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RESUMEN 

 

La Alantoina es una molécula con propiedades cicatrizantes, debridador 

químico ampliamente utilizado en la industria cosmética y farmacéutica. El 

presente trabajo de titulación tuvo como objetivo valorar la concentración de  

Alantoina en cremas a base de baba de caracol que se expenden en la ciudad de 

Guayaquil estableciendo los niveles que la normativa dispone para estos 

productos cosméticos, con el fin de que el consumidor este consciente del valor 

del principio activo. El  método elegido para realizar la valoración fue una prueba 

fisicoquímica por HPLC-UV, publicada en el Journal of Medicine and Hygiene  por 

Tang Sheng, Ling Mar y  Zou Huilong, utilizando el Cromatógrafo líquido de alto 

rendimiento Agilent  1100 cuyos reactivos son: una sustancia de referencia de 

Alantoína, metanol (grado HPLC) y como muestras Cremas de Alantoína 

expendidas en la ciudad de Guayaquil (crema A y crema B), teniendo como 

condición realizarlo en una Columna: Zorbax –NH2 650mm x4.6mm, 5um, con un 

gel de sílice unido a una de silano amino. Conjuntamente para alcanzar  los 

objetivos de aceptación se realizó una encuesta a pacientes que acudieron a 

tratarse lesiones epiteliales leves a centros especialistas dermatológicos de la 

ciudad de Guayaquil. Los resultados obtenidos de concentración de Alantoína 

presente en las cremas fueron de 125,79 mg/kg para la crema A y 89,82 mg/kg 

para la crema B expresado en 0.012579% y 0.008982% respectivamente, 

porcentajes que se encuentran por debajo de la recomendación de la FDA para 

cosméticos que es de 0,5% de Alantoina. Las encuestas realizadas mostraron que 

el 95% no tiene conocimiento del principio activo Alantoina. El 72.5% han usado 

algún producto que  contiene este ingrediente, de los cuales el  32,5% era crema 

de baba de caracol, con predominio del producto B con un 61,54%, obteniendo 

una mayor aceptación de la eficacia por parte de la Crema A. 

Palabras claves: Alantoina, valoración,  HPLC, baba de caracol, FDA. 
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ABSTRACT 

 

Allantoin is a molecule with healing properties, chemical debridador 

widely used in the cosmetic and pharmaceutical industry. This work aimed to 

assess degree concentration in Alantoina based creams snail that are sold in the 

city of Guayaquil setting levels that the legislation provides for such products, in 

order that the consumer be aware the value of the active ingredient. The method 

chosen for the evaluation was a physicochemical test by HPLC-UV, published in 

the Journal of Medicine and Hygiene by Tang Sheng, Zou Ling Sea and Huilong, 

using high-performance liquid chromatograph Agilent 1100 whose reagents are: a 

substance of Reference allantoin, methanol (HPLC grade) and as allantoin Creams 

samples expended in the city of Guayaquil (A cream and cream B), with the 

condition made on a Column: Zorbax NH2 x4.6mm 650mm, 5um, with a gel silica 

attached to an amino silane. Together to achieve the objectives of accepting a 

survey was conducted in patients who came to be mild epithelial injury specialist’s 

dermatological centers Guayaquil. The results Allantoin concentration present in 

the creams were 125.79 mg / kg for cream A and 89.82 mg / kg B expressed cream 

0.012579% and 0.008982%, respectively, percentages are below the 

recommendation of the FDA for cosmetics is 0.5% of allantoin. Surveys showed 

that 95% had no knowledge of the active ingredient allantoin. 72.5% have used a 

product containing this ingredient, of which 32.5% were snail cream, predominantly 

Product B with a 61.54%, gaining greater acceptance of the efficiency by the 

Cream A. 

 

Keywords: allantoin, valuation, HPLC, snail, FDA
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INTRODUCCION 

 

 

La presente investigación destaca que desde tiempos inmemoriales, el ser 

humano ha utilizado sin cuestionamiento y sin tantos análisis, productos derivados 

de los vegetales y animales como métodos curativos, paliativos o simplemente 

placenteros.  Muchos son los productos en base a estos elementos que hoy se 

venden en el mercado, por su naturaleza, sin químicos, y comprobado su poder 

sobre la base del conocimiento empírico (Ferrer Sacristán, Valenzuela, Huaquín 

Mora, & Galleguillos Caamaño, 2007) 

 

 

Durante los últimos años la utilización de la baba de caracol ha 

experimentado un auge en el área cosmética debido a las propiedades 

dermatológicas que a ésta se le atribuyen. Las responsables de estas propiedades 

serían las sustancias contenidas en la baba, dentro de las cuales se mencionan 

especialmente sustancias como Alantoína, ácido glicólico, proteínas, vitaminas y 

antioxidantes. (Cortes, 2008) 

 

 

Estos productos están en  los supermercados, farmacias, calles, TV y 

revistas.  No solo los médicos dermatólogos han incorporado dentro de sus 

recetarios cremas de caracol, así también lo han implementado médicos 

veterinarios, que afirman que con perros han tenido buenos resultados. (Ferrer 

Sacristán, Valenzuela, Huaquín Mora, & Galleguillos Caamaño, 2007)  
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La Alantoína, pareciera ser el compuesto otorga las propiedades al 

producto, ya que se nombra mucho para vender la crema. La Alantoína es un 

producto derivado del metabolismo de las purinas, producido específicamente por 

la oxidación del Ácido Úrico, presente en muchas plantas y en los líquidos 

alantoideo y amniótico. Es  una sustancia que podemos encontrar en ciertas 

plantas curativas y en la baba de caracol (Ferrer Sacristán, Valenzuela, Huaquín 

Mora, & Galleguillos Caamaño, 2007) 

 

 

El principal efecto de la Alantoina es cicatrizar, acelerando el proceso de 

desprendimiento de células muertas o envejecidas y remplazarlas por células 

sanas, es decir ser una fuente de estimulación, proliferación celular y la 

reconstrucción de tejidos, restaurando  la piel. También presenta una propiedad 

interesante, se comporta como un debridador químico limpiando y deshaciendo el 

tejido necrótico. De esta manera es como  desaparecen los estados irritativos de 

la piel y otra manifestación antiestéticas. Además, la Alantoína puede fabricarse 

fácilmente a partir de urea y otros precursores sencillos, en escala de toneladas. 

Esta Alantoína sintética es indistinguible de la que se obtiene de las plantas, 

caracoles u orina, y posee las mismas propiedades. Para un químico, no tiene 

sentido hablar de Alantoína natural o sintética. Ambas son la misma y única 

molécula. (Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH), 2011) 

 

 

 La Alantoína posee una tolerancia alta, debido a que no existen ninguna 

clase de efectos secundarios, tóxicos, reacciones alérgicas e irritaciones de la piel 

en zonas tratadas con este principio activo. 

 

 

Según la FDA reconoce a los productos con Alantoína de 0,5 % a 2,0% 

explícitamente como medicamentos, siendo utilizados para prevención y 

tratamiento de rozaduras, cuarteaduras, agrietamientos, quemaduras causadas 
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por el sol, irritaciones a causa del viento en labios y piel, sensibilidad por frio y 

herpes labial, en el caso de algún producto de uso cosmético o profiláctico, la 

dosificación máxima permitida es de 0,5% de este principio activo  (U.S. Food and 

Drug Administration, 2010) 

 

 

La empresa española Farmacéutica Catabra (IFC) da garantía de los 

cosméticos compuestos de baba de caracol , pero alerta no comprar estos 

productos como “Producto Milagroso” elaborados con la secreciones del molusco, 

debido a que el proceso de extracción se da con el animal en estado de estrés, 

donde la secreción es rica en Alantoína y otro componentes regenerativos, como 

proteínas y polisacáridos, teniendo eso en cuenta la baba de caracol excretada en 

el movimiento del animal, no posee actividad biológica, sirviendo como movilidad 

para en molusco. (José I. García Laureiro, 2012) 

 

 

Los productos con Alantoína a base de baba de caracol son muy utilizados 

en tratamientos faciales, debido a que existió una gran campaña publicitaria y gran 

cantidad de productos que ofrecían combatir el acné, evitar el envejecimiento, 

mejorar la estética de la piel y combatir manchas e imperfecciones, a mediados 

de la década de los ochenta. (Aguilar, 2014) 

 

 

Actualmente, se ha identificado y cuantificado la Alantoína, sus valores 

pueden variar entre babas de distintos criaderos, lo cual hace pensar que podrían 

existir factores ambientales o nutricionales que pudieran influir en la calidad de la 

composición de esta secreción. (Cortes, 2008) 
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Tenemos que estos  productos cosméticos,  las cremas de baba de caracol 

se venden libremente en Guayaquil,  no existen estudios socializados al respecto, 

se desconoce su concentración porque la ley no exige que se pongan los 

ingredientes activos en las respectivas etiquetas de estos productos, el 

consumidor desconoce que las presentaciones del mercado pueden ser de un 

mismo laboratorio,  y que son de costos muy diferentes, ya que las etiquetas no 

expresan que esa diferencia de costos se debe a concentraciones diferentes, 

distintos ingredientes,  distinta calidad de envase. 

 

 

 El estudio está enfocado en la valoración de la concentración de Alantoina 

para determinar la calidad de esta y así conocer si estos valores entran dentro de 

los parámetros de la FDA para Alantoina  y podrá generar sus propiedades 

regeneradoras en la piel en personas que se aplican este producto 

 

 

La dirección  en la que se enfoca el proyecto es valorar la concentración 

de  Alantoina en cremas a base de baba de caracol que se expenden en la ciudad 

de Guayaquil estableciendo los niveles que la normativa dispone para estos 

productos cosméticos y las acciones a ejecutarse son  Analizar  las cremas de 

baba de caracol que se comercializan en la ciudad de Guayaquil  utilizando 

métodos físicos químicos estableciendo su concentración de Alantoína. Para de 

esta manera determinar si estas cumplen con las normas nacionales e 

internacionales  para productos cosméticos. Y por parte de los consumidores ya 

sea para tratamientos faciales o cosméticos se crearán instrumentos que permitan 

establecer el grado de aceptación del consumidor -según su percepción- de 

acuerdo a la relación entre la concentración de la Alantoína con su efecto 

restaurador.  
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Los estudios se realizaron mediante una técnica estandarizada que  

recopila información utilizando el Método fisicoquímico por HPLC-UV propuesto 

en la Revista de Medicina, Journal of Medicine and Hygiene, January 29,2013 que 

permite arribar a las conclusiones de esta investigación. 

 

 

Los resultados obtenidos de concentración de Alantoína presente en las 

cremas elaboradas a base de baba de caracol realizadas por un equipo de HPLC 

fueron de 125,79 mg/kg para la crema A y 89,82 mg/kg para la crema B expresado 

en 0.012579% y 0.008982% respectivamente, porcentajes que se encuentran por 

debajo de la recomendación de la FDA para cosméticos que es de 0,5% de 

Alantoina. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Durante los últimos años la utilización de la baba de caracol ha 

experimentado un auge en el área cosmética debido a las propiedades 

dermatológicas que a ésta se le atribuyen. Las responsables de estas propiedades 

serían las moléculas contenidas en la baba, dentro de las cuales se mencionan 

especialmente sustancias como Alantoína, ácido glicólico, proteínas, vitaminas y 

antioxidantes. 

 

 

Actualmente, se ha identificado y cuantificado la Alantoína, sus valores 

pueden variar entre babas de distintos criaderos, lo cual hace pensar que podrían 

existir factores ambientales o nutricionales que pudieran influir en la calidad de la 

composición de esta secreción. (Cortes, 2008) 

 

 

La empresa española Farmacéutica Catabra (IFC) da garantía de los 

cosméticos compuestos de baba de caracol , pero alerta no comprar estos 

productos como “Producto Milagroso” elaborados con la secreciones del molusco, 

debido a que el proceso de extracción se da con el animal en estado de estrés, 

donde la secreción es rica en Alantoína y otro componentes regenerativos, como 

proteínas y polisacáridos, teniendo eso en cuenta la baba de caracol excretada en 

el movimiento del animal, no posee actividad biológica, sirviendo como movilidad 

para en molusco. (José I. García Laureiro, 2012) 

 

 

Los productos con Alantoína a base de baba de caracol son muy utilizados 

para el tratamiento facial, debido a que existió una gran campaña publicitaria, que 

comenzó desde hace más de una década, legando al punto de comercializar el 

caracol para criarlo y extraer la baba directamente en su casa, todo esto 
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acompañado de la gran cantidad de productos provenientes del caracol que 

prometían evitar el envejecimiento, mejorar la estética de la piel, tratar el acné, 

combatir manchas e imperfecciones, entre otros usos destinados a la piel 

 

 

Existen  muchas causas diferentes que originen enfermedades en la piel,    

tales como el estrés o por una  infección bacteriana o viral. Las enfermedades de 

la piel son varias, de esta forma su sintomatología también lo es, la mayoría de 

las enfermedades de la piel se originan por trastornos en la dermis, como pueden 

ser cambios en su apariencia, temperatura, color o textura. (Salud Diaria, 2011) 

 

 

Otro motivo de afecciones en la piel es la exposición a la luz solar, siendo 

un hecho confirmado que los rayos UV del sol producen daño. Estos trastornos se 

presentan por medio de manchas, pequeños bultos del tamaño de un grano, a 

veces con pus (pústula), urticaria, descamación, úlceras, quemaduras en la piel 

por exposición solar, picor, quemazón o dolor. (Urdaneta, 2015) 

 

 

Otra afección muy común, que se presenta en las personas de edad 

adolescente es el acné,  su alta  incidencia no lo excluye de ser considerado un 

impedimento social, debido al aspecto y ubicación en que se produce ese 

trastorno, gran parte de los afectados usa todo tipo de productos, naturales o en 

mucho casos se automedican con cualquier producto que se encuentre en el 

mercado, no siempre eligiendo un tratamiento correcto, debido la existencia de 

alergias o mal uso del mismo, provocando que la afección se agudice.  (Urdaneta, 

2015) 

 

Todas las afecciones mencionadas son enfermedades dermatológicas 

leves pueden ser tratados con ungüento o crema. Algunos de estos ungüentos 
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contienen ingredientes desinfectantes o cortisona y debido a sus efectos adversos 

deben aplicarse sólo a corto plazo. (Urdaneta, 2015).  Estos productos que se 

popularizaron hace algunos años se enfocan en el factor estético, pero debido a 

las propiedades de la Alantoína se comenzó a elaborar gran variedad de 

productos, en distintas formas farmacéuticas y para distintas áreas de la piel.  

