
Relación entre el Ácido Cafeico y los
antibióticos Ciprofloxacino y Kanamicina
sobre el crecimiento de Escherichia coli

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Napa Aviles, Luis Antonio; Calsina Calixto, Mirko David

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:21:28

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/658797

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/658797


1 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA ACADÉMICO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

  

Relación entre el Ácido Cafeico y los antibióticos Ciprofloxacino y Kanamicina sobre el 

crecimiento de Escherichia coli  

 

TESIS 

Para optar el título profesional de Licenciado en Nutrición y Dietética 

 

 AUTORES: 

Napa Aviles, Luis Antonio (0000-0001-8960-9100) 

Calsina Calixto, Mirko David (0000-0003-1501-7991) 

 

ASESORES: 

Milón Mayer, Pohl Luis (0000-0001-6679-5473) 

Peñaranda Manrique, Katherin Lizet (0000-0002-5109-4735) 

 

Lima, 09 de noviembre de 2021 

 



2 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A mis padres Luis y María por el inmenso apoyo incondicional, sacrificio, consejos y 

motivación durante toda mi etapa universitaria. A mi hermana Melchorita y a Edil por ser 

mis guías complementarios que contribuyeron en mi desarrollo profesional y personal. Y a 

todos los que siempre me apoyaron y confiaron en mí. 

Luis Antonio Napa Aviles 

 

A mi familia por ser mi soporte y motivación desde mis primeros años de vida. 

Mirko David Calsina Calixto 

 

 

  



3 

 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos a Dios por ser nuestro guía y fortaleza espiritual durante este arduo y largo 

camino.  

A nuestros padres por su enorme apoyo y cariño durante todos estos años de carrera 

universitaria.  

Un especial agradecimiento a nuestros principales mentores Pohl Milón y Katherin 

Peñaranda, quienes nos guiaron, apoyaron y contribuyeron enormemente en nuestro 

desarrollo académico en el área de la investigación. Gracias por su entrega y confianza 

durante todo el proceso y elaboración del presente trabajo.  

Finalmente queremos agradecer al Centro de Investigación e Innovación de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y a cada uno de los miembros que la conforman por 

su buena actitud ante aquellos que recién empiezan en el área de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

RESUMEN 

Introducción: Escherichia coli es una bacteria gram-negativa que se transmite a través de 

aguas contaminadas, vectores (moscas) y alimentos contaminados. Para su tratamiento se 

utilizan antibióticos como Ciprofloxacino, mientras que la Kanamicina se utiliza como 

antibiótico de amplio espectro. Por otra parte, algunas plantas poseen sustancias bioactivas, 

como los compuestos fenólicos, a los cuales se les atribuyen propiedades antimicrobianas y 

efectos beneficiosos para la salud. Existe evidencia de que al relacionar polifenoles con 

antibióticos es posible observar tanto efectos sinérgicos como antagónicos en el crecimiento 

de algunas cepas bacterianas. El objetivo de esta investigación es determinar la relación entre 

el ácido cafeico, un polifenol hidroxicinámico, y los antibióticos ciprofloxacino y 

kanamicina sobre el crecimiento de Escherichia coli. 

Materiales y métodos: Evaluamos la relación entre el ácido cafeico-ciprofloxacino y ácido 

cafeico-kanamicina contra la cepa E. coli ATCC 25922 con el método Checkerboard. Por 

otro lado, determinamos la Concentración Mínima Inhibitoria (MIC) de cada compuesto 

utilizando el método de microdilución seriada.  

Resultados: La MIC para el ácido cafeico, Ciprofloxacino y Kanamicina fueron de 2 mg/ml, 

0.25 ug/ml y 12.5 mg/ml, respectivamente. Sin embargo, cuando se relaciona el ácido 

cafeico con cada uno de los antibióticos, se observó un aumento en la IC50 de cada fármaco 

lo que indica una disminución de la acción antibacteriana y un efecto antagónico. Además, 

mediante el FIC index (indicador de sinergismo o antagonismo), también se determinó 

antagonismo y que el ácido cafeico en concentración de 1 mg/ml aumentó la MIC de 

Kanamicina y la MIC de Ciprofloxacino en 4 veces aproximadamente. 

Conclusiones: El ácido cafeico y los antibióticos mostraron efecto antibacteriano al 

evaluarlos por separado. Sin embargo, al combinarlos, se observó un efecto antagónico. 

Probablemente, este efecto se deba por una competencia molecular entre los compuestos o 

por mecanismos de protección generados por la propia bacteria como expresión de bombas 

de eflujo o recodificación de rutas enzimáticas.  

Keywords: Escherichia coli; ácido cafeico; ciprofloxacino; kanamicina; MIC; 

checkerboard; antagonismo.  
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ABSTRACT 

Introduction: Escherichia coli is a gram-negative bacterium that is transmitted through 

contaminated water, vectors (flies), and contaminated food. Antibiotics such as 

Ciprofloxacin are used for its treatment, while Kanamycin is used as a broad-spectrum 

antibiotic. On the other hand, some plants contain bioactive substances, such as phenolic 

compounds which are considered to have antimicrobial properties and beneficial health 

effects. There is evidence that when associating polyphenols with some antibiotics on 

bacterial strains, it is possible to observe both synergistic and antagonistic effects on cell 

growth. The aim of this research is to determine the relationship between caffeic acid, a 

hydroxycinnamic polyphenol, and the antibiotics ciprofloxacin and kanamycin on the 

growth of Escherichia coli. 

Materials and methods: We evaluated the relationship between caffeic acid-ciprofloxacin 

and caffeic acid-kanamycin against E. coli ATCC 25922 strain with the Checkerboard 

method. On the other hand, we determined the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) of 

each compound using the serial microdilution method.  

Results: The MIC for caffeic acid, Ciprofloxacin, and Kanamycin were 2 mg/ml, 0.25 

ug/ml, and 12.5 mg/ml, respectively. However, when caffeic acid is related to each of the 

antibiotics, an upward increase in the IC50 of each drug was observed, indicating a decrease 

in antibacterial action and as a result, an antagonistic effect. In addition, through the FIC 

index, antagonism was also determined, and that caffeic acid in a concentration of 1 mg/ml 

increased the MIC of Kanamycin and the MIC of Ciprofloxacin by approximately 4 times.              

Conclusions: Caffeic acid and antibiotics showed antibacterial effects when evaluated 

individually. However, by combining these substances, an antagonistic effect was observed. 

This effect is probably due to molecular competition between the compounds or to resistance 

mechanisms induced in the bacteria itself, such as the expression of efflux pumps or the 

recoding of metabolic pathways. 

Keywords: Escherichia coli; caffeic acid; ciprofloxacin; Kanamycin; MIC; checkerboard; 

antagonism. 
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1  INTRODUCCIÓN 

La Escherichia coli es una bacteria de la familia Enterobacteriaceae, tiene forma de bacilo, 

es anaerobia facultativa, Gram negativa y está presente de manera fisiológica en el intestino 

distal (colon) de los seres humanos y animales de sangre caliente (1)(2)(3). Esta bacteria 

forma parte del 1% de toda la población microbiana en un intestino sano (4). Sin embargo, 

Se puede producir un sobrecrecimiento de este microorganismo en el intestino a partir del 

consumo de alimentos contaminados (5). El sobre crecimiento de E. coli en nuestro 

organismo se caracteriza usualmente por producir diarreas, fiebre y vómitos (6)(7). Sin 

embargo, existen cepas patógenas de E. coli que tienen la capacidad de producir toxinas muy 

invasivas que se adhieren a células del huésped, interfieren con el metabolismo celular y 

destruyen tejidos del organismo (4)(8). Esto produce síntomas de mayor magnitud como 

dolor abdominal, infecciones severas, colitis hemorrágica, síndrome hemolítico urémico 

(SHU) y complicaciones del sistema nervioso central (9)(10)(11). Según el Centro para el 

control y la prevención de enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), los niños menores 

de 5 años, las mujeres embarazadas y los adultos mayores tienen mayor probabilidad de 

generar estas complicaciones (12). Estos síntomas complejos se presentan en 5 al 10% de 

los casos en población general, mientras que en niños puede presentarse hasta en un 97% de 

los casos (11)(13).  

