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RESUMEN 

México es un país con una gran riqueza de plantas medicinales, entre ellas el 

tepezcohuite, esta planta tiene propiedades cicatrizantes, antisépticas, antiinflamatorias 

y  regenerativas lo que la hace útil para el tratamiento de lesiones cutáneas. 

El uso de productos artesanales e industrializados de Tepezcohuite (Mimosa 

tenuiflora) a partir de su corteza para tratar heridas y quemaduras de la piel ha sido muy 

popular desde los años ochenta. En México, durante la época prehispánica se utilizaba 

una planta llamada “tepezcuahuitl”, que llamaba la atención por sus múltiples 

beneficios, tales como, la cura de enfermedades de la piel, fue usado por algunos 

pueblos Mayas para el tratamiento de lesiones cutáneas. En el presente trabajo se 

propone una formulación, así como la metodología para la obtención de un gel de 

tepezcohuite indicado para el tratamiento de  lesiones cutáneas. La determinación de la 

formulación se logra a partir de un ensayo que permite identicar las variables que se 

deben controlar. 
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INTRODUCCIÓN 

El tepezcohuite es un árbol que crece principalmente en clima cálido y 

húmedo, especialmente como componente de pastizales y matorrales espinosos 

(Miranda, 1975); se encuentra en las partes secas de zonas cálidas húmedas, 

formando parte de selvas bajas espinosas. Se distribuye desde Brasil  

encontrado ejemplares en el norte de México, sin embargo su población más 

abundante se localiza en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y sur de Chiapas en 

México (Camargo-Ricalde, 2000). Su corteza era utilizada por los mayas para 

poder curar enfermedades de la piel, México es un país con una gran riqueza de 

plantas medicinales, lo cual debe ser considerado  ya que nos sugiere una  

alternativa más para el tratamiento de  enfermedades.  

Por sus propiedades regenerativas, se utiliza en un gran número de 

cremas, aceites, champús, jabones, lociones, talcos, etcétera, mezclado con 

algunos otros compuestos para su uso farmacológico. Es extraordinario como la 

corteza de un árbol puede permitir tantos beneficios, además de que es un 

producto natural, que ha sido utilizado desde la época prehispánica. 

El tepezcohuite es útil para el tratamiento de lesiones cutáneas,   

recuperación del folículo piloso, repelente de mosquitos y zancudos, pasta de 

dientes, eczema, psoriasis, lavados bucales, entre muchas más. La intención de 

este trabajo es mostrar a las personas los usos curativos del tepezcohuite, 

sustentándonos en la recopilación de investigaciones realizadas para probar su 

uso farmacológico. 

Así mismo se pretende elaborar una forma farmacéutica a base 

tepezcohuite indicada para el tratamiento de quemaduras leves y lesiones 

cutáneas. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Mimosa tenuiflora (TEPEZCOHUITE) 

El tepezcohuite es una planta de origen mexicano; nativa de los estados de Chiapas y 

Oaxaca. Este tipo de plantas generalmente se encuentran habitando zonas que se 

consideran como tropicales o subtropicales en suelos que son áridos o semiáridos, se 

encuentra comprendida en la siguiente clasificación toxonómica: 

 Reino:  Plantae 

 División: Magnoliophyta 

 Clase:  Magnoliopsida  

 Orden:  Fabales 

 Familia: Fabaceae  

 Sub-Clase: Rosidae 

 Género: Mimosa 

 Especie: M. tenuiflora 

Es un árbol espinoso, de aproximadamente 3 a 8 m de alto con las hojas 

alternas o compuestas de 20 a 40 hojuelas lineares y oblongas muy pequeñas, 

algo viscosas; florecitas en densas espigas largas de 5 a 8 cm y frutos en forma 

de vainas oblongas de 7cm de ancho, crece principalmente en clima cálido y 

húmedo, especialmente como componente de pastizales y matorrales espinosos; 

se encuentra en las partes secas de zonas cálidas húmedas, formando parte de 

selvas bajas espinosas. Se distribuye desde Brasil y se han encontrado 

ejemplares en el norte de México, sin embargo su población más abundante se 

localiza en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y sur de Chiapas, México 

(Camargo-Ricalde, 2000). En algunas áreas geográficas de México se aprecia 

como maleza difícil de eliminar ya que invade los cultivos principalmente de maíz 

y áreas agrícolas abandonadas formando densas y extensas agrupaciones, 

sobre todo en el Valle de Cintalapa y en la zona noroeste de la planicie costera 

de Chiapas. Con base en ejemplares encontrados en México, centro y 
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Sudamérica, el tepezcohuite ha sido conocido desde principios del siglo veinte. 

