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INTRODUCCION 

 

El reconocimiento del uso y valor de la medicina tradicional a nivel mundial se 

incrementan día a día, por un lado, debido a que 80% de la población mundial y 60% 

de la población ecuatoriana,  recurren a las medicina tradicional y a las plantas 

medicinales para atender sus necesidades de asistencia medica: por otro lado el  

aparecimiento, persistencia y aumento de cierto tipo de enfermedades y, finalmente, 

por las dificultades de acceso de grandes sectores de la población a los servicios de la 

salud institucionalizados. 

 

El Ecuador es uno de los 17 países mega diversos del mundo, en flora cuenta con 

mas de 16.000 especies de plantas vasculares, de las cuales 5.172 son útiles y de 

estas 3.118 son usadas con fines medicinales, lo extraordinario es que el 75% de las 

especies medicinales son plantas nativas, el 5% son endémicas y el 11% son 

introducidas en nuestro país.  

 

En la provincia de El Oro existe una diversidad de plantas medicinales a las cuales 

nosotros como ecuatorianos no las utilizamos con un buen propósito, seria beneficioso 

que con nuestro conocimiento podamos ayudar a las demás personas de recursos 

económicos bajos y elaborando medicamentos naturales de bajo costo y de muy fácil 

aplicación.  

 

Es importante saber que cada ser humano es responsable de su salud y tenemos que 

conocer el beneficio que nos dan las plantas medicinales en nuestra vida, por eso me 

interesé en elaborar una crema de acción cicatrizante de fácil aplicación, costo bajo 

para tratar heridas causadas por agentes externos, para que las personas se interesen 

por las bondades de las plantas medicinales y las utilicen para cualquier beneficioso 

para su salud.  

PROBLEMA 

Según investigaciones, antiguamente a nivel mundial eran utilizadas con más 

frecuencia las plantas en curaciones de enfermedades, se dio porque no existían 
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laboratorios farmacéuticos, ni médicos al alcance de las personas que vivían en 

lugares lejanos. Sin embargo esta costumbre decayó con el avance farmacológico en 

el campo médico y se dejo el uso de las plantas medicinales.   

En el Ecuador por lo general la utilización de las plantas, se viene dando desde 

nuestros antepasados pero en una forma rudimentaria, es así que debemos 

aprovechar la bondad de estas plantas en la elaboración de medicinas. Pero poco a 

poco la falta de recursos económicos a hecho que las personas utilicen medicina de 

los laboratorios especializados.  

En la actualidad seria beneficioso poder atender a pacientes de escasos recursos con 

medicamentos naturales que son de bajo costo y su aplicación daria excelentes 

resultados.  

 

En vista de esta necesidad me he propuesto colaborar con mis semejantes en la 

elaboracion de una crema que cicatrice heridas a nivel de la epidermis de la piel, 

producidas por insectos o lesiones externas.  

JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad existen muchas enfermedades en la piel, debido a los cambios 

climáticos y a la contaminación que existe en el medio ambiente, con los cuales nos ha 

tocado vivir.  

Es necesario realizar esta investigación para encontrar un tratamiento para las 

enfermedades de la piel, aplicando un producto natural.  

Es importante elaborar una crema y observar sus resultados en su aplicación, que 

tiene como finalidad sanar la piel, de heridas producidas por el medio ambiente. 

Como investigadora tengo la predisposición de elaborar un producto que satisfaga el 

interés de profesionales Bioquímicos Farmacéuticos y de las personas que lo 

necesitan. 

Dispongo de los recursos humanos, materiales y económicos para financiar la 

elaboración y ejecución de esta investigación.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una crema natural con efecto cicatrizante a base de las plantas medicinales 

romero y llantén.    

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar el efecto cicatrizante del Romero y el Llantén en acción preclínica y clínica de 

experimentación.   

Elaborar el respectivo control de calidad del producto elaborado. 
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MARCO REFERENCIAL  

1. LA PIEL 

1.1  Definición  

La piel es el órgano más grande de nuestro organismo. La piel nuestro cuerpo 

externamente, los órganos internos, los músculos y los huesos, consiguiendo que todo 

el organismo se muestre como algo compacto. Su grosor depende de la zona que 

cubre, así, en los párpados es muy fino y solamente tiene medio milímetro de grosor, 

mientras que en las plantas de las manos y de los pies cuenta con unos 4 mm. 

(Alonso, 2004).  

 

Cumple múltiples funciones: 

Protección: Al proteger nuestro cuerpo del mundo exterior. Por ejemplo de los 

traumatismos. 

Termorregulación: Por cuanto regula la temperatura constante de 37 grados que 

el individuo necesita. Por ello se le da el nombre de corazón periférico. 

Sensibilidad: Por la acción funcional que sentimos calor, frió, etc... Por ello se le da el 

nombre de cerebro periférico. 

Depósito: Es un reservorio de múltiples sustancias como: minerales, sustancias 

grasas, sustancias orgánicas, hormonas, vitaminas.  

Emuntorio: Es la eliminación de distintas sustancias a través del sudor y la secreción 

sebácea. 

Antimicrobiana: Es la primera gran defensa del organismo y actúa como una barrera 

natural. Si esta barrera se rompe se producen las infecciones. (Dikes et.al, 2005).  

1.1.1 Estructura 

1.1.1.1 Epidermis  

http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml#SISTYHORM
http://www.monografias.com/trabajos11/lasvitam/lasvitam.shtml
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Es la capa que esta en contacto con el exterior, procede del ectodermo embrionario y 

esta formada por el tejido epitelial. Hay invaginación de la epidermis que da lugar a los 

granos de la piel, como los folículos pilosos y a las glándulas sebáceas. (Franco, 

2003).  

La epidermis es la parte más superficial y se encuentra constituida por dos grupos de 

células:  

 Queratinocitos: tienen estructuras de unión denominadas puentes intercelulares,  

que a la microscopia electrónica corresponden al llamado complejo desmosona-

tonofilamento.  

 Melanocitos: llamada también células claras o células de Masson, se observan a 

nivel de la capa basal como células del citoplasma claro y un núcleo pequeño y 

oscuro.  

 Células de Langerhans: se origina en la medula ósea y se localiza en la piel y en 

otros sitios como la mucosa oral, vaginal, ganglios linfáticos, y timo. (Dikes et.al, 2005).  

1.1.2 Dermis 

Está situada por debajo de la epidermis y esta constituida por el tejido conectivo, 

sustancia fundamental y células. Es un tejido de espesor variable, que contiene los 

vasos sanguíneos, muchas células inmunológicas, glándulas sudoríparas, folículos 

sebáceos, pilo erección, receptores sensoriales que reaccionan a la presión o la 

temperatura, el dolor y las terminaciones nerviosas sensibles. Los principales 

componentes de la dermis son las fibras de colágeno y elastina, asegurando que la 

piel sigue siendo fuerte, flexible y elástica. (Franco, 2003). 

1.1.2.1 Hipodermis  

La hipodermis, llamada también panículo adiposo o tejido celular subcutáneo, está 

constituido por células grasas, que se conocen con el nombre de adipocitos, los cuales 

se disponen en lóbulos separados por tejido conectivo llamados septos o tabiques 

interlobulillares.(Franco,2003).  
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1.2 Dermatitis  

1.2.1 Definición 

Se refiere a la inflamación de la piel que a menudo se presenta como respuesta 

alérgica o inflamatoria a diversos agentes químicos, proteínas, bacterias u hongos. 

Estos agentes pueden actuar tanto endógenos como exógenos. No obstante en 

muchas dermatitis la causa se desconoce y no es fácil de identificar. (Jean, 2004).  

1.2.2 Origen 

Se ha podido demostrar una tendencia genética heredable en este padecimiento, 

frecuentemente ligado a otras enfermedades, como el asma bronquial y a la rinitis 

alérgica. Anteriormente se conocía a este padecimiento como no tan afectativo  ya que 

se demostró que este tipo de piel tiene una reacción anormal en ciertos reflejos 

cutáneos, por ejemplo; la sudoración, dilatación de los capilares, o de la secreción de 

las glándulas sebáceas de la piel. (Jean, 2004).  

1.2.3 Tipos de dermatitis 

1.2.3.1 Dermatitis atópica 

La dermatitis atópica es una inflamación crónica pruriginosa en las capas superficiales 

de la piel y suele afectar a individuos que tienen fiebre del heno o asma, o bien a 

familiares con estas enfermedades. (Pérez, 2011). 

1.2.3.2 Dermatitis de contacto 

La dermatitis de contacto es una dermatosis inflamatoria, aguda o crónica que se 

presenta como respuesta a agentes externos cuando entran en contacto con la piel. 

(Fitzpatrick, 2001). 

Las dermatitis por contacto comprenden a:  

 Dermatitis irritativa por contacto (DIC)  

 Dermatitis alérgica por contacto (DAC)  

 Reacciones inmediatas por contacto (RIC)  

 Reacciones fotoalérgicas y fototóxicas por contacto (FAxC y FTxC)  
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 Reacciones no eczematosas por contacto (RNEC)  

 Dermatitis por contacto sistémica (DCS) (Cannabo, 2008) 

1.2.3.3 Dermatitis irritativa por contacto  

Puede definirse (DIC) como una reacción inflamatoria no específica de la piel 

ocasionada por la exposición de la misma a agentes irritantes. Se define como irritante 

a aquella sustancia capaz de provocar un daño por acción intrínseca de la misma en la 

piel. (Cannabo, 2008).  

1.2.3.4 Dermatitis alérgica por contacto 

Se define como reacción inmunológica específica frente a un hapteno devenido 

alérgeno y puede ser interpretada como prototipo de hipersensibilidad retardada. 

(Cannabo, 2008). 

1.2.3.5 Reacciones inmediatas por contacto 

Las reacciones inmediatas de contacto (RIC) son un grupo heterogéneo de reacciones 

inflamatorias cutáneas de aparición muy rápida, minutos a una hora del contacto con 

el ofensor, y que duran unas pocas horas. (Cannabo, 2008).  

1.2.3.6 Reacciones foto alérgicas y foto tóxicas por contacto 

Las foto alérgicas se localizan en sitios de exposición solar y por lo general afecta 

cara, cuello, dorso de manos y antebrazos respetando el área submentoniana, 

párpados superiores y región retroauricular, y a diferencia de la foto toxica que sólo la 

piel expuesta tanto al compuesto como a la radiación, puede extenderse y/o 

generalizarse. (Cannabo, 2008).  

1.2.3.7 Reacciones no eczematosas por contacto 

No se manifiestan exclusivamente siguiendo el patrón clásico de eczema y han sido 

descriptos diferentes patrones de inflamación en relación a contactantes. 
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1.2.3.8 Dermatitis por contacto sistémica 

La dermatitis sistémica por contacto puede ocurrir en aquellas personas sensibilizadas 

que se exponen al hapteno por vía oral, transcutánea, endovenosa o inhalatoria. 

(Cannabo, 2008).  

