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RESUMEN

Se ha evaluado el contenido de compuestos fenólicos totales, capacidad antioxidante, factor de

protección solar del liofilizado del extracto de cáscara de Passiflora edulis Sims. “maracuyá”.

La muestra vegetal fue identificada en Herbarium Truxillense (HUT), asignándoles los

códigos 59041 y 59042. Los extractos en etanol al 96%, 70% y 45% de las cáscaras de

maracuyá fueron liofilizados y se determinaron compuestos fenólicos totales por Folin-

Ciocalteu, capacidad antioxidante por DPPH* y FRAP, y Factor de Protección Solar (FPS)

por  un barrido espectrofotométrico de 290 a 320 nm. Así mismo, se elaboró cremas con los

liofilizados de cada extracto etanólico, se evaluó su FPS y parámetros de calidad. Los

liofilizados de los extractos de 96%, 70% y 45% fueron evaluados, obteniéndose para

compuestos fenólicos 14,17±0,02, 21,84±0,05 y 13,84±0,05 mg EAG/g, respectivamente;

para capacidad antioxidante según DPPH* fueron 16,03±0,15, 16,23±0,33 y 9,06±0,21 mg

ET/g, respectivamente; según FRAP fueron 23,59±0,35, 26,54±0,57 y 16,30±0,36 mg ET/g,

respectivamente. La capacidad regeneradora se observó ocelos al tercer día (valoración 1)

respecto al control  que fue al cuarto día (valoración  0), correspondiente al liofilizado del

extracto de 96%. El desarrollo de la crema según el FPS fue 5,52±0,09 para el liofilizado del

extracto de 45%; el control de calidad según centrifugación, pH y análisis microbiológico

(Escherichia coli, Mesófilos Aeróbicos Totales) fueron homogénea, neutro y aceptable,

respectivamente. El análisis estadístico se realizó con  ANOVA y  comparación  multiple

(Test de Tukey), con un nivel de significancia p<0,05.

Palabras Claves: Capacidad antioxidante, regeneradora, factor de protección solar, crema,

Passiflora edulis.
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ABSTRACT

The content of total phenolic compounds, antioxidant capacity, sun protection factor of the

lyophilisate of the husk extract of Passiflora edulis Sims has been evaluated "passion fruit".

The vegetal sample was identified in Herbarium Truxillense (HUT), assigning codes 59041

and 59042. The extracts in 96%, 70% and 45% ethanol of the passion fruit husks were

lyophilized and total phenolic compounds were determined by Folin-Ciocalteu, antioxidant

capacity by DPPH* and FRAP, and Sun Protection Factor (SPF) by a spectrophotometric

sweep from 290 to 320 nm. Likewise, creams were elaborated with lyophilized of each

ethanolic extract, their SPF and quality parameters were evaluated. The lyophilisates of the

extracts of 96%, 70% and 45% were evaluated, obtaining for phenolic compounds

14.17±0.02, 21.84±0.05 and 13.84±0.05 mg  EAG /g, respectively ; for antioxidant capacity

according to DPPH* were 16.03±0.15, 16.23±0.33 and 9.06±0.21 mg ET /g, respectively;

according to FRAP were 23.59±0.35, 26.54±0.57 and 16.30±0.36 mg ET / g, respectively.

The regenerating capacity was observed ocelli on the third day (valuation 1) with respect to

the control that was on the fourth day (valuation 0), corresponding to the lyophilisate of the

96% extract. The development of the cream according to the SPF was 5.52±0.09 for the

lyophilisate of the 45% extract; the quality control according to centrifugation, pH and

microbiological analysis (Escherichia coli, Total Aerobic Mesophilic) were homogeneous,

neutral and acceptable, respectively. The statistical analysis was performed with ANOVA and

multiple comparison (Tukey test), with a level of significance p < 0.05.

Key Words: Antioxidant, regenerative capacity, sun protection factor, cream, Passiflora

edulis.
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I. INTRODUCCION

Passiflora edulis Sims “maracuyá”, parcha o parchita es una planta trepadora  del genero

Passiflora nativa de las regiones cálidas de América del Sur. Brasil es posiblemente el mayor

productor, seguido de Colombia, Venezuela y toda Centroamérica. También se produce en

Kenia, Costa de Marfil, sur de África y Australia [1,3].

En el Perú, se descubrió  hace  más de cuatro siglos en 1569, por un médico español de

apellido Monardes, quien escribió y documento sobre el uso que daban los indígenas al fruto y

a la planta, propagando asi este conocimiento al viejo mundo. Para cuando este fruto comenzó

a ser conocido en el mundo, ya era ampliamente empleado en la cocina peruana, mucho antes

de la llegada de los españoles  algunos dicen que era el ingrediente que sustituía al limón en la

preparación de uno de los afamados platos bandera de los peruanos: El ceviche, su uso no se

reducía al de simple ingrediente culinario, ya que sus propiedades medicinales eran bastantes

conocidas [2-4].

Maracuyá, conocida también como fruta de la pasión no por ser un afrodisiaco o tener alguna

propiedad parecida a ello, sino porque su flor contiene los símbolos de la pasión de cristo,

teniendo un origen religioso. No obstante es un producto rico en vitaminas y calorías. Se

utiliza comúnmente para la preparación de jugos, mermeladas, licores, y helados. Sin embargo

presenta características botánicas tales como: Tipo de Planta: Perenne de la familia de las

pasifloráceas de hasta 9m de longitud. Tallos trepadores, leñosos. Hojas: Son simples,

alternas, comúnmente trilobuladas o digitadas, con márgenes finamente dentados, miden de 7

a 20 cm. de largo y son de color verde profundo, brillantes en el haz y pálidas en el envés.

