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Resumen 

El estudio busca establecer la actividad bactericida in vitro del extracto etanólico de 

Phyllanthus niruri sobre Staphylococcus aureus comparado con oxacilina a 1 ug. Se 

utilizó hojas secas de Phyllanthus niruri, alcohol etílico al 96% y tiras de oxacilna a 

1 ug. Las diluciones utilizadas fueron de 25, 50,75 y 100% del extracto etanólico de 

Phyllanthus niruri. Se realizaron 10 repeticiones por cada grupo, siendo un total de 

60, mediante la técnica de Kirby Bauer se evaluó la eficacia bactericida. Todas las 

concentraciones tuvieron efecto bactericida contra Staphylococcus aureus. La 

concentración al 100% del extracto etanólico de Phyllanthus niruri obtuvo una media 

de los halos de inhibición de 29.9 mm (DE ± 0. 876 IC 95% con valor mínimo de 29 

mm y un valor máximo de 32 mm); y oxacilina obtuvo una media de 31.2 mm (DE 

±0. 389 IC 95% con valor mínimo de 29 mm y máximo de 33 mm). Los datos 

obtenidos fueron analizados con la prueba de Kruskal Wallis, determinando que 

existe diferencia altamente significativa entre el efecto bactericida del extracto 

etanólico de Phyllanthus niruri y Oxacilina a 1ug (p =0.00). 

Palabras clave: Phyllanthus niruri, extracto etanólico, Staphylococcus aureus. 
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Abstract 

The study seeks to establish the in vitro bactericidal activity of the ethanolic extract 

of Phyllanthus niruri on Staphylococcus aureus compared to oxacillin at 1 ug. Dried 

Phyllanthus niruri leaves, 96% ethyl alcohol and 1 ug oxacillin strips were used. The 

dilutions used were 25, 50.75 and 100% of the ethanolic extract of Phyllanthus niruri. 

10 repetitions were carried out for each group, being a total of 60, by means of the 

Kirby Bauer technique the bactericidal efficacy was evaluated. All concentrations 

had a bactericidal effect against Staphylococcus aureus. The 100% concentration of 

the ethanolic extract of Phyllanthus niruri obtained a mean of the inhibition halos of 

29.9 mm (SD ± 0. 876 95% CI with a minimum value of 29 mm and a maximum value 

of 32 mm); and oxacillin obtained a mean of 31.2 mm (SD ± 0.389 95% CI with a 

minimum value of 29 mm and a maximum of 33 mm). The data obtained were 

analyzed with the Kruskal Wallis test, determining that there is a highly significant 

difference between the bactericidal effect of the ethanolic extract of Phyllanthus niruri 

and Oxacillin at 1ug (p = 0.00). 

Keywords: Phyllanthus niruri, ethanolic extract, Staphylococcus aureus. 



1 

I. INTRODUCCIÓN

La flora gracias a sus propiedades medicinales ha sido utilizada a lo largo de los 

siglos para curar y aliviar determinadas enfermedades, las que poco a poco con 

ayuda de la tecnología han dado lugar a la fabricación de diversos fármacos.1,2 Si 

bien el empleo de hierbas y fármacos se consideran dos polos distintos, sin 

embargo, un estudió reflejó que al menos el 67% de estos últimos son originarios, 

en menor o mayor proporción, de la naturaleza; y aproximadamente el 25% son 

derivados de plantas. 3 

El Perú posee una amplia diversidad de plantas medicinales usadas de manera 

empírica por sus grandes beneficios terapéuticos para prevenir y restaurar la salud 

entre ellas están sus propiedades antibacterianas.4 

Phyllanthus es un gran género de arbustos de la familia Euphorbiaceae, que abarca 

más de 600 especies que son investigadas por sus propiedades fotoquímicas y 

farmacológicas. Entre las especies de Phyllanthus, Phyllanthus niruri es conocida 

popularmente como “Chancapiedra”, “piedra con piedra” o “quinina criolla”. Tiene 

varias moléculas bioactivas como vitamina C, lignanos, esteroides, flavonoides, 

terpenos, triterpenos, benzenoides, alcanos, alcaloides indolizidínicos, alcaloides, 

