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RESUMEN 

Los ungüentos o pomadas en la actualidad son elaboradas de forma farmacéutica, es 

decir, se adaptan los fármacos (principios activos) y excipientes (sustancia inactiva 

usada para incorporar el principio activo) para elaborar un medicamento y de esta 

forma se facilita la administración de los principios activos. Cabe mencionar que es 

considerado una de las formas farmacéuticas más antiguas utilizados por todos 

aquellos auxiliares de la medicina a través de los tiempo. En su gran mayoría casi 

todas las pomadas supuestamente “artesanales” que se encuentran en el mercado 

fueron creadas a través de diversos procesos industrializados, en los que se les 

agregan una infinidad de químicos, aditivos, conservadores, etc y que a fin de cuentas 

estos terminan causando daños a los pacientes por su interacción química. 

La principal característica de la pomada hiosasana es de que fue elaborada con 

ingredientes de origen natural, y en su proceso de elaboración no se utiliza ninguna 

sustancia  que sustituyera a los extractos activos de el hinojo, magnolia, hierbabuena, 

caléndula, aloe vera, biznaga, manzanilla, eucalipto, arnica, baba de caracol, etc. 

La finalidad con la cual se creó la pomada fue de que esta ayudara a la cicatrizacion y 

regeneracion de celulas muertas, así como también disminuir las tonalidades de 

las  manchas adquiridas por la exposición a los rayos ultravioleta del sol, aliviar 

raspones, quemaduras, suavizar y hacer más tersa  la piel. 
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Introducción. 
El ungüento es  una especie de medicamento (destinado  a aplicarse sobre la piel) 

resultante de la utilización de grasas (o hidrocarburos) y  de sustancias con 

propiedades similares. Generalmente para su  elaboración se usa como base principal 

un producto de la mezcla de  hidrocarburos, la vaselina, aunque también   se pueden 

elaborar  ungüentos   con parafina líquida y  lanolina anhidra. Este producto puede o no 

contener principios activos, y estos van a determinar  las funciones del ungüento, 

aunque entre las principales  están  las de curar,  sanar, cicatrizar e incluso contra las 

descamaciones. 

Actualmente existe una variedad  de  ungüentos que  sirven para diversas cosas, que 

como ya se dijo  uno de sus principales usos es sanar  heridas,  comúnmente  las 

personas utilizan el producto como un remedio debido a su fácil aplicación.  Se puede 

decir que su uso pasa de generación en generación, pero ¿Desde cuándo sucede 

esto? Quizás para poder comenzar a hacer un cálculo acertado se debe considerar que  

tal vez los pioneros de los ungüentos fueron la medicina  alternativa y herbolaria, ya 

que desde la antigüedad se ha reconocido  el poder curativo de plantas y hierbas  y 

distintas civilizaciones cuando descubrieron sus beneficios las comenzaron a emplear  

para curar enfermedades,  después  algunas culturas se interesaron en estudiar a las 

plantas, lo que dio origen a   los huertos medicinales, lugares donde se cultivaban las 

plantas medicinales, un ejemplo  de la  aplicación de medicina herbolaria es en  el 

México prehispánico  en la cultura maya, que combinaba las  técnicas que se 

realizaban sobre el cuerpo  y las plantas medicinales. Las plantas medicinales pueden 

usarse de diversas maneras,  ya sea en jarabes, pastillas y  ungüentos. Retomando el 

origen del ungüento, este  es uno de los ‘’remedios’’ más antiguos  que se conocen,  su 

uso se remonta a la edad media, estamos hablando de  hace más de diez siglos y aún 

perdura la utilización de este producto, las personas que  lo  preparaban se les llamaba 

ungüentarios, estos lo elaboraban  por petición de los médicos de aquella época.  
 

Ante lo anterior podemos afirmar que el ungüento ha sido un medicamento  que ha 

existido desde la antigüedad y ha perdurado hasta nuestros días, y como ya  
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mencionamos es de gran utilidad  y es usado con cotidianidad. Ha sido un recurso 

alternativo por años,   además sano porque proviene de los recursos naturales.  

