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“ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA In Vitro DE Brosimum rubescens 

Taubert (Palisangre), POR EL MÉTODO DE MACRODILUCIÓN Y 

DISCO DIFUSIÓN, FRENTE A MICROORGANISMOS 

PATÓGENOS”  

Quiroz Sanchez, Lindon Leyton; Tapullima Bardales, Sam Gipson 

 

Resumen 

El estudio corresponde al periodo 2014-2015, con muestras recolectadas en la Reserva 

Allpahuayo Mishana, ubicada en la Carretera Iquitos-Nauta, 25 km al sur oeste de 

Iquitos, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto. 

La evaluación se realizó en los Laboratorios de la UNAP, para determinar la actividad 

antibacteriana In Vitro del extracto etanólico del tallo de Brosimum rubescens Taubert 

(Palisangre) frente Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomona aeruginosa 

por el método de macrodilución y disco difusión. El extracto mostró una CMI 32 

mg/mL frente a Staphylococcus aureus, 32 mg/mL frente Escherichia coli y ˃32 

mg/mL frente a Pseudomona aeruginosa; se obtuvieron halos de inhibición de 7.5mm 

frente a Staphylococcus aureus, 6.8mm frente Escherichia coli y 0 mm frente a 

Pseudomona aeruginosa, a una concentración de 12 mg, así mismo a una concentración 

de 6 mg se se obtuvieron halos de inhibición de 6.5mm frente a Staphylococcus aureus,  

0 mm frente Escherichia coli y 0 mm frente a Pseudomona aeruginosa (0mg= sin 

actividad). 

 

Palabras claves: Brosimum rubescens.; Método de disco difusión, CMI; Escherichia 

coli; Staphylococcus aureus; Pseudomona aeruginosa 
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“In vitro antibacterial activity of Brosimum rubescens Taubert  

(Palisangre) METHOD FOR BROADCAST AND DISC 

Macrodilution, against microorganisms Pathogens”  

 

Quiroz Sánchez, Lindon Leyton; Tapullima Bardales, Sam Gipson 

 

Abstract 

The study corresponds to the period 2014-2015, with samples collected from the 

Reserve Allpahuayo Mishana, located in the Iquitos-Nauta Highway 25 km south west 

of Iquitos, District of San Juan Bautista, Maynas province, Loreto department. The 

evaluation was conducted in the laboratories of the UNAP - located in the pilot plant, to 

determine the in vitro antibacterial activity of ethanol extract stem Brosimum rubescens 

Taubert (palisangre) against Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Pseudomona 

aeruginosa by the method of Macrodilution and disk diffusion agar. The extract showed 

a MIC of 32 mg / mL against Staphylococcus aureus, 32mg / mL against Escherichia 

coli and ˃32 mg / mL against Pseudomonas aeruginosa; 7.5mm inhibition halos were 

obtained against Staphylococcus aureus, 6.8mm against Escherichia coli and 0mm 

Pseudomonas aeruginosa, at a concentration of 12 mg, likewise at a concentration of 6 

mg inhibition halos were obtained 6.5mm against Staphylococcus aureus, 0 mm against 

Escherichia coli and 0 mm against Pseudomonas aeruginosa (0mg = no activity). 

 

Key words: Brosimum rubescens.; agar diffusion method, CIM; Escherichia coli; 

Staphylococcus aureus; Pseudomona aeruginosa. 
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1.1. INTRODUCCION. 

 

Las enfermedades infecciosas constituye un problema de salud pública, sumando 

a la falta de acceso a  la atención médica y la creciente resistencia a los 

antibióticos, es por ello que el uso de plantas medicinales para el  tratamiento de 

ciertas enfermedades se ha desarrollado desde tiempos inmemorables y son 

aprovechados  en las comunidades para suplir la falta de acceso a medicamentos. 

1,2 Las infecciones nosocomiales constituyen un problema de transcendencia 

económica y social, además de ser un desafío para las instituciones de salud 

condicionan altas tasas de morbilidad y mortalidad e inciden en los años de vida 

potencialmente perdidos de la población que afecta, a los cuales se suma el 

crecimiento de costos de atención.3, 4,9 

 

A través de análisis clínicos se ha conseguido validar la actividad antibacteriana 

y antimicótica de varias especies de plantas medicinales, esto ha abierto las 

puertas al uso de las plantas medicinales como una alternativa, ya que es de 

suma importancia descubrir nuevos compuestos que sean más eficaces, y de 

menor toxicidad.2 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 rubescens Taubert) para contrarrestar sus afecciones,  

 

Actualmente el problema de resistencia de muchos agentes patógenos, ha 

constituido un problema mundial de salud pública en los últimos 50 años, ya que 

no se presta debida atención a las betalactamasas.8,5,6 Cotrimoxazol es activo 

frente a más del 95% de cepas de Staphylococcus aureus, su CMI es de ≤0,5 

mg/L. La tasa de resistencia puede ser algo más alta en aislados procedentes de 

pacientes con SIDA, que reciben cotrimoxazol para profilaxis de la infección por 

P. jirovecii.5, 6 7, 8.8 
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1.2. OBJETIVOS. 

 

 GENERAL. 

 

Determinar la actividad antibacteriana in vitro del extracto etanólico del tallo de  

Brosimum rubescens Taubert (Palisangre), por el método de macrodilución y 

disco difusión, frente a Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomona 

aeruginosa. 

 

 ESPECIFICOS. 

 

 Obtener el extracto etanólico del tallo de  Brosimum rubescens Taubert 

(Palisangre). 

 Determinar la  actividad antibacteriana del extracto etanólico del tallo de  

Brosimum rubescens Taubert (Palisangre), mediante el método de  disco 

difusión  frente a Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomona 

aeruginosa. 

 Determinar la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) del extracto etanólico 

del tallo de  Brosimum rubescens Taubert (Palisangre), mediante los métodos de 

macrodilución frente a Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomona 

aeruginosa. 

 Comparar los CMI encontrados  en el estudio del extracto etanólico del tallo de  

Brosimum rubescens Taubert (Palisangre), frente a Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli y Pseudomona aeruginosa, por el método de macrodilución. 

 Comparar las zonas o halos de inhibición encontrados  en el estudio a realizar 

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

frente a Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomona aeruginosa, por 

el método de disco difusión. 
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2.1. MARCO TEORICO. 

