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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo tuvo como principal objetivo desarrollar un labial en barra a base de 

extracto hidroalcohólico del fruto de Vaccinium corymbosum y evaluar su actividad 

antioxidante in vitro. La obtención del colorante se realizó por el método de extracción 

solido-liquido de antocianinas, luego se concentró el extracto y se desarrolló el labial en 

barra el cual fue sometió a diferentes pruebas de evaluación de calidad organolépticas, 

fisicoquímicas y microbiológicas. 

Después se determinó al labial en barra desarrollado, su capacidad antioxidante in vitro 

con el 2,2, difenil-1- picrilhidrazilo (DPPH), el resultado de la capacidad antioxidante fue 

expresado en porcentaje de reducción del DPPH. Los resultados obtenidos del control 

organoléptico del labial en barra de Vaccinium corymbosum, en el tiempo 0, a los 5 días 

y 10 días no mostraron diferencia y los parámetros fisicoquímicos se encuentran dentro 

del rango aceptable según diversos estudios, así mismo los análisis microbiológicos 

mostraron resultados dentro de los límites de aceptabilidad. El resultado de la capacidad 

antioxidante fue de 14,23 ± 0,53 en 4 mg de labial en barra de Vaccinium corymbosum. 

Se concluye que el labial en barra tiene capacidad antioxidante y también cumple con los 

parámetros de calidad establecidos por organismos internacionales. 

 
 

PALABRA CLAVE: Vaccinium corymbosum, labial en barra, capacidad antioxidante. 
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ABSTRACT 

 

 
 

The present work had as main objective to develop a lipstick based on hydroalcoholic extract 

of the fruit of Vaccinium corymbosum and evaluate its antioxidant activity in vitro. The dye 

was obtained by the method of solid-liquid extraction of anthocyanins, then the extract was 

concentrated and the lipstick was developed which underwent different organoleptic, 

physicochemical and microbiological quality assessment tests. 

After the developed lipstick was determined its antioxidant capacity in vitro with 2,2, 

diphenyl-1- picrylhydrazyl (DPPH), the result of the antioxidant capacity was expressed as 

a percentage reduction of DPPH. The results obtained from the organoleptic control of the 

Vaccinium corymbosum lipstick, at time 0, at 5 days and 10 days showed no difference and 

the physicochemical parameters are within the acceptable range according to various studies, 

likewise microbiological analyzes showed results within of the limits of acceptability. The 

result of the antioxidant capacity was 14.23 ± 0.53 in 4 mg of Vaccinium corymbosum 

lipstick. It is concluded that lipstick has antioxidant capacity and also meets the quality 

parameters established by international organizations. 

 
 

Keyword: Vaccinium corymbosum, lipstick, antioxidant capacity 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
Los labios presentan una piel de capa gruesa, rica en folículos pilosos los mismos que 

contienen glándulas sebáceas y sudoríparas, firmemente adheridas a la capa muscular. Ésta 

capa muscular se divide en dos capas glandular y mucosa; la capa glandular está constituido 

por tejido conjuntivo, glándulas labiales, que son susceptibles al tacto gracias al relieve que 

presenta; mientras que la capa mucosa presenta un aspecto grisáceo en la cara posterior de 

las glándulas labiales una forma abomballada. Es fino, adherente y de color rosada a nivel 

de su borde libre. Se compone de un corion dermopapilar el cual presenta un epitelio muy 

parecido al de la piel.1 

Los labios se dividen en dos partes; labio superior y labio inferior. El labio superior limita 

por arriba con la inserción de la nariz y lateralmente con el pliegue nasolabial, mientras que 

su línea media se encuentra marcada de manera más o menos simétrica por dos crestas o 

columnas que enmarcan una depresión denominada filtrum. A unos 2-3 mm del arco y 

paralelamente a la unión bermellón-cutánea se observa una pálida línea conocida como 

“línea blanca”, terminando el labio superior internamente en el surco labial superior o 

labiogingival. Al momento de cerrar la boca, se forma un ángulo bucal que es la unión del 

labio inferior y superior, donde la mucosa modificada del bermellón y la mucosa labial 

húmeda forman la línea roja; este llega a ser el punto de anclaje de varios músculos que 

producen elevación, depresión y retracción del ángulo bucal. El bermellón del labio es un 

tejido mucoso modificado seco y representa la zona de transición entre la piel del labio y la 

mucosa labial. El labio se divide en varias subunidades anatómicas que están definidas según 

las líneas de contorno; es decir, el pliegue nasolabial, la unión labio-nariz, las columnas del 

filtrum (crestas), la unión bermellón-cutánea y el pliegue mental.2 

Presenta una porción muscular central, de músculo esquelético, recubierta por fuera por piel 
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y por dentro por una mucosa. La porción muscular central corresponde a músculo estriado 

voluntario, recubierto por su parte externa por piel, constituida por Epidermis, Dermis e 

