante esta problemática 

desde hace algunos años se ha venido revalorando a los productos de origen natural 

debido a que ofrecen una innumerable cantidad de compuestos activos. Se calcula que en 

la flora mexicana hay entre 3000 y 5000 plantas que tienen un uso terapéutico potencial y 

que solamente el 1% de las plantas medicinales ha sido estudiado a fondo (Fulgencio, 

2011) con lo que resulta evidente la necesidad de estudiar algunos de estos para identificar 

los compuestos activos y probar sus efectos con miras a su uso potencial. 

 

Si bien diversas partes de las plantas como raíces, hojas, semillas, cortezas, etc. han sido 

empleadas con fines terapéuticos las cáscaras de varias frutas se han reportado como 

fuentes promisorias de compuestos activos (Gyawali e Ibrahim, 2014). Algunos ejemplos 

son la granada (Çam y Hisil, 2010; Al, 2009), naranja (Khan et. al., 2010), mango (Ajila 

et .al., 2007), pera (Li et. al., 2014) y kiwi (Díaz, 2011) entre otros. Reportes recientes 

indican que en algunos casos el contenido de compuestos fenólicos es mayor en las 

cáscaras que en las pulpas tal es el caso de la manzana (Lamperi et. al., 2008) y granada 

(Ismail et. al., 2012). 
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2.2 ESPECIES VEGETALES 

Aguacate hass 

El árbol del aguacate (Persea americana) es frondoso de hoja perenne, su fruto es una 

baya de una semilla, oval, con superficie lisa o rugosa, de peso variable, es de color 

verdoso y piel gruesa, figura 1: www.sinembargo.mx, cuando está maduro su pulpa tiene 

una consistencia suave. Su fruto se utiliza principalmente en la alimentación, como 

complemento de todo tipo de comidas debido a su contenido de lípidos, proteínas, 

carbohidratos, vitaminas y minerales (Whiley et. al., 2007). 

 

Las cáscaras generalmente se desechan sin darle ninguna utilidad a pesar de que México 

es el primer productor a nivel mundial y parte de los productos de exportación son las 

frutas ya procesadas sin cáscaras con lo cual estos desechos se quedan formando parte de 

los residuos sólidos. 

 

     

Figura 1. Aguacate hass.  Figura 2. Cacao. 

 

En la medicina tradicional diferentes partes de la planta han sido empleadas en diversas 

enfermedades. Fulgencio, (2011) señala que en archivos del IMSS se ha registrado como 

vermífugo intestinal el agua donde ha sido macerada la cáscara de la fruta del aguacate. 

Además señala que la actividad antifúngica de la cáscara inmadura se atribuye a 

compuestos alifáticos de 16 carbonos con dobles o triples enlaces además de varios 

grupos hidroxilos (Rosas y de Jesús, 2006). Hall et. al., (2002) señalan el uso de la 
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cáscara molida y seca como antidisentérico y el empleo en medicina tradicional de la 

infusión de la cáscara contra parásitos intestinales. 

 

Cacao 

El cacao (Theobroma cacao L) es un árbol pequeño de hoja perenne, su fruto es una baya 

grande comúnmente denominada "mazorca", carnosa, oblonga a ovada, amarilla o 

púrpura, de 15 a 30 cm de largo por 7 a 10 cm de grueso, puntiaguda y con camellones 

longitudinales, figura 2: http://commons.wikimedia.org./wiki. Cada mazorca contiene 

entre 30 y 40 semillas grandes del tamaño de una almendra, color chocolate o purpúreo, 

de 2 a 3 cm de largo, con sabor amargo y cubiertas por una cascarilla delgada.  

 

Las semillas están compuestas por lípidos, proteínas, carbohidratos, vitaminas (tiamina, 

riboflavina y niacina) y minerales (potasio, magnesio, calcio, fosforo, hierro y cobre) 

(Siedentopp, 2009). Las semillas se emplean para la elaboración del chocolate que se 

consume como bebida en agua o leche, como golosina acompañado de azúcar y como 

saborizante en una gran variedad de productos; las cáscaras y la cascarilla son 

subproductos de esta industria que generalmente no se le emplean. 

 

Cuellar (2010) comprobó la actividad antimicrobiana del extracto clorofórmico de las 

cáscaras y propone que la actividad antibacteriana del extracto etanólico de la 

posiblemente se debe a la presencia de alcaloides como la teobromina (2.3%), cafeína 

(0.05 a 1.3%) o teofilina (0.3-0.5%) que al estar presentes no son un buen alimento para el 

ganado (Siedentopp, 2009). 

 

Coco  

El coco (Cocus nucífera L) es una palma alta, usualmente de 10 a 20 m de altura, posee 

un tronco delgado. Su fruta, es de forma ovoide o elíptica, con tres lados no bien definidos 

o casi redonda, con una cáscara fibrosa de color pardo claro, de 20 a 30 cm de largo, 
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figura 3. Es esencialmente una semilla de gran tamaño hueca, con una cubierta interna 

vellosa. 

 

                

Figura 3. Palma de coco.    Figura 4. Nopal de tuna. 

 

Los principales productos obtenidos del coco se derivan de su fruta, el agua de la fruta del 

coco obtenida de frutas inmaduras se consume como una bebida nutritiva y refrescante; el 

coco o pulpa se consume fresco o seco. El agua contiene azúcares, proteínas, minerales 

(sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro) (Vigliar et. al., 2006). 

 

Las cáscaras o conchas y la fibra se emplean para producir carbón activado (Granados y 

López, 2002) y en la manufactura de plásticos para mejorar la resistencia a la humedad 

(Parrota, 1993). La cáscara interna, concha o endocarpio se emplea para la manufactura de 

botones, artesanías, o generalmente como madera (Ohler, 1986). 

 

En la medicina tradicional han sido usadas diversas partes de esta especie vegetal y se ha 

comprobado su acción antimicrobiana de las raíces y partes aéreas de la planta empleada 

contra parásitos y disentería en la población mexicana. (Alanis et. al., 2005). Verma et. 

al., (2012) y Oguntoye et. al., (2010) comprobaron la actividad antimicrobiana de la fibra 
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o mesocarpio de coco frente a organismos patógenos, se atribuyó su efecto al β-sitosterol, 

tocoferol, figura 5: www.hipocampo.org/articulos/articulo 0210, y dos alcoholes presentes 

en los extractos evaluados.  

 

 

Figura 5. Estructuras del β Sitosterol (izquierda) y tocoferoles (derecha). 

 

 

Tuna  

El nopal (Opuntia ficus-indica) es la planta suculenta y carnosa, el tallo y ramas que están 

constituidas por pencas o cladodios con apariencia de cojines ovoides y aplanados, unidos 

unos a otros pueden alcanzar hasta 5 m de altura y 4 m de diámetro (Font, 1985). Su fruto, 

la tuna, es una baya carnosa, ovoide esférica con espinas finas, es comestible jugosa y 

dulce, sus componentes principales son: azúcares (14%), proteínas (1%), lípidos, fibra, 

vitaminas (C y E) y minerales (calcio y magnesio), figura 4. 

 

Algunos autores señalan que las diferentes variedades tienen cáscaras que van de un 40 al 

60% de la fruta con una capa más externa y delgada que la cubre, la piel. Las cáscaras 

generalmente se desechan sin darles ningún uso (Cerezal y Duarte, 2005; López et. al., 

2012).  
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En los últimos años se ha investigado esta especie vegetal principalmente por sus 

propiedades funcionales debido a su probado poder antioxidante. Escobar et. al., (2010) 

comprobaron la actividad antimicrobiana de la cáscara de tuna roja contra bacterias y 

hongos, siendo mayor su acción para algunas de las especies en las cáscaras que en la 

pulpa. La cáscara de la variedad San Martín presentó gran contenido de compuestos 

fenólicos, betacianinas y la mayor capacidad antioxidante, siendo aproximadamente dos 

veces mayor que la de la mora azul (López et. al., 2012).  

 

Las betalaínas son pigmentos rojos solubles en agua con dos derivados: las betacianinas 

dan el color rojo-púrpura y las betaxantinas, que proporcionan un color amarillo-naranja, 

figura 6: www. Lookfordiagnosis.com. Estos pigmentos presentan una importante 

actividad antioxidante sin mostrar efectos tóxicos en humanos (Sumaya et. al., 2010). 

 

 

Figura 6. Estructuras químicas de betalaínas.  

 

2.3 FARMACOLÓGICOS 

De acuerdo con la OMS una planta medicinal es toda especie vegetal o parte de esta 

dotada de actividad farmacológica que puede ser usada con propósitos terapéuticos o 

como precursores para la síntesis de fármacos. Actualmente cerca del 30% de las 

sustancias farmacológicas son derivadas directa o indirectamente de plantas (Benites et. 

al., 2011). 
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Antimicrobianos 

Agente antimicrobiano se designa a una sustancia natural, semisintética o sintética que 

destruye los microorganismos o inhibe su crecimiento. El término antibacteriano o 

antifúngico se emplea para denotar la capacidad del agente para inhibir o destruir un 

grupo específico de organismos. 

 

Los compuestos antimicrobianos afectan el crecimiento de microorganismos, pueden 

actuar en una o más áreas de su funcionamiento y producir dos principales efectos: a) la 

muerte de la bacteria, designándose entonces como agentes bactericidas o b) sólo inhibir 

el desarrollo y reproducción del germen, llamándose entonces agentes bacteriostáticos 

(Molina, 2011). 

 

El mecanismo de ataque de los antimicrobianos dentro de una célula se lleva a cabo a 

diferente nivel celular en funciones importantes para la sobrevivencia de la célula. Puede 

llevarse a cabo en la pared celular, membrana celular, en la síntesis de proteína, en su 

genética y en la síntesis de su genética. Esto puede causar daños irreparables a una célula.  

 

De varios de los antimicrobianos no se conoce aún su modo de acción, pero al actuar de 

forma diferente, las combinaciones de estos pueden llevar a mejores resultados 

(Rodríguez, 2011). En algunos tratamientos cuando se emplean mezclas de compuestos 

antimicrobianos, pueden suceder tres efectos: a) aditivo, b) sinergismo y c) antagonismo. 

 

a) Aditivo: combinado igual a la suma de efectos individuales. 

Efectos 

b) Sinergismo: mayor que la suma de agentes individuales. 

 

c) Antagonismo: actividad de un compuesto reducido por otro. 
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Antibióticos 

Los antibióticos son compuestos de origen sintético, semisintético u obtenidos a partir de 

microorganismos (naturales) que pueden matar o inhibir a otros microorganismos 

(Gamazo et. al., 2013). Los antibióticos que actúan a nivel de la pared celular como 

análogos de metabolitos esenciales (antimetabolitos) en la síntesis de la pared celular, 

interfieren con la función de la membrana plasmática, e inhiben la síntesis de ácidos 

nucleicos y los que inhiben la síntesis de proteínas (Ingraham e Ingraham, 1998; Molina, 

2014). El Cloranfenicol es un agente bacteriostático, se une reversiblemente a la 

peptidiltransferasa inhibiendo la formación del enlace peptídico (Agentes 

quimioterapéuticos antimicrobianos). 

 

Antimicrobianos naturales 

Algunos antimicrobianos naturales se obtienen principalmente de hierbas, plantas, y 

especias, pueden clasificarse por su origen de acuerdo con Rodríguez, (2011), figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Clasificación de antimicrobianos naturales por su origen. 
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En relación con las perspectivas del uso de metabolitos secundarios, Montes, (2009) 

afirma que en las últimas décadas ha habido grandes avances en los conocimientos 

relacionados con los antifúngicos y hay una gran diversidad química en una especie 

vegetal con la consecuente mayor capacidad de defensa. Señala además que es en la 

naturaleza en donde se ha evidenciado que un sólo principio activo no funciona por ello 

productos naturales deberían estudiarse en combinaciones para abrir nuevas perspectivas. 

 

Antimicrobianos vegetales La actividad antimicrobiana de hierbas y plantas es 

generalmente atribuida a los compuestos fenólicos presentes en sus extractos o aceites 

esenciales, sin embargo hay otros más como los ácidos orgánicos, ésteres, aldehídos, 

polisacáridos, entre otros. Existe evidencia que permite inferir que los compuestos 

fenólicos sensibilizan la membrana celular, y al saturarse los sitios de acción, la célula 

sufre un daño grave, provocando que se colapse la membrana (Raibaudi, et, al., 2006, 

Kabara (1991) propone que los efectos son sobre la integridad de la pared celular y 

membrana citoplasmática y sobre la respuesta fisiológica del microorganismo. Pueden 

además desnaturalizar enzimas responsables del inicio de la germinación de las esporas o 

interferir con los aminoácidos necesarios para iniciar la germinación (Nychas, 1995). 

 

Araujo y Salas (2008) consideran que la acción de fenoles y polifenoles se debe a una 

inhibición enzimática con la posible acción sobre los sulfihidrilos de los aminoácidos de 

cisteína o por medio de reacciones con algunas proteínas bacterianas. Además atribuyen 

la actividad antimicrobiana de los taninos a su interacción sobre adhesinas, proteínas de la 

pared celular, y a su capacidad de unirse a polisacáridos. Hernández et. al., (2007) 

proponen que los fenoles son tóxicos para microorganismos debido a inhibición 

enzimática por oxidación de compuestos. 

 

2.4. QUÍMICOS 

Polifenoles 

Los compuestos polifenólicos son sustancias bioactivas antioxidantes presentes en los  



 
22 

vegetales que son parte de la dieta. Son producto del metabolismo secundario de las  

plantas (por ello se les llama metabolitos secundarios), de interés por sus beneficios en la 

salud de los seres humanos al ser consumidos. Estos compuestos poseen estructuras con 

anillos aromáticos y dobles enlaces conjugados a partir de los cuales ejercen su acción 

antioxidante (Arranz, 2010). Son un amplio grupo de compuestos que incluye a los 

fenoles, ácidos fenólicos, flavonoides y taninos entre otros, figura 8. 

 

 

Figura 8. Clasificación y estructura química de compuestos polifenólicos. 

