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PREFACIO 

 

Los cosméticos naturales son una opción de cuidado personal, compuestos por 

materias primas de origen vegetal, se basan principalmente en el empleo de flores, 

hojas, extractos, y aceites esenciales, este tipo de cosméticos tienen una presentación, 

color, textura y olor diferente a los cosméticos convencionales.  

El mercado de cosméticos naturales enfrenta varios obstáculos para su desarrollo 

en el futuro, la falta de armonización, normas uniformes, y la credibilidad que 

otorgan estos productos al consumidor son solo algunos de los obstáculos que 

enfrentan, para ello se ha visto necesario la certificación del cosmético natural. No 

sólo las certificaciones pueden generar credibilidad de los productos utilizados; el 

respaldo de estudios de eficacia puede constituir un plus de soporte al producto 

cosmético. 

Para el desarrollo de la presente investigación se propuso la utilización de un 

activo natural con el objetivo de evaluar in vivo la eficiencia cosmética de dos 

formulaciones (loción y crema) elaboradas con Ocotea quixos (Ishpingo). 

La concentración aceptable del activo natural utilizado en el estudio, se definió 

en función de la prueba de preferencia sensorial del producto, realizada mediante 

una prueba hedónica, el análisis de varianza y prueba de Duncan determinaron que 

la concentración al 0.4 % es la de preferencia de los usuarios. 

Para el estudio in vivo los sujetos participantes fueron seleccionados en función 

de criterios de inclusión y exclusión, que permitió contar con un grupo  homogéneo 

y disminuir los sesgos de la investigación, el total de participantes se definió en base 

a un diseño experimental que combinó las variables de estudio a través de un diseño 

factorial jerárquico donde los tipos de formulaciones y las concentraciones 



 

 

XX 

 

interactuaron dentro de los tipos de envejecimiento, se trabajaron con tres 

repeticiones por tratamiento y un total de 24 unidades experimentales, bajo los 

parámetros de  la Norma Oficial Mexicana NOM-039-SSA1-1993, se aplicó un 

parche con activo con tres repeticiones consecutivas, con la aplicación de la formula 

PIP (Promedio de Irritabilidad Primaria) como resultado se obtuvo valores menores 

a 1, valores que según la Norma determina que las fórmulas son aptas para el 

consumo humano con baja probabilidad de provocar reacciones alérgicas. 

El estudio de eficacia demostró cambios generales en los parámetros de 

elasticidad y firmeza de la piel en los sujetos voluntarios participantes, quienes se 

aplicaron las formulaciones elaboradas con aceite esencial de Ocotea quixos 

(Ishpingo) en la zona dela frente y los laterales (patas de gallo). Las mediciones se 

realizaron a los 0, 28, 56 días después de su aplicación, los parámetros analizados 

fueron: R0 (extensibilidad de la piel), R2 (elasticidad de la piel), R5 (elasticidad 

bruta), R6 (viscoelasticidad), F0 (elasticidad). 

El análisis estadístico DCA realizado concluye que existe diferencia significativa 

en los parámetros R2, R5 y R6 con mejores resultados la presentación en crema que 

la de loción, en el caso de F0 los resultados son mejores para el grupo de (30 a 44 

años). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XXI 

 

  

 

PRÓLOGO 

El  trabajo de investigación presenta la propuesta de Evaluar in vivo la eficiencia 

cosmética de dos formulaciones elaboradas con aceite esencial de Ocotea quixos 

(Isphingo), el mismo que se efectuará en la Universidad Politécnica Salesiana ubicada 

en la ciudad de Cuenca en los laboratorios de Ciencias de la Vida; los resultados pueden 

proyectarse en el futuro para la utilización de fórmulas cosméticas que tengan 

componentes naturales que mejoren las características de la piel (Elasticidad, Firmeza, 

viscoelasticidad). 

La extensión del estudio está definida a través de la determinación de la 

concentración de activo natural mediante la utilización de la prueba Hedónica de dos 

formas cosméticas (loción y crema), con un diagnóstico inicial de todos sus 

componentes, que serán aplicados a sujetos voluntarios seleccionados mediante criterios 

de inclusión y exclusión,  la inocuidad al contacto dérmico de las formulaciones serán 

determinadas por la  Norma Oficial Mexicana NOM-039-SSA1-1993 con la aplicación 

de la formula PIP (Promedio de Irritabilidad Primaria). 

El estudio está basado en la utilización del equipo Cutometer   a través de la 

evaluación de los parámetros de la zona R y F en la frente y los laterales, con lo que se 

busca resultados a los 0, 28, 56 días después de su aplicación  
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CAPÍTULO I 

 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Presentación y planteamiento del problema 

Muchos consumidores dan un valor añadido al hecho de que los ingredientes 

empleados en los productos que utilizan, sean de origen natural, y que el proceso de 

fabricación sea respetuosos y sostenible con el medio ambiente. La elaboración de 

productos cosméticos a partir de productos naturales cada vez se hace más importante 

en temas de salud y belleza.(Maldonado, 2014). 

En Latinoamérica la industria cosmética  es una de las producciones que  más 

prospera a nivel mundial, con ingresos anuales que rondan los US$ 80.000 

millones  Hace 12 años la industria cosmética era el equivalente a la tercera parte del 

mercado norteamericano, europeo y asiático, pero hoy es más grande que el primero, 

más o menos el 80% del segundo y el 65% del asiático, con aproximadamente 1,2 

millones de empleos directos e indirectos y unas 4 a 5 millones de personas que generan 

ingresos (El país, 2017) sin embargo, a pesar de que el futuro se presenta próspero para 

esta industria, está la amenaza de la competencia desleal, el contrabando y la 

falsificación, que pueden restringirse con vigilancia por parte del mismo mercado más 

que con control o supervisión previa(León, 2016). Es de suma importancia que las 

empresas dedicadas a este mercado realicen estudios de eficacia cosmética para asegurar 

al consumidor la calidad del producto que está comprando y a la vez garantizar el efecto 

que promulga el producto, un estudio de eficacia es la garantía del “claim” cosmético.  
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Los cosméticos convencionales por lo general son mezclas de compuestos químicos, 

y existen diversos estudios que demuestran la presencia de compuestos perjudiciales a 

la salud como Laguna et al., (2009)demuestra en su estudio de “Dermatitis alérgica de 

contacto por cosméticos”, que la causa de esta alteración en las características de la piel 

es debido a la presencia de parabenos en los cosméticos, siendo los parabenos sólo uno 

de los muchos ingredientes cuestionados, sin duda uno de los más estudiados, así Soler 

de la Vega, (2016) en la investigación denominada “Toxicidad de los parabenos y su 

uso en cosméticos” recalca que la mezcla de compuestos presentes en productos de 

cuidado personal, contiene altas concentraciones de toxicidad probada en  el crustáceo 

planctónico Daphnia magna y la microalga marina Phaeodactylum tricornutum,  y los 

resultados mostraron que su toxicidad incrementa en proporción a la concentración. 

El Comité Científico Europeo en 2011, llegó a la conclusión de que la sensibilidad 

es mayor en los niños, al usar cosméticos con grandes cantidades de ingredientes 

sintéticos. Con estos antecedentes, la cosmética natural comienza a representar una 

alternativa más “inocua”, para muchos sectores, lo que ha generado un crecimiento 

mayor de esta categoría con respecto a la cosmética convencional, especialmente en las 

últimas décadas. 

Debido a la gran demanda en el mercado de cosméticos naturales en el 2016, la 

Organización Internacional de Normalización (ISO), trabajó en la creación de un 

estándar para la cosmética natural, publicó la ISO 16128-1 (Guidelines on technical 

definitions and criteria for natural and organic cosmetic ingredients and products), una 

directriz de ámbito internacional que establece una definición para los ingredientes 

cosméticos orgánicos y naturales, que marca las pautas a seguir para el proceso de 

fabricación y manufacturación de los cosméticos que quieran entrar dentro de estas 

categorías (Puigianer, 2016) ayudando al profesional de la salud a brindar a sus 

pacientes alternativas de cosméticos no relacionados con patologías. (Puigianer, et al, 

2015). 
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El aumento de este tipo de productos y la gran posibilidad de desarrollarlos en vista 

del gran número de ingredientes naturales con potenciales biológicas han sido la 

motivación de esta investigación, aprovechar la biodiversidad en el Ecuador, en este 

caso, una especie amazónica con estudios que demuestran su actividad antioxidante, la 

aplicación de activos naturales y el incremento de esta categoría cosmética incentiva la 

producción, y permite competir bajo un criterio técnico, incentivando  la producción y 

utilización de nuestros propios recursos aplicada a la cosmética, bajo un criterio técnico 

y con estudios de eficacia, que a su vez garanticen al consumidor el efecto deseado sobre 

su piel. 

 

1.2 Antecedentes teóricos referentes al problema planteado 

 

A nivel mundial, la tendencia actual en cosmética, es la de ofrecer cosméticos 

naturales, que sean amigables con el medio ambiente. La demanda por estos productos 

de belleza con materias primas de origen natural se encuentra en alza, debido a una 

mayor concientización ambiental por parte de los consumidores. De acuerdo con una 

previsión de Euromonitor, el mercado mundial de cosméticos orgánicos y naturales va 

creciendo hasta un 5% al año desde el 2015. (Vivaness, 2016). 

 

En el desarrollo de  la cosmética natural se han realizado varios estudios de 

investigación que verifican potencial antioxidante en material vegetal concluyendo o 

recomendando este material como posibles ingredientes en el campo de la cosmética, 

Según Castañeda, et al., (2008)  en su estudio de “Evaluación de la capacidad 

antioxidante de siete plantas medicinales peruanas: extractos de canela, (Cinnamomum 

zeylanicum), lagarto (Calophyllum brasiliense), camu (Myrciaria dubia), la hoja de 
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Muña (Minthostachys mollis) , hiporuro (Alchornea castaneifolia), yacón (Smallanthus 

sonchifolius) y maka koken (Lepidium peruvianum)”, demuestran poseer  capacidad 

antioxidante de todas las especies evaluadas unas con mayor capacidad que otras, 

concluye además que este tipo de propiedades puede ser utilizadas dentro de la industria 

cosmetológica para el desarrollo de cremas “antiage”(antiedad). 

La utilización de aceites esenciales se ha convertido en un comercio muy popular y 

ha recibido un gran interés para la elaboración de productos de utilización diaria, y no 

sólo de utilización diaria sino también muchos de estos aceites presentan actividad 

terapéutica. Una especie bastante relacionada a la que es motivo de esta investigación 

perteneciente a la misma familia botánica Ocotea copaiba estudiada por Destryana 

et al., (2014),  “Antioxidant and Anti-inflammation  Activities of Ocotea, Copaiba and 

Blue Cypress Essential Oils in Vitro and in Vivo”, concluye que los aceites esenciales 

utilizados en el estudio pueden ser útiles como medicamentos activos para inhibir la 

sobreactivación de los macrófagos seguida de la estimulación por mediadores 

inflamatorios. 

En enero del 2017 el diario El Telégrafo del Ecuador refiere que: la industria 

cosmética ecuatoriana crece en promedio 18% anual, debido a las altas inversiones de 

otros países en este sector, llegando a ser los productos exportados a varios países. El 

incremento que ha tenido esta industria incluye también a las empresas que se han 

dedicado a la elaboración de productos en la rama de cosmética natural.  

Considerando la gran biodiversidad de nuestro país y el florecimiento de la industria 

en la categoría de Cosmética Natural, no se puede dejar de lado la investigación, pues 

ya que fortalecerá el tipo de producto cosmético que se entregue al mercado; dándole a 

está mayor posibilidad de competir con otros productos de esta categoría, los estudios 

de eficacia cosmética se convierten en una garantía tanto de inocuidad como de 

eficiencia. 
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La revista “Cosmetics Latinoamérica”- Revista de Cosméticos menciona a CLAIM® 

como uno de los laboratorios dedicados a los análisis de eficacia cosmética, ubicado en 

Argentina, es uno de los laboratorios más reconocidos en este campo a nivel de 

Latinoamérica.  AQUIMISA® es un laboratorio ubicado en Brasil que realiza a petición 

del cliente los estudios deseados ya sea en cosméticos o en agro alimentos sobre 

eficacia. Una de las principales preocupaciones de los consumidores de productos 

cosméticos suele ser, si el producto tendrá el efecto deseado, existen muchos productos 

que ofrecen disminuir arrugas, quitar el acné, disminuir pigmentaciones no deseadas a 

altos precios, pero luego de ser utilizados no cumplen con las expectativas deseadas. Es 

así que se hace necesario los estudios de eficacia cosmética en los productos de este tipo 

para asegurar al consumidor que el producto puede cumplir efectivamente con la 

proclama de función con la que es vendido. 

Sobre la eficacia cosmética Mosquera, et al, (2012) refieren que en los últimos años 

se ha aumentado las pruebas clínicas que valoran la eficacia de los cosméticos, 

empleando como “punto final” los resultados de dispositivos de bioingeniería conocidos 

como MENI (Métodos de Exploración No Invasivos). Con el avance de la tecnología 

en bioingeniería, se han desarrollado varios métodos para medir de modo no invasivo 

las propiedades físicas y fisiológicas de la piel. Las determinaciones van desde 

propiedades físicas cutáneas, como las propiedades mecánicas, eléctricas, térmicas y 

ópticas, hasta propiedades fisiológicas, como la pérdida transepidérmica de agua, 

sudoración, secreción de sebo y flujo sanguíneo. Con la determinación de estas 

propiedades se puede evaluar la acción o eficacia de los cosméticos empleados. 

Enlazando cada uno de los planteamientos realizados la hipótesis que presenta la 

investigación es que la actividad antioxidante  de Ocotea quixos (Ishpingo),  demostrada 

en varios estudios como el de Chasipanta & Chicaiza , (2016)  “Evaluación de la 

actividad antioxidante bioautografica de 5 variedades de aceites esenciales 

amazónicos”,  que confirma la propiedad antioxidante  mediante la propiedad inhibitoria 
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de radicales libres o como actividad antioxidante directa. Así mismo Destryana et al., 

(2014) por medio de ensayos DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) usando el método 

estándar, comprobó la actividad antioxidante del aceite esencial de Ocotea quixos 

(Ishpingo), pero además se estudió que posee una actividad antinflamatoria y es de muy 

baja toxicidad, que concuerda con las investigaciones anteriormente mencionadas, 

Bruni et al., (2004) en su estudio por medio de DPPH y ensayo de blanqueo de β– 

caroteno comprobaron la gran capacidad antioxidante que posee la planta Ocotea quixos 

(Ishpingo). 

Las investigaciones citadas, constituye sólo algunas de un buen número de 

investigaciones realizadas sobre Ocotea quixos (Ishpingo), y sus propiedades 

antioxidantes, antimicrobianas, anti fúngicas y antinflamatorias, lo que deja claramente 

evidenciado que las posee, aquellas investigaciones que comprueban la capacidad 

antioxidante son la base científica de la presente investigación, en cuanto a evaluar la 

eficiencia cosmética de dos formulaciones elaboradas con el aceite esencial de esta 

planta, pretendiendo demostrar que la actividad antioxidante del componente vegetal, 

una vez incorporada en estas formulaciones puede generar efecto antioxidante sobre la 

piel que se aplica, efectos que se atribuyen a los cosméticos “antiage” que deben 

manifestar cambios en las características viscoelásticas de la piel. 

1.3 Justificación de la investigación efectuada 

El mundo vegetal es la fuente más importante de antioxidantes que conozca el ser 

humano, de ahí la gran cantidad de productos que suelen estar presentes en las 

formulaciones antiarrugas, y que tienen propiedades dermatológicas que reducen las 

señales de envejecimiento cutáneo mejorando las condiciones de elasticidad y firmeza 

de la piel (Gordon, 2001), los principios activos a los que se les atribuye esta actividad 

suelen ser los flavonoides, compuestos polifenólicos y antocianinas, sin embargo, 

existen numerosos trabajos con materiales vegetales como: Ristolochia taliscana, es una 
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especie medicinal conocida como Guaco, por fraccionamiento químico del extracto 

hexánico se aisló licarina y eupomatenoide, los cuales fueron identificados por 

comparación de sus datos espectroscópicos y espectrométricos, dando como resultado 

que los compuestos licarina y eupomatenoide poseen actividad antioxidante (Arellanes, 

et al., 2011). El género Citrus, perteneciente a la familia Rutaceae, se considera un 

género cosmopolita, las plantas pertenecientes a este género son bien conocidas por el 

hombre, los cítricos deben su actividad biológica, en gran medida, a la presencia de 

fenoles; entre ellos, los flavonoides, metabolitos secundarios que se oxidan fácilmente, 

por lo que constituyen potentes antioxidantes (Arellanes et al., 2011), y plantas del 

género Orycathus, se utilizó las hojas y las flores, presumiendo la presencia de 

polifenoles, taninos y flavonoides(Coba, et al, 2010),  el estudio de caracterización 

química  realizado  por Noriega & Dacarro, ( 2008) sobre  el “aceite de Ocotea quixos 

(Lam.) Kosterm” extraído de las hojas de Ocotea quixos Ishpingo refiere que el 

porcentaje de identificación de compuestos del aceite extraído fue de 83,89%, siendo 

los principales componentes identificados cariofileno 19,029%, humuleno 14,323% y 

eremofileno 11, 407%, aclarándose que estos sobresalen de un total de 62 frente a los 

30 que fueron identificados comparándose con la base de datos de la NIST/02 que tienen 

actividad antioxidante.  

La revisión bibliográfica realizada, no sólo destaca la actividad antioxidante de 

especies vegetales, sino también se ha extrapolado esta actividad en estudios de eficacia 

en productos elaborados con especies con potencial actividad biológica. Estudios de 

eficacia in vivo realizados con formulaciones elaboradas con extractos de plantas como 

Mauritua flexuosa (Morete), Plukenetia volubili,(Sacha inchi) y Oenocarpus bataua 

(Ungurahua) generaron cambios de elasticidad y firmeza de la piel de los voluntarios 

que utilizaron las cremas por un lapso de treinta días, concluyendo que los componentes 

vegetales pueden ser utilizados en cremas con potencial antioxidante (Mosquera, et al, 

2012) 
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Aprovechando la información de investigaciones anteriores del aceite esencial de 

Ocotea quixos (Ishpingo), se plantea la realización de formulaciones cosméticas, que 

serán sometidas a un estudio in vivo de eficacia cosmética que permita identificar si el 

aceite incorporado en las formulaciones produce cambios en la elasticidad y firmeza  de 

la piel de las personas, la comprobación de la eficacia cosmética se realizará mediante 

el uso de equipos de bioingeniería no invasiva, que permitirá determinar si la utilización 

de ingredientes naturales incorporados en formulaciones ejercen o no cambios en las 

características de la elasticidad y firmeza, que están relacionadas con la actividad 

antioxidante que puedan ejercer los activos naturales de las fórmulas cosméticas 

utilizadas. 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo General. 

“Evaluación in vivo de la eficiencia cosmética de dos formulaciones elaboradas con 

Ocotea quixos (Ishpingo).” 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

1.- Definir la concentración del activo natural en función de la preferencia 

sensorial del producto, realizado mediante una prueba hedónica. 

 

2.- Evaluar la irritabilidad cutánea aplicando pruebas establecidas en la Norma 

Oficial Mexicana NOM-039-SSA1-1993, determinando el efecto que tiene en 

la piel las formulaciones desarrollas. 

 

3.- Evaluar in vivo la elasticidad y firmeza de la piel después del uso de las 

formulaciones cosméticas elaboradas con aceite esencial de Ocotea quixos 

(Ishpingo) mediante la utilización del analizador dermatológico Cutometer 
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comprobando cambios en las características de la piel relacionadas con las 

actividades antioxidantes de las formulaciones. 

 

1.5 Hipótesis 

Si se generan cambios positivos en los valores de la elasticidad y/o firmeza de la piel 

con las formulaciones realizadas con Ocotea quixos (Ishpingo), entonces se demostrará 

la eficacia cosmética de las formulaciones. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 Estado del Arte 

 No todos los productos cosméticos presentan resultados de eficacia cosmética; 

tenemos en el mercado una diversidad de productos con proclamas bastante llamativas, 

existiendo tendencias en las diferentes categorías. La presente investigación ofrece 

comprobar la eficacia de una actividad referenciada de un ingrediente natural en un 

producto cosmético, mediante un estudio in vivo de eficacia cosmética. 

 Es importante resaltar que, dentro de la tendencia natural; el estudio de la cosmética 

actual se centra en la relación de lo natural y orgánico, pero desde la antigüedad se han 

usado extractos de plantas y aceites esenciales para el cuidado de la salud y de la belleza. 

En el siglo XX es cuando la cosmética se vuelve popular y se encuentra al alcance de 

todos los consumidores con la fabricación de productos (en su mayoría de síntesis con 

derivados de la industria del petróleo). El descubrimiento de efectos secundarios 

relacionados a los químicos utilizados, generó desconfianza de los consumidores y la 

búsqueda de nuevas alternativas; desde varias décadas hay una tendencia marcada a 

regresar hacia lo natural y aprovechar la validación del conocimiento ancestral de las 

plantas. Todo lo mencionado más una mayor concientización ecología por parte de los 

consumidores, hace que el comprador se vuelva cada vez más exigente y busque 

productos diferenciados en los que no sólo la categoría de natural se convierte en criterio 

de elección, la comprobación o verificación de su acción es decir el respaldo de su 

eficacia podría constituir un excelente factor de esta diferenciación de productos. 
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En ocasiones a la cosmética natural se le conoce con diferentes sinónimos “natural”, 

“biológico”, “ecológico”, “orgánico”, “verde”, entre otros; sencillamente como parte de 

una estrategia de marketing.” 

Los cambios en el estilo de vida de las personas han provocado que los cosméticos 

dejen de ser bienes suntuarios y se hayan convertido en artículos básicos, generando 

variaciones en los patrones de consumo; estos cambios sociales tienen repercusiones en 

un mayor cuidado para la salud y la apariencia. Según datos de Euromonitor (líder 

mundial en investigación de mercado estratégica independiente.), la venta de 

cosméticos ascendió en 2012 a 1.014,9 millones de USD lo que representó un 

crecimiento promedio anual de 8,6% desde el 2007. En Ecuador entre los años 2007 y 

2012, los cosméticos más vendidos fueron las fragancias con una participación de 

21,6%, siendo esta la segunda de mayor crecimiento con un promedio anual del 11,2%. 