1.2.3.9 Dermatitis seborreica 

La dermatitis seborreica es una enfermedad descamativa crónica, de origen 

desconocido, probablemente genético, que se presenta a cualquier edad, con un 

patrón clínico muy variado y cuyos múltiples tratamientos están encaminados 

clínicamente a su control. (Zarate, 2003).  

1.3 Causas 

En general las causas de la dermatitis son compuestos químicos o causas mecánicas, 

físicas o biológicas. Las causas físicas que conducen a la dermatitis son el exceso de 

calor o de frio, luz solar, los rayos ultravioleta, rayos X u otras radiaciones. Las causas 

biológicas, tales como bacterias, virus, hongos, plantas venenosas e insectos pueden 

causar o complicar la dermatitis. (Cannabo,  2008). 

1.3.1 Signos y síntomas  

En niños menores de 2 años, las lesiones de piel empiezan en la cara, el cuero 

cabelludo, las manos y los pies. La picazón intensa es común y puede comenzar 

incluso antes de que la erupción aparezca. La dermatitis atópica a menudo se 

denomina "picazón que produce salpullido", porque la picazón comienza y luego 

aparece el salpullido o erupción en la piel como resultado del rascado. (Enciclopedia 

Medica, 2009) 

1.3.2 Tratamiento 

El tratamiento incluye el lavado con mucha agua para retirar cualquier rastro de 

irritante que pueda haber quedado en la piel. Se debe evitar exposiciones futuras a los 

irritantes o alérgenos conocidos. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003220.htm
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Evitan que la piel se inflame de nuevo y son una parte clave de la prevención y el 

tratamiento de la dermatitis de contacto. Las cremas o ungüentos para la piel con 

cortico esteroides pueden reducir la inflamación. (Cannabo, 2008).  

1.4 Heridas 

1.4.1 Definición 

Se define como la pérdida de solución de continuidad o un tejido o la separación de las 

siguientes estructuras: Piel, fascia, músculo, hueso, tendones, y vasos sanguíneos. 

Consiste en un estado patológico en el cual los tejidos están separados entre sí y/o 

destruidos que se asocia con una pérdida de sustancia y/o deterioro de la función. 

(Guillamet A et.al, 2000). 

1.4.2 Clasificación  

1.4.2.1 Herida abierta 

Herida con solución de continuidad de la piel o de las mucosas, cuya causa es 

traumatismo con objeto cortante o contusión. Por ejemplo, incisión quirúrgica, 

venopunción o herida por arma de fuego o arma blanca. 

1.4.2.2 Herida cerrada 

Herida sin solución de continuidad de la piel, cuya causa es contusión con objeto 

romo, fuerza de torsión, tensión o desaceleración contra el organismo. Por ejemplo, 

fractura ósea o desgarro visceral. (Guillamet, et.al, 2000).  

1.4.3 Clasificación según el elemento que la produce  

1.4.3.1 Herida cortante 

Producidas por objetos afilados como latas, vidrios, cuchillo o o bisturí, que pueden 

seccionar músculos, tendones y nervios. 
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1.4.3.2 Herida punzante  

En estas heridas se debe realizar un aseo y un cierre Heridas. Están indicados en las 

heridas con más de 6 a 8 h de exposición, heridas contaminada contaminación de 

estructuras profundas. (Salem, 2000). 

1.4.3.3  Herida lacerada 

Producida por objetos que tienen bordes filosos e irregulares como los de un serrucho 

o los de una lata.  

1.4.3.4 Herida por arma de fuego  

Producida por una pistola, por lo general es el orificio de entrada pequeño, 

redondeado, limpio y el de salida es de mayor tamaño, la hemorragia depende del 

vaso sanguíneo lesionado puede haber fracturado o perforación visceral, según la 

localización. (Peña, 2005).  

1.4.4 Tratamiento de la herida 

El tratamiento de la herida se divide en varias etapas, que van desde la cura de 

urgencia hasta la definitiva curación. 

1.4.4.1 La cura de urgencia 

La cura de urgencia tiene la finalidad de impedir que se ensucie la herida y por lo 

tanto, permite al medico prescribir el tratamiento definitivo al examinarla fácilmente 

después que se haya practicado la cura provisional.  

1.4.4.2 Según la naturaleza de la base 

 Base oleaginosa 

Estas son una de las más antiguas que existen casi enteramente en grasas vegetales, 

animales, con frecuencia ha servido como vehículo de aceites viejos de origen vegetal 

para aplicaciones medicamentosa tópica. (Recalde et.al, 2009). 
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 Base hidrocarburada  

Estas son el petrolato sódico y el líquido a los que se asocia con la cera y otros 

agentes endurecedores. A este grupo pertenecen las cremas blancas y amarillas de 

las farmacopeas. (Alfonso, 2003). 

 Base de absorción   

La base de absorción son un tipo de materiales hidrófilos, anhidros o base hidratadas 

que tienen la capacidad de absorber agua adicional. 

 Base hidrosoluble  

Son las que se preparan con los polímeros superiores de glicol etilenico llamada 

compuesto Carbowax.  Incluimos los preparados semisólidos que se producen usando 

bentonita, silicato coloidal de magnesio y aluminio, gelatina, pectina, gel de sílice.  

1.4.4.3 Crema de emulsión tipo w/o 

En casos de piel normal o presencia de dermatosis subagudas, se recomienda en 

general el uso de una emulsión aceite en agua (W/O). En esta forma de emulsión, las 

gotitas oleosas de la preparación se sitúan dentro de la fase acuosa. (Alfonso, 2003) 

1.4.4.4 Crema de emulsión tipo o/w 

Se encuentra entre ellas las cremas de esterarto y las pomadas de emulgente 

complejo. Para su preparacion debe tenerse en cuenta de principio, que el agua ha de 

incorporarse bajo agitacion constante y a la misma temperatura en la correspondiente 

fase lipofila. (Alfonso, 2003) 

1.5 Constituyentes en la elaboración de la crema  

 
1.5.1 Acido esteárico 

El ácido esteárico es un ácido graso saturado de 18 átomos de carbono presente 

en aceites y grasas animales y vegetales. 

El ácido esteárico es útil como ingrediente en la fabricación velas, jabones, plásticos, 

pasteles del aceite y cosméticos, y para ablandar caucho. También se utiliza para 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_saturado
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
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endurecer los jabones, particularmente los hechos con el aceite vegetal. (Enciclopedia 

Alonso, 2004).  

Se obtiene tratando la grasa animal con agua a una alta presión y temperatura, y 

mediante la hidrogenación de los aceites vegetales.  

1.5.2 Alcohol cetílico  

El alcohol cetílico, también conocido como 1-hexadecanol o alcohol palmitilo, es 

un alcohol graso con la fórmula molecular CH3 (CH2)15OH.  

Se usa como constituyente de cremas y pomadas, especialmente en aquellas en las 

que se desea incorporar agua o una solución acuosa, teniendo la ventaja sobre la 

lanolina de no poseer olor desagradable. (Enciclopedia Estudiantil, 1999).  

1.5.3 Agua destilada  

Es aquella sustancia cuya composición se basa en la unidad de moléculas de H2O. Es 

aquella a la que se le han eliminado los iones e impurezas mediante destilación. 

El agua destilada es aquella cuya composición se basa en la unidad de moléculas de 

H2O. Es aquella a la que se le han eliminado las impurezas e iones mediante 

destilación.  

Debido a su relativamente elevada pureza, algunas propiedades físicas de este tipo de 

agua son significativamente diferentes a las del agua de consumo diario. (Tyler, 1979).  

1.5.4 Alcohol  

El compuesto químico etanol, conocido como alcohol etílico, es un alcohol que se 

presenta en condiciones normales de presión y temperatura como un líquido incoloro e 

inflamable con un punto de ebullición de 78,4 °C. Mezclable con agua en cualquier 

proporción; a la concentración de 95% en peso se forma una mezcla isotrópica. 

El etanol es un líquido volátil, incoloro que tiene un olor ligero. Arde con una llama sin 

humo azul que no siempre es visible con luz normal. (Cerino, 2001). 

1.5.5 Glicerina  

La glicerina se obtiene principalmente de aceites y grasas como producto intermedio 

en la fabricación de jabones y ácidos grasos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol_graso
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_azeotr%C3%B3pica
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La glicerina es un agente deshidratante osmótico con propiedades higroscópicas y 

lubricantes. Tiene también acción antiflogística local y tópica. Es emoliente, 

protegiendo y ablandando la piel. Por vía oral es demulcente y laxante débil, también 

edulcorante. (Tyler,1979).  

1.5.6 Lanolina anhidra  

La lanolina es una sustancia aceitosa segregada por las glándulas sebáceas de los 

animales que producen lana, en especial las ovejas. La lanolina es una cera natural 

producida por las glándulas sebáceas de algunos mamíferos, especialmente del 

ganado ovino.  

En su calidad comercial, si es buena, no contiene más del 0,25% de agua, y puede 

contener hasta un 0,02% de un antioxidante adecuado. 

La forma refinada, hipo alergénica, se utiliza como excipiente en cosmética, para 

afecciones de la piel, como eczemas, irritaciones, pequeñas quemaduras, o como 

base de ungüentos.  (Tyler, 1979).  

1.5.7 Mentol  

El mentol C10 H19OH es una sustancia cristalina que se obtiene sintéticamente a 

partir de las mentas. Se mantiene solido por debajo de los 28 o 38°C según la forma 

cristalina en que se presente.  

El mentol aumenta el flujo sanguíneo y mejora la circulación porque origina un 

estímulo frío, al cual el cuerpo responde mediante vasoconstricción estrechamiento de 

los vasos sanguíneos y después con una vasodilatación dilatación de los vasos 

sanguíneos.  (Tyler, 1979).  

1.5.8 Metil parabeno  

Es un compuesto anti fúngico utilizado como agente conservante para 

numerosos productos de belleza y de salud, incluidos los medicamentos de venta sin 

receta, productos cosméticos y productos alimenticios. 

El polvo suele despedir un olor característico (dependiendo de la pureza puede ser 

igualmente inodoro) y posee un sabor ligeramente ardiente (sabor fenólico). (Ríos, 

2007).  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
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1.5.9 Propil parabeno  

El Propil parahidroxibenzoato es un éster propílico del ácido parahidroxibenzoico. Se 

trata de una substancia natural que se encuentra en las plantas. Es empleado por la 

industria alimentaria como un conservante alimentario .  

Se usan en relleno de pasteles, refrescos, jugos, aderezos, ensaladas, jaleas con 

edulcorantes artificiales, mientras el éster de heptilo se usa en la cerveza. También se 

han utilizado en productos médicos para uso tópico. 

1.5.10 Propilenglicol  

El propilenglicol es un compuesto orgánico (un alcohol, más precisamente un diol) 

incoloro, insípido e inodoro. El Propilenglicol es un líquido claro, incoloro, ligeramente 

viscoso a temperatura ambiente.  

Es un excipiente disolvente, cosolvente, y humectante, con propiedades bactericidas y 

fungicidas. A concentraciones elevadas actúa como conservante de efectividad casi 

similar al etanol, sobretodo conjuntamente con parabenos, por lo que se usa en 

dermatología para prevenir o tratar infecciones secundarias. (Pintaluba, 2007). 

