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Evaluación de la actividad antimicrobiana de extractos de raíz y flor de 

Equinacea purpurea. 

 

RESUMEN 

En la medicina actual, una de las más grandes problemáticas es la resistencia 

antibiótica por el uso desmesurado de antibióticos, por lo cual se ha tenido que 

buscar alternativas, como la medicina tradicional.  

Los estudios clínicos actuales demuestran que la Equinacea purpurea es una 

alternativa real en el tratamiento de enfermedades infecciosas, con la gran ventaja 

de ser un tratamiento completamente natural. En este estudio se demostró la 

actividad antimicrobiana de la Equinacea purpurea, el trabajo consistió en: obtención 

de extractos etanólicos de Equinacea purpurea raíz y flor, determinación de la 

actividad antimicrobiana por el método de difusión en disco y elaboración de un gel 

antibacteriano con los extractos obtenidos.  

Los resultados indican que el extracto de raíz presenta una mayor actividad 

antimicrobiana contra Staphylococcus aureus con un halo de inhibición en promedio 

de 14.1 mm, seguido del extracto de flor con un promedio de 10.5 mm.   

También se observó que las cepas probadas presentaron diferente sensibilidad a 

los extractos, específicamente al extracto de flor, este sólo presentó actividad 

antimicrobiana en la cepa aislada de una alumna con un cuadro infeccioso de 

garganta.  

El gel antibacteriano elaborado a partir de extractos etanólicos de Equinacia 

purpurea es una alternativa real de gran importancia para el cuidado y desinfección 

de la piel.    

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Marco teórico 

1.1.1 Resistencia a los antibióticos 

Los antimicrobianos son drogas usadas tanto en medicina humana como veterinaria 

para tratar y prevenir infecciones bacterianas y mejorar la eficiencia de producción 

de los animales destinados a consumo humano. En la actualidad, existe una gran 

preocupación basada en la gradual reducción del número de antimicrobianos 

eficientes debido a la creciente aparición de microorganismos resistentes a los 

mismos. Por ello, se ha incrementado el interés en la búsqueda de nuevos 



 

2 

compuestos de origen vegetal que presenten actividad antimicrobiana (Roma, et al. 

2014).   

La resistencia a antibióticos puede ser genéticamente codificada por el 

microorganismo, bien en el cromosoma o en plásmidos, en los llamados plásmidos 

de resistencia (factores R), los tipos específicos de resistencia tienen su base 

genética en una u otra localización. La resistencia de los aislamientos suele deberse 

a mutaciones en genes, por otra parte la mayoría de las bacterias resistentes a 

antibióticos aisladas de pacientes poseen los genes de resistencia en plásmidos R 

(Madigan, 2010).  

En la mayoría de los casos, la resistencia a antibióticos mediada por genes 

cromosómaticos aparece como una modificación de células diana de acción del 

antibiótico, por el contrario en la mayoría de los casos la resistencia plasmídica R se 

debe a la presencia en el plásmido R de genes que codifican nuevas enzimas que 

inactivan el fármaco o de genes que codifican enzimas que impiden la incorporación 

del antibiótico o lo bombean fuera de la célula. 

Los fármacos prescritos para el  tratamiento de una infección particular ha ido 

aumentando progresivamente debido  al aumento de la resistencia del 

microorganismo productor de la enfermedad, es decir, los antibióticos se usan en la 

práctica clínica con mucha mayor frecuencia, esto se acompaña del incumpliendo 

del tratamiento por parte del paciente: muchos dejan de tomar la medicación 

especialmente los antibióticos en cuento “se sienten mejor” (Madigan, 2010). 

Otros usos indiscriminados de los antibióticos también contribuyen  a la emergencia  

de cepas resistentes, por ejemplo los antibióticos se emplean en agricultura  y 

ganadería, tanto como sustancias que estimulan  el crecimiento en la alimentación 

animal como de profilácticos, alguno de los últimos brotes de infecciones 

transmitidos por alimentos se han atribuido al uso de antibióticos en los pastos para 

animales así, si se saturan los diversos ambientes con antibióticos, la resistencia a 

los mismos se desarrollará rápidamente (Madigan, 2010). 
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1.1.3 Género Staphylococcus1  

El género Staphylococcus incluye actualmente 42 especies diferentes. Algunas de 

ellas forman parte de la flora microbiana normal de la piel y mucosas en humanos y 

otras se encuentran sólo entre la flora de animales mamíferos y aves. Entre la 

especia de mayor importancia clínica es Staphylococcus aureus, por su patología 

infecciosa. Las bacterias del género Staphylococcus son bacterias gram positivas, 

de 0.5 a 1.5 micras de diámetro, que se agrupan en forma irregular. 

