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2.Introducción 

 

La piel es el órgano más extenso y de nuestro organismo, es una frontera entre el medio 

ambiente (Clive, 1998); actúa como cojín frente a golpes mecánicos, sino que también 

regula la pérdida de calor y transmite los estímulos que le llegan (Wilkinson, 1990). 

Además aporta señales y sociales por su color, textura y olor que posiblemente pueden ser 

incrementados fisiológicamente por la ciencia  cosmética (Amado, 2004). 

Muchos padecimientos o enfermedades cutáneas son tratables de manera tópica ya sea con 

fármacos disponibles en el mercado o con medicina tradicional que proporcionan diversos 

remedios “caseros”. 

Desde la antigüedad la medicina tradicional (que utiliza plantas medicinales) ha sido el 

recurso de casi todos los pueblos. En la actualidad estos conocimientos (anteriormente 

olvidados) se aprovechan para tratar padecimientos sencillos tales como dolores y algunas 

infecciones producidos por microorganismos como por ejemplo Staphylococcus aureus 

(Vander, 1972).  

El Staphylococcus aureus (S. aureus) es un patógeno potencial causante de una amplia 

variedad de infecciones como neumonía (Sydney, 1989) osteomielitis, celulitis, abscesos, 

así como necrosis  epidérmica de origen tóxico entre muchas otras (Kumate, 2001). La vía 

de contagio más importante es la transmisión de persona a persona, sobre todo por las 

manos, y también a través del aire, alimentos y fómites (Amado, 2005). Diferentes cepas 

de este género, han desarrollado resistencia a muchos de antibióticos siendo necesario la 

búsqueda de nuevos con mejores características (Layer, 2006).  

 

Debido a lo anterior, se han desarrollado estudios en nuestro laboratorio los cuales 

mostraron que la combinación de extractos etanólicos de Romero (Rosmarinus officinalis), 
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Tila (Ternstroemia pringlei) y Gordolobo (Verbascum thapsus) tienen una mejor actividad 

contra diferentes bacterias, en especial contra S. aureus (Barranco, 2004), sin embargo, 

dentro de la medicina actual es importante la vía de administración del medicamento (o 

remedio) para obtener los resultados deseados; es por eso que existen numerosas formas 

farmacéuticas en el mercado como geles, cremas, pastas, ungüentos, emulsiones, etc. las 

cuales son muy comunes dentro del tratamiento de enfermedades que afectan a la piel a 

nivel superficial,  muscular e incluso a nivel sistémico (aunque no es muy efectivo en este 

caso debido a su limitada penetración)  (Wilkinson, 1990). 

Este tipo de presentaciones se utilizan en estos padecimientos debido a que sus 

componentes protegen la piel contra agentes irritantes químicos y físicos del entorno, así 

permiten la pronta rehabilitación del tejido, además conservan la hidratación o ejercen un 

efecto emoliente, y proveen de un vehículo para la administración de medicamento ya sea 

para tratamiento tópico o interno (Thompson, 2004). 

 

Sin embargo, siempre es indispensable el desarrollo de nuevas presentaciones que se 

adapten a las necesidades de los pacientes (Thompson, 2004). 

Los extractos etanólicos de Romero (Rosmarinus officinalis), Tila (Ternstroemia pringlei) 

y Gordolobo (Verbascum thapsus), tienen actividad inhibitoria de crecimiento ante S. 

aureus comprobada (Razo, 2006) 
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