 

2.1.1. ANTECEDENTES. 

 

Vásquez (1992) a través de estudios etnobotánicos realizados en la ciudad 

de Iquitos, 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. 10, 11,12 

 

Correia et al (2008) estudiaron el extracto etanólico de 10 especímenes 

botánicos diferentes de la región amazónica de Brasil, en el Estado de 

Amapá, frente a 7 microorganismos resistentes mediante el método de 

Kirby-Bauer. Los extractos etanólicos de Argenteum Geissospermum, 

Uncaria guianensis, Brosimum acutifolium, Copaifera reticulada, Licania 

macrophylla, olacoides Ptycopetalum y Dalbergia subcymosa rindieron 

actividad frente a Staphylococcus aureus y Pseudomona aeruginosa, tanto 

resistente a múltiples fármacos.13 

 

Correia et al (2010) evaluaron la actividad antimicrobiana de 30 plantas 

medicinales distintas recogidas en el Estado de Amapá, los extractos 

etanólicos de Copaifera reticulata , Serratifolia Tabebuia , Brosimum 

rubescens y Carapa guianensis presentaron actividad frente a bacilos gram 

positivos, y el extracto etanólico de Aspidospermum carapanaúba mostró 

actividad contra bacilos gram positivos y Pseudomona aeruginosa.  

 

López et al (2009) evaluaron la actividad antifúngica in vitro mediante el 

Método de macrodilución para hongos filamentosos del extracto etanólico 

del tallo de Brosimum rubencens Taubert (palisangre) y sus fracciones 

cromatográficas frente a cepas de Trichosporum rubrum ATCC 28188 y 

Trichosporum mentagrophytes ATCC 24953. En ambos casos la fracción B 

evidenció mayor actividad antifúngica que el extracto etanólico contra 

dermatofitos.40 
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Toribio (2004) menciona que los métodos más usados en la actualidad para 

evaluar actividad antimicrobiana de sustancias extraídas de las plantas 

medicinales son: método de Kirby - Bauer o disco difusión y el método en 

pocillos o excavación que también sirve para hallar no solo la potencia de 

los antibacterianos, sino también, la resistencia de algunos microorganismos 

a ciertos antibióticos o sustancias usadas como posibles antibióticos.41 

 

Martha et al (2007) realizaron el estudio fitoquímico parcial de los 

extractos etanólicos de madera, hojas y corteza de Brosimum rubescens 

(Moraceae), aislando tres cumarinas xantiletina (1), suberosina (2) y 7-

demetil-suberosina (3) y 2 triterpenos acetato de lupeol (4) y lupeol (5); 

también determinaron la eficacia in vitro contra Plasmodium falciparum, de 

los extractos etanólicos de madera, hojas y corteza concluyendo que el 

extracto etanolico de madera es el que mejor actividad antimalárica 

presenta.43 

 

Ruiz et al (2011) evaluaron la actividad antimalárica de 59 especies 

vegetales frente a Plasmodium falciuparum, entres las plantas seleccionadas 

para el estudio se encuentra Brosimum rubescens, concluyendo que el 

extracto etanólico de la corteza de esta especie vegetal no presenta actividad 

antimalárica. 

 

Bussmann et al (2010) determinaron la concentración mínima inhibitoria 

de 141 plantas, entre ellas la corteza de Brosimum rubescens, concluyendo 

que la CIM del extracto etanólico y acuoso frente a Staphylococcus aureus 

es de 4 mg/mL y 2 mg/mL respectivamente; así mismo concluyeron que 

tanto el extracto etanólico y el acuoso no presentaron actividad 

antibacteriana frente a Escherichia coli.45 

 

Jean Pierre & Pablo (2011) determinó la actividad antimalárica de 50 

extractos de especies vegetales, entre ellas Brosimum rubescens 

determinando que esta especie vegetal presenta buena actividad frente a 

Plasmodium falciparum (IC50 = 3,5 µg/mL). 
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2.1.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.2.1. Brosimum rubescens: 

 

Se distribuye y se encuentra a partir de Centroamérica (Panamá) hasta la 

región amazónica (Brasil, Perú, Colombia y las Guayanas), mayormente 

debajo de los 700 msnm.10, 27 

 

2.1.2.2. TAXONOMIA: 

 

Según el sistema de clasificación de Adolf Engler, modificado por Hans 

Melchior29 en 1964, la clasificación taxonómica de Brosimum rubescens 

Taubert es la siguiente:  

 

REINO 

SUB REINO 

SUPER DIVISION 

DIVISIÓN 

CLASE  

SUB CLASE 

ORDEN 

FAMILIA 

GÉNERO 

ESPECIE 

Plantae 

Tracheobionta 

Spermatophyta 

Magnoliophyta 

Magnoliopsida 

Rosalidae 

Rosales 

MORACEAE 

Brosimum 

Brosimum rubescens 

Taubert 

  

2.1.2.3. NOMBRE VULGAR :  

    

   Palisangre 5,6 (Perú); muirapiranga, Pau-Rainha7(Brasil) 

 

 

 

http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Spermatophyta&display=31
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Magnoliophyta&display=31
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Magnoliopsida&display=31


20 

 

 

 2.1.2.4. DESCRIPCION BOTANICA: 

 

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. 30 

    

Corteza externa lenticelada color marrón rojizo, las lenticelas alargadas, 

protuberantes, de unos 4 a 6 mm x 10 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. 30 

 

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. 30 

 

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. 30  

 

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 
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pequeñas drupas en infrutescencias globosas o subglobosas de hasta 2 cm 

de diámetro, rojizas cuando maduras.30 

2.1.2.5. USO TRADICIONAL: 

 

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

escaleras, pisos, instrumentos musicales, faquires decorativos y objetos 

de adorno, entre otros.  21 

 

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, tónico y para tratar la fiebre 

posiblemente causada por malaria.9 

 

2.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS CEPAS EN ESTUDIO:  

 

2.1.3.1. Staphylococcus aureus. 

 

2.1.3.1.1. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS. 

 

Son cocos Gram-positivo en racimos irregulares, inmóviles no 

formadores de  esporas, sin cápsula, catalasa positiva y aerobios 

facultativos, poseen alta tolerancia a la  sal, fermenta el manitol. 

Los antígenos constituyen la proteína A específico. S. aureus  

produce enzimas extracelulares como la coagulasa, estafilocinasa, 

nucleasa, lipasa y  hialuronidasa. Crece con facilidad en tripticasa 

soya y agar sangre de carnero. Las colonias  de S. aureus son 

redondas de 1-4 mm, de diámetro lisas, elevadas y 

resplandecientes de  color gris o amarillo dorado intenso. 

