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RESUMEN 

 

La celulitis es una alteración de la superficie de la piel que se produce en mujeres de 

cualquier edad, principalmente luego de la adolescencia;  en la aparición de ésta  

intervienen diversos factores como: genéticos, vasculares, alimentarios, endocrinos y 

psicológicos.  A los ingredientes clásicos de eficacia demostrada para combatir los efectos 

de la celulitis,  se van incorporando nuevos activos con nuevos mecanismo de acción como 

los activadores de lipolisis o lipolíticos que incluyen a los extractos vegetales, los mismos 

que contienen concentraciones variadas de cafeína. Resulta entonces interesante formular y 

evaluar la eficacia de un producto en cuya formulación contenga extracto fluido foliar de 

guayusa para su aplicación como anticelulítico, ya que contiene cantidades apreciables de 

cafeína, lo que la convierte en una materia prima natural.   

Se obtuvo el extracto fluido de guayusa, con alcohol a una concentración del 50% v/v, se 

formuló un gel cosmético con 4% de contenido del extracto, se procedió a realizar el 

control de calidad del extracto y de la formulación cosmética, así como las pruebas de 

estabilidad del producto. Finalmente  se evaluó la eficacia del producto, en mujeres sanas 

de edades entre 30 y 50 años de edad quienes presentaban celulitis en las zonas de 

abdomen, piernas y parte baja de las nalgas, por un periodo de tres meses consecutivos.  Se 

separaron dos grupos de  estudio, en el primero, estuvieron las panelistas de control y el 

otro fue el grupo de tratamiento. 

La mayor cantidad de cafeína extraída de la planta fue del 3,21%, correspondiente al 

extracto alcohólico al 50% v/v. La formulación tiene una vida útil de un año, de acuerdo a 

las pruebas de estabilidad aplicadas a la formulación cosmética. Se evidencia la eficacia de 

la formulación, en la reducción de medidas de las panelistas en la zona de la cintura en un 

promedio de 2,38cm y como consecuencia se observó una mejora  estética de la llamada 

piel de naranja, gracias a la acción lipolítica de la cafeína presente en la formulación 

cosmética durante los tres meses de estudio. 
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ABSTRACT 

Cellulite is an alteration of the surface of the skin, which occurs in women of any age, 

mainly after adolescence. Envolved with the development of this disease we can find 

several factors such as: genetic, vascular, alimentary, endocrine and psychological. Besides 

ingredients that combat the effects of cellulite, nowdays investigators are incorporating 

new ingredients with mechanism of action as activators of lipolysis or lipolytic which 

includes plants extracts. It is interesting to develop and evaluate the effectiveness of a 

product whose formulation contains guayusa leaf fluid extract for use as anti-cellulite 

because it contains an appreciable amount of caffeine that makes it a natural raw material. 

The fluid extract was obtained with alcohol of 50% v/v, a cosmetic gel was formulated 

with 4% of the extract, and then we made a quality control test of the extract and cosmetic 

formulation and also their stability test. Finally we evaluated the effectiveness test of the 

product in healthy women whose age was between 30 and 50 years old and cellulite was 

present in areas of abdomen, lower legs and buttocks, during three consecutive months. 

Two study groups were separated in the first, the panelists was denominated as the control 

group and the other one was the treatment group. 

The concentration of the caffeine extracted was 3.21%, corresponding to the 50% v/v of 

alcohol. The formulation has a shelf life of one year according to the stability tests applied 

to the cosmetic formulation. The effectiveness of the formulation reducing measures of the 

panelists at the waist area had an average of 2.38 cm and an aesthetic improvement called 

orange peel, has benn evidenced during the three months of study thanks to the lipolytic 

effect of caffeine present in the cosmetic formulation during the three month study. 
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INTRODUCCIÓN 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La celulitis  es una alteración de la superficie de la piel que se produce en mujeres de 

cualquier edad, principalmente luego de la adolescencia y se localiza principalmente en la 

región pélvica, extremidades inferiores y en el abdomen (Viglioglia, 2005). En la aparición 

y evolución de esta afección, intervienen diversos factores como: genéticos, vasculares, 

alimentarios, endocrinos y psicológicos (Alcalde, 2009). 

Es una condición difícil de combatir, no existen soluciones inmediatas para la desaparición 

de la celulitis, que también se la conoce como apariencia de piel de naranja, por lo que es 

necesario un tratamiento combinado con dietas, ejercicios, masajes y con productos 

adecuados. 

Los productos de  uso tópico tienen una amplia variedad de principios activos para el 

tratamiento de la celulítis. A los ingredientes clásicos de eficacia demostrada se van 

incorporando nuevos activos con nuevos mecanismo de acción como los activadores de 

lipolisis o lipolíticos importantes en la prevención de la aparición de la celulitits, que 

incluyen a los extractos vegetales (Alcalde, 2009). 

Entre los extractos existen algunos que contienen cafeína la cual posee un efecto lipolítico, 

que reduce el número de adipocitos, que son células acumuladas en zonas específicas del 

cuerpo que producen la celulitis, en áreas como caderas, muslos glúteos y abdomen. La 

cafeína puede ser natural o sintética, ésta es extraída  del  café, del té y está presente en 

cantidades considerables en extractos vegetales como el mate o guaraná y la guayusa 

(Lintner 2010).  
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En la amazonía ecuatoriana la guayusa (Ilex guayusa Loes) es una planta de gran 

importancia ya que es  utilizada con diferentes propósitos.  El recibimiento a los visitantes 

con agua de guayusa y en las festividades de las diferentes localidades amazónicas, es un 

símbolo de aceptación de extranjeros en las comunidades y se cree que las personas que 

toman esta infusión se quedarán eternamente por las tierras amazónicas principalmente en 

la provincia de Morona Santiago. (El Comercio, 2006). 

Se conoce que la infusión de guayusa es ingerida “por las comunidades shuar” en horas de 

la madrugada con el fin de limpiar el organismo de toxinas y es utilizada  luego de haber 

ingerido carne. Adicionalmente en las mujeres es destinada para evitar infecciones en el 

sistema reproductivo y aquellas que hayan tenido un reciente alumbramiento son bañadas 

con el agua de guayusa, luego de los tres primeros días del parto, como productor de leche 

materna, así mismo es considerada como un ayudante para el incremento de la fertilidad de 

la mujer. 

Otra de las bondades atribuidas a la planta es la de ser energizante, ayudando a los colonos 

de la zona a realizar largas caminatas, esto gracias al alto contenido de cafeína que 

contiene sus hojas.   

Por otra parte el agua de la planta pasó a ser parte del mundo de la distracción al ser 

mezclado con el aguardiente. (Kipu, 2006). 

Desde la amazonía ecuatoriana, se exporta hacia cuarenta estados de los Estados Unidos el 

té de guayusa, con el fin de compartir este producto emblemático con el mercado 

internacional. Los encargados de llevar a cabo esta labor son dos jóvenes norteamericanos, 

quienes han iniciado una fundación llamada Runa y Runatarpuna Exportadora S.A.  

Aproximadamente 2 000 libras de té de guayusa se exportan cada mes desde hace casi un 

año. Las hojas son obtenidas de las fincas de 200 pequeños agricultores, que tienen entre 

tres y cincuenta árboles de esta planta. Runa cuenta con el auspicio de la Agencia para el 

Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid), Corpei y GTZ. (El Comercio, 2006). 

Con estos antecedentes, resulta entonces interesante formular un producto con el extracto 

de guayusa para su aplicación como anticelulítico, ya que contiene cantidades apreciables 

de cafeína que oscilan entre el 2 y 3% en peso dependiendo de la planta,  lo que la 

convierte en una materia prima natural. (Radice & Vidari, 2007). 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La celulitis es  un problema estético muy común  que afecta aproximadamente al  85% de 

las mujeres en mayor o menor medida y que se caracteriza por un trastorno local del  

metabolismo del tejido subcutáneo que ocasiona una alteración en la forma de la piel de la 

mujer (García, 2008).  Por lo tanto  requiere un tratamiento  integral el cual incluye 

cuidados dermocosméticos y otras medidas generales. Para combatir la celulitis se han 

creado numerosos productos o complementos, bien sean de consumo oral o de uso tópico, 

que incluyen cafeína como principal componente.  

 

La cafeína, al ser absorbida por el cuerpo activa la lipólisis, es decir, la eliminación de la 

grasa, dando como resultado una reducción en la presión entre los tejidos adiposos y las 

fibras que unen la piel con la dermis reticular, lo que ayuda a eliminar la celulitis y a 

conseguir una piel con mejor aspecto (Lintener, 2010). Debido a esto  aumenta el interés 

por desarrollar  una formulación cosmética, con los ingredientes adecuados, principios 

activos eficaces e innovadores que puedan contribuir a reducir  el aspecto de la celulitis y 

obtener un producto cosmético atractivo. 

 

La Guayusa es una especie vegetal de gran distribución en toda la región amazónica 

ecuatoriana  y su uso como estimulante es generalizado a lo largo de la misma, gracias a su 

alto contenido de cafeína. Lo anteriormente descrito  justifica que se investigue la 

formulación cosmética  de un gel anticelulítico a base de extracto  de guayusa y que se 

aplique una metodología de evaluación de la eficacia de esta fórmula como un producto de 

actividad lipolítica. 

 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar el efecto anticelulítico de  una formulación cosmética a base de extracto 

alcohólico foliar de Guayusa (Ilex guayusa Loes, AQUILOFOLIACEAE), gracias 

a su contenido de cafeína 
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar un gel anticelulítico a partir del extracto alcohólico de  Guayusa, con 

mayor concentración de cafeína 

 Analizar las características organolépticas y físico químicas del extracto alcohólico 

foliar de Guayusa y de la formulación cosmética desarrollada. 

 Realizar  el estudio de estabilidad del gel  en condiciones aceleradas. 

 Evaluar in vivo (panelistas mujeres) la eficacia del gel formulado, mediante la 

utilización de escalas dermatológicas. 

 

4. HIPÓTESIS 

El gel formulado demuestra tener efecto anticelulítico al ser probado en un panel de 

voluntarias cuyas edades están entre 30 y 50 años de edad, debido a su contenido de 

cafeína.
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CAPÍTULO I 

 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1. GUAYUSA (Ilex guayusa Loes) 

 

 

 

FIGURA No. 1 GUAYUSA 
Fuente: Foto las autoras 

Elaboración: Las autoras, mayo 2014 
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La guayusa es el nombre común otorgado a un arbusto aromático y medicinal del mismo 

género del acebo, y que es nativo de la amazonía ecuatoriana.  Está relacionado aunque de 

manera distante con la yerba mate (Ilex paraguariensis). Las hojas de la guayusa tienen 

una alta concentración de cafeína. 

El género Ilex está presente en todo el continente e incluso en Oceanía con más de 500 

especies. El subgénero Eu-Ilex incluye varias especies en el neotrópico que crecen en 

Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y el norte de Argentina (Brucher 1989 

citado por Collahuazo, P., 2012).  

En Ecuador, de acuerdo a los registros del Herbario Loja, la guayusa está presente en las 

provincias de Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Se la 

encuentra desde el nivel del mar hasta los 1500 metros sobre el nivel del mar. (Bolívar 

Merino 2006. com. pers., Jorgensen y León – Yánez 1999 citado por Collahuazo, P., 

2012). 

Se encuentra generalmente en bosques secundarios  y no en bosques densos. (Merino, B., 

2006). Crece en suelos jóvenes, se adapta tanto a suelos húmedos como a secos, tolera 

suelos compactados aunque prefiere suelos drenados y fértiles (Castillo, investigación de 

campo, citado por Collahuazo, P., 2012). 

En la actualidad productores de las comunidades Shuar de Wapu y Santa María, en  la 

Zona del Valle del Upano, provincia de Morona Santiago, se dedican a la recolección y 

cosecha de las hojas de guayusa (Ilex guayusa), de acuerdo a procedimientos establecidos 

por la fundación Chankuap. (Información proporcionada por Adriana Sosa, Fundación 

Chankuap: recursos para el futuro, mayo 2014). 
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5.1.1. TAXONOMÍA 

En la siguiente tabla, se detallan los datos taxonómicos de la guayusa (Ilex guayusa Loes) 

TABLA No. 1 TAXONOMÍA Ilex guayusa Loes 

 

Clase Equisetopsida 

Subclase Magnoliidae 

Superorden Asteranae 

Orden Aquifoliales 

Senft 

Familia Aquifoliaceae 

Género Ilex L. 

                                                      

                                                         Fuente: www.trópicos.org 

                                                         Elaboración: Las autoras 

 

5.1.2. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Es reconocida con el nombre castellano de guayusa en la mayoría de localidades de 

Ecuador. (Radice & Vidari 2007) 

Es un árbol perenne nativo de la región amazónica, se encuentra distribuido a lo largo de  

América del Sur, en Colombia, Ecuador, Perú y Brasil  en estado silvestre, pero también 

está presente en ciertos lugares subtropicales de la región andina en estado cultivado 

(Jørgensen & León-Yánez 1999). (Loizeau, P. & Barreira, G., 2007)   

En general, los individuos de esta especie alcanzan un tamaño promedio de hasta 10 

metros (m) de altura, poseen un diámetro a la altura del pecho (DAP) de 50-80 cm, tienen 

una copa irregular y presentan un follaje denso. En la localidad de San Luis ubicada cerca 

de Sevilla Don Bosco (provincia de Morona Santiago), existe un bosque natural de árboles 

de guayusa con individuos que alcanzan una altura de 20 m y tienen un DAP de 80 a 90 

cm. (García Barriga 1992) 
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El tronco tiene un fuste a menudo bifurcado a la altura del pecho, corteza blanca y textura 

lisa. Las ramas son extendidas y flexibles. 

Las hojas son de textura coriáceas, verde oscuro, enteras, oblongo-elípticas, simples, 

alternas sin estípulas, coriáceas, dentadas, sin pubescencias en el haz y envés, ápice 

acuminado, base aguda, 15-21 cm de largo, 5- 7,5 cm de ancho, pecíolo corto de 1 cm de 

largo.  

La flor posee una corola blanco verdosa con pétalos obtusos, estambres en igual número 

que los pétalos, anteras oblongas, ovario sésil subgloboso y usualmente con 4 a 6  

cavidades.  El fruto es una baya globosa de casi 1 cm de ancho y verde. (García Barriga 

1992) 

5.1.3. DATOS ECOLÓGICOS  

El género Ilex está presente en las regiones tropicales y subtropicales del continente 

americano y en Oceanía, se calcula que posee más de 500 especies. En el Ecuador, de 

acuerdo a los registros del Herbario de Loja, la guayusa está presente en las provincias de 

Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe (Radice & Vidari 2007); 

sin embargo  también registran individuos en las provincias de Pichincha y Tungurahua. La 

distribución de la especie es desde el nivel del mar hasta los 1.500 msnm (Jørgensen & 

León-Yánez, 1999). 

5.1.4. FITOQUÍMICA  

Los datos fitoquímicos de la Guayusa revelan su contenido de cafeína, así como la 

presencia de triterpenos y ácidos clorogénicos (Radice & Vidari 2007) 

5.1.5. PRINCIPALES COMPONENTES DE LA GUAYUSA 

Según García Barriga 1992. Las hojas contienen cafeína en cantidades variables, 

superiores a las del café y el té; contiene además teobromina y cantidades menores de 

teofilina y otras xantinas, esteroides, terpenoides y lactonasterpénicas. También contiene: 

• Taninos derivados del catenol. 

• Esteroides. 

• Quinonas. 
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• Alcaloides tipo cafeína. 

• Saponinas. 

• Flavonoides. 

• Aceites esenciales. 

• Triterpenos  

5.1.6. USOS DE LA GUAYUSA 

USOS MEDICINALES 

La forma más común de consumirla es en té o infusión, es consumida como bebida 

refrescante y vigorizante.  Sus efectos estimulantes son comparados con los de la yerba 

mate y el té asiático debido  especialmente al  contenido de cafeína y xantinas. 

Digestivo 

Popularmente le confieren propiedades eupépticas, ayuda a mejorar la digestión. En la 

Amazonía del Perú y Ecuador decocciones de hojas de la selva tropical del acebo Ilex 

guayusa con altas concentraciones de cafeína se utiliza como estimulante de la mañana.  

Después de la ingestión diaria, los hombres de la comunidad Achuar, realizan un ritual de 

vómito lo cual reduce la ingesta excesiva de cafeína, por lo que los niveles en sangre de 

cafeína y dimetilxantinas biotransformados no causan efectos indeseables sobre el sistema 

nervioso central. (Lewis, W., et al., 1991) 

Empleado como enema (en altas cantidades para alcanzar un efecto alucinatorio), emético, 

estimulante y también como rapé. (Swanston S., et al., 1989; Schultes R., 1994, citado por 

Alonso, J., 2004) 

Hipoglucemiante 

Se le atribuyen también propiedades hipoglucemiantes (el té se prepara con 4 o 5 hojas 

agregadas a un litro de agua hirviendo y de éste se toma una o dos tazas al día). Esto está 

siendo investigado científicamente. A nivel metabólico un ensayo en ratas con diabetes 

inducida por estreptozotocina, demostró que el suministro de extractos de guayusa retarda 

la aparición de hiperglucemia, reduciendo a su vez síntomas tales como hiperfagia, 
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polidipsia y pérdida de peso. (Swanston S., et al., 1989; Schultes R., 1994, citado por 

Alonso, J., 2004), (Correa, J. Bernal, H) 

La diabetes mellitus es una enfermedad debilitante y con frecuencia la enfermedad que 

amenaza la vida cada vez con mayor incidencia en las poblaciones rurales de todo el 

mundo. Una investigación científica de los remedios tradicionales a base de hierbas para la 

diabetes puede proporcionar pistas valiosas para el desarrollo de fármacos alternativos y 

estrategias terapéuticas. Las alternativas son claramente necesarias debido a la incapacidad 

de las terapias actuales para el control de todos los aspectos patológicos de diabetes, y el 

alto costo y la poca disponibilidad de las terapias actuales para muchas poblaciones rurales, 

en particular en los países en desarrollo. Actualmente existe información de más de 1200 

especies de plantas, entre ellas la guayusa,  que habrían sido utilizados para tratar la 

diabetes, con una revisión detallada de plantas representativas y algunas de gran diversidad 

de componentes de las plantas con actividad hipoglucemiante, sus mecanismos de acción, 

los métodos para el bioensayo de agentes hipoglucemiantes, posibles problemas de 

toxicidad, y las direcciones prometedoras para futuras investigaciones sobre plantas 

antidiabéticas. (Marles, R. & Farnsworth N., 1995) 

5.1.6.1. Antibacterial 

En el norte de Perú se utiliza plantas tradicionales entre ellas la guayusa para tratar 

infecciones bacterianas, a menudo dirigidas por los curanderos locales como 

“inflamación”. 

Se determinó la actividad antimicrobiana de extractos acuosos y etanólicos de 141 especies 

de plantas usando un método de  microdilución sobre cepas bacterianas disponibles en el 

mercado. Como resultado pudo observarse que los extractos etanólicos exhiben una 

actividad más fuerte y un espectro mucho más amplio de acción que los extractos acuosos. 

(Bussmann, R., et al., 2010) 

La actividad antibacteriana pudo confirmarse con la mayoría de especies usadas en la 

medicina tradicional en el Perú los cuales fueron ensayados en éste estudio. Sin embargo la 

concentración inhibitoria mínima para las especies empleadas mostró un rango muy 

grande. (Bussmann, R., et al., 2010) 
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Antioxidante 

Como antioxidante la guayusa ha sido analizada, obteniéndose los siguientes resultados: 

TABLA No. 2 GUAYUSA ANTIOXIDANTE 

 

Análisis Resultados 

ORAChydro* 658.97 µmol  TE/g 

ORAChlipo*     0.29 µmol  TE/g 

Total polyphenols (UV-

Vis) 

  40.10 mg/g 

L-Theanine (HPLC)     1.33 mg/g 

Theobromine (HPLC)     0.40 mg/g 

                             Fuente: Advanced Botanical Consulting & Testing, INC, 2010 

                                   Elaboración: Las autoras 

 

*Los análisis ORAC proporciona una medida de la capacidad de eliminación de 

antioxidantes contra los radicales peroxilo, una de las especies reactivas de oxígeno más 

comunes econtradaos en el cuerpo. ORAChydro  refleja la capacidad antioxidante soluble en 

agua. ORAClipo refleja la capacidad antioxidante soluble en grasa. Trolox es un análogo de 

la vitamina E soluble en agua, se utiliza como el estándar de calibración y el resultado 

ORAC se expresa como micro mol equivalente de Trolox por cápsula. (Advanced 

Botanical Consulting & Testing, INC, 2010) 

USOS ANCESTRALES 

En Ecuador, su uso más difundido es como bebida tónica-estimulante. Algunas 

comunidades indígenas le atribuyen dones de coraje y suerte por lo que suelen tomarla 

antes de cacerías. En Perú y Bolivia se utiliza como alucinógeno en ceremonias rituales. 

(Swanston S., et al., 1989; Schultes R., 1994, citado por Alonso, J., 2004) 

Al uso médico se suma otro muy generalizado: esta planta, preparada como té, es muy 

energizante. Esta cualidad ayuda a los indígenas a realizar largas caminatas por los 

senderos selváticos. Fue justamente esta característica la que llamó la atención de los 

primeros mineros que ingresaron a la amazonía en busca de oro. Los mineros se admiraron 
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de la fuerza que otorgaba la guayusa a los indígenas. Fue entonces que decidieron, sin 

dudar, incorporarle a su dieta diaria.  

Se le han atribuido diferentes propiedades, entre las que se puede mencionar, como 

afrodisiaco, energizante, restaurador del sistema reproductor femenino e inclusive según 

creencias populares, la han calificado como propiciador del éxito de ciertas empresas. 

OTROS USOS 

En Perú y Bolivia se utiliza contra enfermedades venéreas y contra la esterilidad de las 

mujeres. (Swanston S., et al., 1989; Schultes R., 1994, citado por Alonso, J., 2004) 

5.1.7. IMPORTANCIA ECONÓMICA 

La amazonía ecuatoriana representa una de las  áreas con mayor biodiversidad del  planeta 

y por su enorme variedad de plantas se convierte en una fuente de investigación de interés 

permanente, especialmente para el desarrollo de nuevas materias primas del mercado 

farmacéutico, cosmético y alimentario.  Al interés comercial se unen también el científico 

y el antropológico, sobre todo cuando se trata de recuperar una de las plantas sagradas de 

las nacionalidades indígenas que habitan en la región amazónica ecuatoriana conocida con 

el nombre vernáculo de guayusa (Ilex guayusa Loes.) (Radice & Vidari, 2007). 

La población mediante la utilización y comercialización de plantas nativas como la 

guayusa que además de tener usos medicinales, culturales y  usos cosméticos  podrían ser 

alternativas de crecimiento económico de algunos pueblos de la amazonía ecuatoriana. 

5.1.8. IMPORTANCIA CULTURAL  

En el oriente peruano – ecuatoriano las siguientes tribus usan esta planta: Omagua, 

Kokama, Pánobo, Kaschivo, Koto, Pioché, Lamisto, Kichos, Kanelo, Aguano, Kandoschi, 

Ssabela, Chivaro, Omurana, Yagua, Auschiri, Ssimaku, Ikito, Záparo, Yamco y Pintsche; 

entre los Pintsche es la bebida preferida, especialmente en las reuniones sociales. La 

guayusa en Kichwa es conocida como wayusa, en Shuar, el nombre de la planta es waisi. 

