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Resumen: 

El propósito del presente estudio fue evaluar la actividad antifiíngica in vitro mediante 
el Método de macrodilución para hongos filamentosos del extracto etanólico del tallo de 
Brosimum rubencens Taubert (palisangre) y sus fracciones cromatográficas. La muestra 
fue recolectada en la Zona Reservada Allpahuayo-Mishana; la muestra se identifico 
taxonómicamente en el Herbarium Amazonense de la Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana (UNAP) y fue depositada para su conservación en la xiloteca de la 
Facultad de Ingeniería Forestal-UNAP, la madera restante fue transportado al 
laboratorio de Ingeniería de Alimentos ubicado en la Planta Pilotó de la UNAP. La 
determinación del screening fitoquímico y su fraccionamiento se realizo en el Área de 
Fitoquírnica del laboratorio de Investigación de Productos Naturales de la Amazonia 
Peruana (LIPNAA). El screening fitoquímico del extracto etanólico del tallo B. 
rubencens evidenció la presencia de cumarinas, quinonas y taninos, además de 
flavonoides y triterpenos; para el estudio de la actividad antifiíngica in vitro mediante el 
Método de macrodilución para hongos filamentosos se utilizó cepas de Trichosporum 
rubrum ATCC 28188 y Trichosporom mentagrophytes ATCC 24953. En ambos casos 
la fracción B evidenció mayor actividad antifiíngica que el extracto etanólico contra 
dermatofitos. El fraccionamiento del extracto etanólico del tallo B. robencens permitió 
inferir que el responsables de la actividad se debe a los fitocomplejos, mas no alas 
fracciones frente a T. robrum ATCC 28188. 
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filamentosos; Dermato.fitos, Trichosporum robrom, Trichosporum mentagrophytes 
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The purpose of this study was to evaluate the antifungal activity in vitro by the method 
for filamentous fungi macrodilución ethanolic extract stem of Brosimum rubencens 
Taubert (palisangre) and its chromatographic fractions. The sample was collected in the 
Reserved Zone Allpahuayo-Mishana., the sample was identified taxonomically in the 
Amazonian Herbarium, National University ofthe Peruvian Amazon (UNAP) and was 
deposited for preservation in the wood collection ofthe Faculty ofForestry -UNAP, the 
remaining wood was transported to the laboratory of Food Engineering Pilot Plant 
located in the UNAP. The determination of the phytochemical screening and 
fractionation was performed in the area of Phytochemistry Research Laboratory of 
Natural Products in Peruvian Amazonia (LIPNAA). The phytochemical screening of 
ethanolic extract of stem B. rubencens evidenced the presence of coumarins, quinones 
and tannins, flavonoids and triterpenes as well, for the study of antifungal activity in 
vitro by macrodilución method was used for filamentous fungi strains rubrum 
Trichosporum Trichosporum mentagrophytes ATCC 28,188 and ATCC 24,953.In both 
cases the fraction B showed higher antifungal activity than the ethanol extract against 
dermatophytes. The fractionation of ethanol extract of stem B. rubencens permitted the 
inference that the makers of the activity is due to phytocomplex, not wings fractions 
against T. rubrum ATCC 28,188. 
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l.-INTRODUCCIÓN 

Desde tiempos inmemoriales el ser humano hace uso de las plantas medicinales en su 

lucha contra las enfermedades.1 Las plantas medicinales proporcionan estructuras 

complejas con actividad biológica de gran interés terapéutico; constituyéndose en una 

fuente importante de medicamentos, las cuales han formado la base de los sistemas 

tradicionales de medicina, y por ende han existido cientos de años: Estas prácticas 

milenarias mantienen vigencia e interés del mundo científico y continúan desarrollando 

actualmente un papel esencial en la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

ha estimado que aproximadamente el 80 % de los habitantes a nivel mundial han 

utilizado la medicina tradicional en sus cuidados de salud.2 

El Perú es uno de los tres países más importantes por su alta diversidad de especies 

medicinales? La Amazonía peruana representa las 3/4 partes del territorio nacional, y 

está poblada por diferentes etnias poseedoras de grandes conocimientos y experiencias · 

empíricas en la utilización de plantas para uso medicinal.4
•
5 Las especies botánicas 

reportadas como etnofarmacos, requieren comprobación de su actividad biológica y 

determinar la seguridad de su uso mediante estudios tóxico..:farmacológicos pre-clínicos 

y clínicos, que permitan difundir sus bondades en beneficio de todo el país. 6•
7 

·En los últimos años, la búsqueda cada vez más intensa de nuevas sustancias 

·farmacológicamente útiles motiva a los científicos no sólo a sintetizar miles de nuevos 

compuestos, sino también a estudiar con más profundidad numerosas sustancias 

naturales, específicamente las obtenidas de plantas.8
'
9 

Brosimum rubescens Taubert (sin. Brosimum paraense Huber), familia Moraceae, es · 

una especie arbórea con una amplia distribución en la Aniazonía.10 

Esta especie es conocida como Palo de sangre, su madera es utilizada para muebles de 

1 . 1 . . 1 b.. d d t 6 711 UJO, esca eras, mstrumentos muslCa es, o ~etos e a omo, entre o ros. ' ' 
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Jesús Paofo López de[;igui(a & :Maria tferesa Cf'achin P.spinar 

Las necesidades de subsistencia · del poblador amazónico, hacen que muchas veces se 

utilicen los recursos vegetales en forma extractiva produciendo depredación con la 

consecuente pérdida de armonía en sus niveles de reproducción. Estos poblados 

dependen económiGamente de la sobreexplotación de diversos . recursos de la . 

biodiversidad, como la madera de Brosimum rubescens (Palisangre).12 En la 

convivencia de dicho sistema, relegan a unsegundo plano los procesos de recuperación 

y producción sostenible de recursos que mantienen alto valor, tanto para fines de 

subsistencia como de comercialización;13 Una buena parte de esas labores de 

depredación, llama la atención sobre el acelerado proceso de deterioro de los 

ecosistemas amazónicos, con la consecuente. pérdida de los recursos aportados por la 

biodiversidad; así mismo se agravan los procesos de aculturación (asimilación de 

elementos culturales de un grupo humano por parte de otro) y hasta desaparición de las 

etnias nativas, con la irremediable pérdida de sus tradicionales conocimientos sobre el 

manejo de las plantas y su utilización en la alimentación, la construcción de viviendas, 

la confección de vestidos y el tratamiento de las enfermedades.14 
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11.- PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La dermatofitosis constituye micosis superficiales causadas por hongos · que tienen la 

capacidad de invadir tejido queratinizado como la piel, el pelo y las uñas, del hombre y 

algunos animales.15 Esta enfermedad provoca a escala mundial entre 300 a 500 millones 

de casos clínicos cada año. Esto se debe a que la mayoría de la población mundial está 

distribuida en zonas altamente endémicas correspondientes a zonas subtropicales y 

tropicales.16 

Algunas dermatofitosis son también llamadas "tiñas", y según su distribución corporal 

se clasifican en tiña de la cabeza, tiña del cuerpo, tiña de la mano, tiña de los pies, tiña 

de la ingle, tiña del área del pañal y tiña de las uñas.17 

Trichophyton rubrum es el agente causal más frecuente en tiñas del cuerpo, de la ingle, 

de los pies, así como de las uñas.18 

La prevalencia de Tinea capitis varía de 0,4% a 30% en las diferentes partes del 

mundo.19
•
20 En Estados Unidos, en un estudio multicéntrico realizado entre 1999 y 

2002, encontró también que T rubrum fue el hongo patógeno más prevalente entre su 

población. Además, hicieron notar que la incidencia de este patógeno ha aumentado en 

los últimos años como causa de tiña de las uñas, tiña del cuerpo, tiña de la ingle, tiña de 

la mano y tiña del pie. 21 

Al igual que en otros estudios, se ha observado que la piel lampiña suele afectarse 

fácilmente; el cuero cabelludo, en cambio, rara vez se ve afectado por este dermatofito. 

En Europa, la afección por hongos del cuero cabelludo se ha descrito con una incidencia 

menor al 1%. Generalmente se asocian a esta entidad clínica otros dermatofitos, como 

-Mycrosporum canis, T mentagrophytes y T tonsurans.22 Este último dermatofito es el 

más prevalente en las tiñas de la cabeza en Estados Unidos.21 
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En el Perú, los microorganismos aislados con mayor frecuencia son T tonsurans, de 54 

a 78%, y Microsporum canis, de 7 a 26%.20 Sin embargo, Cárdenas et al. en un estudio 

realizado en la ciudad de Trujillo, Perú, encontraron mayor frecuencia de M canis 

(84,7%) que de T mentagrophytes (9,1 %) y T rubrum (3,1 %).23 Otro estudio realizado 

por el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(UNMSM), resalta que en el grupo de hongos dermatofitos, el T mentagrophytes es la 

especie de mayor incidencia (38.06%), seguido de T rubrum (6.71%). En el mismo 

estudio se resalta que la frecuencia de dermatofitos y levaduras es mayor en el sexo 

masculino (62.68%) que en el femenino (37.33%). 

En la Región Amazónica, el elevado porcentaje de humedad y las altas temperaturas, 

condicionan en los lugareños a una alta prevalencia a infecciones cutáneas producidas 

por dermatofitos ( epidermofitos, tricofitos, microsporosis) entre otras dermatomicosis 

(levaduras), sobre todo en poblaciones de alto riesgo debido al grado de hacinamiento, 

contaminación ambiental, contacto con los animales domésticos (zoonosis); 

constituyendo una de las causas importantes de consultas en Hospitales y Centros de 

salud en toda la región amazónica, ocupando el 1 Omo y el 14 vo lugar dentro del perfil 

epidemiológico regional. 24 

En los pueblos de la amazonía, los lugareños por sus limitados recursos económicos y la 

no accesibilidad a medicamentos occidentales, usan tratamientos caseros de plantas 

como el macerado del tallo de palisangre (Brosimum rubencens Taubert) para 

contrarrestar sus afecciones fúngicas,8
•
9

•
11 constituyendo éste el propósito de este 

proyecto; que por un lado se pretende buscar nuevas fuentes de metabolitos secundarios 

ó fitocomplejos que presenten actividad antifúngica para su posterior síntesis ó 

aislamiento; y de otro lado pretende revalorar y recuperar los recursos naturales y 

conocimientos tradicionales de las poblaciones de nuestra región amazónica. 

Por todo esto, el presente trabajo pretende contribuir a un mayor conocimiento y uso del 

"PALISANGRE", como una alternativa de valor agregado a su alto potencial maderable 

y su uso para la elaboración de tallas artesanales, que enriquezca y conlleve al uso 

racional de este recurso en la región. 
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2.2.- FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿El extracto etanólico del tallo de Brosimum rubencens Taubert (Palisangre), presentará 

actividad antifúngica in vitro contra hongos filamentosos? . 
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111.- OBJETIVOS 

3.1.- GENERAL: 

• Determinar la actividad antifúngica in vitro del extracto etanólico obtenidos del 

tallo de Brosimum rubescens Taubert (Palisangre), utilizando pruebas de 

sensibilidad antifúngica por método de macrodilución en hongos filamentosos. 

3.2.- ESPECÍFICO: 

• Evaluar y determinar la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) de las 

fracciones del extracto etanólico obtenido del tallo de Brosimum rubescens 

Taubert (Palisangre ), utilizando pruebas de macrodilución antifúngica in vitro 

frente a Trichophyton rubrum. 