 

 

La concentración de Alantoína es muy importante en el efecto del producto, 

siendo de total importancia, conocer el porcentaje de Alantoína, y evitar productos 

solo a base de baba de caracol que no contenga un nivel adecuado de Alantoína. 

 

 

Estos  productos cosméticos comercializados como cremas de baba de 

caracol se venden libremente en Guayaquil,   en muchos casos se desconoce su 

concentración de Alantoína, debido a que la normativa  que permite obtener la 

notificación sanitaria, no exige que se evidencien las cantidades de los 

ingredientes activos en las respectivas etiquetas de estos productos, dejando al 

consumidor con un desconocimiento de la diferencia entre las presentaciones del 

mercado, que pueden ser elaboradas por el mismo laboratorio, con costos muy 

diferentes;  y,  la incertidumbre de que el costo del producto va a verse reflejado 

en la concentración de sus principios activos y su eficacia, pues no es obligatorio 

indicar concentración de principios activos tal como está establecido en la Norma 

Técnica Ecuatoriana INEN 2867 en numeral 6 lit h. debe contener la lista de 

ingredientes en nomenclatura INCI, así como el numeral 5.3.1 que indica que para 

efectos de esta norma se debe aplicar los listados internacionales sobre 

ingredientes que pueden incorporarse o no  a los cosméticos y sus 

correspondientes restricciones de uso. (INEN, 2015) 

 

El presente estudio se enfoca en la valoración de la concentración de 

Alantoina para determinar la calidad de esta y así conocer si estos valores entran 

dentro de los parámetros establecidos por FDA en el código federal título 21 
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(skin protectant drug products for over-the-counter human use)  para Alantoina  y 

podrá generar sus propiedades regeneradoras en la piel en personas que se 

aplican este producto, relacionado con la aceptación de las dos marcas objeto de 

este estudio expendidas en la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

   

10 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

 

¿De qué manera incide la valoración de la concentración de Alantoina en 

dos cremas a base de baba de caracol que se expenden en la ciudad de Guayaquil 

en la calidad de este producto cosmético? 

 

  

Determinación del problema   

 

CAMPO: FARMACOLÓGICO 

Área: Cosmética 

Ubicación  Geo temporal País Ecuador, Provincia 
Guayas, cantón Guayaquil, 
Ciudad Guayaquil   

Tiempo de  estudio: Enero a julio del 2015 

Fuente: Karen Patín y José  Zambrano 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Esta investigación busca cuantificar la Alantoina en las cremas de baba de 

caracol que se comercializar  en la ciudad de Guayaquil, presente en dos cremas 

la crema A elaborada como calidad Premium y la crema B la versión económica,  

la cual podría utilizarse con el fin de que el consumidor este consiente del valor 

del principio activo,  lo pueda utilizar en el tratamiento eficaz  y que no se falsifiquen 

estos cosméticos con concentraciones del principio activo que no van a generar 

respuestas en las  lesiones epiteliales. 

 

 

El principal efecto de la Alantoina es cicatrizar, acelerando el proceso de 

desprendimiento de células muertas o envejecidas y remplazarlas por células 

sanas, es decir ser una fuente de estimulación, proliferación celular y la 

reconstrucción de tejidos, restaurando  la piel.  También presenta una propiedad 

interesante, se comporta como un debridador químico limpiando y deshaciendo el 

tejido necrótico.  De esta manera es como  desaparecen los estados irritativos de 

la piel y otra manifestación antiestéticas. Además, la Alantoína puede fabricarse 

fácilmente a partir de urea y otros precursores sencillos, en escala de toneladas.  

Esta Alantoína sintética es indistinguible de la que se obtiene de las plantas, 

caracoles u orina, y posee las mismas propiedades.  Para un químico, no tiene 

sentido hablar de Alantoína natural o sintética. Ambas son la misma y única 

molécula. (Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH), 2011) 

 

 

La Alantoína posee una tolerancia alta, debido a que no existen ninguna 

clase de efectos secundarios, tóxicos, reacciones alérgicas e irritaciones de la piel 

en zonas tratadas con este principio activo.  Sus características permiten ser 

combinada con sustancias químicas para formar sales y complejos.  Al incluir este 

principio activo en preparados que contengan varias sustancias terapéuticas, la 
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Alantoína ejerce actividad sinérgica y reduce efectos secundarios, permitiendo ser 

un gran complemento terapéutico de preparados farmacéuticos o cosméticos, 

aprovechando así beneficios que ofrece la Alantoína.  (Akema fine chemicals, 

2012) 

 

 

Según la FDA reconoce a los productos con Alantoína de 0,5 % a 2,0% 

explícitamente como medicamentos, siendo utilizados para prevención y 

tratamiento de rozaduras, cuarteaduras, agrietamientos, quemaduras causadas 

por el sol, irritaciones a causa del viento en labios y piel, sensibilidad por frio y 

herpes labial, en el caso de algún producto de uso cosmético o profiláctico, la 

dosificación puede ser de 0,5% de este principio activo. Para tratamientos de 

enfermedades dermatológicas: el acné, urticaria, descamación, úlceras, 

quemaduras superficiales por exposición solar, picor, quemazón de la piel.. (U.S. 

Food and Drug Administration, 2010) 

 

 

Esta investigación realizará un estudio fisicoquímico por medio de HPLC, 

para conocer la concentración de Alantoina en las cremas expendidas en la ciudad 

de Guayaquil, siendo este el aspecto donde queda en evidencia la importancia del 

perfil del Químico farmacéutico, para realizar la valoración y establecer una 

relación entre la concentración de Alantoina y el con su efecto restaurador en 

afecciones epiteliales. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general  

 

 

Valorar la concentración de  Alantoina en dos cremas a base de baba de 

caracol que se expenden en la ciudad de Guayaquil estableciendo los niveles que 

la normativa dispone para estos productos cosméticos y el grado de aceptación 

del consumidor.  

 

Objetivos específicos  

 

 

 Analizar  dos cremas de baba de caracol que se comercializan en 

la ciudad de Guayaquil  utilizando el método HPLC-UV Tang 

Sheng, Ling; Mar; Zou, Huilong, estableciendo su concentración de 

Alantoina 

 

 Determinar si las cremas de baba de caracol objeto de estudio 

cumplen con las Normas INEN y FDA  para productos cosméticos. 

 

 Establecer el grado de aceptación del consumidor según - su 

percepción - de acuerdo a la relación entre la concentración de la 

Alantoina con su efecto restaurador.  
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HIPÓTESIS 

  

 

Valorar la concentración de Alantoina en cremas a base de baba de 

caracol que se expenden en la ciudad de Guayaquil. 
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ESPECIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

Las variables son las siguientes: 

 

Variable independiente  

 

Valoración de Alantoina  

 

Variable dependiente 

 

Criterios de efectividad de dos cremas de baba de caracol  
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OPERACIONALIZACION  DE VARIABLES 

Fuente: Karen Patín y José Zambrano 

 

VARIABLE CONCEPTUALIZACION INDICADOR 
MEDICION 

UNIDAD MEDIDA 

INDEPENDIENTE 

 VALORACION DE 
ALANTOINA 

La alantoina se puede determinar por métodos fisicoquímicos tales 
como Cromatografía Líquida HPLC,   Electroforesis Capilar (EC),  
Cromatografía en Capa Fina (TLC) y  por Espectrofotometría, 
procedimientos que muestran resultados exactos de la 
concentración del principio activo.  
 

HPLC-UV mg/kg 

DEPENDIENTE 

 CRITERIOS 
DE 
EFECTIVIDAD 
DE DOS 
CREMAS DE 
BABA DE 
CARACOL  

 
 

Las cremas son una mezcla compuestas de tres fases, la fase 
acuosa es la parte líquida del producto; fase oleosa es la parte 
grasa, aceites, mantecas, emulsionantes, y la tercera fase 
corresponde a los excipientes  que actúan como conservantes, 
antioxidantes y los activos como Alantoina que le dan las 
propiedades farmacológicas a las cremas. 
 

Las reivindicaciones relativas a los productos cosméticos 
establecidas por la Unión Europea se sustentan con estudios 
experimentales, con pruebas de percepción de consumidores y con 
información publicada para determinar la efectividad de este tipo 
de productos. (UNION EUROPEA, 2013) 
  

Encuesta 
   

% 
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CAPITULO I 

                                 MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

 

En junio de 2008 fue presentado en la web dermofarmacia.com Estudios  

relacionados con la baba de caracol y las  propiedades regeneradoras 

cutáneas de su principal  principio activo la Alantoína por Dr. Rafael Abad 

Iglesias —Jefe del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Ramón y 

Cajal de Madrid. 

 

 

La investigación es un estudio del caracol y su secreción de mucus, los 

cuales tienen aplicación desde tiempos inmemoriales en la medicina popular. Más 

recientemente, las investigaciones del Dr. Rafael Abad Iglesias, demostraron las 

sorprendentes propiedades regeneradoras de las secreciones del caracol sobre 

las quemaduras producidas por radiaciones. El estudio realizado el año 2004 

muestra la disminución progresiva y gradual del porcentaje de pacientes con 

arrugas finas (26,7%) y gruesas (45,5%), así como una disminución significativa 

del aspecto foto envejecido y de la sequedad y aspereza de la piel. Además, los 

resultados indican una mejora en los parámetros de alisamiento, firmeza, 

flexibilidad, hidratación y tersura.  Los resultados indican, asimismo, una muy 

buena tolerancia cutánea y una excelente aceptabilidad cosmética. (Iglesias, 

2004) 
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Esta investigación ayudó en la comprensión de las propiedades 

regeneradoras de  la baba de caracol, por medio de la molécula Alantoína, 

responsable de los beneficios que otorga los productos que contengan la 

anteriormente mencionada baba de caracol  (Iglesias, 2004) 

 

 

El trabajo especial realizado en Septiembre de 2009 en Palmira (Valle), 

Colombia por integrantes del programa de Ingeniería Agroindustrial de la 

Universidad de San Buenaventura Seccional: Zuluaga, Claudia, Corredor, Duque  

Titulado Evaluación del efecto cicatrizante de la Alantoína y ácido 

rosmarínico, presentes en el extracto de Consuelda (symphytum officinalis 

l.), en una formulación semisólida 

 

 

Este trabajo establece la importancia de los cicatrizantes en el ámbito 

clínico, y con el ánimo de rescatar los conocimientos etnobotánicos, Motivo por 

que se propone formular y evaluar el efecto cicatrizante de la alantoína y el ácido 

rosmarínico presentes en el extracto puro del Comfrey (Symphytum officinalis L.). 

A partir del extracto crudo se desarrollaron dos formulaciones semisólidas al 0.5 

% de alantoína, utilizando como vehículo carbopol 940 y vaselina; las cuales 

fueron comparadas con tres controles que contenían carbopol 940, vaselina y 

crema comercial (1% alantoína). Las pruebas experimentales se realizaron sobre 

heridas en piel de 15 biomodelos machos, ratones albinos (Mus musculos), cepa 

suizo de seis semanas de edad y con un peso promedio de 33 g procedentes del 

Bioterio de la Universidad del Valle, los cuales se mantuvieron a una temperatura 

controlada (20- 26°C) y ciclo de luz/oscuridad de 12/12 h, con suministro agua y 

rodentina a voluntad. Los animales fueron distribuidos aleatoriamente en 5 grupos 

experimentales, cada uno con tres repeticiones. Procedimiento quirúrgico. Se 

aplicó anestésico para sedarlos. Posteriormente se retiró el pelaje de la región 

dorsal y se realizó una incisión epitelial supra dermal de 5 mm de longitud en 

promedio, a la cual se le aplicó diariamente y en forma tópica el tratamiento 

correspondiente.  La longitud de las heridas fue tomada diariamente. La 
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experimentación con los biomodelos, tuvo una duración de 16 días, tiempo 

requerido para la completa cicatrización de las heridas. (Zuluaga, Corredor, & 

Duque, 2010) 

 

 

Los resultados obtenidos se sometieron a una ANOVA completamente al 

azar con el estadístico de Fischer en el cual se tuvieron en cuenta las variables 

tratamiento/día/repeticiones, mostrando que los grupos de animales tratados con 

extracto y carbopol y crema comercial mostraron los mejores tiempos de 

cicatrización, diez (10) y catorce (14) días respectivamente, lo que confirma el 

efecto cicatrizante de la Alantoína, pero a la vez se puede observar la incidencia 

que tienen los componentes utilizados como vehículos sobre el proceso.  El 

carbopol permitió una liberación más rápida de la sustancia activa en comparación 

con la vaselina (Zuluaga, Corredor, & Duque, 2010) 

 

 

Tenemos como conclusión el análisis estadístico determinó que existen 

diferencias significativas en la interacción tratamientos días y repeticiones, 

presentado un menor tiempo de cicatrización la formulación semisólida que utilizó 

como vehículo carbopol. Los tratamientos que contienen alantoína en su 

formulación, presentaron mayor velocidad de cicatrización comparados con los 

tratamientos testigos que solo contenían carbopol 940 y vaselina. El estudio 

conduce y orienta esta investigación debido a que hace referencia a pruebas de 

tratamiento, de lesiones epiteliales leves en ratones utilizando distintas 

concentraciones e ingredientes junto a la molécula Alantoína (Zuluaga Gutiérrez 

Claudia Liliana., Corredor Wagner Ángela María , Duque Iza Diana, 2010) 

 

 

En esta misma labor de investigación y consulta se encontró el trabajo 

especial de grado titulado Determinación de Alantoína en baba de caracol, 

mediante electroforesis capilar y su relación con el consumo de purinas, 
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presentado en el 2007 por los autores; Ferrer Sacristán, Rocío; Valenzuela, María 

Antonieta, Huaquín Mora, Laura, Galleguillos Caamaño, Marco como parte de los 

requisitos para optar al Título de Químico Farmacéutico de la Universidad Austral 

de Chile Facultad de Ciencias Escuela de Química y Farmacia. 

