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Resumen 

Se evaluó el método de pozos en agar modificado y el 
método de Kirby-Bauer para determinar la actividad 
antimicrobiana de los extractos acetónico, acuoso y 
etanólico de Spilantes americana a cuatro 
concentraciones (0; 0,08; 5 y 20 mg/ml). Los 
microorganismos de trabajo fueron Staphylococcus 
aureus (ATCC 29737), Pseudomona aeruginosa (ATCC 
25619), Escherichia coli (ATCC 10536), Streptococcus β 
hemolitico (ATCC 10389), y Saccharomyces cerevisiae 
(ATCC 2601). Los resultados mostraron una fuerte 
correlación entre los dos métodos (Valor p < 0,.01). 
Además, el método de pozos fue mucho más sensible 
(α = 0,05) que el método Kirby-Bauer para determinar 
actividad antimicrobiana. 
 
Palabras clave: Actividad antimicrobiana, Spilantes 
americana, Kirby-Bauer, Método de pozos modificado 

Abstract 
 
The modified agar well method and the Kirby-Bauer 
method were evaluated to determine the antimicrobial 
activity of the acetonic, aqueous and ethanolic exctracts 
of Spilantes Americana, using four concentrations (0.0; 
0.08; 5. y 20 mg/ml). The working microorganisms were 
Staphylococcus aureus (ATCC 29737), Pseudomona 
aeruginosa (ATCC 25619), Escherichia coli (ATCC 
10536), Streptococcus β hemolitico (ATCC 10389), y 
Saccharomyces cerevisiae (ATCC 2601). The results 
showed a strong correlation between the two methods 
(p < 0.01). Also the agar well method was more sensitive 
(α = 0.05) to determine the antimicrobial activity. 
 
 
Key Words: Antimicrobial activity, Spilantes americana, 
Kirby-Bauer, agar well modified method. 

 
INTRODUCCIÓN 
En la actualidad se cuenta con diversos 
métodos para evaluar la actividad antimicrobiana 
de sustancias sintéticas. Estos métodos se 
aplican mucho en el ámbito hospitalario como el 
caso del método de difusión de discos (Kirby-
Bauer), (1,2) el método de pozos en agar (3) y 
método de dilución en tubos (turbidimétrico) (4) 
para hallar no sólo la potencia sino también la 
resistencia de algunos microorganismos a 
ciertos antibióticos.  

Aunque en teoría cualquiera de los métodos 
anteriores podría utilizarse para hallar la 
actividad antimicrobiana de extractos vegetales 
cada uno posee ciertos inconvenientes, razón 
por la cual en el momento de realizar las 
pruebas se deben hacer modificaciones para 
que estas metodologías sean adecuadas, 
reproducibles y fiables (5). 

En este trabajo hemos comparado los halos de 
inhibición producidos por el método de Kirby-
Bauer con respecto al método de pozos en agar 
para determinar la actividad antimicrobiana de 
los extractos acuosos, acetónico y etanólico de 
Spilantes americana, controlando los siguientes 
factores (6): 

- Concentración del microorganismo en la 
superficie del agar (108 cel/ml o 0.5 unidades en 
el patrón de Mc. Farland). 
- Profundidad del medio en la placa (0.6 mm). 
- El pH del medio (7.2 +/- 0.2). 
- Atmósfera de incubación (condiciones 
aeróbicas). 
- Medio de crecimiento (agar Mueller-Hinton 
para el método Kirby-Bauer y medios selectivos 
para el método de pozuelos). 
- Temperatura de incubación de 35 +/-2°C para 
bacterias y de 29 +/-2°C para Saccharomyces 
cerevisiae. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
Material vegetal. Para realizar el estudio se 
escogió la Spilanthes americana (Mutis), ya que 
esta es muy utilizada en medicina popular en las 
zonas frías de Colombia para tratar las aftas 
bucales y algunos tipos de herpes. La planta se 
recolectó en su hábitat natural (Municipio de 
Guarne, a 2150 msnm) y luego se identificó en 
el herbario de la Universidad de Antioquia. 