Actualmente productos  para el cuidado de la piel, el cabello y maquillaje continúan en 

la lista de los más vendidos.(Calderón, 2014). 

Según el MIPRO (Ministerio de Industrias y Producción), en el período comprendido 

entre el 2009-2015 la industria cosmética ecuatoriana exportó un valor de $ 13’535,35 

en promedio anual, con un crecimiento de 10,63%. Para 2015, las exportaciones se 

incrementaron en $ 4 millones, tomando como referencia a 2014, lo cual representa un 

aumento del 42,9%. Con respecto a la importación, el sector cosmético aprehendió $ 

255.256 millones de promedio anual entre 2009-2015; este crecimiento se originó por 

la reducción del cupo de importaciones para partidas arancelarias relacionadas con 

productos como: perfumes, agua de tocador, cremas, champú, gel, acondicionador, 

desodorantes, maquillaje para labios y ojos. (Telégrafo, 2017).  

 

En el Ecuador existen 47 empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de 

cosméticos, perfumes y productos de cuidado personal, tomando en cuenta que el 65% 

de estos son extranjeras y el 35% son nacionales. Si bien existe una amenaza para la 
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industria, debido a dificultad de la importación de la materia prima; la subida del 

impuesto del IVA y el valor de la mano de obra, se considera que la industria cosmética 

se encuentra en constante auge, debido al incremento de consumo de productos 

naturales (Crespo & Salomé, 2017). 

 

Dentro de esta creciente industria, la propuesta de crear productos con cualidades 

distintivas en la línea de tendencia del mercado hacia la cosmética natural, es interesante 

y constituye el fundamento de la investigación planteada,  la “Evaluación in vivo de la 

eficiencia cosmética de dos formulaciones elaboradas con Ocotea quixos (Ishpingo)”, 

pretende demostrar la actividad cosmética de un producto, lo que podría considerarse 

como una estrategia de mercado, que permita fidelizar consumidores a productos 

eficaces y seguros. La investigación y desarrollo en el campo cosmético, debería 

considerarse como una estrategia para impulsar las ventas y así prevalecer la 

importancia que tiene en la Matriz Productiva en el crecimiento económico en el 

Ecuador. 

Las elaboraciones de los cosméticos consideraran aspectos en el mercado como la 

tendencia del consumidor, en el que influyen todas las bondades que ofrece el producto 

por ejemplo características organolépticas, el tipo de envase y precio; todos estos con la 

expectativa de que el cosmético cumpla con los requisitos establecidos. En cuanto a su 

función, lo que más se busca en los productos cosméticos, es la posibilidad de reducir 

los trastornos de la piel como: híper pigmentación, envejecimiento, arrugas y textura 

rugosa (Roy et al., 2013).  

El mercado de cosméticos naturales se enfrenta a varios obstáculos para su desarrollo 

en el futuro, tales como: falta de comprensión, poco conocimiento de los consumidores, 

falta de armonización, al no existir normas uniformes, y una alta proliferación de 

símbolos y logotipos; siendo uno de los principales inconvenientes  que se genera la 

falta de  credibilidad de estos productos al consumidor, al imitar las etiquetas alteradas 
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causando confusión e impidiendo que se pueda valorar los productos de forma justa. 

Cabe recalcar que las certificaciones y las acreditaciones fortalecen la credibilidad del 

producto proporcionando a los consumidores garantías respecto al origen, método de 

procesamiento e identificación; sin embargo, no sólo las certificaciones pueden generar 

credibilidad al consumidor; el respaldo de estudios de eficacia puede constituir un plus 

al producto cosmético. 

En la búsqueda de cubrir estas necesidades del mercado, actualmente se cuenta con 

un arsenal de ingredientes activos antioxidantes orientados a atenuar el proceso del 

envejecimiento; dentro de estos activos naturales, las plantas son una excelente 

alternativa debido a que sufren de estrés oxidativo que es inducido por la radiación UV, 

desarrollando varias estrategias y moléculas que les permite defenderse contra el estrés 

ambiental.  

Dentro del estudio de especies vegetales, existen un amplio número de 

investigaciones que han concluido con la existencia de actividades biológicas como: 

antibacterianos y antioxidantes; resultados que permiten considerar estas especies como 

potenciales ingredientes activos en la formulación de productos dentro de la categoría 

natural. 

Los aceites esenciales que se forman en las plantas aromáticas como metabolitos 

secundarios, son ampliamente utilizados en la medicina tradicional; tal es el caso del 

género Ocotea, el miembro más grande de la familia Lauraceae, contiene 

aproximadamente 350 especies y se distribuye principalmente en regiones tropicales y 

subtropicales, incluyendo Brasil. 

A continuación, se argumentan algunos estudios realizados que respaldan su uso 

como ingrediente natural en productos cosméticos, investigaciones que destacan las 

propiedades antioxidantes evaluadas en la especie. 
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Se han realizado varias investigaciones con la familia Lauraceae  como el estudio 

realizado por Destryana et al., (2014) que consiste en la “Evaluación de la composición 

y las actividades biológicas de: Ocotea quixos (Ocotea aceite esencial), Copaifera 

reticulata (aceite esencial) y Copaiba Callitris intratropica (aceite esencial de ciprés 

azul)”, evaluación realizada por Cromatografía de Gases y Espectrometría de Masas 

(GC-Ms); reveló diferentes componentes dentro de estos aceites. El trans-cariofileno 

(28%) es el constituyente más abundante del Ocotea quixos (Ocotea aceite esencial), el   

Beta-cariofileno de la Copaiba Callitris intratropica (aceite esencial de ciprés azul), el 

calarene del Copaifera reticulata (aceite esencial); la evaluación de la actividad 

biológica concluye que el Ocotea quixos posee la capacidad más potente para inhibir la 

inflamación, el análisis toxicológico realizado también en este estudio demostró que los 

tres aceites esenciales eran absolutamente seguros, considerando que la administración 

de aceites de 1 a 5 g / kg  no produce cambio significativo del peso corporal de los 

animales tratados.  

La investigación de Flor Olivo & Parra Pedraza, (2017) sobre la estandarización 

fitoquimica  de extractos hidroalcohólicos de hojas  de Ocotea quixos (Isphingo) Lam. 

KOSTERN, consistió en evaluar la influencia de tres variables experimentales: material 

vegetal (fresco y seco), disolvente (etanol potable y etanol de caña) y concentración de 

disolvente (90, 70, 50) % v/v  realizado mediante un tamizaje fitoquímico se evidenció 

la presencia de catequinas, fenoles, saponinas, taninos, quinonas, lactonas, cumarinas, 

y alcaloides, se aplicó  el método de Folin-Ciocalteu, para determinar cuantitativamente 

la concentración de fenoles totales, concluyendo que los extractos con mayor cantidad 

de fenoles totales son: alcohol, material fresco, concentración 50% v/v y caña, material 

fresco, concentración 90% v/v, resultado que permite considerar estos extractos como 

potenciales ingredientes cosméticos con posible actividad antibacteriana, antifúngica,  

y/o antioxidante. 
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 Se ha verificado estudios sobre la familia de la Ocotea, pero de diferente especie 

como: la Ocotea odorifera (Vell.)  utilizado como alimento y saborizante, el objetivo 

del estudio fue determinar la composición química y actividad biológica del extracto 

acuoso de hojas de Ocotea odorifera (Vell.); la capacidad antioxidante se identificó 

mediante el método de DPPH (Difenil Picril Hidrazilo), el ácido β-caroteno-ácido 

linoleico y los ensayos de peroxidación de lípidos. Los resultados permitieron la 

identificación de compuestos fenólicos en el extracto acuoso con un contenido de 

polifenoles totales 46,81μg TAE (equivalente de ácido tánico)/mg de extracto de Ocotea 

odorifera (Vell.). Muchos de estos compuestos fenólicos que tienen actividad 

antioxidante se utilizan en productos alimenticios y una serie de tratamientos médicos, 

poseen una acción antibacteriana y antimutagénica moderada. (Gontijo et al., 2017), 

siendo muy útil en la industria cosmética para la formulación de cosméticos naturales.  

Otro estudio realizado en especies vegetales del mismo género Ocotea lancifolia 

especie en la que se identificaron la composición química de extractos obtenidos con la 

utilización de solventes como el acetato de etilo y butanol; se lograron identificar 

mediante el método de Folin-Ciocalteu fracciones ricas en fenoles. Dentro de la 

evaluación biológica también se determinó la actividad antifúngica del extracto crudo y 

sus fracciones al (1 y 4%), se evaluaron frente a dos hongos (Trametes versicolor  y 

cepas de Gloeophyllum trabeum) contaminante comunes de la madera, teniendo como 

resultado que el  extracto en bruto y la fracción de acetato de etilo al 4% fueron los 

tratamientos más eficaces para reducir la acción de dos hongos de la pudrición de la 

madera. En general, los extractos de hojas de Ocotea lancifolia pueden aportar una 

fuente renovable de antioxidantes como también conservantes ecológicos de la 

madera.(Da Silva, et al, 2017). 

En el Ecuador se desarrolló un estudio con extractos botánicos acuosos y alcohólicos 

de Ocotea quixos y Piper carpunya concluyendo que existe un control biológico eficaz 

contra el hongo Sphaerotheca pannosa var, que afecta la producción de rosas, que puede 
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ser utilizado como alternativas a los agroquímicos. Se ha desarrollado una evaluación 

in vitro e in vivo, demostrando la eficacia de los extractos para prevenir y controlar la 

infección por hongos en el cultivo de rosas y siendo una alternativa adicional como parte 

del control biológico (Cárdenas, et al, 2016). 

Los anteriores estudios representan una muestra del potencial de la especie Ocotea, 

dejando la posibilidad de aprovechar las actividades encontradas en los metabolitos de 

la planta en un producto; en este caso es la actividad antioxidante, la que nos interesa, 

ya que esta puede corregir, prevenir o atenuar uno de los mayores problemas de la piel, 

como es la perdida de sus propiedades viscoelásticas, que generan la aparición de signos 

de envejecimiento. 

El papel de los antioxidantes en el campo cosmético es muy importante, el estudio 

realizado por Gajardo Solari et al., (2011) consistió en la  incorporación de activos 

naturales con actividad antioxidante en formulaciones cosméticas, en una emulsión 

facial y una emulsión corporal; mediante el método de inversión de fases (la fase externa 

sobre la interna) tipo O/W (aceite en agua),  y se incorporó a la formulación el aceite 

vegetal de  astaxantina, que fue obtenida de la microalga Haematococcus pluvialis, en 

una concentración del 0.03%; la capacidad antioxidante se evalúo por el método de la  

captación de radicales libres mediante el ensayo del DPPH (2,2-difenil-1-

picrilhidracilo)  concluyendo que  la mayor capacidad antioxidante de la astaxantina se 

debe a su estructura, la que permite situarse en la interfaz lipófila-hidrófila de la 

membrana lipídica  por lo que se puede suponer que el producto  genere ciertos 

beneficios no sólo antioxidantes sino también despigmentantes.  

El mercado de cosméticos naturales en el país cada vez es mayor, realizando una 

revisión en la página del ARSCA (Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria) se puede identificar la presencia de productos con ingredientes 

naturales; en base a la información de las Notificaciones Sanitarias (NSO) da a conocer 

que desde mayo del 2017 se encuentra comercializando soluciones oleosas de diferentes 
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variedades (Azahar, Geranio, Manzana, Naranja, Ortiga, Ocotea) por la microempresa 

CASA BARUKCIC CIA. LTDA bajo la proclama de cosméticos antioxidantes.  

La función principal de un antioxidante es controlar los productos oxidativos 

secundarios del metabolismo normal y de los procesos patológicos que dan lugar a 

graves lesiones de ADN, lípidos, proteínas que contribuyen a la aparición de varias 

enfermedades agudas, crónicas y, de hecho, al propio envejecimiento. Existen 

antioxidantes que se pueden obtener en la nutrición como el ácido ascórbico, los 

tocoferoles, carotenoides y los antioxidantes biosintetizados como: la coenzima Q10 

(CoQ10), taurina, ácido alfa-lipoico que inhiben la formación de radicales libres,  Según 

la revisión bibliográfica realizado por García, et al., ( 2001) los polihidroxifenoles  y 

taninos inhibe la peroxidación lipídica, los compuestos fenólicos (incluídas las 

proantocianidinas), que se encuentran en numerosos vegetales, ejercen efectos 

antioxidantes como los que se observan en el vino, el zumo de uva negra. 

 

Las actividades antioxidantes de las proantocianidinas, que incluyen la eliminación 

de radicales, la extinción de superóxidos y la inhibición de la enzima, parecen ser mucho 

más potentes que las actividades de la vitamina C o E en sistemas acuosos(Anderson, 

2009). 

A nivel cutáneo también se intenta frenar el proceso del envejecimiento ocasionado 

por los radicales libres y su activación a través de parámetros que lo aceleran como los 

rayos del sol, la contaminación, el estrés, el tabaco, el alcohol y la ingesta de una dieta 

rica en grasas. Aun así; el envejecimiento cutáneo es un paso complejo, pues intervienen 

múltiples factores genéticos, hormonales y ambientales cuyos resultados 

son alteraciones en la dermis y epidermis, reducción del tejido graso apareciendo 

sequedad, arrugas, manchas y otras anomalías (Roy et al., 2013). Considerando el efecto 

protector que podría dar un antioxidante sería fundamental, utilizar sustancias 

bioactivas, que puedan servir como materia prima para la industria cosmética.  
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Con los argumentos mencionados anteriormente de investigaciones respecto al tema 

de tesis, se ha podido esquematizar las principales informaciones teóricas,  resultados, 

conclusiones de diferentes estudios que respaldan la importancia de comprobar 

mediante la investigación el efecto que un potencial antioxidante como la Ocotea quixos 

(Isphingo) podría generar en un producto que al ser aplicado sobre la piel controle 

factores dañinos que son  componentes asociados al envejecimiento cutáneo, estudios 

de eficacia cosmética, que permitan promulgar acción de un cosmético fabricado con 

ingredientes naturales. 
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Enfoque Teórico 

 

Cosmética Natural 

 

Las plantas han sido y son materia prima complementaria para la elaboración de 

muchos productos que cuidan la piel por ser fuente de fitonutrientes y metabolitos 

secundarios que la protegen y le dan salud, hoy en día el uso de productos naturales, 

se halla ampliamente extendida en el campo farmacéutico y cosmético. 

En la Fitocosmética se utilizan con mayor frecuencia las sustancias activas tales 

como: aceites esenciales, aceites puros o emulsionados, extractos integrales de 

plantas frescas, extractos vegetales hidroglicólicos, oleosos y alcohólicos suaves o 

fluidos.  Según Ferraro et al., ( 2016) consideran a la fitocosmética como  “El estudio 

del uso de las materias primas de origen vegetal (fitoingredientes) en la formulación 

de productos cosméticos de higiene o tocador, con el objetivo de ejercer una función 

cosmética”, considerando  como fitoingrediente a cualquier materia prima vegetal 

que ha sido procesada de una manera adecuada para ser incluida en formulaciones 

cosméticas y farmacéuticas.  

La (ISO 16128) (International Organization for Standardization), ha publicado 

la  “Guidelines on technical definitions and criteria for natural and organic cosmetic 

ingredients and products” que  define a los ingredientes naturales como los 

“ingredientes cosméticos obtenidos sólo de plantas, animales, microorganismos o 

minerales, incluidos aquellos obtenidos de esos materiales por procesos físicos, 

reacciones de fermentación que ocurren en la naturaleza y otros procedimientos de 

preparación incluyendo los tradicionales sin modificación química 

intencionada.” (Fernández, 2016). 
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Existe una  variedad de denominaciones que confunde a los consumidores como:  

“cosmético natural”, “cosmética orgánica”, pero estas denominaciones no están 

reguladas a nivel mundial, pero al analizar lo que sucede desde las tres áreas de mayor 

producción cosmética (Unión Europea, Estados Unidos y Latinoamérica) existen varias 

etiquetas y certificados oficiales: Ecocert y Cosmebio (Francia), Soil Association 

(Reino Unido), BDIH (Alemania), aunque cada uno tiene sus criterios, estos sellos son 

una garantía de calidad para el consumidor. Por ejemplo, ECOCERT  (El primer 

organismo en certificación en desarrollar un estándar para los “Cosméticos naturales y 

ecológicos) establece que un cosmético natural  es el que cumple con un mínimo del 

50% de los ingredientes vegetales de la fórmula procedentes de la agricultura ecológica 

y un porcentaje mínimo del 5% del total de los ingredientes de la fórmula deben de 

proceder de la agricultura ecológica; y cosmético ecológico con un 95% de los 

ingredientes vegetales de la fórmula procedentes de agricultura ecológica y un mínimo 

de un 10% del total de los ingredientes de la fórmula procedentes de la agricultura 

ecológica. (ECOCERT, 2012). 

El sector cosmético se encuentra regulado por la Decisión 516 (Armonización de 

legislación en los productos cosméticos) de la Comunidad Andina de las Naciones, 

mientras que los productos de higiene doméstica son regulados por la Decisión 706 de 

la misma comunidad, en la base de datos del ARSCA, no existe ninguna normativa que 

detalle los requisitos que debe cumplir  los cosméticos naturales en cuanto a sus 

componentes; en la base de datos de los productos naturales el Ocotea quixos (Isphingo) 

se encuentra dentro de  un listado de recursos naturales que disponen de bibliografía 

científica de productos naturales estudiados en el Ecuador(ARSCA, 2017). 

Al no existir una legislación, los fabricantes de cosméticos se someten a los criterios 

de empresas privadas de certificación, que avalan el carácter natural o ecológico de los 

cosméticos. Una de las mayores certificadoras en Europa, ECOCERT (Organismo de 

certificación para el desarrollo sostenible). 
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2.1 Envejecimiento Cutáneo  

 El envejecimiento cutáneo a nivel de la piel sufre varios cambios en la epidermis 

ocasionando declinación de los melanocitos en aproximadamente un 15% por década, 

duplicando su densidad en áreas foto-expuestas; existe además una disminución de las 

células de Langerhans, provocando un decrecimeinto en la sensibilidad e inmunidad. 

En la dermis  hay reducción  del colágeno (1% anual) y  fibroblastos de  manera 

progresiva del tejido elástico en la dermis papilar(Romero Bustos, 2014).   

La degeneración del tejido conjuntivo (dermis), responsable de la firmeza y tersura 

de la piel; se va acelerando conforme avanza la edad. Este proceso conocido como 

elastosis cutánea, produce atonía y distensión de la dermis. Uno de los signos más 

evidentes del envejecimiento facial son las  arrugas, que se caracterizan por ser 

depresiones dermo-epidérmicas, causadas principalmente por el sol 

(fotoenvejecimiento), por el envejecimiento intrínseco y la influencia de factores como: 

fuerza gravitacional, movimientos musculares repetidos de la mímica, desorganización 

de las fibras colágenas, elásticas y por pérdida progresiva de glicosaminoglicanos 

(Erazo,et al, 2009). 

Para poder evaluar el envejecimiento cutáneo de la piel se ha hecho varios estudios:   

1) La clasificación de Glogau 

2) Clasificación de Fitzpatrick modificada para arrugas. 

3) Puntaje validado para la evaluación y diferenciación entre envejecimiento 

intrínseco y extrínseco: SCINEXA. (Jaffary, Nilforoushzadeh, & Zarkoob, 

2013). 

4) Otros métodos para evaluación de fotoenvejecimiento es mediante la utilización 

de   equipos como: Visia. 
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Para el desarrollo de  este estudio se utilizó la  clasificación de Glogau, que es la  

más  documentada en la bibliografía como instrumento para valoración médica;  

consta de 4 grados(Roberts, 2009), donde se discrimina cada grupo por los rangos 

de edad del sujeto. También esta clasificación tiene en cuenta variables como:  el uso 

de maquillaje, presencia de acné y cicatrices en el paciente, por lo que el personal 

médico hace uso de algunos criterios de esta clasificación como las arrugas, los 

cambios pigmentarios y la presencia de lesiones cutáneas para valorar al sujeto. 

Esta clasificación de Glogau está dividida en cuatro tipos de envejecimiento, 

desde leve hasta severo, evaluando aspectos en cada nivel: primer grupo de 

evaluación sutil en cada rango; segundo: tiene en cuenta la presencia de acné y 

cicatrices; tercero: valora el uso de maquillaje por parte del paciente que no influye 

en el grado de envejecimiento de una persona; cuarto: evalúa la presencia de lesiones 

cutáneas asociadas como lentigos, queratosis seborreicas, queratosis actínicas y 

cáncer de piel. (Glogau, 1996). 

De otro lado la Clasificación de Fitzpatrick modificada para arrugas, tiene tres grados 

de envejecimiento desde leve, a severo, teniendo en cuenta: la presencia de arrugas, 

cambios en textura de la piel, cambios pigmentarios y lesiones cutáneas asociadas; 

dando un puntaje de uno a tres para leve, de cuatro a seis para moderado y de siete a 

nueve para severo, pero no es claro la forma en la cual el evaluador asigna dicho puntaje 

según los hallazgos clínicos, esta escala es menos conocida y utilizada por parte de los 

profesionales de la salud que la de Glogau. (Romero Bustos, 2014). 

El equipo Visia permite realizar un análisis computarizado de la piel que bajo la 

asesoría del especialista contribuirá en la educación del sujeto sobre su estado y 

permitirá objetivar los hallazgos del fotoenvejecimiento, sin reemplazar el juicio clínico 

del médico. Con esta tecnología pueden detectarse líneas de expresión, poros abiertos, 

irregularidades de la piel, manchas y porfirinas presente en ciertos tipos de acné. 

(Tierney & Hanke, 2010). 
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2.2 Antioxidantes Naturales. 

