
Corresponde al Anexo I de la Resolución Nº 322/11 C.D. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Corresponde al Anexo I de la Resolución Nº 322/11 C.D. 
 

 Número de Proyecto: ………. 
Año: …………………………. 

   
          
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA 
 

Facultad de Ciencias Veterinarias 
 
 
 

1. IDENTIFICACIÓN del PROYECTO  
 

 
1.1. TÍTULO del PROYECTO: EVALUACION IN VIVO DE LA ACTIVIDAD 

ANTIMICROBIANA  DE DOS ESPECIES VEGETALES  
 

1.2. TIPO de INVESTIGACIÓN:    Aplicada  
            

1.3. CAMPO de APLICACIÓN PRINCIPAL: Farmacología  
 

1.4. CAMPOS de APLICACIÓN POSIBLES: Fitoterapia 
 

 
2. INSTITUCIONES y PERSONAL que INTERVIENEN en el PROYECTO  
 

 
2.1. AREAS, DEPARTAMENTOS y/o INSTITUTO:  
       Centro de Investigación y desarrollo de Fármacos (CIDEF) 
 

2.2. OTRAS INSTITUCIONES:……………………………………………………… 
   
2.3.  EQUIPO de TRABAJO: (En el caso de tratarse de un Plan de Tesis 
Doctoral o Tesis de Maestría, complete solamente el  cuadro 2.3.5.) 
 

2.3.1 . INTEGRANTES  
 

 
Apellido y Nombre 

 

Título 
Acade-
mico 

Categ. 
Invest. 

 

Respon-
sabili-
dad (1) 

Cátedra  
 o 

Institución 

Cargo 
y 

Dedicación 

Tiempo  
dedicac. 
Hs./Sem 

Firma 

 TORIBIO, Mirta S. 
 TOSO, Ricardo E. 
 POMBAR, Andrea S. 
 FERNANDEZ, Jesica G 
 
 
 
 
 
 
 

Esp 
Dr 
MV 
MV 
 

III 
II 
- 
- 
 

D 
I 
I 
I 
 

Farmacología 
Farmacología 
Farmacología 
Farmacología 
 

Exclusiva 
Exclusiva 
Semiexcl 
Simple 

 

12 
4 
4 
2 
 

 

(1) D: Director, CD: Co-Director, A: Asesor, I: Investigador, AI: Asistente de Investigación. 
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2.3.1. ADSCRIPTOS: 
 

 

Apellido y Nombre 
 

 
Título académico 

 

 
Responsabilidad 

 
Cátedra o área 

Tiempo de  
Dedicac. 
Hs./Sem. 

BERTOLDI,   Guido 
 
 
 
 
 
 
 

estudiante Asistente Inv. Farmacología/ 
CIDEF 

3 

 
2.3.2. TESISTAS: 
 

 

Apellido y Nombre 
 

Título 
Académico 

al que 
Aspira 

Título Proyecto  
de 

Tesis 

 
Organismo 

 
Director 

Tiempo 
de  

Dedicac. 
Hs./Sem. 

            
 

     

 
2.3.3. PERSONAL de APOYO: 
 

 

Apellido y Nombre 
 

 
Categoría (Adm., Lab., Campo, etc.) 

Tiempo de  
Dedicac. 
Hs./Sem. 

            
 

  

 
2.3.4. INVESTIGADORES en PLAN de TESIS: 
 

 

Apellido y Nombre 
 

 
Función 

 
Título Proyecto de Tesis 

Tiempo de  
Dedicac. 
Hs./Sem. 

