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RESUMEN 

La investigación bibliográfica se enfoca en el diseño de un medicamento semisólido 

con efecto cicatrizante, empleando una base emulsionada W/O, que cumpla los 

controles de calidad: físicos, químicos, microbiológicos y tecnológicos, a partir de un 

extracto etanólico de quitina y propóleos, como ingredientes activos, para el 

tratamiento de cicatrizaciones dérmicas. La determinación del efecto cicatrizante se 

realiza en estudios preclínicos en ratones a través de la escala semicuantitativa 

confeccionada al efecto y la tinción Tricrómica de Masson para colágeno, en heridas 

crónicas. Se concluye con un diseño de una formulación en base a fundamentos 

bibliográficos realizan estudios pertinentes para llegar a la elaboración de una crema 

con base W/O, realizando los siguientes controles físicos, químicos, microbiológicos y 

tecnológicos. 

Palabras clave: quitina, propóleos, crema W/O, cicatrización, control de calidad. 

 

ABSTRACT 

The bibliographic research focuses on the design of a semisolid drug healing effect 

using an emulsified based W/O, which meets the quality controls: physical, chemical, 

microbiological and technological, from an ethanol extract of chitin and propolis, as 

active ingredients for dermal scarring treatment. Determining the healing effect in 

preclinical studies performed in mice through semiquantitative scale made to the effect 

and Masson trichrome stain for collagen, in chronic wounds. It concludes with a design 

of a formulation based on bibliographic foundations made relevant studies to reach the 

development of a cream based W/O, performing the following physical, chemical, 

microbiological and technological controls. 

 

Keyword: chitin, propolis, cream W/O, healing, quality control. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de la medicina natural, ya sea de fuente animal o vegetal, por las poblaciones 

nativas de diferentes lugares del país, es una práctica que data de muchos siglos atrás 

(Coello, 2012). Son diversas las patologías que se tratan con dichos medicamentos los 

que, además, tienen la ventaja de ser económicos (López et al., 2011). Lo anterior ha 

despertado el interés de aprovechar la biodiversidad, que tiene cada región Ecuador, 

en el campo de la medicina humana (Coello, 2012). 

Los propóleos rojos cubanos han sido utilizados desde hace varios años, por sus 

efectos antibacterianos, antiinflamatorios, cicatrizantes, antivirales, entre otros, 

obteniendo resultados satisfactorios en afecciones tales como: resfriados, gastritis, 

sinusitis, xerosis, abscesos, entre otros (Osés et al., 2015; Bankova et al., 2016). 

Dentro de los usos dermatológicos, se ha referido la acción cicatrizante de heridas, 

favoreciendo la rápida desinflamación y restauración del tejido epitelial (Kubiliene et 

al., 2015).  

La quitina es un polisacárido, siendo la estructura principal de casi todos los 

invertebrados como el cangrejo, langostas, entre otros (Kuniyoshi, 2012). Por sus 

propiedades de cicatrización favorece  la regeneración tisular, siendo esta 

aprovechada por la industria farmacéutica en la fabricación de medicamentos (Pérez 

et al., 2013).  

De la quitina se conoce que actúa sobre las heridas siendo esta despolimerizada por 

la acción de enzimas lisosomales abundantes en el sitio de la lesión, lo cual permite la 

formación de fibroblastos y, por consiguiente, de fibra colágena. Las heridas son 

roturas de los tejidos, provocadas por un agente traumático. En las heridas puede 

estar solamente afectada la piel o pueden estarlo también los tejidos subyacentes 

(González et al., 2004).  

 

La investigación se enfoca en el diseño de un medicamento semisólido con efecto 

cicatrizante, empleando una base emulsionada W/O, que cumpla los controles de 

calidad: físicos, químicos, microbiológicos y de estabilidad. Como principios activos se 

propone el empleo conjunto de un extracto de propóleos rojo, por su efecto 

antimicrobiano y el polvo de quitina que garantizaría la acción cicatrizante.  

http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
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Objetivo general    

Diseñar una crema de base emulsionada W/O, a partir de un extracto etanólico de 

propóleos rojo y polvo de quitina, como ingredientes activos, para el tratamiento de 

cicatrizaciones dérmicas.  