Preparación de los extractos. Se recolectaron 
800 gramos de las partes aéreas (hojas, tallos y 
flores) de la planta Spilantes americana y se 
sometieron a secado a 50° C por 24 horas. 
Luego el material se pulverizó en un molino de 
cuchillas y se prepararon los extractos acetónico 
y etanólico por maceración de 50 g del material 
por 72 horas a temperatura ambiente. 
Posteriormente, el material macerado se 
sometió a agitación constante por media hora a 
120 rpm. El extracto acuoso se obtuvo 
sometiendo 50 g del material vegetal seco en 
agua destilada a ebullición y agitación constante 
por media hora. Finalmente las soluciones se 
filtraron y se concentraron a sequedad en un 
rotaevaporador y los residuos se redisolvieron 
en su propio disolvente para obtener soluciones 
stock de concentración exactamente conocida. 
Los disolventes utilizados (acetona y etanol) 
fueron marca Merck del 99.5% de pureza (7). 

Microorganismos utilizados. Los 
microorganismos para la prueba fueron 2 
bacterias gram positivas: Staphylococcus aureus 
(ATCC 29737), Streptococcus β hemolitico 
(ATCC 10389), 2 gram negativas: Pseudomona 
aeruginosa (ATCC 25619), Escherichia coli 
(ATCC 10536) y una levadura: Saccharomyces 
cerevisiae (ATCC 2601). 

Fármacos de referencia. Se utilizaron 
Gentamicina, Clindamicina y Nistatina como 
controles positivos de actividad antimicrobiana. 

Medios de cultivo. Las cepas liofilizadas se 
replicaron en tubos de agar inclinado con agar 
Nutritivo (bacterias) y agar Saboraud-Dextrosa 
(levadura) y se incubaron por 24 horas a 
35 ± 2° C excepto la levadura que se incubó a 
29 ± 2° C por 48 horas. Para las pruebas de 

actividad antimicrobiana, las células se dejaron 
incubando según el método de pozos en agar 
modificado en: a. Baird-Parker (Staphylococcus 
aureus), a. Cetrimide (Pseudomona aeruginosa), 
a. Mc conkey (Escherichia coli), a. Sangre 
(Streptococcus β hemolitico), a. Saboraud-
dextrosa (Saccharomyces cerevisiae) y según el 
método Kirby-Bauer en agar Mueller-Hinton 
excepto Saccharomyces cerevisiae (a. 
Saboraud-Dextrosa). Todos los medios se 
prepararon y trataron según las instrucciones del 
fabricante (Becton Dickinson. MD. USA) (8). 

Preparación del inóculo. Se sometió a 
incubación cada una de las cepas en tubos de 
agar inclinado con solución salina 0.9% y se 
incubó a 35 ± 2°C por 24 horas. Luego, la 
turbidez del medio se fijó en 0.5 unidades (108 
cel/mL) según el patrón de Mc Farland y se 
verificó su absorbancia a 580 nm cercana al 
25%. (9). 

Método Kirby-Bauer. Se realizó el frotis sobre 
cada una de la superficie de los agares Mueller-
Hinton (bacterias) y Saboreaud-Dextrosa 
(levadura). Luego se vertieron 25 µL de cada 
uno de los extractos, estándares y blancos en 
cada uno de los discos de papel filtro (Whatman 
No. 42) por triplicado y se colocaron sobre las 
superficies de cada agar. Las placas se 
incubaron invertidas a 35 ± 2° C por 18 horas 
(bacterias) y a 29 ± 2° C por 48 horas (levadura). 
Posteriormente, se midieron los halos de 
inhibición incluyendo el diámetro de los discos 
(10, 11). 

Método modificado de pozos de agar. Se hizo 
el frotis del inóculo sobre cada una de las 
superficies de los agares selectivos estipulados 
para éste método. Posteriormente, se hicieron 
los pozos sobre la superficie de los agares con 
ayuda de un sacabocados estéril de 6 mm de 
diámetro, y en cada uno de ellos se vertieron 25 
µL de cada uno de los extractos, estándares y 
blancos  por triplicado. Se dejó reposar por 30 
minutos. Posteriormente, se incubaron y leyeron 
las placas de igual forma que el método Kirby-
Bauer. (12, 13). 
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Tabla 1. Halos de inhibición medios producidos por los controles positivos en los dos métodos. 
 