 

De acuerdo con diversos autores la actividad antimicrobiana de los compuestos fenólicos 

involucra la reacción de los fenólicos con las proteínas de la membrana celular del 

microorganismo y/o con los grupos sulfidrilo de las proteínas, lo que conlleva a la muerte 
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bacteriana por la precipitación de las proteínas de la membrana y la inhibición de algunas 

enzimas (Ismail et. al., 2012; Gyawali y Abrahim, 2014). 

 

Leucoantocianidinas 

Leucoantocianidinas o proantocianidinas, presentan una estructura molecular como la del 

flaván-3,4 diol; es decir una estructura equivalente a la de las catequinas pero con un 

grupo hidroxilo adicional en el C4. Son derivados de la dihidroxi-flavonona, figura 9, 

también se conocen como antocianos (antocianidinas y antocianósidos) (Gil, 2010). 

  a    b 

Figura 9. Estructura química de polifenóles: a) leucoantocianidina, b) catequina. 

 

Flavonoides 

Los flavonoides se encuentran ampliamente distribuidos en las plantas verdes 

(especialmente las angiospermas), y sólo algunos pocos se han detectado en hongos y 

algas. Se han encontrado en diferentes partes de las plantas, especialmente en las aéreas. 

Todavía no se conoce exactamente el papel que desempeñan en los vegetales, sin embargo 

se tiene evidencia que sugieren que cumplen una o varias funciones como: a) capacidad 

de absorber radiación ultravioleta, b) participación en procesos de reproducción 

favoreciendo la atracción de insectos polinizadores, c) diferentes actividades biológicas 

(antimicrobiana, antimicótica, etc.) y fitoalexinas o mecanismo químico de defensa 

vegetal. d) La capacidad inhibidora de ciertas hormonas vegetales sugiere que actúan 

como reguladores del crecimiento vegetal (Martínez, 2005). 

 

Se han reportado flavonoides con una gran variedad de actividades biológicas por 

mencionar algunas las chalconas con acción antibacteriana, antifungica, antiinflamatoria y 
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anticancerígena (Ramírez et. al, 2012), flavonoles con actividad antiinflamatoria (Nijveltd 

et. al., 2001), antioxidante (Harborne y Williams, 2000), flavonas antioxidante (Nijveldt 

et. al., 2001; Aguilar y Bonillla, 2009) e inmunológica (Aguilar y Bonillla, 2009) e 

isoflavonoides fitoestrógenos de origen vegetal con actividad estrogénica (Mercader, 

2010; López, 2002). 

 

Son moléculas que tienen como mínimo dos anillos bencénicos (A y B) unidos a través de 

una cadena de tres átomos de carbono (C6C3C6) o incluso aquellos en los cuales la cadena 

de tres carbonos forma un tercer anillo, llamado anillo C, figura 10. 

    

Figura 10. Estructura química de flavonoide (izquierda) y biflavonoide (derecha). 

 

Se clasifican en varios grupos: Chalconas, flavonas, flavonoles, flavanonas, flavanonoles, 

antocianidinas, catequinas, auronas, isoflavonas, entre otros, figura 11 (Cartaya, 2001). La 

mayoría de las veces se encuentran ligados a moléculas de carbohidratos (López, 2002). A 

este tipo de combinación se les denomina glicósidos, figura 12, cuando no tienen ligadas 

moléculas de carbohidratos se las denomina agliconas. Es más común encontrar 

glicósidos, como sulfatos y algunas veces como dímeros y polímeros (Quiñones et. al., 

2012). 

 

Su solubilidad depende de la forma en que se encuentren, el número y clase de 

sustituyentes presentes. Los compuestos fenólicos tienden a ser solubles en agua, sin 

embargo frecuentemente en los organismos vivos se encuentran combinados con azúcares 

como glucósidos y por lo tanto generalmente están ubicados en las vacuolas de los 

vegetales. Los glicósidos y los sulfatos son solubles en agua y alcohol. Los glicósidos son 
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en general sólidos amorfos que se funden con descomposición, mientras que las agliconas 

y los altamente metoxilados son cristalinos (Martínez, 2005). 

 

Figura 11. Estructuras químicas de flavonoides. 

 

 

Figura 12. Estructura química de glicósido. 

 

Los flavonoides se absorben fácilmente desde el intestino, metabolitos y excesos se 

excretan en la orina. La mayoría de los flavonoides son degradados en condiciones 

alcalinas fuertes rompiéndose el anillo C. Por esta razón resultan no tóxicos para el 

hombre y los mamíferos (Martínez, 2005). Nijveldt et. al., 2001 proponen que en células 

intestinales se inicia una conjugación, en el hígado continúa con grupos metilo o sulfatos 

generando posiblemente especies menos tóxicas. Mercader (2010), propone una 
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transformación en dos fases, la primera en el hígado haciéndolos más polares y la segunda 

su degradación por la microbiota intestinal del colon cuando no son absorbidos. 

 

Taninos 

Los taninos son productos de excreción de muchas plantas, involucrados en mecanismos 

de defensa de las mismas, contra organismos parásitos. Se encuentran más comúnmente 

en hojas, ramas y debajo de la corteza. Químicamente los taninos son polímeros de 

polifenoles, sustancias con alto peso molecular (comprendido entre 500 a 3000). 

 

Figura 13. Estructura de tanino hidrosoluble. 

 

Se clasifican en: taninos hidrosolubles o pirogálicos: son ésteres fácilmente hidrolizables 

formados por una molécula de azúcar (en general glucosa) unida a un número variable de 

moléculas de ácidos fenólicos (ácido gálico o su dímero, el ácido elágico) llamados de 

acuerdo con el ácido que poseen en su estructura como galotaninos o elagitaninos, figuras 

13 y 14 (Isaza, 2007).  

 

Figura 14. Estructuras de ácidos fenólicos. 
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Los taninos no hidrosolubles ó condensados: tienen una estructura química similar a la de 

los flavonoides, son dímeros, oligómeros y polímeros de catequinas unidos por enlaces C4 

y C8 (ó C6), figura 15. Algunos taninos condensados son conocidos como pro-

antocianidinas porque por hidrólisis ácida producen antocianidinas y leucoantocianidinas 

(Martínez, 2008).Los taninos condensados actualmente denominados procianidinas o 

proantocianidinas según liberen antocianidinas o cianidinas (respectivamente) por 

hidrólisis ácida junto con catequina y epicatequina (Gil, 2010). 

 

Figura 15. Estructura de tanino condensado. 

 

Los taninos se conocen por su capacidad para enlazar proteínas y para actuar como 

antioxidantes (Cuchillo et. al., 2010), poseen propiedades antimicrobianas, antioxidantes, 

antiinflamatorias y anticancerígenos (Henson et. al, 2004). 

 

2.5 MICROBIOLÓGICOS 

La microbiología juega un papel preponderante en el conocimiento de los 

microorganismos y los efectos que los agentes antimicrobianos tienen sobre ellos. Debido 

a que no todas las bacterias poseen la misma estructura y que tienen en común sólo la 

pared celular y la membrana citoplasmática (Sánchez y Tay, 2003) es necesario tener 

información de cada una de las especies de interés. 
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Sthaphylococcus aureus (S. a.) El género Staphylococcus está formado por cocos Gram 

positivos, con un diámetro de 0.5 a 1.5 μm, agrupados como células únicas, en pares, 

tétradas, cadenas cortas o formando racimos de uvas. Son bacterias no móviles, no 

esporuladas, la mayoría no pose cápsula, es resistente al calor, a la desecación y puede 

crecer en medios con grandes cantidades de NaCl (7 a 10%), temperatura de 37 ºC y pH 

óptimo de 6 a 7 (Cervantes et. al., 2014). 

 

De las 32 especies que existen 16 se localizan en los seres humanos. Algunas forman 

parte de la microbiota de piel y mucosas, su colonización más frecuente es la mucosa 

nasal. Algunas son patógenas cuando existe predisposición e inmunosupresión en el 

huésped o en presencia de cuerpos extraños. Es uno de los patógenos más importantes a 

nivel mundial, bacteria oportunista que forma parte de la microflora humana. Entre 20 y 

50% de la población mundial es portadora de S. aureus en fosas nasales y 30% de forma 

permanente en piel y tracto gastrointestinal (Op. Cit.).  

 

Cuando las barreras mecánicas se rompen, esta bacteria puede alcanzar los tejidos más 

profundos y producir enfermedad. Sus infecciones se producen por lesiones cutáneas, 

traumáticas o quirúrgicas que favorecen la penetración de la bacteria desde la piel a los 

tejidos profundos, son supurativas y tienden a producir abscesos. Es capaz de causar 

infecciones menores de la piel e infecciones invasoras serias como: las del sistema 

nervioso central, osteomielitis, del tracto respiratorio o urinario y gastrointestinales.  

 

Shigella dysenteriae (S. d.) Existen cuatro tipos de bacterias del género Shigella, son 

bastones Gram negativos, de 0.3 a 1 µm de diámetro y de 1 a 6 µm de longitud, que 

pueden estar solos, en cadenas o de a pares, no móviles y no esporulados, sensibles a la 

desecación. La bacteria es altamente infecciosa por la ruta oral, la ingestión de tan sólo 10 

a 100 organismos produce infección (Iwamoto et. al, 2010). La gravedad y la letalidad de 

la infección dependen de la edad de la persona, del estado nutricional, de la magnitud de 

la dosis infectante y del serotipo del microorganismo, su hábitat es el colon (Molina y 

Uribarren, 2010). Shigellosis es la infección causada por Shigella, distribuida en todo el 
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mundo, es endémica en países tropicales y de clima templado con mayor incidencia en 

verano.  

 

La infección es altamente contagiosa; se transmite predominantemente de persona a 

persona por la vía fecal-oral a través de los alimentos, manos, heces fecales y las moscas o 

por el uso de aguas contaminadas para la preparación de los mismos. Es causa de 

infección intestinal aguda en niños pequeños, 2/3 partes de los casos y la mayoría de las 

defunciones ocurren en niños de 6 meses a 10 años (Molina y Uribarren, 2013). 

Representan también un riesgo para viajeros que se trasladan hacia áreas endémicas y son 

frecuentes los brotes en condiciones de hacinamiento, mala higiene y manipulación de 

alimentos por personas infectadas (Terragno et. al., 2007). Crece en condiciones de pH 

óptimo entre 6 y 8, se impide su crecimiento con NaCl entre 3.8 y 5.2% y pH de 4.8 a 5. 

 

Candida albicans (C. a.) Es un hongo dimórfico que se desarrolla de forma distinta en 

función de la temperatura, como levadura normalmente a 37 °C en el huésped, como 

hongo de aspecto filamentoso a 25 °C en la naturaleza. En forma de levadura con aspecto 

de células redondas u ovaladas de tamaños que van de 3 a 8 micras de largo por 2 a 7 

micras de ancho, formando pequeños grupos. En forma de hongo, las células se alargan y 

se diversifican tomando la apariencia de filamentos, pseudo-hifas o pseudo-micelio.  

 

Es una levadura comensal que reside en la piel (Databio, 2012), las membranas mucosas 

de las cavidades oral y vaginal, así como en el tracto gastrointestinal de los humanos. 

Generalmente es inofensiva en personas sanas, su patogenicidad se dispara en las 

inmunocomprometidas (Panizo y Reviákina, 2001). De transmisión por contacto a través 

de la piel y las mucosas y por inoculación accidental o mordedura.  

 

La infección superficial que aparece principalmente en individuos con las defensas bajas, 

afecta la piel, mucosas (oral, genitourinaria o digestiva) y a las uñas; en algunos pacientes 

puede ser mortal (Databio, 2012). Coloniza la mucosa oral del 5 al 50% de los individuos 
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sanos y frecuentemente el tracto gastrointestinal, en esta última su proliferación está 

controlada por varios factores como la flora bacteriana normal que inhibe su proliferación, 

comprobado in vitro en el tracto gastrointestinal de modelos animales y en aislados de 

mucosa intestinal (Panizo y Reviákina, 2001).  

 

La inhibición se atribuye a competencia nutricional y competencia por el nicho ecológico 

o por sitios de adherencia. La acidez gástrica normal y la producción de componentes 

tóxicos como ácidos grasos y/o ácidos biliares provocan alteraciones desfavorables en el 

microambiente para el crecimiento de patógenos (Greenfield, 1992). 

 

2.6 MÉTODO DE EXTRACCIÓN ASISTIDA POR ULTRASONIDO 

La extracción de sustancias a partir de materiales vegetales por métodos convencionales 

incluye: maceración, extracción con equipo soxhlet, arrastre de vapor, entre otros. Estos 

métodos suelen ser poco eficientes y en algunos casos costosos, por ello se optó por 

emplear el ultrasonido que es una alternativa que ofrece diversas ventajas. 

 

Se ha demostrado que la extracción por disolventes de compuestos orgánicos en 

materiales vegetales es significativamente más eficiente asistida por ultrasonido, además 

de económica y sencilla. En el ultrasonido de potencia (18-100 KHz) con frecuencia baja 

y mayor potencia se producen cambios físicos y químicos en el medio debidos a la 

generación y colapso de burbujas de cavitación, las que aparecen, crecen y colapsan 

dentro del líquido en las interfaces de las superficies sólidas. Además contribuyen a la 

extracción los fenómenos de emulsificación y difusión entre otros (Gao y Liu, 2005). 

 

Durante la extracción, la rehidratación del tejido (si se trata de tejidos secos) provoca que 

se abran los poros con lo que se incrementa la transferencia de masa de los compuestos 

solubles. Gao y Liu (2005) demostraron que su eficiencia es 70 veces mayor que la 

extracción convencional a reflujo por disolventes, 11 veces mayor que por destilación y 

35 veces que la de soxhlet. La eficiencia depende además del método del material por 
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extraer, la temperatura, el disolvente, presencia de sales y tiempo de sonicación (Azuola y 

Vargas, 2007). 

 

2.7 CARACTERIZACIÓN 

Los extractos vegetales suelen ser de composición variable dependiendo del método de 

extracción empleado, el disolvente, la matriz, y las condiciones a las que fue generado 

como el pH, fuerza iónica y temperatura por lo que resulta conveniente conocer su 

composición química y algunas de las principales cualidades de los compuestos presentes. 