El tratamiento médico para infecciones causadas por E. coli varía dependiendo de la 

severidad del cuadro. Uno de los antibióticos utilizados es el Ciprofloxacino, que presenta 

una mejor respuesta contra microorganismos gram negativos y pertenece a la familia de las 

fluoroquinolonas (14)(15)(16). Este antibiótico inhibe la replicación del ADN, accionando 

sobre la topoisomerasa y girasa del ADN bacteriano (17). Por otro lado, otro fármaco que se 

incluye en el tratamiento como un antibiótico de amplio espectro es la Kanamicina, el cual 

pertenece a la familia de los aminoglucósidos (18)(19).  Este antibiótico se une a la 

subunidad 30S del ribosoma de las bacterias, específicamente en el ARNr 16S, inhibiendo 

así la síntesis proteica (20).  

En la actualidad se ha identificado una gran biodiversidad de especies de plantas, de las 

cuales a algunas se les atribuyen propiedades antimicrobianas. Dicho efecto se le atribuye a 

los principios bioactivos que contienen (21)(22)(23), principalmente aquellos compuestos 

de naturaleza fenólica como los ácidos fenólicos, quinonas, flavonoides, taninos, etc.  
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Estos compuestos se caracterizan por contener un grupo fenol, un anillo aromático y un 

grupo hidroxilo (24)(25). Además, se ha demostrado que los compuestos fenólicos pueden 

tener efectos beneficiosos para la salud, debido a que estos evitan el estrés oxidativo por su 

capacidad de eliminar radicales libres (25). Asimismo, poseen efectos protectores tanto 

cardiovasculares como hepáticos e incluso un efecto antimicrobiano, antiviral y 

anticancerígeno (26)(27). El ácido cafeico es un ácido fenólico, perteneciente a la subclase 

de los ácidos hidroxicinámicos (28), este compuesto y sus derivados presentan actividad 

antimicrobiana, antiinflamatoria, antioxidante y anticancerígena (29). Además, se han 

empleado en la industria alimentaria como aditivos con la finalidad de disminuir la presencia 

de Clostridium botulinum (30). Asimismo, se utiliza en laboratorios de investigación por el 

nivel de pureza con el que se puede conseguir este compuesto sirviendo así como 

antioxidante de referencia. El ácido cafeico se encuentra presente de manera natural en 

ciertos alimentos como el café, vino, té, propóleo, trigo, arroz, avena, aceite de oliva y argán 

(29)(31). Estos alimentos, incluyendo las frutas y verduras, se pueden encontrar fácilmente 

en distintos tipos de dieta como la mediterránea, cuyo consumo de antioxidantes es uno de 

sus principales beneficios (32). 

Se ha evidenciado que diferentes compuestos fenólicos tienen la capacidad de interactuar 

con antibióticos y tener efectos positivos al disminuir el crecimiento de algunas bacterias. 

Estos pueden llegar a sensibilizar a las bacterias resistentes a fármacos y disminuir la 

Concentración Mínima Inhibitoria (MIC, por sus siglas en inglés) de los antibióticos 

(33)(34). Además, los polifenoles pueden ejercer su actividad antibacteriana alterando o 

inhibiendo las funciones de los microorganismos a través de diferentes mecanismos de 

acción tales como la interacción con la membrana citoplasmática, la pared celular, los ácidos 

nucleicos y/o el transporte de energía (35). 

Un estudio que analizó los efectos de antibióticos combinados con polifenoles contra una 

cepa de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA), indicó que el 

ciprofloxacino, uno de los antibióticos utilizados en este estudio, tenía sinergismo con 

algunos polifenoles ya que se observó que potenciaban el efecto antibiótico del fármaco (36). 

Sin embargo, otro estudio que evaluó la interacción entre los compuestos fenólicos del té 

verde con una amplia gama de antibióticos, entre ellos la Kanamicina, contra una cepa de E. 

coli aislada de pacientes con Infección del Tracto Urinario (ITU); encontraron efectos 
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antagónicos ya que al combinar la MIC del antibiótico con el del té, no hubo inhibición 

significativa del crecimiento bacteriano (37). 

A raíz de esta evidencia, nuestra investigación buscó determinar la relación entre el ácido 

cafeico, un antioxidante de referencia, y dos antibióticos con diferentes mecanismos de 

acción como el Ciprofloxacino y la Kanamicina sobre el crecimiento de Escherichia coli. 

En el presente estudio se utilizaron técnicas estandarizadas de microdilución seriada con la 

finalidad de identificar las concentraciones óptimas de trabajo de la cepa bacteriana (E. coli 

ATCC 25922) y hallar la MIC de cada compuesto. Finalmente, para determinar qué tipo de 

relación existe entre el ácido cafeico y los antibióticos sobre la bacteria, se empleó el método 

Checkerboard cuyos resultados fueron analizados con el programa estadístico Graphpad 

Prism.  

2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Cultivos Bacteriano 

2.1.1 Características y condiciones de cultivo 

Se utilizó la cepa Escherichia coli (ATCC® 25922™) que requiere nivel 1 de 

bioseguridad para su manejo.  Esta es una cepa no productora de verotoxina, por lo tanto, 

no causará algún riesgo de enfermedad o daño para el personal que la manipula. 

Además, este organismo se utiliza mayormente como modelo para pruebas de 

susceptibilidad a antibióticos (38). Su crecimiento es óptimo a una temperatura estable 

de 37ºC en un medio aeróbico. Para cultivar dichas células se empleó un medio de 

cultivo Luria Bertani (LB) que contiene 1 g de triptona (Liofilchem S.R.L.), 1 g de 

cloruro de sodio (p.a. EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur) y 0.5 g de extracto de 

levadura (Becton Dickinson and Company - BD) por cada 100 ml de agua. Para obtener 

este medio de cultivo en sólido, se utilizó agarosa (Thermo Fisher Scientific - OXOID) 

con la relación de 1.5 g por cada 100 ml de LB. En placas con medio LB en sólido se 

cultivó la cepa a una temperatura de 37ºC por 16 + 2 horas; mientras que, para placas 

con un medio LB en líquido se cultivaron a 37ºC por 20 + 2 horas a 120 revoluciones 

por minuto (RPM) (39). 

 

2.1.2 Medición de células 
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El recuento de células obtenidas se midió a través de espectrofotometría, esta es una 

técnica de medición que permite observar la absorbancia de una sustancia mediante una 

emisión de luz ultravioleta a una longitud de onda a 600 nanómetros (nm). Para ello, 

probamos 3 equipos distintos que podrían cumplir la función de un espectrofotómetro, 

las cuales fueron Nanodrop One Thermo Scientific, Lector de placas ELISA Thermo 

Scientific y Espectrofotómetro Thermo Scientific; este último es el equipo que se utiliza 

como referencia por la precisión en sus resultados. Sin embargo, es importante 

mencionar que su ejecución es de medición lenta.  

Es por ello que decidimos realizar una prueba del efecto antibiótico de la kanamicina en 

E. coli para comparar la precisión de estos equipos al medir estos resultados. A partir 

de ello, elegimos el que tenga mayor precisión y simplicidad en su ejecución. De 

acuerdo con los resultados observados se pudo determinar que el Nanodrop One Thermo 

Scientific se asemeja mucho a la medición realizada por el Espectrofotómetro Thermo 

Scientific y posee una técnica menos compleja de realizar (ver anexo 1). Por ello, 

decidimos utilizar este instrumento para la medición de todos nuestros resultados. 

2.1.3 Stock de bacterias  

Se utilizó la cepa de Escherichia coli ATCC® 25922™ almacenada a -80ºC en un 

ambiente aséptico. Para reactivarla, se inoculó una muestra en un medio LB líquido por 

16+2 horas a 37ºC a 120 revoluciones por minuto, a este proceso se le denominó 

Overnight. Una vez culminado el tiempo de incubación, se inoculó una mínima fracción 

de este cultivo a una placa petri que contenía LB en sólido mediante la técnica de 

siembra por estría cruzada, con la finalidad de poder aislar un cultivo bacteriano puro y 

descartar la presencia de otros microorganismos. A partir de esta técnica, se pudo 

separar una colonia bacteriana de la cual se tomó una muestra para realizar un nuevo 

Overnight y obtener células en el mismo estadio de crecimiento. Este último cultivo, 

registró una densidad óptica (OD) de 4 que se diluyó a 2 OD en 1 ml de LB con una 

fracción de glicerol en varios tubos de ensayo con una capacidad de 1.5 ml. De esta 

manera obtuvimos un stock de esta cepa, que fueron almacenadas a -80°C y 

posteriormente, utilizadas en cada experimento de esta investigación.  

