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ANTIBACTERIAL EFFECT ON VITRO OF THE ETHANOLIC EXTRACT OF
LEAVES OF Lantana camara (master herb) ON Staphylococcus aureus

RESUMEN

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de demostrar el efecto
antibacteriano in vitro del extracto etanólico de hojas de Lantana camara (hierba de la
maestranza), sobre Staphylococcus aureus. El extracto etanólico se obtuvo por el
método de percolación, elaborándose soluciones del extracto en concentraciones del
25%, 50% y 75%, incluyendo el grupo estándar y grupo blanco. La evaluación de la
sensibilidad fue por el método de difusión de disco Kirby – Bauer. Se obtuvo como
resultado los promedios de halos de inhibición en la concentración al 25% (9.55 mm),
en la concentración al 50% (11.40 mm), en la concentración al 75% (14.0 mm),en el
grupo blanco (6,00 mm) y grupo estándar (31.20 mm), diferenciándose entre ellos
significativamente según la prueba ANOVA (p<0.05). Según la prueba T-Student
muestra diferencia significativa entre los grupos de experimentación con
ciprofloxacino. Se concluye que la concentración de mayor efecto antibacteriano fue
al 75 %, Sin embargo este efecto no fue superior al grupo estándar ciprofloxacino.

Palabras clave: antibacteriano, extracto etanólico, Lantana camara, Staphylococcus
aureus.
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ABSTRACT

The present research work was carried out with the objective of demonstrating the
antibacterial effect in vitro of the ethanolic extract of Lantana camara leaves (herb of
the Maestranza), on Staphylococcus aureus. The ethanolic extract was obtained by the
percolation method, making solutions of the extract in concentrations of 25%, 50%
and 75%, including the standard group and the white group. Sensitivity evaluation was
by the Kirby-Bauer disk diffusion method. The averages of inhibition halos were
obtained as a result in the 25% concentration (9.55 mm), in the 50% concentration
(11.40 mm), in the 75% concentration (14.0 mm), in the white group (6, 00 mm) and
standard group (31.20 mm), differing significantly between them according to the
ANOVA test (p <0.05). According to the T-Student test, it shows a significant
difference between the experimental groups with ciprofloxacin. It is concluded that the
concentration with the highest antibacterial effect was 75%. However, this effect was
not superior to the standard ciprofloxacin group.
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INTRODUCCIÓN
Las plantas cumplen una función importante en la población humana, son utilizadas desde
la antigüedad como consumo y uso curativo contra los padecimientos de enfermedades.
Nuestros antepasados buscaban la importancia de conocer las propiedades alimenticias,
curativas y toxicas de las plantas. Actualmente dichas plantas siguen siendo utilizadas
como medicina alternativa y como coadyuvante a los tratamientos farmacológicos, con el
propósito de reintegrar el bienestar a los enfermos, debido a la variedad de compuestos
bioáctivos (1,2).
Una planta muy poca estudiada es Lantana camara L. (familia Verbanaceae), conocida
como hierba de la maestranza, originaria de América tropical. Es un arbusto muy
ramificado, perenne, fuertemente oloroso, crece hasta dos metros de altura, con tallos
largos con espinas curvas, hojas opuestas, ovaladas. Sus hojas se utilizan como medicina
natural para aliviar diarrea, traumatismo, vómitos, cólicos estomacales, amebiasis, gripe,
bronquitis, tos y dolor de muela, su decocción con otras mezclas de plantas se utiliza para
tratar problemas ginecológicos. Lantana c. contiene metabolitos secundarios como
glucósidos ácidos, alcaloides, saponinas, flavonoides y triterpenos; los cuales han
demostrado una amplia variedad de actividades biológicas como antibacterianos,
fungicidas, inhibidores de la proteína, antinematodos (3,4,5).
Las enfermedades infecciosas continúan siendo un problema creciente de salud pública
que se producen por múltiples microorganismos en este caso Staphylococcus aureus, es
la especie más patógena y virulenta para la humanidad. Es de importancia clínica y
epidemiológica debido a que condicionan altas tasas de morbilidad y mortalidad por su
alta capacidad patogénica, asociada a una amplia capacidad de producción de enzimas y
toxinas, el cual causa una gran variedad de infecciones como abscesos en tejidos blandos,
forunculosis, infecciones severas como neumonía, bursitis, endocarditis, septicemias,
meningitis, El incremento de infecciones ha generado el uso incontrolable de fármacos
antibacterianos, el cual ha generado graves consecuencias como la resistencia bacteriana
a los antibióticos, debido a la evolución, origen y multiplicación de cepas que cada vez
son más difícil de tratar (6,7).
Ante esta problemática nos formulamos la siguiente pregunta ¿Presenta efecto
antibacteriano in vitro el extracto etanólico de hojas de Lantana camara (hierba de la
maestranza), sobre Staphylococcus aureus?

