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Editorial

Danilo Vanegas Ch. 
Director

Estimados lectores:

L os temas centrales de la presente edición son: Cosmética gris y 
Nutricosmética, los cuales se intercomunican y relacionan, como 

lo escribió Ludwig Feuerbach, filósofo y antropólogo alemán, en la 
famosa frase “somos lo que comemos”.

Los autores responden preguntas, sobre envejecimiento de la piel,  
de cómo se va dando este proceso progresivo, multifactorial, que 
incluye factores genéticos y ambientales, en continua sinergia, 
dando como  resultado las mismas manifestaciones en espacios de 
tiempo diferentes;  más lento para algunos individuos pero el resul-
tado es igual al final para todos, entre otras, aparece el color gris y lo 
hace más que como un color, como una Tendencia. Tendencia llena 
de sentimientos y emociones profundas, toda una “representación 
holística”, aceptando el envejecimiento como algo natural y bello, 
que va más allá de la apariencia externa, que tiene los cimientos en 
el ser, en el espíritu.

Es obligatorio que los formuladores conozcan en detalle la piel y los 
procesos biológicos inherentes a la  misma, para ejercer su labor, 
como nos cuenta una experta.

En Nutricosmética tenemos más que un artículo, se trata de una 
clase magistral escrita para ilustración y deleite de quienes estén 
interesados en el  cabello; se partirá desde lo más sencillo hasta 
llegar a conocer la sensibilidad del cabello por  los efectos de los 
analitos incluidos o no; en la dieta.

En reconocimiento a la encomiable labor de investigación desarro-
llada por nuestros científicos, se incluyen en el presente número, 
dos de los trabajos ganadores en  el reciente evento FarmaCosmé-
tica 2016, estos son: “El nuevo excipiente celulósico modulado para 
la producción de polvos” y “Preparación de una nanoemulsión de 
uso cosmética utilizando los péptidos antioxidantes aislados de los 
subproductos del arroz”. Por favor, léanlos, encontraran elementos 
novedosos de aplicación en cosmética.

Gracias a todas aquellas personas , empresas e instituciones que 
nos apoyaron durante el presente año, esperamos seguir contando 
con su respaldo durante el 2017.

Felices fiestas

Danilo Vanegas Ch.
Director Revista Arte y Ciencia Cosmética

Coordinador General. 
Soluciones Integrales Microbiológicas SIM E.U.

www.accytec.org.co
Regional Bogotá
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Apreciados colegas y amigos

F inalizamos el 2016 muy contentos por los resultados obtenidos en 
un año de arduo trabajo tanto para la Junta Directiva como para los 

comités que me acompañan y para los colaboradores de ACCYTEC, 
pero valió la pena, ya que se obtuvieron logros tales como : realizar el 
primer diplomado en ACCYTEC enfocado al desarrollo de productos 
cosméticos, en el cual debo agradecer a todas los profesionales que 
nos acompañaron como docentes, quienes nos regalaron su valioso 
tiempo para compartir todo su conocimiento sin ninguna restricción.

 También en este año, tuvimos la oportunidad de traer conferencistas 
de talla Mundial como Celso Junior de Brasil, un experto en cabello que 
nos dio con generosidad sus conocimientos y un especialista en piel el 
Dr. Ricardo Diez de la Asociación de químicos cosméticos de New York 
que sin ninguna reserva ofreció toda su experiencia en esta área.

No podemos dejar de lado el gran evento del año que fue FarmaCos-
mética2016. Este congreso reunió en un solo lugar a más de 1000 
colegas y amigos, el cual fue el marco perfecto para unirnos y fortalecer 
nuestros sectores farmacéutico y cosmético, además de aprender, 
compartir, reencontrarnos y comprobar que la unión hace la fuerza. 
Con los diferentes tópicos que se trataron durante las conferencias, los 
trabajos científicos, los foros y los expositores se confirma que el cono-
cimiento es el camino a hacia la competitividad.

Les deseo un fin de año con mucha paz y amor en su corazón y que el 
año 2017 les traiga múltiples bendiciones en todas y cada una de las 
actividades que emprendan.

Para finalizar les agradezco a todos el gran apoyo que me han brindado 
durante mi periodo como presidente.

Mercedes Quitían
Presidenta ACCYTEC

Regional Bogotá



4

Regional Bogotá

Editorial

•  Por Danilo Vanegas Ch.

Notas cosméticas

Palabras de la presidenta

•  Por Mercedes Quitían.

Científico

•  Nuevo excipiente celulósico modulado para la 
producción de polvos compactos

•  El envejecimiento cutáneo y la“revolución gris”

•  Preparación de una nanoemulsión de uso 
cosmética utilizando los péptidos antioxidantes 
aislados de los subproductos del arroz

•  Procesos biológicos y la edad gris

•  Fitoactivo cosmético estable en base  
 de tinturas testeado en mechas e in vivo 
que mejora la retención de color, aumenta la 
tenacidad y favorece el cubrimiento de canas

Columna de opinión

•  Nutricosméticos: Etapa actual de la cosmetología 
moderna

•  Del tierno durazno a la dulce y sabrosa uva pasa

•  ¿Por qué una tendencia gris? porque las 
emociones están llenas de colores

Internacional

•  Nutricosmética para el cabello
Portada
Alimento y cosmética
Número 502197107. 
Fotografía: Derechos 
adquiridos por  
ACCYTEC
Fuente: www.isstockphoto.com

06

18

03

02

26

34
42

52

58
64

68

92

Contenido



CrodazoquatTM MCC
Crodazoquat MCC es una tecnología híbrida que permite acondicionar una 
amplia serie de cabellos de distintas clases. Con base en las diferencias 
observadas en cuanto a las características morfológicas del cabello, se deduce 
que el acondicionamiento capilar difi ere según cada raza. Esta afi rmación es real 
especialmente cuando se refi ere al cabello maltratado.
Crodazoquat MCC se desarrolla para brindar acondicionamiento a cabellos 
de distintas razas mejorando su aspecto, efecto sensorial y facilidad de manejo 
independientemente de su origen. Con amplia aceptación regulatoria mundial, es 
la elección perfecta para el próximo acondicionador cuando el mercado objetivo 
es Asia, Europa, América Latina, América del Norte, África o el resto del mundo.

Para mayor información y solicitud de muestras, por favor contactar al equipo de 
ventas y marketing de Croda:

Email: marketinglatam@croda.com - Teléfono: +57 (1) 3214230

 Permite acondicionar cabellos de 
 diferentes razas

 Es efi caz especialmente para el cabello 
 maltratado 

 Restablece la hidrofobicidad

 Afi anza la estética capilar 

 Desenreda 

 Acondiciona

 Mejora el efecto sensorial perceptible 
 al consumidor

Probado y Aprobado!
“Mi cabello queda mucho más suave, más hidratado y acondicionado.”
Sarah - Cabello afro químicamente alisado.

“Acondicionamiento super intenso en el cabello incluso después del 
enjuague.”
Alice - Cabello castaño, largo y rizado.

“Acondicionamiento intenso y sedoso que dura todo el día.”
Helena - Cabello fi no, rubio y ondulado.

Acondicionador Multicultural
para el Cabello Dañado
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Nuevo excipiente celulósico
modulado para la producción 

 de polvos compactos
John Rojas PhD en Farmacia, Profesor titular;  

Yhors Ciro Estudiante de Doctorado en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias;  
C. Londoño  Joven investigador Universidad de Antioquiaantioquiajrojasca@gmail.com 

Resumen

El mercado de polvos cosméticos tradicio-
nalmente ha sido dominado por materiales 
derivados de fuentes minerales y reciente-
mente por materiales sintéticos, especial-
mente derivados siliconados. Debido a la 
revolución verde cosmética y a las exce-
lentes propiedades mecánicas, un nuevo 
cristal de celulosa II se creó y patentó 
ante la SIC con el certificado No. 29953. El 
proceso implica extracción celulósica de 

diferentes fuentes naturales seguido de 
hidrólisis ácidas y alcalinas a bajas tempe-
raturas y atmósfera inerte al tiempo que se 
modula con algunos compuestos minerales 
conocidos como talco, TiO2, MgCO3, ZnO, 
SiO2, bentonita, mica, caolín o estearato 
de zinc. La modulación permitió establecer 
las especificaciones técnicas del material 
base coprocesado según las propiedades 
evaluadas y se obtuvo: ángulo de contacto 
(10-50°), opacidad (200-2000), densificación 
(0.2-0.40 y 0.4-0.7g/cm3), tamaño de par- 
tícula (5-30 µm), flujo (0.2-5), hinchamiento 
(máx. 3%), fuerza de tensión (0.2-5 MPa), 
humedad (5-15%), y porosidad (0.7-0.95). 
Muchas de estas propiedades como las 
propiedades mecánicas expresada como 
fuerza de tensión, compresibilidad y flujo 
fueron mejores que aquellas mostradas por 
algunos blends comerciales conocidos. 
Las demás propiedades fueron compara-
bles con algunos de estos. La gran ventaja 
de este material natural es que este actúa 
como diluyente, aglutinante seco, permite 
mezcla uniforme de pigmentos minerales y 
comprensión directa en las charolas evitando 
el uso de aglutinantes líquidos y procesos 
extras de secado, acelerando el proceso de 
producción. Esto prueba que este excipiente 
representa una tecnología verde como susti-
tuto parcial de algunos ingredientes usados 

Científico
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tradicionalmente en la fabricación de polvos 
compactos de maquillaje.

Objetivo

Dar a conocer una nueva patente otorgada 
a la Universidad de Antioquia de un nuevo 
ingrediente tipo cristal de celulosa para apli-
cación en la producción polvos compactos 
por tecnologías secas.

Introducción

El mercado de polvos cosméticos ha sido 
tradicionalmente dominado por materiales 
derivados de fuentes minerales y reciente-
mente por materiales sintéticos, especial-
mente derivados siliconados. Debido a la 
revolución verde cosmética y a las excelentes 
propiedades mecánicas, un nuevo cristal de 
celulosa II se creó y patentó ante la SIC con 
certificado No. 29953. El proceso implica su 
extracción de diferentes fuentes naturales e 
inclusive residuos agroindustriales seguido 
de hidrólisis ácidas y alcalinas a bajas tempe-
raturas y atmósfera inerte al tiempo que se 
modula con algunos compuestos minerales 
conocidos como talco, TiO2, MgCO3, ZnO, 
SiO2, bentonita, mica, caolín o estearato de 
zinc. 

La celulosa microcristalina comercial 
comprende el polimorfo I (MCCI) y es un 
excipiente que se usa como diluyente y aglu-
tinante para la producción de tabletas. Su 
principal ventaja es que se deja comprimir 
directamente debido a sus propiedades 
autoaglutinantes. La MCCI se obtiene por 
despolimerización parcial o hidrólisis de la 
pulpa de plantas superiores usando una solu-
ción de ácido mineral diluido en ebullición 
seguida de neutralización con amoníaco, 
lavados y secado por aspersión hasta 
obtener un polvo blanco cristalino (Pat. No. 
2.978.446). Este proceso remueve las zonas 
amorfas y permite dejar en su mayoría las 
regiones cristalinas. La MCCI está dispo-
nible comercialmente en varias referencias o 
grados en un rango de tamaño de 20-200 µm.

Es también un objeto de la presente inven-
ción producir un excipiente autoaglutinante 
de buen flujo, adhesividad, extensibilidad y 
cubrimiento para la producción de polvos 
sueltos y compactos de maquillaje. Este 
nuevo ingrediente posee también buenas 
propiedades de absorción de agua y sirve 
como agente dispersante en la produc-
ción de semisólidos y es modulador de la 
absorción de aceites y sirve como fuente o 
aditivo en formulaciones que requieren fibra 
dietaria insoluble. Este ingrediente modulado 
es multifuncional y posee cierta sedosidad, 
buena absorción de radiación ultravioleta y 
se mezcle fácilmente con pigmentos para 
la producción de polvos y de agentes de 
protección solar en semisólidos cosméticos.

Materiales y métodos

Materiales

El talco (lote, S321-11) fue obtenido de Rio 
Tinto Minerales (Londres, Reino Unido), 
dióxido de titanio, mica (lote, WG325) fueron 
obtenidos de Oglebay Norton Specialty 
Minerals, Inc. (Kings Mountain, NC). El estea-
rato de zinc (lote, 1202011-2), caolín (lote, 
1402001-2), óxido de zinc (lote, 1111079-
2), glicerina USP (lote, 1302089-2), silicona 
en aceite (lote, 1104034-2) y bentonita (lote, 
1203023-2) fueron obtenidos de Químicos 
JM SA (Medellín, Colombia). El carbonato de 
magnesio (lote, 052831) se adquirió de Proto-
kimica (Medellín, Colombia). Las fuentes 
celulósicas primarias se obtuvieron de las 
industrias de algodón, bagazo de caña, 
cascarilla de arroz y tuzas de maíz.

Métodos

Preparación del nuevo ingrediente 
celulósico

Esta invención se basa en la realización de 
un proceso único y eficiente de producción 
del excipiente de celulosa microcristalina 
II aglomerada a partir de residuos agroin-
dustriales (Fig. 1). Esta invención implica el 
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tratamiento alcalino de celulosa obtenida de 
residuos agroindustriales a bajas tempera-
turas y en atmósfera inerte para la formación 
de celulosa II en pasta que una vez activada 
en medio alcalino se dispersa con un agente 
aglomerante (talco, carbonato de magnesio, 
dióxido de silicio amorfo, bentonita, mica, 
dióxido de titanio, dióxido de zinc, caolín o 
estearato de zinc) usando un homogenizador 
de alta intensidad que luego de neutrali-

zación y lavados se somete a granulación 
secuencial con secado in-situ o secado por 
aspersión. 

El material de partida preferido es α-celulosa 
extraída de algodón, bagazo de caña, fique, 
cascarilla de arroz y mazorcas de maíz. Otras 
fuentes de celulosa incluyen excipientes de 
celulosa comercialmente disponibles, tales 
como celulosa regenerada, celulosa microfi-
brilada, celulosa en polvo, etc. 

Figura 1. Esquema general de producción del nuevo excipiente celulósico modulado

El material de partida (residuo agroindustrial) 
pulverizado y seco se sumerge en una solu-
ción acuosa de hidróxido sódico durante un 
periodo de entre 0.5 a 72 h entre -10 y 10°C 
en atmósfera inerte. El tiempo de impregna-
ción preferido es de aproximadamente 4 a 48 
horas, dependiendo del tamaño de lote. La 
concentración del hidróxido de sodio puede 
ser mayor de 3N. Preferiblemente, la concen-
tración de la base oscila entre 5 y 7 N. Otros 
hidróxidos inorgánicos como KOH y Ca(OH)2 

producen una conversión incompleta del 
polimorfo.

Es importante que la solución acuosa de 
hidróxido de sodio se utilice en cantidades 
suficientes para ser absorbida completa-
mente y convertir la celulosa de partida en 
una masa de aspecto pastoso o hinchado. 
En este sentido, se usa una proporción en 
peso de sólido a solución de 1:10. Se puede 
utilizar agitación periódica o constante de 
la solución de hidróxido sódico durante la 
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mezcla del polvo de celulosa para la prepa-
ración de un gel reactivo homogéneo. Este 
gel es especial para dispersar un agente 
aglomerante en una cantidad entre 2.5-50% 
de la celulosa en un homogenizador de alta 
intensidad. El siguiente paso en el proceso es 
la regeneración de la celulosa a partir del gel 
de celulosa por neutralización con un ácido 
mineral. La pasta se filtra y se lava con agua 
hasta obtener un pH neutro. La pasta resul-
tante contiene de 1-50% en peso de celulosa 
microcristalina II (MCCII), preferiblemente del 
10 al 30%.

Resultados y discusión

Este nuevo cristal celulósico a diferencia del 
cristal comercial (MCCI) al consolidarse se 
densifica mayormente, es un poco menos 
cristalino y posee una menor plasticidad. 
Además la conformación de las cadenas es 
en forma antiparalela, lo que le da una mayor 
distancia entre las cadenas otorgándole una 
mayor capacidad de absorción de líquidos 
tanto hidrofílicos como hidrofóbicos (Fig. 2).

Figura 2. Representación tridimensional del nuevo 
cristal celulósico (MCCII)

Por otra parte, esta conformación especial 
de las cadenas permite una mayor interac-
ción con componentes hidrofóbicos alca-
linos como los estearatos y en particular 
el estearato de zinc. Es bien sabido que la 
compactabilidad de los excipientes celuló-
sicos comerciales son muy sensibles a los 
estearatos, pero en este caso la MCCII es 

mucho menos sensible permitiendo su formu-
lación en “blends” que contengan este tipo 
de materiales (Fig. 3). 

Figura 3. Comparación de la sensibilidad de los dos 
cristales celulósicos ante materiales hidrofóbicos 

(MCCI y MCCII)

Además, las buenas propiedades mecá-
nicas de la MCCII permiten que se pueda 
compactar directamente en la charola sin 
necesidad de la adición de aglutinantes tanto 
hidrofílicos como hidrofóbicos. Esto es venta-
joso ya que agiliza el proceso de producción. 
La Figura 4a muestra una microfotografía 
de barrido electrónico de la superficie de 
un polvo compacto de maquillaje producido 
con éste compuesto puro donde se observa 
un arreglo en forma de palizada donde las 
partículas individuales se han fusionado y los 
bordes individuales de cada una de ellas son 
difíciles de distinguir. Esto otorga una plas-
ticidad adecuada al polvo compacto para 
resistir manipulación y desgaste por uso. 
La Figura 4b esquematiza el mecanismo de 
consolidación de las partículas individuales 
después de la compresión al formar un polvo 
compacto de maquillaje a partir de MCCII. 
Se observa que el mecanismo implica una 
organización estructurada y acomodamiento 
de las partículas seguida de una deforma-
ción plástica adecuada para la reducción 
en volumen y mantenimiento sostenido de la 
macroestructura sólida.



12

Científico

Regional Bogotá

Figura 4. (a) Microfotografía de la superficie del compacto formado con MCCII y (b) Esquema del proceso de 
consolidación de sus partículas al comprimirse

La pasta de celulosa regenerada se puede 
usar para producir coloides, semisólidos, 
suspensiones, etc. Por otro lado, esta pasta 
de celulosa regenerada se puede secar 
por aspersión, o por granulación secuen-
cial in-situ para producir perlas de celulosa 
o partículas esféricas que pueden usarse 
como coadyudantes para la producción de 
comprimidos de liberación modificada en 
otros campos como plaguicidas, herbicidas 
y absorbentes. Los métodos preferidos son 
la granulación secuencial in-situ o esferoniza-
ción.

El grado de polimerización (GP) es el número 
promedio de unidades de glucosa de la celu-

losa después de las hidrólisis y para este 
cristal oscila entre 50-150, dependiendo de 
la fuente empleada, pero se prefiere un GP 
entre 50 y 100. Este rango se logra con trata-
mientos con NaOH entre 5-7N. El material 
seco resultante luego del secado por asper-
sión o la granulación secuencial funciona 
como aglutinante, diluyente y disgregante, 
debido a la mayor afinidad del nuevo exci-
piente celulósico por las moléculas del líquido. 
Parte de todas esta propiedades se explican 
a nivel de partícula en la cual en su superficie 
están algunos agentes coadyudantes que le 
otorgan propiedades especiales como por 
ejemplo el dióxido de silicio amorfo (Fig. 5).

Figura 5. Representación de la superficie de una partícula de MCCII interactuando con moléculas de agua



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AVISO AGOSTO 2015-FINAL.pdf   1   22/11/16   15:40



14

Científico

Regional Bogotá

Los difractogramas de rayos X de polvo (Fig. 
6) muestran claramente diferencias de los 
picos cristalinos de la MCCI y MCCII indi-
cando que son dos polimorfos diferentes 
ya que MCCII es monoclínica y MCCI es 
triclínica. Además la MCCI muestra picos 
característicos a 14.8, 16.3 and 22.4° 2θ, 
correspondiente a las reflexiones 110, 110 

y 200, respectivamente. Además, muestra un 
pequeño hombro a 20.4° 2θ. Por otra parte, 
la MCCII exhibe picos cristalinos a 12, 20 
and 22° 2θ correspondiente a las reflexiones 
110, 110 y 200 respectivamente. Se puede 
observar que estas reflexiones son típicas del 
cristal y no dependen de la fuente celulósica 
empleada.

Figura 5. Difractogramas de rayos X de las MCCI y MCCII obtenidas de diferentes fuentes.

Para fines cosméticos, el contenido de 
agente aglomerante agregado al gel de celu-
losa va del 2.5 al 50% con tamaños de partí-
cula preferiblemente entre 500 nm y 30 µm, 
también área superficial del aglomerante va 
de 0.5 a 5 m2/g, preferiblemente de 2 a 4 
m2/g. Tanto la nueva forma cristalina como el 
agente aglomerante mejoran las propiedades 
funcionales de la MCCII como la rápida desin-
tegración al igual que conserva sus buenas 
propiedades mecánicas y sedosas que lo 
hacen ideal para la producción de polvos 
sueltos y compactos de maquillaje.

El excipiente seco producido ya no tiene una 
forma fibrosa sino que es más regular. Esta 
es la razón de porque este material es más 
denso, tiene mejor flujo y es más compac-
table que las fibras de la fuente del residuo 

original. El agente de aglomeración puede 
estar incorporado dentro o fuera de las partí-
culas de celulosa.

Las propiedades principales de los coproce-
sados de este excipiente para uso cosmético 
se muestran en la Tabla 1. En este caso, el 
nuevo excipiente también se compara con 
cuatro “blends” comerciales cuya identidad 
se reserva y se identifican como A, B, C y D. 

La interacción física del agente de aglome-
ración con celulosa es la que hace que se 
adquieran las propiedades de sedosidad, 
esparcimiento o poder cobertor y adhesi-
vidad que son deseables para su uso cosmé-
tico. En general, la MCCII otorga propiedades 
autoaglutinantes mejorando las propiedades 
mecánicas y otorga una hidrofilicidad contro-
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lada, lo que facilita la incorporación de 
pigmentos y previene la migración del color. 
La absorción UV es parcial y se modula con 
agentes como ZnO y TiO2. Además, posee 

una distribución de partícula cerrada (<30 
µm), lo que facilita su aplicación en la piel y 
otorgando suavidad.

Tabla 1. Propiedades de MCCII, coprocesados y “blends” comerciales de alta gama

Material
Compres. 
(%) n= 2

Dens. apar
(g/cm3) 

n= 2

Den. 
asent (g/
cm3) n= 2

Tam.
(µm) 
n= 2

Flujo (g/s) 
n= 3

Fuerza
tens

(MPa) 
n=3

Hinch.
(mL/g) 
n= 3

Opac. (agua)
n= 3

UV 
opac. n= 3

pH
Por.
(%)

Exten-
(nm)

Copro-
cesado

27.4-48.9 0.29-0.44 0.41-0.61 19.4-
30.1

0.5-5.5 0.3-3.7 0.3-2.8 299-952.4 42.2-97.1

17.1-41.5

58.9-190.2

6.8-7.6 72.4-80.2 13.4-
247.5

MCCII 40.9 0.31 0.52 14.5 3.3 3.24 3.0 508 60.7 UVA

27.8 UVB

112.8 UVC

5.5 80.5 13

A 55.8 0.40 0.69 18.5 7.0 1.1 0.09 NR 47.4 UVA

23.8 UVB

69.4 UVC

9.8 86.5 NR

B 45.4 0.5 0.92 5.3 2.9 0.7 0.05 NR 121.3 UVA

63 UVB

170.4 UVC

7.4 82.6 NR

C 24.4 0.37 0.48 107.4 0.001

5

0.91 0.8 598.8 92 UVA

128.2 UVB

308.1 UVC

9.6 86.73 73.7

D 16.7 0.27 0.32 49.4 0.010 0.06 1.0

 

601.1 92.31 UVA

128.6 UVB

284.9 UVC

6.59 88.08 277.6

Entre las ventajas más sobresalientes encon-
tradas en este análisis comparativo se tiene:

•  La MCCII es 30 veces más compactable 
que productos comerciales. 

•  Menor  densidad  y  tamaño  similar  a 
algunos “blends” comerciales

•  Mejor absorción de agua que los “blends” 
comerciales

•  Absorción  UV,  pero  no  tan  alta  como 
algunos “blends” comerciales

•  Alta porosidad, pero baja extensibilidad. 