Sus usos populares se conocen también de manera ancestral y actualmente se 

ha redescubierto o puesto de moda, en relación a las virtudes de su corteza de 

constituir a remedios efectivos por sus propiedades cosmetológicas y 

farmacéuticas. 

La corteza es de apariencia escamosa, presenta un color de café rojizo a 

grisáceo, con amplias fisuras longitudinales y superficiales de textura fibrosa. 

Sabor resinoso y astringente, olor resinoso y dulce. 

El uso de productos artesanales e industrializados de Tepezcohuite 

(Mimosa tenuiflora) a partir de su corteza contra heridas y quemaduras de la piel 

ha sido muy popular desde los años ochenta, extendiendo su uso con 

información empírica que motivó la creación de mitos alrededor de esta planta. 

En México, durante la época prehispánica se utilizaba una planta llamada 

“tepezcuahuitl” derivada de los vocablos tepus (fierro) y cuahuitl (árbol), 

aludiendo a la dureza de su madera, que en castellano se tradujo como “árbol del 

cerro que sangra” y que llamaba la atención por sus múltiples beneficios, tales 

como, la cura de enfermedades de la piel usado por algunos pueblos mayas. 

El tepezcohuite no tenía secretos para los mayas y desde tiempos 

inmemoriales fue usado para el tratamiento de lesiones cutáneas. La aplicación 

del polvo de su corteza sobre heridas y especialmente quemaduras calmaba el 

dolor de las mismas y aceleraba en gran manera su curación, evitando incluso la 

aparición de cicatrices pero fue hasta el año 1986 cuando llegaron oleadas de 

información sobre el poder curativo del tepezcohuite pues habían ocurrido 

grandes catástrofes en nuestro país y lugares circunvecinos: la erupción del 

volcán Chichonal en Chiapas en 1982, la explosión de una planta de gas licuado 

en San Juanico, estado de México en 1984 y los temblores de México y El 

Salvador en 1985. 11 

Desafortunadamente, estos acontecimientos arrojaron muchas víctimas 

con heridas y quemaduras graves, indefensas ante la falta de recursos 

materiales y medicamentos indispensables para cubrir las necesidades de 
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atención requeridas para su curación. Entonces hizo su aparición el 

tepezcohuite. El ingeniero Roque León (pionero en la investigación y divulgación 

de las propiedades del tepezcohuite) había dado a conocer los efectos 

cicatrizantes y analgésicos, de la corteza del tronco del árbol tepezcohuite, que 

crecía en su estado natal, utilizado con éxito en el primer evento ocurrido: la 

erupción del volcán Chichonal, motivo por el cual fue aprovechado 

posteriormente en los otros dos.  

El tepezcohuite tiene las siguientes propiedades medicinales que se aprovechan con 

éxito en la medicina natural: 

Propiedades de la Corteza del Tepezcohuite. 

• Cicatrizante: utilizado con éxito para sanar quemaduras poco profundas. Se ha 

probado también en más de 3000 personas con quemaduras de 2º y 3º gado, en 

un 60% se ha observado una aceleración de la reconstitución de la epidermis, 

una primera cicatrización después de 15 días y el cese de dolores en 26 días. 

Finalmente una renovación en 90 días. El potencial de pigmentación y el sistema 

piloso son preservados. Se observa un efecto analgésico dentro de 3 horas. 2 

 • Antiinflamatorio de la piel. 

• Antiséptico, se recomienda para las infecciones cutáneas. 

• Antimicótico: combate efectivamente los hongos cutáneos. 

• Regenerativo celular. 

• Rejuvenecedor. 

• Antibiótico (en la corteza del árbol) 

•Estimulante.

Usos en la cosmetología y farmacología del 

Tepezcohuite. 

Por sus propiedades regenerativas, se utiliza en un gran 

número de cremas, aceites, champús, jabones, 

lociones, talcos, etcétera, mezclado con algunos otros 

compuestos como colágeno, elastina y protector solar 

aumenta la eficacia de los tratamientos. Es útil para: 

 Suavizar la piel.   Repelente de mosquitos y zancudos. 
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 Repigmentación.  Rozaduras del bebé. 

