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Según la OMS [1], en los últimos años se ha observado a nivel
mundial un aumento en la incidencia de infecciones y un aumento en
la resistencia de algunas especies de microorganismos a diferentes
antibióticos; los organismos que causan enfermedades no
necesariamente son resistentes a los medicamentos en la
actualidad; sin embargo, el potencial de transmisión muestra un
riesgo para la adquisición de resistencia ahora o en el futuro; por tal
motivo, se incrementa la demanda de nuevos agentes
antimicrobianos.
Desde hace años, las plantas medicinales se han utilizado en países
en desarrollo como tratamientos alternativos a los problemas de
salud. México cuenta con la riqueza de este recurso natural, se
conocen alrededor de 4,000 especies de plantas medicinales de las
cuales solo el 5% cuenta con estudios científicos, por lo que se refleja
la necesidad de su estudio [2,3].
Haematoxylum brasiletto H. Karst., se le conoce como Brasil, palo de
Brasil, palo de tinta, palo tinto, azulillo y brasileto. Pertenece a la
familia Leguminosae, orden Fabales [4], se encuentra distribuido
desde el norte y centro de México (Baja California, Sonora,
Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca) hasta Colombia
y Venezuela, pasando por Centroamérica y el Caribe; la corteza, rica
en
polifenoles
(taninos),
quinonas,
flavonoides
y
sesquiterpenlactonas [5] ha registrado actividad antirpoliferativa [6] y
tripanosomicida [5]. En la medicina tradicional se emplea en
trastornos renales y digestivos, dolor de muelas, fiebre e infecciones
de las membranas mucosas [7].
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Como complemento de su estudio, en el presente trabajo se revisó
el efecto antimicrobiano de Haematoxylum brasiletto H. Karst.
La corteza seca del Palo de Brasil fue adquirida en un mercado local
de la ciudad de Monterrey N.L. como remedio para diarrea e
infecciones gastrointestinales. El extracto se preparó macerando
62.26 g de corteza en 500 mL de metanol, dejándose reposar 72
horas a 30°C; posteriormente el extracto se filtró al vacío utilizando
un embudo de Büchner y papel Whatman 42, el solvente fue
evaporado a presión reducida mediante un rotaevaporador a 40°C,
obteniendo un residuo seco de 5.34 g. Se disolvieron 0.0201 g de
extracto seco en 5 mL de dimetilsulfóxido (DMSO) y se aforaron a 10
mL con el mismo solvente, finalmente de ésta solución se tomó 1 mL
y se llevó a 10 mL con DMSO para una concentración final del
extracto de 201 microg/mL. Se evaluó la actividad contra las
siguientes cepas: Bacillus subtilis (ATCC 6633), Staphylococcus
aureus (ATCC 6538), Escherichia coli (ATCC 8739), Pseudomonas
aeruginosa ( ATCC 9027) , Citrobacter freundii ( ATCC 8090) y
Aspergillus brasiliensis (ATCC 16404) por medio del método de
difusión en placa en agar Mueller-Hinton. Las cepas bacterianas
fueron inoculadas cada una en tubos con caldo nutritivo y la cepa
fúngica en caldo saboraud dextrosa todos estériles, se llevaron a
incubar hasta una turbidez equivalente al estándar 0.5 de la escala
Mc Farland, entonces fueron sembrados por dispersión en la
superficie del agar y se colocaron discos impregnados con la solución
del extracto. Se llevó como antibiótico de referencia ampicilina (25
microg/mL) y control negativo DMSO. Las placas se incubaron a
35°C/48h en el caso de cepas bacterianas y la fúngica a 25°C/120h;
finalmente se midió el halo de inhibición en mm.
El extracto de H. brasiletto fue activo contra: Bacillus subtilis (ATCC
6633) (35 mm), Staphylococcus aureus (ATCC 6538) (25 mm),
Escherichia coli (ATCC 8739) (17mm), Pseudomonas aeruginosa (
ATCC 9027) (13mm) y Citrobacter freundi ( ATCC 8090) ( 8 mm); con
respecto al control positivo se observa halo de inhibición de 35 mm
contra Bacillus subtilis, y de 11 mm en Escherichia coli. Las demás
cepas muestran pobre actividad y en el caso de Aspergillus
brasiliensis (ATCC 16404) se registra resistencia. Los resultados son
comparables con Rivero y colaboradores que en 2008 [7] reportaron
actividad del extracto metanólico de la corteza de Haematoxylum
brasiletto, contra Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus
subtilis y Pseudomonas aeruginosa, entre otros; así mismo, en 2016
[8] García y su equipo de trabajo reporta actividad de H. brasiletto
contra E. coli.
RCFB, 2022, 4(1):26-29
27

La presente investigación registró que el extracto metanólico de
corteza de Haematoxylum brasiletto K. presenta actividad
comparable ó mayor que el control positivo, contra Bacillus subtilis y
Escherichia coli.
Las infecciones gastrointestinales son las más frecuentes, no
siempre son graves y a menudo pueden resolverse rápidamente. En
poblaciones económicamente vulnerables como personas de la
tercera edad y aquellas cuyo entorno sanitario presenta deficiencias
importantes, estos productos podrían apoyar la terapéutica. La
OMS[1] señala que cada año enfermedades gastrointestinales
afectan 1 de cada 10 personas, a pesar de ser prevenibles. Los
resultados obtenidos colaboran en el estudio de nuevas fuentes de
antimicrobianos.
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