
13. DISCUSIÓN 

La maceración del extracto etanólico se llevó a cabo en tres ocasiones, esto con el fin de 

obtener la mayor cantidad posible de extracto. El rendimiento obtenido fue de 8.26%.  

 

Las pruebas de actividad antibacteriana del extracto principal, se realizaron en dos 

ocasiones. En la primera, no se observó actividad antibacteriana de ninguna de las 

concentraciones sobre las bacterias seleccionadas para el estudio. Esto pudo deberse a 

que, antes de realizar el método de Kirby-Bauer, los discos impregnados con el extracto 

se esterilizaron en autoclave, lo cual pudo haber desnaturalizado e inactivado los 

compuestos. En la segunda ocasión, se optó por emplear filtros de membrana de nylon 

para la esterilización de los compuestos en lugar del autoclaveado. Los halos de 

inhibición sólo se observaron sobre las bacterias grampositivas; entre mayor fue la 

concentración de la solución del extracto, mayor era el halo de inhibición. Vale la pena 

señalar que antes de realizar esta segunda medición de la actividad, las fracciones 

fueron almacenadas a temperatura ambiente y protegidas de la luz por 4 semanas. 

 

De las fracciones agrupadas durante la primera separación cromatográfica, sólo se 

encontraron dos con actividad antibacteriana. La fracción a-H que mostró inhibición 

sobre S. aureus, B. subtilis y E. coli y la a-H:C que inhibió únicamente a S. aureus. Las 

dos fracciones que presentaron este comportamiento fueron las obtenidas con hexano y 

con hexano:cloroformo relación 1:1 , por lo que se puede deducir que los componentes 

son en su mayoría poco polares.  

 

La segunda separación cromatográfica se llevó a cabo para tener mayor cantidad de las 

fracciones a las cuales se les realizaría otra separación y para tratar de aislar compuestos 

puros con actividad antibacteriana. La columna que se montó tenía una relación 

extracto:sílica de 1:50. No era necesaria una separación tan precisa (relación 1:100), ya 

que de las fracciones que se obtuvieran se iba a realizar una posterior separación.  

 

Las fracciones H y C:E obtenidas, mostraron tener actividad antibacteriana importante. 

H no pudo ser sometida a otra separación debido a la cantidad insuficiente de 

compuesto obtenido. La separación de la fracción C:E se llevó a cabo con el fin de 

aislar los componentes responsables de dicha actividad. Las fracciones H:C y C no 



mostraron inhibir el crecimiento bacteriano, sin embargo, resultó interesante realizar 

otra separación cromatográfica de estas fracciones con una sílica más fina para observar 

el comportamiento antimicrobiano de sus componentes ya aislados.  

 

Siete de las diez subfracciones obtenidas tras la separación cromatográfica de la 

fracción H:C sí mostraron tener actividad antibacteriana sobre S. aureus a diferencia de 

la fracción original. Esto puede deberse a que en la fracción hay menor concentración 

de los compuestos responsables de la actividad antibacteriana que en las subfracciones. 

Las subfracciones con actividad antibacteriana son una mezcla de compuestos polares y 

no polares, ya que los disolventes empleados para esta separación fueron hexano y 

cloroformo en diferentes proporciones.  

 

La fracción C también fue separada por cromatografía en columna con sílica más fina 

para una separación más precisa. A diferencia de lo observado durante la prueba de 

actividad antibacteriana de la fracción C, al evaluar la actividad de las 8 subfracciones 

obtenidas se observó una importante inhibición por parte de tres de ellas. Esto puede 

deberse a que en hay poca concentración de componentes con actividad antibacteriana 

en la fracción C, pero cuando se logran aislar y concentrar más, esta actividad se vuelve 

notable. La subfracción c sólo inhibió a S. aureus, la f inhibió el crecimiento de todas 

las bacterias estudiadas y la g inhibió a S. aureus, E. coli y P. aeruginosa. Se sugiere la 

presencia de compuestos polares debido a que fueron obtenidas con mezclas de 

cloroformo y etanol.  

 

La última columna realizada fue a partir de la fracción C:E. La única que demostró 

actividad de las 12 subfracciones fue la b, obtenida con una mezcla de 

cloroformo:etanol (0.95-0.05), lo que nos lleva a pensar que está constituida 

principalmente por compuestos polares.  

 

En este estudio se obtuvieron un total de 4 fracciones y 11 subfracciones con actividad 

antibacteriana. Las fracciones a-H:C, H y C:E mostraron inhibir S. aureus, mientras a-H 

inhibió B. subtilis, S. aureus y E. coli. Las 11 subfracciones obtenidas inhibieron a S. 

aureus, la subfracción f obtenida de la fracción C además inhibió a B. subtilis, E. coli y 

P. aeruginosa, la subfracción g obtenida de la fracción C también inhibió a todas las 



bacterias excepto B. subtilis. Por lo tanto las fracciones f y g podrían ser considerados 

como antibióticos de amplio espectro. 

 

Todos los compuestos con actividad antibacteriana fueron analizados por RMN-H1 

observándose que aparentemente la fracción a-H:C era un compuesto puro. Por lo tanto, 

se procedió a obtener espectros de RMN-C13, UV-Visible e IR para obtener información 

a cerca de su estructura. El análisis realizado reveló la presencia de hidrógenos unidos a 

anillo aromático, gracias al espectro de carbono 13 se identificó que uno de estos 

carbonos del anillo tenía unido un grupo –OH. La presencia de anillo aromático fue 

confirmada por el espectro de UV-Visible, ya que la molécula absorbió a longitudes de 

onda de λ=200-300 nm, y por lo observado en el espectro de IR; bandas sugestivas de 

compuestos aromáticos en 3189.12 cm-1 y 1661.9 cm-1, en 3412.5 cm-1 se observó un 

grupo –OH por lo que se pudo elucidar la presencia de un compuesto aromático 

probablemente fenólico con grupos alquilo como sustituyentes en posición 3 y 4. Sin 

embargo, es necesario realizar otros análisis, como espectrometría de masas, para 

conocer su peso molecular y de esta forma poder sugerir su estructura. En base a esto se 

podría ver si se trata de una molécula nueva o de una ya descrita y se podría saber si se 

conoce el sitio de acción de la molécula o de acuerdo a su estructura, compararla con 

otros antibióticos y proponer entonces su mecanismo. 

 

Los compuestos y mezclas de compuestos obtenidos en este estudio pueden ser nuevos 

antibióticos opcionales a los ya existentes en caso de aparición de cepas de S. aureus, B. 

subtilis, E. coli y P. aeruginosa resistentes a los antibióticos comunes.   
 