Media de halos de inhibición 
(mm) M1 

Media de halos de inhibición 
(mm) M2 

Conc. 
(mg/mL) 

 
Cepa Control 

Positivo 1.25 µµµµg 10 µµµµg 80 µµµµg 1.25 µµµµg 10 µµµµg 80 µµµµg   
0 20 29 0 25 32 1.25 S. aureus 

12 16 21 12 19 28 1.25 P. aeruginosa Gentamicina 
6 8 25 6 11 29 1.25 E. coli 

Clindamicina 7 12 25 9 18 32 0.3 S. β helmolitico 
Nistatina 0 7 21 0 9 27 0.5 S. cerevisiae 

M1: Método de Kirby-Bauer; M2: Método modificado de pozos en agar  
 
RESULTADOS 
En todos los casos, los disolventes no 
mostraron efecto inhibitorio. Los controles 
positivos mostraron, a la concentración más alta, 
(3,2 mg/mL) halos de inhibición de 21 - 29 mm 
para el método Kirby-Bauer y de 27 – 32 mm 
para el método modificado de pozos en agar 
(tabla 1). 
Entre los tres extractos analizados, el extracto 
acetónico mostró mayor actividad, seguido del 
etanólico y por último del acuoso, en los dos 
métodos (figura 1). 
La mayor sensibilidad se observó en 
microorganismos gram-positivos (S. β hemolítico 
y S. aureus) expuestos a la fracción acetónica 
(diámetros de inhibición de 7 - 28 mm). 

Además, el microorganismo más sensible en el 
extracto etanólico fue el S. aureus (diámetros de 
inhibición de 7 a 25 mm), mostrando una mayor 
respuesta al utilizarse el método modificado de 
pozos en agar. Por el contrario, el extracto 
acuoso mostró actividad nula en todos los 
microorganismos, excepto en S. β hemolítico en 
el cual mostró actividad muy leve (diámetros de 
inhibición de 6 - 10 mm). 

Los diámetros de inhibición al aplicar el método 
Kirby-Bauer fueron ligeramente menores a los 
del método modificado de pozos en agar para 
los subgrupos S. aureus, S. β hemolítico, E. coli 
y S. cerevisiae (extractos acetónicos y 
etanólicos) y S. β hemolítico (extracto acuoso). 
 

Figura 1. Halos de inhibición (mm) producidos por cada subgrupo (microorganismo-extracto) en cada método. 

 
A: 0.0 mg/ml (solvente), B: 0.08 mg/ml, C: 5 mg/ml, D: 20 mg/ml; 
M1: Método Kirby-Bauer, M2: Método modificado de pozos en agar. 
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Figura 2. Correlación entre los halos de inhibición (mm) producidos por los métodos. 

 
M1: Método Kirby-Bauer. M2: Método modificado de pozos en agar. 

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Se aplicó la prueba de Kurtosis y sesgamiento 
estándar a cada uno de los subgrupos (extracto-
microorganismo) y todos los valores de estas 
pruebas estadísticas dieron dentro del rango –2 
a +2, lo que indica que no existe ninguna 
desviación significativa de la normalidad entre 
los diámetros de inhibición de los dos métodos 
(14). 
Posteriormente, se realizaron pruebas F para 
comparar las varianzas de los halos de 
inhibición entre los dos métodos. Como el 
intervalo de confianza para la razón de 
varianzas contiene el valor de 1, se deduce que 
no existen diferencias estadísticamente 
significativas entre las desviaciones estándares 
de los dos métodos para cada subgrupo con un 
nivel de confianza del 95%. Finalmente, se 
realizaron análisis de correlación lineal entre los 
diámetros de inhibición de cada método para los 
extractos acetónicos, etanólicos y acuosos a 
cuatro concentraciones (0.00, 0.08, 5.00 y 20 
mg/mL).  
Como en los análisis de varianza el valor p en la 
tabla ANOVA fue menor de 0.01, y además los 
coeficientes de correlación (r) obtenidos fueron  