            
 
 

 

 
  

 
 
3.  DURACIÓN ESTIMADA del PROYECTO: (de 1 a 5 años con una sola 
prorroga)    
 

 
3.1.  FECHA de INICIO:   01 / 01 / 2011        FINALIZACIÓN: 31 / 12/2013 
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4. RESUMEN del PROYECTO: (Máximo 200 palabras) 
 
Estudios in vitro demostraron que los extractos de Mitracarpus megapotamicus y 
Polygonum hidropiperoides poseen una importante actividad antimicrobiana. En este 
trabajo se propone evaluar esta actividad en animales de experimentación. El modelo 
experimental consistirá en inocular Staphylococcus aureus en el muslo de ratones 
neutropénicos, a los cuales se les administrará el extracto vegetal en tres dosis 
diferentes. La efectividad del tratamiento se evaluará observando los registros diarios 
del diámetro del muslo inoculado. Los resultados se evaluarán estadísticamente 
comparando la evolución del proceso inflamatorio de los animales pertenecientes al 
Grupo Control negativo y Grupo control positivo respecto a los Grupos Tratados con los 
respectivos extractos. 
 
5. INTRODUCCIÓN y ANTECEDENTES  
 
5.1. INTRODUCCIÓN, MANEJO DE FUENTES BIBLIOGRÁFICAS  y 
DESCRIPCIÓN de la SITUACIÓN ACTUAL del PROBLEMA 
 
Desde el descubrimiento de la Penicilina la terapéutica antimicrobiana fue 
evolucionando considerablemente, se descubrieron nuevos y muy eficaces grupos de  
drogas como aminoglucósidos, cefalosporinas, quinolonas, macrólidos, fenicoles y 
tetraciclinas mostrando diferencias notables en sus propiedades físicas, químicas y 
farmacológicas, así como en su espectro antibacteriano y mecanismo de acción.  
Si se observa el avance logrado podría pensarse que se cuenta con recursos suficientes 
para tratar a la mayoría de las infecciones. Sin embargo la resistencia que presentan 
algunos microorganismos cuando son frecuentemente expuestos a estos antibióticos 
pone en evidencia la necesidad de continuar investigando y descubriendo nuevas drogas.   
La resistencia adquirida es una característica de ciertas cepas, dentro de una especie 
bacteriana naturalmente sensible, cuyo patrimonio genético ha sido modificado por 
mutación cromosomal o mediante la adquisición de material genético transferible. En 
los últimos años la resistencia adquirida entre las bacterias Gram positivo es creciente, 
común en los estafilococos y en particular Staphylococcus aureus. Así mismo, la 
resistencia a varios antibióticos es seria en el género Enterobacteriaceae y en cepas de 
Bordetella sp,  Haemophilus sp, Pasteurella sp y Pseudomonas sp (Authier et al., 2006; 
Ganiere et al., 2005;  Prescott, 2002; Gentilini et al., 2000; Denamiel et al., 2005; 
Wildermuth et al., 2007; Mckay et al., 2007). 
Numerosas investigaciones dan cuenta de la importancia de este fenómeno.  La 
resistencia de Staphylococcus aureus a la vancomicina en  medicina humana es una 
señal evidente de alarma (Liu y Chambers, 2003), así como la emergencia de SAMR  
(Staphylococcus aureus meticilino resistente) en animales, siendo un factor de riesgo 
para la  salud pública, puesto que la transmisión  de la bacteria de los animales al 
hombre es posible gracias a la interacción entre ambos (Hanselman et al., 2007; Lee, 
2003; Weese, 2004). 
La resistencia  bacteriana a los antibióticos ha generado interés en la búsqueda de 
medicamentos con actividad antimicrobiana de otras fuentes. En los últimos años se han 
publicado trabajos que indican la presencia de actividad antimicrobiana en productos 
naturales provenientes del reino vegetal (Afolayan y Meyer, 1997; Parekh y Chanda, 
2006; Khan et al., 2009). El desafío que ahora enfrentan los investigadores es 
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determinar la utilidad en casos clínicos de estos compuestos que han sido aislados a 
partir de plantas (Domingo y López Brea, 2003). 
La mayoría de los trabajos de investigación están orientados a evaluar la actividad 
antimicrobiana in vitro y aislar e identificar los principios involucrados a través de 
fraccionamiento y/o purificación de los extractos vegetales crudos. Pero las pruebas de 
susceptibilidad antimicrobiana in vitro algunas veces fracasan en la predicción de los 
resultados clínicos, debido a que bacterias sensibles in vitro no lo son in vivo.  
Con el objetivo de descubrir especies vegetales en el ámbito de la provincia de La 
Pampa con potencial antimicrobiano se evaluaron 87 especies vegetales. Estos ensayos 
in vitro llevados a cabo utilizando la técnica de difusión en agar permitieron seleccionar 
por su espectro antibacteriano a dos especies vegetales Mitracarpus megapotamicus 
(Mm) y Polygonum hidropiperoides (Ph). (Toribio et al., 2007; Toribio et al., 2009).  
Una limitante para indicar una planta como fitoterápico suele ser la presencia de 
principios tóxicos, sin embargo estas especies vegetales demostraron ser inocuas en 
ensayos de toxicidad aguda y subaguda en ratones (Toribio et al., 2009; Toribio et al., 
20101-2). Estos resultados sirvieron de base para el diseño del presente proyecto que 
tiene como objetivo evaluar el potencial antimicrobiano de los extractos de Polygonum 
hidropiperoides y Mitracarpus megapotamicus en un modelo in vivo de infección 
experimental.  
   
