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RESUMEN 
 
 
La actividad antibacteriana de muchos medicamentos actúa de forma bacteriostática o 
bactericida capaces de controlar a los diferentes agentes patógenos que causan 
enfermedades, pero a medida que van pasando los años y con el mal uso y abuso 
indiscriminado en la administración de los mismos, originan adherencia a que las bacterias 
mantengan cepas cada vez más resistentes.  
 
Actualmente, en la Amazonía Peruana se han reportado, por lo menos, 3140 especies útiles 
de la cuales aproximadamente 1044 especies tienen uso medicinal.  El propósito del 
presente estudio fue determinar la actividad antibacteriana in vitro  del tallo de Brosimun 
rubescens (Palisangre) para la cual  la muestra en estudio fue recolectada en la zona de 
Reserva de Alpahuayo-Mishana e identificada taxonómicamente en el Herbarium 
Amazonense de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana y depositada en el 
laboratorio de Ingeniería y Microbiología de la Facultad de Industrias alimentarias (Planta 
piloto - UNAP). Del tronco se prepararon 02 extractos; acuoso y etanólico para las 
evaluaciones de la actividad antibacterianas. 
 
Las técnicas empleadas en el laboratorio para la determinación de la actividad 
antibacteriana in vitro fueron el método de difusión en discos (agar) y de dilución en caldo 
(macrodilución) utilizando cepas de Escherichia coli ATCC 25922 y Staphylococcus 
aureus ATCC 25923. 
 
El resultados de las técnicas aplicadas a cada extracto, evidenció la presencia de actividad 
antibacteriana en el extracto etanólico del tallo de Brosimum rubescens (palisangre) frente a 
Staphylococcus aureus y del extracto acuoso frente a Escherichia coli. 
 
Se puede concluir que ambos extractos presentaron actividad antibacteriana in vitro, siendo 
el extracto etanólico que mejor respuesta presentó en la inhibición del crecimiento 
bacteriano, es probablemente debido a la combinación de compuestos fitoquímicos presente 
en dicho extracto.  
 
 

Palabras claves: Brosimun rubescens (palisangre), extractos acuoso, Extracto etanólico, 

actividad antibacteriana, ATCC, susceptibilidad, macrodilucion.   
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DETERMINATION In Vitro ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF THE 
ETHANOL AND AQUEOUS EXTRACT OF  Brosimun rubescens 

“Palisangre” BY THE METHOD OF AGAR DIFUSSION 
 

DEL AGUILA TANG, R; MACEDO GARCIA P. 
 

 
ABSTRACT 

The antibacterial activity of many drugs such acts bacteriostatic or batericidalnable to 
control different disease – causing pathogens, but as the yers go by and the misuse and 
abuse of them, cause bacteria adhesión to maintin increasingly resistant strains. 

Currently, in the Peruvian Amazon have been reported, at least, 3140 useful species of 
which approximately 1044 species have medicinal use.  

The purpose of this study was to determine the antibacterial activity in vitro stem rubescens 
Brosimun Taubert (Palisangre) for which the study sample was collected in the Alpahuayo - 
Mishana Reserve and identified taxonomically in the Herbarium of the University 
Amazonense of the Peruvian Amazon, and deposited in the laboratory of Engineering and 
Microbiology,the Faculty of Food Industry (Pilot plant - UNAP). Of the 02 extracts were 
prepared crust; aqueous and ethanol for antibacterial activity assessments. 

The techniques used in the laboratory for the determination of the antibacterial activity in 
vitro were the disk diffusion method (agar) and broth dilution (macrodilution) using strains 
of Escherichia coli ATCC 25922 and Staphylococcus aureus ATCC 25923 

The results of techniques applied to each extract, showed the presence of antibacterial 
activity in the ethanol extract of the stem of Brosimum rubescens (palisangre) against 
Staphylococcus aureus and the aqueous extract against Escherichia coli.  

One can conclude that both extracts showed in vitro antibacterial activity, with the best 
response ethanolic extract obtained bacterial growth inhibition is probably a combination of 
phytochemicals present in the extract 

 

 

 

Keyswords: Brosimum rubescens (palisangre), aqueous and etanolic extracts, antibacterial 

activity, ATCC, suceptibility, macrodilution. 
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1.1. INTRODUCCION 

 

Entre los diversos factores que han contribuido al incremento significativo de la 

expectativa de vida durante el siglo pasado se encuentra sin duda el control de 

numerosas enfermedades infecciosas gracias a intervenciones como vacunas y 

antibióticos específicamente. 

 

La utilización terapéutica de la penicilina y otros antibióticos a partir de los años 

cuarenta ha sido uno de los logros más importantes, desde entonces se han 

obtenido, comercializado y utilizado una gran cantidad de medicamentos 

antimicrobianos y, sin embargo, así como al comienzo de la era antibiótica se 

tenía la falsa esperanza de que las enfermedades producidas por microbios 

desaparecerían, pronto se puso de manifiesto que las bacterias eran capaces de 

desarrollar mecanismos de resistencia y es que así en los años 60 ya existían 

reportes de cepas de Staphylococcus aureus resistentes a meticilina y 

posteriormente diversos mecanismos resistencia a los medicamentos 

betalactámicos .1,2,3 

 

La actividad antibacteriana de muchos medicamentos actúa de forma 

bacteriostática o bactericida capaces de controlar a los diferentes agentes 

patógenos que causan enfermedades, pero a medida que van pasando los años y 

con el mal uso y abuso indiscriminado en la administración de los mismos, 

originan adherencia a que las bacterias mantengan cepas cada vez más resistentes.  
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Nuestra Amazonía Peruana constituye una de las más grandes dispensas y 

reservas de recursos terapéuticos utilizados por pobladores nativos y migrantes de 

la región formando parte de la medicina popular y herboristería actual.7 

 

Tradicionalmente, las plantas son consideradas como un laboratorio biosintético 

que no sólo elaboran compuestos químicos fisiológicamente activos, llamados 

metabolitos primarios, sino también por una gran cantidad de sustancias químicas 

de estructura relativamente compleja llamados metabolitos secundarios, que son de 

gran importancia atribuyendo propiedades medicinales y curativas como en el caso 

de enfermedades respiratorias, problemas gastrointestinales, también propiedades 

anticancerígenas, antibióticas, antidiabéticas, antioxidantes,  dermatológicas y 

otras más, por lo que constituyen una fuente casi inagotable de moléculas, cuyos 

análisis se está facilitando por la disponibilidad de bioensayos in vitro e in vivo.4 

 

Dentro de estas plantas, la familia Moraceae comprende 37 géneros y 1100 

especies ampliamente distribuidas en las regiones tropicales y subtropicales. Entre 

las especies sobresalientes de la familia esta Brosimum rubescens conocido en la 

región Amazónica como "palo sangre del rojo o "granadillo del más colorado", 

cuya madera, corteza y hojas tradicionalmente se le ha atribuidos propiedades 

medicinales como, tónico fortificante, antiartrítico, antirreumático, anticonceptivo, 

antihemorrágico, así como para combatir descensos y para tratar fiebres 

posiblemente causadas por malaria.42, 43 
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Actualmente, se ha encontrado que la prevalencia de organismos patógenos 

humanos resistentes a los antibióticos es cada vez mayor, pero el descubrimiento 

y desarrollo de nuevos antibióticos que controlen éstos es mucho más lento. 

Es por tal motivo consideramos de gran importancia el estudio de la actividad 

antibacteriana de Brosimum rubescens, como alternativa futura para contrarrestar 

la farmacoresistencia producidas por las infecciones bacterianas, esperando que 

nuestro estudio contribuya  incentivar a estudios posteriores e implementar otras 

atribuciones ya aplicadas en el uso de esta planta. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Presentará actividad antibacteriana in vitro frente a cepas de Escherichia coli y 

Staphylococcus aureus el extracto etanólico y acuoso del tallo de Brosimum 

rubescens? 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la actividad antibacteriana in vitro del extracto etanólico y acuoso 

obtenidos del tallo de Brosimum rubescens (Palisangre), utilizando pruebas de 

sensibilidad antibacteriana mediante el método de difusión en agar. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Obtener el extracto etanólico y acuoso del tallo de Brosimum rubescens 

(Palisangre). 

 Determinar la actividad antibacteriana del extracto etanólico y acuoso del 

tallo de Brosimum rubescens (Palisangre), utilizando pruebas de 

sensibilidad mediante difusión en agar frente a Escherichia coli cepa 

ATCC 25922y Staphylococcus aureus cepa ATCC 25923. 

 Determinar la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) del extracto 

etanólico y acuoso del tallo de Brosimum rubescens (Palisangre) por el 

método de macrodilución. 
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2.1. MARCO TEORICO 

 

La selva tropical amazónica, es una de las áreas de biodiversidad más abundante 

en el mundo el cual alberga numerosas especies vegetales, y han venido siendo 

utilizadas para diferentes fines  por los pobladores de las comunidades nativas que 

moran allí desde muchas décadas pasadas, siendo más importantes aquellas 

plantas que presentan propiedades medicinales.5 

La utilización de los recursos naturales, siempre estuvo vinculada a la historia del 

desarrollo de las sociedades humanas y es uno de los recursos que aun en la 

actualidad tienen contribuido grandemente para la sobrevivencia de los pueblos; 

es el conjunto de especies vegetales, que se componen de los más variados biomas 

que están insertas en tales poblaciones.8 

 

En muchos países del mundo, dentro de sus sistemas de salud, es frecuente el uso 

de plantas medicinales o de sus principios activos en la terapéutica de diversas 

enfermedades. En efecto, las plantas medicinales son capaces de sintetizar una 

gran variedad de sustancias bioactivas denominadas metabolitos secundarios. Esas 

sustancias, encontradas en cantidades pequeñas, presentan una diversidad química 

y brindan a las plantas protección contra insectos y microorganismos 

fitopatógenos, resaltándose que muchos de esos metabolitos ejercen actividades 

biológicas y farmacológicas que son importantes para el hombre11, por el cual el 

reconocimiento  del valor curativo y la importancia de los conocimientos 

etnobotánicos en la medicina tradicional han sido la principal fuente de búsqueda 

e  investigación de principios activos que sirvan para el desarrollo de nuevos 

fármacos.  
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Muchas áreas están envueltas en la investigación de nuevas sustancias oriundas de 

plantas, como la fitoquímica, que trabaja en el aislamiento, purificación y 

caracterización de los principios activos; la etnobotánica y la etnofarmacología, 

buscan informaciones a partir del conocimiento de diferentes pueblos y etnias, y 

la farmacología, estudia los efectos farmacológicos de los extractos y de los 

constituyentes químicos aislados.9, 10. El progreso de la industria farmacéutica, y  

la producción de drogas sintéticas, han limitado de alguna medida la utilización de 

fitomedicamentos, pero sin embargo, en los últimos años ha venido creciendo el 

interés por las plantas medicinales y la amazonía se considera una de las áreas 

más prominentes del mundo.6 

En países como el nuestro, las plantas medicinales contribuyen al fortalecimiento 

de los programas de salud y también de la economía del país, siendo aprovechadas 

como materia prima, como extractos alcohólicos o acuosos, en forma 

semipurificada o también como sustancias puras o semisintéticas.  

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

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

tres mil plantas medicinales. Pocos estudios químicos y farmacológicos sobre las 

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

1516 especies (distribuidas en 145 familias y 594 géneros), un 50% tienen alguna 

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

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

humana o en la industria.5 

Los compuestos aislados de las plantas son sustancias cuya estructura química, 

con raras excepciones, presentan grandes diferencias estructurales en relación al 
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antibiótico derivados de microorganismos. Estos agentes antimicrobianos aislados 

de plantas superiores pueden reaccionar como reguladores del metabolismo 

intermediario, activando o bloqueando reacciones enzimáticas, afectando 

directamente una síntesis enzimática sea en nivel nuclear o ribosomal o mismo 

alterando  las estructuras de las  membranas. 

La identificación de nuevos compuestos presentes en las plantas buscan ampliar 

los recursos tecnológicos nacionales en diversos sectores: a través de los posibles 

efectos indeseados que algunas sustancias químicas sintéticas puedan provocar 

por medio de la disminución de la resistencia bacteriana y minimizando los costos 

en el desarrollo de medicamentos.13 La comprobación de eficacia terapéutica de 

los constituyentes químicos obtenidos a partir de las plantas, impulsan nuevas 

investigaciones en busca de especies que presenten actividad biológica14 

En diversos artículos se han establecido que muchas plantas de la familia 

Moraceae poseen actividad antibacteriana, antifúngicos e inclusive antiparasitaria. 

