
11. MATERIALES Y MÉTODOS 

11.1 MATERIALES  

11.1.1 PLANTA 

Para este proyecto se empleó la flor de la planta Ternstroemia pringlei, comúnmente 

conocida como Tila, cultivada en la ciudad de Atlixco, Puebla (Altitud: 1840, 

coordenadas geográficas: paralelos 18º 49` 30" y 18º 58` 30" de latitud norte y 

meridianos 98º 18` 24" y 98º 33` 36" de longitud occidental). 
 

11.1.2 BACTERIAS 

Para medir la actividad antibacteriana de los extractos se emplearon cuatro bacterias: 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis y Staphylococcus aureus. 

Éstas fueron obtenidas del Cepario del laboratorio de Microbiología de la Universidad 

de las Américas, Puebla (Ver Tabla 5).  
 

Tabla 5. Bacterias utilizadas para las pruebas, su número de cepa 

y fecha de aislamiento. 

Bacteria No. cepa Fecha de aislamiento 

Escherichia coli 46 3 de Septiembre 2001 

Bacillus subtilis  199 15 de Agosto 2006 

Pseudomonas aeruginosa 165 25 de Abril 2003  

Staphylococcus aureus 200 15 de Agosto 2006 

 

11.1.3 MATERIAL DE LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

La obtención de los extractos fue realizada en el Laboratorio CI-103 de Fitoquímica de 

la Universidad de las Américas, Puebla. Se empleó un Rotavapor Büchi R-124 y Baño 

María Büchi B-480 para llevar a sequedad el extracto y las fracciones. Para realizar la 

separación de compuestos se utilizaron columnas de vidrio de diferentes diámetros y 

alturas. Entres las fases estacionarias utilizadas se encuentran sílica-gel 60 0.063-0.200 

mm y sílica-gel 60 0.040-0.063 mm. Los disolventes utilizados fueron hexano 



bidestilado, cloroformo 99.9%, acetato de etilo bidestilado y etanol 99.9%. Para llevar a 

cabo la cromatografía en capa fina y aislamiento de compuestos, se emplearon 

Cromatofolios AL TLC 20 x 20 cm con Sílicagel 60 F254.  
 

11.1.4 MATERIAL DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA   

Las pruebas de actividad antimicrobiana se llevaron a cabo en el Laboratorio de 

Microbiología de la Universidad de las Américas, Puebla. Para el crecimiento de las 

bacterias a emplear se utilizaron diferentes agares: Mac Conkey (para E. coli y P. 

aeruginosa), sal y manitol (para S. aureus) y agar y caldo nutritivo (para B. subtilis). El 

agar Muller-Hinton se requirió para el análisis de sensibilidad. Para esterilizar las 

fracciones, se usaron filtros de membrana de nylon (tamaño de poro 0.45 µm, diámetro 

4 mm y área de filtración 7 mm2). Todo el trabajo de pruebas de actividad antibacteriana 

se llevó a cabo en condiciones de esterilidad. 

 

11.1.5 INSTRUMENTOS EMPLEADOS PARA EL ANÁLISIS ESPECTROMÉTRICO 

Para la obtención de los espectros de Resonancia magnética nuclear de protón y carbono 

13, se empleó un espectrómetro de RMN Varian Mercury 200 MHz. Para obtener el 

espectro de UV-Visible se empleó un espectrofotómetro Varian Cary 100 Conc y para 

el espectro de IR un Varian 800 FT-IR Scimitar Series. 

 

11.2 MÉTODOS 

11.2.1 OBTENCIÓN DEL EXTRACTO ETANÓLICO 

El extracto etanólico se preparó pesando 100 g de flor seca y molida de Ternstroemia 

pringlei en un matraz Erlenmeyer de 1000 mL y se maceró durante 3 días con 300 mL 

de etanol 99.9% a temperatura ambiente. Se decantó y filtró con papel filtro Wathman 

No. 4. Se centrifugó y se procedió a evaporar a sequedad con rotavapor para realizar 

otras pruebas. 

 



11.2.2 SEPARACIÓN POR CROMATOGRAFÍA EN COLUMNA 

11.2.2.1 PREPARACIÓN DE COLUMNA DE SÍLICA GEL PARA SEPARACIÓN DEL EXTRACTO  

Para el empaque de las columnas se utilizó sílica gel 60 (0.063-0.2 mm) resuspendida 

en cloroformo. Se requirió de un pequeño tapón de algodón en el extremo inferior de las 

columnas para impedir la salida de la sílica. La sílica resuspendida se dejó caer dentro 

de la columna cuidadosamente para que el tapón de algodón no se saliera de su lugar. 

