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RESUMEN
Objetivo: Evaluar la inhibición del crecimiento de Sthaphylococcus aureus mediante actividad
antibacteriana de 4 plantas medicinales bolivianas. Diseño: Transversal. Lugar: Laboratorio de la
cátedra de Microbiología - UMSA y Laboratorio “Bacter”. Participantes: 40 muestras secas de 4
plantas medicinales: Panax ginseng, Uncaria guianensis, Plantago lanceolata y Senecio graveolens,
en 10 diluciones. Intervenciones: Se macero 2.5 g. de las hojas deshidratadas de las 4 plantas
medicinales mencionadas, durante 2 días en 5ml de alcohol al 70%. Una vez filtrado, se procedió a
preparar 2 diluciones, en concentraciones: 20%, 40%, 60%, 80% y 100%. Esterilización durante 3
horas. Cultivo en Muller Hinton para replicación, se las dividió en 4 partes iguales, en las cuales se
puso un pedazo de papel filtro de cada planta medicinal con la misma concentración. Resultados:
Panax ginseng, obtuvo un halo inhibitorio de 6mm en concentración del 40%, 8mm en 80% y 7mm
en 100%; Uncaria guianensis, obtuvo 6mm en 60% y 6mm en 80%; Plantago lanceolata no desarrolló
inhibiciones; Senecio graveolens, obtuvo 12mm en 20%, 10mm en 40%, 9,5mm en 60%, 11,5mm
en 80% y 13mm en 100% Conclusiones: Senecio graveolens provoco mayor inhibición, produciendo
una media del diámetro inhibitorio de 11mm. Panax ginseng produjo una media de 7mm.
Palabras Clave: Sthaphylococcus aureus, inhibición, plantas, Bolivia.
ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

Objective: To evaluate the inhibition of the growth of
Sthaphylococcus aureus by means of antibacterial activity
of 4 medicinal Bolivian plants by means of extracts, in different
concentrations. Design: Cross Place: Laboratory of the
chair of Microbiology - UMSA and "Bacter" Laboratory.
Participants: 40 samples extracted of 4 medicinal plants:
Panax ginseng, Uncaria guianensis, Plantago lanceolata
and Senecio graveolens, in 10 dilutions. Interventions: We
soften 2.5 g. of the leaves dehydrated of 4 medicinal
mentioned plants, for 2 days in 5ml of alcohol to 70 %. Once
filtered, one proceeded to prepare 2 dilutions, in
concentrations: 20 %, 40 %, 60 %, 80 % and 100 %.
Sterilization for 3 hours. Finally the Petri boxes with Muller
Hinton agar, for replication, has been divided in 4 equal
parts, in which we put a piece of filter paper of every medicinal
plant with the same concentration. Results: Panax ginseng,
obtained an inhibitory halo of 6mm in concentration of 40
%, 8mm in 80 % and 7mm in 100 %; Uncaria guianensis,
obtained 6mm in 60 % and 6mm in 80 %; Plantago lanceolata
did not develop inhibitions; Senecio graveolens, obtained
12mm in 20 %, 10mm in 40 %, 9, 5mm in 60 %, 11,5mm in
80 % and 13mm in 100 %. Conclusions: Senecio graveolens
provoke more inhibition, producing an average of the inhibitory
diameter of 11mm. Panax ginseng produced an average of
7mm.

A través de la historia, la medicina tradicional y
su práctica han permitido conocer el uso de
plantas para el tratamiento de diversas
enfermedades (1). En Bolivia existe una antigua
tradición en el uso de plantas medicinales pero
la mayoría no poseen suficientes estudios
científicos, que avalen las propiedades que se
les atribuyen en medicina Tradicional (2). Esto
explica que en ocasiones los resultados obtenidos
de su uso no sean satisfactorios. En la actualidad,
numerosas investigaciones están encaminadas
a la búsqueda de nuevos compuestos con
actividades biológicas a partir de fuentes naturales,
mientras otras están destinadas a verificar las
propiedades que se les atribuyen. Muchos de
estos trabajos han permitido validar el uso de
especies vegetales empleadas en medicina
tradicional (1-3), para una utilización específica en
diferentes patologías (3).

