
1. Antecedentes 

1.1. Piel 

1.1.1. Introducción 

Es el órgano más extenso y de nuestro organismo, la superficie total de la piel oscila entre 

los  2500 cm2  en el recién nacido a los  18000 cm2  del adulto dependiendo de la talla y 

complexión del individuo, en tanto que pesa aproximadamente 4.8 kg en el hombre y 3.2 

kg. en la mujer  (Clive, 1998) es una frontera entre el medio ambiente (Wilkinson, 1990). 

Es un órgano sumamente complejo que no sólo controla la pérdida de fluidos valiosos, 

evita la penetración de sustancias extrañas, nocivas, radiaciones (Amado, 2004), y actúa 

como cojín frente a golpes mecánicos, sino que también regula la pérdida de calor y 

transmite los estímulos que le llegan. Además aporta señales  sociales por su color, textura 

y olor que posiblemente pueden ser incrementados fisiológicamente por la ciencia 

cosmética (Wilkinson, 1990). 

Tiene muchas características: es continua, resistente, flexible, elástica, tersa. Tiene un 

grosor dependiente de la región y del estado nutricional del individuo que puede ser desde 

0.7 mm hasta unos 3 mm. Contiene “anexos” dentro de los que se consideran  las uñas y el 

pelo, los cuales pueden ser susceptibles de muchas enfermedades localizadas e incluso de 

patologías sistémicas (Amado, 2004). 

Según su clasificación, puede ser eudérmica (fina, lubricada y humedecida con equilibrio 

en su emulsión aceite en agua, se observa principalmente en niños de entre 5-6 años), grasa 

(brillante, debido al aumento de la secreción sebácea, común en el adolescente sobre todo 

en cara), atípica (seca debido a la falta de secreción sebácea), deshidratada (seca por falta 

de agua, por excesiva exposición al sol, o por desnutrición) (Amado, 2004). 



La piel no es totalmente lisa ya que presenta entrantes y salientes, depresiones y orificios; 

estas eminencias pueden ser transitorias como los conos pilosos que se forman por el 

músculo erector del pelo; o permanentes como dermatoglifos comúnmente conocidos como 

huellas digitales (Amado, 2004). 

El color depende igualmente de varios factores, el más importante es la cantidad de 

pigmento melánico que contiene, aunque también influye la red capilar, la transparencia de 

las células epidémicas e inclusive otros  pigmentos como los carotenos (Wilkinson, 1990). 

Otros factores determinantes del color de la piel son la genética, el género, los factores 

raciales, e incluso en el mismo individuo hay variaciones de color de acuerdo a la zona del 

cuerpo (palmas, tronco, genitales, etc.) (Sagarin, 1957). De esta manera se pueden observar 

diversos matices claros como en los pueblos nórdicos hasta  el negro bronceado de los 

países africanos pasando por tonos amarillos, cobre, etc.  (Amado, 2004). 

Para los dermatólogos, es esencial el conocimiento de la estructura y función de la piel 

farmacológicamente ya que también es el órgano de expresión más extenso del cuerpo  que 

se encuentra a la vista (Wilkinson, 1990). 

Son muchas las enfermedades internas que pueden reflejarse en la piel como enfermedades 

del sistema nervioso, del aparato digestivo y respiratorio, otras enfermedades endocrinas y 

metabólicas también se expresan en la piel (Amado, 2004). 

La piel participa de manera importante en infecciones generales como sífilis, SIDA, 

tuberculosis, lepra y se manifiesta en ellas de manera especial las enfermedades 

inmunológicas como el lupus eritematoso o las enfermedades ampollosas (Amado, 2004). 

Las barreras de permeabilidad están situadas en varias capas de células que  forman la 

superficie de la epidermis; la protección mecánica es proporcionada por la dermis 

subyacente, que se compone de tejido conjuntivo (Wilkinson, 1990). 



 

 

 

1.1.2. Epidermis 

La epidermis aislada es tan impermeable como la piel completa, mientras que una vez se 

elimina la epidermis, la dermis es completamente permeable  (Wilkinson, 1990). 

No es probable que la grasa emulsionada de la superficie de la piel afecte grandemente la 

permeabilidad, o que las glándulas sudoríparas y folículos pilosos sean más permeables que 

el epitelio superficial (Amado, 2004). 

La epidermis consta de varias capas; la estratificación es el resultado de cambio en el 

interior de los queratinocitos a medida que ascienden al exterior  durante el proceso de 

maduración procedentes del estrato  basal, en la que continuamente se están formando por 

mitosis, hacia la superficie de la piel donde se desprenden (descamación) (Wilkinson, 

1990). 