(Veigel, 1785) 

La Wayusa es una de esas plantas que nos cuidan y nos enseñan, la tomamos en la 

madrugada, desde las 3 de la mañana, un Kichwa no puede esperar dormido la venida del 

Sol, la llegada del nuevo día. Los Kichwas velamos con la Wayusa la madrugada, es el 

momento de nuestro primer encuentro en familia y en comunidad. Despertamos, 
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encendemos el fuego, cosechamos la hoja, la cocinamos y nos sentamos a su alrededor. Lo 

que nos enseña la Wayusa es sobre los sueños, cuando estamos tomándola todos contamos 

nuestros sueños porque para los Kichwas los sueños son grandes enseñanzas de los 

ancestros, por eso es que hay que compartirlos en familia, por eso es que hay que 

aprender de ellos en comunidad, ellos nos preparan para el nuevo día. (Comunidad 

Kichwa, 2000) 

 

Los indígenas Achuar atribuyen a la guayusa varios efectos: primero, el emético, un 

purgante de acuerdo con la creencia, notada por Spruce (1908), que este es nocivo por los 

residuos de la harina que permanecen en el estómago; segundo, algún efecto narcótico o 

hipnótico para inducción de “pequeños sueños” y para conocer por adelantado si una 

expedición de caza va a ser exitosa. Aun para ver en un sueño, la guayusa hervida es 

tomada como un buen presagio. (Patiño, 1967) 

La guayusa fue conocida, no solamente en el sector ecuatoriano – peruano del oriente de 

las regiones montañosas andinas, sino también en la franja Putumayo – Caquetá de 

Colombia. De acuerdo con García- Barriga (1975) los indigenas del Putumayo Alto, 

Amaguajkes y Paraguajes, así como también los blancos de Sibundoy a Mocoa, desde hace 

mucho tiempo han utilizado las hojas de guayusa después de ser desecadas, preparándolas 

en decocción o en infusión, para tomar la bebida por las mañanas como estimulante 

nervioso y muscular. Además, actúa como digestivo y expectorante, por lo que las hojas de 

esta planta se emplean para curar afecciones catarrales y gripales.  

En un boletín del Instituto Botánico de la Universidad Central de Quito - Ecuador (1943) 

se afirma lo siguiente sobre Ilex guayusa: “Entre los pobladores de la región oriental existe 

la  creencia que esta planta “levanta la fuerza” y tiene un decisivo poder fecundante, o 

matricial. La guayusa posee una cualidad de enorme valor terapéutico que ha permanecido 

hasta hoy casi desconocida. Las infusiones de guayusa, usadas en forma de tisana, causan 

un baja inmediata del índice glicémico y glucosúrico de los diabéticos.”  

Por lo pronto, según bibliografía reciente, se encuentra que la guayusa contiene del 2 al 3% 

de cafeína, cantidad superior a la que tiene el café y el té. Este resultado corrobora 

definitivamente la cualidad farmacodinámica atribuida a la planta por los pobladores de la 

región oriental. Ellos expresan que el agua de guayusa levanta las fuerzas, lo que equivale 

en términos médicos a que es un gran tónico y estimulante, cualidad que está relacionada 

científicamente con el alto contenido de cafeína 
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5.2. CAFEÍNA 

La cafeína es un alcaloide del grupo de las xantinas, de la familia metilxantina, cuyos 

metabolitos incluye los compuestos teofilina y teobromina, con estructura química y con 

equivalentes efectos en el organismo. Actúa como una droga psicoactiva y estimulante. 

(Finkel, R. & Clark M., 1998). 

También es conocida como trimetilxantina, teína, mateína, guaranina, metilteobromina o 

metilteofilina, debido a que se obtiene por extracción de café, té, guaraná, cacao, yerba 

mate o nuez de cola. Se encuentra en las semillas de los cafetos, en las de la cola, en las 

hojas de té. Se encuentra así mismo en la hoja de mate y en las semillas de guaraná. (Finkel 

R. y Clark M., 1998). 

Es consumida en infusiones extraídas del fruto de la planta del café y de las hojas del 

arbusto del té, así como también en varias bebidas y alimentos que contienen productos 

derivados de la nuez de cola. Otras fuentes incluyen la yerba mate, el fruto del Guaraná, 

Guayusa y el acebo de Yaupon. (Finkel, R. & Clark, M., 1998) 

En los humanos, la cafeína actúa como un antagonista del receptor de adenosina no 

selectivo en el sistema nervioso central, produce un efecto temporal de restauración del 

nivel de alerta y eliminación de la somnolencia. Sus principales efectos son los 

psicoestimulantes, actuando además en los sistemas respiratorio, muscular y 

cardiovascular.  (Landolt, H., et al, 1995)  

5.2.1. PRINCIPALES FUENTES DE CAFEÍNA. 

Las principales fuentes de cafeína son el café, té y cacao. Otras fuentes usadas con menor 

frecuencia incluyen a las plantas de yerba mate y guaraná. Las plantas que son fuente de 

cafeína también contienen mezclas ampliamente variables de otros alcaloides xantínicos, 

incluyendo los estimulantes cardiacos teofilina y teobromina, así como otras sustancias que 

junto a la cafeína pueden formar complejos insolubles, como los polifenoles. Existen más 

de cincuenta plantas que contienen este principio activo. (Bruneton, J., 1993).  

 

Café (verde) es la semilla madura desecada, privada del tegumento, de Coffea arabica, 

Coffea canephora Pierre ex. Frohner y de sus variedades. El café verde debe contener 
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como mínimo un 1% de cafeína. El contenido de cafeína en la semilla de café es variable 

de 0.6 a un 2% y más del 3% para algunas canephora. (Bruneton, J., 1993) 

 

La concentración de cafeína del café depende de las diferencias genéticas de los granos así 

como del tiempo y forma de preparación, oscilando entre 30 y 175 mg por taza (150 ml).  

 

En promedio, una taza de café instantáneo contiene 60 mg de cafeína, una taza de café 

descafeínado proporciona alrededor de 3 mg. (Lozano, R., et al., 2007)  

 

Una parte de la cafeína utilizada en farmacia proviene de la descafeinización del café. 

Estos cafés descafeinados se preparan por extracción con un disolvente orgánico 

(tricloroetileno) o mejor, con dióxido de carbono supercrítico. (Bruneton, J., 1993) 

 

Té es la hoja desecada del arbusto Camellia sinensis. Existen numerosas clases de tes 

comerciales (según las variedades botánicas, edad de las hojas, variedad de tratamientos, 

origen geográfico, etc). (Bruneton, J., 1993). Podemos mencionar: 

 Té negro. Es la hoja joven, fermentada en atmósfera húmeda y posteriormente 

desecado con aire caliente. Debe contener como mínimo 2.5% de cafeína 

 Té verde. Es la hoja joven, no fermentada, estabilizada por calor seco o por vapor. 

Debe contener como mínimo 2% de cafeína.  

La fermentación de la hoja de té, al permitir la actuación de polifenol oxidasas, modifica su 

composición, su aspecto, su olor así como el gusto y el aroma de la infusión que se prepara 

con ellas. El contenido en cafeína no se modifica por la fermentación. (Bruneton, J., 1993). 

Cacao es la semilla desecada y fermentada de Theobroma cacao. En el cacao predomina la 

teobromina (2.5%) y en menor cantidad la cafeína (0.4%). El chocolate, bebida preparada 

en la forma habitual, contiene aproximadamente 7.5 mg de cafeína por taza (de 200 ml). 

(Abbott, 1986) 

 

Nuez de cola es la semilla desecada de la Cola nítida, dicha semilla contiene un 2% de 

cafeína. Una botella de 375 ml de bebida de cola comercial contiene alrededor de 45 mg de 

cafeína (Abbott, 1986) 
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Otras plantas que contienen cantidades significativas de cafeína son: 

 Guaraná (Paullina cupana): 3.6-5.8% 

 Mate (Ilex paraguayensis):  0.9-1.7% 

 Guayusa (Ilex guayusa):      0.1-1.8%, existen pocos ejemplares con  un contenido 

de cafeína entre el 2 al 3% 

 Yoco (Puallina yoco), hasta el 2% 

 (Lozano, R., et al., 2007), (Alonso, J., 2004) 

 

5.2.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE LA CAFEÍNA 

Es una sustancia de peso molecular 194.2 y fórmula química C8H10N4O2, su nombre 

sistemático es 1,3,7-trimetilxantina. Se presenta como un sólido cristalino o cristales en 

forma de prismas hexagonales, blanco, inodoro y de sabor amargo, soluble en agua, sin 

embargo tiene más afinidad por algunos disolventes orgánicos como el cloroformo y el 

diclorometano. Su punto de fusión es de 237°C. Es una molécula química aquiral, por tanto 

no tiene enantiómeros ni extereoisómeros. (Carvajal, J., 1988)  

 

 

 

 

FIGURA No. 2 CAFEINA 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Café%C3%Adna 

Elaboración: Cargado por Van Flamm. 13 de enero del 2005 
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5.2.3. USOS DE LA CAFEÍNA 

La cafeína es probablemente la sustancia farmacológicamente activa que se ingiere con 

mayor frecuencia en el mundo. Se encuentra en bebidas comunes (café, té, bebidas 

gaseosas), en productos que contienen cacao o chocolate, y en medicamentos. Debido a su 

gran consumo en los diferentes niveles de la mayoría de los segmentos de la población, el 

público y la comunidad científica han expresado interés en el potencial de la cafeína para 

producir efectos adversos en la salud humana. La posibilidad de que la ingesta de cafeína 

afecta negativamente a la salud humana ha sido investigada a través de una búsqueda 

exhaustiva de la literatura. Sobre la base de los datos revisados, se concluye que para la 

población adulta sana, el consumo diario de cafeína a una dosis de hasta 400 mg/día no 

está asociado con efectos adversos como toxicidad general, efectos cardiovasculares, 

efectos sobre el estado de los huesos y el equilibrio de calcio (con un consumo de calcio 

adecuado), cambios en la conducta de los adultos, el aumento de la incidencia de cáncer y 

efectos sobre la fertilidad masculina. Los datos también muestran que las mujeres y los 

niños en edad reproductiva son subgrupos "de riesgo" que pueden requerir asesoramiento 

específico sobre la moderación de su consumo de cafeína. Con base en la evidencia 

disponible, se sugiere que las mujeres en edad reproductiva deben consumir ≤ 300 mg de 

cafeína por día, mientras que los niños deben consumir ≤ 2,5 mg/kg/día. (Nawrot, P., et al., 

2003) 

 

El consumo agudo o crónico de cafeína puede provocar varios efectos adversos, incluso la 

intoxicación que puede ser letal es una dosis de 10 g., que corresponde a 100 tazas de café. 

Por último, la cafeína puede ser considerada como una droga de abuso. Tiene acciones de 

refuerzo positivo, produce tolerancia y síndrome de abstinencia después de suspender su 

consumo. Dependiendo de su uso, la cafeína puede ser considerada un nutriente, un 

fármaco o una droga de abuso. (Lozano, R.P., et al. 2007), (Conn, M. & Gebhart, G., 1989) 

 

5.2.4. USOS MEDICINALES 

Sistema Nervioso Central 

La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central, logra aumentar los niveles 

extracelulares de los neurotransmisores noradrenalina y dopamina en la corteza prefrontal 

del cerebro, lo que explica los efectos favorables sobre la concentración. Se usa para 
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mantenerse despierto evitando la somnolencia, provoca un incremento en la alerta y en la 

vigilia, un flujo de pensamiento más rápido y claro, incrementa la atención, estimula la 

mente y aumenta la energía del organismo. Mejora el rendimiento físico y mantiene la 

mente más despierta especialmente cuando se realiza algún trabajo que requiera 

concentración mental. (Conn, M. & Gebhart, G., 1989) 

 

Al ser una sustancia psicoactiva tiene el potencial de contribuir a muchos de los 

síntomas psiquiátricos. La cafeína puede causar síntomas de ansiedad en los individuos 

normales, especialmente en pacientes vulnerables, como las personas con trastornos de 

ansiedad pre-existentes. El consumo de cafeína también se asocia con los síntomas de 

la depresión debido ya sea a una teoría de la auto-medicación, o la teoría de que la 

cafeína en sí causa cambios en el estado de ánimo. La ingestión de cafeína a dosis 

tóxicas, y síntomas psicóticos también puede empeorar en pacientes esquizofrénicos. 

(Broderick, P. & Benjamin, A., 2004) 

 

Cardiovascular 

Sobre el sistema cardiovascular. La cafeína desarrolla un efecto inotropo positivo, 

taquicardia y aumento del débito cardiaco, un ligero efecto vasodilatador periférico y una 

discreta actividad diurética. Por estas razones se utilizó con fines terapéuticos como 

cardiotónico diurético y estimulante de los centros nerviosos. (Bruneton, J., 1993), (Conn 

M. & Gebhart, G., 1989) 

 

La cafeína no induce o empeora la severidad de las arritmias ventriculares y no aumenta el 

riesgo de fibrilación auricular ni flutter, excepto a dosis muy elevadas. (Lozano, R., et al., 

2007) 

 

Musculoesqueléticos 

 

La cafeína se ha convertido en la ayuda ergogénica más utilizado en el entorno del deporte 

por sus efectos positivos demostrados en el rendimiento físico. Los atletas se encuentran 

entre los grupos de personas que están interesadas en los efectos de la cafeína sobre la 

resistencia y la capacidad de ejercicio. Aunque muchos estudios han investigado el efecto 
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de la ingesta de cafeína en el ejercicio, no todos son adecuados para sacar conclusiones con 

respecto a la cafeína y el rendimiento deportivo. Características de los estudios que mejor 

pueden explorar los temas de los atletas incluyen el uso de sujetos bien entrenados, con 

condiciones reales en el deporte, y protocolos de ejercicios que simulen los eventos de la 

vida real. La literatura disponible sugiere que los beneficios de rendimiento se pueden ver 

con cantidades moderadas (~ 3 mg · kg - 1 de masa corporal) de cafeína. Además, estos 

beneficios pueden producirse a través de una variedad de deportes, incluyendo los eventos 

de resistencia como deportes de raqueta, y los deportes relacionados con la actividad de 

alta intensidad sostenida como la natación. Los efectos directos sobre eventos aislados 

relacionados con la fuerza y el poder, como ascensores, tiros, y sprints, no están claros. Se 

necesitan más estudios para aclarar mejor la gama de protocolos (tiempo y dosis) que 

generen beneficios y la oferta deportiva a la que éstos pueden aplicar. (Burke, L., 2008), 

(Cabañes, A., et a., 2013) 

 

Respiratorios 

El principal uso terapéutico de la cafeína es un broncodilatador en enfermedades 

respiratorias Las melilxantinas son el tratamiento de primera elección en la apnea del 

recién nacido prematuro. El citrato de cafeína debería ser el fármaco de primera elección 

en estos casos, porque presenta más ventajas que la teofilina a igual eficacia. (Lozano, R., 

et al., 2007) 

 

Digestivas 

Varios estudios caso-control han relacionado el consumo crónico de café con la reducción 

del riesgo de cáncer colorectal y de colon. Por otro lado, la cafeína disminuye los síntomas 

y el riesgo de desarrollar litiasis biliares, pero no se han descrito estos efectos en el café 

descafeinado, té y las colas. Podría existir un ingrediente en el café que protege frente a la 

cirrosis, principalmente la de origen alcohólico. (Lozano, R., et al., 2007) 
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Obesidad 

La prevalencia mundial de obesidad ha aumentado considerablemente en la última década. 

Herramientas para la gestión de la obesidad, incluyendo la cafeína, efedrina, la capsaicina, 

y el té verde se han propuesto como estrategias para la pérdida de peso y mantenimiento de 

peso, ya que pueden aumentar el gasto energético y se han propuesto para contrarrestar la 

disminución en la tasa metabólica que está presente durante la pérdida de peso. Una 

combinación de la cafeína y la efedrina ha demostrado ser eficaz en el control de peso a 

largo plazo, probablemente debido a diferentes mecanismos que pueden operar de forma 

sinérgica. (Diepvens, K., et al., 2007) 

 

Endocrinas 

El consumo de cafeína podría aumentar la sensibilidad a la insulina y reducir el riesgo de 

diabetes mellitus tipo 2. Este efecto se atribuiría a sus diferentes componentes con 

capacidad antioxidante. (Lozano, R., et al., 2007) 

 

Sexuales 

La cafeína podría aumentar la motilidad de los espermatozoides por lo que sería útil en 

pacientes con astenozoospermia. No existen datos definitivos sobre la relación ente la 

cafeína y la patología mamaria. A altas dosis podría aumentar el riesgo de desarrollar 

hiperplasia atípica de mama. (Lozano, R., et al., 2007) 

 

Cáncer 

La cafeína presenta efectos supresores sobre células tumorales en metástasis 

experimentales. Esto sugiere que las metilxantinas podrían mejorar la clínica de la 

enfermedad metastásica reduciendo la morbimortalidad asociada. (Lozano, R., et al., 2007) 

 

Algunos medicamentos contienen cafeína, en combinación con otros principios activos, ya 

sean los medicamentos vendidos sin prescripción OTC (Over the counter) por sus siglas en 

inglés, o los vendidos bajo prescripción médica. Los contenidos oscilan habitualmente 
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entre 15 y 200 mg. Existen medicamentos en los que el único principio activo es la cafeína 

a dosis elevadas  de 300 mg. (Lozano, R., et al., 2007) 

 

5.2.5. USOS ALIMENTICIOS 

Es consumida en infusiones extraídas del fruto de la planta del café y de las hojas del 

arbusto del té, así como también en varias bebidas y alimentos que contienen productos 

derivados de la nuez de cola. (Finkel, R. & Clark, M., 1998) 

 

La cafeína ahora está apareciendo en muchos productos nuevos, incluyendo bebidas 

energéticas como el Red Bull que tiene 80 mg de cafeína por cada 80ml de bebida, mayor 

contenido que otros refrescos o bebidas incluyendo las denominadas “diet” o “light” que 

contienen entre 15-35 mg de cafeína por cada 80 ml de bebida. Sólo un 5% de refrescos 

están libres de cafeína. La cafeína en las bebidas energéticas se han convertido en la ayuda 

ergogénica más utilizado en el entorno del deporte por sus efectos demostrados en el 

rendimiento físico. (Cabañes, A., et al., 2013) 

 

5.2.6. USOS COSMÉTICOS 

La cafeína se utiliza cada vez más en los cosméticos, se ha comenzado a añadir a productos 

de baño como champú, jabón, geles deportivos y productos para adelgazar, debido a su alta 

actividad biológica y capacidad de penetrar la barrera de la piel. Este alcaloide se utiliza 

con frecuencia como sustancia hidrófila en la penetración de la piel humana y animal. Las 

formulaciones tópicas disponibles en el mercado contienen alrededor del 3% de cafeína. 

(Nawrot P., et al., 2003). (Herman, A., 2013) 

Anticelulíticos 

En cosméticos se utiliza como un compuesto activo en productos anticelulíticos, ya que 

evita la acumulación excesiva de grasa en las células. Este alcaloide estimula la 

degradación de las grasas durante la lipólisis a través de la inhibición de la actividad de la 

fosfodiesterasa 

El alginato de Cafeína Siloxanetriol (SAC por sus siglas en inglés) es un silanol derivado 

de silicio orgánico. Los radicales de SAC son la cafeína y el ácido manurónico. Se han 

realizado estudios sobre la actividad de la molécula, mediante el desarrollo de 
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formulaciones (gel) con cafeína y cafeína más benzoato de sodio y otra formulación con 

cafeína y SAC, éstas se aplicaron tópicamente en ratones hembras por 21 días. El estudio 

consideró los aspectos histológicos mediante la determinación del diámetro y el número de 

células grasas con un microscopio óptico.  

Como resultado, se encontró que la emulsión con cafeína causó una reducción del 17 % en 

el diámetro de las células grasas en comparación con las células de control. La emulsión 

con cafeína más benzoato de sodio no provocó alteraciones en diámetro de las células. La 

Emulsión con SAC provocó reducción en los diámetros de células grasas del 16 %. No se 

observaron  alteraciones significativas en el diámetro de las células grasas tratadas con 

geles, a pesar de que se observó que el gel con SAC promueve una reducción de 26 % en el 

número de células grasas.  

En conclusión, la emulsión con SAC fue la más indicada para promover la acción lipolítica 

en el tejido graso, actuando como un complemento para el tratamiento de la celulitis. 

Cuando se añadió benzoato de sodio para los preparados, se inhibe la eficiencia cafeína. 

(Velasco, M., et al., 2008). 

Para el caso del presente estudio, no se incorpora cafeína y SAC, se elabora una 

formulación cosmética con un extracto completo de una especie vegetal que actúa sobre 

los tejidos adiposos,  y se ha estudiado la forma en la que la cafeína ingresa al cuerpo 

humano y como consecuencia comprobamos la acción lipolítica de éste componente. 

Adicionalmente se conocen en el mercado un sinnúmero de geles de aplicación tópica, 

cuyo claim es la reducción de medidas y por ende la reducción de la denominada piel de 

naranja, gracias a que las formulaciones en gel son una forma efectiva de conducir los 

princios activos hacia el cuerpo. 

Filtro solar 

Añadiendo la cafeína a fórmulas cosméticas de protección solar, se ha probado que gracias 

a sus propiedades antioxidantes, ayuda a proteger las células contra la radiación UV y 

relentiza el proceso de fotoenvejecimiento de la piel. Al aumentar su efecto protector 

contra la radiación ultravioleta (UV), reduce la formación los radicales libres en las células 

de la piel y pueden ser útiles en la prevención de los cánceres de piel inducidos por la 

radiación UV, por ejemplo el melanoma. (Herman, A., 2012) 
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Alopecia 

Mediante estudios in vivo sobre el crecimiento del folículo piloso, se ha demostrado que la 

cafeína inhibe la actividad de la enzima 5- reductasa y permite una nueva fase de 

crecimiento del cabello.  En concentraciones de 0,001 y 0,005%  se ha encontrado una 

significativa estimulación del crecimiento del folículo piloso. La cafeína reduce la tensión 

del músculo liso cerca del folículo piloso causando una fácil liberación de  nutrientes a 

través de los vasos sanguíneos hacia las papilas del cabello. La cafeína también regula la 

microcirculación en la piel de la cabeza, contribuyendo así a consolidar los bulbos pilosos. 

(Herman, A., 2012) 

 

5.2.7. MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DE LA CAFEÍNA 

En la actualidad, la determinación de cafeína se suele llevar a cabo mediante técnicas de 

separación como cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), o Cromatografía de 

gases (GC). Estos métodos realizan la detección mediante técnicas electroquímicas 

(potenciométricas, conductimétricas, etc), ópticas (espectrofotométricas, fluorimétricas, 

etc.) y otras (termoquímicas). La elección de la técnica depende del volumen de muestra y 

de su concentración. Recientemente, la microelectroforesis capilar también empieza a 

utilizarse para la cuantificación de cafeína en matrices complejas, como son los fluidos 

biológicos (Schlabach, 1991). (Silva A., 2011) 

 

Cromatografia 

 

La cromatografía comprende un conjunto de técnicas de análisis empleados con la 

finalidad de separar, identificar y determinar componentes presentes en una mezcla. Todos 

los métodos o técnicas cromatográficas utilizan una fase móvil (gas, líquido o fluido 

supercrítico) que arrastra los componentes de la mezcla a través de una fase estacionaria 

que se trata de un sólido o un líquido fijado en un sólido.  

