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Trabajo Científico

Evaluación de plantas tradicionalmente 
utilizadas en la desinfección de heridas

Evaluation of plants traditionally used to disinfect wounds

Karla Lizbeth Macías S.a, Bertha Irene Juárez F.a, Norma Cecilia Cárdenas O.b,
Juan Rogelio Aguirre R.a Yolanda Jasso P.a

aInstituto de Investigación de Zonas Desérticas,
bFacultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México.

Resumen
Se evaluó la actividad antibacteriana del extracto acuoso y etanólico de Acalypha monostachya, Cucurbita foetidissima, Gau-
ra coccinea, Heterotheca subaxilaris y Sphaeralcea angustifolia, sobre Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Staphyloco 
ccus aureus y se estableció la concentración mínima bactericida (CMB) de los extractos activos. La actividad antimicrobiana fue 
evaluada por el método de difusión en agar Mueller Hinton. La técnica de dilución en caldo Mueller Hinton fue utilizada para 
la determinación de CMB. El mejor tratamiento contra P. aeruginosa fue el extracto etanólico de A. monostachya, con una CMB 
de 46.90 mg/mL y para S. aureus, el extracto etanólico de H. subaxillaris con una CMB de 18.75 mg/mL. Sólo el extracto etanó-
lico de A. monostachya fue activo sobre E. coli, con una CMB  superior a 125 mg/mL de planta seca.

Abstract
In this study, the antibacterial activity of plants extracts traditionally used in disinfection of wound  was evaluated. Acalypha 
monostachya, Cucurbita foetidissima, Gaura coccinea, Heterotheca subaxillaris and Sphaeralcea angustifolia extracts were tested 
against Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus strains. Aqueous and ethanolic extracts were pre-
pared and the minimum bactericide concentrations (MBC) of these extracts were established. The antimicrobial activity was 
evaluated by Mueller Hinton diffusion agar technique. The dilution technique in Mueller-Hinton broth was used to determi-
ne the MBC. The best treatment against P. aeruginosa was the ethanol extract of A. monostachya with a MBC of 46.88 mg/mL, 
and for S. aureus the ethanol extract of H. subaxillaris with a MBC of 18.75 mg/mL. Only the ethanol extract of A. monostachya 
had an effect on E. coli, with a MBC higher than 125 mg/mL of dry plant.

Palabras clave: plantas desinfectantes, actividad antibacte-
riana y altiplano potosino-zacatecano.

Key words: plants, disinfectant activity, antibacterial activity 
and Mexican Potosino-Zacatecano plateau.
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Introducción
La piel está expuesta continuamente a microorganismos presen-
tes en el medio; por ende, es común que al sufrir alguna herida 
se desarrolle alguna infección por microorganismos aerobios, 
especialmente Staphylococcus aureus, estreptococos del grupo 
A, enterococos, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli , Pro-
teus spp., flavobacterias y Acinetobacter spp. Las infecciones cu-
táneas provocadas por S. aureus son muy frecuentes en regiones 
de clima cálido y húmedo, en situaciones de higiene deficien-
te y en pacientes inmunodeprimidos1. Esta bacteria puede in-
fectar incluso la piel sana, pero lo hace más fácilmente cuando 
se presentan lesiones eccematosas previas u otras dermatosis2. 
El microorganismo más común y más difícil de eliminar es P. 
aeruginosa, el cual a menudo se presenta junto con otros bacilos 
gramnegativos, como E. coli1.

El empleo inadecuado de medicamentos ha propiciado la re-
sistencia de estas bacterias a una gran variedad de antibióticos 
con larga existencia en el mercado. En la actualidad, dicha re-
sistencia constituye un problema mundial pero es particular-
mente grave en países en desarrollo, donde con frecuencia los 
antimicrobianos sintéticos más recientes y eficaces aún no es-
tán disponibles o son muy costosos. Además, con el uso de los 
preparados sintéticos se pueden desencadenar reacciones alér-
gicas en pacientes sensibles a ellos,  por lo que continuamen-
te se están buscando nuevos fármacos. Al respecto, las plantas 
medicinales constituyen una importante reserva de moléculas 
bioactivas, y en particular una fuente potencial de agentes an-
tiinfecciosos; sin embargo, para la mayoría de ellas, se carece 
de estudios científicos que avalen las propiedades curativas que 
se les atribuyen3,4,5.

