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RESUMEN. Se estudió el efecto que las variaciones del pH y del tamaño del inóculo así como la presencia
de suero, albúmina y cisteína tuvieron sobre la actividad in vitro del 2-bromo-5-(2-bromo-2-nitrovinil)-fu-
rano, denominado G-1, frente a aislamientos clínicos y cepas de referencia de Escherichia coli, Pseudomo-
nas aeruginosa, Staphylococcus aureus y Candida albicans. El mismo se realizó por el método de microdilu-
ción en caldo según las NCCLS. Se demostró que al aumentar el tamaño del inóculo sólo se afecta la activi-
dad frente a Escherichia coli y Staphylococcus aureus, mientras que el pH no tiene efecto en la actividad
del G-1. Sin embargo, la presencia de suero, albúmina y cisteína disminuyeron la actividad de éste para to-
dos los microorganismos ensayados a excepción de la cisteína para Staphylococcus aureus. 

SUMMARY. “Influence of several factors on 2-bromo-5-(2-bromo-2-nitrovinyl)-furan in vitro activity”. The ef-
fect of the inoculum size and pH variations as well as the addition of serum, albumin and cysteine on 2-bromo-5-
(2-bromo-2-nitrovinil)-furano (named G-1) in vitro activity was studied with wild type and reference strains of
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus and Candida albicans following NCCLS mi-
crodilution guidelines. It was shown that increasing inoculum size only affected G-1 activity against Escherichia
coli and Staphylococcus aureus, while pH variations had no effect on any organism. However, the addition of
serum, albumin and cysteine decreased its activity against every organism with the exception of cysteine for
Staphylococcus aureus. 

INTRODUCCION
En el Centro de Bioactivos Químicos de la

Universidad Central de Las Villas se han sinteti-
zado hasta la fecha más de 800 nuevas sustan-
cias, algunas de las cuales presentan actividad
biológica. Entre estas sustancias la de mayor
grado de desarrollo es el derivado furil etilénico
2-bromo-5-(2-bromo-2-nitrovinil)-furano, deno-
minado G-1 1-3, nueva entidad molecular que ha
sido caracterizada químicamente, con niveles re-
lativamente bajos de toxicidad y que en estu-
dios preliminares ha demostrado actividad anti-
bacteriana y antifúngica 4. 

La presente investigación tuvo como objetivo
estudiar el efecto del tamaño del inóculo, la

presencia del suero, albúmina, cisteína y varia-
ciones de pH en el rango entre 5,8 y 8,8 en la
actividad in vitro de G-1 frente a bacterias gram
positivas, gram negativas y levaduras.

MATERIALES Y METODOS
Sustancia de ensayo y solventes

La sustancia de ensayo fue el producto 2-
bromo-5-(2-bromo-2-nitrovinil)-furano (G-1),
principio activo sintetizado en la Planta de Pro-
ducción del Centro de Bioactivos Químicos de
la Universidad Central de Las Villas (UCLV). Se
utilizó como solvente polietilénglicol 400 de ca-
lidad farmacéutica. 



403

acta farmacéutica bonaerense - vol. 24 n° 3 - año 2005

Microorganismos de ensayo y de referencia
Los ensayos se realizaron con 30 cepas de

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus y Candida albicans pro-
cedentes de aislamientos clínicos del Hospital
“Arnaldo Milián Castro” así como con las cepas
de referencia Escherichia coli ATCC 25922, P.
aeruginosa ATCC 27853, S. aureus ATCC 29213
y C. albicans ATCC 10231. Las mismas habían
sido previamente aisladas y caracterizadas según
los métodos establecidos internacionalmente en
los laboratorios microbiológicos y del Ministerio
de Salud Pública de Cuba (MINSAP). 

Medios de cultivo
Para realizar las pruebas de sensibilidad anti-

bacteriana in vitro se utilizó el caldo Mueller-
Hinton pH 7,3 ± 0,2. Para las levaduras se utili-
zó el medio RPMI pH 7,0 ± 0,1. 

