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RESUMEN 

Las especies vegetales estudiadas en este trabajo se seleccionaron  

mediante encuestas realizadas a los comerciantes de plantas medicinales  

en las ciudades de Pereira y Santa Rosa de Cabal (Risaralda) con objeto de 

definir cuáles eran las  que más se prescribían, como resultado de esta 

encuesta se determinó que las especies cidrón (Aloysia triphylla), malva  

(Malva sylvestris), toronjil (Melissa officinalis), perejil (Petroselinum sativum) y 

ortiga (Urtica dioica) eran las que más se comercializaban.  

 

De estas plantas se obtuvieron los extractos de n-hexano, diclorometano y 

metanol, sobre los cuales se evaluó la actividad antibacteriana frente a 

Bacillus subtilis, Candida albicans, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus  usando la metodología 

de perforación en placa de agar. Pero ninguno de los extractos presentó  

actividad significativa a las concentraciones evaluadas (250-4000 mg/L).   

 

Además, sobre los mismos extractos se determinó la capacidad antioxidante 

utilizando la técnica de decoloración del radical 2,2-difenil-1-picrilhidracilo 

(DPPH). De los 15 extractos evaluados el 66.7% presentó actividad 

antioxidante superior al 25% y se encontraron contenidos altos de 

triterpenos, fenoles, taninos y saponinas en la mayoría de dichos extractos. 

M. officinalis mostró los mayores porcentajes de actividad antioxidante con 

valores de 50.3, 48.9 y 49.2% en los extractos de n-hexano, diclometano y 

metanol, respectivamente. 

 

También, sobre los extractos obtenidos se realizó una marcha  fitoquímica 

por medio de  cromatografía de capa delgada, para determinar la presencia 

de: alcaloides, esteroles, terpenos, saponinas, fenoles, taninos, amidas y 

flavonoides. 
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Palabras claves: Antimicrobiano, Bacillus subtilis, Candida albicans, 

Escherichia coli, DPPH, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa  y 

Staphylococcus aureus 
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ABSTRACT 

The plant species studied in this work were selected through surveys of 

medicinal plant made to healers traders in the cities of Pereira and Santa 

Rosa de Cabal (Risaralda) to select the most widely prescribed; as a result of 

this survey the species cidrón (Aloysia triphylla), malva (Malva sylvestris), 

toronjil (Melissa officinalis), perejil (Petroselinum sativum) and  ortiga (Urtica 

dioica) were the most commonly marketed.  

From these plant were obtained the n-hexane, dichloromethane and methanol 

extracts, on which was evaluated the antibacterial activity against Bacillus 

subtilis, Candida albicans, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus by using the method 

of agar plate diffusion. However, none of the plant extracts showed significant 

activity at the concentrations evaluated (250-4000 mg/L). 

 

Also, the antioxidant capacity was determined using the technique of  radical 

discoloration with the 2,2 diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical. Of the 15 

extracts tested, 66.7% presented antioxidant activity higher to 25% and in 

these extracts were found high contents of triterpenes, phenols, tannins and 

saponins. Melissa officinalis showed the highest percentage of antioxidant 

activity with values of 50.3, 48.9 and 49.2% for the n-hexane, 

dichloromethane and methanol extracts, respectively. 

 

In addition, a phytochemical screening was performed using thin layer 

choromatography (TLC) to determine the presence of: alkaloids, sterols, 

terpens, saponins, phenols, tannins, flavonoids and amides in the extracts 

obtained. 
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Key words: Antimicrobial, Bacillus subtilis, Candida albicans, Escherichia 

coli, DPPH, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La medicina ha utilizado una gran variedad de plantas medicinales para 

desarrollar medicamentos altamente efectivos contra diversas enfermedades, 

los  cuales  hubieran sido difíciles de  encontrar sin los conocimientos que 

ofrece la medicina tradicional; así, alcaloides importantes como atropina, 

morfina, estricnina son biosíntetizados por las especies Atropa belladonna, 

Papaver somniferum y Strychnos nux-vómica, respectivamente (Adams, 

1986). 

 

La organización mundial de la salud estima que en muchos países 

desarrollados el 70-80% de la población ha usado de alguna forma la 

medicina tradicional; además, en algunos países asiáticos y africanos el 80% 

de la población  depende de la medicina tradicional para la atención primaria 

de su salud (OMS, 2008). 

  

 Los antioxidantes naturales presentes en las plantas han cobrado gran 

interés en las últimas dos décadas puesto que el estrés oxidativo (un 

desbalance entre las sustancias oxidantes y prooxidantes) está implicado en 

un gran número de afecciones de la salud. Se  ha demostrado que el daño 

oxidativo causado por los radicales libres está relacionado con una amplia 

gama de enfermedades y desordenes incluyendo: fallo cardíaco, 

inflamaciones, cataratas, daños celébrales, entre otros (Youngson, 2003).  

 

Además, existe la hipótesis de que el daño oxidativo permanente está 

vinculado al proceso de envejecimiento. Por ello, el suministro de 

antioxidantes exógenos podría ser una alternativa importante en la 

prevención y tratamiento de diferentes enfermedades (Montoya et al., 2003). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atropa
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Como consecuencia, las plantas medicinales y los compuestos antioxidantes 

presentes en ellas han tomado un nuevo auge; en los  últimos años, varios 

programas  de investigación y estudios se han desarrollado con el objetivo de 

mantener viva la tradición herbolaria, para encontrar nuevos compuestos  

activos con propiedades antioxidantes que actúen contra diversas 

enfermedades para su uso posterior en medicina moderna. Por ésta razón, el 

objetivo de este estudio fue evaluar la actividad antioxidante y antibacteriana 

de los extractos de algunas  plantas medicinales utilizadas en  Pereira y 

Santa Rosa de Cabal (Risaralda). 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 PLANTAS MEDICINALES 

Una planta medicinal se define como cualquier especie vegetal que contiene 

sustancias que pueden ser empleadas para propósitos terapéuticos o cuyos 

principios activos puedan servir de precursores para la hemisíntesis de 

nuevos fármacos (OMS, 2009). 

 

 El uso de plantas medicinales se ha dado desde tiempos prehistóricos hasta 

los tiempos actuales; el hombre por ensayo y error utilizó los elementos que 

la naturaleza le brindaba para curar sus enfermedades y las de sus animales, 

este conocimiento se transmitió de generación en generación y fue 

perfeccionándose con la experiencia (Hoogesteger, 1994). 

 

El descubrimiento del continente Americano facilitó tanto la fusión de 

diversas culturas; así como el enriquecimiento de los conocimientos médicos 

que los colonizadores poseían; lo cual impulsó el estudio y la exploración de 

la herbolaria medicinal de los pueblos indígenas por parte de los europeos, 

quienes buscaban primordialmente productos naturales, que hasta fechas 

anteriores al descubrimiento de América eran obtenidos del oriente (Cortez et 

al., 2004) 

 

Algunos de estos productos eran empleados en la producción de alimentos y 

otros eran ampliamente utilizados en la práctica médica. Así, los 

conocimientos propios de los europeos fueron reforzados por los chamanes 

indígenas, quienes trasmitieron vastos conocimientos respecto al empleo 

terapéutico de las plantas, animales y minerales del continente Americano, 

los cuales eran preparados en forma de infusiones, cocimientos, emplastos, 

ungüentos y aceites, que favorecían la aplicación y el conocimiento de los 
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recursos naturales para el tratamiento de afecciones particulares de aquella 

época (Cortez et al., 2004). 

 

La industria farmacéutica se ha basado en este conocimiento para la 

extracción y elaboración de fármacos modernos. Ejemplo de esto es la 

aspirina, una de las medicinas más comunes es producida por  la corteza del 

Salix alba; vinblastina y vincristina, son dos importantes alcaloides para tratar 

ciertos tipos de cáncer los cuales se extraen de Catharanthus roseus 

(Hoogesteger, 1994). 

 

Sin embargo, los problemas de salud y el elevado costo de los  

medicamentos sintéticos han llevado al aumento del uso de la medicina 

tradicional para tratar enfermedades principalmente en países en vías de 

desarrollo; es así, como el conocimiento de las plantas medicinales  ocupa 

un lugar preponderante como una de las medicinas alternativas del futuro 

que garantiza eficacia, seguridad y bajos costos, siempre y cuando sean 

usadas en forma adecuada y por personal calificado (Fonnegra et al., 2007).  

 

2.2  ESPECIES VEGETALES A ESTUDIAR 

Las especies vegetales estudiadas en este trabajo fueron Aloysia triphylla 

(cidrón), Malva sylvestris (malva), Melissa officinalis (toronjil), Petroselinum 

sativum (perejil) y Urtica dioica (ortiga), las cuales según encuestas 

realizadas a los comerciantes en el año 2009 eran las que con mayor 

frecuencia se prescribían en las ciudades de Pereira  y Santa Rosa de Cabal 

(Risaralda). A continuación se hace una breve descripción botánica y una 

revisión de los principales fitocomponentes presentes en las plantas objeto 

de éste estudio.  
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2.2.1 Aloysia triphylla (Cidrón) 

 
Es un arbusto pequeño perteneciente a la  familia Verbenaceae que alcanza 

hasta 2 metros de altura. Sus hojas son lanceoladas y rugosas, desprenden 

un intenso aroma a limón cuando se trituran (Figura 1). Las flores son de 

color  violeta pálido, que crecen en ramilletes (Chiej, 1983).  

 

Los  usos aprobados por el INVIMA son antiflatulento y  sedante; en medicina 

tradicional, se usa como tónico nervioso y cardíaco, hipnótico, expectorante, 

para calmar  trastornos digestivos, vómitos, desvanecimientos, contra el 

Herpes zoster, es antiespasmódica (UdeA, 2011) 

 

 

Figura 1. Planta medicinal A. triphylla (UdeA, 2011). 