Objetivos específicos  

• Diseñar una crema de base emulsionada.   

• Analizar la compatibilidad de los componentes de la crema.  

• Evaluar la calidad física, química, microbiológica y tecnológica de la 

formulación.  

• Evaluar mediante estudios preclínicos la efectividad de la crema como 

cicatrizante.  

• Evaluar la estabilidad de la formulación bajo condiciones ambientales. 

 

  
1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1 Generalidades del propóleos  

El propóleos rojo se obtiene a partir de los exudados vegetales que recolecta la abeja 

(Jain et al., 2014). No solo constituye un material de construcción, su mayor 

importancia es ser el “arma química” de las abejas contra los microorganismos 

patógenos, ya que al barnizar las paredes de la colmena favorecen la desinfección 

(Kubiliene et al., 2015). 

Su composición química es muy variable pues depende de la ubicación geográfica de 

la colmena y de la vegetación que la rodee (Ramanauskienė and Inkėnienė, 2011; Jain 

et al., 2014). Se puede decir de manera general que los propóleos contienen: grasas, 

fibras, azúcares, minerales, aminoácidos, compuestos orgánicos como flavonoides, 

compuestos fenólicos, derivados terpénicos entre otros componentes (Kubiliene et al., 

2015).  

Basado en el uso que las abejas le dan a este producto e independientemente de la 

versatilidad farmacológica que el mismo posee, la acción antimicrobiana es común 

para propóleos de diversos orígenes geográficos (Bankova et al., 2000; Bankova, 

2005).  
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1.1.1 Actividad cicatrizante  

El efecto cicatrizante de los propóleos rojos cubanos se demostró en estudios 

realizados in vivo, en el cual se observó de manera consecutiva la recuperación de la 

piel. Evidenciándose que al cuarto día de la aplicación del principio activo, había 

disminuido la inflamación y el resto de la piel estaba curada, en comparación con ratas 

que le administraron un tratamiento convencional (Chaillou et al., 2004).  

En otra investigación se realizó el tratamiento con ungüentos al 10% elaborado a partir 

de propóleos rojo, para la curación de canes con quemaduras y heridas traumáticas, 

como resultado se demostró la actividad terapéutica de los propóleos, favoreciéndose 

el desarrollo del tejido de granulación y epitelización (Chaillou et al., 2004; Samper et 

al., 2012).  

Por otra parte, se analizó su efecto en 30 pacientes con lesiones de segundo grado, a 

los que se les aplicó una crema de propóleos rojo al 2 %, se pudo observar que el 

efecto cicatrizante presentó un 99,3% de área epitelizada (Chaillou et al., 2004).  

 
1.2 Generalidades de la quitina  

La quitina se puede obtener tanto del reino animal como vegetal, siendo esta un 

polisacárido estructural presente en casi todos los invertebrados (camarón, cangrejo, 

langosta, concha, etc.) (Baltodano et al., 2012).  

La quitina se encuentra constituida por cadenas no ramificadas de enlaces 

glicosídicos, con unidades 2-acetoamino 2-dexosi D-glucosa (Pérez et al., 2013).  

1.2.1 Actividad cicatrizante  

Los primeros estudios de cicatrización realizados con la quitina se realizaron in vivo, 

en 1970, dando buenos resultados para la cicatrización. La quitina se incorporó en la 

dermis sin causar trastornos inflamatorios (Dai et al., 2011).  

En 1978, investigaron la actividad cicatrizante de un ungüento de quitina en humanos, 

para el tratamiento de quemaduras, observándose una mejoría considerable en 

comparación con los tratamientos convencionales. Adicionalmente, se demostró que 

no produce reacciones alérgicas, a diferencia de medicamentos convencionales que 

causan sensibilidad en algunos pacientes (García and Roca, 2008). 
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1.3 Cremas  

Las cremas son formas farmacéuticas semisólidas que pueden elaborarse con base 

emulsionada O/W o W/O (Yambay, 2013).   