El objetivo general de esta investigación es demostrar el efecto antibacteriano in vitro del
extracto etanólico de hojas de Lantana camara (hierba de la maestranza) sobre
Staphylococcus aureus.
Los objetivos específicos son: Evaluar el efecto antibacteriano in vitro del extracto
etanólico de hojas de Lantana camara al 25%, 50%, 75% sobre Staphylococcus aureus.
Comparar el efecto antibacteriano in vitro del extracto etanólico de hojas de Lantana
camara (hierba de la maestranza) de los grupos de experimentación con ciprofloxacino
sobre Staphylococcus aureus.
MATERIAL Y METODOS

La presente investigación es un estudio experimental in vitro aplicado a nivel
cuantitativo y corte transversal. El estudio estuvo conformado por: grupo control blanco
(discos de sensibilidad con DMSO), grupo estándar (discos de sensibilidad con
ciprofloxacino), grupo experimental 1 (discos con extracto etanólico de Lantana
camara. al 25%), grupo experimental 2 (discos con extracto etanólico de Lantana
camara al 50%, grupo experimental 3 (discos con extracto etanólico de Lantana camara
al 75%. Los cinco grupos estuvieron conformados por 5 placas Petri con medio de
cultivo Mueller Hinton, utilizando el método de Difusión de Discos (Kirby- Bauer) para
el sembrado de Staphylococcus aureus, el cual se utilizó como patrón el tubo de 0.5 de
la turbidez de Mc Farland, para medir la cantidad de bacterias. Luego se sumergieron
los discos de sensibilidad por una hora en cada extracto de los grupos a trabajar,
posteriormente se colocaron cuatro discos según los grupos formados por placa, se llevó
a la incubadora a 37 ºC por 24 horas, pasado este tiempo se realizó la lectura de los halos
de inhibición utilizando una regla milimetrada.

Población y muestra
La población y muestra estuvo conformado por hojas de Lantana camara (hierba de la
maestranza), la recolección de la planta se realizó en el mes de septiembre del 2019, del
caserio Molino Cajanleque, Provincia de Ascope, Distrito de La Libertad. En los
criterios de inclusión se utilizó hojas frescas en buen estado intactos. El material
biológico está constituido por la bacteria Staphylococcus aureus

Siembra de la muestra
Se utilizó un hisopo estéril, luego se sumergió en la solución preparada para tomar
cultivos de Staphylococcus aureus, haciéndolo girar por las paredes del mismo para
distribuir los microorganismos adecuadamente. La siembra se hizo sobre la superficie
del agar Mueller Hinton, girando la placa Petri en 3 direcciones para un sembrado
uniforme. Luego se dejó la placa tapada por 5 minutos para que la superficie del medio
se seque. Después del sembrado de Staphylococcus aureus, se colocó 4 discos
embebidos con la muestra del extracto de Lantana camara y DMSO en cada placa petri
correspondiente de acuerdo a los grupos formados, midiendo la distancia entre discos
evitando que los halos queden sobrepuestos haciendo presión suavemente para que
los discos se adhieran al medio, luego se incubaron las placas con el sembrado, a una
temperatura de 37ª C por 24 horas, transcurrido este tiempo se realizó la lectura de los
halos de inhibición haciendo uso del vernier; y se procedió a recolectar los datos en una
tabla los cuales posteriormente se procesó estadísticamente aplicando las pruebas de
ANOVA y T-STUDENT.
Técnica para la preparación del extracto
Se seleccionarón las hojas frescas, se lavaron con agua destilada y se secó a estufa 40º
C por 24 horas, luego la muestra seca se colocó en el equipo de percolación, agregando
cantidad suficiente de solvente etanol de 70 GL., dejando macerar por 48 horas, luego se
abre la llave dejando pasar el solvente a una velocidad de 20 gotas por minuto, agregando
más solvente para restablecer el volumen de salida. Se recolecto unos 75 ml de extracto
fluido y se guardó en un frasco ámbar y se siguió percolando hasta agotar la droga, la
segunda recolección se llevó a rotavapor hasta obtener unos 25 ml de extracto que
incorporado con el primer volumen guardado se completó los 100 ml de extracto fluido.
Mediante el método de extracto seco se determinó los gramos siendo 16.5 g. de extracto
seco de Lantana camara, a partir de la concentración inicial se realizó las diferentes
concentraciones de 25%, 50%, 75%.