Los antioxidantes naturales se encuentran en las plantas y en la alimentación diaria; 

citamos algunos de ellos: 

 Polifenoles o fotoquímicos: Son un grupo de sustancias químicas que se 

caracterizan por tener un grupo fenol por molécula; cuando se aplican por vía 

tópica han demostrado foto protección contra el cáncer de piel y reducción del 

daño causado por radiaciones UV al ADN. Los polifenoles están presentes en 

el vino (blanco y rojo), té verde y negro, aceite de oliva, chocolate, cacao, frutas 

(uvas y granadas) y verduras. Las isoflavonas de soya contienen fosfolípidos 

(45 a 60%) y aceites esenciales (30 a 35%) y proteasas, la genisteina: se 

encuentra en algunas sustancias como la soya, habas, lupinos y en el café, se 

cree que absorbe la luz UV inhibe las prostaglandinas y reduce los radicales 

libres(Estrella et al., 2015). A través de la aplicación tópica, estimula la síntesis 

del colágeno e incrementa la hidratación, reduce la hiperpigmención, aumenta 

la capacidad antioxidante de la piel.   

 Coenzima Q 10.- Es un  potente antioxidante componente importante del 

proceso de la fosforilación oxidativa mitocondrial, contribuye a la producción 

de energía celular en forma de ATP.(Rodríguez Violante, Cervantes Arriaga, 

Vargas Cañas, & Corona, 2010)  

Algunas vitaminas y minerales con actividad antioxidante son: 

 Vitamina C: Conocida por su capacidad antioxidante y antirradicales, 

interviene en la síntesis de colágeno por parte del fibroblasto. Se ha 

demostrado también su efecto protector frente a la radiación UV. (Martínez, 

Adolfina, Hernández, & Encarnación, 2015) 
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 Vitamina E: Se le conoce también como alfa tocoferol. Una de las 

funciones más importantes atribuidas a la vitamina E es su acción 

antioxidante, efectos sobre la proliferación celular y la acción fagocítica en 

el sistema inmune, que a su vez se relacionan con el efecto de esta vitamina 

como mensajero del estado oxidativo celular. (Febles, et al, 2002). 

 Selenio: Este oligoelemento nos sirve de defensa contra el estrés oxidativo y 

lo encontramos sobre todo en alimentos como: mariscos, champiñones y en 

menores proporciones en la carne de res, pollo, cerdo y leche, así como en 

granos enteros y nueces. El selenio aumenta la actividad de algunas enzimas 

antioxidantes (selenoenzimas), entre ellas el glutatión peroxidasa. Tiene un 

mecanismo de acción estrechamente relacionado con el de la vitamina E; de 

hecho, los síndromes relacionados con la deficiencia de vitamina E y selenio 

pueden tratarse con cualquiera de estos dos elementos. (Dabrowska & Mir, 

2009) 

 Zinc: La función del zinc interviene en la regulación del estrés oxidativo. 

Las NADPH (Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato) oxidasas son un 

grupo de enzimas asociadas a la membrana plasmática que catalizan la 

producción de superóxido mediante el empleo de NADPH como electrón 

donante. El zinc es un inhibidor de esta enzima. La enzima superóxido 

dismutasa 1 y 3 contiene cobre y zinc. Se sabe que el zinc induce la 

producción de metalotioneína, que es muy rica en cisteína y es un excelente 

atrapador de radical hidroxilo. Los iones de hierro y cobre catalizan la 

producción de iones hidróxilo a partir del peróxido de hidrógeno. El zinc, 

al competir tanto con el hierro como con el cobre por la fijación a la 

membrana celular disminuye la producción de dichos radicales (Dabrowska 

& Mir, 2009) 

 Niacinamida: La función de la niacinamida contribuye a unificar el tono de la piel, 

eliminando el tono amarillento que aparece con la edad. Este proceso se debe a la 
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glucación, es decir, la reacción oxidativa espontánea que se produce entre azúcares 

y proteínas, dando como resultados productos de color amarillento que se 

acumulan en la piel. La nicotinamida, al ser un precursor de las enzimas 

antioxidantes NADH y NADPH, es un activo eficaz por vía tópica para unificar el 

tono de la piel. Los estudios in vivo también demuestran que la niacinamida mejora 

de forma significativa otros problemas asociados al envejecimiento, como la 

textura de la piel y la aparición de pequeñas arrugas. (Del Pozo, 2007). 

Existen otros tipos de antioxidantes propios del cuerpo, que son sustancias 

liberadas naturalmente por la piel para protegerla del estrés oxidativo generado por 

la luz del sol y la contaminación ambiental; sin embargo, cuando las defensas están 

fuera de balance, las especies de oxígeno reactivo podrían dañar las estructuras de la 

piel (Mansur et al., 2016).   Se pude prevenir el proceso de envejecimiento mediante 

la aplicación de un cosmético antioxidante que beneficie las capas dérmicas, entre 

los beneficios que tiene la aplicación de antioxidantes tenemos: que puede 

neutralizar los radicales libres y permitir la producción de colágeno (el cual es 

importante para mantener la elasticidad y resistencia), ayudar a que la piel se vea 

más suave y rejuvenecida. (Coronado et al, 2015).   

2.3  Función de los antioxidantes en cosméticos antiarrugas 

          Los antioxidantes son moléculas capaces de retardar o prevenir la oxidación de otras 

moléculas, su función es disminuir la concentración de radicales libres en el organismo 

humano(Sellés et al, 2011). En la naturaleza y en el ser humano se generan reacciones de 

óxido reducción produciendo una transformación de los alimentos en sustratos más 

simples, de los cuales es posible obtener energía, y durante el proceso de respiración 

celular se consume oxígeno, y se genera ATP (adenosin trifosfato), quedando como 

productos dióxido de carbono y agua. Sin embargo, durante esta transformación normal 

se producen también otras moléculas residuales, las especies reactivas del oxígeno o 
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radicales libres(San-Miguel & Martin-Gil, 2009).  La salud humana es sometida a varios 

efectos nocivos del estrés oxidativo, estos efectos pueden ser reducidos a través del uso 

de antioxidantes  presentes  en las frutas y verduras  logrando un  aumento en la esperanza 

y calidad de vida de los seres humanos(Delgado Olivares et al., 2010)  

En el estudio de “Reacciones de radicales libres con relevancia biológica en la teoría 

del envejecimiento.” De  Vargas , et al., (2007) describe las especies químicas reactivas 

de oxígeno y nitrógeno que generan radicales libres, los cuales por su alta reactividad 

debida a electrones desapareados que poseen en su última capa de valencia, o por su 

elevado potencial de oxidación, reaccionan con una serie de moléculas importantes para 

la vida como lo son las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos y los carbohidratos, 

alterando su estructura y por ende sus funciones normales dentro de la célula. Las 

especies en referencia son radicales derivados del oxígeno como el anión superóxido 

(𝑂2), el peroxi-alquil radical ROO, y no radicales como el peróxido de hidrógeno 

(H2O2). Su estudio concluye que las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno están 

directamente involucradas en el envejecimiento celular. Además, los productos de 

peroxidación lipídica, como MDA (malondialdehyde) y HNE (4-hydroxynonena), 

reaccionan con el ADN y proteínas para inducir aún más daño. 

Los antioxidantes son una categoría popular de ingredientes que son incorporados 

en varias formulaciones cosméticas, con el fin de mejorar las características de la piel, 

se derivan de recursos naturales o fabricados sintéticamente (retoniol, esteres, ácido 

ascórbico, tocoferol, colecalciferol, aminoácidos extractos botánicos, y ácidos 

carboxílicos). Sus criterios principales de desempeño son los de contrarrestar los 

radicales libres que pueden hacer mutar las células de la piel. Las fuentes de estos 

radicales libres son varias como: el humo, exposición al sol o la dieta. El uso de 

antioxidantes puede amenorar el daño a la piel,  y la ingesta del extracto de plantas 
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disminuye la fototoxicidad, la pigmentación y el daño cutáneo inducido por la 

RUV(Parrilla, Estébanez, & Carpio, 2007). 

 

Los antioxidantes pueden ser suministrados como ingredientes solubles en agua 

o en aceite, aunque los derivados de aceite o solubles en lípidos pueden absorberse 

más efectivamente en el estrato córneo, y pueden ayudar en varias funciones, 

incluyendo: la reducción de las líneas finas y arrugas, apoyando la regeneración de 

células, la des-pigmentación  de la piel, originando un sistema inmunológico 

saludable y estimulando la producción de colágeno; así que uno puede popularizar 

simplemente diciendo que es crucial para el tratamiento anti-edad el suministro de 

ingredientes naturales o sintéticos que proporcionan propiedades antioxidantes 

contrarrestando la formación de radicales, antinflamatorios para relajar la piel y 

reducir la irritación (Giorgi, 2014). 

Estudios realizado por Mosquera, et al., (2012) establece que  la incorporación en 

formulaciones de lo que se conoce como “antioxidantes biológicos” es de gran 

importancia en  las formulaciones cosméticas, permitiendo que estas fórmulas sean 

capaces de anular o reducir los procesos oxidativos que se desarrollan de forma 

incontrolada dentro del tejido, la utilización de aceites de Mauritua flexuosa 

(Morete), Plukenetia volubilis (Sacha inchi) y Oenocarpus bataua (Ungurahua),  

especies  con  actividad antioxidante se utilizaron para formulaciones de cremas de 

aplicación cosmética, al realizar la evaluación clínica dermatológica y una 

evaluación instrumental utilizando el CutometerMPA580®, los resultados del 

estudio demuestran que, a los 28 días de tratamiento, existe una mejora significativa 

en la luminosidad y suavidad de la piel determinada en la evaluación clínica , la 

evaluación instrumental indica que se logró una mejoría en la firmeza y elasticidad 

de la piel. 
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2.4 Ocotea quixos (Isphingo). 

 

Ilustración 1.Planta de Ocotea quixos (ISHPINGO) 

Fuente: http://lagranja.ups.edu.ec 2012 

 

Conocido comúnmente como: canelon Ishpink, ispingu o Ishpin- gu.(Pennington, et 

al., 2004). El hábitat natural de este árbol es el bosque húmedo tropical de la Amazonía 

ecuatoriana, encontrándose entre 310 y 1.250 msnm de altitud y destacándose por ser 

endémico de este lugar (Noriega & Dacarro, 2008).    

Taxonomía:      

                                                                                           
                      Tabla 1. Taxonomía de la planta Ocotea quixos (Isphingo). 

Nombre científico  Ocotea quixos (Lam.) Kosterm 

Nombre común  canelón, ishpink, ispingu y/o 

Ishpingo 

Reino   Plantae 

División  Magnoliophyta 

Clase  Magnoliopsida 

Orden  Laurales 

Familia  Lauraceae 

Genero  Ocotea  

Especie Ocotea raimondii 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Laurales
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Fuente. Martínez, C. E. C. et al. (2006) 

2.4.1. Características Químicas  

Según estudios realizados por Chasipanta et., al ( 2016) en 5 variedades de aceites 

esenciales de la amazonía ecuatoriana (Ocotea quixos; Psidium guajava; Eugenia 

stipitata; Piper auritum y Piper imperiale), mediante los métodos 

espectrofotométricos DPPH y ABTS la actividad antioxidante se determinó por el 

método del blanqueo. Los aceites con mejor desempeño antioxidante en orden de 

actividad fueron P. auritum, O. quixos y E. stipitata.  El aceite esencial de Ocotea 

quixos (Ishpingo) tiene componentes activos como el cariofileno, oxido de 

cariofileno α-humuleno y α copaeno. 

Se han realizado algunos estudios en el Ecuador como:  (Destryana, et al., 2014), 

y  Noriega y Dacarro, (2008), sobre el aceite esencial foliar del Ocotea quixos 

(Isphingo)  que  fue extraído por el método de arrastre de vapor en donde  los 

principales componentes identificados en las hojas son: cariofileno 19,029%, 

humuleno 14,323% y eremofileno 11,407%, aclarándose que éstos sobresalen de un 

total de 62 compuestos, y otros estudios de caracterización química de la fruta de 

Ocotea quixos(Ishpingo), Lauraceae por GC (cromatografía de gases) se 

identificaron cuarenta y cuatro compuestos. Los principales componentes detectados 

fueron el trans-cinamaldehído (27,9%), el metilcinamato (21,6%), el 1,8-cineol 

(8,0%), el benzaldehído (3,6%) y el β-selineno (2,1%), el estudio realizado por 

Scalvenzi, et al, (2016) el aceite esencial fue caracterizado en un 97,38 % 

determinado que los compuestos más  abundante son: el trans-cinamaldehido (16,62 

%), el trans-metilisoeugenol (11,94 %), el β-cariofileno (10,59 %) y el α-pineno 

(9,39 %). la predominancia de trans-cinamaldehido confirió al aceite esencial el 

típico aroma a canela.   (Ver Anexo N° 1) 
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2.4.2 Aplicación Cosmética. 

Los cosméticos independientemente del tipo de ingredientes que contenga: naturales 

y/o sintéticos, se utilizan casi con regularidad y universalmente en diferentes formas 

para realzar la belleza. En la piel, existen una serie de procesos patológicos atribuibles 

razonablemente al ataque de radicales libres o al menos estarían implicados en algunas 

de sus fases o secuencias bioquímicas. Los procesos patológicos más significativos de 

los radicales libres a la piel son: el envejecimiento, la ateroesclerosis, y cáncer. (Elejalde 

Guerra, 2001)  

Los productos cosméticos son la mejor opción para reducir los trastornos cutáneos 

como: la hiperpigmentación, el envejecimiento, y la textura de la piel áspera, los 

cosméticos no sólo mejoran el aspecto externo de la piel; si no también aumenta la 

longevidad de la salud cutánea, mediante el descuento de los trastornos de la piel. La 

función de los cosméticos es nutrir y reparar la textura, la integridad de la piel, 

mejorando la elasticidad por la reducción de colágeno de tipo I y fotoprotección.  

En la actualidad existe un mayor interés sobre antioxidantes fitoquímicos,  en este 

grupo los flavonoides  son compuestos derivados de especies vegetales ampliamente 

estudiados(Ramos & Pérez, 2010). Entre los estudios que avalan las propiedades 

antioxidantes de los flavonoides tenemos: 

 Catequinas .- Provenientes del extracto de té verde (epigallocatequina 3-

galato) al ser aplicadas tópicamente estimulan la proliferación de 

queratinocitos epidérmicos, inhiben la apoptosis inducida por UV y pueden 

frenar la proliferación de células neoplásicas.(Epstein, 2009) 

 Isoflavonas. - Provenientes de la soya (genistein y daidzein), incrementan la 

expresión génica del colágeno (COL1A2), inhiben la formación de 

cromóforos por exposición a RUV (radiación ultra violeta) y también tienen 

efectos antineoplásicos(Pinnell, 2003). 
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 Otros antioxidantes de origen vegetal.- Se caracterizan por poseer  actividad 

antioxidante, fotoprotectora y anticarcinogénica, podemos nombrar algunos 

de ellos como: el carotenoide, licopeno, silymarin (extracto del “card lechero” 

o sylibum marianum), extracto de semilla de uva (vitis vinífera), pycnogenol 

(extracto de pine bark) y la idebenona (Bogdan & Baumann, 2009). 

2.5 Estudios in vivo de cosméticos 

Los estudios in vivo son aquellos que tiene lugar dentro de un organismo.  Se refiere 

a la experimentación realizada en un organismo vivo como, por ejemplo, pruebas con 

animales de laboratorio o ensayos clínicos realizados en pacientes.  También estas 

pruebas pueden hacer referencia a cualquier tipo de experimentación por oposición a lo 

que se hace in vitro, es decir; un ambiente controlado fuera del organismo vivo, como, 

por ejemplo, los experimentos de propagación de plantas que se hacen en viveros se 

consideran in vivo; al contrario de lo que sucede cuando se propagan plantas en tubos 

de ensayo, que se considera in vitro.(Maldonado-Villamizar, 2015) en ambos casos el 

sujeto de experimentación está vivo. 

Actualmente existen diversas técnicas no invasivas que permiten observar 

estructuras, cuantificar y estudiar, no sólo las funciones y características de la piel 

normal, sino que muchas de ellas aportan información relevante a partir de la cual se 

pueden valorar de manera objetiva los cambios de la piel en distintas enfermedades. La 

importancia de los métodos diagnósticos no invasivos radica en la facilidad y rapidez 

con que se puede obtener información valiosa sobre el estado de la piel, bien sea sana o 

enferma, de manera inócua, sin ocasionar dolor o poner en riesgo la salud del 

paciente(Moreno & Ferrando, 2002) 
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Los métodos y técnicas diagnósticas no invasivas se pueden clasificar de acuerdo 

con la estructura y/o función de la piel que evalúan; así, tenemos: 

1. Métodos que evalúan la superficie: Lupas, dermatoscopia y análisis de improntas 

mediante microscopia. 

2. Métodos que evalúan el contorno (perfilometría):  

a) Métodos indirectos: estilete de diamante y acústico, láser y visometría,  

 b) Métodos directos: microscopia confocal, análisis de arrugas y surcos, micro y 

macrorrelieves, biopsia superficial y molde folicular. 

3. Métodos que evalúan la epidermis y dermis in vivo: ultrasonido, alta resolución, 

UBM (ecografía ultrabiomicroscópica) y resonancia nuclear magnética. 

4. Métodos que evalúan la descamación: tasa de descamación, recolección del estrato 

córneo, cinta, lámina de cristal, D-Squames. 

5. Métodos que evalúan la hidratación: medición de la conducción eléctrica e 

impedancia, medición de la capacitancia epidérmica, medición rápida transepidérmica 

de agua. 

6. Métodos que evalúan la función de barrera: tensión transcutánea de oxígeno, 

tensión transcutánea de CO2, biodisponibilidad y penetración cutánea. 

7. Métodos que evalúan la flora y el pH: cultivos de bacterias, estudio micológico y 

pH-metría. 

 Estudios realizados por Sant’Anna, et al., (2012) nombran otros métodos no 

invasivos  como:  el Corneometer   demuestra de forma reproducible y precisa el nivel 

de hidratación de la superficie de la piel (Stratum corneum),  el Cutometer determina la 
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variación de la elasticidad y firmeza de la piel a través de un método de succión con  la 

utilización de la sonda que ejerce una presión constante sobre la piel, Potenciometría 

(pHMeter ) para la evaluación del pH de la piel, Sebumeter; determina  el nivel de sebo 

de la superficie de la piel,  cuero cabelludo y el cabello, su medición se realiza por el 

método de fotometría. 

2.6 Pruebas con consumidores  

La mayoría de pruebas con consumidores utilizan pruebas hedónicas, las cuales 

permiten predecir el comportamiento de los consumidores frente a un producto, por lo 

que es esencial para el desarrollo de un nuevo producto o para mejorar la calidad de uno 

existente.   Las pruebas empleadas para evaluar la preferencia, aceptabilidad o grado en 

que gusta un producto se conocen como " pruebas cuantitativas de consumo”. (Ramirez  

& Navas 2012). 

Los voluntarios utilizados para dicho test estarán en edades y sexo comprendidas 

entre el público al que va destinado el producto, pero no estarán entrenados para el 

análisis sensorial. Con estos datos el fabricante tiene la posibilidad de cambiar, retocar 

o incluso comparar con la competencia y también saber el interés público del producto 

a comerciar.  

Al aplicar pruebas hedónicas se le pide al consumidor que valore el grado de 

satisfacción general denominado “liking” (gusto) que le produce un producto utilizando 

una escala que le proporciona el analista. Estas pruebas son una herramienta muy 

efectiva en el diseño de productos y cada vez se utilizan con mayor frecuencia en las 

empresas debido a que son los consumidores quienes en última instancia, convierten un 

producto en éxito o fracaso. No obstante, es difícil que un producto con baja valoración 

hedónica tenga éxito en mercado por muchos esfuerzos que haga el departamento de 

marketing. Por todo esto, las pruebas hedónicas de consumidores resultan ser de mucha 

utilidad en la gestación y puesta en el mercado de nuevos productos. 
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Existen algunos tipos de pruebas que son descritas por Torricella, (2007), que 

engloban las pruebas de consumidores estas son: las pruebas de aceptabilidad, escala de 

intervalos y las pruebas de preferencia algunas de las más relevantes son: 

 Escala de intervalos 

 Pruebas de preferencia 

 Pruebas de aceptabilidad 

1. Escala de categorías 

2. Escala hedónica de nueve puntos 

2.6.1 Escala Hedónica de Nueve Puntos 

La prueba utilizada con los consumidores en el uso de la crema consistió en la escala 

hedónica de nueve puntos o escala “Likert” donde en una lista ordenada de posibles 

respuestas correspondientes a distintos grados de satisfacción equilibradas alrededor de 

un punto neutro. El consumidor refiere la respuesta que mejor refleja su opinión sobre 

el producto; como agradable, neutro o desagradable .(Martínez García & Martínez Caro, 

2009). 

Las respuestas de esta prueba pueden ser números enteros, etiquetas verbales o 

figuras para estudios con niños(Frías-Navarro & Soler, 2013). Las escalas que 

utilizan números enteros están cayendo en desuso pues se ha observado que 

introducen sesgo y los consumidores parecen tener preferencia por ciertos números. 

Esta prueba es recomendada para la mayoría de estudios, o en proyectos de 

investigación estándar, donde el objetivo es simplemente determinar si existen 

diferencias entre los productos en la aceptación del consumidor (Ramirez, 2012). La 

escala más utilizada es la escala hedónica de 9 puntos que produce datos discretos. 
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En la comparación con otros métodos de escala de magnitud o estimación, su 

naturaleza categórica y sus limitadas opciones facilitan la utilización de los 

participantes en el estudio y la toma de datos a los investigadores. Se puede utilizar 

una amplia gama de poblaciones sin un entrenamiento extensivo. (Lim, 2011). 

2.7 Test de irritabilidad cutánea 

Puesto que la piel se expone a menudo a la utilización de productos cosméticos 

intencional o involuntariamente; es evidente que la posibilidad de que un determinado 

producto o ingrediente cause corrosión o irritación en la piel. Para que estos productos 

no causen estas reacciones deben ser evaluados como parte del proceso general de 

evaluación de la inocuidad.(Zuang et al., 2012). 

