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PRÓLOGO

Con ocasión del 10º Aniversario de la creación de BIOGRÜNDL, de la que soy funda-
dora y socia mayoritaria, he pensado que el mejor homenaje que podría dedicar a mi 
padre, MIGUEL MARGALEF ESTEVE, en reconocimiento a su labor de Consejero 
Técnico de la Empresa, sería la publicación de un libro que recogiera una selección de 
sus numerosos escritos, trabajos e investigaciones que personalmente considero más 
relevantes, Los he agrupado en las siguientes secciones:

• Relaciones con la Sociedad Española de Químicos Cosméticos y otras 
sociedades análogas, así como con la Federación Internacional de ellas (IFSCC).

• Cosmética Anticelulitis y Antiobesidad.
• Cosmética Antienvejecimiento y Antirradicales.
• Cosmética Capilar.
• Cosmética Decorativa.
• Cosmética Étnica.
• Cromatografía.
• Cosmética Facial.
• Diversos temas.
• Algunas Materias Activas investigas por él.

Todo ello se inicia con su Curriculum Vitae y, asimismo, con una corta biografía de 
San Alberto Magno, Patrón de los Químicos Españoles, del cual, me consta, ha sido 
siempre, un fervoroso admirador y al que recurre para resolver muchas dudas científi-
cas y técnicas.

Espero y deseo que haya acertado en la selección de los temas escogidos.

RUTH MARGALEF KRIESTEN
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CURRÍCULUM VITAE DE MIGUEL MARGALEF ESTEVE
Una vida laboral dedicada a la Investigación Cosmetológica

Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Barcelona. Obtiene una beca 
para ampliar estudios en Alemania, donde se especializa en Cosmética. Ha ejercido 
como Director Técnico de las empresas: Laboratorio Substancia, Dermiluz, Hamol Ibé-
rica, Natura Bissé y Rofersam; de estas dos últimas fue, asimismo, socio fundador; 
también, accionista y colaborador de Provital.

Fue de los primeros afiliados a la Sociedad Española de Químicos Cosméticos, de la 
que ha sido Vicepresidente. Fundador y Director durante 9 años (1971-80) de la publi-
cación NCP (Noticias de Cosmética y Perfumería). A partir de 1977 comenzó a incluir 
un encarte, denominado NCP Documenta, que recogía trabajos originales de autores 
nacionales y extranjeros, la mayor parte de ellos de gran novedad y categoría. Socio 
Honorario de las Sociedades de Químicos Cosméticos de Argentina, Chile, Ecuador y 
Perú, así como de la Sociedad Española de Cosmiatría. Ha asistido a muchos Congresos 
Internacionales de Cosmética, en los que presentó diversas comunicaciones. Autor de 
numerosos trabajos de investigación, publicados en diversas revistas técnicas nacio-
nales y extranjeras. Ha realizado una intensa labor educativa, interviniendo en cursos 
sobre Cosmética y dando numerosas conferencias sobre temas de la especialidad. Fue 
profesor, desde sus inicios, en los Cursos de Dermofarmacia y Cosmetología, organiza-
dos por la Cátedra de Farmacia Galénica de la Universidad Central de Barcelona, hasta 
su jubilación.

Ha trabajado en el problema concreto del envejecimiento de la piel; fruto de ello, 
ha sido la aparición de varias comunicaciones en revistas especializadas nacionales y 
extranjeras y dado, asimismo, numerosas conferencias de este tema; de él publicó un 
libro en 1993 titulado “Enfoques Actuales sobre Envejecimiento”, del que se reproduce 
un capítulo.

Asistió como representante de la IFSCC (Federación Internacional de Sociedades 
de Químicos Cosméticos) al I Congreso Latinoamericano de Químicos Cosméticos, 
celebrado en Buenos Aires en 1973 y allí presentó la petición de que se incluyeran, 
asimismo, a España y Portugal, y pasara a denominarse Latinoamericano e IBÉRICO, 
petición que fue aceptada. Todo ello se describe en el primero de los artículos recogidos 
en esta obra.

Actualmente es asesor de BIOGRÜNDL, empresa fundada por su hija Ruth Marga-
lef Kriesten, dedicada al desarrollo y producción de materias activas para la Cosmética, 
Dermofarmacia y Dermatología.

Con motivo de la celebración del X Aniversario de BIOGRÜNDL, ésta patrocina la 
publicación del presente libro que contiene una selección de las investigaciones, publi-
caciones y conferencias, así como la descripción de los preparados por él investigados 
que han tenido un mayor éxito comercial.

Como se puede observar, muchos de estos trabajos tienen unos contenidos muy 
adelantados en la época en que fueron realizados y, a día de hoy, creemos vigentes. Los 
dos primeros presentados no son de investigación pero sí interesantes para destacar 
la amplitud de actividades que el autor ha tenido en su larga vida profesional: la des-
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cripción de los objetivos de los Congresos Latinoamericanos e Ibéricos de Químicos 
Cosméticos y un resumen de la vida de San Alberto Magno, patrón de los Químicos 
Españoles, publicado en la revista Química e Industria, órgano de la ANQE (Asociación 
Nacional de los Químicos Españoles).

Partidario de una más estrecha colaboración interprofesional, ha tomado parte en 
varios estudios médicos y farmacéuticos que le permitieron ampliar sus conocimientos 
profesionales y le han sido de utilidad decisiva a lo largo de su vida profesional.

BIOGRÜNDL espera y desea que los trabajos y esfuerzos de recopilación realizados 
sean de su agrado y le reporten conocimientos y enseñanzas útiles.
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APUNTE BIOGRÁFICO DE SAN ALBERTO MAGNO 
Patrón de los químicos españoles

San Alberto nació hacia 1200 en Lauingen (Donau) y murió en 1280 en Colonia; su 
sepulcro se encuentra en la iglesia de St. Andreas de esta ciudad. Es considerado como 
el mayor sabio alemán de la Edad Media (Doctor Universalis).

Estudió leyes y medicina en Padua, donde conoció la obra de Aristóteles e ingresó 
en la orden dominicana en 1223; realizó estudios teológicos en Colonia. A partir de 
1233 ejerció labores docentes en escuelas de la orden; entre 1243 y 1248 estuvo en Pa-
rís y Colonia, teniendo en esta última ciudad como discípulo a Santo Tomás de Aquino. 
Fue prior provincial en el periodo 1254-1257 y, entre 1260 y 1265, visitador en Alema-
nia e Italia. Es nombrado obispo de Ratisbona y, seguidamente, legado papal. A partir 
de 1270 se dedicó a labores docentes en Colonia hasta su muerte. Fue declarado beato 
en 1622 y canonizado en 1931 por Pío XI (festividad el 15 de noviembre). 

Es patrón de los naturalistas y, en España, de los químicos. Fundó el aristotelismo 
cristiano, con el que trató de conciliar los conocimientos de la antigüedad clásica con el 
pensamiento cristiano. Ejerció, asimismo, una gran influencia sobre el neoplatonismo. 
Autor de numerosos escritos dogmático-exegéticos, lideró el gran saber teológico, filo-
sófico, naturalista y médico de su tiempo. Analizó teorías imperantes mediante investi-
gación propia y observación rigurosa; y, sobre todo, destacó el carácter estrechamente 
causal de las ciencias naturales. La leyenda sobre su persona y la fama de “mago” que 
tuvo propiciaron falsas e intencionadas interpretaciones sobre muchos de sus escritos.

Publicado en Química e Industria nº 582.
Abril – Mayo 2009
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RELACIONES CON LA SEQC Y LA IFSCC

La Sociedad Española de Químicos Cosméticos fue fundada en 1958 como una sección 
de la ANQUE (Asociación Nacional de los Químicos Españoles).

“Los motivos que han impulsado la creación de esta Sección (siguiendo el espíri-
tu que anima a la Sociedades análogas ya existentes en el extranjero) han sido prin-
cipalmente difundir las novedades científicas de la industria cosmética, perfeccionar 
los conocimientos profesionales de los técnicos en cosmética y perfumería, establecer 
contactos entre los cosmetólogos españoles y extranjeros, publicar estudios científicos 
sobre las cuestiones cosméticas y organizar conferencias”.

Desde los primeros momentos, su presencia en el mundo profesional de la Cosmética 
a nivel internacional, se hace de forma notable, ya que al cabo de un año de su fundación 
la SEQC comparte con otras siete sociedades, la responsabilidad de crear una entidad in-
ternacional que permita agrupar y coordinar esfuerzos, trabajo y actividades científicas. Va 
a crearse la Federación Internacional de Sociedades de Químicos Cosméticas (IFSCC).

La sociedad más antigua, la American Society, data de 1945 y le siguen la británica 
en 1948 y la francesa en 1949. En la década de los 50 van creándose las asociaciones 
en Japón, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Suiza, Italia y España.

En 1960 la SEQC tenía los siguientes 25 miembros, puestos por orden de antigüe-
dad en su afiliación, entre los que figuro en el lugar 22:

Jordi Artigas Vidal
Carles Susana Gregory
Joan Ráfols Casamada
Agustí Contijoch Mestres
Joan Maymó Figueras
Salvador Gil Jiménez
Marino Seco Santos
José Luis Salvat Ferrer
José Collado Herrero
Ilona Rosvaenge Holdonner
Albert Sanahuja Bonfill
Antonio Sahún Gobern
Lorenzo Miralles Jiménez

Antonio Terán Galindo
Miquel Fenollosa Medina
Matías Albiol Guardia
Frances Serra Coll
Jaume Cot Ventós
Carles Grau Noguera
Miquel Llobet Ventats
Esteban Gambas Sabori
Miquel Margalef Esteve
Jaime Vaccaro Juárez
Emilo Rodríguez Simó
Jacint Castany Roset

En 1965 la SEQC se convierte en una entidad independiente de la ANQUE y se 
aprueban sus nuevos estatutos.

En 1970 la SEQC organiza el VI Congreso de la IFSCC en Barcelona que tuvo 
lugar entre el 20 y 25 de Septiembre, con un éxito total de asistencia y organización. 
Para él, redacté el programa de actos que estaba en cuatro idiomas, y del que hice la 
traducción al alemán. La revista Parfümerie and Kosmetik me pidió una crónica del 
Congreso que se reproduce en este apartado.

En 1971 se me encarga la creación del portavoz de la Sociedad y vínculo de ésta 
con sus asociados con el nombre de NCP (Noticias de Cosmética y Perfumería), de él 
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sería el Director entre 1971 y 1980, y a partir de 1977 comezó a incluirse un encarte, 
denominado NPC Documenta, que recogía trabajos originales de autores nacionales y 
extranjeros. De ambos incluyo las portadas de sus primeros números:

En 1972 soy elegido Vicepresidente de la Sociedad, y al año siguiente asistí como 
representante de la IFSCC y de la SEQC al I Congreso Latinoamericano de Químicos 
Cosméticos, celebrado en Buenos Aires. Allí presenté la petición de que se denominara, 
asimismo, Ibérico, e incluyera a España y Portugal,. Petición que fue aceptada en el 
Segundo que se celebró en Sao Paulo. Adjunto documentos que relatan estos hechos.
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CONGRESO LATINOAMERICANO  
DE QUÍMICOS COSMÉTICOS
(Buenos Aires, 26-28 de Noviembre de 1973)

Algunos hechos que sirvieron de antecedentes
En los primeros momentos el núcleo fundacional de profesionales que intentaban cons-
tituir una entidad que les permitiera reunirse e intercambiar experiencias, realizaba 
reuniones en laboratorios medicinales y cosméticos que les eran facilitados gentilmente 
para tal efecto.

Año 1970: Viaje al Sexto Congreso Internacional de la IFSCC (Internacional Fe-
deration of Societies of Cosmetic Chemists), Barcelona.
El grupo viajero se contactó con miembros de España y de la IFSCC y agilizó la afilia-
ción de nuestra AAQC. El contingente argentino lo constituía Smiles Waldhorn y su 
señora Dra. Elba Berman, Amilcar Enero y Sra., Rubén Dávalos, Haydée Román, Dra. 
Schreyer, Eduardo Ettlin y Sra., Jaime Rubin y Sra. e hijos.

En el Congreso el Dr. Rubin leyó fuera de programa por gentileza de la Sociedad 
Española de Químicos Cosméticos el trabajo: El Cosmético Dermatológico.

Año 1973: Primer Congreso Latinoamericano de Químicos Cosméticos.
Respondiendo al mandato de la Reunión efectuada en Chile en Junio de 1972, se or-
ganizó este primer congreso que en principio pretendía ser una nueva Reunión y luego 
tomó dimensiones de Congreso.

Bajo la presidencia de Alberto Codina la AAQC encomendó la organización de di-
cho evento a Marcos Mitlag y Jaime Rubin, finalmente fue este último quien presidió 
el primer congreso, al que asistieron unos trescientos profesionales, de los cuales, casi 
doscientos provenían del exterior. Fue un éxito total. Atrajo el entusiasmo de las empre-
sas del sector de la cosmética ante este hecho novedoso; y desde ya, de todos aquellos 
que tenían alguna vinculación con la cosmética.

Un logro importante fue, el acuerdo para que congresos similares se realizaran cada 
dos años designándose a Brasil para 1975 y a Perú para 1977.

Dr. Miguel Margalef Esteve.
Como consecuencia del viaje de 1970 a Barcelona, comentado anteriormente, este 
profesional español inició un contacto epistolar que redundó primero en su asistencia 
al Primer Congreso Latinoamericano como representante de la Sociedad Española de 
Químicos Cosméticos y de la IFSCC; y en segundo término solicitó la ampliación de 
estos congresos en cuanto a su denominación y fue así que a partir del tercer congreso 
celebrado en Lima (Perú), estas reuniones pasaron de denominarse: Congreso Latino-
americano e Ibérico. Además se sugirió que cada una de las sociedades que se fueran 
constituyendo se afiliaran a la IFSCC, entidad madre de proyección mundial. Fue así 
que a partir de 1973 la ciencia cosmética se extendió por todo Latinoamérica.

El mismo Dr. Margalef, que era a su vez director del NPC –Noticias de Cosmética 
y Perfumería– medio de divulgación de la Sociedad Española de Químicos Cosméticos 
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difundió en varias publicaciones las intenciones y avances de nuestra asociación. Dada 
la reciente creación de nuestra entidad, las mismas resultaron importantes para tras-
cender internacionalmente.

El Dr. Margalef Esteve  
(1.er Congreso Latinoamericano, 
Bs. As., 1973)

NCP órgano oficial de la Sociedad Española de Químicos Cosméticos 
publicitando el Congreso (1.er Congreso Latinoamericano, Bs. As., 
1973)
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CON OCASIÓN DEL VIII CONGRESO 
LATINOAMERICANO E IBÉRICO  
DE QUÍMICOS COSMÉTICOS
16 de junio de 1987

Los Congresos Latinoamericanos e Ibéricos de Químicos Cosméticos, nacidos del co-
mún afán de varias sociedades de técnicos cosméticos, tienen como objetivo princi-
pal, el reunir cada dos años a científicos y técnicos titulados y otras personas cuyas 
actividades profesionales estén relacionadas con la Ciencia e Industria Cosméticas, 
desarrollando su actividad en los países americanos y europeos de habla española o 
portuguesa.

Los fines de dichos congresos pueden resumirse así:
a) Favorecer el desarrollo científico y técnico de la Ciencia Cosmética.
b) Fomentar la unión entre los técnicos y demás profesionales que se dediquen 

a la Cosmética.
c) Fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico y científico.
d) Estrechar las relaciones entre las sociedades de técnicos cosméticos de los 

países participantes.
e) Dar a conocer y divulgar la potencialidad científica y tecnológica de la in-

dustria cosmética de los países participantes, mediante trabajos, ponencias y 
exhibiciones de materias primas, productos acabados, materiales de envase y 
embalaje y maquinaria.

f) Estrechar relaciones entre entidades oficiales o privadas de las naciones par-
ticipantes, cuyas actividades tengan alguna relación con la Cosmética.

Inicialmente, se denominaron Congresos Latinoamericanos de Químicos Cosmé-
ticos pues incluían sólo sociedades de países iberoamericanos. En el primer congreso, 
celebrado en 1973 en Buenos Aires, asistí como representante oficial de la SEQC y de 
la IFSCC. Intuyendo la importancia que iban a tener, por propia iniciativa, presenté 
una petición formal para que dichos congresos incluyeran, asimismo, a las naciones 
ibéricas europeas, y se pasaran a denominar Congresos Latinoamericanos e Ibéricos de 
Químicos Cosméticos.

En el II Congreso celebrado en 1975 en Sao Paulo, se aprobó por unanimidad la 
propuesta, y, en el III Congreso que tuvo lugar en Lima en 1977, ya incluyó, oficialmen-
te, la denominación de Ibérico. Los siguientes congresos se celebraron en Viña del Mar 
(1979), México (1981), Cartagena de Indias (1983) y Río de Janeiro (1985). La VIII 
edición tendrá lugar en el presente año, del 18 al 22 de Octubre, en Guayaquil bajo el 
patrocinio de la Asociación Ecuatoriana de Químicos Cosméticos.

Personalmente, creo que muy pocas personas y entidades españolas han sabido va-
lorar las enormes posibilidades de estos congresos. Por haber asistido a casi todos ellos 
y, asimismo, al nombrárseme representante de la SEQC en el del presente año, quisiera 
presentar a la consideración de los lectores, dos cuestiones que creo son merecedoras 
de su atención.



20

MIGUEL MARGALEF ESTEVE

La primera es sobre la asistencia española al próximo congreso de Guayaquil. Estu-
ve allí el pasado mes de Abril, dando un Curso Básico de Cosmetología. Me di cuenta 
del enorme esfuerzo que están poniendo en la organización, por lo que estoy plenamen-
te convencido de que va a ser un evento de muy alta categoría científica y humana. Los 
técnicos y empresarios españoles tienen allí una cita que no deberían desaprovechar, 
por las grandes posibilidades, de todo orden, que van a encontrar en Guayaquil, Por 
otra parte, los congresistas amantes de la naturaleza, en su estado más puro, tendrán 
la ocasión de poder viajar a las Islas Galápagos. El gobierno ecuatoriano ha concedido 
un cupo extra para visitarlas, cosa muy poco frecuente, dado que su visita está enorme-
mente restringida por razones de tipo ecológico y de conservación.

La segunda de las cuestiones que quiero comentar, es la gran posibilidad que tiene 
la SEQC para organizar el Congreso de 1991. Personalmente he pulsado la opinión, al 
respecto, de varias sociedades americanas y ésta es muy favorable, entre otras razones, 
por la proximidad con el 92, año del V Centenario del Descubrimiento de América.

Sólo me resta indicar que las personas interesadas en alguna cuestión relacionada 
con el VIII Congreso Latinoamericano e Ibérico de Químicos Cosméticos, pueden po-
nerse en contacto conmigo, a través de la Secretaría de la SEQC.

MIGUEL MARGALEF ESTEVE
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LA BIOQUÍMICA COMO NEXO DE UNIÓN

La Sociedad Española de Químicos Cosméticos nació, hace ya más de un cuarto de 
siglo, fruto de la inquietud y el esfuerzo de un reducido grupo de químicos de la Aso-
ciación Nacional de Químicos de España (ANQUE), cuyas tareas profesionales se de-
sarrollaban dentro del ámbito de la Cosmética. Desde sus mismos inicios, se tuvo una 
mentalidad muy abierta, en el sentido de considerar a la Ciencia Cosmética como una 
actividad multidisciplinar. Y prácticamente, desde su fundación, se fueron incorporan-
do profesionales de otras carreras universitarias, en especial farmacéuticos y, en menor 
proporción, biólogos y médicos, cuyas actividades o inquietudes se hallaban dentro del 
campo genérico de la Cosmética, en sus varias facetas y vertientes.

A pesar de ello, en los primeros años de andadura de nuestra Sociedad, la Ciencia 
Cosmética parecía un coto cerrado en manos de químicos y farmacéuticos que, en 
el transcurso de sólo dos décadas de crecimiento prodigioso –las que van de 1950 a 
1970– crearon un bagaje técnico-científico, del que básicamente nos seguimos surtien-
do. Dicha base tecnológica se trasvasó, asimismo, a la Dermatología, en lo tocante a 
los excipientes (en especial, los emulsionantes), las técnicas de preparación, así como a 
una más atractiva presentación comercial.

Actualmente, empero, las actividades cosmetológicas están alcanzando un estado 
tan complejo que requieren un aporte multidisciplinar. Hoy en día, ninguna especia-
lidad científica puede ser obra de una única disciplina. Los límites de la Ciencia se 
pierden en el infinito, por lo que resulta imprescindible la colaboración de un número, 
cada vez más amplio, de especialistas, aunque dicha colaboración resulte laboriosa o, 
por qué no decirlo, a veces difícil y conflictiva. Y en el tema concreto de la Cosmética 
opino que son perfectamente compatibles y necesarios los cuatro grupos de profesio-
nales que he señalado; sus respectivos conocimientos se complementan de una forma 
bien armónica.

Aunque esa afirmación acabada de apuntar resulte incuestionable, cuando varias 
disciplinas concurren en un quehacer común debe existir, indefectiblemente, un nexo 
que las aúne, y creo que, sin lugar a dudas, dicho nexo lo constituye la Bioquímica. No 
en vano ésta posee como estructura, un conjunto de temas unificadores que parten de 
principios organizativos concatenados e interrelacionados, sin los cuales no podría ser 
interpretado el fenómeno vital.

La Bioquímica es ya una parte esencial de la Química y tiene, básicamente dos ver-
tientes: la primera de ellas se ocupa de las moléculas que forman parte de los seres vi-
vos, y de sus reacciones; mientras que la segunda explica el desarrollo de los procesos fi-
siológicos y clínicos. Aquélla está dirigida, preferentemente a químicos y farmacéuticos; 
en cambio esta última resulta más necesaria para biólogos y, muy en especial, para los 
médicos. Hecho que reconfirma y, en parte explica, la indicada complementalidad de 
estas cuatro profesiones, no sólo en el campo cosmético sino, asimismo, en otros muy 
diversos. Piénsese por ejemplo, en el auge que está alcanzando la Medicina Estética, 
así como en las relaciones, cada vez más estrechas entre la Estética y la Dermatología.

Ni los más reticentes en aceptar el hecho interdisciplinar en las diversas vertientes 
de la Cosmética actual, pueden negar y desconocer esta tarea unificadora de la Bioquí-
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mica. El desarrollo de cualquier producto debe coordinar toda una serie de conceptos, 
para lo cual se deberán aunar las acciones de los principios activos con los excipientes 
más adecuados, a fin de lograr los efectos pretendidos en intensidad, momento y lugar 
oportunos.

Sin los precisos conocimientos bioquímicos no se puede formular, recetar o aplicar 
adecuadamente cualquier preparado activo. Cómo se puede comprender la acción de 
un producto anticelulítico, sin conocer la bioquímica del tejido conjuntivo; o la de un 
adelgazante sin tener nociones concisas de las vías metabólicas de los alimentos inge-
ridos. Sin una idea clara de los procesos que rigen el envejecimiento cutáneo, no se 
podrán formular productos para retrasarlo; y lo mismo cabría decir sobre los efectos 
de los radicales libres sobre la materia viva o de las radiaciones sobre la piel. Así como 
comprender el modo de actuar de un sinfín de materias activas (proteínas, ácidos nu-
cleicos, vitaminas, extractos opoterápicos o vegetales, enzimas, hormonas, etc.). De los 
procesos por los que se rige la penetración de diversas materias a través de la piel; del 
modo de actuar de un tratamiento anticalvicie o de un simple líquido para permanentar 
el cabello.

Creo que con la argumentación acabada de aportar, queda bien patente la impor-
tancia de la Bioquímica como nexo de unión entre médicos, químicos, farmacéuticos y 
biólogos. Y, asimismo, la importancia fundamental de esta disciplina en los más diversos 
campos de la Cosmética, por lo que los conocimientos de ella deberían ser cada día 
mejores, por parte de los profesionales, en especial, en los siguientes capítulos:

1. Biomoléculas
2. Bioquímica de la piel y faneras
3. Factores implicados en la penetración cutánea
4. Procesos de formación y consumo de energía
5. Transferencias de la información genética
6. Causas que intervienen en el envejecimiento

MIGUEL MARGALEF ESTEVE

Licenciado en Ciencias Químicas
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OBESIDAD Y CELULITIS: CONCEPTOS BÁSICOS  
Y TRATAMIENTO COSMETOLÓGICO

1. GENERALIDADES
Obesidad y celulitis se presentan con frecuencia unidas en una misma persona, pero 
pueden manifestarse por separado: bien obesidad sin trastornos celulíticos, bien celuli-
tis en una persona delgada.

Aunque el tratamiento principal de ambos trastornos corporales, corresponde al 
médico, en sus especialidades de endocrinología y dermatología, la Cosmetología puede 
ayudar, y de hecho lo está haciendo ya, a complementar y potenciar dicho tratamiento 
médico. La cosmetología tiene en ese campo, una misión que se considera insubs-
tituible: la medicina puede conseguir, por ejemplo, un adelgazamiento general, pero 
el localizado en una determinada parte del cuerpo, incumbe de lleno a la profesional 
esteticista.

2. METABOLISMO Y NUTRICIÓN
Antes de entrar de lleno en el tema de la obesidad y la celulitis, resulta intere-
sante una serie de procesos que pueden conducir a la aparición de estas enfer-
medades.

La obesidad o adiposidad consiste esencialmente en un simple acúmulo de tejido 
adiposo que generalmente no causa transformaciones en los demás tejidos del organis-
mo, pero satura todos los espacios disponibles.

Se presenta como fenómeno biológico con aquellos individuos en los cuales su ana-
bolismo supera con creces a su catabolismo, modificando de esta manera el equilibrio 
ponderal del cuerpo.

En líneas generales, el costo calórico del peso corporal viene reflejado por la si-
guiente fórmula:

Energía suministrada por los alimentos = Energía eliminada ± Energía acumulada

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dictado la norma para determinar 
el grado de obesidad, según el cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC) que se halla 
mediante el siguiente cociente:

IMC =     
Peso en Kilos  

            Altura2 en metros

Así, una persona pesa 55Kg y mide 1.60m de altura, su IMC será:

       55        
= 21,5

1,60 x 1,60

Si el IMC es de hasta 25, no hay obesidad. Entre 25 y 30, debe considerarse como 
una preobesidad. Si es superior a 30, hay que diagnosticar obesidad.
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Por tanto, puede decirse que la persona que presenta un cuadro de obesidad, come 
y bebe demasiado, lo cual no quiere decir necesariamente que coma y beba mucho. 
La ecuación arriba expresada se desplazará hacia un valor positivo o negativo en razón 
directa a la energía eliminada o lo que es lo mismo, al consumo de su organismo.

Experiencias efectuadas en individuos sometidos a idénticas condiciones experi-
mentales (alimentación, tiempo, lugar, etc.), demuestran que el consumo en calorías 
varía de un individuo a otro.

2.1. CLASES DE METABOLISMO
El conjunto de procesos que se desarrollan en el organismo para poder transformar el ali-
mento que se ingiere, y poder ejercer las funciones del mismo, es lo que se llama metabo-
lismo. Este metabolismo, que se denomina total, puede dividirse en varias partes e incluye 
conceptos tales como: metabolismo total, metabolismo basal, anabolismo y catabolismo.

El metabolismo basal es el número de calorías que gasta un individuo en reposo 
absoluto y en equilibrio térmico. Este factor es variable según la persona. El consumo 
basal se mantiene constante en cada individuo si no se le somete a ningún tratamien-
to médico específico (generalmente hormonal), y para una persona normal representa 
unas 1.500 calorías.

Anabolismo equivale a asimilación, es decir, es el proceso mediante el cual los 
materiales nutritivos se convierten en tejido viviente, constituye la primera fase del me-
tabolismo, la fase constructiva, en oposición a la última o catabolismo que es la destruc-
tiva. El catabolismo supone la transformación en energía de los materiales asimilados 
por los tejidos y almacenados en ellos.

2.1.1. Metabolismo basal
Es el parámetro indicativo de la energía necesaria para mantener y realizar los procesos 
bioquímicos de las células y tejidos, y de continuar las actividades del organismo en repo-
so total, lo que incluye la respiración, las contracciones del músculo cardíaco, la dinámi-
ca de la circulación, la actividad metabólica del riñón, del hígado, del páncreas y de otras 
glándulas. La energía total necesaria para estos procesos básicos, es lo que se denomina 
metabolismo basal y constituye, aproximadamente, el 50% del consumo total de energía.

2.1.2. Factores que afectan al metabolismo basal
El metabolismo basal depende de una serie de factores, entre los que cabe destacar: el 
tamaño del cuerpo, la edad, el sexo, las condiciones climatológicas, la dieta, el ejercicio 
físico, las drogas, etc.

El metabolismo basal se puede también desviar de los valores normales en diversos 
estados patológicos y, en algunos casos, su determinación se usa en medicina como 
método de diagnóstico.

2.1.2.1. Influencia del tamaño del cuerpo
El tamaño y el peso corporal influyen en el sentido de aumentar el metabolismo basal, 
debido, por una parte, a la mayor superficie por la que se pierde más calor y, por la otra, 
al necesitarse un más elevado aporte energético para el mantenimiento de las funciones 
básicas vitales.
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2.1.2.2. Influencia de la edad y el sexo
La edad y el sexo afectan sensiblemente al metabolismo basal, siendo superiores los 
valores metabólicos en la infancia que en el estado adulto, y para una misma edad, son 
más elevados en los varones que en las hembras.

2.1.2.3. Influencia de la temperatura ambiente
La temperatura ambiente influye de forma muy directa en el metabolismo basal, de 
manera que individuos que viven en climas tropicales tienen generalmente un metabo-
lismo basal más bajo que los que viven en climas más fríos.

2.1.2.4. Influencia del ejercicio físico e intelectual
Está demostrado que el ejercicio, tanto físico como intelectual, influyen en el metabo-
lismo básico, en el sentido de aumentarlo, aunque sea de forma ligera.

2.1.2.5. Influencia de determinadas drogas
También, determinadas drogas, como la tiroxina o extractos del tiroides producen un 
aumento del metabolismo basal, y en ello se basa la utilización de dichas drogas para 
combatir la obesidad.

2.1.2.6. Influencia de las alteraciones patológicas
La determinación del metabolismo basal, es un dato muy útil para diagnosticar enferme-
dades e incluso para seguir la respuesta del organismo frente a un tratamiento médico. Se 
han observado variaciones muy notables en el metabolismo basal durante las alteraciones 
de la actividad secretora de la glándula tiroides. Así, en el hipotiroidismo se refleja una 
disminución de hasta un 40%. Los estados febriles hacen aumentar también en un 13% 
los valores del metabolismo, por cada grado que aumenta la temperatura en el cuerpo.

2.2. COMPONENTES DE LOS ALIMENTOS
Los componentes de los alimentos que ingerimos pueden agruparse en siete clases 
fundamentales, que son: hidratos de carbono, grasas, proteínas, minerales, vitaminas, 
fibra y el agua.

2.2.1. Agua
El agua es un componente esencial en todo ser viviente. El hombre necesita beber 
diariamente, como mínimo, 1 litro de agua, a fin de compensar las pérdidas que se pro-
ducen a través del sudor, transpiración, respiración y excreciones. En condiciones nor-
males, las necesidades de la persona adulta, se cifran entre 1,5 y 1,8 litros, que deben 
ingerirse en forma de agua, o bien en forma de alimentos que la contengan. 

El agua no aporta ninguna caloría.

2.2.2. Hidratos de carbono
En términos generales, los hidratos de carbono son usados como combustible; a partir 
de ellos sin embargo, el cuerpo puede sintetizar grasas. Al metabolizarse en el cuerpo, 
aportan 4 calorías por gramo. Se originan normalmente en las plantas y están compues-
tos de carbono, hidrógeno y oxígeno.
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2.2.2.1. Clases de hidratos de carbono
Por su complejidad, los hidratos de carbono se dividen en monosacáridos, disacáridos 
y polisacáridos. Los primeros se denominan asimismo azúcares simples y los más fre-
cuentes son glucosa, fructosa y galactosa. En el proceso digestivo no sufren ninguna 
transformación, siendo absorbidos directamente.

Los disacáridos están formados por dos moléculas de monosacáridos. Los más co-
rrientes son sacarosa y maltosa. En la digestión son desdoblados en sus respectivos mo-
nosacáridos. Así la sacarosa, se descompone en glucosa y fructosa; la lactosa en glucosa 
y galactosa; la maltosa en dos moléculas de glucosa.

Los polisacáridos están compuestos de un número elevado de monosacáridos, ge-
neralmente de una sola clase. Los más corrientes son; almidón, glucógeno y celulosa. 
El primero se halla abundantemente repartido en cereales, tubérculos y raíces. Los 
fermentos digestivos la desdoblan en glucosa. El glucógeno es el único almidón de 
origen animal que se conoce. Se forma mediante la unión de muchas moléculas de 
glucosa y suele acumularse en el hígado y los músculos. El organismo recurre al glu-
cógeno cuando necesita glucosa y en aquel momento no le es proporcionada por los 
alimentos.

La celulosa es otro polisacárido que desempeña en las plantas las funciones de 
sostén. El ser humano no tiene fermentos digestivos para desdoblar la celulosa por lo 
que no puede ser asimilada. De todos modos resulta muy útil pues da a los intestinos 
un mayor contenido de residuos, lo que mejora la digestión y facilita la normal eva-
cuación.

2.2.3. Lípidos
Con el nombre de lípidos se designa un grupo muy heterogéneo de compuestos que 
tiene la propiedad común de ser insolubles en el agua y muy solubles en los disolven-
tes orgánicos (éter, cloroformo, benzol). Muchas veces se identifica la denominación 
de lípidos con las grasas; en realidad no es lo mismo, éstas son simplemente una clase 
de aquéllos. Generalmente se usan como material de reserva que se quema cuando el 
cuerpo lo necesita. Producen 9 calorías por gramo. 

2.2.3.1.
La clasificación más aceptada en la actualidad para los lípidos, los divide en dos grupos: 
simples y compuestos.

a) Lípidos simples: están formados por la combinación de glicerina con diver-
sos ácidos grasos (principalmente ácido oleico, esteárico, palmítico, linoleico 
y linolénico). Conocidos también como triglicéridos o grasas, son los más 
usados en la alimentación humana. En este mismo grupo cabe encasillar 
asimismo a las ceras que son ésteres de ácidos grasos con alcoholes grasos. 
Si el alcohol es un esterol (colesterol, fitosterol, sitosterol, ergosterol), estas 
ceras tienen una gran importancia en los procesos metabólicos. Los ácidos 
grasos pueden ser saturados, es decir que no contienen enlaces dobles, o 
sea tienen todo el hidrógeno posible, y los insaturados que por el contrario, 
tienen enlaces dobles y pueden fijar hidrógeno. Los primeros son lípidos de 
las grasas animales y los segundos, en cambio, de los vegetales. Entre éstos 
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hay dos que el organismo no puede sintetizar, son los llamados ácidos gra-
sos esenciales: lenoleico y linolénico que son poliinsaturados y junto con el 
ácido araquidónico, constituyen los que no se ha dado en llamar vitamina F. 
Una buena alimentación debe tener una gran cantidad de estos ácidos grasos 
poliinsaturados. Un alcohol que forma parte de los lípidos, como ya se acaba 
de citar, es el colesterol. Es una componente de muchas materias lipídicas 
animales que resultan indispensables para el organismo; se encuentra en el 
sistema nervioso, la sangre y la bilis; lo que es perjudicial es su exceso. Es el 
precursor de las sales biliales en el hígado, probablemente de ciertas hormo-
nas, como las de las glándulas sexuales. El colesterol o derivados del mismo 
alcohol presentes en la piel, son convertidos mediante exposición a la luz 
solar o a los rayos ultravioletas, en vitamina D. El colesterol puede hallarse 
en el organismo en dos formas: la libre y la esterificada. En el ser humano, 
el colesterol es producido por el hígado a partir de otras sustancias. Este 
colesterol producido por el organismo se llama endógeno. Otra fuente es el 
llamado colesterol exógeno, proporcionado por los alimentos de origen ani-
mal. La alimentación mixta corriente proporciona de medio gramo a gramo 
y medio de colesterol, y la bilis, unos 2 g adicionales. De esta cantidad, el 
organismo tan sólo absorbe un gramo y medio aproximadamente, y el resto 
necesita ser eliminado.

b) Lípidos compuestos: Son ésteres de ácidos grasos con un alcohol en cuya 
composición entran asimismo otros grupos. Así, por ejemplo, reciben el 
nombre de fosfolípidos los que contienen en su estructura el ácido fosfórico. 
El más ampliamente distribuido y conocido de los fosfolípidos, es la lecitina. 
Es muy útil como emulsionante de las otras grasas por lo que se usa para 
eliminar excesos de colesterol y sus ésteres. Otro apartado dentro de este 
grupo son los glucolípidos o cerebrósidos, que se distinguen por tener en su 
molécula un hidrato de carbono. Se encuentran en el cerebro y otras partes 
del sistema nervioso. Asimismo, pertenecen a este grupo, los lipoproteidos, 
que como su nombre indica están formados por la combinación de lípidos 
con proteínas.

2.2.4. Proteínas
Las proteínas están constituidas por aminoácidos que forman largas cadenas, mediante 
la unión entre los grupos carboxílicos ácidos con los grupos aminos básicos. El número 
de aminoácidos diversos contenidos en una proteína, puede estar entre unos pocos y 
25.

De estos 25 aminoácidos, hay dos que no se conoce con seguridad si existen en las 
proteínas naturales; son el ácido hidroxiglutámico y la ornitina.

Desde el punto de vista de la alimentación las proteínas proporcionan 4 calorías por 
gramo. Se ha de destacar el hecho de que, mientras las plantas pueden producir sus 
aminoácidos a partir de otros elementos más sencillos (aire, agua, sustancias nitrogena-
das del suelo, etc.), los animales necesitan obtener los suyos de las proteínas contenidas 
en los alimentos que ingieren. El organismo de animales es capaz de producir ciertos 
aminoácidos a partir de otros que obtiene de los alimentos. Pero hay otros que no 
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pueden producir y deben ser suministrados por los alimentos ingeridos. En la especie 
humana hay diez, que se conocen como “esenciales”:

Treonina.
Valina.
Leucina.
Isoleucina.
Arginina.
Lisina.
Metionina.
Fenilalanina.
Triptófano.
Histidina.

La histidina y arginina sólo son “esenciales” en los niños, no lo son sin embargo, en 
las personas adultas.

Las proteínas, que contienen adecuada cantidad de todos los aminoácidos esen-
ciales y que son capaces de mantener el crecimiento en el niño y de sostener la vida, 
cuando se toman como única fuente de proteína, se llaman proteínas completas. 
Pertenecen a este grupo, las proteínas de leche (y también las de sus derivado co-
munes, como quesos, cuajada, yogurt, etc.), las de huevo, las de las diversas car-
nes, la proteína del germen del trigo y, algunas contenidas en la soja y en ciertos 
cereales.

2.2.5. Los minerales
En condiciones normales, hay en nuestro organismo cerca de treinta elementos distin-
tos, de los cuales, tan sólo catorce parecen indispensables. De entre ellos, el carbono, 
el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno constituyen juntos, aproximadamente, el 96% 
del peso; pero ello no quiere decir que los demás, aunque en pequeñas proporciones, 
no ejerzan una función muy importante sobre el organismo. Son los llamados “oligo-
elementos”.

En la tabla siguiente se da la composición química de nuestro organismo:

Elementos Porcentaje Elementos Porcentaje
Oxígeno 65 Sodio 0,15
Carbono 18 Cloro 0,15
Hidrógeno 10 Magnesio 0,05
Nitrógeno 3 Hierro 0,004
Calcio 1,5-2,2 Manganeso 0,0003
Fósforo 0,8-1,2 Cobre 0,00015
Potasio 0,35 Yodo 0,00004
Azufre 0,25

2.2.6. Las vitaminas
Las vitaminas pueden definirse como una serie de substancias de muy diversa compo-
sición química que se encuentran en pequeñas cantidades en los alimentos y son indis-
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pensables para el buen funcionamiento del organismo. Su aportación calórica es nula. 
Su acción principal se puede definir como la de actuar como catalizadores y activadores 
de los procesos bioquímicos.

2.2.6.1. Clases de vitaminas
Se clasifican según su solubilidad en acuosolubles y liposolubles, entre las primeras 
cabe destacar las del Complejo Vitamínico B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8 y B12), la C, factor 
PP, etc. Entre las liposolubles cabe destacar las vitaminas A, D, E y F.

Actualmente, al ser la alimentación variada, es muy difícil que se presenten avita-
minosis.

2.2.7. Materias fibrosas
Ya se ha indicado que dichas materias no son digeribles por lo que su aporte calórico es 
nulo pero desempeñan una misión útil pues dan a los intestinos un mayor contenido de 
residuos, lo que se traduce en una mejora de la digestión y facilita la normal evacuación.

La mayor cantidad de fibra la aporta la celulosa.

2.3. LA ALIMENTACIÓN CORRECTA
He aquí, resumidos en cuatro leyes, los requisitos de la alimentación correcta:

a) Ley de la cantidad: La cantidad de alimentos ingeridos debe ser suficiente 
para cubrir las necesidades calóricas del organismo, a fin de mantener el peso 
normal del mismo.

b) Ley de la calidad: El régimen alimentario debe ser completo, a fin de poder 
proporcionar al organismo todas las sustancias que lo integren o que éste ne-
cesita para su funcionamiento. Contendrá, pues, proteínas, hidratos de car-
bono, grasas, minerales, vitaminas, agua y fibras.

c) Ley de armonía: las cantidades de los diversos principios alimentarios deberán 
conservar entre sí unas proporciones adecuadas.

d) Ley de la adecuación: La alimentación de cada ser está supeditada a las nece-
sidades propias del mismo. Así, por ejemplo, el régimen deberá adecuarse a la 
edad (niño, anciano), estado fisiológico (gestación, lactancia), o al estado de 
su aparato digestivo, cardíaco o renal, obesidad o desnutrición, etc.

2.4. CÓMO CONTROLAR EL PESO
Probablemente no existe ninguna otra condición del mecanismo humano que haya 
recibido tantas atenciones como la del exceso de peso. No existe duda alguna de que, 
a pesar de toda la plétora de dietas utilizables, el exceso de peso es todavía una de las 
afecciones más extendidas, y que las personas que lo padecen, más desearían corregir. 
Es evidente que en estos últimos años han aparecido algunos programas de adelgaza-
miento que han tenido bastante éxito, sobre todo a nivel popular. El problema de esos 
programas de reducción de peso es de que en ellos existe un énfasis en la abundante 
ingestión de alimentos. Es decir, que lo que más les preocupa en buena lógica va contra 
el principio apuntado al comienzo. Además, con el tiempo pueden resultar insanos, 
unos por el alto contenido proteico, otros por el de grasas y los más por la limitación 
en la dieta.
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2.4.1. Qué causas controlan el peso del organismo
Las variaciones de peso, se deben, fundamentalmente, a los cuatro motivos que se re-
lacionan a continuación:

Motivo 1º. El individuo que es capaz de consumir grandes cantidades de alimento 
sin engordar. Puede tener un sistema glandular hiperactivo, el cual que-
ma inmediatamente la energía liberada del alimento ingerido.

Motivo 2º. El individuo suele consumir cantidades moderadas de alimento, pese a 
lo cual lucha continuamente contra el exceso de peso. Tal vez posea un 
sistema glandular hipoactivo, particularmente el tiroides, que no utiliza 
completamente la energía potencial liberada por el alimento, y este ex-
ceso de energía potencial va siendo almacenada en forma de grasa.

Motivo 3º. No todas las personas tienen exactamente iguales los órganos. Y este 
simple hecho puede tener una enorme importancia en el exceso de peso. 
Teóricamente, el hombre tiene un intestino delgado de 6,5 m, a través 
del cual absorbe los nutrientes del alimento que toma. Si se considera 
un individuo que tenga 7,5 m, de tracto intestinal apto para la absorción 
de alimentos, es decir, que posee una capacidad de absorción de un  
10 % superior en cada comida que ingiere. Por tanto, si toma una can-
tidad idéntica de alimento y hace exactamente el mismo ejercicio físico 
que el normal, ganará peso. En cambio, el individuo que tiene un in-
testino de sólo 5,8 m, podrá comer mucha más cantidad de alimento si 
engordar, porque su organismo es bastante más ineficaz, comparativa-
mente, para poder extraer los nutrientes de los alimentos ingeridos.

 En este hecho se basa, precisamente, un método actual para lograr 
adelgazamientos en personas en las que han fracasado otros; es el pro-
cedimiento denominado del “By Pass”, consistente en acortar el intesti-
no delgado mediante intervención quirúrgica.

Motivo 4º. El ejercicio físico y la profesión son también determinantes. Así, se ha 
comprobado, experimentalmente, cuántas calorías necesitan cada 24 
horas las personas que desarrollan varios grados de actividad, o un de-
terminado trabajo durante 8 horas diarias. Una persona de trabajo se-
dentario necesita de 2.400 a 2.600 calorías, si es hombre, y de 1.800 a 
2.200 calorías si es mujer.

 En cambio, si el trabajo requiere caminar y otras actividades semejan-
tes, como en el caso de ciertos empleados de comercio o de la señora 
que hace los trabajos de su casa, se precisan de 2.400 a 2.800 calorías 
si se trata de un hombre, y 2.200 calorías, si se trata de una mujer.

 Un obrero manual requiere 2.700 a 3.200 calorías diarias, y una la-
vandera, de 2.400 a 2.700 calorías. Un peón puede necesitar, según la 
dureza de su trabajo, de 3.200 a 4.000 calorías, o incluso más, cuando 
el trabajo sea extremadamente intenso.

2.4.2. Medidas para conservar o conseguir el peso ideal
Después de las razones aducidas por las que el organismo acumula grasas, es relativa-
mente fácil proponer una serie de medidas para conservar o conseguir el peso ideal. 



37

Una vida profesional dedicada a la Investigación Cosmetológica

Son las siguientes:

2.4.2.1. Ayuno moderado
El ayuno moderado se recomienda de forma rutinaria en gran número de estados pato-
lógicos, a fin de restaurar la normalidad del organismo. Es, asimismo, un buen principio 
de ayuno moderado, el no levantarse nunca de la mesa, estando completamente saciado.

2.4.2.2. Ejercicio físico
No existe ningún programa completo de adelgazamiento en el que no se exponga el 
efecto del ejercicio físico sobre la pérdida de peso. En primer lugar, se ha de compren-
der que es absolutamente necesario realizar un ejercicio físico de rutina, no sólo para 
perder peso, sino también para mantenerse en un perfecto estado de salud.

2.4.2.3. Actitud mental positiva
Una actitud mental positiva y una marcada voluntad, harán que el programa de reduc-
ción de peso resulte fácil de seguir. De esta forma el éxito estará asegurado, y con ello 
se logrará una exitosa y no recuperable pérdida de peso.

2.4.2.4. Bebidas hiperproteicas
La dieta sugerida de este programa de reducción de peso requiere el empleo de una be-
bida hiperproteica entre las comidas. Estas bebidas están en el comercio, generalmente 
en forma concentrada o sólida, y se disuelven con la cantidad correspondiente de agua 
en el momento del uso. Muchas de ellas se basan en la combinación de las proteínas de 
la leche con proteínas de origen vegetal.

2.4.2.5. Dieta alimenticia aconsejada
Para obtener una reducción de peso sugerimos la siguiente dieta:
Desayuno

½ taza de salvado dietético o copos de avena.
½ taza de semillas de cereales integrales tostados, sin azúcar.
4 cucharadas de leche.
2 cucharadas de yogurt entero natural.
Añádase agua hasta obtener la consistencia deseada.

Tentempié de media mañana y de media tarde
2 cucharadas de proteínas y de 15 a 20 g. de leche descremada en polvo y agua o 
zumo de hortalizas.

Almuerzo
Carne o pescado asado; huevos o queso; verduras.

Cena
Tomar una sopa vegetal (sin espesarla con harina ni incorporarle pastas de sopa), 
verduras, un huevo duro y una rebanada de pan integral, eventualmente untada con 
margarina o mantequilla.
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Bebidas
La más recomendable es el agua, pero también son adecuadas las infusiones de 
plantas medicinales adelgazantes (a base principalmente de Fucus vesiculosus o 
malta. No debe ponerse azúcar (si acaso sacarina o algún preparado edulcorante 
acalórico).

Postres
Después de las comidas reseñadas, pueden tomarse postres a base de las frutas 
permitidas. Estas son las siguientes:
Albaricoques, manzanas, cerezas, melones, melocotones, peras, piñas, mandarinas, 
pomelos, naranjas, limones, fresas, sandías y papayas.
Pueden tomarse, asimismo, jugos de esas frutas no azucarados.

2.4.2.6. Tratamientos externos
No cabe la menor duda que los tratamientos externos pueden ser de gran utilidad como 
adelgazantes locales, es decir en un determinado sector de nuestro cuerpo, como pasa 
con las adiposidades localizadas o la celulitis. Este tema será pormenorizadamente tra-
tado en el apartado dedicado a la celulitis.

2.5. LA DIETA COSMETOLÓGICA
Es un hecho incuestionable que la alimentación desempeña un importantísimo papel 
en el mantenimiento de la salud y la belleza. Tanto es así, que las últimas investigacio-
nes en dietética, señalan una influencia esencial del régimen alimenticio sobre salud, 
mantenimiento de las características juveniles y la buena presencia física, además de la 
conservación de la capacidad intelectual.

2.5.1. Complementos a una alimentación rejuvenecedora y embellecedora
Basándose en un régimen preferentemente lacto-ovo-vegetariano y complementándolo 
con una serie de materias naturales, se puede lograr unos efectos patentes sobre el 
buen estado interno y, asimismo, sobre el externo, es decir sobre la salud y belleza. Estas 
materias son:

2.5.1.1. Levadura de cerveza
Compuesto obtenido a partir de células vivas de la levadura, que es la fuente natural 
más rica en vitaminas, especialmente en las del complejo B, junto con toda una serie de 
hormonas y factores bióticos poco conocidos, que actúan como activadores metabólicos 
y reforzantes de las funciones vitales. Al mismo tiempo que su alto contenido proteico, 
en forma fácilmente asimilable, contribuye a satisfacer las necesidades proteicas supe-
riores del organismo envejecido. La dosis recomendable de este producto es de 1 a 3 
cucharadas diarias.

2.5.1.2. Polen floral
Consiste en polen de flores puro, aglomerado en forma de bolitas, que las abejas trans-
portan en las patas para su transformación en miel. Está considerado como un “ali-
mento milagro” por su contenido en proteínas, vitaminas, sales minerales, hormonas, y 
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factores bióticos. Entre sus acciones, aparte su valor nutritivo, están las de tonificar y 
mejorar el funcionamiento de los diversos órganos del cuerpo, además de normalizar las 
funciones intestinales. Su administración continuada determina una mejoría general 
del estado físico, unida a una sensación de euforia, dinamismo y mayor capacidad de 
trabajo. Aumenta el contenido de glóbulos rojos y de la hemoglobina en la sangre. Al 
mismo tiempo, actúa sobre el cerebro y las funciones intelectuales, vigorizándolas y ali-
viando los estados de irritabilidad, nerviosismo y los pequeños desequilibrios nerviosos 
o psíquicos. La dosis normal es de 1 a 3 cucharadas diarias.

2.5.1.3. Germen de trigo
Es un componente del grano de este cereal, que antes se incorporaba a la harina integral 
pero que actualmente se desprecia en la molienda para obtener harinas más blancas, y 
se destina a la alimentación del ganado. Además de un elevado contenido muy rico en 
proteínas (35-45 %), en aceite graso altamente insaturado (vitamina F), además de una 
elevada proporción de vitaminas liposolubles (entre las cuales destaca la vitamina E, de 
notable efecto rejuvenecedor), y sales minerales indispensables (magnesio). Su acción 
se caracteriza por una mejoría en el aspecto de la piel, una reducción del contenido de 
colesterol en la sangre y una revitalización del organismo general. La dosis aconsejable 
es de 1-3 cucharaditas diarias.

2.5.1.4. Lecitina
Es un fosfolípido que se encuentra, en gran proporción, en la yema del huevo y en la 
semilla de la soja. En el hombre, se halla presente en la sangre, músculos, nervios, hí-
gado y cerebro.

Se ha comprobado que la lecitina posee tres propiedades fisiológicas sobre el orga-
nismo:

1º. Emulsiona las grasas, con lo cual se favorece su absorción y digestión y se 
simplifica el trabajo del hígado, evitando la acumulación de las mismas.

2º. Forma parte de la estructura normal de la célula.
3º. Interviene en la estructura y permeabilidad de la membrana de las células.

En el primero de los casos influye sobre el metabolismo de las grasas, y en los otros 
dos, sobre la división y regeneración de las células humanas, lo cual está directamente 
relacionado con el envejecimiento prematuro del hombre.

La dosis habitual es de una cucharadita al día.

2.5.1.5. Cloruro magnésico
Es un suplemento mineral, procedente del agua del mar, del que es deficitaria la ali-
mentación actual, a causa de la purificación de la sal marina, de la utilización de ha-
rinas cada vez más blancas y del agotamiento del magnesio de los suelos, debido a los 
cultivos intensivos. Es un elemento mineral indispensable para la vida y la salud, pues 
se ha comprobado que cataliza la actividad de los enzimas, hormonas y vitaminas nece-
sarios para la vida, estimula las síntesis bioquímicas del organismo, actúa sobre el siste-
ma simpático, frenando la actividad nerviosa, acelera la respiración celular, influye en 
el equilibrio neuromuscular, forma parte de los dientes y huesos y regula la absorción 
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del calcio y del potasio. Como consecuencia de todo ello, colabora en la renovación y 
reforzamiento de los tejidos óseo y cartilaginoso, revitalizando el organismo y estimu-
lando su producción de defensas contra las enfermedades. La dosis más aconsejable es 
la de 4 g. del producto hidratado. Por causa de su sabor amargo intenso puede resultar 
desagradable de tomar, y es más fácil tomarlo en forma de 4 comprimidos de 1 gramo.

2.5.2. Proposición de una dieta cosmética
Además de los cinco complementos acabados de citar, la dieta cosmética está basada en 
los tres principios fundamentales de cualquier dieta humana: proteínas, grasas e hidra-
tos de carbono. Y aunque se coma cada día de todos estos nutrientes, es preciso tomar-
los en las debidas proporciones. Cuando se trata de la belleza, al igual que de la salud, 
es necesario no adivinar ni experimentar, sino conocer cuál es la dieta más adecuada.

2.5.2.1. Proteínas
Las proteínas representan el principio formador y regenerador de los tejidos por exce-
lencia. En general no hay suficiente proteína en nuestra dieta, pues se debe tomar el 
mismo peso en gramos que kilos se pesa, es decir, que una persona de 70 kg. necesita 
70 g. de proteína diarios para conservar su belleza en perfecto estado. La mayoría de 
las mujeres, obsesionadas por los regímenes de adelgazamiento, no ingiere la suficiente 
proteína; de ahí que aparezcan en ellas las arrugas y la vejez prematura.

Los alimentos más ricos en aminoácidos esenciales y que son los más indicados 
para una dieta cosmética, son los siguientes: 

Leche descremada, yogurt (mejor descremado).
Queso de todas clases y, en particular, los frescos y poco grasos.
Huevos de toda clase de aves.
Nueces y todas clase de frutos secos no dulces (almendras, avellanas, piñones, etc.).
Cereales de toda clase.
Leguminosas de todas clases.

Todas las proteínas contenidas en estos alimentos, debidamente combinas, consti-
tuyen su maravillosa clave de belleza y deben ser ingeridas, a ser posible, simultánea-
mente y de varias clases, para poder compensar las deficiencias de algunas de ellas en 
determinados aminoácidos.

2.5.2.2. Hidratos de carbono
Son los alimentos productores de energía, necesarios para llevar a cabo una actividad 
normal pero al referirse a ellos debe hacerse a la clase correcta, o sea, a los almidones 
y azúcares integrales, tal como nos los proporciona la Naturaleza. Es preciso, pues, eli-
minar los dulces, pasteles y azúcares desnaturalizados (azúcar blanco y derivados), que 
no aportan nada más que calorías y están exentos de los componentes embellecedores, 
y, en cambio, roban calcio al organismo.

En cambio existen otros hidratos de carbono muy ricos en vitaminas y minerales 
que el organismo metaboliza sin dificultades, proporcionando la energía rápida que 
necesita e incrementando su belleza. tales azúcares y almidones se encuentran en los 
granos de cereales enteros, el pan integral, las raíces vegetales, las frutas y las verduras. 
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Y en lo que respeta a los azúcares energéticos naturales, se puede elegir entre miel, 
melaza de caña, azúcar moreno de caña, extracto de malta, azúcar de algarroba, regaliz 
y otros frutos secos.

Pero, sobre todo, la miel, que es una auténtica fuente de belleza.

2.5.2.3. Grasas
Contrariamente a lo que suele creerse, la correcta ingestión de grasas, contribuye 
enormemente a la belleza. Esto puede sorprender quizás en estética corporal, pero lo 
cierto es que una fina capa de grasa debajo de su piel, le proporciona una superficie 
de radiación de la luz, lo que le da un aspecto más sedoso y aterciopelado. Eso sí, se 
debe procurar prescindir al máximo de las grasas saturadas de origen animal y tomar 
en cambio aceites vegetales ricos en ácidos grasos poliinsaturados (ácidos linoleico y 
linolénico). Dichos aceites son los de girasol, germen de maíz y especialmente germen 
de trigo. Con dichos aceites, la piel adquiere un nuevo y singular brillo, lo mismo que 
los cabellos.

3. CELULITIS
La celulitis puede definirse como una modificación del tejido conjuntivo de naturaleza 
mal definida, consiste en la acumulación de agua y de lípidos; se caracteriza por la 
aparición de nudosidades que se aprecian especialmente al apretar o pellizcar. Es un 
trastorno específico de las mujeres, que suele aparecer en cuanto hay también exceso 
de peso, aunque a veces se manifiesta asimismo en las delgadas.

3.1. MODIFICACIONES DEL TEJIDO CONJUNTIVO EN LA CELULITIS
Ya hemos dicho que la celulitis es una modificación del tejido conjuntivo. Es la mani-
festación de un proceso endocrino que comienza por la inflamación de dicho tejido y 
acaba con la retención de agua y lípidos, con el consiguiente aumento del volumen de 
la trama conjuntiva, pérdida de elasticidad y menor flexibilidad. 

El tejido conjuntivo está formado por células y por materias intercelulares. De éstas 
existen dos tipos principales; el primero es de índole proteica y está en forma de fibras. 
Son el colágeno, la elastina y la reticulita. Tienen la misión de conexión y sostén del 
tejido.

El segundo tipo es de naturaleza de carbohidratos y constituye un material a modo 
de jalea, por lo que recibe el nombre de sustancia fundamental amorfa. Está formada 
esencialmente por mucopolisacáridos en forma ácida (ácido hialurónico) o sulfatada 
(ácido condroitinsulfúrico).

Su función consiste en que los materiales disueltos se difundan a través de esta 
sustancia, con lo que productos nutritivos líquidos pueden pasar desde los capilares a 
las células. En ciertas condiciones anormales, estos mucopolisacáridos se polimerizan 
extraordinariamente, volviéndose más ávidos del agua, por lo que se producen reten-
ciones y el consiguiente edema en el seno del tejido conjuntivo. Aunque se ignoran 
hasta el momento las causas que provocan la polimerización de los mucoplisacáridos, 
los progresos de la endocrinología han mostrado la influencia considerable ejercida por 
las hormonas sobre el tejido conjuntivo. Unas actúan directamente (corticoides), otras 
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indirectamente por medio de inhibidores de las mucopolisacarasas. Algunas tienen una 
acción polimerizante (estrógenos, glucocorticoides), mientras que otras por el contrario 
tienen una acción despolimerizante (dihidroxicorticosterona, tiroxina, progesterona).

Todo esto ha hecho pensar a diversos autores que el grado de polimerización de los 
mucopolisacáridos está bajo la dependencia directa de las hormonas, aunque también 
estén sometidas a otras muchas influencias.

3.2. ETAPAS DE LA CELULITIS
La primera etapa de la celulitis se caracteriza por una ralentización en el drenaje de la 
linfa, quedando el tejido conjuntivo inundado por este líquido (fase congestiva simple). 
Si esta congestión persiste, se produce una compresión de los vasos que impide su buen 
funcionamiento. Se produce así una fase en cadena: opresión de vasos, fenómeno de 
bloqueo, opresión de nervios y fenómenos de defensa del organismo ante unos produc-
tos de desecho no drenados que constituyen cuerpos extraños en el tejido conjuntivo, 
provocando en él ciertas transformaciones.

De esta forma, el tejido antes flojo y flexible, se espesa y toma consistencia gelati-
nosa cada vez más densa, hasta precipitación en copos (segunda fase de la celulitis). 
Este estado provoca una irritación de las fibras titulares que se separan en fibrillas, 
originando un verdadero tejido fibroso compacto que oprime ya considerablemente los 
vasos y nervios, formando una barrera para los intercambios vitales. Esta organización 
fibrosa es ya la causa directa de la celulitis, que se manifestará localizada en zonas bien 
determinadas, aunque denota un mal funcionamiento general del organismo.

Clínicamente, podemos resumir la modificación del tejido conjuntivo en el esque-
ma siguiente:

Inundación – de los espacios conjuntivos.
Imbibición – de todos los tejidos, especialmente del adiposo.
Edema – hinchazón del tejido causado por exceso de líquido tisular.

La mala oxigenación, la deficiente nutrición y la intoxicación celular acarrean di-
versos síntomas imposibles de describir por su multiplicidad y divergencia. Frecuente-
mente se comprueba que el tratamiento de la celulitis produce una mejoría del estado 
general del individuo, haciendo desaparecer sintomatologías vagas de astenia y malestar 
generalizado.

El tejido conjuntivo desempeña un papel de enlace entre los músculos y la piel. Las 
transformaciones de este tejido, su endurecimiento en lugar de permitir la movilidad de 
la piel, la fijan a niveles profundos, pero no siempre por igual debido a ello la piel toma 
un aspecto acolchado (sucesión alternada de pequeñas protuberancias y depresiones) 
que le dan su aspecto característico de piel de naranja. Por otra parte, palpando las re-
giones afectadas, podemos percibir pequeños nódulos muy duros: son placas celulíticas.

3.3. LOCALIZACIÓN DE LA CELULITIS
La celulitis tiende a localizarse preferentemente en ciertas zonas del cuerpo bien defi-
nidas. (Fig. 2).
Caderas, muslos y glúteos.
Rodillas, piernas y tobillos.
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Región lumbar y cervical.
Hombros, brazos y senos.

a) Caderas, muslos y glúteos. Suelen ser la 
primera región donde aparece la celulitis 
y puede producir una deformación carac-
terística en forma de pantalón de equita-
ción; en casos agudos causa dolores si-
milares a los provocados por la artritis.  
El intento de corrección de celulitis con faja-
pantalón o prendas adelgazantes ceñidas es un 
error, pues agrava el problema impidiendo to-
davía más la circulación sanguínea ya alterada.

b) Rodillas, piernas y tobillos. Cuando la ce-
lulitis alcanza el tercio inferior del mus-
lo cambia de trayectoria y se dirige hacia el 
lado interno, formando un pliegue en la ro-
dilla de proporciones considerables, que 
dificultan la funcionalidad de la misma.  
Continúa la invasión celulítica por las piernas 
y termina casi invariablemente afectando los tobillos que, por estar situados 
en la parte inferior del cuerpo, presentan abultamientos e incluso edemas 
por el bloqueo del intercambio sanguíneo, muy dificultado en esta región. 
Todo el conjunto toma el aspecto de “piernas de tronco”.

c) Región lumbar y cervical. Cuando la infiltración celulítica ataca la colum-
na vertebral, forma bandas espesas que ocasionan pliegues sólidos y duros 
a lo largo de la columna, la cual presenta un aspecto de profundo canal. 
La región cervical puede también presentar placas celulíticas en forma trian-
gular debajo de la nuca que se conocen vulgarmente con el nombre de “cuello 
de bisonte”. Pueden producir dolores fuertes debido a la opresión del riego 
sanguíneo y de las conducciones nerviosas cerebrales.

d) Brazos, hombros y senos. La celulitis en los brazos produce problemas estéti-
cos (poca firmeza de los músculos, deformaciones) y molestias físicas (dolor, 
hipersensibilidad, calambres por falta de oxigenación, etc.). también puede 
afectar aunque más raramente, a hombros y senos, siendo en este último caso 
una manifestación externa de la lesión celulítica en la glándula mamaria y 
debe tratarse con prontitud.

 
3.4. CAUSAS PRIMARIAS DE LA CELULITIS
A pesar de las múltiples investigaciones que se han efectuado en este campo, no se 
conocen con certeza las causas que originan la formación de la celulitis.

Actualmente, se ha llegado al convencimiento de que la celulitis tiene un origen 
multifactorial, es decir, que su aparición se debe a una serie compleja de causas que 
actúan potenciándose mutuamente sus efectos. Los más importantes de dichos factores 
son los siguientes:

Fig. 2
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3.4.1. Factor psicosomático
Se basa en la influencia del cerebro sobrecargado de tensiones de diversa índole, sobre 
la salud del individuo, produciéndole las llamadas enfermedades psicosomáticas, que 
consisten en una difusión orgánica causada por influencia del cerebro, constituyendo 
de esta manera el efecto físico de una perturbación psíquica.

3.4.2. Factor de distrofias endocrinas
Una de las causas predominantes es de las distrofias endocrinas. Se pensó en ellas dado 
que el 95 por ciento de los pacientes afectados de celulitis son mujeres, y se basa en el 
mal funcionamiento de dos hormonas: la foliculina y la tiroxina. 

3.4.3. Factor neurovegetativo
El desequilibrio del sistema neurovegetativo que regula la vasco-constricción de capi-
lares puede desembocar en un menor aporte de sangre al tejido conjuntivo, debido al 
estrechamiento de las arteriolas y vénulas y, asimismo, a una disminución del drenaje 
linfático.

3.4.4. Factor de trastornos internos
La aparición de la celulitis va ligada, muchas veces, a una serie de disfunciones internas 
como el estreñimiento crónico, trastornos hepáticos o del sistema lipo-regulador, etc. 
Todas ellas tienen puntos comunes con los orígenes de la obesidad.

3.4.5 Factor constitucional somático
Debido al abultamiento de las caderas en el cuerpo femenino, la circulación en esta 
zona sufre impedimentos, por estrechamiento de los vasos sanguíneos y linfáticos. He-
cho que viene agravado muchas veces por el uso de fajas, sujetadores, ligas, medias y 
otras prendas de vestir muy ceñidas y ajustadas.

3.4.6. Factor genital
Resulta sintomático el hecho de que la afección se manifiesta o intensifica en relación 
a importantes acontecimientos de la vida genital: pubertad, embarazo, sexualidad, etc.

3.5. TRATAMIENTO DE LA CELULITIS
La celulitis, por su propia naturaleza, es una enfermedad incapaz de resolverse por sí 
misma. No es posible su curación espontánea. 

Para eliminar la celulitis no puede contentarse el especialista con un tratamiento de 
complacencia ni de fantasía: el problema debe resolverse de manera racional. Además 
el tratamiento debe ser doble: externo e interno. Este es propio del médico y debe ser 
el preferente; el externo, estará a cargo de la profesionalidad esteticista e incluso de la 
misma paciente.

3.5.1. Tratamiento interno
Los tratamientos internos de la celulitis, estarán preferentemente a cargo de un médico 
especializado, aunque es muy necesaria la ayuda de la esteticista para su aplicación. 
Dos son los tratamientos internos: el régimen alimenticio y las infiltraciones.
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3.5.1.1. Régimen alimenticio
Es totalmente inútil emprender un régimen de adelgazamiento en los casos de celulitis; 
si existen acúmulos grasos en ellos, es debido a un fenómeno derivativo, al quedar las 
células grasas aprisionadas en la barrera celulítica, y no tienen ninguna posibilidad de 
liberación con estos regímenes, los cuales producen consecuencias muy claras: se es-
tilizan las regiones normales y se acentúan visiblemente las deformaciones celulíticas.
Sí hay, sin embargo, unas normas alimenticias para coadyuvar el tratamiento de la celu-
litis que pueden resumirse en los siguientes puntos fundamentales:

a) Procurar comer sin sal (si acaso, tomar sal de régimen, exenta de sodio), y 
beber mucho entre las comidas (como mínimo, litro y medio de agua diario) 
y, a poder ser, tomar el agua en forma de infusiones diuréticas.

b) Tomar una dieta rica en proteínas animales, pero pobre en grasas (leche des-
cremada, carne de buey, pescados magros, pechuga de pollo, huevos y quesos 
magros).

c) Reducir al máximo las féculas, e incluso las frutas dulces; preferir los limones, 
pomelos, piña fresca y sandía.

d) Suprimir las grasas y reducir al máximo los aceites, aunque sean vegetales.
e) Tomar tres comprimidos diarios de algas ricas en yodo (Fucus o Laminaria), 

para asegurar el adecuado subministro de oligoelementos.

3.5.1.2. Las infiltraciones
Aunque aún no se ha encontrado la ma-
nera de prevenir la aparición de la celuli-
tis, sí se ha encontrado lo que podríamos 
considerar un tratamiento específico, 
gracias al descubrimiento de los enzimas 
despolimerizantes. Estos enzimas actúan 
sobre los mucopolisacáridos de la sus-
tancia fundamental haciéndola recobrar 
su fluidez, disociando las fibras en fibri-
llas elementales y dejando libre el agua 
retenida en la sustancia fundamental. El 
agua liberada podrá ser eliminada pos-
teriormente por medio de medicamentos adecuados: generalmente con diuréticos y las 
sales de potasio que desplazan al sodio y tienen la propiedad de no retener agua en los 
tejidos.

Los dos enzimas más usados son la tiomucasa y la hilauronidasa. Se utilizan en am-
pollas inyectables que se administran por infiltración sobre los nódulos celulíticos. La 
infiltración puede realizarse por tres métodos distintos: la infiltración lineal, el cabezal 
multiinyector, y el multiinyector electrónico.

a) El método de infiltración lineal se realiza con una aguja larga. Se hace penetrar 
el agua con el ángulo de 45º. respecto a la superficie corporal, dentro del nódulo 
celulítico. Al sacar suavemente la aguja, se inyecta el producto, que se reparte 
así, siguiendo una larga línea. El contenido de la inyección es de 5 cc. (Fig.3.).
Los resultados conseguidos son satisfactorios debido a la importante difusión 

Fig. 3. Método de infiltración lineal
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lograda, pero no deja de tener sus inconvenientes, debido a las largas agujas y 
la multiplicidad de los pinchazos necesarios.

b) El método del cabezal multiinyector que permite al mismo tiempo inyectar 
a una profundidad determinada, en la dermis naturalmente, dosis de 20 cc. 
Gracias a este cabezal multiinyector es posible tratar una superficie importan-
te cada vez. La longitud de las agujas de que va provisto el cabezal, se elige en 
función del espesor de la celulitis. (Fig. 4.).

c) El método del miltiinyector electrónico permite una inyección en ráfagas de 
centenares de gotitas del producto por segundo. Debido a esta gran velocidad 
de acción, el método es indoloro y la zona tratada por sesión puede ser muy 
amplia. (Fig.5.).

3.5.1.3 Preparados usados en las infiltraciones
Ya hemos dicho que fundamentalmente son dos: hialuronidasa y tiomucasa. Ambas son dos 
enzimas mucopolisacaridasas que actúan sobre los mucopolisacáridos de la sustancia fun-
damental del tejido conjuntivo, despolimerizándolos, con lo que su capacidad de retención 
queda atenuada. Ambas se encuentran en el tejido conjuntivo, en los testículos y asimismo 
en el veneno de serpientes. Constituyen un buen factor de penetración. Los fabricantes de 
ambos productos dan su riqueza en unidades TR (Turbidity-Reducing). Estos preparados 
en solución acuosa son inestables, por lo que vienen liofilizados y en el momento del uso 
se mezcla el contenido del vial que contiene la materia activa. Generalmente contiene la 
ampolla 5 cc. y el vial una cantidad de enzima que equivalga a 150 unidades TR.

Actualmente, se está investigando con preparados que combatan el estrechamiento 
de los vasos sanguíneos y linfáticos del tejido conjuntivo, una de las causas principales 
en la aparición de celulitis. Estos productos son derivados orgánicos de origen natural o 
sintético y, aunque todavía en experimentación, parece ser que los derivados poliyoda-
dos del fenol, presentan unas muy buenas perspectivas en este sentido.

3.5.2. Tratamiento externo
Los tratamientos externos, es decir por vía tópica, se pueden resumir de la siguiente 
forma:

Fig. 4. Método de multiinyector Fig. 5. Método de multiinyector electrónico
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3.5.2.1. Fisioterapia
Es la utilización de medios físicos o mecánicos para el tratamiento de la enfermedad. Es 
por tanto, una auténtica medicación por vía externa. Citaremos entre otros:

Ultrasonidos.
Corrientes eléctricas excitomotoras.
Corrientes estáticas de alta y baja frecuencia.
Masajes manuales.
Masajes mecánicos.
Hidroterapia.

Produce una relajación orgánica general muy útil para el tratamiento de la celulitis, 
considerada como enfermedad psicosomática. Aumenta la temperatura de las zonas 
tratadas, activa la circulación sanguínea, mejorando el mecanismo de absorción de los 
productos nutritivos y de rechazo de los productos de desecho. Su único inconveniente, 
puede ser que ciertos masajes resulten dolorosos, debido a la hipersensibilidad del teji-
do celulítico, e incluso contraproducente si está muy inflamado.

3.5.2.2. Tratamiento cosmetológico
Para conseguir una mayor eficacia del tratamiento fisioterapéutico, existen diversos 
preparados cosméticos, que potencian la acción mecánica del masaje, mediante la in-
corporación de principios activos anticelulíticos.

La más tradicional de las formas cosmetológicas en el tratamiento de la celulitis es 
la emulsión (cremas y leches) que se viene empleando desde antiguo como lubricante, 
para facilitar las manipulaciones del masaje. Si se añaden principios activos a estas 
emulsiones, se pueden conseguir mejores resultados. Dichos principios activos suelen 
ser los siguientes:

a) Enzimas mucopolisacaridasas, es decir hialuronidasa y tiomucasa, de las que 
se acaba de hablar.

b) Extracto del tiroides o tiroxina pues ya se ha dicho que una de las posibles 
causas de la celulitis, podría deberse al mal funcionamiento de la glándula 
tiroides.

c) Extracto de algas que existe en el mercado, preparado por varias firmas. Se ex-
trae del Fucus vesiculosus. Contiene mucílagos, yodo, yoduros, manitol, algulo-
sa, y otros glúcidos tipo dextrinas y pectinas, sales, oligoelementos y vitaminas. 

 Actúa como adelgazante, anticongestivo y revitalizante.
d) Extracto de hiedra que debe ser la variedad de hiedra trepadora (Hedera he-

lix). No es eficaz la hiedra de los bosques (H. prostata). Debe tenerse en cuen-
ta también, que la desecación de la planta altera los principios activos, por lo 
que debe emplearse siempre planta fresca.

 El extracto de hiedra, aplicado localmente, actúa sobre la rigidez y la esclero-
sis del tejido conjuntivo y también como moderador de la sensibilidad de los 
nervios periféricos. 

 Produce una disminución lenta de la hinchazón causada por la irritación cró-
nica del tejido conjuntivo, así como una suavización de los pliegues difusos o 
conglomerados y una mejora de las funciones musculares.
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e). Extracto de naranja amarga (Citrus aurantiun), rico en glucósidos, saponinas 
y hesperidina, principios de comprobada acción sobre la rigidez y la esclerosis 
del tejido conjuntivo. Produce disminución de la hinchazón causada por los 
nódulos celulíticos, un drenaje del agua y lípidos acumulados, así como una 
suavización de los pliegues difusos o conglomerados.

f). Compuestos orgánicos yodados de origen natural o sintético, especialmente 
derivados poliyodados del fenol. Con estos últimos compuestos existen ya al-
gunos preparados en el mercado, con los que se están obteniendo unos buenos 
resultados, según sea la gravedad de la celulitis y de la forma de aplicación.

 Poseen dichos compuestos poliyodados del fenol, unos efectos de naturaleza 
antitóxica, antiséptica y antiinflamatoria debido a su acción sobre los vasos 
sanguíneos y linfáticos. El resultado de su aplicación se deja sentir, especial-
mente, sobre la rigidez y esclerosis del tejido conjuntivo, al aumentar la per-
meabilidad y facilidad de difusión de materias hidrófilas y lipófilas retenidas, 
con lo que se consigue un notable efecto reductor.

Todos estos principios que pueden aplicarse por separado o mezclado varios de ellos 
a fin de potenciar su acción, deben ser vehiculizados mediante cremas, leches o simples 
soluciones. A fin de lograr una mejor penetración, se pueden aplicar mediante iontofo-
resis o con vendas no transpirables.

3.5.2.3 Aplicación con vendas no transpirables
Por ser una de las técnicas más recientes y, por consiguiente, menos conocida, se por-
menoriza seguidamente:

Antes de aplicar el tratamiento se provoca una ligera hiperemia mediante suave 
masaje. A continuación se aplica el producto sin hacerlo penetrar demasiado, es decir 
dejando una capa en superficie y seguidamente se procede a envolver con las vendas 
no transpirables.

La postura más práctica es tener a la paciente de pie y empezar a envolverla por una 
pierna. Generalmente, por debajo de la rodilla, a no ser que se desee reducir desde el 
tobillo. Las dos primeras vueltas se harán sobre la rodilla y luego se continuará hacia 
arriba, procurando que una capa nunca tape más de 3cm. de la anterior. Al llegar a la 
parte más alta del muslo se corta y se empieza a envolver del mismo modo que la otra 
pierna, siguiendo en movimiento ascendente hasta el seno. Al llegar a éste, se corta la 
venda bajando ligeramente los bordes para que quede al descubierto. Hay que tener en 
cuenta al envolver que la presión que se debe hacer, siempre es de abajo hacia arriba, 
de otra forma se dificultaría el drenaje linfático de la zona. Una vez la clienta envuelta, 
será ayudada a tenderse en una camilla con la cabeza y los pies ligeramente elevados. 
Es conveniente vendarse los pies para activar la circulación. Se tapará con una toalla 
y se la deja reposar entre 30 y 45 minutos. La paciente no debe tener ni frío ni calor. 
Pasado el tiempo indicado, se precederá a quitar el envoltorio y a secar a la paciente con 
una toalla. Se termina el tratamiento con un masaje en las zonas tratadas con crema 
reafirmante.

Presentado en un Congreso de Estética en Madrid en 1985.
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TRATAMIENTO CON EXTRACTO DE ALGAS CONCENTRADAS
Para tratar las lipo e hidrodistrofias proponemos un extracto de algas pardas concentra-
das (BIOGRÜNDL).

Se obtiene por extracciones sucesivas en agua, hasta alcanzar un contenido en yodo 
orgánico del 1%. Este yodo está unido en el extracto, mayoritariamente, a compuestos 
de naturaleza fenólica; posee unos efectos de naturaleza antitóxica, antiséptica y antiin-
flamatoria debido a su acción sobre los vasos sanguíneos y linfáticos. El resultado de su 
aplicación se deja sentir, especialmente, sobre la rigidez y esclerosis del tejido conjunti-
vo, al aumentar la permeabilidad y facilidad de difusión de materias hidrófilas y lipófilas 
retenidas, con lo que se consigue un notable efecto reductor.