alcaloides pirrolizidínicos, lípidos, salicilato de metilo y taninos.7 

El Staphylococcus aureus, característicamente es una bacteria catalasa y Gram 

positiva, no móvil, anaerobia facultativa, cuya fuente de carbono es el manitol y se 

desarrolla en presencia de NaCl.8 Figura como uno de los mayores causantes de 

infecciones por bacterias en todo el mundo, generadora de enfermedades que 

abarcan infecciones de piel, osteomielitis, endocarditis hasta la mortal sepsis.9 

Los betalactámicos (p.e. penicilinas y cefalosporinas) son antibióticos que destruyen 

a la bacteria al inactivar las proteínas de unión a penicilina (PBP), imprescindibles 

para formar la pared bacteriana.10 Los Staphylococcus tienen la proteína 

betalactamasa que se une al anillo betalactámico, confiriendo resistencia a la 

penicilina, más no a las aminopenicilinas.11 
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El aumento de las infecciones por Staphylococcus aureus, conlleva a usar 

aminopenicilinas como oxacilina; sin embargo, su uso es cada vez más limitado por 

la resistencia bacteriana que algunas cepas crean debido al uso indiscriminado de 

este antibiótico;12 por esta razón encontrar formas alternativas de tratamiento antes 

de usar antibióticos para tratar las infecciones contribuiría a reducir el riesgo de 

resistencia en los pacientes.13 

El Ministerio de salud peruano informó que la infección por Staphylococcus aureus 

es una de las más frecuentes y peligrosas a nivel nacional, responsable de 

infecciones de herida operatoria en un 33%, seguido por infecciones al torrente 

sanguíneo en un 13%, y por último, del 11% de neumonías.14 

Por tal motivo y en base a la realidad antes expuesta se formuló el siguiente 

problema: ¿Posee efecto bactericida el extracto etanólico de Phyllanthus 

niruri frente a Staphylococcus aureus ATCC 25923 comparado con oxacilina, 

en estudio in vitro? 

El último año se ha visto la escasez de recursos farmacológicos a causa de la 

pandemia, por tanto, es de suma importancia investigar las propiedades que puedan 

tener diferentes variedades de plantas disponibles en nuestro medio, así como 

hallar una base científica que respalde el uso de la medicina alternativa y sean 

bases para la creación de nuevos fármacos para la medicina convencional. 

Es importante considerar a la medicina alternativa como una opción inicial antes del 

uso de antibióticos, manteniendo como fin lograr el tratamiento adecuado del 

paciente; además puede favorecer la disminución de la resistencia bacteriana y ser 

más accesible a la economía de la población por ser plantas silvestres que 

ayudarían a combatir algunas infecciones. 

Diferentes estudios a lo largo del mundo han demostrado que Phyllanthus niruri 

tiene efecto antibacteriano contra diferentes agentes, sin embargo, es importante 

establecer si es similar a oxacilina, actualmente uno de los medicamentos eficaces 

en el tratamiento de las infecciones por Staphylococcus aureus. 
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El objetivo general fue determinar el efecto bactericida del extracto etanólico de 

Phyllanthus niruri frente a Staphylococcus Aureus ATCC 25923 comparado con 

oxacilina, en estudio in vitro. 

Y los objetivos específicos: Comparar la eficacia bactericida del extracto etanólico 

de Phyllanthus niruri al 100%, 75%, 50% y 25% sobre Staphylococcus Aureus ATCC 

25923; y comparar el efecto bactericida de la Oxacilina sobre Staphylococcus 

Aureus ATCC 25923. 

La hipótesis de investigación fue: El extracto etanólico de Phyllanthus niruri tiene 

efecto bactericida sobre Staphylococcus Aureus comparado con Oxacilina a 1 ug 

en estudio In Vitro. 

