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1. Resumen 

Helicobacter pylori es una bacteria microaerofilica, en forma de epirilo, Gram 
negativa que infecta la mucosa gástrica y se asocia con el desarrollo de gastritis crónica, 
úlcera péptica,  cáncer gástrico, y linfoma gástrico. La estrategia para prevenir que la 
infección progrese a patologías graves como el cáncer es la erradicación de la infección 
con terapias que combinan dos o tres antibióticos con un inhibidor de la bomba de 
protones (IBP), sin embargo la eficacia de las terapias de erradicación ha disminuido 
especialmente a causa de la resistencia de la bacteria a los antibióticos utilizados en las 
terapias de erradicación, razón por la cual la OMS ha indicado que es necesario la 
búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas.  
 

El presente trabajo evaluó el efecto anti Helicobacter pylori de extractos de hojas 

de especies de Passiflora edulis var. edulis (Gulupa), Passiflora tarminiana (Curuba de 

India) y Passiflora tripartita var. mollissima (Curuba de Castilla)  mediante la 

determinación de la concentración mínima inhibitoria. Adicionalmente se analizaron los  

compuestos mayoritarios en los extractos por las técnicas cromatográficas HPTLC y 

UHPLC. 

La evaluación de la actividad biológica de los extractos se realizó usando la  
dilución en agar, que es el método recomendado para evaluación de susceptibilidad a 
los antimicrobianos en H. pylori. Placas de medio de cultivo con diferentes 
concentraciones de los extractos de las plantas en estudio fueron inoculadas con  1ul de 
suspensión de las cepas control Helicobacter pylori NTCC 11637 y NTCC 11638; los 
ensayos se realizaron por triplicado. Para el análisis químico se realizaron técnicas 
cromatográficas, como  cromatografía en capa delgada, pasando por HPTLC y 
finalmente por UHPLC para el análisis del perfil de flavonoides y saponinas, compuestos 
mayoritarios reportados en especies del género Passiflora con capacidad antimicrobiana 
y antiinflamatoria. 

 
Los extractos hidroalcohólicos de P. tripartita var mollisima y P. tarminiana 

mostraron actividad antimicrobiana  a una concentración mínima inhibitoria (CMI) de 
1000 μg/mL, que igualmente correspondían a los extractos con mayor complejidad 
química respecto a flavonoides. 
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2. Abstract 

 Helicobacter pylori is a microaerophilic, in the form of epiril, gram-negative bacteria 

that infects the gastric mucosa and is associated with the development of chronic gastritis, 

peptic ulcer, gastric cancer, and gastric lymphoma. The strategy to prevent the infection 

from progressing to serious pathologies such as cancer is the eradication of the infection 

with therapies that combine two or three antibiotics with a proton pump inhibitor (PPI), 

however the effectiveness of eradication therapies has decreased especially because of 

the resistance of the bacteria to antibiotics used in eradication therapies, which is why 

WHO has indicated that the search for new therapeutic alternatives is necessary. 

 The present work evaluated the anti Helicobacter pylori effect of leaf extracts of 

Passiflora edulis var. edulis (Gulupa), Passiflora tarminiana (Curuba from India) and 

Passiflora tripartita var. mollissima (Curuba de Castilla) through the determination of the 

minimum inhibitory concentration. Additionally, the majority compounds in the extracts 

were analyzed by HPTLC and UHPLC chromatographic techniques. 

 The biological activity evaluation of the extracts was performed using agar dilution, 

which is the recommended method for evaluating susceptibility to antimicrobials in H. 

pylori. Plates of culture medium with different concentrations of the extracts of the plants 

under study were inoculated with 1ul of suspension of the control strains Helicobacter 

pylori NTCC 11637 and NTCC 11638; The tests were performed in triplicate. For the 

chemical analysis chromatographic techniques were performed, such as thin layer 

chromatography, passing through HPTLC and finally UHPLC for the analysis of the 

flavonoid and saponin profile, majority compounds reported in species of the genus 

Passiflora with antimicrobial and anti-inflammatory capacity. 

The hydroalcoholic extracts of P. tripartita var mollisima and P. tarminiana showed 

antimicrobial activity at a minimum inhibitory concentration (MIC) of 1000 μg / mL, which 

also corresponded to the extracts with greater chemical complexity with respect to 

flavonoids. 
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 3. Introducción 

Se puede afirmar que el desarrollo del hombre desde sus inicios prehistóricos 
hasta épocas actuales, ha estado ligado a la utilización y manejo de los recursos 
naturales, entre estos están las plantas que han servido como alimento, teniendo mil 
ejemplos de uso diario como la lechuga, hasta uno de vital importancia como es el papel 
de plantas medicinales; este uso ha sido la base de miles de medicamentos que se 
disponen actualmente, los cuales han ayudado al hombre a combatir enfermedades, 
infecciones, y dolencias que se le presentan durante la vida (Hernández y Gally, 2000), 
sin embargo se ha visto que este uso ha ido en constante desarrollo, al pasarse de tener 
preparaciones sin ningún conocimiento real del porqué de su funcionalidad, traspasando 
información por tradición oral de generación en generación, a lograr entender 
específicamente cuál era su efecto benéfico en el cuerpo e identificar los compuestos 
activos de estas preparaciones, llegando a extractos estandarizados producidos a nivel 
industrial (Blas, 2008). 

 
Entre las plantas de amplio uso están las especies de Passiflora, que son usadas 

para tratar problemas de sueño o problemas gastrointestinales tales como gastritis, 
úlceras o dolores estomacales (Hameed et al., 2017). En este trabajó se estudiaron 
especies de este género, las cuales corresponden a Passiflora edulis var. edulis 
(Gulupa), Passiflora tarminiana (Curuba de India) y Passiflora tripartita var. mollissima 
(Curuba de Castilla). 
 

La bacteria Helicobacter pylori se encuentra presente en la promoción de dos de 
las enfermedades de mayor prevalencia mundial: gastritis, instigante de úlcera, y cáncer, 
las cuales se encuentran ampliamente inducidas por la presencia de la bacteria, al ser 
encontrada en estómagos de pacientes clínicos (Krueger et al., 2011). Esta bacteria 
generalmente se asocia a los hábitos alimenticios, haciendo que, con el tiempo, se 
puedan empeorar las condiciones de quien la padece, afectando su sistema 
inmunológico, y llevando en el peor de los casos a la muerte.  
 

Con base en lo anterior, surge el proyecto “Búsqueda de nuevas alternativas 
terapéuticas para erradicar la infección por Helicobacter pylori: Una estrategia para 
reducir el riesgo de cáncer gástrico”, aprobado y financiado por Colciencias en la 
convocatoria Ctel 807 Salud del 2008, el cual se trabaja conjuntamente con el Grupo de 
Investigación Fitoquímica GIFUJ y el Grupo de Investigación de Enfermedades 
Infecciosas GEI.  
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4. Planteamiento del Problema 
 

La bacteria microaerofílica, en forma de espirilo y Gram negativa llamada 

Helicobacter pylori, (H. pylori) afecta el 60% de la población en países desarrollados y 

80% en naciones en vías de desarrollo, variando su prevalencia entre regiones. Esta 

bacteria se ha asociado como un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico y 

por lo tanto la erradicación de la infección es la estrategia recomendada por la OMS para 

la prevención del cáncer gástrico (Krueger et al., 2011), (Ramírez y Sánchez, 2008). 