 

Sus  hojas se utilizan también para saborizar bebidas, postres, jaleas, entre 

otros; además, muchas personas la emplean como calmante del sistema 

nervioso (Bruneton, 2001). 

 

2.2.1.1 Compuestos presentes en A. triphylla y acción 

farmacológica 

Las hojas y ramas tiernas de la planta contienen en la esencia 26% de citral 

(Ver figura 2) con algo de citronelal. Hay además, verbonona de aspecto 
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cristalizable, de ligero olor alcanforado mezclado con menta, se trata de una 

cetona que se oxida fácilmente al aire dando pineno (Gonzáles, 1988); 

también hacen parte de ésta flavonoides, sobre todo flavonas hidroxiladas 

con 6 átomos de carbono (Bruneton, 2001).  

Los estudios biológicos y farmacológicos sobre A. triphylla no son 

abundantes. Entre estos  están los efectuados por Wannmacher et al., (1990) 

en plantas con uso etnomedicinal en Brasil para tratar la ansiedad y el 

insomnio. Por otra parte, un estudio realizado con el aceite esencial de A. 

triphylla dió a conocer su actividad antibacteriana contra C. albicans la cual 

fue atribuída a los compuestos limoneno y linalool cuyas estructuras se 

muestran en la figura 2 (Duarte  et al., 2005). 

 

                              

 

Figura 2. Algunos componentes presentes en el aceite esencial de A. 

triphylla. 
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2.2.2 Malva sylvestris (Malva) 

 
Es una planta herbácea de la familia Malvaceae, perenne, el  tallo es casi 

siempre erguido, mide un metro o más, posee hojas, alternas y vellosas, 

largamente pecioladas, con bordes dentados y nervaduras palmeadas (ver 

figura 3). Las flores son de color azulado o lila con cinco pétalos dispuestos 

en forma de ramillete en la axila de las hojas. La época de floración ocurre 

entre primavera y verano (Chiej, 1983). Según un estudio realizado en Brasil 

sobre especies vegetales utilizadas en odontología, la malva figuró entre las 

más utilizadas (Oliveira et al., 2007).  

 

 

Figura 3. Planta medicinal M. sylvestris (Trópicos.org, 2011) 

 

2.2.2.1 Compuestos presentes en M. sylvestris y acción    

farmacológica 

Los tejidos blandos de esta planta tienen diversas aplicaciones culinarias. Es 

un laxante óptimo para los niños (Chiej, 1983). También  se conocen 

compuestos como la malvidina, pequeñas cantidades de taninos, mucílagos 

(superior al 10%) los cuales por hidrólisis producen arabinosa, glucosa, 

ramnosa y ácido galacturónico, estas estructuras  se muestran en la figura  4 

(Fonnegra et al., 2007); además, en M. sylvestris se identificó una fitoalexina  
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conocida como Malvona A, cuya estructura  presentó diferentes grupos 

funcionales como ésteres, alcoholes y cetonas (Veshkurova et al., 2006). 

 

   

 

Figura  4. Algunos  compuestos  presentes en  hojas de M. sylvestris 

 

Entre los estudios reportados en la literatura con M. sylvestris; se destaca la 

actividad antiinflamatoria local de esta planta en el edema inducido por 

carragenina en ratas (Chiclana et al., 2009); igualmente, Conforti et al., 

(2008) concluyeron que esta especie posee propiedades antiinflamatorias; 

también, se han realizado estudios sobre  actividad antibacteriana frente a 

microorganismos presentes en la placa dental (Magalhães et al., 2001). 

 

2.2.3 Melissa officinalis (Toronjil) 

El género Melissa comprende tres especies originarias de Europa y Oriente. 

Son plantas perenes, arbustivas, que crecen en ramilletes y suelen alcanzar 

entre 40 y 70 cm de altura. Sus hojas son opuestas, dentadas, rugosas           

(figura 5) y desprenden un intenso aroma a limón (Muñoz, 2004). Las  flores 
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blancas aparecen en las axilas de las hojas durante todo el verano aunque 

son poco visibles, a las abejas melíferas les encanta (Melissa viene de la 

palabra griega que significa abeja), de ahí el nombre común de bálsamo de 

abeja (WBC, 2011).  

 

Las hojas son comestibles y se pueden añadir a las ensaladas, sopas, salsas 

o verduras. Igualmente, es una planta medicinal con una variedad de 

propósitos como: calmar trastornos nerviosos, picaduras de insectos y en el 

tratamiento de los resfriados (WBC, 2011). 

 

 

 

Figura 5. Planta medicinal M. officinalis  (WBC, 2011). 

 

2.2.3.1 Compuestos presentes en M. officinalis  y acción                  

farmacologica 

 

El toronjil es una especie muy utilizada en la industria licorera y en 

perfumería  (Chiej, 1983) en su composición se encuentra el aceite esencial 

(> 0,05% v/p en hoja desecada), caracterizado por la presencia de  aldehídos 

monoterpénicos: geranial (citral a), neral (citral b) y citronelal (figura 2), así 

como los sesquiterpenos: β-cariofileno y germacreno. Otros constituyentes 

de interés son los ácidos fenólicos derivados del ácido cinámico  tales como 
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los ácidos clorogénico, caféico y sobre todo el rosmarínico (Ver figura 6); 

flavonoides; triterpenos (ácido ursólico y oleanólico) y taninos (ácido 

triterpenílico) (Castillo et al.,  2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Estructura de algunos compuestos presentes en el aceite esencial 

de M. officinalis. 

 

La actividad relajante de la esencia de M. officinalis es ampliamente conocida 

y ha sido demostrada experimentalmente en  células de músculo liso extraída 

de ratas (Sadrae et al., 2003); además,  el aceite esencial de esta planta 

posee marcada actividad antibacteriana, antioxidante y antifúngica (Dukic et 

al., 2004). 

 

Se ha demostrado también que el extracto acuoso de M. officinalis presenta 

propiedades inmunoestimulante; la esencia de M. officinalis mostró 

citotoxicidad frente a diferentes líneas tumorales humanas y de ratón (Sousa 

et al., 2004). 

    

O

O

OH

OH
OH

OH

OH
HOOC

    

COOH

OH

OH

 

          Ácido clorogénico                      Ácido caféico 

 

O

O OH

OH

OH

OH
COOH

 

Ácido rosmarínico 

 

 

 

 

 

 



 

 
11 

 

 

2.2.4 Petroselinum sativum (Perejil) 

Es de origen mediterráneo, pertenece a la familia Umbeliferaceae, es 

conocida desde épocas antiguas, inclusive los romanos se los daban a los 

gladiadores antes de sus combates. Alcanza una altura de 20 a 80 cm. Las 

flores son de color verde y las semillas son ovaladas (figura 7).  Es una 

planta que prefiere los lugares frescos y sombríos (Chiej, 1983).  

 

Figura 7. Planta medicinal P. savitum (Elicriso.it, 2011). 

 

2.2.4.1 Compuestos presentes en P. sativum y acción fármacológica 

Las hojas se utilizan ampliamente como condimento, untada contra las 

picaduras de insectos calman el dolor. Si se mantienen unos días en el 

pecho de las lactantes bloquean la producción de leche. El zumo aleja los 

mosquitos, tiene también propiedades diuréticas y estomacales (Chiej, 1983). 

 

La planta contiene esencia en proporción media de 0.1% en las hojas y el 6% 

en los frutos. Está formada por  apiol y α-pineno; además, contiene el 

glucósido apiína que por hidrólisis origina apigenina (ver figura 8) y 

flavonoides, compuestos que le confieren acción diurética y antioxidante; el 
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aceite esencial es rico en apiol y miristicina que le otorga propiedades 

emenagogas y vasodilatadoras (Corzo et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  8. Estructura de algunos  compuestos presentes P.  sativum. 

 

El apiol posee propiedades éxito-motrices que pueden ir hasta las 

convulsiones epileptiformes y espasmos, para llegar luego a la depresión 

nerviosa y la parálisis cuando se administra en dosis elevada. En ciertas 

circunstancias las dosis concentradas de perejil son abortivas, de ahí que su 

uso concentrado debe hacerse con prudencia (Gonzáles, 1988). Estudios  

realizados con esta especie afirman que posee  propiedades diuréticas  

(Campos et al., 2009). 

 

El extracto alcohólico de los frutos de perejil tienen consistencia gelatinosa 

de color verde; al refrigerarlo y en reposo se depositan dos capas, la llamada 

mantequilla de perejil compacta y quebradiza está formada por cuerpos 

grasos. La otra es el apiol bruto y es líquida. La solución etérea del extracto 

si se agita con agua y se somete luego a evaporación deja un residuo verde 
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que es el apiol verde que se comercializa a los farmacéuticos (Gonzáles, 

1988). 

 

2.2.5 Urtica dioica (Ortiga) 

Es una planta perenne perteneciente a la familia Urticaceae de hasta 1,5 m 

de altura, tallos erectos, cuadrangulares. Hojas de hasta 15 cm, aserradas 

puntiagudas verde oscuras y provistas al igual que el tallo con pelos 

urticantes (figura 9). Sus flores se agrupan en racimos de hasta 10 cm, 

normalmente unisexuales (Chiej, 1983). 

 

Figura 9.  Planta medicinal U. dioica (Tropicos.org, 2011) 

 

2.2.5.1 Compuestos presentes en U. dioica y acción farmacológica 

La decocción de la U. dioica es usada en medicina popular, tomando una 

porción diaria para enfermedades de la piel y también es aconsejada para el 

tratamiento de alergias. Los campesinos cuando quieren encluecar las 

gallinas con el fin de empollar los huevos, las  azotan con la planta fresca en 

la parte ventral, a los dos días la temperatura es la adecuada para encluecar 

(González, 1988). 
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Además, posee actividad antiinflamatoria, diurética, depurativa, hemostática 

y remineralizante (González, 1988). 