 

2.1.1. ANTECEDENTES 

 
2.1.1.1. Estudios Fitoquímicos 

En el año 2007 se reportó un estudio fitoquímico parcial de los extractos 

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

de las cuales se aislaron 3 cumarinas: Xantiletina, suberosina y 7-dimetil-

suberosina; además 2 triterpenos: acetato de lupeol y lupeol, su estructura 

fue elucidada por Resonancia Magnética Nuclear 1H y 13C.9  15 

Se evaluaron la cantidad aproximada de componentes estructurales y 

macromoleculares presentes en el aserrín  de la madera del Brosimum 
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rubescens (palisangre) como celulosa (56,6%), hemicelulosa (25,2%), 

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

químicos de sus metabolitos secundarios indicaron que los extractos del 

aserrín de palisangre contienen mucha xantiletina y otras cumarinas en 

cantidades relativamente pequeñas como luvangetina, brosiparina, 7-

demetilsuberosina y brosiprenina 20 

Figura N°05: Estructuras de compuestos aislados de Brosimum rubescens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1.1.2. Estudios Farmacológicos 

LOIZEAUY SPICHIGER (1990), describieron el género y sus 

especies; estudiaron el palisangre demostrando que desde el punto de 

vista médico es eficaz para la contención de las hemorragias.16 

DIAWARA Y TRUMBLE (1997), mencionan que  las furanocumarinas 

aisladas de la especie Brosimum son utilizadas desde épocas remotas para 

el tratamiento de enfermedades de la piel, tales como psoriasis, vitíligo, 

leucodermia, micosis, dermatitis y eczemas.17 
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SANDOVAL ET AL (2007) determinaron la eficacia in vitro de los 

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

secundarios reportados en el tamizaje fitoquímico de la especie 

Brosimum rubescens contra Plasmodium falciparum. El extracto 

etanólico de la madera es el que mejor actividad antimalárica presenta y 

se sabe que la xantiletina no es la responsable de dicha actividad.15 

La xantiletina presente en el género Brosimum es una piranocumarina 

que presenta actividad antiplaquetaria y anticancerígena; presenta 

potencial herbicida e inhibe el crecimiento de  hongos simbióticos 18 

 

2.1.1.3. Estudios toxicológicos 

De acuerdo a la literatura la xantiletina es una piranocumarina con 

actividades   biológicas,  como antitumoral y antibacteriana. Por tratarse 

de un producto natural abundante que se  encuentra en diversas especies 

de plantas pertenecientes a las familias Rutaceae, Umbeliferaceae y 

Moraceae, resaltándose que la especie Brosimum rubescens, una planta 

del género Brosimum; la xantiletina  está presente en abundancia. La 

xantiletina fue sometida a algunas modificaciones moleculares y 

subsecuentemente el producto natural  y sus derivados clorados  tuvieron 

una actividad larvicida frente a Artemia salina.18, 19 
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2.1.2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ESPECIE VEGETAL EN 

ESTUDIO 

 

2.1.2.1. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA. 

La clasificación taxonómica es la siguiente21: 

 

Reino  : Plantae 

Subreino  :  Tracheobionta 

División  : Magnoliophyta 

Clase  :  Magnoliopsida 

Orden            :  Rosales 

Familia          : MORACEAE 

Género          : Brosimum 

Especie         : Brosimum rubescens 

N. científico : Brosimum rubescensTaubert 

N. común  : Palisangre 4, 19 (Perú); muirapiranga, pau-rainha21    

(Brasil).  

 

2.1.2.2. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA21,22 

 
Brosimum rubescens (Palisangre), 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.  
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La corteza externa posee una forma lenticelada de color marrón rojizo, 

alargadas y protuberantes, de unos 4 a 6mm x 10 a 20 mm, dispuestas en 

hileras horizontales, muy congestionadas y conspicuas hacia la parte basal 

del fuste. La corteza interna es  homogénea, de color amarillo blanquecino, 

con secreción de látex blanco, abundante y de flujo rápido.  

Las ramas terminales son cortas con sección circular, de color marrón claro 

cuando se encuentran secas, de unos 2 a 4 mm de diámetro, de forma 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. 

Las hojas tienen 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, en forma de las 

láminas elípticas u oblongas, enteras, la nerviación pinnada, los nervios 

secundarios poseen de 14 a 18 pares, muy tenues sobre todo en la cercanía 

de los bordes. El ápice es largamente acuminado, con 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. 

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

flores femeninas van 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 poseen un perianto irregular y diminuto de casi 1 mm de 

longitud, estambres  de 1 a 2, de casi 1 mm de longitud. Los frutos son 

pequeñas drupas en infrutescencias globosas o subglobosas de hasta 2 cm de 

diámetro, rojizas cuando maduras. 
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2.1.2.3. USO TRADICIONAL  

 
El uso de esta planta es muy variable comenzado desde su principal uso 

como la madera el cual es adecuada para manufacturar productos de 

artesanía como muebles de lujo, escaleras, pisos, instrumentos musicales, 

faquires decorativos y objetos de adorno, entre otros.  

La especie Brosimum rubescens, en medicina etnobotánica, es utilizada 

como antiartrítico, antirreumático, fortificante, para combatir los descensos, 

la hemorragia y la sífilis. Los nativos amazónicos brasileros lo utilizaban 

como anticonceptivo, antihemorrágico, tónico y para tratar la fiebre 

posiblemente causada por malaria.21 

 
 

2.1.3. ENSAYOS DE SUCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA  

 
La evaluación de sustancias antimicrobianas presentes en las plantas puede 

ser realizada por intermedio de pruebas de inhibición del crecimiento de 

microorganismos, colocados en contacto con tejidos o extractos de esa 

planta. Las pruebas diferencian en el que se refiere a la sensibilidad o a sus 

principios. Los resultados obtenidos pueden sufrir influencia de método 

escogido y de los microorganismos utilizados como indicadores de la 

actividad antimicrobiana.23   

A parte de las plantas utilizadas también tiene papel fundamental, bien 

como la forma de uso: jugo, extracto (extracción por agua u otros 

solventes), u aceite esencial. 

Existe una gran variedad de métodos para detectar actividad 

antimicrobiana. Dependiendo del método, los resultados pueden ser 
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grandemente influenciados una vez que ellos no son igualmente sensitivos o 

no se basan en los mismos principios. De esta forma, familiarizarse con los 

principios de los métodos disponibles, sus limitaciones y las modificaciones 

propuestas en la literatura es de extrema importancia. 

Normalmente, esos métodos son clasificados en tres grandes grupos: 

métodos de difusión, dilución y antibiograma. Estos son los más 

comúnmente utilizados por los grupos de búsqueda de antimicrobianos de 

origen vegetal y serán descritos abajo. 

 
2.1.3.1. Método de Difusión en Agar 24, 25  

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 bien 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. 

El microorganismo puede ser inoculado de diferentes formas. Normalmente 

ellos son inoculados en la superficie de agar sólido, pero también pueden 

ser mezclados en el agar de 45 a 50°C 24, 25. 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. 
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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 menor. 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 26,27 

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 por 1 a 2 horas 25, 28,29. 

Otros consideran suficiente dejar las placas a temperatura ambiente por 30 

minutos30. Aun utilizan film plástico para sellar las placas Petri con la 

intención de evitar una eventual evaporación de las muestras 31. 

Los diámetros de las zonas de inhibición son normalmente medidas con un 

parquímetro. El diámetro también puede ser medido automáticamente con 

la ayuda de software. Con el objetivo de facilitar la medida del halo, las 

placas Petri pueden ser rociadas después del periodo de incubación con 

indicadores redox del tipo sal de tetrazolium. 

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

Es frecuente expresar los resultados como un criterio para determinar la 

susceptibilidad, susceptibilidad intermedia y la resistencia. En estos casos, 

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



Bchr. Roger Del Aguila Tang y Patricia Macedo García 

 
Facultad de Farmacia y Bioquímica - UNAP 18 

mayor sea el halo, más sensible es el microorganismo 32,33. También es 

posible comparar los halos de las muestras con los halos formados por los 

controles (antibiótico o antifúngico). Algunos autores afirman que el 

diámetro del halo formado está en relación con el grado de sensibilidad del 

microorganismo. La carga del disco está ajustada para que los halos de 

inhibición permitan diferenciar los microorganismos sensibles de los 

resistentes y pueda establecerse una correlación con los valores de CMI 

donde los halos pequeños se relacionan con valores altos de CMI 

(resistentes) y halos grandes con CMI bajas (sensibles).35 

Por otra parte otros autores mencionan, si el halo de inhibición de un 

extracto vegetal presenta un diámetro mayor a 9 mm el resultado de la 

actividad antibacteriana es positiva. Si el halo presenta entre 6-9 mm la 

actividad del extracto vegetal se considera intermedia o moderada, y si el 

halo de inhibición fue inferior a 6 mm es considera negativa (sin 

actividad).36 

Existe una variación del método de difusión en agar 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, una 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 34. 

Algunos estudios validan la actividad antimicrobiana activada por la luz 

utilizando la técnica de difusión en agar. En estos casos, una placa es 

expuesta a la luz UV por dos horas, en cuantas otras placas son mantenidas 
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en el oscuro. Después del periodo de incubación, los diámetros son medidos 

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

sugiriendo la presencia de sustancias activadas por fluorescencia. Para 

algunos autores, la actividad de la luz UV es considerada positiva si ambas 

placas, aquella dejada al oscuro y aquella dejada en el UV, muestran zonas 

de inhibición. Si apenas la placa expuesta al UV presentase halos, la luz es 

considerada fototóxica.25 

El método de difusión en agar no es apropiado para investigar la actividad 

de muestras no polares o aquellas que no se difunden fácilmente en el agar. 

En general, las diferencias en la propiedad química, como solubilidad, 

volatidad y difusión pueden afectar la potencia de diferentes muestras. 

Este método, simple y no oneroso, es generalmente usado para la 

separación de varios extractos. El extracto que presenta la actividad 

presentará su Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) calculada 

posteriormente por los métodos de dilución. Es importante enfatizar que el 

método de difusión en agar es utilizado para la determinación cualitativa de 

la actividad antimicrobiana. Normalmente, esa técnica verifica cuales 

extractos presentan potencial actividad y cuales organismos son 

susceptibles. 
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2.1.4. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CEPAS EN ESTUDIO 

 
2.1.4.1. STAPHYLOCOCCUS AUREUS 37 

 
2.1.4.1.1. Clasificación Científica  

Reino : Bacteria 

Filo  : Firmicutes 

Clase  : Bacilli 

Orden : Bacillales 

Familia : Staphylococca 

Género : Staphylococcuss 

Especie : Staphylococcus aureus 

Es una bacteria anaeróbica, facultativa, grampositiva, productora de 

coagulasa, catalasa, inmóvil y no esporulada que se encuentra 

ampliamente distribuida por todo el mundo.  

Esta especie puede producir una amplia gama de enfermedades, que van 

desde infecciones cutáneas y de la mucosa relativamente benignas, tales 

como foliculitis, forunculosis o conjuntivitis, hasta enfermedades de 

riesgo vital como celulitis, abscesos profundos, osteomielitis, 

meningitis, sepsis, endocarditis o neumonía. 

Las 33 especies de estafilococos son patógenos pertenecientes a la 

familia Micrococcaceae. Existen sistemas diagnósticos automatizados y 

también estuches para la tipificación bioquímica de todas las especies. 

Un método que ha demostrado ser fiable para diferenciar una especie de 

otra es el análisis del RNA ribosómico de 16S.  
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Con pocas excepciones, Staphylococcus aureus se distingue de las 

demás especies de estafilococos por su producción de coagulasa, una 

enzima superficial que transforma el fibrinógeno en fibrina. La mayor 

parte de los demás estafilococos de importancia clínica son coagulasa 

negativos. Staphylococcus aureus también fermenta el manitol, posee 

proteína A y produce ADNasa. En las placas de agar-sangre, 

Staphylococcus aureus tiende a formar colonias betahemolíticas 

doradas; por lo contrario, los Staphylococcus Aureus Coagulasa 

Negativa (CoNS) producen colonias no hemolíticas de color blanco. 

Los estafilococos son cocos grampositivos que se agrupan en forma de 

racimos de uvas al ser teñidos por el colorante de Gram. Poseen 

catalasa (catalasa-positivos) (a diferencia de las especies de 

estreptococos) y son inmóviles, aerobios y anaerobios facultativos. 

Estos microorganismos resistentes pueden vivir mucho tiempo en 

superficies del entorno y en condiciones diversas. 

 
2.1.4.1.2. El Genoma de Staphylococcus aureus 

 
Se conoce la secuencia de todo el genoma de varias cepas de 

Staphylococcus aureus. Entre los datos más interesantes están los 

siguientes: 

 Se advierte un alto grado de semejanza en cuanto a secuencias de 

nucleótidos entre las distintas cepas.  

 Se adquiere una cantidad bastante grande de información genética 

por transferencia horizontal a partir de otras especies bacterianas.  
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 Staphylococcus aureus contiene diversos islotes de "patogenicidad" 

o "genómicos" característicos; se trata de elementos genéticos 

móviles que contienen cúmulos de genes de enterotoxinas y 

exotoxinas o determinantes de resistencia antimicrobiana. 