•  pH neutro

•  Es  una  patente  netamente  de  origen 
Colombiano

La ficha técnica desarrollada a partir de 
todos los resultados obtenidos se muestra 
en la Tabla 2. El rango de aceptación de 
cada coprocesado fue en la mayoría de los 
casos constante independiente del agente 
de coprocesamiento.
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Tabla 2. Ficha técnica desarrollada con el nuevo ingrediente cosmético

Copro-
ceado de 

MCCII
Apariencia

Compresibilidad 
(%)

Dens.
Aparente (g/

cc)

Den. 
Asentada 

(g/cc)

Tamaño 
partícula 

(µm)

Flujo 
(g/s)

Fuerza de 
Tensión 
(MPa)

Humedad 
(%)

Porosidad 
(%)

Bentonita
polvo grisáceo 

opaco
30.0-40.0 0.2-0.5 0.4-0.8 40.0-100.0 0.2-10.0 2.0-4.0 Máximo 5% 70.0-85.0

Caolín polvo blanco 30.0-40.0 0.2-0.3 0.3-0.5 40.0-100.0 0.2-10.0 2.0-5.0 Máximo 5% 65.0-85.0

Mica 
polvo blanquecino 

opaco
20.0-45.0 0.2-0.35 0.30-0.45 40.0-100.0 0.2-10.0 1.0-5.5 Máximo 5% 65.0-85.0

MgCO3 polvo blanco 30.0-50.0 0.2-0.3 0.3-0.4 40.0-100.0 0.2-10.0 2.0-4.0 Máximo 5% 80.0-90.0

SiO2
polvo blanquecino 

liviano
25.0-45.0 0.2-0.3 0.3-0.5 40.0-100.0 0.2-10.0 0.3-5.5 Máximo 5% 70.0-90.0

Talco polvo blanquecino 25.0-35.0 0.3-0.4 0.4-0.6 40.0-100.0 5.0-50.0 1.0-2.5 Máximo 5% 65.0-85.0

TiO2 polvo blanquecino 20.0-35.0 0.4-0.5 0.5-0.7 40.0-100.0 0.5-50.0 1.0-3.0 Máximo 5% 65.0-85.0

ZnO polvo blanquecino 20.0-40.0 0.3-0.45 0.45-0.60 40.0-100.0 5.0-50.0 3.0-6.0 Máximo 5% 65.0-85.0

ZnSt polvo blanquecino 25.0-50.0 0.2-0.3 0.2-0.4 40.0-100.0 0.2-10.0 0.6-3.0 Máximo 5% 65.0-90.0

Ejemplo: Preparación de polvos compactos 
con el nuevo excipiente aglomerado

Se tomó el excipiente MCCII aglomerado y 
se mezcló con pigmentos férricos para dar 
la tonalidad deseada (Tabla 3). Luego se 
adicionó a una máquina compactadora y se 
comprimió a 200 lbs de fuerza con un tiempo 
de consolidación de 1 segundo sin necesidad 
de adición de algún agente aglutinante.

Tabla 3. Formulación de un polvo compacto  
con el nuevo excipiente aglomerado

Ingrediente (%p/p) Cantidad

MCCII 99.3

Pigmento café 0.29

Pigmento negro 0.16

Pigmento amarillo 0.29

Muchas de estas propiedades como las 
propiedades mecánicas expresada como 
fuerza de tensión, compresibilidad y flujo 

fueron mejores con algunos blends comer-
ciales conocidos. Las demás propiedades 
fueron comparables con algunos de estos. 
La gran ventaja es que este material actúa 
como diluyente, aglutinante seco, permite 
mezcla uniforme de pigmentos minerales y 
comprensión directa en las charolas evitando 
el uso de aglutinantes líquidos y procesos 
extras de secado, acelerando el proceso de 
producción.

Oportunidad de mercado

Es muy difícil predecir la oportunidad de 
mercado de este producto en el segmento 
específico de polvos de maquillaje. Sin 
embargo, se conoce que para el 2020 el 
valor del mercado global de los excipientes 
celulósicos en conjunto se estima que sea 
de 936 millones de dólares (Fig. 6). También 
se calcula que para el 2020 el mercado de 
polvos de maquillaje en Colombia sea de 376 
millones de dólares teniendo un crecimiento 
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anual del 4.1%. Por esta razón, se espera que 
se pueda participar así sea con una porción 

muy baja del mercado con este nuevo ingre-
diente.

Figura 6. Estimación del mercado global de ingredientes celulósicos 

Conclusiones

Esta invención describe el proceso de 
producción de un nuevo excipiente celuló-
sico aglomerado con usos multifacéticos. 
Este excipiente se puede usar para la fabri-
cación de polvos sueltos y compactos de 
maquillaje debido a sus propiedades autoa-
glutinantes y sensoriales en la piel. Esto 
prueba que este excipiente representa una 
tecnología verde como sustituto parcial de 
algunos ingredientes usos tradicionalmente 
en la fabricación de polvos compactos de 
maquillaje. Las principales ventajas de este 
nuevo ingrediente se resumen así:

•  Comportamiento  multifuncional  alta 
gama

•  Partículas coprocesadas de buen efecto 
cobertor, no graso, distribución de color, 
compresibilidad, pH no alcalino y exten-
sibilidad. 

•  Fuente natural  vegetal  o derivado natu-
ralmente de residuos agroindustriales

•  Sensación refrescante

•  Hace  el  proceso  de  compactación 
simple.

•  No se necesita entrecruzamiento u otras 
modificaciones químicas de posible toxi-
cidad

•  Se puede personalizar

•  Primer  excipiente  celulósico  no  iónico 
con aplicaciones cosméticas

•  No dependencia a los productos impor-
tados

•  Mayor consistencia entre lotes

•  Evita retrasos y reanálisis
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E l envejecimiento de la piel repre-
senta un proceso insidioso, multifac-
torial, progresivo y degenerativo, de 

curso inevitable y prácticamente irreversible 
(West, 1994). Se lo considera como siendo 
el resultado de dos procesos sinérgicos 
de envejecimiento: el proceso intrínseco (o 
cronológico) y el extrínseco o fotoenvejeci-

miento (Trautinger, 2001; Ma et al., 2001). Se 
define al envejecimiento intrínseco o cronoló-
gico como siendo un proceso genéticamente 
programado, por lo tanto independiente de 
los factores externos o ambientales, que 
puede ser disparado o agravado por factores 
neuro-hormonales. Por otro lado, el enve-
jecimiento extrínseco, también conocido 
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como “fotoenvejecimiento” corresponde a los 
cambios ocurridos en la piel debido al estilo 
de vida, y es influenciado, principalmente, 
por la radiación ultravioleta (UV), seguido por 
los productos químicos, tabaquismo, calor y 
demás efectos ambientales.

Los dos procesos aceleran las reacciones 
sufridas por el tejido cutáneo durante el 
proceso de envejecimiento (Pageon y Asseni-
leau, 2005), alterando directa o indirectamente 
el complejo sistema neuro-inmuno-endocri-
nógico de la piel (Misery, 2000).

Macroscópicamente, el envejecimiento intrín- 
seco acarrea cambios considerables, que 
incluyen atrofia dérmica, aparición de 
arrugas, aspereza, pérdida de elasticidad y 
de la capa lipídica subcutánea. Por otro lado, 
la apariencia grave de este proceso se debe a 
los cambios histológicos drásticos represen-
tados principalmente por una atrofia profunda 
de la arquitectura dérmica, con reducción del 
número y función de los fibroblastos, destruc-
ción de importantes estructuras proteicas, 
especialmente colágeno y elastina, así como 
una alteración en la “homeostasis celular 
proliferativa”, resultando en lesiones muchas 
veces malignas o irreversibles (Robert et al., 
2004a; Robert et al., 2004b; Besne et al., 
2002; West, 1994; Uitto, 1989).

El fotoenvejecimiento deja la piel áspera, con 
muchas manchas y arrugas profundas. Histo-
lógicamente, la piel fotoenvejecida muestra 
alteraciones en los queratinocitos, dismi-
nución de tamaño y aumento de los mela-
nocitos, que se distribuyen irregularmente 
(Ramos-e-Silva e Carneiro, 2007). La mela-
nina desempeña un papel muy importante 
en la protección de la piel contra los efectos 
nocivos de la radiación solar; sin embargo, 
la acumulación excesiva de este pigmento 
puede transformarse en un problema esté-
tico significativo (Solano et al., 2006). 
Algunos estudios demuestran que además 
de la luz ultravioleta, la exposición excesiva 
a la radiación infrarroja y a la luz visible, 
también promueven cambios en el meta-

bolismo dérmico y pigmentación de la 
piel (Sklar et al., 2013; Kollias et al., 1984). 
Estudios de laboratorio efectuados por 
grupos de investigación clínica demostraron 
las consecuencias de la radiaciones ultra-
violeta  A  y  B  (UVA/UVB),  infrarroja-A  (IV  A) 
y  luz  visible  (LV)  en  la  síntesis  de melanina 
en cultivo de melanocitos y piel humana 
(Eberlin et al., 2016a; Eberlin et al., 2016b; 
Ayres ei al., 2015; Eberlin et al., 2014a; 
Eberlin et al., 2014b, Costa et al., 2015). 
En cultivo de melanocitos humanos, los resul-
tados indicaron que las radiaciones UV, IV-A 
y  LV  produjeron  aumentos  de  5,93;  5,32  y 
5,97 % respectivamente en la producción de 
melanina, si se compara con el grupo-control 
no irradiado. Este aumento contribuye para el 
proceso de envejecimiento cutáneo.

Produción de melanina en cultivo  
de melanocitos humanos 

Figura 1. Efectos de la radiación ultravioleta (UV), 
infrarroja-A (IR-A) y luz visible (LV) en la síntesis de 

melanina en cultivo de melanocitos humanos.

Comparaciones clínicas visuales entre áreas 
de piel expuestas a la radiación UV, con foto-
protección y sin foto-protección, revelan que 
los principales cambios en la apariencia y 
relacionados al envejecimiento, surgen prin-
cipalmente de la exposición solar (Ramos-e-
Silva y Carneiro, 2007). Estudios histológicos 
y ultra-estructurales han revelado que la piel 
fotoenvejecida está asociada al aumento del 
grosor de la epidermis, y a los cambios de 
la organización del tejido conectivo. Según 
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Lavker (1995), los cambios de la organiza-
ción fibrilar de colágeno y elastina son más 
severos en la piel fotoenvejecida cuando 
se la compara con la piel cronológicamente 
envejecida (Lavker, 1995). La figura 2 repre-
senta los cambios macroscópicos que ponen 
en evidencia las diferencias entre una piel 
foto expuesta (manos) y una piel protegida 
(glúteos) de una misma persona.

Figura 2. Alteraciones macroscópicas que muestran 
las diferencias entre una región foto expuesta  

(a - manos) e una region protegida (b - glúteos) de 
la piel de una misma persona (mujer caucásica de 

55 años, fototipo de piel III (Fitzpatrick) - Imagen del 
archivo del Grupo Kosmoscience.

Muchos estudios relacionados al fotoenveje-
cimiento señalan a los radicales libres (RL) 
como los agentes más involucrados en este 
proceso, que participan directa o indirecta-
mente de todas las etapas que determinan 
la señalización y activación de la respuesta 
celular y que culminan, a largo plazo, en la 
senescencia celular. Según Epe (1998), la 
principal causa de la formación excesiva de 
RL en la pie les la radiación UV. La exposición 
cutánea  a  la  radiación  UV,  especialmente 
de forma crónica, aumenta la cantidad de 
peróxido de hidrógeno y de otras especies 
reactivas de oxígeno (ROS) (Masaki et al., 
1995; Jurkiewicz and Buettner, 1996; Barber 
et al., 1998; Brenneisen et al., 1998; Yasui 
and Sakurai, 2000) y disminuye la actividad 
de las enzimas antioxidantes. Estudios desa-
rrollados en laboratorio demuestran que la 
reducción de las enzimas Catalasa y Supe-

róxido Dismutasa está asociada tanto a la 
exposición a la radiación UV como a la radia-
ción IR-A (Figuras 3 y 4).

Producción  de superóxido dismutasa en cultivo de 
fibroblastos humanos 

Figura 3. Efecto de la radiación ultravioleta (UV) 
e infrarroja-A (IR-A) en la síntesis de superóxido 
dismutasa en cultivo de fibroblastos humanos.

Producción de catalasa en cultivo  
de fibroblastos humanos 

Figura 4. Efecto de la radiación ultravioleta (UV) 
e infrarroja-A (IR-A) en la síntesis de catalasa en 

cultivo de fibroblastos humanos.

Una de las consecuencias del desequilibrio 
del sistema de enzimas durante el proceso 
de fotoenvejecimiento es una alteración de 
la actividad proteolítica de la matriz extra-
celular (MEC), resultando en la modificación 
de sus componentes, especialmente el colá-
geno (Aschcroft et al., 1997; Khorramizadeh 
et al., 1999; Isnard et al., 2002; Kähäri, 1997; 
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Lahmann et al., 2001). Como puede obser-
varse en las figuras 5 y 6, la exposición a la 
radiación juega un papel fundamental en el 
aumento de la producción de la enzima meta-
loproteinasa de matriz 1 (MMP-1 – Figura 5), 
resultando en una degradación del colágeno 
(Figura 6)

Producción de MMP-1 en cultivo  
de fibroblastos humanos 

Figura 5. Efecto de la radiación ultravioleta (UV) e 
infrarroja-A (IR-A) en la producción de MMP-1 en 

cultivo de fibroblastos humanos.

Producción de colágeno total en cultivo de 
fibroblastos humanos 

Figura 6. Efecto de la radiación ultravioleta (UV) 
en la producción de colágeno en cultivo de 

fibroblastos humanos.

Todos los datos presentados están corrobo-
rados con una serie de estudios que están 
disponibles en la literatura, y demuestran 
que el fotoenvejecimiento es un proceso 

multifactorial, que involucra la activación de 
una respuesta inflamatoria intensa, con un 
desequilibrio en la producción de especies 
reactivas de oxígeno (ROS) y sus respectivas 
enzimas antioxidantes. Una consecuencia 
de este procesos una activación excesiva de 
las enzimas de la matriz, desencadenando 
un desequilibrio en la producción de compo-
nentes estructurales importantes de la MEC, 
como colágeno, elastina y ácido hialurónico. 
Estos eventos biológicos resultan en cambios 
estéticos como la pérdida de elasticidad y 
la aparición de arrugas y manchas, flacidez 
entre otros.

“Revolución Gris”

La población mundial está envejeciendo a 
un ritmo cada vez más rápido y, según el 
Census Bureau de los Estados Unidos, en el 
año 2050, el 17 % de la población del planeta 
tendrá más de 65 años de edad.

Según la ONU (Organización de las Naciones 
Unidas) la población mundial con más de 60 
años se va a triplicar en los próximos 40 años. 
Y entonces habrá más personas muriendo 
que naciendo en el mundo. La pirámide 
de edad tiende a invertirse y la población 
de edad avanzada deberá superar a la de 
jóvenes.

Por eso no es exagerado decir que una 
“Revolución Gris” está caminando a pasos 
agigantados y “envejecer saludablemente” 
será un desafío mundial. Sin duda, todos 
vamos a envejecer, ya que es un proceso 
natural del organismo que hace parte de la 
vida. Interrumpir o retardar ese proceso de 
pérdida es uno de los grandes objetivos para 
que nuestra piel envejezca bien, saludable y 
lentamente…

Los personajes de la “revolución gris” serán 
mayoría en el Mercado cosmético, y ese 
nicho debe tener prioridad en el desarrollo 
y lanzamiento de nuevos productos. De la 
misma manera, podemos inferir una “revolu-
ción cosmética”, en la cual la prioridad será 
la mejoría de la “piel gris” o envejecida.
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Tabla 1. Grupos de productos utilizados en los protocolos de tratamiento antienvejecimiento

Grupo 1 •  Retinoides: abarca un número grande de compuestos, como la Vitamina A y sus derivados naturales 
y sintéticos.

Grupo 2

•  Antioxidantes  (Vitamina C, Vitamina E, Ácido Lipóico, Selenio, Extracto de Green Tea  (Té Verde), 
Resveratrol, Ácido Ferúlico, Coenzima Q10, entre otros).

•  Neutralizan los radicales libres, aumentan la elasticidad e firmeza de la piel y reducen la producción 
de melanina.

Grupo 3
•  Activos Tensores: Tensine®, Polylift®, Dimetilaminoetanol (DMAE), Raffermine®, entre otros.

•  Son productos que actúan en la reducción de la flacidez de la piel y en la mejora de la textura de la 
piel, inclusive de las arrugas.

Grupo 4

•  Hidroxiácidos: Ácido Glicólico, Ácido Láctico, Ácido Mandélico, etc.

•  Son eficientes en el tratamiento de arrugas, deshidratación de la piel, engrosamiento y pigmentación 
irregular de la piel.

•  Con el uso, la piel se vuelve más flexible y menos vulnerable a grietas superficiales.

•  A pesar de ser muy conocidos y utilizados, los mecanismos exactos de acción de los hidroxiácidos 
continúan desconocidos y tienen muchas controversias

Grupo 5
•  Activos Aclarantes: Argowhite®, Ácido Tranexámico, Belides, Licorice.

•  Suavizan las manchas proporcionando uniformidad de tono a la piel.

Grupo 6
•  Activos de Relleno Facial: Ácido Hialurónico, Kombuchka®, Adipofil® y otros.

•  Suavizan líneas y arrugas de expresión mejorando el relieve cutáneo.

En general no hay reglas, y ni la evalua-
ción clínica debe ser considerada un trata-
miento individualizado. Sin embargo existen 
protocolos para seguir, y una infinidad de 
productos que tienden a suavizar las eviden-
cias del envejecimiento de la piel.

Inevitablemente vamos a envejecer con el 
paso del tiempo, pero los cosméticos unidos 
a una vida saludable y sin excesos nos 
proporcionan un envejecimiento digno, lento 
y uniforme para que podamos gozar de lo 
que se ha dado en llamar “la mejor edad”.

A pesar de todo el progreso que ocurrió en 
las áreas de la salud y de la belleza, y en la 
industria cosmética, no se consiguió detener 
el inexorable proceso biológico del enveje-
cimiento. Sin embargo, diversas estrategias 
cosméticas vienen a mitigar este impacto.

La industria de la belleza ofrece productos 
que ocultan las imperfecciones como así 
también productos que tratan, protegen 
(principalmente  de  las  radiaciones  UV)  e 
hidratan la piel. También existen los llamados 
“cosmecéuticos” que son productos inter-
mediarios entre cosméticos y medicamentos 
que promueven una mejoría más activa de 

la piel. Y finalmente, los medicamentos que 
interfieren y modifican algunos factores del 
envejecimiento cutáneo.

El envejecimiento ocurre de forma individuali-
zada y particular, diferente en cada persona; 
por eso existe lo que llamamos de “protocolo 
antienvejecimiento” que respeta la necesidad 
individual de cada piel y el estilo de vida 
del paciente. Ese protocolo combina varias 
sustancias con funciones diferentes y con 
acción sinérgica. La estrategia es combinar 
dos o más ingredientes de grupos diferentes 
y usarlos en el “Protocolo de Antienvejeci-
miento” (Tabla 1)
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Resumen

Se evaluó la aplicación de hidrolizados 
proteicos extraídos del arroz con actividad 
antioxidante en formulaciones cosméticas, 
usadas para evitar o retrasar los daños en 
la piel producidos por estrés oxidativo. La 
evaluación de los antioxidantes se hizo 
después de extraer concentrados proteicos 

del arroz, se hidrolizaron enzimáticamente y 
se les evaluó la capacidad antioxidante, luego 
de incorporarlos en nanoformulaciones. En el 
análisis de las variables de prueba se utilizó 
un modelo de diseño factorial fraccional, 
de donde se encontró que la formulación 
seleccionada presentó buena penetración 
dérmica in vitro, a través de los resultados de 
los perfiles de permeabilidad en membranas 
sintéticas, utilizando las técnicas de celdas 
de Franz y Enhancer.

Palabras Clave: Subproductos de arroz, 
Proteínas, Antioxidantes, Permeabilidad, 
Nanoemulsión

Summary

The application of rice extracted protein hydro-
lysates with antioxidant activity was evaluated 
in cosmetic formulations, used to prevent 
or delay skin damage caused by oxidative 
stress. Antioxidants assessment was made 
after extracting rice protein concentrates and 
enzymatically hydrolyzed, and the antioxi-
dant capacity was evaluated after incorpo-
ration into nanoformulations. In the analysis 

Preparación de una  
nanoemulsión de uso cosmético

utilizando los péptidos antioxidantes  
aislados de los subproductos del arroz
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of the test variable, model fractional factorial 
design was used, where it was found that the 
selected formulation had good skin penetra-
tion in vitro, through the permeation profile 
results in synthetic membranes using Franz 
and Enhancer cells techniques.

Keywords: By-products of rice, Proteins, 
Antioxidants, Permeability, Nanoemulsion

Objetivo

Evaluar in vitro la actividad antioxidante y 
la permeabilidad dérmica de péptidos anti-
oxidantes extraídos de subproductos de la 
producción industrial del arroz formulados en 
diferentes nanoemulsiones.

Introducción

Los radicales libres son los causantes del 
envejecimiento prematuro de la piel, en la 
búsqueda de evitar este envejecimiento 
prematuro se han evaluado diferentes 
alternativas una de ella es la aplicación o 
incorporación de péptidos con actividad 
antioxidante, que funcionen evitando o retra-
sando los daños por estrés oxidativo en la 
piel. En estudios previos se ha encontrado 
actividad antioxidante en hidrolizados enzi-
máticos obtenidos a partir de concentrados 
derivados de proteínas de cereales amplia-
mente conocidos como el arroz.

El arroz es el tercer producto agrícola en 
Colombia, sólo superado por el café y el maíz, 
con un 13% del área cosechada y un 11% del 
volumen total producido, llegando a 780.997 
toneladas anuales. Al final de la cadena de 
producción se encuentran subproductos 
como el arroz partido, la harina de arroz, el 
triturado de arroz, el afrecho o cascarilla y la 
planta como yerba o paja, obtenida luego del 
corte. En este proceso se obtienen, aparte de 
los subproductos directos como la harina y el 
salvado, entre 0.2 a 0.3 partes de cascarilla 
y 0.5 partes de paja aprovechable, por cada 
parte de grano producido.

De este producto agrícola, se pueden apro-
vechar residuos y subproductos como el 
salvado, la cascarilla y la paja producida, 
utilizando la proteína que contienen, dosifi-
cándolas como cosméticos para el cuidado 
de la piel, y otros probables usos para indus-
tria farmacéutica. 

Sin embargo,  una adecuada formulación 
cosmética debe tener un sistema efectivo de 
entrega de estos péptidos, la dosificación 
como nanoemulsiones es una tecnología de 
punta que busca garantizar mejor absor-
ción y transporte a través de las membranas 
epidérmicas, mejorando la penetración de 
los péptidos a través del estrato córneo, 
buscando mantener sus propiedades, que 
tengan una textura menos grasa y que 
mantengan sus propiedades y estabilidad 
durante más tiempo.

Metodología

Obtención y pretratamiento de las 
muestras

Se utilizó salvado de arroz (SA) y arroz inte-
gral (A) como materias primas en la obten-
ción de concentrados proteicos, el salvado 
de arroz se obtiene del distribuidor local 
ATUSSA S.A, en forma de harina comercial 
y el arroz integral fue comprado en forma de 
grano entero de las marcas disponibles en 
el mercado, con el uso de estas dos mate-
rias primas se pretendió simular los residuos 
generados a nivel industrial en el procesa-
miento del arroz. 

El arroz integral debe ser previamente 
molido esto se realiza en un molino de cuchi-
llas, posterior a este proceso se procede a 
desengrasar la muestra, ya que la presencia 
de lípidos en la matriz favorece el enrancia-
miento y degradación de las muestras, se 
emplea n-Hexano en proporciones (1:3) con 
la muestra a desengrasar con homogeniza-
ción a 17000 rpm.
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Composición porcentual  
de las muestras

Las muestras sin desengrasar fueron carac-
terizadas bromatológicamente para deter-
minar el contenido de humedad, grasas, 
proteínas, cenizas y carbohidratos siguiendo 
los métodos AOAC propuestos para el 
análisis de cada uno de estos en cereales, 
más específicamente arroz propuestos en el 
Codex Alimentarius. 

Obtención de extracto proteico  
de sa y a

Se mezcló cada muestra desengrasada con 
agua en una relación de (1:5) y se ajusta el pH 
a 10 con NaOH 1M. Luego se incubó a una 
temperatura de 40ºC con agitación continua 
a 150 rpm, la máxima extracción de proteínas 
por este método se da a 120 minutos, poste-
riormente las mismas se centrifugaron a 3000 
rpm por 15 minutos a 10ºC. La parte del 
sobrenadante se llevó a punto isoeléctrico 
ajustando su pH a 4.5 con HCl 1N, una vez 
llegado a este pH se deja reposar en frío y 
luego se centrifuga a 10ºC por 20 minutos a 
una velocidad de 3000 rpm. Finalmente se 
retira el precipitado y se lo almacena en refri-
geración hasta su posterior secado (1).

Determinación de la cantidad de 
proteínas en el extracto proteico

Se llevó a cabo cuantificando el nitrógeno 
soluble empleando para ello una curva 
patrón de albúmina con el reactivo de Biuret 
comprendida en el rango de 0.15mg/ml a 
10.05 mg/ml, las muestras al igual que la 
curva de calibración se dejaron reaccionar 
con el reactivo durante 30 minutos en la oscu-
ridad, transcurrido exactamente este tiempo 
para cada muestra se midió la concentración 
a partir de la absorbancia obtenida a 540 nm.