Patología: S. aureus causa infecciones piógenas en  lactantes y 

niños, en la piel, celulitis, furúnculos, pústulas, impétigo e 

infecciones post- operatorios. Si la lesión es severa las bacterias 
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pasan las barreras locales de la lesión  llegando a los ganglios 

linfáticos y al torrente sanguíneo en donde se multiplica causando  

necrosis. Produce intoxicación alimenticia: nauseas, vómitos, 

diarrea y a menudo shock. Se  asocia  con enteritis, osteomielitis, 

pioartrosis, bacteremia y endocarditis. Tratamiento: con  

derivados semi-sintéticos de penicilina, el tratamiento 

quimioterapéutico con   administración simultánea de dos  o más 

medicamentos. En las infecciones estafilocócicas  supurativas, el 

tratamiento adecuado es el drenaje. 31 

 

La adquisición puede ser exógena o endógena, la transmisión 

exógena puede llevarse a través de la contaminación de tejido 

traumatizado (herida o quemaduras) a través de la contaminación 

de tejido de material contaminado y la ingestión de alimento o 

leche contaminados. La infección endógena se trata de la entrada 

de microorganismos desde la piel, a través de fracturas, herida o 

cuerpos extraños, desde un lugar donde el microorganismo es 

comensal. 31 

. 

2.1.3.2. Escherichia coli. 

 

2.1.3.2.1. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

 

Es un bacilo Gram-negativo, aerobios o anaerobios, produce 

endotoxinas, fermenta  la lactosa y la glucosa, positivos al indol 

en rojo de metileno, no tienen cápsula, cepas son móviles por 

flagelos. Las cepas lisas (L) forman colonias incoloras, convexas 

y brillantes, pero al ser sub-cultivadas se convierten en cepas 

rugosas (R) que forman colonias  granuladas y opacas.  Patología: 

se encuentra en el intestino grueso, causan enfermedad  intestinal 

primaria, infección extra-intestinal. Es un microorganismo que 

puede desplazarse del conducto intestinal al tracto urinario y a los 

riñones por vía hematógena o linfática presentando con mayor 

frecuencia procesos patológicos en el tracto urinario. 32 
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El metabolismo de Escherichia coli consiste en utilizar azúcares 

sencillos y requiere nitrógeno soluble, son oxidasa negativos y 

catalasa positivos, en general indol positivos y descarboxilan la 

lisina, ureasa negativa e incapaz de crecer en medio con citrato 

como única fuente de carbono y energía, pero sí en caldo acetato. 

32 

 

Tratamiento: para el tratamiento de diarrea se usa el manejo del 

equilibrio líquido y electrolítico. La diarrea infantil se controla 

con antibióticos como: sulfamidas, ampicilina, cefalosporina, 

tetraciclinas, carbencelinas, colistina, gentamicina kanamicina y 

aminoglucósidos; para infecciones urinarias, se utiliza 

nitrofurantoina, ácido nalidíxico y  sus derivados. 32 

 

2.1.3.3. Pseudomona aeruginosa. 

 

2.1.3.3.1. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS. 

 

Es bacilo Gram-negativo, móvil por la presencia de flagelos 

polares, es aerobio, produce endotoxinas, fermenta la glucosa 

produciendo ácido, es negativo al indol y generalmente no tiene 

cápsula pero las cepas encapsuladas  producen colonias mucoides, 

no forma esporas. En un medio de agar sangre, las colonias son 

grandes, irregulares con pigmento verde o azul-verde difusible 

llamado piocianina.  

 

Patología: Tiene por lo menos dos tipos de proteasas que pueden 

ser responsables de las lesiones cutáneas hemorrágicas observadas 

en algunas infecciones. La elastasa produce los rasgos patológicos 

observados en las infecciones de la córnea, además produce una 

enterotoxina  que puede ser responsable de la diarrea asociada en 

infecciones intestinales, también da lugar a como infecciones del 

tracto urinario, infecciones de quemaduras y heridas, abscesos, 
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meningitis, bronconeumonía y la endocarditis bacteriana sub-

aguda. Tratamiento: con antibióticos como polimixina B, colistina 

y gentamicina, en casos graves se utiliza la carbenicilina en  

combinación con la gentamicina. En pacientes quemados se ha 

empezado a emplear la inmunoterapia. 33 

 

2.1.4. ENSAYOS ANTIMICROBIANOS. 

 

Esta actividad consiste en la determinación de la capacidad bactericida de 

las muestras a estudiar, y su determinación ha sido una de las más 

representativas a nivel científico y tecnológico, muchos extractos de plantas 

de las más diversas familias muestran este tipo de actividad, las cuales se 

han atribuido a gran cantidad de sustancias, entre ellas, alcaloides, aceites, 

taninos, saponinas y flavonoides .34  

 

La utilización de plantas medicinales en el país, y el hecho que en gran 

cantidad de vegetales se encuentran principios activos empleados en el 

tratamiento de diversas enfermedades, ha incrementado el interés por su 

estudio. La (Organización Mundial de la Salud) OMS estima que el 80% de 

los más de 4.000 millones de habitantes de la tierra confían en las medicinas 

tradicionales para suplir sus principales necesidades de salud.   

 

La actividad antimicrobiana de los extractos vegetales y productos naturales 

ha revelado el potencial de las plantas superiores como fuente de agentes 

anti-infectivos, permitiendo de esta manera un avance al uso empírico de las 

especies vegetales medicinales con una base científica. Muchos países se 

han involucrado en la obtención de medicamentos a partir de las plantas. A 

su vez, la OMS ha estimado que el 80% de los habitantes de los países en 

vía de desarrollo dependen de las plantas medicinales para satisfacer sus 

necesidades de atención primaria de salud; los países tercermundistas 

poseen los primeros lugares en estos programas de estudio para garantizar la 

obtención de preparados asequibles a toda la población. Países como Cuba, 

han establecido un plan para mejorar la salud en la población. Esto abarca la 

erradicación y prevención de gran cantidad de enfermedades mediante el 
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uso de medicamentos alternativos obtenidos de plantas, los cuales son de 

bajo costo con alta disponibilidad.35 

 

2.1.4.1. MÉTODO DE DISCO DIFUSIÓN. 

  

La sensibilidad in vitro de las bacterias a agentes antimicrobianos expresada 

como CMI, se puede ensayar mediante varios métodos. Uno de ellos es la 

Técnica de Dilución en Agar, técnica que se basa en la preparación de una 

serie de placas de agar a las cuales se agrega el antimicrobiano a probar, en 

distintas concentraciones incluidas en el medio. Luego cada una de dichas 

placas se inocula con una suspensión estandarizada del microorganismo en 

estudio (McFarland 0.5). Las placas se examinan después de incubar por 18 

a 24 horas a 35ºC: se observa si hubo crecimiento bacteriano o ausencia de 

él y se determina la CMI del antimicrobiano frente al microorganismo 

ensayado. El resultado final depende significativamente de la metodología 

empleada. Por ello, para obtener valores reproducibles, cada detalle debe ser 

controlado cuidadosamente en base a las normas internacionales. Este 

método ha sido descrito por el National Committee for Clinical Laboratory 

Standards (NCCLS) año 2003.36 

 

Conocido como test de Kirby – Bauer, ese método fue estandarizado por 

Bauer et al.en 1996. Este es el ensayo más usado en la separación de 

plantas con actividad antimicrobiana en la práctica clínica y está 

recomendado por la Clinical and Laboratory Institute (CLSI). 