 

Análisis fitoquímico preliminar. El análisis cualitativo consiste en detectar diferentes 

compuestos químicos por medio de reacciones coloridas o de precipitación que 

evidencian la presencia de un determinado tipo de compuestos presentes en las muestras. 

Para realizarlo se lleva a cabo una serie de reacciones o marcha fitoquímica con pequeñas 

cantidades de muestra sólida o de extracto líquido. Los resultados se reportan como 

prueba negativa (-) o positiva (+), el número de cruces es proporcional a la concentración 

del grupo funcional identificado (Cobarrubias, 2009). 

 

Los productos reducidos de flavonoides manifiestan diversas coloraciones en medio 

ácido. Los taninos son precipitantes de proteínas como la gelatina, los hidrolizables 

(galotaninos y elagitaninos) se colorean de azul-negro y los condensados (catéquinicos) 

dan color verde con sales férricas. Estos últimos además se oxidan en polifenoles rojos 

por calentamiento con ácido clorhídrico. 

 

Determinación de la actividad antioxidante. El oxígeno que utilizamos para respirar es 

uno de los principales responsable de la oxidación celular, pero pequeñas porciones de 

este elemento producen radicales libres, que se forman de manera normal en el organismo 

al metabolizarlo. Los antioxidantes son compuestos químicos que el cuerpo humano 

utiliza para eliminar a los radicales libres (Ramírez et. al., 2012).La capacidad 

antioxidante de una mezcla de compuestos no viene dada solo por la suma de las 
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capacidades antioxidantes de cada uno de sus componentes; también depende del 

microambiente en que se encuentra el compuesto debido a que interactúan entre sí 

pudiendo producirse efectos sinérgicos o inhibitorios (Kuskoski et. al., 2005). 

 

Numerosos estudios demuestran que muchas de las actividades biológicas de las 

catequinas (figura 9), se relacionan con la presencia de grupos pirogalol (figura 16) y 

ácido gálico (figura 14) en su estructura, que le confiere a la planta mayor capacidad 

antibacteriana, y favorece su actividad antioxidante actuando como secuestrante de 

radicales libres (Caturla et. al., 2003). 

 

Figura 16. Grupos pirogalol. 

 

Las características estructurales de los flavonoides que permiten valorar, a priori, su 

posible función antioxidante son: a) presencia de hidroxilos (3', 4'-dihidroxi) en el anillo 

B; b) disposición de grupos hidroxilos en posición meta en los carbonos 5 y 7 del anillo A 

y c) presencia de un doble enlace insaturado entre C2 y C3 en el anillo C y; en 

combinación de grupos hidroxilo en C3 en el anillo C con los grupos 4 ceto, figura 17, 

(Dreosti, 2000; Cadenas, 2008; Cartaya y Reynaldo, 2001). 

 

Figura 17. Características estructurales de flavonoides en la actividad antioxidante. 
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Determinación de fenoles totales. El método espectrofotométrico desarrollado por Folin 

y Ciocalteau, se fundamenta en su carácter reductor. El reactivo es una mezcla de ácidos 

fosfowolfrámico y fosfomolibdíco en medio básico, que se reducen al oxidar los 

compuestos fenólicos, originando óxidos azules de wolframio (W8O23) y molibdeno 

(Mo8O23). La absorbancia del color azul desarrollado se mide a 765 nm y los resultados se 

expresan en mg de ácido gálico (GAE: equivalentes de ácido gálico) por 100 g de pulpa 

seca. La actividad antioxidante es dependiente de la concentración del extracto. Kuskoski 

et. al., 2005 recomiendan una próxima a 0.04 g mL-1 para la mayor parte de las pulpas. 

 

Determinación de la capacidad de eliminación de radicales DPPH. El fundamento de 

la técnica empleando el radical DPPH (1,1-difenil-2-picril hidrazilo hidratado), que tiene 

un electrón desapareado y es de color azul-violeta, se basa en el cambio de color al 

amarillo pálido por la reacción de la sustancia antioxidante, es posible cuantificar la 

reacción espectrofotométricamente a 515 nm por diferencia de absorbancias, con lo que se 

determina el porcentaje de inhibición del radical DPPH.  

 

Figura 18. Reacción del radical DPPH. 

 

Cuando una solución de DPPH se mezcla con una sustancia que puede donar átomos de 

hidrógeno, el color violeta intenso decae, con la consecuente disminución de la 

absorbancia, figura 18. La forma de comparar la eficiencia de la captura de radicales 

libres de los diferentes extractos es mediante el cálculo de la concentración a la cual los 

extractos atrapan o inhiben el 50% de los radicales. Esta medida se conoce como la 

concentración eficiente 50%”, y se abrevia CE50 (Rosales et. al., 2006). 
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De acuerdo con Amic et. al, (2003) los requerimientos esenciales para una buena 

actividad antiradical de los flavonoides son: a) presencia de grupos 3´,4´dihidroxi en el 

anillo B, b) presencia de los grupos hidróxido en C3 y C5, además del grupo carbonilo en 

C4 que se incrementa con un doble enlace entre C2 y C3, y c) Si los sustituyentes 

dihidróxi en posición orto del anillo B no se encuentran presentes los sustituyentes en 

posición orto del anillo A pueden compensar la carencia y contribuir con la actividad, 

figura 19. 

 

Figura 19. Características estructurales esenciales de flavonoides relacionadas con la 

capacidad de eliminación de radicales. 

 

Quelación de metales. Los iones de los metales de transición se unen a las moléculas de 

flavonoides en dos puntos: a) la posición 3´ y 4´ en el anillo B y b) las estructuras 4 ceto y 

5 hidroxilo en el anillo C, figura 19 (Cartaya y Reinaldo, 2001). 

 

Actividad antimicrobiana. Los métodos de análisis de la sensibilidad bacteriana se 

realizan en medio sólido (halo de inhibición) o medio líquido (caldo), el primero se 

emplea con mayor frecuencia porque en una misma caja con medio sólido se puede 

revisar la sensibilidad de diferentes fármacos para un microorganismo. 

 

Halo de inhibición. La determinación de la actividad antimicrobiana se fundamenta en la 

inhibición del crecimiento bacteriano, se basa en la difusión radial de una solución del 

principio activo, un extracto o un antibiótico desde un reservorio (disco de papel filtro, 

pozo o pequeños cilindros colocados en la superficie del medio) en un medio de cultivo 
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sólido. Se evidencia con la formación de zonas claras o halos de inhibición cuyo límite se 

forma cuando se alcanza la concentración crítica, la cantidad suficiente para destruir al 

microorganismo en cuestión o la concentración mínima del agente antimicrobiano que 

inhibe el crecimiento del microorganismo (Araujo y Salas, 2008).  

 

En el método de disco se emplea generalmente agar Müeller-Hinton, el inóculo se prepara 

por comparación con una turbidez equivalente a 0,5 de la escala de Mac Farland (1x107 

UFCmL-1) (León et. al., 2011). La incubación se hace a 35 °C por 24 hrs. para bacterias y 

levaduras (Ramírez, 2013).  

 

Diversos autores hacen evidente una mayor inhibición de los extractos con polifenoles en 

bacterias Gram positivas que en bacterias Gram negativas, debido a la sensibilidad de las 

bacterias Gram positivas frente a especias y extractos de hierbas, plantas y frutos. La 

mayor sensibilidad al efecto antimicrobiano puede ser atribuida, en el caso del S. aureus, 

a la estructura de su membrana citoplasmática, la cual permite a las sustancias 

antibacterianas destruir fácilmente la membrana de la célula ocasionando una salida del 

citoplasma. La resistencia de E. coli frente a las sustancias antibacterianas está 

relacionada con la superficie hidrofilica de su membrana externa. Esta membrana, rica en 

moléculas de lipopolisacáridos, despliega una barrera contra la penetración de numerosas 

moléculas antibióticas y está también asociada con las enzimas en el espacio 

periplasmático, las cuales son capaces de romper las moléculas introducidas desde el 

exterior (Sotelo et. al, 2010). 

 

2.8 ENCAPSULACIÓN 

La encapsulación de medicamentos ofrece diversas ventajas como protección, 

almacenamiento, entrega del medicamento en un sitio blanco sin sufrir modificaciones, 

altera algunas propiedades físicas de materiales con el propósito de hacerlos más 

manejables, modifica algunas propiedades superficiales, enmascara olor o sabor, entre 
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otras (Martín et. al., 2009). En el caso de fármacos donde la liberación se lleve a cabo en 

el estómago o en el intestino, permite una máxima absorción de los compuestos con un 

mínimo de reacciones adversas (Martín et. al., 2009). 

 

En función del tamaño se obtienen micropartículas o nanopartículas, las primeras oscilan 

de 1-250 µm y las segundas menores a 1µm. Las técnicas más empleadas para obtenerlas 

se clasifican en tres diferentes categorías (Yáñez et. al., 2002): físicos, químicos y 

fisicoquímicos. 

 

Secado por aspersión. Se emplea para recubrir sólidos y líquidos. Consiste en atomizar 

una solución que se seca con una corriente de gas, generalmente aire caliente con 

temperatura entre 100-200 °C, debido al tamaño pequeño de las gotas el calentamiento de 

estas es de tan sólo 40 °C por durar tan sólo entre 5 y 30 segundos, con lo que se evita la 

degradación de la carga (medicamento) (López, 2010). Con ello se produce una película 

de polímero o matriz protectora con buena estabilidad del producto final de bajo costo de 

procesos (Parra, 2010). 

 

      Secado por aspersión 

 

Físicos    Extrusión 

 

      Polimerización interfacial  

Procesos   Químicos   

Inclusión molecular 

 

    Coacervación simple o compleja  

Fisicoquímicos Atrapamiento en liposomas 

Gelificación iónica (Martín et. al., 2009) 
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Extrusión. Es un método sencillo y económico en el que se requiere de una emulsión del 

material activo y del material de pared a través de un dado a alta presión en una extrusora, 

formando esferitas (pellets) que se dejan caer dentro de un baño con disolvente frío que 

puede solidificarlas para su presentación sólida amorfa ya que se trata de materiales 

calientes que fluyen mejor en el equipo como el jarabe de maíz o almidón modificado 

(Op. Cit.). 

 

Polimerización intefacial. Se produce la polimerización de un monómero en la interfase 

de dos sustancias inmiscibles, se forma una membrana que forma la pared de las cápsulas. 

Consta de tres pasos: la emulsión de solución de reactante acuosa en aceite, formación de 

membrana en la superficie de las gotas de agua con la adición de un complejo soluble en 

aceite, separación de las partículas de la fase orgánica (por centrifugación) se transfiere a 

agua para tener una suspensión acuosa (Op. Cit.). 

 

Inclusión molecular. Es una técnica resultado de interacciones entre componentes en los 

cuales una pequeña molécula se ajusta dentro de otra y es rodeada por la forma circular de 

la molécula del agente encapsulante, empleada para proteger sabores o ingredientes 

sensibles al calor (Op. Cit.). 

 

Coacervación simple o compleja. Se presenta en dispersiones coloidales de polímero y 

material a encapsular suspendido, en la que se induce la separación de fases con la adición 

lenta de un disolvente miscible con el disolvente de la dispersión y en el que el polímero 

es insoluble con lo que se provoca la insolubilización del polímero que se deposita 

alrededor de partículas en suspensión hasta lograr el endurecimiento de las cápsulas. 

Generalmente el material a encapsular debe ser compatible con el polímero y ser insoluble 

o a penas soluble en el medio. Está técnica puede ser simple o compleja, en el primer caso 

se involucra solamente un tipo de polímero adicionando agentes fuertemente hidrofílicos, 

la compleja se caracteriza por ser altamente inestable a agentes químicos, como 

glutaraldehido (Op. Cit.).  
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Atrapamiento en liposomas. Son vesículas que se forman cuando los fosfolípidos que 

forman la película son dispersados en un medio acuoso que contiene la sustancia de 

interés o activa. Se trata de capas únicas o multicapas de fosfolípidos que contienen 

atrapadas sustancias de interés o principios activos que se liberan por difusión a través de 

la bicapa lipídica, por destrucción de la vesícula, por medio de iones calcio (en 

concentración crítica) o un cambio en el pH (Op. Cit.). 

 

Gelación iónica. Existen dos técnicas la externa y la interna. En la externa se agrega a 

una emulsión acuoso-oleosa una sal de calcio soluble con la consecuente coagulación de 

partículas. La interna requiere de la liberación del ión calcio desde un complejo insoluble 

en una solución de alginato de sodio, acidificando un sistema aceite-ácido soluble, en la 

que la fase acuosa generalmente es formada por alginato y carbonato de calcio que se 

adiciona a la fase oleosa. (Op. Cit.) 

 

Otra alternativa: Rocío ultrasónico. El sistema de rocío ultrasónico ha sido empleado 

para obtener películas delgadas de óxidos metálicos, óxidos conductores y 

semiconductores transparentes para aplicaciones de materiales dieléctricos, películas 

delgadas superconductoras y materiales luminiscentes entre otras aplicaciones. Después 

de hacer un depósito en las películas con este sistema se lleva a cabo una pirolisis para 

transformar los materiales depositados, (www. cicata.ipn.mx), figura 20. 

 

Para la síntesis de nanopartículas, el sistema de pirólisis no es necesario por ello se adaptó 

solamente el sistema de rocío ultrasónico que funciona a partir de la formación de un 

aerosol en un humificador ultrasónico que es arrastrado por un gas y controlado por 

flujometros hasta llegar a depositarse en los sustratos para formar las películas. Se cambió 

el sustrato por un vaso de precipitados conteniendo la solución del polímero que entrará 

en contacto con el aerosol para reaccionar en la superficie. Para que la reacción se lleve a 

cabo en mejores condiciones se incorporó una parrilla de agitación magnética que 

mantiene al polímero agitándose durante la reacción. 
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Figura 20. Fotografía del sistema de rocío pirolítico ultrasónico. 

