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RESUMEN 

El acné es una enfermedad común que se presenta en el 80 % de la población entre 

los 12 y 20 años mayoritariamente, generando una serie de afecciones psicológicas 

y sociales; originadas por los efectos estéticos causados. En los últimos años se ha 

evidenciado como el acné se ha incrementado debido al uso permanente del 

tapabocas como medida de bioseguridad contra la COVID – 19, ya que genera un 

efecto oclusivo en la piel, además por el aumento de la temperatura en el rostro se 

puede exacerbar el acné existente. 

El presente proyecto realizó el diseño y formulación de un gel de uso tópico a base 

de clindamicina para el tratamiento de acné vulgaris y tropical, para lo cual se realizó 

el estudio bibliográfico que permitió determinar dos agentes gelificantes (carbopol y 

carboximetilcelulosa) a diferentes concentraciones para elaborar la fórmula de 

manufactura, posteriormente se obtuvo  el producto terminado  y fue sometido a 

estudios de control de calidad físicoquímicos,  lo cual nos llevó a concluir que la 

mejor formulación fue la realizada con carbopol al 1,5%.     

Palabras Clave: Clindamicina, agente gelificante, principios activos, gel, uso tópico, 

formulación.  
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ABSTRACT 

 

Acne is a common disease that occurs in 80% of the population between 12 and 20 

years of age, mainly, generating a series of psychological and social conditions; 

caused by the aesthetic effects caused. In recent years, it has been shown how acne 

has increased due to the permanent use of face masks as a biosecurity measure 

against COVID - 19, since it generates an occlusive effect on the skin, in addition to 

the increase in temperature in the face. can exacerbate existing acne. 

The present project carried out the design and formulation of a gel for topical use 

based on clindamycin for the treatment of acne vulgaris and tropical, for which a 

bibliographic study was carried out that will determine two gelling agents (carbopol 

and carboxymethylcellulose) at different concentrations to elaborate the formula. of 

manufacture, later the finished product was obtained and was subjected to 

physicochemical quality control studies, which led us to conclude that the best 

formulation was the one made with 1.5% carbopol. 

 

Keywords: Clindamycin, gelling agent, active ingredients, gel, topical use, 

formulation.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El acné es una de las patogenias presentes en nuestra sociedad, que trae consigo 

problemas psicológicos  como la depresión, relacionados con serios problemas 

estéticos. Este es causado por la obstrucción del tejido epitelial debido a la 

acumulación de células muertas.  

Existen diferentes tipos de acné, uno de ellos es el acné tropical y vulgaris el cuál 

es objeto de estudio en el presente documento. Este tipo de acné es frecuente en 

los adolescentes, deriva principalmente del efecto de las hormonas androgénicas y 

de Propionibacterium acnes sobre el folículo piloso, causando trastornos de 

ansiedad, morbilidad, afecciones psicosociales. Los efectos causados por esta 

patología pueden durar hasta bien entrada la edad adulta y pueden causar cicatrices 

e hiperpigmentación persistente afectando generalmente la cara, la espalda y el 

pecho.  

Este tipo de acné usualmente responde a tratamientos con medicamentos tópicos, 

existen diferentes medicamentos para tratar esta patogenia, los más usados son los 

antibióticos tópicos como: clindamicina y  eritromicina. Esto debido a que se dirigen 

específicamente a tratar la proliferación y colonización del microorganismo causante 

del acné vulgar y tropical.   

A continuación, se presenta el desarrollo de una formulación de un gel tópico para 

el tratamiento de los pacientes con acné vulgaris y tropical. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Acné  

 

Según el Diccionario  Ilustrado  de  términos  médicos, el  acné  es  la afección 

dermatológica causada por una la anormal descamación del epitelio folicular que 

ocasiona una   obstrucción   del   canal   pilosebáceo    y   la   correspondiente   

formación   de comedones (Medciclopedia, 2018). Por su parte, el Diccionario de la 

Real Academia Española lo define como una enfermedad de la piel caracterizada 

por la inflamación crónica de las glándulas sebáceas, especialmente en la cara y en 

la espalda. (Real Academia Española, 2019). Tal y como se muestra en la ilustración 

1. 

 

Ilustración 1. Representación gráfica de la obstrucción de la glándula pilosebáceo 

(Lauzurica, E. 2013) 

Tomando estas dos definiciones como referencia, el acné es un trastorno de la piel 

debido a que los folículos pilosos  se obstruyen con células  muertas  y grasa 

acumulada,  causando  inflamaciones características. Por  lo  general,  ocasiona  la  

aparición  de comedones (protuberancias pequeñas, blancas, oscuras o de color 

carne que dan a la piel una textura áspera), puntos negros o granos. (Argote, 2020). 
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2.1.1 Tipologías de Acné 

Las tipologías de acné basadas en la Clasificación Internacional de las 

Enfermedades -CIE es la siguiente: 

Tabla 1. Clasificación Internacional del Acné (CIE-10) 

Tipo de Acné Definición 
Características 

Especificas 

Grado de 

Severidad 

L
* 

M*

* 

G**

* 

Acné vulgar 

 

Forma  habitual  de  acné  

que  afecta  

predominantemente  a  

los adolescentes    y    

adultos    jóvenes.    El    

acné    vulgar    deriva 

probablemente  del  

efecto  de  las  hormonas  

androgénicas  y  de 

Propionibacterium acnes 

sobre el folículo piloso. 

Pápulo-pustuloso: 

Forma inflamatoria 

moderada de acné 

en el que predomina 

la presencia de 

pápulas y pústulas. 

Puede estar 

asociado a otras 

manifestaciones de 

acné como los 

comedones, los 

nódulos y los quiste 

X X  

Acné 

conglobado 

 

Forma   grave   de   

acné con  formación   de   

abscesos,   quistes, 

cicatrices  y  queloides.  

Puede  asentarse en la 

parte  inferior  de  

espalda,  nalgas  y  

muslos,  así  como  en  

Conglobata: Es una 

forma grave que se 

manifiesta por 

lesiones 

inflamatorias 

multifoliculares, 

quísticas que 

contienen materia 

 X 
 

X 
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Tipo de Acné Definición 
Características 

Especificas 

Grado de 

Severidad 

L

* 

M*

* 

G**

* 

cara  y tórax. l purulento, que 

forman fístulas, 

resistentes al 

tratamiento y que 

producen cicatrices 

deformantes 

Acné 

varioliforme 

 

Forma de acné bastante 

rara, situada en la 

frente. Las pústulas se 

presentan en dos 

grupos, cada una con 

un tapón central duro 

que al separarse deja 

una profunda depresión, 

también es identificado 

con el nombre de 

Fulminans. 

Fulminans: Forma 

grave de acné, de 

inicio agudo, se 

caracteriza por 

síntomas sistémicos 

(malestar, fatiga, 

fiebre y artralgias). 

Presenta gran 

inflamación en la 

piel, con quistes, 

supuración, 

leucocitosis y 

elevación de la 

velocidad de 

sedimentación 

globular 

  X 

Acné tropical 

 

Forma de acné causada 

o agravada por 

Comedogénico: 

Acné cuya 
X X  
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Tipo de Acné Definición 
Características 

Especificas 

Grado de 

Severidad 

L

* 

M*

* 

G**

* 

temperatura y humedad 

elevadas.   

manifestación 

principal es la 

presencia de 

comedones abiertos 

(espinillas negras) o 

comedones 

cerrados (espinillas 

blancas), debido a la 

obstrucción de 

porros en 

consecuencia a el 

exceso de grasa o 

ambientes húmedos 

y cálidos. 

Acné infantil 

 

Forma de acné presente 

entre los 3 y los 6 

meses de edad, pero se  

ha  informado  hasta  a  

los  16  meses.  Puede  

observarse  acné tanto  

comedónico  como  

inflamatorio  con  

pápulas,  pústulas  y 

nódulos; pueden 

producirse cicatrices 

Acné Neonatal: 

Forma de acné 

presentado desde el 

nacimiento hasta los 

30 días de edad. 