1.5.11 Trietanolamina  

 

La trietanolamina puede ser encontrada en estado líquido con una consistencia 

viscosa, aunque también puede ser hallado como sólido dependiendo de la 

temperatura en la que se encuentra.  (Ríos, 2007).  

Elemento base para la producción de lociones para la piel, geles, hidratantes y 

espumas. Se emplea para la producción de nitrosaminas, las cuales son empleadas 

en la fabricación de productos cosméticos. (Ríos, 2007) 

1.5.12 Vaselina liquida  

Liquido oleoso, incoloro, transparente, desprovisto de fluorescencia a la luz del día. 

Prácticamente insoluble en agua, poco soluble en etanol al 96% y miscible con 

hidrocarburos.  

Se usa como excipiente de pomadas, ungüentos, y supositorios, como disolvente (por 

ejemplo en cápsulas de gelatina blanda), como lubricante en la fabricación de 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ster
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_parahidroxibenzoico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservante_alimentario
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Diol
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cápsulas y comprimidos, y para lubricar los moldes de los supositorios. (Martínez, 

2006).  
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2. PLANTAS MEDICINALES 

Las plantas medicinales han sido utilizadas desde épocas ancestrales, la gran mayoría 

de nosotros, en algún momento, hemos escuchado o incluso utilizado alguna de ellas. 

Los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la definen como toda 

especie vegetal, de la cual toda o una parte de la misma está dotada de una actividad 

farmacológica. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la planta es 

usada para aliviar, prevenir o curar  alguna enfermedad o alterar un proceso fisiológico 

y patológico.  Teniendo en cuenta estos conceptos podemos hablar sobre las plantas 

(Ara, 1999).  

El hombre a través de la evolución cultural ha aprendido a aprovechar los recursos 

naturales para satisfacer sus necesidades; logrando  establecer, mediante pruebas de 

ensayo y error que las plantas son adecuadas para la alimentación, construcción, 

como utensilios o adornos y aquellas que intoxican, matan o curan. 

El uso de la planta de romero en problemas digestivos y reumáticos tiene alguna 

evidencia científica. También es muy importante su uso antiséptico ya que destruye 

gérmenes en la piel o mucosas (Ara, 1999).  

El 75% de las especies medicinales son plantas nativas y el 5% de ellas son endémicas, 

mientras que el 11% son introducidas en el Ecuador. El 16% del total de las especies son 

cultivadas y nueve especies se manejan en estado silvestre. La mayoría de las plantas 

medicinales son hierbas, arbustos y árboles. (Erazo, 2010).  

 

Día con día es más la cantidad de productos terapéuticos hechos a base de plantas 

medicinales, y así mismo, poco a poco, la población ha ido aumentando el uso de los 

mismos, bajo la creencia que las plantas medicinales son inocuas por se naturales. 

(Hall, 2012).  

2.1 Descripción de las plantas analizadas  

2.1.1 Romero   



31 
 

Familia: Labiadas 

Nombre Científico: Rosmarinus officinalis 

Nombres Comunes: bendito, romero blanco, romero común, romero coronario, 

romero de huerta, romero fino, romero hembra, romero macho. 

 
2.1.2 Descripción botánica  

El romero es un hierba siempre verde, de hasta 1.5 metros de altura, con hojas 

rígidas, lineales, lanceoladas, en forma de aguja y de aspecto coriáceas; las recubre 

una capa de diminutos pelos. De las axilas de las ramas superiores brotan pequeñas 

flores labiadas de color azul o violeta, y que pueden ser vistas casi todo el año. Sus 

frutos son tetraquenios. (Romero, 2012).  

El romero en verde se reconoce por su fuerte olor alcanforado, que recuerda a las 

resinas de las coníferas. Se trata de una especie espontánea en la región 

mediterránea, de donde procede; se puede encontrar de forma espontánea en toda la 

zona incluida la Península Ibérica. Actualmente se cultiva en todo el mundo; es 

utilizada como planta ornamental en toda Europa, donde crece fácilmente en parques 

y jardines al abrigo del viento.  

2.1.2.1 Hábitat 

Bosques y matorrales de cuenca mediterránea, desde el nivel del mar hasta 1.500 

metros de altitud. Es una especie con indiferencia edáfica, que tolera bien la sequía y 

las heladas. Es uno de los elementos florísticos más comunes del estrato arbustivo en 

buena parte de la provincia de El Oro. 

A más altura, da menor rendimiento en la producción de aceite esencial. Forma parte 

de los matorrales que se desarrollan en los sitios secos y soleados en las zonas de 

encinar, zonas degradadas por la tala o quema y laderas pedregosas y erosionadas. 

Florece dos veces al año, en primavera y en otoño. (Alonso, 2004). 

2.1.2.2 Parte utilizada  

Del romero se utilizan las hojas,  las flores, que deben ser recogidos en plena 

floración, durante el verano.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_esencial
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Las ramitas con las flores  deben ser secadas apenas cosechas, el más velozmente 

posible colgados a cabeza en abajo en lugares secos, oscuros y ventilados para que 

no pierdan sus características. Una vez secos, deben ser recobradas las hojas y las 

flores y guardados en recipientes de vidrio sellados.  

Por la producción de los aceites esenciales se utilizan las cumbres floridas frescas.  

El romero es mejor utilizarlo fresco en cuánto con la desecación pierde buena parte de 

sus principios activos. (Alonso, 2004). 

2.1.2.3 Composición química  

 Aceite esencial (1 a 2%):  

 Monoterpenos.  

 Sesquiterpenos.  

 Monoterpenoles: linalol, borneol.  

 Esteres terpénicos.  

 Derivados terpénicos.  

 Acidosfenil-carboxilicos.  

 Flavonoides.( Bruneton, 2001) 

 

2.1.2.4 Acción farmacológica  

La hoja de romero tiene propiedades coleréticos, colagogas, antiinflamatorias y 

antioxidantes. El aceite esencial es revulsivo, estimulante circulatorio, antiespasmódico 

y antiséptico. 

El romero es carminativo, digestivo y antiespasmódico, y tiene propiedades 

coleréticos, colagogas y hepatoprotectoras. El efecto favorable que ejerce en la 

digestión se produce al actuar sobre varios niveles. En primer lugar, estimula la 

producción de los jugos gastrointestinales. Además relaja el músculo liso 

gastrointestinal, elimina posibles espasmos y favorece las secreciones. (Hemeroteca, 

2008). 

2.1.2.5 Indicaciones  

En nuestro país se suele aplicar por vía tópica la esencia de romero en forma de 

aceites dérmicos, pomadas o simplemente alcohol de romero, para realizar fricciones 

http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/diccionario/2003/02/03/57243.php
http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/diccionario/2003/02/03/57244.php
http://www.wordreference.com/definicion/revulsivo
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de efecto analgésico y aliviar reumatismos musculares y articulares. Se utiliza 

asimismo en infusión o decocción para preparar baños de acción hiperemizante y 

estimulante. 

El romero se ha considerado tradicionalmente como un tónico general que favorece la 

circulación sanguínea, por lo que se emplea en casos de disminución de la irrigación 

periférica e hipotensión. Suele utilizarse también en casos de estrés, e incluso de 

depresión leve, gracias al efecto tonificante del sistema nervioso que se le atribuye. 

(Hemeroteca, 2008). 

2.1.2.6 Contraindicaciones  

Se considera que el principio activo del romero carece de toxicidad; sin embargo, las 

personas especialmente sensibles pueden experimentar reacciones alérgicas, 

especialmente dermatitis por contacto. Asimismo, no es recomendable que las 

personas con cálculos biliares recurran a esta droga sin consultar previamente con un 

médico. Esto es debido a que cuando existe litiasis biliar, un aumento del drenaje de la 

vesícula biliar puede ir acompañado de una obstrucción de los conductos biliares. 

(Alonso, 2004).  

2.1.2.7 Efectos secundarios  

En cuanto al uso del aceite esencial, en concentraciones elevadas puede ser tóxico 

para el sistema nervioso central y provocar convulsiones. Por este motivo, no se 

recomienda su uso durante períodos de tiempo prolongados o a dosis mayores a las 

recomendadas y se debe tener especial cuidado cuando se usa en niños. Por vía 

tópica, la esencia de romero puede causar dermatitis y eritema en personas 

hipersensibles. (Hemeroteca, 2008).  

2.1.2.8 Usos  

Es estimulante del sistema nervioso central. Al ácido rosmarínico se le confieren las 

propiedades de hepatoprotector, colerética y colagoga. Y gracias a los flavonoides 

propiedades espasmolíticas. También es carminativa, bactericida, antifúngica, 

antiparasitaria y analgésica. (Ceballos, 2010).  
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2.1.3 Llantén  

Familia: Plantaginaceae 

Nombre Cientifico: Plantago major 

Nombres Comunes: Llantén, llantén mayor, plantaina, pan del camino, torraja 

cimarrona. 

2.1.3.1 Descripción botánica  

El Plantago major es una hierba perenne que desarrolla su ciclo de vida entre seis y 

siete meses. Posee una altura entre los 15 cm a 30 cm; sin embargo, su longitud 

puede variar según los distintos hábitats de crecimiento.  

El tallo de Plantago major es un rizoma corto de color amarillo, el cual puede llegar a 

medir 15 cm de longitud en una planta adulta. Por otro lado, las raíces son blancas y 

de tamaño uniforme, surgen del tallo subterráneo. (Blanco, et.al, 2008). 

Las hojas son glabras, ovaladas, de color verde claro y se unen al tallo por un largo 

pecíolo; poseen aproximadamente 50 cm de longitud y un ancho de 20 cm en plantas 

adultas. Nacen a ras del suelo en forma de roseta y se desarrollan verticalmente.  

Presentan un margen liso o denticulado, además de una inervación paralela con tres u 

ocho venas. Los pecíolos son lisos y miden alrededor de 15 cm.  

2.1.3.2 Hábitat 

El llantén es una planta pequeña que mide unos 40 cm de altura, posee hojas largas y 

ovaladas, y sus flores, de color verde amarillento, están agrupadas en espigas. 

Crece silvestre o cultivado en cualquier tipo de clima hasta el límite de las heladas y 

requiere de suelos con abundante materia orgánica y de buen drenaje. Se propaga por 

semillas y se le puede sembrar durante todo el año. (Alonso, 2004). 

2.1.3.3 Parte utilizada  

 

Se utiliza toda la planta: raíz, hojas y espigas. (Alonso, 2004).  
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2.1.3.4 Composición química  

Catalpina, mucilagos, carotenoides, enzimas, taninos, acido silico, acidos citricos y 

oxalico, glucomanana, emulsina, glucosido, sales minerales, saponinas, pectinas, 

sales potasicas, glucosinolatos. (Alonso, 2004).  

