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NOTA DE ADVERTENCIA 
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1. Resumen 
 

Helicobacter pylori (H. pylori) es una bacteria causante de varias enfermedades gastroduodenales y 

cáncer gástrico. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la catalogó como un carcinógeno 

tipo I. Los tratamientos disponibles actualmente han perdido eficacia, debido principalmente a 

la aparición de cepas resistentes de H. pylori a los principales antibióticos utilizados en los 

esquemas terapéuticos. En nuestro grupo de investigación, los trabajos de Reyes & Sáenz 2019 

y Portela 2020, han estudiado preliminarmente la actividad antimicrobiana in vitro de extractos 

de especies del género Passiflora y del género Ilex respectivamente frente a H. pylori, así como el 

perfil químico de estas especies. El objetivo de este trabajo fue caracterizar químicamente y 

evaluar la actividad antimicrobiana frente a H. pylori de fracciones y compuestos obtenidos de P. 

tripartita var mollissima, P. tarminiana e Ilex guayusa.  

 

A partir de extractos hidroetanólicos de P. tripartita var mollissima, P. tarminiana y extractos 

hidroetanólicos y acuosos de I. guayusa, se realizó el fraccionamiento líquido-líquido y se 

analizaron sus perfiles químicos mediante cromatografía en capa delgada de alta eficiencia 

(HPTLC) y electroforesis capilar (CE). La actividad antimicrobiana de las fracciones y estándares 

se evaluó mediante la técnica de dilución en agar en cepas de referencia y cepas clínicas con 

diferentes perfiles de resistencia a antibióticos. Finalmente, se realizó la purificación de un 

extracto libre de cafeína de I. guayusa mediante lavados de partición con diclorometano y de la 

fracción butanólica de P. tarminiana mediante cromatografía en partición centrifuga (CPC).  

 

 

Se obtuvieron los perfiles cromatográficos y electroforéticos de P. tripartita var mollissima y P. 

tarminiana respectivamente y se encontró la presencia de vitexina y rutina en la fracción 

butanólica de P. tarminiana y de vitexina en P. tripartita var mollissima mediante HPTLC. También, 

se encontró la presencia de ácido clorogénico, ácido caféico y cafeína en la fracción butanólica 

de I. guayusa por TLC, HPTLC y CE. Se logró la purificación de 5 posibles compuestos de P. 
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tarminiana mediante CPC. Las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana se estimaron mediante 

concentración mínima inhibitorio por la técnica de dilución en agar para H. pylori frente a las 

diferentes fracciones de las especies vegetales evaluadas encontrando una concentración mínima 

inhibitoria (CMI) de 250 µg/mL para las fracciones butanólica y acuosas de P. tarminiana e I. 

guayusa frente a las cepas de referencia de H. pylori.  La fracción butanólica de P. tarminiana fue la 

más activa frente a H. pylori mostrando una CMI entre 250 y 500 µg/mL. Se encontró una 

CMI=102,9 µM para cafeína y de 56,4 µM del ácido clorogénico. Finalmente, el extracto libre 

de cafeína mostro tener una actividad similar al extracto inicial, CMI=1000 µg/mL, mostrando 

que no es el único compuesto responsable de la actividad observada en las fracciones de I. 

guayusa. Los resultados encontrados en el presente trabajo aportarán conocimiento para la 

evaluación de la actividad antimicrobiana de diferentes extractos, fracciones y compuestos 

provenientes de las especies vegetales estudiadas frente a H. pylori, y abre nuevas oportunidades 

de investigación futuras con la fracción butanólica de P. tarminiana, para evaluar la actividad 

citotóxica y los posibles mecanismos de acción asociados, con proyección a llevarlo a modelos 

in vivo. 

 
 

Palabras clave: Helicobacter pylori, Passiflora tripartita, Passiflora tarminiana, Ilex guayusa 
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2. Abstract 
 
 
Helicobacter pylori (H. pylori) is a bacterium that causes diverse gastroduodenal diseases and gastric 

cancer. The WHO has classified it as a type I carcinogen. Currently available treatments have 

lost efficacy, due mainly to the appearance of H. pylori resistant strains for the mainly antibiotics 

used in the therapeutic schemes. In our research team, studies performed by Reyes & Saenz 2019 

and Portela 2020, had reported the chemical profile of Passiflora and Ilex species and the possible   

antimicrobial activity of those species The aim of this study was to chemically characterize and 

to evaluate the antimicrobial activity against H. pylori of fractions and compounds from Passiflora 

tripartita var mollissima, P. tarminiana and Ilex guayusa. 

 

From hydroethanolic extracts of P. tripartita var mollissima, P. tarminiana and hydroethanolic and 

aqueous extracts of I. guayusa, a liquid-liquid fractionation was performed, and their chemical 

profiles were analyzed by high performance thin layer chromatography (HPTLC) and capillary 

electrophoresis (CE). Antimicrobial activity of fractions and standards were evaluated by agar 

dilution technique against reference and clinical strains of H. pylori with different antibiotic 

resistance profiles. Finally, a caffeine-free extract of I. guayusa was purified by partition washes 

with dichloromethane and of the butanolic fraction of P. tarminiana by centrifugal partition 

chromatography (CPC). 

 

Chromatographic and electrophoretic profiles of P. tripartita var mollissima and P. tarminiana were 

obtained, respectively, and the presence of vitexin and rutin was found in the butanolic fraction 

of P. tarminiana and vitexin in P. tripartita var mollissima buthanolic fraction by using HPTLC. 

Also, the presence of chlorogenic acid, caffeic acid and caffeine was found in the butanolic 

fraction of I. guayusa by using TLC, HPTLC and CE. Purification of 5 possible compounds from 

P. tarminiana was achieved by CPC. Susceptibility tests for antimicrobial evaluation were 

estimated by minimum inhibitory concentration by agar dilution technique for H. pylori for the 

different fractions from plant species, founding a minimum inhibitory concentration (MIC) of 

250 µg/mL was found in the butanolic and aqueous fractions of P. tarminiana and I. guayusa 

against the reference strains of H. pylori. The butanolic fraction of P. tarminiana was the most 



15 
 

active against H. pylori, showing an MIC between 250 and 500 µg/mL. A MIC= 102.9 µM was 

found for the caffeine standard and 56.4 µM for the chlorogenic acid. Finally, the caffeine-free 

extract showed similar activity to the initial extract MIC=1000 µg/mL showing that it is not the 

only compound responsible for the activity observed in the fractions of I. guayusa. The results 

found in this work will provide knowledge for the evaluation of the antimicrobial activity of 

different extracts, fractions and compounds from the plant species studied against H. pylori, and 

open new opportunities for future research with the butanolic fraction of P. tarminiana, to 

evaluate the cytotoxic activity and the possible associated mechanisms of action, with projection 

to scale it to in vivo models. 

 

 

Keywords: Helicobacter pylori, Passiflora tripartita, Passiflora tarminiana, Ilex guayusa 
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3. Introducción 
 
 
Helicobacter pylori (H. pylori) es una bacteria Gram negativa causante de enfermedades 

gastroduodenales y cáncer gástrico (1). Se estima que más del 50% de la población mundial se 

encuentra infectado por esta bacteria (2). Además, la OMS lo catalogó como carcinógeno tipo I 

en 1994 y fue reconfirmada esta clasificación en 2009 (3). El tratamiento más utilizado para la 

infección por H. pylori consiste en un inhibidor de la bomba de protones en combinación de dos 

o tres antibióticos como claritromicina, metronidazol, amoxicilina, levofloxacina y a veces, 

también subsalicicato de bismuto(4). Los tratamientos disponibles actualmente para la 

erradicación de H. pylori han perdido eficacia, debido al aumento de resistencia de la bacteria a 

los diferentes antibióticos usados en terapias de erradicación (5). Se estima una resistencia global 

de 31,1% para claritromicina y 80% para metronidazol (5). En Colombia, se reporta una tasa de 

resistencia a claritromicina de 17,72%, metronidazol de 81,07% (6) y de levofloxacina superior 

al 27,3% (7). Bajo este panorama, en 2017 la OMS emitió un comunicado por medio del cual 

invita a la búsqueda de alternativas terapéuticas para cepas de H. pylori resistentes a claritromicina 

(8). 

 

En este sentido, entre las posibles alternativas que hasta el momento se han estudiado, se 

encuentran los productos naturales, los cuales constituyen una gran fuente de metabolitos con 

actividad antimicrobiana frente a microorganismos resistentes (9,10). Las especies Passiflora 

tripartita var mollissima y Passiflora tarminiana, conocidas popularmente como curuba de castilla y 

curuba de indio, respectivamente. Estas dos especies de Passiflora se encuentran ampliamente 

distribuidas en Colombia (11), y estudios previos han descrito que los flavonoides son los 

compuestos mayoritarios presentes en estas especies (12). Adicionalmente, la especie Ilex guayusa, 

también incluida en este trabajo, es una especie ampliamente distribuida en países suramericanos 

como Colombia, Perú, Ecuador, Brazil, Bolivia, entre otros (13,14). Dentro de sus principales 

compuestos presentes en esta especie se destacan las metilxantinas, ácidos fenólicos y 

flavonoides (15,16). A la fecha, existen pocos reportes de la actividad antimicrobiana de especies 

del género Passiflora e Ilex frente a H. pylori (17–19). Recientemente, en nuestro grupo de 

investigación, los estudios de Reyes & Sáenz  2019 (20) y de Portela 2020 (21), han estudiado 

preliminarmente la actividad antimicrobiana de algunos extractos de especies del género Passiflora  

y del género Ilex respectivamente, nativas en Colombia. A partir de la observación de resultados 
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positivos para algunos de estos extractos donde se encontró actividad frente a cepas de referencia 

de H. pylori para extractos hidroetanólicos de P. tripartita var mollissima y P. tarminiana y extractos 

hidroetanólicos y acuosos de I. guayusa, se encontró una CMI=1000µg/mL (20,21),  nació la 

propuesta de este trabajo, cuyo objetivo fue evaluar la actividad antimicrobiana in vitro de 

fracciones y compuestos de Passiflora tripartita var mollissima, P. tarminiana e Ilex guayusa frente a 

H. pylori, así como caracterizar químicamente las fracciones y compuestos obtenidos de las 

especies vegetales analizadas.   
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4. Planteamiento del problema 
 

 

Mas del 50% de la población mundial se encuentra infectado por H. pylori  (2). Esta infección 

afecta principalmente países en vía de desarrollo donde Colombia tiene una prevalencia superior 

al 70% (22). H. pylori fue catalogado por la OMS como carcinógeno tipo I (3). Los tratamientos 

disponibles para la erradicación de H. pylori han perdido eficacia, debido principalmente al 

aumento de cepas resistentes a los antibióticos (5). Se estima una resistencia global de 31,1% 

para claritromicina y 80% para metronidazol (5). En Colombia, se reporta una tasa de resistencia 

a claritromicina de 17,72%, metronidazol de 81,07% (6) y de levofloxacina superior al 27,3% (7). 

La OMS en 2017 emitió un comunicado donde invita a la comunidad científica a la búsqueda de 

alternativas terapéuticas para cepas de H. pylori, siendo un microorganismo de alta prioridad (8). 

Una de las alternativas terapéuticas se basa en la investigación de productos naturales que 

constituye una fuente importante de compuestos con diversas actividades biológicas, entre ellas 

la actividad antimicrobiana (9,10,23).  

 

Las especies P. tripartita var mollissima, P. tarminiana e I. guayusa se encuentran ampliamente 

distribuidas en Colombia (11,13,14). Sin embargo, sus estudios en cuanto a la actividad anti-H. 

pylori aún son limitados (17–19). Estudios preliminares de nuestro grupo de investigación 

realizados por Reyes & Sáenz  2019 (20) y de Portela 2020 (21), han estudiado preliminarmente 

la actividad antimicrobiana de algunos extractos de especies del género Passiflora  y del género 

Ilex, donde se encontró actividad anti- H. pylori para los extractos hidroetanólicos de P. tripartita 

var mollissima y P. tarminiana y extractos hidroetanólicos y acuosos de I. guayusa 

(CMI=1000µg/mL). A partir de los resultados encontrados, se planteó como pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la actividad antimicrobiana de fracciones y/o compuestos obtenidos de 

los extractos de P. tripartita var mollissima, P. tarminiana e Ilex guayusa frente a H. pylori? 

 

Los resultados de este trabajo aportan al conocimiento de los compuestos activos de Passiflora 

tripartita var mollissima, P. tarminiana e Ilex guayusa y su actividad frente a H. pylori.  
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5. Marco Teórico 
 
 
5.1. Helicobacter pylori: 
 

Helicobacter pylori es un bacilo Gram negativo, perteneciente a la familia Helicobacteriaceae. Esta 

bacteria fue descubierta por Warren y Marshall en 1984, quienes la aislaron a partir de biopsias 

gástricas. H. pylori mide aproximadamente 3,5 µm de ancho y 1 µm de largo (24), posee de 2 a 6 

flagelos polares de 3 µm de largo que le permiten moverse y persistir en la mucosa gástrica; 

bioquímicamente son catalasa y oxidasa positivo, además de producir niveles fuertes de ureasa 

(25). Este microorganismo es capaz de convertir su morfología a una forma cocoide, que es un 

estado no replicativo y no cultivable, que le permite sobrevivir en condiciones de estrés en el 

estómago,  tales como: temperatura, pH extremo, baja concentración de sustrato, incremento de 

la tensión de oxígeno y presencia de antibióticos (26). Así mismo, es capaz de formar biofilm, 

permitiéndole tener mayor resistencia al ambiente gástrico y a los antimicrobianos (27).  