Los microorganismos generan cada vez más resistencia a los tratamientos actuales 

con antibióticos. H. pylori ha presentado resistencia a Claritromicina, Levofloxacina y 

Metronidazol; esta resistencia acelerada se debe a varios factores como el uso sin 

prescripción médica, duración inadecuada del tratamiento, o utilizar dosis incorrectas 

(Fariña, 2016), estando asociada a falla terapéutica. Desde 2016, la OMS pide nuevas 

alternativas para el tratamiento de este microorganismo, donde las plantas medicinales 

pueden cumplir un papel importante debido al uso popular y ancestral.  

De esta forma, se propone el uso de especies de Passiflora, como plantas con 

potencial actividad anti H. pylori, dando respuesta a la problemática presentada. 

Esperándose que Passiflora edulis var. edulis (Gulupa), Passiflora tarminiana (Curuba 

de India) y Passiflora tripartita var. mollissima (Curuba de Castilla) inhiban el crecimiento 

del microorganismo.  
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5. Justificación 

Tradicionalmente el uso de la medicina natural se presenta como una alternativa 

para el tratamiento de enfermedades e infecciones, debido al gran potencial y 

propiedades que estas poseen (Fonnegra y Jiménez, 1999). 

Las hojas de las plantas del género Passiflora (Passifloraceae), donde se incluyen 

la comúnmente conocida como Maracuyá, y Curuba, presentan diversos usos populares 

dentro de los cuales se destacan los usos medicinales, actuando sobre afecciones 

estomacales como úlceras y gastritis, con presencia de diversos compuestos, tales como 

saponinas y flavonoides (Carvajal et al., 2014). Un estudio previo con Passiflora incarnata 

ha demostrado su capacidad antimicrobiana con bacterias resistentes como especies de 

Helicobacter sp., a partir de extractos metanólicos disueltos en agua destilada para la 

obtención de diferentes concentraciones, teniendo actividad frente al microorganismo la 

correspondiente a 50 ug/ml (Mahady et al., 2005). 

Con lo expuesto anteriormente, en este trabajo se planteó  la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la capacidad antimicrobiana de extractos de hojas de algunas 

especies de Passiflora frente a Helicobacter pylori? 

El grupo de investigación de Enfermedades Infecciosas GEI ha trabajado durante 

un largo tiempo en bacterias que causan enfermedades e infecciones como lo es 

Helicobacter pylori, donde se han publicado trabajos conjuntos con otras líneas de 

investigación empleando ensayos de PCR específicos para métodos de detección de 

Helicobacter pylori en biopsias gástricas, mutaciones de Helicobacter pylori, cepas de 

Helicobacter pylori resistentes, tratamientos bacterianos, y resistencia a antibióticos de 

Helicobacter pylori.  

Igualmente, el grupo de Investigación Fitoquímica GIFUJ trabaja con el aislamiento, 

análisis, purificación, elucidación estructural y caracterización de la actividad biológica 

de diversos Productos Naturales Vegetales, colectados de diferentes zonas y regiones 

colombianas. La experiencia del equipo de trabajo de estos dos grupos garantiza que se 

lleve a cabo esta investigación en aras de buscar nuevos agentes antimicrobianos, como 

lo pueden ser los extractos de plantas y su actividad frente a Helicobacter pylori. 
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6. Marco Teórico 

6.1 Plantas y Farmacología 

En la actualidad la medicina natural ha pasado a un plano separado de la medicina 

convencional basada en fármacos y compuestos químicos producidos y procesados, 

convirtiéndose en medicina alternativa, que se presenta como una práctica médica actual 

que comprende un grupo de diversos sistemas médicos para el cuidado de la salud, así 

como prácticas y productos que no son considerados como parte de la medicina 

convencional (OMS, 2002). Gracias a esto, ha empezado la corriente en muchos lugares 

que buscan tratar enfermedades a través de componentes naturales, evitando al máximo 

los micro preparados a partir de sustancias químicas procesadas, las cuales pueden 

tener efectos adversos a los esperados, empeorando la condición del paciente, de tal 

forma que, con la farmacología a base de plantas, se presenta una alternativa a los 

tratamientos convencionales. 

 

• Generalidades de la Medicina Tradicional 

 Las virtudes de las plantas medicinales pueden explicarse por la existencia de 

compuestos químicos presentes en ellas, los cuales ejercen función sobre el organismo 

(Blas, 2008). 

Así, se sabe que las plantas medicinales son todos aquellos vegetales que generan 

productos llamados Principios Activos, los cuales ejercen función farmacológica, 

beneficiosa o perjudicial sobre el organismo vivo, de tal manera que su finalidad 

específica es servir como droga o medicamento que alivie la enfermedad o restablezca 

la salud perdida, disminuyendo o neutralizando el desequilibrio orgánico que es la 

enfermedad (Muñoz, 1996). 

 

• Plantas del género Passiflora 

Las plantas del género Passiflora fueron bautizadas del latín “Passio” debido a 
que la primera vez que la descubrieron los españoles en 1529 fue relacionada con la 
pasión de Cristo (Kinghorn, 2001), comprende a plantas pertenecientes a la familia 
Passifloraceae con 16 géneros diferentes, siendo una de las más grandes y diversas, 
llegando a tener más de 500 especies descritas (Hickey et al., 1980). 

 
De modo general son lianas o enredaderas que trepan en zarcillos auxiliares, 

siendo la característica distintiva de estas plantas sus flores llamativas, siendo 
empleadas como plantas ornamentales. Estas pueden ser bisexuales o unisexuales 
dependiendo de la especie, además sus flores presentan colores desde azules, rojos, 
amarillos y morados, estas abren alrededor del mediodía hasta el final de la tarde, ya 
que a estas horas son las más cálidas; en este periodo de tiempo recolectan néctar y se 
transfiere el polen de flor en flor (Dhawan et al., 2004). En la fotografía tomada por 
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Christina Kilgour, se observa una morfología típica de estas especies, además de sus 
llamativos colores y disposición. 

 

 
(Kilgour, n.d) 

 
Son plantas de amplia distribución que crecen especialmente en las zonas 

tropicales de América sin embargo se considera como una especie pantropical debido a 
que se presenta en zonas tropicales en los continentes de Asia y África (Dhawan et al., 
2004). 

 
En Colombia, el género Passiflora se encuentra presente en las 5 regiones, sin 

embargo, el 72% de ellas está en la región Andina. De estas especies, 45 son endémicas 
de esta región con una altura de 1600 a 2200 m, no obstante, esto presenta una 
problemática debido a que la región Andina es la región que presentan mayor alteración 
del país, por lo tanto más de 20 especies de Passiflora que se ubican en esta zona, se 
encuentran en riesgo y 5 especies ya están consideradas como extintas (Hernández et 
al., 2000).  

 

• Uso medicinal y actividad farmacológica de Passifloras  

El uso tradicional de las Passifloras para tratar afecciones ha estado básicamente 

dirigido a la sabiduría ancestral, desde culturas antiguas como los indígenas, usadas 

para tratar desordenes gastrointestinales y también como relajante, ayudando a combatir 

el insomnio. Otros usos  son por ejemplo de Passiflora, es Passiflora quadrangularris que 

es usada por curanderos para tratar mordeduras de serpiente, dado que al tomar de 

manera oral el extracto de la planta, se ve una disminución considerable en las 

hemorragias (Hameed et al., 2017). Buscando información sobre este género, se 

encuentra un sin fin de actividades biológicas evaluadas de plantas, donde destacan las 

actividades anti-inflamatorias, anti-oxidantes, relajantes, y antihipertensivo, siendo las 
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hojas las principales evaluadas, pasando por la flor, el fruto y el tallo. La flor es más 

usada para espasmos y relajar que el tallo, que es generalmente usado como anti-

oxidante. Aun así, debido a los avances científicos ya se tienen muchos estudios sobre 

las actividades farmacologicas de las plantas de este género (Hameed et al., 2017). 