Acné del lactante: 

Forma de acné 

presentado de un 

mes a 24 meses. 

Acné Infantil: 

Forma de acné 

X   
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Tipo de Acné Definición 
Características 

Especificas 

Grado de 

Severidad 

L

* 

M*

* 

G**

* 

presentado de 2 a 

10 años de edad. 

Acné excoriado 

de la mujer 

joven 

 

Forma de acné que 

presente en mujeres 

jóvenes, con un rascado 

continuo  y  compulsivo,  

con  aplastamiento  y  

manipulación  de  los 

granos,  espinillas  e  

imperfecciones,  a  

veces  incluso  de  la  

piel normal. 

Acné del 

Adolescente: 

Forma de acné 

presentado de 10 a 

19 años de edad. 

Acné del Adulto 

joven: 

Forma de acné 

presentado de 20 a 

24 años de edad. 

Acné del adulto: 

Forma de acné 

presentado desde 

los 25 años en 

adelante. 

X   

Acné queloide 

 

Forma de acné con 

erupción cutánea 

irritante crónica de la 

nuca, que comienza  

como  una  foliculitis  y  

evoluciona  mediante  la 

formación de pápulas 

Nódulo-quístico: 

Forma grave de 

acné en el que 

predomina la 

presencia de 

nódulos y quistes. 

Puede estar 

 X X 
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Tipo de Acné Definición 
Características 

Especificas 

Grado de 

Severidad 

L

* 

M*

* 

G**

* 

hasta formar placas 

queloides. 

asociado a otras 

manifestaciones de 

acné como los 

comedones, pápulas 

y pústulas 

Fuente: Ministerio de Salud Pública (2015), con base en información de la OMS.  

*Leve: lesiones no inflamatorias en forma de comedones, así como escasas 

lesiones inflamatorias pápulo-pustulares. 

**Moderado: lesiones inflamatorias superficiales y nódulos ocasionales 

*** Grave: Manifiesta lesiones inflamatorias extensas, nódulos y cicatrices (Purdy & 

Berker, 2011) 

 

 

2.1.2. Tratamiento del Acné 

Para el tratamiento contra el acné existen actualmente dos tipos de tratamientos:  

Tratamiento no farmacológico: para este tipo de tratamiento se busca evitar todos 

los estímulos que producen vasodilatación en el área afectada como son: líquidos 

calientes, alcohol, exposición solar prolongada y temperaturas extremas.  

Tratamiento Farmacológico: para el tratamiento del acné existen diferentes 

maneras de solucionarlos como los son: 

Las formas farmacéuticas como son: gel tópico, loción tópica, crema entre otros.  

Algunos ejemplos de estos tratamientos son: Treclin 1 %/0,025 % p/p gel, Loción 

Tópica Dalacin T.  
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2.2 . Gel tópico 

 

Un gel es un sistema coloidal semirrígido con un mínimo de dos componentes 

(sólido y líquido) en el que ambos se extienden en forma continua a través del 

sistema. En un gel las partículas suspendidas están organizadas en una posición 

dispersa pero definida tridimensionalmente dándole la rigidez y elasticidad al 

sistema (Levine, 1996) (Regalado, 2010). 

2.2.1. Tipos de geles  

 

Por la afinidad de la fase dispersante con la fase dispersa los geles se clasifican 

en:(Cumbreño. B, 2003)  

a) Geles hidrófobos. Se los denomina también como Oleogeles, en los cuales la 

fase dispersa es de naturaleza oleosa y la fase dispersante es acuosa produciendo 

que las partículas no se encuentren hidratadas porque las moléculas de agua se 

ataren entre sí, por lo tanto los geles que se forman son inestables e irreversibles.  

b) Geles hidrófilos. También denominados Hidrogeles, son preparaciones cuyas 

bases generalmente son agua, glicerol y propilenglicol gelificado con la ayuda de 

agentes gelificantes apropiados tales como almidón, derivados de la celulosa, 

carbómeros, silicatos de magnesio y aluminio. 

 

2.3. Composición de los Geles 

 

2.3.1. Principio Activo Clindamicina  

 

La clindamicina, es un derivado 7(S)-cloro-7-desoxi de la lincomicina utilizado en el 

tratamiento de infecciones anaerobias. Su mecanismo de acción inhibe la síntesis 

de proteínas al actuar sobre las subunidades ribosómicas 50S de las bacterias. La 

colitis resultante  como efecto adverso del uso de clindamicina ha sido ampliamente 



15 
 

estudiada y ahora es fácilmente manejable. Aunque se encuentran disponibles 

nuevos antibióticos activos contra los anaerobios, la clindamicina sigue siendo un 

antibiótico confiable y bien probado para su uso en infecciones. En la tabla 2 se 

presenta de manera resumida la actividad microbiana de la clindamicina, en donde 

se resalta la acción contra la bacteria Propionibacterium acnés, que es la 

responsable del acné severo en las personas cuando estas expuesto a ambiente 

favorables para ella, es decir, temperaturas cálidas y húmedos. 

 

2.3.2. Mecanismo de Acción  

 

La clindamicina actúa sobre las subunidades ribosómicas 50S de las bacterias e 

inhibe la síntesis de proteínas. Principalmente inhibe el inicio de la síntesis de la 

cadena peptídica. Se ha observado que la inhibición de la síntesis de proteínas 

bacterianas mediada por la clindamicina altera la superficie bacteriana de tal manera 

que facilita en gran medida la fagocitosis y la destrucción intracelular de las 

bacterias. (Machado Mercado, E.Y. 2014) 

En su uso clínico se contemplan el tratamiento de las siguientes infecciones grave 

debidas a microorganismos sensibles: 

- Infecciones del tracto respiratorio inferior: empiema, neumonía y absceso 

pulmonar. 

- Infecciones de la piel y tejidos blandos. 

- Infecciones intraabdominales: peritonitis y abscesos intraabdominales. 

- Infecciones óseas y articulares: osteomielitis y artritis séptica. 

- Septicemia (Es la presencia de bacterias en la sangre (bacteriemia) que a 

menudo ocurre con infecciones graves) 

- Infecciones del tracto genital femenino: endometritis, infecciones vaginales 

posquirúrgicas, abscesos tubo ováricos no gonocócicos, celulitis pélvica, 

salpingitis y enfermedad inflamatoria pélvica aguda, siempre y cuando se 

administre simultáneamente un antibiótico de adecuado espectro frente a 
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bacterias gram negativas aerobias. (Comité de Medicamentos de la 

Asociación Española de Pediatría, 2015) 

-  

Tabla 2. Clindamicina y su actividad antimicrobiana  

Grupo general de 

microrganismo  

Inhibición de la 

Clindamicina 

No Inhibición de la 

Clindamicina 

Bacterias aerobias 

grampositivas 

- Staphylococcus aureus 

- Streptococcus 

pneumoniae 

- S. aureus 

- Staphylococcus 

epidermidis 

- Streptococcus bovis 

- Cepas de 

Corynebacterium 

Streptococcus faecalis 

Bacterias aerobias 

Gram negativas. 

Haemophilus influenzae, es 

moderadamente 

susceptible 

Es inactiva contra los bacilos 

aerobios gramnegativos 

como Escherichia coli, la 

mayoría de las cepas de 

Proteus, Enterobacter, 

Salmonella, Shigella, 

Serratia y Pseudomonas 

Anaerobios 

grampositivos 

Los cocos anaerobios 

grampositivos son 

generalmente muy sensibles a 

la clindamicina. 95% de 145 

cepas de Peptococcus y 

100% de 72 cepas de 

Peptostreptococcus fueron 

Clostridium ramosum, la 

especie clostridial más 

frecuentemente presente en 

infecciones 

intraabdominales y pélvicas, 

y clostridios histotóxicos 

como Clostridium novyi, 

Clostridium sordellii, 
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inhibidas por 1,6 µg de 

clindamicina/mL. 

