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Resumen
El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar las propiedades fitoquímicas y
antibacterianas de extractos de hojas de plantas de Ricinus communis L., presentes en la
provincia de Matanzas. Las extracciones se realizaron en etanol al 90% y agua destilada,
luego se filtraron y concentraron. Se determinó la presencia de varias clases de metabolitos
secundarios y se cuantificó el contenido de fenoles. La actividad antibacteriana se evaluó
mediante la técnica de los pocillos, contra especies bacterianas Gram negativas y Gram
positivas. El resultado de la caracterización fitoquímica detectó la presencia de terpenos,
flavonoides, taninos, cumarinas y saponinas. El extracto etanólico de hojas manifestó una
actividad antibacteriana notable contra la bacteria Gram positiva Staphylococcus aureus y
para la bacteria Gram negativa Proteus sp. Los resultados obtenidos indican un uso
potencial de los extractos de Ricinus communis L. para el tratamiento de enfermedades
infecciosas e inflamatorias en animales y el hombre.
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Introducción
La resistencia a antibióticos en humanos y animales constituye una preocupación a nivel
mundial (Westh et al., 2004). Existe un incremento de la resistencia a microorganismos
patógenos en años recientes, principalmente debido al uso indiscriminado de antibióticos
comerciales empleados en el tratamiento de numerosas enfermedades infecciosas (Poonam
y Pratap, 2012; AinilFarhan et al., 2013). Esto conllevó a la búsqueda de nuevas sustancias
con efecto antimicrobiano a partir de varias fuentes como las plantas medicinales. Las
investigaciones enfocadas al descubrimiento de nuevos agentes antimicrobianos deben
continuar mediante la evaluación de las diversas familias botánicas.
El creciente interés por las plantas medicinales se sustenta en diversos factores entre los
cuales se pueden citar la efectividad de las plantas medicinales y su aceptación en las
poblaciones, representan una base material para la elaboración de compuestos químicos
semi-sintéticos más complejos, se pueden estudiar marcadores taxonómicos para el
descubrimiento de nuevas sustancias, existe un incremento en la producción, el consumo y
el comercio internacional de las plantas medicinales y los compuestos fitoquímicos, las
plantas constituyen un recurso renovable, el costo elevado y los efectos adversos de la
mayoría de los fármacos y además, con frecuencia los microorganismos patógenos
desarrollan resistencia frente a los antibióticos convencionales (Kong et al. 2003).
Las plantas medicinales poseen numerosos compuestos fitoquímicos, los cuales son
utilizados como medicinas naturales para el tratamiento de infecciones comunes. La
evaluación de los extractos y productos vegetales con actividad antibacteriana demostraron
que las plantas superiores representan una fuente potencial de nuevos prototipos de
antibióticos (Afolayan, 2003).
En las plantas encontramos los llamados metabolitos secundarios, que constituyen una serie
extensa de compuestos orgánicos que estas producen los cuales no participan de forma
directa en el desarrollo y crecimiento de las mismas. Estos metabolitos tienen diversas
funciones en los vegetales, entre las que se destacan su uso como defensa contra el ataque
de plagas y la atracción de diferentes agentes polinizadores. Ejemplos de estas sustancias lo
constituyen los compuestos fenólicos o polifenoles (fenoles sencillos, lignanos, cumarinas,
taninos, quinonas, ácidos fenólicos, flavonoides), las saponinas, entre otros (Tevini et al.,
1991).
Las moléculas fenólicas se caracterizan por poseer uno o más anillos bencénicos y por lo
menos un sustituyente hidroxilo. Tienen una elevada capacidad de reacción y pueden existir
combinadas con un ácido orgánico (ácidos fenólicos) o un azúcar (flavonoles y
antocianinas), o con ellas mismas formando un polímero. Fueron descritas 8 000 moléculas
de este tipo diferentes, las cuales son solubles en agua o en solventes orgánicos (Chigodi et
al., 2013).
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Los polifenoles tienen diversas funciones y modos de acción en las plantas y son inducidos