Uno de los usos que más interés despierta en este trabajo de grado es la actividad 

contra enfermedades gastrointestinales, al ser específicamente usado como gastro 

protector, debido a dos tipos de compuestos que se presentan en grandes proporciones 

en este género, que corresponde a flavonoides y saponinas. Los flavonoides pueden 

inhibir la actividad de la bomba de protones, de igual manera tienen la capacidad de 

aumentar la secreción de mucosa, lo cual ayuda a la protección al poder captar radicales, 

ejerciendo actividad contra las ulceras (Gracioso et al, 2002). Respecto a las saponinas, 

también tienen reportes de actividad gastroprotectora y contra ulceras igualmente, por lo 

tanto, pudiendo contribuir a dichos efectos (Wasicky et al., 2015).  

Otro estudio ha demostrado que los flavonoides son poderosos antioxidantes, con 

características antiinflamatorias, y las saponinas tienen efectos antimicrobianos (Dhawan 

et al., 2004).  

Rafaelli y colaboradores en 1997, lograron identificar flavonoides en extractos 

secos de P. incarnata, donde en la molécula presentada a continuación se observa una 

estructura típica de un flavonoide obtenido a partir de las técnicas químicas realizadas 

en el ensayo (Rafaelli et al., 1997). 

 

 

 Flavonoide identificado en extractos de P. incarnata (Rafaelli et al., 1997) 

 Igualmente, Rocha y colaboradores en el 2012 encontraron saponinas en 

extractos de P. alata  farmacológicamente activos, a continuación, se observa una 

estructura típica de una saponina. (Rocha et al., 2012). 
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Saponina identificada en extractos de P. alata (Rocha et al., 2012) 

Adicionalmente, se ha evidenciado actividad de Passiflora contra  cepas de H. 

pylori (Mahady et al., 2005), actuando en la inhibición de la  enzima ureasa, debido a que 

esta enzima es de vital importancia para esta bacteria al ayudarle a producir amonio, 

carbono y agua, compuestos que le sirven para sobrevivir en el ambiente ácido gástrico 

en el que se desarrolla, siendo útil en la actividad contra Helicobacter pylori (Stingl et al., 

2002), como lo indica igualmente Farzaneh y colaboradores en su estudio (Farzaneh et 

al., 2012). 

 

6.2 Helicobacter Pylori 

• Generalidades 

Helicobacter pylori es una bacteria flagelada Gram negativa en forma de espiral que 

se encuentra en la superficie luminal del epitelio gástrico. Las bacterias H. pylori tienen 

2.5–5.0 mm de largo y 0.5–1.0 mm de ancho, con cuatro a seis flagelos con cubierta 

polar, que son esenciales para la motilidad bacteriana (Goodwin y Armstrong, 1990). El 

primer aislamiento del microorganismo se dio a cargo de Marshall y Warren en 1983, sin 

embargo, estudios previos han demostrado que Helicobacter pylori tiene un largo período 

de coevolución con los humanos, que se remonta al menos desde la migración humana 

fuera de África hace unos 60,000 años (Moodley et al., 2009). El genoma del 

microorganismo se compone aproximadamente de 1.65 millones de pares de bases que 

codifican para cerca de 1500 proteínas, entre ellas estructurales y funcionales, 

haciéndolo un bacteria patógena e infecciosa (Alm et al., 1999).Una característica vital 

que tiene H. Pylori es su capacidad de sobrevivir a pH muy ácido en comparación de 

otras bacterias infecciosas, siendo una condición letal para ellas, lo cual hace que H. 

Pylori tenga una gran afinidad por la mucosa gástrica y estomacal (Warren y Marshal, 

1983). 

El resultado de la infección se ve afectado por los factores ambientales, alimentarios 

y genéticos, la infección en la mayoría de los individuos no desarrolla una enfermedad 

distinta ni se vuelve beneficiosa, lo que lleva a la hipótesis de que H. pylori podría ser 

comensal (Mishra, 2013). El diagnóstico de infección por H. pylori se puede hacer 

endoscópicamente o molecularmente. La determinación de la elección óptima de la 

prueba de diagnóstico depende de una variedad de factores que incluyen la situación 

clínica, la prevalencia (y, por lo tanto, la probabilidad previa a la prueba) de la infección 

y el uso reciente de inhibidores de la bomba de protones (IBP), bismuto o antibióticos 

(Patel y Howden, 2015).  

 

Se considera que el 60% de la población mundial está infectada por la bacteria 

Helicobacter pylori. Las áreas más afectadas son África con el 79,1%, América Latina y 
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el Caribe con un 63,4% y Asia con 54,7%, siendo las menos afectadas Norte América 

con 37,1% y Oceanía con 24,1% (Hooi et al., 2017).  

La infección por Helicobacter pylori es una de las infecciones humanas más 

prevalentes y se ha implicado como un factor predisponente en cáncer gástrico, gastritis 

crónica activa, úlcera duodenal, úlcera y linfoma gástricos (Krueger et al., 2011), 

igualmente puede inducir anemia ferropénica, trombocitopenia inmune y anemia por falta 

de B12 (Sugano et al., 2015). 

Igualmente, Helicobacter pylori produce más del 90% de los adenocarcinomas 

gástricos, siendo catalogado por OMS como carcinógeno tipo 1 (ARC Helicobacter pylori 

Working Group, 2014). Aun así, de todas las enfermedades mencionadas, el reporte 

global indica que solo el 20% de los afectados desarrollará alguna de esas afecciones 

(Malfertheiner et al., 2017). 

Los pacientes infectados presentan gastritis crónica, sin embargo, solo del 2 al 

5% de pacientes presenta síntomas al ocasionar dispepsia por Helicobacter pylori 

(Malfertheiner et al., 2017). 

 

• Epidemiología y Resistencia a Antibióticos 

La epidemiología de Helicobacter pylori aún no está del todo esclarecida, aun así 

se han realizado estudios donde presentan intuitivamente que la ingestión de alimentos 

contaminados, puede aumentar el riesgo de infección por esta bacteria, igualmente se 

indica que las exposiciones oral-oral, fecal-oral y gastro-oral, son las rutas más probables 

de transmisión (Brown, 2000), siendo de vital importancia la implementación de mejores 

condiciones de asepsia, e higienizando más los alimentos antes de consumirlos, además 

de sanitizar adecuadamente y constantemente las manos. Otros estudios indican que 

algunos mamíferos e insectos pueden ser reservorios de la bacteria, e igualmente se 

reporta que puede existir asociación de infección materna relacionada con la calidad de 

estado socioeconómica, como un factor de riesgo importante para la infección pediátrica 

(Khalifa et al., 2010), (Bassily et al., 1999). 

Al iniciar la década de los 90, la tasa de erradicación de Helicobacter pylori 

superaba valores del 80%, sin embargo, con el paso del tiempo hasta la actualidad, se 

han disminuido hasta llegar a valores del 60% en algunos países con tendencia a seguir 

bajando paulatinamente con el paso del tiempo. Este fenómeno se correlaciona 

inversamente a las tasas de resistencia a los antibióticos reportados en todo el mundo 

variando geográficamente, pero manteniendo la misma tendencia negativa 

(Malfertheiner et al., 2017).  

Estudios han demostrado la resistencia bacteriana a los antibióticos que vienen 

en aumento con el paso de los años, por ejemplo, en Europa, con extensión de más de 

18 países, se evaluaron 2204 pacientes infectados y se demostraron tasas de resistencia 

a Helicobacter pylori a antibióticos como Claritromicina, Metronidazol, y Levofloxacina 
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del 17.5%, 34.9% y 14.1% respectivamente (Megraud et al., 2013). En Japón se 

analizaron 3707 aislamientos de Helicobacter pylori y se descubrieron que las tasas de 

resistencia del antibiótico Claritromicina aumentaron del 18.9% al 27.7%, la resistencia 

a Metronidazol se mantuvo variable con valores de 3.3% a 5.3%, finalmente se indicó 

que las tasas de resistencia a la amoxicilina fueron insignificantes (Kobayashi et al., 

2007).  