Las especies 

Propionibacterium, 

Bifidobacterium y 

Lactobacillus, que rara vez 

causan infecciones 

sistémicas, también son 

susceptibles, Los clostridios 

clínicamente importantes 

como Clostridium perfringens 

y Clostridium tetani . 

 

Clostridium bifermentans, 

Clostridium sporogenes y 

Clostridium difficile son a 

menudo resistentes a la 

clindamicina 

Anaerobios 

gramnegativos. 

Veillonella, un diplococo 

anaeróbico. 

Numerosos informes han 

confirmado que la 

clindamicina es muy activa 

contra especies de 

Bacteroides 

B. fragilis está desarrollando 

resistencia a la clindamicina. 

 

(Dhawan, V. K., & Thadepalli, H. 1982) 

Las características físicas y químicas de las diferentes formas químicas de la 

clindamicina son de vital importancia a la hora de desarrollar su preformulación y/o 

formulaciones en cuanto a su solubilidad, pH y demás aspecto propios, los cuales 

se describen en el cuadro comparativo 1 y a continuación se muestra la estructura 

de la clindamicina (Ilustración 2) 
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(2S,4R)-N-[(1S,2S)-2-chloro-1-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-

methylsulfanyloxan-2-yl]propyl]-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxamide  

(Dhawan, V. K., & Thadepalli, H. 1982) 

Ilustración 2. Estructura de la clindamicina 

Cuadro Comparativo 1. Tipos de Clindamicina y sus propiedades fisicoquímicas  

 Clindamicina 

Clorhidrato 

Clindamicina 

Clorhidrato de 

Palmitato 

Clindamicina 

Fosfato 

Estructura 

química  

 

(Rockville. US, 

2021) 

 

(Rockville. US, 2021) 

 

(Rockville. US, 

2021) 

Peso 

Molecular  

479,47 g/mol 699,85 g/mol 504,96 g/mol 

Aspecto  Polvo cristalino 

blanco o 

prácticamente 

blanco. Es inodoro 

o tiene un olor 

Polvo amorfo, blanco a 

blanquecino, con un olor 

característico. 

Polvo cristalino, 

higroscópico, 

blanco a 

blanquecino. Es 

inodoro o 
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tenue semejante al 

del mercaptano. Es 

estable en 

presencia de aire y 

luz, 

pero se degrada a 

clindamicina libre a 

50º C 

prácticamente 

inodoro y tiene un 

sabor amargo 

Solubilida

d  

Fácilmente soluble 

en agua, en 

dimetilformamida y 

en metanol; soluble 

en alcohol; 

prácticamente 

insoluble en 

acetona 

Muy soluble en acetato de 

etilo y en 

dimetilformamida; 

fácilmente soluble 

en agua, en benceno, en 

éter, en cloroformo y en 

alcohol 

Fácilmente 

soluble en agua; 

poco 

soluble en 

alcohol 

deshidratado; 

muy poco soluble 

en acetona; 

prácticamente 

insoluble en 

cloroformo, en 

benceno y en 

éter. 

pKa 7,72 12,4 7,4 

(Machado Mercado, E.Y. 2014) 

En las formulaciones que se describen en este documento se basan en la 

clindamicina fosfato en cuanto su costo, forma de obtención, estabilidad y manejo 

en cuanto a la solubilidad que esta presenta, para el desarrollo de la formulación de 

un gel tópico  

2.3.2.  Agentes Gelificantes  
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✔ Carbopol: Es un polímero sintético de alto peso molecular y enlaces cruzados 

de ácido acrílico; contiene de 56% a 68% de grupos de ácido carboxílico, es 

un polvo blanco esponjoso con un leve olor característico, higroscópico y 

ligeramente ácido, sus características más relevantes están descritas en las 

tabla 3. (Raymond, Paul, Owen, 2006).  

 

Tabla 3. Información del Carbomero  

Información General del Carbomero 

Nombre químico Carbomero 

Nombre genérico. Carbomero.  

Solubilidad. Soluble en agua después de 

neutralización, en etanol (95%) y 

glicerina 

Usos. Se emplea como agente espesante 

de suspensiones, dispersante y 

emulsionante para productos 

farmacéuticos, cosméticos, ceras, 

pinturas y otros productos 

industriales. 

 

✔ Carboximetilcelulosa: Es un agente de recubrimiento, agente estabilizador , 

agente de suspensión, tableta y desintegrante de cápsulas, aglutinante de 

tabletas, agente que aumenta la viscosidad, agente absorbente de agua. Sus 

características más relevantes están descritas en las tabla 4. (Raymond, 

Paul, Owen, 2006). 

 

Tabla 4. Información del CMC 

Información General de la Carboximetilcelulosa Sódica 
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Nombre químico Celulosa, Éter Carboximetílico, sal 

de sodio.  

Nombre genérico. Carboximetilcelulosa 

Solubilidad. Prácticamente insoluble en acetona, 

etanol (95%), éter y tolueno. Se 

dispersa fácilmente en agua a todas 

las temperaturas, formando 

soluciones claras y coloidales. La 

solubilidad acuosa varía con el 

grado de sustitución.  

Usos. Se utiliza ampliamente en la 

administración oral y formulaciones 

farmacéuticas tópicas, 

principalmente por sus propiedades 

de aumento en la viscosidad. 

También se puede usar como 

aglutinante y desintegrante de 

tabletas y para estabilizar 

emulsiones.  

 

2.3.3. Agente neutralizante  

 

✔ Trietanolamina (T.E.A): Es un líquido incoloro a amarillo pálido, viscoso, 

higroscópico con un ligero olor a amoníaco, la solución acuosa de 

trietanolamina es muy alcalina ya que es una base fuerte y se combina 

fácilmente con ácidos débiles para formar sales, sus características más 

relevantes están descritas en la Tabla 5. (Raymond, Paul, Owen, 2006). 

 

Tabla 5. Información de la trietilamina 



22 
 

 

Información General de la Trietilamina 

Formula molecular N ( C2H4OH)3  

Composición elemental C: 48.30%; H: 10.13%; O: 32.17%; 

N: 9.39%  

Peso molecular 149.19 g/mol. 

Solubilidad Miscible en agua o alcohol. Soluble 

en cloroformo, ligeramente soluble 

en éter o benceno 

Densidad 1.120 – 1.128 g/ml Punto de fusión. 

21°C 

Viscosidad A 25°C tiene una viscosidad de 

590.5 cP 

Usos Se lo utiliza como intermediario en la 

manufactura de tensioactivos, 

herbicidas, especialidades textiles, 

ceras y pulimentos; además se 

utiliza en la preparación de 

emulsiones de aceites vegetales, 

parafinas y ceras. Incrementa la 

penetración de líquidos orgánicos 

en madera y papel. 

 

La trietanolamina se usa como 

agente neutralizante ya que luego 

de haber sido disuelto el carbomero 

en agua necesita ser neutralizado 

para formar geles altamente 

viscosos. 
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2.3.4. Agentes conservantes 

 

✔ Metilparabeno: Es un polvo cristalino en forma de pequeñas agujas de color 

blanco, sus características más relevantes están descritas en las tabla 6,  

(Budavari, 1989).  

 

Tabla 6. Información del metilparabeno 

Información General del Metilparabeno 

Nombres químicos Acido 4-hidroxibenzoico metil éster. 

Metil p-hidroxi-benzoato 

Fórmula molecular C8H8O3 

Composición elemental C: 63.15%; H: 5.30%; O: 31.55% 

Peso molecular 152.15 g/mol 

Solubilidad Ligeramente soluble en agua, muy 

soluble en alcohol, éter o acetona. 

Punto de fusión.131°C  

Usos. Se emplea como preservante de 

alimentos, bebidas, cosméticos y 

productos farmacéuticos. 