RESULTADOS
Tabla 1: Efecto antibacteriano in vitro del extracto etanólico de hojas de Lantana camara
(hierba de la maestranza) a la concentración del 25%, 50% y 75% sobre Staphylococcus
aureus.
GRUPOS

Halos de Inhibición
(en mm.)
X ± DS

Blanco (DMSO)

Significancia
P

6.0±0.0
31.20 ± 1.67

Estándar (Ciprofloxacino )
E.E Lantana camara al 25%

9.55 ± 0.60

E.E Lantana camara al 50%

11.40 ± 0.60

E.E Lantana camara al 75%

0.000*

14.0 ± 0.73

*ANOVA (P<0.05).

Tabla 2: Comparación del efecto antibacteriano in vitro del extracto etanólico de hojas de
Lantana camara (hierba de la maestranza) de los grupos de experimentación con
ciprofloxacino sobre Staphylococcus aureus.
Grupos

Tamaño de los halos de inhibición en
mm. de los 2 grupos comparados
X ± DS

Significancia
(Valor P)

Estándar (Ciprofloxacino) vs
E.E Lantana camara al 25%

31.20 ± 1.67

9.55 ± 0.60

0.000*

Estándar (Ciprofloxacino) vs
E.E Lantana camara al 50%

31.20 ± 1.67

11.40 ± 0.60

0.000*

Estándar (Ciprofloxacino) vs
E.E Lantana camara al 75%

31.20 ± 1.67

14.0 ± 0.73

0.000*

E.E Lantana camara al 25% vs
E.E Lantana camara al 50%

9.55 ± 0.60

11.40 ± 0.60

0.000*

E.E Lantana camara al 25% vs
E.E Lantana camara al 75%

9.55 ± 0.60

14.0 ± 0.73

0.000*

E.E Lantana camara al 50% vs
E.E Lantana camara al 75%

11.40 ± 0.60

14.0 ± 0.73

0.000*

Leyenda:
Prueba T para comparación de medias (*p<0.05)
X=promedio
D.S.=desviación estándar
E.E=extracto etanólico

DISCUSIÓN
En la Tabla 01 se muestran los promedios y desviación estándar de cada grupo de estudio,
además se muestra la significancia entre grupos utilizando la prueba estadística ANOVA
con un valor P=0.000 (es decir menor a 0.05) demostrando que existe diferencia
estadísticamente significativa entre los grupos de estudio en el cual se confirma la
hipótesis alternativa de esta investigación.
En el grupo blanco donde se utilizó el solvente DMSO (Dimetilsulfóxido 10%) el valor es
de 6.0± 0.0 mm que corresponde al diámetro del disco, es decir no se produjo inhibición
del crecimiento de Staphylococcus aureus, por ninguno de los materiales utilizados en la
investigación (Agar, discos y disolvente); este grupo sirvió como control de calidad
microbiológico del agar, de los materiales y del solvente de dilución.
En el grupo estándar ciprofloxacino (5 µg/disco) se observa un diámetro de inhibición de
31.20 ± 1.67 mm. este valor se encuentra dentro de lo esperado según el reporte del
Instituto Nacional de Salud que señala un valor mayor de 21mm. frente a S. aureus (8).
Con respecto a los grupos experimentales al 25%, 50%, 75%, del extracto etanólico de
Lantana camara muestra actividad antibacteriana sobre S. aureus que resulta similar al
estudio realizado por Ayub et al, (Pakistan,2017) que al comparar diferentes extractos
metanólicos reporta halos de inhibición entre 7mm-12mm para una concentración de
(500ug/disco de extracto seco de L. camara) estos valores son similares en esta
investigación al E. E. Lantana camara al 25% con un valor promedio de 9.55 ± 0.60 mm
y al E. E. Lantana camara al 50% con un valor promedio de 11.40 ± 0.60 mm, sin embargo
se observa que el E. E. Lantana camara al 75% con un valor promedio de 14.0 ± 0.73 mm
obtuvo mayores halos de inhibición que los reportados en el estudio de Ayub. Este efecto
podría explicarse con lo reportado por Girish et al, (2017) y Sharma & Kumar (2009),
donde refieren que la presencia de flavonoides, ácido lantanólico, fenóles, antocianinas y
proantocianidinas en las hojas de L. camara podrían ser responsables de las propiedades
antibacterianas de Lantana camara (9 - 11).
Los estudios de Khan et al, (Arabia Saudita, 2015) al caracterizar los componentes
volátiles de hojas y flores de Lantana camara encontraron 168 componentes de los cuáles

