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RESUMEN 

Las plantas medicinales son consideradas como una fuente potencial de nuevas 

drogas quimioterapéuticas debido a su contenido de fitoquímicos y a su poco o nulo 

efecto tóxico. Por otro lado la permanencia de las enfermedades infecciosas 

causadas por cepas patógenas bacterianas resistentes es un problema de salud a 

nivel mundial. Entonces es posible que los extractos puedan inhibir el crecimiento 

de cepas resistentes. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la actividad 

antibacteriana in vitro de extractos vegetales de los géneros Aspidosperma y Piper 

frente a cepas de Pseudomonas. 

Se obtuvieron los extractos etanólicos de las especies del género Aspidosperma (A. 

schultesii, A. album, A. desmanthum, A. cruentum y A. spruceanum) y Piper (P. 

casapiense, P. lanceolatum, P. jalapensis, P. obliquum y P. brasiliensis) y los 

extractos alcaloidales del género Aspidosperma. 

Al determinar la actividad antibacteriana in vitro de los extractos frente a 13 cepas 

de Pseudomonas, por el método de difusión en agar (Técnica Kirby - Bauer), se 

observó que ninguno de los extractos etanólicos de las especies de Piper mostró 

propiedad antibacteriana frente a las cepas de Pseudomonas; sin embargo, los 

extractos etanólicos de las especies de Aspidosperma presentaron actividad frente a 

algunas cepas de Pseudomonas, siendo los más activos, los extractos de las hojas y 

corteza de A. spruceanum y hojas de A. schultesii, con una CIM de 125; 62,5 y 31,25 

mg/mL, respectivamente. Los extractos alcaloidales fueron moderadamente 
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activos; siendo la corteza de la raíz de A. album la que presentó mejores 

concentraciones con una CIM de 62,50; 15,60 y 3,91 mg/mL. 

Estos resultados reafirman, en gran medida, los antecedentes de las plantas 

estudiadas, haciendo relevante su uso en medicina tradicional y por constituirse en 

potenciales fuentes de nuevos compuestos con propiedades farmacológicas. 

Palabras clave: Extractos, Aspidosperma, Piper, actividad antibacteriana, 

Pseudomonas. 

 



I. INTRODUCCIÓN 

 

Las plantas medicinales constituyen una fuente importante de compuestos 

naturales con propiedades biológicas, incluidos los efectos antimicrobianos, en 

la actualidad estas plantas tiene mayor importancia, debido a la aparición de 

resistencia a los antibióticos y a la incidencia de las enfermedades infecciosas, 

generando una gran necesidad de buscar nuevos compuestos antimicrobianos 

que puedan inhibir a los microorganismos por diferentes mecanismos a los de 

uso corriente (1). Muchas plantas con propiedades medicinales contribuyen al 

fortalecimiento de los programas de salud, y también a la economía de los 

países y son aprovechadas en diferentes formas. Se utilizan diferentes partes y 

estructuras vegetativas, dependiendo del tipo de planta que se utiliza, es así 

que se pueden emplear hojas, flores, frutos, cortezas, exudados, raíces y 

semillas  (2). 

Los alcaloides, son compuestos nitrogenados que se caracterizan por tener uno 

o varios átomos de nitrógeno formando parte integral de su estructura, 

generalmente heterocíclica, así como un amplio rango de actividad biológica 

incluso en dosis muy bajas, el término alcaloide ha sido siempre una cuestión 

problemática, ya que ningún otro clase de productos naturales exhibe una 

variedad y complejidad estructural tal que no permite agruparlos en base a un 

origen biogenético común (3). Los alcaloides indólicos son un amplio grupo de 

compuestos de gran diversidad estructura, que derivan biogenéticamente de 

un único precursor, formado por la condensación del aminoácido triptófano 
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con el monoterpéno secologanina, los alcaloides indólicos aislados del género 

Aspidosperma presentan diversa actividad biológica (4); así como también, 

actividad mutagénica, antiparasitarios e inhibición de crecimiento en células 

cancerosas (5). 

El género Piper, pertenece a la familia de Angiospermas del orden Piperales, 

son árboles, arbusto, hierbas o vejucos, esta especie de plantas son 

ampliamente utilizadas en la medicina tradicional para el tratamiento de 

vaginitis, desordenes intestinales, como antimicrobiano y citotóxico (6). 

Las bacterias Gram negativas, presentan dos membranas lipídicas las que se 

localiza una fina pared celular de peptidoglicano, estas bacterias han tomado 

mucha importancia en cuanto a la producción de infecciones nosocomiales, de 

las cuales la más preocupante y peligrosa es Pseudomonas aeruginosa. Esto se 

debe a que, por lo general, los médicos al detectar una infección nosocomial, 

administran altas dosis de antibióticos de amplio espectro, sin haber 

identificado al agente causal, lo que favorece la aparición de multi-resistencia 

(7). De modo que, P. aeruginosa ha sido considerada como una de las bacterias 

Gram negativas más problemáticas en el ambiente hospitalario; afecta a 

pacientes en estado crítico y causa infecciones serias y fatales (8). 

En base a lo manifestado, con el interés de buscar nuevos compuestos 

antimicrobianos, se planteó evaluar la actividad antibacteriana in vitro de 

extractos vegetales de los géneros Aspidosperma y Piper frente a cepas de 

Pseudomonas; y así obtener información de base que ayude a consolidar 
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argumentos técnicos para el beneficio de la población y de la comunidad 

científica. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Generalidades de las muestras botánicas 

2.1.1. Familia Apocynaceae 

Las Apocynaceae son una familia de las dicotiledóneas que pertenece 

al orden Gentianales. Muchas especies son grandes árboles que se 

encuentran en la selva tropical, y la mayoría son de procedencia de 

los trópicos y los subtrópicos. Algunas son hierbas perennes de la 

zona templada. Estas plantas tienen savia lechosa y muchas especies 

son venenosas si se ingieren. Se reconocen 5031 especies dentro de 

esta familia, divididas en 402 géneros. 

Se reporta cinco subfamilias: 

 Rauvolfioideae, 980 especies en 42 géneros. 

 Apocynoideae, 860 especies en 77 géneros. 

 Periplocoideae, 180 especies en 31 géneros. 

 Secamonoideae, 170 especies en 9 géneros. 

 Asclepiadoideae, 2365 especies en 214 géneros. 

Las últimas tres subfamilias integraban la antigua familia 

Asclepiadaceae. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rauvolfioideae
http://es.wikipedia.org/wiki/Apocynoideae
http://es.wikipedia.org/wiki/Periplocoideae
http://es.wikipedia.org/wiki/Secamonoideae
http://es.wikipedia.org/wiki/Asclepiadoideae
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Características de la familia: 

Árboles, arbustos o lianas (hierbas), con látex blanco (claro o 

colorado), en todos los órganos. Hojas simples, opuestas o 

verticiladas (alternas), enteras, con peciolos a veces glandulares. 

Flores en cimas dicasiales, racimosas, tirsoides o paniculadas, 

terminales o axilares, actinomorfas, bisexuales, hipógenas o períginas 

(epíginas), bracteadas; cáliz gamosépalo, usualmente con glándulas 

adentro, lóbulos imbricados; corola gamopétala, frecuentemente con 

corona de escamas o pelos en la cara adaxial, lóbulos contortos; 

estambres 5, filamentos usualmente unidos a la corola, anteras libres 

o usualmente conniventes alrededor del estigma con dehiscencia 

longitudinal; disco presente, frecuentemente lobulado; ovario 

súpero, carpelos 2, unidos (sincárpico) o libres (apocárpicos) aunque 

usualmente simple. Fruto baya, drupa, capsula o folículos secos o 

coriáceos (leñosos), semillas usualmente comosas, a veces ariladas, 

aladas o ciliadas (9).  

La familia Apocynaceae agrupa de 3700 a 5100 especies ricas en 

alcaloides indólicos y muchas de ellas, han sido reportadas como 

antimaláricas por las diferentes etnias amazónicas y de algunas se 

han aislados alcaloides verificándose su variado efecto 

antimicrobiano (4). 
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A. Género Aspidosperma  

Comprende árboles de 8-20 m de altura, diámetro del tronco 80cm, 

ramas relativamente delgadas, glabras, escasamente rimosas. Hojas 

oblongas hasta obovado- elípticas, cortas y abruptamente 

acuminadas a obtusas o ápice redondeado, base agudamente 

cuneada obtusa, 4-12 cm de longitud, 1-4 cm de ancho, firmemente 

membranáceas, la reticulación de la venación terciaria muy 

prominente en ambas superficies, glabras; pecíolos 1-1,5 cm de 

longitud o poco menos. Inflorescencias agrupadas subterminalmente 

en la parte más alta de las axilas de las hojas, dicasio, relativamente 

denso, gris- puberulento, 1-3 cm de longitud, brácteas diminutas. 

Lóbulos del cáliz ampliamente ovados, agudos o redondeados, 0,5-

1mm de longitud, adpreso-pilósulos. Corola blancuzca o amarillenta, 

densamente adpreso-puberulenta a aproximadamente glabra, tubo 

2,5-3 mm de longitud y alrededor de 1 mm de ancho en la inserción 

de los estambres, lóbulos ovados, 0,5-1,5 mm de longitud. Estambres 

insertos un poco arriba de la mitad del tubo de la corola, anteras 

alrededor de 0,5 mm de longitud, densamente puberulento. Folículos 

clavado- oblongos, ovario ovoide cerca de 0,5mm de longitud, 3-6 cm 

de longitud y 1-1,5 cm de ancho, muy conspicuamente lenticelados, 

semillas 2-3,5 cm de longitud obtusas, basalmente aladas (10). 
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Aspidosperma sp. 

Distribución geográfica: 

Este género abarca unas 80 especies distribuidas entre México, 

Centro América, Trinidad y Sud América. En la Amazonía Peruana se 

registran 14 especies en bosque primario, planicie inundable 

estacional y suelos arenosos (11). 

Especies  

a. Aspidosperma desmanthum Benth. Ex Müll. Arg.  

Arboles hasta 30 m; ramitas ferrugíneo-tomentosas, con látex rojo. 

Hojas oblongas a obovado-oblongas, 7-16 x 3-6 cm, ápice obtuso o 

retuso, base cuneada a subobtusa, glabras o pubérulas, a veces con 

envés blanco, venas secundarias 15-25 pares; peciolos 1-17 cm de 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aspidosperma_quebracho-blanco_-_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-017.jpg
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largo. Cimas terminales, ca. 16 x 12 c; lóbulos calicinos pubescentes, 

ca. 1.5 mm de largo; corola con tubo glabro, constricto, ca. 6 mm de 

largo, lóbulos lineares, ca. 2 mm de largo. Folículos lisos, ca. 12 x 10 

cm, semillas incluida el ala ca. 8 cm de diámetro. Hábitat en planicie 

inundable estacional. Nombre Vulgar: Quillo bordón (9).  

