
14. CONCLUSIONES 

Durante este estudio, se comprobó la actividad antibacteriana sobre las bacteria 

grampositivas seleccionadas para esta tesis, del extracto etanólico de la flor de 

Ternstroemia pringlei (Flor de Tila). Esta actividad era mejor entre mayor 

concentración se empleaba.  

 

Tras la primera separación cromatográfica, se pudo observar que las fracciones, 

obtenidas con la menor polaridad de disolventes, mostraban actividad antibacteriana 

importante sobre S. aureus, E. coli y B. subtilis. Durante la segunda separación 

cromatográfica se obtuvieron únicamente cuatro fracciones (H, H:C, C y C:E), de las 

cuales sólo la primera (H) y la última (C:E) mostraron inhibir el crecimiento de S. 

aureus.  

 

La fracción H no se sometió a otra separación cromatográfica debido a que se contaba 

con poca muestra. De la separación de H:C se obtuvieron diversas subfracciones con 

actividad exclusiva sobre S. aureus. La separación de la fracción C también arrojó 

buenos resultados; la subfracción c inhibió el crecimiento de S. aureus, la subfracción f 

el de todas las bacterias del estudio y la subfracción g únicamente no tuvo efecto sobre 

B. subtilis. Por tanto, estas últimas dos fracciones pueden considerarse como 

antibióticos de amplio espectro. La única subfracción que mostró tener actividad 

antibacteriana de la fracción C:E fue la b, que inhibió exclusivamente a S. aureus. 

Todas las fracciones y subfracciones que mostraron tener actividad antibacteriana 

inhibieron invariablemente a S. aureus.  

 

Los espectros de RMN-H1, RMN-C13, UV-Visible e IR mostraron que el único 

compuesto aparentemente puro (fracción a-H:C) era un anillo aromático probablemente 

fenólico con sustituyentes en 3 y 4. Para poder proponer su estructura haría falta realizar 

estudios de espectrometría de masas para, de esta forma, obtener el peso molecular. 

 

Gracias a este estudio, se cuenta con un compuesto y 14 mezclas de compuestos con 

alto potencial antibiótico. Esto es de suma importancia, ya que ofrece nuevas 

alternativas para el tratamiento de infecciones cuyo agente etiológico ha generado 



resistencia ante los antibióticos comunes. Se tendrían que realizar estudios sobre 

toxicidad, CMI y ensayos clínicos para poderlos proponer como alternativa terapéutica.  

 


