
1.Resumen 

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

recurso de casi todos los pueblos. En la actualidad estos conocimientos (anteriormente 

olvidados) se aprovechan para tratar padecimientos sencillos tales como dolores y algunas 

infecciones (Vander, 1972). Staphylococcus aureus (S. aureus) es un patógeno potencial 

causante de una amplia variedad de infecciones como neumonía (Sydney, 1989) 

osteomielitis, celulitis, abscesos, así como necrosis  epidérmica de origen tóxico entre 

muchas otras (Kumate, 2001). La vía de contagio más importante es la transmisión de 

persona a persona, sobre todo por las manos, y también a través del aire, alimentos y 

fómites (Amado, 2005). Diferentes cepas de este género, han desarrollado resistencia a 

muchos de antibióticos siendo necesario la búsqueda de nuevos con mejores características 

(Layer, 2006). Previos estudios en nuestro laboratorio mostraron que la combinación de 

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

Gordolobo (Verbascum thapsus) tienen una mejor actividad contra diferentes bacterias, en 

especial contra S. aureus (Barranco, 2004), sin embargo, 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). 

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

y Gordolobo (Verbascum thapsus), tienen actividad inhibitoria de crecimiento ante S. 

aureus comprobada (Razo, 2006). En este trabajo se desarrollaron dos formulaciones con 

los extractos de las plantas arriba mencionadas, en forma individual y en todas sus posibles 



combinaciones; y se estudió su efecto in vitro en cepas de S. aureus. La forma farmacéutica 

a base de agua fue un hidrogel y la otra fue una emulsión agua en aceite de un 

  cremigel. Todo esto para considerar dichas formulaciones como posible tratamiento para 

celulitis producida por S. aureus en las primeras fases. De ambas formas farmacéuticas la 

que obtuvo mejores resultados fue el hidrogel con presencia de actividad antimicrobiana en 

forma de halos o diámetros de inhibición. En cuanto al cremigel no se obtuvieron 

resultados positivos, por lo que se piensa que el vehículo es determinante en la acción de 

los extractos. 

 