Así, el interés por el estudio y la evaluación de plantas con pro-
piedades medicinales está plenamente justificado, particular-
mente cuando se cuenta con antecedentes de investigaciones 
etnobotánicas, como las realizadas en comunidades rurales del 
altiplano potosino-zacatecano en México, donde se registró el 
uso tradicional de diversas especies vegetales para el lavado de 
heridas6. Con base en lo precedente, los objetivos de este trabajo 
fueron evaluar la actividad antibacterial de los extractos etanó-
lico y acuoso de Acalypha monostachya Torr., Cucurbita foetidis-
sima Kunth., Gaura coccinea Nutt., Heterotheca subaxillaris D.C. 
y Sphaeralcea angustifolia (Cav.) Don. sobre Escherichia coli Bu-
chner (25922 ATCC), Pseudomonas aeruginosa Gessard (25619 
ATCC) y Staphylococcus aureus Pasteur (25923 ATCC), así como 
realizar un estudio fitoquímico preliminar de cada una de di-
chas especies vegetales.

Material y Métodos
Material vegetal
Las plantas elegidas (Tabla 1) se recolectaron en floración en 
julio de 1999 en la zona semiárida de los estados de San Luis 
Potosí y Zacatecas. La identidad de las especies fue determi-
nada por el taxónomo vegetal  José D. García Pérez. De cada 
especie se depositó y registró un espécimen en el Herbario “Isi-
dro Palacios” del Instituto de Investigación de Zonas Desérti-
cas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (SLPM). 
El material vegetal recolectado se secó a temperatura ambiente 
en un lugar ventilado y al abrigo de los rayos solares, y poste-
riormente se pulverizó.

Preparación de los extractos vegetales
De las muestras secas y molidas de cada especie, se coloca-
ron 50 g en una columna de vidrio y se dejaron macerar 24 h 
con etanol absoluto. Posteriormente, se percoló hasta agota-
miento y el disolvente se eliminó con un evaporador rotatorio 
(R-Büchi R-205, Zwitzerland), a presión reducida, y temperatu-
ra menor que 40 °C, hasta obtener un volumen final de 100 mL 
(extracto etanólico).

El extracto acuoso de cada especie se preparó en un matraz con 
50 mL de agua destilada, calentada  hasta el inicio de la ebulli-
ción, al que después de retirado de la fuente de calor se le adi-
cionaron 5 g del material vegetal, se cubrió con un vidrio de 
reloj y se dejó reposar durante 15 min. Luego, el contenido del 

Tabla 1. Especies elegidas para la evaluación de su actividad 
antibacteriana

Nombre 
botánico

Familia Nombre 
común

Parte 
usada

Núm.
de 

registro

Acalypha 
monostachya 
Cav.

Euphorbiaceae hierba
del cáncer

Tallos y 
hojas

5635

Cucurbita-
foetidissima 
Kunth.

Cucurbitaceae calabacilla 
loca

Fruto 39562

Gaura cocci-
nea Nutt. 

Onagraceae aretitos Planta 
completa

43016

Heterotheca-
subaxillaris 
(Lam.) 
Britton et 
Rusby 

Asteraceae árnica Planta 
completa

42598

Sphaeralcea 
angustifolia 
(Cav.) Don.

Malvaceae hierba del 
negro

Planta 
completa

036467
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matraz se filtró sobre algodón, el volumen del filtrado se aforó 
a 25 mL y se esterilizó por microfiltración al vacío mediante el 
sistema millipore. Todos los extractos se guardaron  en viales 
estériles a 4 °C hasta su uso.

Estudio fitoquímico 
Se realizó un estudio fitoquímico preliminar de los extractos 
acuoso y alcohólico de todas las especies; para ello, se llevaron 
a cabo reacciones de precipitación y coloración, de acuerdo con 
los procedimientos descritos por  Domínguez7, Trease y Evans8 
y Bruneton9. Para reconocer la presencia de flavonas se utilizaron 
las reacciones de Shinoda y Constantinescu; para sesquiterpen-
lactonas las reacciones de Baljet y Legal; las de Molish y Fehling 
para carbohidratos; y para las saponinas se usaron las pruebas 
de Liebermann-Burchard, Rosenthaler, producción de espuma 
y hemólisis7,8,9). También se investigó la presencia de alcaloides 
mediante las reacciones de Dragendorff, Mayer y Wagner7,8,9. 
Los resultados de las reacciones de coloración fueron confirma-
dos mediante cromatografía en capa fina10. Para ello, se utili-
zaron diversos tipos de adsorbentes como gel de sílice 60G de 
Merck y óxido de aluminio 60 G 254 neutral (tipo E) de Merck, 
disolventes con diferentes grados de polaridad y agentes cromo-
génicos específicos para cada grupo (Merck).