Keywords: Sthaphylococcus aureus, inhibition, plants,
Bolivia.
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Sthaphylococcus aureus es un agente que
habitualmente actúa como un microorganismo
saprófito. Normalmente se encuentra en la piel
de las personas sanas; pero puede llegar a causar
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enfermedad, cuando las defensas de la piel caen(46)
. El principal grupo de riesgo son aquellas
personas inmunodeprimidas u hospitalizadas;
haciendo de ello una infección intrahospitalaria
muy frecuente, teniendo cepas meticilino
resistentes, por esta razón es importante conocer
una alternativa para el tratamiento de estas
infecciones, como son las plantas medicinales.
El presente trabajo de investigación surge de la
necesidad de conocer la actividad antimicrobiana
de: Panax ginseng (Cola de caballo), Uncaria
guianensis (Uña de gato), Plantago lanceolata
(llantén) y Senecio graveolens (chachacoma),
utilizado frecuentemente por la población boliviana.
MATERIAL Y MÉTODO

• 60% de extracto + 40% de agua destilada
• 80% de extracto + 20% de agua destilada
• 100% de extracto vegetal
Sometimiento del papel filtro: Se introdujeron
aproximadamente 5 a 7 perforaciones de papel
filtro a manera de discos de antibiograma, por el
lapso de 12 horas.
Esterilización del material de trabajo: Mediante
los procesos físicos de esterilización por calor
seco en Horno Pasteur a 160º durante 3 horas.
Replicación de cepas bacterianas a partir de una
cepa aislada: Realizada por procedimiento de
saturación.

Diseño transversal, 40 muestras, 2 de cada
dilución utilizada; 20%, 40%, 60%, 80%, 100%
método del muestreo aleatorio simple. Se procedió
a la deshidratación de hojas de las plantas
elegidas por 7 días; posteriormente la maceración
de las hojas en 5ml de alcohol al 70%, a
temperatura ambiente durante 2 días para poder
así poner los pedazos de papel filtro dentro de
las diluciones. La incubación tuvo una duración
de 45 horas.

Sometimiento de la cepa a los discos inhibitorios:
Dividiendo en cuatro cuadrantes cada medio de
cultivo se procedió a la colocación de los discos
de papel filtro de diferentes especies vegetales
pero en la misma concentración por cada caja
Petri. Cabe resaltar que hay dos cajas Petri con
las mismas concentraciones.

MÉTODO

Susceptibilidad bacteriana evaluada por método
de difusión en medio de cultivo: La actividad
antibacteriana fue determinada como la media
del diámetro de inhibición producido alrededor
de cada perforación de papel filtro disco. Todos
los ensayos fueron realizados por duplicado.

Preparación de extractos vegetales: Se procedió
a triturar 2,5g de cada planta deshidratada, luego
fueron agregados en 5 mL de alcohol al 70%; y
macerando en envases de vidrio en ambiente
oscuro y seco durante 2 días, a temperatura
ambiente (15 a 18°C). Se procedió a filtrar el
estado líquido del orgánico para preparar 2
diluciones de concentraciones: 20%, 40%, 60%,
80% y 100% en 20 tubos de ensayo.
Microorganismos y medios de cultivo: La cepa
bacteriana y las cajas Petri con medios de cultivo
Muller Hilton se obtuvieron de un laboratorio de
referencia de primer nivel (INLASA.)
Preparación de diluciones a diferentes
concentraciones: Utilizando los extractos
vegetales, se ensayaron las siguientes diluciones,
todas ellas por duplicado y en cantidad de 1mL
• 20% de extracto + 80% de agua destilada
• 40% de extracto + 60% de agua destilada

Incubación: Durante 45 horas a temperatura de
37ºC.