Las cremas de base emulsionada de tipo lipófilo (W/O), están destinadas a evitar la 

pérdida de agua, facilitando la permeabilidad de los principios activos lipófilos e 

hidrófilos, actuando directamente sobre las células vivas de la piel y estimulando al 

desarrollo de colágeno y elastina (Muñoz et al., 2005). Mientras que, las de tipo 

hidrófobas (O/W), logran mayor penetración, sin embargo, permite la evaporación del 

agua por lo que disminuye la hidratación (Betageri and Prabhu, 2013).  

1.3.1 Excipientes  

Son sustancias auxiliares que ayudan a que se formule de mejor manera una forma 

farmacéutica específica, el principal papel del excipiente es servir de soporte al 

principio activo que se desea aplicar sobre la piel, aunque el excipiente podrá influir en 

la penetración del principio activo hacia lugares menos o más profundos situados por 

debajo de la zona de aplicación y contribuir de este modo a la eficacia del preparado 

(Proaño, 2013).  

 

De acuerdo con la naturaleza de la base, la preparación puede contener excipientes 

como: conservantes, antimicrobianos, antioxidantes, estabilizantes, emulgente, 

espesante y agente potenciador de la penetración (Proaño, 2013). 

1.3.2 Pruebas de control de calidad 

Es la propiedad de cualquier forma farmacéutica para mantenerse dentro de las 

especificaciones establecidas en relación con sus características físicas, químicas, 

microbiológicas, toxicológicas y terapéuticas; dentro de los límites especificados y 

durante el tiempo de almacenamiento y uso, desde el momento de su fabricación 

(Fernández, 2016). 

En productos tópicos como cremas deben examinarse las siguientes características: 

psicofisiológicas (olor, color, aspecto), pH, área de extensibilidad, estudio reológico, 

viscosidad aparente, peso específico, determinación de residuo seco, penetrometría, 

tipo de emulsión, prueba de lavado, prueba de centrifugación, control microbiológico y 

estabilidad (Fernández, 2016).  

 



14 
 

1.3.3 Estudios de estabilidad  

Los estudios de estabilidad de productos de medicamentos indican el grado de 

estabilidad de una forma farmacéutica en las diferentes condiciones a las que puede 

estar expuesta desde su fabricación hasta su expiración (Agencia Nacional de 

Vigilancia Sanitaria, 2005). Sus resultados permiten confirmar o establecer el período 

de validez y las condiciones de almacenamiento (Ponce, 1994). 
 

1.4 Heridas  

Son lesiones que producen pérdida de la integridad de los tejidos blandos. Es un 

término general que se refiere al daño causado por accidentes, caídas, golpes, 

quemaduras, armas y otras causas. Estas pueden ser abiertas o cerradas, leves o 

crónicas (Jarrahi et al., 2010). 

 

Heridas abiertas: En este tipo de heridas se observa la separación de los tejidos 

blandos. Son las más susceptibles a la contaminación (Proaño, 2013). 

 

Heridas cerradas: Son aquellas en las que no se observa la separación de los tejidos, 

generalmente son producidas por golpes; la hemorragia se acumula debajo de la piel 

(hematoma), en cavidades o en vísceras. Deben tratarse rápidamente porque pueden 

comprometer la función de un órgano o la circulación sanguínea (Proaño, 2013). 

 

Heridas leves: Son heridas que afectan la piel, sin ocasionar daño en órganos 

importantes (Rasguños o cortaduras superficiales) (Proaño, 2013). 

 

Heridas crónicas: Son heridas extensas y profundas con hemorragia abundante; 

generalmente hay lesiones en músculos, tendones, nervios, vasos sanguíneos, 

órganos internos y puede o no presentarse perforación visceral (Proaño, 2013). 