Actividad antibacteriana
Las cepas de microorganismos usados provienen de la ATCC 
(American Type Culture Collection) y fueron E. coli  (25922 
ATCC) P. aeruginosa (25619 ATCC) y S. aureus (25923 ATCC). 
Se trabajó con una suspensión de cada microorganismo, cuya 
turbidez coincidiera con la del estándar 0.5 de MacFarland, 
equivalente a una concentración de 108 UFC/mL1 y 11. Se eligió 
la prueba de susceptibilidad antimicrobiana de Kirby-Bauer1, 
por difusión en agar Mueller Hinton (M-H) (Difco), modifi-
cada con la técnica de pozo para la aplicación de los extractos 

vegetales11,12,13. Se prepararon cajas de Petri con agar M-H de 
4 mm de espesor,  las cuales se inocularon con la suspensión es-
tandarizada de los microorganismos en toda su superficie y se 
perforaron los pozos con un asa estéril de 6 mm de diámetro, 
en donde se depositaron 75 µL del extracto, se dejó evaporar 
el disolvente utilizado como vehículo y posteriormente se incu-
baron a 37 °C por 24 h1,11,14. Además, se incluyeron como con-
troles o testigos un tratamiento con agua y otro con etanol con 
el objeto de verificar que el vehículo por sí solo no evitara el de-
sarrollo de las bacterias. La actividad antibacteriana se evaluó a 
través del diámetro en centímetros de la zona de inhibición del 
crecimiento, situada  alrededor del pozo donde se colocaron los 
extractos. Cada tratamiento se evaluó por quintuplicado.

Concentración mínima bactericida
La concentración mínima bactericida (CMB) de los extractos 
con actividad antibacteriana se reconoció mediante la técnica 
de dilución en caldo M-H1 y 11. Para ello, se preparó una serie de 
muestras con concentraciones crecientes del extracto activo, las 
cuales se colocaron en tubos de ensaye estériles. De los extrac-
tos acuosos (200 mg/mL) las concentraciones estudiadas fueron 
12.50, 18.75, 25.00, 31.25, 37.50, 65.00, 80.00 y 95.00 mg/mL. 
A cada tubo se le agregó caldo M-H para tener un volumen fi-
nal de 4 mL y finalmente se añadieron 20 µL de la dilución 1:16 
del inóculo estandarizado de cada bacteria; luego, los tubos se 
incubaron a 37 °C por 24 h. Al finalizar este período, se resem-
braron 50 µL de este cultivo líquido en la superficie inclinada 
de agar M-H dispuesto en tubos de ensaye, los cuales se incu-
baron a 37 °C por 24 h. De cada extracto y del testigo con agua 
estéril, se realizaron cinco repeticiones1 y 11.

De los extractos etanólicos (500 mg/mL) las concentraciones 
que se probaron fueron 6.25, 12.50, 18.75, 25.00, 31.25, 46.88, 
62.50, 78.13, 93.75 y 125.00 mg/mL. Cada volumen resultante 

Tabla 2. Análisis fitoquímico preliminar de cinco especies herbáceas del altiplano potosino-zacatecano

Componente A. monostachya C. foetidissima G. coccinea H. subaxillaris S. angustifolia

A E A E A E A E A E

Alcaloides - - - - - - - - - -

Carbohidratos + + + + +

Cumarinas - - - - - - - - - -

Esteroles - - - - - - - - - -

Flavonoides + + - - + + + + + +

Quinonas - - - + - - - - - -

Saponinas - - + + - - + + - -

Terpenos - + - + - + - + - +

A: extracto acuoso  E: extracto etanólico



Volumen 40 • Número 2 • Abril - Junio 2009

8

se evaporó en un horno de convección a 37 °C, hasta la obtención 
de un residuo seco, el cual se redisolvió en 125 µL de etanol ab-
soluto (previamente se estableció que esta cantidad de etanol en 
el medio de cultivo líquido, no interfiere con el desarrollo bac-
teriano). En tubos de ensayo se colocaron 4 mL de caldo M-H 
y 20 µL de la dilución 1:16 del inóculo estandarizado; estos tu-
bos se incubaron a 37 °C por 24 h. Al finalizar este período, se 
resembraron 50 µL de este cultivo líquido en la superficie in-
clinada de agar M-H dispuesto en otros tubos, los cuales se in-
cubaron a 37 °C por 24 h. De cada concentración y del testigo 
con etanol se realizaron cinco repeticiones. La CMB se consi-
deró como la cantidad mínima de extracto necesaria para matar 
a la bacteria in vitro,  con base en la ausencia de su desarrollo en 
las resiembras sobre agar M-H inclinado1 y 11.

