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RESUMEN. Se estudió la actividad antibacteriana de extractos de corteza de Tabernaemontana catlrarineme A.DC. (metanólico, hidroalcohólico35'- 40°, hexánico, acuoso y en acetato de etilo) fkente a cepas de
Stuphylococcus aureus metidlino-resistentes. Se utilizó para las experiencias la técnica de Kirby- Bauer,
impregnándose los discos con 15 p1 de extracto, correspondientes a una concentradón de 100 gn. Las 61
cepas eiisayadas se obtuvieron de pacientes infectados del Hospital Central Ramón Madariaga y Provincial de Pediatría de la Provinda de Misiones, Argentina. Las 61 cepas de Sraphybcoccus aureus meticilinoresistentes ensayadas presentaron halos de inhibición frente a los extractos hidroetílicos de 3S040" y metanólicos de corteza de Tabenioemontana cntltarineme. Similar resultado arrojó la lectura de los controles
S. aureus ATCC 25923 y S. aureus ATCC 43300.
SUMMARY. 'Methiciliin-Resistant Staphylococcus aureus Sensitive to Tabemaemontana catharinense A. DC.
Extracts". The antibacterial activity of extracts of Tabemaemontana catharinensis A. DC. bark was tested
against methiciilin-resistant Staphylococcus aureus strains. Different extracts were tested: methanolic, hydroalcoholic (35-4W),hexanic, aqueous and ethyl acetate. Paper disks were impregnated with 15 pl of each extract
(100 gll), according to the Kirby-Bauer standardized technique. Sixty one isolated strains, obtained £rom the
Central Hospital Dr. Ramón Madariaga and £rom the Pediatrics Provincial Hospital of the Province of Misiones,
Argentina, were tested against the different extracts. The rnethanolic and hydroalcoholic extracts sh~wedhigh
activity against al1 the Staphylococcusaureus strains assayed.

INTRODUCCION
Es conocido que las bacterias pertenecientes
al género Staphylococcus son patógenos impor-

tantes en infecciones nosocomiales y de la comunidad, que obligan al uso de antibióticos más
costosos y/o más tóxicos, debido a la aparición
de cepas resistentes 1,2. Desde los primeros brotes de infecciones por Staphylococcus spp. meticilino-resistentes registrados en los años '60 en
hospitales europeos, se ha producido un gran
incremento en la aparición de estas cepas 314
tanto en países de ese continente 5 como en países asiáticos 6, africanos 7 y americanos 8. Datos
obtenidos de EE.UU. 3 indican que el 25% de
los aislamientos hospitalanos de Staphylococcus
aureus son meticilino-resistentes.

*

Nuestro país no escapó a esta situación, si se
tienen en cuenta las publicaciones científicas realizadas sobre aislamientos e identificación de
estas bacterias llevadas a cabo por investigadores,en distintas provincias argentinas. A título de
ejemplo pueden citarse investigaciones en el
Hospital de Niños de Buenos Aires 9, en Mendoza 10 y en Santa Fe "912, entre otras.
Se menciona que no sólo S. aureus es resistente a la meticilina, sino que este marcador,
que durante muchos años era patrimonio de los
S. aureus y se transmitía de una manera vertical,
hoy se presenta en cepas de S. haemolíttcus y S.
epidermtdí-s, probablemente por la transmisión
horizontal desde Staphylococcus aureus meticilino-resistente (MRSA). Esta situación es de gran
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importancia clínica, especialmente cuando las

laboratorios de la ciudad de Posadas (Misiones):