ESTUDIOS TOXICOLÓGICOS
Para hallar los datos toxicológicos del EXTRACTO DE ALGAS CONCENTRADAS se 
llevaron a cabo las siguientes pruebas:

Irritación cutánea
Se llevó a cabo la prueba del parche (Patch Test) sobre 10 personas, a las que se 
aplicó 0,5 ml. de la solución acuosa al 10% del producto, puesta sobre 3cm² de 
gasa. Se sujetó con celofán sobre el antebrazo, haciéndose observaciones a las 24, 
48 y 72 horas. No se produjo ninguna reacción.

PRUEBAS DE EFECTIVIDAD
Para cuantificar el efecto adelgazante local y reductor del EXTRACTO DE ALGAS 
CONCENTRADAS se realizaron pruebas evaluativas con el TRATAMIENTO REDUC-
TOR que contiene un 10% del extracto, comparándolo con la base exenta de él.

TRATAMIENTOS EFECTUADOS
Para investigar de forma experimental la actividad del EXTRACTO en el tratamiento de 
las lipo e hidrodistrofias corporales, se utilizaron dos procedimientos diferentes que se 
complementan. El primero de ellos se aplicó sobre una extensión que abarcaba los mus-
los; el segundo, sobre la superficie corporal, en casi su práctica totalidad, empleando el 
sistema de las vendas no traspirables.

Tratamiento sobre muslos
La evaluación se hizo sobre una zona corporal extensa, como son los muslos. Para ello 
se dispuso de 10 pacientes femeninas afectadas de problemas adiposos en esta parte de 
las piernas, a las que se aplicó un tratamiento durante 30 días, consistente en un masaje 
de igual duración e intensidad, usando en la parte derecha, 10 gr. del gel con materia 
activa y en la izquierda 10 gr. del gel desprovisto del EXTRACTO.

Al final del tratamiento se evaluaron los efectos conseguidos mediante el procedi-
miento de reducción relativa del perímetro del muslo.

Cuantificación de la reducción del perímetro de los muslos
Antes de iniciar el tratamiento, se midió a una determinada altura, el perímetro de cada 
muslo. Al final del tratamiento se volvió a efectuar dicha medida. Las reducciones pro-
medio halladas vienen referenciadas en la tabla 1.
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 Reducción promedio muslo derecho Reducción promedio muslo izquierdo
 22,0% 2,7%

Tabla 1. Reducciones promedio medidas en ambos muslos.

De la anterior tabla, resalta la gran diferencia que hay entre el promedio obtenido 
en los muslos derechos, tratados con materia activa, y los izquierdos tratados sólo con 
el vehículo.

Tratamiento sobre la superficie corporal entera mediante el procedimiento con vendas no 
transpirables
Constituye ésta, una técnica reciente de reducción de peso y volumen corporal. Su-
ministra datos muy fiables para la evaluación de materias activas en el tratamiento de 
lipo e hidrodistrofias. Debido a la atmósfera oclusiva que se obtiene con las vendas no 
transpirables y que abarca, prácticamente, toda la superficie corporal, se obtienen unos 
resultados muy estimables.

Modo de aplicación del tratamiento con vendas no transpirables
Antes de comenzar el tratamiento, se pesa a la paciente y se le mide el  
perímetro abdominal. Seguidamente, se procede a aplicar el producto sin hacer-
lo penetrar demasiado; es decir, dejando una capa en superficie y, a continua-
ción, se procede a envolver con las vendas no transpirables. Una vez envuelta la 
paciente, será ayudada a tenderse en una camilla con la cabeza y los pies ligera-
mente elevados. Se tapa con una toalla y se le deja reposar 30 minutos. Pasado 
el tiempo, se efectúa un suave masaje para ayudar al drenaje de los líquidos 
movilizados.

Debido a los efectos del tratamiento, la paciente sentirá deseos imperiosos de 
orinar. Inmediatamente después, se pesa y se mide el perímetro abdominal de nue-
vo.

Cuantificación de los resultados hallados
Para cuantificar la variación en el peso, se calculó el porcentaje de pérdida relativa, 
referido siempre sobre el paso inicial; así, si la paciente pesaba, inicialmente, 60 kg. 
y al acabar el tratamiento, la pérdida ponderal fue de 400 gr. el porcentaje calculado 
era: 0,4 x 100/60 = 0,66%. Con la variación del perímetro abdominal se siguió análogo 
cálculo.

Para disponer de resultados comparativos, se llevó a cabo la prueba descrita en 20 
personas, con las que formaron 2 grupos de 10. Al grupo 1 se le aplicó el tratamiento, 
usando 10 gr. de gel sin EXTRACTO; al grupo 2, igual cantidad de gel conteniendo 10% 
de EXTRACTO.

Cuantificación de los resultados obtenidos
La tabla 2 especifica los promedios de disminución porcentual de peso y abdomen en 
los dos grupos.
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 % disminución promedio del peso % disminución promedio abdomen
Grupo 1. 0,21 0,95
Grupo 2. 1,03 5,88

Tabla 2. Promedios de disminución porcentual de peso y de abdomen

La diferencia de los resultados obtenidos con el vehículo solo y con la materia acti-
va, es bien significativa.

CONCLUSIONES
Por los resultados obtenidos con el EXTRACTO sobre las lipo e hidrodistrofias se puede 
deducir que dicha materia es muy apropiada e interesante en los tratamientos cosmeto-
lógicos de reducción de peso y volumen corporales.

Su efectividad debe atribuirse a las siguientes causas:
1º. Efecto hematodinámico de dilatación de microvasos sanguíneos y linfáticos, 

lo que lleva aparejado un notable aumento de metabolismo del tejido conjun-
tivo y una mayor capacidad de drenaje de los productos catabolizados.

2º. Efecto hipolipidizante sobre la grasa acumulada en el tejido hipodérmico. El 
EXTRACTO DE ALGAS CONCENTRADAS actúa:

a. Inhibiendo las síntesis de las lipoproteínas.
b. Afectando al metabolismo intravascular.
c. Aumentando su catabolismo o eliminación.

3º. Efecto antiinflamatorio que produce disminución de la hinchazón de los nó-
dulos y un drenaje de agua y lípidos acumulados, así como una suavización de 
los pliegues difusos o conglomerados.

Investigación realizada en 1985.
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¿QUÉ ES EL ENVEJECIMIENTO?

Todo organismo llega a una fase regresiva de su ciclo vital que se manifiesta por cam-
bios anatómicos, fisiológicos y anímicos; esta fase se conoce con el nombre genérico de 
envejecimiento.

En el universo, todo está envejecido desde el mismo instante de su formación; y lo 
hace, tanto la materia viviente, como la inanimada. El envejecimiento sería el paso de 
un ser o un objeto a través del tiempo. Según las teorías físico-filosóficas más recientes 
y en boga, fuera de la coordenada o dimensión del tiempo, no habría envejecimiento. 
Lo que ocurre es que en nuestro mundo, todo está sujeto a esta coordenada, por la que 
resulta imposible pasar sin sufrir cambios físicos. En principio, y por este motivo, se 
puede identificar envejecimiento, con cambios a través del tiempo. Lo que ocurre es 
que estos cambios, aunque dependan ineludiblemente del tiempo, no resultan ser una 
simple función lineal del mismo, sino que entran en ellos, asimismo, otros factores que 
aunque sean secundarios, influyen decididamente en el proceso general de envejeci-
miento, acelerándolo o retardándolo.

El envejecimiento representa, pues, el conjunto de modificaciones que tienen lugar 
en el organismo como consecuencia del tiempo vivido y, asimismo, del modo cómo se 
ha vivido. Ahora bien, en su sentido más amplio, envejecimiento significa “cambio” y 
también “crecimiento” pero no exclusivamente senilidad, aunque en los campos socio-
lógico, psicológico y fisiológico, por lo general, se le atribuye, únicamente, esta última 
acepción. Acepción que conlleva una visión desagradable de deterioro físico e incapaci-
dad mental, asociados a un severo bajón en la calidad general de vida.

BIOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO EN EL SER HUMANO
El cuerpo humano es un conjunto muy complejo formado por diversos órganos. Pero, 
de hecho, todos ellos están constituidos de células que son las partes más pequeñas y 
elementales de la vida. Aquí surge, de inmediato, el problema capital para dilucidar el 
proceso del envejecimiento. ¿Tiene éste lugar a nivel celular o al de órgano? La res-
puesta parece ser que su origen está en la misma célula, concretamente en la parte 
más íntima: el núcleo, con su dotación de ADN; su manifestación en cambio, se realiza 
a nivel de los órganos. Los cambios comienzan en la célula y se hacen patentes en los 
órganos, siendo las manifestaciones más destacadas las siguientes:

a) Disminución del nivel vital.
b) Pérdida de peso y volumen corporal.
c) Disminución de la elasticidad y movilidad.
d) Declive del metabolismo basal y total.
e) Disminución de las funciones inmunológicas.
f) Cambios en la piel con formación de arrugas, manchas y pérdida de turgencia 

y elasticidad.

ESTUDIOS CITOLÓGICOS BÁSICOS
Los estudios citológicos sobre el envejecimiento son bastantes recientes. Curiosamente, 
quien los inició, en 1911, no era un experto en la materia, sino un cirujano, el francés 
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Alexis Carrel (1873-1944), interesado en biología celular, como ayuda a sus experien-
cias para lograr trasplantes de vasos sanguíneos. Comenzó diseñando una experiencia 
consistente en obtener de un embrión de pollo, un trocito de tejido cardíaco y mantener 
sus fibroblastos en una solución adecuada, en la que periódicamente se añadían mate-
rias nutrientes y, a la vez, se eliminaban las substancias de desecho.

Con esta experiencia, Carrel, pretendía averiguar, cuánto siguen viviendo estas cé-
lulas aisladas. La respuesta que creyó obtener, fue que el cultivo permanecía vivo y se 
iba multiplicando indefinidamente; de lo que dedujo que las células eran inmortales.

El impacto producido en el mundo científico por la experiencia de Carrel fue enor-
me. Pues de ella parecía poder deducirse, que las células de los tejidos humanos, se 
comportaban como inmortales y, posiblemente, sólo eran las circunstancias externas, 
las que limitaban la duración de la vida. Actualmente, se duda de los resultados de la 
citada experiencia de Carrel, ya que se cree, que el mantenimiento del cultivo celular, 
no se hizo de forma correcta, pues para conservar la vitalidad de las células, se iban 
introduciendo extractos embrionarios, que él creía puros, pero que en realidad debían 
contener células que renovaban las del cultivo. De todas formas, debe reconocerse que 
Carrel inició un camino y, por dichas experiencias, llegó a ser galardonado con el Pre-
mio Nobel de Medicina en 1912.

El estudio básico sobre la posible duración de la vida de las células en tejidos ais-
lados, se debe a Hayflick, médico del Hospital Pediátrico del Centro Médico del Norte 
de California, quien, a mediados de la década de los setenta, llevó a cabo un estudio 
sobre el tema del crecimiento celular. Para ello, diseñó una metodología consistente 
en la siembra de fibroblastos embrionarios, en cápsula de Petri conteniendo un agar 
nutritivo idóneo para su multiplicación. El cultivo celular crece extendiéndose por toda 
la superficie en forma de capa unicelular, hasta que alcanza la confluencia con las pa-
redes de la cápsula, momento en el que deja de dividirse, en virtud del fenómeno de 
inhibición por contacto.

De esta primera capa tomaba algunas células y las volvía a sembrar en otra placa 
de Petri y el proceso se desarrollaba de manera similar. La pregunta clave de la ex-
periencia fue: ¿puede repetirse esta multiplicación indefinidamente? Según las expe-
riencias de Carrel, así debía ser. Sin embargo, lo que observó Hayflick fue distinto. 
Con la técnica aplicada, sólo se pudieron hacer 50 siembras sucesivas. Es decir, que 
los fibroblastos mostraron una capacidad de multiplicación que era de unas cincuenta 
replicaciones.

Como Hayflick experimentaba con fibroblastos de embriones humanos, se le ocu-
rrió repetir el estudio con fibroblastos procedentes de personas de diversas edades. El 
resultado fue sorprendente; con las células de un adolescente obtuvo un máximo de 
cuarenta replicaciones; con las de un adulto, hasta veinticinco y con los fibroblastos 
procedentes de una persona octogenaria, sólo unas doce divisiones. Lo que demostraba 
que la capacidad de replicación de los fibroblastos se iba reduciendo con la edad. Todo 
ello indicaba la existencia de una programación biológica celular.

Una última experiencia ratificó esa programación biológica. Para ello, Hayflick hizo 
que un cultivo se replicara viente veces. Luego lo conservó en nitrógeno líquido, según 
la técnica habitual en biología, y así lo mantuvo largo tiempo. Seguidamente, lo extrajo 
del nitrógeno líquido y lo sembró de nuevo. Las células no habían perdido su capacidad 
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de replicación pero solamente logró formar el número de cultivos que faltaban hasta las 
cincuenta divisiones.

Llegado a este punto del estudio, Hayflick tuvo la idea de realizar la prueba con 
fibroblastos obtenidos de un niño aquejado de progeria. Los niños que padecen esta 
extraña enfermedad, presentan unas características propias de ancianos; crecimiento 
escaso o nulo, piel arrugada, calvicie, fallos en el sistema inmunológico y consumición 
general de todos los órganos. Obtuvo, pues, fibroblastos de un niño afectado de progeria 
y procedió a averiguar el número máximo de replicaciones que lograba obtener. A pesar 
de que las células cultivadas procedían de un niño, su capacidad de dividirse fue de sólo 
cuatro o cinco veces; es decir, la correspondiente a una persona de edad muy avanzada.

De todo este estudio, el investigador californiano, llegó a la lógica conclusión, de 
que existe un reloj biológico que marca las replicaciones celulares y con ello la duración 
posible de la vida. En unos casos se puede detener temporalmente, por congelación de 
las células en nitrógeno líquido, en otros, se acelera, como en la progeria. La pregunta 
clave que actualmente se hacen todos los gerontólogos: ¿se podría retrasar también? 
O dicha la interrogación de otra manera más inquisitiva: ¿Sería factible aumentar el 
número máximo de replicaciones celulares observado, de manera que se sobrepase ese 
límite de cincuenta, con lo que podría existir una base biológica real para la prolonga-
ción de la vida máxima alcanzable?

ESTADÍSTICAS SOBRE LAS REPLICACIONES CELULARES
Al socaire de los estudios de Hayflick sobre las replicaciones celulares, diversos inves-
tigadores llevaron a cabo toda una serie de pruebas, con células de diversas especias de 
animales, relacionando los resultados obtenidos con la edad máxima alcanzable en cada 
una de ellas. La tabla 1 demuestra la existencia de una correlación muy directa, entre 
el número de replicaciones celulares y la longitud máxima de la vida.

Especie Número de duplicaciones Vida máxima
 de sus células embrionarias
Galápago 110 150 años
Hombre 50 120 años
Visón 35 10 años
Ratón 20 3 años

Tabla 1. Replicación celular embrionaria y vida máxima en algunas especies animales

Estos datos en animales, corroboran los estudios Hayflick realizados con células 
humanas. El número de multiplicación celular es fijo para cada especie y se halla muy 
bien determinado en el código genético.

Asimismo, el estudio de las sucesivas multiplicaciones celulares, informa de los 
cambios que se van introduciendo. Así, mientras las primeras replicaciones son total-
mente normales, a medida que éstas se van sucediendo, aparece una desaceleración en 
la velocidad de reproducción e, igualmente, una serie de degeneraciones en las células, 
observables por la formación de pigmentos en su protoplasma y un engrosamiento de 
las membranas, que provoca una rigidez estructural.
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De estos fenómenos observados se pueden deducir dos consecuencias capitales:
1ª) Que la duración de la vida a escala celular, está inscrita por replicaciones 

programadas. Dicho número de replicaciones rige, también, la vida máxima 
que puede alcanzar cada especie viviente. Así, en el hombre, las cincuenta 
replicaciones equivalen a una duración máxima de unos 120 años, que no 
puede ser rebasados en ningún caso.

2ª) Que la longitud máxima posible de la vida no se alcanza prácticamente nun-
ca, debido a la acumulación de errores en las sucesivas replicaciones. Dichos 
errores hacen que la duración real de la vida sea bastante más corta que la 
máxima teóricamente alcanzable. Los factores que los provocan son debidos, 
esencialmente, a fallos de transcripción del ADN y ARN, a factores ambienta-
les adversos y al propio desgaste originado por el paso del tiempo.

BUSCANDO LA PROLONGACIÓN DE LA VIDA CELULAR
¿Existe alguna posibilidad de prolongar el número de divisiones máximas programadas 
en el código genético de cada célula? Hasta hace muy poco, se creía que en absoluto. 
Actualmente, se tienen serias dudas respecto a esta creencia. El hecho comprobado, de 
que las células cancerosas puedan replicarse indefinidamente, sin experimentar altera-
ciones, ni perder su capacidad de multiplicación, lleva indefectiblemente a la siguiente 
interrogación: ¿no habría posibilidades de que las células normales pudieran sobrepasar 
su límite programado de divisiones, mediante manipulaciones genéticas o por medio de 
agentes externos de cualquier clase, sin que dichas células se conviertan en canceríge-
nas? La respuesta parece ser afirmativa; se ha observado, por ejemplo, que si a cultivos 
celulares se añaden extractos de tejidos embrionarios, se logra un aumento notable 
en su capacidad de replicación. Los tejidos embrionarios contienen gran cantidad de 
factores de crecimiento y otras bioestimulinas, que podrían ser la causa del aumento 
obtenido.

Si esas pruebas in vitro, llegan a tener su confirmación in vivo, las consecuencias 
prácticas podrían ser transcendentales. Así, si se lograra sobrepasar las cincuenta re-
plicaciones propias del fibroblasto humano, que determinan una duración máxima de 
vida de 120 años, se estaría en condiciones de practicar técnicas de prolongación de la 
longevidad, de momento sólo a nivel celular. ¿Serán, empero, extrapolables a todo el 
organismo?.

LA CONSTANTE BÚSQUEDA DE LA LONGEVIDAD
Tan pronto como el ser humano adquirió conciencia de tener una naturaleza superior 
a la de los animales que le rodeaban, nacieron en él una serie de aspiraciones, entre las 
que cabe señalar, el deseo de una larga juventud; lo que no significaba, en modo alguno, 
aspiración a una larga vida, ya que ese deseo resultaba incomprensible, por la sencilla 
razón de que la longevidad era algo desconocido. El hombre primitivo vivía escasamen-
te treinta años, por lo que la aspiración en cuanto a la vida, era sólo la de conservar, 
hasta la hora de la muerte, unas características vitales normales, sin que se presentaran 
las disminuciones físicas o achaques, consecuencia en su mayor parte, de accidentes 
fortuitos, luchas con los semejantes o con animales y, también, de enfermedades infec-
ciosas o degenerativas.
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LA APARICIÓN DE LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES
A lo largo de algunas cuencas fluviales aparecieron las primeras civilizaciones impor-
tantes; las más conocidas se dieron en Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Eufrates, y 
en Egipto, a lo largo del Nilo; ambas con una antigüedad que se remonta entre seis y 
siete milenios.

Con los refinamientos propios de una civilización, aparecieron circunstancias vita-
les que provocaron un cambio en la manera de vivir y de pensar de aquellos hombres. 
Así, hubo en dichas sociedades, un muy discreto número de personas que llegaban a 
alcanzar edades algo más longevas.

La Biblia refleja esa posibilidad, al desear a diversos personajes la ventura de ver a 
sus hijos y a los hijos de éstos, hasta la tercera generación.

Deseo y ventura que traducidos a años, teniendo en cuenta la temprana edad a la 
que se efectuaban los casamientos, equivalía a alcanzar entre sesenta y setenta años. 
Hecho que en la actualidad resulta común a la mayoría de ciudadanos de los países 
civilizados.

LOS PATRIARCAS BÍBLICOS
La Biblia da noticia de los patriarcas antidiluvianos, a los que atribuye unas edades 
impensables para el hombre actual. Descuella entre ellos, Matusalén, con 969 años. 
Los comentaristas bíblicos coinciden, hoy en día, en atribuir a estos años la duración 
de un ciclo lunar, es decir de 28 días en lugar de los 365 días del año solar. El Gé-
nesis indica que Matusalén concibió a su primer hijo a los 187 años; lo que según la 
mencionada interpretación, equivaldrían a 14 años. Continuó generando hijos hasta 
la edad de 782 años, es decir hasta los 60 años; y murió con 969, que equivalen a 74 
años. De aceptarse esta teoría, por otra parte, bien lógica y verosímil, la conclusión 
sería que, en aquella época, alcanzar los 74 años era algo totalmente inusual e insó-
lito.

PRIMEROS TRATAMIENTOS ANTIENVEJECIMIENTO
El Antiguo Testamento, en el Libro de los Reyes (1, 1-4), aporta un sugestivo relato 
sobre cómo fueron tratados en el rey David, los achaques propios de la vejez. He aquí el 
texto bíblico:”que se busque una muchacha soltera que atienda al rey y lo asista cuando 
duerma para que entre en calor”. Se buscó, pues, la muchacha idónea, encontrándose 
a Abisag de Sulam, a la que llevaron al rey. Era muy hermosa y atendió y cuidó a David, 
pero éste no se unió a ella.

Este extraño método, por otra parte envidiable, da luz sobre las ideas imperantes en 
la antigüedad, acerca de la vejez y su tratamiento. Toda persona joven poseía un calor 
que se iba enfriando con la edad; por lo que el mejor remedio, en pura lógica, era repo-
nerlo desde el exterior, mediante el concurso de una bella y joven muchacha.

Otro aspecto observado acerca de la vejez, era la pérdida del apetito sexual. El rey 
David, dice el texto comentado, “no se unió a ella”; hecho que define en pocas palabras, 
la decrepitud del monarca judío, que sólo tenía unos 40 años. Resulta curioso que la 
idea sobre la vejez ligada a una impotencia sexual, se ha venido sosteniendo hasta el 
presente y, muchas de las técnicas de rejuvenecimiento han pasado o pasan, todavía, 
por un intento de recuperación del vigor sexual.
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PLANTAS CONTRA LA VEJEZ
De los tiempos antiguos nos vienen, asimismo, noticias de plantas utilizadas por sus 
propiedades contra los efectos de la vejez. Quizás la más clásica sea la mandrágora, 
perteneciente a la familia de las solanáceas; su raíz tiene forma de las dos piernas hu-
manas y se le han atribuido, desde los más remotos tiempos, cualidades afrodisíacas y 
rejuvenecedoras. Al bulbo de las orquídeas se le han atribuido, asimismo, propiedades 
vigorizantes de la sexualidad y de la juventud, debido, según se afirmaba, a que dicho 
bulbo presenta un aspecto parecido a un testículo; y es bien conocida la creencia de 
que lo semejante potencia a lo semejante. Otras plantas a las que se les han atribuido 
propiedades rejuvenecedoras son: acebo, jaramago, centella asiática, ginkgo biloba y, 
muy especialmente, ginseng, ya descrito en el capítulo anterior.

LOS REJUVENECEDORES DE ORIGEN ANIMAL
También, y desde épocas muy remotas, a diversos productos de origen animal, se les 
han atribuido propiedades antienvejecimiento. Así, los nidos de golondrina, las aletas 
de tiburón, las ostras, langostas y otros mariscos. También han gozando de gran pre-
dicamento las criadillas o testículos. Merecen capítulo aparte, las cantáridas, por sus 
efectos vigorizantes y, muy especialmente, por sus propiedades afrodisíacas. Se trata de 
un insecto típico de la cuenca mediterránea, cuyas partes blandas contienen la canta-
ridina, materia que actúa sobre la inervación y la circulación en la zona genitourinaria. 
Tiene, por otra parte, unas propiedades vesicantes, por lo que sus efectos pueden resul-
tar muy peligrosos. El extracto de la cantárida, conocida también por mosca española, 
ha sido componente principal de la mayor parte de los denominados filtros de amor y, 
en la actualidad, tiene todavía aplicación como un excitante sexual; su acción antienve-
jecimiento, resulta ser nula, por no decir negativa.

LAS FUENTES DE AGUAS REJUVENECEDORAS
Al agua se la ha considerado siempre como poseedora de notables propiedades curati-
vas, revitalizantes y rejuvenecedoras. Todos los santuarios, desde los primeros tiempos 
hasta la actualidad, nacieron al lado de fuentes, muchas de ellas de naturaleza termal. 
Estos lugares sagrados se constituyeron en una especie de balnearios, en donde, aparte 
de las prácticas mágicas o religiosas, se daban verdaderas sesiones curativas en el tra-
tamiento de diversas dolencias; alguno de los santuarios alcanzaron verdadera fama de 
sanar las dolencias propias de la vejez.

Bien conocida es la fuente de la eterna juventud, ubicada en el reino del Preste 
Juan, la cual, según la leyenda, al beberla en determinadas circunstancias, proporciona-
ba una juventud que duraba trescientos años, tres meses, tres semanas, tres días y tres 
horas. Naturalmente, aunque tal fuente fue buscada con insistencia, jamás se halló. 
Otro caso es el del explorador español de principios del siglo XVI, Don Juan Ponce de 
León, quien buscando la localización de dicha fuente, al norte de La Española, descu-
brió la península de La Florida, que por su clima ideal, constituye hoy en día, el lugar 
preferido para gran número de jubilados norteamericanos para pasar la última etapa de 
su vida.

En el siglo XIX, con el desarrollo de la Química, se pudo estudiar la composición 
de las aguas minerales y surgieron figuras tan conocidas, como el clérigo Kneipp o 
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el médico Winternitz, ambos alemanes, que sentaron las bases de la denominada hi-
droterapia. En la actualidad existe una gran oferta de balnearios, donde se practica la 
hidroterapia, en el tratamiento de muchas dolencias, como las afecciones reumáticas, 
dermatológicas, digestivas, respiratorias y, asimismo, para rejuvenecer. Por descontado, 
en todos estos tratamientos, no se confía solamente en las propiedades terapéuticas del 
agua, sino que se acompañan con otras terapias de tipo farmacológico, dietético, físico, 
cosmetológico e, incluso, quirúrgico.

TRATAMIENTOS CIENTÍFICOS DE LA VEJEZ
Todos los métodos antienvejecimiento acabados de presentar, no dejan de ser mera-
mente intuitivos y empíricos. Es en el último tercio del pasado siglo, cuando surgen las 
primeras investigaciones serias en este apasionante campo del envejecimiento. En el 
presente siglo, la investigación gerontológica se ha ido acelerando, hasta desembocar en 
los cada vez más profundos conocimientos sobre la vejez. Seguidamente, se referencian 
los investigadores y métodos que han marcado hitos en el estudio del fenómeno del 
envejecimiento, siguiendo una secuencia cronológica.

METCHNIKOFF Y SU TEORÍA DE LA AUTOINTOXICACIÓN
Uno de los pioneros en el estudio científico del envejecimiento, fue el ruso Elie Metch-
nikoff. Nacido en 1845 en Ucrania, fue profesor de la universidad de Odesa y director 
del Instituto Pasteur de París, ciudad donde falleció en 1916. En 1908 fue galardonado 
con el Premio Nobel de Medicina, por sus investigaciones sobre la fagocitosis.

En sus estudios zoológicos, se dio cuenta de que las bacterias saprofitas del tubo 
digestivo, muy útiles al facilitar la digestión de los alimentos, con el tiempo son subs-
tituidas por otras patógenas. Estas producen una serie de toxinas que al ser absorbidas 
en el intestino, conducen a un progresivo autoenvenenamiento y, con ello, a un acorta-
miento de la vida.

Para solventar dicha autointoxicación preconizó, por una parte, la limpieza periódi-
ca del tubo digestivo mediante purgantes ligeros y lavativas; por otra parte, mediante la 
ingestión de yogur, un alimento muy popular entre los campesinos búlgaros pero total-
mente desconocido en el resto del mundo. El yogur es una leche fermentada mediante 
el Bacillus bulgaricus; dicho microorganismo, pensó, puede renovar la flora intestinal 
saprofita y eliminar la patógena. Convencido de esta teoría, Metchnikoff consumió 
grandes cantidades de yogur, pero su vida de 71 años, no resultó excesivamente larga. 
Aportó, empero, unos primeros estudios serios al tema del envejecimiento y contribuyó 
a dar a conocer el yogur, que hoy es un popular y muy consumido complemento ali-
menticio.

CON BROWN-SÉQUART IRRUMPE LA ENDOCRINOLOGÍA
Brown-Séquart nació en Francia en 1817; se licenció en Medicina en la universidad de 
París; fue profesor en Harvard de fisiología y patología, siendo posteriormente profesor 
de medicina experimental en el Collège de France de París. A lo largo de su carrera pro-
fesional, realizó importantes descubrimientos científicos, uno de los cuales fue el co-
nocimiento de la importancia, para la vida, de las glándulas suprarrenales. A sus cerca 
de setenta años se casó por tercera vez y, quizás, debido a esta circunstancia personal, 
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se preocupó con exageración de su salud y vitalidad, para lo que controlaba, a menudo, 
sus constantes vitales y, entre ellas, la fuerza muscular.

Partiendo de los estudios efectuados con los animales, a los que extirpaba las glán-
dulas suprarrenales, llegó a la conclusión de que se podía retrasar el envejecimiento, 
con todas sus secuelas, mediante un tratamiento con extractos de testículos, decidiendo 
comprobar sobre sí mismo los efectos y eficacia.

Preparó un extracto de testículos de cobayas y se lo inyectó por vía subcutánea. A 
las pocas inyecciones notó ya una notable mejoría. En 1889, expuso sus experiencias 
en la Société de Biologie de París, indicando incluso la anécdota íntima, de que como 
consecuencia del tratamiento, podía “visitar con más frecuencia” a su joven esposa. El 
método levantó una enorme polémica en todo el mundo, contando con defensores y 
detractores a ultranza. El caso fue que pronto cayeron en el olvido el autor y sus experi-
mentos; falleció en 1894 y las conclusiones a que llegó sobre las bondades antienvejeci-
miento del método, nunca fueron consideradas como demasiado fiables. Ciertamente, 
la eficacia del método, si es que la tenía, podría deberse a las propiedades anabolizantes 
de la testosterona contenida en el extracto testicular.

Y CON VORONOV SE INICIÓ LA ÉPOCA DE LOS TRANSPLANTES 
TESTICULARES
Como consecuencia lógica e inmediata del método de Brown-Séquart, surgieron los en-
sayos del ruso Serge Voronov (1866-1951); quien estudió medicina en Francia, donde 
se nacionalizó. Estuvo un tiempo en Egipto como médico del sultán, hecho que le dio la 
oportunidad de entrar en contacto profesional con los eunucos de los harenes. En estas 
personas pudo comprobar que, debido a la extirpación de los testículos, se generaba un 
decaiminento físico, semejante al que se presenta en los ancianos. De esta observación, 
concibió la idea de que un trasplante de testículos a personas envejecidas, podría cons-
tituir una terapia eficaz de rejuvenecimiento.

De regreso a su patria de adopción, pasó a dirigir, en 1917, el Laboratorio de Ciru-
gía Experimental del prestigioso Collège de France; y allí se le presentó la ocasión de 
llevar la práctica sus teorías.

Al no poder disponer de testículos humanos, por las normas legales vigentes, pen-
só en la solución de obtenerlos de los primates, por ser éstos los parientes próximos 
del hombre. En 1920, realizó el primer trasplante de testículo del mono al hombre, 
llegando a hacer más de 150 en años sucesivos. Ganó una considerable fortuna, convir-
tiéndose en el médico al que acudían los millonarios de la época, en busca de remedio 
para sus achaques. El método fue muy criticado en todo el mundo médico pero su 
popularidad acabó debido a un imprevisto problema. Al recibir una partida de monos 
procedentes de África, no se dio cuenta, fatalmente, de que estaban infectados por la 
sífilis; enfermedad que fue transmitada a los receptores, por lo que resultó peor el reme-
dio que la enfermedad, al no disponer en aquella época de ningún tratamiento efectivo 
contra dicha dolencia venérea.

SURGEN LOS MÉTODOS MODERNOS
Después del fiasco de Voronov, los tratamientos médicos de rejuvenecimiento quedaron 
descreditados, por lo que pasaron bastantes años en surgir nuevos métodos, aunque 
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algunos investigadores siguieron estudiando; generalmente, al socaire de avances médi-
cos logrados en campos más o menos próximos al de la Gerontología.

Así, el espectacular desarrollo de la inmunología indujo al biólogo ruso, Alexander 
Bogomoletz (1881-1946), fundador del Instituto de Biología y Patología Experimen-
tal de Kiev, su ciudad natal, a pensar que los principales problemas de la involución 
corporal, pueden darse en el tejido conjuntivo; y esta degeneración orgánica podrá ser 
inhibida mediante un proceso antígeno-anticuerpo. Popularizó la sentencia de que “el 
hombre es tan viejo como lo es su tejido conjuntivo” y, en 1943, dio a conocer la obten-
ción de un “suero citotóxico antirreticular”, capaz de prevenir, según decía, los procesos 
degenerativos que conducen a la vejez. A este suero lo denominó ACS y se utilizó en 
diversos centros europeos, especialmente de países comunistas; uno de los tratados con 
el suero fue Stalin.

Por otra parte, el pujante desarrollo de la endocronología en la primera mitad de 
este siglo, llevó al médico ruso Vladimir Filatov (1875-1956) a elaborar la teoría de los 
estimuladores biogenéticos, a los que denominó bioestimulinas, contenidos en tejidos 
embrionarios. Consideró que deberían ser especialmente ricos en materias estimulan-
tes del crecimiento y, por consiguiente, podrían tener unos efectos muy beneficiosos al 
ser aplicados en organismos envejecidos, con el fin de rejuvenecerlos. Esta teoría está 
en plena vigencia y se siguen aplicando extractos embrionarios, tanto por vía tópica 
como parental.

NIEHANS Y SU TERAPIA CELULAR
Paul Niehans nació en Berna en 1882, hijo de un cirujano de reconocido prestigio. Ini-
cialmente, estudió teología pero más tarde comenzó la carrera de medicina, destacando 
pronto como un notable endocrinólogo. En este campo realizó destacados trabajos so-
bre la función específica de la glándula hipofisaria; inició, asimismo, una serie de expe-
riencias basadas en la investigación de trasplantes, con el fin de potenciar glándulas de 
secreción interna afectadas de deficiencias funcionales.

Sin embargo, la celebridad en Niehans comenzó de una manera fortuita, a causa 
del error cometido por un cirujano, quien, al realizar una extripación de tiroides a una 
mujer, extrajo, también, el paratiroides; es decir, las dos pequeñas glándulas situadas la-
teralmente y por encima del tiroides, cuya eliminación resulta incompatible con la vida. 
Conocedor, el cirujano, de las experiencias de Niehans sobre implantes y trasplantes 
glandulares, lo hizo avisar, por si pudiera aportar alguna solución al desesperado caso.

Niehans acudió en seguida a la llamada y, percatado de la gravedad del error, se des-
plazó a un cercano matadero, para hacerse con unas glándulas paratiroides bobinas. De 
regreso al hospital, las troceó en minúsculos fragmentos y preparó un extracto en suero 
fisiológico, que inyectó en los músculos pectorales de la paciente, con la esperanza de 
obtener, al menos, un efecto de suplencia temporal. Para sorpresa de todos, incluido 
Niehans, la enferma experimentó una rápida mejoría y, sin más tratamientos, pudo ser 
dada de alta. Para completar la historia clínica, cabe añadir que la paciente siguió vi-
viendo largo tiempo, ya que sobrepasó los noventa años.

La sorpresa de Niehans se debió a su preconcebida idea, de que el tratamiento sería 
temporal, por lo que se debería repetir regularmente. Y no fue así, pues sirvió para toda 
la vida de la persona tratada. De lo que dedujo la siguiente conclusión: el extracto del 
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paratiroides había actuado como un inductor de la vitalidad glandular, sin requerir pos-
teriores tratamientos; este hecho le proporcionó la idea clave de la por él denominada 
terapia celular, a la que dedicó, prácticamente su entera vida profesional.

El concepto fundamental en la terapia celular de Niehans, consiste en que no hace 
falta recurrir a transplantes glandulares para obtener unos determinados efectos endo-
crinos; basta disponer de un simple implante de células de la glándula en cuestión, para 
lograr unas acciones equivalentes.

Comoquiera que el campo de la terapia celular prometía un gran futuro, Niehans, 
invirtió su tiempo y dinero al proyecto. Para ello, adquirió una finca cerca de Ginebra, 
denominada La Prairie, y la acondicionó como clínica especializada en tratamientos de 
terapia celular.

LOS EXTRACTOS CELULARES DE NIEHANS
Un peligro que puede presentarse en la terapia celular, es el rechazo de las materias 
inyectadas, debido a una violenta reacción alérgica. Niehans lo evitó, de entrada, con la 
utilización de células embrionarias que, prácticamente, no poseen capacidad antigénica 
pero sí tienen, en cambio, una gran actividad biológica. El método consiste en inyectar, 
por vía intramuscular, la suspensión obtenida a partir de un determinado órgano fetal, 
en suero fisiológico. Las células inyectadas tienen la capacidad de generar materias 
específicas, ya en su punto de entrada, desde donde se movilizan, pudiendo llegar a 
alcanzar el órgano diana, al que van dirigidas. Alcanzando el órgano aumentan en él, la 
replicación celular y su capacidad funcional; es decir, ejercen un efecto de rejuveneci-
miento.

La terapia celular presenta, empero, un aspecto poco comprensible: ¿cómo pueden 
movilizarse las células inyectadas desde el punto de entrada hasta el órgano a tratar, sin 
que sufran un proceso de fragmentación? A este punto débil del método se le ha dado 
la explicación siguiente: lo que se vehicula, en realidad, es el mensaje genético en forma 
de ácidos nucleicos ADN y ARN de las células inyectadas, lo que en la práctica conlleva 
unos efectos similares

El Dr. Niehans, creador del método, falleció longevo pero la clínica La Prairie de 
Ginebra, sigue atendiendo a gran número de pacientes que allí acuden para ser tratados 
de diversas dolencias, mediante la terapia celular.

Niehans, que comenzó usando implantes celulares embrionarios, obtenidos me-
diante un método original puesto a punto bajo su dirección, con el tiempo comercializó, 
asimismo, células liofilizadas que eran inyectadas en otros centros ubicados en diversos 
países.

Hoy en día, la terapia celular o sus derivados (células liofilizadas, ácidos nucleicos, 
embrioninas) se siguen aplicando y hay varios miles de médicos en todo el mundo, 
especialistas en estas técnicas. También existen varios laboratorios que suministran las 
células o sus extractos en variadas formas. A pesar de los detractores de esta técnica 
ideada por Niehans, no cabe duda de que numerosas personas se han beneficiado del 
tratamiento, expresando muchas de ellas públicamente los buenos resultados conse-
guidos; se puede nombrar, por ejemplo, al papa Pío XII, al que le fue aplicado el trata-
miento en el verano de 1954. El pontífice agradecido por el resultado logrado, nombró 
a Niehans miembro de la Academia Pontificia de Ciencias.
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LA PROCAINOTERAPIA DE LA DRA. ASLAN
La procaína comenzó a aplicarse en tratamientos contra el dolor, por el médico francés 
René Leriche, quien en su obra “La cirugía sin dolor”, preconizaba el empleo de este 
fármaco, conocido entonces por su nombre comercial de novocaína (químicamente es 
el éster 2- dietilaminoetílico del ácido p-aminobenzoico), en trastornos circulatorios y 
articulares, muy en especial, de la artritis. El citado autor, demostró claramente la ac-
ción vasodilatadora y reguladora del sistema nervioso vegetativo de la procaína.

La rumana Ana Aslan (1897-1989) comenzó a aplicar la procaína en el 1949 en 
trastornos de la circulación periférica. Nueve años más tarde, le vino la idea de utilizar-
la en tratamientos de enfermedades típicas de la vejez, obteniendo buenos resultados. 
Para ello, inyectaba 10 ml de una solución al 1% de novocaína en suero fisiológico, 
directamente sobre la arteria próxima al lugar a tratar.

De esas experiencias, nació el Gerovital H3, cuya composición es como sigue:

Procaína 2,00
Ácido benzoico 0,12
Metabisulfito potásico 0,10
Fosfato disódico 0,01
Suero fisiológico  c.s.p. 100   

Con esta mezcla la Dra. Aslan otuvo mejores resultados que con la procaína sola, 
tanto en el tratamiento de los procesos de envejecimiento, como frente a una numerosa 
serie de dolencias, entre las que cabe destacar: depresión nerviosa, neuritis y neural-
gias, astenias psíquica y física, reumatismo degenerativo, poliartritis reumatoide, distro-
fias de la piel y faneras, asma bronquial, osteoporosis. etc.

En 1970, la Dra. Aslan presentó el Aslanvital. En forma de inyectables y grageas. 
La solución inyectable contiene procaína, en la misma proporción del Gerovital H3 y, 
además, glutamato potásico que, al parecer, ejerce una acción sinérgica sobre el sistema 
nervioso. Las grageas, en cambio, contienen ciertas vitaminas que refuerzan el efecto 
sobre la arterioesclerosis cerebral y cardíaca. Sus indicaciones más importantes son: 
tratamiento preventivo y curativo de las formas de envejecimiento cerebral y cardio-
vascular, pérdida de la memoria; arterioesclerosis generalizada, cerebral, coronaria o 
periférica; enfermedad de Parkinson, etc.

La Dra. Aslan preconizó que el tratamiento antienvejecimiento con la procaína fue-
ra aplicado anualmente a partir de los cuarenta años. Comoquiera que las inyecciones 
resultaban bastante molestas a los pacientes, dirigió la investigación en el sentido de 
conseguir un tratamiento equivalente, que se administrara por vía bucal. Lo que se con-
siguió al adicionar la procaína a una hematoporfirina, comercializándose el preparado 
bajo la denominación de KH-3.

A pesar de la popularidad alcanzada por el método Aslan, gran parte de lo gerontó-
logos, especialmente del mundo occidental, se han mostrado siempre escépticos con los 
resultados presuntamente logrados. Todavía en la actualidad, se sigue discutiendo sobre 
la causa de la acción de la procaína, sobre los procesos del envejecimiento. Inicialmente, 
la Dra. Aslan presentó al fármaco como una vitamina, siendo la vejez un decaimiento 
orgánico, debido a su carencia. Más tarde, al no mantenerse esta teoría, planteó otra 
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explicación, al adjudicarle unas cualidades trofoestimulantes que ejercen una acción 
sobre el organismo en general, y sobre muchos de sus órganos y funciones en particular.

Por otra parte, se demostró que la procaína se descompone en el organismo, me-
diante un enzima específico, en dos componentes que resultan ser muy poco activos 
biológicamente. A este hecho, la Dra. Aslan replicó que a pesar de todo, el fármaco ac-
tuaba, aunque su mecanismo de acción fuese desconocido. Actualmente, se considera 
que la actividad del Gerovital podría atribuirse, por una parte, a la acción inhibidora 
de la procaína sobre el enzima monoaminooxidasa, que destruye las proteínas median-
te la oxidación de los grupos amínicos y, por otra parte, a sus efectos antidepresivos, 
tonificantes, antiestrés y analgésicos; que explicaría siquiera en parte, sus pregonadas 
cualidades en los procesos relacionados con la vejez.

EL FUTURO DE LOS TRATAMIENTOS ANTIENVEJECIMINTO
Tanto el Dr. Niehans como la Dra. Aslan han sido buenos exponentes de lo que preco-
nizaban en sus métodos y teorías. Los dos alcanzaron una longevidad fructífera, man-
teniendo unas actividades envidiables hasta edades bien avanzadas. Ambas personali-
dades declararon siempre, que sus respectivos métodos, eran sólo parte de un efectivo 
programa de longevidad. Los dos aconsejaron conservar la actividad y tener un espíritu 
joven y abierto a las novedades, procurando no vivir sólo de los recuerdos.

El caso es que ambos murieron, pero tanto a la clínica La Prairie de Ginebra, como 
al Instituto Geriátrico de Bucarest siguen acudiendo gentes, en busca del método que 
les asegure una sana longevidad. También, existe un enorme número de personas en 
todo el mundo, que reciben la terapia celular o confían en el Gerovital. Por lo que la 
conclusión acerca de la bondad de estos métodos, debe ser de cautela positiva. No son, 
desde luego, milagrosos pero tampoco resultan inútiles; el engaño no se podría mante-
ner por tanto tiempo, ni que afectara a tantos pacientes.

Al llegar al final de esta reseña histórica sobre los métodos de longevidad, podría 
decirse, como colofón, que la ciencia geriátrica actual tiene muy claras una serie de 
premisas que se están mostrando totalmente eficaces. Dichas premisas caben en la si-
guiente sentencia: “más que buscar métodos idóneos que alarguen la vida, lo que debe 
hacerse en realidad, es evitar todo aquello que se sabe la puede acortar”.

Del libro "Enfoques actuales sobre Envejecimiento".

ESTUDIO DE UN COMPLEJO ACTIVO PARA LA PREVENCIÓN  
DEL ENVEJECIMINETO CUTÁNEO

Presentado en octubre de 1989 en Santiago de Chile (COLAMIQC)
Publicada su traducción al inglés en Parfümerie und Kometik 12/1991 y en Cosmetics and Toiletries.

SUMMARY

STUDY OF AN ACTIVE COMPLEX FOR SKIN AGEING PREVENTION
After a review of the most actual theories concerning skin ageing, it is presented an active 
complex to prevent this process, composed by three reducing vitamins (A, C, E), beha-
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ving as free radicals scavengers, a thymus extract which improves the immunological ca-
pacity of the cells; an extract of the seeds of the plant Silybum marianum G. with a high 
protecting power of the cell membrane. The active complex was added to the following 
skincare formulations: day cream O/W (10%), cellular repair fluid (15%) and night cream 
W/O (5%). After application, it was made objective evaluations of the results, which sug-
gested that the tested complex has a remarkable antiageing action for the skin.

1. GENERALIDADES SOBRE EL ENVEJECIMIENTO
Todo organismo llega a una fase regresiva de su ciclo vital que se manifiesta por cambios 
anatómicos y fisiológicos; esta fase se conoce con el nombre genérico de envejecimiento.

El envejecimiento representa, pues, el conjunto de modificaciones que tienen lugar 
en el organismo como consecuencia del tiempo vivido y, asimismo, del modo como se 
ha vivido. Ahora bien, en su sentido más amplio, envejecimiento significa “cambio” y 
también “crecimiento”, pero no exclusivamente senilidad, aunque en nuestro entorno 
sociológico, psicológico y fisiológico, por lo general, se le atribuye, únicamente, esta 
última acepción. Acepción que conlleva una visión desagradable de deterioro físico y 
mental, asociado a un severo bajón en la calidad general de la vida.

En el universo, todo está envejeciendo desde el mismo instante de su formación; 
y lo hace tanto la materia viviente como la inanimada. El envejecimiento sería el paso 
de ser o un objeto a través del tiempo. Según las teorías-filosóficas más recientes y en 
boga, fuera de la coordenada o dimensión del tiempo, no habría envejecimiento. Lo que 
ocurre es que en nuestro mundo, todo está sujeto a esta coordenada del tiempo, por la 
que resulta imposible pasar sin sufrir cambios físicos. En principio, y por este motivo, 
se puede identificar envejecimiento con cambios a través del tiempo. Estos cambios sin 
embargo, aunque dependan ineludiblemente del tiempo, no resultan ser una simple 
función lineal del mismo, sino que entran en ellos, asimismo, otros factores que aun-
que sean secundarios, influyen decididamente en el proceso general de envejecimiento 
acelerándolo o retardándolo. (1)(2)(3).

2. BIOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO EN EL SER HUMANO
El cuerpo humano es un conjunto muy complejo formado por diversos órganos. Pero, 
de hecho, todos ellos están constituidos de células que son las partes más pequeñas y 
elementales de la vida. Aquí surge de inmediato, el problema capital para dilucidar el 
proceso del envejecimiento ¿Tiene éste lugar a nivel celular o al de órgano?. La respues-
ta parece ser que su origen está en la misma célula, concretamente en la parte más ín-
tima: el núcleo, con su dotación de ADN; su manifestación en cambio, se realiza a nivel 
de los órganos. Los cambios comienzan en la célula y se hacen patentes en los órganos, 
siendo las manifestaciones más destacadas las siguientes (4):

a) Disminución del nivel vital
b) Pérdida de peso y volumen corporal.
c) Disminución de la elasticidad y movilidad.
d) Declive del metabolismo basal y total.
e) Disminución de las funciones inmunológicas.
f) Cambios en la piel con formación de arrugas, manchas y pérdida de turgencia 

y elasticidad.
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2.1. TEORÍAS SOBRE LOS MECANISMOS DEL ENVEJECIMIENTO
Las más actuales teorías sobre el origen del envejecimiento pueden encasillarse en tres 
grandes divisiones genéricas: aquéllas que se basan en una etiología genética; las que 
se fundan en una de origen ambiental y las que lo atribuyen a fallos en los mecanismos 
inmunológicos. (5)(6)(7).

2.1.1. Mecanismos genéticos
Se basan en la creencia de que la duración de la vida está controlada por el material 
genético celular, es decir por el ADN, y viene marcada ya desde el mismo nacimiento. 
Los partidarios de dicha teoría se basan en el hecho de que un cultivo de un tejido, tiene 
un número finito de divisiones celulares. Alega, asimismo, que cada especie tiene una 
vida media bien definida (8).

Las más recientes hipótesis al respecto, admiten la existencia de unos genes de 
longevidad, como controladores efectivos de la duración de la vida. Ahora bien, dichos 
genes están muy directamente influidos por las condiciones ambientales, adquiriendo 
éstas, una importancia capital en los procesos de envejecimiento (9).

2.1.2. Mecanismos ambientales
Como acaba de indicarse, las condiciones ambientales constituyen un factor importan-
te en las causas del envejecimiento y, dentro de ellas cabe destacar como fundamental 
a los radicales libres. La teoría del envejecimiento debido a los radicales libres es la más 
viable y creíble de todas las presentadas hasta el momento, siendo la que se ajusta mejor 
a los hechos reales (9).

Los radicales libres son compuestos altamente reactivos e inestables que contienen 
un número impar de electrones en su órbita más externa. Su reactividad varía con la 
estructura química, temperatura y concentración de otras moléculas en su entorno. Se 
presentan siempre a concentraciones muy bajas, del orden de ppb (10).

La agresividad de los radicales libres reside en el hecho de que son moléculas que 
en su órbita externa, que es la causante de las reacciones químicas, tienen electrones 
“solitarios”. Por razones cuánticas, éstos tienden a formar “dobletes”, es decir, a apa-
rearse con otro electrón. Ello hace que intervengan en otras reacciones, en especial, en 
aquellas en las que haya transferencia de cargas, como ocurre en el caso de las oxida-
ciones. De ahí vino la sospecha de que una de las claves del envejecimiento residía, pre-
cisamente, en las reacciones químicas generadas durante el proceso de formación de 
energía celular, al ser el oxígeno el elemento primordial en este proceso, puede adoptar 
formas de radical que resultan ser sumamente agresivas. Estos radicales pueden ser la 
causa de multitud de procesos degenerativos hecho que, por otra parte, ya se ha podido 
comprobar de forma experimental (2)(10).

Actualmente se sospecha que el cáncer, arterioesclerosis y envejecimiento podrían 
tener un origen común: los radicales libres. Administrando antioxidantes, con efectos 
neuralizantes de radicales libres, a diversos animales de experimentación, los resultados 
han sido muy interesantes al conseguirse un aumento notable de la duración de la vida 
media de ellos. También van siendo prometedores los resultados obtenidos con dichos 
antioxidantes en el tratamiento del cáncer, arterioesclerosis y enfermedades articulares 
(7)(9).
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2.1.2.1. Reacciones productoras de radicales libres
Siendo los radicales libres químicamente inestables y no deseables desde el punto de 
vista biológico, cabe preguntarse por qué y cómo se forman en la célula. Tres tipos de 
reacciones pueden producir radicales libres (1)(2)(10):

a) Homólisis unimolecular de moléculas que posean unos enlaces lábiles. Di-
chas moléculas se conocen como iniciadores.

b) Radiólisis y fotólisis

Todo ser vivo está sometido a una exposición continua de energía radiante proce-
dente del sol y, asimismo, de diversas fuentes artificiales. Dentro de dicha radiación, la 
parte correspondiente al UVB y UVA es la que más incidencia tiene, al ser la que provo-
ca en la superficie terrestre, una mayor acción sobre las moléculas, a las que ioniza en 
radicales positivos y electrones libres.

Los daños producidos por la radiación sobre la célula pueden ser muy importantes 
y afectan, en especial, el ADN del núcleo. Ciertos radicales libres se combinan con 
los ácidos nucleicos, provocando mutaciones que, en su inmensa mayoría resultan ser 
totalmente negativas. La piel expuesta directamente al sol sufre una serie de trastornos 
que se manifiestan, entre otros, por un envejecimiento prematuro. La radiación afecta, 
en especial, los fibroplastos del tejido conjuntivo (11)(12)(13)(14)(15).

c. Procesos oxidantes metabólicos
El oxígeno es necesario para la vida, pero la materia viviente ha debido crear una serie 
de mecanismos que la defiendan de sus efectos adversos. La molécula del oxígeno es re-
lativamente lábil y su fin último en el metabolismo respiratorio es su reducción a agua. 
En este proceso, sin embargo, se generan, además de agua, otras moléculas altamente 
reactivas que se referencian seguidamente (7)(9):

Radical superóxido Oº2, se forma de la molécula de oxígeno por captación de un electrón

O2+e-      Oº2

Radical hidroperóxido HOº2, si el radical superóxido capta un protón, se obtiene el 
radical hidroperóxido.

Oº2+H+      HOº2

Radical hidroxilo HOº, es el más potente oxidante conocido. Se forma del peróxido de 
hidrógeno mediante captación de un electrón y pérdida de un OH

                       
-H2O2+e-OH+      HOº

Se obtiene, asimismo, por la reacción del peróxido de hidrógeno con un radical supe-
róxido,

H2O2+Oº2      O2+HO- +HOº
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2.1.2.2. Mecanismos naturales de neutralización de radicales libres
Todos estos radicales son muy perjudiciales para las células y la vida resultaría imposi-
ble, si no hubiera mecanismos de neutralización. Estos mecanismos están regidos por 
las tres enzimas siguientes: (9)(16):

Superoxidodismutasas, producen la neutralización de los radicales superóxido e 
hidroperóxido, mediante su conversión en peróxido de hidrógeno y oxígeno. Se co-
nocen dos isoenzimas, de los cuales, uno contiene cobre y cinc, siendo inhibido por 
al anión cianuro y está localizado en el citoplasma; el otro, en cambio, tienen una 
ubicación mitocondrial, contiene manganeso y es resistente al cianuro.

Las superoxidodimutasas son esenciales para todos los organismos que viven en 
presencia de oxígeno, habiéndose hecho una serie de investigaciones que demues-
tran la importancia de este enzima para la supervivencia y longevidad de las diversas 
especies vivientes.

Catalasas, producen la reducción del peróxido de hidrógeno, transformándolo 
en agua y oxígeno molecular, según la siguiente reacción:

2H2O2      2H2O+O2

Se encuentran en unos corpúsculos de las células animales llamados peroxiso-
mas. Las catalasas se caracterizan por dar a la reacción acabada de apuntar, una 
alta velocidad, lo que permite la eliminación del peróxido de hidrógeno, a medida 
que se va formando.

Glutationperoxidasas, son otros enzimas encargados de la reducción del pe-
róxido de hidrógeno, ubicado de preferencia en las mitocondrias y cloroplastos. La 
base proteica de este enzima está constituida por el glutatión, un tripéptido forma-
do por ácido glutámico, cisteína y glicina. Se conocen dos isoenzimas, uno de los 
cuales contiene selenio en forma de seleniocisteína, estando el otro exento de este 
elemento. La proporción de ambos isoenzimas, depende del tejido y de la especie. 
En el hombre, por ejemplo, la variedad con Se, da el mayor porcentaje en el hígado, 
habiéndose comprobado que la actividad de la glutationperoxidasa aumenta con 
una dieta rica en Se. Como oligoelemento.

Además de los tres enzimas mencionados, se conocen otros compuestos que 
pueden asimismo, neutralizar los radicales libres oxidantes. Los principales son 
(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26):

Ácidos grasos poliinsaturados
Ácido úrico
Cisteína
Glutatión
Vitamina A y derivados
Vitamina C y derivados
Vitamina E y derivados
Silimarinas

En estudios realizados recientemente sobre niveles de consumo de oxígeno de 
diversas especies animales, en comparación con sus longevidades respectivas, se 
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llegó a la conclusión de que existe una relación inversa entre aquellos y estas, en 
cada especie estudiada. Lo que evidencia que a un mayor consumo de oxígeno, 
mayor probabilidad de formación de radicales libres. (7)(9).

2.1.3. Mecanismo inmunológicos
La tercera teoría sobre las causas del envejecimiento es aquella que lo atribuye a 
una falla en los mecanismos inmunológicos. Resulta un hecho evidente que con la 
edad decrecen las funciones inmunológicas, con lo que hay un riesgo mucho más 
elevado de contraer cualquier dolencia. Uno de los fines básicos del sistema inmu-
nológico es, precisamente, el de reconocer toda materia extraña que se ponga en 
contacto con el organismo y una ver reconocida, neutralizarla adecuadamente (4)
(7)(9)(27).

Por estudios efectuados en seres humanos y en animales de experimentación se ha 
llegado a la conclusión de que las funciones inmunológicas más afectadas con la edad, 
son aquellas regidas por los linfocitos T (timodependientes), entre las que cabe enu-
merar las enfermedades infecciosas, las transformaciones en las fibras elásticas y arti-
culaciones (artritis, artrosis), procesos cancerígenos y, asimismo el sistema enzimático, 
con una menor producción de superoxidodismutasas, catalasas y glutationperoxidasas, 
principales captores de radicales libres.

4. EL ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO  
COMO UNA FACETA PARTICULAR DEL CORPORAL
Comentadas las tres causas claves responsables del proceso del envejecimiento, es de-
cir, las basadas en una programación genética, en acciones adversas del medio ambien-
te y en el declive de las funciones inmunológicas, la conclusión más lógica es que las 
tres influyen de forma diversa pero decididamente sobre el envejecimiento, proceso 
que, debe recordarse, va íntimamente relacionado con la edad. Por desgracia, no se 
tiene la solución para evitar el envejecimiento pero sí las posibilidades para retrasarlo 
de forma considerable.

La piel, el órgano más voluminoso del cuerpo, observable en su totalidad, represen-
ta un notable parámetro indicativo del proceso de envejecimiento y, que por sus conno-
taciones estéticas, ha preocupado desde los más remotos tiempos a la humanidad. Las 
causas expuestas causantes del envejecimiento general, pueden extrapolarse con toda 
propiedad, al caso de particular del de la piel. Los principales principios activos que 
actualmente dispone la ciencia cosmética para incorporar a preparados de uso tópico 
son los que se referencian a continuación.

4.1. ANTIOXIDANTES
Constituye la clave en la prevención del envejecimiento, al actuar como neutralizantes 
de radicales libres; cuantas menos alteraciones provocadas por ellos se produzcan en 
las células, menos síntomas de envejecimiento aparecerán. La membrana celular, for-
mada por una doble capa de fosfolípidos, es muy vulnerable a las acciones de oxidantes, 
cuyos efectos inciden en cambios sobre su permeabilidad selectiva. Hay tres vitaminas 
reductoras con gran capacidad neutralizante de radicales libres oxidantes: A, C y E (17) 
(18)(19)(20)(21)(22).
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4.1.1. Caratenoides y vitamina A
Ambas materias activas deben ser consideradas como componentes imprescindibles en 
toda clase de cremas antienvejecimiento. La vitamina A actúa como un potente antioxi-
dante y neutralizante de radicales libres. Posee un efecto famacodínamico, en el sentido 
de mantener en buen estado la piel y favorecer su correcto metabolismo. Actúa sobre la 
normal queratinización.

Últimamente, está adquiriendo gran notoriedad un derivado de la vitamina A, el 
ácido retinoico como materia activa con propiedades antiarrugas y rejuvenecedoras de 
la piel. No está estudiada todavía a fondo su acción; al parecer aumenta la actividad 
enzimática y el metabolismo, funciones que están disminuidas en las pieles envejeci-
das.

4.1.2. Vitamina C y derivados
El ácido ascórbico, hidrosoluble, y su derivado liposoluble, palmitato de ascorbilo, 
constituyen dos antioxidantes de primer orden para evitar procesos peroxidativos del 
enranciamiento de las grasas y la formación de radicales libres. En el apartado siguien-
te se explica su sinergismo con la vitamina E. Tiene, asimismo, una acción importante 
sobre la formación de las fibras colágenas del tejido conjuntivo.

4.1.3. Vitamina E o Alfa-tocoferol
Es otro importantísimo antioxidante cuyo 
uso está en gran auge. Protege, espe-
cialmente, las membranas biológicas del 
efecto negativo oxidante de los radicales 
libres, al introducirse entre los lípidos de 
la capa más externa, tal como se indica 
en la fig.1.

Su acción refuerza el tejido conjun-
tivo, favorece la vascularización en éste, 
propicia la regeneración cutánea, previe-
ne la formación de arrugas y manchas 
seniles, manteniendo la piel tersa y elás-
tica.

La acción antioxidante de la vitamina 
E en las membranas celulares se aclara 
en la fig.2, donde se ve el efecto siner-
gístico de la vitamina C. Como secuela 
de la radiación UV se forman radicales li-
bres superóxido, hidroxilo e hidroperóxi-
do. Para su neutralización, la vitamina E 
toma forma de radical regenerándose me-
diante el concurso la vitamina C presente 
en la célula. Como intermediario en esta 
reacción, interviene la glutationperoxida-
sa.

Fig.1. Efecto protector de la vitamina E sobre la 
membrana celular

Fig. 2. Aclaración del efecto antioxidante de 
la vitamina E sobre la membrana celular y el 
sinergismo de la vit. C
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4.2. ESTIMULANTES DE LOS MECANISMO INMUNOLÓGICOS
Al mencionar las posibles causas del envejecimiento (2.1), se hacía referencia a la teo-
ría inmunológica que lo atribuye a la pérdida de la capacidad de respuesta defensiva, 
siendo la más afectada de dichas capacidades, aquélla regida por los linfocitos T que 
dependen del timo. Esta glándula, típica de los vertebrados, está situada, en el hombre, 
detrás de la parte alta del esternón, bajo el cuello y extendida en dirección al corazón. 
Consta de dos partes bien diferenciadas: una cortical externa y otra medular interna; en 
ésta se encuentran unos lóbulos característicos, estratificados concéntricamente, deno-
minados corpúsculos de Hassal. En el ser humano, en los primeros años, llega a pesar 
un cuarto kilo, empezando a reducirse a partir de la pubertad. A los sesenta años no es 
más que una masa de unos pocos gramos. Actualmente, se cree que el timo interviene 
de manera decisiva en los mecanismos inmunológicos. Los linfocitos del timo migran 
hacia diversos órganos linfáticos (ganglios, bazo), dichos linfocitos contienen materias 
elaboradas por el timo, entre otras, la timosina, que les confieren las siguientes carac-
terísticas (1)(2)(7)(9).

a) Reaccionan ante un estímulo antigénico.
b) Intervienen en las respuestas inmunológicas.
c) Constituyen el substrato anatómico de la memoria inmunológica.
d) Cooperan con los linfocitos B en la producción de anticuerpos.

Desde hace mucho tiempo, se conoce una enfermedad que afecta a niños de corta 
edad, los cuales presentan una apariencia de ancianos; no crecen normalmente y sufren 
todo tipo de infecciones. Hoy se sabe que esta enfermedad se debe a una hipoplasia del 
timo. Si estos niños enfermos se tratan con extracto de timo, a los pocos días, remiten 
los síntomas, desapareciendo las arrugas y su sistema inmunológico se fortalece de tal 
manera que no se presentan las constantes infecciones.

Esta acción del extracto de timo, se cree debida en gran parte a la timosina que con-
tiene. Se ha esclarecido, además, que la timosina está estrechamente relacionada con 
la actividad cerebral y el deterioro del timo provoca el del cerebro y, por lo tanto, el de 
todo el cuerpo. Se sabe, asimismo, que la dehidroepiandrosterona, un esteroide secre-
tado por la glándula suprarrenal, protege al timo, le propicia el mantenimiento de altos 
niveles de timosina en la sangre, con lo que se retrasan los síntomas del envejecimiento.

4.3. PROTECTORES DE LA MEMBRANA CELULAR
Son materias que actúan como estabilizadores de la pared celular, con lo que se logra, 
como consecuencia, una eficaz protección de toda la célula. De esa manera, tanto la 
piel, como las mucosas y los tegumentos, quedan resguardados de los agentes externos 
desfavorables, en especial, de la radiación UV y, asimismo, de los radicales libres; ob-
teniéndose, además, una recuperación de las células ya lesionadas. La consecuencia 
es una sensible mejoría en el estado general de la piel, una gradual atenuación de las 
arrugas y un notable retraso en la aparición de los síntomas propios del envejecimiento.
Una de las materias más efectivas, con acción protectora de la membrana celular, es 
el extracto de las semillas del cardo mariano (Silybum marianum G.), debido a su alto 
contenido en silimarinas. Estas son derivados flavonoides que contienen, esencialmen-
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te, silibina, silicrisina, silidiamina y taxifolina. Son principios activos de reciente inves-
tigación y que por su mecanismo e intensidad de acción, constituyen una contribución 
importante en el tratamiento del envejecimiento cutáneo, ya que además del efecto 
estabilizador de la membrana celular, aceleran los procesos regenerandores de las cé-
lulas, al estimular la síntesis de los ácidos ribonucleicos en los ribosomas y, con ello, la 
formación de proteínas protoplasmáticas. Tienen un comprobado efecto protector de la 
piel, tegumentos y mucosas frente a la acción agresiva del medio ambiente, en especial, 
la causada por los radicales libres (23)(24)(25)(26).

5. TRATAMIENTO COSMETOLÓGICO DEL ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO
Ya se ha mencionado que el envejecimiento cutáneo no es simple función lineal del 
tiempo; concurren además en él, una serie de factores que se acaban de exponer.

Con un tratamiento cosmetológico adecuado, el envejecimiento de la piel puede 
ser retrasado sensiblemente, y de hecho, resulta fácil encontrarse con personas de 
edades iguales pero cuyo aspecto externo, dista mucho de ser semejante. Con toda 
probabilidad, se debe, en buena parte, a que unas se han cuidado adecuadamente y 
las otras no.

¿Qué se puede hacer, pues, desde el punto de vista cosmético, para retrasar el 
envejecimiento cutáneo?. Simplemente, combatir las causas acabadas de exponer, 
mediante las materias activas y los tratamientos que la moderna Ciencia Cosmética 
ofrece.

5.1. PREPARACIÓN DE UN COMPLEJO ACTIVO ANTIENVEJECIMIENTO
Siguiendo las directrices acabadas de apuntar, se preparó un complejo activo para la 
prevención y tratamiento del envejecimiento cutáneo, constituido por los siguientes 
componentes:

a) Mezcla de vitaminas reductoras, formada por vitamina A palmitato, palmitato 
de ascorbilo y vitaminas E acetato.

b) Extracto de timo, obtenido de bovinos jóvenes, mediante un procedimiento, 
con el que se logre extraer un alto contenido de las fracciones proteicas de 
bajo peso molecular, inferiores a 10.000 daltons, y de la materia más activa 
del timo: la timosina.

c) Extracto de semillas de Silybum marianum, obtenido por maceración en alco-
hol etílico de 96º de las semillas molidas de la planta, en la proporción 1:1,5. 
Se logra, así, una buena extracción de las silimarinas.

5.1.1. Composición del complejo activo

Vitamina A palmito: 5 x 10-3 moles = 4,5 x 106 U.I/Kg
Palmito de ascorbilo: 5 x 10-3 moles = 1,7 x 104 U.I/Kg
Vitamina E acetato: 5 x 10-3 moles = 2,4 x 103 U.I/Kg
Extracto de Timo (BIOGRÜNDL): 20%
Extracto de Cardancho (BIOGRÜNDL): 30%
Silimarinas (como silbina): Min. 1g/Kg
Nitrógeno total: 0,16%
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6. PARTE EXPERIMENTAL
Aunque teóricamente, este complejo activo tenga una composición idónea en materias 
activas para combatir los procesos de envejecimiento de la piel, nos propusimos de-
mostrar este supuesto efecto y, mediante una serie de ensayos, cuantificarlos adecua-
damente.

6.1. DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO PROPUESTO
A continuación se hace una descripción del tratamiento que se propone para retrasar el 
envejecimiento cutáneo, así como la secuencia de su aplicación (3)(4)(29)(29).

6.1.1. Protección
La piel debe protegerse durante el día contra las inclemencias externas (aire, sol, vien-
to, calor, polvo), y, asimismo, contra los efectos resecantes de los maquillajes. La ex-
posición al sol, viento e inclemencias atmosféricas, provoca una involución cutánea 
manifiesta. Se hace patente en personas que están a menudo al aire libre, en especial 
en lugares con condiciones ambientales extremas. La mayoría de las alteraciones que 
afectan a la piel y que se atribuyen a la edad, casi siempre se deben al daño acumulado 
producido por la exposición a la radiación ultravioleta. Con la edad, dichas exposiciones 
se han repetido, por lo que provocan un evidente deterioro de la piel.

6.1.1.1. Crema protectora
Se preparó la siguiente crema protectora:

1. Agua desionizada c.s.p. 100
Carbopol 934 5,000

2. Propilenglicol 0,300
Conservante Aseptil Universal

    (BIOGRÜNDL)  3,000
3. Oleato decilo 3,000

Caprílico/cáprico triglicéridos 3,000
Aceite mineral 3,000
Emulsionante Emulgar BG-7 (BIOGRÜNDL)  3,000
Extracto de huevo O/W (BIOGRÜNDL)  0,500
BHT 0,100

4. Trietanolamina 0,450
5. Perfume 0,300

A esta formulación básica, se añadió 10% del complejo activo.

6.1.2. Reparación
Este tratamiento tiene como fin principal, el de contribuir a la reparación de las modi-
ficaciones de la estructura íntima de la piel.

Actúa sobre las células que han sido afectadas por la acción de la radiación ul-
travioleta de la luz solar, en las que acelera y potencia el proceso natural de autorre-
paración.

Sus efectos pueden concretarse en los siguientes puntos:



76

MIGUEL MARGALEF ESTEVE

a. Conservación de una óptima elasticidad cutánea, premisa importantísima 
para retrasar la formación de arrugas.

b. Obtención de la necesaria hidratación y turgencia de la piel, factor de primer 
orden a fin de que se conserve su audermia, grado de humedad y aspecto ater-
ciopelado.

c. Sostenimiento del metabolismo cutáneo a unos niveles tales que impida una 
disminución de la mitosis celular, en especial a nivel de membranas basales y 
perivasculares, favoreciendo con ello su vitalidad

d. Neutralización de radicales libres a fin de evitar peroxidaciones de los lípidos 
de la membrana de las células cutáneas y, asimismo, alteraciones en su ADN.

6.1.2.1. Reparador celular
El preparado usado tiene la siguiente composición:

1. Agua desionizada c.s.p. 100    
Carbopol 934 0,600
Alantoína 0,200
PEG-8 Caprílico-cáprico
triglicéridos 5,000

2. Propilenglicol 5,000
Conservante Aseptil Universal
(BIOGRÜNDL)  0,300

3. Trietanolamina 0,550
4. Complejo Hidratante

Hidroactivo (BIOGRÜNDL)  5,000
5. Perfume 0,300

A esta formulación básica se añadió 15% del Complejo Activo (BIOGRÜNDL).

6.1.3. Nutrición
Este cuidado estético de la piel es imprescindible para conservar su vigor, tersura y 
lubricación. Regenera las funciones cutáneas, restablece el manto hidrolipídico y evita 
la desecación.

6.1.3.1. Crema Nutritiva
Se hizo uso de la siguiente crema nutritiva:

1. Base de absorción W/O 20,000
Lanolina anhidra 5,000
Oleato de decilo 4,000
Caprílico-cáprico triglicéridos 4,000
BHT 0,100

2. Agua c.s.p. 100     
Sulfato magnésico hidratado 0,500
Alantoína 0,200
Complejo 10 vitaminas
(BIOGRÜNDL) 
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3. Propilenglicol 5,000
Conservante Aseptil Universal
(BIOGRÜNDL)  0,300

4. Perfume 0,500

A esta fórmula base se añadió 5% del Complejo Activo (BIOGRÜNDL).

6.2. ENSAYOS DE EFECTIVIDAD
Para comprobar la efectividad antienvejecimiento del complejo activo propuesto, se 
llevaron a cabo las siguientes pruebas evaluativas:

6.2.1. Prueba práctica de aplicación en personas con valoración por el método a 
doble punto ciego
Se verificó sobre 25 probantes femeninas, en edades comprendidas entre 40 y 70 años. 
En la mitad derecha del rostro, se aplicaron los tres productos referenciados y, en la 
izquierda, las mismas bases sin el complejo activo, siguiendo esta secuencia: por la 
mañana la Crema Hidratante; por la tarde el Reparador Celular; por la noche la Crema 
Nutritiva. A los 30 días de tratamiento, se hizo una valoración por un equipo de 3 este-
ticistas, a doble punto ciego, constatándose que hay una clara diferencia entre los re-
sultados conseguidos, en ambos lados del rostro. La mejor, en lo tocante a profundidad 
de las arrugas, elasticidad y turgencia era netamente superior, en todo los probantes, 
en la parte derecha del rostro, es decir, la tratada con los preparados que contienen el 
complejo activo (29)(30).

6.2.2. Cuantificación de la variación 
de la elasticidad cutánea
Debido a que la elasticidad de la piel es 
un parámetro indicativo fiable de su grado 
de envejecimiento, en la prueba descrita 
anteriormente, se midieron las elasticida-
des cutáneas de las probantes, al iniciar y 
acabar el tratamiento, mediante un elas-
tómetro de baja frecuencia. A causa de la 
pérdida de elasticidad de la piel envejecida, el máximo de amplitud de vibración en ella, 
se consigue a una frecuencia más elevada que en las pieles jóvenes. Cuanto mayor sea 
la disminución de la frecuencia para lograr el máximo de amplitud de vibración después 
del tratamiento, tanto mejor será el resultado conseguido. En la fig. 3 se representa 
gráficamente, el promedio de las frecuencias necesarias para alcanzar el máximo de 
amplitud de vibración, antes y después del tratamiento descrito en 6.2.1.

6.2.3. Pruebas in vivo para evaluar la eficacia protectora frente a los radicales libres
La exposición a la radiación ultravioleta es causa de un incremento en la formación de 
radicales libres, los cuales son responsables directos y principales de las mutaciones en 
los cromosomas, así como, la pérdida progresiva de la capacidad de reparación, repli-
cación y transcripción del ADN celular. Por otra parte, las mutaciones influyen sobre 

Fig. 3 Amplitud de vibración máxima
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la actividad del sistema inmunológico y, por ende, sobre las funciones celulares y el 
proceso de envejecimiento.

Para evaluar cuantitativamente los efectos bioquímicos del complejo activo, sobre 
la capacidad neutralizadora de los radicales libres y protectora del ADN celular, se puso 
a punto un método in vivo cuyo desarrollo se específica a continuación (31).

6.2.3.1. Realización de la prueba
Se seleccionó un equipo de 18 probantes, de edades comprendidas entre 20 y 40 años; 
todos ellos no habían estado expuestos al sol en toda la superficie corporal, desde hacía 
6 meses o más. Se les sometió a una sesión de rayos UVA y UVB durante 30 minutos 
con una lámpara Uvasun 25000 S. El equipo de probantes se dividió en tres secciones. 
La sección 1 no fue protegida; la 2 lo fue con la Crema Hidratante Protectora, referen-
ciada anteriormente; la 3 con la misma crema pero sin su contenido en complejo activo. 
A todos los probantes se les tomaron muestras de orina antes de comenzar la prueba, así 
como, a las 6, 12, 24 y 48 horas después de la misma.

Para evaluar los daños provocados por los radicales libres oxidantes, originados por 
la radiación UV, se determinan los productos metabólicos del pentano, hidrocarburo 
formado por la peroxidación del ácido linoleico de los lípidos cutáneos. En el ser hu-
mano, uno de los metabolitos del pentano, es el 2-pentanol. Asimismo, se cuantificaron 
las bases hidroxiladas de la timina, como indicadoras de los daños sufridos por el ADN 
celular. Mediante cromatografía fragmentográfica de masas, se obtuvieron los siguien-
tes resultados promedio de cada una de las selecciones del equipo de comprobantes 
(tablas 1 y 2).

 Inicial 6 horas 12 horas 24 horas 48 horas
Sección 1 (sin protección) 0,082  0,120 0,144 0,151 0,095
Sección 2 (con complejo) 0,079 0,083 0,085 0,089 0,080
Sección 3 (con el placebo) 0,075 0,099 0,114 0,125 0,083

Tabla 1. Niveles promedio de 2-pentanol en cada sección de probantes, a diversos in-
tervalos de tiempo (en meg/ml)

 Inicial 6 horas 12 horas 24 horas 48 horas
Sección 1 (sin protección) 0,092 0,125 0,149 0,155 0,110
Sección 2 (con complejo) 0,090 0,095 0,101 0,110 0,092
Sección 3 (con el plancebo) 0,089 0,102 0,124 0,138 0,096

Tabla 2. Niveles promedio de desoxirribonucleótidos en cada sección de probantes, a 
diversos intervalos de tiempo (en meg/ml)

6.2.4. Pruebas in vitro para evaluar la eficacia protectora frente a los radicales libres
Mediante ensayos físicos y bioquímicos, se ha demostrado la formación de radicales 
libres en la piel, después de su exposición a la radiación UV. Dichos radicales libres son 
los responsables principales de los efectos nocivos atribuidos a la luz UV, manifestán-
dose, especialmente, en los fibroblastos del tejido conjuntivo (32)(33).
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Para evaluar, cuantitativamente, la 
acción protectora frente a la radiación UV 
del complejo activo sobre fibroblastos, se 
emplea un método in vitro, consiste en 
irradiar con luz UV, un cultivo de fibro-
blastos sin proteger y otros protegidos 
con diversas concentraciones de la ma-
teria activa. Para ello, se hace un cultivo 
de fibroblastos de piel humana en MEM 
(Modified Eagle Medium), conteniendo 
10% de FCS (Fetal Calf Serum), a 37º en 
una atmósfera de aire con un 5% de CO2.

6.2.4.1. Realización de la prueba
En cuatro microplacas se pasa la cantidad de cultivo que contenga 2 x 104 FIBRO-
BLASTOS. La primera placa no se protege; las otras tres, en cambio, se tratan con 4, 10 
y 15% de complejo activo, exponiéndose seguidamente, a una radiación UV de 312nm, 
de una intensidad de 2 x 104 julios m2. Se toman muestras de los cultivos a las 5, 10, 25 y 
50 horas. Por densiometría, se hacen los respectivos recuentos a los tiempos indicados. 
En la fig. 4 se diferencian los porcentajes de reducción de los fibroblastos en los cultivos 
experimentados, con relación a las horas de irradiación.

7. CONCLUSIONES
Aunque el envejecimiento sea una consecuencia del paso del tiempo, no cabe duda de 
que, además de este factor primordial, actúan también otros varios que, si bien secun-
darios, pueden acelerar o retardar osteniblemente el proceso del envejecimiento. Entre 
los acelerantes, se señalan como principales, los radicales libres formados, sobre todo, 
por la incidencia de la radiación UV y, como retardantes, los antioxidantes, entre los 
que se encuentran ciertas vitaminas, enzimas y otros compuestos.