Todos estos valores de aumento en la resistencia bacteriana a los antibióticos 

convencionales están directamente relacionados con el mal uso que la población en 

general le da a los antibióticos, al consumirlos sin prescripción médica, duración 

inadecuada al tratamiento, o consumir dosis incorrectas, dejando vía libre a la bacteria a 

generar mecanismos de defensa y resistencia (Fariña, 2016). 

• Tratamientos alternos frente a H. pylori 

La finalidad del tratamiento de Helicobacter pylori es la erradicación de la bacteria 

la cual presenta bajas tasas de reinfección; por lo tanto, el beneficio del tratamiento es 

duradero. Para que una terapia de erradicación se considere con eficacia aceptable 

deber tener tasas  de curación de al menos 85% sin efectos secundarios importantes y 

con una inducción mínima de resistencia bacteriana; aun así los tratamientos 

convencionales con antibióticos no han dado resultados satisfactorios y en la actualidad 

la eficacia de las terapias de erradicación de H. pylori tiene una eficacia de 70% o menos. 

Esto ocurre especialmente por la resistencia de la bacteria a los antibióticos usados 

(Suerbaum y Michetti, 2002). 

Gracias a esto, es que se han empezado a buscar alternativas contra la infección 

crónica de Helicobacter pylori, donde se tratan terapias con fagos, vacunas, extractos 

naturales, plantas botánicas junto a cambios de alimentación, estilo de vida, e 

implementación de la higiene, con el fin de atenuar o eliminar completamente la 

presencia de la bacteria. 
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7. Objetivos 

7.1 Objetivo General 

Evaluar el efecto antimicrobiano de extractos de hojas de especies de Passiflora contra 

la bacteria Helicobacter pylori. 

 

7.2 Objetivos Específicos 

• Determinar la concentración mínima inhibitoria de extractos polares de Passiflora 

edulis var. edulis (Gulupa), Passiflora tarminiana (Curuba de India) y Passiflora 

tripartita var. mollissima (Curuba de Castilla) frente al microorganismo 

Helicobacter pylori. 

 

• Analizar los perfiles cromatográficos de los compuestos mayoritarios de los 

extractos polares de las especies de Passiflora por HPTLC y UHPLC. 
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8. Materiales y Métodos 

8.1 Material Vegetal 

La colecta del material vegetal (hojas) se realizó previamente por el grupo de 

investigación GIFUJ, bajo el permiso de colecta Marco, en las regiones de Subachoque 

(P. tripartita var. Mollissima, Depósito COL 530663), Pasca (P. Tarminiana, Número de 

depósito en trámite) y Nariño (P. edulis var. Edulis, Depósito COL 530661). 

Posteriormente se procedió a hacer un secado de las mismas en una estufa de aire 

circulante a 35°C por 72 horas y una molienda con molino de cuchillos con el fin de 

facilitar su almacenamiento, procesado y posterior estudio o análisis. 

 

8.2 Obtención de Extractos Vegetales 

A partir del material vegetal seco de las especies Passiflora edulis var. edulis,  

tarminiana y tripartita var. mollissima, se obtuvieron dos extractos por especie, los cuales 

correspondieron a: Una maceración hidroalcohólica con etanol 50% en proporción 1:15 

(m/v) durante 48 horas, al estar reportado en la literatura ser unas condiciones 

adecuadas para la extracción de flavonoides; y una infusión acuosa por 10 minutos en 

una proporción 1:10 (m/v), debido al uso popular que se le dan a las plantas. 

Posteriormente se procedió a eliminar el etanol de la maceración mediante el uso de rota 

evaporador. Finalmente, el agua de ambos extractos se removió por liofilización 

(Echeverry, 2017), (Costa et al., 2016). 

 

8.3 Evaluación Microbiológica de los Extractos contra Helicobacter pylori 

Para determinar el efecto inhibitorio de los extractos frente a la bacteria Helicobacter 

pylori, se utilizó el procedimiento de dilución en agar de acuerdo con las pautas descritas 

por el Comité Nacional de Estándares de Laboratorio Clínico (CLSI, 2010). Se realizaron 

diluciones seriadas en base dos en DMSO al 20% para obtener diferentes 

concentraciones; la solubilidad de los extractos en este vehículo fue previamente 

verificada. Posteriormente estas se mezclan con un volumen de agar Mueller-Hinton ll 

suplementado al 7% con Sangre y 0.4% con Isovitalex™, manteniendo una relación de 

0.5ml de extracto en 9.5ml de Agar en cajas de Petri pequeñas con capacidad de 10ml 

cada una. La inoculación bacteriana se realizó con las cepas de referencia H. pylori 

NTCC 11637 y NTCC 11638, ajustadas a la escala 2 de McFarland. Inóculos de 1ul de 

cada cepa fueron sembrados por triplicado la superficie del agar, incubándose a 37°C en 

atmósfera de microaerofilia (11% CO2) por 72 horas para luego observar la actividad a 

través de crecimiento o inhibición del mismo, pudiéndose determinar la Concentración 

Mínima Inhibitoria (MIC). Se montó igualmente un control positivo con el antibiótico 

Amoxicilina a concentraciones de 64 ug/ml y 128 ug/ml, un control de vehículo con 

DMSO, controles del Medio con Microorganismo al inicio y al final de cada procedimiento 

y la pureza y viabilidad en cada montaje.  
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8.4 Análisis Químico de los Extractos 

Los extractos de analizaron mediante análisis cromatográfico orientado hacia la 

búsqueda de saponinas y flavonoides, compuestos mayoritarios presentes en extractos 

de Passiflora, de acuerdo con estudios previos (Echeverry, 2017), (Costa et al., 2016). 

Los análisis se realizaron a partir de muestras de los extractos preparados a una 

concentración de 3mg/ml en Metanol-Agua, relación 1:1, por HPTLC en placas de Sílica 

gel F254, utilizando un equipo Camag® HPTLC, donde se empleó DCM : EtOH : H2O en 

una proporción 60 : 40 : 5 como fase móvil, y detección con Anisaldehído sulfúrico, 

calentando la placa y a espectro visible para saponinas, mientras que para flavonoides 

se empleó igualmente placas de Sílica gel F254 en fase normal, pero AcOEt : Acetona : 

Ácido Acético : H2O en una proporción 6 : 2 : 1 : 1 como fase móvil, y detección con 

Reactivo Natural a una longitud de onda  366nm. También se analizó por UHPLC en fase 

reversa, utilizando un equipo Waters® con una columna Kinetex® C18, fase móvil A de 

Acetonitrilo, fase móvil B de Ácido Fórmico 0.1 % para los dos metabolitos de interés, y 

una detección a 340nm para flavonoides y 205nm para saponinas, donde el volúmen de 

inyección fue de 1ul, temperatura ambiente y un flujo de corrida de 0,35 ml/min (Costa et 

al., 2016), (Wagner y Bladt, 1996). 

8.5 Análisis de Datos 

Para el análisis de datos se presentaron tablas las cuales permiten ver de forma 

clara la correlación entre la concentración del extracto evaluado y la inhibición de la 

bacteria, indicando la Concentración Mínima Inhibitoria en los extractos activos. 