 

Entre los metabolitos secundarios reportados para U. dioica  se encuentran: 

ácidos, fenoles, flavonoides y otros constituyentes como: sitosterol (ver figura 

10), glucoproteínas, aminoácidos libres, sales minerales (González, 1988). 

Los pelos de las hojas contienen acetilcolina, histamina y serotonina (ver 

figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  10. Estructura de  algunos compuestos presentes en U. dioica. 

 

2.3  DESCRIPCIÓN DE LAS CEPAS BACTERIANAS EMPLEADAS  

 
2.3.1 Bacillus subtilis 

Bacillus subtilis es una bacteria Gram positiva, aerobia facultativa y hace 

parte del género Bacillus, tiene la habilidad de formar una endospora 

protectora resistente, permitiendo tolerar condiciones ambientales extremas. 
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Degrada la pectina y los polisacáridos de los tejidos vegetales (Pumarola, 

1995). 

 

B. subtilis no es considerado un patógeno humano; sin embargo, puede 

contaminar los alimentos, pero pocas veces causa intoxicación alimenticia. 

Sus esporas pueden sobrevivir a la temperatura de cocción de los alimentos. 

Gran parte de la información que se tiene sobre la biología, bioquímica y 

genética de las células Gram positivas se ha derivado del estudio con B. 

subtilis  (Bernabé, 2004).  

 

2.3.2 Candida albicans 

Candida albicans  es el hongo mas patogénico del género Candida, el cual 

está compuesto por 81 especies  donde  Candida albicans  es el agente 

etiológico que con mayor frecuencia produce candídiasis. Podemos 

encontrarlo de forma habitual en piel, estómago, colon, boca y garganta de 

individuos sanos. 

 

Las especies de Candida que existen a nivel cutáneo pocas veces son  

patógenas; sin embargo, se han aislado en determinadas formas clínicas 

como  endocarditis, vaginitis y onicomicosis que  cuando se encuentra en la 

piel en condiciones favorables para su desarrollo (quemaduras, heridas, 

humedad etc) colonizan y se multiplican  agresivamente (Pumarola, 1995). 

 

2.3.3 Escherichia coli 

E. coli es una de las especies bacterianas que por su simplicidad estructural 

y rapidez de multiplicación es excelente para estudios de biología molecular. 

Forma parte de la familia Enterobacteriaceae, la cual está integrada por 

bacilos Gram negativos no esporulados, móviles con flagelos peritricos o 

inmóviles, aeróbios-anaérobios facultativos. Se trata de bacterias de rápido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
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crecimiento y amplia distribución en el suelo, el agua, vegetales y gran 

variedad de animales  (Todar, 2008). 

 

En conjunto, la importancia de las enterobacterias en patología humana 

puede cuantificarse constatando que constituyen el 50% aproximadamente 

de todos los aislamientos clínicamente significativos en los laboratorios 

microbiológicos y hasta el 80% de todos los bacilos Gram negativos 

identificados (Todar, 2008). 

 

2.3.4 Klebsiella pneumoniae 

Klebsiella pneumoniae es una bacteria Gram negativa, difundida en la 

naturaleza (agua, vegetales, alimentos) perteneciente al género Klebsiella. 

Interviene en procesos neumónicos, que a diferencia de la neumonía 

neumocócica, se caracteriza por tener una tendencia clara a la necrosis, con 

formación de abscesos y elevada mortalidad, especialmente en alcohólicos y 

enfermos hospitalizados (Pumarola, 1995). 

 

K. pneumoniae es un patógeno capaz de causar infecciones del tracto 

urinario, en heridas, en los dispositivos intravasculares e invasivos, de las 

vías biliares, peritonitis y meningitis; sin embargo, casi todas las infecciones 

causadas por esta bacteria se adquieren en hospitales, también ocurren en 

quienes se encuentran debilitados por varias enfermedades subyacentes 

(Mendell et al., 2006). 

 

2.3.5 Pseudomonas aeruginosa 

 
Es una bacteria Gram negativa, aeróbica, de vida libre comúnmente en suelo 

y agua; sin embargo, se presenta regularmente en la superficie de las plantas 

y casualmente en la superficie de los animales, es tolerante a una amplia 

variedad de condiciones físicas incluyendo la temperatura, tiene preferencia 
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por el crecimiento en ambientes húmedos, es resistente a antibióticos 

comúnmente utilizados y a concentraciones altas de sales y colorantes. 

 

P. aeruginosa se ha convertido en un  patógeno oportunista de interés 

clínico. Estudios epidemiológicos han dado a conocer su ocurrencia como 

patógeno nosocomial. Causa dermatitis, infecciones del tracto urinario, del 

tejido blando, óseo, articular y gastrointestinal, particularmente en pacientes 

con quemaduras graves, cáncer y SIDA que se encuentran  

inmunodeprimidos (Todar, 2008). 

 

2.3.6 Staphylococcus aureus 

Los integrantes del género Staphylococcus, son cocos Gram positivos, de 

0.5-1.5 µm de diámetro, que se encuentran microscópicamente aislados, en 

pares, tétradas o formando racimos irregulares. Son inmóviles, 

facultativamente anaérobios, no formadores de esporas, generalmente no 

capsulados o con limitada formación de cápsula. Es un patógeno humano 

reconocido, siendo un agente etiológico de  amplio espectro en infecciones 

de origen comunitario (Todar, 2008). 

 

La contaminación de alimentos por S. aureus, está asociada con una forma 

de gastroenteritis que se manifiesta clínicamente por un cuadro caracterizado 

por vómitos y diarrea  en el 76 y 77% de los casos, respectivamente  (Todar, 

2008). 

 

2.4 ANTIOXIDANTES 

Un antioxidante es una sustancia capaz de neutralizar la acción oxidante de 

los radicales libres mediante la liberación de electrones, los cuales son 

captados por los radicales libres, cumpliendo una función preventiva en el 

desarrollo del envejecimiento y de ciertas enfermedades neurodegenerativas. 
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El antioxidante, al interactuar con el radical libre le cede un electrón, 

debilitando su acción y en algunos casos, como la vitamina E, puede 

regenerarse a su forma primitiva por la acción de otros antioxidantes 

(Lourdes et al., 2001). 

 

Los radicales libres son átomos o grupos de átomos que tienen un electrón 

desapareado o libre, por lo que son muy reactivos, puesto que tienden a 

captar un electrón de moléculas estables con el fin de alcanzar su 

estabilidad. Una vez que el radical libre ha conseguido sustraer el electrón 

que necesita, la molécula estable que lo cede se convierte a su vez en un 

nuevo radical libre por quedar con un electrón desapareado, iniciándose así 

una verdadera reacción en cadena que puede eventualmente destruir las 

células (Avello et al., 2006).  

  

La vida media biológica del radical libre es de microsegundos, pero tiene la 

capacidad de reaccionar con todo lo que esté a su alrededor provocando  

gran daño a biomoléculas, membranas celulares y tejido (Avello et el., 2006). 

 

Los radicales libres en cantidades moderadas tienen importantes efectos 

fisiológicos como la regulación de la respuesta inmunológica de defensa 

(inactivación de virus, eliminación de bacterias u hongos), están involucrados 

en muchas procesos químicos importantes, como  el deterioro de los 

alimentos; por lo que deben ser considerados como benéficos o tóxicos 

dependiendo de su concentración y de los mecanismos antioxidantes que los 

producen (Olguín et al., 2004). 

 

Los radicales libres se producen continuamente en el organismo por medio 

de reacciones bioquímicas de oxidoreducción con oxígeno (REDOX), que 

tienen lugar en el metabolismo normal de las células, por los fagocitos, en 

una reacción inflamatoria controlada y también en ocasiones, como 
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respuesta a la exposición de radiaciones ionizantes, rayos ultravioletas, 

contaminación ambiental, humo de cigarrillo, exceso de ejercicio e isquemia 

(Céspedes et al., 2000). 

 

Debido a este aumento incontrolado de  radicales libres, el cuerpo hace  uso 

de los antioxidantes como sistema de protección. Estos sistemas incluyen 

antioxidantes producidos en el cuerpo (endógenas) y otros obtenidos de la 

dieta (exógeno); los primeros incluyen las defensas enzimáticas: superóxido 

dismutasa (transforma el oxígeno en peróxido de hidrógeno), glutatión 

peroxidasa (convierte el peróxido de hidrógeno y los peróxidos lipídicos en 

moléculas inofensivas antes de que puedan formar radicales libres). Los 

obtenidos en la dieta tales como: la vitamina E, la vitamina C, el β caroteno, 

flavonoides y licopenos entre otros, se encuentran en los vegetales de la 

dieta (Céspedes et al., 2000). 

 

Cuando se produce un desbalance entre la producción de oxidantes y 

antioxidantes, falla el balance oxidativo y se produce daño en las moléculas 

biológicas. El ataque a los grupos funcionales de las proteínas, produce 

oxidación de aminoácidos y modificación de las proteínas como 

fragmentación y agregación. Estos cambios conformacionales las hacen más 

susceptibles a degradación prematura. Los radicales libres también pueden 

atacar membranas, lipoproteínas, ADN, provocando carcinogénesis, 

enfermedad aterosclerosa, disfunción cognitiva o envejecimiento, entre otras 

(Olguín et al., 2004). 

 

Por lo tanto, si los radicales hidroxilos atacan el ADN, las reacciones en 

cadena recorren la molécula de ADN causando daños al material genético y 

pueden generar mutaciones en el mismo, o incluso producir una auténtica 

ruptura al ADN. Cuando los antioxidantes no logran detener este daño, se 
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pueden producir nuevas células con el material genético modificado 

ocasionando ciertos tipos de cáncer (Festy, 2007). 