• Evaluar y determinar la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) de las 

fracciones del extracto etanólico obtenido del tallo de Brosimum rubescens 

Taubert (Palisangre ), utilizando pruebas de macrodilución antifúngica in vitro 

frente a Trichophyton mentagrophytes. 
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1.- MARCO TEÓRICO 

1.1.- Brosimum rubescens Taubert (PALISANGRE) 

1.1.1.- Antecedentes 

El hombre amazónico a través de toda su historia, ha logrado identificar y utilizar 

una buena cantidad de especies vegetales, llegando a conocer y usar unas dos a tres 

mil plantas medicinales. Pocos estudios químicos y farmacológicos sobre las 

propiedades medicinales y tóxicas de estas plantas han sido realizados. De las 1516 

especies (distribuidas en 145 familias y 594 géneros), un 50% tienen alguna 

investigación y la mayoría han sido examinada por su utilidad como maderas, para 

la confección de pulpa de papel o por sus aplicaciones en la alimentación humana 

o en la industria. 25 

La importancia de los conocimientos etnobotánicos y de la medicina tradicional se 

confirma cuando se ha encontrado que de los 119 fármacos derivados de plantas en 

uso actual, hay 88 (74%) que fueron descubiertos como resultado de estudios 

químicos para el aislamiento de las sustancias activas que motivaron el empleo de 

las plantas de origen en la medicina tradicional. 26 

Brako y Zarucchi (1993), reporta para el Perú un total de 17 mil 144 especies 

conocidas, de las 150 000 que se conocen en el neotrópico y las 450 000 que se han 

identificado en el mundo, agrupadas en 2 mil458 géneros y 224 Familias, con 5 mil 

354 . d ' . 11 espectes en em1cas. 

Brack (1995), estimo el número total de especies vegetales en el Perú en 25 000 

especies; de éstas, se utilizan no menos de 3 140 especies nativas, de las cuales 

1005 especies son utilizadas para diversos fines, como la artesanía. 3 

Actualmente, en la Amazonía peruana se han reportado, por lo menos, 3140 

especies útiles de la cuales aproximadamente 1044 especies tienen uso medicina1.9 

Encarnación (1983) reporta 2 mil 500 especies forestales nativas, de las cuales 303 

son maderables. 27 
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Gentry (1988), basado en inventarios de árboles con diámetros mayores a 10 cm y 

de lianas, identifica en el Perú, en el Departamento de Loreto, uno de los bosques 

tropicales más diversos del mundo, como los de Yanamono con 300 especies, por 

su parte Ha y Mishana con 289 especies maderables. 28 

Vásquez (1 992) a través de estudios etnobotánicos realizados en la ciudad de 

!quitos, describió 997 especies de plantas útiles en la Amazonía Peruana, 

identificando 105 especies de plantas medicinales que los habitantes de la ciudad y 

sus alrededores usan corrientemente en el tratamiento de sus enfermedades. 29 

1.1.1.1.- Estudios Fitoquímicos 

Silva y Silva (1991) evaluaron la cantidad aproximada de componentes 

estructurales y macromoleculares presentes en el aserrín de la madera del 

Brosimum rubescens (palisangre) como celulosa (56,6%), hemicelulosa 

(25,2%), lignina (33,0%), y de metabolitos secundarios (22,23%). Estudios 

químicos de sus metabolitos secundarios indicaron que los extractos del aserrín 

de palisangre contienen mucha xantiletina y otras cumarinas en cantidades 

relativamente pequeñas como luvangetina,30 brosiparina, 7-demetilsuberosina 

y brosiprenina.31 

Alba Sandoval et al (2007) reportaron un estudio fitoquímico parcial de los 

extractos etanólico de madera, hojas y corteza de la especie Brosimum 

rubescens (Moraceae) de las cuales se aislaron tres cumarinas xantiletina (1), 

suberosina (2) y 7-demetil~suberosina (3) además 2 triterpenos, acetato de 

lupeol ( 4) y lupeol (5), su estructura fue elucidada por resonancia magnética 

nuclear 1H y 13C.32 
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1.1.1.2.- Estudios Farmacológicos 

Loizeau et al (1989-1990), describieron el género y sus especies; estudiaron el 

palisangre demostrando que desde el punto de vista médico es eficaz para la 

contención de las hemorragias. 33 

La xantiletina presente en el genero Brosimum es una piranocumarina que 

presenta actividad antiplaquetaria34 y anticancerígena35
; presenta potencial 

herbicida36 e inhibe el crecimiento de hongos simbióticos.37 El interés en esta 

cumarina es también para uso como intermediario en la síntesis de compuestos 

biológicamente activos, descrito por Magiatis et al. (1998)38 que en la 

búsqueda de drogas antitumorales en productos naturales, sintetizo derivados 

mas potentes contra determinados tipos de de células leucémicas (L-1210). 

Según Diawara y Trumble (1997), las furanocumarinas aisladas de la especie 

Brosimum son utilizadas desde épocas remotas para el tratamiento de 

enfermedades de la piel, tales como psoriasis, vitíligo, leucodermia, micosis, 

dermatitis y eczemas. 39 

Facultad de Farmacia y Bioquímica- UNAP Página 11 



Jesús Q>aofo López dé{)Íguifa & 9rf.aria 'Teresa Pacfzin P.spinar 

Alba Sandoval et al (2007) determinaron la eficacia in vitro de los extractos 

etanólicos de madera, hojas, corteza y de algunos metabolitos secundarios 

reportados en el tamizaje fitoquímico de la especie Brosimum rubescens 

(Moraceae) contra Plasmodiumfalciparum. El extracto etanólico de la madera 

es el que mejor actividad antimalárica presenta y se sabe que la xantiletina no 

es la responsable de dicha actividad.40 

Se describe el aislamiento y la elucidación estructural de nuevas natural 

Diels-Alder-type adducts, llamado palo de sangre A-E (1-5), procedente de 

una planta tradicional del Perú conocido como "palo de sangre" (Brosimum 

rubescens). Las estructuras de Diels-Alder adducts, consiste en un derivado de 

chalcona y una prednilcumarina, las cuales fueron elucidadas a través del 

análisis de espectroscopia 2D NMR. Alguno de estos compuestos mostró una 

potente actividad inhibitoria de Sa-dihidrotestosterona (DHT) sobre el receptor 

andrógeno formando un complejo del DHT -receptor causando una enfermedad 

d ' d d" 41 an rogeno epen Iente. 

1.1.1.3.- Estudios Toxicológicos 

De acuerdo a la literatura la xantiletina es una piranocumarina con actividades 

biológicas, como antitumoral y antibacteriana. Por tratarse de un producto 

natural abundante que se encuentra en diversas especies de plantas 

pertenecientes a las familias Rutaceae, Umbeliferaceae y Moraceae, 

resaltándose que la especie Brosimum rubescens Taubert, una planta del género 

Brosimum (Moraceae ); la xantiletina está presente en abundancia. La 

xantiletina fue sometida a algunas modificaciones moleculares y 

subsecuentemente el producto natural y sus derivados dorados tuvieron una 

actividad larvicida frente aArtemia salina.42 
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1.1.2.- Clasificación Taxonómica 

Según el sistema de clasificación de Adolj Engler, modificado por Hans Melchior43 

en 1964, la clasificación taxonómica de Brosimum rubescens Taubert (Ver figura 

N° 01 en anexo No 03) es la siguiente: 

REINO 

SUBREINO 

SUPER DIVISION 

DIVISIÓN 

CLASE 

SUBCLASE 

ORDEN 

FAMILIA 

GÉNERO 

ESPECIE 

NOMBRE VULGAR 

: Plantae 

: Tracheobionta 

: Spermatophyta 

: Magnoliophyta 

: Magnoliopsida 

: Rosalidae 

:Rosales 

:MORACEAE 

: Brosimum 

: Brosimum rubescens Taubert 

: Palisangre5
•
6

•
9

•
11

•
25 (Perú); muirapiranga, Pau-Rainha38 

(Brasil). 

1.1.3.- Descripción Botánica 

Brosimum rubescens Taubert, de la familia Moraceae, es un árbol de 40 a 120 cm 

de diámetro y de 20 a 30 m de altura, con fuste cilíndrico, ramificación del segundo 

al tercer tercio, la base del fuste recta o con raíces superficiales cilíndricas y cortas. 

Corteza externa lenticelada color marrón roJIZO, las lenticelas alargadas, 

protuberantes, de unos 4 a 6mm x 1 O a 20 mm, dispuestas en hileras horizontales, 

muy congestionadas y conspicuas hacia la parte basal del fuste. Corteza interna 

homogénea, color amarillo blanquecino, con secreción de látex blanco, abundante, 

de flujo rápido. 

Facultad de Farmacia y Bioquímica- UNAP Página 13 



Jesús CJ>aofo López áef;iguifa & :Maria CJ'eresa Pacliin P.spinar 

Ramas terminales cortas con sección circular, color marrón claro cuando secas, de 

unos 2 a 4 mm de diámetro, lisas, glabras, con estípulas terminales muy largas y 

delgadas, características, de 1.5 a 3.5 cm de longitud, en forma de punta de lanza. 

(Ver foto N° 01 en anexo No 04) 

Hojas simples, alternas y dísticas, de unos 6 a 11 cm de longitud y de 2.5 a 4 cm de 

ancho, el pecíolo de 4 a 8 mm de longitud, las láminas elípticas u oblongas, enteras, 

la nerviación pinnada, los nervios secundarios de 14 a 18 pares, muy tenues sobre 

todo en la cercanía de los bordes, el ápice largamente acuminado, la base aguda, las 

hojas glabras y rígidas. La especie es usualmente monoica y produce inflorescencia 

bisexual o unisexual, en cabezuelas más o menos globosas de unos 3 a 8 mm de 

diámetro con pocas a numerosas flores. (Ver foto No 01 en anexo N° 04) 

Las Flores unisexuales, muy pequeñas, con el perianto reducido, las flores 

femeninas acompañadas de brácteas diminutas (hasta 1 mm de longitud), el ovario 

diminuto, estilo y estigma de 1 a 2 mm de longitud; las flores masculinas con un 

perianto irregular y diminuto de casi 1 mm de longitud, estambres de 1 a 2, de casi 

1 mm de longitud. Los frutos son pequeñas drupas en infrutescencias globosas o 

subglobosas de hasta 2 cm de diámetro, rojizas cuando maduras.44 

1.1.4.- Uso Tradicional 

Su madera es adecuada para manufacturar muebles de lujo, madera, escaleras, 

pisos, instrumentos musicales, faquires decorativos y objetos de adorno, entre otros. 

La especie Brosimum rubescens Taubert, es utilizada en medicina tradicional como 

antiartrítico, antirreumático, fortificante, para combatir los descensos, la hemorragia 

y la sífilis, la madera debido a su maleabilidad es usado en artesanía .. Además de 

los usos tradicionales anteriores, los nativos amazónicos brasileros lo utilizaban 

como anticonceptivo, antihemorrágico, tóníco y para tratar la fiebre posiblemente 

causada por malaria.9 
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1.1.5.- Distribución Geográfica 

Se encuentra distribuido a partir de Centroamérica (Panamá) hasta la región 

amazónica (Brasil, Perú, Colombia y las Gua yanas), mayormente debajo de los 700 

msnm_10,27 
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1.2.- MÉTODO DE MACRODILUCIÓN PARA HONGOS FILAMENTOSOS 

1.2.1.- Introducción 

En 1998 el National Committee for Clínica/ Laboratory Standards (NCCLS) 

publicó el Método de macrodilución para hongos filamentosos45 donde se describe 

un método provisional para la realización de pruebas de sensibilidad antifúngica a 

los hongos filamentosos formadores de conidias. 

