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Resumen  

Helicobacter pylori está asociado con enfermedades gastroduodenales y cáncer gástrico, clasificado 

como un carcinógeno tipo I. Debido a su importancia clínica, a su prevalencia tanto mundial 

como en el país y al aumento de la resistencia de este microorganismo a los antibióticos, existe 

una prioridad para encontrar nuevas alternativas para controlar la infección. Los productos 

naturales son considerados fuentes importantes de moléculas con propiedades antimicrobianas 

y potencial uso terapéutico. Plantas del género Passiflora son de alto interés como alternativa de 

control frente a distintas enfermedades por los compuestos que se pueden encontrar en sus 

hojas. Este trabajo tuvo como objetivo evaluar la actividad antimicrobiana frente a H. pylori, de 

extractos y fracciones de hojas de Passiflora quadrangularis. Los extractos, fueron preparados 

mediante maceración hidroetanólica e infusión acuosa; se utilizó acetato de etilo, butanol y agua 

como solventes para la preparación de las fracciones. Tanto los extractos como las fracciones 

fueron analizadas por HPTLC. Posteriormente, para los ensayos, los extractos se resuspendieron 

en 20% de solución DMSO. La evaluación de la actividad antimicrobiana se evaluó con la técnica 

de dilución en agar, siguiendo las recomendaciones del CLSI, para esto, se empleó el medio 

Mueller-Hinton suplementado con 7% sangre de caballo y 0.4% ISOVITALEX, esto fue 

mezclado con la solución de los extractos. Se emplearon las cepas de referencia de H. pylori 

NCTC 11637 y NCTC 11638, y los siguientes microorganismos como control. Los resultados 

obtenidos indican una concentración mínima inhibitoria (CMI) de 1000 μg/mL para ambos 

extractos (hidroetanólico y acuoso) frente a ambas cepas, encuanto que la fracción butanólica 

proveniente de maceración hidroetanólica presentó la mejor actividad a una concentración de 

250μg/mL. Los análisis cromatográficos por HPTLC mostraron similitudes cualitativas entre 

los dos tipos de extractos, una mayor cantidad de flavonoides y saponinas en las fracciones 

butanólicas, en especial en la obtenida a partir de maceración hidroetanólica. En consecuencia, 

se realizó un fraccionamiento mediante Sephadex LH-20, para determinar si uno de los dos 

grupos de metabolitos era el relacionado con la actividad obtenida, sin embargo, la fracción que 

mantuvo su actividad fue la fracción con ambos grupos de metabolitos, lo que sugiere que la 

actividad reportada es una actividad conjunta entre ambos compuestos de la planta. 

  



5 
 

Introducción 

Helicobacter pylori¸es una bacteria Gram negativa con forma de espiral que se desarrolla en 
condiciones de microaerofilia y es capaz de colonizar y persistir en la mucosa gástrica [1]. En su 
totalidad los pacientes infectados con esta bacteria desarrollan gastritis crónica, la cual puede 
evolucionar a otras patologías tales como; úlceras pépticas que se presenta entre el 10 y el 20% 
de los pacientes, linfoma (MALT) en menos del 1% y, por último, cáncer gástrico en el 1%, 
debido a esto, desde el año 1994 fue clasificada por la organización mundial de la salud (OMS) 
como un carcinógeno del grupo I. [2] 

H. pylori infecta a más de la mitad de la población mundial, con una prevalencia mayor en países 

en vía de desarrollo, lo que puede estar relacionado con nivel socio económico y de higiene en 

la población [3]. Actualmente, en Colombia se reporta una prevalencia entre el 70% y 80%, 

siendo la causa principal de muerte por cáncer en hombres y la tercera en mujeres [4]. Los 

tratamientos están basados principalmente en el uso de varios antibióticos y un inhibidor de la 

bomba de protones, no obstante, debido al abandono o falta de adherencia de los pacientes al 

tratamiento por su duración, el uso de terapias empíricas y la resistencia de H. pylori a los 

antibióticos; el porcentaje de erradicación se encuentra por debajo del 80%. [5][2] 

Puesto a que los tratamientos no poseen un alto porcentaje de erradicación, en los últimos años 

se han buscado alternativas para el control de H. pylori, entre los cuales se encuentran, vacunas, 

probióticos, fagos, péptidos y, como se plantea en este proyecto, el uso de extractos naturales. 

Los productos de origen vegetal están compuestos por diversos metabolitos, que pueden ser 

obtenidos de distintas partes de la planta como tallos, flores, semillas, raíces y hojas. El uso 

terapéutico de estas preparaciones vegetales ha sido conocido en su gran parte de forma empírica 

y por conocimiento de culturas indígenas y de otras etnias que los consumen en rituales, no 

obstante, su validación científica es limitada y la búsqueda de productos que puedan ser usados 

como alternativa factible al control de enfermedades [6]. 