En el caso particular del envejecimiento cutáneo, con preparados cométicos, se 
pueden lograr unos buenos resultados, tanto en el tratamiento de las pieles ya enveje-
cidas como en plan preventivo, a fin de conservar un aspecto juvenil el máximo tiempo 
posible. No debe ignorarse, por otra parte, que la belleza y la edad están íntimamente 
relacionadas, y que hoy por hoy, el proceso de envejecimiento cutáneo es a la larga 
inevitable. Sin embargo, con unos cuidados adecuados, una higiene de vida favorable 
y unos tratamientos cosmetológicos como los acabados de describir, este proceso de 
involución de la piel puede retrasarse ostensiblemente

Fig. 4. Porcentajes de reducción del número de 
fibroblastos en los diversos cultivos ensayados en 
relación con los tiempos de irradiación
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RESUMEN
Se repasan las más actuales teorías sobre los mecanismos que rigen el envejecimiento 
corporal. Dichos mecanismos pueden encasillarse en tres apartados genéricos: genéti-
cos, ambientales e inmunológicos. Se estudian los tres pormenorizadamente, llegán-
dose a la conclusión de que aunque la duración de la vida regida, en última instancia, 
por el material genético celular, está, asimismo, muy influenciada por las condiciones 
ambientales y por las fallas del sistema inmunológico. De las condiciones ambientales, 
cabe mencionar como las más importantes, en los procesos de envejecimiento, a los 
radicales libres, teniendo, asimismo, una capital importancia en el citado proceso, los 
linfocitos T dependientes del timo. Se considera al envejecimiento de la piel, como una 
faceta particular del proceso general y que por ser observable en su totalidad, repre-
senta un parámetro muy indicativo; además, por sus connotaciones estéticas, ha sido 
objeto de preocupación desde los más remotos tiempos de la humanidad. Atribuido, 
pues, el envejecimiento a los tres factores citados, se preparó un complejo de materias 
activas cuya acción ayude a contrarrestarlos. Dicho complejo está constituido por una 
mezcla de tres vitaminas reductoras (A+C+E), captoras de radicales libres oxidantes; un 
extracto de péptidos del timo que refuerzan la capacidad inmunológica de la célula; un 
extracto de semillas de la planta Silybum marianum G., con un buen poder protector 
de la membrana celular. Esta mezcla activa se añadió a una crema de día O/W en la 
proporción del 10%; a una crema de noche W/O en la del 5% y a un reparador celular en 
un 15%, haciéndose las siguientes pruebas evaluativas de efectividad; a/prueba práctica 
de aplicación a doble punto ciego; b/cuantificación de la variación de la elasticidad a 
los radicales libres originados por la exposición a la radiación UV, por determinación en 
la orina del 2-pentanol y de las bases hidroxiladas de la timina, catabolitos producidos 
por el efecto de los radicales libres sobre los lípidos cutáneos y sobre el ADN celular, 
respectivamente; d/valoración in vitro de la eficacia protectora frente a los radicales 
libres mediante cultivo de fibroblastos irradiados con luz UV. De las cuatro pruebas 
evaluativas, se dan los resultados y de ellos se deduce que el complejo propuesto, tiene 
una amplia capacidad protectora de las células cutáneas, frente a los efectos estudiados 
y, por ende, una notable acción preventiva del envejecimiento de la piel.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES  
SOBRE EL ENVEJECIMIENTO

Todo organismo llega a una fase regresiva de su ciclo vital que se manifiesta por cam-
bios anatómicos, fisiológicos y anímicos; esta fase se conoce con el nombre genérico de 
envejecimiento.

El envejecimiento representa, pues, el conjunto de modificaciones que tienen lugar 
en el organismo como consecuencia del tiempo pasado pero, también, del modo cómo 
se ha vivido. Sin embargo en su sentido más amplio, envejecimiento significa cambio 
y también crecimiento pero no exclusivamente senilidad, aunque en nuestro entorno 
sociológico, psicológico y fisiológico, por lo general, se le atribuye, únicamente, esta 
última acepción. Acepción que conlleva una visión desagradable de deterioro físico y 
mental, asociado a un severo bajón en la calidad general de la vida.

Como se acaba de indicar, el envejecimiento puede ser asimilado a una serie de 
cambios que aparecen con el paso del tiempo. Ahora bien, el concepto íntimo del tiem-
po es uno de las más grandes misterios de la Humanidad. Desde que el ser humano 
adquirió conciencia de que el tiempo pasa, se ha sentido confundido por su naturaleza 
inescrutable. Es un tema que ha cautivado a poetas, escritores, filósofos y científicos: 
y aun cuando esté presente en todas sus principales teorías actuales, la Ciencia sigue 
careciendo de una clara idea de en qué consiste el tiempo. De lo que sí está segura la 
Ciencia, es que la vida va ligada a la materia, al espacio y al tiempo. Mentes preclaras 
como San Agustín (350-430), intuyeron ya que el mundo no se hizo en el tiempo, sino 
simultáneamente con él y que, en consecuencia, no estaba antes. Aunque para la in-
mensa mayoría de la Humanidad, hasta la formulación de la teoría de la relatividad de 
Einstein, el tiempo era absoluto, es decir, el mismo en cualquier parte del Universo, 
existiendo ya antes de su formación.

A este respecto, cabe señalar la curiosa anécdota del arzobispo irlandés James Us-
her, quien en 1654, basándose en datos del Antiguo Testamento, calculó que nuestra 
tierra fue creada a las 9 de la mañana del día 26 de Octubre del año 4004 antes de 
Cristo. Lo que indica, bien a las claras, la creencia en un tiempo anterior a la formación 
de nuestro planeta.

LA FLECHA DEL TIEMPO
Todos somos conscientes del irreversible fluir del tiempo en un único sentido, aunque 
la ciencia moderna, en especial la Física, en la que sus teorías básicas actuales – la 
mecánica de Newton, la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica de Heisenberg 
y Schrödinger – son prácticamente indiferentes a ese concepto unidireccional. Dichas 
teorías serían igualmente válidas con un tiempo que corriera al revés. Por lo que pudie-
ra haber otros mundos, en los que el tiempo fluya en sentido contrario, al que estamos 
familiarizados; donde la gente se levantaría de la tumba, para ir rejuveneciendo y acabar 
en el momento de su concepción. En nuestro mundo, sin embargo, tales especulacio-
nes se contradicen con la realidad empírica, de que el tiempo fluye en un único sentido: 
corre como una flecha, por lo que tiene unas características direccionales preferentes. 
De este hecho se ha acuñado la sugestiva expresión de la “flecha del tiempo”, que marca 
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su irreversibilidad y cuyas consecuencias, sobre cualquier ser viviente, son el envejeci-
miento y el encuentro final con la muerte.

Ambos fenómenos, envejecimiento y muerte, son, pues, los indicadores más fiables 
que poseemos acerca del sentido unidireccional del tiempo. Científicamente, no se ha 
podido comprobar ningún caso de un organismo vivo que, una vez muerto, vuelva a la 
vida, que rejuvenezca o que acabe su periplo vital naciendo, en lugar de morir. Así pues, 
la vida que está íntimamente relacionada con el tiempo, es unidireccional y, por ende, 
irreversible.

Sin embargo, esta idea actual del tiempo unidireccional no ha estado siempre vigen-
te. La observación de las mareas, solsticios, estaciones o movimiento de los astros con-
dujeron, a la práctica totalidad de las civilizaciones primitivas, a contemplar al tiempo 
como un movimiento cíclico. De la misma manera que el día sigue a la noche, la luna 
nueva a la llena o el verano al invierno, ¿por qué no se comportaría el tiempo de igual 
manera?. Los mayas creían que la historia se repetía cada 260 años; la configuración 
cíclica del tiempo fue un rasgo característico de una civilización tan influyente como la 
griega, que aceptaba como cierto, que toda ciudad, pueblo o acontecer se restablecerían 
u ocurrirían de igual forma, de una manera repetida e indefinida. La misma idea sobre 
las reencarnaciones, propias de algunas civilizaciones asiáticas, no deja de ser otra fa-
ceta de dicha idea cíclica del tiempo.

Las tradiciones judía y cristiana fueron las que establecieron el concepto de tiem-
po lineal irreversible en la cultura occidental. El pensamiento cristiano quiso superar, 
definitivamente, los antiguos conceptos de las eternas repeticiones, basándose en su 
creencia del nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo, como sucesos singulares 
e irrepetibles. Con ello, la civilización occidental llegó a considerar al tiempo, como un 
camino lineal que fluye unidireccionalmente del pasado al futuro. Dicha idea influyó 
profunda y decididamente en todo el mundo occidental, al prepararlo para el progreso; 
al ser el futuro impredecible y no una simple repetición cíclica del pasado, no se cae en 
el fatalismo y se da la libertad para las iniciativas personales.

TIEMPO, VIDA Y TERMODINÁMICA
La vida es una forma de energía que sigue las leyes de la termodinámica de una manera 
irreversible, por lo que se puede afirmar que el envejecimiento y la muerte son precios 
a pagar por haber vivido.

La vida cumple la primera ley de la termodinámica, al estar organizada alrededor de 
la energía que constantemente fluye sobre la tierra desde el sol, en forma de radiación. 
Sin este aporte, la vida sería imposible, ya que según esta ley, no puede efectuarse nin-
guna clase de trabajo sin el consiguiente concurso de energía.

Por otra parte, la segunda ley de la termodinámica postula que el calor sólo pue-
de pasar de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor mostrando, que en 
cualquier proceso, la energía se va degradando irreversiblemente en su calidad. Esta 
degradación está conectada con nuestro sentido del paso del tiempo; mediante esta 
segunda ley se relaciona una magnitud: la entropía (una medida de la capacidad de 
cambiar siempre hacia el desorden), con el tiempo. Una entropía creciente; es decir, 
un desorden creciente, es un indicador del sentido unidireccional e irreversible del 
tiempo.
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Según lo acabado de exponer sobre la segunda ley de la termodinámica, en el uni-
verso todo está envejeciendo desde el mismo instante de su formación; y lo hace tanto 
la materia viviente como la inanimada. El envejecimiento sería el paso de un ser o un 
objeto a través del tiempo.

Según las teorías físico-filosóficas más recientes y en boga, fuera de la coordenada 
o dimensión del tiempo, no habría envejecimiento. Lo que ocurre es que en nuestro 
mundo, todo está sujeto a esta coordenada, por la que resulta imposible pasar sin sufrir 
cambios. En principio, y por este motivo, se puede identificar envejecimiento con cam-
bios a través del tiempo. Estos cambios sin embargo, aunque dependan ineludiblemen-
te del tiempo, no resultan ser una simple función lineal del mismo sino que entran en 
ellos, asimismo, otros factores que aunque sean secundarios, influyen decididamente 
en el proceso general del envejecimiento, acelerándolo o retardándolo.

FACTORES ACELERANTES
Dentro de las causas acelerantes, cabe destacar a las condiciones ambientales y, dentro 
de ellas, a los radicales libres oxidantes, como fundamental. La teoría del envejecimien-
to debido a los radicales libres es la más viable y creíble de todas las presentadas hasta 
el momento, siendo la que se ajusta mejor a los hechos reales.

La agresividad de los radicales libres reside en el hecho de que son moléculas que 
en su órbita externa, causante de las reacciones químicas, tienen electrones “solitarios”. 
Por razones cuánticas, éstos tienden a formar “dobletes”, es decir, a aparearse con otro 
electrón. Ello hace que intervengan en otras reacciones en especial, en aquéllas en las 
que haya transferencia de cargas, como ocurre en el caso de las oxidaciones. De ahí 
vino la sospecha de que una de las claves del envejecimiento residía, precisamente, en 
las reacciones químicas generadas durante el proceso de formación de energía celular; 
al ser el oxígeno el elemento primordial en ese proceso, puede adoptar formas de radical 
que resultan ser sumamente agresivas. Estos radicales pueden ser la causa de multitud 
de procesos degenerativos hecho que, por otra parte, ya se ha podido comprobar de 
forma experimental. El aforismo “envejecemos porque nos oxidamos”, tiene hoy plena 
justificación. Por ello, la actual geriatría tiene como una de las armas, en su lucha para 
retrasar el envejecimiento y sus secuelas, a los antioxidantes, entre los que destacan 
las vitaminas reductoras (A + C + E), los flavonoides y ciertos compuestos con grupo 
sulfhidrilo.
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RECIENTES ENFOQUES AL TEMA  
DEL ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO

1. ENVEJECIMIENTO
Todo organismo llega a una fase regresiva de su ciclo vital que se manifiesta por cam-
bios anatómicos y fisiológicos; esta fase se conoce con el nombre genérico del enveje-
cimiento.

En el ser humano, comienza por una disminución del ritmo vital; viene, luego, 
una reversión con pérdida de peso, deshidratación progresiva y encogimiento de los 
miembros. Disminuye la elasticidad de los tejidos, la piel se vuelve rugosa y se inicia un 
declive en el ritmo del metabolismo basal.

2. BIOLOGÍA DEL ENVEJECIMENTO EN EL SER HUMANO
El cuerpo humano es un conjunto muy complejo formado por aparatos y órganos. Pero, 
de hecho, todos ellos están constituidos de células que son las partes más pequeñas y 
elementales de la vida. Aquí surge, de inmediato, el problema capital para dilucidar el 
proceso del envejecimiento: ¿tiene éste lugar a nivel celular o al del órgano y aparato?.

El presente trabajo tiene por objeto estudiar las siguientes tres cuestiones:
a. Mecanismos que rigen el proceso del envejecimiento corporal.
b. Posibilidades actuales de actuar sobre dichos mecanismos.
c. El envejecimiento de la piel como una faceta particular del corporal.

2.1. TEORÍA SOBRE LOS MECANISMOS DEL ENVEJECIMIENTO
Se basan en la creencia de que la duración de la vida está controlada por el mate-
rial genético celular, es decir por el ADN, y viene marcada ya desde el mismo naci-
miento. Los partidarios de dicha teoría se basan en el hecho de que un cultivo de 
un tejido, tiene un número finito de divisiones celulares. El control de la actividad 
del ADN es aquí la cuestión clave, aunque hasta la fecha, no ha sido encontrado 
el mecanismo que lo aclare. Naturalmente, se han presentado una serie de teo-
rías para explicarlo, cuyo denominador común se puede resumir en los siguientes 
puntos:

a. Las células están codificadas para que les llegue, con el tiempo, una inhibi-
ción en la síntesis de su ADN.

b. En las células jóvenes, los genes encargados de dicha inhibición, están con-
trolados por un represor.

c. Por un cúmulo de circunstancias, este represor, va perdiendo efectividad con 
el tiempo.

d. Llega un momento en que el represor ya no resulta suficientemente activo 
para inactivar los genes inhibidores de la síntesis del ADN.

e. La actuación de los genes inhibidores se ve reforzada, entonces, por una acu-
mulación de las circunstancias vividas.

Hasta el momento, dichas teorías no han podido ser confirmadas experimentalmen-
te y en ellas hay mucha parte de especulación teórica. Por otra parte, sin embargo, hay 
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que reconocer una cierta dosis de verdad en las teorías de senescencia programada, p.e. 
en el hecho de que cada especie tenga una vida media definida.

Las más recientes hipótesis al respecto, admiten la existencia de unos genes de 
longevidad, como controladores efectivos de la duración de la vida. Ahora bien, dichos 
genes están muy directamente influidos por las condiciones ambientales, adquiriendo 
éstas, una importancia capital en los procesos de envejecimiento.

2.1.2. Mecanismos ambientales
Como acaba de indicarse, las condiciones ambientales constituyen un factor importan-
te en las causas del envejecimiento y, dentro de ellas, cabe destacar como fundamental, 
la de los radicales libres. La teoría del envejecimiento debido a los radicales libres es 
más viable y creíble de todas las presentadas hasta el momento, siendo, además, la que 
se ajusta más a los hechos reales.

Los radicales libres son grupos de átomos o moléculas altamente reactivos e ines-
tables que contiene un número impar de electrones, estando, por lo general cargados 
positiva o negativamente, aunque también los hay neutros. Su reactividad varía con la 
estructura química, temperatura y concentración de otras moléculas en su entorno. Se 
presentan en concentraciones muy bajas, del orden de ppb.

Siendo los radicales libres químicamente inestables y no deseables desde el punto 
de vista biológico, cabe preguntarse por qué y cómo se forman en la célula. Tres tipos 
de reacciones pueden producir radicales libres:

a. Homólisis unimolecular de moléculas que poseen unos enlaces extraordina-
riamente lábiles. Dichas moléculas se conocen como iniciadores.

b. Radiólisis y fotólisis.
c. Procesos oxidantes metabólicos.

2.1.2.1. Homólisis.
Como causante de iniciadores, se pueden señalar: ozono, óxidos nitrosos, átomos 
de oxígeno y ciertos enzimas. La descomposición de los ácidos grasos insaturados, 
es un ejemplo típico de una reacción de homólisis, en la que se forman inicialmente 
peróxidos lipídicos; éstos reaccionan con otros ácidos grasos para formar hidrope-
róxidos, en una reacción en cadena cuyo resultado neto es una destrucción celular 
en cascada. Aunque más adelante se comenta adecuadamente, es importante citar 
ya aquí que la neutralización de peróxidos, es un factor clave en la lucha contra el 
envejecimiento. Otro ejemplo de homólisis es la reacción de Haber-Weiss que tie-
ne lugar entre el hierro y el agua oxigenada. Dicha reacción genera un radical OH 
muy reactivo que requiere la intervención de enzimas para neutralizarlo y hacerlo 
no tóxico.

2.1.2.2. Radiólisis y fotólisis.
Todo ser vivo está sometido a una exposición continua de energía radiante procedente 
del sol y, asimismo, de diversas fuentes artificiales. Dentro de dicha radiación, la parte 
correspondiente al UVB y UVA es la que más incidencia tiene, al ser la que provoca en 
la superficie terrestre, una mayor acción sobre las moléculas, a las que ioniza en radi-
cales positivos y electrones libres.
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Los daños producidos por la radiación sobre la célula pueden ser muy importantes 
y afectan, en especial, al ADN del núcleo. Ciertos radicales libres se combinan con 
los ácidos nucleicos, provocando mutaciones que, en su inmensa mayoría resultan ser 
totalmente negativas. La piel expuesta directamente al sol sufre una serie de trastornos 
que se manifiestan, entre otros, por un envejecimiento prematuro. La radiación afecta, 
en especial, a los fibroplastos del tejido conjuntivo.

El oxígeno atmosférico resulta, asimismo, afectado por la acción de los ácidos gra-
sos no saturados, lo que le hace un potente agente de envejecimiento. Otras fuentes 
de radicales libres en la atmósfera son los contaminantes y los óxidos de nitrógeno y 
azufre.

2.1.2.3. Procesos oxidantes metabólicos.
Últimamente, se ha suscitado una fuerte polémica entre los partidarios y los detractores 
del uso del oxígeno y sus compuestos como materias activas cosméticas. El oxígeno es 
necesario para la vida, pero la materia viviente ha debido crear una serie de mecanismos 
que la defiendan de sus efectos adversos. La molécula del oxígeno es relativamente lábil 
y su fin último en el metabolismo respiratorio es su reducción a agua. En este proceso, 
sin embargo, se generan, además del agua, otras moléculas altamente reactivas que se 
referencian seguidamente:

a.  Radical superóxido O2
.  , se forma de la molécula del oxígeno por captación de 

un electrón: 
  O2 + eO     O2

O. 

 
Este radical superóxido puede captar, a su vez, un protón, obteniéndose 
entonces, peróxido de hidrógeno que resulta muy reactivo. 
  2O2

O.   + 2HO     O2 + H2O2

     Si el radical superóxido capta un protón, se obtiene el radical 
hidroperóxido. 
  O2

O.   + HO     HO2
.  

 
A su vez, este radical puede formar peróxido de hidrógeno a través  
de la siguiente reacción 
  HO2

.   + O2
O.   + HO     O2 + H2O2

b. Radical hidroxilo HO, es el más potente oxidante conocido. Se forma del 
peróxido de hidrógeno mediante captación de un electrón y pérdida de un OH 
  H2O2

 
- OHO

     HO.  

 
Se obtiene, asimismo, por la reacción del peróxido de hidrógeno con un 
radical superóxido. 
  H2O2 + O2

O.       O2 + HOO + HO.  

Todos estos radicales son muy perjudiciales para las células y la vida resultaría 
imposible, si no hubiera mecanismos de neutralización. Las células tienen las peroxido-
dismutasas que pasan los radicales anteriores a peróxido de hidrógeno que, a su vez, es 

+ eO
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reducido a agua y oxígeno molecular mediante otro enzima: las catalasas. En estudios 
realizados recientemente sobre niveles de consumo de oxígeno de diversas especies 
animales, en comparación con sus longevidades respectivas, se llegó a la conclusión de 
que existe una relación inversa entre aquéllos y éstas, en cada especie estudiada. Lo 
que evidencia que a mayor consumo de oxígeno, mayor probabilidad de formación de 
radicales libres derivados del oxígeno y, por consiguiente, mayores efectos perjudiciales 
sobre las células.

2.1.2.4. Efectos de los radicales libres.
Estudiando la acción que ejercen las radiaciones electromagnéticas intensas sobre el 
fenómeno vital, Harman y Gersham, llegaron a la conclusión de que la radiación origina 
radicales libres, cuya existencia había sido probada por Ballester, y de que éstos eran la 
causa directa de multitud de secuelas patológicas. Observaron, en efecto, que muchas 
alteraciones generadas por las radiaciones, no eran producidas directamente por ellas, 
sino a través de los radicales libres que se originaban al incidir sobre el agua, descom-
poniendo alguna molécula de la misma. Es lógico que suceda así, ya que el componente 
más abundante de la materia viva es el agua.

La agresividad de los radicales libres reside en el hecho de que son moléculas que 
en su órbita externa, que es la causante de las reacciones químicas, tienen electrones 
“solitarios”. Por razones cuánticas, éstos tienden a formas “dobletes”, es decir, a apa-
rearse con otro electrón. Ello hace que intervengan en otras reacciones, en especial, en 
aquéllas en las que haya transferencia de cargas, como ocurre en el caso de las oxida-
ciones. De ahí vino la sospecha de que una de las claves del envejecimiento residía, pre-
cisamente, en las reacciones químicas generadas durante el proceso de formación de 
energía celular; al ser el oxígeno el elemento primordial en este proceso, puede adoptar 
formas de radical que resultan ser sumamente agresivas. Estos radicales pueden ser la 
causa de multitud de procesos degenerativos hecho que, por otra parte, ya se ha podido 
comprobar de forma experimental.

Actualmente se sospecha que el cáncer, arteriosclerosis y envejecimiento podrían 
tener un origen común: los radicales libres. El hecho de que administrando antioxidan-
tes, con efectos neutralizantes de radicales libres, a diversos animales de experimenta-
ción, los resultados han sido muy interesantes, al conseguirse un aumento notable de 
la duración de la vida media de ellos. También van siendo prometedores los resultados 
obtenidos con dichos antioxidantes en el tratamiento del cáncer y de la arterioscleriosis.

Cara al futuro, uno de los grandes retos científicos, en los tres campos citados, será 
el de aprender a distinguir entre los efectos negativos y los positivos (que también los 
tienen) de los radicales libres, anulando aquéllos en lo posible y estimulado, por otra 
parte las facetas positivas. La bioquímica va a representar aquí, un papel importante y, 
a la vez difícil, ya que las reacciones de los radicales libres, además de muy complejas, 
son de una duración efímera. Hoy por hoy, incluso recurriendo a los más sofisticados 
métodos tecnológicos, resulta extraordinariamente complicado el dilucidar cómo fun-
cionan los procesos bioquímicos en los que intervienen radicales libres. Por otra parte, 
cabe destacar, que éstos tienen una misión muy importante en la evolución de las espe-
cies, al provocar gran número de mutaciones que son fundamentales para su progreso 
biológico.
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2.1.3. Mecanismo inmunológicos
La tercera teoría sobre las causas del envejecimiento es aquélla que lo atribuye a una 
pérdida en los mecanismos inmunológicos. Resulta un hecho evidente que con la edad 
decrecen las funciones inmunológicas, con lo que hay un riesgo mucho más elevado 
de contraer cualquier dolencia. Uno de los fines básicos del sistema inmunológico es, 
precisamente, el de reconocer toda materia extraña que se ponga en contacto con el 
organismo y, una vez reconocida, neutralizarla adecuadamente.

Por estudios efectuados en seres humanos y en animales de experimentación se ha 
llegado a la conclusión, de que las funciones inmunológicas más afectadas con la edad, 
son aquéllas regidas por los linfocitos T (timodependientes), entre los que cabe enu-
merar las dermatitis de contacto, el rechazo de injertos, las enfermedades infecciosas, 
las transformaciones en las fibras elásticas y articulaciones (artritis, artrosis), procesos 
cancerígenos y, asimismo, el sistema enzimático, con una menor producción de peroxi-
dismutasas y catalasas, principales captores de radicales libres.

2.2. CONCLUSIONES SOBRE EL ORIGEN DEL ENVEJECIMIENTO
A la cuestión inicialmente planteada, sobre si el envejecimiento tiene lugar a nivel 
celular o a nivel de los órganos, la respuesta parece ser que su origen está en la misma 
célula, concretamente, en su parte más íntima: el núcleo, con su dotación de ADN; su 
manifestación, en cambio, se realiza a nivel de los órganos. Los cambios comienzan en 
la célula y se hacen patentes en los órganos, siendo sus manifestaciones más destacadas 
las siguientes:

a. Disminución del nivel vital.
b. Pérdida de peso y volumen corporal.
c. Disminución de la elasticidad y movilidad.
d. Declive del metabolismo basal y total.
e. Disminución de las funciones inmunológicas.
f. Cambios en la piel con formación de arrugas, manchas y pérdida de turgencia 

y elasticidad.

3. POSIBILIDADES DE ACTUAR SOBRE EL ENVEJECIMIENTO
Comentadas las tres causas claves responsables del proceso del envejecimiento, es de-
cir, las basadas en un fallo de la programación genética, en acciones adversas del medio 
ambiente y en el declive de las funciones inmunológicas, la conclusión más lógica, es 
que las tres influyen, no de manera uniforme,sino más bien diversamente, sobre el en-
vejecimiento, proceso que, asimismo, debe recordarse que va íntimamente relacionado 
con la edad. Por desgracia no se tiene la solución para evitar el envejecimiento pero sí, 
posibilidades para retrasarlo de forma considerable, alargando la duración de la vida, de 
manera que se llegue al final de ella, no en la triste situación en la que muchos acceden 
hoy a la tercera edad, sino en condiciones físicas y mentales sensiblemente mejores.

En la actualidad, la duración media de la vida en el ser humano en el mundo oc-
cidental, está en los 70 años aproximadamente. Si se curasen las cuatro enfermedades 
principales responsables hoy del mayor número de fallecimientos, sólo se conseguiría 
alargar la vida unos 20 años; 10,9 por las enfermedades circulatorias; 5,9 por las car-
díacas; 2,3 por todos los tipos de cáncer y 1,3 por las nerviosas.
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Se están empleando cifras astronómicas para conseguir la curación de dichas enfer-
medades, sin destinar, en contrapartida, unas prestaciones equivalentes en el campo de 
la gerontología, a fin de paliar los grandes problemas de tipo físico, mental y sociológico 
que supondría alargar 20 años la duración media de la vida. Lo cuerdo sería investigar, 
al unísono, en ambas facetas del problema; el lado negro: el envejecimiento; el lado 
blanco: la longevidad con el menor deterioro físico y mental posible.

Ciertamente, el hombre es el de mayor longevidad entre todos los mamíferos. Pero 
debe tenerse presente que durante casi toda la historia de la humanidad, el límite estu-
vo alrededor de los 30 años. Lo cual se debió, con toda probabilidad, a las condiciones 
ambientales en las que estaba inmerso. Este hecho queda todavía patente en la actuali-
dad: las poblaciones más atrasadas tienen una vida media que se acerca a los referidos 
30 años.

3.1. MATERIAS ACTIVAS CONTRA EL ENVEJECIMIENTO
Atribuido el envejecimiento a las tres causas fundamentales ya citadas, lo interesante 
es investigar qué materias activas actúan sobre dichas causas, de la manera que con-
trarresten los efectos envejecedores sobre la célula y, por extensión, sobre los diversos 
órganos. Las principales y más activas materias que hoy dispone la ciencia, se referen-
cian a continuación.

3.1.1. Antioxidantes
Constituyen la clave en la prevención del envejecimiento, al actuar como neutralizantes 
de radicales libres; cuantas menos alteraciones provocadas por ellos se produzcan en 
las células, menos síntomas de envejecimiento se presentarán. La membrana celular, 
formada por una doble capa de fosfolípidos, es muy vulnerable a las acciones oxidantes 
cuyos efectos inciden en cambios sobre su permeabilidad selectiva.

3.1.1.1. Carotenoides y vitamina A
Los carotenoides son substancias presentes en las plantas y cuyo efecto es el de pro-
tegerlas de la acción nociva de los radicales libres. Uno de estos carotenos, el beta-
caroteno, es un precursor de la vitamina A, ya que se desdobla en el organismo en dos 
moléculas de ésta. Parecen tener una de las más altas capacidades de captación de radi-
cales libres, especialmente, de aquéllos en los que se halla implicado el oxígeno. Tanto 
el caroteno como la vitamina A, pueden ser unas de las materias más importantes para 
una lucha racional y efectiva contra el envejecimiento y sus secuelas.

3.1.1.2. Vitamina C y derivados
El ácido ascórbico, hidrosoluble, y su derivado liposoluble, palmitato de ascorbilo, 
constituyen dos antioxidantes de primer orden para evitar los procesos peroxidativos del 
enranciamiento de las grasas y la formación de radicales libres. En el apartado siguiente 
se explica su sinergismo con la vitamina E.

3.1.1.3. Vitamina E o alfa-tocoferol
Es otro importantísimo antioxidante cuyo uso está en gran auge. Protege, especialmen-
te, las membranas biológicas del efecto negativo oxidante de los radicales libres, al in-
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troducirse entre los lípidos de la capa más 
externa, tal como se indica la fig.1.

El efecto antioxidante de la vitamina 
E en las membranas celulares se aclara en 
la fig.2, donde se ve el efecto sinergístico 
de la vitamina C. Por efecto de la radia-
ción UV se forman radicales libres supe-
róxido, hidróxido e hidroperóxido. Para su 
neutralización, la vitamina E toma forma 
de radical, regenerándose mediante el 
concurso de la vitamina C presente en la 
célula. Como intermediario en esta reac-
ción, interviene la glutationperoxidasa.

3.1.2. Hormonas
Las hormonas sexuales tienen una impor-
tancia capital en la aparición de los carac-
teres diferenciales de ambos sexos. Pero 
tienen, asimismo, un importantísimo pa-
pel en el mantenimiento de los tejidos a lo 
largo de la vida.

Las hormonas sexuales presentan una 
estructura de tipo esteroide, son liposolu-
bles y, por consiguiente, se disuelven en la 
membrana celular, entrando rápidamente 
en la célula. En el citoplasma, se unen a 
un receptor específico, formando un complejo que, una vez activado, entra en el núcleo 
celular, en donde se une a la cromatina, estimulando la síntesis del ARN que, a su vez, 
rige la síntesis de las proteínas.

3.1.2.1. Estrógenos
Las hormonas sexuales femeninas juegan un importantísimo papel en la conservación 
de la buena forma física y psíquica de la mujer. Al llegar al climaterio, en el que decae 
substancialmente la producción de estrógenos, comienza a hacerse sentir, realmente, el 
proceso de envejecimiento femenino.

El tratamiento de los síntomas de envejecimiento en la mujer mediante estrógenos, 
tanto usados por vía interna como tópica, presentan, hoy por hoy, una serie de incon-
venientes, tanto de tipo legal como clínico, que hace su uso todavía muy problemático. 
El aumento en la incidencia de cánceres de pecho y de útero, debido a los estrógenos, 
era hasta hace muy poco, un hecho incuestionable. La investigación más reciente ha 
demostrado, sin embargo, que dicho aumento de incidencias cancerosas parece ser 
debido, no a los estrógenos en sí, sino más bien a ciertos metabolitos generados por 
ellos. El conocimiento más profundo de estos metabolitos, clasificados como catecoles 
estrogénicos, representa un importante paso para deshacer el nudo gordiano en este 
tema: beneficios unidos a unos riesgos muy caros. La solución se apunta en la obten-

Fig.1. Efecto protector de la vitamina E sobre la 
membrana celular

Fig. 2. Aclaración del efecto antioxidante de 
la vitamina E sobre la membrana celular y el 
sinergismo de la vit. C
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ción de materias estrogénicas que no generasen metabolitos catecólicos. Hace poco, se 
ha descrito un estrógeno denominado maxestrol de efectos potentes a dosis muy bajas 
y que no induce la formación de catecoles estrogénicos. Este preparado puede ser el 
comienzo de una nueva generación de estrógenos libres de los riesgos secundarios men-
cionados, y que podrían ser empleados en el tratamiento del envejecimiento femenino, 
tanto por vía interna como por vía tópica.

3.1.2.2. Andrógenos
Las hormonas sexuales masculinas no parecen tener una influencia tan marcada y 
clara en el envejecimiento masculino, como los estrógenos presentan en el feme-
nino. Quizás se deba al hecho de que en el hombre, el climaterio no se presenta de 
forma tan marcada y perceptible como en la mujer. De todas maneras hay una serie 
de hechos biológicos atribuibles, cuando menos en parte, al climaterio en el hombre 
como son: el decaimiento general de la actividad corporal, el aumento de peso debido 
a la acumulación de grasas, disminución de la musculatura, notable baja del apetito 
sexual, etc.

Hay un hecho muy importante a destacar, cual es la influencia de la combinación 
de los estrógenos con los andrógenos en los procesos de envejecimiento, tanto en el 
hombre como en la mujer. Cara al futuro, lo más probable será el uso, en proporcio-
nes adecuadas, de ambos tipos de hormonas en el hombre y la mujer. Se basa esto en 
el hecho de que a determinadas concentraciones, los estrógenos se potencian por los 
andrógenos y viceversa.

3.1.3. Protectores lumínicos
Ya se ha indicado repetidas veces que la radiación electromagnética, en especial los 
rayos ultravioletas, es la causante principal del envejecimiento, debido a que induce la 
formación de radicales libres. Este apartado se tratará en profundidad en 5.1.2.

4. EL ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO  
COMO UNA FACETA PARTICULAR DEL CORPORAL
La piel, el órgano más voluminoso del cuerpo, observable en su totalidad, representa 
un notable parámetro indicativo del proceso de envejecimiento en general, y que por 
sus connotaciones estéticas, ha preocupado desde los más remotos tiempos a la huma-
nidad.

El envejecimiento cutáneo puede presentarse ya a los 30 años o ser todavía imper-
ceptible a los 60; depende de una serie compleja de diversas causas que se resumen a 
continuación.

4.1. CAUSAS EXTERNAS DEBIDAS A FACTORES AMBIENTALES
La exposición al sol, viento e inclemencias atmosféricas, provocan una involución cu-
tánea manifiesta. Se hace patente en personas que están continuamente al aire libre, 
especialmente en lugares elevados sobre el nivel del mar, con fuertes vientos y humedad 
ambiental baja.

La mayoría de las alteraciones que afectan a la piel y que atribuimos a la edad, son 
debidas al daño acumulado producido por la exposición a la luz ultravioleta. Con la 
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edad, las exposiciones a la luz ultravioleta se han repetido, produciendo un evidente 
daño cutáneo. También existe una disminución de la función de los linfocitos T que im-
plica una menor habilidad para reconocer y destruir las células epidérmicas anormales 
debidas a las mutaciones condicionadas por la radiación.

Los daños producidos sobre la piel por la influencia de factores ambientales, se 
pueden resumir así:

a. Tanto el UVB como el UVA provocan la formación de radicales libres que 
actúan, por una parte, sobre los enzimas de la síntesis de las escleroproteínas, 
en especial, la propilhidroxilasa y, por otra, sobre el ADN de los fibroblantos 
del tejido conjuntivo.

b. El calor ejerce, también, una perniciosa influencia sobre la piel. Sólo con 10 
minutos de exposición al sol en verano, durante las horas centrales del día, la 
temperatura epidérmica rebasa los 40ºC, con lo que se inicia una desnatura-
lización del ADN. A temperaturas mayores, además de las quemaduras, puede 
presentarse, asimismo, una desnaturalización de las proteínas.

c. El efecto resecante, sobre todo en ambientes con bajo índice de humedad o 
con frecuentes vientos. La piel pierde parte del manto hidrolipídico protector 
y del factor hidratante natural, con las consiguientes secuelas de resecamien-
to, deshidratación, desprotección y pérdida de la turgencia natural.

d. El frío, factor al que no se le concede la importancia que en realidad tiene. 
Ejerce una perniciosa influencia sobre la piel que se manifiesta en descama-
ciones, trastornos circulatorios y resecamiento general, con pérdida de factor 
hidratante natural.

e. La contaminación tiene en la actualidad una importancia creciente en el en-
vejecimiento cutáneo. Los ambientes muy contaminados ejercen una perni-
ciosa influencia sobre la piel sobre todo, en los centros de las grandes ciuda-
des y en las zonas muy industrializadas, la atmósfera contiene gases tóxicos y 
materias sólidas en suspensión que propician la formación de radicales libres 
(óxidos de nitrógeno, oxidantes, tiocompuestos). Las materias sólidas se ad-
hieren a la piel, constituyendo un impedimento, no despreciable, para el nor-
mal desarrollo de sus funciones.

4.2. CAUSAS INTERNAS DEBIDAS A LA MODIFICACIÓN  
DE LA ESTRUCTURA ÍNTIMA CUTÁNEA
Sin lugar a dudas, se puede afirmar que estas causas internas de envejecimiento de la 
piel son, en su mayor parte, secuelas o consecuencias de las enumeradas en el párrafo 
anterior. Como causas internas del envejecimiento cutáneo se pueden citar dos: modi-
ficación de la estructura íntima y del ADN de la piel.

4.2.1. Modificación de la estructura íntima
Recientes investigaciones sobre el envejecimiento de la piel, demuestran que tiene lu-
gar en los tejidos conjuntivos de la misma. Pearce y Grimmer después de un estudio a 
fondo de la variación de los cuatro componentes fundamentales de la piel: agua, lípidos, 
prótidos y residuo, en función de la edad, esquematizaron los porcentajes de dichos 
componentes tal como viene en la Fig. 3.
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Es decir, que el contenido de agua, con-
tra lo generalmente supuesto, aumenta con la 
edad. Lo que en realidad ocurre, es que gran 
parte de esta agua no está ligada por los muco-
plisacáridos, siendo incapaz de provocar la tur-
gencia propia de una piel joven. Los lípidos per-
manecen prácticamente constantes. La elasti-
na, que forma gran parte del residuo insoluble, 
aumenta ligeramente, aunque con la edad va 
perdiendo su cualidad elástica. El colágeno, en 
cambio, disminuye bastante con la edad.

Los tejidos conjuntivos no envejecidos, 
presentan una elasticidad y turgencia adecuada 
gracias a que las cadenas de polipéptidos que 
forman la molécula del colágeno, al no estar 
“atadas” por enlaces laterales, pueden deslizarse entre sí; además al ser la estructura 
menos rígida, pueden absorber mejor la humedad y presentar más turgencia.

La elastina es el constituyente esencial de las fibras que conforman los tejidos elás-
ticos. Es muy insoluble y estable químicamente. Está formada por dos componentes 
que se conocen como a - y b - elastina. Estas cadenas están unidas por numerosas co-
nexiones laterales que confieren precisamente a la elastina, las propiedades singulares 
de gran elasticidad e insolubilidad. Si Bogomoletz postuló que el hombre era tan viejo 
como sus tejidos conjuntivos, después de los recientes estudios sobre la elastina, Robert 
ha podido replicar diciendo que el hombre es tan viejo como sus fibras elásticas.

Recientes estudios anatómicos y dermatológicos han puesto de manifiesto la enor-
me importancia, en este complicado entramado que forma la dermis, de las fibras reti-
culosas. Los típicos haces gruesos y ondulados de fibras colágenas, se hallan envueltos 
por fibrillas dispuestas en forma de tupida red, de tal manera, que si se aplica una 
tensión a cualquier grupo individual de fibras colágenas, pueda ser transmitida y disper-
sada sobre una amplia área, a través de su envoltura reticular.

Las tres fibras escleroproteicas del tejido conjuntivo están inmersas en los mucopo-
lisacáridos, material amorfo y viscoso, con una enorme capacidad retentiva del agua. A 
medida que la piel envejece, disminuye el contenido de mucopolisacáridos y su polime-
rización es menor; lo que se traduce en pérdida de elasticidad y turgencia.

Todas las modificaciones y alteraciones descritas en el apartado anterior, sobre las 
fibras escleroproteínicas y sobre los mucopolisacáridos del tejido conjuntivo cutáneo, 
se deben preferentemente a la degeneración de los fibroplastos que son las células 
productoras de los citados componentes. El envejecimiento de los fibroplastos ha de 
atribuirse a la pérdida de su capacidad de reproducción, a mutaciones o a daños en su 
ADN, causadas, en última instancia, por los radicales libres, formados por la radiación 
ultravioleta o por otros diversos agentes.

4.3. MANIFESTACIÓN DE TRANSTORNOS SOMÁTICOS
Es de sobras conocido el hecho de que toda enfermedad interna, tiene su manifestación 
sobre la piel. Y de tal manera es así que se ha llegado a afirmar que las enfermedades 

Fig. 3. Variación de componentes de la piel 
con la edad
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cutáneas no existen en realidad genuina o aisladamente como tales, sino que reflejan 
las consecuencias de diversas afecciones internas sobre los tegumentos.

Una nutrición deficitaria o inadecuada y los estados psíquicos anormales pueden 
contribuir en gran manera al envejecimiento cutáneo.

5. TRATAMIENTO COSMETOLÓGICO DEL ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO
Ya se ha mencionado que el envejecimiento cutáneo no es simple función lineal del 
tiempo; concurren además en él, una serie de factores que se acaban de exponer.

Con un tratamiento cosmetológico adecuado, el envejecimiento de la piel puede 
ser retrasado sensiblemente, y de hecho, resulta fácil encontrarse en la actualidad con 
personas de edades iguales pero cuyo aspecto externo, dista mucho de ser semejante. 
Con toda probabilidad, se deberá en buena parte, a que unas se han cuidado adecua-
damente y otras no.

¿Qué se puede hacer pues, desde el punto de vista cosmético, para retrasar el enve-
jecimiento cutáneo?. Simplemente, combatir las causas acabadas de exponer, mediante 
las materias activas y los tratamientos que la moderna Ciencia Cosmética ofrece.

5.1. PROTECCIÓN FRENTE A LAS CAUSAS EXTERNAS DEL MEDIO AMBIENTE
La piel debe ser protegida de las causas externas del envejecimiento, entre las que cabe 
citar, como más importantes, a los radicales libres, las radiaciones, inclemencias atmos-
féricas, la contaminación ambiental y, asimismo, el efecto negativo de los preparados 
de maquillaje. Para ello se hace uso de productos que contengan las materias activas 
adecuadas para conferirles las siguientes acciones:

5.1.1. Acción neutralizante de radicales libres
Hay unas materias básicas con este efecto que pueden usarse por vía tópica, incorpora-
dos a diversos preparados cosméticos de tratamiento.

5.1.1.1. Vitamina A y beta-carotenos
Ambas materias activas deben ser consideradas como componentes imprescindibles 
en toda clase de cremas antienvejecimiento. La vitamina A actúa como un potente an-
tioxidante y neutralizante de radicales libres. Posee un efecto farmacodinámico, en el 
sentido de mantener en buen estado la piel y favorecer su correcto metabolismo. Actúa 
sobre la normal queratinización cutánea.

Últimamente, está adquiriendo gran notoriedad un derivado de la vitamina A, el 
ácido retinoico, como materia activa con propiedades antiarrugas y rejuvenecedoras de 
la piel. No está estudiada todavía a fondo su acción; al parecer aumenta la actividad 
enzimática y el metabolismo de la piel, funciones ambas que están disminuidas en las 
pieles envejecidas.

5.1.1.2. Vitamina C 
El ácido ascórbico y sus derivados tienen unas excelentes propiedades reductoras y 
neutralizantes de radicales libres. Actúa sinérgicamente con la vitamina E tal como se 
ha indicado en 3.2.1.3 tiene, asimismo, una acción importante sobre la formación de 
las fibras colágenas del tejido conjuntivo.
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5.1.1.3. Vitamina E
Su acción refuerza el tejido conjuntivo, favorece la vascularización en éste, propicia 
la regeneración cutánea, previene la formación de arrugas y manchas seniles, mante-
niendo la piel tersa y elástica. Tal como se ha indicado en 3.2.1.3, es un antioxidante 
y neutraliza los radicales libre por lo que resulta imprescindible en los preparados con 
efectividad antienvejecedora. En combinación con la vitamina C, evita la formación de 
nitrosaminas, potentes agentes cancerígenos.

5.1.1.4. Compuestos de selenio
Durante mucho tiempo, se ha considerado el selenio como un elemento que formaba 
compuestos muy tóxicos, estando en la lista de substancias venenosas y cuyo empleo 
se halla prohibido en cosméticos. Sin embargo, últimamente, se ha visto que el sele-
nio como oligoelemento, tiene unas cualidades neutralizantes de radicales libres, an-
tioxidantes, anticancerosas, inmunoestimulantes y antiinflamatorias. Después de los 
estudios que se están llevando a cabo sobre estas acciones del selenio, es probable que 
se admita su uso, como oligoelemento, en preparados de uso tópico. En pequeñísimas 
cantidades es imprescindible para el normal funcionamiento del organismo. Su acción 
antioxidante se basa en que forma parte del enzima glutatonperoxidasa, en forma de 
seleniocisteína. Por dicho efecto antioxidante, el selenio, ejerce una acción inhibidora 
de ciertas causas desencadenantes del proceso del envejecimiento, tales como:

a. Acumulación de mutaciones celulares.
b. Acumulación de errores en la síntesis de proteínas.
c. Disminución de la función inmunoestimulante de los linfocitos T.
d. Peroxidación de las bicapas lipídicas de las membranas celulares y de otros 

lípidos implicados en funciones metabólicas.

5.1.2. Acción protectora frente a las radiaciones
La radiación solar que llega a la superficie terrestres comprende el ultravioleta B y A, la luz vi-
sible y el infrarrojo. La acción de cada una de dichas partes del espectro depende, en primer 
lugar, de su energía, es decir de la longitud de onda, y de la capacidad de penetrar a través 
de la piel. En la tabla 1 están representadas las capacidades de absorción a través de la piel.

   UVB UVA Visible IR
Capa córnea 80% 45% 20% 30%
Resto epidermis 10% 15% 10% 10%
Dermis  10% 39% 65% 45%
Hipodermis  0% 1% 5% 15%
Tabla 1. Capacidades de absorción de las distintas capas cutáneas

La absorción de una radiación significa una recepción de cuantos lumínicos por 
parte de determinados componentes del material biológico que forma la capa absor-
bente. Esta energía recibida se disipa mediante una serie de mecanismos, como pueden 
ser: transformaciones moleculares, formación de radicales libres, fotólisis, fotosíntesis, 
fotoisomerización, fotoadición, fotopolimerización, formación de energía calorífica o 
conversión en una radiación de inferior contenido energético (fluorescencia). Cuanta 
mayor cantidad de radiación sea absorbida en las partes muertas de la piel (capa cór-
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nea), menores serán los daños producidos por ella. Seguidamente se especfican los 
efectos negativos para la piel de las diversas radiaciones.

5.1.2.1. Infrarrojo
Está comprendida dicha radiación entre 800 y 1.800 nm. Representa el 44% del total 
de la energía solar que llega a la superficie terrestre y su absorción a través de la piel es 
paulatina, llegando un 15% hasta la hipodermis. A intensidades normales, provoca una 
sensación de calor; a mayores intensidades, un enrojecimiento de la piel (eritema ca-
lórico) que, a intensidades extremas puede causar quemaduras. No provoca reacciones 
patológicas pero contribuye a acelerar los efectos negativos de la radiación UV (fotoadi-
ción). Por otra parte, la elevación de temperatura provocada por los rayos infrarrojos, 
conduce a un desecamiento por una mayor pérdida de humedad.

5.1.2.2. Luz visible
Comprende las longitudes de onda entre 380 y 800 nm. Representa el 39% de la energía 
solar que nos llega. Su poder de penetración a través de la piel es inferior al de IR. No 
provoca efectos negativos sobre la piel aunque puede contribuir, como en el caso del 
IR, a una fotoadición. Es la causante del desencadenamiento de reacciones fototóxicas, 
en especial de las fotoalergias.

5.1.2.3. Ultravioleta A
Está comprendida entre los 315 y 380 nm; representa el 3.1% de la energía solar que 
incide sobre la superficie de la tierra. Su poder de penetración es mayor que el UVB y 
alcanza en un 39% la dermis. Provoca las siguientes reacciones sobre la piel:

a. Pigmentación directa de la piel.
b. Desencadenamiento de acciones fototóxicas y fotosensibilizantes en presencia 

de ciertas materias.
c. Potenciación de los efectos tóxicos de la radiación UVB (fotoadición).

5.1.2.4. Ultravioleta B
Está comprendido entre 280 y 315 nm. Representa sólo el 0,4% de la energía solar que 
nos alcanza. Unicamente un 10% del UVB alcanza la dermis. Provoca sobre la piel las 
siguientes acciones:

a. Forma el eritema con daños sobre las paredes celulares y los ácidos nucleicos.
b. Ayuda a conseguir una pigmentación más rápida e intensa (pigmentación in-

directa).
c. Engrosamiento del estrato córneo.
d. Disminución de la capacidad del sistema inmunológico.
e. Cáncer de piel.

5.1.2.5. Protección natural frente a la radiación
La piel tiene una serie de mecanismos para defenderse contra los efectos negativos de 
la radiación que vienen resumidos a continuación:

a. Reflexión de la radiación.
b. Dispersión de la radiación.
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c. Absorción de la energía radiante y dispersión de la misma.
d. Aumento del espesor de la capa córnea.
e. Pigmentación.
f. Ácido urocránico.

De la radiación que incide sobre la piel, parte es reflejada o dispersada. Otra fracción 
es absorbida y su energía convertida en calor o usada para provocar reacciones químicas. 
Por otra parte, cuanta mayor radiación incide sobre la piel, tanta mayor formación de capa 
córnea protectora tiene lugar y, asimismo, mayor producción del pigmento melanina, de 
gran poder filtrante. También hay un aumento de la formación de ácido trans-urocránico 
a partir de la histidina; esta forma trans de baja energía, se convierte por la absorción de 
cuantos de luz, en forma de cis, de alto contenido energético (isomerización).

5.1.2.6. Protección cosmetológica frente a la radiación
En las condiciones normales de la vida de la mayoría de las personas, la protección 
natural de su piel frente a la radiación,resulta suficiente, pero en ciertos casos, como 
en verano en las playas o en invierno en las pistas de esquí, dicha protección natural 
resulta insatisfactoria, en especial en los primeros días, en los que debe haber un pro-
ceso de adaptación, durante el cual resulta imprescindible el uso de protectores solares. 
Estos contienen materias filtrantes de la radiación UVB que absorben aquella parte 
que sobrepase el límite de tolerancia de la piel, dejando pasar sólo la necesaria para la 
formación de una autodefensa mediante la pigmentación. La acción protectora debe, 
pues, acomodarse a la sensibilidad de cada individuo a la luz solar y a la dosis de radia-
ción UVB incidente. De ello se entiende que los preparados con una acción protectora 
fuerte, no siempre serán los mejores y los de baja protección, los peores. Todo depende 
de la sensibilidad propia de cada persona y de las circunstancias externas, entre las que 
cuentan como más importantes: la intensidad de la radiación, su ángulo de incidencia 
y la duración de la exposición. En la tabla 2 se dan los criterios para la elección del 
factor de protección adecuado, teniendo en cuenta los parámetros de la intensidad de 
la radiación y la sensibilidad personal.

Intensidad radiación Sensibilidad personal Factor adecuado
 Extrema Extrema 20-40
 Fuerte Grande 15-20
 Media Media 10-15
 Débil Pequeña 5-10
Tabla 2. Criterios para la elección del factor de protección

En la tabla 3 se indican los grados de protección frente al eritema y la capacidad 
bronceadora según sea el factor de protección solar.

Factor protección Protección eritema Capacidad bronceadora
 5-10 Débil Rápida
 10-15 Media Normal
 15-20 Fuerte Limitada
 20-40 Máxima Mínima o nula
Tabla 3. Grados de protección frente al eritema y capacidad bronceadora según el factor de protección
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Los preparados antisolares normales del mercado no ofrecen ninguna protección 
frente a las dermatosis lumínicas. Para prevenir las reacciones patológicas a la luz, se 
requiere la inclusión, asimismo, de filtros UVA e incluso de otras medidas, como los 
bloqueantes del tipo físico.

5.1.3. Protección frente a otros factores externos
Además de la protección frente a la radiación, la piel debe ser preservada de otras in-
fluencias externas nocivas, como son p.e. el viento, frío, calor, polvo, contaminación y 
los efectos resecantes de los maquillajes. Para ello se hará uso de preparados que ejer-
zan las siguientes acciones:

1. Oclusión, mediante la formación de una ligera película sobre la piel que la aísle de 
los factores externos nocivos y evite además, una pérdida excesiva de agua. Se lo-
gra incluyendo en las formulaciones aceites minerales, vaselina filante, siliconas, 
perhidroescualeno, etc., materias todas ellas que no penetran a través de la piel.

2. Emoliencia, que ablanda los tejidos epiteliales de la capa córnea, contribuye 
a disminuir el endurecimiento de la piel, debido a la queratinización excesiva, 
mejora la suavidad al tacto y aumenta su flexibilidad y aspecto aterciopelado. 
Se obtiene mediante los aceites vegetales (germen de trigo, aguacate, manza-
nilla, tocoferol, zanahoria, etc.), lanolina, lípidos sintéticos (miristatos, olea-
tos, estearatos) y vitaminas liposolubles (A, E y F).

3. Hidratación, mediante la inclusión en los preparados de materias higroscópicas 
que propicien una rehidratación de la epidermis, como son p.e. la reproducción de 
factor hidratante natural (NMF), propilenglicol, glicerina, sorbitol, urea, lactatos.

5.2. REPARACIÓN DE LAS MODIFICACIONES ESTRUCTURALES CUTÁNEAS
Debido especialmente a las influencias externas citadas, la piel sufre modificaciones en su 
estructura superficial e interna que deben repararse mediante tratamientos cosmetológicos.

5.2.1. Reparación de las modificaciones superficiales
Uno de los signos más característicos del envejecimiento de la piel es su sequedad. Esta 
sequedad se debe a la pérdida de la capa externa protectora, consistente en una emulsión 
del tipo W/O, formada por la grasa producida en las glándulas sebáceas y agua procedente 
en gran parte del sudor. Con la edad disminuye éste y, asimismo, la capacidad de produc-
ción de grasa por las glándulas sebáceas. Además, ésta es más rica en escualeno y menos 
en colesterol y sus ésteres, con lo que disminuye su capacidad de emulsionarse.

Para paliar de algún modo de falta de esta capa protectora, desde hace ya bastante 
tiempo, se hace uso de las llamadas cremas nutritivas o de noche. La evolución cientí-
fica actual, ha dejado un poco apartado este concepto de nutrición, como si fuera sólo 
un simple aporte de lípidos. Hoy en día, a una crema nutritiva se le exigen las siguientes 
acciones:

1. Reengrasante, es el efecto clásico de las cremas nutritivas; por ello suelen 
ser el tipo W/O, a fin de aportar mayor cantidad de lípidos sobre la piel y ser 
además, del mismo tipo que el manto lipídico protector cutáneo. Contienen 
aceites vegetales, lípidos sintéticos, lanolina y sus derivados, colesterol y sus 
ésteres, etc.
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2. Vivificante, en el sentido de mejorar el estado general cutáneo. Para ello con-
tiene materias activas que revitalicen y estimulen las funciones de la piel, 
como son las vitaminas liposolubles, lisados de proteínas (colágeno, elastina, 
reticulita, leche), extractos vegetales, extractos animales (embrionario, pla-
centario, líquido amniótico, mucopolisacáridos), etc.

3. Lubricantes, que mejoran la suavidad y emoliencia, haciendo que la piel sea 
más flexible, suave y aterciopelada.

5.2.2. Reparación de las modificaciones internas
La piel está expuesta continuamente a influencias nocivas que van alterando su estruc-
tura íntima. La radiación ultravioleta solar es un factor de primer orden en el enveje-
cimiento cutáneo. Los cambios que tienen lugar ocurren en gran parte en la dermis. 
Esta es un tejido eminentemente fibroso, formado por fibras colágenas, elásticas y reti-
culínicas, las cuales están inmersas en los mucopolisacáridos, material amorfo con una 
enorme capacidad de retención de agua.

Tanto las fibras proteicas como los mucopolisacáridos, se forman en los fibroplastos. Al 
ser dañados éstos, en especial por la radiación UV, su actividad decrece para la formación 
de mucopolisacáridos y de fibras escleroproteicas. Por otra parte, estas fibras pierden con 
la edad su elasticidad normal y disminuye la microcirculación sanguínea y linfática. Lo 
que representa un menor aporte de las materias necesarias para el correcto metabolismo 
cutáneo y una disminución del drenaje de las materias de desecho de dicho metabolismo.

La reparación se logra mediante los siguiente componentes:
1. Compuestos proteicos, en forma de hidrolizados de bajo peso molecular de 

escleroproteínas de animales jóvenes que servirán para una mejor formación 
de las proteínas de la dermis y los fibroblastos.

2. Mucopolisacáridos, a fin de lograr una mejor hidratación y turgencia de la 
piel.

3. Extractos animales, especialmente el placentario y el embrionario, que favo-
recen la microcirculación sanguínea del tejido conjuntivo.

4. Ácidos nucleicos, para sostener el metabolismo cutáneo a unos niveles tales, 
que impidan una disminución de la mitosis celular, en especial en los fibro-
plastos, favoreciendo con ello la vitalidad de la piel.

5. Líquido amniótico, muy rico en oligoelementos, vitaminas y otros principios 
biológicos equilibrantes, siendo asimismo un gran factor de penetración que 
coadyuva eficazmente a la mejor penetración de los demás principios activos.

6. Vitaminas, especialmente, A, B, C, D, E y F, sobre cuyos efectos particulares 
sobre la piel, remitimos a la abundante literatura sobre el tema.

7. Oligoelementos, se conoce bajo la denominación de oligoelementos, aquellos 
elementos químicos que existen en cantidades minúsculas en los organismos 
vivientes (oligos = poco). A pesar de encontrarse en cantidades ínfimas, go-
zan de una extraordinaria importancia como activadores o catalizadores, en 
la mayor parte de las reacciones bioquímicas que tienen lugar en los seres 
vivos.

 La piel es un órgano particularmente sensible a los estados deficitarios en 
oligoelementos. Un gran número de los enzimas cutáneos que rigen los inter-
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cambios bioquímicos a nivel, tanto de dermis como de epidermis, requieren 
una constante biodisponibilidad de dichos elementos químicos, sin cuyo con-
curso se va deteriorando el buen estado de la piel con la consiguiente pérdida 
de las características propias de las del tipo eudérmico. Los oligoelementos 
más importantes en cosmetología son los siguientes: cinc, cobalto, cobre, 
flúor, manganeso, níquel, selenio y yodo.

5.3. NORMAS PSICO-HIGIÉNICAS ADECUADAS DE CONDUCTA
Ya se citó en el apartado 4.3 que una de las causas del envejecimiento cutáneo era la 
manifestación de trastornos psicosomáticos. De bien poco servirán las medidas apunta-
das para retrasar el envejecimiento, si no van acompañadas de unas normas generales 
adecuadas de conducta en los aspectos psíquicos e higiénicos. Estas normas se podrían 
resumir así:

a. Horas necesarias de descanso
b. Actitud positiva frente a la vida
c. Actividad profesional deseada
d. Práctica de algún deporte
e. Renuncia de productos excitantes y drogas
f. Reducir el consumo de tabaco y alcohol a niveles bajos
g. Régimen alimenticio adecuado

6. PROPOSICIÓN DE UN TRATAMIENTO COSMETOLÓGICO PARA RETRA-
SAR EL ENVJECIMIENTO CUTÁNEO
Estudiados los factores fundamentales que rigen el envejecimiento de la piel, se 
propone, a continuación, un tratamiento general específico para retrasarlo. Es muy 
importante, no sólo, el tratamiento en sí, sino asimismo, el modo y manera de apli-
carlo teniendo en cuenta el tipo de piel y su grado de deterioro, así como las circuns-
tancias ambientales. Por todo ello, sería conveniente que toda persona, a partir de 
los 30 años, se pusiera en manos de un experto (dermatólogo, cosmetólogo, esteti-
cista) que le sugiera el tratamiento específico más adecuado en cada época, con la 
secuencia mejor, y las maniobras más efectivas, a fin de conseguir de él los máximos 
efectos.

6.1. DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO PROPUESTO
A continuación se hace una descripción del tratamiento que se propone para retrasar 
el envejecimiento cutáneo, así como la secuencia de su aplicación y las formulaciones 
básicas de los productos a emplear.

6.1.1. Desmaquillado y limpieza
Antes de aplicar cualquier tratamiento, se procederá a limpiar y desmaquillar a fondo 
el cutis a fin de lograr unos efectos más satisfactorios. Para ello se hace uso de una cre-
ma o leche limpiadora que aparte de la superficie cutánea toda la suciedad acumulada 
sobre ella, procedente de los desechos del metabolismo cutáneo, del medio ambiente o 
del maquillaje. Debe limpiar, sin que su acción resulte demasiado drástica y profunda o 
irritante. Ha de restablecer el pH ácido de la piel.
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6.1.1.1 Formulación de la Leche Limpiadora
La composición de la leche empleada es la siguiente:

1. Agua desionizada 79,300
Carbopol 934 0,350

2. Propilenglicol 3,000
Conservante Aseptil Universal
(BIOGRÜNDL)  0,250

3. Monoestearato glicerilo 2,000
Emulsionante Emulgar BG-7
(BIOGRÜNDL)  2,500
Aceite mineral ligero 7,000
Oleato de decilo 5,000
Complejo Capture-Antiox
(BIOGRÜNDL)  0,050

4. Trietanolamina 0,350
5. Perfume 0,200

La fabricación de la leche es como sigue: se calientan las frases 1 y 3 a 75ºC. Se di-
suelve, calentando, el conservante en el propilenglicol y se agrega sobre 1. Emulsionar 
agregando 3 sobre 1 + 2 con agitación de turbina. Continuar la agitación de turbina 
unos minutos más, y añadir la trietanolamina. Enfriar bajo agitación lenta y a unos 
35ºC perfumar.

6.1.2. Descamado o Peeling
Una vez por semana, conviene aplicar sobre el rostro y cuello, un descamante suave del 
tipo “gommage”, a fin de eliminar, por simple efecto mecánico del arrastre, las capas 
más externas y deterioradas de la epidermis que contribuyen a la pérdida del buen as-
pecto de la piel.

6.1.2.1. Formulación del Peeling
La fórmula del peeling usado es como sigue:

1. Aceite mineral ligero 3,000
 Emulsionante Emulgar BG-7
 (BIOGRÜNDL)  6,000
 Ácido esteárico 6,000

2. Agua 66,000
3. Propilenglicol 3,000

 Conservante Aseptil Universal
 (BIOGRÜNDL)  0,300

4. Trietanolamina 0,700
5. Almidón de Arroz 10,000

 Alcohol etílico 10,000
6. Perfume 0,200
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La fabricación es así: Se calientan las fases 1 y 2 a 80ºC. Se disuelve calentando 
el conservante en el propilenglicol y se agrega sobre 2 y asimismo 4. Emulsionar agre-
gando 1 sobre 2 + 3 + 4 con agitación de turbina. Añadir a continuación la mezcla 5. 
Enfriar con agitación lenta a 40ºC. Perfumar.

6.1.3. Tonificación o locionado
Después de toda limpieza cutánea, debe tonificarse la piel con una loción adecuada. 
Las misiones de la tonificación son esencialmente tres: normalizar los caracteres fisio-
lógicos y funcionales del cutis, eliminar los últimos restos de la leche limpiadora usada 
y preparar a la piel para los cuidados posteriores.

6.1.3.1. Formulación del Tónico Facial
La composición del tónico empleado en el tratamiento es como sigue:

1. Agua desionizada 81,900
 Alantoína 0,200
 Agua de hamamelis (BIOGRÜNDL) 5,000
 Complejo vit. A+C+E y Bioflavonoides
 (BIOGRÜNDL)  5,000
 Aceite de ricino etoxilado 0,500

2. Propilenglicol 2,000
 Conservante Aseptil Universal
 (BIOGRÜNDL)  0,200

3. Alcohol etílico 5,000
 Perfume 0,200

La fabricación del tónico es así: Preparar la mezcla 1. Disolver, calentando, si es 
necesario, el conservante en el propilenglicol. Añadir 2 sobre 1. Hacer la mezcla 3 y 
agregarla sobre 1 + 2 con agitación.

6.1.4. Biostimulación
Este tratamiento tiene como fin principal, el de contribuir a la reparación de las modificacio-
nes de la estructura íntima de la piel. Sus efectos pueden concretarse en los siguientes puntos:

a. Conservación de una óptima elasticidad cutánea, premisa importantísima 
para retrasar la formación de arrugas.

b. Obtención de la necesaria hidratación y turgencia de la piel, factor de primer orden 
a fin de que conserve su eudermia, grado de humedad y aspecto aterciopelado.

c. Sostenimiento del metabolismo cutáneo a unos niveles tales que impida una 
disminución de la mitosis celular, en especial a nivel de membranas basales y 
perivasculares, favoreciendo con ello su vitalidad.

d. Neutralización de radicales libres a fin de evitar peroxidaciones de los lípidos 
de la membrana de las células cutáneas y, asimismo, alteraciones de su ADN.

Los dos tipos de preparados comúnmente usados en el tratamiento de biostimula-
ción son los siguientes:
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6.1.4.1. Tratamiento intensivo o de shock
Tratamiento dual, presentado en forma de ampolla y vial que se mezcla en el momento 
del uso. El vial contiene una mezcla de hidrolizados liofilizados de colágeno, elastina y 
reticulina, así como el Complejo 10 vitaminas(BIOGRÜNDL). 

La ampolla, Complejo de citoquinas (BIOGRÜNDL), muy rico en oligoelemen-
tos, vitaminas y otros principios biológicos equilibrantes; es un factor de penetración 
por lo que se coadyuva a la introducción rápida y profunda de los tres hidrolizados y 
del complejo vitamínico.

6.1.4.2. Reparadores celulares
Actúan sobre las células que han sido afectadas por la acción de la radiación ultraviole-
ta de la luz solar, en las que acelera y potencia el proceso natural de autorreparación. Al 
aplicarlos, aumenta el número de células restauradas debido a la acción de las materias 
activas que contiene.

La formulación del reparador celular es como sigue:

1. Agua desionizada 77,550
Carbopol 934 0,400
Alantoína  0,200
Lanolina etoxilada 5,000

2. Propilenglicol 3,000
Conservante Aseptil Universal
(BIOGRÜNDL)  0,300

3. Trietanolamina 0,350
4. Complejo Hidratante Hidroactivo

(BIOGRÜNDL)  1,000
Complejo vit. A + C + E y Bioflavonoides
(BIOGRÜNDL) 1,000
Complejo Antiproteasas
dérmicas (BIOGRÜNDL)  10,000
Hidrolizado de colágeno (BIOGRÜNDL)  1,000

5. Perfume

La fabricación es así: Calentar los componentes de 1 a 75ºC. Disolver el conser-
vante en el propilenglicol, calentando a 70ºC. Añadirlo sobre 1. Agregar 3 sobre 1 + 2 
con agitación. Dejar enfriar y a 50ºC añadir los componentes de 4. Perfumar a 40ºC.

6.1.5. Protección
La piel debe protegerse durante el día contra las inclemencias externas (aire, sol, viento, 
frío, calor, polvo) y, asimismo, contra los efectos resecantes de los maquillajes.

Para ello se aplica la Crema Hidratante que posea un notable poder hidratante y 
protector y contenga la reproducción del factor hidratante natural de la piel, junto con 
proteínas del colágeno, elastina y reticulita, así como lípidos naturales y sintéticos que 
le dan un gran poder emoliente. Puede incorporar, también, un complejo vitamínico A 
+ C + E.
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6.1.5.1. Formulación de la Crema Hidratante
La composición de la Crema Hidratante es la siguiente:

1. Agua 73,850
Carbopol 934 0,500
Alantoína 0,100

2. Factor Hidratante Natural
(BIOGRÜNDL)  2,000
Hidrolizado de colágeno
(BIOGRÜNDL)  1,000
Hidrolizado de elastina
(BIOGRÜNDL)  1,000
Complejo vit. A + C + E y Bioflavonoides
(BIOGRÜNDL) 

3. Propilenglicol 5,000
Conservante Aseptil Universal
(BIOGRÜNDL)  0,200

4. Oleato de decilo 3,000
Octildodecanol 3,000
Aceite mineral ligero 3,000
Extracto de huevo O/W
(BIOGRÜNDL)  2,000
Emulsionante Emulgar BG-7
(BIOGRÜNDL)  3,500
Antioxidante 0,050

5. Trietanolamina 0,500
6. Perfume

El método de fabricación es como sigue: calentar los componentes de 1 y 4 a 
unos 75ºC. Disolver el conservante en el propilenglicol calentando a unos 70ºC. 
Añadir esta solución y los componentes de 2 sobre 1. Emulsionar, agregando 4 so-
bre 1 + 2 + 3 con agitación de turbina. Añadir 5 bajo agitación rápida. Continuarla 
unos minutos más y enfriar seguidamente bajo agitación lenta. Perfumar a unos 
40ºC.

6.1.6. Nutrición
Este cuidado estético de la piel es imprescindible para conservar su vigor, tersura y lu-
bricación. Regenera las funciones naturales cutáneas, restablece el manto hidrolipídico 
y evita la desecación. La nutrición está indicada, especialmente, para las pieles secas 
y envejecidas. Los preparados con efecto nutritivo se aplican por la noche, antes de 
acostarse, dejándolos actuar durante unos minutos, al cabo de los cuales, se apartan los 
restos que no hayan sido absorbidos.
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6.1.6.1. Crema nutritiva

1. Base de absorción W/O 17,000
Lanolina anhidra 3,000
Oleato de decilo 3,000
Extracto de Germen de trigo /OG/ (BIOGRÜNDL)  1,500
Octildodecanol 3,000
Uvasterol (BIOGRÜNDL)  2,000
Monoestearato glicerilo 2,500
Complejo Capture-antiox (BIOGRÜNDL)  0,050

2. Agua 56,550
Sulfato magnésico hidratado  0,500
Alantoína 0,200
Factor hidratante natural (BIOGRÜNDL) 2,000

3. Propilenglicol  5,000
Conservante Aseptil Universal (BIOGRÜNDL)  0,200

4. Hidrolizado de colágeno (BIOGRÜNDL)  1,000
Hidrolizado de elastina (BIOGRÜNDL)  1,000

5. Perfume 0,500

La fabricación es así: Se calientan 1 y 2 a 75ºC. Se disuelve el conservante en el 
propilenglicol, calentando a unos 70ºC. Agregar esta solución sobre 2 y asimismo 4. 
Emulsionar agregando 2 + 3 + 4 sobre 1 con agitación de turbina. Enfriar bajo esta 
misma agitación rápida hasta que la masa haya adquirido viscosidad. Seguir enfriando 
bajo agitación lenta y a unos 40ºC, perfumar. Es conveniente un homogeneizado final.

7. CONCLUSIONES 
Aunque el envejecimiento sea una consecuencia del paso del tiempo, no cabe duda de 
que, además de este factor primordial, influyen otros varios que, si bien secundarios, 
pueden acelerar o retardar ostensiblemente el proceso del envejecimiento. Entre los 
acelerantes, se señalan como principales, los radicales libres formados, sobre todo, por 
la incidencia de la radiación UV y, como retardantes, los antioxidantes entre los que se 
encuentren ciertas vitaminas y enzimas.

En el caso particular del envejecimiento cutáneo, con preparados cosméticos se 
pueden lograr unos buenos resultados, tanto en el tratamiento de las pieles ya envejeci-
das, como en el plan preventivo, a fin de conservar un aspecto juvenil el máximo tiempo 
posible.

No debe ignorarse, por otra parte, que la belleza y la edad están íntimamente rela-
cionadas, y que hoy por hoy, el proceso de envejecimiento cutáneo es a la larga inevita-
ble. Sin embargo, con unos cuidados adecuados, una higiene de vida favorable y unos 
tratamientos cosmetológicos como los acabados de describir, este proceso de involución 
de la piel, puede retratarse ostensiblemente. Esta conclusión no es meramente especu-
lativa sino que viene avalada, no sólo por estudios serios realizados, sino asimismo por 
la pura y simple observación empírica. Personas de edades idénticas, muchas veces pre-
sentan aspectos bien diferentes; es que unas se han cuidado adecuadamente y otras no.
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RADICALES LIBRES: QUÉ SON, CÓMO SE FORMAN Y SU 
INCIDENCIA EN LOS PROCESOS DE ENVEJECIMIENTO

¿Qué son los radicales libres?
Los radicales libres son compuestos altamente reactivos e inestables que contienen 
un número impar de electrones en su órbita más externa. Su reactividad varía con la 
estructura química, temperatura y concentración de otras moléculas en su entorno. Se 
presentan siempre a concentraciones muy bajas, del orden de ppb.

La agresividad de los radicales libres reside en el hecho de que son moléculas que 
en su órbita externa, que es la causante de las reacciones químicas, tienen electrones 
“solitarios”. Por razones cuánticas, éstos tienden a formar “dobletes”, es decir, a apa-
rearse con otro electrón. Ello hace que intervengan en otras reacciones en especial, en 
aquéllas en las que haya transferencia de cargas, como ocurre en el caso de las oxida-
ciones. De ahí vino la sospecha de que una de las claves del envejecimiento residía, pre-
cisamente, en las reacciones químicas generadas durante el proceso de formación de 
energía celular; al ser el oxígeno el elemento primordial en este proceso, puede adoptar 
formas de radical que resultan ser sumamente agresivas. Estos radicales pueden ser la 
causa de multitud de procesos degenerativos hecho que, por otra parte ya se ha podido 
comprobar de forma experimental.

Reacciones productoras de radicales libres
Siendo los radicales libres químicamente inestables y no deseables desde el punto de 
vista biológico, cabe preguntarse por qué y cómo se forman. Varios tipos de reacciones 
pueden originar radicales libres, las más conocidas son las siguientes:

Homólisis
Consiste en la partición de una molécula por alguno de sus enlaces covalentes, de ma-
nera que haya una equiparación de los electrones. Así, si se considera una molécula A: 
B, hay tres formas posibles de romper el enlace covalente:

  

En el caso (1), el enlace se rompe de manera que las fracciones A y B retienen uno 
de los electrones compartidos del enlace covalente; estos fragmentos son neutros pero 
con su órbita electrónica externa incompleta, de sólo 7 electrones: A˙ + B˙. Este tipo 
de ruptura se le denomina homólisis, conociéndose a los fragmentos resultantes como 
radicales libres o simplemente radicales.

En los casos (2) y (3), en cambio, la ruptura del enlace da lugar a la formación de 
fragmentos cargados o iones (A- +B+) o (A+ +B-). A este tipo de ruptura se le denomina 
heterólisis. 

Los radicales libres son partículas extraordinariamente reactivas, ya que buscan 
la captura de un electrón y lograr, así, el octete estable en su órbita electrónica más 
externa. Ello comporta que, en la mayoría de los casos, tengan una vida muy corta, que 

 (1)  A· + B·
A:B (2)  A:- + B+

 (3)  A+ + :B-
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se cuente en milésimas de segundo, existiendo sólo como intermediarios de reacciones. 
Sin embargo, en determinados casos duran el tiempo suficiente para poderlos detectar 
y estudiar, utilizando, eso sí, técnicas muy especiales. Unos cuantos radicales libres son 
lo suficientemente estables para poder ser aislados. Tal es el caso p. e. del trifenilmetilo, 
que resulta bastante estable al estar el electrón no compartido del carbono central, lo 
suficientemente protegido por simples razones estéricas. Todos estos radicales relati-
vamente estables presentan un elevado paramagnetismo, colores intensos y conducen 
bien la corriente eléctrica.

Ejemplo típico de homólisis es el desdoblamiento de moléculas tales como el oxíge-
no, hidrógeno o cloro, cuando incide sobre ellas una energía suficiente para partirlas.

  O2
  + energía     O· + O·

  H2
         H· + H·

  Cl2
         Cl· + Cl·

Estos radicales actúan como iniciadores de otras reacciones. Un ejemplo típico, el 
de la descomposición de los ácidos grasos insaturados, causa del enranciamiento de 
las grasas, en las que se forman inicialmente peróxidos lipídicos; éstos reaccionan con 
otros ácidos grasos para formar hidroperóxidos, en una reacción en cadena cuyo resul-
tado neto es una destrucción en cascada.

Otro ejemplo ilustrativo es, también, el de la formación de ácido clorhídrico a par-
tir de una mezcla equimolecular de hidrógeno y cloro. A la oscuridad y temperatura 
ambiente, esta mezcla es perfectamente estable. A la luz difusa, se da ya una lenta 
reacción; bajo la luz solar o calentando, la reacción es tan rápida que puede llegar a ser 
explosiva. La única explicación a este comportamiento, es que la reacción transcurre a 
través de radicales libres, tal como se especifica a continuación.

  Cl2 + energía = Cl· + Cl·

  H2 + Cl· = HCl + H·

  H· + Cl2 = HCl + Cl·

Es el caso típico de una reacción en cadena a través de radicales.

Radiólisis, fotólisis y pirólisis
Todo ser vivo está sometido a una exposición continua de energía radiante procedente 
del sol y, asimismo, de diversas fuentes artificiales. Dentro de dicha radiación, la parte 
correspondiente al UVB y UVA es la que más incidencia tiene, al ser la que provoca en 
la superficie terrestre, una mayor acción sobre las moléculas, a las que puede convertir 
en radicales.

Los daños producidos por la radiación sobre la célula pueden ser muy importantes 
y afectan, en especial, al ADN del núcleo. Ciertos radicales libres se combinan con 
los ácidos nucleicos provocando mutaciones que, en su inmensa mayoría resultan ser 
totalmente negativas. La piel expuesta directamente al sol sufre una serie de trastornos 
que se manifiestan, entre otros, por un envejecimiento prematuro. La radiación afecta, 
en especial, a los fibroplastos del tejido conjuntivo.

El oxígeno atmosférico resulta, asimismo, afectado por la radiación, dando formas 
radicalarias iniciadoras de reacciones de auto-oxidación. El ozono p.e. es capaz de pro-
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ducir radicales libres y, a niveles en el aire de sólo 0,02 ppm, inicia reacciones de 
oxidación de los ácidos grasos no saturados, lo que le hace un potente agente de enve-
jecimiento. Otras fuente de radicales libres en la atmósfera son los contaminantes y los 
óxidos de nitrógeno y azufre, muchos de ellos formados por pirólisis en las combustio-
nes industriales. Como ejemplo muy ilustrativo, se menciona en la literatura sobre este 
tema; al quemar un solo cigarrillo, se forman innumerables radicales libres.

Procesos oxidantes metabólicos
El oxígeno es necesario para la vida, pero la materia viviente ha debido crear una serie 
de mecanismos que la defiendan de sus efectos adversos. La molécula del oxígeno es re-
lativamente lábil y su fin último en el metabolismo respiratorio es su reducción a agua. 
En este proceso, sin embargo, se generan, además del agua, otras moléculas altamente 
reactivas que se referencian seguidamente:

a. El radical superóxido O2
· ,  se forma de la molécula del oxígeno por captación 

de un electrón.
  O2 + e-              O·

2

Este radical superóxido puede captar, a su vez, dos protones obteniéndose enton-
ces, peróxido de hidrógeno que resulta muy reactivo.

