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1. Resumen 
 
El término insuficiencia venosa crónica mejor conocido como várices, se define 

como el conjunto de síntomas y signos relacionados con un inefectivo retorno 

sanguíneo de los pies al corazón. Existe una serie de factores que pueden 

conducir a la aparición de esta enfermedad, como: factores genéticos o 

hereditarios, factores hormonales, estar de pie prolongados periodos de tiempo y 

el embarazo, la mayoría de las veces estos factores actúan conjuntamente.  Otros 

factores, como el calor y el uso de prendas excesivamente ajustadas pueden 

influir negativamente en la aparición y agravamiento de las várices.  El síntoma 

que acompaña de forma más frecuente a las várices es una sensación de pesadez 

en las piernas, que se va acrecentando a lo largo del día. Otros síntomas son los 

calambres, hormigueos, hinchazón, sensación de quemazón y picazón. 

 
En México uno de cada dos adultos padece insuficiencia venosa crónica, lo que 
representa un gran problema para la población. Debido a que los productos 
cosméticos ya existentes son poco eficientes y los tratamientos que eliminan por 
completo el problema de las várices son de un costo muy elevado, algunos de 
estos tratamientos son muy dolorosos y dejan pequeñas cicatrices, se propone la 
elaboración de un gel a base de extractos de Cupressus sempervirens L, Vitis 
vinífera L, Arnica montana L, Matricaria recutita L y Mentha piperita, que disminuya 
y elimine los síntomas de las várices. Cabe mencionar que estas especies 
vegetales se escogieron debido a que tienen una actividad farmacológica 
antiinflamatoria, tónico venosa y refrescante, lo que puede ayudar a aliviar los 
síntomas de las várices.  
 
Se realizó un análisis fitoquímico preliminar a cada una de las especies vegetales, 
utilizando un extracto acuoso, etanólico y ácido, y se identificó por cromatografía 
en capa fina los metabolitos secundarios que poseían los extractos. Para la 
elaboración del gel se obtuvo un extracto etanólico por maceración el cual 
contenía las cinco plantas, este extracto se incorporó con el Carbopol 940, 
glicerina, propilenglicol, metilparebeno y trietanolamina que eran los excipientes de 
la formulación del gel. Se realizaron pruebas de estabilidad, toxicidad y 
posteriormente se evaluaron las características organolépticas del gel y su efecto 
en diez personas que padecían insuficiencia venosa crónica. En cuanto al análisis 
fitoquímico los resultados obtenidos mostraron que los extractos tienen el grupo de 
metabolitos de interés, en la CCF se obtuvo que tanto el extracto total como el 
extracto de cada planta poseen los compuestos utilizados como estándares (rutina 
y ácido cafeico).   
 
 
Se observó que el gel solo es inestable a una temperatura mayor de 45 ºC, que 
conserva sus características si es expuesto a la luz, no produce irritabilidad y es 
eficaz en la disminución y eliminación de los síntomas de las varices.   
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2. Introducción  
 
2.1 Circulación venosa 
 
La circulación venosa, también denomina circulación de retorno,  está constituida 
por una amplia red de venas cuya función es llevar la sangre a los diferentes 
tejidos hacia el corazón. La característica diferenciadora específica de las venas 
es la presencia de un aparato valvular en 
su interior que permite el paso de la 
sangre únicamente en una dirección, 
siempre hacia el corazón, figura 1. Así, en 
las piernas, estas válvulas permiten el 
paso de la sangre en dirección al 
abdomen, y cuando funcionan 
correctamente, impiden el paso de la 
sangre con dirección a los pies.  Existen 
dos sistemas venosos: una red venosa 
profunda y otra superficial.  
 
El sistema venoso profundo se localiza 
entre los músculos, en términos generales 
estas venas van acompañando a las 
arterias y forman la red venosa principal, 
que confluye en las venas cavas superior 
e inferior. El sistema venoso superficial 
está formado por una amplia red venosa que se encuentra debajo de la piel. Son 
las venas que se ven en los brazos y las piernas, y su función principal es conducir 
la sangre venosa de la piel y el tejido celular subcutáneo hacia el sistema venoso 
profundo, figura 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 Circulación de retorno. El aparato valvular   
presente en las venas permite el paso de la sangre 
en una sola dirección.   

Sistema venoso profundo 

Sistema venoso superficial 

 

 

Figura 2 Sistemas venosos: Profundo, localizado entre los músculos; 
y superficial, localizado debajo de la piel.   
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Dada su implicación en la enfermedad venosa más frecuente (las varices), cobra 
especial importancia el sistema venoso superficial de las piernas. Este sistema 
está formado por una red venosa que desemboca en dos grandes venas 
superficiales: la safena interna, que va desde el tobillo a la zona de la ingle por la 
cara interna de la pierna, donde desemboca en la vena femoral común; y la 

safena externa, que va 
desde el tobillo hasta la 
parte posterior de la 
rodilla, donde 
desemboca en el 
sistema venoso 
profundo, figura 3. 
Ambos sistemas 
venosos se encuentran 
interconectados entre sí 
a partir de numerosas 
venas denominadas 
perforantes, que 
conducen la sangre 
desde el sistema venoso 
superficial al profundo. 
(López y Macaya, 2009) 

 
Dentro de las enfermedades que pueden afectar al sistema venoso, se encuentra 
la insuficiencia venosa crónica con su principal manifestación: las várices. 
 

2.2. Insuficiencia venosa crónica  
 
El término insuficiencia venosa crónica más conocido como várices se puede 
definir como el conjunto de síntomas y signos relacionados con un inefectivo 
retorno sanguíneo de los pies al corazón. Cuando la alteración valvular aparece en 
el sistema venoso superficial, se producen las várices, figura 4. (Tropper y col., 
2007) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 Conformación del Sistema venoso superficial. 

A B 

Figura 4 A: dilatación de las venas con aparición de várices; B: circulación normal.  
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2.2.1. Importancia del estudio de la insuficiencia venosa crónica 
  
La insuficiencia venosa crónica y su manifestación más frecuente, las várices, 
adquieren una gran importancia en la sociedad, debido a la repercusión laboral 
derivada de las molestias que producen a quien las padece y al gasto médico que 
generan. Se estima que 1 de cada 2 adultos padecen síntomas de insuficiencia 
venosa; pueden aparecer en los hombres pero es más frecuente en la mujer, la 
relación es de 3 mujeres por 1 hombre (López y Macaya, 2009). 
 
 
2.2.2. Causas de la insuficiencia venosa crónica 

 
Existe una serie de factores que pueden conducir a la aparición de esta 
enfermedad, y la mayoría de las veces actúan conjuntamente varios de ellos.   
 

 Los factores genéticos o hereditarios son de gran interés en esta patología, 
ya que se ha observado que los pacientes con várices tienen antecedentes 
familiares con el mismo problema. 
 

 Los factores hormonales asociados, sobre todo, a los cambios en los 
niveles de estrógenos pueden colaborar también en la aparición de esta 
enfermedad. Estas alteraciones en los niveles hormonales explican por qué 
los primeros síntomas de insuficiencia venosa crónica aparecen en las 
mujeres con las primeras menstruaciones, y se agravan durante la 
menopausia.  

 

 El estar prolongados periodos de tiempo de pie puede colaborar también a 
la aparición de esta enfermedad. Así, aquellas profesiones en las que se 
pasa largo tiempo de pie, como camareros, profesores, delineantes, 
peluqueros o vendedores, presentar un mayor riesgo de sufrir várices. 

       

 El embarazo es uno de los factores más importantes en el desarrollo y 
agravamiento de las várices; los cambios hormonales que se producen, así 
como la compresión que el feto realiza sobre las grandes venas de retorno 
intraabdominales, hacen que durante la gestación se desencadenen o 
agraven los síntomas de la insuficiencia venosa crónica. Una vez finalizado 
el embarazo, los síntomas van a disminuir en gran medida o incluso pueden 
llegar a desaparecer del todo. 
 