 

Desde el punto de vista médico, hay interés principalmente en dos radicales: 

el hidroxilo OH• y el radical superóxido O2
•- ; estos pueden atacar y dañar casi 

cualquier molécula  presente en el cuerpo. Son tan activos que, una vez 

formados solo trascurre una fracción de tiempo para  reaccionar  y  formar un 

radical estable, pero inmediatamente la molécula atacada forma un nuevo 

radical libre (Festy, 2007). 

 

2.4.1 Especies reactivas de oxígeno 

El oxígeno es una molécula básicamente oxidante, hasta el punto que en las 

células que lo utilizan para su metabolismo, es el principal responsable de la 

producción de especies reactivas del oxígeno (ERO) término aplicado 

colectivamente a las especies radicales y no radicales que son agentes 

oxidantes y/o son fácilmente convertidos en radicales (Avello et al., 2006). 

 

Sin embargo, no todas las especies oxidantes tienen un origen endógeno; la 

existencia de factores exógenos, como la radiación  solar, toxinas fúngicas, 

pesticidas o xenobióticos, pueden incrementar su nivel. En condiciones 

normales, las células metabolizan la mayor parte del oxígeno con la 

formación de agua sin formación de intermediarios tóxicos, mientras que un 

pequeño porcentaje (5%) forman tres intermediarios altamente tóxicos, dos 

de los cuales son radicales libres (el anión superóxido O2
•-  y el hidroxilo OH•) 

(Avello et al., 2006). 

 

Las ERO son especies altamente reactivas y son capaces de reaccionar con 

una amplia gama de estructuras celulares, se sabe que sus blancos 

fundamentales son los ácidos grasos insaturados de las membranas 

fosfolipídicas, las proteínas y los ácidos nucléicos (Adonis et el., 2002).  
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Es así como la acción de los radicales libres de oxígeno sobre los lípidos 

tiene lugar fundamentalmente sobre los ácidos grasos poliinsaturados, lo que 

provoca su peroxidación que deriva como consecuencias en la pérdida de la 

flexibilidad y en las funciones secretoras de la célula (Adonis et al., 2002). 

  

La peroxidación lipídica es generalmente inducida por un radical hidroxilo que 

sustrae un hidrógeno a la cadena lateral de un ácido graso formando un 

radical carbonado, lo que genera una cadena de reacciones oxidativas. Los 

antioxidantes, pueden formar complejos estables impidiendo la acción 

catabólica de los radicales libres en la membrana celular (Avello et al., 2006). 

 

2.4.2 Compuestos polifenólicos 

Los  compuestos polifenólicos se encuentran en pequeñas cantidades en 

frutas, vegetales y granos con actividad biológica entre la que destaca su 

actividad antioxidante, antiinflamatoria, antiagregante plaquetarios, 

antimicrobiana y antitumoral. Los principales son ácidos fenólicos, 

flavonoides, flavonas, isoflavonas, flavonoles, derivados de la cumarina,  

ácido cinámico y antocianidinas (Olguín et al., 2004). 

 

La actividad antioxidante de  éstos compuestos polifenólicos varía desde leve 

hasta muy fuerte. El modo de acción puede estar relacionado con una o más 

de las siguientes funciones: captadores de radicales libres, agentes 

reductores o formación de complejos con metales prooxidantes. (Olguín et 

al., 2004). 

 

Los flavonoides contienen en su estructura química un número variable de 

grupos hidroxilo fenólicos y presentan excelentes propiedades de quelación 

del hierro y otros metales de transición, lo cual les confiere una gran 

capacidad antioxidante. Por ello, desempeñan un papel esencial en la 
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protección frente a los fenómenos de daño oxidativo y tienen efectos 

terapéuticos en un elevado número de patologías, incluyendo la cardiopatía 

isquémica, la aterosclerosis y el cáncer (Martínez et al., 2002). 

 

La biosíntesis de los flavonoides tiene lugar en las plantas a partir de 

unidades de acetato y aminoácidos aromáticos como la fenilalanina y la 

tirosina.  

 

Mediante la acción de las liasas amoniacales de fenilalanina (PAL) y tirosina 

(TAL), estos aminoácidos puede interconvertirse en los ácidos cinámico y p–

hidroxicinámico, respectivamente; los cuales, mediante reducción, pueden 

convertirse en cinamaldehído y p–hidroxicinamaldehído (ver figura 11) 

(Tenorio  et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Conversión de la fenilalanina y tirosina en cinalmaldehído y p-

hidroxinamaldehído mediante la acción de la fenilalanina liasa amoniacal 

(Pal) y tirosina liasa amoniacal (Tal), respectivamente (Tenorio  et al., 2006). 

 

Así, el ácido cinámico o el ácido p–hidroxicinámico, o bien, derivados de 

ácidos fenólicos tales como los ácidos caféico, ferúlico y clorogénico (ver 

figura 6), los cuales se consideran derivados del ácido cinámico se 
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condensan con las unidades de acetato y mediante un rearreglo de Fries, 

forman la porción cinamoil de los flavonoides, que generan el núcleo 

estructural básico de los flavonoides (Tenorio  et al., 2006). 

 

2.4.3 Ensayo con el radical libre 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH·) 

 
Actualmente una de las metodologías usadas para determinar la actividad 

antioxidante se basa en el método introducido por Brand-Williams y 

colaboradores (Brand-Williams et al., 1995), el cual ha sido usado como 

ensayo de referencia por muchos grupos de investigación (Molyneux, 2004). 

 

El radical libre 2,2–difenil–1–picrilhidrazilo (Figura 12) es de color púrpura. En 

este ensayo de capacidad antioxidante o de “atrapamiento” de radicales 

libres, el DPPH· es reducido por antioxidantes / compuestos reductores a la 

correspondiente hidracina que es de color amarillo pálido (Magalhães et al., 

2008). Este cambio de color hace posible el uso de este compuesto para 

realizar análisis por espectrofotometría en la región del visible. El radical 

DPPH. absorbe a 517 nm y la actividad antioxidante puede ser determinada 

monitoreando el descenso en su absorbancia (Antolovich et al., 2002). 

 

 

Figura 12. Reacción del radical libre 2,2–difenil–1–picrilhidrazilo con un 

antioxidante  (Molyneux, 2004) 

 



 

 
24 

 

Los resultados obtenidos de la evaluación de la actividad antioxidante 

pueden ser expresados en equivalentes Trolox mediante una curva de 

calibración de Trolox (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromo-2-carboxílico). 

El Trolox es un análogo hidrosoluble de la vitamina E, conocido por su 

capacidad de captar radicales peroxilo y de entrar rápidamente a membranas 

biológicas. Es un potente inhibidor del daño a la membrana que ha mostrado 

protección  celular tanto in vivo como in vitro (McClain et al., 1995). 

 

2.5 ZONAS DE ESTUDIO 

Para realizar el presente estudio se realizaron encuestas a los comerciantes 

de plantas medicinales en las ciudades de  Pereira y Santa Rosa de Cabal 

(Risaralda) con objeto de conocer las plantas medicinales que con mayor 

frecuencia se prescribían. 

Pereira se encuentra ubicada en el centro de la región occidental del territorio 

colombiano, en el valle del río Otún en la Cordillera Central de los Andes 

colombianos, está localizado a 1.411 metros sobre el nivel del mar. Su 

localización estratégica central dentro de la región cafetera, la ubica en el 

panorama económico nacional e internacional, estando unido por vía 

terrestre con los tres centros urbanos más importantes del territorio nacional 

y con los medios tanto marítimos como aéreos de comunicación 

internacionales (Alcaldia de Pereira, 2011). 

 

El municipio de Santa Rosa de Cabal se encuentra en el departamento de 

Risaralda, está localizado a 1701 m sobre el nivel del mar. Su Temperatura 

media es 18,6°C. Limita por el Norte con el departamento de Caldas, por el 

Este con los departamentos de Caldas y Tolima, por el Sur con Pereira y por 

el Oeste con Pereira, Dosquebradas y Marsella (Alcaldía de Santa Rosa de 

Cabal, 2011).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Ot%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Central_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
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3. JUSTIFICACIÓN 

Las plantas medicinales representan un valioso recurso para tratar 

enfermedades, por lo cual merecen un interés especial en la búsqueda de 

medicamentos y agentes antioxidantes, porque recoge el conocimiento 

trasmitido a través del tiempo por generaciones, en el tratamiento de 

diferentes enfermedades; además, existe una probabilidad mucho más alta 

de encontrar compuestos activos contra determinadas enfermedades  que en 

un estudio realizado con plantas seleccionadas al azar. Más del 25% de los 

medicamentos modernos proceden de plantas y menos del 2% de todas las 

especies de plantas han sido estudiadas con fines medicinales (WLBC, 

2011).  

 

Los antioxidantes son compuestos que retrasan o previenen el daño  

provocado por la oxidación. Están presentes en el cuerpo humano y  se cree 

que su efectividad contribuye al envejecimiento y a la prevención de 

enfermedades crónicas relacionadas con la edad; así mismo, se ha 

comprobado que el incremento de antioxidantes naturales en la dieta, puede 

ayudar a controlar y prevenir enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

diabetes y Alzheimer, entre otras (Challem et al., 2008). 

 

Por esto, el interés de este estudio fue determinar la capacidad antioxidante  

y el potencial medicinal que podrían tener los extractos de las plantas Aloysia 

triphylla (cidrón), Malva sylvestris (malva), Melissa officinalis (toronjil), 

Petroselinum sativum (perejil) y Urtica dioica (ortiga) como agentes 

antibacterianos contra Bacillus subtilis, Candida albicans, Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y  Staphylococcus aureus. 