Clasificación taxonómica: 

Reino  : Plantae 

Filo  : Magnoliophyta 

Grupo  : Dycotiledoneae 

Clase  : Magnoliopsida 

Subclase : Asteridae 

Orden  : Gentianales 

Familia  : Apocynaceae 

Género : Aspidosperma 

Especie : A. desmanthum Benth. Ex Müll. Arg. 

 

b. Aspidosperma schultesii Woodson 

Arboles hasta 30 m; ramitas pubérulas, con látex blanco. Hojas 

lanceoladas a oblongo-lanceoladas, 10-16 x 4-9 cm, ápice obtuso a 

redondeado, base atenuada, haz glabro, envés glabro o con pelos 

adpresos y dispersos, venas secundarias 15-20 pares inconspicuas, 

venación terciaria inconspicua; peciolos 1.5-5 cm de largo. Cimas 

terminales, pubérulas; lóbulos calicinos pubérulas, ca. 1 mm de largo, 

lóbulos lanceolados, ca. 8 mm de largo. Folículos lisos, ca. 14 x 11 cm. 
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Hábitat en tierra firme, bosque primario, sobre suelos arenosos. 

Nombre Vulgar: Quillo bordón (9). 

Clasificación taxonómica: 

Reino  : Plantae 

Filo  : Magnoliophyta 

Grupo  : Dycotiledoneae 

Clase  : Magnoliopsida 

Subclase : Asteridae 

Orden  : Gentianales 

Familia  : Apocynaceae 

Género : Aspidosperma 

Especie :            A. schultesii Woodson 

 

c. Aspidosperma spruceanum Benth. Ex Müll. Arg. 

Arboles hasta 30 m; ramitas tomentosas, con látex rojo. Hojas 

oblongo-lanceoladas, 10-18 x 5-8 cm, ápice subobtuso a obtuso, base 

cuneada a redondeada, haz glabro envés pubérulo, blanco, venas 

secundarias 10-16 pares, venación terciaria inconspicua; peciolos 15-

25 mm de largo. Panículas terminales, pubérulas; lóbulos calicinos 

pubescentes, ca. 2 mm de largo; corola con tubo glabro, constricto, 

calloso, ca. 3 mm de largo, lóbulos lineares, ca. 3 mm de largo. 

Folículos lisos, tomentosos, ca. 15 x 12 cm. Hábitat en tierra firme, 

bosque primario, sobre suelos arenosos. Nombre Vulgar: Remo-caspi 

de bajeal, Pinshacaspi, Quillo bordón y culantrillo (9). 
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Clasificación taxonómica: 

Reino  : Plantae 

Filo  : Magnoliophyta 

Grupo  : Dycotiledoneae 

Clase  : Magnoliopsida 

Subclase : Asteridae 

Orden  : Gentianales 

Familia  : Apocynaceae 

Género : Aspidosperma 

Especie : A. spruceanum Benth. Ex Müll. Arg. 

 

d. Aspidosperma cruentum Woodson 

Arboles de 23 m. x 45 cm DAP. Corteza externa lisa. Fuste cilíndrico y 

recto, ramificación horizontal. Hojas alternas, subcoriáceas, verde 

oscuro por encima, verde pálido debajo, 20 x 6 cm; pecíolo corto 1 a 

1.5 cm. Cotiledones verde brillante, algo carnoso. Flores dulcemente 

perfumadas, el cáliz y la inflorescencia amarillenta; Flor con corolas 

amarillo-naranja, tubulares, botones verdes. Látex rojo abundante en 

las ramillas. Frutas seniles, verde claro o marrones. Hábitat en tierra 

firme, bosque primario, sobre suelos arenosos. Nombre Vulgar: 

Quillo bordón. 
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Clasificación taxonómica: 

Reino   : Plantae 

Filo   : Magnoliophyta 

Grupo   : Dycotiledoneae 

Clase   : Magnoliopsida 

Subclase  : Asteridae 

Orden   : Gentianales 

Familia   : Apocynaceae 

Género  : Aspidosperma 

Especie  : A. cruentum Woodson 

 

e. Aspidosperma album (Vahl) Benoist ex Pichon 

Arboles de 20 m de altura, 40 cm de circunferencia; tallo cilíndrico, 

algo irregular, hinchado en la base; crece más o menos recto, madera 

muy suave; corteza amarillo pálido, suave, rugosidad en el vástago, la 

corteza exterior suave con finas grietas reticulares, orientadas 

verticalmente, en forma de barra naranja con manchas blancas, sin 

látex; corteza interior dura, de color naranja moteada con crema, con 

látex, que al cortarle es de color blanco, luego se oxidan rápidamente 

a color rojizo color sangre. Hoja alternas, obovada, de 10 x 3.5 cm, 

pálido verde, arrugados, con venación secundaria paralela muy 

espaciada; folículos grandes, pedúnculo de 10 x 8 x 3 cm. 

Inflorescencia y flores verdosas o blancas, emergen con hojas nuevas 

en densas panojas. Frutos discos, lisos, secos tienen un moteado 
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marrón. Corola amarilla. Pétalos naranjas en la yema. Semillas muy 

diseminadas, de 2 a 2,5 cm, semilla con ala circular de 5,5 x 5 cm 

hasta 7 x 5,5 cm; en su interior apilados de 8 a 12 por fruto. Hábitat 

en tierra firme, bosque primario, sobre suelos arenosos. Nombre 

Vulgar: Quillo bordón. 

Clasificación taxonómica: 

Reino   : Plantae 

Filo   : Magnoliophyta 

Grupo   : Dycotiledoneae 

Clase   : Magnoliopsida 

Subclase  : Asteridae 

Orden   : Gentianales 

Familia   : Apocynaceae 

Género  : Aspidosperma 

Especie  : A. album (Vahl) Benoist ex Pichon 

 

2.1.2. Familia Piperaceae: 

Las piperáceas (Piperaceae) son una familia de Angiospermas del 

Orden Piperales. Consta de 13 géneros y unas 1919 especies, que se 

distribuyen por las regiones tropicales del planeta. 

Características de la familia: 

Árboles, arbustos, hierbas o vejucos, a veces epífitas, las trepadoras 

con raíces adventicias en los nudos. Eléocitos presentes en diversas 

partes de la planta, aromáticas, con aceites esenciales. Indumento de 
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pelos simples o multicelulares, o plantas glabras; a menudo glándulas 

globulares o translúcidas y coloreadas presentes. Hojas alternas, 

opuestas, en espiral o todas basales, simples, enteras, pecioladas, 

suculentas o herbáceas, muy variables en forma y tamaño, nerviación 

acródroma, actinódroma, broquidódroma, camptódroma o 

campilódroma, con estípulas intrapeciolares. Estomas tetracíticos o 

anisocíticos. Frecuentemente con profilosadaxiales en forma de 

caperuza asociados a la inflorescencia y hoja en desarrollo. Hidátodos 

frecuentemente presentes en especies viviendo en ambientes 

saturados de humedad. Tallos con haces libero-leñosos esparcidos 

(como en las monocotiledóneas, pero abiertos, sin vaina 

esclerenquimatosa) o en 2 anillos. Nudos hinchados, 3 a 

multilacunares, con 3-5 o más rastros foliares. Plantas hermafroditas, 

monoicas o dioicas. Inflorescencias axilares, terminales u 

opositifolias, pedunculadas, en espiga o racimo, péndulas o erectas. 

Flores menudas, aclamídeas, cada una con una única bráctea basal, 

pediceladas o sésiles, con simetría bilateral o dorsiventral. Androceo 

de (1-)2-6(-10) estambres libres o soldados a la base del ovario, 

filantéreos, anteras con 2 tecas, cada teca 2-esporangiada, o 

monotecas (en Peperomia), extrorsas a latrorsas, dehiscencia por 

hendiduras longitudinales. Gineceo súpero, unilocular, formado por 

la sincarpia de (2- )3-4 carpelos (1 en Peperomia), estigmas 1-4, seco, 
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papiloso, óvulo 1, ascendente, ortótropo, bitégmico (unitégmico en 

Peperomia), crasinucelado, placentación basal. Fruto en baya o 

drupa, a veces con estilos prominentes. Semillas con endospermo 

escaso y perispermo abundante, amiláceo, embrión muy pequeño. 

Polen globoso, tectado, monosulcado, inaperturado en Peperomia, 

tectum frecuentemente espinuloso. Número cromosómico: x = 11, 

aparentemente, presente en Peperomia; sin embargo, es x = 13 en 

Macropiper y Piper y x = 19 en Zippelia. 

B. Género Piper L. 

Sufrúctices, arbustos o arboles pequeños, terrestres (epifitos); tallos 

engrosados en los nudos, muchas veces fistulosos, a veces con 

profilos. Hojas alternas, simétricas o no, a veces profundamente 

labodas en la base hasta peltadas, muchas veces diminutamente 

pelúcido-punteadas. Inflorescencias en espigas solitarias, 

pedunculadas, o positifolias (paniculadas y axilares); estambres 2-6, 

filamentos cortos a exertos; estilo presente o ausente (9).  
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Piper nigrum 

Distribución geográfica:  

En este género se encuentran alrededor de 800 especies en el 

neotrópico, principalmente en 5 áreas del continente americano: la 

Costa Pacífica de Colombia y Ecuador, el oeste de la Amazonía del 

Perú y Ecuador, la Costa atlántica del Brasil, los Andes de Venezuela, 

Ecuador, Colombia y el norte del Perú, el sur de México y la península 

de Yucatán (12).En la Amazonía Peruana se registran 208 especies, 

ubicadas en tierra firme, bosque primario, secundario, bosque 

transicional, planicie inundable, várzea, sobre suelos arcillosos y 

arenosos (11).  

 

 



16 
 

Especies  

a. Piper brasiliense (Miq.) C. DC. 

Arbustos hasta 1 (2) m, pubescentes; profilos subpersistentes. Hojas 

elípticas o elíptico-lanceoladas, 10-15 x 4-6 cm, con ápice acuminado, 

base inequilátera, lobulada, haz glabra, frecuentemente variegada, 

envés marrón-pubescente; venas secundarias 8-10 pares, 

frecuentemente arqueadas hacia el ápice (margen), recorriendo la 

lámina más que 2/3 (hasta1/2) de su largo, peciolos hasta 1 cm de 

largo, vaginados en la base. Espigas erguidas o cernuas, brácteas 

cuculadas; flores con estilos alargados. Infructescencias 15-25 x (6)7 

mm, pedúnculo 6-8 mm de largo, drupas emergente en la espiga, con 

remanente estilar ca. 1 mm de largo y remanentes estaminales 

conspicuos. Hábitat: en tierra firme, bosque primario, sobre suelos 

arenosos o areno-arcillosos (9).  