2.2 Reactivos 

Se utilizó ácido cafeico ≥98.0% de pureza (código del producto C0625) de la casa 
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comercial Sigma Aldrich, el cual se disolvió con DMSO para obtener un stock de 100 

mg/ml. Por otro lado, se utilizó Sulfato de Kanamicina ≤  100% de pureza (código del 

producto 60615-5G) de Sigma Aldrich, este se disolvió con agua libre de nucleasas 

(OmniPur® Water, DEPC Treated, Sterile, Nuclease-Free-CAS)(código del producto 

7732-18-5-Calbiochem), hasta obtener un stock de 5 mg/ml. Finalmente, se utilizó 

Ciprofloxacino ≥98.0% de pureza (código del producto 17850) de Sigma Aldrich y se 

disolvió con 0.1 % HCl (ácido clorhídrico) para obtener un stock de 4 mg/ml. Todos los 

stocks fueron almacenados a -20 °C hasta su utilización.  

 

2.3 Estandarización de experimentos 

2.3.1 Dilución de bacterias 

Se realizaron varias pruebas de diluciones del cultivo bacteriano de Escherichia coli 

(ATCC® 25922™) en placa de LB en sólido para obtener la dilución y concentración 

(OD) óptima en las que se pudiera observar e identificar colonias definidas y 

ligeramente separadas. Todo ello con la finalidad de estandarizar la cantidad de bacterias 

que serán sometidas a la acción de los fármacos y del antioxidante. Se realizaron 

diluciones seriadas a partir del cultivo de E. coli (2 OD) con un factor de dilución 1:10, 

luego se inoculó en una placa de LB en sólido y se incubó a 37°C por 16 + 2 h. Estos 

procedimientos se realizaron hasta determinar una dilución y concentración óptima de 

bacterias, cuyo valor fue de 0.00002 OD (ver Anexo 2). En esta concentración se pudo 

observar colonias definidas y ligeramente separadas. Para obtener esta dilución ideal de 

bacterias en un medio LB en líquido a partir de un stock de 2 de OD se realizaron dos 

diluciones, la primera fue 1:100 y la segunda 1:1000, con ello se obtuvo un stock de 

bacterias a 0.00002 de OD. A esta dilución de bacterias en medio LB líquido se le 

denominó Working Solution (WS). 

 

 

 

2.3.2 Modelo con Kanamicina 
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El modelo hecho con Kanamicina sirvió para validar, optimizar y estandarizar las 

condiciones de trabajo que se utilizaron posteriormente con el ciprofloxacino y el ácido 

cafeico. En primer lugar, para determinar la MIC utilizamos el método de 

Microdiluciones seriadas en una placa de 96 pocillos en un ambiente controlado y 

estéril. En segundo lugar, para determinar la interacción entre 2 compuestos 

(kanamicina y ácido cafeico) utilizamos el método de Tablero de ajedrez 

(Checkerboard) en placa de 96 pocillos en ambiente controlado y estéril. En ambos 

métodos se midió el OD con el Nanodrop One a 600 nm de longitud de onda. 

Finalmente, luego de realizar varias pruebas preliminares con este antibiótico, 

concluimos que las condiciones con las que trabajamos fueron las más apropiadas. 

2.3.3 Concentración mínima inhibitoria (MIC) 

Establecimos como MIC a la concentración más baja de la sustancia probada, capaz de 

inhibir el crecimiento de un microorganismo de manera visible (ausencia de turbidez) 

tras un periodo de incubación de 16-24 horas (40). Además, se determinó la 

concentración inhibitoria del 50% (IC 50) de los antibióticos y el ácido cafeico. Esta 

medida tiene como objetivo identificar la concentración más baja capaz de inhibir el 

crecimiento bacteriano en un 50% tras un periodo de incubación de 16-24 horas (41). 

2.3.4 Método de microdilución seriada 

Se utilizó el método de microdilución seriada en placa de 96 pocillos con un factor de 

dilución 1:2 para cada compuesto de manera individual. Los compuestos se trabajaron 

en WS y se diluyeron en el eje de las filas, dejando 2 controles al final de cada una de 

ellas. Los controles para la Kanamicina fueron solamente de WS, debido a que se utilizó 

agua libre de nucleasa como diluyente para ese fármaco; mientras que, los controles del 

ciprofloxacino fueron ácido clorhídrico (0.1 % HCl) + WS y sólo de WS. De manera 

similar, para el ácido cafeico uno de los controles fue de 99% DMSO + WS y otro solo 

de WS. Estos controles se realizaron con la finalidad de verificar que el crecimiento 

bacteriano no se viese afectado por los diluyentes utilizados. Se dejó incubar la placa 

por un periodo de 20 + 2 horas a 37ºC. Utilizamos distintos rangos de concentraciones 

de cada sustancia, ya probadas en investigaciones previas. Por lo cual al adaptarlo a 

nuestro estudio trabajamos con kanamicina en un rango de 0.781 a 400 µg/ml (42), 
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ciprofloxacino de 0.002 a 1 µg/ml (43) y para el ácido cafeico el rango fue de 0.016 a 8 

mg/ml (44). 

2.3.5 Método Checkerboard 

Este método conocido como Tablero de ajedrez (por su traducción al español) permite 

observar la interacción entre dos compuestos a distintas concentraciones en una placa 

de 96 pocillos (45). Colocamos ácido cafeico en WS a una concentración inicial de 16 

mg/ml en todo el eje de las filas (A-H) y se le realizó una dilución 1:2 con la kanamicina, 

resultando en una concentración final de 8 mg/ml de ácido cafeico. En las últimas dos 

filas (G y H) la dilución se realizó sólo con WS para utilizar sus resultados como 

controles de ácido cafeico en ausencia de kanamicina. Debido a la dilución que se 

realiza, las concentraciones de ácido cafeico son diferentes al inicio y al final. (ver 

Anexo 3A) 

Para evaluar la interacción del ácido cafeico en combinación con kanamicina, se colocó 

kanamicina en todo el eje de las columnas (1-12) (ver Anexo 3B). La concentración 

inicial de kanamicina fue de 100 µg/ml que se diluyó 1:2 con la solución de ácido 

cafeico que ya se encontraba presente en la placa, de este modo, la concentración final 

fue de 50 µg/ml. Las últimas 2 columnas (11 y 12) se diluyeron con WS para ser 

utilizados como controles de kanamicina en ausencia de ácido cafeico. Como parte de 

estos controles, se utilizaron 2 pocillos como controles de DMSO + WS y otros 2 

pocillos de sólo WS como se puede observar en el Anexo 4A. Esto se realizó con la 

finalidad de observar que el DMSO no tenga relación con el efecto antibacteriano del 

ácido cafeico. Finalmente, dejamos incubar la placa a 37ºC por 20 + 2 h. 

