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RESUMEN

La finalidad del presente protocolo de investigación es evaluar el efecto de
medicamento homeopático sobre el crecimiento in vitro de la bacteria Escherichia
coli. Se seleccionó un medicamento homeopático basándose en la patogenesia
del mismo, así como su frecuencia y gran utilidad en cuadros diarreicos, tal
medicamento es Arsenicum álbum. Escherichia coli fue la bacteria utilizada
debido a que es una de las principales causantes de diarrea en todo el mundo y el
cuadro diarreico que produce tiene similitudes con respecto a la Patogenesia del
medicamento que nos compete.
Este experimento se realizo en el Laboratorio de Microbiología de la
Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, a cargo de la Dra. Paula Figueroa.
Se procedió a la impregnación de discos de papel filtro con medicamento
homeopático (Arsenicum álbum) a las potencias 6c, 30c y 200c, se utilizaron dos
controles negativos uno con agua bidestilada y el otro con alcohol homeopático,
además de un control positivo con antibiótico útil en Gram negativos
(Penfloxacina). Se impregnó con 10 microlitros de medicamento cada uno de los
sensidiscos, se dejaron secar por si mismos, esto para permitir la evaporación del
alcohol, posteriormente se sembró la bacteria Escherichia coli en placas de Agar
Mueller Hinton esperando 10 a 15 minutos se colocaron cuatro sensidiscos por
caja. Las cajas petri se incubaron a 37oCpor un lapso de 18 horas y se procedió a
la valoración del efecto. Encontrando que tanto medicamentos homeopáticos
utilizados como controles negativos tuvieron el mismo resultado, es decir, no
ocasionaron ningún efecto sobre el crecimiento de Escherichia coli.
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ABSTRACT

The purpose of this research protocol is to assess the effect of homeopathic
medicine on the in vitro growth of the bacterium Escherichia coli. I select a
homeopathic medicine is based on the pathogenesis of it, as well as their
frequency and very useful in tables diarrhea, such medicine is Arsenicum album.
Escherichia coli bacteria was required because it is a major cause of diarrhea
throughout the world and the table which produces diarrhea has similarities with
regard to the pathogenesis of medicine that we should.
This experiment was performed in the Laboratory of Microbiology of the
National School of Medicine and Homeopathy, headed by Dr. Paula Figueroa. We
proceeded to the impregnation of discs of filter paper with homeopathic medicine
(Arsenicum album) to the powers 6c, 30c and 200C, two checks were used with a
negative double-distilled water and the other with alcohol homeopathic as well as
one positive control, with a antibiotic use in Gram negative (Penfloxacina). It was
the sensidiscos impregnated with 10 microliters of medicine each, were left to dry
by themselves, this would allow for the evaporation of alcohol, then planted the
bacterium Escherichia coli in Mueller Hinton agar plates waiting 10 to 15 minutes
were laid by four sensidiscos box. The boxes were incubated in petri 37oCpor a
span of 18 hours and proceeded to the assessment of the effect. Finding that both
homeopathic medicines used as negative controls had the same result, ie not
caused any effect on the growth of Escherichia coli.
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Efecto de Arsénico album sobre el crecimiento
in vitro de Escherichia coli
1. Introducción
1.1 Escherichia coli
El genero Escherichia tiene cinco especies: E. blattae, E. coli, E. fergusonii,
E. hermanii y E. vulneris. En el presente escrito nos enfocaremos únicamente a
Escherichia coli, es un bacilo gram negativo, anaerobio facultativo de la familia
Enterobacteriaceae,

tribu

Escherichia,

cuyas

principales

características

bioquímicas se observan en la Tabla 1.

Esta bacteria coloniza el intestino del hombre pocas horas después del
nacimiento y se le considera un microorganismo de flora normal, pero hay cepas
que pueden ser patógenas y causar daño produciendo diferentes cuadros clínicos,
entre ellos diarrea. Para determinar el grupo patógeno al que pertenecen
Kauffman desarrolló un esquema de serotipificación que continuamente varía y
que actualmente tiene 176 antígenos somáticos (O), 112 flagelares (H) y 60
capsulares (K). El antígeno “O” es el responsable del serogrupo; la determinación
del antígeno somático y flagelar (O:H) indica el serotipo, el cual en ocasiones se
asocia con un cuadro clínico en particular (Rodríguez, 2002).
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Tabla 1

Identificación bioquímica de Escherichia coli

La serotipificación de E. coli requiere de gran número de antisueros. Como
hay pocos laboratorios que la realizan, se prefiere identificar las cepas mediante
sus factores de virulencia empleando ensayos in vitro como por ejemplo ensayos
de adherencia en células Hep-2 y ensayos de toxigenicidad en células. También
se pueden realizar ensayos in vivo, como el asa ligada o la prueba de Sereny, así
como ensayos inmunológicos y pruebas de biología molecular, para poner de
manifiesto la presencia de fragmentos de genes involucrados en el mecanismo de
patogenicidad y que sirvan de marcadores moleculares (Rodríguez, 2002).
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Un gran número de E. coli están presentes en el tracto gastrointestinal y
estas bacterias son una causa frecuente de sepsis, meningitis neonatal,
infecciones del tracto urinario y gastroenteritis. E coli son los bacilos
gramnegativos que se aíslan con mas frecuencia en pacientes con sepsis, es la
bacteria responsable de producir el 80% de las Infecciones de Tracto Urinario
adquiridas en la comunidad, así como la mayoría de las infecciones nosocomiales
y E. coli es una causa importante de gastroenteritis en los países en desarrollo
(Murray, 2002).

En México se ha aislado E. coli como agente etiológico de diarrea. Cravioto
y colaboradores reportan, en un trabajo realizado en una localidad rural en el
estado de Morelos, entre 1982 y 1985, a Escherichia coli enterotoxígenica (ETEC)
como el principal agente productor de diarrea (33.5%) y 8.1% para Escherichia coli
enteropatogena (EPEC). Sepúlveda y colaboradores en 1984, reportaron 28% de
aislamiento para EPEC y 13% para ETEC en un estudio de casos y controles, en
un área del sur de la Ciudad de México. En 1990, Guerrant y colaboradores
encontraron que ETEC es endémica en nuestro medio y que causa la diarrea del
turista en todo el mundo. En 1991, Benítez y colaboradores comunicaron el
aislamiento de cepas Escherichia coli enterohemorragica (EHEC) en 17% de una
cohorte de niños que vivían en una comunidad rural (Cortés, 2002).

Con base en su mecanismo de patogenicidad y cuadro clínico, las cepas de
E. coli causantes de diarrea se clasifican en seis grupos: Enterotoxigénica,
Enterohemorrágica también conocidas como productoras de toxina Vero o toxina

3


semejante

a

Shiga,

Enteroinvasiva,

Enteropatógena,

Enteroagregativa

y

Adherencia Difusa. (Rodríguez, 2002; Vidal, 2007; Paniagua, 2007).

1.1.1 Escherichia coli Enterotoxígenica (ETEC)
La enfermedad producida por E. coli enterotoxígena (ETEC) se ve con más
frecuencia en los países en desarrollo, aunque se estima que casi 80,000 casos
ocurren anualmente en Estados Unidos. Las infecciones aparecen en niños
pequeños de los países en desarrollo o en los que viajan a estas zonas. El inoculo
para esta enfermedad es grande, por lo que las infecciones se adquieren
fundamentalmente a través del consumo de alimentos o de agua contaminada con
restos fecales. No ocurre la transmisión de persona a persona.

ETEC produce dos clases de enterotoxinas: toxinas termolábiles (LT-I, LTII) y toxinas termoestables (STa y STb). Mientras que la LT-II no se asocia con la
enfermedad humana, LT-I es funcional y estructuralmente similar a la toxina
colérica y se asocia con la enfermedad en el ser humano. Esta toxina esta
formada por una subunidad A y por cinco subunidades B idénticas. Las
subunidades B se unen al mismo receptor que la toxina colérica (gangliósidos
GM1) y a otras glucoproteínas de superficie en las células epiteliales del intestino
delgado.

Después de la endocitosis, la subunidad A de LT-I se trasloca a través de la
membrana de la vacuola. La subunidad A tiene actividad ADP (adenosíndifosfato)-ribosiltransferasa e interacciona con una proteína de membrana (Gs)
que regula la adenilatociclasa. El resultado neto de esta interacción es un aumento
4


en los valores de adenosin monofosfato cíclico (AMPc) con un incremento de la
secreción de cloro y una disminución de la absorción de cloro y de sodio. Estos
cambios se manifiestan como una diarrea acuosa. La exposición a la toxina
estimula también la secreción de prostaglandinas y la producción de citocinas
inflamatorias, lo que da lugar a una mayor pérdida de líquidos (Paniagua, 2007).

STa, pero no STb se asocia con la enfermedad humana. STa es una toxina
pequeña y monomérica que se une a la guanilato ciclasa, produciendo un
aumento de los niveles de guanosín monofosfato cíclico y la posterior
hipersecreción de líquidos. Los gens de LT-I y STa se encuentran en un plásmido
transferible que puede llevar también los genes de las adhesinas (CFA-I, CFA-II,
CFA-III). Los receptores de estos factores de colonización son glucoproteínas.