2.1.3.5 Acción farmacologica  

El mucílago tiene efecto emoliente, antialérgico, expectorante y reduce la absorción 

intestinal de hidratos de carbono y lípidos. Los glucósidos iridoides tienen acción 

antiinflamatoria, los taninos le dan actividad astringente y sus semillas tienen acción 

laxante. (Alonso, 2004). 

2.1.3.6 Indicaciones  

Resfriados, gripe, bronquitis, alergias respiratorias: rinitis, faringitis, traqueitis, asma. 

Gastritis, úlceras gastroduodenales, estreñimiento, diarreas. Cistitis, uretritis. 

Reumatismo. Hepatitis. Coadyuvante en el tratamiento del sobrepeso y de las 

hiperlipidemias. Externamente: conjuntivitis, blefaritis, rinitis, gingivitis, glositis, 

eczemas secos, herpes, ictiosis, psoriasis, quemaduras. (Alonso, 2004).  

2.1.3.7 Contraindicaciones  

No prescribir formas de dosificación con contenido alcohólico para administración oral 

a niños menores de dos años ni a consultantes en proceso de deshabituación etílica. 

2.1.3.8 Efectos secundarios  

No prescribir formas de dosificación con contenido alcohólico para administración oral 

a niños menores de dos años ni a consultantes en proceso de deshabituación etílica. 

(Alonso, 2004).  

2.1.3.9 Usos  

Es utilizada para inflamacion de la piel, tratamiento externo de heridas, Ulceras 

malignas, fiebre interminente y como vulnerario. Es bueno para cualquier problema 

respiratorio, especialmente cuando hay congestion de las mucosidades. (Alonso, 

2004).  
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2.2 Antibióticos químicos  

2.2.1 Definicion  

Son sustancias químicas producidas por organismos vivientes, capaces de inhibir en 

pequeñas cantidades los procesos vitales de ciertos microorganismos, destruyendo e 

impidiendo su desarrollo y reproducción. (Quintana, 2002).  

2.2.1.2 Clasificación de los antibióticos  

 
Fuente: Antibióticos  
Autor: Álvaro Quintana, 2002 
 
 
 

 Penicilina 

Es una sustancia antibiótica producida por los Penicillium notatum y P. 

chrysogenum de la familia Aspergiliaceas. Las penicilinas son antibióticos del grupo 

de los betalactámicos empleados profusamente en el tratamiento de infecciones 

provocadas por bacterias sensibles. 

 

Las penicilinas puede producir como efecto adverso "leves alteraciones 

hematológicas", pero esto es sumamente infrecuente, y cuando se presenta es de 

carácter leve. Es decir, no produce una hemólisis que repercuta gravemente en tu 

cuerpo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
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Nuestro sistema inmune es suficiente para destruir las bacterias dañinas, ya que 

tenemos las células blancas o leucocitos de la sangre que atacan antes de que se 

multipliquen. (Serrano, 2007).  

 

2.2.1.3 Resistencia a los antibióticos  

Uno de los efectos colaterales del mal uso o abuso de los antibióticos es que las 

bacterias se vuelvan resistentes a sus efectos. En la síntesis evolutiva moderna que 

afecta la selección genética, se requiere que muy cerca de un 100% de los 

organismos infectantes sean erradicados para prevenir la aparición de una resistencia 

microbiana. La resistencia a antibióticos ocurre por uno de cuatro posibles 

mecanismos: 

 La inactivación o modificación del medicamento, 

 Alteración del sitio diana del antibiótico, 

 Alteración de la ruta metabólica inhibida por el antibiótico, 

 Producción de mecanismos que diluyen o reducen la acumulación del antibiótico. 

La resistencia antibiótica es una propiedad de las bacterias de evadir la acción 

bactericida o bacteriostática de los antibióticos. (Quintana, 2002).  

2.2.1.4 Usos de antibióticos químicos  

La causa principal de este fenómeno es el uso inapropiado e indiscriminado de los 

antibióticos.  Frente a esta situación, el mundo científico se ha puesto en alerta 

permanente y el tema de la resistencia bacteriana es debatido en múltiples foros en 

todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud, lo ha declarado tema prioritario y 

considera que debe ser prioridad nacional en salud.  

 

El uso irracional de los antibióticos está bien documentado e incluye problemas tales 

como el sobreuso, el sub-uso o el uso inapropiado.   

 

La difusión a la comunidad de estos conceptos, es una parte fundamental de la lucha 

para que nuestro tiempo no se convierta realmente en lo que se ha dado en llamar "La 

era pos antibiótica", y sigamos contando con estas drogas que se encuentran entre las 

que más vidas han salvado en la historia de la humanidad. (Serrano, 2007).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_evolutiva_moderna
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2.2.2 Antibióticos naturales  

2.2.2.1 Definición  

Son aquellos remedios procedentes del mundo vegetal que son capaces de inhibir el 

crecimiento de microorganismos o de eliminarlos. 

Son aquellos remedios naturales que pueden ser capaces de evitar o curar muchas 

enfermedades. Los antibióticos naturales se diferencian de los antibióticos químicos, 

es decir aquellos producidos por síntesis en el laboratorio, en las siguientes 

características: 

 No tienen efectos secundarios: en general, por ejemplo, no producen reacciones 

alérgicas o sensibilidad en el estomago.  

 Respetan los microorganismos beneficiosos para el organismo, por ejemplo, 

aquellos que son necesarios en la flora intestinal.  

 No resultan peligrosos por acumulación. 

 Son más baratos y fáciles de conseguir.  

Los antibióticos naturales se pueden utilizar como tratamientos medicinales para 

sustituir los agresivos antibióticos químicos, aprovechando sus beneficios y ventajas: 

 No irritan ni estimulan al cuerpo de forma artificial o agresiva, ayudándole a 

equilibrarse y curarse por sí mismo. 

 No tienen efectos secundarios. 

 Respetan los tiempos de curación necesarios para eliminar la enfermedad. 

 Son fáciles de conseguir y sus precios son más accesibles que los fármacos. 

 Ayudan a curar y a mantener las células fuertes y sanas. (Sáenz, 2005).  

2.2.2.2 Principales plantas medicinales con acción antibiótica 

Equinácea: ataca bacterias y hongos, buena para la piel, fortalecer las defensas y 

combatir resfriados. 

Cebolla: combate infecciones, bacterias, depura el cuerpo, elimina cuerpos dañinos, 

ataca molestias del aparato respiratorio y la piel. 

Limón: uno de los mejores antibióticos naturales, poderoso bactericida, previene, 

protege y ayuda a la recuperación de muchas enfermedades. 

Fresa: es antiviral y es buena para depurar el cuerpo y conservarlo libre de toxinas y 

microorganismos nocivos. 

Rábano: bueno para atacar infecciones, rico en vitamina C. 

http://naturopatamasdeu.com/salud-y-enfermedad/
http://www.biomanantial.com/equinacea-raiz-p-365-es.html
http://www.biomanantial.com/recetas-jugos-hidratantes-reparadores-nutritivos-para-piel-a-1538-es.html
http://www.biomanantial.com/recetas-jugos-hidratantes-reparadores-nutritivos-para-piel-a-1538-es.html
http://www.biomanantial.com/maravillas-limon-a-836-es.html
http://www.biomanantial.com/recetas-ricas-vitamina-a-1758-es.html
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Ajo: potente antiviral y antibacteriano, desinfectante, microbicida, depurativo y tonifica 

la glándula pituitaria. 

Jengibre: es antibacteriano respetando los microorganismos necesarios para el buen 

funcionamiento de la flora intestinal. 

Tomillo: es antiviral, combate trastornos respiratorios, no mata a las bacterias pero 

impide que estas se dispersen. 

Romero: potente anti bactericida y antivírico, impide la reproducción de bacterias 

dañinas. (Linares, 2013).  

2.2.2.3 Importancia del uso de plantas medicinales con acción antibiótica 

Lo importante es que no producen efectos secundarios serios sobre el organismo 

como podrían causar los antibióticos sintéticos comerciales, pero si pueden ayudarnos 

a reforzar nuestras defensas y mantener una buena salud.  

Por otra parte, el hecho de que los antibióticos naturales no generen resistencias por 

parte de las bacterias ya es suficiente para plantearse su empleo regular, pero no hay 

que olvidar que, además, favorecen el proceso de regeneración epitelial, estimulan los 

mecanismos naturales de eliminación, promueven el funcionamiento de los órganos en 

general, inhiben el crecimiento de los gérmenes patógenos y aumentan las defensas 

del organismo, mientras que los antibióticos sintéticos suelen bajarlas. 

Existen además plantas medicinales con poderosos efectos antibióticos directos o bien 

activadores de las defensas que conviene consumir con cierta regularidad o utilizar 

expresamente como alternativa a los antibióticos químicos cuando sea preciso. 

(Linares, 2013).  

2.2.2.4 Cremas naturales con acción antibiótica 

Crema de Caléndula: Crema nutritiva con extracto de caléndula. Promueve la 

renovación celular y brinda propiedades cosméticas que ayudan a reducir la apariencia 

de las cicatrices y estrías. 

Crema de Propoleo: Se trata de una mezcla de resinas de árboles recolectada por las 

abejas y transformada por sus secreciones digestivas. Es un antibiótico eficaz contra 

numerosos microorganismos. 

http://www.biomanantial.com/jengibre-raiz-polvo-p-395-es.html
http://www.biomanantial.com/tomillo-hojas-p-439-es.html
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Crema de Hierbaluisa: Esta crema nutre nuestra piel por estar hecha a base 

de aceite de oliva y vitamina E y por el aceite de hierba luisa que 

contiene.  (Villavicencio, 1993).  
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3. CONTROL DE CALIDAD DE LAS CREMAS 

3.1   Cremas  

3.1.1 Definición 

Es un preparado semisólido para el tratamiento tópico. Tiene una base de agua (a 

diferencia de un ungüento o pomada). Las cremas contienen de un 60 a 80% de agua, 

para poder formar un líquido espeso y homogéneo.  (Arias, 2000).  

3.1.2 Base ideal para cremas  

Una base ideal para crema debe tener entre otras las siguientes propiedades: 

 Buen aspecto físico 

 Que no sea grasosa 

 Que su reacción sea neutra 

 Que tenga la propiedad cicatrizante 

 Que sea compatible con los medicamentes comunes  

 Que se pueda quitar fácilmente con agua  

 Que contenga el menor numero de ingredientes 

3.1.3 Clasificación de cremas 

Para la clasificación de crema se consideran dos criterios: 

3.1.3.1 El grado de penetración  

Se clasifican en tres tipos de cremas: epidérmica, endodérmica y diadermica.  

 Crema epidérmica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ung%C3%BCento
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Tiene muy poca o ninguna potencia de penetración en la piel.  Los preparados de esta 

clase se prescriben cuando se desea tratar alguna lesión de epidermis y en particular, 

y cuando conviene aplicar alguna crema emoliente o protectora. 

  Crema endodérmica 

Tiene algún poder de penetración en alguna capa de la piel. La mayor parte de ellos 

tienen puntos de fusión algo bajo que se aproxima a la temperatura de la piel y 

además aceites vegetales, manteca de cerdo, lanolina hidratada.  