 

 

El trabajo tiene como objetivo exponer diferentes aspectos, siendo el 

primer objetivo montar un proceso que permita determinar Alantoína en baba de 

caracol a través de la técnica de electroforesis capilar, seguido de cuantificación 

de la producción de este compuesto bajo diferentes condiciones dietarías. Se 

determinaron las condiciones que permitieran distinguir la Alantoína de otros 

derivados nitrogenados como Xantina, Hipoxantina, Urea y Ácido Alantoico, 

metabolitos nitrogenados presentes también en la baba de caracol. Las 

condiciones más adecuadas fueron capilar de 75 micro m y 60 cm de largo, a 30 

grados C y corriente de 20 KV. Se identificó la presencia de Alantoína en muestras 

de baba de caracol, previamente concentradas utilizando Alantoína como 

estándar interno. El método montado permitió la detección de Alantoína, 

Hipoxantina y Xantina en baba de caracol, simultáneamente. Los análisis 

efectuados en base a ayuno, dieta con soya y sin soya, demuestran que en un 

período de tres semanas las diferencias son significativas a favor de la dieta con 

soya, que aumenta la Alantoína, siendo la dieta sin soya y el ayuno bajos en ésta 

y sus diferencias no son significativas.  La Alantoína en la baba de caracol está 

directamente relacionada al consumo de purinas en la dieta.  Los resultados 

obtenidos nos han permitido montar una técnica rápida, de bajo costo y sensible 

para la determinación de Alantoína, permitiendo la investigación para manipular la 

dieta y mejorar las propiedades antioxidantes de la baba de caracol, utilizada con 

fines cosméticos. (Ferrer Sacristán, Valenzuela, Huaquín Mora, & Galleguillos 

Caamaño, 2007) 
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El planteamiento anterior orienta nuestra investigación sobre el uso, 

análisis del compuesto Alantoína permitiendo el desarrollo gracias a que se 

exponen nuevos métodos de cuantificación y se establece una relación con 

distintas variables en los niveles del principio activo, que afectan a la 

concentración de la molécula en el caracol.   (Ferrer Sacristán, Valenzuela, 

Huaquín Mora, & Galleguillos Caamaño, 2007) 
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1.2 Estado del arte 

 

 

En enero del 2013 fue presentado por la revista The Global Journal 

Medicine and Higiene: Determinación de la Alantoína en un Compuesto de 

Crema de Alantoina (Hospital de Lishui de la Ciudad "Zhejiang Lishui China)  

 

 

El Objetivo de la investigación es establecer un método para la 

determinación de la alantoína en un compuesto de cremas de Alantoina.  El 

contenido de la alantoína se determinó por HPLC en columna Zorbax-NH2, se 

utilizó como el caudal de la  fase móvil metanol: agua en una proporción de  80:20  

con un caudal de 1,0 ml / min, longitud de onda de detección de 224 nm. Resultado 

en el intervalo lineal de la Alantoína de 187,68 mg / ml a 938,40 g / ml  y  una tasa 

de recuperación promedio de 99,90%. (Tang Sheng, Ling; Mar; Zou, Huilong, 

2013) 

 

 

La crema compuesta de Alantoína para la piel es sólo para uso externo, la 

prescripción consiste en Alantoína 5g Vitamina 1g, etilparabeno 100g los  

instrumentos y reactivos un Cromatógrafo líquido de alto rendimiento (HPLC) 

Agilent  1100, sustancia de referencia Alantoína (China Farmacéutica y Biológica), 

metanol (grado HPLC), compuesto crema Alantoína (Hospital de la Ciudad de 

Lishui) (Tang Sheng, Ling; Mar; Zou, Huilong, 2013) 

 

 

Los resultados obtenidos de la porción de lotes 20061221, 20061218, 

20061204 del Hospital de la Ciudad de Lishui. Los porcentajes relativos fueron de 

1.87% ,2.01% ,1.09% de Alantoína para los respectivos lotes. (Tang Sheng, Ling; 

Mar; Zou, Huilong, 2013) 
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Brindando como conclusión que este método es especial y preciso para la 

determinación de alantoína.  Se puede utilizar muy bien en el control de calidad 

de esta crema (Tang Sheng, Ling; Mar; Zou, Huilong, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

   

24 

 

1.3 Fundamentos teóricos 

 

 

               1.3.1 Alantoína 

 

 

Es un compuesto químico blanco, cristalizable (5-ureido hidantoína), cuya 

fórmula es C4 H6 N4 O3, presente en muchas plantas y en los líquidos alantoideo 

y amniótico. También se llama químicamente glyoxyldiureido. Es además una 

sustancia que podemos encontrar en ciertas plantas curativas y en la baba de 

caracol. Tiene prodigiosas propiedades para regenerar la piel. Su nombre 

proviene de una estructura unida al cordón umbilical de los mamíferos que lo 

producen, llamado alantoides. (Ecu Red, 2013)   

 

 

1.3.2 Descripción 

 

 

La Alantoína es un ingrediente activo para la piel con propiedades 

humectantes, calmantes y anti-irritantes; promueve la renovación de las células 

epidermales y acelera la cicatrización de las heridas. 

 

 

Es seguro y no irritante, altamente compatible con la piel y con las materias 

primas cosméticas. Goza de una larga historia de uso en cosméticos y productos 

farmacéuticos de uso tópico sin hallazgos de toxicidad o reacciones adversas. 

.Cumple con los requerimientos de la CTFA (Higiene Cosmética y Asociación de 

Fragancia) (Akema Fine Chemicals, 2012) 
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1.3.3 Composición  

 

 

Es una sustancia nitrogenada de una serie compleja que contiene dos 

moléculas de urea o sus radicales, como el ácido úrico o Alantoína. Muchos 

compuestos orgánicos nitrogenados se encuentran en algunas plantas y en la 

orina de algunos mamíferos. La forma degradada final de las purinas en los 

primates es el ácido úrico o urato sódico mientras que en el resto de los mamíferos 

se excreta como Alantoína por oxidación del urato sódico. Los anfibios y la 

mayoría de los peces oxidan la Alantoína a urea y glioxilato y algunos 

invertebrados marinos lo hacen hasta NH4 y CO2. (Ecu Red, 2013)   

 

 

1.3.4 Estructura Química de la Alantoina  

 

 

Fue Wohler quien introdujo a Liebig en otro gran descubrimiento. En 1837 

le comunico que había conseguido identificar los constituyentes del Ácido Úrico 

(C5H4N4O3). Descomponiendo este  en agua con peróxido de plomo como 

agente oxidante había aislado urea, ácido carbónico y una sustancia cristalina 

incolora. Liebig determinó inmediatamente la estructura de esta sustancia, la 

Alantoína (C4H6N4O3). Sobre la base de que los compuestos que poseían 4 

elementos debían formarse por la unión de compuestos binarios, Liebig interpretó 

que el ácido úrico era un derivado de urea (Ur.) con un ácido desconocido que 

contenía el radical del ácido carboxílico  (CO) combinado con cianógeno (Cy) 

(Lopez, Carmen Avandeño)  
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1.3.5 Propiedades Físicas  

 

 

1.3.5.1 Color  

 

Polvo blanco a incoloro o cristales (Lewis, 2001) 

 

Placas monoclínicas (Lide, 2005 ) 

 

 

1.3.5.2 Olor  

 

Inodoro (Lewis, 2001) 

 

Olor agradable (Physicians Desk Reference 61ª ed , 2007) 

 

 

1.3.5.3 Sabor 

 

Insípido (Lewis, 2001) 

 

 

1.3.5.4 Punto De Fusión 

 

239 grados C en forma racémica (O'Neil, 2001) 
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1.3.5.5 Solubilidad 

 

Soluble en alcohol, metanol, piridina (O'Neil, 2001) 

 

Soluble en etanol, hidróxido de sodio; insoluble en éter etílico, 

metanol (Lide, 2005 ) 

 

Agua: 0,57% (25 ° C); etanol (96%): 0,04% (25 ° C);  eth / agua 

(1/1): 0.35% (25 ° C); propileno glicol / agua (1/1): 0.40% (25 ° C); 

glicerol / agua (1/1): 0.60% (25 ° C) (Merck, 2007) 

 

 

1.3.5.6 pH 

 

pH = 4,5 a 6 ( 5 % en agua, 20 ° C) (Merck, 2007) 

 

 

1.3.5.7 Propiedades espectrales 

 

Formas ópticamente activos son conocidos (Lewis, 2001) 

 

 

1.3.5.8 Masa  

 

76.364 (Lide, 2005 ) 
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1.3.5.9 Índice de Refracción 

 

1808 (Lide, 2005 ) 

 

 

1.3.6 Mecanismo de acción 

 

Los efectos beneficiosos de la Alantoína para la piel han sido bien 

documentados.  La Alantoína es un agente queratolítico suave que disuelve el 

cemento intercelular que mantiene unidos a los corneocitos, ayudando así a la 

descamación natural del estrato córneo e incrementando la suavidad de la piel. 

(Akema Fine Chemicals, 2012) 

 

 

El efecto humectante resulta de su capacidad para incrementar la 

retención de agua en la matriz intercelular y la queratina, suavizando de esta 

manera la piel y haciéndola lucir más saludable. Los efectos calmantes, anti-

irritante y protector se deben a la capacidad de la Alantoína para formar complejos 

que neutralizan agentes irritantes y sensibilizantes. (Akema Fine Chemicals, 2012) 

 

 

La Alantoína mejora la proliferación celular, promueve la regeneración del 

epitelio dañado y acelera la cicatrización de las heridas. (Akema fine chemicals, 

2012) 

 

 

 

1.3.7 Estabilidad 



        

   

29 

 

 

 

Es un compuesto heterocíclico derivado de la purina. Es un polvo blanco 

inodoro, soluble en agua al 0,5%, muy poco soluble en alcoholes, insoluble en 

aceites y solventes apolares, es estable en un rango de pH de 3 a 8 y al 

calentamiento prolongado hasta 80°C. Es completamente compatible con 

ingredientes cosméticos y con sistemas aniónicos, no iónicos y catiónicos. (Akema 

fine chemicals, 2012) 

 

 

 

1.3.8 Identificación 

 

 

1.3.8.1 Métodos tradicionales de determinación de Alantoína. 

 

 

La determinación de Alantoína por espectrofotometría no es simple, ya que 

tiene un espectro en la zona UV cercano a 260 nm, muy similar al de purina y sus 

productos del metabolismo Originalmente se ha utilizado una determinación 

colorimétrica que se basa en la reacción de Rimini-Schryver  donde se hidroliza la 

Alantoína a ácido alantoico en medio alcalino y posteriormente por hidrólisis ácida 

se forma Ácido glioxílico y Urea. El Ácido glioxílico se deriva con fenilhidrazina, lo 

que da una Fenilhidrazona que es oxidada y que se puede medir a 520 nm. Las 

desventajas de esta técnica son que el producto formado tiene poca estabilidad, 

lo cual la hace muy dependiente del tiempo transcurrido entre la reacción y la 

lectura, además es poco específica para Alantoína y los niveles de detección en 

fluidos corporales son del rango de entre 31-126 µmoles/L los cuales son bastante 

altos. Este método fue modificado derivatizando el Ácido glioxílico con 2,4-

dinitrofenilhidrazina (2,4-DNPH), formando un Glioxilato-DNPH, que es un 
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producto más estable y que se mide espectrofotométricamente a 366 nm (Ferrer 

Sacristán, Valenzuela, Huaquín Mora, & Galleguillos Caamaño, 2007) 

 

 

Otro método ampliamente utilizado es la cromatografía líquida (HPLC, 

“High Performance Liquid Chromatography)”, que utiliza columnas hidrofóbicas de 

C18 en fase reversa para la separación de Alantoína y otros compuestos similares. 

La detección es entre 195-220 nm, describiéndose como la principal ventaja de 

esta técnica la detección de cantidades entre 0,6-95 µmoles/L en las muestras. 