Tallo: El maracuyá es una planta trepadora, la base del tallo es leñosa, y a medida que se

acerca al ápice va perdiendo esa consistencia. Raíces: El sistema radicular es totalmente

ramificado, sin raíz pivotante, superficial, distribuida en un 90% en los primeros 0,15 – 0,45

m. de profundidad, por lo que es importante no realizar labores culturales que remuevan el

suelo. El 68% del total de raíces se encuentran a una distancia de 0,60 m. del tronco, factor a

considerar al momento de la fertilización y riego. Flores: Las flores son hermafroditas

(perfectas). Nacen solitarias en las axilas, sostenidas por 3 grandes brácteas verdes que se

asemejan a hojas. Las flores consisten de 3 sépalos de color blanco verdoso, 5 pétalos blancos

y una corona formada por un abanico de filamentos que irradian hacia fuera, cuya base es de

1
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un color púrpura; estos filamentos tienen la función de atraer a los insectos polinizadores. El

órgano masculino llamado androceo, está formado por 5 estambres con anteras grandes, que

contienen los granos de polen que son amarillos y muy pesados, lo que dificulta la

polinización por el viento, ya que la estructura femenina (gineceo) se ubica arriba de los

estambres, además las anteras maduran antes que los estigmas, a eso se le llama dicogamía

protándrica; el polen tiene una fertilidad del 70%. Fruto: es una baya de forma globosa u

ovoide, con un diámetro de 0,04 – 0,08 m  y de 0,06 – 0,08 m. de largo, la base y el ápice son

redondeados, la corteza es de color amarillo, de consistencia dura, lisa y cerosa, de unos 0,003

m. de espesor; el pericarpio es grueso, contiene de 200 -300 semillas, cada una rodeada de un

arilo (membrana mucilaginosa) que contiene un jugo aromático en el cual se encuentran las

vitaminas y otros nutrientes. El fruto alcanza su madurez después de 60-70 días de haber sido

polinizado, y es clasificado como no climatérico, o sea que con la concentración de azúcares

que se colecta llega a su madurez total, cambiando únicamente el color de la cáscara. y

Semilla: Es de color negro o violeta oscuro, cada semilla representa un ovario fecundado por

un grano de polen, por lo que el número de semillas, el peso del fruto y la producción de jugo

están correlacionados con el número de granos de polen depositados sobre el estigma. Dicho

número no debe ser menor de 190. Las semillas están constituidas por aceites en un 20-25% y

un 10% de proteína. En condiciones ambientales, la semilla mantiene su poder germinativo

por 3 meses, y en refrigeración, hasta 12 meses [1-4].

Maracuyá es frecuentemente utilizada en dietas de adelgazamiento debido a su bajo contenido

de calorías y por su alto contenido de fibra (Proecuador, 2014), junto con sus propiedades

antioxidantes. Ayudando a depurar el organismo, mientras que los antioxidantes evitan el

deterioro de los radicales libres que se producen durante la quema de calorías en el proceso de

adelgazamiento (Botanical, 2010) [4].

Al igual que el resto de las partes de la planta, presenta propiedades tranquilizantes y

desintoxicantes, no solamente por su contenido en vitamina C y por la niacina, sino también

por su alto contenido en vitamina A qué se convierte en Betacaroteno, y compuestos activos

conocidos como alcaloides. Estos elementos desintoxicantes parecen otorgarle al maracuyá o

fruta de la pasión propiedades anticancerígenas (La libertad, 2012). Los estudios de Pruthi

(1963), a los pigmentos del jugo de maracuyá reportaron la presencia de trazas de flavonoides.

2
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Los mayores pigmentos fueron identificados corno carotenoides: alfa, beta y gama caroteno

[5].

Estos compuestos fenólicos químicamente son un grupo que posee en común un anillo

aromático con uno o más sustituyentes hidroxilos y frecuentemente se encuentran como

glicósidos, combinado con azúcares. Tienden a ser solubles en agua y son relativamente

polares; pueden ser detectados por el color púrpura, verde, negro o azul que producen cuando

se les agregan una solución alcohólica de cloruro férrico 1% o acuosa. Se encuentran tres

grupos dentro de esta familia: flavonoides, ácidos fenólicos y cumarinas [6,7].

Para cuantificar los compuestos fenólicos totales se usa comúnmente el ensayo de Folin-

Ciocalteu, que inicialmente se usó para el análisis de proteínas tomando como ventaja la

actividad del reactivo frente a residuos de tirosina presentes en las proteínas. Este método

utiliza un mecanismo de óxido/reducción; donde interviene el reactivo de Folin-Ciocalteu que

está compuesto por una mezcla de ácido fosfotúngstico (H3PW12O40) y ácido fosfomolíbdico

(H3PMo12O40) y los compuestos fenólicos que contiene la muestra. El ion molibdeno (Mo+6)

se reduce a su forma (Mo+5) en medio alcalino por la donación de un electrón por parte de los

compuestos fenólicos, obteniéndose un cromóforo azul con una longitud de onda máxima

alrededor de 765 nm. Por lo tanto, la respuesta en la intensidad del color depende de la

cantidad de fenoles presentes y la cantidad de grupos hidroxilos. Este método puede sufrir

interferencias por otras sustancias como azúcares, aminas aromáticas, dióxido de azufre, ácido

ascórbico, ácidos orgánicos. Finalmente el resultado obtenido debe expresarse en su

equivalente usando una sustancia patrón como el ácido gálico [8-13].

El factor de protección solar (FPS) mide la capacidad que tiene una sustancia de poder

absorber la radiación UV. Existen diversos compuestos capaces de absorber la radiación UV,

entre estos se ha reportado que los compuestos fenólicos (flavonoides, resveratrol, picnogenol,

etc.) poseen acción fotoprotectora, pero esta acción varía dependiendo del número de anillos

fenólicos y la forma como estos interaccionan, se ha demostrado que estos compuestos en

combinación con filtros de protección solar (benzofenona-3, benzofenona-4, avobenzona,

etc.), pueden prevenir el desarrollo de cáncer cutáneo [9,10].

3
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Se ha desarrollado numerosos estudios sobre el efecto de los antioxidantes en la prevención

del eritema cutáneo, aunque el espectro de acción de los antioxidantes se superpone con el

espectro de acción de la radiación UVA (320-400 nm), por lo que la eficacia fotoprotectora de

los mismos no sólo vendrá determinada por la protección frente al eritema fotoinducido, sino

también por la protección sobre los daños moleculares y sobre el ADN derivados del estrés

oxidativo generado por la radiación UV (Salas, 2016). La presencia de antioxidantes en un

alimento contribuye a su conservación retardando la degradación oxidativa que afecta

principalmente a sus lípidos y proteínas. Tal función la cumplen tanto los antioxidantes que

naturalmente forman parte de los alimentos, como aquellos que son adicionados durante su

procesamiento. En este último caso, los antioxidantes son mayormente sintéticos y son

referidos como preservantes de alimentos procesados, conservando su calidad nutricional y

organoléptica, extendiendo su vida útil. Los antioxidantes son componentes protectores que

consisten en un arreglo enzimático y nutrientes esenciales (como vitaminas y pigmentos) cuya

función principal es prevenir la formación de radicales libres e interceptar los que ya han

generado oxidación de otras moléculas (Gonzáles, 2010). Los radicales libres son moléculas

altamente inestables provenientes de la oxidación de otras moléculas utilizadas en los diversos

procesos fisiológicos del cuerpo (Cortes, 2012), estas moléculas inestables interactúan con

componentes celulares importantes como el ADN o las membranas (Gonzáles, 2010)

originando una desestabilización de su estructura y de esta forma dañando su funcionamiento

(Cortes, 2012). El daño oxidativo se relaciona con el origen y desarrollo de enfermedades

crónicas, como la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad (LDL), enfermedades

cardiovasculares, daño oxidativo al ADN, cáncer y alteración de la visión (Gonzáles, 2010),

estos cambios fisiológicos y bioquímicos originan el deterioro y muerte celular [11-14].

