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RESUMEN. Hoy en día hay un alto interés en encontrar drogas más efectivas y de baja  toxicidad para el tratamiento/prevención de enfermedades 
inflamatorias, tumorales y combatir la resistencia bacteriana a los antibióticos convencionales. Los polifenoles antioxidantes son una potencial fuente de 
compuestos a ser utilizados como fitofármacos debido a sus efectos benéficos sobre la salud humana y nutrición. Nosotros investigamos los efectos 
antimicrobianos, antiinflamatorios y antitumorales de diversos polifenoles presentes en plantas Lamiaceae cultivadas en Argentina. El objetivo principal de 
este estudio es investigar sus funcionalidades biológicas como antimicrobianos, antiinflamatorios y antitumorales, así también como comprender sus 
mecanismos de acción. 
PALABRAS CLAVES: Antimicrobianos, Antiinflamatorios, Polifenoles, Plantas Lamiaceae. 
ABSTRACT At this time there is a high interest to obtain potent and low toxic new drugs in order to prevent or treat inflammatory diseases, cancer and to 
fight again multidrug resistant microorganisms. Antioxidant polyphenols are a potential source of compounds to be used as phytochemicals due to their 
beneficial properties in human health and nutrition. We investigate antimicrobial, anti-inflammatory and antitumoral effects of several polyphenols present 
in Lamiaceae plants grown in Argentina. The goal of this study is to investigate their functional properties likes antimicrobial, anti-inflammatory and 
antitumoral as well as to deep their mechanisms of action.  
KEY WORDS: Antimicrobials, Anti-inflamatory, Lamiaceae plants, Polyphenols.  
 
INTRODUCCIÓN. 
El gran aumento en el número de pacientes oncológicos, de enfermedades con un fuerte componente inflamatorio y la 
creciente tendencia en el desarrollo de mecanismos de resistencia bacteriana a los antibióticos convencionales, incentivan la 
búsqueda de nuevos fármacos. La estrategia utilizada hasta ahora ha sido la utilización de drogas obtenidas por síntesis, sin 
embargo ellas además de no cumplir con las expectativas de eficacia esperadas muchas veces resultaron tóxicas. Debido a 
esto, hay un inusitado interés por el conocimiento de los mecanismos de acción de compuestos de origen vegetal que 
presenten propiedades farmacológicas. Las plantas sintetizan bajo condiciones de estrés metabolitos secundarios, entre 
ellos, los polifenoles constituyen una de las familias más vastas. Los polifenoles que presentan propiedades antioxidantes 
tienen además otras actividades biológicas asociadas como ser actividades microbicidas, anti-inflamatorias y antitumorales 
y han adquirido un valor agregado inusitado al observarse que son capaces de manipular la expresión génica en células de 
mamíferos (Demmig-Adams, Adams, 2002) Las plantas Lamiaceae cultivadas en Argentina, que abarcan diversos géneros 
como el romero, salvia, orégano y tomillo, sintetizan una gran cantidad de polifenoles antioxidantes. Nosotros previamente 
reportamos que los polifenoles del romero inhiben el crecimiento de diversas bacterias Gram positivas y negativas y 
también levaduras (Moreno et al., 2006). El objetivo general de las investigaciones actuales es estudiar las propiedades 
funcionales de los compuestos bioactivos que afectan los caminos metabólicos en células de mamíferos. El objetivo 
particular es identificar las vías de señalización implicadas en su acción anti-inflamatoria y antitumoral, así como la acción 
microbicida de compuestos solos o en combinación con otros.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utiliza una combinación de métodos químicos y bioensayos en modelos in vitro e in vivo utilizando técnicas de biología 
celular y molecular. Se estudian extractos, sub-fracciones y compuestos polifenólicos no volátiles con capacidad 
antioxidante. Se determina la actividad antioxidante, la cinética de la reacción de secuestrado de radicales libres, la 
citotoxicidad celular y el efecto sobre la proliferación y diferenciación en células normales y tumorales. La actividad 
antimicrobiana se realizará ensayando los compuestos solos o en combinación sobre diferentes bacterias patógenas.  
 
RESULTADOS 
La determinación de la inhibición del crecimiento bacteriano por ensayos en medio sólido y por dilución seriada en medio 
líquido demostró una potente acción microbicida de extractos polifenoles de naturaleza no volátil. Se encontró que la 
potencia y eficacia microbicida de los extractos naturales dependía de la composición y concentración de polifenoles y no 
de la actividad antioxidante. Se realizaron curvas de muerte en medio líquido en donde se visualizó la cinética de acción 
bactericida, y las concentraciones bacteriostáticas de los compuestos y/o extractos. Se realizaron ensayos comparativos de 
la acción antimicrobiana de los compuestos vegetales versus compuestos comerciales solos o en combinación (Tallarida, 
2001), aspecto frecuentemente usado como opción terapéutica para lograr mayores efectos y evitar el uso de dosis excesivas 
de ambos compuestos. Se encontraron efectos aditivos y sinérgicos con compuestos comerciales. 
Se determinaron las dosis máximas de citoxicidad celular y se evaluaron los efectos de los compuestos naturales sobre la 
viabilidad celular en cultivos de células normales y tumorales. Para ello, se utilizó la técnica de exclusión con el colorante 
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azul de Tripan, tinciones in situ con el compuesto fluorescente bromuro de etidio y mediante el ensayo con el reactivo MTT 
sobre fibroblastos en cultivo y en células tumorales de carcinoma de colon. Se evaluó el efecto tanto en células confluentes 
como en células en crecimiento exponencial a diferentes concentraciones de los compuestos vegetales y durante distintos 
períodos de tiempo. Las curvas dosis-respuesta indicaron que ciertos polifenoles antioxidantes incrementaron notablemente 
la viabilidad de las células normales mientras que inhibían la proliferación del cultivo celular de cáncer de colon a dosis 
efectivas mucho menores que las citotóxicas y del orden de concentraciones micromolares de los compuestos analizados. 
En un ensayo de degradación de albúmina bovina inducida por tratamiento oxidativo con Cu2+/H2O2 ,se observó que los 
compuestos vegetales antioxidantes presentan un efecto protector de la degradación de la proteína notoriamente mayor en 
comparación con el ascorbato y el Trolox (vitamina E sintética).  
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Los resultados indican que las plantas Lamiaceae sintetizan compuestos antioxidantes que mostraron importantes 
actividades farmacológicas. Se demostraron efectos inhibitorios sobre la proliferación celular de una línea celular de cáncer 
de colon. Las dosis efectivas que inhiben la proliferación de las células tumorales, no son citotóxicas en células normales en 
cultivo, más aún se ha encontrado que aumentan la viabilidad celular. Por otro lado, se observó que la potencia, eficacia y 
especificidad en la acción microbicida de los diferentes extractos polifenólicos depende fundamentalmente de la 
composición y concentración de polifenoles y no de su actividad antioxidante total. Los datos obtenidos sugieren un uso 
terapéutico potencial de los compuestos polifenólicos de naturaleza no volátil sintetizados por las plantas Lamiaceae.
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