Passiflora es el género más representativo de la familia Passifloraceae con 500 especies que se 

distribuyen por Sur América, desde 100 hasta 2500 metros sobre el nivel del mar. Passiflora 

quadrangularis, conocida comúnmente en Colombia como “badea”, es una planta que es utilizada 

en la medicina tradicional porque sus hojas poseen como compuestos mayoritarios saponinas y 

flavonoides, los cuales están relacionados con su actividad sedante, tranquilizante y 

antimicrobiana. [7][8] 

En el presente trabajo, fueron preparados dos extractos a partir de las hojas de P. quadrangularis 

(maceración hidroetanólica e infusión acuosa), los cuales fueron fraccionados mediante partición 

liquido-liquido, utilizando como solventes acetato de etilo, butanol y agua, obteniendo 3 

fracciones de cada extracto. Estas fueron caracterizadas cuanto a su composición química por 

medio de cromatografía de capa delgada de alta eficiencia (HPTLC), con el fin de determinar los 

compuestos mayoritarios de los extractos y fracciones. Tanto los extractos como las fracciones 

preparados fueron evaluados mediante la técnica de dilución en agar, preparando agar Mueller-

Hinton con una concentración de sangre al 7% e isovitalex al 0,4% junto con el extracto o 

fracción a la concentración que se desea evaluar, para poder determinar la concentración mínima 

inhibitoria que tienen frente a cepas de referencia de H. pylori (NTCC 11637, NTCC 11638) 
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Problema y justificación  

Debido a que H. pylori tiene una prevalencia alta a nivel mundial, está asociada con el desarrollo 

de cáncer gástrico, es de importancia mundial la formulación de un tratamiento que tenga un 

porcentaje alto de éxito, sin embargo, en la actualidad, los tratamientos utilizados actualmente 

no poseen un porcentaje de erradicación 100% eficaz, en Colombia, la prevalencia de esta 

infección es mayor al 70% en adultos. El sistema utilizado para el tratamiento de esta infección 

consiste en el uso combinado de metronidazol, levofloxacina, claritromicina y/o amoxicilina 

junto a un inhibidor de la bomba de protones, sin embargo, estos antibióticos reportan tasas 

altas de resistencia. Por lo que la búsqueda de alternativas terapéuticas para esta infección sigue 

relevante en el contexto científico y clínico, y entre las cuales se encuentra el uso de productos 

naturales de origen vegetal. [1][5][6] 

El uso de plantas medicinales es una costumbre común en varias culturas a nivel mundial. En 

Colombia, es posible obtener una gran variedad de plantas que puedan contener compuestos 

con una potencial actividad antimicrobiana. Passiflora quadrangularis contiene saponinas y 

flavonoides como sus metabolitos mayoritarios, los cuales han sido reportados como 

compuestos con actividad antimicrobiana en otras plantas. En cuanto a la evaluación 

antimicrobiana de especies de este género específicamente frente a H. pylori, solo se han 

encontrado estudios en la literatura para Passiflora incarnata, [9][10] para los cuales se obtuvo una 

MIC de 50 µg/mL en el extracto metanólico y una actividad moderada en el extracto etanólico, 

analizados por el método de dilución en agar empleando agar Mueller-Hinton suplementado con 

10% de sangre de caballo. Estos estudios presentan limitaciones y se requiere ampliar el 

conocimiento de la actividad frente a otras especies del género y empleando la metodología de 

acuerdo con el protocolo estipulado por el Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio 

para la evaluación antimicrobiana de microorganismos de crecimiento lento y exigente, como lo 

es H. pylori. En este sentido, el grupo de investigación ha evaluado en los últimos años, algunas 

especies de Passiflora de ocurrencia en Colombia, como lo son Passiflora tarminiana y Passiflora 

tripartita var. mollissima, en la cual se obtuvo una concentración mínima inhibitoria de (CMI) de 

1000µg/ml para los extractos hidroetanólicos y acuosos, la cual es considerada una eficiencia 

moderada débil. 

Por lo anterior; este proyecto evaluó extractos provenientes de hojas de P. quadrangularis y 

fracciones de estos, para determinar si presentan actividad frente a cepas de referencia de H. 

pylori, y en caso de tenerla determinar cuáles compuestos pueden estar relacionados a esta 

actividad. 
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Marco teórico 

Helicobacter pylori 

H. pylori es una bacteria de la subdivisión de proteobacterias, de orden de los Campylobacteriales, 

es una bacteria Gram negativa, en forma de espiral que puede tener de 2 a 6 flagelos unipolares 

de 3 µm lo cual le sirve para movilizarse por el medio en donde se encuentra para que así pueda 

llegar a colonizar el estómago humano, su tamaño es de 2 a 4 µm de largo y entre 0,5 a 1 µm de 

ancho. [11][12] Fue aislada por primera vez en el año 1982, en muestras provenientes de biopsias 

gástricas de un paciente que presentaba, gastritis crónica.  

Por la capacidad que tiene de producir la enzima ureasa cuya actividad, afecta el pH favoreciendo 

la carcinogénesis y la colonización, permitiendo que esta bacteria sea capaz de sobrevivir al 

ambiente que existe en el estómago humano, permitiéndole colonizar y persistir en el epitelio 

gástrico y es debido a su forma en espiral que le es posible adentrarse a la capa mucoide del 

estómago, esto tiene como resultado que este revestimiento protector sea afectado, provocando 

diferentes patologías en el ser humano. La totalidad de los pacientes afectados por esta infección 

presentan gastritis crónica la cual puede persistir y ser asintomática hasta que el paciente se 

adulto, sin embargo, entre el 15 y 20% de los pacientes esta patología puede evolucionar a ulceras 

pépticas, de 1 a 2% cáncer gástrico y 1 de cada 100000 puede desarrollar linfoma asociado al 

tejido linfoide a mucosa (MALT). [3] 

La principal vía de transmisión de esta infección es por la vía oral-oral y fecal-oral, la cual se 

estima que su prevalencia mundial es del 60%, estimándose una mayor prevalencia en zonas 

como: África, en la cual se reporta prevalencias de 63,4%, latino América y el caribe con 54,7% 

y Asia con 37,1%, estas prevalencias suelen relacionarse principalmente con las condiciones 

socioeconómicas de las zonas en las cuales se presenta esta infección y a la calidad sanitaria en 

la cual se encuentra la población afectada. En Colombia, se estima una prevalencia de esta 

enfermedad que se encuentra entre el 70% y 80%. 

