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RESUMEN
El objetivo de la investigación fue diseñar dos cremas con efecto cicatrizante
a partir de los precipitados obtenidos de los extractos hidroalcohólicos de las
hojas de Malva sylvestris y Malva pseudolavatera. Se realizó un estudio de tipo
descriptivo y experimental, se elaboraron las cremas con el precipitado a una
concentración del 20%, a las cuales se le realizaron controles de calidad, estudio
de estabilidad acelerada en condiciones de almacenamiento extremas (40 ± 2
°C), humedad relativa (70 ± 5 %) y la irritación aguda dérmica en conejos albinos
(hembras). Se evaluaron durante 4 meses ambas cremas, (una toma/cada mes)
los parámetros de viscosidad, densidad, pH, extensibilidad, peso, conductividad
y recuento de bacterias. Los resultados muestran que la crema presenta
características aceptables de control de calidad durante el tiempo de análisis, y
los controles de estabilidad a temperaturas extremas de almacenamiento índico
ser estable y mantener sus características. En los ensayos de Irritación Aguda
Dérmica (IAD), los biomodelos no presentaron mortalidad ni signos de toxicidad
a nivel dérmico. Se concluye que las cremas con efecto cicatrizante a partir de
precipitados de los extractos hidroalcohólicos de hojas de Malva sylvestris y
Malva pseudolavatera no presentaron inestabilidad o modificaciones en sus
características organolépticas, fisicoquímicas y microbiológicas. En cuanto al
estudio preclínico de IAD, no se observó presencia de signos clínicos, a nivel de
piel no hubo formación de edemas, eritemas, no presentaron alteración en el
consumo de agua y comida. No presentaron diferencias significativas de pesos
corporales durante los días que duró la evolución.

Palabras claves: Crema, estabilidad acelerada, Malva sylvestris, control de calidad, toxicidad
aguda dérmica.
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ABSTRACT
The research has been done in order to design two creams with a healing
effect from the precipitates obtained from the hydroalcoholic extracts of the
leaves of Malva sylvestris and Malva pseudolavatera. A descriptive and
experimental study was carried out, and the creams were made with the
precipitate at a concentration of 20%. Quality controls were carried out, as well
as a study of accelerated stability under extreme storage conditions (40 ± 2 °C),
relative humidity (70 ± 5%) and acute dermal irritation in albino rabbits (females).
Both creams were evaluated during 4 months, (one intake/each month) the
parameters of viscosity, density, pH, extensibility, weight, conductivity and
bacteria count. The results show that the cream presents acceptable quality
control characteristics during the time of analysis, and stability controls at extreme
storage temperatures indicate that it is stable and maintains its characteristics. In
the Acute Dermal Irritation (ADI) tests, the biomodels showed no mortality or
signs of toxicity at the dermal level. It is concluded that the creams with healing
effect from precipitates of hydroalcoholic extracts of Malva sylvestris and Malva
pseudolavatera leaves did not present instability or modifications in their
organoleptic, physicochemical and microbiological characteristics. Regarding the
preclinical study of ADI, no clinical signs were observed, at skin level there was
no edema formation, erythema, and there was no alteration in water and food
consumption. They did not present significant differences in body weight during
the days of evolution.

Keywords: Cream, Accelerated stability, Malva sylvestris, Quality control, acute dermal
toxicity.

INTRODUCCIÓN
La medicina herbaria se aplica desde la antigüedad para curar o aliviar
enfermedades. Dando paso a la elaboración de fitofármacos que son apreciable
por su bajo costo y niveles reducidos de toxicidad en relación a fármacos
obtenidos a partir de síntesis química. En la actualidad existen numerosos
estudios que hablan de la medicina tradicional pero muy poco sobre el uso de
ellos, por parte de los profesionales de la salud; debido a que sus tratamientos
están basados al consumo único de fármacos sintéticos, hasta incluso en
enfermedades que son considerados como no riesgosas.
Según la OMS los medicamentos herbarios comprenden hierbas, materiales
herbarios, preparaciones herbarias y productos herbarios acabados los cuales
contienen como principios activos alguna parte de la planta o material vegetal
(1).
La piel forma parte del tejido dérmico, actúa como un órgano sensorial, es la
barrera biológica y mecánica ante distintos agentes y estímulos físicos, químicos
y biológicos provenientes generalmente del medio ambiente, alguna alteración o
modificación puede producir trastornos o enfermedades a este tejido que si no
son atendidas de manera correcta pueden dar lugar a patologías que llegan a
complicarse. Existe un sin número de cremas cicatrizantes en el mercado que
ayuda a regenerar tejidos dañados de la piel a causa de factores externos como
internos, estas cremas son preparadas con componentes químicos que a lo largo
del tiempo pueden tener repercusiones en la piel, he ahí la necesidad de elaborar
cremas a base de extractos naturales.
Los productos farmacéuticos naturales deben ser químicamente estables, por
ello se realizaron controles de calidad y estudios de estabilidad acelerada de 4
meses según la Guía de Estabilidad de Productos Cosméticos de la Agencia
Nacional de Vigilancia Sanitaria- ANVISA, además de un estudio preclínico de
Irritación Aguda Dérmica según la OECD para medir los niveles de toxicidad de
la crema en la piel.
Esta investigación tiene como objetivo el diseño y elaboración de un producto
natural, debido a que en la actualidad muchos países elaboran más productos
sintéticos que son generados típicamente en laboratorios farmacéuticos teniendo
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en cuenta que en Ecuador se considera como política de estado reforzar y
consolidar la salud intercultural añadiendo la medicina ancestral y alternativa.
Respaldando de esta manera la elaboración de cremas naturales usando como
principio activo los precipitados de los extractos hidroalcohólicos de hojas de
Malva sylvestre y Malva pseudolavatera.

CAPITULO I: PROBLEMA
I.1. Planteamiento y formulación del problema
I.1.1. Planteamiento del problema
Las diferentes actividades en nuestro diario vivir nos exponen a sufrir
cualquier tipo de lesiones o heridas en la piel que aqueja a personas de todos
los niveles asistenciales y de toda clase social (2).
Teniendo en cuenta que las afecciones dérmicas provocan molestias en el
paciente, es más seguro que existan problemas en lo personal, físico y
psicológico, por lo que resulta necesario un tratamiento natural, seguro y de bajo
costo (2).
En investigaciones anteriores, se encontró que nuestros antepasados
utilizaban plantas en preparaciones rudimentarias para curar diferentes tipos de
padecimientos o enfermedades del cuerpo humano a causa de que en aquel
tiempo no existían productos farmacéuticos naturales o profesionales del área
disponibles para la elaboración de estos productos, lo que originó un decaimiento
al uso de plantas con actividad farmacológica en el campo farmacéutico (3).
En Ecuador se debe aprovechar la capacidad de formular y elaborar productos
farmacéuticos que contengan como principio activo la incorporación de plantas
naturales y efectos secundarios reducidos. Para un profesional el tener
conocimiento de plantas que disponen de un efecto medicinal, puede llegar
adquirir alternativas más económicas y seguras a personas que optan por
medicamentos sintéticos y de alto costo. De esta manera se podrá pensar en la
industrialización de recursos naturales contribuyendo al crecimiento de la
tecnología farmacéutica (3).
En vista de esta necesidad, el enfoque de esta tesis es la formulación de dos
cremas a partir de precipitados de los extractos hidroalcohólicos de hojas de
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Malva sylvestris y Malva pseudolavatera, las cuáles según poseen propiedades
cicatrizantes aplicada de forma directa en la herida (4).
I.1.2. Formulación del problema
¿Cuál será la formulación con que las cremas a partir de precipitados de los
extractos hidroalcohólicos de hojas de Malva sylvestris y Malva pseudolavatera
no presentará modificaciones en su calidad y estabilidad?
I.2. Justificación e importancia
A nivel científico, se conoce que las plantas tienen una gran utilidad medicinal.
Durante años, se las ha usado como primer recurso en los sistemas médicos
tradicionales, para cubrir las necesidades de la población (4). En la actualidad
han surgido un sin número de daños en la piel a causa de los factores climáticos,
la contaminación, la radiación solar, el estrés, entre otros; lo que hace que la piel
pierda su protección natural y provoque daños en la salud (5).
En el mundo moderno, las personas, buscan continuamente un escape de lo
complejo y tecnificado hacia lo simple y natural debido a que la mayoría de las
personas hacen una equivalencia entre ambas, la demanda por los productos
naturales se ha incrementado geométricamente (6).
Los productos naturales están siendo visualizados como integrantes
esenciales de una vida mejor y es el resultado de una tendencia bien definida,
emanada de diferentes estratos sociales y enfocados a satisfacer el sentir
generalizado de que lo natural es menos proclive a dañarnos que los productos
sintéticos desarrollados por las nuevas tecnologías (7).
Esta investigación pretende valorar el uso y la incorporación de plantas a nivel
tecnológico

y

farmacéutico,

considerando

los

estudios

químicos

y

farmacológicos ya evidenciados por otros autores. La Malva, de las especies
sylvestris y pseudolavatera evidencian estudios de que sus precipitados
presentan un efecto cicatrizante y antiséptico; por lo que es importante diseñar
una fórmula farmacéutica de aplicación tópica, usando como principio activo los
precipitados de los extractos hidroalcohólico de sus hojas. Además de evidenciar
estudios de estabilidad y calidad que indiquen la seguridad de un producto de
origén natural para poder ser considerado como un nuevo áctivo Bio-Botánico
(4), (7).
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I.3. Hipótesis
Las cremas elaboradas a partir de los precipitados de los extractos
hidroalcohólico de las hojas de Malva sylvestris y Malva pseudolavatera no
presentaron inestabilidad en sus parametros de control de calidad y estabilidad
durante el tiempo de analisis.
I.4. Objetivos
I.4.1. Objetivo general


Diseñar una formula farmacéutica con efecto cicatrizante a partir de los
precipitados obtenidos de los extractos hidroalcohólicos de las hojas de
Malva sylvestris y Malva pseudolavatera.

I.4.2. Objetivos específicos


Elaborar dos cremas al 20 % a base de los precipitados obtenido de los
extractos hidroalcohólicos de las hojas de Malva sylvestris y Malva
pseudolavatera.



Efectuar estudios de estabilidad acelerada (cuatro meses) y
parámetros de control de calidad a las cremas elaboradas a base de
los precipitados obtenidos de los extractos hidroalcohólicos de las
hojas de Malva sylvestris y Malva. pseudolavatera.



Determinar la irritación aguda dérmica de las cremas al 20 % a partir
de precipitados obtenido de los extractos hidroalcohólicos de hojas de
Malva sylvestris y Malva pseudolavatera.
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I.5. Operacionalización de las Variables
Tabla I. Operacionalización de las variables
TIPO

VARIABLES

CONCEPTUALIZACIÓN

INDICADOR


Viscosidad
(mPa.s)



Densidad (g/ml)

realizar



pH

mediciones a los productos,



Extensibilidad

El Control de Calidad
consiste

Control de
calidad

en

determinando si los valores
obtenidos

están

concordancia

con

(cm)

en



Peso (g/ml)

las



Conductividad

especificaciones

(uS/cm)


preestablecidas.

DEPENDIENTE

Recuento de
bacterias
(UFC/g)

Es la capacidad que
tiene

una

sustancia

a

Irritación aguda producir algún tipo de daño
dérmica

toxico

expresándose

en

forma de alergia o irritación
a nivel de piel.



Edema



Eritema



Peso (g)



Signos tóxicos
(Muerte)



Balanceado (g)



Agua (ml)

En farmacia, una crema
es un preparado semisólido

INDEPENDIENTE

Crema
cicatrizante

para el tratamiento tópico.
Las cremas son a base de
agua para poder formar un
líquido

espeso

homogéneo.

Fuente: Autores
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y

Sensorial


Color



Olor



Aspecto

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO
II.1. Antecedentes
Malva sylvestris (Ms), como planta comestible y medicinal, ha sido consumida
durante miles de años para tratar, aliviar o prevenir muchas enfermedades
humanas en todo el mundo. Hoy en día, extensos estudios involucrados en la
composición química de la Ms han revelado que los flavonoides en sus hojas y
flores son los principales ingredientes bioactivos, que exhiben buenas
propiedades antioxidantes y antiinflamatorias (8).
Las propiedades tradicionales de carácter medicinal de la malva más
relevantes son: antiinflamatoria, laxante, digestivo, antidiarreico, expectorante, y
diurética, además ayuda en afecciones de la piel como forúnculos y granos,
heridas, úlceras, llagas, quemaduras solares y de otro tipo, abscesos,
hemorroides, eczemas, dermatitis, y picaduras de insectos; entre otras
patologías (9).
Un estudio realizado en el bioterio de la Facultad de Ciencias, en la Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo evaluó la actividad cicatrizante de las hojas
de Malva (Malva sylvestris L.) y Aguacate (Persea americana) (10). La
investigación realizada en sus diferentes fases se llegó a la conclusión de que la
malva (Malva sylvestris L.) y aguacate (P. americana) a una proporción de 65:35
poseen actividad cicatrizante respecto al tiempo, y la calidad de cicatrización fue
efectiva (10).
Llegando a la conclusión de, que los extractos hidroalcohólicos de malva
(Malva sylvestris L.) y aguacate (Persea americana) poseen actividad
cicatrizante en heridas cutáneas menores y estos al ser aplicados en forma
tópica a los grupos experimentales no presentan efectos adversos a nivel
cutáneo, por lo que recomiendan elaborar una forma farmacéutica con la
concentración de tratamiento para facilitar su almacenamiento y administración
(10).
Otro estudio realizado en el Departamento de Ciencias Biológicas, Facultad
de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), 47 y 115 (1900)
indica que la malva (Malva sylvestris L., Malvaceae) es una planta medicinal
ampliamente utilizada en aplicación tópica como demulcente, cicatrizante, antihemorroidal, para mucosas o piel. Sin embargo, su actividad antiinflamatoria
6

tópica no ha sido reportada en ensayos preclínicos ni clínicos. En este trabajo se
estudió el efecto inhibidor del edema inducido por carragenina en ratas de una
crema con extracto de malva al 5, 10 y 20%. Se obtuvo una inhibición significativa
del edema con la crema de malva al 5% respecto de la crema placebo, y el efecto
fue superior al obtenido por la aplicación tópica de crema de indometacina al 2%.
Los resultados confirman la actividad antiinflamatoria tópica del extracto de
malva en piel, y avalan la indicación de esta planta medicinal en la inflamación
local (11).
II.2. La piel
La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y un órgano sensorial
incomparable, constituye una frontera entre; los estímulos externos hacia el
interior del organismo. Se compone de tres capas principales: epidermis, dermis
y tejido subcutáneo, que están formadas por varias subcapas. Los componentes
de la piel cumplen acciones específicas en este caso los folículos, glándulas
sebáceas y sudoríparas tienen sus propias funciones (12) (13) (14).
Mide alrededor de 2m2 y el espesor depende del área del cuerpo, en los
parpados entre 0,5mm y en el talón 4mm su peso de 5kg, estas son medidas
estándar de la piel humana el cual también es conocido como sistema
tegumentario (13).