II. MARCO TEÓRICO

Divya K et al15 (India, 2018), empleando el ensayo de antioxidante total, la actividad 

de eliminación de DPPH y el ensayo de reducción de potencia mostraron el 

contenido cuantitativo de fenol y flavonoides de Phyllanthus niruri. Utilizando 

extracto etanólico y acetona a la concentración de 80 y 100%, demostraron que el 

extracto etanólico tiene mejores efectos antibacterianos que la acetona, además del 

alto potencial antioxidante que la planta posee. 

Ramandeep K et al 16 (India, 2017), tras realizar un análisis fitoquímico cualitativo 

revelaron la presencia de glucósidos, polisteroles taninos, diterpenos cardíacos y la 

presencia parcial de alcaloides y carbohidratos; las propiedades antioxidantes se 

evaluaron accediendo al efecto de eliminación de radicales DPPH. La actividad 

antimicrobiana del extracto se probó contra los aislamientos de 5 bacterias, entre 

ellas Staphylococcus sp. Encontraron gran actividad fitoquímica, antioxidante y 

antimicrobiana, siendo el extracto de etanol el que mostró mejor efecto inhibidor en 

Staphylococcus sp. 

Kurhekar J et al17 (India, 2013), centraron su estudio en el potencial antimicrobiano 

de los extractos de acetona y acuoso de Phyllanthus niruri, y usaron como control a 

Lomefloxacino. Emplearon la difusión de disco para determinar la sensibilidad. La 

zona de inhibición del extracto acuoso fue de 19.83 ± 1.16 para Phyllanthus niruri 
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frente a 20 ± 1.41 de Lomefloxacina (30 µ g) (p< 0.05). Así identificaron que el 

extracto acuoso es más eficaz que el de acetona, y a la vez tiene un efecto 

antimicrobiano similar a lomefloxacina tras compararlos. 

Ibrahim D et al18 (Nigeria 2013), evaluaron la eficacia antibacteriana del extracto 

metanólico de Phyllanthus niruri en diferentes bacterias, entre ellas Staphylococcus 

aureus, y usando como control al cloranfenicol. Con una concentración de 100 

mg/mL obtuvieron una zona de inhibitoria de 15 mm demostrando así la eficacia 

antibacteriana de Phyllanthus niruri. 

Obiagwu I et al19 (Nigeria, 2011), realizaron estudios a partir del extracto etanólico 

de las hojas de Phyllanthus niruri sobre la inhibición de Staphylococcus aureus, a 

diferentes concentraciones, de 25, 50, 100, 200 y 400 mg/mL y usando como control 

positivo a gentamicina; obtuvieron una zona de inhibición de 9 ,9, 9, 14 y 16 mm 

respectivamente; con un p< 0.05, revelando la gran significancia de la planta como 

antibacteriano, pero menor al logrado por gentamicina. 

Uchechi N et al20 (Nigeria, 2006), estudiaron el efecto antibacteriano de 

Phyllanthus niruri sobre diferentes bacterias, entre ellas el Staphylococcus aureus, 

donde el extracto etanólico tenía un halo de inhibición de 14 mm a una 

concentración de la planta de 1000 mg mL. 

A nivel nacional y local no se encontraron estudios que evalúen el efecto 

antibacteriano de Phyllanthus Niruri. 

La familia Euforbacea, se distribuye a lo largo de las selvas tropicales del Amazonas 

y otras como la Bahamas India, Pakistán y, China. En Perú 9 tipos son nativas, entre 

las que figura Phyllanthus niruri cuya composición fitoquímica contiene lignanos, 

esteroides, flavonoides, terpenos, triterpenos, benzenoides, alcanos, alcaloides 

indolizidínicos, alcaloides, alcaloides pirrolizidínicos, lípidos, salicilato de metilo y 

taninos. 6 

Químicamente está compuesto por phyllanthine brevifolina, quercitrin, tricontanol, 

quercetol, niruretin, ácido carboxylico, nirurin, norsecurinines, corilagin, cymene, 

nirantin, ácido repandusinic, quercetin, nirtetralin, ellagitaninos, geraniin, niruriside, 
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hypophyllanthin, lignanos, lintetralins, rutin, ácido ellágico, filocrisina, phyltetralin, 