 

2.9 BIOPOLíMEROS 

Existe una amplia gama de materiales encapsulantes, formadores de películas, como son: 

carbohidratos, gomas, lípidos y proteínas, figura 21. Una característica importante que 

deben de poseer es muy buenas propiedades de formación de película para proveer una 

capa que proteja al ingrediente activo de la oxidación, especialmente si el proceso es 

potencialmente oxidante además de formar una emulsión estable durante el proceso de 

secado como en secado por aspersión (López, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Clasificación de algunos agentes encapsulantes. 
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Nanopartículas de gelatina-alginato. La gelatina es una proteína de origen animal que 

se obtiene a partir del colágeno, mediante hidrólisis ácida (gelatina tipo A) o alcalina 

(gelatina tipo B) (Farmacopea Argentina, 2003). El colágeno es la principal proteína 

estructural de piel, tendón y hueso. Tiene una estructura de triple hélice, estabilizada 

principalmente por la formación de puentes de hidrógeno entre las cadenas a través de 

grupos carboxilo y amino (Sifuentes, 2011). 

 

La gelatina ha sido empleada en nanopartículas de plata por Méndez, (2009) y por Quiroz 

et. al., (2014) para encapsular compuestos fenólicos provenientes del cacao obtenidas por 

nanoprecipitación con tamaños promedio de 120 a 250 nm y morfologías principalmente 

esferoidales. 

 

Con el propósito de mejorar las características de las nanopartículas de gelatina se 

consideró al alginato de sodio un polisacárido, copolímero lineal no ramificado, que 

contiene cantidades variables de ácido ß-D-manurónico con uniones (1,4) y de ácido α-L-

gulurónico, figura 22. La composición y el peso molecular determinan sus propiedades 

físicas. Los alginatos han sido empleados en atrapamiento y liberación de fármacos por no 

requerir disolventes orgánicos tóxicos, tener procesos a temperatura ambiente, alta 

porosidad, control en la difusión de compuestos además de disolverse y degradarse en 

condiciones fisiológicas (Martín et. al., 2009).  

 

Los alginatos se ven afectados por la presencia de azúcares, almidón, proteínas o NaCl 

(0.5%) en agua debido a que estos reducirán la hidratación y se requerirá más tiempo de 

mezcla. Pequeñas cantidades de cationes polivalentes inhiben la hidratación, proporciones 

elevadas causan precipitación (Corral, 2009). 

 

Nanopartículas producto de la combinación de ambos biopolímeros gelatina y alginato de 

sodio podrían tener una combinación de las propiedades de ambos materiales por ello las 

nanopartículas podrían ser una buena matriz para proteger y conducir los compuestos 

activos por el tracto digestivo hasta llegar al intestino donde serían liberados sin haber 
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interactuado con estructuras o nutrientes de modo que las dosis serían más pequeñas y 

efectivas. 

 

Figura 22. Estructuras químicas de los ácidos β-D-manurónico y ά-L-gulurónico. 

 

Nanopartículas de quitosano. Quitosano es un biopolimero obtenido a partir de la 

quitina que se extrae de los exoesqueletos de crustáceos, insectos y algunos hongos, por 

ejemplo de langostas y cangrejos (Porras et. al, 2012). Tiene un gran potencial como 

potenciador de su absorción a través del epitelio intestinal, mucoadhesividad, 

biocompatibilidad, degradabilidad, forma geles con aniones en condiciones suaves (Calvo 

et. al., 1997; Rodríguez et. al., 2010), además de no ser tóxico y ha demostrado no 

producir reacciones alérgicas. 

 

El quitosano inhibe el crecimiento de bacterias, efecto que difiere dependiendo del pH del 

medio, el peso molecular y el microorganismo (Porras et. al., 2012); por ello es 

conveniente evaluar su actividad frente a los microorganismos en las condiciones que se 

emplean con el propósito de evaluar el porcentaje de inhibición que podría deberse al 

biopolímero, el cual puede incrementarse con la actividad antimicrobiana de la carga de 

las nanopartículas. 

 

La molécula de quitosan es el segundo polímero más abundante en la natualeza, es 

copolímero de N-acetil-D-glucosamina y D-glucosamina, con uniones β 1-4 entre los 

azúcares (muy parecido a la celulosa el polímero más abundante), figura 23. En solución 

existe en una conformación cuasi-globular estabilizada por puentes de hidrógeno inter e 
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intramoleculares con la consecuente alta viscosidad de sus soluciones (Prajapati and Patel, 

2010). 

 

Figura 23. Estructura química del quitosano. 

 

Rodríguez, (2010) obtuvo por gelación iónica nanopartículas esféricas de quitosano de 

tamaño entre 100 y 400 nm sin carga. Porras et. al., (2012) obtuvieron por el mismo 

método nanopartículas cargadas con extracto de mora con actividad antimicrobiana 

comprobada contra microorganismos Gram positivos y Gram negativos. La acción 

biológica fue atribuida a taninos, polifenoles, alcaloides y saponinas. 

 

Las bacterias gram positivas y gram negativas, cuya composición química de la pared 

celular es diferente, actúan de forma diferenciada a muchos compuestos químicos entre 

ellos el cristal violeta y la safranina que permiten teñirlos y diferenciarlos con esos 

pigmentos. Otros compuestos como los medicamentos y nutrimentos también pueden 

actuar a diferente nivel celular debido en parte a estas diferencias celulares ya que la 

interacción de la pared celular con estos les permite traspasarla o reaccionar, figura 24. 

 

La composición de la pared celular en estas bacterias varía en el tamaño de la capa de 

péptido glucano y la posición del mismo, la proporción de ácidos teocoico, lipoteocoico, 

lipopolisacáridos y porinas, así como el grosor y la composición de la membrana 

plasmática por lo que estos microorganismos actúan de forma diferenciada en parte 

debido a las interacciones con las diferentes estructuras. 
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Figura 24. Diferencias en la pared celular de bacterias gram positivas y gram negativas. 

 

Con base en la información de los antecedentes, en esta investigación se consideró como 

punto de partida que ante el vertiginoso desarrollo de sustancias con actividad 

farmacológica se requiere la investigación de nuevos materiales que contribuyan en la 

formulación de sistemas de entrega estables como producto terminado, que a su vez 

mantengan su integridad dentro del organismo durante el tiempo de acción. Siendo la 

encapsulación a nivel nano una excelente alternativa para transportar compuestos 

antimicrobianos, especialmente tratándose de compuestos de origen natural que se 

obtienen en pequeñas cantidades a partir de sus fuentes naturales y que además podrían 

interactuar en el tracto digestivo modificando su eficacia. 
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OBJETIVOS 

 

General: 

 Sintetizar y caracterizar nanopartículas con actividad antimicrobiana. 

 

Particulares: 

 Extraer compuestos activos de origen vegetal empleando la técnica de ultrasonido. 

 

 Evaluar la actividad antimicrobiana de los extractos obtenidos. 

 

 Separar, identificar y evaluar los principios activos. 

 

 Obtener nanopartículas de extractos con compuestos de actividad antimicrobiana. 

 

 Caracterizar las nanopartículas en términos de microestructura, tamaño y 

morfología. 

 

 Determinar la estabilidad de los compuestos nanoencapsulados. 
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Capítulo 3   

 

MATERIALES Y METODOS 

 

Para llevar a cabo la investigación se consideraron tres fases: Extracción de sustancias 

activas de origen vegetal como potenciales agentes antimicrobianos, Caracterización y 

Encapsulación de extractos antimicrobianos de origen vegetal, figura 25. 

 

 

Figura 25. Metodología del proceso de obtención de nanopartículas con actividad 

antimicrobiana. 
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REACTIVOS 

2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH), ácido gálico, reactivo de Folin-Ciocalteu, Buffer Tris-

HCl, 2,4,6-Tris (2-piridil)-s-triazina (TPTZ), cloruro férrico hexahidratado, cloruro de 

bario y cloruro de bario dihidratado, Cloruro de 2,3,5-trifeniltetrazolio, reactivo de 

Dragendorf, quitosano, alginato de sodio, vainillina, gelatina tipo A y tipo B, yodo y p-

dimetil amino benzaldehído fueron adquiridos de Sigma-Aldrich (EUA). Ácido acético, 

ácido ascórbico, acetato de sodio, cloruro de sodio y ácido sulfúrico, nitrito de sodio, 

hidróxido de amonio, ácido pícrico, anhídrido acético, hidróxido de sodio, yoduro de 

potasio, ácido nítrico fueron de la marca JTBaker (México), agar Mueller Hinton Bioxón, 

caldo Mueller Hinton Bioxón, cloranfenicol oftálmico de laboratorios Sophia (México), 

magnesio metálico Golden Bell, reactivo de Meyer, reactivo de Fehling, ácido clorhídrico, 

alcohol amílico, ácido trifluoroacético. Los solventes utilizados grado reactivo analítico. 

MeOH grado HPLC. 

 

3.1 MÉTODOS 

EXTRACCIÓN 

Con base en la investigación documental se decidió seleccionar cuatro frutas que se 

producen en nuestro país, las cuales han sido empleadas en medicina tradicional y de las 

que se encuentran algunos reportes, sin embargo no hay suficiente evidencia científica de 

sus propiedades antimicrobianas. Las frutas seleccionadas se adquirieron en un mercado 

local de la ciudad de México: aguacate (Hass), cacao (Forastero), coco (Acapulco) y tuna 

(San Martin). 

 

Diversas partes de las plantas han sido empleadas tradicionalmente para la extracción de 

compuestos bioactivos, sin embargo, un área de poca investigación han sido las cascaras 

de las frutas además de ser una parte vegetal que ofrece un sin número de compuestos 

activos. En el caso del aguacate y tuna se decidió trabajar con su única cáscara, con el 

cacao y el coco se emplearon las cascaras internas, cascarilla y cascara dura o endocarpio, 

respectivamente. 
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Los frutos se lavaron con agua corriente y se desinfectaron con una solución de 

hipoclorito de sodio al 1%. Posteriormente, se retiraron las cascaras y se secaron en un 

horno a 40 °C durante 48 h. Una vez secas, las cáscaras se pulverizaron en un molino de 

discos (Modelo 148-2, The Bauer Bros Co., EEUU) y se almacenaron en bolsas de 

plástico. 

 

Extracción asistida por ultrasonido. Se prepararon extractos acuosos y acuoso-

etanólicos (7:3) en baño ultrasónico (Modelo TI-H-5, Elma, Alemania) a 25 kHz, durante 

30 minutos, con una proporción de muestra y disolvente de 1:20 (p/v). Posteriormente los 

extractos se centrifugaron a 1750 rpm (International Modelo K, EEUU), se filtraron y 

concentraron en rotavapor (Modelo RE-500, Yamato, Japón) a 40 °C. Finalmente, se 

liofilizaron obteniendo los extractos sólidos (liofilizadora labconco freezone 4.5). 

 

Análisis de la actividad antimicrobiana. La actividad antimicrobiana in vitro de los 

extractos acuosos y acuoso-etanólicos se evaluó mediante el ensayo de difusión en disco, 

siguiendo la metodología de Malbrán (2001). Los extractos sólidos se reconstituyeron en 

agua destilada a concentración de 200 mg mL-1 para evaluar su actividad contra 

Staphylococcus aureus, Candida albicans y Shigella dysenteriae. Una suspensión 

estandarizada de los microorganismos se extendió con hisopos sobre el medio de agar 

Müeller Hinton. Discos de papel (de 6 mm de diámetro) se impregnaron con 20 µL de 

extracto y se colocaron en el agar inoculado. Las cajas de Petri se incubaron a 37 °C 

durante 24 horas.  

 

La actividad antimicrobiana se evaluó mediante la medición de la zona de inhibición de 

los microorganismos. Cloranfenicol y agua destilada se empelaron como controles 

positivo y negativo, respectivamente. 

 

Extracción de cacao y tuna variando pH. Se generaron otros extractos acuosos y 

acuoso-etanólicos (7:3) de las cáscaras del cacao y tuna utilizando agua y la mezcla 

acuoso-etanólica a pH 3 y 4.5 (ajustando con HCl 0.1 N con un potenciómetro) antes de la 
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extracción. Posteriormente se generaron los extractos siguiendo la metodología 

previamente descrita y se les determinó la actividad antimicrobiana. 

 

CARACTERIZACIÓN 

Cuantificación de fenoles totales. El contenido fenólico total se calculó a partir de la 

capacidad de reducción de Folin-Ciocalteu usando ácido gálico como estándar (Ruiz et. 

al., 2014). A 20 µL de extracto sólido reconstituido en agua de concentración 0.1 mg mL-1 

se añadió 1.4 mL de agua destilada, seguido por 100 µL de reactivo de Folin-Ciocalteu. 

La solución se dejó en reposo durante 5 min a temperatura ambiente. Posteriormente, se 

añadieron 300 µL de una solución de carbonato de sodio (20% p/v). Después de 90 min 

de reposo en la oscuridad, se determinó la absorbancia a una longitud de onda de 760 nm 

en espectrofotómetro (Cary 50, Varian, EEUU). Los resultados se expresaron como 

equivalentes de ácido gálico (GAE) mg g-1 de peso seco. 

 

Actividad antirradical (DPPH). La capacidad antiradical se determinó por el ensayo de 

DPPH (2, 2-difenil-1-picrilhidracilo). Una alícuota de 2 mL de extracto sólido 

reconstituido en agua de concentración 0.1 mg mL-1 se mezcló con 500 µL de tampón 

Tris-HCl 0.1 M mezclar durante 5 segundos con vórtex. A esta solución, se añadieron 

2mL de una solución 200 mM-DPPH (Quiroz et. al., 2013). Después de 30 minutos se 

determinó la absorbancia a 517nm. La muestra control constaba de una solución de ácido 

ascórbico. El porcentaje de reducción de DPPH fue calculado usando la ecuación: 

 

 100/1 xAcAmDPPHdeInhibicióndePorcentaje   

 

Donde Am es la absorbancia de la muestra y Ac es la absorbancia del control. El valor de 

la concentración media (EC50)  se determinó a partir de los datos de la gráfica del efecto 

de reducción de DPPH contra la concentración del extracto. 

 

Determinación de la actividad antioxidante. Se determinó usando la prueba de FRAP 

(Ferric Reduction Antioxidant Power), siguiendo la metodología de Lim et. al., (2013) 

con algunas modificaciones. El reactivo FRAP se preparó mezclando 25 mL de una 
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solución tampón 0.3M de acetato (pH 3.6), 2.5 mL de solución 2,4,6-Tris (2-piridil)-s-

triazina (TPTZ) (0.01 M) y 2.5 mL de una solución de FeCl3•6H2O (0.02 M) a 37 °C.  