 

2.1.4.2. ESCHERICHIA COLI  37 

 
2.1.4.2.1. Clasificación Científica  

 
Reino : Bacteria 

Filo  : Proteobacteria 

Clase  : Gammaproteobacteria 

Orden : Enterobacteriales 

Familia : Enterobacteriaceae 

Género : Escherichia 

Especie : Escherichia  Coli 

 
 

2.1.4.2.2. Etiología e epidemiología 

Existen por lo menos seis "patotipos" distintos de Escherichia coli 

patógena intestinal: Escherichi coli productora de toxina shiga (Shiga 

toxin-producing Escherichia coli, STEC)/ Escherichia coli 

enterohemorrágica (enterohemorrhagic Escherichia coli, EHEC), 

Escherichia coli enteropatógena (enteropathogenic Escherichia coli, 

EPEC), Escherichia coli enteroinvasora (enteroinvasive Escherichia 

coli, EIEC), Escherichia coli enteroagregante (enteroaggregative 
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Escherichia coli, EAEC), Escherichia coli con adherencia difusa 

(diffusel adherent Escherichia coli, DAEC). 

Los microorganismos de estos patotipos se adquieren a través de la vía 

fecal-oral. Se transmiten básicamente por alimentos y agua 

contaminados con ETEC, STEC, EIEC, EAEC y DAEC y de persona a 

persona para EPEC (y en ocasiones STEC), puesto que la gama de 

hospedadores al parecer depende de ciertos factores de adherencia 

específicos de cada especie. 

 
2.1.4.2.2.1. Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC) 

Estas cepas forman un grupo de microorganismo patógenos que 

originan colitis hemorrágica y síndrome hemolítico-urémico 

(hemolytic-uremic syndrome, HUS). El serotipo más sobresaliente es 

O157:H7, pero también O6, O26, O55, O91, O103, O111, O113 y 

OX3 se han vinculado con estos síndromes. La facultad de producir 

toxina Shiga (Stx2 y/o Stx1) u otras toxinas similares constituye el 

factor clave que dicta si una bacteria causará el síndrome STEC. 

 

La carne molida de vacuno y ovejas, son los alimentos que con 

mayor frecuencia transmiten la infección de cepas STEC y se 

contamina frecuentemente durante su elaboración. Se calcula que 

menos de 103 UFC (unidades formadoras de colonias [colony-

formingunits]) de STEC son patógenas. Por consiguiente, no sólo la 

contaminación reducida de los alimentos o el ambiente puede 

provocar enfermedad, sino que también la transmisión de persona a 
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persona, convirtiéndose en un vehículo importante de diseminación 

secundaria. Asimismo, existen infecciones transmitidas en 

laboratorios, a las que se atribuyen tanto brotes epidémicos como 

casos esporádicos, que alcanzan su punto máximo durante los meses 

del verano. 

 
2.1.4.2.2.2. Escherichia coli Enterotoxígena (ETEC) 

Constituye una causa importante de diarrea endémica, en países 

desarrollados y subdesarrollados. Después de dejar el 

amamantamiento materno, niños sufren varios accesos de infección 

por esta cepa en los primeros tres años de edad, que con frecuencia 

va disminuyendo con la generación de inmunidad de la mucosa con 

ciertos factores de colonización. 

 
Una concentración de 106 a 1010 UFC son capaces de causar la 

enfermedad diarreica. Entre 12 y 72 h después de ingerir agua o 

alimentos contaminados (en especial alimentos crudos, sin pelar o sin 

refrigerar) surge la adherencia intestinal mediada por el factor de 

colonización. 

 
El espectro de esta enfermedad varía desde una afección leve hasta 

un trastorno grave similar al cólera. Aunque los síntomas 

desaparecen solos (típicamente desaparecen en 3 días), la infección 

puede causar una morbilidad y mortalidad considerables cuando la 

atención sanitaria es deficiente en niños con cuadros de desnutrición. 
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2.1.4.2.2.3. Escherichia coli Enteropatógena (EPEC) 

Es una cepa patógena que afecta principalmente en niños, incluyendo 

a los neonatos. Esta cepa ocasionó brotes epidémicos de diarrea 

infantil (incluyendo algunos brotes en guarderías de hospitales) en 

países desarrollados entre los años de 1940 y 1950. 

 
Sin embargo, en la actualidad la infección por EPEC es rara en los 

países desarrollados. Por lo contrario, en los subdesarrollados este 

microorganismo es causa importante de diarrea infantil (tanto brotes 

epidémicos como casos aislados). La alimentación al seno materno 

reduce la frecuencia de la infección por EPEC. También puede 

ocurrir diseminación rápida de persona a persona. Una vez que se 

coloniza el intestino delgado, los síntomas aparecen después de un 

período breve de incubación (1 o 2 días). 

 
La adherencia circunscrita inicial provoca borramiento característico 

de las microvellosidades, con la formación de pedestales con forma 

de taza en los que abunda la actina. Las evacuaciones diarreicas 

contienen moco, pero no sangre. Aunque la diarrea por EPEC es 

autolimitada (dura 5 a 15 días), en ocasiones persiste varias semanas. 

 
 

2.1.4.2.2.4. Escherichia coli Enteroinvasora 

En los países en desarrollo es raro observar casos esporádicos en 

niños y turistas. EIEC comparte varias características genéticas y 

clínicas con Shigella; sin embargo, a diferencia de ésta, EIEC causa 

enfermedad cuando alcanza concentraciones altas (de 108 a 1010 
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UFC), la cual comienza después de un período de incubación de 1 a 3 

días. Se piensa que al principio las enterotoxinas inducen una diarrea 

secretora del intestino delgado. Más tarde, la colonización e invasión 

de la mucosa del colon, seguida de la multiplicación y diseminación 

entre las células, originan colitis inflamatoria caracterizada por 

fiebre, dolor abdominal, tenesmo y evacuaciones escasas con moco, 

sangre y células inflamatorias. Los síntomas casi siempre 

desaparecen solos (tras un lapso de 7 a 10 días). 

 

2.1.4.2.2.5. Escherichia coli enteroagregante y adherencia difusa 

EAEC y DAEC se observan básicamente en los países en desarrollo 

y en niños pequeños. Estas cepas pueden causar diarrea del turista. Se 

necesita una gran concentración para que haya infección. In vitro, los 

microorganismos presentan un patrón de adherencia difuso o "en pila 

de ladrillos". El cuadro clínico conlleva diarrea líquida prolongada. 
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2.2. DEFINICIONES OPERACIONALES 

 
2.2.1. Variable Independiente 

 Extracto etanólico obtenido del tallo de Brosimum rubescens (Palisangre) 

 Extracto acuoso obtenido del tallo de Brosimum Rubescens (palisangre) 

 
2.2.2. Variable Dependiente 

 Actividad antibacteriana in vitro frente a cepas de Staphylococcus aureus 

ATCC 25923 y Escherichia coli ATCC 25922 

 
2.3. INDICADORES. 

 
2.3.1. Independiente (X): concentración del extracto acuoso y etanólico de Brosimum 

rubescens 

2.3.1.1. Método de difusión en disco: 

 Concentración baja: 5.0 mg en disco 

 Concentración media: 10 mg en disco 

 Concentración alta: 15 mg en disco 

 Concentración muy alta: 20 mg en disco 

2.3.1.2. Método de Macrodilución 

 Concentración Mínima Inhibitoria (CMI): de 32 mg/ml hasta 0.25mg/ml 

 

2.3.2. Dependiente (Y): Grado de sensibilidad y turbidez de la muestra 

2.1.2.1.  Método de  difusión en disco: Presencia y no de halos de inhibición 

2.1.2.2. Método de macrodilución: Mínima concentración que no presenta turbidez
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2.4. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADOR INDICES 

ESCALA DE 

MEDICION 

TIPO DE 

VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDI

ETE 

 

 

 

 

 

Extracto 

etanólico y 

acuoso del 

tallo de 

Brosimum 

rubescens(pal

isangre). 

 

Producto que se 

obtendrá 

mediante el 

método de 

extracción con 

etanol y agua 

respectivamente 

por rotavapor. 

 

El solvente en 

contacto con la 

especie vegetal  

arrastrará los 

metabolitos 

secundarios solubles 

en él con extracción 

en rotavapor a una 

temperatura de 60 y 

80 °C 

respectivamente 

durante  3 horas 

 

Concentración 

del extracto 

etanólico y 

acuoso de la 

corteza de 

Brosimum 

rubescens(palis

angre). 

 

Método de Difusión en 
Disco:  
 
Concentración baja: 5.0 
mg en disco  
 
Concentración media: 
10.0 mg en disco  
 
Concentración alta: 15.0 
mg en disco 
 
Concentración muy alta: 
20.0 mg en disco 
 
Método de 
Macrodilución: 
CMI: De 32 mg/ml a 0.25 

mg/ml 

 

Nominal 

 

Cualitativa 
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VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADOR INDICES 

ESCALA DE 

MEDICION 

TIPO DE 

VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDIEN

TE 

 

 

 

 

 
Actividad 
antibacteriana 
 
 
 
 
 

 

Constituida por 

el cambio en la 

pared y 

membrana 

celular de la 

bacteria 

Staphylococcus 

aureus y 

Escherichia coli 

causado por 

agentes químicos 

externos 

produciendo una 

inhibición en el 

crecimiento del 

mismo. 

 

El grado de 

sensibilidad que 

presentarán los 

medios de cultivos  

inoculados con S. 

aureus y E. coli 

expuesta al extracto 

en estudio 

 

 

El grado de turbidez 

que presentarán los 

medios de cultivos  

inoculados con S. 

aureus y E. coli 

expuesta al extracto 

en estudio 

 

 Grado de 
sensibilidad  
 
 

 Grado de 
Turbidez 

 

Método de Difusión en 
Disco:  
 
Presenta halo de 
Inhibición 
 
No presenta halo de 
Inhibición 
 
Método de 
Macrodilución: 
 
Mínima Concentración 

que no presenta turbidez 

 

Nominal 

 

Cuantitativa 
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2.5. HIPOTESIS 

 

Los extractos acuosos y etanólicos del tallo de Brosimum rubescens (Palisangre) 

presentan actividad antibacteriana frente a cepas de Staphylococcus aureus ATCC 

25923 y Escherichia coli ATCC 25922  
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CAPITULO III 
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3.1. METODOLOGIA DE LA INVETIGACION. 

 
3.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Se empleó el diseño experimental, descriptivo, prospectivo y longitudinal 

donde se evaluó la actividad antibacteriana in vitro de extracto acuoso y 

etanólico del tallo de Brosimun rubescens “Palisangre y seleccionados de 

acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión de la muestra. 

 Experimental. porque se evalúa un fenómeno dado introduciendo elementos 

que pueden modificar el comportamiento de las variables en estudio, los que 

fueron medidos en determinados momentos. 

 Descriptivo. Porque se redactará en forma clara y precisa los fenómenos que 

se presentan en la investigación o estudio. 

 Prospectivo. Porque se desarrolla a través del tiempo. 

 Longitudinal. porque permite realizar la recolección sistemática de las 

variables involucradas en función del tiempo. 

 
3.1.2. Diseño de investigación 

Se preparó 500 mg del extracto etanólico y 500 mg de extracto acuoso del tallo 

de Brosimum rubescens (Palisangre), cada una en 1 ml de metanol:agua para 

obtener una concentración de 500mg/ml. Posteriormente se procedió a realizar el 

método de difusión en disco, colocando diferentes concentraciones en cada 

disco. 
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TABLA N° 01. Diseño de investigación de las concentraciones  empleadas en 

difusión en agar 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA N° 01. Distribución  de las concentraciones en discos por 

método de difusión en agar. 

 

 

Para el método de macro dilución se preparó 650 mg de cada extracto en 1 ml de 

metanol:agua para obtener una concentración madre de 650 mg/ml para 

posteriormente ser colocadas en tubos en concentraciones distribuidas en  

32mg/ml a 0.25mg/ml 

 

Concentración 
madre 

Distribución de concentraciones de los 
extractos de Brosimun rubescens 

Distribución en 
discos 

500mg/ml 

5m/ml 01 

10mg/ml 02 

15mg/ml 03 

20 mg/ml 04 

Control positivo 
(Gentamicina 
160mg/2ml) 

10µg/ml 05 

Control negativo Blanco 06 
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TABLA N°02. Diseño de investigación de las diluciones empleadas en los 

extractos vegetales por el método de macrodilución 

Concentración 
madre 

Transferir Al tubo que contiene Concentración 
resultante 

N° del tubos 

 
 
 
640mg/ml del 
extracto 

0.2 ml de cc 
madre 

1.8 ml de caldo Müeller 
– Hilton 32mg/ml Tubo N° 01 

1ml del tubo 
N° 01 

1 ml de caldo de Müeller 
- Hilton 16mg/ml Tubo N° 02 

1ml del tubo 
N° 02 

1 ml de caldo de Müeller 
– Hilton 8mg/ml Tubo N° 03 

1ml del tubo 
N° 03 

1 ml de caldo de Müeller 
– Hilton 4mg/ml Tubo N° 04 

1ml del tubo 
N° 04 

1 ml de caldo de Müeller 
– Hilton 2mg/ml Tubo N° 05 

1ml del tubo 
N° 05 

1 ml de caldo de Müeller 
– Hilton 1mg/ml Tubo N° 06 

1ml del tubo 
N° 06 

1 ml de caldo de Müeller 
– Hilton 0.5mg/ml Tubo N° 07 

1ml del tubo 

N° 07 

1 ml de caldo de Müeller 
– Hilton 0.25mg/ml Tubo N° 08 

 
 

ESQUEMA Nº 02. Flujograma de distribución de concentración de los 

extractos en tubos por el método de macrodilucion. 
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Para la preparación de los controles se empleó 0.64 ml de gentamicina sultafo 

(160mg/2ml) enrazado con agua destilada hasta 5ml para obtener una 

concentración madre de 10240 µg/ml para posteriormente ser colocadas en tubos 

en diferentes concentraciones distribuidas en concentraciones de 512 µg/ml a 2 

µg/ml. 