Figura 1. La piel
Fuente: Tapia (2015)
II.2.1. Funciones de la piel.
La piel de cada persona es diferente, pero toda piel hace cosas realmente
extraordinarias: protege nuestro cuerpo, contribuye a la respiración, regula la
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temperatura corporal y genera sustancias que son importantes tanto para ella
como para el resto del cuerpo. La piel contiene gran cantidad de células y las
funciones de las diferentes capas y su proximidad a muchos estímulos podrían
ser peligrosos y pueden conllevar a dos situaciones; la primera es que la piel
está en constante daño ya que precisamente es la barrera principal que nos
protege del exterior; y la segunda es que los distintos componentes celulares
que se encuentran en la piel pueden ser alterados, y esto desencadena
trastornos degenerativos y neoplásicos (14).
II.2.2. Estructura de la piel.
Comprender las rareza de la piel anormal es complicado, sin antes estudiar la
piel saludable ya que esta cumple diferentes funciones vitales y sean generales
dado a su elegante construcción es uno de los órganos más importantes del
cuerpo humano (14).

Figura 2. Esquema de una sección, de todas las capas de la piel.
Fuente: Merino y Noriega (2010)
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II.2.2.1. Epidermis
Esta es la capa más externa de la piel contiene cuatro tipos de células
fundamentales: los queratinocitos, los melanocitos, las células de Langerhans y
células de Merkel, esta capa resulta cinco veces más espesa en promedio por lo
que no es de extrañarse que sea más gruesa en las palmas de las manos y la
planta de los pies y está compuesta por:


Estrato basal o germinativo: contiene queratinocitos basales, melanocitos
y células de Merkel.



Estrato espinoso: los melanocitos se extiendes hasta los queratinocitos
unidos por puentes intercelulares (desmosomas), los cuales transfieren
melanina.



Estrato granuloso: consta de células aplanadas que fabrican sustancias
precursoras de queratina, pasando el tiempo los núcleos se van
degenerando y sus células ya no logran llevar sus funciones metabólicas
y mueren.



Estrato lúcido: sólo presente en palmas de las manos y plantas de los
pies, formada por células muertas que contienen o una sustancia
precursora de la queratina o la propia queratina.



Estrato córneo: formada por células muertas, queratinizadas, sin núcleo
(corneocitos) (12).

Figura 3. Composición de la parte gruesa de la epidermis
Fuente: Merino y Noriega (2010)
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II.2.2.2. Cinética celular de la epidermis
Mediante la división continua de las células basales el epitelio estratificado se
logra mantener, las células se desplazan a las capas exteriores de la epidermis
partiendo de la lámina basal. Estas células pierden el núcleo al fusionarse con
las capas escamosas y se desprende en la piel por descamación. Es por eso
que la cantidad de células que se producen es igual a las que se pierden y es un
proceso que lleva alrededor de dos semanas hasta la parte más alta de la capa
granular y cuatro semanas hasta la capa córnea (12).
II.2.2.3. Dermis
El tejido de la dermis es de vital importancia ya que este une todas las
estructuras superficiales que están entre la epidermis y la dermis además de
brindar protección mecánica. Este tejido está conformado por fibras de colágeno
y una vasta red de tejido elástico y en esta capa se encuentra los vasos y fibras
nerviosas. Contiene folículos pilosos que se localiza en toda la superficie
corporal, excepto en las palmas y en las plantas. La dermis dividida en dos partes
la papilar capa fina superior y la dermis reticular capa gruesa inferior, el grosor
de la dermis va a variar según el lugar donde se encuentre, en la dermis
encontramos tres tipos de tejidos distribuidos en todas partes: el colágeno, la
elastina y fibras reticulares (14).

Figura 4. Tejidos distribuidos en la dermis.
Fuente: Brannon (2019)
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II.2.2.4. Hipodermis
Como dice Hidalgo (15) en un estudio realizado en México, D.F. la hipodermis
es una capa de sostén o tejido graso subcutáneo que conecta todo lo que está
sobre y bajo la dermis con el músculo. Está constituida por macrófagos,
fibroblastos y células sebáceas, así como nervios, vasos linfáticos y sanguíneos
que irrigan la piel.
Por sus características también se lo conoce como tejido hipodérmico ya que
es la barrera protectora que se encuentra en lo más profundo de la piel, formado
por células del mesodermo que son pluripotencíales dándole características de
protección térmica y de actividad mecánica. Está constituido por varias
estructuras como tendones dérmicos, nervios dérmicos, adipocitos y venas
linfáticas, la grasa hipodérmica cumple la función de mantener la temperatura
corporal y brindar la protección contra estímulos externos (13) (15).
II.3. Las heridas
Las heridas se definen como trastornos de estímulos externos hacia la piel,
logrando dañar la resistencia de los tejidos de las diferentes capas que protegen
al ser humano y se produce una ruptura en la superficie cutánea (16).
Una herida interrumpe la continuidad celular en toda la zona anatómica donde
sucede la herida, la lesión puede afectar al organismo de diferentes formas como
en la pérdida de fluidos y dolor debido a la liberación de los componentes
celulares (17).
II.3.1. Tipos de heridas
Las heridas se pueden clasificar de muchas maneras pero la más nombrada
y de mayor importancia en el campo médico esta correlacionado con la curación
al paso del tiempo como por ejemplo las heridas de menor instancia tiene un
tiempo de curación menor de 1 mes y su tiempo de regeneración es ordenado y
en menor tiempo, en cambio las heridas de mayor instancia su proceso es
totalmente desordenado y su tiempo de regeneración se detiene en el proceso y
el tejido no logra recuperarse de la lesión. (18)
Las heridas o lesiones en la piel pueden clasificarse según el tejido en el que
se encuentre:
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Heridas agudas: Se caracterizan por la curación completa en el tiempo
previsto y por no presentar complicaciones. Hay diferentes tipos de
heridas agudas: las cortantes, contusas, punzantes, raspaduras,
avulsivas, magulladuras, por aplastamientos y quemaduras (19).



Heridas crónicas: son un importante problema sanitario que genera
graves consecuencias en la calidad de vida de los pacientes, en las
personas que los cuidan y en la utilización de recursos, tanto materiales
como profesionales (19).

Si se logra determinar las características de una piel sana como si fueran los
signos dactilares sobre una herida la piel se considera ilesa. Las lesiones que
afectan la piel se muestran de diferente manera tanto en color, aspecto y textura.
En las lesiones hipodérmicas superficiales se observan burbujas de grasas
(adipocitos) que entran en el tejido dérmico en cambio en las lesiones
hipodérmicas profundas se observan glóbulos de grasa sin el tejido cutáneo (19).

Figura 5. Tipos de heridas y características
Fuente: Pacientes y cuidadores (2014)
II.3.2. Proceso de cicatrización de una herida.
La cicatrización es un proceso biológico con reacciones bioquímicas y
mitóticas celulares con tendencia a la curación y reparación de úlceras y heridas,
ya sea por primera o segunda intención. Este proceso lo realizan todos los tejidos
vivos del cuerpo y se activa cuando se produce un daño en la piel, el mecanismo
comprende cuatro fases que están interconectados entre si y va a depender de
la activación celular y a su vez el tejido recibe estímulos de crecimiento,
reparación y remodelación (20).
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II.3.2.1. Fase de coagulación
Esta fase se inicia muy rápido casi al instante cuando se presenta una lesión
en la piel y su duración es de 15 minutos. Esta fase permite la coagulación para
evitar la hemorragia y así formar coágulos que tiene como función la activación
celular y es el mediador que promueve la inflamación (20).
II.3.2.2. Fase inflamatoria/exudativa
Esta fase comienza al momento en que la dermis sufre una lesión, su proceso
dura alrededor de algunas horas, los neutrófilos y monocitos llegaran al sitio de
la lesión debido a que son atraídos por las células de Langerhans, la agregación
de factores plaquetarios e interleucinas que son segregados durante la
coagulación. Los neutrófilos son los primeros en aparecer en escena durante
una herida ya que estos son abundantes en la sangre y liberan enzimas para
destruir el tejido dérmico dañado y por su proceso de la fagocitosis lograrán
destruir bacterias presentes en la lesión que luego sufrirán apoptosis. Los
monocitos viajarán por la circulación sanguínea hasta el punto de acción
llegando a quedar unidos con las paredes del endotelio los cuales migran hacia
la superficie de la herida formándose en macrófagos responsables de la limpieza
y proliferación celular (20).
II.3.2.3. Fase proliferativa celular
La fase proliferativa celular comienza con la segregación de interleucinas
debido a los macrófagos, esto ayuda al viaje de los fibroblastos justo en la herida
para formar la matriz extracelular y la regeneración de los tejidos. Los
fibroblastos se especializan por la formación de colágeno y ácido hialurónico
gracias a estas células sintetizan el colágeno estimulado por el factor de
crecimiento, cuando el tejido de granulación progresa. Los macrófagos van
absorbiendo el coágulo hacia la lesión, de esta manera el coágulo disminuye su
grosor para dar paso al tejido de fibras de colágeno reconstituyendo las lesiones
(20).
II.3.2.4. Fase de diferenciación y reconstitución
Esta fase comienza a partir de la tercera a cuarta semana, debido a la
reconstitución del colágeno para que pueda ocurrir la diferenciación. Esta fase
se activa cuando la herida está cerrada completamente, los canales vasculares
son reabsorbidos por los macrófagos y ese lugar al quedar vacío es llenado por
13

el colágeno. Es un proceso de reorganización y reconstitución debido a la
actividad de la colagenolítica donde se degrada el colágeno desnaturalizado esto
hace que la piel tengo cambios en la textura, grosor y el color (20).

Figura 6. Sistema del proceso de cicatrización de una herida.
Fuente: Sharp (2018)
II.4. Formas farmacéuticas semisólidas
Las formas farmacéuticas semisólidas son preparados farmacéuticos
heterogéneos constituidos por dos líquidos inmiscibles de los cuales uno de ellos
va a estar disperso en el otro en forma de gotas o glóbulos, están destinados a
ser aplicados sobre la piel o mucosas (21).
La fase interna también llamada fase dispersa o discontinua es la fase
subdividida, formada por las partículas o gotitas que se encuentran dispersados
en el líquido circundante, que es la fase externa o también llamada fase
dispersante o contínua, la cual encierra las partículas o gotas (22) (21).
Está formada por una base ya sea simple o compuesta en la cual se le agrega
uno o varios principios activos. Existen diferentes formas farmacéuticas
semisólida entre ellas pomadas, cremas, geles y ungüentos, su diferencia se da
en el porcentaje de agua que contiene cada uno de ellos, siendo la crema la que
contiene más cantidad de agua, frecuentemente más de un 80% (22).
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Figura 7. Forma farmacéutica semisólida: fase interna y fase externa
Fuente: Moran (2016)
II.4.1. Las cremas
Son las preparaciones de uso externo más demandadas en el área debido a
que son fácilmente aplicables, excelentes vehículos, y pueden aplicarse en casi
toda la superficie corporal (23).
Las cremas son formas farmacéuticas semisólidas emulsionadas que se
forman de la mezcla de agua y sustancias grasas no miscibles, su consistencia
y propiedad va a depender del tipo de emulsión ya sea lipofílica (W/O) e
hidrofílica (O/W) (24).
Son de característica viscosa y densa con flujo pseudoplástico por contener
mayor cantidad de agua que otros productos. Se los utiliza tanto para industrias
cosméticas ya sea para el cuidado o protección de la piel e industrias
farmacéuticas que deseen elaborar cremas con alguna actividad farmacológica
ya que sirven como vehículo para contener más de un principio activo (24).
II.4.1.1. Características de la crema
Las cremas deben caracterizarse por presentar:


Buena tolerancia que no cause irritación, o sensibilización en la piel



Compatibilidad física y química con el principio activo y el envase.



Estabilidad frente a factores ambientales para garantizar su conservación
y duración.



Resistencia adecuada para que su extensibilidad sobre la piel sea fácil.



Caracteres organolépticos (color, olor, textura) agradables hacia el
consumidor.
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Capacidad para poder mezclarse con sustancias solubles en agua y en
aceite



Capacidad para poder actuar en distintos tipos de piel.



Facilidad para transferir de una forma rápida los principios activos hacia
la piel (25).

Figura 8. Característica de una crema
Fuente: Silvia (2016)
II.4.1.2. Clasificación de las cremas
Las cremas por lo general se dividen en lavables y no lavables lo que refleja
que una emulsión lipofílica es más difícil de eliminar que una hidrofílica (26).
Según su naturaleza las cremas se dividen en 2 tipos:
Las cremas de tipo lipofílico: son emulsiones de agua dispersa en grasa o
también conocidas como (W/O), son el tipo de cremas ideales para formular
fármacos liposolubles, poseen efecto oclusivo moderado, son adecuadas para
liberar el principio activo en la piel (26).
Las cremas de tipo hidrofílico: son emulsiones de grasa en agua o también
conocidas como (O/W), son el tipo de cremas ideales para formular fármacos
hidrosolubles, tienen poco poder oclusivo debido a su pequeña cantidad de grasa
la cual se va absorber rápidamente en la piel además no van a manchar y se
lava rápidamente con agua (26).
También se puede formar emulsiones múltiples las cuales se pueden utilizar
para la administración de fármacos con liberación retardada (27).
Emulsión A/O/A: son aquellas emulsiones en la cual se puede englobar varias
gotas de agua en gotas de aceite que a su vez van a estar dispersas en agua
(27).
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Emulsión O/A/O: son aquellas emulsiones en la cual se puede englobar varias
gotas de aceite en gotas de agua que a su vez van a estar dispersas en aceite
(27).