Su alta prevalencia tiene como consecuencia que H. pylori, sea relacionada con el cáncer gástrico, 

esto se debe a que el 90% de los casos registrados de esta enfermedad, sea debido a este 

microorganismo, en el territorio colombiano, se reporta una mayor incidencia de cáncer gástrico 

en la zona andina, reportándose un 9,3% en hombres y un 5,3% en mujeres, además, de ser una 

causa de muerte común por este tipo de enfermedad tanto en hombres como mujeres. Es debido 

a su relación con el cáncer gástrico, que desde el año 1994, la organización mundial de la salud 

por medio de la Agencia internacional de investigación sobre el cáncer (IARC) determinara que 

H. pylori como un carcinógeno de tipo 1.  

En consecuencia, a la relación existente entre H. pylori y el cáncer gástrico, se determinó que la 

mejor solución para prevenir este tipo de cáncer es la erradicación de este microorganismo, para 

la cual, actualmente se utiliza la combinación de antibióticos y un inhibidor de la bomba de 

protones, en terapias duales, triples y cuádruples, usando diferentes antibióticos; levofloxacina, 

metronidazol, claritromicina, amoxicilina y tetraciclina o el uso de otros compuestos como el 

bismuto, en la actualidad, la terapia triple es usada para las áreas con baja resistencia a 

claritromicina, no obstante, el uso de los mismos pueden variar por la zona en la que se hace el 

tratamiento. [13] 
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Resistencia y alternativas 

Los tratamientos son variados, debido a los reportes de resistencia de la bacteria, en el 2019, un 

estudio de metaanálisis sobre la resistencia en cepas de H. pylori mundialmente, reporto que la 

resistencia obtenida para los antibióticos, claritromicina, levofloxacina y metronidazol presentan 

una resistencia que puede ser menor o igual al 15%, en contraste, las cepas colombianas 

presentan una mayor resistencia entre los reportes los años 2010 a 2016 de; metronidazol (81%), 

levofloxacina (27%) y presentan una resistencia a claritromicina similar al reportado 

mundialmente (13.5%). [14][15][16] 

En el año 2017, la OMS publico una lista en la cual se presentaban 16 bacterias, las cuales, debido 

a su alta resistencia frente a distintos antibióticos, es necesaria la búsqueda de alternativas, entre 

las cuales se encuentra el uso de vacunas, de las cuales desde 1990 se a demostrado que es posible 

basada en modelos murinos principalmente, sin embargo los avances realizados para estos 

tratamientos se ha visto afectado por el inusual grupo de proteínas de membrana que posee H. 

pylori, por otro lado se encuentra el uso de probióticos, los cuales son microorganismos o 

sustancias producidas por los mismos, las cuales son consumidas con el fin de promover la salud, 

sin embargo su uso va más relacionado a contrarrestar los efectos secundarios provenientes de 

los antibióticos que se utilizan en el tratamiento, reportando que varios probióticos probados en 

modelos animales han reducido la capacidad de colonización y la inflamación del estómago. Otra 

de las alternativas que tienen mayor atención por investigación se encuentra el uso de fagos, la 

cual consiste en utilizar virus líticos denominados bacteriófagos, los cuales tengan la capacidad 

de controlar a H. pylori, no obstante, no existe un amplio conocimiento en estos virus y su 

descripción es muy limitada.  

Fitoterapia  

La fitoterapia, consiste en el uso de plantas o extractos provenientes de estas, con el propósito 

de curar o prevenir enfermedades, El uso de plantas es una costumbre utilizada ancestralmente 

por los seres humanos desde sus primordios. En la antigüedad era un conocimiento obtenido 

completamente de la experiencia la cual se desarrolló hasta la era moderna, al ser remplazada por 

el uso de compuestos sintéticos para el trato de enfermedades. No obstante, en las últimas 

décadas la fuerza de las terapias naturales con especies vegetales viene retomando fuerza por 

diversos motivos, desde el hecho de presentar menos efectos adversos hasta a figurar como 

opción a la resistencia antimicrobiana.  

A diferencia de la medicina convencional, la cual se centra en el uso de un principio activo de 

origen sintético, la fitoterapia comprende el empleo de una preparación que contiene una mezcla 

de compuestos químicos (metabolitos vegetales). Aunque existe un gran número de estudios en 

los cuales es reportada la actividad de productos de origen vegetal frente a H. pylori, el alcance 

de este uso aun es limitado únicamente a estudios científicos, y los riegos y beneficios que se 

pueden obtener de estos productos no son completamente comprendidos y puede llegar a ser 

confusos.[6] 

Los compuestos obtenidos de estas plantas pueden tener diferentes mecanismos por los cuales 

son capaces de controlar dichas infecciones, en los cuales se encuentran: la inhibición de toxinas 

provenientes de los agentes patógenos los cuales pueden ser categorizados en si estos controlan 
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al agente patógeno, a algún compuesto proveniente del mismo o si por otro lado estos estos 

funcionan como adyuvantes o complementos en distintos tratamientos. [6][17] 

Productos vegetales contra H. pylori 

Un gran número de plantas de distintos géneros y especies han reportado tener capacidades anti 

H. pylori, dichas sustancias obtenidas, que son utilizadas para evaluar su capacidad de inhibición 

frente a este agente patógeno, pueden provenir de distintas partes de la planta, además, que su 

actividad puede variar por la preparación y la naturaleza de los solventes utilizados, en la tabla 1, 

se observan algunas plantas reportadas con actividad frente H. pylori. 