 Otros factores, como el calor (que no incluye sólo la exposición directa al 
sol, sino todo tipo de fuente de calor como saunas, baños calientes o 
depilaciones con cera) y el uso de prendas excesivamente ajustadas 
pueden influir negativamente en la aparición y agravamiento de las várices. 
(Lazaeta, 2007)   
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2.2.3. Síntomas de las várices 

Los síntomas clínicos que aparecen con las várices se 
caracterizan, en primer lugar, porque ni su presencia 
ni su gravedad están en relación directa con el 
tamaño de las várices. Es decir, una persona puede 
tener unas várices de gran tamaño y apenas 
presentar síntomas, y otra puede tener síntomas muy 
importantes sufriendo únicamente pequeñas 
varículas.    
 
El síntoma que acompaña de forma más frecuente a 
las várices es una sensación de pesadez en las 
piernas, que se va acrecentando a lo largo del día. 
Otros síntomas son los calambres, hormigueos 
(principalmente en los extremos de las piernas), 
hinchazón, sensación de quemazón y picazón. Todos 
estos síntomas se acrecientan si se permanece 
durante prolongados periodos de tiempo de pie o 
sentado, y en ambiente calurosos. (Tropper y col., 
2007)  
 
Cuando la insuficiencia venosa crónica es muy 
avanzada, aparecen síntomas más graves, 
comienzan a surgir cambios visibles en la piel en 
forma de manchas de color marrón oscuro; este 
estado de la piel se denomina dermatitis ocre, figura 
5. Poco a poco, la piel se inflama y se vuelve dura y 
poco elástica, se denomina, dermatosclerosis, figura 
6.  
 
Si las várices no son tratadas a tiempo, a medida que 
pasan los años la piel que cubre la zona se vuelve 
más delgada y como consecuencia de un minúsculo 
traumatismo de la pierna, se produce una pequeña 
herida muy difícil de cicatrizar que va extendiéndose, 
tanto en superficie como en profundidad: la úlcera 
venosa, figura 7.  

 
2.2.4. Tipos de várices 

 
Existen varios tipos de várices de acuerdo a su tamaño, figura 8. Así, de mayor a 
menor tendremos en primer lugar las várices tronculares, várices de gran tamaño 
que habitualmente están producidas por la insuficiencia en algunas de las venas 
safenas. Las várices reticulares y varículas son de menor tamaño y se localizan 
debajo de la piel. Por último, están las teleangiectasías, que habitualmente 

Figura 5 Dermatitis ocre 

Figura 6 Dermatosclerosis  

Figura 7 Úlcera venosa 
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presentan un diámetro inferior al milímetro y se localizan en el interior mismo de la 
piel.  
 
                                      
 
 
 
 

  
 
 
  

 
 
 
2.2.5. Consejos prácticos para el cuidado de las piernas 

 

 Aprovechar cualquier circunstancia para mover las piernas. Si su trabajo 
requiere que esté largos periodos de tiempo de pie o sentado, debería 
hacer breves pausas caminando o moviendo los pies. 
 

 Evitar las fuentes de calor: la depilación con cera caliente, los baños 
calientes, las saunas, así como la exposición prolongada al sol.  

 

 Elegir deportes adecuados: caminar es el deporte más beneficioso para la 
circulación; gimnasia, ciclismo, baile o natación también son provechosos; 
no practique tenis o baloncesto si tiene problemas venosos. 
 

 Dese una ducha diaria de agua fría en las piernas.  
 

 Evitar el estreñimiento y el exceso de peso.  
 

 Usar ropa cómoda. Evite prendas ceñidas en la cintura. 
 

 Usar calzado adecuado. Los zapatos planos y aquellos con tacón alto 
dificultan el retorno venoso. Lo ideal es un tacón de 3-4 cm. 

 

 Elevar los pies de la cama colocando debajo un libro pequeño. 
 

 Efectuar masajes del pie hacia el muslo siempre que le sea posible. 
 

 No dejar de tener controlada su enfermedad. Visite al cirujano vascular de 
forma periódica o ante cualquier cambio en sus síntomas.  

 
 
 

A B C 

Figura 8  Tipos de várices. A: várices tronculares, B: várices reticulares y varículas, C: várices 
teleangiectasías. 



 

 7 
 

 

2.3 Tratamientos utilizados para la insuficiencia venosa crónica  
 
2.3.1. Medidas de compresión en el tratamiento de las várices   
 
Las medidas de compresión elástica gradual decreciente, con compresión máxima 
en el tobillo y mínima en el muslo, son de gran utilidad en el tratamiento de la 
insuficiencia venosa, ya que evitan o enlentecen la aparición de las várices.  
 
Por otra parte, cuando las várices ya están establecidas, las medidas de 
compresión  son de mucha utilidad sobre todo en aquellos casos en los que los 
tratamientos más agresivos no están indicados. Van a enlentecer su progresión, 
mejorar los síntomas y disminuir el riesgo de complicaciones.  
 
Asimismo, en la insuficiencia venosa crónica avanzada, con afectación de la piel y 
aparición de úlceras, el tratamiento con soporte elástico es una de las medidas 
más eficaces. En los pacientes con úlceras originadas por la insuficiencia venosa 
se han desarrollado unos vendajes multicapa que han dado lugar a resultados 
prometedores, acortando de forma importante en el tiempo de duración de estas 
úlceras. Además, el soporte elástico también se ha mostrado eficaz para prevenir 
la reaparición de dichas úlceras (López y Macaya, 2009).       
   
 
2.3.2. Tratamiento farmacológico 
 
Existe un grupo de fármacos que, en términos generales, son denominados 
flebotónicos y cuyo objetivo es mejorar el funcionamiento del sistema venoso. 
Algunas sustancias de origen natural se obtienen de especies como el Ruscus 
aculeatus y el castaño de indias, y otras son de carácter sintético, como la 
diosmina o el dobesilato cálcico. 
 
Estos fármacos producen un beneficio real en los pacientes con insuficiencia 
venosa, ya que disminuyen de forma significativa los síntomas y, en determinados 
casos, incluso mejoran los edemas y se acelera el proceso de curación de las 
úlceras. Sin embargo, estos fármacos no hacen desaparecer las várices y 
tampoco enlentecen su crecimiento y desarrollo. Para lograr este fin, el 
especialista ha de recurrir a medidas terapéuticas más agresivas, como la cirugía 
o la escleroterapia (Alam y Silamput, 2011).      .    
 
2.3.3. Escleroterapia 

 
La escleroterapia consiste en la inyección de una sustancia irritante en el interior 
de la vena enferma. La irritación que se produce va a dar lugar  a un proceso 
inflamatorio que, finalmente, va a conducir a una trombosis controlada de la vena y 
a su desaparición por fibrosis. 
 



 

 8 
 

Esta técnica es especialmente eficaz con las teleangiectasias (los pequeños 
capilares de la piel vulgarmente conocidos como arañas vasculares). En estos 
casos, el éxito de la técnica es muy alto, ya que se consigue un resultado 
adecuado en el 90%de los pacientes. Aunque de manera poco frecuente, esta 
técnica puede presentar complicaciones que habitualmente tienen una índole de 
tipo estético en forma de pigmentaciones normalmente temporales o con aparición 
de pequeñas escaras que dejan una cicatriz.      
 
Cuanto más grande sea la vena, menor será la eficacia de la escleroterapia y 
mayor la posibilidad de complicaciones. Para incrementar la eficacia en este tipo 
de venas, se emplean las técnicas con espuma, que consisten en la inyección del 
agente esclerosante mezclado con aire, formando miles de microburbujas, que 
hacen que el fármaco permanezca mayor tiempo en contacto con la pared de la 
vena y logre así un mayor efecto local (Rosli, 2002).  
 
 
2.3.4. Tratamiento quirúrgico de las várices  

 
La cirugía es el tratamiento de elección cuando las varices adquieren un tamaño 
mayor y cuando dependen de las venas safenas. Su fundamento consiste en 
extirpar las venas varícosas e interrumpir las zonas de comunicación insuficiente. 
Mediante la cirugía se alcanzan tres objetivos: mejorar la sintomatología de la 
insuficiencia venosa, restaurar el aspecto estético de la pierna y evitar las 
complicaciones. 

 
Existen técnicas quirúrgicas convencionales y técnicas alternativas. La técnica 
convencional  consiste en extirpar las venas dilatadas y cerrar las 
comunicaciones insuficientes. Para una correcta evaluación  preoperatoria de 
estos enfermos, es necesario realizar un eco-Doppler para poder determinar 
dónde están los puntos que hay que tratar. Mediante esta técnica se consigue un 
resultado duradero a largo plazo, con un bajo nivel de complicaciones y una baja 
tasa de recaídas, además de un resultado estético muy satisfactorio al realizarse 
en la pierna unas incisiones de muy pequeño tamaño.    