 

Una muestra de extracto 150 µL de concentración 0.1 mg mL-1 se mezcló con 2850 µL de 

solución de FRAP y se dejó reposar durante 30 minutos en la oscuridad. La absorbancia 

se registró a una longitud de onda de 593 nm. Los resultados fueron reportados en mM 

Trolox eq g-1de peso seco. 

 

Análisis estadísticos. Los análisis de caracterización química se realizaron por triplicado 

y los resultados analizados por ANOVA. Diferencias entre medias fueron detectadas por 

la prueba del rango múltiple de Duncan. Diferencias significativas fueron consideradas a 

un nivel de significancia (α) de 0.05. 

 

Análisis fitoquímico preliminar. Para el estudio fitoquímico preliminar se emplearon los 

extractos acuoso-etanólicos de las cáscaras de aguacate, cacao y tuna, además del extracto 

optimizado de cáscaras de coco (M10 descrito más adelante).Se emplearon 5 mg de 

extracto sólido en la mayoría de las pruebas de acuerdo con la metodología de Martínez 

et. al., (2008) y Arroyo et. al., (2005).  

 

Se decidió seleccionar el extracto del endocarpio de coco para continuar la investigación 

debido a que es el extracto que presentó las mejores propiedades antimicrobianas frente a 

los tres microorganismos, además de ser uno de los extractos con mayor contenido 

polifenólico. 

 

INVESTIGACIÓN DEL ENDOCARPIO DE COCO 

Mejoras del proceso de extracción. Considerando los diversos factores que afectan el 

proceso de extracción: frecuencia del baño ultrasónico, tiempo de extracción, temperatura 

y proporción de disolvente se seleccionaron las variables que se emplearon en el proceso 

de extracción del endocarpio de coco, figura 26. Se generaron 13 extractos (M1 a M13) de 

acuerdo con las variables seleccionadas, cuadro 1. Todos los extractos posteriormente se 

evaporaron en rotavapor a 40 °C y finalmente se liofilizaron. 
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Figura 26. Selección de variables para mejorar el proceso de extracción del extracto de 

coco. 

 

Cuadro 1. Manejo de variables de las muestras para la extracción de compuestos 

antimicrobianos del endocarpio de coco. 

Muestra Frecuencia Tiempo Temperatura  H2O:EtOH 

(Número) (KHz) (minutos) (°C) (Proporción) 

M1 20 10 20 7:3 

M2 20 20 20 7:3 

M3 20 30 20 7:3 

M4 20 40 20 7:3 

M5 45 10 20 7:3 

M6 45 20 20 7:3 

M7 45 30 20 7:3 

M8 45 40 20 7:3 

M9 45 40 65 10:0 

M10 45 40 65 7:3 

M11 45 40 65 5:5 

M12 45 40 65 3:7 
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M13 45 40 65 0:10 

 

A partir del análisis de los resultados obtenidos en las mejoras del proceso de extracción 

en lo sucesivo se emplearon las mejores condiciones para extraer los compuestos activos. 

 

Fraccionamiento del extracto del endocarpio del coco. Se generaron 10 fracciones, dos 

de cada uno de los siguientes disolventes: hexano, acetato de etilo, acetona, etanol y agua 

para extraer 1 g de extracto seco a 35 ºC con agitación. Se reunieron las fracciones que 

eran semejantes (por disolvente) para obtener sólo 5 fracciones. La composición de cada 

fracción se analizó mediante Cromatografía de Capa Fina (CCF), considerando el hecho 

de que los flavonoides fluorescen al exponerlos a radiación ultravioleta (Lock, 1997) las 

fracciones que presentaron esta característica (fluorescencia azul) se unieron y se 

concentraron en estufa al vacío (Precisión, Thelco, EEUU) a 35 °C. La última fracción 

(taninos) que es soluble en agua ya no se disolvió, solamente se le eliminó el disolvente 

en la estufa. Con el propósito de comparar la actividad antimicrobiana de la fracción de 

flavonoides amarilla en etanol (F-III) se separó nuevamente una muestra de extracto seco 

como se describió recientemente sin mezclar con otra fracción. 

 

Análisis de la actividad antimicrobiana de taninos y flavonoides. Las fracciones II, III 

y IV del fraccionamiento se unieron y se le llamó fracción de flavonoides y la fracción V 

de taninos. El análisis de la actividad antibacteriana se realizó frente a los tres 

microorganismos mediante halo de inhibición con 200 mg mL-1 de cada una de las 

muestras (taninos o flavonoides). Por otra parte la fracción F-III se analizó frente a las tres 

cepas de microorganismos. 

 

Separación en cromatografía preparativa. Un gramo de extracto seco se extrajo por 

fraccionamiento como se describió recientemente, sin mezclar las fracciones se concentró 

la fracción amarilla de flavonoides a sequedad. Posteriormente 200 mg de estos se 

disolvieron en 10 mL de DMSO (10%), se centrifugó a 1300 rpm durante 5 minutos, se 

tomó 3 mL del sobrenadante y se inyectó al equipo de cromatografía preparativa 

empleando como eluyentes: MeOH (HPLC) al 20, 40, 60, 80 y 100%. La separación se 
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programó por pico con volúmenes de 30 mL, flujo de 2.5 mL min-1 y absorbancia de 254 

y 370 nm debido a que los compuestos fenólicos y los de tipo flavonoide presentan 

máximos de absorción en esos valores (Cartaya y Reynaldo, 2001; Lock, 1997). Las 

fracciones se inyectaron al cromatógrafo de HPLC para su identificación. 

 

Cromatografía líquida de alta resolución HPLC. Se inyectaron 5 μL de cada una de las 

muestras eluyendo con el siguiente método: tiempo 0 min, MeOH 20%; incremento a 

MeOH 100%, en 20 min; se mantuvo MeOH 100% por 15 minutos más. El flujo del 

eluyente fue de 0.4 mL min-1, columna Sorbax eclipse plus C18, Agilent de 4.6 x100 mm, 

3.5 μm. Las lecturas de absorbancia se realizaron a 280 y 370 nm por ser los máximos 

para los compuestos flavonoides.  

 

NANOPARTÍCULAS DE GELATINA-ALGINATO 

Se prepararon 3 disoluciones de 25 mL de alginato de sodio al 0.2% con agua 

desionizada; una solo con alginato, la segunda con alginato más NaCl al 0.25% y la 

tercera con alginato más NaCl al 1%, se mantuvieron en agitación 24 horas antes de medir 

el potencial zeta (Zetasizer Nano Malvern (ZS) para conocer la carga de cada una de las 

soluciones, así como el comportamiento del alginato frente a diferentes concentraciones 

de NaCl. 

 

Por otra parte se prepararon cuatro dispersiones con gelatina, dos tipo A al 2% en 2.5 mL 

de buffer tris-HCl y NaCl, y dos tipo B (como se prepararon las tipo A) figura 27, se dejó 

agitando durante 1 hora, se refrigeró por 24 horas de acuerdo con la metodología de 

Morales et. al., (2013). Posteriormente se diluyó cada una hasta una concentración final 

del 0.2%, y se midió el potencial zeta.  

 

 

 

 

 

Figura 27. Preparación de las dispersiones de gelatina. 

Buffer + gelatina A o B + 0.05% NaCl Buffer + gelatina A o B+ 0.10% NaCl 
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Soluciones de polímeros a diferente valor de pH. De las disoluciones de alginato 

preparadas, se tomaron alícuotas de 5 mL para ajustarlas a diferente pH (5.5, 4 y 2.5) con 

HCl o NaOH 0.1 M. A cada una de estas se le midió el potencial zeta para determinar su 

variación en función del pH. 

 

Las disoluciones de gelatina A o B se ajustaron a pH 7, 5.5, 4, y 2.5 con HCl o NaOH 0.1 

M, se tomaron alícuotas de 5 mL. A cada una de estas se le midió el potencial zeta para 

seleccionar el tipo de gelatina para la síntesis de nanopartículas. 

 

Preparación de nanopartículas G-A. A una disolución de gelatina tipo B de 

concentración 0.2%, preparada como se explicó anteriormente, se le agregó un volumen 

igual de disolución al 0.2% de alginato de sodio en agua, y se agregó diferente cantidad de 

tween como se muestra en el cuadro 2. En algunos casos se ajustó el pH con HCl 0.1M, 

manteniendo en agitación de acuerdo al diseño experimental. Las disoluciones se filtraron 

primero en papel filtro Whatman, después con filtro de jeringa de 0.45 micras. Cada una 

de las disoluciones preparadas se sometieron a un secado por aspersión en un equipo 

Nano Spray Dryer-B90 (Buchi, Suiza) utilizando una caperuza de atomización de 4 

micras, 120 °C de temperatura de secado y una presión de 36 mbares, para obtener las 

nanopartículas y determinar en cada muestra su tamaño y forma utilizando SEM, 

microscopio electrónico de barrido JEM-6390LV JEOL, Japón. 

 

Cuadro 2. Condiciones de las soluciones preparadas para obtener las nanopartículas de 

gelatina-alginato. 

Muestra Tgelatina Talginato pH [Tw] (% p/v) tag (hr) 

G-A-1 Tris HCl Disuelto  4.5 0.00 1 

G-A-2 Tris HCl + NaCl 0.05% 4.5 0.05 1 

G-A-3 Tris HCl + NaCl 0.05% 2.5 0.08 1 

G-A-4 Tris HCl Disuelto  5.5 0.07 1 

G-A-5 Calor + NaCl 0.05% 5.5 0.07 1 

G-A-6 Calor + NaCl 0.05% 5.5 0.07 2 

G-A-7 Calor Disuelto 5.5 0.07 3 
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G-A-8 Calor Disuelto 5.5 0.07 4 

Tratamiento de gelatina=Tgelatina, concentración de tween= [Tw], tratamiento de 

alginato=Talginato, tiempo de agitación=tag. 

 

Para obtener el tamaño y forma de las nanopartículas deseadas (cargadas con el extracto 

seco) se empleó las mismas condiciones de preparación de la solución de la muestra G-A-

7 y se cargaron con 80 mg del extracto seco del endocarpio de coco antes de llevarla a 

secado por aspersión para obtener las nanopartículas, el tiempo de agitación de la 

disolución de la muestra G-A-8 se incrementó una hora por la adición de la carga. Las 

nanopartículas se guardaron en frascos ámbar a 20 °C. Cada una de las muestras se colocó 

en un barril y se cubrió con oro para su análisis por SEM.  

 

Análisis microbiógico de nanopartículas G-A. Se utilizaron las nanopartículas G-A-7 y 

G-A-8, sin carga y cargadas respectivamente, con cada una de estas se formaron pastillas 

de 0.7 mm de diámetro y para su determinación microbiológica se colocaron en las cajas 

de Petri en lugar de sensidiscos siguiendo la metodología de halo de inhibición utilizando 

los tres microorganismos. 

 

NANOPARTÍCULAS DE QUITOSANO 

Para obtener las nanopartículas de quitosano se emplearon dos agentes  

entrecruzantes en síntesis independientes: La obtención de estas nanopartículas se llevo a 

cabo con el equipo de rocío ultrasónico previamente descrito. 

 

A. Quitosano (Q) con Sulfato de sodio (Ss) 

Se prepararó una disolución acuosa acidificada de quitosano de concentración 0.1% 

(p/v) y dos disoluciones de sulfato de sodio de concentración 0.25 y 0.5% en agua 

(Fernandes, 2007).  

 

Preparación de nanopartículas Q-S. Un volumen de 10 mL de disolución de 

quitosano de concentración 0.1% (p/v) se hizo reaccionar con la disolución de 

sultato de sodio en las condiciones indicadas en el cuadro  dependiendo de la 
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muestra a sintetizar, la boquilla del aerosol se colocó a 1 cm de altura de la 

disolución del polímero. 

 

Cuadro 3. Condiciones de reacción experimentadas, disoluciones Q y Ss. 

Muestra [Ss] (%) F (L/min) t (m) Pag 

Q-S-1 0.25 5 20 5 

Q-S-2 0.25 5 15 5 

Q-S-3 0.25 5 15 3 

Q-S-4 0.25 5 20 3 

Q-S-5 0.25 5 15 7 

Q-S-6 0.25 5 20 7 

Q-S-7 0.25 8 15 7 

Q-S-8 0.25 8 20 7 

Q-S-9 0.25 10 20 7 

Q-S-10 0.50 5 15 7 

Q-S-11 0.50 5 20 7 

    Q: quitosano, Ss: sulfato de sodio, F: flujo, t: tiempo, Pag: posición  

de la perilla de agitación. 

 

B. Quitosano (Q) con Tripolifosfato de sodio (TPP) 

Se prepararó una disolución acuosa acidificada de quitosano 0.1% y una de 

tripolifosfato de sodio de concentración 0.25% en agua. Rodríguez et. al., (2010); 

Porras et. al., (2012).  

 

Preparación de nanopartículas Q-T. Un volumen de 10 mL de disolución de 

quitosano de concentración 0.1% (p/v) se hizo reaccionar con la disolución de 

tripolifosfato de sodio en las condiciones indicadas en el cuadro 4 dependiendo de la 

muestra a sintetizar. 

 

La síntesis de las nanopartículas mediante rocío ultrasónico constó básicamente de dos 

pasos, la generación del aerosol y la posterior síntesis por gelación iónica al poner en 
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contacto el polímero y el agente entrecruzante (sulfato de sodio o tripolifosfato de sodio). 

La solución se atomizó con un nebulizador ultrasónico que garantiza un tamaño de gota 

uniforme (Blandenet et. al., 1981), figura 28, de modo que la energía de excitación sónica 

es la que determina el tamaño de la gota. Debido a que está vibración sónica es constante 

se aumenta la reproducibilidad de los resultados obtenidos (Choi, et. al., 2011). 

 

Cuadro 4. Condiciones de reacción experimentadas con disoluciones de Q y TPP. 

