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Resumen

Bioactividad de la solución saturada
de sacarosa sobre Sporothrix schenckii
Martha G. Medvedeff, María Celina Vedoya, María Antonia Lloret,
Alicia Espínola y León Herszage

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CIDET), Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales,
Universidad Nacional de Misiones (UNaM), Posadas, Misiones, Argentina

El propósito de este estudio fue determinar la bioactividad in vitro de la solución
saturada de sacarosa, eugenol (Dickinson-Lab. Dr. Preston, Argentina) y polieti-
lenglicol 400 (Merck-Merck Química, Argentina), sobre Sporothrix schenkii. 
Este hongo dimorfo es agente etiológico de la esporotricosis; infección subagu-
da o crónica que afecta comúnmente la piel en sus tres capas, y se caracteriza
en su forma clínica más frecuente por la presencia de una lesión inicial chancri-
forme seguida de nódulos y trayectos linfangíticos regionales.
Se realizó una suspensión de la cepa en caldo glucosa Sabouraud 2% (Merck-
Merck Química Argentina), equivalente en densidad a un estándar N°5 de la
escala de Mc Farland. Se tomó una alícuota de esta suspensión a la que se le
agregó la solución saturada de sacarosa, eugenol y polietilenglicol 400. Para
comprobar la viabilidad de la cepa, se realizaron repiques cada 15 s en placas
de Petri con agar Sabouraud glucosado, (Britania-Lab. Britania. S.R.L.
Argentina), después del contacto de la misma con la solución de ensayo. Se
incubaron a 28°C. Se realizaron controles periódicos por espacio de 30 días.
Se observó el desarrollo de Sporothrix schenkii hasta los 2 min, después de
haber estado en contacto con la solución saturada de azúcar + eugenol + polieti-
lenglicol 400. Pasado dicho tiempo no se detectó crecimiento del hongo.
La muerte del microorganismo se produce posiblemente por deshidratación
celular, como una consecuencia de la baja actividad agua de la mencionada
solución saturada.
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Sucrose saturated solution bioactivity over Sporothrix
schenckii
The purpose of this work was to determine the in vitro bioactivity of a sucrose
saturated solution with eugenol (Dickinson, from Dr. Preston Lab. Argentine) and
polyethylenglycol 400 ( Merck, from Merck Chemistry Argentine) over Sporothrix
schenkii.
This dimorphic fungi causes sporothricosis, a sub-acute or chronic infection that
affects mainly skin, showing an ulcerous initial lesion with nodular lymphangitis.
A strain suspension in Sabouraud dextrose 2% broth (Merck, from Merck
Chemistry Argentine) equivalent to Mc Farland N°5 was used, to which the
sucrose saturated solution with eugenol and polyethylenglycol 400 was added.
Strain viability was measured by seeding aliquots of the original suspension
every 15 seconds after initial contact on Sabouraud dextrose agar plates
(Britania, from Britania Lab. S.R.L. Argentine). These plates were incubated at
28°C and periodically inspected during 30 days.
The strain was viable until 2 min of contact with the solution, after that time no
growth was detected. 
Fungal death may be due to cellular dehydration as a consequence of the low
water activity of the referred saturated solution.
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En años anteriores se han realizado estudios sobre
la relación que existía entre la supervivencia de los micro-
organismos y las altas concentraciones de solutos. Los
mismos concluyeron que la alta concentración de soluto
produce una disminución de la actividad agua (aw) y este
es el mecanismo por el cual se produciría la inhibición del
crecimiento microbiano [1-2].

El requerimiento de agua de los microorganismos
es mejor expresado en término de aw = p/po donde p es la
presión de vapor del agua en la solución y po es la presión
de vapor del agua pura a la misma temperatura. Se ha
establecido también que la aw del medio no es solamente
el factor regulador determinante de la respuesta biológica
del microorganismo, sino también la naturaleza del soluto
usado para reducir la misma.

La utilización de la sacarosa como soluto en altas
concentraciones con la consecuente disminución de la aw

fue ampliamente estudiada en microbiología de alimentos
[3], extendiéndose su aplicación a la curación de heridas
infectadas. [4-6]. A la solución de sacarosa se le suma la
acción antiséptica del eugenol [7-10] y del polietilenglicol
400 [11-14], que producen una disminución adicional de
la actividad agua.