Los componentes atraviesan la fase estacionaria a distintas velocidades y se van separando, 

para luego pasar por un detector que genera una señal que puede depender de la 

concentración y del tipo del compuesto. (Skoog, D., et al., 2001), (Dong M., 2006) 
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Clasificación de métodos cromatográficos Según Dabrio, M., et al., (2000) 

 

1. Medios físicos en los que las dos fases se ponen en contacto 

• Cromatografía en columna: la fase estacionaria está contenida en una columna, a 

través del cual pasa la fase móvil por presión o por acción de la gravedad. 

• Cromatografía plana: La fase móvil se mueve a través de la fase estacionaria (placa 

plana o los intersticios de un papel) por capilaridad o por acción de la gravedad. 

 

2. Según la fase móvil 

Cromatografía de gases:  

Existen dos tipos de cromatografía de gases (GC) 

• Gas-líquido 

• Gas-sólido 

Cromatografía de líquidos: 

• Líquido-sólido 

• Líquido-líquido 

• Intercambio iónico 

• Exclusión molecular 

3. Cromatografía de fluidos supercríticos (sustancia en condiciones de presión y 

temperatura superiores a su punto crítico) 

 

Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) 

 

La cromatografía líquida de alta resolución es un método de análisis cuantitativo, elevada 

especificidad y sensibilidad. La muestra que contiene los compuestos a separar es disuelta 

e inyectada en una columna rellena de fase estacionaria a través de la cual es forzada a 

pasar por una fase móvil líquida impulsada por una bomba de alta presión. Los 

componentes se separan en función de las interacciones químicas o físicas con la fase 

estacionaria a medida que atraviesan la columna. (Harvey, D., 2002) 

El grado de retención de los componentes depende de la naturaleza del compuesto, así 

como de la composición de las fases estacionaria y móvil. El tiempo que tarda un 
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compuesto a ser eluído de la columna se llama “tiempo de retención”. (Harvey, D., 2002), 

(Skoog, D., et al., 2001) 

La clasificación de la cromatografía líquida se realiza en base a varios criterios: (Dabrio, 

M., et al., 2000) 

Fase estacionaria 

 

 Cromatografía de partición: La fase estacionaria es un líquido retenido por un 

sólido y el mecanismo de separación predominante es el reparto. 

Si la fase estacionaria es un sólido, existen varios mecanismos 

 Cromatografía de adsorción: El soluto de la fase móvil líquida o gaseosa se adsorbe 

a las partículas sólidas de la fase estacionaria. 

 Cromatografía de intercambio iónico: La fase móvil líquida pasa sobre una fase 

estacionaria que presenta grupos iónicos en su superficie de modo que los iones de 

signo opuesto quedarán retenidos por fuerzas electrostáticas.  

 Cromatografía de exclusión molecular: Se basa en la habilidad de materiales de 

porosidad controlada para separar los componentes de una mezcla de acuerdo al 

tamaño y forma de las moléculas.  

 Cromatografía de afinidad: emplea interacciones específicas entre una clase de 

moléculas de soluto y una segunda molécula unida covalentemente a la fase 

estacionaria 

 

Desarrollo del proceso cromatográfico 

 

 Cromatografía frontal: Se introduce la muestra de forma continua en el sistema, 

constituyendo ella misma la fase móvil 

 Cromatografía de desplazamiento: La fase móvil contiene un componente más afín 

a la fase estacionaria que los componentes de la muestra y es capaz de desplazarlos 

de ella. 

 Cromatografía de elución: Los componentes de la muestra salen de la columna 

como zonas, que en el caso ideal presentan una distribución gaussiana de 

concentración y están separadas unas de otras. 
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La cromatografía de elución puede clasificarse según la continuidad de la fase 

móvil: 

1. Elución isocrática. Durante todo el proceso se utiliza la misma fase móvil. Se 

aplica cuando los compuestos tienen afinidades similares por la fase 

estacionaria. 

2. Elución en gradiente. La composición de la fase móvil cambia durante el 

desarrollo de la cromatografía. La fuerza eluyente de la fase móvil se va 

incrementando conforme transcurre el análisis, lo cual permite mejorar la 

eficacia y acortar la duración del análisis. 

 

Relación de polaridad entre fase móvil y estacionaria 

 

 Cromatografía en fase normal: La fase móvil es menos polar que la estacionaria. Se 

lleva a cabo con disolventes no polares. 

 Cromatografía en fase inversa: La fase móvil es más polar. Esta forma es la más 

utilizada, ya que la mayoría de muestras son de naturaleza hidrofílica. 

 

Disposición geométrica de las fases 

 

 Cromatografía plana: Cuando la fase estacionaria se deposita sobre una superficie 

abierta (papel, placa de vidrio o metal) 

 Cromatografía en columna: Cuando la fase estacionaria se coloca en un tubo o 

columna. 

 

Componentes básicos de un Cromatógrafo de líquidos de alta resolución 

 

1. Dispositivo de suministro de eluyentes (bomba y dispositivo de mezclado de eluyentes). 

2. Dispositivo de inyección 

3. Conducciones y conexiones 

4. Columna cromatográfica, con un diámetro interno de 2-5 mm y una longitud de 10-30 

cm, dependiendo del diámetro de las partículas de la fase estacionaria, que puede ser de 3-

10 µm. Se puede utilizar una precolumna para eliminar contaminantes y partículas de 

polvo 
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5. Registrador 

6. Detector  

 

En la siguiente figura se detallan las partes del cromatógrafo líquido anteriormente 

detallado. 

 

 

FIGURA No. 3 CROMATOGRAFO DE LÍQUIDOS DE ALTA RESOLUCIÓN 
Fuente: http://farmupibi.blogspot.com/2011/07/identificacion-y-cuantificacion-de.html 

Elaboración: http://farmupibi.blogspot.com/2011/07/identificacion-y-cuantificacion-de.html. 11 

de julio de 2011 

 

5.3. LA PIEL 

Es un órgano formado por tejidos unidos estructuralmente para realizar actividades 

específicas. Es el órgano más extenso del cuerpo humano. En el ser humano ocupa 

aproximadamente 2 m², y su espesor varía entre los 0,5 mm (en los párpados) y los 4 mm 

(en el talón). Su peso aproximado es de 5 kg. Actúa como barrera protectora que aísla al 

organismo del medio externo, protegiéndolo y contribuyendo a mantener íntegras sus 

estructuras, al tiempo que actúa como sistema de comunicación con el entorno. (Tortora, 

1993) 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=7FNJS7yFFR8NgM&tbnid=jzpBNDfEU7GreM:&ved=0CAUQjRw&url=http://farmupibi.blogspot.com/2011/07/identificacion-y-cuantificacion-de.html&ei=1vmpU9SqM4zfsASDsIKQDQ&psig=AFQjCNHLOilUd417qbqth_MjQhKkHBEf6A&ust=1403734452307178
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La biología estudia tres capas principales que, de superficie a profundidad, son: 

 

5.3.1. LA EPIDERMIS 

Esta capa de la piel está compuesta de forma mayoritaria por los queratinocitos, que se 

encuentran segmentados en el estrato córneo y son las encargadas de producir queratina, y 

citosinas, éstas últimas ayudan a regular las células epiteliales y dérmicas. Adicionalmente 

la epidermis contiene a los melanocitos que dan la pigmentación a la piel y que se 

encuentran justamente sobre el estrato germinativo. En la piel se pueden apreciar bajo 

cortes histológicos células de langerhans y linfocitos, que se encargan de dar protección 

inmunológica, además hay los mecanorreceptocitos o células de Merckel. (Tortora, 1993) 

 

5.3.2. DERMIS 

La dermis es una capa profunda de tejido conjuntivo en la cual se tienen la peculiaridad de 

la abundancia de las fibras de colágeno y elásticas que se disponen de forma paralela y que 

le dan a la piel la consistencia y elasticidad característica del órgano.  

 

La dermis es 20-30 veces más gruesa que la epidermis. En ella se encuentran los anexos 

cutáneos, que son de dos tipos: córneos (pelos y uñas); glandulares (glándulas sebáceas y 

sudoríparas) (Tortora, 1993) 

 

5.3.3. LA HIPODERMIS 

La hipodermis, también llamada tejido subcutáneo, o fascia superficial, es la capa más baja 

del sistema integumentario en vertebrados. Los tipos de células que se encuentran en la 

hipodermis son fibroblastos, células adiposas, y macrófagos. La hipodermis se utiliza 

principalmente para la grasa de almacenamiento (Tortora, 1993) 

 

En la siguiente figura, se detalla la piel con sus principales componentes. 
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FIGURA No. 4 LA PIEL Y SUS PRINCIPALES COMPONENTES 

Fuente:http://web.archive.org/web/20080612093735/http://training.seer.cancer.gov/ss_module14_

melanoma/images/illu_skin01.jpg 17-05-14 

Elaboración: www.wikipedia.com 

 

 

5.3.4. FUNCIONES DE LA PIEL 

Una de las funciones vitales de la piel es el de cubrir todo el cuerpo, es este órgano el 

encargado de la protección del cuerpo, respiración, pase de la luz, reconocimiento de 

patógenos, etc. 

 

La siguiente tabla resume las principales funciones cutáneas 
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TABLA No. 3 FUNCIONES CUTÁNEAS 

 

FUNCIÓN MECANISMO ACCIÓN SITUACIÓN DEFECTUOSA 

Inmunes  Inmunidad 

natural, 

adaptada 

Prevenir infecciones, 

enfermedades 

autoinmunes, neoplasias  

infecciones, enfermedades 

autoinmunes, neoplasias cutáneas 

Barrera  estrato córneo, 

epidermis, 

melanina 

prevenir la infección, 

absorción y 

deshidratación, filtrar la 

radiación ultravioleta  

Infecciones bacterianas de 

repetición, absorción de 

sustancias químicas, 

deshidratación, cáncer cutáneo. 

Reparadora  fibroblastos curación de heridas y 

ulceras cutáneas, reparar 

el daño celular por 

ultravioleta  

ulceras cutáneas, queloides, 

neoplasias cutáneas 

Vasculares  circulación 

hemática y 

linfática 

nutritiva y regulación de 

la temperatura  drenaje 

linfático 

infarto, insuficiencia venosa, 

vasculitis, vasculopatia, 

linfedema 

Comunicación  fibras nerviosas 

aferentes y 

eferentes 

Conducción de estímulos 

nerviosos, secreción de 

citosinas 

hiper e hiposensibilidad, prurito, 

hiperhidrosis, síndromes 

neurológicos, control de la 

temperatura 

Atención  visual, olfativa pigmentación, 

distribución del pelo, 

sudoración  

fotoenvejecimiento, vitiligo, 

alopecia, halitosis, bromhidrosis 

 

Fuente: Tortora, 1993 

Elaboración: Las autoras 

 

5.4. CELULITIS 

La palabra celulitis es un término cosmético utilizado para nombrar ciertas zonas del 

cuerpo que presentan una condición de la piel estéticamente no aceptada y conocida 

popularmente como piel de naranja. Esto se debe a que su principal característica es una 

alteración de la topografía de la piel, la cual se torna irregular debido a depósitos 

circunscritos de grasa principalmente en  la región femoral, glúteos, piernas y abdomen de 

mujeres delgadas o con sobrepeso. La celulitis se encuentra a menudo en áreas de mayor 

concentración del tejido adiposo  (Ciporkin, 1992), (Silva, J. & Ocampo, J., 2007) 

 

La celulitis es un problema que afecta a las mujeres jóvenes o de mediana edad, delgadas o 

con exceso de peso. Se manifiesta a partir de la pubertad, factores hormonales, alimenticios 

y emocionales influyen directamente en su aparición.  

 

El estrógeno incrementa en las mujeres la aparición de celulitis más que en los hombres. Se 

conoce que las mujeres que se encuentran cerca de la menopausia, sufren de la afección ya 
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que el cuerpo deja de producir estrógenos. Entre 85% y 97% de mujeres postpuberales 

presentan diferentes grados de celulitis. Es un estado patológico de los tejidos cutáneos y 

subcutáneos, casi exclusiva del sexo femenino, indistinta de la raza, con carácter 

hereditario y aparición posterior a la pubertad. Es más común en pacientes con piel tipo 

caucásica que asiáticas. Es raro observarla en hombres, salvo que padezcan alguna 

deficiencia androgenética, como el Síndrome de Klinefelter, hipogonadismo, estados de 

post castración o en pacientes que recibieron terapia estrogénica por cáncer de próstata. 

(Silva, J. & Ocampo, J., 2007) 

 

Los hombres rara vez presentan celulitis debido a que sus depósitos adiposos se estructuran 

diferente, en las mujeres los depósitos de grasa están localizados por debajo de la piel en 

compartimentos separados por tejido conjuntivo, cuando las células grasas crecen debido al 

incremento en los depósitos de lípidos, los compartimientos crecen mientras que los 

tabiques de tejido conectivo permanecen igual, causando la apariencia característica de la 

celulitis. (Peña J., & Hernández, M., 2005),  (Rossi, 2000). 

 

Las primeras descripciones de la celulitis, aparecen en la literatura en el año 1920, desde 

entonces han sido pocos los avances realizados para entender completamente su 

fisiopatología, debido en parte a que es considerada una manifestación normal de la 

distribución del tejido adiposo femenino (Terranova, 2006). 

 

La celulitis se produce por una sobrecarga de grasa localizada, provocada por el aumento 

de tamaño de los adipocitos (células grasas situadas en la hipodermis), retención de agua, 

grasas y toxinas en el espacio intersticial, problemas de circulación sanguínea y problemas 

de desorganización del tejido conjuntivo subcutáneo. Se caracteriza por un conjunto de 

modificaciones en la textura del tejido subcutáneo, que provocan la aparición de nódulos 

celulíticos, denominados comúnmente piel de naranja (Garrote, 2001).  

 

En la siguiente figura, se pueden observar las diferencias fisiológicas que aparecen en la 

piel con celulitis comparadas con la piel normal. 

 



28 

 

 

FIGURA No. 5 TEJIDOS CON Y SIN CELULITIS 
Fuente: Silva, J. & Ocampo, J., 2007 

Elaboración: James Steidl 

 

Es conocido que esta condición, afecta especialmente a personas de países industrializados, 

debido a que el consumo de alimentos ricos en grasa no saludable es alto. 

 

Existen diferentes denominaciones científicas para esta condición cutánea: adiposidad 

edematosa, status protusus cutis, dermopaniculosis paniculopatía, paniculosis, lipodistrofia 

ginecoide y celulitis, siendo estas dos últimas las más conocidas. (Viglioglia, 2005) 

 

5.4.1. DESARROLLO DE LA CELULITIS 

La celulitis se desarrolla a través de 4 etapas progresivas: 

Condición pre – celulítica. 

La piel tiene una apariencia suave y firme; si se realiza  una ecografía muestra una dermis 

gruesa con retención de líquidos mínima. No existe acumulación de fibras de colágeno 

vinculados ni nódulos de elastina. Los adipocitos tienen un diámetro regular y no están 

congestionados con los lípidos. No hay depósitos grasos que parezcan salir en la dermis. 

Sangre espesa y vasos linfáticos son los suministros de alimento y oxígeno a la red del 

tejido subcutáneo, removiendo toxinas y elementos de descarte 

 

Etapa 1.-  se produce a una capa celular profunda sin implicaciones cosméticas. Las 

paredes de los vasos se vuelven tan permeables que inducen la pérdida de líquidos en el 
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espacio entre los adipocitos (edema), esto provoca que la capa de grasa se hinche. Los 

adipocitos se congestionan con los lípidos, que son más grandes y se agrupan. Además la 

circulación linfática alterada hace difícil eliminar los líquidos que se acumulan y 

promueven el edema.  

 

A esta etapa probablemente las hormonas juegan un papel importante. Algunas hipótesis 

han sido propuestas en lo que respecta a las causas de esta alteración metabólica (que 

implican cambios de los niveles de AMPc y proteincinasa C, pero la explicación que se ha 

dado no es satisfactoria. 

 

Etapa 2.-  La participación dérmica y subdérmica es mucho más marcada. La unión de los 

adipocitos y la vinculación de las fibras de colágeno dificultan la circulación sanguínea y 

causan la homeostasis; todos estos eventos suceden heterogéneamente, por lo que las zonas 

con una buena microcirculación están cerca a estar severamente dañados. La acumulación 

de fluidos aumenta la heterogeneidad de la región sub dérmica y la aparición de la 

conocida piel de naranja se hace evidente, debido al adelgazamiento de la epidermis y la 

dermis. 

 

Etapa 3.- La afección vascular tiene repercusiones en la dermis de forma más marcada, 

dando lugar a su alteración metabólica y a su adelgazamiento, debido a la reducción en la 

síntesis de proteínas y a los procesos de recuperación. Los adipocitos, apartados del 

suministro y procesos de eliminación de toxinas, se agrupan en micronódulos rodeados por 

una capa gruesa de colágeno de las masas grasas. Al hincar la piel se muestra claramente el 

fenómeno de piel de naranja  

 

Etapa 4.-  La agrupación de micronódulos para formar un conjunto de micronódulos duros 

en la capa dérmica cuyas dimensiones oscilan entre 2 y 20 mm. Los sujetos sienten a 

menudo dolor o dificultad en esta etapa, ya que los nervios se pueden comprimir por 

nódulos en las áreas afectadas.  

 

Las etapas posteriores a las anteriormente descritas son irreversibles y no responderían a 

cualquier tratamiento cosmético. (Rona, C., Betrardesca, E. 1999) 
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5.4.2. CLASIFICACIÓN DE LA CELULITIS 

Existen  tres tipos de celulitis bien diferenciadas según la zona donde se encuentran 

 

Celulitis Dura o Limitada 

La piel presenta un engrosamiento muy acentuado y un aumento de los tejidos 

superficiales. Por ser dura, está limitada, ocupa menos espacio y la mayoría de las veces no 

lleva consigo grandes transformaciones de la región afectada, de modo que en general esta 

forma es bien tolerada estéticamente. 

 

Cuando se aprieta entre los dedos una porción de piel infiltrada dejará aparecer sobre la 

superficie una rugosidad parecida a la cáscara de naranja con poros foliculares dilatados y 

haciendo girar esta porción entre los dedos se perciben pequeños nódulos de consistencia 

dura. (Peña, 2005)   

 

Celulitis Blanda O Difus 

Es la más común de todas. El tejido de la zona afectada no presenta consistencia, se hunde 

al tocarlo y se mueve con claridad con los cambios de postura. Acostumbra a estar bastante 

extendida en muslos y glúteos y aunque no suele ser dolorosa, puede producir cierta 

sensación de pesadez. Es frecuente en mujeres maduras que no realizan ejercicio físico o 

que han seguido dietas adelgazantes drásticas. (Alcalde, 2009) 

 

Celulitis Edematosa o Acuosa  

Esta forma es más grave pero menos frecuente. Generalmente este tipo es acompañado de 

obesidad. Se observa piel lustrosa y fenómenos atróficos que muestran sufrimiento de las 

capas dermoepidérmicas, el infiltrado es más duro; esta característica se debe a la 

composición de líquido intersticial que es viscoso y con proteínas de alto peso molecular, 

lo que determina la aparición de linfedema. Astenia, fatiga, disnea de medianos esfuerzos e 

hipotonía muscular son los síntomas referidos. Las perturbaciones de carácter psíquico no 

son por la estética tanto como por los problemas de orden somático que acarrea. El hecho 

de clasificar la lipodistrofia en 3 tipos no significa que éstas se presenten de forma única en 

las pacientes y separadamente, por el contrario, es muy frecuente encontrar asociaciones de 
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lipodistrofia blanda y dura. Es posible encontrar una lipodistrofia dura en las piernas 

asociada a una blanda en la cintura pélvica, así como también a nivel de un solo miembro 

(lipodistrofia dura sobre la parte externa de muslos y blanda sobre la parte interna de los 

mismos). (Peña, 2005)   

 

5.4.3. DIAGNÓSTICO 

Según Betty Sandoval (2003). Se debe realizar un exámen clínico completo. Para ello 

iniciamos con una historia clínica detallada. 

 

Antecedentes 

 Personales 

Hábitos: 

Actividad física: vida sedentaria, hábito de caminar, practicar deportes 

Ocupación laboral: Si trabaja parada o sentada 

Alimentación: frecuencia y tipo de comida 

Vestimentas: uso de ligas, fajas o cinturones 

Tabaquismo 

 Patológicos 

Trastornos hormonales: hipotiroidismo o influencia ovárica 

Trastornos metabólicos: obesidad, diabetes, gota, etc. 

Trastornos circulatorios: várices o edemas 

Ginecológicos: embarazo, menopausia, métodos anticonceptivos, etc. 

 Familiares: antecedentes de obesidad 

 

Signos y síntomas 

Al palpar correctamente la piel y pellizcar suavemente (pinzamiento) se encuentra la 

presencia de placas celulíticas. Se notan irregularidades como grano de arroz y en estadios 

más avanzados nódulos celulíticos más grandes y compactos, la capacidad de 

deslizamiento de las capas de piel está disminuida, al pellizcarla duele y no se puede 

despegar de las capas más profundas. (Sandoval, B., 2003) 
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Los síntomas reportados subjetivamente, gracias a la afectación de la celulitis en mujeres 

son: 

1. Pesadez y tensión en miembros inferiores 

2. Pies fríos 

3. Calambre nocturnos (esporádicos durante el día) 

4. Parestesias (conjunto de sensaciones anormales, como hormigueo, ardomecimiento 

o ardor de la piel) 

5. Dolor, inducido por algún tipo de trauma así sea leve 

En cuanto a los síntomas objetivos de la presencia de la celulitis se puede mencionar: 

1. Aparición de piel naranja (difusa) y (piel de colchón) en desniveles localizados 

2. Estrías 

3. Cambios de color cutánea ( piel hiperpigmentada o discrómica) 

Los exámenes clínicos con frecuencia demuestran insuficiencia venosa en las extremidades 

inferiores, microvárices u otras alteraciones tróficas.  Otras peculiaridades que se pueden 

apreciar son: 

1. Falta de elasticidad 

2. Textura fina 

3. Micronódulos y macronódulos los cuales pueden ser dolorosos al tacto 

Tejido adiposo hipertrofiado 

El tejido adiposo se encuentra localizado bajo la dermis.  El tejido está dotado con un 

sistema bien conocido de regulación del calor y las propiedades de almacenamiento de 

energía. 

El tejido adiposo está formado por lípidos almacenados en forma de triglicéridos que 

constituyen la más grande reserva de energía en el hombre.  La masa del tejido adiposo 

equivale a 17.5 ± 2.5% del peso total en hombres y del 22.5 ±2.5% en mujeres. (Sederma, 

2009) 

El exceso de peso y aún más la obesidad son problemas que han ido en aumento y de 

preocupación médica.  Se nombrarán algunos aspectos. 
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El sobrepeso involucra un componente genético, existen varios genes involucrados en la 

regulación de la fisiología de los adipocitos. 