 
TABLA N° 03. Diseño de investigación de las diluciones empleadas en el 

control positivo por el método de macrodilución 

Concentración 
control positivo 

Transferir Al tubo que contiene Concentración 
resultante 

N° del tubos 

 
 
 
10240µg/ml de 
gentamicina 

0.2 ml de cc 
madre 

1.8 ml de caldo Müeller 
– Hilton 512µg/ml Tubo N° 01 

1ml del tubo 
N° 01 

1 ml de caldo de Müeller 
- Hilton 256µg/ml Tubo N° 02 

1ml del tubo 
N° 02 

1 ml de caldo de Müeller 
– Hilton 128µg/ml Tubo N° 03 

1ml del tubo 
N° 03 

1 ml de caldo de Müeller 
– Hilton 64µg/ml Tubo N° 04 

1ml del tubo 
N° 04 

1 ml de caldo de Müeller 
– Hilton 32µg/ml Tubo N° 05 

1ml del tubo 
N° 05 

1 ml de caldo de Müeller 
– Hilton 16µg/ml Tubo N° 06 

1ml del tubo 
N° 06 

1 ml de caldo de Müeller 
– Hilton 

 
8µg/ml Tubo N° 07 

1ml del tubo 

N° 07 

1 ml de caldo de Müeller 
– Hilton 4µg/ml Tubo N° 08 

 1m del tubo 

N° 08 

1 ml de caldo de Müeller 
– Hilton 2 µg/ml Tubo N° 09 
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ESQUEMA N° 03. Flujograma de distribución de concentración de los 

controles en tubos por el método de macrodilucion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1.3. Flujograma de investigación 
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3.2. POBLACION Y MUESTRA 

3.2.1. POBLACIÓN 

La población estuvo constituida por lo siguiente: 

 Vegetal. Estuvo constituido por la especie Brosimum rubescens (Palisangre) 

 Microbiológica. Estuvo constituida por las bacterias. 

 
3.2.2. MUESTRA 

Las muestras estuvieron constituidas por lo siguiente: 

 Vegetal. Estuvieron constituidas por los extractos acuoso y etanólico 

extraídas del tallo de la especie vegetal adulta Brosimum rubescens 

(palisangre) 

 Microbiológica. Estuvieron constituidas por las cepas bacterianas: 

 Staphylococcus aureus ATCC 25922 

 Escherichia coliATCC25922 

 
3.2.2.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 
3.2.2.1.1. Criterios de inclusión 

 La especie vegetal adulta seleccionada en estudio, debe estar libre de la 

presencia de microorganismos (hongos, bacterias y/o parásitos) 

 Identificación de la especie vegetal adulta por un profesional botánico 

 
3.2.2.1.2. Criterios de exclusión 

 Presencia de microorganismos (hongos, bacterias y/o parásitos) en la vegetal 

adulta seleccionada. 

 Especie vegetal adulta no identificada por un profesional botánico. 



Bchr. Roger Del Aguila Tang y Patricia Macedo García 

 
Facultad de Farmacia y Bioquímica - UNAP 38 

3.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 
3.3.1. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 
3.3.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESPECIE VEGETAL 

La ubicación de la especie vegetal en estudio se realizó en la Reserva de 

Alpahuayo Mishana – IIAP localizado a 26 km de la carretera Iquitos – 

Nauta. (Anexo 01) 

 
3.3.1.2. SELECCIÓN DE LA ESPECIE VEGETAL 

La selección de la especie vegetal en estudio, se realizó de acuerdo a la 

aplicación de la experiencia del profesional botánico al momento del 

reconocimiento del mismo y seleccionándolo y describiéndolo de acuerdo a 

sus características morfológicas, como tamaño de la especie, grosor y espesor 

de tronco, etc. (Anexo 02 y Anexo 03) 

 
3.3.1.3. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS 

Con el apoyo del profesional botánico, se colectaron las muestras y fueron 

colocados en bolsas plásticas negras, para protegerlo de la incidencia de la luz 

solar y facilitar el transporte del mismo. 

 
3.3.1.4. IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA 

La especie vegetal en estudio fue llevada al Herbarium Amazonense de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP), para su 

identificación taxonómica por el profesional botánico responsable del área 

Ing. forestal Juan Macedo Ruiz,  quedando identificada por  el código 39486, 
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donde se expidió un certificado de la especie vegetal colectada. (Anexo 04 y 

Anexo 05). Posteriormente la muestra fue depositada en el Laboratorio de 

Ingeniería y Microbiología Alimentaria de la UNAP. 

 

3.3.1.5. SECADO Y MOLIENDA DE LA MUESTRA 

El tallo de la especie vegetal adulta seleccionada, se procedió a cortarlos en 

pequeños trocitos (en forma de viruta) y secarlo a temperatura ambiente 

(entre 23 y 30° C), en un lugar apartado del laboratorio, exento de humedad y 

por un periodo de aproximado de 7 días. (Anexo 06). 

Terminado el periodo de secado, se envaso en recipientes adecuados y fueron 

conservadas en lugares frescos y secos. 

 

3.3.1.6. PROCESAMIENTOS DE LOS EXTRACTOS VEGETALES 

 

3.3.1.6.1. Obtención del Extracto Acuoso 

El extracto acuoso se obtuvo por maceración de la muestra realizándolo 

por 20 veces  consecutivas con agua destilada  durante 3 a 4 días por cada 

extracción. Para cada extracción se pesaron 1000 gramos de la muestra 

(palisangre), en 2500 ml de agua, dejándolo reposar por un periodo de 4 

días. La concentración del extracto se realizó por eliminación del 

disolvente a presión reducida en un rotavapor, a una temperatura de 80º C  

a una presión de 690  mmHg por 03 horas aproximadamente, y  

posteriormente se dejó reposar para que la concentración de la muestra 

seque a temperatura ambiente por 2 días. (Ver Esquema N° 04 y Anexo 

N° 07) 
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ESQUEMA N° 04. Obtención del extracto Acuoso del tallo de 

Brosimum rubescens 

 

 
3.3.1.6.2. Obtención del Extracto Etanólico 

El extracto  etanólico se obtuvo  por maceración de la muestra, 

realizándolo por 10 veces  consecutivas con etanol  durante 7 días por cada 

extracción. 

Para cada extracción se maceraron 1200 g de materia prima (palisangre), 

en 3 000 ml de etanol, durante 7 días. La concentración del extracto se 

realizó por eliminación del disolvente a presión reducida en un rotavapor, 

a una temperatura de 60º C y a una presión de 690  mmHg,  por espacio de 

3 horas aproximadamente, posteriormente se dejó secar a temperatura 

ambiente por 3 días (Ver Esquema N° 05 y Anexo N° 07)     
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ESQUEMA N° 05. Obtención del extracto Etanólico del tallo  de 

Brosimum rubescens. 

 

3.3.1.7. PRUEBA DE SUSCEPTIBILIDAD Y ACCIÓN ANTIMICROBIANA 

MEDIANTE EL MÉTODO DE DIFUSIÓN POR DISCO. 

Esta técnica fue utilizada para determinar la sensibilidad antibacteriana del 

extracto acuosos y etanólico del tallo de Brosimun rubescens (Palisangre) 

frente a las cepas Staphylococcus aureus ATCC 25923 y Escherichia coli 

ATCC 25922 

El método empleado para esta prueba fue realizado según los procedimientos 

establecidos en  la Serie de Normas Técnicas N° 30, del Centro de 

Documentación del Instituto Nacional de Salud (INS)38  tomando como 

referencia el protocolo M2-A8 - NCCLS. 
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3.3.1.7.1. PREPARACIÓN Y CONTROL DE LOS EXTRACTOS 

Se pesó 500 mg del extracto vegetal colocándolo en viales de tipo 

Eppendorf estériles, y diluyéndolo en 1 ml de disolución metanol/agua 

estéril (1:1), alcanzando una concentración de prueba de 500 mg/ml en la 

concentración madre, para luego pasar a homogeneizarlos  mediante vórtex 

hasta la disolución completa. Aquellos extractos que no se disolvieron por 

agitación se procedió a colocarlos en baño maría a una temperatura de 40°C 

por 10 minutos y colocados nuevamente en el vórtex hasta homogenización. 

Finalizada la homogenización de la concentración madre se preparó los 

discos para ser impregnados con las diferentes concentraciones en estudio, 

utilizando una micropipeta de 100 µl y extrayendo 40 µl del extracto para la 

concentración de 20 mg, 30 µl del extracto para la concentración de 15 mg, 

20 µl del extracto para la concentración de 10mg y 10µl para la 

concentración de 5mg en disco (Ver Tabla Nº 01 en Anexo N° 09). 

 
Para el control positivo se utilizaron discos impregnados con 10 µg de 

Gentamicina, los cuales se obtuvieron de una casa matriz y el control 

negativo se utilizaron discos impregnados con 30 µL. de metanol/agua 

estéril (1:1)  

 
3.3.1.7.2. INOCULACIÓN 

3.3.1.7.2.1. Preparación del inóculo 

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

morfológico, de un cultivo en agar Müeller - Hilton. Con un asa de siembra 

se rasgó la superficie del agar de cada colonia y se transfirió a un tubo que 

contiene de 4 a 5 mL de caldo Müeller  Hilton. Se procedió luego a incubar 
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el caldo a una temperatura entre 35°C a 37°C, hasta alcanzar a la turbidez 

del estándar de 0,5 de la escala de Mc Farland en un lapso de 2 a 6 horas. 

Se ajustó la turbidez del inóculo con solución salina hasta el tubo a 0.5 de la 

escala de McFarland, por comparación visual con el estándar, utilizando 

una luz apropiada, y observando los tubos contra un fondo blanco con 

líneas negras como contraste (Ver Anexo N° 10) 

 
3.3.1.7.2.2. Inoculación de las Placas 

Dentro de los 15 minutos siguientes al ajuste de la turbidez del inóculo, se 

sumergió un hisopo estéril en la suspensión, rotando el hisopo varias veces 

presionando firmemente sobre la pared interior del tubo por encima del 

nivel del líquido para remover el exceso de inóculo. 

Se inoculó la superficie seca de la placa de Müeller - Hinton, estriando con 

el hisopo en tres direcciones para asegurar una distribución uniforme del 

inóculo.  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. 

 
3.3.1.7.3. APLICACIÓN DE LOS DISCOS 

Se colocó los discos individuales sobre la superficie del agar con la ayuda de 

una pinza estéril presionando suavemente sobre cada disco para asegurar un 

contacto completo con la superficie del agar. 

Se distribuyó los discos uniformemente, de modo que estén a una distancia 

mínima de 25 mm uno del otro para evitar la superposición de las zonas de 

inhibición. El disco no fue removido una vez que tomó contacto con la 
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superficie del agar debido a que algunos antibióticos se difunden 

rápidamente. (Ver Anexo N° 10) 

 
3.3.1.7.4. 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. (Ver Anexo N° 11) 

 
 
3.3.1.7.5. LECTURA DE LAS PLACAS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

Se midió los diámetros de las zonas de inhibición completa (incluyendo el 

diámetro del disco), usando un paquímetro o calibrador. Se mantuvo 

iluminada la parte posterior a la placa Petri con una luz reflejada localizada a 

unos cuantos centímetros sobre fondo negro. Se tuvo la precaución de 

observar la placa siguiendo una vertical directa para evitar una lectura 

errónea de las marcas de la regla por efecto del paralelismo. 

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

visible, que podrá ser detectado mediante observación visual, no incluyendo 

velo de crecimiento o colonias muy pequeñas que podrán ser detectadas solo 

con mucha dificultad en el borde de la zona. (Ver Anexo N° 11 y Anexo N° 

12) 
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3.3.1.8. DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN MÍNIMA 

INHIBITORIA POR EL MÉTODO DE DILUCIÓN EN CALDO 

(MACRODILUCIÓN) 

 
3.3.1.8.1. PREPARACIÓN  Y ALMACENAMIENTO DE LAS DILUCIONES  

3.3.1.8.1.1. MÉTODO DE DILUCION EN CALDO  

Se procedió al pesado de 640 mg de los extractos en viales tipo ependorff 

estériles, diluidos en 1 ml de disolución metanol/agua (1:1) para alcanzar 

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

De la solución madre se extrajo 0.2 ml y fueron añadido al tubo N° 01 que 

contuvo 1.8 ml de caldo Müeller Hinton. Del tubo N° 01 se extrajo 1 ml 

para ser añadido al Tubo N° 02 y así sucesivamente hasta llegar al tubo 

N°08 y de esta última se extrajo 1 ml la cual fue desechada (Ver Tabla N° 

02, Esquema N° 02, Anexo N° 16)   

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

bacteriana, siendo 2ml el volumen final mínimo, para cada tubo. Las 

concentraciones fueron comprendidas entre los rangos de 32 mg/ml a 0.25 

mg/ml. 