Tabla 1. Resumen plantas con actividad frente a H. pylori 

PLANTA 
Parte de 
la hoja 

Extracto Actividad Referencia 

Impatiens balsamina L. Raices Etanol 2.5ug/mL 
[31] 

Persea americana Hojas Metanol 15.6ug/mL 
[31] 

Passiflora incarnata Flores Metanol 50ug/mL 
[9] 

Lavandula angustifolia 
Partes 
aéreas 

Agua 100ug/mL 
[31] 

Acacia nilótica Hojas Metanol 256ul/mL [31] 

Allium ascalonicum Linn Hojas Metanol 625ug/mL 
[31] 

Tephrosia purpurea Hojas Agua 400ug/mL [31] 

 

Passiflora quadrangularis 

Las Passiflora, son el género más numeroso de la familia Passifloraceae, compuesto por al rededor 

500 especies, de las cuales 137 han sido reportadas hasta ahora en el territorio Colombiano, estas 

pueden ser encontradas principalmente en zonas tropicales y templadas, generalmente las 

Passiflora son conocidas por las especies capaces de generar un fruto comestible, los cuales poseen 

sabores y olores distintivos, dándole a estas especies una gran importancia en la industria de 

alimentos, no obstante, este no es el único beneficio otorgado por esta género, ya que en algunas 

culturas en América y Europa, utilizan hojas de distintas especies de Passiflora por su capacidad 

ansiolítica y sedante.  

P. quadrangularis, es una planta que hace parte del género de Passiflora, es conocida comúnmente 

como badea, la cual puede ser encontrada en alturas menores de 2500 metros sobre el nivel del 

mar, es una trepadora que mide de 10 a 20m, sus hojas son ovales de color verde las cuales miden 

de 10 a 25cm de largo y de 7 a 15cm de ancho, esta planta posee el fruto más grande dentro del 

género, el cual puede medir de 10 a 30cm de largo. [8][18], este fruto es comercializado y 

consumido normalmente en distintas zonas del país, teniendo importancia en la industria 

alimenticia en Colombia [19]. Tradicionalmente es usada principalmente por el efecto sedante 

de sus hojas [8][11]. En literatura se reporta principalmente actividad sedante en extractos 
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acuosos, mientras que en extractos etanólicos se evidencia actividad ansiolítica, en ambos casos, 

en modelos murinos, actividad que está ligada a sus hojas con composición de flavonoides de 

los cuales se han identificado; vitexina-2”-xilosidico, vitexina-2”-O-glucosidico, orientina-2”-O-

xilosidico, orientina-2”-O-glucosiddico.[8][19] 

De modo general, las especies de Passiflora son una gran fuente de flavonoides del tipo 

glicosilados y saponinas, estos dos, son metabolitos para los que se les reportan diversas 

actividades, pero de especial interés en el marco de este trabajo, actividades antimicrobianas [20]. 

En caso de los flavonoides, se reporta que algunos flavonoides encontrados en plantas como 

Lannae alata, Hypericum japónica y Albizia myriophylla , poseen una actividad antimicrobiana de 

amplio espectro que puede afectar la membrana, la síntesis de ácidos nucleicos o causar una 

inhibición  en la tasa energéticas del metabolismo, a partir de extractos que poseen este 

compuesto, se reportan concentraciones de inhibición por debajo de los 125 μg/ml dependiendo 

del género de planta el que se obtiene el flavonoide.[21] Por otro lado, la actividad antimicrobiana 

de las saponinas no ha sido reportado en la misma cantidad que los flavonoides, sin embargo, se 

reporta que en concentraciones de 10 mg/mL de saponina purificada, obtenida de hojas de 

Solanum trilobatum, mediante el método de dilución en agar, fueron inhibidas cepas de E. coli, P. 

aeruginosa, K. pneumoniae y S. aureus.[22] 

En relación de la actividad anti H.pylori, de plantas del género Passiflora, la literatura es muy 

limitada, la única especia reportada con capacidad de inhibir este microrganismo es Passiflora 

incarnata, presentando una actividad que se encuentra en 50mg/ml, a partir de extractos 

metanólicos de partes aéreas de la planta.  
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Objetivos 

Objetivo general 

Evaluar la actividad antibacteriana y la composición química de extractos y fracciones de hojas 

P. quadrangularis frente a cepas de H. pylori. 

Objetivos específicos 

• Determinar la CMI de extractos y fracciones de hojas de P. quadrangularis frente a cepas 

de H. pylori. 

• Reconocer los posibles compuestos activos presentes en las hojas de P. quadrangularis. 
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Metodología  

Obtención y crecimiento de la cepa 

Se utilizaron dos cepas de referencia de H. pylori, las cuales tiene como característica su 

susceptibilidad a claritromicina, levofloxacina, metronidazol y amoxicilina (NTC11638 y 

NTC11637), obtenidas del cepario de la Pontificia Universidad Javeriana, , posteriormente 

fueron inoculadas en agar Brucella, suplementado con sangre al 7% e isovitalex al 0.4%, las cajas 

con el microorganismo inoculado fueron llevadas a una incubadora la cual este a 37°C y con un 

11% de CO2 durante 72 horas en la cual, la cepa se encuentra en una fase de crecimiento 

logarítmica, la cual es la fase necesaria para las pruebas que se realizaron posteriormente. 