Por otra parte, el ciprofloxacino fue trabajado de manera similar en el eje de las 

columnas (1-12). La concentración inicial de este fármaco fue de 2 µg/ml en todo el eje 

de las columnas (1-12) y se realizó diluciones 1:2 con ácido cafeico. Las últimas dos 

columnas (11 y 12) fueron utilizadas como control del ciprofloxacino en ausencia de 

ácido cafeico. Determinamos que no se requería pocillos de control para el HCL por 

utilizar una cantidad ínfima, por lo tanto sólo se mantuvieron los controles con DMSO 

y Working solution en ausencia de fármacos y ácido cafeico (ver Anexo 4B). 
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2.3.6 Análisis 

Los datos obtenidos se registraron por triplicado y se digitaron en el software Microsoft 

Excel 2016 para obtener un promedio y desviación estándar que se utilizará 

posteriormente para el análisis e interpretación a través del programa Graphpad Prism 

versión 7.04. Se trabajó como variable independiente las concentraciones de los 

compuestos utilizados y como variable dependiente el crecimiento bacteriano (OD 600 

nm). Por un lado, se obtuvo la MIC e IC50 de cada compuesto individualmente y se 

utilizó el control negativo como control de condiciones experimentales. La MIC se 

determinó de manera visual a partir de la concentración en la que no se observó turbidez 

en un pocillo de la placa; mientras que para la IC50 se utilizó una regresión no lineal 

dosis-respuesta mediante la función “[inhibitor] vs response - variable slope [four 

parameter]” y con un método de ajuste mínimo de cuadrados (ordinario). Esto nos 

permitió obtener la IC50 con su desviación estándar y el 𝑅2 del modelo de ajuste. 

Por otro lado, para evaluar la interacción entre compuestos se utilizó la misma ecuación 

que los ensayos individuales. Se utilizó las concentraciones de antibiótico como variable 

independiente y como variable dependiente la absorbancia de las bacterias para las 10 

combinaciones de ácido cafeico (0.016 - 8 mg/ml). Para determinar sinergismo o 

antagonismo, se realizó un análisis entre la IC50 de cada concentración del fármaco 

contra las concentraciones de ácido cafeico. Esto quiere decir que se utilizó el ácido 

cafeico como variable independiente y la IC50 del antibiótico como variable 

dependiente. En caso de que la tendencia sea ascendente se determina antagonismo; 

mientras que, si presenta una tendencia descendente se determina sinergismo. Además, 

se realizó el cálculo del FIC index, el cual suma el resultado de la relación entre la MIC 

combinada e individual de cada compuesto, de la siguiente manera:  

 

𝐹𝐹𝐹 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝐹 ácido cafeico + 𝐹𝐹𝐹 antibiótico 

𝐹𝐹𝐹 ácido cafeico = 
𝑀𝐼𝐶 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑓𝑒𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑏𝑖ó𝑡𝑖𝑐𝑜

𝑀𝐼𝐶 𝑑𝑒 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑓𝑒𝑖𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙
 

𝐹𝐹𝐹 antibiótico = 
𝑀𝐼𝐶 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑏𝑖𝑜𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑓𝑒𝑖𝑐𝑜

𝑀𝐼𝐶𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑏𝑖ó𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙
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Los resultados se interpretaron de la siguiente manera (46)(47):  

FIC ≤ 0.5  Sinergia 

0.5 > FIC < 1 Efecto Aditivo 

1 > FIC < 2 No hay efecto 

FIC ≥ 2 Efecto antagonista 

 

2.3.7. Procedimiento de trabajo 

Se reactivó la cepa E. coli ATCC® 25922™, ya que esta se encontraba a temperatura de 

congelación (-80 °C). Luego, se cultivó en placas Petri que contenía un medio de cultivo 

para su crecimiento (medio Luria Bertani). Posteriormente, estandarizamos condiciones 

de trabajo en donde se armaron modelos experimentales similares para cada uno de los 

compuestos a utilizar, seguidamente ejecutamos el experimento en un laboratorio con 

nivel 1 de bioseguridad. Se recolectaron los datos en una bitácora del laboratorio con 

fecha y día de obtención. Por otro lado, se obtuvieron promedios con su respectiva 

desviación estándar para el análisis e interpretación de nuestros resultados, las cuales 

posteriormente fueron analizados por los programas Microsoft Excel y GraphPad Prism. 

Finalmente, brindamos conclusiones y recomendaciones en base a nuestro resultado y a 

la bibliografía encontrada (Ver figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Flujograma de trabajo. 
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3 RESULTADOS 

3.1 Concentración mínima inhibitoria  

La MIC de Kanamicina corresponde a una concentración de 12.5 µg/ml (± 0.008 DS), 

mientras que la IC50 fue de 4.042 µg/ml (± 1.769 DS) con un 𝑅2de 0.939 (ver figura 

2A). La MIC del Ciprofloxacino fue de 0.25 µg/ml (± 0.001 DS), mientras que la IC50 

tuvo un valor de 0.091 µg/ml (± 0.023 DS) con un 𝑅2de 0.963 (ver figura 2B). 

Finalmente, la MIC de ácido cafeico fue de 2 mg/ml (± 0.026 DS), mientras que la IC50 

fue de 1.373 mg/ml (± 0.231 DS) con un 𝑅2de 0.980 (ver figura 2C). 

 

A) 

 

 

 

 

 

  

 

 B) 

 

 

 

 

 

 

µg/ml 

µg/ml 
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C) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3.2 Interacción entre compuestos 

Los resultados de la interacción de Ácido cafeico con Kanamicina mostraron que a 

concentraciones mayores de 1 mg/ml de Ácido cafeico, independientemente de la 

concentración de kanamicina, el OD era cercano a 0 lo que indica que el antioxidante 

presenta un alto poder antibacteriano en ese rango de concentraciones (ver figura 3A). 

Por otra parte, en la misma figura observamos que conforme la concentración de Ácido 

cafeico aumenta de 0 a 1 mg/ml se requiere de mayor concentración de kanamicina para 

inhibir el crecimiento bacteriano. Esto se puede evidenciar la determinación del IC50 

de kanamicina (ver figura 3B), en el que el ácido cafeico en esas concentraciones (0.016-

1 mg/ml) aumenta la IC50 de manera ascendente, lo que indica un efecto antagónico. 

 

 

 

Figura 2. Determinación de concentración mínima inhibitoria de cada compuesto 

individualmente. A) MIC de kanamicina. B) MIC de ciprofloxacino C) MIC de ácido 

cafeico. 

mg/ml 
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A) 

 

 

 

 

 

 

B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera similar, al analizar las concentraciones de Ácido cafeico en función del 

Ciprofloxacino, obtuvimos que a concentraciones mayores de 1 mg/ml del antioxidante, 

el crecimiento bacteriano se inhibe independientemente de las concentraciones del 

fármaco. Asimismo, cuando las concentraciones de Ácido cafeico varían de 0.016 a 1 

mg/ml se requiere una mayor concentración de Ciprofloxacino para ejercer su efecto 

antibacteriano (ver figura 4A). Además, al determinar la IC50 del ciprofloxacino (ver 

figura 4B) se puede observar que el ácido cafeico en concentraciones de 0 a 0.5 mg/ml, 

aumenta la IC50, lo que indica un efecto antagónico. 

 

 

Figura 3. Interacción entre ácido cafeico y kanamicina. A) Efecto del ácido cafeico en 

función de la kanamicina sobre el crecimiento de E. coli. B) Determinación de IC50 

de kanamicina por cada concentración de ácido cafeico. 

(mg/ml) 
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Los resultados de la interacción, tanto del ácido cafeico-kanamicina así como ácido 

cafeico-ciprofloxacino, reflejan una disminución de la capacidad inhibitoria de los 

fármacos sobre el crecimiento bacteriano al combinarlos con Ácido cafeico. A pesar de 

ser antibióticos con distintas estructuras químicas y diferentes mecanismos de acción, 

ambos presentan mayor dificultad de inhibir el crecimiento bacteriano conforme las 

concentraciones de Ácido cafeico van de 0.016 a 1 mg/ml. Esto indicaría un efecto 

antagónico entre el Ácido cafeico en concentraciones menores a 1 mg/ml y los fármacos 

utilizados. 

 

Figura 4. Interacción entre ácido cafeico y ciprofloxacino. A) Efecto del ácido cafeico 

en función del ciprofloxacino sobre el crecimiento de E. coli. B) Determinación de IC50 

de ciprofloxacino por cada concentración de ácido cafeico. 