 Crema diadérmica  

Que atraviesan la piel y de esta manera facilitan la absorción del medicamento. A esté 

grupo pertenece aquellas cremas de tipo emulsivo y las de base hidrosoluble. A estos 

compuestos al ser absorbidos, pueden producir algún efecto general. (Santamaría, 

1994).  

3.2 Definición de control de calidad 

Consiste en realizar mediciones de parámetros del producto, determinando si los 

valores obtenidos están en concordancia con unas especificaciones preestablecidas. 

(Castellano, 2010).  

3.2.1 Ensayos de la crema 

3.2.1.1 Ensayo físico  

 Dureza  

Una crema dejada en reposo por un tiempo determinado, puede exudar una parte 

liquida de su composición. Es importante saber si el producto elaborado presenta 

cualquier anomalía.  

 Solubilidad 

Se escoge una cierta cantidad de la crema y se le realiza su solubilidad en agua, 

alcohol para ver si factible.  
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 Calor 

Es preferible que se realice este ensayo para ver el cambio de coloración de la crema 

en la presencia de la luz solar.  

3.2.1.2 Ensayos químicos  

Se refiere especialmente a los excipientes grasos, a la investigación de interacciones 

con otras drogas, y la estabilidad del producto elaborado.  

3.2.1.3 Ensayos biológicos  

Se emplea para determinar si se producen reacciones no deseadas en la piel de la 

persona o del animal en el cual se va a experimentar y asi observar su absorcion 

percutanea.  

3.3 Estabilidad  

3.3.1 Definición  

Es la capacidad que tiene un producto o principio activo de mantener por un 

determinado tiempo sus propiedades originales (físico, químicas, biológicas y 

microbiológicas) dentro de las especificaciones de calidad establecidas. (Cózar, 2010).  

3.3.2 Condiciones de calidad 

Las condiciones de calidad son cuatro: eficacias, estabilidad, aceptación y costo 

Eficacia: nos indica cuando el producto farmacéutico cumple con los requisitos por los 

cuales fue laborado  esto es propiedades terapéuticas principalmente aporte de 

propiedades organolépticas, físico químico y microbiológico. 

Esta condición se la mide a través de métodos y ensayos establecidos y 

estandarizados a nivel mundial  

Estabilidad: nos quiere decir el mantenimiento de las propiedades terapéuticas 

organolépticas, físico químico y microbiológico en un tiempo determinado  

Aceptación: para lograr esta convicción es necesario el cumplimiento de eficacia y de 

la estabilidad sumándose a esta otros requisitos de aceptación del cliente como  lo es 



44 
 

la vía de administración acorde a la edad y al tiempo en que se desea que efectué la 

acción farmacológica. 

Costo: el cuál debe ser justo y equitativo tanto para el fabricante y el cliente.    

(Mendoza, 2009).  

 

3.3.3 Tipos de calidad 

Calidad de diseño: Implica la determinación de las propiedades terapéuticas, de las 

propiedades organolépticas que yo quiero obtener en mi nuevo producto farmacéutico 

sumándose a estas características la determinación de método de fabricación y de 

control de calidad de efectuarse en el mismo, así como también en el costo. 

  

Calidad de conformidad: Se refiere al establecimiento del método que va a permitir 

obtener resultados comparables con parámetros reconocidos estandarizados en cada 

paso del proceso de fabricación del fármaco.  

 

Calidad de servicio: Es la misma calidad de conformidad, pero extendida a un plazo 

mayor esto significa el establecimiento de igual forma de métodos reproducibles de 

calidad para compararlos con parámetros estandarizados pero desde el manejo de 

fabricación de medicamentos hasta cuándo se encuentra en el mercado. (Kaufman, 

2006).  

3.3.4 Especificación de calidad  

Comprende una serie de técnicas que debe contar tanto la materia prima del producto 

que se está elaborando con el material del empaque. Las técnicas que permiten 

comprobar estos requisitos en el laboratorio. Estas especificaciones de calidad deben 

ser definidas antes de la fabricación del producto. 

3.3.5 Principios básicos de un sistema de control de calidad  

Los principios básicos para implementar un sistema de control integral de calidad, se 

pueden resumir así: 

Crear conciencia de la necesidad de control la calidad de los productos que se 

elaboran. 
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Determinar las responsabilidades que corresponden a cada persona dentro de la 

empresa en la obtención de un producto de calidad. 

 
Organizar y capacitar un equipo humano para controlar y garantizar la calidad de los 

productos. 

 
Determinar y controlar los factores que condicionan la obtención de un producto de 

calidad. 

 
Utilizar técnicas adecuadas para medir, evaluar y controlar la calidad de un producto, 

creando un sistema administrativo eficiente. 

 
Consecución de la plena satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente 

(Interno y Externo). 

 
Desarrollo de un proceso de mejora continúa en todas las actividades y procesos 

llevados a cabo en la empresa. 

 
Total compromiso de la dirección, y un liderazgo activo de todo el equipo directivo. 

 
Participación de todos los miembros de la organización y fomento del trabajo en 

equipo hacia una gestión de calidad total efectiva. 

 
Involucración del proveedor en el sistema, ya que este tiene un papel fundamental en 

el éxito del sistema. (Kaufman Teodoro, 2006). 

 
3.3.6 Buenas prácticas de manufactura  

Estos principios básicos  los podemos resumir en los siguientes aspectos: 

Debe ser integral,  de tal manera  asegure al consumidor  de cada lote de un producto 

que esté de acuerdo  a las especificaciones  establecidos  que cada unidad cumpla 

con los indicaciones estipuladas en las etiqueta y los requisitos  concuerden con la 

calidad  del producto  independientemente de las regulaciones  adicionales de la  

empresa productora  haya adoptado  para cada caso.  

 

El o los principios activos empleados en la fábrica de un producto farmacéutico  a 

través de su investigación y desarrollo deben después de extensos  trabajos haber 

demostrado que son bien tolerantes e inocuos y carentes de teratogenicidad.  
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El desarrollo químico debe establecer las especificaciones y los estándares de calidad  

con los ensayos de fuerza.  

 
Deben establecerse las características físicas  químicas que incidan  en la interacción 

con los excipientes que se van a usar  en los respectivos formas farmacéuticas  que 

en estabilidad de la droga.  

 
Un factor esencial es el personal involucrado en la fabricación  de un medicamento.  

 
Es de vital importancia contar con los profesionales con una preparación científica 

apropiada y supervisiones capacitados  a un buen nivel  son necesarios además los 

controles periódicos  de la salud  del personal  para garantizar  así la seguridad de los 

medicamentos  sobre todo  de aquellos en los  que se requiere  una completa asepsia. 

   
Deben existir antecedentes de una adecuada descomposición de los diferentes  sitios 

y área en los cuales los productos farmacéuticos son fabricados procesados  

evaluados  etiquetados y ensayados.  

 
El material de las maquinas utilizadas en la producción no deben reaccionar en la 

producción de manufactura además todos los equipos deben ser  examinados 

frecuentemente para asegurar  su adecuado funcionamiento. (Díaz et.al, 2009). 
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4. DISEÑO METODOLOGICO 

4.1 Lugar del ensayo 

El presente trabajo investigativo, se realizó en el Laboratorio de Fitoquímica, de la 

Unidad Académica de Ciencias Químicas, de la Universidad Técnica de Machala.  

Las pruebas terapéuticas se realizaron en Puerto Bolívar, en el Subcentro de Salud de 

Puerto Bolívar,  en el Barrio 4 de Abril, Amazonas II y Virgen del Cisne.  

4.2 Universo de trabajo 

La presente investigación se realizó con dos plantas medicinales que según la 

terapéutica local, tiene acción cicatrizante (llantén y romero). 

Para comprobar su acción farmacológica, se realizó una experimentación preclínica  

de acuerdo al tipo de heridas, una experimentación clínica con la colaboración del 

personal médico del Subcentro de Salud de Puerto Bolívar en el Barrio 4 de Abril.  

4.2.1 Criterio de inclusión 

Las dos plantas medicinales romero y llantén las cuales se cultivan en la provincia de 

El Oro de la ciudad de Machala. 

Animales de tipo domésticos, con un peso de 4g/Kg. 

Con 18-40 años y pesar 100 -145lb.  

 
4.2.2 Criterio de exclusión 

Plantas que no posean la misma acción farmacológica investigada. 

Animales que no cumplan con el peso adecuado. 

Personas que tengan menos de 18 y más de 40 años. 

4.2.3 Variables  

4.2.4 Variable dependiente 

Cicatrización de la piel  
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4.2.5 Variable independiente  

Crema natural de plantas de romero (Rosmarinus officinalis) y llantén (Plantago 

major).  

4.3 Muestra 

Se recolectan las plantas cuando se encuentre en floración,  ya que en ésta etapa 

tienen la mayor cantidad de principios activos.   

 
4.3.1 Materiales de laboratorio  

Material Vegetal (Romero y Llantén) 

Vasos de Precipitación  

Probeta 

Agitador  

Gradillas  

Tubos de ensayo  

Crisoles  

Erlenmeyer  

4.3.2 Equipos  

Secador Vegetal  

Balanza 

Molino  

Cocineta  

Mufla  

Desecador  

Estufa 

4.3.3 Sustancias farmacéuticas  

Acido esteárico 

Alcohol cetilico  

Alcohol potable 96% 

Glicerina  

Lanolina anhidra 

Mentol 

Metil parabeno 
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Propil parabeno  

Propilenglicol 

Trietanolamina  

Vaselina liquida  

Agua destilada  

4.4 Metodología  

4.4.1 Preparación de la muestra  

Las plantas medicinales que se utilizaron en este trabajo investigativo (romero y 

llanten) se las obtuvo de las zona rural y se ha recolectado, se procedio a seleccionar 

la parte terapéutica de cada una de las planta romero (hojas), llanten (hojas) cortamos 

cada parte del material vegetal lo mas fino posible, se lo lava con abundante agua, 

desinfectamos con Hipoclorito de Sodio 1% durante 10 minutos despues dejamos la 

droga vegetal durante 24 horas para su escurrimiento, la colocamos en un papel 

aluminio con su respectiva identificacion, la colocamos en el secador de vegetales 

durante el tiempo de 8 horas cuando el material vegetal ya este completamente seco, 

se realiza la moleinda por medio de un tamiz o molino obtenemos polvo fino de cada 

una planta anteriormente descrita. 

  
4.4.2 Tamizaje fitoquimico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

MUESTRA 
2-5gr (muestra seca) 

80ml de Eter 
+ 

La muestra seca 
48horas Filtrar 

Extracto 

Etéreo 
Papel filtro 

+ 
Sedimento 

Secar Pesar 

80ml de Eter Etílico 
+ 

Sedimento 
48horas Filtrar 

Extracto 

Alcohólico 

Papel filtro 
+ 

Sedimento 

80ml de Agua 
Destilada 

+ 

Sedimento 

48horas 

Filtrar 

Filtrado 

Extracto 

Acuoso 

Secar Pesar 
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Fuente: Esquema de Trabajo de Titulación  
Autora: Egda. Karina Reyes 
 
4.4.3 Control de calidad  

4.4.3.1 Humedad 

Preparar un recipiente con papel aluminio, el mismo que se colocará 

aproximadamente de 10-20 gramos de droga vegetal fresca, previamente cortada 

pesar y dejar secar en el horno por 4 horas dejar enfriar, y pesar. (Guaman, 2010).  