A pesar de todo, las pruebas de sensibilidad a los antifúngicos no están tan 

desarrolladas como las de los antibacterianos. Los puntos de corte y los criterios de 

sensibilidad y resistencia de las levaduras para los antifiíngicos fluconazol, 

itraconazol y 5-fluorocitosina, sólo están determinados para las micosis 

orofaríngeas de enfermos con SIDA. Por lo tanto, estos datos pueden variar en el 

futuro y hay que prestar atención a las nuevas normas que vayan publicando los 

comités de estandarización de ensayos in vitro, tanto europeos (EUCAST) como 

americanos (NCCLS). 46
,4

7 

1.2.2.- Principios del Método 

Básicamente consisten en cuantificar la inhibición de crecimiento producida por el 

antifúngico, comparada con el crecimiento del hongo en el mismo medio pero sin 

antifúngico (control). Teniendo en cuenta que el medio de cultivo, pH, tampón, 

inóculo, tiempo y temperatura de incubación deben ajustarse estrictamente a lo 

recomendado en dicho protocolo puesto que cualquier variación en estos 

parámetros puede afectar los resultados. 45 
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1.2.3.- Características de las cepas en estudio 

1.2.3.1.- Fenotipo de la cepa Trichophyton rubrum 

El Trichohytum rubrum es un hongo dermatofito moniliaceo, hialino, con 

estructuras de fructificación que infecta a tejidos queratinizados como uñas, 

pelo y estrato córneo de la piel. 48
•
49

•
50

•
51

•
52 

Macroscópicamente, las colonias son de color blanco algodonoso y de 

consistencia dura. 50
•
52 La cepa granular se caracteriza por colonias planas que 

carecen de micelio aéreo, y semejan polvo de azúcar. La cepa aterciopelada 

(downy) es la más común, con micelio aéreo algodonoso, blanco o moreno 

pálido, como "colas de conejo". El reverso de la colonia suele tener un color 

rosado a rojo, pero en ocasiones puede ser amarillo a marrón, rojo a vino o 

violeta e, incluso, puede carecer de pigmento (ver Figura No 04 en Anexo No 

10). Si se realiza un examen del cultivo se observan hifas largas, delgadas, 

abundantes microconidias de piriformes a redondeadas de 3,0-5,5 x 2,0-3,5 

¡.tm, rara vez hay macroconidias, en forma de puro o cigarrillo, de tamaño 

variable de pared delgada y multiseptadas. (ver Figura N°02 en Anexo N° 

09)53,54 

1.2.3.2.- Fenotipo de la cepa Trichophyton mentagrophytes 

El Trichophyton mentagrophytes presenta microscópicamente en el reverso de 

la colonia, pigmentaciones pardo rojizas o rojo vino semejantes a las que se 

observa en T. rubrum; las cepas vellosas de T. mentagrophytes var. 

Interdigitale microscópicamente pres~ntan conidias en forma de lágrimas muy 

parecidas a T. rubrum (ver Figura N°03 y 04 en Anexo N° 10). 

La diferenciación entre estas cepas se realiza mediante pruebas morfologícas y 

fisiológicas como la penetración del pelo in vitro, reducción de la urea, 

asimilación de aminoácidos y producción de pigmentos. Una alternativa de 

identificación precoz del T. rubrum es el empleo de cultivos cuya composición 

incluye extractos de papa donde T. rubrum produce pigmento rojo vinoso, 

mientras que T. mentagrophytes no lo produce. 50
•
52 
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11.- HIPOTESIS 

El extracto etanólico obtenido del tallo de Brosimum rubescens Taubert (Palisangre ), 

posee actividad antirungica in vitro frente a hongos filamentosos. 
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111.- DEFINICIONES OPERACIONALES 

3.1.- VARIABLES 

3.1.1.- Independiente: 

• Extracto etanólico obtenido del tallo de Brosimum rubencens Taubert 

(palisangre). 

3.1.2.- Dependiente: 

• Actividad Antiñmgica 

3.2.- INDICADORES 

3.2.1.- Independiente (X): concentración del extracto 

• Concentración baja: 3.91mg/ml* 

• Concentración media: 62.5mg/ml* 

• Concentración alta: 2000 mg/ml* 

3.2.2.- Dependientes (Y): grado de turbidez 

• 4 (no inhibición), 

• 3 (ligera inhibición, inhibición del 25% ), 

• 2 (inhibición aparente del crecimiento, inhibición del 50%), 

• 1 (ligera turbidez del medio, inhibición del 75% ) 

• O (inhibición del 100%). 

* Concentraciones antifungica consideradas según el método de diluciones sucesivas. 
(Ver esquema N° O 1) 
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3.3.- OPERACIONALIZACIÓN DE .LAS VARIABLES 

Variable Definición 
Indicador Índices Definición Operacional 

Escala de Tipo de 

Independiente Conceptual Medición Variable 

Extracto Producto Concentración del • Concentración baja: La especie vegetal en Nominal Cualitativa 

etanólico del obtenido extracto etanólico 3.9lmg/ml contacto con etanol como 

tallo de mediante el del tallo de • Concentración media: solvente para arrastrar los 

Brosimum método de Brosimum 62.5mg/ml metabolitos secundarios 

rubencens extracción rubencens Taubert. • Concentración alta: solubles en ellas y cuya 

Taubert. con etanol (Palisangre). 2000 mg/ml extracción se realizo en 

(Palisangre) por - - rotavapor a una temperatura 

rota vapor. de 60° e durante 3 horas. 
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Variable Definición 
Indicador Índices 

Definición Escala de Tipo de 

Dependiente Conceptual Operacional Medición Variable 

Actividad Constituida por el Grado de turbidez que o Ausencia de turbidez Consiste en Nominal Cuantitativa 

antifúngica cambio en la pared presentan los medios de en los cultivos de las cuantificar la 

y membrana celular cultivos inoculados con cepas ensayadas, inhibición del 

del hongo Trichospontm rubntm inhibición del 100% crecimiento 

filamentoso cepa ATCC 28188 micótico 

Trichosporum expuesta al extracto. 1 Ligera turbidez del producido por 

Rubrum cepa - medio, inhibición del el extracto 

ATCC 28188, u~'\"' Nac¡. 75% etanólico en o., 
causado por i m \1+., estudio, oa, .' ~\" 

agentes químicos ( . ~5 . '0'! 2 Inhibición aparente comparada con 
• :;1)--4 - 1 :S 

externos j ~~ .• ~ del crecimiento, el crecimiento 
~ ~o produciendo una q,"'. inhibición del 50% del hongo en el eutl\)eb 

inhibición en el ... - mismo medio 

crecimiento del 
~ 3 Ligera inhibición, pero sin el ~ 

mismo. ~ inhibición del 25% extracto 

.._Qy 4 No inhibición . 
etanólico . 

-- ~ 
,§ 
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Variable Definición 
Indicador Índices 

Definición Escala de Tipo de 

Dependiente Conceptual Operacional Medición Variable 

Actividad Constituida por el Grado de turbidez que o Ausencia de turbidez Consiste en Nominal Cualitativa 

antifúngica cambio en la pared presentan los medios de en los cultivos de las cuantificar la y 

y membrana celular cultivos inoculados con cepas ensayadas, inhibición del cuantitativa 

del hongo Trichosporum inhibición del 100% crecimiento 

filamentoso mentagrophytes cepa micótico 

Trichosporum ATCC 24953 expuesta 1 ligera turbidez del producido por 

mentagrophytes al extracto. medio, inhibición del el extracto 

cepa ATCC 24953, 75% etanólico en 

causado por estudio, 

agentes químicos 2 Inhibición aparente comparada con 

externos del crecimiento, el crecimiento 

produciendo una inhibición del 50% del hongo en el 

inhibición en el mismo medio 

crecimiento del 3 Ligera inhibición, pero sin el 

mismo. inhibición del 25% extracto 

4 No inhibición 
etanólico. 

... ·~-- - L_ 
--~ ---- 1 
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1.- METODOLOGÍA 

1.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se empleó el Diseño experimental, descriptivo, prospectivo y Longitudinal 

•!• Experimental. por que se evalúa un fenómeno dado introduciendo elementos que 

pu~den modificar el comportamiento de las variables en estudio, los que fueron 

medidos en determinados momentos. 

•!• Descriptivo: porque el estudio describirá e interpretará en forma clara y detallada 

los hechos obtenidos en la investigación. 

•!• Prospectivo, porque se desarrolla a través del tiempo. 

•!• Transversal, Es la recolección de datos en un solo corte de tiempo. 

1.2.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se agregan- 2 g del extracto etanólico total de Brosimum rubsncens Taubert (Palisangre) 

en 10 ml de Dimetilsulfóxido (DMSO), para obtener una concentración de 2000 mg/ml. 

Posteriormente se procedió a realizar el método de las diluciones dobles seriadas 

aditivas (ver Tabla N° 01, Esquema N° 01), para obtener diferentes concentraciones del 

mismo. Para la evaluación de las fraccionas obtenidas del extracto etanólico se realizó el 

mismo procedimiento, pero disueltos en 10 mi de Tween-80. 
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TABLAN°01 

Diseño de Investigación de las diluciones empleadas 

Tubo Concentración Transferir A un tubo con Concentración Tubo 
resultante 

N°2 2000mg/ml 0,5ml 0,5ml de DMSO lOOOmg/ml N°3 
N°2 2000mg/ml 0,25ml 0,75ml de DMSO 500mg/ml N°4 
N°2 2000mg/ml 0,25ml 1,75ml de DMSO 250mg/ml N°5 
N°5 250mg/ml 0,5ml 0,5ml de DMSO 125mg/ml N°6 
N°5 250mg/ml 0,25ml O, 75ml de DMSO 62.5mg/ml N°7 
N°5 250mg/ml 0,25ml 1, 75ml de DMSO 31.25mg/ml N°8 
N°S 31.25mg/ml 0,5ml 0,5ml de DMSO 15.62mg/ml N°9 
N°S 31.25mg/ml 0,25ml O, 75ml de DMSO 7.8lmg/ml NºlO 
N°S 3!.25mg/ml 0,25ml 1,75ml de DMSO 3.9lmg/ml Nºll 

ESQUEMA No 01 

Flujograma de investigación del método de diluciones dobles seriadas empleadas 

Tubo NB 2 

0.2Sml A 
,....._ 0.25ml ~ 

fj' /;mi /

0

•

5

:

1

2Sml ,AJJ 
0.25ml 

/' ~ 

' ',"'. j ~mi ~ 
---......_ 

~----------------~ 

Método de Diluciones dobles 

seriadas Aditivas 
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1.3.- FLUJOGRAMA DE INVESTIGACION 

Recolección de Muestras 

Identificación Taxonómica 

Preparación del extracto etanólico del tallo de Brosimum 
ruhescens Tauhert 

Marcha de solubilidades 

Determinación del Rendimiento 

Screenin!! Fitoauimico 

Obtención del Extracto Etanólico 

Evaluación actividad antifúngica in vitro Fraccionamiento 

Test de macrodilución 

Trichophyton rubrum cepa ATCC 28188 

Trichophyton mentagrophytes cepa ATCC 24953 
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1.4.- PROCEDIMJENTO EXPERIMENTAL 

1.4.1.- RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA VEGETAL: 

Las muestras de Brosimum rubescens Taubert (Palisangre) fueron recolectadas en 

la Reservada Natural Allpahuayo-Mishana, !quitos, PERÚ. (Ver Imagen N° 01 

en Anexo N° 01) 

1.4.2.- IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA VEGETAL: 

Parte de la muestra vegetal de Brosimum rubescens Taubert (Palisangre) fue 

depositado en la xiloteca de la Facultad de Ingeniería Forestal, de la Universida 

Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) la madera restante fue transportado al 

laboratorio de Ingeniería de Alimentos ubicado en la Planta Piloto de la misma 

universidad ubicado en la Av. Freyre N° 610- !quitos. (Ver Figura N° 01 en 

Anexo No 03) 

1.4.3.- MOLIENDA DE LA MUESTRA VEGETAL: 

La materia prima fue molida lo suficientemente pequeña, luego envasada en 

recipientes adecuados que conservadas en lugares secos y frescos. (Ver Foto No 

02 en Anexo N° 11) 

1.4.4.- OBTENCIÓN DEL EXTRACTO ETANÓLICO 

El extracto etanólico se obtuvo por maceración de la muestra por tres veces 

consecutivas con etanol durante 7 días cada vez. 

Para cada extracción se maceraron 663.15 g de materia prima (Palisangre ), en 

1500 mi de etanol, durante 7 días. La concentración del extracto se realizó por 

eliminación del disolvente a presión reducida en un rotavapor, a una temperatura 

de 60°C y a una presión de 690 mmHg. por espacio de 3 horas aproximadamente, 

posteriormente se dejó secar a temperatura ambiente por 7 días. (Ver Fotos N° 

03,04 en Anexo N° 12 y foto N° 05 en anexo N° 13) 
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ESQUEMAN°2 

Obtención del extracto Etanólico del tallo de Brosimum rubescens T. 

