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RESUMEN
Este estudio de investigación tiene como principal objetivo, dar a conocer la importancia de
la “sangre de grado” en la elaboración de productos cosméticos, gracias a sus propiedades
antioxidantes y como inhibidor de la enzima colagenasa; es por ello que el trabajo fue
destinado en la caracterización y determinación de estas dos actividades de la especie
Croton lechleri y la elaboración de una crema dermocosmética. El látex que exuda esta
especie, se obtuvo realizando incisiones sobre la corteza del árbol. Se desarrolló la marcha
fitoquímica identificándose la presencia de compuestos fenólicos, taninos, flavonoides,
azúcares reductores y mucílagos. Asimismo, se cuantificó las propiedades que son materia
de estudio. La actividad antioxidante se ejecutó por el método 2,2-difenil-1-picrilhidrazil
(DPPH);

la

inhibición

de

la

actividad

colagenasa

se

realizó

por

monitoreo

espectrofotométrico (método de Thing). Con el látex de Croton lechleri se elaboraron
cremas en concentraciones de 0,5; 1,0 y 2,0%, las cuales fueron evaluadas por ensayos
fisicoquímicos y microbiológicos. Tanto para el látex de Croton lechleri y la crema
elaborada al 2,0%, se obtuvieron resultados IC50 de 780,84 ug/mL y 908,02 ug/mL en la
evaluación de la actividad antioxidante; en la inhibición de la enzima colaganesa los
resultados IC50 fueron de 538,66 ug/mL y 601,41 ug/mL para el látex de Croton lechleri y
la crema al 2,0% de concentración. Las cremas dermocosméticas cumplieron las
especificaciones organolépticas, fisicoquímicas y microbiológicas establecidas. Se concluye
que el látex de Croton lechleri y la crema elaborada a base de este exudado tienen actividad
antioxidante y antiocalagenasa.
Palabras clave: Antioxidante, anticolagenasa, látex, dermocosmética
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ABSTRACT
The main objective of this research study is to make known the importance of "grade blood" in
the production of cosmetic products, thanks to its antioxidant properties and as an inhibitor of the
collagenase enzyme; That is why the work was dedicated to the characterization and
determination of these two activities of the Croton lechleri species and the elaboration of a
dermocosmetic cream. The latex exuded by this species was obtained by making incisions on the
bark of the tree. The phytochemical march was developed, identifying the presence of phenolic
compounds, tannins, flavonoids, reducing sugars and mucilages. Likewise, the properties that are
the subject of study were quantified. The antioxidant activity was carried out by the 2,2-diphenyl1-picrilhydrazil (DPPH) method; the inhibition of collagenase activity was carried out by
spectrophotometric monitoring (Thing method). With Croton lechleri latex, creams were made in
concentrations of 0.5; 1.0 and 2.0%, which were evaluated by physicochemical and
microbiological tests. Both for the Croton lechleri latex and the cream made at 2.0%, IC50 results
of 780.84 ug / mL and 908.02 ug / mL were obtained in the evaluation of the antioxidant activity;
In the inhibition of collaganese enzyme, the IC50 results were 538.66 ug / mL and 601.41 ug /
mL for Croton lechleri latex and cream at 2.0% concentration. The dermocosmetic creams met
the organoleptic, physicochemical and microbiological specifications established. It is concluded
that the latex from Croton lechleri and the cream made from this exudate have antioxidant and
antiocalagenase activity.

Key words: Antioxidant, anticolagenase, latex, dermocosmetic
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CAPÍTULO I:

1.1

INTRODUCCIÓN

Situación problemática

La fantástica Biodiversidad del Perú es un gran motivo para realizar investigaciones científicas
que contribuyan al ser humano, mejorando su calidad de vida; por ello, el uso de recursos
vegetales es cada vez más común porque representa una solución a diferentes problemas o
alteraciones en la piel, sin que necesariamente hayan sido estudiado por las diferentes ciencias.
Las especies del género Croton, son plantas adaptadas en la región selvática del Perú, elabora
un exudado peculiar y de color vino, deriva del vocablo “Sanguis Draconis” que significa
sangre de grado1. El látex es utilizado como cicatrizante, para las inflamaciones y las úlceras
en los pueblos que usan la fitoterapia como fuente d recurso. Este trabajo aportará con las
innumerables investigaciones relacionadas a la especie Croton lechleri “sangre de grado”,
planta tradicional usado en la fitoterapia, manifestando su posible capacidad antioxidante y
anticolagenasa.

El presente estudio demostrará estadísticamente la actividad antioxidante y anticolagenasa del
látex de Croton lechleri y comprobará sus propiedades fisicoquímicas y microbiológicas en
una formulación dermocosmética.
1.2

Formulación del problema
¿El látex de Croton lechleri “sangre de grado” tiene actividad antioxidante
y anticolagenasa?

1.3

Justificación teórica

La práctica fitoterapéutica se viene desarrollando desde inicios del siglo pasado, ocasionada
por el uso enérgico de las plantas medicinales como principio para curar las enfermedades.
Este recurso vegetal tiene compuestos primordiales que poseen propiedades antioxidantes,
componentes reales en definidos alimentos que protegen al ser humano de la acción del estrés
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oxidativo, el cual impulsa el curso de la senectud y otras enfermedades. De igual modo, el
incremento de la actividad oxidativa está ligado a las patologías de muchas enfermedades
causadas al ser humano, como problemas cancerígenos, daño a nivel de los huesos y otras de
igual o superior gravedad. Todo esto hace que la utilización de antioxidantes sea analizada de
manera intensiva2.

La actividad de la inhibición de la enzima colagenasa, es debido a sustancias que anulan la
acción de las enzimas. La investigación surge de gran beneficio en el momento de interpretar
la especificidad de las enzimas, los mecanismos de catálisis y otros modos de actividad. Esta
alteración ayuda a contrarrestar el envejecimiento.

El uso de cosméticos e insumos que ofrece la naturaleza es cada vez más usados en la
industria debido a su gran aprobación entre los usuarios, no obstante, no existen suficientes
investigaciones científicas que sustenten la utilidad de estas formulaciones3. Sin embargo,
existen preparados dermocosméticos como el “Beauté mediterránea” elaborado por la empresa
española Rofersam, la cual indica que esta crema tiene propiedad antioxidante y funciona
también como protector solar, existe bastante aceptación por los usuarios pero carece de
investigación científica.

Las cremas son los preparados cosméticos más utilizados. Estas emulsiones son elaboradas
mediante dos fases diferentes e incompatibles, siendo una de ellas en agua y otra en aceite. La
fase oleosa requiere la incorporación de antioxidantes que impidan el curso de degradación
que originaría una transformación en el aspecto del cosmético, que dañaría la calidad del
mismo3. Considerar además que estos preparados semisólidos necesitan mayormente
conservantes que tenga alto poder antimicrobiano, ya que su alto contenido de agua lo hace un
cosmético susceptible a la contaminación microorganismos.

Las empresas farmacéuticas y cosméticas trabajan de manera ardua en el estudio científico de
las plantas medicinales con actividad antioxidante. Estos compuestos aplicados en la piel son
altamente efectivos en el proceso que rejuvenece la piel contrarrestando el daño que puede
ocasionar los radicales libres antes que se incorporen a las membranas celulares y destruirlas4.

2

1.4 Justificación práctica

La utilización de productos y materias primas de origen natural, se hace cada vez más
relevante en la industria cosmética y esta aceptación se debe por su alta demanda por los
usuarios; sin embargo, existe pocas investigaciones científicas que demuestren sus
propiedades cosméticas. Se conoce que las plantas poseen actividad regeneradora de piel por
su gran contenido de polifenoles y otros compuestos que le confiere dicha propiedad.

La amplia diversidad vegetal existente en el Perú brinda a las industrias farmacéuticas y
cosméticas, material como materia prima; sin embargo, en la actualidad son escasas las
investigaciones científicas desarrolladas sobre las plantas medicinales del territorio peruano
que demuestren los principios fundamentales de calidad, eficacia y seguridad para retardar el
paso de la vejez.

Toda esta información presentada, pretende precisar la actividad antioxidante y anticolagenasa
del látex de Croton lechleri, con el objetivo de ofrecer un producto cosmético a partir del
desarrollo de una crema que contribuya a ofrecer un valor importante en la industria de la
belleza.
1.5. Objetivos
1.5.1 Objetivo general
Determinar la actividad antioxidante y anticolagenasa del látex de la especie Croton
lechleri y la formulación de una crema dermocosmética.
1.5.2 Objetivos específicos
Determinar la actividad antioxidante del látex de Croton lechleri.

Determinar la actividad anticolagenasa del látex de Croton lechleri.

Evaluar la actividad antioxidante y anticolagenasa de una crema dermocosmética a
base del látex de Croton lechleri.

3

CAPÍTULO II:

MARCO TEÓRICO

2.1. Características de la familia y género Croton
Croton es uno de los géneros más importantes de la familia Euphorbiaceae
2.1.1 Familia Euphorbiaceae
Está constituida aproximadamente por 200 géneros y 7000 especies1. Se conoce en el Perú por
presentar 61 géneros y 323 especies, principalmente arbustos y árboles. El género Croton tiene
mayor cantidad de especies naturales. Estos taxones se encuentran en distintas regiones, como
los bosques de la amazonia, con una altitud relativa que va desde los 110 a los 3200 metros. La
“UICN” (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), categorizó a la “sangre
de grado”, a 33 taxones. Actualmente es una especie reguardada por el Estado Peruano5.
2.1.2 Morfología de las especies de la familia Euphorbiaceae6

Las especies de la familia Euphorbiaceae presentan las siguientes características morfológicas:
Porte: Presenta árboles con látex, arbustos y hierbas que suelen ser de aspecto carnoso y
cactiforme.
Hojas: En su mayoría son compuestas, palmadas y simples que pueden ser opuestas o
alternas y presentan estípulas que suelen ser modificadas en glándulas o espinas.
Flores: De forma imperfecta que se manifiestan con los dos sexos en la misma especie o
también de modo separado, dispuestas en racimos o espigas.
Perianto: principalmente sepaloides, simples, con cinco piezas y en otros casos sin
presencia de perianto.
Estambres: Filamentos soldados o libres y en algunas oportunidades se encuentran de
forma ramificada.
Gineceo: ovario súpero, con tres lóculos que contienen uno o dos óvulos cada uno, tres
carpelos soldados además de una placentación axilar.
Fruto: En su mayoría esquizocarpo, pero algunas veces también se presentan de forma
drupa.
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Semilla: Con embrión curvo o de forma recta.

Figura 1. Distribución de las especies y géneros de la familia Euphorbiaceae en el
mundo6.
2.1.3 Género Croton
Este género pertenece a la familia Euphorbiaceae y contiene aproximadamente 1.300 especies,
mayormente repartidas en las regiones cálidas. En los continentes de África, Asia y América
del Sur, el uso de esta especie juega un rol muy importante como recurso tradicional para
múltiples enfermedades7.
El género Croton es el más representativo por ser la fuente principal del látex, donde la
especie Croton lechleri, es la que tiene mayor cantidad de investigaciones8.
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Figura 2. Árbol de Croton lechleri y segregación de látex por incisión8.