 

✔ Propilparabeno: Es un polvo cristalino de color blanco, sus características 

más relevantes están descritas en las tabla 7. (Budavari, 1989)  

 

Tabla 7. Información del propilparabeno 

Información General del Propilparabeno 
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Nombres químicos Acido 4-hidroxibenzoico propil éster. 

Propil p-hidroxi-benzoato. 

Formula molecular C10H12O3 

Composición elemental C: 66.65%; H: 6.71%; O: 26.64%.  

Peso molecular 180.20 g/mol.  

Solubilidad Prácticamente es insoluble en agua 

fría, ligeramente soluble en agua 

caliente, muy soluble en alcohol y 

éter. Punto de fusión.96 – 97°C  

Usos. Se emplea como preservante de 

alimentos, bebidas, cosméticos y 

productos farmacéuticos. En 

combinación el metilparabeno y 

propilparabeno en concentraciones 

especificadas (0.18% y 0.02%), se 

consigue un efecto preservante 

mayor en relación a su empleo de 

forma particular. 

 

2.3.5. Agente antioxidante 

 

✔ Edetato disódico (EDTA): Es un polvo cristalino de color blanco, sus 

características más relevantes están descritas en las tabla 7. (Budavari, 

1989)  

Tabla 8. Información del EDTA 

Información General del EDTA 

Formula molecular C10H14N2Na2O8 
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Composición elemental C: 35.72%; H: 4.20%; N: 8.33%; Na: 

13.68% O: 38.07%.  

 

Peso molecular 336.21 g/mol 

Solubilidad Soluble en agua Punto de 

fusión.252°C 

Usos. Se utiliza como agente antioxidante 

en alimentos, productos cosméticos, 

farmacéuticos y otros debido a su 

facilidad para formar quelatos con 

los iones que se encuentren libres 

en el medio. 

 

2.3.6. Vehículo principal  

 

✔ Agua destilada: Líquido incoloro, inodoro e insípido. Nombres químicos. 

Agua destilada, sus características más relevantes están descritas en las 

tabla 9 

Tabla 9. Información del agua 

Información General del Agua 

Fórmula molecular H2O 

Peso molecular 18.02 g/mol 

Solubilidad Miscibilidad en etanol 

principalmente. 

Usos. Para usos de laboratorio, análisis, 

investigación, química y uso en el 

diseño de medicamentos. 
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2.3.7. Vehículo secundario:  

 

✔ Propilenglicol: Es un líquido, incoloro, viscoso de sabor ligeramente acre y 

prácticamente inodoro. Es un inhibidor de la fermentación y del crecimiento 

de mohos, sus características más relevantes están descritas en las tabla 9. 

(Budavari, 1989)  

Tabla 10. Información del propilenglicol 

Información General del Propilenglicol 

Nombres químicos 1,2-propanediol. 1,2-propanodiol. 

1,2-dihidroxipropano, metilglicol. 

Fórmula molecular C3H8O2 

Composición elemental C: 47.35%; H: 10.60%; O: 42.05% 

Peso molecular 76.10 g/mol 

Solubilidad Miscible en agua, alcohol, acetona y 

cloroformo. Soluble en éter. 

Inmiscible con aceites fijos. 

Densidad  1.035- 1.037 g/ml  

Usos. Se emplea como disolvente, 

conservador y humectante. Puede 

sustituir al etilenglicol y a la glicerina. 

En la industria alimenticia se lo 

utiliza 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A inicios del año 2020 fue descubierto y señalado como pandemia un virus 

identificado con el nombre de SARS-CoV-2 (Covid-19), por el cual se iniciaron 

protocolos de bioseguridad en toda la población, uno de ellos es el uso obligatorio 

de tapabocas o cubre bocas. 

Con el tiempo se evidenció que una parte de la población presenta problemas 

dermatológicos con este tipo de medida de seguridad sanitaria, específicamente la 

aparición de acné tropical o el acné vulgaris,  como indica una entrevista 

desarrollada por la universidad Anáhuac México el Dr. Yoram Harth, dermatólogo 

especialista. Se explica que la mayoría de las mascarillas (sobre todo las 

desechables) están compuestas por materiales sintéticos como policarbonato, 

poliéster, polipropileno u otros componentes., estos materiales son muy densos y 

limitan el paso del aire, por lo que la humedad se guarda debajo del cubre bocas. 

Este provoca ambientes perfectos para la incubación de bacterias y hongos 

relacionados con el acné. Un factor adicional es que su uso genera fricción 

constante con la piel lo cual puede ser perjudicial para los tipos de piel sensible, por 

la pérdida de la capa protectora de la piel, es decir la epidermis, que se ve reducida 

y las bacterias pueden ingresar más fácilmente a los poros, resultando en la 

aparición de barros o espinillas.”(Dr. Yoram Harth. 2020) 

Algunos estudios han abordado varios informes de casos para discutir y manejar los 

efectos indeseables del uso prolongado de EPP (Elementos de protección 

personal). Las lesiones se encuentran principalmente en el área local cubierta por 

la máscara, y la gravedad varía de leve a severa en cada literatura. Se propone que 

el posible factor de este brote localizado es el aumento de la humedad y la 

temperatura en el área cubierta. Debido a que  las altas temperaturas pueden 

afectar la tasa de secreción de sebo. Además, ha evidenciado  que el aumento de 



28 
 

la humedad y el exceso de sudor provocan la inflamación de los queratinocitos 

epidérmicos. Todas estas alteraciones conducen a una obstrucción aguda y 

agravamiento del acné. Estas hipótesis también están respaldadas por un estudio 

de caso de acné tropical en donde el ambiente cálido y húmedo tiene una 

correlación significativa con los brotes de acné. (Kosasih LP. 2020) 

Por lo que se hace necesario atender esta nueva necesidad con el desarrollo de 

tratamientos para control de acné. Por ello la investigación se basa en la elaboración 

de un producto farmacéutico por vía tópico de interés a base de clindamicina para 

el tratamiento del acné tropical según el grado de severidad. 

La dosis, vía de administración y duración del tratamiento deben determinarse en 

función de la gravedad y tipo de infección, del estado del paciente y de la 

susceptibilidad de los microorganismos causantes o sospechados. Puede 

emplearse vía oral, IV, IM o tópico. 

- Vía Tópica: Una administración cada 12 horas. Las recomendaciones de 

dosis para las presentaciones multicomponentes pueden variar en función 

del resto de componentes del preparado. Antes de aplicar la clindamicina, se 

recomienda lavar la zona a tratar con agua y jabón suave y secar muy bien. 

Se debe aplicar una capa ligera de la solución o del gel en la zona afectada. 

(Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

4 JUSTIFICACIÓN 

 

El acné vulgar inflamatorio leve se puede tratar usualmente  con agentes tópicos. 

Para ellos los antibacterianos tópicos son actualmente un tratamiento efectivo, 

tolerado y ampliamente aceptado para el acné. La clindamicina y la eritromicina 

tópicas son los fármacos más utilizados. También la tetraciclina  es utilizada  para 

el tratamiento tópico. Estos antibacterianos se pueden formular en  forma de líquido, 

gel, loción o ungüento. (Tan, HH 2004) 

Como tal, la clindamicina es un antibiótico del grupo de los lincosánidos, derivado 

de la lincomicina. Su acción es predominantemente bacteriostática, aunque a dosis 

elevadas puede ser bactericida. Inhibe la síntesis de proteínas uniéndose a las 

subunidades 50S de los ribosomas bacterianos y evitando la formación de uniones 

peptídicas.  

La resistencia a la clindamicina en Propionibacterium acnes (bacteria responsable 

del acné) puede ser causada por mutaciones en el sitio de unión del antibiótico del 

ARNr o por la metilación de nucleótidos específicos en el ARN 23S de la subunidad 

ribosomal 50S. Estas alteraciones pueden determinar resistencia cruzada a 

macrólidos y estreptograminas B. (medicines, 2021)  
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5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Generales  

- Realizar el diseño de un gel tópico a base de clindamicina, para el tratamiento 

del acné, en pacientes que están siendo afectados por el uso constante de 

tapabocas. . 