La regeneración de planarias ha sido investigada por su potencial aplicación clínica y

biotecnológica. En un estudio, la diferenciación de los ocelos en las planarias que contenían

extractos de Musa spp., Musa acuminata Colla “plátano morado” y Musa paradisiaca L.

“plátano Gros Michel” fueron similares al control. Comparando con el estudio de Gajardo et

al., de liofilizado de extracto de Baccharis tola “ñaca” que redujo el tiempo de diferenciación

de los ocelos en las planarias (Veliz, 2016); sugiere que los metabolitos presentes en la “ñaca”

tengan mayor implicancia en el proceso de regeneración; los compuestos con comportamiento

4
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reductor o antioxidante posiblemente intervengan en la respuesta al estrés celular posterior a la

amputación, conduciendo a la apoptosis y proliferación de células madres (neoblastos)

mediada por la caspasa-3, que activa proteínas y junto con la glucoproteína de secreción Wnt

(Wingless e Integrase-1) estimulan la señalización de la β-catenina en células no apoptóticas,

dando lugar a una mayor proliferación celular y regeneración tisular de la estructura dañada; al

parecer también está implicada la H+, K+-ATPasa (bomba de protones), relacionada con el

tamaño de la cabeza y la proporcionalidad de los órganos durante la regeneración. El proceso

de regeneración cefálica se puede dividir en cinco pasos, como lo indican las observaciones

histológicas y los patrones de expresión génica: formación de blastema anterior, señal BMP

(proteína morfogenética ósea) / nogina; formación de rudimentos cerebrales, señal nou-darake

/ FGFR (receptor del factor de crecimiento del fibroblasto); formación de patrones, señal de

Wnt y genes de la familia otd / Otx; formación de redes neuronales, netrinas y CAMs

(moléculas de adhesión celular); y recuperación funcional, asociada a la señal de dos genes,

1020HH y ojo 53. Es importante mencionar que los extractos vegetales pueden ser de gran

utilidad médica respecto a la proliferación tisular; dado que si la estimulan (facilitan la

regeneración), pueden tener un beneficio potencial durante la cicatrización de heridas; o si la

inhiben (remodelación tardía), pueden disminuir la capacidad potencial de metástasis de las

células cancerosas [10,13].

El presente proyecto de investigación busca nuevos descubrimiento fitocosméticos (cremas) a

base de desechos frutales siendo una oportunidad de desarrollo para nuestro país, como una

plataforma para la búsqueda de nuevos fitocosméticos, que tengan innovadora formulación y

aprovechamiento sustentable a partir de desechos frutales. Dado que; en un futuro cercano,

regiones de Perú y Latinoamérica se moverán en esta dirección, siguiendo la tendencia

mundial de la producción terapéutico-botánica. El potencial uso de desechos frutales de la

gran variedad de frutas peruanas en cosmética es variado, utilizándose como protectores

solares, antioxidantes, antienvejecimiento. Además las cremas elaboradas con estos desechos

frutales generados por la investigación permitirán protegernos de las radiaciones solares que

afectan nuestra piel.
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Objetivo General

1. Desarrollar la capacidad antioxidante, regeneradora y factor de protección solar del

liofilizado de Passiflora  edulis “maracuyá” y desarrollo de una crema.

Objetivos Específicos

1. Determinar el factor de protección solar del liofilizado de Passiflora edulis

“maracuyá”.

2. Determinar los compuestos fenólicos totales del liofilizado de Passiflora edulis

“maracuyá”.

3. Determinar la capacidad antioxidante del liofilizado de Passiflora edulis “maracuyá”,

mediante los ensayos de DPPH*, FRAP.

4. Determinar la capacidad regeneradora del liofilizado de Passiflora edulis “maracuyá”.

5. Elaborar una crema a base del liofilizado de Passiflora edulis “maracuyá”.

6. Determinar el factor de protección solar de una crema a base del liofilizado de

Passiflora edulis “maracuyá”.

7. Determinar la calidad de una crema a base del liofilizado de Passiflora edulis

“maracuyá”.
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II. MATERIAL Y MÉTODO

2.1. MATERIAL

2.1.1. Material de estudio

Se utilizaron cáscaras frescas de Passiflora edulis Sims “maracuyá” y

platelmintos de vida libre Dugesia sp. “planaria”.

2.1.2. Material de laboratorio

2.1.2.1 Reactivos

 2,2-difenil-1-picrilhidracilo SIGMA-ALDRICH

 2,4,6-Tris(2′-piridil)-s-triazina SIGMA-ALDRICH

 Acetato de sodio MERCK

 Ácido (±)-6-Hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcroman-2-carboxilico

(Trolox) SIGMA-ALDRICH

 Ácido acético J.T. BAKER

 Ácido clorhídrico J.T. BAKER

 Ácido gálico MERCK

 Carbonato de sodio anhidro MERCK

 Cloruro férrico hexahidratado SIGMA-ALDRICH

 Reactivo de Folin-Ciocalteu SIGMA-ALDRICH

 2,2’-azobis (2-amidinopropano) dihidroclorhidrado SIGMA-

ALDRICH

 Ácido tiobarbitúrico MERCK

 Dodecilsulfato sódico JT-BEAKER

 n-butanol SPECTRUM

 Yema de Huevo PARDOS

 Agar Mc Conkey

 Plate Count Agar (PCA)
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2.1.2.2 Solventes

 Agua destilada POBEL

 Agua ultrapura SIMPLICYTY

 Etanol 96° G.L. DROPAKSA

2.1.2.3 Equipos e instrumentos

 Agitadores vibratorios HEIDOLPH

 Balanza analítica A&D GR 200

 Baño de ultrasonido con calefacción JP SELECTA

 Equipo Soxhlet GLASSCO

 Espectrofotómetro PERKIN ELMER

 Estufa MEMMERT

 Liofilizador LABCONCO

 Micropipeta de 20 μL, 100 µL, 1000 µL y 5000 µL BRAND

 Micropipeta multicanal de 200 µL BRAND

 Micropipetas de 200 µL y 1000 µL BOECO

 Refrigeradora COLDEX

 Rotaevaporador HEIDOLPH

 Ultracongeladora ARCTIKO

 Incubadora P-SELECTA

 Cabina de bioseguridad BIOFASE

 Lector de microplacas MULTISKAN GO

2.2 MÉTODO

2.2.1 COLECTA DE LA MUESTRA VEGETAL

La colecta de las frutas que crecen en el Perú se realizó durante todo el

año. Las cáscaras frutales se secaron a temperatura ambiente,

protegiendo el material de la acción directa de la luz solar, una vez

secas, estas se almacenaron dentro de bolsas de plástico, perfectamente
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cerradas con el fin de evitar la presencia de microorganismos, tales

como los hongos [15].