La epidermis está constituida por cuatro estratos: Basal o germinativo (formado por células 

en constante mitosis y reproducción, contiene también a los melanocitos), estrato espinoso 

o cuerpo mucoso de Malpighi (formado por Células que en el citoplasma llevan 

tonofibrillas que a nivel de membrana forman el desmosoma, que dan cohesión a la 

epidermis), el estrato granuloso (células planas y cercanas a la superficie que contienen 

queratohialina, posible precursor de la queratina), y el estrato córneo (constituido de células 

planas muertas llenas de tonofibrillas con alta concentración de grupos disulfuro llamadas 

queratina) (Amado, 2004). En otras partes de cuerpo como las palmas y las plantas de los 

pies se encuentra una quinta capa que está ubicada entre las capas granulosa y córnea que 



se llama capa lúcida,  esta está formada por células de citoplasma claro que no se pigmenta 

y cuya función aún no se conoce (Amado, 2004). 

 Hay otros tres tipos de células en la epidermis: los melanocitos (células con melanina que 

da pigmentación a la piel) (Arévalo, 2007), células de Langerhans (incoloras a las cuales se 

les atribuyen funciones inmunocompetentes sobre todo en la hipersensibilidad retardada), y 

células de Merkel (relacionadas con el sentido del tacto ya que presentan un nervio 

asociado mielinizado) (Wilkinson,1990). 

 

1.1.3. Dermis 

La dermis es un tejido resistente y elástico que actúa como protección del cuerpo ante 

lesiones mecánicas, también ayuda a la circulación de nutrientes a la epidermis y apéndices 

de a piel (Amado, 1990). 

 Existen pocas células en esta región la mayoría son fibroblastos, mastocitos, histocitos o 

macrófagos, linfocitos y otros leucocitos y melanocitos. En la  dermis también tenemos los 

sistemas nervioso (responsables del sentido del tacto principalmente), linfático y sanguíneo 

(Amado, 1990). 

El componente principal fibroso de la dermis es el colágeno que contiene glicina,  prolina e 

hidroxiprolina (Arévalo, 2007). 

Las arterias penetran en la piel formando un plexo profundo, desde el que parte una red que 

se ramifica a los apéndices cutáneos y al plexo subpapilar, que a su vez, envía vaso a las 

capas capilares precisamente debajo del límite dermoepidérmico (Wilkinson, 2004). 

Todos los nutrientes para las células epidérmicas tienen que pasar a través de la unión 

dermoepidérmica; ningún vaso sanguíneo penetra en la epidermis. El suministro de sangre 

transporta todas las sustancias para la elaboración de los productos del folículo piloso y sus 



glándulas asociadas, así como las hormonas que influyen en su manufactura y las sustancias 

excretadas por las glándulas sudorales (Amado, 1990). 

 

 

 

 

1.1.4. Anexos 

El pelo cubre casi toda la superficie de la piel excepto palmas y plantas, labios, pezones, 

ombligo, y tercera falange de los dedos de la mano. Es abundante en la piel cabelluda, 

axilas, pubis, cejas, pestañas, zonas de barba y bigote en el hombre (Amado, 2004). 

 El pelo presenta una parte interior llamada raíz que va desde su base hasta la 

desembocadura de la  glándula sebácea. 

La uñas son apéndices córneos que cubren las puntas de los dedos de las manos y de los 

pies, protegen a los dedos de traumatismos (Arévalo, 2007). Son una modificación del 

estrato córneo en la pinta de los dedos, son unas laminillas conformadas de células que aún 

muertas conservan el núcleo y además están llenas de queratina. Se les puede distinguir la 

matriz o raíz y el limbo o cuerpo que es la parte visible de la uña (Amado, 1990). 

Las glándulas sebáceas secretan sebo que constituye la mayoría del lípido que cubre la piel 

y el cabello. Se presentan en la mayor parte del cuerpo y están normalmente asociadas con 

los folículos pilosos (Palomino, 2001). 

Las concentraciones más altas (400-900 cm2) se encuentran en el cuero cabelludo, cara y 

zona superior del pecho y hombros, y no existe ninguna en las palmas de las manos  ni en 

las plantas de los píes (Amado, 2004). 



Las glándulas son holocrinas, es decir, las células de la glándula pasan por una etapa de 

desarrollo y maduración, durante la cual acumulan lípido, llegando a se varias veces su 

tamaño original, y desintegrándose completamente a continuación, descargando su 

contenido en el orificio de la salida de la glándula (Palomino, 2001). 

La actividad de las glándulas sebáceas se encuentra bajo control hormonal, estimulada por 

andrógenos (Palomino, 2001). 

El sebo humano se compone de glicéridos y ácidos grasos libres, ésteres de ceras, 

escualeno, ésteres del colesterol y colesterol. Los lípidos producidos  por la epidermis 

superficial difieren por carecer de ésteres de ceras y escaleno y por tener una proporción 

mucho más elevada de ésteres de colesterol y colesterol (Amado, 2004). 

 

Las glándulas sudoríparas ecrinas son los apéndices más numerosos de la piel y se 

encuentran en la mayor parte de la superficie del cuerpo. Tienen un conducto cilíndrico en 

espiral formado por las células epidérmicas que se extienden desde su apertura visible en la 

epidermis hasta debajo en la profundidad de la dermis donde el conducto toma la forma de 

espiral y se enrosca en una bola (Amado, 2004). 