 
Existen otras técnicas alternativas que intentan minimizar las posibles 
complicaciones de la cirugía clásica. Mediante la técnica CHIVA (cura 
hemodinámica de la insuficiencia venosa ambulatoria) se cierran las 
comunicaciones insuficientes originariamente sin extraer las venas dilatadas. Por 
ello es necesario realizar un mapa muy preciso de las venas por medio de un eco-
Doppler, el principal inconveniente de esta técnica es que las varices vuelven a 
aparecer con más frecuencia en comparación con la cirugía convencional. 

 
Otra de las técnicas alternativas es la ablación de la vena safena con láser o 
radiofrecuencia. Estas técnicas buscan eliminar la safena insuficiente, pero no 
mediante extirpación, sino quemándola por dentro. El principal problema de esta 
técnica es que no es aplicable a todos los casos, y cuando se aplica de modo 
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incorrecto se asocia a un mayor número de complicaciones (Alam y Silamput, 
2011). 
 
 
 
2.4. Uso de las plantas medicinales en el tratamiento de las várices 
 
El conocimiento de las plantas medicinales es milenario y ha trascendido por 
generaciones gracias a la tradición. Las plantas medicinales han existido desde 
siempre y el hombre, poco a poco, fue descubriendo sus aplicaciones, sus 
poderes y de qué manera podía utilizarlas en su favor. 
 
Actualmente, en México, la importancia de las plantas medicinales no sólo radica 
en su riqueza como parte de la cultura, sino también en el conocimiento científico 
que se genera a partir de su estudio y del análisis que se realiza de cuestiones 
ecológicas, geográficas, culturales, farmacológicas y químicas que constituyen el 
contexto global. 
 
Aún hoy, el uso de plantas medicinales por fuera del circuito de la industria 
farmacéutica, está visto como una medicina alternativa, muchas veces nombrada 
bajo la etiqueta de homeopatía y es una vía (precisamente) alternativa a la 
medicina “formal”, a lo que está estudiado, investigado y comprobado por la 
ciencia, aún cuando no se encuentra la cura para una afección dentro de ese 
circuito “formal” pero muchas veces sí se lo encuentra en lo “alternativo”. 
 
En el caso de las várices se han reportado diversas especies vegetales que se 
utilizan para aliviar los síntomas de este padecimiento, a continuación se muestran 
las propiedades de algunas plantas utilizadas para tratar la insuficiencia venosa 
crónica, tabla 1. 
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Tabla 1. Especies vegetales utilizadas en el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica 

Nombre 
Familia 

Parte 
utilizada 

Actividad biológica Composición Referencia 
Común Científico 

Arándano 
Vaccinium 
myrtillus L. 

Ericaceae Frutos 

Antioxidante, 
vasoprotector, 

astringente, 
antidiarreico. 

Azúcares, ácidos grasos, 
antocianósidos, taninos, 

flavonoides. 

(Alonso, 2009  
Sutovskáa y 
col., 2014) 

Castaño 
de indias 

Aesculus 
hippocastanum 

L. 
Hipocastanaceae 

Semillas 
Corteza 

Antiinflamatorio, 
vasoconstrictor venoso, 

astringente. 

Sapónosidos triterpénicos, 
taninos, derivados 

cumarínicos. 

(Alonso, 2009; 
Petronilho y 
col., 2009) 

Ciprés 
Cupressus 

sempervirens 
L. 

Cupressaceae 
Gálbulos 
Semillas 

Antiespasmódico, 
antiséptico, 

antimicrobiano, 
tónico venoso. 

Monoterpenos, 
sesquiterpenos, 

flavonoides, taninos, 
proantocianidoles. 

(Alonso, 2009, 
Rawat y col. 

2009) 

Ginkgo 
Ginkgo biloba 

L. 
Ginkgoaceae Hojas 

Vasoconstrictor venoso, 
vasodilatador arterial. 

Flavonoides, terpenos. 
(Baghalian y 
col., 2010) 

Hamamelis 
Hamamelis 
virginiana L. 

Hamamelidaceae 
Hojas 

Corteza 

Antiinflamatorio, 
antioxidante, astringente, 

vetónico. 

Taninos, aceite esencial 
(alcoholes, ésteres), ácidos 

fenoles. 

(Perestrelo y 
Col., 2012; 
Prodanov y 
Col., 2013) 

Meliloto 
Melilotus 

officinalis Lam. 
Papilionaceae 

Toda la 
planta 

Tónico venoso y 
vasoprotectora, aumente 

la micro circulación, 
antiinflamatorio. 

Cumarinas, flavonoides, 
saponósidos. 

(Alonso, 2009) 

Vid roja Vitis vinífera L. Vitaceae 

Hojas 
Semillas 
Aceite 

esencial 

Anticancerígeno, 
cardiovascular, 

antimicrobiano, vetónico. 

Flavonoides, 
proantocianidinas, ácidos 
orgánicos, carbohidratos, 
compuestos nitrogenados. 

(Alonso, 2009; 
Guchu y col., 

2013) 

Rusco 
Ruscus 

aculeatus L. 
Liliaceae 

Raíces 
Rizomas 

Tónico venoso 
Saponósidos, flavonoides, 
glúcidos, taninos, lípidos, 

esteroles. 

(Wozniak y 
col., 2014) 
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Se propone que para la elaboración del gel relajante de piernas, por las 
propiedades que poseen, se utilicen las siguientes plantas:  
 

 
2.4.1. Árnica 
 

Nombre científico: Arnica montana L. 
 
Descripción botánica  
 
Planta aromática perenne, perteneciente a la 
familia de las Asteráceas (Compuestas),  
caracterizada por presentar una altura entre 20 
y 60 cm; tallo erguido, con pocas ramas y en 
cuya base se ubica una roseta de hojas 
lanceoladas, extendidas sobre el suelo. Las 
flores son de color amarillo (a veces 
anaranjadas), liguladas las periféricas y 
fluoscosas las demás. El fruto es aquenio de 
color pardo, figura 9 (Alonso, 2009).     

 
Parte utilizada: flores y raíces  
 
Composición química  
 
El Árnica montana L. contiene los siguientes compuestos químicos, figura 10:  
 

o Aceite esencial: Rico en terpenos, timol, ésteres de timol, florol, pentaino-
monoeno, compuestos poliacetilénicos y alcanforados. 
 

o Alcoholes terpénicos: helenalina, dihidrohelenalina, chamisonolida y 
derivados (lactonas sesquiterpénicas), arnidiol, faradiol (triterpenos 
pentacíclicos). 

 
o Ácidos fenólicos: ácido cafeico, ácido clorogénico y sus ésteres (cinarina). 

 
o Carotenoides: α y -carotenos, zeaxantinas, derivados epóxidos 

(xantofilepósido), etc. 
 

o Flavonoides: patuletina, quercetina, astragalina, isoquercitrina, 
espinacetina, etc. 

 
o Otros: taninos, arnicina, cumarinas (umbeliferona, escopoletina), inulina 

(Sutovskáa y col., 2014).   

Figura 9 Árnica, planta originaria de Europa 
Central y Meridional, Asia Central y América 
del Norte. 
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Faradiol 

Arnidiol 

Timol  

Florol 

Ácido cafeico 

Ácido clorogénico 

Cinarina 

Helenalina 

Dihidrohelenalina 

α - caroteno  

 - caroteno  

Inulina 

Isoquercitrina 

Patuletina 

Quercetina 

Astragalina 

Umbeliferona 

Escopoletina 

Figura 10  Alcoholes terpénicos, flavonoides, carotenoides, ácidos fenólicos y cumarinas  presentes en el 

Árnica montana L.  
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Actividad farmacológica  
 
Los extractos de árnica son empleados localmente como antiinflamatorios, siendo 
atribuida su actividad farmacológica principalmente al aceite esencial, pero 
también se atribuye a la helenalina y la dihidrohelenanina (Anaruma y col., 2008). 
Dicha propiedad antiinflamatoria esta reforzada por la presencia de carotenoides y 
flavonoides. El árnica presenta también actividad citoprotectora, antioxidante y 
sirve para la regeneración del tejido (Staneva y col., 2010).  
 