MATERIA PRIMA 

Viruta 

Extracción 

1 Concentración 11---__. 

Extracto 
Etanólico 

Facultad de Farmacia y Bioquímica- UNAP 

Etanólico por una 
semana por 3 veces 
consecutivas 

Rotavapor 
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1.4.5.- OBTENCIÓN DE LAS FRACCIONES DEL EXTRACTO 

ETANÓLICO 

Fracción A: Extracto etanólico total 

Fracción B: Del extracto etanólico total, se procedió a tomar 20 g de muestra 

seca al cual se le agregan 175 ml de HCL al 1% y luego se filtra obteniéndose 

una fase insoluble y una solución ácida. A partir de la fase insoluble se lavo con 

agua destilada y se disuelve en cloroformo, luego se filtra y seca con 25 g de 

sulfato de sodio (NaS04) dando como resultado la Fracción B (insoluble). 

Fracción C: De la solución ácida se neutralizo con Hidróxido de Amonio y se 

extrae con clorofórmica (4lavadas de 100 ml cada una), dando como resultado la 

fracción C clorofórmica, la que luego fue secada y filtrada con 25 g de sulfato de 

sodio obteniéndose una fase clorofórmica y una fase acuosa. 

Fracción D: A la fase acuosa se agrego 25 g de sulfato de sodio (0, 1 gr. por ml 

de solución), y luego se extrajo con cloroformo: etanol (3:2) (?lavadas de 100 ml 

c/u), dando como resultado a la fracción D clorofórmicó etanólica y una fase 

acuosa remanente. 

(Ver Foto N° 06 en Anexo N° 14) 
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ESQUEMA No 03 

Esquema de Obtencion de Fracciones del Extracto Etanolico 

Extracto 
Etanólico ~ Fracción "A" 

Fracción "B" <11114--1 Insoluble 1 

Fracción "C" 

Fracción "D" 

1 

Fase 
Clorofórmica 

Solución ácida 

1 
Fase Clorofórmicó 

Etanólico 
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1.4.6.- EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA MEDIANTE 
EL MÉTODO DE MACRODILUCIÓN PARA HONGOS 
FILAMENTOSOS. 

Esta técnica fue utilizada para determinar la sensibilidad antifúngica del extracto 

etanólico obtenido del tallo de Brosimum rubescens Taubert. (Palisangre) y de las 

fracciones obtenidas del mismo frente a T. rubrum y T mentagrophytes, 

El método ensayado fue realizado según los procedimientos establecidos en el 

Protocolo M38-P, elaborado por la NCCLS y modificado por Espinoza et al 

(2005).55 En el ensayo se utilizó como control negativo dimetilsuJfóxido (DMSO) 

así como Tween-80 y como control positivo se utilizó el ketoconazol. 

1.4.6.1.- PREPARACIÓN DE LOS ANTIFÚNGICOS: 

Extracto etanólico (Fracción A): Se disuelve 2g de la fracción en 
10ml de DMSO. Se emplearon diez concentraciones analizables de la 
sustancia de ensayo 

Fracción B: Se disuelve 2g de la fracción en lOml de DMSO. Se 
emplearán diez concentraciones analizables de la sustancia de ensayo 

Fracción C: Se disuelve 2g de la fracción en 10ml de Tween-80. Se 
emplearon diez concentraciones analizables de la sustancia de ensayo 

Fracción D: Se disuelve 2g de la fracción en 1 Oml de Tween-80. Se 
emplearon diez concentraciones analizables de la sustancia de ensayo. 

Se procedió a colocar 2 g del extracto etanólico total en 1 O ml del 
solvente correspondiente para cada fracción, para lograr una 
concentración de 2000 mg/ml. Posteriormente se procedió a realizar el 
método de las diluciones dobles seriadas aditivas, para obtener diferentes 
concentraciones, siendo 20 mg/ml la más alta hasta 0.03 mg/ml la má 
baja. Posteriormente se procedió a repartir en alícuotas de 0.1 ml en 
tubos de 11 x 70mm y se diluyeron añadiendo a cada tubo 0.9 ml de 
caldo Sabouraud inoculado, en una proporción de 1:10. (Ver foto No 11 
en anexo N° 19 y foto 12 en anexo 20) 
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1.4.6.2.- CONTROLES POSITIVOS Y NEGATIVOS: 

Fracciones Control positivo' Control negativo 

Fracción A 
FracciónB 

Fracción C 

FracciónD 

ketoconazol Dimetilsulfóxido (DMSO) 
ketoconazol Dimetilsulfóxido (DMSO) 

ketoconazol Tween 80 

ketoconazol Tween 80 

Pueden emplearse otras sustancias adecuadas para los controles positivos. 

En dichos controles deberá considerarse la utilización de sustancias de 

clases químicas afines, cuando sea posible. (Ver foto No 16 en anexo N° 

23) 

1.4.6.3. - CEPAS EMPLEADAS: 

Se emplearon dos (02) cepas, Trichophyton rubrum y Trichophyton 

mentagrophytes, las cuales fueron proporcionadas por el Instituto 

Nacional de Salud (INS-Perú), cuyas características fenotípicas están 

detalladas en el Anexo N° 17, Foto N° 09. Se realizó el control de 

calidad de la solución madre y se comprobaron de igual manera otras 

características fenotípicas de las cepas. 

1.4.6.4.- PREPARACION DE LA SOLUCIÓN MADRE: 

Se dejan crecer las cepas, respectivamente identificadas, en medio Agar 

Papa Dextrosa durante 15 días, a una temperatura de incub~ción de 35°C 

± 2 °C. Posteriormente se coloca un bloque del hongo crecido en Agar 

Papa Dextrosa en un matraz con Caldo Sabouraud dejando incubar 

durante 7 días a una temperatura de 3 5°C ± 2 oc para lograr la 

producción de conidias. 

(Ver foto N°10 en anexo 18) 

Medio: Se empleó medio de cultivo Caldo Sabouraud. 
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1.4.6.5.- PREPARACIÓN DEL INÓCULO: 

A partir de la solución Madre de conidias se toma una alícuota de 1 ml y 

se deposita en un tubo conteniendo 9 ml de solución salina estéril al 

0.85%; de esta suspensión ajustada a la escala 0,5 de MacFarland56 se 

diluye 1/100 en medio Caldo Sabouraud (concentración 0,4 a 5x104 

UFC/ml). 

1.4.6.6.- INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

La lectura se hizo visualmente a las 72 y 168 horas de incubación 

comparando la turbidez de los tubos con la del control. 

El National Commíttee jor Clinical Laboratory Standards (NCCLS) 

utiliza una puntuación de O a 4 para medir la inhibición del 

crecimiento 46
'
47

: 

• No inhibición 

• Ligera inhibición 25% 

• Inhibición aparente del crecimiento 50% 

• Ligera turbidez del medio, 75% inhibición 

• Inhibición del 100% 
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11.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.1.- POBLACIÓN VEGETAL 

La población vegetal en estudio esta constituido por la especie vegetal de Brosinum 

rubescens Taubert. (palisangre ). 

2.2.- MUESTRA VEGETAL 

Tallos de Brosinum rubescems Taubert (Palisangre). 

2.3.- POBLACIÓN MICROBIOLÓGICA 

La población microbiológica lo constituyen los hongos filamentosos. 

2.5.- MUESTRA MICROBIOLÓGICA 

Las muestras microbiológicas están constituidas por los hongos dermatofitos del género 

trichophytum: 

• Trichophyton rubrl!m cepa ATCC 28188 

• Trichophyton mentagrophytes cepa ATCC 24953 
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111.- INSTRUMENTOS 

3.1.- MEDIOS DE CULTIVO 

- Agar Sabouraud. 

- Agar Papa Dextrosa 

- Caldo Sabouraud. 

3.2.- MATERIAL DE VIDRIO: 

- Embudos. 

- Erlenmeyers de 250 y 500 mi. 

- Frasco ámbar con tapa rosca. 

- Matraz 1000 mi. 

- Micropipeta Pasteur. 

- Pipetas de 1, 2, 5 y 1 O ml. 

- Probetas de 1 O, 100, 250 y 1000 mi. 

- Tubos con tapa rosca (75 x 120 mm.) 

- Tubos de ensayo de 5 y 7 mi. 

- Vasos de precipitado de 5, 10, 20, 50 y 100 mi. 

- Bagueta. 

3.3.-MATERIAL DE METAL: 

- Asa de Kolle para siembra bacteriológica. 

- Cuchillo mediano. 

- Escobillas lava tubos. 

- Espátulas medianas. 

- Gradilla metálica. 

- Pinza estéril. 
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3.4.- OTROS MATERIALES: 

- Algodón. 

- Detergente. 

- Guantes quirúrgicos. 

- Hisopos para medios de cultivos. 

- Mascarillas. 

- Papel aluminio. 

- Papel de despacho. 

- Papel secante. 

- Papel tissue. 

- Parafilm 2'x 250' 

- Plumón marcador. 

- Soportes para tubos 

3.5.- EQUIPOS: 

- Autoclave AUTESTER 

- Balanza analítica SARTORIUS 

- Baño termostatado SELECTA PRECISTERM 

- Cámara de flujo laminar. 

- Cámara fotográfica profesional 

- Centrifuga CHRIST 

- Cocina eléctrica. 

- Equipo de filtración. 

- Estufa SELECTA 

- Incubadora. 

- Microscopio compuesto OL YMPUS 

- Potenciómetro - pHmeter CORNING PR 15 

- Refrigeradora FRIOLUX 

- Rotavapor. BÜCID 
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3.6.- REACTIVOS: 

- Ácido clorhídrico 0.5 M 

- Ácido Sulfúrico 0.2M 

- Agua destilada 

- Carbonato de sodio 

- Dimetil sulfóxido (DMSO) 

- Etanol 70° 

3.7.- MATERIAL DE BIOSEGURIDAD 

- Mandiles 

Mascarilla N78 

- Guantes quitúrgicos descartables N°7 Y2 

- Lentes de protección 

Facultad de Farmacia y Bioquímica- UNAP Página 37 



Jesús (]Jaofo López d'ef/Íouifa tt/fMaria 7éresa Pacliin P.spinar 

IV.- PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

El área de microbiología donde se realizan los ensayos experimentales, constituye un 

medio ambiente de trabajo especial que puede presentar riesgos de enfermedades 

infecciosas para las personas que trabajan en el laboratorio o cerca de él. Por ello se 

contará con estrictas medidas de bioseguridad. 57 

V.- CUESTIONES ÉTICAS EN LA EXPERIMENTACIÓN 

El experimento se realizó siguiendo los principios de las 3 R (Reducción, 

Refinamiento, Reemplazo), 58 en la cual se pudo Reducir a cero el número de 

animales; se refinaron las pruebas experimentales por un método alternativo de mayor 

sensibilidad (permite ensayar mayor concentración de muestra, hasta 75% VN) y se 

reemplazaron por un método alternativo in vitro 46
•
47

•
55

• 
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1.- RESUL TAOOS 

1.1.- DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 

El extracto etanólico obtenido tallo de Brosimum rubescens Taubert (Palisangre) tiene 

aspecto de polvo grueso de color rojizo oscuro, de olor característico (sui generis) . 

Las características organolépticas se presentan en la tabla N° 02: 

TABLA N° 02: Propiedades farmacognósticas del extracto etanólico del tallo de 

Brosimum rubencens Taubert (Palisangre) 

Propiedades 

Partículas 

Color 

Olor 

Rendimiento 

Determinación de pH 

Densidad relativa 

Características 

Viscosas 

Moderadamente rojizo oscuro. 

Sui generis 

aprox. 15.85% 

4.73 ± 1 a 25° e 
0.9978- 0.9998 (25° C) 
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1.2.- DERTERMINACIÓN DE SOLUBILIDADES 

La solubilidad del extracto etanólico frente a los diferentes solventes se presenta en la 

TablaN° 03. 

TABLA N° 03: Solubilidad del extracto etanólico del tallo de Brosimum 

rubencens Taubert (Palisangre) en diferentes solventes orgánicos. 