Hipodermis, y en su parte interna por una mucosa, constituida por un epitelio de 

revestimiento, una lámina propia y una submucosa. El labio es un repliegue musculo cutáneo 

membranoso. Para diferenciar en un corte la piel de la mucosa se deben visualizar los 

folículos pilosos. Además, el epitelio de a la mucosa es más alto. Las glándulas salivales 

que componen la mucosa de los labios son mixtas túbulo acinosas. La zona del borde libre 

labial pierde gradualmente la cronificación, y es una zona de transición única del labio.1 

El borde libre de los labios, llamado limbo labial, presenta una coloración rojiza más o menos 

intensa según cada persona. Están constituidos por una piel diferente, transición entre piel y 

mucosa. El epitelio labial está formado por una superposición de células muertas semejantes 

a las de la capa córnea cutánea, con la diferencia de que contienen un elevado porcentaje de 

eleidina, cuya principal característica es la transparencia. Debajo de esta capa encontramos 

el tejido conectivo de la dermis, con abundancia de papilas ricas en vasos sanguíneos. De 

esta manera, la sangre contenida en los capilares dérmicos es fácilmente observable, porque 

la epidermis es transparente, y ello proporciona el color rojo a los labios. El tejido cutáneo 

de los bordes libres de los labios no contiene ni folículos pilosos ni glándulas sudoríparas. 

Además, este epitelio ni está queratinizado ni dispone de contenido graso suficiente para 

mantenerse hidratado, por lo que debe ser humedecido con la saliva.3 

En condiciones ambientales que favorecen la evaporación de la saliva, los labios se resecan, 

agrietándose. En algunos individuos se han observado acúmulos de sebo en la mucosa labial 

de aspecto amarillento y con un diámetro aproximado de 1 mm, se denominan gránulos de 

Fordyce. Los labios contienen muy poca melanina, lo que impide que tengan protección 

frente a la radiación solar y, por tanto, se queman fácilmente. Además, tampoco presentan la 
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capacidad de aumentar el grosor del estrato córneo como la piel y, en consecuencia, están 

más expuestos a las agresiones.3 

Las afecciones de los labios pueden darse por una disminución de las defensas del organismo 

cuando hay resfriado, estrés y fatiga; algunos cosméticos labiales, sobre todo sin son antiguos 

y están rancios; falta de hidratación en la piel; contacto con el frío y viento; deficiente 

consumo de vitaminas A y E; el poco consumo de agua.2 

La radiación UV-A resulta ser la más dañina en comparación a la radiación UV-B, además 

de ser la mejor contrarrestada por los antioxidantes, los cuales protegen a la piel de procesos 

radicalarios lesivos, donde los filtros solares tópicos con FPS altos no pueden actuar. Por lo 

que su eficacia no está limitada al eritema como la mayoría de protectores solares.4,5 

En la naturaleza existen constituyentes químicos con propiedades antioxidantes, entre los 

que se conocen, los tocoferoles, tocotrienoles, β-caroteno, licopeno, zeaxantina, luteína, 

ácido ascórbico y compuestos fenólicos; de los que se ha reportado más de ocho mil 

estructuras; entre ellos se encuentran los lignanos, estilbenos (resveratrol y oxiresveratrol), 

flavonoides, ácidos fenólicos (ácido gálico, protocatecuico, vanílico, siríngico, cafeico, 

ferúlico, p-cumárico y sinápico), alcoholes fenólicos.5,6 

En la actualidad se ha generado un creciente interés en el uso de antioxidantes naturales que 

puedan proporcionar nuevas oportunidades para el tratamiento y prevención de 

enfermedades mediadas por radiación UV, por lo que se está realizando estudios en 

protectores solares para proporcionar actividad fotoprotectora suplementaria.7 

La riqueza en metabolitos antioxidantes de los extractos de planas, permite que se siga 

ampliando la investigación en productos naturales, un caso particular es la propiedad de 

estimular o inhibir la regeneración de tejidos.8 
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El arándano es un arbusto que pertenece a la familia e las Ericáceas, género Vaccinium. Las 

especies de mayor importancia que se producen son los “arándanos altos del norte” (V. 

corymbosum), “arándanos altos del sur” (híbridos inter - específicos de V. corymbosum y 