 

Estas plantas se seleccionaron a través de encuestas que se realizaron a los 

comerciantes de plantas medicinales en las ciudades de  Pereira y Santa 
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Rosa de Cabal (Risaralda)  con el  propósito de establecer cuáles eran las 

que más se prescribían, para  que tratamientos y como las preparaban. 

 

Por otra parte, el aumento de microorganismos resistentes a los agentes 

antimicrobianos es uno de los principales problemas al que se enfrenta la 

ciencia médica en el tratamiento de las enfermedades infecciosas 

(Kummerer, 2004). Por lo cual, la búsqueda de nuevos agentes 

antimicrobianos potentes con  mecanismos de acción novedosos que actúen 

contra bacterias u hongos resistentes a los antibióticos disponibles en la 

actualidad, es de vital importancia. 
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4.  OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la actividad antioxidante y antibacteriana contra Bacillus subtilis, 

Candida albicans, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 

aeruginosa y Staphylococcus aureus de los extractos de las plantas 

medicinales: cidrón (Aloysia triphylla), malva (Malva sylvestris), toronjil 

(Melissa officinalis), perejil (Petroselinum sativum)  y ortiga (Urtica dioica). 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Obtener los extractos de n-hexano, diclorometano y metanol por 

maceración  de las plantas medicinales: A. triphylla, M. sylvestris, M. 

officinalis, P. sativum y U. dioica. 

 

 Realizar mediante cromatografía de capa delgada la caracterización 

fitoquímica de los extractos obtenidos. 

 

 Evaluar la actividad antibacteriana de los extractos obtenidos de A. 

triphylla, M. sylvestris, M. officinalis, P. sativum y U. dioica mediante el 

método de perforación en placa de agar contra B. subtilis, C. albicans, 

E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa  y  S. aureus. 

 

 Establecer la capacidad antioxidante de los extractos de n-hexano, 

diclorometano y metanol de las especies A. triphylla, M. sylvestris, M. 

officinalis, P. sativum y U. dioica a través del ensayo de decoloración  

del radical 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH). 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 MATERIALES  

 
5.1.1 Material Vegetal  

Las especies vegetales estudiadas en este trabajo fueron Aloysia triphylla, 

Malva sylvestris, Melissa officinalis, Petroselinum sativum y Urtica dioica 

dichas especies fueron seleccionadas luego de encuestar a los comerciantes 

de plantas medicinales en las ciudades de Pereira y Santa Rosa de Cabal 

(Risaralda) con el fin de determinar cuáles eran las que más se 

comercializaban, para que tipo de dolencias o enfermedades las prescribían 

y como las empleaban. Dichas plantas fueron obtenidas directamente de los 

comerciantes en la ciudad de Pereira. 

 

5.1.2 Material biológico  

Para realizar el bioensayo de actividad antibacteriana se utilizaron los 

microorganismos Bacillus subtilis (ATCC 21556), Candida albicans (ATCC 

18804), Escherichia coli (ATCC 9637), Klebsiella pneumoniae (ATCC 10031), 

Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) y Staphylococcus aureus (ATCC 

6538); este material biológico se encontraba disponible en el laboratorio del 

grupo Biotecnológica y Productos Naturales (GB-PN) los cuales fueron 

cultivados en agar Mueller-Hinton II con la excepción de Candida albicans 

que fue cultivada en agar Saboraud Dextrosa. 

 

5.1.3 Equipos e instrumentos  

Para la preparación del medio de cultivo se utilizaron erlenmeyers de varios 

volúmenes marca Schott Duran (Wertheim, Alemania). Para la determinación 

de la actividad antibacteriana se usaron cajas de petri Schott Duran 

(Wertheim, Alemania) de 100 x 30 mm. 
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Durante las distintas etapas de los bioensayos se emplearon pipetas de 

vidrio de volumen constante marca Brand (Brandemburgo, Alemania) y 

micropipetas de 1000 µL y de 100 µL marca Eppendorf (Schwabach, 

Alemania). Para la preparación de las soluciones de trabajo se emplearon 

matraces volumétricos marca Schott Duran clase A (Wertheim, Alemania).   

 

Los instrumentos empleados para el desarrollo de este trabajo fueron: 

balanza analítica Adventurer marca Ohaus (Pine Brook, Estados Unidos), 

rotaevaporador Laborota 4000 Heidolph (Schwabach, Alemania), shaker SG2 

Schott (Mainz, Alemania), espectrofotómetro Schott X 5-2  (Mainz, Alemania), 

cabina de flujo laminar (Baden-Wurttenberg, Alemania), autoclave manual All 

American modelo 25X de 25 L e incubadora (Wisconsin, Estados Unidos)              

WT Binder modelo 78532 (Tuttlingen, Alemania). 

 

5.1.4 Reactivos  

Para los ensayos de actividad antibacteriana se utilizó el agar Mueller Hinton 

II Oxoid (Basingstoke, Inglaterra) y Sabouraud Dextrosa Merck (Darmstadt, 

Alemania), caldo infusión cerebro-corazón (BHI) Oxoid (Basingstoke, 

Inglaterra), cloruro de sodio Merck (Darmstadt, Alemania), nistatina Von 

Haller (Bogotá, Colombia) y cefotaxima Genfar (Bogotá, Colombia). 

 

En la determinación de la actividad antioxidante se utilizó el radical libre 1,1-

difenil-2-pricrilhidracilo (DPPH) Sigma-Aldrich (Munich, Alemania) con pureza 

del 99.9%; como control positivo se empleó hidroquinona Merck (Darmstadt, 

Alemania). Todos los solventes orgánicos empleados fueron grado analítico. 

Metanol, etanol, diclorometano, dimetilsulfóxido fueron marca Mallinckrodt  

(Phillipsburg, Estados Unidos) excepto los usados para obtener los extractos 

crudos que fueron de tipo comercial. Para realizar la marcha fitoquímica se 

emplearon cromatoplacas en aluminio de silica gel 60 F254 Merck    

(Darmstadt, Alemania). 
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5.2 MÉTODOS   

 

5.2.1 Extracción del material vegetal  

De cada una de las especies seleccionadas (Aloysia triphylla, Malva 

sylvestris, Melissa officinalis, Petroselinum sativum y Urtica dioica) se 

tomaron trescientos  gramos de  material vegetal seco y molido (hojas, raíz y 

flores), los cuales fueron sometidos a extracciones por maceración pasiva 

durante 72 horas y por triplicado, sucesivamente con n-hexano, 

diclorometano y metanol. 

 

Finalmente, los extractos obtenidos se concentraron hasta  sequedad  en un 

rotaevaporador y se almacenaron a -10 oC hasta su utilización (Niño et al., 

2006). 

  

5.2.2 Caracterización  fitoquímica de los extractos 

Los diferentes extractos fueron caracterizados a través de una marcha 

fitoquímica por medio  de cromatografía de capa delgada (CCD) de acuerdo 

a la metodología descrita por Wagner and Bladt., (1996) utilizando los 

eluentes, patrones y reveladores presentados en las tablas 1 y 2 

respectivamente. 

Tabla 1. Eluentes usados en CCD para la caracterización fitoquímica  de los  

extractos obtenidos. 

EXTRACTO ELUENTE COMPOSICIÓN 

n-Hexano n-Hexano/Acetato de etilo 70:30 

Diclometano n-Hexano/Acetato de etilo/2-Propanol 70:25:5 

Metanol Cloroformo/Metanol/Agua 85:14:1 
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Los patrones utilizados (tabla 2) para llevar a cabo la marcha fitoquímica se 

encontraban disponibles en el laboratorio del Grupo Biotecnología-Productos 

Naturales (GB-PN).  

 

Tabla 2. Patrones y reveladores utilizados en cromatografía de capa delgada 

(CCD) para la detección de los núcleos fitoquímicos. 

 

NÚCLEO FITOQUÍMICO REVELADOR PATRÓN 

Alcaloides Dragendorff Quinina 

Triterpenos y esteroles Lieberman-Burchard Lanosterol 

Fenoles FeCl3 al 5% en HCL 0.5 N Catecol 

Flavonoides AlCl3 al 1%  en EtOH Kaempferol 

Taninos Ensayo de gelatina Ácido gálico 

Cumarinas KOH al 10% en MeOH Cumarina 

Lactonas Cloruro de hidroxilamina Cumarina 

Saponinas H2SO4 al 10% en EtOH Diosgenina 

Amidas Cloruro de hidroxilamina Formamida 

 

Los extractos de n-hexano, diclorometano y metanol se disolvieron en los 

respectivos solventes en los que fueron obtenidos pero de grado analítico. Se 

utilizaron cromatoplacas en aluminio de silica gel 60 F254 para la 

caracterización de los componentes presentes en los extractos. 

 

5.2.3 Ensayos de actividad biológica 

5.2.3.1 Evaluación de la actividad antibacteriana  

La actividad antibacteriana de las especies evaluadas, se determinó 

siguiendo el método descrito por Ríos et al., (1988) el cual se muestra en el 

anexo 1.  
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5.2.3.1.1  Activación de los microorganismos 

Antes de realizar el ensayo de actividad antibacteriana, las cepas (B. subtilis,  

C. albicans, E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa y S. aureus) se activaron 

para asegurar su crecimiento en el respectivo agar.  Para lo cual, se tomó 

una azada del microorganismo que se encontraba cultivado en forma 

preservada en el laboratorio de GB-PN a temperatura ambiente y se transfirió 

a 25 mL de caldo BHI estéril, se homogenizó y se dejo en la oscuridad con 

agitación constante durante  24 horas. 

5.2.3.1.2 Preparación de las concentraciones de los extractos y 
soluciones de los controles  
 

Inicialmente, se preparó una solución madre de cada uno de los extractos a 

10.000 mg/L, utilizando como disolvente H2O/EtOH (70:30) para los extractos 

metanólicos y dimetilsulfóxido (DMSO) para los extractos de n-hexano y 

diclorometano. A partir de dicha solución madre, se tomaron alícuotas para  

preparar diluciones a  250, 500, 1000, 2000 y 4000 mg/L; aforando con 

etanol en el caso de los  extractos de n-hexano y diclorometano, mientras 

que para los extractos metanólicos se utilizó agua. Estas soluciones fueron 

fueron evaluadas con los microorganismos mencionados.  