Las especies del género Croton se reconocen por mostrar tubos lactíferos de manera asidua,
flores no dispuestas en ciatos, rudimento seminal en cada cavidad ovárica y estambres
incorvados hacia el centro. Las flores hembra carecen en su mayoría de corola; mientas que el
macho si la tienen9.

El género Croton casi siempre es fácilmente reconocible por poseer un conjunto de
características donde se visualizan sus tricomas escamosas o estrelladas, inflorescencias
condensadas de flores unisexuales y de forma estrecha, llorosa de savia de color y frecuente,
hojas senescentes y glándulas peciolares10.

Existen varias investigaciones en el ámbito fitoquimico, siendo preponderantes la que estudian
a los compuestos carcinogénicos en algunas de sus estructuras11, además estudios sobre sus
funciones terapéuticas en la regeneración de la piel, curación de úlceras, antidiarreica,
antioxidante, anticancerígenas, antirreumáticas y antiinflamatorias. Resaltando que también
tiene actividades antimicrobianas a nivel vaginal12, 13.
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Tabla 1. Especies del género Croton productores de látex.
Croton dracocham.
Croton draconoides
Croton equinocarpus
Croton erythrochilus
Croton ferrugineus
Croton gossypiifolius var. hibiscifolius (Kunth.)
Croton lechleri
Croton magdalenensis
Croton methodorus
Croton palanostigma
Croton panamensis
Croton riviniaefolius
Croton salutaris
Croton sordidus
Croton urucurana
Croton xalapensis

2.1.4 Descripción de la especie.
2.1.4.1 Descripción botánica de Croton lechleri
El árbol de esta especie es de copa extensa, que maneja una altura de desde los 10 a 20 metros
de alto, raíz de aspecto cilíndrico cónico, axomorfa, conformadas por dos raíces bien
desarrolladas, peridermis compuesto por suber o corcho. La corteza externa del tallo tiene
innumerables lenticelas y el látex que muestra es rojizo oscuro de muchas tonalidades. Hojas
tiernas de color blanco-rojizo, con dos glándulas en la base (simple), alternas, a veces opuestas
que, varían entre 12 a 20 cm de largo por 5- 14 cm de ancho y con abundante indumento,
tomentosa en los dos lados, glabrescente y estelado. Fruto capsular globoso de 3 mm de largo
por 4,5 mm de ancho, inflorescencia terminal en racimos laxos y semillas lisas con carúncula
y endospermaoleaginoso14.
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Figura 3. Árbol de Croton lechleri “sangre de grado”14.
2.1.4.2.

Distribución de Croton lechleri

Hábitat y distribución: es original de América del Sur (mayormente en Brasil, Colombia
Ecuador y Perú), desarrollándose en las zonas sub-tropicales y tropicales de la región
selvática; principalmente en bosques donde la humedad relativa es alta. Repartido por toda la
selva peruana, a una altura de 705- 1660 msnm; en los departamentos de Amazonas, San
Martín, Junín, Cusco, Huánuco, Madre Dios y Loreto14.
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2.2 Usos del látex de la especie Croton lechleri
El látex o “sangre de grado” es utilizada desde tiempos ancestrales como un mecanismo de
curación, en la actualidad se ha comprobado su acción como regeneradora de piel
(cicatrizante), antiviral, antiinflamatorio 15, anticancerígenas16 y posiblemente su actividad
antitumoral.17 Esto debido por tener un alto porcentaje de alcaloides como la taspina, la 4,0,
metilcedrusia, 3’4’0, dimetilcedrusina18, y el principio SP-303, una proantocianidina
oligomérica19, 20. Incluso se usa para enfermedades digestivas, como el tratamiento de úlceras
gástricas, enfermedades renales y hepáticas19. Además, es utilizado para el acné y se dice que
fortifica el organismo19.
2.3 Actividad antioxidante
2.3.1. Daño o estrés oxidativo
La oxidación esta dada por la pérdida de electrones o la captación de oxígeno. Por
consiguiente, el estrés oxidativo gana electrones y disminuye las de oxígeno. Toda oxidación
siempre esta enlazado con el proceso de reducción, por lo que son nombrados reacciones
redox21.
Mayormente, el oxígeno se encuentra como O2; sin embargo, esta sustancia posee bastantes
reacciones fisicoquímicas que dan resultados sustancias pro-oxidantes (radicales libres
sumamente reactivos) desencadenando múltiples reacciones con otros compuestos existentes
en el cuerpo humano, alternado las células; este daño afecta a las moléculas de gran tamaño,
como los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácido nucleicos, perturbando sus procesos
celulares a nivel de la membrana celular, citoplasma y núcleo
.
El estrés oxidativo es generado por el desequilibrio de las sustancias o componentes prooxidantes y los mecanismos antioxidantes que se encargan en desechar dichas especies
químicas, ocasionadas por una disminución en las especies reactivas de oxígeno o por su
incremento desequilibrado de estas. La estructura – función de un complejo celular se
modifica por el estrés oxidativo, desarrollando fisiopatologías primarias y alteraciones en el
organismo22.
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2.3.2. Radicales libres
Son especies químicas con carga o sin ella, y tiene un electrón desapareado en el orbital impar,
generando inestabilidad química. Posee una vida media corta e interfieren en el centro de
acción.

La acción en el organismo por parte de los radicales libres del oxígeno está indicada por
cambios significativos en las funciones fisiológicas del organismo, colaborando en la
fagocitosis, sintetizando las prostaglandinas y el colágeno, reduce la síntesis de catecolaminas
ocasionadas por las glándulas suprarrenales, además estimulan las enzimas de la membrana
celular y alteran la biomembrana apoyando la quimiotaxis.
El oxígeno se encuentra en sus formas inorgánicas como molecular (O2), radical hidroxilo
(HO-), radical-anión superóxido (O2-) y su antecesor inmediato el peróxido de hidrógeno
(H2O2) y, dentro de los secundarios u orgánicos, el radical peroxilo (ROO-), el hidroperóxido
orgánico (ROOH) y los lípidos peroxidados23.
Los de mayor importancia son el O2- (radical superóxido) y el HO- (radical hidroxilo); cada
una de ellas presentando un electrón aislado, es posible que ataquen y dañen cualquier
elemento que se encuentre en el humano. Reaccionan rápidamente, tanto que una vez
desarrollados, avanzan en microsegundos antes que lleguen a unirse con algo. Esto hace que
pueda coger un electrón de alguna otra molécula que necesita emparejarse o transferir su
electrón desapareado. Los radicales llegan a ser estables en ambos casos; pero, la molécula
atacada es a su vez, transformada en radical, desencadenando una reacción que ataca de forma
destructiva a un conjunto de células24.
2.3.3. Efectos nocivos de los radicales libres
Los radicales libres presentan daños, los cuales generan en las células una serie de
características: eliminación de las proteínas de la membrana, generando la incapacidad celular,
la fusión de las proteínas de la membrana y la de los lípidos (grasas), formándola más débil,
esto hace que cualquier microorganismo pueda ingresar fácilmente y llegar al núcleo
dejándolo expuesto al

material genético, mutándolo o eliminando el material genético,

reeditando y demoliendo la comunicación genética que tuvo, debilita la célula y altera el
sistema inmunológico. Este cambio tiene como consecuencia, el daño de los radicales libres
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que viene acompañado de patologías, como la insuficiencia renal, la catarata senil,
ateroesclerosis, cáncer, cirrosis, insuficiencia hepática y hepatopatía alcohólica, diabetes
mellitus, hipertensión arterial, distrofia muscular, enfisema pulmonar, artritis e inflamación y
también el proceso de envejecimiento 25.
2.3.4. Antioxidantes
Los antioxidantes ceden electrones a los radicales libres, generando el fin de la reacción en
cadena, dando estabilidad al átomo26. Esta capacidad antioxidante se liga impidiendo la
generación de radicales libres o por mecanismos que reducen significativamente la
reactividad22.
El trabajo que realizan estas moléculas se efectúa por el incremento de la velocidad de ruptura
de los radicales libres, mediante la prevención de la colaboración de iones metales de
transición mediante la inactivación o desarrollo de los radicales libres.
Las sustancias con actividades antioxidantes son usadas en la mayoría de industrias, son de
origen natural o sintético. En los alimentos se usan antioxidantes sintéticos, los cuales tiene el
Hidroxitolueno butilado (BHT) y el Hidroxianisol butilado (BHA), la volatilidad de estos
compuestos es dañino a la salud mediante la inhalación. Por ello el uso de antioxidante de uso
natural es la opción más recomendable, que acompañado con la tecnología puede resultar
productos con propiedades de inactivación a los radicales libres27.
Los grupos que existen son: metabolitos de bajo peso molecular y sistemas enzimáticos.
2.3.5. Sistemas antioxidantes enzimáticos
Los primordiales sistemas están constituidos por enzimas de ascorbato peroxidasa, superóxido
dismutasa y catalasa28. La enzima superóxido dismutasa cataliza la transformación del anión
superóxido en H2O2 y O2. En los recursos vegetales se han reconocido tres isómeros de
enzimas del superóxido dismutasa que se distinguen por el ión metálico ligado a la enzima.
Uno de estos compuestos posee zinc y cobre en la estructura del superóxido dismutasa
(CuZnSOD) que se encuentra en el cloroplasto y citosol, peroxisomas y apoplasto de la célula,
otras dos contienen hierro formando el FeSODs y manganeso (MnSODs). Su situación a
superóxido dismutasa de hierro se encuentra en el solamente en el cloroplasto, la superóxido
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dismutasa de manganeso se sitúa en la mitocondria celular. El peróxido de hidrógeno
ocasionado por la superóxido dismutasa es desechado por las enzimas APX y CAT.
La metaloproteína tetramérica peróxido de hidrógeno oxidorreductasa (CAT), es la
responsable de catalizar la transformación de las moléculas de peróxido de hidrógeno en agua
y oxigeno molecular. En la célula se encuentra en los peroxisomas29. El recambio de esta
enzima (subunidad) es muy elevado, llegando a dar 200.000 ciclos catalíticos x segundo, pero
su relación por el H2O2 es despreciable y, esto ocasiona que algunos niveles de H2O2 persisten
a nivel celular.
La APX utiliza el ascorbato para ceder electrones y poder eliminar concentraciones pequeñas
de H2O2. En la célula se localiza, esencialmente, en el citosol, cloroplastos y peroxisomas
aunque se ha llegado encontrar en el apoplasto de algunas especies27.
Las enzimas APX y CAT trabajan a la vez con el ciclo ascorbato/glutatión, desempeñando
funciones en la destrucción de H2O2 en células vegetales30. Las reacciones redox adaptadas
que desencadena participan en cuatro funciones enzimáticas: monodehidroascorbato reductasa
(MDHAR), APX, glutatión reductasa (GR; EC 1.6.4.2) y dehidroascorbato reductasa (DHAR)
30,31

