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RESUMEN

INTRODUCCION

La especie de planta Aloe vera, conocida dentro
de la medicina herbolaria como sábila, pertenece a
la familia Liliaceae. Se trata de una hierba carnosa
de 50 a 70 cm de altura; las hojas agrupadas hacia
el extremo, de tallos con 30 a 40 cm de longitud,
poseen el borde espinoso-dentado; las flores son
tubulares, colgantes, rojas, reunidas en espigas y
sus frutos son capsulares.1

Se utiliza mucho en medicina tradicional como
laxante, antiulceroso, antituberculoso, analgésico y

antiinflamatorio, entre otros usos [Carlini J. Sim-
posio de Plantas Medicinales de Brasil (Resumen).
Sao Paulo, 1988.] [Jauregui A. Evaluación de la
actividad antimicrobiana de extractos de plantas que
crecen en Cuba. Trabajo de Diploma. Facultad de
Biología, Universidad de La Habana, 1991].

Los estudios farmacológicos han confirmado sus
efectos como cicatrizante de heridas y quemaduras,
laxante, antiulceroso, antiinflamatorio, analgésico y
hepatoprotector.2 Además, se ha reportado la activi-
dad antimicrobiana del jugo de las hoja fresca frente
a Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogens y
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antimicrobiano.
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Corynebacterium xerosis, y el jugo de la planta seca
es efectivo ante Pseudomonas aeruginosa y Pro-
teus vulgaris.2

Se han realizado ensayos clínicos exitosos con
el Aloe vera como cicatrizante, fungicida, antiinfla-
matorio y analgésico en uso externo.2

En Cuba se ha confirmado su efecto hepatopro-
tector y antiulceroso en modelos experimentales de
hepatitis3 y úlceras gástricas.4

Tanto el uso tradicional de esta planta como
algunos estudios farmacológicos y ensayos clínicos
indican la posible utilización de ésta como agente
antimicrobiano; por ello el objetivo principal de este
trabajo es determinar si el extracto acuoso liofilizado
de la planta Aloe vera tiene actividad antimicrobiana
frente a una bacteria mínima de microorganismos.

MATERIALES Y METODOS

Material vegetal. Se utilizó un compuesto liofili-
zado de Aloe vera (número de medicamentos de la
Industria Médicofarmaceutica) a partir de un extrac-
to acuosos de las hojas de la planta. Se disolvió el
liofilizado en agua estéril para obtener dos solucio-
nes con concentraciones de 10 y 50 mg/mL.

Cepas de microorganismos. Las cepas utilizadas
en el ensayo de actividad antimicrobiana son de
referencia internacional, depositadas en el Ameri-
can Type Culture Collection (ATCC) y forman parte
de una bacteria mínima de cepas que se emplean
para este tipo de estudio:5 Staphylococcus aureus
(ATCC 15008), Bacillus subtilis (ATCC 6633), Es-
cherichia coli (ATCC 25922), Pseudomonas aerugi-
nosa (ATCC 14207) y Candida albicans (ATCC
10231).

Medios de cultivo. Se emplearon medios de cul-
tivo enriquecidos que garantizan el crecimiento vigo-
roso de microorganismo: medio antibiótico No.1
(oxoid) para las bacterias y medio Sabouraud
(oxoid) para la levadura; ambos medios fueron
esterilizados en autoclave a 121 0C y una atmós-
fera durante 20 min.

Controles. Como control negativo se utilizó agua
estéril. Los controles positivos empleados fueron la
estreptomicina (10 mg/mL) para las bacterias y la
nistatina (4 mg/mL) para la levadura.

 Ensayo de actividad antimicrobiana. Los precul-
tivos de los microorganismos se prepararon en el
medio líquido correspondiente (antibiótico No.1 para
las bacterias y Sabouraud para la levadura) y se les
dejó crecer en agitación (100 rpm) durante 24 h a
37 0C. A partir de los precultivos se inocularon los
microorganismos en el medio agarizado correspon-

diente que antes se había fundido y mantenido a
45 0C.