Sin embargo la dieta y un estilo de vida sedentario son factores que han sido considerados 

factores cruciales para la aparición del sobrepeso.  El estrés es un factor también 

considerado en la aparición del sobrepeso, en un porcentaje menor y dependerá también 

del sujeto.  

El sobrepeso se deriva del hecho que existen demasiadas células hipertrofiadas. El 

adipocito es capaz de incrementar el volumen de almacenaje en respuesta al estímulo 

apropiado. Cuando el fenómeno alcanza cierto estado, la hipertrofia induce a la compresión 

de los vasos sanguíneos, disminuyendo el flujo sanguíneo resultando una infiltración de 

agua en la hipodermis (Avram, 2004).  Estos cambios pueden inducir posteriormente a un 

micro-edema e hipoxia del tejido. 

Como resultado de la hipertrofia se tiene un estado inflamatorio de baja intensidad pero 

crónico de las células y que pueden ser progresivos.  Numerosos estudios del tejido 

adiposo han demostrado su rol secretor, el cual está lejos de ser insignificante, ya que es a 

la vez  local y sistémica. 

Por lo menos un centenar de moléculas son sintetizadas o secretadas por los tejidos 

adiposos.  Las moléculas contribuyen a la regulación de la homeóstasis metabólica en 

personas delgadas.  Siempre y cuando el tejido adiposo contenga pocos adipocitos 

atrofiados. 

Cuando las células crecen excesivamente, una producción incrementada y marcada de los 

agentes inflamatorios es muy notoria.  Los agentes inflamatorios incluyen: TNF-, IL-6, 

resistina, proteína quimiotáctica de monocitos 1, preoteína reactica C y pentraxina 

(Greenberg y Obin, 2006) 

La hipertrofia también es el resultado de la atracción entre macrófagos, los cuales 

mantienen el  total estado inflamatorio. Un círculo vicioso es desencadenado como 

resultado de la hipertrofia. 
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5.4.4. MECANISMO DE ACCIÓN 

Metabolismo de los ácidos grasos 

La mitocondria es un órgano celular que cumple varias funciones dentro de la célula, 

incluyendo  la producción de energía que requiere la célula, la eliminación de ácidos 

grasos libres por medio de la β oxidación con el objetivo de prevenir los efectos tóxicos de 

su acumulación (resistencia a la insulina y el envenenamiento de las células pancreáticas) 

(Maassen et al, 2007) 

Durante el metabolismo, los ácidos grasos asociados con la carnitina permiten transportar a 

los ácidos grasos en la mitocondria donde se metabolizan produciendo energía en forma de 

ATP. 

La producción de la energía mitocondrial es un proceso complejo basado en el proceso de 

transferencia de electrones y protones de un compartimento a otro. Al hacerlo, los radicales 

libres se forman de una manera controlada.  El deterioro del proceso, por ejemplo durante 

la hipoxia, resulta en la reducción de la producción de ATP y desestabiliza el balance de la 

producción de radicales libres.  Este último genera estrés oxidativo el cual amplifica el 

desbalance de la función mitocondrial (Chen et al, 2008) 

El incremento de la masa corporal e hipoxia da como resultado la disfunción mitocondrial.  

Agentes proinflamatorios, un intervalo lipolítico, TNF – α e IL – 6 induce a la acumulación 

de ácidos grasos que no son metabolizados lo suficientemente rápido por los adipocitos de 

la mitocondria.  La mitocondria está dañada y ese daño se amplifica  por el estrés 

oxidativo, provocando el aumento de la reducción de la producción del ATP (Massen et al, 

2007) 

Afortunadamente la célula está equipada con un sistema antioxidante endógeno que 

cuando se lo activa protege a la mitocondria del estrés que sufre.  Ciertos canales que 

bloquean al calcio también incrementan la viabilidad de las células a ser expuestas a 

hipoxia. Todo lo anterior mejora el metabolismo de la energía y reanima la función 

mitocondrial. (Brench et al, 1993; Sun y Xu, 2008) 
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Lipólisis y Cafeína 

Conforme aumenta el estudio sobre la hipodermis y su trabajo, también aumenta la 

sofisticación de las formulas anti celulíticas y crecen al apelo referente a sus mecanismos, 

sus actividades y su eficacia. La celulitis se debe esencialmente a adipocitos hipertrofiados 

comprimidos. Para reducir la presión y el tamaño de los adipocitos, y mejorar la 

arquitectura general del tejido, es necesario comenzar reduciendo la cantidad de grasa 

(lípidos) almacenada, lipoesclerosis nodular, paniculopatía edemato-fibroesclerosa, en los 

adipocitos. Esto se consigue estimulando a lipolisis, la hidrólisis de la grasa. (Lintner, 

2010). 

 

La lipólisis es el proceso de degradación de los triglicéridos de los adipocitos de la 

lipoproteína lipasa, lo que lleva a la formación de ácidos grasos y glicerol. Las lipasas 

ubicadas en la membrana de la célula grasa puede ser activada o inhibida por las 

catecolaminas (noradrenalina y adrenalina) y hormonas (insulina, glucagón, y 

adrenocorticotropina). La adrenalina, noradrenalina, glucagón y adrenocorticotropina 

activan las lipasas, mientras que la insulina inhibe la actividad de estas enzimas.  

 

Dependiendo de las hormonas y el tipo de receptor adrenérgico (α o β) en los adipocitos, el 

proceso de lipólisis puede ser activado o inhibido. La unión de la insulina al receptor 

adrenérgico α estimula la colección de grasa en los adipocitos, mientras que el segundo 

receptor (β adrenérgico) se une a la adrenalina, la noradrenalina, glucagón, o corticotropina  

estimula la degradación de grasas durante el proceso de lipólisis. Los compuestos 

biológicos activando la vía de la lipólisis induce el cambio conformacional en la estructura 

del receptor G proteína - acoplado y estimular la adenilato ciclasa a sintetizar el AMPc 

citosólico. Un aumento del nivel de AMPc estimula la proteína quinasa A para activar la 

hormona lipasa (HSL) mediante la fosforilación. Fosforilados HSL hidroliza los 

triglicéridos en diglicéridos, monoglicéridos, ácidos grasos libres y glicerol. El proceso de 

la lipólisis puede ser inhibida por una disminución del nivel de AMPc. La actividad de 

PDE es responsable de la degradación de AMPc en su forma no cíclica 5´ -AMP 

(Cawthorn WP, 2008) 
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La cafeína puede afectar a las vías de señalización intracelular antes mencionadas de varias 

maneras. Puede afectar a la secreción de catecolaminas, activando los receptores 

adrenérgicos β, aumenta la concentración de AMPc en las células y activa HSL en el 

proceso de lipólisis. Este alcaloide también bloquea a los receptores adrenérgicos α, la 

prevención de una acumulación excesiva de grasas, y acelera el proceso de lipólisis. La 

cafeína también estimula la lipólisis mediante la inhibición de la actividad de PDE y por el 

aumento de la niveles de cAMP en adipocitos. Entonces se activa la cafeína HSL, que 

conduce a la degradación de los triglicéridos en el proceso de lipólisis, y toma parte en la 

reducción de la celulitis. La cafeína también estimula el drenaje del sistema linfático en el 

tejido graso mediante la eliminación acumulada de sustancias grasas, toxinas y sustancias 

innecesarias que surjan durante el proceso de la lipólisis, que en su conjunto pueden 

impedir la microcirculación en los vasos sanguíneos y fomentar la aparición de la celulitis. 

(Herman, A., 2012) 

 

FIGURA No. 6 MECANISMO DE ACCIÓN DE LA CAFEÍNA DURANTE LA 

LIPÓLISIS 
Fuente: Caffeine’s Mechanisms of Action and Its Cosmetic Use 

Elaboración: A. Herman; AP Herman 
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Renovación del Tejido 

Los tejidos no son inmutables.  Regularmente se renuevan con el fin de adquirir nuevas 

propiedades o de repararse.  Existen varios ejemplos de renovación de la piel, los cuales 

incluyen la cicatrización cuando es necesaria y la embriogénesis. La renovación celular es 

un componente necesario para la supervivencia del organismo en general.  Para un tejido, 

la renovación celular consiste para un tejido, en cambiar el micro ambiente de ciertas 

células. 

Gracias a los receptores que poseen las células, es posible que recibir las señales exógenas 

a través del contacto con células vecinas o la matriz extracelular.  Esto condiciona su 

fisiología. 

En la renovación celular, las células localmente sintetizan muy pequeñas cantidades de 

proteasa con el fin de romper ciertas conexiones entre las células y su sustrato. La 

renovación de los tejidos tiene un mecanismo altamente controlado y es muy específico 

con el tipo de células y el estado de cada célula (Lila et al, 2002) 

Otro componente de la renovación involucra el reordenamiento de las uniones 

intercelulares.  Esto deshabilita las modificaciones del esqueleto interno de las células y la 

modificación de las fuerzas de estrechamiento a las que están sujetas. 

Para células que sufren de un fuerte estrés físico como los adipocitos hipertrofiados, las 

hendiduras de las uniones de las células con el ambiente pueden resultar en su 

derramamiento y eso incidir  en la reducción del volumen del tejido. 

5.4.5. TRATAMIENTO 

Nuevas formas de reducir adipocitos hipertrofiados 

En los últimos tiempos, los medios de comunicación demuestran lo que se ha logrado con 

la medicina estética,  incluyendo la modelación facial.  La cirugía plástica ofrece tanto a 

hombres como a mujeres un variado rango de técnicas para la reducción de medidas, 

algunas de ellas con cambios drásticos en el tejido adiposo. 

Luego de técnicas drásticas como la liposucción, infiltración hipo osmolar y otros 

tratamientos de lipólisis con láser.  Los sistemas de ultrasonido han sido objeto de una 

investigación considerable.  La población en general tiene conocimiento sobre los sistemas 
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de ultrasonido, ya que son ampliamente utilizados, especialmente en el monitoreo de 

embarazos. 

Los avances en láser y en las tecnologías de luz han impulsado la instauración de 

tratamientos no invasivos en grado mínimo para una creciente variedad de terapias que 

eliminan anormalidades estéticas.  

La medicina estética ha desarrollado instrumentos robustos de ultrasonido, los mismos que 

al ser aplicados en la piel inducen a la destrucción de ciertas estructuras.  La energía 

utilizada es diferente a los sistemas de ultrasonido de imagen ya que el objetivo en este 

caso es la destrucción del tejido y no la obtención de una imagen. 

Con la excepción de las técnicas que requieren inyecciones subcutáneas para el ingreso al 

organismo de ciertos líquidos, el ultrasonido tiene una clara ventaja, el ser una técnica no 

invasiva que no causa ningún tipo de herida.  Sin embargo el procedimiento sigue siendo 

necesario que sea realizado por un médico que posea el conocimiento adecuado. El 

ultrasonido induce a la destrucción de células y libera su contenido en forma lisa. 

Sin embargo la técnica no es muy selectiva para instrumentos que operan a más de 2 MHz, 

con ese impedimento las estructuras asociadas con los adipocitos han sido observadas  

(Ferraro et al, 2008).  Las últimas generaciones de instrumentos operan a 1.5 cm de la 

superficie de la piel y a frecuencias bajas. 

La radiofrecuencia más luz es un sistema llamado ELOS (Electro Optical Synergy). Esta 

tecnología combina dos fuentes de energía, radiofrecuencia más luz infrarroja en perfecta 

sinergia con la terapia de succión (vaccum-therapy) que permite realizar un tratamiento 

más profundo pero a la vez no invasivo y actúa simultáneamente en la reducción y la 

reafirmación. (Silva J. & Ocampo J., 2007) 

Sin embargo los instrumentos tienen ciertas limitantes, así como el tipo de grasa, el género 

y los sitios donde se depositan las grasas (superficie media de los muslos, espalda, rodillas, 

cuello) puede afectar a la eficacia. Una limitación futura es el hecho de que como resultado 

de la destrucción del tejido y la liberación de residuos de células que tienen una acción 

potencialmente pro-inflamatoria y que posteriormente pueden volver a formar parte del 

tejido adiposo. 
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5.5. COSMÉTICOS 

Cosmético: “Es toda sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en las diversas 

partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, capilar, uñas, labios y órganos genitales 

externos o en los dientes y las mucosas bucales, con el fin de limpiarlos, perfumarlos, 

modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en buen estado y prevenir o corregir los 

olores corporales. A efectos de esta definición, se consideran productos cosméticos los 

siguientes: 

• Cosméticos para niños.  

• Cosméticos para el área de los ojos.  

• Cosméticos para la piel.  

• Cosméticos para los labios.  

• Cosméticos para el aseo e higiene corporal.  

• Desodorantes y antitranspirantes.  

• Cosméticos capilares.  

• Cosméticos para las uñas.  

• Cosméticos de perfumería.  

• Productos para higiene bucal y dental.  

• Productos para y después del afeitado.  

• Productos para el bronceado, protección solar y autobronceadores.  

• Depilatorios.  

• Productos para el blanqueo de la piel.   

(Comunidad Andina. Normativa Andina. Decisión 516., 2002 

http://www.comunidadandinaorg/normativa/dec/D516.htm) 

 

5.5.1. FORMAS COSMÉTICAS 

Es la forma de presentación final de un producto cosmético para que su aplicación sea fácil 

y cómoda, dependiendo de la zona a la que vaya destinada y el efecto que se quiere 

conseguir. Cada forma cosmética está determinada por los excipientes que contenga el 

producto. 
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Entre las principales podemos citar:  

Lociones: son disoluciones transparentes coloreadas o no de producto disueltos en agua, 

alcohol, glicoles, o mezclas de ellos. Podemos citar lociones, after shave, lociones 

capilares, tónicos, aguas de colonia, aceite bronceador, quita esmaltes, etc. 

Emulsiones: son mezclas de dos o más sustancias de distinta naturaleza, generalmente, 

agua y grasas, que se mantienen dispersas por mantener incorporado un emulgente. 

Podemos citar: cremas, leches, shampoo en crema, acondicionadores, etc. Un tipo 

particular son las micro emulsiones, en las que las partículas dispersas tienen un tamaño 

mucho más pequeño y se consiguen con la participación de emulgentes y coemulgentes. 

Pastillas: son formas sólidas que se consiguen por moldeado y prensado. Ejemplos: 

pastillas de jabón, sombras de parpados, etc. 

Espumas: Son dispersiones gas más sólido o pueden ser también gas más líquido. Se 

presentan en envases a presión y se descargan al exterior por medio de un gas propelente, a 

través de una válvula. Ejemplos: Espumas de afeitar, acondicionadores capilares, 

productos solares, etc. 

Aerosoles: son también envases a presión que contienen una mezcla de gas propelente y un 

líquido. La mezcla sale al exterior en forma de gotas muy finas al presionar una válvula. 

Ejemplos: lacas capilares, perfumes, ambientadores. 

Vaporizadores: son envases que contienen aire y un líquido. Cuando el usuario ejerce una 

presión sobre el mismo frasco flexible o por medio de un émbolo, el líquido se mezcla con 

el aire, saliendo ambos. El envase se puede rellenar porque no tiene presión interior. 

Ejemplos: pulverizadores  de agua, atomizadores de perfume. 

Geles: son disoluciones coloidales, viscosas. Pueden ser transparentes. Ejemplos: 

shampoo, productos capilares, etc. Una variante de los geles podrían considerarse lo 

cristales líquidos, formados por los derivados del colesterol, productos semisólidos 

transparentes que ofrecen unas propiedades características y tiene un aspecto 

especialmente atractivo 

Polvos: son materiales sólidos, secos, en partículas muy finas, pueden presentarse en 

forma suelta o compactados. Ejemplos: polvos de talco, maquillaje en polvos compactos, 

etc. 
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Mascarillas: son masas plásticas (deformables) y húmedas que se dejan secar después de 

ser aplicadas sobre la piel, adhiriéndose y modelando la forma o aportando un serie de 

principios activos, hidratantes, descongestivos, reafirmantes, etc. 

Barra: formas sólidas alargadas obtenidas por  fusión en moldes. Se aplican en la piel por 

deslizamiento sobre áreas determinadas. Ejemplos: Existen barras de muchos tamaños, 

gruesa como las barras desodorantes (sticks, intermedias, como los lápices de labios y finas 

como los lápices de ojos, jabones) 

Envase monodosis: Son pequeños envases herméticos destinados a ser empleados como 

dosis única. Se adopta esta forma cuando:  

Contiene productos fácilmente deteriorables que se envasan en ampollas de vidrio. 

Ejemplo fijadores capilares (plis) que se alteran por evaporación del disolvente. 

Tratamiento anti alopecia, que se alteran por descomposición microbiana, etc. 

Ofrecen una dosis exacta para mayor comodidad del usuario. Ejemplos: Perlas, reparadoras 

para la piel, sales de baño, etc. 

Hay que decir que las formas cosméticas indicadas, no son las únicas que aparecen en el 

mercado, son solo las más comunes y actualmente se tiende a innovar lo máximo posible 

en las presentaciones de los productos. (Martínez, J., 2012), (Comunidad Andina 2013), 

(http://www.cosmeticsinfo.org/). 

 

5.5.2. PRODUCTOS ANTICELULÍTICOS 

En el mercado se pueden encontrar un sin número de productos anticelulíticos ya sean 

naturales o sintéticos. A continuación se describen los grupos más importantes. 

Productos como cremas reafirmantes para el cuerpo, lipoescultura del cuerpo, baño y geles 

de ducha, agua de manantial ricos en minerales y algas se sabe que reducen eficazmente la 

celulitis. Todos estos productos anticelulíticos hacen su trabajo con eficacia y de manera 

rápida, reduciendo la apariencia de la celulitis en el cuerpo. 
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Geles anticelulíticos 

Los geles anticelulíticos tienen un principio activo que actúa sobre la piel cuando se 

masajea, facilitando la oxigenación de los tejidos, la circulación sanguínea y la eliminación 

de las toxinas. (Díaz, D., 1997) 

Los hidrogeles y geles hidroalcohólicos son, en razón de su ausencia de contenido graso, 

muy adecuados para aplicar a nivel de cuero cabelludo y cutis grasos (formulación de 

cosméticos hidratantes o desmaquillantes, limpiadores faciales, etc. Específicos para pieles 

con exceso de grasa). De forma general los hidrogeles permiten la vehiculación de los 

mismos activos que se pueden formular en forma de lociones hidroalcohólicas, siempre 

que no se supere el máximo de presencia de alcohol tolerado por los diferentes gelificantes.  

Los geles anticelulíticos, son de buena tolerancia cutánea, pueden presentar propiedades 

refrescantes y facilidad de aplicación mediante masaje y las propiedades organolépticas 

específicas (transparencia, reología, etc.). (Juvé, A. & Viscasillas, A., 2007). 

Hay un sinfín de productos para combatir la celulitis en el mercado. Productos naturales 

que combaten la grasa pueden encontrarse en aceites, extractos de semillas y hierbas. 

Extractos naturales 

Según Sandoval, Betty (2003). Entre los extractos naturales se pueden mencionar los 

siguientes:  

 Gotu kola, estimula al cuerpo para producir sustancias que refuerzan las fibras de 

colágeno y mejora la circulación de la sangre.  

 Ginkgo Biloba, es un vasodilatador que actúa como un antioxidante y ayuda al paso 

fluido de la sangre por las venas.  

 Aescin, es un componente de la castaña de caballo, que reduce el tamaño de los 

poros en las paredes de los capilares y mejora el flujo sanguíneo.  

 Extracto de semilla de uva refuerza las fibras de colágeno, es un antioxidante y 

ayuda a mantener la elasticidad de los vasos sanguíneos.  

 Extracto de Centella Asiática: (Hydrocotyle asiática) familia de las Umbiliferas 

originaria de India e Indonesia cuya propiedad principal es ser antiedematosa, ya 

que favorece el proceso reparador de tejidos liberando las células adiposas 

atrapadas. También se le usa en el tratamiento de las úlceras de origen vascular. 
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 Ruscus, es un arbusto de hojas punzantes localizado en las regiones mediterráneas. 

Sus principales efectos son: vasoconstrictor, previene la fragilidad capilar, 

actividad antiedematosa, antiiflamatoria y como coadyuvante en el tratamiento 

anticelulítico.  

 TEA-hydroiodide, la actividad de este componente afecta directamente el 

metabolismo adipocitario. 

 

Algas marinas 

Las algas con su alto contenido de yodo aumentan el metabolismo del cuerpo y ayuda a 

quemar más calorías. 

El mercado de los cosméticos y productos para el cuidado personal ha experimentado un 

interés creciente en los últimos años con la utilización fundamentalmente, de productos de 

origen natural. En particular, las algas marinas han tenido una contribución importante en 

la industria de los cosméticos actual a nivel internacional y existen referencias del empleo 

de diferentes especies de algas con estos fines.  La composición química de extractos 

obtenidos de esta fuente así como la diversidad de acciones farmacológicas que muestran, 

dentro de las que se destacan su capacidad antioxidante, avalan su utilización. 

 

Laminaria digitata es el alga más rica en yodo, elemento que interviene en la regulación de 

los lípidos. Se emplea en tratamientos para pieles y cabellos grasos y en productos 

anticelulíticos. En el caso de una especie de alga parda del género Laminaria, se obtuvo el 

extracto CLM el que se comercializa como reductor de la grasa corporal. (Rodríguez, M., 

et al., 2010) 

 

Envolturas 

Existen envolturas de hierbas, para ser aplicados en las zonas problema, éstos pueden 

causar pérdida temporal de agua debido a la sudoración o la compresión, todo el fluido 

pronto será reemplazado por beber o comer. (Barrett, S., 2010) 
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Productos administrados por vía oral 

Estos productos derriten la celulitis mediante el aumento de su metabolismo y la 

circulación sanguínea, rompiendo las grasas que se encuentran en la celulitis y la 

eliminación de las toxinas de su cuerpo, ayudando al cuerpo a eliminar la celulitis y 

recuperar una piel lisa de aspecto juvenil. (Barrett, S., 2010) 

 

Ropa interior con microcápsulas. 

Se trata de prendas que con el roce o contacto con la piel liberan activos cosméticos como 

activos anti-envejecimiento, anticelulíticos, reafirmantes o antibacteriales. Activos para 

combatir todas esas afecciones que preocupan a la mayoría de personas. (Ortiz, J., 2013) 

 

Otros productos 

Los productos vendidos a través de puntos de venta, por correo, a través de empresas de 

multinivel, y a través de internet, incluyen esponjas de lufa; fibras de cactus; toallitas 

especiales; guantes de crin; cremas y geles para "disolver" la celulitis; suplementos de 

vitaminas; minerales y/o hierbas; masajeadores; pantalones de goma; cepillos; rollos; 

envolturas; y lociones tonificantes. Muchos salones ofrecen el tratamiento con 

estimulación eléctrica del músculo; vibradores; inyecciones de hormonas o enzimas; 

calefacción y masajes. (Barrett, S., 2010) 

 

5.5.3. PRODUCTOS ANTICELULÍTICOS CON CAFEÍNA 

Productos naturales 

Son productos que ayudan a combatir la celulitis, contienen en su formulación la cafeína, 

teofilina, lipasa, ácido asiático, ácido madecásico, y extractos de plantas como el té verde. 

