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RESUMEN 

 

Objetivo: Evaluar in vitro el efecto antibacteriano del extracto metanólico de Uncaria 

Tomentosa (Uña de Gato) sobre cepas de Staphylococcus aureus (ATCC®25923™) y 

Fusobacterium nucleatun (ATCC®25586™) 

Materiales y métodos: El estudio fue de tipo experimental in vitro. Para la actividad 

antibacteriana se utilizó el método de Difusión en Agar y para determinar la 

Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) se trabajó con el método de dilución en caldo 

en medio Brain Heart infusión Broth (BHI). Mientras que, la evaluación del efecto 

citotoxico del extracto se evaluó mediante el ensayo colorímetro del 3-(4.5-dimeltiltiazol-

2-yl) -2.5-difeniltetrazolio bromuro (MTT) utilizando la línea celular Madin Darby 

Canine Kidney (MDCK). 

Resultados : El extracto metanólico de Uncaria Tomentosa tiene efecto antibacteriano 

frente a la cepa de Staphylococcus aureus, observándose halos de inhibición de 31.3 ± 

2.66 mm. Se utilizó la Clorhexidina al 0.12% como control positivo, con resultados 

superiores de 59.1 mm ± 3.6 mm. En el caso de Fusobacterium nucleatun, no se evidenció 

efecto antibacteriano con el extracto metanólico de Uncaria Tomentosa. La CMI del 

extracto fue de 0.0016 mg/ml frente al Staphylococcus. La viabilidad celular del extracto 

se mantiene con valores altos (16 000 mg/ml), no se encontró efecto citotóxico.  

Conclusiones: Con la actividad antimicrobiana del extracto de Uncaria tomentosa, se 

sugiere seguir con más investigaciones que aporten al conocimiento científico y a partir 

de ello, se puedan desarrollar nuevos medicamentos antibacterianos en distintas 

presentaciones y así afrontar los diferentes problemas en la salud oral. 

Palabras clave : Citotoxicidad, Uncaria tomentosa, Staphylococcus aureus, 

Fusobacterium nucleatun 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Objective:  The aim of this study was to evaluate the antibacterial effect of the methanolic 

extracts of Uncaria tomentosa (Cat´s Claw) againts Staphylococcus aureus 

(ATCC® 25923™) y Fusobacterium nucleatun (ATCC® 25586™). 

 

Material and Methods: The study was of experimental type in vitro. For the antibacterial 

activity the diffusion method was used in agar and to determine the minimum inhibitory 

concentration (MIC), the broth dilution method was used in Brain Heart Broth infusion 

medium (BHI). While the evaluation of the cytotoxic effect of the extract was evaluated 

by the colorimeter assay of 3-(4,5-dimethythiazol-2-yl)-2,5- diphenyltetrazolium 

bromide (MTT) using the Madin Darby Canine Kidney cell line (MDCK). 

 

Results: There is an antibacterial effect of the methanolic extract of Uncaria Tomentosa 

against Staphylococcus aureus, where inhibition halo of 31.3 ± 2.66 mm were observed. 

Clorhexidine 0.12% was used as a positive control with superior results of 59.1 mm ± 3.6 

mm. On the other hand, there was not antibacterial effect against the Fusobacterium 

nucleatum strains. Then, the MIC of the extract was 0.0016 mg/ml against Staphylococcus 

aureus. The cell viability of the extract is maintained at high values (16,000 mg/ml), no 

cytotoxic effect was found. 

 

Conclusion: With the antimicrobial activity of the extract of Uncaria tomentosa, it´s 

suggested to continue with more research that contributes to scientific knowledge and 

from this, new antibacterial drugs can be developed in different presentations and thus 

face the different problems in oral health. 

 

Keywords: Cytotoxicity, Uncaria Tomentosa, Staphylococcus aureus, Fusobacterium 

nucletum 



 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

CAPITULO I. INTRODUCCIÓN .................................................................................... 2 

CAPÍTULO II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN .................................. 3 

II.1. Justificación .......................................................................................................... 3 

CAPÍTULO III. HIPÓTESIS ........................................................................................... 4 

CAPÍTULO IV. OBJETIVOS .......................................................................................... 5 

IV.1 Objetivo General .................................................................................................. 5 

IV.2 Objetivos Específicos ........................................................................................... 5 

CÁPITULO V. MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................... 6 

V.1 Diseño del estudio.................................................................................................. 6 

V.2 Grupo experimental ............................................................................................... 6 

V.3 Operacionalizacion de variables ............................................................................ 7 