. En este ciclo, el peróxido es destruido por la función APX usando el ascorbato para ceder

electrones. Se desarrolla el MDHA (monodehidroascorbato) y a partir de éste el DHA
(dehidroascorbato) obtenido por dismutación espontánea, usados para reciclar el ascorbato
mediante funciones enzimáticas MDHAR y DHAR.
La función MDHAR usa el NAD(P)H para ceder electrones y la función DHAR es regenerar
el ascorbato usando el GSH (glutatión reducido) por su gran capacidad reductora. El GSSG
(glutatión oxidado) formado, se recicla nuevamente hasta GSH por la tarea de GR en una
reacción que depende de NADPH. La función principal del ciclo es destruir el H2O2 a
expensas del NAD(P)H. El ciclo ascorbato/glutatión se ha reconocido en el estroma del
cloroplasto, en los peroxisomas, citosol y la matriz mitocondrial28.
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Figura 4. Mecanismo de reacción de enzimas antioxidantes32

Existen más enzimas comprometidas en la supresión del H2O2 que desempeñan un papel
predominante en la defensa frente al estrés oxidativo como las moléculas de guayacolperoxidasas29,33,34. Estas enzimas son diversos dadores electrónicos, especialmente compuestos
fenólicos, para disminuir el H2O2. A nivel de la célula vegetal se describieron una gran
cantidad de isoperoxidasas localizadas en las vacuolas y el apoplasto, esto se debe a los ciclos
catalíticos, peroxidativo e hidroxílico, los cuales pueden desarrollar el EAO, y normalizar las
concentraciones de H2O233. Estos sistemas enzimáticos, las células vegetales tienen variables
que actúan suprimiendo el EAO, como se explica en la Tabla 2.
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Tabla 2. Principales sistemas antioxidantes enzimáticos existentes en plantas28.

2.3.6. Sistemas antioxidantes no enzimáticos
La célula vegetal presenta un conjunto de sistemas no enzimáticos que facultan la
regularización y neutralización del estrés oxidativo que ocasionan las EAO y otros agentes
oxidantes. Estos compuestos contrarrestan los radicales libres entregándoles un electrón y
concediendo lugar al desarrollo de especies que no reaccionan. Bastantes sustancias funcionas
con las EAO, por reaccionar rápidamente, y por lo tanto son capaces de quitar un electrón a
cualquier molécula libre.
Un antioxidante biológico eficiente realiza algo más que reaccionar con los radicales libres,
debe funcionar de la siguiente manera: a) tener presencia y una cantidad óptima a nivel
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celular, b) reaccionar con una gran diversidad de radicales libres y, c) tener la capacidad de
regenerarse35. Muchos compuestos de naturaleza hidrosoluble y liposoluble satisfacen estas
actividades. Los compuestos liposolubles son los tocoferoles y los carotenoides y los
antioxidantes de naturaleza hidrosoluble que gobiernan la homeóstasis (Tabla 3). Sin embargo,
las EAO, en definidas condiciones, desempeñan una función primordial en la ruta de
transducción de señales y en los procesos para activar las enzimas. Esto señala que la actividad
de los antioxidantes no es la de suprimir por completo las EAO sino la de equilibrar de forma
precisa los niveles de estas especies31.
2.3.7. Antioxidantes naturales
Los vegetales y las frutas son las fuentes de antioxidantes naturales, este tipo de especies son
de alto consumo y también se usan de manera significativa en las investigaciones científicas,
ya que poseen un sin número de propiedades que previenen de cuantiosas enfermedades que
afectan a la humanidad.
Los principales resultados favorables de los antioxidantes naturales son enlazados por los
grupos de los compuestos fenólicos, vitaminas y carotenoides36.
La vitamina C es de material hidrosoluble, este tipo de antioxidante tienen una buena afinidad
reactiva con el oxígeno inorgánico comprendidas en ácido nítrico y ozono, esta vitamina
inhabilita otras especies reactivas como el ácido hipocloroso. Además, inactiva el desarrollo
de especies reactivas del oxígeno mediada por el peróxido de hidrógeno y el hierro de las
ferroproteinas37.
La vitamina E tiene afinidad lipofílica, el cual actúa a nivel del oxígeno singlete, radicales
peróxidos y otras que se encuentran en las capas lipídicas de la membrana celular y
lipoproteínas; de suma importancia en los tejidos muscular y nervioso. Esta vitamina se
encuentra en la carne, pollo, pescado, gérmenes de trigo, aceites de semilla, aceites vegetales y
algunas frutas y verduras.
El poder antioxidante de los compuestos fenólicos presentes en las verduras y frutas, juegan
un papel primordial, donde los flavonoides son considerados como los más importantes.
Los flavonoides son pigmentos naturales que se encuentran en todo tipo de plantas, su poder
antioxidante protege al organismo de cualquier daño generado por agentes externos. Poseen
grupos hidroxilos fenólicos, los cuales tiene cualidades de quelación del hierro y otros tipos de

15

metales de transición, lo que les atribuye una gran actividad antioxidante. Esto le confiere una
función significativa frente a los daños del estrés oxidativo, y poseen consecuencias por su
elevado número de patologías32.
La función antioxidante se genera combinando las excelentes actividades secuestradoras de
radicales libres y quelantes de hierro, la inactivación de oxidasas tales como la cicloxigenasa,
lipoxigenasa, la mieloperoxidasa, la xantina oxidasa y la NADPH oxidasa. Existen
mecanismos que pueden incluir la inactivación de la enzima involucrada indirectamente en los
procesos oxidativos, por ejemplo, la catalasa, superóxido dismutasa y la fosfolipasa A2. De
este modo los flavonoides se involucran no sólo en las reacciones de propagación de radicales
libres sino también con el desarrollo del radical38.
2.3.8. Mecanismo de acción de la actividad antioxidante:
2.3.8.1 Captadores de radicales libre: Los fenoles actúan cediendo hidrogeno o electrones
en reacciones de terminación que anulan el ciclo de generación de nuevos radicales libes,
paralizando todas las reacciones redox, donde están involucrados los radicales libres.

Figura 5. Secuestro de EAO (R•) por flavonoides39
2.3.8.2 Quelantes de metales: Estas sustancias necesitan tener los anillos aromáticos muy
cerca a sus grupos hidroxilos. De esta forma, los o-dihidroxifenoles captan electrones, seguros
de ion metálico y mediante la reacción de “fenton” se inhibe la generación de radicales
libres40.
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Existen otras causas que perjudican la función antioxidante de los compuestos fenólicos. El
número y postura de los azúcares unidos, el grado de polimerización y grupos hidroxilos
definirán actividades de los fenoles tales como solubilidad e inclinación a donar átomos de
hidrógeno o electrones.
Los fenoles poseen un grado de polimerización que destaca su efecto sobre la capacidad
antioxidante40.
2.4. Actividad antienzimática
Llamada también inhibición enzimática, la cual actúa anulando la acción de las enzimas.
2.4.1. Enzimas:
Son biomoléculas especializadas en la catálisis de las reacciones químicas que se ubican a
nivel celular. Son muy activas como catalizadores porque incrementan la velocidad de las
reacciones químicas mucho mayor que algún catalizador artificial y además son muy
específicas porque incita el cambio de un sólo tipo de sustancia y no de las que se encuentran
en el medio de reacción, es decir son altamente específicos.

Figura 6. Estructura de las enzimas: centro activo.
Especificidad de las enzimas: Pos ser muy catalizadores y determinantes, tienen un elevado
grado de selectividad. Siendo capaz de distinguir entre dos o más sustancias que puedan
proceder como sustratos.
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Figura 7. Especificidad de las enzimas.

El enlace que se presenta entre el sustrato y la enzima es un caso característico, que se
manifiesta mediante el vínculo entre los ligandos y las proteínas. Podemos ratificar que la
unión que se da entre la enzima y sustrato es de forma espacial, donde este último “encaja”
específicamente en la actividad central de la enzima, además existe una conexión química de
los grupos funcionales de ambos integrantes. La especificidad de las enzimas radica en la
unión estructural (Figura 7). Los sustratos que tienen ausente el acoplamiento espacial y/o
químico, no se someten al centro activo de la enzima, por lo tanto, no pueden ser cambiados.
Considerar que, en varios casos, no es la complejidad del sustrato, sino únicamente una parte
de ella, nombrada como grupo determinante de la posición, la que se conecta química y
espacialmente con el centro activo de la enzima.
Las enzimas son comúnmente muy selectivas comparadas con los catalizadores artificiales.
Algunas poseen una selectividad precisa, donde únicamente identifican a un sustrato
determinado y no necesita de otras moléculas, así estás se encuentren muy vinculadas con él;
algunas enzimas tienen la capacidad de distinguir los isómeros de una sustancia, es el caso de
la lactato-deshidrogenasa que deshidrogena al estereoisómero L del ácido láctico. El lado
opuesto del espectro de especificidades se hallan enzimas con una selectividad parcialmente
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amplia: tienen la habilidad de transformar la serie de sustratos que tengan en común un
determinado rasgo estructural, en este aspecto la fosfatasa alcalina motiva la hidrólisis de
distintos ésteres del ácido fosfórico.
2.4.2. Inhibición enzimática
Los inhibidores son sustancias que actúan inactivando las enzimas sin ser transformadas. Son
de gran utilidad en los procesos de catálisis, especificidad y actividad enzimática. La
inhibición enzimática puede ser reversibles o irreversible, la primera abarca a su vez tres tipos:
inhibición competitiva, acompetitiva y no competitiva.
2.4.2.1 Inhibición irreversible: Los inhibidores se acoplan de modo permanente con
la enzima por enlaces covalentes a algún grupo funcional esencial y así poder realizar
la catálisis con la que la enzima quedará inactivada irreversiblemente. El estudio de
este tipo de inhibidores resulta de mucho interés para reconocer estos grupos
funcionales.
Esta inhibición es conocida como "envenenamiento" de la enzima. Es el caso de
algunas sustancias organofosforadas tóxicas que alteran el sistema nervioso, se usan
para matar insectos, inhibiendo irreversiblemente a la enzima acetilcolinesterasa, la
cual participa en la actividad del sistema nervioso. Se sabe que estas sustancias
organofosforadas inactivan a la enzima generando un enlace éster fosfórico con el
grupo hidroxilo de un definido resto del aminoácido serina, lo que evidencia que ese
grupo funcional es esencial para la catálisis.
2.4.2.2

Inhibición

reversible:

Los

inhibidores

reversibles

se

vinculan

transitoriamente con la enzima, de modo parecido a como lo realizan los propios
sustratos. Algunos inhibidores reversibles no se vinculan con la enzima libre sino con
el complejo enzima-sustrato.
Inhibición competitiva: El inhibidor se asemeja estructuralmente al sustrato, de modo que es
capaz de combatir con él para acoplarse al centro activo y no tener ningúna relación
susceptible de ser arremetido por la enzima (Fig. 8). Se desarrolla un complejo enzima-
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inhibidor de propiedades cinéticas iguales a las del complejo sustrato-enzima, pero con el
inconveniente que no puede separarse y dar lugar a la enzima libre y sus productos:

Figura 8. Inhibición competitiva.
Inhibición incompetitiva: Este inhibidor no perjudica la unión con el sustrato y tampoco se
mezcla con la enzima libre, sino que lo ejecuta con el complejo sustrato-enzima generando un
complejo sin actividad enzima-sustrato-inhibidor, que posteriormente no es separado (Fig. 9).
El inhibidor se sitúa cerca al centro activo instalado de tal modo que imposibilita el escape de
los productos:

Figura 9. Inhibición incompetitiva.
Inhibición no competitiva: Este inhibidor es capaz de mezclarse con el complejo enzimasustrato o con la enzima libre, interviniendo en ambas acciones. Estos inhibidores no se juntan
en el centro activo de la enzima, esto trae como consecuencia una modificación que complica
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el desarrollo del complejo enzima-sustrato o la separación de éste para generar los
productos (Fig. 10). La fusión con el inhibidor genera dos formas inactivas: los complejos ESI
y EI, los cuales no pueden separarse para generar los productos y la enzima libre:

Figura 10. Inhibición no competitiva.
Bien se puede pensar que los diferentes modelos de inhibición pueden cumplir algún papel en
la normalización de la actividad enzimática; sin embargo, esto no es real porque la
normalización de esta actividad se lleva por mecanismos que no se acomodan a ninguno de los
modos de inhibición. Esta investigación de la inhibición enzimática tiene como finalidad de
conocer y entender los mecanismos catalíticos, la estructura y especificidad de las enzimas 41.
El estrés oxidativo por consiguiente genera el envejecimiento de la piel, la cual es clasificada
en dos categorías:
1) Envejecimiento intrínseco42,

43

: Se da de forma natural y es ocasionada por las

modificaciones que existen en la elasticidad de la piel con el pasar de los años.
2) Envejecimiento extrínseco: Unas de las principales causas de este tipo de
envejecimiento está dado por la exposición a los rayos solares (fotoenvejecimiento) 44.
Estas exposiciones generan alteraciones físicas en la piel debido a los cambios que se dan
en el tejido conectivo a través del desarrollo de peróxidos de lípidos, contenido en células
y enzimas45, y especies reactivas de oxígeno (ROS). Peróxidos lipídicos pueden ser
metabolizados para generar productos secundarios que afectan la matriz extracelular
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(ECM) mientras ROS se justifican con la colaboración en la pérdida de elasticidad de la
piel46 y en enfermedades tales como la artritis, la diabetes y el cáncer. Los sistemas
biológicos requieren ROS para vías metabólicas y por consiguiente el organismo es capaz
de desarrollar especies reactivas tales como superóxido (O2-) y el óxido nítrico (NO)45.
Cuando ROS son sobregenerados, la transición redox activa iones de metales tales como
el hierro (II) o cobre (II) los que pueden ocasionar estrés oxidativo riguroso, por lo tanto,
afectar constituyentes de tejidos, el ADN celular, proteínas, lípidos y carbohidratos. El
superóxido dismutasa (SOD) que, naturalmente, rompe O2, en H2O2 y O2 tiene un
reducido plasma de vida media, y por lo tanto nuevos miméticos de SOD se están
formando47. Los flavonoides procedentes de plantas pueden desarrollar complejos con
iones metálicos que representa que poseen el potencial para relacionar con metaloenzimas
modificando así o inhibiendo las vías metabólicas 48; los complejos flavonoides-metal han
presentado potencial para ser miméticos de SOD49.
El colágeno abarca el 80 % de la piel (peso seco), y tiene la función de resistencia a la tracción
de la piel. Este órgano tiene la capacidad de elasticidad, debido a la red de elastina que
compone el 2-4 % de la ECM y glicosaminoglicanos (GAGs) que apoyan a que la piel se
mantenga hidratada42. Las fibras de elastina, colágeno y GAGs son generadas por los
fibroblastos y son primordialmente dañados por el envejecimiento extrínseco, específicamente
por los rayos UV, los cuales ocasionan alteraciones en la piel como la pigmentación, arrugas y
modificaciones en el espesor43, Las especies reactivas de oxígeno tienen la capacidad de
incitar la expresión de proteasas que son las encargadas de la remodelación de la matriz
extracelular tales como las proteasas de serina y las metaloproteinasas de la matriz (MMPs)50.
Estas metaloproteinasas de la matriz forman parte de un grupo de transmembrana que tiene
zinc endopeptidasas que comprenden las gelatinasas y colagenasas. Las colagenasas tienen la
capacidad de atenuar otras moléculas intracelulares, como es el caso de la colagenasa-2
(MMP-8) que puede degradar gelatina, elastina, laminina y fibronectina, así como colágeno 51.
La Colagenasa separa los péptidos sintéticos con secuencia -Pro-X-Gly-Pro y el enlace X-Gly
de colágeno52.
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Otro sistema proteolítico comprometido en la degradación del ECM es la de las proteasas de
serina, el cual tiene la elastasa, componente de la familia de la quimotripsina de proteasas, es
encargada primordialmente de la separación de elastina, que se encuentra en el interior del
ECM. La proteína elastina, tiene características singulares, como la del retroceso elástico
necesario para dar elasticidad a los pulmones, arterias, ligamentos y piel53. Las elastasas
pueden degradar elastina, así como poseer una considerable cantidad de sustrato,
comprometiendo la capacidad para degradar la fibronectina, el colágeno y otras proteínas
ECM50. Bajo condiciones normales la actividad de la elastasa es indispensable después de
degradar proteínas al interior del ECM durante la fagocitosis por los neutrófilos para admitir la
restauración de tejidos54. Para contrarrestar el envejecimiento, la búsqueda de moléculas que
inhiban la enzima elastasa puede ser conveniente para precaver la flacidez de la piel y la
pérdida de la elasticidad.
2.5. Tecnología farmacéutica de cremas dermocosméticas

Son emulsiones que de forma semisólida designadas a ser administradas en la piel o algunas
mucosas. Su acción es a nivel local, penetrando percutáneamente los principios activos55. Las
cremas son capaces de desarrollarse por recursos minerales, vegetales, aceites, ácidos grasos,
ésteres grasos y alcoholes grasos56.
2.5.1 Cremas hidrófilas:

La fase externa es de naturaleza acuosa debido a la presencia en su composición de
tensoactivos tipo O/W, tales como jabones sódicos o de alcoholes grasos sulfatados y
polisorbatos, a veces combinados en proporciones convenientes con tensoactivos tipo W/O.
2.5.2 Cremas hidrófobas:

La fase continua o externa es la fase lipofílica debido a la presencia en su composición de
tensoactivos tipo W/O.
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2.5.3 Características de las cremas dermocosméticas:57

Buena tolerancia (no irritación, o sensibilización)
Inercia frente al principio activo (compatibilidad física y química), así como frente al
material de acondicionamiento.
Estabilidad frente a factores ambientales para garantizar su conservación
Son consistentes para que sean capaces de extenderse fácilmente sobre la piel.
Características fisicoquímicas atractivas.
Los excipientes la formulación presentan alta solubilidad en aceite y agua.
Son capaces de actuar sobre la piel seca o grasa.
Los principios activos se transmiten fácilmente.
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CAPÍTULO III:
3.1.

PARTE EXPERIMENTAL

Tipo de investigación
Experimental, analítica y transversal

3.2.

Materiales, equipos y reactivos
3.2.1. Material botánico:
Látex de Croton lechleri “sangre de grado”
3.2.2 Material de laboratorio
Matraz Erlenmeyer de 125 y 250mL
Vasos de precipitación de 100, 250 y 500mL
Tubos de ensayo
Mortero
Probetas de 10, 50 y 100mL
Micropipetas de 200, 500 y 1000uL
Espátulas
Luna de reloj
Etanol 96°
Propilenglicol
Glicerol
Agua purificada
Cera lanette N
Decilo oleato (Cetiol V)
DM-DM Hidantoina (Glydant plus)
Guantes de nitrilo
Mascarillas de seguridad y gafas de protección
3.2.3 Reactivos
Reactivo Fehling, reactivo de Mayer, reactivo de Poppof, reactivo de Tollens,
yodoplatino, reactivo de Dragendorff, reactivo de Burchard, vainillina, reactivo de
Salkowsky, Shiff, diclorometano, metanol anhidro, cloruro férrico, cloroformo, cristal
violeta, ácido acético glacial, 2,4 dinitrofenilhidrazina e hidroxilamina, ácido
clorhídrico concentrado, Silica gel G254, epigallocatechin gallete (Fluka), collagenase
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from Clostridium histolyticum (Sigma), Tris glycine buffer (Fluka), N-[3-(2-Furil)
acryloyl]-Leu-Gly-Pro-Ala (Sigma).
3.2.4. Equipos
Campana de extracción Esco (kossodo)
Espectrofotómetro UV-VIS Thermo scientific Genesys10S
Espectrofotómetro UV-VIS Agilent 8453
Balanza analítica Sartorius
Potenciómetro Mettler Toledo
Cocinilla eléctrica y refrigeradora CODEX
3.3. Unidades Responsables para el desarrollo de la investigación
Los ensayos fitoquímicos, la elaboración de la crema, la actividad antioxidante y
anticolagenasa, se desarrollaron en los laboratorios del Instituto de Investigación en Ciencias
Farmacéuticas y Recursos Naturales “Juan de Dios Guevara” de la Facultad de Farmacia y
Bioquímica de la UNMSM.
3.4. Metodología
3.4.1. Flujograma de trabajo experimental
Recolección del látex de Croton lechleri

Clasificación taxonómica

Almacenamiento y conservación del
exudado a temperaturas de 2°C – 8°C
(refrigeración)

Pruebas fisicoquímicas

Elaboración de una
crema
dermocosmética

Determinación de la
actividad antioxidante
(DPPH)
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Determinación de la
actividad
anticolagenasa (Thing)

3.4.2 Recolección e identificación de Croton lechleri
Las plantas se ubicaron y recolectaron, según los datos de la tabla 3:
Tabla 3. Datos de recolección e identificación del látex de Croton lechleri
Departamento

Loreto

Provincia

Maynas

Distrito

Las amazonas

Altitud

103 m.s.n.m

Hàbitat

Plantaciòn

Porte

Árbol

Flores

Macho - Flores color amarillo

Nombre común

Sangre de grado

Fecha

19/05/2017

Colector

Lucio Obando

3.4.3. Obtención del látex
Se hicieron incisiones en la corteza del árbol y se consiguió alrededor de 250 mililitros de
látex, almacenado en frascos que resistan la penetración de la luz y pueda alterar
fisicoquímicamente a la muestra, además se mantuvo en refrigeración (ambiente de 2 a 8°C).
3.4.4. Análisis organoléptico y fisicoquímico del látex de Croton lechleri
3.4.4.1.

Análisis organoléptico

Aspecto: Mediante una luna de reloj, se observó la homogeneidad de la muestra.
Color: Se verte una cantidad de muestra apropiada en un vaso de precipitación y se observa la
coloración.
Olor: Se utiliza una tira de papel inerte, el cual se sumerge en un extremo de la muestra y se
evalúa el aroma que emite el insumo.
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3.4.4.2.

