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Efecto terapéutico en el tratamiento del Acné Vulgar 
usando principios activos de  melissa officinalis 
l.  y planTaGo lanceolaTa

Noelia Carvajal Yañez1, Deysi Canaviri1, Marizol Callejas1, Paola Carrasco1  

RESUMEN
El acné es una inflamación crónica de la unidad pilosebácea que compromete regiones del cuerpo como el rostro, 
cuello, hombros y parte del tronco superior y es una causa de consulta que afecta comúnmente a personas entre 
los 15 a 25 años de edad. 
El siguiente estudio pretende  medir los efectos terapéuticos que existen en el tratamiento del acné vulgar usando 
los principios activos de las plantas MELISSA OFFICINALIS L.  y PLANTAGO LANCEOLATA.
Es un ensayo clínico a doble ciego controlado paralelo con una muestra de 20 pacientes voluntarios, el tipo de 
muestreo fue por conveniencia. Los escenarios del estudio fueron: el laboratorio de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Mayor de San Simón donde se realizó el procedimiento de extracción de los principios activos y 
hogares de los participantes donde se les entregó el tratamiento y se realizaron los controles. Fueron 20 pacien-
tes voluntarios, de los cuales 4 abandonaron el tratamiento y se continuó con 11 pacientes mujeres y 5 varones.
Los resultados muestran que el grupo tratado con principios activos tuvo un promedio de 5 a 8 días siendo más 
breve en comparación del grupo control, ningún paciente presentó reacciones adversas al tratamiento y el sexo 
que tuvo mejores resultados con el tratamiento fue el masculino.
Podemos concluir que el uso de los principios activos de plantas naturales para tratar el acné vulgar presenta 
diferentes grados de eficacia, siendo relevante el tiempo y las concentraciones de los principios activos.

ABSTRACT 
Acne Acne is a chronic inflammation of the pilosebaceous unit that engages regions of the body like the face, 
neck, shoulders and upper trunk and is a cause of consultation that commonly affects people between 15 to 25 
years old. 
The next study aims to measure the therapeutic effects that exist in the treatment of acne vulgaris using the active 
ingredients of plants MELISSA OFFICINALIS L.  y PLANTAGO LANCEOLATA.
It’s a clinical trial double blind parallel controlled with a sample of 20 patient volunteers, the type of sampling was 
convenience. The stages of the study were: the laboratory of the Faculty of Medicine of the Universidad Mayor of 
San Simón where took place the procedure for extraction of active principles and homes of participants where 
they were handed treatment and carried out the checks. They were 20 volunteer patients, of whom 4 abandoned 
treatment and continued with 5 men and 11 women patients.
The results show  that the group treated with active ingredients had an average of 5 to 8 days still shorter com-
pared to the control group, no patient presented adverse reactions to treatment and sex that had better results 
with treatment was the male. We can conclude that the use of the active principles of natural plants to treat acne 
vulgaris has different degrees of effectiveness, still relevant time and the concentrations of the active ingredients.
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INTRODUCCIÓN

El acné se reconoce como una inflamación cró-
nica de la unidad pilosebácea que compromete 

regiones del cuerpo como el rostro, cuello, hombros  
y parte del tronco superior. Es una causa común de 
consulta, que afecta comúnmente a personas entre 

los 15 a 20 años de edad, siendo ligeramente más 
frecuente en mujeres pero más severa en varones; en 
cuanto a la etiología del acné es multifactorial, puede 
deberse a: factores genéticos, hormonales, alimenti-
cios y bacterias, entre las más frecuentes están Propio-
nibacterium acne, estafilococos y  Pityrosporum ovale 
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u orbicular1,2,3. El acné no es una enfermedad que re-
percuta a nivel sistémico pero como tal puede causar 
problemas psicológicos como: baja autoestima, de-
presión y ansiedad al  dejar secuelas como cicatrices 
cutáneas y la presencia de pápulas, pústulas y otros 
que dañan la estética de la cara, siendo estos factores 
los principales objetivos del tratamiento.

Se cuenta con datos de fitoterapia que han recono-
cido plantas naturales que se usan para el tratamiento 
de esta patología con diferentes grados de éxito en la 
remisión del acné, sea de uso tópico o por ingesta de 
las mismas4,5,6,7.

Se realizó este estudio con el objetivo de  medir 
los efectos terapéuticos que existen en el tratamiento 
del acné vulgar usando los principios activos de las 
plantas MELISSA OFFICINALIS L.  y PLANTAGO 
LANCEOLATA. 