 

1.4.1 Tratamiento para lesiones 

Al momento de formular una crema con actividad cicatrizante se debe tomar en cuenta 

el tipo de lesión que se desea tratar, para favorecer la aplicación y curación de las 

heridas (Baltodano et al., 2012). 

Debido a esto la forma farmacéutica semisólida W/O, es ideal para el tipo de lesiones 

que se desea tratar (heridas, costras, xerosis, liquenificación, descamación), teniendo 

https://medlineplus.gov/spanish/falls.html
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la principal característica de oclusividad, que no permite la pérdida de agua y 

promueve un efecto hidratante (Coello, 2012).  

2. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS 

2.1 Propiedades físico-químicas de los principios activos 

Los ensayos que se realizan para determinar las características fisco-químicas del 

extracto de propóleos rojo son los siguientes (Viloria et al., 2012): 

Características organolépticas: El propóleos tienen una consistencia semidura, olor 

a resinas y bálsamo, color que va de un rojo, castaño a pardo (Viloria et al., 2012). 

Solubilidad: Soluble en etanol (Viloria et al., 2012). 

Evaluación sensorial: Se basa en evaluar el extracto etanólico de propóleos en el 

cual se evalúa el aspecto en un lugar iluminado contra un papel blanco en un vaso de 

precipitado con 100 mL de extracto de propóleos, el olor se realiza directamente en el 

vaso de precipitación (Viloria et al., 2012). 

Determinación de la concentración de sólidos solubles totales: Se fundamenta en 

evaporar a sequedad un volumen conocido del extracto de propóleos en una estufa 

entre 60 y 70° C hasta obtener un peso constante (aproximadamente 2 horas) (Viloria 

et al., 2012). 

Determinación de impurezas mecánicas: Se basa en filtrar, lavar el residuo con un 

solvente apropiado y determinar por pesada las impurezas mecánicas que se 

mantienen en el filtro (Viloria et al., 2012). 

Para realizar la caracterización físico-química y tecnológica del polvo de quitina se 

toma en cuenta los siguientes ensayos (Kuniyoshi, 2012): 

Características organolépticas: La quitina es un polvo fino, casi blanco o blanco 

crema, inodoro  (Kuniyoshi, 2012). 

Solubilidad: El polvo de quitina es insoluble en agua, ácidos, álcalis diluidos, alcohol y 

otros disolventes orgánicos  (Kuniyoshi, 2012). 
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Análisis granulométrico: Se basa en pesar 10 gramos de polvo de quitina, colocarlos 

en un vibrador a una frecuencia de oscilación 7, durante 15 minutos y realizar los 

cálculos del diámetro  (Kuniyoshi, 2012). 

Velocidad de flujo: En esta prueba se deja fluir una masa de 50 gramos del polvo de 

quitina a través del embudo y se calcula la velocidad del flujo  (Kuniyoshi, 2012). 

Densidad aparente de vertido: Se pesa 50 g del polvo de quitina y se vierte en una 

probeta de 250 cm3, se mide el volumen inicial que ocupa la masa de polvo y se 

realizan los cálculos  (Kuniyoshi, 2012). 

Densidad aparente por asentamiento: Se determina por el método volumétrico 

empleando una probeta de 100 cm3 de capacidad, se coloca el polvo de quitina en el 

vibrador durante 5 minutos con frecuencia de vibración 7.  Se mide el volumen y se 

determina la masa  (Kuniyoshi, 2012).  

Humedad residual: Se pesan 5 g de polvo de quitina y se realizan las 

determinaciones en el desecador de humedad de radiación infrarroja (IR), hasta un 

peso constante, se obtiene el valor de humedad residual en porcentaje  (Kuniyoshi, 

2012). 

Los ensayos se realizan por triplicado, en el cual se refiere el valor promedio y la 

desviación estándar. 