Análisis fisicoquímico

Determinación de pH: Se desarrolló potenciométricamente, preparando una solución al 1% y
sumergiendo el electrodo del equipo durante 1 minuto o hasta la estabilización del
potenciómetro.

Peso específico: Este ensayo es realizado por un picnómetro a una temperatura entre 20°C a
25°C, pesando el material vacío, con agua y con muestra problema. El valor se determinó por
la siguiente formula:
Peso específico = (Mmp – Mv) / (Ma – Mv)
Dónde:
Mmp = Picnómetro con muestra problema
Ma = Picnómetro con agua
Mv = Picnómetro vacío
Prueba de solubilidad
Muestra problema: Látex de Croton lechleri
Procedimiento: Se colocó en cada tubo de ensayo aproximadamente 0,5mL del látex
y se adicionó 5 mL de solvente y se agitó por 2 a 3 minutos.
Solventes utilizados: Agua destilada, metanol, alcohol etílico 96°, propilenglicol.
Marcha fitoquímica
Muestra problema: Látex de Croton lechleri
Procedimiento: Se colocó en cada tubo de ensayo 20 mg del látex de Croton
lechleri, y se adicionó 5 mL de etanol absoluto, se agitó por 2 a 3 minutos.
Reactivos usados.
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Tabla 4. Reconocimiento fitoquímico de los compuestos del látex de Croton lechleri.
REACCIÓN

METABOLITO SECUNDARIO

MOLISH

CARBOHIDRATOS

FEHLING

CARBOHIDRATOS

FECL3

COMPUESTOS FENÓLICOS

GELATINA

TANINOS

BORTRANGER

ANTRAQUINONAS

SHINODA

FLAVONOIDES

REACCIÓN AFROSIMETRICA.

SAPONINAS

DRAGENDORFF

ALCALOIDES

MAYER

ALCALOIDES

BERTRAND.

ALCALOIDES

NINHIDRINA

AMINOÁCIDOS

ROSENHEIM

ANTOCIANINAS

LIEBERMAN

CATEQUICOS.

SONESCHEIN

TRITERPENOIDES, ESTEROIDES.

Y

FLAVONOIDES

ALCALOIDES

3.8.

Determinación de la actividad antioxidante del látex de Croton lechleri

Utilizando el método DPPH (2,2-difenil-1-1picrilhidrail) que está basado en la captura del
radical DPPH por antioxidantes produciendo un decrecimiento de la absorbancia a 540nm.
La disminución de la absorbancia se traduce en la decoloración del DPPH de un violeta oscuro
a un violeta claro hasta amarillo pálido y/o decoloración total. La lectura de las absorbancias
se realizó en un espectrofotómetro de UV-Visible Thermo Scientific-Genesys 10S, a una
longitud de onda de 540 ηm. Los ensayos fueron ejecutados por triplicado.
Preparación de la solución stock de DPPH58
La solución stock fue preparada disolviendo 10mg de DPPH en 25mL de metanol para obtener
una concentración de 0,4mg/mL
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Preparación del estándar de Trolox®
Se prepararon soluciones de 1,2; 2,4 y 4,8 ug/mL en metanol, del estándar de Trolox®, según
la tabla 5:
Tabla 5. Cuadro de preparación del estándar de Trolox® para espectrofotometría
Tubos

Blanco

Estándar

Tubo I

(mL)

(mL)

(mL)

I (1,2ug/mL)

-

-

0,4

-

-

II (2,4ug/mL)

-

-

-

0,4

-

III (4,8ug/mL)

-

-

-

-

0,4

Agua bidestilada

0,4

0,4

-

-

-

Metanol

0,8

-

-

-

-

-

0,8

0,8

0,8

0,8

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

-

-

0,16

0,32

0,64

Sol. DPPH
Total
Concentración final

Tubo II

Tubo III

(mL)

(mL)

(ug/mL)
Dejar en reposo y protegido de la luz por 30 minutos
Preparación de muestras de látex de Croton lechleri
Se preparó una solución stock de muestra problema, se peso 20mg del látex de Croton lechleri
en 20mL de metanol para obtener una concentración de 1mg/mL. Se prepararon las muestras
de acuerdo a lo indicado en la tabla 6:
Tabla 6. Cuadro de preparación de muestras diluidas
Tubos

I (mL)

II (mL)

III (mL)

IV (mL)

0,5

0,5

1,0

1,0

Metanol

1,5

0,5

1,0

0,0

Total

2,0

1,0

2,0

1,0

Concentración final

125

250

500

1000

Sol. Stock de la
Muestra (1mg/mL)

(ug/mL)
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Tabla 7. Cuadro de preparación de las muestras para espectrofotometría
Tubos

Blanco

Estándar

Tubo I

Tubo II

Tubo III

Tubo IV

(mL)

(mL)

(mL)

(mL)

(mL)

(mL)

I (125ug/mL)

-

-

0,4

-

-

-

II (250ug/mL)

-

-

-

0,4

-

-

III (500ug/mL)

-

-

-

-

0,4

-

IV (1000ug/mL)

-

-

-

-

-

0,4

Agua bidestilada

0,4

0,4

-

-

-

-

Metanol

0,8

-

-

-

-

-

-

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

-

-

16,7

33,3

66,7

133,3

Sol. DPPH
Total
Concentración final
(ug/mL)

Dejar en reposo y protegido de la luz por 30 minutos

La fórmula utilizada fue la siguiente:
% Actividad antioxidante = (AbsD – AbsM) x 100 / AbsD
Dónde:
AbsD = Absorbancia de la solución DPPH
AbsM = Absorbancia de la muestra
Las EC50 (Concentración efectiva media) se cuantifican por análisis de regresión lineal, la
abscisa simboliza las concentraciones del látex de Croton lechleri y la ordenada la media del
porcentaje de la actividad antioxidante.
3.6. Determinación de la actividad anticolagenasa50 del látex de Croton lechleri
Se aplicó la técnica analítica ensayada por Thing, la cual consiste en colocar en tubos de
ensayos, 100 µL del látex de Croton lechleri (a concentraciones de 125; 250; 500 y 1000
mg/mL) con 210 µL de la enzima colagenasa de Clostridium histolyticum (solución de 1,54
unidades/mL en buffer Tris-Glicine 50 mM con 400 mM NaCl y 10 mM CaCl2 pH 7,5) e
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incubar durante 15 minutos a 37°C. Luego se agregó 240 µL del sustrato N-[3-(2- furyl)
acryloyl]-Leu-Gly-Pro-Ala (FALGPA, solución de 2,1 mM en buffer Tris-Glicine 50 mM con
400 mM NaCl y 10 mM CaCl2 pH 7,5) y se procedió a incubar durante 5 minutos a 37 °C
para que la reacción se lleve a cabo. Finalmente se añadió 1-2 gotas de ácido fórmico 10 %
para detener la reacción y se realizó la lectura de las absorbancias en un espectrofotómetro de
luz UV-Visible Thermo Scientific-Genesys 10S, a una longitud de onda de 348 ηm. Los
ensayos fueron ejecutados tres veces.
De la misma manera se realizó el ensayo de Thing, usando el estándar de galato
epigalocatequina en concentraciones de 50, 100 y 200 ug/mL

La fórmula utilizada fue la siguiente:
% Actividad anti-colagenasa = (Absc – Abss) x 100 / Absc
Dónde:
Absc = Absorbancia del placebo
Abss = Abs. del compuesto con sustrato – Abs. del compuesto sin sustrato
La EC50 (Concentración efectiva media) es evaluada estadísticamente por análisis de regresión
lineal, La abscisa simboliza las concentraciones del látex de Croton lechleri y la ordenada la
media del porcentaje de inhibición de la enzima colagenasa.
3.7. Formulación y diseño de la crema de Croton lechleri
Selección del tipo de base
La selección del tipo de base fue realizada tomando en cuenta las diferentes características de
las bases y las cualidades que debe de tener la crema que se desea formular.
Selección de excipientes
Considerando que debemos tener una crema que contemple la seguridad, eficacia y calidad, se
seleccionaron excipientes que brinden a la formulación la característica deseadas. Los
componentes utilizados fueron:
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Propilenglicol
Agua desionizada
Cera lanette N
Decilo oleato (Cetiol V)
DM-DM Hidantoina (Glydant plus)
3.7.1. Crema al 0,5% de Croton lechleri “sangre de grado”
Látex de Croton lechleri…………………………………………0,50 gramos
Propilenglicol……………………………………………………5,0 gramos
Cera lanette N……………………………………......................20,0 gramos
Decilo oleato (Cetiol V)…………………………………….......20,0 gramos
DM-DM Hidantoina (Glydant plus)……………………………..0,2 gramos
Agua desionizada………………………………………………..54,30 gramos
Procedimiento
Fundir la cera Lanette N y el decilo oleato (fase oleosa). Enfriar a 70-75°C.
Calentar el agua desionizada a la misma temperatura 70-75°C.
Añadir la fase acuosa sobre la oleosa, agitando lentamente hasta enfriamiento.
Cuando este a temperatura inferior de 35°C, añadir el propilenglicol, DM-DM hidantoína y el
látex de Croton lechleri, seguir agitando hasta solidificación a temperatura ambiente.
3.7.3. Crema al 1,0% de Croton lechleri “sangre de grado”
Látex de Croton lechleri…………………………………………………..1,0 gramos
Propilenglicol………………………………………………………….......5,0 gramos
Cera lanette N……………………..……………………………………....20,0 gramos
Decilo oleato (Cetiol V)……………………………………………….... 20,0 gramos
DM-DM Hidantoina (Glydant plus)…………………………………..…. 0,2 gramos
Agua destilada………………………………………………………….….53,80gramos
Procedimiento
Fundir la cera Lanette N y el decilo oleato (fase oleosa). Enfriar a 70-75°C.
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Calentar el agua desionizada a la misma temperatura 70-75°C.
Añadir la fase acuosa sobre la oleosa, agitando lentamente hasta enfriamiento.
Cuando este a temperatura inferior de 35°C, añadir el propilenglicol, DM-DM hidantoína y el
látex de Croton lechleri, seguir agitando hasta solidificación a temperatura ambiente.
3.7.3. Crema al 2,0% de Croton lechleri “sangre de grado”
Látex de Croton lechleri……………………………………………..….…..2,0 gramos
Propilenglicol…………………………………………………………...…...5,0 gramos
Cera lanette N…………………………………………………………….....20,0 gramos
Decilo oleato (Cetiol V)………….……………………………………….. 20,0 gramos
DM-DM Hidantoina (Glydant plus)………………....................…………….0,2 gramos
Agua destilada…………………………………………………………….. 52,80 gramos
Procedimiento
Fundir la cera Lanette N y el decilo oleato (fase oleosa). Enfriar a 70-75°C.
Calentar el agua desionizada a la misma temperatura 70-75°C.
Añadir la fase acuosa sobre la oleosa, agitando lentamente hasta enfriamiento.
Cuando este a temperatura inferior de 35°C, añadir el propilenglicol, DM-DM hidantoína y el
látex de Croton lechleri, seguir agitando hasta solidificación a temperatura ambiente.
3.8.