Entre los ensayos más difundidos para evaluar la inocuidad de las preparaciones y 

otros productos de uso tópico se encuentran los de tolerancia local como la prueba de 

Draize (López Hernández,  et al, 2000). A esta prueba se ha ido remplazando conforme 

avanza la ciencia cosmética con el test de irritabilidad cutánea o también denominada 

prueba de sensibilidad cutánea (Zuang et al., 2012), que se utiliza generalmente para 

determinar la compatibilidad  y evaluación del riesgo de productos o formulaciones al 

ser aplicados por primera vez.  

La prueba de sensibilidad cutánea es realizada dentro de los controles de calidad para 

el producto terminado y para la evaluación de una formulación en proceso de 

producción, estableciendo el laboratorio fabricante las especificaciones del grado o 

índice de irritabilidad de acuerdo al tiempo de contacto y a la forma de uso, por ejemplo; 

el efecto irritante es común en los jabones y tensoactivos sintéticos, sin embargo; el 

tiempo de contacto con la piel en comparación con una crema es diferente. Las cremas 

requieren de gran cuidado en su preparación ya que son productos que están por más 

tiempo en contacto con la piel y por ende son los que más influyen sobre ésta, los polvos, 



 

 

38 

 

lápices de labios y otros sólo enmascaran el rostro en forma pasajera y circunstancial. 

(Zavaleta et al, 1996) 

 

2.8 Estudios de eficacia cosmética 

La eficacia cosmética o también llamado “claim” cosmético es la información 

pública del contenido del producto, pudiendo ser la naturaleza de éste, sus propiedades 

y su eficacia(Vega, 2015). Un “claim” puede ser expresado tanto en palabras, como en 

imágenes, marcas o ilustraciones, ejemplos ampliamente usados de claims son “reduce 

arrugas”, “refresca el aliento”, “aporta suavidad en la piel”, entre otros. Los estudios de 

eficacia cosmética son estudios “in vivo” con análisis clínico e instrumental dirigido a 

investigar la evolución de las  características de la piel, en determinado período de 

tiempo, cuyos resultados conducen a la orientación preliminar para predecir los efectos 

de determinada sustancia en la piel humana.(Mosquera, et al., 2012) 

Uno de los factores que es de interés en este estudio es la evaluación de la piel luego 

de la aplicación de la crema con aceite esencial de Ocotea quixos (Isphingo), evaluación 

que permitirá orientar un claim cosmético al producto en este caso extrapolar la 

actividad antioxidante del componente vegetal a la acción “antiage” que puede 

proporcionar el producto. 

2.8.1 Elasticidad y Firmeza (Cutometer) 

Las fibras elásticas  que constituyen menos del 4% del peso seco de la piel forman 

una compleja y extensa red en la dermis que proporciona elasticidad a la 

piel(Monteagudo, et al., 2009), la firmeza es la estabilidad en el mantenimiento de sus 

características que le permiten mantener  su resistencia y su estructura, los factores que 

modifican las propiedades de la piel es el descenso  de la cantidad de estrógenos, 

exposición al sol, contaminación del medio ambiente, etc.  
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Los cambios en la elasticidad y firmeza de la piel durante muchos años ha sido 

analizado a través de un equipo de bioingeniería no invasiva conocido como el 

Cutometer 580®   que es reconocido como un estándar en dermatología y cosmetología 

y se lo ha utilizado para apoyar los últimos descubrimientos en estos campos.  

Entre los parámetros utilizados en la verificación de la eficacia cosmética, 

encontramos: el estudio de elasticidad y firmeza de la piel, se lo puede realizar con 

diferentes equipos como: Moisture Map, Cutometer MPA580, Cutometer dual MPA-

580, Ultrascan UC-22(MICROCAYA, 2017) para la presente investigación se utilizó el 

equipo Cutometer MPA580®, debido a su precisión y facilidad de uso.   

 

El equipo Cutometer MPA580® es un dispositivo destinado a medir la elasticidad 

de la capa superior, mediante presión de vacío que deforma la piel mecánicamente 

después de un tiempo de succión ajustable; la presión de vacío se pondrá a cero, 

permitiendo visualizar las modificaciones en la elasticidad y firmeza cutánea, Se 

entiende por firmeza de la piel a la estabilidad en el mantenimiento de sus características 

que le permiten conservar su resistencia y estructura (Pinheiro, 2010). Se define 

elasticidad de la piel como la capacidad de volverse a recuperarse  al dejar de aplicar 

una fuerza que lo ha deformado (Piérard, 1999)  y la plasticidad es lo opuesto a la 

elasticidad, cuando encontramos ambos en nuestra piel; la elasticidad y la plasticidad se 

define como viscoelasticidad. 

Este equipo de medición consta de una fuente de luz y un receptor de luz, así como 

dos primas uno frente al otro, que proyectan la luz desde el trasmisor al receptor. La 

intensidad de la luz varía debido a la profundidad de penetración que tenga la piel. La 

resistencia de la piel a la presión negativa (firmeza) y su capacidad de volver a su 

posición original; los resultados se muestran como curvas en el tiempo real durante la 

medición (profundidad de penetración representada en mm/hora). Este principio de 

medición que utiliza el equipo obtiene información sobre las propiedades elásticas y 
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mecánicas de la superficie de la piel y permite cuantificar objetivamente el 

envejecimiento que sufre las diferentes capas de la piel(Courage & Khazaka, 2000). 

La sonda que utiliza el equipo crea una presión negativa y la piel es arrastrada hasta 

la apertura de la sonda. Se mide la profundidad de penetración mediante un sistema de 

medición óptica sin contacto, que consiste en una fuente de luz, un receptor y dos 

prismas, que proyectan luz desde el emisor hasta el receptor. Los resultados evalúan la 

resistencia de la piel a la succión (firmeza) y su capacidad para volver a su posición 

original (elasticidad). (Microcaya, 2008). 

El Cutometer 580® ofrece cuatro modos de medición para los diferentes requisitos 

científicos: 

1) Medición con presión negativa constante. 

2) Medición con presión negativa ascendente y descendente lineal. 

3) Medición con primera presión constante descendente lineal. 

4) Medición con una presión negativa ascendente lineal y luego un cese 

de presión negativa. 

Según  estudios realizados por Ahn, et al., (2007), Ohshima et al., (2013) y  Choi, et 

al., (2013) el método  más utilizado es la medición con presión negativa constante, de 

400- 500 mbar, seguida de un periodo de relajación de 2 segundos, para el desarrollo de 

estos análisis se utilizan varios parámetros como: “Parámetros R”, estos parámetros 

permiten una gran cantidad de cálculos diferentes después de la medición teniendo una 

relación entre el tiempo de succión y el tiempo de apagado, son altamente dependientes 

de la amplitud máxima de la curva UF (Extensibilidad máxima de la piel). 

Cuanto menor sea el parámetro más resistencia a la deformación, y esta amplitud 

está muy influenciada por el manejo correcto, el contenido de la humedad de la piel, la 

presión correcta. 
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En la ilustración 2 se puede observar una curva de deformación de la piel obtenida 

con el cutometer. 

 

Ilustración 2. Fase inicial de deformación de la piel ante un estímulo mecánico como la extensión 

producida por el cutometro  (Leyva et al, , 2017) 

 

𝑹𝟏 / 𝑹𝟒: Mide la capacidad que posee la piel para volver a su estado original. 

𝑹𝟐: Mide la elasticidad bruta: resistencia de la piel frente a la capacidad de volver al 

estado inicial cuando más cerca está el valor a 1 es más elástica la curva. 

𝑹𝟑 / 𝑹𝟗: Efecto Cansarse (fatiga) visibles para repetir la succión / relajación 

𝑹𝟓: La elasticidad neta: parte elástica de la parte de succión en comparación con la parte 

elástica de la parte relación, mientras más cercano este el valor a 1 (100%) más elástica 

es la curva.  

𝑹𝟔: Porción de la visco-elasticidad de la curva, cuando menor es el valor mayor será la 

elasticidad.  

𝑅7: Porción de la elasticidad en comparación con la curva completa, cuando más 

cercano es el valor a 1 más elástica es la curva.  

𝑹𝟖: La relajación completa después de la presión se corta. 
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Parámetros de la zona (F): Área dentro del rectángulo 

Permite medir la elasticidad de la piel en donde un material completamente elástico 

no mostrará ningún área en absoluto, cuando más cercano sea el valor a 0, Más elástico 

es la piel. 

 F1 / F2: Área por encima de la curva (en un rectángulo de la amplitud máx.). 

Cuanto más elástica, menos el área que hay. 

 F3: Zona dentro de la curva (con envoltura) representa la fatiga de la piel 

 F4: área bajo la curva, representa la firmeza de la piel (su resistencia a la 

succión). 

Parámetros Q: Estos valores son significativos 

𝑄0: Superficie máxima recuperación 

𝑄2: recuperación de elasticidad general(Andrade & Guarderas, 2015) 

 𝑄3: Recuperación elástica 

Recientemente se ha añadido un conjunto de parámetros desarrollados por el 

científico DiQu (Senior Research Scientist, I+D Cuidado de la piel, Amway 

Corporation, Ada, Michigan, EE. UU) mostrando correlaciones interesantes entre la 

edad de la piel y la recuperación elástica y viscosa de las curvas: 

P1: La recuperación total (elasticidad general) 

      P2: Recuperación elástica 

      P3: la recuperación visco elástica. 
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2.8.2 Análisis de datos 

 

Para el análisis de datos de esta investigación, se utilizó el diseño completamente al 

azar, en arreglo factorial (2x2x2), se realizó la evaluación del cambio de: elasticidad y 

firmeza con el uso de una loción y crema O/W a través de tres factores de estudio que 

fueron:  

1) formulación (F) 

 2) concentración (C)  

 3) tipo de envejecimiento (E). 

El número de tratamientos que se aplicaron fueron ocho, resultados de la interacción 

de los tres factores de estudio. 

Los datos que se analizaron a través del cutometer fueron los siguientes parámetros: 

R0 (extensibilidad; máxima deformación de la piel), R2 (elasticidad de la piel). R5 

(elasticidad bruta), R6 (viscoelasticidad), F0 (firmeza), analizando la variable de edad, 

forma cosmética y presencia de activo en la formulación, en cada factor. Siendo R0 y 

F0 semejantes, el primero mide la firmeza de la piel en reposo y F0 la firmeza de la piel 

en tiempo de succión. 
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CAPITULO III 

 

ÁREA DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA 

3.1 Formulación del producto cosmético 

En base al estudio de Córdoba & Borbujo, (2014) las formas cosméticas más 

utilizadas a nivel de la cara son las cremas, cremas-geles, geles y lociones. En el presente 

estudio investigativo se desarrolló dos emulsiones (crema y loción); formas cosméticas 

de fácil aplicación, remoción, homogéneos y cosméticamente aceptables por el 

consumidor. 

Para el desarrollo del trabajo se debe entender los conceptos de emulsión que se 

presentan a continuación. Una emulsión es aquella que posee tres fases: fase dispersa o 

interna, fase continua o externa, y un tercer componente, un emulsionante (Muñoz, et 

al, 2007). Una loción es una preparación líquida destinada a ser aplicadas sobre la piel 

sin fricción, sus constituyentes pueden encontrarse en forma disuelta, suspendida o 

emulsificadas; se diferencian de las cremas por ser menos viscosas. Las cremas O/W 

(emulsión aceite en agua) también llamadas evanescentes, son refrescantes, miscibles 

en agua, suavizantes y bien absorbidas por la piel, no son oclusivas pero debido a su 

fase interna oleosa tienen un leve efecto emoliente (Ciampa & Lugo, 2010). 

Para la formulación de una emulsión (loción y crema) los ingredientes fueron 

revisados en el COSING (base de datos creada por la Comisión Europea), la 

concentración adecuada del ingrediente considerado activo, en este caso el aceite 

esencial de Ocotea quixos (Isphingo), se realizó mediante revisiones bibliográficas, en 

el estudio de  Faucon, (2014), se señala que la cantidad de aceite esencial empleada en 

una formulación cosmética varía de acuerdo a su composición y zona de aplicación. En 
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la base de datos del COSING el aceite esencial de Ocotea quixos (Isphingo) no reporta 

ningún tipo de restricciones, dejando la libertad de colocar el porcentaje que se 

considere en la investigación, considerando la intensidad del aroma del aceite esencial 

y que la mayoría de formulaciones especifican que concentración mayor al 1% podrían 

generar reacciones cutáneas adversas se define las siguientes concentraciones 0,4%, 

0.6%, 0.8%. La concentración ideal fue definida mediante el análisis de evaluación 

sensorial, con la utilización de la prueba hedónica, prueba utilizada para determinar la 

preferencia del consumidor. 

Tabla 2. Información del aceite esencial Ocotea quixos (Ishipingo). 

  Hojas Del Aceite Esencial De Ocotea Quixos.    

INCI NAME Ocotea quixos leaf oil     

Descripción Acetite volátil, obtenido de las hojas del Ocotea quixos  

(Isphingo) Lauraceae.  

Cas # 1130740-97-4     

Función Solvente     

                Fuente: CosIng - Cosmetics - GROWTH - European Commission ec.europa.eu 

3.1.1 Metodología 

El estudio se realizó en los laboratorios de Ciencias de la Vida, de la Universidad 

Politécnica Salesiana, Sede Cuenca Campus el Vecino.  

Para el desarrollo de las formulaciones cosméticas se utilizaron dos procesos de 

acuerdo al tipo de emulsión:  

a) Loción: el método de preparación es una mezcla en frío debido a que 

todos los ingredientes se encuentran en estado líquido. 

b) Crema: mezcla en caliente considerando el punto de fusión de los 

ingredientes sólidos, temperatura 70°C. 

 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details_v2&id=92947
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La elaboración de una emulsión en frío ofrece varias ventajas frente a la emulsión 

en caliente como: ahorro energético, proceso más simplificado, y el tiempo de 

elaboración es más rápido, se genera un aumento en la capacidad de producción, y se 

respeta  el medio ambiente(Carme Fitó, 2011), estas consideraciones permitirían definir 

que la loción es la fórmula más eficiente. 

En cuanto a los ingredientes utilizados todos cumplen la función de aplicabilidad 

según el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 093 “Productos Cosméticos” 

Subsecretaria de calidad-2013, requisitos que definen que los productos cosméticos no 

sólo cumplan una determinada finalidad si no también deben  “proteger la vida, la salud, 

la seguridad de las personas y el  medio ambiente, así como evitar la realización de 

prácticas  que puedan inducir  errores a los usuarios”(Carabajo & Gerardo, 2016).  

Los ingredientes utilizados en las formulaciones tanto en la loción como en la crema 

se presentan en la tabla 3 y tabla 4. 
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Tabla 3.  Ingredientes empleados en la elaboración de la loción con aceite esencial de Ocotea quixos 

(Isphingo). 

 

N. COMERCIAL N. INCI FUNCIÓN 

  

FASE A (ACUOSA) 

 

 

DC RM 2051 Sodium Polyacrylate (and) Dimethicone 

(and),Cyclopentasiloxane (and) Trideceth-

6 (and) PEG/PPG 18/18 Dimethicone. 

Emulsificante, Agente 

espesante. 

DC 556 Phenyl Trimethicone. Acondicionador  

Agua Desmineralizada Aqua Solvente 

 

 

 FASE B  (OLEOSA)  

 

Silicona Xiameter DC 

245 

Cyclopentasiloxano Emoliente 

Phenova Phenoxyethanol, Methylparaben, 

Ethylparaben, Propylparaben, 

Butylparaben, Isobutylparaben 

Conservante 

 ACTIVO 

 

 

 

A.E. de Ocotea quixos 

(Isphingo) 

Ocotea quixos leaf oil Activo 

Fragancia  Fragrance Aroma 

Fuente: Autor 

A.E: Aceite Esencial. 

 

El DC RM 2051 es un producto multifuncional, que actúa como espesante y 

emulsificante, que contiene dos surfactantes y un emulsificante de silicona (PEG/PPG- 

18/18 Dimethicone), cuando se agrega el producto al agua, el polímero se expande 
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instantáneamente en la fase acuosa para espesarla y brindarle estabilidad a la 

preparación, genera un espesor en la formulación ayudando a estabilizar los ingredientes 

de la fase oleosa. 

Tabla 4. Ingredientes empleados para la elaboración de la crema con aceite esencial de Ocotea quixos 

(Isphingo). 

N. Comercial N. INCI Función 

 FASE  A  (FASE ACUOSA)  

Agua Desmineralizada Agua Solvente 

 FASE  B  (FASE OLEOSA)  

 

Aceite mineral  

Paraffinum Liquidum. Emoliente 

Estearato de glicerilo Glyceryl stearate (Cithrol 40 

GMS). 

Emulsificante 

Ácido esteárico Stearic acid. Emulsificante 

Alcohol cetílico Cetyl alcohol. Controlador 

de viscosidad 

Manteca de cacao Theobroma cacao butter. Emoliente 

Crodamol GTCC Caprylic/Capric triglyceride. Emoliente 

Phenova Phenoxyethanol, Methylparaben, 

Ethylparaben, Propylparaben, 

Butylparaben, Isobutylparaben. 

 

Conservante 

Silicona Xiameter DC 245 Cyclopentasiloxano Emoliente  

 ACTIVO 

 

 

Aceite esencial .de Ocotea 

quixos (Isphingo) 

  Ocotea quixos leaf oil Activo 

 COMP. ADICIONALES  

Fragancia   Fragrance Aroma 
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Trietanolamina  TEA Regulador de 

p.H. 

Ácido cítrico  Citric acid Regulador de 

p.H. 

Fuente: Autor. 

 A más de la fase oleosa y fase acuosa, se consideraron otros tipos de ingredientes 

como:  ácido cítrico y trietanolamina; para regular el pH, es importante alcanzar al pH 

de la superficie de la piel sana (4,5 a 5,5). Cuando existe una variación  puede provocar 

la predisposición a padecer infecciones bacterianas y fúngicas (Mourelle & Gómez, 

2010). El estearato de glicerilo  y el alcohol cétilico son tensoactivos, que según la ficha 

técnica, el primero es un tensoactivo no iónico con un (HLB = 3,8) usado habitualmente 

como estabilizante en emulsiones W/O, y coemulgente en las O/W, teniendo una 

excelente afinidad cutánea; y  el segundo es un tensoactivo liposoluble, que tiene un 

HLB bajo, formando una emulsión al reducir la tensión superficial; tomando en 

consideración que en algunos casos son responsables de que la estabilidad física del 

producto se prolongue.(Dickinson, 2003). 

3.1.2 Procedimiento: 

A) Loción  

 

1. Se mezcla la fase A (DC RM 2051 y DC 556) 

2. Luego los ingredientes de la fase B (Simeticona Xaimeter DC 245, Phenova 

y agua destilada) se adicionan a la fase A, se agita con el turbo mezclador a 

3.500 rpm hasta obtener una mezcla totalmente homogénea luego se coloca 

el aceite esencial seguido de una fragancia 

3. Realizar el control del pH. con el equipo pHmetro SevenMulti 

 

B) Crema 
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1. Mezclar todos los componentes de la fase oleosa (fase B) y calentar a 70 °C. 

2.  Calentar el agua (fase A) 70°C 

3. Agregar la fase B sobre la fase A con agitación constante proporcionada por el 

Turbo Mezclador Silverson L5M-A a 3.500 rpm                          

4. Colocar el aceite esencial cuando este a menos de 40°C y agitar, posteriormente 

se coloca un aroma 

5. Realizar el control del pH con el equipo pHmetro Seven Multi. 

 

3.2 Prueba de Evaluación sensorial: Prueba Hedónica.  

 

Se trata de un método subjetivo que evalúa el producto mediante un análisis 

sensorial, que se caracteriza por generar una respuesta emitida por los sentidos (vista, 

oído, gusto, olfato y tacto) frente a la reacción de prueba de determinado producto. 

Estudios realizados por Clark, et al., ( 2009) establece que la prueba hedónica de 

nueve puntos es la prueba recomendada para la mayoría de estudios y procesos 

investigativos; el objetivo  es determinar  si existen diferencias entre la aceptación de  

los productos  por parte de los consumidores.  

Para el desarrollo de esta prueba se utiliza panelistas no entrenados, es decir 

consumidores comunes, ellos evalúan muestras  codificadas del producto, indicando 

cuanto le agrada el producto, en este caso el atributo a evaluar es el aroma,  definido 

como: fragancia del producto que permite la estimulación del sentido del olfato, la 

calificación puede ir desde  "me gusta extremadamente" hasta "me disgusta 

extremadamente", transformando esta descripción subjetiva en datos numéricos con la 

utilización de una escala de  9 puntos.  
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                                     Tabla 5. Escala hedónica de nueve puntos. 

 

Escala 

1 = me disgusta extremadamente. 

2 = me disgusta mucho 

3 = me disgusta moderadamente 

4 = me disgusta levemente 

5 = no me gusta ni me disgusta 

6 = me gusta levemente 

7 = me gusta moderadamente 

8 = me gusta mucho 

9 = me gusta extremadamente 

Total        Nueve        Puntos  

Fuente: (Ramírez & Navas, S., 2012) 

 

3.2.1 Metodología: 

 

Objetivo de la prueba 

Definir cuál es la formulación elegida en cada grupo 1 (Loción), grupo 2(Crema).  
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CUESTIONARIO PARA LA RECOLECCION DE DATOS: 

El cuestionario elaborado consta de dos partes: la primera parte instrucciones que 

son explicadas por el responsable de la evaluación al momento de entregar las pruebas 

y la segunda parte es la tabla de resultados basados en la escala hedónica de 9 puntos 

(ver Anexo N° 2). 

MUESTRAS: 

Las muestras se identifican con números aleatorios para evitar sesgo del evaluador, 

considerando que el diseño experimental partió de la siguiente codificación: 

W: Crema o loción con   0,4% de aceite esencial de Ocotea quixos (Isphingo) 

X:   Crema o loción con   0,6 % de aceite esencial de Ocotea quixos (Isphingo) 

 Y: Crema o loción con   0,8% de aceite esencial de Ocotea quixos (Isphingo) 

Z: Crema o loción sin   aceite esencial de Ocotea quixos (Isphingo) 

INSTRUMENTO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Panel no entrenado (8 sujetos participantes) con un total de 32 evaluaciones. 