La diarrea secretora por ETEC ocurre tras un período de incubación de uno
a dos días, y dura una media de tres a cuatro días. Los síntomas –espasmos
abdominales, náuseas, vómitos (raros) y diarrea acuosa- son similares a los del
cólera pero más leves. No se observan cambios histológicos en la mucosa
intestinal ni inflamación. La enfermedad causada por la toxina termolábil es
indistinguible de la provocada por la toxina termoestable. La producción de toxina
no se asocia con ningún serogrupo específico, por lo que se deben realizar
cultivos tisulares y ensayos en modelos animales para ver la actividad de la toxina
si se tienen que detectar las cepas toxigénicas. También se han utilizado sondas
de ácidos nucleícos para detectar los genes de las toxinas (Murray, 2002).
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1.1.2 Escherichia coli Enteroinvasiva (EIEC)
Tiene una estrecha relación con las propiedades fenotípicas y patogénicas de
Shigella. Las bacterias son capaces de invadir y destruir el epitelio del colon,
produciendo una enfermedad que se caracteriza inicialmente por diarrea acuosa.
Una minoría de pacientes progresa a la forma disentérica de la enfermedad, con
fiebre, espasmos abdominales, sangre y leucocitos en las heces. Un grupo de
genes bacterianos transportados en un plásmido median en la invasión (genes
pInv) del epitelio colónico. Las bacterias lisan después las vacuolas fagocíticas y
se replican en el citoplasma de la célula. El movimiento en el citoplasma y en las
células epiteliales adyacentes está regulado por la formación de colas de actina
(parecidas a las que se observan con Listeria). Este proceso de destrucción de las
células epiteliales con infiltración inflamatoria puede progresar a una ulceración
colónica (Murray, 2002; Paniagua 2007).

1.1.3 Escherichia coli Enterohemorrágica (EHEC)
Es la cepa que causa con más frecuencia enfermedad en los países
desarrollados. Se estima que estas bacterias producen más de 100, 000
infecciones y casi 100 muertes al año en Estados Unidos. La ingestión de menos
de 100 bacilos puede producir la enfermedad. La gravedad de la enfermedad
producida por EHEC varia desde una diarrea leve y no complicada hasta una
colitis hemorrágica con dolor abdominal grave, diarrea sanguinolenta, sin fiebre o
con febrícula.
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El síndrome hemolítico urémico (SHU), es un trastorno que se caracteriza
por insuficiencia renal aguda, trombopenia y anemia hemolítica microangiopática,
es una complicación que se ve en el 10% de los niños menores de 10 años. La
enfermedad por EHEC es más frecuente en los meses cálidos, y la mayor
incidencia se da en los niños menores de 5 años. La mayoría de los casos de esta
enfermedad se han atribuido al consumo de carne de vaca o de otros productos
cárnicos poco cocinados, agua, leche no pasteurizada, o zumos

de frutas,

vegetales sin cocinar y frutas.

Inicialmente se desarrolla en los pacientes, tras un período de incubación
de 3 a 4 días, una diarrea no sanguinolenta con dolor abdominal. Se observan
vómitos en la mitad de los pacientes. En los dos primeros días desde el inicio, la
enfermedad puede progresar a una diarrea sanguinolenta con dolor abdominal
grave. La resolución de los síntomas ocurre generalmente entre los 4 y los 9 días
en la mayoría de los pacientes que no reciben tratamiento; sin embargo, el SHU
es una complicación grave, especialmente en los niños pequeños. La muerte
puede ocurrir del 3 al 5 % de los pacientes con SHU y pueden quedar secuelas
graves en hasta el 30% de los pacientes (Insuficiencia renal, hipertensión,
manifestaciones del Sistema Nervioso Central).

Las cepas de EHEC expresan la toxina Shiga (Stx-1, Stx-2 o ambas),
inducen lesiones A/E en las células epiteliales y poseen un plásmido de 60 MDa
que transporta los genes de otros factores de virulencia. Stx-1 es esencialmente
idéntica a la toxina Shiga producida por Shigella dysenteriae; Stx-2 tienen una
homología del 60%. Ambas toxinas están codificadas por bacteriófagos
7


lisogénicos. Ambas tienen una subunidad A y cinco subunidades B, las
subunidades B se unen

a un glucolípido específico de la célula del huésped

(globotriaosilceramida, Gb). Hay una alta concentración de receptores de Gb3, en
las vellosidades intestinales y en las células endoteliales del riñón. Después de
que la subunidad A es internalizada, se escinde en dos moléculas y el fragmento
A1 se une al ácido ribonucleico ribosómico (ARNr) de 28S e interrumpe la síntesis
de proteínas. La destrucción de las vellosidades intestinales da lugar a una
disminución de la absorción y un aumento relativo de la secreción de líquidos
(Pistone, 2005).

El SHU se ha asociado fundamentalmente con la producción de Stx-2, que
se ha visto que destruye las células endoteliales del glomérulo. Esta destrucción
da lugar a la disminución del filtrado glomerular y a un fallo renal agudo. Las
toxinas Stx estimulan también la expresión de citocinas inflamatorias (TNF-alfa, IL6), que entre otros efectos, aumentan la expresión de Gb3. se han aislado más de
50 serogrupos de EHEC; sin embargo, se cree que la mayoría de los que
producen enfermedad en humanos en Estados Unidos son del serotipo O157:H7
(Murray, 2002).
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1.1.4 Escherichia coli Enteroagregativo (EAEC)
Esta cepa se ha visto implicada en una diarrea acuosa, persistente y con
deshidratación, en los niños de los países en desarrollo. Las bacterias se
caracterizan por su autoaglutinación en forma de ladrillos apilados. Este proceso
está mediado por unas fimbrias formadoras de haces (fimbrias de adherencia
agregación I y II [AAF/I y AAF/II]) que se transportan en un plásmido. EAEC
estimula la secreción de moco, que atrapa a las bacterias en una biopelícula que
recubre el epitelio del intestino delgado. Se observa acortamiento de las
microvellosidades, infiltración mononuclear y hemorragia. No se ha demostrado
ninguna citotoxina, pero es probable que este presente (Murray, 2002).

1.1.5 Escherichia coli Difusamente Adherente (DAEC)
Se ha reconocido por su adherencia característica en cultivos celulares. DAEC
estimula el alargamiento de las microvellosidades con las bacterias embebidas en
la membrana celular.

La enfermedad resultante es una diarrea acuosa que se observa
fundamentalmente en los niños de 1 a 5 años (Murray, 2002).

9


1.1.6 Escherichia coli Enteropatógena (EPEC)
Fue la primera en describirse y es tal vez uno de los microorganismos más
estudiados. La infección con EPEC es una de las causas más comunes de diarrea
infantil en países en vías de desarrollo, como México. Esto último se debe en gran
medida a que en el ámbito local se desconocen muchos aspectos relevantes
acerca de la virulencia y el diagnóstico eficaz de EPEC, lo que repercute en el
control adecuado de la enfermedad diarreica en los niños (Vidal, 2007; Parissi,
2000).

La enfermedad es rara en niños mayores y en adultos, presumiblemente
porque desarrollan una inmunidad protectora. Aunque se han asociado serogrupos
específicos O con brotes de diarrea por EPEC en las guarderías, no se aconseja
el estudio del serotipo de un E. coli aislado en una infección esporádica o
endémica, excepto en el caso de las investigaciones epidemiológicas (Murray,
2002).

Patogénesis molecular

EPEC induce una alteración histopatológica en el intestino conocida como
lesión A/E (adherencia y eliminación). La lesión se lleva a cabo mediante un
mecanismo de virulencia complejo, que induce la degeneración de las
microvellosidades y altera la morfología normal de la región apical del enterocito.
Para fines prácticos, el modelo de patogénesis de EPEC se divide en tres fases: a)
adherencia inicial, b) inyección de factores y transducción de señales, y c)
contacto íntimo (Vidal, 2007).
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a) Adherencia inicial

La adherencia es un proceso fundamental en la patogénesis y de ella pueden
distinguirse dos fases; la primera implica la adherencia inicial entre las mismas
bacterias, mientras que la segunda supone la adherencia de las bacterias a la
célula del huésped. Estos fenotipos están directamente relacionados con dos
factores de virulencia importantes de EPEC: los pelos formadores de penachos
(BFP, por sus siglas en inglés) y el flagelo (Figura 1A).

Los BFP son pelos o fimbrias de 7 nm de diámetro y 14 a 20 m de largo,
cuya biogénesis requiere 14 genes codificados en el plásmido de virulencia
denominado factor de adherencia de EPEC o EAF. En este plásmido también
están codificados los genes del operón per (regulador codificado en el plásmido)
que regula la síntesis del BFP y las proteínas que secreta EPEC. Los BFP
permiten que las bacterias se agrupen entre ellas y formen microcolonias (un
fenotipo conocido como autoagregación) (Figura 1A); estos sucesos promueven la
adherencia localizada típica de EPEC en cultivo de células in vitro y el intestino
delgado.

El contacto entre las bacterias y la célula del huésped se relaciona
directamente con el flagelo de EPEC (Figura 1A). Sin embargo, también se han
referido otros factores como la adhesina intimina o los filamentos cortos de EspA.

11



Figura 1 Modelo esquemático de las etapas de la infección por EPEC.
A) Los PFP permiten que las bacterias interactúen entre ellas para formar una microcolonia
y el flagelo establece el contacto inicial de la microcolonia con la célula epitelial. B) Una vez
adherida a la célula, EPEC inyecta factores de virulencia (Esp) mediante el SSTTtranslocón, entre ellos Tir, que se inserta en la membrana de la célula y expone una región
en el espacio extracelular.
C) La intimina (una proteína de membrana externa) se une con firmeza a Tir y se induce el
reacomodo del citoesqueleto, lo cual favorece la formación de los pedestales de actina y la
desaparición de las microvellosidades absortivas; ello da lugar a la lesión A/E (Vidal, 2007).

b) Inyección de factores y transducción de señales

Una vez que la bacteria está adherida, inyecta a la célula una serie de
proteínas mediante el sistema de secreción tipo III (SSTT) (Figura 1B). La mayor
parte de estas proteínas está codificada en el cromosoma de EPEC, dentro de una
isla de patogenicidad de 35 kb conocida como el locus de la eliminación del
enterocito o LEE. La isla de patogenicidad LEE está organizada en cinco operones
policistrónicos (LEE1 a LEE5); estos operones forman tres dominios de virulencia
que codifican a los siguientes genes: a) los operones LEE1, LEE2 y LEE3
codifican los genes de las proteínas del SSTT, las cuales forman un complejo de
aguja (CA); b) en el LEE4 los genes de las proteínas que se secretan a través del
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SSTT las cuales se conocen de forma colectiva con el nombre de Esp (proteínas
secretadas por EPEC); y c) en LEE5 están codificadas la adhesina bacteriana
intimina y su receptor, llamado Tir porque se transloca por la misma bacteria a
través del SSTT hacia el interior de la célula.