V. darrowi), “arándanos bajos” (V. angustifolium) y “arándanos ojo de conejo” (V. virgatum, 

ex V. ashei).9 

El arándano se cultiva formando extensas colonias en los bosques y brezales de tierras sin 

cal, sobre todo en las montañas de la mitad septentrional de la Península. Sus propiedades 

astringentes se conocen desde la Edad Media, siendo ampliamente utilizado como 

antidiarreico general.10 

Los compuestos antioxidantes del arándano son flavonoides y ácidos fenólicos, los 

flavonoides se mencionan como antioxidantes particularmente poderosos. Los pigmentos 

naturales, junto con ácidos orgánicos como el oxálico y el málico, llegan a ser los 

responsables de su sabor. Los antioxidantes pueden ayudar a proteger de enfermedades como 

cáncer, cardiovasculares y cerebrovasculares y arterioesclerosis. Existe una abundante 

evidencia indicando que el efecto dañino de los radicales libres en lípidos, proteínas y ácidos 

nucleicos puede ser neutralizado por los antioxidantes y debido a que las frutas y vegetales 

contienen diferentes compuestos y niveles de antioxidantes, el interés por determinar y 

comparar sus niveles se ha convertido en un área de interés.11 

El arándano es una de las frutas con mayor contenido de antioxidantes y de tipo flavonoide, 

lo que ha estimulado su consumo a escala mundial.9 La producción mundial de arándano se 

concentra principalmente en Norteamérica, sin embargo, se observa que la producción tanto 

en los países productores-consumidores tradicionales, como los abastecedores del hemisferio 

sur se han incrementado, siendo Sudamérica la que más ha crecido durante la última 

década.12 
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Este fruto es de extensa producción en el mundo, pero el Perú no llega a ser ajeno a esta 

realidad. Pues la gran demanda internacional del arándano ha llevado a que las empresas 

agroindustriales de La Libertad puedan apostar por la producción de este fruto; entre ella 

tenemos las empresas Camposol y Talsa las más representativas formando parte de los más 

de 16,7 millones de dólares de exportación de arándanos en el año 2013. La acogida que 

llego a tener este nuevo producto para la exportación es muy importante debido a la solicitud 

de los grandes mercados internacionales entre ellos está Estados Unidos, Europa y Japón 

debido a las altas cualidades alimenticias, nutritivas y farmacológicas que estos ostentan, 

como ya se había mencionado en los párrafos anteriores.13 

Siendo la región líder La Libertad, en la producción de arándano en el país, siendo cerca del 

90% de la producción total, la Gerencia Regional de la Producción, el Instituto Nacional de 

la Calidad y el CITE Agroindustrial Chavimochic emprendieron las primeras acciones para 

la constitución del Subcomité Técnico de Normalización de Arándanos, cuyo objetivo será 

elaborar normas técnicas para mejorar la calidad de la producción. El Perú se encuentra en 

el puesto diez en la exportación de arándano a nivel mundial. Hasta el año 2016, según Sierra 

Exportadora, los principales destinos del arándano fueron Estados Unidos (54.70%), Países 

Bajos (23.20%), Reino Unido (13.5%), Canadá (2.10%) y Hong Kong (1.90%).14 

En la tesis de Kevin Cosavalente y colaboradores con el título Antocianinas totales y 

capacidad antioxidante in vitro de extractos de diferente grado etanólico del fruto de 

Vaccinium corymbosum “Arándano” concluye determinó que existe relación entre el 

contenido de antocianinas totales y la capacidad antioxidante in vitro de los extractos de 

diferente grado etanólico del fruto de Vaccinium corymbosum “Arándano” y que el mejor 

solvente para su extracción es el etanol de 96ºGL.15 

Asmat Elena en su tesis titulada “Acción reductora del extracto etanólico del vaccinium 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



6  

corymbosum “arándano morado” sobre el radical libre 2,2-difenil-1-pycrilhidrazilo” 

menciona que el extracto etanólico de Vaccinium corymbosum procedente del distrito de 

Virú posee acción reductora sobre el radical libre 2,2-difenil-1-pycrilhidrazilo (DPPH*).16 

Por lo expuesto anteriormente se puede mencionar la tendencia que hay en la población 

femenina, el uso de productos cosméticos con el fin de resaltar aún más la belleza peruana y 

además que posea propiedades los cuales contribuyan al bienestar de la persona que lo use. 

Es por ello que hemos decidido medir la capacidad antioxidante in vitro del labial en barra 

desarrollado de Vaccinium corymbosum (arándano) y de esta manera contribuir a fomentar 

estudios científicos para que puedan ser respaldados científicamente el uso popular, en el 

sentido de desarrollar formulaciones de labiales en barra a base de Vaccinium corymbosum. 

Por todo lo mencionado anteriormente se planteó el siguiente problema: 

 
¿Tiene capacidad antioxidante in vitro el labial en barra desarrollado de Vaccinium 

corymbosum? 

El objetivo general fue: 

 

Desarrollar un labial en barra a base de Vaccinium corymbosum con capacidad antioxidante 

 

in vitro. 