Igualmente, a través de cromatogramas obtenidos a partir del software especializado de 

los equipos HPTLC Camag® y UHPLC Waters®, se realizaron comparaciones y se 

obtuvieron datos clave para el análisis de los perfiles cromatográficos de cada uno de los 

extractos. 
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9. Resultados y Discusión 

9.1 Obtención de Extractos de Passiflora 

Se obtuvieron dos extractos por cada una de las especies (P. tripartita var. 

mollissima, P. tarminiana, y P. edulis var. edulis), teniéndose un extracto Acuoso y uno 

Hidroetanólico por cada especie, registrándose los valores de peso final de la muestra, 

y rendimiento a partir de la proporción inicial, observándose la comparativa de los 

extractos en la Tabla y Figura 1.  

Tabla 1. Rendimientos de cada extracto obtenido a partir de hojas de especies de 

Passiflora. 

Extracto   Peso Final Rendimiento* 

P. edulis var edulis Hidroetanólico 14.434 g 28.87 % 

P. tripartita var mollisima Hidroetanólico 18.387 g 36.77 % 

P. tarminiana Hidroetanólico 6.686 g 13.37 % 

P. edulis var edulis Acuoso 5.844 g 11.69 % 

P. tripartita var mollisima Acuoso 5.305 g 10.61 % 

P. tarminiana Acuoso 6.331 g 12.66 % 

*En relación con la cantidad de material vegetal seco implicado en la extracción. 

 

 

Figura 1. Grafica comparativa peso final y rendimiento de los extractos de Passiflora 

obtenidos, donde P.e HE: P. edulis var edulis Hidroetanólico ,P.tri HE: P. tripartita var 

mollisima Hidroetanólico, P.tar HE: P. tarminiana Hidroetanólico, P.e A: P. edulis var 

edulis Acuoso, P.tri A: P. tripartita var mollisima Acuoso y P.tar A: P. tarminiana 

Acuoso. 
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 Teniendo en cuenta los datos de la Figura 1. y Tabla 1. es evidente como los 

extractos Hidroetanólicos presentan un rendimiento mayor frente a los extractos 

acuosos, siendo el extracto de P. tripartita var mollisima Hidroetanólico el de mayor 

porcentaje de rendimiento con un valor de 36.77%. Mientras que el de menor rendimiento 

fue la especie P. tripartita var mollisima extracción Acuosa con un valor 10.61%.   

La eficiencia de la extracción se ve influenciada por la naturaleza química de las 
moléculas, el método de extracción utilizado, el tamaño de partícula de la muestra, el 
disolvente utilizado, así como la presencia de sustancias interferentes inherentes a la 
composición de la muestra, así mismo como los disolventes empleados en la solución 
(Stalikas, 2007). Los rendimientos obtenidos son de tendencia similar a las extracciones 
hidroetanólicas e infusiones acuosas de Do y colaboradores en el 2014, donde los 
rendimientos de las infusiones acuosas fueron inferiores a las extracciones 
hidroetanólicas, donde se indica que el rendimiento de la extracción depende de la 
polaridad del disolvente, el pH, la temperatura, el tiempo de extracción y la composición 
de la muestra. Bajo el mismo tiempo y temperatura de extracción, el solvente y la 
composición de la muestra, analizando químicamente que el rendimiento de extracción 
aumenta con la polaridad creciente del disolvente utilizado en la extracción (Do et al., 
2014), igualmente demostraron que al mezclar un solvente con agua en la extracción, su 
capacidad se ve potencializada obteniendo mayores rendimientos, tal como se evidenció 
en nuestros resultados, al hacer una extracción Hidroetanólica.  

 
La metodología con las condiciones empleadas de maceración hidroetanólica se  

realizaron de acuerdo a los reportes de la literatura en donde se ha mostrado que las 

extracciones con etanol son más eficientes en la obtención de compuestos de interés 

como flavonoides frente a las de uso popular como las  infusiones Acuosas, 

(Hosseinzadeh et al., 2000), (Echeverry, 2017). 

9.2 Evaluación Microbiológica de los Extractos contra Helicobacter pylori 

Algunos extractos vegetales tienen la capacidad de inhibir el crecimiento de 

microorganismos, para constatar esta hipótesis con los extractos evaluados, se realizó 

una prueba de potencia a través del ensayo de difusión en agar, avalado por el Comité 

Nacional de Normas de Laboratorio Clínico (CLSI, 2010), siendo igualmente 

recomendado como un método estandarizado para microorganismos exigentes como los 

anaerobios y las especies de Helicobacter sp. (CLSI, 2010). Se montaron ensayos de 

control de viabilidad del microorganismo al inicio y al final de todos los montajes, esto 

debido a que es una bacteria exigente y puede estresarse o morir en el tiempo de 

siembra, al necesitar un ambiente con CO2, igualmente se sembraron Controles de 

Vehículo con Dimetilsulfóxido (DMSO), para evaluar que el diluyente de las diferentes 

concentraciones del extracto no generara inhibición particular en el microorganismo. Los 

resultados obtenidos se consignaron en la Tabla 2, y 3, donde “+” significa actividad el 

extracto evaluado con inhibición de la cepa, y “–“significa que el extracto evaluado no 

sería activo, al haber crecimiento de la cepa. 
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Con el fin de evaluar la verdadera identidad de  Helicobacter pylori se  realizaron 

constantemente las pruebas bioquímicas de Ureasa, Catalasa, y Oxidasa, e igualmente 

se realizaron coloraciones de Gram para observar la morfología típica de la bacteria 

correspondiente a Bacilos cortos curvos Gram negativos, esto al inicio de los montajes 

para confirmar que la bacteria que se sembraba realmente era Helicobacter pylori, y 

posteriormente al finalizar el tiempo de incubación, se realizó el mismo procedimiento a 

partir de los controles sembrados, para verificar que el microorganismo que creció o se 

inhibió era el de interés. El resultado positivo en todos los casos de las pruebas 

bioquímicas se observa en la Figura 2. 

 

Figura 2. Resultados pruebas bioquímicas donde A, C y E son los resultados para las 

cepas 11638 de Urea, Catalasa y Oxidasa respectivamente; mientras que B, D y F son 

los resultados para las cepa 11637 de Urea, Catalasa y Oxidasa respectivamente, 

siendo positivas en todos los casos. 

 

Tabla 2. Resultados Ensayos Biológicos de los extractos acuosos de las hojas de 

especies de Passiflora frente a Helicobacter pylori.

* - : Extracto sin actividad inhibitoria frente a Helicobacter pylori. 
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Tabla 3. Resultados Ensayos Biológicos de los extractos hidroetanólicos de las hojas 

de especies de Passiflora frente a Helicobacter pylori.

* - : Extracto sin actividad inhibitoria frente a Helicobacter pylori. 

* + : Extracto con actividad inhibitoria frente a Helicobacter pylori. 

Figura 3. Control al lado izquierdo e inhibición al lado derecho de H. pylori a causa del 

extracto hidroetanólico de 1000 ug/ml de P. tarminiana. 