 

2.4.2. Ciprés 
 
Nombre científico: Cupressus sempervirens L.
  
 
Descripción botánica  
 
Árbol de copa estrecha y esbelta, perteneciente 
a la familia de las Cupresáceas, presenta una 
altura cercana a los 25 m; corteza lisa marrón 
oscura; hojas perennes, aciculares verde 
oscuras, apuestas y decusadas; estróbilos 
masculinos amarillentos y conos femeninos 
lignificados, formados por 4-7 pares de 
escamas a modo de placas, figura 11.  
 
Parte utilizada: Conos femeninos maduros 
(gálbulos) y semillas (aceite esencial).        
 
Composición química  
 
El Cupressus sempervirens L. contiene los siguientes compuestos, figura 12, en 
sus gálbulos, hojas y brotes tiernos: 
 

o Gálbulos: Contienen aceite esencial constituido fundamentalmente por 
monoterpenos (α-pineno, δ-3-careno), sesquiterpenos (α-cedreno, δ-
cadineno), canceno, cedrol o alcanfor de ciprés, manool, sempervitol, etc. 
También se identificaron en los gálbulos ácido neocuprésico, 
proantocianidoles del grupo B, dímeros flavónicos derivados del catecol y 
epicatecol, taninos catéquicos, ácido glicérico y ácido glicólico. 
 

o Hojas: flavonoides (amentoflavona, cupresuflavona). 
 

o Brotes tiernos: aceite esencial rico en pineno, canfeno, terpineol y cedrol.  

Figura 11 Ciprés, árbol originario de Europa 
del este y Asia occidental, cultivado  como 
ornamental en parques y cementerios.   
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Actividad farmacológica  
 
El aceite esencial presenta actividad antiespasmódica y antiséptica suave sobre 
las vías respiratorias y vejiga, lo cual lo hace útil en casos de tos irritativa, faringitis 
y enuresis nocturna (Alonso, 2009). El aceite esencial de ciprés presenta una 
actividad antimicrobiana moderada frente a gérmenes comunes Gram positivos y 
Gram negativos. Los brotes jóvenes, ricos en aceite esencial, se pueden aplicar en 
fresco sobre verrugas para su eliminación. Los taninos, por su parte, le confieren 
una acción astringente y hemostática útil en metorragias, heridas y úlceras de piel. 
 
Los proantocianidoles ejercen una acción tónica sobre las paredes venosas, lo 
que hace que se puedan recomendar en casos de várices y flebitis. Asimismo 
dichas sustancias han demostrado, in vitro, una capacidad inhibitoria sobre la 
enzima de conversión de la angiotensina, lo cual puede ser útil en casos de 
hipertensión arterial. Los derivados flavónicos y las catequinas han exhibido, in 
vitro, una atividad inhibitoria sobre las enzimas pancreáticas tripsina, 
quimiotripsina y elastasa (Rawat y col. 2009).         
 
 
 
 

δ-3-careno 
α- cedreno δ-cadineno 

Manool 
Catecol 

Ácido glicérico  

Cedrol 

Ácido glicólico 

Amentoflavona 

Pineno 
Canfeno 

Terpineol 

Figura 12  Composición química de los gálbulos, hojas y brotes tiernos de Cupressus sempervirens L. 



 

 15 
 

2.4.3. Manzanilla 
 
Nombre científico: Matricaria recutita L. 
 
Descripción botánica  
 
Planta herbácea perteneciente a la familia de la 
Compuestas, presenta una altura de 30 cm 
aproximadamente; tallo cilíndrico erguido, 
ramoso, de color verde blanquecino; hojas 
alternadas divididas en pequeños segmentos 
lineales muy finos. Cada rama presenta en su 
extremo el botón floral de color amarillo y lígulas 
de color blanco, figura 13 (Alonso, 2009). 
 
Parte utilizada: flores 
 

Composición química 
 
Aceite esencial es el componente más importante que se obtiene de las 
cabezuelas, y se compone de la siguiente manera, figura 14: 
 

 Azulenos: Principalmente camazuleno y en menor medida guajazuleno. 

 Sesquiterpenos: α-bisabolol y derivados (bisabolóxidos A, B y C, 
bisabonlonóxido A).  

 Lactonas sesquiterpénicas: matricina, matricarina y desacetilmatricarina. 

 Carburos terpénicos: farneseno, cadineno, cis-espiroéter y trans-
espiroéter.  

 

 

Figura 13 Manzanilla, planta originaria de  
Europa, norte de África y Asia occidental, 
siendo cultivada en América.   

Camazuleno 
α - bisabolol 

Matricina  

Farneseno  

Cadineno 

Figura 14 Composición química del aceite esencial de Matriacaria recutita L., conformada por azulenos, 
sesquiterpernos, lactonas sesquiterpénicas y carburos terpénicos.  
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Además del aceite esencial, la Matricaria recutita L. contiene los siguientes 
compuestos, figura 15: 
 

o Flavonoides: apigenina y quercetina, con sus correspondientes glucósidos 
(7-glucosil-apigenina y 7-glucosil-quercetina). También contiene patuletina, 
luteolina, lisorhamnetol, rutina, etc. 

 
o Cumarinas: dioxicumarina, umbeliferona y herniarina.   

 
o Otros: mucopolisacáridos, ácidos grasos, taninos, ácido valeriánico, ácido 

ascórbico, ácido angélico y ácido antémico (Petronilho y col., 2009; 
Jamalian y col., 2009).  

 
 

 
 
Actividad farmacológica  
 
El aceite esencial y los flavonoides son los compuestos responsables 
prácticamente de todos los efectos farmacológicos de la manzanilla, destacando 
su actividad sedante, antiespasmódica, antiinflamatoria antimicrobiana, 
antiulcerosa, antioxidante, antiviral, diurética, colagoga, carminativa, 
antipruriginosa y antifúngica. La actividad antiinflamatoria de la manzanilla 
comprende la interacción de flavonoides (fundamentalmente) y componentes del 
aceite esencial la fracción sesquiterpénica conformada por alfa-bisabolol y los 
bisabolóxidos A y B (Baghalian y col., 2010; Devrim y col., 2012).  
 
 

Apigenina  

Quercetina 

Patuletina 

Luteolina Rutina 

Umbeliferona 

Herniarina 

Figura 15 Flavonoides y cumarinas que se encuentran en la Matriacaria recutita L.  
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2.4.4. Vid 
 
Nombre científico: Vitis vinífera L. 
 
Descripción botánica  
 
Tipo de enredadera leñosa perenne, 
perteneciente a la familia de las Vitáceas, 
presenta un tronco cuya longitud puede alcanzar 
los 35 m, aunque en la etapa de poda sólo llega 
a medir entre 1 y 3 m de alto. Presenta hojas 
circulares u ovales, delgadas, dentadas, glabras, 
de color verde apagado en la cara superior y 
gris en la cara inferior, caracterizadas por 
presentar de 4 a 5 lóbulos. Las flores son 
numerosas, y se disponen en forma opuesta a 
las hojas, agrupándose en racimos, figura 16. 
Los frutos son pulposos, pequeños con formas 
circulares; el número de semillas varía: 2, 4 ó 
ausentes (Alonso, 2009).  
 
Parte utilizada: frutos y ocasionalmente las hojas. 
 
Composición química 
 
En la Vitis vinífera L. se encuentran presentes una gran variedad de compuestos, 
figura 17, como los siguientes:  
 

o Flavonoides: En los frutos y hojas se han aislado: catequina, epicatequina, 
galocatequina, quercetina y sus glucósidos quercitrina e isoquercitrina, 
kaempferol, rutina y luteolina. 
 

o Proantocianidinas: Las semillas y hollejos están compuestos de malvidin-
3-glucósido y clorofila. De las hojas se han aislado 3 elagitaninos: 
brevilagina-1, vitilagina e isovitaligina. La corteza es rica en sustancias 
fenólicas, es decir, pigmentos y taninos. 

 
o Ácidos orgánicos: Abunda el ácido tartárico y el ácido málico; en menor 

medida se encuentra el ácido cítrico. Estos ácidos junto al fumárico, 
succínico y glicérico se encuentra preferentemente en las hojas. 

 
o Carbohidratos: Los principales son glucosa y fructosa; en pequeñas 

cantidades se encuentra: galactosa, manosa, arabinosa, ramnosa y ácido 
galacturónico. 