La hipótesis de este estudio afirma que el tratamien-
to tópico con los principios activos de las plantas na-
turales MELISSA OFFICINALIS L.  y PLANTAGO 
LANCEOLATA (P.  major L.8 ), en una proporción 
de 10:100gr con manteca de cacao y glicerina tiene 
alta efectividad en el tratamiento del acné vulgar en 
pacientes voluntarios estudiantes de colegio e univer-
sitarios con un rango de edad de 15 – 25 años.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un ensayo clínico a doble ciego contro-

lado paralelo con pacientes voluntarios entre 15 y 25 
años que padecen de acné y el tipo de muestreo fue 
por conveniencia. Se incluyó a todos los voluntarios 
con un rango de edad entre 15 a 25 años que pade-
cían acné vulgar y se excluyó a pacientes voluntarios 
fuera del rango establecido, a los pacientes que esta-
ban recibiendo tratamiento farmacológico durante el 
tiempo de la investigación, pacientes con enferme-
dades asociadas al acné y pacientes que presentaron 
algún tipo de reacción anafiláctica con el uso del tra-
tamiento. 

Entre algunos de los materiales usados en labora-
torio están: Percolador, matraces, varillas, hornillas, 
papel filtro, licuadora, etanol en proporción con el 
agua de 7:3 y agua destilada.

Para realizar el estudio se aisló los componentes 
activos de las mismas y se comparó los resultados del 
tratamiento usando placebo o principio activo. Ade-
más se identificó el tiempo en el que remite el cuadro 
de acné de cada paciente, se observó la existencia de 
algún efecto adverso con la aplicación del tratamien-
to en el transcurso de este y relacionar los resultados 
del tratamiento y se puso especial interés en las dife-
rencias en el tiempo de remisión  según el sexo de los 
pacientes.

Procedimiento: Se basó en maceración, infusión, 
decocción, percolación, reflujo, concentración y  va-
loración organoléptica de los extractos. Primero se 
procedió a la extracción de los principios activos de 
las plantas MELISSA OFFICINALIS L.  y PLAN-
TAGO LANCEOLATA; el método utilizado fue el 
Método de extracción del principio activo mediante 
maceración del cual se obtuvo el filtrado que consti-
tuye la solución del extracto de la planta. En cuanto 
a los principios activos de PLANTAGO LANCEO
LATA posee un glucósido, que se trata de un iridoi-
de llamado aucubosido que por hidrólisis produce 
un dialdehído que actúa sobre las proteínas de los 
microorganismos, teniendo por tanto propiedades 
antibacterianas; además en su composición  encon-
tramos ácidos-fenoles (ferulico, p-coumarino). ME
LISSA OFFICINALIS L. posee carburos terpénicos 
(pineno y limoneno), alcoholes (geraniol y linalol) 
y aldehídos terpénicos (citral, citronelal); también 
posee taninos catéquicos y ácidos fenoles (caféico. 
clorogénico, rosmrínico, succínico), un principio 
amargo, triterpenos(ácido ursólido y oleanólico) 
que le da propiedades bacteriostáticas y antibióticas. 
El procedimiento fue realizado en el laboratorio de 
la Universidad Mayor de San Simón, luego se reali-
zó un mezcla de los principios activos extraídos con 
manteca de cacao y glicerina en una proporción de 
10:100 gr, después se identificó a los pacientes vo-
luntarios que cumplían los criterios de inclusión del 
trabajo para luego administrarles el tratamiento. Las 
instrucciones para los pacientes fueron: administrar-
se la crema cada día durante 10 días antes de dormir, 
previa limpieza del rostro o espalda con los productos 
de higiene que cada uno tenía y cada día se realizaba 
una monitorización de cada paciente viendo su evo-
lución.

Para la tabulación de los datos se utilizó el progra-
ma PASW STADISTICS®

Criterios éticos: Siguiendo los principios de la 
declaración de Helsinki: principios éticos para la in-
vestigación médica sobre sujetos humanos9. En esta 
investigación se trataron a las personas como entes 
autónomos, respetando su decisión de participar o 
no en la misma informándoles los posibles riesgos del 
tratamiento pero velando primero por su seguridad y 
bienestar asegurando que los beneficios obtenidos de 
ésta sean encaminados hacia grupos sociales que se 
beneficien de ella. 

