
1. Materiales y métodos 

1.1. Material vegetal 

Se usaron plantas de Romero (Rosmarinus officinalis), Tila (Ternstroemia pringlei)  y 

Gordolobo (Verbascum thapsus) obtenidas de establecimiento naturista en la ciudad de 

Puebla. 

Los resultados obtenidos por  Diana Razo (Razo, 2006) demostraron que de los tres tipos 

de extractos que se prepararon, los etanólicos  fueron los que presentaron mayor actividad 

antimicrobiana frentes a S.aureus, por lo que  son los que se usaron en este trabajo. 

 

1.2. Obtención de los extractos etanólicos 

Romero 

Se colocaron 100 grs. de Romero pulverizado en etanol (hasta cubrir el polvo 

completamente) durante 3 días.  

El macerado se filtró con papel filtro número 4 y se obtuvieron 300 ml de extracto.  

Se eliminó el solvente (etanol) mediante rotavapor a 40° (Razo, 2006). 

Se obtuvieron aproximadamente 4.57 g de un extracto puro de consistencia dura y pegajosa 

con un olor muy fuerte alcanforado. 

 

Tila 

Se colocaron 100 g de Tila pulverizada en etanol (hasta cubrir el polvo completamente) 

durante 3 días.  

El macerado se filtró con papel filtro número 4 y se obtuvieron 200 ml de extracto. Se 

eliminó el solvente (etanol) mediante rotavapor a 50° (Razo, 2006).. 



Se obtuvieron aproximadamente 3.5g de un extracto puro de aspecto de polvo, de color 

marrón claro. 

Gordolobo 

Se colocaron 100 g de Gordolobo pulverizado en etanol (hasta cubrir el polvo 

completamente) durante 3 días.  

El macerado se filtró con papel filtro número 4 y se obtuvieron 1000 ml de extracto y se 

procedió  de la misma manera que con el Romero. 

 Se obtuvieron aproximadamente 4.15 g de un extracto puro de consistencia viscosa y 

pegajosa, de color verde oscuro.   

 

1.3. Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) de los extractos etanólicos. 

Se realizó mediante el método de Kirby Bauer (prueba de sensibilidad por difusión con 

discos en agar) (Vjera, 2000). con algunas modificaciones del método original: 

Se cortaron con una perforadora discos de papel filtro del número cuatro y se esterilizaron 

junto con todo el material a utilizar (hisopos, acrodiscos, puntas para micropipeta, tubos 

Eppendorf, agar Müeller-Hinton) en autoclave a 121°C durante aproximadamente 20 

minutos.  

Se prepararon suspensiones de Staphylococcus aureus (S. aureus) (muestra obtenida del 

cepario de la UDLAP y crecida en agar Sal y Manitol) en tubos estériles de vidrio que 

contenían 1 ml de solución salina al 85% también estéril. Cuando el tubo presentaba una 

densidad óptica de 0.5, medida con un nefelómetro de McFarland,  se sembró con un 

hisopo cubriendo con el inóculo toda la superficie de una placa de agar Mueller Hinton. 



 Se impregnaron los discos de papel filtro con 10 µl  del extracto a comprobar y se 

colocaron encima del agar; se incubaron las placas en una estufa a 35°C durante 24 horas, 

se observó si había actividad antimicrobiana y se midieron las zonas de inhibición de 

crecimiento. 

 

1.4. Prueba de inhibición 

Despúes de preparar las formas farmacéuticas se determinó nuevamente la actividad 

antimicrobina del producto terminado, siguiendo la metodología anterior con las siguientes 

variantes: 

Después de que las placas de Muller Hinton se inocularon con S aureus se hicieron 

perforaciones profundas (pozos)  en el agar usando una punta para micropipeta cortada (4 

mm). Los pozos se rellenaron con la formulación correspondiente; se incubaron las placas 

en una estufa a 35°C durante 24 horas, se observó si había actividad antimicrobiana y se 

midieron las zonas de inhibición de crecimiento. 