2.2.2 IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN TAXONÓMICA DE
LA ESPECIE

La identificación y determinacion taxonómica de la especie vegetal se

realizó en el Herbarium Truxillense (HUT) de la Universidad Nacional

de Trujillo, asignándoles los códigos 59041 y 59042 [16].

2.2.3 ESTABILIZACIÓN, EXTRACCIÓN Y RENDIMIENTO DEL
MATERIAL DE ESTUDIO

Los frutos de Passiflora edulis “Maracuyá” fueron lavados con agua

destilada y luego se pesaron para obtener el peso promedio de fruto, las

cáscaras fueron separadas del mesocarpio (pulpa) manualmente con la

ayuda de cuchillos y tijeras, se cortó en fragmentos pequeños (1cm2

aproximadamente) se pesó y luego se colocó en la Ultracongeladora a -

80 °C y liofilizó la muestra liofilizada se pesará para obtener el

rendimiento. La extracción de la muestra liofilizada se colocó en un

equipo Soxhlet con etanol de 96%, 70% y 45% a 80 ºC por 12 horas;

los extracto se concentraron en un rotaevaporador, dichas muestras se

pesaron para obtener el rendimiento y luego se resuspendieron en agua

ultrapura, se congelaron a -80 ºC y posteriormente se liofilizaron. Los

extractos liofilizados maracuyá se conservaron en refrigeración a 4 ºC

en frascos herméticamente cerrados [17,18].

2.2.4 COMPUESTOS FENÓLICOS TOTALES

Los compuestos fenólicos totales fueron cuantificados por el método de

Folin-Ciocalteu utilizando ácido gálico como estándar de referencia

[19].
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2.2.4.1 Obtención de la curva de calibración con ácido gálico

Se preparó una disolución patrón de ácido gálico de 0,5 mg/mL

en etanol de 96%, a partir de esta disolución; se realizaron las

diluciones a las concentraciones de 0,01 mg/mL hasta 0,1

mg/mL (intervalos de 0,01 mg/mL). Se tomó 500 µL de las

diluciones con 2,5 mL del reactivo de Folin-Ciocalteu al 10% y

se llevaron a sonicar por 20 minutos a una temperatura de 50 °C.

Posteriormente se adicionó 2 mL de Na2CO3 al 7% y se dejó

reposar por 10 minutos. Finalmente, se realizó lectura en el

espectrofotómetro a 760 nm; las mediciones fueron por

triplicado. Luego se analizaron los datos de absorbancia versus la

concentración con el software Microsoft Office Excel,

obteniendo la ecuación de la recta correspondiente [19]

2.2.4.2 Cuantificación de compuestos fenólicos totales

Se prepararon soluciones de 10 mg/mL de extracto liofilizado en

etanol de 96%, de cada una de las muestras. Se realizó una

dilución previa al análisis, y de esta dilución se tomó 500 µL y se

enfrentaron a 2,5 mL del reactivo de Folin-Ciocalteu al 10% y se

llevó a sonicar por 20 minutos a 50 °C. Posteriormente, se

adicionó 2 mL de Na2CO3 al 7% y se dejaron reposar por 10

minutos. Las concentraciones de compuestos fenólicos totales en

los extractos se medirán por espectrofotometría a una longitud de

onda de 760 nm, los valores se expresarán en equivalentes de

ácido gálico (EAG) por gramo de extracto de cáscara liofilizada,

las mediciones serán por triplicado [19]

2.2.5 MEDICIÓN DEL FACTOR DE PROTECCIÓN SOLAR (FPS)

Se preparon soluciones etanólicas de 96%, 70% y 45%; pesando 0,5 g

de los extractos de cascaras frutales y se transferido a un matraz de

aforo de 100 mL, que contenga 30 mL de etanol para disolver el
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extracto y posteriormente se completó el volumen con el mismo

solvente. De esta solución se tomó una alícuota de 1 mL y se transfirió a

un matraz de aforo de 25 mL y se completó el volumen con alcohol y se

homogenizó, lo cual dio una concentración final de 0,2 mg/mL, que  es

la concentración estandarizada. Estas soluciones serán medidas por

triplicado en un espectrofotómetro UV-VIS, en el rango de 290 a 320

nm. Estas muestras fueron incoloras, lo cual se logró tras realizar una

dilución de la solución original como se detalló anteriormente, ya que

las muestras originales fueron coloreadas [20].

Una vez medidos  los extractos de cascaras frutales a las longitudes de

onda  antes mencionada, se calculó el factor de protección solar

mediante la siguiente fórmula:

= [ ( ) ( ) ( )]
Dónde:

FC = factor de la corrección (igual a 10)

EE (λ) = efecto eritemogénico de la radiación de longitud de

onda λ.

I (λ) = intensidad del sol en la longitud de onda

Abs (λ)= absorbancia de la solución en la longitud de onda[20].

2.2.6 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE

2.2.6.1 Obtención de la curva de calibración del DPPH*

Se preparó una disolución de Trolox de 5 mM en etanol

absoluto, se realizaron diluciones de 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1

mM. Se hizo reaccionar 12.5 μL de cada dilución con 300 μL

del DPPH* 0,1 mM en etanol 96%. Luego de 15 minutos se

realizaron las lecturas de las absorbancias en el lector de

microplacas a 517 nm; las determinaciones se realizaron por

triplicado. Luego se analizarán los datos de absorbancia versus
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la concentración con el software Microsoft Office Excel,

obteniendo la ecuación de la recta correspondiente [19].

2.2.6.2 Determinación de la capacidad antioxidante de DPPH*

Se prepararon muestras problemas de 4 mg/mL a partir de los

liofilizados de cáscaras “maracuyá”. Una alícuota de 12,5 μL

de estas se hizo reaccionar con 300 μL del DPPH*. Se protegió

de la luz con papel aluminio y se dejó en reposo durante 15

minutos. Luego de 15 minutos se realizaron las lecturas de las

absorbancias en el lector de microplacas a 517 nm, las

mediciones se realizarán por triplicado en cada uno de las

muestras. Posteriormente se utilizaron la ecuación de la curva

de calibración del DPPH para las respectivas concentraciones

de las muestras problemas de captura del DPPH, los valores se

expresaron en equivalentes de Trolox por gramo de extracto de

cáscara liofilizada (mg ET/g) [17-19].