Sin embargo, las desventajas de esta técnica son el costo de las columnas y de 

los solventes necesarios, requiriéndose inclusive dos columnas conectadas en 

serie, pues la retención de Alantoína es muy pobre, lo que hace que esta técnica 

sea lenta y cara. (Ferrer Sacristán, Valenzuela, Huaquín Mora, & Galleguillos 

Caamaño, 2007) 

 

 

Un método de cromatografía en capa fina (TLC) fue desarrollado 

inicialmente como una forma semicuantitativa y rápida, para determinar Alantoína 

en muestras de la industria farmacéutica (Chen, 1996). Posteriormente se utilizó 

este mismo método para fluidos corporales utilizando como absorbente en la fase 

estacionaria, sílica gel o celulosa. La Alantoína de la muestra debía ser 

previamente extraída con un solvente orgánico, luego derivada con para-

dimetilaminobenzaldehído (pDMAB) y así formar un producto coloreado (amarillo) 

que podía ser observado directamente en la placa y ser medido en un 

densitómetro a una longitud de onda de 445 nm. Las principales desventajas que 

presenta este método es la poca estabilidad en el tiempo del derivado que se 

forma, siendo el tiempo un factor crítico además. Su baja sensibilidad le permite 

sólo detectar cantidades sobre los95 µmoles/L. (Ferrer Sacristán, Valenzuela, 

Huaquín Mora, & Galleguillos Caamaño, 2007) 

 

 



        

   

31 

 

La electroforesis capilar (EC) es una técnica analítica moderna basada en 

el transporte iónico, bajo la acción de un campo eléctrico y a través de un 

disolvente que se encuentra en el interior de una columna capilar. Su elevada 

capacidad analítica no fue demostrada hasta que describieron en forma sencilla 

la dispersión de moléculas y demostraron el gran potencial de separación de esta 

técnica, utilizando voltajes elevados en capilares de 75 μm de diámetro interno. 

(Ferrer Sacristán, Valenzuela, Huaquín Mora, & Galleguillos Caamaño, 2007) 

 

 

Entre las distintas modalidades de EC, la Electroforesis Capilar en Zona 

(CZE) y la Electroforesis Capilar en Fase Micelar (MECC) se han empleado 

ampliamente para separar metabolitos En CZE la separación es debida a las 

diferentes movilidades de los analitos bajo la acción de un campo eléctrico. (Ferrer 

Sacristán, Valenzuela, Huaquín Mora, & Galleguillos Caamaño, 2007) 

 

 

 

1.3.8.2 Métodos Analíticos de Laboratorio 

 

 

Espectrofotometría de absorción de infrarrojos con respecto a las 

normas ( Farmacopea de EE.UU., 2007) 

 

 

Cromatografía de capa fina con comparación con los estándares ( 

Farmacopea de EE.UU., 2007) 
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Reacción con hidróxido de sodio y agua; adición de ácido 

clorhídrico, adición de solución de bromuro de potasio, solución de 

resorcinol y ácido sulfúrico. Resultados de calefacción en un color azul 

oscuro, que se vuelve rojo después del enfriamiento y la adición al agua ( 

Farmacopea de EE.UU., 2007) 

 

 

Valoración potenciométrica con hidróxido de sodio, utilizando un 

sistema de electrodo adecuado ( Farmacopea de EE.UU., 2007) 

 

 

1.3.8.3 Métodos Laboratorio  

 

Un método de cromatografía electrocinética micelar se describe para la 

determinación y cuantificación de la alantoína, un producto final del metabolismo 

de las purinas en los mamíferos. Este método es aplicable a biofluidos de 

diferentes especies de mamíferos y el hombre. (National Center for Biotechnology, 

2004) 

 

 

Un procedimiento analítico fue desarrollado para la determinación de la 

Alantoína, usando la cromatografía líquida de alta presión ( HPLC) separación de 

un derivado de Alantoína marcado ultravioleta. El método se aplicó a la medición 

cuantitativa de la Alantoína en preparaciones cosméticas. La Alantoína se derivó 

a un producto etiquetado ultravioleta y leído por cromatografía de fase inversa en 

una octadecylsilyl silica gel columna (National Center for Biotechnology, 2004) 
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Se presenta un método de HPLC indicador de la estabilidad para la 

determinación de la Alantoína en formulaciones de crema y loción. Una etapa de 

extracción en agua destilada y metanol - separación de interferencias por 

cromatografía en fase inversa precede a la LC (National Center for Biotechnology, 

2004) 

 

 

Un método de cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) fue 

desarrollado para la determinación de los derivados de Alantoína en productos 

cosméticos y farmacéuticos. Soluciones de alantoinato,  Alantoína o clorohidroxi 

aluminio (ALCA) o muestras de pastas de dientes, cremas, champús, jabones, 

barras de labios y polvos se extrajeron en agua caliente y se inyecta en un fuerte 

intercambiador de cationes a base de resina usando agua como eluyente. Los 

derivados de Alantoína se determinaron a partir de reacciones post-columna. 

(National Center for Biotechnology, 2004) 

 

 

1.3.9 Advertencia 

 

 

Piel: Sólo para uso externo.  

 

 

Ocular: Evite el contacto con los ojos. Sensibilización: está contraindicado 

en individuos que han mostrado hipersensibilidad a cualquiera de sus 

componentes (Pharmaceuticals, Merz, 12 de diciembre 2002) 
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1.3.10 Almacenamiento 

 

 

Es importante para que mantenga activas sus propiedades químicas 

mantenerla en recipientes bien cerrados a temperatura ambiente tratando sea lo 

más fresca posible. (Ecu Red, 2013) 

 

 

1.3.11 Biodegradación 

 

 

1.3.11.1 Degradación aérobica 

 

 

Alantoína se biodegrada 6, 10, y 88 % en 5, 15, y 30 días, 

respectivamente, en las pruebas de botellas cerradas a 20 grados C. 

(National Center for Biotechnology, 2004) 

 

 

 

1.3.11.2 Degradación abiótica 

 

 

La constante de velocidad para la reacción en fase de vapor de la 

Alantoína con radicales hidroxilo producidos fotoquímicamente se ha 

estimado en 2.0X10-11  cm / molécula de segundos a 25 ° C utilizando un 

método de estimación de la estructura Esto corresponde a una media-vida 

atmosférica de aproximadamente 20 horas a una concentración 
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atmosférica de 5X10 + 5 radicales hidroxilo por cm  (National Center for 

Biotechnology, 2004) 

 

 

1.3.12 Origen 

 

 

1.3.12.1 Degradación de purinas 

 

 

La degradación de purinas consiste una fuente de proteínas en animales y 

bacterias, las base purinicas son compuestos orgánicos heterocíclicos que 

contienen 4 o 5 átomos de nitrógeno. Utilizados para almacenar el nitrógeno para 

su asimilación o excreción. (Voet & Voet, 2011.) 

 

 

Una vez en el interior celular, las bases puricas adenina y guanina son 

asimiladas como fuente de nitrógeno, esta reacción de desanimación catalizada 

por las enzimas específicas para cada base  dando como resultado una molécula 

de amonio e hipoxantina o xantina. La catálisis de estos compuestos transcurre 

en dos etapas; en la primera ambos compuestos son oxidados por acción xantina 

deshidrogenasa a ácido úrico, posteriormente convertido a Alantoína por acción 

de tres reacciones enzimáticas, la uricasa HIU hidrolasa, OHCU descardoxilasa 

(Voet & Voet, 2011.) 

 

 

En las plantas, en cambio, la Alantoína se produce debido a la acción de 

bacterias fijadoras de nitrógeno, donde el amonio formado a partir de nitratos es 

transportado a otros tejidos de la planta (Voet & Voet, 2011.) 
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La excreción de Alantoína por los moluscos terrestres, podría ser uno de 

los factores determinantes de la consistencia de su baba y la humedad de su piel, 

dada su alta solubilidad. (Voet & Voet, 2011.) 

 

 

 

1.3.13 Métodos de Fabricación 

 

 

Producida por oxidación del ácido úrico. También estuvieron presentes en 

semillas de tabaco, remolacha azucarera, brotes de trigo. (Lewis, 2001) 

 

 

Diversos compuestos heterocíclicos se pueden obtener por acoplamiento 

polinucleofilico con ácido glioxílico, urea y un catalizador ácido, se obtiene la 

alantoína con un rendimiento del 60 %. (Wiley, 2003)  

 

 

 

1.3.14 Atributos  

 

 

La Alantoína es un cicatrizante natural. Se caracteriza por acelerar el 

proceso que hace la piel para desprender las células muertas o envejecidas y 

suplirlas por otras nuevas y sanas. Promueve y acelera los procesos de 

cicatrización natural, es decir, ayuda a la piel a auxiliarse a sí misma. También se 
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ha mencionado que es un proliferente celular y estimulante de la epitelizacion y 

un debridador químico, esto significa que ayuda a limpiar y a deshacerse del tejido 

necrótico, acelerando el crecimiento del tejido nuevo sano. 

 

 

La FDA - OTC no tiene reconocida a la alantoína como un agente curativo 

de heridas, únicamente como un protector de la piel, clasificado dentro de la 

categoría I es decir seguro y efectivo. Se ha nominado también como un contra 

irritante que ayuda a aliviar los efectos desfavorables a la piel provocados por 

ciertos ingredientes cosméticos tales como, surfactanes, detergentes, jabones, 

aceites y materiales alcalinos o ácidos. (Ecu Red, 2013) 

  

 

1.3.15 Aplicaciones 

 

 

La Alantoína es un ingrediente idóneo para cualquier aplicación de cuidado 

personal. Su uso incrementa notablemente el desempeño de cualquier 

preparación cosmética: usada a bajas concentraciones sobre la piel intacta aporta 

suavidad y apariencia saludable; usada sobre la piel irritada o agrietada, aporta 

alivio al dolor y ayuda a la curación. La alantoína es también usada como 

ingrediente activo único. (Akema Fine Chemicals, 2012) 

 

 

 Cuidado facial y corporal: tónicos, geles, lociones, cremas, toallas 

húmedas. 

 Cuidado de las manos: geles, lociones, cremas 

 Productos para el afeitado: jabones, aftershaves, geles, lociones, 

cremas. 
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 Productos para bebés: productos para el alivio de la pañalitis, 

productos para el baño, geles, lociones, cremas, talcos, toallas 

húmedas. 

 Cuidado de los labios: barras labiales, cremas. 

 Productos solares: protectores, bronceadores, cuidado post solar, 

geles, lociones, cremas. 

 Productos capilares: champús, tónicos. 

 Productos para el baño: geles, espumas, higiene íntima, talco, toallas 

húmedas. 

 Cuidado oral / dental: pastas dentales, enjuagues. 

 (Akema Fine Chemicals, 2012) 

 

 

Actualmente ya podemos encontrar muchos productos que contienen 

Alantoína, tales como shampoos, cremas de belleza ,lápices labiales, cremas para 

afeitar, productos para bronceado, espumas para baño, lociones , geles para el 

cabello, polvos para bebés y varias preparaciones en aerosol.  También se ha 

aplicado en el mercado farmacéutico para productos de aplicación tópica. Más 

recientemente se ha utilizado en preparaciones dentales tales como pasta dental 

y enjuague bucal y productos contra el acné Su uso, hace que nuestra piel obtenga 

un aspecto terso, saludable y sano.  Al acelerar la curación de heridas y 

regeneración de la piel, podemos encontrar muchos productos de cosmética y 

belleza o productos en el herbolario para aplicarlos directamente sobre la piel. Un 

estudio circulado por la compañía industrial española Farmacéutica 

Cántabra (IFC) garantiza las virtudes de los cosméticos elaborados con la baba 

de caracol, pero alerta de los riesgos de comprar "productos milagrosos" 

relacionados con estos moluscos. Para que los cosméticos elaborados con estas 

secreciones posean las propiedades regeneradoras y antioxidantes que se les 

atribuyen, éstas (secreciones) deben haber sido extraídas cuando el animal está 

estresado debido a que la secreción del caracol obtenida en estado de estrés es 

extremadamente rica en proteínas y polisacáridos, responsables de la actividad 

regeneradora, y nada tiene que ver con la baba que el caracol segrega durante su 
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desplazamiento, carente de actividad biológica, y cuya única función es permitir 

su movilidad. (Ecu Red, 2013) 

 

 

Está considerada esta sustancia como no tóxico, no irritante y no 

alergénico. La experiencia en el mercado y clínica han confirmado que la alantoína 

es segura y efectiva a una dosis de 0.5 a 2.0 % como un agente protector. Su 

solubilidad en agua a 25º C es de 0.5 % por lo que para adicionar un porcentaje 

mayor a una emulsión, deberá agregarse después de la elaboración, durante el 

proceso de enfriamiento por debajo de 50º C, se requiere buena agitación para 

dispersar perfectamente la Alantoína. (Ecu Red, 2013) 

 

 

La FDA (Food and Drug Administration), reconoce que la alantoína a un 

0.5  % a 2.0  % de concentración puede utilizarse en la prevención y tratamiento 

de rozaduras, cuarteaduras, agrietamientos, quemaduras de sol o irritación 

causada por el viento sobre piel o labios, sensibilidad por el frío y herpes labial, 

pero considera tales afirmaciones explícitamente para medicamentos. Cuando la 

alantoína se adiciona a un producto para cuidado personal, este sigue siendo un 

cosmético no un medicamento la dosificación máxima permitida es de 2 %. (Ecu 

Red, 2013) 
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1.3.16 Requisitos de la FDA 

 

 

Protector de la piel ingredientes activos. Los ingredientes activos de los 

productos consisten en cualquiera de lo siguiente, dentro de la concentración 

especificada para cada ingrediente. Alantoína, 0,5 a 2 por ciento. ( Archivos 

naciaonales US, 2007) 

 

 

Los medicamentos que contienen ciertos ingredientes activos ofrecidos 

over-the-counter (OTC) para ciertos usos. Un número de ingredientes activos 

haber estado presente en los productos farmacéuticos de venta libre para diversos 

usos, como se describe a continuación. Sin embargo, basados en la evidencia 

disponible en la actualidad, no hay datos suficientes para establecer el 

reconocimiento general de la seguridad y eficacia de estos ingredientes para los 

usos especificados: Alantoína está incluido en los productos farmacéuticos caspa 

/ dermatitis seborreica / psoriasis. ( Archivos naciaonales US, 2007) 

 

 

Los medicamentos que contienen ciertos ingredientes activos ofrecidos 

over-the-counter (OTC) para ciertos usos. Un número de ingredientes activos 

haber estado presente en los productos farmacéuticos de venta libre para diversos 

usos, como se describe a continuación. Sin embargo, basados en la evidencia 

disponible en la actualidad, no hay datos suficientes para establecer el 

reconocimiento general de la seguridad y la eficacia de estos ingredientes para 

los usos especificados: Alantoína (reclamaciones de cicatrización de heridas 

solamente) está incluido en los productos farmacéuticos protector de la piel. ( 

Archivos naciaonales US, 2007) 
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Los medicamentos que contienen ingredientes activos ofrecidos over-the-

counter (OTC) para uso humano, como agentes de cicatrización de heridas orales. 

