
 
 

Actividad antimicrobiana y antioxidante de  Vitis vinifera. 

Resumen 

El ritmo de vida tan acelerado que llevamos en un mundo que no espera y exige 

nuestro mejor rendimiento ha hecho que constantemente nos automediquemos, 

situación que ha causado que las cepas bacterianas se seleccionen más resistentes 

a los antibióticos, razón por la cual se ha modificado su estructura química 

generando antibióticos de segunda y tercera generación que resultan más agresivos 

para los microorganismos y para nuestro cuerpo. La uva, Vitis vinífera contiene al 

igual que muchas plantas metabolitos secundarios que utiliza para su defensa y 

crecimiento, es por eso que en este trabajo probamos su actividad antioxidante y su 

actividad antimicrobiana sobre cepas bacterianas. Para ello utilizamos reacción de 

Briggs-Rauscher y el método de Kirby Bauer. La única cepa sensible a la actividad 

antimicrobiana de la uva roja y verde fue Cytrobacter sp., Klebsiella sp. solo fue 

sensible a la uva verde. La cáscara de uva roja tuvo mayor actividad antioxidante que 

vino tinto considerado un excelente atrapador de radicales libres. 

 

1. MARCO TEÓRICO: 

LAS UVAS 

La vid, Vitis vinifera, es una planta semileñosa y/o trepadora que cuando se deja 

crecer libremente puede alcanzar más de 30 m, pero que, por la acción humana, 

podándola anualmente, queda reducida a un pequeño arbusto de 1 m. Su fruto, la 

uva, es comestible y materia prima para la fabricación de vino y otras bebidas 

alcohólicas.(Mateo, 2005, 905-906.). 

La botánica sistemática de la Vid la sitúa en la más importante agrupación del reino 

vegetal: las Fanerogamas, subtipo Angiospermas, clase Dicotiledóneas, subclase 

Dialipétalas, orden Ramales, familia Vitáceas, género Vitis y subgénero Euvitis,  

especie Vitis. (Mateo, 2005, 905-906.). 

En las bayas o uvas se distingue el hoyuelo que corresponde al epicarpio del fruto y 

la pulpa que corresponde al mesocarpio del fruto. Dentro de la pulpa y sin 



 

 

distinguirse de ella se sitúan las pepitas, en número de cuatro en las variedades 

pirenas, pudiendo estar en menor número e incluso faltar en las apirenas.(Mateo, 

2005, 905-906.). 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LAS UVAS 

En el momento de la vendimia (cosecha), la acidez de la uva sana procede, en más 

de un 95% de los ácidos tartárico, málico y cítrico. Estos ácidos se encuentran 

presentes en todos los órganos de la vid. (Blouin y Guimberteau, 2000, 57-66.) 

ÁCIDO TARTÁRICO: El ácido tartárico de la uva es el isómero dextro giro (ácido L(+) 

tartárico según la nomenclatura actual). Sólo se encuentra en un número reducido de 

especies vegetales, especialmente en frutales, y la vid es una de las pocas plantas 

que contiene cantidades importantes. Se encuentra en una concentración de 3 a 9 

gramos por litro de mosto, dándole su pH único a éste. La concentración de ácido 

tartário en la uva depende de las condiciones ambientales, especialmente la 

alimentación en agua de la vid. La misma variedad cultivada en idénticas condiciones 

presenta concentraciones con variaciones interanuales relativamente bajas. (Blouin y 

Guimberteau, 2000, 57-66.) 

ÁCIDO MÁLICO: Al contrario que el ácido tartárico, es muy común en el reino 

vegetal; se encuentra en todas las frutas. Es especialmente abundante en las 

manzanas, ciruelas y en algunas variedades de peras; también está presente en 

melocotones y albaricoques, sin ser este caso dominante. El ácido málico natural es 

el isómero levogiro (ácido L (-) málico). (Blouin y Guimberteau, 2000, 57-66.) 

El contenido de ácido málico en las uvas maduras varía mucho según la variedad y 

la temperatura durante la maduración: en zonas templadas frescas, su concentración 

en el mosto oscila entre 4 8 g/l y en zonas cálidas de 1 a 2 g/l. (Blouin y 

Guimberteau, 2000, 57-66.) 

ÁCIDO CÍTRICO: Está como el ácido málico, muy presente en la fruta; se encuentra, 

sobre todo, en melocotones y albaricoques, y en abundancia en limones y pomelos. 

