
1. Resultados  

1.1. Extractos vegetales 

Una vez realizado todo el proceso de extracción se obtuvieron las siguientes cantidades 

netas de material para usar en las formulaciones: 

Tabla 4. Peso neto obtenido de cada extracto vegetal 

Planta Peso neto 
obtenido del 

extracto 
Romero 4.57 g 

Tila 3.50 g 
Gordolobo 4.15 g 

 

Como se puede observar, el rendimiento de la  maceración de 100 grs.  de planta no es muy 

alto, por lo que se deben cuidar las proporciones con las que se trabaja  para desarrollar las 

formulaciones. 

 

1.2. Formas farmacéuticas 

1.2.1. Ensayos organolépticos 

1.2.1.1.Hidrogel 

Se obtuvo un peso neto de aproximadamente 103.55 g de hidrogel (figs.5-8), al cual una 

vez incorporados los extractos (figs. 9-12) se le aplicaron los ensayos organolépticos 

correspondientes los cuales proporcionaron los resultados  que se aprecian en las tabla 5 y 

6, los resultados de las pruebas de extensibilidad se reportan en el apéndice 10.5 y 10.7 

tablas 7 y 8 para esta forma farmacéutica. 

Como se puede ver en la tabla 5, las muestras conteniendo los extractos en combinación 

tuvieron un color predominante dentro de la gama de los marrones o café, el olor principal 

en estas combinaciones fue de la tila aunque también se hizo evidente la presencia de 

Romero en las muestras correspondientes y sólo para la muestra conteniendo Romero-



Gordolobo en concentración 20X CMI fue el Gordolobo el olor predominante. Tanto los 

hidrogeles con una concentración 10X como los de 20X tuvieron una consistencia  

semilíquida a líquida a excepción de la muestra que contiene exclusivamente Romero en  

una concentración 10X CMI la cual es semisólida. La extensibilidad aparente  

principalmente alta, una homogeneidad de media alta a alta, todas tuvieron una alta 

evanescencia, todas tuvieron un poder refrescante alto, el pH obtenido de cada muestra 

osciló entre 5-6.5 para las muestras 10 X CMI y de 5-6 para las de 20X CMI,  la 

extensibilidad medida mediante el método de papel milimétrico tuvo valores del orden de 

entre 19.8-290 cm2  aprox. para las muestras de 10X CMI y de  95.3-190 cm2 

(teóricamente) para la concentración 20X CMI, de estas pruebas finalmente se obtuvo que 

el signo de cada muestra de esta formulación fue de w/o  (agua en aceite) para ambas 

concentraciones. 

 A partir de los datos de las pruebas de extensibilidad se obtuvieron las gráficas que se 

muestran en los apéndices 10.6 y 10.8. Gráficas 5-12 y 13-20). De estos datos se puede 

observar la tendencia a aumentar la superficie conforme se le adiciona peso, por lo que la 

extensibilidad se puede considerar como alta. 

Los hidrogeles tienen un aumento de extensibilidad mucho mayor que los cremigeles, esto 

se puede explicar ya que la base principal de estas formulaciones es agua, en cambio como 

se sabe, una base oleosa ofrece más resistencia a la difusión por lo que la extensibilidad 

obtenida de los cremigeles es menor. 

Cabe señalar que los datos de superficie total que se obtuvieron son datos teóricos, ya que 

para determinarlos se utilizó la formula Π r2 la cual es la fórmula empleada para obtener la 

superficie total de una circunferencia que fue la  forma que la muestra adoptó mientras se 

le practicaron las pruebas de extensibilidad (Clemens, 1998). 