Por todas las ventajas y cualidades que tiene el ungüento nosotros decidimos elaborar 

el nuestro, combinando diferentes principios activos provenientes de diversas plantas 

como Caléndula, Hinojo, Hierbabuena,  Aloe vera, Biznaga, Eucalipto, Árnica, 

Manzanilla, entre otras, con la finalidad  de poder crear un ungüento útil y  capaz de 

hacer muchas cosas. 

Marco teórico. 
● Definición de ungüento 

Proviene del latín unguentum y deriva del verbo ungere que significa untar. Los 

ungüentos son preparaciones  con un uso medicinal  o cosmético. Se caracteriza  por 

estar constituidos  de una mezcla hecha a base de grasas o aceites (Carrau, 2010) 

Pero como ya dijimos  actualmente están hechos a base de hidrocarburos como la 

vaselina, ésta  va a ayudar para que el  ungüento tenga una  una solidez considerable 

para que pueda ser untado en la piel, es decir en el lugar donde esté la herida o lo que 

se quiera sanar. 
 

● Herbolaria 

Basaba su filosofía de vida en la unión de cuerpo, mente y espíritu. Quienes la 

practican  consideran que la naturaleza se encuentra por encima del hombre, por lo 

tanto la naturaleza determina la vida y el proceso de salud-enfermedad del ser humano,  

ya que para ellos El cuerpo funciona a través de las leyes de la naturaleza , por lo que 

todas  las actividades del individuo repercute directamente sobre ella (Buen Viaje, s.f), 

de tal forma que  existen mecanismos específicos para el diagnóstico y tratamiento de 

cualquier mal. 
 

 

 

● Medicina alternativa 

La medicina alternativa o tradicional varía  de acuerdo  a las prácticas  que tengan cada 

región. Se aplica como una medida alternativa a la medicina complementaria. La 
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medicina tradicional se ha usado desde hace mucho tiempo, los que la practican han 

beneficiado y han contribuido a la salud humana, su uso ha permanecido de 

generación en generación  por años. 

 

● Hidrocarburos 

Hace referencia a  compuestos de carbono e hidrógeno. La conformación y estructura  

de sus moléculas  abarca desde la más simple hasta  cadenas  complejas. Los 

hidrocarburos son clasificados de acuerdo  su estructura molecular y propiedades, 

entonces un hidrocarburo puede ser alcano, alqueno y alquino. Las fuentes principales 

de  hidrocarburos son petróleo gas natural y carbón. Los hidrocarburos son altamente 

utilizados, tanto así que  su consumo debería racionalizarse. 
 

● Diferencia entre vaselina, parafina líquida y lanolina anhidra 

La vaselina está compuesta por  una mezcla de hidrocarburos derivados del petróleo, 

su  aspecto es el de una masa  blanquecina, grasosa,insípida y con un leve olor  y por 

lo anterior fácil de untar.  

La parafina líquida  también conocida como vaselina líquida, es un líquido  

incoloro,insípido,  y oleaginoso  

La lanolina  es una masa suave, densa, pegajosa,  y amarillenta, de textura  parecida a 

la vaselina  pero que a diferencia de ésta, se  obtiene de la lana, es obtenida de aquí 

debido a que la Lanolina a diferencia de la vaselina no provienen del petróleo. Lanolina 

no es más que una cera natural  producida por glándulas sebáceas de  algunos 

animales como el ganado ovino, abunda generalmente en  en la landa del ganado 

ovino. Una gran ventaja que tienen es que  es anhidra por lo tanto es de fácil absorción 

al ser untada en piel, manteniendo la piel hidratada. 

 

● Ungüentarios 

 En la antigüedad se  les denominaba ungüentarios a los primeros mercaderes 

auxiliares  de medicina que por órdenes de  de los médicos de esos años elaboraban 

ungüentos. Se piensa que el ungüentario  es un precursor  de que actualmente son los 

farmacéuticos. 
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● ¿Porque nuestro ungüento no es una crema? 

Ya hemos dado la definición de lo que es un ungüento, y aunque ciertamente tanto la 

crema como el ungüento va a ser untado sobre  la piel con la finalidad de ya sea 

humectar, combatir la descamación o cicatrización, pero ¿Porque razón afirmamos que 

no  es una crema, bueno previo a ello se necesita una breve definición de lo que es la 

crema. 