2.2 Excipientes  

El petrolato líquido es un líquido  oleoso  incoloro,  transparente,  libre  o  casi  libre  de 

fluorescencia, inodoro e  insípido cuando está  frío,  cuando se calienta tiene  un  leve 

olor  a petróleo. Es insoluble en agua y alcohol, pero soluble en benceno, cloroformo, 

éter, disulfuro de carbono, éter de petróleo y aceites volátiles. Su punto de fusión es 

igual a 360 °C. Su punto de ebullición varía entre 260 y 360 °C y el HLB W/O es de 

3.0. Se usa para formar la fase oleosa en cantidad mayor al 50% y también como   

protector y emoliente de un 20 – 30% (Godogredo and Medina, 2007).  

El alcohol cetílico son gránulos de color blanco, brillantes, incoloros, inodoros e 

insípidos con un leve olor característico de aspecto ceroso. Insoluble en agua, soluble 

en alcohol, éter, cloroformo y acetona.  El punto es de fusión 49.3 °C y el HLB W/O es 

de 6.0. Es un agente tensioactivo para estabilizar emulsiones y aumentar la  capacidad  
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para  retener grandes cantidades  de agua, el  porcentaje a usar depende del tipo  de 

emulsión, generalmente se usa en 5 – 8% (Godogredo and Medina, 2007).  

El miristato de isopropilo es un líquido muy fluido de baja viscosidad, incoloro, 

transparente e inodoro de sabor suave. Soluble en alcohol, acetona, cloroformo, 

acetato de etilo, tolueno, aceite mineral, aceite de ricino o aceite de algodón, siendo 

este insoluble en agua, glicerina o propilenglicol. El punto es de fusión 208 °C y el HLB 

W/O es de 11.0 a 12.0. Actúa como agente emulsionante auxiliar, usándose 

normalmente entre 3 - 10% (Godogredo and Medina, 2007).  

El ácido esteárico es un sólido duro, en forma de escamas brillantes o polvo, de color 

blanco o ligeramente amarillento con sabor y olor característico a sebo. Es insoluble 

en agua y soluble en compuestos apolares como alcohol, cloroformo, acetona, 

benceno, tolueno y éter. El punto de fusión es de 68.8 °C y el HLB W/O es de 3.0. En 

cremas se usa como base para saponificar, siendo un agente espesante y 

estabilizador. Utilizado comúnmente como emulgente en proporciones de 1 – 20% 

para la formación de cremas base. El ácido esteárico posee propiedades emolientes y 

protectoras (Godogredo and Medina, 2007).  

 La trietanolamina es un líquido viscoso, límpido, ligerísimamente amarillento, con leve 

olor característico a amoniaco. Soluble en agua, etanol, cloroformo. Punto de fusión es 

de 21 ºC. Usado como agente emulsionante para preparar emulsiones estables con un 

pH aproximado de 8. La dosis usual como agente emulsionante es del 2 – 4% 

(Godogredo and Medina, 2007).  

La glicerina es un líquido claro e incoloro que tiene sabor dulce y un ligero olor 

característico que no es desagradable. Soluble en agua, alcohol y metanol, insoluble 

en cloroformo, éter y aceites fijos o volátiles. El punto de fusión es de 18.2 ºC. Se 

emplea como emoliente hasta un 10%, para cremas el porcentaje varía de 5 – 30% 

(Godogredo and Medina, 2007).  

El EDTA son cristales o polvo cristalino blanco, inodoro. Insoluble en etanol y 

cloroformo y soluble en hidróxido alcalinos. El punto de fusión es de 245 ºC. Se utilizan 

de 0.005 - 0.1% como antioxidante (Godogredo and Medina, 2007).  

2.3 Estudio de compatibilidad de excipientes 

El estudio de compatibilidad del extracto de propóleos rojo cubano con el polvo de 

quitina y el resto de los excipientes de la formulación, se basa en realizar un ensayo 
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de pre-estabilidad teniendo dos grupos uno de ensayo y el otro de control (Díaz et al, 

2005). 