(Blouin y Guimberteau, 2000, 57-66.) 



 

 

En mostos de la uva sana, su contenido es del orden de 150 a 300 mg/l; puede llegar 

al gramo en caso de uvas parasitadas por Botrytris cinérea. (Blouin y Guimberteau, 

2000, 57-66.) 

CEPAS BACTERIANAS 

 Staphyloccocus aureus. 

Es un coco grampositivo de vida libre de 0,5 a 1 μm de diámetro. El Staphyloccocus 

aureus pertenece a la familia Micrococcaceae, es el que con mayor frecuencia causa 

infecciones en el ser humano. El Staphylococcus aureus suele estar en la piel y en 

las membranas mucosas sin  llegar a causar infección, pero puede ocasionar una 

amplia gama de infecciones debido a su producción de toxinas. Puede entrar en el 

torrente sanguíneo desde el sitio de la infección y alcanzar otros tejidos distantes, 

como el cerebro o los pulmones. Las enfermedades cuya responsabilidad recae en el 

Staphyloccocus aureus son muy diversas; entre las más destacadas se pueden citar: 

Osteomielitis. Conjuntivitis, Artritis, Infecciones orbitales graves, Sinusitis, Meningitis, 

Otitis media, Mastoiditis. Orzuelos., Bronquitis. Neumonía estafilocócica primaria, 

Parotiditis. Enterocolitis. Cistitis, Prostatitis, Cervicitis, Salpingitis. (Pelcazar, 1966, 

300-306.). 

 Klebsiella sp 

Los microorganismos del género Klebsiella son bacilos gramnegativos inmóviles que 

pertenecen a la familia Enterobacteriacea. También son excretados en las heces de 

muchas personas y animales sanos, y se detectan con facilidad en aguas 

contaminadas por aguas residuales. Es el agente causal de infecciones del tracto 

urinario, neumonías, sepsis, infecciones de tejidos blandos, e infecciones de herida 

quirúrgica. (Bartram J., 2003, 61-80 pp.). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_urinario
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_urinario
http://es.wikipedia.org/wiki/Neumon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sepsis


 

 

 Proteus mirabilis  

Es un bacilo gram negativo , de vida libre, éste  produce colonias de 2 a 3 milímetros 

de diámetro, generalmente descoloridas o amarillentas. (Engelkirk. P.G.Y Engelkirk-

Duben. J. 2008. pp-311)  

Proteus mirabilis generalmente produce infecciones de vías urinarias, heridas y otitis 

en el ser humano. Estos organismos se pueden encontrar comúnmente agua 

contaminada, agua de drenaje y en la tierra. Son encontrados en el tracto respiratorio 

superior y en las heces de muchas especies animales (específicamente los 

roedores). (Fox.  J.G. et al. 2007. PP- 378.) 

 Citrobacter 

Son bacterias móviles, con capacidad variable para fermentar la lactosa, algunos 

pueden utilizar citrato y otros no, algunas especies tienen antígenos somáticos O, 

flagelar H y de superficie K, lo que hace que den reacciones cruzadas con otras 

Enterobacteriaceae. (Galí 2010.30-32 pp.) 

El género Citrobacter es un grupo de bacilos Gram negativos aerobios que se 

encuentran frecuentemente en el agua, el suelo, la comida, vegetación y como flora 

saprófita en el tracto intestinal de muchos animales además del hombre. Se trata de 

microorganismos ubicuos que son causa frecuente de infecciones importantes, 

especialmente en huéspedes inmunodeprimidos. Es uno de los patógenos más 

importantes en unidades de cuidados neonatales hospitalarios. En los seres 

humanos producen, por ejemplo, infecciones urinarias, meningitis neonatal y 

abscesos cerebrales. Destruyen las microvellosidades, formando lesiones muy 

características denominadas de adherencia y eliminación.( Galí 2010.30-32 pp.) 

RADICALES LIBRES 

Los radicales libres son sustancias químicas muy reactivas que introducen oxígeno 

en las células, produciendo la oxidación de sus partes, alteraciones en el ADN, y que 

provocan cambios que aceleran el envejecimiento del cuerpo. Esto es debido a que 



 

 

el oxígeno, aunque imprescindible para la vida, es también un elemento químico muy 

reactivo. ( Youngson R. 2003.1-16 pp.) 