 Ulceras.   Para pies ásperos o callosos 

 Pie de atleta.  Recuperación del folículo piloso 

 Lesiones cutáneas.  Acné 

 Cuidado íntimo  Para el cabello seco y graso. 

 Herpes labial  Psoriasis 

 

La manera en la que se usa el tepezcohuite depende de la molestia que se quiere 

tratar, por ejemplo, para aliviar granos y heridas, se hierve la cáscara (corteza) y 

se deja enfriar hasta que esté tibia, con ella se lava la parte afectada 3 o 4 veces 

al día a diario hasta que cicatrice. Para curar las quemaduras se hierve la 

cáscara hasta que quede la cuarta parte 

de agua; esto se aplica una vez al día 

en la zona afectada, o bien, se usa un 

pedacito de corteza, se muele con agua 

y se aplica. 

Por otra parte, para aliviar la 

comezón vaginal se hacen lavados 

externos con la decocción de la corteza 

de esta planta, considerando desde el 

punto de vista químico que la corteza 

de una planta es una sustancia 

compleja que dentro de sus células y en la superficie de las mismas se 

encuentran compuestos como son: almidones, taninos, resinas, aceites, 

alcaloides etc. 

ESTUDIOS QUÍMICOS Y FARMACOLÓGICOS 
 

De la corteza del tronco se han identificado los triterpenos saponínicos mimonósidos A, 

B y C; los esteróles glucósidos de campesterol y estigmasterol, y daucosterol; los 

alcaloides del indol, 5- hidroxi-triptamina y N-N-dimetil-triptamina.  

Corteza de 

Tepezcohuite. 

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=granos
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=herida
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=quemaduras
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Desde el punto de vista químico la corteza de una planta es una sustancia compleja 

que dentro de sus células y en la superficie de las mismas se encuentran compuestos 

como son: almidones, taninos, resinas, aceites, alcaloides etc. El principio activo del 

tepezcohuite es bioflavonoides, taninos. 

 Efecto cicatrizante.  

La utilización del polvo del tepezcohuite y las observaciones clínicas realizadas por el 

doctor Artemio Carranza Solís, médico cirujano, entrevistado por la revista Genis así 

como los estudios en anatomía patológica a nivel genético realizados por él, 

demostraron que la piel nueva no sufría ninguna degeneración, obteniendo las mismas 

células sin alteraciones patológicas 

El equipo de investigación encabezado por el doctor Lozoya de la Unidad de 

Investigación en Medicina Tradicional y Desarrollo de medicamentos del IMSS 

inició sus estudios sobre este vegetal a finales de 1986, observando filmaciones 

de casos clínicos tratados a base de la corteza, documentando otros cuatro 

atendidos por médicos especializados de la Cruz Roja de Cuernavaca, a los que 

se les controló sus requerimientos de analgésicos, hidratantes, alimentación y 

antibióticos de amplio espectro, complementados con la aplicación local de la 

corteza siguiendo el procedimiento habitual (anestesiado el paciente, se realiza 

en el quirófano el lavado y la limpieza de la zona quemada, se le aplica el polvo 

previamente sometido a esterilización en calor seco y se deja el área sin cubrir). 

Encontraron que los resultados fueron notables y la cicatrización ocurrió con 

facilidad. 11 

 Actividad antibiótica. 

A partir de lo anterior, se iniciaron estudios encaminados a investigar la 

actividad antibiótica de extractos acuoso y etanólico obtenidos de la corteza del 

tepezcohuite, comprobando la inhibición del crecimiento in vitro de 

microorganismos comunes en la piel y que en caso de quemaduras o heridas 

constituyen el grupo de mayor riesgo para provocar infecciones en el paciente. 
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Simultáneamente, se realizaron extractos de la corteza y pruebas de actividad 

antimicrobiana del tepezcohuite, y al igual que las investigaciones llevadas a 

cabo por el grupo del doctor Lozoya, se confirmó la fuerte actividad antibiótica de 

los extractos acuoso y etanólico.  