Grupo de ensayo: Los excipientes a utilizar en la formulación, se colocan en frascos 

de vidrio ámbar con tapa de baquelita, con rosca, de manera independiente, con el 

extracto de propóleos y polvo de quitina. Todos los frascos se almacenan a 

temperatura ambiente (25-30 ºC) (grupo 1) (Díaz et al, 2005). 

Grupo control: Cada uno de los candidatos serán colocados de forma independiente 

en el envase antes descrito para el grupo 1 y almacenado en iguales condiciones 

(grupo 2) (Díaz et al, 2005) . 

Las muestras se mantienen bajo condiciones de estante por un período de 15 días y 

se realizan las determinaciones de pH y propiedades organolépticas a tiempo 0, 7 y 15 

días (Díaz et al, 2005). 

2.4 Diseño de la formulación  

Para obtener una formulación semisólida que combine a la quitina con el propóleos 

para el tratamiento de cicatrices, se tiene que tomar en cuenta la concentración de 

alcohol cetílico = X1 y la concentración de la glicerina (humectante) = X2 (Pérez et al, 

2013).  

El alcohol cetílico es uno de los factores a analizar en el diseño, porque permite valorar 

las posibles consistencias de las formulaciones en dependencia de las 

concentraciones en que sería utilizado, para una mejor consistencia para que facilite 

su extensión y aplicación sobre la piel. El otro factor a analizar es la concentración de 

glicerina que se la utilizaría como humectante X2 (Pérez et al, 2013).  

Se elaboran dos formulaciones variando las concentraciones de los excipientes a 

analizar, siendo los niveles para X1 (Alcohol cetílico): -1 = 5% y +1 = 7% y para X2 

(Glicerina): -1 = 5% y +1 = 20%. 

En la primera formulación será con la siguiente concentración: Propóleos rojo 10%, 

Quitina 5%, Petrolato líquido 25%, Alcohol cetílico 5%, Miristato de isopropilo 10%, 

Ácido esteárico 15%, Trietanolamina 2%, Glicerina 5%, EDTA 0.1%. 

En la segunda formulación será con la siguiente concentración: Propóleos rojo 15%, 

Quitina 10%, Petrolato líquido 35%, Alcohol cetílico 7%, Miristato de isopropilo 5%, 

Ácido esteárico 10%, Trietanolamina 4%, Glicerina 20%, EDTA 0.005%. 
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2.5 Método de preparación 

Al diseñar una emulsión, debemos de tomar en cuenta que está presenta dos fases; 

una oleosa y otra acuosa (Betageri and Prabhu, 2013). Previo a esto se debe tomar en 

cuenta su solubilidad para determinar qué tipo de sustancias auxiliares deberían estar 

presentes en cada fase (Baltodano et al., 2012). La preparación de la crema se puede 

realizar de la siguiente manera mediante el método de fusión: 

Se pesa cuidadosamente cada componente en la balanza, posteriormente se calienta 

el agua a una temperatura de 80-90 oC para disolver el EDTA. Esta solución se deja 

refrescar hasta alcanzar los 60 oC, luego se añade la trietanolamina y la glicerina (fase 

acuosa) (Díaz et al, 2005). 

En una cápsula de porcelana se funden los componentes de la fase oleosa (petrolato 

líquido, alcohol cetílico, miristato de isopropilo) a una temperatura de, 

aproximadamente, 60 oC. Se le incorpora la fase acuosa a la oleosa con agitación 

constante, y se mantiene la misma temperatura en ambas fases hasta homogenización 

total (Díaz et al, 2005). 

Cuando la temperatura disminuye hasta los 35 oC se le incorpora el extracto etanólico 

de propóleos rojo y el polvo de quitina, se agitará constantemente hasta poder 

homogenizar la mezcla (Díaz et al, 2005). 

2.6 Determinación de los parámetros calidad a la crema 

Evaluación de la calidad tecnológica 

Se preparan 3 lotes en el laboratorio y se determinan las propiedades psicofisiológicas 

(olor, color, aspecto), pH, área de extensibilidad y penetrometría. Se efectúan las 

determinaciones a tiempo 0 de elaborar la formulación (Muñoz et al, 2005).  