generalmente por acción oxidativa. En los vegetales estos compuestos fenólicos tienen
funciones de reconocimiento por los insectos polinizadores, de protección contra la luz
ultravioleta, permiten enfrentar la agresión de herbívoros, insectos, hongos, bacterias, virus
y, además, reducen la competencia entre plantas, lo cual se conoce como alelopatía
(Martínez-Valverde et al., 2000; Vivianco et al., 2005).
Los flavonoides son el grupo de polifenoles de mayor importancia debido a la cantidad en
que se presentan en las plantas y dentro de estos, los flavonoles son los de mayor
abundancia. Las formas representativas son la catequina, la mirecitina y el kampferol. En
frutos y vegetales se presentan en forma glucosilada, es decir, unidos a una molécula de
azúcar que generalmente es la glucosa o la ramnosa, aunque también se pueden encontrar
otras como la galactosa, la arabinosa y la xilosa. Los flavonoides son acumulados en tejidos
externos o más expuestos de las plantas, ya que su biosíntesis es estimulada por la luz
(Manach et al., 2004).
Estos últimos, se dividen en seis subgrupos en dependencia de las variaciones de la
estructura básica, como pueden ser hidroxilaciones, metoxilaciones, acilaciones o
glucosilaciones. De esta manera se distinguen las antocianinas, los flavonoles, las
flavanonas, las flavonas y las isoflavonas (Han et al., 2007).
Las funciones que tienen estos compuestos en las plantas son diversas, como por ejemplo
constituyen señales visuales para los insectos polinizadores debido a la acumulación de
estos pigmentos en la epidermis de las flores y la diversidad de colores que originan como
azul, púrpura, rosado y rojo, el papel protector contra las radiaciones ultravioletas,
participan en las interacciones simbióticas entre las plantas y los microorganismos e
intervienen en la interacción planta-patógeno, ya que en la naturaleza las plantas se
encuentran expuestas constantemente a patógenos potenciales como bacterias y hongos. En
la mayoría de las plantas, la resistencia ante patógenos se relaciona con respuestas
hipersensitivas como muerte celular alrededor del sitio de infección, lo cual implica el
reforzamiento de las paredes celulares, la acumulación de lignina, la inducción de la lisis
por enzimas y la síntesis de fitoalexinas (Tevini et al., 1991; Koes et al., 1994).
Numerosos compuestos fenólicos como los fenoles sencillos, los ácidos fenólicos y los
flavonoides se les atribuyen diversas actividades farmacológicas y médicas, relacionadas
con la prevención y el tratamiento de ciertas patologías. Entre las principales propiedades
se encuentran las actividades anticancerígenas, las antiinflamatorias, las estimuladoras de la
respuesta inmune, las antialérgicas, las antivirales y en general, todas las enfermedades
asociadas con el estrés oxidativo (Han et al., 2007).
El efecto biológico más importante que tienen los compuestos fenólicos para la salud
humana es la capacidad antioxidante que poseen, ya que numerosas patologías están
relacionadas con el aumento de las especies reactivas del oxígeno (ERO) y otros radicales
libres. Estas sustancias constituyen átomos o moléculas que presentan uno o más electrones
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desapareados, lo cual le confiere la reactividad frente a otros compuestos. Entre las
principales ERO se encuentran el anión superóxido (O2.-), el anión hidroxilo (OH.) y el
nitrilo (NO.). Otros radicales libres importantes son los alquilos y los peroxilos (Pastene,
2009).
Las ERO son originadas normalmente en procesos celulares como la respiración celular y
tienen un papel importante en la señalización celular. Sin embargo, cuando estas especies
se producen en concentraciones elevadas sobreviene el estado de estrés oxidativo, en el cual
se origina un desbalance entre las ERO y los mecanismos de defensa antioxidantes, que
conlleva a trastornos severos en el metabolismo celular y pueden ocurrir problemas como
procesos inflamatorios, isquemia, daños hepáticos y otras enfermedades neurodegenerativas
(Nathan y Ding, 2010).
El daño que provocan las ERO está relacionado con la oxidación de diferentes