Diseño experimental y análisis estadístico
La evaluación de la actividad antibacteriana de los extractos se 
realizó a través de un experimento independiente para cada una 
de las tres especies bacterianas estudiadas, con 12 tratamientos 
(10 tratamientos resultantes de los extractos acuosos y etanóli-
cos de cinco especies de plantas, más dos tratamientos testigo, 
uno con agua destilada y otro con etanol), asignados comple-
tamente al azar con cinco repeticiones. A los resultados obte-
nidos en esta evaluación, se les aplicó un análisis de varianza 
(α = 0.05), con el programa NCSS15 y la comparación múltiple 
de medias de Tukey (α = 0.05) con el programa computarizado 
de diseños experimentales FAUANL16.

El reconocimiento de la CMB de los extractos de cada planta 
para cada microorganismo se realizó con base en una serie de 
experimentos completamente al azar con cinco repeticiones, en 
los cuales se compararon nueve concentraciones de los extractos 
acuosos (0.00 a 95.00 mg/mL), y 11 tratamientos o concentra-
ciones de los extractos etanólicos (0.00 a 125.00 mg/mL); estos 
datos no se analizaron estadísticamente, puesto que represen-
tan valores discretos.

Resultados y Discusión
Las especies evaluadas (Tabla 1) son usadas comúnmente para 
lavar heridas, pero el efecto antibacteriano puede deberse a in-
numerables compuestos, principalmente a flavonoides y terpe-
nos. El estudio fitoquímico preliminar de los extractos acuosos 
y alcohólicos de las plantas reveló la presencia de carbohidratos 
reductores en los extractos acuosos de todas las especies (Tabla 
2). Los flavonoides se encontraron en todos los extractos, ex-
cepto en los de C. foetidissima y los terpenos fueron detectados 
en todos los extractos etanólicos. Las quinonas sólo se registra-
ron en el extracto etanólico de C. foetidissima y ninguno de los 
extractos presentó alcaloides, cumarinas o esteroles.  Finalmen-
te, sólo en los extractos de C. foetidissima y H. subaxillaris se en-
contraron saponinas (Tabla 2).

Los tratamientos testigo (agua y etanol) no interfirieron con el 
desarrollo de las bacterias evaluadas, por lo que la inhibición de 
su desarrollo por los extractos puede atribuirse sólo a los com-
puestos contenidos en las especies de plantas evaluadas. Todos 
los extractos etanólicos mostraron efecto antibacterial contra P. 
aeruginosa y S. aureus, pero de los extractos acuosos sólo los de 
A. monostachya y G. coccinea fueron efectivos contra S. aureus. El 
único extracto que provocó inhibición del desarrollo de E. coli 
fue el etanólico de A. monostachya (Tabla 3).

En el Tabla 4 se muestran las CMB para los siete extractos con 
actividad antibacteriana. El extracto etanólico de A. monosta-
chya fue el mejor tratamiento contra P. aeruginosa, lo cual coin-
cide con los resultados de la prueba de difusión en agar. Para S. 
aureus, la menor concentración bactericida (mejor tratamiento) 
se registró con el extracto etanólico de H. subaxillaris, aunque 
en la prueba de difusión en agar, los mejores tratamientos fue-
ron los extractos etanólicos de A. monostachya y de G. coccinea, ya 
que manifestaron un diámetro mayor de inhibición (1.5 y 1.4 cm, 
respectivamente).

En concordancia con su uso tradicional6, los resultados obteni-
dos sugieren la presencia de compuestos antibacterianos en todos 
los extractos etanólicos de las cinco especies estudiadas, aunque 

Tabla 3. Diámetro medio en cm (± error estándar) de la 
zona de inhibición de los extractos1