5.2. RESULTADOS ALCANZADOS POR el(los) INTEGRANTE(S) del 

PROYECTO DENTRO del ÁREA de  CONOCIMIENTO del MISMO : 
(Publicados, enviados o aceptados para publicar, o inéditos) 

 
TRABAJOS PUBLICADOS 

Toribio, M.S.; Oriani, D.S.; Toso, R.E.; Tortone, C.A. Fernández, J.G.; “ Suceptibilidad 

de Staphylococcus aureus a extractos vegetales obtenidos de plantas nativas y 

naturalizadas de la provincia de La Pampa, Argentina” Avances de la Farmacobotánica 

en Latinoamerica (2004-2007). 1º Edición. ISBN 978-987-05-2933-0. 2007. 
 

Toso, R.E.; Toribio, M.S.; Mengelle, P.; Boeris, M.A. “Plantas de La Provincia de La 

Pampa, Argentina, con actividad gastroprotectora y antiespasmódica” INVET (2007) 

VOL. 9: (1) ISSN (soporte papel) 1514-6634 , ISSN (on line) 1668-3498. 
 

Toribio, M. S.; Oriani, D.S.; Fernández, J. G.;Toso, R. E.; Tortone, C.A. Estudios de la 

actividad antimicrobiana de cuatro especies del género Baccharis. Ciencia Veterinaria 

Vol 9 Nº1. 2007. ISSN: 1515-1883. 
 

Steibel, P.E.; Troiani, H.O.; Oriani, D.S.;  Ardoino, S. M. Toribio, M.S., Boeris, M.A.; 

Toso, R.E. (2008). Banco de extractos vegetales de plantas nativas y naturalizadas de la 

provincia de La Pampa. Primeras Jornadas de Ciencias Naturales en la Patagonia: 

Biodiversidad Y Conservación. Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Nacional 

de la Patagonia. San Juan Bosco.  
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Toso, R.; Toribio, M.; Boeris, M. (2008). Effect on gastric motility of Jodina 

Rhombifolia and Plantago Lanceolata. Xl Reunión Anual de la Asociación Argentina 

de Farmacología Experimental. Organizado por SAFE.  

 

Toribio, M.S.; Oriani, D. S.; Toso, R.E.; Tortone, C.; Fernández, J.G.; Pombar, A.S. 

(20099. Determinación de la actividad antimicrobiana por el método de dilución en agar 

de dos extractos vegetal. XIX Jornadas Nacionales y XIV Latinoamericanas de 

Farmaco-Toxicología Veterinaria. Facultad de Ciencias agropecuarias de la Universidad 

Católica de Córdoba. 
 

Toso, R.; Genero, G.; Giraudo, M.; Toribio, M.; Boeris, M. (2009). Efectos de extractos 

hidroalcoholicos de Gnaphalium ghaudichaudianum, Lippia turbinata, Ruta 

chalepensis, sobre el tiempo de vaciado gástrico. XIX Jornadas Nacionales y XIV 

Latinoamericanas de Farmaco-Toxicología Veterinaria. Facultad de Ciencias 

agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba.  