 

Específicos 

- Buscar en literatura científica información que permita el diseño de 

formulaciones a base de gel tópico clindamicina.  

- Diseño de la formulación, mediante ensayos experimentales de fabricación 

del gel tópico. 

- Evaluar la calidad de los geles tópicos obtenidos, por medio de ensayos 

fisicoquímicos.  
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6 ANTECEDENTES 

 

En la siguiente tabla se muestran los artículos científicos, que soportan los estudios 

clínicos del uso de la clindamicina en diferentes formas químicas, formulaciones y 

en comparación con otros activos en productos de uso tópico, para tratamiento del 

acné tropical y vulgar  

Tabla 11.  Resumen de los estudios de casos clínicos relacionados con el acné y 

la clindamicina  

Nombre del estudio Descripción del Estudio 

El efecto de la 

clindamicina en el acné 

investigación clínica y 

de laboratorio 

Tipo de 

formulación 

120 mg de Clindamicina 

Clorhidrato por día  

Excipientes No especifica 

Tipo de estudió Analítico Cuantitativo 

Resultados 

más 

importantes 

La clindamicina produjo una 

notable mejoría en pacientes que 

presentaban acné severo. Esta 

mejoría se asoció con una 

disminución significativa en el 

porcentaje de ácidos grasos libres 

de lípidos superficiales. 

La clindamicina, en una dosis 

relativamente pequeña de 150 mg 

al día por vía tópica, brinda una 

terapia efectiva en pacientes con 

acné vulgar severo y en aquellos 

que no han respondido a ninguna 

de las tetraciclinas. 

Autor  
W.J. Cunliffe, J.A.Cotterill and B. 

Williamson 
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Nombre del estudio Descripción del Estudio 

Clindamicina tópica en 

el tratamiento del acné 

vulgar 

Tipo de 

formulación 

Clindamicina al 1% loción 

dos veces al día 

Excipientes No especifica 

Tipo de estudió Analítico Cuantitativo  

Resultados 

más 

importantes 

En encuestas realizadas a los 64 

sujetos resulto ser que el gel de 

clindamicina al 1% obtuviera las 

calificaciones más altas respecto a 

la disminución de comedones, 

espinillas y de más. 

Los eventos adversos (AA) 

ocurrieron con mayor frecuencia 

con la solución de eritromicina al 

3%/zinc (70 eventos) y gel de 

peróxido de benzoílo al 5 

%/eritromicina al 3 % (63 eventos), 

y menos con el gel y la loción de 

clindamicina al 1% (34 y 33 

eventos, respectivamente). 

Autor  David RP Guay  

Terapia tópica con 

clindamicina para el 

acné vulgar 

Tipo de 

formulación 

clorhidrato de clindamicina al 1%, 

clindamicina al 1% 

con fosfato, y un vehículo 

hidroalcohólico 85% isopropílico – 

gel topico 

Excipientes alcohol, 10% agua y 5% 

propilenglicol [pH ajustado a 

6.7 

Tipo de estudio Estudio clínico analítico 
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Nombre del estudio Descripción del Estudio 

Resultados 

más 

importantes 

Indica que la clindamicina tópica es 

superior a un vehículo 

hidroalcohólico en la eficacia 

tratamiento preventivo del acné 

vulgar. 

Hubo menores diferencias en la 

eficacia entre clindamicina 

clorhidrato y la clindamicina fosfato 

Los resultados corroboran una 

impresión clínica generalizada 

entre los dermatólogos que la 

clindamicina tópica es un eficaz 

tratamiento antiacné. 

Hay evidencia de que el fosfato de 

clindamicina al 1% es más pobre 

absorbido por vía percutánea que 

el clorhidrato de clindamicina al 1% 

Autor  Dr. Larry E. Becker; Dr. Paul R. 

Bergstresser; David A. Whiting, 

MD; y otros  

Clindamicina tópica en 

el acné vulgar 

Tipo de 

formulación 

1% clindamicina clorhidrato loción 

Excipientes Alcohol etílico al 70%, con 10% a 

30% de propilenglicol (v/v) 

Tipo de estudió Analítico  

Resultados 

más 

importantes 

La Clindamicina es estable en 

ácido y soluble en agua, la última 

propiedad lo hace particularmente 

adecuado para uso tópico en una 

preparación hidroalcoholica. 
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Nombre del estudio Descripción del Estudio 

Adicionalmente algunos pacientes 

se quejaron de sequedad 

excesiva; el propileneglicol eliminó 

este problema. 

La aceptación de los pacientes de 

esta preparación fue excelente 

La actividad antibacteriana que se 

medio dependía de la presencia de 

clindamicina, incluso en 

cantidades mínimas, y no se debía 

únicamente al vehículo por ende si 

funciona la formulación 

desarollada 

Autor  Ronald J. Algra, MD; Dr. Theodore 

Rosen; Dra. Margaret Waisman  

Liposomas con 

clorhidrato de 

clindamicina en la 

terapia del acné vulgar 

Tipo de 

formulación 

1 % p/v de Clindamicina 

Clorhidrato – Loción  

Dos veces al dia (mañana y 

noche) durante 4 semanas 

Excipientes 
Preparación No Liposomal (A) 

Preparación Liposomal (B) 

Tipo de estudió Clínico  

Resultados 

más 

importantes 

Todas las lesiones cutáneas se 

localizaron en la zona facial. Y 

tuvieron un porcentaje de 

reducción más significativo la 

preparación con liposoma que las 

que no lo tuvieron, por la lenta 

liberación del fármaco. 
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Nombre del estudio Descripción del Estudio 

Todas las preparaciones dieron 

una mejora para el tratamiento 

contra el acné vulgar pero la 

preparación con liposoma fue 

Fundamental para obtener los 

mejores resultados. 

Autor 
Škalko, N., Čajkovac, M., & 

Jalšenjak, I. 

Loción de clindamicina 

sola versus loción 

combinada de fosfato de 

clindamicina más 

tretinoína versus loción 

combinada de fosfato de 

clindamicina más ácido 

salicílico en el 

tratamiento tópico del 

acné vulgar de leve a 

moderado: un ensayo 

controlado aleatorizado 

Tipo de 

formulación 

1 %  de Clindamicina Fosfato  - 

Loción, durante 12 semanas 

Excipientes Loción de Clindamicina Base (C) 

 Loción de Clindamicina Fosfato + 

Tretionoína (CT) 

 Loción de Clindamicina Fosfato + 

Ácido Salicílico (CS) 

Tipo de estudió Clínico 

Resultados 

más 

importantes 

Hubo una diferencia significativa 

entre los 3 tipos de tratamiento 

con respecto a la mejora del 

recuento total de lesiones (TLC). 

La eficacia del tratamiento en 

Acne Severity Index (ASI) fue 

máxima para la loción CS (81,80 

% de reducción en ASI). La loción 

CT redujo el ASI hasta en un 

73,73 % durante 12 semanas de 

tratamiento. La eficacia de la 

loción C se calculó en un 37,87 % 

en la reducción de ASI. 
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Nombre del estudio Descripción del Estudio 

La eficacia de la loción CS fue 

significativamente mayor que la 

loción C con respecto a TLC y 

ASI, aunque no hubo una 

diferencia significativa entre la 

loción CS y CT. 

Autor  Siadat, A., Baradaran, E., Moradi, 

S., & NilFroushzadeh, M. 