Planta Microorganismo

E. coli P. aeruginosa S. aureus

A. monostachya (E) 0.8 ± 0.02 1.1 ± 0.02 a 1.5 ± 0.01 a

A. monostachya (A) 0.0 0.0 1.2 ± 0.02 b

G. coccinea (E) 0.0 1.0 ± 0.03 b 1.4 ± 0.03 a

G. coccinea (A) 0.0 0.0 0.9 ± 0.02 e

C. foetidissima (E) 0.0 0.9 ± 0.02 c 1.0 ± 0.01 c

C. foetidissima (A) 0.0 0.7 ± 0.02 d 1.2 ± 0.02 b

H. subaxillaris (E) 0.0 0.7±0.100 d 0.8 ± 0.02 e

H. subaxillaris (A) 0.0 0.0 0.0

S. angustifolia (E) 0.0 0.0 0.0

S. angustifolia (A) 0.0 0.0 0.0

Etanol 0.0 0.0 0.0

Agua 0.0 0.0 0.0
1Medias con la misma letra son estadísticamente iguales
(A): Extracto acuoso
(B): Extracto etanólico
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con diferente grado de potencia, ya que en la mayoría de los ca-
sos se requirió menor concentración para ejercer su efecto bac-
teriostático que para su efecto bactericida (Tablas 3 y 4). Esto 
puede atribuirse a la naturaleza química de los componentes y 
a la gran capacidad que tiene el etanol para extraer compuestos 
químicos muy diversos.

La bacteria más susceptible fue S. aureus (Gram-positiva) segui-
da de P. aeruginosa; en cambio, E. coli  fue la más resistente de 
las bacterias evaluadas en este estudio ya que ningún extracto 
vegetal inhibió su desarrollo. Esto era de esperar, ya que existen 
evidencias de que esta bacteria Gram-negativa frecuentemente 
desarrolla resistencia a muchos antibióticos17 y 18. Las diferencias 
en cuanto a la susceptibilidad entre las tres bacterias probable-
mente se deban a la naturaleza química distinta de sus mem-
branas, y a que en particular la de E. coli sea  impermeable a los 
compuestos químicos de los extractos probados. Los terpenos 
y flavonoides presentes en las cinco especies de plantas evalua-
das podrían ser los responsables de su actividad antibacteriana 
registrada. En efecto, Chao-Chen19 señala que las cucurbita-
cinas, compuestos de naturaleza terpénica aislados del fruto de 
C. foetidissima, poseen actividad antimicrobiana.

Con otras especies del género Acalypha se ha demostrado acti-
vidad contra bacterias Gram-positivas y negativas, la cual se ha 
atribuido a los flavonoides y terpenos presentes en la mayoría 
de ellas20,21,22,23,24 y 25.

En cuanto a los flavonoides, como el prenilflavanonas, prenilfla-
vanonol y derivados del pterocarpano, aislados de Sophora flaves-
cens Aiton, también se ha demostrado su actividad antibacteriana 
sobre S. aureus, S. epidermidis, Bacillus subtilis y Propionibacterium 
acnes26. También, Basile et al.27 encontraron que los flavonoides 

apigenina, apigenina-7-0-triglicósido, lucenin-2, luteolin-7-0-
neohesperidosida, saponarina, vitexina y biflavonoide, aislados 
de cinco especies de musgos, presentaron efecto antibacterial 
contra Enterobacter cloacae, E. aerogenes y P. aeruginosa.

Otros compuestos, como las quinonas, también poseen activi-
dad antibacteriana. Así, estudios realizados con los compues-
tos 5-hidroxi-2 metil-1,4,-naftoquinona (plumbagina), aislado 
de Drosera communis, D. montana var. montana y D. brevifolia, 
demostraron su acción antiespasmódica, antitusígena y antibac-
teriana (inhibe el crecimiento de bacterias Gram positivas, es-
tafilococos, estreptococos y neumococos)28.

Conclusiones
En conclusión, todos los extractos etanólicos de las plantas in-
vestigadas manifiestan actividad antibacteriana contra P. aeru-
ginosa; así mismo, el crecimiento de S. aureus se inhibió con los 
extractos etanólicos de las cinco especies de plantas y con los 
extractos acuosos de A. monostachya y G. coccinea. También, se 
observó que el extracto etanólico de A. monostachya redujo el 
crecimiento de E. coli. El uso de estas plantas para el lavado de 
heridas en las zonas rurales está plenamente justificado por su 
efecto contra los principales causantes de infecciones en la piel. 
Con base en la CMB,  el mejor tratamiento para P. aerugino-
sa fue el extracto etanólico de A. monostachya (46.88 mg/mL), y 
para S. aureus, el extracto etanólico de H. subaxillaris (18.75 mg/
mL). La CMB del único extracto (A. monostachya) con actividad 
contra E. coli es mayor que 125.00 mg/mL, concentración que 
se estableció como límite máximo en este estudio.
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Tabla 4. Concentración mínima bactericida (mg/mL) de 
los extractos acuoso y etanólico de las especies vegetales 

evaluadas

Tratamiento E. coli P. aeruginosa S. aureus
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