 

En cuanto al Control de Vehículo Dimetilsulfóxido (DMSO) evaluado contra el 

microorganismo de interés  Helicobacter pylori, en la misma concentración en la cual está 

en los extractos correspondiente al 1% de DMSO, esto se realizó tomando 0,5 mL de 

DMSO al 20% y poniéndolo con 9,5 mL de agar Mueller-Hinton ll suplementado al 7% 

con Sangre y 0.4% con Isovitalex™, se observó que la prueba dio lo esperado, al no 

inhibir ninguna de las dos cepas control usadas de Helicobacter pylori correspondientes 

a H. pylori NTCC 11637 y NTCC11638, por lo tanto se concluye que este vehículo es 

adecuado para resuspender los liofilizados de los respectivos extractos ya sean 

hidroetanólicos o acuosos, esto debido a que el DMSO no es tóxico en todas las bacterias 

al ejercer poca o ninguna susceptibilidad hasta un 2% de concentración, incluso hasta 

un 3%, solo exhiben una disminución significativa en el crecimiento cuando se exponen 
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a DMSO a una concentración de 4% o superior (Wadhwani et al., 2009). Concordante 

con lo anterior fue el resultado obtenido por Ndip y colaboradores, donde evaluando 

extractos disueltos en DMSO y posteriormente realizando el control de vehículo, se 

observó que no hay afectación en el crecimiento de Helicobacter pylori, por lo tanto, 

muestra que hay relación con los resultados obtenidos del control de vehículo realizado 

en las muestras evaluadas del presente estudio (Ndip et al., 2007). 

Para establecer que las cepas realmente eran susceptibles a antibióticos 

convencionales, se montó un ensayo con concentraciones diferentes de Amoxicilina, del 

cual se observan los resultados en la Tabla 4, y en donde se observa inhibición del 

microorganismo. Esto debido a que el antibiótico amoxicilina, tiene efecto bactericida, 

siendo comúnmente empleado en el tratamiento de Helicobacter pylori, junto a otros 

antibióticos como claritromicina (Otero et al., 2009). 

Tabla 4. Resultados control de susceptibilidad de las cepas de Helicobacter pylori a 

tratamiento con antibióticos convencionales.

* + : Antibiótico con actividad inhibitoria frente a Helicobacter pylori. 

 En cuanto a las pruebas de identidad realizadas para Helicobacter pylori, se 

observó un cambio de color en el caldo urea virando a un tono rosado fuerte o fucsia, lo 

cual es indicativo de que la enzima ureasa hidrolizó la urea presente en el caldo y generó 

un viraje en el indicador de pH, el cual es rojo fenol. Esta prueba bioquímica es de vital 

importancia debido a que la enzima ureasa es uno de los rasgos más característicos de 

Helicobacter pylori, ya que constituye del 5 al 10 % del total de las proteínas de esta 

bacteria, siendo de vital importancia para que la bacteria logre sobrevivir en el ambiente 

ácido del estómago, a tal punto que se ha demostrado que cuando no posee actividad 

ureasa, H. pylori es incapaz de infectar modelos animales (Farzaneh et al., 2012). 

Respecto a la prueba de catalasa, se usa peróxido de hidrogeno, haciendo que la enzima 

que posee la bacteria, lo descomponga en oxígeno y agua, evidenciándose en forma de 

efervescencia; es útil igualmente para Helicobacter pylori porque le ayuda igual que la 

ureasa, a prosperar en un ambiente hostil gástrico, protegiéndola de los efectos dañinos 

del peróxido de hidrogeno (Hazell et al., 1991). En relación a la presencia de la enzima 

oxidasa se evidenció a través de papeles impregnados con para-amino-N-dimetil-anilina, 

siendo oxidado por la enzima citocromo-oxidasa generando un cambio de color de la tira 

a color azul o morado, al virar de color es indicativo de oxidasa positivo, característica 

clave de Helicobacter pylori (Nagata et al., 1996). 

Respecto al resultado obtenido de la actividad de 1000 ug/ml, seria pertinente la 

evaluación de la toxicidad de estos extractos al ser una concentración elevada. Esto 

debido a tener algunos reportes de toxicidades asociadas a la ingesta de Passiflora 

(Fisher et al., 2000)  
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Finalmente, se realizaron ensayos con la misma metodología, pero con cepas de 

referencia, con el objetivo de verificar que de ser activo algún extracto, este sea 

específico para Helicobacter pylori y no para cualquier tipo de microorganismo, de tal 

forma que se evaluó una Bacteria de morfología Bacilo y coloración Gram Negativa, una 

Bacteria de morfología Coco y coloración Gram Positiva, y una Levadura, los resultados 

se consignaron en la Tabla 5. 

Tabla 5. Ensayos con cepas de referencia control para evaluar especificidad de la 

prueba contra Helicobacter pylori.

* - : Extracto sin actividad inhibitoria frente a cepas de referencia. 

Luego de todos los ensayos biológicos, se estableció que los extractos 

Hidroetanólicos de P. tripartita var mollisima y P. tarminiana fueron activos contra el 

microorganismo Helicobacter pylori en una concentración de 1000 ug/ml.  

Estos resultados se contrastan con los encontrados por Mahady que al evaluar 

extractos de Passiflora incarnata frente a Helicobacter pylori presenta una Concentración 

Mínima Inhibitoria (CMI) de 50 μg/mL, empleando cepas ATCC y la metodología usada 

en el presente ensayo. Sin embargo, cabe resaltar que las diferentes especies del género 

Passiflora varían en su composición química, además de diferentes técnicas de 

extracción, donde en el artículo se empleó un extracto por maceración con metanol, 

pudiéndose extraer compuestos diferentes en cada una de las extracciones, donde la 

especie usada es la de más amplia distribución en Latinoamérica, especialmente Brasil 

(Mahady et al., 2005). 

De acuerdo a una escala formulada por Castillo y colaboradores en la cual se usan 

extracciones alcohólicas de material vegetal, muestra que concentraciones >1000 ppm 

indican una actividad nula, 1000ppm representan una actividad baja, 500ppm 

corresponden a una actividad moderada y finalmente 250ppm determina una actividad 

buena, por lo tanto los extractos hidroetanólicos P. tripartita var mollisima y P. tarminiana 

de acuerdo a la escala, corresponden a una actividad inhibitoria baja, y los extractos de 

P. edulis var edulis tanto hidroetanólicos como acuosos tiene  una  MIC superior a 1000 

ppm, por lo cual es una actividad nula, igual que los extractos acuosos P. tripartita var 

mollisima y P. tarminiana (Castillo et al., 2009). 
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9.3 Análisis Químico de los Extractos 

Posteriormente se procedió a realizar la caracterización química de los extractos 

evaluados. Inicialmente se realizó una cromatografía en capa delgada para evaluar la 

eficiencia de las condiciones cromatográficas empleada en estudios previos (Costa, 

2013) para la detección de Saponinas, donde se empleó Sílica Gel F254 como fase 

estacionaria, DCM : EtOH : H2O en una proporción 60 : 40 : 5 como fase móvil, y un 

revelador Anisaldehído sulfúrico, seguido de calentamiento y observación a luz visible. 

El resultado final de la cromatografía se observa en la Figura 4.  

 

 

Figura 4. Cromatografia en Capa Delgada para  visualización de perfiles 

cromatográficos específicos para Saponinas color violeta. P.e HE: P. edulis var edulis 

Hidroetanólico, P.e A: P. edulis var edulis Acuoso, P.tri HE: P. tripartita var mollisima 

Hidroetanólico, P.tri A: P. tripartita var mollisima Acuoso ,P.tar HE: P. tarminiana 

Hidroetanólico y P.tar A: P. tarminiana Acuoso. 

 

Luego de observar que las condiciones cromatográficas eran las adecuadas para 

el análisis del compuestos de interés al presentarse las saponinas color violeta paso 

seguido del revelado, indicando que la cromatografía hizo una separación adecuada, 

además de dar un indicio de los diferentes perfiles cromatográficos que se tenían en los 

diferentes extractos de Passiflora, se prosiguió a correr la cromatografía con las mismas 

condiciones que las usadas en Cromatografía de Capa Delgada para visualización de 

saponinas en el equipo automatizado HPTLC Camag®, con las muestras a 3mg/ml, el 

resultado se observa en la Figura 5. 
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 Evidenciándose los compuestos de interés de color violeta claro y oscuro, 

presentándose un mayor acumulado de Saponinas en los extractos de P. edulis var 

edulis y P. tripartita var mollisima.  