Parte del conducto es secretor y elabora el sudor inodoro que asciende por el conducto para 

ser liberado en la superficie de la piel. Se cree que el conducto de la glándula tiene la 

capacidad para modificar el sudor cuando fluye en sentido ascendente, eliminando sales o 

agua (Wilkinson, 1990). 

 

1.1.5. Componentes químicos de la piel 



La piel no es muy abundante en agua, sólo contiene de 60-70% de colocación inter e 

intracelular. La capa córnea tiene sólo un 10%, estos valores cambian debido a la edad, el 

medio ambiente, y diversos estados patológicos (Amado, 2004). 

Dentro de los electrolitos más importantes están los cloruros (de potasio y magnesio) 

intracelular, de sodio extracelular, y de calcio aunque en menor proporción (Clive, 1998). 

Dentro de los minerales con los que la piel cuenta tenemos azufre en forma de sulfhidrilo 

que es abundante en el pelo, uñas, capa córnea; también existe fósforo, plomo magnesio y 

zinc (Palomino, 2001). 

La piel es rica en proteínas en forma de aminoácidos dentro de los cuales los más 

importantes son  metionina, cisteína y cistina que contribuyen en la queratinización. 

Constituyen a las células espinosas, en las tonofibrillas y en la queratina. También existen 

los mucopolisacáridos, las núcleo y lipoproteínas (Wilkinson, 1990). 

 

 

1.1.6. Fisiología 

Las funciones de la piel más bien están relacionadas con su protección, así tenemos que: 

Es un órgano de estética ya que en ella tenemos una parte importante de la belleza porque 

es lo primero que se presenta a los demás (Amado, 2004). 

Como ya se mencionó, es un órgano de protección por sus  distintas características: 

elasticidad que impide la ruptura constante de esta barrera, electricidad por su carga 

negativa que sólo deja pasar partículas de carga opuesta y rechaza las de la misma, el manto 

ácido que la recubre y evita el desarrollo de microorganismos sobre ella, así como su flora 

normal que impide el desarrollo de otros microorganismos patógenos (Palomino, 2001). 

Es el órgano sensorial más importante por su inmensa inervación. 



Gracias a su estructura (lípidos, capa córnea…) tiene función de termorregulación la cual es 

apoyada por la sudoración (Amado, 2004). 

Interviene en procesos metabólicos como la regulación del agua, los electrolitos como el 

cloro, el oxígeno absorbiéndolo aunque en pequeñas cantidades; también puede absorber 

agua, grasas, y sustancias lipo e hidrosolubles lo que permite el uso tópico de 

medicamentos. También tienen funciones de desecho a eliminar mediante el sudor 

sustancias tóxicas para el cuerpo (Palomino, 2001). 

Igualmente tiene función queratógena ya que la queratina al ser una proteína fibrosa  

formada de cadenas polipeptídicas produce la ya mencionada elasticidad la cual forma parte 

de la protección (Wilkinson, 1990). 

La función sebácea interviene en la lubricación de la piel así como en la formación del 

manto ácido; la función sudorípara que está ligada a la termorregulación ya mencionada 

(Palomino, 2001). 

También tiene función melanógena ya que al formar melanina protege a la piel de las 

radiaciones UV que pueden producir quemaduras, desarrollo de carcinomas, entre otros 

problemas (Wilkinson, 1990). 

 

1.2. Microorganismos patógenos en la piel 

La piel es un órgano el cual se encuentra muy expuesto a todo tipo de bacterias, virus, 

hongos o parásitos debido a su gran extensión la cual la expone al contacto directo con el 

medio ambiente (Amado, 2004). 

A pesar de que la piel cuenta con su propia protección que incluye flora microbiológica 

natural como  S. epidermidis, pseudomonas y proteus (Kumate, 2001), aún así esta 



protección puede fallar en condiciones anormales como enfermedades inmunodepresoras, 

limpieza excesiva, etc. (Amado, 2004). 

Dentro de los patógenos más comunes que pueden atacar a este órgano, tenemos a los 

causantes de dermatosis bacterianas producidas principalmente por Staphylococcus aureus 

(Amado, 2004). 

 

1.2.1. Staphylococcus aureus 

El género Staphylococcus  (al cual pertenece esta bacteria) es miembro de la familia 

Micrococcaceae;  está constituído por células esféricas, de 0.5-1.5 µm de diámetro, no 

móviles y no esporuladas, se presentan como células únicas en pares, tétradas, cadenas 

cortas (no más de 4 células) y en forma de racimos (Kumate, 2004). 

Son bacterias Gram positivas, es decir, su pared está formada de peptidoglicano o mureína 

y ácido teicoico. El diaminoácido presente en  el  peptidoglicano  es L-lisina, el puente 

interpeptídico es una oligolisina, susceptible a la lisostafina (Koneman, 2003). 