V.4 Técnicas y procedimientos .................................................................................... 9 

V.5 Plan de Análisis ................................................................................................... 12 

V.6 Consideraciones Éticas ........................................................................................ 12 

CAPÍTULO VI. RESULTADOS ................................................................................... 14 

CAPÍTULO VII. DISCUSIÓN....................................................................................... 18 

CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES ............................................................................ 21 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................... 22 

ANEXOS ........................................................................................................................ 26 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

TABLA 1 Evaluación in vitro del efecto antibacteriano del extracto metanólico de 

Uncaria Tomentosa (Uña de Gato) frente a Staphylococcus aureus 

(ATCC®25923™) y Fusobacterium nucleatun (ATCC®25586™) ........................ 15 

TABLA  2 Concentración mínima inhibitoria y Concentración mínima bactericida del 

extracto metanólico de Uncaria tomentosa sobre cepas de Staphylococcus aureus 

(ATCC®25923™) y Fusobacterium nucleatun (ATCC®25586™) ........................ 16 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO  1  Evaluación de la viabilidad celular frente al extracto metanólico de 

Uncaria Tomentosa (Uña de Gato) ........................................................................ 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

La resistencia de los microorganismos hacia los antibióticos de elección en las diferentes 

enfermedades “es hoy, una de las mayores amanezas para la salud mundial, la seguridad 

alimentaria y el desarrollo, incrementandose a niveles peligrosos dia tras dia” (1), lo cual 

causa un problema de salud pública, que genera preocupación a nivel mundial ante la 

ausencia de un tratamiento o cura a éstas patologías.(2)   Es así que el uso de los recursos 

naturales se está convirtiendo en una solución para estos problemas permitiendo que la 

fitoterapia, a través del estudio de las plantas y sus principios activos, puedan convertirse 

en materia prima para el desarrollo de nuevos fármacos o medicinas.(2, 3,4)  

Actualmente, la fitoterapia busca generar medicina a partir de los nuevos compuestos 

activos de las plantas, con su efecto bactericida, bacteriostático o citotóxico. La Uncaria 

tomentosa (Uña de gato), una planta nativa de la amazonia y región andina peruana que 

posee acción antioxidante y antiinflamatorio, es usada tradicionalmente como medicina 

natural. (5,6,7) Sin embargo, poco se sabe de sus efectos contra patógenos de la cavidad 

oral. La flora bacteriana de la cavidad oral contiene gran diversidad de microorganismos, 

algunos de ellos son Fusobacterium nucleatun y Staphylococcus aureus, estos patógenos 

tienen alta prevalencia en la cavidad oral, y poco se sabe de la actividad antimicrobiana 

frente a estas bacterias. (8, 9, 10, 11,12) En 2016 Herrera D. y col. (13), evaluaron la actividad 

antibacteriana de gel de Uncaria tomentosa frente a Enterococcus faecalis, encontrando 

resultados positivos. Es por ello que la presente investigación, tuvo como objetivo evaluar 

in vitro el efecto antibacteriano y citotóxico del extracto metanólico de Uncaria 

tomentosa (Uña de gato), sobre cepas de Staphylococcus aureus (ATCC®25923™) y 

Fusobacterium nucleatun (ATCC®25586™) ya que existe un precedente positivo en la 

literatura, lo cual nos incentiva a evaluar este extracto frente a otros microorganismos de 

la cavidad oral. 
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CAPÍTULO II. PLANTEAMIENTO DE LA 

INVESTIGACIÓN  

II.1. Justificación 

El presente estudio tiene importancia teórica porque permitirá conocer el efecto 

antibacteriano y citotóxico de la Uña de Gato (Uncaria tomentosa), frente a patógenos de 

importancia de la cavidad oral, en este caso, Staphylococcus aureus y Fusobacterium 

nucleatun. Asimismo, de acuerdo con los resultados encontrados se podrá realizar futuras 

investigaciones que ayuden al control antibacteriano en la cavidad oral, mediante el uso 

de la fitoterapia.  

 

Por otro lado, tendrá importancia clínica ya que asumiendo que la investigación tenga un 

resultado positivo y se demuestre que reduce o elimina el daño que producen las bacterias 

en la cavidad oral, esta planta podría ser usada como componente en los productos de 

higiene oral del mercado dental, esto se establecerá según los resultados obtenidos. En 

este sentido, la adquisición de un producto de origen natural, no solo será alternativa de 

solución para problemas orales y sistémicos, sino que también permitirá realizar más 

estudios en base a los resultados obtenidos. 