 

Objetivos específicos: 

 

Desarrollar un labial en barra a base de Vaccinium corymbosum. 

 

Evaluar la capacidad antioxidante in vitro del labial en barra a base de Vaccinium 

corymbosum. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 
 

2.1 MATERIAL 

 

2.1.1 MATERIAL DE ESTUDIO 

 

2 kg de fruto de Vaccinium corymbosum “arándano morado” del distrito de Virú, 

provincia de Trujillo, Región La Libertad. 

2.1.2 MATERIAL DE LABORATORIO 

 

➢ Material de vidrio y otros: 

 

De uso común en el laboratorio. 

 

➢ Equipos: 

 

✓ Balanza analítica OHAUS GA-200 

 

✓ Balanza común OHAUS U.S.PAT.NO.2,729,439 

 

✓ Baño María PRECISTERM S-140 

 

✓ Rotapavor 

 

✓ Refrigerador Marca COLDEX 

 

✓ Peachímetro digital ORION modelo 210 

 

✓ Agitador mecánico 

 

✓ Cocina eléctrica 

 

✓ Espectrofotómetro – Thermo scientific – Modelo Genesis20- 3560080003 

 

✓ Centrifugadora- Boeco Germany- 0001096 

 

2.1.3 MATERIAL QUÍMICO: 

 
✓ Agua destilada 

 
✓ Alcohol de 96° 

 
✓ Cera blanca de abejas 

 
✓ Aceite de ricino 
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✓ Butil Hidroxi Tolueno 

 
✓ Cera de carnauba 

 
✓ Isopropilo Miristato 

 
✓ Solución al 1% de floroglucina en éter etílico 

 
✓ HCl al 1 % 

 
✓ Reactivo 2,2-difenil-1-pycrilhidrazilo (DPPH) 

 

2.1.4 MATERIAL DE ESCRITORIO: 

 

✓ Papel bond 

 

✓ Lapiceros 

 

✓ Lápices 

 

✓ Etiquetas 

 

✓ Plumones 

 

✓ Fólderes 

 

✓ Borrador 

 

✓ Resaltador 

 

✓ Corrector 

 

✓ Cuaderno 

 

✓ Marcador 
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2.1.5 PRODUCTO DE LIMPIEZA: 

 

✓ Detergente 

 

✓ Escobilla 

 

✓ Franela 

 

✓ Jabón desinfectante 

 

2.1.6 MATERIAL DE PROTECCIÓN 

 

✓ Guardapolvo 

 

✓ Guantes quirúrgicos 

 

✓ Mascarilla 

 

✓ Gorro quirúrgico 

 

✓ Gafas de seguridad 

 

2.2 MÉTODO: 

 

2.2.1 RECOLECCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

Recolección: 

Los frutos se recolectaron en el distrito de Virú, (82º26’00’’L.S., 78º48’00’’L.O., a 68 

m.s.n.m.), provincia de Trujillo, región La Libertad. La identificación taxónomica de la 

especie se realizó en el Herbarium Truxillense de la Universidad Nacional de Trujillo, 

La Libertad, Perú, donde se le asignó el número 58210. 

 

Los frutos recolectados fueron colocados en un recipiente de acero inoxidable, para 

reducir el deterioro post cosecha, se almacenó a una temperatura de 3 ± 0.5 °C hasta 

transportar al laboratorio.17 

2.2.2 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Después de recolectar los frutos se procedió a hacer la selección del material vegetal 

como: frutos que no tuvieran daño en la cáscara, con madurez adecuada, buena textura, 
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tamaño uniforme y frutos frescos, fueron descartados los frutos muy maduros, 

demasiados verdes o con algún daño, esta limpieza permitió desechar totalmente 

cualquier sustancia extraña. 

Los frutos seleccionados se procedieron a lavar cuidadosamente en bandeja bajo chorro 

de agua potable, luego se lavó con agua destilada, y fue eliminada el agua incorporada 

mediante escurrido. Este lavado se ha realizado con el fin de eliminar restos de partículas 

extrañas, suciedad y restos de tierra que puedan estar adheridos a la materia prima.17 

2.2.3 PESADO DE LA MUESTRA: 

 

Se procedió a pesar 2 kilo de arándano fresco seleccionado. 