Son anaerobios facultativos  (es  capaz de crecer en condiciones aerobias pero se desarrolla 

más rápidamente en ambiente anaerobio) aunque la mayoría crece bajo condiciones 

aerobias (Tay, 1993). 

En medios de cultivo sólidos  producen colonias lisas, butirosas, convexas, opacas de 1-

3mm de díametro  en un período de 24 hrs. incubados a 35°C. (Koneman, 2004). Producen 

pigmento que van del blanco al amarillo  dorado (como es el caso de S. aureus) por lo que 

no son difíciles de identificar cuando crecen en agar. Son catalasa positivo (Sydney, 1989). 



S. aureus  es la especia cuyo hábitat principal son: las membranas nasales, piel y en menor 

extensión, el tracto gastrointestinal, genital y región perianal en animales de sangre caliente 

(Kumate, 2001). 

Es capaz de transmitirse de persona a persona y "esconderse" en compartimientos 

intracelulares. Un 30% de las personas sanas lo pueden albergar en las fosas nasales y un 

20% en la piel, hallándose el porcentaje más alto en los trabajadores de los hospitales 

(Layer, 2006). 

Es un patógeno potencial causante de una amplia variedad de infecciones; forúnculos, 

impétigo, neumonía, osteomielitis, meningitis, endocarditis, mastitis, celulitis,  bacteremia, 

abscesos, intoxicación alimentaria, enterocolitis, infecciones urogenitales, síndrome de 

choque séptico, así como necrosis  epidérmica de  origen tóxico  (Tay, 1993). 

Es capaz de producir más de 30 proteínas extracelulares con diferente actividad, que en su 

mayoría se encuentran involucradas en la patogenicidad, sin embargo se desconoce el total 

de los factores responsables de su virulencia (Kumate, 2004). Dentro de las sustancias que 

produce este microorganismo se encuentra una de las más importantes que es la 

penicilinasa o β-lactamasa la cual le confiere en gran parte la llamada “resistencia” a 

antibióticos, de hecho, esta bacteria es considerada el principal productor de β-lactamasa 

entre las bacterias Gram  positivas (Smith, 1993). 

Una vez que una colonia ha sido aislada e  identificada como posible estafilocócica lo más 

común es definir si se trata de S. aureus la cual es la única especie de origen humano que 

produce dos tipos de coagulasa, una libre que es una enzima extracelular producida cuando 

el microorganismo es cultivado en caldo. y otra unida que también se le llama factor de 



aglutinación y  permanece unida a la pared celular de la bacteria, por lo que el resultado 

positivo de una prueba de coagulasa se le puede considerar como único criterio usado para 

diferenciarlo de las otras especies ( Jungkind, 1984). 

Otras pruebas  que también se realizan para la identificación de este microorganismo son la 

de fermentación de manitol y la prueba de DNAsa,  la cual detecta desoxirribonucleasa 

presente sintetizada por la bacteria, así como fosfatasa, lipasa, gelatinasa, proteasa y 

fibrinolisina (Koneman, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Plantas medicinales 

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

recurso de casi todos los pueblos desde los más primitivos hasta los más civilizados 

(Carbajal, 1991). Estos conocimientos fueron anteriormente olvidados debido al desarrollo 

y progreso de la química y por consecuencia de la industria farmacéutica que permitieron 

poder extraer y sintetizar muchos de los compuestos activos para así producirlos en 



cantidades comerciales, convirtiendo al uso de las plantas curativas un cosa del pasado, sin 

embargo, este desarrollo llevo a otro problema el cual fue que las industrias se enfocaron en 

sólo suprimir los síntomas en vez de combatir las verdaderas causas de las enfermedades; 

aún así, estos conocimientos “primitivos” se aprovechan en la actualidad para tratar 

padecimientos sencillos tales como dolores y algunas infecciones, ya que si bien la 

medicina tradicional no siempre puede eliminar la enfermedad o padecimiento, 

generalmente no perjudica al paciente debido a que las plantas curativas cuando son 

utilizadas debidamente no suelen ser dañinas (Vander, 1972). 

 

1.3.1. Romero (Rosmarinus officinalis) 

El romero pertenece a la familia de las Labiadas. Es una planta  semileñosa que llega a 

crecer hasta unos 2 m de altura (INI, 1994), tiene hojas opuestas, gruesas, sésiles, lineares y 

obtusas, con borde doblado (Pahlow, 1985). Es originario del sur de Europa, pero se cultiva 

en varios países en ambientes templados ya sea con motivos medicinales o culinarios e 

incluso ornamentales (Martínez, 1990). 

 Es de color verde oscuro al frente y blanquecino por detrás. Tiene un olor muy 

característico alcanforado muy fuerte y agradable. Flores de color lila o azul pueden crecer 

en la punta (Duke, 2000). (Fig.1. Romero) 

Su uso medicinal es muy conocido, se usan principalmente las hojas. Esta planta es tan 

importante que incluso se mencionan  aplicaciones en la antigüedad para la  epilepsia, 

parálisis, ceguera, cataratas, pérdida de dientes, problemas hepáticos (Artschwager, 1996). 