La crema es  un cosmético para suavizar la piel, es una emulsión, ya que es una unión 

entre agua y grasas, por lo que se dice que tiene dos fases la acuosa y la olepsa, se 

caracteriza porque de todas las formas semisólidas, es la que tiene mayor cantidad de 

agua (Saber, s.f). Las cremas se absorben fácilmente  y deja atrás al agente espesante  

para ayudar a retener la humedad. Por lo general  las cremas son espesas y blancas y 

no se detectan en la piel puesto que no dejan una película atrás. 

No solamente la diferencia entre ungüento y crema  es la apariencia que tienen, 

aunque sí son factores que hacen que  se distinga nuestro ungüento a la crema, 

primero la crema puede llegar a tener  en su composición hasta  50% de agua,  y  

nuestro producto  no está hecho a base de agua, esa es la primera razón, la segunda 

es que la crema no es tan grasosa como lo es un ungüento, y el nuestro es grasoso y 

el tercer motivo por el que afirmamos que es un ungüento es porque  al aplicarse sobre 

la piel  pueden dejar un rastro de que en esa área se aplicó  el ungüento, a diferencia 

de la crema que solo brilla  y no deja rastro. 

● Regeneración celular 

Antes de dar el significado de este concepto, hablaremos de lo que es la regeneración, 

que no es más que  una reactivación  para restaurar tejidos faltantes. La regeneración  

celular puede ocurrir  a nivel celular, de tejido, partes del cuerpo u órgano. Como ya 

mencionamos, por medio de la regeneración los diferentes organismos pueden 

reemplazar órganos o miembros perdidos, renovación de  piel, etc. 

En este proceso se reemplazan las  capas más externas  de la epidermis conforme se 

va cayendo por el desgaste. Las proteínas controlan  el mecanismo de proliferación  de 

las células madre  y provocan que se conviertan en células dérmicas.  
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Aparte de este tipo de regeneración, también existe  la regeneración reparativa en el 

que un organismo va a ser capaz de  reparar heridas y órganos dañados,  algunos 

animales son  capaces de  reponer una extremidad perdida como una cola, pata e 

incluso el cuerpo. 

● Baba de caracol  

El uso del caracol  se remonta a la época de los romanos, sin embargo estos no solo 

usaban  al molusco,  su baba era utilizada para la reparación de tejidos, aunque 

también era ingerida para solucionar problemas gástricos y para combatir problemas 

respiratorios por sus propiedades expectorantes (Línea de belleza baba de caracol, 

2009). Actualmente se sigue haciendo uso de la baba de caracol, cabe destacar que la 

baba utilizada no es la que el molusco deja al desplazarse de un lugar a otro, sino la 

que desprende cuando necesita defenderse. Sus propiedades hacen que sea un 

producto útil para el hombre, sirve para la reparación de tejidos, eliminar células 

muertas,  y es una fuente rica en antioxidantes(Trucos de belleza caseros, 2014) 

●  Cera de abeja 

Es un producto  conformado por monoésteres, hidrocarburos, ácidos poli estéricos, 

estéricos y diestéres, producido por las abejas para construir sus panales . Se obtiene  

a partir de  la alimentación con miel , después de  que las abejas  consiguen 

transformarla en el interior de su organismo (Botanical, s.f). La cera de abeja tiene 

muchos usos tradicionales entre los que destacan   el de ser utilizada para crear tejidos 

batik,  ingrediente para jabones ,cosméticos  y  ungüentos medicinales. Las industrias 

de cosméticos  y farmaceúticas  son los principales consumidores , representando el 

70% del mercado mundial (Bradbear, 2005) 

● Aloe Vera 

Es una planta perenne perteneciente  a la familia de liliáceas. Es muy usada debido a 

los beneficios que aporta, estos son muchos  como combatir las irritaciones cutáneas c,  

para pie y piernas cansadas, combate el sarro e incluso borra manchas de los dientes  

y gracias a su poder analgésico y antiinflamatorio es eficaz para combatir tendinitis, 

lumbago, esguinces, torceduras, golpes, etc.(Eco agricultor, 2013); En cuanto a 

quemaduras, el aloe vera es muy eficaz debido a  que acelera el proceso de curación 
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de las quemaduras, estimulando el crecimiento de las células sanas, limitando el 

crecimiento de cicatrices (Línea y salud, 2009) 

