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Introducción. Morinda citrifolia (Noni) es un arbusto o
árbol pequeño. Su fruto crece hasta 12 cm (1). Su sabor
es amargo y tiene un olor característico a ácido butírico
(2). Se han realizado diversos estudios de la actividad
biológica del jugo del noni en los cuales se ha encontrado
que tiene propiedades como: actividad antioxidante,
antinflamatoria,
analgésica,
cardiovascular,
anticancerígena y antimicrobiana (3). Debido a la
creciente resistencia que han ido adquiriendo las
bacterias patógenas frente a los antibióticos (4), resulta
necesaria la búsqueda de nuevos compuestos capaces
de combatirlas.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la actividad
antimicrobiana de los extractos hexánico y etanólico de
Morinda citrifolia (Noni).

Tabla 1. Inhibición producida por los extractos de M. citrifolia.
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Resultados. El extracto hexánico presentó la mayor
actividad antimicrobiana (Tabla 1), evidenciada por halos
de inhibición que van de 7.53 a 9.46 milímetros de
diámetro. En cuando al extracto etanólico, solo se
encontró inhibición de Listeria monocytogenes.
Conclusiones. El extracto hexánico logró inhibir
bacterias gram positivas y negativas, siendo Listeria
monocytogenes la que presentó el mayor halo de
inhibición. El extracto etanólico solo presentó inhibición
en Listeria monocytogenes.
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Metodología. Los extractos fueron obtenidos mediante
reflujo en el dispositivo Soxhlet por 48 horas con los
solventes hexano y etanol.
La susceptibilidad bacteriana fue determinada empleando
el método de Kirby-Bauer, la concentración del extracto
usada fue de 8 mg/mL. Las cepas bacterianas utilizadas
fueron: Listeria monocytogenes, Bacillus cereus,
Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli,
Salmonella typhi,a una concentración de 0.5 x 10^6
UFC/mL, Como control positivo se utilizó Cloranfenicol 30
μg/mL.
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Las letras diferentes indican diferencias estadísticas
significativas (Tuckey, p<0.05)
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