 

H. pylori es un microorganismo exigente, microaerofílico y de crecimiento lento, por lo que se 

requieren condiciones particulares y medios de cultivos enriquecidos en fuentes de carbono, 

nitrógeno y vitaminas para su cultivo in vitro. En 1994, H. pylori fue clasificado por la Agencia 

Internacional de Investigación contra el Cáncer (IARC), que hace parte de la Organización 

Mundial de la Salud, como carcinógeno tipo I en 1994, lo que luego fue ratificado en el 2009 (3). 

La infección por H. pylori afecta a más del 50% de la población mundial, siendo en los países en 

vía de desarrollo donde se presenta mayor prevalencia que en países desarrollados (22) 

 

5.1.1. Helicobacter pylori y patología: 

 

H. pylori es una bacteria que infecta el estómago. Sus vías de transmisión son por vía oral-oral y 

oral-fecal. La infección de H. pylori se adquiere generalmente durante la infancia (28,29). Esta, 

posteriormente pasa a una infección crónica donde H. pylori produce gastritis crónica en el 100% 

de los pacientes. Sin embargo, 80 al 90% de los pacientes no presentan síntomas (30). El avance 

de la enfermedad del paciente dependerá de varios factores asociados a la bacteria, al hospedero 

y factores medioambientales. H. pylori puede producir úlceras duodenales, linfoma MALT en 1 

por cada 100.000 casos, úlceras gástricas (15-20%) o pueden llevar a una gastritis atrófica que 
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puede continuar con una cascada de lesiones precancerosas: metaplasia intestinal y displasia, 

hasta llegar al desenlace de cáncer gástrico en el 1-2% de los casos (31,32).  

 

5.1.2. Factores de virulencia. 

 

Para que H. pylori pueda llevar a cabo su proceso infeccioso, requiere de ciertas características 

presentes. Una de las más importantes es la enzima Ureasa, la cual le permite a la bacteria 

transformar la urea en amonio y CO2 y así neutralizar el pH del estómago (33). También, la 

presencia de flagelos es de suma importancia para permitir la movilidad de H. pylori por la mucosa 

gástrica. De otra parte, existen otros factores asociados a la colonización de las superficies 

epiteliales como las adhesinas BabA, SabA, AlpA, AlpB, Hopz, HpA, entre otras (34). Otro de 

los factores de virulencia a destacar es la proteína CagA, que se encuentra dentro de la isla de 

patogenicidad cagPAI. El gen cagA se encuentra presente en alrededor de un 50-70% de las cepas. 

CagA es inyectada por medio de un sistema de secreción tipo IV y una vez se encuentre al interior 

de las células, este puede fosforilarse o no, en sitios específicos conocidos como motivos EPIYA, 

los cuales son secuencias de cinco aminoácidos (Glu-Pro-Ile-Try-Alu) que están presentes en la 

región carboxi terminal de la proteína, y de esta manera interactúan con moléculas de la 

señalización intracelular, estimulando factores de transcripción activadores de ciclo celular y 

apoptosis, así como cambios morfológicos y de motilidad en las células epiteliales (35,36). 

Finalmente, VacA es una proteína que puede inducir vacualización, formando poros en las 

células epiteliales y permitiendo la salida de iones aniónicos. Esta capacidad vacuolizante puede 

variar dependiendo de las variaciones en las regiones heterogénicas tanto en la región “s” (que 

codifica para el péptido señal, ubicado en la región amino-terminal que puede existir como alelo 

s1 (subtipos s1a, s1b y s1c) y s2; y en la región media “m” (alelos m1 y m2); que, junto con sus 

combinaciones alélicas, generan varios alelos con diferente grado de vacuolización, es así como, 

(s1/m1) es la combinación con mayor actividad vacuolizante, seguida por (s1/m2), con actividad 

intermedia y (s2/m2) sin actividad vacuolizante (37) 
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5.1.3. Tratamiento contra la infección por H. pylori: 

 

Según las recomendaciones del V consenso de Maastrich, una vez se haya identificado la 

presencia de H. pylori en adultos, este debe erradicarse con el uso de terapias que combinan 2 o 

3 antibióticos con un inhibidor de bomba de protones (IBP) (38). Existen diversos esquemas 

terapéuticos que incluyen  algún (IBP) como omeprazol, esomeprazol, entre otros, cuya función 

es neutralizar el pH ácido del estómago y así permitir que los antimicrobianos no se degraden; y 

el uso de dos o más antibióticos como claritromicina, levofloxacina, amoxicilina, tetraciclina, 

metronidazol, entre otros (39). 

 

En áreas donde la resistencia a claritromicina sea superior al 15% como el caso de Colombia, el 

tratamiento recomendado es la terapia cuádruple la cual consiste en: Un IBP, sales de bismuto, 

amoxicilina o tetraciclina y metronidazol en altas dosis (40). Las sales de bismuto forman 

polímeros insolubles en el estómago con efecto bactericida, impidiendo la entrada de 

hidrogeniones al citoplasma de la bacteria necesarias para su replicación (39). 

 

Los esquemas de erradicación deben durar 14 días, a excepción de cuando se utiliza rifabutina 

que puede durar 10 días. Otros esquemas terapéuticos que pueden emplearse son los esquemas 

híbridos, concomitantes y duales. Adicionalmente, existen terapias de primera, segunda (en caso 

de que falle la primera terapia) y de tercera línea o rescate, ya que ningún tratamiento tiene una 

eficacia del 100%. En la tabla 1, se puede visualizar de manera resumida los esquemas de 

tratamiento (40): 
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Tabla 1: Esquemas de erradicación de primera, segunda y de tercera línea o rescate para el 

tratamiento de H. pylori. Modificado de: (40) 

Esquema terapéutico Condiciones 

1ª
 lí

ne
a 

Terapia triple 14 días 
• Amoxicilina 500mg 4 veces/día o 850mg

3veces/día
• IBP 2 veces/día
• Claritromicina 500mg 2 veces/día

Resistencia Claritromicina <15% 

Terapia triple 14 días 
• Amoxicilina 500mg 4 veces/día o 850mg 3

veces/día
• IBP 2 veces/día
• Levofloxacina 500mg 1 vez/día – o

Metronidazol 500mg 3 veces/día

Resistencia Claritromicina >15% 
Resistencia Levofloxacina < 20% 
Resistencia Metronidazol < 40% 

2ª
 lí

ne
a 

Terapia Cuádruple Clásica 14 días 
• IBP 2 veces/día
• Tetraciclina 500mg 3-4 veces día
• Metronidazol 500mg 3 veces/día
• Subsalicilato de bismuto (Bisbacter®) 2

tabletas 2veces/ día

Resistencia Claritromicina >15% 
Resistencia a Metronidazol >40% 
Resistencia a Levofloxacina >20% 

Colombia- Latinoamérica 

Terapia Cúadruple 14 días (Terapias triples 
tradicionales + Bismuto) 

• IBP 2 veces/día.
• Amoxicilina 500mg 4 veces/día o 850mg 3

veces/día
• Claritromicina 500mg 2 veces/día o

Levofloxacina 500mg 1 vez/día o
Metronidazol 500mg 3 veces/día

• Subsalicilato de bismuto (Bisbacter®) 2
tabletas 2veces/ día. 

Terapia Concomitante 14 días 
• Amoxicilina 500mg 4 veces/día o 850mg 3

veces/día
• IBP 2 veces/día
• Claritromicina 500mg 2 veces/día
• Metronidazol 500mg 3veces/día

Terapia Híbrida 14 días 
• IBP 2 veces/día (14 días)
• Amoxicilina 500mg 4 veces/día o 850mg 3

veces/día
En los últimos 7 días (o 10 si la terapia es por 15 días) 
adicionar: 

• Doxiciclina 100mg 2veces/día
• Subsalicilato de bismuto (Bisbacter®) 2

tabletas 2veces/ día
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3ª
 lí

ne
a 

Terapia Cuádruple con Furazolidona 14 días 
• Amoxicilina 1gr 3-4 veces día o tetraciclina

500mg 4 veces/día
• IBP 2 veces/día (14 días)
• Furazolidona 100mg 3 veces/día
• Subsalicilato de bismuto (Bisbacter®) 2

tabletas 2veces/ día.

Terapias de Rescate o 
Salvamento 

Terapia Triple o Cuádruple con Rifabutina 
• Amoxicilina 1gr 3 veces día
• IBP 2 veces/día (14 días)
• Rifabutina 150mg 2 veces/día
• Subsalicilato o subcitrato de bismuto 2 tabletas

2veces/ día (Cuádruple)
Terapias duales 14 días 

• Amoxicilina 1gr 3veces/día + IBP 3-4
veces/día

• Amoxicilina 1gr 3 veces/día+ Rabeprazol
20mg 4 veces/día

Idealmente, los esquemas terapéuticos deberían de basarse en pruebas de susceptibilidad, de 

cultivo o pruebas moleculares. Sin embargo, la disponibilidad de estos es poca y por ello, en la 

mayoría de los casos, los tratamientos se dan de manera empírica (40).  

Algunos aspectos que influyen en el tratamiento son la capacidad de metabolizar el IBP en el 

Citocromo P450 (CYP450) y del genotipo particular CYP2C19 principalmente, ya que, quienes 

metabolizan rápidamente los IBPs de primera generación (omeprazol, lansoprazol, pantoprazol) 

hacen que los niveles de estos bajen considerablemente haciendo que el pH del estómago vuelva 

a niveles ácidos y no permita una correcta actividad de los antibióticos (41,42). En estos casos, 

se debe optar por el uso de un IBP de segunda generación como esomeprazol el cuál no es 

metabolizado en el CYP2C19(42). En Colombia, un estudio de Arévalo et al 2019 (43), demostró 

que el 83,5% de los pacientes (111/133) eran metabolizadores rápidos o ultrarápidos del IBP 

omeprazol. 

No obstante, al finalizar el tratamiento, se debe verificar la erradicación de la infección por H. 

pylori luego de cuatro semanas de terminado el mismo con pruebas no invasivas como la prueba 

de aliento (UBT Test) o de antígenos fecales (40). 
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5.1.4. Falla terapéutica y resistencia antimicrobiana: 

Los tratamientos actuales para la erradicación de H. pylori han venido perdiendo eficacia, 

alcanzando niveles inferiores al 60% en algunos países a causa de la aparición de cepas resistentes 

y multiresistentes. En el mundo se estima una resistencia global de 31,1% para claritromicina y 

80% para metronidazol (5), haciendo que los tratamientos tengan fallos terapéuticos por encima 

del 10% . Lo anterior se considera un aspecto grave, teniendo en cuenta que la eficacia 

recomendada para los tratamientos contra enfermedades infecciosas deben ser superiores al 95% 

(39). En Colombia, se reporta una tasa de resistencia a claritromicina de 17,72%, metronidazol 

de 81,07% (6) y de levofloxacina superior al 27,3% (7)  

La pérdida de adherencia al tratamiento es otra de las razones que explica la falla terapéutica. 

Esto obedece a la complejidad de los esquemas de tratamiento (2 o 3 antibióticos más el IBP) 

durante 10 a 14 días, que conlleva, al abandono del tratamiento ya sea por olvido del consumo 

de las dosis en los tiempos indicados o por la presentación de efectos secundarios tales como 

sabor metálico, diarrea y nausea, entre otros. (44) 

Teniendo en cuenta que el aumento de cepas resistentes ha reducido la efectividad del 

tratamiento, la OMS en el año 2017 publicó una lista de 16 bacterias resistentes que representan 

una amenaza para la salud humana, e invita a la comunidad científica a la búsqueda de alternativas 

terapéuticas, la bacteria H. pylori fue incluida en esta lista en la categoría de alta prioridad (8). 

5.1.5. Mecanismos de resistencia de H. pylori a los antibióticos. 

H. pylori puede desarrollar resistencia frente a los antibióticos haciendo modificaciones a su

material genético, por medio de mutaciones puntuales. A continuación, se describirán los

mecanismos de acción para los antibióticos más utilizados en el tratamiento contra H. pylori:

La claritromicina es un macrólido con un efecto bacteriostático que inhibe la síntesis de 

proteínas, uniéndose a la subunidad 50S del ribosoma(45). Los mecanismos de resistencia 

asociados a la claritromicina se deben a mutaciones puntuales por transformación en el dominio 
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V de la región de la peptidil transferasa de la subunidad 23S del ARN ribosomal (46). Las 

mutaciones más frecuentes que confieren resistencia a claritromicina son: El cambio de adenina 

a guanina o citocina en la posición 2142 (A2142G y A2142C); o un cambio de adenina a guanina 

en la posición 2143 (A2143G), influenciando de manera negativa la afinidad de la claritromicina 

al ribosoma (46).  

El metronidazol es una molécula de tipo nitroimidazol que tolera a pH bajo (47) que se 

caracteriza por ser una prodroga, es decir, que necesita ser activada por enzimas para ejercer su 

acción bacteriostática la cual se da al reducirse su grupo nitro, liberando especies reactivas de 

oxígeno, provocando daños en el ADN (48). Las mutaciones asociadas al metronidazol se han 

asociado a mutaciones en el gen rdxA que codifica en la producción de una NADPH 

nitroreductasa  insensible al oxígeno impidiendo que el metronidazol pueda activarse (48,49). 