 

El propósito del estudio fue evaluar in vitro el efecto antibacteriano y citotóxico del 

extracto metanolico de Uña de Gato (Uncaria tomentosa) sobre cepas Staphylococcus 

aureus (ATCC®25923™) y Fusobacterium nucleatun (ATCC®25586™). 
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CAPÍTULO III. HIPÓTESIS  

El extracto metanólico de Uña de Gato (Uncaria tomentosa) tiene efecto antibacteriano 

sobre Staphylococcus aureus (ATCC®25923™) y Fusobacterium nucleatun 

(ATCC®25586™). 
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CAPÍTULO IV. OBJETIVOS  

IV.1 Objetivo General 

Evaluar el efecto antibacteriano del extracto metanólico de Uña de Gato (Uncaria 

tomentosa) sobre cepas de Staphylococcus aureus (ATCC®25923™) y Fusobacterium 

nucleatun (ATCC®25586™). 

IV.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar el efecto antibacteriano del extracto metanólico de Uncaria Tomentosa 

sobre cepas de Staphylococcus aureus y Fusobacterium nucleatun. 

2. Determinar la Concentración Mínima Inhibitoria del extracto metanólico Uncaria 

Tomentosa sobre cepas de Staphylococcus aureus y Fusobacterium nucleatun. 

3. Evaluar el efecto Bacteriostático y Bactericida del extracto de Uncaria Tomentosa 

sobre cepas de  Staphylococcus aureus y Fusobacterium nucleatun. 

4. Evaluar la viabilidad celular del Uña de Gato sobre la línea celular MDCK. 
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CÁPITULO V. MATERIALES Y MÉTODOS 

V.1 Diseño del estudio  

El diseño del estudio fue de tipo experimental in vitro.  

V.2 Grupo experimental 

La unidad de análisis fue un pocillo embebido con el extracto metanólico de Uncaria 

tomentosa sobre cultivo de Staphylococcus aureus (ATCC®25923™) y Fusobacterium 

nucleatun (ATCC®25586™). Se trabajó con 12 pocillos por cada grupo de trabajo. Se 

formaron los siguientes grupos : 

Grupo 1 : Pocillos con el Extracto metanólico de Uncaria tomentosa sobre cultivos de 

Staphylococcus aureus a 48h. 

Grupo 2 : Pocillos con el Extracto metanólico de Uncaria tomentosa sobre cultivos de 

Fusobacterium nucleatun a 48h. 

Gupo 3 : Pocillos con el Extracto metanólico de Uncaria tomentosa sobre cultivos de 

celulas MDCK. 

 

Criterios de Seleccion 

1. Pocillo embebido con extracto metanólico de Uña de Gato (Uncaria tomentosa) 

a diferentes concentraciones sobre cepas de cultivo de Staphylococcus aureus. 

   

2. Pocillo embebidos con extracto metanólico de Uña de Gato (Uncaria tomentosa) 

a diferentes concentraciones sobre cepas de cultivo de Fusobacterium nucleatun. 

3. Pocillos con línea celular Epitelio de riñón canino Madin-Darby (MDCK) 
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V.3 Operacionalizacion de variables 

 

 

Variable 

 

Definición 

Operacional 

 

Indicadores 

 

Tipo 

 

Escala de 

Medición 

 

Valores 

 

 

 

Extracto 

Metanólico de 

Uña de Gato 

 

Solución 

resultante del 

proceso de 

disolución de 

Uña de Gato en 

un medio 

metanólico en 

una unidad de 

volumen 

determinada 

 

 

Concentración 

del extracto 

metanólico 

Uña de Gato 

 

 

Cuantitativa 

 

 

De razón 

Continua 

 

 

Concentración 

mg/ml  

 

 

 

Efecto 

Antibacteriano 

 

 

 

Capacidad de 

una sustancia de 

eliminar o 

inhibir el 

crecimiento y 

desarrollo de una 

determinada 

bacteria 

 

Halos de 

inhibición del 

crecimiento 

bacteriano 

(Técnica de 

Kirby Bauer) 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

De razón 

continua 

 

 

 

mm de 

inhibición 



8 

 

 

 

 

Efecto 

Bacteriostático 

 

 

 

Capacidad de 

una sustancia de  

inhibir el 

crecimiento y 

desarrollo de una 

determinada 

bacteria 

 

Presencia o 

ausencia del 

crecimiento 

bacteriano 

(Técnica de 

Kirby Bauer) 