DH= (nº enlaces peptídicos hidrolizados) 
x 100

(nº total enlaces peptídicos)

Hidrólisis enzimática del concentrado 
proteico

Una vez se conoció la cantidad de proteína 
presente en el extracto la hidrólisis enzimá-
tica se realizó en proporciones 1:100 de 
proteasa con respecto a proteína, se llevó a 
cabo en u medio de buffer acetato de sodio 
pH 5.5 adicionado con EDTA, esta reacción 
se llevó a cabo a temperatura controlada 
de 50º C durante 2 horas, transcurrido este 
tiempo se inactiva la enzima aumentando el 
pH del medio hasta 10, el hidrolizado obte-
nido se deja reposar y se separa la enzima 
del hidrolizado.

Determinación del grado de hidrólisis (gh)

Se determinó por diferencia entre la cantidad 
de enlaces peptídicos antes de la reacción 
enzimática y la cantidad luego de la hidró-
lisis, para ello se determinó nuevamente la 
cantidad de nitrógeno soluble empleando 
la misma metodología aplicada en la deter-
minación de la cantidad de proteínas en el 
extracto. El grado de hidrólisis fue calculado 
mediante la ecuación.

Determinación del peso molecular

Se realizaron pruebas de electroforesis en 
gel de poliacrilamida con dodecilsulfato de 
sodio (SDS-PAGE) utilizando buffer fosfato 
salino (PBS) como tampón para las muestra. 
Se evaluó el tamaño inicial de las proteínas 
previas a la hidrólisis y luego de la misma, la 
concentración de poliacrilamida en el gel fue 
de 12% y se utilizaron en ensayos separados 
dos tipos de marcadores: albúmina patrón y 
el marcador para polipeptídos MW 161-0326 
de Biorad. La electroforesis se llevó a cabo 
en Equipo de Electroforesis Monodimensional 
Mini-PROTEAN Tetra Cell (Bio-Rad) a voltaje 
constante de 100 V.

Determinación de la capacidad 
antioxidante

Contenido de fenoles totales por el reac-
tivo de Folin-Ciocalteu (F-C): Se mide la 
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capacidad para reducir el reactivo de ácido 
fosfomolibdico/fosfotungstico a un complejo 
azul que es monitoreado espectrofotométri-
camente a 725nm. Para mantener el pH alca-
lino se utilizó una solución de carbonato de 
sodio al 20% y la se dejó reaccionar por 1 
hora en la oscuridad a temperatura ambiente, 
se comparó contra una curva de ácido gálico 
y los resultados se reportan en función de los 
mismos (3). 

DPPH: Esta medición se hizo espectrofoto-
métricamente siguiendo el decaimiento de 
la absorbancia a 515 nm tras la reacción del 
radical con los antioxidantes en la oscuridad 
por 30 minutos, los resultados se reportan 
como EC50, es decir la concentración de anti-
oxidante necesario para reducir la concentra-
ción inicial del radical en un 50% (4).

ABTS: Las mediciones se realizaron a una 
longitud de onda de 730 nm.  En la evalua-
ción se utilizaron 100 µL de prueba y 1 mL 
de  la solución del  radical ABTS•+. A  los 30 
min de reacción a temperatura ambiente y en 
la oscuridad, se leyó el cambio en la absor-
bancia respecto a la referencia del reactivo, 
a una longitud de onda de 730 nm. La refe-
rencia del reactivo consistió en una solución 
del  radical  ABTS•+  con  el  solvente  de  la 
muestra (5).

FRAP (Ferric ion Reducing Antioxidant 
Power): Este ensayo se llevó a cabo por 30 
minutos a 37ºC en un  buffer  ácido acético-
acetato de sodio (pH 6,0), que contenía TPTZ 
y FeCl3. Para cada muestra se tuvo en cuenta 
la lectura de la absorbancia del blanco sin 
cromóforo, de la misma manera que en las 
pruebas anteriores (5).

Incorporación a la formulación

Para la incorporación de los péptidos a la 
nanoemulsión cosmética se propuso un 
diseño experimental factorial fraccionado. 
Las variables evaluadas y sus respectivos 
niveles se pueden observar en la tabla 1, las 
respuestas evaluadas para cada formula-

ción preparada fueron: tamaño de partícula, 
viscosidad, potencial zeta y pH.

Las nanoemulsiones se prepararon utilizando 
como base una fase oleosa compuesta por el 
aceite definido, opacificantes y viscosantes, 
miristato de isopropilo como enhancer de la 
penetración; una fase acuosa que contenía 
el tensoactivo de elección, un conservante 
y agua, además había una tercera fase 
compuesta por un modificador reológico. 
Una vez formada la emulsión esta se sometió 
a ultra homogenización durante 15 minutos.

Tabla 1. Factores y niveles evaluados en el diseño 
experimental

Variable Niveles

% Fase Oleosa
15%

30%

% Tensoactivo en la 
formulación

5%

12%

Tipo de Aceite
Aceite Mineral

Cetiol V

Tipo de Vehiculo 
estructurado

Gel- Carbopol 940

Goma Guar

Tipo de Tensoactivo 
Empleado

Tween 80

Span 80

Betaina

Mezcla 1 (Tween 80+ 
Betaina)

Mezcla 2 (Tween 80 + 
Span 80)

Mezcla 3 (Span 80 + 
Betaina)

Evaluación de las formulaciones

Tamaño de partícula: Se determinó mediante 
la técnica de dynamic light scattering a 
temperatura ambiente y con un ángulo de 90º 
usando un zetametro (Nano ZS 90, Malvern 
Instruments Ltd., UK).El tamaño promedio se 
determinó con la media de la intensidad de la 
distribución de los tamaños de las gotas, para 
este análisis se tomó una pequeña cantidad 
de la formulación y se diluyo en agua para 
inyección, todas las muestras fueron medidas 
por triplicado. 
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Potencial zeta: Esta medición se realizó 
como medida preliminar de la estabilidad 
de la emulsión y se realizó en el zetametro 
(Nano ZS 90, Malvern Instruments Ltd., UK), 
mediante la tecnología M3- PALS que permite 
determinar el valor del potencial zeta basado 
en la movilidad electroforética de las partí-
culas en un campo cargado. 

Viscosidad: La viscosidad fue medida 
empleando la aguja N 4 de un viscosímetro 
rotatorio  Brokfield  (BROOK-LVDV-1+T),  las 
mediciones se realizaron por triplicado y la 
viscosidad correspondió al promedio de las 
mismas.

Medición de pH: El pH un pHmetro Ohaus 
(MODELO ST3100-F) y reportado para cada 
una de las formulaciones.

Una vez establecidas las mejores condi-
ciones de cada una de las variables se elige 
la mejor formulación para la incorporación de 
los péptidos en la nanoemulsión, se formula 
nuevamente una emulsión que contendrá los 
péptidos antioxidantes. A dicha formulación 
además de los anteriores parámetros se le 
evaluó:

Estabilidad: Se realiza para predecir la esta-
bilidad a largo plazo de la formulación, las 
muestras serán sometidas a condiciones 
distintas de almacenamiento por un tiempo 
de 15 días a:

– Temperatura ambiente 

– Estufa a 45ºC

– 6 ciclos de 4ºC a 25ºC cada 24 horas 

Además se sometió la muestra a fuerza centrí-
fuga de 3000 rpm por 15 minutos. Luego de 
cada ciclo se realizaran observaciones a la 
formulación buscando identificar problemas 
de estabilidad asociados (7). 

Celdas de Franz: Se llevó a cabo con agita-
ción de 200 rpm a 37°C utilizando como 
membrana filtros de celulosa de tamaño no 
especificado impregnados con lecitina, a 

las celdas receptoras se les adicionó buffer 
acetato pH 5.5 y en las donadoras se dispuso 
la formulación a evaluar. 

Celdas Enhance: Se utilizó como membrana 
filtros de celulosa con tamaño de poro no 
definido, estos se sumergieron en lecitina de 
soya por 24 h, el estudio se llevó a cabo por 
triplicado a 37ºC, en los vasos de disolutor 
para enhancer con un volumen de 90 mL de 
buffer fosfato pH 5.5 con agitación constante 
a 50 rpm. 

En ambos casos se toman muestreos perió-
dicos del medio para determinar la liberación 
del activo a través de la membrana y poste-
riormente se cuantificó mediante espectros-
copía  UV  contra  una  curva  de  calibración, 
se construye un perfil de permeabilidad en 
función del tiempo.

Resultados y discusión

Composición porcentual de las muestras

Se determinó la composición fisicoquímica 
de este cereal, obteniéndose los resultados 
resumidos en la tabla 2, se observa que si 
bien la cantidad predominante en la muestra 
corresponde a los carbohidratos tanto el 
salvado como el arroz presentan una cantidad 
de proteína considerable, por lo que repre-
sentan una materia prima de considerable 
importancia en la obtención de concentrados 
proteicos y péptidos de origen natural. 

Tabla 2. Composición porcentual del arroz  
partido y el salvado de arroz

Arroz Salvado

% Humedad 10.380 8.342

% Extracto etéreo 5.051 3.116

% Cenizas 1.801 7.690

% Proteína 11.398 12.573

% Carbohidratos 71.370 68.280

Total 100.000 100.000

Una vez realizada la extracción se cuantificó 
la cantidad de proteína presente, encontrán-
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dose para el arroz y el salvado 27.21mg/ml y 
6.93 mg/ml respectivamente 

Determinación del grado  
de hidrólisis (gh)

Tras llevar a cabo la hidrólisis enzimática 
descrita previamente se determinó el porcen-
taje hidrolizado del concentrado proteico 
encontrándose para arroz y salvado 42.77 y 
36.85%, valores cercanos a los reportados 
por otros autores para hidrólisis enzimática 
de arroz o subproductos del mismo. 

Determinación del peso molecular

Se realizaron los corridos electroforéticos 
encontrándose que los hidrolizados tienen 
un tamaño molecular importante superior 

al marcador de peso para polipéptidos que 
tiene bandas en el rango de 1.4–26.6 kD, las 
proteínas iniciales tienen un alto peso mole-
cular similar a la albúmina y los hidrolizados 
presentan también bandas similares a la 
misma, lo que sugiere que los hidrolizados 
tienen un tamaño entre 30 y 59 KDa.

Determinación de la capacidad 
antioxidante

Se encontró resultados positivos en los 
ensayos de capacidad antioxidante tanto 
para las proteínas totales como para los hidro-
lizados enzimáticos de los mismos como se 
muestra en la tabla 3, se encontró capacidad 
antioxidante aumentada tras la hidrólisis enzi-
mática.

Tabla 3. Capacidad Antioxidante de Proteínas e Hidrolizados

Muestra
Fenoles Totales 

(mg Ácido gálico/ 
100 g Muestra)

ABTS
(µmol ET/ L)

FRAP
(µmol ET/ L)

DPPH
(µmol ET/ L)

Proteínas Totales Arroz 7.40 37.63 22.52 22.52

Proteínas Totales Salvado 9.51 39.47 24.49 24.49

Hidrolizado Arroz 12.62 392.85 202.74 202.74

Hidrolizado Salvado 39.51 319.52 179.52 179.52

Incorporación a la formulación

Se realizaron 24 ensayos correspondientes 
al diseño experimental planteado anterior-
mente, la solución de las mejores condiciones 
de la formulación basados en las respuestas 
planteadas para tamaño de partícula, tras 
evaluar la respuesta se definieron las mejores 
condiciones de la formulación utilizada como 
vehículo de los péptidos. 

Tras definir las mejores condiciones de la 
formulación de nanoemulsión se procedió 
a incorporar los péptidos en la misma y se 

evaluó obteniéndose los siguientes resul-
tados mostrados en la tabla 4: 

Tabla 4. Evaluación de la mejor formulación 
preparada

Parámetro Resultado

Tamaño de Partícula 206 nm

Potencial Zeta 33

Viscosidad 3600 cP

pH 5.5 ± 0.1

La formulación seleccionada también fue 
sometida a pruebas de permeabilidad in 
vitro, encontrando adecuada correlación 
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entre las dos técnicas evaluadas, en los perfiles se 
puede observar como la liberación de los activos se da 
tras aproximadamente 2 horas del ensayo y luego se 
prolonga y extiende cediendo el activo uniformemente 
como se puede observar en las figuras 1 y 2. 

Figura 1. Perfil de Permeabilidad en Celdas de Franz

Figura 2. Perfil de Permeabilidad en Celdas Enhancer

Conclusiones

•  Se  obtuvieron  concentrados  proteicos  a  partir  de 
subproductos generados en la producción indus-
trial de arroz y se determinó que los hidrolizados 
enzimáticos de estos tienen actividad antioxidante 
con potencial aplicación en el ámbito cosmético.

•  A partir de  los  resutados del diseño experimental 
realizado se pudo determinar la mejor nanoemul-
sión empleada para ser utilizada como vehículo de 
los hidrolizados.

•  A  la  nanoformula-
ción conteniendo los 
péptidos extraídos, se 
le encontró una buena 
permeabilidad in vitro 
cuando se utilizaron 
membranas sintéticas 
utilizadas en celdas 
de Franz y celdas 
enhancer.
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T ecnocosméticos 3D, maquillaje, nano-
tecnología, activos adaptables entre 
otras novedades: ¿Será que la tercera 

edad está preparada para esto? Si,  lo está. 
En plena era digital la conexión entre las 
personas y lugares nunca fue tan amplia. La 
ruptura de los paradigmas se ha convertido 
en parte del día a día y la desactualización 

no está, de más, relacionada con la edad. Es 
de conocimiento de las personas mayores la 
necesidad de integrarse con la tecnología 
como una forma de integrarse a la sociedad 
en que vivimos.

El envejecimiento de la población mundial 
está en constante crecimiento. Estimaciones 

Científico
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del Instituto brasilero de geografía y esta-
dística (IBGE) del 2010, muestran que para 
el año 2050, el 25% de la población mundial 
tendrá 60 años siendo la expectativa de vida 
en los países desarrollados de 87,5 años 
para los hombres y 92,5 para las mujeres.

Este senescencia poblacional demuestra 
el potencial aumento del consumo por esta 
porción de la población. Y, la tecnología, a 
pesar de encontrarse al alcance de todos 
los grupos de edad todavía existe la nece-
sidad de incentivar el uso por la población 
senil a través de productos más asequibles 
que se adapten a sus necesidades par- 
ticulares.

Que cuando envejecemos nuestra piel 
cambia, eso ya lo sabemos. Pero cuales 
son las principales diferencias?

Estéticamente, los cambios visibles en la 
piel son los principales indicadores de enve-
jecimiento el cual, con el pasar de los años, 
conduce a la aparición de la pérdida de las 
características estructurales y morfológicas 
llevando a deficiencias funcionales. Las 
áreas más afectadas son aquellas frecuen-
temente expuestas a factores ambientales 
extrínsecos,  como  la  radiación  UV  y  la 
contaminación del aire. Algunos cambios 
en los tejidos debido al aumento de la edad 
incluyen cambios en la matriz extracelular 
como: pérdida de elasticidad, aumento de 
la rigidez y disminución en la absorción 
proteolítica. La piel se puede presentar 
áspera, pálida, manchada y arrugada.

Entendamos un poco algunas alteraciones 
que pueden ocurrir internamente en nuestra 
piel, cuando envejecemos:

Proteínas de choque térmico (HSP)

Las proteínas de choque térmico (HSPs) 
se encuentran en todas las células y todos 
los organismos. Ellas se han conservado 
de manera importante durante la evolución, 
lo que indica su importancia vital. Las HSP 

protegen a las células contra numerosos 
factores de estrés, incluyendo la radiación 
UV,  aumento  del  metabolismo,  la  inflama-
ción  y  otros.  La  radiación UV es un  fuerte 
inductor de HSP, que inhiben la formación 
de células de quemaduras solares, células 
apoptóticas mediadas por p53. También 
producen mejoras en la viabilidad de los 
queratinocitos, la longevidad y daños rela-
cionados con el foto envejecimiento.

En particular, los organismos que viven en 
condiciones ambientales extremas exhiben 
más HSP de aquellos que habitan en 
entornos más suaves. Sin embargo, cual-
quier organismo, independientemente de 
su entorno aumentará la transcripción de 
HSP si el estrés es aplicado. Por ejemplo, la 
piel humana bajo condiciones de estrés ha 
demostrado mayor expresión de HSP que 
de otros tipos de células.

Con el envejecimiento, la capacidad total 
para producir HSP es reducida. Esto no es 
sorprendente teniendo en cuenta que el 
daño al ADN está directamente relacionado 
con la disminución de la síntesis total de 
proteínas funcionales.

La incorporación de HSP en la cosmética 
no es fácil, tanto desde el punto de vista de 
la formulación como en la identificación de 
sus beneficios:

Los Genes Reloj

“Ciclos circadianos del aparato locomotor 
Kaput” o genes del reloj, como su nombre 
lo indica, están involucrados en las señales 
del ritmo circadiano de todo tipo que se 
extienden desde el nivel celular hasta el 
funcionamiento general del organismo. 
Existen innumerables reguladores / modifi-
cadores funcionales actuando en la piel. La 
piel siempre expuesta a los ciclos día-noche 
y las variaciones estacionales de todo tipo, 
tiene un mecanismo de respuesta activa 
a estos cambios ambientales periódicos 
y cada tipo de célula tiene un mecanismo 
regulador que es exclusivo de ella.
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Los genes reloj se encontraron en los mela-
nocitos, fibroblastos y queratinocitos, y en 
varios tipos de células, con mecanismos de 
regulación diferentes, pero todos interac-
túan entre sí para guiar a los mecanismos 
de regulación dentro de la piel.

La proteína central en el mecanismo del 
reloj es llamada Período (PER). niveles de 
PER suben y bajan en función de la hora 
del día. La cantidad de PER presente en 
la célula regula sus funciones de acuerdo 
al ritmo diario. Dos genes, Reloj y BMAL1, 
controlan la síntesis de PER, sin embargo 
con la edad la capacidad de las células 
para sintetizar PER disminuye. En respuesta 
a esto todo el organismo desarrolla tras-
tornos del sueño e incluso enfermedades 
crónicas relacionadas con las funciones 
inmunes u hormonales. A nivel celular varias 
funciones disminuyen o se vuelven desor-
denadas, como la síntesis de proteínas, las 
respuestas inmunes, la síntesis de mela-
nina, la inflamación, la división celular, el 
metabolismo energético, etc. Esos factores 
pueden estar relacionados con una mayor 
incidencia de algunas enfermedades en los 
trabajadores por turnos.

Como es sabido los procesos de repara-
ción de la piel son más activos durante la 
noche, con esto se puede especular que los 
genes reloj tienen posible aplicación futura 
incentivando la reparación celular durante 
otros períodos, como cuando la piel está 
expuesta a los rayos UV.

Las células madre

En la actualidad hay un gran interés público 
en tecnologías de células madre y su poten-
cial para aumentar la vida útil, restaurar la 
juventud funcional y mejorar la apariencia. 
En la piel, las células madre están locali-
zadas en el bulbo piloso, base de la glán-
dula sebácea y directamente por encima y 
por debajo de la unión dermo-epidérmica 
(U.D.E). La población de células madre 
se activa cuando es necesario reemplazar 

células maduras que por diversos motivos 
dejan de funcionar adecuadamente y entran 
en un proceso de apoptosis o senescencia 
replicativa o están dañadas y se convierten 
en necróticas. La población de células 
madre sirve como reserva para la renova-
ción celular.

Menos del 1% de las células del estrato 
basal o del epitelio son células madre y esta 
población vital también está sujeta a daños y 
agotamiento causados por radicales libres, 
desgaste de los telómeros, exposición a 
las radiaciones UV, inestabilidad genómica 
causada por daño en el ADN. Con el tiempo 
el número de células madre disminuye y su 
función regenerativa se deteriora.

El envejecimiento de la piel resulta en dismi-
nución del tiempo de recambio epidérmico, 
pérdida de elasticidad y tono, aumento de 
la susceptibilidad a lesiones e infecciones, 
disminución de la respuesta inmunoló-
gica, deshidratación epidérmica, altera-
ciones pigmentarias, debilidad en los vasos 
sanguíneos y aumento del riesgo de cáncer. 
Con el tiempo la población de células madre 
también sufre daños considerables.

En la piel obtenida a partir de individuos 
mayores, el número de células madre de 
los queratinocitos es menor en la piel foto 
envejecida por daños oxidativos que en la 
piel intrínsecamente envejecida con menos 
daños oxidativos. El acortamiento de los 
telómeros puede ocurrir con el envejeci-
miento de las células madre, lo que lleva a 
la inestabilidad genómica y a la disminución 
de la capacidad funcional de las células 
madre.

compuestos bioactivos de plantas han 
sido utilizados para alterar positivamente 
la supervivencia de las células madre en 
la piel. Estos incluyen moduladores de 
sirtuinas como el resveratrol, biopeptídeos 
de levadura entre otros.
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Sirtuinas

Sirtuinas, Silent Information Regulator (Sir) 
proteins, fueron inicialmente descritas 
en levaduras con la función de regular el 
tiempo de vida de las células. Hay siete 
sirtuinas humanas, SIRT 1 a 7 y cuando 
fueron descubiertas, habían grandes espe-
ranzas de que la modulación de las sirtuinas 
podría afectar el tiempo de vida humana. 
Sin embargo, debido a la complejidad y el 
gran número de procesos involucrados en 
la predicción de la vida humana estas espe-
ranzas no se han concretado. Sin embargo, 
las sirtuinas ciertamente tienen un papel 
clave en los mecanismos implicados en la 
determinación del tiempo de vida.

En todos los organismos evaluados hasta 
ahora, la restricción calórica está relacio-
nada con el aumento de la esperanza de 
vida. Inicialmente se especuló que este 
efecto sería secundario a la disminución de 
la tasa metabólica compensando marcada-
mente la disminución de la ingesta calórica, 
en cambio, este mecanismo parece estar 
relacionado con actividades mitocondriales 
primarias. Las sirtuinas están también fuer-
temente involucradas en el aumento de la 
esperanza de vida, ya que están íntima-
mente involucradas en la regulación del 
estrés oxidativo, la inflamación y el metabo-
lismo en general.

En los seres humanos, la SIRT1 es la sirtuina 
mejor estudiada hasta ahora, ella desem-
peña un papel importante en la repara-
ción del ADN y en la resistencia al estrés 
oxidativo. La SIRT1 también aumenta la 
resistencia al estrés celular. Aumentando 
la expresión de SIRT1 podemos impactar 
positivamente en los procesos apoptóticos, 
prolongando la vida útil celular y reduciendo 
la presión sobre la capacidad regenerativa 
de la población de células madre.

Con el envejecimiento, la glicación aumenta 
y la resistencia a la insulina es, curiosa-
mente, la expresión de SIRT1 ya que está 

involucrada con el aumento de la sensibi-
lidad a la insulina. Hay también evidencias 
crecientes de que las sirtuinas están rela-
cionados con la vida celular a través de 
la producción de energía mitocondrial y la 
mejora de la función mitocondrial. La SIRT1 
no está directamente relacionada con las 
mitocondrias, pero afecta a la función mito-
condrial. La SIRT5, por otro lado, está direc-
tamente ligada a la mitocondria, pero de 
manera aún no conocida.

Hay muchas moléculas que activan las 
sirtuinas y en particular a SIRT1. Algunos 
agentes derivados de plantas ya son utili-
zados en cosméticos con el propósito de 
actuar sobre las sirtuinas. Resveratrol, por 
ejemplo, estimular fuertemente SIRT1 así 
como otros polifenoles como chalconas, 
flavonas y estilbenos.

Glicación y glicosilación

La glicación ocurre cuando una porción 
de azúcar se une a una proteína. El colá-
geno es la proteína más común que se 
encuentra en el cuerpo, y la mayor parte 
de él se encuentra en la piel aunque las 
articulaciones y vasos sanguíneos también 
presentan grandes cantidades de colá-
geno. Después de la unión de la glucosa 
al colágeno disminuye la capacidad de 
deformación y resiliencia de la molécula 
se torna rígida. Las personas sujetas a un 
aumento de la glicación incluyen diabéticos 
especialmente no controlados, obesos y los 
ancianos.

La acumulación de Advanced Glycosyla- 
tion End-products (AGEs) resulta de 
procesos de glicación, que son activados 
por el receptor RAGE. El receptor RAGE 
expresa una amplia gama de acciones no 
sólo en fibroblastos y queratinocitos de la 
piel, sino también en células, neuronas, 
paredes de los vasos sanguíneos, huesos 
y células tumorales. La exposición a la luz 
UV aumenta significativamente la acumula-
ción de AGE, la apariencia visual de la piel 
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envejecida por la luz es el resultado final 
de la disminución de la función del tejido 
conectivo provocado por la acumulación de 
AGE junto con la inflamación continua y sus 
consecuencias.

Los genes de hialuronano sintasa 
(AHS)

La síntesis de ácido hialurónico o hialuronato 
(HA) es de vital importancia para la salud de 
la piel sirviendo como un componente clave 
de la matriz extracelular a través del cual 
las proteínas, sustancias inmunes y células 
deben migren y funcionar. Una amplia gama 
de señales celulares ocurren dentro de este 
medio. HA tiene propiedades hidratantes, 
amortiguadoras y funciona como una 
matriz de relleno y estructura de soporte. 
Él organiza la matriz extracelular a través 
de receptores de unión a macromoléculas 
de la matriz. HA también interactúa con los 
receptores de la superficie celular e inicia 
rutas de señalización que son extremada-
mente importantes en la cicatrización de 
heridas, inflamación y progresión tumoral, 
incluyendo la angiogénesis.