El nombre del género procede del griego staphylé, que significa, en racimo de uvas. 

Este nombre fue propuesto por Alexander Ogdson en 1880, y se refiere al hecho de 

que estos cocos gram positivos presentan al microscopio un patrón de agrupación 

característica que recuerda a un racimo de uvas.  

Los Staphylococcus son bacterias inmóviles, generalmente no poseen cápsula. Por 

lo común, no requieren medios enriquecidos para crecer. La mayoría de las 

especies producen catalasa una enzima que permite desdoblar el peróxido de 

hidrógeno en H2O y oxígeno libre. 

 

1.1.4 Staphylococcus aureus  

Staphylococcus aureus crece formado colonias lisas, elevadas, brillantes. 

Típicamente presentan una consistencia cremosa, con una coloración amarillenta o 

dorada, debida a la producción de un pigmento carotenoide.  

La característica principal que diferencia a Staphylococcus aureus de las demás 

especies de estaphylococcus es la producción de la enzima coagulasa, que permite 

a la bacteria coagular el plasma. Las demás especies no producen esta enzima. 

Las características generales de Staphylococcus aureus, son muy resistentes al 

calor, la desecación y pueden crecer en medios con elevada concentración de sal 

(7.5% NaCl).  

 

1.1.5 Medicina natural como alternativa 

Con la detección de más casos de resistencia bacteriana a los antibióticos, el uso de 

estos se ha vuelto peligroso, costoso e ineficaz y ha sido necesaria la búsqueda de 

alternativas, como la utilización de la medicina natural. 

                                                           
1 Pahissa, B. A. (2009). 



 

4 

La medicina natural es aquel tipo de medicina que utiliza remedios naturales para 

conseguir la curación de las enfermedades. La medicina natural abarca una serie de 

prácticas o terapias de intención preventiva o curativa utilizando elementos 

obtenidos de la naturaleza con un bajo o nulo nivel de procesamiento. 

Desde la antigüedad, el hombre ha utilizado las plantas como fuente para la 

elaboración de medicamentos, para controlar ciertas enfermedades infecciosas. 

Por medio de diversos estudios se conoce que la mayoría de las especies vegetales 

poseen propiedades bactericidas, antiinflamatorias, antivirales, antipiréticas, 

insecticidas y fungicidas, los cuales están relacionados con la síntesis de 

metabolitos secundarios.  

 

1.1.6 Metabolitos secundarios  

Las plantas producen una gran cantidad y diversidad de compuestos orgánicos que 

no parecen tener una función directa en el crecimiento y desarrollo. Estas 

sustancias se conocen con el nombre de metabolitos secundarios, productos 

secundarios, o productos naturales. Los metabolitos secundarios no tienen función 

reconocida o directa en los procesos de fotosíntesis, respiración, transporte de 

solutos, síntesis de proteínas, asimilación de nutrientes, en otros (Domínguez y 

Juárez, 2011). Estos, se distribuyen diferencialmente entre grupos taxonómicos, 

presentan propiedades biológicas, muchos desempeñan funciones ecológicas y se 

caracterizan por sus diferentes usos y aplicaciones como medicamentos, 

insecticidas, herbicidas, perfumes (Avalos y Pérez-Urria, 2009). 

No se conocen bien los factores que disparan la producción de metabolitos 

secundarios. Se sabe que se produce cuando algún nutriente del medio es limitante. 

Suele tratarse de C, N o P. Al faltar algunos de estos factores, se altera la 

producción de metabolitos primarios y se originan inductores de enzimas que darán 

lugar a metabolitos secundarios. 