- Determinación del color: Se realiza por medio de un examen visual utilizando 

fuente de luz natural.  

 

- Determinación del olor: Se percibe el olor de la crema, directamente a través del 

olfato.  

 

- Aspecto: Se determina observando contra la luz la presencia de partículas, 

homogeneidad, opacidad, lo que se analiza mediante visualización directa.  
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- Determinación del pH: Dispersar aproximadamente 1 g de producto en 10 mL de 

agua destilada y medir el pH con electrodo de vidrio a 20º C (Fernández, 2016). 

- Extensibilidad: Se basa en el incremento de superficie que experimenta una cierta 

cantidad de emulsión cuando se la somete a la acción de pesos crecientes, en 

intervalos fijos de tiempo. Se realiza de la siguiente manera: se coloca un portaobjetos 

que contenga 25 mg de emulsión encima de un papel milimetrado; sobre dicho 

portaobjetos, se coloca otro suavemente y de peso conocido, se espera 1 minuto y se 

anota el radio del círculo formado. Se sigue el mismo procedimiento, siempre a 

intervalos de 1 minuto utilizando 2 pesas de 2 g y finalmente una pesa de 5 g. Con los 

radios obtenidos se calculan las superficies correspondientes (Fernández, 2016). 

- Estudio reológico: Se realiza a dos temperaturas, 25 °C (ambiente) y 37 °C 

(corporal) ± 0,1 °C, para determinar cómo influye el estacionamiento en las 

propiedades reológicas de los sistemas. Todas las determinaciones se realizan en 

muestras estacionadas y después de la aplicación de un gradiente de deformación (γ) 

preestablecido. Para observar el grado de reodestrucción producido en los sistemas, 

se aplica un γ = 34 s–1 que corresponde a una velocidad de rotación de 100 rpm, 

durante 30 min. 

- Penetrometría: La siguiente determinación se realiza con un penetrómetro a una 

temperatura de 25 ºC. A través de la fórmula de penetrometría (Tc= Ka x G/h2) se 

realiza la valoración de la consistencia de las formulaciones. 

Además se deben tomar en cuenta los siguientes ensayos para la determinación de la 

calidad de la crema (Proaño, 2013): 

- Viscosidad aparente: Se mide en 12 g de producto a 25 ºC, utilizando el 

viscosímetro rotacional adaptado para pequeño volumen. Se registra la velocidad de 

giro y el husillo utilizado. 

- Peso específico: Se determina por pesada de un picnómetro con producto (P), con 

agua (A) y vacío (V): Peso específico = (P - V) (A - V). 

- Determinación de residuo seco: Se basa en la medición gravimétrica de la pérdida 

en peso que se produce cuando se calienta una muestra de 1 g a 105º C por un 

período de 2 horas, se realiza los cálculos con la siguiente fórmula: % residuo seco = 

peso final de la muestra x 100 peso inicial (Muñoz et al, 2005). 
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- Tipo de emulsión: Se realiza según el método del colorante. Los colorantes 

utilizados para el ensayo son: azul de metileno, soluble en la fase acuosa y rojo sudán 

III, insoluble en la fase acuosa (Muñoz et al, 2005). 

En esta prueba se dispersa 0.5 g de producto en 50 mL de agua. Se obtiene una 

emulsión lechosa cuando es aceite/agua (O/W). Las emulsiones agua/aceite (W/O) no 

permiten dilución. 

- Prueba de lavado: Se coloca sobre la superficie seca de la mano aproximadamente 

1 g de emulsión. Aplicar un chorro pequeño de agua corriente con ayuda del dedo 

índice. Una emulsión aceite/agua se puede lavar completamente, mientras que una 

emulsión agua/aceite no (Muñoz et al, 2005).. 