Para la previa y posterior confirmación de la presencia de H. pylori, se realizaron tres pruebas 

bioquímicas para las cuales esta bacteria es positiva en las tres, la prueba ureasa, para la cual se 

utilizó urea con rojo fenol, para así determinar la actividad ureasa la cual modifica el pH de la 

solución, el rojo fenol al ser un indicador, cambia de color cuando esto ocurre, obteniendo un 

color fucsia, la prueba catalasa fue realizada colocando una gota de peróxido de hidrogeno y 

luego con un asa con la cepa, hacerlas entrar en contacto, se generan burbujas, la prueba oxidasa 

fue realizada con tiras de oxidasa que al entrar en contacto con cepas con la enzima citocromo-

oxidasa, su color cambia a un tono azul.[23] 

Material vegetal y extracción 

La recolección de las hojas de Passiflora quadrangularis se llevó a cabo previamente en la localidad 

del Neiva (Longitud: 75° 12” 5.839; Latitud: 2° 52” 01,599) del departamento de Huila, 

Colombia. La identificación del material vegetal fue realizada por el profesor Carlos Albero Parra 

del Instituto Nacional de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia y se depositó una 

copia del espécimen en el Herbario de la Universidad Nacional, bajo el número COL 589240. 

Esta investigación está autorizada por el Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y Productos 

Derivados N° 212 (RGE 0287-6), entre la Pontificia Universidad Javeriana y el Ministerio de 

medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Republica de Colombia. 

Posteriormente, se procedió a hacer un secado del material vegetal 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 uso. A partir del material vegetal seco, se obtuvieron dos 

extractos: uno de maceración hidroalcohólica con etanol 50% en proporción 1:15 (m/v) durante 

72 horas, realizando cambios de solvente cada 24 horas; y una infusión acuosa por 10 minutos 

en una proporción 1:10 (m/v). Posteriormente se procederá a eliminar el etanol de la maceración 

mediante el uso de rotaevaporador. Finalmente, el agua de ambos extractos se removerá por 

liofilización. [24][25] 

Fraccionamiento de extractos y análisis cromatográfico 

Se realizó un fraccionamiento por partición, con solventes en polaridad creciente (acetato de 

etilo, butanol y agua), para este procedimiento fue diluido 1g de extracto en 500mL de agua 

destilada, esto fue llevado a un embudo de separación, en donde se agregaron 200mL de acetato 

de etilo, posteriormente , fue mezclado y dejado en reposo durante 5 minutos para luego ser 

separadas ambas fases formadas, este procedimiento fue realizado 3 veces para cada uno de los 

solventes, donde para finalizar fueron obtenidas 3 fracciones.  Las fracciones orgánicas fueron 
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secadas por rotaevaporación, por otro lado, la fracción acuosa fue congelada (-80°C) y 

posteriormente fue liofilizada.  

Fue realizada una cromatografía para separar flavonoides y saponinas mediante permeación 

molecular, utilizando como fase estacionaria Sephadex LH-20 y la fase móvil empleada fue 

metanol, para dicho proceso fueron diluidos 100mg de la fracción butanólica proveniente del 

extracto de maceración hidroetanólica, en aproximadamente 5mL de metanol, los cuales fueron 

vertidos lentamente en la columna de cromatografía, a medida que la fase móvil salía, de la 

columna, esta era recolectada en tubos de 10mL, en total fueron recolectados 32 tubos. A cada 

una de las fracciones obtenidas se les realizo una cromatografía en capa delgada para determinar 

la presencia de flavonoides y saponinas, en caso de los flavonoides, fue utilizada una fase 

estacionaria una placa de TLC silica gel F254nm la fase móvil estaba compuesta por: acetato de 

etilo, acetona, ácido acético y agua (6:2:1:1), el revelador utilizado fue reactivo natural y se 

observó a UV en una longitud de onda de 366nm. Por otro lado, la determinación de saponinas 

consistió en la misma fase estacionaria y fase móvil, en contraste, el revelador utilizado fue 

anisaldehido sulfúrico, el cual posteriormente fue llevado a calentar durante 5 minutos a 100°C 

y se observó en luz visible. [26][24] 

El análisis fitoquímico de los extractos y fracciones fue realizado mediante el uso de la 

cromatografía en capa delgada de alta eficiencia (HPTLC), con esta, se determinaron los perfiles 

cromatográficos de los compuestos mayoritarios reportados en las hojas de Passiflora 

quadrangularis (flavonoides y saponinas). Por otro lado, las condiciones cromatográficas utilizadas 

para esta determinación fueron las mismas exceptuando la placa utilizada en la fase estacionaria, 

que en este caso fue una placa HPTLC silica gel F254nm.Por último, fueron escogidas las fracciones 

que presentaban flavonoides y saponinas, con el fin de obtener 3 fracciones finales, una de 

saponinas, otra de flavonoides y por ultimo una con ambos compuestos, estas fracciones fueron 

secadas y fueron evaluadas por medio de la metodología de dilución en agar previamente 

descrita. 

Evaluación de extractos y fracciones 

Los requerimientos nutricionales que requiere H. pylori, dan como resultado que no sea posible 

realizar procedimiento que se realizarían con otras bacterias, siguiendo los estándares, plateados 

por el manual M100-S24 publicado por el instituto de estándares clínicos y de laboratorio (CLSI).  