  2O·
2 + 2H+              O2 + H2O2

Desde hace tiempo se sabía que este radical se formaba por la acción de las radia-
ciones ionizantes sobre el oxígeno molecular. Más recientemente, se ha identificado 
como un intermediario normal en ciertas reacciones biológicas; así la xantinaoxidasa 
que cataliza la transformación de la xantina a ácido úrico, genera radicales superóxido. 
Habitualmente, este radical tiene una vida, muy corta (milisegundos) y se convierte en 
peróxido de hidrógeno, en reacción catalizada por las superoxidodismutasas, las cuales 
mantienen su contenido a niveles muy bajos (inferior a 10-11 molar).

Además de los factores internos, actualmente, se sabe que existen otros exógenos, rela-
cionados con el medio ambiente, que conducen a la formación del radical superóxido. Entre 
los más conocidos e importantes, cabe citar a los siguientes: radiación ultravioleta, rayos X, 
ultrasonidos, toxinas químicas, iones metálicos de transición (Fe, Cu), radiaciones ionizantes.

b. Radical hidroperóxido HO2
· , si el radical superóxido capta un protón, se obtie-

ne el radical hidroperóxido.
  O·

2  + H+              HO·
2

A su vez, este radical puede formar peróxido de hidrógeno a través de la siguiente 
reacción.

  HO·
2  + O·

2  + H+              O2 + H2O2

c. Radical hidroxilo HO˙, es el más potente oxidante conocido. Se forma por la 
reacción del peróxido de hidrógeno con un radical superóxido.

  H2O2 + O·
2 
              HO· + HO + O2 
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Se la conoce como reacción de Haber-Weiss y su velocidad se ve incrementada 
enormemente por la presencia de iones Fe+3 y Cu+2.

Por otra parte, los iones férrico pueden ser reducidos a ferroso por el radical supe-
róxido o por la vía de Fenton, en presencia de peróxido de hidrógeno, ser oxidados de 
nuevo a ión férrico, con formación del radical hidroxilo, tal como se indica seguida-
mente:

Complejo - Fe3+ + O-
2 O2 + complejo - Fe2+

Complejo - Fe2+ + H2O2 OH· + OH- + complejo - Fe3+

Todas estas reacciones pueden dar idea de la toxicidad indirecta del radical supe-
róxido, ya que in vivo, la concentración de hierro y otros metales de transición, pueden 
alcanzar concentraciones de hasta 10-4 molar.

En estudios realizados recientemente sobre niveles de consumo de oxígeno de di-
versas especies animales, en comparación con sus longevidades respectivas, se llegó a 
la conclusión de que existe una relación inversa entre aquéllos y éstas, en cada especie 
estudiada. Lo que evidencia que a mayor consumo de oxígeno, mayor probabilidad de 
formación de radicales libres derivados del oxígeno y, por consiguiente, mayores efectos 
perjudiciales sobre las células.

Enzimas protectores de los radicales libres
Actualmente se sabe con toda certeza que la vida de los seres aerobios resultaría im-
posible, si no hubieran generado unos mecanismos de neutralización de los radicales 
libres oxidantes, sin los cuales, se calcula que la vida de un recién nacido no llegaría a 
durar más allá de unos 20 minutos. Dichos mecanismos están regidos por los siguientes 
enzimas:

Superoxidodismutasas, Producen la neutralización de los radicales superóxido e hi-
droperóxido, mediante su conversión en peróxido de hidrógeno y oxígeno, a través de 
las siguientes reacciones:

  2O·
2 + 2H+              H2O2 + O2  HO·
2 + H+              H2O2

De esta manera, se mantiene el nivel de ambos radicales, a unas concentraciones 
bajísimas, inferiores a 10-11 M.

Se conocen dos isoenzimas, de los cuales, uno contiene cobre y cinc, siendo inhibi-
do por el anión cianuro y está localizado en el citoplasma; el otro, en cambio, tiene una 
ubicación mitocondrial, contiene manganeso y es resistente al cianuro.

Las superoxidodismutasas son esenciales para todos los organismos que viven en 
presencia de oxígeno, habiéndose hecho una serie de investigaciones que demuestran la 
importancia de este enzima para la supervivencia y longevidad de las diversas especies 
vivientes.

Así en 1975 se encontró un mutante E. coli. que a temperaturas elevadas no sinte-
tiza la superoxidodismutasa. Este mutante crece en anaerobiosis a ambas temperaturas 
(normal y alta), pero no lo hace en aerobiosis a altas temperaturas. De esto parece ser 
responsable la ausencia de superoxidodismutasa.
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Por otra parte, existe una buena correlación entre la vida máxima potencial 
de diferentes especies de primates y su nivel constitutivo hepático en la supe-
roxidodismutasa, como actividad protectora de la longevidad. Los mismos resul-
tados se encuentran si se estudia esta actividad en otros órganos, como cerebro 
o corazón.

Catalasas, producen la reducción del peróxido de hidrógeno, transformándolo en agua 
y oxígeno molecular, según la siguiente reacción:

  2H2O2
              2H2O + O2 

Se encuentran en unos corpúsculos de las células animales llamados peroxisomas. 
Las catalasas se caracterizan por dar a la reacción acabada de apuntar, una alta velo-
cidad, lo que permite la eliminación del peróxido de hidrógeno, a medida que se va 
formando. No existe, o por lo menos no se ha encontrado, ninguna relación entre “ex-
pectativa de la vida máxima” y la actividad de la catalasa.

Glutationperoxidasas, son otros enzimas encargados de la reducción del peróxido de 
hidrógeno, ubicado de preferencia en las mitocondrias y cloroplastos. La base proteica 
de este enzima está constituida por el glutatión, un tripéptido formado por ácido glutá-
mico, cisteína y glicina. Se conocen dos isoenzimas, uno de los cuales contiene selenio 
en forma de seleniocisteína, estando el otro exento de este elemento. La proporción 
de ambos isoenzimas, depende del tejido y de la especie. En el hombre, por ejemplo, 
la variedad con Se, da el mayor porcentaje en el hígado, habiéndose comprobado que 
la actividad de la glutationperoxidasa aumenta con una dieta rica en Se, como oligo-
elemento.

Cataliza, asimismo, la reducción de los radicales hidroperóxido y de los ácidos grasos 
peroxidados. La actividad de la glutationperoxidasa puede ser aumentada o disminuida 
en relación a la concentración de selenio de la dieta; así, la alimentación deficiente en 
selenio produce una disminución de su actividad y con ello, una mayor peroxidación 
de lípidos, que es uno de los fenómenos tóxicos consecuente a la producción de los 
distintos derivados del oxígeno. Sin embargo, no se ha encontrado una relación especí-
fica entre la actividad de la glutationperoxidasa y el tiempo de vida máximo de distintas 
especies.

Además de los tres enzimas mencionados, se conocen otros compuestos que pue-
den, asimismo, neutralizar los radicales libres oxidantes. Los principales son: 

Ácidos grasos poliinsaturados
Ácido úrico
Cisteína
Glutatión
Vitamina A y derivados
Vitamina C y derivados
Vitamina E y derivados
Silimarinas
Más adelante, se comentan ampliamente las propiedades y forma de actuar de di-

chos compuestos.
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Efectos biológicos de los radicales libres
Estudiando la acción que ejercen las radiaciones electromagnéticas intensas sobre el 
fenómeno vital, Harman y Gersham, llegaron a la conclusión de que la radiación origina 
radicales libres, cuya existencia había sido probada por Ballester, y de que éstos eran la 
causa directa de multitud de secuelas patológicas. Observaron, en efecto, que muchas 
alteraciones generadas por las radiaciones, no eran producidas directamente por ellas, 
sino a través de los radicales libres que se originaban al incidir sobre el agua, descom-
poniendo alguna molécula de la misma. Es lógico que suceda así, ya que el componente 
más abundante de la materia viva es el agua.

La agresividad de los radicales libres reside en el hecho de que son moléculas que 
en su órbita externa, que es la causante de las reacciones químicas, tienen electrones 
“solitarios”. Por razones cuánticas, éstos tienden a formar “dobletes”, es decir, a apa-
rearse con otro electrón. Ello hace que intervengan en otras reacciones, en especial, 
en aquéllas en las que haya transferencia de cargas, como ocurre en el caso de las oxi-
daciones. De ahí vino la sospecha de que una de las claves del envejecimiento residía, 
precisamente, en las reacciones químicas generadas durante el proceso de formación 
de energía celular; al ser el oxígeno el elemento primordial en este proceso, puede adop-
tar formas de radical que resultan ser sumamente agresivas.

Estos radicales pueden ser la causa de multitud de procesos degenerativos hecho 
que, por otra parte, ya se ha podido comprobar de forma experimental.

Actualmente se sospecha que el cáncer, arterioesclerosis y envejecimiento podrían 
tener un origen común: los radicales libres. Administrando antioxidantes, con efectos 
neutralizantes de radicales libres, a diversos animales de experimentación, los resul-
tados han sido muy interesantes, al conseguirse un aumento notable de la duración 
de la vida media de ellos. También van siendo prometedores los resultados obtenidos 
con dichos antioxidantes en el tratamiento del cáncer, arterioesclerosis y enfermedades 
articulares.

Cara al futuro, uno de los grandes retos científicos, será el de aprender a distinguir 
entre los efectos negativos y los positivos (que también los tienen) de los radicales 
libres, anulando aquéllos en lo posible y estimulando, por otra parte, las facetas positi-
vas. La bioquímica va a representar aquí, un papel importante y, a la vez difícil, ya que 
las reacciones de los radicales libres, además de muy complejas, son de una duración 
efímera. Hoy por hoy, incluso recurriendo a los más sofisticados métodos tecnológi-
cos, resulta extraordinariamente complicado el dilucidar cómo funcionan los procesos 
bioquímicos en los que intervienen radicales libres. Por otra parte, cabe destacar, que 
éstos tienen una misión muy importante en la evolución de las especies, al provocar 
gran número de mutaciones que son fundamentales para su progreso biológico. Cabe 
destacar, asimismo, que la función clorofílica, mediante la cual, los vegetales sintetizan 
materia orgánica a partir de otras de origen inorgánico, tienen lugar a través de radi-
cales formados por el concurso de la energía solar. También, ciertos leucocitos ejercen 
sus funciones defensivas, mediante reacciones radicalarias; las inflamaciones que se 
producen, como consecuencia de una reacción defensiva del organismo, podrían tener 
su origen, cuando menos en parte, en los radicales oxidantes formados. En este sentido, 
se está ensayando el tratamiento de respuestas autoinmunes exageradas, mediante la 
aplicación local de superoxidodismutasas.



116

MIGUEL MARGALEF ESTEVE

Incidencia en los procesos de envejecimiento
El envejecimiento representa el conjunto de modificaciones que tienen lugar en el or-
ganismo como consecuencia del tiempo vivido y, asimismo, del modo cómo se ha vivido.

En el ser humano, comienza por una disminución del ritmo vital; viene, luego, 
una reversión con pérdida de peso, deshidratación progresiva y encogimiento de los 
miembros. Disminuye la elasticidad de los tejidos, la piel se vuelve rugosa y se inicia un 
declive en el ritmo del metabolismo basal.

Todos estos cambios, aunque dependan ineludiblemente del tiempo, no resultan 
ser una simple función lineal del mismo, sino que entran en ellos, asimismo, otros 
factores que aunque sean secundarios, influyen decididamente en el progreso ge-
neral de envejecimiento, acelerándolo o retardándolo. Las más recientes hipótesis 
admiten unos genes de longevidad, como controladores efectivos de la duración de la 
vida. Ahora bien, dichos genes están muy directamente influidos por las condiciones 
ambientales, adquiriendo éstas, una importancia capital en los procesos del enveje-
cimiento.

Como acaba de indicarse, las condiciones ambientales constituyen un factor impor-
tante en las causas del envejecimiento y, dentro de ellas cabe destacar como fundamen-
tal a los radicales libres. La teoría del envejecimiento debido a los radicales libres es la 
más viable y creíble de todas las presentadas hasta el momento, siendo la que se ajusta 
mejor a los hechos reales.

Incidencia de las condiciones ambientales sobre el envejecimiento de la piel
La mayoría de las alteraciones que afectan a la piel y que atribuimos a la edad, son de-
bidas al daño acumulado producido por la exposición a la luz ultravioleta. Con la edad, 
las exposiciones a la luz ultravioleta se han repetido, resultando un evidente daño cutá-
neo. También existe una disminución de la función de los linfocitos T que implica una 
menor habilidad para reconocer y destruir las células epidérmicas anormales debidas a 
las mutaciones condicionadas por la radiación.

Los daños producidos sobre la piel por la influencia de factores ambientales, se 
pueden resumir así:

a. Tanto el UVB como el UVA provocan la formación de radicales libres que 
actúan, por una parte, sobre los enzimas de la síntesis de las escleroproteínas, 
en especial, la propilhidroxilasa y, por otra, sobre el ADN de los fibroblantos 
del tejido conjuntivo.

b. El calor ejerce, también, una perniciosa influencia sobre la piel. Sólo con10 
minutos de exposición al sol en verano, durante las horas centrales del día, la 
temperatura epidérmica rebasa los 40ºC, con lo que se inicia una desnatura-
lización del ADN. A temperaturas mayores, además de las quemaduras, puede 
presentarse, asimismo, una desnaturalización de las proteínas.

c. El efecto resecante, sobre todo en ambientes con bajo índice de humedad o 
con frecuentes vientos. La piel pierde parte del manto hidrolipídico protector 
y del factor hidratante natural, con las consiguientes secuelas de resecamien-
to, deshidratación, desprotección y pérdida de la turgencia natural.

d. El frío, factor al que no se le concede la importancia que en realidad tiene. 
Ejerce una perniciosa influencia sobre la piel que se manifiesta en desca-
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maciones, trastornos circulatorios y resecamiento general, con la pérdida de 
factor hidratante natural.

e. La contaminación tiene en la actualidad una importancia creciente en el en-
vejecimiento cutáneo. Los ambientes muy contaminados ejercen una perni-
ciosa influencia sobre la piel, sobre todo, en los centros de las grandes ciuda-
des y en las zonas muy industrializadas, la atmósfera contiene gases tóxicos y 
materias sólidas en suspensión que propician la formación de radicales libres 
(óxidos de nitrógeno, oxidantes, tiocompuestos). Las materias sólidas se ad-
hieren a la piel, constituyendo un impedimento, no despreciable, para el nor-
mal desarrollo de sus funciones.

Posibilidades de actuar contra los radicales libres
Actualmente, se dispone ya de un buen número de materias activas para una lucha 
efectiva contra los radicales libres y sus efectos nocivos. Las más conocidas se referen-
cian a continuación:
Vitaminas del grupo A y carotenoides
Los carotenoides son substancias presentes en las plantas y cuyo efecto es el de pro-
tegerlas de la acción nociva de los radicales libres. Uno de estos carotenos, el beta-
caroteno, es un precursor de la vitamina A, ya que se desdobla en el organismo en dos 
moléculas de ésta. Parecen tener una de las más altas capacidades de captación de ra-
dicales libres, especialmente de aquéllos en los que se halla implicado el oxígeno. Tanto 
el caroteno como la vitamina A, pueden ser unas de las materias más importantes para 
una lucha racional y efectiva contra el envejecimiento y sus secuelas.

Últimamente, está adquiriendo gran notoriedad un derivado de la vitamina A, el 
ácido retinoico, como materia activa con propiedades antiarrugas y rejuvenecedoras de 
la piel. No está estudiada todavía a fondo su acción; al parecer aumenta la actividad 
enzimática y el metabolismo de la piel, funciones ambas que están disminuidas en las 
pieles envejecidas.

Vitaminas del grupo C
El ácido ascórbico, hidrosoluble, y su derivado liposoluble, palmitato de ascorbilo, 
constituyen dos antioxidantes de primer orden para evitar los procesos peroxidativos del 
enranciamiento de las grasas y la formación de radicales libres. En el apartado siguiente 
se explica su sinergismo con la vitamina E.

Vitaminas del grupo E
La vitamina E o alfa-tocoferol y sus ésteres son materias de gran actividad. Protegen, espe-
cialmente, las membranas biológicas del efecto negativo oxidante de los radicales libres, al 
introducirse entre los lípidos de la capa más externa, tal como se indica en la fig. 1.

El efecto antioxidante de la vitamina E en las membranas celulares se aclara en la 
fig. 2, donde se ve el efecto sinergístico de la vitamina C. Por efecto de la radicación 
UV se forman radicales libres superóxido, hidroxilo e hidroperóxido. Para su neutrali-
zación, la vitamina E toma forma de radical, regenerándose mediante el concurso de 
la vitamina C presente en la célula. Como intermediario en esta reacción, interviene la 
glutationperoxidada.
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Cisteína y glutatión
La primera es un animoácido azufrado con un gran poder de reducción, ya que reaccio-
na con grupos oxidantes, pasando a cistina; así reduce el peróxido de hidrógeno a agua, 
según la siguiente reacción:

  2C3H6NO2SH + H2O2 = C3H6NO2S-SO2NH6C3 + 2H2O

Gran poder reductor presenta, asimismo, el glutatión, un tripéptido constituido por 
ácido glutámico, cisteína y glicina. La reacción con el peróxido de hidrógeno es similar 
a la anterior:

   2G-SH + H2O2 = G-S-S-G + 2H20

Ácido úrico
Recientemente, se ha descrito al ácido úrico como captor de radicales. Teniendo en 
cuenta que este ácido es un constituyente normal del plasma, en el hombre se encuen-
tra en unas concentraciones importantes, mayores que en otras especies. Esta podría 
ser una molécula importante en los mecanismos de protección. Cutler, como conse-
cuencia de sus estudios, observó que parecía existir una cierta correlación entre la con-
centración de este compuesto y la vida media máxima de distintos primates (figura 3).

Fig.1. Efecto protector de la vitamina E sobre la 
membrana celular

Fig. 3. Correlación 
entre las 
concentraciones 
plasmáticas de 
ácido úrico y el 
tiempo de vida 
máximo potencial 
(MLP) de distintas 
especies de 
primates

Fig. 2. Aclaración esquemática del efecto 
antioxidante de la vitamina E sobre la membrana 
celular y su sinergismo con la vitamina C
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Protectores de las radiaciones
La radiación solar que llega a la superficie terrestre comprende el ultravioleta B y A, 
la luz visible y el infrarrojo. En las condiciones normales de vida de la mayoría de las 
personas, la protección natural de su piel frente a la radiación, resulta suficiente, pero 
en ciertos casos, como en verano en las playas o en invierno en las pistas de esquí, dicha 
protección natural resulta insatisfactoria, en especial en los primeros días, en los que 
debe haber un proceso de adaptación, durante el cual, resulta imprescindible el uso de 
protectores solares. Estos contienen materiales filtrantes de la radiación UVB y UVA 
que actúan absorbiendo ambas radiaciones productoras de radicales libres y que, por 
consiguiente, pueden perjudicar al tejido cutáneo. En pieles muy sensibles y blancas, se 
recurre incluso al uso de bloqueantes (óxidos de cinc y de titanio) que actúan reflejando 
estas radiaciones, impidiendo que alcancen la superficie de la piel.

Estimulantes de los mecanismos inmunológicos
Con la edad se presenta una pérdida de la capacidad defensiva, siendo la más afecta-
da la regida por los linfocitos T y que dependen del timo. Dichos linfocitos emigran 
del timo hacia diversos órganos linfáticos (ganglios, bazo) y por contener diversas 
materias activas, entre las que cabe destacar a la timosina, tienen las siguientes ca-
racterísticas:

a. Reaccionan ante un estímulo antigenético
b. Intervienen en las respuestas inmunológicas
c. Constituyen el substrato anatómico de la memoria inmunológica
d. Cooperan con los linfocitos B en la producción de anticuerpos

Actualmente, se está usando extracto de timo de terneras muy jóvenes que tiene 
un buen porcentaje de componentes activos, en especial de timosina. Este extracto, 
aumenta la capacidad de respuesta inmunológica de la piel, frente a una importante 
serie de trastornos que, con la edad, está disminuida, entre los que cabe destacar, a las 
enfermedades infecciosas, las degeneraciones de las fibras proteicas de la dermis, pro-
cesos cancerígenos y, asimismo, a los del sistema enzimático que afectan, a la normal 
producción de los enzimas antioxidantes, principales neutralizantes de radicales libres 
oxidantes.

Oligoelementos
Se conoce bajo la denominación de oligoelementos, aquellos elementos químicos que 
existen en cantidades minúsculas en los organismos vivientes (oligos = poco). A pesar 
de encontrarse en cantidades ínfimas, gozan de una extraordinaria importancia como 
activadores o catalizadores, en la mayor parte de las reacciones bioquímicas que tienen 
lugar en los seres vivos.

La piel es un órgano particularmente sensible a los estados deficitarios en oligoele-
mentos. Un gran número de los enzimas cutáneos que rigen los intercambios bioquí-
micos a nivel, tanto de dermis como de epidermis, requieren una constante biodispo-
nibilidad de dichos elementos químicos, sin cuyo concurso se va deteriorando el buen 
estado de la piel, con la consiguiente pérdida de las características propias de las del 
tipo eudérmico.
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Dentro de la veintena de oligoelementos necesarios para el cuerpo humano, son de 
destacar cuatro por su incidencia directa en la neutralización de radicales libres: cinc, 
cobre, manganeso y selenio; pues forman parte, como ya se ha explicado, de los enzimas 
captores de radicales libres. Especial mención cabe hacer del selenio, un elemento cu-
yos compuestos son muy tóxicos, por lo que su empleo está prohibido en los cosméticos. 
Sin embargo, últimamente, se ha visto que el selenio como oligoelemento, tiene unas 
cualidades neutralizantes de radicales libres, antioxidantes, anticancerosas, inmunoes-
timulantes y antiinflamatorias. Después de los estudios que se están llevando a cabo 
sobre estas acciones del selenio, es probable que se admita su uso, como oligoelemento, 
en preparados de uso tópico. En pequeñísimas cantidades es imprescindible para el 
normal funcionamiento del organismo. Su acción antioxidante se basa en que forma 
parte del enzima glutationperoxidasa, en forma de seleniocisteína. Por dicho efecto an-
tioxidante, el selenio, ejerce una acción inhibidora de ciertas causas desencadenantes 
del proceso del envejecimiento, tales como:

a. Acumulación de mutaciones celulares
b. Acumulación de errores en la síntesis de proteínas
c. Disminución de la función inmunoestimulante de los linfocitos T
d. Peroxidación de las bicapas lipídicas de las membranas celulares y de otros 

lípidos implicados en funciones metabólicas.

Todo ello ha inducido a la OMS a considerarlo como un oligoelemento esencial que 
precisa el cuerpo humano, aunque naturalmente, en cantidades ínfimas, del orden de 
0,05 mg/día. Actúa de forma sinérgica con las vitaminas reductoras: A, C y E.

Protectores de la membrana celular
Son materiales que actúan como estabilizadores de la pared celular, con lo que se logra, 
como consecuencia, una eficaz protección de toda la célula. De esa manera, tanto la 
piel, como las mucosas y los tegumentos, quedan resguardados de los agentes externos 
desfavorables, en especial, de la radiación UV y, asimismo, de los radicales libres; obte-
niéndose, además, una recuperación de las células ya lesionadas.

Una de las materias más efectivas, con acción protectora de la membrana celular, 
es el extracto de las semillas del cardo mariano (Silybum marianum G.), debido a su 
alto contenido en silimarinas. Estas son derivados flavonoides que contienen, esencial-
mente, silibina, silicrisina, silidiamina y taxifolina. Son principios activos de reciente 
investigación y que por su mecanismo en intensidad de acción, constituyen una con-
tribución importante en el tratamiento del envejecimiento cutáneo, ya que además del 
efecto estabilizador de la membrana celular, aceleran los procesos regeneradores de las 
células, al estimular la síntesis de los ácidos ribonucleicos en los ribosomas y, con ello, 
la formación de proteínas protoplasmáticas. Tienen un comprobado efecto protector de 
la piel, tegumentos y mucosas frente a la acción agresiva del medio ambiente, en espe-
cial, la causada por los radicales libres.

Otros compuestos flavonoides que se hallan en investigación, son los citroflavonoi-
des, obtenidos de pericarpio de diversos frutos cítricos, entre los que cabe destacar a la 
hesperidina. Como las silimarinas, tiene un efecto protector del tejido cutáneo frente a 
la acción del medio ambiente, especialmente como captores de radicales libres.
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Conclusión final
Aunque el envejecimiento sea una consecuencia del paso del tiempo, y la duración de 
la vida esté regida por unos genes de longevidad, resulta que éstos quedan muy influen-
ciados por las condiciones ambientales, las cuales tienen una importancia decisiva en 
el proceso del envejecimiento. Dichas condiciones ambientales generan radicales libres 
que provocan mutaciones de todo género en las células y, muy especialmente, en su có-
digo genético. Afortunadamente, los seres vivos han desarrollado una serie de enzimas 
captores de radicales que, en condiciones normales, los van neutralizando a medida 
que se forman y mantienen sus niveles a unas concentraciones muy bajas. Este hecho 
permite sugerir que dichos enzimas actúan como mecanismos naturales protectores de 
los genes responsables de la longevidad. Por lo que cuanta mayor sea la actividad de los 
enzimas antirradicales, mayor será la expectativa de la vida. Cutler propuso una fórmula 
para expresar la longevidad de una especie:

  
Longevidad = K

  Reacciones protectoras
     Velocidad específica del metabolismo

K es una constante de la especie.
Es decir que la longevidad está controlada por la relación entre la producción de 

distintos derivados del oxígeno y los enzimas protectores sobre estos compuestos.
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TRATAMIENTOS CAPILARES

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA
La cosmética capilar es aquella parte de la cosmética que abarca el estudio cosmetoló-
gico del cabello y de los preparados destinados a su tratamiento.

Si su importancia técnica es equivalente a la de otras partes de la ciencia cosméti-
ca, no es asimismo menor su relevancia económica pues supone alrededor del 25% del 
valor total de la producción cosmética.

El deseo de tener una cabellera pulcra y atractiva nació prácticamente con la Hu-
manidad. En principio, lavarse y peinarse constituyó una necesidad elemental, cosa 
que se lograba con agua y rudimentarios peines de huesos. Con el correr del tiempo 
se mejoró el poder detergente del agua agregándole materias que la práctica empírica 
fue aportando, entre las que cabe destacar macerados vegetales y levigrados de cenizas.

La primera referencia a una formulación de cosmética capilar que ha llegado hasta 
nosotros se halla en el libro hindú Rigveda, de una antigüedad de casi 3500 años; en él 
se describe un tratamiento contra la calvicie.

El antiguo Egipto
Los egipcios conocían ya los peines metálicos y poseían un buen recetario de prepa-
rados y métodos de peluquería. Así, usaban el efecto restaurador del vinagre sobre los 
cabellos, los rizaban con rulos de arcilla caliente, se afeitaban y depilaban, trataban la 
caída del cabello, lo teñían, etc. Al respecto, resulta interesante recordar las policroma-
das escenas, encontradas en algunas tumbas egipcias, representando damas en el mo-
mento de ser peinadas y acicaladas por servidoras que, o bien podrían ser sus esclavas o 
representar a profesionales peluqueras de aquellos lejanísimos tiempos.

La Grecia Clásica
La civilización griega, heredera de los conocimientos de la egipcia, los perfeccionó y, 
sobre todo, los popularizó. En la Grecia Clásica, tanto los hombres como las mujeres 
fueron muy aficionados al cuidado del cuerpo y, naturalmente, del cabello. De textos 
de Homero o de Aristóteles se puede colegir que el cuidado del cabello, en especial 
del peinado, constituía una costumbre social muy en boga. Los salones de belleza y 
peluquería fueron abundantes en Grecia. Allí, tanto los hombres como las mujeres se 
sometían a tratamientos tales como manicuras, depilación, rizado, teñido, lavado, etc. 
En las excavaciones se han encontrado multitud de utensilios usados en todos esos 
cuidados.

Roma
La civilización griega fue traspasada casi en su totalidad a Roma y, con ello, sus usos 
y costumbres. Así, el cuidado del cabello alcanzó altas cotas. Incluso existían diversos 
especialistas: cosmetas que lavaban y peinaban: cinofles que preparaban y aplicaban 
los tintes; calamistas que rizaban ayudados por cinerarias que calentaban las tenacillas; 
finalmente, psecas cuya misión era la de dar los últimos y definitivos toques al peinado. 
El uso de la peluca fue, asimismo, muy común en la Roma Imperial.
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El Renacimiento
Después del parón en el progreso de la peluquería impuesto por las costumbre de la 
Edad Media en los países cristianos europeos, donde se vivía turbado por los misterios 
del ascetismo, las catástrofes naturales o plagas y con ansiedad constante hacia el más 
allá, en el siglo XIV aparece en Italia otra concepción de la vida, acompañada de una 
nueva visión del mundo: el denominado Renacimiento.

Se mira, de nuevo, hacia la Antigüedad Clásica, resurgiendo sus usos y costumbres. 
Los vestidos y peinados recobran su importancia. El cabello rubio se convierte en el pre-
ferido. La cabellera debía ser espesa, ondulada y larga; la frente bien despejada. Eran 
muy solicitados los moños de cabello rubio y las trenzas entremezclaban el cabello con 
seda blanca y amarilla. Los cabellos largos y rubios, con raya en el centro, caían sobre 
los hombros en mechones cuidadosamente ondulados.

La Edad Moderna
La sencilla elegancia del Renacimiento deja paso a las exuberancias del Barroco en el 
arte del peinado.

Dichas exuberancias se van acentuando a medida que se entra en el siglo XVIII. 
Es en este siglo cuando los peinados y las pelucas alcanzaran el máximo de su com-
plicación. De esta centuria ha llegado hasta nosotros el nombre del primer peluquero 
conocido. Era Champagne y fue muy apreciado en la corte francesa del rey Luis XIV. 
En la época de su sucesor, Luis XV, se hizo famoso otro peluquero llamado Daqué. El 
profesional más celebrado actuó durante el reinado de Luis XVI; se llamaba Leonard, y 
sus peinados constituían verdaderas obras arquitectónicas.

Con la Revolución Francesa de 1789, el oficio de peluquero estuvo mal visto. La mayoría 
de los profesionales tuvo que cambiar de oficio o emigrar a otras naciones, entre ellas España.

Con la proclamación del Imperio Napoleónico vuelven muchas modas que inciden, 
asimismo, sobre el arte de la peluquería. La tendencia general fue hacia estilos de la 
Antigüedad Clásica y del Renacimiento.

El Romanticismo
Con la derrota de Napoleón surge el Romanticismo, que impera durante gran parte del 
siglo XIX. Se impuso la moda de los cabellos largos con muchos bucles y decorados con 
adornos florales. Hizo posible la popularización de este estilo de peinado Marcel Gra-
teau, quien en 1852 creó la ondulación con tenacillas. También, en 1867 se comienza 
a usar el agua oxigenada como decolorante capilar.

Y en 1888 aparecen los primeros tintes permanentes a base de p-fenilendiamina. 
Gracias a estos importantes avances, la peluquería se populariza y surgen infinidad de 
establecimientos dedicados a esta actividad.

El siglo XX
En los primeros años del siglo, Nessler da a conocer el método de la permanente en 
caliente, que obtiene un éxito inmediato y arrollador.

En los años veinte, la mujer entra en el mundo laboral y surgen peinados y modas 
más sencillos y cómodos. Al popularizarse el cine, las estrellas del séptimo arte marcan 
e imponen las pautas a seguir en el vestido y peinado.
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En 1941, en plena Guerra Mundial, se produce uno de los grandes logros de la peluque-
ría, la ondulación permanente en frío con ácido tioglicólico. Desde los años cincuenta 
la moda del peinado ha ido evolucionando de una forma rápida y alternativa. Quizá lo 
más llamativo ha sido la aparición de los cabellos largos y descuidados, especialmente 
en el hombre, a consecuencia del movimiento hippie. En la actualidad, la moda del pei-
nado es muy flexible y nada dogmática, no estando sometida a directrices muy estrictas.

Hitos más importantes en el devenir de la peluquería
Cada civilización dominante aportó una contribución, en la correspondiente época, al 
desarrollo histórico de la peluquería y tanto es así, que una de las principales formas de 
deducir la época y procedencia de una pintura o grabado consiste en observar el peina-
do de las figuras representadas.

Los principales hitos dentro del devenir de la Cosmética Capilar, pueden resumirse así:
1867: Introducción del agua oxigenada para decolorantes.
1888: Patente sobre el uso de la p-fenilendiamina en colorantes capilares.
1924: Introducción de la p-toluilendiamina en colorantes capilares.
1939: Champús a base de detergentes sintéticos aniónicos.
1941: Permanentes en frío con tioglicolatos.
1958: Empleo de la polivinilpirrolidona y sus copolímeros en lacas capilares.
1960: Uso de tensioactivos catiónicos.
1970: Introducción de proteínas como reparadores del cabello.
1972: Resinas catiónicas para fijadores capilares.
1985: Resinas cuaternizadas compatibles con detergentes aniónicos para 

champús acondicionadores.
1990: siliconas cuaternizadas compatibles con tensioactivos aniónicos en 

champús acondicionadores.

MORFOLOGÍA DEL PELO
El pelo es un atributo de los mamíferos. En el hombre se distinguen cinco clases de 
pelos: los de la cabeza o cabellos, cejas y pestañas, barba y bigote, vello corporal, pelo 
de las partes púbicas y axilas (tabla 1).

Los cabellos, las cejas y las pestañas, son independientes de la influencia de las 
hormonas sexuales; los demás dependen de ellas, por lo que están relacionados con la 
edad y el sexo.

El pelo nace en unas oquedades de la epidermis, denominadas folículos capilares, 
que aunque pertenezcan a ella, se adentran profundamente en la dermis.

Ciclo vital de los diversos tipos de pelo humano

 Longitud Duración Duración
 definitiva del crecimiento (vida media)

Cabello 10-11 cm 16-84 meses 5 meses
Cejas y pestañas 1,25 cm 1 mes 3,5 meses
Barba y bigote 5-30 cm 4-11 meses 0,5-2,5 meses
Pelo corporal 0,25-6 cm 3 meses 2,5 meses
Pelo partes púbicas 1,25-6 cm 11-18 meses 12-17 meses
Axilas 1,25-6 meses 6,5 meses 6,5 meses Tabla 1
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En el pelo se distinguen dos partes bien diferenciadas, el tallo o parte visible y raíz o 
parte interna. La parte cuantitativamente principal del pelo está formada por el córtex, 
que representa un 90% de su peso. De él depende su fortaleza y estructura. Consta de 
células alargadas de unos 100 mm de longitud y unos 5 mm de diámetro, que se reúnen 
entre sí formando las microfibrillas y éstas, a su vez, las macrofibrillas.

La parte más interna del tallo se denomina médula: una columna estrecha de célu-
las superpuestas, de manera semejante a los hexáganos de una colmena. Estas células 
están nucleadas en la parte inmediatamente próxima a la papila. De la forma de la mé-
dula depende la del cabello.

La cutícula es la parte más externa del pelo: está formada por una única capa de cé-
lulas escamosas, translúcidas y aplanadas, que se sitúan con sus bordes libres dirigidos 
hacia la punta del pelo.

En la médula y córtex se encuentran los melanocitos, células portadoras de pigmen-
tos coloreados, denominados melanina, feomelanina y tricosiderina. De la presencia 
y proporción de estos pigmentos depende el color del cabello. La sección transversal 
del cabello, que depende, como ya se ha indicado, de la forma de la médula, puede ser 
circular en el tipo mongólico, elíptica en el tipo negro, e intermedia entre ambas en el 
tipo indoeuropeo. Mientras el primero es liso, el segundo es ondulado.

El pelo crece sólo en su base. Además de las tres capas enumeradas anteriormente, 
presenta aquí el cabello dos más: la vaina externa y la interna. Muy cerca de la papila 
dérmica, las células son nucleadas y están sometidas a un proceso de reproducción 
por división. A medida que esto ocurre, van siendo empujadas hacia fuera, pierden el 
núcleo, se queratinizan y mueren. Así va creciendo el pelo, de dentro hacia fuera, res-

balando la vaina interna sobre la externa 
que está fija (fig.1).

Los folículos muestran procesos al-
ternantes de actividad y reposo. En el ca-
bello humano, los periodos activos duran 
hasta cuatro años, siendo relativamente 
cortos los de reposo.

En el ciclo piloso se distinguen tres fa-
ses: anágena, catágena y telógena (fig.2). 
un folículo en fase de rápido crecimien-
to es llamado anágeno. A medida que va 
disminuyendo el periodo de crecimiento, 
cesa la multiplicación celular en la ma-
triz y el pelo se separa gradualmente de 
la papila hacia el cuello del folículo. La 
papila entonces se atrofia. Al folículo en 
este estado se le llama catágeno. A con-
tinuación se produce la fase de folículo 
telógeno que carece de bulbo y que pre-
senta una longitud de aproximadamente 
un tercio del anágeno, llegando sólo hasta 
la inserción del músculo erector del pelo. Fig. 1. Esquema del interior de un folículo capilar
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Por último, el folículo telógeno vuelve a ser activo, se origina uno nuevo en la base del 
viejo que crece hacia abajo, se restablece la matriz y vuelve a originarse el ciclo (fig.2).

Normalmente, en las personas adultas con un cuero cabelludo sano, la proporción 
de cabellos anágenos, catágenos y telógenos se reparte según el siguiente porcentaje:

-	84% de formas anágenas.
-	1% de formas catágenas.
-	15% de formas telógenas.

Anejos al folículo piloso
Los folículos capilares llevan adosados unos anejos que se describen en la figura 3.

Músculo erector
Se trata de un pequeño músculo que ante 
ciertos estímulos, como el frío o el mie-
do, se contrae erizando el pelo; es lo que 
vulgarmente se conoce con la expresión 
de “poner los pelos de punta”. Al cesar la 
causa del estímulo, el citado músculo se 
relaja de nuevo, volviendo el pelo a su po-
sición normal.

Glándulas sebáceas
Las glándulas sebáceas se encuentran 
distribuidas por toda la piel con excepción 
de la zona palmoplantar. 

Vierten sus secreciones en el canal pi-
loso, construyendo la unidad pilosebácea, 
aunque existen zonas como labios, boca 
y pezones en las que no están asociadas 
con el pelo. Las regiones donde existe un 
mayor número de glándulas sebáceas son 
nariz, mentón, región mediofacial, región 
mediotorásica y cuero cabelludo. Fig. 3. Anejos al folículo capilar

Fig. 2. Fases del ciclo piloso
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Cada glándula sebácea es una estructura lobulada situada en el ángulo formado 
entre el tallo piloso y el músculo erector del pelo que, por otra parte se considera que, 
al contraerse, ayuda a la liberación de su secreción. En la periferia de cada lóbulo glan-
dular existe una capa de células cuboidales similares a las que forman el estrato ger-
minativo o basal de la epidermis. Hacia la parte central del lóbulo, las células se hacen 
más anchas y contienen gran cantidad de lípidos. 

Finalmente, las células se rompen y descargan su contenido, el sebo, dentro del 
conducto sebáceo. La función del sebo es la de lubricar y proteger a la piel y pelos, 
especialmente, contra su desecación.

La actividad glandular es baja hasta el inicio de la pubertad en donde, debido a 
los andrógenos testiculares en el macho y a los suprarrenales en la hembra, se eleva la 
actividad enormemente. Uno de los esteroides de la corteza adrenal puede ser transfor-
mado en la piel en testosterona por la acción de hidrogenasas específicas, por lo que las 
glándulas sebáceas se consideran de gran interés en el metabolismo de los esteroides.
A veces, fragmentos de folículos pilosos quedan aislados en la dermis y dan lugar a los 
llamados quistes sebáceos. Los comedones son masas de lípidos blandos amarillentos 
que bloquean los conductos excretores por una capa de residuos más o menos oscuros.
Una manifestación de los efectos hormonales en las glándulas sebáceas es el desarrollo 
del acné en la pubertad. El acné, que suele ubicarse en la cara, cuello y tórax, es un 
trastorno crónico e inflamatorio de las glándulas sebáceas caracterizado por la presen-
cia de comedones y pústulas. Parece que tanto la herencia como la dieta juegan un 
papel esencial en su etiología.

Glándulas sudoríparas
Las glándulas sudoríparas son muy numerosas en la piel del hombre y, debido a diferen-
cias de estructura y función, se dividen en dos grupos: ecrinas y apocrinas.

Las glándulas sudoríparas ecrinas se encuentran distribuidas por toda la superficie 
corporal, calculándose su número total, entre dos y cinco millones. Son más numerosas 
en el área palmoplantar, en donde abren sus conductos en las crestas epidérmicas. Una 
glándula sudorípara ecrina es tubulosa simple y se extiende desde la epidermis a la parte 
superior de la dermis. Es retorcida en forma de espiral en la epidermis, recta en la parte 
superior de la dermis y espiralada en la parte profunda de la dermis. El conducto secre-
tor está formado por una doble capa de células que se abren en la epidermis después de 
realizar un trayecto espiralado.

El sudor es un líquido acuoso claro que es hipotónico con relación al plasma san-
guíneo. Contiene aproximadamente el 0,5 % de sólidos, de los cuales el más importante 
es el cloruro sódico, existiendo también potasio, calcio, magnesio, glucosa, ácido láctico 
y urea. Su composición es muy variable, pudiendo oscilar marcadamente su contenido 
en cloruro sódico. Su misión es la de enfriar la superficie corporal al evaporarse.

Las glándulas sudoríparas apocrinas se localizan principalmente en el conducto au-
ditivo externo, axila, areolas mamarias y región anogenital. Una glándula sudorípara 
apocrina es tubular, con su parte inferior espiralada, que se localiza en lo más profundo 
de la dermis e, incluso, en el tejido subcutáneo. Su conducto secretor se ubica paralela-
mente a un folículo piloso, desembocando en el canal de este último cerca del conducto 
de la glándula sebácea. Las glándulas apocrinas producen una secreción lechosa que 
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es, a veces, de un color amarillento. Comienzan a secretar en la pubertad, a diferencia 
de las glándulas sudoríparas ecrinas que lo hacen desde el nacimiento.

Se admite que las glándulas apocrinas son las responsables del olor característico 
del cuerpo, pero se ha demostrado que este olor es debido a cambios secundarios de las 
secreciones producidos por bacterias.

COMPOSICIÓN DEL CABELLO
Por lo que se refiere a su constitución química, el cabello tiene la siguiente composición 
elemental: 28% de proteínas, 2% de lípidos y 70% de agua, sales y minerales y otras 
materias hidrófilas ( ácidos orgánicos, aminoácidos, urea, etc.).

Proteínas capilares
Son, en su mayor parte, queratina, cons-
tituida por largas cadenas de aminoácidos 
que se unen por enlace amídico (fórmula 
1).

Las propiedades de una proteína de-
penden, por una parte, del número y 
clase de los aminoácidos de que consta, 
así como de la naturaleza de las cadenas 
laterales R, que pueden tener carácter 
neutro, ácido o básico. El grado de ioniza-
ción de estos grupos depende del pH del 
medio: si es ácido, sólo estarán ionizados 
los grupos que contengan NH2 en sus ex-
tremos; en medio alcalino, los que con-
tengan grupos COOH. Para cada proteína 
hay un pH para el cual sus cargas eléctri-
cas están compensadas; es lo que se llama 
el punto isoeléctrico. En este punto la re-
accionabilidad de la proteína es mínima y 
sus enlaces más fuertes que en cualquier 
otra condición. Para la queratina capilar, 
el punto isoeléctrico se presenta a pH 4,1.

Las uniones o puentes químicos que 
conforman la molécula de la queratina 
capilar pueden esquematizarse como en 
la fórmula 2.

Puentes amídicos: son los que se for-
man entre los diversos aminoácidos para 
constituir la cadena principal de los poli-
pétidos, al reaccionar sus grupos NH2 con 
los COOH. Son muy sólidos y sólo se rompen mediante soluciones acuosas concen-
tradas de ácidos y bases fuertes. También, mediante ciertas enzimas a pH neutro, las 
queratinasas.

Fórmula 1

Fórmula 2. Esquema de los puentes químicos que 
conforman la molécula de la queratina
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Puentes salinos: se forman entre las 
cadenas laterales con grupos ácidos y bá-
sicos (fórmula 3).

Probablemente, estos puentes son 
los responsables principales de la unión 
lateral entre las cadenas de polipétidos 
que forman la queratina. Son extremada-
mente fuertes en el punto isoeléctrco, es 
decir, a pH 4,1. Al alejarse de dicho valor, 
se debilitan y rompen, con lo que la que-
ratina se hincha. De ello se hace uso, por 
ejemplo, en los jabones de afeitar, depila-
torios, permanentes en frío, etc.

Puentes de hidrógeno: en la constitu-
ción química de la queratina este tipo de 
enlace juega un importante papel. Se ori-
ginan por la atracción de que es objeto el 
átomo de H que oscila entre los de N y C, 
de los grupos amido y carboxilo de los polipétidos de la queratina (fórmula 4).

Por la existencia de dichos puentes de hidrógeno, la queratina toma una forma 
contraída (alfa-queratina). Son de naturaleza muy débil y se rompen simplemente por 
la presencia de agua o de soluciones salinas, dando lugar a la beta-queratina, de forma 
alargada. Ésta es, por ejemplo, la explicación del alargamiento de un cabello cuando se 
introduce en un ambiente húmedo: de ello se hace uso en los populares higrómetros 
del fraile.

Puentes disulfuro: la queratina capilar 
se distingue de otras proteínas especial-
mente por su alto contenido en cistina 
(fórmula 5).

Por reducción de este aminoácido, se 
forman dos moléculas de cisteína (fórmu-
la 6).

Al unirse dos cadenas laterales de cis-
teína, forman lo que se llama el puente 
de disulfuro, constituyendo una molécula 
de cistina. Estos puentes son sólidos y se 
rompen mediante hidólisis alcalina por la 
acción de reductores como los sulfuros, 
sulfitos o tioglicolatos. 

Aminograma de la queratina
Al comparar los aminogramas de la queratina con los que de otras proteínas, se puede 
observar la mayor cantidad de aminoácidos polares y azufrados en la primera, hecho 
que propicia la formación de las cadenas laterales descritas; consecuencia de ello es la 
gran estabilidad química de la queratina (tabla II).

Fórmula 3

Fórmula 5

Fórmula 6

Fórmula 4
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Los aminogramas varían bastante en función de la procedencia de la queratina. Es 
de notar, sin embargo, la gran abundancia de ácido glutámico y de cistina, especialmen-
te si la queratina es de pelo.

Lípidos capilares
Los lípidos capilares se forman en la glán-
dula sebácea. Su misión es proteger al 
cabello de la deshidratación, además de 
lubricarlo y darle brillo.

La composición de los lípidos capila-
res ha sido estudiada por cromatografía 
en capa fina y de gases. La figura 4 mues-
tra el cromatograma de los lípidos neutros 
y la figura 5 el de los ésteres de colesterol. 
Según se deduce de los mismos, la grasa 
está compuesta por una pequeña canti-
dad de fosfolípidos, colesterol libre, una 
cantidad regular de ácidos grasos libres, 
glicéridos, ésteres de colesterol y de hi-
drocarburo escualeno.

Agua y otras materias hidrófilas
Entre las sustancias hidrófilas, se han en-
contrado aminoácidos, ácido pirrolidon-
carboxílico, ácido láctico y otros ácidos 
orgánicos, así como sales minerales. Por 

Aminograma de la queratina

Aminoácidos Pelo Pluma Pezuña

Ácido aspártico 7,1 6,5 7,9
Treonina 5,8 5,0 4,5
Serina 9,2 12,5 8,1
Ácido glutámico 15,3 10,6 14,6
Prolina 6,6 10,1 4,7
Glicina 5,7 7,5 5,6
Alanina 4,3 4,4 4,4
Cistina 9,4 6,1 5,4
Valina 5,6 7,8 5,6
Metionina 0,6 0,4 1,3
Isoleucina 3,3 4,8 3,9
Leucina 7,1 7,7 8,4
Tirosina 3,1 2,3 6,9
Fenilalalina 2,3 4,8 3,4
Histidina 1,4 0,6 1,4
Lisina 4,2 1,7 4,3
Triptófano - 0,4 -
Arginina 3,0 6,8 9,6

Tabla 2

Fig. 4. Negativo del desarrollo cromatográfico 
de los lípidos neutros de la grasa capilar (según 
Corominas y Margalef). La columna de la derecha 
corresponde a un patrón de suero sanguíneo. La 
de la izquierda a un cabello normal, en cambio, 
las dos del centro, a cabellos grasos. Las manchas 
correspondientes a diglicéridos, monoglicéridos y 
ácidos grasos libres son mayores en los cabellos con 
caspa.
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otra parte, el agua es el componente ma-
yoritario del cabello, con un porcentaje 
que se acerca al 70 %.

CLASES DE CABELLOS
Desde el punto de vista de su tratamiento, 
se pueden distinguir tres clases diferentes 
de cabellos: cabello normal, seco y graso.

Cabello normal
Tiene un aspecto brillante, aterciopelado, 
sin fisuras y bien coloreado.

En él todas las funciones fisiológicas 
son normales. Generalmente el cabello 
de niños de corta edad o de adolescentes 
es normal, pues aún no se ha alterado su 
equilibrio biológico por factores internos 
ni agentes externos. Este tipo representa 
el ideal estético, tiene un colorido homo-
géneo y un aspecto aterciopelado, pero no 
opaco. Se deja peinar fácilmente.

Bajo el punto de vista cosmético, este 
tipo de cabello sólo necesita un cepillado diario a fondo, un lavado entre cuatro y siete 
días y cuidados muy suaves a fin de no comprometer su equilibrio fisiológico normal. 
La alimentación equilibrada y el descanso normal.

Cabello seco
Tiene una apariencia con fisuras; presenta escamas secas y es propenso a romperse 
y agrietarse. Su pH es más ácido de lo normal. Acostumbra a ser sensible, delicado y 
poco elástico, por lo que es propenso a agrietarse y romperse. Está falto de grasa y, por 
consiguiente, de humedad.

Las causas que determinan la aparición de un cabello de este tipo son, por una par-
te, de origen interno: herencia, mala circulación, bajo funcionamiento de las glándulas 
sebáceas, trastornos emotivos. Por otra parte, de origen externo: empleo de champús de 
mala calidad y uso excesivo de los mismos, aplicación de preparados capilares inadecua-
dos, exposición larga y sin protección al sol y a la intemperie, vida malsana.

Este tipo de cabello debe cepillarse cada dos días y lavarse cada seis u ocho días con 
champús reengrasantes. Conviene someterlo a masajes y revitalizarlo con preparados de 
efecto reengrasante, hiperemizante y balsámico.

Alimentación equilibrada, rica especialmente en proteínas, vitaminas y grasas líqui-
das. Descanso prolongado.

Cabello graso
Tiene aspecto grasiento y pegajoso, debido a la exagerada actividad de las glándulas 
sebáceas. El pH es más elevado de lo normal, por lo que este tipo de cabello es más 

Fig. 5. Negativo del desarrollo cromatográfico de 
los ésteres del colesterol de la grasa capilar (según 
Corominas y Margalef). La columna de la derecha 
corresponde a un patrón de suero sanguíneo. La 
del centro y de la izquierda a cabellos grasos y 
normales respectivamente. No se presenta entre 
ambas muestras de cabello ninguna diferencia 
cualitativa, simplemente cuantitativa, es decir, los 
cabellos muestran un mayor contenido de ésteres 
de colesterol.
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propenso a infecciones de origen microbiano. Generalmente se presenta la caspa grasa. 
Las causas que determinan su aparición son, por una parte, endógenas, como herencia, 
trastornos hormonales y desequilibrio del sistema nervioso vegetativo, y por otra, exóge-
nas, como el empleo de preparados inadecuados, vida desordenada, alimentación rica 
en grasas y pobre en proteínas y vitaminas.

Bajo el punto de vista cosmético, debe cepillarse diariamente a fondo y lavarse 
dos veces por semana, con champús adecuados. Tratarlo con aguas capilares de efecto 
desengrasante, desinfectante y astringente. Alimentación equilibrada, rica en azufre. 
Descanso normal.

TRATAMIENTOS CAPILARES
Los tratamientos se pueden agrupar, según sea su función específica, de la siguiente 
forma:

-	Anticaspa.
-	Reengrasantes.
-	Antigrasa.
-	Revitalizantes.
-	Acondicionadores.
-	Contra la caída.
-	Tintes.
-	Decolorantes.

Una reciente encuesta da idea de la frecuencia de empleo de los preparados para 
el tratamiento del cabello; así, el 35% de las personas consultadas usa algún preparado 
contra la caspa; el 40% productos para ayudar al peinado; y el 30% alguna clase de tinte 
o decolorante.

LA CASPA 
La caspa es un descamado anormalmente grande, abundante y crónico de las capas su-
perficiales del cuero cabelludo. Ante todo, debe señalarse que no ha de ser considerada 
como una enfermedad del cuero cabelludo, sino más bien como un desarreglo, viniendo 
la preocupación por la caspa, no por el problema patológico, y sí, en cambio, por el 
estético. La diferencia entre personas con caspa y sin ella es puramente cuantitativa. 
En las primeras, el descamado es mayor en cantidad y tamaño, resultando visible, en 
contraposición al descamado normal e invisible de las personas libres de ella.

La caspa aparece en la pubertad, alcanza su máxima intensidad al llegar la edad 
adulta y declina luego con los años paulatinamente, hasta desaparecer casi por comple-
to en la vejez. Es decir, se trata de un trastorno asociado a estados de intensa actividad 
fisiológica, hecho que viene confirmado por una variación estacional cuyo máximo pun-
to coincide precisamente con la primavera y, asimismo, porque en estados de postra-
ción, desnutrición, etc., se presenta con muy poca frecuencia.

Causas que propician la formación de la caspa
Las teorías acerca de las causas de la formación de la caspa se pueden clasificar en dos 
grupos genéricos: las que atribuyen a la acción de un hongo imperfecto, el Pityrosporum 
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ovale, y las que la achacan a una paraqueratosis del cuero cabelludo. Hoy en día se cree 
debida al efecto conjunto de ambos agentes. El sebo secretado por las glándulas sebá-
ceas es descompuesto por los enzimas lipolíticos de Pityrosporum, sobreabundante en 
los cabellos casposos, con formación exagerada de ácidos grasos libres; asimismo las pe-
roxidasas microbianas actúan sobre los lípidos capilares, con la consiguiente aparición 
de lipoperóxidos. Tanto los ácidos grasos libres como los lipoperóxidos producen una 
irritación crónica en las células, siendo una de sus consecuencias el provocar la mitosis 
exagerada de la capa basal de las células del cuero cabelludo, presentándose una para-
queratosis. Esta partición demasiado rápida empuja hacia las capas más externas de la 
epidermis a las células recién formadas, que no disponen del tiempo suficiente para su 
completa queratinización. Este hecho hace que la cohesión de la capa córnea sea débil 
y desigual, con el resultado de que las escamas desprendidas tengan un tamaño grande 
y la forma sea irregular.

Tratamiento de la caspa
Para el tratamiento de la caspa se han propuesto y usado bastantes compuestos activos, 
que pueden ser agrupados en los apartados siguientes:

-	Detergentes.
-	Antimicrobianos.
-	Queratolítico-regenerativos.
-	Reductores de la mitosis.

Detergentes
Los tensioactivos son materias efectivas por sí mismas, ya que al limpiar el cabello lo 
dejan temporalmente libre de caspa: también actúan así por potenciar los principios 
activos que pueden añadírseles. Por ello, se considera a los champús como las más 
efectivas bases para los preparados anticaspa. Los detergentes más usados son los lau-
riletersulfatos de sodio o trietanolamina, a los que se suelen añadir otros tensioactivos 
auxiliares para mejorar sus efectos; entre ellos cabe citar las betaínas y a los condensa-
dos de ácidos grasos con proteínas (Lamepones).

Antimicrobianos
Es decir, materias que limitan la flora capilar, muy especialmente la del hongo imper-
fecto Pityrosporum ovale. Entre ellas cabe señalar a los bactericidas hexaclorofeno y 
triclosán, pero muy en particular a fungicidas tales como el ácido undecilénico, unde-
cilenato de cinc y las mono y diletanolamidas de aquél.

Sustancia queratolítico-regenerativas
Ya se ha indicado que la aparición de caspa es consecuencia de una paraqueratosis en 
el cuero cabelludo que se ha intentado combatir y normalizar con una numerosa serie 
de materias activas, las más empleadas de las cuales son: azufre en sus diversas presen-
taciones, breas, ácido salicílico, resorcina y tioxolona.

Últimamente se están empleando algunos alfa-hidroxiácidos, como el láctico o gli-
cólico, para normalizar la descamación del cuero cabelludo a unas concentraciones del 
5%, neutralizando hasta pH 5,0 mediante hidróxido sódico.
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Los alfa-hidroxiácidos parece que reducen la queratinización por inhibición de la 
actividad de los fosfofructoquinasas, que son los enzinas claves para controlar la glicó-
lisis en la piel. Este hecho podría conducir a un aumento de la biosíntesis de los muco-
polisacáridos, cuya misión es la de actuar como sustancias cementosas para la normal 
queratinización de la epidermis.

Reductores de la mitosis
La caspa es el desarreglo cuantitativo del descamado de la epidermis del cuero ca-
belludo debido a una mitosis acelerada de su capa generativa. El motivo por el que 
aparece esta mitosis acelerada se ha explicado en el apartado “Causas que propician 
la formación de la caspa”, por lo que, si bien el mecanismo de estos compuestos no 
está aún totalmente aclarado, hoy en día se considera que su efecto debe achacarse, a 
partes iguales, a sus actividades antimitótica sobre la capa basal del cuero cabelludo, y 
antifúngica, frente a la actividad del Pityrosporum ovale.

Actualmente, estas materias constituyen el principal arsenal para combatir con efi-
cacia a la caspa. Se pueden clasificar en los siguientes grupos:

-	Sulfuro de selenio.
-	Piritionas.
-	Piridonas
-	Imidazoles.
-	Mezclas sinérgicas.

Sulfuro de selenio
De los grupos acabados de citar, el sulfuro de selenio fue el primero en emplearse. 
Actualmente su uso está restringido a productos dermatológicos que se aplican bajo la 
vigilancia médica. La actual legislación cosmética prohíbe su empleo. Aunque presenta 
unas notables propiedades anticaspa, además del legal tiene otros dos inconvenientes 
que hacen su uso problemático: la nula solubilidad y la alta toxicidad. Su LD50 oral en 
ratas es de 138 mg/kg. la concentración máxima permitida es del 1% y sólo en champús 
anticaspa. Responde a la fórmula SeS2.

Piritionas
Todos estos principios que se usan son 
derivados de la piritiona, cuya fórmula es 
la siguiente (fórmula 7):

En la práctica, se han empleado dos 
materias activas de este tipo: piritionato 
de cinc y disulfuro de piritiona. El prime-
ro es muy insoluble, por lo que no puede 
incluirse en champús transparentes ni en 
lociones. Su actividad anticaspa es bue-
na, aunque su toxicidad resulta bastante 
elevada. El LD50 en ratas, vía oral, es de 
170 mg/kg. Su empleo está permitido, en preparados cosméticos que se enjuagan, a una 
concentración máxima del 1%.

Fórmula 7
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El disulfuro de piritiona, por otra 
parte, se presenta comercialmente en 
forma de una suspensión acuosa al 40% 
de materia activa. La solubilidad de esta 
suspensión es del 5% en agua y la toxici-
dad muy baja: el LD50 en ratas, vía oral, 
es de 4,800 mg/kg. su empleo estaba 
permitido en cosméticos que se enjua-
gan hasta una concentración del 2,5% 
de la suspensión al 40%; en los que no 
se enjuagan, al 0,5%, pero por su eleva-
da absorción sistémica su uso en cosmé-
ticos ha sido prohibido desde hace unos 
años.

Las fórmulas de ambos derivados de 
la piritiona son como sigue (fórmulas 8 
y 9).

Piridonas
Son derivados de la piridona, cuya fórmu-
la es la siguiente (fórmula 10).

Siendo la piroctona olamina la 
más conocida como agente anticaspa. 
Químicamente responde al l-hidroxi-
4-metil-6(2,4,4-trimetilpentol2(1H)-
piridona, en combinación equimole-
cular con el 2-aminoetanol. Se pre-
senta en forma de polvo cristalino, 
ligeramente amarillento y de un olor 
débil característico. Es muy soluble en 
propilenglicol (14%), en etanol (10%) 
y en soluciones hidroacohólicas y de 
detergentes (entre 1 y 10%). En agua 
es muy poco soluble (0,05%). La solu-
bilidad, además, está muy ligada al pH 
del medio, dando los valores más altos 
alrededor de 7. Su uso está permiti-
do en cosméticos a unas concentra-
ciones máximas del 1% en preparados 
que se enjuagan. En los que permane-
cen sobre el cabello y cuero cabellude  
se aconseja una concentración del 
0,1%. El producto tiene una toxicidad 
muy baja; en ratas vía oral es de 8,100 
mg/kg.

Fórmulas 8 y 9

Fórmula 12

Fórmula 10 Fórmula 11
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Imidazoles 
Son derivados del imidazol (fórmula 11).

Siendo el más empleado como agente anticaspa el climbazol. Químicamente es 
el 1-(o-clorofenoxi)-1-(1H)-imidazol-3,3-dimetil-2-butanona. Presenta una solubilidad 
aceptable y su uso está limitado a una concentración del 0,5%. Su toxicidad oral en 
ratas es bastante alta (400 mg/kg).

Su constitución es la siguiente (fórmula 12).
Otros dos antimicóticos usados como agentes anticaspa son el ketoconazol y el mi-

conazol; ambos presentan propiedades semejantes al climbazol. Su uso está limitado a 
una concentración máxima del 0,5%.

Mezclas sinérgicas
Actualmente se presentan en el mercado diversas materias activas anticaspa, com-
puestas generalmente por mezclas sinérgicas de alguno de los compuestos acaba-
dos de describir, con otros de naturaleza fungistática o bacteriostática, como son 
los derivados del ácido undecilénico (monoetanolamida, dietanolamida), compues-
tos de cinc (undecilenato, acetato), diversos microbicidas (triclosán, hexaclorofe-
no, parabenos, timol) y extractos de levadura de cerveza, muy ricos en vitaminas 
del grupo B y en aminoácidos azufrados o de ciertas plantas (ortiga, tomillo, árnica, 
romero).

Un ejemplo de un Complejo Anticaspa de BIOGRÜNDL es el siguiente:
Extracto de levadura de cerveza (BIOGRÜNDL) 50
Piroctona olamina 10
Amida ácido undecilénico 10
Complejo Vitamínico B (BIOGRÜNDL) 10
Propilenglicol 20

El porcentaje a usar de este complejo está entre el 5% y el 10%.

Ejemplos de tratamientos anticaspa
El tratamiento anticaspa debe comenzar siempre con un lavado adecuado del cabello, 
haciendo uso de un champú que contenga alguno de los preparados activos referencia-
dos en el apartado anterior.

El champú base podría tener la siguiente formulación:
1. Agua c.s.p. 100

Lauriletersulfato sódico 30% 40,0
Alquilamidobetaínas 30% 5,0
Ácido cítrico 0,1
Agente opacificante 2,0
Formol 30% 0,2
Colorantes c.s.
Perfume c.s.

2. Diletanolamida 
de ácidos grasos de coco 3,0

3. Solución sal común 1:4 10,0
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A esta formulación básica, se añade alguna de las siguientes materias acti-
vas:

Climbazol 0,5%
Ketoconazol 0,5%
Miconazol 0,5%
Complejo Anticaspa (BIOGRÜNDL) 5 al 10%

Después del lavado se puede tratar el cabello y cuero cabelludo con una loción 
adecuada, cuya composición podría ser así:

Alcohol etílico 35,0
Complejo Anticaspa (BIOGRÜNDL) 5,0
Perfume c.s. 0,3
Agua c.s.p. 100
Solubilizante c.s. 0,5
Color c.s.
Ácido glicólico 0,5
Quaternium-80 0,1

REENGRASANTES
El cabello seco es árido, con fisuras, presenta escamas secas y es propenso 
a romperse y agrietarse. Su pH es más ácido de lo normal. Acostumbra a ser 
sensible, delicado y poco elástico. Está falto de grasa y, por consiguiente, de 
humedad.

Para el tratamiento correcto de los cabellos secos, debe hacerse uso de materias 
activas reengrasantes, humectantes, reparadoras y vitalizantes.

Tres son los preparados fundamentales para cuidar este tipo de cabellos: champús, 
lociones y mascarillas.

Champús
Su base debe ser suave y el contenido en materias activas, alto y variado. En primer 
lugar, resulta imprescindible un reengrasante, que puede ser una lanolina soluble 
oxietilenada, lecitina o diversas clases de aceites (germen de trigo, rosa mosqueta, 
onagra, borrajas, girasol, oliva, etc.). Por otra parte, no pueden faltar en la formu-
lación materias reparadoras y vitalizantes como hidrolizados proteicos, vitaminas, 
extractos opoterápicos (placenta, timo) o de plantas (cola de caballo, romero, ortiga). 
Es muy conveniente que dicha clase de champús posean propiedades acondiciona-
doras.

Un ejemplo típico de un champú de esta categoría sería así:
1. Agua desionizada c.s.p. 100

Lauriletersulfato
Sódico al 30% 30,0
Alquilamidobetaína al 30% 5,0
Ácido cítrico 0,1
Conservante c.s.
Perfume colorante c.s.
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2. Dietanolamina de coco 3,0
Complejo Acondicionador,
reparador y suavizante 
(BIOGRÜNDL) 3,0
Mezcla Sinérgica 
de Cinco Aceites Vegetales 
(BIOGRÜNDL) 0,5

3. Hidrolizado de colágeno 40% (BIOGRÜNDL) 2,0
Complejo Vitamínico B (BIOGRÜNDL) 0,5

4. Solución sal 1:4 en agua 10,0

Se prepara en frío la mezcla 1. Se calienta la parte 2 a unos 75ºC y se añade con 
agitación sobre 1. Añadir 3 y finalmente 4.

Lociones
Las lociones para el tratamiento de los cabellos secos deben estar formuladas con una 
graduación alcohólica baja o media (10% al 30%) y contener principios activos como 
los reseñados en el apartado anterior. Un ejemplo de loción capilar para este tipo de 
cabellos podría ser como sigue:

Alcohol etílico 25,0
Solubilizante 0,5
Perfume 0,5
Agua c.s.p 100
Colorante c.s.
Materias activas (1)

(1)La loción puede contener alguna o varias de las materias activas que se han ci-
tado para el champú.

Mascarillas
Son emulsiones catiónicas que se aplican inmediatamente después del lavado, dejándo-
las actuar unos minutos, al cabo de los cuales se enjuagan con abundante agua. Por su 
composición dejan los cabellos sedosos, suaves, brillantes, reengrasados y con mucha 
mayor facilidad para el peinado.

Una formulación típica de una mascarilla para cabellos secos podría ser la si-
guiente:

1. Agua desionizada c.s.p. 100
Cloruro de cetilpiridinio 5,000
Ácido fosfórico 0,100

2. Alcohol cetoestearílico 10,000
Complejo Acondicionador,
reparador y suavizante (BIOGRÜNDL) 3,000

3. Complejo Vitamínico B (BIOGRÜNDL) 2,000
4. Hidrolizado de Queratina (BIOGRÜNDL) 2,000
5. Perfumes, colorantes y conservantes c.s.
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Calentar los componentes de 1 y 2 a unos 75ºC. Emulsionar bajo agitación de 
turbina, añadiendo 2 sobre 1. Dejar enfriar a unos 45ºC y agregar el resto de los 
componentes.

El pH de estos preparados suele dejarse bastante bajo, generalmente entre 3 
y 4.

LA SEBORREA
La formación de sebo tiene lugar en las glándulas sebáceas. Éstas son de naturaleza 
holocrina y excretan el sebo, una materia de naturaleza lipídica formada esencialmente 
por escualeno, ésteres de colesterol, glicéridos, ácidos grasos libres, colesterol y fosfolí-
pidos. Su misión es la de proteger al cabello y superficie cutánea de la desecación y de 
los factores externos agresivos (sol, viento, frío, calor). Si esta secreción es deficitaria 
dará como resultado una piel y cabellos secos; en cambio, si fuese mayor de lo normal, 
la piel y cabellos serán grasos. En el caso de ser excesiva se debe hablar de estado se-
borreico.

A la seborrea, aparte de su efecto estético negativo sobre el cabello, se considera 
como un factor determinante para la aparición de la calvicie común, por eso se la co-
noce, asimismo, como alopecia seborreica. Las materias que recibe el folículo capilar 
para su metabolismo se emplean esencialmente para la formación de lípidos (sebo) y 
prótidos (queratina), que constituyen gran parte de los componentes del cabello. En un 
folículo capilar sano la proporción de proteínas y lípidos producidos guarda una rela-
ción de proporción favorable en mucho a las proteínas; si esta proporción se desequi-
libra, se forman menos proteínas y más grasas, con lo que el cabello falto del material 
plástico va adquiriendo una contextura cada vez más débil (vello) a la vez que se engrasa 
paulatinamente.

Causas de la seborrea
En los individuos genéticamente predispuestos, la seborrea aparece en la puber-
tad, cuando comienzan a actuar las gonadotropinas hipofisarias y a elaborarse los 
andrógenos. La glándula sebácea es un órgano efector de los andrógenos (corti-
coadrenales, testiculares u ováricos). Su enzima, la 5-alfa-reductasa, transforma la 
testosterona en dihidrotestosterona, que estimula la producción de las glándulas 
sebáceas.

La seborrea se ve incrementada debido a ciertos trastornos endocrinos, como ocu-
rre en la hiperplasia adrenal, en el síndrome de ovarios poliquísticos o por hirsutismos, 
así como por la administración de andrógenos; en cambio, se ve disminuida por la ad-
ministración de estrógenos.

Materias activas antiseborreicas
La ciencia cosmética actual dispone de todo un buen arsenal de materias antiseborrei-
cas, las más importantes de las cuales se especifican en la tabla 3.

De todas estas materias activas, no se comentan particularmente las más antiguas 
y mejor conocidas, como son: ácido salicílico, azufre, breas, extractos vegetales y re-
sorcina. Sí se hace, en cambio, una breve descripción del resto, por ser su empleo más 
reciente y resultar quizás menos conocidas.
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-	 Aminoácidos azufrados (cistina, cisteína, metionina): son constituyentes 
importantes de la queratina capilar, teniendo un marcado carácter sebostá-
tico. 

-	 Hidrolizados de queratina y tricopéptidos: tienen un aminograma muy se-
mejante a la proteína capilar, en especial los últimos. Poseen propiedades 
reparadoras sobre el cabello y activadoras del folículo. Por su alto contenido 
en aminoácidos azufrados actúan como sebostáticos.

-	 Vitaminas del grupo A, es decir, los retinoles y sus ésteres, así como el ácido 
retinoico: son materias activas de una importancia creciente en los trata-
mientos capilares por sus excelentes propiedades reguladoras de la querati-
nización, activadoras de la mitosis celular y reguladoras de la producción de 
sebo.

-	 Vitaminas del grupo B: conjunto de vitaminas acuosolubles (B1, B2, B6, 
B12 y pantotenoles) que se suelen extraer de la levadura de cerveza, al ser 
ésta extraordinariamente rica en ellas, con la gran ventaja de que en la ex-
tracción les acompañan, asimismo, otras materias no vitamínicas pero de 
notable y comprobado poder regulador y nutritivo. Tanto las vitaminas del 
grupo B como los extractos de 
levadura, son unos excelentes 
reguladores de la producción 
de sebo.

-	 Tioxolona: materia orgánica 
azufrada (casi el 20% en su 
molécula) que responde a la si-
guiente configuración química: 
6-hidroxi-2-oxo-1,3-benzoxatiol 
(fórmula 13).

Tiene una acción antiseborreica específica que sólo actúa en estados de hipersecre-
ción. Es decir, se trata de un regulador efectivo únicamente en caso de seborrea, siendo 
inoperante cuando la tasa de secreción es normal, motivo por el que no se presentan 
reacciones de rebote durante su uso.

Materias activas antiseborreicas

Ácido salicílico
Azufre en sus varias formas
Aminoácidos azufrados
Hidrolizados de queratina y tricopéptidos
Extractos vegetales y breas
Resorcina
Tioxolona
Vitaminas de grupo A
Vitaminas del grupo B Tabla 3

Fórmula 13
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Preparados antiseborreicos
Tres son los preparados básicos para el cuidado de este tipo de cabello: champús, locio-
nes y mascarillas.

Champús antiseborreicos
La base para un champú de esta categoría podría ser la siguiente:

1. Agua c.s.p. 100
Lauriletersulfato sódico 30% 40,0
Aquilamidobetaínas 70% 5,0
Ácido cítrico 0,1
Formol 0,2
Colorantes c.s. 
Perfume c.s. 

2. Dietanolamida de ácidos 
grasos de coco 3,0

3. Solución sal común 
1:4 en agua 10,0

Se prepara en frío la mezcla 1. Se calienta la ditanolamida de ácidos grasos de coco 
a unos 75ºC y se añade bajo agitación sobre la mezcla 1. Finalmente se añade la 
solución de sal.

A esta base debe agregarse alguna de las materias activas descritas en el apartado 
anterior, en las siguientes proporciones:

Hidrolizado de queratina (BIOGRÜNDL) 2 al 5%
Extractos vegetales (BIOGRÜNDL) 2 al 5%
Tioxolona al 5% (BIOGRÜNDL) 1 al 3%
Complejo vit. A+C+E 
y Bioflavonoides (BIOGRÜNDL) 1 al 3%
Complejo vit. B (BIOGRÜNDL) 1 al 3%

Lociones para cabellos grasos y seborreicos
Las lociones para este tipo de cabellos deben formularse con una graduación alcohóli-
ca de tipo medio (35% al 50%) y contener principios activos, como los reseñados para 
los champús, con la variante de su concentración que estará entre la décima parte y la 
mitad.

Un ejemplo típico podría ser el siguiente:
1. Alcohol etílico 45,00

Solubilizante 0,50
Perfume 0,50
Ácido salicílico 0,50
Resorcina 0,50
Tioxolona (BIOGRÜNDL) 0,05 

2. Agua  c.s.p. 100  
Complejo vit. B (BIOGRÜNDL) 0,30
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Mezclar los componentes 1 y 2 hasta obtener una solución transparente. Añadir 2 
sobre 1 con agitación. Dejar reposar unas horas y filtrar.

Mascarillas para cabellos grasos y seborreicos
Son emulsiones catiónicas que se aplican inmediatamente después del lavado, dejándo-
las actuar durante unos diez minutos, al cabo de los cuales se enjuagan con abundante 
agua. Por tiempo de actuación y su alto contenido en materias activas, se consideran 
como preparados de acción intensa.

Un ejemplo de mascarilla para cabellos seborreicos sería así:
1. Agua desionizada c.s.p 100

Clururo de cetilpiridinio 5,0
Ácido láctico 0,5
Quaternium-80 1,0 

2. Alcohol cetoestearífico 10,0
3. Hidrolizado de queratina (BIOGRÜNDL) 3,0
4. Complejo vit. B (BIOGRÜNDL) 3,0
5. Perfume, colorante y conservantes c.s.

Calentar los componentes de 1y 2 a unos 75ºC. Emulsionar bajo agitación, aña-
diendo 2 sobre 1. Dejar enfriar a unos 40ºC y agregar el resto de componentes.

RESTAURADORES CAPILARES
Tres son las causas principales por las que el cabello sufre degradaciones y cambios en 
su estructura:

-	Agentes externos.
-	Metabolismo microbiano.
-	Cambios en sus enlaces químicos.

Entre las primeras cabe destacar la acción medioambiental y al desgaste mecánico 
a consecuencia del peinado, cepillado o crepado. En el segundo término, la flora micro-
biana saprofita que se desarrolla sobre el cabello y cuero cabelludo provoca una serie 
de cambios a consecuencia de su metabolismo, especialmente si su proliferación es 
mayor de la normal, como ocurre en los casos con caspa. Por último, no son menos im-
portantes y negativos los cambios que ocurren en los enlaces químicos que configuran 
la queratina, debidos, en especial, a tratamientos drásticos como tintes, permanentes o 
decoloraciones.

Como consecuencia de todo ello, el cabello pierde brillo, suavidad, se deshidrata y 
debilita, pudiendo llegar a un estado extremo de deterioro, cuyo final es la desaparición 
total o parcial de la cutícula, la partición de las puntas, destrucción progresiva de la 
estructura físico-química y, finalmente, su caída.

Para contrarrestar todas estas acciones apuntadas, se usan los preparados restaura-
dores, cuyos efectos pueden resumirse así:

-	Recomponer estructuras.
-	Vivificar.
-	Hidratar.
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-	Suavizar.
-	Abrillantar.
-	Regular la secreción sebácea.
-	Proteger.

Como base para estos preparados restauradores pueden servir champús, lociones, 
bálsamos, cremas y mascarillas, que incluirán en sus formulaciones acidificantes, anti-
microbianos, vitaminas, extracto de levadura de cerveza, siliconas cuaternizadas (Qua-
ternium-80), reengrasantes, hidratantes, extractos placentarios y, muy en especial, pro-
teínas.

PREPARADOS CONTRA LA CAÍDA DEL CABELLO
Los cabellos tienen un ciclo vital que dura entre 16 y 18 meses. Al final de este ciclo, 
el folículo capilar se queratiniza y pierde su actividad, con lo que el cabello muere y se 
cae. Esta caída se compensa con el nacimiento de otro pelo. Se dice que se pueden caer 
hasta 50 cabellos diarios sin que se comprometa el equilibrio entre pérdidas y salidas. Si 
se rompe a favor de las pérdidas, el cabello tiene algún desarreglo que debe corregirse si 
no se quiere acabar en un tiempo más o menos corto en la calvicie o alopecia.
En la tabla IV se exponen, de una manera esquemática, las causas que pueden provocar 
la caída del cabello.

Las causas intrínsecas pueden tratarse con éxito mediante un buen arsenal de pre-
parados, de los que se han dado orientaciones y esbozado algunas formulaciones. Las 
causas externas son, asimismo, fáciles de corregir en la mayoría de los casos. Sólo la 
caída producida por microorganismos es de tratamiento médico preferencial, aunque 
naturalmente pueda complementarse con preparados cosméticos. Sí requiere cuidado 
médico las causas internas; también aquí, en muchos casos, podrá ayudar la ciencia 
cosmética.

La calvicie común
La causa más frecuente de la caída del cabello es, sin lugar a dudas, la alopecia andrge-
nética, alopecia seborreica o calvicie común; con estas tres denominaciones se la cono-
ce, y define como la pérdida progresiva de cabello, siendo una manifestación fisiológica 

Causas que provocan la caída del cabello

Tabla 4

Causas intrínsecas
Cabellos demasiado secos
Cabellos demasiado grasos

Arrancado mecánico
Malos tratamientos
Enfermedades microbianas

Tintes continuos
Permanentes frecuentes
Decolorados fuertes y a menudo
Lavados excesivos y con 
champús inadecuadosAlimentación desequilibrada

Alimentación carencial
Transtornos emocionales
Transtornos hormonales
Factores hereditarios

Causas externas

Causas internas
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que se presenta en la mayoría de los hombres y también en muchas mujeres, en especial 
en aquellas razas que tienen genes responsables de su aparición y desarrollo.

Desarrollo de la alopecia
En la paulatina aparición de la calvicie, lo primero que llama la atención del paciente 
es el aumento de la caída del cabello, en especial con el lavado y peinado. La pérdida de 
hasta 25 cabellos al día indica una salud inmejorable del cuero cabelludo. Entre 25 y 
50 se puede cuantificar como normal; una caída diaria de más de 50 cabellos ha de ser 
considerada como excesiva, debiéndose tomar las debidas precauciones.