2.2.6.3 Obtención de la curva de calibración de FRAP

Se preparó una disolución de Trolox de 0,5 mM en etanol 96%,

se realizaron diluciones de 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 mM. Se

hizo reaccionar 8 μL de cada dilución con 200 μL del reactivo

del FRAP por 30 minutos a 37 °C. Luego se realizaron las

lecturas de las absorbancias en el lector de microplacas a 593

nm; las determinaciones se realizaron por triplicado. Luego se

analizaron los datos de absorbancia versus la concentración en el

software Microsoft Office Excel, obteniendo la ecuación de la

recta correspondiente.

2.2.6.4 Determinación de la capacidad antioxidante de reducción
férrica (FRAP)

Se prepararon soluciones madre de buffer acetato 300 mM (pH

3,6), solución TPTZ (2, 4, 6-tris (2-piridil)-s-triazina) 10 mM en
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HCl 40 mM y una solución de FeCl3•6H2O 20 mM. La

solución de trabajo se preparó mezclando 25 mL de buffer

acetato, 2,5 mL de solución de TPTZ y 2,5 mL de solución de

FeCl3•6H2O, luego se aforo a 100  mL. Se dejó reaccionar 8 μL

de cada extracto etanolico a  4 mg/mL con 200 μL de la

solución fresca de FRAP durante 30 minutos en la oscuridad a 37

°C. Las lecturas del coloreado complejo ferroso de

tripiridiltriazina se realizaron en lector de microplacas a 593 nm,

los valores se expresaron en equivalentes de Trolox por gramo

de extracto de cáscara liofilizada (mg ET/g), las mediciones

serán por triplicado [20-23].

2.2.7 Determinación de la Capacidad regeneradora

Para el ensayo de regeneración, las cabezas de 6 planarias de agua dulce

Dugesia sp. fueron removidas en la región detrás de las aurículas

utilizando hojas de bisturí, los animales decapitados fueron utilizados

inmediatamente para el análisis de cuatro muestras problemas y un

control. Los cuerpos de las planarias se colocaron en pocillos de

aproximadamente 1 mL, luego se añadió 5 μL etanol absoluto en los 3

primeros pocillos que sirvieron como control. En el resto de los pocillos,

se añadió 5 μL de solución del liofilizado del extracto 96% a una

concentración final de 2 mg/mL. Las planarias fueron observadas todos

los días, usando un estereoscopio para comprobar la regeneración de los

ojos (fotorreceptores) una cabeza completamente nueva. 24 horas antes

de iniciar la prueba, los animales fueron alimentados para asegurarse de

que tengan suficientes nutrientes para regenerarse [24,26].

La escala de valoración para este análisis fue el siguiente:

Criterio Valoración

Se observan ojos después de 3 días 0

Se observan ojos a los 3 días 1
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Se observan ojos a los 2 días 2

Se observan ojos antes de 2 días 3

2.2.8 ELABORACIÓN DE LA CREMA

Se pesaron 1,5 g  de cada  extracto liofilizado de 96%, 70%  y  45%

con exactitud e incorporar las materias primas de la fase oleosa más

Emulgin B1 y  B2 en un vaso precipitado; en otro vaso adicionar las

materias primas de la fase acuosa más Extracto liofilizado de maracuyá.

Llevaron ambas fases a calentar, alcanzaron entre 70-75 °C, y cuando

los componentes se encuentren disueltos, agregar la fase acuosa sobre la

oleosa, lentamente, y con agitación constante retirar la mezcla del calor

y dejar enfriar, ayudando si es necesario, a descender la temperatura con

un baño de agua fría, sin dejar de agitar.

Cuando la temperatura de la crema se aproxima a 30 °C y la emulsión

adquiere una consistencia más espesa, incorporar la esencia y colorante

y ajustar pH. Calcular las cantidades de emulgentes que deben ser

utilizados [27,28]

2.2.9 CONTROL DE LA CALIDAD

2.2.9.1 Centrifugación

Este análisis se realizó a las 24 horas de preparadas las

formulaciones, a 3000 rpm por 30 - 45 minutos a temperatura

ambiente, en cada tubo de centrifugación se colocó 10 g

Aproximadamente. [29].

2.2.9.2 Determinación de pH

La medición de pH se realizó a las 24 horas de preparadas las

formulaciones, se agregó Trietanolamina para ajustar el pH, la

medición fue directa con tira de pH. [30].
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2.2.9.3 Análisis Sensorial (Color, Olor, Textura-Extensión)

Se realizó a nivel sensorial, con un tiempo de diferencia de 15

minutos entre cada muestra. Se inició por la percepción del

color, luego olor y finalmente la extensión/textura. Al finalizar el

análisis de cada muestra se removió todos los residuos del

producto con la ayuda de agua, etanol y papel toalla. Debe

mencionarse que el análisis se realizó en iguales condiciones

para todos los fitocosméticos (cremas) y se realizó por tres

personas. Por valoración cualitativa mediante los sentidos [31]

2.2.9.4 Análisis microbiológico

Se utilizó 1g de las cremas, las cuales fueron elaboradas en

condiciones de esterilidad para realizar el control

microbiológico, todas las muestras fueron disueltas solo con

agitación hasta homogenizar la solución. En todo momento se

protegió la muestra del contacto con el medio ambiente (se

trabajó en cabina de bioseguridad) para evitar cualquier tipo de

contaminación.

 Solución Salina Fisiológica Peptonada (SSFP)

Se disolvieron 0,1 g de peptona con 0,85g de cloruro de

sodio en 100 mL  de agua ultrapura se agitó hasta total

homogeneización del medio, luego  se agregó 9 mL  en cada

tubo de ensayo, se llevó a esterilizar en autoclave a 121 ºC

(15 lbs de presión) durante 20 min. Luego se agregó  1 g de

muestra (crema) llevando a diluciones 10 -1, 10-2, 10-3; con un

volumen de 1 mL y descartándose al final.

 Crecimiento para Escherichia coli

Se rehidrató 5 g del medio (agar MacConkey) en 100 mL  de

agua ultrapura, luego se calentó y agitó hasta ebullición
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durante 1 minuto para disolver por completo. Se llevó a

esterilizar en autoclave a 121 ºC (15 lbs de presión) durante

20 min. Se dejó enfriar aproximadamente a 45 °C, luego se

sirvió en placas Petri estériles, finalmente se sembraron las

muestras problemas de las diluciones de 10-1 de cada muestra

con  SSFP a diluciones de 10-1 de cada muestra, se agregó

100 µL  de  la dilución en agar MacConkey, se llevó a

incubación a 37 °C. Las lecturas de las placas se realizaron a

las 24 h.