Formulación en gel de 

nanoemulsión de 

clindamicina al 1 % para 

el tratamiento del acné 

vulgar: resultados de un 

ensayo clínico de fase 

IV, aleatorizado, con 

control activo, 

multicéntrico 

Tipo de 

formulación 

Formulación de gel de 

nanoemulsión o una formulación 

de gel convencional de 

clindamicina (como fosfato) al 1% 

Excipientes 
Formulación de gel convencional  

Formulación de gel nanoemulsión 

Tipo de estudió Clínico 

Resultados 

más 

importantes 

Las reducciones en las lesiones 

de acné totales (69,3 frente a 51,9 

%; p <0,001), inflamatorias (73,4 

frente a 60,6 %; p <0,005) y no 

inflamatorias (65,1 frente a 43,7 

%; p <0,001) eran 

significativamente mayores con la 

formulación de gel de 

nanoemulsión en comparación 

con la formulación de gel 

convencional. Se notó una 

reducción significativamente 

mayor en la puntuación media de 

la gravedad del acné con la 

formulación de gel de 
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Nombre del estudio Descripción del Estudio 

nanoemulsión (-1,6 ± 0,9 frente a -

1,0 ± 0,8; p<0,001) que con el 

comparador. Se informó una 

tendencia hacia un mejor perfil de 

seguridad de la formulación de gel 

de nano emulsión. 

En el tratamiento del acné vulgar 

de la cara, la formulación en gel 

de nanoemulsión de clindamicina 

parece ser más eficaz que la 

formulación en gel convencional y 

también es bien tolerada. 

Autor Sanmukhani, J. 

Loción de peróxido de 

benzoilo niosomal y 

clindamicina versus 

loción de clindamicina 

niosomal en el 

tratamiento del acné 

vulgar: un ensayo 

clínico aleatorizado 

Tipo de 

formulación 
Clindamicina 1% 

Excipientes 

Clindamicina Niosomal con 

peróxido de benzoilo (BPO) 

Clindamicina Niosomal (CL) 

Tipo de estudio Clínico 

Resultados 

más 

importantes 

La reducción en el porcentaje 

medio de lesiones de acné en el 

grupo de casos (tratados con BPO 

1% y CL1%) (64,21%) fue mayor 

que en el grupo control (tratados 

con CL niosomal 1%) (59,04%), 

pero la diferencia estadística fue 

insignificante. Se encontró una 

suma de resultados excelentes y 

buenos en el 80% y el 76,1% de 

los grupos de casos y controles, 
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Nombre del estudio Descripción del Estudio 

respectivamente (P = 0,377). 

Además, agregar BPO a la 

formulación del tratamiento en el 

grupo de casos no aumentó los 

efectos adversos, ya que la 

diferencia estadística entre 2 

grupos no fue significativa. 

La combinación de BPO niosomal 

1% y CL 1% en el tratamiento del 

acné vulgar mostró una mayor 

eficacia sin aumento de los 

efectos adversos en comparación 

con CL 1% niosomal, pero la 

diferencia estadística no fue 

significativa. 

Autor 

Mohammadi, S.,  Pardakhty, A., 

Khalili, M., Fathi, R., Rezaeizadeh, 

M., Farajzadeh, S., Mohebbi, A., 

Aflatoonian ,M. 
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7 MARCO REFERENCIAL  

 

A continuación, se muestran algunos productos que se encuentran en el mercado, 

los cuales tienen como principio activo Clindamicina en diferentes presentaciones, 

concentraciones y donde utilizan diferentes excipientes como se muestra en la 

Tabla 12, Tabla 13 y Tabla 14.  

 

Tabla 12. Composición del Dalacin T® 

Nombre del Producto Loción Tópica Dalacin T 

Laboratorio Fabricante Pfizer 

Concentración de Clindamicina 

Un mL de Dalacin T Topical Lotion 

contiene el equivalente a 10 mg de 

clindamicina 

Fórmula Reportada 

Componentes Función 

Glicerol 

Conservante antimicrobiano; 

emoliente; hidratante; solvente; agente 

edulcorante; agente de tonicidad 

Lauroil Sarcosinato de Sodio Limpiador fácil – Tensoactivos   

Ácido Esteárico 
Agente emulsionante; agente 

solubilizante 

Tegin 

Emoliente; agente emulsionante; 

agente solubilizante; estabilizar 

agente; ingrediente de liberación 

sostenida. 
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Alcohol Cetoestearílico 
Emoliente; agente emulsionante; 

agente que aumenta la viscosidad. 

Alcohol Isoestearílico Emoliente 

Metilparabeno Preservante antimicrobiano 

Agua Purificada Solvente 

 

Tabla 13. Composición del Duac® 

Nombre del Producto 
Duac una vez al día 10 mg/g + 30 mg/g 

Gel 

Laboratorio Fabricante 
GlaxoSmithKline Reino Unido limitada. 

Comerciando como Stiefel 

Concentración de Clindamicina 

1 g de gel contiene: 

10 mg (1 % p/p) de clindamicina como 

fosfato de clindamicina 

30 mg (3 % p/p) de peróxido de 

benzoílo anhidro como peróxido de 

benzoílo hidratado 

 

Fórmula Reportada  

Componentes Función  

Carbómero 940 

Bioadhesivo; agente emulsionante; 

agente modificador de la liberación; 

agente de suspensión; agente que 

aumenta la viscosidad. 
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Dimeticona Agente antiespumante; emoliente 

Lauril Sulfosuccinato Disódico 

Tensioactivo suave que se caracteriza 

por producir una abundante espuma y 

no ser irritante 

Edetato de Disodio Agente quelante. 

Glicerol 

Conservante antimicrobiano; 

emoliente; hidratante; solvente; agente 

edulcorante; agente de tonicidad 

Poloxámero 182 

Agente dispersante; agente 

emulsionante y coemulsionante; 

agente solubilizante; Agente 

humectante. 

Hidróxido de Sodio 
Agente alcalinizante; agente 

intermediario 

Sílice Coloidal Hidratada 

Adsorbente; agente antiaglomerante; 

estabilizador de emulsión; 

deslizamiento; agente de suspensión; 

estabilizador térmico; agente que 

aumenta la viscosidad. 
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Tabla 14. Composición del Treclin® 

Nombre del Producto Treclin 1 %/0,025 % p/p gel 

Laboratorio Fabricante productos mylan ltd 

Concentración de Clindamicina 

Cada gramo de gel contiene 10 mg (1 

%) de clindamicina (como fosfato de 

clindamicina) y 0,25 mg (0,025 %) de 

tretinoína. 

Fórmula Reportada  

Componentes Función  

Glicerol 

Conservante antimicrobiano; 

emoliente; hidratante; solvente; agente 

edulcorante; agente de tonicidad 

Carbómeros 

Bioadhesivo; agente emulsionante; 

agente modificador de la liberación; 

agente de suspensión; agente que 

aumenta la viscosidad. 

Metilparabeno Conservante antimicrobiano 

Propilparabeno Conservante antimicrobiano 

Polisorbato 80 

Agente emulsionante; tensioactivo no 

iónico; agente solubilizante; agente 

humectante, dispersante/suspensivo. 

Edetato Disódico Agente quelante. 

Ácido Cítrico, Anhidro 

Agente acidificante; antioxidante; 

agente amortiguador; agente quelante; 

potenciador del sabor. 
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Butilhidroxitolueno  Antioxidate 

Trometamol Antiinflamatorio 
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7. METODOLOGÍA 

  

Se realizaron búsquedas sistemáticas en tres bases de datos (PubMed, Science 

Direct, Google Academic) en busca de artículos científicos y revisiones sistemáticas 

utilizando como las siguientes palabras claves: Clindamycin, Formulation, Topic 

Gel, Excipients. Existe evidencia suficiente para concluir que los medicamentos 

tópicos a base de clindamicina son una alternativa eficaz en el tratamiento del acné. 

A partir de dicha revisión bibliográfica anteriormente mencionada se realiza el 

diseño y formulación de 2 geles tópicos con principio activo de Clindamicina Fosfato 

a una concentración de 1,5%. Por lo que se desarrolla una investigación 

experimental ya que se utilizan dos tipos de agentes gelificantes (Carbopol y CMC) 

bajo las mismas condiciones experimentales, evaluando ciertas características 

descritas a continuación. 