(mg/ml) 
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Finalmente, se determinó el FIC index en ambas placas, el cual nos permite determinar 

el efecto de la interacción entre dos compuestos mediante la suma de la relación entre 

la MIC individual y combinada de cada compuesto como se detalla en el apartado de 

análisis. Por un lado, se puede identificar la MIC individual de ácido cafeico (círculo 

azul) con una concentración de 2 mg/ml, que coincide con su MIC combinada ácido 

cafeico-ciprofloxacino (Figura 5A, círculo verde). De manera similar, la MIC individual 

de ciprofloxacino (Figura 5B, círculo rojo) con una concentración de 0.25 µg/ml y la 

MIC combinada de ciprofloxacino-ácido cafeico (círculo morado) con una 

concentración de 1 µg/ml (ver figura 5A). Esto nos indica que el ácido cafeico a la 

concentración de 1 mg/ml aumentó la MIC de ciprofloxacino en 4 veces para poder 

ejercer el efecto antibiótico. Por otro lado, en la otra placa se identifica la MIC individual 

(círculo azul) y combinada (círculo verde) de ácido cafeico con una concentración de 2 

mg/ml. De manera similar, la MIC individual de kanamicina (círculo rojo) con una 

concentración de 12.5 µg/ml y la MIC combinada kanamicina-ácido cafeico con una 

concentración de 50 µg/ml (ver figura 5B). Esto nos indica que el ácido cafeico a 1 

mg/ml también aumenta la MIC de kanamicina en 4 veces para ejercer el mismo efecto 

antibacteriano.  

 

 

A) 
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A partir de estos datos se realizó el cálculo para determinar el FIC index de la siguiente 

manera: 

FIC index (ácido cafeico - ciprofloxacino) = FIC ácido cafeico + FIC 

ciprofloxacino 

FIC ácido cafeico = 22 

FIC ciprofloxacino = 10.25 

FIC index (ácido cafeico - ciprofloxacino) = 1 + 4 = 5 

FIC index (ácido cafeico - kanamicina) = FIC ácido cafeico + FIC kanamicina 

FIC ácido cafeico = 22 

FIC kanamicina = 5012.5 

FIC index (ácido cafeico - kanamicina) = 1 + 4 = 5 

Por lo tanto, al aplicar el método FIC index se obtuvo un valor de 5 para ambas placas, por 

lo que se determinó un efecto antagónico en ambas situaciones. 

Figura 5. Representación de resultados de interacción entre compuestos en placa de 

96 pocillos. A) Resultados de la interacción entre ácido cafeico y ciprofloxacino B) 

Resultados de la interacción entre ácido cafeico y kanamicina. 
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4 DISCUSIÓN 

4.1 Análisis de interacción entre compuestos 

Los resultados sobre la interacción entre el Ácido cafeico-Kanamicina y el Ácido 

cafeico-Ciprofloxacino sobre E. coli demuestran un efecto antagónico en ambas 

interacciones con un FIC index de 5 para las dos situaciones. Puesto que, al combinar 

los fármacos con ácido cafeico entre los rangos de 0.016 a 1 mg/ml, se requiere mayor 

cantidad de fármaco para lograr un efecto antibacteriano. Este efecto antagónico de 

fitoquímicos sobre antibióticos no es un hecho aislado, en el estudio hecho por 

Taherpour et al. se muestra un efecto antagónico severo sobre Escherichia coli entre un 

extracto acuoso de arándanos, que contiene ácido cafeico, combinado con antibióticos 

como ciprofloxacino y amikacina. Los autores explican esta interacción por un posible 

efecto de interferencia y supresión sobre la actividad de los fármacos utilizados en los 

tratamientos de la ITU, ocasionando una disminución en su efecto antibacteriano (48). 

Esto también podría explicar el efecto antagónico en nuestro estudio, indicando que el 

ácido cafeico puede tener un efecto de interferencia y supresión sobre la actividad de 

los dos fármacos, como en sus mecanismos de acción.   

Estudios en otras bacterias también concuerdan con nuestros resultados. En  

Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA), un extracto de propóleo en 

combinación con ciprofloxacino mostró  mayor  crecimiento bacteriano en  5 de 7 cepas. 

A este extracto se le atribuyen efectos antibióticos por su contenido de agliconas 

flavónicas y compuestos fenólicos como los ésteres del ácido cafeico y el propio ácido 

cafeico (49). Por lo que el efecto antagónico observado se podría deber al contenido de 

ácido cafeico y sus derivados en el extracto de propóleo. El estudio de Dos Santos et al. 

evaluó la actividad antibacteriana de dos extractos (etanólico y acuoso) de Tarenaya 

spinosa, una planta herbácea que se utiliza en la medicina popular de Brasil, sobre cepas 

bacterianas de P. aeruginosa y E. coli siendo el ácido cafeico el principal compuesto de 

los dos extractos. Al combinar el extracto etanólico con gentamicina, un antibiótico 

perteneciente a la misma familia de la kanamicina, contra las cepas de P. aeruginosa 

encontraron un efecto antagónico. Por otro lado, al combinar el extracto acuoso con 

norfloxacino y gentamicina contra E. coli, no se encontró algún efecto, es decir, hubo 

indiferencia. Los autores explican que la acción antagónica puede deberse a la estructura 

de la pared celular bacteriana. Además, mencionan que los ácidos orgánicos son mucho 
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más eficaces contra bacterias Gram positivas que las de Gram negativas (50). Esto nos 

lleva a plantear que las bacterias Gram negativas, como E. coli, al poseer tres estructuras 

(membrana interna, peptidoglucanos y membrana externa) (51) dificultaría la 

permeabilidad de diferentes compuestos entre ellos antibióticos y/o ácidos orgánicos, 

necesitando mayor cantidad de los mismos para ejercer un efecto antibacteriano. Por lo 

tanto, esta sería otra razón que sustentaría el efecto antagónico entre los compuestos 

estudiados en nuestro trabajo. 

4.2 Variación en la interacción entre antioxidante y antibiótico 

El ácido cafeico presente en algunos extractos de plantas, semillas, alimentos o como 

sustancias puras, puede tener efectos antagónicos, así como indiferentes sobre algunos 

fármacos. Sin embargo, también existe evidencia que este ácido fenólico posee efectos 

sinérgicos. Por ejemplo, en el estudio de Lima et al se demostró que al combinar Ácido 

Cafeico puro con Norfloxacino sobre cepas de Staphylococcus aureus se potencia la 

actividad antibacteriana del fármaco, evidenciándose una reducción de su MIC. 

También se obtuvo sinergismo al combinar ácido cafeico con Imipenem sobre cepas de 

Escherichia coli (52). Las diferencias con nuestros resultados podrían radicar en los 

tipos de fármacos que se relacionan con el ácido cafeico.  

Puesto que dichos fármacos utilizados en las investigaciones con resultados de 

sinergismo pertenecen a diferentes familias que los fármacos trabajados en nuestro 

estudio y por lo tanto tendrían un comportamiento distinto cuando se combinen con 

ácido cafeico. Además, se debe tener en cuenta la clasificación de las bacterias, Gram 

positivas o Gram negativas, ya que al ser sometidas a dichas interacciones (polifenol + 

antibiótico) podrían observarse distintos efectos por el tipo de pared celular que poseen. 

Asimismo, cabe resaltar que existen pocos estudios que relacionan al ácido cafeico 

aislado con los fármacos utilizados en nuestra investigación (ciprofloxacino y 

kanamicina). Debido a que, mayormente se centran en extractos de plantas con 

contenidos fenólicos y a partir de allí se realizan las interacciones con una amplia gama 

de fármacos antibacterianos. Por esta razón, encontrar efectos de sinergismo de los 

compuestos mencionados anteriormente, y específicamente en cepas de E. coli, son 

limitados.    
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4.3 Mecanismo de acción de antagonismo entre compuestos 

El efecto antagónico observado en el estudio se podría explicar a través de los siguientes 

mecanismos: i) Disminución de la actividad antibacteriana de los fármacos por 

interacción directa entre compuestos, ii) Diferencias en la pared celular iii) Estrés celular 

y activación de mecanismos de resistencia. 

i) Se ha evidenciado que la interacción directa entre polifenol y antibiótico pueden 

generar cambios conformacionales, reduciendo su actividad antibacteriana 

(53)(54)(55). Asimismo, un estudio que encontró antagonismo al combinar extractos de 

anís con antibióticos llegó a la conclusión de que probablemente existan algunos 

componentes del extracto que interfieran con los principios activos de los antibióticos 

posiblemente por formación de complejos inactivos (56)(57). Estas evidencias podrían 

explicar el resultado obtenido en nuestro estudio, ya que el ácido cafeico podría 

presentar una interacción química con el ciprofloxacino o la kanamicina, y generar un 

efecto modulador antagónico en la actividad de los fármacos necesitándose de mayores 

concentraciones de estos para inhibir conjuntamente el crecimiento de E. coli. 