Cada evaluador recibe cuatro muestras, cada muestra en una caja plástica, con un 

gramo de producto codificada con tres números uno en  la parte superior izquierda de la 

etiqueta que correspondiente al número de panelista, otro número aleatorio de tres 

dígitos ubicado en el medio de la etiqueta que corresponde al  número de muestra y el 

tercero en la  parte inferior derecha correspondiente al orden de evaluación de cada 
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muestra; junto a cada caja una paleta con una capacidad aproximada de 0.5 g para 

garantizar que todos evalúen la misma cantidad de producto. 

Evaluación monódica, balanceadas. Atributo evaluado, aroma. Se evalúa tres 

momentos (Aroma primario, en la piel a los 2 minutos de aplicación, luego de 5 minutos 

de aplicación); la zona de estudio definida fue la parte interna del antebrazo izquierdo y 

derecho de cada panelista, el tiempo de evaluación estuvo controlado por el responsable 

del panel sensorial.  

ANALISIS DE DATOS: 

Para el análisis de los resultados se realiza Análisis de Varianza (ANOVA) con la 

prueba de Duncan, que permite encontrar diferencias significativas entre las muestras 

evaluadas. 

3.2.2 Procedimiento: 

Sacar las muestras a testar y colocar en orden indicado. 

1)  Cada panelista recibe cuatro muestras codificadas en un envase plástico, un 

instructivo de evaluación y un paño húmedo sin fragancia. 

2) El panelista es instruido de forma verbal en los siguientes aspectos: codificación 

de muestras, orden de evaluación, y atributo a evaluar.  

3) Cada panelista coloca las muestras en el orden indicado de evaluación  

4) Limpia la zona de los dos antebrazos con los paños proporcionados (PREP PAD) 

(con alcohol Isopropílico) para la prueba. 

5) Cada muestra es evaluada de forma independiente en tres momentos: al abrir el 

envase, a los dos minutos en la zona de aplicación, y a los cinco minutos en la 

zona de aplicación  
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6) Las evaluaciones se realizan acercando a la nariz la muestra o la zona de 

aplicación de la muestra dependiendo del momento a evaluar tomando 

respiraciones cortas con la boca cerrada. 

3.3 Estudio in vivo 

 

3.3.1 Diseño Experimental.  

 

 En esta investigación se utilizó un diseño factorial jerárquica. Los experimentos 

factoriales proporcionan una metodología para estudiar las interrelaciones entre los 

factores múltiples de interés, son mucho más eficientes y efectivos que los experimentos 

intuitivos (Napolitano, 2010), y se le considera jerárquico debido a que los niveles de 

un factor no son idénticos en los diferentes niveles de otros factor, considerándose para 

el estudio las siguientes variables:  

 

 Independientes: Son las variables explicativas, los factores o elementos 

susceptibles de expresar las variables dependientes, en un experimento son las 

variables que se manipulan. Para este estudio a las variables independientes se 

le consideran: rango de edades (relacionada al envejecimiento cutáneo), forma 

cosmética (crema y loción), activo (con activo o si activo).  

 

 Variables Dependientes: Reciben este nombre las variables a explicar, es el 

objeto de la investigación, que se trata de manifestar en función de otros 

elementos. Para este estudio las variables dependientes son R0 (extensibilidad), 

R2 (elasticidad neta), R5 (elasticidad bruta), R6 (visco-elasticidad), F0 

(firmeza). 
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3.3.1 Metodología 

Se busca evaluar los cambios en elasticidad y firmeza en la piel con el uso de 

cosméticos (o/w) con un ingrediente activo de Ocotea quixos (Isphingo). 

 

Factor de Estudio: 

 

a) Forma Cosmética (F) 

F1: Crema O/W                                 F2: Loción O/W 

b)  Activo (A) 

A1: Con activo                                  A2: Sin activo 

c) Edad (E) 

E1: Edad 30-44 años.                       E2: Edad 45-50 años. 

La combinación de los tres factores, determinan ocho tratamientos que se evaluaron 

por triplicado generando veinte y cuatro sujetos de estudio. 

Unidad Experimental  

 

La unidad experimental corresponde a la piel del rostro de una mujer en donde se 

aplicaron los diferentes tratamientos.  

 

Análisis Datos 
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Se utiliza un diseño factorial jerárquico donde los tipos de formulaciones y las 

concentraciones interactuarán dentro de los tipos de envejecimiento, se trabajarán con 

tres repeticiones por tratamiento dando un total de 24 unidades experimentales. 

 

3.4. Reclutamiento de sujetos Voluntarios 

El reclutamiento de sujetos voluntarios se  fundamenta  en  principios éticos  que 

custodian el bienestar del ser humano, a través de entidades como: El Consejo de 

Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas (CIOMS) conjuntamente la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); mismos que representan muchas 

de las disciplinas biomédicas academias nacionales de ciencias y consejos de 

investigación médica,  que poseen directrices éticas  internacionales para la 

investigación relacionada con la salud (Van Delden & Van der Graaf, 2017). Los 

principios éticos más aceptados en todo el mundo están sujetos a la declaración de 

Helsinki y las directrices para la buena práctica clínica (BPC), que es adaptado de 

acuerdo al país que desarrolle procesos investigativos que involucre humanos, 

conocidos como sujetos participantes (“Screening y Reclutación”, 2017) 

Los principios éticos en la investigación con los seres humanos se consideran: la 

autonomía que se caracteriza por tener la libertad de elegir aplicando su propio 

razonamiento, una vez analizados los aspectos negativos y positivos, determinará qué 

conducta seguir (Acevedo Pérez, 2002), la beneficencia; es decir, los riesgos 

involucrados en el estudio, comparados con el beneficio potencial del conocimiento y  

la justicia no se puede seleccionar a los participantes simplemente por su fácil acceso, 

disponibilidad o compromiso entre participante e investigador. 
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3.4.1 Metodología 

Se realizó en función del diseño experimental planteado, el primer paso para un buen 

reclutamiento es la motivación de la persona con una participación voluntaria 

confidencial, entregándole al sujeto la información disponible, (ver Anexo N° 3). 

Dentro del presente estudio se evaluó en base a criterios de inclusión:  grupo étnico, 

rango de edades, tipo de envejecimiento según la escala de Gloglau, personas del sexo 

femenino, se consideraron varios criterios de exclusión como: sujetos sometidos a  

tratamientos estético en cara, implantes faciales permanentes, alergias, infección en las 

zonas de  intervención, infecciones sistémicas, antecedentes de queloides,  cicatrización 

hipertrófica, lesiones cutáneas, alteraciones hematológicas, personas  sometidos a 

tratamientos inmunosupresores y/o anticoagulantes, antecedentes de: lupus, 

esclerodermia, dermatitis,  período de embarazo  y/o  lactancia, o tener expectativas de 

quedar embarazada durante el período experimental y aspectos  conductuales (dieta, 

tabaco o licor). 

Los sujetos participantes llenaron una encuesta de reclutamiento posteriormente se 

valora la encuesta (ver Anexo N°4), para determinar si el sujeto entra o no a formar 

parte del ensayo; asignándole un tratamiento y un código formado por las cuatro últimas 

letras de la cédula. Los voluntarios deben conocer la siguiente información: 

 Los propósitos y alcances del estudio en cuestión.  

 Las incomodidades explícitas y riesgos que se corren, y también de los 

beneficios esperados.  

 Que su consentimiento y participación puede ser retirada en cualquier 

momento.   
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3.5 Test de Irritabilidad Cutánea 

Para este estudio se aplica la Norma Oficial Mexicana NOM-039-SSA1-1993, 

Bienes y Servicios. Productos de perfumería y belleza. Determinación de los índices de 

irritación ocular, primaria dérmica y sensibilización. Esta Norma establece los métodos 

de prueba para determinar los índices de irritación ocular, primaria dérmica y 

sensibilización; así como los límites máximos de aceptación, está prueba consiste en la 

“prueba del parche" en humanos; de manera similar, se pone en contacto externo la 

muestra con la piel de la persona para medir la irritación dérmica (alteración fisiológica 

de la piel provocada por algún agente físico, químico o biológico) y la  sensibilización 

(desarrollo de reacciones alérgicas) (COSMETICS et al., 1993, p. norma oficial) que se 

puede ocasionar por la aplicación de productos cosméticos que son de uso cotidiano y 

que contiene sustancias química e ingredientes que pueden causar lesiones a nivel de 

los ojos o en la piel, es importantes comprobar la inocuidad del producto.  

3.5.1 Metodología 

Prueba del parche con tres aplicaciones, para ello se utiliza la loción y la crema los 

cuales son productos que el consumidor manipula diariamente. El análisis de 

irritabilidad cutánea se debe realizar en el parche tal y como se presentan a la venta, la 

secuencia de aplicación de dos muestras se realiza en posición 1-2, 2-1; la aplicación 

debe rotarse entre los participantes con el objetivo de minimizar sesgos debido a la 

posición del parche en el antebrazo. 

Los sujetos participantes fueron seleccionados a través de un cuestionario de 

reclutamiento de sujetos voluntarios  en base a varios  criterios de exclusión  como:   

problemas de alergias, psoriasis, eczema, asma, rinitis alérgica, enfermedades del Heno, 

cáncer, lupus, tiroides, si con anterioridad a participado en pruebas de parches, etc. (ver 

Anexo N°5),  y para la participación del test de irritabilidad se realiza una  valoración  
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a través de un cuestionario  para la irritación de la piel en humanos  antes de comenzar 

su participación en el estudio, deben proporcionar al investigador una carta informado  

por escrito su consentimiento para participar voluntariamente en la prueba, se trabajó 

con 10 voluntarios. 

3.5.2 Procedimiento 

  La piel se limpia con PREP PAD (alcohol isopropílico al 70%), previo a la 

aplicación de los parches. 

 Se coloca 0,3 g de la loción o crema con aceite esencial de Ocotea quixos 

(Isphingo) al 0.4 % en un parche de papel filtro marca Whatman de 1.5cm x 1.5 

cm; fijados en la piel con cinta adhesiva hipo alergénica marca hansaplast, se 

debe tenerse cuidado de no aplicar una cantidad excesiva de la sustancia, ya que 

podría escurrir o abarcar un área mayor que la del parche.  

 Los parches son aplicados en la superficie lateral del brazo entre el hombro y el 

codo, en una posición relajada, los sitios de prueba son marcados con 2 puntos 

arriba y 1 abajo (colocar la crema y la loción) con una solución al 0,5% de 

violeta de genciana, para que localización del sitio de aplicación sea claramente 

visible para las subsecuentes evaluaciones y nuevas replicaciones del parche 

que permite utilizar el mismo sitio a lo largo de la fase de inducción del estudio. 

 

 La manera de colocar el parche en el brazo se realiza mediante una aplicación 

desde la parte inferior presionando de abajo hacia arriba para que salga el aire; 

se realiza una leve presión con los dedos para una mejor distribución de la 

loción o crema y se le sujeta con el micropor marca hansaplast.  

 Los parches se aplican 3 veces, 24, 48 y 72 horas. 
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Se realiza el siguiente proceso de evaluación: 

Primer día: Se aplica los parches y se mantienen en su lugar cubriendo con material 

adhesivo como micropore. Dicho material debe colocarse de manera que se ejerza igual 

presión sobre todo el parche. 

Segundo día: Se instruye al voluntario para que él mismo se retire el parche y 

elimine cualquier residuo de la sustancia de prueba utilizando una toalla o un trozo de 

algodón húmedo. 

Tercer día: Se utiliza una fuente de luz luminosa, artificial; de ser necesario, 

auxiliarse con una lente de aumento. Al terminar la evaluación se aplica el siguiente 

parche.  

Escala de Evaluación. – Los participantes voluntarios son evaluados por la misma 

persona durante toda la prueba. 
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Tabla 6. Escala de Evaluación del Test de Irritabilidad. 

Escala de Evaluación  

0 No se presenta reacción visible en la piel 

˃0 y≤ 1     Eritema ligero definido, sin erupciones ni grietas, en la piel o bien 

ausencia de eritemas con presencia de resequedad 

˃1 y≤ 2 Eritema moderado, puede presentarse algunos pápulas o fisuras   

profundas y presentarse  eritema moderado o severo 

˃2 y≤ 3 Eritema severo(color rojo brillante), pueden presentarse pápulas 

generalizadas o eritema severo con edema ligero (bordes bien definidos 

y elevados) 

˃3 y≤ 4 Vesículas generalizadas o eritema moderado o severo o edema que se 

extiende más allá del área del parche. 

Fuente: Norma Mexicana 1993. 

Si se presenta una irritación excesiva (calificación >2) en la primera evaluación, para 

las aplicaciones subsecuentes debe disminuirse la concentración de la sustancia de 

prueba a la mitad, reaplicando el parche en la parte anterior al sitio inicial de aplicación 

si se requiere. El tercer sitio se elegirá en la parte posterior al sitio inicial. En el caso de 

que obtenga una calificación de 3 o más, no se reaplica parche y se coloca una 

calificación de 3 para las evaluaciones restantes, y cualquier sujeto que falte a una 

aplicación o evaluación debe ser eliminado del estudio. 

Para finalizar el estudio se determinó el Promedio de Irritabilidad Primaria (PIP), 

después que han completado todas las sesiones de evaluación se suman las 

calificaciones obtenidas por día y se dividen entre el número total de sujetos, el 

promedio de estas calificaciones es el índice de irritación promedio final. 

Criterios de aceptación: Los productos que tengan una calificación menor o igual 

a 1,5 serán aceptados como productos aptos para uso humano. 
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3.6  Evaluación de la Elasticidad y Firmeza de la piel 

El cutómetro MPA 580 es un dispositivo comercial ampliamente reconocido en la 

literatura para la medición de las propiedades biomecánicas de la piel.(Leyva-Gómez, 

Zacáula-Juárez, Álvarez-Camacho, Tolentino-Bazán, & Morales-García II, 2017). Su 

principio mecánico radica en la succión de la medida, la superficie de la piel será 

absorbida en un agujero pequeño del diámetro de 2mm con una presión de vacío 

exactamente definida. La óptica de medición integrada (lente óptica) es capaz de medir 

la profundidad de absorción de la piel en la sonda. piel succionada interferirá el patrón 

de dispersión entre los prismas convirtiendo, los cambios de la intensidad de luz en 

milímetros de succión(Dobrev, 2014). 

El equipo funciona a través de un Software que controla algunos de los parámetros 

como: la capacidad de succión de la piel (presión de aire negativa), su velocidad de 

incremento o disminución, duración de la succión y relajación y el número de ciclos de 

registro durante una medición.  
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Ilustración 3. Principio de medición del cutometer 

Fuente: (Leyva-Gómez, Zacáula-Juárez, Álvarez-Camacho, Tolentino-Bazán, & Morales-GarcíaII, 2017 

3.6.1 Metodología  

El método de medición que se utilizó es la medición con presión negativa constante; 

para el desarrollo de estos análisis se utilizan varios parámetros como: “Parámetros 

R” que permiten una gran cantidad de cálculos diferentes después de la medición 

teniendo una relación entre el tiempo de succión y el tiempo de apagado.(Ryu, et al., 

2008), y  los parámetros F se encuentran relacionados con la firmeza frente a la succión 

y relajación (F0 y F1). 

Para proceder a realizar las mediciones el sujeto participante necesita por lo menos 

20 minutos para aclimatarse; la circulación sanguínea tiene que volverse a la normalidad 

después de una posible tensión física que puede influir en las medidas de elasticidad, y 

las mediciones deben realizarse bajo las mismas condiciones de ambiente temperatura 

deben ser constantes de 20 a 22° C. y la humead de 40 a 60%. 
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La sonda se debe aplicar a la piel en un ángulo recto, evitando presionar con 

demasiada fuerza sobre la piel ya que puede conducir a una circulación sanguínea 

alterada influyendo en la medición (-). Después de la medición aparece una curva en el 

sistema de coordenadas en el monitor que muestra la profundidad de penetración de la 

piel en la sonda y la relajación en 1/10 mm. 

Tabla 7. Parámetros de evaluación utilizados en el Cutómeter. 

Parámetro

s Relativos  

P. 

Absolutos 

Unidade

s  

  Descripción 

R0  .= Uf mm Mm Máxima deformación de la piel 

(extensibilidad) 

R1 .= Uf-Ua Mm Capacidad de  la piel para 

recuperar su estado original  a un 

tiempo definido t.  

R2 .= Ua/Uf % Proporción de la retracción final a 

un tiempo t con respeto a la 

deformación máxima (elasticidad 

total) 

R5 .= Ur/Ue % Proporción de la región elástica 

perteneciente a la fase de 

relajación con respecto a la región 

elástica de la fase de succión 

(elasticidad neta) 

R6 .= Uv/Ue % Proporción de la región visco 

elástica con  respecto a la elástica 

Fuente: (Leyva, et al, 2017). 

Para R0 (extensibilidad) es el valor máximo de la deformación de la piel, R2 y 

R5 parámetros relacionados con la elasticidad neta y bruta, en tanto que R2 (% 

Restitución), R5 (Elasticidad Neta) con R7 (Elasticidad) existe alta correlación ya 
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que mientras más cercano es el valor a 1, menos elástica es la piel ya que considera 

la relación entre la capacidad de recuperación elástica más la viscosa versus la 

elasticidad, Para R6 (Visco-elasticidad) referente a la visco-elasticidad donde el 

menor valor se refiere con mayor elasticidad al no registrar correlación con ninguna 

de las otras variables, será parte del análisis.  

F0 (Elasticidad) no registra correlación con ninguna de las otras variables por tanto 

será considerada como indicador, mientras más cercano a cero es el valor, más elástica 

es la piel y para F1 (Elasticidad) es un parámetro relacionado con la firmeza frente a la 

succión y la relajación.   

3.6.2. Procedimiento  

Las medidas se toman mediante un equipo no invasivo (Cutometer), al inicio del 

estudio a los 28 y 56 días. El producto debe ser aplicado todas las noches, previa 

limpieza facial habitual; además se procede a entregar a cada sujeto en estudio una funda 

que contiene las cucharas dosificadoras, protocolo de aplicación y producto en estudio 

(ver Anexo N° 6).  

3.7. Análisis de Resultados: Estadística Infostat. 

El infostat es un programa estadístico que ofrece una interfaz avanzada para el 

manejo de datos basada en una planilla electrónica. 

El diseño completamente al azar (DCA), se utiliza para comparar dos o más 

tratamientos, dado que sólo consideran dos fuentes de variabilidad: los tratamientos y 

el error aleatorio. A este estudio se lo llama completamente al azar porque a todas las 

corridas experimentales se realizan en orden aleatorio completo; en este estudio se hacen 

un total de 72 pruebas, éstas se corren al azar, de manera que los posibles efectos se 
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vayan repartiendo equitativamente entre los tratamientos(Gutiérrez Pulido & Vara 

Salazar, 2008). 

3.7.1 Metodología 

Se considera los siguientes factores: 

 

• Forma cosmética (2x): loción y crema 

• Concentración (2x): con activo y sin activo 

• Tipo de Envejecimiento(2x): 30-44 años y 45 a 55 años 

• Repeticiones: 3 sujetos en estudio por tratamiento con un total de 24 

participantes. 

• Zona de estudio: 3 (Derecho – Frente – Izquierdo)  

• Total, de observaciones: 72 (2 Forma cosmética x 2 Concentración x 2 edad (3 

sujetos/tratamiento x 3 zona de estudio). 

• Variables: 6 medidas x 3 fechas = 18 (R0, R2, R5, R6, F0, F1) x 3 Tiempos (0, 

28 y 56 días). 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

 

4.1 Formulación  

Las formulaciones desarrolladas (ver Anexos N° 7 y 8). en este estudio son: una 

loción y una crema, en las que se utilizaron una concentración de 0.4% de aceite esencial 

de Ocotea quixos (Isphingo) como activo natural, siendo definida esta concentración en 

base al estudio de evaluación sensorial; cuyos resultados se muestran en el literal 4.2 

Tabla 8. Fórmula empleada para la elaboración de la loción con aceite esencial con Ocotea quixos 

(Isphingo). 

N. Comercial N.  INCI % Función   

                             

                                 FASE A 

 

 

DC RM 2051 Sodium Polyacrylate (and) 

Dimethicone (and) 

 

2,5 

 

Emulsificante, 

agente espesante. Cyclopentasiloxane (and) 

Trideceth-6 (and) 

 PEG/PPG 18/18 

 

Dimethicone 

DC 556 Phenyl Trimethicone 5 Acondicionador de 

la piel 

 

Agua 

Desmineralizada 

Aqua c.s.p 

100 

Solvente 

FASE B 

Silicona          

Xiameter  DC 245 

Cyclopentasiloxano 3 Emoliente 
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Phenova Phenoxyethanol, Methylparaben, 

Ethylparaben, Propylparaben, 

Butylparaben, Isobutylparaben 

0,8 Conservante, 

emulsificante, 

agente espesante  

 

ACTIVO 

 

A.E. de Ocotea 

quixos (Isphingo) 

Ocotea quixos leaf oil 0,40% Activo 

OTROS COMPONENTES 

 

Fragancia  Fragrance c.s.p Aroma 
                                                                  Fuente: Autor  

A.E = Aceite esencial 

 

Tabla 9  Fórmula para la elaboración de una crema con aceite esencial de Ocotea quixos (Isphingo). 

 

 

10 

N. INCI % Función 

  

FASE A (FASE ACUOSA) 

 

  

 

Agua Desmineralizada Agua c.s.p 100 Solvente 

 

 FASE  B  (FASE OLEOSA)   

 

Aceite mineral  Paraffinum Liquidum. 3 Emoliente 

 

Estearato de  glicerilo Glyceryl stearate (Cithrol 40 GMS). 4 Emulsificante 

 

 

Ácido esteárico Stearic acid. 5 Emulsificante 

 

Alcohol cetílico Cetyl alcohol. 2,5 Viscosidad 

 

Manteca de cacao Theobroma cacao butter. 2 Emoliente 

 

Crodamol GTCC Caprylic/Capric triglyceride. 6 Emoliente 

 

Phenova Phenoxyethanol, Methylparaben, 

Ethylparaben, Propylparaben, 

Butylparaben, Isobutylparaben. 