Adicionalmente, se han detectado mutaciones puntales en el gen frxA (flavin-oxidoreductasa-

NADPH) que pueden incrementar la resistencia a metronidazol si hay mutaciones del gen rdxA 

presentes (50).  

Las tetraciclinas son antibióticos bacteriostáticos que actúan sobre la subunidad 30S del 

ribosoma, donde interfiere con la unión del aminoacil del ARN de transferencia al sitio A del 

ribosoma, resultando en la inhibición de la síntesis de proteínas (48). La resistencia se asocia a 

mutaciones localizadas en el ARN ribosomal 16S en la tripleta AGA, en las posiciones 926-928, 

que codifica para la proteína TetA. Aquellas mutaciones reducen la afinidad de la tetraciclina 

(51). El nivel de resistencia está asociado al número de mutaciones que ocurren allí, cuando 

ocurren cambios de una o dos bases nitrogenadas en la tripleta, el nivel de resistencia es bajo a 

intermedio, mientras cuando ocurre cambio en las tres bases nitrogenadas (la sustitución AGA 

por TTC), es donde se muestra la mayor resistencia (51).  

La levofloxacina es una fluoroquinolona que se une a la subunidad A de la ADN girasa, 

encargada de mantener la estructura helicoidal del ADN. Respecto a su mecanismo de 

resistencia, se ha asociado a mutaciones puntuales en los genes gryA y gryB que codifican para las 

subunidades GryA y GryB respectivamente, siendo las mutaciones en gryA las más importantes, 

impidiendo la unión del antibiótico a la enzima, resultando en un fenotipo de resistencia (4,14). 
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En gryA, se han descrito mutaciones puntuales en los codones 87-91. Las primeras sustituciones 

de aminoácidos reportadas fueron: D87L, D91G, D91N y D91Y (7).  

 

Por otro lado, la amoxicilina es una β-lactamico que actúa sobre la proteína de unión a penicilina 

(PBP), impidiendo la síntesis de peptidoglicano de la pared celular. Reportes indican que pueden 

ocurrir múltiples mutaciones puntuales principalmente en el gen pbp1 (48), aunque también 

pueden ocurrir en los genes pbp2, pbp3 y pbp4, los cuales reducen la afinidad de la amoxicilina y 

la PBP-transpeptidasa (45).  

 

La furazolidona es un nitrofurano que, al igual que el metronidazol es una prodroga, que ejerce 

su actividad antimicrobiana siguiendo rutas de activación intracelular catalizadas por 

flavoproteínas que sirven como aceptores de electrones, sin embargo, a diferencia del 

metronidazol, la furazolidona involucra la actividad de la piruvato ferrodoxina oxidoreductasa 

(PorD) y 2-oxoglutarato oxidoreductasa (OorD) para su activación(52). Adicionalmente, los 

posibles mecanismos de resistencia pueden estar asociado a mutaciones en los genes respectivos 

porD y/o oorD. Algunas de estas mutaciones son: G353A, A356G y C357T para el gen porD y 

A041G, A122G y C349A/G para el gen oorD (52). 

 

Finalmente, la rifabutina es una rifamicina que ejerce actividad bactericida, esta se une a la 

subunidad ß de la ARN polimerasa-dependiente de ADN, codificada por el gen rpoB que inhibie 

la extensión de la cadena de ARN en fases tempranas de la transcripción (52). Las cepas de H. 

pylori resistentes, muestran mutaciones en la región determinante del gen rpoB en las posiciones 

de codones 149, 525-545, o 585-586 y 701 (52). 

 

5.2. Productos naturales como alternativa terapéutica a la infección por H. pylori. 

 

Los productos naturales derivados de plantas han jugado un papel importante dentro de la 

búsqueda de nuevas moléculas con potencial terapéutico, resaltando enfermedades como el 

cáncer y enfermedades infecciosas (53). Una revisión publicada por Newman 2020 (23), muestra 

que hasta el año 2019, alredededor de 162 compuestos han sido aprobados por la FDA con 

propiedades antibacterianas, siendo esta una actividad biológica de gran interés, solo detrás de 

compuestos con actividad antiviral (186) y anticancerígena (247). Los compuestos con actividad 
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antibacteriana reportados, una mayor proporción son de origen natural o derivados de fuentes 

naturales con modificaciones semisintéticas (48%), totalmente sintéticas cuyas estructuras son 

basadas en compuestos naturales (22,2%), vacunas (19,7%) y biológicos (2,5%)(23). 

 

En la literatura se encuentran estudios que han evaluado diversos extractos, fracciones y 

compuestos purificados de especies vegetales donde se involucra desde extractos, fracciones y/o 

compuestos de diferentes especies vegetales frente a H. pylori, que han sido recopilados en 

revisiones como las realizadas por Baker 2020 y Salehi 2018 (54,55).  

 

Cabe mencionar los procedimientos principales por medio de los cuales se pueden obtener 

extractos, fracciones y compuestos purificados. La extracción es el primer paso para la obtención 

de un extracto. Este involucra el uso de solventes donde este penetra en la matriz vegetal, 

recuperando los analitos de interés. La selección del solvente dependerá de la naturaleza de los 

compuestos a extraer, las propiedades del solvente a emplear, su disponibilidad, la selectividad, 

seguridad, su escalamiento, entre otros (56). En general, los solventes polares como el agua, 

metanol y etanol recuperan compuestos polares, mientras que solventes no polares como el 

hexano, recuperan compuestos apolares. Dentro de los procesos de extracción principales 

podemos encontrar los siguientes: 

 

• Maceración: Consiste en colocar el material vegetal molido previamente en un 

recipiente cerrado, donde se pone en contacto con el solvente de interés hasta cubrir 

completamente el material vegetal; este se deja durante algunas horas/días donde se 

cambia el solvente y/o se agita cada cierto tiempo. Finalmente se filtra y se seca (56). 

 

• Percolación: Involucra el uso de un percolador donde se coloca el material vegetal 

molido y se coloca el solvente en la parte superior de manera continua. Posteriormente, 

se deja pasar solvente de manera continua por gravedad, donde se va recuperando el 

extracto disuelto en la parte inferior por medio de goteo y durante cierto periodo de 

tiempo, el solvente se va cambiando (56). 

 

• Infusión: En este proceso se vierte agua hirviendo sobre el material vegetal durante un 

tiempo corto (minutos), luego el solvente se filtra y se liofiliza (56).  
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• Decocción: Este proceso involucra calentamiento continuo donde se emplea agua 

como solvente. El material vegetal se mantiene en contacto con agua en ebullición 

durante un tiempo corto (minutos). El solvente se filtra y se liofiliza (56). 

 

• Reflujo: Es un proceso de extracción donde se mantiene el material vegetal en contacto 

con el solvente en ebullición en un balón, sin embargo, en este sistema, se acopla a un 

condensador donde hay un proceso de evaporación y condensación continua por un 

periodo de tiempo, sin pérdida de solvente (57). 

• Soxhlet: Es un proceso de extracción continua bajo calor. Este se hace en un extractor 

soxhlet hecho de vidrio. El material vegetal molido se pone en un dedal poroso y se pone 

en la cámara de extracción. Luego, el solvente de extracción se coloca en un balón, el 

solvente se calienta y este pasa a través de un condensador donde se condensa y pasa a 

la cámara de extracción para extraer los compuestos del material vegetal, luego cuando 

el solvente alcanza la parte superior del sistema, el contenido es aspirado por un sifón, 

regresando al matraz inicial, transportando los compuestos extraídos y este proceso 

ocurre de manera continua hasta que el solvente no deje residuos del extracto (56). 

 

• Ultrasonido: Este proceso utiliza un equipo de ultrasonido, el cuál empleo ondas de 

ultrasonido que rompen la pared celular de la planta, permitiendo una mejor difusión del 

solvente. El material vegetal se pone en contacto con el solvente y este es sometido a 

sonicación (56). 

 

El siguiente paso es el fraccionamiento en el cual se pretende concentrar los compuestos de 

interés (56). Generalmente se emplean solventes de polaridad creciente, donde de esta manera 

se obtienen fracciones, con compuestos afines a la polaridad del solvente empleado (56). Dentro 

de las metodologías de fraccionamiento encontramos fraccionamientos sólido-líquido y líquido-

líquido. Estos se diferencian en que el fraccionamiento sólido-líquido parte de un extracto seco 

donde se van adicionando de manera separada, cada uno de los solventes y finalmente cada una 

de las fracciones obtenidas es sometida a secado (58). Por otro lado, en el fraccionamiento 

líquido-líquido el extracto se resuspende en un solvente y luego se pone en contacto con 
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solventes que sean insmiscibles en un embudo de separación (58). También es posible emplear 

métodos como Soxhlet y cromatografía en columna para la obtención de fracciones.  

 

Finalmente, encontramos la purificación de compuestos donde, mediante técnicas 

cromatográficas se logra la obtención de subfracciones y/o compuestos purificados. Estos 

métodos pueden tener varios fundamentos basados en intercambio iónico, adsorción, afinidad, 

exclusión de tamaño y partición (56). Algunas de estas técnicas son la cromatografía en columna, 

la cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC), cromatografía de gases (GC) (56), 

cromatomatografía contracorriente (CCC) en donde podemos encontrar la cromatografía en 

partición centrífuga (CPC) (59), entre otros métodos.  

 

Se han propuesto diversos mecanismos de acción de extractos, fracciones y/o compuestos, que 

involucran la inhibición de la ureasa, los cuáles fueron propuestos mediante medición de 

actividad enzimática, como lo reportado en estudios por Amin et al 2013 donde los extractos de 

Fagonia arabica L (L3, L4 y L5) y Casuarina equisetifolia L. (M3, M4 y M5) mostraron inhibir la enzima 

ureasa (60) ; estrés oxidativo, como se discute en un estudio de Wang et al 2011 (61), donde se 

evaluó la actividad del compuesto 2 Metoxil1,4naftoquinona frente a cepas de H. pylori, y su 

mecanismo de acción posiblemente se deba al alto potencial redox de su forma hidroquinona, al 

ser metabolizadas por flavoenzimas que al reaccionar con el oxígeno, forman semiquinonas y  

radicales aniónicos de superóxido. Adicionalmente, se ha reportado inhibición de la adhesión, 

como lo reportado en el estudio de Mahony et al 2005 (62), donde extractos de Curcuma longa, 

Borago officinalis y Petroselinum crispum, fueron capaces de inhibir la adhesión de cepas NCTC 11637 

a secciones del estómago, expresando el antígeno b de Lewis.   

 

En la tabla 2 se recopilan algunos reportes de actividad antimicrobiana de diferentes especies 

vegetales, así como también de algunos de sus mecanismos de acción propuestos:  
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Tabla 2: Actividad antimicrobiana de especies vegetales con actividad frente a H. pylori. 

Hoj=Hojas; Ca= Cáscara; Cor= Corteza; Flo= Flores; M= Metanólico; L= acetona; MeONQ= 

2Metoxil1,4naftoquinona; Sti= Stigmasta7,22-dieno3β-ol; Pa= Partes aéreas; DF = Difusión en 

disco;  MC= Microdilución en caldo.  

 

 
 
 

Planta Familia Extracto/Fracción/
Compuesto 

Susceptibilidad 
Antimicrobiana 

Metodología 
empleada 

Mecanismo 
propuesto 

Referencia 

Acacia 
nilotica 

Fabaceae Extracto acuoso, 
metanólico (M) y 

acetona (L) 

Flo = M:8-32 
µg/mL 

(Referencia) 8-64  
µg/mL  (Clínicas) 
L: 16-32  µg/mL 
(Referencia) 4-64  
µg/mL  (Clínicas) 

 

Dilución en 
agar 

Inhibidor de 
ureasa 

(60) 

Glycyrrhiza 
glabra 

Leguminosae GutGard ® 
(Glabridina (≥ 3.5% 

p/p), Glabrol (≥ 
0.5% p/p), 

Eicosanil cafeato (≥ 
0.1% p/p), Docosil 

cafeato (≥ 0.1% 
w/w) Flavonoides 
totales (≥ 10% p/p) 

Gut Gard® = 32-
64 µg/mL (MC) 

Gut Gard® = 100 
µg/mL (DA) 

Glabidrina = 12,5 
µg/mL (DA) 

Dilución en 
agar 

Glabidrina: 
Inhibidor de 
dihidrofolato 

reductasa; 
Inhibidor de 
DNA Girasa 

(63) 

Ilex 
paraguanensis 

A St Hill 
 

Aquifoliaceae Extracto etanólico Hoj = 9-10mm 
variante verde 

(DF), 9mm 
variante tostada 

(DF) 
Hoj= <625-5000 

µg/mL (DA- 
Variante verde y 
variante tostada) 

 

Difusión en 
disco 

Dilución en 
agar 

No reportado (18) 

Impatiens 
balsamina 

 

Balsaminaceae Acetona/Etanol 
95%; 

2Metoxil1,4naftoqu
inona; 

Stigmasta7,22-
dieno3β-ol 

Ca = 0,625 -2,5 
µg/mL 

MeONQ = 0,625-
0,156 µg/mL 
Sti = 20-80 

µg/mL 
 

Dilución en 
agar 

Producción de 
ROS 

(61,64) 

Passiflora 
incarnata 

Passifloraceae Extracto metanólico  Pa = 50 µg/mL Dilución en 
agar 

No reportado (19) 