Figura 9. Clasificación de las emulsiones según su naturaleza
Fuente: Galván (2015)
II.4.1.3. Componentes de la crema
Principio activo: sustancia o mezcla de sustancias que posee un efecto
farmacológico y están destinados a ser utilizados en la producción de cualquier
tipo de medicamento y que una vez administrado en el organismo tiene la función
de restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas, o de establecer un
diagnóstico (27).
Excipientes: sustancias auxiliares que se agregan intencionalmente a una
formulación, se encuentran en una forma de dosificación la cual se ha evaluado
su seguridad, acompañan al principio activo del medicamento y no están dotados
de actividad farmacológica, se usan para mejorar la apariencia, estabilidad,
propiedades organolépticas y biodisponibilidad de las sustancias medicinales
(28).
La principal función de un excipiente dentro de un producto ya sea cosmético
natural, o farmacológico es de servir de soporte al principio activo, como también
puede influir en el grado de penetración desde la capa más externa hasta la más
interna de la piel dando así una mayor eficacia del producto aplicado (29).
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La elección de los excipientes es muy importante al momento de diseñar una
fórmula farmacéutica, esta elección no solo se va a basar de acuerdo a la función
que cumple sino también a la compatibilidad que hay entre cada uno de ellos y
el principio activo (30) (27).
Entre los excipientes utilizados para la elaboración de cremas encontramos:


Humectantes: son sustancia, que ayudan a formar una interfase, solidoliquido permitiendo su contacto.



Emulgente: son sustancia que ayudan a reducir la tensión interfacial entre
dos fases no miscibles (agua-aceite), produciendo una barrera que evite
su coalescencia.



Antioxidantes: son sustancias que permiten la duración de los productos
frenando la degradación por oxidación.



Conservantes: son sustancias que ayudan a prevenir el crecimiento
microbiano o el ingreso de microorganismo durante y después de su
elaboración, son usados principalmente en formas farmacéuticas no
estériles



Regulador de pH: son compuestos, que cuando se encuentra en una
mezcla resisten cualquier cambio de pH ya sea acido o base



Vehículo: son sustancias inertes generalmente liquida empleada como
medio para disolver ingredientes es uno de los excipientes más
importantes en las formulaciones farmacéuticas.



Aromatizantes: son sustancias que permiten mejorar, las características
organolépticas de un producto (30) (27).

II.4.5. Pruebas que se realizan a las cremas


Estabilidad de activos y coadyuvantes presentes en el producto.



Comportamiento reológico que presentan las cremas entre ella
consistencia, extensibilidad.



Determinación de Homogeneidad



Tamaño de partícula.



pH aparente



Análisis Microbiológico



Ensayos organolépticos (color, olor, textura) (27).
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II.4.5.1. Pruebas que se realizan según la farmacopea


Aspecto



pH



Control de contenido (22).

Figura 10. Control de calidad en cremas.
Fuente: Huamani (2010)
II.5. Preformulación
En 1976 Akers definió a la preformulación como estudios que se realizan a un
nuevo producto con el objetivo de brindar información veraz para una posterior
formulación de una forma estable (27).
La preformulación se realiza previamente a la formulación de un fármaco, es
un proceso que se define como la tipificación física y química del principio activo
y su poder de disolución para garantizar su máxima calidad, estabilidad y
biodisponibilidad (27).
Es decir, la preformulación da información necesaria para facilitar el desarrollo
de un nuevo producto farmacéutico (27).
II.6. Excipientes: características químicas y físicas
Handbook

of

pharmaceutical

excipients

es

un

libro

reconocido

internacionalmente como fuente autorizada de información sobre excipientes
farmacéuticos el cual recopila datos esenciales sobre las propiedades físicas,
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usos, aplicaciones, seguridad, incompatibilidades, entre otras (31). Entre los
excipientes usados tenemos.
Comperland


Descripción: Líquido viscoso, límpido, amarillo-pardusco, con ligero olor.
Normalmente se obtiene por tratamiento del aceite de coco con
dietanolamina.



Categoría funcional: el Comperland se usa como viscosante.



Aplicación: por su compatibilidad con la piel permite ser un constituyente
importante en champús y otros cosméticos. Aunque no es soluble en agua
se lo puede incorporar en frío o bien calentando muy ligeramente.



Concentración para uso en preparaciones tópicas: 1 - 5%

Ácido esteárico


Descripción: polvo blanco amarillento, posee un tenue olor y sabor a
graso.



Categoría funcional: emulsionante y agente solubilizante.



Aplicación: Se usa ampliamente en productos farmacéuticos orales y
tópicos en formulaciones tópicas. Cuando se neutraliza parcialmente con
álcalis o trietanolamina, se usa ácido esteárico en la preparación de
cremas.



Concentración para uso en preparaciones tópicas: 1 - 20%



Incompatibilidades: El ácido esteárico es incompatible con la mayoría de
los hidróxidos metálicos y puede ser incompatible con agentes oxidantes.

Parafina blanca


Descripción: La parafina es inodoro e insípido, translúcido, incoloro o
blanco, sólido. Se siente un poco grasiento al tacto y puede mostrar
quebradizo.



Categoría funcional: Base de ungüento; agente endurecedor.



Aplicación: La parafina se usa principalmente en formulaciones
farmacéuticas tópicas como componente de cremas y ungüentos.



Concentración para uso en preparaciones tópicas: 1 – 30%



Incompatibilidades: no posee.
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Metilparabeno


Descripción: en forma de cristal o polvo blanco, no posee olor y sugiere
un ligero sabor a quemado.



Categoría funcional: conservante antimicrobiano.



Aplicación: utilizado como conservante microbiano por su alto poder
contra levaduras y mohos. Es utilizado en industrias farmacéuticas,
cosméticas y alimenticias. Se usa frecuentemente una mezcla de
parabenos para proporcionar una conservación efectiva.



Concentración para uso en preparaciones tópicas: 0.02–0.3%



Incompatibilidades:

La

actividad

antimicrobiana

se

reduce

considerablemente en presencia de surfactantes no iónicos, como el
polisorbato 80, bentonita, trisilicato de magnesio, talco, etc.,
Agua purificada


Descripción: El agua es utilizada en la industria farmacéutica y las
disciplinas relacionadas se clasifica como agua purificada, estéril. Para la
mayoría de las aplicaciones farmacéuticas.



Categoría funcional: solvente.



Aplicación: El agua es ampliamente utilizada como material, ingrediente y
disolvente en el procesamiento, formulación y fabricación de productos
farmacéuticos, ingredientes farmacéuticos activos (API) y productos
intermedios, y reactivos analíticos.

Butilhidroxitolueno (BHT)


Descripción: El hidroxitolueno butilado ocurre como un sólido blanco o
amarillo pálido o polvo cristalino con un ligero olor fenólico característico.



Categoría funcional: Antioxidante



Aplicación: Se utiliza principalmente para retrasar o prevenir la ranciedad
oxidativa de grasas y aceites y prevenir la pérdida de actividad de
vitaminas solubles en aceite. El hidroxitolueno butilado tiene cierta
actividad antiviral y se ha utilizado terapéuticamente para tratar el herpes
simple labial.



Concentración para uso en preparaciones tópicas:



Incompatibilidades: Es incompatible con oxidantes fuertes. agentes como
peróxidos y permanganatos. Al contacto con los agentes oxidantes
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pueden causar una combustión espontánea, con sales de hierro causa
decoloración con pérdida de actividad.
Propilenglicol


Descripción: liquido incoloro, viscoso, sin olor y sabor dulce.



Categoría

funcional:

Conservante

antimicrobiano;

desinfectante;

humectante plastificante solvente; agente estabilizador; cosolvente
miscible en agua.


Aplicación: se usa en cosméticos y en la alimentación. En la Industria
como transportador de emulsionantes y como vehículo de sabores en
preferencia al etanol, ya que su falta de volatilidad proporciona un mayor
sabor uniforme.



Concentración para uso en preparaciones tópicas: = 15



Incompatibilidades: El propilenglicol es incompatible con reactivos
oxidantes como permanganato de potasio.

Glicerina


Descripción:

líquido

incoloro,

transparente,

sin

olor,

viscoso

e

higroscópico.


Categoría funcional: Conservante antimicrobiano; cosolvente; emoliente;
humectante plastificante, solvente; agente edulcorante; agente de
tonicidad



Aplicación: En formulaciones farmacéuticas tópicas y cosméticos, se la
utiliza principalmente por sus propiedades humectantes y emolientes. La
glicerina se usa como solvente o codisolvente en cremas y emulsiones



Concentración para uso en preparaciones tópicas: <30



Incompatibilidades: La glicerina puede explotar si se mezcla con agentes
oxidantes fuertes como trióxido de cromo, clorato de potasio o
permanganato de potasio.

Propil parabeno


Descripción: polvo blanco, cristalino, inodoro e insípido



Categoría funcional: Conservante antimicrobiano.



Aplicación: usado como conservante, regulador de pH y conservante en
industrias cosméticas y farmacéuticas.
22



Concentración para uso en preparaciones tópicas: 0.01–0.6



Incompatibilidades: La actividad antimicrobiana del Propilparabeno se
reduce considerablemente en presencia de tensioactivos no iónicos como
resultado de la micelización.

Tween 20


Descripción: Los polisorbatos tienen olor característico y sabor amargo.



Categoría

funcional:

Agente

dispersante;

agente

emulsionante;

tensioactivo no iónico; agente solubilizante; agente de suspensión;
Agente humectante.


Aplicación: Los Polisorbatos que contienen 20 unidades de oxietileno son
hidrófilos. tensioactivos no iónicos que se usan ampliamente como
agentes emulsionantes en la preparación de emulsiones farmacéuticas
estables de aceite en agua. También se pueden usar como agentes
solubilizante para una variedad de sustancias que incluyen aceites
esenciales y vitaminas solubles en aceite, y como agentes humectantes
en la formulación de suspensiones orales y parenterales.



Concentración para uso en preparaciones tópicas: 1–15%



Incompatibilidades: La decoloración y/o precipitación ocurre con varias
sustancias, especialmente fenoles, taninos, alquitranes y materiales
similares al alquitrán. La actividad antimicrobiana de los conservantes
parabenos se reduce en presencia de polisorbatos.

II.7. Formulación
La formulación de medicamentos es una rama de las ciencias farmacéuticas
que va a estudiar las características tecnológicas y aspectos científicos
necesarios para la elaboración de medicamentos seguros estables y eficaces
(32).
Para poder diseñar o establecer una formulación se debe conocer la mayor
información posible sobre el principio activo y los excipientes a través de una
preformulación (32) (27).
Durante esta etapa se elaboran diferentes formulaciones para poder elegir
cuál de ellas es la más conveniente o la que presenta mejor estabilidad entre el
principio activo y excipientes (32) (27).
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II.8. Descripción de las plantas
II.8.1. Malva sylvestris
Deriva del latín mollire que significa propiedades emolientes. Se conocía
desde el siglo VIII se lo usaba como alimento para los árabes, pertenece a una
de las especies medicinales más emblemáticas de la Farmacopea Europea,
tanto así que se lo conocía como “la malva que lo cura todo”. La Malva sylvestris
también se la conoce como: Malva, M. alta, M. común, M. lisama, M. vulgar y M.
yedra. Pertenece a la familia malvácea, planta herbácea o ligeramente leñosa
con tallos redondos, erectos hasta 80 cm de longitud, hojas de nervadura
palmeada con cinco lóbulos profundos, las flores son de color azulado o lila con
cinco pétalos dispuestos en forma de ramillete en la axila de las hojas. La época
de floración ocurre entre primavera y verano (11). Es originaria de Europa, Asia
Occidental y Norte de África, crece en áreas abiertas y lugares incultos se
encuentra distribuida en todo el mundo. Se encuentran en los senderos, zonas
con alto nivel de nitrógeno y pH neutro a nivel de 1500 metros (33).
II.8.1.1. Taxonomía de la Malva sylvestre

Tabla II. Taxonomía de la Malva sylvestre
Reino:

Plantae

Subreino:

Tracheobionta

División:

Magnoliophyta

Clase:

Magnoliopsida

Subclase:

Rosidae
Malvidae

Orden:

Malvales

Familia:

Malvaceae

Subfamilia:

Malvoideae

Género:

Malva

Especie:

M. sylvestris

Fuente: Köhler (2008)
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Figura 11. Malva sylvestris
Fuente: Köhler (2008)
II.8.1.2. Composición química de la Malva sylvestris
Está compuesta por mucílagos provenientes de las flores en un 10% las
cuales al ser sometidas a hidrólisis proporcionan arabinosa, glucosa ramnosa y
ácido galacturónico, posee pequeñas cantidades de taninos, vitaminas A, B y C.
las hojas poseen entre un 8 a 10% de mucílagos y contienen pequeñas
cantidades de antocianinas y flavonoides como el huipolaetin-3-glucósido,
gosopeptin-3-glucósido y sus partes utilizadas son las hojas, flores y raíz (34).
II.8.1.3. Usos tradicionales de la Malva sylvestris
En medicina popular se utilizan las flores y hojas de malva por su alto
contenido en mucílagos les confiere propiedades emolientes y antiinflamatorias;
de ahí su utilidad como antitusígeno, antiinflamatorio y laxante suave. Se usa
cuando hay tos irritativa, sequedad de garganta, bronquitis, lesiones bucales,
afecciones del aparato digestivo; en forma externa. La infusión de malva sirve
para apósitos y baños contra úlceras, erupciones cutáneas y hemorroides (35).
De hecho, en el tratamiento del ganado en que el uso de medicamentos está
muy regulado, la malva es una de las plantas utilizadas para el tratamiento de
heridas, abscesos y mastitis, por presentar actividad antibacteriana frente a
bacterias Gram (+) y Gram (-) y por su actividad inhibitoria de COX-1 (35).
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II.8.2. Malva pseudolavatera
La flor consta de cinco pétalos hendidos y soldados desde su base tiene una
altura de 2 m su tallo grueso, raíz profunda es casi redonda u ovalada esta planta
produce una flor blanca, roja hasta un tono rosado que dura muy poco; las partes
más usadas de la planta son las hojas, raíces para enfermedades de las vías
respiratorias como asma, tos y bronquitis (36).
Esta planta florece en territorios costeros cercano al medio oriente y
mediterráneo esta planta también se encuentra en Sudamérica. Hace muchos
años era usada como laxante para la gripe e inflamatorio. En Europa consumen
la fruta cruda así como las hojas y tallo, en otros países era usada para lavar
heridas a los animales (37).
La estación de la primavera es la mejor época del año para recolectar las
flores. Las hojas se acopian después que la planta esté bien florecida sea en
primavera o verano (38).