lupeols, metil salicilato, nirurine, gallocatequinas, astragalina, phyllanthenol, 

saponinas y triacontanal.7 

La actividad antibacteriana de Phyllanthus niruri es gracias a la saponina, químico 

que tiene el potencial de modular el crecimiento microbiano, no solo de 

Staphylococcus aureus, sino de otras bacterias Gram positivas y algunos Gram 

negativas, sensibles y algunos resistentes a fármacos.21, 22 

Staphylococcus aureus o estafilococo dorado, pertenece a la familia 

Staphylococcaceae, es una bacteria gram positiva y coagulasa positiva. 

Morfológicamente son células esféricas de 1 µm de diámetro, agrupados por lo 

general en racimos irregulares como los racimos de uvas. Es de tipo anaerobio 

facultativo, reproduciéndose rápidamente a 37° C, excepto las cepas 

Staphylococcus aureus anaerobius y Staphylococcus aureus saccharolyticus.23 

El daño que producen los betalactámicos sobre el Staphylococcus aureus se debe 

a la inactivación de una o más de las 4 proteínas de unión a penicilina (PBP), 

transpeptidasas imprescindibles para la configuración de la pared celular. La unión 

irreversible del antibiótico, gracias a su homología estructural, con el dipéptido 

terminal D-alanina-D-alanina, sitio activo de las PBPs, favorece la hidrólisis del 

complejo.24 La proteína b-lactamasa del Staphylococcus se fija al anillo 

betalactámico, generando gran resistencia a la penicilina.25 

El uso inescrupuloso de antimicrobianos ha implicado el surgimiento de una nueva 

cepa de Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA), germen 

nosocomial, y en algunos países también de la comunidad, con alto porcentaje de 

morbimortalidad, por lo que la alta incidencia supone desarrollar nuevos 

medicamentos y destinar más recursos para la atención médica. 26 

III. MÉTODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de Investigación: Aplicada. 
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Diseño de Investigación: Experimental con repeticiones múltiples, post 

prueba.27 

Entonces:  

R: determinados al azar. 

RG: grupos de estudio para la cepa.  

X: Concentración del extracto etanólico de Phyllanthus niruri 

3.2. Variables y operacionalización 

VARIABLE INDEPENDIENTE CUALITATIVA: 

● Tratamiento alternativo

● Tratamiento farmacológico

VARIABLE DEPENDIENTE CUALITATIVA: 

● Efecto antibacteriano en Staphylococcus aureus



7 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población: 

Cepas de Staphylococcus aureus que fueron procesadas en el laboratorio. 

● Criterios de inclusión:

⮚ Cultivos viables de cepas Staphylococcus aureus ATCC 25923

⮚ Extracto etanólico de Phyllanthus niruri

● Criterios de exclusión:

⮚ Placas Petri contaminadas.

Muestra: Fue obtenida por conveniencia. Se utilizó la fórmula de diferencia de 

promedios, se calculó el número de repeticiones igual a 10 (ANEXO 3).  

Unidad de análisis: Cada una de las cepas que fueron sembradas. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

TÉCNICA: 

Fue la observación del crecimiento bacteriológico, leyendo los halos de inhibición y 

evaluando la técnica de cada cultivo. 

INSTRUMENTO: 

El instrumento fue una tabla donde se registraron el número de cada placa, 

concentraciones y la medida en milímetros de cada halo de inhibición tras la 

observación en 24 horas (ANEXO 3). 

3.5. Procedimiento 

La legitimación de la planta se hizo por el Herbarium Truxillense de la Universidad 

Nacional de Trujillo.  

El extracto etanólico se obtuvo por el método de maceración, previamente se 

pulverizarán las hojas de Phyllanthus niruri hasta obtener un total de 20 g de polvo 
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(pesado en balanza electrónica). Se colocó 10g con 100 ml de agua destilada en 

cada matraz, tras macerarlo por 72 horas, se centrifugo a 50°C por 10 minutos. Por 

último, fue refrigerado a 4° C hasta que se utilizó. 