Representa, asimismo, un signo muy indicativo de la parición de la alopecia, el cam-
bio del pelo normalmente desarrollado por otro cada vez más fino y de tipo vello. Este 
proceso suele comenzar a los 20 años en el hombre y a los 25 en la mujer. El número 
de cabellos en estado telogénico se incrementa en detrimento de los que están en fase 
anágena, hecho que se puede poner de manifiesto al verificar un tricograma.

El tricograma se basa en el análisis numérico de la evolución cíclica de los cabellos 
en sus tres fases:

– Anágena o fase de crecimiento, que dura entre dos y seis años.
– Catágena o fase de regresión, durante la cual el folículo se invagina; dura 

entre dos y tres semanas.
– Telógena o fase de reposo del folículo, en la que el cabello ya muerto es em-

pujado hasta su caída, siendo sustituido por un nuevo tallo anágeno; esta fase 
dura entre dos y tres meses.

Como ya se refirió al principio de este capítulo, en las personas adultas con un cue-
ro cabelludo sano la proporción de cabellos anágenos, catágenos y telógenos es de 84%, 
1% y 15% respectivamente.

En todos los procesos alopécicos se comprueba un aumento de formas telógenas, por 
lo que es posible seguir la evolución de la calvicie (agravación o mejora), ya que cuanto 
mayor sea el número de cabellos en fase telógena peor es el pronóstico.
Las partes posteriores y laterales del cuero cabelludo no sufren precesos alopécicos al 
no ser sus folículos receptivos a la acción 
de los andrógenos. Sí lo son, en cambio, 
las otras zonas de cuero cabelludo, por lo 
que la calvicie suele iniciarse en la frente y 
vértice (coronilla), intensificádose, segui-
damente, para confluir en la zona central, 
en al que sólo va a quedar un vello muy 
fino y decolorado. En la figura 6 se refle-
ja un esquema gráfico del desarrollo de la 
alopecia androgenética en seis pasos su-
cesivos.

Causas de la alopecia
Muchas han sido las teorías propuestas 
para dar una explicación científica con-

Fig. 6. Seis etapas del desarrollo de la calvicie 
común
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vincente acerca de las causas de la parición de la calvicie común. En la actualidad se 
ha llegado a la conclusión de que es un fenómeno fisiológico multifactorial debido, 
esencialmente, a los siguientes mecanismos:

Mecanismos genéticos
Hay individuos y razas propensos a la calvicie por causas hereditarias y, aun que este 
hecho resulte incuestionable, poco o nada se sabe de sus mecanismos más íntimos. Sí 
se conoce, en cambio, que depende de la estimulación por hormonas androgenéticas de 
los folículos genéticamente predispuestos.

Mecanismos circulatorios
Se ha comprobado que hay generalmente una circulación sanguínea disminuida a nivel 
del cuero cabelludo, lo que conlleva un menor aporte de sangre y, por ende, de las ma-
terias necesarias para un correcto metabolismo en los folículos capilares. Este hecho 
explica el empleo, con respuesta positiva, de dilatadores periféricos y materias activas 
hiperemizantes, así como el uso de cepillos que mejoren la circulación sanguínea por la 
adecuada presión de sus púas.

Mecanismos seborreicos
En las personas afectadas de calvicie común se presenta ordinariamente un notable 
aumento de la secreción sebácea. Dicha secreción tiene lugar, como ya se ha indicado 
en el apartado correspondiente, en las glándulas sebáceas de los folículos capilares. 
Cuando hay un exceso de formación de lípidos, como ocurre en el caso de la seborrea, 
las materias que recibe el folículo para su metabolismo se emplean preferentemente 
para la formación de sebo, en detrimento de la síntesis de la queratina, con lo que el 
cabello, al recibir un aporte deficitario del material plástico, adquiere paulatinamente 
una contextura cada vez más débil y se convierte en vello, al tiempo que se engrasa 
progresivamente.

Mecanismos hormonales
Se presenta un estímulo andrógeno sobre la secreción sebácea, por parte de las 
hormonas androgenéticas. En principio, se creyó debido a la testosterona; actual-
mente se sabe que el aumento de secreción sebácea no se debe a ésta sino más 
bien a su derivado, la dihidrotestosterona. La testosterona penetra en la célula, 
transformándose en dihidrotestorerona mediante el concurso del enzima 5-alfa-
reductasa.

Tratamientos actuales de la calvicie
En función de las causas descritas para la aparición de la alopecia androgenética se 
enumeran seguidamente las materias activas que más se emplean en la actualidad en 
los preparados contra la caída del cabello

Tratamientos contra las causas genéticas
La ciencia no dispone, hoy por hoy, de métodos para cambiar el código de los genes 
responsables de la calvicie androgenética, ya que se desconocen.
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Tratamientos con las causas circulatorias
Como ya se ha expuesto, la disminución de la microcirculación sanguínea en el cuero 
cabelludo comporta un menor aporte de sangre y, como consecuencia, de materias 
necesarias para el correcto metabolismo del folículo piloso. Contra ello se hace uso de 
materias activas tales como:

– Hiperemiantes: son compuestos que provocan un mayor aporte de sangre de-
bido a su acción hipertérmica sobre los tejidos periféricos. Entre ellos cabe 
destacar a los ésteres del ácido nicotínico, extractos de cápsico (capsaicina), 
de pimienta o de cantáridas.

– Dilatadores periférico: son materias que presentan la propiedad de aumen-
tar el diámetro de los vasos sanguíneos, con lo que se consigue una mejor 
circulación y, a la vez, un mayor aporte de sangre. Entre éstos destaca el mi-
noxidil, químicamente el 2,6-diamino-4-piperidín-piramidina-1-óxido, poten-
te dilatador de los vasos periféricos que ha demostrado en bastantes casos su 
eficacia en la estimulación del crecimiento del cabello. Otra notable materia 
activa para obtener un mayor aporte sanguíneo a nivel periférico es el extracto 
de placenta, tanto animal como humana. Los buenos extractos placentarios 
contienen unas 80 materias activas, entre las que se cuentan las fosfatas al-
calinas, vitaminas, enzimas, ácidos nucleicos y una larga serie de factores 
bioestimulantes, todavía no muy bien conocidos. Al incluir los extractos de 
placenta en preparados capilares, aumenta el riego sanguíneo a nivel de cuero 
cabelludo y, asimismo, mejora el metabolismo del folículo capilar, por lo que 
se consigue una notable regeneración del cabello.

 Efectos, asimismo, muy interesantes en este aspecto se han conseguido con 
el líquido amniótico; se trata de un fluido biológico en el que está inmerso 
el feto y que presenta unas propiedades en cierta forma análogas a las de los 
extractos placentarios, aunque quizá menos intensas.

– Ciertas vitaminas tienen un efecto revitalizante sobre el folículo capilar, al 
provocar un mayor aporte de sangre y una normalización de su metabolismo. 
Entre ellas cabe destacar a las denominadas A (retinoles), E (tocoferoles), F 
(ácidos grasos esenciales), H (biotina) y pantotenol. También se ha compro-
bado el efecto beneficioso de varios extractos vegetales sobre el cuero cabe-
lludo, entre los que cabe destacar a los de cola de caballo, romero, castaño de 
Indias, ortiga, quina, árnica y sauce.

Tratamiento contra las causas seborreicas
Ya se ha mencionado que la seborrea es un factor determinante para la aparición de la 
calvicie común, por lo que se la conoce, asimismo, como alopecia seborreica. En un 
apartado anterior ya se ha tratado este tema.

Tratamiento contra el estímulo androgénico
Como ya se ha explicado, este estímulo se debe a la dihidrotestosterona, que se forma a 
partir de la testosterona mediante el concurso del enzima 5-alfa-reductasa.

Teóricamente, parece lógico el empleo de antiandrógenos o de inhibidores de 
dicha enzima en el tratamiento de la alopecia andrógena, y puede que ésta sea una 
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solución futura. Ahora bien, desde el punto de vista cosmético no cabe pensar en su 
empleo, ya que están expresamente prohibidos por la actual legislación. Pero inclu-
so en el campo médico no se ha generalizado su uso por una serie de limitaciones 
y contraindicaciones que desaconsejan su empleo masivo e incontrolado; requieren 
una estricta vigilancia médica. Así, en todos los casos de alopecia androgénica en 
la mujer hay que efectuar un historial pormenorizado, profundizando en las causas 
que posiblemente desencadenan o agravan este trastorno. Es necesario, asimismo, 
realizar un examen clínico y una exploración física minuciosa, así como una serie 
de comprobaciones bioquímicas en los ovarios, glándulas suprarrenales, hipófisis y 
tiroides.

A pesar de lo expuesto, se puede decir que las perspectivas terapéuticas de la alo-
pecia andrgénica femenina están mejorando mucho; además del posible control de 
las anormalidades endocrinas (se presenta un hiperandrogenismo en la mitad de los 
casos).

Mediante la adecuada terapéutica para frenar el exceso de andrógenos suprarre-
nales y ováricos y la ayuda complementaria mediante preparados cosméticos, se puede 
lograr una normalización de la caída del cabello en un elevado porcentaje de pacientes.

En el hombre, desgraciadamente, las perspectivas en este campo de los antian-
drógenos no son tan halagüeñas, pues aunque se conoce ya un discreto número de 
antiandrógenos de aplicación tópica que reducen la formación de testosterona y de 
dihidrotestosterona, no cumplen con las normas de absorción establecidas, ya que, al 
estar limitada su acción al lugar de aplicación, no deben presentar efectos sistémicos, 
ni rebajar los niveles de andrógenos en la sangre; condicionantes que, hoy por hoy, no 
llegan a cumplir debidamente.

LOS TINTES CAPILARES
Los tintes capilares constituyen uno de los apartados más antiguos dentro de la cos-
mética capilar. Su uso se remonta a épocas remotísimas y, a lo largo del tiempo, se han 
empleado muchas clases de ellos. 

Clasificándolos por su naturaleza, se podrían esquematizar de la manera expresada 
en la tabla 5.

Tintes inorgánicos naturales
El empleo de polvos inorgánicos de diversas coloraciones fue muy popular en épocas 
pasadas pero, actualmente, han quedado confinados para caracterizaciones teatrales, 
carnavales, mascaradas o en ciertos círculos de gentes extravagantes.

Tintes orgánicos naturales
Para su preparación se aprovechan partes de plantas ricas en colorantes que se desme-
nuzan convenientemente y se maceran en agua. El macerado se aplica directamente 
sobre el cabello.

El proceso de teñido requiere mucho tiempo, unas cuatro horas, y los tonos obte-
nidos no son discretos, naturales ni variados. Los colorantes capilares de este tipo más 
conocidos son alheña o henna (rojo), camomila (rubio), nogal (castaño-negro), palo 
campeche (castaño).
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Tintes inorgánicos sintéticos
Ciertas sales metálicas se han venido usando desde tiempos inmemoriales para la colo-
ración capilar. Su acción se explica por la formación de sulfuros insolubles que se fijan 
sobre el cabello. Las sales más usadas son los acetatos de plomo y plata, que se emplean 
incorporados a lociones de baja o media concentración alcohólica, en unos porcentajes 
máximos del 0,6% y 4% respectivamente. Los tintes con acetato de plata pueden utili-
zarse para teñir cejas y pestañas.

Tintes orgánicos sintéticos
Contrariamente a lo que ocurre con los tintes metálicos y vegetales, los colorantes or-
gánicos sintéticos posibilitan una tinción mucho más natural, variada y permanente. En 
este apartado se pueden distinguir tres grupos definidos: temporales, semipermanentes 
y permanentes.

Tintes capilares temporales
Estos medios de tinción capilar se basan en el uso de colorantes que se fijan al cabello 
por fenómenos de adsorción. Naturalmente estos tintes no son tan fijos como los de 
oxidación y se suelen usar más bien en los reflejos y matizadores.

Los colorantes más empleados en este tipo de tintes son los que se exponen a con-
tinuación.

Tintes capilares

Inorgánicos naturales
 Cenizas
 Litopón
 Yeso
 Óxidos de hierro
 Oro pulverizado
 Plata pulverizada
 Otros metales pulverizados

Orgánicos naturales
 Almidones
 Alheña o henna (rojo)
 Camomila (amarillo)
 Palo campeche (de negro a castaño)
 Agallas de encina (de negro a castaño)
 Nueces (de negro a castaño)

Inorgánicos sintéticos
 Sales de plata
 Sales de plomo

Orgánicos sintéticos
 Temporales
 Semipermanentes
 Permanentes Tabla 5
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Colorantes de complejo metálico 1:2
A principios de la década de los cincuenta, nació una serie de colorantes para teñir 
la lana. Deben emplearse a temperaturas altas (unos 100ºC) y a pH ácido (alrede-
dor de 3) para poder conseguir una buena fijeza. Comercialmente se presentan bajo 
diversas denominaciones, según la casa 
productora: Irgalan (Ciba-Geigy), Lanas-
yn (Sandoz), Isolan (Bayern), Ortolan 
(Basf).

La fórmula 14 indica el esquema de 
estos colorantes. El átomo central de Cr, 
triplemente positivo, se ha combinado 
con cuatro átomos hidroxifenólicos, ne-
gativos y metalizables. Así, el complejo 
del colorantes lleva carga negativa, que 
se combina químicamente con los grupos 
NH2 de las cadenas proteicas.

Si la tinción se realiza a 100ªC, el tin-
te penetra en toda la masa de la fibra, por 
lo que ésta tiene lugar por adsorción so-
bre la superficie y por absorción en el interior de la fibra. En la tinción del cabello, al no 
poder verificarse a alta temperatura, se consigue únicamente un teñido en la superficie 
o de simple adsorción.

La única presentación de estos colorantes de adsorción es en forma de plises color 
que se aplican después del lavado del cabello y antes de proceder al peinado. Tienen, 
pues, dos misiones: la de fijar el peinado y la de dar un ligero matiz al cabello y disimular 
el color amarillento de las canas.

Aunque se puede presentar una gran variedad de tonos, los fundamentales son los 
siguientes:

– Plata para cabellos rubios, blancos o decolorados.
– Gris para cabellos negros, castaños oscuros o medios.
– Gris plata para cabellos grises, castaños medios o claros y asimismo para todos 

los cabellos con el objeto de tapar las canas.
– Rubio ceniza para cabellos rubios.
– Castaño ceniza para cabellos color ceniza teñidos.
– Castaño natural para cabellos castaños y rubios oscuros o medios.
– Aclarador para rebajar la tonalidad de todo tipo de cabellos y para igualar asi-

mismo el tono.

Formulaciones
Además del color, es importante, al formular un plis color, el encontrar una resina 
adecuada que sea resistente al agua y asimismo flexible para no dejar gran cantidad de 
polvillo sobre vestidos y almohadas. De la amplia gama que ofrece el mercado, aconse-
jamos el Gantrez ES-225, que es una solución al 50% en etanol de monoetiléster del 
copolímero del metilviniléter con el ácido maleico. Este producto es de por sí ácido, 
dando un pH de 3,0 a 3,5 a las concentraciones en que se usa. En las formulaciones se 

Fórmula 14
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incluye alcohol bencílico pues plastifica el film de Gantrez, coadyuva a la fijación del 
colorante y cuida además el cabello.

Las fomulaciones se dan con los colorantes Irgalan de Ciba-Geigy.
Para conseguir la mayor parte de tonos, hay que hacer uso de dos o más colorantes.

Formulación genérica del plis color
Responde a la siguiente formulación básica:
1. Agua desionizada c.s.p 100
2. Agua desionizada 10,0

Colorantes c.s
3. Alcohol etílico 96º 55,0

Alcohol bencílico 3,0
Gangrez ES-225 3,0
Perfume

Colorantes necesarios para 100 partes de base según el tono:
Plata

Violeta Irganol Brillante FLS 0,015
Gris

Gris Irgalan B nº C-I 0,075
Burdeos Irgalan 0,010

Gris plata  
Gris Irganlan 0,130

Rubio ceniza
Gris Irgalan BL 0,090
Pardo Irgalan 3BL 0,010

Castaño ceniza
Pardo Irgalan 3BL 0,200
Amarillo Irgala 2GL 0,070
Verde Irgalan Brillante GL 0,005

Castaño natural
Gris Irgalan BL 0,390
Burdeos Irgalan BL 0,146
Ácido picrámico 0,120

Se prepara la parte 2 disolviendo los colorantes en una parte alícuota del agua de 
la formulación, calentando hasta llegar a la ebullición. Se añade sobre el resto del 
agua. Se prepara la solución 3 y se mezcla 1+2 sobre 3 con agitación.

Evaluación de los plises colorantes
Debe llevarse un control del pH, que estará entre 3,0 y 3,5. Asimismo, ha de efectuarse 
una prueba de lacado y coloración en comparación con las muestras estándar. Para ello 
se sumergen dos mechones de nylon blanco, uno en la muestra y el otro en el estándar, 
durante un minuto. Se deja secar en una estufa a 40ºC. Comparar la fortaleza del laca-
do y también el color.

Lavar ambos mechones y comparar de nuevo el color residual.
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Tintes capilares semipermanentes
El término semipermanente se acuñó para definir a los colorantes capilares que pro-
porcionan una coloración resistente a cinco o seis lavados y no precisan del peróxido 
de hidrógeno para el desarrollo del color. Este nivel de resistencia al lavado se alcanza 
usando colorantes de bajo peso molecular que son capaces de penetrar en el córtex.

Para obtener tonos naturales sobre el cabello con estos tintes, deben mezclarse va-
rios colorantes distintos. Por otra parte, ha de advertirse que los colorantes semiperma-
nentes son capaces, al igual que la mayoría de los productos orgánicos, de atravesar la 
piel en mayor o menor grado. Los estudios realizados en animales indican, sin embargo, 
que no presentan riesgos para la salud.

Componentes de los tintes semipermanentes
Para la correcta formulación de estos preparados deben incluirse los siguientes com-
ponentes:

– Colorantes: son, principalmente, nitrofenilendiaminas, nitrofenoles y aminoan-
troquinonas, siendo los más usados los que se especifican a continuación:
- N,N’-bis-(2-hidroxietil)-2-nitro-1,4-fenilendiamina. Da una coloración púrpura.
- N’-(2-hidroxietil)-2-nitro-p-fenilendiamina (Rojo H.C. 3). Da una coloración roja.
- 2-nitro-p-fenilendiamina. Da una coloración roja.
- 4-hidroxipropil-3-nitrofenol. Da una coloración roja.
- 4-amino-4’-nitro-azo-benceno (Naranja). Da una coloración anaranjada.
- N-(2-hidroxietil)-2-nitroanilina (Amarillo H.C. 2). Da una coloración amarilla.
- N, O-di(2-hidroxietil)-2-amino-5-nitrofenol (H.C. Amarillo 4). Da una colo-

ración amarilla.
- 2-(2-hidroxietil)-amino-5-nitroanilina (Amarillo H.C. 5). Da una coloración 

amarilla.
- N, N’, N’-Tri(2-hidroxietil)-2-nitro-1,4-fenilendiamina (Azul H.C. 2). Da 

una coloración azul.
- 1,4-Diamino-9,10-antracenodiona (Violeta 1). Da una coloración violeta
- N4, N4-dihidroxietilamino-4’-amino-fenil-azo-benceno (Negro 9).. Da una 
coloración negra.

– Disolventes: para disolver los colorantes usados en esta clase de tintes y, asi-
mismo, para lograr una adsorción y fijación sobre la cutícula del cabello, se 
hace uso de disolventes, entre los que cabe destacar al etildiglicol, alcohol 
bencílico o butanol.

– Tensiocativos: a fin de mejorar la mojabilidad del preparado y obtener un me-
jor teñido, se introducen en la formulación diversos tensioctivos, entre los que 
cabe reseñar los aniónicos, los anfóteros y los no iónicos.

– Alcalinizantes: estos tintes se suelen dejar a un pH entre 8 y 9, con el fin de 
que el cabello se hinche algo y se difundan mejor en él. Para ello, se hace uso 
de la trietanolamina o monoetanolamina.

– Espesantes: a fin de lograr una adecuada viscosidad para que el preparado se 
mantenga sobre los cabellos y no vaya sobre la cara y el cuello, se incluye en 
la formulación un espesante que suele ser la metilcelulosa o la carboximetil-
celulosa.
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Formulación genérica de los tintes semipermanentes
Se suelen presentar en forma de geles transparentes o semitransparentes, con una vis-
cosidad comprendida entre 500 y 1.500 cPs. La composición de uno de estos geles 
podría ser así:

1. Agua desionizada  c.s.p. 100
2. Lauriletersulfato sódico 30% 5,0

Dietanolamida de coco 7,0
3. Alcohol etílico 10,0 

Metilcelulosa 1000 2,0
Nipagin 2,0

4. Agua desionizada 15,0
Etildiglicol 5,0
Colorantes c.s.

5. Monoetanolamina 0,1
6. Perfume c.s.

Calentar 1 y 2 a 75ºC. Añadir 2 sobre 1 con agitación media. Agregar la mezcla 3 con 
la misma agitación. Seguidamente, la solución de los colorantes. A 40ºC perfumar.

Formulación de diversos tonos
Las gamas de esta clase de tintes que se presentan en el mercado suelen tener entre 
5 y 10 tonos, A continuación se dan ejemplos del negro, castaño, caoba y rubio. Las 
cantidades de colorantes se refieren a lotes de 100 kg.

Negro 
 Azul H.C. 2 3,000 kg
 Negro 9 0,700 kg
 Violeta 1 0,500 kg
 Naranja 3 0,050 kg
 Amarillo H.C. 4 0,125 kg
 Rojo H.C. 3 0,020 kg
Castaño
 Azul H.C.2 0,325 kg
 Negro 9 0,200 kg
 Violeta 1 0,100 kg
 Naranja 3 0,050 kg
 Amarillo H.C. 4  0,025 kg
Caoba
 Rojo H.C.3 0,500 kg
 Amarillo H.C. 4 0,090 kg
 Amarillo H.C. 5 0,100 kg
 Negro 9 0,050 kg 
Rubio
 Naranja 3 0,170 kg
 Amarillo H.C. 4 0,025 kg
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 Azul H.C. 2 0,015 kg
 Violeta 1 0,010 kg 

Modo de aplicación
Está esquematizado en la figura 7.

El preparado se aplica directamente sobre el cabello, de manera que quede bien 
distribuido por toda la cabellera, procurando que manche lo menos posible la frente y 
el cuero cabelludo.

Se tapa con un gorro de plástico y se deja actuar entre 30 y 40 minutos, al cabo de 
los cuales se enjuaga bien con agua tibia. Para finalizar, se lava el cabello con champú.

Evaluación y medidas de seguridad
El pH de estos tintes estará entre 8 y 9. 
En cada lote se efectuará un control de 
coloración sobre el cabello natural, com-
parándose con la obtenida con la muestra 
patrón. Es importante, asimismo, medir la 
viscosidad de cada lote mediante un visco-
símetro adecuado (Höppler o Brookfield).

Por lo que respecta a la seguridad de 
uso, debe decirse que en esta clase de 
tintes semipermanentes no es necesaria 
la prueba de toque en las personas que 
los emplean por primera vez. Por impe-
dimentos legales, no pueden usarse en el 
teñido de cejas o pestañas Si por acciden-
te el preparado entrara en los ojos, debe 
precederse a su lavado inmediato con abundante agua tibia.

Es muy aconsejable añadir a estas formulaciones el Complejo Capilar Anti-picores 
y Anti-irritaciones de BIOGRÜNDL

Tintes capilares permanentes o de oxidación
Se basan en la propiedad que tienen ciertas p-diaminas aromáticas (p-fenilendiamina, 
p-totuilendiamina, p-pirilidendiamina) de poder penetrar dentro del pelo a un pH alca-
lino (alrededor de 9,5), a través de la cutícula. En medio oxidante, estas diaminas tie-
nen la facultad de polimerizarse formando largas cadenas que constituyen el colorante 
capilar propiamente dicho y que, debido a su gran tamaño, ya no puede ser extraído del 
interior de la fibra capilar.

Si a las p-diaminas se añaden otros productos que se intercalan en la cadena polí-
mera del colorante, se puede obtener una serie de modificaciones en el tono del tinte. 
Con ello es posible conseguir una amplísima gama de tonos. (For. 15).

Componentes de los tintes permanentes
Para su correcta formulación debe emplearse una serie de componentes cuya misión 
puede resumirse así:

Fig.7. Modo de aplicación de un tinte 
semipermanente
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– Componentes principales: se 
trata de las p-diaminas aromáti-
cas: p-fenilendiamina o p-totu-
lendiamina.

Con la primera se consi-
guen mejores tintes pero, por 
considerarse más tóxica que 
en la segunda, está prohibida 
en muchos países. Estos com-
ponentes principales entran en 
todos los tonos.

– Componentes secundarios o 
intermedios: se usan para modi-
ficar los tonos básicos consegui-
dos por las p-diaminas, al intercalarse en las cadenas polímeras. Aunque la 
lista no se exhaustiva, los principales componentes secundarios son:

•	 m-toluilendiamina: sola da color castaño; en combinación con las 
p-diaminas, negro. Se usa para reforzar los tonos negros, castaños y 
rubios.

•	 Ácido picrámico: para conseguir tonos marrones y caobas.
•	 Ácido o-aminofenol-p-sulfónico: se emplea para conseguir tonos cas-

taños y rubios.
•	 p-aminodifenilamina: se usa para reforzar los tonos castaños y ma-

rrones.
•	 p-aminofenol: se emplea para conseguir los rubios ceniza.
•	 Ácido p,p’-diaminofenilaminosulfónico: entra en la composición de los 

castaños y rubios naturales.
•	 p-aminofenol: se usa para conseguir rubios dorados.

– Modificadores: las p-diaminas dan coloraciones que tienden hacia tonos con 
un fondo algo verdoso. Para paliar esta desventaja, se hace uso de la resorcina, 
cuya inclusión contribuye a tapar esta tendencia al fondo verdoso. Asimismo, 
y en los tonos negros, castaños y marrones, conviene evitar los fondos rojizos. 
Para conseguirlo se incluye en las formulaciones de dichos tonos un colorante 
azul que tape dichos efectos rojizos.

– Antioxidantes: los compuestos que intervienen en la composición de un tinte 
capilar de oxidación se oscurecen fácilmente por simple oxidación en el aire. 
Para evitar una oxidación previa al momento de aplicar el tinte, se incluyen 
siempre en las formulaciones cantidades discretas de un reductor que puede 
ser sulfito sódico o hidrosulfito sódico. La fabricación y el llenado de los tintes 
se harán siempre protegiéndolos del oxígeno del aire.

– Alcalinizantes: los tintes de oxidación presentan todos un pH alcalino, entre 
9 y 10. Para conseguir dicha alcalinidad se usa el amoníaco. Últimamente 
han aparecido en el mercado diversas marcas de tintes con el calificativo di-
ferencial de “sin amoníaco”. En ellas, el pH adecuado se consigue con otros 
alcalinizantes, en especial con monoetanolamina. Se evita con ello el siempre 

Fórmula 15
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molesto olor amoniacal. Con esta alta alcalinidad, el cabello se hincha y el 
colorante puede penetrar mejor.

– Revelador u oxidante: a fin de desarrollar el poder colorante de los tintes de 
oxidación, deben ser tratados antes de su aplicación con un oxidante que, ge-
neralmente, es el agua oxigenada de 20 ó 30 volúmenes. La de 20 volúmenes 
se emplea cuando se quiera teñir el cabello con una tonalidad igual o superior 
a la del cabello. La de 30vol., se usa cuando se quiera obtener un color más 
claro que el que tiene el cabello.

Formulación genérica de los tintes permanentes
Los tintes de oxidación del mercado se presentan en dos formas básicas: en un líquido 
que, al añadir el agua oxigenada, gelifica, y en forma de crema. La primera de las bases 
citadas es la más moderna y parece ser que es la que se está imponiendo por sus indu-
dables ventajas de manipulación. Su composición es como sigue:

1. Alcohol etílico 15,000
Propilenglicol 2,000
Agua  c.s.p. 100
Amoníaco 25% 12,000
EDTA Na2 0,003
Colorantes c.s.c.

2. Hidrosulfito sódico 0,800
3. Tensiocativo (1) 40,000

Se mezclan los componentes de 1 y se hierven en baño María y reflujo durante 
15 minutos. Enfriar hasta 65ºC, añadir el hidrosulfito, seguir enfriando y a 45ºC 
agregar el tensioactivo. Procédase al llenado en seguida, siendo mejor hacerlo bajo 
atmósfera de nitrógeno.
(1) Tensioactivo de naturaleza no iónica formado por alcohol graso C12-C14 con 4 
moles de óxido de etileno.

La formulación básica de un tinte en forma de crema sería así:
1. Alcohol etílico  10,000

Propilenglicol  3,000
Amoníaco 25%  5,000
Agua   c.s.p. 100
EDTA Na2  0,003
Colorante c.s.c

2. Hidrosulfito sódico 0,800
3. Emulsionante (2)  22,000
4. Amoníaco 25%  7,000

Calentar los componentes de 1 en baño María durante 15 minutos a 100ºC, hir-
viendo a reflujo. Enfriar a 65ºC y añadir el hidrosulfito: seguir enfriando a 60ºC 
agregar 3 calentando a esta misma temperatura. A 40ºC añadir 4. Precédase al 
llenado, a ser posible bajo atmósfera de nitrógeno.
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(2) Tensioactivo de (1) 50
Ácido esteárico 10
Alcohol cetílico 40

Formulación de los diversos tonos
Las gamas que se presentan al mercado suelen tener entre 10 y 30 tonos. Naturalmente 
hay en estas gamas unos colores básicos y otros secundarios. Una gama bastante com-
plenta sería la siguiente de 16 tonos:

Negro
 p-fenilendiamina 1,000
 m.toluilendiamina 0,050
 Resorcina 0,400
Castaño oscuro
 p-fenilendiamina 1,250
 Ácido o-aminofenol
 p-sulfónico 0,250
 Ácido p,p’-diamino-
 difenilaminosulfónico 0,200
 Resorcina 0,700
Castaño natural
 p-fenilendiamina 1,250
 Ácido o-aminofenol
 p-sulfónico 0,025
 p-aminodifenilamina 0,025
 m-toluilendiamina 0,025
 Ácido p,p’-
 diaminodifenila-
 minosulfónico 0,120
 Resorcina 0,190
Castaño ceniza natural
 p-fenilendiamina 0,275
 Ácido o-aminofenol
 p-sulfónico 0,020
 p-aminodifenilamina 0,020
 m-toluilendiamina 0,045
 Ácido p,p’-
 diaminodifenila-
 minosulfónico 0,075
 Resorcina 0,140
Castaño ceniza medio
 p-fenilendiamina 0,260
 Ácido o-aminofenol
 p-sulfónico 0,035
 p-aminodifenilamina 0,035
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 m-toluilendiamina 0,005
 Ácido p,p’-
 diaminodifenila-
 minosulfónico 0,030
 Resorcina 0,135
Castaño claro
 p-fenilendiamina 0,230
 Ácido o-aminofenol
 p-sulfónico 0,020
 p-aminodifenilamina 0,020
 m-toluilendiamina 0,005
 Ácido p,p’-
 diaminodifenila-
 minosulfónico 0,075
 Resorcina 0,140
Marrón
 p-fenilendiamina 0,240
 Ácido o-aminofenol
 p-sulfónico 0,015
 p-aminodifenilamina 0,030
 Ácido picrámico 0,025
 Nitro-p-fenilendiamina 0,030
 m-toluilendiamina 0,005
 Resorcina 0,115
Marrón Ceniza
 p-fenilendiamina 0,220
 Ácido picrámico 0,045
Nitro-p-fenilendiamina 0,030
 m-toluilendiamina 0,005
 p-aminodifenilamina 0,010
 Resorcina 0,110
Rubio Dorado
 p-fenilendiamina 0,100
 p-aminofenol 0,150
 Resorcina 0,100
Caoba
 p-fenilendiamina 0,200
 Ácido picrámico 0,900
 Nitro-p-fenilendiamina 1,000
 Resorcina 0,200
Rubio natural
 p-fenilendiamina 0,160
 Ácido o-aminofenol
 p-sulfónico 0,025
 p-aminodifenilamina 0,025
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 m-toluilendiamina 0,005
 Ácido p,p’-
 diaminodifenila-
 minosulfónico 0,050
 Resorcina 0,125
Rubio Beige
 p-fenilendiamina 0,200
 Ácido o-aminofenol
 p-sulfónico 0,010
 p-aminodifenilamina 0,010
 m-toluilendiamina 0,002
 Ácido p,p’-
 diaminodifenila-
 minosulfónico 0,050
 Resorcina 0,085
Rubio ceniza claro
 p-fenilendiamina 0,100
 o-aminofenol 0,150
 p-aminofenol 0,100
 m-toluilendiamina 0,005
 Resorcina 0,100
Rubio ceniza extraclaro
 p-fenilendiamina 0,080
 o-aminofenol 0,125
 p-aminofenol 0,080
 m-toluilendiamina 0,005
 Resorcina 0,080
Rubio rosado
 p-fenilendiamina 0,080
 o-aminofenol 0,080
 p-aminofenol 0,160
 Resorcina 0,080
Nota: 
Todas estas cantidades de colorantes se refieren a 100 partes de base.
Es muy aconsejable añadir a estas formulaciones el Complejo Capilar Anti-picores 

y Anti-irritaciones de BIOGRÜNDL.

Modo de aplicación
Verter el tinte en un recipiente de vidrio o plástico y mezclar con igual cantidad de 
H2O2 de 20 ó 30 volúmenes, según el caso a tratar. Se empleará H2O2 de 20 volúmenes 
cuando se quiera cubrir canas con una tonalidad similar al color natural del cabello. Se 
empleará de 30 volúmenes siempre que el color elegido sea más claro que el color del 
cabello. Pueden conseguirse así hasta tres o cuatro tonos más claros, sin necesidad de 
previa decoloración. No obstante, cuando se deseen obtener rubios muy claros o colo-
res claros de fantasía, es necesario decolorar previamente.
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Es conveniente proceder a la aplicación inmediatamente después de efectuar esta mez-
cla. Como término medio, 25 o 30 minutos son suficientes para lograr la coloración deseada.

Para terminar, lávense a fondo los cabellos, cuidando de eliminar todo posible re-
siduo de tintura. Después del lavado es aconsejable terminar con la aplicación de un 
bálsamo o mascarilla.

Evaluación y normas de seguridad
Deben llevarse un control del pH, que estará entre 9,0 y 10,0. Para el control del color, 
se toman mechones de cabello natural decolorado y se sumergen en la muestra del tinte 
estándar, al que previamente se le habrá añadido igual cantidad de agua oxigenada de 
20 volúmenes, y el otro en la prueba, igualmente tratada. Se dejan pasar 20 minutos, se 
lavan los mechones y se comparan las coloraciones obtenidas.

Por lo que respecta a seguridad de uso de los tintes, está ordenado por la ley que toda 
persona que se tiña por primera vez debe someterse previamente a una prueba de toque el 
día anterior, para observar si se presenta reacción a estos preparados. Últimamente se ha 
atacado mucho a los tintes de oxidación, a los que se les achacan propiedades canceríge-
nas. La cuestión no está clara pero, hoy por hoy, no hay sustitutivos adecuados. De todas 
maneras, la práctica ha demostrado que, usándose con cuidado y tomando las debidas 
precauciones, no se presentan problemas ni consecuencias irreparables.

Los tintes de oxidación no pueden emplearse para la coloración de las pestañas o cejas.

DECOLORANTES CAPILARES
Para la decoloración capilar se hace uso del peróxido de hidrógeno o agua oxigenada de 
10, 20 ó 30 volúmenes.

El agua oxigenada (H2O2) fue descubierta por Thénard en 1818 pero no se constató 
su efecto blanqueante sobre el cabello hasta 1867. Para aplicaciones caseras es aconse-
jable no pasar de los 10 volúmenes; en cambio, el profesional peluquero emplea, normal-
mente, la de 20 e incluso la de 30, y raras veces la de 40 (para obtener los rubios platino).

Modo de acción de los decolorantes capilares
El efecto decolorante del agua oxigenada se debe a la oxidación de la melanina, que es 
el pigmento que da la coloración al cabello. En estado oxidado se vuelve incolora.

El agua oxigenada es químicamente inestable, por lo que debe estabilizarse. Lo que 
se consigue, generalmente, por la adición del 0,05% de acetanilida y la cantidad necesa-
ria de ácido fosfórico; para obtener un pH alrededor de 8,5, se consigue agregando unas 
gotas de amoníaco inmediatamente antes de efectuar la decoloración.

Antes de la aplicación del decolorante debe lavarse el cabello y secarse. Seguida-
mente, se esparce el preparado por toda la cabellera. Cuando se obtenga la decolora-
ción deseada, entre 15 y 45 minutos, se enjuaga con abundante agua tibia. Es muy 
conveniente la aplicación final de un bálsamo o mascarilla.

Concentraciones del agua oxigenada
El agua oxigenada industrial tiene una concentración en H2O2, que equivale a 100 vo-
lúmenes. Esta valoración en volúmenes indica el número de volúmenes de oxígeno que 
se desprenden por cada uno de agua oxigenada líquida, según la reacción:
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2 H2O2 = 2 H2O+O2 

Así, un agua oxigenada de:
10 volúmenes tendrá una concentración del 3%;
20 volúmenes tendrá una concentración del 6%;
30 volúmenes tendrá una concentración del 9%;
40 volúmenes tendrá una concentración del 12%;

Evaluación y normas de seguridad
Con el fin de obtener una mejor estabilidad del agua oxigenada contenida en los prepa-
rados decolorantes, estos deberán tener un pH comprendido entre 3 y 4. La concentra-
ción en H2O2 se evalúa por yodometría. Para ello, se pesan con exactitud unos 3 ml en 
un erlenmeyer con tapón esmerilado; se diluyen con 100ml de agua, se acidifican con 
clorhídrico concentrado y se añade un gramo de yoduro potásico. Se deja bien tapado 
y a la oscuridad, entre 20 y 30 minutos, valorándose el yodo formado con una solución 
0,1 N de tiosulfato sódico, hasta la total desaparición del color castaño del yodo.

2 KI + 2HCI + H2O2 = I2 + 2 KCI + 2 H2O
I2 + 2 Na2S2O3 = 2 NaI + Na2S4O6

Para calcular el porcentaje de agua oxigenada, se procede así:

n x 0,17
              = % de H2O2 pura.
      a    

Multiplicando por 3,33 se obtendrá el porcentaje de H2O2 de 100 volúmenes.
Siendo n los ml de tiosulfato gastados en la valoración y a el peso en gramos de la 

muestra usada.
En cuanto a las normas de seguridad, debe tenerse muy en cuenta que cuanto mayor 

sea la concentración de agua oxigenada, tanto mayor será la agresión al cabello. No 
debe pasarse, por lo tanto, de una concentración de 30 volúmenes y sólo en casos ex-
cepcionales se llegará a usar la de 40. Por otra parte, si durante el proceso de decolora-
ción entrase accidentalmente algo del producto en los ojos, se lavarán inmediatamente 
con abundante agua.

Lacas
Son productos de acabado, ya que se aplican una vez terminado el peinado, a fin de que 
éste dure más tiempo.
Como características principales de una buena laca, cabe señalar las siguientes:

– Ha de secar rápidamente. Para ello, su contenido alcohólico estará entre 70 y 
90º.

– Es conveniente que contenga una ligera proporción de un reengrasante a fin 
de plastificar algo la resina y paliar el efecto resecante del alcohol.

– No debe dejar restos blanquecinos sobre el cabello, que tampoco serán visco-
sos o pegajosos.

– No ha de dejar rastro al cepillar.
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 De todas formas, a la hora de considerar las características de una laca no sólo 
es importante su composición, sino también la forma de envasado. Como la 
laca se aplica por vaporización, para que la distribución sea correcta es nece-
sario que el vaporizador produzca un chorro amplio y con unas gotas lo más 
pequeñas posible. En este sentido cabe reseñar los diversos tipos de vaporiza-
ción existentes en el mercado:

– Vaporizador manual que se acciona mediante presiones sucesivas. No contie-
ne ningún tipo de gas impulsor.

– Vaporizador aerosol constituido por un envase rígido, generalmente de alu-
minio, capaz de soportar presiones moderadamente elevadas. En el interior 
del envase se encuentra la laca y el gas propulsor, que es el que la empuja a 
salir. Los gases más corrientemente utilizados fueron hidrocarburos clorofluo-
rados, los denominados freones, ya que presentan una alta inercia química. 
Son, con mucho, los mejores gases impulsores para aerosoles pero tienen el 
grave inconveniente de deteriorar la capa de ozono de la atmósfera. Actual-
mente, por imperativos legales, van siendo sustituidos por otros gases, como 
por ejemplo butano, nitrógeno o protóxido de nitrógeno.

Una formulación típica de laca:
1. Alcohol etílico  c.s.p. 100

PVP/VA 30:70 7,0
Perfume 0,3

Acondicionadores
Son preparados que no tienen ningún poder para fijar el cabello pero lo preparan 
para lograr un mejor peinado. Eliminan la electricidad estática, devuelven el brillo, 
restituyen el pH ácido normal, reengrasan adecuadamente y forman una ligera, 
pero sustantiva capa protectora sobre el cabello. De esta forma, se consigue elimi-
nar los inconvenientes enumerados en el apartado “Dificultades por tratamientos 
diversos”.

Dentro de los acondicionadores capilares, se pueden destacar, como los más em-
pleados los reseñados a continuación.

Champús acondicionadores
Todos ellos contienen resinas o siliconas cuaternizadas, compatibles con los tensio-
activos aniónicos. Las primeras presentan el inconveniente de ser demasiado sus-
tantivas con el cabello, de forma que se van acumulando con los lavados sucesivos, 
por lo que el peinado puede quedar demasiado aplanado. Actualmente, se emplean 
preferentemente las siliconas cuaternizadas del tipo de los polidimetilsiloxanos dicua-
ternarios (denominación INCI Quaternium-80) que no tienen ese inconveniente de 
la acumulación.

Con los champús acondicionadores se consigue un cabello brillante, sedoso, suave 
y mucho más peinable.

Estas siliconas se suelen emplear a concentraciones de entre el 0,5 y el 2%. Un 
ejemplo típico de un champú acondicionador sería así:
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1. Agua desionizada  c.s.p. 100
Lauriletersulfato sódico 28% 35,000
Complejo Acondicionador,

 reparador y suavizante (BIOGRÜNDL) 3,000
Betaínas 5,000
Quaternium-80 1,000

2. Dietanolamida de coco 3,000
3. Sal 1,500
4. Perfume, conservante y acidificante c.s.

Bálsamos y mascarillas capilares
Son emulsiones catiónicas que se aplican inmediatamente después del lavado, dejándo-
las actuar unos pocos minutos, al cabo de los cuales se enjuagan con abundante agua. 
Por su composición quedan los cabellos sedosos, suaves, brillantes y muy peinables. 
Restituyen, asimismo, el pH ácido. Añadiendo materias activas adecuadas, se consi-
guen preparados con propiedades específicas: así, las proteínas reparan la estructura 
del cabello, las vitaminas le dan más vitalidad y las siliconas cuaternizadas más brillo y 
sedosidad. Un ejemplo típico de un bálsamo capilar sería el siguiente:

1. Agua desionizada  c.s.p. 100
Cloruro de cetilpiridino 5,000
Ácido fosfórico 0,100
Complejo Acondicionador,

 reparador y suavizante (BIOGRÜNDL) 3,000
2. Alcohol cetoestearílico 5,000

Mezcla Sinérgica de Cinco
 Aceites Vegetales (BIOGRÜNDL) 0,500
3. Proteínas 2,000
4. Complejo Vitamínico B (BIOGRÜNDL) 1,000
5. Perfumes, colorantes y conservantes c.s

Calentar los componentes 1 y 2 a unos 75ºC. Emulsionar bajo agitación, añadiendo 
2 sobre 1. Dejar enfriar a unos 40ºC y agregar el resto de los componentes.

PREPARADOS PARA LA ONDULACIÓN CAPILAR
Aunque en principio se hizo uso de otros productos y métodos, actualmente se emplean 
para el ondulado del cabello exclusivamente las llamadas permanentes en frío. Estos prepa-
rados contienen tioglicolato amónico o de monoetanolamina y un exceso de estas bases, a 
fin de que el pH esté como máximo a 9,5 según estipula la actual legislación española. Se-
gún la citada legislación, el contenido en ácido tioglicólico debe ser como máximo del 11%.

El fundamento teórico de estas permanentes es el siguiente: al aplicarlas sobre el 
cabello, por su alcalinidad rompen los puentes salinos y de hidrógeno, y por su contenido 
en tioglicolatos reducen los puentes disulfuro de la cistina, formando cisteína. El cabe-
llo queda entonces en un estado “plástico o moldeable”. En este estado, se entollan los 
cabellos en los bigudíes, con lo que toman forma ondulada. Se aplica a continuación el 
llamado neutralizante, producto ácido y oxidante por su contenido en ácidos y agua oxige-
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nada, con lo que se restablecen los puentes primitivos; el cabello pierde su estado plástico 
y recobra el normal, pero como está enrollado en los bigudíes, adopta la ondulación.

Componentes de un líquido de permanentar
Todo líquido de permanentes tiene como componentes los que se enumeran a conti-
nuación:

- Componentes reductores con grupo tiol: es decir, con un grupo SH para 
reducir los puentes de azufre de la queratina capilar. La práctica totalidad 
de las permanentes del mercado contienen ácido tioglicólico; a veces, se 
han usado otros componentes tiol, como el ácido tioláctico o el tioglicerol. 
Su acción es más suave pero el tiempo de exposición es bastante más pro-
longado.

- Alcalinizantes para neutralizar el ácido tioglicólico y elevar el pH entre 9,0 y 
9,5. Se emplean amoníaco, bicarbonato amónico y monoetanolamina.

- Otras materias complementarias como son, por ejemplo, suavizantes, per-
fumes, antioxidantes, solubilizantes, opacificantes y colorantes. Todos ellos 
deben tener unas características muy especiales para soportar las condi-
ciones reductoras y alcalinas de las permanentes. Antes de incluir alguno 
de ellos en la fabricación de una permanente, deben ser cuidadosamente 
ensayados.

Por otra parte, el agua que se emplee ha de ser desionizada y exenta de iones fé-
rricos, ya que pequeñas trazas reaccionan con los grupos tiol, dando una coloración 
rojo-violácea.

Durante la fabricación debe evitarse que la temperatura pase de 40ºC. El reactor 
empleado será de acero inoxidable, cerrado al contacto del aire y con atmósfera de ni-
trógeno.

Formulación de un líquido de permanentar
Una fórmula clásica de líquido de permanente es:

1. Agua desionizada  c.s.p. 100
Ácido tioglicólico 80% 10,000
Amoníaco al 25% 5,000
Bicarbonato amónico 3,000

2. Alquilamidobetaínas 2,000
3. Opacificante 0,300
4. Alcohol etílico 2,000

Alcohol graso etoxilado 1,500
Perfume 0,500

5. Sulfito sódico 0,005
Bisulfito sódico 0,005

6. Colorantes c.s.

En un recipiente cerrado de vidrio o de acero inoxidable, mezclar los componentes 
de 1 en el orden en que vienen dados, procurando que la temperatura no sobrepase 
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los 40ºC. Seguidamente agregar 2 y 3. Preparar la mezcla 4 y añadirla. Finalmente, 
se agregan 5 y 6. Es recomendable realizar todas estas mezclas con el recipiente bajo 
atmósfera de nitrógeno.

Control de las permanentes
En estos preparados es importantísimo llevar un estricto control del pH y del contenido 
en ácido tioglicólico, ya que, si se rebasan ciertos límites, se pueden causar graves per-
juicios al cabello. Para lo primero bastará con poseer un potenciómetro: el porcentaje 
de tioglicólico se determina por yodometría.

El ácido tioglicólico en medio ácido es oxidado a ácido ditiodiglicólico por los yo-
datos.

En el momento justo en que se oxide 
todo el tioglicólico, la primera gota en ex-
ceso de yodato liberará yodo del yoduro 
presente, que se puede poner de mani-
fiesto añadiendo unas gotas de solución 
indicadora de almidón.

En la práctica se precede así: en un 
erlenmeyer de 250 ml se pesan con exac-
titud alrededor de 3 ml de líquido de per-
manente, se diluyen con 100 ml de agua, 
se acidifican con 3 ml de ácido clorhídrico 
y se añaden unas gotas de solución indi-
cadora de almidón y un cristalito de yodu-
ro potásico. Se valora a continuación con 
solución 0,1 N de yodato potásico hasta 
la aparición de color azul. Para calcular el porcentaje de ácido tioglicólico se calcula 
según la fórmula 12.

Neutralizantes de las permanentes
Cuando la permanente se considera ya acabada, debe neutralizarse, a fin de restaurar 
los puentes rotos de la queratina, oxidar los restos de tioles y devolver los cabellos a su 
condición ácida normal. Para ello se hace uso de los neutralizadores o neutralizantes 
de permanentes.

Formulación de un neutralizante
Todos tienen como componente esencial un oxidante, que suele ser el peróxido de 
hidrógeno, con una concentración de entre 5 y 10 volúmenes. La acidez se consigue 
mediante la adición de un ácido como el fosfórico.

Un ejemplo típico de un neutralizante sería:
1. Agua desionizada  c.s.p. 100

Secuestrante EDTA 0,100
2. Agua oxigenada 100

Volúmenes 7,500
3. Ácido fosfórico 0,100

Fórmula 11

Fórmula 12.
En que: n = ml de yodato potásico gastados.
a = peso de la muestra en gramos
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4. Betaínas 5,000
Perfume 0,100

Control de los neutralizantes
El control analítico del agua oxigenada en los neutralizantes de permanentes se hace 
por yodometría. Para ello, se pesan con exactitud 3 ml del producto en un erlenmeyer 
de 250 ml con tapón esmerilado; se diluyen con 100 ml de agua, se acidifican con 3 
ml de ácido clorhídrico concentrado y se añade un gramo de yoduro potásico. Se deja 
bien tapado y en la oscuridad, entre 20 ó 30 minutos, valorándose el yodo formado con 
una solución 0,1 N de tiosulfato sódico, hasta la total desaparición del color castaño 
del yodo.

2KI + 2 HCI + H2O2 = I2 + 2 KCI + 2 H2O
I2 + 2 Na2S2O3 = 2 NaI + Na2S4O6

Para calcular el porcentaje de agua oxigenada de 100 vol. Se precede así como se 
expresa en la fórmula 13.

Siendo n los ml de tiosulfato gastados y a el peso de la muestra en gr.

Proceso de una permanente o desrizado en frío
Como se acaba de explicar, la permanente 
u ondulación permanente en frío consiste 
en variar la forma natural del cabello, ya 
sea lisa o rizada, en otra rizada o lisa, me-
diante la aplicación de los denominados 
líquidos de permanentar.

Este proceso se logra enrollando o es-
tirando los cabellos, según se trate de ri-
zar o desrizar, en unos moldes de madera o plástico, provistos de una goma para sujetar 
el cabello y aplicando seguidamente el líquido de permanentes. Los moldes se conocen 
con el nombre de bigudíes (fig.5).

Actualmente, se habla, asimismo, de moldeado del cabello. 
Este concepto equivale a una permanente de rizado más suave y de una duración 

inferior a tres meses. Para ello, se baja el tiempo de exposición, se usan líquidos menos 
fuertes y se emplean bigudíes con diáme-
tro algo superior.

La secuencia de operaciones necesa-
rias para una ondulación o desrizado del 
cabello es como sigue:

1. Lavar el cabello empleando 
champú neutro o muy poco áci-
do.

2. Vaciar el líquido de permanen-
tar en un recipiente de vidrio, 
acero inoxidable o plástico e ir 

Fórmula 13

Fig. 5. Manera de enrollar los mechones en el 
bigudí.
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aplicándolo a diversas partes de 
la cabellera, formando mecho-
nes que se enrollan o estiran en 
los bigudíes.

3. Cuando se considere acabado el 
proceso (entre 20 y 30 minutos), 
aclarar con agua tibia y aplicar, 
seguidamente, el neutralizante 
sobre los cabellos todavía enro-
llados en los bigudíes.

4. Dejar actuar unos 10 minutos y 
proceder a desenrollar los cabe-
llos de los bigudíes, tal como se 
indica en la figura 6.

5. Aclarar con abundante agua ti-
bia y aplicar un bálsamo o mas-
carilla ácida, dejándola actuar 
unos 5 minutos. Aclarar.

6. Finalmente, proceder al peina-
do y secar

DEPILATORIOS
Para eliminar los pelos superfluos, se usan los métodos de depilación o arrancado físico, 
como son, por ejemplo, las ceras, papeles con resinas o la electricidad, y los métodos de 
depilación en los que el pelo no se arranca, sino que se corta a ras de piel, entre los que 
cabe destacar el afeitado en seco y húmedo y los depilatorios químicos.

Hoy en día, los únicos depilatorios químicos usados son los constituidos a base de 
sulfuros alcalinos y los de trioglicolatos.

En las permanentes en frío, convenía dejar el cabello en forma plástica; para ello se 
rompían los puentes salinos, de hidrógeno y disulfuro de la queratina capilar, pero no 
los puentes principales. Aquí se debe ir un paso más lejos, pues para la destrucción del 
pelo hay que romper también los enlaces principales que forman las cadenas polipep-
tídicas. Basta para ello con elevar el pH del preparado depilatorio por encima de 12 y 
usar bases fuertes y fijas, como los hidróxidos de calcio y estroncio. La actual legislación 
cosmética señala que los depilatorios a base de tioglicólico contendrán como máximo 
un 5% de ácido tioglicólico y su pH podrá alcanzar el valor 12,5. Los depilatorios con-
tienen sulfuro y sulfhidrato sódico y un exceso de hidróxido sódico o de litio para elevar 
el pH. Éstos son quizás más rápidos que los de tioglicolato pero su inconveniente es el 
elevado olor a sulfhídrico producido durante su aplicación.

Una de las características fundamentales que se exigen a un depilatorio moderno es que 
el tiempo de depilación esté entre 3 y 6 minutos. Para conseguirlo, se usa el tioglicolato de 
estroncio en vez del de calcio y se incluye en la formulación una base orgánica fuerte como, 
por ejemplo, el carbonato de guanidina. La emulsión básica del depilatorio debe ser lo más 
pobre posible en lípidos, ya que éstos alargan siempre el tiempo de depilación.

Fig. 6. Manera de desenrollar los mechones 
después de la aplicación del neutralizante.



170

MIGUEL MARGALEF ESTEVE

Formulación de un depilatorio
Según lo acabado de exponer, una formulación de una crema depilatoria con un tiempo 
de aplicación rápido podría ser la siguiente:

1. Emulsionante Emulgar BG-7 (1) (BIOGRÜNDL) 6,0
PEG-8 alcohol cetooleílico(2) 0,5

2. Agua desmineralizada 43,0
3. Agua desmineralizada 23,8

Ácido tioglicólico 80% 6,2
Hidróxido estroncio 75%(3) 7,0

4. Hidróxido cálcico polvo 9,0
Metilcelulosa(4) 0,5
Carbonato guanidina 3,0
Laurilsulfato sódico en polvo 0,5

5. Perfume(5) 0,5

Calentar 1 y 2 a 75ºC. Emulsionar añadiendo 1 sobre 2 con agitación. Enfriar re-
moviendo y a 40ºC perfumar con 5.

Preparar 3 diluyendo el tioglicólico en agua y agregar luego el hidróxido de 
estroncio poco a poco removiendo, cuidando de que la temperatura no sobrepase 
los 35ºC.

Ajustar el pH a 7,0 y filtrar a continuación. Añadir sobre la solución ya 
filtrada, los componentes de 4 en el orden en que vienen dados. Dejar reposar 
una hora y agregar sobre esta mezcla la emulsión obtenida primeramente. Ho-
mogeneizar.

Es muy importante la operación de filtrar la solución de tioglicolato de estroncio ya 
que así se eliminan posibles núcleos de cristalización que darían lugar a la formación 
de cristales de tioglicolato de calcio y de estroncio, hecho que además de afear la pre-
sentación del producto lo reduce en su eficacia.

(1) Emulsionante aniónico de BIOGRÜNDL.
(2) Oleilcetilalcohol oxietilenado con 8 mols de óxido de etileno.
(3) El contenido en Sr(OH)2 de los productos comerciales es variable, por lo que la 

cantidad que aquí se pone es sólo aproximada para conseguir la neutralización 
del ácido tioglicólico.

(4) La metilcelulosa se pone en la formulación para aumentar la viscosidad de la 
crema sin tener que añadir más emulsionantes y para evitar cristalizaciones.

(5) El perfume debe ser comprobado. Las esencias de limón y geranio dan muy 
buenos resultados.

 
Control de los depilatorios
Debe llevarse un estricto control del pH y del contenido de ácido tioglicólico. El método 
es el mismo que el descrito para las permanentes. El tiempo de depilación se hace de 
una forma práctica, aplicando el depilatorio y observando el tiempo que tarda en con-
seguirse la depilación.
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COSMÉTICA DECORATIVA

Lección impartida en varios cursos y Masters.

1. INTRODUCCIÓN
La Cosmética Decorativa incluye un serie de preparados que tienen en común su con-
tenido en colorantes y pigmentos de muy diversa índole y composición. Resulta obvio 
decir que dichos colorantes y pigmentos, no pueden ser aplicados directamente sobre 
la parte del cuerpo para decorar o adornar; antes deben diluirse convenientemente en 
un excipiente o vehículo adecuado.

A todo preparado decorativo se le señala como misión fundamental: dar o cambiar 
color; aparte de este objetivo principal, pueden asignársele, asimismo, otros secundarios 
como modificar la perspectiva, tapar imperfecciones y cambiar el brillo, ya sea aumentán-
dolo (lápices de labios, lacas de uñas) o disminuyéndolo (polvos y maquillajes faciales).

2. COMPOSICIÓN BÁSICA
Según lo acabado de exponer, todo cosmético decorativo, está compuesto de dos partes 
fundamentales: la materia activa, formada por los colorantes y pigmentos, y el excipien-
te o vehículo.

2.1. COLORANTES Y PIGMENTOS
Constituyen, como ya se ha indicado, la parte activa del preparado decorativo y se hace uso 
de una gran diversidad de ellos, dependiendo naturalmente de la naturaleza del producto. 
Los colorantes requeridos por un lápiz de labios, laca de uñas o maquillaje fluido, por ejem-
plo, deben presentar características muy diversas, tanto por la función decorativa en sí, como 
por el excipiente en que están basados los diversos preparados. Es necesario recalcar, sin 
embargo, que todos los colorantes usados en los diversos productos de Cosmética Decorati-
va, han de presentar unos rasgos o características comunes que se enumeran seguidamente:

a) Ser dermatológicamente inocuos.
b) Estar en la lista positiva de la legislación.
c) Cumplir con los requisitos de pureza química.
d) Presentarse en forma muy fina (max.50 micras).

Los colorantes insolubles son con mucho, lo más empleados en los Cosméticos Decorati-
vos. Pertenecen a dos grupos muy bien definidos: pigmentos inorgánicos y pigmentos orgáni-
cos o lacas. Los pigmentos inorgánicos son o bien óxidos metálicos (TiO2, ZnO, FeO, Fe2O3, 
CrO3), o bien sales complejas (azul ultramar, caolín, talco, violeta de magnesio). Son muy in-
solubles, sólidos a la luz y a los diversos excipientes y se pueden usar sin limitaciones en todo 
tipo de cosméticos. Sus desventajas principales residen en su alto peso específico y que sus 
tonos son menos intensos y brillantes que los conseguidos con pigmentos orgánicos o lacas.

Los pigmentos orgánicos pertenecen preferentemente a la clase azoica, aunque 
existen, asimismo, algunos del grupo del índigo y de las ftalocianinas. Presentan los 
grupos auxocrómicos insolubilizantes nitro, amino, cloro, metilo, etc, o bien los solu-
bilizantes sulfónico y caboxílico neutralizados, formando sales insolubles, como las de 
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Ca, Al, Ba o Sr. Son menos sólidos a la luz que los pigmentos inorgánicos y aunque teó-
ricamente sean insolubles, puede ocurrir que su insolubilidad no sea total, prestándose 
entonces el fenómeno denominado de “sangrado”. Esta propiedad hay que considerarla 
como negativa pues puede provocar un teñido de la piel.

Como ya se ha indicado antes, sus matices son más intensos y brillantes que los 
correspondientes a los pigmentos inorgánicos.

La actual Legislación Cosmética Española presenta una lista positiva de colorantes 
que distingue cuatro categorías.

La 1 comprende los colorantes admitidos en todos los productos cosméticos. La 
2 incluye aquéllos admitidos para todo tipo de cosmético, excepto en los que se apli-
can cerca de los ojos, es decir preparados para el maquillaje de la zona orbicular. La 3 
comprende los colorantes destinados a preparados que no vayan a ser aplicados sobre 
mucosas. La 4 incluye los colorantes admitidos únicamente en productos que no deban 
permanecer largo tiempo sobre la piel.

Concretando, en los maquillajes oculares sólo se pueden usar colorantes de la cate-
goría 1. En los lápices de labios, los de las categorías 1 y 2. En los maquillajes faciales, 
corporales y de uñas, los de la 1, 2 y 3. Los pertenecientes a la categoría 4, no están 
autorizados en ninguna clase de preparado decorativo.

2.2. VEHÍCULOS
Los excipientes o vehículos usados en Cosmética Decorativa pueden agruparse bajo los 
apartados siguientes:

a) Polvos sueltos o compactos.
b) Suspensiones
c) Pomadas
d) Emulsiones

Ejemplo típico de los primeros lo constituyen los polvos faciales o las sombras de 
ojos. Entre las suspensiones cabe destacar a las lacas de uñas. Excipientes en forma de 
pomadas, se pueden citar a los lápices de labios y ciertos maquillajes grasos. Finalmen-
te, como caso típico de una emulsión, cabe destacar a los maquillajes fluidos.

3. CONSIDERACIONES TEÓRICAS
En Cosmética Decorativa hay dos principios fundamentales que deben tenerse muy en 
cuenta a la hora de formular un preparado, por lo que antes de pasar a la parte descrip-
tiva, van a estudiarse con detenimiento.

3.1. PODER CUBRIENTE O MAQUILLANTE
Ya se ha indicado que las cualidades fundamentales de los cosméticos decorativos son 
la de dar o cambiar el color y cubrir imperfecciones. Estos dos puntos deberán tenerse 
pues muy en cuenta, a la hora de formular un maquillaje.

El poder maquillante o cubriente de un preparado, está directamente relacionado 
con su opacidad; cuanto más opaco sea, mayor poder cubriente presentará. Esta opaci-
dad depende por una parte de la naturaleza y finura de los colorantes y pigmentos y por 
otra, del vehículo al que han sido incorporados.
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Los colorantes y pigmentos serán tanto más opacos, cuanto mayor sea la proporción 
entre la luz reflejada y la refractada por ellos. Esta proporción depende de su índice de 
refracción y del tamaño de partícula. La ley de Fresnel dice que la reflectividad de un 
medio con respecto a otro, es proporcional al cuadrado de la diferencia de los índices 
de refracción partido por el cuadrado de su suma.

 (n2 - n1)
2 +k2

R=
 (n2 + n1)

2 +k2

Aplicando esta igualdad a varios pigmentos blancos comúnmente usados en ma-
quillajes para darles poder cubriente, refiriéndolos respecto al aire, agua y vaselina, se 
hallan valores que para mayor compresión, se hacen relativos respecto al ZnO, al que 
se asigna arbitrariamente el valor de 100. Para verificar estos cálculos, no se tiene en 
cuenta la constante de absorción k, ya que en los pigmentos blancos es despreciable.

Según los datos de esta tabla, el TiO2 presenta el mayor poder cubriente: sin em-
bargo si en vez de usarse en seco (caso de los polvos sueltos o compactos) se incorpora 
a un vehículo acuoso, su opacidad aumenta y todavía llega a ser mayor si el vehículo 
es graso. Traducido esto a nivel de preparado cosmético, significa que el vehículo tiene 
también un papel importante en el poder cubriente de un maquillaje, viene dado por la 
siguiente correlación de vehículos:

Polvos secos.
Suspensión acuosa.
Emulsión O/W.
Emulsión W/O.
Pomada.

Los maquillajes muy cubrientes usados por los profesionales del teatro, cine y TV, o 
aquéllos miméticos, del tipo Cover Mark, empleados para disimular imperfecciones cu-
táneas, contienen una alta proporción de dióxido de titanio y otros pigmentos colorea-
dos, los cuales van incorporados en un excipiente que es una emulsión de fase externa 
grasa o, mejor todavía, una pomada.

3.2. CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE AGUA Y ACEITE
Es la facultad de un polvo, de retener en su masa, cantidades de agua o aceite. Se suele 
expresar así:

Tabla poder cubriente de diversos pigmentos

Pigmento Índice de Aire (n=1.00) Agua(n=1.33) Vaselina 
 refracción   (n=1.47)

TiO2 2,520 166 232 292
ZnO 2,008 100 100 100
CaCO3 1,658 55 29 15
Talco 1,589 46 19 6

El valor 100 para el ZnO se asigna arbitrariamente
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    A           B
Ag =         ;   Ac =
    T           T 

Siendo A el número de gramos de agua y B el de aceite mineral medio (d= 0,87) 
absorbidos por un gramo de polvo al cabo de un tiempo T a 37ºC.

4. PARTE DESCRIPTIVA
Seguidamente, se presentan los preparados más importantes y usuales de la Cosmética 
Decorativa, agrupados en los siguientes apartados:

Maquillajes faciales
Maquillajes para la zona ocular
Lápices labiales
Lacas de uñas

4.1. MAQUILLAJES FACIALES EN POLVO
Se entiende por maquillaje facial en polvo, a la mezcla de substancias sólidas finamente 
divididas y coloreadas cuya finalidad es la de adornar el rostro, dándole color, tapando 
pequeñas imperfecciones y absorbiendo secreciones, tanto grasas como acuosas. El 
cutis maquillado quedará flexible, suave y aterciopelado.

4.1.1. Componentes
Para la composición de un maquillaje facial en polvo que cumpla las condiciones acabadas de 
apuntar, lo ideal sería colorear un polvo base. Desgraciadamente este polvo no existe; los que 
más se le acercan en sus propiedades, son el talco y los almidones, especialmente el de arroz.

Para formular un maquillaje de esta clase, se parte pues del talco, a veces también 
de almidón y se van corrigiendo las cualidades no deseables, mediante la adición de 
otros compuestos complementarios.

a) Talco
Es un silicato magnésico hidratado, 3 MgO, 4SiO2, H2O; por su estructura laminar po-
see gran poder de deslizamiento, de aquí su finura al tacto. Es perfectamente tolerado 
por la piel pero su capacidad de absorción, escaso poder cubriente, alto brillo y baja 
adherencia a la piel, se apartan de las cualidades ideales.

Capacidad de absorcion de agua y aceite de diversos polvos

Nombre Aceite Agua

Talco 2,5g 1,4g
Almidón 2,1g 0,7g
Caolín 2,7g 1,5g
Oxido de cinc 1,8g 1,1g
Dióxido titanio 2,3g 0,6g
Carbonato magnésico 5,4g 1,6g
Estearato de cinc 0,2g 0,05g
Aerosil 6,0g 8,7g
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b) Almidones
Con los almidones, ocurre algo semejante; presentan las limitaciones del talco y al-
gunas más, debido a la naturaleza orgánica de los mismos, como son su tendencia al 
hinchamiento en presencia de la humedad y a la descomposición microbiana.

c) Caolín coloidal
Es un silicato de aluminio hidratado, Al2O3.2SiO2.2H2O, se presenta en forma de polvo 
muy fino de color blanco grisáceo, tacto fino y untuoso. Completamente inerte bajo el 
punto de vista dermatológico, opaco y con buenas propiedades absorbentes.

Su inclusión en la fórmula de un maquillaje ayuda a conseguir mayor poder absor-
bente y cubriente y elimina el brillo propio del talco.

d) Carbonatos
Normalmente los de Mg y Ca, en especial sus variedades más ligeras. Confieren al polvo 
gran poder de absorción y aumentan su opacidad. No debe pasarse nunca el 15% pues 
los polvos llegarían a ser demasiado secos y ásperos y con marcada tendencia el aglome-
ramiento, sobre todo en los climas húmedos.

e) Estearatos metálicos
Especialmente los de Zn, Al y Mg. Dan a los polvos un tacto grasiento y elevan en gran 
manera su adherencia. Se incorporan entre el 5 y el 15%. Rebajan considerablemente 
la capacidad de absorción de agua.

f) Óxidos metálicos
Principalmente los de Zn y Ti. Aumentan la opacidad y con ello el poder cubriente. El 
ZnO tiene un efecto secante y algo antiséptico, por lo que no es aconsejable pasar nun-
ca del 15%. En la actualidad se emplea casi exclusivamente el TiO2 cuyo poder cubrien-
te es mucho mayor y además es neutro bajo el punto de vista químico y dermatológico. 
Se puede incluir hasta un 30%.

g) Colorantes
Se usan lacas orgánicas de magnesio, aluminio, bario y calcio o pigmentos inorgánicos, 
generalmente óxidos de hierro sintético. Aquéllas deben figurar en las listas positivas de 
la legislación actual de cosméticos y éstos deben ser puros, tolerándose contenidos de 
hasta 5 ppm de arsénico y 20 ppm de plomo. Ambas clases deben ser completamente 
insolubles en agua y grasas y poseer un tamaño de partícula del orden de pocas micras. 
Teóricamente es posible conseguir toda la gama de tonos con los tres colores funda-
mentales rojo, amarillo y azul, además del negro. En la práctica se bajaran los siguientes 
colores: rojo, amarillo, naranja, castaño, violeta y negro.

Los inorgánicos son más sólidos a la luz pero los orgánicos tienen la ventaja de pro-
porcionar tonos de gran variedad y brillantez.

Interesa que la solidez a la luz y al calor sean aceptables, y que posean una resisten-
cia excepcional al sangrado en todos los disolventes, lo que significa insensibilidad al 
arrastre por el sudor y el sebo cutáneo y un grado de dispersión elevado, que condiciona 
su reparto en el polvo y, en definitiva, la homogeneidad en la coloración del maquillaje.
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h) Perfumes
Para el perfumado de los maquillajes deben emplearse composiciones adecuadas. Debi-
do precisamente a la naturaleza de los polvos, se presenta el problema de la estabilidad 
de los perfumes, que pueden perder potencia y uniformidad al ser absorbidos sus com-
ponentes de forma desigual. La gran superficie de los polvos y a veces su alcalinidad, 
favorecen una rápida evaporación y reacciones de oxidación y polimerización, con el 
resultado de cambios de nota, degradaciones y coloraciones. Ello obliga a hacer uso de 
composiciones muy bien estudiadas, de gran estabilidad y fijeza adecuada. Normalmen-
te, en la perfumación de maquillajes cosméticos se emplean composiciones preparadas 
y estudiadas por firmas especializadas, con notas florales, apolvadas y a veces muy sofis-
ticadas. La cantidad depende, naturalmente, de la naturaleza del perfume pero puede 
fijarse entre 0,5 y 1,5%.

4.1.2. Maquillajes faciales en polvo suelto
Una formulación típica es la siguiente:

Talco micronizado 60
Caolín coloidal 15
Carbonato cálcico 5
Dióxido titanio 5
Estearato de cinc 10
Colorantes 4
Perfume 1

Variando los componentes de esta fórmula base, se pueden obtener diferentes cla-
ses de polvos. Si se aumenta el carbonato cálcico, los polvos serán más voluminosos y 
absorbentes; sustituyendo el CaCO3 por MgCO3, el efecto será todavía más marcado. 
Aumentando la cantidad de TiO2, se tendrán unos polvos más cubrientes, disminuyén-
dolo, con menor poder cubriente; también sustituyendo el TiO2 por ZnO. Añadiendo 
o quitando estearato de cinc se obtendrá mayor o menor adherencia de los polvos a la 
piel.

4.1.3. Control de calidad y posibles accidentes dermatológicos
Antes de proceder al envasado de los polvos, deben controlarse, con el fin de constatar 
su calidad. Para ello se hacen, generalmente las siguientes comprobaciones:

— Color y olor; comparativamente con la muestra patrón.
— Uniformidad de la mezcla; no deben presentarse puntos diferenciales de color 

ni blancos.
— Contenido microbiano: Se toleran hasta 500 colonias por gramo de gérmenes 

no patógenos, aunque los polvos suelen ser estériles en la inmensa mayoría de 
los casos.

En cuanto a los problemas dermatológicos que pueden surgir del uso de estos pre-
parados, debe aclararse, que si están adecuadamente formulados con componentes de 
una pureza química aceptable, no deben dar reacciones primarias ni sensibilizantes. 
En los contados casos adversos, lo más probable es que el origen esté en el perfume 
usado.
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4.2. MAQUILLAJES FACIALES EN POLVO COMPACTO
Teóricamente se puede obtener un polvo apto para ser comprimido, basándose en la 
fórmula del polvo suelto, añadiéndole lo que se llama el ligante o binder, para que dé 
ligazón suficiente a las partículas de los polvos y puedan comprimirse.

Las cualidades esenciales que debe reunir un polvo compacto son:
a) Que se arrastre fácilmente con la borla.
b) Su efecto sobre la cara debe ser análogo al del polvo suelto.
c) No debe romperse con las condiciones normales de uso y transporte.

Todos los polvos que servían para componer un polvo suelto, serán aptos para los 
compactos, cuidando únicamente de limitar la dosificación de los que sean muy volumi-
nosos. El ligante o binder es de capital importancia en la formulación de los compactos. 
Su misión es la de atar suficientemente los gránulos de los polvos de tal manera que 
puedan ser arrastrados por la borla, sin que el compacto se desintegre al más pequeño 
roce o golpe.

Las formulaciones más corrientes de un binder son de dos clases: emulsiones del 
tipo O/W o W/O y mezclas de substancias lipófilas.

A continuación hay un ejemplo de cada uno de esos tipos de binder:
Agua 47 -
Trietanolamina 1 -
Lanolina 20 25
Acite mineral 30 75
Ácido esteárico 2 -

El porcentaje de binder a emplear, varía según la formulación pero a título informa-
tivo se puede fijar alrededor del 5%.

Una composición típica de un compacto es como sigue:
Talco micronizado 65
Caolín coloidal 15
Carbonato cálcico 5
Estearato de cinc 5
Binder 5
Colorantes 4
Perfume 1

Tal como se ha explicado en los polvos sueltos, variando los diversos componentes y 
también el tipo de binder se puede obtener las calidades diferentes deseadas.

4.2.1. Control de calidad y posibles accidentes dermatológicos
Todo lo expuesto en 4.1.3 para los polvos sueltos es aplicable a los compactos.

4.3. MAQUILLAJES FACIALES FLUIDOS
Los maquillajes faciales en polvo presentan una serie de limitaciones, como su efecto 
maquillante discreto, poca adherencia y escasa duración. Si se aplica el polvo por vía 
húmeda, incorporado a un vehículo fluido, se adapta y adhiere mejor a la piel, además 
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de proporcionar, como ya se ha explicado antes, un mayor efecto cubriente y por ende 
maquillante.

Se basan en un vehículo consistente en una emulsión O/W de diversa constitución, 
en la que se incluyen les colorantes y pigmentos. Estos componentes son una rémora 
para la buena estabilidad de la emulsión y además debido a que sus densidades son rela-
tivamente altas, tienden a sedimentar, según la conocida ley de Robinson—Stokes. Para 
evitar estos inconvenientes, es decir el debilitamiento de la emulsión por la presencia 
de los colorantes y su tendencia a depositarse, se hace uso de algunos de los siguientes 
recursos:

a) Uso de pigmentos de grano fino (máx. 50 micras)
b) Espesamiento de la emulsión.
c) Empleo de coloides protectores.

La primera condición resulta evidente. La finura de los colorantes y pigmentos 
usados es un extremo a tener muy en cuenta no sólo desde el punto de vista de la 
estabilidad de la emulsión, sino también para el logro de un efecto estético más 
uniforme. En cuanto al espesamiento de la emulsión, hay que decir que efecti-
vamente se obtiene una estabilidad mejor. El inconveniente de esta medida, está 
en que los maquillajes deben ser más o menos fluidos, ya sea por facilidad de 
aplicación o por simple costumbre. No convendrá pues pasar de ciertos límites de 
espesamiento.

De todas formas, la solución más correcta y empleada es la tercera de las 
citas, es decir, mediante la incorporación de ciertos coloides tanto de tipo in-
orgánico (bentonina, Veegum), como orgánico (metilcelulosa, carboximetilce-
lulosa, hidroxietilcelulosa). Dichos preparados actúan como protectores de la 
emulsión, dadores de viscosidad tixotrópica y suspensores de los pigmentos y 
colorantes.

4.3.1. Formulación
Hay dos tipos de formulación para estos maquillajes faciales, los basados en una emul-
sión lo suficientemente viscosa para lograr una buena estabilidad, y los fluidos, basados 
en la incorporación de coloides estabilizantes y suspensores.

Una formulación correspondiente al primer tipo podría ser la siguiente:
1. Acido esteárico 3,0

Emulsionante Emulgar BG-7 (BIOGRÜNDL) 6,0
Aceite mineral 25,0 

2. Agua 73,0
Trietanolamina 1,5
Laurisulfato sódico 1,5

3. Mezcla pigmentos 10,0
4. Perfume y conservantes c.s

La clase de maquillajes encasillados dentro de la denominación de fluidos, se pre-
senta en el mercado con viscosidades comprendidas entre unos 500 y 5.000 cPs. Una 
formulación típica sería la siguiente:



183

Una vida profesional dedicada a la Investigación Cosmetológica

1. Agua 72,500
Laurilsulfato sódico 1,500

2. Aceite mineral 17,000
Emulsionate Emulgar BG-7 (BIOGRÜNDL) 2,000
Alcohol cetílico 1,000

3. Bentonita 1,000
Mezcla pigmentos 5,000

4. Perfume y conservantes c.s.

La bentonita es un silicato de Al y Mg de origen volcánico. Por su origen natural, pre-
senta variaciones apreciables y suele estar acompañada de partículas duras que se notan 
en el maquillaje. Actualmente hay una tendencia a substituir los coloides de origen mine-
ral por otros sintéticos orgánicos derivados de la celulosa (metil, carboximetil o hidroxie-
tilcelulosa), así como Extracto de Semillas de Ceratonia (BIOGRÜNDL), entre 0,5 y 5%.

La mezcla de pigmentos está compuesta por dióxido de titanio y óxidos de hierro 
rojo, amarillo, anaranjado, castaño y negro. En algunos tonos muy vivos, se incorporan 
pequeñas cantidades de pigmentos orgánicos.

4.4. MAQUILLAJES MIMÉTICOS
En este tipo de maquillajes, el efecto cubriente resulta ser más importante que el pu-
ramente decorativo; lo que se pretende con ellos, como acción principal, es disimular 
imperfecciones cutáneas, tales como hipocromías, hipercromías, cicatrices, granitos, 
descamaciones, venas varicosas, rosácea y telangiectasias. Estos tipos de maquillaje 
están basados en una emulsión de fase externa oleosa o, mejor todavía, en una pomada 
anhidra. Contienen una alta proporción de pigmentos, en especial de TiO2, compren-
dida entre 15 y 25%.