Aminoácidos, especialmente de L-carnitina contribuye a oxidar las grasas y eliminar 

tóxicas cetonas. Citocromo-C actúa como un catalizador en el metabolismo aeróbico, 

aumentando la cantidad de oxígeno a todas las células del cuerpo, especialmente la 

mitocondria. Para quemar la grasa, se requiere oxígeno. El ácido hidroxicítrico retarda la 

producción de grasa durante el metabolismo.  
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Microesferas con cafeína 

La evaluación del comportamiento de diferentes membranas de origen comercial o natural 

en la liberación in vitro de principios activos cosméticos de comprobada acción 

anticelulítica. 

 

Los principios activos utilizados fueron cafeína e ioduro de trietanolamonio, incorporados 

en microesferas porosas dispersas en una emulsión. Las membranas comerciales utilizadas 

fueron una membrana de celulosa y una de colágeno. La membrana natural se preparó a 

partir de la piel de oreja de cerdo. Las membranas comerciales se caracterizaron por 

microscopía electrónica de barrido ambiental y los ensayos cinéticos se realizaron en una 

celda de Franz vertical cuantificando simultáneamente la liberación de los dos principios 

activos anticelulíticos. Los perfiles de liberación obtenidos con las tres membranas, 

indicaron la posibilidad de usar una membrana comercial de celulosa en reemplazo de 

membranas preparadas con piel de oreja de cerdo en los estudios in vitro de permeación de 

activos cosméticos. (Debandi, M., et al., 2010) 

 

5.5.4. ESTABILIDAD COSMÉTICA 

La estabilidad de un cosmético proporciona información sobre el comportamiento del 

producto en un determinado intervalo de tiempo y frente a condiciones ambientales a las 

que pueda estar sujeto, desde su fabricación hasta su expiración.  

Esta estabilidad es relativa, pues varía con el tiempo y en función de factores que aceleran 

o retardan alteraciones en los parámetros del producto. (Agencia Nacional de Vigilancia 

Sanitaria, 2004, Guía de estabilidad de productos cosméticos) 

El estudio de estabilidad  inicia en la fase de desarrollo del producto y debe realizarse  por 

lo menos hasta el fin del plazo estimado para su validez. 

El estudio de la estabilidad de productos cosméticos contribuye para: 

 Orientar el desarrollo de la formulación y del material de acondicionamiento 

adecuado. 

 Proporcionar ayudas para el perfeccionamiento de las formulaciones. 
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 Estimar el plazo de validez y proporcionar informaciones para su confirmación. 

 Auxiliar en el monitoreo de la estabilidad organoléptica, físico-química y 

microbiológica, produciendo informaciones sobre la confiabilidad y seguridad de 

los productos. 

 

Las empresas tienen la responsabilidad de evaluar la estabilidad de sus productos antes de 

ponerlos a disposición del consumidor, requisito fundamental para la calidad y seguridad 

de los mismos. Productos expuestos para el consumo y que presenten problemas de 

estabilidad organoléptica, físico-química y microbiológica, además de incumplir los 

requisitos técnicos de calidad, pueden colocar en riesgo la salud del consumidor. 

 

Debido a que el ciclo de desarrollo de los productos cosméticos es relativamente corto, 

cada fabricante debe diseñar su programa de estabilidad de tal manera que sea razonable y 

eficaz. 

 

Tipos de estudio 

Isotérmico: Se somete el principio activo a diferentes temperaturas constantes y estas se 

valoran periódicamente su concentración. 

 

No isotérmico: Se somete a una sola muestra a diferentes temperaturas en donde la 

temperatura se incrementa paulatinamente con el tiempo 

 

El estudio de estabilidad debe realizarse en los siguientes casos: 

• Desarrollo de nuevos productos 

• Cuando ocurran cambios significativos en el proceso de fabricación. 

• Para validar nuevos equipamientos o procesos productivo. 

• Cuando existan cambios significativos en las materias-primas del producto. 

• Cuando ocurra un cambio significativo en el material de acondicionamiento que 

entra en contacto con el producto. 

• Variaciones en las condiciones de almacenamiento, cambios de proveedores de 

materia prima y envase 

• Ampliación del tiempo de vida útil de los productos. 
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Factores que influyen en la estabilidad 

Cada componente, activo o no, puede afectar la estabilidad de un producto. Variables 

relacionadas a la formulación, al proceso de fabricación, al material de acondicionamiento 

y a las condiciones ambientales y de transporte pueden influenciar en la estabilidad del 

producto. Conforme el origen, las alteraciones pueden ser clasificadas como extrínsecas, 

cuando son determinadas por factores externos; o intrínsecas, cuando son determinadas por 

factores inherentes a la formulación. (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, 2004, 

Guía de estabilidad de productos cosméticos) 

Factores extrínsecos. Factores externos a los que está expuesto el producto. 

Tiempo: El envejecimiento del producto puede llevar a alteraciones en las características 

organolépticas, físico-químicas, microbiológicas y toxicológicas. 

Temperatura: Temperaturas elevadas aceleran reacciones físico-quimicas, ocasionando 

alteraciones en la actividad de componentes, viscosidad, aspecto, color y olor. 

Temperaturas bajas aceleran alteraciones físicas como turbiedad, precipitación, 

cristalización. 

Luz, radiaciones, aire (especialmente O2, CO2): Originan la formación de radicales libres y 

desencadenan reacciones de óxido - reducción. 

Humedad: produce alteraciones en el aspecto físico del producto. Aumenta el riesgo de 

contaminación microbiológica. 

Factores intrínsecos. Están relacionados con la naturaleza de la formulación y con la 

interacción de sus ingredientes. 

 Incompatibilidad Física: Alteraciones físicas en el aspecto, color, separación de fases. 

 Incompatibilidad Química: Hidrólisis, oxidación, fotólisis, descarboxilación, 

racemización, energía ultrasónica y radiación ionizante, produciendo disminución en 

la concentración de principio activo 

 Microbiológica: desarrollo de bacterias y hongos.  Y produce alteraciones en el 

aspecto físico generando intolerancia. 
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Condiciones de las pruebas de estabilidad a largo plazo. 

Las muestras deben ser almacenadas tomando en cuenta las características de la Zona 

Climática donde los productos serán fabricados y comercializados. 

Paul Schumacher y Wolfgang Grimm en 1998 definieron cuatro condiciones de prueba a 

largo plazo, que responden a las condiciones climáticas de los mercados de destino, 

clasificados en cuatro diferentes zonas climáticas. Este concepto se describe en las 

directrices normativas y farmacopeas y se ha convertido en un estándar establecido en el 

desarrollo de productos finales. En la cuadragésima reunión del Comité de Expertos de la 

OMS, celebrada en Ginebra en octubre de 2005, se recomienda dividir la actual zona 

climática IV ( caliente y húmedo ) en dos zonas: zona climática IVA y zona climática IVB. 

(World Health Organization, 2009) 

Los criterios y condiciones de las pruebas a largo plazo se listan a continuación  

 

TABLA No. 4 ZONAS CLIMATICAS 

 

Zona 

Climática 

Definición Condiciones 

de ensayo a 

largo plazo 

I Clima Templado 21 °C / 45% RH 

II Clima Subtropical y 

Mediterráneo 

25 °C / 60% RH 

III Clima caliente y seco 30 °C / 35% RH 

IVA Clima caliente y húmedo 30 °C / 65% RH 

IVB Clima caliente y muy húmedo 30 °C / 75% RH 

 

             Fuente: World Health Organization, 2009 

             Elaboración: Las autoras 

 

Los parámetros a ser evaluados dependen de las características del producto en estudio, así 

como de los ingredientes utilizados en la formulación. 

 

• Parámetros organolépticos: Permiten evaluar el estado en que se encuentra la 

muestra en estudio por medio de análisis comparativos. Se evalúa el aspecto, color, 

olor, sabor 
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• Parámetros físico-químicos: permiten detectar futuros problemas que pueden 

afectar la calidad del producto. Se evalúa según el criterio del formulador y las 

características del producto: pH, viscosidad, densidad 

• Parámetros microbiológicos: los microorganismos causan deterioro del producto 

cosmético y daño al usuario. Los métodos de análisis microbiológico se encuentran 

establecidos en la Resolución 1482 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

 

TABLA No. 5 LÍMITES PERMISIBLES DE MICROORGANISMOS EN 

COSMÉTICOS 
ÁREA DE APLICACIÓN Y FASE ETARIA LÍMITE DE ACEPTACIÓN 

 Productos a ser utilizados en infantes 

(hasta 3 años) 

 Productos para uso en área de los ojos. 

 Productos que entran en contacto con 

membranas mucosas 

a) Recuento de microorganismos mesófilos 

aerobios totales. Límites máximos hasta 5 x 

10
2
 UFC/ g ó ml. 

b) Ausencia de Pseudomonas aeruginosas en 

1 g ó ml. 

c) Ausencia de Staphylococus aureus en 1 g ó 

ml. 

d) Ausencia de Escherichia coli en 1 g ó ml. 

 

 Demás de productos cosméticos 

susceptibles a contaminación 

microbiológica 

a) Recuento de microorganismos mesófilos 

aerobios totales. Límites máximos hasta 5 x 

10
3
 UFC/ g ó ml. 

b) Ausencia de Pseudomonas aeruginosas en 

1 g ó ml. 

c) Ausencia de Staphylococus aureus en 1 g ó 

ml. 

d) Ausencia de Escherichia coli en 1 g ó ml. 

 

 Productos a ser utilizados en órganos 

genitales externos 

a) Ausencia de Candida albicans 

Fuente: Comunidad Andina. Normativa Andina. Resolución 1482 

Elaboración: Las autoras  

 

TABLA No. 6 LÍMITES DE PARÁMETROS FÍSICO -  QUÍMICOS EN 

COSMÉTICOS 
CONDICIÓN LÍMITE 

pH ácido ≤3 

pH alcalino ≥10 

Soluciones hidroalchólicas ≥20% 

Temperatura de llenado ≥65°C 

Actividad del agua (aw) ≤ 0.75 

Productos de base solvente Sin límite 

Productos oxidantes Sin límite 

Clorhidrato de aluminio y sales relacionadas 15% al 25% 

Fuente: Comunidad Andina. Normativa Andina. Resolución 1482                     
Elaboración: Las autoras  
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TIPOS DE ESTABILIDAD 

Estabilidad de larga duración 

Es un estudio predictivo que puede ser empleado para estimar el plazo de validez del 

producto, considerando las validaciones de los experimentos en relación a las 

características físicas, químicas, biológicas y microbiológicas del producto, durante y 

después del plazo de validez esperado 

Procedimiento 

La frecuencia de ensayo para estudios de larga duración debe ser: 0, 6, 12 meses. Las 

muestras pueden ser sometidas a calentamiento en estufas, enfriamiento en refrigeradores, 

exposición a radiaciones luminosas y expuestas a temperatura ambiente. 

El estudio de estabilidad debe considerar: Temperatura, Tiempo y Humedad Relativa. Las 

condiciones experimentales de almacenamiento deben ser lo más próximo posible a 

aquellas bajo las cuales el producto será almacenado en el mercado. 

Se debe mantener una muestra de referencia mantenida a temperatura ambiente, al abrigo 

de la luz. Complementariamente pueden utilizarse muestras del mercado cuya 

aceptabilidad sea conocida. (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, 2004, Guía de 

estabilidad de productos cosméticos) 

Estabilidad acelerada 

Son estudios destinados a aumentar la velocidad de degradación química y la modificación 

física de una sustancia y/o alteraciones de características de la forma cosmética, usando 

condiciones forzadas de almacenamiento, con el propósito de monitorear las reacciones de 

degradación a prever el plazo de validez en las condiciones normales de almacenamiento. 

 

Procedimiento 

Todas las formulaciones elaboradas son sometidas a condiciones de estrés buscando 

acelerar la aparición de posibles señales de inestabilidad 

 

Las condiciones del ensayo serán determinadas por la zona climática a la cual el producto 

será destinado. 
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 I Templada 40°C - 75% HR* - 3 meses 

 II Subtropical con 40°C - 75% HR - 3 meses posible humedad alta 

 III Cálida y seca 40°C - 75% HR -6 meses o 50°C - 90% HR - 3 meses 

 IV Cálida y húmeda 40°C - 75% HR -6 meses o 50°C - 90% HR - 3 meses 

*HR = Humedad relativa 

La frecuencia de ensayo para estudios acelerados debe ser: 0, 1, 2, 3 y cuando corresponda 

6 meses. 
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CAPÍTULO II 

6. MARCO METODOLÓGICO 

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se trata de una investigación experimental en la cual se formula y evalúa la eficacia de un 

producto cosmético a base de extracto alcohólico foliar de guayusa. La actividad de la 

planta no está demostrada.  

6.2. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se efectuó en: 

a) Instalaciones del Centro de Investigación y Valoración de la Biodiversidad 

(CIVABI), de la Universidad Politécnica Salesiana de Quito 

b) Consultorio dermatológico de la Dra. Cecilia Cañarte, ubicado en las calles 

Alemania y Eloy Alfaro (Quito – Ecuador). En éste lugar se realizó la evaluación 

de la eficacia del producto cosmético.  

6.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

6.3.1. POBLACIÓN 

14 panelistas mujeres sanas entre 30 y 50 años de edad que presentan celulitis en la zona 

de abdomen, piernas y parte baja de los glúteos.  Las panelistas no sufren de afecciones en 

la piel ni declaran tener ningún tipo de alergia.  No están embarazadas. 
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6.3.2. MUESTRA  

Dos kilos de planta seca de Guayusa Ilex guayusa Loes (AQUIFOLIACEAE). La materia 

vegetal fue proporcionada por la Fundación Chankuap: Recursos Para el Futuro, ubicada 

en la provincia de Morona Santiago, la muestra proviene de la Zona del Valle del Upano  

6.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

La investigación fue llevada a cabo en siete etapas, las mismas que se detallan a 

continuación: 

6.4.1. PRIMERA ETAPA 

OBTENCION DEL MATERIAL VEGETAL 

RECOLECCIÓN 

El proceso de recolección del material vegetal (Guayusa Ilex guayusa Loes 

(AQUIFOLIACEAE) la realizan los productores de las comunidades Shuar de Wapu y 

Santa María, en  la Zona del Valle del Upano, provincia de Morona Santiago, aplicando las 

buenas prácticas de recolección de las hojas, de acuerdo a procedimientos establecidos por 

la fundación Chankuap, para luego pasar a su Centro de Acopio. (Información 

proporcionada por Adriana Sosa, Fundación Chankuap: recursos para el futuro, mayo 

2014)    

Las comunidades Shuar de Wapu y Santa María, en  la Zona del Valle del Upano, 

provincia de Morona Santiago, se encuentra en las siguientes coordenadas geográficas:  

Latitud: 2°10'9.319" S, Longitud: 78°4'40.621" W 
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FIGURA No. 7 MAPA DE UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD SHUAR DE WAPU 
Fuente: www.google.earth 

Elaboración: Las autoras 

SELECCIÓN 

Para evitar mezclar la planta con otras especies y cumplir con requisitos de calidad, es 

necesario hacer una adecuada selección de la parte de la planta que será utilizada en la 

investigación; eliminar partes de la planta que no van a ser usadas, así como materias 

extrañas e impurezas. (Cubides, 2002) 

En el centro de acopio de la Fundación Chankuap, el material vegetal recolectado, es 

cuidadosamente seleccionado, lavado, desinfectado y luego secado en el cuarto destinado 

para tal efecto. 
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SECADO 

Al eliminar la humedad del material vegetal evitamos la acción de enzimas, crecimiento de 

microorganismos y posibles alteraciones químicas que deterioran la planta. De esa forma 

se garantiza la calidad de material seleccionado y se facilita el almacenamiento y 

transporte. (Kuklinski, 2003) 

Las hojas de Guayusa fueron secadas a 45°C por 16  horas 

MOLIENDA 

Previo al proceso de extracción se realiza la molienda. El objetivo de éste procedimiento es 

disminuir el tamaño de las partículas de la planta para permitir la penetración del solvente 

en el tejido vegetal.  

Una molienda excesiva ocasiona problemas durante la extracción como la compactación 

del polvo, dificultando la acción del solvente. Al momento de la filtración, las partículas 

muy finas pueden pasar al filtrado, en otros casos la filtración se vuelve lenta  y puede 

perderse parte del extracto.  

Las hojas secas de guayusa fueron molidas, en un molino manual, el material obtenido fue 

pesado y almacenado en sobres de papel para mantener las características de las hojas. 

TAMIZAJE  

Luego de la molienda se tamizó el material obtenido con la finalidad de obtener un polvo 

moderadamente grueso con un tamaño de partícula de aproximadamente 1.40 mm, 

conseguido con un tamiz ASTM E-11, No. 14.  Se eliminó el polvo fino  y molió 

nuevamente las partículas de mayor tamaño, obteniéndose nuevamente material vegetal de 

1.40mm (Sharapin, 2000). 

Se almacenó el material vegetal molido en un lugar fresco, seco,  aislado de la luz y el aire, 

evitando de ésta manera la alteración y degradación de la droga. 
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6.4.2. SEGUNDA ETAPA 

OBTENCIÓN DEL EXTRACTO ALCOHÓLICO DE GUAYUSA 

Es importante la selección del disolvente o menstruo, para lo que se debe tomar en cuenta 

aspectos como facilidad de manipulación, seguridad, contaminación ambiental entre otros.  

El alcohol etílico es un solvente de naturaleza general y alta polaridad, el cual permite 

obtener un extracto que contenga la mayor parte de los constituyentes químicos de la 

planta. El solvente penetra en la célula vegetal y expele el aire contenido en el citoplasma, 

iniciándose el proceso extractivo. Las moléculas extraíbles de la planta se adhieren a las 

moléculas del solvente. (Kuklinski, 2003) 

El proceso de extracción ocurre en tres etapas: Penetración del solvente en la célula, 

disolución de las células extraíbles y difusión de la solución fuera de la célula vegetal. Las 

variables que interfieren en el proceso de extracción son: tamaño de la partícula de la 

planta, agitación, temperatura, naturaleza del solvente y tiempo de extracción. (Sharapin, 

2000) 

PROCESOS DE EXTRACCIÓN 

La finalidad de éste proceso es obtener un extracto alcohólico que permita obtener el 

principio activo tal como se encuentra en la planta. Existen cuatro tipos de extractos: a) 

extractos secos, b) extractos blandos, c) extractos hidroalcohólicos (fluidos y tinturas), d) 

extractos oleosos. 

El extracto fluido es un preparado líquido a partir de un material vegetal que contiene 

alcohol como disolvente, cada mililitro contiene los elementos de 1 gramo del material 

vegetal normal. 

La obtención de extractos fluidos se realiza mediante una serie de procesos como son 

maceración, percolación, concentración. 

Debido a la naturaleza del estudio, y que se formuló con el extracto un gel anticelulítico, se 

escogió como técnica de obtención del extracto hidroalcohólico a la percolación. 
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PERCOLACIÓN 

Fundamento: Este proceso sirve para preparar extractos fluidos con solventes de alcohol o 

mezclas alcohol-agua. La materia vegetal molida y previamente macerada por 

aproximadamente dos horas, se coloca en la columna de percolación, mientras una 

cantidad suficiente de solvente o menstruo atraviesa la columna hasta la extracción 

exhaustiva completa de los activos de la planta. El solvente se renueva de modo continuo, 

el solvente puro desplaza al que contiene la sustancia extraíble sin necesidad de usar 

presión.  

Se realizaron pruebas preliminares con tres diferentes concentraciones del alcohol, para 

determinar la mejor concentración del alcohol que extraería a la cafeína, principio activo 

de interés.  Así se preparó alcohol al 50% v/v, 70% v/v y 80% v/v a partir de alcohol 

potable cuya concentración inicial fue del 96%, cada una de las concentraciones de alcohol 

contenía ácido cítrico al 2%. 

Materiales y Equipo 

• Percolador de vidrio, de 1000ml de capacidad 

• Lana de vidrio. 

• Frascos de vidrio color ámbar con boca ancha, de 250ml de capacidad 

• Vaso de precipitación de 250ml de capacidad 

• Papel aluminio 

• Probetas de vidrio de 500ml y 1000ml 

• Balanza Analítica Marca Mettler Toledo modelo ML 204 

Reactivo 

• Alcohol al 50%, 70% y 80% preparados a partir de un alcohol al 96% 

• Agua desionizada, obtenida mediante el equipo Millipore 

• Ácido Cítrico  

Procedimiento 

1. Pesar 100g. de material vegetal seco y molido en un vaso de precipitación de 

aproximadamente 250ml de capacidad. 
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2. Acidificar el alcohol con el ácido cítrico hasta obtener una concentración del ácido 

al 2% (p/V). 

3. Adicionar el alcohol a diferentes concentraciones (50%, 70% y 80%), hasta que se 

cubra completamente el material vegetal y se lo dejar reposar por dos horas 

4. Colocar en la parte de la llave del percolador lana de vidrio, para sostener el 

material vegetal a ser trasvasado. 

5. Colocar el material vegetal humedecido en el percolador. 

6. Añadir alcohol de cada concentración en cada percolador, hasta tener un 

sobrenadante de aproximadamente 2cm
3
. 

7. Abrir la llave del percolador y recoger cada menstruo en un vaso de precipitación. 

8. Colocar nuevamente el menstruo recogido en el percolador. 

9. Dejar reposar de 1 a 2 días. 

10. Abrir la llave del percolador y dejar caer a una velocidad de 3 a 5 mililitros por 

minuto en un frasco ámbar. 

11. Posteriormente   se filtra   el   extracto   por  gravedad,  a  presión  o  con  vacío  a  

través  de  papel  de  filtración   de   velocidad   moderada,   evitando  lo  más  

posible   la evaporación   y   se  envasa  en  recipiente  apto   para    contener  

productos  farmacéuticos.   Se   extrae   una   porción   para   ensayos   y  se   

realizan   los   análisis   establecidos.  

 Tomar en cuenta que se debe forrar el percolador con papel aluminio y mantener 

ambientes obscuros para evitar la oxidación de la materia vegetal. 

Una vez determinado el mejor extracto, es decir el extracto con mayor concentración de 

cafeína, se repitió el procedimiento descrito, en los 2kg de material vegetal  

CONCENTRACIÓN 

Fundamento: Luego de la extracción se procede a eliminar parte del solvente con la 

finalidad de aumentar el contenido de sólidos en el extracto. La eliminación de solventes a 

presión reducida se puede realizar con un rota evaporador. (Sharapin, 2000) 

Materiales y Equipos 

• Frascos de vidrio color ámbar con boca ancha. 

• Balón aforado 
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• Papel filtro 

• Rota evaporador marca IKA, modelo RV 10 

Procedimiento 

1. Colocar el extracto alcohólico obtenido de la percolación en el rota evaporador 

hasta eliminación del solvente. 

2. El extracto recogido se afora a volumen conocido (misma cantidad de material 

vegetal pesado), para restituir el volumen de droga utilizado.  

3. Filtrar y guardar el extracto en frascos color ámbar 

6.4.3. TERCERA ETAPA 

CONTROL DE CALIDAD DEL EXTRACTO HIDROALCOHOLICO DE 

GUAYUSA 

El   empleo   de   métodos   de  análisis de parámetros físico-químicos,  permite   establecer  

la  calidad  de  los  extractos  obtenidos   a  partir  de  drogas  crudas,  así  como  controlar   

su   estabilidad. (Miranda, M., 2000) 

DETERMINACIÓN DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS. 