 

 

Cuantitativa 

 

 

De razón 

continua 

 

 

UFC (unidades 

formadoras de 

colonia) 

 

 

Efecto 

Bactericida 

 

Capacidad de 

una sustancia de 

eliminar una 

determinada 

bacteria 

 

Presencia o 

ausencia del 

crecimiento 

bacteriano 

(Técnica de 

Kirby Bauer) 

 

 

Cuantitativa 

 

 

De razón 

continua 

 

 

UFC (unidades 

formadoras de 

colonia) 

 

 

Concentración 

Mínima 

Inhibitoria 

 

Concentración 

de 

una solución o 

sustancia que 

inhibe el 

crecimiento  

de un 

microorganismo 

 

 

Método de 

difusión 

en agar con 

discos 

 

 

Cuantitativo 

 

 

De razón 

continua 

 

 

mm de 

inhibición 
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Efecto 

Citotóxico 

 

Capacidad de 

una solución o 

sustancia para 

inhibir la 

viabilidad 

celular. 

 

 

Ensayo MTT 

 

 

Cuantitativo 

 

 

De razón 

continua 

 

 

CC50 µg/ml  

 

 

V.4 Técnicas y procedimientos  

Para el desarrollo del extracto metanólico se utilizó corteza de Uncaria Tomentosa, la 

cual se obtuvo de la casa comercial Takiwasi (Lima, Perú). 

Las cepas de Staphylococcus aureus (ATCC®25923™) y Fusobacterium nucleatun 

(ATCC®25586™) fueron obtenidad a través de laboratorios GenLab S.A.C (Lima-Perú), 

estas fueron cultivadas según las indicaciones del fabricante. 

El desarrollo de la investigación se ejecutó en el Laboratorio de Biología Molecular de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y del Instituto de Investigación 

Nutricional (IIN). 

Extracto de la planta 

El extracto metanólico se realizó utilizando 80 gramos de corteza de Uncaria Tomentosa, 

la cual fue sumergida en un frasco de vidrio esteril inmersa en 100 mL de metanol 

(Merck® peruana) y la muestra fue incubada durante 7 días aislados de la luz solar. La 

botella que contiene la mezcla fue agitada cada 24 horas para homogenizar y evaluar el 

proceso, verificando que no se evapore la solución. Transcurrido el tiempo de incubación, 

el extracto fue filtrado en un tubo estéril de 50 ml con ayuda de un papel Whatman N°4, 

posteriormente se procedió a evaporar el metanol con ayuda de un rotavapor durante 24 

horas aproximadamente. (ANEXO 1) 
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Cepa Bacteriana 

Las cepas bacterianas fueron culativadas según instrucciones del fabricante. Para lo cual, 

se presionó la parte superior de la ampolla que contiene el microorganismo liberandose 

un líquido estéril que permite hidratar las bacterias liofilizadas. Luego, se presionó la 

parte inferior de la unidad triturando el sedimento con el líquido para que la suspensión 

se vuelva soluble y homogénea. Posteriormente, el hisopo incluido en el tubo se saturó 

con las bacterias hidratadas y se procedió con el cultivo bacteriano en una placa de agar 

Brain Heart Infussion (BHI). Se inoculó la placa de cultivo rodando el hisopo con 

suavidad sobre un tercio de la placa y con ayuda de un asa de siembra estéril se crearon 

vetas para facilitar el cultivo y aislamiento de las colonias. Las placas fueron incubadas 

en una cámara de anaerobiosis controlada, con ayuda de un anaerocult test (Merck 

Peruana S.A.C) y un indicador de anaerobiosis (Merck Peruana S.A.C), a 37°C durante 

diez días. (ANEXO 2) 

 

Efecto antibacteriano 

La actividad antibacteriana fue analizada mediante el método de difusión en agar y 

microdilución en placa.(14,15) Para lo cual se utilizaron placas con medio BHI agar que 

contenían las cepas de Staphylococcus aureus (ATCC®25923™) y Fusobacterium 

nucleatun (ATCC®25586™) de manera independiente. Con ayuda de un sacabocados se 

hicieron perforaciones de 9 mm de diámetro en cada una de las placas. Posteriormente, a 

cada pocillo se le adicionó 0,2 mL del extracto metanólico de Uncaria Tomentosa y como 

control positivo se utilizó 0,2 mL de Clorhexidina 0.12%.  Las placas fueron incubadas 

en condiciones de anaerobiosis controlada, a 37°C durante 48h, transcurrido el tiempo se 

procedió a medir los diámetros de los halos de inhibición con la ayuda de un vernier. 