36 fueron específicos de las hojas y 98 son comunes para hojas y flores. Dentro de los
compuestos particulares de las hojas de Lantana camara se identificó en mayor cantidad
a los sesquiterpenos como cis-3-hexen-1-ol (11.3%), 1-octen-3-ol (8.7%), spatulenol
(8.6%), oxido de cariofileno (7.5%) y 1-hexanol (5.8%), esto se corrobora con lo reportado
por Swagatika y et al., (2017-India) que describe una alta concentración de sesquiterpenos
en las muestras procedentes de Lantana camara (12,13).
Los compuestos terpenoides (sesquiterpenos) presentes en Lantana camara podrían
explicar el efecto antibacteriano mostrado ya que los compuestos terpenoides aumentan la
fluidez y la permeabilidad de la pared celular del microorganismo cambiando la topología
de proteínas de membranas y alteraciones en la cadena respiratoria, según lo propuesto
por Paduch et al (Polonia, 2007) la actividad antibacteriana contra S. aureus depende en
las longitudes de las cadenas alifáticas de los alcoholes terpénicos y la presencia de dobles
enlaces (14).
En la Tabla 02 donde se utilizó la prueba estadística T–Student se observan las
comparaciones de los promedios y la respectiva significancia donde los valores para todos
los grupos muestran una significancia P<0.05, es decir en todas las comparaciones
realizadas existen diferencias estadísticamente significativas.
En las comparaciones del estándar Ciprofloxacino con los extractos etanólicos de Lantana
camara al 25%, 50% y 75% en todos los casos el fármaco mostró un efecto
significativamente superior, debido a que el fármaco se encuentra en forma pura en los
sensidiscos mientras que en los extractos utilizado está constituida por una mezcla de
diferentes componentes, con diferente volatilidad lo que haría variar la respuesta frente a
S. aureus. esto resalta la necesidad de obtener compuestos más purificados y que permitan
diferenciar los efectos de diferentes compuestos. Entre estos componentes se encuentra el
ácido triterpeno 22β-acetoxilantico y los triterpenos, ácido láctico, ácido 22βdimetilacriloiloxilantanólico, ácido 22β-angeloiloxilantanólico y ácido lantanólico. El
ácido 22β-acetoxilantico mostró actividad antimicrobiana contra Staphylococcus aureus
pero la cantidad presente de estos terpenoides es variable dependiendo de la composición
de metabolitos secundarios en las plantas de la misma especie, también al lugar de origen
de la planta ya que su composición química se verá influenciada por factores ambientales,

como también dependerá de las técnicas de extracción de los extractos (15).
El extracto de Lantana camara al 75% muestra un halo de inhibición mayor que las otras
dos concentraciones (25% y 50%), estos valores se deberían a que la respuesta ante
bacterias ejercida por los terpenoides presentes en el extracto de las hojas de Lantana
camara dependerán de la cantidad de dichas moléculas, es decir a mayor concentración
del extracto mayor efecto (Respuesta dosisdependiente) (16).
Muharram et al, (2016) refiere que los componentes bioáctivos presentes en las hojas de
Lantana camara como terpenos, monoterpenos, antocianinas, proantocianidinas,
flavonoides y ácido lantanólico pueden inhibir el crecimiento de bacterias de varias
maneras, cambiando la fluidez y la permeabilidad de las estructuras de la membrana
destruyendo la pared celular, modificando las moléculas de proteína y fijándose en las
subunidades alfa de la ADN girasa evitando que se sobreenrolle el ADN bacteriano y asi
inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos, por lo tanto impide la replicación del ADN,
evitando la multiplicacion de Staphylococcus aureus (10,14,17).
CONCLUSION
El extracto etanólico de hojas de Lantana camara (hierba de la maestranza) a la
concentración del 75% presenta efecto antibacteriano sobre cultivos de Staphylococcus
aureus.
La concentración de mayor efecto antibacteriano del extracto etanólico de hojas de
Lantana camara (hierba de la maestranza) fue al 75 %, Sin embargo, este efecto
antibacteriano no fue superior al grupo estándar ciprofloxacino.
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