Los metabolitos secundarios son, en principio, no esenciales para la vida pero 

contribuyen definitivamente a la adaptación de las especies y su supervivencia. Son 

más característicos para un grupo biológico particular, tal como una familia o un 

género, y aparentemente, la maquinaria sintética puesta en juego aquí está 

relacionada con la evolución de las especies.  
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1.1.7 Equinacea purpurea 

La Echinacea purpurea es una de las plantas medicinales  de mayor importancia 

con propiedades de acción  antimicrobiana contra bacterias, hongos y virus. Es una 

planta  nativa de Norte América, crece en llanuras, praderas y colinas secas. La 

Echinacea purpurea se cultiva como planta ornamental por su peculiar color  y 

también por sus propiedades farmacológicas (Redondo, 2000).  

Diferentes partes de la planta son usadas externamente para la curación de heridas, 

picaduras de insectos, mordedura de serpiente y quemaduras. En la aplicación 

sistemática, para el tratamiento del dolor, molestias de estómago, resfriados, tos, 

infecciones respiratorias crónicas e inflamatorias (Redondo, 2000; Loaiza, et al, 

2004).También se ha confirmado la actividad inmunoestimulatoria, antiviral y 

antibacteriana de E. angustifolia en humanos (Bauer y Foster 1991, Bodinet y 

Beuscher 1991, Bodinet et al, 1993, en Loaiza, et al. 2004 ).  Además, se ha 

demostrado que las alcamidas  presentes en Echinacea sp. tiene actividad 

insecticida, habiéndose demostrado mayor actividad contra Musca sp que algunas 

piretrinas (Jacobson 1954, Crombie y Krasinki 1962, en Loaiza, et al. 2004). Las 

propiedades de la Echinacea purpurea normalmente se atribuyen a las raíces, pero 

también se emplea la parte aérea de la planta (Molina, 2001). Dentro de los estudios 

sobre la composición química de la planta indican que los principales metabolitos 

secundarios identificados en diferentes partes de la planta incluyen alcaloides, 

alcamidas, polisacaaridos, poliacetilenos, falvonoides, fenilpropanoides y aceites 

esenciales (Loaiza, et al. 2004; Molina, 2001) 

Los estudios clínicos actuales demuestran que la Equinácea purpúrea es una 

alternativa real en el tratamiento de enfermedades infecciosas, con la gran ventaja 

de ser un tratamiento completamente natural.  

La utilización de sustancias naturales en el tratamiento de diversas enfermedades 

es un desafío en la medicina actual, pues existe poca información sobre la actividad 

antimicrobiana que presentan varias plantas que han sido identificadas para uso 

medicinal tradicional, por lo que es necesaria la investigación constante de esta 

alternativa medicinal. 
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Dominio: Eucarya  

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Asterales 

Familia: Asteraceae 

Género: Echinacea 

Especie: Echinacea purpurea 

                                                                                  Figura 1. Equinacea purpurea  

1.2 .Objetivos  

 1.2.1 General  

 Determinar la actividad antimicrobiana por el método de difusión en disco de 

Equinacea purpurea raíz y flor. 

1.2.2 Particulares 

 Obtener los extractos etanólicos de Equinacea purpurea de raíz y flor. 

 Determinar la actividad antimicrobiana de extractos etanólicos de raíz y flor 

de Equinacia purpurea en Staphylococcus aureus. 

 Elaborar un gel antibacteriano con los extractos obtenidos.  

 

1.3 Planteamiento del problema 

El uso desconsiderado de los antibióticos ha provocado que las bacterias generen 

resistencia, por ello, es de gran importancia buscar otras alternativas de origen 

natural, tal como lo son las plantas medicinales.  

1.4 Hipótesis 

Los extractos alcohólicos de raíz y hoja de Equinacia purpurea presentan igual 

actividad inhibitoria en el crecimiento bacteriano de Staphylococcus aureus. 

 

2. DESARROLLO 

Esta investigación se llevó acabo en el SILADIN, en el laboratorio CREA de Biología 

del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Naucalpan. 

2.1.1Material vegetal   

Se compró 200 gr de material vegetal de raíz y flor  en un mercado tradicional del 

Estado de México.   
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2.1.2 Preparación de extractos  

El material vegetal fue secado en una estufa bacteriológica por tres días a una 

temperatura de 45°C, se trituró la planta en una licuadora y se tamizó en una 

coladera. Los extractos se obtuvieron macerando 25 gramos (hoja o raíz) en 300 ml 

de alcohol etílico al 96%, la mezcla se mantuvo por 2 semanas, al final de las cuales 

se filtró y se concentró en un rotavapor a presión reducida a 45 °C, obteniéndose un 

volumen aproximado de 30 ml de cada extracto y se dejó a temperatura ambiente 

para su completa sequedad (Figura 2).   