El uso del equipo de cromatografía de HPTLC en comparación con demás 

técnicas cromatográficas brinda un rápido desarrollo del método, una buena visualización 

post cromatográfica, siendo una buena metodología para la validación de calidad y 

autenticidad del material vegetal, extractos y preparaciones que contengan Passiflora, 

tanto en la academia como en la industria fitofarmacéutica, ya que brinda una mayor 

resolución, una mejor aplicación y análisis simultáneo de diferentes muestras (Pereira et 

al., 2004). 

 

Figura 5. Cromatografia en Capa Delgada de Alta Eficiencia (HPTLC) para 

visualización de perfiles cromatográficos específico para Saponinas color violeta. P.e 

HE: P. edulis var edulis Hidroetanólico, P.e A: P. edulis var edulis Acuoso, P.tri HE: P. 

tripartita var mollisima Hidroetanólico, P.tri A: P. tripartita var mollisima Acuoso ,P.tar 

HE: P. tarminiana Hidroetanólico y P.tar A: P. tarminiana Acuoso. 

 

Con respecto a las Saponinas, se puede evidenciar en la Figura 5 que al obtener 

mejor resolución, se presenta un patrón de tendencia marcado correspondiente a que 

cada especie presenta un perfil cromatográfico diferente. Tanto para la extracción 

hidroetanólica como acuosa de P. edulis var edulis, se presentan bandas en la parte 

superior de la placa cromatográfica que no se muestran en ninguna de las otras dos 

especies de Passiflora. Al ser el Rf la relación recorrida por un compuesto y el frente de 

la fase móvil, se puede calcular el valor para cada compuesto separado en la 

cromatografía, de tal manera que gracias a esto, se observó que las especies de P. 
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tripartita var mollisima  y P. tarminiana presentan un perfil similar, aun así en  P. tripartita 

var mollisima en los valores de Rf menores se observan bandas de color morado más 

gruesas e intensas que en P. tarminiana, mientras que estas gruesas presentan similitud 

con las bandas presentes en P. edulis var edulis, sin embargo a pesar de que en las 3 

especies de Passiflora tienen algunos compuestos similares, entre especies a grandes 

rasgos se evidencia que cada una presenta una composición diferente respecto a los 

compuestos de interés, como apoya Birk y colaboradores esta presencia, al indicar que 

las saponinas debido a su prevalencia general en Passiflora, su estabilidad química, y su 

diversidad estructural, sirven o pueden ser usadas para diferenciar entre especies, 

pudiendo evaluar diferentes perfiles cromatográficos (Birk et al., 2005). 

Posteriormente se adoptó la misma estrategia para evaluar la eficiencia de las 

condiciones cromatográficas empleadas previamente por Costa en el 2013, para la 

detección de flavonoides, donde se empleó Sílica Gel F254 como fase estacionaria, 

Acetato de Etilo : Acetona : Ácido Acético : H2O en una proporción 6 : 2 : 1 : 1 como fase 

móvil, y una detección con Reactivo Natural a una longitud de onda a 366 nm. El 

resultado final de la cromatografía se observa en la Figura 6. 

 

 

Figura 6. Cromatografia en Capa Delgada para visualización de perfiles 

cromatográficos específicos para  flavonoides donde P.e HE: P. edulis var edulis 

Hidroetanólico, P.e A: P. edulis var edulis Acuoso, P.tri HE: P. tripartita var mollisima 

Hidroetanólico, P.tri A: P. tripartita var mollisima Acuoso ,P.tar HE: P. tarminiana 

Hidroetanólico y P.tar A: P. tarminiana Acuoso. 

 

Luego de observar que las condiciones cromatográficas eran las adecuadas para 

el análisis del compuestos de interés al presentarse los flavonoides color amarillo luego 

de su revelado, indicando que la cromatografía hizo una separación adecuada, además 

de dar un indicio de los diferentes perfiles cromatográficos que se tenían en los diferentes 
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extractos de Passiflora, se prosiguió a correr la cromatografía con las mismas 

condiciones que las usadas en Cromatografía de Capa Delgada para visualización de 

Flavonoides en el equipo automatizado Camag® HPTLC. Se observa en la Figura 7. los 

compuestos de interés de color amarillo-naranja, presentándose un mayor cantidad de 

Flavonoides en P. tarminiana  y P. tripartita var mollisima. También se obtiene un mayor 

cantidad de flavonoides en todas las extracciones Hidroetanólicas, al mostrar manchas 

de una mayor intensidad en comparación con las extracciones acuosas, de acuerdo a un 

análisis semi cuantitativo.  

 

 

Figura 7. Cromatografia en Capa Fina de Alta Eficiencia para  visualizacion de perfiles 

cromatográficos específico para Flavonoides donde P.e HE: P. edulis var edulis 

Hidroetanólico, P.e A: P. edulis var edulis Acuoso, P.tri HE: P. tripartita var mollisima 

Hidroetanólico, P.tri A: P. tripartita var mollisima Acuoso ,P.tar HE: P. tarminiana 

Hidroetanólico y P.tar A: P. tarminiana Acuoso. 

 

En cuanto a Flavonoides, la Figura 7. permite generar una comparación de los 

perfiles cromatográficos de las 3 especies de Passiflora evaluadas, donde cada una 

presenta un perfil cromatográfico diferente evidenciado por la presencia de bandas de 

colores que van del amarillo al naranja en carriles de una especie pero no en otros, 

indicando que cada especie de Passiflora presenta diversidad en cuanto a composición 

de los compuestos de interés, por lo tanto al igual que en saponinas, debido a su 

prevalencia general en Passiflora, su estabilidad química, y su diversidad estructural, 
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sirven o pueden ser usadas para diferenciar entre especies, pudiendo evaluar diferentes 

perfiles cromatográficos (Birk et al., 2005). 

Además, otra ventaja que presenta el equipo de HPTLC es que, al aplicar una 

concentración conocida en todos los carriles de la corrida, nos brinda la oportunidad de 

comparar las diferencias entre extracciones para la misma especie. Con respecto a P. 

edulis var edulis en la banda correspondiente a la extracción hidroetanólica se evidencia 

que la intensidad de color es mayor con respecto a las bandas de la extracción acuosa 

y al tener la misma concentración inicial, se puede inferir que contiene mayor 

concentración de flavonoides en esa muestra. Observando lo mismo para las demás 

especies. Esto se corrobora con lo indicado por Hosseinzadeh, donde demostró que las 

extracciones con etanol sirven para extraer de mejor manera los flavonoides 

(Hosseinzadeh et al., 2000). 

Tras el análisis por HPTLC, se analizaron las muestras de los extractos en el 

equipo automatizado UHPLC Waters®, en la Figura 8. se presentan los cromatogramas 

correspondientes a las saponinas de todos los extractos evaluados observados a 205 

nm. 