Muestra F (L/min) t (m) Vag hboq(cm) 

Q-T-1 3 10 7 1 

Q-T-2 5 10 7 1 

Q-T-3 8 10 7 1 

Q-T-4 10 10 7 1 

Q-T-5 5 15 7 1 

Q-T-6 10 15 7 1 

Q-T-7 5 20 7 1 

Q-T-8 5 15 7 1.5 

Q-T-9 5 15 3 1 

Q-T-10 5 15 5 1 

Q-T-11 5 15 9 1 

Q: quitosano, TPP: tripolifosfato de sodio, F: flujo, t: tiempo,  

Vag: velocidad de agitación, hboq: altura de la boquilla. 

 

Una vez encontradas las condiciones adecuadas para obtener las nanopartículas deseadas 

con el agente entrecruzante TPP, las nanopartículas Q-T-10 se cargaron con el extracto 

seco del endocarpio de coco (70 mg mL-1 de nanopartículas), mediante agitación en 

vórtex y posterior centrifugación. 

 

Para la caracterización de las nanopartículas  se utilizó la técnica de dispersión de luz 

dinámica y potencial zeta (ζ) utilizando un mililitro de la disolución original, la cual se 

colocó en una cubeta de cuarzo y se analizó a 25 ºC. Todas las mediciones se realizaron 

por triplicado. 
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Figura 28. Diagrama del equipo de rocío ultrasónico. 

 

Para determinar la morfología superficial de las nanopartículas seleccionadas (Q-T-10) se 

observó a través de un microscopio electrónico de barrido. Una gota de muestra se coloca 

sobre una película de carbono a su vez adherida al porta muestras metálico. La muestra 

seca fue recubierta con plata y las imágenes obtenidas a varias magnificaciones utilizando 

un voltaje de 20kV. 

 

Análisis de la actividad antimicrobiana de las nanopartículas Q-T. Se empleó el 

método Kirby-Bauer (difusión en agar) (Malbrán, 2001) para actividad antimicrobiana del 

extracto así como de las nanopartículas cargadas (con 70 mg mL-1), sin carga y sus 

respectivos controles contra Staphylococcus aureus (S. a.), Shigella dysenteriae (S. d.) y 

Candida albicans (C. a.). Una suspensión estandarizada del microrganismo fue extendida 

sobre medio de cultivo agar Mueller Hinton mediante torundas.  

 

Discos de papel de 6mm de diámetro fueron impregnados con 20 µL de solución de 

nanopartículas cargadas (Q-T-10-E) y sin carga (Q-T-10), y colocados sobre la superficie 

del medio. Las placas inoculadas se incubaron a 37 °C durante 24 h. La actividad 

antimicrobiana se evaluó midiendo la zona de inhibición contra los microorganismos de 

prueba. Ácido acético (0.5% v/v) y cloranfenicol (1.66 mg mL-1) fueron utilizados como 

control negativo y positivo, respectivamente.  
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Capítulo 4 

 

RESULTADOS 

4.1 Extracción 

Análisis de la actividad antimicrobiana para selección de disolvente. Los extractos 

acuosos de las cuatro especies tienen actividad antimicrobiana frente a Candida albicans. 

La única especie que tiene actividad frente a todos los microorganismos tanto en los 

extractos acuosos como los acuoso-etanólicos es el coco: 12.3 ± 1.3 para S.a., 14.3 ± 0.67 

para S. d. y 12.3 ± 0.7 para C. a; el acuoso-etanólico de aguacate también tiene actividad 

con todos los microorganismos: 11.13 ± 0.03 para S.a., 10.08 ± 0.83 para S. d. y 15.3 ± 

1.7 para C. a., figura 29. 

 

 

Figura 29. Actividad antimicrobiana de los extractos acuosos y acuoso-etanólicos de 

cáscaras de frutas. A: acuoso, AE: acuoso-etanólico, S. a.: Staphylococcus aureus, S. d.: 

Shigella dysenteriae y C. a.: Candida albicans. 

 

Debido a que los mayores halos de inhibición para los tres microorganismos son con los 

extractos acuoso-etanólicos se decidió que está mezcla sería la más adecuada para extraer 

los compuestos activos, sin embargo, se consideró necesario hacer un cambio de pH en 
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los extractos de cacao y tuna antes de tomar la decisión, considerando que con una 

variación de este se podría extraer los compuestos activos para los tres microorganismos.  

 

Análisis de la actividad antimicrobiana de los extractos de cacao y tuna variando pH. 

Para comprobar si los extractos de tuna tenían actividad antimicrobiana frente a S. d. y los 

de cacao frente a S a. y S. d. se generaron extractos a pH 3 y 4.5, acuosos como acuoso-

etanólicos y después del análisis antimicrobiano se detectó que solamente el del cacao 

acuoso-etanólico de pH 3 mejora su actividad frente a los tres microorganismos: 9.16 ± 

0.34 para S.a., 8.16 ± 0.34 para S. d. y 9.5 ± 0.5 para C.a., figura 30.  

 

 

Figura 30. Actividad antimicrobiana de extractos de cacao variando el pH 

 

 

Figura 31. Actividad antimicrobiana de extractos de tuna variando el pH. 
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Con este resultado descartamos la necesidad de variar el pH para extraer en estas especies 

mayor cantidad de compuestos activos, además reforzamos la hipótesis de que el extracto 

acuoso-etanólico es el que contiene mayor cantidad de compuestos antimicrobianos para 

los tres microorganismos, (figuras 30 y 31). 

 

4.2 CARACTERIZACIÓN 

Con el propósito de comprobar la actividad de los extractos acuoso etanólicos de las 

especies vegetales y seleccionar una sola de estas para continuar la investigación se 

generaron sus extractos secos y se caracterizaron mediante: actividad antimicrobiana, 

contenido de fenoles totales, actividad antiradical, capacidad antioxidante y su análisis 

fitoquímico preliminar. 

 

Análisis de la actividad antimicrobiana. Los halos de inhibición obtenidos de los 

extractos acuoso-etanólicos de las diferentes especies vegetales se presentan en la figura 

32, con la que podemos confirmar su efecto contra las tres cepas para el aguacate y el 

coco. Nuevamente con el extracto de tuna no se observó inhibición de la actividad de 

Shigella y el de cacao solo mostró actividad antimicrobiana contra Candida.  

 

 

Figura 32. Actividad antimicrobiana de los extractos acuoso-etanólicos de las cáscaras de 

frutas. 
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Es posible que las diferencias en la actividad antimicrobiana de los extractos de las cuatro 

especies vegetales sean debidas a variaciones en la composición química de los mismos y 

a la propia sensibilidad de cada uno de los microorganismos.  

 

Contenido de fenoles totales. Del contenido de fenoles totales de las muestras 

analizadas, figura 33, se observa que la cáscara de aguacate fue la que presentó un valor 

mayor (36.5±0.5 mg GAE g-1 de material vegetal seco), seguida de la del coco (13.6±0.5 

mg GAE g-1 de material vegetal seco); siendo ambos resultados estadísticamente 

diferentes (p<0.05).  

 

 

Figura 33. Contenido fenólico total de las cáscaras de frutas. 

 

Estos dos extractos fueron los que presentaron una mayor actividad antimicrobiana contra 

los tres microorganismos seleccionados. Con respecto a los valores obtenidos para 

cascarilla de cacao y tuna no se detectaron diferencias en los valores medios de fenoles 

totales entre ambas muestras (p>0.05).  

 

Actividad antiradical. El radical DPPH es un radical estable ampliamente usado para 

determinar la habilidad que presentan extractos vegetales para actuar como secuestradores 

de radicales libres o donadores de hidrógeno. La figura 34 muestra la inhibición de dicho 

radical respecto a la concentración de los extractos probados. Se puede observar que los 
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extractos de aguacate y coco presentaron una actividad inhibitoria que se incrementó 

rápidamente en el intervalo de 0-100 ppm, alcanzando valores de inhibición por arriba del 

75% y permaneciendo casi constantes a concentraciones mayores. Por otro lado, los 

extractos de cacao y tuna presentaron una menor respuesta inhibitoria contra el radical 

DPPH. 

 

Figura 34. Actividad secuestradora de radicales DPPH de los extractos de las cáscaras de 

frutas. 

 

Cuadro 5. Valores de EC50 de los extractos de aguacate, cacao, coco y tuna 

Fruta Promedio (EC50 ppm) Desviación estándar Error 

Aguacate 59.03a 5.86 3.38068 

Cacao 122.38b 18.04 10.41541 

Coco 64.60a 7.12 4.11179 

Tuna - - - 

Promedios con diferentes letras son significativamente diferentes. 
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El EC50 es definido como la cantidad de antioxidante necesario para disminuir la 

concentración inicial del radical DPPH en un 50%. Entre menor sea el valor de EC50, 

mayor es la actividad de los extractos como secuestradores de radicales DPPH (Wootton 

and Ryan, 2011). El cuadro 5 muestra los valores de EC50 para los diferentes extractos. 

Como es evidente, el extracto de la cascara de aguacate obtuvo el menor valor, mientras 

que para el caso de la tuna no se pudo determinar un valor de EC50 debido posiblemente a 

su pobre actividad como secuestradores de radicales DPPH, figura 34. 

 

Capacidad antioxidante. La actividad antioxidante de compuestos es debida 

principalmente a sus propiedades redox, las cuales les permiten actuar como agentes 

reductores o donadores de átomos de hidrógeno (Medini et. al., 2014). De acuerdo con 

Ajila et. al., (2007), los compuestos fenólicos y los pigmentos son los principales grupos 

de compuestos que contribuyen con la actividad antioxidante de vegetales, frutos, cereales 

y otros materiales de origen vegetal. De acuerdo con la figura 35, el extracto de la cascara 

de aguacate presentó la mayor actividad antioxidante medida a través de la reducción de 

Fe3+ a Fe2+, siendo estadísticamente diferente a los valores obtenidos para los extractos de 

cacao, coco y tuna (p<0.05) lo que correlaciona positivamente con el contenido de 

polifenoles totales (R2 = 0.98).  

 

Es posible observar que los extractos que presentaron mayor actividad antioxidante, 

también fueron más activos contra los microorganismos evaluados, siendo este hecho más 

evidente para el extracto de aguacate. Jiménez et. al., (2011) reportaron también una 

correlación entre la actividad antioxidante y la actividad antimicrobiana en extractos de 

capulín.  

 

Existe una correlación entre la actividad antimicrobiana del extracto de las cáscaras de 

aguacate, su contenido de fenoles totales, actividad antiradical y capacidad antioxidante 

por lo que es posible inferir de ello que los compuestos antimicrobianos extraídos del 

aguacate que poseen actividad antimicrobiana probablemente son de tipo polifenólico.  



 
64 

Por otra parte el extracto de cáscaras de coco (endocarpio) presenta una correlación entre 

la actividad antimicrobiana y su capacidad antiradical, sin embargo el contenido de 

fenoles totales y su capacidad antioxidante es considerablemente menor por lo que 

podemos inferir que es posible que la actividad antimicrobiana de este extracto se debe a 

la presencia de compuestos de tipo polifenólico que podrían actuar más efectivamente 

frente a los microorganismos , ello quizá debido a estructuras que sean más parecidas a las 

llamadas “estructuras ideales antioxidantes” en comparación con las estructuras de los 

compuestos activos presentes en el aguacate. Otra posible explicación es que el extracto 

del endocarpio del coco tenga otro tipo de compuestos además de los polifenólicos. 

 

Figura 35. Capacidad antioxidante de las cáscaras de frutas. 

 

Análisis fitoquímico preliminar. El extracto de aguacate está formado por taninos 

catequínicos, leucoantocianidinas y azúcares reductores. El de cacao por taninos, 

leucoantocianidinas y azúcares reductores. El de coco está básicamente formado por 

taninos, flavonoides, leucoantocianidinas y azúcares reductores.  

     Figura 36. Fotografías del análisis de coco. 
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Debido a las características del extracto de tuna, deberá estar formado por compuestos con 

polaridad elevada debido a su alta solubilidad, entre otros las antocianinas posiblemente 

están altamente sustituidas con azúcares, además de azúcares simples y taninos 

catequínicos, cuadro 6.  

 

Cuadro 6. Resultados del análisis fitoquímico preliminar de los extractos acuoso-

etanólicos de las cáscaras de frutas. 

Nombre de 

pruebas 

Resultados Metabolitos 

secundarios 

Cáscaras Aguacate Cacao Coco Tuna  

Rosenheim ++ + + - Leucoantocianidinas 

Espuma - + - - Saponinas 

Kedde - - - - Cardenólidos 

Borntrager + + - - Quinonas 

Liebermann ++ + ++ ++ Esteroidales y triterpénos 

Shinoda - - ++ - Flavonoides 

FeCl3 + + ++ + Taninos 

Vainillina/ HCl - - - + Taninos 

Gelatina + ++ ++ + Taninos catequinicos 

Dragendorff - - - - Alcaloides 

Meyer - - - - Alcaloides 

Wagner + - - - Alcaloides 

Vitalin-Morin - - - - Alcaloides 

Ehrlich - - + - Alcaloides 

Hager - - + - Alcaloides 

Fehling +++ +++ + ++ Azúcares reductores 

Claves: - No presente, +++Abundante, ++ Moderado, + Escaso. 
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Al comparar la composición química de las cáscaras de aguacate y coco en el primero se 

detectó mayor contenido de leucoantocianidinas y azúcares reductores, por su parte el 

coco posee flavonoides y mayor cantidad de taninos, figura 36.  

 

4.3 INVESTIGACIÓN DEL ENDOCARPIO DE COCO 

Mejoras del proceso de extracción del endocarpio de coco 

El extracto de mejor actividad antimicrobiana frente a los tres microorganismos resultó 

ser el de la muestra 10 con halos de: 18.3 ± 0.3 para Staphyloccocus, 18.5 ± 0.5 para 

Shigella. y 20.7 ± 0.7 para Candida. Las mejores condiciones de extracción fueron: 45 

KHz de frecuencia en el baño ultrasónico durante un tiempo de 40 minutos, empleando 

como disolvente agua-etanol en proporción 7:3, a 65 °C, figura 37.  

 

Figura 37.Actividad antimicrobiana de los extractos variando frecuencia, tiempo, 

disolvente y temperatura. 