La inducción de genes HAS tiene el poten-
cial de aumentar la hidratación, restaurar la 
matriz extracelular, mejorando visiblemente 
la apariencia de la piel, induciendo la recu-
peración de micro arrugas y cicatrices, esti-
mulando la diferenciación de queratinocitos 
e influenciando la respuesta inflamatoria.

Mitocondrias, estrés oxidativo e 
inflamación

La inflamación ha tomado su lugar junto 
con la teoría de los radicales libres como 
una “fuerza motriz” en las causas del enve-
jecimiento. Estos dos procesos se refieren 
a veces como un mecanismo combinado 
de oxidación / inflamación. Para las células 
somáticas en el interior del cuerpo, cerca 
del 85% de los daños por los radicales 
libres vienen del metabolismo celular intrín-
seco, es decir, a partir de partículas de 

alta energía producidas en exceso durante 
la fosforilación oxidativa en las mitocon-
drias. Para la piel, el guardián del cuerpo 
contra el medio ambiente, la mayoría de los 
daños resultan del foto envejecimiento y de 
la  exposición  a  los  rayos  UV,  además  del 
envejecimiento intrínseco.

La generación de energía mitocondrial y la 
producción de radicales libres se siguen 
produciendo en la piel y todos los tejidos 
a partir del hecho de que todas las células 
necesitan energía para funcionar. Una vez 
que el daño oxidativo y la inflamación son 
activados un circuito de auto alimentación 
se continúa desarrollando, en el cual los 
daños de los radicales libres crean más 
inflamación y la inflamación genera más 
radicales libres. Por lo tanto, la búsqueda 
de mejores antioxidantes y agentes antiin-
flamatorios continúa. Todos los organismos 
en el planeta tienen mecanismos para 
hacer frente a los daños causados   por los 
radicales libres, una vez que todos ellos 
crean energía y/o deben protegerse contra 
un ambiente externo hostil, la radiación UV 
y otros factores de estrés ambiental. Sin 
embargo la fuerza de estos mecanismos 
difieren en organismos individuales de 
acuerdo con el medio ambiente y el meta-
bolismo interno

Las mitocondrias, las cuales generan espe-
cies reactivas del oxígeno (ROS), están 
íntimamente involucradas en procesos 
apoptóticos. El exceso de ROS implica una 
amenaza de muerte para la célula y activa 
la apoptosis. Las personas de edad y las 
células envejecidas contienen mitocondrias 
no funcionales que son menos eficientes en 
la producción de energía y de la apoptosis 
necesaria para la protección del patrimonio 
genético.

Telómeros

Los telómeros son los protectores de los 
extremos de los cromosomas. En los seres 
humanos, consisten en unidades de repe-
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tición de unidades de ADN TTAGGG. 
Después de cada división celular, los teló-
meros son reducidos siempre que la enzima 
polimerasa sea incapaz de replicar los 
pares de bases finales del cromosoma. Una 
vez que los telómeros alcanzan una longitud 
crítica, no puede ocurrir más replicación.

La proteína p53 supresora de tumores 
está implicada en la senescencia replica-
tiva como la apoptosis y la reparación del 
ADN. Si la unidad telomérica es interrum-
pida experimentalmente, la célula también 
entrará en un proceso de senescencia repli-
cativa o apoptosis.

El envejecimiento intrínseco, es decir, que 
ocurre dentro de las células, envuelve la 
acumulación de radicales libres secundaria-
mente a la generación de energía intracelular 
en las mitocondrias. El foto-envejecimiento 
también envuelve daños oxidativos, en 
este caso, la participación de la radiación 
UV. Ambos el envejecimiento intrínseco y el 
fotoenvejecimiento causan daño al ADN y 
reducen críticamente las unidades telomé-
ricas, provocando la entrada de la célula 
en procesos apoptóticos ó en el envejeci-
miento replicativo.

La telomerasa es la enzima responsable 
de la síntesis de secuencias repetidas de 
los telómeros y de mantener la longitud 
de estos. Con la expresión de la telome-
rasa la célula continúa dividiéndose y no 
entra en senescencia replicativa o apop-
tosis. Algunas células son inherentemente 
“inmortales” y expresan la telomerasa, ellas 
incluyen las células de cepas germinativas, 
tales como células de esperma y óvulos, 
células madre.

Pero y la tecnología cosmética, está 
preparada para la tercera edad?

La tecnología en sí se mostraría desactuali-
zada si no observase la necesidad de cubrir 
todos los grupos etéreos de la población. 
Se nota una tendencia favorable de adap-

taciones a los diferentes públicos consumi-
dores de cosméticos

El empaque también sufre cambios: el 
aumento de la fuente de las letras utili-
zadas en las informaciones relacionadas 
con el producto y textos más objetivos 
que destacan las frases más importantes 
son adaptaciones positivas a este público 
consumidor.

Los productos en sí deben presentar en sus 
constituyentes factores específicos para 
combatir el envejecimiento y muchos ingre-
dientes activos que ya son ampliamente 
utilizados en la industria cosmética. La 
ciencia evoluciona con el hombre y depen-
diendo de la cosmetología, podremos enve-
jecer más bonitos y con un aspecto más 
saludable.
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Fitoactivo cosmético estable en base  
 de tinturas testeado en mechas e in vivo 

que mejora la retención de color, aumenta  
la tenacidad y favorece el cubrimiento de canas

Ing. Qco Carlos Sica; Ing.Qco Reynoso Damariswww.novachem.com.ar

C uatro especies patagónicas son la 
fuente primaria para el desarrollo de 
un fitoactivo de uso capilar, estanda-

rizado en quercetina, que retiene y protege 
el color.

Este activo cosmético 100 % vegetal, para 
aplicación en cabello cuya composición fito-
química es rica en polifenoles vegetales y 
está estandarizado en quercetina, ha demos-
trado una amplia capacidad antioxidante, 
tanto de forma analítica como en un estudio in 
vivo en productos cosméticos de aplicación 
post coloración a partir de un estudio esta-
dístico de evaluación clínica e instrumental 
por bioingeniería no invasiva. Del mismo se 
desprende que resalta el color, retrasando su 
desgaste luego de los lavados, en especial 
en los tintes rojos y marrones y mejora la lumi-
nosidad, favoreciendo el brillo del cabello. 
En esta oportunidad, los estudios realizados 
están destinados a indagar la performance 
de este activo colocado a distintas concen-
traciones en la base de tintes, y así estudiar 
su influencia en la tenacidad de color, en el 
poder del cubrimiento de canas, analizar su 
estabilidad y su acción frente a la luz.

La tenacidad del color es el resultado color 
de una tintura que surge de la resistencia 
a los factores climáticos (luz solar) y físicos 
luego de un mes de haber sido aplicada en 
una cabellera humana (prueba de uso). Un 
resultado de tenacidad de color aceptable 
es aquel en donde la pérdida del color de la 

fibra capilar es inferior a ½ tono con respecto 
al resultado color obtenido inicialmente.

Objetivos

1. Evaluar el resultado color de las formu-
laciones de tinturas con el fitoactivo en 
base tintura crema-gel versus control y la 
performance, en relación a: la intensidad 
de color inicial realizando test de media 
cabeza con modelos escogidas.

2. Evaluar la tenacidad del color, obser-
vando los regresos del resultado color, al 
mes de tinturadas las modelos.

3. Evaluar la tenacidad del color en mechas 
de cabello natural 90% de canas, reali-
zando 20 ciclos de lavado continuos.

4. Evaluar la estabilidad de la base de 
tinte con el fitoactivo, luego de realizar 
un estudio de estabilidad durante dos 
meses en distintas condiciones.

Materiales y métodos

Formulaciones de tinturas

Se elaboraron tres colores de tintes en base 
crema gel con 2% y 5% de fitoactivo cada 
uno y colores testigo sin activo.

Para la selección de los colores de los tintes 
se buscó aquellos que poseen una alta capa-
cidad de pérdida de color y que tienen mayor 
aceptación a nivel general, estos son:

•  Color 6/64 Form.558  (Rubio oscuro con 
reflejo rojo cobrizo).

Científico
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•  Color 6 Form. 05 (Rubio oscuro natural).

•  Color  6/31  Form.  (Rubio  oscuro  con 
reflejo ceniza dorado).

Referencias: Carta de colores L’Oreal.

A modo de ensayo inicial se procedió a la 
tinción de mechas naturales con tintes de tres 
coloraciones, con 2 y 5% de fitoactivo y una 
base sin activo.

Se observó, que la presencia del fitoactivo no 
altera las condiciones iniciales del tinte.

 Fórmulas de referencia usadas para el ensayo:

COLOR 6/64 
s/activo 

COLOR 6/64 
activo 2%

COLOR 6/64 
activo 5%

COLOR 6 s/
activo

COLOR 6 
activo 2%

COLOR 6 
activo 5%

COLOR 6/31 
s/activo

COLOR 6/31 
s/activo 2%

COLOR 6/31 
s/activo 5%

TESTIGO TC 265-1 TC 265-2 TESTIGO TC 265-3 TC 265-4 TESTIGO TC 265-5 TC 265-6

COMPONENTES %P/P %P/P %P/P %P/P %P/P %P/P %P/P %P/P %P/P

COLORANTES CS CS CS CS CS CS CS CS CS

Emulsificantes-varios 30 30 30 30 30 30 30 30 30

FITOACTIVO - 2 5 - 2 5 - 2 5

PROPLENGLICOL 5 5 5 5 5 5 5 5 5

SODIUM  
METABISULFITE

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

ERYTORBICACID 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

AMONIACO 1-5% 1-5% 1-5% 1-5% 1-5% 1-5% 1-5% 1-5% 1-5%

FRAGANCIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1

AGUA DESTILADA CSP 100 CSP 100 CSP 100 CSP 100 CSP 100 CSP 100 CSP 100 CSP 100 CSP 100

 Color 6/64. Color 6. Color 6/31.
Planilla de resultado color Fecha: 28/09/11 Planilla de resultado color Fecha: 06/10/11 Planilla de resultado color Fecha: 06/10/11
                            Nivel 3 - (1 +1.5)                           Nivel 3 - (1 +1.5)                          Nivel 3 - (1 +1.5) 

Ensayo 1

❏	 Evaluación de tenacidad en mechas 
de cabello natural 90% canas some-
tidas a 20 ciclos de lavado: Fitoactivo 
evaluado al 2 y al 5%.

Se realizó coloración de mechas y ciclos de 
lavados según:

Materiales

•  Formulaciones  de  tintes,  conforme 
descripción en la tabla arriba detallada.

•  Agua  oxigenada  20  volúmenes  sin 
aditivos, como recomendación.

•  Mechas  de  cabello  natural  90%  de 
canas.
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Procedimiento para la coloración de 
mechas

Para las diferentes formulaciones a testear, 
serán utilizadas mechas de cabello natural 
con 90% de canas conforme al procedimiento 
que se detalla abajo, debiendo ser realizado 
en las mismas condiciones para cada uno de 
los casos:

1. Preparar 25 gramos de la mezcla de la 
tintura en una relación 1:1,5 de crema 
colorante en agua oxigenada 20 volú-
menes sin aditivos, conforme reco-
mendación. Teñir dos mechas de cada 
ensayo.

2. Sobre un plato de plástico, aplicar la 
mezcla de la tintura en las mechas 
de cabello, utilizando un pincel. Dejar 
actuar 15 minutos, dar vuelta las mechas 
y volver a pasar el pincel. Dejar actuar 
otros 15 minutos más.

3. Lavar la mecha con agua  tibia (40 -35ºC) 
por 1 minuto.

4. Secar con secador de cabello.

Reservar una de las mechas teñidas de cada 
ensayo como testigo, y a la otra mecha reali-
zarle los ciclos de lavado.

Procedimiento para realizar los ciclos de 
lavados

Realizar 20 ciclos de lavados con Lauril Eter 
Sulfato de Sodio al 10% activo:

1. Aplicar 1 ml de Lauril Eter Sulfato de 
Sodio a 10% de activo, masajear por 1 
minuto, enjuagar por 1 minuto.

2. Repetir los ciclos de lavado.

3. Secar con secador de cabello.

Evaluaciones de tenacidad y cubrimiento 
de canas en media cabeza in vivo en sala 
de prueba. Fitoactivo evaluado al 5%

Se realizaron test comparativos de media 
cabeza aleatoriamente, evaluando el resul-
tado del color y la tenacidad de los distintos 
ensayos comparándolos versus colores 
testigos sin activo. Las evaluaciones se 
realizaron con modelos mujeres, seleccio-
nadas previamente por el equipo técnico 
responsable del estudio. Se aplicó la tintura 
al cabello, y luego éste se enjuagó sólo con 
agua, no se lavó con champú y no se aplicó 
acondicionador, de esta manera se evaluó 
sólo el aporte del fitoactivo.

Se utilizó la siguiente tabla de evaluación 
(Figura 1).

Coloración 6/64.

Coloración 6.

Coloración 6/31
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Valores de 
escala 

de evaluacion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cubrimiento 
de canas

sin cobertura buena 
cobertura

excelente cobertura

Brillo sin aporte de 
brillo

buen aporte de 
brillo

Excelente aporte de brillo

Estado cabello malo: cabello 
áspero

bueno: cabello 
suave

Excelente: cabello muy suave 

Figura 1

El parámetro de tenacidad aceptado fue aquel que presento una pérdida del color de la fibra 
capilar inferior a ½ tono con respecto al tono de color inicial.

COLOR 6/64 
TESTIGO

COLOR 6/64 PHY 
5%

COLOR 6/31 
TESTIGO

COLOR 6/31 PHY 
5%

Base Natural Altura de tono = 4 
70% canas

Altura de tono = 4 
70% canas

100% de canas 100% de canas

T = 0 dias 

Altura de tono 6 6 6 6
Reflejo /64 (Rojo Cobrizo) /64 (Rojo Cobrizo) / 31 (Dorado 

Ceniza)
/ 31 (Dorado 

Ceniza)
Cubrimiento 10 10 8 8
Tenacidad 

(regresos del color 
al cabo de 30 

dias)

T = 30 dias 

Altura de tono 6 1/2 6 1/4 6 1/2 6 1/4
Reflejo / 62                  

(Rojo Violáceo)
/ 64        (Rojo 

Cobrizo)
/ 31 (Dorado 

Ceniza)
/ 31 (Dorado 

Ceniza)
Cubrimiento 8 9 7 8

Ensayo 2

Ensayo 3

❏	 Estudio de estabilidad acelerada

Las formulaciones fueron almacenadas en 
el museo de contra muestras de desarrollo, 
en su envase original, tubos de aluminio, en 
condiciones de temperatura ambiente, en 
estufa a 37°C y en heladera hasta la finaliza-
ción del estudio de estabilidad, el cual duro 
dos meses.

Al mes se controló el poder tintorial y se 
centrifugó una vez, para controlar la estabi-
lidad de la emulsión.

Al finalizar el estudio de estabilidad se reali-
zaron la totalidad de los controles corres-
pondientes a los tintes: aspecto de la crema, 

pH de la crema, viscosidad de la crema, % 
de amoníaco, aspecto de la mezcla tinte 
+  oxidante  (1+1,5),  viscosidad  y  pH  de  la 
mezcla; y poder tintorial de cada formulación.

Resultados

En el tono 6/64 la mecha testigo luego del 
ciclo de 20 lavados, la pérdida de color fue 
de 1 tono pasando del 6 (rubio oscuro) al 
7 (rubio), efecto no deseado que evidencia 
una gran pérdida de color. En las mechas 
teñidas con el tinte de tono 6/64, más 2 % 
y 5% de fitoactivo, el cambio en la altura de 
tono fue mucho menor, siendo de ½ y un ¼ 
respectivamente, manteniendo la altura de 
tono inicial.
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En el color 6/31 fue donde mayor pérdida de 
color hubo en la mecha testigo de 6 a 8, mien-
tras que en la mecha teñida con el fitoactivo 
al 5%, fue donde mayor retención de color se 
verificó de 6 a 6 ¼.

En el color 6/64 se ve que sin tratamiento 
al cabo de 30 días se modificó el reflejo, 
pasando a 6/62, pérdida de color. En cambio 
con el fitoactivo se mantuvo el mismo reflejo 
inicial.

COLOR 
6/64 

TESTIGO

COLOR 
6/64 + 2% 
de activo

COLOR 
6/64 + 5% 
de activo

COLOR 6 
TESTIGO

COLOR 6 
+ 2% de 

activo

COLOR 6 
+ 5% de 

activo

COLOR 
6/31 

TESTIGO

COLOR 
6/31 + 2% 
de activo

COLOR 
6/31 + 5% 
de activo

RESULTADO 
LUEGO DE 20 
LAVADOS

AT=7 R=/64 AT=6 1/2 
R=/64

AT=6 1/4 
R=/64 AT=7 R=/0 AT=6 1/2 

R=/0
AT=6 1/2 

R=/0 AT=8 R=/31 AT=7 R=/31 AT=6 1/4 
R=/31

Ensayo 1

COLOR 6/64 TESTIGO F.558 COLOR 6/64 TC265-1 F.558 COLOR 6/64 TC265-2 F.558

Parámetro Especificación Tiempo Heladera Temp. 
Amb

Estufa 40 
ºC Heladera Temp. 

Amb
Estufa 40 

ºC Heladera Temp. 
Amb

Estufa 40 
ºC

Crema Sola

Olor

Sin cambio 
en la nota de 
la fragancia, 

y cubrir 
amoniaco

24 hs CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2 meses CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Viscosidad

Brookifield LV 
Dv I+, TF, 0,6 
rpm, 1 min; 
desc, 25ºC 

(cps)

24 hs 750000 700000 720000

2 meses 706000 604000 550000 653000 548000 682000 664000 704000 592000
pH ( 10 - 11 ) 24 hs 10,32 10,32 10,32

2 meses 10,3 10,39 10,34 10,35 10,42 10,2 10,35 10,3 10,38
% 

Alcalinidad 
total 

expresada 
como 

amoniaco

(2,5 -2.8) % 24 hs 2,6 2,7 2,75

2 meses 2,58 2,62 2,53 2,65 2,72 2,6 2,7 2,72 2,61
Centrífuga 

1 hora 3000 
rpm

Sin separación 
de fases

24 hs CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2 meses CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Mezcla 1+ 1,5 (con oxidante de 20 vol)
Aspecto Homogénea 24 hs CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2 meses CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Olor Cubre 
Amoníaco 24 hs CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2 meses CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Viscosidad

Brookifield LV 
Dv I+, TF, 0,6 
rpm, 1 min; 
desc, 25ºC 

(cps)

24 hs 290000 250000 300000

2 meses 293000 291000 278000 257000 260000 243000 282000 359000 280000
pH (9-10) 24 hs 9,75 9,8 9,9

2 meses 9,94 9,64 9,74 9,83 9,76 9,81 9,93 9,92 9,73

Resultado 
Color

24 hs
AT=6      
R=64        

CB=10

IDEM 
TESTIGO

IDEM 
TESTIGO

2 meses
AT=6      
R=64        

CB=10

AT=6      
R=64        

CB=10

AT=6      
R=64        

CB=10

IDEM 
TESTIGO

IDEM 
TESTIGO

IDEM 
TESTIGO

IDEM 
TESTIGO

IDEM 
TESTIGO

IDEM 
TESTIGO
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COLOR 6 TESTIGO F.005 COLOR 6 TC265-3 F.005 COLOR 6 TC265-4 F.005

Parámetro Especificación tiempo heladera temp.
amb 

estufa 
40ºC heladera temp.

amb
estufa 
40ºC heladera temp.

amb
estufa 
40ºC 

Crema sola

Olor

sin cambio 
en la nota de 
la fragancia, 

y cubrir 
amoniaco

24 hs CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2 meses CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Viscosidad

Brookfield LV 
DV I, TF, 0,6 
rpm, 1min, 
desc, 25ºC 

(cps)

24 hs 1000000 980000 910000

2 meses 967000 1170000 1100000 1090000 954000 882000 925000 826000 776000

pH (10 - 11) 24 hs 10,5 10,3 10,4

2 meses 10,59 10,51 10,25 10,36 10,33 10,5 10,5 10,47 10,47

% 
alcalinidad 

total 
expresada 

como 
amoniaco

(2,4 - 2,73)% 24 hs 2,5 2,45 2,7

2 meses 2,48 2,53 2,43 2,43 2,48 2,41 2,66 2,75 2,6

Centrifuga 
1 hora 

3000rpm

sin separacion 
de fases

24 hs CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2 meses CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Mezcla 1 + 1,5 ( con oxidante de 20 vol )

Aspecto Homogénea 24 hs CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2 meses CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Olor Cubre 
Amoniáco 24 hs CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2 meses CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Viscosidad

Brookfield LV 
DV I, TF, 0,6 
rpm, 1min, 
desc, 25ºC 

(cps)

24 hs 198000 190000 180000

2 meses 191000 164000 188000 222000 188000 213000 186000 165000 142000

pH (9-10) 24 hs 9,91 9,9 9,79

2 meses 9,88 9,95 9,9 9,98 9,93 9,95 9,76 9,78 9,82

Resultado 
color

24 hs
AT=6           
R=0        

CB=10

IDEM 
TESTIGO

IDEM 
TESTIGO

2 meses
AT=6           
R=0        

CB=10

AT=6           
R=0        

CB=10

AT=6           
R=0        

CB=10

IDEM 
TESTIGO

IDEM 
TESTIGO

IDEM 
TESTIGO

IDEM 
TESTIGO

IDEM 
TESTIGO

IDEM 
TESTIGO
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COLOR 6/31  TESTIGO F.167 COLOR 6/31  TC265-5 F.167 COLOR 6/31 TC265-6 F.167

Parámetro Especificación tiempo heladera temp.
amb 

estufa 
40ºC heladera temp.

amb
estufa 
40ºC heladera temp.

amb
estufa 
40ºC 

Crema sola

Olor

sin cambio 
en la nota de 
la fragancia, 

y cubrir 
amoniaco

24 hs CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2 meses CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Viscosidad

Brookfield LV 
DV I, TF, 0,6 
rpm, 1min, 
desc, 25ºC 

(cps)

24 hs 1200000 1000000 1100000

2 meses 107000 1160000 884000 1190000 970000 1110000 967000 1200000 848000

pH (10 - 11) 24 hs 10,32 10,31 10,22

2 meses 10,45 10,36 10,32 10,39 10,33 10,28 10,25 10,21 10,2

% 
alcalinidad 

total 
expresada 

como 
amoniaco

(2,4 - 2,73)% 24 hs 2,55 2,5 2,67

2 meses 2,58 2,5 2,45 2,48 2,52 2,45 2,62 2,68 2,6

Centrifuga 
1 hora 

3000rpm

sin separacion 
de fases

24 hs CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2 meses CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Mezcla 1 + 1,5 ( con oxidante de 20 vol )

Aspecto Homogénea 24 hs CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2 meses CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Olor Cubre 
Amoniáco 24 hs CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2 meses CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Viscosidad

Brookfield LV 
DV I, TF, 0,6 
rpm, 1min, 
desc, 25ºC 

(cps)

24 hs 200000 180000 190000

2 meses 233000 207000 207000 108000 178000 110000 204000 165000 135000

pH (9-10) 24 hs

2 meses 9,77 9,78 9,65 9,77 9,76 9,73 9,77 9,8 9,75

Resultado 
color

24 hs
AT=6           
R=31        
CB=9

IDEM 
TESTIGO

IDEM 
TESTIGO

2 meses
AT=6           
R=31        
CB=9

AT=6           
R=31        
CB=9

AT=6           
R=31        
CB=9

IDEM 
TESTIGO

IDEM 
TESTIGO

IDEM 
TESTIGO

IDEM 
TESTIGO

IDEM 
TESTIGO

IDEM 
TESTIGO

Ensayo 3
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Conclusiones

La presencia del fitoactivo en las concentra-
ciones de 2 y 5% en base de tintura, aplicado 
en mechas de cabello natural luego de un 
ciclo de 20 lavados, mejora la retención de 
color versus testigo.

Los ensayos de tenacidad y poder de cubri-
miento de canas mejoran notablemente con 
el fitoactivo al 5% en una base de tintura.

El fitoactivo al 2% y 5% es estable en las 
condiciones evaluadas. En todos los casos 
la presencia del activo no produce alteración 
de los parámetros evaluados en la tintura 
capilar.
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Introducción

Desde la más remota antigüedad, el hombre 
se ha preocupado por el aspecto estético y 
por la belleza y cuidado del cuerpo. Personas 
que como yo, ya han pasado del medio siglo 
de vida son testigos “oculares” de la evolu-
ción de la cosmetología en estas últimas 
décadas: de los cosméticos de nuestras 
abuelas (Polvo de arroz, agua de colonia, 
rouge para labios) pasamos rápidamente 
para hidratantes, champús para diversos 
tipos de cabello, acondicionadores selec-
tivos, tintes de colores inimaginables diez 
años atrás, protectores solares multipropó-
sito, correctores ópticos, bases de maquillaje 
multifuncionales, BB Cream, CC Cream, etc. 
que hacen parte de una lista larguísima que 
componen los cosméticos modernos.

