
1. Discusión 

El rendimiento de cada extracto dependió en gran manera de la cantidad de solvente 

utilizado, por lo que la cantidad de vehículo que se utilizó para cada muestra se tuvo que 

adaptar a la cantidad de extracto sólido que se obtuvo de la evaporación. 

La concentraciones utilizadas fueron mayores a las reportadas en los trabajos que se 

utilizaron como respaldo de este proyecto, esto se debió a los resultados poco determinantes 

que se informaron, además de que se tomó en cuenta que los extractos al estar en la forma 

farmacéutica iban a tener una superficie de contacto menor que en su forma libre, lo que 

hacía factible la disminución en cuanto a la actividad inhibitoria de dichos extractos. 

En los ensayos organolépticos se pudo observar que la consistencia de los cremigeles fue 

mayor a la de los hidrogeles debido a que las materias primas para la fase  oleosa aumenta 

la resistencia a estar muestras, los olores predominantes fueron en casi todos los casos el de 

la Tila porque la concentración de Tila utilizada en cada modelo siempre fue mayor, el pH 

se modificó en las formulaciones finales (con extracto) quizá por la misma naturaleza de 

cada planta o por la añadidura de un poco de solvente para ayudar a la incorporación de los 

extractos. La evanescencia de ambas formulaciones fue satisfactoria teniendo en cuenta la 

naturaleza oleosa o acuosa de cada forma elaborada. El poder refrescante varió mucho y 

lógicamente debido a la misma naturaleza de las bases empleadas, una base acuosa es más 

refrescante que una fase oleosa porque la evaporación del agua es más rápida y evidente 

que la del aceite. El signo de ambas formulaciones también fue indudable por la ya 

mencionada naturaleza de las fases utilizadas para estos vehículos. La extensibilidad 

probada en papel milimétrico fue determinante para evidenciar que el agua posee más 

poder de abarcar superficie debido a la menor resistencia que ofrece al desplazamiento, al 



contrario, la fase oleosa del cremigel impide esta extensión de la formulación haciendo que 

en esta prueba los resultados fueran mucho menores comparados con los del hidrogel. 

Después de realizadas las pruebas de inhibición se observó que la actividad inhibitoria del 

hidrogel se presentó; el halo de inhibición fue menor en las formulaciones conteniendo 10X 

CMI en especial en la combinación Romero-Tila-Gordolobo la cual fue la que tuvo un halo 

de inhibición mayor a las demás combinaciones; en el caso de 20X CMI los resultados 

fueron mucho mejores de lo esperado, sobre todo en el caso de Romero y las 

combinaciones: Romero-Tila, Romero-Gordolobo y Romero-Tila-Gordolobo. 

En contraste, los cremigeles no tuvieron actividad inhibitoria alguna, lo que lleva a concluir 

que el vehículo es determinante para que los extractos tengan la acción esperada. 

En cuanto a las pruebas microbiológicas practicadas a todas las muestras, se observó que 

estas se encontraban libres de S. aureus, por lo que los resultados obtenidos en las pruebas 

de inhibición no tuvieron  modificaciones que pudieran alterar dichos resultados. 

Después del monitoreo que se les llevo a cabo a cada muestra, se notó que los cremigeles 

tuvieron cierta tendencia a que los extractos contenidos en ellos (sobre todo Tila) a la 

separación de colores, lo que quiere decir que algunos extractos fueron menos densos, por 

lo que se concentraron en la superficie de la muestra, esto puede afectar también la 

actividad inhibitoria de la formulación ya que la distribución de extracto no será 

homogénea, por lo que el efecto antimicrobiano tampoco lo será o no habrá efecto alguno. 

Para los resultados de estabilidad en los hidrogeles, se debe hacer hincapié en que sólo se 

alteraron las muestras con Romero (sin estar en combinación), hubo un notable cambio de 

color (de verde claro y transparente a morado claro y transparente), esto es posible de 

explicar ya que pudo ser posible una oxidación debido a que no se incluyeron antioxidantes 

dentro de las formulaciones y esto permitió una probable oxidación de los compuestos del 



Romero (aún cuando se mantuvieron todas las muestras protegidas de la luz mediante papel 

aluminio) que derivó en un cambio de color en esta muestra, es por esto que se debe 

considerar seriamente utilizar algún antioxidante que pueda evitar este proceso. 

 

 