● Hierbabuena 

Es conocida como menta verde (Mentha Spitaca), es originaria de Europa, África y Asia 

y se ha usado desde la antigüedad. Está compuesta por 70% mentol libre y combinado, 

mentona y felandreno. Tiene muchas propiedades y beneficios como el de ser 

antiséptica, analgésica, antiinflamatoria  y antiespasmódica . (Garces, 2011) 

 
Planteamiento del problema 

¿Cómo crear un ungüento que sea capaz de reducir el tiempo de regeneración de la 

piel? 

 

Objetivos. 
● Hacer un ungüento que acelere la cicatrización de la piel ante quemaduras, 

raspones y heridas varias, además de reducir cicatrices ya existentes. 

● Comprobar qué tipo de destilación es más práctica: simple o por arrastre de 

vapor. 

● Comprobar las propiedades hidratantes de la baba de caracol ante la 

resequedad de diversas zonas dérmicas. 

 

 

Hipótesis. 
Si cada planta por separado alivia ciertas molestias dérmicas, entonces si juntamos sus 

propiedades hará que el beneficio se cuantifique a mayor escala. 
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Metodología. 
 

Extracción de aloe vera: 
1. Se le quita a la penca de sabila la cascara del exterior con el cuter y se desecha  (la 

parte verde), posteriormente se extrae el aloe vera que tiene un viscoso y transparente. 

   

2. El aloe vera extraído se deposita en la licuadora y se bate hasta conseguir un 

producto de aspecto espumoso (color blanco) y una baba transparente. 

 
3. Una vez obtenido ese “licuado” se hace pasar por un colador de metal para recoger 

los restos sólidos restantes y filtrar únicamente la pulpa. 

4. El material obtenido después de haber filtrado el aloe vera se vierte en un recipiente 

de vidrio y se deja reposar en refrigeración hasta que se asiente y obtenga una 

apariencia mas liquida. 
 

 

Obtención de los extractos activos de las plantas, frutas y 
verduras;  
 

A)  Jugo de Sandía;  
1. Se lava la sandía. Posteriormente se corta en pedazos de tamaño 

menor a la amplitud de la mano, para luego verterlos dentro del 

mortero y macerarlos hasta conseguir el jugo de dicha fruta. 
 

2.  Se vacía el jugo de la sandía sin restos sólidos en un recipiente de vidrio y se 

conserva en refrigeración. 
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3. Para destilar, basta con  verter el líquido (usando un embudo, un trozo de manguera 

y una pipeta) dentro del matraz de bola para operar con la destilación. 

B) Jugo Limón;  
1. Se parten los limones en trozos pequeños con todo y cáscara, para, 

posteriormente depositarlos en el mortero. 
 

2. Se maceran hasta obtener su jugo. Posteriormente se vacía el jugo sin residuos en 

un recipiente de vidrio y se refrigera.   
 

3. Hervimos las cáscaras restantes y el extracto lo refrigeramos de 

igual manera. 

4.Por último, ambas facciones se llevan al aparato de destilación, para 

obtener sus aceites. 

5. Dichos aceites se mezcla con éter y se prosigue al proceso de  

decantación. 

6. Finalmente el producto de dicha decantación se coloca en una caja petri con éter, 

para quede como residuo el concentrado de limón  

C) Verdolaga 

1. Se pone a hervir la verdolaga. 

2. El líquido extraído se deposita en un recipiente de vidrio. 

3. Posteriormente el té de verdolaga se destila  

4. El producto de la destilación del té de verdolaga se mezcla con éter y se pasa al 

embudo de decantación. Guardando el producto en un vaso de precipitado de 50 ml. 

5. El extracto activo de la verdolaga se vacía en una caja petri con una mínima cantidad 

de éter, para que de esta forma se extraiga el aceite de verdolaga. 

D) Hinojo. 
1. Colocamos la planta humedecida con tantita agua destilada en un matraz  

2. Utilizamos la destilación por arrastre de vapor. Obteniendo el extracto activo de del 

hinojo. 