Se utilizará la técnica de dilución en agar, para la cual se prepara una solución al 20% de DMSO 

para suspender la muestra a evaluar, a partir de estas suspensiones realizadas se prepararon las 

diluciones que fueron evaluadas, el medio utilizado para la evaluación de los extractos y 

fracciones, se pesó la cantidad necesaria de agar Mueller Hinton para el volumen de medio que 

se preparado, posteriormente fue llevado a esterilizar y se le adiciono sangre de caballo al 7% e 

isovitalex al 0.4%, los cuales fueron servidos en Erlenmeyers con las concentraciones de extracto 

(1000-500ppm) y fracciones (500-250ppm) previamente preparadas y con los controles del 

experimento los cuales fueron un control de medio, control del vehículo el cual fue DMSO al 

2%, y un control positivo para el cual se utilizó amoxicilina que finalmente se sirvió en cajas de 

Petri previamente marcadas.  
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A partir de la cepa previamente obtenida en el primer punto, se preparó un inoculo utilizando el 

tubo número 2 de la escala de MacFarland, de este inoculo se sirvió 2µl por triplicado de cada 

una de las cepas de referencia utilizadas en las cajas de Petri con el medio previamente preparado. 

Por último, se llevó a incuba a 37°C a una concentración de CO2 del 11% durante 72 horas 

Pasadas las 72 horas, las cajas fueron retiradas de la incubadora con el fin de observar si hubo o 

no crecimiento en cada uno de los medios con la concentración evaluada, del mismo modo, 

fueron realizadas las pruebas bioquímicas y coloración de Gram con el fin de confirmar la pureza 

de la prueba realizada, finalmente se determinó la concentración mínima inhibitoria  

A partir de los resultados obtenidos del análisis fitoquímico de los extractos y las fracciones, en 

conjunto a los obtenidos en el antibiograma, se optó por realizar una cromatografía para separar 

mediante permeación molecular por  Sephadex LH-20 con el objetivo de separar los flavonoides 

y saponinas del extracto o fracción que presento mayor actividad, el metanol utilizado como fase 

móvil, obteniendo un total de 32 fracciones, posteriormente se realizó una cromatografía de capa 

delgada (CCD) para determinar la presencia de flavonoides y saponinas en cada fracción 

obtenida, con las cuales se obtuvieron tres fracciones (saponinas, mixta y flavonoides), por 

ultimo estas fracciones fueron evaluadas utilizando una concentración de 250ppm y 125ppm 

siendo empleado el método de dilución en agar previamente descrito. 
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Resultados y Discusión  

Preparación de extractos y fracciones 

Los métodos extractivos empleados en este trabajo comparten similitudes con las con las formas 

tradicionales de consumo que tiene esta planta por algunas culturas para su uso medicinal, por 

lo que fueron preparados dos tipos de extractos: maceración hidroetanólica e infusión acuosa. 

[27]. Cabe aclarar que las condiciones para el primer extracto fueron definidas previamente en 

un diseño metodológico que buscó optimizar el contenido de flavonoides en el extracto [28]. De 

dichas preparaciones se obtuvo un mayor porcentaje de rendimiento en el extracto de 

maceración con un 15.8%, mientras que en el extracto te infusión fue de 10,2% (tabla 1). En 

relación con las fracciones preparadas, a partir de los extractos, se obtuvo un rendimiento mayor 

en los extractos butanólicos seguidos por los residuos acuosos obtenidos, en contraste, de las 

fracciones de acetato de etilo se obtuvieron rendimientos menores al 1%, por lo tanto, debido 

al bajo rendimiento, a estas fracciones no se les realizo el debido análisis cromatográfico ni las 

pruebas frente a H. pylori. 

Tabla 1. Rendimientos obtenidos de las extracciones y fraccionamientos realizados. 

 

 Maceración 
Hidroetanólica 

(1:15) 

Infusión 
acuosa 
(1:10) 

Fracción 
acetato 

(M) 

Fracción 
acetato 

(I) 

Fracción 
butanol 

(M) 

Fracción 
butanol 

(I) 

Fracción 
acuosa 

(M) 

Fracción 
acuosa 

(I) 

%Rendimiento 15.8 10.2 0.8 0.4 27.3 15.4 14.2 10.7 

M: Maceración hidroetanólica-I: infusión acuosa 

Como se puede observar, los rendimientos obtenidos tanto en los extractos como en las 

fracciones pueden deberse a los solventes utilizados, debido a su polaridad, y a la composición 

de la planta, la cual tiene descritos compuestos de media a alta polaridad (flavonoides glicosilados 

y saponinas), los cuales son compuestos con afinidad al butanol.  

Análisis cualitativo mediante HPTLC 

Tanto los extractos como las fracciones preparadas fueron analizadas por cromatografía de capa 

delgada de alta eficiencia, orientado principalmente a la observación de flavonoides y saponinas, 

comparando los extractos frente a las fracciones preparada, en ambos las muestras fueron 

preparadas en una concentración de 3mg/ml para su homogeneidad en la lectura.  