ANTIOXIDANTES 

Los antioxidantes son sustancias que tienen la capacidad de inhibir la oxidación 

causada por los radicales libres. Unos actúan a nivel intracelular y otros en la 

membrana de las células, siempre en conjunto para proteger a los diferentes órganos 

y sistemas. ( Youngson R. 2003.1-16 pp.) 

Son clasificados de acuerdo a su trabajo y a su localización. Pueden ser enzimas 

naturales, antioxidantes obtenidos en la dieta o antioxidantes farmacológicos. ( 

Youngson R. 2003.1-16 pp.). 

2. OBJETIVOS: 

 Evaluar la actividad antimicrobiana de la hidrodestilación dela uva sobre cepas 

bacterianas. 

 Determinar la actividad antioxidante de la uva. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El ritmo de vida tan acelerado que llevamos en un mundo que no espera y exige 

nuestro mejor rendimiento ha hecho que constantemente nos automediquemos, 

situación que ha causado que las cepas bacterianas se seleccionen más resistentes 

a los antibioticos, razón por la cual se ha modificado su estructura química 

generando antibióticos de segunda y tercera generación que resultan más agresivos 

para los microorganismos y para nuestro  cuerpo.  

La uva,  Vitis vinifera contiene al igual que muchas plantas metabolitos secundarios 

que utiliza para su defensa y crecimiento, es por eso que en este trabajo probaremos 

su actividad antioxidante y su actividad antimicrobiana sobre cepas de 

Staphyloccocus aureus, Klebsiella sp, Proteus mirabilis, Citrobacter sp. 

 

 



 

 

4.  HIPÓTESIS 

 Si las uvas tienen actividad antimicrobiana, entonces inhibiran el crecimiento 

de las cepas bacterianas. 

 Si las uvas tienen actividad antioxidante entonces atraparán los radicales 

libres del peróxido de hidrógeno en la reacción de Briggs. 

5. DESARROLLO 

A) Actividad antimicrobiana de Vitis vinifera 

Materiales: 

 Uva verde y uva moraja. 

 Agar Müeller- Hinton. 

 40 cajas de Petri. 

 Sensidiscos. 

 Autoclave. 

 Asas de siembra. 

Procedimiento:  

I. Hidrodestilación de la uva. 

( Ver anexo 1) 

 

II. Obtención de las cepas bacterianas. Las muestras fueron proporcionadas por 

la UAM Xochimilco, laboratorio de Biología Experimental. 

 Staphyloccocus aureus 

 Klebsiella sp 

 Proteus mirabilis  

 Citrobacter sp 

 

 

 

Foto 1. Hidrodestilación 



 

 

III. Preparación de inóculos: 

 

a) Se preparon sensidiscos de papel filtro siendo el control positivo el cloranfenicol, 

adicionando 5 μl a cada disco, el control negativo agua destilada 5 μl por disco, y 

el grupo experimental uva verde y uva roja 5  μl. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Escala de Mc. Farland Para contabilizar el número de bacterias que fueron 

inoculadas se utilizo la escala Mc. Farland a una concentración de 108  bacterias. 

( Ver anexo 2)  

IV. Siembra: 

 

a) Se prepararon 40 cajas con agar Müeller- Hinton (10 repeticiones por cepa). 

b) Siguiendo el método de Kirby-Baüer se sembraron las cepas por estrías y se 

colocaran los discos. (Ver anexo 4) 

 

 

 

 

 

V. Incubación: Las cajas fueron colocadas en una estufa a 37 °C por 24 horas. 

VI. Para medir los halos de inhibición se utilizó un vernier y se obtuvieron los 

promedios de los resultados. 

 

 

 

Foto 2. Preparación de los sensidiscos 

Foto 3. Preparación de las cajas. Foto 4. Caja con cultivos bacterianos 



 

 

B) Actividad antioxidante de Vitis vinífera 

 

Materiales:  

 Peróxido de hidrogeno al 30%. 

 Yodato de potasio 

 Ácido sulfúrico 

 Ácido malónico 

 Sulfato de manganeso 

 Almidón 

 Agua destilada 

 Agitador magnético 

 

Procedimiento: 

I. Preparación  de la soluciones para la reacción de Briggs-Rauscher.  

(Ver anexo 6): 

a)  Solución de peróxido de hidrogeno  

b) Solución de yoduro de potasio y ácido sulfúrico. 

c) Solución de ácido malónico y sulfato de manganeso. 

d) Solución de la cáscara, semilla y pulpa de la uva verde y roja. 