4. El producto de la destilación se coloca en un recipiente de vidrio, y se mantiene en 

refrigeración. 
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5. El extracto activo del hinojo se mezcla con éter y se coloca en el embudo de 

decantación, para posteriormente ser decantado.   

6. Finalmente el producto de la decantación se vacía en un caja petri con tantito éter, 

para que de esta forma se queda como residuo el puro aceite de hinojo y se evapore el 

éter.  

E) Magnolia. 
1. Colocamos la planta humedecida con agua destilada en matraz, para 

posteriormente ser destilada a base del arrastre de vapor. 

2. El producto de la destilación a base de vapor se mezcla con éter, 

posteriormente se pasa a decantar y de esta forma se obtiene el extracto activo 

de dicha planta. 

 

3. El extracto de dicha planta se coloca en una caja petri con tantito éter, para así de 

esta forma extraer el aceite activo de la planta.  
 

F) Hierbabuena. 
1. En un vaso de precipitado se coloca un trozo de hierbabuena y se vierte 

alcohol hasta alcanzar  tres cuartas partes del vaso de precipitado. 
 

2. Se sella y se mantiene así por un largo periodo de tiempa, hasta que la 

solución se torne de un color verde muy intenso. 

 

3. El producto de la hierbabuena y el alcohol en 

reposo se pasa al aparato de destilación, para posteriormente 

destilarlo. 
 

4. Ya destilada la mezcla de la hierbabuena y el alcohol, se prosigue a decantarse para 

obtener su aceite. 

G) Caléndula. 
1. Se deshojó las hojas de la caléndula. 
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2. Se puso en el matraz, para después destilarlo a base de arrastre de vapor. 
 

3. Por último se puso en el embudo de separación y se le agregó éter, se dejó 

reposar. 
 

4. se extrajo toda el agua del embudo para el final sacar el extracto con 

éter, en un vidrio de reloj, ya que el éter se evaporó se guardaba en un frasco 

sellado y guardado en el refrigerador. 

 

H) Eucalipto. 

1. Colocamos pedazos de planta de eucalipto en un vaso de precipitado con 

¾ partes de alcohol y sellamos el recipiente  

2. Posteriormente pasamos a decantar el producto de eucalipto reposado 

con el éter. 

I) Árnica. 
1. En un vaso de precipitados colocamos suficiente árnica agregamos  agua 

hasta cubrir totalmente la planta, se expuso a fuego lento para obtener los 

principios activos en forma de té. Una vez extraído lo colocamos en un 

recipiente de vidrio cerrado.  

2. El té se pasa al aparato de destilación a base de vapor para extraer su aceite. 

3. Posteriormente se pasa a mezclar con éter, una vez mezclado se pasa a un embudo 

de decantación para ser decantada la sustancia. 
 

H) Manzanilla. 
1. En un vaso de precipitado colocamos la manzanilla con agua cubriendo 

totalmente la planta para exponerla a fuego lento. Para con ello lograr 

extraer los principios activos de manzanilla en forma de té. El cual fue 

colocado en un recipiente de vidrio. 
 

 



 13 

J) Biznaga 

1. Quitamos las espinas de la biznaga. 

2. Colocamos la biznaga en un mortero con tantita agua destilada y proseguimos a 

macerar hasta obtener una especie de baba que emanaba la planta  un poco espesa 

de color verde. 

3. Se utilizó un colador para quitar todo aquel residuo del pequeño cactus asi fueran 

espinar o carnosidad 

4. El producto del macerado se guarda en un recipiente de vidrio bien sellado, 

manteniéndolo en refrigeración  

k) Extracción de baba de caracol  
Si bien la extracción u ordeñamiento de los caracoles es fundamental ya que nuestro 

propósito es la utilización de la baba que nos servirá como regenerador celular y 

ayudará a desvanecer la mayor visibilidad de las cicatrices. si bien la baba de caracol 

tiene las propiedades de recubrir con una pequeña capa la superficie de la piel en la 

que fue aplicada y su principal acción consiste en quemar una ligera capa 

de piel donde se encuentra dañada por alguna herida o una cicatriz.  