 

Figura 16 Vid, enredadera leñosa perenne 
originaria de Asia menor. 
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o Compuestos nitrogenados: Los aminoácidos presentes son: arginina, 
prolina, alanina, ácido glutámico, ácido aspártico, treonina y serina.  

 
o Otros: carotenoides, tiamina, ácido fólico, ácido ascórbico, etc (Guchu y 

col., 2013; Perestrelo y col., 2012; Prodanov y col., 2013).         
 

 
Actividad farmacológica  
 
Las proantocianidinas son responsables de la actividad farmacológica de la vid, 
como: anti-cancerígeno,  cardiovascular y antimicrobiana. Se emplea para 
arteriosclerosis, contra la malaria, el estreñimiento y obesidad. Se recomienda la 

Catequina 

Epicatequina  

Galocatequina 

Quercetina 

Quercitrina 

Isoquercitrina 

Rutina 

Luteolina 

Ácido tartárico  

Ácido málico 

Ácido cítrico Ácido 
fumárico 

Ácido succínico 
Malvidin-3-glucósido 

Figura 17 Flavonoides, proantocianidina y ácidos orgánicos presente en la Vitis vinífera L. 
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utilización de las hojas como compresas para cubrir heridas, eccemas, impurezas 
de la piel, hemorragias y varices, pero también como infusión para el tratamiento 
de la gota y el reuma.   
 
 

2.4.5. Menta piperita 
 
 
Nombre científico: Mentha x  piperita L. 
 
Descripción  
 
Planta aromática, perenne, perteneciente a la 
familia de las Lamiáceas (Labiadas), cuya altura 
oscila entre 30-100 cm. Su  tallo, cuadrangular, es 
suavemente piloso y parcialmente ramificado en 
su parte inferior. Las hojas, de color verde, son 
pecioladas, dentadas y de forma ovoidal. Las 
flores de color lila (ocasionalmente blancas), 
miden unos 8 mm de largo, figura 18 (Alonso, 
2009).  
 
Parte utilizada: hoja (aceite esencial) 
 
 

 
Composición química 
 
La Mentha x  piperita L. contiene los siguientes compuestos, figura 19: 
 

o Aceite esencial: Compuesto por mentol, mentona, acetato de mentilo y en 
menor escala cineol o eucaliptol, -felandreno, limoneno, mentofurano, 
pulegona, pineno, piperitona, viridoflerol, isomentona, sabineno, ésteres del 
mentol (valerianato, isovalerianato, acetato, etc). 

 
o Flavonoides: apigenol, luteolol, mentina, rutina, hesperidina, eriodictiol-7-

O-rutósido, luteolina-7-O-rutósido y flavonas metoxiladas (xantomicrol, 
gardeninas B y D, 5-O-desmetilnobiletina, etc). 

 
o Otros: taninos, triterpenos (ácido ursólico, ácido oleanílico), ácidos 

fenólicos, colina, azúcares (glucosa, ramnosa), etc (Wozniak y col., 2014; 
Singh y col., 2010). 

Figura 18 Menta, planta aromática 
originaria de Europa, África del norte y 
China.  
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Actividad farmacológica  
 
El mentol es el principal componente del aceite esencial responsable del 
agradable aroma y de gran parte de su actividad terapéutica: antipruriginoso, 
antiemético, carminativo, analgésico, antimicrobiana, antifúngicos, antiviral,  
antioxidantes y antitumorales fuertes, en algunos casos es un potencial 
antialérgico, antiespasmódico, alivia los espasmos leves, flatulencia y dolor 
abdominal, para dolor de cabeza de tensión y el alivio de los síntomas de la tos y 
los resfriados. El contacto del mentol con la piel produce una sensación de frío 
local y una atenuación de dolor (Alonso, 2009). 
 
 

Mentol Mentona Cineol 

Mentofurano 

Pulegona Pineno Piperitona 

Apigenol  

Luteolol Rutina 

Hesperidina 

Figura 19 Composición química del aceite esencial y flavonoides  presentes en la Mentha x 
piperita L.. 
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3. Justificación 
 
 
En México uno de cada dos adultos padece insuficiencia venosa crónica, lo que 
representa un gran problema para la población.  Debido a que los productos 
cosméticos ya existentes son poco eficientes y los tratamientos que eliminan por 
completo el problema de las várices son de un costo muy elevado, algunos de 
estos tratamientos son muy dolorosos y dejan pequeñas cicatrices, se propone la 
elaboración de un gel a base de extractos de Cupressus sempervirens L, Vitis 
vinífera L, Arnica montana L, Matricaria recutita L y Mentha piperita, que disminuya 
y elimine los síntomas de las várices. 

 
 
 
 
 
4. Hipótesis  

 
 

Si se sabe que la Cupressus sempervirens L. y la Vitis vinífera L. poseen un efecto 
antivaricoso; que la  Arnica montana L. y la Matricaria recutita L ejercen un efecto 
antiinflamatorio; y que la Mentha piperita presenta un efecto refrescante; entonces 
se espera que al elaborar el gel estas plantas en conjunto disminuyan y eliminen 
los efectos ocasionados por la insuficiencia venosa crónica. 
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5. Objetivos 

 
 
 

5.1.  General 
 
 
Evaluar el efecto  relajante de piernas  de un gel elaborado a base de extractos de 
Cupressus sempervirens L., Vitis vinífera L., Arnica montana L., Matricaria recutita 
L. y Mentha piperita L.;  y comprobar su efectividad en la disminución y eliminación 
de los síntomas de las várices. 

 
 
 

 
5.2. Específicos 

 
 

 Realizar la investigación bibliográfica acerca de la insuficiencia venosa 

crónica.  

 Preparar los extractos de las especies vegetales con etanol al 70 %. 

 Identificar mediante un análisis fitoquímico preliminar los metabolitos 

secundarios presentes en los extractos. 

 Realizar una cromatografía en capa fina para identificar de los extractos. 

 Desarrollar una formulación.  

 Realizar estudios de estabilidad física al gel elaborado.  

 Diseñar el marbete de acuerdo a la NOM 072-SSA1-2012 

 Evaluar por medio de una encuesta a 20 personas voluntarias las 

características del producto terminado.  

 Evaluar el efecto del gel en la disminución de los síntomas de las várices en 

diez personas voluntarias 
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6. Material  
 
Reactivos:  
 
o Acetato de etilo  o Hidróxido de potasio al 10%. 
o Ácido clorhídrico al 10 %  o Metilparabeno  
o Ácido clorhídrico concentrado  o N hexano 
o Ácido fórmico  o Nitroprusiato de sodio al 

0.5% 
o Àcido  silicotúngstico o Piridina  
o Ácido sulfúrico  o Peróxido de hidrógeno al 6 % 
o Anisaldehído  o Propilenglicol  
o Butanona  o Reactivo de Baljet (A y B)  
o Carbopol 940 o Reactivo de Benedict 
o Clorhidrato de hidroxilamina 2 N o Reactivo Dragendorff 
o Cloroformo o Reactivo Erlich 
o Cloruro férrico 1% o Reactivo Fehling 
o Difenilborinato de 2.aminoetilo  o Reactivo de gelatina  
o Etanol al 70 % o Reactivo Kedde  
o Ferrocianuro de potasio al 1% o Reactivo Mayer 
o Glicerina  o Reactivo Rosenthaler 
o Hidróxido de amonio concentrado o Reactivo Sonnenschain 
o Hidróxido de potasio al 5%. o Reactivo Wagner 
o Hidróxido de sodio al 10 % o Trietanolamina  

 
 
 
Equipo: Material de laboratorio:  
  

o Balanza  o Agitador 
o Estufas o Cápsula de porcelana 
o Lámpara UV o Matraz balón  
o Parrilla  o Matraz Erlenmeyer 
o Rotavapor o Papel pH 

 o Pipetas 
 o Probetas  
 o Vasos de precipitados  
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7. Métodos 
 
 

 
 
 
 
Para la elaboración del gel relajante de piernas, se compraron las plantas a utilizar 
en un establecimiento comercial  y se realizó dos análisis a cada planta, para 
poner de manifiesto su composición química, para tener certeza de que la especie 
adquirida era la que se necesitaba, los análisis experimentales que se realizaron 
se mencionan a continuación: 
 

 Un análisis químico cualitativo y; 
 Una identificación por cromatografía en capa fina 

 
 
7.1. Análisis fitoquímico  
 
Para detectar cualitativamente los metabolitos secundarios de las especies en 
estudio se preparan tres extractos con las hojas secas de cada una de las plantas 
de estudio. Estos extractos se utilizaron para llevar a cabo reacciones que 
evidenciaron la presencia de metabolitos secundarios mediante la formación de 
precipitados o cambios de coloraciones de acuerdo con el Manual de Prácticas de 
la materia de Fitoquímica de la carrera de QFI de la ENCB (Berdeja y col., 2015). 
 