Básicamente, consiste en colocar un reservorio impregnado con la 

muestra en contacto con un medio de cultivo inoculado y, al final del 

periodo de incubación, medir el diámetro de la zona clara (zona de 

inhibición de crecimiento) alrededor del reservorio. La medida del 

diámetro es un buen indicador de la actividad antimicrobiana.36 

 

Algunos autores utilizan placas Petri conteniendo dos capas de medio. La 

primera capa es colocada en la placa y luego, después de su 

solidificación, otro tipo de agar mezclado con microorganismos es 

colocado por encima del primero. 37 
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Existen diferentes reservorios, como discos de papel, cilindros de acero 

inoxidable y cavidades perforadas del agar. Algunos autores consideran 

las cavidades el único reservorio apropiado para extractos acuosos, pues 

la interferencia de las partículas es mucho menor6. Muchas veces, antes 

de impregnar la muestra en los reservorios, estos son esterilizadas por 

medio de filtración con filtros Millipore de 0.45 µm. Tal procedimiento 

es hecho principalmente cuando se trata de extractos acuosos. 36 

 

Antes de incubar el sistema inoculado, puede ser mantenido a 

temperaturas más bajas por algunas horas con el objetivo de facilitar la 

difusión de la muestra y, consecuentemente, aumentar el diámetro de 

inhibición, mejorando el límite de detección. Algunos estudios 

consideran suficiente mantener las placas a 4°C durante1 a 2 horas. 38 

 

No existe ningún valor patrón que determina que la muestra es activa o 

no. Es frecuente expresar los resultados como un criterio para determinar 

el grado de  susceptibilidad o sensibilidad y la resistencia. En estos casos, 

son creadas escalas basadas en el tamaño de las zonas de inhibición. 

Cuanto mayor sea el halo, más sensible es el microorganismo.36 

 

Algunos autores solo consideran una muestra activa si la razón del halo 

de la muestra por el halo del control fuera mayor que cero; o sea, el halo 

de la muestra es igual o mayor que el del control. 36 

 

Existe una variación del método de disco difusión utilizado tanto para 

aceites esenciales como para extractos brutos. En esta técnica, los 

microorganismo son inoculados en la superficie del agar y después de 10 

minutos, I gota de 10 µL de la muestra es colocada en el centro de la 

placa. Después del periodo de incubación, el diámetro de la zona de 

inhibición es medido. 35, 36 

 

Después del periodo de incubación, los diámetros son medidos y se 

verifica si la exposición a la luz UV fue capaz de aumentar ese halo, 

sugiriendo la presencia de sustancias activadas por fluorescencia. 37 
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El método de disco difusión no es apropiado para investigar la actividad 

de algunas muestras que no se difunden fácilmente en el agar38.  

 

2.1.4.2. MÉTODO DE MACRODILUCIÓN. 

 

Los procedimientos iniciales son realizados en tubos de ensayo grandes 

(13 por 100 mm) con volúmenes de caldo de por lo menos 1 ml. Este 

método fue estandarizado por el Estudio Cooperativo Internacional y 

luego la NCCLS publicó un estándar del método. Este método es llamado 

macrodilución en caldo. Esta miniaturización simple de la técnica se 

conoció como macrodilución en caldo. 36 

 

Fundamentos: Consiste en exponer a las cepas en estudio a diferentes 

concentraciones de antimicrobianos, en diluciones a la mitad y observar 

el  crecimiento de los microorganismos para luego definir la CMI 

(Concentración Mínima Inhibitoria). 36 

 

El proceso continúa hasta el penúltimo tubo, al que se le quita 1 ml, que 

se descarta. El último tubo no recibe solución de antibiótico y sirve de 

control de crecimiento. Las concentraciones finales de antibióticos en 

esta prueba son iguales a la mitad de la serie inicial de dilución, debido al 

agregado de una concentración igual de inóculo en el caldo. Se prepara 

un inóculo bacteriano que contenga entre 105y 106 UFC/ml, ajustando la 

turbidez de un caldo de cultivo al estándar. Añadir a cada tubo 1ml del 

inóculo ajustado. Incubar los tubos a 35°C entre 16 y 20 horas.37 
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3.1. METODOLOGIA. 

 

3.1.1. METODO DE INVESTIGACION. 

 

3.1.1.1. TIPO DE ESTUDIO. 

 

 Experimental: Porque se evaluó un evento dado introduciendo elementos 

que puedan modificar el comportamiento de variables en estudio, los que 

serán medidos en diversos momentos. 

 Prospectivo: Porque se desarrolló en un tiempo determinado. 

 Longitudinal: Porque se realizó la recolección sistemática de las variables 

involucradas en función al tiempo. 

 

3.1.1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION. 

En el presente estudio se determinó la actividad antimicrobiana in vitro del 

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

el método de disco difusión y el método de macrodilución frente a 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomona aeruginosa. 

 

El presente estudio se dividió en las siguientes etapas: 

 

 I Etapa Recolección de la especie vegetal en estudio. 

II Etapa Identificación de la especie vegetal en estudio. 

III Etapa Obtención de los extracto etanólico de la especie vegetal en estudio. 

IV Etapa Determinación de la actividad antimicrobiana in vitro de la especie 

vegetal en estudio mediante el método de disco difusión frente a 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomona aeruginosa. 

V Etapa Determinación de la actividad antimicrobiana in vitro de la especie 

vegetal en estudio mediante el método de macrodilución frente a 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomona aeruginosa. 
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3.1.2. POBLACION Y MUESTRA. 

 

Población: 

 

 La población vegetal en estudio estuvo constituida por la especie 

vegetal de Brosimum rubescens Taubert (Palisangre) 

 

Muestra: 

 

 Tallo Brosimum rubescens Taubert (Palisangre) 

 

CRITERIOS DE INCLUSION: 

 

Material vegetal identificado. 

Material vegetal en buen estado de conservación. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION: 

  

Material vegetal sin una correcta identificación taxonómica. 

Material vegetal en mal estado de conservación y que presente signos 

visibles de descomposición microbiana. 

 

3.1.3. REACTIVOS, MATERIALES Y EQUIPOS. 

 

3.1.3.1. Reactivos. 

 

 Ácido Sulfúrico 0.2M  

 Agua destilada   

 Etanol 96° 

 Cloruro de bario QUELAB 

 

 

 

 



31 

 

3.1.3.2. Materiales. 

 

3.1.3.2.1. Material biológico. 

 

 Staphylococcus aureus ATCC 25923 

 Escherichia coli ATCC 25922 

 Pseudomona aeruginosa ATCC 27853 

Criterios de Inclusión: 

 Bacterias que no presentaron contaminantes 

 Bacterias de reciente crecimiento. 