 

 Figura 38. Rendimiento por extracto. 
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Los resultados del rendimiento nos permiten inferir que se logró extraer mayor cantidad 

de compuestos activos por el incremento de la temperatura. Este extracto no es el de 

mayor rendimiento de extracción, es la muestra 12 con mezcla de agua-etanol (3:7) que al 

tener mayor proporción de etanol posiblemente se logra disolver mayor cantidad de 

compuestos, sin embargo estos no tienen la misma actividad biológica que los extraídos 

con la mezcla de proporción (7:3) empleada en la muestra 10 (figura 38).  

 

Considerando los resultados obtenidos ambas especies resultan de interés para su 

investigación más profunda, sin embargo la decisión de continuar con el extracto de 

cáscaras de coco se tomó con base en que es la especie que tiene mayor actividad 

antimicrobiana frente a las tres cepas de microorganismos. 

 

Fraccionamiento del extracto. Con el propósito de separar los principales componentes 

del extracto seco, taninos y flavonoides, para evaluar su actividad biológica por separado 

se decidió hacer un fraccionamiento empleando disolventes. Al final se obtuvieron cinco 

fracciones una por cada disolvente empleado, para ello se identificaron por cromatografía 

en capa fina las 10 fracciones antes de unirlas, cuadro 7. 

 

Se obtuvieron tres fracciones: la de hexano, la de etanol y la acuosa: La de hexano 

(incolora) se almaceno después de evaporar el disolvente, la de flavonoides disuelta en 

etanol (amarillo brillante diluida hasta naranja cuando está concentrada) se unió a la de 

acetato de etilo y acetona considerando que estas fracciones contienen flavonoides debido 

a sus características de fluorescencia azul a 365 nm en UV, figura 39 (Bonilla y Pareja, 

2001; Cartaya y Reynaldo, 2001) se concentró para obtener la fracción en peso seco. Los 

taninos (sólido café), figura 40, no se disolvieron en agua, se dejó evaporar el disolvente 

para obtener la muestra seca, cuadro 8. Rendimiento: Flavonoides 38% y Taninos 56%. 
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Cuadro 7. Análisis de CCF de las fracciones iniciales de la partición del extracto del 

endocarpio de coco. 

Frac Eluyente Prop Revelado Características Rf 

F-1 Hx/AcOEt 1:1 254 nm/ CeSO4 1 m 0.72 

F-2 Hx/AcOEt 2:1 254 nm/CeSO4 2 m  0.62 y 0.12 

F-3 Hx/AcOEt 2:1 254 nm/ CeSO4 2 m, azules 0.9 y 0 

F-4 AcOEt/EtOH 1:1 254 nm 2 m, azules 0.9 y 0 

F-5 EtOH/MeOH 1:1 365 nm 3 m, 2 azules 0.95, 0.82 y 0 

F-6 EtOH/MeOH 2:1 365 nm 2 m, azules  0.82 y 0 

F-7 EtOH/MeOH 2:1 365 nm 2 m, azules 0.95 y 0 

F-8 EtOH/MeOH 3:1 365 nm 2 m, azules 0.8 y 0 

F-9 MeOH/H2O 1:1 365 nm 2 m, marrón y estela 0.80 y 0 

F-10 MeOH 100 365 nm 1m marrón 0.87 

Frac= fracción, Prop= proporción, m= mancha, p. a.= punto de aplicación. 

 

Cuadro 8. Fracciones finales obtenidas por disolvente de la partición del extracto del 

endocarpio de coco. 

Fracción Disolvente Características  Posible composición 

F-I Hexano Incoloro de olor agradable Aceites esenciales 

F-II Acetato de etilo Incoloro, fluorece en UV Bioflavonoides* 

F-III Etanol Amarillo brillante fluorece en UV Flavonoides  

F-IV Acetona Incoloro, fluorece en UV Leucoantocianidinas 
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F-V Agua Café Taninos 

* Incoloros con manchas débiles de alto Rf (Martínez, 2005). 

 

Análisis de la actividad antimicrobiana de taninos y flavonoides. Las fracciones 

obtenidas por fragmentación de taninos y flavonoides tienen una actividad antibacteriana 

muy parecida entre sí: 14.66 ± 0.66 y15.66 ± 0.66 respectivamente para Staphylococcus, 

10.03 ± 0.47 y 9.93 ± 0.57 para Shigella y 19.13 ± 0.73 y 20.16 ± 0.84 para Candida. 

 

    

Figura 39. Fotografía de cromatoplacas. Figura 40. Soluciones flavonoides taninos. 

 

 

Figura 41. Halos de inhibición de taninos y flavonoides (F-II a F-IV) del endocarpio de 

coco. 
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Figura 42. Actividad antimicrobiana de la fracciones F-III (flavonoides) y F-V (taninos). 

 

    

Figura 43.Fotografías de la actividad antimicrobiana de taninos y flavonoides frente a 

Shigella d. (izquierda) y Sthaphylococcus a. (derecha). 

 

Tanto taninos como flavonoides mantienen su acción biológica por separado aunque hay 

diferencias con el extracto original, siendo más notorias con Shigella, microorganismo 

con el que se nota una reducción de la actividad lo que podría sugerir que para este 

microorganismo los compuestos juntos actúan en efecto sumativo, mientras que en 

Candida el halo de inhibición es prácticamente el mismo con los taninos, flavonoides o el 

extracto completo. Para Staphylococcus hay solo una pequeña reducción del tamaño del 

halo de inhibición, sin embargo el comportamiento de las fracciones frente todos los 

microorganismos es prácticamente el mismo por lo que se decidió continuar la 

investigación con la fracción de los compuestos más sencillos de analizar dado su menor 

peso molecular y mayor solubilidad, los flavonoides.  
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Con el propósito de comparar si la acción antimicrobiana de los flavonoides se 

modificaba al mantener sola la fracción amarilla (F-III) por separado de las fracciones de 

acetato de etilo y acetona, F-II y F-IV respectivamente, figura 41, se realizó otro análisis 

con F-III en las mismas condiciones. En este caso se pude observar que los resultados son 

prácticamente los mismos con la fracción sola F-III o con la mezcla de las fracciones F-II 

a F-IV lo cual nos permite inferir que se trata de compuestos semejantes, además de ser la 

fracción mayoritaria de este tipo de compuestos, figuras 42 y 43. 

 

Separación mediante cromatografía flash. Con las 11 fracciones colectadas 

comprobamos que se lleva a cabo una separación empleando el método seleccionado, se 

logró separar una fracción de coloración amarillo intenso en la tercera fracción, eluye con 

MeOH al 20% por lo que se deduce que se trata de los compuestos más polares en la 

muestra posiblemente con grupos hidroxilo libres, figura 44. La muestra en la columna 

después de la elución de la fracción 3 quedo con un color ligeramente amarillo por lo que 

posiblemente se trata de compuestos menos coloridos o la parte mayoritaria ha eluido. 

 

Cuadro 9. Fracciones de cromatografía flash de los flavonoides del extracto del 

endocarpio de coco. 

Fracción Color Vol (mL) Señales en HPLC (minutos) 

F-1 Incolora 26 Nd 

F-2 Incolora 3 Nd 

F-3 Amarilla intenso 3 2.465 minutos/80% pureza 

F-4 Ámbar transparente 30 2.575 minutos/22% pureza 

F-5 Incolora 30 11.454 (29.024, 12.849, 10.246) 

F-6 Ligeramente amarilla 30 Nd 

F-7 Amarilla clara 30 25.062, 29.507 (12.240, 32.229) 
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F-8 Amarilla 30 2.032, 29.286 (14.245, 14.868) 

F-9 Amarilla clara 30 26.060, 8.605, 28.854 

F-10 Amarilla clara 30 0.512, 29.247, 25.012 

F-11 Casi incolora 30 29.233, 25.014, 1.871 

 

 

Figura 44. Fotografía de la separación del extracto de flavonoides por cromatografía 

flash. 

 

Cromatografía líquida de alta resolución HPLC 

Las diferentes fracciones obtenidas en cromatografía flash se inyectaron en HPLC para su 

identificación mediante estándares, comparando los cromatogramas comprobamos que 

posiblemente se encuentra presente uno de ellos en la muestra, figuras 47 y 48. La facción 

5 con una señal en 11.454 minutos tiene un tiempo de retención muy parecido al ácido 

felúrico con 11.73 minutos, ambas fracciones incoloras, figuras 46 y 47. 

 

Figura 45. Cromatograma de la fracción tres de cromatografía flash revisada en HPLC. 
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Figura 46. Cromatograma de la fracción cinco obtenida por cromatografía flash revisada 

en HPLC. 

 

En la tercera fracción se logró separar un compuesto con una pureza del 80% y tiempo de 

retención de 2.465 minutos que se parece al ácido ascórbico con tiempo de 2.441 minutos, 

figuras 45 y 47, sin embargo la coloración de ambas disoluciones es muy diferente lo que 

sugiere que se trata de un compuesto de polaridad muy parecida al ácido ascórbico pero 

de tipo flavonoide con coloración amarillo intenso, por el tiempo de retención quizá se 

trate de algún compuesto derivado de catequina. 

 

 

Figura 47. Estándares empleados en HPLC. 

 

Es recomendable confirmar la presencia de los posibles compuestos en investigaciones 

posteriores mediante otras técnicas espectroscópicas. Las otras fracciones presentan más 
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señales en los cromatogramas por lo que los compuestos presentes posiblemente son 

parecidos y/o sus grupos interactúan siendo difícil separarlos y eluyen juntos, cuadro 9. 

 

     

Figura 48. Estructura química de los estándares empleados en HPLC: epicatequina, 

quercetina, ác. gálico, ác. ascórbico y ác. felúrico. 

 

4.4 ENCAPSULACIÓN 

Con el propósito de conocer la carga superficial del alginato de sodio y gelatina para 

hacerlos reaccionar en solución con miras en la obtención de nanopartículas de ambos 

biopolímeros, se prepararon soluciones por separado de los biopolímeros solos o con 

NaCl en diferente proporción para analizar su comportamiento. 

 

El potencial zeta (ζ) de la solución de alginato de sodio varía considerablemente en 

función de la cantidad de cloruro de sodio presente, siendo mayor la carga negativa en la 

solución de alginato sin NaCl, figura 49, a partir de estos resultados podemos inferir que 
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el cloruro de sodio modifica la carga superficial del alginato y por ello será conveniente 

evitar la presencia de este o emplearlo en cantidades pequeñas. 

 

Alginato Alginato + 0.25% NaCl Alginato + 1% NaCl
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Figura 49. Potencial zeta en milivoltios de las soluciones de alginato. 
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Figura 50. Potencial zeta en milivoltios de las soluciones de gelatina tipo A y tipo B. 

 

El potencial zeta de las gelatinas tipo A y tipo B varía ligeramente dependiendo de la 

concentración de NaCl, en ambos casos con 0.05% se registra un valor mayor por lo que 

comprobamos que la presencia de una pequeña cantidad de NaCl es favorable para la 

solubilidad de la proteína, figura 50.  
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Soluciones de polímeros a diferente valor de pH 

Tanto la gelatina A como la B tienen valores de potencial zeta semejantes a bajos valores 

de pH, sin embargo la gelatina B se mantiene con valores positivos mientras que la tipo A 

después de pH 5 adquiere valores negativos.  Siendo el alginato de sodio un polímero con 

potencial zeta negativo la gelatina tipo B es mejor opción para hacerlas reaccionar a 

diferentes valores de pH debido a que al tener un biopolímero catiónico y otro aniónico 

las fuerzas de atracción electrostática se incrementan entre ellos, figura 51. 
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Figura 51. Ventana de interacción de gelatina tipo B y alginato de sodio a diferentes 

valores de pH. 

 

Obtención de nanopartículas G-A. Las nanopartículas G-A-1, sin twenn, se obtuvieron 

con agitación, una hora a pH 4.5. Se observa en la imagen de SEM nanopartículas 

irregulares de diversos tamaños (figura 52 a y b). Las nanopartículas G-A-4 y G-A-5 son 

parecidas, ambas se obtuvieron con condiciones semejantes, salvo que la gelatina se trató 

de forma diferente una con buffer (figura 53 a) y otra con calor (figuar 53 b). 

 

Con la muestra G-A-7 se obtuvieron nanopartículas de forma y tamaño variable, (454.28± 

286.72) polvo muy fino de color blanco, la mayoría de forma esférica, figura 54. Con los 

resultados obtenidos podemos inferir que un factor importante en la obtención de las 
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nanopartículas de gelatina-alginato de sodio es la agitación que permite formar las esferas 

a nivel nanoscópico.  

 

En el histograma del tamaño y la imagen del SEM de estas nanopartículas podemos 

observar que la mayor parte de estas se encuentra con un tamaño en el rango de 220 a 470 

nm, sin embargo hay algunas demasiado grandes por lo que el valor del error es muy alto 

debido a lo variable de las partículas, figuras 54 y 55. 

 

a b 

Figura 52. Imágenes de las nanopartículas (a y b) G-A-1 obtenidas por MEB. 

 

a b 

Figura 53. Imágenes de las nanopartículas (a) G-A-4 y (b) G-A-5 obtenidas por MEB. 
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Figura 54. Imagen de las nanopartículas G-A-7 obtenidas en MEB. 

 

 

Figura 55. Histograma del tamaño de las nanopartículas G-A-7. 

 

Análisis de la actividad antimicrobiana de nanopartículas G-A. Para ninguno de los 

tres microrganismos se comprobó la actividad antimicrobiana de las nanopartículas de 

gelatina-alginato con las tabletas por lo que podemos inferir que la cantidad del extracto 

que se empleó como carga pudo ser insuficiente para inhibir a los microorganismos dado 

que no se logró disolver toda la carga o bien que el extracto pudo unirse covalentemente a 

la matriz polimérica con la consecuente dificultad para estar disponible y ejercer su 

acción. Otra posibilidad es que el extracto se haya transformado en el proceso de síntesis 

de las nanopartículas aunque en opinión de diversos autores esta sería una mínima 

posibilidad debido a que las temperaturas en el secado durante unos segundos. 
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Obtención de nanopartículas de quitosano 

Después de obtener las nanopartículas se caracterizaron mediante dispersión de luz 

dinámica y potencial zeta (ζ). Las nanopartículas de las dispersiones Q-S presentaron un 

tamaño de partícula en el rango de 87-434 nm. Se pudo observar que las de menor tamaño 

se obtuvieron con flujos de gas de arrastre de 5 L min-1 y por el contrario los mayores 

tamaños se obtuvieron con el flujo mayor (10 L min-1), cuadro 10.  