Tabla 15. Criterios de evaluación del gel tópico  

Tipo de 

características 
Características 

Descripción de 

característica 

Criterio de 

evaluación 

Aspecto 

Gel de apariencia 

no conforme  

Gel opaco 

ligeramente 

amarillo y de olor 

característico. 

1 

Gel de apariencia  

poco conforme  

Gel opaco, de 

incoloro 

aligeramente 

amarillo y de olor 

característico. 

2 

Gel de apariencia 

ligeramente 

conforme  

Gel translucido a 

opaco de incoloro 

a ligeramente 

3  
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amarillo y de olor 

característico  

Gel de apariencia 

conforme  

Gel translucido a 

opoaco e incoloro 

y de olor 

característico  

4 

Gel de apariencia 

muy conforme  

Gel translucido e 

incoloro y de olor 

característico  

5 

Tópicas  

No conforme  

Poco  untuoso con 

característica  

pegajosas de 

arenoso a 

altamente viscoso 

1 

Poco conforme 

Poco  untuoso, 

con característica  

pegajosas 

altamente viscoso 

2 

Ligeramente 

conforme 

Fácilmente 

untuoso, 

moderadamente 

viscoso con libre 

fluidez 

3 

Conforme  

Homogéneo 

viscoso, fácilmente 

untuoso 

4 

Muy Conforme 
Homogéneo, 

fácilmente untuoso 
5 
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Materias Primas 

A continuación, se muestran las materias a utilizar: 

- Clindamicina Fosfato 

Fabricante: ACOFARMA DISTRIBUCIÓN S.A 

Código del producto: M0013130 

Concentración: 100% 

Fecha de Vencimiento:  07. Jun. 2024 

- Carbopol 934 

Proveedor: COMERCIALIZADORA RUECAM SAS 

Código del producto: 010200014516 

Fecha de Vencimiento:  07. Jul. 2023 

- Trietalonamina 

Proveedor: COMERCIALIZDORA RUECAM SAS 

Código del producto: 01020001678 

Concentración: 85% 

Fecha de Vencimiento:  24.Oct.2023 

- Metilparabeno 

Proveedor: EUROQUIM 

Código del producto: 20220516 

Fecha de Vencimiento:  16. May. 2024 

- Propilparabeno 

Proveedor: EUROQUIM 

Código del producto: 20200618 

Fecha de Vencimiento:  18. Jun.2022 

- EDTA 

Proveedor: EUROQUIM 

Código del producto: 20190418 

Fecha de Vencimiento:  17. Sep. 2022 

- Propilenglicol 

Proveedor: INQUIMICOL 
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Código del producto: 0010005324 

Fecha de Vencimiento:  20.Feb.2023 

- Agua Destilada o Purificada 

Proveedor: BIOQUIM 

Código del producto: 201920 

Fecha de Vencimiento:  22. Dic. 2022 

- Carboximetilcelulosa Sódica 

Proveedor: EUROQUIM 

Código del producto: 20210610 

Fecha de Vencimiento:  10. Jun. 2023 

Equipos y Materiales  

Los equipos y materiales usados son: 

- Balanza Analítica 

- Potenciómetro 

- Cámara  UV de longitud de onda 254 nm 

- Viscosímetro de Brookfield  

- Vaso de Precipitado 

- Agitador  

- Termómetro 

- Espátula 

- Pipetas Pasteur  

La metodología a emplear, se desarrolla por medio de la preparación de soluciones 

madres, las cuales se tienen en cuenta la solubilidad de los excipientes, dando como 

resultados que la disoluciones de los parabenos se da en Propilenglicol con 

calentamiento no más de 45°C y la clindamicina fosfato con el EDTA en agua sin 

necesidad de calentamiento, para una preparación de ocho formulaciones de 20 g 

cada una, finalmente se adiciona el carbopol 934 y la carboximetilcelulosa sódica 

en las diferentes proporciones.  
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8. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

8.1 Pre-Formulación 

Teniendo en cuenta la revisión bibliográfica en esta etapa se determinó la 

concentración del principio activo Clindamicina Fosfato, al igual que los excipientes 

a utilizar en las diferentes formulaciones, también    se establecieron dos agentes 

gelificantes, para la formulación N° 1 Carbopol 934 y en la formulación N° 2 CMC, 

esto con el fin de determinar cuál de ellos es el más adecuado para la formulación 

objeto de este proyecto; los demás excipientes se encuentran en las mismas 

proporciones para todos los ensayos como se describen en la Tabla 8 y la Tabla 9. 

Tabla 16. Composición de la formulación del gel tópico de clindamicina  fosfato con 

agente gelificante Carbopol 934 

Función Materia Prima Porcentaje (%) 

Principio Activo Clindamicina Fosfato 1,5 

Agente gelificante Carbopol 934 1,0 

Neutralizante Trietalonamina 0,5 

Conservante 
Metilparabeno  0,18 

Propilparabeno  0,02 

Agente Antioxidante EDTA 0,1 

Vehículo Secundario Propilenglicol  15 

Vehículo Principal 
Agua Destilada o 

Purificada  
100 

Fuente: Autores 
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Tabla 17. Composición de la formulación del gel tópico de clindamicina con CMC 

como agente gelificante 

Función Materia Prima Porcentaje (%) 

Principio Activo Clindamicina Fosfato 1,5 

Agente gelificante 
Carboximetilcelulosa 

Sódica  
3,0 

Neutralizante Trietalonamina 0,5 

Conservante 
Metilparabeno  0,18 

Propilparabeno  0,02 

Agente Antioxidante EDTA 0,1 

Vehículo Secundario Propilenglicol  15 

Vehículo Principal 
Agua Destilada o 

Purificada  
100 

Fuente: Autores 

Se determinan las proporciones necesarias para llevar a cabo la elaboración del gel 

tópico de acuerdo a la consulta realizada en el Handbook of excipients 

pharmaceutical  (Raymond, Paul, Owen, 2006),  como se describe a continuación:  

Tabla 18. Formulaciones  
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Formulaciones del Gel tópico de Clindamicina Fosfato  

                  

Formulacio

nes 

 

Materias 

primas 

Formul

ación 

N°1 

Formul

ación 

N°2 

Formul

ación 

N°3 

Formul

ación 

N°4 

Formul

ación 

N°5 

Formul

ación 

N°6 

Formul

ación 

N°7 

Clindamicina 

Fosfato  
1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 

Carbopol 

934 
0,50% 1,00% 1,50% 2,00% -- -- -- 

Carboximetil

celulosa 

Sodica  

-- -- -- -- 3,00% 4,00% 5,00% 

Trietalonami

na 
Csp Csp Csp Csp Csp Csp Csp 

Metilparabe

no 
0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 

Propilparabe

no  
0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 

EDTA 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 

Propilenglico

l  
15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 

Agua 

Purificada  
Cs Cs Cs Cs Cs Cs Cs 

        

Csp  
Cantidad Suficiente para llegar al pH de 4,5 - 5,5 y la obtención de 

una aspecto gelificante 

Cs Cantidad Suficiente  
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Resultados de Formulaciones: 

Se realizan 4 formulaciones cambiando la proporción del carbomero 934 y 3 de 

carboximetilcelulosa sódica, para así determinar mediante inspección visual, 

características tópicas e identificación de la clindamicina fosfato, los resultados se 

observan en las siguientes tablas. 

Tabla 18. Resultados de las formulaciones 

Formulaciones Cantidad de TEA 
Resultados 

Aspecto Tópico pH* 

N°1 3 gotas 4 3 4,77 

N°2 6 gotas 5 4 4,62 

N°3 6 gotas 5 4 4,82 

N°4 7 gotas 4 3 4,54 

N°5 N/A 2 2 5,13 

N°6 N/A 2 2 4,95 

N°7 N/A 2 2 4,82 

*pH tomado partir de una solución al 10% de cada formulación

 

Ilustración 3. Formulaciones con dos agentes gelificantes (CMC y Carbopol) 

Fuente: Autores 

 



52 
 

Las siete formulaciones fueron sometidas a luz U.V. de longitud de onda de 254nm 

por 24 horas, para evaluar la estabilidad de cada una de ellas por medio del cambio 

de sus características iniciales. 