Resultados b 

Solvente a Constantes Extracto 

dieléctricas Etanólico 

Agua destilada 80.4 + 

Metanol (Met-OH) 32.7 ++ 

Etanol (Et-OH) 25.5 ++ 

Acetato de etilo 6.2 

Diclorometano (CHzCh) 9.1 

Dimetil sulfóxido (DMSO) ++ 

n-hexano 2.0 

a 0.5 m1 de solvente que disuelve 5 mg de muestra problema 

b(-) insoluble;(±) escasamente soluble;(+) poco soluble;(++) medianamente soluble; 

(+++)Soluble;(++++) muy soluble 
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1.3.- TAMIZÁJE FITOQUÍMICOS DE LA DROGA 

Los resultados del tamizaje fitoquímico del extracto etanólico del tallo de Brosimum 

rubencens Taubert (Palisangre) y de su fracción "B", se obtuvieron realizando el 

procedimiento de acuerdo a los protocolos estandarizados del laboratorio de 

Fitoquímica del Laboratorio de Investigación de Productos Naturales Antiparasitarios 

LIPNAA de la UNAP cuyas metodologías están descrita en las referencias 

bibliográficas, 59
' 

60
' 

61 los resultados se presentan en la tabla N° 04 (Ver foto N°07 en 

anexo No 15) 

TABLA N° 04: Tamizaje fitoquímico del extracto etanólico del tallo de 

Brosimum rubescens Taubert (Palisangre) y de su Fracción "B" 

Resultados(*) 

Pruebas Extracto Fracción Metabolitos encontrados 

Etanólico "B'' 
- - ·-- -·-----·--- ·--·---- ·- ------·- - -----

Dragendorff 

Liebermann 

Buchard 

Borntrager 

Baljet 

Prueba de espuma 

Cloruro Férrico 

Ninhidrina 

Reactivo Shinoda 

++ 

++ 

+++ 

++ 

+ 

++ 

o 
o 

+++ 

o 
++ 

+ 

++ 

++ 

++ 

+ 

+++ 

o 
o 

+++ 

o 
++ 

Alcaloides 

Triterpenos 

Esteroides 

Quinonas 

Cumarinas fijas 

Cumarinas volátiles 

Lacto nas 

Saponinas 

Fenoles 

Taninos 

Aminas y aminoácidos 

Flavonoides 

Resultados: (+H-) Abundante; (++)moderado; (+)ligeramente; (±) escasamente; (O) ausente 
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1.4.- RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA in vitro 

GRÁFICO No 01: Porcentaje de inhibición del extracto etanólico del tallo de Brosimum 

rubescens (Pal,isangre) frente a Trichophyton rubmm y Trichophyton mentagrophytes a 

las 72 horas. 
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GRÁFICO N° 02: Porcentaje de inhibición del Extracto Etanólico del tallo de 

Brosimum rubescens (Palisangre) frente a Trichophyton rubrum y Trichophyton 

mentagrophytes a las 168 horas. 
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GRÁFICO N° 03: Porcentaje de inhibición de la Fracción "B" del tallo de Brosímum 

rubescens (Palisangre) frente a Tríchophyton rubrum y Tríchophyton mentagrophytes a 

las 72 horas. 
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GRÁFICO N° 04: Porcentaje de inhibición de la Fracción "B" del tallo de Brosimum 

rubescens (Palisangre) frente a Trichophyton rubrum y Trichophyton 

mentagrophytes a las 168 horas. 
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GRÁFICO N° 05: Porcentaje de inhibición de la Fracción "C" del tallo de Brosimum 

rubescens (Palisangre) frente a Trichophyton rubrum y Trichophyton mentagrophytes a 

las 72 horas. 
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GRÁFICO N° 06: Porcentaje de inhibición de la Fracción "C" del tallo de Brosimum 

rubescens (Palisangre) frente a Trichophyton rubrum y Trichophyton 

mentagrophytes a las 168 horas. 

T. rubrum contra T. mentagrophytes 

30 

20 

10 

o 

Facultad de Farmacia y Bioquímica- UNAP 

eT. Menthagrophytes 

ElT. Rubrum 

Página 45 



Jesús Q!aofo López áef.iouifa d :Maria 7éresa Pacliin P.spinar 

1.5.- RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

TABLA N° 05: Determinación estadística por el método ANOV A de las interacciones 

entre los principales efectos para Trichophyton rubrurn 

·• '1' 1 

..J 
1 1 

l '1 1 

' ' 1' 11 e d · "1 d' P.I'Hf 1~15: ull' lJana.nza. para IF:lrll )1(;101"1- IPCII '"'LU11;{ 'é ClUura O!.í 

Ful:::'nte 

PRINCIP,¡!¡,LES EFECTOS 

A: TIEMPO 

B: TIPO SOLVENTE 

t: CONCEI\qRACCION 

1 NlERACCIONES 

AB 

AC 

BC 

ABC 

RESIDUAL 

Suma de 
""'1 ;¡;.:¡ rJ t"'.:l(l ro e ~-·""-ff.a~-~ ''·~""~:;¡ ~ 

35.'6·:102 

373 .. 83 

,(<3.10~·1 

2.1.2.8·41 

1~1515.2 

57.0455 

12..09.09 

,¡) ,fr666 67 

Df 

1 

3 

:fl) 

3 

H) 

30 

31) 

176 
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Media de F-Ratio 
•·1•·ar1¡··ar10"" \w--...:tl.:. -t.~ ""' .• 4 j 

35;6il02 940.9.00 

124.61 32697.00 

.8.31061 2.194.00 

7.09!47 1873.00 

0.1151S2. 30.40 

1.90152 S.Q2.00 

0..40303 106.40 

;o.oosnnss 

O.OOCIG! 

·0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.00'00 

·0.·0000 
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TABLA N° 06f Análisis de múltiple rango para la interacción Inhibición -Tiempo para 

Trichophyton rubrum 

-•. 

Prueba de· multiple rango para lnhibídón por tiempo 

Tiempo Conteo LSI-.. ledia~ l5 Sigma Gn1¡HH Homogeneo:; 

1 132 2. 24242 0.0053S.S8'1 X 

2 132 2. 9'1'12'1 0.00535158'1 X 

(ontra:::te Nferenda~ ~/-Limites 

1 - 2 *-O. '134848 0.014951 

• Denota una diferencia e:::tadisticamente significath:a 

GRÁFICO No 07: Test Tukey para la interacción Inhibición -Tiempo para 

Trichophyton rubrum 

1·,1edias e Intervalos ai9S'lf. de Tul<ev HSD 
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TABLA N° 07: Análisis de múltiple rango para la interacción Inhibición -Tipo de 

Fracción para Trichophyton · Rubrum 

F'rueb;:1 de h·1LIItiple ~:ang•:• para lnhibicif..n por Tipo de Frao:.:i0n 

f\:1étodo: 95% de Tuke-:/ HSD 
Tipo de fracd6n Conteo l5 h1ediaz l55igm:a Grupo:; Homogeneo:; 

il 66 1.22727 0.00757576 X 

!:. 66 L63636 0.00757576 X 

e 66 3.66667 0.00757576 X 

D 66 3.90909 0.00757576 X 

::'olltr:a:.:te r•iferencia::: ~.i- Limite::: 

e - D *-0.242424 0.0278525 

e - E *2.0303 0.0278525 
e - V *2.43939 0.0278525 

D - E *2.27273 0.0278525 

D - V *2.68182 0.0278525 

E - V *0.409091 0.0278525 

• [1enota una diferencia eztadizticamente zignifi.:ati·._,·a 

GRÁFICO No 08: Test Tukey para la interacción Inhibición -Tipo de Fracción para 

Trichophyton rubrum 

l'v'ledias e Intervalos :ai9S% de Tukev HSD 
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TABLA N° 08: Análisis de múltiple rango para la interacción Inhibición - Tratamiento 

para Trichophyton rubrum 
,,..,. 

Prueba de rvlültíple Rango para Inhibición por Tipo de Fracción 

r~n~tc·dr·· 9t;;% dP TtlkP'.,.' H(;;D '!" ... _ W-r.. 'f-"• • -" ,_ ·- ~.- - "~ 

Tit~o de fracción Conteo L5 l·!ledia:; 155igma 6ntpoz Homogeneoz 

T2 24 1.1525 0.012515~ X 

T4 24 2.08333 0.0125153 :X 

T3 24 2.125 0.012515~ X 

T5 24 2.125 0.0125153 X 

Tl5 24 2:.5 0.012515~ X 

T7 24 2:.152:5 0.0~2515~ X 

TB 24 2.75 0.0~2:515~ X 

T9 24 ~-0 0.0125153 :X 

Tl.O 24 ~-1.25 0.01.25153 X 

T~l. 24 ~-1.25 0.0~2515~ X 

B 24 3.1525 0.012515~ X 

GRÁFICO N° 09: Test de Tukey para la interacción Inhibición- Tratamiento para 

Trichophyton rubrum 

l\1edias ,e Intervalos ai9S% de Tul<ev HSD 
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TABLA N° 09: Análisis de varianza de las interacciones entre los principales efectos 

para Trichophyton Mentagrophytes 

Fuente ~~ lllfj'.l .. ~ ~ 
t..,- ·.·~Al ' ~~ ''"'~ ·J- D'f 
cuadrados 

PRI~!C.IPALES EFECTOS 

A: TIEMPO 18.5606 1 

B:TIPOSOLV 320.773 3 

C: TRATAHIENTOS 64.197 10 

IN1"ER.ACtiONES 

AB 13.1364 3 

AC 1.10606 10 

BC 55.2273 30 

ABC 2.86364 30 

RESIDUAL 0.666667 176 

TOTAL (COREGIOO) 476.53 263 

Me,cHa de 
c:uadrados 

18.5606 

106.924 

6.4197 

4.37879 

0.110606 

1.84091 

0.0954545 

F-R.ati o 

4900.00 

28228.00 

1694.80 

1156.00 

29.20 

486.00 

25.20 

0.00378788 
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P-Valor 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 
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TABLA N° 10: Análisis de múltiple rango para la interacción Inhibición- Tiempo para 

Trichophyton Mentagrophytes 

P l :1 lt" 1 1 l •t '· ' ' ' rue ia oe mu 1p e rango para rn"iWICion port1empo 

Tiempo Conteo LS Media~ lSSigma Gntpo:s: HoJnoge11eos 

1 132 2.59091 0.00535687 X 

2 132 3.12121 0.00535687 X 

Contraste [:íiferencias +-/- Limite~ 

1 - 2 ¡t;-0.530303 0.014951 

GRÁFICO No 10: Test de Tukey para la interacción Inhibición - Tiempo para 

Trichophyton mentagrophytes 
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TABLA N° 11: Análisis de múltiple rango para la interacción Inhibición- Fracción 

para Trichophyton mentagrophytes 

Prueba de Mültiplo:: F:ango para Inhibición por Tip;:; de Fracci6n 

r·11 6tu- C1 ~.,· 9· 50,\:, r1P Tt JI".,:;:. V He:. e• ·/:1\- ~ .. .,¡.. ·-· •''..; ., ... ,- - ~·-:!! 'l.. i' 

Ti¡:o de fra.::ción Conteo L5 lv1edias L5 Sigma Grupos Homogeneos 

E 
V 

e 
D 

::ontra;~:te 

e - D 

e - E 

e - V 

D - E 

D - V 

E - V 

66 ]._63636 
66 L 6'76'79 
66 3_90909 
66 4_0 

0_00'75'75'76 X 
0_00'75'75'76 X 

0_00'75'75'76 X 
0_00'75'75'76 X 

Diferencias t-/- Lirnites 

"""-0_090909l. 