 

2.2.4 OBTENCIÓN DEL EXTRACTO: 

 

➢ Método: “Extracción sólido-líquido de antocianinas” (ESLA) 

 

Se mezcló; en un frasco de vidrio ámbar de 5 litros de capacidad; 200 g de fruto 

triturado con 2000 ml de solvente; el solvente utilizado fue; etanol acidificado 

con ácido cítrico al 1%, es decir en una proporción (materia prima/solvente 

1:1kg/L); seguidamente se colocó los matraces con agitación constante a una 

temperatura de 36°C durante 2 horas. Luego se filtró al vacío con papel watman 

Nº1; el filtrado se recogió en frascos de vidrio y se protegió de la luz con papel 

aluminio. Finalmente, el filtrado se llevó a rota vapor a una temperatura de 60°C 

hasta la obtención de una concentración del 10 %.18 

Técnica operatoria: 

A: 
Cera blanca de abejas 28 

Aceite ricino Csp 100 

Aceite de rosas 2 

Alcohol cetílico 8 
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Isopropilo de miristato 7 

Tween 40 1.6 

Span 2.3 

Colorante 1.01 

Edulcorante 0.4 

Extracto del fruto de Vaccinium 
 

corymbosum 

 

 
5 

 

Labial en barra: Se fundió A, a 85° C en B.M, agitamos lentamente para evitar 

la incorporación de aire, luego adicionamos 5 ml del extracto de Vaccinium 

corymbosum antes de que se solidifique. Posterior vertimos evitando incorporar 

aire de moldes manuales simples, pulverizados previamente con un poco de 

silicona. Una vez solidificadas, se sacó las barras y colocamos en el sticklabial. 

2.2.5 Determinación del potencial antioxidante con DPPH del Lápiz labial 

 

➢ Preparación del reactivo DPPH16
 

 

Se pesó 0,6 mg de Reactivo 2,2-difenil-1-pycrilhidrazilo (DPPH), luego lo 

disolvimos en etanol de 96° G.L y finalmente se aforó a 50 mL, obteniéndose 

una concentración de 0,012 mg/mL con una molaridad de 3,043x10-5. 

➢ Ensayo del potencial Antioxidante16
 

 
Se preparó la muestra problema de 4 mg con ayuda de alcohol de 70°, luego se 

procedió a hacer reaccionar con 1 mL de la solución preparada con DPPH, se 

realizaron lecturas de las absorbancias en el espectrofotómetro pasado 15 

minutos a 517 nm16. 

Una vez obtenidas las lecturas de las absorbancias, se procedimos a evaluar el 

porcentaje de reducción del DPPH para la muestra del labial; expresada como 
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porcentaje de estabilización (%E) del DPPH, de acuerdo a la siguiente 

ecuación17. 

%𝑬𝑺𝑻𝑨𝑩𝑰𝑳𝑰𝒁𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 = %𝑬 = 

 
A: absorbancia del control 

 

𝑨𝟏: absorbancia de los sistemas 

 

➢ Análisis de datos: 

(𝑨 − 𝑨𝟏)𝑿𝟏𝟎𝟎 
 

 

𝑨 

 

 

Se utilizó estimadores estadísticos como la media y desviación estándar. 

 

2.2.6 CONTROL DE CALIDAD DEL LABIAL EN BARRA 

 

➢ Controles Organolépticos: 

 

El control organoléptico consistió en observar diferencias notables en el color, 

olor, sensación al tacto, aspecto, facilidad de deslizamiento y adherencia que 

indiquen cualquier tipo de alteración valorable durante un periodo de 10 días.19 

A. Controles fisicoquímicos 

 

1) Valor de pH 

 

Se midió directamente con tiras reactivas de pH; cuya determinación fue 

medida utilizando la escala de colores en la caja de patrón.19 

2) Densidad 20
 

 

Se pesó el picnómetro vacío, luego se añadió agua destilada hasta el enrase 

y se pesó; se realizó el mismo procedimiento con las muestras en estudio. 

Al peso obtenido del picnómetro con agua y con la muestra, se restó el peso 

del picnómetro vacío; de esta manera se obtuvo el peso de agua y el peso de 

la muestra. 
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La densidad se determinó con la siguiente relación: 
 

 

 

 
3) Punto de Fusión 21

 

 

𝐷 = 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

 
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 

 

En una balanza analítica se pesó 0,5 gramos de la muestra y se colocó en 

una cápsula, luego se sometió al calor hasta fusión. 

Se traspasó la muestra fundida a un tubo capilar de vidrio de unos 2 a 3 

centímetros de longitud, el cual se unió a un termómetro, por medio de un 

alambre, a la altura del bulbo. El conjunto se introdujo en un vaso de 

precipitación de 500 mL de capacidad, lleno de agua, y fue calentado 

lentamente, de tal modo que la temperatura ascendió a 0,1-0,2 °C por 

minuto, observando estas variaciones, fue tomado como punto de fusión la 

temperatura a la cual la capa de cera solidificada en el tubo capilar 

descendió. 