Nutricosméticos: 
Etapa actual de la cosmetología moderna

 Angel Lizárraga
Grupo Kosmoscience, Campinas-SP, Brazil

e-mail para contato: angel@kosmoscience.com

De un producto meramente decorativo, el 
cosmético ha evolucionado hasta llegar 
a ser un producto de “tratamiento”, con 
innumerables beneficios científicamente 
comprobados. Hoy ya se habla de “ciencia 
cosmética”, y los formuladores son profesio-
nales muy bien preparados con un bagaje 
técnico y científico sin igual. 

Esta carrera evolutiva del cosmético ha sido 
en parte posible porque hoy en día se puede 
comprobar por vía instrumental todos los 
beneficios declarados, y el consumidor, cada 
vez más bien preparado y exigente, puede 
comprar (y usar) un producto sabiendo feha-
cientemente lo que está comprando… y 
usando.

En la última fase surgen los neurocosmé-
ticos, que son una tendencia evolutiva en el 

Columna de opinión
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campo de la Cosmetología. Estos productos 
contienen activos que actúan en la piel en 
forma semejante a la endorfina, un neuro-
transmisor existente en el organismo humano 
y responsable por el humor y el bienestar.

Paralelamente, surgen ante nuestros ojos 
tres términos que en principio pasan a 
confundirnos un poco: Cosmecéuticos – 
Nutracéuticos – Nutricosméticos. Por eso 
mismo es necesario saber que son y cómo 
actúan cada uno de ellos, entendiendo que 
el origen de estos términos se relaciona a la 
convergencia entre las áreas de cosméticos, 
alimentos y medicamentos.

Cosmecéuticos x nutracéuticos x 
nutricosméticos

Cosmecéuticos: Esta gama de productos 
representa la unión entre cosméticos y 
productos farmacéuticos con el objeto de 
modular condiciones de la piel. Son productos 
aplicados tópicamente destinados a mejorar 
la condición y salud de la piel.

Nutracéuticos: Son alimentos o compuestos 
aislados de alimentos con beneficios compro-
bados para la salud, incluyendo prevención 
y/o tratamiento de enfermedades. Presentan 
por lo tanto, apelación terapéutica.

Nutricosméticos: Son alimentos o compues- 
tos aislados de alimentos con beneficios 
comprobados para la belleza. Presentan, de 
esta manera, apelación estética.

Nutricosméticos: que son y cómo 
funcionan

Los nutricosméticos, como dijimos antes, son 
suplementos orales que tienen como función 
nutrir el cuerpo trayendo belleza y vitalidad 
de “adentro hacia afuera”.

Las llamadas “cápsulas de belleza” contienen 
una asociación de vitaminas, minerales, caro-
tenoides y flavonoides, entre otras substan-
cias, que tienen por finalidad combatir las 
carencias nutricionales, la oxidación de los 
tejidos y estimular las funciones de la piel 

para restaurar la belleza del cuerpo y del 
rostro. 

Los principales conceptos utilizados para 
describir la acción de los nutricosméticos 
son por lo tanto: nutrir la piel de adentro 
hacia afuera; suplementos de belleza oral; 
contienen principios activos especiales 
que previenen el envejecimiento; productos 
alimenticios que funcionan como comple-
mento de los cosméticos.

La mayor parte de los nutricosméticos 
incluyen en su composición substancias 
antioxidantes. Compuestos como vitaminas 
A, C y E, licopeno (presente en el tomate), 
flavonoides (encontrados en frutas cítricas y 
uvas oscuras), catequinas (presentes en té 
verde, uvas y fresa), acido fenólico (presente 
en el brócolis, zanahoria, granos integrales) 
y quercetina (presente en cerezas, peras, 
manzanas, uvas y mangos ). Todas estas 
substancias son conocidas, principalmente 
por ayudar a retardar el envejecimiento.

Eficacia

Muchos dermatólogos consideran los nutri-
cosméticos como un recurso interesante, 
ya que se trata de un concepto de belleza 
de “adentro hacia afuera” que asocia la piel 
cuidada con salud para mejorar la apariencia. 

Sin embargo, es bueno no abrigar falsas 
esperanzas de que una cápsula acabe con 
las arrugas faciales, deje una silueta envi-
diable y haga desaparecer la celulitis. Al 
igual que los cosméticos de tratamiento, su 
uso debe estar aliado a un estilo saludable 
de vida: ejercicios físicos, sin cigarrillos, sin 
(o por lo menos consumo moderado) alcohol, 
consumo de frutas y legumbres, ocho horas 
de sueño, etc. 

Contraindicaciones

En la opinión de algunos dermatólogos, las 
contraindicaciones de los nutricosméticos 
dependerán del (o de los) ingrediente(s) 
contenido(s) en la fórmula del producto. Por 
ejemplo: 
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Pomegranate (granada)

Inci name: punica granatum 

Efectos adversos: Afecta la presión 
sanguínea. Su uso debe ser suspendido por 
lo menos dos semanas antes de una cirugía.

Contra indicación: Mujeres embarazadas y 
en período de lactación no deben hacer uso 
por falta de estudios de seguridad en estos 
casos.

Té verde

Inci name : camellia sinensis

Nerviosismo, insomnio, taquicardia, extra-
sístoles y poliuria. Las bases xantínicas, en 
especial la cafeína, presentan una acción 
diurética y estimulante del sistema nervioso y 
cardiorespiratorio.

La teofilina tiene acción inotrópica positiva. 
Por su contenido en taninos el extracto etanó-
lico de té verde puede provocar náuseas y 
vómitos. El consumo de Camellia sinensis fue 
asociado a tres casos de desórdenes hepá-
ticas con elevación reversible de las enzimas 
hepáticas.

13 relatos de hepatitis en mujeres que 
tomaran el mismo extracto por 9 días a 5 
meses (BALBINO y DIAS, 2010).

La cafeína del té verde, cuando es consumida 
en grandes cantidades, puede traer efectos 
adversos a la salud, como alteraciones del 
sistema nervioso central, del sistema cardio-
vascular, de la presión arterial, en la homeos-
tasis de calcio, en la calidad del sueño y en 
el control motor, causando también irritación.

Sin embargo, consumida moderadamente 
por individuos saludables, no está asociada 
a estos efectos.

Silício – exsynutriment

En la insuficiencia renal crónica, la alteración 
de la excreción renal provoca retención de 
silicio en la corriente sanguínea, elevando 
la concentración sérica, mientras que dismi-
nuye la excreción diaria del silicio en la orina 
(HUGUET C et al.,1991). 

En casos de insuficiencia renal, es preferible 
excluir la utilización.

Tampoco hay estudios en mujeres 
embarazadas o en período de lactación.

Enfoque regulatorio

Desde el punto de vista regulatorio, los nutri-
cosméticos definitivamente NO son productos 
cosméticos, por no adecuarse a la definición 
de cosméticos practicada por los órganos 
regulatorios:

“Se entenderá por producto cosmético toda 
sustancia o formulación de aplicación local a 
ser usada en las diversas partes superficiales 
del cuerpo humano: epidermis, sistema 
piloso y capilar, uñas, labios y órganos geni-
tales externos o en los dientes y las mucosas 
bucales, con el fin de limpiarlos, perfumarlos, 
modificar su aspecto y protegerlos o mante-
nerlos en buen estado y prevenir o corregir 
los olores corporales”. 

Desde que la definición alude a productos 
de “aplicación local” para ser usados en… 
“partes superficiales del cuerpo humano”, los 
nutricosméticos no la atienden. Y si los nutri-
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cosméticos  no  son  cosméticos,  ¿Qué  son 
entonces?

La regulación de este tipo de producto no es 
simple, ya que los nutricosméticos participan 
de la categoría de “salud” y “belleza” pues 
combinan nutrición a la salud del cuerpo y 
de la piel.

Desde que el nutricosmético es ingerido, y 
hay absorción y distribución de los activos 
presentes, necesitará de otro tipo de registro, 
deberá obedecer a normas más rígidas de 
producción y, sin duda alguna, necesitará 
de un profesional apto que se responsabilice 
técnicamente del producto.

En una presentación que efectué reciente-
mente me referí a que los órganos regulato-
rios “no acompañan” el ritmo evolución y de 
innovación de la industria cosmética. Esto se 
pone de manifiesto en este caso en que no 
hay todavía una legislación específica para 
este tipo de productos.

En algunos países como Brasil, algunos 
nutricosméticos se registran como medica-
mentos y otros como alimentos funcionales, 
pero nunca como cosméticos. El hecho de 
tener que registrar el producto en otras áreas 
diferentes de la de Cosméticos acarrea una 
serie de gestiones administrativas y burocrá-
ticas a las empresas cosméticas que quieren 
lanzar un nutricosmético, ya que la Empresa 
que pretende fabricarlo y comercializarlo, 
por veces tiene que comenzar alterando su 
contrato social para incluir “medicamentos” 
y/o “alimentos”, continuando con las consi-
guientes obtenciones de autorizaciones y 
licencias necesarias para cada sector. 

Esta indefinición, o falta de reglamentación 
específica, crea una cierta resistencia por 
parte de las empresas para lanzar un nutri-
cosmético al mercado, ya que saben que 
tendrán que recorrer un largo camino buro-
crático para conseguir hacerlo.

De esta manera, nuestros países pierden 
competitividad, ya que países en los cuales 

este tipo de producto está debidamente 
reglamentado pueden lanzarlos y comercia-
lizarlos sin ninguna dificultad.

Si la empresa está decidida realmente a 
lanzar un nutricosmético, es normal que 
recurra a una industria farmacéutica para que 
lo produzca y registre, como ocurrió en Brasil 
con la empresa cosmética RACCO que para 
lanzar su producto “Maxxi 30 ” recurrió a la 
gigante farmacéutica PFIZER para producir 
el primer producto nutricosmético en Brasil 
en el año 2009.

Algunos tipos de nutricosméticos

El crecimiento del consumo de los nutri-
cosméticos ha sido muy rápido y ya se 
transformaron en grandes aliados de la 
belleza femenina. Ya es posible encontrar 
en el mercado “cápsulas” para diversos 
problemas. Veamos algunos ejemplos de los 
más comunes, su composición y forma de 
actuar:

•  Reducir  arrugas,  manchas  y  flacidez: 
contiene antioxidantes y afirmadores 
como colágeno, zinc, vitaminas C y 
E, extracto de soja y licopeno. Actúan 
potencializando la renovación celular y 
aumentan el colágeno.

•  Combatir gordura localizada y reducir la 
celulitis: la mezcla de vitaminas (A, C y 
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E), minerales (zinc, magnesio, selenio, 
silicio) y cafeína sirve para prevenir la 
retención de líquido, acelerar el metabo-
lismo y propiciar la ruptura de las molé-
culas adiposas.

•  Fortificar  cabellos  y  uñas  :  la  combina-
ción de vitamina H, omega 3 y licopeno 
restaura los cabellos finos y sin brillo y 
también colabora con su crecimiento. Las 

vitaminas A, C y E, ácido fólico, hierro y 
cobre proporcionan fuerza para las uñas 
con tendencia a la rotura y descamación.

•  Mantener  el  bronceado:  contienen  vita-
mina E, betacaroteno y licopeno, activos 
que refuerzan las defensas de la piel y 
aumentan la producción de melanina 
para disminuir la sensibilidad de la piel y 
prolongar el bronceado.

Algunos nutricosméticos de mercado

Contiene:  proteína  hidrolizada  de  peces  + 
vitamina C + Zinc.

Beneficios: reafirmante, previene el envejeci-
miento precoz y estimula la síntesis de colá-
geno.

Contiene:  aceite  de  semilla  de  grosella  + 
Omega 3 + Licopeno + Vitaminas C, D y E. 

Beneficios: previene el envejecimiento 
capilar, disminuyendo la caída y fragilidad.

Contiene: complejo de vitaminas y minerales 
(Biotina, Piridoxina, Cromo, Selenio, Zinc)

Beneficios: fortalece los cabellos, dsminuye 
la caída, promueve el crecimiento capilar.

Contiene:  Extracto  de  Menta  +  extracto  de 
semillas de Lino + Cromo.

Beneficios: Reducir gorduras localizadas, 
Mejorar la digestión, Vientre plano y definido.
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Del tierno durazno 
a la dulce y sabrosa uva pasa

Por Olga Lucia Palacios Flórez
olpfqf@yahoo.com

Q.F. Unal

Como formuladora, me he dado cuenta 
que es indispensable conocer muy bien 
los procesos biológicos de la piel, este 
artículo va a resumir procesos biológicos 
que se afectan durante el proceso de enve-
jecimiento de la misma y algunas reco-
mendaciones para tratarlos a través de la 
cosmética.

“Envejecer dignamente”, “cuchibarbie”, 
“cougar”, “viejo verde” son frases muy 
comunes y se han creado muchos signi-
ficados, cuando se habla de mujeres u 
hombres maduros, pero cuando hablamos 
de piel pensamos en ralentizar, hacer más 
lento, la aparición de signos de la edad a 
través de la cosmética, sin bisturí, que se 
complementa con cuidados desde trata-
mientos dermatológicos, cosméticos, 
hasta cambiar hábitos de alimentación, 
fortaleciendo permanentemente nuestro 
cuerpo con energía, manejo de inteli-
gencia emocional y que se yo, como todo 

es multidisciplinario. Continuando este artí-
culo como complemento de lo realizado 
por Luana Alexandrino Rodrigues da Silva 
y compañía de la Universidad del Brasil, 
podemos mencionar lo que ya sabemos 
que el envejecimiento tiene causas intrín-
secas y extrínsecas y que varía depen-
diendo de la genética, la raza, tipo de 
piel, el lugar de hábitat, medio ambiente, 
los excesos, son muchas las causas del 
envejecimiento como dice Cordeiro es una 
“enfermedad incurable” 1, vamos de una 
manera práctica a recordar los procesos 
biológicos involucrados y me atrevo a dar 
sugerencias cosméticas para contribuir a 
la desaceleración del proceso de enveje-
cimiento.

Ahora bien consideremos los cambios de la 
piel que pueden ocurrir por factores intrín-
secos y por factores extrínsecos como el 
fotoenvejecimiento.

Columna de opinión
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Tabla No. 1 Comparativo de las características intrínsecas  
y extrínsecas del envejecimiento de la piel 2.

Característica Envejecimiento cronológico Fotoenvejecimiento Posible mejoramiento

APARIENCIA CLÍNICA Suavidad, sin manchas, pérdida 
de elasticidad

Elastósis cutánea nodular, textura 
dura, piel marrón y coriácea, 
enrojecida, arrugado, a menudo 
profunda

Uso de emolientes naturales 
(aceites), uso de protector solar

MARCAS SUPERFICIALES DE LA 
PIEL

Mantenimiento general de patrones 
geométricos normales

Queratosis seborréica crecimientos 
ligeramente negros a cafés que 
aparecen ondulados

Marcadamente alterada y con 
frecuencia borrosa

queratosis actínica- lesiones 
corneas rojizas y ligeramente 
plateadas inducidas por la luz UV

Lentigos hipoirregulares-
hiperpigmentación causada por 
hiperplasia de los melanocitos

También se encuentra queratosis 
seborréica

despigmentantes de origen natural 
como Castanea sativa (chestnut) 
shell extract, protección solar

GROSOR VIABLE DE LA 
EPIDERMIS

VELOCIDAD DE PROLIFERACIÓN

QUERATINOCITOS BASALES

Mas delgada de lo normal

Más bajo de lo normal

Moderada irregularidad celular

Acantótico (en forma de volcán) en 
etapas tempranas, atrofiado en las 
etapas finales

Más alta de lo normal

Marcado por heterogeneidad, 
numerosas disqueratosis 
(Alteración de la queratinización 
individual de las células de los 
epitelios planos poliestratificados, 
con aparición de células que 
contienen queratina antes de 
alcanzar su madurez completa 
y sin haber llegado a las capas 
superficiales)3

Mezcla de selenio y vitamina E2

El Zinc es vital en la morfogénesis, 
reparación y mantenimiento y 
protección y defensa. Aumenta la 
migración de queratinositos

QUERATINIZACIÓN DEL ESTRATO 
CÓRNEO

Sin cambio

Espesor normal

Con patrón de tejido de cesta

Sin cambio

Heterogénea “tejido de cesta” y 
patrones compactos

Emolientes naturales como aceite 
de jojoba, oliva, almendras, etc.

UNIÓN DERMOEPIDERMICA

Pérdida “rete pegs” , plano 

Imagen de google.com

Moderada reduplicación de la 
lámina densa

Pérdida de “rete pegs”, 
extensamente plano

Reduplicación de la lámina densa

Promotores de la regeneración 
celular, extractos de caléndula, 
alantoína

DERMIS

ZONA DE GRENZ (en 
histopatología, es una estrecha 
capa debajo de la epidermis que 
no se infiltra, ni se involucra de 
la misma manera que las capas 
inferiores de la dermis)4.

ELASTINA

LISOSOMA

COLÁGENO

Ausente

Elastogénesis, seguida de por 
elastolísis

Fibras tipo “moth-eaten”
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Característica Envejecimiento cronológico Fotoenvejecimiento Posible mejoramiento

DERMIS

ZONA DE GRENZ (en 
histopatología, es una estrecha 
capa debajo de la epidermis que 
no se infiltra, ni se involucra de 
la misma manera que las capas 
inferiores de la dermis)4.

ELASTINA

LISOSOMA

COLÁGENO

Figura tomada de google

Moderada deposición sobre las 
fibras elásticas

Moderado cambio en el tamaño y 
organización del paquete

Decrece en cantidad

Procolágeno I y III

Prominente

Marcada elastogénesis seguida 
por una degeneración masiva por 
una densa acumulación

Degeneración-densa acumulación 
en fibras

Masa densa

Se incrementa la deposición sobre 
las fibras elásticas

Cambio moderado en el tamaño 
del paquete

Decrece en cantidad

Aumentar la síntesis del 
procolágeno I con ácido 
retinóico, glicosaminoglicanos, 
alfahidroxiácidos (AHAs)2

Uso  de  Vitamina  A  (retinol),  Beta 
carotenos2

Los estrógenos intervienen 
en la formación de colágeno, 
isoflavonas de soya5

La Vitamina C aumenta  la síntesis 
y estabilización del colágeno, 
la vitamina E hace una buena 
sinergía con la C

MICROVASCULAR Arquitectura normal

Deposición anormal de la 
membrana basal-material de línea

Teleangiectasia-dilatación 
permanente de capilares, 
arterioles, vanulas que dejan 
pequeñas vénulas de telaraña en 
la piel

Salvia hispánica seed oil, 
gingo biloba, ginseng, romero, 
Naringenin chalcone

FIBROBLASTOS

Se reduce el número con 
disminución de la capacidad de 
biosíntesis de colágeno, haciendo 
la cicatrización más lenta.

Depende del fenotipo. Se reduce 
en número con disminución de 
la capacidad de biosíntesis de 
colágeno, haciendo la cicatrización 
más lenta.

Incremento de los fibroblastos 
hiperplásticos

Mannose-6-phosphate2

Hidrolized Ceratonia siliqua seed 
extract

Silanetriol and rhamnose

CÉLULAS INFLAMATORIAS No hay evidencia de inflamación Perivenular, infiltración histiocítica-
linfocítica

Dexpantenol, urea2, extractos de 
manzanilla, caléndula

Structural changes associated with aging skin by dr. Diana Howard. Dermatology

ARRUGAS

Reducción de la masa muscular, 
disminuye el espesor de la piel

Hay entrecruzamiento de colágeno 
y elastina

Deshidratación del estrato corneo

Aumentan

Células madre de Opuntia ficus 
india,

Iris pallida

Silanetriol and rhamnose

COLORACIÓN DE LA PIEL

La piel se aclara, que también 
puede ser resaltada por la 
hiperpigmentación de puntos, 
hay decrecimiento de la melanina 
café ( eumelanina) y disminuye la 
irrigación capilar

Hay reducción del número y 
funcionalidad de las células 
dendríticas de Langerhans, lo que 
implica disminución del sistema 
inmune de la piel

Hiperpigmentación de puntos que 
son debido a la actividad errática 
de los melanocitos, como resultado 
de la exposición acumulativa a la 
luz UV

Se disminuye la protección contra 
la luz UV

Aumentan las lesiones premalignas 
de la piel

Palmaria palmata extract, Lilium 
candidum,

HIDRATACIÓN
Deshidratación y pérdida de 
turgencia, disminuyendo la 
elasticidad

Disminuye

La vitamina B3 (niacinamida) y la 
B5 (ácido pantoténico) aumenta la 
retención de humedad de la piel2

A nivel de nutricosméticos: 
Triticum Vulgare /Aestivum (Wheat) 
Grain Extract, Helianthus annuus 
(Sunflower) seed oil, Rosmarinus 
officinalis (Rosemary) leaf extract
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DISMINUCIÓN  DE  LA 
RENOVACIÓN CELULAR

La tasa de rotación epidérmica 
disminuye de 30 a 50% entre 30 y 
80 años. Pasa de 20 días a 30 días

La desaceleración en el ciclo 
celular se combina con un proceso 
de descamación poco eficiente, y 
es responsable de la característica 
superficie mate y rugosa de la piel 
que se ve en la madurez de la piel.

  Hexanoyl Dipeptide-3 Norleucine 
Acetate (and) Isomalt (and) Aqua/
Water

Silanetriol and rhamnose

Umbilical Extract

Rafael Jara L. Envejecimiento, proceso biológico y oportunidad de intervención preventiva o terapéutica. Sección de Gediatria HCUCh. Revista 
Hospital clínico de la Universidad de Chile7

Replicación

Se disminuye y se disminuye el 
número de células con capacidad 
de replicación y esta está limitada 
por la ausencia de telomerasas

Factores de crecimiento humano

Diferenciación celular

Disminuye

Los preadipositos, existe una 
expresión reducida de los factores 
de transcripción que coordinan 
la diferenciación y que regulan la 
función metabólica del adipocito

Se puede producir dislipidemia

Restricción calórica Se aumenta 2-deoxiglucosa

Membranas Se reduce su fluidez, por aumento 
de colesterol y lípidos saturados

Hidratación, emolientes 
insaturados (aceites naturales)

Argania spinosa callus culture 
extract

Proteína de shock de calor 73 (HS 
73)

Elimina proteínas defectuosas y se 
disminuye al envejecer

Niveles Hormonales Disminuyen, disminuyendo el tono 
cutáneo

Aumenta la AP-1 que disminuye la 
producción de colágeno

Terapias con estrógenos, preserva 
el contenido de colágeno, las 
propiedades elásticas y espesor 
de la piel

A Nivel Celular
Hay mutaciones del complejo II 
mitocondrial disminuyendo los 
fibroblastos6

Incremento del lentigo por efecto 
del dióxido de nitrógeno de la 
polución6

Activos antipolución: glicógeno,

Los carotenos2

Hormonas

Se reducen los niveles, la 
menopausia acelera estos 
procesos, disminución del tono 
cutáneo

Soy Isoflavones

NUTRICIÓN: “Todas las criaturas nacen gracias al alimento, viven de éste y después de su muerte regresan a éste. El alimento es lo primordial. 
Se dice que es la medicina para todas las enfermedades del cuerpo. Aquellos que veneran a la comida como brahamán ganan todos los objetos 
materiales. Todo ser nace del alimento y al nacer crece gracias a éste. Todo ser se nutre del alimento y, al morir, vuelve a formar parte de éste” 
Taittiraya Upanishad

La edad se demuestra en la piel, eso no lo demuestran todas las personas, pero la alimentación es básica para la piel, eso no tiene discusión, cómo 
se va a usar sustancias que retienen la humedad, si no tienes buena humectación en la piel?, los alimentos amarillos dan protección y coloración a 
la piel, los verdes se dicen que son anti cáncer, aumentan irrigación sanguínea, haciendo que la piel se vea rosagante y tersa.
9 El papel de la dieta en el envejecimiento de la piel es muy controvertido, con datos científicos limitados disponibles. Hoy sabemos El papel de 
la nutrición, la glicación y la oxidación en el envejecimiento de la piel. Dado que aún no es posible modificar nuestro trasfondo genético, la mejor 
estrategia antienvejecimiento es intervenir actualmente sobre factores ambientales, con el objetivo de reducir la incidencia de factores de riesgo de 
mala salud. La restricción calórica (RC) con una nutrición adecuada es la única no genética, y la más consistente no farmacológica. Los mecanismos 
biológicos de los efectos beneficiosos de la RC incluyen modificaciones en el metabolismo energético, estrés oxidativo, sensibilidad a la insulina, 
inflamación, autofagia, función neuroendocrina e inducción de la respuesta de hormesis / xenohormesis. Las vías de señalización molecular que 
median el efecto anti-envejecimiento de CR incluyen sirtuinas, coactivador-1α activado por el proliferador de peroxisoma G activado por AMP, proteína
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quinasa activada por AMP, factor de crecimiento 1 de insulina / insulina y el objetivo de la rapamicina, que forman una red bastante interactiva. Sin 
embargo, la mayoría de la gente no tiene un programa dietético riguroso; la Investigación se orienta cada vez más a determinar la viabilidad y la 
eficacia de moléculas / tratamientos miméticos naturales y / o farmacológicos, RC sin reducir la ingesta de alimentos, particularmente en periodos de 
mediados a finales de la vida. Los candidatos probables actúan en las mismas vías de señalización que RC, e incluyen resveratrol y otros polifenoles, 
rapamicina, 2-desoxi-D-glucosa y otros inhibidores glicolíticos, vía de insulina y Activadores de la proteína quinasa activada por AMP, estimuladores 
de autofagia, ácido alfa-lipoico y otros antioxidantes. En un estudio importante, Wang et al. Señaló que la restricción dietética a corto plazo en ratones 
de mediana está asociado con la disminución de la abundancia de células senescentes en el hígado (hepatocitos centrilobulares) e intestino. El 
incremento del tejido adiposo subcutáneo es un factor de riesgo para los cambios morfológicos faciales, como flacidez, que puede ser al menos en 
parte debido a la mayor carga de peso de la grasa acumulada. Sin embargo, no está claro

cómo el aumento de tejido adiposo subcutáneo afecta estructura dérmica y función. En ratones sin pelo se realizó una dieta high-fat diet (HFD). 
Después de haber sido alimentados con HFD durante 12 semanas, los ratones se hicieron obesos y la capa de tejido adiposo subcutáneo se 
espesó significativamente, mientras que la capa dérmica se hizo significativamente más delgada que la de los ratones de control alimentados 
con dieta normal. Sin embargo, el espesor de la capa dérmica no se modificó en el oído pinna, que carece de una capa adiposa subcutánea, 
lo que sugiere que el aumento de tejido adiposo subcutáneo puede inducir cambios dérmicos. El número de fibroblastos dérmicos en la dermis 
se redujo significativamente en ratones obesos, aunque no hubo ningún cambio en los niveles de expresión génica de componentes de la matriz 
extracelular, incluyendo colágeno, ácido hialurónico, Sintasa, fibulina 5, fibrilina-1, laminina κ1, metaloproteinasas de matriz e inhibidor tisular de 
metaloproteinasas. La elasticidad dérmica disminuyó significativamente en ratones sin pelo obesos. Las células adiposas subcutáneas en ratones 
obesos puede reducir la proliferación de fibroblastos dérmicos e inducir una disminución del espesor dérmico y la elasticidad9

El Ejercicio: Beneficia a todos los sistemas del organismo, disminuye el estrés, aumenta la irrigación sanguínea, ayuda a eliminar y desintoxicar y 
tonifica la piel, por lo tanto, contribuye a disminuir los efectos de envejecimiento.