Los tres extractos ocupados fueron: acuoso, ácido y etanólico, cada uno se utilizó 
para la identificación de diferentes metabolitos secundarios como se muestra en la 
figura 21. 

Recopilación 
bibliográfica  

Adquisición de 
las plantas  

Extracción de 
las drogas  

Análisis 
fitoquímico 
preliminar  

Identificación  
por 

cromatografía en 
capa fina 

Obtención del % 
de material 

soluble 

Desarrollo de la 
formulación  

Prueba 

 de estabilidad   

Prueba de 
irritabilidad 

Pruebas de 
eficacia en vivo 

Diseño del 
marbete 

Análisis del 
producto 

terminado 

Figura 20 Metodología general para la elaboración de un gel relajante de piernas. 
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7.2. Identificación por cromatografía en capa fina 
 
Para la identificación por cromatografía en capa fina se realizó la siguiente 
metodología para cada especie vegetal: 
 

1. Se pesaron 3 g de planta y se colocó en un matraz redondo de fondo plano 
de 250 mL. 

2. Se adicionaron 50 mL de etanol al 80 % y se reflujo por una hora. 
3. Posteriormente se decantó el extracto obtenido, se volvió a adicionar 50 mL 

de etanol al 80 % y se reflujo por otra hora. 
4. Se filtró el extracto y se concentró a presión reducida, dejando 

aproximadamente 10 mL del extracto. 
5. El extracto se terminó de concentrar (hasta sequedad) en una capsula de 

porcelana de peso vacío. 
6. Para realizar la cromatografía en capa fina se utilizó como soporte SiO2 

GF254, y se aplicó los siguiente: 
 

a. El extracto obtenido de la especie vegetal en cuestión. 
b. El extracto total que contiene las cinco especies y; 
c. La muestra estándar (café verde o rutina, dependiendo la 

composición química de las plantas analizadas).  
 

Planta seca 

Extracto 
etanólico 

- Alcaloides 

Figura 21 Diagrama de flujo de los metabolitos secundarios identificados con cada uno de los extractos  utilizado en el 
análisis fitoquímico  

Extracto 
ácido 

Extracto 
acuoso 

- Flavonoides 
- Cumarinas 
- Saponinas 
- Glucósidos cardiotónicos 
- Sesquiterpenlactonas   

- Azúcares reductores 
- Taninos 
- Glucósidos      

cianogenéticos  
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Tabla 2. Sistemas, reveladores y estándares utilizados en la CCF de las especies vegetales. 

7. Ya realizadas las aplicaciones se colocaron las placas en la cámara 
cromatográfica, utilizando diferentes sistemas de acuerdo a la especie 
vegetal, se dejaron secar al aire. 

8. Se revelaron las placas y se observaron a luz UV.  
  
A continuación se muestra en la tabla 2, los sistemas, reveladores y estándares 
utilizados para las especies vegetales: 
 
  

Especie vegetal Fase móvil Revelador Estándar 

Árnica 
HCOOC-H2O-2-
butanona-AcOEt 

(1:1:3:5) 

1. Difenilborinato 
de 2-aminoetilo 
al 1% en MeOH 

 

2. Macrogel 400, 5 
g/L en MeOH 

Rutina 
Café verde 

Vid 
HCOOC-H2O-

AcOEt 
(1:1:8) Rutina 

Manzanilla 

Ciprés 

Menta piperita n-hexano Anisaldehído 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificación por CCF 

Pesar 3 g de planta molida 
+ 50 mL EtOH al 80%  

Reflujar 1 h 

Decantar el extracto 
obtenido + 50 mL 
EtOH a la planta del 
primer reflujo  

Filtrar y concentrar. 
Realizar CCF 

Figura 22 Diagrama de flujo de la metodología de la extracción de las especies 
vegetales y la identificación por CCF 
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Tabla 3. Contenido en % de los excipientes utilizados en la formulación del gel. 

7.3. Obtención del extracto total 
 
Para elaborar el extracto que contuviera Cupressus sempervirens L,  Vitis vinífera 

L, Arnica montana L, Matricaria recutita L y Mentha piperita, se realizó una 

extracción por maceración, de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 

1. Se pasaron 5 g de cada especie vegetal. 

2. Se colocaron las cinco especies vegetales en un matraz redondo de fondo 

plano de 500 mL. 

3. Se adicionaron 200 mL de etanol al 70 %. 

4. Se dejó reposar por 2 semanas y se filtró por vacío.  

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4. Desarrollo de la formulación  
 
Para la elaboración del gel se utilizó la siguiente formulación, tabla 3:   
 
 

Excipiente Contenido en % 
Contenido en 
lote de 1200 g 

Carbopol 940 0.75 % 9 g 

Glicerina 15 % 180 mL 

Propilenglicol 5% 60 mL 

Metilparebeno 0.25 % 3 g 

Trietanolamina 0.35 % 4 mL 

Extracto 5 % 60 mL 

Agua c.b.p 100 884 mL 

 
Se realizaron tres fases para la producción del producto: 
 

Extracto total 

Pesar 5 g de cada planta 
molida + 200 mL EtOH al 70%  

Dejar reposar 

Filtrar al vacío 

Figura 23 Diagrama de flujo de la metodología 
para la obtención del extracto total 
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Fase A: Hidratar el carbopol 940 con agua destilada 
Fase B: Disolver el metilparebano en glicerina y propilenglicol 
Fase C: Extracto de las especies vegetales   
 
Agregar a la fase A, la fase B y homogenizar, posteriormente agregar la fase C y 
agregar gota a gota la trietanolamina hasta obtener un pH de 6.  
 
7.5 Prueba de estabilidad 
 
La prueba de estabilidad nos permite medir los parámetros de olor, consistencia, 
color y pH, para lo cual se expuso el gel a diferentes a temperaturas: 4 °C, 
ambiente y 45 ºC, por lapsos de tiempo de 24 horas, 48 horas y 72 horas. Se 
realizó  una prueba de fotosensibilidad donde se dejó el gel expuesto a la luz solar 
por 24 horas, con la finalidad de observar si había cambios en el producto (olor, 
color, consistencia y pH). 
  
7.6 Prueba de irritabilidad 
 
Se realizó en 4 conejos, estos se sujetan en cepos y se rasuran en la parte dorsal 
de cada animal. Evitando la irritabilidad mecánica y retirando el pelo suelto, se 
delimito 4 áreas de 4 cm por lado, con ayuda de una navaja se retiró todo el vello, 
cuidando de no lesionar la dermis. Se aplicó en cada área 0.5 g del gel y se cubrió 
con un parche de gasas. Se envolvió el tronco del animal con material 
impermeable para mantener los parches. A las 72 horas se realizó la lectura. 
 
7.7 Pruebas de eficacia en vivo 
 
Para la aceptación del gel en cuanto a sus características físicas y organolépticas 
se realizó una encuesta a 20 personas, acerca del aroma, color y viscosidad del 
producto. Para evaluar el efectividad del gel sobre los síntomas de las várices, se 
realizó un tratamiento a 10 personas que presentan esta patología, por un tiempo 
de mes y medio, con una aplicación del producto una vez por día; al terminar el 
tratamiento se les realizo una encuesta para saber qué tan efectivo había sido el 
producto.    
 
7.8 Diseño del marbete 
 
Se desarrolló el marbete en base a la NOM 072 SSA 2012 para productos 
herbolarios. 
 