La Alantoína está presente en los productos de tratamiento de lesión de la mucosa 

oral para uso como agentes de cicatrización de heridas orales. Agentes de 

cicatrización de heridas orales se han comercializado como ayuda en la 

cicatrización de las heridas orales menores por medios distintos de la limpieza y 

riego, o por servir como un protector. Alantoína, peróxido de carbamida en 

glicerina anhidra, clorofilinas solubles en agua, y peróxido de hidrógeno en 

solución acuosa son seguros para su uso como agentes de curación de heridas 

oral, pero hay datos suficientes para establecer el reconocimiento general de la 

eficacia de estos ingredientes como agentes de cicatrización de heridas bucales. 

( Archivos naciaonales US, 2007) 

 

 

1.4 BABA DE CARACOL. 

 

 

La baba del caracol es secreción mucosa llamada Limacina que elabora el 

caracol por diferentes motivos:  

 

 

 Autodefensa - como efecto de stress.  

 

 

 Lubricación de superficie. 

 

 

 Regeneración orgánica.  

 

 

 Funcionalidad Biológica (Bolo alimenticio, reproducción, etc)  
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Los factores involucrados en la crianza de un caracol de baba se basan en 

el control de 5 puntos críticos de cultivo.  

 

 

 

 Temperatura.  

 

 

 Humedad.  

 

 

 Alimentación.  

 

 

 Fotoperiodo.  

 

 

 Higiene.  

 

 

Los caracoles que se deben seleccionar para la extracción de baba son:  

 

 

 Caracoles sobre los 7 gramos. 

 

 Caracoles previos o sin período de hibernación.  

 

 

 Caracoles sin lesiones importantes en su concha. 
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 Caracoles sanos, sin mal olor. 

 

 

1.4.1 Componentes  de la limacina son:  

 

 

1.4.1.1 Alantoína.  

 

 

Isomeraza pirimicida proveniente del metabolismo de proteínas, 

cuya función es reestructurar intermediarios metabólicos de reparación de 

tejidos, tanto conectivo como nervioso, amplia utilización en la industria de 

cremas de uso tópico, como extracto o como parte del suero de baba de 

caracol.  (Espinoza, 2007) 

 

 

1.4.1.2 Proteínas y Péptidos 

 

 

Proteínas constituyentes específicas del tejido para reestructurar 

musculatura o tejido calcáreo en la concha, utilizado como reconstituyente 

en la industria farmacéutica. (Espinoza, 2007) 
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1.4.1.3 Vitaminas 

 

 

A1, A2, B, C y D, enzimas responsables del crecimiento celular que 

participan en la actividad antibacteriana, favorece el concentrado de baba 

por su acción catalítica. (Espinoza, 2007) 

 

 

 

1.4.1.4 Anticuerpos: 

 

 

Debido a la exposición que experimenta el caracol con ciertas 

enfermedades, este desarrolla anticuerpos contra ciertas infecciones que 

son utilizadas en las cremas de uso industrial. (Espinoza, 2007) 

 

 

1.4.1.5 Antibióticos 

 

 

Secretados en forma natural para combatir o aminorar las 

infecciones por hongos y bacterias, los caracoles secretan estos 

componentes activos que afectan a la pared celular y los mecanismos de 

transcripción de microorganismos no dañando las células humanas por lo 

que su efecto es un plus cosmético de higiene al incorporarla al extracto. 

(Espinoza, 2007) 
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1.4.1.6 Colágeno y Elastina. 

  

 

Estos elementos se complementan para brindar soporte y 

elasticidad al tejido conectivo y reestructurar la concha, en cosmetología 

ofrece grandes usos, ya que son parte de todos nuestros tejidos, inclusive 

piel, huesos, cartílagos, uñas y pelo. (Espinoza, 2007) 

 

 

1.4.1.7 Ácido Glicólico. 

 

 

Es un metabolito secundario que interviene en la metabolización de 

los azúcares en la célula. Esta molécula ofrece bondades en la retención 

de los líquidos de los tejidos. (Espinoza, 2007)  

 

 

1.4.1.8 Anti Radicales Libres. 

 

 

Debido a la gran tasa de reacciones celulares en el caracol, se 

liberan muchos grupos radicales libres que generan oxidación y 

envejecimiento de los tejidos, es por ello; que secretan en la baba “anti 

radicales”, para disminuir su efecto, esto es usado como un gran plus en 

la industria farmacéutica. (Espinoza, 2007) 
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1.5 PRODUCCIÓN HELICÍCOLA 

Tabla I Producción Helicicola  

 

 

La producción helicícola en el Ecuador se inicia hace unos 20  años, sin 

embargo, en los últimos cinco años esta actividad ha comenzado a desarrollarse 

favorablemente y a llamar el interés de los inversionistas. (Aguilar, Coronel Jonny 

Paul r, 2014) 

 

 

Se manifiesta que se distinguen claramente entre los que son 

considerados pequeños productores con heliciarios de 100 m² o menos, que son 

la mayoría, y los productores a gran escala, con extensiones de varias hectáreas 

de producción. La existencia de esta gran cantidad de pequeños productores no 

permite  cantidades representativas de caracoles para exportar. (Aguilar, Coronel 

Jonny Paul r, 2014) 

 

Maneras de Comercialización 
del caracol en Ecuador 

Derivados del caracol  Utilizada en la 
cosmética y la 
medicina 

• Caracol vivo para 
faenar. 

 

• Carne de caracol 
faenada y congelada. 

 
• Caracoles semicocidos 

en su concha. 
• Conservas. 
• Enlatados. 
• Platos preparados. 

 
• Reproductores, 

juveniles e infantiles 
para engorde 
  

Huevos que se los venden como caviar 
blanco. 
 
Conchas que son utilizadas para 
elaborar balanceados por su alto 
contenido de calcio, por los artesanos 
para la fabricación de objetos como 
collares o adornos y en la alta cocina 
para la presentación de platos. 
 
Vísceras y heces que se las utilizan 
como abono orgánico previa 
descomposición. 

Mercado local 
Producción y 
oferta 

 

Fuente: Patín Karen y Zambrano Javier 2015 
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Por otra parte PROECUADOR (Instituto De Promoción De Exportaciones 

E Inversiones), estima que la superficie destinada a la cría de caracol es de 

alrededor de 400 hectáreas en todo el país, con una producción superior a las 

1500 toneladas al año. (Aguilar, Coronel Jonny Paul r, 2014) 

 

 

En el Ecuador la oferta es constante, debido a que disfruta de ventajas de 

tipo ecológicas y climáticas, que permiten producir carne de escargot durante todo 

el año, y en ciclos productivos mucho más cortos que en países de Europa, que 

poseen las cuatro estaciones. (Aguilar, Coronel Jonny Paul r, 2014) 

 

 

1.6 LESIONES EPITELIALES LEVES 

 

 

1.6.1 El Acné  

 

 

El acné es una enfermedad que afecta las glándulas sebáceas. Los 

pequeños hoyos en la piel se llaman poros y se conectan a las glándulas sebáceas 

por debajo de la piel. Estas glándulas producen una sustancia grasosa llamada 

sebo. Los poros se conectan a estas glándulas a través de un canal que se llama 

folículo y, dentro de los folículos, el sebo transporta las células de piel muerta a la 

superficie de la piel. Un vello delgado también crece por debajo de la piel y pasa 

a través del folículo para llegar a la superficie. Cuando se tapa un folículo, se crea 

un grano o espinilla. (Salud Medicina , 2014) 
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 El acné es tratado por los dermatólogos, médicos especializados en 

atender los problemas de la piel. Con el tratamiento se intenta: 

 

 Sanar los granos o las espinillas 

 

 

 Evitar que se formen nuevas espinillas 

 

 Prevenir cicatrices 

 

 

 Ayudar a reducir la vergüenza que causa el acné. 

 

 

La mejor manera de prevenir las cicatrices es comenzar un tratamiento a 

tiempo. Su médico le puede recomendar medicamentos con o sin receta médica. 

Algunos medicamentos contra el acné se aplican directamente a la piel. También 

existen pastillas que usted puede tomar. Su médico le podría recomendar más de 

un medicamento. (Salud Medicina , 2014) 

 

 

1.6.2 Quemaduras leves  

 

 

Con este nombre se identifica a una lesión del tejido producida por efecto 

del calor, radiación solar, algunas sustancias químicas o electricidad. Aunque 

generalmente este tipo de quemaduras se manifiestan en la primera capa de la 

piel (epidermis), los tejidos subsecuentes también pueden sufrir daños. (Salud 

Medicina , 2014) 
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Se les llama también quemaduras de primer grado, y se caracterizan por 

enrojecimiento (eritema), generan dolor e hinchazón moderada (edema), pero sólo 

afectan la superficie de la piel. (Salud Medicina , 2014) 

 

1.6.3 Cicatriz 

 

 

Una cicatriz es un parche de piel permanente que crece sobre una herida. 

Se forma cuando el cuerpo se cura espontáneamente después de una cortadura, 

un raspón, una quemadura o una llaga. Las cicatrices también pueden resultar de 

una cirugía donde se corte la piel, infecciones como la varicela o de afecciones de 

la piel, como el acné. Las cicatrices suelen ser más gruesas, así como más 

rosadas, rojas o brillantes que el resto de la piel. (Medline Plus , 2013) 

 

Etiología de la cicatriz: En la cicatrización ideal, el tejido dañado es 

completamente regenerado y, al final del proceso, la diferencia entre el tejido 

nuevo y el viejo es prácticamente inapreciable. Pero, por muchos factores, la 

cicatrización es raramente ideal y, por lo general siempre quedan diferencias. 

(Medline Plus , 2013) 

 

 

El proceso de curación de las heridas se ve alterado cuando varios 

factores, conocidos unos o desconocidos otros, actúan con frecuencia 

deteriorando la calidad y eficacia de la inflamación y la reparación. Estos procesos 

que retardan la cicatrización abarcan a factores del huésped que pueden ser tanto 

de acción local  (infecciones, cuerpos extraños, hematomas, movilización, tensión 

de la herida por la sutura, edema, vascularización y curaciones repetidas en 

exceso) como general (hipoproteinemia, hipovitaminosis C, alergias, diabetes, AC 

TH –cortisona). (Medline Plus , 2013) 
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También debemos tener en cuenta que no todos los tejidos regeneran de 

la misma forma ni a la misma velocidad, con la cual la cicatriz resultante dependerá 

mucho de los tipos de los tejidos afectados en la lesión. (Medline Plus , 2013) 

 

 

No obstante, la reparación de tejidos es a menudo insatisfactoria,  

pudiendo dar como resultado una amplia gama de tipos de cicatrices, que van 

desde una línea fina a una variedad de cicatrices anormales, incluyendo cicatrices 

atróficas, contracturas o cicatrices normotróficas, cicatrices hipertróficas y 

cicatrices queloides. (Medline Plus , 2013) 

 

 

1.6.4 Contracturas o cicatrices normotróficas 

 

 

Se producen cuando la cicatriz no ha madurado completamente y se curan, 

en general, con contracción del tejido. Suele ocurrir en heridas de gran tamaño, y 

secundarias a quemaduras en las articulaciones o en pliegues de la piel. En 

muchos casos, son incapacitantes y disfuncionales. 

 

 

1.6.5 Cicatrices atróficas 

 

 

Son las que se generan tras la destrucción del colágeno dérmico. Se 

producen cuando la cantidad formada del nuevo tejido conectivo es insuficiente, 

debido a una desorganización del proceso de curación. Las cicatrices atróficas 

son planas y deprimidas, por debajo de la piel circundante. Por lo general, son 
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pequeñas y, a menudo, redondas y suelen surgir tras un proceso inflamatorio, 

como el acné o la varicela. 

 

 

1.6.6 Cicatrices hipertróficas y queloides 

 

 

Se caracterizan por una acumulación excesiva de colágeno. La síntesis de 

colágeno está aumentada y se ha identificado una colagenasa activa en cantidad 

superior a lo normal. Los queloides tienen la capacidad de crecer más allá de los 

límites de la herida original y no tienden a resolverse de manera espontánea. 

 

 

Los haces de colágeno se observan como depósitos gruesos, hialinizados 

y eosinofílicos, dispuestos dentro de la dermis con tendencia a formar nódulos.  