De acuerdo a Carlos López-Otin, y compañía,10 
en el proceso de envejecimiento, las princi-
pales características que se presentan son:

1. Alteraciones de la comunicación celular

2. Inestabilidad genómica

3. Desgaste telomérico

4. Alteraciones epigenéticas

5. Pérdida de proteostásis

6. Irregularidad en la detección de 
nutrientes

7. Disfunción mitocondrial

8. Senescencia celular

9. Agotamiento de las células madre

Todos estos procesos se reflejan en la piel y 
son el blanco justo que la cosmética debería 
tratar durante toda la vida del individuo.

Conclusiones

Son múltiples los procesos que se activan al 
envejecer, al conocer los cambios biológicos 
que se presentan en la piel, facilita y aclara, 
la elección de las mejores materias primas 

funcionales que lleguen a actuar en la mayor 
cantidad de procesos de envejecimiento que 
se presentan. También es importante acom-
pañar el uso de cosméticos con una buena 
nutrición y actividades físicas para disminuir 
los procesos de senescencia.
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T odos nos encontramos sumergidos en 
diversas tendencias, estamos dentro 
de un frenesí de información cultural 

que debido a la velocidad con que cambia 
nos genera confusión y hasta una enorme 
saturación en nuestros estilos de vida. Al ser 
seres sociales y miméticos nos encontramos 
en una búsqueda permanente de aceptación, 
pedimos prestadas identidades y códigos 
que transitan en nuestras vidas como parte y 
herramienta esencial de distinción.

¿Por qué una tendencia gris? 
porque las emociones están llenas de colores

José Ricardo Franco Mojica Psicologo y Publicista, Magister en Antropologia Social. Especialista en Psicologia del 
Consumidor. Especialista en Derecho de la Competencia y del Consumo. Consultor propietario de Franco: Estrategias de 

Verdad. – josericardofm@hotmail.com

En la última década se ha manifestado 
el apogeo en la llamada Tendencia Raw 
(Tendencia Cruda). Este estilo ha promovido 
el uso de materiales en su estado puro e 
incluso la irrupción de químicos y elementos 
de envejecimiento en objetos y piezas de 
diseño. Hemos evidenciado la presencia de 
diversos mundos oxidados, la presencia de 
moho y de materia orgánica en descomposi-
ción, así como de telas y materiales desgas-
tados, que tan solo son una muestra de todo 
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lo que ha entrado en tendencia en la decora-
ción de espacios, la moda y el vestuario.

Con la Tendencia Raw aparece ‘el vintage’ 
como un reconocimiento y hasta una inmor-
talización de épocas pasadas, así como, 
una melancolía frente a un pasado que nos 
negamos a abandonar pues nos aproxima a 
espacios, ambientes y atmósferas con calor, 
intimidad y cercanía, y que, a su vez, nos 
distancia de ese mundo frío, inerte y distante 
del acero inoxidable que nos inundó durante 
décadas y que de alguna manera estableció 
una ‘guerra fría’ en las relaciones y, por ende, 
en las tendencias del diseño y los estilos. Hoy 
nos aferramos a colores, elementos y mate-
riales naturales, crudos y ambientalmente 
sostenibles.

Gracias a las diversas corrientes ambien-
talistas y ecológicas ha aumentado la 
conciencia y la preocupación de los consu-
midores para demostrar que se encuentran 
preocupados por mantener un legado natural 
y por trascender el consumismo en el cual nos 
ha sumergido la posmodernidad. Asimismo, 
hemos empezado a evidenciar y observar 
el envejecimiento como algo natural, acep-
tado, bello y, a su vez, como un estado de 
transición del ser humano y, por ende, equi-
paramos sus efectos bajo la corriente de “La 
belleza de lo natural y la belleza de lo viejo”. 
Para algunos, esta tendencia tiene su origen 
en el acto de subrayar el transcurso progre-
sivo de las personas y las cosas, así como, 
la oportunidad de reconocer las cualidades 
que nos otorga este constante proceso en el 
que todos estamos inscritos, en otras pala-
bras, el ser humano a empezado a aceptar el 
cambio y la transformación de la vida como 
algo bello y estéticamente aceptado. Parece 
que la lucha por ‘la eterna juventud’ empieza 
a dar sus visos de decadencia, ahora empe-
zamos a abandonar la ‘anti edad’ por la ‘pro 
edad’.

Este contexto, inscrito en la apreciación y 
exaltación de la belleza que nos da el paso 
de los años, nos otorga licencia para asumir 

la atemporalidad entre el pasado, el presente 
y el futuro. Es esta la cuna de las tenden-
cias estéticas que han venido emergiendo 
de manera soterrada, casi invisible, pero 
que con una gran fuerza se han impuesto en 
todo el mundo. Una de estas tendencias, es 
la llamada ‘Tendencia Gris’ que goza no sólo 
de una diversidad de interpretaciones, sino 
de múltiples representaciones simbólicas y 
culturales que han incursionado en todas las 
dimensiones de nuestra cotidianidad, permi-
tiéndonos entrar en un espectro a temporal, 
donde ya no importa si el tiempo o la edad 
pasan frente a nuestros ojos, sino el lenguaje 
y el código cultural que como significados hoy 
representan y que por demás, han convertido 
esta tendencia en un instrumento en nuestro 
afán de ser reconocidos y aceptados.

Esta Tendencia Gris es, por un lado, una 
herencia de la Tendencia Raw, descrita ante-
riormente, pero también es una manifesta-
ción futurística, donde se fusionan los tonos 
y colores metalizados. Aquí es necesario 
destacar y recalcar que esta fusión cromática 
confronta una declaración del ser humano 
en su propio proceso evolutivo y frente a 
la realidad del paso del tiempo al que, de 
alguna manera, hemos querido ser ajenos 
o extraños. La representación simbólica 
de esta tendencia, muestra al ser humano 
circundado en elementos plata, exaltando 
el brillo y a la vez la huella del tiempo. Esta 
característica florece en la aceptación y reco-
nocimiento de las diversas profundidades 
del ser, de sus múltiples dimensiones, y es 
por ello que obliga a revisar, y a superar, la 
crisis donde hemos estado, poniéndonos en 
un lugar en el cual no nos reconocemos o 
en el que no sentimos que formamos parte. 
De esta manera, la Tendencia Gris es más 
un movimiento hacia delante, hacia el futuro, 
que demuestra, a su vez, el extrañamiento 
en el que se encierra el ser humano de la 
actual sociedad posmoderna, donde como 
péndulos nos chocamos con un constante 
cambio y metamorfosis, pero extrañamente 
en el que no hacemos o no queremos hacer 
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Columna de opinión

presencia. Es decir, que el tiempo avanza, 
pero nos mantenemos inmóviles, añorán-
donos a nosotros mismos.

De otra parte, esta tendencia encarna una 
perspectiva emocional frente al presente. 
Gracias al incremento en las formas de comu-
nicación y al poder que ha adquirido el tiempo 
como recurso, se ha forjado una conciencia 
de cara a los problemas del mundo, y 
nos encontramos en una obstinación por 
mostrarnos más sensibles, afectuosos, pero 
ante todo, más tolerantes, evadiendo la exhi-
bición y lo ostentoso, así como los colores 
extravagantes.

El gris: el paso de un color inerte a un 
meme social

Los memes son nodos o unidades de infor-
mación cultural almacenada en las neuronas, 
que pueden replicarse socialmente en el 
tiempo. Son códigos de representación social 
que se implantan en nuestros cerebros y a 
partir de los cuales le damos sentido, partici-
pación y relevancia a los procesos sociales.

Se dice que el gris es un color que representa 
monotonía, quietud, ausencia de relevancia y 
hasta invisibilidad. Todos estos son califica-
tivos culturales y psicológicos que se le han 
dado al gris, sin embargo, esta tendencia 
destaca y realza lo natural del ser humano 
evidenciando las emociones, mostrando a 
las personas como seres sensibles a través 
de sus estéticas, esta tendencia combina un 
aire de frescura y a la vez de cansancio y 
fatiga de una sociedad sin variaciones, de la 
rutina en la que vivimos, y de una oposición 
al no adelantamiento en lo emocional, en lo 
humano. Asimilar el gris sólo como objeto o 
como práctica de moda, nos ha hecho ver, 
de manera equivocada, esta tendencia como 
una simple multiplicación del color en casos 
individuales.

El gris no es un color, es un 
sentimiento…

La Tendencia Gris también se afianza, como 
discurso, en una aceptación del pasado. 
Con ella se aprueba el cambio, la edad, el 
paso del tiempo y se exalta la vejez como 
una nueva forma de belleza, admirada, 
valorada y respetada. Esta confirmación 
es representada manifestando la aproba-
ción de la edad desde una exaltación de la 
imagen, la apariencia, y también del cono-
cimiento, la sabiduría y la experiencia viven-
cial del ser humano, particularmente entre 
las mujeres, quienes siempre se han visto 
más mal tratadas, por las culturas, al enca-
necer. En este sentido, las mujeres en vez 
de ir en contra del tiempo, lo aceptan y se 
empoderan de las huellas que el paso delos 
años ha dejado en ellas. La Tendencia Gris 
debe ser vista como un homenaje a la vida, 
al paso de los años, y también como un reco-
nocimiento a la experiencia y la sabiduría. En 
consecuencia, la Tendencia Gris, como prác-
tica y expresión, prospera porque combina el 
descubrimiento emocional, la narración y la 
interacción social.
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“No tengo el pelo gris, tengo destellos de 
plata…”

Como se ha dicho, el gris, es una reivindi-
cación y una conexión con la edad, el cono-
cimiento, la experiencia, la elegancia y el 
confort emocional. Hoy vemos a una mujer 
empoderada de su pasado, de su historia 
y de su identidad, prueba de ello son las 
llamadas ‘Silver Ladies’, quienes, como 
una especie de tribu urbana, en los últimos 
años han ido aumentado. Estas mujeres han 
decidido reconocer su edad y aceptar los 
cambios de su cuerpo haciendo alusión de 
esto a través del color gris de su pelo. Se 
podría llegar a afirmar que es un movimiento 
que se genera desde las masas juveniles 
por diversos motivos, acaso el más impor-
tante sea la aceptación del cambio a través 
del tiempo. Esta tendencia también incita 
una búsqueda de igualdad de género, pues 
siempre se ha considerado que un hombre 
es más atractivo a medida que pasan sus 
años y en ellos las canas son apetecibles. 
Esta búsqueda de igualdad pretende mostrar 
que los años en las mujeres y sus efectos 
en el cuerpo, también son bellos y además 
de mostrar una gracia en lo superficial, son 
el resultado del paso del tiempo, el aprendi-
zaje, el conocimiento y la madurez. Pretende 
mostrar el éxito de la mujer asociado a la 
edad y cómo éste no evita la belleza, si no, 
que la potencia.

Una tendencia representada por el 
‘Granny Hair’

La Tendencia Gris, ha estado enmarcada en 
una manifestación del color gris plateado en 
el pelo, manifestación que ha cobrado fuerza 
entre los grupos jóvenes tanto, masculinos 
como femeninos quienes han dado el impulso 
y el significado de que el envejecimiento se 
acepta y se aprecia, pues trae consigo histo-
rias y que por el contrario, el pelo gris no es 
símbolo de retroceso.

Como consecuencia, a partir del auge del 
‘Granny Hair’ y de la Tendencia Gris, se 
comenzó a apreciar el cabello gris o blanco 
como algo estético, y no como algo de lo cual 
se deba avergonzar o ocultar una persona, 
esto ha fortalecido a la mujer quien hoy asume 
con orgullo el color de su pelo, y ha recono-
cido que la mujer joven, quien se encuentra 
actualmente en un envejecimiento capilar 
prematuro, no se sienta perturbada con ella 
misma.

Sin embargo, es preciso anotar que la 
Tendencia Gris no sólo se refiere al color 
del pelo, o los colores del maquillaje y los 
esmaltes de uñas, sino que hace presencia 
en múltiples dimensiones y manifestaciones 
la vida cotidiana como moda y textiles, deco-
ración, objetos, publicidad, alimentos, perfu-
mería, e incluso la literatura, entre otros.

Para los consumidores las tendencias se 
manifiestan de manera holística…

El marketing no ha desaprovechado esta 
nueva forma de expresión y ha encontrado 
la manera de generar diversos productos y 
servicios que satisfagan esta nueva tendencia 
mundial. Sin embargo, con el fin de responder 
a esta tendencia, ¡el sector cosmético debe 
definir su negocio en términos de experien-
cias y no de productos creando verdaderas 
propuestas de valor que se traduzcan en 
experiencias sensoriales y palpables para los 
consumidores.

En conclusión, la Tendencia Gris no es sólo 
una manifestación de moda, es una repre-
sentación holística de las emociones y senti-
mientos que como seres multidimensionales 
que somos, estamos reflejando, por esto, 
las marcas cosmétcas deben ser políglotas, 
deben ser bio, psico, sociales y espirituales. 
Deben atender y entender la tendencia gris 
no como una manifestación circusntancial, 
sino, como una representación de las más 
profundas emociones de sus consumidores.
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El pelo

E l pelo es una producción de la piel en 
forma de filamento que se encuentra 
en casi toda la superficie del cuerpo y 

recibe diferentes nombres según su forma y 
su localización: cabello, pestaña, vello, etc. 
El diccionario de la Real Academia Española 
define el pelo como un forúnculo que nace de 
los poros de la piel. El pelo es una propiedad 
exclusiva de los mamíferos. Su función es 
proteger a la piel de los agentes externos. 

La mayor parte de nuestro organismo está 
cubierto de folículos pilosos, a excepción de 
las palmas de las manos y las plantas de los 
pies. Su dureza y grosor varían en función de 
los cambios hormonales.

El cabello se produce a partir de los folículos 
pilosos localizados en la superficie de la piel. 
Originalmente, se desarrolla en las primeras 
etapas de la vida fetal, y se cae en un ciclo 
regular durante toda la vida. El ciclo capilar 
no está sincronizado en los humanos. Normal-
mente, el cuero cabelludo tiene una mayoría 
de cabellos en la fase de crecimiento, y una 
minoría en las fases de transición y de reposo 
del ciclo. La fase de crecimiento de los folí-
culos pilosos del cuero cabelludo tiene una 
duración mayor que la de las otras fases, y 
esta duración está relacionada con la longitud 
final del cabello.

El crecimiento del cabello humano supone 
una actividad constante: los cabellos se 
encuentran en distintas fases de crecimiento 
y descanso, ya que cada pelo tiene su propio 
ciclo independiente de los que le rodean. 
Cada día crecen nuevos pelos en la cabeza 
mientras otros caen, de acuerdo con un ciclo 
que se renueva ininterrumpidamente.

Cada ciclo está formado por diferentes fases: 
crecimiento, regresión y descanso. Durante 
un ciclo capilar normal, el cabello crece, 
descansa y cae, con el fin de dejar sitio a 
un nuevo cabello. Se considera normal la 
pérdida diaria de entre 50 y 100 cabellos como 
media; una caída superior podría suponer 
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una perturbación en el ciclo. La duración del 
ciclo capilar varía en función de la edad y de 
la región del cuerpo, así como la longitud y el 
grosor del cabello/vello respectivo. Los folí-
culos pueden encontrarse en fase de creci-
miento o “anágeno”; en fase de transición o 
“catágeno”; o en fase de reposo o “telógeno”. 
En los humanos, el ciclo de crecimiento no 
está sincronizado, por lo que todos los días 
se caen algunos cabellos y otros comienzan 
a crecer.

El anágeno es la fase de crecimiento del folí-
culo piloso. Aproximadamente el 80% del 
cabello en el cuero cabelludo está en esta 
fase en cualquier momento. Estos folículos 
son metabólicamente muy activos y, como 
resultado, muy sensibles a los cambios nutri-
cionales y a los daños químicos: por ejemplo, 
durante la quimioterapia para el tratamiento 
del cáncer, muchos pacientes pierden la 
mayor parte del cabello. El pelo del cuero 
cabelludo tiene una fase de anágeno rela-
tivamente larga, que puede durar entre 2 y 
5 años. Los ciclos del cabello en cualquier 
otra parte del cuerpo son generalmente más 
cortos y la fase de anágeno dura sólo meses, 
en lugar de años. Existe una relación directa 
entre la longitud del cabello y la duración de 
la fase de anágeno. Es decir, cuanto más dure 
la fase de anágeno, más crece el cabello. Un 
ejemplo exagerado de esto es lo que ocurre 
en las ovejas de raza merina, en las que se 
piensa que la fase de anágeno dura toda la 
vida y el cabello nunca se cae y crece conti-
nuamente. Evidentemente, la velocidad de 
crecimiento es también un factor importante. 
Normalmente, es de unos 0,35 mm por día.

La fase de transición o catágeno es la fase más 
corta del ciclo capilar, y su duración media es 
de 14 días. El número de folículos pilosos que 
están en esta fase en un momento determi-
nado es muy pequeño. Durante esta fase, se 
detiene la mitosis en la matriz germinal y la 
parte más profunda del folículo se acorta y 
se encoge. La cubierta de la raíz interna se 
desintegra y desaparece, y las células de la 
cubierta exterior de la raíz forman un saco 

que envuelve la matriz germinal. Las células 
de la papila dérmica se desplazan hacia 
arriba tras el acortamiento folicular.

El telógeno es la fase de reposo del ciclo 
capilar y menos del 20 % del cabello está en 
esta fase al mismo tiempo. El telógeno dura 
aproximadamente 3 meses. Al llegar la fase 
de transición al telógeno, el cabello deja de 
crecer para siempre. El cabello telogénico 
tiene un extremo con forma de “garrote” dentro 
del folículo y generalmente se cae durante 
el telógeno o durante el siguiente ciclo de 
anágeno. Ocasionalmente, el cabello telogé-
nico no se cae y puede crecer otro cabello 
anagénico junto a él en el mismo folículo.

Figura 1: Ciclo de crecimiento del pelo

El cabello es un material increíble que, aunque 
está biológicamente muerto, tiene vida 
propia. Para entenderlo, hay que conocer su 
compleja estructura. El pelo se aloja en una 
depresión de la piel llamada folículo piloso, y 
se divide en las siguientes partes.

1. Raíz:  En la raíz se produce una gran 
actividad metabólica y mitótica. La raíz 
termina en un bulbo en cuyo hueco 
central se alberga la papila dérmica que 
es la que alimenta el pelo. Cuando la 
circulación sanguínea es activa el creci-
miento del pelo es rápido, siendo lento 
en el caso contrario.

2. Tallo: Es la parte principal del cabello 
y está formado por tres partes concén-
tricas: cutícula, córtex y médula. El 

Fase proliferante 

(Estado anágeno)

3 años

Regresión del folículo 
(Estado catágeno)

Corto

Fase de reposo 

(Estado telógeno)

100 días
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diámetro del tallo es de 70 a 100 micras, 
y la carga de ruptura del cabello es de 
aproximadamente de 40 a 60 gramos.

3. Cutícula: Ocupa el 9% de la superficie 
total del cabello y es una capa protectora 
resistente a las fuerzas de orden físico y 
químico que podrían dañar con rapidez 
las fibras del cabello al emerger de la 
piel. Su integridad proporciona brillo 
al cabello y facilidad de deslizamiento 
cuando se cepilla.

4. Córtex: Constituye la capa media del tallo 
piloso, ocupa un 70% de la superficie 
total del cabello, y es el responsable de 
las propiedades mecánicas del cabello.

5. Médula: Representa el 21% de la super-
ficie del cabello. Se encuentra ubicada 
en la parte central y está compuesta por 
células córneas redondeadas, sin núcleo 
y poco pigmentadas.

Figura 2: Estructura del pelo

El cabello está compuesto por las siguientes 
sustancias químicas: 28% de proteínas, 
2% de lípidos y 70% de agua. La proteína 
más abundante es la queratina que supone 
entre el 85 y el 90 por ciento del peso total 
del cabello. La queratina es una proteína 
compuesta por cadenas polipeptídicas muy 
ricas en cisteína. Sus principales elementos 
son: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno 
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y azufre. En menor cantidad contiene: calcio, 
cobre, cadmio, mercurio, zinc, plomo, hierro, 
arsénico, silicio, magnesio, uranio, vanadio, 
sodio y potasio.

Problemas capilares

La incidencia de problemas capilares se 
ha incrementado en las últimas décadas. El 
estrés de la vida cotidiana, junto con las defi-
ciencias nutricionales causadas por el segui-
miento de dietas desequilibradas, además de 
otros factores (por ejemplo, de tipo hormonal), 
ha elevado la incidencia de problemas capi-
lares en la población en general y en la feme-
nina en particular.

Con frecuencia se trivializa la pérdida de 
cabello, pero ésta puede tener profundos 
efectos en el bienestar y la calidad de vida 
de estos pacientes, de manera que aquellos 
que no reciben de su médico lo que ellos 
consideran un tratamiento adecuado suelen 
acabar probando “remedios” cuya eficacia 
no está probada pero que a pesar de todo se 
encuentran a la venta.

Las alteraciones del cabello pueden deberse 
a modificaciones morfológicas del tallo piloso 
o a alteraciones del bulbo, relacionadas con 
el ciclo biológico.

Existen diversos factores que pueden dañar 
la estructura y el desarrollo capilar. Entre 
estos factores se incluye el uso continuado 
de productos con una composición agre-
siva para el cabello, las carencias nutricio-
nales y los factores hereditarios, endocrinos 
y autoinmunes. Cualquiera de estos factores 
puede ocasionar una caída generalizada del 
cabello, una pérdida del brillo y de la sedo-
sidad, una reducción del grosor del cabello, 
una mayor facilidad para la fractura y una 
mayor tendencia a la alopecia difusa.

Como consecuencia de diversos factores, el 
cabello puede sufrir procesos que lo debi-
litan y lo hacen más fino. Si estos factores se 
mantienen a lo largo del tiempo, el cabello 

pierde progresivamente su volumen y su 
brillo, conduciendo a una situación en la 
que puede producirse la pérdida del cabello 
debilitado.