Determinación   de   olor 

Procedimiento 

Tomar   una  tira  de  papel  secante   de   aproximadamente   1   cm   de   ancho   por   10  

cm  de   largo   y   se   introduce   un   extremo   en la   muestra   de  ensayo.   Se   huele   y   

se   determina   si   corresponde  con  la característica   del   producto,  regularmente del 

material vegetal  

Determinación   del   color:   

Procedimiento 

Tomar   un   tubo   de   ensayo de vidrio de 15 mililitros de capacidad (16x150 mm)  bien   

limpio   y  seco  y  se  llena  hasta  la señal de 10 mililitros con  la  muestra  de  ensayo  y  

se  observa   el   color,   la   transparencia,   la   presencia   de  partículas   y   la separación   

en   capas.   Se   informa   los  resultados. 
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DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

Densidad 

Fundamento: la relación entre la masa de un volumen de la sustancia a ensayar a 

temperatura ambiente y la masa de un volumen igual de agua  a la misma temperatura. Este 

término equivale a peso específico. 

Materiales y Equipo 

• Extracto alcohólico 

• Agua desionizada 

• Picnómetro de 25ml de capacidad 

• Vasos de precipitación de 25ml de capacidad 

• Balanza Analítica Marca Mettler Toledo modelo ML 204 

Procedimiento: 

Tomar en cuenta que la determinación debe efectuarse por duplicado en la misma muestra 

1. Pesar el picnómetro vacío y seco 

2. Llenar el picnómetro con el extracto y mantenerlo a temperatura constante 

3. Pesar el picnómetro lleno 

4. Repetir el procedimiento con agua destilada a temperatura constante 

Determinación del pH 

Fundamento: El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica 

la concentración de iones hidronio [H3O
+
] presentes en determinadas sustancias. 

Materiales y equipo 

• Medidor de pH, Marca mettler Toledo, modelo Server Multi 

• Vaso de precipitación de 100 ml  de capacidad 

• Agitador magnético. Marca IKA, modelo LabDisc 

Procedimiento 

1. Comprobar el correcto funcionamiento del medidor de pH, mediante la 

calibración del electrodo en un rango de 4.00 a 7.00 unidades de pH 
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2. Colocar en un vaso de precipitación aproximadamente 100 ml. de la muestra a 

ser determinada su pH  

3. Introducir el electrodo del medidor de pH en el vaso de precipitación con el 

extracto previamente homogenizado.  

4. Verificar que el electrodo no toque las paredes del recipiente. 

La determinación de pH  debe efectuarse por duplicado en la misma muestra 

DETERMINACIÓN MICROBIOLÓGICA 

Se realizó el análisis de control microbiológico empleando placas petrifilm marca 3M y 

nos regimos al método 2.6.12 Control de la contaminación microbiana en productos no 

obligatoriamente estériles empleado por la Farmacopea Española, 2da Edición, 2002 

Material esterilizado en autoclave y equipo 

• Autoclave horizontal Marca: Tuttnauer, Modelo: 3870 M 

• Cámara de flujo laminar horizontal Marca: Forma Scientific Modelo: 1845 

• Mechero bunsen 

• Incubadora 

• Gasas  

• Tubos de ensayo 

• Balanza 

• Erlenmeyer 

• Pipetas graduadas 

• Espátulas 

• Agitador 

Reactivos 

• Alcohol al 70% 

• Placas petrifilm aerobios totales (3MTM PetrifilmTM) 

• Placas petrifilm Escherichia coli (3MTM PetrifilmTM) 

• Placas petrifilm Staphylococcus aureus (3MTM PetrifilmTM) 

• Tween 80 

• Agua de peptona pH7 
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Procedimiento (Preparación de la muestra) 

• Homogenizar 10 ml de producto a analizar y 10 ml de tween 80 

• Calentar a 37°C y mezclar 

• Calentar a la misma temperatura, 80 ml de agua de peptona 

• Mezclar el agua de peptona y la mezcla tween 80 y producto 

• Mantener la temperatura durante 30 minutos, hasta que se forme la muestra madre 

• Tomar 1 ml. De la muestra madre y mezclar con 9 ml de agua de peptona. Dilución 

10-2 

• De la dilución anterior tomar 1 ml y mezclar con 9 ml de agua de peptona. Dilución 

10-3 

• Seguir preparando diluciones hasta obtener la dilución 10-5 

Procedimiento (Siembra) 

El ensayo se realiza en la cámara de flujo laminar 

1. Colocar la placa petrifilm en una superficie plana y nivelada 

2. Levantar la lámina superior y con la ayuda de una pipeta colocar 1 ml. de la 

muestra madre, en el centro de la lámina cuadriculada. 

3. Bajar la película superior, evitando introducir burbujas de aire 

4. Colocar el esparcidor sobre la película superior cubriendo totalmente la muestra 

5. Distribuir la muestra sobre el área circular, 

6. Levantar el dispersor y esperar de 2 a 5 minutos para que solidifique el gel. 

7. Realizar el mismo procedimiento para el resto de diluciones 

8. Incubar las placas por 48h a 35°C. 

9. Leer e interpretar los resultados 

10. Realizar el conteo de unidades formadoras de colonia 

11. El número total de colonias contadas se multiplica por el factor de dilución y el 

resultado es el recuento total (aerobios totales, coliformes totales, mohos y 

levaduras) por gramo de muestra 
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6.4.4. CUARTA ETAPA 

CUANTIFICACIÓN DE LA CAFEÍNA POR HPLC 

PURIFICACIÓN DEL EXTRACTO 

Fundamento: Para separar la cafeína del extracto obtenido se deben realizar una serie de 

pasos de purificación que permitan obtener la cafeína aislada del resto de sustancias que la 

acompañan, para evitar interferencias en su determinación.  

La cromatografía permite la separación de los componentes de una mezcla, su 

identificación y cuantificación. El análisis cualitativo está basado en la medida de 

parámetros cromatográficos (tiempos y volúmenes de retención), mientras que el análisis 

cuantitativo está basado en la medida de alturas o áreas de picos cromatográficos que se 

relacionan con la concentración. (Silva A., 2011) 

Materiales y equipos 

• Balón aforado de 25 ml de capacidad 

• Embudos de separación de 100ml de capacidad 

Reactivos 

• Extracto de guayusa 

• Hidróxido de amonio al 35%  

• Cloruro de metileno 

• Etanol al 20% 

Procedimiento: 

1. Debido a la concentración de cafeína en el extracto de guayusa, a éste le realiza  

una dilución de 50 veces en una solución de etanol al 20% 

2. Se agregan 2 ml de la solución de hidróxido de amonio al 35%  

3. Se realiza una extracción líquido - líquido con 4 ml de cloruro de metileno. 

4.  La fase orgánica se lleva a volumen con cloruro de metileno en un matraz de 25 

ml. 
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CUANTIFICACIÓN DE LA CAFEÍNA  

Para elegir una técnica de separación de la cafeína, además de tener en cuenta los criterios 

económicos y de accesibilidad, hay que atender a dos tipos de consideraciones: unas tienen 

que ver con las propiedades físicas y estructurales de las moléculas que se pretende 

separar, o de las características de la matriz en que se encuentran; otras se derivan de los 

objetivos del análisis (sensibilidad, resolución, tiempo de análisis, necesidad de una 

detección específica). (Calle, 2011.) 

De acuerdo a la estructura de la cafeína y a su afinidad con algunos disolventes orgánicos, 

como el cloroformo (CHCl3) y el diclorometano (CH2Cl2), que a su vez son casi 

inmisciblesen agua, se escogió la técnica de cromatografía líquida de alta resolución, para 

poder obtener un valor real de la cantidad de cafeína en el extracto, ya que es una técnica 

de alta sensibilidad y que de acuerdo a la extracción del activo a ser determinado, puede 

ser cuantificado mediante este procedimiento 

Equipos y Materiales 

• HPLC marca Waters formado por: Detector UV/Vis Prestar/Dynamax modelo 

2998, Automuestreador modelo 2707 y Bomba binaria modelo 1525 

• Columna cromatográfica: ChromSep C18 100 x 4.6 mm 

• Ultrasonido.  Marca Fisher Scientific, modelo FS 60D 

• Bomba de vacío, marca GAST, modelo DOA-P704-AA 

• Purificador de agua tipo I marca Millipore, modelo Direct-Q 

• Micropipeta rango de 100-1000uL, marca droptek 

• Fase móvil MetOH (40); H2O (57.5); Ac. Acético (2.5) 

• Agua ultrapura 18 µS/cm 

• Estándar de cafeína marca sigma, con pureza mayor al 99% 

• Viales cromatográficos de 2 ml de capacidad.  

• Sistema de filtración al vacío. 

Condiciones Cromatográficas 

• Lazo de Inyección y volumen de inyección 20 µl 

• Flujo en columna de 1.20 ml/ min 

• Longitud de onda de 290 nm, en el detector 
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Procedimiento 

1. Preparar la fase móvil de acuerdo a la relación de solventes establecidos en la 

técnica analítica. 

2. Filtrar la fase móvil, por medio de un sistema de filtración al vacío 

3. Desgasificar la fase móvil, dejándola en un baño de ultrasonido por media hora 

4. Establecer las condiciones cromatográficas en el equipo y dejar estabilizar la línea 

base con la fase móvil. 

5. Preparar la curva de calibración, mediante los estándares de cafeína en 

concentraciones de 50, 100, 250 y 500 ppm. 

6. Colocar los extractos purificados en viales de 2ml de capacidad y colocar en el 

porta muestras conjuntamente con los estándares de calibración. 

7. Realizar la medición y evaluar los resultados. 

 

6.4.5. QUINTA ETAPA 

FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE UN GEL COSMÉTICO 

Para la elaboración del gel cosmético se emplearon las siguientes materias primas 
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TABLA No. 7 MATERIAS PRIMAS PARA EL GEL COSMÉTICO 

 

INGREDIENTE INCI NAME FUNCIÓN RESTRICCIONES 

DE USO 

Carbopol Carbomer Espesante, 

emulsificante, 

dispersante. 

N/A 

Guayusa Ilex guayusa Leaf 

Extract 

Protector de la piel, 

Agente lipolítico 

N/A 

Ácido Salicílico Salicylic acid Ingrediente 

antiséptico, 

antimicrobial 

Productos capilares 

que se lavan: 3% 

Otros productos: 2% 

Phenova Phenoxyethanol (and) 

Methylparaben (and) 

Ethylparaben (and) 

Butylparaben (and) 

Propylparaben (and) 

Isobutylparaben 

Preservante 0.1% 

Alcohol Alcohol Solvente N/A 

Glicerina Glycerin Humectante y 

emoliente 

N/A 

Mentol Menthol Refrescante, 

anestésico  

Mayor al 3% es 

irritante 

TEA Triethanolamine Agente dispersante Productos que se 

quedan: 2.5% 

Colorante Indigo 

Carmín 

CI 73015 N/A  

Agua (csp) Aqua Solvente N/A 

Fuente: A consumer´s dictionary of cosmetic ingredients     

Elaboración: Las autoras 

 

Materiales y Equipos 

• Balanza analítica Mettler Toledo, modelo ML 204 

• Espátula 

• Pipetas volumétricas 

• Probetas 

• Vasos de precipitación 

• Varillas de agitación 

• Turboemulsor marca Silverson, modelo L5M-A 

• Mechero Bunsen 

• Cámara de flujo laminar 

• Autoclave 
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Procedimiento 

1. Esterilizar el material a ser utilizado 

2. Pesar las materias primas en las proporciones calculadas para cada una. 

3. Dispersar el carbopol sobre el agua destilada. La mezcla se la realiza con  la ayuda 

de un agitador potente (Turboemulsor) y se agita a una velocidad aproximada de 

1200 rpm hasta una correcta imbibición del gelificante en el agua. La agitación se 

realiza hasta obtener una solución transparente y viscosa. Tomar en cuenta que un 

tiempo de agitación demasiado prolongado, como un exceso de energía aplicado 

(velocidad de giro del turboagitador excesiva), pueden provocar escisiones en las 

cadenas del gelificante y, en consecuencia, la obtención de geles con propiedades 

organolépticas y reológicas considerablemente diferentes a las esperadas (más 

fluídos). (Medicamentos y servicios profesionales, 2007)  

4. Añadir el resto de ingredientes hidrosolubles (colorante, humectantes, activos, etc). 

5. Medir la cantidad de alcohol necesaria y disolver en éste el ácido salicílico, 

conservante y mentol 

6. Finalmente se incorpora gota a gota hasta conseguir el pH adecuado, la 

Triethanolamine la cual modifica las propiedades del polímero y es así como 

conseguimos se forme el gel. Dejar que se agite bien para que se produzca la 

mezcla 

7. Dejar reposar 

8. Envasar el gel en una cámara de flujo laminar, para asegurar que el producto no se 

encuentre expuesto a microorganismos. 

9. Etiquetar 

Las proporciones calculadas para cada ingrediente en la fórmula cosmética se detallan a 

continuación. 
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TABLA No. 8 FÓRMULA CUALI-CUANTITATIVA 

 

INGREDIENTE  NOMBRE INCI  PORCENTAJE (%) 

Carbopol Carbomer 1,0 

Guayusa Ilex Guayusa Leaf Extract 4,0 

Acido Salicílico Salicylic acid 0,5 

Phenova Phenoxyethanol (and) Methylparaben (and) 

Ethylparaben (and) Butylparaben (and) 

Propylparaben (and) Isobutylparaben 

0,2 

Alcohol Alcohol                10,0 

Glicerina Glycerin 3,0 

Menthol Menthol 0,1 

TEA Triethanolamine 2,0 

Colorante Indigo Carmín CI 73015  0,01 

Agua (csp) Aqua csp 

Elaboración: Las autoras 

 

6.4.6. SEXTA ETAPA 

PRUEBAS DE ESTABILIDAD 

Fundamento: La estabilidad de un cosmético proporciona información sobre el 

comportamiento del producto en un determinado intervalo de tiempo y frente a condiciones 

ambientales a las que pueda estar sujeto, desde su fabricación hasta su expiración. 

Para la realización de las pruebas de estabilidad del gel formulado, se tomaron 12 muestras 

de 50g cada uno, envasados en una cámara de flujo laminar para posteriormente someterlas 

a las pruebas de estabilidad. 

Los parámetros analizados en las pruebas de estabilidad se detallan a continuación: 
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TABLA No. 9 PARAMETROS FÍSICO-QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS 

 

FÍSICO-

QUÍMICOS 

MICROBIOLÓGICOS 

pH Aerobios y Mesófilos  

Cafeína Mohos y Levaduras  

Viscosidad  Coliformes  

  Escherichia coli  

  Pseudomona aeruginosa  

Fuente: Pruebas físico químicas y microbiológicas ARCSA 

Elaboración: Las autoras 

 

Las pruebas de estabilidad normal se realizaron en el laboratorio de Referencia de la 

Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA).  

Las pruebas de estabilidad acelerada fueron realizadas en el Laboratorio de Análisis y 

Aseguramiento de la Calidad Multianalityca Cia. Ltda.  

6.4.7. SÉPTIMA ETAPA 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTICELULÍTICA IN VIVO 

Pruebas de eficacia del gel cosmético fueron realizadas en 14 panelistas mujeres, entre 30 

y 50 años de edad, con la dirección y evaluación dermatológica de la Dra. Cecilia Cañarte 

11 panelistas que usaron el gel con el extracto de Ilex guayusa y 3 placebos 

Se escogieron a mujeres sanas, que hayan tendido embarazos saludables, que no tengan 

ningún tipo de afección dermatológica. 

Procedimiento: 

Evaluación inicial 

1. Se firma la carta de aceptación y consentimiento de las panelistas, para su 

participación en el estudio de evaluación de la eficacia del gel formulado. 

2. Se entrega el kit anticelulítico, conformado por la formulación, una esponja para 

masajes corporales que a la vez ayudan a la exfoliación dérmica y las instrucciones de 

uso de cada uno de los componentes del kit. 
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3. Se crea la historia clínica y el protocolo de evaluación para cada panelista.  Dentro de 

cada historia clínica se toma en cuenta hábitos alimenticios, rutina de ejercicios, etc. El 

formato de histórica clínica se encuentra descrito en el anexo 6 

4. Se registran las medidas corporales de las panelistas, para cada área de estudio ( 

espalda, cintura, caderas y piernas) 

5. Se realiza la evaluación inicial visual, evaluación de reacción dérmica, ante el 

pinzamiento de la zona de estudio. 

6. Se registran los datos obtenidos en la historia clínica de cada panelista y se registra  la 

foto de las zonas a tratar. 

Evaluación de seguimiento 

1. Pasado el primer mes de aplicación diaria del gel anticelulítico, se realiza el primer 

control de evaluación.  Se realiza la evaluación visual de las zonas de estudio,  

2. Se realiza el pinzamiento de las zonas tratadas para verificar la existencia de dolor 

3. Se registran los datos obtenidos mediante fotografías. 

4. Este procedimiento se realiza mensualmente, por tres meses consecutivos 

evaluando de esta manera el progreso de las panelistas durante la aplicación del gel. 

Evaluación Final 

1. Una vez transcurrido el tiempo de evaluación se vuelven a tomar los datos de medidas 

corporales en las áreas de interés. 
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CAPÍTULO III 

7. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1. CUANTIFICACIÓN DE LA CAFEÍNA EN LOS  EXTRACTOS 

HIDROALCOHÓLICO POR ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO DE ALTA 

RESOLUCIÓN (HPLC) 

Como parte de la primera etapa del control de calidad del extracto, se realizó la 

determinación cuantitativa de cafeína en los tres extractos obtenidos a 50%, 70% y  80% 

de concentración volumen/volumen de alcohol, por la técnica de Cromatografía Líquida de 

Alta Resolución (HPLC por sus siglas en inglés).  Con los resultados obtenidos, se pudo 

determinar  el extracto con mayor concentración de cafeína, para su posterior utilización en 

la formulación cosmética. 

La curva de calibración se la realizó con un estándar de cafeína cuya concentración inicial 

fue del 99%, a partir de éste se prepararon las diluciones adecuadas para obtener los 

estándares cuyas concentraciones en partes por millón fueron de 50, 100, 250 y 500. La 

curva de calibración obtenida,  se demuestra en la siguiente figura 
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FIGURA No. 8 CURVA DE CALIBRACIÓN DE LA CAFEÍNA 

 

 

Fuente: Resultados obtenidos experimentalmente por las autoras 

Elaboración: Las autoras 

Una vez obtenida la ecuación de la recta, se calcularon las concentraciones de cafeína para 

cada concentración de extracto hidroalcohólico, obteniéndose los siguientes resultados:
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TABLA No. 10 DATOS DE CAFEÍNA EN CADA EXTRACTO HIDROALCOHÓLICOS 

CÓDIGO DE 

LA MUESTRA 

ÁREA CONC EN 

CURVA (mg/L) 

PROMEDIO 

CONC EN 

CURVA (mg/L) 

VOLUMEN DE 

AFORO ml 

FACTOR DE 

DILUCIÓN 

ALÍCUOTA 

PARA 

CONC 

REAL mg/L 

CONC 

% 

Promedio 

50A 4023649 247,274 256,76 25 50 10 30909,23 3,09 3,21 

50B 4241882 266,251 25 50 10 33281,33 3,33 

70A 3846809 231,896 223,97 25 50 10 28987,05 2,90 2,80 

70B 3664529 216,046 25 50 10 27005,75 2,70 

80A 3732482 221,955 229,58 25 50 10 27744,37 2,77 2,87 

80B 3907746 237,195 25 50 10 29649,41 2,96 

 

Los resultados promedios de la concentración de la cafeína en cada extracto, están detallados en la siguiente tabla 

TABLA No. 11 CONCENTRACIÓN DE CAFEÍNA EN EL EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO 

Muestra Tiempo de 

retención(min) 

Área del 

Pico 

Concentración de Cafeína en curva de calibración 

(mg/L) 

Concentración de cafeína en la muestra 

(%) 

Extracto al 

50% 

2,99 4241882 256,76 

 

3,21 

Extracto al 

70% 

2,98 3664529 223,97 

 

2,80 

Extracto al 

80% 

2,99 3732482 229,58 2,87 

Fuente: Resultados obtenidos experimentalmente por las autoras 

Elaboración: Las autoras 
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La cafeína al ser soluble en agua, se encuentra en una concentración mayor en el alcohol al 

50% v/v  obteniéndose una concentración de 3,21 % de cafeína, por lo tanto éste extracto 

es el que se  utilizó para la formulación cosmética y al cual se le realizaron las pruebas de 

control de calidad. Los cromatogramas obtenidos de las diferentes corridas, para la 

determinación de cafeína se encuentran en el anexo 1. 

 

7.2. CONTROL DE CALIDAD DEL EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO DE 

GUAYUSA (Ilex guayusa LOES) 

El objetivo del control de calidad del extracto es asegurar tanto el cumplimiento de las 

especificaciones establecidas para la formulación como la estabilidad de las características 

y composición final del producto en forma constante. 

El empleo de métodos físico – químicos de análisis, permite establecer la calidad de los 

extractos obtenidos a partir de drogas crudas. Debido a que el extracto de mayor 

concentración de cafeína fue el extraído en alcohol al 50% v/v, su control de calidad es el 

descrito a continuación. 

7.2.1. DETERMINACIÓN ORGANOLÉPTICA DEL EXTRACTO 

HIDROALCOHÓLICO 

 Se determinó el olor y color del extracto, obteniéndose, los siguientes resultados: 

TABLA No. 112 RESULTADOS DE LAS PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS DEL 

EXTRACTO DE GUAYUSA (Ilex guayusa LOES) 

 

PARÁMETRO RESULTADO 

Color Café – Verdoso 

Olor Característico 

Aspecto Opaco, No traslúcido con precipitaciones 

Fuente: Resultados obtenidos experimentalmente por las autoras 

Elaboración: Las autoras 

El color  y el olor del extracto son característicos de la planta,  no son comparables con 

otros extractos. 
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7.2.2. DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS FÍSICO – QUÍMICOS 

DEL EXTRACTO 

Se determinó el pH,  la densidad relativa y los sólidos totales del extracto, cada 

determinación fue realizada por duplicado a temperatura ambiente del laboratorio que fue 

de 18°C.  Los resultados promedio obtenidos se expresan en la siguiente tabla 

TABLA No. 123 RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICOS DEL 

EXTRACTO DE GUAYUSA 

 

PARÁMETRO RESULTADO 

pH 4,62 

Densidad Relativa 1,01 g/ml 

Sólidos Totales 13,83% 

Fuente: Resultados obtenidos experimentalmente por las autoras 

Elaboración: Las autoras 

 

El pH del extracto es ácido pero, al ser utilizado en una formulación cosmética éste es 

regulado hasta tener un pH similar al de piel (pH 5,5), ayudando a la vez la aplicabilidad 

de la formulación cosmética. 

En cuanto a la concentración de sólidos totales, podemos decir que a mayores valores de 

sólidos totales mayor probabilidad de existencia de activos presentes. Este parámetro no 

refiere exclusivamente la cantidad de principios activos disueltos, pero si puede dar una 

medida de que a mayor valor del mismo la cantidad de estos activos también es mayor. 