Para llevar la tarea de obtener la baba se recurrió a un método demasiado 

sencillo y nada cruel, que consiste en estimulará a base de masajes en el 

dorso del caracol con movimientos circulares, si bien lo que ocurre a 

continuación es que por instinto de supervivencia este tratara de meterse 

en su coraza, pero no se debe dejar de realizar la estimulación. Si bien lo que ocurre es 

que el caracol comenzará a producir demasiada baba que esta se desbordaba de la 

coraza y es momento de almacenarla en un recipiente de vidrio. 

 

L) Cera de abeja 

La cera de abeja se coloca en un vaso de precipitado el cual posteriormente se 

expondrá al fuego hasta que la cera pase de estado sólido a estado líquido. Una vez 

ocurrido esto, se podrá trabajar mezclar con los demás ingredientes.  

M) Preparación del ungüento  
1. En un mortero se le agregó al tanteo vaselina y poco a poco se le fue agregando 

gotas de glicerina para que así se pudiera manejar más fácil la vaselina. 
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2. Después se le agregó, al tanteo, gotas de baba de caracol, cuidando de que no 

quedará agotada la vaselina o de que no se revolviera, al igual que la baba se le 

agregó en gotas el aloe vera y el extracto de la biznaga. Llegamos a la conclusión 

de que, aproximadamente, cada sustancia se requería en dosis pequeñas, de unas 

5 o 6 gotas por medida de vaselina con glicerina (aproximadamente ¾ de frasco de 

Gerber). 

3. Ya después de 5 min. que se estuvo revolviendo la mezcla se pone a calentar la 

cera de abeja, pues esta debe estar líquida y muy caliente, ya que esta se la 

agrega rápidamente a la mezcla y se revuelve rápidamente, para que no te quede 

grumos en la mezcla y se agregue o se mezcle por completo en el ungüento. 
               
4. Se revuelve por otros 5 min, checando la textura de la 

crema, ya que esta, se le agrega los extractos de las plantas y 

se empieza a mezclar por 10 min. 

5. Al final se le agrega gotas de Lavanda, 

esto también varía, pues depende de cuánto quieras que huela la 

crema. Se mezcla bien para que toda tu crema tenga el olor, después 

con un medidor de ph mides el nivel de acidez que tenga la crema, 

ya que esta crema no debe ser irritante a la piel. 

6. Por último se vacía la crema en un frasco y se sella bien. 

 

Resultados. 
La primer muestra de pomada que obtuvimos, fue de un color verde amarillento muy 

claro. La consistencia fue muy espesa, pero notamos que con el pasar de las horas, el 

producto se separaba en dos fases: una líquida (con la baba de caracol, la glicerina y el 

jugo de biznaga) y otra sólida (con el aloe vera, la vaselina y la cera de abeja). Dado 
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que las muestras de aceite esencial de plantas que logramos obtener fue muy poco, 

decidimos entonces hacer algún par más de muestras para poder decidir cuál era “la 

buena”, utilizando los materiales de los que dispusimos con abundancia, como el aloe 

vera, la biznaga y la baba de caracol. Y sólo hasta obtener la consistencia correcta (la 

cual nos resultó al 3er intento) fue que nos servimos de agregar los tan complicados 

aceites de hierbas. 

El resultado fue una pomada sólida, de olor relativamente 

intenso, con un color blanco ámbar. 
 

Análisis de resultados.  
Para probar la eficacia y viabilidad de nuestra creación, se 

realizó una encuesta a 25 voluntarios (de los cuales sólo 7 fueron hombres) que nos 

apoyaron en probar la eficacia de la crema para eliminar lesiones en la piel. 

La encuesta la aplicamos en dos fases. 

Las primeras cuatro preguntas fueron un análisis individual de las características de la 

piel, así como las lesiones o alteraciones que se presentaban en cada uno de los 

“sujetos de prueba”. Las siguientes 6 preguntas, eran para probar el efecto que surtía 

en distintos tipos de piel. 

La encuesta se aplicó y nos arrojó interesantes datos. 

● Primeramente, 

entre los tipos 

de piel, la 

mayor parte de 

los 

encuestados 

(32%) mostró 

un tipo de piel 

mixta, apenas 

por sobre el 

28% de piel normal y el 24% de la piel seca. Los restantes fueron de piel grasa 

(12%) y piel extraseca (4%). Esto nos deja en claro el hecho de que los 
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resultados posteriores del ungüento pueden verse alterados por el hecho de ser 

aplicada en pieles mixtas, en su mayor parte, ya que éste tipo de dermis puede 

resultar en el hecho de que una zona afectada tenga diversa humectación 

irregular. 