Las proteínas del SSTT forman el CA; este complejo atraviesa la membrana
interna, el espacio periplásmico y la membrana externa de la bacteria y permite la
secreción de proteínas (Figura 2). El CA es una compleja maquinaria
macromolecular cuya estructura y función están conservadas dentro de un gran
número de patógenos gramnegativos, como Yersinia, Shigella, Salmonella y
EPEC. El SSTT de EPEC se ensambla de manera coordinada por al menos 19
proteínas; la plataforma del CA inicia con la localización de la proteína EscV en la
membrana interna y EscC en la membrana externa (Figura 2). A continuación se
agregan otros componentes de membrana interna (EscR, EscS, EscT y EscU) que
completan la plataforma del CA. La proteína EscN se agrega como el componente
citosólico del SSTT; ésta funciona como una ATP-asa citoplásmica para proveer la
energía necesaria al sistema (Vidal, 2007).

La lipoproteína EscJ conecta la plataforma en la membrana interna (EscR,
EscS, EscT, EscU y EscV) con la proteína EscC en la membrana externa y forma
un conducto cilíndrico que atraviesa el espacio periplásmico, a través del cual
pasa la proteína EscF para establecerse finalmente como la punta del CA. Este
complejo de aguja le permite a EPEC secretar proteínas hacia el medio
extracelular. A través del CA pasan tres proteínas codificadas en el LEE conocidas
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como proteínas translocadoras. La primera de ellas, EspA, se ensambla
directamente con EscF y se polimeriza en la punta o región distal del CA.

La polimerización permite que la aguja molecular se extienda y forme un
puente físico que posibilita el contacto entre la bacteria y la membrana de la célula
(Figura 2).

Figura 2 Estructura hipotética del complejo de aguja de EPEC
Las proteínas EscR, EscS, EscT, EscU y EscV del SSTT se insertan en la membrana interna de la
bacteria para formar la plataforma del complejo de aguja (CA) y, de manera simultánea, la proteína
EscC se coloca en la membrana externa. Mediante un mecanismo dependiente de Sec, la
lipoproteína EscJ se sitúa en el espacio periplásmico y conecta a la plataforma en la membrana
interna, así como a la EscC en la membrana externa. La proteína EscN está ligada de modo
estrecho a la cara citosólica de la membrana interna; esta proteína es una ATP-asa que provee la
energía necesaria para el transporte de proteínas; de esta manera pasa por el sistema la EscF,
que se localiza en la punta del CA. Mediante este conducto pasa EspA hasta la punta, en donde
interactúa con EscF y comienza a polimerizarse. La polimerización permite que el CA se alargue.
La EspA forma un tubo cilíndrico que sirve para enviar a las proteínas EspB y EspD a la membrana
de la célula en donde se colocan y terminan de formar el translocón-SSTT (complejo de aguja) por
donde EPEC inyecta directamente proteínas de virulencia al citosol de la célula (Vidal, 2007).
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Evidencias ultraestructurales han demostrado que EspA forma un conducto
cilíndrico en cuyo interior pasan las proteínas EspB y EspD. Estas proteínas se
hallan en la membrana de la célula eucariótica y completan el conducto llamado
SSTT-translocón, que conecta y permite la comunicación molecular entre la
bacteria y la célula y por el cual EPEC inyecta directamente a las proteínas
efectoras de la virulencia (Vidal, 2007).

Las proteínas efectoras se han clasificado en proteínas codificadas en el
LEE (EspF, EspG, EspH, EspZ, Map y Tir) y no codificadas en el LEE (Cif, EspG2,
NleC, y NleD). EspF redistribuye proteínas importantes de las uniones estrechas
intercelulares, con lo que se atenúa la resistencia transepitelial.EspG y EspG2
degradan la red de microtúbulos por debajo de donde se encuentra la bacteria
adherida a la célula. Por su parte, EspH modula la estructura del citoesqueleto de
actina, así como la formación de filopodios durante la lesión A/E.38 La proteína
EspZ se acumula en zonas donde crecen los pedestales de actina; empero, no se
ha demostrado un papel específico dentro de la patogénesis de EPEC. Map se
ubica con proteínas de la mitocondria, en donde altera el potencial de membrana y
propicia la liberación del citocromo C e inducción de apoptosis.

Entre estos factores, la inyección de Tir en el citosol es un paso crucial
durante la lesión A/E y la formación de los pedestales. El transporte de Tir a través
del SSTT translocón se lleva a cabo mediante una chaperona específica llamada
CesT. Una vez en el citosol, un fragmento central de Tir (dominio hidrofóbico) se
inserta dentro de la membrana plasmática de la célula, con lo que expone hacia el
espacio extracelular un fragmento de 107 aminoácidos conocido como TIBA (área
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de unión a intimina), con el que se une a la proteína de membrana externa de
EPEC llamada intimina (Vidal, 2007).

c) Contacto íntimo y formación de pedestales

La última etapa de la infección por EPEC se caracteriza por la unión
estrecha entre la bacteria y la célula del huésped, así como la formación de los
pedestales de actina (Figura 1C). Tras la unión de Tir con intimina, aquél se
fosforila en el residuo 474 por una proteína de la familia Src-cinasa conocida como
c-Fyn. La forma fosforilada de Tir recluta a la proteína adaptadora Nck, la cual
atrae, interacciona y activa al final a otras proteínas reguladoras del citoesqueleto,
como WASP (proteína del síndrome de Wiskott-Aldrich) y el complejo Arp2/3.
Todas estas proteínas activadas atraen la polimerización de actina hacia la zona
donde está Tir fosforilada, lo que inicia la reorganización del citoesqueleto.

Los pedestales se forman por debajo de donde la bacteria está adherida y
se componen sobre todo de actina polimerizada y otras proteínas relacionadas
con actina, como actinina , fimbrina, miosina, talina y ezrina.

La reorganización del citoesqueleto altera la morfología y fisiología normal
de la región apical de las células, lo que lleva al final a la pérdida de las
microvellosidades intestinales y su función (Vidal, 2007).
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1.2 Arsénico
Es un metaloide, conocido carcinógeno humano, afecta a millones de
personas en todo el mundo. El arsénico existe en dos formas: Arsenito trivalente y
arseniato pentavalente (Singh, 2008).

Principales compuestos: cuenta con compuestos orgánicos e inorgánicos.
Los inorgánicos son: anhídrido arsenioso o arsénico blanco (As2O3), tricloruro de
arsénico, acetoarsenito cúprico, arsenito sódico, pentóxido de arsénico, arseniato
de calcio, arseniato de plomo y ácido arsénico.

Los orgánicos son: ácido arsanílico [NH2 / C6H4-AsO(OH2)] y ácido cacodílico
[C(CH3)2-AsO-OH].
Características fisicoquímicas
El arsénico es un metaloide de color gris brillante, que tiene una densidad
de 5.7 y sublima a 613oC. Se oxida con facilidad en presencia de aire húmedo,
recubriéndose de una capa de color blanco de trióxido de arsénico (arsénico
blanco) o anhídrido arsenioso que es el más tóxico e importante de los
compuestos inorgánicos arsenicales.

Historia, estado natural y obtención
El arsénico es conocido desde la antigüedad. El alquimista griego
Olimpiodorus obtuvo arsénico blanco calcinando sulfuros. En 1556, Agrícola, en su
De Re metálica, describió los perjuicios del cobalto-arsénico (CoAs2) diciendo que
destruía la piel de las manos y aconsejando el uso de guantes de protección. Pero
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es a partir de 1733 cuando avanzaron los conocimientos sobre el arsénico, al
demostrar Brandt que el arsénico blanco era el residuo o el óxido del elemento
arsénico.

El arsénico se encuentra muy distribuido en la naturaleza, formando parte
de los minerales esmaltita, cobaltito, oropimente, rejaljar y mispickel, aunque la
forma más abundante es la arsenopiritia (FeAsS), que se encuentra como
impureza en los minerales de oro, estaño, cobre, plomo y zinc.

Usos
El trióxido de arsénico, que es el arsénico de comercio, es la materia prima
básica para insecticidas, herbicidas, fungicidas, algicidas, conservantes de
madera, aditivos, etc. Como el elemento en sí, el arsénico es útil en aleaciones, en
particular aleaciones de plomo, en baterías de plomo o redes y es un elemento
constitutivo de arseniuro de galio, que se encarga de los colores de Niza en su
relojes digitales. Está en los diodos emisores de luz de relojes y otros instrumentos
(Nelson, 1977).

Los compuestos de arsénico se emplean en la elaboración de colores
arsénicales como el verde de Scheele (arsenito de cobre), verde de Schweinfurt
(acetoarsenito de cobre); rejaljar (sulfuro de arsénico, As2S2, rojo) y oropimente
(otro sulfuro de arsénico As2S3 o amarillo real); en la fabricación de vidrio
(aumenta su transparencia) y cerámica; en peletería y tenería; como insecticida,
plaguicida y herbicida. En la conservación de maderas, pues actúa como
antipútrido, en pinturas submarinas, estampados textiles, aleaciones con plomo;
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se utiliza para fabricar perdigones ya que aumenta su dureza y resistencia al calor.
También es un componente de ciertos productos farmacéuticos, etc (Ratnaike,
2003).

