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RESUMEN El abrojo es una especie endémica del Uruguay, utilizada en la medicina popular para el tratamiento de infecciones cutáneas. Sus extractos 
han demostrado actividad interesante contra S. aureus. En este trabajo se reporta el aislamiento de los principales compuestos antimicrobianos presentes en 
la especie. 
PALABRAS CLAVES antimicrobianos, Xanthium, abrojo 
ABSTRACT Xanthium cavanillesii Schouw, Asteraceae, grows wild in Uruguay and its infusion is used in popular medicine as skin antiseptic. 
In this work, we present the study of the main antimicrobial compounds present in this species. 
KEYWORDS antimicrobials, Xanthium, abrojo. 

 
INTRODUCCIÓN 
Dado el continuo aumento de la resistencia microbiana y la preocupación creada por la falta de fármacos clínicamente útiles 
con nuevas formas de acción, es de máxima importancia la búsqueda de moléculas con actividad antimicrobiana que posean 
estructuras y/o mecanismos de acción novedosos. 
Los vegetales superiores se han mostrado como una rica fuente de moléculas bioactivas, que han proporcionado tanto 
fármacos útiles por sí mismos como estructuras novedosas que han servido de cabeza de serie para el desarrollo de 
fármacos. Ésto incluye compuestos con actividad citotóxica, anti-inflamatoria, analgésica y antimalárica entre otras. De esta 
forma puede también resultar una fuente importante de compuestos con actividad antimicrobiana. 
Como parte de un proyecto multidisciplinario para el estudio de la flora medicinal autóctona, el grupo ha realizado 
investigaciones sobre la fitoquímica, las propiedades biológicas y la actividad antimicrobiana de muchas de ellas. En 
particular se estudió la actividad antimicrobiana de varios extractos del abrojo grande, Xanthium cavanillesii Schow. En este 
trabajo se presenta el aislamiento e identificación de los principios resultantes de dicha actividad. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Las partes aéreas de abrojo, Xanthium cavanillessi fueron extraídas por maceración con cloroformo. El extracto obtenido 
fue extraído sucesivamente con hexano, cloroformo, acetato de etilo y metanol. La fracción clorofórmica fue fraccionada 
por diferentes tipos de cromatografía sobre SilicaGel. Se realizó un fraccionamiento bioguiado por bioautografía utilizando 
S. aureus como organismo indicador. 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
El extracto clorofórmico de abrojo mostró en la bioautografía 6 zonas de inhibición frente a S. aureus. Los compuestos 
mayoritarios pudieron ser aislados por el método descrito e identificados en forma preliminar como derivados seco-
ambrosanolidos del tipo xanthanol. 
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