Clasificación taxonómica: 

Reino   : Plantae 

Filo   : Magnoliophyta 

Grupo   : Dycotiledoneae 

Clase   : Magnoliopsida 

Subclase  : Ranunculidae 

Orden   : Piperales  

Familia  : Piperaceae 

Género  : Piper 

Especie  : P. brasiliense (Miq.)  C. DC 
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Distribución geográfica:  

b. Piper lanceolatum Ruiz & pav.  

Arbustos hasta 2 m, pubérulos. Hojas verdosas cuando secas, 

lanceoladas, 7-13 (15) x 2-6 cm, ápice longi-acuminado, base 

cuneada, ligeramente asimétrica u obtusa, superficie lisa, 

conspicuamente punteada; venas secundarias 8-10(11) pares, 

arqueadas hacia el margen, recorriendo la lámina más de ½ de su 

largo, broquidódromas, venación terciaria plana. Espigas reflexas, 

brácteas triangulares; estigmas sésiles. Infructescencias 20-40(80) x 

3-4 mm. Hábitat tierra firme, bosque primario, sobre suelos arcillosos 

(9).  

Clasificación taxonómica: 

Reino   : Plantae 

Filo   : Magnoliophyta 

Grupo   : Dycotiledoneae 

Clase   : Magnoliopsida 

Subclase  : Ranunculidae 

Orden   : Piperales  

Familia  : Piperaceae 

Género  : Piper 

Especie  : P. lanceolatum  Ruiz & pav. 
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c. Piper obliquum Ruiz & Pav.  

Arbustos hasta 5(8) m, marrón-pubérulos a tomentosos; ramas 

ocasionalmente tuberculadas en los nudos. Hojas ovado-elípticas a 

oblongas, 20-60(70) x (11)20-35 cm, ápice agudo a acuminado, base 

equilátero-cordada, frecuentemente con solo 1 lóbulo, sin 

sobreponerse al peciolo, haz glabra, envés marrón-pubérulo; venas 

secundarias 5-9 pares, arqueadas hacia el ápice, recorriendo la 

lámina más de 2/3 de su largo; pecíolos 4-9 cm de largo, vaginado-

alados. Espigas cernuas o reflexas, brácteas triangulares y 

redondeadas, fimbriadas; flores con estilos alargados. 

Infructescencias 300-780 x 5-7 mm, pedúnculo 1-3(5) cm de largo, 

drupas obovoides, glabras, comprimidas lateralmente. Hábitat en 

tierra firme, bosque primario, sobre suelos arcillosos (9).  

Clasificación taxonómica: 

Reino   : Plantae 

Filo   : Magnoliophyta 

Grupo   : Dycotiledoneae 

Clase   : Magnoliopsida 

Subclase  : Ranunculidae 

Orden   : Piperales  

Familia  : Piperaceae 

Género  : Piper 

Especie  : P. obliquum Ruiz & Pav. 
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d. Piper casapiense (Miq.) C. DC. 

Arbustos glabros, de 3 m x 2 cm; hojas grandes, brillosas, de color 

verde intenso, elípticas-sub-oblongo, ligeramente acuminada, 

aromáticos, base con un lado característico mucho más corto, 29-33 

cm longitud, 10-12 cm de ancho, pinnados nervado; peciolo 3 cm de 

largo; pedúnculo rojo de 3 cm de largo; brácteas triangulares-

subpeltada; espádice y espigas verdosas; bayas redondo; estigmas 

sésiles. Inflorescencia receta, péndula, flores verde amarillenta. 

Frutos inmaduros de color verde intenso. Flores y frutos surgen en 

forma de espiral. Hábitat tierra firme, bosque primario, sobre suelos 

arcillosos. 

Clasificación taxonómica: 

Reino   : Plantae 

Filo   : Magnoliophyta 

Grupo   : Dycotiledoneae 

Clase   : Magnoliopsida 

Subclase  : Ranunculidae 

Orden   : Piperales  

Familia   : Piperaceae 

Género  : Piper 

Especie  : P. casapiense (Miq.) C. DC. 

 

 

 



20 
 

e. Piper jalapense M. Martens & Galeotti 

En esta especie no se encontró información botánica. 

Clasificación taxonómica: 

Reino   : Plantae 

Filo   : Magnoliophyta 

Grupo   : Dycotiledoneae 

Clase   : Magnoliopsida 

Subclase  : Ranunculidae 

Orden   : Piperales  

Familia   : Piperaceae 

Género  : Piper 

Especie  : P. jalapense M. Martens & Galeotti 

 

2.2. Generalidad de la muestra microbiológica 

2.2.1. Familia Pseudomonaceae 

Son bacilos curvos o rectos, motiles por flagelo polar, catalasa y 

oxidasa positiva. Contribuyen a degradar substancias químicas en el 

suelo, como por ejemplo pesticidas. 

Aquí encontramos el género Pseudomonas que se encuentra 

ampliamente distribuido en la tierra y en el agua. En este grupo 

incluimos la especie P. syringae que es un patógeno vegetal y 

causante de tumores a plantas (13). 
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Características de la familia  

C. Género Pseudomonas 

El género Pseudomonas pertenece a la familia Pseudomonadaceae, la 

cual está integrada por una gran variedad de especies que habitan en 

el suelo y las aguas estancadas, algunas forman parte de la flora 

residente del intestino de varias especies de animales y del hombre. 

Son de vida libre, se encuentran en materiales orgánicos en 

descomposición y tienen un importante papel en la degradación de 

dicho material. Ciertas especies son patógenas para el hombre. 

Son bacilos gramnegativos, aerobios, no esporulados, móviles; 

algunos poseen microcápsulas y pigmentos solubles en agua; son 

bacilos no fermentadores (BNF). 

Existen múltiples problemas taxonómicos; por ello, la diferenciación 

entre la familia Pseudomonaceae y otras afines, así como entre los 

cuatro géneros de esta familia y entre las especies del género y 206 

no claramente difundidos. Esto nos da una idea de la complejidad del 

género (13). 
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Tabla Nº 01: Grupos de Pseudomonas según la homología del ARNr. 

GRUPOS  GENEROS Y ESPECIES  

I. Fluorescente Ps. aeruginosa 

Ps. fluorescens 

Ps. putida 

II. No fluorescente Ps. stutzeri 

Ps. mendocina 

Ps. alcaligenes 

Ps. pseudoalcaligenes 

Ps. pseudomallei 

Ps. mallei 

Ps. cepacia* 

Ps. picketti 

Ps. glandioli* 

III. (Acidovorax, Comamonas) A. delafieldii 

C. acidovorans 

C. testosteroni 

Ps. diminuta 

Ps. versicularis 

IV. Stenotrophomonas S. maltophilia 

*Pertenece en la actualidad al género Burkholderia 

Dentro del género Pseudomonas, la especie Pseudomonas 

aeruginosa es el patógeno más importante, teniendo en cuenta la 

cantidad y tipos de infecciones (invasivas y toxígenas) que produce, 

así como la morbilidad y mortalidad que ocasiona. A partir de la 

década del 60 se ha incrementado el interés médico por esta especie, 

al convertirse en uno de los principales agentes causantes de 

enfermedades adquiridas en el ámbito hospitalario, especialmente 

en pacientes inmunocomprometidos. 

 Otras especies de Pseudomonas causan enfermedades con menos 

frecuencia. Pseudomonas aeruginosa, es un organismo ambiental, 
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con requerimientos nutricionales simples. Es un patógeno 

oportunista que se presenta cuando los mecanismos de defensa del 

hospedero están alterados, suprimidos o comprometidos, siendo 

necesario la presencia de factores predisponentes para que ocurra la 

infección; entre ellos mencionamos las enfermedades malignas, las 

quemaduras, las diabetes, pacientes sometidos a la instrumentación 

o manipulación (cateterizaciones uretrales, traqueotomías, 

punciones lumbares,  infusiones intravenosas de medicamentos y 

líquidos) y pacientes con fibrosis quística. En este organismo es 

inherente la resistencia a la mayoría de los antibióticos, se considera 

un importante patógeno en la infección intrahospitalaria, 

reportándose por encima del 20 % de esas infecciones. 

Los pacientes hospitalizados se infectan con este microorganismo 

proveniente de fuentes exógenas y endógenas, pues alrededor de un 

5 a un 10 % de las personas lo portan en el tracto respiratorio y 

gastrointestinal, lo cual aumenta en pacientes hospitalizados; la 

infección raramente ocurre en aquellos con defensas normales (13). 

Morfología e identificación 

Son microorganismos típicos. Bacilos gramnegativos rectos o curvos 

(bastoncillos) que pueden aparecer aislados, en pares o en cadenas, 

con un diámetro de 0,6 a 2 μm. Son aerobios, no esporulados, 
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móviles (1 a 3 flagelos polares) y muchas proyecciones en su pared 

denominadas fimbrias. Algunos poseen una microcápsula. 

Cultivo. Pseudomonas aeruginosa es un aerobio obligado, que crece 

con facilidad en los medios de cultivos y produce, en ocasiones, un 

olor dulzón, o de uvas. Se desarrolla a temperatura entre 10 y 420C, 

aunque su temperatura óptima de crecimiento es de 35 a 370C. 

Algunas cepas producen hemólisis. Las mismas emiten pigmentos de 

fenazina en agar nutritivo, después de 24 horas de incubación a 370C 

y posteriormente a temperatura ambiente; los mismos pueden ser 

azul (piocianina), amarillo verdoso (pioverdina), rojo (piorrubina) y 

negro (piomelanina). Existe, aproximadamente, un 10 % de cepas de 

Pseudomonas aeruginosa que son apigmentadas. 

Los cultivos de Pseudomonas aeruginosa pueden mostrar varios tipos 

de colonias: lisas, rugosas, mucoides, redondas, alargadas, con 

pigmentos verde metálico y olor dulzón, que presentan, además, 

características bioquímicas enzimáticas y de susceptibilidad 

antimicrobiana diferentes. 

En pacientes fibroquísticos, las cepas pueden aparecer desde el 

punto de vista fenotípico con variante mucoide, como resultado de la 

producción excesiva de alginato (un exopolisacárido), lo cual indica 
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que los cambios estructurales en la zona aislada (pulmón) son 

crónicos y con mal pronóstico. 

Características del crecimiento. Pseudomonas aeruginosa crece bien 

a temperaturas oscilantes entre 37 y 420 C. El crecimiento a 420C con 

formación de velo en medio líquido, ayuda a distinguirla de otras 

especies. Produce ácidos de una serie de carbohidratos, pero no de 

disacáridos en medio OF de Hugh-Leifson, y pigmentos en agar 

nutriente, sobre todo en medio de King A y King B. La mayoría crece 

en medios mínimos, sin factores orgánicos de crecimiento, usando 

los iones amonio como única fuente de nitrógeno y la glucosa como 

única fuente de carbono y energía. Su metabolismo es estrictamente 

aerobio (13). 