El ácido arsanílico se utiliza en fármacos de veterinaria y aditivos para
alimentación. El gas arsina y otros compuestos del arsénico se usan en la
industria de microelectrónica como fuente de átomos dopant de arsénico y en la
manufactura de sustratos de arsenuro de galio (LaDou, 1999).

Exposición laboral y ambiental
La exposición a compuestos de arsénico, principalmente en forma de
trióxido de arsénico, ocurre en la fundición de plomo, cobre, oro y otros metales no
ferrosos. El trióxido de arsénico es fácilmente volatilizado y se concentra como
polvo en chimeneas y puede condensarse y recuperarse en una cámara de
enfriamiento. Las operaciones de mantenimiento de chimeneas y hornos implican
alto riesgo de exposición. El arsénico también puede encontrarse en ceniza volátil
de calentadores de carbón y representan un riesgo durante las operaciones de
mantenimiento. La manufactura de plaguicidas y las operaciones de fundición han
originado contaminación importante del aire y agua en comunidades vecinas.

Los trabajadores de metales suelen exponerse al trióxido de arsénico en el
aire o la arsina. Los que manufacturan y aplican insecticidas, herbicidas y
conservadores arsenicales tienen la posibilidad de una exposición importante al
arsénico. Los que trabajan en bosques y granjas pueden exponerse a compuestos
residuales de arsénico después de su uso en el campo. En la industria
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microelectrónica, los trabajadores llegan a exponerse al arsénico al manejar los
materiales básicos o productos terminados, o en las operaciones de conservación.
La exposición a Arsina también puede ocurrir en esta industria, pero logra
controlarse con sistemas cerrados.

La arsina puede originarse de manera accidental cuando se forma
hidrógeno incipiente en presencia de arsénico cuando el agua o ácido reacciona
con arsenuros metálicos. Los trabajadores de la industria farmacéutica llegan a
exponerse al ácido arsenílico y otros compuestos de arsénico (LaDou, 1999).

Se ha observado exposición no laboral por ingestión de agua de pozos
contaminados, leche seca, salsa de soja y whisky de destiladores ilegales. El
consumo de alimentos se relaciona con residuos de plaguicidas, aditivos de
alimentos y bioacumulación de arsénico en organismos marinos. Los compuestos
de arsénico orgánico que se encuentran en alimentos marinos no se metabolizan y
se eliminan sin modificar. Puede haber exposición al quemar madera tratada con
arsénico y por el humo de cigarrillos elaborados con tabaco rociado con
plaguicidas arsenicales (LaDou, 1999).

Toxicocinética.
La toxicocinética Abarca forma de penetración en el organismo, distribución,
metabolismo y eliminación.

El arsénico es un tóxico acumulativo. La principal vía de entrada en el
trabajador es la respiratoria, pero no es despreciable la digestiva a través de las
manos y la cutánea.
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La mayor parte del arsénico absorbido se acumula en el hígado, los huesos
y especialmente en los cabellos y uñas.

El principal sitio de absorción es el intestino delgado por un proceso de
electrones en el que participan un gradiente de protón (H +). El pH óptimo para la
absorción de arsénico es 5.0, aunque en el ambiente del intestino delgado el pH
es de aproximadamente 7,0 esto es a causa de la secreción de bicarbonato por el
páncreas (Ratnaike, 2003).

El arsénico absorbido se somete a biometilación hepática formando acido
monometilarsenico y ácido dimetilarsenico que son menos tóxicos, pero no
completamente innocuos. Alrededor del 50% de la dosis ingerida puede ser
eliminado en la orina de tres a cinco días. El acido dimetilarsenico es el metabolito
dominante en orina (60% -70%) en comparación con el acido monometilarsenico
que se excreta en una pequeña cantidad sin cambios. La mayor concentración de
arsénico se encuentra en los riñones e hígado (Ratnaike, 2003).

Su acción tóxica la ejerce interfiriendo el metabolismo de los grupos sulfídrilos.

Intoxicación aguda
Los raros casos de intoxicación aguda profesional son consecuencia del
tratamiento de los minerales que contienen arsénico, de los humos y polvos que
se desprenden de las fundiciones de plomo, cobre, zinc, estaño; de uso como
plaguicida y sobre todo de la manipulación de trióxido de arsénico.
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Se producen importantes lesiones gastrointestinales con náuseas y vómitos
severos, que desembocan en shock acompañado de oliguria y albuminuria.
También aparecen calambres musculares, edema facial y alteraciones cardíacas.
La dosis letal de trióxido de arsénico ingerido oscila entre 70 y 180 mg. La muerte
sobreviene entre las 24 horas y los 7 días. Suele haber anemia y granulocitopenia.
En los supervivientes, pasadas unas semanas, son frecuentes las alteraciones
nerviosas periféricas.

Intoxicación crónica
La exposición prolongada al arsénico conduce a diversas enfermedades y
disfunciones de varios órganos vitales tales como el hígado, los riñones y los
pulmones, además de que sus efectos tóxicos se manifiestan en la piel de la
mayoría de los afectados (Belon, 2006). Este tipo de intoxicación es la que
habitualmente se da en la industria. El cuadro clínico se caracteriza por:

Alteraciones cutaneomucosas, consecuencia de la acción local del arsénico
sobre la piel y las mucosas con producción de dermopatías, bien de tipo
eccematoso, bien de tipo folicular. Estas dermatosis afectan sobre todo a partes
de la piel expuestas, como la cara, los antebrazos, las muñecas y las manos, pero
también al escroto, cara interna de los muslos, el tórax. Las mucosas pueden
también afectarse, y aparece conjuntivitis con edema parpebral, faringitis,
traqueitis y rinitis, que puede llegar a la perforación del tabique nasal.

La persistencia de la exposición da lugar a los signos más característicos
del arsenicismo crónico: hiperqueratosis localizada en las palmas de las manos y
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los pies, verrugas y sobre todo, melanosis que asienta en los párpados, sienes,
cuello, axilas, aréolas mamarias, tórax, abdomen y escroto, con una característica
coloración bronceada. En ocasiones puede observarse zonas despigmentadas en
forma de “gotas de lluvia”. Un signo característico son las líneas de Mees, estrías
transversales blancas que aparecen en las uñas, debido a la acumulación de
trióxido de arsénico (Mercadal, 1993).

Las líneas de Mees así como los otros síntomas cutáneos se pueden
presentar entre la primera y sexta semanas de la aparición de la enfermedad
(LaDou, 1999).

Alteraciones nerviosas. La polineuritis periférica sensomotriz es frecuente en la
intoxicación arsenical y afecta preferentemente a las extremidades inferiores. Se
acompaña de debilidad muscular, contracturas y parestesias. La compresión de
las masas musculares resulta muy dolorosa. Histológicamente hay degeneración
walleriana que afecta a los axones más largos (Mercadal, 1993).

Por lo general los síntomas neurológicos (polineuropatía aguda) aparecen
en la primera y tercera semanas de exposición (LaDou, 1999).

Otras alteraciones. Puede aparecer miocarditis tóxica, albuminuria, anemia,
leucopenia, plaquetopenia y lesiones hepáticas arsenicales.

Los efectos del envenenamiento crónico por arsénico (también llamado
arsenicosis) incluyen cáncer, aterosclerosis, diabetes, hipertensión, anemia,
trastornos hepáticos, daño renal, dolor de cabeza, confusión, neuropatía periférica
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y una variedad de lesiones en la piel; en particular, hiperqueratosis, así como
hipopigmentación o hiperpigmentación. Las lesiones cutáneas son las más
comunes y son un signo externo de la exposición crónica de arsénico.

Entre los niños, la exposición crónica de arsénico ha informado efectos
adversos sobre el aparato digestivo, respiratorio, cardiovascular y sistema
nervioso (Mead, 2005).

Los pacientes que experimentan toxicidad por arsénico manifiestan profundas
alteraciones en la repolarización del corazón, lo que resulta en una amenaza para
la vida al presentar arritmias ventriculares malignas. Aunque la exposición crónica
de arsénico a través de agua potable con alta concentración de arsénico ha sido
asociada con enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, y enfermedad
vascular periférica en los seres humanos, es poco lo que se sabe acerca de sus
efectos sobre electrofisiológicas cardíacas. Sin embargo se ha observado una
prolongación del QT (tiempo entre la deformación inicial del complejo QRS hasta
el final de la onda T) intervalo de repolarización y profundos cambios en el
electrocardiograma (ECG) en pacientes con leucemia promielocítica aguda
tratados con trióxido de arsénico, lo cual puede ser considerado como una
amenaza para la vida (Mumford, 2007).

Efectos teratógenos, mutágenos y cancerígenos

Hasta la fecha no se han detectado efectos teratógenos en el ser humano.
Las lesiones cutáneas, especialmente las hiperqueratósicas, pueden degenerar en
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lesiones cancerosas.

También,

aunque

con

escasa

incidencia,

se

han

comprobado efectos carcinógenos pulmonares.

Algunos autores sugieren una mayor incidencia de angiosarcoma hepático
y de cáncer de estómago, así como de leucemias y linfomas.
Exploraciones complementarias de acuerdo con la toxicocinética para
establecer el diagnóstico

La detección biológica de la impregnación arsenical se logra mediante la
valoración del arsénico en orina, sangre, cabellos y uñas. La más importante es la
determinación en orina, pero hay que tener en cuenta que el pescado y los
moluscos incrementan de manera notable la concentración de arsénico en la
orina, por lo que debe evitarse su ingestión por lo menos 48 horas antes de
efectuar dicho análisis. Un aumento de arsénico en la sangre es indicativo de que
el sujeto se halla expuesto a elevadas y recientes concentraciones del tóxico.