 

Cuadro 10. Resultados: potencial zeta promedio en milivoltios, tamaño de partícula 

promedio en nanómetros, presencia de precipitado o turbidez de las dispersiones de 

nanopartículas Q-S. 

Muestra ζ (mV) Z (nm) Precipitado Turbidez  

Q-S-1 2.23 87.11 X √ 

Q-S-2 9.73 284.30 X X 

Q-S-3 4.20 227.50 X X 

Q-S-4 7.73 193.60 X √ 

Q-S-5 8.09 119.50 X √√ 

Q-S-6 5.78 99.46 √ √√ 

Q-S-7 16.20 109.80 X √√ 

Q-S-8 13.20 276.40 √ √ 

Q-S-9 14.40 434.30 √ √√ 

Q-S-10 14.22 243.90 √ √ 

Q-S-11 8.29 191.00 √ √ 

ζ (potencial zeta), Ζ (tamaño de partícula), X: No presenta,  √ Presente, √√ Abundante. 

 

Se puede observar además que los valores de potencial zeta fueron todos positivos y de 

valor pequeño, por lo que se puede asumir que las nanopartículas de quitosano con sulfato 

de sodio tenderían a no ser estables durante el almacenamiento, incluso algunas de las 

muestras tendieron a formar precipitados al poco tiempo de sintetizadas. De acuerdo con 

(Greenwood, 2003), la magnitud de las fuerzas repulsivas entre partículas está 
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directamente relacionada con la magnitud del potencial zeta por lo que valores absolutos 

de potencial zeta mayores a 30 mV son considerados suficientes para la estabilización de 

partículas en solución. 

 

Por otro lado, las partículas Q-T obtenidas con flujos altos o con periodos de tiempo 

largos se precipitaron unos minutos después de sintetizarse, debido al exceso de TPP, 

cuadro 11. Es posible que se generen partículas mayores que se agregan al reducirse la 

carga superficial del polímero por efecto de apantallamiento de los contraiones de los 

grupos amino protonados (Láréz, 2008).  

 

Mediante el análisis visual de las muestras observamos que se tornaban turbias de 

inmediato y poco a poco precipitaban o incluso en algunos casos los productos 

precipitaban de inmediato por lo que no fue posible determinar el tamaño de esas 

partículas.  

 

Al emplear flujos de gas de arrastre pequeños se obtuvieron nanopartículas pequeñas y 

estables a través del tiempo. Esto se debió principalmente a que la carga superficial se 

ubicó en valores cercanos a 30 mV, lo que les impidió agregarse y flocular, 

manteniéndose dispersas incluso después de cuatro semanas. Sólo una con turbidez, 

situación deseable en opinión de Rodríguez et. al., (2010) sin embargo la muestra con 

menor tamaño de partícula no presento está característica, cuadro 12. 

 

Cuadro 11. Resultados: potencial zeta promedio en milivoltios, tamaño de partícula 

promedio en nanómetros, presencia de precipitado o turbidez de dispersiones y 

suspensiones de nanopartículas de Q-T. 

Muestra ζ (mV) Z (nm) Precipitado Turbidez 

Q-T-1 19.20 121.50 X X 

Q-T-2 38.70 104.00 X X 
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Q-T-3 Nd Nd √ X 

Q-T-4 Nd Nd √ X 

Q-T-5 19.50 120.40 X √ 

Q-T-6 Nd Nd √ X 

Q-T-7 Nd Nd √ X 

Q-T-8 Nd Nd √ X 

Q-T-9 26.60 92.00 X X 

Q-T-10 31.50 87.00 X X 

Q-T-11 Nd Nd √ X 

ζ (potencial zeta), Ζ (tamaño de partícula), X: No presenta,  √ Presente, Nd no 

determinado. 

 

 

Figura 56. Estabilidad de nanopartículas Q-T-9 y Q-T-10 en solución durante 4 semanas, 

mediante el tamaño de partícula. 

 

De este grupo de partículas se obtuvieron dos muestras que resultaron de interés debido al 

tamaño pequeño, las muestras Q-T-9 y Q-T-10, de estas se comprobó la estabilidad en su 

dispersión por un periodo mínimo de dos semanas en las que sufrieron un pequeño 

hinchamiento de poco más de 3 y 2 nm respectivamente, figura 56, del mismo modo el 

potencial zeta cambio ligeramente en ambos casos, cuadro 12. 
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Cuadro 12. Estabilidad de las nanopartículas Q-T-9 y Q-T-10 en solución durante 4 

semanas, mediante potencial zeta. 

Muestra Potencial zeta (mV) 

 1 h 2 Sem 4 Sem 

Q-T-9 26.00 28.1 0.0368 

Q-T-10 31.5 27.4 0.0144 

 

Microscopía electrónica de barrido (MEB) 

Con el propósito de caracterizar a las nanopartículas de quitosano mediante su forma y 

distribución se analizaron mediante SEM. De acuerdo con las micrografías, las 

nanopartículas de la muestra Q-T-10 presentaron una morfología principalmente 

esferoidal, con un tamaño promedio de 154.87 ± 54. 77 nm (figura 56) y distribución 

monodispersa, figura 57.  

 

    

Figura 57. Imágenes de nanopartículas de muestra de Q-T-10 obtenidas por MEB. 

 

Las nanopartículas de quitosano obtenidas mediante rocío ultrasónico fueron más 

pequeñas en comparación con las de gelatina y alginato, además de más homogéneas en 

tamaño de partícula por ello se consideró una buena alternativa para obtener 

nanopartículas. 
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Figura 58. Histograma del tamaño de las nanopartículas de Q-T-10 obtenido por MEB. 

 

Análisis microbiológico. La actividad antimicrobiana de las nanopartículas cargadas con 

extracto seco del endocarpio de coco (Q-T-10-PF) se mantuvo debido a que en 

comparación con el extracto solo, los valores de los halos de inhibición en ambos casos 

son prácticamente los mismos para todos los microorganismos, cuadro 13.  

 

Por su parte el sobrenadante de las nanopartículas redujo ligeramente su acción 

antimicrobiana frente a los tres microorganismos lo que nos permite inferir que el extracto 

se unió preferentemente a las nanopartículas por lo que su concentración se redujo en el 

medio dispersante, figuras 59 y 60.  

 

El extracto de polifenoles posiblemente se unió a la superficie de las nanopartículas 

debido a interacciones electrostáticas de sus grupos funcionales con las cargas positivas 

de las nanopartículas y al estar en contacto estas últimas con los microorganismos los 

antimicrobianos tienen la posibilidad de ejercer acción debido a que no se unieron 

químicamente con el quitosano además de que posiblemente están en el exterior de estas, 

lo que explica que se mantenga la actividad biológica, sin embargo no es la única 

posibilidad aunque si la más factible por su método de síntesis. 
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Cuadro 13. Halos de inhibición de nanopartículas de quitosano y sus controles. 

 

 

Figura 59. Actividad antimicrobiana de nanopartículas Q-T-10 con y sin carga. 

 

   

Figura 60. Fotografías del análisis microbiológico de las nanopartículas de quitosano del 

endocarpio de coco, S. a. (izquierda), S. d. (derecha). 

 

Un resultado que llama la atención es que frente a los tres microorganismos empleados no 

se observó actividad antimicrobiana del quitosano, lo que puede deberse no solo a los 

Muestras 
Microorganismos/halos (mm) 

S. a. S. d. C. a. 

Extracto seco PF 14.33 ± 0.66 14.83 ± 0.33 18.0 ± 0.5 

Control negativo* 0 0 0 

Nanopartículas sin carga 0 0 0 

Nanopartículas cargadas PF 15.0 ± 0 14.66 ± 0.66 17.66 ± 0.66 

Sobrenadante 13.66 ± 0.66 13.33 ± 0.67 16.66 ± 0.66 
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microorganismos empleados o su etapa de crecimiento, sino además al tamaño de la 

cadena, peso molecular, concentración del polímero, fuerza iónica del medio, etc. Este 

resultado resultó favorable para la investigación porque es posible atribuir los resultados 

inhibitorios solamente a los compuestos antimicrobianos de tipo polifenólico presentes en 

el endocarpio del coco. 

 

En relación con el posible mecanismo de acción de los compuestos activos presentes en el 

extracto del endocarpio de coco la acción antimicrobiana debe variar dependiendo del 

microorganismo debido a las diferencias morfologícas, además de las condiciones del 

ensayo y los diferentes tipos de compuestos polifenólicos presentes en el extracto. Por ello 

en cada microorganismo es posible que la acción se deba a más de un factor de los que a 

continuación se exponen: 

 

1. Lo primero que debe ocurrir es la unión de los compuestos polifenólicos con las 

proteínas de cada una de las especies, siendo Candida la especie más afectada, 

debido a la gran cantidad de proteínas extracelulares que son parte de las fimbrias 

que rodean a estas células, la diversidad de enzimas degradativas, y adhesinas 

(proteínas para adherirse durante la colonización) (De la Calle et. al., 2012). Con 

ello se logra un gran impedimento estérico que afecta sus funciones con la 

consecuente muerte celular. 

 

Por su parte Staphyloccucus es una especie que posee enzimas extracelulares 

además de una considerable cantidad de péptidos (peptidoglucano), las porinas 

(proteínas) y toxinas de tipo proteico, en la pared celular, con las que puede unirse 

a los compuestos polifenólicos de modo que se afectan las funciones de las células 

y mueren (Zendejas et. al., 2014), figura 24. 

 

La pared celular de las bacterias de Shigella son muy diferentes por tratarse de un 

microorganismo gram negativo, la composición y tamaño de esta estructura celular 

difiere de las gram positivas (Staphyloccucus entre otros), en las primeras hay dos 

capas de lípidos y una delgada capa de peptidoglucano y ácido teocoico. Debido a 
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estas capas hay menor interacción entre los polifenoles y los péptidos del 

peptidoglucano, las proteínas extracelulares que tienen estas células son menos 

comparadas con las gram positivas (Puerta y Mateos, 2010) por lo que al unirse los 

polifenoles deberán afectar el metabolismo celular en menor medida lo cual 

explicaría las diferencias en la actividad antimicrobiana de las diferentes cepas 

empleadas. 

 

2. Otra posibilidad es que la presencia de ácidos orgánicos en el extracto ejerza 

actividad antimicrobiana debido a que estos crucen la membrana celular de los 

microorganismos con lo que se genera un desequilibrio debido a la modificación 

del pH, con lo que al interior de la células se genera una acumulación de aniones y 

protones que provocan disrupción de la membrana, inhibiendo las reacciones 

metabólicas esenciales (Rodríguez, 2012). 

 

3. Debido a la hidrofobicidad de los compuestos fenólicos, estos pueden generar 

perturbaciones o incluso ruptura de la membrana, lisis celular, sin embargo de 

acuerdo con Brul y Coote, 1999 generalmente causan solo inhibición y no la 

muerte celular debido a que se encentran los polifenóles en concentraciones 

pequeñas. 

 

4. De acuerdo con Ramírez et. al., 2012 la actividad antimicrobiana de las chalconas 

se incrementa con la presencia de grupos hidroxilo y metoxilo y esto posiblemente 

está relacionado con la biodisponibilidad de este tipo de compuestos en el medio 

debido a que se trate de compuestos polares que sean más solubles en el medio 

acuoso empleado en los ensayos microbiológicos. 
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Capítulo 5  

 

CONCLUSIONES 

 

1.  Mediante el análisis fitoquímico preliminar se comprobó la presencia de por lo 

menos tres grupos de compuestos diferentes en los extractos acuoso etanólicos de 

todas las especies vegetales. 

 

2. , Se comprobó su actividad antioxidante, antiradical y polifenoles totales por lo 

que se confirmó la presencia de compuestos polifenólicos, siendo aguacate y coco 

los mejores. 

 

3. Los extractos que tienen mayor contenido de compuestos fenólicos tienen mejor 

actividad antimicrobiana lo sugiere que estos serán los responsables de la acción 

biológica a excepción de coco. 

 

4. Se comprobó la actividad antimicrobiana por separado de taninos y flavonoides 

para los tres microorganismos evaluados, demostrándose que con Shigella su 

efecto es aditivo. 

 

5.  Las nanopartículas de gelatina-alginato no presentaron actividad antimicrobiana 

posiblemente debido a que la carga interactúa con la proteína y no se libera o se 

retarda su liberación. 

 

6. Las nanopartículas de quitosano tienen actividad antimicrobiana, posiblemente los 

compuestos se encuentran en la superficie de las partículas y pueden ejercer su 

acción al estar disponibles en el medio acuoso. 

 

7.  El ácido acético permitió incrementar la actividad antimicrobiana del extracto del 

endocarpio de coco. 
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8.  La obtención de nanopartículas mediante rocío ultrasónico permite obtener 

nanopartículas de tamaño cercano a los 100 nm, siendo además una técnica que 

permitió obtener tamaño de partícula bastante más homogéneo en comparación 

con el secado por aspersión. 

 

RECOMENDACIONES 

En futuras investigaciones se podría: 

1. Emplear extractos de cáscaras de aguacate para generar nanopartículas con 

actividad antimicrobiana y actividad antioxidante. 

 

2. Sintetizar nanopartículas del endocarpio de coco que integren a los compuestos 

polifenólicos en su interior con el propósito de mantenerlos por más tiempo y con 

ello prolongar su vida de anaquel para aplicaciones en la industria de alimentos o 

la de medicamentos. 

 

3. Separar una considerable cantidad de los flavonoides del endocarpio de coco 

mediante partición y cromatografía preparativa para elucidar la estructura química 

del compuesto que se ha logrado separar. 

 

4. Buscar métodos de separación e identificación de los taninos presentes en el 

endocarpio de coco. 

 

5. Determinar la CMI y CMB del extracto del endocarpio de coco para los tres 

microorganismos. 

 

6. Comprobar mediante otras técnicas espectroscópicas la presencia de ácido felúrico 

en la fracción flavonoide del extracto del endocarpio de coco. 
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