infecciones se presentan asociadas a materiales

Laboratorio Central del Hospital R,Madafiaga y

biomédicos. Probablemente han contribuido a
este aumento, en hospitales y en la comunidad
ambulatoria, los tratamientos empíricos, la automedicación y la drogadicción, que se constituyeron en agentes de presión selectivos. Las características epidemiológicas de los brotes por
MRSA, tanto a nivel hospitalario como en la comunidad ambulatoria 13, se constituyen en un
incentivo para la búsqueda de nuevos fármacos
con acción antimicrobiana que provean una solución al problema de la resistencia.
El último Congreso Mundial sobre "Plantas
Aromáticas y Medicinales para el Bienestar de la
Humanidad", realizado en noviembre de 1997
en Mendoza (Argentina), remarca la importancia
del uso terapéutico de las plantas como medicina popular o medicina alternativa en los países
en desarrollo, ya que el costo elevado de los
medicamentos está fuera del alcance del paciente, donde además representa un enorme aporte
económico si se considera que un 25% de las
drogas que circulan en el mercado provienen de
una fuente vegetal 14.
De acuerdo con estas perspectivas y en base
a estudios realizados en nuestra cátedra sobre
acción antimicrobiana de extractos vegetales de
plantas misioneras, donde se observó que los
extractos de Tabernuemontuna son activos frente a gérmenes gram positivos, se decidió realizar
un trabajo sobre Staphylococccu aureus meticilino-resistentes. Para su realización se enfrentaron
extractos crudos de polvo de corteza de Tabernaemontuna cathartnense A. DC. en solventes
de distinta polaridad con cepas de Staphylococcus aureus meticilino-resistentes. La especie Tubernaemontana catharlnense A.DC. pertenece a
la familia Apocynaceae 15 y crece muy bien en
Misiones (Argentina), provincias vecinas y zonas
de países limítrofes 16. Por otra parte esta familia
es mundialmente conocida como fuente de alcaloides indólicos con importantes actividades
biológicas, tales como la reserpina (hipotensora)
y la vincristina y la vinplastina (citostáticas), lo
que incrementó nuestro interes en el tema. Particularmente T. catharinense posee alcaloides
indólicos con actividad antiparasitaria 17. Además, estos alcaloides figuran como componentes en otras especies de Tabernuemontuna con
actividad antibacteriana 17,18119.

el Laboratorio del Hospital Provincial de Pediatría, donde fue probada la meticilino-resistencia
con discos de oxacilina (1 mg) y con los marcadores tetraciclina, gentamicina, eritromicina y
cloranfenicol; todas las cepas dieron halos a oxacilina menor o igual a 12 mm y resistentes a 3
o 4 de estos marcadores, según las Recomendaciones de la Subcomisión de Antimicrobianos de
la Sociedad Argentina de Bacteriología Clínica
(SADEBAC)de la Asociación Argentina de Microbiología en las pruebas de sensibilidad por el
método de difusión.

MATERIALES Y &TODOS

Se utilizaron 61 cepas de Staphylococccu aureus meticilino-resistentes, provenientes de dos

Controles
Se emplearon S. aureus meticilino-sensible
ATCC 25923 18.20 y S. azqecu meticilino-resitente
ATCC 43300.

mcos
Fueron preparados con papel Wathman NQ 1
estéril, de 6 mm de diámetro, embebidos con 15
m1 de extracto y secados a 37 QCdurante 24 h.

Prueba de sensCbUldaa
Se utilizó en la experiencia la técnica por difusión, según el método de Kirby-Bauer 21 estandarizada por la OMS. Se adoptó como criterio de actividad antibacteriana la presencia o ausencia de halo de inhibición, sin medir el diámetro de la zona de inhibición 2.

Extractos
Se trabajó con distintos tipos de extractos
obtenidos por maceración: a) Extracto Hidroetílico (HAE) de 35O y 40Qalcohólicos, macerado
durante 72 h a 25 QCcon mezcla de agua destilada estéril y etanol de 96" (Porta, tipo comercial) para obtener la graduación alcohólica deseada; b) Extracto metanólico, obtenido por maceración durante 72 h a 25 "C con metano1
(Merck, p.a.); c) Extracto con acetato de etilo
(Merck, p.a.), obtenido por maceración durante
72 h a 25 QC;d) Extracto acuoso obtenido por
extracción con Soxhlet a ebullición (105°-110
"C) durante 20 h a presión atmosférica, hasta agotamiento; e) Extracto con hexano (Merck,
p.a.), obtenido por maceración durante 72 h a
25 "C; D Extracto hidroetílico 35O-40Qsobre droga previamente extraída con hexano, secada y
macerada luego 72 h a 25QC;g) Extracto hidroetílico 35"-40Qsobre droga previamente extraída
con acetato de etilo, secada y macerada 72 h a
25 QC.En todos los casos se mezclaron y agitaron con frecuencia 100 g de polvo de corteza

-
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de tronco de Tabernaemontana catharlnense
con un litro de cada solvente de extracción.

RESULTADOS
Las 61 cepas de Staphylococcus aureus meticilino-resistentes ensayadas presentaron halos
de inhibición frente a los extractos hidroetílicos
de 35"-40Qy metanólicos de corteza de Tabernaemontana cathartnense. Similar resultado arrojó la lectura de los controles S. aureus ATCC
25923 y S. aureus ATCC 43300.
Los extractos obtenidos con solventes como
el hexano, acetato de etilo y agua por agotamiento con Soxhlet no tuvieron actividad inhibitoria sobre las cepas de Staphylococcus spp meticilino -resistentes ensayados. Los extractos obtenidos en una segunda maceración del polvo
desecado de la primera extracción no demostraron actividad sobre las cepas ensayadas, aún
cuando se empleó solución hidroerilica 35"-4P
y metanol.