En la actualidad (sobre todo en México) se usa para problemas femeninos como afecciones 

de matriz y ovarios, para vaginitis así como para provocar la menstruación (Artschwager, 

1996). 

También se puede usar para la dispepsia  (trastorno gástrico) especialmente cuando hay 

poca secreción de jugo gástrico problemas gástricos y digestivos, al igual que para la 

pérdida del apetito, problemas hepáticos y reumatismo (Cabrera, sin año). Dentro de sus 

componentes fitoquímicos se encuentra que en el aceite existen taninos y muchos 

monoterpenos, incluso se menciona su uso para producir el aborto. Otros componentes que 

le atribuyen propiedades expectorantes son los alfa-pinenos y el cineol, el alcanfor, 

diosmina, luteolina y apigenina (Artschwager, 1996). El aceite esencial el es componente 

químico más importante, tiene un color amarillo con verde de olor alcanfor (Martínez, 

1990). 

 

Fig. 1. Romero (Rosmarinus officinalis)* 

 

*Todas las imágenes pertenecen a la autora 

1.3.2. Tila (Ternstroemia pringlei) 



Árbol o arbusto perenne que llega a medir hasta 20 metros de alto (INI, 1994), tiene ramas 

irregulares y horizontales, con hojas oblongo-lanceolada ligeramente serruladas (Font Quer, 

1985), sus flores tienen 5 pétalos con numerosos estambres (Martínez 1987),  y su fruto es 

ovoide. En México crece en los estados de Sinaloa, Jalisco, Nayarit, Morelos, Colima, 

Michoacán, Guerrero, etc. (Aguilar, 2006). Esta planta ha sido usada por muchos años 

dentro de la medicina mexicana como sedante y anticonvulsivante (Aguilar-Santamaria, 

1996).  (Fig.2)  

Fig.2. Tila (Ternstroemia pringlei) 

 

 

1.3.3. Gordolobo (Verbascum thapsus) 

Perteneciente a la familia de las Escrofulariáceas es una hierba bienal, aromática originaria 

de gran parte de Europa y Asia, y se ha adaptado a Norteamérica, llega a tener una altura de 

uno 30-200 cm, crece en clima templado en los terrenos secos, arenosos o pedregosos 

(Pahlow, 1985). Su tallo casi no tiene ramas y las flores son  amarillas de 5 pétalos en 

largas espigas densas, con olor a miel que forman un racimo y aparecen en verano, sus 

hojas son lanceoladas u ovaladas (Vander, 1972). (Fig. 3) 

Su uso tradicional es la preparación de té a partir de las flores, en la antigüedad los Aztecas 

lo usaban para curar úlceras (Artschwager, 1996). Son conocidas sus propiedades para 



calmar la tos, favorece la expectoración y calmar la inflamación; aunque también se 

conocen propiedades como la disminución en la congestión venosa ya que estimula la 

circulación sanguínea (Cabrera, sin año). Algunos estudios recientes han demostrado 

alguna actividad hipoglucemiante, así como estimulante uterino, relajante del músculo liso, 

antiviral, antiinflamatorio y también con actividad antituberculosa. Tiene triterpenos, 

flavonoides, esteroles y taninos en las hojas (estos componentes son los responsables de la 

actividad inhibitoria de crecimiento bacterianos de las especies Streptococcus pneumoniae 

y pyogenes, al igual que Staphylococcus aureus), y en las flores contiene esteroides  y 

triterpenos (Artschwager, 1996). 

Fig.3. Gordolobo (Verbascum thapsus) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4. Formas farmacéuticas 

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

remedio) para obtener los resultados deseados, es por eso que existe numerosas formas 

farmacéuticas en el mercado, y es indispensable el desarrollo de nuevas presentaciones 

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

El uso de formas farmacéuticas como geles, cremas, pastas, ungüentos, emulsiones, etc. 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 sanación 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). 

 

1.4.1. Principios para desarrollar una adecuada formulación 

El diseño de una forma farmacéutica dérmica toma en cuenta distintas variantes como el 

tipo de enfermedad, la causa, la evolución, etc., todo esto afecta a la preparación en su 

formulación  ya que esto determinará por ejemplo la elección de la base (Thompson, 2004). 

Para desarrollar una preparación dérmica se deben tener seleccionar cuidadosamente los 

componentes que la conformarán para que le permitan actuar adecuadamente. A 



continuación se describen una serie de  elementos necesarios para obtener una preparación 

galénica óptima.  

 

1.4.1.1.Base 

Dependiendo del tipo de formulación que se requiera, puede ser oleosa como en el caso del 

cremigel o acuosa como en el caso del hidrogel. La elección de la base depende de la 

acción o efecto deseado, la naturaleza del medicamento incorporado (para no alterar la 

biodisponibilidad, estabilidad y compatibilidad del principio activo) y el área de aplicación 

(Thompson, 2004). 