Determinación de la actividad antioxidante de la crema “Croton cos”

Preparación de la solución stock de DPPH58
La solución stock fue preparada disolviendo 10mg de DPPH en 25mL de metanol para obtener
una concentración de 0,4mg/mL
Preparación de muestras
Se preparó una solución stock de muestra problema para las tres concentraciones de 0,5%,
1,0% y 2,0%. Se pesó 100mg de cada crema en 100mL de metanol para obtener una
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concentración de 1mg/mL. Se prepararon las muestras de acuerdo a lo indicado en la tabla 8 y
9:
Tabla 8. Cuadro de preparación de muestras
Tubos

Crema 0,5% (mL)

Sol. Stock de la

Crema 1,0% (mL) Crema 2,0% (mL)

1,0

1,0

1,0

Metanol

0,0

0,0

0,0

Total

1,0

1,0

1,0

1000

1000

1000

Muestra (1mg/mL)

Concentración final (ug/mL)

Tabla 9. Cuadro de preparación de las muestras para espectrofotometría
Tubos

Blanco

Estándar

Tubo I

(mL)

(mL)

(mL)

-

-

0,4

-

-

-

-

-

0,4

-

-

-

-

-

0,4

Agua bidestilada

0,4

0,4

-

-

-

Metanol

0,8

-

-

-

-

-

0,8

0,8

0,8

0,8

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

-

-

133,3

133,3

133,3

Crema

Tubo II

Tubo III

(mL)

(mL)

0,5%(1000ug/mL)
Crema
1,0%(1000ug/mL)
Crema
2,0%(1000ug/mL)

Sol. DPPH
Total
Concentración final
(ug/mL)

Dejar en reposo y protegido de la luz por 30 minutos
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Preparación de diluciones de la crema de Croton lechleri al 2.0%
Se preparó diluciones de 250, 500 y 1000 ug/mL de la crema de Croton lechleri al 2.0% (tabla
10).
Tabla 10. Cuadro de preparación de las muestras para espectrofotometría
Tubos

Blanco

Estándar

Tubo I

(mL)

(mL)

(mL)

I (250ug/mL)

-

-

0,4

-

-

II (500ug/mL)

-

-

-

0,4

-

III (1000ug/mL)

-

-

-

-

0,4

Agua bidestilada

0,4

0,4

-

-

-

Metanol

0,8

-

-

-

-

-

0,8

0,8

0,8

0,8

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

-

-

33,3

66,6

133,3

Sol. DPPH
Total
Concentración final

Tubo II

Tubo III

(mL)

(mL)

(ug/mL)
Dejar en reposo y protegido de la luz por 30 minutos

La lectura de las absorbancias se realizó en un espectrofotómetro de UV-Visible Agilent 8453,
a una longitud de onda de 540 ηm. Los ensayos fueron ejecutados por triplicado.
La fórmula utilizada fue la siguiente:
% Actividad antioxidante = (AbsD – AbsM) x 100 / AbsD
Dónde:
AbsD = Absorbancia de la solución DPPH
AbsM = Absorbancia de la muestra
Las EC50 (Concentración efectiva media) se cuantifican por análisis de regresión lineal, la
abscisa simboliza las concentraciones del látex de Croton lechleri y la ordenada la media del
porcentaje de la actividad antioxidante.

36

3.9. Determinación de la actividad anticolagenasa de la crema “Croton cos”
Se aplicó la técnica analítica ensayada por Thing, la cual consiste en colocar en tubos de
ensayos, 100 µL de la crema de Croton lechleri (1000 ug/mL por concentración de 0,5%,
1,0% y 2,0%) y diluciones de 250, 500 y 1000 ug/mL de la crema de Croton lechleri al 2.0%,
con 210 µL de la enzima colagenasa de Clostridium histolyticum (solución de 1,54
unidades/mL en buffer Tris-Glicine 50 mM con 400 mM NaCl y 10 mM CaCl2 pH 7,5) e
incubar durante 15 minutos a 37°C. Luego se agregó 240 µL del sustrato N-[3-(2- furyl)
acryloyl]-Leu-Gly-Pro-Ala (FALGPA, solución de 2,1 mM en buffer Tris-Glicine 50 mM con
400 mM NaCl y 10 mM CaCl2 pH 7,5) y se procedió a incubar durante 5 minutos a 37 °C
para que la reacción se lleve a cabo. Finalmente se añadió 1-2 gotas de ácido fórmico 10 %
para detener la reacción y se realizó la lectura de las absorbancias en un espectrofotómetro de
luz UV-Visible Agilent 8453, a una longitud de onda de 348 ηm. Los ensayos fueron
ejecutados tres veces.

La fórmula utilizada fue la siguiente:
% Actividad anti-colagenasa = (Absc – Abss) x 100 / Absc
Dónde:
Absc = Absorbancia del placebo
Abss = Abs. del compuesto con sustrato – Abs. del compuesto sin sustrato

La EC50 (Concentración efectiva media) es evaluada estadísticamente por análisis de regresión
lineal, La abscisa simboliza las concentraciones del látex de Croton lechleri y la ordenada la
media del porcentaje de inhibición de la enzima colagenasa.
3.10. Control de calidad de la crema “Croton cos”
3.10.1. Análisis organoléptico
Aspecto: Mediante una luna de reloj, se observó la homogeneidad de la muestra
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Color: Se verte una cantidad de muestra apropiada en un vaso de precipitación y se observa la
coloración.
Olor: Se utiliza una tira de papel inerte, el cual se sumerge en un extremo de la muestra y se
evalúa el aroma que emite el producto.

3.10.2. Análisis fisicoquímico
Presencia de grumos: Con los dedos se toma una pequeña cantidad de muestra, colocarlo en el
dorso de la otra mano y observar si hay formación de grumos.

Untuosidad al tacto: Con los dedos se toma una pequeña cantidad de muestra, colocarlo en el
dorso de la otra mano y observar si hay presencia de arenosidad.

Determinación de pH: Se desarrolló potenciométricamente, preparando una solución al 1% y
sumergiendo el electrodo del equipo durante 1 minuto o hasta la estabilización del
potenciómetro.
3.10.3.

Análisis microbiológico

Basado en los capítulos: <61> Examen microbiológico de productos no estériles: pruebas de
recuento microbiano y <62> Examen microbiológico de productos no estériles: pruebas de
microorganismos

específicos.

Ambas

metodologías

pertenecen

a

la

Farmacopea

Norteamericana USP 41.

Dilución de las muestras: Realizar una dilución de 1 en 10 de la crema en una solución
amortiguadora de Fosfato de pH 7,2. Pesar 1 g de la muestra e incorporarlos con 9 mL de la
solución amortiguadora, a tubos de ensayos, agitar manualmente hasta que la crema se haya
solubilizado.
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Método de recuento en placa:
Preparar e incubar al menos cuatro placas de petri. Dos con Agar Tripticasa de soja (TSA) a
una temperatura entre 30° y 35° durante un período de 3 a 5 días, y las otras dos con Agar
Sabouraud Dextrosa a una temperatura entre 20° y 25° durante un período de 5 a 7 días. Debe
haber menos de 100 UFC para el recuento total de microorganismos aerobios y para el caso
del recuento total de hongos y levaduras debe ser menor a 10 UFC.
Método de microorganismos específicos: Staphylococcus aureus
Preparar e incubar al menos dos placas de petri. Sembrar en Tripticasa soja borth (TSB) y
luego incubar en Agar Manitol salado a una temperatura entre 35° y 37° por el período de 18 a
24 horas. No debe haber crecimiento del microorganismo selectivo (ausencia por gramo de
muestra).
Método de microorganismos específicos: Pseudomona aeruginosa
Preparar e incubar al menos dos placas de petri. Sembrar en Tripticasa soja borth (TSB) y
luego incubar en Agar Cetrimide a una temperatura entre 35° y 37° por el período de 24 a 48
horas. No debe haber crecimiento del microorganismo selectivo (ausencia por gramo de
muestra).
3.10.4. Ensayo de estabilidad a la formulación
El estudio de estabilidad consiste en emplear condiciones extremas de temperatura y humedad
con el objetivo de acelerar posibles reacciones entre sus componentes y conocer sus
degradaciones para evaluar la formulación.


Temperatura y humedad relativa

40°C +- 2°C y 75HR +- 2°HR por 21 días

Se evaluaron características organolépticas como el aspecto, olor y textura, además, de
físicoquímicas (presencia de grumos, untuosidad de tacto y pH).
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CAPÍTULO IV:

RESULTADOS

4.1. Descripción del látex de Croton lechleri

Características organolépticas
Aspecto: Líquido viscoso.
Color: Rojo sangre.
Olor: Característico.
Sabor: Astringente.

Características fisicoquímicas
pH: 4,1
Peso específico: 1,097
Solubilidad:
Tabla 11. Resultados de la solubilidad del látex de Croton lechleri.
Solvente

Solubilidad

Descripción

Agua

+

Moderadamente soluble

Alcohol 96°

++

Soluble

Propilenglicol

+

Moderadamente soluble

Metanol

++

Soluble

4.2. Marcha fitoquímica
Los resultados de las reacciones de la marcha fitoquímica se muestran en la tabla 12.
Muestra utilizada: Látex de sangre de grado
Nombre científico: Croton lechleri
Solvente: Etanol 96°
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Tabla 12. Resultados de la marcha fitoquímica del látex de Croton lechleri.
REACCIÓN

METABOLITO

CARACTERÍSTICA

SECUNDARIO

POSITIVA

MOLISH

CARBOHIDRATOS Anillo color violeta

FELING

CARBOHIDRATOS Precipitado rojo

FECL3

COMPUESTOS

Precipitado

FENÓLICOS

verde azulado
Precipitado

GELATINA

TANINOS

BORTRANGER

ANTRAQUINONAS Coloración rojiza

blanquecino

CALIFICACIÓN
++
+++
+++

++
++

Coloración
SHINODA

FLAVONOIDES

diversa(amarillo-

++

naranja)
REACCIÓN
AFROSIMETRICA.

Formación de espuma,
SAPONINAS

mayor a 1cm, que dura

+++

más de 10 min.
Precipitado

DRAGENDORFF

ALCALOIDES

MAYER

ALCALOIDES

BERTRAND.

ALCALOIDES

Precipitado grisáceo

+

NINHIDRINA

AMINOÁCIDOS

Color violáceo.

-

Coloración rojiza

+

rojo Ladrillo
Precipitado
blanquecino

+

++

ANTOCIANINAS Y
ROSENHEIM

FLAVONOIDES
CATEQUICOS.

