
10. JUSTIFICACIÓN 

El aumento del interés por el uso de fármacos de origen natural ha llevado a que las 

nuevas investigaciones se inclinen hacia este tipo de productos. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) estima que el 80% de la población mundial ocupa la 

medicina tradicional para satisfacer sus necesidades primarias de salud (Oliveira, 2005).  

 

Actualmente, las plantas medicinales son utilizadas en muchos hogares mexicanos de 

todas las clases sociales, sin embargo, éstas no siempre tienen el poder terapéutico que 

se cree.  Por lo tanto, es necesario confirmar la actividad farmacológica, que por 

tradición se cree,  para con ello tener una mejor utilización de la planta. También es 

importante investigar si cierto material vegetal, con efecto terapéutico ya justificado con 

bases científicas, posee otras propiedades medicinales para que saquemos un mejor 

provecho de éste. Es de suma importancia resaltar que los estudios sobre plantas 

medicinales pueden proporcionarnos estructuras base que sirvan para la posterior 

semisíntesis de fármacos o como modelo de nuevos fármacos sintéticos (Oliveira, 

2005).  

 

Las enfermedades causadas por microorganismos son de alta incidencia en nuestro país, 

principalmente entre personas de los núcleos marginados de la sociedad. Esto ha llevado 

al uso y abuso de antibióticos en nuestro medio provocando que cada día aparezcan 

nuevas cepas resistentes que puedan ocasionar epidemias difíciles de controlar en el 

futuro (Fresno, 2001). Aunado a esto, en el siglo XXI han surgido un gran número de 

personas inmunocomprometidas en las cuales este tipo de medicamentos disminuyen o 

pierden su efectividad.  Por tanto, hay gran necesidad de la búsqueda de nuevos 

antibióticos con características de mayor eficacia, menor toxicidad y bajo costo (Greca, 

2000).  

 

Este es el caso de la flor de tila (Ternstroemia pringlei), ya que estudios realizados en la 

Universidad de las Américas Puebla, han demostrado que ésta posee metabolitos 

secundarios con actividad antibacteriana (Gómez, 2004; Razo, 2006). Por ello, es 

importante continuar con su estudio para lograr aislar e identificar los metabolitos con 

dicha actividad y aportar un nuevo antibiótico en potencia al arsenal ya existente.  
 