Factores hormonales y hereditarios

En la mayoría de los casos, el debilitamiento 
y pérdida del cabello presenta un compo-
nente genético importante, que afecta tanto 
a hombres como a mujeres. Se ha visto que 
determinadas alteraciones hormonales están 
asociadas con el debilitamiento y la caída 
del cabello. Se produce un aumento en los 
niveles de la hormona dihidrotestosterona 
(DHT) que se sintetiza a partir de la testos-
terona mediante la enzima 5α-reductasa. La 
DHT se une fuertemente a los receptores 
androgénicos del folículo piloso e induce la 
miniaturización del mismo, lo que resulta en 
un cabello cada vez más débil y fino, que final-
mente lleva a la pérdida del mismo. Debido a 
que hombres y mujeres presentan una distri-
bución diferente de las enzimas responsa-
bles del metabolismo de los andrógenos, se 
justifica que presenten patrones de pérdida 
de cabello diferentes. Así, la mujer presenta 
un menor número de receptores androgé-
nicos que el hombre (40% menos) en la línea 
frontal y menor concentración de la enzima 5 
α-reductasa, en concreto una concentración 
tres veces menor, en los folículos frontales.

Figura 3: Acción de la 5-alfa-Reductasa
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Factores nutricionales

El cabello como el resto del organismo es 
sensible a las modificaciones de la dieta. 
Ante la carencia de diversos nutrientes, el 
cabello sufre no sólo un debilitamiento y una 
pérdida de luminosidad, de volumen y de 
densidad del cabello, sino que puede incluso 
caer. Entre las carencias nutricionales que 
pueden presentarse, se encuentran la falta 
de proteínas, la carencia de minerales esen-
ciales como y el déficit de vitaminas.

Disminución de la microcirculación

La sangre que llega al folículo contiene los 
nutrientes necesarios para el desarrollo 
capilar. Puede existir una disminución de la 
microcirculación como resultado de diversas 
patologías. Como consecuencia de esta 
disminución, el desarrollo y funcionalidad del 
folículo capilar se ven afectados, retrasán-
dose el crecimiento del cabello y generán-
dose cabello de menor calidad, más frágil y 
menos denso.

Otros

Una situación estresante de tipo emocional, el 
proceso de degeneración celular provocado 
por el envejecimiento, diferentes medica-
mentos o enfermedades como el hipertiroi-
dismo, pueden desencadenar la caída de 
cabello. Un cuidado inadecuado del cabello 
empleando tratamientos químicos como 
decolorantes o permanentes inapropiados 
también puede debilitarlo y romperlo.

Alopecia

El término alopecia define la disminución 
ó pérdida del pelo, localizada o generali-
zada, temporal ó definitiva de cualquier tipo 
u origen. Para un entendimiento adecuado 
de las alopecias es necesario conocer que 
el crecimiento del pelo es cíclico, pasando 
por 3 etapas: 1ª etapa de crecimiento 
(anágena) que dura de 2 a 6 años, en la que 
el pelo crece 1 cm. cada mes; seguido de 

un periodo de reposo o catágeno que dura 
unas 3 semanas; y finalmente se alcanza la 
fase de caída o telógena (cayendo de forma 
imperceptible entre 80-100 cabellos/día.) que 
dura de 3 a 4 meses.

Las alopecias representan entre el 3% y el 
8% de las primeras consultas en Dermato-
logía. En Atención Primaria, el paciente más 
común es un hombre joven que consulta por 
alopecia androgenética (calvicie común).

Existen diversas clasificaciones de las alope-
cias, pero desde un punto de vista pronós-
tico vamos a distinguir dos tipos básicos: 
cicatriciales (por tanto irreversibles) y no 
cicatriciales (potencialmente reversibles). En 
ambas se produce un desprendimiento del 
cabello a nivel del folículo, pero en el primer 
caso existe una destrucción de éste que lo 
hace irrecuperable y en el caso de las no 
cicatriciales el folículo no se destruye, sufre 
cambios funcionales que podrían ser recu-
perables. La única excepción es la alopecia 
androgenética que, aunque no es cicatricial 
es lentamente progresiva e irrecuperable. 
En las alopecias cicatriciales se consigue 
pellizcar el cuero cabelludo a nivel de la 
placa de alopecia (debido a la atrofia foli-
cular), sin embargo en las alopecias no cica-
triciales es difícil pellizcar el cuero cabelludo 
pues persisten los folículos

Para comprobar si se trata de una caída 
fisiológica o existe verdadera alopecia, 
realizaremos el test del tirón (Pilotracción), 
que consiste en traccionar con los dedos el 
pelo de varias regiones, siendo normal que 
podamos extraer entre 1 y 2 cabellos de 
algunas zonas. El test del tirón permite una 
primera aproximación, ya que en casos pato-
lógicos con una tracción ligera conseguimos 
arrancar 4-5 cabellos con facilidad.

En más de la mitad de los casos de alopecia 
no es necesario pedir ninguna exploración 
complementaria, la clínica y la exploración 
física son suficientes para establecer un 
diagnóstico firme.
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Diversos estudios han demostrado que la 
evolución de la alopecia areata es indepen-
diente del tratamiento. No existe ningún trata-
miento etiológico, y todos ellos van dirigidos 
a disminuir lo máximo posible el tiempo de 
aparición del pelo. Es imprescindible una 
adecuada explicación al enfermo.

alopecia androgénica

Es una alopecia en la que genéticamente se 
produce una miniaturización progresiva de 
los folículos del cuero cabelludo como conse-
cuencia de la actuación de la 5-alfa-dihidro-
testosterona sobre el órgano diana folicular 
en personas predispuestas.

La alopecia androgénica es la causa más 
frecuente de caída de pelo, tanto en el varón 
como en al mujer. Se hereda con un patrón 
poligénico y se produce por la acción de 
los andrógenos en personas predispuestas 
genéticamente.

La Testosterona pasa a dihidro-testosterona, 
por acción de la 5-alfa-reductasa. La acumu-
lación de 5-alfa-dihidro-testosterona inhibe 
el metabolismo de los folículos. La inducción 
del pelo terminal a velloso solo ocurre en el 
cuero cabelludo, en la zona frontoparietal y 
en el vértex.

La asociación de sebo y calvicie es habitual, 
ya que la glándula sebácea es igualmente 
andrógeno-dependiente, lo que no implica 
que la seborrea sea causa de alopecia.

El proceso puede empezar en cualquier 
momento después de la pubertad. En el 
varón comienza con un retraso de la línea de 
implantación fronto-parietal (dando lugar a 
las denominadas entradas). Posteriormente 
se afecta el área biparietal y el vértex (depi-
lación en coronilla o tonsura), poco después 
y dependiendo de la influencia genética, se 
hace evidente el retraso de la línea de implan-
tación fronto-parietal y en tonsura, respetán-
dose siempre la zona lateral y posterior del 
cuero cabelludo.

alopecia femenina

Existe una “calvicie femenina”, también here-
ditaria, que puede ocasionar una modesta o 
importante pérdida de pelo en las mujeres a 
medida que envejecen. La pérdida de cabello 
se hace aparente inicialmente entre los 25 a 
30 años. En esta caída de cabello femenina, 
los pelos son reemplazados por cabellos 
cada vez más finos y cortos. Pueden llegar a 
convertirse incluso en transparentes.

Habitualmente, la pérdida de pelo es menos 
evidente que en los hombres. También el 
patrón o forma en la que se cae el pelo es 
diferente. La mayoría notan adelgazamiento y 
pérdida del pelo donde se separan el cabello 
y en techo de la cabeza, pero no tienen 
entradas. Se hereda tanto del padre, como 
de la madre.

Cerca del 50% de mujeres que experimentan 
caída del cabello, tienen “calvicie femenina”. 
En estos casos existe una abundancia de 
dihidrotestosterona, una hormona mascu-
lina, dentro del folículo piloso. La conver-
sión de testosterona a DHT está regulada 
por un enzima, la 5-alpha reductasa, en el 
cuero cabelludo. Con el tiempo, la acción de 
la DHT facilita que el folículo se degrade y 
que acorte su fase de crecimiento (anágena). 
Aunque el folículo está técnicamente vivo, 
crecerá cada vez más pequeño. Algunos fo- 
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lículos, simplemente mueren, pero la mayoría 
simplemente se hacen más pequeños, más 
vellosos. Como la fase anágena continua 
siendo muy corta, se caen más pelos y el 
pelo se va adelgazando progresivamente 
hasta que se vuelve tan fino que no puede 
resistir el peinado diario. La calvicie trans-
forma un cabello largo, grueso, pigmentado, 
en un cabello fino, más claro y velloso. Sin 
embargo, la glándula sebácea adherida al 
folículo continúa teniendo el mismo tamaño 
y continua produciendo la misma cantidad 
de sebo. Cuando con un tratamiento médico 

(flutamida, ciproterona, espironolactona), se 
logran reducir las hormonas masculinas, las 
glándulas sebáceas se adelgazan y dismi-
nuyen su producción de grasa. En estos 
casos, la cantidad de hormona en el sebo es 
también menor, con lo que no se producirá 
tanto daño.

Parece existir además un factor inmunoló-
gico en la calvicie. Básicamente, el sistema 
inmune comienza a tomar como blanco los 
folículos pilosos en las áreas de alopecia. La 
elevación en las hormonas masculinas (DHT) 
durante la pubertad inicia este proceso.

Nutricion y cabello

Una adecuada nutrición es necesaria para el 
desarrollo y mantenimiento de todo el orga-
nismo, incluida la piel, el cabello y las uñas.

Las situaciones que pueden afectar al 
estado nutricional son sumamente variadas 
y pueden manifestarse de una manera 
severa con pérdida de peso y catabolismo 
en general o bien ser situaciones de malnu-
trición subclínica con déficit específicos de 
algún nutriente y afectar a determinadas 
estructuras o funciones.

En estas situaciones, las necesidades 
diarias se pueden ver incrementadas por 
varios motivos como: un consumo rápido del 
nutriente, una disminución de su absorción 
o una falta de disponibilidad o llegada a los 
tejidos. Ejemplos de ellos pueden ser en el 
caso del hierro en los procesos infecciosos 
o de las mayores necesidades de zinc en 
situaciones en que se da un gran recambio 

celular como cicatrización de heridas o rege-
neración del cabello.

Los nutrientes necesarios para el cabello son 
aminoácidos, minerales, vitaminas, ácidos 
grasos, …..

Sabemos que aunque en general nuestras 
dietas no tienen déficit proteico, determi-
nados aminoácidos son esenciales por no 
poder sintetizarlos el organismo; y otros que 
sí pueden ser sintetizados son requeridos 
puntualmente en cantidades superiores 
debido a que presentan funciones benefi-
ciosas específicas en determinados órganos.

Asimismo, en la piel y el cabello, la agresión 
por radicales libres se podría deber a múlti-
ples agentes tanto externos como internos, 
que pueden sobrepasar la capacidad de 
defensa antioxidante causando daño y dete-
rioro en dichas estructuras. Se ha visto que la 
administración oral de antioxidantes mediante 
alimentos o suplementos que puede ser efec-
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tiva y ayudar a las fórmulas tópicas en lo que 
a la defensa antioxidante se refiere, ya que 
la biodisponibilidad de estos compuestos ha 
sido demostrada en numerosos estudios.

Biotina

La biotina es un micronutrientes esencial 
para el ser humano debido a que forma parte 
en numerosas rutas metabólicas y a que 
no puede ser sintetizada por el organismo, 
es fundamental un correcto aporte de este 
nutriente en la dieta para evitar patologías 
asociadas a su carencia.

La biotina se puede definir como una vitamina 
del grupo B, esencial para el ser humano. 
También se conoce como vitamina H, vita-
mina B8 y coenzima R. Tiene la caracterís-
tica de ser soluble en agua y se encuentra en 
pequeñas cantidades en un gran número de 
alimentos. Cuando se ingiere con la dieta, la 
biotina es absorbida en el intestino delgado 
y desde ahí es distribuida a todos los tejidos 
que la necesitan. Aún así, las concentra-
ciones más altas de esta vitamina se encuen-
tran en el hígado y en los riñones.

Su nombre deriva de la palabra griega “bios”, 
que significa vida, por lo que es posible 
hacerse una idea de la importancia de este 
micronutriente para un correcto funciona-
miento de la bioquímica humana. Aunque 
existen 8 formas diferentes de biotina, tan 
solo una presenta su actividad vitamínica de 
manera plena. Esta es la D-Biotina, la cual 
está relacionada en los procesos metabó-
licos de carbohidratos, grasas y proteínas, y 
en el correcto estado de salud de la piel y el 
cabello.

Sin esta vitamina, numerosas enzimas no 
funcionan apropiadamente, apareciendo 
complicaciones a nivel cutáneo, intestinal 
y en el sistema nervioso. Además pueden 
aparecer problemas metabólicos de diversa 
naturaleza e importancia.

Debido a su implicación con diferentes 
sistemas enzimáticos, es también una vita-

mina esencial para un correcto crecimiento. 
Recientemente, se ha determinado además 
que la biotina es también necesaria en los 
procesos celulares a nivel genético, como la 
replicación del ADN y la expresión genética.

Debido a que la biotina se encuentra amplia-
mente distribuida por gran número de 
alimentos, a pesar de que su concentración 
en estos es pequeña, no debería de haber 
problemas de deficiencia de esta vitamina en 
la dieta. Sin embargo, por diversas razones, 
lo cierto es que se encuentran situaciones 
de deficiencia, en las que los síntomas más 
frecuentes son nauseas, vómitos, glositis 
(inflamación de la lengua), palidez, depresión 
mental, dermatitis y caída del cabello.

Una posible causa de deficiencia de biotina 
se puede deber a que no sea absorbida por 
el organismo, debido a que existen sustan-
cias que la atrapan y la hacen inabsor-
bible. Una de ellas es la avidina, que es una 
proteína presente en el huevo y que cuando 
se ingiere de manera cruda (sin cocinar) se 
une fuertemente a la biotina. Además, anti-
bióticos que dañan la microflora intestinal 
pueden causar una deficiencia de biotina en 
el organismo.

Debido a la relación entre el debilitamiento 
y la caída capilar con la presencia de bajas 
concentraciones de biotina en el organismo, 
es importante suplementar la dieta con canti-
dades suficientes de esta vitamina para dotar 
al cabello de todos los micronutrientes nece-
sarios para un correcto desarrollo.

Diversas referencias, sobre todo estudios 
en animales, han mostrado los efectos de la 
biotina en la mejora de la calidad del cabello 
y la alopecia . Los síntomas de la deficiencia 
en biotina incluyen la debilidad del pelo 
(menor grosor del mismo) y progresión hacia 
una pérdida total del mismo. La aportación 
de biotina restablece el crecimiento normal al 
cabo de 1 o 2 meses de la deficiencia. La 
EFSA ha autorizado la declaración “la Biotina 
contribuye al mantenimiento del pelo normal”.
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Zinc

El Zinc (Zn) es un mineral esencial desde el 
punto de vista de la nutrición. Es un mineral 
que se encuentra muy distribuido por el orga-
nismo, siendo de especial importancia en 
órganos como el cerebro, páncreas y glán-
dula adrenal, además de encontrarse altas 
concentraciones de este catión en la piel, 
cabello, uñas y retina.

El zinc presenta funciones estructurales, 
catalíticas y reguladoras, es por tanto de gran 
importancia y su déficit conlleva graves alte-
raciones en la fisiología normal del organismo. 
Entre estas funciones del zinc destacan su 
función como coenzima en la actividad de 
más de una veintena de enzimas; función 
a nivel de membrana celular; una función a 
nivel genético; función a nivel de la actividad 
neural y en el sistema inmune.

Entre las fuentes nutricionales de importancia 
para la dieta se encuentran las carnes, el 
hígado y el marisco. Además existen diversas 
sustancias tales como el ácido fítico y los poli-
fenoles procedentes de diversas plantas que 
reducen la biodisponibilidad del zinc. Funda-
mentalmente, el zinc se absorbe a nivel del 
intestino delgado, dependiendo esta absor-
ción de las necesidades corporales que 
existan del catión y de la presencia o no de 
otros micronutrientes que puedan afectar el 
proceso.

El zinc además, contribuye al proceso de 
queratinización de la piel y el cabello. En este 
proceso, se forma la proteína queratina, nece-
sitando este proceso un aporte contiguo de 
nutrientes, entre los que el zinc es uno de ellos.

La deficiencia de zinc, afecta negativamente 
al crecimiento del cabello, disminuyendo 
tanto su grosor como la longitud. Además, el 
cabello se queda sin brillo, se vuelve quebra-
dizo y en situaciones más graves, llegar a 
una situación de alopecia.

Entre las manifestaciones cutáneas más 
comunes debidas a la deficiencia de zinc, 

caben destacar dermatitis, pobre cicatri-
zación de las heridas, eczema, fragilidad 
excesiva del cabello, así como pelo escaso y 
diseminado, además de presentar en algunas 
circunstancias hipopigmentación.

De igual manera que el déficit de zinc está 
asociado con debilidad capilar, está compro-
bado científicamente que la suplementación 
de la dieta con suplementos de zinc, revierte 
estos síntomas, existiendo una mejora de las 
propiedades y características propias del 
cabello.

El conjunto de las acciones de cada uno de 
los ingredientes de este producto favorecen 
la microcirculación sobre la piel y los folículos 
pilosos, ayudando a una mejor oxigenación 
y que el resto de activos ejerzan su función 
fortalecedora del cabello de una manera 
eficaz.

Las manifestaciones clínicas de las deficien-
cias de zinc incluyen la pérdida de cabello. 
Además, también está asociado a diversas 
lesiones epiteliales y, tras la aparición de 
dermatitis, el pelo puede hipopigmen-
tarse, adquiriendo tonalidades rojizas. Por 
otro lado, el déficit en la absorción de zinc 
puede causar acrodermatitis enteropática, 
un desorden autosómico de carácter rece-
sivo que se caracteriza, entre otros síntomas, 
por la pérdida de cabello. Además, el zinc 
es un componente esencial de un gran 
número de enzimas que participan en la 
síntesis de carbohidratos, lípidos, proteínas 
y ácidos nucleicos. La contribución del zinc 
en el metabolismo correcto de proteínas sería 
especialmente relevante en el ámbito de la 
salud capilar para asegurar una correcta 
síntesis de queratina y colágeno, proteínas 
que forman parte de la estructura del pelo, 
piel y uñas. La EFSA ha autorizado la decla-
ración “el zinc contribuye al mantenimiento 
del pelo normal”.

Isoflavonas de soja

Los fitoestrógenos son moléculas no este-
roideas y poseen una estructura difenólica 
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heterocíclica común, a la que se encuentran 
unidos grupos oxo, ceto, hidroxi y ésteres de 
metilo. Desde el punto de vista estructural 
y funcional, se trata de sustancias similares 
al 17-β - estradiol y a los SERM (modula-
dores selectivos de los receptores estrogé-
nicos), ya que están dotados de una menor 
o mayor actividad estrógenica. En realidad, 
se le atribuyen propiedades estrogénicas y 
antiestrogénicas, ya que en la prevención de 
la enfermedad cardiovascular y los sofocos 
actuarían como agonistas, mientras que en 
la reducción de cánceres hormono depen-
dientes actuarían como antagonistas.

Las isoflavonas, en general, y la genisteína, 
en particular, parecen tener más afinidad 
por el receptor para estrógenos beta que 
por el receptor para estrógenos alfa, por lo 
que, dada la diferente distribución de los 
receptores para estrógenos alfa y beta, hay 
una clara posibilidad de que las isoflavonas 
pudieran mostrar efectos tejido-específicos, 
es decir, cabe esperar que sus acciones sean 
más marcadas en aquellos órganos y tejidos 
diana en los que predominan los receptores 
beta, como son el sistema nervioso central, 
el hueso, la pared vascular y el tracto uroge-
nital; de la misma forma que al no tener casi 
acción sobre el receptor estrogénico alfa se 
evitaría la proliferación del tejido mamario y 
endometrial.

Figura 4. Mecanismo de acción de Isoflavonas

Es importante tener en cuenta que, en su 
estado original en los vegetales, los fitoes-
trógenos se encuentran en forma glicosilada 
inactiva, es decir, como precursores. Sola-
mente después de ser ingeridos, mediante 
la acción enzimática de las bacterias intes-
tinales, pierden la molécula de glucosa, 
transformándose en sus formas activas, las 
cuales son entonces absorbidas, ingresando 
a la circulación enterohepática y pudiendo 
ser excretados de nuevo por la bilis. En este 
caso, volverán a ser desconjugados por la 
flora intestinal, reabsorbidos, reconjugados 
nuevamente por el hígado y, finalmente, 
excretados en la orina.

Es por ello que su absorción por la mucosa 
intestinal está totalmente condicionada por 
las bacterias de la flora intestinal y, por tanto, 
el uso de antibióticos o las enfermedades 
gastrointestinales van a afectar el metabo-
lismo de estos compuestos. También una 
ingesta elevada de fibra puede dificultar la 
absorción.

Estudios epidemiológicos han demostrado 
que una dieta rica en isoflavonas reduce la 
incidencia de la sintomatología climatérica y, 
en especial, de los sofocos. Así, aproxima-
damente el 75-85% de las mujeres occiden-
tales los experimentan, mientras que sólo un 
15-25% de las mujeres japonesas los experi-
mentan.

En el momento actual los conocimientos 
sobre la menopausia han reducido conside-
rablemente el número de síntomas propios 
de esta etapa. Comúnmente se han asociado 
algunas alteraciones cutáneas a la meno-
pausia; sin embargo, éstas también pueden 
afectar a mujeres de otras edades. No 
obstante, durante este período, y debido a 
la progresiva disminución de las hormonas 
sexuales, se puede encontrar una serie de 
cambios en la morfología y el funcionamiento 
del tegumento. La piel está regulada por 
las hormonas (estrógenos), y éstas tienen 
una influencia decisiva sobre el grosor de 
la piel, su hidratación, su pigmentación y la 

Isoflavonas de Soja
(Daidzeína y Genisteína) 

Metabolizadas en Equol
y Dihidrogenisteína

Se ligan a los receptores 
hormonales (afinidad comparable

a 17-beta-estradiol)



81

Regional Bogotá

regulación de la cantidad de sebo. Además 
favorecen la renovación de las células de la 
dermis y estimulan la síntesis de las fibras 
de colágeno y elastina de la epidermis para 
una mejor elasticidad de la piel. En la meno-
pausia, la disminución de la producción de 
estrógenos provoca una aceleración del 
envejecimiento cutáneo.

Un 13% de las mujeres premenopáusicas y 
un 37% de las mujeres posmenopáusicas 
presenta una recesión de la línea frontal y 
frontoparietal de la implantación del cabello. 
La alopecia frontal fibrosante se caracteriza 
por una recesión progresiva de los márgenes 
del pelo, asociada a un proceso cicatricial. 
Esta entidad clínica puede ser distinguida 
del liquen plano pilar, del que probablemente 
constituya una variante. Esta condición es 
autolimitada y tiene un curso natural. No se 
recomienda ninguna terapia específica y 
verdaderamente efectiva para esta entidad.

La alopecia androgenética (AGA) o calvicie 
es una pérdida progresiva del pelo del cuero 
cabelludo hasta alcanzar un grado de irrever-
sibilidad. La alopecia androgenética genera-
lizada ocurre en el 50% de los hombres con 
50 años y en un 50% de las mujeres con 60 
años, mientras que una AGA limitada afecta 
a todos los hombres y mujeres progresiva-
mente con la edad. Son requisitos necesarios 
para la alopecia androgenética la predisposi-
ción genética y la presencia de andrógenos 
circulantes. Por el contrario, niveles de andró-
genos normales en mujeres sólo originarán 
calvicie en las premenopáusicas con una 
fuerte predisposición genética. En mujeres 
con menor tendencia genética, la calvicie se 
desarrollará cuando la producción androgé-
nica esté aumentada o cuando tomen drogas 
con actividad androgénica.

El diagnóstico de AGA femenina (FAGA) es 
clínico y se basa en el reconocimiento del 
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patrón de pérdida de pelo. El pull test puede 
demostrar un aumento de la pérdida de pelos 
en fase telógena de la región frontoparietal, 
pero no en la occipital. En las etapas precoces 
de la FAGA, la pérdida de pelo puede ser 
difusa. En estos casos, es necesario efectuar 
una anamnesis sobre medicamentos, análisis 
de la función tiroidea y niveles de ferritina 
sérica para excluir otras causas de alopecia 
difusa.

La FAGA es un trastorno progresivo, con 
edad de comienzo variable, aunque normal-
mente empieza en la pubertad. El ritmo de 
progresión es también variable y oscila entre 
períodos de excesiva caída, seguidos de 
estadios de mínima pérdida. Hasta hace 
poco, se aceptaba que la miniaturización de 
los folículos era un proceso irreversible, pero 
hoy se ha podido comprobar que, en esta-
dios precoces, el uso de isoflavonas de soja 
puede revertir este fenómeno.

L-Cistina

La estructura de la proteína del pelo, la quera-
tina, es una proteína fibrosa y está unida 
principalmente por enlaces disulfuro y por 
puentes de hidrógeno. Tiene alto contenido 
de Cisteína (por eso los enlaces disulfuro) y 
su contenido de Histidina, Metionina y Trip-
tófano es muy bajo. La cadena polipeptídica 
de esta proteína se enrolla en una hélice a 
de giro a la derecha que se estabiliza por 
puentes de hidrógeno entre los aminoácidos. 
La resistencia adicional proviene del enrolla-
miento con giro a la izquierda de cuatro de 
las hélices anteriores para formar una súper 
hélice denominada protofibrilla. Los factores 
estabilizadores de la protofibrilla son los 
puentes de hidrógeno intermoleculares y los 
puentes disulfuro intermoleculares formados 
por la oxidación de residuos de Cisteína 
yuxtapuestos. Once de las protofibrillas se 
combinan y forman agregados denominados 
microfibrillas; a su vez, cientos de estos se 
combinan para formar una matriz proteica 
llamada macrofibrilla. Así, una fibra de cabello 

está constituida por el apilamiento de células 
formadas por macrofibrillas.