Una formulación típica sería así:
1. Cera de abejas 10

Aceite mineral 37,4
Dimeticona 5
Nipasol 0,1
BHT 0,1

2. Carbonato magnésico 4
Talco 15
Dióxido de titanio 21
Mezcla de pigmentos 7

3. Perfume 0,4

4.4.1 Control de calidad y accidentes dermatológicos
El control de calidad en estos preparados se basa, esencialmente, en comprobar el co-
lor, olor, poder cubriente y viscosidad, en relación con la muestra estándar. El contenido 
microbiano no debe exceder de 500 colonias por gramo; el de gérmenes patógenos nulo.
Si se preparan con materias primas y pigmentos adecuados, no deben darse casos de 
irritaciones primarias ni sensibilizantes; si en algún caso se presentaran, deberá buscar-
se el origen en el perfume.
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4.5. MAQUILLAJES OCULARES
El maquillaje de ojos está actualmente muy en boga. Hasta hace relativamente pocos 
años, los únicos adornos oculares consistían en las barritas grasas para los párpados, el 
“Rimmel” para el maquillaje de las pestañas y los lápices para las cejas. Hoy en día hay 
en el mercado una gran cantidad de preparados para el maquillaje ocular, que van desde 
el polvo compacto para los párpados hasta los perfiladores fluidos.

Para su estudio se van a tomar tres clases típicas y bien definidas y de las que prác-
ticamente se derivan los demás, mediante la introducción de pequeños cambios en la 
formulación:

a) Perfiladores (Eye-Liners).
b) Sombreadores del párpado (Eye-Shadows).
c) Sombreadores de pestañas (Rimmels)

4.5.1. Perfiladores fluidos para ojos
Su composición es muy semejante a la de los maquillajes fluidos, con dos variantes: 
contienen una substancia filmógena cuya misión es formar una película elástica sobre 
la piel; dicha película fija el maquillaje y aumenta su duración. La segunda diferencia 
consiste en eliminar de la fórmula los aceites de la parte grasa, a fin de darle mayor 
fijeza y que no se “corra”.

Una composición típica de Eye Liner es como sigue:

PERFILADOR O EYE-LINER
1. Agua 76,5

Substancia filmógena 3,0
Laurilsulfato sódico 1,5

2. Emulsionate Emulgar BG-7 (BIOGRÜNDL) 3,0
Bentonita 1,0

3. Mezcla pigmentos 15,0
4. Perfume y conservantes c.s.

La substancia filmógena puede tener una composición química muy diversa, aun-
que suelen ser polímeros sintéticos, como la polivinilpirrolidona (PVP) o sus derivados 
(PVP/VA).

La mezcla de pigmentos es en estos productos una mezcla de dióxido de titanio y 
otros colorantes, generalmente óxidos de hierro negros y castaños.

4.5.2. Control de calidad y accidentes dermatológicos
En lo tocante al control de calidad de estos preparados, debe tenerse en cuenta lo apun-
tado en el apartado 4.5.

Los perfiladores fluidos oculares no suelen perfumarse o, a veces, muy ligeramente; 
por lo que de presentarse alguna intolerancia dermatológica, deberá buscarse la causa, 
en primer lugar, en la materia filmógena.

Las formulaciones que contengan bentonitas, pueden generar una importante con-
taminación, ya que a veces contienen esporas. Lo más seguro es usar solamente aqué-
llas que están esterilizadas.
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4.5.3. Sombreadores del párpado o Eye-Shadows
Este tipo de maquillaje ocular irrumpió hace no muchos años en el mercado con un 
buen éxito comercial, de tal manera que ha barrido materialmente a las clásicas barritas 
grasas, sobre las que presentan considerables ventajas de toda índole, en especial en los 
cutis grasos, ya que en ellos las barritas grasas solían “correrse”, formando una raya a lo 
largo del pliegue del párpado.

Se presentan generalmente en dos variaciones: polvo compacto y emulsión.

4.5.3.1. Sombreadores en polvo compacto
Una formulación típica de un maquillaje de esta clase, sería la siguiente:

Talco micronizado 54
Caolín coloidal 15
Dióxido de titanio 10
Estearato de cinc 5
Carbonato cálcico 5
Binder 5
Colorantes 5
Perfume c.s.

La diferencia esencial con los polvos compactos faciales estriba en la mayor canti-
dad de dióxido de titanio, a fin de darle un mayor poder cubriente, y en los colorantes, 
que se incorporan en mayor proporción; además, se trata en este caso de colorantes 
generalmente azules, verdes o violetas, de naturaleza inorgánica.

Las formulaciones más recientes de estos maquillajes oculares en polvo compacto, 
incluyen en su composición una alta proporción de pigmentos nacarados, generalmente 
a base de mica recubierta de dióxido de titanio (Iriodin, Timica), con el fin de conseguir 
efectos muy brillantes y luminosos sobre el párpado.

Una formulación de efectos muy brillantes sería así:
Pigmento nacarado 50
Talco micronizado 30
Estearato de cinc 5
Binder 5
Pigmentos 10
Perfume c.s.

4.5.3.2. Control de calidad y accidentes dermatológicos
El control de calidad de estos preparados es análogo al descrito para los maquillajes 
faciales en polvo.

A pesar de que la piel de los párpados sea mucho más sensible que la del rostro, 
raramente se presentan intolerancias dermatológicas en estos preparados, ya que no 
suelen estar perfumados o sólo muy ligeramente.

4.5.3.3. Sombreadores en emulsión
Sobre las variedades en polvo, presentan estos preparados una mayor fijeza y duración
Una fórmula clásica para un Eye-Shadow; en emulsión puede ser la siguiente:
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1. Agua 72,5
Substancia filmógena 3,0
Laurilsulfato sódico 1,5

2. Emulsionate Emulgar BG-7 (BIOGRÜNDL) 4,0
Aceite mineral 3,0
Bentonita 1,0

3. Mezcla pigmentos 5,0
Pigmentos nacarantes 10,0

4. Perfume y conservantes c.s.

Comparando esta fórmula con la del Eye-Liner: se observa inmediatamente su 
gran semejanza. Las diferencias esenciales están en que es algo más grasa, al conte-
ner una discreta cantidad de aceite mineral, motivado por la necesidad de una mayor 
plastificación que evite su descamado, especialmente en las rayas de los párpados. La 
otra diferencia está en los pigmentos; suelen ser aquí azules, verdes o violetas y gene-
ralmente se prefieren tonos perlados, por lo que se añaden substancias nacarantes del 
tipo Mearlin, Iriodin, etc. La substancia filmógena puede ser igual a la empleada en 
los Eye-Liners.

4.5.3.4. Control de calidad y accidentes dermatológicos
El control de calidad resulta análogo al descrito para los maquillajes faciales fluidos.

Se pueden presentar sensibilizaciones debidas a la substancia filmógena o al per-
fume.

Las formulaciones que contengan bentonitas, pueden generar una importante con-
taminación, ya que inhiben algunos conservantes y a veces contienen esporas. Lo más 
seguro es usar solamente aquéllas que hayan sido esterilizadas.

4.5.4. Sombreadores de pestañas, Máscaras o Rimmel
Con estas tres denominaciones se conocen estos preparados para el maquillaje de las 
pestañas. El clásico “Rimmel”, hoy, en desuso, estaba formado por un jabón que llevaba 
incorporado los pigmentos y colorantes. Hoy en día este tipo de maquillaje ocular se 
presenta en el mercado en forma de una suspensión o en emulsión, envasados en tubito 
acompañado de un pincel aplicador, o en estuche en forma de lápiz cuyo obturador lleva 
adosado el dispositivo aplicador.

4.5.4.1. Sombreadores de pestañas en suspensión
Son generalmente del tipo “fijo”, es decir resisten el agua y las lágrimas; se presentan 
en estuches en forma de lápiz, provistos de un pincelito aplicador. Una fórmula tipo 
sería así:

Disolvente etilglicol 40
Silicona volátil 32
Ftalato de dibutilo 5
Etilcelulosa 5
Pigmentos 7
Estearato de cinc 11
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La sustancia formadora de la película es, en esta fórmula, la etilcelulosa que por 
ser insoluble en agua, debe disolverse en el disolvente orgánico. El ftalato de butilo se 
incorpora como plastificante y el estearato de cinc como espesante y repelente del agua.

Estas formulaciones de tipo fijo tienen la desventaja de su difícil desmaquillado.

4.5.4.2. Control de calidad y accidentes dermatológicos
Para el control de calidad se hacen generalmente las comprobaciones siguientes:

Color y olor
Viscosidad
Resistencia al agua

En el momento de la aplicación, estos preparados, suelen causar ciertas molestias 
a los ojos, debido a la evaporación del disolvente. Por otra parte, debe procurarse no 
introducir accidentalmente en los ojos algo del producto ya que causaría molestias de 
tipo físico.

Las intolerancias y sensibilizaciones a estos preparados, suelen presentarse muy 
raramente.

4.5.4.3. Sombreadores de pestañas en emulsión
Existen en el mercado otras clases semifijas, que sin ser totalmente resistentes a la hu-
medad, presentan una buena duración y resultan fáciles de eliminar. Se presentan en 
tubitos y se aplican mediante un pequeño cepillo. Casi todas las formulaciones existen-
tes son emulsiones O/W, que llevan incorporados pigmentos y substancias formadoras 
de película. A continuación se especifica un ejemplo de este tipo de maquillajes para 
pestañas.

1. Agua 50,0
Laurilsulfato sódico 3,0

2. Emulsionate Emulgar BG-7 (BIOGRÜNDL) 15,0
Alcohol cetílico 3,0

3. Etilcelulosa 4,0
Etilglicol 10,0

4. Pigmentos 15,0
5. Perfume y conservantes c.s.

Aunque no sean muy fijos, no deben sin embargo, cuartearse fácilmente y tener una 
cierta resistencia a las lágrimas. Para ello se aumenta por una parte, la fase grasa y por 
otra, se incorpora una resina resistente al agua, como es por ejemplo, la etilcelulosa.

4.5.4.4. Control de calidad y accidentes dermatológicos
Todo lo apuntado para los sombreadores de tipo fijo sirve, asimismo, para los semifijos.

4.6. LÁPICES DE LABIOS
Los lápices para el maquillado de los labios constituyen uno de los capítulos más im-
portantes, desde el punto de vista económico, dentro de la Cosmética Decorativa. Están 
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basados en una pomada que lleva en suspensión los colorantes y pigmentos, que gracias 
a su contenido en ceras es sólida a temperatura ambiente.

4.6.1. Componentes
Los componentes de los lápices de labios pueden encasillarse en cinco diferentes gru-
pos:

a) Componentes líquidos, formados especialmente por aceite de ricino, aceite 
mineral, ésteres grasos, lanolinas líquidas, etc.

b) Componentes pastosos, principalmente lanolina anhidra y vaselina filante.
c) Componentes sólidos, en especial cera de abejas, cera carnauba, cera cande-

lilla y alcohol cetílico.
d) Colorantes y pigmentos, constituidos por lacas, dióxido de titanio y bromoáci-

dos.
e) Otros componentes, como son por ejemplo, perfumes, sabores, antioxidantes, 

etc.

4.6.2. Formulación
La formulación de un lápiz de labios es una tarea difícil para el técnico. Deben tenerse 
en cuenta diversos factores como son:

Resistencia a la rotura
Color acertado y no cambiante
Adherencia suficiente
Dureza y punto de fusión adecuados
Ausencia de exudaciones

Para obtener un lápiz que cumpla con estas condiciones, debe hacerse una cuida-
dosa selección de los componentes y de su proporción. Una formulación tipo podría ser 
la siguiente:

Aceite de ricino 50
Aceite mineral 10
Lanolina 10
Cera de abejas 6
Cera carnauba 6
Cera candelilla 7
Colorantes y pigmentos 10
Perfume 1

4.6.3. Fabricación
La fabricación es relativamente sencilla. Por lo general se funden por un lado las 
ceras y por el otro el resto de componentes grasos. En una parte alícuota de estas 
últimas, se empastan los colorantes y pigmentos y se pasa por una refinadora trici-
líndrica o por un molino coloidal; el resto de dicha parte se añade sobre las ceras. 
Finalmente se agregan los colorantes empastados y el perfume. Para el moldeado 
de las barritas, pueden emplearse moldes simples o complicadas máquinas automá-
ticas.
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4.6.4. Control de calidad y accidentes dermatológicos
Para el control de calidad de los lápices labiales, se deben tener en cuenta los siguientes 
apartados:

Brillo de la barra
Brillo sobre el labio
Color y olor
Resistencia a la rotura
Punto de fusión
Dureza
Facilidad de aplicación

En cuanto a posibles problemas dermatológicos, cabe decir, que los lápices formu-
lados con materias primas adecuadas, muy difícilmente pueden provocar algún tipo de 
sensibilización. Si acaso se presentara alguno debe atribuirse, en primer lugar, al perfu-
me. Los denominados indelebles que llagan a teñir la mucosa labial, están formulados 
con bromácidos y sus disolventes; dichos componentes sí pueden provocar, con cierta 
frecuencia, sensibilizaciones. Hace unas décadas esta clase de lápices indelebles, estu-
vo de moda; actualmente casi ya no se usan.

4.7. LACA DE UÑAS
Las lacas de uñas son quizás el capítulo más difícil y comprometido, desde el punto de 
vista del formulador, dentro de la gran variedad de productos decorativos.
Constituyen un ejemplo típico de un preparado basado en una suspensión de colorantes 
y pigmentos, en una solución de substancia filmógena y otros modificantes.

4.7.1. Componentes
Los componentes principales de una laca de uñas, pueden dividirse en los siguientes 
grupos:

a) Substancia filmógena, constituida en la inmensa mayoría de los casos por una 
nitrocelulosa de especiales características, de manera que su contenido de 
nitrógeno esté alrededor del 10%, sea soluble en ésteres y su viscosidad sea 
del tipo de ½ segundo.

b) Resinas, se añaden a la formulación para aumentar la adhesión y el brillo. 
Generalmente se usa una resina de arilsulfanomida y formaldehído, llamada 
Santolite.

c) Plastificantes, se añaden para aumentar la elasticidad de la película y su 
capacidad de dilatación. También influyen positivamente sobre la adheren-
cia y el brillo. Los más empleados son el ftalato de dibutilo y el fosfato de 
tricresilo.

d) Disolventes, se debe usar una mezcla con capacidad solvente sobre la nitro-
celulosa, resina y plastificantes; además ha de estar bien compensada pues el 
tiempo de secado debe ser el apropiado. Se usan disolventes activos (acetato 
de etilo y butilo); solventes latentes (alcoholes butílico, isopropílico y etílico) 
y diluyentes (tolueno).

e) Colorantes y pigmentos, constituidos por lacas y dióxidos de titanio.
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f) Otros compuestos, como son por ejemplo, esencia de oriente, mica recubierta 
de titanio, oxicloruro de bismuto y espesantes tixótropos (bentonas).

4.7.2. Formulación
En la formulación de las lacas deben tenerse en cuenta una serie de condiciones que 
muchas veces son contradictorias; como son las siguientes:

Excelente adherencia
Buena elasticidad
Alto brillo
Suficiente dureza
Buena resistencia
Fácil aplicación
Corto tiempo de secado
Mínima sedimentación

Hasta hace pocos años, las formulaciones correspondían a líquidos de tipo newtonia-
no y, las viscosidades correctas de una laca, estaban comprendidas entre 300 y 400 cPs.

Actualmente, la inmensa mayoría de las lacas del mercado, se basan en dispersiones 
de tipo no newtoniano, es decir, presentan viscosidades tixotrópicas; de esta manera se 
puede aumentar mucho la viscosidad, sin que el barniz resulte difícil de aplicar, con la 
ventaja consiguiente de una sedimentación muy baja.

Para lograr esta tixotropía se incluyen bentonas en las formulaciones.
Las bentonas son combinaciones resultantes de la unión de bentonita con bases de 

amonio cuaternario; por la presencia del grupo lipófilo, gelifican cuanto se dispersan 
adecuadamente en disolventes orgánicos.

Una laca base apropiada para la obtención de un esmalte tixótropo no sedimenta-
ble, podría ser:

Nitrocelulosa RS ½ seg.,
con 30 por ciento de alcohol 19
Santolite MHP 6
Alcanfor 2
Ftalato de dibutilo 7
Acetato de butilo 31
Acetato de etilo 8
Tolueno 27

A esta base se añade la bentona, que debe incorporarse con agitador de turbina. 
Esta operación es difícil y larga, por lo que generalmente se usan preparados ya listos 
para ser incorporados que llevan la bentona dispersada; ejemplos de estos prepara-
dos, son los concentrados de Unicrome y Mearmaid. Los primeros contienen bentona y 
dióxido de titanio y los segundos, bentona y pigmento perlado. Para preparar una laca 
perlada no sedimentable se añade Mearmaid, a la laca base, en la proporción 1:3 ó 1:5 
según el tipo; para los tonos normales, Unicrome, en iguales proporciones. Naturalmen-
te, para obtener los diversos colores de la gama deben agregarse los correspondientes 
colorantes.
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4.7.3. Control de calidad y accidentes dermatológicos
Para el control de calidad de una laca de uñas, deben tenerse en cuenta los siguientes 
apartados:

Color
Brillo sobre la uña
Resistencia al rayado
Duración
Tiempo de secado

Las lacas de uñas, desgraciadamente, son los preparados de la Cosmética Decora-
tiva que provocan mayor número de problemas dermatológicos. Estos se deben, prácti-
camente en su totalidad, a un componente que está en casi todas las formulaciones, el 
Santolite MHP, una resina de formaldehido y p-toluensulfonamida, sin cuyo concurso 
no es posible obtener un adecuado brillo, dureza y permanencia. Por el simple roce de 
las uñas pintadas pueden, asimismo, provocarse sensibilizaciones en otras partes del 
cuerpo, muy en especial, en el rostro.
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COSMÉTICOS PARA MINORÍAS ÉTNICAS

Lección impartida en el III Máster de Cosmetología y Dermofarmacia de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Barcelona.

1. INTRODUCCIÓN
Dado el espectacular aumento de individuos de razas no pertenecientes a la caucásica 
y la mejora en su poder adquisitivo, está emergiendo un mercado de preparados cos-
méticos específicos para ellos, cada día más pujante y que demanda productos que se 
adapten a sus características étnicas. En muchos casos basta con acomodar algunos 
pormenores pero en otros, en cambio, su concepción variará bastante, respecto a los 
destinados a la raza blanca.

El objetivo de este tema se centra en el estudio de la piel de las personas de las 
razas negra y asiática, así como la correspondiente adecuación de los productos más 
característicos a ellas destinados.

2. DIVERSAS RAZAS HUMANAS
Teniendo en cuenta ciertas características como el color de la piel, la clase de cabello, 
la forma de la cabeza, el grosor de los labios, la configuración del paladar y las propor-
ciones del cuerpo, se puede considerar que existen tres razas humanas básicas:

a) Blanca o caucásica
b) Negra o negroide
c) Amarilla o mongoloide

Naturalmente, dentro de ellas existen diversos subtipos; así, en la blanca se encuen-
tran las clases nórdica, alpina, mediterránea e índica; en la negra existen diversas varie-
dades en cuanto a la intensidad de la coloración y otras características; en la asiática o 
mongoloide se incluye a individuos que habitan en latitudes árticas (esquimales) hasta 
otros ecuatoriales (malayos), así como chinos, japoneses e indios puros americanos del 
norte, centro y sur del continente.

Se dan, también, mezclas de ellas. Así, en América abunda el mestizo, cruce entre in-
dividuos de raza blanca e india; asimismo, existen los mulatos, cruce entre caucásicos y 
negroides.

3. DIFERENCIAS CUTÁNEAS RACIALES
Las diferencias fisiológicas y de comportamiento entre la piel de las tres razas humanas 
básicas no han sido objeto de muchos estudios. De todas maneras, en los cinco últimos 
años han aparecido algunos trabajos relativos a este tema; desgraciadamente las conclu-
siones no siempre coinciden pero presentan unos datos básicos aprovechables.

3.1. PIGMENTACIÓN
La coloración de la piel es el más evidente y determinante signo para distinguir a qué 
raza pertenece un individuo. Dicha coloración depende de la cantidad, tipo y distribu-
ción de la melanina en los queratinocitos.
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La melanina se forma en los melanocitos de la capa basal de la epidermis, interca-
lados entre los queratinocitos. En su citoplasma hay unos orgánulos, llamados melano-
somas, y en ellos tiene lugar la síntesis de la melanina que es la principal responsable 
de la fotoprotección. Actualmente, se acepta la clasificación del pigmento melanina en 
dos grupos:

• Eumelanina, cuyo color está entre marrón y negro.
• Feomelanina, de coloración entre amarillenta y rojizo-amarronada.

El mecanismo de síntesis de los dos tipos de melanina, se inicia a partir del ami-
noácido tirosina (hidroxifenilalanina). Mediante el concurso del enzima tirosinasa, que 
contiene cobre en su molécula, se oxida para formar, primeramente, dihidroxifenilala-
nina (dopa) y después dopaquinona. A partir de aquí, las vías de síntesis divergen. En la 
Fig.1 se muestran los pasos de formación de los dos tipos de melaninas: la eumelanina 
a partir de ciclodopa y tras varios pasos de ciclación, se llega a indoI—5,6-quinona con 
posterior polimerización de ésta; la feomelanina, en cambio, a partir de 5-S-cisteinildo-
pa, producto de la reacción entre la dopaquinona y la cisteína, que tras varios pasos de 
ciclación y copolimerización acaba en feomelanina. También se forman copolímeros de 
ambas melaninas (Fig.1).

Fig. 1. Esquema de la síntensis de melaninas.
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Fisiológicamente, dicha síntesis quí-
mica se verifica de la siguiente manera: en 
los melanocitos que se van formando en la 
capa basal de la piel, aparecen los mela-
nosomas, los cuales inician la producción 
de tirosinasa, siendo el siguiente estadio, 
la formación de Dopa a partir de la tirosi-
na. A medida que van teniendo lugar los 
siguientes pasos de la síntesis, los mela-
nosomas migran de la parte central del 
citoplasma hacia las dendritas. Al llegar a 
éstas, están ya repletos de gránulos de me-
lanina. El último paso es la transferencia 
de los melanosomas a los queratinocitos, 
donde se degradan, con posterior migra-
ción de éstos a la capa córnea de la piel, a 
la que dan color y protección (Fig.2).

De forma espontánea, la actividad de los melanocitos es baja. Sin embargo, ésta au-
menta considerablemente, con el concurso de la radiación UV. Se cree que la radiación 
ultravioleta provoca la formación de radicales libres en el tejido cutáneo. La tirosina, 
debido a su naturaleza fenólica, actúa como captora de radicales libres, convirtiéndose, 
a su vez, en radical. Dicha forma radicalaria podría ser el material de partida para la 
síntesis del pigmento, resultando mucho más acelerado el proceso que en el iniciado a 
partir de la tirosina no activada.

La melanogénesis está regulada por una serie de factores de naturaleza endógena y 
exógena que son los determinantes del color individual de la piel. Entre ellos cabe des-
tacar a los genéticos, ambientales, hormonales y químicos. Los factores genéticos son 
los que influyen decisivamente sobre el tipo de melanina, la capacidad de formación de 
los melanosomas, su tamaño y modo de transferencia a los queratinocitos. Por recientes 
estudios se sabe que la pigmentación de la piel humana viene determinada por varios 
genes, no por uno solo.

En los negroides, el tamaño de los me-
lanosomas es el mayor, entre 0.5 y 1.0 nm. 
Están distribuidos en el citoplasma de los 
melanocitos, de forma suelta, ya que debi-
do a su tamaño, la transferencia a los que-
ratinocitos resultaría muy difícil si estuvie-
ran agregados. En los orientales los me-
lanosomas tienen un tamaño aproximado 
de 0.3 a 0.6 nm y son transferidos a los 
queratinocitos de forma suelta y agregada. 
En los caucásicos los melanosomas tienen 
un tamaño menor, 0.3 a 0.5 nm, son los 
menos coloreados y transferidos a los que-
ratinocitos en forma de agregados (Fig.3).

Fig. 2. Esquema de un melanocito.

Fig. 3. Formación y transferencia de melanosomas 
en negroides y caucásicos.
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Por otra parte, los mongoloides son los más propensos a presentar disfunciones en 
la coloración de la piel: manchas pardas o castañas, melanosis de Becker, nevus de Ota,

melasma o pigmentaciones azuladas. La raza blanca es la que menos incidentes de 
este tipo tiene; la negra ocupa una posición intermedia.

4. CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS
Comparando una serie de parámetros fisiológicos de la piel, se deduce que los indivi-
duos de raza negra tienen una mayor cohesión entre las células que forman el estrato 
córneo, seguidos de los mongoloides; los blancos presentan la menor. Debido a ello, la 
permeabilidad cutánea decrece de la raza blanca a la negra y como consecuencia las 
posibilidades de irritaciones o influencias de agentes externos nocivos. Pero, por otra 
parte, son las menos penetrables por las materias activas cosmetológicas. Es decir, que 
para obtener resultados análogos, deberán estar en una mayor proporción. Por contra, 
las pieles negras no suelen presentar trastornos descamativos, como dermatitis, caspa 
o psoriasis.

Es de destacar, asimismo, que por término medio, la raza amarilla es la que presenta 
en el estrato córneo, un mayor contenido lipídico. En ella se dan con mayor frecuencia, 
los estados seborreicos y como consecuencia, el acné. La raza blanca es la que presenta 
un menor contenido graso.

En lo referente a las glándulas sudoríparas, tanto ecrinas como apocrinas, cabe 
destacar que el número de ellas es mayor en la raza negra, estando bastante igualado 
en los caucásicos y mongoloides. Como el olor corporal se debe, en gran parte, a la 
descomposición del sudor, es más fuerte en los negroides.

5. DIFERENCIAS RACIALES EN EL CABELLO
En la raza amarilla, el cabello, presenta una sección circular y el mayor diámetro; es 
lacio y estirado y, por regla general, suele tender a graso. Por contra, el de la raza negra 
es de sección elíptica, ondulado, el de menor diámetro y con déficit de grasa. El de la 
raza blanca está en el intermedio entre amarillos y negros. Es el que admite cualquier 
tipo de peinado y el más apto para los tratamientos capilares.

En cuanto a la calvicie común, los caucásicos la padecen en un elevado porcentaje. 
Los amarillos son los menos propensos a ella. Los negros están en un estado interme-
dio, aunque siempre mucho menos afectados que la raza blanca.

6. PROPOSICIÓN DE TRATAMIENTOS DIFERENCIADOS
De los datos acabados de exponer, sobre diferencias entre las tres razas, se puede dedu-
cir que no resulta disparatado proponer el tratamiento de las pieles negras y amarillas, 
no de una forma totalmente coincidente con el de la raza blanca, como se ha venido ha-
ciendo, sino de un modo más diferenciado, al menos en determinados aspectos, donde 
las diferencias resultan ser más acusadas.

6.1. PREPARADOS ESPECIFICOS PARA LA RAZA NEGRA
Los productos cosméticos para la piel negra serán, en general, semejantes a los destina-
dos a la raza caucásica pero, teniendo en cuenta su menor permeabilidad, es aconseja-
ble incrementar el contenido de materias activas, a fin de obtener resultados análogos.
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Hay tres tipos de preparados cuya demanda comercial es cada día mayor entre la 
población negra. Se trata de los blanqueantes de la piel, los alisadores del cabello y los 
desodorantes.

6.1.1. Blanqueadores cutáneos
Comoquiera que a través del cine, TV, revistas ilustradas y moda, el ideal estético viene 
representado por el de la raza blanca, hay un deseo entre la población negra, especial-
mente entre las clases cultas y adineradas, a perder parte de su coloración, con el fin 
de acercarse, en lo posible, a los cánones de belleza del blanco. En los últimos años, los 
productos blanqueadores o aclarantes de la piel, están experimentando un crecimiento 
enorme, en Asia, África o América. Este interés está llegando incluso a Europa y Esta-
dos Unidos, donde son usados entre la población blanca, para lograr más uniformidad 
de color o eliminar manchas hipercrónicas.

Para blanquear la piel existen dos posibilidades:
• Descomponer la melanina ya formada mediante su oxidación.
• Aminorar su síntesis mediante inhibidores de la tirosinasa.

6.1.1.1. Preparados que descomponen la melanina mediante su oxidación
Sometida la melanina a un proceso de oxidación pierde su coloración. En la práctica 
se emplean preparados que contengan oxidantes, el más común de los cuales es el pe-
róxido de hidrógeno, a concentraciones del 1.5% (5.5 volúmenes), 3% (11 volúmenes) 
y 4% (15 volúmenes), que es la concentración máxima que permite la legislación de la 
CE; aunque en otros países, especialmente del tercer mundo, se encuentran productos 
de 20 y hasta 30 volúmenes.

A mayor concentración de oxidante el efecto aclarante es más intenso pero, asimis-
mo, resulta mayor la posibilidad de irritación sobre la piel. Por ello, no es aconsejable 
pasar de una concentración del 4% en H2O2, El efecto blanqueante es más lento pero, 
por otra parte, más seguro.

6.1.1.2. Preparados que interfieren la acción de la tirosinasa
El otro método para blanquear la piel consiste en retrasar la formación de melanina.
Para ello se emplean materias de naturaleza reductora que inhiben la acción de la ti-
rosinasa, en los dos primeros pasos de su síntesis; es decir, impiden la oxidación de la 
tirosina para formar dopa y dopaquinona o, también, compitiendo en el punto receptor 
de la tirosinasa.

Las materias activas más usadas dentro de este grupo son las siguientes:
• Hidroquinona, químicamente p—dihidroxibenceno, actúa inhibiendo la tiro-

sinasa en los dos primeros estados de la síntesis de melanina; es decir, los pa-
sos de tirosina a dopa y dopaquinona. Es soluble en agua y fácil de incorporar 
a las formulaciones. Las dosis de empleo están entre 2 y 5%, siendo un buen 
depigmentante.
 Desafortunadamente, desde Enero de 2001 ha sido prohibido su empleo 
en cosméticos y sólo se puede usar en preparados dermatológicos, bajo con-
trol médico. Sus desventajas radican en que tiene efectos citotóxicos sobre 
los melanocitos e irritantes sobre le piel. También debe considerarse su ines-
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tabilidad en las formulaciones, pues tiende a oxidarse fácilmente, dando co-
loraciones parduzcas. Dicha oxidación puede retrasarse mediante la adición 
de reductores fuertes, como son, los sulfitos, hidrosulfitos y tiosulfatos. A pH 
ácido es más estable que a alcalino.   

• Arbutina, es un glucósido de glucosa e hidroquinona (Fig.4), que la libera 
después de su absorción por la piel. Es, también, un inhibidor de la tirosinasa 
y actúa compitiendo con la ti-
rosina, en el punto receptor de 
la tirosinasa. Posee una mejor 
estabilidad que la hidroquino-
na pero es necesario estabili-
zarla en las formulaciones, ya 
que con el tiempo acaba dando 
coloración marrón. Los estabi-
lizantes pueden ser los mismos 
que los usados para la hidroquinona. No resulta irritante y las concentracio-
nes recomendadas están en 5 y 10%. Comparando con la hidroquinona, sus 
efectos son menos intensos, a igual concentración. El precio es mucho más 
elevado.

  Hay una serie de plantas que contienen arbutina en sus hojas y cuyos ex-
tractos encuentran aplicación en preparados blanqueantes. Entre ellas cabe 
destacar: Arctostaphylos uva ursi (gayuba) y Vaccinum myrtillos (mirtilo o 
arándano), ambas de la familia de les aricáceas; también Pyrus communis 
(peral) y Pyrus cydonia (membrillo) de la familia de las rosáceas.

• Ácido kójico, actúa quelando el ion cobre de la tirosinasa. Es hidrosoluble y los 
porcentajes de uso recomendados están entre 1 y 3%. No es tóxico ni irritante. 
El ácido kójico presenta, también, problemas de inestabilidad en les formula-
ciones. Con el tiempo produce 
una coloración que, inicialmen-
te, es amarilla para acabar con-
virtiéndose en parduzca. Este 
cambio de color se debe a que 
este ácido forma quelatos con 
varios iones, en especial con el 
Fe+++, que son coloreados, y asi-
mismo, se oxida con el tiempo. 
Para su estabilización se usan secuestrantes (EDTA) y sulfitos, hidrosulfitos y 
tiosulfatos, como reductores (Fig.5).

• Dipalmitato de kójico, se trata del éster dipalmítico del ácido kójico. Al parecer 
actúa como ácido kójico formado in situ, al ser absorbido a través de la piel y 
desdoblado por las esterasas presentes en ella. Es liposoluble, por lo que sólo 
podrá ser empleado incorporado en emulsiones. La gran ventaja del dipalmita-
to de kójico es que no sufre cambios debido a oxidaciones o quelaciones y no 
es irritante. La gran desventaja es su elevado precio y que debe usarse entre el 
2 y 6% para obtener los mismos efectos que con el ácido kójico.

Fig. 4. Constitución química de la arbutina.

Fig. 5. Constitución química del ácido kójico.
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• Ácido ascórbico y sus derivados, 
son fuertemente reductores y 
actúan inhibiendo varios pasos 
intermedios oxidantes en el pro-
ceso de síntesis de la melanina.

  El ácido ascórbico tiene el 
inconveniente de que puesto 
en un producto de base acuosa 
(lociones, geles, emulsiones), es 
muy inestable y en poco tiempo 
se oxida, perdiendo sus cualida-
des reductoras. Como derivados 
más estables se emplean el palmitato de ascorbilo y los ascorbilfosfatos de Na 
y Mg (Fig.6).

  El primero de ellos no se disuelve en agua y debe incorporarse a emulsio-
nes o pomadas. Por otra parte, no resulta muy estable y con el tiempo adquie-
re una coloración entre amarillenta y parduzca, aunque se hayan añadido a la 
formulación los reductores recomendados anteriormente. Los porcentajes de 
uso están entre el 5 y 10%. No es irritante.

  Los escorbilfosfatos de magnesio y sodio, son muy estables; el primero 
algo más que el segundo. Son solubles en agua, por lo que pueden incorporar-
se fácilmente en las formulaciones. Por su carácter reductor inhiben los pasos 
oxidantes en la síntesis de la melanina. Se recomiendan concentraciones en-
tre 3 y 5%. No presentan problemas de irritación. Su mayor inconveniente es 
su elevado precio.

  Los frutos, cítricos, por su elevado contenido en ácido ascórbico, se em-
plean, asimismo, en formulaciones blanqueadoras. Los zumos y extractos de 
naranja, lima, limón y pomelo se incorporan a preparados blanqueadores, 
aunque su poder sea bajo. Generalmente se usan en combinación con otros 
decolorantes más efectivos, a fin de reforzar su acción y dar sensación de tra-
tarse de productos naturales.

• Ácido azelaico, químicamente es el ácido 1,7-heptanodicarboxílico. Comenzó 
a usarse como antiacneico, observándose un efecto blanqueante. Es poco so-
luble en agua, mucho más en caliente. Inhibe la tirosinasa, compitiendo con 
la tirosina en el punto receptor. No presenta problemas de oxidación pero las 
concentraciones de uso recomendadas son altas, entre 15 y 20% en cremas y 
geles. El ácido azelaico es bien tolerado por la piel.

• Los Alfa-hidroxiácidos o ácidos de la fruta, no presentan un apreciable poder 
blanqueante; quizás los que más son el cítrico, tartárico y glicólico. Pero in-
corporados a preparados propiamente depigmentantes, ejercen una acción 
descamante sobre las capas más superficiales de la epidermis que son, preci-
samente, les más queratinizadas y pigmentadas. Con ello, la piel pierde colo-
ración pero, además, las materias activas blanqueantes penetran mejor hasta 
las capas más profundas de la epidermis, donde se desarrollan los primeros 
estados de síntesis de la melanina.

Fig. 6.Constitució química del ascorbilfosfato de 
magnesio.



202

MIGUEL MARGALEF ESTEVE

6.1.2. Comentario final a los blanqueadores cutáneos
Desde luego, los productos más efectivos y baratos para el blanqueo de la piel son los 
que contienen hidroquinona como materia activa; debe tenerse en cuenta, empero, que 
en todos los países de le CE, su uso está prohibido en cosméticos. En muchos otros, 
especialmente en los del tercer mundo, está admitida o tolerada.

Debe mencionarse, asimismo, que en el mercado hay métodos de blanqueo basados 
en dos preparados: uno contiene peróxido de hidrógeno que descompone la melanina ya 
formada; el otro, en cambio, retrase su formación. Ambos preparados no pueden apli-
carse juntos, ya que se anularían entre sí, aconsejándose su uso en semanas alternas. Se 
suelen obtener mejores resultados que con la aplicación de uno sólo de los preparados.

6.1.3. Alisadores del cabello
Los alisadores son preparados cuyo objetivo es cambiar la forma rizada del cabello por 
otra lisa y estirada. El mercado de estos productos es cada día más pujante. Así, por 
ejemplo, la población negra de EE.UU. es de unos 37 millones y se calcula que el 80% 
de las mujeres afroamericanas se someten al alisado de sus cabellos y, asimismo, un 
respetable porcentaje de hombres. Las ventas alcanzan más de 300 millones de dólares 
(unos 225 millones de euros o 37.435 millones de Ptas.) anualmente.

El cambio de cabello rizado a liso se logra degradando parte de los enlaces químicos 
que conforman la queratina capilar. Esta es el material plástico que constituye el cabe-
llo y está formada por largas cadenas de aminoácidos que se unen entre sí mediante los 
siguientes enlaces (Fig. 7).

Fig. 7. Esquema de los puentes químicos que conforman la molécula 
de la queratina.
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• Puentes amídicos: son los que se forman entre los diversos aminoácidos para 
construir la cadena principal de los polipéptidos, al reaccionar sus grupos 
NH2 con los COOH. Son muy sólidos y sólo se rompen mediante soluciones 
acuosas concentradas de ácidos y bases fuertes. También, mediante ciertos 
enzimas a pH neutro, las queratinasas.

• Puentes salinos: se forman entre las cadenas laterales con grupos ácidos y 
básicos. Probablemente, estos puentes son los responsables principales de la 
unión lateral entre las cadenas de polipéptidos que forman Ia queratina. Son 
extremadamente fuertes en el punto isoeléctrico, es decir, pH:4.1. Al alejarse 
de dicho valor, se debilitan y rompen.

• Puentes de hidrógeno: en la constitución química de la queratina este tipo de 
enlace juega un importante papel. Se originan por la atracción de que es obje-
to el átomo de H que oscila entre los de N y C, de los grupos amido y carboxilo 
de los polipéptidos de la queratina.

  Por la existencia de dichos puentes de hidrógeno, la queratina toma una 
forma contraída (alfa-queratina). Son de naturaleza muy débil y se rompen 
simplemente por la presencia de agua o de soluciones salinas, dando lugar a 
la beta-queratina, de forma alargada.

• Puentes disulfuro: la queratina capilar se distingue de otras proteínas espe-
cialmente por su alto contenido en cistina. Al unirse dos cadenas laterales de 
cisteína, forman lo que se llama el puente disulfuro, constituyendo una molé-
cula de cistina. Estos puentes son sólidos y se rompen mediante hidrólisis al-
calina y por la acción de reductores como los sulfuros, sulfitos o tioglicolatos.

Los alisadores capilares pueden encasillarse en dos grupos bien definidos: los for-
mulados con ácido tioglicólico y los basados en sulfitos.
 
6.1.3.1. Alisadores con ácido tioglicólico
Se fundamentan en el mismo principio de las permanentes en frío. EI método consiste 
en aplicar el preparado alisador sobre mechones de cabello y estirarlos en unos moldes 
de madera o plástico, denominados bigudíes, los cuales están provistos de una goma 
para sujetar al cabello. Se deja actuar entre 30 y 40 minutos y se aclara con abundante 
agua tibia. Seguidamente se aplica el neutralizante sobre los cabellos todavía estirados 
en los bigudíes, dejándolo actuar entre 10 y 15 minutos, al cabo de los cuales se quitan 
los bigudíes y se aclara con abundante agua tibia. Finalmente, se procede al peinado y 
secado.

Los alisadores con ácido tioglicólico están basados en la sal amónica o de monoeta-
nolamina de este ácido reductor y un exceso de estos álcalis a fin de lograr un pH entre 
9.0 y 9.5. Según la actual legislación de la CE, dichos preparados deben limitar el con-
tenido de ácido tioglicólico a un máximo de 11% y la alcalinidad a 9.5. Químicamente, 
el proceso de desrizado transcurre así: debido a la alcalinidad del alisador se rompen 
los puentes salinos y de hidrógeno de la queratina capilar; por su contenido en tioglico-
lato se reducen los enlaces disulfuro de la cistina, con formación de dos moléculas de 
cisteína. El cabello queda, así, en un estado plástico y se procede a su estirado en los 
bigudíes, por lo que va tomando una forma lisa. Al cabo, de un tiempo (entre 30 y 40 
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minutos) se aplica el neutralizante, producto ácido y oxidante, con lo que se restablecen 
los puentes rotos de la queratina. El cabello deja, ahora, su estado plástico y recobra 
el normal, pero como está estirado en el bigudí, pierde su ondulación, adoptando una 
forma lisa.

En cabellos cortos o muy ondulados, el alisador se aplica sin bigudíes, pasando un 
peine repetidas veces, con el fin de ir desrizando.

Las formulas de presentación de los alisadores son dos: lociones y cremas. Un ejem-
plo de las primeras se da seguidamente:

1. Agua desionizada c.s.p. 100
Ácido tioglicólico 80% 10,000
Amoniaco al 25% 5,000
Bicarbonato amónico 3,000

2. Alquilamidobetaínas 2,000
3. Opacificante 0,300
4. Alcohol etílico  2,000

Alcohol graso etoxilado  1,500
Perfume 0,500

5. Sulfito sódico  0,005
Bisulfito sódico.  0,005

6. Colorantes,  c.s. 

En un recipiente cerrado de vidrio o de acero inoxidable, mezclar los componentes 
de 1 en el orden en que vienen dados, procurando que la temperatura no sobrepase 
los 40°C. Seguidamente agregar 2 y 3. Preparar la mezcla 4 y añadirla. Finalmente, 
se agregan 5 y 6. Es recomendable realizar todas estas mezclas con el recipiente bajo 
atmósfera de nitrógeno. 

Una formulación clásica de un desrizador en emulsión es la siguiente:
1. Agua desionizada  c.s.p. 100

Ácido tioglicólico 80% 13,5
Amoniaco al 25%  7,0

2. Alcohol cetearílico   9,0
3. Cetearilsulfato sódico  0,9
4. Agua desionizada 25,0
5. Perfume c.s.

Preparar la mezcla 1.
Calentar 2 y 4 a 75°C.
Anadir 3 sobre 2.
Emulsionar agregando 2 + 3 sobre 4 con agitación de turbina.
Dejar enfriar a 40°C y perfumar. Añadir la emulsión sobre 1.

Los neutralizantes tienen como componente principal un oxidante, que suele ser 
el peróxido de hidrógeno, a una concentración de entre 5 y 10 volúmenes. La acidez se 
consigue mediante la adición de un ácido como el fosfórico (pH entre 3 y 4).
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Un ejemplo típico de un neutralizante seria:
1. Agua desionizada c.s.p. 100

Secuestrante EDTA  0,1
2. Agua oxigenada 110 vol.  7,5
3. Ácido fosfórico  0,1
4. Betainas  5,0

Perfume c.s.

6.1.3.2. Alisadores con sulfitos
Se presentan en forma de una loción y contienen los siguientes principios activos:

• Sulfito sódico, rompe los puentes disulfuro de la queratina debido a su poder 
reductor. También se debilitan y en parte se rompen los puentes salinos ya 
que los valores del pH del preparado alisador usados en el tratamiento, están 
alejados del punto isoeléctrico de la queratina capilar que es de 4,1.

La reacción de rotura de los puentes disulfuro de la queratina con el sul-
fito se desarrolla así:

   Q-S-S-Q + Na2 SO3 = Q-S-SO3 Na + Q-S-Na

• Urea, por su carácter fuertemente hidratante rompe los puentes de hidroge-
no, con lo que la alfa-queratina, forma contraída de ésta, pasa a beta-querati-
na, de carácter alargado. Asimismo, contribuye a rompar los puentes salinos.

• Hidrolizado de proteínas queratínicas, con un peso molecular medio de 1500 
daltons, ayuda a los otros ingredientes activos a conseguir una mejor penetra-
ción en el cabello, con lo que se logra un efecto alisante mayor y más rápido, 
produciendo un daño mucho menor en la estructura capilar.

• Hidrolizado de proteínas colágenas, con un peso molecular medio de 2000 
daltons, forma una película protectora sobre la superficie del cabello, con lo 
que éste tiene un mejor aspecto y tacto después del tratamiento de alisado. 
Regula la correcta humectación del cabello.

BIOGRÜNDL tiene en el mercado el preparado ALISARINE basado en sulfitos y 
estas otras materias acabadas de exponer.

El modo de empleo del tratamiento con ALISARINE para obtener unos resultados 
óptimos es así:

• Lavar el cabello con champú conteniendo 5-6% de ALISARINE y pH de 9. 
Enjuagar con abundante agua y secar con una toalla, de manera que el cabe-
llo quede húmedo pero no mojado.

• Usar el alisador con un contenido del 20-25% de ALISARINE a pH 9 y 9.5, 
aplicándolo a mechones de unos 3-4 cm de ancho, desde la raíz a la punta. 
Déjese actuar entre 10 y 20 minutos, según la fortaleza del cabello.

• Enjuagar con agua abundante y lavar nuevamente con el champú. Secar con 
una toalla de manera que el cabelo quede sólo húmedo.

• Aplicar bálsamo acondicionador con pH entre 4 y 5, dejándolo actuar unos 5 min.
• Ir peinando con cepillo o peine adecuado, con la ayuda de un secador de aire 

caliente. Para optimizar el resultado, se puede aplicar un planchado final.
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Fórmula del alisador
1. Agua desionizada c.s.p. 100

ALISARINE (BIOGRÜNDL) 20-25
Complejo Acondicionador,
reparador y suavizante (BIOGRÜNDL) 2

2. Conservante 
Aseptil Universal (BIOGRÜNDL) 0,7
Propilenglicol 3

3. Alcohol 3
Hidroxietilcelulosa 0,6 a 1

4. Alcohol 1
Perfume c.s.p. 100
PEG-40 Aceite ricino
hidrogenado 0,1

Preparación: calentar el agua a 80ºC y añadir el resto de componentes de 1 y la 
mezcla de 2. Preparar la mezcla 3 y agregarla a 1+2 con agitación. Dejar enfriar a 40ºC. 
Añadir 4. El pH final debe estar entre 9 y 9,5. En vez de la hidroxietilcelulosa pueden 
usarse otros espesantes como la carboximetilcelulosa o goma xantana.

6.1.4. Desodorantes
Son semejantes a las formulaciones para uso de los caucásicos, aunque con la diferen-
cia de perfumes más fuertes, fijados y con notas específicas. Los porcentajes de mate-
rias activas suelen ser más elevados.

6.2. PREPARADOS ESPECÍFICOS PARA LOS MONGOLOIDES
Como ya se ha comentado anteriormente, los individuos pertenecientes al amplio con-
junto de la raza amarilla, presentan una intensidad de coloración intermedia entre los 
blancos y negros pero teniendo un fondo amarillento o incluso rojizo, debido a un ma-
yor contenido en feomelaninas.

Por otra parte, son los más afectados por problemas en la pigmentación: man-
chas “café con leche”, melanosis de Becker, nevus de Ota, melasma y cerulo-
derma. Las denominadas “manchas mongólicas” son típicas pigmentaciones azul 
negruzcas que, aparecen en los recién nacidos en más del 90%. Estas máculas son 
muchísimo menos frecuentes en los negroides y prácticamente inexistentes en los 
caucásicos.

Los trastornos pigmentarios congénitos en la piel de los mongoloides son nume-
rosos y algunos de ellos adoptan una distribución, siguiendo las líneas denominadas 
de Blaschko (nevus depigmentosus, incontinentia pigmenti e incontinentia pigmenti 
achromians).

Las pieles de la raza amarilla son las que presentan glándulas sebáceas más activas, 
por lo que se dan en ellas, con mayor frecuencia, estados grasos y seborreicos y, como 
consecuencia, acneicos.

La cohesión entre las células que conforman su estrato córneo es bastante elevada, 
por lo que las pieles amarillas son menos propensas a irritaciones que las blancas. Por 
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contra, serán menos penetrables por las materias activas, por lo que éstas deberán estar 
en una mayor proporción para obtener resultados análogos.

Los cabellos de los mongoloides presentan una sección circular y el mayor diámetro 
de las tres razas. Es muy lacio y estirado y no admite fácilmente cualquier tipo de pei-
nado. Además su color es muy negro, por lo que para acercarse a los cánones de la raza 
blanca, deben someterse a decoloraciones previas para lograr los tonos deseados. En 
cuanto a la calvicie común, los amarillos, son los menos propensos a ella.

6.2.1. Blanqueadores cutáneos
Tanto para blanquear la piel como para tratar los trastornos pigmentarios congénitos 
deben usarse los mismos procedimientos y materias activas descritas en los apartados 
6.1.1, 6.1.1.1. y 6.1.1.2.

6.2.2. Productos para el ondulado del cabello
El método consiste en aplicar el preparado ondulador sobre mechones de cabello y en-
rollarlos en unos moldes de madera o plástico, denominados bigudíes, los cuales estén 
provistos de una goma para sujetar al cabello. Se deja actuar entre 30 y 40 minutos y 
se aclara con abundante agua tibia. Seguidamente se aplica el neutralizante sobre los 
cabellos todavía enrollados en los bigudíes, dejándolo actuar entre 10 y 15 minutos, al 
cabo de los cuales se quitan los bigudíes y se aclara con abundante agua tibia. Final-
mente, se procede al peinado y secado.

Las permanentes con ácido tioglicólico están basados en la sal amónica o de mo-
noetanolamina de este ácido reductor y un exceso de estos álcalis a fin de lograr un pH 
entre 9.0 y 9.5. Según la actual legislación de la CE, dichos preparados deben limitar el 
contenido de ácido tioglicólico a un máximo de 11% y la alcalinidad a 9.5.

Químicamente, el proceso de rizado transcurre así: debido a la alcalinidad del 
preparado se rompen los puentes salinos y de hidrógeno de la queratina capilar; por 
su contenido en tioglicolato se reducen los enlaces disulfuro de la cistina, con for-
mación de dos moléculas de cisteína. El cabello queda, así, en un estado plástico y se 
procede a su enrollado en los bigudíes, por lo que va tomando una forma ondulada. Al 
cabo de un tiempo (entre 30 y 40 minutos) se aplica el neutralizante, producto ácido 
y oxidante, con lo que se restablecen los puentes rotos de la queratina. El cabello 
deja, ahora, su estado plástico y recobra el normal, pero como está enrollado en los 
bigudíes, adopta una forma ondulada. En el apartado 6.1.3.1 se dan dos fórmulas de 
presentación de alisadores que sirven igualmente para el rizado, cambiando simple-
mente los bigudíes.

6.2.3. Productos para el peinado
A fin de fijar el peinado en cabellos difíciles como los de la raza amarilla, se puede hacer 
uso de los descritos en el capítulo dedicado a la cosmética capilar.

6.2.4. Preparados para tratar los estados grasos, seborreicos y acneicos
Como ya se ha mencionado, las pieles mongoloides son las que tienen las glándulas 
sebáceas más activas, por lo que suelen ser grasas o seborreicas y, como consecuencia, 
acneicas.



208

MIGUEL MARGALEF ESTEVE

La variedad de materias activas cosméticas para incluir en tratamientos de este tipo 
de pieles es muy amplia, entre ellas cabe mencionar a las siguientes:

• Extractos vegetales
 Algas marinas, árnica, bardana, caléndula, castaño de Indias, enebro, hama-

melis, hipericón, limón, lúpulo, mejorana, ortiga, pepino, romero, salvia, sau-
ce, saúco, té, viña rosa.

• Productos azufrados
 Azufre polvo, azufre solubilizado, tioxolona, queratina.
• Materias orgánicas
 Ácido salicílico, resorcina, peróxido de benzoílo.
• Vitaminas
 Retinol, retinoico, grupo B.
• Descamantes
 Alfa-hidroxiácidos
• Detergentes y jabones
• Antisépticos
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COSMÉTICA FACIAL

1. INTRODUCCIÓN
El cuidado de la piel del rostro es una de las principales misiones de la Cosmética de 
Tratamiento. Por una parte, está permanentemente bajo la influencia de factores ex-
ternos y, muchas veces, afectada por la acción resecante de los maquillajes; por la otra, 
debe tenerse en cuenta que la cara, cuello y escote son como una tarjeta de presenta-
ción personal que dan, siempre, una cabal idea del grado de envejecimiento de la piel y, 
asimismo, del de todo el cuerpo en general.

2. MÉTODOS DE ESTUDIO Y CLASIFICACIÓN DE LA PIEL FACIAL
El correcto estudio del estado de la piel del rostro constituye un condicionante impres-
cindible para su tratamiento cosmetológico adecuado. De este estudio se podrán sacar 
valiosas conclusiones, que van a condicionar el tipo de tratamiento a seguir, la selec-
ción de los preparados a emplear y, en última instancia, la efectividad del conjunto de 
cuidados aplicados.

El examen estético de la piel del cutis debe ser efectuado con la ayuda de diversas 
técnicas, que requieren una serie de aparatos que, ciertamente, ninguna persona los 
tiene disponibles en su casa. Por ello, resulta muy aconsejable la visita a un dermatólo-
go, cosmetólogo o esteticista, quienes podrán dar un diagnóstico sobre el tipo de piel y 
sus necesidades más perentorias, así como apuntar los tipos de tratamiento.

Lo más generalizado en este examen cutáneo comprende la observación con lupa, 
bajo luz blanca y negra (luz de Wood), que dará una buena indicación sobre el estado 
de la piel en general y de sus posibles imperfecciones. Con las determinaciones del 
pH superficial, grado de hidratación y sebometría se podrá diagnosticar, con propie-
dad, el tipo de piel (normal, grasa, seca, mixta). Y, finalmente, la medida del tiempo 
de recuperación, después de haber sometido la piel, a determinada presión en una 
zona reducida, informará sobre su elasticidad y, por ende, sobre el estado de enveje-
cimiento.

3. PROPUESTA DE TRATAMIENTOS BÁSICOS PARA LOS DIVERSOS TIPOS 
DE CUTIS
Una vez se tenga el diagnóstico sobre el estado y tipo de la piel facial, deberá seguirse 
un tratamiento para conservar o mejorar sus condiciones, a ser posible, bajo la direc-
ción o sugerencias de un profesional (dermatólogo, cosmetólogo o esteticista).

A fin de esquematizar y hacer, a la vez, más comprensible el tratamiento facial, se 
apunta, seguidamente, uno de tipo básico, indicando las variaciones más adecuadas a 
los diversos tipos de piel, la secuencia de aplicación y las formulaciones tipo a emplear.

3.1. LIMPIEZA: DEFINICIÓN, PREPARADOS USADOS Y APLICACIÓN
Antes de aplicar cualquier tratamiento, se procederá a limpiar y desmaquillar a fondo 
el cutis a fin de lograr unos efectos más satisfactorios. Para ello se hace uso de una cre-
ma o leche limpiadora que aparte de la superficie cutánea toda la suciedad acumulada 
sobre ella, procedente de los desechos del metabolismo cutáneo, del medio ambiente o 
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del maquillaje. Debe limpiar, sin que su acción resulte demasiado drástica y profunda o 
irritante. Ha de restablecer el pH ácido de la piel. 

Seguidamente, se da una formulación tipo de una leche limpiadora.

1. Agua desionizada 79,300
Carbopol 934  0,350

2. Propilenglicol  3,000
Conservante Aseptil Universal (BIOGRÜNDL) 0,700

3. Emulsionante Emulgar BG-7 (BIOGRÜNDL)  2,000
Aceite ricino etoxilado  2,500
Aceite mineral ligero  7,000
Oleato de decilo  5,000
Antioxidante  0,050

4. Trietanolamina  0,350
5. Perfume 0,200

La fabricación de la leche es como sigue: se calientan las fases 1 y 3 a 75°C. Se 
disuelve, calentando, el conservante en el propilenglicol y se agrega sobre 1. Emulsionar 
agregando 3 sobre 1 + 2 con agitación de turbina. Continuar la agitación de turbina 
unos minutos más, y añadir la trietanolamina. Enfriar bajo agitación lenta y a unos 35ºC 
perfumar. El pH debe estar alrededor de 6. Esta formulación básica sirve para todo tipo 
de pieles; sin embargo, puede ser enriquecida y adecuada a diversos estados de la piel 
mediante la adición de las siguientes materias activas: extracto de yema de huevo, fac-
tor hidratante natural, hidrolizado de leche, líquido amniótico, extracto de levadura de 
cerveza, tioxolona soluble, vitamina F, aceite de germen de trigo, aceite de árnica, aceite 
de manzanilla, aloe vera, extracto de almendras dulces y diversos extractos vegetales.

3.2. DESCAMADO O PEELING
Una vez por semana, conviene aplicar sobre el rostro y cuello, un descamante suave del 
tipo “gommage”, a fin de eliminar, por simple efecto mecánico de arrastre, las capas más 
externas y deterioradas de la epidermis que contribuyen a la pérdida del buen aspecto 
de la piel.

Una formulación tipo de peeling se da a continuación. El efecto de arrastre se logra 
mediante el engrudo que forma el almidón.

1. Agua 66,000
2. Propilenglicol  3,000

Conservante Aseptil Universal (BIOGRÜNDL) 0,700
3. Trietanolamina  0,700
4. Aceite mineral ligero  3,000

Emulsionante Emulgar BG-7 (BIOGRÜNDL)  6,000
Ácido esteárico  6,000

5. Almidón de Arroz  10,000
Alcohol etílico  10,000

6. Perfume  0,200
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La fabricación es así: Se calientan las fases 1 y 4 a 80ºC. Se disuelve calentando 
el conservante en el propilenglicol y se agrega sobre 1 y asimismo 3. Emulsionar agre-
gando 4 sobre 1 + 2 + 3 con agitación de turbina. Añadir a continuación la mezcla 
5. Enfriar, con agitación lenta y a 40ºC perfumar. Ajustar el pH alrededor de 7. Esta 
formulación es apta para todo tipo de pieles, con la salvedad de la frecuencia de apli-
cación. En pieles muy grasas e impuras, se podrá usar hasta dos veces por semana. En 
cambio, en un cutis muy seco, convendría espaciar las aplicaciones a sólo una vez cada 
dos semanas.

Esta fórmula base puede enriquecerse con las materias activas siguientes: factor hi-
dratante, azufre polvo, azufre soluble, extracto de levadura de cerveza, aceites vegetales 
y diversos extractos vegetales.

3.3. TONIFICACIÓN O LOCIONADO
Después de toda limpieza cutánea, debe tonificarse la piel con una loción adecuada. 
Las misiones de la tonificación son esencialmente tres: normalizar los caracteres fisio-
lógicos y funcionales del cutis, eliminar los últimos restos de la leche limpiadora usada 
y preparar la piel para los cuidados posteriores.

En la formulación de los tónicos, debe tenerse muy en cuenta la proporción de 
alcohol etílico, según sea la clase de piel a la que van destinados.

Así, los tónicos para pieles secas deben contener entre l y 5% de alcohol; para 
pieles normales o eudérmicas, entre el, 5 y 10%; para las grasas, entre 10 y 20. El 
pH se suele dejar entre 5 y 6. Seguidamente, se da una formulación tipo de tónico 
facial:

l. Agua desionizada c.s.p. 100
Alantoína 0,200
Agua de hamamelis (BIOGRÜNDL) 5,000
Líquido amniótico (BIOGRÜNDL) 5,000

2. Propilenglicol 2,000
Conservante Aseptil Universal (BIOGRÜNDL) 0,500

3. Alcohol etílico c.s.t. de piel
Perfume 0,200
Aceite ricino etoxilado 0,500

La fabricación del tónico es así: Preparar la mezcla 1. Disolver, calentando, si es 
necesario, el conservante en el propilenglicol. Añadir 2 sobre 1.

Hacer la mezcla 3 y agregarla sobre 1 + 2 con agitación.
Esta fórmula básica puede enriquecerse con las siguientes materias activas: factor 

hidratante natural, colágeno soluble, elastina soluble, reticulina soluble, queratina so-
luble, hidrolizado de leche, mucopolisacáridos, tioxolona soluble, aceite de germen de 
trigo hidrosoluble, aloe vera y diversos extractos
  
3.4. BIOESTIMULACIÓN
Este tratamiento tiene como fin principal, el de contribuir a la reparación de las mo-
dificaciones de la estructura íntima de la piel. Sus efectos pueden concretarse en los 
siguientes puntos:
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a. Conservación de una óptima elasticidad cutánea, premisa importantísima 
para retrasar la formación de arrugas.

b. Obtención de la necesaria hidratación y turgencia de la piel, factor de primer 
orden a fin de que conserve su eudermia, grado de humedad y aspecto ater-
ciopelado.

c. Sostenimiento del metabolismo cutáneo a unos niveles tales que impida una 
disminución de la mitosis celular, en especial a nivel de membranas basales y 
perivasculares, favoreciendo con ello su vitalidad.

d. Neutralización de radicales libres a fin de evitar peroxidaciones de los lípi-
dos de la membrana de las células cutáneas y, asimismo, alteraciones en su 
ADN.

Los dos tipos de preparados comúnmente usados en el tratamiento de biostimula-
ción son los siguientes:

3.4.1. Tratamiento intensivo o de shock
Tratamiento dual, presentado en forma de ampolla y vial que se mezclan en el mo-
mento del uso. El vial contiene una mezcla de hidrolizados liofilizados de colágeno y 
elastina.

La ampolla, líquido amniótico, muy rico en oligoelementos, vitaminas y otros prin-
cipios biológicos equilibrantes; es un factor de penetración por lo que coadyuva a la 
introducción rápida y profunda de las otras materias activas. El líquido amniótico puede 
enriquecerse con un complejo vitamínico A + C + E, extractos de timo o embrionario y 
extractos vegetales, especialmente los de semilla de cardo mariano, ginseng o centella 
asiática.

3.4.2. Reparadores Celulares
Actúan sobre las células que han sido afectadas por la acción de la radiación ultraviole-
ta de la luz solar, en las que aceleran y potencian el proceso natural de autorreparación. 
Al aplicarlos, aumenta el número de células restauradas debido a la acción de las ma-
terias activas que contiene.
La formulación del reparador celular es como sigue:

1. Agua desionizada 72,750
4. Carbopol 934 0,400
4. Alantoína 0,200
4. Lanolina etoxilada 5,000
2. Propilenglicol 3,000
4. Conservante Aseptil Universal (BIOGRÜNDL) 0,700
3. Trietanolamina 0,350
4. Mucopolisacáridos sol. 10% 1,000
4. Hidrolizado de elastina (BIOGRÜNDL) 1,000
4. Líquido amniótico (BIOGRÜNDL) 10.000
4. Hidrolizado colágeno (BIOGRÜNDL) 1,000
5. Perfume 0,300 
6. Complejo vit. A + C + E y Bioflavonoides (BIOGRÜNDL) 5.000
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La fabricación es así: Calentar los componentes de 1 a 75ºC. Disolver el conservan-
te en el propilenglicol, calentando a 70ºC. Anadir sobre 1. Agregar 3 sobre 1 + 2 con 
agitación. Dejar enfriar y a 50ºC añadir los componentes de 4. Perfumar y añadir las 
vitaminas a menos de 40ºC. El pH debe quedar entre 6,0 y 6,5. Esta formulación puede 
enriquecerse todavía más, añadiendo algunos de los siguientes preparados: complejo 
hidratante, factor hidratante, elastina soluble, extracto embrionario, extracto de timo 
y diversos extractos vegetales, en especial los de semillas de cardo mariano, ginseng o 
centella asiática.

4.4. PROTECCIÓN
La piel debe protegerse durante el día contra las inclemencias externas (sol, viento, frío, 
calor, polvo) y, asimismo, contra los efectos resecantes de los maquillajes. Por ello, los 
preparados protectores deberán tener los siguientes efectos sobre la piel:

• Oclusión, mediante la formación de una ligera película sobre la piel que la 
aísle de los factores externos nocivos y evite además, una pérdida excesiva de 
agua. Se logra incluyendo en las formulaciones aceites minerales, vaselina fi-
lante, siliconas, escualano, etc., materias todas ellas que no penetran a través 
de la piel.

• Emoliencia, que ablanda los tejidos epiteliales de la capa córnea; contribuye 
a disminuir el endurecimiento de la piel, debido a la queratización excesiva; 
mejora la suavidad al tacto y aumenta su flexibilidad y aspecto aterciopelado. 
Se obtiene mediante los aceites vegetales (germen de trigo, aguacate, manza-
nilla, tocoferol, zanahoria, etc.), lanolina, lípidos sintéticos (miristatos, olea-
tos, estearatos) y vitaminas liposolubles (A. E y F,).

• Hidratación, mediante la inclusión en los preparados de materias higroscópi-
cas que propicien una rehidratación de la epidermis, como son p.e. la repro-
ducción del factor hidratante natural (NMF), propilenglicol. glicerina, sorbi-
tol, urea, lactatos.

Una formulación típica de una crema protectora o de día podría ser así;
1. Agua desionizada 72,300

Carbopol 934 0,500
Alantoina 0,100

2. Factor hidratante natural (BIOGRÜNDL) 2,000
Hidrolizado colágeno (BIOGRÜNDL) 1,000
Hidrolizado elastina (BIOGRÜNDL) 1,00

3. Propilenglicol 5,000
Conservante Aseptil Universal (BIOGRÜNDL) 0,700

4. Oleato de decilo 3,000
Octildodecanol 3,000
Aceite mineral ligero  3,000
Lecitina 2,000
Emulsionante Emulgar BG-7 (BIOGRÜNDL) 3,000
Antioxidante 0,050

5. Trietanolamina 0,450
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6. Perfume 0,300
7. Complejo vit. A + C + E y Bioflavonoides (BIOGRÜNDL) 3,000

El método de fabricación es como sigue: calentar los componentes de 1 y 4 a unos 
75°C. Disolver el conservante en el propilenglicol calentando a unos 70°C. Añadir esta 
solución y los componentes de 2 sobre 1. Emulsionar, agregando 4 sobre 1 + 2 + 3 con 
agitación de turbina. Añadir 5 bajo agitación rápida. Continuarla unos minutos más y 
enfriar seguidamente bajo agitación lenta. Perfumar y añadir las vitaminas a tempera-
turas inferiores a 40°. 

Esta formulación puede ser enriquecida con filtros solares, extracto de yema de 
huevo, vitamina F, mucopolisacáridos, así como diversos aceites y extractos vegetales.
En las cremas de día debe hacerse una clara diferenciación entre las destinadas a pieles 
normales y secas o grasas. La fórmula apuntada sirve muy bien para la protección de los 
cutis secos o normales. Si se trata de grasos, podría rebajarse la proporción de materias 
grasas y sustituir los hidrolizados de colágeno y elastina por el de queratina.

4.5. NUTRICIÓN
Este cuidado estético de la piel es imprescindible para conservar su vigor, tersura y lu-
bricación. Regenera las funciones naturales cutáneas, restablece el manto hidrolipídico 
y evita la desecación. La nutrición está indicada, especialmente, para las pieles secas 
y envejecidas. Los preparados con efecto nutritivo se aplican por la noche, antes de 
acostarse, dejándolos actuar durante unos minutos, al cabo de los cuales, se apartan los 
restos que no han sido absorbidos.

Uno de los signos más característicos de las pieles alípicas es su sequedad al tacto. 
Esta se debe a la pérdida de la capa externa protectora, consistente en una emulsión del 
tipo W/O, formada por la grasa producida en las glándulas sebáceas y agua procedente 
en gran parte del sudor. Con la edad disminuye este y, asimismo, la capacidad de pro-
ducción de grasa por las glándulas sebáceas. Además, esta es más rica en escualeno y 
menos en colesterol y sus ésteres, con lo que disminuye su capacidad de emulsionarse. 
Para paliar de algún modo la falta de esta capa protectora, desde hace ya bastante tiem-
po, se hace uso de las llamadas cremas nutritivas o de noche.

La evolución científica actual, ha dejado un poco apartado este concepto de nutri-
ción, como si fuera solo un simple aporte de lípidos. Hoy en día, a una crema nutritiva 
se le exigen las siguientes acciones:

• Reengrasante, es el efecto clásico de las cremas nutritivas; por ello suelen ser del 
tipo W/O, a fin de aportar mayor cantidad de lípidos sobre la piel y ser además, 
del mismo tipo que el manto lipídico protector cutáneo. Contienen aceites ve-
getales, lípidos sintéticos, lanolina y sus derivados, colesterol y sus ésteres, etc.

• Vivificante, en el sentido de mejorar el estado general cutáneo. Para ello con-
tienen materias activas que revitalicen y estimulen las funciones de la piel, 
como son las vitaminas liposolubles, lisados de proteínas (colágeno, eslastina, 
reticulina, leche), extractos vegetales, extractos animales (embrionario, pla-
centario, líquido amniótico, mucopolisacáridos), etc.

• Lubricante, que mejora la suavidad y emoliencia, haciendo que la piel sea más 
flexible, suave y aterciopelada.



273

Una vida profesional dedicada a la Investigación Cosmetológica

Las cremas nutritivas solían ser del tipo W/O. Hoy en día, la tendencia parece de-
cantarse hacia las del tipo O/W. El primero de los ejemplos pertenece a una crema de 
fase externa aceite:

1. Base de absorción W/O 17,000 
Lanolina anhidra 3,000
Oleato de decilo 4,000
Extracto oleoso de gremen de trigo (BIOGRÜNDL) 2,500
Octildodecanol 3,000
Lecitina 1,000
Monoestearato glicerilo  2,500
Antioxidante 0,050

2. Agua  c.s.p. 100
Sulfato magnésico hidratado  0,500 
Alantoína 0,200
Factor hidratante natural (BIOGRÜNDL) 2,000

3. Propilenglicol 5,000 
Conservante Aseptil Universal (BIOGRÜNDL) 0,700

4. Hidrolizado de colágeno (BIOGRÜNDL) 1,000
Hidrolizado de elastina (BIOGRÜNDL) 1,000
Perfume 0,500

La fabricación es así: Se calientan 1 y 2 a 75°C. Se disuelve el conservante en el 
propilenglieol, calentando a unos 70°C. Agregar esta solución sobre 2 y asimismo 4. 
Emulsionar agregando 2 + 3 + 4 sobre 1 con agitación de turbina. Enfriar bajo esta 
misma agitación rápida, hasta que la masa haya adquirido viscosidad. Seguir enfriando 
bajo agitación lenta y a unos 40°C, perfumar. Es conveniente un homogeneizado final.

El segundo de los ejemplos es una crema nutritiva de fase externa agua:
1. Agua desionizada  c.s.p. 100

Carbopol 934 0,500
Alantoína 0,200

2. Propilenglicol 4,000
Conservante Aseptil Universal (BIOGRÜNDL) 0,700

3. Hidrolizado de colágeno (BIOGRÜNDL) 1,000 
Hidrolizado de elastina (BIOGRÜNDL) 1,000
Factor hidratante natural (BIOGRÜNDL) 0,500
Mucopolisacáridos 0,050

4. Caprílico-cáprico triglicérido 8,000 
Oleato de decilo 8,000
Lanolina anhidra 3,000
Ovolecitina 2,000
Aceite mineral 4,000
Emulsionante Emulgar BG-7 (BIOGRÜNDL) 6,000
Aceite de siliconas 0,500 
Amphisol 0,300
Antioxidante 0,100
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5. Trietanolamina 0,500 
6. Perfume 0,300

Ambas formulas pueden enriquecerse con vitaminas, extractos animales y vegeta-
les, así como con diversos aceites vegetales.

5. TRATAMIENTOS ESPECIALES ANTIENVEJECIMIENTO
La piel, el órgano más voluminoso del cuerpo, observable en su totalidad, representa un 
notable parámetro indicativo del proceso de envejecimiento en general, y que por sus 
connotaciones estéticas, ha preocupado desde los más remotos tiempos a la humani-
dad. Además es el órgano más directa e intensamente expuesto a las influencias nocivas 
externas.

El envejecimiento cutáneo puede presentarse ya a los 30 años o ser todavía imper-
ceptible a los 60; depende de una serie compleja de diversas causas de origen externo 
e interno.

5.1. CAUSAS EXTERNAS DEL ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO
La exposición al sol, viento e inclemencias atmosféricas, provocan una involución cu-
tánea manifiesta. Se hace patente en personas que están continuamente al aire libre, 
en especial en lugares elevados sobre el nivel del mar, con fuertes vientos y humedad 
ambiental baja. Con la edad, las exposiciones a la luz ultravioleta se han repetido, lo 
que provoca un deterioro de la piel. También existe una disminución de la función de 
los linfocitos T que implica una menor habilidad para reconocer y destruir las células 
epidérmicas anormales debidas a las mutaciones condicionadas por la radiación.

5.2. CAUSAS INTERNAS DEL ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL
Sin lugar a dudas, se puede afirmar que estas causas internas de envejecimiento de la 
piel son, en su mayor parte, secuelas o consecuencias de las enumeradas en el párrafo 
anterior. Como causas internas del envejecimiento cutáneo se pueden citar las modifi-
caciones de la estructura íntima y del ADN de la piel.

Hoy día se sabe con certeza que el envejecimiento cutáneo tiene lugar preferen-
temente en el tejido conjuntivo. Esquematizando, se ha llegado a la conclusión, de 
que la cantidad de agua de la piel, contra lo generalmente supuesto, aumenta con la 
edad. Lo que en realidad ocurre, es que gran parte de esta agua no está ligada por los 
mucopolisacáridos, siendo incapaz de provocar la turgencia propia de una piel joven. 
Los lípidos permanecen prácticamente constantes. La elastina aumenta ligeramente, 
aunque va perdiendo su cualidad elástica. El colágeno, en cambio, disminuye con la 
edad, de forma notable.

Las fibras escleroproteicas del tejido conjuntivo están inmersas en los mucopoli-
sacáridos, material amorfo y viscoso, con una enorme capacidad retentiva del agua. 
A medida que la piel envejece, disminuye el contenido de mucopolisacáridos y su 
polimerización es menor; lo que se traduce en pérdida de elasticidad, turgencia y hu-
mectación.

Todas estas modificaciones y alteraciones se deben preferentemente a la degene-
ración de los fibroblastos que son las células productoras de los citados componentes. 
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El envejecimiento de los fibroplastos ha de atribuirse a pérdida de su capacidad de 
reproducción, a mutaciones o daños en su ADN causadas, en última instancia, por los 
radicales libres, formados por la radiación ultravioleta o por otros diversos agentes.

5.3. TRATAMIENTO COSMETOLÓGICO DEL ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO
Como ya se ha hecho notar anteriormente, el envejecimiento no es una simple fun-
ción lineal del tiempo; concurren además en él, una serie de factores que se acaban 
de exponer. Con un tratamiento cosmetológico adecuado, el envejecimiento de la piel 
puede ser retrasado sensiblemente, y de hecho, resulta fácil encontrarse con personas 
de edades iguales pero cuyo aspecto externo, dista mucho de ser semejante. Con toda 
probabilidad se debe, en buena parte, a que unas se han cuidado adecuadamente y las 
otras no.

¿Qué se puede hacer pues, desde el punto de vista cosmético, para retrasar y el 
envejecimiento cutáneo?. Simplemente, combatir las causas acabadas de exponer, me-
diante las materias activas y los tratamientos que la moderna Ciencia Cosmética ofrece.

5.3.1. Protección frente las causas externas
La piel está expuesta continuamente a influencias nocivas que van alterando su es-
tructura íntima. Tanto las fibras proteicas como los mucopolisacáridos, se forman en 
los fibroblastos. Al ser dañados éstos, en especial por la radiación UV, su actividad 
decrece considerablemente y como consecuencia, su capacidad para la formación de 
mucopolisacáridos y de fibras escleroproteicas. Por otra parte, estas fibras pierden con 
la edad su elasticidad normal y disminuye la microcirculación sanguínea y linfática. 
Lo que representa un menor aporte de las materias necesarias para el correcto meta-
bolismo cutáneo y una disminución del drenaje de las materias de desecho de dicho 
metabolismo.

La protección y reparación de la estructura interna cutánea se logra mediante la 
inclusión, en los cosméticos, de los siguientes componentes activos:

• Compuestos proteicos, en forma de hidrolizados de bajo peso molecular de 
escleroproteínas de animales jóvenes que servirán para una formación de las 
proteínas de la dermis en los fibroblastos. 

• Mucopolisacáridos, a fin de lograr una mejor hidratación y turgencia de la piel. 
Los más usados son ácido hialurónico y condroitinsulfato.

• Extractos animales, especialmente el placentario y el embrionario, que favore-
cen la microcirculación sanguínea del tejido conjuntivo.

• Acidos nucleicos, para sostener el metabolismo cutáneo a unos niveles tales, 
que impidan una disminución de la mitosis celular, en especial en los fibro-
blastos, favoreciendo con ello la vitalidad de la piel.

• Líquido amniótico, muy rico en oligoelementos, vitaminas y otros principios 
biológicos equilibrantes, siendo asimismo un gran factor de penetración que 
coadyuva eficazmente a la mejor penetración de los demás principios activos.

• Vitaminas, especialmente, A, B, C, E, F y P, sobre cuyos efectos particulares 
en la piel, remitimos a la abundante literatura sobre el tema.

• Extractos vegetales, entre los que cabe destacar como más actuales en trata-
mientos antiedad, a los de ginseng y centella asiática.
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5.4. PROPUESTA DE UN TRATAMIENTO CUTÁNEO ANTIENVEJECIMIENTO
De todo lo expuesto, resulta fácil, al menos en teoría, proponer un tratamiento básico 
antienvejecimiento, haciendo uso de las materias activas descritas. Debe advertirse, sin 
embargo, que aun siendo los productos muy importantes, los son, asimismo, la secuen-
cia y forma de aplicación, así como el estado de deterioro de la piel y las circunstancias 
ambientales. Es digno de destacarse, también, que dicho tratamiento externo, debe ir 
acompañado de unas normas de conducta, en los aspectos psíquicos, higiénicos y die-
téticos.

5.5. DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO
El tratamiento cosmético para las pieles envejecidas o en plan preventivo antienvejeci-
miento, consta de los mismos pasos que los descritos en el apartado 3.

5.5.1. Limpieza
Puede servir la leche indicada en 3.1; ha de enriquecerse con alguna de las materias 
activas ya indicadas en el mismo apartado.

5.5.2. Descamado o Peeling
Puede emplearse la formulación indicada en 3.2, con la salvedad de una frecuencia de 
aplicación mucho más espaciada. Lo normal sería entre 3 y 4 semanas. Este preparado 
puede enriquecerse con algún extracto vegetal o animal, así como con aceites poliinsa-
turados.

5.5.3. Tonificación o Locionado
El tónico debe contener menos del 5% de alcohol; incluso hay algunos que están exen-
tos de él. Se puede enriquecer con vitaminas, oligoelementos, extractos animales o 
vegetales y humectantes.

5.5.4. Bioestimulación
Este cuidado es esencial en los tratamientos antiedad. En especial, el reparador celu-
lar, que se aplicará con mucha frecuencia. La formulación básica apuntada en 3.4.2 
puede enriquecerse cualitativa y cuantitativamente, con materias activas descritas en 
5.3.1.

5.5.5. Protección
La protección deberá gozar, asimismo, de unas atenciones especiales, en los tratamien-
tos antiedad. La formulación básica apuntada en 4.4, ha de enriquecerse tanto en su 
contenido lipídico, como en el de materias activas, especialmente, de las descritas en 
5.3.1 sobre todo de filtros UV.