macromoléculas como lípidos, proteínas y ácidos nucleicos que tienen funciones esenciales
en las células. Así mismo, provocan la destrucción de orgánulos celulares, específicamente
debido a la oxidación de los lípidos de membrana que conforman los distintos
compartimentos celulares y que provoca cambios en la solubilidad de las mismas. Este
fenómeno se conoce como peroxidación lipídica y está bien documentado por numerosos
autores (Venereo, 2002).
Los polifenoles, en general, son capaces de eliminar los radicales libres ya que pueden
donar electrones, y formar un radical fenoxilo estable. Diversos trabajos demostraron la
capacidad antioxidante de los mismos (Reddy et al., 2008).
Además de las potencialidades de los compuestos fenólicos como agentes antioxidantes, se
describen otros usos potenciales en la medicina, como por ejemplo la capacidad antitumoral
que presentan los flavonoides. Estudios realizados por Caltagirone et al. (2000) y Gupta et
al. (2001) demostraron que flavonoides como la quercitina y la apigenina, tienen un
potencial para inhibir el desarrollo de tumores. Estudios similares refieren que otros
flavonoides como la epigalocatequina galato, la luteolina, la apigenina y la genisteina,
pueden disminuir el desarrollo de la angiogénesis (desarrollo de nuevos vasos sanguíneos)
en ensayos in vitro y ex vitro (Tosetti et al., 2002).
Los flavonoides también fueron utilizados en la prevención de enfermedades coronarias. La
producción endotelial de óxido nítrico inhibe la adhesión y agregación de plaquetas. El
aglutinamiento de plaquetas es uno de los primeros eventos que ocurren en la formación de
coágulos y que pueden ocluir a las arterias cerebral y coronaria, lo que resulta en un infarto
o un derrame cerebral. La inhibición de la agregación de plaquetas es una importante
estrategia en la prevención de enfermedades cardiovasculares (Visioli et al., 2000). Los
resultados de pruebas clínicas controladas sugieren que la ingesta frecuente de alimentos y
bebidas ricas en flavonoides puede mejorar la función vascular endotelial y disminuir la
agregación plaquetaria (Polagruto et al., 2003).
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La capacidad antiinflamatoria de los compuestos flavonoides también se sugirió por
diferentes autores y favorece procesos como la arteriosclerosis. Esta enfermedad es
producida por la acumulación de una placa de ateroma, producida por un exceso de
partículas de lípidos de baja densidad en las paredes de los vasos sanguíneos. Esto provoca
una respuesta inflamatoria e impide la oxigenación y el transporte de nutrientes hacia los
tejidos, lo que constituye la causa principal de losinfartos, así como problemas cerebrales
(Blake y Ridker, 2003). En el proceso inflamatorio la enzima ciclooxigenasa-2 cataliza la
síntesis de prostaglandinas y tienen una función importante en la respuesta inflamatoria.
Estudios realizados por O´Leary et al. (2004) demuestran que los flavonoides quercetina,
quercetina 3´-sulfato, entre otras presentes en diferentes especies, inhiben la actividad
ciclooxigenasa-2. Por otra parte, Cuevas-Rodríguez et al. (2010) encontraron que extractos
de frutos de zarzamoras silvestres de México, tienen una acción antiinflamatoria mediante
la inhibición del óxido nítrico, el cual es un producto que desencadena reacciones
proinflamatorias.
Los agentes terapéuticos potenciales para el tratamiento de enfermedades inflamatorias
crónicas son investigados constantemente en países desarrollados, los cuales muestran un
gran interés en el uso de la medicina complementaria y alternativa, debido al aumento de la
resistencia de los microorganismos a los antibióticos convencionales (Chigodi et al., 2013).
Las saponinas son metabolitos secundarios de alto peso molecular. Se encuentran
fundamentalmente en forma de glucósidos, los cuales consisten en un residuo de azúcar
unido a una estructura esteroidal o triterpénica (Medina, 2016).
Estos metabolitos son ampliamente utilizados en la industria farmacéutica debido a sus
propiedades antiinflamatorias, antihipertensivas y anticancarígenas. Los extractos de