Determinación de la influencia de varios
factores en la actividad de G-1

Para estudiar la influencia de varios factores
en la actividad in vitro de G-1 se comparó la
sensibilidad a este producto por el método de
microdilución en caldo en condiciones estánda-
res y variando varios parámetros según ha sido
descrito por varios autores 6-9: carga del inóculo
(107 y 104 UFC/ml para bacterias y levaduras,
respectivamente), pH (5,8 y 8,8 para bacterias;
7,0 y 7,4 para levaduras), adicionando albúmina
(3,2 g/dl), suero humano (20 % y 70 %) y cisteí-
na al medio de cultivo. 

Carga del inóculo. Para ajustar la carga del
inóculo se hicieron diluciones de orden 1:10
hasta obtener la carga deseada a partir de un
inóculo estandarizado según la escala de McFar-
land.

Adición de suero. El suero fue obtenido de
varios voluntarios sanos, inactivado a 56 °C duran-
te 30 minutos y adicionado al medio de cultivo.

Adición de albúmina. Se adicionó albúmi-
na humana al medio de cultivo a una concentra-
ción de 3.2 g/dl. 

Adición de cisteína. Se adicionó cisteína al
medio de cultivo en relación molar 2:1 con rela-
ción al G-1 (208 µg/mlcisteína:256 µg/mlG–1, a ni-
vel de la solución de trabajo) y se esterilizó a
través de filtros Millipore.

Variación del pH. Los valores de pH dese-

ados del medio de cultivo se ajustaron previa
esterilización por autoclave.

Lectura de los resultados
La concentración inhibitoria mínima (CIM) se

definió como la menor concentración de la sus-
tancia de ensayo que inhibió el crecimiento visi-
ble de los microorganismos y fue dada en térmi-
nos de CIM50 y CIM90; calculadas mediante un
programa para microcomputadora basado en el
método de interpolación logarítmica 10.

RESULTADOS
Al comparar los valores de CIM90 determina-

dos en condiciones estándar con los obtenidos
al aumentar el tamaño del inóculo (Tabla 1) se
puede apreciar que la CIM90 permaneció cons-
tante para Candida albicans y aumentó 1,7 ve-
ces (de 9,4 a 16,0 µg/ml) en el caso de Pseudo-
monas aeruginosa; sin embargo el aumento en
Escherichia coli y Staphylococcus aureus fue de
5,7 y 4,3 veces, respectivamente (de 10,4 a 59,3
µg/ml y de 14,7 a 63,7 µg/ml para E. coli y S.
aureus, respectivamente). Al disminuir el pH
hasta 5,8 la actividad del G-1 aumentó ligera-
mente de 0,3 a 0,7 veces mientras que al au-
mentarlo hasta 8,8 los valores de CIM90 aumen-
taron entre 1,3 y 2, veces en el caso de las bac-
terias. El aumento del pH hasta 7,0 y 7,4 (ver
(b) y (c)) incrementó ligeramente los valores de
CIM90 hasta 1,7 y 1,6 veces para C. albicans. 

Por otro lado, la presencia de suero, albúmi-
na y cisteína aumentó notablemente los valores
de la CIM del G-1, siendo la presencia de suero
al 70% y albúmina los que mayor efecto negati-
vo mostraron sobre la actividad. El aumento de
los valores de CIM90 en presencia de cisteína
fue alrededor de 14 veces superior para Escheri-
chia coli y Pseudomonas aeruginosa y de 53
para Candida albicans; sin embargo el aumento
en el caso de Staphylococcus aureus fue apenas
dos veces superior. 

DISCUSION
El aumento del tamaño del inóculo no tuvo

efecto significativo frente a Pseudomonas aeru-
ginosa y Candida albicans, lo cual avala la fuer-
te actividad de G-1 frente a estos microorganis-
mos. El efecto del inóculo se ha observado con
algunos fármacos como el faropenem el cual
disminuye su actividad 4 veces al aumentar el
tamaño del inóculo de 104 a 106 UFC/ml frente
a algunos microorganismos 11, así como con
otros antimicrobianos como cefamandol, cefa-
clor, penicilina G y vancomicina frente a cepas
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de Staphylococcus aureus 12. El efecto negativo
del inóculo con G-1 frente a Escherichia coli y a
Staphylococcus aureus podría compensarse au-
mentando las concentraciones del producto en
infecciones con alta densidad de inóculo como
la peritonitis, siempre que no se aumenten los
efectos tóxicos secundarios.