 
superiores al valor límite (0.561), existe una 
relación estadísticamente significativa entre los 
halos de inhibición de los métodos Kirby-Bauer 
(M1) y modificado de pozos en agar (M2) para 
todos los extractos, con un nivel de confianza 
del 99%. (tabla 2). 
Al comparar las medias de dos métodos (M1: 
Kirby-Bauer y M2: modificado de pozos en agar) 
para cada subgrupo (extracto-microorganismo) 
se observa que el valor p de la prueba es mayor 
que t, por lo se rechaza Ho (media del halo de 
inhibición M1 = media del halo de inhibición del 
M2) (tabla 3). Como consecuencia, se concluye 
que existe una diferencia significativa entre los 
halos de inhibición de cada método, siendo la 
media de los halos de inhibición del método 
modificado de pozos en agar superior a los del 
método Kirby-Bauer, con una confianza del 95% 
(15). Esto quiere decir que el método de pozos 
en agar fue más sensible que el método Kirby-
Bauer para determinar la actividad 
antimicrobiana de la Spilantes americana. Por lo 
tanto parece recomendable utilizar el método 
modificado de pozos en agar para realizar 
ensayos de actividad antimicrobiana en plantas 
medicinales bajo las condiciones estandarizadas 
en este estudio.  

 
Tabla 2. Análisis de varianza de las regresiones para cada uno de los extractos. 

 
Extracto Fuente de 

variación 
Suma de 

cuadrados 
G.L. Media de 

cuadrados 
Razón F Valor P 

Modelo 1243.66  1 1243.66 
Residual 844.89  18 46.94 Acetónico 
Total (Corr.) 2088.55  19 - 

 
26.50 

 
0.0001 

Modelo 511.88 1 511.88 
Residual 820.92  18 45.61 Etanólico 
Total (Corr.) 1332.80 19 - 

 
11.22 

 
0.0036 

Modelo 79.67 1 79.67 
Residual 122.53 18 6.81 Acuoso 
Total (Corr.)  202.20 19 - 

 
11.70 

 
0.0030 



Rojas: Evaluación Metodologías Actividad Antimicrobiana 

BLACPMA.- Marzo de 2005; Volumen 4, n 2, p. 32 
 

Tabla 3. Pruebas estadísticas de comparación de las medias de los halos de inhibición entre los dos métodos. 
 

Subgrupo M1 
(µ1 ± DS) 

M2 
(µ2 ± DS) 

∆∆∆∆medias 
(µ1 - µ2) 

Valor tabla 
(t) 

Valor p 

E. acetónico / S. aureus 8.5 ± 10.8 12.3 ± 17.5 -3.8 ± 15. 8  -0.5811 0.5823 
E. acetónico / S. ββββ hemolítico 7.0 ± 7.9 15.8 ± 20.9 -8.8 ± 17.2  -1.2471 0.2588 
E. acetónico / P. aeruginosa 9.5 ± 13.6 13.8 ± 16.4 -4.3 ± 16.4  -0.6349  0.5489 
E. acetónico / E. coli 1.5 ± 4.8 13.8 ± 17.6 -12.3 ± 14.1  -2.1331 0.0769 
E. acetónico / S. cerevisiae 1.5 ± 4.8 3.8 ± 11.9 -2.3 ± 9.9  -0.5571 0.5976 
E. etanólico / S. aureus  1.5 ± 4.8 13.0 ± 18.3 -11.5 ± 14.6  -1.9324  0.1015 
E. etanólico P. aeruginosa 4.3 ± 8.0 10.0 ± 12.9 -5.8 ± 11.7  -1.2017 0.2748 
E. etanólico / E. coli 6.8 ± 7.5 9.0 ± 9.6 -2.3 ± 9.4  -0.5863 0.5791 
E. acuoso / S. ββββ hemolítico 1.5 ± 4.8 6.5 ± 7.5 -5.0 ± 6.8  -1.7865  0.1243 

 
µ: Media de los halos de inhibición del subgrupo (mm); M1: Método Kirby-Bauer; M2: Método modificado de pozos en 
agar; DS: desviación estándar. 
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