La dilución se realizó con dimetilsulfoxido (DMSO) como un solvente, para el 100% 

se usó 100 ul de extracto etanólico de Phyllanthus niruri a una proporción de 1:1, 

para 75% la proporción fue de 3:4, para 50% de 1:2, y para 25% fue de 1:4. 

Tras cultivar las cepas de Staphylococcus aureus, se diluyó 4 colonias de 

Staphylococcus aureus en 3 mL con el fin de obtener turbidez y suspensión, según 

la escala de Mc Ferland a 0.5.  

La siembra se realizó en placas Petri con Agar Muller Hinton, esparciendo 

uniformemente 0.1 mL de dilución de las colonias de Staphylococcus aureus. Luego 

se colocaron discos de papel filtro Whatman previamente empapados con extracto 

etanólico de Phyllanthus niruri a diferentes concentraciones y discos de amoxicilina 

a 1 ug. 31   

La incubación de las placas cultivadas se hizo a 37 °C por 24 horas. El suero 

fisiológico sirvió como control positivo. Luego se revisó cada placa para verificar los 

halos de inhibición, interpretar y evaluar la sensibilidad con la técnica de Kirby 

Bauer33. Finalmente, los resultados fueron registrados en la tabla de recolección de 

datos (ANEXO 2) y tabulados en una hoja Excel. 

Se realizó el experimento bajo los procedimientos de bioseguridad establecidos por 

la OMS.34 Usando los equipos de bioseguridad y aplicando las normas de 

bioseguridad en todos los procedimientos realizados.34 

3.6. Métodos de análisis de datos 

Mediante la estadística descriptiva se analizó los datos con el fin de concluir el 

comportamiento de las variables. El análisis de datos se realizó con el programa 

SPSS versión 25 para Windows. 

Como pruebas estadísticas se aplicó la prueba de normalidad Shapiro-Wilk que 

evidenciaron que los datos no siguen una distribución normal, razón por la cual se 
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empleó la prueba no paramétrica de Kruskal Wallis para muestras independientes 

(ANEXO 4). El intervalo de confianza fue de 95%. 

3.7. Aspectos éticos 

Los resultados corresponden a los hallazgos del experimento y no fueron alterados 

por conveniencia.35 Se cumplió con los criterios para la protección de la 

biodiversidad establecidos en la Ley forestal y de fauna silvestre, Ley N° 29763, en 

su artículo 24 36

IV. RESULTADOS

TABLA 1. Descripción del efecto bactericida del extracto etanólico de 

Phyllanthus niruri a diferentes concentraciones sobre a Staphylococcus 

aureus comparado con Oxacilina a 1 ug. Estudio In Vitro 

Concentración N 

Media 

(mm) 

 Desviación 

estándar  Error 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

25% 10 27,20 ,789 ,249 26,64 27,76 26 28 

50% 10 27,90 ,876 ,277 27,27 28,53 26 29 

75% 10 28,40 ,699 ,221 27,90 28,90 27 29 

100% 10 29,90 ,876 ,277 29,27 30,53 29 32 

Oxacilina 10 31,20 1,229 ,389 30,32 32,08 29 33 

Fuente: Ficha de recolección de datos de la investigadora, 2020 

La tabla 1 muestra la media de los halos de inhibición alcanzados según la 

aplicación del extracto etanólico de Phyllanthus niruri a diferentes concentraciones 

siendo el valor más alto el alcanzado por la concentración del 100% con una media 

de los halos de medición de 29.9 mm, y Oxacilina con una media de 31 mm, siendo 

este el más alto de todos los antes descritos. 
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TABLA 2. Comparación de promedios de los halos de inhibición obtenidos 

con los diferentes tratamientos usando la prueba de Kruskal Wallis   

N total 50 

Estadístico de prueba 38,098a 

Grado de libertad 4 

Sig. asintótica (prueba bilateral) ,000 

a. Las estadísticas de prueba se ajustan para empates.