  

3.3.1.8.2. PREPARACIÓN DE CONTROLES 

El control positivo empleada en la prueba fue el antibiótico gentamicina 

sulfato (160 mg/2ml), del cual se utilizó 0.64 ml y se enraso hasta 5 ml en 

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

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

contuvo 1.8 ml de caldo Müeller  Hinton. Del tubo N° 01 se extrajo 1 ml 
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para ser añadido al Tubo N° 02 y así sucesivamente hasta llegar al tubo N° 

09, de este último se extrajo 1 ml que fue desechado. 

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

suspensión bacteriana. Las concentraciones estuvieron comprendidas entre 

los rangos de 5120 µg/ml a 20 µg/ml. (Ver Tabla N° 03, Esquema N° 03,  

Anexo N° 15) 

 

3.3.1.8.3. PRUEBA DE DILUCIÓN EN CALDO 

3.3.1.8.3.1. Preparación del inóculo  

El inóculo estándar, para macrodilucion en caldo, se obtuvo por 

crecimiento del microorganismo hasta una turbidez equivalente al tubo 0.5 

de la escala de McFarland o por suspensión directa de colonias, en caldo o 

solución fisiológica, hasta alcanzar dicha turbidez. 

3.3.1.8.3.2. Incubación  

El tiempo de incubación para la mayoría de los microorganismos fue de 16 

a 20 horas, para la técnica de macrodilucion. 

3.3.1.8.3.3. Lectura de los resultados  

La CIM fue la menor concentración de antibiótico capaz de inhibir  

completamente  el desarrollo bacteriano en el tubo.El punto final quedo 

definido a simple vista por la falta  de turbidez del caldo. Para  determinar  

el  punto  final  de  desarrollo,  se comparó cada tubo con el tubo control 

de crecimiento.  
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3.3.2. MATERIALES 

3.3.2.1. Medios de cultivo y Reactivos químicos: 

 Agar papa dextrosa. 

 Agua desionizada 

 Agua destilada 

 Alcohol 70º 

 Alcohol de 96° 

 Agar Müeller - Hinton (Laboratorios Merck) 

 Caldo Müeller - Hinton (Laboratorios Merck) 

 Cloruro de Bario (BaCl2), para la preparación de Estándar 0.5 de Mc 

Farland 

 Ácido Sulfúrico (H2SO4), para la preparación de Estándar 0.5 de Mc 

Farland 

 Solución de MgCl2 

 
3.3.2.2. Preparación de los extractos vegetales: 

 
3.3.2.1.1. Material biológico 

 
3.3.2.2.1.1. Extracto acuoso 

 1000 g de la muestra seca divididas en pequeños trocitos (viruta) 

3.3.2.2.1.2. Extracto etanólico 

 1200 g de la muestra seca dividida en pequeños trocitos (viruta) 
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3.3.2.3. Materiales de vidrio 

 Matraz 1000 ml. 

 Vaso precipitado 5, 10, 20, 50 y 100 ml. 

 Erlenmeyer 250 y 500 ml. 

 Pipeta graduada de 10, 5 y 1 mL. 

 Placas Petri 

 Pipeta Pasteur 

 Probeta 10, 100, 250 y 1000 ml. 

 Frascos de vidrio. 

 Embudos. 

 Tubos de ensayo de 5  y 7 ml. 

 Bagueta. 

3.3.2.4. Material  de metal 

 Asa de Kolle para siembra bacteriológica.  

 Cuchillo mediano. 

 Escobillas lava tubos. 

 Espátulas medianas. 

 Gradilla metálica. 

 Pinza estéril. 
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3.3.2.5. Otros  materiales 

 Algodón. 

 Detergente. 

 Guantes quirúrgicos. 

 Hisopos. 

 Mascarillas. 

 Papel aluminio. 

 Papel de despacho. 

 Papel secante. 

 Papel tissue. 

 Parafilm 2´x 250´ 

 Plumón marcador.  

 Soportes para tubos  

 Viales (Eppendorf) 

 Cinta adhesiva 

 Gasa 

 Gorro 

 Mascarillas 

 Solución desinfectante 
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 Mandiles  

 Disco impregnados con antibiótico y con muestra problema. 

 Mortero  

 Lentes de protección  

 Tubos de hemólisis 

 
3.3.2.6. Equipos 

 Autoclave  AUTESTER 

 Balanza analítica  SARTORIUS 

 Baño termostatado SELECTA PRECISTERM 

 Cámara fotográfica profesional  

 Centrifuga CHRIST 

 Cocina eléctrica. 

 Equipo de filtración. 

 Estufa SELECTA 

 Incubadora Microbiológica. 

 Potenciómetro - pHmeter CORNING PR 15 

 Refrigeradora FRIOLUX 

 Rotavapor  BÜCHI 

 Cabina de bioseguridad  
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 Desionizador de agua 

 Micropipetas de 10, 20, 30 y 40 uL. 

 Pipeteador automático 

 Mechero de bunsen 

 Bomba al vacío 

 Vórtex 

 
3.3.3. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LOS 

ANIMALES 

Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial 39 

Principios básicos para la investigación: 

 En la investigación, es deber del investigador proteger la vida, la salud, la 

intimidad y la dignidad del ser humano. 

 La investigación en los seres humanos debe conformarse con los principios 

científicos generalmente aceptados, y debe apoyarse en un profundo 

conocimiento de la bibliografía científica, en otras fuentes de información 

pertinentes, así como en los experimentos de laboratorio correctamente 

realizados y en animales, cuando sea oportuno. 

 Todo proyecto de investigación en seres humanos debe ser precedido de una 

cuidadosa comparación de los riesgos calculados con los beneficios previsibles 

para el individuo o para otros. Esto no impide la participación de voluntarios 

sanos en la investigación. El diseño de todos los estudios debe estar disponible 

para el público. 
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 Los   investigadores   deben   abstenerse   de   participar   en   proyectos   de 

investigación en seres humanos a menos de que estén seguros de que los 

riesgos inherentes han sido adecuadamente evaluados y de que es posible 

hacerles frente de manera satisfactoria. Deben suspender el experimento en 

marcha si observan que los riesgos que implican son más importantes que 

los beneficios esperados o si existen pruebas concluyentes de resultados 

positivos o beneficiosos. 

 La investigación sólo se justifica si existen posibilidades razonables de que 

la población, sobre la que la investigación se realiza, podrá beneficiarse de 

sus resultados. 

 Para tomar parte en un proyecto de investigación, los individuos deben ser 

participantes voluntarios e informados. 

 Siempre debe respetarse el derecho de los participantes en la investigación a 

proteger su integridad.  Deben tomarse toda clase de precauciones para 

resguardar   la   intimidad   de   los   individuos,   la   confidencialidad   de   

la información del paciente y para reducir al mínimo las consecuencias de la 

investigación sobre su personalidad e integridad física y mental. 

 En toda investigación en seres humanos, cada individuo potencial debe 

recibir información   adecuada   acerca   de   los   objetivos,   métodos,   

fuentes   de financiamiento, posible conflictos de interés, afiliaciones 

institucionales del investigador,  beneficios  calculados,  riesgos  previsibles  

e  incomodidades derivadas del experimento. La persona debe ser informada 

del derecho de participar o no en la investigación y de retirar su 

consentimiento en cualquier momento, sin exponerse a represarías. 
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 Tanto los autores como los editores tienen obligaciones éticas. Al publicar 

los resultados de su investigación, el médico está obligado a mantener la 

exactitud de los datos y resultados. Se deben publicar tanto los resultados 

negativos como los positivos o de lo contrario deben estar a la disposición 

del público. En la publicación se debe citar la fuente de financiamiento, 

afiliaciones institucionales y cualquier posible conflicto de intereses. Los 

informes sobre investigaciones que no se ciñan a los principios descritos en 

esta Declaración no deben ser aceptados para su publicación.59 
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3.3.4. CRITERIOS DE BIOSEGURIDAD 

 

3.3.4.1. Área física del laboratorio. 

 Se restringió el acceso a personas ajenas al laboratorio. 

 Se colocó stickers de señalización de bioseguridad en la entrada al 

laboratorio. 

 En el trabajo diario se descontamino el área de trabajo (mesa de losa), antes 

y después de su uso con un desinfectante apropiado. 

 En el área de trabajo se tuvo total abstinencia a productos como alimentos, 

productos de belleza, etc. que pudieran contaminar los cultivos 

bacteriológicos y las muestras en estudio. 

 
3.3.4.2. Lavados de Manos  

 El lavado de manos fue fundamental dentro de la manipulación de cultivos 

bacteriológicos en estudio, realizándolo en forma correcta con jabón 

antiséptico adecuado antes y después de utilizar los guantes descartables y 

en cualquier otra actividad realizada en el laboratorio. 

 

3.3.4.3. Uso de bata o mandil en el laboratorio 

 El uso de la bata o mandil fue permanente durante la realización del trabajo 

en el laboratorio utilizándolo antes de ingresar y retirándolo después de cada 

jornada en el laboratorio siendo su limpieza en forma interdiaria.60 
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4.1. RESULTADOS 
 

4.1.1. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA In Vitro 
 

4.1.1.1. METODO POR DIFUSION EN DISCO (AGAR) 
 
El resultado de la actividad antibacteriana de los extractos del tallo de 
Brosimum rubescens “Palisangre”, para los organismos padronizados 
Escherichia coli (ATCC 25922) y Staphylococcus aureus (ATCC 25923), 
están presentados en las siguientes tablas y gráficos: 

 
TABLA N° 04. Porcentaje de inhibición de los extractos Acuoso y Etanólico del 
tallo de Brosimun rubescens frente al control positivo en cepa Escherichia coli. 

  

Cepa Escherichia coli 

Extracto 
Acuoso Etanólico 

 Inhibición  Inhibición 
Media % Media % 

Concentración 
del Extracto 

5 mg 5,55 ± 0,74 3.61 5,47 ± 0,64 3.06 

10 mg 6,12 ± 0,90 7.36 6,22 ± 0,65 7.93 

15 mg 6,25 ± 0,50 8.21 6,13 ± 0,22 7.35 

20 mg 6,60 ± 0,47 10.51 6,30 ± 0,79 8.45 
Gentamicina 10 µg 20,22 ± 1,10 100.00 20,38 ± 1,13 100.00 

Control Negativo 5,00 ± 0,00 0.00 5,00 ± 0,00 0.00 
 

GRAFICO N° 01.Porcentaje de Inhibición del extracto Acuoso de Brosimun 
rubescens frente al control positivo en cepa Escherichia coli. 
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GRAFICO N° 02. Porcentaje de Inhibición del extracto Etanólico de Brosimun 
rubescens frente al control positivo en cepa Escherichia coli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla N° 04 y Gráficos N° 01 y 02, se puede apreciar que el mayor 
porcentaje de inhibición tanto del extracto acuoso como etanólico en cepa 
Escherichia coli, se manifestó en la concentración de 20 mg, así mismo 
notamos que el menor porcentaje de inhibición fue la concentración de 5mg, 
respectivamente. 

 

TABLA N°05. Porcentaje de inhibición de los extractos Acuoso y Etanólico del 
tallo de Brosimun rubescens frente al control positivo en cepa Staphylococcus 

aureus. 

  

Cepa Staphylococcus aureus 

Extracto 
Acuoso Etanólico 

Inhibición  Inhibición  

Media % Media % 

Concentración 
del Extracto 

5 mg 5,33 ± 0,41 2.13 5,92 ± 0,66 5.75 

10 mg 5,90 ± 0,48 5.81 7,67 ± 0,88 16.69 
15 mg 6,08 ± 0,85 6.97 7,52 ± 1,21 15.75 

20 mg 5,83 ± 0,52 5.35 7,17 ± 0,82 13.56 

Gentamicina 10 µg 20,50 ± 0,89 100.00 21,00 ± 1,41 100.00 
Control Negativo 5,00 ± 0,00 0.00 5,00 ± 0,00 0.00 
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GRAFICO N° 03. Porcentaje de Inhibición del extracto Acuoso de Brosimun 
rubescens frente al control positivo en cepa Staphylococcus aureus. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GRAFICO N° 04. Porcentaje de Inhibición del extracto Etanólico de Brosimun 
rubescens frente al control positivo en cepa Staphylococcus aureus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla N° 05 y Gráficos N° 03 y 04, se puede apreciar que el mayor 
porcentaje de inhibición de crecimiento de cepa Staphylococcus aureus, se 
manifestó en la concentración de 10 mg en el extracto etanólico, y en la 
concentración de 15 mg para el extracto acuoso, así mismo notamos que el 
menor porcentaje de inhibición en ambos extractos se presentó en concentración 
de 5mg, respectivamente. 
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4.1.1.2. METODO DE DILUCION EN CALDO (MACRODILUCION) 
 

GRAFICO N° 05.Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) del Extracto 
Acuoso de Brosimum rubescens “Palisangre” frente a Staphylococcus 
Aureus y Escherichia Coli en comparación al control positivo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Grafico N° 05, se aprecia que la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI), entre las 
cepas de bacterias en estudio, la mayor efectividad de CMI se manifestó en el Tubo N° 
05 frente a Staphylococcus aureus, con una concentración de 2mg/ml comparados frente 
a su control positivo (32µg/ml), así mismo notamos que la CMI para Escherichia coli, se 
manifestó en el Tubo N° 07, que contuvo la concentración de 0.5mg/ml y comparados 
frente a su control positivo (83µg/ml). 
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GRAFICO N° 06.Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) del Extracto 
etanólico de Brosimum rubescens “Palisangre” frente a Staphylococcus 
Aureus y Escherichia Coli en comparación al control positivo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Grafico N° 06, se aprecia que la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI), entre las 
cepas de bacterias en estudio, la mayor efectividad de CMI  se manifestó en el Tubo N° 
04 frente a Staphylococcus aureus, con una concentración de 4mg/ml comparados frente 
a su control positivo (64µg/ml), así mismo notamos que la CMI para Escherichia coli, se 
manifestó en el Tubo N° 06, que contuvo la concentración de 1mg/ml y comparados 
frente a su control positivo (16µg/ml). 
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4.1.2. RESULTADOS DE ANALISIS ESTADISTICO 

 

TABLA N° 06. Análisis estadístico por el método ANOVA de las interacciones entre 
las concentraciones del extracto Acuoso en cepa Escherichia coli. 