LIEBERMAN.
SONESCHEIN

TRITERPENOIDES,
ESTEROIDES.
ALCALOIDES

Coloración amarillenta
Precipitado marrón

+++
+

RESULTADOS: Positivo abundante (+++) Positivo regular (++) Positivo mínimo (+)
Negativo (-)

41

4.3 Actividad Antioxidante del látex de Croton lechleri

Tabla 13. Porcentaje de inhibición de DPPH del estándar Trolox®
Estándar de Trolox®

(Absorbancia promedio)

% de inhibición

0

0.722

0

1.2

0.620

14.127424

2.4

0.496

31.301939

4.8

0.398

52.354571

(ug/mL)

IC50 (ug/mL) = 4,24ug/mL
Absorbancia: 540nm

Figura 11. Correlación entre la concentración del estándar de Trolox® vs % de inhibición del
DPPH.
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Tabla 14. Porcentaje de inhibición de DPPH del látex de Croton lechleri.
Látex de Croton lechleri

(Absorbancia promedio)

% de inhibición

0

0.542

0

125

0.492

9.2250923

250

0.452

16.605166

500

0.374

30.99631

1000

0.158

70.848708

(ug/mL)

IC50 (ug/mL) = 780,84 ug/mL
Absorbancia: 540nm

ANÀLISIS ESTADÌSTICO. El porcentaje de inhibición en la columna de la muestra
demuestra diferencia significativa entre las medias utilizando el método Anova, con un nivel
de confianza al 95 %. (p≤0,05).
Tabla 15. Análisis ANOVA.
Grados

Promedio

Origen de las

Suma de

de

de los

variaciones

cuadrados

libertad

cuadrados

Entre grupos

9242.848001

4

Valor crítico
F

Probabilidad

para F

2310.712 9.54086E+18 7.41164E-93 3.478049691

Dentro de los
grupos

2.42191E-15

10 2.4219E-16

Total

9242.848001

14

El porcentaje de inhibición del DPPH del látex de Croton lechleri mostró un IC50 de 780,84
ug/mL; y del estándar Trolox® un valor de 4,24 ug/mL
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Figura 12. Correlación entre la concentración del látex de Croton lechleri vs % de la actividad
antioxidante.
Se aprecia en la figura 12 que el factor de determinación es de 0,9951 (correlación lineal de
Pearson de 0,9975 y proporción de variabilidad de 99,5%), esto indica una buena linealidad de
las concentraciones con el porcentaje de actividad antioxidante.

4.4 Actividad anticolagenasa del látex de Croton lechleri

Tabla 16. Porcentaje de inhibición de la enzima colagenasa del estándar de galato de
epigalocatequina (EGCG)
Estándar EGCG (ug/mL)

(Absorbancia promedio)

% de inhibición

0

0.712

0

50

0.662

7.0224719

100

0.522

26.685393

200

0.342

51.966292

IC50 (ug/mL) = 176,54 ug/mL
Absorbancia: 348nm
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Figura 13. Correlación entre la concentración del estándar de EGCG vs % de inhibición de la
enzima colagenasa.

Tabla 17. Porcentaje de inhibición de la enzima colagenasa del látex de Croton lechleri.
Látex de Croton

(Absorbancia promedio)

% de inhibición

0

0.817

0

125

0.77066667

5,671155

250

0.67533333

17,33986

500

0.544

33,41493

1000

0.33066667

59,52672

lechleri (ug/mL)

IC50 (µg/mL) = 908,02 µg/mL
Absorbancia: 348nm.
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ANÀLISIS ESTADÌSTICO. El porcentaje de inhibición en la columna de la muestra indica
diferencia significativa entre las medias utilizando el método Anova, con un nivel de confianza
al 95 %. (p≤0,05)
Tabla 18. Análisis ANOVA.

Origen de las
variaciones
Entre grupos

Suma de

Grados

Promedio

de

de los

cuadrados libertad cuadrados
6911,4510

F

4 1727,8627 8,897E+14

Probabilida

Valor crítico

d

para F

1,0509E-72 3,478049691

Dentro de los
grupos

1,942E-11

10 1,942E-12

Total

6911,4510

14

El porcentaje de inhibición de la enzima colagenasa del látex de Croton lechleri mostró un
IC50 de 908,02 ug/mL; y del estándar EGCG un valor de 176,54 ug/mL

Figura 14. Correlación entre la concentración del látex de Croton lechleri vs % de inhibición
de la enzima colagenasa.
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En la figura 14 el factor de determinación es de 0,9921 (correlación lineal de Pearson de
0,9960 y proporción de variabilidad de 99,2%), indicando una buena linealidad de las
concentraciones con el porcentaje de inhibición de la enzima colagenasa.
4.5. Actividad Antioxidante de la crema “Croton cos”
Tabla 19. Porcentaje de inhibición de DPPH de las cremas de Croton lechleri.
Crema de Croton lechleri

(Absorbancia promedio)

% de inhibición

0

0.614

0

0.5

0.534

1.47601476

1.0

0.386

28.78228782

2.0

0.264

51.29151292

(%)

IC50 (ug/mL) = 1,66 ug/mL
Absorbancia: 540nm
Se observa mejor % de inhibición en la crema dermocosmética al 2,0%, la cual fue evaluada
a diferentes concentraciones de 250, 500 y 1000 µg/mL.
Tabla 20. Porcentaje de inhibición de DPPH de la crema al 2,0% de Croton lechleri.
Crema al 2,0% de Croton

(Absorbancia promedio)

% de inhibición

0

0.568

0

250

0.483

10.88560886

500

0.348

35.79335793

1000

0.213

60.70110701

lechleri (ug/mL)

IC50 (ug/mL) = 538,66 ug/mL
Absorbancia: 540nm
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El porcentaje de inhibición del DPPH de la crema “Croton cos al 2,0%” mostró un IC50 de
538,66 ug/mL.
ANÀLISIS ESTADÌSTICO. El porcentaje de inhibición en la columna de la muestra
demuestra diferencia significativa entre las medias utilizando el método Anova, con un
nivel de confianza al 95 %. (p≤0,05).
Tabla 21. Análisis ANOVA.
Grados

Promedio

Origen de las

Suma de

de

de los

variaciones

cuadrados

libertad

cuadrados

Entre grupos

7580.6997

3

2526.8999

Valor crítico
F

Probabilidad

para F

311.67763 1.27021E-08 4.066180551

Dentro de los
grupos

64.8593202

Total

7645.55902

8 8.10745025
11

Figura 15. Correlación entre la concentración de la crema al 2,0% de Croton lechleri vs % la
actividad antioxidante.
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Se aprecia en la figura 15 el factor de determinación es de 0,9794 (correlación lineal de
Pearson de 0,9896 y proporción de variabilidad de 97,9%) entre la actividad antioxidante y
la crema al 2,0% de Croton lechleri.
.4.6. Actividad anticolagenasa de la crema “Croton cos”
Tabla 22. Porcentaje de inhibición de la enzima colagenasa de las cremas de Croton lechleri.
Crema de Croton lechleri

(Absorbancia promedio)

% de inhibición

0

0.616

0

0,5

0.576

29.498164

1,0

0.366

55.201958

2,0

0.246

69.889841

(%)

IC50 (ug/mL) = 1,47 ug/mL
Absorbancia: 348nm
Se observa mejor % de inhibición en la crema dermocosmética al 2,0%, la cual fue evaluada
a diferentes concentraciones de 250, 500 y 1000 µg/mL.
Tabla 23. Porcentaje de inhibición de la enzima colagenasa de la crema “Croton cos al
2,0%”.
Crema al 2,0% de Croton

(Absorbancia)

% de inhibición

0

0.608

0

250

0.523

35.985312

500

0.388

52.50918

1000

0.253

69.033048

lechleri (ug/mL)

IC50 (ug/mL) = 601,41 ug/mL
Absorbancia: 348nm
El porcentaje de inhibición de la enzima colagenasa de la crema “Croton cos al 2,0%”
mostró un IC50 de 610,41 ug/mL.
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ANÀLISIS ESTADÌSTICO. El porcentaje de inhibición en la columna de la muestra
demuestra diferencia significativa entre las medias utilizando el método Anova, con un
nivel de confianza al 95 %. (p≤0,05).
Tabla 24. Análisis ANOVA.
Grados

Promedio de

Origen de las

Suma de

de

los

variaciones

cuadrados

libertad

cuadrados

Entre grupos

Valor crítico
F

Probabilidad

para F

7841.960692

3 2613.986897 8.62402E+18 2.24976E-74 4.066180551

grupos

2.42484E-15

8 3.03105E+18

Total

7841.960692

Dentro de los

11

Figura 16. Correlación entre la concentración de la crema al 2,0% de Croton lechleri vs % la
actividad anticolagenasa.
En la figura 16 el factor de determinación es de 0,8749 (correlación lineal de Pearson de
0,9354 y proporción de variabilidad de 87,5%) entre la inhibición de la enzima colagenasa y
la crema al 2,0% de Croton lechleri.
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4.7.

Control de calidad de la crema “Croton cos”

4.7.1 Análisis organoléptico
Las

cremas

desarrolladas

presentaron

las

siguientes

propiedades

organolépticas:
Tabla 25. Resultados del análisis organoléptico de las cremas dermocosméticas a base del
látex de Croton lechleri.
Ensayos

Aspecto

Especificación

Crema

Crema

Crema al

Crema al

Crema al

base

0,5%

1,0%

2,0%

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

homogénea
Color

Parduzco

-

Cumple

Cumple

Cumple

Olor

Característico

-

Cumple

Cumple

Cumple

4.7.2 Análisis fisicoquímico
Los tres productos elaborados presentaron las siguientes propiedades
organolépticas:
Tabla 26. Resultados del análisis fisicoquímico de las cremas dermocosméticas a base del
látex de Croton lechleri.
Ensayos
Presencia de

Especificación

Ausencia

Crema

Crema al

Crema al

Crema al

base

0,5%

1,0%

2,0%

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

5,74

4,96

4,82

4,76

Cumple

grumos
Untuosidad

Untuoso

al Tacto
pH

4,0 - 6,0
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4.7.3 Análisis microbiológico
Las cremas desarrolladas no presentaron crecimiento microbiano para microorganismos
aerobios y hongo y levaduras. Además tampoco presentó crecimiento para los
microorganismos patógenos Staphylococcus aureus y Pseudomona aeruginosa.
Tabla 27. Resultados del análisis microbiológico de las cremas dermocosméticas a base del
látex de Croton lechleri.
Análisis Microbiológico

Especificaciones

Crema al

Crema al

Crema al

0,5%

1,0%

2,0%

Recuento total de
microorganismo aerobios

< 102 UFC/g

< 10 UFC/g < 10 UFC/g < 10 UFC/g

< 101 UFC/g

< 10 UFC/g < 10 UFC/g < 10 UFC/g

Recuento total combinado
de hongos filamentosos y
levaduras
Staphylococcus aureus
Pseudomona aeruginosa

Ausencia/g

Ausente/g

Ausente/g

Ausente/g

Ausencia/g

Ausente/g

Ausente/g

Ausente/g

4.7.4 Estabilidad de la crema “Croton cos”
Tabla 28. Resultados de estabilidad de las cremas dermocosméticas a base del látex de
Croton lechleri.
Ensayos
Presencia de

Especificación

Ausencia

Crema

Crema al

Crema al

Crema al

base

0,5%

1,0%

2,0%

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

5,58

4,84

4,76

4,70

Cumple

grumos
Untuosidad

Untuoso

al Tacto
pH

4,0 - 6,0
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CAPÍTULO V:

DISCUSIÓN

El látex de Croton lechleri “sangre de grado”, se conoce en la amazonia como cicatrizante
para heridas dérmicas; tiene como uno de los principales componentes a la taspina
(metabolito localizado en su composición química); no obstante, aún no hay investigaciones
de su actividad para inhibir la enzima colagenasa. Cabe rescatar que la administración de la
especie Croton palanostigma no ha generado toxicidad en ratones a nivel hematológico y
bioquímico.