 



Figs. 5-8. Hidrogel 

  

  

 

Figs. 9-12. Cremigel 

  

  



Tabla 5. Ensayos organolépticos hidrogeles (HG) 10X CMI 
 

Prueba 
Muestra 

Color Olor Consistencia 
aparente 

Extensibilidad 
aparente 

Homogeneidad Evanescencia Poder 
refrescante 

pH Extensibilidad 
papel 

Milimétrico 
(cm2) 

Signo 

C Transparente Ligeramente 
etanol 

Semilíquida Media Alta Alta Alto 6 176.3397 w/o 

R Verde claro Romero Semisólida Alta Media-alta Alta Alto 6 197.3965 w/o 
T Naranja  oscuro Tila Semilíquida Alta Alta Alta Alto 6 63.2964 w/o 
G Verde-amarillo Gordolobo Semilíquida Alta Media-alta Alta Alto 6.5 19.8462 w/o 

R-G Amarillo oscuro P: Romero Líquida Alta Media-alta Alta Alto 5 168.8253 w/o 
R-T Café-naranja P: Romero 

Ligeramente 
etanol 

Semilíquida Alta Media-alta 
(se aprecian 
diminutas 

partículas de 
romero) 

Alta 
 

 

Alto 5.5 262.5585 w/o 

T-G Naranja oscuro P: Tila Líquida Alta Alta Alta Alto 6 185.8274 w/o 
T-R-G Café -rojo oscuro P: Tila Líquida Alta Alta Alta Alto 5 288.1217 w/o 

  
P: Predominancia 
C: Control 
R: Romero 
T: Tila 
G: Gordolobo



Tabla 6. Ensayos organolépticos HG 20X CMI 
 

Prueba 
Muestra 

Color Olor Consistencia 
aparente 

Extensibilidad 
aparente 

Homogeneidad Evanescencia Poder 
refrescante 

pH Extensibilidad 
papel 

Milimétrico 
(cm2) 

Signo 

C Transparente Ligeramente 
etanol 

Semisólida Alta Alta Alta Alto 5 175.7201 
 

w/o 

R Verde medio 
oscuro 

Romero Semisólida Media-alta Alta Alta Alto 6 109.2895 
 

w/o 

T Naranja 
brillante 

Tila Semisólida Media-alta Alta Alta Alto 6 95.3628 
 

w/o 

G Verde oscuro Gordolobo Semisólida Media-alta Alta Alta Alto 5 143.7803 
 

w/o 

R-G Café oscuro P: Gordolobo Semilíquida Alta Media-alta 
(pequeñas 

partículas de 
gordolobo) 

Alta Alto 5 104.5816 
 

w/o 

R-T Café-naranja P: Romero 
Ligeramente 

etanol 

Semilíquida Alta Media-alta 
(se aprecian 
diminutas 

partículas de 
romero) 

Alta Alto 5 124.6858 
 

w/o 

T-G Café oscuro P: Tila Semilíquida Alta Alta Alta Alto 5.5 185.8274 
 

w/o 

T-R-G Café-verde 
oscuro 

P: Tila Semilíquida Alta Alta Alta Alto 5 127.1749 
 

w/o 

P: Predominancia



 
1.2.1.2.Cremigel 

Se obtuvo un peso neto de aproximadamente 110.5 g de cremigel, al cual una vez 

incorporados los extractos se les aplicaron los ensayos organolépticos correspondientes los 

cuales proporcionaron los siguientes resultados (tablas 9 y 10): 

Las muestras conteniendo los extractos en combinación tuvieron un color predominante 

dentro de la gama de los marrones o café, el olor principal en estas combinaciones fue de la 

Tila,  todos tuvieron una consistencia semisólida (alta resistencia a la movilidad), una 

extensibilidad aparente media, una homogeneidad de media alta a alta, todos tuvieron una 

alta evanescencia, un poder refrescante bajo, el pH obtenido de cada muestra osciló entre 

5.5-6 para las muestras 10 X CMI y de 6-6.5 para las de 20X CMI,  la extensibilidad 

medida mediante el método de papel milimétrico tuvo valores del orden de entre 12.8-22 

cm2  aprox. para las muestras de 20X CMI y de  18-50 cm2 (teóricamente) para la 

concentración 10X CMI y, finalmente el signo de cada muestra de esta formulación fue de 

o/w (aceite en agua) para ambas concentraciones. 