 Conteo de colonias en PCA para Mesófilos aerobios

totales UFC/g.

Para el agar de PCA, se disolvieron 8,14 g de medio en 220

mL de agua ultrapura, se calentó y agitó hasta ebullición,

hasta total homogeneización del medio. Luego se llevó a

esterilizar en autoclave a 121 ºC (15 lbs de presión) durante

2 horas. Se dejó enfriar aproximadamente a 45 °C, se

sembraron por incorporación las diluciones 10-1, 10-2, 10-3 de

las muestras. Se agregó 1 ml de cada dilución en las placas

Petri luego se agregó el agar y se llevaron a incubación a 37

°C. Las lecturas de las placas se realizaron a las 24 h.

Se realizó el análisis microbiológico de la formulación final,

según las especificaciones dadas en la resolución 1482 de la

Comunidad Andina de Naciones (CAN) [32,33].

2.2.10 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se realizó el analisis de varianza (ANOVA) para verificar la diferencia entre

algunos de los grupos, y luego la comparación multiple (Test de Tukey) con un

nivel de significancia del 95% (p < 0,05) para Passiflora edulis Sims

“maracuyá”. Los datos fueron procesados en el software IBM SPSS [18]
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III.  RESULTADOS

Tabla 1. Factor de Protección Solar (FPS) del liofilizado del extracto de cáscara de Passiflora

edulis Sims “maracuyá”.

NOMBRE CIENTÍFICO

Y VULGAR

EXTRACTO

ETANÓLICO
FPS

Passiflora edulis Sims

“maracuyá”

96% 19,46 ± 0,06

70% 26,75 ± 0,06

45% 28,06 ± 0,05*

FPS: Factor Protección Solar

* p < 0.05

17

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

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

Tabla 2. Compuestos fenólicos totales del liofilizado del extracto de cáscara de Passiflora

edulis Sims “maracuyá”.

NOMBRE CIENTÍFICO

Y VULGAR

EXTRACTO

ETANÓLICO

mg EAG/g

LIOFILIZADO

Passiflora edulis Sims

“maracuyá”

96% 14,17 ± 0,02

70% 21,84 ± 0,05*

45% 13,84 ± 0,05

EAG: Equivalente de Acido Gálico

* p < 0,05
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Tabla 3. Capacidad antioxidante del liofilizado del extracto de cáscara de Passiflora edulis

Sims “maracuyá”.

ET: Equivalente de Trolox

*p < 0,0

NOMBRE CIENTÍFICO

Y VULGAR

EXTRACTO

ETANÓLICO

CAPACIDAD ANTIOXIDANTE

DPPH

mg ET/g liofilizado

FRAP

mg ET/g liofilizado

Passiflora edulis Sims

“maracuyá”

96%
16.03 ± 0.15 23.59 ± 0,35

70%
16.23± 0.33* 26.45 ± 0.57*

45%
9.06± 0.21 16.30 ± 0.36

19

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

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

Figura 1. Capacidad regeneradora (A) del liofilizado del extracto de cáscara de Passiflora edulis Sims “maracuyá” de 96%, (B)
control. Los números refieren los días después de la decapitación cefálica.

20

0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7

Passiflora edulis Sims “maracuyá”

Control

20

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

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

Tabla 4. Capacidad regeneradora del liofilizado del extracto de cáscara de Passiflora edulis
Sims “maracuyá”.

NOMBRE CIENTÍFICO

Y  VULGAR

EXTRACTO

ETANÓLICO

CAPACIDAD
REGENERADORA

Passiflora edulis Sims
“maracuyá”

96%

1*

Control 0

* Valores están referidos a la escala de valoración del método. (0) Se observan ojos después de
3 días. (1) Se observan ojos a los 3 días. (ND) No determinado.
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Tabla 5. Factor de Protección Solar de Crema a base del liofilizado del extracto de cáscara de

Passiflora edulis Sims “maracuyá”.

NOMBRE CIENTIFICO

Y VULGAR

EXTRACTO

ETANOLICO

CREMAS

FPS

Passiflora edulis Sims

“maracuyá”

96% 0,15 ± 0,01

70% 0,37 ± 0,04

45% 5,52 ± 0,09*

FPS: Factor de Protección Solar

*p < 0,05.
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Tabla 6. Control de calidad de  Crema a base de liofilizado del extracto de cáscara de Passiflora edulis Sims “maracuyá”.

Crema a base Passiflora edulis Sims 96% 70% 45%

Centrifugación
Homogénea Homogénea Homogénea

pH
Neutro Neutro Neutro

Analisis Sensorial

color
Amarillo claro Amarillo oscuro Amarillo oscuro

olor
agradable agradable agradable

Extensión / textura uniforme uniforme uniforme

Microbiologico

Mesófilos Aeróbicos
Totales UFC/g

Aceptable
00 UFC/g

Aceptable
00 UFC/g

Aceptable
00 UFC/g

Escherichia coli Aceptable Aceptable Aceptable
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IV. DISCUSIÓN

Las pieles se han clasificado en fototipos; de acuerdo a su mayor o menor resistencia frente a

las radiaciones, que dependen a su vez de la pigmentación. Así, las pieles menos pigmentadas

ó más blancas, se reconocen por ser más sensibles a la radiación, presentando mayor

susceptibilidad a sufrir foto-daño, que va desde un eritema actínico y fotoenvejecimiento

cutáneo hasta el cáncer de piel que es atribuido principalmente a los rayos UV presentes en la

radiación solar. La capacidad fotoprotectora de la piel se mantiene durante algún tiempo,

luego del cual pueden comenzar a presentarse alteraciones, es por ello que se recomienda usar

medidas fotoprotectoras externas, como son el uso de ropas manga larga, evitar exposiciones

en horas pico y utilizar protectores ó pantallas solares de conocido índice de protección,

identificado por números, siendo los mayores indicativos de una mayor fotoprotección [28]. El

Factor de Protección Solar (FPS), nos indica el número de veces que el fotoprotector aumenta

la capacidad de defensa natural de la piel frente al eritema o enrojecimiento previo a la

quemadura, por lo que nos está dando información sobre la protección frente al UVB. La tabla

1, muestra  el Factor Protección Solar  del extracto liofilizado de la cascara de maracuyá

como materia prima fue de 28,06±0,05; perteneciente al extracto etanólico de 45% (Anexo 6).