La aparición en los cabellos y las uñas demostraría una exposición más
antigua (Mercadal, 1993).

Datos de laboratorio
Las exposiciones aguda y crónica al arsénico pueden causar anemia y
leucopenia, así como hemólisis por arsina que origina anemia, hiperbilirrubinemia
y hemoglobinuria. Hematuria y proteinuria indican daño renal. El daño hepático
llega

a

causar

aumento

de

enzimas

séricas

y

de

la

bilirrubina.

El

Electrocardiograma puede mostrar alteraciones del ritmo o la conducción. En
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estudios de conducción nerviosa suele observarse retraso de la velocidad de
conducción sensitiva en la distribución distal simétrica.

Las concentraciones urinarias totales de arsénico son útiles para confirmar
una exposición reciente. La valoración de los ácidos dimetilarsínico y
monometilarsónico evitan confusiones con las fuentes dietéticas de arsénico
orgánico. Las personas no expuestas tendrán concentraciones menores de 10
microgramos/g de creatinina; los trabajadores expuestos a 0.01 mg/m3, 50
microgramos/g de creatinina. El envenenamiento agudo a menudo causa
concentraciones que sobrepasan 1000 microgramos/g de creatinina.

Las concentraciones de arsénico en pelo y uñas pueden ser útiles para
detectar la absorción sistémica de éste, principalmente por ingestión. También hay
contaminación externa e individual y tiene poca utilidad en ambientes industriales.

La biopsia tisular confirmará el diagnóstico de cáncer cutáneo o en vías
respiratorias. Se requieren historias médicas y de trabajo cuidadosas para
determinar la relación de estos cánceres comunes con la exposición al arsénico
(LaDou, 1999).

Tratamiento
La terapéutica después de la ingestión aguda consiste en inducir emesis
seguida de la administración de carbón activado y un catártico. El choque se trata
con reanimación intravenosa agresiva mediante líquidos y sustancias presores,
según estén indicados. Si se confirma el diagnóstico, se administra terapia con
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dimercaprol a dosis de 3 a 4 mg/kg cada cuatro horas durante los primeros dos
días. Esto puede continuarse a 3mg/kg cada 12 horas hasta que el arsénico
urinario esté por debajo de 50 microgramos/d. Después del tratamiento deben
eliminarse todas las fuentes de exposición (LaDou, 1999).

El envenenamiento con arsina requiere vigilancia cuidadosa del hematocrito
y la función renal. La diuresis alcalina reducirá la precipitación de hemoglobina en
túmulos y el deterioro renal resultante. Un aumento de la hemoglobina libre en
plasma

mayor

de

1.5

mg/dl

o

la

presencia

de

oliguria

indica

la

exanguineotransfusión. Si desarrolla insuficiencia renal aguda esta indicada la
hemodiálisis. El dimercaprol no es eficaz cuando hay envenenamiento por arsina
(LaDou, 1999).

También en el tratamiento de los intoxicados el quelante BAL (2,3
dimercaptopropanol) es utilizado a razón de una ampolla intramuscular dos veces
al día durante 5 a 6 días, vigilándose la eliminación del arsénico por la orina.
Complementariamente, se aplicará el tratamiento sintomático que proceda en
cada caso (vitamina B, etc) (Mercadal, 1993).

Sin embargo otros autores mencionan que el fármaco quelante dimercaprol
(British AntiLewisite, BAL), utilizado antes, no debe usarse más. Existen dos
sustancias, el ácido mesodimercaptosuccínico (DMSA) y el ácido 2,3-dimercapto1-propanosulfónico (DMPS), que son menos tóxicos y tal vez más efectivos que el
BAL. Aun sin tratamiento, la neuropatía periférica mejora con lentitud después del
cese de la exposición (LaDou, 1999).
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1.3 Gastroenteritis
Gastroenteritis es el término que se aplica en general a un grupo de trastornos
cuya causa son las infecciones y la aparición de síntomas como pérdida de
apetito, náuseas, vómitos, diarrea moderada a intensa, retortijones y malestar en
el abdomen. Junto con los líquidos corporales se pierden los electrólitos,
particularmente el sodio y el potasio. Aunque se trata de un ligero contratiempo en
los adultos sanos, sin embargo un desequilibrio electrolítico puede provocar una
deshidratación en las personas muy enfermas, niños y ancianos (Merck, 1994).

El síndrome diarreico ocupa los primeros lugares como causa de
enfermedad y muerte en la población infantil y preescolar, particularmente en los
menores de un año de edad. En el ámbito internacional, se calcula que el
síndrome diarreico es el responsable de por lo menos 5 millones de defunciones
anuales en niños menores de 5 años (Corral, 2002).

En México, las infecciones gastrointestinales, presentan un patrón de alta
morbilidad y letalidad media en las poblaciones infantiles. La tendencia en la
morbilidad por diarreas que se observa en nuestro país es hacia el alza,
seguramente como consecuencia de un sistema de vigilancia más adecuado. A
diferencia de la morbilidad, la mortalidad por diarreas en México observa una
tendencia descendente. Sin embargo, cuando se le compara con la mortalidad por
dicha causa en países desarrollados ésta continúa siendo alta.

La diarrea causa mundialmente 4.6 millones de muertes infantiles anuales,
de las cuales 70% ocurren por deshidratación, complicación más frecuente y grave
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de la enfermedad. Además, los sobrevivientes ven afectado su crecimiento y
desarrollo. Se ha mostrado que los episodios repetidos de diarrea llegan a causar
un retardo hasta de 25% en el crecimiento en talla de los niños. Se considera que
184 millones de niños menores de cinco años en el mundo presentan déficit
severo de peso como resultado de la interacción entre la desnutrición y las
enfermedades infecciosas gastrointestinales y respiratorias (Corral, 2002).

En México fallecen anualmente más de 4000 niños por diarrea, lo que
representa casi una décima parte de todas las causas de muerte en los menores
de cinco años. En 1996 la tasa de mortalidad por diarrea en este grupo de edad
fue de 38.4 x 100 000. En 1995 la enfermedad diarreica generó 20.8% de la
demanda de consulta externa en los servicios de salud y 10% de las
hospitalizaciones pediátricas (Corral, 2002).

Entre los factores plenamente identificados que se relacionan de manera
inversa con la ocurrencia de diarreas está el saneamiento básico deficiente, casi
siempre corolario de la pobreza y de la ignorancia. El suministro de agua potable y
la eliminación sanitaria de las excretas contribuye a reducir el riesgo de infección
intestinal. Sin embargo, esta condición no es suficiente para eliminar
completamente la probabilidad de enfermar ya que se necesitan además, la
concurrencia de otras características individuales y familiares para lograrlo.
Además de que existe una asociación entre diarrea y desnutrición, ya que algunos
investigadores consideran que la desnutrición aumenta las probabilidades de
padecer un cuadro diarreico debido a la merma en la capacidad inmune de los
niños (Corral, 2002; Coria, 2001).
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Las epidemias de diarrea en lactantes, niños y adultos son generalmente
causadas por microorganismos presentes en el agua o en los alimentos
contaminados habitualmente por heces infectadas. Las infecciones también se
pueden transmitir de persona a persona. Además la gastroenteritis puede ser
consecuencia de la ingestión de toxinas químicas presentes en mariscos, papas,
setas y alimentos preparados contaminados. La intolerancia a la lactosa también
puede causar gastroenteritis. La ingesta accidental de metales pesados como
arsénico, plomo, mercurio o cadmio, con el agua o los alimentos, puede provocar
repentinamente náuseas, vómitos y diarrea. Muchos fármacos, incluidos los
antibióticos, ocasionalmente provocan retortijones abdominales y diarrea (Merck,
1994).

La gravedad de los síntomas depende del tipo y de la cantidad de la toxina
o de microorganismo ingeridos. También varían de acuerdo a la resistencia de la
persona a la enfermedad. Los síntomas a menudo comienzan súbitamente con
pérdida de apetito, náuseas o vómitos. Pueden presentarse murmullos intestinales
audibles, retortijones y diarrea con o sin presencia de sangre y moco. Las asas
intestinales pueden dilatarse con el gas y causar dolor. La persona puede tener
fiebre, sentirse decaída, sufrir dolores musculares y notar cansancio extremo. Los
vómitos intensos y la diarrea pueden conducir a una marcada deshidratación y a
una intensa hipotensión. Tanto los vómitos excesivos como la diarrea pueden
causar una grave pérdida de potasio, que se traduce en bajos valores sanguíneos
de éste. También bajan los valores de sodio, particularmente si la persona repone
el volumen perdido bebiendo sólo líquidos que contengan poca sal (Merck, 1994).
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Como la etiología más frecuente en los menores de 2 años es vírica.
Cuando la diarrea se produce en niños previamente sanos y bien nutridos
constituye un proceso autolimitado, que se resuelve de manera espontánea en
una semana, sin que sea necesario ningún tratamiento específico y las medidas
que deben tomarse están dirigidas a corregir la deshidratación o prevenirla y a
mantener una adecuada ingesta calórica.

El tratamiento de este proceso ha sufrido numerosos cambios en las últimas
décadas. El mejor conocimiento sobre su etiología llevó a abandonar el uso de los
antibióticos, los frenadores del peristaltismo y las sustancias absorbentes, y la
mayor comprensión de los mecanismos fisiopatológicos permitió evitar la
rehidratación intravenosa sustituyéndola por las soluciones de rehidratación oral.
Respecto a la alimentación, distintos estudios han demostrado la inutilidad de las
múltiples pautas dietéticas que rutinariamente se han venido aplicando a lo largo
de los años y se ha puesto en evidencia la necesidad de evitar el ayuno y
continuar con una ingesta calórica normal durante el proceso, a pesar de ello la
prescripción de dietas restrictivas e hipocalóricas es aún una práctica
relativamente frecuente.