II. Mezclar 10 ml de cada solución en un vaso de precipitados, agitar. 

III. Cuando se dio el segundo cambio de color se agregó 1 ml de la solución de la 

uva. 

IV. Tomamos el tiempo que tardó en obtener un color estable. 

 

 

 

 

 



 

 

6. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A) Actividad antimicrobiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla1. Se observa la sensibilidad de las cepas bacterianas a la uva. CP- control 

positivo, CN control negativo, UV-uva verde, UR- uva morada     (– no sensibles, + 

poco sensibles, ++ sensibles, +++muy sensibles) 

Como podemos observar la única que cepa que fue sensible a la uva verde y a la 

roja fue Cytrobacter sp. con un halo de inhibición en promedio de 8.1 mm. 

Cytrobacter sp es una bacteria gram negativa que se localiza en la flora saprofita del 

cuerpo humano, creemos que al ser parte de nuestro organismo es más sensible a la 

propiedad antimicrobiana en comparación con las otras cepas bacterianas probadas 

que aun siendo bacterias gram negativas, son más patógenas y por esa razón fueron 

más resistentes a la uva. 

Otro factor  importante es el contenido de ácidos de la uva, como el ácido cítrico el 

cual interviene en las vías respiratorias del organismo humano, pero al tener este 

acido en muy poca cantidad, entonces por eso la cepa Staphyloccocus aureus no fue 

sensible. 

 

 

CEPA SENSIBILIDAD 

CP CN UV UR 

Cytrobacter 

 

+++ -- + + 

Klebsiella 

 

+++ -- + -- 

Staphyloccocus 

aureus 

-- -- -- -- 

Proteus 

mirabilis 

-- -- -- -- 



 

 

B) Actividad Antioxidante  

 

Gráfica 1. Se observa el intervalo de tiempo que tardó cada muestra en tener un 

cambio de color. El café expreso y el vino tinto fueron los  controles positivos, y el 

agua destilada el control negativo. 

En la gráfica 1 se puede observar que la parte de la uva que tiene mayor actividad 

antioxidante es la cáscara de la uva roja ya que fue el extracto que más tiempo tardó 

para realizar la reacción con la duración de 303 segundos, y la pulpa verde fue la que 

menor actividad antioxidante tuvo con un tiempo de180 segundos.  

La uva roja posee acido tartárico razón por la cual esta presenta una mayor actividad 

antioxidante  que el vino tinto que es considerado uno de los compuestos que limita 

la actividad de los radicales libres. La cascara de la uva roja retuvo la formación de 

radicales libres, por 303 segundos, mientras que el café expresso duro 402 segundos 

y el vino tinto 258 segundos. 

Con esto podríamos decir y proponer que sería mejor para la salud del ser humano el 

ingerir más uva roja como mejor antioxidante así evitar algunos problemas dañinos 

que producen los radicales libres en nuestro organismo como la muerte celular, el 

envejecimiento, etc. Con la actividad antioxidante de la uva, podríamos ocuparla para 

evitar el consumo de vino que con esta prueba nos dimos cuenta que cuenta con 
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menor actividad que la uva, incluso puede influir el alcohol que haya mayor cantidad 

de radicales libres, que son dañinos para la salud, una mejor alternativa podría ser el 

consumo de uva para obtener esta propiedad antioxidante. 

7.  CONCLUSIÓNES 

La única cepa sensible a la actividad antimicrobiana fue Cytrobacter. 

La parte antioxidante de las uvas proviene del ácido tartárico y málico que tiene en 

mayor proporción la uva. La cascara de uva roja fue la que tuvo mayor actividad 

antioxidante incluso que el vino tinto. 

Los radicales libres son partículas que son dañinas en cantidades excesivas en el 

organismo, razón por la cual necesitamos los antioxidantes para encontrar un 

equilibrio y evitar problemas como el envejecimiento, muerte celular, e incluso 

algunas veces cáncer.  
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Anexo 

I. HIDRODESTILACIÓN 

En este método, el material a extraer esta completamente sumergido en agua, la cual es 

calentada hasta ebullición, bien sea a través de fuego directo o a través de algún método de 

calefacción (chaquetas o serpentines de vapor o resistencias eléctricas). La característica 

principal de este proceso es el contacto directo entre el agua en ebullición y el material. 