"""2-2'72'73 
"""2-0303 
"""2-36364 

"""2-l.2l.2l. 
"'"-0-242424 

0_02'76525 

0-02'7652:S 
0-02'7652S 
0_02'76525 

0-02'76525 
Q_02'76525 

+Denota una diferencia e~tadi~ticamente ::;ignific:ath•a 

GRÁFICO No 11: Test de Tukey para la interacción Inhibición - Tipo de fracción 

para Trichophyton mentagrophytes 

l\íledias e Intervalos al9.5% de Tukev HSD 
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TABLA N° 12: Análisis de múltiple rango para la interacción Inhibición- Tratamiento 

para Trichophyton mentagrophytes 

Prw:ba de r·vlúltiplc P:angc• para lnhibici6n p;;.•r Tratarnient;::•s 

f'·1~t~"'H:k,· 95°·~· de Tqk~i · HC:['• ...... - ltJf.~ ,p .. .• ,.., ~ _ ... "'-·-r ..... .., 
Tipo de fracción Conteo lS Mediaz lS Sigma Gn1pos Homogeneos 

T3 24 2.125 0.012563 X 

T2 24 2.125 0.012563 X 

T5 24 2.5 0.012563 X 

T4 24 2.5 0.012563 X 

T6 24 2.75 0.012563 X 

T7 24 2.79167 0.012563 X 
T8 24 3.125 0.012563 X 

T9 24 3.25 0.012563 X 

T10 24 3.25 0.012563 X 

rl1 24 3.25 0.012563 X 

B 24 3.75 0.012563 X 

GRÁFICO N° 12: Test de Tukey para la interacción Inhibición - Tratamiento para 

Trichophyton mentagrophytes 

lv1edias e Intervalos al95% de Tul<e-v HSD 
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11. - DISCUSIÓN 

El estudio de las características farmacognósticas del extracto etanólico y el tamizaje 

fltoquímico del tallo de Brosimum rubescens Taubert. (Palisangre) se realizó mediante 

protocolos estandarizados59
' 

60
• 

61 del Laboratorio de Fitoquímica del LIPNAA-UNAP 

(Ver foto N°08 del anexo No 16) 

El exceso de agua en extractos vegetales es el responsable del crecimiento de bacterias y 

hongos, y también de la hidrólisis de sus constituyentes. En algunas farmacopeas, las 

monografías allí publicadas limitan el contenido de agua, especialmente en las drogas 

que tienen la facilidad de absorberla, o en las drogas en las cuales el exceso de agua 

causa su deterioro. Con pocas excepciones el contenido de agua en las drogas vegetales 

debe variar entre 8 y 14%8
; para el caso del B. rubescens se encuentra dentro de los 

valores normales62 lo que permite almacenarlas sin ningún problema. 

En lo concerniente a las propiedades fisicoquímicas de los extractos, el pH mantiene 

una ligera acidez (pH 4.73±1 a 25° C) debido a la moderada presencia de hidrogeniones; 
' 

puede señalarse además una densidad relativa dentro de lo normal (0.9978- 0.9998 a 

25° C) con relación al agua destilada. En forma general se analizaron las propiedades 

organolépticas del extracto etanólico, presentando un color rojizo oscuro. (Tabla N°03) 

El moderado rendimiento del extracto etanólico del tallo de B. rubescens 

(aproximadamente 15.85 % ), puede ser debido a que se agotó hasta tres veces con 

etanol 70° para obtener el máximo posible de extracto bruto. (Tabla N°03) 

El examen preliminar o tamizaje fitoquímico del tallo de B. rubescens dio como 

resultado la presencia abundante de quinonas y taninos; además se encontraron 

cumarinas tal y como lo reportan Gottlieb et al (1972), Silva y Silva (1991) 32 
, en 

estudios realizados al aserrín de la madera del Brosimum rubescens (palisangre ); 

también se determino la presencia de flavonoides y triterpenos, al igual que lo 

reportad? por Alba Sandoval et al (2007), en un estudio fitoquímico parcial de los 

extractos etanólicos de madera, hojas y corteza de la especie Brosimum rubescens 

(Moraceae ). 
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Las pruebas de susceptibilidad realizadas al extracto etanólico de B. rubescens Taubert 

(Palisangre) mediante el método de macrodilución para hongos filamentosos reveló la 

presencia de compuestos con actividad antifiíngica. (Tabla N°04) 

Se ha demostrado que ciertos factores como la concentración y el tiempo de 

incubación, influeyen en la sensibilidad de los hongos filamentosos a los 

antifiíngicos.45 
. Tal como lo describe el protocolo M-38P elaborado por la NCCLS, en 

el cual se indica que todos estos factores deben ajustarse estrictamente a lo 

recomendado en dicho protocolo. En el presente trabajo de investigación, los resultados 

demostraron que los principales factores como el tiempo de incubación y las diferentes 

concentraciones de trabajo utilizadas influyeron en los resultados obtenidos como se 

observan en los gráficos 07, 08, 10, 11. 

Para el extracto etanólico, con respecto a la variable tiempo, se pudo evidenciar 

claramente que la mayor efectividad tanto en T. rubrum como en T. mentagrophytes se 

presentó a las 72h. En cuanto a la concentración, la mayor efectividad se presentó en 

las concentraciones T2 (20mg/ml) y T3 (1 Omg/ml), tanto en T. rubrum como en T. 

mentagrophytes . . (Gráfico N°03 y Gr4fico N°05) (Ver fotos No 13,14 en anexoN°21) 

La CMI de la fracción "B" a las 72h, para T. rubrum, estuvo representada por una 

concentración de 30 ¡.tg/ml (Gráfico 03), la cual la ubica dentro de aquellos extractos de 

plantas que poseen un gran potencial con actividad antifiíngica (Campos et al.) . Para T. 

mentagrophytes, la CMI estuvo comprendida entre 150 ¡.tg/ml y 30 ¡.tg/ml (Gráfico 03), 

concentración considerada como de eficiente grado de inhibición (Campos et al. )
63 

La CMI de la fracción "B" a las 168h, para T. ntbrum, estuvo representada por una 

concentración de 300 ¡.tg/ml y 600 ¡.tg/ml (Grafico 04), mientras que para T. 

mentagrophytes, la CMI fue de 1250 ¡..t.g/ml (Grafico 04), lo cual determinó que el 

factor tiempo es determinante en cuanto a la efectividad del antifúngico. Además se 

resalta que la fracción "B" a las 168h, es más efectiva frente a T. rubrum (Ver foto ND 

15 en anexo N" 22 y foto No 17 en anexo No 24 ). 
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La fracción A y la fracción "B" (Grafico N° 08, 09) presentaron la mayor actividad 

antifúngica; mientras que las fracciones "C" y "D" prácticamente no mostraron este 

tipo de actividad (Grafico N° 06). Las diferencias en actividad entre estas fracciones, 

probablemente se deba a que los compuestos existentes en esta última, pudieran ejercer 

entre sí cierto grado de interferencia o antagonismo, que no les permite la máxima 

expresión de su actividad. 

A pesar de que la fracción B provocó un porcentaje de inhibición mayor del 50% frente 

a T. rubrum como en T. mentagrophytes (Gráfico No 03. 04), su fraccionamiento 

condujo a una reducción casi equitativa de su actividad frente a estos organismos 

(Gráfico N° 05, 06). De ello es posible inferir, que en la fracción B existe un efecto 

combinado de sustancias que potencian su actividad frente a estos organismos (Gráfico 

08, 11). 

La tabla 4, muestra que la naturaleza química del extracto etanólico obtenido del tallo 

de B. rubescens, contiene sustancias como alcaloides, cumarinas y triterpenos, 

compuestos que se presentan comunmente entre otras especies de la familia 

Moraceae32
, de todo esto y de acuerdo a los resultados obtenidos podemos inferir que la 

actividad antifúngica presentada por el extracto etanólico del tallo de B. rubescens, 

puede estar determinada por un sinergismo entre los compuestos antes mencionados tal 
"fi 36 37 39 64 y como lo refieren dt erentes autores. ' ' ' 
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111.- CONCLUSIONES 

• El extracto etanólico del tallo de Brosimum rubescens Taubert. "Palisangre", 

presentó los siguientes metabolitos secundarios: quinonas, taninos, triterpenoides, 

alcaloides, flavonoides y saponinas. 

• El extracto etanólico bruto del tallo de Brosimum rubescens Taubert. "Palisangre" 

presentó actividad antifúngica in vitro sobre Trichophyton mentagrophytes y 

Trichophyton rubrum. 

• Las fracciones "B" del extracto etanólico del tallo de Brosimum rubescens Taubert. 

"Palisangre" presentó actividad antifúngica in vitro sobre Trichophyton 

mentagrophytes y Trichophyton rubrum. 

• Las fracciones "C" y "D" del extracto etanólico del tallo de Brosimum rubescens 

Taubert. "Palisangre" no presentaron actividad antifúngica in vitro sobre los 

dermatofitos evaluados. 

• Existen diferencias significativas entre los promedios del crecimiento de los hongos 

T. mentagrophytes y T. rubrum con relación a las fracciones del extracto del tallo 

de Brosimum rubescens Taubert. "Palisangre"; esto en comparación con el control 

positivo de cada dermatofito evaluado. 
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IV.- RECOMENDACIONES 

• Se recomienda realizar diseños de ensayos antifúngico con diferentes controles 

positivos y cepas de hongos a esta especie vegetal con el objetivo de profundizar su 

estudio. 

• Desarrollar otros ensayos para corroborar la sensibilidad antifiíngica de esta 

especie y así validar los resultados obtenidos en este estudio. 

• Controlar adecuadamente los factores como temperatura y tiempo de incubación 

durante el desarrollo de la evaluación de sensibilidad antifiíngica para evitar la 

contaminación de otros hongos ambientales que puedan interferir en el ensayo. 
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ANEXO N° 01 
IMAGEN SATELITAL DE LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA RESERVA 

NATURAL ALLPAHUAYO - MISHANA 

MAPA TIPOS BOSQUES DE LA RESERVA NACIONAL AlPAHUAYO P.HSHANA 
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IMAGEN N° 01: ubicación geográfica de Zona Reservada Allpahuayo-Mishana 
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ANEXO N° 02 
DATOS DE PASAPORTE DE COLECCIÓN DE ESPECIES DE LAS 

PLANTAS MEDICINALES EN ESTUDIO 

N° de Ficha: .................. . 
FICHA DE CAMPO 

DATOS GENERALES: 

Lugar de colección: ...................... Distrito: ........................ Provincia: ..................... . 
Fecha: ...................................... Tipo de Bosque: .............................................. . 
Coordenadas UTM: (X) ................................... (Y) ............................................ ~-
Tipo de Suelo: ................................... Otras características: ................................. . 
Nombre del Colector: ..................................................... N° Colección: ................ . 

TAXONOMÍA: 

Familia Vegetal: ................................... Nombre Científico: .................................. . 
Nombre Vulgar: .............................................................................................. . 

CARACTERÍSTICAS VEGETALES: 

Habitat: ................................ Estadío Productivo ............................................... . 
Posición de Hojas: ................... Presencia de Órganos Accesorios en Hojas: ............ . 
Forma del Tallo: ...................... Órganos Accesorios en Tallo: ................................ . 
Características de la Corteza: ................ Látex: ............. Color de Látex: ................... . 
Tipo de Inflorescencia: ............. Posición de Inflorescencia: ......................................... . 
Tipo de Flor por Sexo: ................. N° de Pétalos: ................ Unión de Sépalos: .............. . 
N de Estambres: .......................... Posición de Estambres: .............................................. . 
Posición de Ovarios: ................................ N° de Carpelos: ...................................... . 
Tipo de Fruto: ......................... Consistencia: ................... Dehiscencia: .................. . 

DATOS ETNOFARMACOLÓGICOS: 

Uso Medicinal 1: .................................. Parte Usada: ......................................... . 
Cantidad Usada . : ................................. Forma de Preparación: ............................ . 
Uso Medicinal 2: .................................. Parte Usada: ......................................... . 
Cantidad Usada.: ................................. Forma de Preparación: ............................ . 
Uso Medicinal 3: ................................. Parte Usada: .......................................... . 
Cantidad Usada.: ................................. Forma de Preparación: ............................ . 

COLECTA DE MATERIAL BIOLÓGICO: 

Peso:· .................................................................................................. . 
Parte Colectada: ................................................................................... . 
Observaciones: ............................................................................................. . 
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ANEXO N° 03 
MUESTRA BOTÁNICA 
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FIGURA No 1: Escapita de una muestra botánica de Brosimum ntbencens Taubert. 
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ANEXO N° 04 

DESCRIPCION BOTÁNICA CELA MUESTRA 
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FOTO N° 1: ramas terminales y hojas de Brosimum rubencens Taubert 
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ANEXO N° 05 

TAMIZAJE FITOQUÍMICO 

A3.1.- OBTENCIÓN DE LOS EXTRACTOS A PARTIR DE LA DROGA CRUDA 

Macerar al medio ambiente Sg de droga cruda en 40ml. de éter etílico durante 24 horas, 

luego filtrar el extracto etéreo y distribuir en alícuotas de 5 ml en seis tubos de ensayo 

y concentrar a sequedad en Baño María, para identificar: alcaloides, triterpenos, 

esteroides, quinonas (naftaquinonas y antraquinonas), cumarinas, carotenos, aceites 

esenciales y grasas. 