La capacidad antioxidante no puede ser evaluada por un único ensayo, debido que depende de

múltiples factores, entre estos ensayos de las especies reactivas del ácido tiobarbitúrico

(TBARS), la eliminación del radical 1,1-difenil-2-picrilhidracilo (DPPH) y el poder

antioxidante de reducción férrica (FRAP), son algunos de los ensayos más utilizados para

valorar la capacidad antioxidante. Por ello, la capacidad antioxidante puede expresarse de

diversas formas, cada forma dependerá del proceso que siga, expresar los valores de capacidad

antioxidante en equivalentes de sustancias puras (ácido gálico, vitamina C, trolox, catequina,

etc) dependerá de la cantidad y calidad de los compuestos presentes en cada una de las

sustancias analizadas. La reacción con trolox y/o compuestos antioxidantes en los ensayos

antioxidantes suelen obedecer a tres tipos de mecanismos muy conocidos, la trasferencia de

átomos de hidrógenos (HAT, del inglés hydrogen atom transfer), transferencia de un solo

electrón (SET, del inglés single electron transfer), o la trasferencia secuencial de electrones

por perdida de protones (SPLET, del inglés sequential proton loss electron transfer), el estudio

de estos mecanismos y las metodologías de monitorización de estas reacciones, permiten
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modificar y optimizar los antioxidantes naturales. Por ello en la Tabla 2 y 3, muestra la

determinacion de los compuestos fenolicos y actividad antioxidante, siendo la más óptima y

mayor, el liofilizado del extracto etanólico de 70% tanto en compuestos fenólicos como en

DPPH* y FRAP (Anexo 4-5).

La regeneración es un fenómeno biológico que consiste en la restauración o reemplazo de

estructuras completas u órganos cuando éstos han sido dañados o amputados. En mamíferos,

la capacidad regenerativa varía; se sabe por un lado, que el hígado tiene una alta capacidad

regenerativa y por otro, que en las extremidades sólo la punta de los dedos, en edades

perinatales, es capaz de regenerar. Uno de los animales más sobresalientes por su capacidad

regenerativa es la planaria; ya que, es capaz de regenerar un organismo completo

prácticamente a partir de cualquier fragmento que haya sido cortado. Es importante mencionar

que aún quedan diversas aristas por estudiar en cuanto a la regeneración celular se refiere, más

importante aún, es tener en cuenta que la regeneración en plenarias de agua dulce no se ha

dilucidado por completo y esto hace de este método tan solo un referente global del accionar

de algunos compuestos en el proceso de regeneración. La Figura 1 y Tabla 4 muestra la

regeneración de  la planaria con el liofilizado del extracto etanólico de 96%, avizorando los

ocelos al tercer día. Existe también los compuestos antioxidantes presentes en estas muestras

sean los mismos que le confieren la capacidad regeneradora, puesto que en el foto

envejecimiento las especies reactivas de oxígenos (ROS) son una de las principales moléculas

que ocasionan daños a nivel de lípidos, proteínas e incluso en el ADN, el aumento de la

actividad celular durante el proceso de regeneración ocasiona un aumento en la producción de

las ROS, debido que la demanda de trifosfato de adenosina (ATP) aumenta y con ello las

especies radicalarias [6], [8].

Con respecto a la crema de Passiflora edulis Sims se pudo obtener un FPS de 5,52±0,09

perteneciente al liofilizado del extracto etanólico de 45% (Tabla 5 y Anexo7-8), que es un

nivel de protección bajo frente a la radiación ultravioleta emanada por el sol, demostrando que

existe actividad fotoprotectora lo que se corrobora con lo que sucede en las plantas del género

passiflora. No obstante para garantizar la calidad de la crema elaborado y pueda usarse es

necesario realizar un control de calidad mediante la centrifugación, analisis del pH, analisis
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sensorial fueron aceptables, y para el análisis microbiológico (Tabla 6 y Anexo 9) por su alto

contenido de agua presente en las tres cremas, hacen que estos productos sean susceptibles de

contaminación microbiana, por ello, es necesario trabajar en condiciones de esterilidad, y

evitar que entre en contacto con agentes contaminantes. Los principales microorganismos que

se evalúan son mesófilos aerobios totales, Escherichia coli; microorganismos usualmente

responsables de efectos patógenos que pueden afectar la salud humana, por lo que no pueden

estar presentes en los productos cosméticos (Anexo 15). En ninguna de las cremas se

evidenció la presencia de estos microorganismos, por lo que se puede inferir que tienen una

baja susceptibilidad de ser contaminados microbiológicamente y son adecuadas para su uso

cosmético, es necesario la implementar a nivel macro el análisis microbiológico para

robustecer los resultados obtenidos [29-33].

ANOVA y Test de Tukey, analisis de varianza y comparación multiple respectivamente;

sustenta que la maracuyá mejora la capacidad antioxidante con el liofilizado del extracto

etanólico de 70%, sin embargo en factor de protección solar tanto en el liofilizado como en

crema a base de maracuyá, el extracto etanolico con un mejor FPS es de 45%, demostraron

diferencias significativas  p < 0,05 (Anexo 10-14) [10]
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V. CONCLUSIONES

El presente, trabajo de investigación intitulado: Capacidad antioxidante, regeneradora y factor

de protección solar del liofilizado de Passiflora  edulis “maracuyá” y desarrollo de una crema,

concluye:

1. El factor de protección solar del liofilizado de Passiflora edulis “maracuyá” fueron

19,46±0,06, 26,75±0,06, 28,06±0,05 para los extractos etanólicos de 96%, 70%, 45%,

respectivamente.

2. Los compuestos fenólicos totales del liofilizado de Passiflora edulis “maracuyá”

fueron 14,17±0,02, 21,84±0,05, 13,84±0,05 mg EAG/g para para  96%, 70%, 45%

extracto etanolico, respectivamente.

3. La capacidad antioxidante del liofilizado de Passiflora edulis “maracuyá”, según

DPPH* fueron 16,03±0,15, 16,23±0,33, 9,06±0,21 mg ET/g; según FRAP fueron

23,59±0,35, 26,54±0,57, 16,30±0,36; mg ET/g para  96%, 70%, 45% extracto

etanolico, respectivamente.

4. La capacidad regeneradora del liofilizado de Passiflora edulis “maracuyá”, se observó

hócelos  al tercer día (valoración  1) respecto al control  que fue al cuarto día

(valoración  0), correspondiente al extracto etanolico de 96%.

5. Se elaboraron  tres cremas a base del liofilizado de Passiflora edulis “maracuyá” a pH

neutro para los extractos etanólicos de 96%, 70%, 45%, respectivamente.

