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Resumen

Los estudios sobre la reología de formas farmacéuticas de uso tópico se tornan 
cada vez más frecuentes en las investigaciones farmacéuticas, pues están 
relacionados con la estabilidad física de una formulación, fundamentalmente 
para el control de la calidad, aceptación por el consumidor y eficacia de la 
misma. En este trabajo, además del estudio del comportamiento reológico de 
una formulación semisólida a partir del extracto acuoso de Rhizophora mangle 
L., se realizó el estudio de su extensibilidad, por la relación que existe con 
este parámetro para definir dicho comportamiento. Primeramente se evaluó 
la formulación en forma de gel, antes y después de ser sometida a un estrés de 
temperatura a 60°C durante 30 días, y a continuación se estudiaron tres lotes 
de la misma almacenados en condiciones de temperatura de 25 y 5°C durante 
6 y 12 meses respectivamente. Como resultado se llegó al criterio de que la 
formulación estudiada y los lotes producidos presentaron un comportamiento 
de fluido no newtoniano del tipo Herschel-Bulkley. Se demostró que la 
formulación diseñada resultó estable físicamente durante 12 meses.

AbstRAct

Studies about rheology in pharmaceutical forms of topic use are 
more frequent in pharmaceutical research, because they are related to 
the physical stability of the formulation, mainly for quality control, 
effectiveness and customer´s acceptance. In this paper, the rheological 

behavior and extensibility of a semisolid formulation from Rhizophora 
mangle L. bark were studied. First, the formulation (gel) was evaluated 
before and after being subjected at a stress of temperature of 60°C during 
30 days. The rheological behavior of three batches of gel, stored at 25°C 
and 5°C during 6 and 12 months, respectively, was also studied. Results 
indicate that the formulation selected and the batches produced had a 
behavior of non-newtonian fluid of the type Herschel-Bulkley. It has 
been demonstrated that the formulation designed was physically stable 
during 12 months.

IntRoduccIón

Rhizophora mangle L. (mangle rojo) es un árbol que 
crece en zonas costeras, al cual se le atribuyen diferentes 
propiedades en la medicina popular, debido a su 
composición polifenólica (Sánchez, 1998). Extractos 
de su corteza se utilizan como: hemostático, oftálmico, 
antidisentérico, antifúngico, astringente y cicatrizante 
(Roig, 1974; Rojas y Coto, 1978).

El Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(CENSA) cuenta con un producto líquido, obtenido a 
partir del extracto acuoso de su corteza (CIKRON-H), al 
que se le demostró su acción antiséptica y aceleradora de 
la curación de heridas (Sánchez, 1998). La demanda por 
parte del servicio de quemados y angiología nacional, 
motivó a que se diseñara una formulación semisólida 
del mismo extracto de la corteza de mangle rojo (Soler 
y col., 2011), puesto que éstas son consideradas formas 
tópicas de aplicación fácil y efectiva, siendo más 
atractivas para médicos y pacientes. 

Existen aspectos en la formulación de un gel 
que deben tenerse en cuenta debido al interés del 
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consumidor: transparencia, facilidad de extracción 
del envase, extensión sobre la piel y grosor de la 
capa que origina al extenderlo, lo que se expresa en 
la extensibilidad del gel (Hurtado y col., 2003a). Por 
otra parte, la reología es importante en la preparación 
de la mayor parte de las formas farmacéuticas; 
así, en formas tópicas semisólidas el estudio del 
comportamiento reológico del preparado ofrece 
diversas posibilidades en el campo farmacéutico como: 
medida de la estabilidad, control de la calidad, efecto 
de la formulación sobre la consistencia y muestra 
aplicaciones en el tema de la biodisponibilidad (Maluf 
y col., 2005, Sellès, 1988).

El estudio reológico de los fluidos se realiza mediante 
modelos reológicos, que son expresiones matemáticas 
obtenidas empíricamente, que describen o predicen el 
comportamiento de los materiales. Para el caso de los 
fluidos no newtonianos los modelos más difundidos son 
(Barnes y col., 1989):

– Modelo de Ostwald de Walle (fluidos seudoplásticos 
y dilatantes): τ = a γn

– Modelo de Herschel-Bulkley (plásticos no ideales): 
τ = τo + a γn

– Modelo de Bingham (plásticos ideales): τ = τo + µp γ

El objetivo del presente trabajo estuvo dirigido 
a estudiar el comportamiento reológico y evaluar la 
extensibilidad de una formulación en forma de gel, a 
diferentes tiempos y condiciones de almacenamiento.