Figura 12. Malva pseudolavatera
Fuente: Sánchez (2012)
II.8.2.1. Composición química de la Malva pseudolavatera
Los mucílagos son abundantes las hojas contienen vitaminas: A, B1, B C
estas vitaminas se encuentran como sustancias colorantes llamadas Malvinas y
estas se descomponen en glucosa y malvidina (38). Contienes pequeñas
cantidades de antocianinas y flavonoides como el huipolaetin-3-glucósido,
gosopeptin-3-glucósido y sus partes utilizadas son las hojas, flores y raíz (34).
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II.8.2.2. Usos tradicionales de la Malva pseudolavatera
Se le atribuyen cualidades emolientes, antiinflamatorias, expectorante y es
ligeramente astringente, a altas dosis actúa como laxante, estimulando los
movimientos peristálticos en el intestino. Las flores y hojas en infusión sirven
para aliviar la tos y toda clase de problemas respiratorios. Sus flores son
empleadas, para prevenir procesos como envejecimiento, menopausia,
tensiones, estrés. Ayuda a calmar el dolor de hemorroides, revigoriza la piel, trata
los miasmas de la sífilis y tuberculosis (38).

CAPITULO III: MATERIALES Y MÉTODOS
III.1. Tipo de investigación
La siguiente investigación es de tipo descriptivo y experimental se realizara en
diferentes etapas.
III.2. Equipos, Aparatos, Materiales y Reactivos
III.2.1. Equipos
Tabla III. Equipos usados para el análisis fisicoquímico.
Equipo

Modelo

Marca

Viscosímetro rotatorio

NDJ-5S

BROOKFIELD

Balanza Analítica

ME204

METLER TOLEDO

Conductimetro

MI8733

MANN

Potenciómetro

SEVEN COMPA

METLER TOLEDO

Fuente: Autores.

Tabla IV. Equipos usados para el Análisis microbiológico
Equipo

Modelo

Marca

Incubadora

J1534

MEMMERT

Cámara de flujo laminar

MU 425

MU AIRE

Fuente: Autores.
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III.2.2. Materiales
Preparación del extracto hidroalcohólico del precipitado


Vasos de precipitación de 500 ml



Espátula



Hornilla



Balanza



Embudo



Malla de filtro



Papel aluminio



Tamiz



Tiras de pH



Soporte universal

Preparación de la crema


Vasos de precipitación de 500ml



Agitadores



Mortero y pilón



Pipetas graduadas de 5 y 10 ml



Pipeta volumétrica de 20 ml



Tamiz de 80 µm



Termómetro de 100ºC



Espátulas



Hornilla



Envases de PVC

Análisis microbiológico


Tubos de ensayos esterilizados



Micropipetas 1000 µl



Auxiliar de pipeta



Aza de platino



Petrifilm



Toallas absorbentes



Mechero y Algodón
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Análisis fisicoquímicos


Vaso de precipitación



Picnómetro



Espátula



Tiras de pH

III.2.3. Reactivos
Análisis Microbiológico: Soluciones y medios de cultivo.


Caldo Digerido de Caseína y Soja



Balrd Parker agar



Agar nutritivo TSA



Caldo MacConkey



Agar Cetrimida



Agar Salt Mannitol

Materia prima para la elaboración de la crema (Excipientes)


Cocodietanolamina



Stearic acid



Methylparaben



Paraffinum



BHT



Propylene Glycol



Glycerin



Propylparaben



Polysorbate 20



Agua destilada



TEA

III.2.4. Reactivo biológico


Conejos albinos (Hembras).

III.3. Muestra
Precipitado de los extractos hidroalcohólico de las hojas de Malva sylvestre y
Malva pseudolavatera.
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III.4. Metodología experimental
III.4.1. Recolección y selección de la especie vegetal
Las especies vegetales Malva sylvestris y Malva pseudolavatera, se
encuentran ubicadas en la provincia de Riobamba cantón Cotopaxi.
III.4.1.1. Secado de la especie vegetal
El secado se lo realizó durante 10 días a temperatura ambiente, en un cuarto
oscuro para evitar exposición a los rayos solares. Luego de ese tiempo se colocó
las hojas de las especies vegetales en una estufa por 2 horas y 30 minutos a una
temperatura de 30 a 40°C.
III.4.1.2. Pulverizado y almacenado
Después del secado las hojas fueron trituradas en un molino eléctrico y
envasados en recipientes de vidrio o plástico.
III.4.1.3. Extracción del precipitado
La obtención del precipitado de malva fue a partir de las hojas previamente
desecadas y trituradas, se pesó 20 g de la planta en polvo, se la hidrató dejando
en maceración acuosa durante 24 horas, transcurrido ese tiempo se calentó
hasta ebullición, se filtró se lo dejó en maceración alcohólica por otras 24 horas,
se colocó en una estufa a 40 grados centígrados hasta total sequedad, el
precipitado obtenido fue triturado y pasado por un tamiz hasta conseguir un polvo
uniforme después fue almacenado.
III.4.1.4. Preparación del precipitado al 20%
Para la obtención del precipitado a la concentración del 20% se pesaron 20
gramos de muestra en polvo y se lo disolvió en 100 ml de agua destilada.
Además, se le agregó un antioxidante a la dilución para evitar la oxidación del
principio activo.
III.4.2. Formulación
Para el diseño de la fórmula se realizó una revisión bibliográfica con el objetivo
de encontrar la mejor combinación entre excipientes, para así lograr obtener un
producto estable y seguro.
Los excipientes fueron adquiridos en casas comerciales de la ciudad de
Guayaquil en relación a la lista elaborada a partir de la revisión hecha en el libro
de excipientes Handbook Pharmaceutical Excipients.
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III.4.3. Excipientes usados para la formulación de las cremas
Los excipientes usados para la elaboración de las cremas, cumple con su
aplicabilidad de acuerdo al Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 093
“Productos cosméticos”. Los excipientes escogidos para la fórmula se nombran
según la Nomenclatura International de Ingredientes Cosméticos en:
Tabla V. Denominación INCI de los excipientes usados para la elaboración
de la crema
EXCIPIENTE

INCI

Comperland
Acido esteárico

Cocodietanolamina
Stearic acid

Metilparabeno

Methylparaben

Parafina blanca

Paraffinum

Butilhidroxitolueno

BHT

Propilenglicol

Propylene Glycol

Glicerina

Glycerin

Propil parabeno

Propylparaben

Tween 20

Polysorbate

Fuente: Aurora Garre (2015)
III.4.4. Preparación de las cremas cicatrizantes
1) Se preparó una mezcla a la que se denominó M1 constituida por: cera
blanca, ac. esteárico, metilparabeno, polysorbate 20 y BHT.
2) Se preparó una segunda mezcla a la que se denominó M2 compuesta por:
propilenglicol, glicerina, cocodietanolamina, propilparabeno y agua
destilada.
3) Se colocó las dos mezclas en baño maría hasta que las materias primas
se fundan.
4) Se mezclan ambas soluciones una vez que hayan alcanzado la
temperatura de 75°C y se agita constantemente.
5) Se neutraliza la emulsión hasta obtener la consistencia de una crema.
6) Agregar la esencia al gusto.
7) Dejar enfriar, pesar y envasar.

31

III.4.5. Flujograma de preparación de la crema

Pesar toda la
materia prima

Preparar fase
oleosa y
acuosa por
separado

Calentar en BM
las dos fases
hasta completa
disolución

A temperatura
75ºC unir las
dos fases con
agitación
constante

Neutralizar la
emulsión
dependiendo el
pH, y agregar
aroma

Enfriar, pesar y
envasar

Gráfico 1. Proceso de elaboración de las cremas cicatrizantes.
Fuente: Autores
III.4.6. Control de calidad
III.4.6.1. Parámetros fisicoquímicos


Extensibilidad

Se pesó 1gramo del producto terminado, se colocó entre dos placas de vidrio
20x20 sobre una hoja milimetrada y se coloca las pesas en escala de 50, 100,
200, 500 gramos, después de un minuto retiramos las pesas y medimos el radio.
Con los radios obtenidos se calculan las superficies correspondientes. La
determinación de la extensibilidad se suele realizar a temperatura ambiente.


Densidad

Se realizó mediante el empleo de un picnómetro, el cual se limpió y se pesó.
Se colocó una cantidad necesaria de crema en el picnómetro hasta llenarlo
completamente, se tapa limpiando el exceso. Después se procedió a pesar el
contenido de esta, se obtuvo el valor dividiendo la masa correspondiente con el
volumen.


Conductividad

Se realizó mediante un viscosímetro, se colocó en la sonda de conductividad
la muestra homogénea (agitar con varilla de vidrio si es necesario) para
determinarle la conductividad de esta.
El equipo determina la conductividad y realiza el cálculo respectivo para hacer
la compensación por temperatura, el cual lo reporta en su pantalla.
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Peso

Se realizó mediante el empleo de un picnómetro, el cual se limpia
perfectamente y se pesa. Se coloca una cantidad necesaria de crema en el
picnómetro hasta llenarlo completamente se tapa y limpiando el exceso se
procede a pesar el contenido de esta, hasta obtener un valor constante.


PH

Con medidor de pH neutralizado y soluciones tampón de pH4 y pH7 se retira
de la solución, se lava con agua destilada y se seca. Se toma 40g de crema se
introduce el electrodo y se obtiene la lectura.
III.4.6.2. Parámetros organolépticos.


Color

En un tubo de ensayo limpio y seco, se llena las tres cuartas partes con las
respectivas muestras de ensayo y se observa.


Olor

Se tomó una cantidad generosa de la muestra con tiras de papel absorbente.
Con el sentido del olfato se determina el olor del producto.


Aspecto

Se determina mediante visualización directa observando contra luz si existe
la presencia de partículas y su transparencia.
III.4.6.3. Ensayos microbiológicos
Bacterias aerobias mesófilos: NORMA INEN ISO 21149


Preparación de la muestra
Para el recuento de los aerobios se usa la muestra más la dilución en
caldo o dilución de neutralización (1:10).



Selección y subcultivo
Se siembra en masa, superficie o membrana TSA a temperatura
(32,5ºC + 2,5ºC; 20 – 72 +/- 6h).



Interpretación
Se identifica con ausencia o presencia
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Pseudomona Aeruginosa: NORMA INEN ISO 22717


Preparación de la muestra
Se prepara una muestra con 10g o 10ml de muestra, transferir a 90mI
de caldo digerido de caseína y soja, (dilución 1/10) y mezclar. Incubar a
temperatura de 30 a 35ºC durante un período de 18 a 24 horas.



Selección y subcultivo
Subcultivar en una placa de agar cetrimida e incubar a una temperatura
de 35°C durante un periodo de 18 a 72 horas.



Interpretación
El crecimiento de colonias indica posible presencia de Pseudomona
aeruginosa. Se confirma mediante pruebas de identificación. El producto
cumple con la prueba si no se desarrollan colonias o si los resultados de
las pruebas de identificación confirmatorias son negativos.

Staphylococcus aureus: NORMA INEN ISO 22718


Se prepara una dilución 1:10 con la muestra más caldo de
enriquecimiento.



Se siembre en Balrd Parker agar y se aísla la muestra para incubar
(32,5ºC ±2,5ºC; 20-72 h max.)



Se identifica con ausencia o presencia

III.4.7. Estudios de estabilidad
III.4.7.1. Estabilidad Preliminar
La prueba de estabilidad preliminar o conocida también como prueba de
selección, estabilidad acelerada o de corto plazo, tiene como objetivo orientar en
elección de las formulaciones.
Antes de iniciar la prueba, las formulaciones son expuestas a centrifugación a
velocidad de 3.000 rpm durante 30 minutos, el producto debe permanecer
estable y cualquier señal de inestabilidad indica la necesidad de reformulación.
Si la formulación no presenta cambios físicos o separación de fases, se
empezará a realizar los estudios de estabilidad preliminar.
La estabilidad preliminar consiste en la realización desde fase inicial del
producto, con condiciones extremas de temperatura, en este caso se adopta una
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temperatura elevada 40±2°C, misma que permite se acelere las posibles
reacciones entre sus componentes y detectar su inestabilidad.
Con este estudio por las condiciones a las que se realiza no tiene como
finalidad estimar la vida útil del producto sino de auxiliar en la selección de la
formulación correcta.
III.4.7.2. Estabilidad Acelerada
Para el desarrollo de la estabilidad acelerada se considera las condiciones
climáticas donde será almacenado el producto durante el tiempo de análisis. Se
aplicó la metodología propuesta por la Guía de Estabilidad de Productos
Cosméticos de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria- ANVISA donde
establece que las condiciones para el estudio son:


Temperatura de 40°C ± 2°C



Humedad de 75%±5%

Si el producto será comercializado se sugiere revisar las zonas climáticas
internacionales

reconocida

según

ICH

(International

Conference

on

Harmonisation) que corresponda para realizar el estudio.
Los parámetros a tomar en cuenta durante el estudio de estabilidad acelerada
según ANVISA son:


Ensayos organolépticos: color, olor y aspecto.



