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INTRODUCCIÓN
Punica granatum L. es un pequeño árbol de la familia Punicaceae. Las
cáscaras en estas granadas representan aproximadamente el 50% del
peso total de la fruta, y la mayoría de las veces se descartan como
residuos sin ninguna valorización. Sin embargo, la cáscara de granada ha
sido reconocida como una buena fuente de antioxidantes dietéticos con
potenciales beneficios terapéuticos, que incluyen propiedades
antimicrobianas,
anticancerígenas,
antiobesidad,
antidiabéticas,
antiulcerogénicas, antihipertensivas y antimutagénicas [1]; es una fuente
importante de compuestos bioactivos como ácido elágico y sus
derivados, elagitaninos como punicalina y punicalagina, así como ácido
hexahidroxidifénico [2].
Los agentes antimicrobianos son fundamentalmente importantes para
reducir la carga mundial de enfermedades infecciosas. Sin embargo, la
aparición y diseminación de la cepa multirresistente (MDR) en bacterias
patógenas se ha convertido en una amenaza significativa para la salud
pública, ya que hay menos agentes antimicrobianos efectivos
disponibles para la infección causada por bacterias patógenas, según la
evidencia. Debido a la rápida propagación mundial de aislados clínicos
resistentes, la necesidad de encontrar nuevos agentes antimicrobianos
es de suma importancia [3].
Debido a esto, el objetivo del presente trabajo se enfoca en el estudio de
la actividad inhibitoria de un extracto elaborado a partir de la cáscara de
granada variedad Wonderful sobre diversas cepas de bacterias Gram
positivas y Gram negativas mediante la evaluación del efecto
antimicrobiano y bactericida que este extracto posee, pudiendo ser
utilizados para estudios y aplicaciones posteriores.

MATERIALES Y MÉTODOS [2]

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 1. Zonas de inhibición en diferentes cepas bacterianas. * indica diferencia significativa
entre endocarpio, mesocarpio y exocarpio para cada cepa (p < 0.05).

Se observa diferencia significativa solo en la cepa de E. coli, en donde el endocarpio
mostró estadísticamente menor actividad a mesocarpio y exocarpio.
En vista de que no hay diferencia entre la actividad inhibitoria de las diferentes secciones
de la cáscara, la actividad no está relacionada con los pigmentos presentes ella, sino con
los taninos, especialmente, la Punicalagina, un elagitanino, que ha mostrado actividad
antimicrobiana y antifúngica en otros estudios [4],[5].
Tabla 1. Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y Concentración Mínima Bactericida (CMB) de
extracto de cáscara de granada en bacterias Gram positivas y Gram Negativas.

La CMB no se pudo determinar en L. monocytogenes, S. aureus y Salmonella sp.,
puesto que se mostró crecimiento inclusive con una concentración de 100 µg/mL; en
E. coli se observó la CMB a partir de 50 µg/mL. En otros estudios relacionados con
extractos conteniendo taninos se han encontrado actividad inhibitoria solo a
concentraciones de 250 y 500 µg/mL, por lo que es necesario evaluar
concentraciones mayores de estos extractos [6]; es conveniente hacer un estudio
más profundo sobre los factores que puedan influir en la mejora de la actividad
antimicrobiana, ya sea evaluar metodologías como ultrasonidos para la obtención de
extractos de la cáscara con mayor concentración de compuestos bioactivos,
modificar otros factores como la temperatura, aumentar las concentraciones e
inclusive valorar la encapsulación de estos compuestos para su inmovilización.

CONCLUSIÓN

El extracto de la cáscara presentó actividad antimicrobiana contra cepas bacterianas
Gram positivas y Gram negativas. Se demostró que no existe diferencia significativa
entre las distintas capas de dicha cáscara, exceptuando al endocarpio para la cepa
bacteriana E. coli. Es posible que la actividad antimicrobiana puede deberse a la
presencia de taninos, sin embargo, es necesario la identificación y cuantificación de
estos compuestos en la cáscara.
La cáscara representa alrededor del 50% del peso de la granada, por lo que el
aprovechamiento para la obtención de compuestos antimicrobianos naturales
representa una alternativa a partir de lo que es considerado un desecho sin valor
comercial.
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