Todo el proceso es realizado dentro de una cabina de flujo laminar tipo II para mantener 

las condiciones de esterilidad. 
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Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) 

La determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) del extracto metanólico 

de Uncaria tomentosa fue analizado mediante el método de microdilución propuestos por 

Mosmann, Carmichael y col. (14,15) siguiendo las recomendaciones del Clinical Laboratory 

Standard Institute: Durante el proceso se utilizaron diluciones seriadas de 1/10 a partir de 

la solución stock (10 diluciones que están entre 1 a 1x1011) del extracto metanólico de 

Uncaria tomentosa y de la Clorhexidina 0.12% utilizada como control positivo. La 

solución stock del extracto tuvo una concentración de 16 mg/ml y para obtener las 

diluciones se utilizó  Solución salina fosfato 1X (PBS 1X). Posteriormente a cada dilución 

se le adicionó 20 µL de la cepa bacteriana Staphylococcus aureus (ATCC® 25923™) y 

Fusobacterium nucleatun (ATCC®25586™) cultivada con medio Brain Heart Infussion 

(BHI). Los tubos de 15 ml estériles que contienen la mezcla descrita previamente, fueron 

incubados en condiciones de anaerobiosis controlada a 37° durante 72h. Transcurrido este 

tiempo se procedió a cultivar cada una de las muestras en placas de BHI agar, las que 

fueron incubadas en condiciones de anaerobiosis controlada a 37° durante 72 h para el 

caso de Staphylococcus aureus (ATCC®25923™) y 7 días para el caso de  Fusobacterium 

nucleatun (ATCC®25586™). 

El trabajo fue realizado por triplicado para cada cepa bacteriana; finalmente la ausencia 

de crecimiento bacteriano en los tubos evidencio la actividad bacteriostática del extracto. 

(ANEXO 3) 

 

Ensayo de Citotoxicidad 

La citotoxicidad del extracto de Uncaria tomentosa se evaluó con la prueba de 

colorimetría del MTT, la cual fue descrita por Takeuchi H. (16), entre otros. (17, 18, 19,20) La 

técnica colorimetrica del MTT consiste en la reducción del 3-(4,5-Dimetiltiazol-2-yl)-

2,5-difenil tetrazolio bromuro (MTT) por las enzimas mitocondriales, fijando el 

compuesto químico en las células que están vivas y tienne actividad mitocondrial. La 

prueba se realizó en una microplaca de 96 pocillos estéril para cultivo celular (Falcon 

Plastics, Oxnard, CA). En cada pocillo se adicionó 1x104 células/pocillo sumergidas en 

200 µL de medio suplemntado con 10% de suero bovino fetal inactivado (Gibco) y 1% 

de Penicilina/Estreptromicina (Gibco).  Las muestras fueron incubadas a 37ºC en 
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atmosfera húmeda al 5% de CO2 durante 24h. Posteriormente, a la monocapa celular se 

adicionó el extracto metanólico de Uncaria Tomentosa a diferentes concentraciones 

(rango de 16 a 16000 mg/ml). Para cada ensayo se utilizó un control positivo de viabilidad 

celular (sólo células, sin presencia de extracto). El cultivo fue incubado a 37ºC en 

atmosfera húmeda al 5% de CO2 durante 6 días.  

La morfología de las células fueron visualizadas cada 24 horas, haciendo uso de un 

microscopio invertido ; las alteraciones morfológicas o el efecto citopático indicarian que 

el extracto es tóxico para las células, lo cual no ocurrio.  

Trasncurrido los 6 días, se adicionó a cada pocillo  20µL de solución de MTT (3mg/mL 

en PBS 1X). Las muestras fueron incubadas durante 3 horas a 37ºC, posteriormente el 

medio fue removido cuidadosamente y los cristales de formazán formados por la reacción 

química fueron solubilizados con 200µL Dimetil Sulfóxido (DMSO) (Química Service).  

La viabilidad celular fue calculada como porcentaje de absorbancia en los pocillos 

trabajados y grupo control. Estos valores fueron medidos en un lector de ELISA (Biorad), 

Así mismo, la CC50 (Concentración de una sustancia que disminuye la viabilidad de las 

células a un 50%) fue determinada utilizando el programa de computadora Pharm/PCS.(19) 

 

V.5 Plan de Análisis 

Para el análisis univariado, se obtuvo la estadística descriptiva, medidas de tendencia 

central (media y mediana) y de dispersión (desviación estándar mínimo y máximo) del 

efecto antibacteriano de la Uña de Gato. La base de datos se realizó en el programa 

Microsoft Excel y analizaron los resultados mediante el paquete estadístico Stata® versión 

12.0. 