Fuente: Ficha de recolección de datos de la investigadora, 2020 

En la tabla 2 se evidencia que hay diferencia significativa entre los diámetros de los 

halos de inhibición por alcanzar una significancia p < 0.05, por lo que podemos 

concluir que hay diferencia significativa entre los promedios de los halos de 

inhibición obtenidos con los diferentes tratamientos. 

Fuente: Ficha de recolección de datos de la investigadora, 2020 
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FIGURA 1. Efecto bactericida del extracto etanólico de Phyllanthus niruri a 

diferentes concentraciones contra Staphylococcus aureus, comparado con 

Oxacilina a 1 ug 

La Figura 1 muestra que la media de los halos de inhibición de la concentración al 

100% de Phyllanthus niruri coincide con el valor mínimo de los halos obtenidos con 

Oxacilina a 1ug. 

TABLA 3. COMPARACIÓN DE MUESTRAS Y SU NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

Sample 1-Sample 2 

Estadístico de 

prueba Desv. Error 

Desv. Estadístico 

de prueba Sig. Sig. ajustadaa 

25%-50% -6,950 6,390 -1,088 ,277 1,000 

25%-75% -12,150 6,390 -1,901 ,057 ,572 

25%-100% -26,900 6,390 -4,210 ,000 ,000 

25%-Oxacilina -33,500 6,390 -5,243 ,000 ,000 

50%-75% -5,200 6,390 -,814 ,416 1,000 

50%-100% -19,950 6,390 -3,122 ,002 ,018 

50%-Oxacilina -26,550 6,390 -4,155 ,000 ,000 

75%-100% -14,750 6,390 -2,308 ,021 ,210 

75%-Oxacilina -21,350 6,390 -3,341 ,001 ,008 

100%-Oxacilina -6,600 6,390 -1,033 ,302 1,000 

Cada fila prueba la hipótesis nula que las distribuciones de la Muestra 1 y la Muestra 2 son iguales. 

 Se visualizan las significaciones asintóticas (pruebas bilaterales). El nivel de significación es de ,05. 

a. Los valores de significación se han ajustado mediante la corrección Bonferroni para varias pruebas.

Fuente: Ficha de recolección de datos de la investigadora, 2020 

En base a la tabla 3 se puede concluir que la concentración de extracto etanólico 

de Phyllanthus niruri al 100% y de Oxacilina a 1ug tienen efecto bactericida similar 

(p >0.05). 

V. DISCUSIÓN

El presente trabajo de investigación es un estudio experimental in Vitro que compara 

el efecto bactericida del extracto etanólico de Phyllanthus niruri frente a 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 comparado con Oxacilina a 1ug.  
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Para demostrar la acción bactericida se probaron diferentes concentraciones del 

extracto etanólico para encontrar alguna relación entre la cantidad del compuesto 

activo y su acción antibacteriana, por eso el número de repeticiones fue de 10 por 

cada concentración y grupo de control.  

La Tabla 1 refleja que todas las concentraciones del extracto etanólico de 

Phyllanthus niruri tienen efecto bactericida, superando a los valores establecidos 

por el CLSI (>13 mm). La media de la concentración al 100% (29.9 mm) supera los 

valores obtenido por Obiagwu, et al19, quienes reportaron que los halos de inhibición 

de Stafilococcus aureus generados a la concentración de 400% de Phyllanthus niruri 

(16 mm), fueron inferiores que su control positivo, gentamicina que alcanzó un valor 

de 40 mm; de la misma forma Uchechi, et al20 compararon la eficacia del extracto 

etanólico de Phyllanthus niruri sobre Stafilococcus aureus, logrando halos de 

inhibición de 14 mm y como control positivo tuvieron a penicilina que logró un halo 

de inhibición de 14.5 mm. 

La tabla 2 establece que hay diferencia significativa entre la media de los halos de 

inhibición de Stafilococcus aureus ATCC 25923 (p<0.05), esta información era 

importante para determinar que la concentración del extracto etanólico de 

Phyllanthus niruri influye en el efecto bactericida. La figura 1 representa la diferencia 

entre las medias de las diferentes concentraciones y las compara con oxacilina a 1 

ug. La concentración de Phyllanthus niruri al 100% logró el mayor halo de inhibición 

(29.9 mm), pero no superó al de Oxacilina (31.2 mm). 