mAteRIAles y métodos

evaluación en condiciones de estrés térmico

La formulación semisólida en forma de gel, obtenida 
a partir del extracto acuoso de la corteza de mangle 
rojo y carbopol como agente gelificante, se elaboró 
según lo descrito con anterioridad por Vasallo (2008). 
Fue envasada en tubos colapsables de aluminio con 
laqueado interior, de capacidad de 25 g, con inyector 
sellado de membrana de aluminio y tapa plástica. Se 
procedió a su caracterización inicial después de 24 horas 
de elaborada y se almacenó a 60°C durante 30 días en 
estufa, para su posterior caracterización reológica y de 
extensibilidad.

evaluación en condiciones de estabilidad

Se elaboraron tres lotes de 5 kg cada uno, identificados 
como 011107, 021107, 031107, envasados en tubos 
con las características antes descritas, mediante un 
dispensador semi-industrial automático y se sellaron 
con una selladora artesanal.

Los lotes fueron colocados a 25±2°C, 60±5% 
de humedad relativa y 5±3°C para los estudios de 
estabilidad acelerada y en anaquel, respectivamente, 
según lo establecido por el Centro para el control y 
evaluación de medicamentos: CECMED (1999). Las 
valoraciones se realizaron al inicio y después de 1, 2, 
3 y 6 meses en estabilidad acelerada y al inicio, 3, 6, 
9 y 12 meses en el estudio de estabilidad en vida de 
estante.

medidas reológicas

La evaluación reológica se realizó en un roto viscosímetro 
Haake (modelo RV20) de cilindros concéntricos, que 
lleva acoplado el sistema M5/NV que utiliza el programa 
computarizado Rotovisco versión 2.3 Haake el que, a 
partir de los datos experimentales obtenidos, realiza el 
mejor ajuste a un modelo matemático. Se trabajó en 
un ambiente termostatado de 25±0.1°C. Se empleó un 
gradiente de velocidad entre 0-100 s-1, con una duración 
de 2 minutos. La tensión de cizalla fue de 0-200 Pa. Se 
realizaron mediciones tras el aumento y la disminución 
de la velocidad de deformación con el objetivo de 
obtener las curvas ascendentes y descendentes de los 
gráficos de fluidez, donde se relacionan los valores de 
gradiente de velocidad (γ) en las abscisas con los valores 
de tensión de cizalla (τ) en las ordenadas. El análisis 
del comportamiento reológico se realizó ajustando 
las curvas de fluidez ascendentes. Las mediciones se 
realizaron por triplicado.

extensibilidad

La extensibilidad se midió utilizando dos placas de 
cristal (20x20 cm), se ubicó la placa inferior sobre 
una hoja de papel milimétrico a la que se le trazaron 
diagonales y se colocó una muestra de 2 g de gel sobre el 
punto de intersección. Se pesó y situó la placa superior, 
al cabo de 1 minuto y se tomaron los valores de los 8 
radios formados. Se repitió esta operación con sucesivas 
pesas (50, 100, 200 y 500 g) colocados en el centro de la 
placa superior. El área de extensibilidad (AE) se calculó 
según la siguiente expresión:

AE= π (rp)2; donde rp: radio promedio de las 8 
mediciones (mm)

Los resultados registrados son el promedio de 3 
réplicas y se graficaron las masas1 (g) contra el área de 
extensibilidad (mm2) (Soler y col., 2007).

1 Nota de los editores: El peso, en física, es la medida de la fuerza 
que ejerce la gravedad sobre la masa de un cuerpo. Normalmente, se 
considera respecto de la fuerza de gravedad terrestre. El peso depende de 
la intensidad del campo gravitatorio, de la posición relativa de los cuerpos 
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ResultAdos y dIscusIón

evaluación en condiciones de estrés térmico

Un gel debe presentar las características organolépticas 
y reológicas idóneas para su administración tópica 
(Welin y col., 2001), es decir, con la extensibilidad y 
textura adecuadas, asegurando así, que la preparación 
sea estéticamente aceptable para el paciente, agradable 
de usar y que se adhiera al área deseada el tiempo 
oportuno (Muñoz, 2005).

La formulación semisólida de mangle rojo en estudio, se 
describe como una estructura de gel hidrófilo, homogéneo, 
libre de grumos, brillante, de consistencia viscosa y color 
pardo rojizo oscuro (aportado por el extracto).