Determinación de la concentración inhibitoria
mínima (CIM): Se consideró como la mínima
concentración de extracto, necesaria para inhibir
el crecimiento bacteriano.
RESULTADOS
Las características inhibitorias de las cuatro
especies de plantas medicinales recolectadas
(Cuadro 1) es una posible respuesta a la
utilización popular como antisépticos y
desinfectantes en heridas dérmicas.
Actividad antibacteriana: Mediante la
experimentación evaluamos el efecto de diferentes
concentraciones de especies vegetales,
poniéndose en evidencia que (Figura 1 y 2):
Plantago Lanceolata “Llanten” no produjo ningún
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Cuadro 1. Características inhibitorias de plantas medicinales recolectadas.

halo de inhibición en ninguna de las
concentraciones
Senecio graveolens “chachacoma”, muestra
mayores diámetros de halo de inhibición en la
mayoría de las concentraciones, con un promedio
total de 10 mm.
Panax ginseng “Cola de caballo”, produce un
efecto inhibidor intermedio, con un promedio total
de 2, 8 mm; mientras que Uncaria guianensis
“uña de gato” produjo mínima inhibición, con un
promedio total de 1, 2 milímetros.
Figura

2.Halos de Inhibición. Halos de Inhibición (mm), con
concentraciones inhibitorias de: 80% y 100%

Figura1. Halos de Inhibición. Halos de Inhibición (mm), con
concentraciones inhibitorias de: 20%,40% y 60%.

DISCUSIÓN
El punto de inicio de esta investigación fue la
tradición de la población originaria, de su
conocimiento terapéutico acerca las especies en
el tratamiento de las afecciones comunes; así
como su distribución topográfica en el territorio
boliviano.
Senecio graveolens (chachacoma), planta
medicinal utilizada en áreas rurales del
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departamento de Potosí es utilizado para
afecciones gastrointestinales y cólicos(7), fue la
planta con mayor poder inhibitorio (con el 20%)
alcanzando un promedio de 10mm de inhibición
de un extracto simple de los principios de las
especies ante la cepa utilizada; sin embargo,
no se cuenta con mucha información sobre sus
propiedades fitobioquímicas como especie
terapéutica y menos aún de su poder inhibitorio
ante Sthaphylococcus aureus predominante en
procesos infecciosos superficiales de piel(8-9).
Se observó que la Inhibición Senecio Graveolens
es eficaz a diferentes concentraciones lo cual
demuestra la acción frente a Staphylococcus
Aureus.
Panax ginseng (cola de caballo) mostró un poder
inhibitorio al 40%, sin embargo su poder inhibitorio
no debe ser despreciable ya que con la
deshidratación merecida y la debida maceración,
pasos importantes dentro del proceso de
separación de las fases líquida y sólida que
condicionan una buena obtención de el extracto
activo, muestra un valorable poder inhibitorio.
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Con Uncaria guianensis (uña de gato), el poder
inhibitorio se desarrolló a partir del 60%. De
estas dos últimas especies, Uncaria guianensis
se conoce por su acción antiinflamatoria(10), más
no antimicrobiana, por tanto se la agrega a los
resultados de nuestra investigación por esta
característica.
Entre las recomendaciones podemos mencionar
que el proceso de deshidratación de las especies
vegetales debe realizarse por más tiempo ya que,
en el caso de Panax ginseng(11) los extractos
conseguidos a partir de la deshidratación no
satisfacían las expectativas respecto a la
inhibición.
Es necesario ampliar el campo de investigación
sobre la especie Senecio graveolens, ya que
como se evidencia en el presente trabajo tiene
propiedades antimicrobianas importantes,
logrando gran sensibilidad en la cepas replicadas
de Sthaphylococcus aureus, lo que refleja su
importancia terapéutica y un amplio rango de
inhibición, no solamente en la cepa mencionada,
sino en la flora microbiana que regularmente
desarrolla en procesos infecciosos superficiales.
Por todo lo dicho, los conocimientos terapéuticos
y curativos de estas especies vegetales prometen
aplicaciones terapéuticas valiosas, novedosas y
alternativas para la sustitución o asociación de
antimicrobianos producidos sintéticamente,
mereciendo por tanto la importancia de la medicina
tradicional boliviana.
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