     

Figura 2. Maceración, concentración en rotavapor y obtención de extractos (izquierda 

derecha). 

2.1.3 Actividad antimicrobiana 

Para determinar la actividad antimicrobiana de los extractos se utilizó la técnica de 

difusión en disco de Kirby Bauer en agar con discos de papel filtro de 6 mm de 

diámetro previamente esterilizados, estos discos se impregnaron con una alícuota 

de 10μL del extracto etanólico previamente preparado con 20 mg de extracto 

disuelto en 1mL del disolvente (Miranda-Cruz, et al., 2012). Los discos impregnados 

se dejaron secar cerca del mechero para la completa evaporación del disolvente.   

El microorganismo prueba fue Staphylococcus aureus aislado de una alumna que 

tenía un cuadro infección de garganta, para ello, se realizó un exudado faríngeo con 

un hisopo previamente esterilizado y se sembró por estría en una caja con agar 

nutritivo, se dejó crecer por 24 horas, posteriormente, se determinó su morfología y 

realizó una prueba de tinción de gram. Con las bacterias obtenidas se efectuó una 

prueba con un medio selectivo de agar sal y manitol para determinar si el 

crecimiento bacteriano correspondía a Staphylococcus aureus (Figura 3).  

Posteriormente, se realizó una segunda prueba y utilizando otra cepa bacteriana de 

Staphylococcus aureus. 
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Figura 3.  Aislamiento de baterías a partir de un exudado faríngeo de una alumna con 

cuadro infeccioso. 

2.1.4 Preparación del estándar de MacFarlan  

Para estandarizar la densidad del inóculo se usó una suspensión de sulfato de bario 

como estándar de turbidez  (0.5 de la escala de MC Farlan, según las indicaciones 

(Pasterán y Galas, 2008) (Figura 4).   

 

Figura 4. Preparación del estándar de MacFarlan 

 

2.1.5 Preparación del inóculo 

A partir de un cultivo bacteriano de 24 horas se tomó de cuatro a cinco colonias de 

Staphylococcus aureus y se transfirieron en un tubo que contenía 5 mL de solución 

fisiológica (NaCl al 0.9%) ajustando la turbidez de crecimiento al estándar de 

MacFarlan, equivalente a 108 UFC/mL (Figura 5). 

 

Figura 5. Colonias bacterianas transferidas a la solución fisiológica. 
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2.1.6 Inóculo en placas de agar nutritivo 

En la suspensión de células bacterianas se sumergió un hisopo esterilizado, 

exprimiendo el exceso de líquido en las paredes del tubo y se sembró por estría 

cerrada sobre toda la superficie del agar nutritivo, rotando la caja cerca de seis 

veces y se mantuvo por cinco minutos (Figura 6). 

 

Figura 6. Siembra por estría cerrada en agar nutritivo. 

 

2.1.7 Preparación de los discos  

En cada caja se colocaron 2 discos de papel filtro cada uno impregnado con 10 μL 

del extracto de raíz y flor, un disco control impregnado con etanol,  y un disco 

impregnado con 6 μL de cloranfenicol (30 mcg). (Figura 7). Las cajas se incubaron a 

37 °C por 24 horas. La prueba se realizó con seis repeticiones. Concluido el tiempo 

de incubación, se midió con un vernier el diámetro del halo de inhibición de cada 

caja.  

 

Figura 7. Preparación de los disco para la prueba de la actividad antimicrobiana. 
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2.1.8 Preparación del gel antibacterial 

Para la elaboración del gel antibacterial se siguió la receta general de la Profeco 

(2009) mismo que se formuló, con los extractos que se obtuvieron de la planta. Para 

ello, se colocó dentro de un vaso de precipitado de 250 mL un agitador magnético 

más 90 mL de alcohol etílico al 70°, se agregó poco apoco ¾ de cucharadita de 

carbopol hasta su completa disolución, se agregó 1.2 mL de glicerina con la 

finalidad del que el gel tenga propiedades humectantes, para conseguir la 

consistencia se agregaron  unas gotas de trietanolamina, adicionalmente se agregó 

5 ml de cada extracto vegetal obtenido (raíz o flor). El alcohol en gel obtenido se 

trasvasó a una botella de plástico y se tapó firmemente (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Preparación del gel con el extracto obtenido de raíz. 
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3. RESULTADOS 

3.1.1 Rendimiento de extractos  

El rendimiento total de cada extracto etanólico de flor y raíz fue de 5 y 11 gr 

respectivamente. Cabe mencionar que el rendimiento depende de la solubilidad de 

los compuestos presentes en cada parte de la planta (Figura 9).  