Los resultados experimentales y teóricos de las pruebas de extensibilidad se reportan en las 

tablas 11 y 12 del apéndice 10.9 y 10.11 para esta forma farmacéutica. A partir de los datos 

de las pruebas de extensibilidad se obtuvieron las gráficas que se muestran en los 

apéndices 10.10 y 10.12 Gráficas 21-28 y 29-36 de estos datos se puede observar la 

tendencia a aumentar la superficie conforme se le adiciona peso sobre todo cuando se 

encuentran en combinación de extractos, esto se puede deber a que para incorporar estos 

extractos se utilizó una cantidad pequeña del mismo solvente (etanol) lo que pudo afectar 

la extensibilidad de cada muestra. (Gráficas 1-4), por lo tanto esta extensibilidad se puede 

definir como alta. 

 

 



 
Tabla 9. Ensayos organolépticos cremigel (CG) 10X CMI 

 
 
P: Predominancia

Prueba 
Muestra 

Color Olor Consistencia 
aparente 

Extensibilidad 
aparente 

Homogeneidad Evanescencia Poder 
refrescante 

pH Extensibilidad  
papel  

Milimétrico 
(cm2) 

Signo 

C Blanco Ligero 
etanol 

Semisólida Media Alta Alta Bajo 6.5 18.2262 o/w 

R Verde 
muy 
claro 

Romero Semisólida Media Alta Alta Bajo 6.5 33.8671 o/w 

T Naranja 
claro 

Tila Semisólida Media Alta Alta Bajo 6.5 30.6587 
 

o/w 

G Verde-
amarillo 

Gordolobo Semisólida Media Alta Alta Bajo 6 24.3392 
 

o/w 

R-G Verde-
amarillo 

claro 

P: 
Gordolobo 

Semisólida Media Alta Alta Bajo 6 33.8671 o/w 

R-T Café 
claro 

P: Tila Semisólida Media Media-Alta 
(hay ligera 

separación  de 
colores) 

Alta Bajo 6.5 49.1443 o/w 

T-G Café 
claro 

P: Tila Semisólida Media Alta Alta Bajo 6 41.0315 
 

o/w 

T-R-G Café 
claro 

P: Romero Semisólida Media Alta Alta Bajo 6 26.0262 o/w 



Tabla 10. Ensayos organolépticos CG 20X CMI 
 
 

 
Prueba 

Muestra 
Color Olor Consistencia 

aparente 
Extensibilidad 

aparente 
Homogeneidad Evanescenci

a 
Poder 

refrescante 
pH Extensibilidad 

papel  
Milimétrico 

(cm2) 

Signo 

C Blanco Ligeramente 
etanol 

Semisólida Media Alta Alta Bajo 6 22.6865 o/w 

R Verde 
claro 

Romero Semisólida Media Alta Alta 
 

Bajo 6 19.5761 
 

o/w 

T Naranja 
claro 

Tila Semisólida Media Media-alta  
(hay separación de 

color) 

Alta 
 

Bajo 5.5 19.2162 
 

o/w 

G Verde 
claro 

Gordolobo Semisólida Media Alta Alta 
 

Bajo 6 243.392 
 

o/w 

R-G Verde 
claro 

P: Romero Semisólida Media Alta Alta 
 

Bajo 6 19.3187 
 

o/w 

R-T Verde 
claro 

P: Romero 
Ligeramente 

etanol 

Semisólida Media Alta Alta Bajo 5.5 20.7289 
 

o/w 

T-G Café 
claro 

P: Gordolobo Semisólida Media Alta Alta Bajo 6 12.8480 
 

o/w 

T-R-G Verde-
amarillo 

claro 

P: Gordolobo 
Ligeramente 

etanol 

Semisólida Media Alta Alta Bajo 5.5 14.9766 
 

o/w 

 
P: Predominancia



Gráfica.1. Superficie total del cremigel con extracto (CG) 10X CMI 
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En esta gráfica se pueden observar los datos de extensibilidad superficial total del cremigel 

en concentración 10X CMI. Se puede observar que los cremigeles que tienen los principios 

activos tienen una extensibilidad que el control. La extensibilidad más alta la presentó el 

cremigel con extracto de Romero-Tila 

Gráfica.2. Superficie total  del CG con extracto 20X CMI 
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En esta gráfica se observa que todas las muestras de cremigel con concentración 20X CMI 

tienen una extensibilidad muy similar, el gordolobo obtuvo el valor mayor y el valor menor 

lo tuvo la combinación de Tila con Gordolobo. Los valores de esta prueba en estas  

formulaciones son menores en comparación con la formulación del hidrogel. 