Aunque la actividad de G-1 disminuye a pH
básico y aumenta a pH ácido, dicha variación
no es significativa (<4 veces). La actividad in vi-
tro de algunos agentes antimicrobianos como
las quinolonas no se afecta a pH básico ni al in-
crementar el inóculo, sin embargo a pH ácido
esta disminuye significativamente de 4 a 16 ve-
ces 13,14 . Esta estabilidad relativa del G-1 a las
variaciones de pH puede favorecer su uso en
ciertas infecciones como abscesos y en la erradi-
cación de Helicobacter pylori de las úlceras gás-
tricas donde el pH es bajo. 

En presencia de suero y albúmina, la activi-
dad del G-1 disminuye significativamente (> 4
veces). En este sentido, se plantea que la reduc-
ción de la actividad antimicrobiana de un pro-
ducto superior a ocho veces se observa cuando
la unión a proteínas del mismo es superior al
90% 15. Sin embargo, fármacos como el farope-
nem el cual se une entre un 95 y un 98% al sue-
ro y a albúmina humanos sólo ve afectada su
actividad en dos o tres diluciones 16. Los imida-
zoles (fluconazol, itraconazol y ketoconazol),
por el contrario, se unen fuertemente a las pro-
teínas y disminuyen su actividad entre 16 y 1024
veces frente a algunas cepas de Candida albi-
cans en presencia de suero al 20% 17. Por tal ra-
zón puede esperarse una elevada unión de G-1

E. coli P. aeruginosa S. aureus C. albicans
Condición

CIM50 CIM90 CIM50 CIM90 CIM50 CIM90 CIM50 CIM90

Normal 6,1 10,4 6,0 9,4 10,4 14,7 0,6 1,2

Inóculo = 107UFC/ml (a) 43,6 59,3 11,7 16,0 37,2 63,7 0,7 1,3

pH = 5,8 (b) 2,3 3,6 3,9 6,9 2,7 3,7 0,9 1,7

pH = 8,8 (c) 13,0 25,2 11,2 12,0 18,7 28,7 0,8 1,6

Suero 20% 12,5 23,5 47,0 63,8 52,2 100,8 12,5 23,5

Suero 70% 43,6 59,3 102,1 195,7 163,5 234,1 48,4 83,3

Albúmina 125,3 221,8 153,5 231,1 169,4 235,7 3,4 14,4

Cisteína 53,3 149,6 53,8 126,9 21,8 29,6 47,0 63,8

Tabla 1. Influencia de varios factores en la actividad del G-1 medida en términos de CIM50 y CIM90, expresadas
en µg/ml. Leyenda: Para C. albicans: (a) = 104, (b) = 7.0, (c) = 7.4. n = 30 para c/ especie.

a proteínas. Dicha suposición debería compro-
barse experimentalmente así como su significa-
do farmacocinético y clínico pues se plantea
que solamente la fracción no unida es la que
tiene actividad antimicrobiana 18,19. No obstante,
algunos fármacos como la daptomicina con
unión a proteínas superior al 98% mejora su ac-
tividad clínica al aumentar su concentración sé-
rica por más de cuatro veces su CIM 20.

Con excepción de Staphylococcus aureus, la
presencia de cisteína disminuyó significativa-
mente la actividad del G-1. Esta disminución es
lógica toda vez que se plantea que el G-1 puede
sufrir reacciones de adición al doble enlace exo-
cíclico. Lo que no tiene explicación aparente es
la significativa disminución de su actividad para
levaduras y bacterias gram negativas y no para
S. aureus. En este sentido podría especularse
que el producto de la reacción G-1/cisteína sólo
tendría actividad frente a S. aureus o que el pa-
so de G-1 al interior de este microorganismo
podría ser más rápido que la velocidad de reac-
ción de adición, lo cual no ocurriría del mismo
modo para el resto de los microorganismos. De
todos modos esta hipótesis debería comprobar-
se experimentalmente.

CONCLUSIONES
a) La actividad in vitro de G-1 permanece in-

variable al variar el pH.
b) La actividad in vitro de G-1 depende del

tamaño del inóculo según el microorganismo
ensayado.

c) La actividad in vitro de G-1 disminuye en
presencia de suero, albúmina y cisteína.
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