5.5.6. Nutrición
Una correcta nutrición es fundamental en el tratamiento de las pieles envejecidas, 
siendo de preferir las cremas del tipo W/O. aunque también pueden usarse las de fase 
externa agua, si contienen una alta proporción de lípidos. Han de estar, asimismo, enri-
quecidas con materias activas de los grupos 5.3.1 y, muy en especial, del 5.3.2.
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CITOQUINAS

Las citoquinas son materias de elevadísima actividad biológica, estando presentes en 
todos los seres vivos, tanto animales como vegetales. En los primeros son siempre de 
naturaleza proteica; en estos últimos, en cambio, su constitución química es totalmente 
diferente, no siendo, en absoluto, proteínas. Y Io que debe quedar bien claro es que las 
citoquinas vegetales no tienen ninguna influencia sobre un organismo animal y, asimis-
mo, a la inversa. Por Io que resultaría totalmente inútil e inefectivo, el uso de citoquinas 
de origen vegetal en Cosmetología, Dermatología o Endocrinología, por citar sólo tres 
posibles campos de aplicación.

La intuición de la existencia de las citoquinas es relativamente antigua. La idea de 
su posible existencia surgió para poder dar una explicación a ciertos procesos observa-
dos por los inmunólogos. Resultaba un hecho inexplicable la enorme y rápida prolife-
ración de los linfocitos T y B ante la presencia de un antígeno, lo que sólo se explicaba 
por la intervención de enzimas u hormonas que propiciaran esa rápida proliferación 
y diferenciación celulares. En la década de los setenta se lograron identificar, de una 
forma fehaciente, las primeras y, desde hace ya unos diez años, con el extraordinario 
desarrollo de los métodos analíticos en Bioquímica, se ha podido detectar un buen 
número de citoquinas. Por otra parte, en la pasada década de los ochenta, comenzó su 
empleo masivo en Medicina; en especial, en el campo de la inmunología, con el uso del 
interferón e interleucinas.

La palabra citoquina deriva de las raíces griegas Citos=célula y Kinema=movimiento; 
teniendo su origen y explicación en que dichas substancias presentan una función esen-
cial; la citoquinesis. Es decir, la proliferación de las células, al aumentar su mitosis o 
reproducción, así como la activación biológica, crecimiento y diferenciación. Se las 
puede considerar, pues, como factores de crecimiento celular, mostrándose muy activas 
en los tejidos que conforman la piel. Intervienen, asimismo, en la respuesta inmunoló-
gica específica, al provocar una rápida proliferación de linfocitos B y T.

La bioquímica de las citoquinas en el organismo es muy compleja pero su modo de 
acción se puede esquematizar, indicando que se comportan como organizadores de las 
funciones de los tejidos y como comunicadores intercelulares.

Las citoquinas se hallan especialmente, en aquellos tejidos que están en fase de 
gran crecimiento o tengan una alta actividad biológica, de donde pueden extraerse.

Ejemplos típicos pueden ser los embriones, los huevos, las placentas, el suero san-
guíneo o la leche. En los vegetales se hallan en los brotes tiernos y en las puntas de la 
raíz. En la práctica, las citoquinas se extraen de esas partes o tejidos, aunque su sepa-
ración y concentración requieran complicados procedimientos bioquímicos; ello hace 
que su precio sea alto.

PROCEDENCIA Y COMPOSICIÓN DE LAS CITOQUINAS
Se obtienen del timo de terneras y placenta de vacas que han sido sacrificadas para el 
consumo humano bajo un estricto control veterinario. Es decir, tanto los timos como 
las placentas se aprovecharon como un subproducto del matadero. Nunca se sacrifican 
estos animales para obtener expresamente dichos dos órganos.
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Para la extracción de las citoquinas de ambos órganos, se trituran muy finamente y 
se hacen extracciones selectivas, con agua y tensoactivos en frío, a fin de no alterar las 
propiedades de los extractos obtenidos.

Por estudios efectuados se constató que los tejidos del timo y la placenta son mucho 
más ricos en citoquinas que otros materiales biológicos, como por ejemplo la leche.

Además las citoquinas de tejidos animales son más parecidas a las humanas y, por 
consiguiente, más efectivas.

Las citoquinas de BIOGRÜNDL contienen mayoritariamente las siguientes citoquinas:
IL-1, lL-2, IL-6, IL-9, IL-11, IL-12 y TGF-2 y B
(IL= Interlucina; TGF= Transfomwing Growth Factor)

ACTUACIÓN DE LAS CITOQUINAS EN LAS CÉLULAS
Las citoquinas se unen a receptores específicos, como ocurre en el simil de la llave y 
la correspondiente cerradura; se forma, así, un complejo receptor-citoquina, que por 
su tamaño y naturaleza no puede penetrar dentro de la célula, pero queda adosado a 
la pared celular. Completado este proceso, genera una señal que se transmite hacia el 
interior de la célula y alcanza el mismo núcleo. Allí actúa sobre el DNA, provocando 
una proliferación de la célula.

Las citoquinas, como ya se ha indicado, tienen naturaleza proteica con un peso 
molecular comprendido entre 14.000 y 25.000. Debido a ello, su penetración a través 
de la piel en escasa, por Io que sólo llegan y con dificultades a las capas más externas 
de la epidermis.

Para obtener una mayor penetración deben ser vehiculizadas con bases adecuadas, 
como emulsiones y geles.

LAS CITOQUINAS EN COSMÉTICA Y DERMATOLOGÍA
Aunque el uso de las citoquinas es todavía muy reciente, la opinión generalizada de los exper-
tos e investigadores es que se está ante unas materias con posibilidades muy amplias. Además, 
no se han presentado hasta el momento efectos negativos o de intolerancia sobre la piel; con 
la ventaja añadida, de que sus concentraciones de uso recomendadas no resultan ser altas.

En el caso concreto de la piel, las citoquinas actúan como mensajeros que al enca-
jar en receptores adecuados, como ocurriría en el simil de la llave y la correspondiente 
cerradura, provocan toda una serie de procesos de regeneración cutánea que se tradu-
cen en un aumento del metabolismo; un mejor aspecto, con atenuación de arrugas y 
líneas de expresión; así como, en un rejuvenecimiento. Aumentan la respuesta frente a 
los agentes externos e internos al reforzar la acción inmunológica (radiaciones, seque-
dad, contaminación, radicales libres, etc.)

En recientes experiencias se ha constatado, asimismo, una notable influencia sobre 
el crecimiento del cabello. También, ralentiza su caída. 

Las dosis de empleo recomendadas están entre 5% y 20%, según la categoría del 
producto y el efecto a conseguir.

ESTUDIOS DE EFECTIVIDAD
Para determinar la efectividad de las citoquinas se llevaron a cabo las siguientes prue-
bas in vitro:
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1. Diminución del tiempo da desarro-
llo de un cultivo de fibroblastos huma-
nos sueltos
Se obtienen fibroblastos sueltos por 
disociación de un fragmento da tejido 
conjuntivo, mediante el enzima tripsi-
na. Las células sueltas se pasen a una 
capsula de Petri con un agar nutritivo 
adecuado, donde se multiplican, ex-
tendiéndose por todo la superficie en 
forma de capa unicelular, hasta que 
alcanzan la confluencia con las pare-
des da la capsula, momento en el que 
dejan de multiplicarse, en virtud del 
fenómeno de inhibición por contacto. 
Si se repite esta experiencia, añadien-
do un 15% de citoquinas en el agar 
nutritivo, el tiempo de desarrollo se 
reduce entre un 35-50%, lo que de-
muestra su efecto acelerante sobre, el 
desarrollo de los fibroblastos (Fig 1).

2. Aumento de la proliferación de cé-
lulas a partir de un fragmento de tejido 
dérmico
Se toma un fragmento de tejido con-
juntivo y se coloca en una cápsula de 
Petri con un agar nutritivo adecua-
do. Se hace otra prueba, en la que 
se añada al agar nutritivo un 15% de 
citoquinas. Al cabo de una semana el 
número de fibroblastos que crece al-
rededor de los dos tejidos, es mucho 
mayor en la cápsula que contiene ci-
toquinas (Fig. 2).

Resumiendo, los principales efectos que se pueden lograr con la aplicación de cito-
quinas, son los siguientes:

• Acción antienvejecimiento
• Acción retardante del envejecimiento prematuro
• Acción preventiva frente a los agentes externos e internos por aumento de la res-

puesta inmunológica (Radiaciones, sequedad, contaminación, radicales libres)
• Acción reparadora y biostimulante

Estudio realizado en 1990

Fig, 1. Esquema gráfico del método para observar la 
disminución del tiempo de desarrollo de un cultivo 
de fibroblastos humanos sueltos, por introducción 
en el agar nutritivo de citoquinas.

Fig.2 Desarrollo de células a partir de un fragmento 
de tejido conjuntivo. El cultivo de la izquierda es 
sobre un agar nutritivo; al de la derecha se han 
añadido citoquinas. La diferencia de desarrollo es 
bien patente.
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ALGUNOS COMENTARIOS Y PRECISIONES SOBRE LA ENCEFALOPATÍA 
ESPONGIFORME BOVINA

Introducción
Desgraciadamente, no pasa año sin que haga su aparición una nueva amenaza para la 
salud. Dolencias de tipo desconocido se suman a la reaparición de otros males, consi-
derados totalmente erradicados o, al menos, controlados con eficacia; como la tuber-
culosis, debida a cepas resistentes a los tratamientos actuales; infecciones oportunistas 
vinculadas a la epidemia del sida; incluso la mítica peste que, al parecer, vuelve a sur-
gir con renovada pujanza en la India; y ahora, la Encefalopatía Espongiforme Bovina, 
última dolencia aparecida, que está causando una situación de recelo y desconfianza, 
debido, en gran manera, a una serie de noticias alarmistas aparecidas en los medios de 
comunicación.

¿Qué es la encefalopatía espongiforme bovina?
Esta dolencia, conocida vulgarmente como enfermedad de las vacas locas, se desarrolla 
en el sistema nervioso central del ganado vacuno. Un buen indicador de ella es la pro-
liferación anormal de los astrocitos, que son las células de sostén del cerebro; también, 
en las neuronas se produce una desaparición de las espinas dendríticas, transmisoras 
de los impulsos nerviosos; asimismo, la presencia de numerosas vacuolas da al tejido 
cerebral, un aspecto esponjoso; de ahí el indicativo de espongiforme con el que se de-
nomina a la enfermedad.

En su curso no se presentan procesos inflamatorios ni fiebre, siendo normales 
los recuentos de células del líquido cefalorraquídeo. Ambas observaciones parecen 
indicar que el sistema inmune no responde al agente causal de la enfermedad. Ade-
más, las manifestaciones de la dolencia apuntadas, son muy semejantes a las de otras 
enfermedades conocidas con anterioridad, como el prurito lumbar del ganado ovino 
y caprino (en la literatura en inglés scrapie), la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el 
síndrome de Gerstmann-Sträussler y el Kuru. Esta última enfermedad citada se daba 
en Nueva Guinea, entre las primitivas tribus que habitan las partes altas de la isla; 
allí, solían comerse el cerebro de los parientes fallecidos, como un ritual de homenaje 
y reconocimiento. Actualmente, se sospecha que la enfermedad de Alzheimer, podría 
incluirse en esa serie de dolencias, cuyo denominador común es una alteración involu-
tiva de la función cerebral que se manifiesta, en general, por la aparición de síntomas 
de demencia.

¿Cuál es el agente causal de la dolencia?
Para aislar un agente patógeno cuya naturaleza se desconoce, es necesario abordar el 
problema de una forma totalmente empírica. Para ello, en el caso concreto de esta en-
fermedad, se comenzó por homogeneizar muestras de tejido cerebral infectado y obser-
var su capacidad de inducir la enfermedad en otro animal sano. Últimamente, se llevan 
a cabo los ensayos con hámsters, ya que son los animales que presentan una mayor 
facilidad de ser infectados.

Mediante diversas separaciones fraccionadas de los extractos infecciosos se ha lle-
gado a la conclusión, de que el agente causal de la enfermedad es una proteína, a la que 
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se ha dado el nombre genérico de prion (proteinaceous infectious particle). Se trata de 
una glicoproteína relativamente pequeña, de peso molecular inferior a 50.000 daltons, 
siendo, pues, su tamaño inferior a la mitad del que tiene la hemoglobina.

Por medio de microfotografías electrónicas de tejidos infectados, se distinguen par-
tículas alargadas, demasiado grandes para ser priones sueltos, por lo que cabe conside-
rarlas como agregados de ellos. Dichos agregados presentan un extraordinario parecido 
con las placas amiloides que se observan en la enfermedad de las vacas locas y en las 
otras parecidas ya apuntadas, Por lo que es razonable colegir que dichas placas amiloi-
des no son más que agregados de priones.

Comportamiento biológico de los priones
Los priones constituyen, hoy por hoy, un enigma biológico que parece contradecir el 
dogma básico de la bioquímica molecular; ya que la información genética fluye invaria-
blemente del ADN al ARN y de éste a las proteínas; nunca al revés. Los priones tienen 
naturaleza proteica y se reproducen en el interior de la célula huésped; sin embargo, 
no se han encontrado en ellos, ácidos nucleicos, por lo que parecen ser una excepción 
a dicho dogma. Se sabe que los priones son capaces de iniciar la producción de nuevos 
priones, lo que, en buena lógica, implicaría la existencia en ellos, de un molde de ADN 
o ARN, que determina su estructura espacial y su aminograma. Pero hasta el momen-
to, no se ha podido demostrar, fehaciamente, la existencia de dicho molde de ácidos 
nucleicos.

Según las teorías más recientes, los priones podrían tener una estructura viroide, 
formada por una cápsula de proteínas que englobaría a los ácidos nucleicos. Dicha cáp-
sula habría de ser muy gruesa, en comparación con el contenido de ácidos nucleicos; 
de ahí vendría la dificultad en ponerlos de manifiesto. Una objeción a esta hipótesis, 
la constituye el hecho de que tratando p.e. los priones con psoralenos, deberían ser 
degradados por éstos, ya que atraviesan la envoltura proteica de la inmensa mayoría 
de ácidos nucleicos, inactivándolos. En el caso particular de los priones, este hecho no 
ocurre. Asimismo, los iones cinc catalizan la degradación del ARN y tampoco resultan 
inactivados los priones. En cambio, los reactivos que modifican las proteínas, sí inacti-
van a los priones. Entre ellos se podría mencionar a las proteasas, tensioactivos como 
el dodecilbencenosulfonato sódico o fenol. Las primeras actúan por digestión y las dos 
últimas por desnaturalización de la estructura tridimensional.

Otra teoría actual postula que, efectivamente, existe un gen de ADN que codifica la 
secuencia de aminoácidos del prion. Ese gen, sin embargo, no se encuentra en el propio 
prion, sino que es un componente del genoma del huésped. Una infección por priones, 
lo que haría es activar o alterar dicho gen, el cual serviría como molde para ir replicando 
las moléculas proteicas, constitutivas del prion. De confirmarse esta hipótesis, habría 
llegado el momento de revisar los conceptos generales que se tienen hasta el momento, 
sobre lo qué es un proceso infeccioso.

Origen de la epidemia
Por sólo unos once casos que se han dado en seres humanos, se ha sembrado el pánico 
y angustiado a la opinión pública. La epidemia en el ganado vacuno se inició en Gran 
Bretaña en 1986 y de allí ha pasado, aunque a escala muy reducida, a otros países del 
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continente europeo, como Francia, Italia, Suiza o Irlanda. Nuestro país parece estar, 
hasta el momento, totalmente libre de esta dolencia.

Las vacas inglesas se infectaron a través de piensos compuestos que contenían hue-
sos molidos y otras partes de ovejas y cabras aquejadas de prurito lumbar. Aunque no 
se tienen estadísticas fiables al respecto, se cree que hay actualmente en Gran Bretaña, 
un mínimo de 150.000 vacas afectadas por la epidemia que deberían ser eliminadas en 
seguida.

Al parecer, las partes del animal más peligrosas para poder transmitir la enfermedad 
son: cerebro, sistema nervioso central, tuétano de los huesos, vísceras y ojos. Hasta el 
momento, no hay evidencias de que el tejido muscular y la leche representen un peligro 
real de infección.

Aunque las importaciones de carne vacuna inglesa por parte de España, han sido 
siempre muy bajas; en el pasado año unas 6.000 toneladas, y que las cantidades exis-
tentes para su comercialización, han sido inmovilizadas, el consumo de carne vacuna 
ha descendido en nuestra nación en un 15% y, en alguna región, como Cataluña, hasta 
un 25%. Como consecuencia de ello, se ha disparado la demanda de otras carnes, como 
la de pollo, conejo o cordero.

La OMS ha sugerido una lista con cuatro categorías de tejidos u órganos de la vaca, 
según sea su presunta capacidad de transmitir la encefalopatía:

1ª Categoría (Alta infectividad): Cerebro, médula espinal, tejido nervioso y ojos.
2ª Categoría (Infectividad media): Ileon, nódulos linfáticos, colon próximo, 

bazo, amígdalas, glándula pineal, placenta, líquido cerebroespinal y glándula 
pituitaria.

3ª Categoría (Infectividad baja): Clon discal, mucosa nasal, nervio ciático, tué-
tano, hígado, pulmones, páncreas y timo.

4ª Categoría (Infectividad no detectable): Sangre, heces, orina, corazón, riño-
nes, glándula mamaria, leche, saliva y sus glándulas, vesícula seminal, suero, 
tejido muscular, testículos, tiroides, útero, tejido cartilaginoso, pelo, tejido 
cutáneo y fetos.

Esta lista reciente de la OMS no se corresponde enteramente con otras dadas con 
anterioridad. Así señalaban, por ejemplo, al tuétano de los huesos o las vísceras en ge-
neral, como de alta infectividad; en cambio, la de la OMS los minimiza. Sí coinciden 
todas en señalar al cerebro, tejido nervioso y ojos, como de alto riesgo para transmitir 
la enfermendad.

La encefalopatía y la Cosmética
Como no podía ser menos, en cuento se divulgaron las noticias sobre esta epidemia, 
saltaron voces pidiendo la prohibición inmediata de todas aquellos preparados cosméti-
cos que contuvieran en su composición, algún, extracto procedente de tejidos u órganos 
vacunos.

Afortunadamente, tanto las asociaciones nacionales de fabricantes (Stanpa, Afesa), 
como los colegios profesionales o autoridades de la UE, reaccionaron a tiempo y de 
forma correcta. Así, el SCC (Comité Científico de Cosmetología de la Unión Europea) 
o COLIPA (The European Cosmetic, Toiletries and Perfumery Association) han llevado 
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a cabo varias reuniones para tratar sobre este tema, llegándose a una serie de conclu-
siones que pueden ser resumidas en los siguientes apartados:

1. Aunque cada vez se sospecha con mayor fundamento de que el origen de 
la enfermedad está en unas proteínas, denominadas priones, este hecho no 
ha podido ser comprobado, todavía, con total seguridad. Desgraciadamente, 
los priones no se sabe dónde, ni por qué se forman, resultando su detección 
difícil y cuestionable en cualquier material biológico y mucho más en los cos-
méticos.

2. Seguir la lista de la OMS. Con cuatro divisiones de órganos y extractos, según 
su posible peligrosidad de infección, no aconsejando que las materias activas 
incluidas en el primer apartado (procedentes de cerebro, médula espinal, te-
jido nervioso u ojos), sean empleadas en cualquier clase de cosmético.

3. Se discutió, asimismo, una sugerencia presentada por la parlamentaria Sra. 
Bonino, para no usar aquellos extractos que estén incluidos en los apartados 
2 y 3 de la lista de la OMS, y aceptar solamente los del apartado 4. A lo que 
se ha opuesto el Comité Científico, por no considerarla razonable, a tenor de 
los conocimientos que se tienen actualmente sobre esta dolencia.

4. Se reafirmó la decisión de no usar órganos ni extractos procedentes de Gran 
Bretaña o de otros países en lo que vaya apareciendo la enfermedad. Se acon-
seja, también, a los fabricantes de preparados cosméticos, pedir un certificado 
del proveedor de las materias activas, en el que se haga constatar los condi-
cionantes arriba expuestos, además de que los animales han sido sacrificados 
bajo control veterinario y declarados aptos para la alimentación humana.

Por otra parte, expertos científicos de diversos países europeos, han llegado la 
conclusión de que hasta la fecha, no hay ningún caso de infección por vía tópica.

A modo de epílogo
Mientras no haya novedades, verdaderamente importantes, en el estudio de la Encefa-
lopatía Espongiforme Bovina, es innecesario tomar otras medidas que las apuntadas. 
Quedan, sin embargo, dos apartados en dicho estudio en los que debería seguir investi-
gándose de forma preferente. En primer lugar, para demostrar de modo seguro, la rela-
ción que pueda existir entre priones, la encefalopatía espongiforme y las enfermedades 
humanas que presentan síntomas análogos, en especial, la de Creutzfeldt-Jakob, en 
segundo lugar, para poner a punto un método rápido y fiable para averiguar la posible 
infectividad de un material biológico. El procedimiento actual, consistente en preparar 
una suspensión en suero fisiológico, inyectarla a animales de experimentación y esperar 
entre unos meses o varios años, resulta demasiado lento y poco seguro. La gran solución 
a este problema, podría ser mediante la obtención y, posterior detección de anticuerpos 
generados frente a la enfermedad.

En lo referente a la posible peligrosidad de los preparados cosméticos o dermatoló-
gicos que contengan extractos opoterápicos, procedentes de ganado vacuno, cabe afir-
mar que, siguiendo las indicaciones adoptadas por la OMS y diversos organismos de la 
UE, la posible infectividad a través de esos preparados puede considerarse nula. Por lo 
que es innecesaria la substitución de dichas materias activas por otras de origen vegetal 
o sintético que, por otra parte, no presentarían las mismas actividades.
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Es de esperar que después de la tempestad informativa sobre las vacas locas de los 
últimos meses, llegue la calma y el tiempo para una reflexión positiva. En este aspecto 
cabría señalar una clara relación, entre muchos de los problemas de salud que van sur-
giendo o resurgiendo, y la intervención humana sobre el entorno y medio ambiental. La 
rapidez de los transportes actuales; las migraciones; la eclosión demográfica imparable 
en muchos países del tercer mundo, acompañada de un aumento de la población que 
vive en la más absoluta miseria; las guerras regionales y tribales; o la deforestación abu-
siva influyen, sin lugar a dudas, en la aparición o persistencia de enfermedades como el 
sida, fiebres hemorrágicas, malaria o cólera.

En el caso concreto de la epidemia de la encefalopatía de las vacas está clarísima la 
intervención humana, al suplementar su dieta natural vegetariana con piensos, conte-
niendo restos de ganado ovino infectados en alguna ocasión, por el prurito lumbar. He-
cho llevado a cabo, solamente, para aumentar los beneficios económicos. Una vez más 
en la historia, el ser humano abrió la caja de Pandora, sin reparar en sus consecuencias.

LIPOSOMAS, CONSTITUCIÓN Y APLICACIONES

INTRODUCCIÓN
La célula, unidad funcional, fisiológica y antómica de todos los seres vivientes, no es 
más que una masa de protoplasma, aislada del medio que la circunda, por una mem-
brana que se comporta como una barrera de permeabilidad selectiva, ya que es capaz de 
regular, tanto la entrada de las materias necesarias para su metabolismo, como la salida 
de materiales de desecho.

La constitución de la membrana ce-
lular no llegó a esclarecerse, sastifactoria-
mente, hasta que Singer y Nicholson, a 
principio de la década de los setenta, tra-
zaron el modelo de mosaico fluido. Según 
este modelo (Fig.1), la membrana está 
constituida por una bicapa fosfolipídica 
fluida, con moléculas globulares protei-
cas penetrando por ambos lados o exte-
diéndose enteramente por ella. No existe 
regularidad en el espaciado de las molé-
culas de proteína pero algunas pueden 
estar organizadas en forma de complejo. La extensión con que las proteínas globulares 
penetran en el interior de la fase lipídica, viene determinada por su secuencia en ami-
noácidos y por la localización sobre la superficie de los grupos apolares de los aminoá-
cidos. De esta manera, las diversas proteínas de la membrana forman una estructura de 
tipo mosaico en la fluida bicapa fosfolipídica.

En la membrana celular, las hileras de fosfolídos se colocan de tal manera, que 
las cabezas están en los extremos, mientras que las colas quedan unidas, formando el 
interior. Comoquiera que estas uniones de tipo covalente no son muy rígidas, las mem-
branas celulares presentan la mencionada estructura de mosaico fluido, al disponer 

Fig 1. Esquema de la membrana celular.
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de movimientos horizontales, verticales y 
rotacionales, tal como indica la Fig. 2

FOSFOLÍPIDOS
Los fosfolípidos son moléculas bipolares 
formadas por una cabeza hidrófila y dos 
colas hidrófobas (Fig.3). Tienen una con-
figuración química derivada de la de los 
triglicéridos, en la que la cabeza hidrófila 
está constituida por uno de los hidroxi-
los de la glicerina, esterificado con ácido 
fosfórico. Este, a su vez, puede esterificar 
a diversas bases orgánicas. Las dos colas 
están formadas por sendos radicales de 
ácidos grasos, generalmente, uno satura-
do y el otro insaturado, este último, en la 
posición 2 de la glicerina.

Según la base que esterifica al ácido 
fosfórico, se forman los siguientes fosfo-
lípidos:

• En Lecitinas es colina
• En Cefalinas es serina o etanol-

amina
• En Inositol fosfátidos es Inosi-

tol
• En Esfingolípidos es esfingosi-

na

LIPOSOMAS
Extrayendo los fosfolípidos celulares me-
diante disolventes apropiados, y posterior 
evaporación de los mismos se ensamblan, 
dando lugar a una bicapa de iguales ca-
racterísticas a la de las membranas de la 
célula. Bangham y Horne, pensaron en la 
posibilidad de que estas bicapas, fueran 
capaces de dispersarse en agua, forman-
do vesículas. Para ello, encaminaron sus 
trabajos a visualizar dichas vesículas por 
microcopía electrónica, pudiendo cons-
tatar que se presentaba una alternancia 
de zonas hialinas, con zonas opacas, lo 
que debe interpretarse como una disposi-
ción de las bicapas lipídicas en forma de 
láminas concéntricas que dejan espacios 

Fig 2. Movimientos característicos de los 
fosfolípidos de la membrana: a) horizontal; b) 
rotacional y c) vertical.

Fig 3. Estructura general de los fosfoglicéridos.



290

MIGUEL MARGALEF ESTEVE

acuosos englobados. Actualmente, se conocen estas formaciones como vesículas lipídi-
cas o liposomas.

OBTENCIÓN DE LIPOSOMAS
En la práctica, se procede a extraer los 
fosfolípido celulares con un disolvente 
adecuado; a continuación se evapora a 
sequedad el disolvente, a una temperatu-
ra inferior a la llamada temperatura críti-
ca; este parámetro debe tenerse muy en 
cuenta, ya que las bicapas de los fosfo-
lípidos pasan del estado de gel al de sol, 
lo que se verifica en un estrecho ámbito 
de temperatura, por encima de la cual di-
chas bicapas se hacen inestables y se de-
forman, no siendo capaces, entonces, de 
formar vesículas estables. Viene, luego, el 
proceso de suspensión mediante una agi-
tación adecuada. La suspensión resultan-
te de aspecto lechoso, contiene los llama-
dos liposomas multicapa (multilamellar 
vesicles MLV) cuyo diámetro oscila alre-
dedor de los 100 nm (Fig.4).

La suspensión lechosa resultante 
puede someterse a la acción de los ultra-
sonidos, con el fin de homogeneizar el ta-
maño de los liposomas obtenidos.

Si este proceso se mantiene por tiempo superior a 10 minutos y con un poder ener-
gético de 60 KV, las vesículas multilamelares se transforman en vesículas unilamelares 
(<<Small unilamellar vesicles>> o SUV), cuyo tamaño oscila entre 20 y 50 nm de diá-
metro. (Fig. 5).

En este proceso, la suspensión lechosa inicial, constituida por los liposomas multi-
lamelares, debe mantenerse a una temperatura adecuada, puesto que el sobrecalenta-
miento producido en el proceso, podría provocar severos daños en la estructura de las 
membranas y modificar las propiedades finales de los liposomas. Siempre, la tempera-
tura de sonicación, se mantendrá por debajo de la temperatura de transición del lípido 
con el que se trabaje (para la dipalmitoil-fosfatidicolina, la temperatura de transición es 
de 41ªC). Recuérdese, que la temperatura de transición, es aquella para la que el lípido, 
modifica su estado físico, produciéndose la transición desde gel (<<sólido>>) a líquido 
cristalino (<<fluido>>).

Otros métodos de obtención de liposomas
Además del método clásico acabado de describir para la obtención de liposomas, de-
nominado método de evaporación en capa fina (Thin Layer Evaporation TLE), existen 
otros métodos alternativos, los más importantes de los cuales son:

Fig. 4. Representación esquemática de un liposoma 
multilamelar.

Fig. 5. Esquema de transformación de un liposoma 
multilamelar en varios unilamelares.
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Evaporación en fase reversa (Reverse Phase Evaporation RPE)
Técnica puesta a punto por Szoka y Papahadjopoulos con el fin de obtener liposomas 
monolamelares de gran tamaño (Large Unilamellar Vesicles LUV). Para ello se pre-
para una emulsión del tipo W/O, partiendo de una fase acuosa y de otra orgánica que 
contiene los fosfolípidos disueltos en un solvente. Se deja evaporar, luego, el disol-
vente, con lo que se logra una inversión de la emulsión que pasa a ser del tipo O/W.

Inyección de solvente
Método debido a Baytri, Korn, Deamer, Bangham que consiste en disolver el fosfo-
lípido en un disolvente orgánico, inyectándose, a continuación, esta solución a una 
fase acuosa calentada a una temperatura superior al punto de ebullición del disol-
vente, con lo que se consigue una evaporación rápida del mismo. Esta temperatura 
debe ser, por descontado, inferior a la de la temperatura crítica del fosfolípido.

Diálisis del tensioactivo
Cabe señalar, finalmente, este método cuya ventaja principal reside en su simpli-
cidad. Se basa en la extracción del detergente de una solución micelar formada 
por el fosfolípido y el tensiactivo en cuestión. El proceso es muy sencillo, el lípido, 
se mezcla con una proporción adecuada de detergente. Seguidamente la solución 
resultante se enfrenta con disolvente puro, tal y como se procede en los procesos 
normales de diálisis. La migración del detergente, provoca la formación de liposo-
mas de gran tamaño en el saco de diálisis, cuyas dimensiones pueden en algunos 
casos alcanzar los 200nm.

En la bibliografía pueden encontrarse otros métodos para la síntesis de liposo-
mas, cuyos pormenores, no vamos a detallar aquí. Cabe destacar, que en cualquier 
caso, independientemente del método elegido, es necesario proceder a una correcta 
caracterización de las vesículas obtenidas, antes de proceder a su utilización como 
modelos de membrana o como transportadores de principios activos.

Estabilización de los liposomas
Cualquiera de las técnicas acabadas de describir para la obtención de liposomas, 
es perfectamente aprovechable en plan industrial o semiindustrial. Otra cuestión 
posterior es el mantenimiento más o menos indefinido de las características de tales 
suspensiones.

Las supensiones liposómicas presentan, ciertamente, problemas de física de la 
suspensión en sí, como la química, referida al fosfolípido que forma la membrana, 
y a la materia englobada. Así, no son raros los fenómenos de aglomeración de los 
fosfolípidos, degradación química o microbiológica de los principios activos englo-
bados, etc. Todo lo cual debe tenerse muy presente a la hora de preparar liposomas 
con una suficiente garantía de uso.

La selección del fosfolípido es de capital importancia en la elaboración de liposo-
mas. Los más utilizados son las fosfatidilcolinas naturales (ovolecitinas y lecitinas de la 
soja) o sintéticas. Se pueden utilizar, asimismo, otros fosfolípidos como las esfingomie-
linas o los fosfatidilinositoles.
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A estos fosfolípidos se les puede añadir colesterol, por su capacidad de regular la 
temperatura crítica y la fluidez de la pared lipídica.

Asimismo, se pueden incorporar otros componentes que den una carga específica 
a los liposomas. Así, los dicetilfosfatos, confieren una carga negativa y la estearilami-
na, una positiva. Estas cargas provocan repulsiones entre las paredes bicapa y entre 
los liposomas, lo que puede acrecentar la capacidad de encapsulación y la estabili-
dad.

LIPOSOMAS COMO PORTADORES 
DE MATERIAS ACTIVAS
El fundamento de la utilización de los 
liposomas como agentes portadores de 
materias, se basa en considerar a las vesí-
culas lipídicas como auténticas <<micro-
cápsulas>>, en el interior de las cuales es 
posible incorporar principios específicos. 
El interior del liposoma, está constituido 
por un pequeño volumen acuoso, donde 
es posible incorporar moléculas con ac-
tividad biológica, con la única condición 
de que sean solubles en agua. Eviden-
temente, también es posible incorporar 
principios activos liposolubles, pero éstos quedan incorporados entonces en la matriz 
lipídica.

En este mismo terreno, son sumamente importantes los estudios referentes a la 
incorporación de proteínas en la bicapa lipídica del liposoma, de tal manera que que-
den simuladas las interacciones entre sus componentes, tal y como se presentan en las 
membranas naturales. Con esta metodología, una gran variedad de proteínas han sido 
reconstituidas en liposomas de composición definida (Fig. 6).

DESCRIPCIÓN DE LOS 
MECANISMOS DE CESIÓN  
DEL LIPOSOMA A LA CÉLULA
Cuando un liposoma entra en contacto 
con una membrana celular, ocurre una 
cesión de principios activos desde la ve-
sícula lipídica a la célula. El mecanismo 
idealizado sería el que se representa en la 
fig. 7.

En la práctica, los materiales extrace-
lulares pueden entrar en la célula, a tra-
vés de diversos mecanismos, ya sea por difusión pasiva, transporte activo o endocitosis. 
Cuando una vesícula lipídica llega a las inmediaciones de la membrana plasmática de 
una célula diana, que está sometida a la acción de alguno de los mecanismo, cuya des-
cripción se hace a continuación.

Fig. 6. Modelo de membrana liposómica mostrando 
proteínas incorporadas.

Fig. 7. Mecanismo ideal de incorporación de 
principios activos en una célula desde un liposoma 
multilamelar.



293

Una vida profesional dedicada a la Investigación Cosmetológica

Endocitosis
La mayoría de trabajos realizados en el 
campo de la interacción liposoma-célula, 
se han realizado con cultivos celulares 
<<in vitro>> y con la ayuda de marca-
dores radioactivos y sondas fluorecentes. 
Así, se ha puesto de manifiesto que los 
MLV y los SUV pueden ser incorporados 
por simple endocitosis, preservándose la 
estructura del liposoma y también la in-
tegridad del principio activo transportado. 
Este mecanismo, se da espontáneamente 
y no es posible actuar sobre el mismo, por 
mera manipulación de la <<microcápsu-
la>>. Por otro lado, este es el mecanismo 
deseado cuando lo que se pretende es la incorporación de los principios activos en el 
citoplasma celular pero se persigue su actuación sobre determinados orgánulos. (Fig. 
8).

Fusión
Si el resultado esperado es la liberación 
del principio activo en el medio citoplas-
mático, es necesario que la membrana 
del liposoma, se fusione con la mebrana 
plasmática y el principio activo, pueda 
así difundirse. Esto, puede facilitarse con 
la síntesis de liposomas de composición 
química característica similar a la de las 
membranas sobre las que ha de actuar.
El proceso de fusión del liposoma con 
la membrana citoplasmática de la célula 
diana no es un proceso sencillo, puesto 
que en él, las proteínas presentes en la 
superficie celular pueden desempeñar un 
importante papel por el momento desconocido.

Lo que es evidente, es que la incorporación de determinadas moléculas a la mem-
brana del liposoma (como la estearilamina o el dicetilfosfato) modifica la carga super-
ficial de la vesícula alterando así su comportamiento frente a la membrana celular. Al 
parecer, el dicetilfosfato, aumenta el proceso de fusión y acelera la transferencia de los 
principios activos hacia el citoplasma celular (Fig. 9).

Transferencia lipídica y adsorción
Independientemente, pueden aparecer mecanismos como los de transferencia lipídica, 
cuando la membrana receptora está en un estado de gran agregación, o la adsorción 
simple del liposoma en la superficie celular, de tal manera que el principio activo no 

Fig.8. Interacción liposoma-membrana celular por 
endocitosis.

Fig. 9. Interacción liposoma-membrana celular por 
fusión.
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es liberado del interior de la vesícula. En 
estos casos, se aconseja la manipulación 
bioquímica de las membranas de los lipo-
somas, con el fin de provocar en ellas una 
variación de su carga eléctrica superficial, 
o bien, la utilización de agentes de fusión.

Sin duda, el mecanismo más intere-
sante es el de la adsorción específica, que 
se distingue de la adsorción simple (que 
es inespecífica y se debe a fenómenos 
electrostáticos), por la selectividad hacia 
la membrana receptora. Así, el liposoma 
ha sido sintentizado de tal forma que pre-
senta en su superficie un anticuerpo de-
terminado, capaz de reconocer y por tanto 
acoplarse, al antígeno correspondiente de 
la membrana de la célula receptora o dia-
na. Este reconocimiento provoca la incor-
poración del principio activo en el cito-
plasma de las células enfermas, evitando 
de esta forma la acción sobre los tejidos 
sanos (Fig. 10).

APLICACIONES PRÁCTICAS DE LOS LIPOSOMAS
La concepción de los liposomas, no se limita a estudios puramente teóricos, sino que 
muy al contrario, su utilización práctica va tomando cuerpo día a día, tanto en el campo 
farmacéutico, como en el cosmético.

5.1. APLICACIONES TERAPÉUTICAS
Aunque el estudio de los mecanismos de acción de los liposomas está empezando, la 
posibilidad del diseño de formas farmacéuticas específicas hace pensar en ellos como 
fármaco <<ideal>>, lo que abre un nuevo camino en farmacología.

Los primeros investigadores que trabajaron en este campo, fueron G. Gregoriadis y 
B. Ryman (1970). La experiencia se realizó inyectando enzimas de acción terapéutica 
(como la hexosaminidasa—A). Los resultados fueron sorprendentes, por un lado, la ve-
sícula protegía al enzima transportado de la acción de los componentes sanguíneos y por 
otro lado, se evitaban los problemas de sensibilización, presentes cuando los enzimas se 
inyectaban directamente en el torrente sanguíneo. Para ilustrar las ventajas de la utiliza-
ción de los liposomas como transportadores de principios activos, se puede mencionar, el 
del tratamiento de la diabetes. Así, fueron administradas vesículas lipídicas cargadas con 
insulina por vía oral en pacientes diabéticos, pudiendo comprobar la aparición de niveles 
terapéuticos de la hormona en sangre al poco tiempo de la ingestión, lo que demuestra 
el efecto protector de la cubierta lipídica sobre el principio activo. En la investigación 
farmacológica actual, son centenares los trabajos que se realizan con liposomas, habien-
do sido ensayados con numerosos principios activos tales como antibióticos, corticoides, 

Fig. 10. Interacción liposoma-membrana celular 
por adsorción simple (l), por adsorción específica 
(2)  y por transferencia lipídica (3).
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etc. Un caso especialmente esperanzador, lo representa el tratamiento quimioterápico 
del cáncer, que ilustra la potencial especificidad de las vesículas lipídicas manipuladas 
bioquímicamente.

Así, cuando el metotrexato se administra encapsulado en liposomas, ejerce mayor 
acción farmacológica que cuando se administra como principio activo libre. Con el fin 
de evitar los efectos secundarios, derivados de la acción del medicamento sobre tejidos 
sanos, se aprovecha la existencia de antígenos característicos de la membrana plasmá-
tica de las células cancerosas, para sintetizar liposomas reconstruidos con anticuerpos 
específicos, capaces de reconocer a aquellos antígenos y verter, al mismo tiempo, en las 
células enfermas del tejido diana, el antineoplásico en cuestión.

Como resumen, en la Tabla 1 se recogen algunos ejemplos de principios activos en-
globados, junto a la composición química del liposoma característico, lo que da idea del 
amplio campo de aplicaciones que las vesículas lipídicas pueden tener en farmacología.

Principio activo Composición del liposoma
Glucosa Oxidasa PI
Hexosaminidasa PC/CHOL/DCP
Ferritina PC/CHOL/DCP
Insulina PI
Actinomicina D PC/CHOL/PA
Vinblastina PC/CHOL/PA
Colchicina PC/CHOL
Penicilina G PC/CHOL/PA
Cortisol DMPC
Vitamina A DPPC/CHOL/DCP
AMPC PC/CHOL/SA

Tabla 1. Algunos principios activos que han sido englobados en liposomas. Se indica la composición li-
pídica: fodfatidilinositol(PI), fosfatidilcolina (PC), colesterol (CHOL), dicetilfosfato (DPC), ácido fosfa-

tídico (PA), dimiristoilfosfatidilcolina (DMPC), dipalmitoilfosfatidilcolina (DPPC), estearilamina (SA).

5.2. APLICACIONES COSMÉTICAS
Las aplicaciones de los liposomas en Cosmética pueden ser clasificadas por las tres 
acciones principales que ejercen sobre la piel:

1. Acción transportadora: Los liposomas pueden englobar numerosas materias 
activas de uso frecuente, como son p.e. proteínas (colágeno, elastina, reticuli-
na, queratina, caseína), aminoácidos libres, líquido amniótico, mucopolisacá-
ridos, hidratos de carbono, extractos animales y vegetales, factores hidratan-
tes, etc. Una vez englobadas las materias activas, los liposomas actúan como 
agentes de transporte, con lo que se consigue una mayor efectividad y una 
penetración más profunda en la piel:

2. Acción hidratante: Como se ha indicado anteriormente, los liposomas englo-
ban notables cantidades de agua. Comoquiera que dichas vesículas penetran 
en el estrato córneo, facilitan un aporte acuoso apreciable, y como conse-
cuencia, logran una hidratación cutánea efectiva y contrastable. Este efecto 
puede ser potenciado incluyendo en el agua englobada, materias activas de 
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naturaleza hidratante, como p.e. factores hidratantes o mucopolisacáridos.
3. Acción reengrasante: Recordando que los liposomas son vesículas formadas 

por bicapas de naturaleza fosfolipídica, resulta completamente lógico que po-
sean un notable efecto relipidizante. Dicho efecto es importante, tanto desde 
el punto de vista cuantitativo, como del cualitativo; ya que por una parte, 
refuerzan el manto hidrolipídico protector cutáneo pero, por la otra, aportan, 
asimismo, fosfolípidos que ayudan a una mejor formación de la emulsión que 
constituye dicho manto hidrolipídico protector de la piel.

Resumiendo, se puede afirmar que los liposomas favorecen la penetración de ma-
terias activas en la piel, tanto a nivel de epidermis, como de la dermis y, a su vez, 
aumentan la actividad de los principales activos en las mismas células. Por todo ello, 
fácilmente, se puede colegir que estos dos efectos se potencian mutuamente, lo que 
permite obtener una mejora muy importante en las características de los preparados 
conteniendo liposomas.

No cabe la menor duda de que los liposomas constituyen un importante paso en el 
desarrollo de la Cosmética. Esta etapa inicial, sin embargo, requiere de constantes in-
vestigaciones, gran rigor científico y controles muy estrictos. Desde luego, no basta con 
añadir liposomas a un producto, para convertirlo en otro de nueva generación. Débase, 
antes, saber escoger y formular la clase de liposoma más apropiada, en función de la 
materia activa a incorporar, al producto al que va destinado y a las propiedades a con-
seguir. Por otra parte, ha de llevarse a cabo un riguroso control en lo que concierne a 
la estabilidad, inocuidad y eficacia del liposoma incorporado a un preparado cosmético.
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APOSTILLAS A UN INFORME SOBRE LAS CREMAS COSMÉTICAS

Blanco y Negro, suplemento dominical del ABC, correspondiente al día 24 de Enero del 
presente año, publicó un reportaje, en su Sección Sociedad, titulado “Cremas, ¿sirven 
para algo?

Según cuenta la introducción del citado reportaje, se basa en un estudio realizado por científi-
cos suecos de Estocolmo y Uppsala, sobre, los efectos de las cremas de belleza. Los resultados 
de la investigación ponen en evidencia, según los autores, algunas de las carencias de estos 
productos. Por el informe que ha elaborado la Organización Central de Farmacia de Suecia, 
al parecer, “detrás de los atractivos envases y lujosísimos tarros y, a la sombra de una termino-
logía irresistible y novedosa, se esconde una realidad muchísimo menos brillante“. Llegando 
a la conclusión de que salvo excepciones, ninguna crema es mala para la salud, pero las más 
baratas, como la vaselina, son igual de efectivas que las más caras y sofisticadas”.

Al tener conocimiento del citado estudio, Blanco y Negro, entrevisté en Estocol-
mo a la responsable de la polémica investigación y solicité, asimismo, la opinión de 
prestigiosos dermatólogos españoles; con ello, pudo preparar el reportaje mencionado: 
“Cremas, ¿sirven para algo?”. Sinceramente, creo que los responsables de B y N, hi-
cieron bien en solicitar la opinión de algunos dermatólogos, acerca del trabajo de los 
científicos suecos, pero deberían haber contado, asimismo, con el concurso de algún 
profesional de la Cosmética, que en España los hay excelentes, para contrastar las opi-
niones y afirmaciones de los otros profesionales, al parecer no directamente implicados 
en la actividad cosmética. De esta manera podía haber quedado el artículo muchísimo 
más equilibrado e ilustrativo para el gran público.

Como químico dedicado a la investigación cosmética desde hace 35 años, práctica-
mente desde que deje las aulas universitarias, he podido vivir y participar en el enorme 
desarrollo de la Ciencia e Industria Cosméticas, en nuestro país y; también, en otros, 
asistiendo a numerosos Congresos y simposiums y estando en contacto permanente 
con numerosos especialistas de muchos países; y no he podido evitar un sentimiento 
de sonrojo y vergüenza, al constatar, cómo se opina de temas sobre los que no se tiene 
una idea clara y cabal.

PRETENDIDO TORPEDO, CARGADO CON VASELINA,  
CONTRA EL BUQUE INSIGNIA DE LA COSMÉTICA
Si como se dice en el artículo, “las conclusiones del informe acaban de dinamitar las 
bases de una de las industrias más saneadas que existen, lanzando un torpedo contra 
la mismísima línea de flotación del buque insignia de los productos de belleza: las cre-
mas”. En efecto, sigo citando el informe, “La vaselina, sustancia incluso en las cremas 
hidratantes más baratas, es el único componente realmente útil de las cremas de belle-
za, no sirviendo para nada toda la serie de materias activas como, liposomas, colágeno, 
oligoelementos, etc”. Concluye la parrafada con la afirmación de que “algunas marcas 
tradicionales y la mayoría de los productos verdes, a base de grasas vegetales, ensucian 
el cutis y pueden llegar a dañar la piel“.

Si con estas conclusiones creen que se va a hundir la industria cosmética, puedo 
afirmar con toda seguridad que no será así. La afirmación de que la vaselina constituye 
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el único componente útil de las cremas, sería semejante a la conclusión de que lo único 
activo que existe en la medicina es el bicarbonato. La vaselina es un término impreciso, 
pues lo mismo puede referirse a los aceites minerales que a la vaselina filante; ésta, que 
se presenta en forma ungüentosa, se usa muy poco, en las cremas de belleza; los aceites 
minerales, en cambio, si siguen empleándose aunque con tendencia a ser sustituidos 
por otros compuestos mucho más afines a la piel, como son; por ejemplo los escualanos. 
Tanto el aceite mineral como la vaselina filante, químicamente son hidrocarburos de 
diferente peso molecular y no penetran a través de la piel; permanecen en su superficie, 
formando una capa más o menos oclusiva que ayuda a la protección cutánea frente al 
ambiente externo y, por otra parte, evitar una pérdida excesiva de humedad a través 
de la piel. Por descontado, ni los aceites minerales ni, mucho menos, la vaselina filan-
te, se aplican sobre la piel; antes bien se emulsionan, formando las llamadas cremas, 
mezclándolos con otros ingredientes lipídicos que dan unas propiedades totalmente 
diferentes, en los aspectos de una mejor penetración, emoliencia y efectividad. Puedo 
afirmar, categóricamente, que ninguna crema de belleza actual, por muy barata que sea, 
esté formulada solo con vaselinas. Ningún consumidor la aceptaría.

LAS NIETAS SIGUEN USANDO CREMAS SEMEJANTES  
A LAS DE SUS ABUELAS
Marie Loden, máxima responsable del estudio hecho en Suecia, al ser entrevistada por 
B y N, no muestra ninguna duda en afirmar que “No existe vacuna contra la vejez y nin-
guna crema puede devolver a la piel su lozanía juvenil”. La investigadora está convenci-
da, asimismo, que “Los productos actuales no son mucho mejores de los que utilizaban 
nuestras abuelas“; y añade que “ algunos ingredientes usados actualmente pueden ser 
contraproducentes para el cutis”.

No conozco el prestigio científico de la citada investigadora y su equipo. Lo que sí 
puedo decir, es que nunca la he encontrado citada en ninguna de las numerosas refe-
rencias bibliográficas que me llegan. Pero el simple hecho de afirmar que las cremas 
actuales no son mucho mejores que las del tiempo de nuestras abuelas, indica una 
ignorancia preocupante en esta científica, cuando menos en lo referente a cosméticos, 
ya que no tiene en cuenta o, mejor dicho, echa por la borda innumerables estudios 
llevados a cabo, por gran numero de dermatólogos y cosmetólogos que demuestran 
ciertamente todo lo contrario.

Sería lo mismo decir que los medicamentos actuales no son mucho mejores que los 
usados a principios de siglo XX o que el Ford T era casi tan bueno como un Mercedes 
actual. No Dra. Loden, la Cosmética ha adelantado muchísimo en todos los aspectos y 
es, precisamente, en el apartado de las cremas de tratamiento, donde se han producido 
los avances mas espectaculares, en especial en lo referente a, estabilidad seguridad 
de uso y efectividad. Por otra parte, cualquier persona, medianamente enterada, sabe 
que belleza y edad están íntimamente relacionadas y que, hoy por hoy, el proceso de 
envejecimiento cutáneo es a la larga inevitable. Pero resulta igualmente cierto, que con 
unos tratamientos cosmetológicos adecuados, ese proceso involutivo de la piel, puede 
ser retrasado ostensiblemente; y esta afirmación no la quiero basar aquí, en métodos 
científicos objetivos y fiables, ya que resultaría fuera de lugar y sino en la pura y sim-
ple observación empírica. Personas de edades idénticas presentan, a menudo, aspectos 
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bien diversos en lo referente al estado de su piel; la diferencia radica en los tratamientos 
cosmetológicos aplicados y, naturalmente, en las circunstancias vividas.

LA VIDA EXTREMADAMENTE CORTA DE LAS GRASAS VEGETALES
Otra afirmación que me ha chocado, es la de que “Las grasas vegetales pueden provocar 
acné y que las biocremas con grasas vegetales no resultan apropiadas para el cutis, ya 
que son muy sensibles al oxigeno, motivo por el que tienen una vida extremadamente 
corta, al ponerse rancias con gran rapidez; con lo que deja de ser recomendable su apli-
cación directa sobre la piel”.

Bueno, en el anterior párrafo se hacen afirmaciones confusas y entremezcladas que 
creo necesitan una explicación adecuada. Así, las grasas vegetales más que provocar 
acné, lo que puede es agravarlo. Es de sobras conocido el hecho de que la aparición 
del acné, requiere ineludiblemente de una seborrea previa. Por consiguiente, si una 
piel seborreica es tratada con lípidos, lo más probable es que se agrave la seborrea y, 
como consecuencia, el acné si existe. Pero en honor a la verdad debería haber dicho, 
igualmente, que cualquier otro tipo de grasa ya sea de origen vegetal o animal, provo-
caría las mismas, consecuencias; y todavía puedo afinar más en este aspecto, las tan 
alabadas vaselinas, en la investigación objeto de este comentario, presentan un poder 
comedogénico superior a las grasas animales o vegetales. Al no penetrar en absoluto, 
quedan sobre la superficie de la piel, formando una película oclusiva que impide el co-
rrecto drenaje de la glándula sebácea. Por otra parte, es cierta la afirmación de que los 
aceites vegetales se enrancian con más facilidad que las grasas animales o las vaselinas, 
ya que son más insaturados. Ahora bien, resulta una exageración, el decir que tiene una 
vida extremadamente corta. Todo el mundo sabe que los aceites vegetales se oxidan 
en presencia del oxigeno del aire con cierta lentitud; pero es que, además, los que se 
incluyen en los cosméticos han sido tratados con antioxidantes, que retrasan el proceso 
de enranciado de forma eficaz.

A una crema cosmética se le da una vida útil entre 2 y 3 años y, si está bien esta-
bilizada y no se enrancia, por alto que sea su contenido en aceites vegetales. Tampoco 
entiendo la afirmación de que la aplicación directa de aceites vegetales sobre la piel, no 
sea recomendable. Para ciertos trastornos cutáneos, su uso tópico ha sido, un remedio 
eficaz desde tiempos inmemoriales, por sus cualidades lenitivas, calmantes, cicatrizan-
tes y, sobre todo, emolientes.

CONSEJO EFICAZ: USAR SOLO VASELINA
Sigo leyendo el reportaje de B y N y llego a un párrafo en el que la Dra. Loden aconseja 
“olvidarse de los carísimos y lujosos tarros de cosmética y utilizar vaselina (sic) o cual-
quiera de los derivados” baratos que existen en el mercado. La piel no puede absorber 
las vitaminas que se colocan sobre ella”; y llega a la conclusión de que “ para tener una 
buena piel el único secreto es una buena alimentación y una vida sana”.

Estoy totalmente de acuerdo en que una buena alimentación y una vida sana, influ-
yen positivamente sobre el estado de la piel pero, en absoluto, de que sean los únicos 
condicionantes o secretos como ella dice. Con toda probabilidad, la Dra. Loden usa 
para el cuidado de su cutis alguna crema que, por descontado puede ser barata o cara; 
pues tengo muy razonadas dudas de que se aplique vaselina para tal menester.
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Respecto a su afirmación de que las vitaminas no pueden ser absorbidas, debo decir 
que hay una gran cantidad de estudios sobre la absorción tópica de las vitaminas. Todos 
ellos llegan a la conclusión de que, al menos, las liposolubles (A, E y F), que son las 
más usadas en cremas de tratamiento penetran a través del tejido cutáneo. Cito a conti-
nuación una serie de sustancias cuya penetración a través de la piel no ofrece ninguna 
duda: gases y vapores, compuestos fenólicos, metaloides, disolventes orgánicos, lípidos, 
vitaminas liposolubles y hormonas esteroides.

Con todas estas materias se pueden lograr, incluso, efectos sistémicos; lo que indica 
claramente que al ser aplicadas por vía tópica puedan alcanzar el torrente sanguíneo.

PROMESAS Y SUEÑOS
Afirma la investigadora que “un simple vistazo a la publicidad, o a los envases de las 
cremas de belleza, nos abre un mundo fantástico, lleno de sustancias marinas activas, 
vitaminas valiosas, minúsculas aquaesferas, oligoelementos naturales... y así una serie 
de términos que se completan con frases sobre acciones prometidas, como intensa y 
duradera hidratación, borrado literal de las pequeñas arrugas, etc”. 

En este párrafo, coincido con la Dra. Loden en algunos aspectos. A fuer de sincero, 
debo reconocer que hay exageraciones publicitarias en la industria cosmética, que no 
tienen en cuenta la actual legislación que dispone probar, experimental o documen-
talmente las acciones que se afirma tienen un preparado. Por mi experiencia personal 
puedo afirmar que, en la actualidad, las autoridades sanitarias son muy estrictas en todo 
lo referente a la literatura que acompaña a los cosméticos y aquí cabría decir, que el 
informe objeto de mi comentario ha equivocado su enfoque; si en vez de generalizar y 
criticar a toda la industria cosmética, hubiera señalado ciertos abusos o exageraciones 
que, repito, se dan, yo no me habría atrevido a escribir esta réplica.

SUBSTANCIAS IRRITANTES
En el apartado de las posibles sensibilizaciones o irritaciones, la autora dice medias 
verdades, de una forma, además, poco inteligible. Explica la manera como probaron la 
variación del grado de humedad de la piel, después de la aplicación durante 20 días, 
de diversas cremas. Para ello usaron un aparato llamado corneómetro que desde lue-
go, no es el más indicado para este propósito. Los resultados hallados los especifica 
de modo nada claro, pues mientras unas actuaron sobre la función barrera de la capa 
córnea, otras disminuyeron la humedad transepidérmica; supongo que con ello quiere 
decir que aumentaban la capa protectora cutánea y aminoraban la pérdida de hume-
dad; lo que creo son dos funciones bien positivas de las cremas. Por otra parte, indica 
que “sometida la piel al irritante SLS (compuesto a base de sulfato sódico, las reac-
ciones al irritante fueron menores en las partes no tratadas. En primer lugar, quiero 
aclarar que el SLS no es un compuesto a base de sulfato de sodio, sino el laurilsulfato 
sodico (en inglés, sodium lauryl sulfate, es decir SLS). Se trata de un detergente que 
se usa en champús y geles de baño, por lo que su poder irritante, aunque lo tiene, es 
bajo.

El hecho de qué irrite más la piel tratada que la que no lo ha sido, es discutible 
y, a mi juicio, poco probable. Personalmente, no lo creo y va contra todos los ensayos 
citados en la literatura científica.
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CREMAS LIMPIADORAS Y EXFOLIANTES
Habla también de cremas limpiadoras y exfoliantes, a las que confunde, ignorando 
al parecer sus verdaderos objetivos. Las cremas o leches limpiadoras deben usarse a 
diario para apartar de la piel, los desechos procedentes del metabolismo cutáneo, los 
restos del maquillaje y la suciedad procedente del exterior. Los preparados de esta 
clase que estén correctamente formulados, tienen siempre un efecto superficial y no 
irritativo.

En cambio, las cremas exfoliantes se emplean para apartar de la piel las capas más 
externas, queratinizadas y deterioradas del estrato córneo; se aplican sólo esporádica-
mente, nunca a diario.

LA INVESTIGADORA NOS ANUNCIA UN NUEVO ESTUDIO
Marie Loden anuncia que “su próximo, proyecto consistirá en determinar si el uso 
continuo de cremas, puede crear un hábito en la piel, ya que tiene la sospecha de que 
la piel acostumbrada a estos productos puede reaccionar mal y dejar de producir las 
grasas necesarias”.

Bueno, no hay que ser adivino para saber lo que va a encontrar en el estu dio que 
tiene en proyecto. Se lo puedo adelantar: todo preparado cosmético crea un hábito de 
uso, si cumple las funciones que se le piden. Pero esto ocurre con cualquier producto 
de consumo. Si va bien, es lógico y normal que se note su falta al interrumpir el uso. Por 
otra parte, tiene razón al decir que una crema puede causar sensibilizaciones y alergias. 
Lo que calla es la escasísima posibilidad de que ello suceda.

EL MITO DEL COLÁGENO
A la pregunta de si el colágeno es bueno para el cutis responde que “es muy difícil que 
las sustancias que se aplican sobre el cutis sean absorbi das por el organismo. En el caso 
concreto del colágeno hemos cuantificado esa tasa de absorción y resulta ser insignifi-
cante, del orden de 10-9, lo que demuestra la inutilidad de las cremas con colágeno, en 
la lucha contra las arrugas”.

No aclara la autora qué clase de colágeno usaron en la experiencia realizada. Si se 
trataba de un colágeno, nativo, de peso molecular muy alto (supe rior a 300.000), efecti-
vamente, su absorción percutánea es en la práctica nula, por simples razones de tamaño 
de la molécula; aunque dichos colágenos nativos tengan sobre la superficie cutánea 
unas excelentes y demostradas cualidades de hidratación, protección y epitelización. 
Otro caso sería, el de los hidrolizados de colágeno, en los que la cadena peptídica ha 
sido rota, con lo que contienen aminoácidos libres y péptidos de bajo peso mole cular 
(inferior a 10.000); y hay toda una serie de estudios y trabajos ex perimentales que de-
muestran su capacidad de penetración. Así, pueden obtenerse penetraciones sistémicas 
de diversos alérgenos, hormonas de tipo proteico (insulina) o derivados de aminoácidos 
(adrenalina) y aminoácidos como la cistina o cisteína, con el consiguiente aumento, 
en este último caso, de la cantidad de azufre en la orina; cabe advertir, empero, que la 
absorción de sustancias proteicas es siempre cuantitativamente pequeña, pero debido a 
la actividad biológica que poseen, se hacen bien perceptibles. Los bioquímicos sugieren 
que muchas de ellas se unen a componentes celulares o de secreción, bajo la forma de 
lipoproteínas.
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LA GRAN CONCLUSION DE LA DRA. LODEN
La investigadora sueca llega a la más espectacular conclusión de su estudio, al afirmar 
que “entre aquellos productos que no dañan a la piel, las cremas más baratas son tan 
buenas para el cutis como las más caras, porque ambas contienen vaselina que es una 
de las grasas que mejor absorbe la piel humana.

Con todos los respetos para la Dra. Loden, no estoy de acuerdo con esas conclu-
siones. No quiero discutir su afirmación de que las cremas más baratas son tan buenas 
como las caras. Sólo diré que cualquier mujer habituada a las cremas de belleza, distin-
gue perfectamente entre las buenas, regulares y malas; por lo que a una crema cara y 
de poca calidad, le auguro muy poco éxi to. Lo que me parece ya demasiado atrevida, es 
la afirmación de que todas las cremas contienen vaselina y, por otra parte, muy dispara-
tado el aseverar que la vaselina es la grasa que mejor absorbe la piel. Dra. Loden ni la 
vaselina es una grasa, ni se absorbe en absoluto a través de la piel. Es’ una mezcla de hi-
drocarburos y, como máximo, puede catalogarse como un lípido nunca como una grasa 
que, químicamente, es un triglicérido. Respecto a su absorción percutánea, cualquier 
manual de dermatología o bioquímica, lo deja bien claro: no penetra a través de la piel.

CUANDO EN LA CRITICA SE CAE EN PEORES ERRORES  
DE LOS DENUNCIADOS
Los autores del reportaje de B y N, han preguntado el parecer de diversos dermatólogos 
sobre cuestiones relacionadas con las afirmaciones de la Dra. Loden la mayor parte de 
sus contestaciones las encuentro ambiguas, algunas parciales y unas pocas equivocadas 
entre estas últimas destaco la del Dr. Vicente Gómez Parra, Director del Centro Nacio-
nal de Farmacobiología, quien afirma que “ha visto en más de un producto de éstos (se 
refiere a, los cosméticos), un espacio en blanco al lado de las siglas R.S.C. (Registro 
Sanita rio de Cosméticos), justo donde debía figurar el número de registro”.

Siento decir al Dr. Vicente Gómez que debería estar enterado, por el cargo que 
tiene, de que la actual legislación sobre cosméticos de 1.988, suprimió el número de 
registro, por, lo que no son algunos preparados las que no lo llevan, sino todos.

A los autores del reportaje B y N, Carmen Villar Mir, José Manuel Nives e Isabel 
Mendoza, les diría que han caído en un defecto muy común en nuestra sociedad, al 
incurrir en el ejercicio de la crítica, en peores errores que los combatidos. Para escribir 
un reportaje sobre temas muy especializados, lo primero que debe hacerse es buscar un 
asesoramiento fiable entre perso nas entendidas y relacionadas con el tema. Ustedes no 
lo han hecho, y así les ha salido el reportaje.

En España tenemos, por ejemplo, a la Sociedad Española de Químicos Cosméti-
cos que reúne a más de mil profesionales de la especialidad, o a las Voca lías de Der-
mofarmacia de los Colegios de Farmacéuticos; ambas entidades les habrían asesorado 
adecuadamente, con lo que su reportaje hubiera sido mejor y más ilustrativo sobre la 
realidad actual de los cosméticos.

MI APOSTILLA FINAL
Aunque el envejecimiento general del cuerpo y particular de la piel, son consecuencia 
primordial del paso del tiempo, influyen en él, además, otros factores secundarios que 
pueden acelerarlo o retardarlo. Así, en el caso particular del envejecimiento cutáneo, 
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con preparados adecuados, se pueden obtener unos resultados positivos, tanto en las 
pieles envejecidas prematu ramente, como en el plano preventivo. Nadie, medianamen-
te serio, afirma: que el proceso involutivo de la piel pueda pararse; belleza y edad están 
íntimamente relacionadas. Sin embargo, con una higiene de vida favorable y unos cui-
dados cosmetológicos adecuados, el envejecimiento de la piel puede retrasarse osten-
siblemente. Esta conclusión no es especulativa; viene ava lada, no sólo por numerosos 
estudios objetivos, sino también, por la pura y simple observación empírica. Personas 
de edades idénticas presentan, muchas veces, aspectos bien diferentes; es que unas se 
han cuidado adecuadamente y las otras no.

CITROFLAVONOIDES, INTERESANTES MATERIAS ACTIVAS  
PARA PRODUCTOS COSMÉTICOS 

Trabajo presentado al 10º Congreso Latinoamericano e Ibérico de Químicos Cosméticos. 
Caracas 1991

1. INTRODUCCIÓN
España es el primer productor europeo de cítricos y uno de los primeros del mundo, 
con una cosecha que alcanzó los 5 millones de toneladas en la campa ña de 1989-1990 
(1). Varios países americanos tienen, asimismo, grandes pro ducciones de dichos frutos 
que en su mayor parte se dedican al consumo direc to. Hay también una parte signifi-
cativa de la producción mundial de cítricos, en especial de naranjas, que se dedica a 
la obtención de jugos que llegan al mercado como bebida o se añaden a los refrescos 
carbónicos, a fin de mejorar las cualidades organolépticas y dietéticas. Es precisamente, 
en esta indus tria de zumos, donde se obtienen, como subproducto, los citroflavonoides 
que conviene separar pues dan sabor amargo y, con el tiempo, precipitaciones, des-
mereciendo la calidad y transparencia del jugo. Por enfriamiento y posterior filtración, 
se consigue eliminar, significativamente, el porcentaje de flavo noides.

Hasta el presente, dichos flavonoides no han tenido muchas salidas; en la in-
dustria farmacéutica, por sus propiedades sobre la permeabilidad y fragilidad de los 
capilares sanguíneos. También, se han empleado algo como edulcorantes hipocalóri-
cos o para dar sabor amargo (2) (3). Por propia experiencia y median te consultas a la 
literatura técnica disponible, pudimos deducir que su empleo en cosméticos ha sido, 
hasta el presente, prácticamente mulo, a pesar de sus muy interesantes cualidades 
y de disponerse en cantidades y precios interesan tes, cuando menos, en el mercado 
español. El objetivo de este trabajo va a ser, precisamente, el demostrar de manera 
experimental, toda una serie de cualida des de los citroflavonoides que pueden tener 
una aplicación en Cosmética.

2. QUÍMICA DE LOS FLAVONOIDES
Los flavonoides son compuestos vegetales derivados del núcleo de la cromona (benzo-
y-pirona) (Fig. 1) que se encuentran en la naturaleza en forma de he terósidos (flavo-
nósidos) combinados con moléculas glucídicas, lo que aumenta su solubilidad. (3) (4) 
(5).
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A partir de su estructura química pue-
den establecerse cuatro grandes grupos 
de flavonoides (Fig. 2):

- Flavonas
- Flavonoles
- Flavanonas
- Isoflavonas

Los citroflavonoides pertencen al gru-
po de la flavanona, estando constituidos 
por una parte aglucósida y otra, de natu-
raleza glucósida. En la primera de ellas 
están incluidos diversos derivados de la 
flavanona cuya configuración elemental 
se da en la fig. 2; la otra parte glucosídi-
ca que está siempre en la posición 7 de 
la flavanona, se halla constituida por el 
disacárido neohesperidosa (2-ramnosil-
glucosa) en los citroflavonoides de gusto 
amargo (naringina, neohesperidina) o por 
rutinosa (4-ramnosil-glucosa) en los dul-
ces (hesperidina, eriocitrina), cuyas es-
tructuras están indicadas en la fig. 3.

3. PROPIEDADES  
DE LOS FLAVONOIDES
Los flavonoides son compuestos que se 
hallan en todos los vegetales superio res y 
su función es eminentemente protectora, 
por ser constituyentes de pri mer orden 
en los sistemas redox celulares. Se cree, 
asimismo, que los flavonoides son mo-
deradores de la función clorofílica, que 
tiene lugar a través de reacciones en las 
que intervienen radicales libres. Sin la 
acción modera dora de los flavonoides las 
plantas se autoconsumirían. Actúan tam-
bién como materiales defensivos frente a 
hongos, virus e insectos. Por otra parte, 
es muy importante su efecto protector de 
la radiación solar, por su capacidad absor-
bente de los rayos UV y de los radicales 
formados (3) (4).

Los flavonoides poseen una estructu-
ra química polifenólica con diversos gru-

Fig. 1. Núcleo de la cromona, origen  
de los flavonoides.

Fig. 2. Estructura química de los cuatro grupos de 
flavonoides.

Fig. 3. Composición química  
de los citroflavonoides.

R1 R2 R3 Glicosido
H H OH Naringina
   (Naringenina-7-0-neohesperidósido)
H OH OCH3 Neohesperidina
   (Hesperitina-7-0-neohesperidósido)
H OH OCH3 Hesperidina
   (Hesperitina-7-0-rutinósido)
H OH OH Eriocitrina
   (Eriodictiol-7-0-rutinósido)
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pos -OH sustituyendo diferentes posiciones de sus anillos centrales. Esta estructura les 
confiere a todos ellos un gran poder antioxidante que difiere cuantitativamente para 
cada molécula específica, según su grado de hidroxila ción, y que es la causante de sus 
acciones fisiológicas en el organismo huma no.

Se ha demostrado que su acción antioxidante funciona a través de un mecanismo 
de neutralización de radicales libres, inhibiendo las reacciones radicalarias que son una 
de las causas principales de oxidación de los lípidos. Se ha pro puesto, recientemente, 
un modelo de actuación anti-radicalaria de los flavo noides (Fig. 4). Según éste, los 
flavonoides actúan como donadores de hidró geno neutralizando los radicales hidroxilo 
(OH·) con lo que inhiben la oxida ción de los lípidos a nivel de fase de iniciación y tam-
bién neutralizando los radicales peróxido (ROO·), con lo que actúan a nivel de fase de 
propagación (6).

Los flavonoides intervienen en la ruta metabólica del ácido araquidónico in hibiendo 
diversos enzimas que intervienen, decisivamente, en el desencadena miento de los pro-
cesos inflamatorios. Esta acción se debe a la inhibición de la biosíntesis de las prosta-
glandinas, actuando sobre los enzimas ciclooxige nasa y lipooxigenasa. Ello les convierte 
en potentes antiinflamatorios con el mismo mecanismo de acción que el ácido acetil-
salicílico (7) (8).

Sobre los vasos sanguíneos la inhibición de la síntesis de los mediadores del aumen-
to de permeabilidad capilar (LTB4, LTC4 y LTD4) puede ser la explicación a su acción 
de disminución de la permeabilidad de los capilares y aumento de su resistencia (pro-
piedades vitamínicas P) (9).

4. COMPOSICIÓN DE LOS CITROFLAVONOIDES EMPLEADOS  
EN ESTE TRABAJO
Los citroflavonoides usados en el presente trabajo, fueron facilitados por una empresa 
preparadora de zumos, ubicada en el sureste peninsular (región de Murcia). Su com-
posición fue estudiada mediante cromatografía líquida de alta presión (HPLC). En la 
fig. 5 se muestra un análisis tipo, debiéndose advertir, sin embargo, que al tratarse de 
un producto de origen natural, en los diversos análisis verificados, se obtuvieron las 
variaciones que se muestran en la tabla 1.

Fig. 4. Esquema de la acción antirradicales de los flávonoides.



315

Una vida profesional dedicada a la Investigación Cosmetológica

5. ADECUACIÓN DE LOS CITROFLAVONOIDES PARA SU EMPLEO  
EN COSMÉTICA
Dado que los citroflavonoides presentan una escasa solubilidad en agua y al cohol, se 
buscaron diversas combinaciones de solubilizantes que facilitaran su incorporación a 
diversos tipos de preparados cosméticos. Después de bas tantes pruebas, se llegó al si-
guiente método para la preparación de una so lución estándar. Para ello, se disolvieron 
los citroflavonoides, calentando a 90-95ºC, en las proporciones que se dan en la tabla 2.

Esta solución al 15% de citroflavonoides es un líquido viscoso, perfectamen te solu-
ble en agua y mezclas hidroalcohólicas de baja y media graduación, a las concentracio-
nes en que se ha usado en la parte experimental.

6. PROPIEDADES COSMETOLOGICAS DE LOS CITROFLAVONOIDES
Repasada la escasa literatura que encontramos, sobre las propiedades cosmeto lógicas 
de los flavonoides en general y de los citroflavonoides en particular, hallamos como más 
interesantes las que se describen seguidamente.

Fig.5. Cromatografía HPLC de los citroflavonoides usados.

Tabla 1. Composición estándar de los citroflavonoides usados

Naringina 45 - 55%
Neohesperidina 28 - 35%
Hesperidina 2 - 10%
Eriocitrina Trazas - 1%

Tabla 2. Solución estándar empleada de citroflavonoides

Citroflavonoides 15
Propilenglicol 50
Sorbitol Polvo 15
Agua 20
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6.1. PROTECTORES FRENTE A LA 
RADIACIÓN SOLAR
Ya se ha nombrado el efecto protector 
frente a la radiación solar de los fla-
vonoides, en el reino vegetal. Sobre la piel 
humana tienen, asimismo, una acción ab-
sorbente de la radiación UV, por lo que 
pueden ser interesantes en preparados 
antisolares. En la figura 6 se presenta la 
curva de absorción de los citroflavonoides 
frente a la radiación UV. Estos índices de 
absorción po sibilitan su uso en prepara-
dos antisolares, no con el ánimo de sustituir a los filtros solares clásicos, sino como una 
forma de incrementar el factor de protección que proporcionan éstos, al tiempo que se 
aprovechan otras cualida des de los flavonoides (antiinflamatorios, antirradicales libres) 
(2) (3) (4) (13) (14) (15).

6.2. CAPTORES DE RADICALES LIBRES Y PROTECTORES DEL ENVEJECIMIENTO
En las plantas, los flavonoides, tienen una función equivalente a las supero-
xidodismutasas de los animales; es decir, captores de radicales libres oxidan tes. Estos 
radicales son una de las principales causas del envejecimiento de bido a las reacciones 
oxidativas que generan en el organismo. A nivel cutá neo, este hecho presenta una gran 
importancia puesto que la piel es el órgano más afectado por la radiación UV solar, que 
es una de las principales fuentes externas generadoras de radicales libres (12) (16) t17) 
(18) (19).

6.3. PROTECTORES DE LA MEMBRANA CELULAR
La integridad de las membranas celulares viene determinada por el estado fun cional 
de los lípidos de membrana, en particular los ácidos grasos poliinsa turados. Las pro-
piedades biológicas de las membranas (permeabilidad, transpor te activo, inhibición 
de contacto, reacciones enzimáticas, etc) dependen de estos lípidos. La descomposi-
ción natural de los lípidos de membrana se pro duce por una autooxidación iniciada 
por el ataque de un radical libre. Los flavonoides actúan neutralizando estos radica-
les logrando, con ello, una ma yor estabilidad celular. De esta manera, tanto la piel, 
como las mucosas y los tegumentos, quedan resguardados de los agentes externos 
desfavorables, en es pecial, de la radiación UV y, asimismo, de los radicales libres; 
obteniéndose, además, una recuperación de las células ya lesionadas (4) (16) (20) 
(21) (22).

6.4 DEPIGMENTANTES
Su estructura polifenólica y su poder antioxidante, inhiben fuertemente la oxi dación 
de la tirosina, por medio del enzima tirosinasa, impidiendo la formación de melanina. 
Aplicada tópicamente, en zonas hiperpigmentadas, conjuntamente con filtros solares, 
reduce paulatinamente la intensidad de las manchas tratadas.

Su efecto se potencia con la adición de vitaminas A y E (3) (6) (17) (23).

Fig. 6. Absorción al UV (0,02 mg./ml.)  
de los citroflavonoides usados.
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6.5. REGULADORES DE LA PERMEABILIDAD Y FRAGILIDAD DE LOS CAPILARES
Por sus propiedades de vitamina P, rebaja la permeabilidad de los capilares o sanguíneos 
y aumenta su resistencia a la rotura. De ahí, sus buenas cualida des para el tratamien-
to de diversas clases de hemorragias, especialmente en mucosas, así como de ciertas 
afecciones cutáneas tan frecuentes como la cu perosis, rosácea y telangiectasias (2) (3) 
(9) (24) (25).

Este efecto positivo sobre la permeabilidad y fragilidad de los capilares pa rece deber-
se a la afinidad que presentan los flavonoides con las escleropro teínas y las glicoproteí-
nas, elementos constitutivos importantes de las pare des de los vasos sanguíneos y linfáti-
cos y, asimismo, por intervenir en la ruta metabólica de las prostaglandinas (7) (8) (10).

6.6. ANTIINFLAMATORIOS
Poseen una acción antiinflamatoria, antiflogística y antiedematosa que justi fica su em-
pleo en preparados calmantes y para pieles irritadas (after-sun, desmaquillantes, pro-
ductos infantiles, after-shaves). Esta acción antiinflamato ria se ha explicado en 3.

7. PARTE EXPERIMENTAL
Las propiedades más importantes de los citroflavonoides que pudimos obtener de la litera-
tura consultada, referidas al empleo en Cosmética, se acaban de enu merar en el apartado 
6. El objetivo que nos propusimos con este trabajo, con siste en probar experimentalmente 
dichas propiedades y, mediante una serie de ensayos, cuantificarlos adecuadamente.

7.1. PRUEBA PARA EVALUAR EL PODER ANTIOXIDANTE
Ya se ha indicado, al describir las propiedades de los flavonoides, su poder antioxidante, 
consecuencia de la estructura fenólica. Este poder antioxidan te, se da por un mecanis-
mo de neutralización de radicales libres oxidantes, actuando de donadores de hidróge-
no, con formación de peróxido de hidrógeno, que a su vez, es neutralizado por la acción 
desintegradora de los flavonoides. Estas reacciones de neutralización se indican en la 
fig. 7 (10) (11) (12).

2 O·

2 + 2 H+              H2O2 + O2

HO·

2 + 2 H+              H2O2

2 H2O
·

2              2 H2O + O2

En los organismos vivos, la reducción del peróxido de hidrógeno formado en la neu-
tralización de los radicales libres oxidantes, es canalizada por el enzima catalasa. A fin 
de comparar las actividades de los citroflavonoides y de la catalasa, frente al peróxido 
de hidrógeno, se hizo el siguiente ensayo: (13).

7.1.1. Realización de la prueba comparativa catalasa vs citroflavonoides
Se preparó una solución de peróxido de hidrógeno, con un contenido en H202 de 500 
ppm. A sendas partes alícuotas, se añadieron los aditivos que se re ferencian:

Fig. 7. Reacciones de neutralización  
de los radicales superóxido, hidrope róxido  

y del peróxido de hidrógeno.
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1. Agua (pH 7, 30ºC)
2. Catalasa 500 UI (pH 7, 30ºC)
3. Citroflavonoides (10% solución 

al 15%, pH 7, 30ºC)

Las tres soluciones se ponen en una es-
tufa a 30ºC y se va valorando su conte nido 
en H2O2 cada 6 horas, durante un día. La 
fig. 8 muestra la curva de des composición 
del H2O2 en las tres soluciones.

1. Agua (pH 7, 30QC)
2. Catalasa 500 UI (pH 7, 30QC)
3. Citroflavonoides (10% solución al 15%, pH 7, 30QC)

De la fig. 8, se deduce que la actividad de los citroflavonoides a las con centraciones 
estudiadas, es aproximadamente como la de las catalasas (26) (27).