Estos estudios realizados en el IMSS demostraron la actividad antibiótica del 

tepezcohuite contra 12 bacterias y un hongo, incluidos el Staphylococcus 

epidermidis, S. aureus, Pseudomona aeruginosa y Candida albicans, 

oportunistas que aparecen luego de una quemadura o herida, en el estudio 

realizado por la autora Eloísa Jácome Castillo se logó demostrar la actividad 

contra 28 microorganismos patógenos, entre ellos el Streptococcus beta-

hemolítico, muy peligroso por ocasionar enfermedades de la piel como la 

escarlatina, y del sistema respiratorio como la faringitis; y Escherichia coli, 

Salmonella typhi, Shigella sonnei y Enterobacter liquefaciens, bacterias que 

provocan fuertes infecciones intestinales. 

 Actividad regenerativa de las células epiteliales.  

En la patente española con número de solicitud 8802029, autorizada en 

marzo de 1990, Julio Téllez Pérez y Jacques Dupoy de Guitard registran el 

“Procedimiento para la extracción y aislamiento del principio activo regenerador 

epidermal de la Mimosa tenuiflora y composición cosmética que lo contiene”. A 

continuación se describe la investigación realizada por ellos que confirma la 

actividad regenerativa de las células epiteliales. El estudio hace la comparación 

de la potencialidad regenerativa epidermal de la corteza en polvo de 

tepezcohuite y de preparación en solución llevado a cabo en 48 ratas (Rattus 

norvergicus) con quemaduras de segundo gado en 20% de la superficie corporal. 

También se valoró en 80 pacientes humanos con quemaduras de segundo gado, 

superficial y profundo, con superficie corporal de 10 a 40%.  

Con el polvo de principio activo se preparó una serie de soluciones que 

presentan un rango de concentración de 5 a 60%, por lo que las ventajas de la 

solución del principio activo sobre el polvo de la corteza de tepezcohuite son las 
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siguientes: La solución en el momento de aplicación tiene la ventaja de que se 

moldea y adhiere en la totalidad de la herida sin dejar huecos, produciendo una 

capa protectora que seca rápidamente, permitiendo el intercambio gaseoso. Con 

esto se lleva a cabo una acción secante, cubre las terminaciones nerviosas, así 

como las capas celulares de la piel que también quedan desprotegidas al 

lesionarse la epidermis, reduce el tiempo del dolor, disminuye la inflamación, 

impide la entrada de microorganismos y evita la actividad pirógena y alógena que 

produce la corteza en polvo, evitando así la presencia de prurito; al eliminar la 

pérdida de líquidos disminuye el desequilibrio hidrostático. Conserva el pH ácido 

de la piel traumatizada, presenta una mayor movilidad de las extremidades y 

activa como un potente inductor el tejido de granulación. Presenta una fuerte 

acción angiónica que favorece la neoformación arterial y la vasodilatación, y 

activa como quimiotáctico la población de macrófagos. Es un poderoso inductor 

de la colagenogénesis por parte de los fibroblastos. Disminuye por tanto la 

alineación de fibras de colágeno en dirección a las líneas de tracción y con ello la 

formación de cicatrices hipertróficas y queloides. La solución induce la 

regeneración de la piel más rápidamente que en el caso de la corteza en polvo.3 

 En la corteza del tronco se ha detectado actividad antibiótica y estimulante de 

músculo liso. Los extractos hexánico, de acetato de etilo, butanólico, etanólico, 

metanólico, metanólico-acuoso y acuoso fueron activos contra Escherichia colí y 

Staphylococcus aureus, excepto los extractos hexánico, metanólico, metanólico-

acuoso y acuoso, los otros estimularon el músculo liso cuando se probaron en 

tejido de íleon, estómago y útero de rata y cuyo. 

Se observó la capacidad de cicatrización de una herida después de aplicar 

recursos de la medicina tradicional como son extractos de sábila, aceite esencial 

de propoleo, tepezcohuite y escobilla, y de la medicina de patente como la 

polimixina, neomicina, bacitracina y cloranfenicol, y por último la acupuntura. 

Para lo primero se hicieron quemaduras de tercer gado y extirpaciones de piel de 

2cm en el lomo de las ratas, bajo anestesia, en lo que respecta al de 

electroacupuntura se utilizó la aplicación diaria de corrientes eléctricas por 15 

min a razón de 350 voltios. En cada grupo se sometieron al análisis de tensión 
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de herida. Los tratamientos se llevaron a cabo diariamente durante 10 días y en 

el 11 se realizaron los ensayos. Los resultados obtenidos con los cicatrizantes 

evaluados mostraron una notable superioridad de cicatrización de las heridas y 

quemaduras con la electroacupuntura y con los extractos de propoleo, sábila y 

tepezcohuite. Los extractos butanólico y de acetato de etilo de la corteza 

presentaron actividad citotóxica en células de carcinoma humano 9KB y 

fibroblastos W138 (diploide), inhibiendo la síntesis de DNA. 