Tabla 19. Resultados de estabilidad de las formulaciones 

Porcentaje de agente gelificate Cantidad de TEA 
Resultados 

Aspecto Tópico pH* 

N°1 3 gotas 3 3 4,62 

N°2 6 gotas 5 4 5,02 

N°3 6 gotas 4 4 4,30 

N°4 7 gotas 3 2 5,24 

N°5 N/A 1 1 5,20 

N°6 N/A 1 1 4,98 

N°7 N/A 1 1  4,87 

 *pH tomado partir de una solución al 10% de cada formulación 

Las observaciones realizadas en base a las formulaciones elaboradas son: 

El carbopol 934 es un agente gelificante más versátil durante el proceso de 

fabricación con este agente gelificante hubo menos problemas al ser incorporado 

incluso en la concentración del 2%. Al calentar los parabenos a 45°C, disminuyendo 

de esta manera el tiempo de agitación y asegurando la incorporación al medio. Por 

otro lado, el CMC necesita de un mayor tiempo de esfuerzo para incorporarse y 

formar un gel, la ventaja de este gelificante es que no necesita de un ajuste de pH 

para la formación del gel pero su aspecto tiende a ser amarillo. 

El activo es soluble en una porción hasta del 3% en agua lo que facilita la 

preparación del gel, es importante la acción que realiza el agente neutralizante TEA 

(Trietanolamina),ya que representa un paso crítico para la formación o no gel, en el 

caso de carbopol como agente gelificante, con el cual se obtienen geles translúcidos 

e incoloros, mientras que con los de la carboximetilcelulosa sódica se obtienen geles 

más opacos lo cual es una característica organoléptica crítica para su elaboración 

sin embargo deja ver si se presenta algún tipo de precipitado.  
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Teniendo en cuenta la estabilidad desarrollada se determina que la formulación del 

carbopol 934 al 1% tanto de aspecto y características tópicas tuvo mejor resultados 

en comparación a las demás formulaciones, por lo que procede a elaborar a 

elaborar en mayor proporción y evaluar sus características fisicoquímicas. 

 

Ilustración 4. Pre - formulaciones sometidas a UV para determinación de 

estabilidad 

Fuente: Autores 

 

8.2 Formulación Final de Clindamicina 

Mediante los resultados obtenidos en la etapa de pre-formulación, se procede a 

elaborar un gel al 1,5% de clindamicina fosfato con carbopol 934 al 1% en mayor 

cantidad para su identificación  y determinación de viscosidad, pH y demás análisis 

fisicoquímicos, teniendo en cuenta  otros aspectos a evaluar. 

Tabla 19. Características evaluativas de la formulación final. 

Tipo de 

características 
Descripción de característica 

Criterio de 

evaluación 

Aspecto  

Gel opaco ligeramente amarillo y de olor 

característico. 
No cumple 

Gel translúcido e incoloro y de olor 

característico 
Cumple 



54 
 

pH 
<4,5 ó >5,5 No cumple 

4,5 – 5,5 Cumple 

Viscosidad Informativo N/A 

Identificación de 

Clindamicina 

Fosfato 

El tiempo de retención del pico principal 

de la muestra no es similar al pico 

principal obtenido en el cromatograma del 

estándar de clindamicina fosfato 

No cumple 

El tiempo de retención del pico principal 

de la muestra es similar al pico principal 

obtenido en el cromatograma del estándar 

de clindamicina fosfato 

Cumple 

 

Para su elaboración se dispone a realizarse con las siguientes proporciones de cada 

de las materias primas a trabajar, para un preparación de 250 g de gel tópico de 

clindamicina fosfato. 

Tabla 20. Cantidades de materias primas de la formulación final del gel tópico. 

Formulación del Gel tópico de Clindamicina Fosfato con Carbopol 934 

Función Materia Prima Porcentaje (%) 
Cantidad (g) para 

250 g 

Principio 

Activo 

Clindamicina 

Fosfato 
1,5 3,75 

Agente 

gelificante 
Carbopol 934 1 

2,5 

 

Neutralizante Trietanolamina Csp Csp 

Conservante 
Metilparabeno 0,18 0,45 

Propilparabeno 0,02 0,05 

Agente 

Antioxidante 
EDTA 0,1 0,25 
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Formulación del Gel tópico de Clindamicina Fosfato con Carbopol 934 

Función Materia Prima Porcentaje (%) 
Cantidad (g) para 

250 g 

Vehículo 

Secundario 
Propilenglicol 15 37,5 

Vehículo 

Principal 

Agua Destilada 

o Purificada 
100 C.s.p 

Csp  

Cantidad 

Suficiente para 

llegar al pH de 

4,5 - 5,5 y la 

obtención de una 

aspecto 

gelificante   

 

Resultados de Formulación Final  

Finalmente se procede a analizar los aspectos fisicoquímicos de la formulación  del 

gel tópico de clindamicina fosfato de los cuales dieron como resultados: 

Tabla 21. Resultados de la Formulación Final 

Tipo de 

características 
Descripción de característica 

Criterio de 

evaluación 

Aspecto  
Gel translúcido e incoloro y de olor 

característico 
Cumple 

pH* 4,60 Cumple 

Viscosidad Informativo 28633 
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Identificación de 

Clindamicina 

Fosfato 

El tiempo de retención del pico principal 

de la muestra es similar al pico principal 

obtenido en el cromatograma del 

estándar de clindamicina fosfato 

Cumple 

*pH tomado a partir de una solución al 10% de cada formulación. 

 

Ilustración 5. Preparación de formulación con carbopol al 1,5 % 

Fuente: Autores 

 

Ilustración 6. Formulación con carbopol al 1,5 % 

Fuente: Autores 
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Ilustración 7. Cromatograma de Estándar de Clindamicina Fosfato 
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Ilustración 8. Cromatograma Formulación de Gel Tópico de Clindamicina 1,5 %  
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9. CONCLUSIONES 

 Se encontró bibliografía que permitió la determinación adecuada del principio 

activo Clindamicina Fosfato para lograr el efecto adecuado en el tratamiento del 

acné, junto con ensayos clínicos de estas formulaciones que permiten sustentar 

que la formulación realizada es adecuada en el tratamiento tópico contra el acné 

tropical y vulgaris.  

 La etapa de preformulación permitió una selección adecuada de cada uno de los 

componentes de la formulación en función de mantener la estabilidad del 

producto.   

 

 Se determinó que el carbopol a una concentración de 1,5 %, es el adecuado 

para cumplir con los parámetros organolépticos, de estabilidad y fisicoquímicos 

indicados. Destacando tun aspecto traslúcido y más cremoso. La estabilidad de 

los ensayos no se vio alterada al ser sometida a rayos UV durante los tiempos 

establecidos, sus características químicas y físicas permanecieron constante.  

 

 Se realizó formulación de gel tópico a base de clindamicina, para el tratamiento 

del acné, en el cual se determinó que cumplen con los parámetros de calidad 

propuestos frente a la identidad, pH, viscosidad y aspecto.  
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10. RECOMENDACIONES  

 

 La clindamicina es un activo con olor muy fuerte y desagradable, es 

recomendable la adición de un aromatizante que enmascara el olor. 

 Es importante evaluar la actividad biológica del producto realizado por lo que 

se realizarán ensayos para evaluar la actividad microbiológica in vivo o in 

vitro 

 Es necesario realizar estudios de estabilidad a temperatura, humedad y 

condiciones de estrés para evaluar la estabilidad a través de la vida útil 

 Es necesaria la validación de una metodología para cuantificar el principio 

activo y poder tener un mayor control a lo largo del proceso de fabricación.  
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