saponinas fueron utilizados también para mejorar la eficiencia alimenticia en ganados y
cerdos (Romero-González et al., 2006).
Las saponinas esteroidales y triterpénicas poseen propiedades surfactantes; por ello, estos
compuestos se consideran agentes fitorremediadores para la eliminación de metales pesados
en lugares contaminados. Varios trabajos refieren la capacidad de estos compuestos como
agentes quelantes naturales de metales como el cromo, el cadmio, el cobre, el plomo y el
zinc (González-Valdez et al., 2013).
Entre las saponinas esteroidales caracterizadas son particularmente importantes la
diosgenina, la sarsasapogenina y la hecogenina (Santos y Branco, 2014). En la década del
40 del siglo pasado, las sapogeninas esteroidales alcanzaron gran importancia económica
debido a su posible transformación, en derivados farmacéuticos tales como los
corticosteroides (prednisona, dexametasona, betametasona, triamcinolona, entre otros),
hormonas sexuales y esteroides diuréticos (Fernández-Herrera et al., 2009).
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Numerosos investigadores demostraron que las sapogeninas como la hecogenina tienen
varias aplicaciones; por ejemplo, tienen actividad antiproliferativa e inductora de la
apoptosis en muchas líneas celulares, se emplean en la síntesis de derivados de glucosamina
con actividad antiproliferativa y selectiva a diferentes células cancerígenas cérvico-uterinas
(Fernández-Herrera et al., 2012); para la obtención de lactonas dinorcolánicas, las cuales
son útiles como materiales de partida para la síntesis de esteroides activos (Ruíz-Pérez et
al., 2012) y en la obtención de nuevos análogos de brasinoesteroides (Gómez-Calvario et
al., 2013).
Las euphorbiáceas incluyen numerosas especies a las cuales se les atribuyen diversos usos
etnobotánicos como efectos antimicrobianos, antiinflamatorios, anticancerígenos,
antivirales, antidiarreicos, así como para el control de plagas y enfermedades como los
moluscos (Wang et al., 2012; Barrueta et al., 2017).
La higuereta (Ricinus communis L.) es una especie de la familia Euphorbiaceae originaria
del sureste Meditarráneo e India, pero se encuentra dispersa en diferentes regiones del
trópico (Figura 1). Las diferentes partes de la planta como raíces, tallos, hojas, flores y
frutos se utilizan desde la antigüedad en el tratamiento de diferentes afecciones y se les
atribuyen distintas actividades biológicas como analgésica, diurética, antidiarreica,
antibacteriana, hemolítica, entre otras (Rana et al., 2012; Barisi y Omodele, 2014; Bereket
et al., 2014).
La clasificación de Ricinus communis L. es la siguiente (Strasburger et al., 1971):
Reino: Plantae
División: Spermatophyta
Subdivisión: Magnoliophytina
Clase: Magnoliatae
Orden: Euphorbiales
Familia: Euphorbiaceae
Género: Ricinus
Especie: Ricinus communis L.
Los extractos de órganos de Ricinus communis L, mostraron varios efectos como
analgésico, diurético, antidiarreico, antiasmático, antihelmíntico, antimicrobiano,
hemolítico, entre otras actividades medicinales beneficiosas (Naz y Bano, 2012; Rana et al.,
2012; Barisi y Omodele, 2014). Los extractos de hojas, de raíces y de las semillas
oleaginosas se usan en la medicina tradicional como laxante, así como en el tratamiento de
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dolores de cabeza, de espalda, de reumatismo, abscesos, hipoglicemia, procesos
inflamatorios y trastornos del hígado (Kensa y Syhed, 2011).
Esta planta cumple las altas expectativas de la industria de los biocombustibles, ya que sus
semillas presentan una alta concentración de aceites. Entre sus usos industriales, los aceites
de las semillas son aprovechados en la preparación de lubricantes, pinturas, aislantes
eléctricos, líquidos para frenos, cosméticos, plásticos, barnices, tintas, ceras, nylon, en la
producción de fibra óptica, productos farmacéuticos y perfumes (Ramírez, 2017).
Asimismo, los residuos del proceso de extracción de aceites pueden introducirse en otros
sistemas de producción, por ejemplo, en la industria agrícola como fertilizantes de suelos o
como alimento para animales, ya que presentan un contenido alto de nitrógeno (Botta et al.,
1990).