Ptelopsis 
suberosa 

Combretaceae Arjunglucosido I Arjunglucósido 1: 
1,9 – 7,8 µg/mL 

Dilución en 
agar 

Arjunglucosido 
I/No reportado 

(65) 

Xylopia 
sericea A. St 

Hill 

Annonaceae Extracto etanólico Hoj: 512 µg/mL Microdilución 
en caldo 

Inhibidor de la 
Ureasa 

(66) 
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5.3. Género Passiflora 
 
El género Passiflora comprende alrededor de 520 especies, siendo la familia más extensa de la 

familia Passifloraceae. Comúnmente se conocen como “maracuyá” o “passion fruit” en inglés, sin 

embargo, el nombre común varía según su especie (67). Aproximadamente el 96% de estas 

especies están distribuidas en Suramérica donde Brazil y Colombia cuentan con el 30% de las 

especies (Brazil con aproximadamente 150 y Colombia con 170 (68). En Colombia, la mayoría 

de las especies se encuentran distribuidas en la región Andina (123 especies)(11). Sus frutos son 

de importancia alimenticia, y en la medicina tradicional, los frutos son utilizadas principalmente 

como sedante; (69,70). Dentro de este género, Passiflora incarnata es una de las especies más 

documentada del género con reportes de actividades biológicas como agente antioxidante, 

antiinflamatorio, ansiolítico, reducción de síntomas de menopausia etc. (71). Otras especies 

como P. edulis poseen efectos antioxidantes tanto a nivel in vitro como in vivo (72). A su vez, se ha 

demostrado la actividad antimicrobiana  de extractos hidroalcohólicos de hojas  in vitro de algunas 

especies del género Passiflora como P. alata y P. foetida contra Enterococcus faecalis y Bacillus 

thuringiensis  (73). En cuanto a la evaluación frente a H. pylori, un estudio realizado por Mahady 

et al 2005 (19) quienes evaluaron la actividad del extracto metanólico de P. incarnata, que, 

mediante la técnica de dilución en agar presentó una CMI= 50µg/mL. Otro estudio por Masadeh 

et al 2014 (17) quienes, mediante la técnica de difusión en disco mostró una actividad moderada 

del extracto etanólico de flores de P. incarnata con una zona de inhibición entre 11 a 29mm de 

acuerdo al aislado de H. pylori evaluado, cuyas concentraciones varían entre los 100 y 25 mg/mL 

(17). Dentro de los compuestos mayoritarios de este género, podemos encontrar la presencia de 

C-glicosil flavonoides, saponinas, glicósidos cianogénicos, alcaloides, entre otros (69,70).  

 
 

5.3.1. Passiflora tripartita var mollissima y Passiflora tarminiana 
 
La “curuba o curuba de castilla” (Passiflora tripartita var mollissima) es una especie cuyas raíces son 

fibrosas y ramificadas, con un tallo semileñoso, cilindrico y ramas lisas o pubescentes, cilíndricas 

o angulares; sus hojas se desarrollan de forma trilobulada o entera y son aserradas, alternas, 

pubescentes o no y presentan un color verde oscuro en el haz y claro en el envés; sus flores son 

péndulas o erectas, con cinco pétalos de colores rojo, rosado o blanco y sus frutos son oblongos 

a redondos con un color rojo, amarillo, rojo o verde amarillento  (74). Existen algunos estudios 
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de sus propiedades biológicas de esta especie como actividad hipoglicémica y antimicrobiana en 

microorganismos de importancia oral como Streptococcus mutans, Streptococcus oralis, Streptococcus 

sanguinis y Candida albicans de extractos obtenido a partir del fruto (75).  Dentro de su 

composición química se destaca la presencia predominante de C-glicosil flavonoides. En un 

estudio de Zucolotto et al 2012 (76), se encontró las presencia de: orientina, isoorientina, 

vitexina, isovitexina, swertisina y vicenina-2 en extractos acuosos obtenidos de hojas. Así como 

también se encontró la presencia de orientina, isoorientina e isovitexina en extractos acuosos del 

pericarpo. Además, Simigortis et al 2013 (77) reportó la presencia de Schaftosideo en esta especie 

a partir de un extracto de las cáscaras. En la figura 1 se resumen los C-glicosil flavonoides 

reportados para P. tripartita var mollissima. 

 
 
 

Flavonoide R1 R2 R3 R4 R5 
Vitexina H Glu H OH H 
Isovitexina Glu H H OH H 
Vicenina-2 Glu Glu H OH H 
Orientina H Glu OH OH H 
Isoorientina Glu H OH OH H 
Swertisina Glu H H OH CH3 
Schaftosideo Ara Glu H OH H 

Glu: Glucósido, Ara: Arabinosa 
 

Figura 1: Flavonoides Identificados para P. tripartita var mollissima (76,77). 

 
Por otro lado, P. tarminiana, conocido comúnmente como “curuba india o curuba ecuatoriana”, 

es una especie de gran importancia en cultivo por su resistencia a la antracnosis(78). 

Morfológicamente tiene características similares a P. tripartita con flores pendulares y una corola 

de color rosa claro, y fruto alargado y fusiforme (74); sin embargo, algunas diferencias de P. 

tarminiana respecto a P. tripartita las vemos en sus flores, ya que estas se abren ampliamente, 

O

R3

R4

OOH

R1

R5O

R2
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mientras que las flores de P. tripartita son acampadas; además de su fruto que muestra un color 

amarillo más profundo, con algunas tonalidades naranja-rojizo  y sus hojas son glabras y lustrosas 

en el envés, tal y como se puede observar en la figura 2. En cuanto a los reportes en literatura de 

sus propiedades biológicas y su composición química aún son limitados. En un reporte de 

Castelllanos et al 2020 (12) en el que se analizó el perfil metabólico de diferentes fracciones 

butanólicas de especies de Passiflora, incluida P. tarminiana, donde se lograron identifar diferentes 

compuestos derivados de luteolina, apigenina, crisina, derivados de catequina y procianidinas. 

En P. tarminiana se encontró que la fracción butanólica de esta especie contiene grandes 

cantidades de derivados de catequina y se encontró la presencia de 4’-metoxiluteolina-C-(O-

hexosido) hexapiranosido, un derivado de luteoína poco común. Por otra parte, también se han 

demostrado su actividad antioxidante de extractos y fracciones provenientes de frutos (79).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Flores y frutos de P. tripartita var mollissima y P. tarminiana. Flores de P. tripartita var 
mollissima (A), P. tarminiana (B) y frutos (C) en P. tripartita var mollissima y P. tarminiana. Tomado 
de: A: shorturl.at/admzGB: B: Eric in SF shorturl.at/ejxL1 C:  Ocampo J (80) 

 
Recientemente en nuestro grupo de investigación se ha evaluado la actividad antimicrobiana in 

vitro de algunas especies vegetales nativas de Colombia del género Passiflora (P. edulis var edulis, P. 

tripartita var mollissima y P. tarminiana) en donde se encontró que los extractos hidroetanólicos de 

hojas de P. tripartita y P. tarminiana tuvieron actividad frente a H. pylori a una concentración de 

1000 µg/mL(20) 

A B 

C 
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5.4. Género Ilex 

El género Ilex pertenece a la familia Aquifolaceae, que contiene alrededor de 699 especies. En el 

rango del género, las especies de Ilex se han utilizado como fuentes de bebidas y medicinas, tintes 

y ornamentaciones (81). Este género se encuentra distribuido mayoritariamente en la región 

tropical de América y la región del este de Asia; un menor número de especies se han reportado 

Estados Unidos, Europa, en islas pacíficas, al norte de Australia y en el África Subsahariana (82). 

Las especies de este género se caracterizan por poseer altos contenidos de metilxantinas, como 

cafeína y teobromina. Adicionalmente podemos encontrar la presencia de flavonoides como 

rutina, quercetina y kaempferol; ácidos fenólicos como el ácido dicafeolinico, ácido quínico, 

ácido caféico, ácido clorogénico y derivados de estos, entre otros compuestos (83). Otro 

compuesto representativo son las saponinas, principalmente saponinas triterpenicas derivadas 

de ácido oleanóico y ácido ursólico, aunque existen más clases de núcleos triterpénicos (84). 

Dentro de las saponinas podemos encontrar las matesaponinas (presentes en I. paraguanensis), 

pedunculosidos, entre otros (84,85). En la figura 3, se pueden observar los compuestos 

mayoritarios presentes en I. guayusa. 
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Figura 3: Compuestos mayoritarios en el género Ilex a) cafeína, b) teobromina c) rutina, d) 
quercetina e) kaempferol f) ácido dicafeolinico, g) ácido quínico, h) ácido caféico, i) 
clorogénico j) matesaponinas derivadas de ácido oleanóico k) matesaponinas derivadas de 
ácido ursólico l) Pedunculosidos. 
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Frente a H. pylori se reporta un estudio de Cogo et al 2010, con dos variantes de la yerba mate 

(Ilex paraguanensis): variante verde (green Yerba Mate en inglés) y variante tostada (roasted Yerba 

Mate) donde mediante la técnica de dilución en agar, se reporta una CMI = <625 µg/mL frente 

a la cepas 26695 y J99 de H. pylori; y de <625 µg/mL (cepa 26695) y 2500 µg/mL (cepa J99) de 

H. pylori. Además, frente a aislados clínicos se obtuvieron CMI que se encuentran entre <625 y 

5000 µg/mL(18).

5.4.1. Ilex guayusa 

La especie Ilex guayusa es reconocida con el nombre de “guayusa” y se encuentra principalmente 

distribuida en la región Amazónica, en los países de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Brazil. 

Son árboles que pueden alcanzar hasta los 10m de altura (13). Históricamente es una 

especie que sus usos datan aproximadamente de 500 C.E por comunidades indígenas. 

Tradicionalmente sus hojas se han usado en infusiones para ceremonias rituales, como 

bebida energizante, para el tratamiento de diversos enfermedades respiratorias y digestivas 

y en problemas de infertilidad de la mujer (13). Además, se han reportado usos tradicionales de 

esta especie para el tratamiento de infecciones bacterianas para lavados bucales, 

tratamiento de enfermedades venéreas y lavados vaginales postparto con el fin de reducir 

sangrados. (13). Algunos reportes han encontrado la presencia de metilxantinas como 

cafeína, teobromina y guanidina; derivados del ácido caféico como ácido clorogénico, 

ácido neoclorogénico; triterpenos como ácido ursólico, ácido oleanóico, flavonoides 

glicosilados y polifenoles diversos (86,87). Por otro lado, para I. guayusa no hay una presencia 

o acumulación clara de saponinas. En un estudio de Negrin et al 2019 (88), por medio de 

un análisis de cromatografía liquida de alta eficiencia-cuadrupolo tiempo de vuelo-

espectrometría de masas (UPLC-qToF-MS), se observó que existe una relación inversa entre 

el contenido de saponinas triterpenicas y el contenido de cafeína dentro de las especies del 

género Ilex estudiadas(I. guayusa, I. paraguaniensis e I.vomitoria), es decir, que para I. guayusa, el 

contenido de saponinas es relativamente bajo, a nivel de trazas, versus la gran concentración 

de metilxantinas. 
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Figura 4:Ilex guayusa. Foto tomada por (13) 

 
Dentro de sus actividades biológicas reportadas, se destaca su uso en infusiones como 

antioxidante y antiinflamatorio (89), además de antimicrobiano frente a microorganismos 

patógenos de la cavidad oral tales como Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia y Fusobacterium 

nucleatum (14) En un estudio del grupo de investigación, se encontraron que extractos 

hidroetanólicos y acuosos de hojas de I. guayusa tuvieron actividad frente a H. pylori a una 

concentración de 1000 µg/mL (21) 
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6. Objetivos 
 
6.1. General: 
 

• Caracterizar químicamente y evaluar la actividad antimicrobiana frente a H. pylori de 

fracciones y compuestos obtenidos de P. tripartita var mollissima, P. tarminiana e Ilex 

guayusa.  

 

6.2. Específicos: 

 

• Determinar los compuestos mayoritarios de las fracciones obtenidas de extractos de P. 

tripartita var mollissima, P. tarminiana e Ilex guayusa.  

 

• Evaluar la actividad antimicrobiana de fracciones y compuestos obtenidos de extractos 

de P. tripartita var mollissima, P. tarminiana e Ilex guayusa frente a cepas de referencia NCTC 

11637 y NCTC 11638 y cepas clínicas de H. pylori. 
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7. Materiales y métodos 
 
 
7.1. Obtención de fracciones a partir de extractos activos: 
 
En trabajos previos en el grupo de investigación por Reyes & Saenz 2019 y Portela 2020 (20,21), 

se habían obtenido extractos hidroetanólicos a partir de hojas de las especies Passiflora tripartita 

var mollissima, Passiflora tarminiana e hidroetanólicos y acuosos de Ilex guayusa, con actividad anti 

H. pylori. Los extractos de Passiflora tripartita var mollissima y Passiflora tarminiana fueron obtenidos 

a partir de hojas mediante maceración hidroalcohólica al 50% por 48 horas; y los extractos 

hidroetanólicos y acuosos de Ilex guayusa, fueron obtenidos a partir de hojas mediante maceración 

hidroalcohólica al 40% por 72 horas e infusión acuosa por 10 minutos en proporción 1:10 

planta/solvente respectivamente. Amparados por el contrato de acceso a recursos genéticos y 

productos derivados N° 212 (RGE 0287-6) entre la Pontifica Universidad Javeriana y el 

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y con los depósitos COL599223 (P. 

tripartita), COL599247 (P. tarminiana) y HPUJ 28875 (I. guayusa) (20,90) 

 

A partir de estos extractos activos, se realizó un fraccionamiento líquido-líquido, utilizando 

solventes de polaridad creciente. Para ello, se siguió la metodología de Cualla 2020 (90) con 

algunas modificaciones donde se variaron las proporciones de extracto y disolvente. Brevemente, 

se resuspendió 1g de cada extracto en 300 mL de agua y se colocó en un embudo de separación 

y, de manera separada, se pasó por triplicado acetato de etilo y butanol (100 mL de cada uno, 

por 3 veces), agitando suavemente entre cada pase, originado así las fracciones Acetato de etilo 

(AcOEt), Butanolica (BuOH) y el residuo acuoso (H2O). Las fracciones orgánicas obtenidas 

fueron secadas mediante rotaevaporación utilizando un rotaevaporador (Büchi, Suiza) y los 

residuos acuosos mediante liofilización empleando un liofilizador (Labconco, Estados Unidos).   