Este tipo de cicatriz puede tardar varios meses en aparecer y no es común que 

mejoren con el tiempo sin tratamiento. Son usualmente rojas, gruesas y elevadas, 

pueden causar picor y, normalmente, suelen desarrollarse semanas después del 

daño y es frecuente que mejoren con el tiempo, siempre y cuando se les aplique 

el tratamiento adecuado (Farmaventas, 2012) 

 

 

Las cicatrices pueden tener un impacto diverso (cosmético, funcional, 

psicosocial, etc.), en la vida de algunas personas. Hoy en día existen diferentes 

tratamientos para reducir la visibilidad y apariencia de las cicatrices. 

(Farmaventas, 2012) 
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Tenemos tratamientos tópicos para estas afecciones leves en la piel  que 

pueden ser por prescripción médica o por indicación farmacéutica. (Farmaventas, 

2012) 

 

 

Los preparados con  Alantoína (glioxil-diurea) son lo más recomendable 

para estos tratamientos. Por su acción epitelizante y por el aumento de la 

hidratación que produce, el uso de Alantoína favorece la cicatrización de la herida. 

La Alantoína constituye el producto final del metabolismo de las purinas, 

encontrándose en organismos animales y vegetales. Es conocido su uso en 

cicatrices, incluso antes de que se demostraran científicamente sus beneficios. 

Posee propiedades queratolíticas, favorecedoras de la penetración y con efectos 

antiinflamatorios, y atenúa el prurito frecuente en el proceso de cicatrización. 

(Farmaventas , 2012) 

 

 

1.7 GLOSARIO 

 

 

Alantoina: C4H6N4O3 Substancia cristalina, con 158,12 de peso 

molecular, presente en el líquido alantoideo, en la orina fetal y en la orina de 

muchos animales poco tiempo después del nacimiento. Puede obtenerse 

químicamente por la oxidación del ácido úrico con permanganato potásico alcalino 

o calentando urea con ácido dicloroacético durante un periodo prolongado. 

 

 

Baba de Caracol: Sirve para  prevenir y eliminar arrugas, atenuar estrías, 

eliminar cicatrices causadas por heridas y quemaduras de primer grado, quitar el 

acné, limpiar manchas producidas por el sol. Retarda el proceso de 

envejecimiento de los tejidos cutáneos y los protege de la acción oxidante de los 
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radicales libres, mejorando la elasticidad, firmeza, densidad y textura de la piel, 

aliviando la irritación y las heridas leves en la piel causadas por 

depilación; también ha demostrado ser eficaz para eliminar verrugas de la piel.” 

 

 

Valoración Química: Es un procedimiento para calcular la cantidad o 

concentración de una sustancia presente en una muestra. 

 

 

Secreción: Hace referencia al proceso de elaboración de una sustancia 

específica producto de la actividad de una glándula. 

 

 

Mucus: Es aquella sustancia viscosa de origen biológico que se produce 

en el ser  vivo cuando es necesaria la protección de determinadas superficies 

 

 

Electroforesis Capilar (CE): Es una técnica de separación basada en la 

diferente velocidad de migración de las distintas especies cargadas bajo la acción 

de un campo eléctrico. 

 

 

Purina: Es una base nitrogenada, un compuesto orgánico heterocíclico 

aromático. 

 

 

Ácido Úrico: Es un producto de desecho del metabolismo de nitrógeno en 

el cuerpo  humano el producto de desecho principal es la urea.  
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Epidermis: Es la capa más externa de la piel, constituida por un delgado 

epitelio de células en continua renovación (los queratinocitos). 

 

 

 Cicatriz: Tejido fibroso de neoformación que reemplaza las pérdidas de 

tejido y que une las soluciones de continuidad. 

 

 

Cicatrización: Es un proceso  que posee el cuerpo para regenerar los 

tejidos de la dermis y epidermis que han sufrido una herida. 

 

 

Queratolítico: Reduce el espesor del estrato córneo que muestra un 

engrosamiento anormal, aumentando la eliminación de las escamas de dicho 

estrato. 

 

 

Cornecitos: Son células que están llenas de queratina, insoluble en agua, 

lo que hace que la epidermis sea hidrófoba, “impermeable al agua”. 

 

 

Proliferante Celular: Es el incremento del número de células 
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Debridador Químico: Ayuda a limpiar y a deshacerse del tejido necrótico, 

acelerando el crecimiento del tejido nuevo sano 

 

 

Epitelizacion: Producción o formación espontánea o dirigida sobre una 

superficie desnuda de epitelio. 

 

 

Acné: Enfermedad de la piel que se caracteriza por la inflamación de las 

glándulas sebáceas y la aparición de espinillas y granos, en especial en la cara y 

la espalda. 

 

 

Quemadura: Es una lesión en la piel debido al contacto o exposición de 

un agente peligroso, como son el calor, el frío, la electricidad, las radiaciones del 

sol o ciertos productos químicos. 

 

 

Queloides: Son lesiones de la piel formadas por crecimientos exagerados 

del tejido cicatrizal en el sitio de una lesión cutánea. 

 

 

Biodegradación: Descomposición natural y no contaminante de una 

sustancia o producto por la acción de agentes biológicos. 

 

 

 Degradación Abiótica: Descomposición mediante procesos físicos y/o 

químicos, por ejemplo fotólisis, hidrólisis, oxidación y reducción. 



        

   

56 

 

 

 

Placas Monoclínicas: Se describe por tres vectores de longitudes 

desiguales 

 

 

Mezcla Racémica: Es una mezcla en la cual productos de una reacción 

química, con actividad óptica debido a isomerismo son encontrados en 

proporciones aproximadamente equivalentes. 

 

 

Siglas 

 

 

 (CTEFA): Cosmetic Toiletry, and Fragrance Association; Higiene 

Cosmética y Asociación de Fragancia  

 

 

(IFC): Compañía industrial española Farmacéutica Cántabra. 

 

 

(OTC): Over The Counter; Medicamento de venta libre. 

 

 

 FDA: (Food and Drug Administration; Agencia de Drogas y Alimentos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estereoqu%C3%ADmica
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EPA: Environmental Protection Agency; Agencia de Protección Ambiental 

de los Estados Unidos. 

 

 

(ARCSA): La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria.  

 

 

(INCI): International Nomenclature of Cosmetic Ingredients  Nomenclatura 

International de Ingredientes Cosméticos.   

 

 

(CAN): Comunidad Andina de Naciones.  
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CAPÍTULO II 

 

2.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

                             Fuente: Patín Karen y Zambrano Javier 2015 

 

 

2.1.1 Método. 

 

 

Inductivo – Deductivo: Quiere decir que va desde la descomposición hasta 

la construcción, es decir del menor al mayor; esto el investigador lo hace con 

esquemas lógicos, lo que son realizados mentalmente, basados con 

conocimientos teóricos. 

 

Inductivo -
Deductivo.

Descriptivo.

Correlacional.

Pre-
Experimental 
con un solo 

grupo
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2.1.2 Tipo de Investigación. 

 

 

Descriptiva - Correlacional: Será descriptiva esta investigación, en la 

medida que se medirán las variables en estudio y correlacional porque se 

relacionaran estas variables para llegar a una conclusión. 

 

 

   2.1.3 Diseño de la investigación pre experimental con un solo 

grupo 

 

 

 En una investigación Pre-Experimental porque no tiene grupo control, y la 

medición de la variable se la realiza posteriormente  

 

 

Porque mediante las técnicas que se recopila información tenemos prueba 

estandarizada que es un Método fisicoquímico por HPLC-UV Journald of Medicine 

and Hygiene January 29,2013 para llegar a una conclusión final de esta 

investigación. 
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2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

Tabla II Población y Muestra 

 

LUGAR ÁREA NÚMERO DE 
PACIENTES 

TIEMPO 

Hospital 
Estatal de la 

ciudad de 
Guayaquil 

Dermatología 80 15 días 

Fuente: Patín Karen y Zambrano Javier 2015 

 

 

El número de pacientes encuestados en el área de dermatología fueron 80 

pacientes que totalizan un número menor a 100 pacientes por ello como la 

cantidad es finita entonces el universo se convierte en muestra. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3.1 RECOLECCIÓN    DE    DATOS 

 

 

3.1.1 Técnicas de recolección 

 

 

3.1.1.1.- Encuesta a pacientes de hospital de la ciudad de 

Guayaquil, 80 personas 

 

 

3.1.1.2.- Entrevista a:  

 

 

ENTREVISTADO TITULO ESPECIALIDAD 

Dra. Raquel Páez 
Loayza 

Doctora Dermatología 

Dra. Lorena Martínez Doctora Dermatología 

 

 

3.1.1.3.- Materiales y Métodos: Método fisicoquímico  

 HPLC-UV Journal of Medicine and Hygiene.- Publicado en enero 29 

del 2013.- Autores:  Tang Sheng, Ling; Mar; Zou, Huilong. 
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3.1.1.3.1: Instrumentos y reactivos 

 

 

 Cromatógrafo líquido de alto rendimiento Agilent  1100.  

 

 Sustancia de referencia Alantoína  

 

 Metanol (grado HPLC) 

 

 Crema Alantoína compuesto (crema A y crema B) 

 

 

3.1.1.3.2 Métodos  

 

 

 Condiciones cromatográficas y adecuación del sistema de 

prueba. 

 

 Columna: Zorbax –NH2 650mm x4.6mm, 5um, columna, con un 

gel de sílice unido a una de silano amino  

 

 

             Rellenos 

 

 

 Fase móvil: metanol acuoso 80:20 

 

 Detección Longitud de onda 224nm  
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 Caudal 1.0ml/min 

 

 Temperatura de la columna: 30ºc  

 

 Volumen de inyección:20ul   

 

 Número de platos teóricos de la orina Bursina de no menos de 

2500.  

 

 

 

Preparación de la solución 

  

 

 Pesar exactamente sustancia de referencia y añadir la fase móvil a 

la concentración de masa hecha de 400ug /ml de la referencia. 

 

 

Solución.  

 

 

 Medir con precisión 50ml del compuesto de crema Alantoína. Al  

matraz de 50ml, añadir 10ml agua. Calentar Alantoína hasta quedar 

completamente disuelto. Añadir la cantidad apropiada de metanol. 

Dejar enfriar a temperatura ambiente. Añadir metanol hasta la 

marca. Agitar, situado en un baño de hielo para enfriar por 2H00.  

Eliminar, rápido la membrana microporosa velocidad 0.45um. 

Filtración, a temperatura ambiente, como solución problema. 
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3.1.1.3.3 Estudio metodológico 

 

 

Relación lineal: referencia Alantoína 469.2mg,  

 

 

Añadir metanol disuelto y diluido a escala, agitar, seguido de la cantidad 

de la solución, 3.0, 5.0, 10.0ml en un frasco de 50ml, se diluyó con metanol hasta 

la marca  

 

 

Dibujo de precisión 20ul, En el cromatógrafo líquido, registrar los 

cromatogramas y concentración de masa 

 

 

Grado X: Y el área del pico X AY regresión lineal, la ecuación de regresión 

A=8.21104C +19.63444,r=0.99995 la concentración de Alantoína visible en  

187.68-938.40 ug/ml Una buena relación lineal dentro del rango del área del pico.  

 

 

Prueba de recuperación: la recuperación absoluta, dicha determinación de 

concentraciones altas, medias y bajas  

 

 

Muestras. Pesar cantidad estándar de referencia Alantoína, 

sumado a la falta de Alantoína muestra en blanco. 
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Pruebas de estabilidad: prueba dentro de 4h Observar la 

estabilidad de la muestra.  Pesar cada número de lote preparado de Crema 

Alantoína 1.0073g, de acuerdo con la solución de sistema de prueba 

 

 

3.1.1.3.4 Método de preparación para la preparación de la solución 

de    ensayo 

 

 

Tome 20ul en el cromatógrafo líquido, mida teniendo en cuenta el área del 

pico para calcular el contenido de la muestra.  

 

 

Los resultados muestran que la solución es estable en 4h.  

 

 

3.1.1.3.5 Prueba de reproducibilidad 

 

 

 Pesar Alantoína referencia 23.46mg  

 

 Agregar el agua 10ml', se calienta para disolver, dejar enfriar a 

temperatura ambiente, añadir metanol a la marca, agitar, pesado 
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3.1.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

 

3.1.2.1.- Valoración de Alantoina según métodos físico 

químicos: HPLC-UV 

 

 

Concentración de Alantoina en cremas de base de caracol comercializadas 

en la ciudad de Guayaquil en mg/kg  

 

 

 

Mediante la valoración fisicoquímica en HPLC se puede constatar que la crema 1 

posee mayor concentración de Alantoína obteniendo como resultado  125.79 

mg/kg de Alantoína comparada con la crema 2 cuya concentración es de 

89.82mg/kg del principio activo.  

0

50

100

150

Crema 1 Crema 2

Series1 125,79 89,82

125,79mg/kg
89,82mg/kg

Concentración de alantoina en cremas de 
base de caracol comercializadas en la 

ciudad de Guayaquil en mg/kg

Series1

Gráfico I Concentración de Alantoina en cremas de base de caracol comercializadas en la 
ciudad de Guayaquil expresada mg/kg 

Fuente: Patín Karen y Zambrano Javier 2015 
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Concentración de Alantoína en cremas de base de caracol comercializadas 

en la ciudad de Guayaquil expresada en % 

 

 

La conversión de mg/kg a porcentaje  permite realizar una comparación entre   la 

Crema 1 cuyo porcentaje es de 0.012579% y la Crema 2 con un porcentaje de  

0.008982% y así relacionar estos resultados con la recomendación de la FDA para 

productos cosméticos de venta libre, ya que esta normativa internacional expresa 

concentraciones de principios activos en porcentajes, aunque la NTE INEN 2867 

exprese que solo se debe indicar el nombre INCI en la etiqueta, esta misma norma 

en su numeral 5.3.1 libera criterios normativos al ámbito internacional, lo que 

sustenta la importancia de evidenciar concentración de principios activos en 

productos cosméticos para garantizar sus efectividad. 