A pesar de ello no podemos descartar que existen bacterias causantes de
cuadros diarreicos como es la Escherichia coli, una de las principales bacterias
productoras de gastroenteritis que ocasiona la producción de toxinas que hacen
que las células de la pared intestinal aumenten la secreción de agua y electrólitos
y puede causar la diarrea del viajero y algunos brotes de diarrea en los servicios
hospitalarios de pediatría (Nataro, 1988).
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1.4 Bacteriología
En el área de bacteriología, existen pruebas que determinan la susceptibilidad de
un microorganismo. Existe una variedad de métodos que pueden ser utilizados
para medir la susceptibilidad in vitro de los microorganismos patógenos a
antimicrobianos, el de uso más común en los laboratorios de microbiología es la
difusión en Agar estandarizado para microorganismos de crecimiento rápido y
algunos de crecimiento fastidioso. Para un resultado confiable con este test se
debe trabajar con una metodología estandarizada y la medición del halo de
inhibición debe correlacionarse con la concentración mínima inhibitoria (CIM) de
cepas con susceptibilidad o resistencia conocida a varios antimicrobianos (Cona,
2002).

En 1961 la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalo la necesidad de
regularizar los métodos empleados por los laboratorios clínicos para la
determinación de la susceptibilidad antimicrobiana. En los Estados Unidos la Food
and Drug Adminitration (FDA) acepto en 1971 la prueba de susceptibilidad en
discos de papel filtro, descrita originalmente por Bauer, Kirby, Sherris y Turck en
1966 y la recomendó especialmente desde 1972.

The National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS) public
en 1979, los métodos establecidos como patrón de referencia para efectuar las
pruebas de susceptibilidad antimicrobiana en discos de papel filtro: estos
documentos se revisan periódicamente y una revisión apareció en el 2000.
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La determinación de la susceptibilidad de los microorganismos in vitro, debe
realizarse con métodos estandarizados de laboratorio y aprobados en estudios
colaborativos, como el de KIRBY-BAUER que quedo asentado en los documentos
de la NCCLS M2-T4 de 1988 y M-2 A-5 de 1994. Los métodos incluidos en el
documento M100-S9 de 1999 son los que se emplean actualmente como patrones
de referencia (Giono, 2003).

Para realizar este tipo de estudio los microorganismos de referencia
utilizados son variados pero el que nos concierne a nosotros es Escherichia coli
ATCC 25922, cuya cepa fue adquirida en el Instituto de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos, INDRE. Esta cepa se emplea en cada prueba y siempre bajo las
mismas condiciones que las cepas problema y sirven para verificar la eficacia del
método.

Las Indicaciones para un estudio de susceptibilidad in vitro son (Cona, 2002)
x

Cualquier microorganismo que requiera terapia, cuya susceptibilidad sea
impredecible.

x

Microorganismos

con

susceptibilidad

predecible

en

pacientes

con

antecedente de hipersensibilidad a fármacos.
x

Especie aislada potencialmente resistente a los antimicrobianos de uso
común.

x

Estudios epidemiológicos de resistencia.

x

Evaluación de nuevos agentes antimicrobianos.
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Las condiciones para un estudio de susceptibilidad (Cona, 2002)
x

Trabajar con colonias aisladas.

x

No realizar este estudio tomando muestras en forma directa de las
muestras obtenidas del paciente.

x

No efectúe estudio a la flora microbiana residente o a microorganismos
improbablemente relacionados con el proceso infeccioso.

1.5 Homeopatía
La OMS establece que la Homeopatía es el segundo sistema medico más
utilizado a nivel internacional, puesto que se destinan mas de mil millones de
dólares a gastos para este tipo de terapia (Tierney, 2004). Ha sido causa de
mucho debate en la literatura científica con respecto a la verosimilitud y eficacia de
los preparados homeopáticos, así como la práctica de la misma. Se trata de un
sistema medico cuyo uso se ha generalizado durante los últimos 200 años, su
teoría es diametralmente opuesta a las teorías y los modernos conocimientos
farmacéuticos. Sin embargo, muchos consumidores, farmacéuticos, médicos y
otros proveedores de servicios de salud utilizan y practican la medicina
homeopática, además de abogar por su seguridad y eficacia (Johnson, 2007).

Los principios fundamentales de la homeopatía son completamente
diferentes de la medicina moderna, la farmacología, y la química. La homeopatía
cuenta con varias premisas, de las cuales mencionare tres muy importantes: ley
de los similares; individualidad de la terapia en sentido amplio de los síntomas
(individualidad medicamentosa e individualidad morbosa) y la utilización de muy
pequeñas dosis (dosis mínima) (Johnson, 2007)
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Es sabido que en homeopatía contamos con medicamentos útiles para el
tratamiento del cuadro diarreico, uno de los mas utilizados es Arsenicum álbum,
nosotros nos basamos en la sintomatología del paciente y así compararla con una
serie de datos para encontrar el medicamento mas adecuado respetando la ley de
los similares, siendo este uno de los mas frecuentemente utilizados.

Arsenicum album puede ser útil en cuadros de diarrea que se acompaña
siempre de vómitos que sobrevienen después de comidas. La diarrea y los
vómitos son poco abundantes. Las evacuaciones son casi siempre seguidas de
una postración intensa, fuera de proporción con la evacuación intestinal. Las
evacuaciones son pequeñas, irritantes, ardorosas, excoriantes y se acompañan de
pruritos perianales. Con el signo característico de que el niño no quiere comer,
todo le disgusta. Por el contrario desea beber líquidos fríos, sed por pequeñas
cantidades de agua fría frecuentemente repetidas. El niño se encuentra
generalmente agravado entre la 1 y las 3 de la mañana, este es el momento en
que esta más abatido y su postración se manifiesta en el más alto grado. (Vannier,
2004)Como otro gran ejemplo tenemos la patogenesia del medicamento,
Arsenicum álbum en cuanto a cuadros diarreicos se puede leer textualmente en
Vijnovsky”

`“Diarrea sobre todo después de medianoche, por beber agua o tomar bebidas
o comidas frías, por helados, por frutas; por frío; en viejos o en niños; en Otoño; a
orillas del mar. Heces extremadamente pútridas, de olor cadavérico o a huevos
podridos, pequeñas, oscuras como jugo de ciruelas o negras, líquidas,
sanguinolentas y excoriantes, con gran tenesmo y dolores ardientes y cortantes en
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el recto, durante y después de mover el vientre, seguidas de gran postración. Ano
rojo, excoriado, con ardores” (Vijnovsky, 1978).

Como elemento y como medicamento el Arsénico es conocido desde la
antigüedad. Dioscórides, medico griego del siglo I de nuestra era, lo empleo a
partir del Sulfuro amarillo de Arsénico u Oro pimiente. Los romanos también lo
usaron en su época y muchos siglos después, más que como medicamento, se le
empleaba frecuentemente por los envenenadores profesionales, principalmente en
la Edad Media.

Sistemáticamente su administración interna, como medicamento, principió
en el siglo XVII, con muy diversas indicaciones: Van Helmont lo recomendaba
para las ulceras Sentilius para las Fiebres intermitentes. En el siglo XVIII Fowler lo
reacredito, preparándolo en forma menos tóxica (licor de foeler) y con este, más
otros preparados, se estuvo medicando contra la sífilis, el Paludismo y otras
infestaciones protozoarias como la amibiasis en la que aun se emplea.

Homeopáticamente el Arsénico fue con la China y el Mercurio, de los
elementos primeramente experimentados por el Dr. Hahnemann, pero su
patogenesia no consta en la “Fragmenta” ni en el primer volumen de la “Materia
Medica Pura” sino hasta el segundo donde apareció en 1816. Volvió a publicarse
en la segunda edición de “Las enfermedades crónicas” en 1833 y en ella se
consignan 1079 síntomas, de los cuales son de Hahnemann nada más 30, de
siete discípulos suyos 667 y los restantes 382 de otros autores. La patogenesia
vuelta a publicar en las enfermedades crónicas en 1889, agrega 202 síntomas, de
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los cuales 79 son de un caso de envenenamiento en toda una familia y el resto de
observaciones practicadas en enfermos a los que Hahnemann y Hering dieron
glóbulos de la 3ª o sea que estos nuevos síntomas no fueron de experimentación
pura, sino de toxicología y de observación clínica (Mendiola, 1996).

La preparación homeopática de este mineral es por medio la regla 6b y/o la
regla 7 de preparación homeopática:

Regla 6-b Soluciones alcohólicas.- Una parte en peso de la sustancia se
disuelve en noventa y nueve partes de alcohol FM 1/100

Regla 7 Trituración de sustancias sólidas.- Las trituraciones se obtienen
por divisiones sucesivas de la sustancia base incorporando lactosa como vehículo.
Colocar en un mortero, de preferencia mecánico y otra máquina similar, una parte
de la sustancia por dinamizar, finamente pulverizada y noventa y nueve partes de
latosa. Triturar por espacio de una hora y media o hasta obtener la fineza y
homogeneidad requeridas. La trituración obtenida constituye la trituración 1C
(Farmacopea, SS).