 

 
7.2. Caracterización química de las fracciones de P. tripartita var mollissima, P. 

tarminiana e I. guayusa mediante HPTLC y CE: 
 
Para la caracterización química de las fracciones de P. tripartita, P. tarminiana e I. guayusa se 

obtuvieron sus perfiles cromatográficos mediante cromatografía en capa delgada de alta 

eficiencia (HPTLC) y por electroforesis capilar (CE) se obtuvieron sus perfiles electroforéticos. 
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Para el desarrollo del HPTLC, se empleó un equipo CAMAG® que utiliza el Software 

VisionCATS®. Se siguió la metodología de Reyes & Saenz 2019 (20) con algunas modificaciones 

en la concentración de las muestras. Cada una de las muestras fueron resuspendidas en metanol 

y filtrada mediante un filtro de jeringa PTFE de 0,22 µm. Los extractos y fracciones fueron 

preparados a una concentración de 1000 µg/mL. Las aplicación de las muestras fue en forma de 

banda. El volumen de siembra fue de 20 µL para los extractos y fracciones, y de 2 µL para los 

estándares. Como fase estacionaria se empleó una placa HPTLC de sílica gel F-254 con soporte 

de vidrio (Merck) y como fase móvil se empleó acetato de etilo, acetona, ácido acético y agua en 

una proporción (6:2:1:1, v/v). Para la derivatización se utilizó reactivo natural para la 

visualización de flavonoides. La visualización se realizó con luz UV a una longitud de onda de 

365 nm. Para la visualización de cafeína en I. guayusa, esta se realizó mediante cromatografía en 

capa delgada (TLC), utilizando una placa de sílica gel con soporte de aluminio como fase 

estacionaria y una fase móvil de cloroformo: butanol en proporción 8:2 y visualización a luz UV 

254 nm. 

 

Por otro lado, se utilizó la técnica de EC para la obtención de los perfiles electroforéticos de 

Passiflora, utilizando un equipo Agilent technologies 7100® que utiliza el Software Agilent 

ChemStation®. Para el análisis, se siguió la metodología de Costa et al 2016, con algunas 

modificaciones, donde se varió el pH del buffer y la longitud del capilar empleada (91). Las 

muestras para las fracciones se prepararon a una concentración de 100 µg/mL en agua y se 

filtraron con un filtro PTFE de 0,22 µm. Se utilizó un capilar Agilent® de 56 cm de largo y 50 

µm de diámetro interno con ventana de detección expandida. En primer lugar, se realizó un 

protocolo de acondicionamento que consistía en pasar NaOH 1 M por 5 min, seguido de NaOH 

0,5 M por 5 minutos, H20 por 5 minutos y finalmente se pasaba el buffer de análisis (BGE) 

compuesto de tetraborato de sodio 50 mM (TBS) + MeOH  20%, pH= 10 durante 10 min. Cada 

muestra se inyectó a 50 mbar por 10 s y el análisis se realizó pasando BGE durante 20 min, a un 

voltaje de 25 kV, 30 °C. La detección se realizó utilizando arreglo de diodos (DAD) a 390 nm 

para la visualización de flavonoides, con la verificación de su correspondiente espectro. Entre 

cada muestra, se pasaba BGE durante 5 min. 
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Para el análisis de cafeína en las fracciones de I. guayusa, se emplearon las mismas condiciones 

electroforéticas utilizadas para el análisis de flavonoides en Passiflora, cambiando solamente la 

longitud de onda de detección (DAD) a 275 nm. 

 

 
7.3. Purificación de las fracciones activas de I. guayusa y P. tarminiana 
 
 

7.3.1. Purificación de cafeína de I. guayusa 
 
Con el fin de determinar el rol que ejerce la cafeína, compuesto que tuvo actividad frente a cepas 

de referencia y cepas resistentes a claritromicina o metronidazol de H. pylori, sobre la actividad 

antimicrobiana de las fracciones activas de I. guayusa, se separó este compuesto de extracto crudo. 

Para ello, se tuvo en cuenta la solubilidad de este compuesto en diclorometano (92) donde se 

propuso la siguiente metodología: Se resuspendió 1 g del extracto hidroetanólico en 500 mL de 

agua destilada, y se realizaron varios lavados por partición utilizando diclorometano, seguido de 

una centrifugación a 2500 rpm por 10 minutos, se tomaba el sobrenadante y mediante una 

cromatografía en capa delgada, se iba comprobando la presencia de cafeína hasta ya no observar 

la banda correspondiente a este compuesto en el extracto crudo. Una vez obtenidos la cafeína y 

el extracto libre de cafeína, estos se evaluaron frente a cepas de referencia y cepas clínicas de H. 

pylori. 

 
7.3.2. Purificación de flavonoides de P. tarminiana mediante CPC 

 
A partir de la fracción butanólica de P. tarminiana, la cuál fue la fracción más activa frente a cepas 

de referencia y cepas clínicas de H. pylori, se realizó la purificación de flavonoides mediante 

cromatografía en partición centrífuga (CPC) en un equipo PLC-CPC Gilson® con un rotor de 

250 mL de capacidad. Para ello,  se siguió la metodología de Costa et al 2015 (93), con algunas 

modificaciones. Brevemente, se utilizó un sistema de solventes en gradiente de AcOEt, BuOH 

y H2O (1:X:1), variando la proporción de BuOH [0,05 (Sistema A), 0,1 (Sistema B), 0,5 (Sistema 

C) y 1 (Sistema D)]. La fase acuosa inferior del sistema A, fue utilizada como la fase estacionaria 

mientras que la fase orgánica superior de cada sistema de solventes fue utilizada como la fase 

móvil. Se procedió con el llenado de la columna con la fase estacionaria a una velocidad de 500 

rpm y flujo de 5 mL/min y luego se adicionó la fase móvil de modo ascendente y se verificó la 
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retención de la fase estacionaria de este sistema la cuál fue del 42,9% (Vs-98 mL). Luego de 

equilibrada la columna, se inyectaron 500 mg de muestra de modo ascendente y se pasó cada 

sistema de solventes durante 25 min a un flujo de 5 mL/min y a una velocidad de 1500 rpm. Se 

recolectó un volumen de 10 mL para cada subfracción hasta obtener un número de 50 

subfracciones. Finalmente, cada subfracción fue verificada mediante CCD utilizando sílica gel 

como fase estacionaria y fase móvil de acetato de etilo, acetona, ácido acético y agua en una 

proporción (6:2:1:1, v/v). Para la derivatización se utilizó reactivo natural para la visualización 

de flavonoides. La visualización se realizó con luz UV a una longitud de onda de 365 nm. 

 
7.4. Evaluación de la actividad antimicrobiana de fracciones y compuestos de P. 

tripartita var mollissima, P. tarminiana e Ilex guayusa frente a cepas de 
referencia y cepas clínicas de H. pylori 

 
La evaluación de la actividad antimicrobiana de cada una de las fracciones frente a H. pylori, se 

realizó mediante el método de dilución en agar, considerando el estándar de oro para la 

evaluación de actividad antimicrobiana para microorganismos de crecimiento lento. La prueba 

de dilución en agar se realizó, siguiendo las recomendaciones del Clínical and Laboratory for 

Standards Institute CLSI (94). Cada una de las fracciones, fue inicialmente disuelta en solución 

de DMSO (Carlo Erba, Francia) al 20% v/v y posteriormente filtrada, utilizando un filtro de 

jeringa estéril con un tamaño de poro de 0,22 µm (Merck Millipore). Posteriormente, se realizó 

una verificación de esterilidad de cada una de las fracciones mediante siembra por superficie en 

agar BHI (Becton Dickinson, Estados Unidos). Los medios de cultivo fueron incubados a 37 °C 

durante 24 h. Una vez terminada la incubación se verificó la ausencia de crecimiento microbiano 

para determinar la pureza de las fracciones. 

 

Luego de confirmar la esterilidad de las fracciones, se realizó la evaluación de la actividad 

antimicrobiana, mezclando una concentración determinada de cada fracción con agar Mueller 

Hinton II (Becton Dickinson) suplementado con sangre de caballo al 7% v/v e Isovitalex 

(Becton Dickinson) al 0,4% v/v, logrando así no superar una concentración de 1% DMSO en 

el medio de cultivo. Para cada fracción se evaluaron las concentraciones de 500, 250 y 125 

µg/mL. La actividad antimicrobiana de las fracciones fue evaluada frente a 2 cepas de referencia 

de H. pylori: NCTC 11637 y NCTC 11638, las cuales se encuentran depositadas en la Colección 

de Microorganismos de la Pontificia Universidad Javeriana con los códigos CMPUJ 122 y 
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CMPUJ 123 respectivamente. Para la siembra de cada una de las cepas de H. pylori en los medios 

con fracción, se preparó un inóculo de cada cepa utilizada, transfiriendo colonias en fase de 

crecimiento exponencial de los microorganismos (96 horas de incubación) en tubos que 

contenían solución salina fisiológica estéril 0,45% p/v y ajustando la concentración del inóculo 

por turbidez al estándar 2.0 McFarland (1 x 108 células/mL) (94). La identificación del H. pylori 

fue determinada antes y después del ensayo mediante coloración de Gram, prueba de ureasa 

rápida, catalasa y oxidasa.  

 

Finalmente, las placas fueron incubadas a 37 °C bajo condiciones de microaerofília (11% CO2). 

durante 72h. Como controles de ensayo, se emplearon: Un control de viabilidad del crecimiento 

de H. pylori en medio sin tratamiento, tanto al inicio y al final del procedimiento; un control del 

vehículo del crecimiento de H. pylori en DMSO 1% y un control de inhibición del crecimiento 

de H. pylori junto con amoxicilina a 0,125 µg/mL. Una vez finalizada la incubación, se determinó 

la concentración mínima inhibitoria (CMI) de cada fracción definida como la mínima 

concentración donde se evidenció crecimiento visible. 

 

Las fracciones con mejor actividad antimicrobiana fueron posteriormente evaluadas frente a 4 

cepas clínicas de H. pylori (Ex1C, Ex2C, Ex3A, Ex4A) con diferentes perfiles de susceptibilidad 

a claritromicina, levofloxacina, metronidazol y amoxicilina (Tabla 3), siguiendo la misma 

metodología descrita anteriormente. Las cepas fueron obtenidas a partir de aislamientos clínicos 

de un estudio previamente realizado titulado: “Efecto del Polimorfismo CYP2C19 en la 

Erradicación de Helicobacter pylori”. Estudio registrado en: ClinicalTrials. gov No NCT03650543 

(43), cuyos nombres fueron cambiados por asuntos éticos. Para determinar la resistencia a los 4 

antimicrobianos evaluados, se utilizó un método de dilución en agar simplificado preparando 

solamente las placas correspondientes a la concentración del punto de corte de resistencia. Se 

tuvieron en cuenta los puntos de corte de resistencia para la interpretación de susceptibilidad 

para claritromicina, levofloxacina y amoxicilina (≥1 µg/mL) y metronidazol (≥ 8µg/mL) (94–

96). Adicionalmente, se evaluaron los estándares adquiridos comercialmente de vitexina, 

quercetina, ácido clorogénico, ácido caféico, cafeína y catequina (todos Sigma Aldrich) a 

concentraciones de 20, 10 y 5 µg/mL cada uno, tanto para las cepas de referencia, como para las 

cepas clínicas. 

 



44 
 

 
Tabla 3: Perfiles de resistencia de las cepas clínicas de H. pylori empleadas en la evaluación de la 

actividad antimicrobiana. 

Cepa CMI (µg/mL)  Perfil 
susceptibilidad Claritromicina 

(CLA) 
Levofloxacina 

(LEV) 
Metronidazol 

(MTZ) 
Amoxicilina 

(AMX) 
Puntos de corte 
de resistencia 

Ex1C >1 <1 <8 <1 CLA ≥ 1 
MTZ ≥ 8 
LEV ≥ 1  
AMX ≥ 1 

Resistente a 
CLA 

Susceptible a 
MTZ, AMX, 

LEV. 
Ex2C <1 >1 >8 <1 Resistente a 

LEV, MTZ, 
Susceptible 

AMX 
Ex3A >1 >1 >8 <1 Resistente a 

CLA, LEV, 
MTZ. 