 

Teniendo en cuenta los solventes utilizados en la preparación de la dilución 

de mayor concentración evaluada para cada extracto (4000 mg/L) se 

determinó que el control negativo para los extractos metanólicos que fue H2O 

/EtOH (88:12) para los extractos metanólicos y DMSO/EtOH (40:60) para los 

extractos de diclorometano y n-hexano.  

 

Los controles positivos para  E. coli, S. aureus, B. subtilis,  K. pneumoniae y 

P. aeruginosa fueron cefotaxima a 250, 250, 500, 2000, 4000 mg/L,  

respectivamente; para C. albicans se utilizó nistatina a 1000 mg/L. 
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5.2.3.1.3 Siembra del microorganismo y evaluación de los 

extractos  
 
Luego de la activación  del microorganismo (M.O), se preparó una dilución  

en solución salina estéril al 0.85%, teniendo en cuenta que ésta debe quedar 

con una transmitancia del 25%, asegurando que en todos los ensayos 

antibacterianos se utilizara la misma concentración del M.O. La absorbancia, 

al igual que la longitud de onda a la cual fue medida varió dependiendo del 

microorganismo evaluado (ver tabla 3). 

Tabla 3. Absorbancia y longitud de onda a la que se miden  las  diferentes 

soluciones de los microorganismos evaluados. 

MICROORGANISMO ABSORBANCIA LONGITUD DE ONDA (nm) 

Bacillus subtilis 1.181-1.199 300 

Escherichia coli 0.502 420 

Klebsiella pneumoniae 1.052-1.087 300 

Pseudomonas aeruginosa 0.918-0.910 300 

Staphylococcus aureus 0.559 420 

Candida albicans 0.267 355 

 

Posteriormente, en cabina de flujo laminar, se adicionó 1 mL de la solución 

del M.O a cada caja de Petri, sobre la cual se vertieron 20 mL de agar 

Sabouraud Dextrosa para C. albicans y para los demás microorganismos se 

utilizó agar Mueller Hinton II, se homogenizó y se dejó  solidificar, luego se 

realizaron 7 perforaciones en cada caja.  

 

En cada pozo se adicionaron 20 µL de cada una de las disoluciones de los 

extractos a 4000 (A), 2000 (B), 1000 (C), 500 (D) y 250 (E) mg/L, el control 

positivo (+) y negativo (-) (ver figura 13). 
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A B

C D E

+ -

 

Figura 13. Modelo de una caja de petri perforada con 7 pozos. Las letras 

representan las concentraciones a evaluar de los diferentes extractos 

evaluados. Mas (+) y menos (-) corresponden a los pozos de los controles 

positivos y negativo, respectivamente. 

 

Finalmente, las cajas de petri se dejaron en reposo durante 15 minutos y 

luego se incubaron a 37ºC durante 24 horas, pasado este tiempo se midieron 

los diámetros de  los halos de inhibición resultantes. Todos los ensayos se 

realizaron por triplicado con dos repeticiones en días diferentes para 

garantizar la reproducibilidad del método. 

 

5.2.3.2 Actividad  antioxidante 

La evaluación de la actividad antioxidante de los extractos obtenidos, se 

realizó a través de la técnica de secuestramiento de radicales libres (método 

de DPPH), basado en la metodología descrita por Brand-Willians et al., 

(1995). 

5.2.3.2.1   Preparación de la solución de DPPH 

La solución de DPPH se preparó a 20 mg/L en un matraz aforado cubierto 

con aluminio, empleando metanol como solvente. Esta solución se preparó el 

mismo día de realización del ensayo debido a que se degrada fácilmente por 
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efectos de la luz. Posteriormente, la solución se trasfirió a un frasco ámbar 

también envuelto en papel aluminio. 

5.2.3.2.2 Preparación de las soluciones y el control positivo 

El control positivo utilizado para realizar el ensayo de actividad antioxidante 

fué hidroquinona a 1000 mg/L solubilizada  en etanol grado analítico; el 

control negativo se preparó tomando  0.25 mL del solvente con el cual fué 

preparada cada solución, la concentración de los extractos a evaluar fue a 

1000 mg/L y se solubilizaron como se muestra en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Solventes utilizados para preparar las concentraciones de los 

extractos con el fin de determinarles la actividad antioxidante. 

EXTRACTO SOLVENTES COMPOSICIÓN (V/V) 

n-Hexano Metanol/Dimetilsulfóxido 90:10 

Diclorometano Butanol/Etanol/Agua 20:60:20 

Metanol Agua/ Etanol 70:30 

 

A 0.25 mL de cada solución de los extractos se adicionó 1 mL de DPPH, se 

dejó reaccionar durante 30 minutos en la oscuridad para leer finalmente su 

absorbancia a 517 nm en el espectrofotómetro UV-VIS.  

 

5.2.3.2.3  Evaluación de la actividad antioxidante 
 

En la figura 14 se describe el procedimiento seguido para determinar la 

actividad antioxidante de los extractos obtenidos. Todos los ensayos se 

realizaron por triplicado con dos repeticiones en días diferentes para 

garantizar la reproducibilidad del método. Los extractos se consideraron 

activos cuando el porcentaje de actividad antioxidante (%AA) fué superior al 

25%, con relación al control positivo, la hidroquinona a 1000 mg/L.  

 



 

 
36 

 

 

Figura 14. Procedimiento para determinar el porcentaje de actividad 

antioxidante de los extractos vegetales. 

 

5.2.3.2.4 Preparación de la curva de calibración con Trolox  

 

Se prepararon soluciones patrón de Trolox (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8- 

tetrametilcromo-2-carboxílico) a 1, 2, 4, 8 y 16 µM usando etanol absoluto 

como solvente. Estas soluciones fueron evaluadas para determinar el 

porcentaje de actividad antioxidante por medio del mismo protocolo 

empleado para la evaluación de los extractos (ver figura 14). Con los 

resultados obtenidos se realizó una curva de calibración, graficando en él y 
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los valores de actividad antioxidante y en el eje x los equivalentes trolox. Con 

el fin de expresar la capacidad antioxidante de los extractos en equivalentes 

Trolox (Wetwitayaklung et al., 2006). Lo cual permite hacer comparaciones 

cuantitativas de la actividad antioxidante entre los resultados de esta 

investigación y otros estudios publicados en este mismo sentido. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 OBTENCIÓN DE LOS EXTRACTOS VEGETALES 

De las 5 plantas medicinales utilizadas en los municipios Pereira y Santa 

Rosa de Cabal (Risaralda) se obtuvieron los extractos de n-hexano, 

diclorometano y metanol cuyos pesos se presentan en la   tabla 5. 

 

Tabla 5. Peso de los extractos  de las plantas medicinales utilizadas en 

Pereira y Santa Rosa de Cabal (Risaralda). 

NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

PESO EXTRACTO (g) 

Hex 
1
 DCM

2
 MeOH 

3
 

Aloysia triphylla Verbenaceae 8.687 4.096 13.630 

Malva sylvestris Malvaceae 10.735 2.231 32.888 

Melissa officinalis Labiadaceae 9.231 8.775 17.039 

Petroselinum sativum Umbeliferaceae 8.991 4.053 39.297 

Urtica dioica Urticaceae 19.626 8.354 20.085 

 1: n- Hexano, 2: Diclorometano, 3: Metanol 

 

6.2 CARACTERIZACIÓN FITOQUÍMICA  

Mediante la marcha fitoquímica se identificaron los metabolitos secundarios 

presentes en los extractos de n-hexano, diclorometano y metanol de las 

plantas A. triphylla, M. sylvestris, M. officinalis, P sativum y U. dioica los 

cuales  se presentan en la tabla  6. 

 

Los núcleos fitoquímicos más abundantes en la mayoría de los extractos 

estudiados fueron triterpenos, fenoles, taninos y saponinas; en menor 

proporción, pero en una cantidad significativa, se detectaron flavonoides.  
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Tabla 6. Metabolitos secundarios detectados en los extractos de A. triphylla, M. sylvestris, M. officinalis, P. sativum  y U. 

dioica por CCD. 

 

Especie Extracto Alcaloides Triterpenos Fenoles Flavonoides Taninos Cumarinas Lactonas Saponinas Amidas 

 

Aloysia 

triphylla 

Hex
1
 +

4
 ++

5
 + -

6
 + - ++ ++ - 

DCM
2
 + + ++ - + - - + - 

MeOH
3
 + + + ++ + - + + - 

 

Malva 

sylvestris 

Hex + ++ + - + - + ++ - 

DCM - ++ + ++ + + - + - 

MeOH + ++ + ++ + - + + - 

 

Melissa 

officinalis 

Hex - ++ ++ - ++ - - + - 

DCM - + ++ - ++ - + + - 

MeOH - ++ + ++ + - - + - 

 

Petroselinum 

sativum 

Hex - ++ ++ - + - - + - 

DCM - ++ ++ + + - - + - 

MeOH - ++ + + + ++ - + + 

 

Urtica 

dioica 

Hex - ++ - - - - - + - 

DCM - ++ + + + - ++ + - 

MeOH - + + + + - - + - 

Control (+) 
Quinina 

++ 

Lanosterol 

++ 

Catecol 

++ 

Kaempferol 

++ 

Ácido gálico 

++ 

Cumarina 

++ 

Diosgenina 

++ 

Formamida 

++ 

 

1 
n-Hexano; 

2 
Diclometano; 

3 
Metanol; 

4 
Poco;

 5 
Abundante; 

6 
Ausencia.
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Los compuestos fenólicos, específicamente los ácidos fenólicos y flavonoides 

son reconocidos como poseedores de actividad antioxidante (Sepulvéda et 

al., 2003); por lo tanto, es probable que contribuyan a las propiedades 

antioxidantes de los extractos evaluados en este trabajo. 