El comportamiento reológico de los fluidos se 
determina a partir del análisis de las curvas de flujo, 
donde se expresa la relación existente entre el esfuerzo 
cortante y el gradiente de velocidad aplicado al fluido. 
En tal sentido, al obtener las curvas de flujo de la 
formulación de gel, recién elaborada y a 60°C durante 
30 días, ésta se comportó como un fluido no newtoniano, 
es decir, no existe una relación constante entre la 
viscosidad y el gradiente de velocidad. 

Como se observa en la Figura 1, las curvas no parten 
del origen de coordenadas ya que es necesario aplicar un 
esfuerzo cortante inicial para que el sistema comience 
a fluir. Al realizar el ajuste automático que brinda el 
programa, las curvas fluidimétricas ascendentes para 
el tiempo inicial ajustaron, con igual coeficiente de 
determinación (R2 = 0.99), a los modelos de Herschel-
Bulkley y de Ostwald. A los 30 días de exposición a 
60°C, esta formulación tuvo un ajuste perfecto (R2=1.0) 
al modelo Herschel-Bulkley. 

Tomando en consideración estos resultados, se 
definió a la formulación de gel en estudio como un fluido 
plástico real por su mejor ajuste al modelo Herschel- 
Bulkley. Este modelo se representa como τ=τo+aγn, 
donde el índice de consistencia (a) da una medida del 
grado de viscosidad de la sustancia y el índice de flujo 
(n) indica cuánto se aleja el comportamiento del material 
del flujo newtoniano.

El estudio del área de extensibilidad proporciona una 
medida del umbral de deformación del sistema y guarda 
una estrecha relación con la apariencia de formulaciones 
semisólidas (Signorelli e Isla, 2005). Un gel no debe 
ser ni poco extensible (muy viscoso), ni demasiado 
extensible (muy fluido) ya que sería muy desagradable 
a la hora de su aplicación e incómodo para el paciente, 
por lo que se requiere que esté en un término medio y 
que con el tiempo se mantenga estable.

En la Figura 2 pueden observarse las áreas de 
extensibilidad calculadas para la formulación inicial 
y después de 30 días a 60°C. La predicción de este 
indicador físico fue empleada por otros investigadores 
en el diseño de preparaciones semisólidas (Almirall 
y col., 2005; Hurtado y col., 2003b), donde se valora 
el índice de extensibilidad basándose en el aumento 
de la superficie de una determinada cantidad de 

Figura 2. extensibilidad de la formulación recién 
elaborada (t0) y después de 30 días de 
almacenamiento (t30) a 60°c

y de la masa de los mismos. La masa es una propiedad característica 
de los cuerpos: la cantidad de materia, y no depende de la intensidad 
del campo gravitatorio, ni de su posición en el espacio. Por ejemplo, 
una persona de 60 kg de masa, pesa 60 kg-fuerza en la superficie de la 
Tierra; pero, la misma persona, en la superficie de la Luna pesaría sólo 
unos 10 kg-fuerza; sin embargo, su masa seguirá siendo de 60 kg. Las 
unidades de peso y masa tienen una larga historia compartida, en parte 
porque su diferencia no fue bien entendida cuando dichas unidades 
comenzaron a utilizarse. Cotidianamente, el término “peso” se utiliza a 
menudo erróneamente como sinónimo de masa. La unidad de masa del 
SI es el kilogramo, kg.

Figura 1. Reogramas con ajuste del modelo de la 
formulación al inicio (t0) y después de 
30 días a 60°c
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muestra al ser sometida, progresivamente, a presiones 
crecientes a iguales intervalos de tiempo. Puede 
apreciarse que las curvas de extensibilidad de la 
formulación recién elaborada y después de 30 días 
a 60°C son semejantes, las áreas de extensibilidad 
obtenidas evidencian una formulación de fácil 
aplicación y agradable al tacto.

Al evaluar otros indicadores propios de la formulación 
(Vasallo, 2008) como: pH, contenido de taninos totales, 
límite microbiano y actividad biológica, no se observó 
variación entre el inicio y el final de la evaluación del 
gel en condiciones de estrés térmico. (Sánchez, 1998; 
Sánchez y col., 2006)

evaluación en condiciones de estabilidad

Los tres lotes producidos se comportaron de manera 
similar a la formulación inicial, coincidiendo con 
un flujo no newtoniano de tipo plástico no ideal y 
ajustándose al modelo Herschel-Bulkley (Figura 3) 
según lo esperado.