4) Punto de ablandamiento 21
 

MÉTODO: NAGLER 

PROCEDIMIENTO 

Para esta determinación se utilizó un tubo de ensayo de pequeño diámetro 

donde se colocó un trozo de la muestra en estudio. 

Dicho tubo de ensayo fue introducido en un vaso de precipitación pequeño 

con agua destilada, el cual fue calentado en baño maría y se colocó un 

termómetro con escala de 0,5°C. 

La lectura se realizó en el momento en que las aristas adquieren brillo y se 

redondearon, perdiendo la nitidez original de la muestra. 
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5) ENRANCIAMIENTO 

MÉTODO: Kreis 20
 

En un tubo de ensayo pequeño con tapa rosca se incorporó 0,5 g de muestra, 

luego se agregó 0,5 mililitros de ácido clorhídrico finalmente se agregó 0,5 

mL de solución al 1% de floroglucina en éter etílico, se tapó y se agitó por 

20 segundos. A los 10 minutos se observó la coloración y se procedió a 

registrar los resultados. Ningún cambio de color, (reacción negativa); 

coloración roja (reacción positiva).concentrado; se tapó y se agitó 

vigorosamente durante 20 segundos. 

B. CONTROLES MICROBIOLÓGICOS 26
 

 

Se realizó el análisis microbiológico de la formulación final, según las 

especificaciones dadas en la Resolución 1482 de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN), siendo: (ANEXO 01) se realizara en el laboratorio 

bromatológico de la MPT 

a. Recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales. Límite 

máximo 5 x 102 UFC/g ó ml. 

b. Ausencia de Pseudomonas aeruginosa en 1 g ó ml. 

 

c. Ausencia de Staphylococcus aureus en 1 g ó ml. 

 

d. Ausencia de Escherichia coli en 1 g ó ml. 

 

2.2.7 ESTABILIDAD ACELERADA23
 

 

Las muestras fueron ser sometidas a la prueba en su material de 

acondicionamiento, y evaluadas inicialmente en tiempo cero, a los 5 días y 10 días 

después. La temperatura a la cual se realizó este tipo de prueba fue por encima de 

30°C utilizando (Estufa: T = 40 ± 2° C). 
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Para baja temperatura se utilizó: (Nevera: T = 5 ± 2° C) Se evaluaron parámetros 

como: 

Características organolépticas: aspecto, color, olor y sabor. Características físico- 

químicas: valor de pH, viscosidad y densidad. 

2.2.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los datos obtenidos de las controles fisicoquímicos y microbiológicos 

fueron procesados como valores promedios y desviación estándar mediante 

estadística descriptiva, utilizando el Microsoft Excel 2017. 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA 1. Cantidades respectivas de los Ingredientes de la formulación 

del labial en barra de Vaccinium corymbosum 

 

INGREDIENTES CANTIDAD (%) 

Cera blanca de abejas 28 

Aceite ricino Csp 100 

Aceite de rosas 2 

Alcohol cetílico 8 

Isopropilo de miristato 7 

Tween 40 1.6 

Span 2.3 

Colorante 1.01 

Edulcorante 0.4 

Extracto del fruto de Vaccinium 

corymbosum 

 

 
5 

 
TABLA 2. Comparación de las características organolépticas del labial 

en barra de Vaccinium corymbosum en tiempos 0, 5 y 10 días 

MUESTRAS DEL LABIAL 

PARÁMETRO    

M1 (t o días) M1 (t 5 días) M1 (t 10 días) 
 

Olor Agradable agradable agradable 

Uniformidad de color   Buena   buena   buena 

Aspecto  Normal  normal  normal 

Adherencia Buena Buena Buena 

 

Deslizamiento Buena Buena Buena 
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TABLA 3. Análisis de los parámetros fisicoquímicos de un labial en barra de 

Vaccinium corymbosum respecto a valores referenciales. 
 

 
 

PARÁMETRO 

M1(t 0 

 

días) 

 

M2(t 5 días) 

 

M3(t 10 días) 

VALOR 

 

REFERENCIAL 

Densidad 0,927 g/ml 0,927 g/ml 0,928 g/ml <1g/ ml 

Punto de fusión 51.988°C 52.666°C 52.999°C 42ºC a 55ºC 

Punto de 

 

ablandamiento 

 

 
42.111°C 

 

 
43.888°C 

 

 
44.222°C 

 

 
38-50°C 

pH 5,2 5,2 5,2 >3 - <10 

Enranciamiento negativo negativo negativo negativo 

 

 

TABLA 4. Análisis de los parámetros microbiológicos de un labial en barra de Vaccinium 

corymbosum respecto especificaciones normativas dadas por la Comunidad Andina de 

Naciones y organismos internacionales. 