Los resultados obtenidos con respecto a la caracterización fitoquímica de los 

extractos metanólicos coinciden con los reportados  por Akroum et al., (2009) 

para las especies P. sativum y A. triphylla y los encontrados  por Surmaghi et 

al., (1992) para varias especies pertenecientes a la familia Malvaceae, 

quienes determinaron en su composición metabolitos secundarios tales como 

alcaloides, saponinas, flavonoides y taninos. 

Por otro lado, en el extracto acuoso-metanólico de M. sylvestris fueron 

detectados flavonoides tales como: kaempferol, quercetina, genisteína, 

apigenina y miricetina (Alesiani et al., 2007).  

Se han reportado en la literatura que los principales compuestos presentes 

en M. officinalis son los flavonoides, taninos y ácidos triterpenicos como  

ácidos ursólico y oleanólico (WHO, 2002), lo cual coincide con los 

metabolitos secundarios detectados en este trabajo para dicha especie (ver 

tabla 6). 

Los extractos obtenidos de las especies A. triphylla y M. sylvestris se 

caracterizaron por la presencia de alcaloides; sin embargo, este tipo de 

metabolito secundario no se observó en los extractos de M. officinalis;  esto 

está de acuerdo a lo reportado por Kantamreddi et al., (2010) para especies 

de la familia Verbenacaea, Malvaceae y Labiadaceae a las cuales 

pertenecen M. sylvestris, M. officinalis y A. triphylla,  respectivamente. 

La presencia de cumarinas en los extractos de las plantas fue baja y solo se 

evidenciaron en el extracto de diclorometano de M. sylvestris y en el 

metanólico de P. sativum. Este resultado concuerda con el tipo de 
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metabolitos secundarios (cumarinas y furanocumarinas) detectados  en 

mayor proporción en la familia Umbeliferaceae según  Abdolmohammadiet 

al., (2008), a la cual pertenece P. sativum. 

6.3 ENSAYOS DE ACTIVIDAD BIOLÓGICA 

6.3.1 Actividad antibacteriana 

De los 15 extractos estudiados (n-hexano, diclometano y metanol)  para 

evaluar la actividad antibacteriana contra B. subtilis, C. albicans, E. coli, K. 

pneumoniae, P. aeruginosa y S. aureus; ninguno inhibió el crecimiento de los 

microorganismos empleados (ver tabla 7).  

Tabla 7. Valores de los  halos en el bioensayo de actividad antibacteriana  de 

los extractos evaluados.  

 

NOMBRE 

CIENTÍFICO DE 

LA ESPECIE 

EXTRACTO 
HALOS DE INHIBICIÓN (mm) 

4
C.a 

5
B.s 

6
E.c 

7
K.p 

8
P.a 

9
S.a Control (-) 

Aloysia 

triphylla 

 

Hex
1
 - - - - - - - 

DCM
2
 - - - - - - - 

MeOH
3
 - - - - - - - 

Malva 

sylvestris 

 

Hex - - - - - - - 

DCM - - - - - - - 

MeOH - - - - - - - 

Melissa 

officinalis 

 

Hex - - - - - - - 

DCM - - - - - - - 

MeOH - - - - - - - 

Petroselinum 

sativum 

Hex - - - - - - - 

DCM - - - - - - - 

MeOH - - - - - - - 

Urtica 

dioica 

Hex - - - - - - - 

DCM - - - - - - - 

MeOH - - - - - - - 

Halo  control (+) 

(mm) 

Cefotaxima  20.82 24,43 17.50 22,00 20.40  

- Nistatina 16.17 - - - - - 

 

1: n-Hexano; 2: Diclorometano; 3: Metanol; 4 C.albicans; 5 B. subtilis;  6 E. coli; 

7 K. pneumoniae; 8 P. aeruginosa; 9 S. aureus. 
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Vale la pena resaltar que los extractos de estas plantas deben ser evaluados 

para otras actividades puesto los compuestos presentes en estas, entre los 

que se pueden encontrar los que le otorgan actividad biológica, dependen de 

diferentes variables como son las condiciones del cultivo, el medio ambiente 

y métodos de extracción (Oliva et al., 2010). 

Los estudios reportados en la literatura sobre la actividad antibacteriana de  

extractos de A. triphylla son pocos; sin embargo, se ha determinado que el 

extracto metanólico de esta especie presenta actividad antibacteriana contra  

E. coli (Alanís et al., 2005) a una concentración de 8.000 mg/L la cual fue el 

doble de las alta evaluadas en este trabajo. Por lo tanto, el resultado 

obtenido es admisible y se podría esperar que  si se evaluaran  

concentraciones superiores a 4000 mg/L se podría observar actividad 

antibacteriana en esta especie. 

 

Sartoratto et al., (2004) realizó estudios con el aceite esencial de A. triphylla 

mostrando que este posee actividad antibacteriana moderada contra S. 

aureus, B. subtilis  y C. albicans; sin embargo, no observaron actividad 

antibacteriana  frente a P. aeruginosa y E. coli; de lo anterior, se puede 

concluir que el aceite esencial de esta especie podría contener  compuestos 

activos responsables de su actividad antibacteriana. 

 

Según Duarte et al., (2005), el extracto etanólico de M. officinalis no presentó 

actividad frente C. albicans, mientras que le aceite esencial mostró una 

actividad moderada anti-Candida; esto concuerda con los resultados 

observados en este trabajo con respecto a dicho microorganismo. 

Adicionalmente, el aceite esencial  de esta planta ha mostrado actividad 

antibacteriana contra B. subtilis, E. coli, P. aeruginosa  y  S. aureus (Hussain 

et el., 2011), por lo que se infiere  que algunos de los compuestos activos 

encargados de la actividad antibacteriana de M. officinalis se encuentran en 

mayor proporción en el aceite esencial extraído de esta planta. 
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Los resultados obtenidos en este trabajo con respecto a M. sylvestris 

concuerdan con los encontrados por  Souza et al., (2004) quienes  evaluaron 

la actividad antibacteriana del extracto metanólico de M. sylvestris contra B. 

subtilis, E. coli, C. albicans y S. aureu; obteniendo en todos los casos 

resultados negativos. Así mismo, Bonjar, (2004) evalúo la actividad 

antibacteriana de M. sylvestris frente a E. coli, K. pneumoniae y P. 

aeruginosa encontrando  resultados negativos. 

 

 Los resultados obtenidos con el extracto metanólico de P. sativum con 

respecto a la actividad antibacteriana son comparables con los reportados 

por Akroum et al., (2009) para los microorganismos B. subtilis, C. albicans, E. 

coli, K. pneumoniae y P. aeruginosa. 

 

Las investigaciones realizadas con extractos obtenidos de U. dioica con 

respecto a su actividad antibacteriana son pocos; sin embargo, estudios 

llevadas a cabo con una especie de la familia Urticaceae a la cual pertenece 

la U. dioica no mostró actividad frente E. coli, P. aeruginosa y K. pneumoniae 

con respecto a los microorganismos evaluados en este trabajo (Jimoh et al., 

2010).   

 
6.3.2 Actividad antioxidante 

En la figura 15 se muestran los porcentajes de la actividad antioxidante para 

todos los extractos evaluados. Los resultados obtenidos muestran que 

66.7%, es decir 10 de 15 extractos evaluados, presentaron un porcentaje de 

actividad antioxidante superior al 25%, los cuales se consideraron activos, 

con respecto al control positivo empleado (hidroquinona 1000 mg/L). 

 Los mayores porcentajes de actividad antioxidante se presentaron en los 

extractos metanólicos (figura 15); estos resultados concuerdan con los 

reportados por Ferreira et al., (2010), quienes encontraron los porcentajes 
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más altos de actividad antioxidante en los extractos polares. Respecto a la  

caracterización fitoquímica, se infiere que los flavonoides y fenoles podrían 

ser responsables de dicha actividad antioxidante (Sepulvéda et al., 2003). 

 

 

  

Figura 15. Actividad Antioxidante de los extractos n-Hex (n-hexano), DCM  

(diclorometano) y MeOH (metanol) de las plantas estudiadas. Control (+) 

hidroquinona a 1000 mg/L. 

 

A partir de los resultados presentados en la figura 15 se puede concluir que 

en general los porcentajes más altos de actividad antioxidante los 

presentaron los extractos de las plantas medicinales A. triphylla y M. 

officinalis con valores que van desde 33.7% hasta 50.3% de actividad 

antioxidante (anexo 2); dicha actividad podría ser debida a la presencia de 

flavonoides, taninos y triterpenos detectados a través de la marcha 

fitoquímica  por CCD (WHO, 2002; Sepulvéda et al., 2003) 
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Vale la pena resaltar que los extractos de n-hexano, diclorometano y metanol 

de M. officinales mostraron porcentajes más altos de actividad antioxidante 

con valores de 48.5, 48.9 y 50.3%, respectivamente; los cuales son mayores 

que el observado para el control positivo (47.63% actividad antioxidante); por 

lo tanto, M. officinalis podría convertirse en una especie promisoria para el 

aislamiento de sustancias antioxidantes activas. 

 

Los resultados obtenidos con respecto a A. triphylla son comparables a los 

encontrados por Yoo et al., (2008), quienes reportaron en el extracto 

metanólico de A. triphylla  uno de los mayores porcentajes de actividad 

antioxidante (86%); por otro lado, Capecka et al., (2005) demostraron  la 

actividad antioxidante marcada presente en el extracto metanólico de M. 

officinalis. La actividad antioxidante de estos compuestos se debe 

principalmente a sus propiedades redox que pueden desempeñar un papel 

importante y neutralizar los radicales libres (Yoo et al., 2008).  