 

 

 

0

0,005

0,01

0,015

Crema 1 Crema 2

Series1 0,012579 0,008982

0,012579%
0,008982%

Concentración de alantoina en cremas de 
base de caracol comercializadas en la 

ciudad de Guayaquil en %

Series1

Gráfico II Concentración de Alantoina en cremas de base de caracol comercializadas en la 
ciudad de Guayaquil expresada en porcentaje 

Fuente: Patín Karen y Zambrano Javier 2015 
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Concentración de las cremas vs parámetros de la FDA 

 

 

 

Los porcentajes de la Crema 1 es 0.012579% y Crema 2 es 0.008982% están por 

debajo de los parámetros establecidos por FDA en el código federal título 21 

(skin protectant drug products for over-the-counter human use)  para Alantoina, 

mismos que refieren concentración para productos de uso cosmético tales como 

las cremas de baba de caracol, sin olvidar que Ecuador homologa productos 

cosméticos con registros de la FDA  lo cual valida los resultados obtenidos en 

función de que la concentración de las dos  cremas objeto del presente estudio 

podrían no cumplir con las bondades ofertadas por  dichos productos. 

 

 

 

Crema 1 Crema 2
Recomendación máxima

FDA

Series1 0,012579 0,008982 0,3

0,012579% 0,008982%

0,5%

Concentración de las cremas vs 
paràmetros de la FDA

0,5% 

Gráfico III Concentración de las cremas vs recomendación de la FDA 

Fuente: Patín Karen y Zambrano Javier 2015 
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3.1.2.2 Encuesta 

 

 

1) ¿Conoce el principio activo Alantoína utilizado en productos cosméticos? 

 

 
 

Mediante la pregunta realizada se pudo conocer que 95% de los encuestados no 

tenían conocimiento del principio activo Alantoína, mientras que el 5% es decir, 

algunas personas reconocían el principio activo por sus propiedades.  

 

 

 

 

 

 

 

95%

5%

Conocimiento de principio activo 
Alantoina

% no

% si

Gráfico IV Conocimiento de principio activo Alantoína 
Fuente: Patín Karen y Zambrano Javier 2015 
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2) ¿Sabía usted que las cremas elaboradas a base de baba de caracol contienen 

Alantoína? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Solo el 5% de los encuestados conocía que las cremas de baba de caracol 

poseían el principio activo Alantoína, teniendo en cuenta que los encuestados  

respondieron a las pregunta 1 y 2 de igual forma,  lo que justifica el uso de este 

producto para fines cosméticos. 

                   

 

 

 

95%

5%

Sabía usted que las cremas 
elaboradas a base de baba de caracol 

contienen Alantoina

% no

% si

Gráfico V Sabía usted que las cremas elaboradas a base de baba de caracol contienen 
Alantoína 

Fuente: Patín Karen y Zambrano Javier 2015 
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3) ¿Conoce usted las cremas elaboradas a base de caracol que existen en el 

mercado? 

 

 

  

En esta pregunta se presentaron las cremas a base de baba de caracol presentes 

en el mercado al momento de realizar esta investigación, lo cual dio  como 

resultado que el 80% conocían al menos una de las dos cremas presentadas.  

 

 

 

 

 

35%

27,5%

17,5%

20%

Conocimiento de las cremas de baba 
de caracol 

Crema A %

Crema B %

Ambas %

Ninguna%

Gráfico VI Conocimiento de las cremas de baba de caracol que existe en el mercado 

 Fuente: Patín Karen y Zambrano Javier 2015 
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4) ¿Alguna vez ha utilizado algún producto que contenga Alantoína? 

 

 

Para la realización de esta pregunta se dio a conocer productos cosméticos de 

venta libre que contienen Alantoina como principio activo o excipiente, dando 

como resultados los porcentajes de uso de cada producto, estableciéndose que la 

espuma de afeitar, los geles y las cremas de baba de caracol son los de mayor 

consumo consolidando un 57.5%, así como un porcentaje de 27.5% de los 

encuestados indica no haber utilizado producto alguno de baba de caracol. 

 

 

 

 

22,5%

10%

2,5%

2,5%

0%

0%

0%

12,5%
22,5%

27,5%

Alguna vez ha utilizado algún producto 
que contenga alantoina 

Espuma de afeitar %

crema facial %

 Geles %

Shampoo %

protector solar %

Humectantes %

 Jabones %

Cremas a base de baba de
caracol %
Mas de un producto %

Ninguno %

Gráfico VII Alguna vez ha utilizado algún producto que contenga Alantoína 

Fuente: Patín Karen y Zambrano Javier 2015 
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4.1  Personas que han utilizado productos que contienen Alantoína  

 

 

 

 

Gracias a la pregunta 4 se pudo consolidar que el 72,5% de los encuestados han 

utilizado alguna vez un producto con Alantoína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,5%

72,5%

Personas que han utilizado productos 
que contienen Alantoina 

% no

% si

Gráfico VIII Personas que han utilizado productos que contenga Alantoína 

Fuente: Patín Karen y Zambrano Javier 2015 
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4.2 ¿Ha utilizado alguna crema facial elaborada con baba de caracol? 

 

 

 

 

  
 

 

Otro resultado tomado de la pregunta 4 es el porcentaje de pacientes que 

utilizaron una crema a base de baba de caracol, siendo este de un 32,5%. 

 

 

 

 

 

67,5%

32,5%

Ha utilizado alguna crema facial 
elaborada con baba de caracol

% no

% si

 Gráfico IX Ha utilizado alguna crema facial elaborada con baba de caracol 
Fuente: Patín Karen y Zambrano Javier 2015 
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4.3 Personas que han utilizado crema facial elaborada con baba de caracol 

diferenciada por género 

 

 

 

 

Con el dato anterior se pudo obtener que género consumiera mayoritariamente la 

baba de caracol, teniendo una prevalencia superior en el género femenino con un 

77,5%. 

 

 

 

 

 

 

77,5%

22,5%

Personas que han utilizado crema facial 
elaborada con baba de caracol 

diferenciada por género

Femenino

Masculino

Gráfico X Personas que han utilizado crema facial elaborada con baba de caracol diferenciada 
por género 

Fuente: Patín Karen y Zambrano Javier 2015 
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5) ¿Por qué motivo o afección decidió utilizar la crema facial? (contestada solo por 

los que respondieron afirmativamente la pregunta numero 4) 

 
 

Esta pregunta refleja los porcentajes del motivo por el cual los encuestados  
utilizaron la crema de baba de caracol, prevaleciendo como motivo principal el 
tratamiento para el acné  con un 38.46%, seguido de motivos estéticos preventivos 
con u porcentaje de 30.77%, y en el caso de arrugas y cicatrices manifiestan un 
porcentaje de 15.38%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,77%

38,46% 0%

15,38% 0%

15,38%

Por qué motivo o afección decidió 
utilizar la crema facial Estético preventivo

%

Acné %

Quemaduras leves %

Cicatriz %

Manchas %

Arrugas %

 Gráfico XI Por qué motivo o afección decidió utilizar la crema facial 
Fuente: Patín Karen y Zambrano Javier 2015 
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6) En cuantos días evidenció el efecto restaurador de la crema facial a base de 

baba de caracol (contestada solo por los que respondieron afirmativamente la 

pregunta número 4) 

 

 

 

 
 
 
 

El tiempo se recuperación en los encuestados fue mayoritariamente de 14 a 28 

días con porcentajes de 23,7% vinculando efectividad con disciplina en el uso de 

las cremas de este estudio. 

 

 

 

 

 

 

0%

15,38%

23,07%

23,07%

7,69%

30,78%

Días evidenció el efecto restaurador 
de la crema 1 a 7 días %

 7 a 14 días %

14 a 21 días %

21 a 28 días %

Más de 28 días %

No continuo el
tratamiento %

Gráfico XII En cuantos días evidenció el efecto restaurador de la crema 

Fuente: Patín Karen y Zambrano Javier 2015 
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6) ¿Cuál crema del mercado utilizó para el tratamiento? (contestada solo por los 

que respondieron afirmativamente la pregunta numero 4) 

 

 

 

 

La 

crema B fue la más utilizada por los pacientes con un 61,54%, respecto a la crema 

B que fue de 38,46%  

 

 

 

 

 

 

 

38,46%

61,54%

Crema del mercado utilizó para el 
tratamiento

Crema A

Crema B

 Gráfico XIII Crema del mercado utilizo para el tratamiento 
Fuente: Patín Karen y Zambrano Javier 2015 
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7) ¿Cree usted que los productos naturales elaborados a base de baba de caracol 

cumplen con los efectos que manifiestan? (contestada solo por los que 

respondieron afirmativamente la pregunta número 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 26 pacientes encuestados que utilizaron crema de baba de caracol el 

61,54%  tiene confianza en el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

61,54%

38,46%

Confianza hacia los productos 
elaborados a base de baba de caracol

Si %

 No %

 Gráfico XIV Confianza hacia los productos elaborados a base de baba de caracol  
Fuente: Patín Karen y Zambrano Javier 2015 
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3.1.2.3 Relación entre crema A y crema B con el efecto restaurador   

 

Crema A 

 

Tabla III Porcentaje de pacientes que utilizaron la crema A 
 

Respuesta Crema A 

Porcentaje 38,46% 

Numero de encuestados 5 

Total de encuestados 13 

Concentración de Alantoina 125,79 mg/kg 
Fuente: Patín Karen y Zambrano Javier 2015 

 

 
Tabla IV Tiempo de recuperación de pacientes que utilizaron la crema A 
 

Tiempo de recuperación de pacientes que utilizaron 
la Crema A 
Respuesta en días  7 a 14 días 14 a 21 días 
Porcentaje 15,38% 23,07% 
Numero de encuestados 2 3 
Total de encuestados 5 

Fuente: Patín Karen y Zambrano Javier 2015 

 

 

El efecto de la  crema a base de baba de caracol se cumple de la primera a la 

tercera semana, en la crema A,  siendo esta la de mayor cantidad de pacientes 
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Crema B 

 

Tabla V Porcentaje de pacientes que utilizaron la crema B 
 

Respuesta Crema B 

Porcentaje 61,54% 

Numero de encuestados 8 

Total de encuestados 13 

Concentración de Alantoina 89,82 
mg/kg 

Fuente: Patín Karen y Zambrano Javier 2015  
 
 
 
Tabla VI Tiempo de recuperación de pacientes que utilizaron la crema B 
 

Tiempo de recuperación de pacientes que 
utilizaron la Crema B 

Respuesta en días  21 a 28 
días 

Más de 28 
días 

No 
continuo el 
tratamiento 

Porcentaje 23,07% 7,69% 30,77% 

Numero de 
encuestados 

3 1 4 

Total de encuestados 8 
Fuente: Patín Karen y Zambrano Javier 2015 

 

El efecto de la  crema a base de baba de caracol se cumple de la primera a la 

tercera semana, siendo esta la de mayor cantidad de pacientes 
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3.1.3  Discusión 

 

 

Tenemos que en enero del 2013 fue presentado por la revista The Global 

Journal Medicine and Higiene: Determinación de la Alantoína en un Compuesto 

de Crema de Alantoina en el que tuvo como objetivo establecer un método para 

la determinación de la Alantoína en un compuesto de cremas de Alantoina.  El 

contenido de la Alantoína se determinó por HPLC en columna Zorbax-NH2. 

 

 

Los resultados obtenidos de la porción de lotes 20061221, 20061218, 

20061204. Fueron porcentajes relativos de 1.87% ,2.01% ,1.09% de Alantoína 

para los respectivos lotes. (Tang Sheng, Ling; Mar; Zou, Huilong, 2013) 

 

 

Brindando como conclusión que este método es especial y preciso para la 

determinación de Alantoína.  Se puede utilizar muy bien en el control de calidad 

de esta crema (Tang Sheng, Ling; Mar; Zou, Huilong, 2013) 

 

 

 Esta investigación tuvo como propósito determinar la concentración de 

Alantoina en cremas de baba de caracol  se utilizó el método de HPLC en columna 

Zorbax-NH2 los resultados obtenidos de concentración de Alantoína  fueron de 

125,79 mg/kg para la crema A y 89,82 mg/kg para la crema B expresado en 

0.012579% y 0.008982% respectivamente, porcentajes que se encuentran por 

debajo de la recomendación de la FDA para cosméticos que es de 0,5% de 

Alantoina demostrando que este método es idóneo para determinar la 

concentración de esta molécula en las muestras analizadas. 
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El uso de métodos volumétricos no se aplican en la investigación, porque 

la concentración del principio activo es muy baja, aunque es posible ajustar la 

técnica, utilizar una técnica desde el punto de vista instrumental con tecnología 

del tipo HPLC, es el método correcto y  utilizado mayormente en las industrias. 

 

 

De acuerdo a las leyes de ecuatorianas de entrega de notificación sanitaria  

para cosméticos cumple con los Requisitos para el reconocimiento de la 

Notificación Sanitaria Obligatoria de Productos Cosméticos, teniendo en cuenta 

que no es un requisito, manifestar en la etiqueta o caja la concentración de los 

principios activos del producto. 