ii) Por otro lado, un estudio que evaluó los efectos de extractos con alto contenido de 

compuestos fenólicos sobre diversas cepas bacterianas, concluyó que los ácidos 

orgánicos presentes en dichos extractos son más eficaces contra bacterias Gram 

positivas que contra Gram negativas (50). Esto se debe, a que las Gram negativas serían 

más resistentes debido a la complejidad química y estructural de sus paredes celulares. 

iii) Un estudio que analizó la actividad del ácido cafeico y derivados sobre E.coli, a 

través del área de superficie polar topológica predictiva (TPSA, por sus siglas en inglés), 

el cual permite observar la capacidad de las sustancias para atravesar las membranas 

celulares, encontraron que el ácido cafeico no posee las propiedades adecuadas para 

penetrar dicha membrana. Además, se ha observado que estos compuestos pueden 

aumentar la liberación de K+ y otros componentes esenciales hacia el medio 

extracelular, esto indicaría que dichos compuestos pueden debilitar la membrana celular 

externa induciendo a fugas de componentes intracelulares esenciales (58)(59)(60)(61). 

Es por ello que la fuga de potasio es considerada como un buen indicador de daño de la 

membrana citoplasmática bacteriana (58)(62)(63). Por lo tanto, el ácido cafeico en bajas 

concentraciones podría producir un leve daño a nivel de la membrana celular lo que 
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promueve la activación de mecanismos de resistencias a sustancias externas como los 

antibióticos (ver figura 6). 

Ante la presencia de sustancias agresoras, los microorganismos pueden desarrollar 

mecanismos de defensa en situaciones de estrés (64)(65).  

 

A) 

 

 

 

 

 

 

 

B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Representación del mecanismo de acción del ácido cafeico sobre la 

membrana celular. A) Acción de nivel de la membrana, proteínas y enzimas. B) Apertura 

de canales y daño a nivel de la membrana que permite la salida de potasio al medio 

extracelular. 
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Dentro de esos mecanismos se encuentran la excreción de sustancias a través de bombas 

de eflujo (EP por sus siglas en inglés) (64)(65)(66). Específicamente en E. coli se 

encuentra la bomba de expulsión acrAB-TolC, la cual está formado por un complejo 

proteico tripartito (67)(68). Esta bomba puede capturar los agentes antibacterianos desde 

la membrana citoplasmática, el espacio periplasmático y/o el espacio citoplasmático 

(69)(70) (ver figura 7). Asimismo, este sistema de eflujo puede trabajar sinérgicamente 

con la membrana externa, logrando disminuir las concentraciones de las sustancias 

antibacterianas a nivel citoplasmático y periplasmático. El complejo acrAB-TolC tiene 

como perfil de sustratos a varias familias de antibióticos, entre ellas las fluoroquinolonas 

(64)(70). Se ha evaluado la capacidad del ácido cafeico para inhibir bombas de eflujo, 

la cual se ha demostrado que puede inhibirlas eficazmente pero solo aquellas 

pertenecientes a la bacteria S. aureus (NorA y MsrA) (71).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por un lado, un estudio que sometió una bacteria Gram negativa a una combinación de 

compuestos fenólicos, observó que se activa la expresión de los genes que codifican 

bombas de eflujo para fármacos (72). De manera similar, otro estudio demostró que al 

someter la bacteria E. coli a fenazina, una sustancia productora de especies reactiva de 

oxígeno (ROS), la bacteria regula al alza la bomba de salida acrAB (bomba de eflujo 

Figura 7. La bomba de eflujo perteneciente a E. coli (acrAB-Tolc) puede capturar 

antibióticos y expulsarlos desde el espacio periplasmático, membrana citoplasmática 

y/o espacio citoplasmático. 



29 

 

parte del complejo tripartito acrAB-TolC) bajo estrés oxidativo y por lo tanto hubo una 

mayor salida de norfloxacino, un antibiótico perteneciente a las fluoroquinolonas (73) 

(ver figura 8). 

 

 

 

Por otro lado, un estudio analizó la degradación de ácidos hidroxicinámicos (HCA) 

como mecanismo de protección de una bacteria Gram-negativa. Esta puede protegerse 

mediante bombas de eflujo y la codificación de rutas enzimáticas capaces de degradar 

los ácidos hidroxicinámicos (ferúlico, p-cumárico y ácido cafeico) en metabolitos con 

carbono central. Esto se identificó mediante la mutación en un gen que codifica la 

enzima feruloil-CoA sintetasa y generó una disminución de la capacidad de degradar 

HCA, por lo que hubo un aumento de susceptibilidad de la bacteria a cafeato y p-

cumarato. Las enzimas capaces de degradar los HCA, convierten estos compuestos en 

acetil-CoA y protocatecuato, el cual se sigue metabolizando hasta obtener succinil-CoA 

y un segundo acetil-CoA que serán utilizados como energía (74). 

A pesar de que el ácido cafeico puede bloquear bombas de eflujo de bacterias Gram 

positivas, aún no hay suficiente evidencia de su impacto en la bomba acrAB-TolC, 

Figura 8. La interacción entre ácido cafeico y antibiótico podría generar estrés oxidativo a 

la bacteria E. coli, esta nueva condición induciría a una sobreexpresión de bombas de eflujo 

y por lo tanto habría mayor salida de antibiótico. 
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perteneciente particularmente a bacterias E. coli. Se conoce también que E. coli, bajo 

estrés oxidativo como podría ser la interacción de dos compuestos a nivel de la 

membrana, puede incrementar la expresión de la bomba acrAB (bomba parte del 

complejo acrAB-TolC) y de esa manera aumentar la salida de fármacos. 

 

4.4 Análisis de Concentración Mínima Inhibitoria (MIC) de cada compuesto 

Respecto a los resultados de la MIC de cada compuesto, obtuvimos que para ácido 

cafeico la MIC fue de 2 mg/ml, para ciprofloxacino fue de 0.25 µg/ml y para kanamicina 

fue de 12.5 µg/ml. 

Existen diversos estudios que también reportan la MIC de los compuestos evaluados en 

cepas bacterianas, tal y como se muestra en la tabla 1: 

Estudio Compuesto MIC Efecto 

Lima et al (52)  Ácido cafeico 1.024 mg/ml Inhibición de crecimiento de 

E. coli 06 aislado de cultivo 

urinario. 

Ibrahim et al (75) 

 

 Ácido cafeico 0.67 mg/ml Inhibición de crecimiento de 

E. coli 0157 H7 ATCC 

51659. 

Matejczyk et al (76)  Ácido cafeico 0.25 mg/ml Inhibición de crecimiento de 

Escherichia coli K-12. 

Miklasińska-

Majdanik et al (77) 

 Ácido cafeico 1.25 mg/ml Daño de la pared celular de 

S. aureus con fugas de 

materiales intracelulares. 

Kepa et al (44)   Ácido cafeico 0.256 - 1.024 

mg/ml 

Inhibición de crecimiento de 

S. aureus. 

Kot et al (78)  Ácido cafeico  1.56 - 3.12 

mg/ml 

Inhibición de crecimiento de 

Aeromonas patógenas.  

Sanhueza et al (79) 

 

 

Ciprofloxacino 

1 ug/ml  Inhibición de crecimiento de 

cepas de E. coli ATCC 25922 

Rivera-Gomis et al 

(80) 

Ciprofloxacino > 2 ug/ml Inhibición de crecimiento de 

cepas de E. coli aisladas. 
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Picazo et al (81)  Kanamicina 1 - 4 ug/ml Inhibición de crecimiento de 

E. coli ATCC 25922 

Pereira et al (82)  Kanamicina  4.5 ug/ml Inhibición de crecimiento y 

eliminación de biopelículas 

en E. coli CECT 434. 

Tabla 1. Comparación de Concentración mínima inhibitoria de ácido cafeico, ciprofloxacino 

y kanamicina de diferentes estudios. 