Es necesario mantener una agitación constante en este proceso, pues se puede generar 

acumulación de material solido en el fondo y este degradarse térmicamente, lo que afectara 

la calidad del extracto obtenido. También es necesario determinar a través de ensayos de 

laboratorio si es necesaria la disminución del tamaño de partícula del material a trabajar, lo 

cual es una de las grandes ventajas de este proceso, ya que permite trabajar tamaños de 

partícula pequeños sin el inconveniente de la generación de caminos por los cuales, en el 

caso de la destilación con arrastre de vapor, se pueden generar si el material es muy fino. En 

este caso, el material se dispersa en el agua y se mantiene disperso bien sea por agitación 

mecánica o por el mismo movimiento generado por la ebullición del agua. 

A nivel laboratorio el montaje es similar al de una destilación simple, donde en el balón de 

fondo se colocan tanto el agua como el material a destilar, también se puede hacer 

recirculación del agua condensada junto con el aceite esencial al balón o calderín, teniendo 

las mismas restricciones con respecto si se es de interés el hidrosol correspondiente. 

También se recomienda el uso de sistemas Clevenger para este tipo de destilación, para 

facilitar la operación. 

II. PATRÓN DE TURBIDEZ   

Para estandarizar la densidad del inóculo se usa una suspensión de sulfato de bario como 

estándar de turbidez (0.5 de la escala de Mc Farland).   

Preparar dicho estándar agregando 0,5 ml de BaCl2 0,048M (1,175% P/V BaCl2.2H2O) a 

99,5 ml de H2SO4, 0,18 M (0,36 N) (1% V/V). Verificar la densidad correcta del estándar 

usando un espectrofotómetro. La absorbancia a 625 nm debe ser 0,08 a 0,10, para el 

estándar 0,5 de Mc Farland. (Ver Tabla 2)  



 

 

Distribuir en 4-6 ml dentro de tubos similares a los usados para la preparación de los inóculos 

de las cepas clínicas y mantener guardados a temperatura ambiente y al abrigo de la luz. 

Inmediatamente después de su preparación, los tubos se deben sellar herméticamente para 

evitar la evaporación y concentración de la suspensión.  

Agitar vigorosamente con vortex o manualmente el estándar antes de su uso para lograr una 

turbidez homogénea.  

Reemplazar o verificar la confiabilidad de los estándares mensualmente. Descartar los 

estándares, que presenten alguna evidencia de evaporación. Esto pude controlarse 

marcando los tubos en el momento de la preparación con una marca a la altura del menisco. 

Si la evaporación es evidente, descartar los tubos. 

 

 

 

 

 

Comentarios  teóricos 

Una turbidez equivalente al 0.5 de Mc Farland  representa aproximadamente 108  UFC/ml 

para bacterias de rápido crecimiento. La estandarización de inóculo es esencial ya que el 

tamaño de la zona de inhibición es muy dependiente de la densidad del inóculo 

utilizado.Recordar que los patrones de turbidez de SO4Ba tienen una vida útil de 

aproximadamente un año. Luego de transcurrido este tiempo deben ser reemplazados por un 

nuevo lote. 

 

 

 



 

 

III. MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN 

FLAMEADO 

Esta técnica tiene por objeto hacer pasar el material por la llama de un mechero de tipo 

Bunsen hasta lograr si incandescencia. 

Se acostumbra a usar en los laboratorios de microbiología, para esterilizar asas de siembra, 

tubos de vidrio o pipetas, mediante la aplicación directa de la llama. 

AUTOCLAVE 

Es un medio en el que se emplea vapor saturado para producir la hidratación, coagulación e 

hidrolisis de las albúminas y las proteínas en las células microbianas. 

Es el medio más idóneo y más utilizado en el ámbito sanitario. Requiere 135°C (durante 7-10 

min) o 121°C (durante 20 minutos). 

Los ciclos de 140°C son una excelente alternativa en la esterilización de priones, agentes 

infecciosos enzimáticos relacionados con la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob (enfermedad 

de las vacas locas), que presentan una resistencia elevada a los ciclos de esterilización 

habituales. 

Las autoclaves son de muy diferente tamaño según se utilicen en un laboratorio o e una 

central de esterilización. 

Existe una variante en la utilización de la autoclave, que es la tindalización, en la que el vapor 

no supera los 100 ° C, porque se utiliza con la válvula abierta. Se le llamaba también 

esterilización fraccionada. Es un método en desuso. 

