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Introducción

Las infecciones nosocomiales (IN) representan un importante problema de salud pública a nivel mundial. Los textiles técnicos nacen como

respuesta a las necesidades del área médica, ya que necesita textiles con propiedades antimicrobianas. Los compuestos bioactivos

extraídos de plantas se han utilizado en la industria textil aprovechando al máximo las propiedades antibacterianas que estos poseen, de

modo que el agente biocida pueda inhibir el crecimiento de bacterias y otros microorganismos patógenos.

Objetivos

Obtener materiales compuestos a base de tela no tejida de Nylon con compuestos bioactivos del romero (Rosmarinus Officinalis L.), utilizando

metodologías amigables con el medio ambiente.

Metodología

Extracción 

Objetivos particulares 

• Extraer los compuestos bioactivos de las hojas de romero (Rosmarinus Officinalis L.).

• Caracterizar los compuestos bioactivos mediante espectroscopia de FTIR(ATR), cromatografía de alta resolución HPLC, prueba de solubilidad y pruebas

antimicrobianas (bioensayo in vitro).

• Obtener los compuestos a base de tela no tejida de Nylon con extractos del romero, mediante la técnica de impregnación.

Caracterización Pruebas antimicrobianas
Impregnación de tela no tejida con compuestos 

bioactivos
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