 

 

 



Gráfica.3. Superficie total del hidrogel (HG) 10X CMI 
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Para esta formulación se obtuvieron valores  fluctuantes, el valor  mínimo lo alcanzó  la 

muestra con Gordolobo de manera individual, el valor máximo lo consiguió la 

combinación de Romero con Tila y Gordolobo, la diferencia entre estos dos valores  es 

amplia. 

Gráfica.4. Superficie total del HG  con extracto 20X CMI 
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En este caso se observa que tanto el control como  el  prototipo conteniendo Tila y 

Gordolobo tuvieron valores similares, las demás formulaciones  alcanzaron valores 

similares,  las muestras  Tila y Romero con Gordolobo arrojaron datos bastante similares, 

con una diferencia  de aproximadamente  50 mm2 lo cual es un buen resultado teniendo en 

cuenta que  para estas formas farmacéuticas se obtuvieron valores muy extensos. 

 
 
 
 



1.2.1.3.Peso de las formulaciones 

Una vez incorporados los extractos se pesó cada vial (el peso del vial vacío osciló entre 

14.7grs.  y 14.9 grs.) para determinar el peso neto de cada muestra, dando los siguientes 

datos: 

Tabla 13. Peso neto de cada muestra 
 

Formulación CG 10X 
Peso Neto (g) 

HG  10X 
Peso Neto (g) 

CG 20X 
Peso Neto (g) 

HG 20X 
Peso Neto (g) 

T 19,5 19,12 21,08 19,57 
R 17,87 19,45 14,12 22,33 
G 19,98 20,94 15,54 19,61 

T-R 17,49 20,55 14,68 21,6 
T-G 17,82 20,06 18,8 19 
R-G 18,15 19,25 13,84 21,47 

T-R-G 12,9 19,02 16,1 17,69 
CTRL 20,42 21,49 18,32 8,19 

 

T= Tila 

R= Romero 

G= Gordolobo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Materias primas 

Como ya se mencionó, dentro de la formulación de una forma farmacéutica (sea cual sea) 

es indispensable tomar en cuenta todas las variables que  pueden afectar a dicha 

formulación como el tipo de enfermedad, la causa, la evolución, etc. (Thompson, 2004). 

Para este proyecto se tomó en cuenta las características de la piel que definen el paso de 

sustancias a través de ella (Clive, 1998), es por eso que se eligieron al cremigel (por su 

base oleosa) y al hidrogel (por su base acuosa) como vehículos para que, los extractos 

vegetales pudieran entrar libre y fácilmente a las capas dérmicas e inhibir el crecimiento de 

microorganismos. 

Además,  cada componente de la formulación fue elegido por sus características con el 

propósito de que la presentación obtenida fuera adecuada para contener a los principios 

activos (extracto) así como para fuera lo suficientemente estable. 

 

1.3.1. Propilenglicol 

Para este trabajo se usó como parte del vehículo, también como disolvente, ya que al ser 

miscible en etanol contribuyó a que los extractos del mismo solvente se incorporaran más 

fácilmente, además de usarse como potenciador para los conservadores utilizados 

(metilparabeno y propilparabeno).También se pensó en este aditivo ya que es capaz de 

aumentar la viscosidad de preparados de carbómero ya que forman enlaces de hidrógeno 

con éstos (Chemfinder.com; Acofarma.com; Alía, 2004; Thompson, 2004; Sagarin, 1957). 

 

1.3.2. Carbopol 940 ® 

Para las formulaciones desarrolladas se utilizó como gelificante (para dar consistencia a los 

preparados)  y principal medio de suspensión (Chemfinder.com; Acofarma.com; Alía, 

2005). 