Debe ser química y físicamente estable en condiciones de uso normales, no deben ser 

reactivas y no deben mostrar incompatibilidades con los demás componentes de la 

formulación,  libres de olor (a menos que se le agregue a propósito), no tóxico, no irritante, 

no sensibilizante, de fácil aplicación, agradable a la vista, permanente en la piel en buena 

medida y de fácil retiro (Sagarin, 1957). 

Según sus características tenemos a las bases de hidrocarburos u oleaginosas (insolubles en 

agua como la vaselina),  bases de absorción (anhidra que es insoluble en agua como la 

lanolina; emulsiones de agua en aceite que contiene agua aunque es insoluble en ella como 

la crema fría) (Bennett, 1993), retirable con agua o/w  (que se es insoluble en agua pero se 

retira con ella y la contiene como la crema evanescente), hidrosoluble (que se retira con 

agua y no es oclusiva como las anteriores, por ejemplo el ungüento de polietilenglicol), 

geles (son hidrosolubles y se retiran con agua además de que no son oclusivos, gel de 

carbómero es un ejemplo por citar uno) (Thompson, 2004). 

 

1.4.1.2.Conservadores 



Los conservadores son sustancias que se añaden a las formas farmacéuticas para evitar 

contaminación por microorganismos durante su elaboración, su aplicación continua 

(extracción de dosis individuales) o en el caso de las formulaciones que contienen agua 

sirven para evitar el crecimiento microbiano interno (Wilkinson, 1990). Este debe tener las 

siguientes características: eficaz a concentraciones bajas contra amplia variedad de 

organismos, de naturaleza química estable en condiciones normales de uso, estable en un 

intervalo amplio de pH así como de temperatura, soluble, compatible con un amplio 

número de principios activos, inodoro, incoloro, no tóxico ni irritante, no reactivo con los 

recipiente que contienen la formulación, económico (Thompson, 2004). 

 

1.4.1.3.Antioxidantes 

Son sustancias que evitan o inhiben el proceso de oxidación y se le agregan a algunas 

preparaciones farmacéuticas para proteger a los componentes susceptibles a este tipo de 

reacciones que pueden degradarlos (Thompson, 2004). La adición de un antioxidante es 

decidido por el fabricante, dependiendo de la forma farmacéutica, la vía de administración 

del medicamento, el uso que se le vaya a dar, las condiciones de almacenamiento, vida útil 

necesaria, susceptibilidad de los componentes, envase en el que se va a dispensar la 

formulación, etc. (Alía, 2005). Esta parte debe tener las mismas características que un 

conservador para ser ideal (eficaz a concentración baja, estable…), aunque también se 

incluye el que en el caso del la incoloración, esta se requiere que se mantenga tanto en la 

forma original como en la oxidación (Thompson, 2004). 

 

1.4.1.4.Soluciones amortiguadoras o reguladoras de pH 



Una disolución reguladora (disolución amortiguadora) es un compuesto o mezcla que al 

estar en solución resisten los cambios de pH (Brown, 1998). Este componente se le añade a 

la forma farmacéutica en caso de que se vaya a aplicar a las membranas sensibles, o por vía 

parenteral (Thompson, 2004). 

 

 

1.4.1.5.Disolvente 

El tipo de disolvente es importante  en  caso de que  los principios activos sean difíciles de 

incorporar a la formulación, dentro de estos tenemos a los miscibles en agua como el 

Propilenglicol y el agua obviamente, cetonas, alcoholes; y a los lipofílicos los cuales 

incluyen a los aceites naturales o sintéticos (Thompson, 2004). 

 

1.4.1.6.Agentes modificadores de la viscosidad 

La viscosidad es una medida de la resistencia que opone un sistema a fluir bajo una tensión 

aplicada, así cuando un líquido mientras es más viscoso más resistencia presenta y 

viceversa (Alía, 2005). 

Los agentes modificadores son moléculas que interactúan con las de agua para formar un 

sistema estructurado que interrumpe la continuidad del flujo (Alía, 2005). 

La viscosidad es muy importante ya que ofrece muchas ventajas como facilidad de 

aplicación de ciertos productos tópicos ya que aumenta el tiempo de exposición al 

medicamento incluido en la preparación. Aunque tiene la desventaja de disminuir la 

difusión y velocidad de dilución en preparaciones donde se disuelven los principios activos 

cuando aumenta la viscosidad. Algunos ejemplos: agar, gelatina, goma arábiga, 

carragenina, dextrina, pectina, Carbopol 940 ®, etc. (Thompson, 2004). 



 

1.4.1.7.Tensioactivos y emulsionantes 

Un tensioactivo o surfactante es un agente con actividad de superficie, son moléculas o 

iones que se adsorben en las interfases para reducir la energía libre producida por estas 

(Rieger, 1985), así, actúan como humectantes, detergentes, espumantes, dispersantes, 

solubilizantes y emulsionantes (Thompson, 2004). Por ejemplo: disminuyen la tensión 

interfacial entre dos líquidos. Según sus características tenemos tensioactivos catiónicos, no 

iónicos (naturales y sintéticos) (Rieger, 1985). 