 

V.6 Consideraciones Éticas 

Este estudio no presenta implicancias éticas debido que es una investigación in vitro que 

evaluará el efecto antibacteriano y citotóxico del extracto metanólico de la Uncaria 
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Tomentosa (Uña de Gato) sobre cepas de Staphylococcus aureus (ATCC®25923™) y 

Fusobacterium nucleatun (ATCC®25586™). 

Se procedio a realizar una solicitud dirigida al Comité de Ética de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC) para que autorice la ejecución de proyecto. (ANEXO 4)  
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CAPÍTULO VI. RESULTADOS 

Este estudio tuvo como objetivo evaluar in vitro el efecto antibacteriano del extracto 

metanòlico a base de corteza de Uncaria Tomentosa (Uña de Gato) sobre cepas de 

Staphylococcus aureus (ATCC®25923™) y Fusobacterium nucleatun (ATCC®25586™).  

Para ello, se realizaron 12 pruebas independientes por triplicado en cada bacteria y como 

control positivo se utilizó solución de Clorhexidina al 0.12%. Los resultados mostraron 

efecto antibacteriano del extracto de la planta frente al Staphylococcus aureus mostrando 

halos de inhibición de 31.3 ± 2.66 mm, mientras que el control positivo presento 

resultados superiores con halos de inhibición de 59.1 mm ± 3.6 mm. Por otro lado, no se 

evidencio efecto antibacteriano del extracto de Uncaria Tomentosa frente a las cepas de 

Fusobacterium nucleatun. (Tabla 1) 

 

En la segunda tabla, se muestra la concentración mínima inhibitoria (CMI) del extracto 

metanólico de Uncaria Tomentosa, el cual muestra que la concentración mínima 

inhibitoria para el Staphylococcus aureus se encuentra en la concentración 6 con una 

concentración de 1,6x10-5 mg/ml. (Tabla 2) 

 

En cuanto a la citotoxicidad del extracto, en el gráfico se puede apreciar que el porcentaje 

de la viabilidad relativa celular tiende a disminuir a medida que la concentración del 

extracto aumenta ; es decir, a mayor concentración menor viabilidad celular. La viabilidad 

celular del extracto se mantiene por encima del 70% con una concentración de 16 000 

mg/ml. (Gráfico 1) 
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TABLA 1 

Evaluación in vitro del efecto antibacteriano del extracto metanólico de Uncaria 

Tomentosa (Uña de Gato) frente a Staphylococcus aureus (ATCC®25923™) y 

Fusobacterium nucleatun (ATCC®25586™) 

 

Bacteria  Grupo     *Media  *Mediana       *D.E    *Mínimo  *Máximo      

S. aureus               

Extracto  

31.3 32 2.66 30 32 

 Control CHX     

    
59.1  59.5  3.6  58  62  

 
 

     

F. nucleatun                
Extracto     

   
0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

  
Control CHX      

   
70.1  74  68  62  76  

*Halos de inhibición en mm 

D.E : Desviación estandar      
 

 



16 

 

 

TABLA  2 

Concentración mínima inhibitoria y Concentración mínima bactericida del extracto metanólico de Uncaria tomentosa sobre cepas de 

Staphylococcus aureus (ATCC®25923™) y Fusobacterium nucleatun (ATCC®25586™) 

 

Extracto    Microrganismo                                                                              Concentración (mg/ml)  

                                                   Stock    D1       D2             D3               D4            D5              D6              D7             D8             D9             D10                D11 

                                                (16)     (1,6)    (1,6x10-1)      (1,6x10-2)         (1,6x10-3)     (1,6x10-4)       (1,6x10-5)      (1,6x10-6)      (1,6x10-7)      (1,6x10-8)       (1,6x10-9)            (1,6x10-10)  

   Uña de Gato      S. aureus      +       +         +              +                +              +            CMI             -               -               -                -                    -   

                        F. nucleatum     -        -          -               -                 -               -                -                -               -               -                -                    -       

*(CMI) Concentración mínima inhibitoria                                   

*(+) Efecto Bactericida 

*(-) No existe efecto Bactericida 



17 

 

 

GRÁFICO  1  

Evaluación de la viabilidad celular frente al extracto metanólico de Uncaria Tomentosa 