Este comportamiento reológico se mantuvo durante 
todo el tiempo, en las condiciones de estudio ensayadas, 
por lo que se demostró la estabilidad mecánico-
estructural de los lotes, indicativo de su estabilidad 
física durante 6 y 12 meses. La Figura 3 muestra las 
curvas de fluidez de los lotes almacenados a 25°C y 
5°C, respectivamente. 

Los geles de Carbopol® en general son sistemas 
dispersos con propiedades tixotrópicas muy limitadas 
(Jiménez y col., 2003), en este caso, el gel de mangle 

rojo y carbopol se muestra como un fluido no tixotrópico 
donde las curvas ascendentes y descendentes se 
superponen no existiendo área encerrada entre estas. 

Como se observa en la Figura 4 existe analogía entre 
las curvas de extensibilidad de los tres lotes evaluados. 
Al comparar estos resultados con los obtenidos en el 
estudio en condiciones de estrés térmico, se ve que la 
formulación se comportó de forma más extensible en los 
lotes. No obstante, presentaron la consistencia viscosa y 
textura adecuadas, lo que asegura su adaptabilidad a las 
superficies y cavidades cutáneas para, de esta manera, 
garantizar el contacto del fármaco con toda la piel 
expuesta, para su aplicación en heridas y quemaduras.

Si se confrontan las áreas de extensibilidad en la 
medición a 0 g (41.44±4.83 cm2 para T0, 39.27±3.2 
cm2 para T6 y 40.29±6.37 cm2 para T12), con otras 
formulaciones semisólidas de uso tópico, se puede 
apreciar que se obtuvieron valores medios con respecto, 
por ejemplo, a un gel de carbopol y cafeína (alrededor 
de 12 cm2) (Hurtado y col., 2003b) y a una formulación 
de Spirulina (68 cm2) (Almirall y col., 2005).

De igual forma en los indicadores: pH, contenido 
de taninos, límite microbiano y actividad biológica, 
se mantuvieron estables a lo largo de los 6 y 12 meses 
a las dos temperaturas evaluadas (Soler y col., 2011; 
Vasallo, 2008).

La formulación estudiada presentó adecuadas 
propiedades reológicas de fluidez/consistencia y 
de extensibilidad, lo que unido a otros resultados 

Figura 4. extensibilidad de los lotes recién 
elaborados (t0), transcurridos 6 meses 
(t6) a 25°c y 12 meses (t12) a 5°c

Figura 3. Reogramas con ajuste del modelo de los 
lotes producidos a tiempo inicial (t0), 
transcurridos 6 meses a 25°c (t6) y 
transcurridos 12 meses a 5°c (t12)
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físico-químicos, microbiológicos y biológicos, la 
convierten en un producto aceptable, con un grado 
de desmoranamiento/recuperación que permite su 
aplicación sobre heridas y quemaduras en la piel sin 
escurrimiento de las mismas.

Es válido señalar la importancia de los resultados 
obtenidos, teniendo en cuenta que en investigaciones 
anteriores (no publicadas), relacionadas con la obtención 
de formulaciones a partir de esta planta utilizando otros 
excipientes farmacéuticos, demostraron la dificultad 
para lograr este objetivo, basado fundamentalmente en 
la inestabilidad física originada, posiblemente, por la 
compleja composición química del extracto a partir de 
esta especie vegetal (Sánchez, 1998; Sánchez y col., 
2006).

Analizando los resultados de forma integral, se 
puede decir que la formulación diseñada resultó 
estable físicamente, en las condiciones de envase 
y almacenamiento ensayadas durante 12 meses, lo 
que hace que este polímero de mangle rojo pueda 
ser utilizado en un estudio clínico, a fin de valorar 
su actividad antiséptica y aceleradora del proceso de 
curación de heridas.

nomenclAtuRA

a, n Constantes de modelos de flujo (a, índice 
de consistencia)

AE Área de extensibilidad (mm2)
CECMED Centro para el Control y Evaluación de 

Medicamentos
CENSA Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria
n Índice de flujo
rp Radio promedio de las 8 mediciones (mm)
T Tiempo (días)
t Tiempo (meses)

letRAs gRIegAs

γ	 Gradiente de velocidad (1/s)
µp Viscosidad plástica (Pa.s)
τ	 Tensión de cizalla (Pa)
τo Esfuerzo de cizalla inicial o tensión de 

fluencia (Pa)
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