7.2.3. DETERMINACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL EXTRACTO  

Como parte del control de calidad del extracto, se realizó la evaluación microbiológica, 

obteniendo los resultados expresados en la siguiente tabla 
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TABLA No. 15 RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DEL EXTRACTO 

HIDROALCOHÓLICO 

 

PARAMETROS UNIDAD RESULTADO 

              Recuento de Aerobios Totales ufc/ml < 10 

Recuento de Coliformes Totales ufc/ml < 10 

 Recuento de Mohos y Levaduras ufc/ml < 10 

 

Fuente: Laboratorio de la Agencia de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) 

Elaboración: Las autoras 

El extracto no posee contaminación microbiana debido a que se encuentra extraído en 

alcohol, lo que impide la proliferación microbiana. 

7.3. CONTROL DE CALIDAD DEL GEL ANTICELULÍTICO 

El control de calidad y las pruebas de estabilidad de la formulación cosmética, fueron 

realizados en el Laboratorio de Referencia de la Agencia Nacional de Regulación Control 

y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) y en el laboratorio Multianalítyca Cia Ltda, en un periodo 

de tres meses consecutivos. 

7.3.1. DETERMINACIÓN ORGANOLÉPTICA DEL GEL 

ANTICELULÍTICO 

Se determinó las propiedades organolépticas del gel, para determinar si tendría la 

aceptación de las participantes, si sería aplicable tópicamente en las zonas afectadas por la 

celulitis.  Los resultados obtenidos, se encuentran detallados en la siguiente tabla 

TABLA No. 13 RESULTADOS DE LAS PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS DEL GEL 

ANTICELULÍTICO 

 

PARÁMETRO RESULTADO 

Color Café – Verdoso 

Olor Mentol 

Aspecto Traslúcido, semisólido 

Fuente: Laboratorio Multianalítyca 

Elaboración: Las autoras 
 

El gel mantiene la coloración del extracto, el olor a mentol y su aspecto traslúcido, ayudan 

al gel a ser aceptado y consumido por las panelistas de forma regular. 
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7.3.2. PARÁMETROS FÍSICO – QUÍMICOS 

Los parámetros físico químicos analizados en el gel anticelulítico, se detallan en la 

siguiente tabla 

TABLA No. 16  RESULTADOS DE LOS PARÁMETROS FÍSICO – QUÍMICOS 

DEL GEL ANTICELULÍTICO 

 

PARÁMETROS UNIDAD RESULTADO MÉTODO DE 

REFERENCIA 

pH --- 5,57 INEN 783 

Cafeína mg/100g 78,13 

 

HPLC 

 

Viscosidad Temperatura: 22°C 

Velocidad: 12 rpm 

%13,9 

Spindle: 6,0 

cP 23200 BROOKFIELD 

Fuente: Laboratorio Multianalítyca 

Elaboración: las autoras 

 

La piel es el órgano protector del ser humano frente a agentes tóxicos y cuyo pH es de 5,5 

(máximo 5,9), debido a diferentes sustancias que forman parte de la misma.  Cuando el pH 

de los productos cosméticos está fuera de este valor, pueden presentarse problemas de 

resequedad, dermatitis, acné, irritaciones, entre otros. (Reyna, R., 2014, 

http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/salud-femenina/articulos/que-

significa-ph.html) 

El resultado de pH en la formulación cosmética, estuvo de acuerdo con el pH de la piel, 

siendo aceptable para su aplicación, sin que cause efectos secundarios. 

La viscosidad nos indica que la aplicabilidad del gel es buena, un tanto pegadiza en la piel, 

hasta que éste sea absorbido. 

7.3.3. PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS 

Dentro de los parámetros microbiológicos establecidos en normativa, para el control de 

calidad de productos cosméticos, se determinaron los parámetros que se expresan en la 

siguiente tabla, con sus respectivos resultados y metodologías de referencia 

  



78 

 

TABLA No. 18 RESULTADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DEL GEL 

ANTICELULÍTICO 
PARÁMETROS UNIDAD RESULTADO MÉTODO DE  

REFERENCIA 

Recuento de Aerobios Totales ufc/g < 10 AOAC 990.12 

Recuento de Coliformes Totales ufc/g < 10 AOAC 991.14 

Recuento de Mohos ufc/g < 10 AOAC 997.02 

Recuento de Levaduras ufc/g < 10 AOAC 997.02 

 

Fuente: Laboratorio Multianalítyca 

Elaboración: Las autoras 
 

Adicionalmente, se realizaron las pruebas microbiológicas, en busca de microrganismo 

patógenos en la formulación cosmética y los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

TABLA No. 14 RESULTADO DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DEL GEL 

ANTICELULÍTICO 

 

PARÁMETROS UNIDAD RESULTADO MÉTODO DE 

REFERENCIA 

Coliformes REP ufc/g < 10 AOAC 991.14 

Escherichia coli REP ufc/g < 10 AOAC 991.14 

Pseudomona 

aeruginosa REP 

ufc/g < 10 REP 

Mohos y Levaduras 

REP 

upml/g < 10 AOAC 997.02 

Aerobios y Mesófilos 

REP 

ufc/g <10 AOAC 990.12 

 

Fuente: Laboratorio de Referencia de la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia 

Sanitaria (ARCSA) 

Elaboración: Las autoras 

 

Una vez realizada la formulación cosmética se mantiene libre de microorganismos, 

evitando la degradación del gel y aumentando el tiempo de vida de la formulación 

cosmética 

7.4. PRUEBAS DE ESTABILIDAD 

Los parámetros determinados durante tres meses consecutivos, para la evaluación de 

estabilidad de la formulación cosmética, fue  el recuento de aerobios totales y el valor de 

pH, que como se mencionó anteriormente es un factor importante que afecta las 

características propias de la piel. Los resultados obtenidos se detallan en el Anexo N°4. 
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7.4.1. ESTABILIDAD ACELERADA 

Los parámetros determinados dentro de la estabilidad del gel anticelulítico, y los resultados 

respectivos, se detallan en la siguiente tabla 

TABLA No. 19 RESULTADOS DE LA ESTABILIDAD ACELERADA DEL GEL 

 

PARÁMETROS 2014-02-12 2014-03-18 2014-04-22 

Recuento de Aerobios 

Totales 

< 10 ufc/g < 10 ufc/g < 10 ufc/g 

pH 5,57 5,55 5,49 

Cafeína 78.13 mg/100g 64.62 mg/100g 65.01 mg/100g 

Fuente: Laboratorio Multianalítyca 

Elaboración: las autoras 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se determina que la validez del gel anticelulítico es 

de un año calendario, a partir de su formulación.   

7.5. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA FORMULACIÓN COSMÉTICA 

Se analizó la actividad anticelulítica del gel a base de guayusa mediante la aplicación del 

mismo a 14 panelistas voluntarias, quienes aceptaron su participación mediante una carta 

de compromiso cuyo formato se encuentra en el anexo N°1. Las panelistas fueron divididas 

en dos grupos, el primero formado por tres personas a quienes se les proporcionó un gel 

placebo, es decir sin el principio activo de interés y a las 11 personas restantes tuvieron la 

formulación con el activo, formándose de ésta manera el grupo control y el grupo en 

tratamiento respectivamente. 

Se pudo comparar entre grupos (placebo y con principio activo) y entre panelistas la 

reducción de medidas en las áreas de aplicación del gel cosmético.  

Los datos de peso y medidas en las zonas de estudio,  obtenidos al inicio y fin del estudio, 

se expresan en la siguiente tabla: 
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TABLA No. 20 DATOS DE PESO Y MEDIDAS DE LAS PANELISTAS AL INICIO Y FIN DEL ESTUDIO 

 

 

*0 Corresponde al grupo de control 

**1 Corresponde al grupo en tratamiento 

Fuente: Datos obtenidos por las autoras, para la presente investigación 

Elaborado por: Las autoras

  DATOS INICIALES DATOS FINALES 

Grupo Panelista Peso 

inicial 

(lbs) 

Pecho 

(cm) 

Cintura 

(cm) 

Cadera 

(cm) 

Pierna 

derecha 

(cm) 

Pierna 

izquierda 

(cm) 

Peso final 

(lbs) 

Pecho 

(cm) 

Cintura 

(cm) 

Cadera 

(cm) 

Pierna 

derecha 

(cm) 

Pierna 

izquierda 

(cm) 

0* 1 154 100 89 116 61 61 153 99 90 116 60 60 

0 2 120 93 78 92 58 58 120 94 78 93 58 58 

0 3 143 104,5 98 114 61,5 61,5 140 103 98 114 60 59 

1** 1 141,5 98 85 95 56 57 136 96 83 93 54 55 

1 2 171,6 111 100 112,5 65 65 169 109 99 98 110 63 

1 3 154 106 99 114 60 60 160 108 100 112 62 62 

1 4 141,5 100 88 103 61 62 134 96 85 100 60 60 

1 5 128 89 80 93 58 58 131 94 78 101 59 59 

1 6 154 104 99 113 61 62 142 99 90 110 59 58 

1 7 160 103 101 111 66 66 157 100 99 107 64 64 

1 8 159,5 98 89 111 60 60 143 96 89 104 54 54 

1 9 118,8 90 78 88 58 58 122 90 73 93 54 54 

1 10 136 103 90 109 59 59 132 98 87 106 57 57 

1 11 157 113 96 108 58 58 152 111 94 106 57 57 
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Con los datos anteriormente detallados, se aplicó el análisis estadístico de comparación 

entre grupos. Los resultados obtenidos se encuentran detallados en la siguiente tabla 

TABLA No. 215 ESTADÍSTICA DE GRUPO 

 

Grupo de Prueba Número de 

panelistas 

Significancia Desviación 

estándar 

Error estándar de la 

significancia 

Diferencia de 

peso 

Control 3 -0,009158 0,0107402 0,0062009 

Tratamiento 11 -0,025321 0,0438690 0,0132270 

Diferencia de 

medida de 

pecho 

Control 3 -0,004534 0,0134163 0,0077459 

Tratamiento 11 -0,015203 0,0309141 0,0093210 

Diferencia de 

medida de 

cintura 

Control 3 0,003745 0,0064871 0,0037453 

Tratamiento 11 -0,028318 0,0283419 0,0085454 

Diferencia de 

medida en 

cadera 

Control 3 0,003623 0,0062755 0,0036232 

Tratamiento 11 -0,020496 0,0559458 0,0168683 

Diferencia de 

medida en 

Pierna Derecha 

Control 3 -0,013595 0,0124337 0,0071786 

Tratamiento 11 -0,028682 0,0361196 0,0108905 

Diferencia de 

medida en 

Pierna 

Izquierda 

Control 3 -0,019015 0,0204516 0,0118077 

Tratamiento 11 -0,032951 0,0373716 0,0112680 

 

Fuente: Resultados obtenidos por las autoras, para la presente investigación 

Elaboración: Las autoras 

 

Debido a que la respuesta del organismo de cada panelista es diferente, se calcularon las 

medias de los cambios porcentuales en peso y medidas de cada grupo de estudio, en donde, 

el grupo de tratamiento tuvo en promedio cambios mayores en estos parámetros.   

Se aplicó la prueba de Levine o prueba T para muestras independientes, es decir para 

comparar las medias de dos grupos de casos, realizando la comparación entre las medias de 

dos poblaciones independientes (los individuos de una de las poblaciones son distintos a 

los individuos de la otra). Para esta prueba las panelistas fueron asignadas a dos grupos, de 

forma que cualquier diferencia en la respuesta sea debida al tratamiento (o falta de 

tratamiento) y no a otros factores. Los resultados de la aplicación de la prueba T, se 

detallan en la siguiente tabla 
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TABLA No. 2162 PRUEBA DE MUESTRAS INDEPENDIENTES 

 

 Prueba de Levene 

para igualdad de 

Varianzas 

 Prueba t para comparación de medias 

F Sig. t df Sig. (2-

colas) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

Intervalo de confianza de la 

diferencia al 95% 

inferior superior 

Diferencia peso Varianzas iguales 

asumidos 

2,485 0,141 0,616 12,000 0,549 0,016 0,026 -0,041 0,073 

Varianzas no iguales 

asumidos 

  1,106 11,984 0,290 0,016 0,015 -0,016 0,048 

Diferencia de 

medida pecho 

Varianzas iguales 

asumidos 

0,905 0,360 0,570 12,000 0,579 0,011 0,019 -0,030 0,051 

Varianzas no iguales 

asumidos 

  0,880 8,444 0,403 0,011 0,012 -0,017 0,038 

Diferencia de 

medida en cintura 

Varianzas iguales 

asumidos 

1,683 0,219 1,893 12,000 0,083 0,032 0,017 -0,005 0,069 

Varianzas no iguales 

asumidos 

  3,437 11,997 0,005 0,032 0,009 0,012 0,052 

Diferencia de 

medida de cadera 

Varianzas iguales 

asumidos 

1,340 0,269 0,724 12,000 0,483 0,024 0,033 -0,048 0,097 

Varianzas no iguales 

asumidos 

  1,398 10,829 0,190 0,024 0,017 -0,014 0,062 

Diferencia de 

medida de Pierna 

Derecha 

Varianzas iguales 

asumidos 

0,920 0,356 0,694 12,000 0,501 0,015 0,022 -0,032 0,062 

Varianzas no iguales 

asumidos 

  1,157 10,586 0,273 0,015 0,013 -0,014 0,044 

Diferencia de 

medida en Pierna 

Izquierda 

Varianzas iguales 

asumidos 

0,438 0,521 0,609 12,000 0,554 0,014 0,023 -0,036 0,064 

Varianzas no iguales 

asumidos 

  0,854 6,263 0,425 0,014 0,016 -0,026 0,053 

Elaboración: Las autoras
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El grupo de tratamiento presentó una reducción de medidas corporales, pero con mayor 

énfasis y de forma significativa, redujeron en promedio 2,83 cm de cintura,  mayor a la 

correspondiente a la del grupo de control (p=0,005). 

El siguiente enfoque que se le dio a la investigación, fue al grado de la aparición de la 

denominada piel de naranja, ya sea de forma espontánea, permanente o al pinzamiento y a 

sus procesos asociados, como la aparición de nódulos de grasa y dolor en las áreas 

afectadas.  Se otorgó escalas de acuerdo a la severidad de la afección, obteniéndose las 

denominaciones de negativo, leve, moderado y severo, cada uno con la misma distribución 

o valor, es decir que la diferencia entre negativo y leve es la misma diferencia entre leve y 

moderado, así sucesivamente para las demás denominaciones.  

A cada una de las denominaciones se le asigna un número, de igual equivalencia, para 

poder luego realizar el análisis estadístico de ANOVA. Los datos recolectados, se resumen  

TABLA No. 2173 DATOS OBTENIDOS DE LA PIEL DE NARANJA 
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0 1 2 2 1 1 0 2 2 1 1 0 1 1 1 1 0 

0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

0 3 2 3 3 1 0 2 3 3 1 0 2 3 3 1 0 

1 4 2 2 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 

1 5 3 2 2 1 0 2 2 2 1 0 1 1 1 0 0 

1 6 2 1 1 2 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 

1 7 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

1 8 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

1 9 2 3 3 3 0 1 2 2 2 0 1 1 1 0 0 

1 10 3 2 2 1 0 2 1 1 1 0 2 1 1 0 0 

1 11 2 3 3 1 0 1 2 2 0 0 1 1 1 0 0 

1 12 2 3 1 2 0 2 3 1 2 0 1 2 0 0 0 

1 13 3 3 2 1 0 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 

1 14 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

 

Fuente: Datos obtenidos por las autoras, para la presente investigación 

Elaborado por: Las autoras  
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De la tabla anterior, debemos aclarar que: 

*0 Corresponde al grupo de control 

**1 Corresponde al grupo en tratamiento 

El valor 0 corresponde a negativo, 1 a leve, 2 a moderado y 3 a severo 

Adicionalmente, en la evaluación inicial de la piel de naranja y la aparición de ésta de 

forma espontánea, es decir cuando la persona se encuentra de pie, el 35,71% de las 

panelistas tenían una calificación de severa, el 28,57% de moderada, otro 28,57% de leve y 

un 7% final de negativo. 

En la piel de naranja permanente, es decir sin importar la posición de las panelistas, el 

28,57%  fue severo, el 21,43% fue moderado, el 28,57 leve y finalmente un 21,43% fue 

negativo. 

El 21,43% de las panelistas presentan una celulitis severa al pinzamiento y el 78,57% es 

moderado.  Debido a que la dispersión de los datos en este último parámetro es menor, y 

que se han observado a través del tiempo un efecto positivo y  mayor debido a la 

aplicación del gel, se realizó la prueba de efecto entre sujetos (ANOVA), obteniéndose los 

siguientes resultados. 
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TABLA No. 184 PRUEBA DE EFECTO ENTRE SUJETOS. VARIABLE 

DEPENDIENTE PINZAMIENTO 

 

Fuente Suma de los 

cuadrados 

df Significancia 

de cuadrados 

F Sig. 

Modelo Corregido  10.511a          

5,000  

              

2,102  

      

10,235  

        

0,000  

Intercepto           83,405          

1,000  

            

83,405  

   

406,089  

        

0,000  

Grupo de Prueba             0,834          

1,000  

              

0,834  

        

4,061  
        

0,051  

Mes             3,058          

2,000  

              

1,529  

        

7,444  
        

0,002  

Grupo de Prueba * 

Mes 

            1,343          

2,000  

              

0,672  

        

3,270  
        

0,050  

Error             7,394        

36,000  

              

0,205  

    

Total         128,000        

42,000  

      

Total Corregido           17,905        

41,000  

      

a. R cuadrado = 0,587 ( R cuadrado ajustado = 0,530) 

Fuente: Resultados obtenidos por las autoras, para la presente investigación 

Elaboración: Las autoras 

 

El resultado de la prueba, demuestra una reducción significativa de la piel de naranja al 

pinzamiento a lo largo del tiempo, tanto para el grupo de control como para el grupo de 

tratamiento (p=0.02). Sin embargo, el grupo de tratamiento presentó una reducción más 

marcada de esta característica (P=0.51) que fue más intensa conforme el tiempo de 

tratamiento se prolongaba (p=0.50), lo cual se grafica a continuación: 
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FIGURA N° 9 REDUCCIÓN DE LA PIEL DE NARANJA AL PINZAMIENTO 

DURANTE EL TIEMPO 

 

Fuente: Resultados obtenidos por las autoras, para la presente investigación 

Elaborado por: las autoras 

 

Donde, la línea azul representa a las panelistas con gel placebo y la verde a las panelistas 

con gel activo, en los tres meses de estudio. 

La diferencia  entre los grupos al control inicial no nos puede aún indicar el efecto de la 

formulación cosmética, pero podemos observar que el grupo sometido al tratamiento tiene 

una valoración inicial con severidad  mayor de la afección. 

En el segundo control, la diferencia entre grupos cambia radicalmente, demostrando el 

efecto de la formulación en el tiempo.  Para el último control, el efecto del gel sigue en 

crecimiento pero de una forma no tan marcada. 
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CAPÍTULO IV 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. CONCLUSIONES 

 La investigación se ha llevado a cabo en una forma sistemática y 

científicamente orientada a determinar la acción del extracto 

hidroalcoholico de guayusa dentro de la formulación cosmética. 

 Los análisis de cromatografía líquida de alta resolución utilizada en la 

cuantificación de la cafeína en guayusa es del 3,21%, los mismos que 

guardan relación con los datos bibliográficos de caracterización de la hoja, 

concluyendo a la vez que las hojas de guayusa contienen cafeína en 

cantidades variables, superiores a las del café y el té. La acción de la cafeína 

en el organismo del ser humano ha sido estudiada con anterioridad, pero el 

mecanismo de la acción cosmética de cafeína aún no se ha explicado 

totalmente y es de gran importancia este tipo de estudios ya que en la 

actualidad existen una infinidad de productos cosméticos que utilizan como 

activo a éste alcaloide. 

 Según el estudio realizado por Herman A., y  A.P. Herman  (Caffeine’s 

Mechanisms of Action and Its Cosmetic Use. 2012), la cafeína activa a la 

hormona sensitiva a la lipasa (HSL), que conduce a la degradación de los 

triglicéridos en el proceso de la lipólisis, y forma parte en la reducción de la 

celulitis. Se obtuvo una reducción de medidas, especialmente en la cintura 

de las panelistas en un promedio de 2,83cm y una mejora visual en la 

apariencia de la piel de naranja (Ver anexo 5) 
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 Al ser cuantificada la cantidad de cafeína en los extractos hidroalcólicos al 

50, 70 y 80% v/v, obtuvimos concentraciones de 3,21ppm, 2,80ppm y 

2,87ppm, respectivamente. La mayor concentración de cafeína se encuentra 

en el extracto al 50% debido a la solubilidad de la cafeína en agua. Se 

determina la importancia de investigar la forma de obtener 

representativamente el analito o activo de interés, para su posterior prueba 

de eficacia en formulaciones cosméticas. 

 Mediante los resultados obtenidos en los análisis de control de calidad, 

detallados en las Tablas N°12, 13 y 14   sabemos que el extracto obtenido, 

tiene buenas características físico - químicas para su utilización en una 

formulación cosmética. 

 Gracias a las pruebas de estabilidad realizadas en el gel cosmético, sabemos 

que el tiempo de vida de la formulación es de un año a partir de su 

elaboración, tomando en cuenta la aplicación de normativa en cuanto a 

buenas prácticas de manufactura. 

 La forma cosmética más adecuada para la elaboración de un anticelulítico 

es un gel el cual permite la penetración de la cafeína como activo. El ácido 

salicílico también ayuda al ingreso del activo en las zonas afectadas por la 

celulitis. Los geles son de buena tolerancia cutánea, facilidad de aplicación 

mediante masaje y  rápida absorción. Dependiendo de sus ingredientes con 

propiedades refrescantes. 

 El control de calidad del producto terminado, indica que los parámetros 

microbiológicos analizados se encuentran dentro de lo establecido en la 

Resolución 1482 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

 Se demuestra que mientras la aplicación del gel es constante en el tiempo, 

mejores resultados se pueden obtener, (Ver Tabla N°25) 

 Existen varias pruebas estadísticas, como la prueba de análisis de varianza 

(ANOVA por sus siglas en ingles), que ayudan a la interpretación de los 

resultados obtenidos. 
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8.2. RECOMENDACIONES 

La guayusa es una planta de gran riqueza cultural, económica y científica, por lo tanto se 

puede dar pie a nuevas investigaciones relacionadas a los diferentes componentes que esta 

posee y a las posibles aplicaciones cosméticas que puedan tener. 

Se debe continuar con el seguimiento del progreso de las panelistas, para conocer si en más 

tiempo el gel tendrá una acción mayor en la denominada piel de naranja espontánea. 

Se debe seguir la investigación de materias primas naturales, por sus efectos beneficiosos 

para el ser humano y, que  posteriormente sean un recurso explotable de manera sostenible 

y sustentable 

El Ecuador es un país rico es recursos naturales, que pueden ser investigados para la 

producción de cosméticos, mejorando la producción nacional. 

Dado que el café y la cafeína se utilizan cada vez más para la producción de una gran 

variedad de cosméticos, es interesante investigar si es realmente capaz de mejorar la 

apariencia de la piel. 

