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RESUMEN 
 

Introducción: Solanum elaeagnifolium Cav., causa pérdidas económicas en cultivos de 
importancia agroindustrial y puede emplearse en la elaboración de queso asadero. El 
género Solanum posee un alto potencial antineoplásico, por lo que S. elaeagnifolium 
representa una alternativa para el desarrollo de nuevos alimentos con propiedades 
nutracéuticas [1]. El objetivo fue evaluar la actividad antibacteriana de metabolitos 
secundarios de S. elaeagnifolium y la citotoxicidad en células mononucleares de sangre 
periférica (CMSP) humana. 
Metodología: Se evaluó el efecto antibacteriano por el método de microdilución en 
placa empleando bacterias de importancia en alimentos y la citotoxicidad en CMSP 
humana. En el ensayo de bacterias se evaluaron concentraciones en un rango de 16 a 
500 ppm para el extracto crudo metanólico (ECM) y la fracción metanólica obtenida por 
partición líquido-líquido del ECM (FMPECM). En el ensayo de citotoxicidad en CMSP se 
emplearon concentraciones en un rango de 10 a 150 ppm para el ECM  y la fracción 10-
11 obtenida del origen por cromatografía en capa fina preparativa (F10-11CCFP). 
Resultados y discusión: El porcentaje de inhibición de bacterias del ECM en 
Escherichia coli fue 4±2 % y no presentaron actividad en las demás bacterias; la 
FMPECM no presentó actividad en ninguna bacteria. En cuanto a la actividad citotóxica 
sobre CMSP, el ECM y la F10-11CCFP presentaron ≥ 99±1 % de viabilidad en cada 
concentración y no hubo diferencias estadísticas significativas entre las concentraciones 
y las muestras. 
Conclusiones: El EMC no tiene potencial antibacteriano y no es tóxico para las CMSP 
humana por lo que es un indicio de que puede emplearse en un alimento. 
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