El residuo libre de éter etílico de la etapa anterior se macera en etanol al 95% por 24 

horas, luego se filtra el extracto etanólico y se distribuye en alícuotas de 5 mi en cinco 

tubos de ensayo y concentrar a sequedad para identificar: azúcares reductores, 

aminoácidos y aminas, cumarinas, saponinas, fenoles y taninos. El resto concentrar casi 

a sequedad, luego añadir 10 ml. de ácido clorhídrico al10%, calentar y filtrar. Con 1 ml. 

del filtrado realizar la prueba para alcaloides y el resto ajustar a pH 9 con amoníaco, 

añadir 0.9g de sulfato de sodio y extraer 2 veces con 15 ml. de diclorometano, en la fase 

acuosa se identifica tlavonoides y a la fase diclorometanica distribuirlo alícuotas de 5 

ml en tres tubos de ensayo y concentrar a sequedad para identificar tlavonoides, 

quinonas y glicósidos cardiotónicos. 

El residuo libre de etanol se macera con agua por 24 horas, luego se filtra y distribuye 

en alícuotas de 8 ml ocho tubos de ensayo, para la identificación de saponinas, 

alcaloides, fenoles y taninos, azúcares reductores, gJicósidos, flavonoides, mucílagos, 

principios amargos y astringentes. 
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A3.2.- ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS METABOLITOS SECUNDARIOS 

A3.2.1.- Identificación de Alcaloides.-

Ensayo de Dragendorff.- A 2g de la muestra disolver en 1 ml. de solución de ácido 

clorhídrico al 1%, en ausencia de solvente orgánico se mezcla con una gota de reactivo, 

si hay opalescencia se considera ( + ), turbidez definida ( ++ ), precipitado ( +++) de color 

rojo ladrillo. Si el extracto es acuoso, a la alícuota se le añade 1 gota de ácido 

clorhídrico concentrado y se procede de la misma forma. 

A3.2.2.- Identificación de Triterpenos y Esteroides 

Ensayo de Liebermann-Buchard.- A 2g de la muestra disolver en 1ml de anhidrído 

acético y mezclar bien. Por la pared del tubo de ensayo se dejan correr 2 ó 3 gotas de 

ácido clorhídrico concentrado, sin agitar: Un ensayo positivo se tiene por un cambio 

rápido de coloración: 

• Rosado a azul muy rápido 

• Verde intenso a visible aunque rápido 

• Verde oscuro a negro final de la reacción 

A veces el ensayo queda en fases o desarrollo de color. Muy pocas veces puede 

observarse el primer cambio. El tercer cambio ocurre generalmente cuando el material 

evaluado tiene cantidades importantes de estos compuestos. 

Esta reacción se emplea también para diferenciar las estructuras esteroidales de los 

Triterpenoides; las primeras producen coloración azul o azul verdosa, mientras que en 

las segundas se observa rojo, rosado o púrpura. 

Estas coloraciones pueden variar por interferencias producidas por carotenos, xantofilas 

y esteroides saturados que pueden estar presentes. 
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A3.2.3.- Identificación de QuinomiS 

Ensayo de Borntrager.- La fracción disuelta en 1 mi de cloroformo se agita con 1 ml 

de solución de hidróxido de sodio, hidróxido de potasio o hidróxido de amonio al 5% 

en agua. Si la fase acuosa alcalina (superior) se colorea de rosado o rojo, el ensayo se 

considera positivo (naftaquinona y antraquinona). 

Un ensayo no excluye la presencia de quinonas, ya que pueden encontrarse en forma de 

glicósidos, siendo necesaria la hidrólisis previa de los mismos para su posterior 

detección. 

A3.2.4.- Identificación de Cumarinas 

Ensayo de Baljet.- Permite reconocer en un extracto la presencia de compuestos con 

agrupamientos lactónicos, en particular cumarinas, aunque otros compuestos lactónicos 

pueden dar positivo el ensayo: como las lactonas sesquiterpénicas, cardiotónicos, etc. 

Para ello, si la alícuota del extracto no se encuentra en alcohol, debe evaporarse el 

solvente en baño maría y disolverse en la menor cantidad de aJcohol (1 ml). En estas 

condiciones se adiciona 1 ml de reactivo, considerándose un ensayo positivo la aparición 

de coloración o precipitado rojo. 

A3.2.5.-ldentificación de Saponinas 

Ensayo de la Espuma.- Permite reconocer la presencia de saponinas tanto del tipo 

esteroidal como triterpénica. De modo que si la alícuota se encuentra en alcohol, se 

diluye con 5 veces su volumen en agua y se agita la mezcla fuertemente durante 2 

minutos. El ensayo se considera positivo si aparece espuma de 2mm de altura en la 

superficie del líquido y persiste por más de 2 minutos. 
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A3.2.6.- Identificación de Fenoles y Taninos 

Ensayo de Cloruro Férrico.- A la fracción disuelta en 1 ml de etanol se añade 0.5 ml 

de una solución de cloruro férrico al 5% en solución salina. La aparición de un color o 

precipitado verde oscuro indica la presencia de fenoles y/o taninos. En el extracto 

acuoso se adiciona acetato de sodio previo al ensayo. 

A3.2. 7 .-Identificación de Aminoácidos y Aminas 

Ensayo de Ninhidrina.- Se toma una alícuota de extracto en alcohol. Si el extracto se 

encuentra en otro solvente orgánico, éste se evapora a sequedad. En ambos casos, se 

mezclan con 2 ml de solución al 0.2% de ninhidrina en alcohol. La mezcla se calienta de 

5 a 1 O minutos en baño de agua. Este ensayo se considera positivo cuando se presenta 

un color azul violáceo. 

A3.2.8.-Jdentiftcación de Flal'onoides 

Ensayo de Shinoda.- A 2 ml de la fracción acuosa o el residuo disuelto en 2ml de agua, 

se le adiciona 1 ml de ácido clorhídrico concentrado y un laminas pequeñas de magnesio 

metálico o zinc. Cuando la reacción termina, se añade 1 mL de alcohol amílico y se 

agita. El ensayo se considera positivo cuando el alcohol amílico se colorea de amarillo, 

naranja, carmelita o rojo; color intenso en todos los casos. 
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ANEXO N°06 

FARMACOGNOSIA DE LA DROGA 

A4.1.- DETERMINACIÓN DE SUSTANCIAS SOLUBLES 

De la muestra de laboratorio previamente pulverizada y tamizada, se pesan 5 g y se 

transfiere a un frasco cónico con tapa de 250 mL.; se añade 100 mL de agua o alcohol 

Se agita durante 6 horas y se deja en reposo hasta el día siguiente; se agita 30 min , se 

deja reposar alrededor de 30 min y se filtra por papel. Se toma una alícuota de 20 niL, se 

evapora sobre baño de agua, se deseca a 105°C en una estufa durante 3 horas, se enfría 

en una desecadora y luego se pesa. 

A4.2.- DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD 

De la muestra de ensayo, con el grado de trituración que determine ]a norma específica 

se pesan 2.0 g. con un error de 0.5 mg, luego se transfiere a una placa petri previamente 

tarada y se deseca a 105°C durante3 horas 

La placa petri conteniendo la muestra desecada, se pasa a una desecadora donde se deja 

enfriar a la temperatura ambiente y se pesa colocándose nuevamente en la estufa 

durante 1 h; se repite esta operación hasta obtener una masa constante. 3 

A4.3.- DETERMINACIÓN DE CENIZAS TOTALES 

En un crisol de porcelana o platino, previamente tarado, pesar con un error máximo de 

0.5 mg la muestra de ensayo pulverizada y tamizada. 

Se calienta suavemente la muestra de ensayo con un mechero bunsen hasta 

carbonización (aprox. 450°C) y posteriormente se incinera en un horno mufla a una 

temperatura entre 700 a 750°C durante 2 h, si no se señala otra temperatura en la norma 

específica. Se enfría el crisol en una desecadora y se pesa. 

Se repite el proceso a partir de la incineración, hasta obtener masa constante, es decir, 

hasta que no difieran en más de 0.5 mg/g dos pesadas consecutivas. 
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Para obtener la masa constante, el tiempo de calentamiento y pesada se hace en 

intervalos de 30 minutos. Si el residuo presenta trazas de carbón, se le añaden unas 

gotas de solución de ácido nítrico y se calienta hasta evaporar la solución. Al enfriar el 

crisol, el residuo es de color blanco o casi blanco. 

A4.4.- DETERMINACIÓN DE CENIZAS SOLUBLES EN AGUA 

A las cenizas obtenidas en 3.3.1.4., se añaden de 15 a 20 ml. De agua el crisol se tapa y 

se hierve suavemente a la llama del mechero durante 5 min. La solución se filtra a 

través de papel de filtro libre de cenizas, con cenizas determinadas o declaradas. El 

filtro con el residuo se transfiere al crisol inicial, se carboniza en un mechero y luego se 

incinera en un horno mufla de 700 a 750°C. Durante 2 horas (si no se señala otra 

temperatura en la norma específica). Posteriormente se coloca en una desecadora y 

cuando alcance la temperatura ambiente se pesa. Se repite el procedimiento hasta 

alcanzar masa constante. 
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ANEXO N° 07 

PERFIL CROMATOGRÁFICO DE ESPECIES VEGETALES 

A5.1.- EXTRACTO DICLOROMET ÁNICO 

1 g. de muestra seca y pulverizada, se calienta a reflujo con diclorometano por 15 

minutos. Se filtra y el filtrado se lleva a sequedad. El residuo en 0.5 mi. de tolueno. Se 

aplica 20 r..tl en la cromatografia. 

Fase estacionaria: Cromatofolios de sílica gel60F2s4, corrida 8 cm. 

Sistema: Tolueno: acetato de etilo (70:30). 

Revelador: Vainillina/ H2S04 

Compuesto de referencia: P-sitosterol al 0.02% de diclorometano, (30 r..tl.) 

A5.2.- EXTRACTO METANÓLICO 

1 g. de muestra seca y pulverizada, se calienta en baño de agua con 5.0 mi de metanol. 

Se filtra y se aplica 1 O r..tl de filtrado en la cromatografia. 

Fase estacionaria: Cromatofolios de sílica gel 60F2s4, corrida 8 cm. 

Sistema: Acetato de etilo: MetOH: H20 (100: 13.5:10). 

Revelador: Vainillina/ ácido sulfürico. 

Compuesto de referencia: rutina al 0.02% de diclorometano, aplicar 30 ul. 

A5.3.- EXTRACTO ÁCIDO/BASE: 

A lgr de muestra molida, se le agrega 30 mi. de solución de ácido sulfürico al2% y se 

somete a ebullición por 30 minutos, se filtra y se enjuaga con unos ml. de ácido 

sulfúrico caliente. 

Se reúnen los filtrados, se enfría y se lleva a pH 11 en hidróxido de amonio. Se extrae 

con diclorometano (10 x 5ml.). Se concentra a sequedad y se aplica 20 Jll de filtrado en 

la cromatografia. 
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Fase estacionaria: Cromatofolio de sílica gel 60F2s4, corrida 10 cm. 

Sistema: Cloroformo: metanol (1 0: 1). 

Revelador: Anm UV 254 y 365, reactivo Dragendorff. 

A5.4.- DETERMINACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA EXTRAÑA 

De la muestra de ensayo se procede a la separación manual de la materia orgánica 

extraña (restos de insecto, desechos orgánicos de animales, etc. 

A5.5.- DETERMINACIÓN DE MATERIA INORGÁNICA EXTRAÑA 

De la muestra de ensayo se procede a la separación manual de la materia inorgánica 

extraña (tierra, piedrecitas, arena). 
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ANEXO N° 08 

MÉTODOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE EXTRACTOS VEGETALES 

A6.1.- DETERMINACIÓN DE PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS 

Las muestras que presenten sedimentos se filtran antes de efectuar las determinaciones. 