Criterios de Exclusión: 

 Cepas que presentaron contaminantes. 

 Bacterias de crecimiento antiguo. 

 

3.1.3.2.2. Materiales de vidrio y otros. 

 

3.1.3.2.2.1. Medios de cultivo: 

 

 Agar Müller Hinton MERCK 

 Agar Nutritivo QUILAB 

 Caldo Müller Hinton DIFCO 

 

3.1.3.2.2.2. Material de vidrio: 

 

 Embudos GERMANY 

 Matraz Erlenmeyer de 250 y 500 cc. GERMANY 

 Frasco ámbar con tapa- rosca GERMANY 

 Matraz Erlenmeyer de 1000 cc. GERMANY 

 Micropipeta Pasteur. EXIUN 

 Pipetas  de  1, 2, 5 y 10 cc. GERMANY 
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 Probetas de  10, 100, 250 y 1000 cc. GERMANY 

 Tubos ensayo con tapa-rosca (75 x 120 mm) GERMANY 

 Tubos de ensayo de 5  y 7 cc. GERMANY 

 Vasos  de precipitado  de 5, 10, 20, 50 y 100 cc. 

GERMANY 

 Bagueta de vidrio GERMANY 

 Placas Petri GERMANY 

 

3.1.3.2.2.3. Material  de metal: 

 

 Asa de Kolle para siembra bacteriológica.  

 Cuchillo mediano SAUN 

 Espátulas medianas TUMI 

 Gradilla metálica 

 Pinza estéril 

 Regla Vernier 

 

3.1.3.2.2.4. Otros  materiales: 

 

 Algodón  

 Detergente  

 Guantes quirúrgicos  

 Hisopos para medios de cultivo  

 Mascarillas  

 Papel aluminio 

 Papel de despacho 

 Parafilm 2´x 250´ 

 Plumón marcador  

 Soportes para tubos  

 

3.1.3.3. Equipos . 

 

 Autoclave  AUTESTER 

 Balanza analítica  SARTORIUS 
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 Baño termostático SELECTA PRECISTERM 

 Cámara fotográfica profesional LUMIX  

 Centrifuga CHRIST 

 Cocina eléctrica FLIX 

 Equipo de filtración MED 

 Estufa SELECTA 

 Microscopio compuesto OLYMPUS 

 Potenciómetro - pH meter CORNING PR 15 

 Refrigeradora FRIOLUX 

 Rotavapor. BÜCHI 

 

3.1.4. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCION DE DATOS. 

 

3.1.4.1. RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA VEGETAL. 

 

Las muestras de Brosimum rubescens Taubert (Palisangre) fueron 

recolectadas en la  Reservada Natural  Allpahuayo - Mishana, Iquitos, 

Perú. R.N. Allpahuayo-Mishana. La ubicación geográfica del lugar de 

recolección de la especie vegetal Brosimum rubescens Taubert 

(Palisangre) fue: Loreto, Perú (3°53’S, 73°25’O, 110-180 m.s.n.m.). 

(Anexo N° 03). 

 

Una muestra representativa de la muestra fue llevada al Herbarium 

Amazonense de La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – 

UNAP, donde el personal especialista identificó la planta de acuerdo con 

las muestras depositadas. El código de herbarium de Brosimum 

rubescens Taubert (Palisangre) es de: 035211 

 

3.1.4.2. OBTENCIÓN DE LOS EXTRACTOS. 

 

Para cada extracción se  maceraron  10kg de materia prima (Palisangre), 

en 10 L. de etanol al 96 %, durante 7 días. La concentración del extracto 

se realizó  por eliminación del disolvente a presión reducida en un 

rotavapor, a una temperatura de 60ºC y a una presión de 690  mm Hg. 
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por espacio de 3 horas aproximadamente (ANEXO N° 01), 

posteriormente se dejó secar a temperatura ambiente o usando una estufa, 

teniendo cuidado de no quemar la muestra, en estudio.  

 

3.1.4.3.PRUEBA DE SUSCEPTIBILIDAD Y ACCIÓN 

ANTIMICROBIANA in vitro DE LOS EXTRACTOS. 

 

3.1.4.3.1. METODO DE DISCO DIFUSION.37 

 

3.1.4.3.1.1. PREPARACION DEL INOCULO. 

 

a. Se seleccionó cuatro a cinco colonias bien aisladas, del mismo tipo 

morfológico, de un cultivo en placa con agar M-H. 

 

b. Se Tocó la superficie de cada colonia con un asa de siembra y 

transfirió a un tubo que contiene de 2 - 3 mL de NaCl 0,9 % 

 

c. Se ajustó la turbidez del inóculo con solución salina o caldo 

apropiado hasta el tubo 0.5 de la escala de Mc. Farland, por 

comparación visual con el estándar. 

 

d. La suspensión preparada contiene aproximadamente 1,5 x 108 

UFC/mL. 36,37,38 

 

DILUCIÓN DE EXTRACTOS. 

 

 Se pesaron 360 mg de cada extracto en tubos estériles, fueron 

diluidos 0,6 ml de una mezcla Etanol/Agua estéril (1:1) para alcanzar 

una concentración de 600 mg/ml (Concentración A.) en la 

separación inicial. 

 

 Los extractos diluidos fueron homogenizados en vórtex hasta la 

disolución completa. 
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 Para preparar la concentración B, se tomó 0,2 mL de la Conc. A y se 

disolvió en 0,2 mL de una mezcla Etanol/Agua estéril (1:1) para 

alcanzar una concentración de 300 mg/ml (Concentración B). 

 

 Se procedió a impregnar cada disco con 20 µL de cada 

concentración, obteniendo discos impregnados de 12 y 6 mg. 36,37 

 

3.1.4.3.1.2. INOCULACIÓN DE LAS PLACAS. 

 

 Dentro de los 15 minutos siguientes al ajuste de la turbidez del 

inóculo, se inoculó 100 µL del inóculo sobre la superficie seca de la 

placa de Mueller Hinton, diseminando con la espátula de Drigalsky 

en todas las direcciones para asegurar una distribución uniforme del 

inóculo (Figura 1). Antes de colocar los discos se dejó secar la placa 

a temperatura ambiente durante 3 a 5 minutos para que cualquier 

exceso de humedad superficial sea absorbido. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 01. Direcciones en el sembrado del inóculo sobre la superficie del agar 

 

3.1.4.3.1.3. APLICACIÓN DE LOS DISCOS. 

 

 Se colocaron los discos individuales o multidisco sobre la superficie 

del agar con la ayuda de una pinza estéril o la punta de una aguja 

presionando suavemente sobre cada disco para asegurar un contacto 

completo con la superficie del agar. 