Sabemos que aunque en general nuestras 
dietas no tienen déficit proteico, determi-

nados aminoácidos son esenciales por no 
poder sintetizarlos el organismo; y otros que 
sí pueden ser sintetizados son requeridos 
puntualmente en cantidades superiores 
debido a que presentan funciones benefi-
ciosas específicas en determinados órganos.

La piel y el cabello son estructuras de un gran 
recambio celular y en ellos las necesidades 
de aminoácidos son sumamente importantes 
y continuas, de manera que la vía de síntesis 
de aminoácidos a partir de sus precursores 
puede no ser tan eficaz y un aporte a través 
de la dieta o la suplementación puede ser de 
utilidad.

El azufre es un componente de los aminoá-
cidos azufrados. Es un mineral necesario 
para la formación del colágeno y otros 
componentes proteicos que forman parte del 
tejido conectivo, como la queratina que forma 
parte de la piel, y otros mucopolisacáridos 
que componen los huesos, los cartílagos, los 
tendones y los ligamentos. Por ello, un aporte 
adecuado de azufre a través de aminoácidos 
azufrados es esencial para el buen mante-
nimiento de la piel, el cabello, así como los 
ligamentos y los tendones. La formación de 
estos compuestos es mayor en las épocas de 
crecimiento y desarrollo corporal (infancia, 
adolescencia, embarazo), y en situaciones 
de recuperación de los tejidos después de 
sufrir lesiones o heridas. Entonces el meta-
bolismo del tejido conectivo se vuelve espe-
cialmente activo con el fin de reparar la lesión 
corporal.
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Hierro

La falta de hierro produce caída 
del pelo tanto en los hombres 
como en las mujeres. Sin embargo, 
en las mujeres este problema es 
más frecuente, particularmente en 
aquellas que tienen reglas largas o 
abundantes. Esta falta de hierro se 
detecta con análisis y se corrige 
fácilmente con el tratamiento 
médico.

En Dermatologic Clinics de Enero 
de 1993 ya Rushton del Reino 
Unido, indica al escribir sobre 
el manejo de la pérdida de pelo 
en la mujer que la causa más 
significativa es la deficiencia de 
ferritina dentro del depósito de 
hierro y precisa que una concen-
tración menor de 40 ng/ml está 
asociada con incremento de la 
caída de pelo telogénico. Inclusive 
sus estudios sugieren que algunas 
mujeres con concentraciones de 
ferritina en suero entre 40 y 70 ng/
ml, todavía presentan caída telogé-
nica acentuada y que solo cuando 
la concentración de ferritina está 
sobre 70 ng/ml retorna a la fase 
de anagen normal. Concluye su 
investigación indicando que el 
pelo tiene el potencial para actuar 
como un depósito para varios 
elementos esenciales y la nece-
sidad del organismo hace que 
estos elementos se liberen dentro 
del suero y podrían ser redirigidos 
al tejido con más altas prioridades.

Extracto lipídico de serenoa 
repens

La Serenoa repens es una planta 
americana de la familia de las 
palmas, que crece como máximo 
unos cuatro metros de altura. En 
distintas regiones se la conoce 

con nombres muy diferentes: Palmito Silvestre, Palmito 
Enano, Serenoa serrulata o en Inglés, Saw Palmetto.

Se llama “Serenoa”, en honor al botánico norteameri-
cano Sereno Watson (1826-1892). Sereno Watson nació 
en Windsor Hill Este, Connecticut. Fue miembro de la 
Academia Nacional de Ciencias y aportó infinidad de 
trabajos a la comunidad científica. Escribió el quinto 
volumen de “Botánica” en la serie de “Reports of the 
Geological Exploration of the 40th Parallel” (Washington, 
1871).

Los indígenas norteamericanos lo utilizaban como 
alimento y tónico nutricional, para tratar la atrofia de los 
testículos, la infertilidad y en la disminución de la libido 
en varones.

Existen muchas plantas medicinales que no han demos-
trado efectividad alguna. Sin embargo, los indígenas 
no se equivocaban. El extracto de Serenoa repens ha 
probado ser un inhibidor de la enzima 5-alfa-reductasa, 
impidiendo la conversión de testosterona en dihidrotes-
tosterona (DHT).

Esta pequeña palmera ha sido empleada como trata-
miento de la hipertrofia benigna de la próstata bloqueando 
la producción de dihidrotestosterona deteniendo el creci-
miento de la próstata y logrando una mejora notable 
en síntomas tales como frecuentes deseos de orinar, y 
reducción del flujo urinario.

Figura 5: Acción de la Dihidrotestosterona (DHT)

En los folículos pilosos sensibles del cuero cabelludo:

1) La DHT se une al receptor de andrógenos

2) El complejo hormona-receptor activa los genes

3) Los grandes folículos terminales se transforman 
en folículos miniaturizados

Con los sucesivos ciclos del cabello:

1) La duración del anágeno se acorta 

2) Los folículos se hacen más pequeños

3) El pelo se vuelve más corto y más fino
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Numerosos estudios afirman que esta planta ataca de raíz las 
causas de la caída del cabello ya que su acción es similar al 
del Finasteride, un inhibidor de la 5-alfa reductasa, que fue 
el segundo tratamiento aprobado por la FDA para la alopecia 
y empezó a comercializarse en diciembre de 1997. Es un 
derivado esteroideo que inhibe la 5-alfa reductasa de tipo II, 
que convierte la testosterona en dihidrotestosterona (DHT), 
un andrógeno más potente. La 5-alfa reductasa de tipo II se 
encuentra principalmente en los folículos del cuero cabelludo 
y el aparato urogenital, mientras que la de tipo I es más ubicua 
y está presente en las glándulas sebáceas, los queratinocitos, 
las glándulas apocrinas y las papilas dérmicas. Esta inhibición 
selectiva de la enzima de tipo II impide la acción deletérea de 
la DHT en los folículos pilosos, sin provocar cambios significa-
tivos en la testosterona circulante.

Figura 6: Localización de las enzimas  
metabolizadoras de andrógenos en el folículo normal

Saw Palmetto contiene una 
cantidad de componentes 
que forman los aceites grasos 
vegetales, incluyendo el beta 
glucósido-3-D-sitosterol, 
taninos, azúcares y Polisa-
cáridos. El extracto estanda-
rizado de Saw Palmetto ha 
demostrado que previene la 
conversión de testosterona 
en dihidrotestosterona. Así 
mismo inhibe la unión de 
la dihidrotestosterona a Ios 
sitios receptores nucleares 
y celulares, aumentando de 
esta manera la degradación 
y la excreción de la dihidro-
testosterona. Así mismo, se 
ha demostrado que también 
su actividad farmacológica 
es la inhibición de la enzima 
5 alfa Reductasa y la consi-
guiente reducción de la 
hormona DHT.

Extracto de Quercus 
robur

El extracto de la corteza de 
Quercus se ha utilizado en 
la medicina popular para el 
tratamiento de trastornos de 
la piel y está presente en una 
medicina tradicional japo-
nesa que se prescribe para 
enfermedades de la piel.

El exceso de producción de 
sebo inducida por andró-
genos está involucrado en 
el desarrollo de la caída 
del pelo y el Quercus y sus 
componentes se ha demos-
trado como inhiben el meta-
bolismo de la testosterona y 
la síntesis de sebo inducida 
por testosterona reduciendo 
de manera dependiente de 

Grandes estudios multicéntricos controlados han mostrado 
los beneficios objetivos (métodos estandarizados de análisis 
fotográfico y recuento capilar) y subjetivos (informados por 
los pacientes) de Finasteride en la recuperación capilar. De 
acuerdo con el recuento capilar, el 83% de los pacientes del 
grupo Finasteride logró la estabilización al año del tratamiento, 
en tanto que el 72% de los pacientes del grupo control tuvo 
pérdida progresiva del cabello. Además, en el segundo año 
de tratamiento, el 66% de los pacientes del grupo Finasteride 
mostró cierta reanudación del crecimiento capilar. Un estudio 
para la determinación de dosis mostró que una dosis oral de 1 
mg era óptima para el crecimiento capilar.
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la dosis la conversión de testosterona a un 
andrógeno más activo, la dihidrotestosterona 
en una reacción enzimática mediada por 
5α-reductasa.

Hasta veinte polifenoles han sido categori-
zados en el Quercus como inhibidores del 
metabolismo de la testosterona.

Extracto de Vitis vinifera

Hace tiempo que se sabe que las proanto-
cianidinas extraídas de las semillas de uva 
poseen actividad promotora del crecimiento 
de las células epiteliales del pelo murino in 
vitro y que estimulan la inducción de la fase 
anágena en la progresión del ciclo del pelo 
in vivo. Tras analizarse aproximadamente 
1.000 tipos de extractos de plantas sobre la 
actividad promotora del crecimiento de las 
células del folículo piloso se descubrió que las 
proantocianidinas extraídas de las semillas 
de uva son capaces de promover la prolifera-

ción de células del folículo piloso aisladas de 
ratones en alrededor de 230% respecto a los 
controles (100%) y que las proantocianidinas 
poseen una notable actividad de conversión 
del ciclo del pelo desde la fase telógena a la 
fase anágena en ratones tras ensayo in vivo.

Estudios mecanísticos que comparan la acti-
vidad promotora del crecimiento capilar de 
los oligómeros de procianidina y las células 
diana de procianidinas en la piel demuestran 
que los dímeros y trímeros de procianidina 
exhiben mayor actividad promotora del creci-
miento que el monómero demostrando la acti-
vidad de crecimiento de estos compuestos, 
tanto in vitro como in vivo, y su potencial para 
su uso como agentes para inducir el creci-
miento del cabello.

El perfil de la fracción activa de las proan-
tocianidinas fue aclarada por degradación 
tiolítica e hidrólisis tanasa encontrándose 
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que los monómeros constitutivos fueron 
epicatequina y catequina y que el grado de 
polimerización fue de 3,5 demostrándose la 
posibilidad de utilizar las proantocianidinas 
extraídas de semillas de uva como agentes 
que inducen el crecimiento del cabello por su 
gran cantidad de antioxidantes que protegen 
el organismo de los radicales libres al tiempo 
que promueven la circulación sanguínea.

Diferentes estudios han demostrado que el extracto 
de semilla de uva es un antioxidante muy superior a 
las vitaminas C, E y beta-caroteno y que sus antio-
xidantes permanecen hasta tres días completos en 
el organismo y combaten eficazmente los radicales 
libres durante ese tiempo.

Con respecto a la Alopecia, al promover la circula-
ción y fortalecimiento de los vasos sanguíneos ayuda 
a contrarrestar la caída de cabello.

La dosis recomendada depende de la estandariza-
ción del extracto pero cuando está titulado en proan-
tocianidinas la dosis varía de 50 a 100 mg al día en 
función de si se administra solo o combinado con 
otros ingredientes bioactivos.

No tiene contraindicaciones y en muy raras ocasiones 
se presentan reacciones alérgicas.

Pantoténico

El ácido pantoténico es una vitamina, también 
conocida como vitamina B5. Se encuentra 
ampliamente distribuida tanto en el reino 
vegetal como animal y abunda en la carne, 
las verduras, los granos de cereales, las 
legumbres, los huevos y la leche.

La vitamina B5 está disponible comercial-
mente como el isómero D del ácido panto-
ténico, y también como dexpantenol y como 
pantotenato de calcio, que son productos 
químicos sintetizados a partir del isómero D 
del ácido pantoténico.

El ácido pantoténico es usado frecuente-
mente en combinación con otras vitaminas B 
en formulaciones de vitaminas del complejo B.

El ácido pantoténico tiene una larga lista de 
usos, entre ellos el de la mejora de la alopecia.

Piridoxina

La vitamina B6, o piridoxina , pertenece al 
complejo de la vitamina B. Se trata de una 
coenzima que actúa, junto con otras enzimas, 
en numerosos procesos químicos del orga-
nismo. El nombre de esta vitamina procede 
del griego “piros” que significa “fuego”. La 
razón de este nombre se debe a que es sinte-
tizada de la piridina, un líquido incoloro de 
mal olor, del que se extraen numerosas medi-
cinas y que resulta muy inflamable.

Los alimentos contienen tres tipos diferentes 
de vitamina B, llamados piridoxal, piridoxa-
mina y piridoxina. Esta última es la más 
frecuente y la que se degrada menos.

La piridoxina es necesaria para que el orga-
nismo transforme los hidratos de carbono y 
grasas en energía, para el metabolismo de 
las proteínas, para mejorar la circulación al 
disminuir los niveles de homocisteina, para el 
buen estado del sistema inmunitario, para el 
buen estado del sistema nervioso y para la 
creación de la hemoglobina de la sangre.

Una carencia de esta vitamina se manifiesta 
principalmente en forma de problemas en la 
piel: La falta de esta vitamina es una de las 
causas de la dermatitis seborreica (piel grasa 
y con escamas), caída del cabello, erup-
ciones en la piel, etc; Problemas nerviosos: 
Deficiencias pequeñas de piridoxina pueden 
manifestarse en forma de alteraciones 
del sistema nervioso, como nerviosismo, 
ansiedad, depresión, insomnio, etc. Es 
también responsable de cambios mentales 
como problemas de memoria o dificultad en 
el aprendizaje; Delgadez y debilidad: La falta 
de esta vitamina se manifiesta en forma de 
pérdida de peso corporal, anemia, y poca 
masa muscular.

La vitamina B6 (piridoxal y derivadas) parti-
cipa de una correcta síntesis de la cisteína, 
aminoácido que en forma cistina otorga la 
estructura y resistencia a las fibras de quera-
tina. El gruo –SH de la cisteína deriva de la 
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metionina, mientras que el esqueleto carbo-
nado procede de la serina. Enzimas depen-
dientes de vitamina B6 son los responsables 
de catalizar tanto la síntesis de cistationina 
de la homocisteína y serina como la rotura de 
la cistationa para liberar cisteína. Además, 
también contribuye a asegurar un manteni-
miento del metabolismo proteico, por lo que 
podría ser interesante para el mantenimiento 
del metabolismo de la queratina. Finalmente, 
también tiene un papel sobre la actividad de 
regulación hormonal de andrógenos, estró-
genos, progesterona, glucocorticoides o la 
hormona tiroidea; algunos de ellos relacio-
nados con el cabello. La EFSA ha autorizado 
la declaración “la vitamina B6 contribuye a la 
síntesis normal de cisteína”.

Cobre

El cobre tiene innumerables propiedades 
que lo convierten en un componente esencial 
para la vida humana, pero sus bondades van 
mucho más allá de lo que implica la salud.

Está demostrado que el cobre permite que 
nuestro organismo pueda utilizar la tirosina, 
un aminoácido que influye en la pigmentación 
del cabello y de la piel, y cuya deficiencia 
puede provocar la formación inapropiada de 
la elastina (uno de los componentes del tejido 
conjuntivo de la piel).

En el proceso de transformación de colá-
geno nuevo a colágeno maduro, tienen un 
papel importante las enzimas, y para que 
éstas cumplan su función, necesitan de la 
presencia de vitamina C y de cobre.

El papel del cobre en la pigmentación del 
cabello está relacionado con la acción de la 
cuproenzima tirosinasa (monofenol oxidasa) 
en la síntesis de melanina. Una relación de 
causa y efecto se ha establecido entre la 
ingesta dietética de cobre y el mantenimiento 
de la pigmentación del pelo. La EFSA ha auto-
rizado la declaración “el cobre contribuye a la 
pigmentación normal del pelo”.

Vitamina E

El término general vitamina E se utiliza para 
designar a un grupo de ocho especies natu-
rales de tocoferoles y tocotrienoles. Es un 
compuesto esencial, puesto que el organismo 
no puede sintetizarla, por lo que su aporte 
se realiza a través de la dieta en pequeñas 
cantidades.

Existen varias teorías acerca de la función 
de la vitamina E en el organismo, siendo la 
más aceptada que la vitamina E actúa coor-
dinada con otras moléculas y enzimas para 
la defensa de las células frente a los efectos 
nocivos producidos por los radicales libres, 
considerándose actualmente un importante 
antioxidante que aporta sustanciales benefi-
cios al organismo. Esta actividad antioxidante 
radica en su capacidad de protección de las 
membranas celulares, acción que realiza 
impidiendo la oxidación de las mismas por 
los radicales libres.
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EXTRACTO DE PORTULACA
Versátil agente antialergénico, antiinflamatorio, 
antiirritante y cicatrizante. Combate dermatitis 
atópica, erisipelas y acné.  Disminuye la irritación
causada por componentes dentro de las formulaciones. 

HERBAWHITE
Blend despigmentante por inhibición de la tirosinasa, con 
acción antiinflamatoria y control de radicales libres. 
Excelente para formulaicones en productos para la piel, uso 
día/noche, maquillaje

OLIGO-HA
Ácido hialurónico de muy bajo peso molecular, 
eficiente penetración en la capa más profunda de 
la piel. Con propiedades antiedad.

LIPOSOMAS CUATERNIZADOS
Vesículas multilaminares constituidas por bicapas 
concéntricas de fosfolípidos, de origen vegetal; 
biodegradables, atóxicos y cuentan con excelente 
estabilidad,  gracias a su componente  efecto biomimético
quat. Excelente desempeño en aplicaciones cosméticas. 

QUERATINA CUATERNIZADA
Blend de proteínas especializadas con alto contenido 
de aminoácidos sulfurados, que brinda carga 
electrostática a tus formulaciones, enfocándose en las 
lesiones capilares. 

Un componente excelente para productos cosméticos de alto 
rendimiento y aplicaciones dermatológicas; ayuda al proceso 
de regeneración de la epidermis, protege contra las 
agresiones del medio ambiente y crea un efecto 
reepitelizante.

ALGLYCERA

Agente acondicionador con la capacidad de formar 
una red reticular duradera sobre el cabello. Lo que 
proporciona una mejor manejabilidad, versatilidad y 
apariencia suave. 

SILSOFT CLX-E

QUÍMICA LÍDER S.A., PBX: 57 1 896 6762| Auto. Medellín K.m. 2,5. Vía Parcelas Siberia, Cota (Cundinamarca) Colombia
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EL EVENTO DEL AÑO

Ruta a la Competitividad Científica

En Cartagena de Indias en el Centro de Convenciones los días 13, 14 y 15 de Octubre de 
2016, se realizó el gran evento nacional de los sectores farmacéutico y cosmético Farma-
Cosmética 2016; en el marco del cual se llevó a cabo el X Congreso Colombiano de Cien-
cias Farmacéuticas y el XIV Simposio Colombiano de Ciencia y Tecnología Cosmética.

Bajo la dirección de la Presidenta Mercedes Quitían, los diferentes comités, trabajaron 
arduamente y con mucho entusiasmo, para hacer de este evento una experiencia inolvi-
dable.

Notas
Cosméticas

Parte del Comité Organizador - FarmaCosmética2016
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A continuación un recorrido por los hechos más relevantes del congreso:

1. CEREMONIA DE APERTURA  
Y COCTEL DE INAUGURACIÓN

Celebrada en el Club Cartagena y denominada Noche Blanca, contó con el patrocinio de 
Rocsa Colombia y fue amenizada por las danzas de Mónica Lindo y las canciones del Dúo 
Miro Pablo; el cual fue el marco perfecto para reencontrarnos, interactuar y estrechar los 
lazos de amistad entre todos los asistentes.
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2. MUESTRA COMERCIAL

Contó con más de 80 compañías nacionales y extranjeras, que mostraron lo último en tecnologías, novedades, 
insumos, tendencias y noticias de los sectores farmacéuticos y cosmético; lo que permitió vivir experiencias y 
oportunidades en la generación de negocios entre el público asistente – más de 1600 personas- y los expositores.

Notas
Cosméticas

3. AGENDA ACADÉMICA

Los comités académicos farmacéuticos y cosmético, presentaron una agenda académica muy completa que 
incluyó: trabajos de investigación, trabajos de concurso, ponencias magistrales, conferencias comerciales y foros 
interdisciplinarios, que permitieron un aporte innovador al nivel científico y social para el país.
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La recopilación de las memorias del congreso de los Trabajos Científicos, fue liderado por 
el Dr. Jorge Ariel Martínez, Profesor del Departamento de Farmacia de la UN de Colombia, 
según sus palabras: “Estas memorias cuentan con un ISSN [Número Internacional Norma-
lizado para Publicaciones Seriadas], lo que permite además de tener una correcta e 
inequívoca identificación a nivel mundial, una correcta y precisa citación en otro tipo de 
publicaciones de carácter académico, constituyendo un medio rápido y eficaz de comuni-
cación entre editores e investigadores”.

Los ganadores en los Trabajos Científicos fueron:
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A.-Farmacéuticos

1. Puesto Modalidad Oral: Kelly M. Valencia, PA Giraldo H, S Orduz P: Diseño de PAMS 
por medio de herramientas de bioinformática para el desarrollo de soluciones de mante-
nimiento de lentes de contacto y validación en patógenos humanos. UN de Colombia-
Sede Medellín.

2. Puesto Modalidad Oral: Astrid Nausa Galeano, Laura A. García, Ángela P. Vergara, 
Rubén D. Godoy, Fabiola A. Aristizabal: Evaluación del efecto de parámetros de Cultivo 
sobre la producción de anticuerpos monoclonales empleando células de Hámster de 
ovario chino.

 Universidad Nacional de Colombia-IBUN.

3. Puesto Modalidad Oral: Wilson Maldonado Rojas, Jesús O. Verbel, Olivero Acosta: 
Actividad anti cáncer de inhibidores naturales de ADN metil transferasas y su interac-
ción con la albúmina humana. Universidad de Cartagena.

Mejor Poster: Cesar Augusto Londoño, J. Rojas: Efecto de las diferentes variables de 
producción sobre las propiedades físicas de los pellets preparados por extrusión y esfero-
nización. Universidad de Antioquia.

B-.Cosméticos

1. Puesto Modalidad Oral: César A. Londoño, Yhors Ciro, John Rojas. Nuevo excipiente 
celulósico modulado para la producción de polvos compactos. Universidad de Antio-
quia.

2. Puesto Modalidad Oral: Karent Bravo, Luisa Duque, Federico Ferreres, Diego A. 
Moreno, Edison H. Osorio, Edison J. Frutos andinos con alto potencial antienvejeci-
miento: una mirada al aprovechamiento biosostenible de nuestra biodiversidad. Univer-
sidad de Antioquia.

Mejor Poster. Paola Vargas Escobar, Oscar A. Flores, Carlos A. Hernández. Preparación de 
una nanoemulsión de uso cosmético, utilizando los péptidos antioxidantes aislados de los 
subproductos de arroz. Universidad de Antioquia.

Premio  a  la  Disminución  del  impacto  ambiental  en  el  sector  cosmético.  Álvaro  García 
O.,Catherin Montilla, Luis C. Carrillo, Edison Osorio. Aprovechamiento de los residuos agro-
industriales provenientes de  la  industria  frutícola del Valle de Aburrá, en  la obtención de 
ingredientes cosméticos: una aproximación al desarrollo de una formulación. Universidad 
de Antioquia.

Notas
Cosméticas
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4. RESPONSABILIDAD SOCIAL

Buscando dar un reconocimiento a los patrimonios culturales de nuestros grupos indígenas y propender 
por la conservación de los mismos a través de la participación activa de sus comunidades, en FarmaCos-
mética 2016, cada asistente recibió una mochila Wayúu, que fueron elaboradas con un diseño único y 
original por ésta etnia.
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5. CEREMONIA DE PREMIACIÓN Y FIESTA DE CLAUSURA

Celebrada en el Club Cartagena, con la temática del Carnaval de Barranquilla, que es la fiesta folclórica y 
cultural más importante de Colombia, obra maestra del Patrimonio oral e Inmaterial de la Humanidad; se 
vivió una noche plena de alegría en un entorno de integración y diversión inigualables, la cual fue ameni-
zada por la orquesta Jacaranda Show.

Notas
Cosméticas



99

Regional Bogotá

6. LANZAMIENTO DE FARMACOSMÉTICA 2018

La QF Diana Martínez, hizo el lanzamiento oficial, en la ceremonia de clausura, de Farmacosmética 2018 
a realizarse en la ciudad de Medellín-Colombia.

!!! Los Esperamos ¡¡¡

PREMIO HENRY MASO AL MEJOR TRABAJO CIENTÍFICO

John Jiménez recibiendo de Fujihiro Kanda de Shiseido el premio Henry Maso al mejor trabajo científico. 
29 Congreso Mundial de la IFSCC (International Federation of Societies of Cosmetic Chemists), Estados 
Unidos, Noviembre 2, 2016. Gracias al impacto que causó esta investigación, John ha sido el primer 
latinoamericano invitado a ser portada del magazín Cosmetics & Toiletries de Estados Unidos, edición de 
octubre de 2016.