 

 

PARÁMETRO 

 

VALORES 

LÍMITES DE 

 

ACEPTABILIDAD 

Recuento de   

microorganismos 

aerobios mesófilos 

viables 

 

 
<5x102 UCF/g 

 

 
5x102 UCF/g ó ml 

Coliformes totales Ausencia de colonias Ausencia en 1g ó ml 

Sthapylococus aureus Ausencia de colonias Ausencia en 1g ó ml 

Recuento de hongos y 

 

levaduras 

 

Ausencia de colonias 

 

Ausencia en 1g ó ml 
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TABLA 5. Porcentaje de reducción del 2,2, difenil-1-pycrilhidrazilo con la 

concentración del labial en barra de Vaccinium corymbosum. 

 

 
 

mg de labial en barra de 

 

Vaccinium corymbosum 

 

(arándano morado) 

 

Porcentaje de captación de 

radicales libres. 

Blanco 0 

4 14,23 ± 0,53 
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IV. DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio se desarrolló un labial en barra a partir del fruto de 

Vaccinium corymbosum, conocido comúnmente como “arándano”; para lo cual se 

realizó una fase preliminar, para establecer la consistencia y cantidad de extracto 

adecuada en la formulación y evaluar sus características organolépticas y 

fisicoquímicas respecto al tiempo 0, 5 días y 10 días. 

En la tabla 1 describimos los ingredientes de la formulación final, en donde la cera 

blanca de abejas y el alcohol cetílico le otorga propiedad de emoliencia, flexibilidad 

y consistencia al lápiz labial. Otro componente que también le confiere emoliencia 

es el miristato de isopropilo y el aceite de ricino, este último le ofrece al labial en 

barra brillo, plasticidad; asignando una mejor fijación sobre los labios una vez 

aplicado24. 

En el caso de la cantidad de extracto incorporado dentro de la formulación, esta fue 

del 5%, así mismo podemos comentar que en la Tabla 2 los labiales muestran un 

buen control organoléptico, una buena adherencia a los labios, lo cual es un 

indicativo de que la formulación es la adecuada. 

En la tabla 3 se observa una densidad menor al agua, con un valor promedio de 

0,927 g/mL, esto, debido al gran contenido de sustancias grasas en suformulación. 

Prosiguiendo en el análisis fisicoquímico el punto de fusión se eleva debido a la 

cantidad de ceras dentro de la formulación desarrollada. 

El labial en barra debe ser capaz de soportar una gama de condiciones a las que 

someterá el consumidor, es decir debe ser resistente a variar condiciones de 

temperatura y ser tan fácil de aplicar en climas cálidos como en climas fríos; para 
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ello debe de tener un punto de ablandamiento adecuado, según estudios realizados 

nos indican que un punto de ablandamiento adecuado puede variar de 38°C a 50°C 

25. En este trabajo el punto de ablandamiento del labial en barra fue de 42.111°C en 

el tiempo 0; el cual se considera adecuado en el cual también se encuentran 

adecuados el tiempo 5 y tiempo 10. 

Es importante conocer el pH de los productos de belleza, ya que se recomienda que 

sea el mismo que el pH fisiológico de la zona corporal donde se aplicara el producto, 

para no alterarla; en el caso de los labios; tienen un pH fisiológico de 5,2; sin 

embargo, según trabajos de investigación nos refieren que el pH de un lápiz labial 

puede variar en un rango de 5-7, afirmando que es seguro para aplicar en los 

labios26. 

La rancidez nos resultó negativo, ya que esto expresa el grado de descomposición 

común de las grasas, el cual se debe al ataque del oxígeno a los centros no saturados; 

para determinar la rancidez se realiza el ensayo de Kreis, que se basa en la 

producción de un color rojo debido a la reacción extremadamentesensible27. 

En la tabla 4 muestra el control microbiológico del lápiz labial evidenciado que los 

resultados obtenidos se encuentran dentro del límite microbiano permitido por las 

especificaciones según normas de organismos internacionales. Los ensayos del 

control de calidad del producto elaborado son satisfactorios, lo cual permite 

asegurar la inocuidad en la obtención final de un producto de alta calidad. Las 

especificaciones como límite máximo se han considerado en referencia a la 

Secretaría General de la Comunidad Andina, según Resolución 1482. Se ha 

determinado que la cantidad de microorganismos aerobios mesófilos viables deben 

presentar como <5x102 UCF/g y ausencia de Coliforme totales, P. aeruginosa, 
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hongos y levaduras28. 