En esta investigación se demostró que existe efecto bactericida del extracto 

etanólico de Phyllanthus niruri, coincidiendo con las investigaciones realizadas por 

Obiagwu, et al19 y Uchechi, et al20, sin embargo, este efecto no supera al obtenido 

por otros antibacterianos como aminopenicilinas.  

Uchechi et al20 compararon los halos de inhibición de Staphylococcus aureus 

formados por los extractos acuoso y etanólico de Phyllanthus niruri (11 mm y 14 mm 

respectivamente), Kurhekar J, Bodhankar K17 experimentaron con el extracto 

acuoso de Phyllantus niruri sobre Staphylococcus aureus, y los halos de inhibición 

que obtuvieron fueron de 19.83 ± 1.16 mm. En la presente investigación, el extracto 

etanólico de Phyllanthus niruri a la concentración de 25, 50, 75 y 100% logró una 
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media de los halos de inhibición de Staphylococcus aureus ATCC 25923 de 27.2, 

27.9, 28.4 y 29.9 mm respectivamente, por lo tanto, el efecto bactericida del extracto 

etanólico es superior al extracto acuoso aún a concentraciones de 25%. 

El efecto bactericida de Phyllanthus niruri se atribuye a diferentes compuestos con 

alta eficacia antibacteriana, como se menciona en diversos estudios, entre ellos la 

investigación de Ajibade et al 22 quienes atribuyen el efecto antibacteriano de 

Phyllanthus Niruri a la saponina, con efecto citotóxico capaz de destruir la pared 

bacteriana.38 Así mismo, Quinto E 37 demostró la presencia de terpenos los que 

probablemente intervendrían en la acción bactericida de Phyllanthus niruri y Samali 

et al 42 atribuyen el efecto antibacteriano a los taninos, los que permeabilizan la 

pared bacteriana y generan su destrucción. 

Los estudios reflejan el efecto bactericida de Phyllanthus niruri; como se menciona 

en el párrafo anterior, sin embargo, los halos de inhibición del extracto etanólico de 

Phyllanthus niruri peruano sobre Staphylococcus aureus son mayores a los 

resultados presentados en otros países.19-22 Esto probablemente se debe a que 

existe una variación entre la concentración de metabolitos según diversos factores 

como clima, la tierra en la que crece, luz, etc. Debi U et al 40, en su investigación 

concluyeron que el efecto antibacteriano de Phyllanthus niruri estaba relacionado 

con los lugares en dónde crecía la planta. En Perú el Phyllanthus niruri se encuentra 

en la región de Cuzco, Loreto, San Martín, Cajamarca y principalmente en toda la 

Amazonía, entre los 500 a 3,000 msnm.6 

Phyllanthus niruri es empleada por comunidades rurales de costa, sierra y selva del 

Perú, para tratar diferentes males de forma empírica, por ser de bajo costo, y a la 

vez tener dificultades o limitaciones para el acceso oportuno a medicamentos. 39 

Para millones de personas, los tratamientos basados en la flora podrían significar la 

única fuente de atención sanitaria, por ser accesibles y asequible frente al 

encarecimiento de la atención sanitaria y de los fármacos, además de respaldarse 

en la cultura y tradición.41 Por tal motivo es un nuevo punto de partida para futuras 

investigaciones relacionadas a Phyllanthus niruri ya que no existen en la literatura 

revisada, estudios enfocados en demostrar y comparar sus propiedades 

antibacterianas. 
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La presente investigación ha demostrado la eficacia bactericida contra 

Staphylococcus aureus del extracto etanólico de Phyllanthus niruri, además de ser 

una buena forma de aprovechar sus propiedades químicas comparado con otras 

formas de preparación, por lo tanto, es una base científica que respalda su uso en 

la medicina complementaria y alternativa,41 siendo por ello importante ampliar los 

estudios con el fin comparar las diversas formas de extracción y utilización. 