 

1.5. Formas farmacéuticas 

1.5.1. Determinación de concentración de extracto 

Se eligieron dos formas farmacéuticas distintas para probar la acción de los extractos. 

Las formulaciones fueron cremigel e hidrogel, las cuales por sus características galénicas 

fueron consideradas como las más apropiadas para el posible tratamiento de infecciones 

tópicas producidas por S. aureus. La concentración mínima inhibitoria (CMI) de cada 

planta reportada en los trabajos previos es la siguiente (Tabla 1.):  

Tabla 1. Concentración mínima inhibitoria  



Extracto etanólico Concentración 
mínima 

inhibitoria (CMI) 
Romero 0.1 mg/ml 

Tila 0.7mg/ml 
Gordolobo 0.2mg/ml 

(Razo, 2006) 

Se prepararon las formulaciones cada una conteniendo los extractos por separado 

(individualmente) y en combinaciones (todas las posibles) dando por resultado 28 

formulaciones (sin contar los controles) en total, se usaron 10 y 20 veces la CMI (10X y 

20X)  tomando en cuenta que al estar en  forma farmacéutica la actividad inhibitoria de los 

extractos podría disminuir (tabla 2): 

Tabla 2. Concentración de extractos etanólicos de las plantas usadas en las formas 
farmacéuticas 

 

Debido al bajo rendimiento en la obtención de extractos se adaptaron las formulaciones a la 

cantidad de extracto recuperado, es decir que la cantidad de formulación fabricada fue la 

suficiente para  llevar a cabo las pruebas de inhibición con la CMI multiplicada por 10 y 20 

veces (20 ml de formulación para cada extracto puro y sus combinaciones, sin contar el 

control de cada forma farmacéutica). 

 Cremigel Hidrogel 
Muestra Concentración  

10X 
(mg/ml) 

Concentración 
20X 

(mg/ml) 

Concentración 
10X 

(mg/ml) 

Concentración 
20X 

(mg/ml) 
Control - - - - 
Tila (T) 7 14 7 14 
Romero (R) 1 2 1 2 
Gordolobo (G) 2 4 2 4 
R-G 1-2 2-4 1-2 2-4 
R-T 1-7 2-14 1-7 2-14 
T-G 7-2 14-4 7-2 14-4 
T-R-G 7-1-2 14-2-4 7-1-2 14-2-4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2. Hidrogel 

Se formuló un hidrogel siguiendo la metodología obtenida de la literatura (Alía, 2005) con 

ligeras modificaciones en cuanto a la proporción de sus componentes por cuestiones 

prácticas. 

Materiales para una porción: 

1. Agua destilada 

2. Carbopol 940® 

3. Propilenglicol 

4. Trietanolamina (TEA) (cbp. pH 7) 

5. Propilparabeno 

6. Metilparabeno 

Se mezclaron los tres primeros componentes (excepto la TEA) y se homogenizaron 

mediante agitación con un agitador magnético, esta mezcla se dejó reposar 24 hrs.  Una vez 

transcurrido este tiempo se le agregó la TEA gota a gota hasta alcanzar un pH de 7 con 



agitación continua con un agitador de vidrio ya que la mezcla se espesa casi 

instantáneamente evitando el funcionamiento adecuado del agitador magnético. 

A esta formulación se le realizaron ensayos organolépticos. 

 

1.5.3. Cremigel 

Materiales utilizados para una porción: 

1. Agua destilada 

2. Propilenglicol 

3. Carbopol 240 

4. TEA (cbp. pH 7) 

5. Alcohol cetílico 

6. Monoesterato de Glicerilo 

7. Tween 80  

Se preparó primero la fase gelificada de la misma manera en que se preparó el hidrogel. 

Una vez obtenida esta fase se elaboró la fase oleosa: 

Se mezclaron el alcohol cetílico, el monoestearato de glicerilo, y el tween 80 mediante 

calentamiento en baño María hasta que se disolvieron totalmente; se agregó la fase oleosa a 

la fase gelificada (previamente suavizada mediante calentamiento en baño María) 

paulatinamente (para evitar la solidificación de la fase oleosa lo que produce la formación 

de grumos  muy difíciles de incorporar al gel) y se mezcló mediante agitación continua, a 

esta formulación también se le practicaron ensayos organolépticos cuyos resultados se 

discuten en la sección correspondiente. 