El inóculo debe permitir un crecimiento en
césped con una concentración de 108 cel/mL.

El medio se vertió en las placas y una vez solidi-
ficado se hicieron tres perforaciones de un cen-
tímetro de diámetro donde se colocaron 100 µL de
las diferentes concentraciones que se debía
evaluar, así como de los controles negativo y posi-
tivo. Se realizaron 10 réplicas por tratamiento para
cada microorganismo.

Las placas se incubaron a 37 0C durante 24 h y
transcurrido este tiempo se evaluaron los resultados
mediante la lectura en milímetros del diámetro del
halo de inhibición del crecimiento de los microor-
ganismos y se realizó el cálculo del porcentaje del
efecto inhibitorio relativo respecto al control positivo
de la manera siguiente:

% efecto     media diámetro.halo inhib.del extracto x 100
inhibitorio     media diámetro.halo inhib.control positivo

RESULTADOS

Los resultados obtenidos indican que el com-
puesto liofilizado de Aloe vera, en las concentracio-
nes utilizadas, no tiene efecto inhibitorio alguno
sobre la mayor parte de los microorganismos estu-
diados, ya que no se evidenció halo inhibitorio frente
a tres de las bacterias (Escherichia coli, Pseudo-
monas aeruginosa y Bacillus subtilis) ni a la levadura
(Candida albicans).

Frente al Staphylococcus aureus se pudo apre-
ciar una discreta actividad inhibitoria en la concen-
tración de 50 mg/mL, para 14 % del efecto inhibitorio
del control positivo.

DISCUSION

Los resultados obtenidos en este trabajo sobre
la falta de actividad  del Aloe vera frente a la Pseudo-
monas aeruginosa no concuerdan con lo reportado
por Sánchez-Monge.2 Tal diferencia pudiera
atribuirse a que el efecto antibacteriano descrito se
obtuvo con el jugo de hojas frescas y de la planta
seca 2 y no con liofilizados preparados a partir de un
extracto acuoso como el utilizado en este trabajo.

Por otra parte, la efectividad de la planta frente
al Staphylococcus aureus ha sido reportada previa-
mente,2 aunque en nuestro estudio la inhibición del
crecimiento de esta bacteria inducida por el extracto
de Aloe vera fue pobre y sólo en la concentración de
50 mg/mL.
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Se recomiendan estudiar otros extractos de Aloe
vera con el objetivo de determinar si las diferentes
formas farmacéuticas que se preparan por nuestra
industria, a partir de diferentes extractos, pudieran
ser utilizadas como antimicrobianos.

CONCLUSIONES

1. El extracto acuoso liofilizado de Aloe vera
(sábila) no presenta actividad antimicrobiana
frente las bacterias Escherichia coli, Pseudo-
monas aeruginosa y Bacillus subtilis y solo tiene
una discreta acción ante el Staphylococcus
aureus.

2. Este extracto tampoco presenta actividad an-
tifúngica frente a la levadura Candida albicans.

SUMMARY
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Antimicrobial activity of two concentrations (10 and
50 mg/mL) of a lyophilized aqueous extract of Aloe vera
(sábila) was studied, using an assay system of agar
diffusion with a bacterium presenting a minimum of
strains of microorganisms, consisting of four bacteria
(Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia
coli, and Pseudomonas aeruginosa) and yeast (Candida
albicans). Results denote that only in front of Staphylo-
coccus aureus, may be a slight inhibitory activity, com-
pared to that producing the positive control
(Streptomycine). To remainder studied microorgan-
isms, response is negative. These results allows un-
derstimate use of lyophilized aqueous extract of Aloe

vera as a antimicrobial, while suggest to examine this
effect with another type of extract to evaluate or not
the utilization of this plant as a antimicrobial.
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