PATOGENIA 

La infección por Pseudomonas aeruginosa raramente ocurre en 

personas con defensas normales. Para que la infección se presente 

deben haber factores predisponentes, como: enfermedades 

malignas, hematológicas y metabólicas. La infección adquirida en el 

hospital se observa en pacientes sometidos a procedimiento 

instrumental o manipulación como en los casos de cateterismo 

uretral, traqueotomías, punción lumbar e infecciones intravenosas. 
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La susceptibilidad a la infección por Pseudomonas aeruginosa 

aumenta después de tratamiento prolongado con agentes 

inmunodepresores, corticosteroides, antimetabolitos, antibióticos y 

radiaciones. La infección puede ser de origen endógeno, pues de un 5 

a un 10 %de las personas la portan en el tracto respiratorio y 

digestivo, por lo que se incrementa cuando las condiciones anteriores 

están presentes. 

Pseudomonas aeruginosa infecta a menudo las heridas quirúrgicas, 

úlceras de decúbito, abscesos, quemaduras, fístulas con drenajes, 

infecciones del oído y pulmones de pacientes tratados con 

antibióticos. Es un patógeno de importancia en el tracto respiratorio 

de pacientes con fibrosis quística. En todos estos casos es 

fundamental el papel de los pili o fimbrias, que le permiten adherirse 

a las células epiteliales y multiplicarse posteriormente, liberando los 

factores de patogenicidad antes mencionados. El LPS desempeña una 

función importante en la producción de shock, fiebre, oliguria, 

leucocitosis, leucopenia, coagulación intravascular diseminada y 

síndrome de insuficiencia respiratoria en adultos. 

Pseudomonas aeruginosa causa el 70 % de las otitis externas; es 

frecuente observarlas en personas que practican natación, aunque 

también aparecen en personas saludables. 
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Dicho microorganismo puede ser responsable de úlceras corneales 

previo a un trauma ocular, progresando el cuadro y dando lugar a 

una panoftalmitis y ceguera. Se asocia, con la infección crónica del 

pulmón en pacientes con fibrosis quística, enfermedad hereditaria 

caracterizada por una disfunción de las glándulas endocrinas, las 

cuales secretan un mucus muy viscoso que obstruye los conductos 

secretores y la evacuación de dichos órganos, especialmente los 

bronquios e intestinos, y los conductos pancreáticos y biliares. 

El mecanismo por el cual la Pseudomonas aeruginosa inicialmente 

coloniza el tracto respiratorio de los pacientes con fibrosis quística y 

luego es aspirado al pulmón, está dado por un tropismo especial de 

dicho agente, favorecido por las infecciones virales que disminuyen la 

defensa local, a los trastornos electrolíticos, observándose en dichos 

pacientes que el transporte de hierro del epitelio respiratorio es 

anormal, con excesiva absorción de sodio y deficiente regulación de 

los canales de cloro por carencia de la proteína que regula la 

conductividad a través de la membrana citoplasmática. Por otra 

parte, las glicoproteínas del mucus de estos pacientes tienen un alto 

contenido de sulfatos y muy bajo contenido de agua; todas estas 

alteraciones de las secreciones de estos pacientes hacen que las 

mismas sean más viscosas e impidan el aclaramiento mucociliar, 

dañándose el epitelio respiratorio. 
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Otro factor que favorece la infección respiratoria es la disminución en 

los niveles de complemento (13). 

D. OTRAS PSEUDOMONAS DE IMPORTANCIA CLÍNICA 

 

Pseudomonas cepacia 

Ha sido aislada en brotes de neumonía nosocomial, en septicemia, 

infecciones del tracto urinario y en infecciones de heridas. 

Los brotes por este microorganismo están dados por el uso de 

anestésicos, sustancias antisépticas y desinfectantes contaminados, 

así como de soluciones parenterales. Pueden ocurrir 

seudobacteriemias cuando se contaminan antisépticos aplicables a la 

piel. 

La adquisición de infecciones en la comunidad es rara, excepto en 

dos casos reportados: endocarditis por el abuso de drogas 

intravenosas y dermatitis entre tropas militares adiestradas en áreas 

pantanosas. 

Pseudomonas cepacia se ha asociado, en los últimos años, con 

infecciones respiratorias en pacientes con fibrosis quística; los 

aislamientos de este germen muestran la producción de enzimas 

proteasa y lipasa, y se estudia el papel de estos factores en la 

producción de enfermedad y el carácter de este agente como 
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patógeno verdadero o como marcador de daño pulmonar severo. Los 

pacientes con Pseudomonas cepacia pueden estar asintomáticos o 

presentar infección fatal, aguda y fulminante. Pseudomonas cepacia 

es imposible erradicarla de los pulmones de los pacientes con fibrosis 

quística, probablemente debido a la alta resistencia de este 

microorganismo a los agentes antimicrobianos (13). 

Pseudomonas fluorescens Y Pseudomonas putida 

Estos agentes forman parte de la flora orofaríngea normal. La 

mayoría de los aislamientos corresponden al tracto respiratorio; con 

menos frecuencia se aíslan de sangre, líquido cefalorraquídeo, heces 

fecales, lesiones de piel, urocultivos y heridas. 

Se aíslan de varias fuentes en ambientes hospitalarios, incluyendo 

fuentes de agua, fregaderos, pisos, refrigeradores donde se 

almacenan productos hemáticos, en soluciones como cloruro de 

benzalconio y en fluido para nebulizadores ultrasónicos. 

Habitualmente son contaminantes ambientales y rara vez patógenos 

oportunistas. El crecimiento y liberación de endotoxinas por parte de 

estos microorganismos en alimentos contaminados y productos 

hemáticos, ha traído como resultado septicemia postransfusional. 

Pueden ocasionar abscesos, artritis séptica, infecciones del tracto 

urinario e infecciones de heridas (13). 
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Pseudomonas mallei 

Esta Pseudomonas es el agente causal del muermo, una infección 

equina que puede prevalecer en caballos que son utilizados como 

transporte civil y militar. En la actualidad esta enfermedad ha sido 

erradicada, excepto en zonas de Asia, África y Medio Oriente; casos 

esporádicos muy raros se han reportado en el mundo oriental. 

El muermo puede aparecer de tres formas tanto en los animales 

como en el hombre: 

1. Como una septicemia aguda fatal. 

2. Como una afección crónica del pulmón. 

3. Con múltiples abscesos en piel, tejido celular subcutáneo y 

linfático. 

Las personas adquieren la enfermedad por contacto con secreciones 

nasales de los caballos infectados, los microorganismos entran al 

cuerpo a través de abrasiones de la piel, sin embargo, la infección 

nasal primaria puede ocurrir. La infección adquirida en el laboratorio 

es posible a través de la inhalación de aerosoles (13). 

Pseudomonas pseudomallei 

Es el agente causal de la melioidosis, enfermedad similar al muermo 

de animales y seres humanos; se observa, fundamentalmente, en el 
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sudeste de Asia, siendo un gran problema en Tailandia; es una causa 

frecuente de septicemia en la comunidad, asociada con una alta 

mortalidad (68 %). 

También es frecuente encontrar esta enfermedad en Sur y 

Centroamérica, Caribe, India, África, Australia y algunas islas del 

Pacífico. La melioidosis se presenta desde una infección inaparente a 

una infección aguda, subaguda o crónica del pulmón con 

consolidación de lóbulos superiores y cavitaciones del pulmón, 

acompañada de septicemia con fiebre y leucocitosis, lo cual trae 

consigo la diseminación de los microorganismos y la formación de 

múltiples abscesos en diversos órganos. Puede aparecer lesión 

supurativa localizada en piel, encéfalo, pulmón, miocardio, hígado y 

hueso, con la consiguiente bacteriemia. 

Pseudomonas pseudomallei ha sido aislada del suelo y las aguas de 

las regiones antes mencionadas; las personas adquieren el 

microorganismo a través de abrasiones y heridas contaminadas con 

tierra, por inhalación de polvo o por ingestión (13). 

Pseudomonas stutzeri 

Este microorganismo ha sido aislado de sangre, líquido 

cefalorraquídeo, secreciones de oído medio, esputo, orina y heridas. 
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Es ubicuo en suelo, agua, aislándose en equipos de aerosoles, 

superficies inanimadas y en cosméticos para los ojos. 

Se considera una causa de bacteriemia, otitis media, artritis séptica, 

infecciones del tracto urinario e infecciones posoperatoria y 

postraumática de las extremidades (13). 

Pseudomonas alcaligenes 

Se ha aislado de sangre, orina, tracto respiratorio y oído, ocasionando 

empiema, endocarditis, septicemia neonatal e infecciones oculares 

(13). 

Pseudomonas diminuta 

Se ha aislado de sangre, líquido cefalorraquídeo, orina y esputo. 

Pseudomonas gladioli (en la actualidad Burkholderia gladioli) se ha 

aislado del tracto respiratorio de pacientes con fibrosis quística (13). 

Pseudomonas pickettii 

Se ha aislado de sangre, nasofaringe, orina, heridas, líquido 

cefalorraquídeo, abscesos, siendo causa de bacteriemia, meningitis y 

colonización del tracto respiratorio de personas hospitalizadas (13). 
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Pseudomonas thomasii 

Se ha reportado su aislamiento en sangre, orina, tracto respiratorio y 

abscesos, ocasionando bacteriemia después de infusiones 

intravenosas, infecciones del tracto urinario en pacientes sometidos 

a instrumentación y colonización del tracto respiratorio en pacientes 

con ventilación mecánica (13). 

Pseudomonas pseudoalcaligenes 

Es agente causal de neumonitis, infección posoperatoria de rodilla, 

septicemia y meningitis; se reporta en la literatura un caso de 

infección de útero gestante (13).  
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2.3. Actividad biológica: 

2.3.1. Del género Aspidosperma: 

Braz (14); desarrolló un método para el análisis rápido y económico 

de las plantas del género Aspidosperma que contienen alcaloides 

utilizando GC, GC / MS y HPLC. Desarrollado en Campinas, Brasil. Las 

pruebas autobiográficas, antibacteriana y antifúngica de los extractos 

y los patrones aislados mostraron una potente acción antibacteriana. 

Los mejores resultados se produjeron en sustancias (+)-ramiflorine A 

y (+)-ramiflorine B (+)-aparicina, (-)-aspidospermina, (-)-N-acetil-

cilindro carinanormacusina. 