Figura 1. Planta de Ricinus communis L. Fuente: Propia.
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Ricinus communis L. posee diversos metabolitos secundarios con principios activos de
amplia utilidad en la industria médica y farmacéutica. Barisi y Omodele (2014) refirieron la
presencia de compuestos fenólicos en extractos de raíces y saponinas en extractos acuosos
de raíces, hojas y semillas.
En extractos metanólicos de semillas de higuereta se observó la presencia de antocianinas,
vitaminas A y C, ricina, esteroles, taninos, saponinas, glucósidos y fenoles (Rahmati et al.,
2015).
Estudios similares refirieron la presencia abundante de fenoles, terpenoides y glucósidos en
extractos hidroalcohólicos de corteza de R. communis L., cantidades moderadas de taninos,
saponinas, esteroides y bajas de flavonoides y alcaloides. En extractos hidroalcohólicos de
hojas fueron detectados cantidades abundantes de flavonoides, moderadas de fenoles,
terpenoides, alcaloides y bajas de glucósidos. En las flores también se observaron
contenidos moderados de fenoles, taninos, flavonoides y glucósidos y bajos niveles de
saponinas, terpenoides, alcaloides, esteroides, ácidos grasos (Swaati et al., 2014).
Diversos trabajos refirieron un efecto antimicrobiano de diferentes extractos de Ricinus
communis L. contra diferentes patógenos. Barisi y Omodele (2014) observaron una
actividad antibacteriana de extractos acuosos de hojas contra Staphylococcus aureus y
Klebsiella halize, la cual se asoció con la presencia de saponinas. Investigaciones similares
determinaron un efecto inhibitorio contra S. aureus y Escherichia coli de extractos de hojas
(Bereket et al., 2014).
Estudios con semillas de higuereta revelaron un efecto antimicrobiano contra más de 20
cepas diferentes de bacterias (Momoh et al., 2012). Los extractos metanólicos de semillas
inhibieron el crecimiento de las bacterias Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa y Salmonella typhi, así como de la levadura Candida albicans
(Rahmati et al., 2015).
De manera similar, Beenish et al. (2015) evaluaron los extractos de semillas con el empleo
de solventes de diferentes polaridades y refirieron un efecto antimicrobiano contra
Rhodococcus spp. y Bacillus subtilis con extractos metanólico y clorofórmico; mientras que
contra Escherichia coli solo el extracto con cloroformo mostró un efecto moderado. Los
solventes n-hexano y acetona no fueron efectivos en la extracción de compuestos bioactivos
antimicrobianos ya que no se observó actividad inhibitoria contra estas bacterias.
Desarrollo
La presente investigación se realizó en los laboratorios pertenecientes al Centro de Estudios
Biotecnológicos (CEBIO) de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de
Matanzas, Cuba. En la Figura 2 se muestran las diferentes etapas efectuadas a través del
esquema general de trabajo.
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Figura 2. Esquema general de trabajo. Fuente: propia.
Caracterización fitoquímica.
Los extractos acuosos y etanólicos mostraron la presencia de contenidos notables de
flavonoides y terpenos, mientras que no se detectaron antocianinas en ninguno de los
extractos analizados (Tabla 1). En el caso de los flavonoides el etanol resultó ser un mejor
solvente que el agua, lo cual puede estar asociado con la diferencia en polaridad de ambos
solventes.
La presencia de los metabolitos secundarios analizados en la presente investigación, fueron
referidos con anterioridad en extractos de Ricinus communis L. por diferentes autores
(Vandita et al., 2013; Alugah y Ibraheem, 2014; Salman et al., 2017). Por otra parte, estos
resultados no coinciden con los obtenidos por Rao et al. (2013) quienes no evidenciaron la
presencia de terpenos y flavonoides en extractos de higuereta. Esto puede estar relacionado
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con diferentes factores como el genotipo, el ambiente, el momento de corte y las técnicas
utilizadas para la detección de los metabolitos secundarios.
La presencia abundante de flavonoides infiere buenas propiedades antioxidantes de los
extractos de R. communis L. (Jena y Gupta, 2012) y, por tanto, la potencialidad de los
mismos para el aislamiento de estos compuestos y su utilización en el tratamiento de las
numerosas enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo como las enfermedades
neurodegenerativas (Parkinson, Alzheimer), los procesos inflamatorios, el cáncer, entre
otros (Rahman, 2007).