- Prueba de centrifugación: Se basa en centrifugar seis tubos, los cuales se llenan 

previamente con 10 g de la crema. El equipo se ajusta a una velocidad de 3000 rpm 

con un tiempo de duración de 30 min. El ensayo se realiza a 25 ºC, evaluándose la 

posible variación en las propiedades organolépticas, así como la aparición de cremado 

y/o coalescencia (Muñoz et al, 2005)..  

- Control Microbiológico: Se realiza para confirmar la ausencia de microorganismos 

patógenos como bacterias mesófilas aerobias, hongos y levaduras. Se siguen las 

pruebas estandarizadas descritas por los Organismos Reguladores de Calidad para 

Cremas de uso externo, a continuación se muestran los análisis básicos para el 

producto (Díaz et al, 2005): 

• Recuento de bacterias mesófilas aerobias, no más de 10² UFC/g o ml. Límite 

máximo 5 x 10² UFC/g o ml. 

• Ausencia de hongos y levaduras menor a 10 UFC/g o ml. 

• Ausencia de Escherichea coli en 1 g o ml. 

• Ausencia de Staphilolococo aureus en 1 g o ml. 

2.7 Actividad cicatrizante in vivo  

La evaluación del efecto acelerador de la cicatrización se realiza a partir de la escala 

semicuantitativa confeccionada al efecto y la tinción Tricrómica de Masson para 

colágeno. Sometiendo a ensayo 21 ratas, que se dividen aleatoriamente en 7 grupos 

de 3 ratas cada uno. Durante 7 días se mantienen a los animales con tratamiento una 

vez por día a la misma hora, valorándose macroscópicamente: inflamación del área 
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afectada, humedad, formación de la costra y la tendencia a coactar de las heridas (Dai 

et al., 2011). 

 

Para el estudio histológico la porción de epidermis más dermis obtenida es tomada 

respetando un margen de la piel de, aproximadamente, 0.5 cm, a partir del borde de la 

herida (Dai et al., 2011). 

 

 2.8 Estudio de estabilidad bajo condiciones ambientales 

Antes de realizar un estudio de estabilidad se debería de realizar uno de pre-

estabilidad. Donde a la formulación se la envasaría en frascos bien cerrados de vidrio 

ámbar con tapa de baquelita y se coloca en una estufa a 42 ºC por un período de 48 h. 

Los parámetros a evaluar son: características psicofisiológicas, pH, área de 

extensibilidad y prueba de centrifugación lo que fueron descritos en el epígrafo anterior 

(Díaz et al, 2005).  

Las condiciones de almacenamiento del estudio de vida estante se realiza a una 

temperatura de 30 ± 2 ºC con una humedad relativa 70 ± 5% en tiempo 3, 6, 9, 12 

meses a los mismos parámetros antes mencionados en el epígrafo anterior. Luego 

cada 6 meses a partir de los 12 meses y anualmente a partir de los 24 meses 

(CECMED, 2000). 

CONCLUSIONES 

1. Se diseñó una formulación W/O que contendrá dos principios activos: propóleos y 

quitina con efecto antimicrobiano y cicatrizante respectivamente. 

 

2. Previo a la formulación de la crema se realizará el estudio de compatibilidad entre 

excipientes y principios activos. 

 

3. La calidad de la crema obtenida deberá ser evaluada mediante parámetros tales 

como: psicofisiológicas (olor, color, aspecto), pH, área de extensibilidad, estudio 

reológico, viscosidad aparente, peso específico, determinación de residuo seco, 

penetrometría, tipo de emulsión, prueba de lavado, prueba de centrifugación, 

control microbiológico a tiempo 0. 

 
 

4. Se propone un ensayo preclínico en ratas por el método de la escala 

semicuantitativa confeccionada al efecto y la tinción Tricrómica de Masson para 

colágeno, en heridas crónicas, permitiendo validar los efectos de la crema con 

actividad cicatrizante. 
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5. Se diseña un estudio de estabilidad donde se mantenga la muestra en bajo 

condiciones ambientales dura 3, 6, 9, 12 meses. 
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