El analizar el impacto económico que tiene la explotación de la guayusa, especialmente 

dentro de las comunidades que la producen, podría tener un impacto positivo en la 

economía de los pobladores, así como un impulso en la industria nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 

ABBOTT, PJ. 1986. Caffeine: A toxicological overview, pgs: 145:518-521 

ALONSO, Jorge. 2004. Tratado de Fitofármacos y nutracéuticos, Primera Edición, Corpus 

Libros, Argentina.  

AOAC 18 th edition official method 925.17.  2005. Extracción de cafeína “Caffeine in tea 

modified Bailey- Andrew method” 

Bajaria, H.J Statistical problem solving, Garden city, 1991 

BOLZINGER, M. 2012. Penetration of drugs through skin, a complex rate-controlling 

membrane, pgs: 156-165, 2012 

BOX, G. 2008. Estadística para investigadores. Diseño innovación y descubrimiento. 

BRODERICK, P. Benjamin, A.B., 2004, Caffeine and psychiatric symptoms: a review., , 

Journal - Oklahoma State Medical Association 

BURKE, L. 2008. Caffeine and sports performance, Applied Physiology, Nutrition and 

Metabolism. Pgs: 1319-1324 

BUSSMANN, R., et al, 2010, Minimum inhibitory concentrations of medicinal plants used 

in Northern Peru as antibacterial remedies..,  Journal of Ethnopharmacology  Volume 

132, Issue 1 

CARVAJAL, J. 1988. La Cafeína, Generalitat de Catalunya, Barcelona. 

CAWTHORN, WP. 2008. Sethi JK: TNF- and adipocyte biology. pgs: 582: 117–131. 

CHATFIELD, C., 1995. Problem solving: a statisticians guide. London, Chapman and 

Hall  

CONN, Michael y G. GEBHART. 1989, Principios de farmacología. México. D.F. pgs: 

166-180 

CONTI, M., 2000.  Phosphodiesterases and cyclic nucleotidesignaling in endocrine cells. 

Mol Endocrinol. Pgs: 14: 1317–1327. 

http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-16244400145&origin=reflist&sort=plf-f&src=s&st1=cafeina&sid=FFD986E294CC79558A6FB57A666F0924.FZg2ODcJC9ArCe8WOZPvA:50&sot=b&sdt=b&sl=22&s=TITLE-ABS-KEY%28cafeina%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-57649237829&origin=reflist&sort=plf-f&src=s&st1=cafeina&sid=F4E6BB4A513099DBA34DB4E77E241B58.CnvicAmOODVwpVrjSeqQ%3a50&sot=b&sdt=b&sl=22&s=TITLE-ABS-KEY%28cafeina%29
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03788741/132/1
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03788741/132/1


 

91 

 

CORREA, Q. y BERNAL H.Y. 1989. Especies Vegetales Promisorias de los Países del 

Convenio Andrés Bello, Tomo I “A”. Ministerio de Educación y Ciencia de España, 

Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC) y Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés 

Bello (SECAB). Editora Guadalupe Ltda. Bogotá, Colombia. Pgs: 547  

DABRIO, M., G. BLANCH, A. CIFUENTES, J. DÍEZ, M. HERRAIZ, I. MARTÍNEZ, J. 

SANZ, Richard FINKEL y Michelle CLARK. 1998.  Farmacología 4a. Edición, 

Barcelona-España. Pgs: 159-170 

DANIEL C. Harris. 2007. Análisis Químico Cuantitativo. Barcelona-España. Editorial 

Reverté. 

DEBANDI, María, J. NORA,  Marta DARAIO. 2010. Evaluación de distintas membranas 

para liberación in vitro de principios activos anticelulíticos, Universidad de Buenos 

Aires, Facultad de Ingeniería, Departamento de Química, Grupo de Aplicaciones de 

Materiales Biocompatibles. Buenos Aires-Argentina. 

DEER, J., 2000. Statistical Consulting: a guide to effective communication, Australia 

Duxbury, 2000 

DÍAZ, D. 2006. Los geles: una maravilla de la ciencia al servicio de la sociedad. Un breve 

viaje por la ciencia 

DIEPVENS, K., K. WESTERTERP,  M. WESTERTERP-PLANTENGA. 2007, “Obesity 

and thermogenesis related to the consumption of caffeine, ephedrine, capsaicin, and 

green tea”, American Journal of Physiology - Regulatory Integrative and Comparative 

Physiology,  

DONG, Michael. 2006, Modern HPLC for practicing Scientists, Jhon Wiley & Sons Inc., 

New Jersey 

GARCÍA BARRIGA, H. 1992. 2ª Edición. Flora Medicinal de Colombia. Editores Tercer 

Mundo. Bogotá, Colombia. Tomo 2. Pgs: 1-537. 

HARRIS, C. 2007. Análisis Químico Cuantitativo, Editorial Reverté, S.A., Barcelona-

España.  

HARVEY, D. 2002. Química analítica moderna, Ed. McGraw-Hill, Madrid-España 

http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-33846158835&origin=reflist&sort=plf-f&src=s&st1=cafeina&sid=F4E6BB4A513099DBA34DB4E77E241B58.CnvicAmOODVwpVrjSeqQ%3a50&sot=b&sdt=b&sl=22&s=TITLE-ABS-KEY%28cafeina%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-33846158835&origin=reflist&sort=plf-f&src=s&st1=cafeina&sid=F4E6BB4A513099DBA34DB4E77E241B58.CnvicAmOODVwpVrjSeqQ%3a50&sot=b&sdt=b&sl=22&s=TITLE-ABS-KEY%28cafeina%29
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-33846158835&origin=reflist&sort=plf-f&src=s&st1=cafeina&sid=F4E6BB4A513099DBA34DB4E77E241B58.CnvicAmOODVwpVrjSeqQ%3a50&sot=b&sdt=b&sl=22&s=TITLE-ABS-KEY%28cafeina%29


 

92 

 

HERMAN, A., 2012. Caffeine's mechanisms of action and its cosmetic use, pgs: 8-14, 

International Standard  ISO 7218:1996, and Amendment 1:2001 Microbiology of food 

and animal feeding stuffs - General rules for microbiological examinations. 

International Organization for Standardization. Geneva 

JAFARI, A., A. FAZAYELI, M. ZAREZADEH, Estimation of orange skin thickness 

based on visual texture coarseness, pgs: 73-82, 2014 

JØRGENSEN, P.M. y S. LEÓN-YÁNEZ (Eds.) 1999. Catalogue of the Vascular Plants of 

Ecuador. Monographs in Systematic Botany from The Missouri Botanical Garden 75. 

pgs: 1-1181. 

KUKLINSKI, C. 2003. Farmacognosia. págs. 16-17-34-35-112-114-116-119-146-148-

150-151-154-159-160-167-168, Barcelona-España.  

LANDERS, J. 1997. Handbook of Capillary Electrophoresis, CRC Press, US. 

LEWIS, W., E. KENNELLYA, G. BASSB, G. WEDNERB, 1991, Ritualistic use of the 

holly Ilex guayusa by Amazonian Jivaro Indians. Journal of Ethnopharmacology 

Volume 33, Issues 1-2, pgs. 25-30.  

LOZANO, R., Y. A. GARCIA, D. B., TAFALLA, BARRAL, M. FARRE 

ALBALADEJO, 2007, Cafeína: un nutriente, un fármaco, o una droga de abuso. 

Adicciones, Vol. 19 Núm.3, pgs. 225-238. 

MARLES, R. y N. FARNSWORTH. 1995. Antidiabetic plants and their active 

constituents. Phytomedicine  Volume 2, pgs: 137-189 

MARTÍNEZ, Jorge. 2012.  Cosmetología. Los Cosméticos: Características generales 

Nivel Medio. CFGM de Peluquería 

MIRANDA, M. Farmacognosia y productos naturales., La Habana-Cuba 

NAWROT, P.,  S. JORDAN, J., J. EASTWOOD, J. ROTSTEIN, A. HUGENHOLTZ,  M. 

FEELEY. 2003, Effects of caffeine on human health, Food Additives and 

Contaminants, pgs. 1-30. 

NOHYNEK, G., E. ANTIGNAC, et al., Safety assessment of personal care 

products/cosmetics and their ingredients, pgs: 239-259, 2010 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0378874191901568
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0378874191901568
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0378874191901568
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0378874191901568
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0378874191901568
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0378874191901568
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0378874191901568
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-0037278980&origin=reflist&sort=plf-f&src=s&st1=cafeina&sid=FFD986E294CC79558A6FB57A666F0924.FZg2ODcJC9ArCe8WOZPvA:50&sot=b&sdt=b&sl=22&s=TITLE-ABS-KEY%28cafeina%29


 

93 

 

OCAMPO CANDIANI, Jorge y José SILVA-SIWADY. 2007. Dermatología, Cosmética, 

Médica y Quirúrgica., Órgano Oficial de la Sociedad Mexicana de Cirugía 

Dermatológica y Oncológica, AC. M´exico. Volumen 5 Número 1. 

PATIÑO, V. 1967 Guayusa, planta estimulante olvidada del piedemonte andino oriental 

Vol.13, No.49. pgs: 108-114 

PEÑA, J. y M. HERNÁNDEZ-PÉREZ. 2005, Lipodistrofia ginecoide (celulitis) Revista 

del Centro Dermatológico Pascua, , Rev Cent Dermatol Pascua.  

RADICCE, M. y G. VIRADI, G. 2007 Caracterización fitoquímica de la especie Ilex 

guayusa Loes. y elaboración de un prototipo de fitofármaco de interés comercial, 

Università degli Studi di Pavia, Italia. 

RODRÍGUEZ GARCIA, María, Betsy TAMAYO, Anoland GARATEIX FLEITES. 2010, 

Medio Ambiente y Desarrollo; Revista electrónica de la Agencia de Medio Ambiente 

Año 10, No.19, 2010 ISSN-1683-8904, Los Organismos Marinos y los Cosméticos. 

The Marine Organisms and the Cosmetics, Centro de Bioproductos Marinos. Habana-

Cuba 

RONA, C. y E. BERARDESCA. 1999. Anti- Cellulite.  Estados Unidos, pgs: 131-133.  

ROSAS, J. M., J. BEDIA, J. RODRÍGUEZ-MIRASOL, T. CORDERO. 2010. On the 

preparation and characterization of chars and activated carbons from orange skin, 

pgs: 1345-1354 

ROSERO GORDÓN, A.L. 2006-2007. Desarrollo y validación de un método analítico por 

cromatografía líquida de alta resolución para la cuantificación de cafeína de un 

extracto hidro-alcohólico de Ilex guayusa. Plan de tesis. Laboratorio CIVABI, 

Universidad Politécnica Salesiana. Quito, Ecuador. 

SCHLABACH, T. 1991, Powers 3. Capillary electrophoresis of synthetic molecules. pgs. 

26-28. 

Scopus, Caffeine: A nutrient, a drug or a drug of abuse (Review) Unidad de Farmacología, 

IMIM-Hospital del Mar, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, Spain 



 

94 

 

SHARAPHIN, N. 2000, Fundamentos de tecnología de productos fitoterapéuticos, pgs. 

28-49. Colombia.   

SKOOG, D., y otros, 2001, Principios de análisis instrumental., 5a. Edición., Editorial Mc 

Graw Hill., Madrid- España. 

SPRINGER, Verlag, 2000, Cromatografía y electroforesis en columna, Barcelona-España 

SPRUCE, R. 1996. Notas de un botánico en el Amazonas y los Andes. Ediciones Abya-

Yala. Quito, Ecuador. Colección Tierra Incógnita 21. pgs: 1-749 

STOUGHTON, R.,  1976. Penetration of drugs through the skin, 152 Suppl 1, Pgs: 27-36, 

1976 

SILVA, Aznar. 2011, Determinación analítica de la cafeína en diferentes productos 

comerciales. Universidad Politécnica de Catalunya, pgs 17-30-80, España 

TORTORA, J., N. ANAGNOSTAKOS, 1993. Principios de Anatomía y Fisiología. Sexta 

edición, pgs: 134-137 

VISCASILLAS. J. 2007. Geles de dermofarmacia: conceptos generales y elementos para 

su formulación. Unidad de Tecnologías Farmacéuticas. Facultad de Farmacia, 

universidad de Barcelona.  

Unidad de Farmacología, IMIM-Hospital del Mar, Universidad Autónoma de Barcelona, 

Caffeine: A nutrient, a drug or a drug of abuse, Barcelona. 

University of Guelph, Human Biol. and Nutritional Sciences, Caffeine and exercise 

metabolism, endurance and performance (Review), Guelph, Ont. N1G 2W1, Canada 

PAGINAS WEB VISITADAS 

 Comunidad Andina. Normativa Andina. Decisión 516. Resolución 1482 

http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D516.htm 

 Ingredientes cosméticos 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/opinions_layman/products-

resembling-food/en/figtableboxes/5.htm 

 MARTÍNEZ, Jorge. 2012.  Cosmetología. Los Cosméticos: Características 

generales Nivel Medio. CFGM de Peluquería 

http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D516.htm
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/opinions_layman/products-resembling-food/en/figtableboxes/5.htm
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/opinions_layman/products-resembling-food/en/figtableboxes/5.htm


 

95 

 

http://www.elmodernoprometeo.es/Sitio_web/Cosmetologia_files/cosmeticos.pdf 

 Qué es la cromatografia líquida. 2004 

www.quimnet.com  

 Propiedades de la cafeína 

http://www.botanical-online.com/propiedadescafeina.htm 

 Fundación Chankuap. 2006. Macas, Ecuador 

http://chankuap.org/wp-content/uploads/2014/03/Manual-de-buenas-prácticas-de-

la-Guayusa.pdf 

 LOIZEAU, P. y G. BARRIERA. 2007. Aquifoliaceae néotropicales: Descriptions, 

Illustrations, Identificatio, et Recherche d´Information. Version: 1st. 

http://www.ville-ge.ch/cjb/. 

 Advanced Botanical Consulting & Testing, INC, 2010. Guayusa antioxidants 

http://es.scribd.com/doc/59140095/Guayusa-Antioxidants-ABC-Labs 

 http://www.cosmeticsinfo.org/.  

 Comunidad Andina. Propuesta de resolución del grupo de trabajo. Armonización de 

formas cosméticas. 2013 

http://www.comunidadandina.org/ 

ORTIZ Jackeline, 2013, Biblioteca digital., Ropa interior con microcápsulas 

 http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co:8080/jspui/handle/10819/1437 

 JUVÉ, A. y A. VISCASILLAS, 2007. Geles en dermofarmacia: conceptos 

generales y elementos para su formulación. Unidad de Tecnologías Farmacéuticas. 

Facultad de Farmacia. Universidad de Barcelona 

http://www.auladelafarmacia.com/resources/files/2011/8/22/1313999897544_revA

ulFarm_migr_AULA_delafarmacia_N36_-

_Medicamentos_y_Servicios_Profesionales_2.pdf 

 STEPHEN BARRETT, M.D., 2002. Removedores de "Celulite" 

http://quackwatch.haaan.com/cellulite.html 

 http://www.auladelafarmacia.com/resources/files/2011/8/22/1313999897544_revA

ulFarm_migr_AULA_delafarmacia_N36_-

_Medicamentos_y_Servicios_Profesionales_2.pdf 

 SANDOVAL, Betty. 2003. Fibroedema geloide subcutâneo: Qué conocemos de 

ésta entidade clínica?. Hospital Grau III ESSALUD. Lima-Perú 

http://www.elmodernoprometeo.es/Sitio_web/Cosmetologia_files/cosmeticos.pdf
http://www.botanical-online.com/propiedadescafeina.htm
http://chankuap.org/wp-content/uploads/2014/03/Manual-de-buenas-practicas-de-la-Guayusa.pdf
http://chankuap.org/wp-content/uploads/2014/03/Manual-de-buenas-practicas-de-la-Guayusa.pdf
http://www.ville-ge.ch/cjb/
http://es.scribd.com/doc/59140095/Guayusa-Antioxidants-ABC-Labs
http://www.cosmeticsinfo.org/
http://www.comunidadandina.org/
http://quackwatch.haaan.com/cellulite.html


 

96 

 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bVrevistas/folia/Vol14_N1_2003/Fibroedema.htm, 

¿drenaje linfático, electromagneticos 

 COLLAHUAZO, Paúl. 2012. Plan de manejo de la espécie guayusa (Ilex guayusa 

L.) em la Comunidad de Wapu. Macas-Ecuador 

http://chankuap.org/wp-content/uploads/2014/03/4.-Plan-de-Manejo-Guayusa-

Wapu.pdf 

 http://pfarmamxl.portalfarma.com/pfarma//taxonomiageneral/gp000019.nsfl/ol 

(17/02/2013) 

 www.cencon.com.mx/index2.php?option=com_contentdo_pdf (17/02/13) 

 http://web.usal.es/lcal/termografia_documento.pdf (17/02/13) 

 www.psorinfo.es/media (13/05/13) 

 www.itl.nist.gov/dir898/handbook (10/04/14) 

 www.cosmeticsdesign-europe.com/Market-Trends (04/03/14) 

 www.cosmeticsonline.la (04/03/14) 

 http://lagranja.ups.edu.ec/documents/1317427/1368381/01_caracterizacion_fitoqui

mica (05/01/14) 

 http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=XH2HzSlJPywC&oi=fnd&pg=PA13

&dq=maceracion&ots=iSwpGZKAAj&sig=GGtv4QJQMCuBq2cM0B2GEMbyzb

E#v=onepage&q=maceracion&f=false. Consultado [Enero, 2014], Cuba 

Universidad de La Habana., 2006., pp.50-67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bVrevistas/folia/Vol14_N1_2003/Fibroedema.htm
http://chankuap.org/wp-content/uploads/2014/03/4.-Plan-de-Manejo-Guayusa-Wapu.pdf
http://chankuap.org/wp-content/uploads/2014/03/4.-Plan-de-Manejo-Guayusa-Wapu.pdf
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=XH2HzSlJPywC&oi=fnd&pg=PA13&dq=maceracion&ots=iSwpGZKAAj&sig=GGtv4QJQMCuBq2cM0B2GEMbyzbE#v=onepage&q=maceracion&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=XH2HzSlJPywC&oi=fnd&pg=PA13&dq=maceracion&ots=iSwpGZKAAj&sig=GGtv4QJQMCuBq2cM0B2GEMbyzbE#v=onepage&q=maceracion&f=false
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=XH2HzSlJPywC&oi=fnd&pg=PA13&dq=maceracion&ots=iSwpGZKAAj&sig=GGtv4QJQMCuBq2cM0B2GEMbyzbE#v=onepage&q=maceracion&f=false


 

97 

 

10. ANEXOS 

7.1 ANEXO 1 Cromatogramas de cuantificación de cafeína 

FIGURA Nro. 1. Estándar de calibración de 50 ppm 

 

FIGURA Nro. 2. Estándar de 100ppm 
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FIGURA Nro. 3 Estándar de Calibración de 250ppm 

 

FIGURA Nro. 4 Estándar de Calibración de 500 ppm 
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FIGURA Nro. 5  Extracto alcohólico de Guayusa al 50% 

 

Cromatogrma Nro. 6  Extracto alcohólico de Guayusa al 70% 
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Cromatrograma Nro. 7  Extracto alcohólico de Guayusa al 80% 
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7.2  ANEXO 2  HOJA TÉCNICA DE LA Ilex guayusa 
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7.3 ANEXO 3. CONTROL DE  CALIDAD DEL GEL COSMÉTICO 



 

103 

 



 

104 

 



 

105 

 



 

106 

 

 

 

 



 

107 

 

7.4 ANEXO 4. FICHA DE ESTABILIDAD DEL GEL COSMÉTICO 
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7.5 ANEXO 5.  FORMATO DE CARTA DE COMPROMISO 

C A R T A     D E     C O M P R O M I S O 

 

Por medio de la presente, yo_______________________________________ con 

CI___________________, declaro que participo de forma voluntaria, como panelista en el 

estudio titulado  “Evaluación del efecto anticelulítico de una formulación cosmética a base 

de extracto alcohólico foliar de Guayusa, Ilex guayusa Loes (Aquifoliaceae)” y me 

comprometo a seguir los lineamientos establecidos por los profesionales quienes dirigen el 

mencionado estudio. 

 

Quito, D.M. 

 

 

 

(f)____________________________ 
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7.6 ANEXO 6.  PROTOCOLO DE EVALUACIÓN 

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DEL EFECTO ANTICELULÍTICO DE UNA FORMULACIÓN 

COSMÉTICA A BASE DE EXTRACTO ALCOHÓLICO FOLIAR DE GUAYUSA ILEX GUAYUSA LOES 

(AQUIFOLIACEAE)  

 

PCTE N. _______ 

 

NOMBRES: 

APELLIDOS:                                                                                                      PCTE        EDAD:  

PROCEDENCIA:                                      DIRECCION Y TELEFONO:  

 

TIEMPO DE EVOLUCION:________________     CAUSAS: _______________________________ 

APP:________________________________     APF: __________________________________ 

FACTORES PREDISPONENTES: 

TRAST. HORMONALES 

APF CELULITIS 

ALT. ALIMENTARIAS 

VIDA SEDENTARIA 

ALCOHOL 

TABACO 

ROPA AJUSTADA 

TRAST. PSICOLOGICOS 

OTROS: ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZACION  
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PROCESOS ASOCIADOS:  

VARICULAS                      VARICES      HEMATOMAS 

EDEMA       PIEL MARMOREA O ROSADA 

CALAMBRES                       PESADEZ DE PIERNAS       PIES FRIOS 

GRADO DE LA CELULITIS (PINZAMIENTO): 

ASPECTO PIEL INICIO MES I MES II MES III FINAL 

FECHA      

PIEL NORMAL      

PIEL DE NARANJA 

(PINZAMIENTO) 

     

PIEL DE NARANJA 

(ESPONTANEA) (posición 

ortostática de pie) 

     

PIEL DE NARANJA 

(PERMANENTE) (en cualquier 

posición, incluso tumbada) 

     

DOLOR      

PRESENCIA NODULOS      

OTROS      

NEGATIVO -  LEVE: +  MODERADO ++  SEVERO +++ 

Estadio 0: piel de aspecto normal, no aparición de piel de naranja al pinzamiento. 

Estadio 1: aparición de piel de naranja exclusivamente al pinzamiento. 

Estadio 2: piel de naranja de aparición espontánea, pero únicamente por acción de la gravedad (posic. ortostática, de pie). 

Estadio 3: piel de naranja permanente, en cualquier posición (incluso tumbada). 

 

 

EVALUACION FOTOGRAFICA 

FECHA      

SI      

NO      

OBSERVACIONES      
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7.7 ANEXO 7. COMPARACIÓN DE CONTROLES DE LAS PANELISTAS 

PANELISTA N°1   

ABDOMEN 

PRIMER CONTROL     SEGUNDO CONTROL    TERCER CONTROL 
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PANELISTA 11.  

ABDOMEN 

PRIMER CONTROL    SEGUNDO CONTROL   TERCER CONTROL 
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PANELISTA N°6  

ABDOMEN 

PRIMER CONTROL    SEGUNDO CONTROL    TERCER CONTROL 
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PANELISTA N° 14 

PIERNAS 

PRIMER CONTROL   SEGUNDO CONTROL  TERCER CONTROL 
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PANELISTA N° 13 

 

PIERNAS 

PRIMER CONTROL   SEGUNDO CONTROL  TERCER CONTROL 
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PANELISTA  PLACEBO 

PIERNAS 

 

 