1.3.3. Metilprabeno 

En este caso se utilizó en sinergia con el propilparabeno como antimicrobiano para evitar 

crecimiento de flora dentro de las muestras y para evitar falsos resultados en las pruebas de 

inhibición para las preparaciones sólo se utilizó en un intervalo medio de la concentración 

efectiva (0.15%) además de ser potenciado aún más por el propilenglicol 

(Chemfinder.com; Acofarma.com; Thompson, 2004). 

 

 

1.3.4. Propilparabeno 

Para las formulaciones se utilizó junto con metilparabeno como conservador para potenciar 

su efecto (Chemfinder.com; Thompson, 2004). 

 

1.3.5. Monoestearato de glicerilo 

Se usó como emulsificante, así como parte de la fase oleosa del cremigel 

(Chemfinder.com; Acofarma.com; Wilkinson, 1990; Bennett, 1993). 

 

1.3.6. Alcohol cetílico 

En este trabajo se utilizó como parte de la fase oleosa para la formulación con base de 

aceite (cremigel), principalmente como vehículo para la aplicación de los principios 

activos así como para darle una buena consistencia y estabilidad, al igual que para darle 

características emolientes y suavizantes (Chemfinder.com; Acofarma.com; Alía, 2005; 

Wilkinson, 1990). 

 

 

 



1.3.7. Tween 80 

Para las formulaciones el Tween 80 se utilizó como emulsionante principalmente  y 

tensioactivo para el cremigel (Thompson, 2004; Rieger, 1985; Acofarma.com). 

 

1.3.8. Trietanolamina 

En este caso se utilizó gota a gota para neutralizar la mezcla que contenía el carbopol para 

así obtener el hidrogel y la fase acuosa del cremigel, también se utilizó como emulsionante 

(Chemfinder.com; Acofarma.com; Alía, 2005). 

 

 

1.4. Pruebas de inhibición 

Una vez realizadas las pruebas de inhibición se observó que los resultados determinantes 

sólo se obtuvieron para los hidrogeles (figs. 13-20 y 21-28), para los cuales se midieron los 

halos de inhibición de donde se obtuvieron los siguientes datos: 

 

Tabla 14. Resultados de las pruebas de inhibición HG 10X CMI 
 

 Diámetro de inhibición (mm) 
Muestra: 
Hidrogel 10x CMI 

1 2 3 

R 9 9 10 
T 0 8 9 
G 9 10 10 
R-T 9 10 8 
R-G 9 9 9.5 
T-G 11 11 12 
R-T-G 15 12 12 
CTRL 0 
 
    
 
 
 
 



Tabla 15. Resultados de las pruebas de inhibición HG 20X CMI 
 
 Diámetro de inhibición (mm) 
Muestra: 
Hidrogel 20x CMI 

1 2 3 

R 11 11 11 
T 10 9.5 10 
G 10 9 8 
R-T 13 14 16 
R-G 12 13 12 
T-G 10 10 9 
R-T-G 14 11 14 
CTRL 0 
 

Las muestras de cremigel no tuvieron actividad inhibitoria alguna (figs.29-36 y 37-44),  es 

por eso que no se reportan esos datos. 



Figs. 13-20.Pruebas de inhibición hidrogel (HG) con extracto etanólico 10X CMI  
 

  
Hidrogel con extracto Romero Tila Gordolobo 

 
Romero-Tila Tila-Gordolobo Romero-Gordolobo Romero-Tila-Gordolobo 

 
 
La actividad inhibitoria del hidrogel cuya cantidad de extracto fue de 10x la CMI se puede apreciar en estas imágenes. Todas las muestras 
tuvieron actividad importante,  aunque el halo de inhibición no fue muy grande se considera que los resultados obtenidos fueron satisfactorios y 
suficientes para determinar que esta formulación (hidrogel) es la mejor para obtener actividad antimicrobiana favorable. 
La combinación Romero-Tila-Gordolobo fue la formulación que tuvo mejor actividad antimicrobiana, como se puede  percibir en la imagen 
correspondiente, con un halo de inhibición mayor a las demás combinaciones. 