En la literatura médica es difícil encontrar artículos serios sobre el uso de
medicamentos homeopáticos, uno de ellos publicado en 2005 que arroja
resultados interesantes con Arsenicum álbum administrado en humanos en cuyo
abstrac podemos leer:

“El arsénico en aguas subterráneas ha afectado a millones de personas en
todo el mundo. En regiones de Bengala Occidental (India) y Bangladesh, más de
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100 millones de personas están en situación de riesgo, pero la oferta de agua libre
de arsénico es insuficiente. Los intentos de eliminar esta toxicidad con
medicamentos ortodoxos han sido infructuosos. Un remedio homeopático
potentizado, Arsenicum Álbum 30, se administró a un grupo de personas
afectadas y posteriormente en orina y sangre se determinaron periódicamente
distintos marcadores de toxicidad y compuestos de enzimas en la sangre, es decir,
Aspartato amino transferasa, alanina amino transferasa, fosfatasa ácida, la
fosfatasa alcalina, la peroxidación lipídica y glutatión reducido, también fueron
supervisados periódicamente hasta 3 meses. Los resultados son muy alentadores
y sugieren que el medicamento puede aliviar la intoxicación en los seres
humanos.”
Este tipo de estudios nos indica que la homeopatía es útil, sin embargo los
mecanismos de acción aun no se han demostrado, motivo por el cual personal del
área médica tienen ideas erróneas en cuanto este tipo de tratamientos.
El mecanismo de acción de los medicamentos homeopáticos hasta hoy en día
solo se explica de acuerdo a la filosofía homeopática. Hahnemann menciona, “el
medicamento produce en el organismo enfermo una enfermedad sobreañadida,
semejante pero mas fuerte, la cual obliga al organismo a realizar un esfuerzo
mayor, con el que se desembaraza de la enfermedad primitiva y la secundaria o
medicamentosa, pasa por sí sola por ser de poca duración”.
El poder curativo de los medicamentos se deriva de la virtud que ellos
tienen en sí mismos de producir síntomas semejantes a los de la enfermedad y de
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una energía superior a la de estas. Es decir, el remedio homeopático produce una
enfermedad artificial análoga, pero algo más fuerte, que sustituye a la enfermedad
natural. Bajo el impulso de la fuerza vital, el organismo, que ya no está enfermo
más que de la afección medicinal, aunque más fuertemente que antes; se ve
obligado a desplegar mayor energía con esta nueva enfermedad, de la cual no
tarda en triunfar por ser la acción del poder medicinal que la desarmoniza de corta
duración (Mendiola, 1996).
La concepción Hahnemanniana deja ver una dualidad de acción del
medicamento homeopático, puesto que establece que una sustancia capaz de
producir en el sano ciertos trastornos patológicos cuando se le da en dosis fuerte,
cura en los enfermos los trastornos análogos que estén presentes, si se administra
a dosis mínima; es decir, tiene una acción perturbadora del organismo y otra
equilibradora del mismo, y todo depende de la dosis.
La idea de la dualidad de acción de cualquier sustancia ha sido expresada
por investigadores diversos, especialmente fisiólogos eminentes, como un
principio de aplicación general en biología y particularmente en fisiología y
terapéutica. Hugo Schultze y Rodolfo Arndt expresan esta variabilidad de acciones
en la Ley denominada Ley de Arndt-Schultze “Las pequeñas excitaciones
provocan la actividad vital, las excitaciones medias la aumentan, las excitaciones
fuertes la anulan en parte y las excitaciones exageradas la anulan totalmente”
(Mendiola, 1996).
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Esta ley fundamental en biología, es también fundamental en terapéutica y
sobre todo en terapéutica homeopática, ya que demuestra experimentalmente, las
acciones dinámicas excitadoras de las potencias altas (Excitaciones débiles) de
las potencias medias (Excitaciones medias) y las acciones toxicas o lesionantes
de las potencias bajas (excitaciones fuertes) y de las tinturas o concentrados
(excitaciones exageradas). Es decir existe un concepto de acción y reacción; a
toda acción corresponde una reacción y esta es igual y opuesta a la acción
(Mendiola, 1998).
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2. Planteamiento del problema
No

se

ha

demostrado

experimentalmente

si

los

medicamentos

homeopáticos tienen algún efecto en el crecimiento de bacterias causantes de
enfermedad.

3. Justificación
En la actualidad no se cuenta con una explicación de la manera en como el
medicamento homeopático actúa en el organismo, lo que hace necesario buscar
las bases biológicas que nos ayuden a explicar esta acción, siendo una de estas el
probar medicamentos homeopáticos sobre el crecimiento de las bacterias
causantes de enfermedad.

Es decir, por desconocimiento de un mecanismo de acción, se ha optado
por el rechazo a este tipo de medicamentos. Se cree que el medicamento
homeopático trabaja a nivel dinámico y por lo tanto no se han realizado suficientes
estudios de tipo bacteriológico.

4. Hipótesis
Dado que el Arsenicum album es un medicamento que abarca la
sintomatología de la diarrea causada por Escherichia coli, se podría pensar
que es capaz de ocasionar algún efecto en el crecimiento de la misma in
vitro.
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5. Objetivos
5.1 Objetivo General
Determinar el efecto de Arsenicum album sobre el crecimiento in vitro de
Escherichia coli.

5.2 Objetivos Particulares
I. Estandarizar el cultivo de Escherichia coli.
II. Evaluar el efecto de Arsenicum album a diferentes potencias homeopáticas
sobre el cultivo de Escherichia coli.
III. Determinar la dosis mas eficaz de Arsenicum album para inhibir el
crecimiento de Escherichia coli in vitro.

6. Tipo de Investigación
El estudio a realizar será de tipo longitudinal, prospectivo y experimental.

7. Delimitación de la muestra
7.1 Criterios de inclusión
Cepa Escherichia coli ATCC 25922 (Giono, 2003).

Controles con antibióticos para Gram negativos (Penfloxacina).

Medio de cultivo especifico de Mueller Hinton para prueba de susceptibilidad
con Escherichia coli.
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7.2 Criterios de exclusión
Cepas de Escherichia coli no caracterizadas para evaluar resistencia a los
antibióticos.

Experimentos donde los controles no hayan dado el resultado previsto en la
literatura.

Medio

de

cultivo

no

especifico

para

pruebas

de

susceptibilidad

antimicrobiana.

7.3 Criterios de eliminación
Medios de cultivo contaminados con otras bacterias.
Cultivos que hayan sobrepasado el tiempo y temperatura de incubación.
Cajas petri que contengan el medio de cultivo y que presenten rajaduras.
Presencia de colonias atípicas dentro del halo de inhibición y/o en las
placas en general.

7.4 Tamaño de la muestra
Se realizara un estudio por duplicado, en el cual se realizara siembra de dos
cajas por cada potencia utilizada y dos cajas por cada control utilizado. Potencias
medicamentosas homeopáticas 6C, 30C y 200C, en cuanto a los controles serán
con agua bidestilada, alcohol homeopático y sensidiscos útiles para gram
negativos. Es decir ocho lecturas por cada una de las potencias.
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8. Material y Método
El presente experimento se realizó en el Laboratorio de Microbiología a cargo
de la Dra. Paula Figueroa, en la Unidad de Estudios de Posgrado de la Escuela
Nacional de Medicina y Homeopatía; ubicada en Guillermo Massieu Helguera #
239. Fraccionamiento “La Escalera”, Ticomán D. F. C.P. 07320 México, D.F.

El laboratorio apoyó con instrumentos necesarios para realizar siembra en
los cultivos, así como estufa de cultivo, autoclave, mechero, asas para cultivo,
cajas petri estéril, hisopos, guantes, etc.

El Químico Javier Castillo del laboratorio Clínico de la Escuela Nacional de
Medicina y Homeopatía, se encargó de proporcionar los discos para antibiograma
necesarios para preparar los controles del experimento, además brindó apoyo en
la asesoría técnica general.

Los medios de cultivo requeridos fueron adquiridos en un Laboratorio de
prestigio, DIBICO, S.A. DE C.V. Las características del medio de cultivo se
observan en Anexo 1.

El medicamento homeopático en solución Arsenicum Album 6C, 30 C y
200C, se obtuvo en Propulsora de Homeopatía, S.A. de C.V. ubicada en Mirto 26,
Colonia Santa María la Ribera, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06400; México, D.F.,
siendo la principal característica que las tres potencias provienen de una misma
línea cuyo código es 241007 (Figura 3).
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Figura 3 Arsenicum album.
Medicamento adquirido en Propulsora de homeopatía, obtenido de la misma línea.

La cepa bacteriológica Escherichia coli ATCC 25922 a trabajar fue adquirida
en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, INDRE. Prolongación
Carpio 470, Colonia Santo Tomás, Delegación Miguel Hidalgo 11340. México,
D.F., México. El certificado de la misma se encuentra en el Anexo 2.

8.1 Método
1. Se tomo una muestra de la cepa Escherichia coli ATCC 25922 (cepa
original)

y

se

sembró

sobre

Agar

Mueller

Hinton

en

placa,

posteriormente se incubó durante 18 a 24 hrs. Este procedimiento es
para obtener colonias aisladas.
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2. Se seleccionó una colonia de Escherichia coli del medio de cultivo
previo, con la cual se inoculó en caldo Mueller Hinton. Posteriormente se
incubó durante 2 a 6 hrs para controlar la absorbancia del cultivo (Figura
4).

Figura 4 Siembra bacteriológica.
Inoculación de Escherichia coli en caldo Mueller Hinton.

3. Se esterilizó papel filtro cortado en forma de sensidiscos dentro de una
caja petri y pinzas de disección para su manipulación.
4. Los sensidiscos fueron impregnados con Arsenicum álbum 6c, 30c y
200c. otros sensidiscos fueron impregnados con agua destilada y
alcohol homeopático para ser utilizados como controles negativos. Se
esperó que el alcohol homeopático se evaporara. Se impregno cada
sensidisco con 10 microlitros de medicamento (Figuras 5, 6, 7). Se
utilizo como control positivo un medicamento alopático contra gram
negativos, Penfloxacina.
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Figura 5 Ordenamiento de sensidiscos.
Se realizo en un área estéril con ayuda de pinzas, los sensidiscos son separados uno por uno.