Ensayos fisicoquímicos: pH, viscosidad y densidad.



Ensayos microbiológicos: Aerobios mesófilos, Pseudomona aeruginosa y
Staphylococcus aureus

III.4.8. Irritación Aguda Dérmica.
Este estudio fue realizado con el objetivo de determinar el potencial irritante o
corrosivo del producto en la piel del conejo. La vía de administración usada
correspondió a la vía dérmica en dosis única. Las sustancias de prueba fueron
aplicadas mediante parche semioclusivo a la máxima dosis recomendada por la
EPA/OECD de 500 µg. Se utilizaron 6 conejos (hembras), de acuerdo a las
recomendaciones de las directrices de la OECD.1992. Guidelines for Testing of
Chemicals/ Section 4. Health Effects Test.No.404: Acute Dermal Irritation
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La interpretación de los resultados, se basó en el registro del peso corporal
semanal, desde el inicio del estudio; la observación de signos clínicos diarios
buscando signos eritema y edema, así como el registro visual del consumo de
agua y balanceado, al final de la prueba se realizaron cálculos basados en los
promedios de los signos de irritación según la escala de Draize modificada por
la EPA (1998.Healt test Guidelines: Acute Dermal Irritation).
La exposición a los animales con las cremas cicatrizantes Malva sylvestris y
Malva pseudolavatera se realizó durante los primeros 3 minutos, 1 hora, 4 horas
y 72 horas, las observaciones duran los 14 días del ensayo.
Bioensayo
Un día antes al inicio del ensayo, se procedió a preparar el área de piel para
la experimentación en cada uno de los biomodelos, se rasuró las áreas dérmicas
donde se aplicó el parche, para ello, se utilizó una depiladora.
Las directrices de la EPA Healt test Guidelines: Acute Dermal Irritation. OECD,
determinan que, para medir los efectos irritantes dérmicos, el mismo animal
puede servir de control de evaluación de las zonas adyacentes a la
experimentación.
Luego de la administración de la dosis, se hizo seguimiento clínico de los
animales, teniendo como posibles desenlaces: la muerte o la ausencia de signos
clínicos, durante los 14 días después de haber administrado el producto.
El análisis estadístico se basó en la aplicación “análisis de varianza” (ANOVA),
seguido del diseño experimental completamente al azar; en el software
microstap.
Variables
Las variables registradas durante el ensayo correspondieron a:
 Variación en peso
Semanalmente, cada uno de los animales por tratamiento fueron pesados y
sus pesos registrados durante los días (0 antes de la dosificación y después del
ayuno de las 12 horas, 7 días después de la dosificación, 14 días después de la
dosificación).


Variación del consumo de balanceado

Desde el inicio de ensayo el peso del consumo de balanceado se registra
todos los días hasta el fin del análisis, para luego realizar un promedio, el análisis

36

estadístico se basó en la aplicación “análisis de varianza” (ANOVA), seguido del
diseño experimental completamente al azar; en el software microstap.


Variación del consumo de agua

Desde el inicio de ensayo la medida del consumo de agua se registra todos
los días hasta el fin del análisis, para luego realizar un promedio, el análisis
estadístico se basó en la aplicación “análisis de varianza” (ANOVA), seguido del
diseño experimental completamente al azar; en el software microstap.
 Mortalidad
Diariamente se realizó registro de la presencia de animales muertos por
tratamiento.
Signos clínicos
Para su valoración clínica, se retiró a cada animal de su jaula diariamente,
durante los 14 días de evaluación, se realizaron observaciones como:
agresividad, letargia, dificultades respiratorias, diarrea, cojera, inmovilidad,
temblor, piel, pelaje, ojos, cavidad oral (hocico), abdomen y genitales externos.
Determinación del Índice de Irritación Aguda Dérmica.
Los grados de irritación aguda dérmica observados, se evaluaron según la
escala de Draize. Para realizar los cálculos de índice de irritación dérmica, se
sumaron los grados de irritación en edema y eritema de cada animal. Dentro de
las 72 primeras horas de observación, en cada tiempo de exposición al apósito
3 min, 1 hora, 4 horas, se promedian todos los tiempos de exposición por animal
y finalmente se promedian las observaciones de las 72 primeras horas en los
tres animales.
Tabla VI. Signos clínicos a observarse durante el ensayo
1. Sistema nervioso y
comportamiento
 Acicalamiento excesivo
 Agresiva
 Convulsiones
tónicas/clónicas.
 Movimiento en circulo
 Masticación permanente
 Letargia
3. Sistema digestivo



2. Sistema respiratorio





Dificultades Respiratorias:
Disnea
Incremento de las
secreciones nasales
Estertor pulmonar
Tos/Estornudo

4. Sistema cardiovascular y
hematopoyético
 Cianosis
 Sangrado por orificios

Constipación
Diarrea y Sialorrea
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5. Sistema urogenital
Secreción ser mucosa:
prepucial/vaginal

6. Piel y órganos de los sentidos

 Membranas mucosas ictéricas
 Piloereccion
 Ulceración corneal
 Reflejo pupilar: midriasis /
miosis
7. Sistema músculo / esquelético
8. Compromiso sistémico
 Lordosis
 Coma
 Ataxia
 Alteraciones en la ingesta de
alimento y líquidos: Anorexia/
 Cojera
adipsia
 Inmovilidad
 Postración
 Temblor
 Rigidez abdominal
Fuente: OECD Guideline for Testing of Chemicals (2015)

CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este capítulo de la investigación se detallan los resultados obtenidos
durante la parte experimental de cada una de las técnicas antes mencionadas a
través de tablas y gráficos.
IV.1. Control de calidad
IV.1.1. Ensayos organolépticos de los extractos hidroalcohólicos de
hojas de Malva sylvestris y Malva pseudolavatera.
En la siguiente tabla se detallan los parámetros organolépticos realizados a
cada uno de los extractos hidroalcohólicos de la Malva sylvestris y
pseudolavatera.
Tabla VII. Ensayos organolépticos de los extractos hidroalcohólicos de las
hojas Malva sylvestris y pseudolavatera
Extractos hidroalcohólicos

Ensayos organolépticos

M. sylvestris

M. pseudolavatera.

Color

Verde oscuro

Verde

Olor

Característico

Característico

Sabor

Amargo

Amargo

Fuente: Autores
Interpretación: Los ensayos organolépticos determinados en la tabla VII
color, olor, y sabor no existen estándares referenciales que permitan hacer
comparaciones,

es aquí

donde

los
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sentidos propios

determinan

las

características organolépticas de los extractos hidroalcohólicos de las hojas
Malva sylvestris y pseudolavatera.
IV.1.2. Ensayos de pH de los extractos hidroalcohólicos de hojas de
Malva sylvestris y Malva pseudolavatera.
En la siguiente tabla se detallan los valores obtenidos de pH de los extractos
para demostrar si es acido, alcalino o neutro.
Tabla VIII. Determinación de pH en los extractos hidroalcohólico de la Malva.
Extracto hidroalcohólicos

pH

Malva sylvestre

7

Malva pseudolavatera

7

Fuente: Autores.
Interpretación: En la tabla VIII se muestran que los valores obtenidos de pH
en los extractos hidroalcohólicos de las hojas Malva sylvestris y pseudolavatera
están en un rango de 7, demostrando así que se encuentra en un estado neutro.
IV.1.3. Ensayos organolépticos de los precipitados obtenidos de los
extractos hidroalcohólicos de las hojas de Malva sylvestris y pseudolavatera
La siguiente tabla detalla los ensayos realizados a los precipitados en polvo
de los extractos hidroalcohólicos de las hojas de Ms y Mp.
Tabla IX. Ensayos organolépticos del precipitado en polvo.

Droga en polvo

Ensayos organolépticos
Color
Verde

M. sylvestris

oscuro

M. pseudolavatera

Verde

Olor

Sabor

Apariencia

Dulce

Desagradable

Dulce

Desagradable

Polvo fino
grumoso
Polvo fino
grumoso

Fuente: Autores
Interpretación: En los parámetros analizados de la tabla IX color, olor, sabor,
y apariencia, no existen estándares referenciales que permitan hacer
comparaciones,

es aquí

donde

los

sentidos propios

determinan

las

características organolépticas del precipitado en polvo de las hojas Malva
sylvestris y pseudolavatera.
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IV.2. Diseño de formulación de las cremas cicatrizante a partir de
precipitados obtenidos de los extractos hidroalcohólicos de hojas de Malva
sylvestris y Malva pseudolavatera.
En la siguiente tabla se describe las tres fórmulas diseñadas para la obtención
de las cremas, a base de los precipitados obtenidos de los extractos
hidroalcohólico de hojas de Malva sylvestris y Malva pseudolavatera, cada una
de ellas con sus respectivas concentraciones y respetando el porcentaje de
dosificación para uso tópico.
Tabla X. Diseño de la formulación para la elaboración de dos cremas a partir
de los precipitados de ambas especies vegetales.

EXCIPIENTES

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Dosificación %

100%

100%

100%

Handbook
Pharmaceutical

Fórmula 1

Fórmula 2

Fórmula 3

Comperland KD

4%

FASE OLEOSA
2%

2%

1% - 5%

Stearic Acid

15%

12%

10%

1% - 20%

Paraffinum

15%

5%

10%

1% - 30%

Phenova

0.1%

0.1%

0.1%

0.2%

Antioxidante

0.1%

0.005%

0.01%

0.0075% - 0.1%

@

Excipients

FASE ACUOSA
Propylene Glycol

10%

10%

12%

≈15

Glycerin

10%

10%

15%

≤ 30

Phenova

0.1%

0.1%

0.1%

0.2%

4%

2%

3%

1% – 15%

Agua Destilada

c.s.p

c.s.p

c.s.p

---------

Fragancia

c.s.p

c.s.p

c.s.p

---------

Polysorbate

PRINCIPIO ACTIVO
Precipitado
Malva sylvestris
Malva
pseudolavatera

Concentración
20%

20%

20%

--------

20%

20%

20%

--------

Fuente: Autores
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Interpretación: En la tabla X se presentan el diseño de 3 formulas realizadas
para la obtención de las cremas a partir de los precipitados obtenidos de
extractos hidroalcohólicos de hojas de Malva sylvestris y Malva pseudolavatera.
La fórmula 1 y 2 presentaron separación de fases y presencia de grumos, su
untuosidad no era agradable para el tacto y además las características
organolépticas no eran las deseadas, por lo que se diseñó una tercera fórmula
la cual no presento inestabilidad, doble fase, o presencia de grumos por lo que
se la tomó como crema base y vehículo para el principio activo.
IV.3. Control de Calidad a la crema cicatrizante Malva sylvestris.
IV.3.1. Ensayos organolépticos
En la siguiente tabla se mencionan los parámetros organolépticos realizados
a la crema Malva sylvestris.
Tabla XI. Parámetros organolépticos realizados a la crema cicatrizante
Malva sylvestris.
Parámetros a observar

Resultado

Color

Blanco crema

Olor

Característico

Aspecto

Liquido viscoso

Fuente: Autores
Interpretación: Los parámetros organolépticos analizados en la tabla XI
color, olor y aspecto no existen especificaciones referenciales sobre cremas
naturales que permitan hacer comparaciones bibliográficas, es aquí donde los
sentidos propios determinan las especificaciones de la crema cicatrizante Malva
sylvestris.
IV.3.2. Ensayos fisicoquímicos
En la siguiente tabla se mencionan los parámetros fisicoquímicos realizados
a la crema cicatrizante Malva sylvestris en condiciones ambientales temperatura
de 25°C y humedad relativa 48.8%.
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Tabla XII. Parámetros fisicoquímicos realizados a la crema cicatrizante
Malva sylvestris.
Parámetros realizados

Resultados

Densidad

0.8254 g/ml

Viscosidad

991 mPa.S

pH

7.5

Peso

457,8 g

Conductividad 10%

168.7 uS/Cm

Extensibilidad

4,5 cm

Fuente: Autores
Interpretación: la tabla XII muestra los resultados obtenidos de los
paramentos fisicoquímicos realizados a la crema cicatrizante Malva sylvestris en
el control de calidad con las condiciones ambientales de T 25°C y HR 48.8 %,
entre la que tenemos densidad 0.8254g/ml, viscosidad 991 mPa.S, peso 457,8g,
conductividad 168.7 uS/Cm y extensibilidad 4,5 cm. Los valores son tomados
como especificaciones referenciales dentro del estudio a excepción del pH que
cumple con las especificaciones de la USP (6,5 - 7,5).
IV.3.3. Ensayos microbiológicos
En la siguiente tabla se mencionan los parámetros microbiológicos realizados
a la crema Malva sylvestris en condiciones ambientales temperatura de 25°C y
humedad relativa 48.8%.
Tabla XIII. Parámetros microbiológicos realizados a la crema cicatrizante
Malva sylvestris.
Parámetros

Resultados

Especificaciones

Aerobios mesófilos

< 10 UFC/g

< 5 X 103 UFC/g

Pseudomona aeruginosa

Ausencia/g

Ausencia/g

Staphylococcus aureus

Ausencia/g

Ausencia/g

Fuente: Autores
Interpretación: En la tabla XIII se detallan los parámetros microbiológicos
realizados en el control de calidad de la crema cicatrizante Malva sylvestris con
temperatura de 25°C y humedad relativa 48.8 %, entre la que tenemos como
resultado en Aerobios mesófilos < 10 UFC/g, Pseudomona aeruginosa
ausencia/g, y Staphylococcus aureus ausencia/g lo que demuestra que se
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encuentran dentro de los rangos establecidos por la norma INEN 2867 Productos
Cosméticos.
IV.4. Control de Calidad a la crema cicatrizante Malva pseudolavatera.
IV.4.1. Ensayos organolépticos
En la siguiente tabla se mencionan los parámetros organolépticos realizados
a la crema Malva pseudolavatera.
Tabla XIV. Parámetros organolépticos realizados a la crema cicatrizante
Malva pseudolavatera.
Parámetros a observar