 

Tanaka et al. (15), evaluaron la actividad antibacteriana del extracto 

metanólico crudo de la corteza del tallo de Aspidosperma 

ramiflorum, realizado en Maringá, Brasil. Dicho extracto mostró 

actividad moderada contra las bacterias Gram-positivas B. subtilis y S. 

aureus, y fue inactivo contra las bacterias Gram-negativas E. coli y P. 

aeruginosa. 

Braz et al. (16); realizaron pruebas antimicrobianas empleando 

extractos hidroalcohólicos crudos de seis especies de Aspidosperma 

(Apocynaceae) contra cepas de Staphylococcus aureus, Escherichia 

coli, Bacillus subtilis y Pseudomonas aeruginosa; siendo A. ramiflorum 

Muell. Arg., la que mostró una buena actividad frente a B. subtilis, 

una actividad moderada frente a S. aureus y una débil actividad 
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contra E. coli. En cambio A. pyricolum Muell. Arg. Y A. olivaceum 

Muell. Arg., mostraron actividad antibacteriana moderada frente a B. 

subtilis. Este estudio se realizó en Brasil. 

2.3.2. Del género Piper: 

Zaidan et al. (17); realizaron el cribado in vitro de cinco plantas 

medicinales para determinar la actividad antibacteriana usando el 

método de difusión en disco, realizado en Kuala Lumpur, Malasia. De 

los cinco extractos de plantas, ninguno de los compuestos probados 

mostraron actividad antibacteriana frente a Escherichia coli y 

Klebsiella pneumoniae, a excepción de Andrographis paniculata y 

Piper sarmentosum que mostraron actividad contra Pseudomonas 

aeruginosa. A. paniculata con una CIM de 2 g/disco. Este hallazgo 

constituye una base para futuros estudios sobre la detección de 

extractos de plantas medicinales con propiedades antibacterianas. 

Baquero et al. (18), investigaron los extractos de 15 especies 

vegetales pertenecientes a cuatro familias, Myristicaceae: Virola sp., 

V. peruviana, V. sebifera, V. flexuosa, V. calophylla, Iryanthera sp, I. 

laevis; Piperaceae: Piper sp., P. peltatum, P. hispidum, P. auriculatum, 

P. jericoense; Magnoliaceae: Dugandiodendron sp. Y Lauraceae: 

Persea americana, siendo realizado en Colombia. El análisis de la 

actividad antimicobacteriana in vitro mostraron que solo 4 extractos 

(Virola calophylla, V. flexuosa, Piper sp., P. hispidum, y 

Dugandiodendron sp.) de los extractos totales evaluados presentaron 
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un buen potencial como inhibidores del crecimiento de M. 

tuberculosis.  

Pino (19); evaluó los extractos etanólicos de las especies Piper 

tricuspe, P. peltatum, P. gorgonillense, P. multiplinervium, P. 

tuberculatum y P. hispidum, y determinar su actividad antibacteriana 

in vitro contra microorganismos patógenos de interés clínico humano 

Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi, Klebsiella pneumoniae. 

Desarrollado en Colombia. Los resultados mostraron que todas las 

especies presentan algún tipo de actividad con concentraciones de 

40 mg/mL frente a Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis y 

Escherichia coli. 

Gómez (20); determinó la actividad antimicrobiana de los extractos y 

aceites de Piper umbellatum y P. jacquemontanium, mediante el 

método de difusión para los aceites esenciales y el método de 

dilución en el caso de los extractos, que se llevó a cabo en 

Guatemala. Evidenciándose actividad significativa (P<0,10) del 

extracto P. umbellatum (diclorometano), P. jacquemontanium 

(diclorometano y metanólico) contra B. subtilis, P. aeruginosa y 

Mycobacterium smegmatis. Los extractos  de diclorometano de P. 

jacquemontanium presentaron una concentración inhibitoria mínima 

(CIM) de 0,5 mg/mL contra B. subtilis y M. smegmatis. En cuanto a los 
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aceites esenciales de P. jacquemontianum y P. umbellatum registró 

únicamente actividad significativa (P<0,10) frente a E. coli. 

Ruiz & Roque (21); investigaron la actividad antimicrobiana in vitro de 

los extractos metanólicos, etanólicos e hidroalcohólicos de cuatro 

plantas del nor-oriente peruano: Cassia reticulata (planta entera), 

Ilex guayusa Loes (hojas), Piper lineatum (hojas), y Terminalia 

catappa (hojas); los microorganismos utilizados fueron las bacterias 

S. aureus, S. epidermidis, P. aeruginosa, B. subtilis y E. coli; y los 

hongos Candida albicans, Aspergillus niger y Microsporum canis; 

siendo los extractos de Piper lineatum; el extracto hidroalcohólico de 

Cassia reticulata y el hidroalcohólico de Terminalia catappa, los que 

mostraron mayor actividad antimicrobiana. Realizado en Lima, Perú. 

Sánchez et al. (22); estudiaron el efecto antibacteriano del aceite 

esencial de Piper auritum (“caisimón de anís”), utilizando el método 

de difusión en agar sobre los serovares I y III de Xanthomonas 

albilineans y Acidovorax avenae subsp. avenae. El aceite presentó 

una actividad antibacteriana marcada, observándose una inhibición 

del crecimiento bacteriano de las especies bacterianas evaluadas. 

Mencionaron que esto se debía en gran medida, a la presencia de 

terpenoides; siguiendo en orden de actividad los terpenoides que 

contienen grupos alcoholes, luego los que poseen aldehídos y por 

último los que tienen grupos cetónicos.  
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Liliwirianis et al. (23); realizaron un  cribado del extracto metanólico 

de  11 especies de hierbas recolectadas en la Reserva Forestal de 

UiTM Pahang en Malasia. Epipremnum sp., Zingiber sp. Tetracera 

indica, Tectaria crenata, Piper stylosum, Homalomena propinque, 

Goniothalamus sp., Elephanto pusscaber, Mapania patiolale, 

Melastoma sp., Stemona tuberosa, Phullagathis rotundifolia, Thotea 

grandifolia y Smilax sp. Los resultados mostraron que todos los 

extractos fueron activos contra las bacterias gram-positivas y 

bacterias gram-negativas. Se encontró que el extracto de Stemona 

fue el más activo contra la E. coli y S. aureus mientras Piper stylosum 

lo fue contra B. subtilis. 

Arana & Ortiz (7); evaluaron la actividad antibacteriana de diez 

extractos etanólicos de plantas nativas: Byrsonima crassifolia, 

Cornutia grandifolia, Croton guatemalensis, Gliricidia sepium, Lippia 

graveolens, Piper jacquemontianum, Psidium guajava, Rhizophora 

mangle, Smilax domingensis, Tagetes lucida con diez cepas clínicas de 

P. aeruginosa y diez de Acinetobacter baumanii multi-resistentes, 

realizado en Guatemala. De los diez extractos, B. crassifolia tuvo la 

mayor actividad inhibitoria con una concentración de 200 μg/mL, en 

cuatro cepas de P. aeruginosa y tres de A. baumanii. 

Fernández et al. (24); determinaron la actividad antimicrobiana del 

extracto metanólico crudo de Piper sarmentosum contra el 
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Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA), Escherichia 

coli, Vibrio cholerae y Streptococcus pneumoniae, en Malasia. Por los 

que P. sarmentosum inhibió el crecimiento de MRSA con una 

inhibición observada para los otros microbios ensayados. La prueba 

de CIM mostró un valor de 50 mg/mL y los resultados del CBM no 

mostró unidades formadoras de colonias (UFC) en 100 mg / mL 

frente a MRSA. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

3.1.1. Materiales de laboratorio: 

Materiales de vidrio: 

 Matraces de Erlenmeyer (125, 250, 500, 1000 mL) 

 Probetas graduadas (5, 10, 50, 100,250, 500 mL) 

 Pipetas graduadas de vidrio (1, 5,10 mL) 

 Placas de Petri (100x20) 

 Mecheros de alcohol 

 Tubos de ensayo 

 Vasos  de precipitado (10, 50, 500, 1000, 2000 mL) 

 Peras de decantación ( 250, 500, 1000 mL) 

 Balón con boca esmerilada ( 250, 500, 1000 mL) 

 Frascos  de vidrio (macerado) 

 Embudos 

 Viales  

Medios de Cultivo 

 Agar Cetrimide 

 Agar Trypticasa de Soya 

 Caldo Trypticasa de Soya 

 Agar Mϋller-Hinton 



41 
 

 Caldo Mϋller-Hinton 

Reactivos  

 Mikrobiologie Bactident Oxidase Test strip (Merck) 

 Agua destilada 

 Glicerina 

 Alcohol industrial 

 Alcohol al 96% 

 Diclorometano 

 Metanol 

 Ácido sulfúrico 

 Hidróxido de amonio 

 Dimetilsulfóxido 

Sales 

 Sulfato de sodio anhidro 

 Acetato de etilo 

 Cloruro de Sodio 

3.1.2. Equipos de laboratorio 

 Balanza mecánica (Ohaus Mod. Triple Beam) 

 Balanza analítica (Ohaus/Pioneer Mod. ED224S) 

 Cocina eléctrica pequeña 
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 Autoclave (Yamato Mod. Sterilizer SM510) 

 Horno Hot Air (Memmert Mod. 30-750) 

 Estufa Eléctrica (Memmert Mod. 30-750) 

 Estufa Eléctrica (VWR Scientific Products Merck Peruana S.A Mod. 

1510e-2) 

 Estufa Eléctrica (EcoCell III) 

 Rotavapor (Buchi Mod R-124) 

 Refrigeradora (Coldex Mod.CN36) 

 Refrigeradora (Mabe Mod. MA021XJPNS1) 

 Destilador eléctrico de Agua (Brand–MonoDest 3000) 

 Vórtex (Ingenieurburo CAT Mod. VM2) 

 Agitador magnetico 

 Cámara Purificadora de Bioseguridad (Labconco Mod Logic Clase II 

Tipo A2) 

 Cámara Digital Sony (Mod. P) 

Otros 

 Soporte universal.  

 Aros metálicos 

 Pinzas 

 Guantes quirúrgicos  

 Papel Toalla 
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 Rotulador indeleble 

 Cinta Masking Tape 

 Mascarilla descartable 

 Algodón hidrófilo 

 Hisopos 

 Papel Kraft 

 Papel de filtro Whatman N° 3  

 Papel aluminio 

 Hilo pabilo 

 Encendedor 

 Stickers 

 Asas bacteriológicas 

 Asas de Digradsky 

 Espátula 

 Gradilla de metal 

 Parafina líquida 

 Tips Eppendorf (100, 1000 μL) 

 Micropipetas Brand (100, 1000 μL) 

 Microtubos Brand (1.5 mL) 

 Mandil de laboratorio 
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3.2. Métodos 

3.2.1. Área de estudio 

El presente estudio se realizó en la ciudad de Iquitos, Provincia de 

Maynas, Departamento de Loreto. Según información brindada por el 

SENAMHI, Iquitos presenta una precipitación media anual de 2100,5 

mm, una temperatura media anual de 27,2 oC y una humedad 

relativa media anual de 72,9 %. La época de lluvias comprende los 

meses de noviembre a abril y los meses más secos se sitúan entre 

julio y agosto. 