 

Análisis de varianza para  Inhibición, tipo III suma de cuadrados 

Origen 
Suma de 

cuadrados tipo III 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Modelo corregido 1033,909 5 206,782 407,407 0,000 

Intersección 2473,404 1 2473,404 4873,170 0,000 

CONCENT 1033,909 5 206,782 407,407 0,000 

Error 15,227 30 0,508   
Total 3522,540 36    

Total corregida 1049,136 35    
 

TABLA N° 07. Análisis de comparación múltiple para la interacción inhibición – 
Concentración del Extracto Acuoso en cepa Escherichia coli. 

Comparaciones múltiples para Inhibición por Concentración 

Método: DHS de Tukey al 95% 

(I)Concentración 

del Extracto 

(J)Concentración 

del Extracto 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

típ. 
Sig. 

Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior 
Límite 

superior 

5 mg 

10 mg -0,5667 0,41132 0,740 -1,8177 0,6844 

15 mg -0,7000 0,41132 0,541 -1,9511 0,5511 

20 mg -1,0500 0,41132 0,141 -2,3011 0,2011 

Gentamicina 10 

µg 
-14,6667

*
 0,41132 0,000 -15,9177 -13,4156 

Control Negativo 0,5500 0,41132 0,762 -0,7011 

1,8011 

 

 

10 mg 

5 mg 0,5667 0,41132 0,740 -0,6844 1,8177 

15 mg -0,1333 0,41132 0,999 -1,3844 1,1177 

20 mg -0,4833 0,41132 0,845 -1,7344 0,7677 

Gentamicina 10 

µg 
-14,1000

*
 0,41132 0,000 -15,3511 -12,8489 

Control Negativo 1,1167 0,41132 0,102 -0,1344 2,3677 

15 mg 

5 mg 0,7000 0,41132 0,541 -0,5511 1,9511 

10 mg 0,1333 0,41132 0,999 -1,1177 1,3844 

20 mg -0,3500 0,41132 0,955 -1,6011 0,9011 
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Basadas en las medias observadas. 

El término de error es la media cuadrática (Error) = .508. 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 
 

En el análisis de comparación múltiple de extracto acuoso en la cepa Escherichia coli, 
observamos que la concentración de 20mg presenta una diferencia de media significativa 
frente al control negativo, con lo que se confirma como la única concentración con 
mayor efectividad. 

 

Subconjuntos homogéneos 
Inhibición 

DHS de Tukeya,b 

Concentración del Extracto N 
Subconjunto 

1 2 3 

Control Negativo 6 5,0000   
5 mg 6 5,5500 5,5500  

10 mg 6 6,1167 6,1167  
15 mg 6 6,2500 6,2500  
20 mg 6  6,6000  

Gentamicina 10 µg 6   20,2167 

Sig.  0,050 0,141 1,000 

Gentamicina 10 

µg 
-13,9667

*
 0,41132 0,000 -15,2177 -12,7156 

Control Negativo 1,2500 0,41132 0,050 -0,0011 2,5011 

20 mg 

5 mg 1,0500 0,41132 0,141 -0,2011 2,3011 

10 mg 0,4833 0,41132 0,845 -0,7677 1,7344 

15 mg 0,3500 0,41132 0,955 -0,9011 1,6011 

Gentamicina 10 

µg 
-13,6167

*
 0,41132 0,000 -14,8677 -12,3656 

Control Negativo 1,6000
*
 0,41132 0,006 0,3489 2,8511 

Gentamicina 10 

µg 

5 mg 14,6667
*
 0,41132 0,000 13,4156 15,9177 

10 mg 14,1000
*
 0,41132 0,000 12,8489 15,3511 

15 mg 13,9667
*
 0,41132 0,000 12,7156 15,2177 

20 mg 13,6167
*
 0,41132 0,000 12,3656 14,8677 

Control Negativo 15,2167
*
 0,41132 0,000 13,9656 16,4677 

Control Negativo 

5 mg -0,5500 0,41132 0,762 -1,8011 0,7011 

10 mg -1,1167 0,41132 0,102 -2,3677 0,1344 

15 mg -1,2500 0,41132 0,050 -2,5011 0,0011 

20 mg -1,6000
*
 0,41132 0,006 -2,8511 -,3489 

Gentamicina 10 

µg 
-15,2167

*
 0,41132 0,000 -16,4677 -13,9656 
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Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos. 

Basadas en las medias observadas. 

El término de error es la media cuadrática (Error) = .508. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 6.000 

b. Alfa = .05. 

 
El análisis de los subconjuntos homogéneos confirma que la media de la 

concentración de 20 mg es la única significativamente diferente al subconjunto 1, 

al cual pertenece el control negativo, determinando así que esta concentración es 

la de mayor efectividad. 
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TABLA N° 08. Análisis estadístico por el método ANOVA de las interacciones entre 
las concentraciones del extracto Etanólico en cepa Escherichia coli 

 

Análisis de varianza para  Inhibición, tipo III suma de cuadrados 

Origen 
Suma de 

cuadrados tipo III 
gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 1067,667a 5 213,533 461,417 0,000 

Intersección 2450,250 1 2450,250 5294,658 0,000 

CONCENT 1067,667 5 213,533 461,417 0,000 

Error 13,883 30 0,463   
Total 3531,800 36    

Total corregida 1081,550 35    
 

 

TABLA N° 09. Análisis de comparación múltiple para la interacción inhibición – 
Concentración del Extracto Acuoso en cepa Escherichia coli 

Comparaciones múltiples para Inhibición por Concentración 

Método: DHS de Tukey al 95% 

(I)Concentración 

del Extracto 

(J)Concentración del 

Extracto 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error típ. Sig. 

Intervalo de confianza 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

5 mg 

10 mg -0,7500 0,39276 0,416 -1,9446 0,4446 

15 mg -0,6667 0,39276 0,544 -1,8613 0,5279 

20 mg -0,8333 0,39276 0,304 -2,0279 0,3613 

Gentamicina 10 mcg -14,9167
*
 0,39276 0,000 -16,1113 -13,7221 

Control Negativo 0,4667 0,39276 0,839 -0,7279 1,6613 

10 mg 

5 ml 0,7500 0,39276 0,416 -0,4446 1,9446 

15 mg 0,0833 0,39276 1,000 -1,1113 1,2779 

20 mg -0,0833 0,39276 1,000 -1,2779 1,1113 

Gentamicina 10 µg -14,1667
*
 0,39276 0,000 -15,3613 -12,9721 

Control Negativo 1,2167
*
 0,39276 0,044 0,0221 2,4113 

15 mg 

5 mg 0,6667 0,39276 0,544 -0,5279 1,8613 

10 mg -0,0833 0,39276 1,000 -1,2779 1,1113 

20 mg -0,1667 0,39276 0,998 -1,3613 1,0279 

Gentamicina 10 µg -14,2500
*
 0,39276 0,000 -15,4446 -13,0554 

Control Negativo 1,1333 0,39276 0,071 -0,0613 2,3279 

20 mg 

5 mg 0,8333 0,39276 0,304 -0,3613 2,0279 

10 mg 0,0833 0,39276 1,000 -1,1113 1,2779 

15 mg 0,1667 0,39276 0,998 -1,0279 1,3613 

Gentamicina 10 µg -14,0833
*
 0,39276 0,000 -15,2779 -12,8887 
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Control Negativo 1,3000
*
 0,39276 0,027 0,1054 2,4946 

Gentamicina 10 

µg 

5 mg 14,9167
*
 0,39276 0,000 13,7221 16,1113 

10 mg 14,1667
*
 0,39276 0,000 12,9721 15,3613 

15 mg 14,2500
*
 0,39276 0,000 13,0554 15,4446 

20 mg 14,0833
*
 0,39276 0,000 12,8887 15,2779 

Control Negativo 15,3833
*
 0,39276 0,000 14,1887 16,5779 

Control Negativo 

5 mg -0,4667 0,39276 0,839 -1,6613 0,7279 

10 mg -1,2167
*
 0,39276 0,044 -2,4113 -0,0221 

15 mg -1,1333 0,39276 0,071 -2,3279 0,0613 

20 mg -1,3000
*
 0,39276 0,027 -2,4946 -0,1054 

Gentamicina 10 µg -15,3833
*
 0,39276 0,000 -16,5779 -14,1887 

Basadas en las medias observadas. 

El término de error es la media cuadrática (Error) = .463. *.                               

La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 

 
En el análisis de comparación múltiple de extracto etanólico en la cepa Escherichia 

coli, observamos que las concentraciones de 20 mg y 10 mg presentan una 

diferencia de media significativa frente al control negativo, con lo que se confirma 

como las concentraciones de mayor efectividad. 

 
 

Subconjuntos homogéneos 
 

Inhibición 

DHS de Tukeya,b 

Concentración del Extracto N 
Subconjunto 

1 2 3 

Control Negativo 6 5,0000   
5 mg 6 5,4667 5,4667  
15 mg 6 6,1333 6,1333  
10 mg 6  6,2167  
20 mg 6  6,3000  

Gentamicina 10 µg 6   20,3833 

Sig.  0,071 0,304 1,000 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos. 

Basadas en las medias observadas. 

El término de error es la media cuadrática (Error) = .463. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 6.000 

b. Alfa = .05. 
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El análisis de los subconjuntos homogéneos confirma que la media de las 

concentraciones de 20 y 10 mg son las únicas significativamente diferentes al 

subconjunto 1, al cual pertenece el control negativo, determinando así que estas 

concentraciones son la de mayor efectividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 10. Análisis estadístico por el método ANOVA de las interacciones entre 
las concentraciones del extracto Acuoso en cepa Staphylococcus aureus. 

 

Análisis de varianza para  Inhibición, tipo III suma de cuadrados 

Origen 

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Modelo corregido 1110,412a 5 222,082 611,517 0,000 

Intersección 2366,822 1 2366,822 6517,180 0,000 

CONCENT 1110,413 5 222,083 611,517 0,000 

Error 10,895 30 0,363   
Total 3488,130 36    

Total corregida 1121,307 35    
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TABLA N° 11. Análisis de comparación múltiple para la interacción inhibición – 
Concentración del Extracto Acuoso en cepa Staphylococcus aureus. 

Comparaciones múltiples para Inhibición por Concentración 

Método: DHS de Tukey al 95% 

(I)Concentración 

del Extracto 

(J)Concentración del 

Extracto 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error típ. Sig. 

Intervalo de confianza 

95% 

Límite inferior 
Límite 

superior 

5 mg 

10 mg -0,5667 0,34793 0,587 -1,6249 0,4916 

15 mg -0,7500 0,34793 0,288 -1,8083 0,3083 

20 mg -0,5000 0,34793 0,705 -1,5583 0,5583 

Gentamicina 10 µg -15,1667
*
 0,34793 0,000 -16,2249 -14,1084 

Control Negativo 0,3333 0,34793 0,927 -0,7249 1,3916 

10 mg 

5 mg 0,5667 0,34793 0,587 -0,4916 1,6249 

15 mg -0,1833 0,34793 0,995 -1,2416 0,8749 

20 mg 0,0667 0,34793 1,000 -0,9916 1,1249 

Gentamicina 10 µg -14,6000
*
 0,34793 0,000 -15,6583 -13,5417 

Control Negativo 0,9000 0,34793 0,132 -0,1583 1,9583 

15 mg 

5 mg 0,7500 0,34793 0,288 -0,3083 1,8083 

10 mg 0,1833 0,34793 0,995 -0,8749 1,2416 

20 mg 0,2500 0,34793 0,978 -0,8083 1,3083 

Gentamicina 10 µg -14,4167
*
 0,34793 0,000 -15,4749 -13,3584 

Control Negativo 1,0833
*
 0,34793 0,042 0,0251 2,1416 

20 mg 

5 mg 0,5000 0,34793 0,705 -0,5583 1,5583 

10 mg -0,0667 0,34793 1,000 -1,1249 0,9916 

15 mg -0,2500 0,34793 0,978 -1,3083 0,8083 

Gentamicina 10 µg -14,6667
*
 0,34793 0,000 -15,7249 -13,6084 

Control Negativo 0,8333 0,34793 0,190 -0,2249 1,8916 

Gentamicina 10 

µg 

5 mg 15,1667
*
 0,34793 0,000 14,1084 16,2249 

10 mg 14,6000
*
 0,34793 0,000 13,5417 15,6583 

15 mg 14,4167
*
 0,34793 0,000 13,3584 15,4749 

20 mg 14,6667
*
 0,34793 0,000 13,6084 15,7249 

Control Negativo 15,5000
*
 0,34793 0,000 14,4417 16,5583 

Control Negativo 

5 mg -0,3333 0,34793 0,927 -1,3916 0,7249 

10 mg -0,9000 0,34793 0,132 -1,9583 0,1583 

15 mg -1,0833
*
 0,34793 0,042 -2,1416 -0,0251 

20 mg -0,8333 0,34793 0,190 -1,8916 0,2249 

Gentamicina 10 µg -15,5000
*
 0,34793 0,000 -16,5583 -14,4417 

Basadas en las medias observadas. 