Resultado

Color

Blanco crema

Olor

Característico

Aspecto

Liquido viscoso

Fuente: Autores
Interpretación: Para los parámetros organolépticos analizados en la tabla
XIV color, olor y aspecto no existen especificaciones referenciales sobre cremas
naturales que permitan hacer comparaciones bibliográficas, es aquí donde los
sentidos propios determinan las especificaciones de la crema cicatrizante Malva
pseudolavatera.
IV.4.2. Ensayos fisicoquímicos
En la siguiente tabla se mencionan los parámetros fisicoquímicos realizados
a la crema cicatrizante Malva pseudolavatera en condiciones ambientales
temperatura de 25°C y humedad relativa 48.8%.
Tabla XV. Parámetros fisicoquímicos realizados a la crema cicatrizante
Malva pseudolavatera.
Parámetros realizados

Resultado

Densidad

0.8466 g/ml

Viscosidad

991 mPa.S

pH

7.5

Peso

450,4 g

Conductividad 10%

164.4 uS/Cm

Extensibilidad

4,5 cm

Fuente: Autores
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Interpretación: La tabla XV muestra los resultados obtenidos de los
paramentos

fisicoquímicos

realizados

a

la

crema

cicatrizante

Malva

pseudolavatera en el control de calidad con las condiciones ambientales de
T25°C y HR 48.8 %, entre la que tenemos densidad 0.8466 g/ml, viscosidad 991
mPa.S, peso 450,4g, conductividad 164.4 uS/Cm y extensibilidad 4,5 cm. Estos
valores se toman como especificaciones referenciales dentro del estudio a
excepción del pH que cumple con las especificaciones de la USP (6,5 - 7,5).
IV.4.3. Ensayos microbiológicos
En la siguiente tabla se mencionan los parámetros microbiológicos realizados
a la crema Malva pseudolavatera en condiciones ambientales temperatura de
25°C y humedad relativa 48.8%.
Tabla XVI. Parámetros microbiológicos realizados a la crema cicatrizante
Malva pseudolavatera.
Parámetros

Resultados

Especificaciones

Aerobios Mesófilos

< 10 UFC/g

< 5 X 103 UFC/g

Pseudomona Aeruginosa

Ausencia/g

Ausencia/g

Staphylococcus Aureus

Ausencia/g

Ausencia/g

Fuente: Autores
Interpretación: En la tabla XVI se detallan los parámetros microbiológicos
realizados en el control de calidad de la crema cicatrizante Malva pseudolavatera
con temperatura de 25°C y humedad relativa 48.8 %, entre la que tenemos como
resultado en aerobios mesófilos < 10 UFC/g, Pseudomona aeruginosa
ausencia/g y Staphylococcus aureus ausencia/g lo que demuestra que se
encuentran dentro de los rangos establecidos por la norma INEN 2867 Productos
Cosméticos.
IV.5. Estudios de estabilidad
IV.5.1. Estabilidad preliminar: crema cicatrizante al 20% del precipitado
de Malva sylvestris.
En la siguiente tabla, se detallan, los resultados obtenidos de cada uno de
parámetros realizados, en la estabilidad preliminar de la crema cicatrizante al
20% a base del precipitado de los extractos hidroalcohólicos de las hojas de
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Malva sylvestris. Con sus respectivas condiciones de análisis durante los 15 días
que duro el ensayo.
Tabla XVII. Estabilidad preliminar de la crema cicatrizante Malva sylvestris.
DATOS DE LA MUESTRA
Tipo de muestra

Crema

Cantidad

10 g

CONDICIONES DEL ANÁLISIS
Temperatura (°C)
Humedad (%)
Parámetros

Aspecto

40 ± 2 °C
70 ± 5 %

Fecha de inicio

17 de Octubre / 2019

Fecha de fin

31 de Octubre / 2019

Resultados
Día 1

Día 5

Día 10

Día 15

Liquido

Liquido

Liquido

Liquido

viscoso

viscoso

viscoso

viscoso

Color

Blanco crema

Blanco crema

Blanco crema

Blanco crema

Olor

característico

característico

característico

característico

pH

6.5

6.5

6.8

7

Centrifugación

No hubo presencia de doble fase
Fuente: Autores

Interpretación: En la tabla XVII se observan los parámetros realizados en la
estabilidad preliminar de la crema Malva sylvestris que se realizó bajo
condiciones extremas de almacenamiento según la Guía de Estabilidad de
Productos Cosméticos de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria- ANVISA.
IV.5.2. Estabilidad preliminar: crema cicatrizante al 20% del precipitado
de Malva pseudolavatera.
En la siguiente tabla, se detallan, los resultados obtenidos de cada uno de
parámetros realizados, en la estabilidad preliminar de la crema cicatrizante al
20% a base del precipitado de los extractos hidroalcohólicos de las hojas de
Malva pseudolavatera. Con sus respectivas condiciones de análisis durante los
15 días que duro el ensayo.
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Tabla XVIII. Estabilidad preliminar de la crema cicatrizante Malva
pseudolavatera.
DATOS DE LA MUESTRA
Tipo de muestra

Crema

Cantidad

10 g

CONDICIONES DEL ANÁLISIS
Temperatura (°C)
Humedad (%)
Parámetros

Aspecto

40 ± 2 °C
70 ± 5 %

Fecha de inicio

17 de Octubre / 2019

Fecha de fin

31 de Octubre / 2019

Resultados
Día 1

Día 5

Día 10

Día 15

Liquido

Liquido

Liquido

Liquido

viscoso

viscoso

viscoso

viscoso

Color

Blanco crema

Blanco crema

Blanco crema

Blanco crema

Olor

característico

característico

característico

característico

pH

6.5

6.5

6.8

7

Centrifugación

No hubo presencia de doble fase
Fuente: Autores

Interpretación: En la tabla XVIII se observan los parámetros realizados en la
estabilidad preliminar de la crema Malva pseudolavatera que se realizó bajo
condiciones extremas de almacenamiento según la Guía de Estabilidad de
Productos Cosméticos de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria- ANVISA.
IV.6. Estabilidad acelerada
IV.6.1. Crema Malva sylvestris al 20%
En las siguientes tablas se muestran los parámetros de estudio realizado a los
3 lotes de crema Malva sylvestris durante los 4 meses de ensayo con sus
respectivas condiciones de almacenamiento. Los gráficos 2; 3; 4; muestra la
linealidad de los parámetros de ph, densidad, y viscosidad.
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Tabla XIX. Ensayos de estabilidad acelerada en el lote 1 de la crema Malva sylvestris.
Tipo de muestra
Lote
Temperatura (°C)
Humedad (%)

DATOS DE LA MUESTRA
Cantidad
Crema
Presentación
AB-26907-1
CONDICIONES DEL ANÁLISIS
Fecha de inicio
40 ± 2 °C
Fecha de finalización
70 ± 5 %
ANALISIS DE ESTABILIDAD
24 h
30 días
60 días
90 días
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
6.5
6.7
7.0
7.2
995 cPs
1080 cPs
1150 cPs
1200 cPs
0.8290 g/ml
0,8350 g/ml
0,8400 g/ml
0,8450 g/ml
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

80 g
Frascos de PVC
1 de noviembre / 2019
28 de Febrero / 2020

Parámetros
Aspecto
Color
Olor
pH
Viscosidad
Densidad

Especificaciones
Liquido viscoso
Blanco crema
característico
6.5 – 7.5
990 – 1500 cPs
0.8000 ± 5 g/ml

120 días
Cumple
Cumple
Cumple
7.4
1300 cPs
0,8500 g/ml

Aerobios
mesófilos
Staphylococcus
aureus
Pseudomona
aeruginosa

< 5 X 103 UFC/g

< 10 UFC/g

< 10 UFC/g

< 10 UFC/g

< 10 UFC/g

< 10 UFC/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Método
Sensorial
códex
ANVISA

INEN #2867

Fuente: Autores
Interpretación: En la tabla XIX se observan los parámetros realizados en la estabilidad acelerada del lote 1 de la crema Malva
sylvestris con las condiciones de temperatura de 40 ± 2 °C y humedad relativa 70 ± 5 % en un tiempo de 120 días de las cuales se
determinan ensayos organolépticos mediante el método Sensorial códex, viscosidad, densidad, pH mediante el método ANVISA y
el análisis microbiológico mediante el método de la Norma INEN #2867.
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Tabla XX. Ensayos de estabilidad acelerada en el lote 2 de la crema Malva sylvestris.
Tipo de muestra
Lote
Temperatura (°C)
Humedad (%)

DATOS DE LA MUESTRA
Cantidad
Crema
Presentación
AB-26907-2
CONDICIONES DEL ANÁLISIS
Fecha de inicio
40 ± 2 °C
Fecha de finalización
70 ± 5 %
ANALISIS DE ESTABILIDAD
24 h
30 días
60 días
90 días
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
6.6
6.8
7.1
7.3
990 cPs
1120 cPs
1250 cPs
1325 cPs
0.8150 g/ml
0,8200 g/ml
0,8250 g/ml
0,8320 g/ml
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

80 g
Frascos de PVC
1 de noviembre / 2019
28 de Febrero / 2020

Parámetros
Aspecto
Color
Olor
pH
Viscosidad
Densidad

Especificaciones
Liquido viscoso
Blanco crema
característico
6.5 – 7.5
990 – 1500 cPs
0.8000 ± 5 g/ml

120 días
Cumple
Cumple
Cumple
7.5
1450 cPs
0,8380g/ml

Aerobios
mesófilos
Staphylococc
us aureus
Pseudomona
aeruginosa

< 5 X 103 UFC/g

< 10 UFC/g

< 10 UFC/g

< 10 UFC/g

< 10 UFC/g

< 10 UFC/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Método
Sensorial
códex
ANVISA

INEN #2867

Fuente: Autores
Interpretación: En la tabla XX se observan los parámetros realizados en la estabilidad acelerada del lote 2 de la crema Malva
sylvestris con las condiciones de temperatura de 40 ± 2 °C y humedad relativa 70 ± 5 % en un tiempo de 120 días de las cuales se
determinan ensayos organolépticos mediante el método Sensorial códex, viscosidad, densidad, pH mediante el método ANVISA y
el análisis microbiológico mediante el método de la Norma INEN #2867.

48

Tabla XXI. Ensayos de estabilidad acelerada en el lote 3 de la crema Malva sylvestris.
Tipo de muestra
Lote
Temperatura (°C)
Humedad (%)
Parámetros
Aspecto
Color
Olor
pH
Viscosidad
Densidad
Aerobios
mesófilos
Staphylococcus
aureus
Pseudomona
aeruginosa

Especificaciones
Liquido viscoso
Blanco crema
característico
6.5 – 7.5
990 – 1500 cPs
0.8000 ± 5g/ml

DATOS DE LA MUESTRA
Cantidad
Crema
Presentación
AB-26907-3
CONDICIONES DEL ANÁLISIS
Fecha de inicio
40 ± 2 °C
Fecha de finalización
70 ± 5 %
ANALISIS DE ESTABILIDAD
24 h
30 días
60 días
90 días
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
6.4
6.6
6.9
7.1
995 cPs
1100 cPs
1270 cPs
1380 cPs
0.8254g/mL
0,8300 g/mL
0,8350g/mL
0,8400g/mL
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

80 g
Frascos de PVC
1 de noviembre / 2019
28 de Febrero / 2020
120 días
Cumple
Cumple
Cumple
7.3
1490 cPs
0,8450g/mL

< 5 X 103 UFC/g

< 10 UFC/g

< 10 UFC/g

< 10 UFC/g

< 10 UFC/g

< 10 UFC/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Método
Sensorial
códex
ANVISA

INEN #2867

Fuente: Autores
Interpretación: En la tabla XXI se observan los parámetros realizados en la estabilidad acelerada del lote 3 de la crema Malva
sylvestris con las condiciones de temperatura de 40 ± 2 °C y humedad relativa 70 ± 5 % en un tiempo de 120 días de las cuales se
determinan ensayos organolépticos mediante el método Sensorial códex, viscosidad, densidad, pH mediante el método ANVISA y
el análisis microbiológico mediante el método de la Norma INEN #2867.