La obtención de los extractos se realizó en el Laboratorio de 

Investigación de Productos Naturales Antiparasitarios de la 

Amazonía-LIPNAA y los ensayos microbiológicos en el Laboratorio de 

Microbiología, del Centro de Investigaciones de Recursos Naturales 

de la Amazonía - UNAP (CIRNA-UNAP), ubicado en el pasaje Los 

Paujiles s/n, AA. HH. Nuevo San Lorenzo, distrito de San Juan 

Bautista, provincia de Maynas. (Anexo Nº 01) 

3.2.2. Muestras vegetales 

Las muestras vegetales utilizadas fueron colectadas de árboles 

adultos en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, ubicada en la 

carretera Iquitos-Nauta km. 25 y de otras zonas de la región (Anexo 

Nº 02 y  03) e identificadas por un botánico. Una muestra botánica 

codificada de cada especie vegetal se encuentra  depositada en el 

Herbarium AMAZ. Las especies estudiadas  se indican a continuación: 
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Género Aspidosperma 

Se trabajó con 5 especies: 

 Aspidosperma schultesii (corteza, corteza de la raíz, hojas, semillas y 

cáscara de semillas) 

 Aspidosperma album (corteza, corteza de la raíz) 

 Aspidosperma desmanthum (corteza, corteza de la raíz) 

 Aspidosperma cruentum (hojas, corteza y corteza de raíz) 

 Aspidosperma spruceanum (hojas y corteza) 

Género Piper 

Se trabajó con 5 especies: 

 Piper casapiense (planta completa) 

 Piper lanceolatum (hojas) 

 Piper jalapensis (hojas) 

 Piper obliquum (hojas) 

 Piper brasiliensis (tallo-hojas) 

3.2.3. Cepas bacterianas 

Se utilizaron 13 cepas de Pseudomonas. (Ps1, Ps2, Ps3, Ps4, Ps5, Ps6, 

Ps7, Ps8, Ps9, Ps10, Ps A1b, Ps A5b y Ps A7b) 
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3.2.4. Ensayos químicos 

3.2.4.1. Preparación de las muestras vegetales 

Las muestras recolectadas fueron transportadas al laboratorio, 

lavadas (corteza de la raíz), cortadas en trozos pequeños y secadas 

por un periodo de 08 días a la temperatura de 20oC. 

Posteriormente, fueron pulverizadas utilizando un molinillo 

manual de acero inoxidable, se pesaron y los pulverizados fueron 

guardados en frascos de vidrios con etanol para su posterior 

utilización (Anexo Nº 04). 

3.2.4.2. Obtención del extracto etanólico 

Para la preparación de los extractos se empleó el método de 

maceración, con etanol a temperatura ambiente, con renovación 

del solvente cada 7 días, hasta agotamiento. El solvente se eliminó 

mediante presión reducida a 55 °C. El extracto obtenido se pesó y 

conservó en frascos de vidrio a -10 °C para su posterior uso. 

(Anexo Nº 04). 

3.2.4.3. Extracción de alcaloides 

El extracto etanólico se disolvió en una solución de ácido sulfúrico 

0.5 N, hasta pH 2 con agitación por un periodo de 2 h, se filtró, la 

fase acuosa se alcalinizó con hidróxido de amonio hasta pH 9, se 

filtró y se extrajo con diclorometano, obteniéndose una fase 

acuosa y una fase orgánica. El diclorometano se eliminó utilizando 

un rotaevaporador  a presión reducida, obteniéndose de esta 
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manera el extracto alcaloidal básico (Anexo Nº 05), el cual se pesó 

y se almacenó - 10o C (ver en esquema). 

 

 

3.2.5. Ensayos microbiológicos 

3.2.5.1. Preparación de los discos 

Se utilizó papel de filtro Whatman N° 3 y un perforador 

convencional. Los discos fueron esterilizados en horno a 180°C por 

1 h y 30 min. Posteriormente, se le agregó a cada uno de ellos 15 

µL de las diferentes concentraciones de los extractos y se les dejó 

secar por un periodo de 24 h a temperatura ambiente. 

3.2.5.2. Preparación y estandarización del inóculo 

Las cepas bacterianas conservadas en Caldo Tripticasa de Soya 

(TSB) al que se le adicionó glicerol al 20%, fueron repicadas en 

Agar Tripticasa de Soya (TSA) e incubadas a 37 °C por 24 h para 

obtener cultivos jóvenes. Luego, se realizaron suspensiones en 
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solución salina fisiológica estéril hasta alcanzar la densidad 

bacteriana equivalente a la turbidez del tubo N° 0.5 del 

Nefelómetro de McFarland (1,5 x 108 UFC/mL). 

3.2.5.3. Sensibilidad de las cepas bacterianas a los extractos 

vegetales 

Se hizo por duplicado, utilizando el método de difusión en disco  

de Kirby – Bauer (25). Se introdujo un hisopo estéril en el inóculo, 

para sembrar en toda la superficie de la placa con agar Mϋller-

Hinton (MH); y se dejó secar el inóculo durante 5 min a 

temperatura ambiente, después se colocaron los discos con los 

extractos vegetales. Posteriormente, estas placas fueron 

incubadas a 37 °C durante 18-24 h. Al cabo de ese tiempo, se 

procedió a hacer la lectura midiendo los diámetros de los halos 

obtenidos (Anexo Nº 06). Se empleó como control un disco del 

antibiótico Cefepime (10 mg), que suele considerarse activo contra 

la especie bacteriana en estudio. 
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Esquema del Método de Difusión en disco (Kirby-Bauer). 
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3.2.5.4. Determinación de la concentración inhibitoria mínima 

de los extractos 

Se cultivaron las cepas bacterianas en medio TSA durante 18 h, 

posteriormente se hicieron suspensiones en solución salina 

fisiológica estéril hasta alcanzar la densidad bacteriana 

equivalente al  tubo N° 0,5 de la escala de McFarland 

(aproximadamente 1,5 x 108 UFC/mL), y de esta suspensión 

bacteriana, se hizo una dilución de 1/100 (aproximadamente 1,5 x 

106 UFC/mL) en TSB. 

Se preparó una solución madre de cada extracto vegetal, 

disolviendo 250 mg del extracto en 500 µL de agua destilada 

estéril a una concentración de 500 mg/mL. Así como 6 tubos con 

500 µL de TSB. De esa solución madre se añadió por cada extracto 

500 µL al tubo Nº 1 (en el cual se obtuvo una concentración de 

250 mg/mL); y así sucesivamente hasta el tubo N° 6, del cual se 

extrajo 500 µL y se descartó. A cada dilución se le añadió 500 µL 

de la suspensión bacteriana que contenía aproximadamente 1,5 x 

106 UFC/mL, de modo que la concentración de cada extracto se 

reducía a la mitad. Por último, se incubó los tubos a 37ºC durante 

18 h y luego se procedió a determinar la Concentración Inhibitoria 

Mínima (Anexo Nº 06). 
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Esquema de la determinación de la Concentración Inhibitoria 

Mínima de los Extractos 

  



52 
 

3.3. Análisis estadístico 

 

Los resultados fueron evaluados mediante la estadística descriptiva, también 

se estableció la existencia de diferencia significativa mediante las pruebas de 

Kruskal Wallis y Mann Withney. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Sensibilidad de las cepas de Pseudomonas frente a los extractos, 

mediante difusión en disco. 

4.1.1. Sensibilidad de las cepas de Pseudomonas frente a los 

extractos etanólicos del género Piper. 

En esta prueba de sensibilidad se observó que ninguno de los 

extractos del género Piper mostró actividad antibacteriana frente a 

cepas de Pseudomonas, debido a que no formo ningún halo de 

inhibición alrededor de los discos permitiendo el libre crecimiento de 

la bacteria en toda la superficie del agar. 

4.1.2. Sensibilidad de las cepas de Pseudomonas frente a los 

extractos etanólicos del género Aspidosperma. 

En esta prueba de sensibilidad se observó que la mayoría de 

extractos etanólicos del género Aspidosperma mostraron actividad 

antibacteriana frente a una o más de las 13 cepas de Pseudomonas 

ensayadas; siendo el extracto de hojas de A. schultesii (76,92 % de 

inhibición, 9,49 mm de diámetro promedio de halo de inhibición) y 

los extractos de hojas (92,31 % de inhibición, 8,55 mm de diámetro 

promedio de halo de inhibición) y corteza de A. spruceanum (76,92 % 

de inhibición, 8,98 mm de diámetro promedio de halo de inhibición), 

los  que mostraron mayor actividad ante las cepas de este género 

microbiano (Tablas Nº 02 y 03). 



54 
 

 Por otro lado, llama la atención los resultados registrados al emplear 

extractos de semillas, como fue el caso de la especie A. schultesii  

cuyos extractos etanólicos de sus semillas o de la cáscara de sus 

semillas no mostraron actividad ante las cepas estudiadas (0% de 

inhibición); por consiguiente, ausencia de halo de inhibición. (Tablas 

Nº 02 y 03). 

Tabla Nº 02: Porcentaje de actividad de los extractos etanólicos del 
género Aspidosperma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Especie Parte Actividad Inactividad % 

Aspidosperma schultesii 

Hojas 10 3 76,92 
Corteza 2 11 15,39 
C. Raíz 2 11 15,39 
Semillas 0 13  0 
C. Semilla 0 13  0 

Aspidosperma album 
Corteza 3 10 23,08 
C. Raíz 2 11 15,39 

Aspidosperma desmanthum 
Corteza 1 12 7,69 
C. Raíz 3 10 23,08 

Aspidosperma cruentum 
Hojas 7 6 53,85 
Corteza 5 8 38,46 
C. Raíz 5 8 38,46 

Aspidosperma spruceanum 
Hojas 12 1 92,31 
Corteza 10 3 76,92 
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Tabla Nº 03: Diámetro (mm) de los halos de inhibición de los extractos etanólicos del género Aspidosperma frente a 
cepas de Pseudomonas. 