En el autoclave, el vapor generado, debe cumplir unos requisitos: 

- Debe acceder a todos los lugares de la cámara donde pueda haber material. 

- No debe mezclarse con el aire, para poder contactar con todos los envoltorios y 

objetos. 



 

 

- Debe tener una calidad de vapor del 97% o superior (con menos de un 3% de agua). 

El vapor que contiene menos del 97% de vapor es vapor húmedo o sobresaturado, 

que deja mojados los paquetes. 

La etapas de un ciclo de esterilización en el autoclave son: 

a) Calentamiento inicial de la cámara: con la salida de aire (extracción del aire o 

prevacío) de su interior, en donde se encuentran los paquetes con el material 

colocado correctamente: limpio, seco y debidamente empaquetado. Según el tipo de 

autoclave, puede haber varias extracciones o vacíos sucesivos. 

b) Calentamiento de la temperatura del interior: con inyecciones de vapor, hasta alcanzar 

las condiciones (temperatura y presión) de esterilización. 

c) Realización del ciclo de esterilización: con el mantenimiento de los parámetros citados 

durante el tiempo prefijado. 

d) Expulsión del vapor o de vaporización: con caída de la presión (descompresión). 

e) Secado final: con la igualación de la presión interior de la cámara a la atmosférica.  

 

IV. MÉTODO DE KIRBY BAUER 

En este método se emplean discos de papel absorbente, impregnados con una 

concentración conocida del antimicrobiano. Estos discos se colocan en la superficie de 

agar de 4mm de espesor,, en la que se acaba de inocular una suspensión de la cepa por 

probar, con una turbiedad equivalente al tubo 0,5 del nefelómetro de McFarland. Cuando 

el disco se humedece, el antimicrobiano difunde radialmente hacia afuera y crea un 

gradiente de concentración por disco; así, el antimicrobiano está en alta concentración 

cerca del disco. El diámetro del anillo de inhibición dependerá de la sensibilidad o 

resistencia del microorganismo por probar, así como también de la solubilidad de la droga 

y de la tasa de difusión a través del agar. Por eso, es importante controlar el medio de 

cultivo, su espesor, tiempo de incubación y la concentración de bacterias inoculadas entre 

otros factores. Si se presentan zonas de inhibición del crecimiento bacteriano alrededor 

de los discos, la medición de esos diámetros de inhibición y su comparación con los 



 

 

valores de los cuadros de referencia, permite establecer si la cepa es resistente, 

intermedia o susceptible a esa droga. 

V. BACTERIAS 

La mayor parte de las bacterias que se encuentran en la práctica clínica se encuentran 

clasificadas en grampositivas y gramnegativas. El resultado de la tinción del Gram depende 

de la estructura de la célula bacteriana. Esta tinción permite determinar la configuración 

global y el tamaño de un microorganismo; las bacterias generalmente tienen una forma 

cilíndrica (bacilar), redondeada (cocoide) o, en el caso de Haemophilus influenzae, 

cocobacilar. 

TINCIÓN DEL GRAM 

Se realiza mediante la extensión sobre un portaobjetos de la muestra con un asa bacteriana, 

posteriormente el portaobjetos se calienta y se tiñe con varios colorantes (cristal violeta, yodo 

y rojo neutro). Las bacterias grampositivas retienen el complejo cristal violeta/yodo y 

muestran una tinción azul oscura mientras que en las grampositivas el cristal violeta/yodo es 

eliminado mediante elución cuando la bicapa lipídica externa de la pared celular se disuelve 

con acetona, después estas bacterias gramnegativas son teñidas con el rojo neutro o 

safarina con lo que adquiere un aspecto rojo pálido . La tinción de Gram no ha podido ser 

superada por ningún método molecular moderno. 

 

PARED CELULAR EN LAS BACTERIAS 

La función más importante de la pared celular de las bacterias es la protección de las 

estructuras celulares con respecto a las fuerzas cambiantes que pueden existir en el entorno 

de la bacteria. El peptidoglucano es el componente principal de la pared celular de las 

bacterias grampositivas. En las bacterias gramnegativas el peptidoglucano se localiza 

entre la membrana citoplasmática y la bicapa lipídica externa.  

El polímero peptidoglucano establece enlaces cruzados a través de cadenas laterales 

constituidas por péptidos cortos 



 

 

VI. REACCIÓN DE BRIGGS-RAUSCHER 

Preparación de las soluciones 

 Solución 4 M de peróxido de hidrógeno: verter 400 ml de agua destilada en un matraz de 

1 l. El uso de guantes, añadir 410 ml de peróxido de hidrógeno al 30%. El uso de agua 

destilada, se diluye la solución a 1 litro. 