Figura 6 Impregnación de sensidiscos.
Cada uno de los sensidiscos se impregno con 10 microlitros de medicamento homeopático,
utilizando una caja petri para cada una de las potencias y para cada uno de los controles.
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Figura 7 Sensidiscos impregnados.
Después de ser impregnado cada sensidisco se espero el tiempo
necesario para que se evaporara el alcohol.
.

5. Preparación del inoculo. Ajuste la turbidez del caldo Mueller Hinton con
solución salina estéril a McF 0,5 con luz adecuada (Imagen 8, 9, 10) o
según la Tabla 2.

Tabla 2 Correlación de la Escala de McFarland contra Densidad Óptica

Patrón Concentración bacteriana por 10/ml Densidad óptica teórica a 550 nm
0.5

150

0.125

1

300

0.25

2

600

0.50

3

900

0.75

4

1200

1.00

5

1500

1.25
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Figura 8 Celdas del Espectofotometro.
En estas celdas se coloca la sustancia de la cual se desea saber la longitud de onda,
en este caso fue el medio de cultivo. Una de las celdas contiene caldo Mueller Hinton
estéril y otra celda contiene caldo de cultivo con Escherichia coli.

Figura 9 Espectofotometro.
Aparato en el cual se mide la densidad óptica con ayuda de celdillas especiales,
por las cuales pasa un espectro de luz. Los resultados son observados en un monitor.
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Figura 10 Medición de Longitud de onda.
Compartimento del Espectrofotómetro donde se colocan las celdillas
que contienen el medio de cultivo al cual se le determinó la densidad óptica.

6. El medio base recomendado para realizar un antibiograma por difusión
es el Agar Mueller Hinton (Figura 11). La profundidad recomendada de
la capa de Agar Mueller Hinton es de 3 a 5 mm, con una profundidad < 3
mm genera lecturas falsamente susceptibles y con una profundidad > 5
mm genera lecturas falsamente resistentes. Además la superficie del
Agar debe estar húmeda pero sin gotas de agua visible, cuando se
encuentró en refrigeración se retiró del refrigerador 1 a 2 horas antes de
utilizarlo.
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Figura 11 Medio de Cultivo Mueller Hinton.
Este medio de cultivo fue adquirido en Laboratorio de prestigio. Se encontraba
en condiciones adecuadas de esterilidad.

Cuando el caldo de cultivo se encontró con la absorbancia de 0.125 a
una longitud de onda de 550 nm, se procedió a la inoculación de placas
que contenían Agar Mueller Hinton. Esta inoculación se realizó dentro
de los 15 min después de haber hecho el ajuste de la turbidez. Con
torunda o hisopo en tres direcciones se inoculó toda la placa, dando
giros de 60° (Figura 12). Se dejó impregnar no más de 15 min.
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Figura 12 Inoculación de placas.
Las placas son sembradas con ayuda de un hisopo impregnado con el
caldo de cultivo. Se debe de cuidar que la siembra sea uniforme.

7. Se colocó sensidiscos desecados. Se colocan en una cantidad de 12
unidades en placas de 150 mm y 5 unidades en placas de 100 mm, con
una separación de 24 mm (del centro de un sensidisco al otro más
cercano), esto es en los estudios bacteriológicos. En nuestro
experimento solo se aplicaron cuatro sensidiscos por placa ya que los
cuatro

se

encontraban

impregnados

con

la

misma

potencia

medicamentosa. La difusión del fármaco es instantánea por lo cual no
se debe reubicar los sensidiscos después de haberlos depositado en la
superficie del Agar (Figuras 13, 14).
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Figura 13 Aplicación de sensidiscos.
Después de que 10 o 15 minutos de haber sembrado sobre el agar, se colocan los sensidiscos con
ayuda de una pinza estéril, teniendo cuidado de que tengan una separación adecuada uno de otro
y que no se reubiquen después de haber tocado el medio de cultivo.

Figura 14 Placa antes de incubar.
En cada una de las cajas petri utilizadas se colocaron cuatro sensidiscos.
Se utilizaron dos cajas petri por cada potencia medicamentosa y control utilizados.
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8. Invertir la placa e incubar a 37o C durante 8 a 24 hrs (Figura 15).

Figura 15 Incubación de placas.
Terminadas las placas. Se invierten y se colocan dentro de una estufa incubadora.
Después de 8 a 24 horas se obtienen resultados.

9. Se observaron las placas, se midieron halos de inhibición en mm con
regla o plantilla, observando el fondo de la caja en caso de que
aparecieran (Figuras 16, 17).
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Figura 16 Observación de placa en Lupa.
Se coloco cada caja una lupa, para observar adecuadamente
y sin errores los resultados obtenidos

Figura 17 Crecimiento bacteriano sin halo inhibición.
Muestra una placa, con crecimiento bacteriano uniforme
y sin cambios alrededor de los sensidiscos.

55


9 Resultados
Todas las placas utilizadas presentaron un crecimiento bacteriano uniforme
(Figura 18), ninguna de ellas presento halo de inhibición bacteriano.
Al comparar los resultados con los controles no existio ninguna diferencia. La
inhibición del crecimiento in vitro fue negativa tanto con los controles negativos,
como en las placas de prueba. Con respecto a la placa en la cual se colocó el
control positivo con un sensidisco impregnado con antibiótico Penfloxacina, se
observó un resultado positivo al obtener un halo de inhibición de 23 mm (Tabla 3).

Tabla 3 Resultados
MEDICAMENTO
Diámetro de Halo de inhibición (mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
Arsenicum album 6C

0

0

0

0

0

0

0

0

Arsenicum album 30C

0

0

0

0

0

0

0

0

Arsenicum album 200C

0

0

0

0

0

0

0

0

Control negativo (OH)

0

0

0

0

0

0

0

0

Control negativo (H2O)

0

0

0

0

0

0

0

0

Control positivo (antibiótico)

25

23

-

-

-

-

-

-
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Figura 18 Crecimiento bacteriano.
Crecimiento bacteriano uniforme. Se observo en las cajas con
potencias homeopáticas y controles negativos ausencia de halos de
inhibición. La caja con control positivo presento halo de inhibición.
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10 Discusión
Los resultados obtenidos en este estudio no respaldan la hipótesis
planteada, es decir, que una probable acción de medicamento es la inhibición
directa del crecimiento bacteriano, lo anterior es debido a que la única explicación
existente hasta el momento es que la homeopatía trabaja dinámicamente y no
existen estudios que demuestren su acción sobre el organismo; ya que la única
fuente de información sobre este tema son los escritos de filosofía homeopática
(Organón, 2004).
En el parágrafo número 16 del Organón, se menciona “Nuestra fuerza vital
siendo un poder dinámico, no puede ser atacada ni afectada por influencias
nocivas sobre el organismo sano y producidas por fuerzas externas hostiles que
perturban el armonioso funcionamiento de la vida, mas que de un modo inmaterial
(dinámico); de igual manera tales perturbaciones mórbidas (enfermedades), no
pueden ser eliminadas del organismo por el médico si no es recurriendo a los
poderes recíprocos de índole espiritual (virtual y dinámico) de las medicinas que
correspondan ser administradas, cuyos poderes actúan sobre nuestra fuerza vital
de índole espiritual que los percibe por medio de la facultad sensitiva de los
nervios distribuidos por todo el organismo; de modo que sólo debido a su acción
dinámica sobre la fuerza vital que los remedios son capaces de restablecer la
salud y la armonía vital y esto por cierto que se logra una vez que los cambios en
la salud del paciente, discernibles por medio de nuestros sentidos (la totalidad de
los síntomas), hayan revelado la enfermedad al médico investigador y cabal
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observador, tan íntegramente cuanto sea necesario para que el llegue a ser capaz
de curarla” (Organón, 6ª ed.).
Por tales motivos desde el punto de vista homeopático hasta el momento la
única explicación existente es que el mecanismo de acción de un remedio
homeopático no es aparente en estudios in vitro, ya que su efecto se mide de
acuerdo a la acción dinámica que ejerce en el paciente y es referido por este; de
acuerdo a la percepción que el tiene conforme a la desaparición de los síntomas
de enfermedad.
La enfermedad para el homeópata, es un estado de desequilibrio que
involucra al menos tres factores diferentes: influencia morbífica, la susceptibilidad
de la persona afectada y la individualidad del paciente que en conjunto al ser
modificados producen enfermedad. Los homeópatas no tratan de eliminar la
influencia morbífica, sino de curar al paciente mismo. Para curar al paciente el
remedio más semejante debe ser administrado (Wrigth, 2005).
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11 Conclusiones
Basándose únicamente en la Filosofía Homeopática podemos decir que el
medicamento homeopático ejerce una acción energética sobre el organismo y no
una función puramente mecánica o en este caso bactericida o bacteriostática. Por
tal motivo las investigaciones sobre el tema de mecanismos de acción en
homeopatía, se deben basar en estudios clínicos del efecto del medicamento
sobre un grupo de pacientes.
La conclusión de este estudio es que al menos en las condiciones dadas y
concentraciones de remedio utilizado, no se observó ningún cambio significativo
entre los controles y los tratamientos con agentes homeopáticos.

12 Recomendaciones y sugerencias para trabajo futuro
Conforme a los resultados obtenidos y si se intenta continuar con la
hipótesis del efecto bactericida del medicamento homeopático, seria favorable
pensar en alguna modificación en la técnica, tal vez cambiar la potencia de los
medicamentos homeopáticos utilizados para impregnar los sensidiscos, o incluso
realizar estudios utilizando tinturas. También seria útil utilizar otras bacterias con
otros medicamentos homeopáticos.
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