La solución así planteada se enfrentó in vitro a
Sporothrix schenckii,agente etiológico de la esporotricosis.

MATERIAL Y MÉTODOS

Azúcar granulada común comercial:químicamente
es la sacarosa, es un α-D-glucopiranósido-β-D-fructofura-
nósido.

Eugenol (Dickinson-Lab. Dr. Preston S.R.L.,
Argentina): 4 alil-2 metoxi fenol-C10H12O2

Polietilenglicol 400(PEG 400) (Merck-Merck
Química Argentina S.A.I.C.): polímero de condensación
de óxido de etileno y agua, que responde a la fórmula
general HOCH2(CH2-O-CH2)n-CH2OH, n varía entre 3 y
225 en relación con el peso molecular.

Solución de ensayo y actividad agua (aw): Solución
saturada de azúcar + eugenol + PEG 400. Se preparó con
250 gr. de azúcar común a la que se agregó 100 ml de
agua destilada. Luego se incorporaron 0,4 ml de eugenol y
0,4 ml de PEG 400. aw = 0,65 ± 2.

Cepa ensayada: Sporothrix schenckii982919 (fase
filamentosa); cepa cedida por el Instituto Nacional de
Enfermedades Infecciosas Dr. Carlos Malbrán. (Bs.As.-
Argentina).

Medios de cultivo: Agar Sabouraud glucosado 20
(Britania-Laboratorios Britania S.A., Buenos Aires,
Argentina). Caldo glucosa Sabouraud 2% ( Merck-Merck
Química Argentina S.A.I.C.)

La metodología empleada fue la siguiente:
a) Se repicó la cepa en agar Sabouraud glucosado 20. Se

incubó a temperatura ambiente durante 12 - 15 días.
b) Se realizó una suspensión de la cepa en caldo glucosa

Sabouraud 2%, equivalente en densidad a un estándar
N°5 de la escala de Mc Farland.

c) Se colocaron 50 µl de la suspensión anterior, previa-
mente homogeneizada en un tubo de ensayo a la cual
se añadiieron 2 ml de la solución en ensayo. 

d) Se agitó y se controló con cronómetro el tiempo que
transcurrió desde que la suspensión de la cepa se puso
en contacto con la solución de ensayo.

e) Para comprobar su viabilidad se realizaron repiques,
cada 15 s en placas de Petri de agar Sabouraud gluco-
sado 20. 

f) Las placas se incubaron a temperatura ambiente y se
observaron durante treinta días con el objeto de verifi-
car presencia o ausencia de desarrollo fúngico durante
este período.

RESULTADOS

Sobre un total de 50 experiencias, se observó desa-
rrollo de Sporothrix schenckii hasta 2 min al enfrentarlo
con solución saturada de sacarosa + eugenol +PEG 400.

Con los valores obtenidos se realizó un análisis
estadístico obteniéndose un valor promedio de 71 s y una
desviación standard de 50,6 s. Los límites de confianza
del 99% dieron valores de 0 y 189 s. Aplicando el test de
chi-cuadrado, los datos se ajustaron a una distribución
normal (χ2 = 4,43).

La distribución de los datos en clases y el ajuste de
la curva se puede observar en la figura 1.

CONCLUSIÓN

El corto tiempo de supervivencia del Sporothrix
scheenckiien la solución estudiada se atribuye a: 1°) la
solución saturada de azúcar en altas concentraciones pro-
duce una disminución de aw; 2°) a la solución anterior, se
le suma la acción antiséptica del eugenol y la acción esta-
bilizante del PEG 400. La incorporación de estos com-
puestos químicos a la formulación producen una
disminución adicional de la aw.

La muerte del microorganismo se produce, posible-
mente, por deshidratación celular y posterior plasmólisis.

Dado que el cuadro clínico más frecuente de la
esporitricosis produce lesiones cutáneas y subcutáneas
que se ulceran y fistulizan, cabría la posibilidad de la utili-
zación de la solución saturada de sacarosa + eugenol +
PEG 400, como alternativa terapéutica; teniendo en cuen-
ta su bajo costo y el mayor número de especies fúngicas
resistentes a los antimicóticos de uso habitual.

Nuestro reconocimiento por la desinteresada
colaboración prestada del PhD Sergio A. Tonón y
el Mrs. Miguel E. Schmalko.

Figura 1. Tiempo de muerte de Sporothrix schenkii.
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