VI. CONCLUSIONES

• El extracto etanólico de Phyllanthus niruri mostró efecto bactericida frente a

Staphylococcus aureus ATCC 25923.

• El extracto etanólico de Phyllanthus niruri tuvo eficacia bactericida a las

concentraciones de 100%, 75%, 50% y 25% sobre Staphylococcus aureus

ATCC 25923

• El extracto etanólico de Phyllanthus niruri a la concentración de 100% obtuvo

halos de inhibición mayores que el resto de concentraciones.

• Oxacilina a 1ug In Vitro tuvo mayor efecto bactericida que Phyllanthus niruri

sobre Staphylococcus aureus ATCC 25923.

VII. RECOMENDACIÓN

• Es importante promover la realización de estudios experimentales sobre los

efectos antibacterianos de Phyllanthus niruri frente a otras bacterias, ya que

varios estudios extranjeros revelan su alta eficacia antibacteriana inclusive

contra algunas cepas resistentes.
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ANEXOS 

ANEXO 1. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADOR ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

Variable 

independiente 

Farmacológica: 

Oxacilina 1µg 

Penicilina 

semisintética, 

resistente a la 

degradación de 

penicilinasas, 

activa contra 

Staphylococcu

s aureus. 28,29 

Se aplicó a un 

grupo Oxacilina 

a 1µg  

X5 

Cualitativa 

nominal 
Alternativo: 

Extracto 

etanólico de 

Phyllanthus 

niruri  

Solución 

obtenida a 

partir de la 

pulverización 

de las hojas 

más la 

combinación 

con etanol al 

95%. 

Se preparará a 

las siguientes 

concentraciones: 

100 %, 

75%, 

50%, 

25% 

RG1 

RG2 

RG3 

RG4 

VD: Efecto bactericida sobre 

Staphylococcus aureus. 

Acción que 

ejerce el 

agente 

antibacteriano 

para destruir 

las 

bacterias30,31 

Considera32 

 Efectivo 

No efectivo 

>13 mm

<13 m 

Cualitativa 

Nominal 
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ANEXO 2. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Zonas de inhibición (mm) 

Extracto etanólico de Phyllanthus 
Niruri 

Oxacilina DMSO 
N° 

Repeticiones 
100% 75% 50% 25% 

1 30 29 29 28 29 0 

2 30 29 28 26 32 0 

3 30 28 28 27 31 0 

4 29 29 29 27 30 0 

5 30 29 27 28 30 0 

6 30 27 28 26 31 0 

7 32 28 28 28 32 0 

8 29 28 26 28 33 0 

9 29 28 28 27 32 0 

10 30 29 28 27 32 0 

OXA = Oxacilina 1 mcg en cada disco de sensibilidad 

DMSO = Dimetil Sulfóxido al 20% 
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ANEXO 3. CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA 

Dónde: 

Zα⁄2: 1.96 Para un nivel de confianza del 95%. 

Zβ: 0.84 Para Una Potencia de Prueba del 80%. 

𝑿𝟏: 13 mm. Diámetro del halo de inhibición de la Oxacilina. 

𝑿𝟐:  9mm. Diámetro del halo de inhibición del extracto etanólico del 

Phyllanthus niruri 

σ2: 1.34.  n: 9 

Para Staphylococcus aureus ATCC 25923 = 10 repeticiones como 

significativas 
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ANEXO 4. CONTRASTE DE HIPÓTESIS EMPLEANDO LA PRUEBA DE 

KRUSKAL-WALLIS 

Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

1 La distribución de Halos es 

la misma entre categorías 

de Tratamientos. 

Prueba de Kruskal-Wallis 

para muestras 

independientes 

,000 Rechace la hipótesis 

nula. 

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,050. 

FUENTE: Ficha de recolección de datos de la investigadora, 2020 
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ANEXO 5. CONSTANCIA DE CERTIFICACIÓN DEL LABORATORIO
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ANEXO 6. CONSTANCIA DE AUTENTICACIÓN DE ESPECIE 