 Solución 0,20 M yoduro de potasio y 0,077 M de ácido sulfúrico: lugar 43 g de yodato de 

potasio y aproximadamente 800 ml de agua destilada en un matraz de 1 litro. Añadir 4,3 

ml de ácido sulfúrico concentrado. Calentar y se agitar la mezcla, hasta que el yoduro de 

potasio se disuelva. Diluir la solución a 1 litro con agua destilada. 

 Solución 0,15 M de ácido malónico y de sulfato de manganeso 0,20 M: se disuelven 16 g 

de ácido malónico y 3,4 g de manganeso (II) monohidrato de sulfato en aproximadamente 

500 ml de agua destilada en un matraz de 1 l. En un vaso de precipitados de 100 ml, de 

calor 50 ml de agua destilada hirviendo. En un vaso de precipitados de 50 ml, mezclar 

0,30 g de almidón soluble con alrededor de 5 ml de agua destilada y se agita la mezcla 

para formar una suspensión. Verter la mezcla en el agua hirviendo y se continúa 

calentando y agitando la mezcla hasta que el almidón se haya disuelto. Verter la solución 

de almidón en la solución de ácido malónico y manganeso (II) sulfato. Diluir la mezcla a 1 

litro con agua destilada. 

 Las muestras de alimentos: preparar las muestras de alimentos en forma de soluciones o 

suspensiones acuosas, ponen 2,0 g en un vaso de 400 ml. Añadir 100 ml de agua 

destilada y se agita con una varilla de vidrio. Se decanta, se vierte una porción en un tubo 

de ensayo y centrífuga.  

La reacción de Briggs-Rauscher es como sigue: 

1. Tan pronto como las soluciones se mezclan, ion yodato se reduce por el peróxido de 

hidrógeno para producir: 

HIO3 + H2O2 -> HIO2 + O2 + H2O  

2. El proceso de radical (ámbar) comienza, produciendo radicales hidroperóxido (HOO ·) y, 

en última instancia, ácido hipoyodoso (HIO): 



 

 

IO3 - + HIO2 + H+ -> 2IO2· + H2O 

 IO2· + Mn+2 + H2O -> HIO2 + Mn(OH)+2 

Mn(OH)+2 + H2O2 ->Mn+2 + HOO· + H2O  

2HOO· -> O2 + H2O2  

2HIO2 -> IO3 - + H+ + HIO  

3. El ácido hipoyodoso sigue dos vías diferentes, uno de los cuales da como resultado yodo: 

3.a HIO + H2O2  I- + O2 + H+ + H2O  

3.b HIO + I- + H+  I2 + H2O 

4. El yodo reacciona lentamente con ácido malónico, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

I2 + CH2(CO2H)2 -> ICH(CO2H)2 + H+ + I 

5. [HIO], [I2], [I-] Aumentar significativamente desde: 

IO3 - + 2H2O2 + H+  HIO +2O2 + 2H2O 

es más rápido que: 

I - + HIO + H+ -> I2 + H2O  

y que: 

I2 + CH2(CO2H)2 -> ICH(CO2H)2 + H+ + I 

6. Como [I-], aumenta la reacción: 

HIO2 + I- + H+ -> 2HIO  

se vuelve más rápido que: 

IO3 - + HIO2 + H+ -> 2IO2· + H2O  

IO2· + Mn+2 + H2O -> HIO2 + Mn(OH)+2 



 

 

7. El proceso de radical, por lo tanto, se detiene y el exceso de HIO de la reacción en Paso 5 

se consume en las siguientes reacciones no radicales (azul): 

I - + HIO + H+ -> I2 + H2O  

I2 + CH2(CO2H)2 -> ICH(CO2H)2 + H+ + I 

8. Cuando [I-] Es suficientemente baja, las reacciones: 

IO3 - + HIO2 + H+ -> 2IO2· + H2O 

IO2· + Mn+2 + H2O -> HIO2 + Mn(OH)+2 

y el proceso radical (ámbar) se inicia una vez más. 

HIO2 + I- + H+ -> 2 HIO 

9. La secuencia continúa hasta que todo el anión yodato y todo el ácido malónico han 

reaccionado completamente. 