(Uña de Gato) 
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CAPÍTULO VII. DISCUSIÓN 

La fitoterapia es cada vez más utilizada para darle solución a las diferentes patologías que 

alteran la salud de las personas.(2) Bridge y col. mencionan en un estudio que esto se debe 

principalmente a la resistencia que presentan las bacterias en el organismo y a la toxicidad 

que estas generan.(2)  

 

El efecto antibacteriano está definido como la “capacidad que tiene una sustancia para 

eliminar o inhibir el crecimiento bacteriano” y este se evalúa mediante los métodos de 

difusión en agar y microdilución en placa, los cuales “han sido ampliamente utilizados 

para evaluar la actividad antimicrobiana de las plantas”. (21) Para evaluar esta variable en 

el presente estudio se utilizaron ambos métodos, debido a que actualmente es 

recomendado por el subcomité de ensayos de susceptibilidad de NCCLS de Estados 

Unidos. Las ventajas que presentan estos métodos, son la facilidad para reproducir sus 

resultados, ademas dichos resultados son apoyados por datos clínicos y de laboratorio. 

Autores como Herrera D y col. en el 2010 (22) o como Ccahuana R, Ferreira S, Koga C, y 

Cardoso A. en el año 2005(23) también utilizaron los métodos de difusión en agar y 

microdilución en placa para evaluar actividad antimicrobiana de extractos de planta.  

 

Para realizar el estudio, se utilizó como solvente al metanol, debido a que presenta mayor 

grado de pureza y por tanto absorbe mejor los compuestos activos de la planta, lo cual es 

corroborado por Manivanan en su estudio del 2011(24).  

 

En el presente estudio, se evaluó el efecto antibacteriano de las cepas de Staphylococcus 

aureus y Fusobacterium nucleatun, ambas bacterias juegan un papel importante dentro 

de la cavidad oral. Se sabe que el Staphylococcus aureus, es una bacteria Gram positiva, 

que está asociada con altos índices de mortalidad a nivel mundial, esto debido a su 

continua resistencia a los antibióticos, lo cual ha ido incrementando en la última década. 

(10, 25,26) Este patógeno, se encuentra en los seres humanos de forma natural, habitan en la 

lengua, saliva, bolsas periodontales y superficies de la mucosa y de los dientes. (10, 25, 26,27) 

Su prevalencia en la cavidad oral se encuentra entre 67 y 90% en países latinoamericanos. 
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Además, está altamente asociado a infecciones dentoalveolares y lesiones de la mucosa 

oral. (10, 11,12) y se sabe que es la causa principal de infecciones nosocomiales, como la 

Endocarditis infecciosa. (10, 11,12)   

 

Por otro lado, el Fusobacterium nucleatun, una bacteria anaerobia de tipo Gram Negativa, 

también es una de las especies más comunes dentro de la cavidad oral, con una 

prevalencia en boca entre el 20 y el 33% la cual se encuentra altamente implicada en la 

enfermedad periodontal; también se le asocia frecuentemente a infecciones endodónticas 

como la necrosis pulpar y la periodontitis apical. (8, 9, 28, 29)  

 

En este estudio, se pudo evidenciar las propiedades antibacterianas del extracto de 

Uncaria tomentosa frente a cepas de Staphylococcus aureus, encontrando resultados 

positivos, los cuales son similares a los encontrados por Romero Ch. (30) y Kloucek P. (31) 

en 2005, entre otros (23, 24,13), donde se observó que la Uncaria tomentosa tuvo actividad 

antimicrobiana frente a cepas de Staphylococcus aureus, lo cual apoya a lo observado en 

la presente investigación. Estos resultados pueden deberse a los principales compuestos 

activos de la Uncaria tomentosa, entre los que se encuentran al Alcaloides oxindol (OA), 

los cuales se clasifican en alcaloides Tetraciclico (TOA): rinchofilina, isorinchofilina y 

Pentacicindol (POA): mitrafilina, isomitrafilina isopterapodina, pteropodina y uncarinas, 

los cuales producen respuestas diferentes en la salud” (32,33,34) En la actualidad, no se 

conoce con exactitud el mecanismo de acción de los  alcaloides de los OA  que genere el 

efecto antibacteriano frente a los patógenos, sin embargo se conoce que la Isopteropodina 

es el alcaloide más abundante y potente de los OA en la corteza de Uncaria tomentosa y 

que presenta actividad antimcrobiana frente a bacterias Gram +(35); esto podría ser quizás 

la  causa por la cual el extracto tiene efecto frente Staphyloccocus aureus, Es importante 

mencionar que, en 1997, Laus y col. observaron que el contenido de TOA y POA variaban 

durante las distintas temporadas en Perú., sin embargo, hasta el momento las razones se 

desconocen. (34,35)    