Igualmente, en la Figura 9. se registra el cromatograma de Flavonoides de todos 

los extractos evaluados observados a 340 nm, y en la Figura 10. el cromatograma de los 

Flavonoides en comparación de los dos métodos de extracción empleados. Este equipo 

fue usado debido a que la finalidad de esta técnica cromatográfica permite obtener 

separaciones rápidas de los compuestos objetivo mientras se mantiene una alta 

eficiencia, pudiendo hacer una separación adecuada de acuerdo con la relación entre la 

fase móvil y la estacionaria, de acuerdo con la polaridad de los componentes que se 

busquen separar en el análisis (Guillarme y Veuthey, 2012).  
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Figura 8.  Cromatograma por la técnica de Cromatografía Liquida de Ultra Alta 

Eficiencia para visualización de perfiles específicos para saponinas haciendo 

comparación entre extracciones de la misma planta y la diferencia de perfiles entre las 

especies. 
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Figura 9.  Cromatograma por la técnica de Cromatografía Líquida de Ultra Alta 

Eficiencia para visualización de perfiles específicos para Flavonoides donde Negro (P. 

edulis var edulis hidroetanólico), Rojo (P. edulis var edulis acuoso), Azul oscuro (P. 

tarminiana hidroetanólico), verde claro ( P. tarminiana  acuoso), Azul claro (P. tripartita 

var mollisima hidroetanólico), Fucsia (P. tripartita var mollisima acuoso) en columna 

Kinetex®, fase móvil A de Acetonitrilo 100%, fase móvil B de Ácido Fórmico 0.1 % 

 

Para los extractos polares de las extracciones de diferentes especies de 

Passiflora, se empleó una columna Kinetex® C18, esto con el fin de hacer una 

separación adecuada de los compuestos de los más polares a los menos apolares. Se 

observa que cada planta en general tiene una tendencia característica de Flavonoides 

en su composición, independientemente del método de extracción, que hace que varíe 

el área de los picos, pero siempre manteniendo el mismo perfil cromatográfico para cada 

especie. Igualmente, en la Figura 10. gracias a la comparación brindada por los 

cromatogramas, se puede observar como la extracción hidroetanólica es más eficiente 

en la extracción de Flavonoides, a pesar de que se hacen las corridas entre los dos tipos 

de extracción a las mismas condiciones cromatográficas y con el mismo tiempo de 

retención, picos representados por el color azul en P. edulis var edulis y negro en P. 

tripartita var mollisima y P. tarminiana, en donde se observa que P. tripartita var mollisima 

y tarminiana presenta una similitud de picos de flavonoides que no tiene tiene P. edulis 

var edulis en el cromatograma. 

Respecto al análisis de saponinas, se observa como cada planta presenta un perfil 

cromatográfico diferente, ya que independientemente del método de extraccion, se 
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observa como cada una sigue un patrón de picos propios de la especie. Las condiciones 

de preparación de los extractos hidroalcohólicos, facilitaron la extracción de una mayor 

cantidad de saponinas, evidenciándose a través de picos con mayor área en 

comparación a los extractos acuosos, tal como se observa en la Figura 8.  

Analizando los cromatogramas obtenidos, se observa que la especie P. edulis var 

edulis, presenta una mayor cantidad y altura de los picos, lo cual indicaría una mayor 

concentración de saponinas. No obstante, este resultado no apoya la hipótesis de que 

las saponinas ejercen actividad antimicrobiana (Dhawan et al., 2004), sustentado en el 

hecho que esta especie no presentó actividad biológica frente H. pylori en las dos 

extracciones evaluadas, en comparación con las otras dos especies de Passiflora, que 

pese a que no tuvieron la misma cantidad de picos, si inhibieron al microorganismo. 
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Figura 10. Cromatograma por la técnica de Cromatografía Liquida de Ultra Alta 

Eficiencia para visualización de perfiles específicos para Flavonoides haciendo 

comparación entre extracciones de la misma planta donde en A: Negro (P. edulis var 

edulis acuoso), Azul (P. edulis var edulis hidroetanólico), en B: Negro (P. tarminiana 

hidroetanólico), Azul ( P. tarminiana  acuoso), y en C: Negro (P. tripartita var mollisima 

hidroetanólico), Azul (P. tripartita var mollisima acuoso) en columna Kinetex®, fase 

móvil A de Acetonitrilo 100%, fase móvil B de Ácido Fórmico 0.1 % 

 

 

Figura 11. Barrido espectral PDA para el pico tiempo de retención de 6.8 min, pico 

mayoritario edulis var edulis hidroetanólico 

En este barrido espectral que se realizó fue posible verificar que los picos 

obtenidos en las Figuras 9. y 10. sí correspondan a flavonoides. Una vez que el espectro 

UV presenta dos bandas características del compuesto del grupo de los flavonoides, se 

observan en dos regiones, la primera entre 230-290 nm y la segunda, mayor de 300 nm, 

evidenciando que el compuesto de interés si está presente en este extracto gracias al 

comportamiento y la línea de tendencia que presentan los flavonoides bajo estas 

características (Peng et al., 2003). 

Luego de todos los ensayos realizados y haciendo una unión entre el análisis 

químico y biológico, observamos que los dos ensayos activos frente al microorganismo 

Helicobacter pylori con una CMI de 1000 ppm, corresponden a las dos especies de 

Passiflora más complejas en cuanto a su composición química; esto se puede afirmar 

gracias a los resultados obtenidos en los equipos HPTLC y UHPLC, donde en las Figuras 

5. y 7., ya se observa la complejidad de los extractos de P. tripartita var mollisima y P. 
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tarminiana, especialmente en relación con flavonoides, al presentar mayor número de 

bandas y picos bajo las mismas condiciones cromatográficas. Igualmente cabe 

mencionar que los extractos activos frente a la bacteria patógena fueron los 

hidroetanólicos. Este resultado puede indicarnos que gracias a la complejidad de las 

especies de Passiflora, y a la metodología de extracción usando etano-lagua con el fin 

de obtener una mayor recuperación de flavonoides, pudo ser causal de la inhibición 

bacteriana obtenida, aun así, esta afirmación queda simplemente como una hipótesis 

propuesta con base a los resultados obtenidos y a la relación de datos que se presentan 

entre sí. 
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10. Conclusiones 

• Los extractos de hojas de especie de Passiflora que mostraron actividad 

antimicrobiana fueron los Hidroetanólicos de las especies P. tripartita var 

mollisima y P. tarminiana. 

 

• La Concentración Mínima Inhibitoria de los extractos activos fue de 1000 

μg/mL 

 

• El proceso de extracción por maceración Hidroetanólica mostró mayor 

eficiencia  en la extracción de flavonoides y saponinas en las muestras 

analizadas. 

 

• Se observó que cada especie de planta presenta un perfil cromatográfico 

diferente, sin embargo P. tripartita var mollisima y P. tarminiana presentan 

mayor similitud entre sí y a su vez mayor complejidad de flavonoides con 

respecto a P. edulis var edulis. Respecto a saponinas, igualmente cada 

especie presentó un perfil distinto, sin embargo, se destacan la alta 

concentración de saponinas en P. edulis var edulis, evidenciado a través 

de los picos por UHPLC. 

 

• Ambos métodos cromatográficos de alta eficiencia (HPTLC y UHPLC) 

fueron útiles en la caracterización de los perfiles de las muestras 

analizadas. 

 

• Los ensayos realizados permitieron conocer tanto la actividad biológica 

específica contra Helicobacter pylori como un acercamiento a la 

caracterización fitoquímica de las diferentes especies de Passiflora usadas. 
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11. Recomendaciones 

• Se recomienda hacer ensayos con cepas clínicas de Helicobacter pylori, 

con el fin de determinar si los extractos activos frente a las cepas control 

también tienen actividad contra aislamientos clínicos con diferentes perfiles 

de susceptibilidad. 

 

• Evaluar la citotoxicidad de los extractos activos.  

 

• Se recomienda fraccionar los extractos activos frente al microorganismo 

con el fin de obtener y purificar moléculas o conglomerado de moléculas 

que posiblemente tengan mayor actividad inhibitoria. 

 

• Se recomienda hacer un análisis químico mediante equipo de 

cromatografía de líquidos con espectro de masas, con el fin de identificar 

presuntivamente, al contrastar con la literatura, las moléculas en el extracto 

evaluado. 
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