 

También, se ha demostrado por diferentes métodos, la actividad antioxidante 

presente en el extracto acuoso-etanólico de M. officinalis y la capacidad de 

esta especie para inhibir la enzima acetilcolinesterasa, la cual es una 

actividad biológica de gran importancia para el tratamiento de la enfermedad 

de Alzheimer (Dastmalchia et al., 2009). 

 

El extracto metanólico de M. sylvestris presentó un porcentaje alto de 

actividad antioxidante (42,2%), este resultado es similar  al reportado por 

Barros et al., (2010) para el mismo extracto en dicha especie. Dicha actividad 

posiblemente se debe a fitocompuestos terpenoides y  fenólicos  que han 

demostrado su capacidad para reducir el radical libre DPPH (Joshi et al., 

2008).  
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Los extractos obtenidos de P. sativum  no mostraron actividad antioxidante 

significativa, estos resultados son comparables con los encontrados por 

Akroum et al., (2009) quienes evaluaron los extractos metanólicos de esta 

especie, reportando porcentajes de actividad antioxidante a una 

concentración muy similares a los obtenidos en este estudio. 

 

Las plantas medicinales A. triphylla, M. sylvestris, M. officinalis, P. sativum y 

U. dioica fueron las que con mayor frecuencia se comercializaban de acuerdo 

a encuestas realizadas a los comerciantes en los municipios de Pereira y 

Santa Rosa de Cabal (Risaralda). Dichas plantas fueron las que más 

seprescribían posiblemente debido a sus propiedades antioxidantes, las 

cuales fueron detectadas en este trabajo. 

 

6.3.2.1 Cuantificación de la actividad antioxidante mediante la 

determinación del equivalente Trolox  

 

En la tabla 8 se presentan los porcentajes de actividad antioxidante a 

diferentes concentraciones de Trolox (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromo-

2-carboxílico) y en la figura 16 se muestra la curva de calibración del Trolox. 

 

Tabla 8. Porcentaje de actividad antioxidante a diferentes concentraciones 

de Trolox.  

CONCENTRACIÓN 

TROLOX (µM) 

PROMEDIO 

%AA 

1 2.09 

2 4.39 

4 6.84 

8 13.89 

16 25.27 
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Figura 16. Curva de calibración con Trolox. 

El coeficiente de correlación entre la concentración del Trolox y su porcentaje 

de actividad antioxidante en la curva de calibración fue 0.9976, indicando una 

buena linealidad a las concentraciones ensayadas y confiabilidad en los 

datos (figura 16). 

 

Los resultados obtenidos de los porcentajes de actividad antioxidante  

permitieron determinar cuál de las plantas estudiadas contienen metabolitos 

con capacidad antioxidante promisoria. Sin embargo, el porcentaje de 

actividad antioxidante no es un valor confiable cuando se requiere comparar 

resultados con otras investigaciones, puesto que los protocolos seguidos por 

cada grupo suelen variar en las proporciones de reactivos, concentraciones y 

tiempos de medición. Por ello Mediante la curva de calibración con Trolox, 

fue posible expresar la actividad antioxidante de las muestras en µmol 

Trolox/g de extracto, lo cual permite hacer comparaciones cuantitativas de la 

actividad antioxidante entre los resultados de esta investigación y otros 

estudios publicados previamente. 
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Los datos que relacionan el porcentaje de actividad antioxidante con la 

concentración Trolox de los extractos obtenidos se presentan en la tabla 8. 

Tabla 9. Relación del porcentaje de actividad antioxidante-equivalente de 

Trolox de los extractos obtenidos. 

 

 

1 
n-Hexano; 

2 
Diclometano; 

3 
Metanol 

 

Los rangos de concentración equivalentes de Trolox de los extractos de las 5 

plantas estudiadas se presentan desde 10.35 µmol Trolox/g de extracto 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 
EXTRACTO 

% ACTIVIDAD 

ANTIOXIDANTE 

EQUIVALENTES 

TROLOX 

(µmol /g de extracto) 

 

Aloysia 

triphylla 

Hex1 35,14 22.26 

DCM2 33,67 21.31 

MeOH3 45,47 29.00 

 

Malva 

sylvestris 

Hex 27,48 17.27 

DCM 25.82 16.19 

MeOH 42.23 26.89 

 

Melissa 

officinalis 

Hex 50.23 32.10 

DCM 48.90 31.23 

MeOH 48.51 30.98 

 

Petroselinum 

sativum 

Hex 18.86 11.65 

DCM 20.01 12.40 

MeOH 20.30 12.59 

Urtica 

dioica 

Hex 16.86 10.35 

DCM 34,12 21.60 

MeOH 20.56 12.76 

Control (+) hidroquinona 1000 mg/L  47.63 30.40 



 

 
49 

 

(16.89 %AA) hasta 50.23 µmol Trolox/g de extracto 32.10 (50.23 %AA)   

(tabla 9). 

 

A continuación se presentaran a modo de comparación, algunos datos de 

vegetales y frutas expresados en equivalentes Trolox, los extractos de col 

roja, (Brassica oleracea) (14.00 µmol Trolox/g); ajo (Allium sativum) (13.14 

µmol Trolox/g); papa blanca (Solanum tuberosum) (4.00 µmol Trolox/g); 

manzana roja (Malus domestica ) (14.00 µmol Trolox/g) y banano (Musa 

paradisiaca) (11.00 µmol Trolox/g) (Miller et al., 2000) los anteriores extractos 

no poseen actividad antioxidante tan alta al compararlos con los 3 extractos 

de M. officinalis los cuales presentaron valores de Trolox superiores a 30 

µmol Trolox/g; así mismo, los extractos de A. triphylla presentaron valores de 

22.26, 21.31 y 29.00 µmol Trolox/g para los extractos de n-hexano, 

diclometano y metanol, respectivamente.   
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7. CONCLUSIONES 

 

 Las especies que mostraron los porcentajes de actividad antioxidante 

más altos fueron Aloysia triphylla, Malva sylvestris y Melissa officinalis  

con valores de actividad antioxidantes de 25,8% hasta 50.3% 

resultando activos 10 de los15 extractos evaluados. 

 

 Los mayores porcentajes de actividad antioxidante los presentó  

Melissa officinalis con valores de 50.3, 48.9 y 48.5 % para los 

extractos de n-hexano, diclorometano y metanol,  respectivamente; 

estos valores son comparables con el observado para el control 

positivo hidroquinona que fue del 47.63%, lo cual indica  que dichos  

extractos podrían convertirsen en candidatos para el aislamiento de 

compuestos antioxidantes activos. 

 

 Se expresaron los porcentajes de actividad antioxidante en 

equivalentes Trolox lo cual lo permitió realizar comparaciones 

cuantitativas entre los resultados obtenidos en esta investigación y 

otros publicados.  

 

 Se evaluó la actividad antibacteriana de los extractos obtenidos de A. 

triphylla, M. sylvestris, M. officinalis, P. sativum  y U. dioica, pero a las 

concentraciones evaluadas no se encontró actividad significativa en 

ninguno de ellos. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Determinar la actividad antioxidante por diferentes métodos tales como: 

FRAP y ABTS. 

 

 Realizar estudios minuciosos con  Melissa officinalis puesto que los tres 

extractos presentaron los mayores porcentajes de actividad antioxidante 

superando incluso al obtenido con el control positivo. Se pueden realizar 

separaciones cromatograficas bioguiadas que permitan aislar los 

compuestos responsables de dicha actividad. 

 

 Obtener los aceites esenciales de las especies utilizadas en este trabajo 

y evaluar su actividad antibacteriana. 

 

 Evaluar la actividad antifúngica y citotoxica  de los extractos obtenidos de 

las plantas medicinales puesto que estas fueron las que con mayor 

frecuencia se prescribieron en los municipios de Pereira y Santa Rosa de 

Cabal (Risaralda). 
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ANEXOS 

  

Anexo 1. Procedimiento general para la evaluación de la actividad 

antibacteriana  de los extractos (Ríos et al., 1988). 
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Anexo  2. Porcentaje de actividad antioxidante por medio del método DPPH 

de  las plantas medicinales utilizadas en Pereira y Santa Rosa de Cabal.  

Extracto 
% Actividad  
Antioxidante 

Promedio 
%AA 

Desviación 
estándar 

Hexano 1 2 

A. triphylla 34,7 35,6 35,1 0,6 

M. sylvestris 28,5 26,5 27,5 1,4 

M. officinalis 49,2 51,3 50,3 1,5 

P. savitum 19,7 16,5 18,1 2,2 

U. dioica 16,0 17,7 16,9 1,2 

Control (+) 47.73 47.44 47.56 0.21 

     

Extracto 
% Actividad  
Antioxidante 

Promedio 
%AA 

Desviación 
estándar 

Diclorometano 1 2 

A. triphylla 33,7 33,7 33,7 0,0 

M. sylvestris 26,4 25,3 25,8 0,8 

M. officinalis 47,5 50,3 48,9 2,0 

P. savitum 19,0 21,0 20,0 1,5 

U. dioica 33,5 34,8 34,1 0,9 

Control (+) 47.44 46.78 47.11 0.47 

     

Extracto 
% Actividad  
Antioxidante 

Promedio 
%AA 

Desviación 
estándar 

metanol  1 2 

A. triphylla 45,6 45,4 45,5 0,2 

M. sylvestris 43,2 41,2 42,2 1,4 

M. officinalis 47,8 49,2 48,5 1,0 

P. savitum 19,1 21,5 20,3 1,8 

U. dioica 19,2 21,9 20,6 1,9 

Control (+) 48.94 47.48 48.21 1.03 
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