 

Por otro lado, se sabe que el Fusobacterium nucleatun, es un patógeno altamente virulento 

e invasivo, este microorganismo es el único de su especie que cuenta con una adhesina 

llamada FadA, la cual le brinda a la bacteria alto potencial de unión adquiriendo gran 

resistencia frente a agentes antibacterianos, también es el componente principal en la 

invasión hacia los tejidos orales. De este modo, se podría inferir que el extracto de 
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Uncaria tomentosa, al no tener un efecto positivo, no es capaz de romper su componente 

de unión: la adhesina FadA. (36) 

 

Cabe resaltar que aún con resultados positivos en la actividad antibacteriana del extracto 

frente a las cepas de Staphylococcus aureus, la medida de los halos de inhibición del 

grupo control (Clorhexidina 0.12%) fue mayor que la que arrojo el extracto, no obstante, 

el extracto de Uncaria Tomentosa es una solución natural en comparación con la 

Clorhexidina, que es una solución química. Por último, se evidencia que el extracto 

metanólico de Uncaria Tomentosa no es citotóxico a diferencia de la Clorhexidina, que 

en concentraciones altas presentó menor viabilidad celular, lo cual podría ser dañino para 

la salud humana (37). Estos datos fueron confirmados mediante el análisis en microscopia, 

observando si hay disminución o no en el número de células. 

 

De esta manera, la fitoterapia se ha convertido en una opción a la medicina tradicional, lo 

cual se ve reflejado en muchos países, como por ejemplo Perú, que a pesar de contar con 

riqueza en flora y fauna solo se han estudiado el 2% de sus plantas nativas (2), de las cuales 

4,400 especies son de uso conocido y se utilizan de manera directa y natual para diferentes 

propósitos, siendo de uso medicinal 1408 especies (38). Es asi que, estos estudios son cada 

vez más utilizados para hacer frente a los patógenos de la cavidad oral; ya que, en la 

actualidad, poco se sabe sobre el efecto antibacteriano que poseen estas plantas, las cuales 

pueden ser utilizadas de diferentes maneras frente a  las alteraciones en la microbiota oral, 

sumado a esto las características de las plantas que favorecen su elección contra los 

fármacos ya conocidos, como, por ejemplo: la accesibilidad, bajo costo, pocos efectos 

secundarios y poca o ninguna citotoxicidad celular entre otras características. Por 

consiguiente, este trabajo busca contribuir con la ciencia aumentando los estudios en base 

a la gran cantidad de plantas que aún no son materia de investigación o que buscan 

aumentar validez científica para la creación de nuevos medicamentos que prevengan 

enfermedades como la caries y no lleguen a desarrollarse en infecciones que vayan en 

contra de nuestra salud bucal. 
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CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES 

1. El extracto metanólico de Uncaria tomentosa presenta efecto antibacteriano contra la 

cepa de Staphylococcus aureus (ATCC®25923™) pero no presenta efecto contra el 

Fusobacterium nucleatun (ATCC®25586™). 

2. La concentración mínima inhibitoria (CMI) y la concentración mínima bactericida 

(CMB) del extracto metanólico de Uncaria tomentosa fue de 1,6x10-5 mg/ml.  

3. Se concluye que el extracto de Uncaria tomentosa  no presenta efecto citotóxico 

incluso a altas concentraciones (16 000 mg/ml).
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ANEXOS 

Anexo 1 

Extracto mentanolico de Uncaria tomentosa 

 

Fig.1. Preparando corteza de Uncaria tomentosa 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Envase con corteza de Uncaria tomentosa 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fig.3. Extractos metanólicos de Uncaria tomentosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 2 

Cultivo de Staphylococcus aureus y Fusobacterium 

nucleatun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Cepas bacteriana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Estriado sobre la placa de agar sangre 

 



 
 

 

 

 

 

Fig.3. Inciando proceso de Incubación 

 

 

 

Fig.4. Incubación de las bacterias 

 

 



 
 

 

Anexo 3 

Microdiluciones del Extracto de Uncaria tomentosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Preparacion de las microdiluciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Fig.2. Microdiluciones 



 
 

 

Anexo 4 

Carta de Aprobación del Comité de Ética 

 

 

 

 

 