7.9 Análisis del producto terminado  
 
Para el análisis del producto terminado se realizó una cromatografía en capa fina 
para saber si el producto tenia los metabolitos secundarios que estaban presentes 
en el extracto total, para esta cromatografía se utilizó un soporte de sílice gel y 
como fase móvil HCOOC-H2O-2-butanona-AcOEt. Se aplicó en la placa el extracto 
total y el gel disuelto previamente en etanol.    
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Tabla 4. Resultados obtenidos en el análisis fitoquímico de las especies de estudio. 

Tabla 5. Rendimientos obtenidos en la extracción de las especies vegetales con EtOH al 80 % 

 

8. Resultados 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos en el análisis químico 
cualitativo, de las cinco especies vegetales, tabla 4. 
 
 

 
 
En la tabla 5, se muestran los rendimientos obtenidos en la extracción de las 
especies vegetales: 
 
 

Especie vegetal Rendimiento obtenido en la extracción 

Árnica 26 % 

Ciprés 10 % 

Manzanilla 27 % 

Menta 42 % 

Vid 12 % 

 

Metabolito: 

Nombre común: 

Árnica Ciprés Manzanilla Vid Menta 

Alcaloides - - + + + 

Flavonoides + + + + + 

Cumarinas + + + + - 

Saponinas + + + + + 

Quinonas + + + - + 

Sesquiterpenlactonas + + + + + 

Azúcares 
 reductores 

+ + + + + 

Taninos + + + + + 
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Tabla 6. Valores de Rf obtenidos para las diferentes especies vegetales 

Tabla 7. Estabilidad del gel al exponerlo a una temperatura de 4 ªC 

Tabla 8. Estabilidad del gel al exponerlo a  temperatura ambiente 

A continuación de muestran en la tabla 6, los valores de Rf obtenidos en la 
identificación por cromatografía en capa fina, se observa que los valores de Rf del 
extracto total y de cada planta coindicen con el estándar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al desarrollar la formulación se obtuvo un gel de color verde claro, con una 

consistencia viscosa, de aroma herbal y pH de 6.  Con la prueba de estabilidad se 

tenía como finalidad observar los cambios en las características iniciales del gel al 

exponerlo a diferentes temperaturas, obteniéndose los siguientes resultados tabla 

7, 8 y 9: 

 

 

 

Especie vegetal 
Rf 

Extracto c/planta Extracto total Estándar 

Árnica 0.957 0.957 
0.957 (Café 

verde) 

Ciprés 0.136 0.136 
0.138 

(Rutina) 

Manzanilla 0.153 0.153 
0.153 

(Rutina) 

Menta 0.462 0.462 --------- 

Vid 0.149 0.147 
0.147 

(Rutina) 

 
Determinación 

Tiempo de exposición 

24 horas 48 horas 72 horas 

Consistencia Viscoso Viscoso Viscoso 

Color Verde claro Verde claro Verde claro 

Olor Sin pérdida de olor Sin pérdida de olor Sin pérdida de olor 

pH 6.0 6.0 6.0 

Determinación 
Tiempo de exposición 

24 horas 48 horas 72 horas 

Consistencia Viscoso Viscoso Viscoso 

Color Verde claro Verde claro Verde claro 

Olor Sin pérdida de olor Sin pérdida de olor Sin pérdida de olor 

pH 6.0 6.0 6.0 
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Tabla 9. Estabilidad del gel al exponerlo a  una temperatura de 45 ºC 

Tabla 10. Estabilidad del gel al exponerlo a  la luz solar 

Tabla 11. Rf`s obtenidos en el análisis del producto final 

 

Se observa en la tabla 9 que a una temperatura de 45 ºC el gel pierde si color y 

conserva sus demás propiedades. 

En la tabla 10, se muestran los resultados obtenidos al exponer el gel a luz, donde 
se observa que no hay cambios en las características del producto.  
 

 

 

 

 

 
En la prueba de irritabilidad dérmica se observó que los conejos no presentaron 
reacción al gel después de una exposición de 72 horas. 
 

En el análisis del producto se observó en la cromatografía en capa fina que en el 

producto terminado se encontraban presentes los metabolitos del extracto total.  

 

 

 

 

 

 

 

Determinación 
Tiempo de exposición 

24 horas 48 horas 72 horas 

Consistencia Viscoso Viscoso Viscoso 

Color Cambio de color Cambio de color Cambio de color 

Olor Sin pérdida de olor Sin pérdida de olor Sin pérdida de olor 

pH 6.0 6.0 6.0 

Determinación 
Tiempo de exposición 

24 horas 

Consistencia Viscoso 

Color Verde claro 

Olor Herbal 

pH 6.0 

Rf 

Producto terminado Extracto total Estándar 

0.954 0.955 
Café verde 

0.879 0.880 

0.159 0.150 Rutina 

0.462 0.462 ------- 

0.989 0.987 Café verde 
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La etiqueta diseñada para el producto de acuerdo a la NOM 072-SSA1-2012 fue la 

siguiente: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados obtenidos  en la encuesta realizada a 20 personas referente a las 
características del gel fueron los siguientes, (Gráfica 1-3):  
 

 
 

100% 

0% 

Aroma del gel 

Agradable Desagradable

Gráfica 1. Resultados obtenidos en la encuesta  con respecto al aroma del gel, se muestra que al 100% de 
los encuestados les parece agradable el aroma del producto.  
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10% 

75% 

15% 

Consistencia del gel 

Poco viscosa Viscosa Muy viscosa

90% 

10% 

Color 

Agradable Desagradable

Gráfica 2. Resultados obtenidos en la encuesta  con respecto a la viscosidad del gel, se muestra que al 10 % 
de los encuestados la consistencia del gel les parece poco viscosa, al 15 % muy viscosa y al 75 % viscosa. 

Gráfica 3. Resultados obtenidos en la encuesta  con respecto al color del gel, al 90 % de los encuestados el color 
del gel les parece agradable y al 10 % les desagrada. 
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Los resultados obtenidos  en la encuesta realizada a 10 personas referente a la 
evaluación de la eficacia del gel en el tratamiento de los síntomas de las varices 
fueron los siguientes, (Gráfica 4-7):  

 

 
 
 

 

 
 
 

10% 

50% 

40% 

Tipo de várice 

Tronculares Reticulares Teleangiectasías

80% 

20% 

Sensación 

Refrescante No refrescante

Gráfica 4. Resultados obtenidos en la encuesta  con respecto al tipo de várice de los sujetos tratados, el 50% de 
los encuestados tienen várices de tipo reticular, el 40% teleangiectasías y el 10% tronculares. 

Gráfica 5. Resultados obtenidos en la encuesta  con respecto a la sensación provocada por el gel, se muestra 
que el 80% de las personas tratadas al aplicarse el gel sentían una sensación refréscate y el 20% no. 
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70% 

30% 

Mejoría de los síntomas  

Sí No

70% 

30% 

Recomendación del gel 

Sí No

Gráfica 6. Resultados obtenidos en la encuesta  con respecto a la mejoría de los síntomas presentados en los 
sujetos tratados, el 70% de las personas notaron una mejoría en sus síntomas y el 30% no. 

Gráfica 7. Resultados obtenidos en la encuesta  con respecto a la recomendación del gel, el 70% de los 
encuestados recomiendan el uso del gel y el 30% no recomiendan el uso del producto. 
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9. Discusión  
 
El gel elaborado fue diseñado para los tres tipos de várices, ya que como se 

sabe la gravedad de los síntomas de las várices no depende del tamaño de 

estas, (Tropper y col., 2007). 

 

En el análisis fitoquímico se encontró que en el extracto de la especie Arnica 

montana L., había presencia de flavonoides, así como también esto se 

identificó en la cromatografía en capa fina obteniéndose un Rf de 0.138 donde 

se utilizó como estándar la rutina para evidenciar la presencia de flavonoides  

obteniendo en este estándar  un Rf de 0.139, también se puso en evidencia la 

presencia de ácido clorogénico obteniendo para la muestra un Rf de 0.957 que 

es igual al del estándar (Rf=0.957), se puso en evidencia la presencia de 

flavonoides y ácido clorogénico debido que los extractos de esta planta son 

empleados localmente como antiinflamatorios siendo atribuida esta actividad 

farmacológica a su aceite esencial y a la presencia de flavonoides (Staneva y 

col., 2010). 