 

 Se colocaron los discos uniformemente, de modo que estuvieron a 

una distancia mínima de 25 mm uno del otro. Un disco no debe ser 
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removido una vez que tomó contacto con la superficie del agar 

debido a que algunos antibióticos se difunden rápidamente. 37,38 

 

3.1.4.3.1.4. INCUBACIÓN. 

 

 Se incubó las placas en posición invertida a 35°C dentro de los 15 

minutos posteriores a la aplicación de los discos. 

 

 Después del tiempo recomendado de incubación se examinó cada 

placa y se midió los diámetros de los halos de inhibición alrededor 

de cada disco.37 

 

3.1.4.3.1.5. LECTURA DE LAS PLACAS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS. 

 

 Se midieron los diámetros de las zonas de inhibición completa 

(incluyendo el diámetro del disco), usando Calibrador Vernier. 

 

 El punto final se tomó como el área que no muestra un crecimiento 

obvio, visible, que puede ser detectado mediante observación visual, 

no incluyendo velo de crecimiento o colonias muy pequeñas que 

puedan ser detectadas solo con mucha dificultad en el borde de la 

zona.  

 

3.1.4.3.2. METODO DE MACRODILUCION. 

 

3.1.4.3.2.1. PREPARACIÓN DEL INÓCULO. 

 

a. Se seleccionó cinco colonias bien aisladas, del mismo tipo 

morfológico, de un cultivo en placa con agar M-H. 

 

b. Se Tocó la superficie de cada colonia con un asa de siembra y 

transfirió a un tubo que contiene de 2 - 3 mL de NaCl 0,9 % 
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c. Se ajustó la turbidez del inóculo con solución salina o caldo 

apropiado hasta el tubo 0.5 de la escala de Mc. Farland, por 

comparación visual con el estándar. 

 

d. La suspensión preparada contuvo aproximadamente 1,5 x 108 

UFC/mL. 36,37,38. 

 

e. Se realizó una dilución 1:100 del inóculo, disolviendo 0,1 mL del 

inóculo en 9,9 mL de Caldo M-H que contiene aproximadamente 1,5 

x 106 UFC/mL. 36,37,38. 

 

3.1.4.3.2.2. PREPARACION DE DILUCIONES. 

 

A. EXTRACTOS. 

 

 Se pesaron 320 mg del extracto en viales tipo Spendorff estériles, 

diluidos en 0,5 ml de agua estéril para alcanzar una concentración de 

prueba de 640 mg/ ml (Solución madre o Stock). 

 

 De la solución madre se tomó 0.2 ml y se añadío al tubo N° 01 que 

contiene 1.8 ml de caldo Mueller Hinton. 

 

 Del tubo N° 01 se tomó 1 ml para ser añadido al Tubo N° 02 y así 

sucesivamente hasta llegar al tubo N°08. 

 

 Del tubo N° 08 se tomó 1 ml que fue desechado. 

 

 Después de este proceso se agregó a todos los tubos 1 ml de la 

suspensión bacteriana. 

 

 El volumen final mínimo, en cada tubo fue de 2 ml. 

 Las concentraciones estuvieron comprendidas entre los rangos de 32 

mg/ml a 0.25 mg/mL, teniendo como control de crecimiento el tubo 

N° 09 (Anexo N° 01). 
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B. CONTROL. 

 

 El control positivo empleado en la prueba fue el antibiótico gentamicina 

(160 mg/2ml), del cual se utilizo 0.64 ml y se enrasó hasta 5 ml en un 

tubo estéril para obtener una solución madre o stock de 10240 ug/ml.  

 

 De la solución madre se tomó 0.2 ml y fue añadido al tubo N° 01 que 

contendrá 1.8 ml de caldo Mueller Hinton. 

 

 Del tubo N° 01 se tomó 1 ml para ser añadido al Tubo N° 02 y así 

sucesivamente hasta llegar al tubo N°08. 

 

 Del tubo N° 08 se tomó 1 ml que será desechado. 

 

 Después de este proceso se agregó a todos los tubos 1 ml de la 

suspensión bacteriana. 

 

 El volumen final mínimo, en cada tubo, será de 2 ml. 

 

 Las concentraciones estarán comprendidas entre los rangos de 512 

µg/ml a 2 µg/mL, teniendo como control de crecimiento el tubo N° 

09. (Anexo N° 02). 

 

3.1.4.3.2.3. COLOCACIÓN DEL INÓCULO EN LOS TUBOS  

 

Se agregó 1 ml del inóculo estandarizado a cada tubo de 

dilución de muestra y al tubo control de crecimiento y se 

homogenizó la mezcla. No deben transcurrir más de 15 

minutos entre la preparación del inóculo y su colocación en el 

tubo. Se debe tener en cuenta que tanto la muestra, como el 

inóculo sufrirán una dilución al medio. Es aconsejable realizar 

un control de pureza del inoculo sub cultivando una alícuota 

en un medio sólido no selectivo.36 
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3.1.4.3.2.4. INCUBACIÓN. 

 

El tiempo de incubación para la mayoría de los 

microorganismos es de 16 a 20 horas, para la técnica de 

macrodilución. 36 

 

3.1.4.3.2.5. LECTURA E INTERPRETACIÓN DE LA CIM. 

 

La CIM corresponde a la mínima concentración de antibiótico 

en donde no se observa desarrollo (turbidez). La CIM se 

expresa en mg/ml en los extractos y en µg/ml en el 

antibiótico.37 

 

3.2. ASPECTOS ETICOS. 

 

El área de microbiología  donde se realizaron los ensayos experimentales, 

constituye un  ambiente de trabajo especial que pudo  presentar riesgos de 

enfermedades infecciosas para las personas que trabajamos en el laboratorio. Por 

ello  se contó con estrictas medidas de bioseguridad. 

 

3.3. PLAN DE ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

Para la elaboración de la base de datos y el análisis estadísticos se utilizaron los 

programas Microsoft Excel 2015 y el programa SPSS versión 22 para Windows. 

 

Los resultados se presentan en tablas de frecuencias, cuadros y gráficos, la 

correlación se analizan con tablas de contingencia con P < 0.05 con un grado de 

confianza del 95%. 
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4.1. RESULTADOS 

 

Tabla N° 01: Media de los halos de inhibición (mm) del extracto a diferentes             

concentraciones frente a los microorganismos. 

