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Introducción: El incremento de la
multirresistencia a antibióticos incita a la
búsqueda de nuevas opciones terapéuticas,
por tal motivo, la correlación entre los
extractos vegetales y los antibióticos son un
área de interés cada vez mayor. El Cedrón
es una planta nativa de América del Sur,
cultivada y comercializada alrededor del
mundo por sus propiedades aromáticas y
medicinales. Tiene varios quimiotipos
determinados por la composición de sus
aceites esenciales (AE). En este trabajo se
evaluó la actividad biológica del quimiotipo
“tuyona”, con presencia de α (2,5% a 4%) y
β-tuyona (80.9% al 86,2%), compuestos no
deseables en las variedades comerciales.
Metodología: Se probó el efecto inhibitorio
de los componentes volátiles y no volátiles
extraídos de las hojas (infusión, maceración
en etanol 70% y AE en diferentes
concentraciones) contra cepas bacterianas
(Staphylococcus aureus, Salmonella sp.,
Serratia
sp.,
Enterococcus
faecalis,
Escherichia coli) y cepas fúngicas sin
identificar (H1 y H2). Los cedrones fueron
multiplicados en el campo experimental del
IRB – INTA. Se utilizaron como controles
antibióticos específicos y fungicidas de
amplio espectro para cada cepa. Se
sembraron en medio Müeller Hinton
(bacterias)
o
Sabouraud
Glucosado
(hongos) sobre los que se colocaron discos
de papel de filtro equidistantes esterilizados
de 5 mm de diámetro. Se siguió un protocolo
de antibiograma de KIRBY-BAUER con
incubación a 37°C por 48 horas para las
bacterias y a 25°C por 7 días para los
hongos. Se midió el halo de inhibición
mediante el software informático Image J® y
se realizó Test de Tukey.
Resultados y discusión: El
inhibitorio con los AE fue mayor:

efecto

Control negativo (C-) de Agua estéril en infusión;
Alcohol 70% en Maceración y AE de Hedeoma
multiflora en AE, Control positivo (C+) Ciprofloxacina o
Levofloxacina según especie bacteriana; para hongos,
Control positivo Trigal (CT+), Control positivo
Carbendazim (CC+), No se pudo medir por la extensión
del halo (*).

Conclusiones: Los resultados obtenidos
contribuyen a una mejor valorización de esta
especie nativa, el quimiotipo tuyona podría
contribuir a la medicina si se complementan
otros estudios.