 

 

  

Especie Parte 
Cepas de Pseudomonas  

Prom. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A1b A5b A7b 

A. schultesii 

H 8,45 10,2 9,45 6,67 - - - 8 8,23 9,9 12,05 11,07 10.9 9,49 

C - - 6,63 - - - - - - - - - 7,7 7,17 

C. R - - 8,17 - - - - - - - - - 9,35 8,76 

S - - - - - - - - - - - - - - 

C. S - - - - - - - - - - - - - - 

A. álbum 
C - - 7 - - - 9,8 - - - - - 9,5 8,77 

C. R - - 8,3 - - - - - - - - - 11,35 9,83 

A. desmanthum 
C - - - - - - - - - - - - 7,4 - 

C. R - - 7,1 - - 6,7 - - - - - - 7,95 7,25 

A. cruentum 

H 7,45 - 6,8 - - - - 8,2 7,78 - 7,93 8,3 11,6 8,29 

C - - - - - - 8,8 - 9,3 - 8,25 9,6 10,45 9,28 

C. R - - 8,2 - 19,2 - - 7,3 6,4 - - - 9,8 10,18 

A.   spruceanum 
H 8,5 9,55 8,55 6,9 7,3 6,7 7,4 12,4 9,3 7,4 - 9,9 8,7 8,55 

C 9,9 7,5 8,45 6,8 - - 7,15 10,2 9,6 7,65 - 13,3 9,2 8,98 

Leyenda: Prom.= Promedio; H= Hojas;  C= Corteza; C.R= Corteza de la 

Raíz; S= Semilla; C. S= Cáscara de la Semilla; (-) = inactivo 
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Mediante el análisis estadístico se utilizó la prueba de Kruskal Wallis 

determinaron que existen diferencias significativas (p=0.001, chi 

cuadrado= 25,56; p≤0.05) entre la actividad antibacteriana de los 

extractos etanólicos de corteza entre las especies estudiadas (Figura 

Nº 01). La comparación par a par utilizando la prueba de Mann 

Withney determinó que existen diferencia significativa de todas las 

especies vs. Aspidosperma spruceanum (p=0.001; p≤0.05); en la tabla 

Nº 04 se ven los valores de las comparaciones par a par entre el halo 

de inhibición de la corteza entre las especies estudiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 01. Comparación de la actividad antibacteriana de la 
corteza de las especies en estudio.  

 

Leyenda: A= Aspidosperma schultesii; B= Aspidosperma cruentum; C= 

Aspidosperma album; D= Aspidosperma spruceanum; E= 

Aspidosperma desmanthum 
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 Tabla Nº 04: Tabla de valores de las comparaciones entre el halo de 
inhibición de la corteza entre las especies estudiadas. 

 

 

 

 

 

 

Mediante el análisis estadístico se utilizó la prueba de Kruskal Wallis 

determinando que existen diferencias significativas (p=0.001, chi 

cuadrado = 34,22; p≤0.05) entre la actividad antimicrobiana en 

extractos etanólicos de las hojas, corteza y corteza de la raíz (Figura 

Nº 02). La comparación par a par utilizando la prueba de Mann 

Withney determino que existen diferencia significativa entre hoja vs. 

corteza (p=0.001; p≤0.05) y hoja vs. Corteza de la raíz (p=0.001; 

p≤0.05), mientras que no existen diferencias entre corteza vs. 

Corteza de la  raíz (p=0.1139; p≤0.05). 

  A B C D E 

A 0 0,8838 0,8052 1,33E-08 0,8391 

B 1 0 0,7693 2,61E-07 0,7083 

C 1 1 0 5,27E-08 0,9726 

D 1,33E-07 2,61E-06 5,27E-07 0 5,78E-06 

E 1 1 1 5,78E-05 0 
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Figura Nº 02. Comparación de la actividad antibacteriana entre las 
hojas  corteza y corteza de la raíz de las especies en estudio. 

 

4.1.3. Sensibilidad de las cepas de Pseudomonas frente a los 

extractos alcaloidales del género Aspidosperma. 

En esta prueba de sensibilidad se observó que la cepa 3 de 

Pseudomonas fue la más sensible frente a la mayoría de extractos 

alcaloidales de las 4 especies del género Aspidosperma. Cabe resaltar 

que el extracto de la corteza de A. album y el extracto de la corteza 

de la raíz de A. cruentum, fueron los que mostraron los halos con 

mayor diámetro de inhibición (12,8 y 12, 6 mm, respectivamente).Sin 

embargo, la gran mayoría de cepas fueron resistentes a los extractos 

alcaloidales. (Tabla Nº 05). 

Por otro lado, entre los extractos empleados los que presentaron 

mayor espectro de actividad fueron corteza de la raíz de A. album y 
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corteza de A. desmanthum,  ya que fueron activos frente a 3 de las 

cepas estudiadas (Tabla Nº 05). 

En el caso de los extractos alcaloidales de la especie A. spruceanum 

no se pudo evaluar la actividad debido a que no presentó un buen 

rendimiento. 

 

 

Tabla Nº 05: Diámetro (mm) de los halos de inhibición de los 
extractos alcaloidales del género Aspidosperma frente a cepas de 
Pseudomonas. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Se utilizó la prueba de Mann-Whitney (para dos muestras) 

determinando que no existen diferencias significativas (p=0,9876, 

p≤0.05) entre la actividad antimicrobiana en extractos alcaloidales de 

corteza y corteza de la raíz (Figura Nº 03). 

 

Especie Parte 
Cepas de Pseudomonas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A1b A5b A7b 

A. schultesii 
C. - - 9,9 - - - - - - - - - - 
C. R - - 11 - - - - - - - - - - 
S - - 7,5 - - - - - - - - - - 

A. album 
C - - 12,8 - - - - 8,4 - - - - - 
C. R - - 6,85 - 13 - - 13,1 - - - - - 

A. cruentum 
H  - - - 7,3 - - - 7,4 - - - - - 
C. R - - 12,6 - - - - 7,55 - - - - - 

A. desmanthum 
C - - 8,95 - 14,9 - - 8,2 - - - - - 
C. R - - 6,6 - - - - - - - - - - 

Leyenda: H= Hojas;  C= Corteza; C.R= Corteza de la Raíz; S = Semilla; (-) = inactivo 
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Figura Nº 03. Comparación de la actividad antibacteriana del extracto 
alcaloidal de la  corteza de la raíz y de la corteza de las 4 especies de 
Aspidosperma. 

 

4.2. Concentración Inhibitoria Mínima de los extractos frente a las cepas 

de Pseudomonas. 

4.2.1. Concentración Inhibitoria Mínima de los extractos etanólicos 

frente a las cepas de Pseudomonas. 

 

Después de evaluar cada uno de los extractos frente a las 13 cepas de 

Pseudomonas se determinó que los extractos de las hojas de A. 

schultesii y de A. spruceanum mostraron una concentración 

inhibitoria mínima (CIM) que fluctuaba entre 31, 25 a 125 mg/mL 

frente a las cepas de Pseudomonas. Por otro lado, en la tabla Nº 06 

se observa que el extracto de la corteza de A. spruceanum mostro 

valores CIM que fluctuaban de 15,6 a 31,25 mg/mL. 
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Tabla Nº 06: Concentración mínima inhibitoria de los extractos etanólicos del género Aspidosperma frente a 
cepas de Pseudomonas. 

 

Especie Parte 
CIM en mg/mL frente a cepas de Pseudomonas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A1b A5b A7b 

A. schultesii 
H 125 125 31,25 125 - - - 125 125 125 62,5 62,5 62,5 

C - - 31,25 - - - - - - - - - 31,25 

C. R - - 62,5 - - - - - - - - - 125 

A. spruceanum 
H 125 62,5 62,5 31,25 125 125 125 125 125 125 - 62,5 31,25 

C 31,25 31,25 31,25 15,6 - - 15,6 15,6 31,25 15,6 - 15,6 15,6 

A. desmanthum 
C - - - - - - - - - - - - 125 

C. R - - 31,25 - - 125 - - - - - - 31,25 

A. cruentum 
H 125 - 62,5 - - - - 125 62,5 - 62,5 125 62,5 

C - - 62,5 - - - 125 125 - - 62,5 - 125 

C. R - - 31,25 - 125 - - 62,5 125 - - - 62,5 

A. album 
C - - 62,5 - - - 125 - - - - - 125 

C. R - - 31,25 - - - - - - - - - 125 

 

 
Leyenda: H= Hojas;  C= Corteza; C.R= Corteza de la Raíz; (-) = inactivo 
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4.2.2. Concentración Inhibitoria Mínima de los extractos 

alcaloidales frente a las cepas de Pseudomonas 

 

En cuanto a los extractos alcaloidales, se determinó que la CIM de la 

corteza de la raíz de A. album fluctuó entre 3,91 a 62,5 mg/mL frente 

a las cepas de Pseudomonas. La corteza de esta misma especie 

mostro una CIM que oscilaba entre 3, 91 a 31,25 mg/mL. Por otro 

lado la corteza de la especie de A. desmanthum fluctuó una CIM 

entre 31, 25 a 62,5 mg/mL. (Tabla N° 07). 

 

Tabla Nº 07: Concentración mínima inhibitoria de los extractos 
alcaloidales del género Aspidosperma frente a cepas de 
Pseudomonas. 

  

  Especie Parte 
CIM en (mg/mL) en Cepas de Pseudomonas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Aspidosperma 
schultesii 

Corteza - - 7,81 - - - - - 
Semilla - - 31,25 - - - - - 
C. Raíz - - 3,91 - - - - - 

Aspidosperma 
desmanthum 

Corteza - - 31,25 - 62,5 - - 31,25 
C. Raíz - - 1,95 - - - - - 

Aspidosperma 
cruentum 

Hojas - - - 125 - - - 125 
C. Raíz - - 7,81 - - - - 31,25 

Aspidosperma 
album 

Corteza - - 3,91 - - - - 31,25 

C. Raíz - - 3,91 - 62,5 - - 15,6 
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V. DISCUSIÓN 

En el presente estudio se pudo apreciar que no todas las especies vegetales 

son capaces de poseer actividad antimicrobiana, ya que esta podría 

depender de diversos factores, tales como: la presencia y concentración de 

los principios activos antimicrobianos en los extractos vegetales, o a la 

especie o cepa bacteriana a estudiar, hecho que en esta experiencia se 

puso de manifiesto cuando se evaluaron los extractos etanólicos de las 

especies del género Piper (P. brasiliensis, P. obliquum, P. casapiense, P. 

lanceolatum y P. jalapensis) ya que ninguna de ellas presento actividad 

ante las 13 cepas de Pseudomonas estudiadas; sin embargo, no se podrían 

concluir que estas especies vegetales carecen de actividad antimicrobiana 

puesto que podría darse el caso de que al ensayarse frente a otras especies 

bacterianas los resultados fueran totalmente distintos a los registrados en 

este estudio. Sin embargo, los resultados obtenidos en este trabajo son 

contrastantes con los registrados por (26) y (19), que evaluaron la actividad 

antimicrobiana y determinaron que las especies P. cubeba, P. tricuspe, P. 

peltatum, P. gorgonillense, P. multiplinervium, P. tuberculatum y P. 

hispidum mostraron actividad antibacteriana frente a Pseudomonas 

aeruginosa. Dichos estudios fueron realizados en Irlanda del Norte, Reino 

Unido y Colombia respectivamente. Estos investigadores trabajaron con 

otras especies y otras partes de la planta; además no todas las especies 

producen la misma composición química, ya que no todos los metabolitos 
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son iguales en cada parte de la planta. También influye el lugar de colecta y 

la estación del año. 