6. El Factor de Protección Solar de  la crema fue 5,52±0,09 de liofilizado de extracto

etanólico 45%.

7. Los controles de calidad en crema fueron aceptables para los liofilizados de extracto

etanolico de 96%, 70% y 45%.
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Anexo 1: Identificacion en HUT- COD 59041
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Anexo 2: Identificacion en HUT- COD 59042
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Anexo 3

MUESTRA DE Passiflora edulis Sims “MARACUYA”

PREPARACIÓN DE ALCOHOL 96%, 45% y 70%
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Anexo 4

DETERMINACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS

CURVA DE CALIBRACION FOLIN

y = 12.659x + 0.0438
R² = 0.9998
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Anexo 5

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE “MARACUYA”

1. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DPPH*

CURVA DE CALIBRACION DPPH-TROLOX

LECTURA EN MICROPLACA DE CURVA DPPH-TROLOX

y = -0.7297x + 0.8808
R² = 0.9995
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LECTURA EN MICROPLACA DE EXTRACTOS ETANOLICOS  POR DPPH

2. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE FRAP

CURVA DE CALIBRACION FRAP-TROLOX

y = 1.4486x + 0.0521
R² = 0.9999
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LECTURA EN MICROPLACA DE CURVA FRAP-TROLOX

LECTURA EN MICROPLACA DE EXTRACTOS ETANOLICOS  POR FRAP
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Anexo 6

FACTOR DE PROTECCION SOLAR DEL LIOFILIZADO DEL EXTRACTO
ETANOLICO DE “MARACUYA”
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Anexo 7

ELABORACION DE LA CREMA A BASE DE EXTRACTO LIOFILIZADO DE LA
CASCARA “MARACUYA”

Fase: oleosa y acuosa 96% Fase: oleosa y acuosa 70% Fase: oleosa y acuosa45%

Mezclar la fase acuosa sobre la oleosa lentamente (EMULSIÓN INVERSA W/O, DEL TIPO
CREMOSA, CONSISTENCIA ALTA) y agitar constantemente hasta enfriar, aprox 30 °C se

agregó esencia.
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Crema preparada Crema final 96%, 70%, 45%

FORMULACIÓN DE CREMA

Componente % en Formulación

Monoesterato de glicerilo 3.75
Cetiol 2.00
Vaselina Liquida 2.25
Emulgin B1 0.80
Emulgin B2 0.80
Extracto liofilizado de maracuyá 1.50
Glicerina 1.25
Metilparabeno ?

0.05
Agua c.s.p ?

100
Esencia C.s.

Total 12.4

Total Fase Oleosa 8.0
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Anexo 8

FACTOR DE PROTECCIÓN SOLAR DE LA CREMA A BASE DE LIOFILIZADO
EXTRACTO ETANOLICO DE “MARACUYA”
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Anexo 9

CONTROL DE CALIDAD DE LA CREMA

1. CENTRIFUGACIÓN

2. DETERMINACIÓN del pH
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3. CONTROL MICROBILÓGICO

Microbiología 96% (aceptable) 70% (aceptable) 45% (aceptable)

Agar Mc Conkey E. coli  E. coli  E. coli 

Agar PCA UFC/g

Mesófilos  Mesófilos  Mesófilos 
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Anexo 10

ANEXO 11

Analisis de comparación multiple (Test de Tukey) para el ensayo de Factor de
Protección Solar de “maracuyá”

Muestra N
Subconjunto para alfa = 0.05
1 2 3

HSD Tukeya Maracuyá
96%

3 19,462633

Maracuyá
70%

3 26,753500

Maracuyá
45%

3 28,055433

Sig. 1,000 1,000 1,000
Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000.

ANOVA para los ensayos de compuestos fenolicos , factor de protección solar y capacidad
antioxidante  de maracuyá

Suma de
cuadrados

gl Media
cuadrática

F Sig.

Compuestos
Fenólicos

Entre grupos 123,020 2 61,510 34649,401 0,000
Dentro de
grupos

0,011 6 0,002

Total 123,031 8
Factor de

Protección Solar
Entre grupos 128,688 2 64,344 18890,650 0,000
Dentro de
grupos

0,020 6 0,003

Total 128,708 8
FRAP Entre grupos 164,329 2 82,164 286,578 0,000

Dentro de
grupos

1,720 6 0,287

Total 166,049 8
DPPH Entre grupos 11077,800 2 5538,900 2438,677 0,000

Dentro de
grupos

13,628 6 2,271

Total 11091,427 8
Factor de

Protección Solar
Entre grupos 55,467 2 27,734 8209,333 0,000
Dentro de
grupos

0,020 6 0,003

Total 55,487 8
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ANEXO 12

Analisis de comparación multiple (Test de Tukey) para el ensayo FRAP de
“maracuyá”

Muestra N
Subconjunto para alfa = 0.05
1 2 3

HSD Tukeya Maracuyá 45% 3 16,300433
Maracuyá 96% 3 23,586000
Maracuyá 70% 3 26,451267
Sig. 1,000 1,000 1,000

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000.

ANEXO 13

Analisis de comparación multiple (Test de Tukey) para el ensayo DPPH de
“maracuyá”

Muestra N

Subconjunto para alfa =
0.05

1 2
HSD Tukeya Maracuyá 96% 3 16,029700

Maracuyá 70% 3 16,229800
Maracuyá 45% 3 90,553333
Sig. 0,986 1,000

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000.

ANEXO 14

Analisis de comparación multiple (Test de Tukey) para el ensayo Factor de
Protección Solar de cremas a base de maracuyá

Muestra N
Subconjunto para alfa = 0.05

1 2 3
HSD Tukeya Maracuyá 96% 3 0,151500

Maracuyá 70% 3 0,366767
Maracuyá 45% 3 5,522100
Sig. 1,000 1,000 1,000

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000.
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ANEXO 15

RESOLUCION  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 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

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.
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contacto con las membranas
mucosas.

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

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

cosméticos susceptibles de
contaminación
microbiológica.

a. Recuento de 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.

CUADRO II

CONDICIÓN LÍMITE

pH ácido ≤ 3,0

pH alcalino ≥ 10,0

Soluciones hidroalcohólicas ≥ 20%

Temperatura de llenado ≥ 65,0 °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%

Se entiende como productos de base solvente y productos oxidantes aquellos que en su
formulación crean condiciones adversas al crecimiento de los microorganismos.”

Artículo 2.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los dos días del mes de julio del año dos mil doce.

ADALID CONTRERAS BASPINEIRO
Secretario General a.i.
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