0,8 Conservante 

 

 

 

Silicona Xiameter DC 

245 

Cyclopentasiloxano 3 Emoliente  
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               ACTIVO 

  

 

A.E.de Ocotea quixos 

(Isphingo) 

Ocotea quixos leaf oil 0,40% Activo 

 

  

COMP. ADICIONALES 

  

 

 

Fragancia  Fragrance c.s.p Aroma 

 

Trietanolamina  TEA c.s.p Regulador de 

p.H. 

 

Ácido cítrico  Citric acid c.s.p Regulador de p.H. 

 

Fuente: Autor 

4.2  Resultados de pruebas de preferencia  

La concentración aceptable del activo natural se definió en función de la prueba de 

preferencia sensorial del producto, realizada mediante una escala hedónica, los 

resultados, son producto del análisis estadístico – análisis de varianza – prueba de 

Duncan.  

A) Loción  

Tabla 10. Diseño experimental de presentación de las muestras en la prueba hedónica de la loción con 

aceite esencial de Ocotea quixos (Isphingo). 

Jueces W X Y Z  

1 W X Y Z 

2 Z W X Y 

3 Y Z W X 

4 X Y Z W 

5 W X Y Z 

6 Z W X Y 

7 Y Z W X 

8 X Y Z W 
Fuente: Autor 
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En el diseño balanceado, cada juez recibe las cuatro muestras para evaluar, pero 

cada muestra se presenta en todas las posiciones posibles, para evitar el sesgo por 

orden de evaluación 

 

Tabla 11. Concentración de aceite esencial de Ocotea quixos (Isphingo) utilizado para la formulación de 

loción. 

Símbolo                Concentraciones 

W    Loción   0,4% 

X    Loción  0,6% 

Y    Loción  0,8% 

Z    Loción sin activo 

 Fuente: Autor  

La evaluación del aroma se realizó en tres tiempos: 

 

1. Resultado del análisis sensorial al momento de destapar el producto (Aroma 

primario). 

 

        Tabla 12. Análisis de Varianza (sc tipo III-loción) al momento de destapar. 

F.V. SC F P-Valor 

Modelo 58,13 5,73 0,0035 

Tratamientos 58,13 5.73 0,0035 

Error 94,75   

Total 152,88   

Fuente: Autor 

 



 

 

73 

 

      Tabla 13. Test Duncan en la valoración del aroma al destapar el producto 

Tratamientos Muestra  Medias N .E.E. 

C  Z 7,25 8 0,65     A 

0.4% W 5,75 8 0,65     A   B 

0,6% X 4,63 8 0.65          B C 

0,8% Y 3,63 8 0,65         B C 

Fuente: Autor 

En el estudio realizado en el momento de destapar el producto para evaluar el 

“aroma primario”, el análisis de varianza determina que existe diferencia significativa 

entre las cuatro muestras presentadas (p˂0,05). El análisis de Duncan separa las 

muestras en cuatro grupos siendo la muestra mejor calificada (media 7,25) la muestra Z 

(loción sin activo), al no poder someter está muestra al estudio in vivo; se toma la 

segunda muestra mejor evaluada (media 5.75) que corresponde a la muestra W con 0.4% 

de activo de aceite esencial de Ocotea quixos (Ishpingo). 

2. La segunda evaluación de aroma se realiza a penas la loción se coloca en la piel 

del panelista.  

        Tabla 14. Análisis de Varianza (sc tipo III – loción) incorporada en la piel 

F.V.  SC F p- Valor 

Modelo  63,13 7,21 0,0010 

Tratamientos  63,13 7,21 0,0010 

Error  81,75   

Total  144,88   

Fuente: Autor 
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Tabla 15. Test Duncan en la valoración del aroma cuando la loción es incorporada en la piel 

Tratamientos Muestra  Medias N E.E. 

C Z 7,13 8 0,60    A 

0.4% W 4,75 8 0,60                B 

0,60% X 3,75 8 0.60                B 

0,80% Y 3,63 8 0,60                B  

Fuente: Autor 

En el estudio realizado a los dos minutos de abrir el recipiente e incorporarse la 

loción en la piel, el análisis de varianza determina que existe diferencia significativa 

entre las cuatro muestras presentadas (p˂0,05). El análisis de Duncan separa las 

muestras en cuatro grupos siendo la más significativa la de muestra mejor calificada 

(media 7,13) perteneciente a la muestra Z (loción sin activo), al no poder someter esta 

muestra al estudio in vivo; se toma la segunda muestra mejor evaluada (media 4,75) que 

corresponde a la muestra W con 0.4% de activo de aceite esencial de Ocotea quixos 

(Ishpingo). 

3. Resultado del análisis sensorial a los cinco minutos 

     Tabla 16. Análisis de Varianza (sc tipo III - loción) a los cinco minutos 

F.V. SC F P-Valor 

Modelo 67,75 5,56 0,0040 

Tratamientos 67,65 5,56 0,0040 

Error 

Total 

113,75 

181,50   

                                                                     Fuente: Autor  
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      Tabla 17. Test Duncan en la valoración del aroma a los cinco minutos 

Tratamientos Muestra  Medias N E.E. 

C Z 7,25 8 0,71 A 

0.4% W 4,88 8 0,71      B 

0,60% X 3,75 8 0,71      B 

0,80% Y 3,63 8 0,71      B 

Fuente: Autor 

 

En el estudio realizado después de cinco minutos de abierto el recipiente e 

incorporado a la piel, el análisis de varianza determina que existe diferencia 

significativa entre las cuatro muestras presentadas (p˂0,05). El análisis de Duncan 

separa las muestras en cuatro grupos siendo la más significativa la de muestra mejor 

calificada (media 7,25) perteneciente a la muestra Z (loción sin activo), al no poder 

someter esta muestra al estudio in vivo; se toma la segunda muestra mejor evaluada 

(media 4,88) que corresponde a la muestra W con 0.4% de activo de aceite esencial 

de Ocotea quixos (Ishpingo). 

 

B) Crema 
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      Tabla 18.  Diseño experimental de las muestras en la prueba hedónica de la crema con aceite 

esencial de Ocotea quixos (Isphingo). 

Jueces W X Y Z 

1 W X Y Z 

2 Z W X Y 

3 Y Z W X 

4 X Y Z W 

5 W X Y Z 

6 Z W X Y 

7 Y Z W X 

8 X Y Z W 

Fuente: Autor 

 

Tabla 19 Concentración de aceite esencial de Ocotea quixos (Isphingo) utilizado para la formulación de 

la crema 

Símbolo                Concentraciones 

W Crema 0,4% 

X Crema 0,6% 

Y 

Z 

Crema 0,8% 

Crema sin aroma 

Fuente: Autor 

       La evaluación del aroma se hace en tres momentos: 
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1. Resultado del análisis sensorial al momento de destapar el producto (Aroma 

primario). 

             Tabla 20 Análisis de Varianza (sc tipo III - crema) al momento de destapar el producto 

F.V. SC F P-Valor 

Modelo 16,25 2,85 0,0554 

Tratamientos 16,25 2,85 0,0554 

Error 

Total 

53,25 

69,50   

Fuente: Autor. 

 

   Tabla 21 Test Duncan en la valoración del aroma en el momento destapar el producto 

Tratamientos Muestra  Medias N E.E. 

C Z 5,00 8 0,49    A 

0.4% W 6,38 8 0,49    A   B 

0,6%                 

0,8% 

X 

Y 

5,38                       

6,75 

8 

8 

0,49    A   B  

0,49          B 

Fuente: Autor 

En el estudio realizado en el momento de destapar el producto para evaluar el “aroma 

primario”, el análisis de varianza determina que no existe diferencia significativa entre 

las cuatro muestras presentadas (p>0,05). El análisis de Duncan separa las muestras en 

cuatro grupos siendo la muestra mejor calificada (media 6,75) la muestra Y (crema con 

0,8% de activo), de aceite esencial de Ocotea quixos (Ishpingo).  La concentración 0,8% 

y sin activo son mejores aceptadas por el consumidor debido a que la formulación 
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cremosa contiene sustancias más emolientes y oclusivas que conserva mejor el olor de 

la crema (Ver Anexo N° 9,10,11). 

2. Evaluación el aroma de la crema al aplicarla en la piel 

Tabla 22  Análisis de Varianza (sc tipo III - crema) al aplicar la crema 

F.V. SC F P-VALOR 

Modelo 8,34 1,54 0,2265 

Tratamientos 8,34 1,54 0,2265 

Error 50,63   

Total 58,97   

Fuente: Autor 

Tabla 23 Test de Duncan en la valoración del aroma al aplicar la crema. 

Tratamientos Muestra  Medias N E.E. 

C Z 5,88 8 0,48    A 

0.4% W 6,88 8 0,48    A   

0,6%                 X 5,50             8 0,48    A 

0,8% Y 5,88 8 0,71    A       

Fuente: Autor  

 

En el estudio realizado después de aplicar la crema, el análisis de varianza determina 

que no existe diferencia significativa entre las cuatro muestras presentadas (p>0,05). El 

análisis de Duncan separa las muestras en cuatro grupos siendo la muestra mejor 
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calificada (media 6,88) la muestra W (crema con 0,4% de activo), de aceite esencial de 

Ocotea quixos (Ishpingo). 

3. Resultado del análisis sensorial a los cinco minutos 

                    Tabla 24. Análisis de Varianza (sc tipo III - crema) a los cinco minutos 

F.V. SC F P-VALOR 

Modelo 10,25 1,51 0,2329 

Tratamientos 10,25 1,51 0,2329 

Error 63,25   

Total 73,50   

Fuente: Autor  

       Tabla 25. Test de Duncan en la valoración del aroma a los cinco minutos 

Tratamientos Muestra  Medias N E.E. 

C Z 5,63 8 0,53    A 

0.4% W 6,25 8 0,53    A   

0,6%                 X 7,00                   8 0,53    A   

0,8% Y 5,63 8 0,53    A       

Fuente: Autor  

 

En el estudio realizado después de cinco minutos y de aplicar la crema, el análisis 

de varianza determina que no existe diferencia significativa entre las cuatro muestras 

presentadas (p>0,05). El análisis de Duncan separa las muestras en cuatro grupos siendo 
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la muestra mejor calificada (media 7,00) la muestra X (crema con 0,6% de activo) de 

aceite esencial de Ocotea quixos (Ishpingo). 

 

4.3 Resultados panel sensorial loción y crema 

 

Tabla 26. Test de Duncan en la valoración del aroma a los cinco minutos 

Aceite esencial Preferencia olor Preferencia al aplicarla   Preferencia 5 minutos 

 Ocotea quixos  (Ishpingo ) 0.4%- 0.6% 0.4% 0.4% 

Fuente: Autor  

 

Tabla 27 Resultado del panel sensorial de la crema. 

Aceite esencial Preferencia olor Preferencia al aplicarla  Preferencia 5 minutos 

 Ocotea quixos  

(Ishpingo ) 

0.4%-0.6%-

0.8% 

No hay diferencia          

significativa 

No hay diferencia 

significativa 

Fuente: Autor  

De acuerdo al análisis sensorial del Aroma, realizado con la técnica de la Escala 

Hedónica; se puede considerar que la concentración al 0.4% de Aceite Esencial de 

Ocotea quixos (Ishpingo) es la que mejor aceptación tiene por parte de los 

consumidores.  

 

 



 

 

81 

 

4.4  Diseño experimental 

 

El diseño experimental se realiza para determinar el número de sujetos que 

participarán en el estudio in vivo, se efectuó un diseño factorial jerárquico donde las 

clases de formulaciones y las concentraciones interactuaron dentro de los tipos de 

envejecimiento, se trabajaron con tres repeticiones por tratamiento dando un total de 24 

unidades experimentales. 

 

a) Forma Cosmética (F): 

                                      F1: Crema O/W                                         F2: Loción O/W 

b) Activo (A): 

                                      C1: Con activo                                            C2: Sin activo 

      c)  Edad (E): 

                                      E1: Edad 30-44 años.                                   E2: Edad 45-50 años. 
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Tabla 28. Tratamientos realizados con su respectiva codificación 

Tratamiento  Codificación                    Descripción  

T1  F1A1E1  

 

Crema con activo. Tipo de envejecimiento: II 

 (Edad 30-44 años).  

T2  F1A2E1  

Crema sin activo. Tipo de envejecimiento: II 

 (Edad 30-44 años).  

T3  F1A1E2  

Crema con activo. Tipo de envejecimiento: III 

 (Edad 45-50 años).  

T4  F1A2E2  

Crema sin activo. Tipo de envejecimiento: III  

(Edad 45-50 años).  

T5  F2A1E1  

Loción con activo. Tipo de envejecimiento: II 

 (Edad 30-44 años).  

T6  F2A2E1  

Loción sin activo. Tipo de envejecimiento: II  

(Edad 30-44 años).  

T7  F2A1E2  

Loción con activo. Tipo de envejecimiento: III 

 (Edad 45-50 años).  

T8  F2A2E2  

Loción sin activo. Tipo de envejecimiento: III  

(Edad 45-50 años).  

Fuente: Autor  
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F= Forma cosmética     A = Activo          E = Edad                                    T= Tratamiento 

4.5  Reclutamiento de sujetos voluntarios 

Una vez que se determinó el número de sujetos necesarios para realizar el estudio, 

el siguiente paso fue la selección de los sujetos voluntarios, se consideró los siguientes 

criterios de inclusión y exclusión. 

 Criterios de inclusión:  

 

1. Datos demográficos: 

 

1.1 Edad: Tipo II, Tipo III 

 

Tipo II: Arrugas al moverse, fotoenvejecimiento inicial o 

moderado, lentigos seniles iniciales, queratosis palpables, pero no 

visibles, arrugas al iniciarse al reír. 

 

Tipo III: arrugas en reposo, fotoenvejecimiento avanzado 

discromías, telangectasias, queratosis visibles, arrugas incluso sin 

gesticular 50 años de media. 

 

1.2  Género: Femenino 

 

 Criterios de exclusión:  

1. Datos demográficos 

1.1 Ocupación: Es excluyente cuando se realiza una actividad que 

implique uso frecuente de sustancias químicas. 

1.2 Gestación: Sí        Lactancia: Sí 
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2. Antecedentes y Hábitos personales 

2.1 Reacción de la piel luego de la exposición solar; se enrojece 

intensamente, descama intensamente, pero no se pigmenta. 

2.2 Utilización de protector solar: rara vez y nunca 

2.3 Habito de tabaquismo: siempre 

2.4 Tiempo de exposición solar habitual: más de 3 horas hasta 6 horas. 

2.5 Uso de cremas nocturnas: siempre y algunas veces. 

 

3. Antecedentes clínicos 

 

3.1 Uso de medicamentos: Siempre y frecuentemente 

3.2 Enfermedades que padece: Todas las mencionadas anteriormente. 

 

 

A cada sujeto se le asignó un tratamiento diferente, que se muestra en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 29 Reclutamiento de sujetos voluntarios con el código de la muestra 

NÚMERO 

CÓDIGO DEL SUJETO 

PARTICIPANTE TIPO DE TRATAMIENTO CÓDIGO 

1 9595 T1 F1A1E1 

2 1322 T1 F1A1E1 

3 7569 T1 F1A1E1 

4 1486 T2 F1A2E1 

5 6579 T2 F1A2E1 

6 5604 T2 F1A2E1 

7 6719 T3 F1A1E2 

8 2535 T3 F1A1E2 

9 5238 T3 F1A1E2 

10 6918 T4 F1A2E2 

11 8821 T4 F1A2E2 

12 7241 T4 F1A2E2 

13 2234 T8 F2A1E1 

14 1413 T5 F2A1E1 

15 5857 T5 F2A1E1 

16 0,007 T6 F2A2E1 

17 2234 T6 F2A2E1 

18 5250 T6 F2A2E1 

19 1587 T7 F2A1E2 

20 2718 T7 F2A1E2 

21 2549 T7 F2A1E2 

22 7014 T8 F2A2E2 

23 1003 T8 F2A2E2 

24 1314 T5 F2A2E2 

    

Fuente: Autor  
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F= Forma cosmética                                     A = Activo     

E = Edad                                                       T= Tratamiento 

Código del Sujeto Participante: cuatro últimos dígitos de la cédula. 

 

4.6 Resultados del test de irritabilidad cutánea  

 

Se aplica la Norma Oficial Mexicana Nom-039-SSA1-1993, Bienes y Servicios. 

Productos de Perfumería y Belleza. Determinación de los índices de irritación ocular, 

primaria dérmica y sensibilización, para comprobar el efecto que tiene en la piel las 

formulaciones desarrollas, se obtuvieron los siguientes resultados. 
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Tabla 30. Resultados del Test de Irritabilidad de la loción elaborada con aceite esencial de Ocotea 

quixos (Isphingo). 

   24 horas 48 horas   72 horas  

 

Código 

del Sujeto  

1ER 

PARCHE 2PARCHEE 3ER PARCHE OBSERVACIONES 

N° S 

POSICION  

MUESTRA E E E  

1 1 C1H2 0 0 0  

2 2 C2H1 0 0 0  

3 3 C1H2 0 0 0  

4 5 C2H1 0 0 0  

5 6 C1H2 0 0 0  

6 7 C2H1 0 0 0  

7 8 C1H2 0 0 0  

8 9 C2H1 0 0 0  

9 10 C1H2 0 0 0  

10 11 C2H1 0 0 0  

  PROMEDIO 0 0 0  

  PIP 0    

 
Fuente: Autor  

C1H2= Parche con activo a nivel de antebrazo (zona lateral). 

C2H1= Parche sin activo a nivel del antebrazo (zona lateral). 

PIP= Promedio de Irritabilidad Primaria.  
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Resultado: 0 (cero) de acuerdo a Norma Oficial Mexicana NOM-039-SSA1-1993 

establece que los productos que tengan una calificación menor o igual a 1,5 

serán aceptados como productos aptos para uso humano. (Ver Anexo N° 

12,13,14,15). 

Tabla 31. Resultados del Test de Irritabilidad de la crema elaborada con aceite esencial de Ocotea 

quixos (Isphingo) 

   24 horas 48 horas   72 horas  

 C.S.  1 PARCHE 2PARCHE 3 PARCHE OBSERVACIONES 

N°  P.M. E E E  

1 1 C1H2 0 0 0  

2 2 C2H1 0 0 0  

3 3 C1H2 0 0 0  

4 5 C2H1 0 0 0  

5 6 C1H2 0 0 0  

6 7 C2H1 0 0,5 0,5         Picazón 

7 8 C1H2 0 0 0  

8 9 C2H1 0 0 0  

9 10 C1H2 0 0 0  

10 11 C2H1 0 0 0  

  PROMEDIO 0 0,05 0  

  PIP 0,01666667    

Fuente: Autor 

C1H2= Parche con activo a nivel de antebrazo (zona lateral). 
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C2H1= Parche sin activo a nivel del antebrazo (zona lateral).  

C.S= Código del sujeto participante 

P.M= Posición de la muestra. 

PIP= Promedio de Irritabilidad Primaria.  

PIP: En este análisis se observó un resultado de 0.0166 de acuerdo a Norma Oficial 

Mexicana NOM-039-SSA1-1993 establece que los productos que tengan una 

calificación menor o igual a 1,5 serán aceptados como productos aptos para uso humano. 

Se observa la sensación de picor, posibilidad que los componentes de la crema son 

más oleosos que permiten mayor permeación cutánea. 

 

4.7  Resultados de la elasticidad y firmeza en la piel de los sujetos 

voluntarios 

A cada sujeto voluntario se entrega una loción o una crema únicamente con 

codificación y un protocolo de aplicación, la evaluación de elasticidad y firmeza se 

realiza mediante el uso del cutometer, al inicio del estudio día 0, a los 28 días y a los 56 

días de uso, la evaluación se realiza en tres puntos de la cara del sujeto voluntario, los 

puntos definidos son: frente y laterales (patas de gallo) derecha e izquierda.  

 

Los parámetros que se evalúan son los siguientes: 
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Tabla 32 Parámetros a evaluar en el Cutometer 

Parámetros a Evaluar Características 

  

R0 El valor debe disminuir para que la piel mejore la firmeza. 

R2 

Elasticidad bruta, mientras más se acerca a 1 es más elástica, a   mayor valor 

mayor elasticidad. 

R5 Elasticidad neta, un valor más cercano a 1 es mejor. 

R6 Visco elasticidad, mientras mayor sea el valor menor elasticidad. 

F0 Mientras más cercano a 0 más elasticidad. Firmeza por tiempo de succión. 

Fuente: Autor 

 

Se realiza el diseño experimental factorial 2x2x2 para establecer que variables de 

salida cumplen con el supuesto del modelo de la distribución normal aplicando la 

técnica de Shapiro-Wilks de acuerdo a que el valor de p < 0.05, los parámetros que 

cumplen son: 

             Tabla 33. Variables que cumplen con el supuesto de la Distribución Normal 

variable n Media  p 

T1R5X 72 0.77  0.0184 

T1R6X 72 0.52  0.2127 

T2R6X 72 0.49  0.0972 

T3R2X 72 0.73  0.4326 

Fuente: Autor  
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n=repeticiones                                                            p= nivel de significancia. 

 

El estudio se realiza en dos zonas: 

 

A) ESTUDIO EN LA FRENTE 

      Tabla 34 Prueba de hipótesis secuenciales relación con la frente 

Modelo Pruebas de hipótesis secuenciales Núm. DF  F-value p-value 

T1R5X ACTIVO  1 6,9  0.0183 

T1R6X EDAD 1 3,26 0,00897 

T1F6X ACTIVO  1 5,54 0,0317 

T1F0X ACTIVO  1 6,25 0,0236 

T2R5X ACTIVO  1 13,47 0.0023 

T2R6X ACTIVO  1 8,93 0.0087 

T3R2X PRESENTACION  1 8,27 0,011 

T3R2X ACTIVO  1 6,15 0,0246 

T3R5X PRESENTACION  1 5,14 0.0376 

T3F0X PRESENTACION  1 5,9 0.0273 

Fuente: Autor  

 

 

B) ESTUDIO EN LOS LATERALES.  
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Tabla 35. Prueba de hipótesis secuenciales relación con los laterales. 