  Concentración N E. coli                

(x + D.est) 

Ps. 

aeruginosa                 

(x + D.est) 

St. aureus                 

(x + D.est) 

Brosimun 

rubescens 

(tallo) 

12 mg 4 6.8 + 0.5 0.0 + 0.0 7.5 + 0.6 

6 mg 4 0.0 + 0 0.0 + 0 6.5 + 1.0 

Gentamicina 10 µg 4 18.8 + 2.1 18.0 + 0.5 18.7 + 0.6 

Control neg. ---- 4 0.0 + 0 0.0 + 0 0.0 + 0 

 

Tabla N° 02: Resultado – Concentración Mínima Inhibitoria del extracto etanólico de la 

corteza de Brosimum rubescens frente a Staphylococus aureus. 

Concentración 

(mg/mL) 
32 16 8 4 2 1 0.5 0.25 0 

N° Tubo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

INHIBICION 

DE 

CRECIMIENTO 

SI                   

NO                   

 

Tabla N° 03: Resultado – Concentración Mínima Inhibitoria del extracto etanólico de la 

corteza de Brosimum rubescens frente a Escherichi coli. 

Concentración 

(mg/mL) 
32 16 8 4 2 1 0.5 0.25 0 

N° Tubo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

INHIBICION 

DE 

CRECIMIENTO 

SI                   

NO                   
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Tabla N° 04: Resultado – Concentración Mínima Inhibitoria del extracto etanólico de la 

corteza de Brosimum rubescens frente a Pseudomona aeruginosa. 

 

Concentración 

(mg/mL) 
32 16 8 4 2 1 0.5 0.25 0 

N° Tubo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

INHIBICION 

DE 

CRECIMIENTO 

SI                   

NO                   

 

Tabla N° 05: Resultado – Concentración Mínima Inhibitoria de la Gentamicina frente a 

Escherichi coli. 

Concentración 

(µg/mL) 
512 256 128 64 32 16 8 4 2 0 

N° Tubo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INHIBICION 

DE 

CRECIMIENTO 

SI                     

NO                     

 

 

Tabla N° 06: Resultado – Concentración Mínima Inhibitoria de la Gentamicina frente a 

Staphylococus aureus. 

Concentración 

(µg/mL) 
512 256 128 64 32 16 8 4 2 0 

N° Tubo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INHIBICION 

DE 

CRECIMIENTO 

SI                     

NO                     
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Tabla N° 07: Resultado – Concentración Mínima Inhibitoria de la Gentamicina frente a 

Pseudomona aeruginosa. 

 

Concentración 

(µg/mL) 
512 256 128 64 32 16 8 4 2 0 

N° Tubo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INHIBICION 

DE 

CRECIMIENTO 

SI                     

NO                     

 

 

Tabla N° 08: Concentración Mínima Inhibitoria de los compuestos frente a los 

microorganismos utilizados en el estudio 

 

 

COMPUESTO Staphylococus 

aureus 

Escherichi            

coli 

Pseudomona 

aeruginosa 

Concentración Mínima Inhibitoria  

Extracto etanólico 

Gentamicina 

Control Negativo 

32 mg/mL 

2 µg/mL 

---- 

32 mg/mL 

2 µg/mL 

---- 

---- 

2 µg/mL 

---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

FIGURA N°  02: Diagrama de dispersión de la gentamicina frente a Escherichia coli. 

 

 

 

 

FIGURA N°  03: Diagrama de dispersión de la gentamicina frente a Staphylococus 

aureus. 

 

 



45 

 

FIGURA N°  04: Diagrama de dispersión de la gentamicina frente a Pseudomona 

aeruginosa. 
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4.2. DISCUSION 

 

El control de calidad realizado con el antibiótico (gentamicina) revelaron las 

óptimas condiciones de los ensayos respecto al estado de las cepas bacterianas, 

condiciones de ensayo y redujeron las posibilidades de error por parte del 

investigador pues se obtuvo una concentración mínima inhibitoria (CMI) de 2 

µg/mL frente a Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomona aeruginosa,  

halos de inhibición mediante el método de  disco difusión de 18.7, 18.8 y 18.0 mm  

frente a Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomona aeruginosa 

respectivamente; datos que se encuentran dentro de los normales según lo 

referenciado en el Manual de Procedimientos del Instituto Nacional de Salud,37 

clasificando a las bacterias utilizadas como sensibles (Figura N° 02, 03 y 04.) 

 

Respecto al estudio de la especie vegetal, se observó que frente a Staphylococcus 

aureus el extracto etanólico del tallo de  Brosimum rubescens Taubert (Palisangre) 

mostró una concentración mínima inhibitoria de 32 mg/mL y un halo de inhibición 

de 7.5 y 6.8 mm a concentraciones de 12 y 6 mg respectivamente, nuestros 

resultados respaldan algunas de las conclusiones realizadas por Correia et al 13 

(2008) y Bussmann 45 (2010) quienes establecieron mediante ensayos de dilución 

que la concentración mínima inhibitoria de los extractos etanólico y acuoso de 

Brosimum rubescens frente a  Staphylococcus aureus es de 4 mg/mL y 2 mg/mL 

respectivamente.  

 

Así mismo se contrasta algunos resultados expuestos por Correia et al 13, 14 (2008 y 

2010), pues el autor manifiesta que el extracto etanólico de Brosimum rubescens 

mostró actividad antimicrobiana frente a Pseudomona aeruginosa, lo que difiere 

con nuestros resultados pues en este estudio se observó que el extracto etanólico del 

tallo de Brosimum rubescens Taubert (Palisangre) no mostró halo de inhibición a la 

mayor concentración (32 mg/mL) frente a esta bacteria gram-negativa. 

 

A pesar de no mostrar actividad antibacteriana frente a Pseudomona aeruginosa 

(gram negativa), si mostró actividad antibacteriana frente a Escherichia coli 

obteniendo una concentración mínima inhibitoria de 32 mg/mL y un halo de 

inhibición por el método de disco difusión de 6.8 mm a una concentración de 12 
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mg, lo que difiere con lo expresado por Bussmann 45 (2010) que concluyeron que 

Brosimum rubescens no presenta actividad frente a Escherichia coli (bacteria gram-

negativa). 

 

Respecto al potencial farmacológico de esta especie vegetal Martha & Luis 43 

(2007) afirma que el extracto etanólico de la madera mostró un porcentaje de 

inhibición de invasión de 91.1% a una concentración de 28 mg/mL frente a 

Plasmodium falciparum. Por otro lado Ruiz et al 44 (2011) también evaluaron el 

potencial frente a Plasmodium falciparum de esta especie vegetal concluyendo que 

no presenta actividad frente a este parásito. Jean Pierre & Pablo 46 (2011) 

determinaron la actividad antimalárica de Brosimun rubescens mediante citometría 

de flujo concluyendo que el extracto etanólico de esta especie vegetal presenta 

buena actividad antimalárica (IC50 = 3,5 µg/mL). 