 

En dicha tabla observamos que la MIC del ácido cafeico en el estudio de Lima et al (52) 

se asemeja ligeramente al nuestro. Sin embargo, en los estudios de Ibrahim et al (75) y 

Matejczyk et al (76) los valores de MIC son menores. Esta diferencia en los resultados 

se puede deber a tres factores como el tipo de cepa bacteriana, el compuesto 

antibacteriano y el medio de cultivo; independientemente del método de susceptibilidad 

antimicrobiana utilizado (83). Aunque los tres estudios utilizaron el mismo método que 

el nuestro (método de microdilución seriada), la diferencia radica en el medio de cultivo 

utilizado y la dilución de bacterias que emplearon, puesto que cada estudio utilizó 

distintos medios para cada cepa de E. coli. Estas diferencias podrían explicar la 

variación de la MIC del ácido cafeico en cada cepa bacteriana.  

Por otro lado, el estudio de Miklasińska-Majdanik et al (77) y Kepa et al (44) obtuvieron 

la MIC del polifenol en cepas de S. aureus. Estos hallazgos varían con nuestros 

resultados, puesto que al someter una bacteria Gram positiva que tiene menor 

complejidad estructural en su pared celular en comparación a una Gram negativa con el 

ácido cafeico se obtendrá una mayor inhibición de su crecimiento (50). Por lo tanto, esta 

podría ser la razón por la que la MIC de ácido cafeico en esta bacteria difiere con la 

MIC que obtuvimos en E. coli. De manera similar, Kot et al (78) determinó la MIC de 

ácido cafeico en cepas de Aeromonas patógenas, una bacteria Gram negativa al igual 

que la E. coli, en la cual utilizaron el mismo método de microdilución pero diferente 

medio de cultivo. Esta evidencia nos indica y reafirma que debemos tener en cuenta los 

tres factores detallados previamente, ya que la diferencia podría deberse por el tipo de 

cepa bacteriana y medio de cultivo utilizado.  

En relación a la MIC de ciprofloxacino para E. coli, en el estudio de Sanhueza et al (79) 

determinaron una concentración similar a la que utilizamos en esta investigación. Sin 
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embargo, Rivera-Gomis et al (80) reporta un valor más alto, puesto que las cepas de E. 

coli con las que trabajaron presentaban una resistencia intermedia al antibiótico. En 

cuanto a la MIC de kanamicina, nuestros resultados son totalmente distintos a los que 

muestran Picazo et al (81) y Pereira et al (82) a pesar de trabajar con la misma cepa de 

referencia y otra distinta. Probablemente, la diferencia en los valores de MIC de 

kanamicina entre los autores y el nuestro podría deberse a que en ambos estudios 

utilizaron un medio de cultivo distinto (Muller-hinton) y un diferente método de lectura 

de densidad óptica de bacterias.  

Ante lo mencionado, se puede indicar que el ácido cafeico, el ciprofloxacino y la 

kanamicina presentan un potencial efecto antibacteriano al evaluarlos individualmente. 

Es importante destacar que el ácido cafeico presenta un menor efecto antibiótico y una 

MIC más alta comparado con los fármacos utilizados.  

4.5  Relación de la interacción de antibióticos y compuestos fenólicos con el área 

de Nutrición y Dietética  

Los compuestos fenólicos o polifenoles forman parte importante de la dieta humana, 

puesto que tienen diversos efectos, principalmente como antioxidantes, que generan 

potenciales beneficios para la salud (52)(84). Generalmente, se encuentran presentes en 

frutas, hortalizas, semillas, cereales, plantas y raíces (84)(85). Uno de estos 

antioxidantes es el ácido cafeico, el cual pertenece a la subclase de los ácidos 

hidroxicinámicos (86)(87). Sin embargo, no es muy común encontrarlo en su forma 

libre, ya que generalmente en la naturaleza se encuentra conjugado con otros 

polifenoles, por ejemplo, con ácido quínico mediante un enlace éster que resulta en la 

formación de ácido clorogénico (86)(88). En otras palabras, el ácido clorogénico es la 

forma esterificada del ácido cafeico y de los demás ácidos hidroxicinámicos (ácidos 

ferulicos, p-cumáricos y sinápico) (84)(86)(89). Esta forma esterificada de los 

cinamatos se encuentra principalmente en el café, manzana y arándanos (84)(90)(91); 

mientras que, los ácidos hidroxicinámicos no esterificados pueden encontrarse en uvas, 

espinacas, brócoli y cereales (84)(90)(92).  

En la tabla 2 detallamos los principales compuestos fenólicos presentes (ácidos 

hidroxicinámicos y clorogénicos) en algunos alimentos (93). Además, nos muestra las 

diferentes concentraciones de compuestos fenólicos en su composición. Pese a que estos 
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alimentos contienen predominantemente ácidos hidroxicinámicos y clorogénicos, no se 

determina la cantidad específica de ácido cafeico que contienen. Ante ello, algunos 

estudios han realizado la cuantificación de este ácido cinámico en algunos alimentos 

peruanos y se realizó la comparación como podemos observar en la tabla 3. El ácido 

cafeico está presente en diferentes tipos de alimentos como hierbas, tubérculos, café, 

aceites, frutas y verduras. Podemos encontrar mayores concentraciones en el huacatay, 

aceite de germen de trigo, sachaculantro, noni y camu camu. 

 

Alimento Polifenoles totales en 

mg/100g o mg/100ml 

Compuestos predominantes 

Harina refinada de 

trigo 

68.36  Flavonas y ácidos 

hidroxicinámicos 

Harina integral de 

trigo 

90.52  Flavonas y ácidos 

hidroxicinámicos 

Avena integral 82.21 Ácidos hidroxibenzoicos y 

ácidos hidroxicinámicos  

Arroz integral 94.52 Ácidos hidroxibenzoicos y 

ácidos hidroxicinámicos  

Café filtrado 266.70 Ácido clorogénico 

Uvas pasas 1065 Ácidos hidroxicinámicos 

Pimiento rojo 229 Flavonoides y ácidos 

hidroxicinámicos  

Pimiento verde 181.52 Flavonoides y ácidos 

hidroxicinámicos  

Aceite de oliva extra 

virgen 

55.14 Lignanos, ácidos 

hidroxicinámicos, ácidos 

hidroxibenzoicos y flavonoides 

Tabla 2. Cantidad de compuestos fenólicos y sus compuestos predominantes en diferentes 

alimentos. 
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Alimento Concentración 

de Ácido Cafeico 

Alimento Concentración 

de Ácido Cafeico 

Huacatay (94) 3.98 mg/g Aguaymanto (94)  3.85 ug/g 

Aceite germen de 

trigo (95) 

1.76 mg/ml Mango 

deshidratado (97) 

1-1.76 ug/g 

Sachaculantro (94)  0.95 mg/g Arándano (97) 1.47 ug/g 

Noni (96) 42.63 ug/g Kiwi (98) 1 ug/g  

Camu camu (96) 18.72 ug/g Café (97)) 0.9 ug/g 

Sachatomate (94) 8.62 ug/g Sachapapa 

morada (94) 

0.46 ug/g 

Yacón (96)  7.28 ug/g Carambola (96)  0.33 ug/g 

Tumbo (94) 5.56 ug/g Pituca (94) 0.014 ug/g 

Tabla 3. Contenido de ácido cafeico en algunos alimentos peruanos y otros. 