49

Linealidad del pH

7.5

7.5

7.4
7.3

7.3

7.2
7.1

7.1

pH

7.3

7.1

7.0
6.9

6.9

y = 0.23x + 6.27
R² = 0.9944
y = 0.23x + 6.37
R² = 0.9944

6.8
6.7

6.7

6.6

y = 0.23x + 6.17
R² = 0.9944

6.6

6.5
6.5
6.3

Series1
Series2
Series3

6.4

24 h
6.5
6.6
6.4

30 dias
6.7
6.8
6.6

60 dias
7.0
7.1
6.9
Tiempo

90 dias
7.2
7.3
7.1

120 dias
7.4
7.5
7.3

Gráfico 2. Linealidad del pH en el lote 1, 2 y 3 de la crema cicatrizante Malva
sylvestris.
Fuente: Autores
Interpretación: en el gráfico 2, se demuestra la linealidad del método, aplicando la
ecuación de la recta obteniendo como R2 en el lote 1 (y= 0,23x+6,37; R2 de 0,9944),
lote 2 (y= 0,23x+6,27; R2 de 0,9944) y lote 3 (y=0,23x+6,17; R2 de 0,9944).
Análisis: Se determina que la linealidad del pH se mantiene en relación al tiempo.
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Linealidad de la Viscocidad
1,490
1,480

1,450

y = 127x + 866
R² = 0.9933
1,380

Viscocidad

1,380

y = 112.5x + 889.5
R² = 0.9928

1,325
1,300
1,270
1,250

1,280

1,180

y = 73x + 926
R² = 0.9905

1,200
1,150
1,120
1,100
1,080

1,080
995
990
980
Series1
Series2
Series3

24 h
995
990
995

30 dias
1,080
1,120
1,100

60 dias
1,150
1,250
1,270
Tiempo

90 dias
1,200
1,325
1,380

120 dias
1,300
1,450
1,490

Gráfico 3: Linealidad de la viscosidad en los lotes 1, 2 y 3 de la crema cicatrizante
Malva sylvestris
Fuente: Autores
Interpretación: en el gráfico 3, se demuestra la linealidad del método, aplicando la
ecuación de la recta, obteniendo como R2 en el lote 1 (y= 73x+927; R2 de 0,9905); lote
2 (y= 112,5x+889,5; R2 de 0,9928) y lote 3 (y=127x+866; R2 de 0,9933).
Análisis: Se determina que la linealidad de la viscosidad se mantiene en relación al
tiempo.
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Linealidad de la Densidad
0.8600
0.8500

Densidad

0.8400
0.8300

0.8290
0.8254

0.8400
0.8350

0.8350
0.8300

0.8250
0.8200

0.8200

0.8150

Series1
Series2
Series3

1
0.8290
0.8150
0.8254

0.8380

0.8320
y = 0.0052x + 0.8242
R² = 0.9985
y = 0.0058x + 0.8086
R² = 0.9953

0.8100
0.8000

0.8450
0.8400

0.8500
0.8450

y = 0.0049x + 0.8203
R² = 0.9997
3
4
5
0.8400
0.8450
0.8500
0.8250
0.8320
0.8380
0.8350
0.8400
0.8450

2
0.8350
0.8200
0.8300

Tiempo
Gráfico 4. Linealidad de la densidad en los lotes 1, 2 y 3 de la crema cicatrizante
Malva sylvestris
Fuente: Autores
Interpretación: En el gráfico 4, se demuestra la linealidad del método, aplicando la
ecuación de la recta, obteniendo como R2 en el lote 1 (y= 0,0052x+0,8242; R2 de
0,9985); lote 2 (y= 0,0058x+ 0,8086; R2 de 0,9953) y lote 3 (y=0,0049x+0,8203; R2 de
0,9997).
Análisis: Se determina que la linealidad de la densidad se mantiene en relación al
tiempo.
IV.6.2. Crema Malva pseudolavatera al 20%.
En las siguientes tablas se muestran los parámetros de estudio realizado a los 3 lotes
de crema Malva pseudolavatera durante los 4 meses de ensayo con sus respectivas
condiciones de almacenamiento. Los gráficos 5; 6; 7; muestra la linealidad de los
parámetros de ph, densidad, y viscosidad.

52

Tabla XXII. Ensayos de estabilidad acelerada en el lote 1 de la crema cicatrizante de Malva pseudolavatera.
Tipo de muestra
Lote
Temperatura (°C)
Humedad (%)

DATOS DE LA MUESTRA
Cantidad
Crema
Presentación
AB-26908-1
CONDICIONES DEL ANÁLISIS
Fecha de inicio
40 ± 2 °C
Fecha de finalización
70 ± 5 %
ANALISIS DE ESTABILIDAD
24 h
30 días
60 días
90 días
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
6.6
6.8
7.0
7.2
990cPs
1120cPs
1200cPs
1310cPs
0.8315g/ml
0,8350g/ml
0,8389g/ml
0,8420g/ml
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

80 g
Frascos de PVC
1 de noviembre / 2019
28 de Febrero / 2020

Parámetros
Aspecto
Color
Olor
pH
Viscosidad
Densidad

Especificaciones
Liquido viscoso
Blanco crema
característico
6.5 – 7.5
990 – 1500 cPs
0.8000 ± 5 g/ml

120 días
Cumple
Cumple
Cumple
7.5
1400cPs
0,8450g/ml

Aerobios
mesófilos
Staphylococcu
s aureus
Pseudomona
aeruginosa

< 5 X 103 UFC/g

< 10 UFC/g

< 10 UFC/g

< 10 UFC/g

< 10 UFC/g

< 10 UFC/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Método
Sensorial
códex
ANVISA

INEN #2867

Fuente: Autores
Interpretación: En la tabla XXII se observan los parámetros realizados en la estabilidad acelerada de la crema Malva
pseudolavatera con las condiciones de temperatura de 40 ± 2 °C y humedad relativa 70 ± 5 % en un tiempo de 120 días de las cuales
determinan ensayos organolépticos mediante el método Sensorial códex, viscosidad, densidad, pH mediante el método ANVISA y
el análisis microbiológico mediante el método de la Norma INEN #2867.
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Tabla XXIII. Determinación de la estabilidad acelerada en el lote 2 de la crema cicatrizante de Malva pseudolavatera.
Tipo de muestra
Lote
Temperatura (°C)
Humedad (%)

DATOS DE LA MUESTRA
Cantidad
Crema
Presentación
AB-26908-2
CONDICIONES DEL ANÁLISIS
Fecha de inicio
40 ± 2 °C
Fecha de finalización
70 ± 5 %
ANALISIS DE ESTABILIDAD
24 h
30 días
60 días
90 días
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
6.6
6.9
7.1
7.3
995cPs
1140cPs
1270cPs
1380cPs
0.8270g/ml
0,8300 g/ml
0,8325 g/ml
0,8350 g/ml
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

80 g
Frascos de PVC
1 de noviembre / 2019
28 de Febrero / 2020

Parámetros
Aspecto
Color
Olor
pH
Viscosidad
Densidad

Especificaciones
Liquido viscoso
Blanco crema
característico
6.5 – 7.5
990 – 1500 cPs
0.8000 ± 5 g/ml

120 días
Cumple
Cumple
Cumple
7.5
1480cPs
0,8380 g/ml

Aerobios
mesófilos
Staphylococc
us aureus
Pseudomona
aeruginosa

< 5 X 103 UFC/g

< 10 UFC/g

< 10 UFC/g

< 10 UFC/g

< 10 UFC/g

< 10 UFC/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Método
Sensorial
códex
ANVISA

INEN
#2867

Fuente: Autores
Interpretación: En la tabla XXIII se observan los parámetros realizados en la estabilidad acelerada de la crema Malva
pseudolavatera con las condiciones de temperatura de 40 ± 2 °C y humedad relativa 70 ± 5 % en un tiempo de 120 días de las cuales
determinan ensayos organolépticos mediante el método Sensorial códex, viscosidad, densidad, pH mediante el método ANVISA y
el análisis microbiológico mediante el método de la Norma INEN #2867.
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Tabla XXIV. Determinación de la estabilidad acelerada en el lote 3 de la crema cicatrizante de Malva pseudolavatera.
Tipo de muestra
Lote
Temperatura (°C)
Humedad (%)

DATOS DE LA MUESTRA
Cantidad
Crema
Presentación
AB-26908-3
CONDICIONES DEL ANÁLISIS
Fecha de inicio
40 ± 2 °C
Fecha de finalización
70 ± 5 %
ANALISIS DE ESTABILIDAD
24 h
30 días
60 días
90 días
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
Cumple
6.5
6.7
6.9
7.2
999cPs
1130cPs
1240cPs
1320cPs
0.8154g/ml
0,8215g/ml
0,8260g/ml
0,8315g/ml
ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

80 g
Frascos de PVC
1 de noviembre / 2019
28 de Febrero / 2020

Parámetros
Aspecto
Color
Olor
pH
Viscosidad
Densidad

Especificaciones
Liquido viscoso
Blanco crema
característico
6.5 – 7.5
990 – 1500 cPs
0.8000 ± 5 g/ml

120 días
Cumple
Cumple
Cumple
7.4
1410cPs
0,8350 g/ml

Aerobios
mesófilos
Staphylococc
us aureus
Pseudomona
aeruginosa

< 5 X 103 UFC/g

< 10 UFC/g

< 10 UFC/g

< 10 UFC/g

< 10 UFC/g

< 10 UFC/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Ausencia/g

Método
Sensorial
códex
ANVISA

INEN #2867

Fuente: Autores
Interpretación: En la tabla XXIV se observan los parámetros realizados en la estabilidad acelerada de la crema Malva
pseudolavatera con las condiciones de temperatura de 40 ± 2 °C y humedad relativa 70 ± 5 % en un tiempo de 120 días de las cuales
determinan ensayos organolépticos mediante el método Sensorial códex, viscosidad, densidad, pH mediante el método ANVISA y
el análisis microbiológico mediante el método de la Norma INEN #2867.
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Linealidad del pH
7.5
7.4

7.5
7.3
7.2

7.3
7.1
7.0
6.9

pH

7.1
6.9
6.8
6.7

6.9
6.7

y = 0.22x + 6.42
R² = 0.9918

6.6
6.5

y = 0.23x + 6.25
R² = 0.9944

6.5
6.3
Series1
Series2
Series3

24 h
6.6
6.6
6.5

y = 0.22x + 6.36
R² = 0.9918

30 dias
6.8
6.9
6.7

60 dias
7.0
7.1
6.9

90 dias
7.2
7.3
7.2

120 dias
7.5
7.5
7.4

Tiempo

Gráfico 5. Linealidad del pH en los lotes 1, 2 y 3 de la crema cicatrizante Malva
pseudolavatera
Fuente: Autores
Interpretación: En el gráfico 5, se demuestra la linealidad del método, aplicando la
ecuación de la recta obteniendo como R2 en el lote 1 (y=0,22x+6,36; R2 de 0,9918); lote
2 (y=0,22x+6,42; R2 de 0,9918) y lote 3 (y=0,23x+6,25; R2 de 0,9944).
Análisis: Se determina que la linealidad del pH se mantiene en relación al tiempo.
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Linealidad de la Viscocidad
1,480

1480
1,410
1,400

1,380
1380

Viscocidad

1,320
1,310
1,270
1,240

1280

y = 101x + 901
R² = 0.995

1,200
1180

y = 121x + 890
R² = 0.9941

1,140
1,130
1,120

y = 101.2x + 916.2
R² = 0.9901

1080
999
995
990
980
Series1
Series2
Series3

24 h
990
995
999

30 dias
1,120
1,140
1,130

60 dias
1,200
1,270
1,240

90 dias
1,310
1,380
1,320

120 dias
1,400
1,480
1,410

Tiempo
Gráfico 6. Linealidad de la viscosidad en los lotes 1, 2 y 3 de la crema cicatrizante
Malva pseudolavatera.
Fuente: Autores
Interpretación: En el gráfico 6, se demuestra la linealidad del método, aplicando la
ecuación de la recta obteniendo como R2 en el lote 1 (y=101x+901; R2 de 0,995); lote 2
(y=121x+890; R2 de 0,9941) y lote 3 (y=101,2x+916.2; R2 de 0,9901).
Análisis: Se determina que la linealidad de la viscosidad se mantiene en relación al
tiempo.
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Linealidad de la Densidad
0.8500

0.8450

0.8450

0.8420
0.8389

Densidad

0.8400

0.8350

0.8350

0.8315

0.8300

0.827

0.8250
0.8200

0.8325
0.8300

y = 0.0034x + 0.8283
R² = 0.9973

0.8215
0.8154

y = 0.0027x + 0.8244
R² = 0.9986

0.8100

y = 0.0049x + 0.8111
R² = 0.9929

0.8050

Series1
Series2
Series3

0.8380
0.8350

0.82600

0.8150

0.8000

0.8350
0.8315

1
0.8315
0.827
0.8154

2
0.8350
0.8300
0.8215

3
0.8389
0.8325
0.82600

4
0.8420
0.8350
0.8315

5
0.8450
0.8380
0.8350

Tíempo

Gráfico 7. Linealidad de la densidad en los lotes 1, 2 y 3 de la crema cicatrizante
Malva pseudolavatera
Fuente: Autores
Interpretación: En el gráfico 7, se demuestra la linealidad del método, aplicando la
ecuación de la recta obteniendo como R2 en el lote 1 (y=0.0034x+0.8283; R2 de 0.9973);
lote 2 (y= 0.0027x+ 0.8244; R2 de 0.9986) y lote 3 (y=0.0049x+0.8111; R2 de 0.9929).
Análisis: Se determina que la linealidad de la densidad se mantiene en relación al
tiempo.
IV.7. Índice de irritación aguda dérmica (IAD)
IV.7.1. Signos clínicos a nivel dérmico.
En la siguiente tabla, se determina el índice de Irritación Aguda Dérmica (IAD)
indicando signos de eritema y edema durante los 14 días de ensayo.
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Tabla XXV. Resultados obtenidos durante los 14 días después de la aplicación del parche con la crema cicatrizante Malva
sylvestris y Malva pseudolavatera en los biomodelos de ensayo.
Observaciones

Min

Horas

Días

Aplicación del parche con la crema cicatrizante de Malva sylvestris y Malva pseudolavatera.
ESCALA

ERITEMA

3

1

4

24

48

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0

No hay

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Muy ligero

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Definido

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Moderado

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Severo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ESCALA

EDEMA

3

1

4

24

48

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0

No hay

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Muy ligero

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Definido

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Moderado

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Severo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fuente: Autores
Interpretación: En la tabla XXV se detalla, que el ensayo realizado en la piel de los biomodelos a nivel macroscópico. no se
observaron la presencia de eritema y edema, durante las primeras 72 horas y posterior a los 14 días de ensayo de la IAD al aplicar
el parche semioclusivo con las diferentes cremas.
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IV.7.2. Signos clínicos a nivel fisiológico.
En las siguientes tablas se detalla si hay presencia o ausencia de signos clínicos a
nivel fisiológico evaluados según la tabla de Draize durante los días de experimentación
en las distintas cremas.
Tabla XXVI. Resultado de los signos clínicos observados a nivel fisiológico durante
el tiempo de ensayo, en los biomodelos 1, 2 y 3 pertenecientes al grupo M. sylvestris.