Cabe mencionar los estudios realizados por (27); quienes investigaron la 

capacidad antimicrobiana de P. peltatum, logrando registrar que el 

extracto hexánico mostraba actividad ante Pseudomonas aeruginosa, 

hecho que no sucedía con el extracto etanólico, realizado en la ciudad de 

Lima, Perú. 

Por otro lado cabe indicar que la mayoría de extractos etanólicos del 

género Aspidosperma mostraron actividad antibacteriana frente a una o 

más de las 13 cepas de Pseudomonas, (Tabla Nº 02 y 03), sin embargo, la 

mayoría de los extractos alcaloidales no contienen compuestos capaces de 

generar una actividad antimicrobiana, por lo que es de suponer que los 

compuestos activos se encuentran en muy baja concentración, o que los 

compuestos alcaloidales actúan sinérgicamente con los compuestos no 

alcaloidales, posiblemente se deba a que los alcaloides no sean los 

responsables de la actividad antimicrobiana, probablemente se deba a que 

otros metabolitos secundarios como los aceites esenciales, flavonoides, 

terpenoides, esteroides u otros compuestos, presenten dicha actividad 

biológica o que el principio activo se encuentre en muy baja concentración 

en las especies estudiadas. Tal es así que, en la tabla Nº 05 se puede 

observar que la cepa 3 de Pseudomonas fue la más sensible frente a la 

mayoría de extractos alcaloidales de las 4 especies del género 
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Aspidosperma; sin embargo, la actividad antimicrobiana disminuye en el 

extracto alcaloidal básico.  

Verpoorte et al. (28), analizaron los extractos crudos de alcaloides y 

compuestos aislados de A. excelsum y A. marcgravianum, realizado en 

Leiden, Holanda. Determinando que son inactivos contra Pseudomonas 

aeruginosa, pero presentaron actividad contra bacterias Gram +. 

Tanaka et al. (15), evaluaron la actividad antibacteriana de un extracto de 

metanol crudo, fracciones (IV) de Aspidosperma ramiflorum siendo inactiva 

contra las bacterias Gram-negativas E. coli y P. aeruginosa (CIM> 1,000 mg/ 

mL), siendo realizado en Maringá, Brasil. 

La concentración inhibitoria mínima de los extractos etanólicos fluctuó 

entre 125 y 31,25 mg/mL; sin embargo, los valores de CIM de los extractos 

alcaloidales mayormente fluctuaron entre 31,25 y 3,91 mg/mL, lo cual 

significó que los extractos alcaloidales fueron más eficientes que los 

etanólicos, toda vez que sus valores CIM fueron menores. 

Las especies del género Aspidosperma no solo podrían tener una 

importancia antibacteriana, puesto que diversos estudios han determinado 

que algunas especies del género Aspidosperma también presentan 

actividad antimalárica y leishmánicida (29); (30) además presentan 

actividad antifúngica (31); y actividad frente a diferentes tipos de cáncer 

(32) ya que son especies ricas en alcaloides indólicos. 
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VI. CONCLUSIONES 

- Ninguno de los extractos etanólicos de las especies del género Piper 

estudiadas presentaron actividad frente a las cepas de Pseudomonas. 

- La mayoría de extractos etanólicos de las especies de Aspidosperma 

exhibieron actividad antibacteriana, al menos frente a una cepa de 

Pseudomonas. 

- Los extractos etanólicos de las hojas y corteza de Aspidosperma 

spruceanum y de las hojas de Aspidosperma schultesii, presentaron 

mayor actividad frente a las cepas de Pseudomonas estudiadas. 

- Los extractos alcaloidales del género Aspidosperma mostraron actividad 

mayormente frente a una cepa de Pseudomonas. 

- Los extractos etanólicos de las Aspidosperma en estudio mostraron 

valores de CIM mayores que los extractos alcaloidales. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar el estudio fitoquímico bioguiado para obtener 

el compuesto o los compuestos puros, a fin de determinar el 

principio activo responsable de la acción antimicrobiana. 

 Realizar nuevos estudios de estas especies con otro tipo de 

microorganismos relacionados a infecciones más comunes.  

 Realizar la evaluación antimicrobiana de los extractos hexánico y 

diclorometano en el caso del género Piper. 

 Proporcionar información científica y accesible a la población del uso 

apropiado de las plantas de estos géneros. 
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IX. ANEXOS 

Anexo Nº 01: Mapa de área de estudio. 

 

Fuente: Google earth 

Anexo Nº 02: Lugares de procedencias de los géneros Aspidosperma y Piper. 

Tabla Nº 08: Lugares de procedencias del género Aspidosperma de las 
especies en estudio. 

Especie Parte Lugar de Recolección  Ubicación  
Código de 
Herbarium 

Aspidosperma schultesii 

Hojas 

Reserva Nacional 
Allpahuayo Mishana 

  03° 57' 16,2'' S     
73° 25' 41,8'' O 

35169 

Corteza 

C. Raíz 

Semilla 

C. Semilla 

Aspidosperma cruentum 

Hojas 

Puerto Almendra  
03° 49' 47" S            
73° 22' 32" O 

29207 Corteza 

C. Raíz 

Aspidosperma album 
 Reserva Nacional 

Allpahuayo Mishana 
03° 57' 33'' S        
73° 26' 06'' O 

39501 
Corteza 

C. Raíz 

Aspidosperma desmanthum 
Corteza Reserva Nacional 

Allpahuayo Mishana 
03° 57' 18,3'' S     
73° 25' 31,5'' O 

35138 
C. Raíz 

Aspidosperma spruceanum 
Hojas Comunidad de 

Urcumiraño Distrito de 
Mazán 

  34313 
Corteza 
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Tabla Nº 09: Lugares de procedencias del género Piper de las especies en 
estudio. 

 

Anexo Nº 03: Especies vegetales colectadas en la Reserva Nacional 
Allpahuayo Mishana. 

 

Especie  Parte Lugar de Recolección  Ubicación  Código de 
Herbarium 

Piper casapiense Planta Comunidad de 
Urcomiraño Distrito de 

Mazán 

7245 W                       
3° 20' S 

020507 

Piper lanceolatum Hojas Carretera Iquitos - Nauta  9678095 
UTM  

9559496 

025931 

Piper jalapense Hojas Comunidad Nuevo 
Cutervo - Jepelacio - San 

Martín 

0287157              
9312155 

UTM 

10539 

Piper obliquum Hojas Lago de Sumiraño - 
Estación Biológica ISULA - 

Río Napo 

0711335            
9623600 

UTM 

36277 

Piper brasiliensis Hoja-tallo Lago de Sumiraño - 
Estación Biológica ISULA - 

Río Napo 

0711323             
9623596 

UTM 

033310 

Foto Nº 1: Aspidosperma desmanthum 

Especie estudiada 
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Foto Nº 2: Aspidosperma album 

Foto Nº 3: Aspidosperma schultesii 
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Anexo Nº 04: Preparación de las muestras vegetales y de los extractos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 6: Macerado de la muestra 
con etanol. 

Foto Nº 7: Concentrado de la muestra. 

Foto Nº 4: Triturado de la muestra. Foto Nº 5: Pesado de la muestra. 

Foto Nº 8: Extractos obtenidos. 
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Anexo Nº 05: Extracción de alcaloides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 9: Agitar la muestra Foto Nº 10: Filtrar la muestra 

Foto Nº 12: Evaporación del solvente  orgánico. Foto Nº 11: Extracción de alcaloides. 

Foto Nº 13: Cromatografía de capa fina 
de los extractos alcaloidales de las 

especies de Aspidosperma. 
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Porcentaje de rendimiento de los extractos etanólicos y alcaloidales. 

Porcentaje de rendimiento de los extractos etanólicos y alcaloidales del 

género Aspidosperma. 

El porcentaje de rendimiento de las especies en estudio se calculó a partir 

del peso seco y el extracto obtenido (etanólico y alcaloidal). Los resultados 

se indican en la tabla Nº 09 y 10. Para calcular el porcentaje de rendimiento 

se utilizó la siguiente fórmula: 

  
                 

                   
      

Tabla Nº 10: Porcentaje de rendimiento de los extractos etanólicos y 
alcaloidales del género Aspidosperma. 

               *Peso en gramos, ND no determinado 

 

 

 

Especie Parte 
Peso de la 
Muestra* 

Extracto etanólico Extracto alcaloidal 

Extracto* %R Extracto* %R 

Aspidosperma schultesii 

Hojas 272 52,25 19,21 2,02 0,741 

Corteza 749,2 71,07 9,49 3,16 0,421 

C. Raíz 317,7 27,83 8,76 1,04 0,327 

Semilla 456,3 114,01 24,98 6,18 1,355 

C. Semilla 152,9 12,05 7,88 1,55 1,017 

Aspidosperma cruentum 

Hojas 2850 378,77 13,29 0,49 0,017 

Corteza 749,5 9,80 1,31 1,49 0,199 

C. Raíz 820 65,01 7,93 2,35 0,287 

Aspidosperma album 

Hojas 33,7 1,79 5,30 1,55 4,604 

Corteza 1176,4 90,78 7,72 7,48 0,636 

C. Raíz 346,7 30,35 8,75 2,14 0,618 

Aspidosperma desmanthum 
Corteza 474,2 25,86 5,45 1,96 0,414 

C. Raíz 201,6 12,33 6,12 0,95 0,471 

Aspidosperma spruceanum 
Hojas 1850,00 290,90 15,72 ND ND 

Corteza 1750,00 76,40 4,37 ND ND 
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Porcentaje de rendimiento de los extractos etanólicos del género Piper. 

En el caso de las Piper tienen un % de rendimiento homogéneo, que oscila 

entre 13 y 14. Ver en la tabla Nº 10. 

Tabla Nº 11: Porcentaje de rendimiento de los extractos etanólicos del género 
Piper. 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 06: Lectura para determinar la actividad antibacteriana y la 
concentración mínima inhibitoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Especie  Parte Peso de la  
Muestra  

Extracto etanólico 

Extracto  % R 

Piper casapiense Planta 457,7 64,0737 13,99906052 

Piper lanceolatum Hojas 351,4 46,5937 13,25944792 

Piper jalapensis Hojas 337,4 47,061 13,94813278 

Piper obliquum Hojas 392 58,5095 14,92589286 

Piper brasiliensis Hoja-tallo 171,7 24,9134 14,50984275 

Foto Nº 14: Formación de halos 
de inhibición. 

Foto Nº 15: Determinando 
la CIM. 