Tabla 1. Contenidos relativos de flavonoides, terpenos y antocianinas, en extractos acuosos
y etanólicos de hojas de Ricinus communis L.

Metabolitos secundarios

Extracto acuoso

Extracto etanólico

Flavonoides

++

+++

Terpenos

+++

+++

-

-

Antocianinas

Contenido: +++ = abundante, ++ = moderados, + = bajo, - = ausencia
En la Tabla 2 se muestran los resultados de tamizaje fitoquímico para los metabolitos:
esteroides, saponinas y taninos. Estos últimos se observaron en cantidades abundantes
tanto en los extractos etanólicos como en acuosos. Los esteroides fueron detectados
también en ambos extractos, pero en bajos niveles, mientras que las saponinas solo fueron
detectadas con el uso de etanol como solvente.

Tabla 2. Contenidos relativos de esteroides, saponinas y taninos en extractos acuosos y
etanólicos de hojas de Ricinus communis L.
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Metabolitos secundarios

Extracto acuoso

Extracto etanólico

Esteroides

+

+

Saponinas

-

+

+++

+++

Taninos

Contenido: +++ = abundante, ++ = moderados, + = bajo, - = ausencia

Estos resultados coinciden con los obtenidos por Swaati et al. (2014), Changmai et al.
(2015) y Kauret et al. (2016) quienes observaron la presencia de esteroides, saponinas y
taninos en R. communis L. Por el contrario, Rao et al. (2013) no detectaron la presencia de
taninos en esta especie, mientras que Swaati et al. (2014) y More et al. (2014) determinaron
contenidos bajos de taninos y saponinas en sus extractos.

La presencia de flavonoides y taninos en el extractos de hojas de R. communis L., sugiere
propiedades antihemolíticas a esta especie, ya que las propiedades antioxidantes conferidas
a estos metabolitos reducen los niveles de especies reactivas del oxígeno que atacan las
membranas de los eritrocitos y provocan la ruptura de los mismos (Alugah y Ibraheem,
2014).

Los resultados correspondientes al estudio fitoquímico de los metabolitos secundarios
cumarinas, glucósidos cardiotónicos, antraquinonas y flobataninos se muestran en la Tabla
3. Entre estos compuestos solo se detectaron cumarinas, las cuales se observaron en
mayores proporciones en el extracto acuoso en comparación con el etanólico.

Tabla 3. Contenidos relativos de cumarinas, glucósidos cardiotónicos, antraquinonas y
flobataninos en extractos acuosos y etanólicos de hojas de Ricinus communis L.
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Metabolitos secundarios

Extracto acuoso

Cumarinas

Extracto etanólico

++

+

Glucósidos cardiotónicos

-

-

Antraquinonas

-

-

Flobataninos

-

-

Contenido: +++ = abundante, ++ = moderados, + = bajo, - = ausencia

Los resultados obtenidos son congruentes con datos referidos por otros autores como
Changmai et al. (2015) y Kaur et al. (2016), los cuales no observaron la presencia de
glucósidos cardiotónicos ni flobataninos en extractos de R. communis L.
Sin embargo, estos resultados no coinciden con los obtenidos por More et al. (2014)
quienes detectaron contenidos bajos de glucósidos en extracto acuoso de R. communis L.

En la Figura 3 se muestra el contenido de fenoles solubles, ligados a pared celular y totales
en hojas de Ricinus communis L. La concentración de los fenoles ligados (36,54 mg.mL-1)
fue superior a los solubles (19,11 mg.mL-1), con valores totales de 55,65 mg.mL-1.

La observación de compuestos polifenólicos en extractos de R. communis L. coincide con
los resultados obtenidos por otros autores en esta especie (Changmai et al., 2015). La
presencia de estos compuestos también sugiere propiedades antioxidantes de los extractos
de R. communis L. Varios autores plantean al respecto, que en la medida que aumenta la
concentración de polifenoles se incrementa la capacidad antioxidante de los extractos
(Krings y Berger, 2001).
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Figura 3. Contenidos de fenoles solubles, ligados a pared y totales en extractos de hojas de
Ricinus communis L. Letras diferentes indican diferencias significativas entre extractos
según Prueba de Student Newman-Keuls (P≤0,05).

Actividad antibacteriana.