 Un emulsionante es un compuesto que reduce la energía libre entre dos fases y se 

concentra entre ellas, produce una barrera alrededor de las gotas de la fase no miscible 

discontinua y evita su coalescencia (Rieger, 1985). Jabones y detergente aniónicos, 

polímeros hidrosolubles, y sólidos finamente divididos son algunos ejemplos (Bennett, 

1993). Para ser ideal debe tener una parte hidrófila y otra hidrófoba pero ninguna debe ser 

demasiado dominante, debe producir una película estable en la interfase, debe ser 

inalterable a la degradación química, debe ser inerte, no presentar incompatibilidad con 

ninguno de los componentes de la formulación, si es propenso a la contaminación por 

microorganismos entonces se deberá agregar un conservador, no debe ser tóxico ni irritante, 

deber ser inodoro e incoloro, debe ser económico (Thompson, 2004). 

 

1.4.1.8.Otros 

Colorantes sólo para dar color a las preparaciones, saborizantes para modificar el sabor de 

preparaciones orales las cuales a veces son desagradables al gusto,  aromas para hacer más 

atractivo el producto (Thompson, 2004). 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.4.2. Ensayos organolépticos 

Una vez preparada la forma farmacéutica es necesario practicarle ensayos y controles, 

teniendo como objetivo el averiguar si la fórmula magistral tiene una óptima calidad 

galénica. Dentro de los tipos de ensayos existentes se encuentran los físicos que a 

continuación se describen, cabe mencionar que para este trabajo la descripción de dichos 

ensayos se enfocan a las formulaciones desarrolladas (cremigel e hidrogel), sin embargo, 

esto se le puede practicar a cualquier formulación tópica (Alía, 2005). 

 

1.4.2.1.Color 

Dependiendo de la formulación. En el caso de los cremigeles suelen tener un color blanco 

el cual adquiere por el excipiente emulsionante y fase interna (Alía, 2005). En general los 

geles son transparentes a menos de que alguno de sus componentes proporcione algún tipo 

de color (en este caso los extractos de las plantas), o blanquecinos en el caso de que los 

principios activos sean de este color (Wilkinson, 1990). Para este ensayo se mide el grado 

de transparencia que el hidrogel obtenido posee y para el cremigel la coloración que 

adquiere con los extractos. 

 



1.4.2.2.Olor 

De igual manera, en general los geles son inodoros (Wilkinson, 1990) salvo el caso de que 

alguno de sus principios tenga algún olor como en el caso de los extractos que se usaron 

para llevar a cabo las formulaciones (Romero, Tila, Gordolobo o la combinación de ellos), 

en el caso del cremigel depende de el emulsionante, de la fase interna, y por supuesto de los 

principios activos (extractos) (Alía, 2005). 

 

 

1.4.2.3.Consistencia aparente 

Es un análisis rápido que se realiza a simple vista tomando en cuenta la fluidez o resistencia 

que ofrece el hidrogel o cremigel al ser agitado con un agitador de vidrio, dependiendo de 

estos parámetros se pueden clasificar en : 

Líquido: tiene una consistencia fluida y su agitación no ofrece ninguna resistencia. 

Semilíquido: tiene una consistencia semifluida y su agitación apenas ofrece resistencia. 

Semisólido: pueden tener una consistencia media o alta dependiendo de la resistencia que 

ofrezcan a su agitación (Alía, 2005). 

 

1.4.2.4.Extensibilidad aparente 

Para este análisis se añade una pequeña muestra del producto sobre el dorso de la muñeca y 

se extiende hacia el antebrazo con la yema de los dedos y en función de la extensibilidad 

que la formulación  muestre se clasifica en  alta, baja o media extensibilidad (Alía, 2005). 

 

1.4.2.5.Homogeneidad 



Se analiza mediante observación directa, se toma una pequeña muestra de la  formulación y 

se extiende sobre un portaobjetos el cual se sitúa sobre una superficie oscura y se buscan 

los siguientes criterios: grumos (particulas no incorporadas adecuadamente), gotículas de 

agua, microburbujas de aire, agregados de agente gelificante parcialmente gelificados, o 

agregados de agente gelificante no gelificado, exudados líquidos, etc. (Alía, 2005). 

 

1.4.2.6.Evanescencia 

En los geles la evanescencia se da por mayor o menor residuo de agente gelificante 

formado sobre la piel en el momento en que se aplica. En este proceso se debe evaluar por 

medio de una capa fina la cual deberá ser delgada plástica, hidrosoluble y transpirable, 

cuanto menor sea el residuo formado, mayor será el grado de evanescencia del gel, para 

esto, es lógico considerar que mientras más alta sea la concentración del agente gelificante, 

mayor será el residuo que se forme, por lo tanto menor será el grado de evanescencia. Para 

el cremigel se busca que no deje residuos grasos en la aplicación ya que pueden producir 

efecto congestionante en la zona de aplicación (oclusividad) (Alía, 2004). 