Para aliviar granos y heridas, se hierve la cáscara (corteza) y se deja 

enfriar hasta que esté tibia, con ella se lava la parte hasta que cicatrice. Para 

curar las quemaduras se hierve la cáscara hasta que quede la cuarta parte de 

agua;  se aplica una vez al día en la zona afectada, o bien, se asa un pedacito de 

cáscara, se muele con agua y se aplica. 

 

OBJETIVOS: 

 Realizar una investigación acerca de las propiedades terapéuticas, etnobotánica, 

botánica, farmacológica y química de la Mimosa tenuiflora (tepezcohuite). 

 Desarrollar una forma farmacéutica que permita el uso y aplicación de la corteza 

de tepezcohuite. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El tepezcohuite es planta de origen mexicano, la obtención de la corteza de esta 

planta es fácil, el uso como tratamiento para las quemaduras ha sido uno de los usos 

principales, por lo que se propone, desarrollar una formulación que sea de fácil 

aplicación para el aprovechamiento de sus propiedades. 

Se parte de tres formulaciones en las cuales la variante es la obtención del extracto, 

se espera obtener una formulación en la cual  se extraigan todas las propiedades de la 

corteza de este árbol. La corteza principalmente se utiliza para combatir las 

quemaduras leves en la piel, por ello  proponemos la experimentación en la elaboración 

del gel, con tres extractos diferentes: acuoso, alcohólico e hidro-alcohólico pues  

consideramos que un producto elaborado únicamente con alcohol no debería ser 

utilizado para quemaduras de primer y segundo grado por la irritación que este pueda 

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=granos
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=herida
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=quemaduras
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ocasionar, sin embargo, uno elaborado a base de agua y alcohol sería una vía más 

factible. Por último proponemos la elaboración de  una 

forma farmacéutica a base de alcohol para combatir el 

acné y que tenga propiedades antisépticas y 

antimicóticas.  

 

Nuestro fin es buscar lo mejor para los paciente y por 

ello  buscamos una alternativa que sea de gran utilidad 

para ellos en su vida cotidiana, la propuesta de esta forma farmacéutica nos pareció la 

opción más factible debido a que el gel que elaboraremos no interfiere en las 

actividades diarias de los pacientes, pues es fácil de untar y de absorción rápida. 

 

DESARROLLO 

 

Para realizar cual quiera de  las siguientes formulaciones se partió de la obtención 

de la corteza de tepezcohuite, esta se fue adquirida en el mercado de Xochimilco, fue 

previamente identificada por expertos. 

 

 

La forma farmacéutica que se propone es un gel de tepezcohuite. Para el desarrollo 

de esta se realizó un ensayo preliminar para determinar los variables que se deben 

controlar, el ensayo consistió en la preparación con la siguiente formulación y 

metodología. 

 

INGEDIENTES: 

 6 cucharadas o 90 mL de alcohol etílico (etanol al 72%) 

 3/4 de cucharadita de carbopol 

 1/4 de cucharadita de glicerina pura 

http://www.encuentratujob.com.mx/jobCountry/JobsMex.htm
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 1/4 de cucharadita de trietanolamina  

 Corteza de Tepezcohuite. 

MATERIALES: 

 tepezcohuite   Recipiente con capacidad de un litro 

 alcohol etílico   Colador de malla fina 

 carbopol   Embudo  

 trietanolamina   Batidor de globo 

 glicerina pura   Probetas 

 Papel Filtro   Parrilla 

 Vasos de precipitados. 

METODOLOGÍA 

1. Triturar la corteza de Tepezcohuite y mezclarlo con el alcohol etílico durante 48 

horas antes de preparar el gel. 

2. Vierte 90 mL de alcohol etílico (mezcla de etanol al 72% con el Tepezcohuite) en 

el tazón y agita con el agitador de globo fuertemente mientras agregas poco a 

poco el carbopol con la ayuda de un colador de malla fina, esto con el fin de 

evitar que se formen grumos. 

3. Agrega 1/4 de cucharadita de glicerina pura mientras agitas suavemente con el 

agitador de globo. 