Posteriormente, se dejó gotear hasta que el disolvente estuviera a una altura aproximada 

de 1 a 3 cm de la cama de sílica para colocar la muestra.  

 
La relación del extracto con respecto a la sílica fue de 1:100 o de 1:50 de acuerdo a la 

cantidad de muestra obtenida y a los objetivos de la separación. Los volúmenes de las 

fracciones obtenidas en las diferentes columnas también dependieron de la cantidad de 

extracto (relación aproximada extracto:volumen de fracción 1:100). Los disolventes 

empleados como fase móvil fueron hexano, cloroformo, etanol y mezclas de éstos para 

lograr diferentes polaridades. Todas las fracciones fueron concentradas con rotavapor y 

agrupadas según los resultados observados en cromatografía en capa fina (CCF) y 

espectros de RMN.  Se registraron los rendimientos. Las fracciones obtenidas de la 

columna con relación 1:50 fueron repurificadas en otra columna utilizando un método 

similar al anterior.  

 

11.2.2.2 REPURIFICACIÓN DE LAS FRACCIONES HEXANO:CLOROFORMO (1:1), 

CLOROFORMO Y CLOROFORMO-ETANOL (1:1) 

Para estas separaciones se empleó sílica gel 60 (0.040-0.063 mm). La relación sílica 

gel:extracto fue de 1:100 en cada una de las columnas. Se empacaron de forma similar 

al método descrito anteriormente. Los disolventes utilizados fueron hexano, cloroformo, 

acetato de etilo, etanol y mezclas para lograr diferentes polaridades. Los volúmenes de 

las subfracciones recuperadas variaron de acuerdo a la cantidad de extracto adicionada a 

la columna (relación aproximada extracto:volumen de subfracción 1:100) y fueron 

concentradas con rotavapor y agrupadas según lo observado en CCF. Se registraron los 

rendimientos.  

 



11.2.3 AGRUPACIÓN DE FRACCIONES POR CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA (CCF) 

De las fracciones y subfracciones obtenidas, se procedió a realizar un análisis por CCF 

para agrupar las fracciones con componentes similares. Este proceso se llevó a cabo 

como se explica a continuación. Se cortaron los cromatofolios de 20 x 20 en placas de 2 

cm x 5 cm. Con lápiz, se hizo una raya a 5 mm de distancia de la base por el lado más 

angosto, se marcaron con puntos los sitios de inoculación de las muestras y se 

enumeraron. Posteriormente, se tomaron con capilares una pequeña cantidad de las 

fracciones a agrupar y se colocaron sobre los puntos ya marcados. En una cámara de 

cromatografía se puso el disolvente o mezcla de disolventes que serían la fase móvil de 

la CCF. Para esto, se procuró que la altura de la fase móvil quedara por debajo de la 

línea de inoculación de la placa. Luego, se introdujo la placa en la cámara de 

cromatografía y se dejó correr el disolvente por la sílica hasta 5 mm antes del borde 

superior de ésta. Se marcó con lápiz el límite del disolvente y se dejó secar. La placa ya 

seca se reveló en una cámara de yodo y/o lámpara de UV-Visible, y se marcó el 

corrimiento de los diferentes compuestos.  

 

11.2.4 PRUEBAS DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA 

Para las pruebas de actividad antibacteriana se empleó el método Kirby Bauer  

(Koneman, 2003) usando diferentes concentraciones del extracto puro y 

concentraciones particulares de las fracciones obtenidas, previamente esterilizadas con 

filtros de membrana de 0.45 µm. Se impregnaron discos de papel filtro Whatman No. 1 

de 6 mm de diámetro con 10 µL de la muestra a probar y se dejaron secar al aire en un 

ambiente estéril para eliminar todo el disolvente. Por otro lado, se prepararon los 

diferentes agares y caldos de cultivo (Ver Apéndice 16.1) y las cepas bacterianas fueron 

crecidas a 37°C toda la noche. La turbidez fue ajustada al estándar 0.5 del Nefelómetro 

de McFarland (Ver Apéndice 16.2), empleando una solución NaCl 0.85% estéril y un 

Vortex. Se inocularon placas de agar Muller-Hinton con hisopos estériles impregnados 

con cada una de las diluciones bacterianas y se esperó a que el agar se secara. 

Posteriormente, se colocaron los discos impregnados con las muestras sobre el agar. 

Todo este trabajo se llevó a cabo en condiciones de esterilidad. Se dejaron incubando a 

una temperatura de 37° C durante 18 horas y se midieron los diámetros de los halos de 

inhibición incluyendo el diámetro del disco.  
 