RESULTADOS
Se realizó la investigación con 20 pacientes, 4 de 

los mismos abandonaron el tratamiento y 16 lo ter-
minaron.

Del total de pacientes tratados 7 recibieron placebo 



Rev Cient Cienc Méd 
Volumen 14, No 2 : 2011

26

Tiempo de remisión a 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 No remi�ó       1      14,3      14,3      14,3 
Día  2 28,6 28,6 42,9 
8 Día  1 14,3 14,3 57,1 

9 día  2 28,6 28,6 85,7 

10 Día  1 14,3 14,3 100,0 
Total  7 100,0 100,0  

a. Tipo de Tratamiento = Recibió placebo  

 Tabla 2: Tiempo de remisión del cuadro de acné en pacientes que recibieron el trata-
miento con placebo.

y 9 siguieron el tratamiento con la crema con prin-
cipios activos.

De los pacientes voluntarios, 68% (N=11) fueron 
mujeres y el 31% (N=5) fueron varones.

Los rangos de edad de los pacientes corresponden 
a:  15-18 años 25%, 18-21 años 37.5% y 21-24 años  
37.5%.

El tiempo de remisión del cuadro de acné depen-
diendo al tipo de tratamiento que usaron los pacien-
tes fue: el total de pacientes que recibieron el trata-
miento con principios activos fue  9; de la tabulación 
de los datos se tiene: el 33.3% de los pacientes no 
tuvieron remisión del cuadro, el 44,4 % presentó una 
mejoría entre el 4 y 5 día y el 22,2 % presentó mejoría 
entre el 6 y 7 día (Tabla 1).

De los pacientes tratados con placebo: 14,3% no 
presentó remisión del cuadro, el 28,6% remitió el día 
7, el 14.3% remitió el día 8, 28.6% remitió el dia 9 y el 
14.3% remitió el día 10 (Tabla 2).

De los pacientes tratados ninguno presentó efectos 
adversos.

Según el sexo, el tiempo de remisión de acné se 
presentó: en mujeres, el 27,3% no tubo remisión del 
cuadro, 18,2% remitió al  día 4, el 9,1% remitió el día 
6, el 27,3 % remitió el día 7 y el 18,2 % remitió el día 9. 
En los participantes del sexo masculino el 20% de los 
no tuvo remisión, el 40 % presentó una remisión en el 

5to día, 20% al 8vo día y el 20 % al 10mo día.

DISCUSIÓN
En este estudio se demostró que el 100% de los 

pacientes no presentó la remisión del cuadro  y que 
en aquellos pacientes en que los extractos sí tuvieron 
efecto el tiempo de remisión varió de uno a otro indi-
viduo  en el tratamiento para el Acné Vulgar  usando 
principios activos de MELISSA OFFICINALIS L.  y 
PLANTAGO LANCEOLATA combinadas con man-
teca de cacao y glicerina en una proporción 10:100 
gr.

En la literatura no se hace referencia de alguna in-
vestigación previa usando los principios activos de 
estas plantas en un tratamiento tópico, asi que usa-
mos como fuente de información bases de datos de 
fitoterapia referidos a principios activos de estas plan-
tas5,8, que las describen como bactericidas, bacterios-
táticas y antioxidantes10,11,12.

Según los resultados obtenidos, podemos observar 
que la hipótesis planteada se cumple de forma par-
cial, puesto que existió un porcentaje considerable 
de pacientes voluntarios en quienes no se observó 
remisión del cuadro de Acné Vulgar, aunque en los 
pacientes que tuvieron éxito en el tratamiento el ma-
yor porcentaje de pacientes que realizaron el trata-
miento con los principios activos tuvo un tiempo de 
remisión entre 4 y 5 días a diferencia de los pacientes 
que recibieron el placebo, en quienes el tiempo de re-
misión fue mayor.

No se observó ningún tipo de efecto adverso.
Según el sexo, el tiempo de remisión fue más cor-

to en mujeres y mayor en varones, pero existió un 
porcentaje mayor de pacientes mujeres cuyo cuadro 
no remitió con el tratamiento a diferencia de los pa-
cientes varones que tuvieron un porcentaje menor en 
comparación con las mujeres.

Se deberían realizar más estudios para establecer 
de forma más contundente el uso y eficacia de los 
principios activos de plantas naturales de nuestro 
medio en la terapia del Acné Vulgar.
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