Susceptible a 
AMX 

Ex4A <1 <1 >8 <1 Resistente a 
MTZ, 

Susceptible a 
AMX, CLA, 

LEV 
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8. Resultados y discusión 
 

 
8.1. Rendimientos de las fracciones. 
 
Mediante cada una de las metodologías de fraccionamiento empleadas, se obtuvieron los 

rendimientos mostrados en las Tabla 4, tanto para las fracciones de Passiflora, como para las 

fracciones de I. guayusa, se observa que el mayor porcentaje de rendimiento se encuentra en las 

fracciones acuosas, seguido de la fracción butanólica y de la fracción de acetato de etilo donde 

se observó el menor porcentaje de rendimiento. Lo anterior va en relación con los compuestos 

mayoritarios para las tres especies evaluadas, ya que estos son de polaridad media a alta, por lo 

que se espera que, al efectuar el fraccionamiento, la mayoría del peso que se obtiene se concentre 

en los solventes polares como el agua y el butanol (97,98).  Dado que para todas las fracciones 

de acetato de etilo se obtuvo un rendimiento muy bajo, estas fracciones fueron descartadas para 

los posteriores ensayos, ya que se requiere una cantidad de extracto/fracción importante para el 

montaje de los ensayos de actividad antimicrobiana, lo cual dificulta su escalamiento. 

 
Tabla 4: Rendimientos fracciones obtenidas mediante fraccionamiento líquido-líquido a partir 

de extractos de P. tarminiana, P. tripartita var mollissima e I. guayusa.  

 
Fracciones obtenidas por Líquido-líquido 

Código 
interno 

Extracto Fracción Peso neto 
fracción 

Porcentaje 
rendimiento 

1 Hidroetanólico. 
(Maceración 50%, 48h) 

P. tarminiana AcOEt 0,0348g 3,5% 

2 Hidroetanólico. 
(Maceración 50%, 48h) 

P. tarminiana BuOH 0,1813g 18,1% 

3 Hidroetanólico. 
(Maceración 50%, 

48h) 

P. tarminiana H2O 0,7692g 76,9% 

4 Hidroetanólico. 
(Maceración 50%, 48h) 

P. tripartita var mollissima 
AcOEt 

0,0548g 5,5% 

5 Hidroetanólico. 
(Maceración 50%, 48h) 

P. tripartita var mollissima 
BuOH 

0,5344g 53,4% 

6 Hidroetanólico. 
(Maceración 50%, 

48h) 

P. tripartita var 
mollissima H2O 

0,5901g 59,0% 

7 Hidroetanólico. 
(Maceración 40%, 72h) 

I.guayusa AcOEt 0,0715g 7,1% 
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8 Hidroetanólico. 
(Maceración 40%, 72h) 

I.guayusa BuOH 0,1809g 18,1% 

9 Hidroetanólico. 
(Maceración 40%, 

72h) 

I.guayusa H2O 0,6200g 62,0% 

10 Acuoso (Infusión 1:10) I.guayusa AcOEt 0,0157g 1,6% 
11 Acuoso (Infusión 1:10) I.guayusa BuOH 0,0669g 6,7% 
12 Acuoso (Infusión 

1:10) 
I.guayusa hidroetanólico 

H2O 
0,9190g 91,9% 

 
 
8.2. Caracterización química de las fracciones  
 

8.2.1. Perfiles cromatográficos: 
 
Los perfiles cromatográficos para la visualización de flavonoides de las fracciones de P. tripartita 

y P. tarminiana fueron obtenidos mediante HPTLC. Para los perfiles obtenidos como se puede 

visualizar en la Figura 5, se observó la presencia de bandas de color amarillo-naranja, amarillo-

verde y naranja, que están asociados a la presencia de compuestos de tipo flavonoide, teniendo 

en cuenta el revelador y la longitud de onda utilizada (99). Adicionalmente, de manera cualitativa 

un incremento de la concentración de flavonoides para cada una de las fracciones butanólicas 

obtenidas respecto al extracto crudo. Adicionalmente, se puede evidenciar la presencia de 

vitexina con un Factor de Retención (Rf) = 0,78 tanto en P. tripartita como en P. tarminiana y de 

rutina con un Rf = 0,16 en P. tarminiana, bajo las condiciones cromatográficas empleadas. Los 

anteriores resultados coinciden con lo reportado por Zucolotto et al 2012 (76), Simigortis et al 

2013 (77), Sepúlveda et al 2018 (100) y Castellanos et al 2020 (12) quienes visualizaron vitexina 

en P. tripartita var mollissima mediante HPLC-DAD y HPLC-MS; HPLC-DAD-ESI-MS/MS, 

UHPLC-DAD y UHPLC-TOF-MS y 1H NMR respectivamente, por otro lado Sepúlveda et al, 

detectaron también la presencia de vitexina en P. tarminiana mediante UHPLC-DAD, sin embargo, 

su detección estuvo por debajo de los límites de detección del método. Para el compuesto rutina, 

es la primera vez que se observa este compuesto en P. tarminiana, mientras que en P. tripartita. 
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FrBuOH 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Perfiles cromatográficos de fracciones de P. tarminiana y P. tripartita var mollissima 

mediante HPTLC. Fase estacionaria: Sílica Gel F254, Fase móvil: Acetato de etilo: Acetona: 

Ácido acético: H2O 6:2:1:1. Revelador: Reactivo Natural UV 366 nm. Ex: Extracto Crudo; 

FrBuOH: Fracción Butanólica; FrH2O: Fracción Acuosa; Vit: Vitexina; Quer: Quercetina; 

Rut: Rutina. Blk: Blanco. 

 
De otra parte, para los extractos y fracciones de la especie I. guayusa, como se puede observar en 

la Figura 6, teniendo en cuenta el revelador y la longitud de onda empleada, se pudo evidenciar 

la presencia de ácidos fenólicos, al observar bandas de coloración azul y adicionalmente se 

visualizan bandas naranjas tenues que están asociadas a la presencia de flavonoides (99). 

Adicionalmente se pudo determinar la presencia de ácido clorogénico con un Rf = 0,39 y de 

ácido caféico Rf=0,97. No obstante, al igual que con lo observado con las fracciones de Passiflora, 

se evidencia un incremento de la concentración de polifenoles en la fracción butanólica respecto 

al extracto crudo. Los anteriores resultados coinciden con lo reportado en estudios previos del 

grupo de investigación según lo realizado por Cualla 2020 (90).  

 

 

Ex FrH20 Vit Quer Rut 

P. tarminiana 

FrBuOH Ex 

P. tripartita var mollissima 

Quer Rut FrH20 FrBuOH Vit Blk 
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Figura 6: Perfiles cromatográficos de fracciones de I. guayusa mediante HPTLC. Fase 

estacionaria: Sílica Gel F254, Fase móvil: Acetato de etilo: Acetona: Ácido acético: H2O 

6:2:1:1. Revelador: Reactivo Natural UV 366nm. Ex: Extracto Crudo; FrBuOH: Fracción 

Butanólica; FrH2O: Fracción Acuosa; Cloro: Ácido clorogénico; Cafei: Ácido caféico. 

 
Los polifenoles, al igual que los flavonoides han sido descritos en la literatura como compuestos 

con capacidad antimicrobiana según estudios de Luís et al 2014 (101), quienes reportaron 

actividad antimicrobiana para el ácido cafeico y el ácido clorogénico frente a Staphylococcus aureus. 

Por otro lado, los estudios de Simao et al (73), encontraron actividad antimicrobiana en extractos 

de P. alata y P. foetida frente a Streptococcus pyogenes y Bacillus thuringiensis donde se reportaron la 

presencia de flavonoides en ambos extractos. Así pues, es posible que este grupo de compuestos 

identificados para las especies evaluadas pueda estar relacionado con una actividad anti-H. pylori, 

que será analizado en detalle más adelante en este trabajo.  

 
 
El reactivo natural empleado para la visualización de polifenoles permite ver diferentes 

variedades de este tipo de metabolitos de acuerdo con la variedad estructural, reflejada en la 

fluorescencia obtenida. Para el caso de las especies de Passiflora se pueden observar bandas con 

coloración verde, amarilla, amarilla-naranja y anaranjada principalmente, lo cual indica la 

I. guayusa acuoso 

Ex Cafei Cloro FrH20 FrBuOH 

I.guayusa hidroetanólico 

Ex Cloro Cafei FrBuOH FrH20 
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presencia de flavonoles de núcleo quercetina, myricetina y sus glucósidos, y flavonas de núcleo 

luteolina y sus respectivos glucósidos. Adicionalmente, se pueden observar bandas de color azul 

que están asociadas a compuestos fenólicos de tipo ácidos fenólicos, usualmente derivados de 

ácido caféico. Así mismo, para I. guayusa, se pueden observar bandas principalmente azules 

indicando la presencia de ácidos fenólicos como el ácido clorogénico y el ácido caféico y otras 

bandas tenues de coloración naranja que pueden estar más asociadas a flavonoides (99)  

 

En trabajos previos del grupo de investigación, se realizó una identificación presuntiva de 

saponinas para la especie I. guayusa (90), además de estudios adicionales en el grupo para 

confirmar la presencia de esta (datos no publicados), lo cual coincide por lo reportado por Negrin 

et al 2019 (88), donde encontró que para I. guayusa, el contenido de saponinas era bajo, a nivel 

de trazas, en contraste con su contenido de cafeína, aparentemente el metabolito mayoritario. 

 

8.2.2. Perfiles electroforéticos: 
 
La técnica de electroforesis capilar es una técnica analítica atractiva, ya que permite utilizar 

pequeñas cantidades de muestra y de reactivos. Gracias a esta, se obtuvieron los perfiles 

electroforéticos para la visualización de flavonoides de las fracciones de P. tripartita y P. tarminiana 

(figuras 7 y 8). La identificación de flavonoides de hizo a partir de la comparación de sus 

espectros UV, los cuales suelen tener dos bandas de absorción, una entre 300-400 nm, que es 

ocasionado por la transición de electrones del grupo cimanoil, y una segunda banda entre 240-

280 nm que es causado por la transición de electrones del grupo benzoil (102). Para las fracciones 

de P. tarminiana, se logró visualizar un perfil complejo de flavonoides en relación con el número 

de picos; además, en concordancia con los análisis por HPTLC, se logró visualizar una mayor 

concentración de flavonoides en las fracción butanólica. Los perfiles obtenidos para P. tarminiana 

no se han reportado hasta el momento de realizado el estudio.  
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Figura 7: Perfil electroforético de fracciones obtenidas de P. tarminiana A): (Rojo: Extracto, Azul 

= Fr H2O, Verde = Fr BuOH. Condiciones electroforéticas: Capilar 56 cm, 50 µm diámetro 

interno, ventana detección expandida. Corrida= 5 min Buffer TBS 50 mM+ MeOH 20% pH= 

10; 20 min Buffer TBS 50 mM, Inyección 50mbar 10s, Voltaje 25 kV, 30°C, Detección DAD 

390 nm. B) Espectro UV representativo de los picos obtenidos en el electroferograma A. El 

espectro corresponde al pico señalado con una flecha negra. 

 
En P. tripartita se observa en la figura 8 un perfil más complejo de flavonoides respecto a P. 

tarminiana al observar un mayor número de picos. El electroferograma obtenido tuvo algunas 

variaciones al obtenido por Costa et al 2016 (91), ya que en este electroferograma se observa un 

primer grupo de picos (picos 1, 2 y 3) salir al minuto 9,5. Por otro lado, en el electroferograma 

obtenido por Costa et al 2016, los picos 1, 2 y 3 salen alrededor del minuto 6,5. Estas variaciones 

pueden deberse en las diferencias en el pH, la longitud del capilar y la posible variación en el 

A 

B 
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voltaje. En este estudio se utilizó un pH de 10, a diferencia del pH 9,5 empleado en el estudio 

de Costa et al 2016, lo cual aumenta el flujo electrosmotico, haciendo que la separación sea de 

mayor resolución y los picos salgan de manera más separada, aumentando su tiempo de 

migración. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8: Perfil electroforético de fracciones obtenidas de P. triparita var mollissima A) (Rojo = 

Extracto, Azul: Fr BuOH, Verde: Fr H2O). Condiciones electroforéticas: Capilar 56 cm, 50 

µm diámetro interno, ventana detección expandida. Corrida= 5 min Buffer TBS 50 mM+ 

MeOH 20% pH= 10; 20 min Buffer TBS 50 mM, Inyección 50 mbar 10 s, Voltaje 25 kV, 30 °C, 

Detección DAD 390 nm. B) Espectro UV representativo de los picos obtenidos en el 

electroferograma A. El espectro corresponde al pico señalado con una flecha negra. 

 

1 

2 

3 

A 

B 
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Tanto para P. tripartita como para P. tarminiana, se empleó una lectura para la detección de 

flavonoides de 390 nm, debido al efecto batocrómico formado por el complejo borato-

flavonoide, haciendo que la longitud de onda utilizada usualmente (330-350 nm) aumente (91). 

 

Respecto a las fracciones provenientes de los extractos hidroetanólicos y acuosos I. guayusa, con 

el fin de observar la presencia de flavonoides se emplearon las mismas condiciones 

electroforéticas utilizadas anteriormente para Passiflora. Sin embargo, a una longitud de onda de 

390 nm no se visualizó la presencia de estos, según esperado, al menos en partes, por lo visto 

previamente en los resultados obtenidos por HPTLC. De otra parte, se logró la visualización de 

cafeína, el compuesto mayoritario de esta especie, utilizando las mismas condiciones 

electroforéticas empleadas, únicamente cambiando la detección a 275 nm, la cual tuvo un tiempo 

de migración de 3 min y cuya identidad se pudo confirmar junto con el espectro característico 

del estándar de cafeína tal y como se observa en las figuras 9 y 10. Para las fracciones obtenidas 

a partir del extracto hidroetanólico, se puede observar que la fracción butanólica tiene una mayor 

concentración de cafeína reflejado en una área mayor del pico. Adicionalmente, tanto el extracto 

acuoso como las fracciones obtenidas del mismo tuvieron una mayor concentración de cafeína, 

respecto a las fracciones provenientes del extracto hidroetanólico, y su correspondientes 

fracciones. 