Modelo Pruebas de hipótesis secuenciales Núm. DF  F-value P-value 

R0 EDAD  1 4,94 0,0321 

R0 TIEMPO 2 29,15 0,0149 

R0 EDAD:TIEMPO 2 29,15  0.0149 

R0 FORMA COSMETICA: ACTIVO 1 12,71 0,0005 

R0 FORM:ACTIVO:TIEMPO 2 11,6  <0.0001 

R2 TIEMPO 2 11,47 <0.0001 

R5 ACTIVO 1 6,37 0,0129 

R5 TIEMPO 2 5,34 0,006 

R5 EDAD:ACTIVO:TIEMPO 2 4,28 0,016 

F0 EDAD 1 6,58 0,0116 

F0 ACTIVO 1 7,05 0,009 

F0 TIEMPO 2 29,35 0.0001 

F0 EDAD:TIEMPO 2 4,75 0,0104 

F0 FORMA:ACTIVO 1 14,5 0,0002 

F0 EDAD:FORMA:TIEMPO 2 6,29 0,0025 

F0 EDAD: ACTIVO: TIEMPO 2 6,04 0,0032 

F0 FORMA:ACTIVO: TIEMPO 2 12,97  <0.0001 

F0  EDAD:FORMA:ACTIVO 1 9,66 0,0023 

F0  EDAD:FORMA:ACTIVO:TIEMPO 2 6,21 0,0027 

                                                                        Fuente: Autor  
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a) El estudio en la frente 

     En el análisis DCA para arrugas de frente, en R0 y F1 no se registran diferencias 

estadísticas para ninguna lectura relacionados con los parámetros de estudio; para R2 se 

observan diferencias únicamente para presentación en el T3 y significación estadística 

para su interacción con activo; R5 presenta diferencias en activo para T1 y T2, mientras 

que presentación en T3 no hay cambio; R6 únicamente para activo en T2; F0 es de 

comportamiento similar a R5 excepto que en T2 no existe diferencias estadísticas. En 

las siguientes tablas se consideran las medias obtenidas en los diferentes parámetros en 

la frente en donde la media con una letra común no son significativamente diferentes 

(p<= 0.05). Algunas fotografías de proceso realizado se pueden evidenciar en los 

Anexos N° 16,17,18. 

Tabla 36. Medias ajustadas y errores estándares para activo relacionado con la frente DGC (Alfa=0.05) 

para T1R5. 

PARAMETRO ACTIVO MEDIA E.E   

T1R5 SIN  0,86 0,04 A 

  CON 0,69 0,04            B 

Fuente: Autor  

Tabla 37 Medias ajustadas y errores estándares para activo relacionado con la frente DGC (Alfa=0.05) 

para T1F0. 

PARAMETRO ACTIVO MEDIA E.E   

T1F0 SIN  0,03 2.4E-03 A 

  CON 0,02 2.4E-03            B 

                                                                       Fuente: Autor  
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Tabla 38 Medias ajustadas y errores estándares para activo relacionado con la frente DGC (Alfa=0.05) 

para T2R5 

PARAMETRO ACTIVO MEDIA E.E   

T2R5 SIN  0,72 0,04 A 

  CON 0,52 0,04            B 

Fuente: Autor  

 

Tabla 39 Medias ajustadas y errores estándares para activo relacionado con la frente DGC (Alfa=0.05) 

para T2R6 

PARAMETRO ACTIVO MEDIA E.E   

T2R6 SIN  0,76 0,05 A 

  CON 0,55 0,05            B 

                                                                  Fuente: Autor  

Tabla 40. Medias ajustadas y errores estándares para presentación relacionado con la frente DGC 

(Alfa=0.05) para T3R2. 

PARAMETRO   PRESENTACION     MEDIA E.E   

T3R2 CREMA 0,75 0,02 A 

  LOCION 0,66 0,02            B 

                                                                     Fuente: Autor  

Tabla 41. Medias ajustadas y errores estándares para activo relacionado con la frente DGC (Alfa=0.05) 

para T3R5 

PARAMETRO ACTIVO MEDIA E.E   

T3R5 CREMA 0,7 0,05 A 

  LOCION 0,55 0,05            B 

                                                                        Fuente: Autor  
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Tabla 42. Medias ajustadas y errores estándares para activo relacionado con la frente DGC (Alfa=0.05) 

para T3F0 

PARAMETRO   ACTIVO MEDIA E.E   

T3F0 CREMA 0,03 2.5E-03 A 

  LOCION 0,02 2.5E-03            B 

                                                                            Fuente: Autor  

Para el estudio en la frente se realizó el análisis con el factor R2 y R5 (parámetro 

relacionado con la elasticidad neta y bruta; si el valor es más cercano a 1 posee mejor 

elasticidad. 

En el factor R2, se observa cambio estadístico en el tiempo (T2) de 56 días de 

aplicación, en la forma cosmética con activo se presenta los valores de p < 0.05. 

 

Tabla 43. Variables que se encuentran dentro de la distribución normal con relación al Factor R2T3. 

Variables F    P 

Forma Cosmética 8.27 0.0110 

Activo 6.15 0.0246 

Fuente: Autor  

Tabla 44. Variables que se encuentran dentro de la distribución normal con relación al Factor R5T3. 

Variables   F P 

Forma Cosmética 5,14 0,0376 

Fuente: Autor  

Los parámetros R2 y R5, que son evaluados en la frente existe diferencia estadística 

con un valor de p < 0.05; la crema con activo presenta mejores resultados en R2 y R5 
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que son parámetros relacionados con la elasticidad (neta y bruta respectivamente), al 

realizar el análisis de la distribución normal, se evidencia una interacción significativa 

entre la presentación y el activo. 

b)  El estudio en los laterales 

Para este estudio se evaluó el análisis con el factor R6 (Visco elasticidad, mientras 

mayor sea el valor menor elasticidad), mediante el diseño factorial 2x2x2, determinando 

que el factor estudiado no afecta el resultado final, debido a que el valor de p >0.05, los 

factores de: edad, forma cosmética y activo no están afectando a las características de 

la viscoelasticidad, pero debemos dar a conocer que si se analiza desde el punto de vista 

numérico se puede determinar que existe una variación en las medias, para explicar 

estos resultados se diseña un histograma que  determina los valores de media, dando a 

conocer que las medias de los resultados de acuerdo a la edad del paciente son diferentes 

con activo y sin activo.  

En las siguientes tablas se consideran las medias obtenidas en los diferentes 

parámetros, en la zona de los laterales se puede observar que las medias con una letra 

en común no son significativamente diferentes (p<= 0.05). 

 

Tabla 45. Resultado de la medición en los laterales en relación con la edad DGC (Alfa=0.05) para T3F0 

PARAMETRO EDAD MEDIA E.E   

T3F0 45-49 0.05 2.5E-03 A 

  30-44 0,03 2.5E-03            B 

Fuente: Autor  
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Tabla 46. Resultado de la medición en los laterales en relación con el activo DGC (Alfa=0.05) para 

T2F0 

PARAMETRO ACTIVO MEDIA E.E   

T2R0 SIN 0,07 0,01 A 

  CON 0,05 0,01            B 

Fuente: Autor  

 

Tabla 47. Resultado de la medición en los laterales en relación con el activo DGC (Alfa=0.05) para 

T2R2. 

PARAMETRO ACTIVO MEDIA E.E   

T2R2 SIN 0,78 0,02 A 

  CON 0,72 0,02            B 

                                                                    Fuente: Autor  

Tabla 48. Resultado de la medición en los laterales en relación con el activo DGC (Alfa=0.05) para 

T2R2 

PARAMETRO ACTIVO MEDIA E.E    

T2F0 SIN 0,03 2.1E-03 A  

  CON 0,02 2.1E-03            B  

                                                                 Fuente: Autor  

Para las arrugas laterales (patas de gallo), en las variables que se encontraron 

diferencias, la mayor parte de ellas presentan un efecto del activo seguido por la edad 

en un par de casos.  

No se observan diferencias estadísticas para R6 en ninguno de los tiempos; R0, R2 

presentan diferencia para activo en T2 y R0 se observa diferencia para edad en T3; F0 

es el más complicado en su interpretación ya que en T1 hay efecto de la edad y en T2 

efecto del activo y por último F1 presenta efecto en edad al T3.  
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Ilustración 4. Histograma, resultados de medición con el cutometer (parámetros R0, R2, R5, R6, F0) en 

la zona de la frente en el tiempo de 0, 28, 56 días respecto a la edad (30-44 y 45 a 50 años). 

Fuente: Autor  

T1: Tiempo 0 días                       T2: Tiempo 28 días                        T3: Tiempo 56 días           

En el estudio realizado en la zona de la frente, como se puede observar en la 

ilustración 4, en el parámetro R0 en los grupos de edad de E1(30-44 años) con una 

media de (0.03) y el grupo E2(45-50 años) con una media de (0.04) disminuyen en el 

tiempo T2 (28 días), de acuerdo a la bibliografía, el parámetro R0 debe disminuir para 

evidenciar una mejoría en la extensibilidad (máxima deformación de la piel) 
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considerando que el grupo E1(30-44 años) posee mejores características relacionadas 

con este parámetro respecto al  grupo E2.  

En los parámetros R2 y R5 relacionados con la elasticidad (neta y bruta) en la 

ilustración 4 se puede observar que los grupos: E1 (30-44 años) presentan una media de 

(0.64) y el grupo E2 (45-50 años) una media de (0.72), según la bibliografía R2 Y R5 

mientras los valores se acercan más a 1 la piel tiene mejor elasticidad, en este caso los 

grupos de edades de E2 (45-50 años) poseen mejores características. 

En el parámetro R6(Viscoelasticidad), en la ilustración 4 se puede observar que los 

grupos: E1(30-44 años) con una media de (0.54) y el grupo E2(45-50 años) con una 

media de (0.70) en el T1 a los 0 días, según la bibliografía R6, debe disminuir para 

mejorar la viscoelasticidad de la piel.  El grupo E1 (30-44 años) presenta mejores 

características visco elásticas. 

En el parámetro F0 (firmeza), en la ilustración 4 se puede observar que los grupos: 

E1 (30-44 años) poseen una media de (0.03), en los tres tiempos de estudio T1, T2, T3 

y el grupo E2 (45 a 50 años) con una media de (0.02999), según la bibliografía debe 

disminuir para mejorar las características relacionadas con el tejido de piel, 

considerando que las características de la firmeza en los dos grupos de edades son 

iguales.  
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Ilustración 5.  Histograma, resultados de medición con el cutometer (parámetros R0, R2, R5, R6, F0) en 

la zona de la frente en el tiempo de 0, 28,56 días respecto a la forma cosmética (loción y crema). 

Fuente: Autor  

T1: Tiempo 0 días                       T2: Tiempo 28 días                          T3: Tiempo 56 días           

 

En el estudio realizado en la zona de la frente se obtiene los siguientes resultados: 

El parámetro R0 en la ilustración 5 se puede observar que los grupos que se encuentran 

relacionados con la  forma cosmética:F1(crema) posee una  media de (0.14) al T1 y a 

los 28 días una media de (0.04) según  la bibliografía el parámetro R0 debe disminuir 

para evidenciar una mejoría en la extensibilidad de la piel, considerando que la crema 

mejora las características a los 28 días y se mantiene a los 56 días, en relación con  F2 

(loción) el parámetro R0 a los 0 días posee una media de (0.05) y a los  28 días una 

media de (0.03), mejorando  las características de la extensibilidad de la piel, al 
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comparar la loción con la crema mejores resultados posee la crema   por su poder 

oclusivo que posee.  

En el parámetro R2 y R5 (elasticidad neta y bruta) en la ilustración 5 se puede 

observar que los grupos relacionados con la forma cosmética: F1 (crema) se evidencia 

mejor tratamiento que F2 (loción) manteniendo la elasticidad y no mejorarla.  

En el parámetro R6 (viscoelasticidad) en la ilustración 5 se puede observar que F1 

(crema) al tiempo T3 (56 días) con una media de (0.53) y la loción con una media de 

(0.65), según la bibliografía debe disminuir para mejorar las características de la piel 

considerando que la crema posee efectos en la viscoelasticidad.  

En el parámetro F0 (firmeza) en la ilustración 5 se puede observar que las formas 

cosméticas: F1 (crema) la F2 (loción) no existe variación en las medias, manteniendo 

sus características relacionadas con este parámetro.   
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Ilustración 6. Histograma, resultados de medición con el cutometer (parámetros R0, R2, R5, R6, F0) en 

la zona de la frente en el tiempo de 0, 28, 56 días con relación al activo (con activo y sin activo). 

Fuente: Autor  

 

C1: Con activo                         C2: Sin activo 

T1: Tiempo 0 días                    T2: Tiempo 28 días                          T3: Tiempo 56 días       

 

En el estudio realizado en la zona de la frente como se puede observar en la 

ilustración 6, parámetros relacionados con los grupos de activo natural: C1 (con activo) 

posee una media de (0.04) y C2 (sin activo) al T2 (28 días) con una media (0.03) 

existiendo una disminución del valor del parámetro R0 al T2 y manteniendo la 

extensibilidad de la piel al T3 y C2 (sin activo) se mantiene, no hay variación. 

En los parámetros R2 y R5 (elasticidad neta y bruta) según la ilustración 6 

relacionados con el activo natural, los grupos: C1 (con activo) posee una media de (0.78) 
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en un tiempo de T2 (28 días) en relación a C2 (sin activo), su valor incrementa 

mejorando la elasticidad neta de la piel en R2, y con R5 se mantiene la elasticidad bruta. 

En R6 (viscoelasticidad) según la ilustración 6 parámetros relacionados con el activo 

natural los grupos de C1 (con activo) posee una media (0.64) a T2 (28 días) que ha 

disminuido en relación al tiempo inicial mejorando las características visco elásticas de 

la piel, se concluye que la presentación con activo es mejor que la de sin activo. 

El parámetro F0 relacionado con la firmeza de la piel se puede observar que en la 

ilustración 6, se mantiene la firmeza de la piel en los tres tiempos al T1 (0 días), T2 (28 

días) y al T3 (56 días.) 

ESTUDIO EN LOS LATERALES 

Al considerar las arrugas presentes en la zona de los laterales, se observan resultados 

en la variación del tiempo para los parámetros R0, R2, R5, F0, siendo el descenso 

significativo en las dos lecturas (T2 y T3) respecto al T1; la no presencia de Activo es 

diferente para R5 y F0, también registrando diferencia para edad, R6 no presenta 

diferencias para los factores en estudio. A continuación, se presenta los gráficos que 

representas estos resultados obtenidos tanto en relación de la edad, presentación y la 

utilización de activo. 
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Ilustración 7. Histograma, resultados de medición con el cutometer (parámetros R0, R2, R5, R6, F0) en 

la zona de la frente en el tiempo de 0,28,56 días con relación a la edad (30-44años y 45 a 50 años). 

 

LD: Lado derecho                     LI: Lado izquierdo 

                                                                                                                                                             

T1: Tiempo 0 días                     T2: Tiempo 28 días                        T3: Tiempo 56 días 
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Ilustración 8. Histograma, resultados de medición con el cutometer (parámetros R0, R2, R5, R6, F0) en 

la zona de la frente, en el tiempo de 0, 28, 56 días con relación a la forma cosmética (loción y crema). 

Fuente: Autor  

LD: Lado derecho                                                                          LI: Lado izquierdo                                                                                                             

T1: Tiempo 0 días                    T2: Tiempo 28 días                       T3: Tiempo 56 días      
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Ilustración 9. Histograma, resultados de medición con el cutometer (parámetros R0, R2, R5, R6, F0) en 

la zona de la frente en el tiempo de 0,28,56 días con relación a la forma cosmética (loción y crema). 

Fuente: Autor  

LD: Lado derecho                                                                                LI: lado Izquierda                                                                                                                           

T1: Tiempo 0 días                      T2: Tiempo 28 días                        T3: Tiempo 56 días     
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ESTUDIO DE LOS LATERALES EN RELACION CON LA EDAD 

 

En el estudio realizado en la zona de los laterales como se puede observar en la 

ilustración 7, en el parámetro R0  relacionado con el  grupos de la  edad: E1(30-44 años) 

con una media (0.06)  y el grupo E2 (45-50 años) con una media  (0.069) son valores 

que han disminuido en el tiempo T2 (28 días) de acuerdo a la bibliografía el parámetro 

R0 debe disminuir para evidenciar una mejoría en la extensibilidad, considerando que 

el grupo E1 (30-45  años) posee mejores características de la piel relacionados a este 

parámetro, pudiendo observarse  mejores resultados al lado izquierdo.  

En los parámetros R2 y R5 (elasticidad neta y bruta) se puede observar que en la 

ilustración 7 los grupos de la edad:  E1 (30-44 años) existe un incremento en sus medias 

en los tres tiempos (T1, T2, T3), en el lado derecho y lado izquierdo mejorando la 

elasticidad neta de la piel en relación al grupo E2 (45-50 años). 

En el parámetro R6(viscoelasticidad), según la bibliografía debe disminuir para 

mejorar las características de la piel, en el tiempo T3 (56 días) se observa una mejoría 

en el lado derecho y lado izquierdo de la cara se puede evidenciar mejor en el grupo de 

estudio de E1 (30-44 años). 

 En el parámetro F0, relacionado con la firmeza, según la bibliografía debe disminuir 

para mejorar las características de la piel, a lado derecho y lado izquierdo   existe una 

disminución mejorando la firmeza de la piel en el T3 (56 días). 
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ESTUDIO DE LOS LATERALES EN RELACION CON LA PRESENTACION 

 

En el estudio realizado en la zona de los laterales como se puede observar en la 

ilustración 8 que: en el parámetro R0 en los grupos F1 (crema) las medias disminuyen 

en función del tiempo a los 28 y 56 días   en el lado derecho y el lado izquierdo, teniendo 

mejores resultados con la crema que la loción. 

En el parámetro R2 y R5 relacionados con la elasticidad (neta y bruta) los parámetros 

de R2 y R5 relacionados con la presentación no existe cambios en R2, pero en R5 

existen un leve incremento en las medias en relación del tiempo mejorando la elasticidad 

bruta de la piel.  

En el parámetro R6 relacionado con la viscoelasticidad según la bibliografía debe 

disminuir para mejorar las características de la piel, en el tiempo T3 (56 días) se observa 

una mejoría en el lado derecho y lado izquierdo de la cara con el parámetro relacionado 

con la viscoelasticidad, la mejoría se puede evidenciar mejor en el grupo de estudio de 

E1 (30-44 años). 

 En el parámetro F0 relacionado con la firmeza, según la bibliografía debe disminuir 

para mejorar las características de la piel, a lado derecho y lado izquierdo   existe una 

disminución mejorando la firmeza en el T3 (56 días), y F2 (loción) se mantiene.  

ESTUDIO DE LOS LATERALES EN RELACION CON EL ACTIVO  

En el estudio realizado en la zona de los laterales como se puede observar en la 

ilustración 9 que: en el parámetro R0 en los grupos C1(con activo) las medias 

disminuyen en función del tiempo a los 28 y 56 días   en el lado derecho y el lado 

izquierdo, mejorando las características de la piel con la aplicación del cosmético con 

activo. 
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En el parámetro R2 y R5 relacionados con la elasticidad (neta y bruta) los parámetros 

de R2 y R5 relacionados con la presentación no existen cambios en R2, y R5 las 

características de la elasticidad neta y bruta se mantienen.  

En el parámetro R6 relacionado con la viscoelasticidad según la bibliografía debe 

disminuir para mejorar las características de la piel, en el tiempo T1 (0 días), T2 (28 

días), T3 (56 días) se observa una mejoría en el lado derecho y lado izquierdo de la cara 

con el parámetro relacionado con la viscoelasticidad, y el grupo de estudio C2 (sin 

activo) se mantiene.  

En el parámetro F0 relacionado con la firmeza, según la bibliografía debe disminuir 

para mejorar las características de la piel, a lado derecho y lado izquierdo   existe una 

disminución mejorando la firmeza de la piel con C1 (activo).  

RESULTADOS GENERALES 

Los resultados que más se pueden destacar de esta investigación respecto a la 

evaluación de la eficacia cosmética de las formulaciones preparadas son aquellos 

relacionados con la variable de la edad, cabe recalcar que la capacidad de la deformación 

de la piel tuvo algunas variaciones debido a la zona de aplicación (frente y laterales). 

En la zona de la frente se obtuvo resultados positivos respecto a los parámetros R2 

(elasticidad neta), R5 (elasticidad bruta) y R6 (visco elasticidad), aplicando la crema 

con activo durante 28 días en el grupo de edad E1 (30 a 44 años), después de los 28 días 

de aplicación no se evidenció ninguna mejoría significativa. En los parámetros 

evaluados en la zona de los laterales, patas de gallo, (lado derecho y lado izquierdo), se 

obtuvo diferentes tipos de resultados, presentando en algunos parámetros evaluados 

mejoría a los 28 días de aplicación de las formas cosméticas con activo en los sujetos 

participantes de 40 a 50 años, F0 (firmeza) es el parámetro que mayor mejoría tuvo a 

los 28 días, mientras que el parámetro R2 (elasticidad neta) se obtuvo mejores 
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características a los 56 días de aplicación. No se evidencio cambios significativos en la 

medida del parámetro R0 debido a que sus resultados no mostraron diferencias en el uso 

de la forma cosmético o el grupo de edad que se evaluó.  

Luego del análisis detallado de cada uno de los parámetros evaluados con el 

cutometer los resultados  demostraron cambios  positivos en los valores en las zonas 

aplicadas (frente y laterales) en esta investigación sobre elasticidad y firmeza, se puede 

establecer que la capacidad de recuperación de la deformación de la piel varía de 

acuerdo a la zona de aplicación: frente y los laterales, forma cosmética (loción y crema), 

activo (con activo, sin activo) y rango de edad (30-44 años y de 45 a 50 años), 

demostrando la eficacia cosmética  con mejores resultados en la zona de la frente y 

laterales. 