El análisis fitoquímico realizado al látex de Croton lechleri arrojo resultados positivos para
compuestos fenólicos, taninos y flavonoides a los que se les atribuye actividad antioxidante e
inhibidor de la enzima colagenasa; además, contiene antraquinonas, alcaloides y saponinas
que incrementan las propiedades de la sangre de grado.

La actividad antioxidante del látex de Croton lechleri se utilizó el método DPPH que permitió
determinar la actividad antioxidante, este método in vitro proporciona una idea aproximada
de lo que sucede en la complejidad del sistema, in vivo.
Para desarrollar este ensayo fu necesario valorar el IC50 que corresponde a la concentración
requerida para disminuir en 50% la absorbancia inicial de DPPH; a valores más pequeños, el
IC50 resultaría mayor la actividad antioxidante. En esta prueba la concentración de DPPH
facultó observar diminución en la coloración de la muestra y consecuentemente la
absorbancia.

El valor arrojado por el látex de Croton lechleri en la prueba de DPPH fue de 780,84 ug/mL y
por la crema “Croton cos al 2,0%” fue de 538,66 ug/mL, esto hace referencia a que la
sustancia activa en un preparado dermocosmético posee similar actividad antioxidante que la
materia prima (principio activo); que se demuestra estadísticamente en la diferencia de
proporción de variabilidad compartida, donde en el látex existe un 99,5% de correlación y en
la crema el 97,9%. En las tablas 13 y 14 se puede notar que el látex y la crema de Croton
lechleri tienen buena actividad antioxidante mayor que el generado por la solución patrón de
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Trolox® (4,24 ug/mL). Además se comprobó que los valores obtenidos en las pruebas
realizadas según el análisis estadístico de ANOVA demuestran un p≤0.05 por lo que se
admite la hipótesis que las distintas concentraciones del látex de Croton lechleri y la crema
“Croton cos al 2,0%” tienen estadísticamente diferencias significativas entre sí.
Respecto a la actividad antioxidante de los recursos vegetales, se han realizado numerosos
estudios que también evidenciaron actividad antioxidante, como la investigación realizada
con el extracto de Corryocactus brevistylus (Sanky)59 que demostró actividad antioxidante
expresado como IC50: 669,43 µg/mL, similar al compararlo con el látex de Croton lechleri
que tiene IC50 (780,84 µg/mL) y a la crema “Croton cos al 2,0% que tiene IC50 (538,66
µg/mL) , lo que indica que el látex de Croton lechleri y la crema “Croton cos al 2,0%” poseen
semejante actividad antioxidante que el extracto de Sanky.

En el estudio de las algas Cystoseira indica y Cystoseira merica60 se determinó la actividad
antioxidante por el método de captación del radical DPPH, obteniéndose como resultado un
IC50 de 45 µg/mL y 67 µg/mL respectivamente. Por otro lado, en un estudio del alga parda
Macrocystis integrifolia Bory61 se obtuvo que el extracto hidroalcohólico de fronda presentó
actividad antioxidante frente al radical ABTS con un IC50 = 173,22 µg/mL. Estas tres plantas
obtuvieron una mayor actividad antioxidante que el látex de Croton lechleri (780,84 ug/mL)
y que la crema “Croton cos al 2,0%” (538,66 ug/mL).

Para evidenciar la inhibición de la enzima colagenasa generada por el látex de Croton lechleri
y la crema “Croton cos al 2,0%” se utilizó el método de Thing, el cual permite evaluar la
capacidad anticolagenasa, este método in vitro proporciona una idea aproximada de lo que
ocurre en la complejidad del sistema in vivo.

Este ensayo fue desarrollado hallando el valor de IC50 que similar a la actividad antioxidante
corresponde a la concentración necesaria para disminuir en 50% la absorbancia inicial.
La actividad anticolagenasa del látex de Croton lechleri “sangre de grado” y la crema
“Croton cos al 2,0%”, esta inhibición de la enzima colagenasa aparece desde las
concentraciones bajas y se va incrementando a mayor concentración. Las tablas 17 y 23
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muestran valores de IC50= 908,02 µg/mL y IC50= 601,41 µg/mL para el látex de Croton
lechleri y la crema “Croton cos al 2,0%” respectivamente. Además, la correlación entre las
concentraciones y la inhibición de la enzima colagenasa del látex de Croton lechleri y la
crema “Croton cos al 2,0%” mostraron una proporción de variabilidad compartida de 99,2%
y 87,5%, indicando una disminución de la actividad anticolagenasa en la crema
dermocosmética.
En el estudio se halló que el látex de Croton lechleri y la crema “Croton cos al 2,0%”, poseen
una menor inhibición de la enzima colagenasa, comparada con la investigación realizada a la
Caesalpinia spinosa “tara”62, la cual indica un IC50=196,752 μg/mL para el extracto de tara,
referenciado con el IC50=216,991 μg/mL del compuesto de EGCG.

Se encontró en un trabajo de investigación, que la tara mostró una buena actividad
anticolagenasa IC50= 162,78 ug/mL que representa 5 veces mayor actividad que la obtenida
en el látex de Croton lechleri IC50= 908,02 µg/mL y aproximadamente 4 veces más que la
crema “Croton cos al 2,0%” IC50= 601,41 ug/mL.

En la determinación de la actividad anticolagenasa del extracto hidroalcohólico de rizoide de
la Lessonia nigrescens Bory63, se obtuvo un IC50 = 50100 μg/mL, este resultado indica que
su actividad para inhibir la colagenasa es muy pobre que en comparación con el látex de
Croton lechleri y la crema “Croton cos al 2,0%”, estas últimas poseen una mayor actividad;
sin embargo, en la investigación realizada a los extractos de Bixa orellana (achiote) y
Oenothera rosea (chupasangre)64 se observó una inhibición de la enzima colagenasa IC50 =
166,23 y 194,89 μg/mL, respectivamente. Estos dos resultados representan una excelente
actividad anticolagenasa y por ende una mayor actividad de inhibición que la obtenida en el
látex de Croton lechleri y la que resultó en la crema “Croton cos al 2,0%”.

Todos estos estudios relacionados a la actividad antioxidante y anticolagenasa de las
diferentes plantas demuestra que algunas de estas presentan una buena actividad para ambas
propiedades y otras una muy pobre actividad. Dicho esto, el látex de Croton lechleri con una
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actividad antioxidante de IC50=626,19ug/mL y la crema “Croton cos al 2,0%” de IC50=
538,66 ug/mL además de la actividad anticolagenasa de IC50= 908,02 µg/mL para el látex de
Croton lechleri y IC50= 601,41 ug/mL para la crema “Croton cos al 2,0%”, avalan una buena
capacidad para disminuir la formación de radicales libres e inhibir la enzima colagenasa.

Para el desarrollo de la crema dermocosmética se usó el látex de Croton lechleri, que es un
líquido rojizo y viscoso que se adhirió homogéneamente en la mezcla de excipientes.
La emulsión fue O/W con conservante como la DM-DM Hidantoina (Glydant plus),
excipientes que aportan propiedades de emoliente y humectación (agua, propilenglicol, cetiol
V y cera lanette N), así como también de estabilidad y consistencia. Todos estos excipientes y
las propiedades inherentes del látex de Croton lechleri dieron como resultado una crema
antioxidante y anticolagenasa.

Los ensayos fisicoquímicos y microbiológicos realizados al producto terminado, fueron
conformes a las especificaciones para el producto final. El pH es uno de los ensayos con
mayor importancia, lo cuales arrojaron resultados entre 4,76 y 4,96, similares al de la piel.
Las tres cremas fabricadas a diferentes concentraciones, mantienen el pH dentro de la
especificación que maneja el rango de pH de la piel (4,0 – 6,0), el cual es un factor
determinante para administrar cualquier preparado farmacéutico y/o cosmético en la piel. En
la investigación realizada al Corryocactus brevistylues “sanky”59, el pH fue 5,73 y al extracto
purificado de Baccharis tricuneata (L.f.) Pers. “taya”63 el resultado fue de 5,96 – 6,41. Estos
datos evidencian que el pH alcanzado por las cremas a base del látex de Croton lechleri
poseen un adecuado pH, considerando que una variación en de esta característica fuera del
rango de la piel, puede ocasionar alteraciones como eczemas o infecciones cutáneas.

Finalmente, las pruebas microbiológicas para productos no estériles según USP 41, dio como
resultados la ausencia de microorganismos patógenos y <10UFC para los ensayos de recuento
microbiano y hongos filamentosos y levaduras, tal como se indica en la tabla 27. Las pruebas
de estabilidad mantuvieron resultados similares a su tiempo 0.
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CAPÍTULO VI:

CONCLUSIONES

El látex de Croton lechleri tiene actividad antioxidante, obteniendo resultados de IC50
780,84 µg/mL, la cual guarda relación con las concentraciones evaluadas.

El látex de Croton lechleri tiene actividad anticolagenasa, obteniendo resultados de IC50
908,02 µg/mL, guardando relación con las concentraciones estudiadas.

Las concentraciones de las cremas elaboradas tienen propiedades antioxidante y
anticolagenasa, la cual va incrementándose según el porcentaje de látex de Croton
lechleri.

La crema elaborada al 2% tiene mayor actividad antioxidante y anticolagenasa que las
cremas de menor concentración.
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ANEXOS
1. Certificado de identificación botánica
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2. Fotos de los resultados de la marcha fitoquímica
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3. Reporte de análisis organoléptico y fisicoquiímico del látex de “Croton lechleri”
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4. Reporte de análisis organoléptico y fisicoquiímico de la crema “Croton cos al 0,5%”

67

5. Reporte de análisis organoléptico y fisicoquiímico de la crema “Croton cos al 1,0%”
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6. Reporte de análisis organoléptico y fisicoquiímico de la crema “Croton cos al 2,0%”
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7. Reporte de análisis microbiológico de la crema “Croton cos al 0,5%”
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8. Reporte de análisis microbiológico de la crema “Croton cos al 1,0%”
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9. Reporte de análisis microbiológico de la crema “Croton cos al 2,0%”
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10. Materiales utilizados para las pruebas fisicoquímicas del látex del Croton
lechleri

11. Preparación de crema al 0,5% de Croton lechleri “sangre de grado”
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12. Preparación de crema al 1,0% de Croton lechleri “sangre de grado”

13. Preparación de crema al 2,0% de Croton lechleri “sangre de
grado”
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