Observación

Biomodelos tratados con crema
Malva sylvestris
1
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Muerte
Sistema nervioso
Sistema respiratorio
Sistema digestivo
Piel y órganos de los
0
sentidos
Costra
0
Sistema musculo esquelético
0
Compromiso sistémico
0
Fuente: Autores

0

0

0
0
0

0
0
0

Interpretación: En la tabla XXVI se observa que los biomodelos no presentaron
signos clínicos a nivel fisiológico durante el tiempo de ensayo aplicando la crema Malva
sylvestris.
Tabla XXVII. Resultado de los signos clínicos observados a nivel fisiológico
durante el tiempo de ensayo, en los biomodelos 1, 2 y 3 pertenecientes al grupo M.
pseudolavatera.
Biomodelos tratados con crema
Malva pseudolavatera
Observación
1
2
3
Muerte
0
0
0
Sistema nervioso
0
0
0
Sistema respiratorio
0
0
0
Sistema digestivo
0
0
0
Piel y órganos de los sentidos
0
0
0
Costra
0
0
0
Sistema musculo esquelético
0
0
0
Compromiso sistémico
0
0
0
Fuente: Autores
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Interpretación: En la tabla XXVII, se puede observar que los biomodelos no
presentaron signos clínicos a nivel fisiológico durante el tiempo de ensayo aplicando la
crema Malva pseudolavatera.
IV.7.3. Variables
IV.7.3.1. Variación del consumo de balanceado
En los siguientes gráficos se detalla el peso promedio del consumo de balanceado
en los grupos de biomodelos pertenecientes a M. sylvestris y M. pseudolavatera durante
los 7 días y 14 días del ensayo.

Promedio del consumo de balanceado a los 7 dias
82.9

85.0

Peso promedio

80.0

78.1

75.0
70.0
65.0
60.0
55.0
50.0
Series1

M. sylvestris
78.1

M. pseudolavatera
82.9

Gráfico 8. Promedio del consumo de balanceado a los 7 días de ensayo en los
biomodelos del grupo M. sylvestris y M. pseudolavatera.
Fuente: Autores
Interpretación: El gráfico 8, representa a través de columnas, el peso promedio del
consumo de balanceado a los 7 días de análisis, en los dos grupos de ensayo
obteniendo como resultado en M. sylvestris 78,1g  43,9 g y M. pseudolavatera 82,9 g
 23,4 g.
Análisis: Los biomodelos del grupo de M. sylvestris y M. pseudolavatera no
presentaron diferencias significativas en el consumo de balanceado a los 7 días del
ensayo.
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Promedio del consumo de balanceado a los 14 dias
80.0

76.4
73.8

Peso promedio

75.0
70.0
65.0
60.0
55.0

50.0

M. sylvestris
73.8

Series1

M. pseudolavatera
76.4

Gráfico 9: Promedio del consumo de balanceado a los 14 días de ensayo en los
biomodelos del grupo M. sylvestris y M. pseudolavatera.
Fuente: Autores.
Interpretación: El gráfico 9, representa a través de columnas el peso promedio del
consumo de balanceado a los 14 días de análisis, en los dos grupos de ensayo
obteniendo como resultado en M. sylvestris 73,8 g  40,0 g y M. pseudolavatera 76,4 g
 31,0 g.
Análisis: Los biomodelos del grupo de M. sylvestris y M. pseudolavatera no
presentaron diferencias significativas en el consumo de balanceado a los 14 días de
ensayo.
IV.7.3.2. Variación del consumo de agua
En los siguientes gráficos se detalla el promedio del consumo de agua en los grupos
de biomodelos pertenecientes a M. sylvestris y M. pseudolavatera durante los 7 días y
14 días del ensayo.
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Promedio del consumo de agua a los 7 dias
Peso promedio

174.0
172.0

171.7
170.0

170.0
168.0
166.0

164.0
162.0
160.0
Series1

M. sylvestris
171.7

M. pseudolavatera
170.0

Gráfico 10. Promedio del consumo de agua a los 7 días de ensayo en los
biomodelos del grupo M. sylvestris y M. pseudolavatera
Fuente: Autores
Interpretación: El gráfico 10 representa a través de columnas el peso promedio del
consumo de agua a los 7 días de ensayo en los grupos aplicados las cremas,
obteniendo como resultado M. sylvestris 171,7 ml  11,8 ml y M. pseudolavatera 170,0
ml  24,5 ml.
Análisis: Los biomodelos del grupo de M. sylvestris y M. pseudolavatera no
presentaron diferencias significativas en el consumo de agua a los 7 días del ensayo.

Promedio del consumo de agua a los 14 dias

Peso promedio

195.5
190.5

190.0

188.3

185.5
180.5
175.5
170.5
Series1

M. sylvestris
190.0

M. pseudolavatera
188.3

Gráfico 11. Promedio del consumo de agua a los 14 días de ensayo en los
biomodelos del grupo M. sylvestris y M. pseudolavatera.
Fuente: Autores.
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Interpretación: El gráfico 11, representa a través de columnas el promedio del
consumo de agua a los 14 días del análisis, en los dos grupos de ensayo, obteniendo
como resultado en M. sylvestris 190,0 ml  142 ml y M. pseudolavatera 188,3 ml  6,2ml
Análisis: Los biomodelos del grupo de M. sylvestris y M. pseudolavatera no
presentaron diferencias significativas en la variación del consumo de agua a los 14 días
del ensayo.
IV.7.3.3. Variación de peso corporal
En los siguientes gráficos se detalla la variación del peso corporal en los grupos M.
sylvestris y M. pseudolavatera durante el tiempo que se realizó el análisis.

Variacion del peso corporal inicial
4700.0
4600.0
4500.0
4400.0

4373.9

4362.9

Series1

4300.0
4200.0
4100.0

4000.0
Series1

M. sylvestris
4362.9

M. pseudolavatera
4373.9

Gráfico 12. Promedio del peso corporal inicial.
Fuente: Autores
Interpretación: El gráfico 12 se representa el promedio del peso corporal inicial de
los animales que serán tratados con las cremas en el ensayo de irritación aguda
dérmica, obteniendo como resultado en M. sylvestris 4362,0 g  171,9 g y M.
pseudolavatera 4373,3 g  164,1 g
Análisis: Los grupos de M. sylvestris y M. pseudolavatera no presentaron diferencias
significativas en la variación del peso corporal inicial.
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Variacion del peso corporal a los 7 dias
4700.0
4556.2

4600.0
4500.0

4456.6

4400.0
4300.0

Series1

4200.0
4100.0
4000.0
Series1

M. sylvestris
4456.6

M. pseudolavatera
4556.2

Gráfico 13. Promedio del peso corporal de los biomodelos a los 7 días de ensayo.
Fuente: Autores
Interpretación: El gráfico 13 detalla el promedio del peso corporal de los biomodelos
a los 7 días del ensayo, obteniendo como resultado en M. sylvestris 4456,6 g  156,7 g
y M. pseudolavatera 4556,2 g  133,7 g
Análisis: Los biomodelos del grupo de M. sylvestris y M. pseudolavatera no
presentaron diferencias significativas en la variación del peso corporal a los 7 días.

Variacion del peso corporal a los 14 dias
4700.0
4600.0

4623.8
4544.8

4500.0
4400.0

4300.0

Series1

4200.0
4100.0
4000.0
Series1

M. sylvestris
4544.8

M. pseudolavatera
4623.8

Gráfico 14. Promedio del peso corporal de los biomodelos a los 14 días de ensayo.
Fuente: Autores
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Interpretación: El gráfico 14 detalla el promedio del peso corporal de los biomodelos
a los 7 días del ensayo, obteniendo como resultado en M. sylvestris 4544,8 g  157,4 g
y M. pseudolavatera 4623,8 g  189,0 g
Análisis: Los biomodelos del grupo de M. sylvestris y M. pseudolavatera no
presentaron diferencias significativas en el promedio del peso corporal a los 14 días.
IV.8. DISCUSIÓN
En el diseño de la formulación se describieron tres fórmulas en distintos porcentajes
de los excipientes, seleccionando la fórmula 3 como la crema base final para el uso del
principio activo.
La fórmula 1 presentó separación de fases e inestabilidad en sus características
organolépticas como color, aspecto y pH.
La fórmula 2 no presento separación de fases, pero el estado de la emulsión pasó a
ser muy líquida dando una sensación grasosa y sus características organolépticas
como aspecto y color eran inestables.
La fórmula 3 no presentó separación de fases formándose una emulsión homogénea
y características físicas representativas de una crema.
Para la elaboración del producto final se añadió el principio activo a la fórmula
seleccionada otorgándole nuevas características organolépticas y fisicoquímicas.
Teniendo en cuenta que a las diluciones de los precipitados se le agrego un
antioxidante para evitar el cambio brusco de coloración y oxidación a las cremas.
Los datos presentados en los controles de calidad (ensayos organolépticos y
fisicoquímicos) de las cremas cicatrizantes a partir de los precipitados Hidroalcohólicos
de Malva sylvestris y Malva pseudolavatera se toman como valores de referencia en
este estudio debido a que no existen especificaciones para este tipo de producto
natural.
Los datos presentados demuestran que no hubo cambio ni variaciones en las
características organolépticas de las cremas. En el caso de los parámetros
fisicoquímicos (densidad, viscosidad, peso, conductividad), están dentro de las
especificaciones dada por los autores y el pH según las especificaciones de la USP
están dentro del rango establecido.
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Los ensayos microbiológicos realizados en las cremas se encuentran dentro de los
rangos establecidos según las normas INEN 2867 Productos Cosméticos. Requisitos.
Los estudios de estabilidad preliminar (15 días) y acelerada (4 meses) se realizaron
en condiciones de almacenamiento extremas según la Guía de Estabilidad de
Productos Cosméticos de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria- ANVISA, lo que
nos permitió predecir la vida útil de las cremas en condiciones normales de
almacenamiento.
Sin embargo, para respaldar los estudios de estabilidad acelerada se deben realizar
los estudios de estabilidad a largo plazo a las cremas de Malva sylvestris y Malva
pseudolavatera para garantizar su calidad.
En los estudios de irritación aguda dérmica (IAD) según la guía 423 de la
organización económica y cooperación de desarrollo (OECD) y a la dosis ensayada, los
biomodelos no presentaron a nivel de piel signos de irritación (Eritema, Edema), así
como también no hubo presencia de signos tóxicos ni variación de peso, comida y agua.
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CONCLUSIONES
1) Se elaboraron las dos cremas cicatrizantes a base de los precipitados obtenidos
de los extractos hidroalcohólicos de hojas de Malva sylvestris y Malva
pseudolavatera a una concentración del 20%.

2) Los estudios de estabilidad acelerada a los 6 lotes de crema a base de
precipitados de Malva sylvestris y Malva pseudolavatera, no evidenciaron
inestabilidad en la fórmula durante los 4 meses que duró el ensayo, así como
también los controles de calidad no presentaron modificaciones en sus
parámetros organolépticos, fisicoquímicos y microbiológicos.

3) Se determinó que la crema a base de precipitados de Malva sylvestris y Malva
pseudolavatera no presento irritación aguda dérmica (IDA); no se observó
presencia de edemas, eritemas a nivel de piel; tampoco hubo alteraciones en el
consumo de agua y comida, no hubo diferencias significativas en sus pesos
corporales.

RECOMENDACIONES


Se recomienda evaluar el efecto cicatrizante de las dos cremas de Malva
sylvestris y Malva pseudolavatera en biomodelos de experimentación para
comprobar su efectividad.



Realizar estudios de estabilidad a largo plazo (12 meses) para determinar la
vida útil del producto.
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GLOSARIO
Calidad: Término utilizado para describir las características de un producto y/o un
servicio. Estas características deben ser medibles en términos cualitativos y
cuantitativos.
Emoliente: proporciona una sensación de suavidad a la superficie cutánea,
lubricando su superficie.
Excipiente: Una sustancia inerte utilizada para proporcionar a una preparación
farmacéutica una forma o consistencia adecuada.
Formular: Mezclar los ingredientes de la fórmula de una receta o medicamento. Se
refiere por lo general a una operación manual que realizan un farmacéutico o mancebo
de farmacia para atender pedidos individuales.
Lote: La cantidad de medicamento producido en un ciclo de producción.
Parabenos: Compuestos de origen químico muy utilizados en cosmética como
conservantes de los principios activos, evitando su oxidación. Tienen dos cometidos:
acabar con las bacterias que pueden reducir la eficacia del producto cosmético y
prolongar su tiempo de uso. De seguridad probada, los más utilizados en la industria,
son: el Butylparaben, Ethylparaben, Methylparaben y Propylparaben.
pH fisiológico: Para que la piel se mantenga sana, hidratada y flexible es necesario
que no se altere su pH. El pH fisiológico de la piel es 5.5; el indicador del grado de
acidez de la superficie cutánea, que posibilita la acción barrera y protege el organismo
de posibles infecciones y contagios. Cuando la función de barrera dérmica está
comprometida, la piel puede desecarse, volverse sensible o hipersensible; susceptible
a infecciones, enfermedades como la dermatitis atópica y la rosácea.
Tensioactivos: Los tensioactivos o tensoactivo (también llamados surfactantes)
limpian, hacen espuma y evitan que la piel se estropee pues son emulsionantes,
haciendo que se mezclen de forma estable sustancias que normalmente se repelen
(como puede ser el agua y los aceites). Los tensioactivos son limpiadores que se
emplean para separar la suciedad de cualquier tipo de superficie.
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ANEXOS
Proceso de obtención y extracción de los precipitados de Malva sylvestris y Malva
pseudolavatera.
Anexo A. Recolección de la

Anexo B. Secado de la especie

especie vegetal.

vegetal

Fuentes: Autores

Fuentes: Autores
Anexo D. Almacenado de la

Anexo C. Pulverizado

especie vegetal.

de la especie vegetal.

Fuentes: Autores
Fuentes: Autores
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Anexo E. Extracción

Anexo F. Secado del

del precipitado.

precipitado a T 40ºC.

Fuentes: Autores

Fuentes: Autores

Anexo G. Preparación del

Anexo H. Preparación del

precipitado de M. sylvestris

precipitado de M. pseudolavatera

al 20%.

al 20%.

Fuentes: Autores

Fuentes: Autores
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Elaboración de las cremas cicatrizantes
Anexo I. Pesado de la

Anexo J. Preparación de la

materia prima.

fase acuosa

Fuentes: Autores

Fuentes: Autores

Anexo K. Preparación de la

Anexo L. Crema

fase oleosa.

cicatrizante Malva sylvestris.

Fuentes: Autores

Fuentes: Autores

Anexo M. Crema cicatrizante Malva pseudolavatera

Fuentes: Autores
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