 

 
 

 
 

 

 

A 

B C 

1 
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Figura 9: Perfil electroforético de las fracciones obtenidas del extracto hidroetanólico de I. 

guayusa A) (Azul = Extracto, Magenta: Fr BuOH, Verde: Fr H20, Rojo: Estándar cafeína). 

Condiciones electroforéticas: Capilar 56 cm, 50 µm diámetro interno, ventana detección 

expandida. Corrida= 5 min Buffer TBS 50 mM+ MeOH 20% pH= 10; 20 min Buffer TBS 50 

mM, Inyección 50 mbar 10s, Voltaje 25 kV, 30 °C, Detección DAD 275 nm. b) Espectro UV 

del estándar de cafeína, c) Espectro UV del pico 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 10: Perfil electroforético de las fracciones obtenidas del extracto acuoso de I. guayusa 

(Azul = Extracto, Verde: Fr BuOH, Magenta: Fr H2O, Rojo: Estándar cafeína). Condiciones 

electroforéticas: Capilar 56 cm, 50 µm diámetro interno, ventana detección expandida. 

Corrida= 5 min Buffer TBS 50 mM+ MeOH 20% pH= 10; 20 min Buffer TBS 50 mM, 

Inyección 50mbar 10 s, Voltaje 25 kV, 30°C, Detección DAD 275nm. b) Espectro UV del 

estándar de cafeína, c) Espectro UV del pico 1.  

 
No obstante, la metodología empleada requiere ser ajustada para la visualización de ácidos 

fenólicos que tampoco fue posible visualizarlos bajo estas condiciones electroforéticas. Una de 

las principales condiciones a considerar es el cambio del buffer de corrida y longitud de onda. 

A 

B C 

1 
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De acuerdo con Hemwech et al 2021 (103) y Fonseca et al 2001 (104), los buffer empleados 

para el análisis de polifenoles suelen ser buffer borato (pH 9-11), a bajas concentraciones 

(20mM). Adicionalmente, estudios del grupo de investigación por Cualla 2020 (90) se ha utilizado 

un buffer constituido de TBS 10 mM + dodecilsulfato de sodio 50 mM+ Acetonitrilo al 5% 

pH= 9 para el análisis rápido de cafeína, que permitió un tiempo de migración para este 

compuesto menor a 1 minuto, método conocido como submit, inyectando la muestra desde el 

Outlet.  Lo anterior pueden ser buffers recomendados para un nuevo análisis para la 

visualización de cafeína y ácidos fenólicos.  

8.3. Purificación de compuestos. 

8.3.1. Purificación de flavonoides de P. tarminiana mediante CPC 

Teniendo en cuenta la buena actividad antimicrobiana obtenida para la fracción butanólica de P. 

tarminiana frente a cepas de referencia y cepas clínicas de H. pylori que se detalla más adelante, se 

optó por purificar los flavonoides esta fracción mediante CPC. Como se puede ver en la figura 

11, mediante el uso de esta técnica se logró la obtención de 50 subfracciones las cuales fueron 

analizadas mediante TLC. El análisis permitió la separación de 5 compuestos en las subfracciones 

20-22, (cuadro verde, m=0,1 mg); 29-32, (cuadro amarillo, m= 1,2mg); 34-36, (cuadro morado

m= 2,8 mg); 42-44, (cuadro negro, m= 3,3mg) y 45-49: (cuadro rojo, m= 5,5mg). Mediante la

revelación utilizando reactivo natural, se comprobó que estos compuestos son de tipo

flavonoide.

m =1,2mg 

m =2,8mg 
m =5,5mg 

m =3,3mg 

m =0,1mg 
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Figura 9: a)  
 
 
 
 
 
Figura 11: Cromatograma en partición centrífuga de la fracción butanólica de P. tarminiana: A) 

Sistema final: Gradiente AcOEt: BuOH: H20 A (1: 0,05:1) B (1: 0,1: 1) C (1: 0,5: 1) D (1: 1: 1) 

25 min, 1500 rpm. Fe: Fase acuosa solución A Fm: Fases orgánicas de cada sistema de solvente 

A, B, C y D.  Muestra: 500 mg, inyección en modo ascendente, flujo: 5 mL/min. Detección: 

Parte Inferior: Cromatografía en capa delgada para la visualización de flavonoides de las 

subfracciones de la fracción butanólica de P. tarminiana. Fe. Sílica gel. Fm: Acetato de etilo- 

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

 
La cromatografía en partición centrífuga (CPC) es una técnica que utiliza dos fases líquidas que 

son inmiscibles y que son retenidas por una fuerza centrífuga, lo que puede permitir recuperar 

gran cantidad de una molécula con una alta pureza en el menor tiempo posible, sin el uso de 

soportes sólidos (105). Mediante esta técnica se pudo obtener la separación de 5 compuestos de 

tipo flavonoide, con un grado de pureza interesante observado por HPTLC, a partir de una única 

inyección de 500 mg de la fracción butanólica de P. tarminiana en un sistema de solvente en 

gradiente. La selección del sistema de solventes constituye el paso más importante para lograr 

una separación eficiente. Esta prueba puede realizarse en un tubo de ensayo donde, por medio 

de agitación, se comprueba que las 2 fases se formen en el menor tiempo posible (idealmente 

menos de 30 segundos) (105). Luego, mediante una técnica cromatográfica o por CE, se 

comprueba la afinidad que tengan los compuestos por la fase liviana o pesada de los compuestos 

presentes en la fracción. A partir de los resultados obtenidos, se pudo establecer que el uso de 

un sistema de gradiente puede ser una buena estrategia para la separación de flavonoides al 

observarse que, a medida que la concentración de BuOH aumenta, los compuestos tienden a 

pasar a la fase orgánica. Si bien, a pesar de tener subfracciones con compuestos aparentemente 

puros, pero con baja masa debido a la poca cantidad de muestra empleada, Sin embargo, la alta 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
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reproducibilidad del método permitiría replicar nuevamente la técnica con una mayor cantidad 

de muestra inicial y al partir de una mayor cantidad de fracción, sería posible obtener mayor masa 

de los compuestos purificados. Así mismo, se hace necesario el análisis de los compuestos 

purificados mediante UPLC-MS-QTOF, para su identificación, así como también el análisis 

mediante 1H RMN, 13C RMN. con una mayor cantidad de muestra. 

 

 
8.3.2. Purificación de cafeína de Ilex guayusa 

 
Teniendo en cuenta que la cafeína es un compuesto que está en una gran concentración en I. 

guayusa y que esta cuenta con un reporte de actividad antimicrobiana frente a H. pylori, 

mencionado y detallado más adelante, mediante lavados por partición, utilizando diclorometano, 

se logró la obtención de un extracto libre de cafeína con el fin de identificar si este compuesto 

es el único responsable de la actividad antimicrobiana observada en las fracciones de I. guayusa. 

Como se logra observar en la Figura 12, se logró la obtención de un extracto libre de cafeína 

mediante TLC, comparándolo con la banda correspondiente al estándar de cafeína.  

 

 
 

Figura 12: Cromatografía en capa delgada para la detección de cafeína. C: Patrón de Cafeína, 

M409: Extracto hidroetanólico de Ilex guayusa obtenido mediante maceración 40%-9 días L: 

Extracto de Ilex guayusa posterior al lavado con diclorometano FE: Sílica Gel F254. FM: 

Cloroformo: Butanol 8:2. RV: Luz Visible 254nm.  

 
 

C L M409 
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8.4. Evaluación de la actividad antimicrobiana de fracciones en cepas de referencia de 
H. pylori. 

La evaluación de la actividad antimicrobiana se realizó mediante la técnica de dilución en agar, 

siguiendo las recomendaciones del CLSI (94). Para evaluar la actividad antimicrobiana de las 

fracciones y compuestos de P. tripartita, P. tarminiana e I. guayusa frente a H. pylori, se determinó 

la CMI definida como la mínima concentración en donde se encuentra crecimiento visible 

(Figura 13). La actividad antimicrobiana de algunas de las fracciones mejoró respecto a los 

extractos crudos iniciales con CMI=1000µg/mL. Las fracciones con mayor actividad fueron la 

fracción butanólica y la fracción acuosa de P. tarminiana (fracciones 2 y 3), la fracción butanólica 

del extracto hidroetanólico de I. guayusa (fracción 8) y la fracción acuosa del extracto acuoso de 

I. guayusa (fracción 11) CMI= 250 µg/mL. Adicionalmente, como se muestra en la Tabla 5, la

fracción butanólica de P. tripartita (fracción 5), arrojó una CMI = 500 µg/mL. En la figura 13 se

puede observar los resultados obtenidos de los ensayos de la actividad antimicrobiana frente a

H. pylori para la fracción acuosa de P. tripartita var mollissima comparado con el control de

inhibición.

Figura 13: Resultados de la prueba de susceptibilidad de las fracciones evaluadas frente a H. 

pylori mediante la técnica de dilución en agar. A) Crecimiento visible de cepas de H. pylori en 

presencia de la fracción H20 de P. tripartita var mollissima a 500 µg/mL B) Ausencia de crecimiento 

de crecimiento visible H. pylori en presencia de Amoxicilina 0,125 µg/mL. Fotos: Portela L, 2021. 
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Tabla 5: Actividad antimicrobiana de fracciones de P. tripartita var mollissima, P. tarminiana e I. 
guayusa frente a cepas de referencia de H. pylori. 

Código interno Extracto Fracción 
CMI NCTC 

11637 
(µg/mL) 

CMI NCTC 
11638 

(µg/mL) 

2 
Hidroetanólico. 

(Maceración 
50%, 48h) 

P. tarminiana BuOH 250 250 

3 
Hidroetanólico. 

(Maceración 
50%, 48h) 

P. tarminiana H20 250 250 

5 
Hidroetanólico. 

(Maceración 
50%, 48h) 

P. tripartita var
mollissima BuOH 500 500 

6 
Hidroetanólico. 

(Maceración 
50%, 48h) 

P. tripartita var
mollissima H2O

>500 >500

8 
Hidroetanólico. 

(Maceración 
40%, 72h) 

Ilex guayusa BuOH 250 250 

9 
Hidroetanólico. 

(Maceración 
40%, 72h) 

Ilex guayusa H20 >500 >500

11 Acuoso 
(Infusión 1:10) 

Ilex guayusa BuOH >500 >500

12 Acuoso 
(Infusión 1:10) 

Ilex guayusa H20 250 250 

Amoxicilina CMI = < 0,125µg/mL 

Los anteriores resultados permitieron resaltar que el fraccionamiento líquido-líquido, utilizando 

solventes de mediana-alta polaridad permitieron concentrar los compuestos de mayor afinidad 

acorde al solvente empleado. Las fracciones activas anteriormente mencionadas, contienen 

compuestos de polaridad alta como lo son los flavonoides, compuestos mayoritarios en Passiflora 

Holetz et al 2002 (106) estableció criterios para evaluar la actividad de un extracto de acuerdo a 

la CMI obtenida, considerando un extracto como: Inactivo (CMI >1000µg/mL); Débil 

(500<CMI<1000µg/mL); Moderado (100<CMI<500µg/mL) y Bueno (CMI<100µg/mL). Para 

la fracción butanólica y la fracción acuosa de P. tarminiana (fracciones 2 y 3); la fracción butanólica 

proveniente del extracto hidroetanólico de I. guayusa (fracción 8) y la fracción acuosa del extracto 

acuoso de I. guayusa (fracción 12) se obtuvo una CMI= 250 µg/mL, siendo fracciones con 
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actividad moderada y la fracción BuOH de P. tripartita var mollissima presentó una actividad entre 

moderada a débil CMI=500 µg/mL. Para la continuación de los estudios de actividad in vitro, 

estos deben complementarse con estudios que evalúen la actividad citotóxica in vitro en un 

modelo celular idóneo a la patogénesis del microorganismo, es decir, en el caso de H. pylori, 

puede evaluarse la actividad citotóxica en células de adenocarcinoma gástrico humano (AGS) y 

junto con los resultados que se obtengan, pensar en un escalamiento a un modelo animal in vivo, 

con el fin de tener mayores criterios aparte de la CMI obtenida, que permitan establecer si un 

extracto, fracción o compuesto purificado, puede ser considerado como un posible candidato 

para estudios a largo plazo en modelos humanos. 

8.5. Evaluación de la actividad antimicrobiana de fracciones frente a cepas clínicas de H. 
pylori 

Las fracciones más activas de P. tarminiana y de I. guayusa (CMI = 250 µg/mL) fueron evaluadas 

frente a cepas clínicas de H. pylori mediante la técnica de dilución en agar. Para determinar el 

perfil de resistencia de las cepas clínicas se tuvieron en cuenta los puntos de corte del CLSI para 

Claritromicina y Metronidazol (94), de Wang et al 2019 (95) y de Wueppenhorst et al 2009 (96) 

para Levofloxacina y Amoxicilina. Se realizó el respectivo montaje de cada antibiótico mediante 

dilución en agar siguiendo las recomendaciones del CLSI (94). Como se observa en la Tabla 6, 

de manera interesante, la fracción 2, correspondiente a la fracción butanólica de P. 

tarminiana mostró la misma CMI para la cepa Ex1C y Ex4A (CMI=250µg/mL). Para las 

cepas Ex2C y Ex3A, es necesaria una mayor concentración de la fracción para inhibir estas 

cepas (CMI= 500 µg/mL). 

