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EXTRACTOS ALCOHÖLICOS (EA)

►De dos tipos: 25 gramos de hojas secas y pulverizadas

de C.sinensis se mezclaron con metanol (EM) y otros 25 con etanol

(EE).

►Se esterilizaron con con filtros de 0.22um

AISLAMIENTOS

►SAMR: 14

Controles

►Streptococcus agalactiae (SGB): 8

►Enterococcus faecalis :15

Actividad sobre las FPL: se efectuó mediante la técnica de difusión

usando los alcoholes respectivos como controles ( fig 4-5 y 6 )

El efecto observado de los EACs fue diferente en la actividad sobre las

FPL. Se podría explicar por un mecanismo dual de los polifenoles

dpresentes en los EACs: actividad cida sobre la s bacterias planctónicas

y formación de BP como mecanismo de defensa de SAMR.

Desconocemos el mecanismo por el cual hay inhibición de las FPL .

Podría deberse, a la actividad moduladora (inhibitoria o estimuladora )

sobre genes responsables de las proteínas de señales oquorum-sensing

(QS) . En el caso de SA sería el sistema agr (accesory gene regulator).

En el caso de FPL estimularía al sistema o bloquearía algún inhibidor del

mismo. En el caso de la formación de BP inhibiría o bloquearía a los QS

permitiendo un incremento del desarrollo de las BP.

Esto abre un camino interesante para la utilización de los EACs como

drogas aptas para el comntrol de infecciones producidas por SAMR

Estudiar el impacto de los extractos alcohólicos de Camelia 

sinensis sobre las formas planctónicas y las biopelículas de 

SAMR.

Resumen

Los aislamientos de SAMR ocasionan dificultades terapéuticas, tanto a nivel

hospitalario particularmente sistémicas, como en la comunidad donde

predominan las infecciones de piel y partes blandas . El comportamiento frente

a los amtimicrobianos difiere según las regiones pero habitualmente son

sensibles a los glucopéptidos, linezolid y en nuestro medio , a cotrimoxazol. La

conveniencia de disponer medicación alternativa es un desafío y están

apareciendo tímidamnete algunos antimicrobianos destinados al tratamiento de

estas ifecciones por SAMR. Es interesante analizar el comportamiento de

sustancias naturales sobre los mismos. .Los extractos alcohólicos de te verde

(EACs) demostraron actividad sobre las formas planctónicas (FPL). Pero

estos microorganismos existen también como biopelículas (BP) en diferentes

situaciones clínicas (fig 1-2 y 3) Estas BP son complejas y el exopolisacárido

que rodea a las bacterias se transforma en una barrera para la penetración de

las sustancias activas

Resultados 

►El halo de inhibición fue de 25-28 mm con EM frente a SAMR

►El EE tuvo menos actividad

►Comportamiento frente a SGB y EF: diámetros ≤ 9 mm

►CIM 90: EM=0.008; EE= 0.02

►Biopelículas:con CIM y sub CIM de EM: se incremetaron 2 a 3

veces comparadas con las BP sin los EACs.

►Esto se correlacionó con la observación microscópica (fig 11 y 12
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Los aislamientos de SAMR ocasionan dificultades terapéuticas . Los extractos

alcohólicos de te verde (EACs) demostraron actividad sobre las formas

planctónicas (FPL) . Estos microorganismos existen también como biopelículas

(BP) en diferentes situaciones clínicas Objetivos: Estudiar el impacto de los

EACs sobre PL y BP de SAMR. Métodos: Se prepararon dos tipos de EA: 25

gramos de hojas secas y pulverizadas de C.sinensis se mezclaron con metanol

(EM) y otros 25 con etanol (EE). Se esterilizaron con filtros de 0.22 μm.

Aislamientos: se usaron 14 aislamientos clínicos y como controles 8

aislamientos de Streptococcus agalactiae (SGB) y 15 de Enterococcus

faecalis(EF).Actividad sobre FPL: se efectuó mediante la técnica de difusión en

discos y con M y E como controles. Se determinó la CIM 90 mediante dilución

con cada extracto (rangos 0.005-0.2) Actividad sobre BP: SAMR se

desarrollaron en microplacas de 96 pocillos para la cuantificación y en

dispositivos de vidrio para la visualización microscópica

Resultados: La DD demostró u inhibición (diámetro 25-28 mm), para los

aislamientos de SAMR con el EM. El EE demostró una menor actividad. La

acción sobre otros cocos grampositivos (SGB y EF) fue mínima con DD (≤9

mm). SAMRs presentaron CIM90 de 0.008 y de 0.02 μl/ml con el EM y EE

respectivamente. Las BP desarrolladas con concentraciones CIM y subCIM

de EMCs se incrementaron 2 o 3 veces comparadas con aquellas sin los EACs

y se correlacionaron con las observaciones microscópicas

Conclusiones: el efecto general de los EACs en FPL es diferente que el

observado sobre las BP. Esto podría ser explicado por un mecanismo dual en

los polifenoles de los EACs con importante actividad cida sobre las formas

sésiles y provocando la formación de BP como un mecanismo de defensa .

Los componentes activos de estos EACs podrían aplicarse sobre mucosas

colonizadas con SAMR para disminuir las complicaciones infecciosas en

pacientes hospitalizados y en forma terapéutica sobre infecciones severas de

piel debidas a los mismos.

► Existe actividad antibacteriana frente a SAMR de los EACs.

►Su purificación y extracción de los principios activos podría

aplicarse en el tratamiento de infecciones por SAMR,

particularmente las de piel y partes blandas . evitándose el uso de

antimicrobianos con cierto grado de toxicidad .

►CIM 90 con cada extracto mediante dilución (rango 0.008 -

de 0.02 μl/ml)=0.005 y 0.02 μl/ml con el EM y EE

respectivamente.

►Actividad sobre BP: en microplacas y con dispositivos de

vidrio para la visualización microscópica (fig 7-8 -9 y 10)
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