 
Por ultimo en la tabla 5 se muestra el porcentaje de captación de radicales libres 

siendo 14,23 ± 0,53 lo cual demuestra la reacción entre el DPPH* y la formulación 

del labial en barra mostrando un efecto antioxidante esto debido a la presencia de 

metabolitos secundarios tal como las antocianinas en cual describe Zapata Luz y 

colaboradores en el artículo titulado “Optimización de la extracción de 

antocianinas de arándano” que las antocianinas son muy buenos antioxidantes y que 

el fruto de Vaccinium corymbosum concentrado en rotavapor, alcanzando una 

concentración de antocianinas totales de mucho mayor que la presente en las bayas 

frescas. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El labial en barra desarrollado a base de Vaccinium corymbosum cumple con los 

parámetros de calidad establecidos por los organismos internacionales tanto 

organolépticos, físicos y microbiológicos. 

2. El labial en barra desarrollado a base de Vaccinium corymbosum presenta 

capacidad antioxidante, con un porcentaje de reducción 14,23 ± 0,53 en 4 mg de 

muestra. 
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ANEXO 01: RESOLUCIÓN 1482 

 

RESOLUCIÓN 1482 

 

Modificación de la Resolución 1418: 

Límites de contenido microbiológico de 

productos cosméticos 

LA SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA, 

 

VISTOS: Los artículos 7, literal i) y 23 de la Decisión 516 de la Comisión; el Capítulo III de la 

Resolución 797; la Resolución 1418; y, 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante Resolución 1418, de fecha 9 de junio de 2011, se dispuso modificar el artículo 4 

y el Anexo I de la Resolución 797 “Reglamento de la Decisión 516 sobre Control y Vigilancia 

Sanitaria de Productos Cosméticos”, a fin de incluir parámetros que especifiquen los límites de 

contenido microbiológico, de acuerdo con los riesgos de los productos cosméticos; 

Que la estandarización de los parámetros de límites de contenido microbiológico resulta 

necesaria para lograr una aplicación armonizada de las acciones de control y vigilancia en el 

mercado reglamentadas en la Resolución 797, y en particular del artículo 4 del citado 

dispositivo, el cual faculta a cada País Miembro a llevar a cabo un programa anual de visitas 

periódicas de inspección, a fin de verificar que los productos cosméticos fabricados o 

comercializados cumplan con las especificaciones técnicas de la Notificación Sanitaria 

Obligatoria; 

Que el Grupo de Expertos Gubernamentales para la armonización de las legislaciones 

sanitarias de los Países Miembros, en su IV Reunión llevada a cabo los días del 6 al 8 de junio 

de 2012, acordó modificar la Resolución 1418, en el sentido de armonizar los parámetros de 
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límites de contenido microbiológico de dicha Resolución, con los parámetros establecidos en 

el numeral 7.2 de las Directrices sobre gestión de la calidad microbiana en productos 

cosméticos, de la Cosmetics Europe - The Personal Care Association; 

RESUELVE: 

 

 

Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 2 de la Resolución 1418, por el siguiente texto: 

 

Artículo 2.- Incorporar como Anexo I de la Resolución 797 los siguientes cuadros: 

 

 
 

CUADRO I 
 

 

 
 

ÁREA DE APLICACIÓN 

 

Y FASE ETARIA 

 

LÍMITES DE ACEPTABILIDAD 

▪ Productos para uso 

en infantes (hasta 3 

años) 

▪ Productos para uso 

en área de ojos. 

▪ Productos que 

entran en contacto 

con las membranas 

mucosas. 

a. Recuento de 

microorganismos mesófilos 

aerobios totales. Límite 

máximo 5 x 102 UFC/g óml. 

b. Ausencia de Pseudomonas 

aeruginosa en 1 g ó ml. 

c. Ausencia de Staphylococcus 

aureus en 

1 g ó ml. 
 

d. Ausencia de Escherichia coli 

 

en 1 g ó ml. 

▪ Demás productos a. Recuento de 
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cosméticos 

susceptibles de 

contaminación 

microbiológica. 

microorganismos mesófilos 

aerobios totales. Límite 

máximo 5 x 103 UFC/g ó ml. 

b. Ausencia de Pseudomonas 

aeruginosa en 1 g ó ml. 

c. Ausencia de Staphylococcus 

aureus en 

1 g ó ml. 
 

d. Ausencia de Escherichia coli 

 

en 1 g ó ml. 

▪ Productos a ser 

utilizados en los 

órganos genitales 

externos 

a. Ausencia de Candida 

albicans. 
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MATERIALES USADOS EN LA FORMULACIÓN 
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3 4 

5 
6 

Proceso de elaboración: 1 (peso de fase hidrofóbica), 2 (baño maría), 3 (fase oleosa), 4 (agregación 

de 5mL de extracto), 5 (agregación de aditivos), 6 (moldeado) 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

2 1 
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Filtración del extracto de Vaccinium corymbosum 

LABIAL APLICADO EN LOS LABIOS 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Filtración del extracto de Vaccinium corymbosum 
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