 

4.4.3.2 Cenizas   

Pesar en una cápsula previamente calcinada y tarada 2 gramos de muestra   triturada.  

Luego colocar en la mufla e incinerar a 550 °C por 3 horas, hasta cenizas blancas o 

grisáceas.  

 
Dejar enfriar en desecador y pesar. (Nielsen, 2003).  

4.4.3.3 Cenizas solubles en agua 

Las cenizas que estaban en el crisol se las deja reposar y se adiciona 10ml de agua 

destilada.  

 
Hervir suavemente durante unos 5 minutos, filtrar la mezcla el residuo con agua 

caliente. 

 
Incinerar el papel en el mismo crisol usado antes, enfriar y pesar, anotar como masa 

de cenizas insolubles en agua. 

4.4.3.4 Cenizas solubles en acido clorhídrico  

Las cenizas que estaban en el crisol se las dejar reposar y se le adiciona 5 ml de acido 

clorhídrico.  

 
Poner a hervir la solución hasta que se disuelva todas las cenizas, y filtrar en el 

embudo utilizando papel filtro. 

  
Enjuagar el matraz con agua caliente varias veces. 
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Filtrar con agua hasta que se obtenga precipitado al controlar con solución de AgNO3.   

 
Incinerar el papel en el mismo crisol usando antes, enfriar y pesar, anotar como masa 

de cenizas insolubles en acido. 

 
Retirar el papel filtro y colocar las cenizas en el crisol. 

 
Poner en el horno mufla durante 3 horas, 30 minutos en la estufa 

 
Sacar de la estufa y colocar al desecador por 15 minutos.  

 
Pesar y obtener los resultados. (Nielsen, 2003).  

4.4.3.5 Solidos solubles  

Pesar aproximadamente 5 gramos de la droga vegetal triturada. 

 
Colocarla en un Erlenmeyer de 250 cc de capacidad, adicionarle 100ml de agua 

destilada. 

 
A la solución se la de homogeniza y se deja reposar por 24 horas. 

 
Luego se filtra y se coge 20ml de cada solución y se lleva a baño maría hasta 

sequedad total. 

 
Después se lleva a la estufa por 2horas a 105°. 

 
Se deja enfriar en un desecador se pesa y determina solubles solubles. 

 
4.4.4 Percolación 

 

 

 

 

 

Humectación 

de la droga 

Muestra seca - 
molida 

+ 
Solución 

Hidroalcoholica 

4horas 

Solución 
Hidroalcoholica + 
Muestra 
Humectada  

24 horas de 
maceración  

Percolado 

Baño  

EXTRACTO 

Materia prima para la 

elaboración de la crema  
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Fuente: Esquema de Trabajo de Titulación  
Autora: Egda. Karina Reyes 
 
4.4.5 Elaboracion de la crema  

 Tratamiento 1: Acido Estearico 2.13%, Vaselina Liquida 4.4%, Alcohol cetilico 

0.8%, Agua destilada 20%, TEA 0.3%,  Lanolina anhidra 0.16%,Glicerina 0.13%, 

Propilenglicol 0.13%, Mentol 0.3%, Metil Parabeno 0.23%, Propil Parabeno 0.10%, 

Alcohol 0.33%, Romero 35%, Llanten 35%, colorante, aromatizante.  

 

 Tratamiento 2: Acido Estearico 0.20%, Vaselina Liquida 2.3%, Alcohol cetilico 

2.8%, Agua destilada 20%, TEA 0.13%,  Lanolina anhidra 1.5%, Glicerina 0.13%, 

Propilenglicol 0.13%, Mentol 0.3%, Metil Parabeno 0.2%, Propil Parabeno 0.1%, 

Alcohol 0.33%, Romero 35%, Llanten 35%, colorante, aromatizante.  

 

 Tratamiento 3: Vaselina liquida 0.8%, Lanolina anhidra 0.16%, Acido estearico 

0.30%, Alcohol cetilico 0.20%, Glicerina 0.13%, Propilenglicol 0.13%, TEA 0.13%, 

Mentol 0.3%, Metil Parabeno 0.2%, Propil Parabeno 0.1%, Alcohol 0.33%, Romero 

35%, Llanten 35%, colorante, aromatizante. 

 
4.4.6 Control de calidad 

A la crema cicatrizante se le realizaron los debidos ensayos que están descritos a 

continuación, para si establecer la calidad del producto elaborado.  

4.4.6.1 Ensayos físicos  

 Dureza  

Cantidad de muestra: 1.5g  

Fecha de exposición: 19-21 de Mayo  

Fecha de Control: 22 de Mayo  

Consistencia: Suave  

 Solubilidad  

Cantidad de muestra: 1g  

Sustancias utilizadas: Agua y Alcohol 

Fecha de exposición: 23-24 de Mayo  

Fecha de Control: 26 de Mayo 

Solubilidad en Agua: Ligeramente 

Solubilidad en Alcohol: Soluble  
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4.4.6.2 Ensayo biológico  

Tipo de animal: Canis lupus 

Numero de tratamiento: 3 

Cantidad de animales por tratamiento: 2 

Peso promedio de los animales: 900-1100gramos  

Edad de los animales: 30 días 

Preparación del animal: rasurarlo 

Cantidad aplicada: 2 veces por día 

Fecha de aplicación: 15 de Mayo/2014 

Fecha de Control: 18 de Mayo/2014 

4.4.6.3 Ensayo microbiológico  

Preparación del Agar 

Tipo de agar: Agar Saboraud 

Numero de tratamiento: 3 

Cantidad de muestra: 1gr 

Tiempo de incubación: 24 horas  

Fecha de incubación: 13 de Mayo/2014 

Fecha de Control: 14 de Mayo/2014 

 
Bacterias  

Tipo de agar: Agar Saboraud 

Presencia de Bacterias: Negativo 

Tiempo de incubación: 24 horas  

Fecha de incubación: 15 de Mayo/2014 

Fecha de Control: 16 de Mayo/2014 

 
Hongos  

Tipo de agar: Agar Saboraud 

Numero de tratamiento: 3 

Presencia de Hongos: Negativo 

Tiempo de incubación: 48 horas  

Fecha de incubación: 15 de Mayo/2014 

Fecha de Control: 19 de Mayo/2014 
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4.5 Estudio de estabilidad 

La resistencia que existe con las cremas a la luz solar es que la afecta en su color, 

fermentación, los principios activos se pueden diluir, pueden perder su eficacia por lo 

que se realizó el siguiente estudio a las 24 horas, 72 horas y 8 días.  

La resistencia que existe con las cremas al medio ambiente es que la afecta se 

contamina, sequedad, color, por lo que se realizó el siguiente estudio a las 24 horas, 

48 horas y 15 días.  

La resistencia que existe con las cremas en refrigeración es que la afecta se color, 

temperatura, textura, por lo que se realizó el siguiente estudio a las 24 horas, 48 

horas,  72 horas y 304 horas.   
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5. RESULTADOS Y DISCUSION 

5.1 Materia prima 

5.1.1 Determinación de la pureza del material vegetal  

Cuadro 1. Determinación de pureza de las dos especies vegetales utilizadas, 

Machala, 2014 

Determinación de Pureza Romero                Llantén 

Impureza 37,33%  

Pureza 62,73%  

Impureza  50,66% 

Pureza 49,33% 

                 Fuente: Datos obtenidos en la prueba realizada en el laboratorio de                                
Fitoquimica  

                  Autora: Karina Reyes  

 

 
                Fuente: Datos obtenidos en la prueba realizada en el laboratorio de                         

Fitoquimica  
                  Autora: Karina Reyes 

Grafico 1. Representación Grafica de pureza de las dos especies vegetales 

utilizadas, Machala, 2014 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Al determinar la pureza de las dos especies utilizadas, el romero obtuvo un 62,73% y 

el llantén 49,33%, porcentajes se encuentra dentro de los rangos establecidos y el 

19% 

31% 25% 

25% 

Romero - Llantén 

Impureza

Pureza

Impureza

Pureza
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llantén cuando es cosechado, se lo obtiene con alta cantidad de impurezas, se  

determinó el 50.66%, a pesar de que se encuentra dentro de los parámetros normales.  

5.1.2 Determinación de la humedad  

Cuadro 2. Determinación de la Humedad de las dos especies vegetales 

utilizadas, Machala, 2014.  

 DETERMINACION DE LA HUMEDAD ROMERO - LLANTEN  

Peso 1 66,96% 

Peso 2 66,66% 

Peso 3 68,08% 

Peso 4 67,77% 

Peso 5 93,67% 

Peso 6 91,57% 

Peso 7 91,01% 

Peso 8 90,26% 

                   Fuente: Datos obtenidos en los análisis realizados en el  
                     Laboratorio de  Fitoquimica 
                    Autora: Karina Reyes 

                    

                     Fuente: Datos obtenidos en los análisis realizados en el  
                     Laboratorio de  Fitoquimica 
                     Autora: Karina Reyes 

Grafico 2. Representación Grafica de la Humedad de las dos especies vegetales 

utilizadas, Machala, 2014.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Al determinar la humedad de las dos especies utilizadas, el romero obtuvo un 

porcentaje que varió de 66 a 68% y el llantén de 90 a 93% es muy bueno pero el 

11% 

10% 

11% 

11% 

15% 

14% 

14% 

14% 

ROMERO - LLANTÉN  

PESO 1

PESO 2

PESO 3

PESO 4

PESO 5

PESO 6

PESO 7

PESO 8
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romero no esta dentro de los rangos establecidos que son de 80-90% por lo que el 

llantén si esta dentro de los rangos. Según SolisP.2004  

5.1.3 Determinación de solidos solubles  

Cuadro 3. Determinación de Solidos Solubles de las dos especies vegetales 

utilizadas, Machala, 2014.  

PORCENTAJE DE SÓLIDOS SOLUBLES 

PLANTAS SELECCIONADAS SÓLIDOS SOLUBLES 

ROMERO 8.6891% 

LLANTEN  12.7285% 

              Fuente: Datos obtenidos en el análisis realizados en el Laboratorio de Fitoquimica  
               Autora: Karina Reyes 

 

                   Fuente: Datos obtenidos en el análisis realizados en el Laboratorio de  
                   Fitoquimica  
                   Autora: Karina Reyes 
 

Grafico 3. Representación Grafica de Solidos Solubles de las dos especies 

vegetales utilizadas, Machala, 2014.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Las plantas analizadas, llanten tiene un porcentaje de 13% solidos solubles  y en el 

romero un porcentaje de 8% de solidos solubles, los que se encuentran en los 

pàrametros normales  dependiendo del grado de madurez y el tiempo de cosecha. 

