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1. Introducción

2.2.2. Determinación del pH y contenido de agua

La turba, en razón de su composición, tiene un
potencial empleo en el ámbito de la salud, asociado principalmente a los efectos de los ácidos
húmicos y fúlvicos administrados por vía tópica
[1-4]. La turba se emplea como excipiente de formas semisólidas de uso en Hidrología Médica,
en la formulación de peloides [5-6]. El objetivo
de este trabajo ha sido estudiar la estabilidad de
un sistema disperso turba/agua purificada para
evaluar su posible uso en este ámbito.

El pH se determinó usando un pHmetro (Crison®, pH25+) equipado con un sensor para
semisólidos (5052T). El contenido de agua se
determinó por pérdida de peso al secar 1 g de
muestra.

2. Materiales y métodos
2.1. Materiales
Se ha utilizado una turba (fracción < 1 mm y
secada en estufa a 40 ºC) previamente caracterizada [7] y suministrada por la empresa Turbera
del Agia, S.L. (Padul, Granada), además de agua
purificada.
2.2. Métodos
2.2.1. Elaboración del sistema disperso
Se preparó una suspensión de turba/agua al 50
% (m/m), utilizando un agitador (Silverson®
L5T, UK; 6000 rpm, 5 min.). Se caracterizó dicho
sistema a tiempo 0 (t0), 48 horas (t48h), 15 días
(t15d) y transcurrido un mes (t1m) desde la preparación.
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2.2.3. Determinación de la extensibilidad
Se llevó a cabo siguiendo el procedimiento descrito en el Formulario Nacional (PN/L/
CP/003/00) [8].
2.2.4. Estudio de las propiedades reológicas
Los análisis reológicos se llevaron a cabo mediante un viscosímetro rotacional (Thermo
Scientific® HAAKE, RV1) y un sensor plato/plato (P20 TiL). Las medidas se realizaron a 25 ºC y
en un rango de 0-600 s-1. La caracterización reológica incluyó las curvas de flujo y la viscosidad
aparente.
3. Resultados y Discusión
3.1. pH y contenido de agua
El pH se mantuvo en torno a 4 durante todo el
periodo de estudio, pH cercano al de la piel, y,
por tanto, adecuado para evitar un desequilibrio
fisiológico del manto cutáneo.
La posible disminución del contenido de agua
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debe controlarse y tenerse en cuenta en las propiedades reológicas, ya que influye de forma directa. Como era de esperar, el sistema en estudio
presentó un contenido en agua en torno al 50 %
y que no varió de forma significativa durante el
periodo de estudio.

A partir de las curvas de flujo se obtuvieron los
valores de viscosidad aparente (Tabla 1), observándose un aumento de viscosidad transcurrido
un mes.

3.2. Extensibilidad
La extensibilidad resulta dependiente del tiempo (Fig. 1). Los valores a tiempo 48 horas y 15
días fueron similares y algo mayores que a tiempo 0, y disminuyeron notablemente transcurrido
1 mes, lo que indica que el sistema adquiere mayor consistencia.

Tabla 1. Valores de viscosidad aparente del sistema a los
distintos tiempos de estudio (valores medios ± s.d.).

4. Conclusiones

Fig. 1. Ensayo de extensibilidad del sistema a los distintos tiempos de estudio.

3.3. Propiedades reológicas
Las curvas de flujo de la suspensión a los distintos tiempos de estudio fueron las típicas de fluidos no-Newtonianos, mostrando un comportamiento reopéctico (Fig.2).

La formulación estudiada no mostró cambios de
pH ni de contenido en agua durante el periodo
de estudio, es decir, durante la denominada fase
de maduración del sistema [5]. Sin embargo, se
produjo una mejora de las propiedades reológicas, con el consiguiente aumento de viscosidad,
por tanto, de la disminución de la extensibilidad, transcurrido un mes de estudio.
A la vista de los resultados se puede concluir
que se puede emplear como formulación semisólida tópica de tipo peloide. En etapas siguientes del estudio se formulará la suspensión con
aguas mineromedicinales para conocer las propiedades térmicas de cesión de calor y químicas
de liberación de iones.
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Fig. 2. Curvas de flujo del sistema a los distintos tiempos
de estudio.
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