Por otra parte, la fracción 8 correspondiente a la fracción butanólica de I. guayusa, tuvo una 

CMI = 250 µg/mL para la cepa Ex1C, para las cepas Ex3A y Ex4A, tuvo una CMI= 500 µg/

mL. Las fracciones 3 y la fracción 11, presentaron una actividad reducida frente a las cepas 

Ex1C y Ex4A (con una CMI= 500 µg/mL), para las cepas Ex2C y Ex3A la actividad se 

perdió (CMI > 500 µg/mL) 

javascript:;
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Tabla 6: Actividad antimicrobiana de extractos y fracciones de P. tarminiana e I. guayusa frente a 
cepas clínicas de H. pylori. Exd: Extracto descafeinado. 

Código 
interno 

Extracto Fracción CMI (µg/mL) 
NCTC
11637 

NCTC 
11638 

Ex1C Ex2C Ex3A Ex4A 

2 Hidroetanólico. 
(Maceración 50%, 

48h) 

P. tarminiana
Fr BuOH

250 250 250 500 500 250 

3 Hidroetanólico. 
(Maceración 50%, 

48h) 

P. tarminiana
Fr H20

250 250 500 >500 500 500 

8 Hidroetanólico. 
(Maceración 40%, 

72h) 

I.guayusa
BuOH

250 250 250 >500 500 500 

11 Acuoso (Infusión 
1:10) 

I.guayusa H20 250 250 500 >500 500 500 

Exd Hidroetanólico 
(Maceración 40% 

9 días) 

I.guayusa
extracto

descafeinado 

>1000 >1000 >1000 >1000 >1000 >1000

Claritromicina (CLA) < 1 < 1 >1 ≤ 1 >1 ≤ 1 

Metronidazol (MTZ) < 8 < 8 ≤ 8 >8 >8 >8

Levofloxacina (LEV) < 1 < 1 ≤ 1 >1 >1 ≤ 1 

Amoxicilina (AMX) < 1 < 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 

Diversos reportes respaldan la importancia de encontrar nuevas alternativas para erradicar la 

infección por H. pylori, debido al incremento de cepas resistentes (107–109). En este estudio se 

encontraron fracciones que fueron activas frente a cepas clínicas resistentes de H. pylori. La 

fracción BuOH de P. tarminiana fue la que mejor actividad antimicrobiana presentó frente a las 

4 cepas clínicas evaluadas. Las cepas clínicas evaluadas presentan perfiles de resistencia diversos 

frente a claritromicina, metronidazol, levofloxacina y amoxicilina. H. pylori puede desarrollar 

resistencia frente a estos antimicrobianos haciendo modificaciones a su material genético, por 

medio de mutaciones puntuales. En el caso particular de la fracción BuOH, su CMI se mantiene 

para las cepas con resistencia a claritromicina (Ex1C) y metronidazol (Ex4A) (CMI=250 

µg/mL), y para las cepas con multiresistencia (Ex2C y Ex3A), es necesaria una mayor 

concentración de la fracción para inhibirlas (CMI= 500 µg/mL). Teniendo en cuenta que la 

fracción mantuvo su CMI frente a cepas resistentes de H. pylori a estos antibióticos, se puede 

inferir que esta fracción posiblemente posea un mecanismo de acción diferente a los 
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antimicrobianos a los que H. pylori posee resistencia. Sin embargo, lo anterior constituye una fase 

preliminar del estudio donde es necesario confirmar mediante pruebas moleculares y realizar 

estudios de docking molecular con el fin de establecer las mutaciones presentes en las cepas 

resistentes y correlacionarlos con los resultados obtenidos, así como también de determinar los 

posibles mecanismos de acción que puedan estar asociados a las fracciones respectivamente. 

En este estudio, fue posible la confirmación in vitro de la resistencia de las cepas clínicas Ex1C, 

Ex2C, EX3A y Ex4A frente a claritromicina, levofloxacina, y/o metronidazol mediante pruebas 

de susceptibilidad, por lo que es importante realizar confirmaciones mediante pruebas 

moleculares y buscar mutaciones que estén asociadas a la resistencia de los antimicrobianos 

evaluados. Esto es importante, ya que pueden considerarse tratamientos basados ya sea 

solamente con la fracción o en conjunto con los antimicrobianos ya empleados en el tratamiento, 

de acuerdo con las mutaciones encontradas. 

8.6. Evaluación de la actividad antimicrobiana de compuestos puros frente a cepas 
clínicas de H. pylori 

Por otra parte, Ríos 2005 (95), menciona que cuando se evalúa un compuesto puro frente a un 

microorganismo, este debe de tener una CMI por debajo de 10 µg/mL o de 25µM. En ese orden 

de ideas, se seleccionaron y se evaluaron las concentraciones de 20 µg/mL, 10 µg/mL y 5 µg/mL 

frente a cepas de referencias y cepas clínicas de H. pylori. A partir de los resultados obtenidos en 

la Tabla 7, solamente los estándares de ácido clorogénico y de cafeína, mostraron tener una 

actividad frente a H. pylori a una concentración de 20 µg/mL que, expresadas en µM para el ácido 

clorogénico (CMI=56,4 µM) y para la cafeína (CMI= 102,9 µM)  

Tabla 7:Actividad antimicrobiana de estándares comerciales de compuestos presentes en 
Passiflora e I. guayusa frente a cepas clínicas de H. pylori. 

Estándar CMI (µg/mL) 
NCTC11637 NCTC11638 Ex1C Ex2C Ex3A Ex4A 

Vitexina >20 >20 >20 >20 >20 >20
Quercetina >20 >20 >20 >20 >20 >20

Ácido clorogénico 20 20 >20 >20 >20 20 
Ácido caféico >20 >20 >20 >20 >20 >20

Cafeína 20 20 20 >20 >20 20 
Catequina >20 >20 >20 >20 >20 >20
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De acuerdo con la literatura, se ha observado que los flavonoides pueden tener diversos 

mecanismos de acción en H. pylori. Por ejemplo, algunos flavonoides como la apigenina, presente 

en especies de Passiflora, tienen afinidad in silico por  HsrA, una proteína OmP-like cuya función 

es actuar como un regulador homeostático, sincronizando funciones metabólicas y la virulencia 

en la disponibilidad de nutrientes y división celular; a su vez, también regula la respuesta al estrés 

oxidativo (96). Otro estudio realizado por Krol et al 2021 (97) mediante la técnica de 

microdilución en caldo, evaluaron la actividad frente a H. pylori de la vitexina y de la 

isovitexina a partir de semillas de Foenugraeci semen, con una (CMI=30µg/mL) frente a H. pylori, 

la orientina presentó actividad con una (CMI=125µg/mL), mientras que la isovitexina, la 

vicenina-2 y la vicenina 3 no presentaron actividad (CMI>125µg/mL). Si bien los 

resultados obtenidos no encontraron actividad antimicrobiana respecto a la vitexina, no es 

posible la comparación con los resultados encontrados por Krol et al 2021 (112) debido a que 

en ese estudio se emplearon metodologías diferentes como la microdilución en caldo, sin 

embargo, se puede considerar el estudio de la actividad antimicrobiana del mismo compuesto 

frente a H. pylori ya sea de manera individual a concentraciones superiores a 20 µg/mL, o de 

manera conjunta con los antibióticos empleados en el tratamiento, de tal manera que pueda 

vencerse la resistencia in vitro. 

Otros compuestos como la isoorientina, presente en P. tripartita var mollissima, han demostrado 

tener actividad in vivo contra microorganismos de la microbiota intestinal en ratones BALB/

c, reduciendo los niveles de lipopolisacárido (LPS), sin embargo, la actividad frente a H. pylori y 

su mecanismo de acción aún no se han determinado (113).  

La especie I. guayusa se destaca por presentar polifenoles como el ácido clorogénico y el 

ácido caféico, y metilxantinas como la cafeína. De manera interesante, la cafeína mostró tener 

actividad anti-H. pylori frente a cepas de referencia y cepas clínicas resistentes a 

claritromicina o metronidazol (CMI=20µg/mL). Estudios han visto su capacidad 

antimicrobiana en enterobacterias como: Escherichia coli, S. entérica, entre otras. En 

Escherichia coli, se ha sugerido que la cafeína es capaz de inhibir la síntesis de ADN 

afectando la ruta SOS de reparación, ejerciendo una actividad bacteriostática (114). Sin 

embargo, esta actividad puede perderse cuando las demetilasas presentes en las bacterias, 

transforman la cafeína en teobromina y xantina, ya que la bacteria lo puede utilizar como fuente 

de carbono y nitrógeno según el estudio realizado por Summers et al 2012 (115) en 

Pseudomonas putida. En el caso del extracto descafeinado obtenido por lavados por partición 

de diclorometano, se observa que la actividad antimicrobiana 
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se pierde CMI= >1000 µg/mL respecto a los extractos originales. Lo cual indica que la cafeína 

aporta, pero no es el único compuesto responsable de la actividad antimicrobiana en las 

fracciones de I. guayusa, lo cual corresponde a lo encontrado en los resultados. 

 

Al comparar los resultados obtenidos con lo reportado en la literatura, varios reportes emplean 

métodos inadecuados para el análisis de metabolitos con actividad antimicrobiana frente a H. 

pylori a los recomendados por el CLSI como lo es el método por difusión en disco, la 

microdilución en caldo, entre otros, por lo que no se pueden comparar los datos obtenidos con 

los de otros estudios que emplean dichas técnicas. Como lo menciona Li et al 2022 (116), es de 

suma importancia hacer énfasis que la dilución en agar es considerada el estándar de oro para la 

evaluación de la actividad antimicrobiana de compuestos frente a H. pylori. Adicionalmente, 

según Li et al 2022, métodos como la difusión en disco y la microdilución en caldo no son 

apropiados para evaluar microorganismos de crecimiento lento como H. pylori y su uso no está 

recomendado ya que el primero no genera valores de CMI y el segundo requiere mayor 

optimización del medio líquido para el crecimiento de H. pylori (116).  

 

De otra parte, la evaluación de extractos y fracciones requieren tener en cuenta las características 

físicas de estos como el color, ya que muchos de ellos son de coloración oscura y en medios 

líquidos puede dificultar la lectura de los resultados. También es importante resaltar la dificultad 

existente en el cultivo líquido de H. pylori, por lo que pueden existir falsos positivos y negativos. 

Por lo tanto, es recomendable utilizar medios sólidos para determinar actividad antimicrobiana 

frente a H. pylori. Lo dicho anteriormente permite concluir que es necesario también hacer un 

llamado a la estandarización de la evaluación de la actividad antimicrobiana de productos 

naturales frente a microorganismos, haciendo énfasis particular en el uso de la dilución en agar 

acorde a lo realizado en este trabajo con H. pylori. El trabajo con grupos de investigación 

interdisciplinares es esencial para el estudio de extractos vegetales en donde la química y la 

microbiología permiten generar resultados más robustos y comparables. 
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9. Conclusiones 
 
 

• La fracción BuOH de P. tarminiana fue la que mejor actividad mostró frente a cepas de 

referencia y cepas clínicas de H. pylori con perfiles de resistencia a claritromicina o 

metronidazol (CMI= 250µg/mL), donde se encontró la presencia de vitexina y rutina.  

 

• La fracción BuOH proveniente del extracto hidroetanólico de I. guayusa, fue la que mejor 

actividad mostró frente a cepas de referencia y frente a la cepa Ex1C de H. pylori con 

perfil de resistencia a claritromicina (CMI= 250µg/mL), donde se encontró la presencia 

de ácido caféico, ácido clorogénico y cafeína, cuyos dos últimos compuestos aportan a 

la actividad antimicrobiana observada.  

 

• las fracciones BuOH y H20 de P. tarminiana y de I. guayusa requieren de mayores 

concentraciones para inhibir cepas clínicas de H. pylori con perfiles de multiresistencia 

(Ex2C, Ex3A) a claritromicina, levofloxacina y/o metronidazol, (CMI= 500 µg/mL o 

CMI>500 µg/mL); así como también respecto a lo observado con el ácido clorogénico 

y la cafeína (CMI > 20µg/mL), compuestos presentes en las fracciones de I. guayusa. 
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10. Perspectivas y recomendaciones 
 

 
• Se espera continuar con la caracterización química de las subfracciones de la fracción 

butanólica de P. tarminiana mediante UPLC-QTOF-MS y RMN para 1H y 13C para luego 

evaluar dichas subfracciones y/o compuestos purificados en cepas de referencia y cepas 

clínicas de H. pylori.  

 

• Se recomienda realizar pruebas de citotoxicidad in vitro, utilizando líneas celulares de 

adenocarcinoma gástrico (AGS) tanto con las fracciones más activas, como las 

subfracciones aisladas de la fracción butanólica de P. tarminiana. 

 

• Se recomienda mediante pruebas moleculares identificar las diferentes mutaciones que 

se proporcionan a las cepas de resistencia. 
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