El término de error es la media cuadrática (Error) = .363.       

 *. La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 
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En el análisis de comparación múltiple Extracto Acuoso en cepa Staphylococcus aureus, 

observamos que la concentración de 15 mg presenta una diferencia de media significativa 

frente al control negativo, con lo que se confirma como la concentración de mayor 

efectividad. 

 

Subconjuntos homogéneos 
Inhibición 

DHS de Tukeya,b 

Concentración del Extracto N 
Subconjunto 

1 2 3 

Control Negativo 6 5,0000   
5 mg 6 5,3333 5,3333  

20 mg 6 5,8333 5,8333  
10 mg 6 5,9000 5,9000  
15 mg 6  6,0833  

Gentamicina 10 µg 6   20,5000 

Sig.  0,132 0,288 1,000 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos. 

Basadas en las medias observadas. 

El término de error es la media cuadrática (Error) = .363. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 6.000 

b. Alfa = .05. 

 
El análisis de los subconjuntos homogéneos confirma que la media de la 

concentración de 15 mg es la única significativamente diferente al subconjunto 1, 

al cual pertenece el control negativo, determinando así que esta concentración es 

la de mayor efectividad. 
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TABLA N° 12. Análisis estadístico por el método ANOVA de las interacciones entre las 
concentraciones del extracto Etanólico en cepa Staphylococcus aureus. 

 

Análisis de varianza para  Inhibición, tipo III suma de cuadrados 

Origen 

Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Modelo corregido 1061,006 5 212,201 238,577 0,000 

Intersección 2944,871 1 2944,871 
3310,91

1 
0,000 

CONCENT 1061,006 5 212,201 238,577 0,000 

Error 26,683 30 0,889   
Total 4032,560 36    

Total corregida 1087,689 35    
 

TABLA N° 13. Análisis de comparación múltiple para la interacción inhibición – 
Concentración del Extracto Etanólico en cepa Staphylococcus aureus. 

Comparaciones múltiples para Inhibición por Concentración 

Método: DHS de Tukey al 95% 

(I)Concentración 

del Extracto 

(J)Concentración del 

Extracto 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error típ. Sig. 

Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior 
Límite 

superior 

5 mg 

10 mg -1,7500* 0,54450 0,034 -3,4062 -0,0938 

15 mg -1,6000 0,54450 0,063 -3,2562 0,0562 

20 mg -1,2500 0,54450 0,227 -2,9062 0,4062 

Gentamicina 10 µg -15,0833* 0,54450 0,000 -16,7395 -13,4272 

Control Negativo 0,9167 0,54450 0,553 -,7395 2,5728 

10 mg 

5 mg 1,7500* 0,54450 0,034 0,0938 3,4062 

15 mg 0,1500 0,54450 1,000 -1,5062 1,8062 

20 mg 0,5000 0,54450 0,939 -1,1562 2,1562 

Gentamicina 10 µg -13,3333* 0,54450 0,000 -14,9895 -11,6772 

Control Negativo 2,6667* 0,54450 0,000 1,0105 4,3228 

15 mg 

5 mg 1,6000 0,54450 0,063 -0,0562 3,2562 

10 mg -0,1500 0,54450 1,000 -1,8062 1,5062 

20 mg 0,3500 0,54450 0,987 -1,3062 2,0062 

Gentamicina 10 µg -13,4833* 0,54450 0,000 -15,1395 -11,8272 

Control Negativo 2,5167* 0,54450 0,001 0,8605 4,1728 

20 mg 

5 mg 1,2500 0,54450 0,227 -0,4062 2,9062 

10 mg -0,5000 0,54450 0,939 -2,1562 1,1562 

15 mg -0,3500 0,54450 0,987 -2,0062 1,3062 

Gentamicina 10 µg -13,8333
*
 0,54450 0,000 -15,4895 -12,1772 
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Control Negativo 2,1667
*
 0,54450 0,005 0,5105 3,8228 

Gentamicina 10 

µg 

5 mg 15,0833
*
 0,54450 0,000 13,4272 16,7395 

10 mg 13,3333
*
 0,54450 0,000 11,6772 14,9895 

15 mg 13,4833
*
 0,54450 0,000 11,8272 15,1395 

20 mg 13,8333
*
 0,54450 0,000 12,1772 15,4895 

Control Negativo 16,0000
*
 0,54450 0,000 14,3438 17,6562 

Control Negativo 

5 mg -0,9167 0,54450 0,553 -2,5728 0,7395 

10 mg -2,6667
*
 0,54450 0,000 -4,3228 -1,0105 

15 mg -2,5167
*
 0,54450 0,001 -4,1728 -0,8605 

20 mg -2,1667
*
 0,54450 0,005 -3,8228 -0,5105 

Gentamicina 10 µg -16,0000
*
 0,54450 0,000 -17,6562 -14,3438 

Basadas en las medias observadas. 

El término de error es la media cuadrática (Error) = .889.    

  *. La diferencia de medias es significativa al nivel .05 
 

En el análisis de comparación múltiple Extracto etanólico en cepa Staphylococcus 

aureus, observamos que las concentraciones de 10, 15, 20 mg presentan una diferencia de 

media significativa frente al control negativo, con lo que se confirma como las 

concentraciones de mayor efectividad. 

 

Subconjuntos homogéneos 
 

Inhibición 

DHS de Tukeya,b 

Concentración del Extracto N 
Subconjunto 

1 2 3 4 

Control Negativo 6 5,0000    
5 mg 6 5,9167 5,9167   
20 mg 6  7,1667 7,1667  
15 mg 6  7,5167 7,5167  
10 mg 6   7,6667  

Gentamicina 10 µg 6    21,0000 

Sig.  0,553 0,063 0,939 1,000 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos. 

Basadas en las medias observadas. 

El término de error es la media cuadrática(Error) = .889. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 6.000 

b. Alfa = .05. 
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El análisis de los subconjuntos homogéneos confirma que la media de la concentración 

de 10, 15 y 20 mg son las únicas significativamente diferentes al subconjunto 1, al cual 

pertenece el control negativo, determinando así que estas concentraciones son la de 

mayor efectividad. 
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4.2. DISCUSION 

 

El método de difusión en agar es una técnica de bioensayo utilizado para la 

determinación cualitativa de la actividad antimicrobiana. Normalmente, esa técnica 

verifica cuales extractos vegetales presentan potencial actividad antimicrobiana y 

cuales organismos son susceptibles. 

 

El análisis antibacteriano de Brosimun rubescens (Palisangre), realizado en este 

estudio, presentó consistencia en sus propiedades antibacterianas, pues de acuerdo con 

los resultados obtenidos en los experimentos, se comprobó la actividad antibacteriana 

de la planta, de acuerdo a los estudios realizados a la misma. 

 

El presente trabajo de investigación, en  los ensayos realizados para la determinación 

de la actividad antimicrobiana de  los extractos acuoso y etanólico del tallo de 

Brosimun rubescens, mediante el método de Difusión en Agar, mostraron que presenta 

actividad antibacteriana, en 10.51% de inhibición, para el extracto acuoso frente a 

Escherichia coli y 16.69% de inhibición, para el extracto Etanólico frente a 

Staphylococcus aureus. Este resultado es semejante al estudio realizado por Alanís 

Ríos A. (2006), quien utiliza en la determinación de la actividad antibacteriana, a 

dorsteria contrajeva “Mano de León”, una especie perteneciente a la familia 

moraceae, encontrando en el extracto hidroalcohólico, a la concentración del extracto 

de 8mg/ml, una inhibición del crecimiento bacteriano del 35% frente a Escherichia 

coli.  

En la determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria, los resultados obtenidos 

por el método de Dilución en caldo (Macrodilucion) los extractos del tallo de 

Brosimum rubescens, mostró una inhibición del crecimiento bacteriano de 2mg/ml 

para el extracto acuoso frente a la cepa de Escherichia coli y de 4mg/ml para el 

extracto etanólico frente a la cepa de Staphylococcus aureus.  Estos resultados fueron 

comparados con trabajos realizados por Bussman et al 41 en octubre del 2011, titulado 

“Minimum Inhibitory Concentration of medicinal plants in Northen Peru as 

antibacterial remedies”, donde menciona que los extractos que presentan una CMI > 

5mg/ml son sustancias candidatas a producir una fuerte actividad antimicrobiana y en 
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sus resultados encontrados para  la especie Brosimum rubescens (palisangre) fueron 

de 4 mg/ml para extracto etanólico y 2mg/ml para el extracto acuoso respectivamente, 

siendo similar a los resultados encontrados en nuestro estudio de experimentación.  

 

La no inhibición de crecimiento con el control, muestra que el etanol no ejerció 

influencia sobre los resultados de la actividad de los extractos. Siendo así el resultado 

indica que los mismos microorganismos en los ensayos de difusión fueron afectados 

por el extracto bruto. 
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4.3. CONCLUSIONES 
 
 

Considerando los resultados obtenidos en este trabajo en base a las condiciones 

experimentales, se puede concluir que en la evaluación de la actividad antibacteriana 

utilizando el método de difusión en agar, el extracto del tallo de Brosimum rubescens 

“Palisangre” presentó actividad antibacteriana in vitro, inhibiendo el crecimiento de 

las respectivas bacterias, en un 10.51% para el extracto acuoso frente a cepa 

Escherichia coli y 16.69% para el extracto etanólico frente a la cepa Staphylococcus 

aureus, así con mayor sensibilidad posible para afirmar su actividad, existiendo 

diferencias significativas en el promedio del crecimiento de las bacterias de 

Escherichia coli y Staphylococcus aureus con relación al extracto etanólico y esto  en 

comparación con el control positivo en cada microorganismo evaluado. 

 
Aunque la búsqueda de nuevos antibacterianos puede permitir una mejoría en el 

tratamiento de las infecciones por microorganismos patógenos a moléculas 

convencionales, donde actualmente estas cepas  están siendo controladas por pocos 

antibacterianos, contra los cuales puede rápidamente surgir un proceso de resistencia. 

Con estas nuevas fuentes para el descubrimiento de antibacterianos, sean esos de 

origen vegetal, animal o sintética, son de gran interés para la comunidad mundial. 
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4.4. RECOMENDACIONES 

 

Debido a que dentro del trabajo en estudio, se utilizó el extracto bruto del tallo de la 

muestra vegetal, se recomienda realizar estudios de fraccionamiento de los extractos 

que presentaron mayor actividad antibacteriana, con el objetivo de profundizar su 

estudio. 

El método de difusión en agar, es una técnica de laboratorio  no confirmativa total en 

la determinación de la eficacia de las plantas utilizadas en medicina tradicional, sin 

embargo confirma por este método simple de laboratorio, en efecto, es muy adecuado 

para la evaluación inicial de la eficacia de los extractos de vegetales en la inhibición 

del crecimiento bacteriano, por lo que en el  presente estudio realizado,  se recomienda  

desarrollar protocolos de investigación a fin de corroborar la susceptibilidad 

bacteriana, para así validar los resultados obtenidos en el presente estudio, Así como 

controlar los intervalos que influyen en la determinación de la actividad antibacteriana 

a fin de evitar de posibles errores que puedan repercutir en los resultados así como 

prevenir la contaminación de microorganismos dentro de los ensayos en estudio.     
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ANEXOS 

ANEXO N° 01. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA RESERVA NACIONAL ALPAHUAYO – 
MISHANA 

 

 

IMAGEN 01.Ubicación Satelital de la Reserva Nacional Alpahuayo – Mishana. 
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ANEXO N° 02. 

FICHA DE COLECCIÓN DE DATOS DE LA ESPECIE VEGETAL EN ESTUDIO. 