La figura 1 presenta ambos extractos preparados, donde se resalta que estos extractos tuvieron 

un perfil cromatográfico similar, incluso cuando analizado desde el punto de vista semi-

cualitativo (visualmente) lo cual no concuerda con lo esperado, debido a que las extracciones 

relazadas por el método de maceración reportan una mejor obtención de compuestos fenólicos 

frente a las extracciones de infusión [25]. Del mismo modo, en el caso de las saponinas, se 

obtuvieron resultados similares a los encontrados para la determinación de flavonoides (Figura 

2), esto relacionado principalmente a la polaridad que poseen ambos compuestos. 
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Figura 1. Cromatografía por HPTLC para la determinación de flavonoides (1A: Maceración 

hidroetanólica-2A Infusión acuosa) 

 

 

Figura 2. cromatografía por HPTLC para la determinación de saponinas (1A: Maceración 

hidroetanólica-2A: Infusión acuosa) 

Con relación a la determinación de flavonoides en las fracciones (figura 3 y 4) las cromatografías 

realizadas sugieren una concentración debido a la intensidad de la banda, lo cual se relaciona con 

la polaridad del solvente utilizado. En este sentido, se puede observar una mayor concentración 

de flavonoides en las fracciones butanólicas, y, por último, en la fracción acuosa se observa, la 

presencia de flavonoides, sin embargo, esta presenta menor intensidad que la fracción y el 

extracto evaluado.  
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Figura 3. Cromatografía por HPTLC para la determinación de flavonoides (1A: Maceración 

hidroetanólica-1B: Fracción butanólica- 1C: fracción acuosa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cromatografía por HPTLC para la determinación de flavonoides (2A: Infusión 

acuosa-2B: Fracción butanólica- 2C: fracción acuosa) 

Las cromatografías realizadas para los extractos y fracciones, para la determinación de saponinas 

(Figura 5 y 6), brindaron resultados similares a los obtenidos en flavonoides, esto en relación 

con que ambos compuestos son compuestos polares, por lo que tienden a acumularse 

mayoritariamente en la fracción n-butanol durante su fraccionamiento. [29][30].  
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Figura 5. Cromatografía por HPTLC para la determinación de saponinas (1A: 

Maceraciónhidroetanólica-1B: Fracción butanólica- 1C: fracción acuosa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cromatografía por HPTLC para la determinación de saponinas (2A: Infusión 

acuosa-2B: Fracción butanólica- 2C: fracción acuosa) 
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En ambos casos previamente descritos, se observa que los fraccionamientos que provienen del 

método extractivo de maceración, poseen una mayor intensidad en las bandas observadas, esto 

puedo relacionarse a que este tipo de método extractivo debido a que dichas fracciones fueron 

obtenidas mediante condiciones iguales, es posible determinar que fue el método extractivo el 

que se relaciona principalmente con los datos obtenidos, como fue mencionado previamente, se 

reporta una mayor obtención de los metabolitos analizados en extractos preparados por 

maceración hidroetanólica . 

Evaluación de actividad frente a H. pylori 

El crecimiento y confirmación de H. pylori posterior a las 72 horas de incubación, fue ratificado 

por las pruebas ureasa catalasa y oxidasa, cuyas pruebas positivas se observa en la figura 7 

 

 

Figura 7. Pruebas bioquímicas realizadas para la confirmación de H. pylori, de izquierda a 

derecha, oxidasa, catalasa y ureasa (A: NTCT 11637- B: NTCT11638-C: Tinción de Gram) 

 

Los resultados obtenidos de la prueba de dilución en agar para los extractos de P. quadrangularis 

y sus respectivas fracciones (Tabla 2 y 3), mostraron que la Concentración Mínima Inhibitoria el 

(CMI) de los extractos evaluados fue menor de 1000ppm, considerado una actividad baja 

moderada, en contraste se observó una mayor actividad de la fracción butanólica del extracto de 

maceración e infusión teniendo un CMI menor a 250ppm y de 500ppm respectivamente siendo 

actividades clasificadas como bajas moderadas[31], mientras que los extractos acuosos no 

A B 
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tuvieron actividad alguna, del mismo modo, se puede observar un comportamiento similar al 

descrito previamente en los análisis cromatográficos, donde ambas fracciones tenían una 

concentración similar de compuestos mayoritarios, mientras que sus fracciones butanólicas, 

presentaban una mayor intensidad en sus bandas y las fracciones acuosas, eran las que menor 

intensidad mostraban, sugiriendo así que la actividad biológica presentada por los extractos y 

fracciones, se encuentra vinculada a los flavonoides y saponinas presentes en sus hojas, dichos 

compuestos reportan actividad antimicrobiana, en el caso de los flavonoides su actividad anti H. 

pylori, ya ha sido descrita, dicha actividad se relaciona con la disminución de histamina y de 

antioxidantes[32], mientras que en el caso de las saponinas, estas inhiben la secreción y de este 

microorganismo en consecuencia disminuyen el pH del estómago, afectando la colonización y 

la adaptación que necesita H. pylori para sobrevivir en la mucosa gástrica[33]. 

Posterior a los resultados obtenidos de la fracción butanólica en una concentración de 250ppm, 

se hizo otra prueba de susceptibilidad está a una concentración de 125ppm, con el fin de 

determinar el CMI que presenta esta fracción, sin embargo, la fracción no presento actividad 

alguna a esta concentración.  

Tabla 2. Resultados de los ensayos de actividad antimicrobiana para los extractos de P. 

quadrangulris 

 

Extractos P. quadrangularis 

  
Maceración 

hidroetanólica(1:15) 
Infusión acuosa 

(1:10) 

  1000ppm 500ppm 1000ppm 500ppm 

NTCTC 
11637 + - + - 

NTCTC 
11638 + - + - 

 

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

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

 

Tabla 3. Resultados de los ensayos de actividad antimicrobiana de fracciones de P. 

quadrangulris 

Fracciones P. quadrangularis (Maceración 
hidroetanólica) 

  Butanol  H2O 

  500ppm 250ppm 500ppm 250ppm 

NTCTC 
11637 + + - - 

NTCTC 
11638 + + - - 
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* -: Extracto sin actividad antimicrobiana frente a Helicobacter pylori. 