DISCUSI~N
Los resultados obtenidos con los extractos de
corteza de Tabernaemontana catharlnense sobre StaphyIococcus aureus meticilino-resistentes,
pusieron en evidencia una bioactividad muy importante para estos agentes patógenos, ya que
los halos de inhibición observados superaron
los 13 mm de diámetro en el extracto hidroetílico 35"-aQy los 16 mm en el extracto metanóliCO.
La diferencia de sensibilidad observada por
las mismas cepas frente a estos dos tipos de extractos puede deberse a varios factores tales como: a) en las condiciopes de prueba, el solvente
de extracción ten& que poseer una polaridad
intermedia a la de los dos solventes solos, y ubicado próximo a la que corresponde a la mezcla
hidroerilica, debido a que ensayos realizados (aún no publicados) con el mismo método de maceración en igualdad de condiciones con los
dos solventes agua y etanol por separados no
demostraron actividad o bien será necesario
prolongar más el tiempo de extracción o cambiar el método; b) eventualmente puede haber
más interferentes en el extracto hidroetílico que
en el metanólico, y suministra una menor concentración de principios activos; c) puede tratarse de compuestos en estados moleculares diferentes como han demostrado otros autores en la
especie Tabernaemontanapachys@hon Stapf 19;
d) diferencia de solubilidad de los principios activos en uno u otro solvente. El metanol, en la
extracción metanólíca, tendría dos actividades

que se contraponen, por un lado nos facilitaría
conocer y/o separar aquellos compuestos que
pudieran tener actividad antibacteriana o bien
facilitar la actividad antibacteriana 'per se".
La aplicación etnomédica de los extractos hidroalcohólicos es suficiente para tratamientos de
afecciones de la piel debidas a agentes infecciosos comunes, ya que evitan la toxicidad del metanol, aunque es factible realizar un cambio a
un solvente inocuo isotónico.
La extraccián acuosa hasta agotamiento realizada con Soxhlet si bien no resultó efectiva,
probablemente sea debido a la acción continua
de la temperatura de 105"-110 *C y al choque
térmico producido al término de cada "sifonada", que modificaría las moléculas bioactivas, o
al agua como solvente, todo lo cual nos conduce a la necesidad de estudiar y realizar más experiencias.
La extracción con otros solventes no polares
como el hexano y de mediana polaridad como
el acetato de etilo tampoco fueron efectivas, debido quizás al bajo poder de extracción o a la
insolubilidad de las moléculas activas en los
mismos. En otras especies del género Tabernaemontana algunos investigadores 232.4 manifiestan que existe una marcada actividad antibacteriana de sus extractos, tanto para bacterias gram
positivas como gram negativas, consignando
que dicha actividad también está localizada en
la corteza de la raíz.
De acuerdo a la bibliografia existente sobre
el tema, se conoce que mayofía de las especies
del género Tabernaemontana poseen numerosos alcaloides 27,28,29 en concentraciones variables y que en su mayoría son derivados indólicos 17,18,25, cuya actividad biológica específica aún no ha sido totalmente determinada. Por otra
parte los metabolitos provenientes de microcultivos de Tabemaemontana 27 corroboran también esta presencia bioactiva.
Teniendo en cuenta nuestros resultados y
experiencias químicas realizadas en HPLC en realización se puede adelantar que dentro de la
gran cantidad de compuestos presentes en estos
extractos cnidos, ya sean etílicos o metanólicos,
se encontraron uno o más de ellos que pueden
enfrentar con éxito a la resistencia de Staphylococcus aureus meticilino-resistentes.

CONCLUSIONES
1. Es posible utilizar un producto natural de
la zona para inhibir el desarrollo de Staphylo-

coccus aureus.
2. Se deben profundizar y continuar los estu-
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dios con este objetivo para combatir la resistencia antimicrobiana a gérmenes presentes tanto
en el ámbito hospitalario como e n el ambulatorio, previo aislamiento de principios activos,
comprobar si posee o no efecto genotóxico e inocuidad e n células y animales de prueba.
3. En las condiciones de prueba, los extractos metanólicos de la corteza de Tabernaemontana cathartnense A.DC. son más activos que
los hidroetílicos 35O-40Q.No se descarta la posibilidad que actúen mejor a otras concentraciones aún con otros solventes extractivos.
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