 

En la medicina tradicional es común  utilizar extractos de plantas preparados con 

agua como infusiones, decocciones y  yesos, por lo que se podría pensar que 

mayores metabolitos secundarios (de mayor polaridad) pueden ser arrastrados a 

diferencia de los extractos preparados con etanol (menos polar que el agua) lo que 

quizás podría ser un factor importante en los resultados obtenidos. 

 

Tal variabilidad tal vez se explica a la luz de múltiples agentes activos frente a 

diferentes especies bacterianas y que podrían estar presentes en el extracto en poca 

cantidad; esta alta variabilidad no es inesperada y sirve para poner de manifiesto las 

lagunas en nuestra comprensión de plantas medicinales, ofreciendo preguntas y 

dirección para futuras investigaciones.  

 

Observamos que el antibiótico (gentamicina) tuvo un efecto inhibidor mayor que el 

extracto etanólico del tallo de  Brosimum rubescens Taubert (Palisangre), esto no es 

sorprendente y respalda la posición de que los antibióticos perfeccionados son más 

eficaces, proponiendo así que el extracto etanólico del tallo de  Brosimum 

rubescens Taubert (Palisangre), sea una potencial fuente de nuevos antimicrobianos 

obtenidos mediante  un fraccionamiento bioguiado. 
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Al comparar estos datos con estudios previos, se muestran la importancia del efecto 

inhibidor sobre el crecimiento de las bacterias en estudio (excepto Pseudomona 

aeruginosa) y establecen el punto de inicio para investigaciones más complejas. 

 

Respecto a los metabolitos secundarios Paolo et al 40 (2009) determinaron la 

presencia abundante de quinonas y taninos y además se encontraron cumarinas; 

Cowan 42 (1999) menciona que la actividad antimicrobiana de los taninos se debe a 

su interacción sobre las adhesinas, proteínas de la pared celular, y a su capacidad de 

unirse a los polisacáridos. Jean Pierre & Pablo 46 (2011) determinó que el extracto 

etanólico de la corteza de Brosimum rubescens Taubert (Palisangre) presenta alta 

cantidad de quinonas, lactonas, flavonas y taninos, en relación a estos metabolitos 

secundarios Fuertes 47 (1997) indica que los flavonoides son estructuras fenólicas 

que contienen un solo grupo carbonilo, estos compuestos son sintetizados por las 

planas en respuesta a la infección antimicrobiana, y su actividad sobre las bacterias 

probablemente se deba a su capacidad de generar complejos con proteínas 

extracelulares y proteínas solubles, así como una actividad sobre la pared celular 

muy similar al de las quinonas. 
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4.3. CONCLUSION 

 

 Se obtuvo el extracto etanólico del tallo de  Brosimum rubescens Taubert 

(Palisangre) 

 Se determinó la actividad antimicrobiana in vitro del extracto etanólico del tallo 

de  Brosimum rubescens Taubert (Palisangre), mediante el método de  disco 

difusión, donde en una concentración de 12 mg se a obteniendo un halo de 

inhibición en las cepas bacterianas como Staphylococcus aureus de 7.5 mm, 

Escherichia coli de 6.8 mm y Pseudomona aeruginosa de 0 mm 

respectivamente; y la otra concentración de 6 mg se obtuvo un halo de 

inhibición para Staphylococcus aureus de 6.5 mm, Escherichia coli  de 0 mm y 

Pseudomona aeruginosa 0 mm respectivamente (0 mm= sin actividad). 

 

 Se determinó la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) del extracto etanólico 

del tallo de  Brosimum rubescens Taubert (Palisangre), mediante los métodos de 

macrodilución frente a Staphylococcus aureus y Escherichia coli obteniendo una 

CMI de 32 mg/mL  en ambas bacterias. 

 Se determinó la CMI de la gentamicina frente a Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli y Pseudomona aeruginosa siendo 2 µg/mL la concentración 

que inhibió el crecimiento de las tres bacterias. 

 Se determinó la actividad antimicrobiana in vitro de la gentamicina, mediante el 

método de  disco difusión en los 3 microorganismos patógenos obteniendo un 

halo de inhibición en  Staphylococcus aureus de 18.7 mm , Escherichia coli  de 

18.8 mm y Pseudomona aeruginosa de18.0 mm respectivamente. 
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4.4. RECOMENDACIONES 

 

Realizar el fraccionamiento biodirigido del extracto etanólico del tallo de  Brosimum 

rubescens Taubert (Palisangre) en busca de compuestos de mayor actividad 

antimicrobiana y con mayor espectro. Considerar realizar el fraccionamiento biodirigido 

en otras partes de la planta . 

 

Realizar ensayos de toxicidad con intérvalos de concentraciones utilizando como punto 

de corte la concentración mínima inhibitoria reportada (32 mg/mL), la revelación de 

datos no tóxicos reforzarían la utilización de esta especie vegetal como un potencial 

fitoterapéutico. 

 

Los ensayos de dilución presenta el grave problema de la dificultad para detectar 

contaminaciones del medio de cultivo, lo que podría producir una falsa resistencia, por 

lo que se recomienda mantener las condiciones de esterilidad durante el ensayo. 
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4.6. ANEXOS. 

Anexo N° 01.- Evaluación actividad antimicrobiana in vitro del extracto etanólico del tallo de Brosimum rubescens taubert (palisangre) 

disco difusión, frente a Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomona aeruginosa. 
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Anexo N° 02.- Evaluación actividad antimicrobiana in vitro del control positivo (Gentamicina) frente a Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli y Pseudomona aeruginosa 
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Anexo N° 03 .- Ubicación geográfica del lugar de recolección de la especie vegetal. 
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Anexo N° 04: Concentración el extracto etánolico del tallo de Brosimum rubescens 

Taubert (Palisangre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 05 .- Medios de cultivo utilizados en los ensayos. 
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Anexo N° 06.- Cultivo de las 3 cepas bacterianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 07.- Resultados del ensayo para la determinación de la Concentración 

Mínima Inhibitoria por el método de macrodilución. 
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Anexo N° 08.-  Incubación de las placas para la determinación de la actividad 

antimicrobiana por el método de disco difusión frente a las cepas baterianas  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 09.-  Incubación de las placas para la determinación de la actividad 

antimicrobiana por el método de disco difusión frente a las cepas baterianas    
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Anexo N° 10.- Resultados del ensayo para la determinación de la actividad 

antimicrobiana por el método de disco difusión frente a las cepas baterianas . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 11.- Zona de inhibición del extracto a una concentración de 12 mg frente a 

Staphyloccus aureus. 