 

 

 

3.1.4 Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

3.1.3.1 Conclusiones 

 

 

Los resultados obtenidos de concentración de Alantoína presente en las 

cremas elaboradas a base de baba de caracol realizadas por un equipo de HPLC 

fueron de 125,79 mg/kg para la crema A y 89,82 mg/kg para la crema B expresado 

en 0.012579% y 0.008982% respectivamente, porcentajes que se encuentran por 

debajo de la recomendación de la FDA para cosméticos que es de 0,5% de 

Alantoina. 
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El resultado obtenido en de valoración HPLC se encuentra debajo de los 

parámetros internacionales establecidos por FDA en el código federal título 21 

(skin protectant drug products for over-the-counter human use)  para Alantoina  

(0,5 a 2,0 % de Alantoína), cabe mencionar que las leyes ecuatorianas no 

mencionan un parámetro de concentración establecido para Alantoína, ya que las 

NTE INEN 2867 así lo expresa. 

 

  

El 72.5% de los encuestados han usado algún producto que  contiene este 

ingrediente. Entre las personas que usaron productos con Alantoina se diferenció 

a los pacientes que alguna vez utilizaron alguna crema elaborada a base de baba 

de caracol dando como resultado un 32,5% con uso mayor de la crema B sobre la 

crema A, siendo el porcentaje del producto B un 61,54% 

 

 

Entre los motivos por el que utilizaron estos productos se logró encontrar 

que la razón principal fue por motivos estéticos como el acné con un 38,46% y  

preventivo con un porcentaje de 30,77%, obteniendo resultados de regeneración 

epitelial de tres a cuatro semanas,  que expresaron un porcentaje de 23,07% para 

ambos casos;  seguido por los que obtuvieron mejoría en dos semanas 15,38% y 

aquellos que evidencian mejoría según su percepción en cinco semanas con un 

7,69%. 

 

 

Mediante una relación entre la concentración de Alantoina en las dos 

formulaciones analizadas y la eficacia sumado al tiempo de recuperación de los 

pacientes, se pudo constatar que existe un vínculo entre la concentración de 

Alantoína y el efecto restaurador, obteniendo una mayor aceptación de los 

encuestados por la Crema A que presenta una concentración de Alantoína de 

0.012579% y su efecto fue obtenido en las primeras tres semanas del tratamiento 
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según su percepción, considerando que la adherencia terapéutica es clave para 

que el efecto de todo medicamento o cosmético sea evidente. 

 

 

 

 

3.1.3.2 Recomendaciones 

 

 

Realizar estudios para incluir la Alantoína como principio activo en 

preparados farmacéuticos de mayor concentración, como sucede en otros países 

ya que es una molécula poco explotada en esta área. 

 

 

 

Revisar la parte regulatoria de nuestro país, pues tiene vacíos y entre ellos 

no regular claramente  la concentración de Alantoína en las cremas elaboradas a 

base de baba de caracol, porque al no exhibir  estos datos el consumidor no puede 

distinguir diferencia entre la calidad de las cremas de libre venta.  
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ANEXOS 

Lugar y fecha: dd/mm/aaaa 

Sexo:   

 

1) Conoce el principio activo Alantoína utilizado en productos cosméticos 

Sí☐   No☐ 

 

2) Sabía usted que las cremas elaboradas a base de baba de caracol contienen 

Alantoína 

Sí☐   No☐ 

                   

3) Conoce usted las cremas elaboradas a base de caracol que existen en el 

mercado 

Crema A ☐  Crema B ☐  Ambas ☐  Ninguna ☐ 

 

4) Alguna vez ha utilizado algún producto que contenga Alantoína  
 

Espuma de afeitar ☐ Crema facial ☐ Geles ☐ Shampoo ☐ 

Cremas a base de baba de caracol ☐              Más de un producto ☐   

Otros protector solar, Humectantes, Jabones ☐ Ninguno ☐ 

 

5) Por qué motivo o afección decidió utilizar la crema facial (contestada solo por 

los que respondieron afirmativamente la pregunta numero 4) 



        

   

 

 

Acné ☐  Quemaduras ☐  Cicatriz ☐  

Arrugas ☐ Estético preventivo ☐  Manchas ☐ 

 

6) En cuantos días evidencio el efecto restaurador de la crema facial a base de 

baba de caracol (contestada solo por los que respondieron afirmativamente la 

pregunta numero 4) 

1 a 7 días ☐        7 a 14 días ☐                7 a 14 días ☐  

21 a 28 días ☐ más de 28 días ☐ No continúo el tratamiento ☐   

  

 

7) Que crema del mercado utilizo para el tratamiento (contestada solo por los que 

respondieron afirmativamente la pregunta numero 4) 

Crema A ☐  Crema B ☐  

 

 

8) Cree usted que los productos natural elaborados a base de baba de caracol 

cumplen con los efectos que manifiestan (contestada solo por los que 

respondieron afirmativamente la pregunta numero 4) 

Sí☐   No☐ 

 

 

 

 

 

 



        

   

 

 

 

 

Entrevista a especialistas 

Especialista Dermatólogo 

Dra. Lorena Martínez Dra. Raquel Páez Loayza 

Preguntas  Respuestas 

Conoce usted el 
principio activo 
Alantoina 

SI SI 

Alguna vez ha 
recetado un producto 
que contenga Alantoina   

No No 

Estaría de 
acuerdo en utilizar 
productos elaborados a 
base de baba de caracal 
para tratar afecciones 
epiteliales leves   

Si 

Pero solo si se 
demuestran los resultados 
ya que estos son productos 
cosméticos 

Si 

Debido a que las 
lesiones leves no necesitan 
tratamientos tan agresivos 

Cree usted que la 
baba de caracol produce 
un efecto restaurador  

No 

Por qué los 
pacientes utilizan otros 
productos en combinación 
con    

Si 

Pero por poseer 
poca cantidad de principios 
activos es un tratamiento 
de larga duración 

Cree usted que la 
Alantoina debería ser 
mayormente utilizada en 
al tratamiento de 
lesiones epiteliales leves  

Si 

En pero con los 
estudios necesarios para 
ser un medicamento  

Si 

Pero con una dosis 
mayor ya que los productos 
cosméticos están 
destinados a vender 
tratamientos más largos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

   

 

 

 

Análisis De Laboratorio 

 



        

   

 

 

 

 

 

 



        

   

 

 

Fundamentación Legal 

[Code of Federal Regulations] 

[Title 21, Volume 5] 

[Revised as of April 1, 2015] 

[CITE: 21CFR347.10] 
 

 
 

 

TITLE 21--FOOD AND DRUGS 
 

CHAPTER I--FOOD AND DRUG ADMINISTRATION 

DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
 

SUBCHAPTER D--DRUGS FOR HUMAN USE 
 

PART 347 -- SKIN PROTECTANT DRUG PRODUCTS FOR OVER-THE-COUNTER 

HUMAN USE 

Subpart B--Active Ingredients 

Sec. 347.10 Skin protectant active ingredients. 

The active ingredients of the product consist of any of the 

following, within the concentration specified for each 

ingredient: 

(a) Allantoin, 0.5 to 2 percent. 

(b) Aluminum hydroxide gel, 0.15 to 5 percent. 

(c) Calamine, 1 to 25 percent. 

(d) Cocoa butter, 50 to 100 percent. 

(e) Cod liver oil, 5 to 13.56 percent, in accordance with 

347.20(a)(1) or (a)(2), provided the product is labeled so that 

the quantity used in a 24-hour period does not exceed 10,000 

U.S.P. Units vitamin A and 400 U.S.P. Units cholecalciferol. 

(f) Colloidal oatmeal, 0.007 percent minimum; 0.003 percent 

minimum in combination with mineral oil in accordance with 

347.20(a)(4). 

(g) Dimethicone, 1 to 30 percent. 

(h) Glycerin, 20 to 45 percent. 

(i) Hard fat, 50 to 100 percent. 

(j) Kaolin, 4 to 20 percent. 

(k) Lanolin, 12.5 to 50 percent. 

(l) Mineral oil, 50 to 100 percent; 30 to 35 percent in 

combination with colloidal oatmeal in accordance with 

347.20(a)(4). 

(m) Petrolatum, 30 to 100 percent. 

(n) [Reserved] 

(o) Sodium bicarbonate. 

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=347
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?CFRPart=347


        

   

 

 

(p) [Reserved] 

(q) Topical starch, 10 to 98 percent. 

(r) White petrolatum, 30 to 100 percent. 

(s) Zinc acetate, 0.1 to 2 percent. 

(t) Zinc carbonate, 0.2 to 2 percent. 

(u) Zinc oxide, 1 to 25 percent. 

Requisitos para el reconocimiento de la Notificación Sanitaria 

Obligatoria de Productos Cosméticos 

 

Requisitos: 

1. Solicitud dirigida a la Arsa (VUE). 

 

Se debe incluir los siguientes documentos: 
 Declarar en la solicitud la fórmula cualitativa del producto con 

nomenclatura internacional o genérica de los ingredientes (INCI) 
 Especificaciones organolépticas y fisicoquímicas del producto 

terminado emitidas por el fabricante. 
 Especificaciones microbiológicas, cuando correspondan 
 Instrucciones de uso del producto, cuando correspondan 
 Justificación de las bondades y proclamas del producto y se admiten 

las aceptadas por el primer país notificador (miembro de la CAN), 
para fines de reconocimiento. 

 Proyecto de arte de etiqueta o rotulado 
 Material del envase primario 
 Documentos que respalden la representación legal 
 Autorización del fabricante al responsable de la comercialización 
 Declaración del fabricante en caso de maquila 
 Certificado de Libre Venta 
 Para países de la Comunidad Andina, se debe adjuntar Copia de la 

NSO del primer  país Notificador debidamente legalizada 
 Parte VII Certificación de la información técnica del producto del 

formato único (FNSOC-001) de la Comunidad Andina 
 Parte VIII Declaración jurada del formato único (FNSOC-001) de la 

Comunidad Andina 
 Documento con datos para la factura 

 

Instructivo de Requisitos: 

Requisitos para el reconocimiento de la Notificación Sanitaria Obligatoria 

de Productos Cosméticos 

 

http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=791&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=791&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/IE-D.1.1-NSO-01_Obtenci%C3%B3nReconocimientoInformaci%C3%B3nRenovaci%C3%B3n_NSO_trav%C3%A9s_VUE.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/IE-D.1.1-NSO-01_Obtenci%C3%B3nReconocimientoInformaci%C3%B3nRenovaci%C3%B3n_NSO_trav%C3%A9s_VUE.pdf


        

   

 

 

 

Guía del Usuario: 

Anexo 2: Instructivo para el reconocimiento de la notificación sanitaria 

obligatiriaManual de instalación de Java para ECUAPASS 

Normativa Vigente: 

1. Armonización de Legislaciones en materia de Productos Cosméticos 
DECISIÓN 516 ( 15 de marzo de 2002) 

2. Instructivo para el Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Cosméticos – 
Acuerdo 00002434 (Registro Oficial 850, 13-XII-2012) 

3. Resolución 1333 
4. Resolución N° 1482 
5. INEN 093 “Productos Cosméticos” 
6. Modificatoria 2 INEN 093 “Productos Cosméticos” (2014-01-30) 
7. Modificatoria 1 INEN 093 “Productos Cosméticos” (2013-11-15) 

 

Notificación Sanitaria Obligatoria de Productos Cosméticos (Fabricación 

Extranjera) 

 

Responsable: 

Dirección Técnica De Registro Sanitario, Notificación Sanitaria Obligatoria 

Y Autorizaciones 

Requisitos: 

Para paises pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones CAN 

(Bolivia – Colombia – Perú) 

Solicitud ingresada por Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE). 

Formato FNSOC-001 según Resolución 1333 

Copia certificada del primer país Notificador de la CAN 

Demás requisitos señalados en el art. 7 Decisión 516 

Comprobante de pago 

Para resto de países: 

Solicitud ingresada por Ventanilla Única Ecuatoriana (VUE). 

Formato FNSOC-001 según Resolución 1333 

http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Anexo-2_Reconocimiento-NSO-a-trav%C3%A9s-VUE.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Anexo-2_Reconocimiento-NSO-a-trav%C3%A9s-VUE.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/Manual-de-instalacion-java-en-portal-ECUAPASS.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=789&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=789&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=790&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=790&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=791&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=792&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=670&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=807&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=808&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=791&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=789&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=791&force=1


        

   

 

 

Certificado de Libre Venta 

Demás requisitos señalados en el Art. 7 Decisión 516 

Comprobante de pago 

Instructivo: 

Formulario de Reconocimiento del Código de NSO COSMÉTICOS (25-09-

2013) 

Guía Usuario 

Instructivo de VUE COSMÉTICOS 

Manual de instalación de Java para ECUAPASS 

Normativa Vigente: 

Armonización de Legislaciones en materia de Productos Cosméticos 

DECISIÓN 516 ( 15 de marzo de 2002) 

Instructivo para el Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Cosméticos 

– Acuerdo 00002434 (Registro Oficial 850, 13-XII-2012) 

Resolución 1333 

Resolución N° 1482 

INEN 093 “Productos Cosméticos” 

Modificatoria 2 INEN 093 “Productos Cosméticos” (2014-01-30) 

Modificatoria 1 INEN 093 “Productos Cosméticos” (2013-11-15) 

(Agencia Nacional de Regulación , Control y Vigilancia Sanitario) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=789&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=826
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=826
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/10/INSTRUCTIVO-DE-VUE-COSMETICOS-24-09-2013.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/Manual-de-instalacion-java-en-portal-ECUAPASS.pdf
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=789&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=789&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=790&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=790&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=791&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=792&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=670&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=807&force=1
http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=808&force=1
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