4. Cuando se haya disuelto por completo el carbopol y no se aprecien grumos, 

agrega la trietanolamina, mientras agitas suavemente. En ese momento se 

formará el gel. Si el gel te quedó con una consistencia líquida agrega un poquito 

más de carbopol, agregándolo poco a poco y agitando la mezcla con el agitador 

de globo hasta obtener una mezcla homogénea. 

5. Para el acondicionamiento se vierte el  gel en la botella de plástico y se hace un 

sello hermético. 
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Una vez obtenida la formulación preliminar se propusieron las siguientes tres 

formulaciones que permite  comprobar las propiedades de la corteza del tepezcohuite, 

se realizaron con el fin de establecer la formulación más apropiada siguiendo los 

criterios de mejor proceso de obtención y mejores características del producto. 

 

a) Gel de tepezcohuite elaborado con extracto alcohólico 

b) Gel de tepezcohuite elaborado con extracto hidroalcoholico 

c) Gel de tepezcohuite elaborado con extracto acuoso 

 

a) Gel de tepezcohuite elaborado con extracto alcohólico 

Formulación: 

 90 mL de extracto de la corteza del tepezcohuite. Para dicho 

extracto se utilizarón 90 g de corteza de tepezcohuite que se 

dejaron macerar en 300 mL de etanol. A partir de estas 

proporciones se obtuvieron 160 mL de extracto alcoholico. 

 2 g de carbopol 

 6.5 mL de glicerina 

 2.5 mL de trietanolamina 

 

Procedimiento: 

1. Para obtener un extracto con proporción 1 a 1 (la cantidad en mL de extracto 

tiene que ser igual a la cantidad en gramos de corteza que se utilizó para 

obtenerlo) se calentaron los 160 mL  del extracto alcohólico con el fin de 

evaporar  hasta obtener 90 mL de extracto; para evitar que el líquido se 

derramara se colocó en el vaso de precipitado un agitador magnético. 

2. Se vierten los 90 mL de extracto alcohólico en un tazón para después ir 

incorporando poco a poco el carbopol con la ayuda de un colador de malla fina. 

Se mezclan con un  batidor de globo. 
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3. Posteriormente, se agregan 6.5 mL de glicerina pura mientras se sigue 

mezclando suavemente con el batidor de globo. 

4. Cuando se haya disuelto por completo el carbopol y la mezcla sea homogénea, 

agregar la trietanolamina, mantenido la agitación constante. En ese momento se 

formará el gel.  

5. Finalmente se vertió  el  gel en un contenedor para su acontecimiento y se 

colocó un sello  hermético. 

b) Gel de tepezcohuite elaborado con extracto hidroalcoholico. 

Formulación: 

 60 mL de extracto de la corteza del tepezcohuite. Para 

obtener dicho extracto se utilizaron 60 g de corteza de 

tepezcohuite que se dejaron macerar en una mezcla de 

etano/agua (100 mL etanol/ 100 mL agua) 

 175 mL de alcohol 

 1.3 g de carbopol 

 1 mL de glicerina 

 1 mL de trietanolamina. 

  Procedimiento: 

1. Para obtener un extracto 1 a 1 (la cantidad en mL de extracto tiene que ser igual 

a la cantidad de corteza que se utilizó para obtenerlo) se calentó el extracto 

hidro- alcohólico en un vaso de precipitado sobre una parrilla hasta evaporar a  

60 mL de extracto; para evitar que el líquido se derramara se colocó en el vaso 

de precipitado un agitador magnético. 

2. El procedimiento que llevamos a cabo para la realización del gel fue 

exactamente el mismo que llevamos a cabo para el extracto alcohólico.  

 

c) Gel de tepezcohuite elaborado con extracto acuoso 

Formulación: 
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 90 mL de extracto de corteza de tepezcohuite. Para obtener dicho extracto 90 g 

de corteza de tepezcohuite se dejaron en 300 mL de agua. A partir de estas 

proporciones se obtuvieron 160 mL de extracto. 

 1 g de carbopol. 

 6.5 mL de glicerina 

 1 mL de trietanolamina 

 36 mL de alcohol 

 

 

Procedimiento: 

1. Para obtener un extracto 1 a 1 (la cantidad en mL de extracto 

tiene que ser igual a la cantidad de corteza que se utilizó para 

obtenerlo) se calentó el extracto acuoso en un vaso de 

precipitado sobre una parrilla hasta dejar 90 mL de extracto; 

para evitar que el líquido se derramara se colocó en el vaso de 

precipitado un agitador magnético. 