 

 

 

41% 

59% 

PORCENTAJE DE SÓLIDOS SOLUBLES  

ROMERO LLANTEN
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5.1.4 Determinación de cenizas  

Cuadro 4. Determinación de Cenizas de las dos especies vegetales utilizadas, 

Machala, 2014.  

DETERMINACION DE CENIZAS   ROMERO – LLANTEN  

CENIZAS TOTALES  0,0492 

CENIZAS SOLUBLES EN AGUA  2,007 

CENIZAS SOLUBLES EN HCl 0,4973  

CENIZAS TOTALES  0,1623 

CENIZAS SOLUBLES EN AGUA  0,1339 

CENIZAS SOLUBLES EN HCl 1,7259 

                    Fuente: Datos obtenidos en el análisis realizados en el Laboratorio de    
Fitoquimica  

                    Autora: Karina Reyes 

 
                Fuente: Datos obtenidos en el análisis realizados en el Laboratorio de  Fitoquimica  
                 Autora: Karina Reyes 

Grafico 4. Representación Grafica de Cenizas de las dos especies vegetales 

utilizadas, Machala, 2014.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Al determinar las cenizas de las dos especies utilizadas, el romero obtuvo valores 

normales y el llantén es bajo debido a que el contenido de agua ha disminuido 

permitiendo que los minerales se encuentren en mayor concentración y el rango de 

referencia es máximo 12% según Solís P. 2004. 

 

1% 

44% 

10% 

4% 
3% 

38% 

ROMERO - LLANTEN  

CENIZAS TOTALES

CENIZAS SOLUBLES EN
AGUA

CENIZAS SOLUBLES EN
HCl

CENIZAS TOTALES

CENIZAS SOLUBLES EN
AGUA
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5.1.5 Tamizaje fitoquimico  

Cuadro 5. Tamizaje Fitoquimico de las dos especies vegetales utilizadas, 

Machala, 2014.  

DETERMINACION  GRUPO 
FITOQUIMICO  

E. ETEREO 
ROMERO LLANTEN                            

E. ALCOHOLICO 
ROMERO       LLANTEN   

E. ACUOSO 
ROMEROLLANTEN  

Dragendorff Alcaloides  

+                       + 

 

+                         + 

 

 

Mayer Alcaloides  +                      + +                         +  

Lieberman- 
Burchard 

Triterpenos y 
Esteroides  

+                       + +                         +  

Aceites Esenciales  Carotenoides  ++                   ++   

Carr-Price Carotenoides  +  +   

Cumarinas  Carotenoides  + + + +  

Acidos Grasos Carotenoides  +   

Taninos Galicos  Alcaloides   + +  

Taninos 
Catequicos  

Alcaloides   + + +         + 

Antocianinas  Alcaloides   + +  

Flavonoides  Flavonoides  + + + + +                  + 

Polisacaridos  Azucares 
Reductores  

  +      + 

Glicosidos 
Cardiotonico 

Esteroides    +    + 

 Muy positivo (+++),Positivo (++), Ligeramente Positivo(+),Negativo(-) 
Nota: Los resultados negativos no se incluyen.    

 
Fuente: Datos obtenidos en el análisis realizados en el Laboratorio de  Fitoquimica 
Autora: Karina Reyes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Al determinar el tamizaje fitoquimico de las dos especies utilizadas, el romero y el 

llantén tuvieron un análisis muy detallado, con la técnica exacta por lo que son pocos 

lo que dan resultados positivos en cada una de las reacciones de identificación de 

cada extracto analizado.   

Se obtuvieron respuestas positivas para una gran diversidad de grupos funcionales; se 

comprobó la presencia de flavonoides y alcaloides en ambas plantas estos resultados 

que coinciden con los reportados en la literatura para cada una de estas especies 

Según Alonso, J. 2004.  

5.1.6 Elaboración de la crema  

Tratamiento 1.  

CONSTITUYENTES  CANTIDAD CARACTERISTICAS  

Acido Esteárico  2.13%   

Vaselina Liquida 4.40%   

Alcohol Cetilico 0.80%   

TEA 0.30%   

Agua destilada 20%  

Lanolina anhidra 0.16%  Olor agradable.  

Glicerina 0.13%   

Propilenglicol 0.13%   

Mentol 0.3%   

Metil parabeno 0.23%   

Propil parabeno 0.10%   

Alcohol  0.33%   

Romero  35%   

Llantén  35%   

Análisis: La textura de esta crema es muy dura. 

Tratamiento 2.  

 

 

 



61 
 

CONSTITUYENTES  CANTIDAD CARACTERISTICAS  

Acido Esteárico  0.20%   

Vaselina Liquida 2.3%   

Alcohol Cetilico 2.8%   

TEA 0.13%   

Agua destilada 20%  

Lanolina anhidra 1.5% Apariencia no agradable.  

Glicerina 0.13%   

Propilenglicol 0.13%   

Mentol 0.3%   

Metil parabeno 0.2%   

Propil parabeno 0.1%   

Alcohol  0.33%   

Romero  35%   

Llantén  35%   

Análisis: La textura de esta crema es liquida. 

Tratamiento 3.  

CONSTITUYENTES  CANTIDAD CARACTERISTICAS  

Acido Esteárico  0.30%   

Vaselina Liquida 0.8%   

Alcohol Cetilico 0.20%   

TEA 0.13%   

Agua destilada 25% Textura suave, consistente 

Lanolina anhidra 0.16% Agradable.  

Glicerina 0.13%   

Propilenglicol 0.13%   

Mentol 0.3%   

Metil parabeno 0.2%   

Propil parabeno 0.1%   

Alcohol  0.33%   

Romero  35%   

Llantén  35%   

Análisis: La textura de esta crema es la correcta por lo que es la crema adecuada 

para la experimentación.  

5.1.7 Estudio de la crema elaborada en el tratamiento seleccionado 

Crema tratamiento 3.  

CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS 

Olor: Agradable 
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Color: Beige 

Textura: Suave 

CARACTERISTICAS FISICAS 

Dureza: Resistente  

Solubilidad: Poco soluble 

CARACTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS  

Hongos: Negativo 

Bacterias: Negativo 

5.1.8 Estudio farmacológico  

 
Cuadro 6. Clasificación de pacientes por sector  

SECTOR 
NUMERO DE 
PERSONAS PORCENTAJE  

Central Virgen del cisne 10 25 

Rural     Amazonas 2 10 25 

Pacifico     4 de Abril 20 50 

TOTAL 40 100 
                  Fuente: Investigación de Campo 

                 Autora: Karina Reyes  

 

                 Fuente: Investigación de Campo 

                 Autora: Karina Reyes  

25% 

25% 

50% 

Clasificacion de pacientes por 
sector  

        Virgen del cisne

               Amazonas2

                   4 de Abril
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ANALISIS E INTERPRETACION: 

En el presente trabajo investigativo participaron 40 pacientes que están distribuidos de 

la siguiente manera en la zona rural hay 10 personas de el barrio Virgen del Cisne que 

representa 25%, en el barrio Amazonas 10 personas que representa 25% y en el 

barrio 4 de Abril 20 personas que representa 50%.  

 
5.1.9 Clasificación de pacientes por edad  

Cuadro 7. 

EDAD (años) NUMERO DE PERSONAS   PORCENTAJE 

18 - 22 8 20 

23 - 27 6 15 

28 - 31 7 17,5 

32 - 36 10 25 

37 - 40 9 22,5 

TOTAL   40 100 

             Fuente: Investigación de campo 

             Autora: Karina Reyes  

 

              Fuente: Investigación de Campo 

              Autora: Karina Reyes  
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ANALISIS E INTERPRETACION:  

En la presente investigación participaron 40 pacientes de los cuales 8 corresponde a 

18-22 años que corresponde al 20%, 6 eran de 23-27 años que corresponde al 15%, 7 

son de 28- 31años que corresponde al 17.5%, 10 son de 32-36 años que corresponde 

al 25%, y 9 son de 37-40 años que corresponde al 22.5%. 

 
5.1.10  Aplicación de la crema a los pacientes  

Cuadro 8. 

DOSIS RESULTADO 

NUMERO DE 

PERSONAS  PORCENTAJE 

1 VEZ AL DIA Bueno ( ++) 10 66% 

2 VECES AL DIA Excelente ( +++) 24 100% 

3 VECES A LA 

SEMANA Regular(+) 6 33% 

TOTAL   40 100 

Fuente: Investigación de Campo 

Autora: Karina Reyes  

 

       Fuente: Investigación de Campo 

       Autora: Karina Reyes  

ANALISIS E INTERPRETACION: 

Con el tratamiento del uso de la crema la aplicación de los pacientes, fue de la 

siguiente manera: excelente (+++) porque se logró la cicatrización al aplicar la crema  

2 veces al día en 24 personas que corresponden al 100%, bueno (++) porque se logró 

la cicatrización al aplicar una vez al día en 10 personas que corresponde al 66%, y 

25% 

60% 

15% 

Aplicacion de la crema a los pacientes  

1 VEZ AL DIA  Bueno ( ++)

2 VECES AL DIA  Excelente (
+++)

3 VECES A LA SEMANA
Regular(+)
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regular (+) porque se logró la cicatrización al aplicar en 6 pacientes una vez a la 

semana que corresponde al 33%.  

Excelente (+++): cicatrización eficaz. 

Bueno (++): cicatrización buena.   

Regular (+): cicatrización lenta. 

 
5.1.11 Clasificación de animales  por peso  

Cuadro 9. 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Investigación de Campo 

              Autora: Karina Reyes  

 

           Fuente: Investigación de Campo 

           Autora: Karina Reyes 

 

ANALISIS E INTERPRETACION:  

En la presente investigación participaron 6 animales de los cuales 1 se encuentra de  

750-850 gr que corresponde al 16.66%, 3 se encuentra de 900-1000gr que 

corresponde al 50%, 2 eran de 1050-1100gr que corresponde al 33.33% por lo que 

600-700 gr no constan animales de ese peso por lo que es 0%.  

 

600-700  
0% 

750-850 
17% 

900-1000 
50% 

1050- 1100 
33% 

Clasificacion de animales por peso  

PESO(gr) NUMERO DE ANIMALES  PORCENTAJE 

600-700  0 0 

750-850 1 16,66 

900-1000 3 50 

1050- 1100 2 33,33 

TOTAL   6 100 



66 
 

5.1.12 Clasificación de animales por aplicación  

Cuadro 10. 

DOSIS RESULTADO 
NUMERO DE 
ANIMALES  PORCENTAJE 

1 VEZ AL DIA  Bueno ( ++) 2 66% 

2 VECES AL DIA  Excelente ( +++) 3 100% 

3 VECES A LA 
SEMANA  Regular(+) 1 33% 

TOTAL   6 100 
       Fuente: Investigación de Campo 

       Autora: Karina Reyes  

 

 

         Fuente: Investigación de Campo 

         Autora: Karina Reyes  

ANALISIS E INTERPRETACION: 

Con el tratamiento del uso de la crema la aplicación de los animales, fue de la 

siguiente manera: excelente (+++) porque se logró la cicatrización al aplicar la crema  

2 veces al día en 3 animales que corresponden al 100%, bueno (++) porque se logró la 

cicatrización al aplicar una vez al día en 2 animales que corresponde al 66%, y regular 

(+) porque se logró la cicatrización al aplicar en 1 animal una vez a la semana que 

corresponde al 33%.  