 

Para la especie Matricaria rutitaL, se evidencio en el análisis fitoquímico la 

presencia de sesquierpenlactonas y flavonoides, así como en la cromatografía 

en capa fina donde el estándar (rutina) y la muestra del extracto de la planta 

tienen un Rf de 0.153. La actividad antiinflamatoria de la manzanilla comprende 

la interacción de flavonoides (fundamentalmente) y componentes del aceite 

esencial la fracción sesquiterpénica, (Baghalian y col., 2010; Devrim y col., 

2012); actividad que es de gran importancia que ejerza el gel contra el 

problema de las várices. 

 

Los proantocianidoles (taninos condensados) ejercen una acción tónica sobre 

las paredes venosas, lo que hace que se puedan recomendar en casos de 

várices (Rawat y col. 2009). Para ejercer este efecto terapéutico se realizó un 

análisis fitoquímico de las especies Vitis vinífera L. y Cupressus sempervirens 

L., obteniendo que había presencia de taninos compuestos que ayudan a la 

circulación sanguínea, en la cromatografía por capa fina no se pudieron 

identificar estos metabolitos por falta del estándar sin embargo en su 

composición de ambas especies poseen flavonoides que fueron los que se 

identificaron en la cromatografía. 

 

La planta Mentha x piperita L., contiene al mentol como componente principal 

de su aceite esencial, el contacto del mentol con la piel produce una sensación 
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de frío local y una atenuación de dolor (Alonso, 2009), en la cromatografía por 

capa fina no se pudo identificar este compuestos debido a que no había 

estándar sin embargo, se evidencio la presencia de flavonoides y 

sesquiterpenlactonas en análisis fitoquímico preliminar, lo cual nos indica que 

también además de proporcionar un efecto refrescante al producto puede 

ejercer un efecto antiinflamatorio.  

  

La razón por la cual se desarrolló un gel es porque estos son formas 

farmacéuticas con propiedades visco elásticas, esta mezcla de propiedades es 

debida a la existencia en el líquido de moléculas muy largas y flexibles, por lo 

que tiene una mayor extensibilidad que otras formas farmacéuticas (Helman, 

1981). A comparación de una crema los geles forman una capa plástica en el 

sitio de aplicación que permite mantener por más tiempo los metabolitos 

favoreciendo su absorción que en comparación con una crema esta puede ser 

arrastrada por las prendas con mayor facilidad impidiendo la absorción de los 

metabolitos.   

 

Para la formulación del gel se utilizó Carbopol 940  un polímero reticulado del 

ácido acrílico, hidrofílico y, por lo tanto, no repele el agua. En su estructura 

molecular cuenta con gran cantidad de grupos carboxilo, propiedad que le 

permite aumentar su volumen en presencia de agua. Al disolverse en el agua, 

las moléculas de carbopol cambian su configuración e incrementan la 

viscosidad del líquido, dando lugar a la formación de un gel (Wilkinson y 

Moore; 2000). Otros excipiente presentes en la formulación son el 

propilenglicol y la glicerina, componentes que se utilizaron para dar una 

humectación a la piel al momento de aplicar el producto, el metailparebeno se 

utilizó como conservador y la trietanolamina para ajustar al pH de la piel (pH 6).  

 

Al realizar las pruebas de estabilidad, al someter al producto una temperatura 

de 45 º C la única característica que cambiaba era el color pasando de un 

verde claro aún amarillo, estos debido a la mezcla de todos estos compuestos 

de las plantas algunos se degradan haciendo que cambie la coloración del gel, 

sin embargo no cambia la actividad terapéutica del producto. El producto fue 

estable al exponerlo a una temperatura de 4 ºC, temperatura ambiente y al 

exponerlo a la luz.  

 

En la encuesta realizada   a las veinte personas, acerca de las características 

del gel se evaluaba cada parámetro físico y organoléptico del producto como: 



 

 38 
 

color y olor, viscosidad y la sensación que dejaba. Proporcionando una idea de 

que tan aceptable era el producto por su apariencia.  

En cuanto al aroma del producto no fue necesario adicionar una fragancia, 

debido a que el extracto de las plantas proporcionada un aroma herbal, este 

aroma tuvo una aceptación del 100% como se puede apreciar en la gráfica 1, 

lo cual lo hace adecuado para el mercado. 

Para la viscosidad del gel se observa en la gráfica 2 que el 75% de los 

encuestados la considera buena, el 10% dice que tiene poca viscosidad  y el 

15% considera que el gel tiene una viscosidad alta.  

El color del gel la aporta la mezcla de extractos herbolarios, dando un color 

verde claro,  en la gráfica 3 se puede apreciar que al 90% de los encuestados 

le pareció agradable el color del producto siendo solo para el 10% 

desagradable.   

Debido a los resultados en las encuestas se pude observar que las 

características del producto son aceptables y adecuadas por la población.  

Para la evaluación del efecto del gel se probó en los tres tipos de várices 

mostrando se en la gráfica 4, que el 50 % de los tratados presentaban várices 

reticulares, el  40% teleangiectasías y solo el 10% tronculares. El 80% de los 

tratados decían sentir una sensación refrescante al momento de aplicarse el 

gel y el 80% observo mejoría y alivio en sus síntomas.  

 

Cabe mencionar que al encuestar y preguntar sobre las observaciones que se 

habían tenido,  las personas bajo tratamiento manifestaron que al aplicarlo 

además de la sensación de frescura observaban que las várices se 

desvanecían, sin embargo, regresaban los síntomas pero con menos 

intensidad, por lo que se puede decir que este producto es cosmético y puede 

ayudar al tratamiento de este padecimiento, sin embargo, no se debe dejar de 

asistir al médico, para que de un tratamiento para estos problema de 

circulación.  

El gel elaborado es un producto cosmecéutico, ya que al estar hecho de una 

mezcla de extractos naturales no se puede comprobar la estabilidad de sus 

componentes, así como, su efecto terapéutico durante un periodo prolongado, 

el diseño de la etiqueta se hizo en base a la NOM 072-SSA1-2012.  
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En el análisis del producto terminado se observó que en el producto se 

encontraban presentes los metabolitos que se encontraban en el extracto total, 

obteniéndose valores de Rf´s similares en las muestras aplicadas, mostrando 

que el gel es de calidad ya que al ser sometido a las pruebas de estabilidad no 

hay perdida de los metabolitos, permitiendo al producto ejercer su función.  

 

 

10. Conclusiones 
 

o Se comprobó que gel tiene efecto sobre los síntomas de las varices. 
o El gel sufre degradación a una temperatura de 45 ºC y es estable en la luz. 
o El producto tuvo una buena aceptación por la población. 
o El producto conserva los metabolitos del extracto total. 

 
 
 
 
11. Perspectivas  

 
 Realizar pruebas de control microbiológico en el gel. 
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12. Anexos 
 
FORMATO DE ENCUESTA  1 
 

Nombre:  Sexo:  

  Edad:   

 
A. Características del gel  
 
Se le proporciona a usted una muestra para que nos dé su opinión acerca de las 
características de este nuevo producto cosmético para el tratamiento de las 
várices.  
 
1. Considera que el aroma de este producto es: 
 

 Agradable   Desagradable 

 
2. ¿Cómo es la viscosidad del gel? 
 

 Poco viscoso   Viscoso   Muy viscoso 

 
3. Considera que el color del gel es:  
 

 Agradable   Desagradable 

 
 
 
FORMATO DE ENCUESTA  2 
 

Nombre:  Sexo:  

  Edad:   

Efectividad del gel 
 
En esta parte de la encuesta se proporciona a usted una muestra del nuevo 
producto para el seguimiento de un tratamiento en los síntomas de las várices. 
 
1. ¿Tipo de várice que usted padece?   
 

 Tronculares    Reticulares    Teleangiectasías 

 
2. Al aplicarse el gel la sensación era: 
 

 Refrescante   No refrescante  
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3. ¿Con el uso de este producto observo que hubo mejoría en los síntomas que   
padecía?  

 

 Sí   No   

 
4. ¿Recomendaría el uso del producto? 
 

 Sí   No   
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