 

Se ha demostrado que los ácidos fenólicos (hidroxicinámicos) pueden absorberse 

directamente a través de la mucosa del intestino delgado (99)(100). Mientras que la 

forma esterificada (ácido clorogénico) tiene que pasar por un proceso de 

desesterificación, la cual es mediada por las enzimas esterasas presentes en el borde 

en cepillo para su posterior absorción (87)(101). Generalmente, estos compuestos 

son absorbidos a nivel del duodeno y en menor medida en el yeyuno (87). Asimismo, 

se ha reportado que en los seres humanos el ácido cafeico puede absorberse en 

aproximadamente un 95%, mientras que el ácido clorogénico en un 33% (102) En el 

caso de este último, se indica que la mayor parte llega al intestino grueso donde 

también pasan por el proceso de desesterificación mediadas por las enzimas de la 

microbiota intestinal (87)(101)(103)(104). Estas evidencias nos permiten inferir que 

los ácidos hidroxicinámicos y su forma esterificada pueden ser absorbidos, en cierta 

medida, por el intestino delgado; mientras que, la fracción no absorbida del ácido 

esterificado podría llegar hacia el intestino grueso, donde seguirá degradándose hasta 

liberar ácido cafeico. Este metabolito, junto con otros compuestos de los alimentos, 

podrían ser llevados hacia la circulación sistémica por medio de la recaptación 

enterohepática o eliminarse a través de las heces (87). Por lo tanto, como existe 

evidencia de que el ácido cafeico se absorbe por el organismo y puede llegar al 
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torrente sanguíneo, existiendo la posibilidad de que este compuesto interaccione con 

antibióticos. 

En nuestro estudio, la concentración de ácido cafeico que mostró efecto antagónico 

para los antibióticos fue de 0.016-1 mg/ml. Esto nos conlleva a plantear que 5 

alimentos podrían influir en la terapia farmacológica que incluyan ciprofloxacino o 

kanamicina. Puesto que, el huacatay es una planta que puede utilizarse como 

condimento e ingrediente para diversas comidas de la gastronomía peruana (105). El 

consumo a partir de un gramo de esta planta incorpora a nuestro organismo un total 

de 3.98 mg de ácido cafeico. De manera similar, el sachaculantro, otra planta que 

puede utilizarse como sazonador de comidas de la gastronomía peruana (106)(107), 

tiene un aporte aproximado de 2 mg de ácido cafeico por cada 2 gramos de esta 

planta. Por otro lado, si se desea consumir una cucharadita de aceite de germen de 

trigo, que contiene 5 ml (107), el aporte sería de 8.8 mg de ácido cafeico. Asimismo, 

el camu camu y el noni tienen un peso promedio de 8 g y 187 g respectivamente 

(109)(110). Si se incorporan a la dieta como única fuente de frutas al día y 

cumpliendo con una de las recomendaciones de alimentación saludable por parte de 

la Organización Mundial de la Salud que indica un consumo de 400 g o 5 porciones 

de frutas al día (111), estaríamos aportando al organismo una cantidad muy 

significativa de ácido cafeico. Ya que, consumiendo 400 g de camu camu o noni se 

tiene un aporte entre 7.4 mg a 17 mg de ácido cafeico. Ante ello, podríamos especular 

que una dieta rica en polifenoles constituida principalmente por aquellos alimentos o 

por suplementos con altas concentraciones de ácido cafeico, podrían influir en la 

terapia farmacológica de las personas que consuman ciprofloxacino o kanamicina, 

ya que las cantidades del polifenol que se absorbe podría tener una interacción 

negativa con estos antibióticos.  

Consideramos necesario realizar investigaciones de tipo ensayo clínico para evaluar 

la biodisponibilidad, absorción y metabolismo del ácido cafeico obtenido de la dieta, 

así como su posible interacción con antibióticos, como el ciprofloxacino y/o 

kanamicina en el organismo para comprobar o refutar las hipótesis planteadas. De 

comprobarse in vivo una posible interacción de los compuestos mencionados 

anteriormente, podríamos sugerir lo siguiente: Para aquellas personas que se 

encontraran bajo en una terapia con antibióticos, principalmente con ciprofloxacino 
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y/o kanamicina, evitar el consumo de alimentos con gran contenido de ácido cafeico 

(huacatay, aceite de germen de trigo, sachaculantro, noni y camu camu). Debido a 

que, podrían influir en la efectividad de los fármacos y en consecuencia en la 

recuperación óptima del paciente. Por otro lado, para aquellas personas que no se 

encuentren en terapia con antibióticos y no presenten patologías, sugerimos no dejar 

de consumir alimentos con gran contenido de polifenoles (frutas, verduras, cereales 

y tubérculos), incluyendo las de alto contenido en ácido cafeico. Puesto que para 

mantener las concentraciones plasmáticas que garanticen las propiedades fisiológicas 

y beneficiosas de estos compuestos es necesario un consumo diario (86). Finalmente, 

consideramos de suma importancia la elaboración de tablas de composición de 

alimentos que incluyan información sobre el contenido de polifenoles, como el ácido 

cafeico. Todo ello con el objetivo de clasificar el tipo de compuestos fenólicos 

presente en los alimentos y cuantificar su ingesta real en la dieta. Puesto que si se 

comprueba en humanos que algunos polifenoles pueden actuar sinérgica o 

antagónicamente con los fármacos, se podría determinar qué alimentos se deberían 

consumir o restringir durante una terapia farmacológica. 
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5 CONCLUSIONES 

● El ácido cafeico en ausencia de antibióticos, mediante el método de microdilución 

seriada, se demostró que a concentraciones de 2 a 8 mg/ml presenta un potente efecto 

antibacteriano. Asimismo, su MIC fue de 2 mg/ml (± 0.026 DS) y su IC50 fue de 

1.373 mg/ml (± 0.231 DS) con un 𝑅2de 0.980. 

● El ciprofloxacino, una fluoroquinolona que interviene en el proceso de transcripción 

en las bacterias, presenta un efecto antibacteriano a concentraciones de 0.25 a 1 

µg/ml. Además, su MIC fue de 0.25 µg/ml (± 0.001 DS), mientras que su IC50 fue 

de 0.091 µg/ml (± 0.023 DS) con un 𝑅2de 0.963. 

● La kanamicina, un aminoglucósido que interviene a nivel de la traducción de las 

proteínas en las bacterias, presenta un efecto antibiótico a concentraciones de 12.5 a 

50 µg/ml. Asimismo, su MIC fue de 12.5 µg/ml (± 0.008 DS), mientras que su IC50 

fue de 4.042 µg/ml (± 1.769 DS) con un 𝑅2de 0.939. 

● Al relacionar ácido cafeico-ciprofloxacino y ácido cafeico-kanamicina, ambos 

fármacos de distintas familias y diferentes mecanismos de acción, tuvieron una 

disminución del poder antibacteriano. Puesto que al analizar la IC50 de cada fármaco 

se evidencia una disminución del efecto antibiótico en presencia de ácido cafeico, 

principalmente en concentraciones de 0.016 - 1 mg/ml. Además, mediante el FIC 

index, cuyo valor fue de 5 para ambas interacciones, también se pudo determinar 

efecto antagónico ya que el ácido cafeico en concentración de 1 mg/ml aumentó la 

MIC de Kanamicina y la MIC de Ciprofloxacino en 4 veces aproximadamente. Es 

por ello que atribuimos un efecto antagonista al ácido cafeico por todo lo mencionado 

anteriormente.  

● Existe evidencia de que un porcentaje de ácido cafeico contenido en los alimentos 

puede ser absorbido por el organismo y por lo tanto podría existir una posible 

interacción con fármacos antibióticos. Sin embargo, son necesarias más 

investigaciones que analicen la interacción de estos compuestos.  

● De comprobarse in vivo una interacción entre los compuestos del estudio, se sugeriría 

a aquellas personas en terapia farmacológica con ciprofloxacino y/o kanamicina 

evitar el consumo de alimentos con alto contenido de ácido cafeico, tales como 
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huacatay, aceite de germen de trigo, sachaculantro, noni y camu camu. Por otro lado, 

para las personas sin ninguna otra condición clínico-patológica consumir diariamente 

alimentos con buen aporte de polifenoles, entre ellos frutas, verduras, cereales y 

tubérculos.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Comparación en la medición de células (OD) a través de los equipos NanoDrop 

One, Lector de placa y espectrofotómetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Determinación de dilución y concentración ideal (OD) de E. coli. 
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Anexo 3. Modelo del método de microdilución seriada en placa de 96 pocillos.  

A) Microdilución seriada de ácido cafeico. B) Microdilución seriada de kanamicina 
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Anexo 4. Modelo del método Checkerboard en placa de 96 pocillos. 

A) Interacción entre ácido cafeico y kanamicina. B) Interacción entre ácido cafeico y 

ciprofloxacino. 


