
1. Conclusiones 

Se formularon dos formas farmacéuticas con propiedades antimicrobianas a partir de 

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

Gordolobo (Verbascum thapsus). 

Dichos extractos se obtuvieron directamente de las plantas en etanol los cuales fueron  

incorporados a las formas farmacéuticas base elegidas: cremigel e hidrogel. 

Una vez obtenidas las combinaciones necesarias se determinaron tanto su estabilidad 

galénica como la actividad antimicrobiana de las formulaciones. 

Los diversos resultados que los modelos ofrecieron ante las diferentes pruebas aplicadas 

mostraron las grandes diferencias que existen entre los vehículos desarrollados, los cuales 

deben ser muy importantes durante el desarrollo de cualquier forma farmacéutica para el 

avance de los tratamientos cuales quiera que sean. 

Se mostró que una fase acuosa muestra mejores resultados en general que una fase oleosa 

para este proyecto. 

Es importante establecer que la respuesta en general de todas las muestras fue satisfactoria 

ya que no se detectó contaminación que pudiera alterar los resultados obtenidos para la 

actividad inhibitoria microbiológica. 

Aún cuando los resultados para los cremigeles no fueron los esperados,  es posible que la 

forma farmacéutica elegida no haya sido la adecuada, o que la concentración aplicada para 

esta forma farmacéutica  no haya sido suficiente para obtener alguna respuesta deseada o 

que el contacto con la cepa durante las pruebas correspondientes no haya sido suficiente 

para tener efecto. También es muy probable que los extractos no hayan sido compatibles 

con esta formulación como se pudo apreciar en los resultados de las observaciones 



generales (pág.64) al haber separación de colores, lo que quiere decir que se pudo haber 

afectado la estabilidad de estas muestras. 

Sin embargo, en el caso de los hidrogeles, gracias a la respuesta tan satisfactoria, se puede 

determinar que esta forma farmacéutica puede tener resultados favorables en cuanto  

inhibición de S. aureus, por lo que se espera que estos datos se consideren o  sirvan como 

referencia en un futuro para el desarrollo de algún tratamiento tópico contra infecciones 

dérmicas producidas por S. aureus, en especial celulitis estafilocóccica en sus primeras 

fases.  

 

 


