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RESUMEN
Actualmente la incidencia de infecciones por diversos microorganismos ha
aumentado de manera considerable en la población rural del estado de Oaxaca y
cada día existen nuevos retos debido a la aparición de cepas que generan una
resistencia rápida a los antimicrobianos de rutina, por ello existe un gran interés en
la búsqueda de nuevos productos en los recursos etnobotánicos regionales que
permitan validar el uso de algunas plantas usadas comúnmente. El objetivo fue
evaluar los extractos hidroetanólicos y aceites esenciales de al menos 5 plantas con
uso medicinal de la Sierra Sur, para el biocontrol de microorganismos. Se recolectó
Rhus chrondoloma (azomaque), Montanoa tomentosa (zoapatle), Salmea scandens
(palo de chile), Clinopodium macrostemum var. laevigatum (poleo), Azaridachta
indica (Neem), Solanum erianthum (hoja de Espino), Lantana camara (frutillo), Croton
ciliatoglandulifer (Xonaxe) y Lantana hirta, en la población de Miahuatlán de Porfirio
Díaz. Muestras frescas de hojas y tallos se extrajeron con etanol (96°). Los extractos
hidroetanólicos se filtraron, concentraron y finalmente se redujeron a sequedad bajo
un flujo de N2. Las cepas que se utilizaron fueron Escherichia coli (PIR 2), Candida
albicans (ATCC-90028) y Trichophyton rubrum (AAC-UNAM) donadas por la UNAM.
El método para buscar actividad antimicrobiana fue de difusión en agar y difusión en
disco, midiendo el halo de inhibición. De los extractos etanólicos solamente dos de
ellos mostraron un efecto de inhibición, uno para la cepa de E. coli y T. rubrum en
cuanto a C. albicans ninguno de los extractos mostraron efecto inhibitorio. Los
resultados obtenidos al identificar, aislar y purificar los principios activos, aportan
evidencia

del

uso

tradicional

de

Rhus

chrondoloma

(azomaque),

Croton

ciliatoglandulifer (Xonaxe) y Lantana hirta.
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ABSTRACT

Currently the incidence of infections by various microorganisms has increased
considerably in the rural population of the state of Oaxaca and every day there are
new challenges due to the emergence of strains that generate rapid resistance to
routine antimicrobials, so there is great interest in the search of new products in the
regional ethnobotanical resources that allow to validate the use of some commonly
used plants. The objective was to evaluate the hydroetanolic extracts and essential
oils of at least 5 medicinal plants of the Sierra Sur, for the biocontrol of
microorganisms. It was collected Rhus chrondoloma (azomaque), Montanoa
tomentosa (zoapatle), Salmea scandens (palo de chile), Clinopodium macrostemum
var. laevigatum (poleo), Azaridachta indica (Neem), Solanum erianthum (hoja de
Espino), Lantana camara (frutillo), Croton ciliatoglandulifer (Xonaxe) y Lantana hirta
in the town of Miahuatlán de Porfirio Díaz. Fresh samples of leaves and stems were
extracted with ethanol (96 °). The hydroethanolic extracts were filtered, concentrated
and finally reduced to dryness under a flow of N2. The bacterial strains that were
used were Escherichia coli (PIR 2), Candida albicans (ATCC-90028) y Trichophyton
rubrum (AAC-UNAM) donated by the UNAM. The method to look for antimicrobial
activity was diffusion in agar and disc diffusion, measuring the inhibition halo. Of the
ethanolic extracts only two of them showed an inhibition effect, one for the E. coli
strain and T. rubrum for C. albicans none of the extracts showed inhibitory effect. The
results obtained by identifying, isolating and purifying the active ingredients, provide
evidence of the traditional use of Rhus chrondoloma (azomaque), Croton
ciliatoglandulifer (Xonaxe) and Lantana hirta.
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INTRODUCCIÓN
Uno de los principales problemas de salud pública en la población es la resistencia a
los antimicrobianos (RAM), la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017) afirma
que “el mundo se está quedando sin antibióticos, y existe una falta de nuevos
antibióticos en fase de desarrollo, para combatir la amenaza de resistencia a los
antimicrobianos”. Esto debido a que pone en peligro la eficacia, la prevención y el
tratamiento de infecciones por bacterias, virus, hongos y parásitos. Prolonga la
enfermedad, los tratamientos son más costosos y esto aumenta el costo a la
atención sanitaria de los pacientes (OMS, 2016).
La RAM ha ido aumentando en todo el mundo, día con día aparecen nuevos
mecanismos de resistencia que ponen en peligro la capacidad para tratar
enfermedades infecciosas comunes, pues existen opciones terapéuticas que
únicamente proporcionan soluciones en tiempos cortos y algunos son ineficaces para
las infecciones causantes de morbi-mortalidad en la población.
Lo que es preocupante ya que los mecanismos de resistencia se propagan en todo el
mundo, poniendo en peligro la salud y la capacidad de los servicios de salud para la
atención de la población aumentando la discapacidad, la prolongación de la
enfermedad y muertes.
Actualmente la OMS está trabajando la “Alianza Mundial para la Investigación y el
Desarrollo de Antibióticos” la cual consiste en “fomentar la investigación y el
desarrollo mediante colaboraciones público-privadas”. Para 2023,

tiene como

objetivo desarrollar y proporcionar hasta cuatro nuevos tratamientos mediante la
mejora de los antibióticos existentes y la aceleración de la entrada de nuevos
antibióticos (2017).
De acuerdo a lo anterior es de gran importancia la búsqueda de nuevas moléculas
precursoras de fármacos para contrarrestar estos efectos de resistencia y dado que
la mayoría de los medicamentos son derivados de productos naturales,
principalmente de plantas, estas juegan un papel importante. El uso de plantas
1

medicinales es una relación estrecha entre el ser humano y la naturaleza desde
siglos antes, la importancia hoy en día y en las últimas décadas son las numerosas
investigaciones de las plantas medicinales, su

manejo, la conservación y

principalmente el uso medicinal o terapéutico que se atribuyen a las mismas.
En México se tienen las condiciones favorables para una gran variedad de plantas
que en su mayoría se utilizan como tratamientos fitoterapéuticos. El resurgimiento
en el uso de alternativas a base de plantas medicinales ha generado que se
mantengan vigentes los estudios farmacológicos ayudando en el descubrimiento de
nuevos fármacos (Munayco-Moromi, 2013). Tomando en consideración lo anterior, la
importancia del trabajo es respaldar el conocimiento empírico aportando evidencia
científica para el

aprovechamiento de las plantas medicinales, ya que es una

alternativa para mejorar la salud de la población, además de aportar aspectos
fisicoquímicos y química de las plantas, con la finalidad de generar en un futuro, el
uso racional de las plantas medicinales en medicamentos debidamente dosificados.
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