 
Ficha N° _____ 

FICHA DE CAMPO 
 

 
I. DATOS GENERALES: 

 
Lugar de colección:……………..…..Distrito:……………..…….Provincia:…………...….…… 
Fecha:………………………………..Tipo de Bosque:…………………………………………. 
Coordenadas UTM: (X)…………………..………… (Y)…………………………………..…… 
Tipo de Suelo:……………………………..Otras características:…………………………......... 
Nombre del Colector:……………………………………………..Nº Colección:……………… 
 
II. TAXONOMÍA: 

 
Familia Vegetal:………………..……………Nombre Científico:………………….…………... 
Nombre Vulgar:………………………………………………………………………………….. 
III. CARACTERÍSTICAS VEGETALES: 

 
 
Habitat:……………………………..Estadío Productivo………………………………….…….. 
Posición de Hojas:………………….Presencia de Órganos Accesorios en Hojas:……………… 
Forma del Tallo:…………………....Órganos Accesorios en Tallo:……………………………. 
Características de la Corteza:…………….…Látex:………….Color de Látex:………….…...... 
Tipo de Inflorescencia:…………..….Posición de Inflorescencia:…………................................ 
Tipo de Flor por Sexo:.......................Nº de Pétalos:................Unión de Sépalos:…….……….. 
N de Estambres:.................................Posición de Estambres:…….............................................. 
Posición de Ovarios:…………......................Nº de Carpelos:…………………….……..……… 
Tipo de Fruto:……………………….Consistencia:…………..…..Dehiscencia:…….……..…. 
 
IV. DATOS ETNOFARMACOLÓGICOS: 
 
Uso Medicinal    1:……………………….…….Parte Usada:……………………................... 
Cantidad Usada  …………………………...… .Forma de Preparación:………….................. 
 
Uso Medicinal    2:………………………….….Parte Usada:……………………................... 
Cantidad Usada  .……………………...………. Forma de Preparación:………….................. 
 
Uso Medicinal    3:……………………………. Parte Usada:……………………................... 
Cantidad Usada  .…………………………..…. Forma de Preparación:…………................... 
 
V. COLECTA DE MATERIAL BIOLÓGICO: 

 
Peso:……………………………………………………………………………………................. 
Parte Colectada:…………………………………………………………………………………… 
Observaciones:……………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 
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ANEXO 03. 

RECONOCIMIENTO  Y SELECCIÓN DE LA ESPECIE VEGETAL EN ESTUDIO 

 

Fotos N° 01. Reconocimiento de Brosimum rubescens (“Palisangre”) dentro de las áreas de la 
Reserva Nacional Alpahuayo - Mishana ubicado en el km. 27 de la carretera Iquitos - Nauta 
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ANEXO 04.  

MUESTRA BOTANICA 

 

Figura 01. Escapita de una muestra botánica de Brosimum rubencens Taubert, utilizada para la 
identificación de la especie vegetal en estudio 
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ANEXO N° 05 

CONSTANCIA DE IDENTIFICACION DE ESPECIE VEGETAL EN ESTUDIO 
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ANEXO N° 06 

MOLIENDA DE LA MUESTRA VEGETAL 

 

 

Foto N° 02. Muestra de Bromisum rubescens (Palisangre) procesada en forma de “virutas” y 
siendo colocada en frasco para su maceración dentro de las instalaciones del Laboratorio de 

Ingeniería y Microbiología de Alimentos – Planta Piloto (UNAP) 
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ANEXO N° 07 

 
OBTENCION DE LOS EXTRACTOS VEGETALES 

 

 

Foto N° 03.Proceso de filtrado de los extractos acuoso y etanólico del tallo de Brosimum 
rubescens “Palisangre” realizados en el laboratorio de Laboratorio de Ingeniería y Microbiología 

de Alimentos  de la Facultad de Industrias Alimentarias – UNAP 

 

 

 

 

Foto N° 04. Proceso de extracción etanólica de los extractos vegetales del tallo de Brosimum 
rubescens “Palisangre” mediante utilización de rotavapor realizados dentro de las instalaciones 

del Laboratorio de Ingeniería y Microbiología de Alimentos  de la Facultad de Industrias 
Alimentarias – UNAP 
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ANEXO N° 08 

 

OBTENCION DE LOS EXTRACTOS VEGETALES 

 

 

 

 

Foto N° 05. Proceso de secado de los extractos vegetales del tallo de Brosimum rubescens 
“Palisangre” a temperatura ambiente realizados dentro de las instalaciones del Laboratorio de 
Ingeniería y Microbiología de Alimentos  de la Facultad de Industrias Alimentarias – UNAP 
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ANEXO N° 09 

 

PREPARACION DE LOS EXTRACTOS VEGETALES PARA LA EVALUACION DE 
LA SUCEPTIBILIDAD ANTIBACTERIANA MEDIANTE EL METODO DE DIFUSION 

EN AGAR 

 

 

 

 

Foto N° 06. Preparación de la solución madre donde se realizó el pesado, dilución e 
homogenización de del extracto seco del tallo de Brosimum rubescens dentro de las instalaciones 

del Laboratorio de Ingeniería y Microbiología de Alimentos  de la Facultad de Industrias 
Alimentarias – UNAP 
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ANEXO N° 10 

EVALUACION DE LA SUCEPTIBILIDAD ANTIBACTERIANA MEDIANTE EL 
METODO DE DIFUSION EN AGAR 

 

Foto N° 07. Preparación e inoculación de los cultivos de cepas bacterianas en agar, realizadas  
dentro de las instalaciones del Laboratorio de Ingeniería y Microbiología de Alimentos  de la 

Facultad de Ingeniería e Industrias Alimentarias – UNAP 

 

Foto N° 08. Aplicación de los discos impregnados con los extractos de la corteza de Brosimun 
rubescens (“palisangre”) para su posterior incubación. 
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ANEXO N° 11 

 

 EVALUACION DE LA SUCEPTIBILIDAD ANTIBACTERIANA MEDIANTE EL 
METODO DE DIFUSION EN AGAR 

 

 

 

Foto N° 09. Incubación de las cultivos bacterianos con los discos impregnados con los extractos 
de la corteza de Brosimun rubescens (“palisangre”) realizadas  dentro de las instalaciones del 

Laboratorio de Ingeniería y Microbiología de Alimentos  de la Facultad de Industrias 
Alimentarias – UNAP 
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ANEXO N° 12 

 
EVALUACION DE LA SUCEPTIBILIDAD ANTIBACTERIANA MEDIANTE EL 

METODO DE DIFUSION EN AGAR 

 

Foto N° 10. Lectura y medición de halos de los discos impregnados con los extractos de la 
corteza de Brosimun rubescens (“palisangre”) frente a la cepa bacteriana Staphylococcus aureus 

ATCC 25923 
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ANEXO N° 13 

 
EVALUACION DE LA SUCEPTIBILIDAD ANTIBACTERIANA MEDIANTE EL 

METODO DE DIFUSION EN AGAR 

 

Foto N° 11. Lectura y medición de halos de los discos impregnados con los extractos del tronco 
de Brosimun rubescens (“palisangre”) frente a la cepa bacteriana Escherichia coli ATCC 25922 
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ANEXO N° 14 

 
RESULTADO DE LAS LECTURAS DE HALOS DE INHIBICION DE LOS 

EXTRACTOS VEGETALES PARA LA EVALUACION DE LA SUCEPTIBILIDAD 
ANTIBACTERIANA MEDIANTE EL METODO DE DIFUSION EN AGAR 

1. EXTRACTO ACUOSO (STAPHYLOCOCCUS AUREUS) 
 
1er ensayo 

CONCENTRACION  
DEL EXTRACTO 

 MEDICION DE HALOS (mm) 
DISCO 01 DISCO 02 DISCO 03 

5mg 5.0 5.0 5.5 

10 mg 6.5 5.5 5.8 

15 mg 6.7 5.0 6.5 

20 mg 6.5 5.0 6.0 

Control Positivo 21.0 20.0 21.5 
Control Negativo 5.0 5.0 5.0 

 

2do ensayo 

CONCENTRACION  
DEL EXTRACTO 

 MEDICION DE HALOS (mm) 
DISCO 01 DISCO 02 DISCO 03 

5mg 5.5 5.0 6.0 

10 mg 6.5 5.5 5.6 

15 mg 6.8 5.0 6.5 

20 mg 6.0 5.5 6.0 

Control Positivo 21.0 21.0 20.5 
Control Negativo 5.0 5.0 5.0 
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2. EXTRACTO ACUOSO (ESCHERICHIA COLI) 
 
1er ensayo 

CONCENTRACION  
DEL EXTRACTO 

 MEDICION DE HALOS (mm) 
DISCO 01 DISCO 02 DISCO 03 

5mg 5.0 5.0 6.5 

10 mg 7.5 5.4 5.8 

15 mg 7.0 5.5 6.2 

20 mg 6.8 7.0 6.0 

Control Positivo 20.0 21.0 22.0 
Control Negativo 5.0 5.0 5.0 

 

2do ensayo 

CONCENTRACION  
DEL EXTRACTO 

 MEDICION DE HALOS (mm) 
DISCO 01 DISCO 02 DISCO 03 

5mg 5.0 5.3 6.5 

10 mg 7.0 5.5 5.5 

15 mg 6.5 6.0 6.3 

20 mg 6.8 7.0 6.0 

Control Positivo 19.0 19.8 19.5 
Control Negativo 5.0 5.0 5.0 

 

3. EXTRACTO ETANOLICO (STAPHYLOCOCCUS AUREUS) 
 
1er ensayo 

CONCENTRACION  
DEL EXTRACTO 

 MEDICION DE HALOS (mm) 
DISCO 01 DISCO 02 DISCO 03 

5mg 7.0 6.0 6.0 

10 mg 8.0 9.0 8.0 

15 mg 9.1 8.5 8.0 

20 mg 8.0 6.5 6.0 

Control Positivo 21.0 20.0 19.0 
Control Negativo 5.0 5.0 5.0 

 
 



Bchr. Roger Del Aguila Tang y Patricia Macedo García 

 
Facultad de Farmacia y Bioquímica - UNAP 97 

2do ensayo 
 

CONCENTRACION  
DEL EXTRACTO 

 MEDICION DE DE HALOS (mm) 
DISCO 01 DISCO 02 DISCO 03 

5mg 5.5 6.0 5.0 

10 mg 7.0 7.5 6.5 

15 mg 6.0 7.0 6.5 

20 mg 7.0 8.0 7.5 

Control Positivo 22.0 23.0 21.0 
Control Negativo 5.0 5.0 5.0 

 

4. EXTRACTO ETANOLICO (ESCHERICHIA COLI) 

1er ensayo 

CONCENTRACION  
DEL EXTRACTO 

 MEDICION  DE HALOS (mm) 
DISCO 01 DISCO 02 DISCO 03 

5mg 5.0 6.0 5.0 

10 mg 6.0 6.5 6.8 

15 mg 6.0 6.0 6.0 

20 mg 5.0 7.0 6.0 

Control Positivo 22.0 21.0 21.0 
Control Negativo 5.0 5.0 5.0 

 

 2do ensayo 

CONCENTRACION  
DEL EXTRACTO 

 MEDICION DE HALOS (mm) 
DISCO 01 DISCO 02 DISCO 03 

5mg 5.0 5.0 6.0 

10 mg 5.8 6.0 6.5 

15 mg 6.2 5.8 6.0 

20 mg 5.0 6.7 6.0 

Control Positivo 22.0 21.0 21.0 
Control Negativo 5.0 5.0 5.0 
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ANEXO N° 15 

 
DETERMINACION DE LA CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA 

MEDIANTE DILUCION EN CALDO (MACRODILUCION) 

PREPARACION DE LOS CONTROLES ANTIBACTERIANOS 

 

 

Foto N° 12. Preparación de la solución madre del agente antibacteriano utilizando 
(Gentamicina) como control positivo. 
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ANEXO N° 16 

DETERMINACION DE LA CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA 

MEDIANTE DILUCION EN CALDO (MACRODILUCION) 

PREPARACION DE LOS EXTRACTOS VEGETALES 

 

Foto N° 13. Preparación de los extractos acuoso y etanólico del tallo de Brosimun rubescens 
“Palisangre” para su posterior determinación de la CMI de cada extracto. 
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ANEXO N° 17 

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE  LOS EXTRACTOS 

ACUOSO Y ETANOLICO DEL TALLO DE Brosimun Rubescens MEDIANTE EL 
METODO DE DILUCION EN CALDO (MACRODILUCION) 

 

Foto N° 14. Resultados de los determinación de la actividad antibacteriana de los extractos del 
tallo de Brosimun rubescens (“Palisangre”) frente a Escheriachia coli ATCC 25922. (A) 
Extracto acuoso; (B) Extracto etanólico. 

 

 

Foto N° 15. Comparación de turbidez de los extractos y su control positivo (Gentamicina) frente 
a Escherichia coli ATCC 25922 
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ANEXO N° 18 

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE  LOS EXTRACTOS 

ACUOSO Y ETANOLICO DEL TALLO DE Brosimun Rubescens MEDIANTE EL 
METODO DE DILUCION EN CALDO (MACRODILUCION) 

 

Foto N° 16. Resultados de los determinación de la actividad antibacteriana de los extractos del 
tallo de Brosimun rubescens (“Palisangre”) frente Staphylococcus aureus ATCC 25923. (A) 
Extracto acuoso; (B) Extracto etanólico. 

 

 

Foto N° 17. Comparación de turbidez de los extractos y su control positivo (Gentamicina) frente 
a Staphylococcus aureus ATCC 25923 

 