 

Figura 9. Extractos obtenidos de flor y raíz de Equinacia purpurea (izquierda a derecha). 

 

3.1.2 Identificación de bacterias  

Al realizar el exudado faríngeo, se pudo identificar que las bacterias cultivadas 

según su morfología presentaban una consistencia cremosa, con una coloración 

amarillenta o dorada debido a la producción de un pigmento carotenoide.  Al realizar 

la prueba de tinción de gram se observó que efectivamente correspondía a bacterias 

gram positivas en forma de cocos (Figura 10).  

   

  

Figura 10. Identificación morfológica y  tinción de gram de bacterias aisladas de garganta 

(derecha a izquierda). 
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3.1.3 Prueba con medio selectivo sal y manitol  

Para poder distinguir al microorganismo se utilizó un medio selectivo de agar sal y 

manitol en tubos, los resultados obtenidos fueron positivos, es decir, la bacteria 

aislada de la garganta de una alumna enferma correspondía a Staphylococcus, por 

lo que se procedió a realizar la técnica de difusión en disco y así comprobar la 

actividad antimicrobiana de los extractos (Figura 11). 

 

Figura 11. Prueba positiva en medio selectivo de agar sal y manitol para Staphylococcus 

aureus. 

 

3.1.4 Actividad antimicrobiana (primera prueba)  

La primera prueba de la actividad antimicrobiana se realizó sólo con el extracto 

etanólico de flor y fue aplicado sobre la bacteria aislada. El extracto etanólico de flor 

presentó una actividad antimicrobiana sobre Staphylococcus aureus con un halo de 

inhibición máximo de 12 mm, el menor con 9 mm y un promedio de 10.5 mm. El 

grupo control (etanol) no presentó halos de inhibición (Tabla 1 y Figura 12).   

 

Tabla 1. Actividad antimicrobiana (diámetro de la zona de inhibición en mm del extracto 

etanólico  de flor de Equinacea purpurea. 

 
Repeticiones  

 
Control 

 
Flor 

1 0 11 

2 0 12 

3 0 10 

4 0 10 

5 0 11 

6 0 9 

Promedio 0 10.5 
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Figura 12. Halos de inhibición observados con la técnica de difusión en disco para el 

extracto etanólico de flor de Equinacia purpurea 

 

3.1.5 Actividad antimicrobiana (segunda prueba)  

En la segunda prueba de la actividad antimicrobiana, el extracto etanólico de flor no 

presentó actividad sobre la cepa conseguida de Staphylococcus aureus, sin 

embargo, el extracto de raíz presentó un halo de inhibición máximo de 16 mm, el 

menor de 11mm y un promedio de 14.1 mm. El grupo control no presentó halos de 

inhibición y el antibiótico de amplio espectro cloranfenicol presentó un halo de 

inhibición máximo de 36 mm y en promedio 33.1 mm (Tabla 2 y Figura 13).   

 

Tabla 2. Actividad antimicrobiana (diámetro de la zona de inhibición en mm del extracto 

etanólico  de raíz y flor de Equinacea purpurea. 

Repeticiones Control Flor Raíz Cloranfenicol 

1 0 0 14 33 

2 0 0 16 33 

3 0 0 21 34 

4 0 0 12 36 

5 0 0 12 31 

6 0 0 10 32 

Promedio 0 0 14.1 33.1 
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Figura 13. Halos de inhibición observados con la técnica de difusión en disco para el 

extracto etanólico de raíz y flor de Equinacia purpurea. 