 

Toribio, M.S.; Oriani, S.D; Tortone, C.; Toso, R. E.; Fernández, J.G.; Pombar, 

A.S.(2009). Fraccionamiento bioguiado de Mitracarpus megapotamicum y Polygonum 

hidropiperoides. VI Jornada de Ciencia y Técnica. Facultad de Ciencias Veterinarias 

UNLPam.  
 

Lacolla, D.; Toribio, M.; García, N.; Corredera, C.; Accátoli, F.; Hernández, M.; Buey, 

V. (2009). Estudio de la actividad cicatrizante de productos naturales de origen vegetal 

sobre lesiones cutáneas. VI Jornada de Ciencia y Técnica. Facultad de Ciencias 

Veterinarias UNLPam.  

 

Toribio, M. S.; Toso, R.; Fernández, J. G.; Pombar, A. S. (2010). Estudio fitoquímico 

bioguiado de Polygonum hidropiperoides.  XX Jornadas Nacionales y XV 

Latinoamericanas de Farmaco-Toxicología Veterinaria. Organizado por la Facultad de 

Ciencias Veterinarias de la Universidad  Nacional  del Litoral.  
 
5.3. TRABAJOS de INVESTIGACIÓN de los INTEGRANTES del EQUIPO, EN 

ESTA U OTRA INSTITUCIÓN, RELACIONADOS al PROYECTO: 
 

"Evaluación del efecto hipoglucemiante de Verbesina encelioides" Facultad de Ciencias 

Veterinarias. Universidad Nacional de La Pampa. Director: Toribio, M  
 

“Actividad antimicrobiana de plantas nativas de la provincia de La Pampa, Argentina”. 

Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de La Pampa.  Director: 

Toribio, M. 
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“Determinación de la concentración inhibitoria mínima y estudios de toxicidad de 

especies vegetales con actividad antimicrobiana”. Facultad de Ciencias Veterinarias. 

Universidad Nacional de La Pampa. Director: Toribio, M. 
 

"Evaluación de la acción de Medicago sativa sobre la motilidad intestinal y el tiempo de 

vaciado gastrointestinal" Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de La 

Pampa. Codireción: Toribio, M. 

 

“Estudio de la actividad de productos naturales de origen vegetal sobre lesiones 

cutaneas” Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de La Pampa. 

Codireción: Toribio, M. 
 
6. DESCRIPCIÓN del PROYECTO 
 

 
6.1.  PROBLEMA CIENTÍFICO,  OBJETIVOS,  HIPÓTESIS  y  RESULTADOS 

ESPERADOS  del  PROYECTO 
 

La proliferación de microorganismos resistentes a los antibióticos es un problema 
presente en salud pública y sanidad animal a tal punto que entidades como la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE) la han considerado un problema emergente con entidad. En este proyecto 
se abordará el problema investigando si los resultados obtenidos en estudios 
preliminares in vitro con extractos vegetales son transferibles a un modelo animal bajo 
determinadas condiciones de trabajo.  

 
Objetivos: 

 
- Provocar infecciones por inoculación de cepas resistentes de Staphylococcus aureus en 
ratones. 

 
- Evaluar el efecto antimicrobiano en ratones de los extractos de Mitracarpus 
megapotamicus y Polygonum hidropiperoides. 

 
Hipótesis: 
 
Los extractos hidroalcohólicos de partes aéreas de Mitracarpus megapotamicus y 
Polygonum hidropiperoides poseen actividad antimicrobiana en ratones infectados 
experimentalmente con Sthaphylococcus aureus. 

 
Resultados esperados del proyecto:  
 
Se espera que los extractos muestren efecto antimicrobiano en los ensayos in vivo.        
Estos resultados confirmarán que existe una correlación con los hallados en ensayos in 
vitro. Información que servirá para el diseño de pruebas clínicas para determinar el 
potencial uso como antibióticos de estos compuestos vegetales. 
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6.2. METODOLOGÍA, MODELOS y TÉCNICAS. 
 