 

1.6. Pruebas microbiológicas de las formas farmacéuticas 



Se hicieron pruebas para comprobar que las formas farmaceúticas no estuvieran 

contaminadas con S. aureus previamente y así evitar falsos resultados en las pruebas tanto  

de inhibición como de estabilidad . 

Se tomó 1 ml de cada muestra y se colocó en  9 ml. de agua peptonada (ver anexo 10.3) se 

incubó a 37 ºC durante 24 horas, después de este tiempo se sembró placas de agar  Sal y 

Manitol, se dejó incubar a 35ºC durante 24 hrs. y se analizaron las placas en busca de 

crecimiento de microorganismos,  en especial de S. aureus. (Jungkind, 1984) 

 

 

 

 

 

 

1.7. Ensayos organolépticos 

Los ensayos que se practicaron a las formas farmacéuticas fueron color, olor, evanescencia, 

homogeneidad, extensibilidad aparente, etc. (ver antecedentes págs. 31-33) 

 

1.7.1. Extensibilidad 

Se rotularon los lados de un portaobjetos sobre un papel milimétrico y se trazaron dos 

diagonales como se muestra en la figura 4. 

 



Fig. 4 Método para determinar extensibilidad en papel milimétrico 

 

 

Se colocó un portaobjetos limpio sobre estos rótulos y se agregó una pequeña muestra de 

formulación en él, se colocó encima otro portaobjetos (PO) de peso conocido, se midieron 

los diámetros obtenidos (sumando todos los radios: radio izq. sup. + radio der. Inf. + radio 

der. sup. + radio izq. Inf.), se calculó el valor medio (diámetro medio) y se dividió entre dos 

(radio total), se fueron agregando pesas de 1, 2 y 5 g (8 g en total) y se anotaron los 

cambios de diámetros. (Alía, 2005) 

 

 

Tabla 3. Suma de los radios de cremigel (CG) con extracto de Tila 10X  

 T-1 
 R1 R2 R3 R4 Diam.  

total 
Diam. 
medio 

Radio 
Total 

Inicial 
(PO) * 

10 8 9 11 38 19 9,5 

Ad. I g  10 9 10 11 40 20 10 
Ad. 2g 10,5 9 10 11,5 41 20,5 10,25 
Ad. 5g 11 12 11 14,5 48,5 24,25 12,125 
  
 *Portaobjetos 
 T-2 
 R1 R2 R3 R4 Diam.  Diam. Radio 



total medio Total 
Inicial 
(PO) 

10 9 8 9 36 18 9 

Ad. I g  10,5 9 8 9 36,5 18,25 9,125 
Ad. 2g 11 9,5 9 10 39,5 19,75 9,875 
Ad. 5g 13 11 11 11 46 23 11,5 
 T-3 
 R1 R2 R3 R4 Diam. 

total 
Diam. 
medio 

Radio 
Total 

Inicial 
(PO) 

9 8 8 9 34 17 8,875 

Ad. I g  10 8,5 8 9 35,5 17,75 8,875 
Ad. 2g 10 9 9 9,5 37,5 18,75 9,375 
Ad. 5g 11 10 10 11 42 21 10,5 

 

Este procedimiento se realizó por triplicado, se calculó la media de cada grupo de 

mediciones y se calculó la superficie en milímetros por medio de la fórmula Π r2. 

 

1.7.2. Determinación de signo de la emulsión 

Para medir el signo se midió por el método de la gota. Se tomó una pequeña porción de la 

formulación y se agregó a un vaso de precipitado conteniendo aprox. 30 ml de agua 

destilada y se agitó ligeramente, si la muestra se desvanecía completamente entonces la 

formulación era de fase externa acuosa (o/w), si no, era de fase externa oleosa (w/o). (Alía, 

2005) 

 

 