● Únicamente dos chicas presentaron alguna alergia, de quienes una presentó 

reacción negativa por parte de nuestro ungüento. 

● Preguntamos a nuestros 

sujetos de prueba qué 

lesiones tenían 

previamente, y aunque la 

mayor parte de éstos 

nos mostraron una piel 

lisa y sin imperfecciones 

(en dónde fue visible 

prioritariamente el 

aumento en humectación y suavidad de la piel) la lesión más común fue el 

hematoma o también conocido como “moretón”. 

● Preguntamos acerca del posible efecto 

anestesiante que podría tener nuestra 

pomada, pero realmente fue menos de lo 

que esperábamos. Pues sólo a 8 

individuos del total les anestesió la zona 

de aplicación. Esto puede ser explicado 

quizá con el hecho de que la caléndula y 

magnolia agregadas fueron en pequeñas 

cantidades. Creímos que saldría más 

aceite de las cantidades que usamos, 

pero, como ya se mencionó antes, un par de gotas por frasco fueron nuestros 

productos. 
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● Con respecto a la irritación y enrojecimiento de la piel, sólo a 2 sujetos 

femeninos se les mostró evidente, de quienes, una de ellas, era quien 

presentaba la alergia severa en la piel. 

● Generalizando 

los resultados, 

para quitar 

molestias 

(desde 

enrojecimiento 

de la zona 

afectada, 

hasta una 

simple 

resequedad) 

fue medianamente eficaz, pues del total, el 60 % presentó mejoras luego de 

aplicado el ungüento. En teoría, es bueno un resultado de ésta naturaleza, pues 

sabemos que al menos mejora en más de un 50 % la probabilidad de acelerar la 

recuperación de la piel ante las lesiones comunes.  

● Algo que 

realmente no 

nos 

esperábamos 

como efecto 

primordial, fue 

la suavidad en 

la porción de 

piel donde se 

aplicó, ya que, 

en una escala 

del 1 al 10 (igual a antes de la aplicación - mucho más suave que antes), más de 

la mitad de los participantes en las pruebas nos reveló un puntaje mayor a 5 en 
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la mencionada escala. Es explicable ya que el aloe vera es muy usado en la 

industria cosmética para diversas cremas que hidrata y suavizan la piel, así 

como la poco conocida baba de caracol, aumentando los efectos visibles. 

● Por último, de las 13 personas que presentaban una cicatriz previa, solamente 6 

mostraron una mejoría notable luego de 30 min. de aplicada la pomada. Sin 

embargo, en diversas pruebas hechas fuera del conteo estadístico, podemos 

mencionar que ayudó a aclarar y desvanecer gradualmente las cicatrices de un 

pie de diabético así como una cortada reciente en personas jóvenes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones. 

Si bien los objetivos y los propósitos que se desean en un principio por nosotros como 

investigadores y creadores de un ungüento que en realidad surtieron efecto y no se 

enfrascaron con los ya existentes en el mercado se lograron pues la ardua 

investigación con respecto a los principios activos de las plantas medicinales que se 

necesitaron para la creación de maravillosa pomada antiséptica, cicatrizante y 

regeneradora lograron  desvanecer cicatrices no en su totalidad pero sí fue evidente el 

cambio de la tonalidad de estas. Sin embargo, el efecto más inmediato y notorio de ella 

fue el poder suavizar la piel de manera considerable, en cualquiera de los tipos de piel 

donde se aplicaba. Quizá aunque fue el primer proyecto que nosotros como 

estudiantes dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Azcapotzalco 

llevamos a cabo desde el punto de partida que es la investigación hacia la creación del 
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mismo, pues se presentaron como en todo proyecto algunas deficiencias o defectos en 

cuanto a las características que corresponden a mejorar el color, el olor y la 

consistencia  que fue un tanto grumosa y algo diposa. pero sirven como referencias 

para el mejoramiento de este proyecto. 
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