 
 

Figs. 21-28.Pruebas de inhibición HG con extracto etanólico 20X CMI  
 

 
Hidrogel con extracto Romero Tila Gordolobo 

 
Romero-Tila Tila-Gordolobo Romero-Gordolobo Romero-Tila-Gordolobo 

 
 
La actividad inhibitoria del hidrogel con una concentración de extracto fue de 20x la CMI fue mayor que la formulación con 10x CMI como se 
puede apreciar en estas imágenes. El halo de inhibición fue considerablemente más grande por lo tanto se puede concluir que estos resultados son 
satisfactorios y suficientes para confirmar que esta formulación (hidrogel) es adecuada para obtener actividad antimicrobiana. Sobre todo en el 
caso de Romero y las combinaciones: Romero-Tila, Romero-Gordolobo y Romero-Tila-Gordolobo. 



 
 

Figs. 29-36. Pruebas de inhibición  cremigel (CG) con extracto 20X CMI  
 

 
Cremigel con extracto Romero Tila Gordolobo 

 
Romero-Tila Tila-Gordolobo Romero-Gordolobo Romero-Tila-Gordolobo 

 
 
La actividad antimicrobiana en la mayoría de los extractos y combinaciones de cremigel con una concentración de 20X  CMI no se presentó. Se 
puede observar en las imágenes que  no hay  halo de inhibición a pesar de que la dosis fue la más alta utilizada en este trabajo, sólo en la 
combinación Romero-Tila se puede ver una actividad muy baja, aunque en la placa se observó que la cepa de la bacteria creció ligeramente sobre 
el halo de inhibición. 
Es muy posible que la razón de que no hubiera una buena respuesta por parte de esta formulación sea porque el vehículo utilizado no permitía 
totalmente el contacto con el agar o con la cepa directamente, por lo que pudo afectar impidiendo el desempeño del extracto. 
 



 
 
 

Figs. 37-44. Pruebas de inhibición CG con extracto 10X CMI  
 

 
Cremigel con extracto Romero Tila Gordolobo 

 
Romero-Tila Tila-Gordolobo Romero-Gordolobo Romero-Tila-Gordolobo 

 
 
La acción inhibitoria del cremigel en el que se utilizó la cantidad de extracto 10x la CMI se puede ver en estas imágenes. 
La actividad fue nula definitivamente por lo que no se observa ningún halo de inhibición, incluso en la placa se visualizó que la cepa de la 
bacteria creció ligeramente sobre la formulación. 
Es muy posible que la razón de que no hubiera respuesta por parte de esta formulación sea porque el vehículo utilizado no permitía totalmente el 
contacto con el agar o con la cepa directamente, por lo que pudo afectar impidiendo el adecuado desempeño del extracto.



 

1.5. Pruebas microbiológicas 

A pesar de que se trabajó con materiales de la mejor calidad posible, no es totalmente 

seguro que las muestras se encuentren libres de contaminantes, y  debido a que las 

formulaciones no pueden ser esterilizadas para evitar la descomposición de los principios 

activos se les aplicó una prueba para determinar la ausencia de contaminación por 

microorganismos patógenos en especial S .aureus.  

Estas pruebas realizadas no mostraron crecimiento de S. aureus por lo que pueden ser 

utilizadas sin riesgos. 



1.6. Pruebas de estabilidad (Observaciones generales) 

Durante todo el proceso de desarrollo de las formulaciones  se monitorearon cada una de 

las muestras para poder detectar cualquier anormalidad que se pudiera presentar  como un 

cambio de color, cambio de olor, separación de fases, incluso el contenido de burbujas 

(presencia de aire) o la aparición de alguna otra señal que pusiera en duda la estabilidad de 

dichas muestras y por lo tanto pudiera afectar la actividad antimicrobiana a largo plazo. De 

estos estudios se obtuvieron las siguientes observaciones, las cuales se calificaron como 

separación de color (*) alto (+++), medio (++) , bajo (+) y nulo (-), así tenemos: 