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

Para la erradicación de H. pylori, es necesario conocer su mecanismo de acción al momento en 

el que entra al cuerpo humano, y que condiciones no son buenas para su desarrollo, existen 

diversos mecanismos para su control, sin embargo, en el caso del uso de productos vegetales 

entre se destaca la capacidad de muchos compuestos de inhibir enzimas, proteínas o prevenir 

efectos causados por esta bacteria dentro del cuerpo como la inflamación. En el caso de la 

inhibición de la enzima ureasa, se describe la inhibición mediante competición y la inhibición de 

compuestos que requiere la célula para la formación de la ureasa, por otro lado, otro mecanismo 

con gran importancia debido a la naturaleza de esta bacteria es la formación de estrés oxidativo 

por medio de compuestos evaluados, los cuales son metabolizados por H. pylori, provocando la 

formación de radicales libres afectando las macromoléculas de la célula, llevándola a la muerte.  

 

Evaluación de fracciones preparadas mediante cromatografía por Sephadex LH-20 

A partir de los datos obtenidos tanto del análisis cromatográfico como de la actividad biológica 

de los extractos y fracciones, se continuó realizando fraccionamiento por Sephadex LH-20 

utilizando la fracción butanólica, que presentó mayor actividad. Este método cromatográfico 

permite separar las moléculas por su tamaño, debido a que las saponinas, son moléculas de mayor 

tamaño que los flavonoides, no pasan directamente por los poros formados por la columna de 

Sephadex LH-20, siendo así las primeras en eluir; por otro lado, los flavonoides salieron al final, 

justamente por adentrar a los poros de la resina. A partir de esta técnica fueron obtenidas 32 

fracciones, de las cuales fueron evaluadas de la 9 a la 15, la cual correspondió a la fracción de 

saponinas, de la 16 a la 19 que corresponde a la fracción que tiene tanto saponinas como 

flavonoides (mixta), y por último de la 20-25, la cual fue la fracción de flavonoides (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

Fracciones P. quadrangulris (Infusión acuosa) 

 Butanol H2O 

 500ppm 250ppm 500ppm 250ppm 

NTCTC 
11637 + - - - 

NTCTC 
11638 + - - - 
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Figura 8. Placa de CCD para la determinación de flavonoides y saponinas en fracciones 

obtenidas por Sephadex LH-20 (1: Fracción saponinas-2: Fracción mixta-3: fracción 

flavonoides) (saponinas: Fe: Sílica gel, Fm: acetato de etilo- acetona-ácido acético-agua 

(6:2:1:1), Rv: Anisaldehído sulfúrico/ calor/luz visible) (flavonoides: Fe: Sílica gel, Fm: acetato 

de etilo- acetona-ácido acético-agua (6:2:1:1), Rv: Reactivo natural/ 366nm) 

Los resultados obtenidos (figura 4) sugieren que la actividad biológica evaluada, se relaciona 

principalmente a la actividad conjunta de ambos compuestos presentes en las hojas de P. 

quadrangularis. Otras especies poseen actividad biológica frente a H. pylori relacionada con dos o 

más compuestos, como es el caso de extractos hexanólicos provenientes de hojas de Eucalyptus 

torelliana, donde las saponinas y taninos de sus hojas son los relacionados con la actividad 

biológica o los extractos acuosos provenientes de las raíces de Glycyrrhiza glabra, en el cual su 

actividad está relacionada a flavonoides y polisacáridos. Es importante que los procesos 

extractivos y fraccionamiento sean bien estudiados para la obtención y la optimización del 

compuesto deseado, en este caso, para su purificación, pero, la información de las otras 

sustancias que se encuentran en la planta también es importante para el mismo, ya que la 

actividad biológica no siempre depende solamente de una sustancia, si no a un posible sinergismo 

de varias [34][35].  

 

Tabla 4. Resultados de ensayos biológico con fracciones preparadas utilizando Sephadex LH-20 

Fracciones P. quadrangulris (Sephadex) 

 Saponinas Mixto Flavonoides 

 250ppm 125ppm 250ppm 125ppm 250ppm 125ppm 

NTCTC 
 11637 

- - + - 
- - 

NTCTC  
11638 

- - + - 
- - 

 

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

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

1 2 3 
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Conclusiones 

• El análisis cromatográfico realizado de los extractos y fracciones de P. quadrangularis, 

permitió determinar la presencia de flavonoides y saponinas, además de evidenciar que 

en las fracciones butanólicas tanto de maceración hidroetanólica, como de infusión 

acuosa, se concentraron estos compuestos. 

• Ambos extractos evaluados tuvieron una actividad de 1000ppm frente a cepas de 

referencia de H. pylori, siendo la fracción con mayor actividad anti H. pylori, la fracción 

butanólica, la cual tuvo una actividad de 250ppm. 

• La actividad contra H. pylori, de las hojas de P. quadrangularis parece estar relacionada con 

la actividad conjunta de sus compuestos mayoritarios reportados (Flavonoides, 

saponinas) 
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Recomendaciones 

• Realizar ensayos con aislamientos clínicos con distintos perfiles de resistencia a 

antibióticos 

• Determinar la citotoxicidad en modelos celulares de la fracción butanólica con mayor 

actividad frente a H. pylori. 

• Evaluar la actividad de mezclas definidas de flavonoides y saponinas buscando un 

posible aumento de actividad y también determinar el tipo de interacción (sinergia o 

adición) 
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