124
Resúmenes

EVALUACIÓN DEL EFECTO ANTIBACTERIANO DEL COMPUESTO
N-(MORFOLINA-4-ARBOTIOILO)-BENZAMIDA FRENTE A
Streptococcus mitis ATCC 49456
EVALUATION OF THE ANTIBACTERIAL EFFECT OF THE
COMPOUND N- (MORPHOLINE-4-ARBOTIOYL) -BENZAMIDE
AGAINST Streptococcus mitis ATCC 49456
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RESUMEN
Actualmente la OMS (Organización Mundial de la Salud) emitió un artículo con respecto
a la resistencia bacteriana, y determino el listado de las bacterias más resistentes en la
actualidad, con ello la OMS pretende que los investigadores a nivel mundial se
incentiven y realicen síntesis de nuevos fármacos para contrarrestar esta resistencia
que aqueja a la humanidad. Ante esta situación el presente trabajo de investigación
tuvo como objetivo evaluar el efecto antibacteriano del compuesto N-(Morfolina-4arbotioilo)-Benzamida frente a Streptococcus mitis ATCC 49456. El ligando fue
sintetizado de acuerdo al procedimiento de Hartman H. y Reuther J. del año 1973. Se
preparó una solución madre del ligando en estudio a una concentración de 6000ppm; a
partir de esta solución se obtuvo concentraciones de 2000ppm, 3000ppm, 4000ppm y
5000ppm usando como solvente Dimetilsulfóxido. Se realizó el método de kirby Bauer;
para ello se colocó el agar mitis salivarius en 5 placas Petri; luego se cultivó la bacteria
Streptococcus mitis usando espátula de Drigalsky; en cada placa se colocó 5 discos de
papel whatman N° 4 con diámetros de 6mm; cada discos presentó una concentración
distinta de ligando, luego las placas Petri se incubaron durante 24 horas. Finalmente se
midió los halos de inhibición usando Vernier digital. Lo datos obtenidos fueron
analizados en el programa spss ver.22 usando ANNOVA one way y prueba de Duncan.
Se concluyó que el ligando a una concentración de 5000ppm presenta efecto
antibacteriano con una media de 9.63mm de halo de inhibición a un 95% de confianza y
un error relativo del 5%. Se recomienda realizar más estudios del ligando frente a otras
bacterias Gram positivas y negativas.
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