Obtención de los extractos de Mitracarpus megapotamicus y Polygonum 
hidropiperoides 
 
Se colectarán las plantas en la provincia de La Pampa. Se obtendrán extractos por 
maceración a partir de 200 g de partes aéreas en solución etanol: agua (1:1, v/v) durante 
24 horas (3x). El solvente extractivo se reducirá en rotavapor a una temperatura de 70°C 
y el extracto seco se conservará a -20° C hasta el momento del ensayo.  
 
Modelo Experimental: 
 
Se empleará el modelo diseñado por Selbie (1954) que consiste en la inoculación 
intramuscular profunda de un cultivo bacteriano líquido en el muslo izquierdo de 
ratones neutropénicos, dejando el muslo derecho como control. 
Se utilizará el mismo protocolo que se describe a continuación para evaluar el efecto de 
cada uno de los extractos de Mitracarpus megapotamicus y Polygonum hidropiperoides.  
Se distribuirán 25 ratones Mus musculus en cinco grupos de cinco animales cada uno 
que serán preparados para el ensayo de la siguiente forma: los animales de todos los 
grupos recibirán dos dosis de Ciclofosfamida, vía intraperitoneal (IP) (Zuluaga et al., 
2006). Posteriormente todos los grupos serán inoculados con un cultivo de 
Sthaphylococcus aureus en el muslo izquierdo vía IM.  
Un grupo será tratado con Vancomicina como droga de referencia por vía IP (Grupo 
control positivo), otro no recibirá tratamiento antimicrobiano (Grupo control negativo) y 
los tres grupos restantes serán medicados con tres niveles de dosis con los respectivos 
extractos vegetales.  
Por medio de un calibre se medirá el diámetro del muslo diariamente, para evaluar a 
través del edema provocado la evolución del tratamiento, comparando con el muslo 
derecho, y con el grupo control negativo y positivo. Las diferencias entre los distintos 
grupos serán evaluadas utilizando el test “t” de Student. 
 
   
Plan de administración y dosis: 
 
Ciclofosfamida: día 1: 150 mg/kg,  día 4: 100 mg/Kg. 
Inoculo bacteriano: día 5 (16 h después de la ultima administración de Ciclofosfamida) 
administración 104 de un cultivo de Sthaphylococcus aureus  (Zuluaga et al., 2006). 
Vancomicina: dosis 150 mg/kg cada 12 horas (Zuluaga y Vesga, 2005).   
Extractos hidroalcohólicos secos Mm y Ph: se restituirán con agua destilada, 
administrándose un volumen final de 0,1 ml/10 g vía oral, cada 12 horas. Grupo 1: se 
administrara 300 mg/kg, Grupo 2: 600 mg/kg y Grupo 3: 1.200 mg/kg de extracto  
hidroalcohólicos seco de Polygonum hidropiperoides y Mitracarpus megapotamicus. 
 
6.3. CONTRIBUCIÓN al CONOCIMIENTO CIENTÍFICO y/o TE CNOLÓGICO 
y a la RESOLUCIÓN de los PROBLEMAS 

 

Las plantas son capaces de sintetizar metabolitos secundarios  para adaptarse al medio 
que los rodea, muchos de ellos se sabe que tienen propiedades antimicrobianas. En este 
trabajo se pretende hacer una contribución al descubrimiento de nuevos agentes con 
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propiedades antimicrobianas que eventualmente podrían utilizarse como alternativa 
frente a casos de resistencia a los antibióticos actuales.  
Por otro lado, el diseño experimental empleado podrá ser utilizado para realizar estudios 
con otros extractos vegetales que hayan expresado actividad antimicrobiana en ensayos 
in vitro.  
Estos estudios resultan de interés ya que indican si existe correlación entre los 
resultados obtenidos en modelos in vitro con respecto a modelos in vivo. Información 
que permite predecir el comportamiento de estas plantas en estudios preclínicos. 
 