Excelente (+++): cicatrización eficaz. 

Bueno (++): cicatrización buena.   

Regular (+): cicatrización lenta. 

 

 

33% 

50% 

17% 

Clasificacion de animales por 
aplicación 

1 VEZ AL DIA

2 VECES AL DIA

3 VECES A LA SEMANA
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6. CONCLUSIONES 

 

 La pureza del romero, alcanzó el 62,73% y el llantén el 49,33%, que se encuentran 

dentro de los parámetros normales.  

 Mediante el Tamizaje Fitoquimico, se encontró que el romero hay alcaloides, 

flavonoides, carotenoides, triterpenos y esteroides, y en el llantén alcaloides, 

carotenoides, flavonoides, esteroides.  

 Se realizó tres tratamientos con distintas dosis de excipientes, siendo la fórmula 

apropiada: acido esteárico 0.30%, vaselina liquida 0.8%, Metil parabeno y propil 

parabeno 0.3%, agua destilada 25%, romero 35% y llantén 35%.  

 La crema obtuvo los siguientes parámetros de calidad: color beige, olor agradable y 

textura suave. 

 Al realizar el estudio de estabilidad se determinó que la crema que fue expuesta no 

sufrió ninguna alteración en su composición y esta apta para su aplicación.  

 En el estudio preclínico se logró observar que el tratamiento tres que consistió en 

dos aplicaciones una por el día y otra por la noche para  una cicatrización eficaz.  

 En el estudio clínico se logró observar que la dosis de 1 gramos fue la apropiada 

para una cicatrización rápida. 
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7. RESUMEN 

 

Desde la antigüedad se han utilizado con más frecuencia las plantas medicinales y 

debido al desarrollo tecnológico ya le damos la debida importancia a las plantas 

medicinales. 

Porque las personas más utilizamos los medicamentos químicos que nos producen 

daño. En los hogares ya no se cultivan plantas medicinales, debido que se ha perdido 

la costumbre de utilizar lo natural según por la falta de tiempo, o por el 

desconocimiento del uso de las plantas medicinales.  

Nuestra piel requiere cuidado por que es una carta de presentación como personas, 

sin embargo es mas fácil emplear una crema química que una natural.  

Por tal razón he creado conveniente elaborar una crema cicatrizante que una vez 

aplicada ha dado excelentes resultados. 

El proceso es el siguiente: recolección, selección, lavado, secado, molienda del 

romero y llantén. Una vez obtenido el polvo vegetal de las plantas anteriormente 

seleccionadas se procede hacer una infusión del material vegetal, filtramos, se pone a 

baño maría los excipientes, se regula la mezcla, envasamos y etiquetamos.  

A la crema se le realizo su debido Control de Calidad, bajo los siguientes ensayos 

físicos, químicos, biológicos, análisis microbiológico, estudio de estabilidad y estudio 

farmacológico.  

Se aplico a 40 pacientes distribuidos de la siguiente manera:  

Zona rural del Sub Centro de Salud de Puerto Bolívar, Barrio 4 de Abril que 

corresponde 20 personas.  

Zona rural Sub Centro de Salud Amazonas, Barrio Amazonas II que corresponde 10 

personas y también en el Barrio Virgen del Cisne que corresponde 10 personas. 

El producto logro cumplir los parámetros terapéuticos iniciales y se requiere seguir con 

los estudios pre clínicos y clínicos.  
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8. SUMMARY 

 

Since ancient times they have been used more frequently and medicinal plants due to 

technological development and give due importance to medicinal plants.  

Because most people use chemical medications that cause us harm. In homes and 

medicinal plants are grown not because it has lost the habit of using the natural as the 

lack of time, or the lack of use of medicinal plants.  

Our skin requires care which is a letter as people, however it is easier to use a natural 
chemical cream.  

For this reason I created should develop a scar cream that once applied has given 
excellent results.  

The process is as follows: gathering, sorting, washing, drying, grinding and plantain 
rosemary. After obtaining the plant powder of the above selected plants must make an 
infusion of the plant material, escape, gets a double boiler excipients, the mixture is 
regulated, we bottle and label.  

A cream you will be conducted in due Quality Control under the following physical 
tests, chemical, biological, microbiological testing, stability studies and pharmacological 
study.  

40 patients distributed as follows was applied:  

 
Rural health sub center of Puerto Bolívar, Barrio April 4 corresponding to 20 people.  
 
Rural Sub Health Center Amazonas, Amazonas Barrio II corresponding to 10 people 
and also in the Virgen del Cisne Neighborhood corresponding to 10 people. 
 
The product achieving initial therapeutic meet required parameters and continue with 
the pre-clinical and clinical studies. 

 

 

 

 

 

https://translate.google.com.ec/?hl=es-419&tab=wT
https://translate.google.com.ec/?hl=es-419&tab=wT
https://translate.google.com.ec/?hl=es-419&tab=wT
https://translate.google.com.ec/?hl=es-419&tab=wT
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Anexo 1.  

Estudio de Estabilidad de la crema  

 CONTROL. CREMA EXPUESTA A LA LUZ 

SOLAR 

 CREMA EXPUESTA AL MEDIO AMBIENTE 

 CREMA EXPUESTA A REFRIGERACION  

 SOLUBILIDAD DE LA CREMA     

FECHA DE ELABORACION: 28 DE ABRIL DEL 2014 

 
  

FECHA DE ESTUDIO: 2 DE MAYO DEL 2014 

 
  

LUGAR DE ELABORACION: LABORATORIO DE FITOQUIMICA   

ELABORADO POR: KARINA REYES  

  
  

            

ENSAYOS REALIZADOS  
 

  
 

RESULTADOS  

            

            

        FÍSICOS  

   
  

            

            
CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS 

  
  

COLOR         Beige 

OLOR         Agradable 

DUREZA          Resistente  

            
MICROBIOLOGICOS         

BACTERIAS          Negativo 

HONGOS          Negativo  

  
    

  

DISPOSICION  

 
APROBADO   ( X )   

      RECHAZADO (     )   
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FECHA DE ELABORACION: 28 DE ABRIL DEL 2014 

 
  

FECHA DE ESTUDIO: 5 DE MAYO DEL 2014 

 
  

LUGAR DE ELABORACION: LABORATORIO DE FITOQUIMICA   

ELABORADO POR: KARINA REYES  

  
  

            

ENSAYOS REALIZADOS  
 

  
 

RESULTADOS  

            

            

       FÍSICOS  

   
  

            

            

CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS 
  

  

COLOR         Beige 

OLOR         Agradable 

DUREZA          Ninguna     

            
MICROBIOLOGICOS         

BACTERIAS          Negativo 

HONGOS          Negativo  

  
    

  

DISPOSICION  

 
APROBADO   ( X )   

      RECHAZADO (     )   
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FECHA DE ELABORACION: 28 DE ABRIL DEL 2014 

 
  

FECHA DE ESTUDIO: 5 DE MAYO DEL 2014 

 
  

LUGAR DE ELABORACION: LABORATORIO DE FITOQUIMICA   

ELABORADO POR: KARINA REYES  

  
  

            

ENSAYOS REALIZADOS  

 
  

 
RESULTADOS  

            

            

               FÍSICOS  

   
  

            

            

CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS 

  
  

COLOR         Beige 

OLOR         Agradable 

DUREZA          Poca Exudación    

            

MICROBIOLOGICOS         

BACTERIAS          Negativo 

HONGOS          Negativo  

  
    

  

DISPOSICION  

 
APROBADO   ( X )   

      RECHAZADO (     )   
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FECHA DE ELABORACION: 28 DE ABRIL DEL 2014 

 
  

FECHA DE ESTUDIO: 7 DE MAYO DEL 2014 

 
  

LUGAR DE ELABORACION: LABORATORIO DE FITOQUIMICA   

ELABORADO POR: KARINA REYES  

  
  

  
  

AGUA 

 
  

            

ENSAYOS REALIZADOS  
 

  
 

RESULTADOS  

            

               FÍSICOS  

   
  

            

CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS 

  
  

COLOR         Blanco 

OLOR         Agradable 

ASPECTO          Precipitado   

TEXTURA         Aceitoso 

            

  
  

ALCOHOL 

 
  

            

ENSAYOS REALIZADOS  

 
  

 

RESULTADOS  

            

               FÍSICOS  

   
  

            

CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS 

  
  

COLOR         Blanco 

OLOR         Desagradable 

ASPECTO         Precipitado   

TEXTURA         Aceitoso 

AGUA          Soluble 

ALCOHOL         No Soluble  

  
    

  

  
    

  

DISPOSICION  
 

APROBADO ( X)   

      RECHAZADO(    )   
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                  Anexo 2. Selección de las partes buenas del Romero y el Llantén  

 

                   Anexo 3. Lavado de plantas  

 

                Anexo 4. Secamiento   

 

             Anexo 5. Determinación de Pureza del Romero y Llantén    
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         Anexo 6. Determinación  de Humedad del Romero y Llantén    

 

          Anexo 7. Determinación  de Cenizas del Romero y Llantén    

 

          Anexo 8. Obtención del extracto por Percolación  

 

           Anexo 9. Pruebas del extracto por percolación      
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          Anexo 10. Extracto Etéreo  

 

            Anexo 11. Obtención del extracto etéreo     

 

          Anexo 12. Pruebas del extracto etéreo     

 

           Anexo 13. Pesada del residuo     
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           Anexo 14. Extracto Hidroalcohólico     

 

          Anexo 15. Pruebas del extracto hidroalcohólico     

 

           Anexo 16. Pesada del residuo     

 

             Anexo 17. Extracto Acuoso    
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            Anexo 18. Pruebas de Extracto Acuoso    

 

           Anexo 19. Pesada del residuo     

 

             Anexo 20. Materiales para la elaboración de la crema      

 

           Anexo 21. Preparación de la crema        
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          Anexo 22. Filtración       

 

                                      Anexo 23. Resultado final de la crema         

 

                                         Anexo 24. Pruebas Microbiológicas           

 

            Anexo 25. Pruebas de Solubilidad           
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             Anexo 26. Siembra para la determinación microbiológica         

 

                                   Anexo 27.    Determinación de la prueba microbiológica   

 

Anexo 28. Determinación de la dureza de la crema  

  

Anexo 29. Determinación de la solubilidad de la crema  
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              Anexo 30. Pruebas a la luz solar y al medio ambiente de la crema  

 

               Anexo 31. Aplicación de la crema en pacientes         

 

              Anexo 32. Aplicación de la crema en pacientes  

 

             Anexo 33. Rasuración de los animales  
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             Anexo 34. Rasuración de los animales  

 

              Anexo 35. Aplicación de la crema a los animales  

 

               Anexo 36. Aplicación de la crema a los animales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