El estudio realizado en la frente con el parámetro R0 demuestra una disminución de 

su valor mejorando la firmeza de la piel, en el primer grupo E1 de (30 a 44 años), debido 

a la presencia de líneas discretamente acentuadas sobre la piel con pequeños cambios 

de textura.  Y en los laterales se observó una diferencia significativa en el factor edad 

en el T2 (56 días), mejorando la firmeza de la piel en pacientes de 40 a 50 años de edad 

significativamente. 

En el análisis DCA para arrugas presentes en la frente se puede observar que los 

parámetros para R2 se observan diferencias estadísticas únicamente para presentación 

en el T3 (56 días) con un valor de p= 0.011 con relación a la forma cosmética y un valor 

de p= 0.0246 con activo con una media de 0.75 para crema y 0.66 para loción, y en  R5 

presenta diferencias en activo para T1(0 días) y T2 (28dias) y presentación en el tiempo 

T3(56 días) con un valor de p= 0.023, con una variación de medias de 0.70 para crema 

y 0.55 para loción, R6 únicamente para activo en T2 con un valor de p =0.0087, 

concluyendo que la crema con activo genera mejores resultados que la loción.  Para las 

arrugas laterales, en las variables que se encontraron diferencias, la mayor parte de ellas 



 

 

111 

 

presentan un efecto del activo seguido por la edad, se presenta diferencias estadísticas 

para activo y en el T3; en R2   presenta diferencias para activo en T2 y T3 con una media 

de 0.07 con activo y 0.05 sin activo, considerándose mejoría en las características de la 

piel.
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar esta investigación se puede concluir que: 

1.Se confirma la hipótesis planteada en el estudio, al existir cambios positivos en los 

valores de los parámetros evaluados de elasticidad y firmeza de la piel en los sujetos 

voluntarios participantes, las formulaciones elaboradas con aceite esencial de Ocotea 

quixos (Ishpingo) son eficaces disminuyendo la extensibilidad y mejorando las 

características viscoelasticidad de la piel. 

2. La incorporación de un aceite esencial en una formulación cosmética tiene como 

dificultad, la intensidad del aroma, en este caso concentraciones pequeñas de aceite 

esencial de Ocotea quixos (Ishpingo) de 0.4 al 1% causaba sensaciones no agradables 

al usuario, un estudio de preferencia permitió determinar una concentración que no 

interfiera con el estudio, la preferencia de una concentración al 0.4% en las dos formas 

cosméticas, permitirá asegurar que los consumidores utilicen el producto diariamente 

en busca de los resultados esperados. 

3. Al determinar los índices de irritación ocular, primaria dérmica y sensibilización 

mediante un estudio in vivo de sujetos participantes conforme a la aplicación de la 

Norma Oficial Mexicana Nom-039-SSAL-1993, bienes y servicios. Productos de 

perfumería y belleza, con la aplicación de la formula PIP (Promedio de Irritabilidad 

Primaria) se obtuvo que los valores son: para la crema 0,5 y en loción es 0 y estos no 

provocan ninguna reacción alérgica en la zona de la piel testeada y por tanto son inocuas 

al contacto dérmico.  
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4. Los parámetros que se evaluaron con el cutometer en la zona de los laterales y en 

la frente: R0 (extensibilidad; máxima deformación de la piel), R2(elasticidad neta), 

R5(elasticidad bruta), R6 (viscoelasticidad), F0 (firmeza), los resultados fueron 

diferentes; en la zona de los laterales (patas de gallos) existe mejoría en la aplicación 

del cosméticos con activo, optimizando la firmeza en un tiempo de estudio de 28 días y 

manteniendo esta elasticidad en el tiempo de 56 días, en relación con la frente la 

aplicación del cosmético obtuvo mejores resultados en la extensibilidad, elasticidad 

neta, elasticidad bruta, viscoelasticidad, y firmeza de la piel, en los 28 días de aplicación 

y manteniendo sus características a los 56 días de estudio. esto es debido a que grosor 

de la piel es diferente en las zonas estudiadas, la que conforma el contorno de los ojos 

es extremadamente fina con una baja dotación de fibras de colágeno, sumamente 

elástica que se distiende con facilidad, y en la zona de la frente la piel más gruesa, y 

menos elástica.  

5. De acuerdo al análisis estadístico realizado, con un nivel de confianza del 95% 

que al iniciar el tratamiento y luego de 28 días existieron diferencias significativas en 

los valores promedio de los parámetros evaluados (R2 y R5), por lo tanto, desde el punto 

de vista estadístico (p=0.011 en forma cosmética) (p=0.0246 con activo) y en R5 (activo 

y tiempo p=0.0047) puede concluirse que las formulaciones cosméticas  aplicadas en la 

frente permitieron obtener buenos resultados en lo que respecta a mejorar la 

viscoelasticidad. 

6. Los parámetros evaluados en la zona de la frente que evidenciaron mejoría fueron: 

R2 (elasticidad neta) y R5 (elasticidad bruta) y R6 (viscoelasticidad), con la aplicación 

de la crema con activo, evidenciando cambio a los 28 días de su aplicación. El factor F0 

(firmeza) también presento mejoría en esta zona luego de la aplicación de la loción con 

activo a los 28 días, con un nivel de confianza del 95%. 
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7. Los parámetros evaluados en la zona de los laterales, patas de gallo, (lado derecho 

y lado izquierdo), proporcionó como resultado una diferencia significativa a los 28 días 

de aplicación de las formas cosméticas con activo en los sujetos participantes de 40 a 

50 años de edad, los parámetros que evidenciaron mejores cambios en esta zona son: 

R2 (elasticidad neta) a los 28 y 56 días de tratamiento, y F0 (firmeza) de igual forma, 

con un nivel de confianza del 95% 

8. En ciertos parámetros como: en R0 los valores varían positivamente en el tiempo 

de estudio desde T1 (0 días) a T2 (28 días) al obtener las medias ajustadas y errores 

estándares para tiempo en los laterales se pudo observar que T1 (0.12), T2 y T3 (0.06) 

mejorando las características de la piel en los primeros 28 días de estudio y 

manteniéndose en el tiempo T (56 días), lo mismo sucede con R2.  

9. La importancia de conocer el protocolo de aplicación del producto tiene como 

finalidad mejorar la absorción del cosmético, en este caso el producto utilizado en el 

rostro precisó de una limpieza previa y ser colocado en las noches en la piel relajada, 

a nivel del contorno de los ojos, se debe realizar con el dedo corazón y anular 

ejerciendo una menor fuerza dando un suave masaje en sentido del lagrimal a las 

sienes y en la frente desde el centro a los laterales. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es importante que al medir los parámetros con el Cutometer se trate de tomar puntos 

de medición semejantes en todo el grupo de voluntarios participantes, ya que el 

tratamiento de diferentes puntos de la zona estudiada, provoca que las medidas difieran 

en gran magnitud.  

 

En función a los resultados de la primera medición es recomendable utilizar el 

Mexameter, debido a que al aplicar las formulaciones en los sujetos voluntarios 

participantes se observó disminución de pigmentación en la piel, parámetro que puede 

ser evaluado en futuras investigaciones.  

 

Los criterios de inclusión y exclusión de los sujetos participantes en el estudio 

pueden variar dependiendo las zonas que se necesitan evaluar para la investigación.  Es 

necesario trabajar con un grupo homogéneo de sujetos voluntarios respecto a la 

elasticidad y firmeza de la piel en las zonas estudiadas, incluyendo en el reclutamiento 

la medición con el Cutometer.  

 

 En base a investigaciones en el Ecuador que posee un gran potencial de aceites 

esenciales en el mercado, además de tener una gran biodiversidad, es importante que se 

trabaje con estos activos naturales para poder mejorar e incentivar a la producción de 

cosméticos en el país, encaminada a llegar a estándares de calidad que permitan a los 

productos cumplir con las exigencias de un mercado muy atractivo y exigente. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Ficha técnica del   Ocotea quixos (Ishpingo). 
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Autor: Ficha técnica Chankuap. 
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Anexo 2. Prueba de evaluación sensorial- escala Hedónica de 9 puntos 
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Anexo 3 Información del estudio y ficha de reclutamiento sujetos voluntarios de 

estudio. 

I. Parte: Consideraciones del Proceso 

 

1.-  Localización   y Atracción de Candidatos 

Se lo realiza mediante BUSQUEDA DIRECTA 

 

     La adhesión de los candidatos es VOLUNTARIA, previo el entrevistador informará 

de forma clara que el proceso de reclutamiento se lo está realizando para un ESTUDIO 

DE EFICIENCIA COSMÉTICA mediante la utilización de técnicas o productos no 

invasivos que no representan peligro para la integridad del sujeto participante con 

posibles beneficios que involucra mejorar apariencia cutánea. 

Se garantiza la existencia y aplicación de procedimientos de garantía de la 

confidencialidad de la información obtenida. 

 

2.- Evaluación de los Candidatos  

 

Papel del evaluador 

 

a) El evaluador debe asumir la responsabilidad del proceso de evaluación. 
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b) El evaluador debe tomar en cuenta los posibles conflictos de intereses que 

puedan existir. 

c) La evaluación se lleva a cabo en una situación interpersonal. El evaluador debe 

tratar al candidato con imparcialidad y con respeto. 

d) El evaluador debe identificar y discutir los asuntos importantes sólo con las 

personas participantes en el proceso de evaluación 

e) Durante todo el proceso, el evaluador debe valorar las posibles consecuencias 

positivas y negativas (impacto adverso) así como los efectos colaterales de la 

evaluación para el cliente y para su entorno social. 

f) El proceso de evaluación debe ser lo suficientemente explícito como para que 

pueda ser reproducido o valorado, así como para que pueda quedar constancia 

del mismo. 

g) El evaluador debe optimizar la justificación, utilidad y calidad del proceso, así 

como vigilar las condiciones que puedan distorsionarlo. 
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Anexo 4 Cuestionario de selección proceso de reclutamiento criterios de inclusión – 

exclusión. 

| 

1.- IDENTIFICACION. 

 

 

NOMBRE: 

____________________________________________________________ 

CI: 

_______________________________________________________________

____ 

 

2.- DATOS DEMOGRÁFICOS  
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EDAD (años) __________________________________________________ 

 

 Tipo II      Tipo III 

GÉNERO: 

______________________________________________________________ 

OCUPACIÓN: 

__________________________________________________________ 

ESTADO DE GESTACIÓN   SI    NO   

PERIODO DE LACTANCIA   SI    NO   

 

3.- EVALUACION CLINICA 

ARRUGAS 

1. Arrugas en movimiento.  

2. Ítem 1 MAS  arrugas finas en parpado inferior y surcos nasogenianos 

levemente pronunciados. 

 

3. Ítem 2 MAS arrugas en reposo y surcos nasogenianos moderadamente 

pronunciados. 

 

4.   

5. Ítem 4 MAS cutis romboidal y surcos marioneta intensamente 

pronunciados. 

 

4.- ANTECEDENTES Y HABITOS PERSONALES 

REACCIÓN DE LA PIEL LUEGO DE LA EXPOSICIÓN SOLAR 
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1. No se enrojece, no se pigmenta, no descama.  

2. Se pigmenta levemente, se enrojece moderadamente y descama 

mínimamente. 

 

3. Se enrojece  intensamente, descama intensamente, pero no se pigmenta.  

UTILIZA PROTECTOR SOLAR 

1. Siempre (todos los días)  

2. Algunas veces (fin de semana)  

HABITO  DE TABAQUISMO 

1. Siempre (todos los días)  

2. Algunas veces (fin de semana )  

3. Rara vez ( en eventos sociales)  

4. Nunca  

HABITO DE LICOR 

1. Siempre (todos los días)  

2. Algunas veces (fin de semana )  

3. Rara vez ( en eventos sociales)  
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4. Nunca  

USO DE MAQUILLAJE 

1. Siempre (todos los días)  

2. Algunas veces (fin de semana )  

3. Rara vez ( en eventos sociales)  

4. Nunca  

TIEMPO DE EXPOSICION SOLAR HABITUAL 

1. Menos de una hora  

2. De una a tres horas al día  

3. Más de tres horas hasta seis horas  

USO DE CREMAS NOCTURNAS 

1. Siempre (todos los días)  

2. Algunas veces (dos a tres veces a la  semana )  

3. Rara vez ( dos o tres veces al año)  

4. Nunca  
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5.- ANTECEDENTES CLINICOS  

USO DE MEDICAMENTOS TÓPICOS O SISTEMICOS 

1. Siempre (todos los días)  

2. Frecuentemente (dos a tres veces a la semana )  

3. Algunas veces (de una a dos veces al mes  )  

4. Rara vez ( tres a  cuatro veces al año)  

5. Nunca  

ENFERMEDADES QUE HA PADECIDO O PADECE 

1. Diabetes  

2. Asma o Alergia respiratoria  

3. Desnutrición  

4. Dermatitis TÓPICA O ATÓPICA   

5. Lupus  

6. Eczema  

7. Psoriasis  
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8. Ninguna  

 

 

¿El voluntario es aceptado para la evaluación?   SI     NO  

 

CODIGO SUJETO VOLUNTARIO (cuatro últimos números de la cédula) 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------- 

Firma del investigador 

Fecha: 

 

 

CRITERIOS DE INCLUSION 

RESULTADOS 

DATOS DEMOGRAFICOS 
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EDAD: 30-60 Media entre envejecimiento II y Envejecimiento III 

TIPO II. Formación de arrugas: 

Edad: 30-40 años 

b) Arrugas al mover 

c) Fotoenvejecimiento inicial o moderado 

d) Léntigos seniles iniciales 

e) Queratosis palpables, pero no visibles 

f) Arrugas iniciales al reír 

 

TIPO III. Arrugas en reposo: 

 

Edad: 50 años de media (entre 40 y 60 años en función del daño solar) 

 Arrugas abundantes 

 Fotoenvejecimiento avanzado 

 Discromías, telangiectasias 

 Queratosis visibles 

 Arrugas, incluso sin gesticular 50 años de media 

 

GÉNERO: Mujeres 

CRITERIOS DE INCLUSION  

DATOS DEMOGRAFICOS 

 Ocupación: Es excluyente cuando realiza una actividad que implique uso 

frecuente de sustancias químicas 

 Gestación: SI 

 Lactancia: SI 

http://www.iml.es/varices.html
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ANTECEDENTES Y HABITOS PERSONALES 

 REACCION DE LA PIEL LUEGO DE LA EXPOSICION SOLAR 

Se enrojece intensamente, descama intensamente, pero no se pigmenta 

 UTILIZA PROTECTOR SOLAR 

Rara vez y Nunca 

 HABITO DE TABAQUISMO 

Siempre 

 TIEMPO DE EXPOSICION SOLAR HABITUAL 

Más de tres horas hasta seis horas 

 USO DE CREMAS NOCTURNAS 

Siempre y Algunas Veces 

 

ANTECEDENTES CLINICOS  

 USO DE MEDICAMENTOS 

Siempre y Frecuentemente 

 

 ENFERMEDADES QUE PADECE 

Todas las mencionadas son excluyentes 
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Anexo 5 Cuestionario para la prueba de irritación en piel en humanos 

Participante No. ________ 

Nombre: ___________________________________Edad: _______Sexo(M/F): 

________ 

Por favor conteste "sí" o "no" a cada una de las siguientes preguntas: 

1. Ha padecido alguna vez padece cualquiera de los siguientes problemas de salud, si 

las padece actualmente describa las áreas afectadas 

Psoriasis: _________________________________________________ 

Eczema: __________________________________________________ 

Otros problemas de la piel: ____________________________________ 

Asma: _____________________________________________________ 

Enfermedad del heno: ________________________________________ 

Rinitis alérgica: ______________________________________________ 

2. ¿Padece Ud. asma severa? Sí _____ No _____ 

3. ¿Ha padecido alguna vez cáncer en la piel? Sí ____ No ____ 

¿Padece esta enfermedad actualmente? Sí ____ No ____ 
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4. ¿Ha visitado alguna vez a su médico con relación a alergias o a algún problema 

específico en la piel? Sí ____ No ____ ¿Lo padece actualmente? ____ ¿Cuál fue/es su 

problema? 

5. ¿Se encuentra usted usando algún medicamento con esteroides (administrado 

oralmente o aplicado como crema) en el tratamiento de alergia por contacto o erupciones 

en la piel?        Sí__ No __ 

6. ¿Se le están administrando inyecciones de insulina para el tratamiento de diabetes?             

Sí __ No___ 

7. ¿Ha tenido usted algún trasplante de órgano que requiera el uso de medicamentos 

inmunodepresores? Sí____ No ____ 

8. ¿Está usted recibiendo tratamiento para cualquier tipo de cáncer? Sí ____ No _____ 

9. Padece usted algún tipo de enfermedad de inmunodeficiencia (lupus, tiroiditis, etc.)  

Sí __ No __ 

10. ¿Ha participado usted alguna vez en una prueba de parche? Sí ____ No____ 

¿Cuándo? ______________ ¿Dónde? ________________ 

11. ¿Es usted alérgico a alguno de los siguientes productos? Sí No Mencione el nombre 

del producto 

Shampoos: ___________________________________________________________ 

Jabones de tocador: ____________________________________________________ 

Cremas de belleza: _____________________________________________________ 
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Perfumes: ____________________________________________________________ 

Lociones: _____________________________________________________________ 

Desodorantes/antitranspirantes: 

____________________________________________ 

Sombras para los ojos: ___________________________________________________ 

Bronceadores: 

__________________________________________________________ 

Depiladores: 

____________________________________________________________ 

Otros productos cosméticos: 

________________________________________________ 

12. ¿Se le han extirpado nódulos linfáticos axilares? Sí____ No _____ 

13. ¿Se le ha practicado mastectomía? Sí, lado derecho _____, Sí, lado izquierdo ____, 

Sí, ambos lados ____ No _____ 

14. Para ser contestada solamente para MUJERES: 

¿Está usted tomando actualmente pastillas anticonceptivas? Sí____ No _____ 

¿Está usted esperando bebé? Sí ___ No ___ ¿Está usted en periodo de lactancia? Sí 

__No __ 

¿Tiene usted antecedentes de trastornos mentales? Sí ____ No ____ 
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Firma ________________________ Fecha ______________________ 

_____________________________________________________________________

______ 

PARA SER LLENADO EXCLUSIVAMENTE POR EL EVALUADOR DEL 

CUESTIONARIO 

1. ¿Esta persona es elegible para participar en la prueba? 

Sí ____ No____ 

Razones: 

_________________________________________________________________ 

2. Comentarios 

Nombre  del 

evaluador____________________________________Firma____________________

__ 

Fecha__________________ 

 

Fuente: (COSMETICS et al., s/f) 
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Anexo 6 Protocolo de Aplicación de la Crema 

 

Fuente: Autor 
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Anexo 7 Elaboración de las emulsiones: Fabricación de la loción y crema 

 

 

                                                                     Fuente: Autor        

 

Anexo 8 Emulsiones elaboradas con aceite esencial al 0.4%, 0.6%,0.8% Ocotea 

quixos (Ishpingo) 

 

Fuente: Autor 
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Anexo 9 Evaluaciones a través de la escala Hedónica: Aroma primario y Aroma en la 

piel. 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

Anexo 10 Evaluación del aroma después de 5 minutos 

 

Fuente: Autor 
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Anexo 11 Formulación preparada al 0.4% de Aceite esencial de Ocotea quixos 

 (Isphingo) 

 

 

             

Fuente: Autor 
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Anexo 12 Aplicación de las emulsiones para determinar la irritabilidad cutánea 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                               Fuente: Autor 
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Anexo 13 Aplicación a nivel del antebrazo 

 

                               

Fuente: Autor 

Anexo 14 Aplicación por segunda vez las emulsiones 

 

Fuente: Autor 
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Anexo 15 . Evaluación de los resultados del test de irritabilidad. 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Anexo 16 Información del modo de aplicación de la crema. 

 

 

 

 

                        Fuente: Autor 
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Anexo 17 Utilización del electrodo del Cutometer. 

 

         

 

 

Fuente: Autor 
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Anexo 18 Resultados de una persona participante en el estudio a los 0, 28 y 56 días de 

aplicación 

 

   

                  0 días   de aplicación                                  28 días de aplicación 

                                       

                                                   56 días de aplicación. 

Fuente: Autor 
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GLOSARIO 

 

A 

Antineoplásica. -  Agente muy tóxico utilizado para inhibir el crecimiento de 

las células malignas, además conocidos como quimioterapia citotóxicos o 

quimioterápicos. (Tiziani, 2011)  

Atonía. -  El concepto de atonía se refiere a la carencia de fuerza o energía, suele 

emplearse en el ámbito de la medicina para aludir a la debilidad de los músculos o de 

los tejidos. (Johnson, 2011). 

 

C 

Claim. -  Es la información pública del contenido del producto, considerando 

sus propiedades y su eficacia, por ejemplo, la hidratación de la piel es el claim 

que es el  más empleado en productos de uso cosmético.(Draelos, 2014).  

Cromóforos. - Son todos aquellos compuestos que tienen electrones resonando 

a determinada frecuencia, absorben luz y al unirse refuerzan la absorción de 

radiación. (Quelca & Ovando, 2012) 

D 

Discromías. - Las discromías son enfermedades de la dermis, que producen 

alteraciones en la coloración de la piel, por causa de la melanina. Pueden 

producirse por exceso del pigmento melánico (Hipercromías: oscurecimiento de 

la piel), como por defecto (Hipocromías: aclaramiento de la piel) de la 
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pigmentación. Afectan tanto a hombres como a mujeres y se presentan a 

cualquier edad. (Fitzpatrick, 2010). 

E 

Elastosis Solar. - Fibras elastóticas solares grises individuales separadas por 

fibras de colágeno. La elastosis solar severa se definió como acumulaciones 

sólidas o nodulares de material elastótico desplazando el colágeno de  

fondo.(Ogawa,et al, 2017) 

T 

Telangiectasias. - Las telangiectasias o arañas vasculares son producidas por el 

reflujo de las venas superficiales que se caracterizan por presentar dilataciones 

de pequeñas venas visibles en la piel. (Comerio & Innocenti, 2009). 

Q 

Queratosis actínica. - Carcinoma escamoso cutáneo in situ. (Ramón, et al, 

2017). 
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