A6.2.- DETERMINACIÓN DEL OLOR 

Se toma una tira de papel secante de aproximadamente 1 cm. de ancho por 1 O cm, de 

longitud y se introduce un extremo en la muestra de ensayo. Se huele y se determina si 

corresponde a las características del producto. 

A6.3.- DETERMINACIÓN DEL COLOR Y ASPECTO 

Se toma un tubo de ensayo limpio y seco, se llena hasta las tres cuartas partes con la 

muestra de ensayo y se observa el color, la transparencia, la presencia de partículas y la 

separación de capas. Se informa el resultado. 

A6.4.- DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA 

De la muestra de ensayo se toma la cantidad necesaria de acuerdo con la capacidad del 

picnómetro y se enfría a 25°C. 

Se pesa el picnómetro limpio, vacío y seco con un error máximo permisible de± 0.5 

mg. Se llena con la muestra de ensayo de modo que no queden burbujas de aire, si es 

preciso empleando una tira de papel de filtro para extraer el exceso de muestra. 

Se sumerge en un baño de agua a (25± 1 °C) durante 30 minutos al cabo de los cuales se 

tapa, se seca exteriormente cuidando de no frotar excesivamente o de trasmitir el calor 

de la mano y finalmente se pesa. 

Se vacía el picnómetro, se lava con alcohol etílico y posteriormente con agua, 

repitiéndose el ensayo con agua enfriada a 25°C. 
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A6.5.- DETERMINACIÓN DE SÓLIDOS TOTALES 

De la muestra de ensayo previamente homogenizada se transfiere 5 mi. A una cápsula 

de porcelana limpia, seca y previamente tarada, la cápsula se coloca en un baño de agua 

( 40-50°C) y se evapora hasta que el residuo este aparentemente seco; posteriormente se 

pasa a una estufa, a una temperatura de 105 ± 2°C durante 3 horas. 

Se retira la cápsula de estufa, se coloca en una secadora hasta que alcance la 

temperatura ambiente y se pesa. Se repite el proceso anterior, pero empleando solo 60 

minutos de secado, las veces necesarias, hasta obtener masa constante. 

A6.6.- DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CAPILAR 

Se vierten 20 mi. de la muestra de ensayo en un vaso para precipitado de 100 ml. 

aproximadamente de 5 cm. de diámetro y 7 cm. de altura y se introduce a la cámara 

protectora. 

Se coloca una banda de papel filtro (Whatman N°1) de 4 cm. de ancho por 15 cm. de 

longitud verticalmente de manera que su borde superior este fijado a una varilla 

metálica que permita la suspensión de la tira de papel y su extremo inferior este 

sumergido dentro de la muestra de ensayo pero sin tocar el fondo ni las paredes del 

recipiente. 

Se cierra la cámara y se dejan transcurrir 2 horas garantizando una temperatura de 25±1 

oc durante la corrida; finalizada ésta se retira el papel y se deja secar. Una vez seco se 

procede a su inspección visual y caracterización. 

A6.7.- EXAMEN E INTERPRETACIÓN DE LA IMAGEN 

Para el análisis e interpretación de la imagen se tienen en cuenta los aspectos siguientes: 

color, altura, descripción de las diferentes partes, cambios de coloración con vapores de 

amoniaco, exámen bajo la luz ultravioleta. 
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AS. 7.1.- Color: 

En dependencia de la tonalidad que predomine, el color de la imagen en conjunto se 

define como: 

Vivamente coloreada. 

Poco coloreada. 

Muy poco coloreada. 

AS.7.2.- Altura: 

La altura de una imagen capilar se determina midiendo con una regla graduada en cm. 

del borde inferior del papel hasta la franja clasificándose en: 

Alta. . . . . . . . . de 8 cm. en adelante. 

NormaL... entre 5 y 8 cm. 

Baja .. _...... menos de 5 cm. 

AS. 7.3.- Descripción de las diferentes partes: 

Se describen e informan la forma que tiene la franja y las características de la subfranja, 

banda y sub-banda. 

AS. 7 .4.- Cambios de coloración con vapores de anwniaco: 

Se expone la imagen capilar a los vapores de amoniaco y se observan e informan los 

cambios de color. El efecto de la coloración debe desaparecer al alejar la tira de papel 

de los vapores amoniacales. 

AS. 7 .5.- Exámen bajo la luz ultravioleta: 

Después de la corrida la tira de papel bien seca se expone a la luz ultravioleta a 365 nm. 

Se observa e informa la fluorescencia de las diferentes zonas de la imagen. 
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A6.8.- DETERMINACIÓN DEL PH 

• Comprobar que el electrodo contenga suficiente solución de KCl (3mol/1), hasta por 

debajo de la abertura de llenado. 

• Durante ]a medición la abertura lateral del electrodo debe permanecer abierta. 

• Sumergir el electrodo, hasta cubrir el diafragma en la solución problema (2 cm. 

aproximadamente). 

• Conectar y prender el equipo. 

• Pulsar la tecla hasta que aparezca en la pantalla el símbolo de pH. 

• Realizar la lectura cuando el triángulo de la pantalla haya desaparecido. 

• Retirar el electrodo de la solución y enjuagarlo con agua destilada y secar el 

electrodo con papel filtro. 

• Continuar midiendo o conservar el electrodo en una solución de KCI (3mol/l) con la 

abertura lateral de llenado cerrada. 
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ANEXO N° 09 

DESCRIPCIÓN DEL FENOTIPO DE LAS CEPAS ESTUDIADAS 

Trichophyton 

1 ~. 
b \~\ 

Según Emmons (1934) 

FIGURA No 02: Tipos de conidios del género Trichophyton. a) macroconidios; b) hifas 
espiraladas; e) cuerpos nodulares; d) microconidios 
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ANEXO N° 10 

DESCRIPCIÓN DEL FENOTIPO DE LAS CEPAS ESTUDIADAS 

a b 

FIGURA N° 03: a. Anverso de colonias pertenecientes a T. mentagrophytes; b: 
Macroconidio y microconidios típicos de T. mentagrophytes. 

b 

FIGURA N° 04: a. Anverso de colonias pertenecientes a T. rubrum; b: Macroconidio y 
microconidios típicos de T. rubrum. 
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ANEXO N° 11 

SECADO Y MOLIENDA DE LA MUESTRA VEGETAL 
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FOTO N° 02: viruta del tallo de Brosimum rubescens Taubert "Palisangre" realizados 
en el laboratorio de Ingeniería de Alimentos ubicado en la Planta Piloto de la Facultad 
de Ingeniería en Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de la Amazonia 
Peruana (UNAP) 
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ANEXO N° 12 

OBTENCIÓN DEL EXTRACTO ETANÓLICO DEL TALLO DE Brosimum 

rubescens TAUBERT. 
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FOTO N° 03: Proceso de extracción etanólica de los tallos de Brosimum rubescens 
Taubert "Palisangre" mediante extracción en rotavapor realizados en el laboratorio de 
Ingeniería de Alimentos ubicado en la Planta Piloto de la Facultad de Ingeniería en 
Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP) 
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FOTO N° 04: Proceso de filtrado y obtención del extracto acuoso de los tallos de 
Brosímum rubescens Taubert "Palisangre" realizados en el laboratorio de Ingeniería de 
Alimentos ubicado en la Planta Piloto de la Facultad de Ingeniería en Industrias 
Alimentarias de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP) 
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ANEXO N° 13 

OBTENCIÓN DEL EXTRACTO ETANÓLICO DEL TALLO DE Brosimum 

rubescens TAUBERT. 

FOTO No 05: Proceso de secado del extracto etanólico del tallo de Brosimum 
rubescens Taubert. "Palisangre" realizados en el laboratorio de Ingeniería de Alimentos 
ubicado en la Planta Piloto de la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias de la 
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP) 
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ANEXO N° 14 

FRACCIONAMIENTO DEL EXTRACTO ETANÓLICO DEL TALLO DE 

Brosimum rubescens TAUBERT. 
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FOTO N° 06: fraccionamiento del extracto etanólico del tallo de Brosimum rubescens 
Taubert. "Palisangre" realizados en el laboratorio de Ingeniería de Alimentos ubicado 
en la Planta Piloto de la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias de la 
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP) 
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ANEXO N° 15 

TAMIZAJE FITOQUÍMICO DE LA DROGA 
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FOTO N° 07: Resultados del tamizaje fitoquímico del extracto etanólico de los tallos 
de Brosimum rubescens Taubert "Palisangre" realizados en el Laboratorio de 
Investigación de Productos Naturales Antiparasitarios de la Amazonia (LIPNAA) de la 
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP) 
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ANEXO N° 16 

CROMATOGRAFÍA DEL EXTRACTO ETANÓLICO 
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FOTO N° 08: El análisis cromatográfico del extracto etanólico se realizó sobre 
cromatofolios de CCD silicagel 60F empleando el sistema AcOEt-MeOH-HAc-H20 
(10:3,5:2:0,5). Los resultados se muestran a continuación 

Luz Visible Luz UV25~nm 
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ANEXO N° 17 

CONTROL DE CALIDAD DE LAS CEPAS MADRES 
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FOTO No 09: Cepas certificadas de hongos dermatofitos proporcionados por el 

Instituto Nacional de Salud INS -Pero. 
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ANEn:O N° ~8 

INCUBACIÓN DE LAS CEPAS MADRES 

FOTO N° 10: Incubación de replica de los hongos del genero Trichophyton a los 7 días 

a una temperatura de 35 °C± 2° e 
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ANEXO N° 19 

PREPARACIÓN DE LOS ANTIFÚNGICOS 
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FOTO N° 11: Preparación de la solución madre del antifúngico utilizado como control 
positivo (Ketoconazol). 
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PS~IE:hO N° ~al 

PREPARACIÓN DEL EXTRACTO ETANÓLICO PARA LAS PRUEBAS 

ANTIFÚNGICAS 
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FOTO N° 12: Proceso por el cual se determinaron los sólidos totales de los tallos de 
Brosimum rubescens Taubert. "Palisangre" realizados en el laboratorio de Ingeniería de 
Alimentos ubicado en la Planta Piloto de la Facultad de Ingeniería en Industrias 
Alimentarias de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP) 
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ANEXO N° 21 

RESUL TACOS DE LA ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DEL EXTRACTO 

ETANÓLICO DEL TALLO DE Brosimum rubescens Taubert. 
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FOTO No 13: Resultado de la evaluación de la actividad antifúngica del extracto 
etanólico del tallo de B. mbescens frente a 7: rubmm 
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FOTO N° 14: Resultado de la evaluación de la actividad antifúngica del extracto 
etanólico del tallo de B. rubescens frente a T. mentagrophytes 
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ANEXO N° 22 

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DEL EXTRACTO 

ETANOLICO DEL TALLO DE Brosimum rubescens Taubert. 
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FOTO No 15: Resultado de la evaluación de la actividad antifiíngica de la fracción "B" 
del extracto etanólico del tallo de B. rubesscens frente a T. mentagrophytes y T. rubrum. 
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ANEXO N° 23 

RESUL TACOS DE LA ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE LA FRACCIÓN DEL 

EXTRACTO ETANÓLICO DEL TALLO DE Brosimum rubscens Taubert. 
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FOTO N° 16: Control positivo (Ketoconazol): tubo sin crectmtento de hongos 
dermatofitos; control negativo (disolvente) tubo con 100% de crecimiento de hongos 
dermatofitos. 

Facultad de Farmacia y Bioquímica - UNAP Página 98 



Jesús q>aofo López áef.Jiouila & 9daria Teresa Pacfiin ~(Ó> ~AJL~JI~
!D'<O> MTI en ,u.., 'U" 

ANEXO N° 24 

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE LA FRACCIÓN DEL 

EXTRACTO ETANÓLICO DEL TALLO DE Brosimum rubecens Taubert. 
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FOTO No 17: Control posttlvo (Ketoconazol): tubo sin crectmtento de hongos 
dermatofitos; tubo con 50% de crecimiento de hongos dermatofitos, en extracto 
etanólico del Tallo de B. rubecens. 
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