La actividad antibacteriana se realizó con los extractos etanólicos ya que otros autores
plantean que tienen un efecto superior al extracto acuosos (Jena y Gupta, 2012). Los
resultados frente a bacterias Gram positivas y Gram negativas se muestran en la Tabla 4. El
extracto mostró un efecto antimicrobiano notable frente a la bacteria Gram positiva
Staphylococcus aureus con halos de inhibición de 15,33 mm; aunque fue estadísticamente
inferior al control positivo (Figura 4).

Tabla 4. Actividad antibacteriana de extractos etanólicos de hojas de Ricinus communis L.
frente a Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922, Proteus sp. y
Klebsiella pneumoniae.

Extractos

S. aureus
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E. coli

DZI (mm)

± EE

DZI (mm)

± EE

Amikazina (control +)

24 a

0,58

-

-

Cefalexina (control +)

-

-

14,83 a

0,58

Disolución hidroalcohólica

1,03 c

0,33

0,00c

0,00

Extracto R. communis L.

15,33 b

0,88

5,67 b

0,67

Proteus sp.

Klebsiella sp.

Extractos
DZI (mm)

± EE

DZI (mm)

± EE

Amikazina (control +)

-

-

-

-

Cefalexina (control +)

12,00 a

0,33

4,00

0,2

Disolución hidroalcohólica

0,00 c

0,00

0,00

0,00

Extracto R. communis L.

8,67 b

0,88

0,00

0,00

DZI: diámetro de la zona de inhibición. Los datos representan medias de tres réplicas.
Letras diferentes indican diferencia significativa según Test de Tukey (P≤0,05).

La actividad antibacteriana del extracto evaluado frente a las bacterias Gram negativas
Escherichia coli, Proteus sp. y Klebsiella sp. fue en general inferior al control (Cefalexina)
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y al resultado obtenido frente a Staphylococcus aureus. Los valores más altos de inhibición
del extracto se observaron frente a Proteus sp. (8,67 mm). En el caso de E. coli la actividad
del extracto fue de 5,67 mm de halo de inhibición, mientras que frente a Klebsiella sp. el
extracto no mostró ninguna actividad antibacteriana.

Figura 4. Actividad antibacteriana de extractos etanólicos de hojas de Ricinus communis L.
frente a S. aureus, E. coli y Proteus sp.

La diferencia observada con relación a la eficacia de los extractos contra las bacterias Gram
positivas y Gram negativas, puede estar relacionada con la complejidad de las paredes
celulares de estos grupos bacterianos. Las bacterias Gram negativas presentan una mayor
complejidad que las Gram positivas, ya que las primeras poseen además de la capa de
peptidoglicano, una capa de lipopolisacáridos que puede constituir un obstáculo para la
entrada de metabolitos secundarios hidrosolubles hacia el interior de la célula, los cuales
son responsables de la acción antibacteriana (Madigan et al., 2015).

La actividad antibacteriana de extractos de Ricinus communis L. contra bacterias Gram
positivas y Gram negativas fue descrita con anterioridad por varios autores (Naqvi et al.,
2011; Singh, R. 2014).
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La inhibición del crecimiento mostrada por los extractos etanólicos de R. communis L.
frente a patógenos Gram positivos como Gram negativos, sugiere su empleo en el
tratamiento de diferentes enfermedades infecciosas que afectan tanto a animales como al
hombre.
Conclusiones
Se observó la presencia de flavonoides, terpenos, esteroides, taninos, saponinas y
cumarinas, en extractos de hojas de Ricinus communis L., los cuales poseen numerosos
propiedades biológicas, y son de importancia en el desarrollo de la industria médicofarmacéutica y agropecuaria. La presencia de esta familia de metabolitos pueden justificar
los usos tradicionales conferidos a esta especie como analgésico, antidiarreico y hemolítico,
entre otras. El contenido elevado de compuestos polifenólicos en hojas de Ricinus
communis L., puede indicar potencialidades en esta especie, como fuente de compuestos
antioxidantes de utilidad en la medicina y en la conservación de alimentos. La actividad
antibacteriana de los extractos etanólicos de hojas de esta planta frente a microorganismos
patógenos, demuestran el uso potencial de la higuera, para el tratamiento de enfermedades
bacterianas de origen animal y humano.
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