 

Estos resultados confirman lo reportado por (Redondo, 2000; Loaiza, et al, 2004; 

Cruz, et al, 2011; Bosch y Bonafont, 2009)  que reportan actividad antimicrobiana, 

antiviral y anti fúngica de Equinacia purpurea. 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La mayor cantidad de extracto etanólico obtenido fue de raíz en comparación con el 

extracto de flor, esto se debió al disolvente utilizado, ya que los compuesto 

presentes en raíz fueron más solubles en etanol, pero se pueden hacer diferentes 

combinaciones para obtener un mayor rendimiento según la solubilidad de los 

compuestos presentes, en algunos estudios han utilizado etanol con agua o hexano, 

sin embargo, según la literatura para la extracción de compuestos en plantas más 

utilizada para raíz es el etanol.    

A partir del crecimiento del cultivo del exudado faríngeo se pudo observar su 

morfología la cual correspondía con lo reportado para la bacteria de Staphylococus 

aureus, en cuanto a la tinción de gram se pudo observar que las bacterias 

correspondían a las gram positivas y se comprobó que el cultivo fue positivo para la 

prueba con un medio selectivo de sal y manitol, el cual permite el crecimiento de un 

determinado grupo de bacterias mientras que inhibe el crecimiento de otras, 

haciéndolo selectivo para Staphylococcus.  Tanto la prueba de tinción de gram y la 

de sal y manitol son de gran importancia ya que a partir de esta se pudo comprobar 

que tipo de bacteria es la que se pudo aislar. 

El extracto etanólico de raíz presentó mayor actividad antimicrobiana y un mayor 

rendimiento. De acuerdo a los estudios realizados con Equinacia purpurea se ha 
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identificado que cada parte de la planta tallo o raíz presenta diferentes compuestos. 

Por ello, no es lo mismo encontrar actividad antimicrobiana en extracto de flor y raíz,  

así como el disolvente utilizado para obtener el extracto, ya que se puede obtener 

mayor o menor cantidad de componentes (Redondo, 2000).   

Dentro de los compuestos presentes en la raíz de Equinacia purpurea están 

identificados el ácido clorogénico, el ácido cichórico y alcamidas metabolitos 

secundarios que pueden explicar los resultados, y su concentración pueden variar 

de acuerdo a la altitud y el hábitat en el que se encuentra la planta, pero también al 

manejo de la muestra en el laboratorio y el tipo de solvente utilizado  (Loaoiza, et al, 

2004). Dentro de los compuestos que probablemente presentaron actividad 

antimicrobiana están las alcamidas por su actividad bactericida y fungicida, estos 

constituyen un elemento de defensa en especies vegetales. La mayor parte de las 

especies en las que se han encontrado alcamidas han sido frecuentemente 

utilizadas por el hombre como plantas medicinales entre ellas la familia  Asteraceae 

a la cual pertenece Equinacea purpeurea (Domínguez y Juárez, 2011; Molina, 

2001). 

Las dos cepas probadas presentaron diferentes grados de sensibilidad para el 

extracto de flor. La primera cepa bacteriana sí presentó actividad antimicrobiana, sin 

embargo, en la segunda cepa no se observó actividad, estos resultados demuestra 

la presencia de mecanismos de resistencia adquirida probablemente de forma 

natural, mutaciones, o por la transmisión intra o inter especie por bacteriófagos o 

plásmidos que se han reportado para esta especie (Madigan, 2010).  

 

5. CONCLUSIONES  

 La cepa Staphylococcus aureus se  pudo aislar a partir de una alumna con cuadro 

infeccioso de garganta. 

En la maceración, al utilizar etanol al 96% se obtiene un mayor rendimiento de 

extracto de raíz en comparación con el de flor. Lo cual indica que tiene una mayor 

afinidad con los metabolitos presentes en la raíz de la planta.  

La menor actividad antimicrobiana la presentó el extracto etanólico de hoja y la 

mayor fue el extracto de raíz. Estos resultados confirman que Equinacia purpurea 

presenta actividad antimicrobiana contra Staphylococcus aureus. 

Las dos cepas probadas presentaron diferente grados de sensibilidad para el 

extracto de flor, por lo que la segunda cepa presentó resistencia total al extracto.   
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Se propone el uso plantas medicinales como alternativa natural, pues se puede 

utilizar como repelente, antibacterial  y otros insumos que contribuyan  a disminuir el 

impacto al medio ambiente y al ser humano mismo.  

Específicamente el gel antibacteriano elaborado a partir de extractos etanólicos de 

Equinacia purpurea es una alternativa de gran importancia para el cuidado y 

desinfección de la piel.    
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