En los geles no cabe el concepto de oclusividad  ya que la capa plástica formada sobre la 

piel permite el intercambio de agua entre ésta y el medio externo, y en lugar de producirse 

congestión en la piel se produce un efecto descongestivo acusado por la gran evaporación 

de agua producida (Wilkinson, 1990). 

 

1.4.2.7.Poder refrescante  

Debido a que el principal componente de un gel es agua, es de esperarse que el poder 

refrescante sea alto. En cambio  para los cremigeles este efecto puede ser menor debido a 

que su composición no es mayoritariamente acuosa (Alía, 2005). 



El ensayo se lleva a cabo  de este modo: se aplica una porción pequeña sobre el antebrazo y 

se extiende con la yema de los dedos, si después de un tiempo se considera que el efecto 

refrescante producido por la evaporación del agua de la muestra, se dice que éste tiene un 

alto poder refrescante (Alía, 2005). 

 

1.4.2.8.Extensibilidad 

Se determina el incremento de la superficie que experimenta cierta cantidad de emulsión 

(Alía, 2005). 

 

1.4.2.9.Determinación de signo 

Se determina si la emulsión es aceite en agua (o/w) o agua en aceite (w/o) (Alía, 2005). 

1.4.3. Cremigel 

Los cremigeles son emulsiones cuya fase acuosa está previamente gelificada mediante el 

agente gelificante correspondiente. En estos, la fase acuosa se suele denominar fase acuosa 

gelificada o, simplemente, fase gelificada. El gel se suele obtener antes de llevar a cabo el 

proceso de emulsificación. Tiene otra fase que es oleosa. En esta forma de emulsión, las 

gotitas oleosas de la preparación se sitúan dentro de la fase acuosa (Alía, 2005).  Las 

emulsiones o/w se absorben rápidamente en la piel y no dejan tras de sí ningún brillo 

oleoso. Pueden extenderse con especial facilidad sobre la piel y son sólo levemente 

oclusivas si hay incremento de la parte oleosa se absorben más rápido, se extienden más 

fácil y (dependiendo de la formulación) contienen una elevada proporción de lípidos 

nutritivos (Wilkinson, 1990). 

 

1.4.4. Hidrogel 



Los geles son dispersiones coloidales (individualmente las moléculas tienen tamaño colidal 

( > 50-100 Å) (Ball, 2004) que están formados por una fase líquida continua normalmente 

mayoritaria, y una sustancia sólida, que constituye el soporte y por lo tanto se considera el 

formador del gel (Ball, 2004). Esta fase sólida está constituida por polímeros sintéticos, por 

sustancias orgánicas naturales o por otras sustancias inorgánicas que contiene agua pero 

que no la pierdecuyas moléculas están unidas de forma química (mediante enlaces 

covalentes o iónicos, por ejemplo), o de manera física (por medio de redes tridimensionales 

de polímero) (Thompson, 2004). Pueden ser monofásicos que contienen macromoléculas 

solubles, que son polímeros de cadena lineal ramificada, estos polímeros se pueden 

clasificar en: naturales como el tragacanto, los derivados semisintéticos como la celulosa, y 

los polímeros sintéticos como el carbómero. Los sistemas bifásicos tienen una red de 

coloides asociados que está concentrada y por lo tanto con agua se hidratan en gran manera 

(Thompson, 2004). 

Los geles tienen un buen poder de adherencia a la piel, producen acción refrescante muy 

acusada y se eliminan sin  dificultad con agua (Universidad de Santiago de Compostela, 

2003). 

Estos hidrogeles son  elegidos preferentemente en la industria de la biomedicina debido a 

su biocompatibilidad así como los por sus características físicas y mecánicas similares a las 

de los tejidos biológicos. Es conocido su uso en lentes de contacto por ejemplo, lentes 

intraoculares, implantes, también se usa como parte del tratamiento para heridas por 

quemaduras, quirúrgica, irritaciones o afecciones cutáneas, etc. usando hojas o láminas de 

hidrogel (Thompson, 2004). 

Dentro de las ventajas de estas preparaciones se encuentran la suavidad de aplicación, no 

son antigénicos ni alergénicos, son estériles, son de fácil aplicación, por su transparencia 



permite el monitoreo de la evolución de las afecciones a tratar, no son pegajosas, forman 

una barrera protectora entre el organismo y el medio ambiente, evitan la salida de fluidos 

(Alía, 2005). 

También suelen ser biodegradables, en la industria done son utilizados hay pocos o nulos 

desechos, y la mayoría de los materiales en bruto son de acuerdo a la farmacopea 

(Thompson, 2004). 

La composición de un hidrogel enfocado a tratamiento farmacológico es determinante para 

un óptimo funcionamiento ya que dicha composición condiciona el grado de hinchamiento 

así como la afinidad de éste al fármaco utilizado (VIII CSEFIG). 

 

 

 

 