6.4. CRONOGRAMA ANUAL de ACTIVIDADES 

 

2011 

Actividad E F M A M J J A S O N D 

Búsqueda bibliográfica  x x x x         
Puesta a punto del modelo experimental     x x x x x    
Análisis de resultados           x x x 
 
2012 

Actividad E F M A M J J A S O N D 

Recolección de las plantas y preparación de los 
extractos de Mm 

x x x x x        

Desarrollo de los ensayos     x x x      
Análisis, redacción y publicación de los resultados       x x x x x x 
 
2013 

Actividad E F M A M J J A S O N D 

Recolección de las plantas y preparación de los 
extractos de Ph 

x x x x         

Desarrollo de los ensayos    x x x       
Análisis, redacción y publicación de los resultados       x x x x x x 
 
 
7. INFRAESTRUCTURA y PRESUPUESTO 
 

7.1.   INFRAESTRUCTURA,   EQUIPAMIENTO,   SERVICIOS    y   OTROS   
BIENES REQUERIDOS  por  el  PROYECTO  YA EXISTENTES en esta  
INSTITUCIÓN: 
 

 
Rotavapor 
Freezer 
Balanza analítica 
Servicio de bioterio 
Jaulas de alojamiento ratones 
Computadora 
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7.2. INFRAESTRUCTURA,  EQUIPAMIENTO,  SERVICIOS  y  OTROS  
BIENES NECESARIOS para el PROYECTO y NO DISPONIBLES en esta 
FACULTAD  
 

Calibre digital metálico 0 – 150 mm                                                         $350 
 

 
7.3. JUSTIFICACIÓN  de  la  ADQUISICIÓN  o  FACTIBI LIDAD  de  

ACCESO  en  CONDICIONES  de  PRESTAMO o USO de los BIENES  NO 
EXISTENTES en esta INSTITUCIÓN 
 

 
El calibre solicitado será utilizado para medir el tamaño del muslo de ratones. Este 
instrumento cuenta con un visor digital que indicará con la precisión necesaria las 
diferencias entre los grupos tratados y control. 
 
 
 
7.4. ESPECIFICAR otras FUENTES de FINANCIACIÓN: 
 

 
 
 
7.5. PRESUPUESTO ESTIMADO para el PROYECTO PRESENTADO (Total  

y  Anual) * 
 

Equipamiento e  Infraestructura (mantenimiento de equipos)………. $  1.000 
 
Bienes  de  Consumo (material de vidrio, descartables, solventes, 
  material de librería y computación, drogas)……………………………$ 3.000 
 
Bibliografía, fotocopias …………………………………………………   $ 1.000 
 
Viajes (recolección de muestras, eventos científicos, publicaciones).      $ 3.000 
 
Personal de Apoyo ……………………………………………………….. $ ------- 
Otros (especifique) …………………………………………………………$ 1.000 
Total ………………………………………………………………………. $  9.000 
* El Consejo Directivo adjudicará presupuesto a cada Proyecto de acuerdo a su 
Presupuesto de Ciencia y Técnica anual, tomando en cuenta  normas y criterios 
que el mismo determine. 
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Año 2011 

Mantenimiento de Equipos  e  Infraestructura........................................ $ 300 

Bienes  de Consumo................................................................................. $ 500 

Viajes para recolectar material vegetal y asistir a congresos................ $ 500 

Bibliografía, fotocopias ……..................................................................... $   500 

Otros (especifique) ................................................................................... $     - 

TOTAL........................................................................................................ $ 1.800 
   

 
Año 2012 

Mantenimiento de Equipos  e  Infraestructura.......................................... $ 300 

Bienes  de  Consumo................................................................................. $ 1000 

Viajes para recolectar material vegetal y asistir a congresos................. $ 1500 

Bibliografía, fotocopias ............................................................................ $   300 

Otros (especifique) ................................................................................... $   500 

TOTAL........................................................................................................... $ 3.600 
   

 
Año 2013 

Mantenimiento de Equipos  e  Infraestructura.......................................... $ 400 

Bienes  de  Consumo................................................................................. $ 1500 

Viajes para recolectar material vegetal y asistir a congresos............... $ 1000 

Bibliografía, fotocopias………………………………………………………… $   200 

Otros (especifique) .................................................................................... $   500 

TOTAL........................................................................................................... $ 3.600 
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