2. El procedimiento que llevamos a cabo para la realización del 

gel fue exactamente el mismo que llevamos a cabo para el 

extracto alcohólico y el hidro-alcohólico.  

  RESULTADOS 

 

De la formulación preliminar se obtuvo un gel cuya formulación no es exacta, que  

permitió detectar las variables como tiempo de maceración, cantidad de sustancias 

usadas en la formulación, tipo de agitación, tiempos de incorporación, técnica de 

mezclado y tipo de extracción. Obtenidos estos resultados se establecieron las 

formulaciones antes descritas. 
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Posteriormente se obtuvieron tres geles con formulaciones diferentes y 

características diferentes a continuación descritas: 

Gel preparado con extracto acuoso 

Se obtuvo un gel color marrón con 

aspecto espumoso, homogéneo, 

con dificultad para la integar sus 

componentes debido a la presencia 

de aire que formó espuma al 

momento de agitar la mezcla. El 

resultado fue un gel con 

aproximadamente 30% de alcohol 

en su concentración.  
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Gel preparado con extracto 

alcoholico 

Se obtuvo un gel color café obscuro 

debido a la concentración de 

tepezcohuite en el extracto con una 

consistencia muy espesa debido a 

los 2g de carbopol, presentaba un 

olor muy intenso a alcohol esto en 

consecuencia de las 48 hr que la 

corteza se dejó reposar en la 

misma substancia. 

 

 

 

 

 

Gel preparado con extracto 
hidroalcoholico 

 
Se obtuvo un gel color café con una 

consistencia espesa que no era 

factible para untarse en la piel ya 

que pigmentaba la piel en exceso; 

por ello agregamos más alcohol a 

la solución obteniendo una 

consistencia agradable a la vista, 

brillosa y con un olor tenue a 

alcohol pues previamente éste se 

evaporó. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La elección de una formulación para la elaboración de un gel de tepezcohuite fue 

tomaba con base a los resultados obtenidos;  para la elaboración de los tres tipos de 

gel el procedimiento fue exactamente el mismo y debido a que los tres extractos eran 

diferentes en cuanto a propiedades y características al momento de la elaboración de 

cada uno tuvimos contratiempos y debido a ello tomamos medidas que ayudaran a 

obtener los mejores resultados: 

 Debido a la presencia de saponinas en el extracto acuoso, se obtuvo un gel con 

una consistencia espumosa, esto no es agradable a la vista, ya que parecía ser 

una mezcla heterogénea que no permitía la distribución uniforme de los 

componentes, para obtener una consistencia mejor le agregamos 36 mL de 

etanol, que ayudo a obtener un gel homogéneo, agradable a la vista. 

 La consistencia que tomo el gel elaborado con extracto alcohólico no era 

adecuada para la apliación cutánea debido al exceso de carbopol que provoco 

que no fuera manipulable al tacto (se quedaba pegado en los dedos), para 

solucionar este problema agregamos una mezcla de etanol-agua en una 

proporción 1 a 1, logrando una consistencia que presenta mayor fluidez, 

mejorando la técnica de su aplicación. 

 En el caso del gel elaborado con el extracto hidroalcoholico, el problema al que 

nos enfrentamos fue la opacidad que presento, la cual se soluciono agregando 

25 mL de etanol y 15 ml de agua a la formulación en la etapa final de la mezcla. 

Logrando obtener un gel con la consistencia adecuada para la aplicación 

cutánea y  con aspecto agradable. 
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CONCLUSIÓN: 

Realizamos  una investigación acerca de las propiedades terapéuticas, 

etnobotánicas, botánicas, farmacológicas y químicas de la Mimosa tenuiflora 

(tepezcohuite), que nos brindó la oportunidad de descubrir o conocer todas las 

propiedades de este árbol y de su corteza. El tepezcohuite es una planta que nos 

asombró por la cantidad increíble de propiedades que posee pues se ha utilizado desde 

tiempos ancestrales y desde su aparición en el año de 1986, al realizar la investigación 

correspondiente tuvimos acceso a grandes investigaciones que  revelan sus 

propiedades: cicatrizantes, analgésicas, antiinflamatorias y regenerativas. 

Logamos obtener una forma farmacéutica que cumplió con todas nuestras 

expectativas en cuanto a presentación y las propiedades que posee.  
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