Tabla 16. Resultados de las observaciones generales 

Muestra 
HG 10X CMI 

Cambio de 
color 

Contenido de 
burbujas 

Cambio de olor Observaciones 

R +++ + - Cambió de color de 
verde claro a 
morado claro 

T - + - - 
GL - + - - 
R-T - - - - 
R-G - - - - 
T-G - - - - 
R-T-G - - - - 
CTRL ++ + - Adoptó color  

blanquecino  
     
Muestra  
CG 10X CMI  

Cambio de 
color 

Contenido de 
burbujas 

Cambio de olor Observaciones 

R + + - Se aclaró el  
color verde 

T * ++ - Ligera separación 
de color, naranja 
intenso arriba 

GL - + - - 
R-T * + - Separación ligera de 

color, naranja 
intenso arriba 

R-G - ++ - - 
T-G * +++ - Ligera separación  

de color, naranja 
intenso arriba 

R-T-G * ++ - Ligera separación 
de color, café arriba 

CTRL - - - - 



Muestra  
HG 20X CMI 

Cambio de 
color 

Contenido de 
burbujas 

Cambio de olor Observaciones 

R +++ + - Cambió de color a 
morado claro 

T - - - - 
GL - - - - 
R-T * - - Ligera separación 

de color, naranja 
muy intenso arriba 

R-G - - - - 
T-G - - - - 
R-T-G - - - - 
CTRL - + - - 
     
Muestra  
CG 20X CMI 

Cambio de 
color 

Contenido de 
burbujas 

Cambio de olor Observaciones 

R - +++ - - 
T * - - Separación notable 

de color, naranja 
intenso arriba 

GL - +++ - - 
R-T * + - Notable separación 

de color, naranja  
intenso arriba 

R-G - +++ - - 
T-G * +++ - Ligera separación 

de colores, 
naranja intenso 
arriba 

R-T-G * +++ - Ligera separación 
de color, café arriba 

CTRL - ++ - - 
 

Como se puede notar en estas observaciones,  las formulaciones de cremigel conteniendo 

Tila, después de un tiempo, son propensos a la separación de colores como se aprecia en 

las imágenes de ejemplo (Figs.45-48), también en la misma formulación se puede ver que a 

medida en que aumentan las combinaciones el contenido de burbujas también lo hace 

(Figs.49-51): 

 

 

 



Figs. 45-48. Ejemplos de separación de color en las muestras de cremigel conteniendo 

Tila 

  

Tila CG 10X CMI Tila CG 20X CMI Romero-Tila CG 
10X CMI 

Romero-Tila CG 
20X CMI 

 

Esta separación de color  se deberse a que el extracto de Tila es menos denso que la forma 

farmacéutica, por lo que tiende a subir a la superficie, aún cuando se agitaron 

vigorosamente las muestras en general para asegurar su completa incorporación. 

Figs. 49-51. Ejemplos de separación de contenido de burbujas 

 

Tila-Gordolobo CG 
20X CMI 

Tila-Romero-Gordolobo 
CG 20X CMI 

Romero-Gordolobo  CG 
20X CMI 

 

Este alto contenido de burbujas puede ser debido a que se requiere una mayor agitación 

para incorporar totalmente los dos o tres extractos de la combinación que se necesita. 

Para el hidrogel conteniendo sólo Romero se notó un evidente cambio de color, esto puede 

deberse a que no se agregó ningún tipo de antioxidante  a las muestras, lo que pudo haber 

afectado la estabilidad de estas dos muestras (10X y 20X) ante la luz, a pesar de que se 

mantuvieron protegidas de la misma con papel aluminio, este cambio de color se ve en las 

imágenes siguientes, la primera  muestra el color original de el hidrogel con Romero en 



concentración 10X CMI, la segunda es la comparación siete días después (Figs.52-53), lo 

mismo sucedió con el hidrogel Romero 20X CMI como se aprecia en las Figs. 54-55: 

 

Figs.52-53 Cambio de color HG Romero 10X CMI 

  

Muestra inicial Muestra siete días después 

 

Figs.54-55 Cambio de color HG Romero 20X CMI 

  

Muestra inicial Muestra siete días después 



 