7.2. PROTECCIÓN FRENTE A LA RADIACIÓN UV
En el apartado 6.1 se muestra la figura 5 que indica la curva de absorción de los citro-
flavonoides. Por ella, se puede deducir que su absorción presenta un pico en la zona 
eritematosa (alr. de 297 nm) que filtra, aproximadamente, un 35% de la luz incidente. 
Este valor indica que los citroflavonoides no pueden substituir a los filtros solares; sí 
pueden, en cambio, incrementar la pro tección que proporcionan, al aprovechar otras 
cualidades de los citroflavo noides, como son su capacidad de neutralización de radica-
les libres formados por la radiación UV.

7.3. PROTECCIÓN FRENTE A LOS RADICALES LIBRES
Para la evaluación de la acción captora de radicales libres, usamos dos méto dos que ya descri-
bimos y empleamos en el trabajo presentado al anterior Con greso de Santiago de Chile (16).

7.3.1. Pruebas in vivo para evaluar la eficacia protectora frente a los radi cales libres
La exposición a la radiación ultravioleta es causa de un incremento en la for mación de 
radicales libres, los cuales son responsables directos y principa les de las mutaciones en 
los cromosomas, así como, de la pérdida progresiva de capacidad de reparación, repli-
cación y transcripción del ADN celular. Por otra parte, las mutaciones influyen sobre 
la actividad del sistema inmu nológico y, por ende, sobre las funciones celulares y el 
proceso de enveje cimiento.

Para evaluar, cuantitativamente, los efectos bioquímicos de los citroflavonoi des, 
sobre la capacidad neutralizadora de los radicales libres y protectora del ADN celular, se 
puso a punto un método in vivo cuyo desarrollo se especi fica a continuación (16) (28).

7.3.1.1. Realización de la prueba
Para ello, preparamos una emulsión O/W, en la que incluimos un 10% de la so lución al 15% 
de flavonoides, descrita en el apartado 5. La formulación de dicha emulsión es como sigue:

Fig. 8. Poder de desintegración del peróxido de 
hidrógeno.
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1. Agua desionizada  c.s.p. 100  
Carbopol 934 0,5  

2. Propilenglicol 3,0  
Conservante Aseptil Universal (BIOGRÜNDL) 0,3  

3. Oleato de decilo 6,0
Caprílico/cáprico triglicéridos 6,0
Monoestearato glicerilo  6,0
Cera Lanette  1,5
BHT 0,1

4. Trietanolamina 0,5
5. Perfume 0,3

Se seleccionó un equipo de 15 probantes, de edades comprendidas entre 20 y 
40 años; todos ellos no habían estado expuestos al sol en toda la superficie cor-
poral, desde hacía 6 meses o más. Se les sometió a una sesión de rayos UVA y UVB 
durante 30 minutos con una lámpara Uvasun 25000 S. El equipo de probantes 
se dividió en tres secciones de 5. La sección 1 no fue protegida; la 2 lo fue con 
la crema con un 10% de la sol al 15% de citroflavonoides y la 3 con la crema sin 
su contenido en materia activa. A todos los probantes se les toma ron muestras de 
orina antes de comenzar la prueba, así como, a las 6, 12, 24 Y 48 horas después de 
la misma.

Para evaluar los daños provocados por los radicales libres oxidantes, origi nados por 
la radiación UV, se determinan los productos metabólicos del pen tano, hidrocarburo 
formado por la peroxidación del ácido linoleico de los lí pidos cutáneos. En el ser huma-
no, uno de los metabolitos del pentano, es el pentanol. Asimismo, se cuantificaron las 
bases hidroxiladas de la timina, como indicadoras de los daños sufridos por el ADN ce-
lular. Mediante cromato grafía fragmentográfica de masas, se obtuvieron los siguientes 
resultados promedio de cada una de las secciones del equipo de comprobantes (tablas 
3 y 4).

Tabla 3. Niveles promedio de 2-pentanol en cada sección de probantes,  
a di versos intervalos de tiempo (en mcg/ml)

 Inicial 6horas 12horas 24horas 48horas

Sección 1 (sin protección) 0,080 0,125 0,149 0,156 0,099
Sección 2 (con citroflavonoides) 0,081 0,084 0,088 0,090 0,096
Sección 3 (con el placebo) 0,077 0,105 0,121 0,130 0,096

Tabla 4. Niveles promedio de desoxirribonucleósidos en cada sección  
de proban tes, a diverss intervalos de tiempo (en mcg/ml)

 Inicial 6horas 12horas 24horas 48horas

Sección 1 (sin protección) 0,089 0,120 0,161 0,167 0,107
Sección 2 (con citroflavonoides) 0,081 0,091 0,099 0,108 0,090
Sección 3 (con el placebo) 0,093 0,107 0,129 0,143 0,099 
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7.3.2. Pruebas in vitro ara evaluar la eficacia protectora frente a los radi cales libres
Mediante ensayos físicos y bioquímicos, se ha demostrado la formación de ra dicales 
libres en la piel, después de su exposición a la radiación UV. Dichos radicales libres son 
los responsables principales de los efectos nocivos atri buidos a la luz UV, manifestándo-
se, especialmente, en los fibroblastos del tejido conjuntivo (14) (15) (16) (29).

Para evaluar, cuantitativamente, la acción protectora frente a la radiación UV de los 
citroflavonoides sobre fibroblastos, usamos un método in vitro, consistente en irradiar 
con luz UV, un cultivo de fibroblastos sin proteger y otro protegido con un 10% de la sol. 
al 15% de citroflavonoides. Para ello, se hace un cultivo de fibroblastos de piel humana 
en MEM (Modified Eagle Medium), conteniendo 10% de FCS (Fetal Calf Serum), a 
37º en una atmósfera de aire con un 5% de CO2.

7.3.2.1. Realización de la prueba
En dos microplacas se pasa la cantidad de cultivo que contenga 2x104 fibro blastos. La 
primera placa no se protege; otra, en cambio, se trata con 10% de la sol. de flavonoides 
al 15%, exponiéndose seguidamente, a una radiación UV de 312 nm, de una intensidad 
de 2x104 julios.m-2. Se toman muestras de los cultivos a las 5, 10, 25 Y 50 horas. Por 
densitometría, se hacen los respec tivos recuentos a los tiempos indicados. En la fig. 9 se 
referencian los por centajes de reducción de los fibroblastos en los cultivos experimen-
tados, con relación a las horas de irradiación.

7.3.3. Efecto antimancha
Ya se ha mencionado en 6.4 la capacidad depigmentante de los flavonoides, lo que se 
atribuye a su estructura polifenólica y su poder antioxidante, al in hibir la oxidación de 
la tirosina, lo que impide la formación de melanina.

Para comprobar este efecto depigmentante sobre las manchas hipercrómicas de 
la piel a tratar, durante tres meses, dos veces al día, por la mañana y por la noche. La 
comprobación se hizo sobre las manchas cutáneas hiperpigmentadas más frecuentes, 
es decir, aquéllas que se forman en el dorso de las manos con la edad. Los resultados 
promedio que obtuvimos sobre 20 probantes, están esquematizados en la fig. 10 (3) (6) 
(17) (23).

Fig. 9. Porcentajes de reducción del número de fibroblastos en los dos 
cultivos ensayados, en relación con los tiempos de irradiación.

1. Curva  
de reducción 
porcentual de 
fibroblastos  
en la muestra  
sin proteger
2. Id. Con 10%  
de solución 
al 15% de 
citroflavonoides.
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7.3.4. Poder antiinflamatorio
Estudiamos la actividad antiinflamatoria 
de los citroflavonoides, mediante el mode-
lo experimental de inflamación inducido 
por aceite de crotón, que la pro voca tanto 
a nivel tisular como vascular. Para ello, 
se compararon los efec tos antiirritantes y 
antiflogísticos de los citroflavonoides con 
el ácido gli cirretínico, reconocido como 
potente antiinflamatorio (30) (31).

7.3.4.1. Desarrollo de la prueba
Se provocó una irritación con aceite de crotón en la oreja de 12 ratones, 3 de los cuales 
no fueron tratados; otros 3 lo fueron con la crema indicada en 7.3.1.1, conteniendo 
10% de la solución de citroflavonoides al 15%; los 3 restantes, con la misma crema base, 
a la que se agregó 1,5% de ácido glici rretínico. Se observaron las irritaciones, en los 
tres grupos, a las 6, 12 y 24 horas. Los resultados obtenidos se especifican en la tabla 4.

Por los resultados indicados en la tabla 5, se deduce que los efectos calman tes sobre la 
irritación provocada por el aceite de Grotón, son muy semejantes entre el ácido glici-
rretínico, conocido y buen antiinflamatorio, y los citro flavonoides.

8. CONCLUSIONES
A tenor de los datos de la literatura consultada y de los resultados de las pruebas ex-
perimentales efectuadas en el presente trabajo, los citroflavonoi des, pueden resultar 
unas muy interesantes materias activas cosméticas y der matológicas. Están, además, 
dentro de las tendencias actuales a emplear mate rias de origen natural, especialmente, 
si pertenecen al reino vegetal. Por otra parte, su inocuidad dermatológica está fuera de 
toda duda.

Como cualidades más interesantes de los citroflavonoides, se han presentado y 
comprobado sus efectos protectores frente a la radiación UV; la capacidad de actuar 
como neutralizantes de radicales libres oxidantes y, como consecuencia, su positiva 
acción antienvejecimiento; su poder depigmentante sobre las man chas cutáneas; su 
acción antiinflamatoria y antiflogística.

Por todo ello, se colige que los citroflavonoides pueden resultar muy adecua dos, en 
los siguientes grupos de productos:

Protectores solares
After-sun

Fig. 10. Curva de valoración de la eficacia 
antimanchas.

Tabla 5. Efecto antiinflamatorio de los citroflavonoides comparado 
con el del ácido glicirretínico

Tratamiento Reducción 6 h Reducción 12 h Reducción 24 h

Sin tratar Ninguna Ninguna Ninguna
Cr. Con citroflavonoides 30% 50% 80%
Cr. con ác.glicirretínico 40% 55% 85%
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Antienvejecimiento
Bases protectoras
Depigmentantes y antimanchas
Antioxidantes
Antiinflamatorios
Antiflogísticos
Antiedematosos
Tratamientos infantiles
Tratamientos de cuperosis, rosácea y telangiectasias
Tratamientos vulnerarios

Esta lista indicativa de posibles aplicaciones, no es en absoluto, exhaustiva y muy 
probablemente, surgirán nuevas aplicaciones a medida que vayan siendo conocidos y 
empleados por los formuladores cosméticos y dermatológicos

RESUMEN
Los citroflavonoides son un grupo de interesantes materias activas cosméticas, obteni-
das a partir del albedo del pericarpio de diversos frutos cítricos, sien do por consiguien-
te, productos de origen totalmente vegetal. Químicamente, son glucósidos flavonoides, 
constando de una parte aglicósida y otra de naturaleza glucósida. En la primera de 
ellas, están incluidos diversos derivados de la flavanona; la otra parte, de tipo glucósido, 
se halla constituida por el disa cárido neohesperidina, en los citroflavonoides de gusto 
amargo (naringina, neo hesperidina) o por rutinosa, en los dulces (hesperidina, erioci-
trina). Los ci troflavonoides presentan unas singulares propiedades cosmetológicas pero 
has ta el presente, su empleo en Cosmética ha sido prácticamente nulo, debido a su 
casi desconocimiento por parte del formulador y, asimismo, por la escasa solubilidad en 
agua. El presente trabajo quiere ser una contribución al conocimiento de los citrofla-
vonoides y a promover su empleo en cosméticos. Pa ra ello, se dan unas normas para su 
solubilización, se citan las principales propiedades y, mediante diversas comprobacio-
nes, se llega a la conclusión de que son productos activos muy válidos en los siguientes 
casos:

1) Protectores frente a la radiación solar
2) Reguladores de la permeabilidad y fragilidad de los capilares (efecto vitami-

na P)
3)  Reductores de la coloración de las manchas hipercrómicas cutáneas
4) Antiinflamatorios y antiflogístico
5) Captores de radicales libres
6) Protectores de las membranas celulares

SUMMARY
CITROFLAVONOIDS. INTERESTING ACTIVE INGREDIENTS  
FOR COSMETICS
Citroflavonoids are an intersting group of cosmetic active materials, obtai ned from the 
albedo of several citric fruits pericarp. Thus, they are pro ducts of an utterly vegetal 
origin.
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Chemically, they are glucosides, composed of an aglucoside part and other one glu-
coside. The first has several flavanone derivatives and the second, is com posed of the 
disaccharide neohesperidin in citroflavonoids of bitter taste (naringin, neohesperidin) 
or of rutinose, in sweets (hesperidin, eriocitrin).

Citroflavonoids have particular cosmetological properties but up to the pre sent 
their cosmetic use has been almost null due to several handicaps like their low solubi-
lity in water.

This work wants to be a contribution to the knowledge of citroflavonoids and to the 
promotion of their cosmetical use. So, after giving a few regulations for their solubiliza-
tion and after several tests upon their main properties, we conclude that they are very 
suitable active ingredients for the following cases:

1) Protectors against sun radiation
2) Regulators of capilars’ permeability and fragility (vitamin P effect).
3) Reducers of the cutaneous hiperchromic spots.
4) Anti-inflamatory and anti-flogistic.
5) Free radicals scavengers.
6) Protectors of the cellular membranes.
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ALFA-HIDROXIACIDOS

En este apartado se reseñan algunas de las materias activas investigadas por Miguel 
Margalef Esteve. Todas ellas han tenido una buena acogida y figuran en la composición 
de bastantes preparados del mercado.

Los alfa-hidroxiácidos o ácidos de la fruta son compuestos orgánicos que contienen 
en su molécula la función carboxilo, que los caracteriza como ácidos, y en posición conti-
gua a ésta, un grupo hidroxilo que les confiere el carácter de alcohol. Precisamente, de la 
presencia de esas dos funciones químicas en una misma molécula, se deriva una serie de 
propiedades singulares, de las que pueden obtenerse efectos muy interesantes sobre la piel. 

De una forma empírica, dichos ácidos se vienen usando desde hace ya más de dos 
milenios en tratamientos de belleza. Basta recordar, al respecto, los baños en leche agria 
de la reina egipcia Cleopatra; los tratamientos faciales con vinos añejos por parte de las 
mujeres romanas; y más recientemente, el uso del yogur como receta casera de belleza. 
Afortunadamente, la industria química ha puesto a disposición del técnico cosmético, 
alfa-hidroxiácidos obtenidos en forma concentrada, a partir de materiales de origen na-
tural; pudiéndose, con ellos, lograr unos efectos fiables, seguros y eficaces sobre la piel.
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS ALFA-HIDROXIACIDOS 
Los alfa-hidroxiácidos contenidos en el preparado de BIOGRÜNDL son de procedencia 
natural y presentan las propiedades que se describen seguidamente: 

•	 Ácido glicólico, es el más sencillo de estos compuestos, teniendo el menor 
peso y tamaño molecular, por lo que es de más fácil penetración y mayor efi-
cacia. Se obtiene de la caña de azúcar y de la uva verde. 

•	 Ácido láctico, tiene un peso molecular algo superior al del glicólico; se halla 
en la leche agriada y en el yogur, en los que se forma a partir de la lactosa. 
Posee un alto poder hidratante, siendo un componente básico en el factor 
hidratante natural de la piel. 

•	 Ácido málico, se obtiene de las manzanas, con preferencia de las clases ácidas 
o verdes. Presenta un comprobado poder acelerante del metabolismo cutáneo. 

•	 Ácido tartárico, se halla presente en la uva madura y en los vinos añejos. Tie-
ne un efecto aclarante del color de la piel. 

•	 Ácido cítrico, es el de mayor peso molecular; está a concentraciones altas en 
los frutos cítricos (lima, limón, pomelo, bergamota, naranja, mandarina), de 
los que se obtiene. Tiene también un efecto aclarante del color de la piel que 
se potencia con la presencia del ácido tartárico.

EFECTOS DE LOS ALFA-HIDROXIACIDOS SOBRE LA PIEL 
Su acción más interesante es la de exfoliar las capas externas y deterioradas del estrato 
córneo de la epidermis. Su efecto no es queratolítico; es decir, no se basa en la descom-
posición de la queratina de los corneocitos, sino más bien en un efecto queratoplástico 
de disolución del cemento que los mantienen unidos. Como consecuencia de ello, las 
capas más externas de la epidermis pierden cohesión y se desprenden con facilidad. El 
resultado en una extraordinaria renovación de la superficie de la piel, que se manifiesta 
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por una gran mejoría en la topografía general cutánea, con la consiguiente desaparición 
de pequeñas arrugas y surcos de expresión. La piel queda mucho más fina, sedosa y 
aterciopelada. Aumenta, en ella, el metabolismo y la renovación, lográndose, de hecho, 
una manifiesta acción rejuvenecedora, que se ve potenciada, además porque los alfa-
hidroxiácidos favorecen la síntesis de mucopolisacáridos, colágeno, elastina y reticuli-
na, componentes esenciales de la dermis.

La evidente reducción de la cohesión entre los corneocitos, causa: por una parte, la 
disolución del cemento que los mantiene unidos; por otra, una pérdida de la agregación 
de las capas más externas del estrato córneo con las más internas. El mecanismo, en 
ambos casos, ha de atribuirse a que los alfa-hidroxiácidos interfieren en los enlaces de 
tipo iónico y de puente de hidrógeno, a los que debilitan considerablemente; hecho que 
facilita el tratamiento de las pieles grasas, seborreicas y acneicas pues, debido a su acción 
exfoliante, eliminan el tapón que obstruye el correcto drenaje del folículo pilosebáceo, 
origen de la formación de comedones y de sus secuelas acneicas. Al provocar una elimina-
ción progresiva de cúmulos de corneocitos en la superficie cutánea, los alfa-hidroxiácidos, 
producen un efecto aclarante, ya que a menudo, presentan hiperpigmentaciones. Ese 
efecto se potencia, enormemente, mediante el concurso de materias reductoras, como 
por ejemplo, de la hidroquinona. No debe olvidarse, además, que dos de ellos (cítrico y 
tartárico) tienen, por sí mismos, propiedades aclarantes del color de la piel.

COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA DE ALFA-HIDROXIACIDOS
A fin de facilitar su empleo, BIOGRÜNDL ha estudiado una mezcla de ácidos de la 
fruta, adecuada en su composición y optimizada en sus efectos, que tiene la siguiente 
proporción relativa de dichos ácidos: 

Ácido glicólico 40% 
Ácido láctico 40% 
Ácido málico 8% 
Ácido tartárico 7% 
Ácido cítrico 5% 

Además, se ha neutralizado la mezcla hasta un pH comprendido entre 3,5 y 4,5, en 
el que presenta una buena efectividad, dentro de una alta seguridad de uso. 

Las dosis a emplear están entre el 100% y el 5%, dependiendo de la clase de pro-
ducto y del efecto a conseguir. 

CONSERVANTE ASEPTIL UNIVERSAL

Generalidades 
El uso de conservantes es totalmente imprescindible en la inmensa mayoría de prepa-
rados cosméticos y las propiedades que se les exigen pueden reunirse en los siguientes 
puntos.

• Deben estar dentro de las listas positivas de la actual legislación. 
• Serán inocuos a las concentraciones de uso recomendadas. 
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• Efectivos dentro de un amplio margen del valor del pH. 
• No resultar significativamente inhibidos por algún componente del cosmético.
• No producir reacciones que alteren las cualidades organolépticas del prepa-

rado.
• Posibilidad de aplicación a cualquier producto de forma fácil. 
• No incrementar el precio final del preparado de modo importante. 

Teniendo en cuenta los condicionantes acabados de exponer, BIOGRÜNDL pre-
senta ASEPTIL UNIVERSAL, un conservante mezcla de los siguientes componentes, 
que le dan un elevado grado de efectividad: 

• Fenoxetol, químicamente es el etilenglicol-monofeniléter o 2-fenoxietanol. Es 
muy efectivo frente a las bacterias gram - y los hongos. 

• Parabenos, contiene una mezcla de p-hidroxibenzoatos de metilo y propilo. 
Son efectivos frente a levaduras, hongos y bacterias gram +. 

• Propilenglicol, aunque sus cualidades microbicidas son débiles, aumenta no-
tablemente la efectividad de los parabenos. 

Dosificación y modo de incorporación
Concentraciones comprendidas entre 0,6 y 1 % dan excelentes resultados en toda clase 
de preparados observando las siguientes normas: 

• En emulsiones usar entre 0,7 Y 1 % del conservante. Incorporado en caliente, 
inmediatamente después de emulsionar. 

• En champús y baños de espuma, emplearlo en una proporción comprendida 
entre 0,6 y 0,8%. Se añade antes de incorporar los espesantes. 

• En lociones y geles, las concentraciones de uso estarán entre 0,6 y 1,0%, te-
niendo la precaución de añadirlo en la parte alcohólica si la tuvieran. En caso 
negativo, agregarlo en el agua de la formulación previamente disuelta en las 
siguientes proporciones de alcohol:

% Aseptil % Alcohol 
 0,6 7 
 0,7  9 
 0,8  11 
 0,9  13 
 1,0 15 

La efectividad máxima del conservante está en valores del pH entre 4,5 y 6,5. 

Inhibidores y potenciadores del Aseptil Universal 
Al formular debe tenerse en cuenta que hay componentes que pueden disminuir la 
efectividad del conservante, entre ellos cabe destacar a determinados tensioactivos no 
iónicos, proteínas, lecitina y PVP, en cuyo caso deberá hacerse uso de la cantidad máxi-
ma aconsejada. 

Por otra parte, hay ciertos productos que potencian la acción del Aseptil como  son 
EDTA, BHT, BHA, imidazolidinilurea y las metilisotiazolinonas.



332

MIGUEL MARGALEF ESTEVE

De todos modos, se aconseja que antes de pasar a escala industrial, se hagan las 
correspondientes pruebas de· efectividad. 

ASEPTIL SIN PARABENOS

Generalidades
El uso de conservantes es totalmente imprescindible en la inmensa mayoría de preparados 
cosméticos y las propiedades que se les exigen pueden reunirse en los siguientes puntos.

• Deben estar dentro de las listas positivas de la actual legislación. 
• Serán inocuos a las concentraciones de uso recomendadas. 
• Efectivos dentro de un amplio margen del valor del pH. 
• No resultar significativamente inhibidos por algún componente del cosmético.
• No producir reacciones que alteren las cualidades organolépticas del preparado.
• Posibilidad de aplicación a cualquier producto de forma fácil. 
• No incrementar el precio final del preparado de modo importante. 
• Estar dentro de las normas medioambientales, de seguridad dermatológica y 

de las tendencias de cada época. 

Teniendo en cuenta los condicionantes acabados de exponer, BIOGRÜNDL pre-
senta ASEPTIL SIN PARABENOS, un conservante mezcla de los siguientes compo-
nentes, que le dan un elevado grado de efectividad: 

• Fenoxetol, químicamente es 
el etilenglicol-monofeniléter o 
2-fenoxietanoI. Es muy efectivo 
frente a las bacterias gram- y los 
hongos (Fig.1). 

• Triclosan, químicamente es el 
2, 4, 4’ -tricoloro-2-hidroxidife-
niléter. Tiene un amplio espec-
tro inhibidor, siendo especial-
mente efectivo frente a bacte-
rias gram+ y levaduras (Fig. 2).

• Propilenglicol, aunque sus cua-
lidades microbicidas son débi-
les, aumenta notablemente la 
efectividad de los otros compo-
nentes del conservante. 

Dosificación y modo de incorporación 
Concentraciones comprendidas entre 0,6 y 1 % dan excelentes resultados en toda clase 
de preparados observando las siguientes normas: 

• En emulsiones usar entre 0,7 Y 1 % del conservante. Incorporarlo en caliente, 
inmediatamente después de emulsionar. 

Fig.1. Fenoxietanol.

Fig. 2. Triclosan.
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En preparados difíciles de estabilizar microbiológicamente, es aconsejable 
la incorporación de entre 0,2 y 0,3% de imidazolidinilurea, cuando la emul-
sión esté a una temperatura inferior a 60°C. 

• En champús y baños de espuma, emplearlo en una proporción comprendida 
entre 0,6 y 0,8%. Se añade antes de incorporar los espesantes. 

También en estos preparados, en el caso de contener una media o alta pro-
porción de proteínas, conviene añadir entre 0,2 y 0,3% de imidazolidinilurea 
o entre 0,05 y 0,1% de metilisotiazolinonas. 

La efectividad máxima del conservante está en valores del pH entre 4,5 y 6,5.

Inhibidores y potenciadores del Aseptil sin Parabenos
Al formular debe tenerse en cuenta que hay componentes que pueden disminuir la 
efectividad del conservante, entre ellos cabe destacar a determinados tensioactivos no 
iónicos, proteínas, lecitina y PVP, en cuyo caso deberá hacerse uso de la cantidad máxi-
ma aconsejada. 

Por otra parte, hay ciertos productos que potencian la acción del Aseptil, como son 
EDTA, BHT, BHA, imidazolidinilurea y las metilisotiazolinonas. 

De todos modos, se aconseja que antes de pasar a escala industrial, se hagan las 
correspondientes pruebas de efectividad en cada caso. 

CONCENTRADO MUCUS DE CARACOL

El caracol (Helix aspersa) es un molusco gasterópodo terrestre, provisto de concha cal-
cárea en forma de espiral y cuando se desplaza, segrega un mucus o baba que facilita 
su movimiento.

El uso del caracol y del mucus tiene una larga tradición en la medicina popular 
que se remonta a épocas muy remotas. Últimamente, se ha llevado a cabo una serie de 
investigaciones sobre los componentes activos y de su empleo en Medicina, Dermato-
logía, Dermofarmacia y Cosmética.

COMPOSICIÓN DEL PREPARADO DE BIOGRÜNDL
Contiene una alta proporción del mucus de estos gasterópodos, obtenida mediante 
procedimientos especiales para estimular su segregación. Seguidamente se somete a 
un proceso de estandarización de características físico-químicas y microbiológicas, así 
como a su adaptación para uso cosmetológico.

Las materias más activas del concentrado mucus de caracol son los siguientes:
• Proteínas, de composición muy parecida a las de la dermis humana. 
• Vitaminas, entre las que destacan A, C, E y algunas del grupo B. 
• Alantoína, la contiene es una significativa proporción; actúa como un notable 

proliferante celular y regenerador del tejido cutáneo. 
• Alfa-hidroxiácidos, entre los que destacan glicólico y láctico. Descaman las 

ca pas más externas y deterioradas de la epidermis. 



334

MIGUEL MARGALEF ESTEVE

• Minerales y oligoelementos, especialmente sales de calcio que actúan como fac-
tor esencial para endurecer la abertura de la concha, al entrar el caracol en perio-
dos de latencia. Entran en la composición de importantes enzimas de la piel.

• Mucopolisacáridos, dan al mucus este típico tacto lubricante y resbaladizo. 
Tienen gran poder hidratante. 

• Antiproteasas, controlan la acción de las proteasas cutáneas, enzimas que 
provocan la degradación bioquímica del colágeno y la elastina, limitando su 
actividad a lo estrictamente necesario. 

• Citoquinas, son factores de crecimiento que provocan una rápida prolifera-
ción celular, la cual se traduce en una acción bioestimulante y reparadora del 
tejido cutáneo.

POSIBLES TRATAMIENTOS CUTÁNEOS CON EL GEL
El concentrado mucus de caracol gelificado es un preparado hipoalergénico, apto para 
ser aplicado sobre todo tipo de pieles y a cualquier edad. Está exento de lípidos.

Las acciones, realmente espectaculares del GEL, son las siguientes:
• Regenera la piel después de heridas  quemaduras o exposición a la radiación 

UV.
• Reduce las arrugas y disimula marcas y cicatrices.
• Suaviza la epidermis por su efecto descamante e hidratante.
• Difumina las manchas de la piel.
• Tiene efectos positivos sobre las estrías.
• Actúa como anticelulítico.
• Ayuda a controlar problemas vasculares.
• Emoliente para la piel y cabellos.
• Lenitivo y factor de crecimiento celular.
• Combate el acné

MÉTODO DE PREPARACIÓN
1. Se someten los caracoles a un ayuno de una semana.
2. Se esterilizan.
3. Se trituran.
4. Del triturado se extraen las materias activas, mediante una mezcla de agua y 

propilenglicol de proporción determinada.
5. Se filtra el extracto obtenido.
6. Se añaden los conservantes adecuados.
7. Se completa con las materias activas necesarias, a fin de obtener un promedio 

final de características predeterminadas.

INFORMACIÓN SOBRE EL BOTOX (Toxina botulínica) 

La toxina botulínica es producida por el microorganismo anaerobio estricto Clostridium 
botulinum, que en el ser humano provoca la grave enfermedad del botulismo. Resulta 
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ser una de las toxinas más activas de todas las conocidas, ya que la sola ingestión de 8 
µg, es mortal en el hombre. Tiene naturaleza proteica e ingerida, resiste los procesos 
digestivos y, aunque sólo una pequeña parte sea absorbida en el tracto intestinal, ésta 
resulta suficiente para producir el botulismo. 

Actúa a nivel de las uniones nervioso-musculares, bloqueando la transmisión de los 
impulsos nerviosos; esto conlleva un debilitamiento de los miembros, en general, y de 
los músculos intercostales del diafragma, en particular, lo que puede provocar la muerte 
por parálisis y asfixia. 

Por otra parte, la toxina botulínica, convenientemente diluida, es un efectivo fár-
maco contra las arrugas de expresión facial. En España está legalizada recientemente 
con el nombre de Vistabel. En EE.UU. ya es un clásico y se comercializa desde hace 
diez años como Botox. Su efecto es temporal, seis meses, y se administra en forma de 
inyección. La sesión dura unos quince minutos. Es eficaz contra las arrugas verticales 
del entrecejo, las horizontales de la frente, y las patas de gallo. El tratamiento no es 
efectivo contra las arrugas causadas por los rayos solares ni por la pérdida de elasticidad 
de la piel. Tampoco se recomienda para eliminar arrugas que rodean los labios. 

El Botox incide sobre la musculatura, a la que relaja. Comoquiera que ciertas arru-
gas y líneas de expresión se forman por la contracción de los músculos subyacentes a la 
piel, al ceder esta tirantez muscular, las arrugas quedan difuminadas. 

El Botox está estrictamente prohibido en preparados cosméticos, ya que para resul-
tar efectivo, debe ser inyectado y la actual Legislación Cosmética no admite dicha vía 
para ningún tipo de preparado. Debido a ello, se han buscado alterativas de aplicación 
tópica para él, con efectos semejantes. Entre estas alterativas hemos escogido un deri-
vado de un gamma-aminoácido para los productos que preparamos con efecto Botox, 
ya que es el que se ha mostrado más efectivo. A diferencia de los antiarrugas conven-
cionales, no actúa sobre la superficie de arrugas y líneas de expresión, sino relajando 
los músculos subyacentes que provocan su formación, ya que reduce la liberación de 
acetilcolina, materia necesaria para la transmisión del impulso nervioso y la consiguien-
te contracción muscular. 

Es un activo de última generación y representa una alternativa inocua y admitida 
al Botox. Relaja los músculos faciales, mediante una gradual reducción de los neuro-
transmisores que inician su contracción. Esta materia activa se ha demostrado particu-
larmente efectiva, en aquellas partes del rostro sometidas a frecuentes torsiones y esti-
ramientos, como son las zonas orbicular y perilabial. Y lo que resulta muy importante, 
sin pérdida de la expresión normal y natural, lo que no ocurre con las inyecciones de la 
toxina botulínica. 

Por otra parte, cabe destacar que puede ser un complemento ideal para después del 
tratamiento con la toxina botulínica, pues prolonga su duración y efectividad.

MODO DE ACTUACIÓN DEL DERIVADO DE UN GAMMA-AMINOACIDO 
SOBRE LAS ARRUGAS DE EXPRESIÓN
 La contracción de los músculos faciales subyacentes a la piel produce las denominadas 
arrugas de expresión.

El activo, derivado de un gamma-aminoácido, que hemos seleccionado como alte-
rativa cosmética al Botox actúa produciendo una relajación de dichos músculos y, como 
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consecuencia, una reducción de la profundidad de las arrugas de expresión hasta llegar 
a difuminarlas. 

En las figuras, puede observarse como antes de la aplicación del activo, el músculo 
contraído (4) provoca la formación de la arruga (6). En cambio, después de la aplica-
ción, el músculo se encuentra relajado (5) y la arruga se ve reducida.

INFORME SOBRE EL SODIUM GAMMA-AMINOBUTYRATE 

1. El Sodium gamma-aminobutyrate (SGAB) tiene unos efectos parecidos a la 
toxina botulínica, aunque naturalmente mucho menos intensos. Las otras 
materias activas que se ofrecen como sustitutivos cosméticos de la toxina 
botulínica, presentan, asimismo, efectos semejantes o inferiores al sodium 
gamma-aminobutyrate.

Al conjunto de activos con efectos semejantes a la toxina botulínica pero, por otro 
lado, no tóxicos y sin efectos secundarios negativos, se les denomina “botox-like”.

2. La acción del SGAB es muy superficial y temporal (unas 24 horas). La toxina 
botulínica provoca una paralización del músculo, en cambio, el SGAB, sólo 
su relajación. Además afecta únicamente a la musculatura más superficial de 
la piel.

3. Las materias Botox-like usadas en otros cosméticos, cuando menos en Euro-
pa, son otros derivados del ácido gamma-aminobutírico o sucedáneos de la 
toxina botulínica como los hexapéptidos, los cuales presentan efectos seme-
jantes al SGAB pero resultan muchísimo más caros. La denominación INCI 
del sodium gamma-aminobutyrate es Aminobutyric acid, sodium salt. 

4. La toxicidad del SGAB ha sido investigada mediante el método del parche 
(Patch test) y a las concentraciones normales de uso no resulta irritante ni 
sensibilizante.

1. Epidermis. 2. Dermis. 3. Hipodermis. 4. Músculo contraído. 5. Músculo relajado. 
6. Arruga. 7. Tejido muscular.
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5. La efectividad del SGAB se determinó mediante un ensayo a doble punto 
ciego, en el que se puntuaron 
varios parámetros de la piel.

Para ello se dispuso de 30 
voluntarios (25 mujeres y 5 
hombres) de edades entre 40 
y 75 años; 15 de los cuales se 
aplicaron crema placebo en la 
parte izquierda de la cara y la 
crema con 0.5% de SGAB en la 
derecha, durante 30 días. Las 
otras 15 usaron durante este 
mismo tiempo la crema place-
bo y la crema con 1% de SGAB. 
La variación del estado de la 
piel fue evaluada por un der-
matólogo y el promedio obteni-
do se representa en el siguiente 
gráfico:

Los valores de la puntuación tienen el 
significado adjunto:

CELUTONE 
Complejo Reductor y Anticelulítico 

GENERALIDADES 
Los trastornos corporales de la obesidad y celulitis se presentan casi siempre unidos, 
es por ello que el tratamiento cosmetológico de ambos deba abordarse conjunta-
mente. 

Obesidad 
Consiste en una simple acumulación de tejido adiposo que, generalmente, no 
causa transformaciones en los demás tejidos del organismo, pero satura todos los 
espacios disponibles. Se presenta en aquellas personas en las cuales su anabolis-
mo supera al catabolismo modificando, de esta manera, el equilibrio ponderal del 
cuerpo. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dictado la norma para determinar 
el grado de obesidad, según el cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC), que se halla 
mediante el siguiente cociente:

IMC =    Peso en Kilos
    Altura2 en metros 

 Puntuación Efecto

 Menor de 1 Ninguno
 1-2 Ligero
 2-3 Medio
 3-4 Bueno
 Mayor de 4 Muy bueno
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Así, si una persona pesa 55 Kg y mide 1,60 m de altura, su IMC será: 

       55        = 21,5
1,60 x 1,60 

Si el IMC es de hasta 25, no hay obesidad. Entre 25 y 30, debe considerarse como 
una preobesidad. Si es superior a 30, se trata ya de una obesidad manifiesta. 

Hay una serie de medidas para combatir la obesidad de una forma natural, como 
son las dietas adecuadas, el ejercicio físico y los tratamientos externos; especialmente, 
si se quiere reducir las obesidades localizadas en determinadas partes del cuerpo, con 
dichos tratamientos. 

Celulitis 
Puede definirse como una modificación del tejido conjuntivo, de naturaliza multifacto-
rial, consistente en la acumulación de agua y lípidos, haciéndose patente por la apari-
ción de nudosidades que se aprecian, al apretar o pellizcar. 

La primera etapa de la celulitis se caracteriza por una ralentización en el drenaje de 
la linfa, quedando el tejido conjuntivo inundado por este líquido, lo que produce una 
compresión de los vasos, iniciándose, así, una fase en cadena: opresión de vasos y ner-
vios, fenómenos de bloqueo y reacciones defensivas del organismo ante unos productos 
de desecho del tejido conjuntivo. 

Clínicamente, se puede resumir la modificación del tejido conjuntivo en el esquema 
siguiente: 

Inundación de los espacios conjuntivos. 
Imbibición de todos los tejidos, especialmente del adiposo.
Edema con hinchazón del tejido, causado por exceso de líquido. 

El tejido conjuntivo desempeña un papel de enlace entre los músculos y la piel. 
Las transformaciones de este tejido y su endurecimiento, en lugar de permitir la mo-
vilidad de la piel, la fijan a niveles profundos, pero no siempre uniformemente; debido 
a ello, toma un aspecto acolchado (sucesión alternada de pequeñas protuberancias y 
depresiones) que le dan su aspecto característico de piel de naranja. Por otra parte, 
palpando las zonas afectadas, se pueden percibir pequeños nódulos duros; son las 
placas celulíticas. 
El tratamiento cosmetológico de la obesidad localizada y de la celulitis debe presentar 
las siguientes acciones específicas: 

1º Efecto hematodinámico de dilatación de microvasos sanguíneos y linfáticos, 
lo que conlleva un notable aumento del metabolismo del tejido conjuntivo y 
una mayor capacidad de drenaje de los productos catabolizados. 

2º Efecto hipolipidizante sobre la grasa acumulada en el tejido hipodérmico, lo 
que se logra por los tres mecanismos siguientes: 

a. Inhibición de la síntesis de lipoproteínas. 
b. Ralentización de la función de los adipositos.
c. Aumento del catabolismo de los lípidos. 

3º Efecto antiinflamatorio, con disminución de la hinchazón de los nódulos y un 
drenaje de agua y lípidos acumulados, así como una suavización de los plie-
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gues difusos y conglomerados, lo que provoca, como consecuencia, una mejor 
circulación sanguínea y linfática.

Tras larga investigación y aprovechando los últimos conocimientos en este campo, BIO-
GRÜNDL, presenta CELUTONE, un Complejo Reductor y Anticelulítco, basado en 
los principios activos siguientes: 

• EXTRACTO DE ALGAS PARDAS MEDITERRÁNEAS, obtenido median-
te extracción acuosa y concentración posterior, hasta alcanzar un conteni-
do en yodo orgánico del 1 %, el cual está unido, mayoritariamente, a com-
puestos fenólicos. Actúa sobre la rigidez y esclerosis del tejido conjuntivo, 
al aumentar la permeabilidad y facilidad de difusión de materias hidrófilas 
y lipófilas retenidas, con lo que se consigue un notable efecto reductor y 
anticelulítico. Tiene, asimismo, actividad antitóxica, antiséptica y antiin-
flamatoria.

• L-ARGININA, un aminoácido que sirve de substrato para la formación de 
óxido nítrico (NO) en el cuerpo de todos los mamíferos; requiere, además, la 
presencia de oxígeno y del enzima NO-sintetasa, transformándose en citru-
lina.

El NO es un radical producido por las células endoteliales que causa la re-
lajación del endotelio. El óxido nítrico migra de éste a las células del músculo 
liso vascular adyacentes, donde activa el enzima guanilato-ciclasa que trans-
forma el guanosino-trifosfato en guanosino-monofosfato cíclico (GMPC), el 
cual es un relajante del músculo liso vascular; es decir, actúa como vasodila-
tador.

Por el esclarecimiento de este mecanismo, en el que tiene un papel 
decisivo el NO, se concedió en 1998, el Premio Nobel de Medicina y Fi-
siología a los científicos norteamericanos Furchgott, Ignarro y Murad. El 
mexicano Moncada fue otro de los investigadores que tuvo una aportación 
decisiva en este estudio pero, incomprensiblemente, fue olvidado por la 
Academia Sueca, alegando que un Premio Nobel, sólo lo pueden compartir 
tres personas. 

La función de la L-Arginina contenida en el preparado es, precisamente, 
favorecer la síntesis de NO y, con ello, lograr una mejoría de la microcircula-
ción cutánea, que está disminuida en personas propensas a desarrollar celuli-
tis, así como, adiposidades localizadas. 

• EXTRACTO DE GUARANÁ, obtenido de esta planta trepadora de la 
Amazonia y cuya semilla tiene un contenido en cafeína, superior al del 
grano de café. Es bien sabido, que los principios activos con propie-
dades excitantes, como la cafeína, ayudan a la eliminación de nódulos 

   Arginina         Citrulina 
             +5/2 O2 
2C6H14N4O2        2C6H13N3O3 + 2NO + H2O 
         NO-Sintetasa
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celulíticos y acumulaciones grasas, debido a que aumentan el metabo-
lismo.

MODO Y DOSIS DE EMPLEO
El COMPLEJO CELUTONE se puede vehiculizar en emulsiones O/W, lociones, geles 
o preparados espumantes para baño y ducha. 

Las dosis de uso recomendadas están entre 10 y 20%. El pH final del producto debe 
ajustarse entre 6,0 y 7,0. Puede hacerse, por ejemplo, con ácido cítrico. 

PRUEBAS DE EFECTIVIDAD 
Para cuantificar los efectos frente a las Lipodistrofias e Hidrodistrofias del COMPLEJO 
CELUTONE, se realizaron las pruebas que se describen seguidamente: 

Producto utilizado 
A fin de tener resultados comparativos fiables, se hizo uso en esta investigación del 
mismo vehículo y de concentraciones al 10% del Complejo. 

El vehículo fue un gel cuya composición es la siguiente: 
Agua c.s.p 100  
Solubilizante  1,000 
Propilenglicol  5,000 
Alcohol etílico  8,000 
Hidroxietilcelulosa  1,000 
Conservante Aseptil Universal (BIOGRÜNDL) 0,200 
Aroma 0,100 

Si se prefirió un excipiente en forma de gel acuoso, frente a la clásica emulsión, se 
debió a dos razones bien definidas:

1°. El gel facilita el masaje. 
2°. Se descartan, así, posibles influencias sobre la efectividad de la materia activa 

por parte de los lípidos de la emulsión. 

Tratamientos efectuados 
Para investigar de forma experimental la actividad del COMPLEJO CELUTONE frente 
a la celulitis y obesidades loca1izadas, se utilizaron dos procedimientos diferentes que 
se complementan. El primero de ellos se aplicó sobre una extensión que abarcaba los 
muslos; el segundo, sobre la superficie corporal, en casi su práctica totalidad, emplean-
do el sistema de las vendas no transpirables.

Tratamiento sobre los muslos
La evaluación se hizo sobre los muslos. Para ello se dispuso de 10 pacientes femeninas afecta-
das de dichos problemas en esta parte de las piernas, a las que se aplicó un tratamiento durante 
15 días, consistente en un masaje de igual duración e intensidad, usando en la parte derecha, 
10 gr. de gel con 10% de materia activa y en la izquierda 10 gr. de gel desprovisto del Complejo.

Al final del tratamiento se evaluaron los efectos conseguidos mediante el procedi-
miento de reducción relativa del perímetro del muslo.
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Cuantificación de la reducción del perímetro de los muslos
Antes de iniciar el tratamiento, se midió a una determinada altura, el perímetro de cada 
muslo. Al final del tratamiento se volvió a efectuar dicha medida. Las reducciones pro-
medio halladas vienen referenciadas en la tabla 1.

De la anterior tabla, resalta la gran diferencia que hay entre el promedio obtenido 
en los muslos derechos, tratados con materia activa y los izquierdos tratados sólo con 
el vehículo. 

Tratamiento sobre la superficie corporal entera mediante el procedimiento  
con vendas no transpirables
Constituye ésta, una técnica muy reciente de reducción de peso y volumen corporal. 
Suministra datos muy fiables para la evaluación de materias activas en los tratamientos 
de Hidro- y Lipodistrofias. Debido a la atmósfera oclusiva que se obtiene con las vendas 
no transpirables y que abarca, prácticamente, toda la superficie corporal, se obtienen 
unos resultados muy estimables. 

Modo de aplicación del tratamiento con vendas no transpirables
Antes de comenzar el tratamiento, se pesa a la paciente y se le mide el perímetro abdo-
minal. Seguidamente, se procede a aplicar el producto sin hacerlo penetrar demasiado; 
es decir, dejando una capa en superficie. Una vez envuelta la paciente, será ayudada a 
tenderse en una camilla con la cabeza y los pies ligeramente elevados. Se tapa con una 
toalla y se la deja reposar 30 minutos. Pasado el tiempo, se efectúa un suave masaje 
para ayudar al drenaje de los líquidos movilizados. 

Debido a los efectos del tratamiento, la paciente sentirá deseos imperiosos de ori-
nar. Inmediatamente después, se pesa y se mide el perímetro abdominal, de nuevo.

Cuantificación de los resultados hallados
Para cuantificar la variación en el peso, se calculó el porcentaje de pérdida relativa, re-
ferido siempre sobre el peso inicial; así, si la paciente pesaba, inicialmente, 60 Kg. y al 
acabar el tratamiento, la pérdida ponderal fue de 400 gr. el porcentaje calculado es: 0.4 
x 100 /60 = 0,66%. Con la variación del perímetro abdominal se siguió análogo cálculo. 

Para disponer de resultados comparativos, se llevó a cabo la prueba descrita en 20 
personas, con las que se formaron 2 grupos de 10. Al grupo 1 se le aplicó el tratamiento, 
usando 50 gr. de gel sin Complejo; al grupo 2, igual cantidad de gel conteniendo 10% 
de Complejo.

Cuantificación de los resultados obtenidos
La tabla 2 especifica los promedios de disminución porcentual de peso y del perímetro 
del abdomen en los dos grupos: 

Tabla 1. Reducciones promedio medidas en ambos muslos

 Reducción promedio muslo derecho  Reducción promedio muslo izquierdo 
 22,0%  2,7%
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La diferencia de los resultados obtenidos con el vehículo solo y con la materia acti-
va, es bien significativa. 

Conclusiones
Por los resultados obtenidos con el COMPLEJO CELUTONE se puede deducir que 
dicha materia activa resulta muy interesante en los tratamientos cosmetológicos de la 
celulitis y obesidades localizadas. 

Su efectividad debe atribuirse a las siguientes causas: 
1. Efecto hematodinámico de dilatación de microvasos sanguíneos y linfáticos, 

lo que lleva aparejado un notable aumento del metabolismo del tejido con-
juntivo y una mayor capacidad de drenaje de los productos catabolizados. El 
resultado se deja sentir, especialmente, sobre la rigidez y esclerosis del tejido 
conjuntivo, al aumentar la permeabilidad y facilitar la difusión de materias 
hidrófilas y lipófilas retenidas, con lo que se consigue un notable efecto re-
ductor y anticelu lítico. 

2. Efecto hipolipidizante sobre la grasa acumulada en el tejido hipodérmico 
como consecuencia de los siguientes mecanismos: 

a. Inhibición de la síntesis de las lipoproteínas. 
b. Influencia sobre el metabolismo intravascular. 
c. Aumento de catabolismo. 

3. Efecto antiinflamatorio que produce disminución de la hinchazón de los nó-
dulos celulíticos, un drenaje del agua y lípidos acumulados, así como una 
suavización de los pliegues difusos o conglomerados.

COMPLEJO DE ANTIPROTEASAS DÉRMICAS 

GENERALIDADES 
La dermis de la piel humana es un tejido fibroso formado, esencialmente, por las es-
cleroproteínas colágeno y elastina, las cuales están inmersas en los mucopolisacáridos, 
material amorfo y viscoso con una enorme capacidad retentiva del agua. 

En una piel joven, el tejido conjuntivo presenta elasticidad, turgencia e hidratación 
adecuadas, gracias al buen estado de los tres componentes descritos. A medida que pasa 
el tiempo sufren degradaciones que se traducen en la formación de arrugas superficia-
les y en degradación íntima de ese complicado entramado dérmico. Es decir, aparece la 
piel envejecida. 

En la piel existen unos enzimas denominados proteasas (colagenasas y elastasas) 
que provocan la degradación bioquímica del colágeno y de la elastina. Son necesarias, 

Tabla 2. Promedio de disminución porcentual de peso y del abdomen

  %disminución promedio del peso %disminución promedio abdomen

Grupo 1.  0,21 0,95 
Grupo 2.  1,03 5,88
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ya que permiten la renovación de la estructura proteica al ir eliminando aquellas partes 
ya deterioradas; están, sin embargo, controladas por las antiproteasas (anticolagenasas 
y antielastasas) que limitan su actividad a lo estrictamente necesario. 

La piel envejecida aparece, normalmente, entre los 40 y 50 años y, además de los 
cambios morfológicos descritos se caracteriza, desde el punto de vista bioquímico, por 
un decrecimiento notable de la actividad de las antiproteasas y el consiguiente aumento 
de las proteasas. La degradación del entramado dérmico y la aparición de las arrugas es 
consecuencia directa de la pérdida del equilibrio entre la actividad de las proteasas y las 
antiproteasas, en beneficio de aquéllas. Por otra parte, se ha demostrado que en la piel 
sometida a influencias del medio ambiente (sol, calor, sequedad, contaminación, etc.), 
hay un considerable aumento de las proteasas, hecho que provoca cambios negativos en 
ella. Lo mismo ocurre en las pieles inflamadas, agredidas o infectadas.

EMPLEO y DOSIFICACIÓN 
El COMPLEJO DE ANTIPROTEASAS DÉRMICAS, se obtiene del grano inmaduro 
de varias leguminosas (soja, guisante, haba y alubia). Se parte de esta mezcla porque 
es extraordinariamente rica en proteínas y en ella abundan las antiproteasas que pro-
pician una rápida formación de aquéllas. Se prepara mediante un complicado. proceso 
de extracción que arrastra la práctica totalidad de las antiproteasas y una gran parte de 
materias proteicas cuya composición en aminoácidos es la más semejante, dentro de 
las proteínas vegetales, a las del colágeno y elastina de la piel. Por otra parte contiene, 
asimismo, una buena proporción de hidratos de carbono, minerales (P, Mg, Ca, Fe, Zn, 
K, Na) y vitaminas (A, grupo B, C y E). 

Este extracto de leguminosas se enriquece, además, con otro de levadura de cerve-
za, muy rico en beta-glucanos, un polisacárido que estimula la respuesta inmunológica 
de la piel, en especial, la debida a las células de Langerhans. 

El COMPLEJO DE ANTIPROTEASAS DÉRMICAS, presenta unas muy notables 
propiedades reestructurantes, antienzimáticas (antielastasas y anticolagenasas) y po-
tenciadoras de la respuesta inmunológica de la piel y del metabolismo cutáneo. 

Asimismo, minimiza el daño causado por la radiación UV y otros factores externos 
desfavorables sobre la piel. 

A tenor de las propiedades expuestas, las aplicaciones principales del COMPLEJO 
DE ANTIPROTEASAS DÉRMICAS, son las siguientes: 

• En preparados antienvejecimiento, antiarrugas y antirradicales.
• En protectores solares, en combinación con los filtros solares físicos y quími-

cos. 
• En after-suns y otros productos calmantes, suavizantes y reparadores. Así 

como en preparados para pieles sensibles, muy secas, irritadas o dañadas. 
• En emulsiones hidratantes de acción prolongada e intensiva. 
• Como substituto eficaz y racional de materias activas de origen animal como 

líquido amniótico, extractos placentarios o del timo e hidrolizados proteicos 
del colágeno, elastina y caseína. 

Las dosis de empleo recomendadas están entre el 2% y el 10%. 
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COMPLEJO ACONDICIONADOR, REPARADOR Y SUAVIZANTE

Generalidades
Los preparados para el lavado del cabello presentan toda una serie de inconvenien-
tes, debido a que debilitan y deterioran la película protectora hidrolipídica que cu-
bre al cabello, desde la raíz a la punta, con el resultado de su deshidratación; con 
pérdidas en la suavidad, brillo y volumen, así como deterioro de su estructura íntima 
proteica.

Estas desventajas se corrigen, en parte, con el uso de champús acondicionadores, a 
base de resinas o siliconas cuaternizadas que por su afinidad con el cabello, se fijan en 
él, formando una película que se va acumulando en sucesivos lavados y le da un aspec-
to apelmazado. Además, no restauran la película hidrolipídica protectora del cabello. 
Después de una larga investigación para obviar los inconvenientes apuntados, tanto en 
los champús normales como en los denominados acondicionadores, BIOGRÜNDL, 
presenta como gran novedad su COMPLEJO ACONDICIONADOR, REPARADOR Y 
SUAVIZANTE, basado en los siguientes principios activos:

• Dos derivados del coco, coco-glucósidos y coco-glicéridos, cuya misión es 
conservar o restaurar la película hidrolipídica capilar. 

• Proteínas cuaternizadas, constituidas por un complejo de amonio cuaternario 
y de lisados proteicos, con un elevado grado de substitución del grupo amino, 
lo que las hace altamente catiónicas y les da excelentes propiedades acondi-
cionantes. Son, además, compatibles con cualquier tipo de tensioactivo, sea 
éste aniónico, catiónico, anfótero o no iónico. 

Las características más destacables del COMPLEJO ACONDICIONADOR, RE-
PARADOR Y SUAVIZANTE pueden resumirse así: 

• Gran afinidad con el cabello. 
• Buen poder hidratante y acondicionador. 
• Potencia la calidad, cantidad y duración de la espuma. 
• Forma una película protectora ligera y elástica que contribuye a la protección 

del cabello. 
• Ayuda a la penetración y efectividad de otras materias activas. 
• Fortalece el cabello al restaurar su estructura proteica íntima. 
• Da suavidad, brillo y volumen excepcionales, a la vez que facilita el pei-

nado. 

Se presenta en dos versiones diferentes: una contiene hidrotizado de colágeno cua-
ternizado y la otra hidrolizado que queratina cuaternizado. 

Empleo y dosificación
Su uso está indicado en champús tratantes, acondicionadores o de uso frecuente; en 
mascarillas y bálsamos; para ser añadido a los tintes, a los que confiere una mejor fija-
ción y duración; también en baños de espuma tratantes. 

Las dosis de empleo recomendadas están entre 2 y 5%. En el caso de querer unos 
efectos muy especiales, puede elevarse la proporción hasta el 7%.
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COMPLEJO CAPTURE-ANTIOX
Secuestrante antioxidante para las grasas 

GENERALIDADES
Las grasas, tanto de origen animal como vegetal, tienen una vida limitada, ya que con 
el tiempo y el concurso de determinados factores, sufren una serie de alteraciones que 
se conocen con el nombre genérico de enranciamiento. 

Tienen, por tanto, una estabilidad limitada, variando según su insaturación, al pro-
ceso de purificación que han tenido, a la acción biológica de microorganismos y enzi-
mas, al agua y al oxígeno. 

El fenómeno del enranciamiento es, pues, un conjunto de reacciones que da lugar 
a la formación de aldehídos y ácidos grasos que además de alterar otras propiedades, 
confieren a las grasa el típico olor a rancio. 

El proceso de oxidación se inicia mediante la absorción de moléculas de oxígeno 
en los dobles enlaces y la consiguiente formación de óxidos cíclicos. Por la rotura de 
éstos, se forman aldehídos de cadena más corta, que a su vez se oxidan a ácidos; ambos 
son responsables del característico olor a 
rancio. (Fig. 1). 

Este proceso se acelera por la acción 
de la luz, calor, y la presencia de meta-
les como Fe, Co y Mg. Naturalmente, el 
proceso de autoxidación será más intenso 
cuanto más insaturados sean los ácidos 
de la grasa. 

Para proteger las grasas de su oxida-
ción, se debe recurrir a sustancias inhi-
bidoras de este proceso que se conocen 
como antioxidantes. Estos son productos 
muy oxidables que originan peróxidos es-
tables y que evitan e incluso detienen las reacciones en cadena causantes del enrancia-
miento.

La práctica ha demostrado que es mejor usar dos o más antioxidantes, pues sus 
acciones resultan potenciadas apreciablemente. Además, el añadir un secuestrante de 
metales ayuda, asimismo, a eliminar trazas de ellos, ya que catalizan las reacciones oxi-
dativas que dan lugar al enranciamiento. 

El COMPLEJO CAPTURE-ANTIOX de BIOGRÜNDL está formulado solamente 
con productos naturales que, en su composición contiene activos antioxidantes y se-
cuestrantes. Presenta además, una gran efectividad pues bastan cantidades entre 0,05 
y 0,2% para garantizar una buena conservación de los productos en los que se incluya, 
siendo una eficaz y segura alternativa a los clásicos productos sintéticos BHT y BHA, 
como antioxidantes y a las sales de EDTA, como secuestrantes. 

El COMPLEJO contiene los siguientes principios activos:
• Tocoferoles (Vitamina E), mezcla de sus varios isómeros, son unos de los más 

potentes antioxidantes de origen vegetal y su uso está permitido en todos los 
países. 

Fig. 1. Formación de aldehídos a partir del óxido 
cíclico del ácido oleico.
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• Vitamina C, en forma de pal-
mitato de ascorbilo. Es, asimis-
mo, un eficaz antioxidante que, 
además, potencia notablemente 
la acción de los tocoferoles. Su 
uso está permitido en todas las 
legislaciones. 

• Lecitina, obtenida del haba de 
la soja, está formada por una 
mezcla de fosfolípidos, confi-
gurada según la estructura que 
se indica en la fig. 2, donde los 
grupos R1 y R2 pueden ser ra-
dicales de los ácidos palmítico, 
esteárico, oleico, linoleico, lino-
lénico y araquidónico. El tercer 
hidroxilo de la glicerina está 
combinado con un éster fosfórico de colina. Presenta excelentes propiedades 
antioxidantes y secuestrantes de iones metálicos. 

• Estearato y citrato de glicerilo, constituye un buen secuestrante de metales y 
se usa ampliamente en productos alimenticios bajo la denominación E-472c. 

• Ácido cítrico, es un hidroxiácido o ácido de la fruta tricarboxílico, cuya com-
posición se señala en la fig. 3. Se usa como agente quelante de iones me-
tálicos y, también, como un antioxidantes auxiliar ya que tiene propiedades 
captoras de radicales libres oxidantes.

EMPLEO Y DOSIFICACIÓN
Se usa para evitar el enranciamiento de todo tipo de aceites, grasas y emulsiones. Funde 
alrededor de 60°C y tolera perfectamente las temperaturas de trabajo, presentando el 
máximo poder antioxidante frente a las cadenas más insaturadas. Puede usarse, asimis-
mo, en alimentación y farmacia.

Las dosis de empleo aconsejadas están entre 0,05 y 0,2%. 

PRUEBA DE EFECTIVIDAD DEL COMPLEJO CAPTURE-ANTIOX
Se llevó a cabo mediante comparación de los índices de peróxidos, calculados según la 
norma UNE 55023. 

Se denomina índice de peróxidos a los microgramos de oxígeno activo contenidos 
en un gramo de la materia ensayada, calculados a partir del yodo liberado del yoduro 
potásico, operando en las condiciones que se indican en la metódica. 

Las sustancias que oxidan el yoduro potásico en las condiciones que se describen, se 
supone son peróxidos u otros productos similares de oxidación de la grasa, por lo que el ín-
dice obtenido puede tomarse como una expresión cuantitativa de los peróxidos de la grasa.

El índice de peróxidos proporciona una información clara sobre el grado de en-
ranciamiento de un lípido, lo que es importantísimo para juzgar su idoneidad para ser 
usado en la formulación de cualquier preparado cosmético. 

Fig.2. Fórmula química de la lecitina

Fig. 3. Fórmula química del ácido cítrico
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Modo de calcular el índice de peróxidos
En un erlenmeyer de 250 ml, provisto de tapón esmerilado, bien seco y al que se ha 
puesto un gas inerte (anhídrido carbónico o nitrógeno), se pesan con precisión analíti-
ca, entre 1 y 2g de la muestra. Agregar, a continuación, 10 ml de cloroformo y disolver 
la muestra en el cloroformo, agitando suavemente. Luego se añaden 15 ml de ácido 
acético glacial y 1 ml de solución acuosa saturada de KI. Se pone el erlenmeyer bien 
tapado en un lugar oscuro durante 10 minutos, valorándose a continuación el yodo 
liberado con una solución de tiosulfato sódico 0,002 n. Se lleva a cabo otra prueba en 
blanco, en idénticas condiciones. 

Cálculo: 
        

(a-b) x 16Índice de peróxidos = 
              

c
 

Siendo: 
a = ml de solución de tiosulfato 0,002 n gastados en la prueba.
b = ml de solución de tiosulfato 0,002 n gastados en el blanco.
c = g de la muestra empleados.

 
Desarrollo de la prueba comparativa de eficacia
Para ello, se hace uso de las siguientes muestras: 

• Aceite de semilla de uva 
• Aceite de semilla de uva + 0,1% de BHT 
• Aceite de semilla de uva + 0,1% de Capture-Antiox 

Se emplea este aceite ya que es poliinsaturado (índice de yodo 135) y por consi-
guiente de más fácil oxidación. Previamente se halla su índice de peróxidos. 

Se vierten 10g de cada una de las muestras en cápsulas de Petri y se tapan, simple-
mente, con una gasa. A los 30 y 60 días se miden sus respectivos índices de peróxidos, 
hallándose los siguientes resultados:

Nota aclaratoria 
Para cualquier materia lipídica empleada en cosméticos, se considera un índice de pe-
róxidos óptimo de O a 5; de 6 a 10 tolerable. A partir de 20 debe rechazarse la materia, 
ya que aun añadiendo un antioxidante, no es posible parar adecuadamente su proceso 
de oxidación, y por ende, su enranciamiento.

 IP inicial IP 30 días IP 60 días

Aceite de semilla de uva 3 8,0 20,0
Aceite de semilla de uva + BHT 3 4,0 6,0
Aceite de semilla de uva + CA 3 4,0 4,5
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COMPLEJO DE OLIGOELEMENTOS DE METALES PRECIOSOS  
FIJADOS SOBRE PROTEÍNAS DEL CAVIAR 

Generalidades 
Se conoce bajo la denominación de oligoelementos, aquellos elementos químicos que exis-
ten en cantidades minúsculas en los organismos vivientes (oligós = poco). A pesar de encon-
trarse en cantidades ínfimas, gozan de una extraordinaria importancia como activadores o 
catalizadores, en la mayoría de las reacciones bioquímicas que tienen lugar en los seres vivos.

Los oligoelementos forman parte esencial de los enzimas, como cofactor y cuya 
simple presencia., sin desplazar el punto de equilibrio, ni modificar el resultado final de 
una reacción bioquímica, aumentan extraordinariamente su velocidad, disminuyendo a 
la vez, y de forma sensible, el costo energético. 

Dentro del centenar de elementos que forman el universo, sólo diez de ellos, compo-
nen el 99,7% del organismo humano; éstos son O, C, H, N, Ca, P, K, S, Na y Cl El 0,3% 
restante está formado por unos veinte componentes minoritarios, los oligoelementos, en-
tre los que cabe destacar, como más importante, a los siguientes: Mg, Fe, Zn, Mn y Cu.

Hasta hace muy poco tiempo, la Ciencia Cosmética no ha empleado el oro y otros 
metales preciosos como oligoelementos, a pesar de que había precedentes en varias 
culturas primitivas que vieron en estos metales la panacea, a muchos desarreglos cutá-
neos. Así, los médicos chinos de la Corte Imperial, utilizaron el oro finamente dividido 
para espolvorearlo sobre la piel a fin de neutralizar las agresiones del medio ambiente, 
además de nutrirla y revitalizarla. Actualmente, está comprobado que el oro favorece la 
actividad celular y ayuda a la cicatrización de las heridas. Por otra parte, por su carácter 
metálico, presenta propiedades electromagnéticas, por lo que aísla la piel de las ondas 
que llegan a ella. Presenta, asimismo, capacidad para neutralizar los radicales libres oxi-
dantes, por lo que actúa como un antienvejecimiento de acción notable. Es, también, 
antiirrante, estimulante y protector, por efecto homeopático.

Este COMPLEJO de OLIGOELEMENTOS de BIOGRÜNDL además de oro, con-
tiene plata, platino y paladio. Al estar combinados con proteínas del caviar, pueden pene-
trar mejor a través de la piel, resultando, así, mucho más intensa y profunda su acción.

Composición del Complejo

Propiedades y dosificación
El COMPLEJO presenta las siguientes acciones sobre la piel: 

• Antialérgico
• Antisensibilizante 
• Equilibra la función de las glándulas sebáceas 

MATERIA ACTIVA CANTIDAD POR 100 Kg DE COMPLEJO

Extracto de caviar 2 Kg
Oro (Au) 10 mg
Plata (Ag) 20 mg
Platino (Pt) 10 mg
Paladio (Pd) 10 mg
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• Purificante dérmico 
• Antienvejecimiento 
• Fortalecedor del cabello y uñas 
• Protector frente a la radiación UV 

La cantidad a emplear está entre 1 y 5%. 

COMPLEJO 10 VITAMINAS

Generalidades 
Composición que reúne las diez vitaminas, tanto hidrosolubles como liposolubles, 
más usadas en preparados de uso tópico. Con ello se facilita su incorporación a pro-
ductos de base acuosa, hidroalcohólica, hidroglicólica y a emulsiones de cualquier 
clase. 

Su composición por Kg. es la siguiente:
• Vitamina A (palmitato de retinilo) 6000 mg (107 UI) 
• Vitamina B2 (Riboflavina)  15 mg 
• Vitamina B5 (Pantenol) 5000 mg 
• Vitamina B6 (Priridoxina) 2500 mg
• Vitamina B8 (Inositol)  5000 mg 
• Vitamina C (Palmitato de ascorbilo)  12000 mg 
• Vitamina E (Acetato de tocoferilo)  10000 mg 
• Vitamina F (Ácidos grasos poliinsaturados) 7 x 105 U Shepherd-Linn 
• Vitamina H (Biotina) 20 mg  
• Vitamina PP (Nicotinamida)  2500 mg 

La vitamina A está en forma de palmitato ya que es más estable que el alcohol 
libre. Tiene carácter antioxidante y antirradicales. Resulta imprescindible para la co-
rrecta queratinización de la piel y contribuye a la normalización de las características 
cutáneas, después de exposiciones a factores ambientales adversos, en especial a la 
radiación UV. 

Las vitaminas del grupo B regulan el metabolismo cutáneo, por lo que tienen una 
importancia de primer orden para el buen estado de la piel. Forman parte, además, 
de una serie de enzimas que, entre otros, tienen la misión de lograr un correcto in-
tercambio metabólico celular. El complejo 10 vitaminas contiene los siguientes del 
grupo B: 

• B2, su presencia es imprescindible para la formación del pigmento melamina. 
Su carencia provoca alteraciones en la piel y, muy especialmente, en las mu-
cosas.

• B5, resulta esencial en la formación de tejidos, Su carencia conduce a una 
queratinización anormal de la piel. Ayuda al buen estado de los cabellos y 
mejora la hidratación de ellos y del tejido cutáneo.

• B6, tiene una gran importancia en las reacciones de oxidación-reducción del 



350

MIGUEL MARGALEF ESTEVE

organismo e interviene en el metabolismo de la piel, siendo reconocidas sus 
propiedades protectoras de la radiación UV, antisensibilizantes y antiseborrei-
cas.

• B8, factor de primer orden para la formación de las enzimas que regulan el 
correcto metabolismo de la piel. Junto con la B5 resulta imprescindible para 
evitar alteraciones seborreicas e inflamatorias en la piel y cuero cabelludo.

Vitamina C, debido a que el ácido ascórbico libre es muy inestable, el Complejo 
la contiene en forma de palmitato de ascorbilo, muchísimo más estable. Actúa como 
reductora y antirradicales; contribuye, asimismo, a la buena formación de las fibras co-
lágenas del tejido conjuntivo. Eleva la capacidad de respuesta inmunológica de la piel y 
el organismo en general. Actúa sinérgicamente con la vitamina E. 

Vitamina E, está en forma de acetato de tocoferilo, más estable que el tocoferol 
libre. Es indispensable para mantener el metabolismo normal de la piel. Presenta unas 
excelentes propiedades antioxidantes y antirradicales. Actúa de forma complementaria 
con la vitamina C. Tiene efectos antiinflamatorios y protectores frente a la radiación 
UV. Favorece la regeneración de la piel y los folículos capilares. 

Vitamina F. Químicamente es una mezcla de ácidos grasos poliinsaturados (linolei-
co, linolénico y araquidónico). Regula el metabolismo lipídico en la piel y cabellos. Su 
carencia conduce a estados de sequedad y descamación exagerada. 

Vitamina H. Es un factor importantísimo para el normal desarrollo del tejido cutá-
neo. Su falta se manifiesta por la aparición de dermatitis seborreica por cambios en la 
composición del sebo cutáneo. 

Vitamina PP. Es la amida del ácido nicotínico. Forma parte esencial de los nucleóti-
dos NAD y NADP, el grupo activo de los enzimas transportadores de protones. Favorece 
la irrigación sanguínea a nivel de capilares por lo que actúa muy favorablemente sobre 
el metabolismo de la piel y, especialmente, del cuero cabelludo. 

Empleo y dosificación 
El complejo 10 vitaminas de Biogründl, es un preparado que reúne en una misma com-
posición, las vitaminas más empleadas en productos de uso tópico, tanto de naturaleza 
hidrosoluble como liposoluble; con ello se facilita su fácil incorporación a preparados 
de base acuosa, hidroglicólica, hidroalcohólica y en emulsiones de cualquier tipo, des-
tinados al cuidado de la piel, cabello y uñas. 

Las dosis de empleo recomendadas están entre 2 y 15%. 

CHOCOLATE:  
PROPIEDADES Y POSIBLES APLICACIONES COSMÉTICAS
 
El chocolate es un alimento muy nutritivo pues tiene una alta proporción de grasa que 
oscila entre 20 y 50%, así como almidones y azúcares. Por otra parte, es un buen esti-
mulante ya que contiene teobromina, una base nitrogenada de composición y efectos 
semejantes a la cafeína del café y la teína del té. 
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El componente básico del chocolate es el cacao (Theobroma cacao L), planta tropi-
cal perteneciente a la familia de las esterculiáceas. Sus semillas presentan un contenido 
graso (manteca de cacao) del 50 al 60% y entre el 1 y 2% de teobromina. Conveniente-
mente descascarilladas y tostadas adquieren el clásico y agradable aroma característico 
del chocolate. 

Por otra parte, el cacao destaca por su contenido en polifenoles, potentes antioxi-
dantes, y taninos que ejercen efectos benéficos tanto por su acción vasodilatadora como 
por ser capaces, de combatir los radicales libres, principales responsables del envejeci-
miento celular. 

Desde el punto de vista cosmético, tiene propiedades emolientes, lubricantes, reen-
grasantes, protectoras, estimulantes, energéticas y aromáticas. Debido a su alto conte-
nido en elementos minerales (Ca, K, Mg), contribuye, asimismo, a una remineraliza-
ción del tejido cutáneo. 

Por su carácter hiperemiante y lipolítico, el chocolate está, también, indicado 
en tratamientos anticelulíticos y reductores de adiposidades localizadas. Es bien 
sabido, que los principios activos con propiedades excitantes (cafeína, teína. teo-
bromína, nicotinatos) ayudan a la eliminación de nódulos celulíticos y acumula-
ciones grasas. Una última ventaja del chocolate en los preparados anticelulíticos 
y reductores, es que debido a su agradable aroma, dichos productos huelen bien, 
hecho muy valorado, ya que normalmente las cremas anticelulíticas no tienen un 
olor agradable.

Recientes estudios han demostrado, fehacientemente, que el chocolate provoca 
la formación de endorfinas, las llamadas substancias de la felicidad, y de serotonina, 
un neurotransmisor que interviene, muy directamente, en el estado de ánimo de las 
personas, hechos muy influyentes para conservar un buen aspecto externo y luchar 
contra las depresiones; de ahí su aplicación en tratamientos relajantes, antiestrés y 
antidepresivos. 

En resumen, el chocolate está indicado en la formulación de preparados con efecto 
antienvejecimiento y protector cutáneo, estimulantes, anticelulíticos y antiestrés, masca-
rillas faciales y corporales, fangos, parafinas de sudoración y lápices labiales protectores. 

GRÜNDELINE
Complejo Borrador de Arrugas y Líneas de Expresión 

GENERALIDADES 
La dermis de la piel humana es un tejido fibroso formado, esencialmente, por las es-
cleroproteínas colágeno y elastina, las cuales están inmersas en los mucopolisacáridos, 
material amorfo y viscoso con una enorme capacidad retentiva de agua. 

En una piel joven, el tejido conjuntivo presenta elasticidad, turgencia e hidratación 
adecuadas, gracias al buen estado de los tres componentes descritos. A medida que 
pasa el tiempo sufre cambios que dan lugar a la formación de arrugas superficiales y 
en una degradación íntima de ese complicado entramado dérmico. Es decir, aparece la 
piel envejecida. 
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GRÜNDELlNE de BIOGRÜNDL representa un avance radical en el tratamiento 
preventivo y paliativo del envejecimiento cutáneo. Se basa en cuatro principios activos 
de máxima efectividad que se complementan y potencian mutuamente. 

• OLIGOPÉPTIDO, mezcla de 80% de un hexapéptido y 20% de un octapép-
tido; entre los dos contienen los 8 aminoácidos esenciales; es decir, aquéllos 
que el cuerpo humano es in-
capaz de sintetizar. Sus fórmu-
las estructurales son como se 
muestra en la figura 1, siendo n 
igual a 4 para el hexapéptido y 
de 6 para el octapéptido. 

La acción de estos oligopép-
tidos sobre las arrugas es seme-
jante a la ejercida por los factores que intervienen en la curación de heridas. 
En los fibroblastos y demás células del tejido cutáneo aumentan la síntesis 
de proteínas, lo que proporciona el substrato necesario para el crecimiento y 
diferenciación de la epidermis, con el fin de curar y cicatrizar las heridas. Los 
oligopéptidos son identificados por los fibroblastos como partes desprendidas 
de células dañadas. Hecho que dispara los mecanismos de defensa, iniciándo-
se un proceso de regeneración que, en este caso, no afectará a heridas, sino 
a arrugas y otros deterioros de la piel, consecuencias de la edad y de otros 
factores ambientales desfavorables.

• SGAB sal sódica del ácido gamma-aminobutírico que a diferencia de los an-
tiarrugas convencionales, no actúa sobre la superficie de arrugas y líneas de 
expresión, sino relajando los músculos subyacentes que provocan su forma-
ción, ya que reduce la liberación de acetilcolina, materia necesaria para la 
transmisión del impulso nervioso y la consiguiente contracción muscular.

Relaja los músculos faciales, mediante una gradual reducción de los neuro-
transmisores que inician su contracción. Esta materia activa se ha demostrado 
particularmente efectiva, en aquellas partes del rostro sometidas a frecuentes 
torsiones y estiramientos, como son las zonas orbiculares y perilabial. Y lo que 
resulta muy importante, sin pérdida de la expresión normal y natural. (Fig. 2).

Fig. 1. Fórmula estructural de los oligopéptidos 
contenidos en el complejo GRÜNDELINE

Fig. 2. Modo de actuación del SGAB contenido en el Complejo GRÜNDELINE

1: Epidermis. 2: Dermis. 3: Hipodermis. 4: Músculo contraído. 
5: Músculo relajado. 6: Arruga. 7: Tejido muscular

Antes de la aplicación Después de la aplicación
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• ANTIPROTEASAS, en la piel existen unos enzimas denominados proteasas 
(colagenasas y elastasas) que provocan la degradación bioquímica del coláge-
no y elastina. Son necesarios, ya que permiten la renovación de la estructura 
proteica, al ir eliminando aquellas partes ya deterioradas; están, sin embargo, 
controlas por las antiproteasas (anticolagenasas y antielastasas) que limitan 
su actividad a lo estrictamente necesario. 

La degradación del entramado dérmico y la aparición de las arrugas es 
consecuencia directa de la pérdida del equilibrio entre la actividad de las 
proteasas y las antiproteasas, en beneficio de aquéllas. Por otra parte, se ha 
demostrado que en la piel sometida a influencias del medio ambiente (sol, 
calor, sequedad, contaminación, etc); hay un considerable aumento de las 
proteasas, hecho que provoca cambios negativos en ella. Lo mismo ocurre en 
las pieles inflamadas, agredidas o infectadas. 

Estas antiproteasas se obtienen del grano germinado de varias le-
guminosas (soja, guisante, haba y alubia). Se parte de esta mezcla por-
que es extraordinariamente rica en proteínas y en ella abundan las an-
tiproteasas que propician una rápida formación de aquéllas. Se prepara 
mediante un complicado proceso de extracción que arrastra la práctica 
totalidad de las antiproteasas y una gran parte de materias proteicas 
cuya composición en aminoácidos es la más semejante, dentro de las 
proteínas vegetales, a las del colágeno y elastina de la piel. Por otra par-
te contiene, asimismo, una buena proporción de hidratos de carbono, 
minerales (P, Mg, Ca, Fe, Zn, K, Na), vitaminas (A, grupo B, C y E) y 
fitoestrógenos (isoflavonas).

• COMPLEJO 10 VITAMINAS, contiene las diez vitaminas siguientes: A, B2, 
B5, B6, B8, C, E, F, H, PP, constituyendo una mezcla perfectamente equilibra-
da y muy completa en la que están incluidas las más importantes para la piel, 
sobre la que ejercen una notable acción revitalizante, protectora y regenera-
dora de su entramado íntimo. 

EMPLEO Y DOSIFICACIÓN 
GRÜNDELINE de BIOGRÜNDL es un complejo de efectividad comprobada para 
la regeneración inmediata del tejido cutáneo y, asimismo, para la prevención de los 
síntomas de su envejecimiento. Lo hace de forma natural y con efectos contrastables 
desde las primeras aplicaciones, sin tener que recurrir a los inyectables o pasar por el 
quirófano. Provoca un efecto tensor rápido y duradero, con desaparición o atenuación 
pronunciada de arrugas y líneas de expresión. 

En resumen. Su modo de acción es así: 
• Los OLIGOPÉPTIDOS disparan los mecanismos de defensa e inician un pro-

ceso de regeneración cutánea. 
• El SGAB actúa sobre las arrugas y líneas de expresión, al relajar la contrac-

ción de los músculos faciales, mediante una gradual reducción de los neuro-
transmisores que provocan dicha contracción. 

• Las ANTIPROTEASAS restablecen el equilibrio con las proteasas, limitando 
la actividad de éstas a lo estrictamente necesario. 
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• El COMPLEJO VITAMÍNICO ejerce una muy notable acción revitalizante, 
protectora y regeneradora del entramado íntimo del tejido cutáneo. 

Las dosis de empleo recomendadas están entre 5 y 20 %.

PRUEBA DE EFECTIVIDAD 
La efectividad del COMPLEJO GRÜNDELINE se determinó mediante un ensayo a 
doble punto ciego, en el que se puntuaron los siguientes parámetros de la piel: 

• Suavidad 
• Firmeza 
• Topografía (microarrugas) 

Para ello se dispuso de 30 voluntarios (25 mujeres y 5 hombres) de edades entre 40 
y 75 años; 15 de los cuales se aplicaron la crema placebo en la parte izquierda de la cara 
y la crema con 5 % del Complejo en la derecha, durante 30 días. Las otras 15 usaron 
durante este mismo tiempo la crema de placebo y la crema con 20 % del Complejo. La 
variación del estado de la piel fue evaluada dermatológicamente y el promedio obtenido 
se representa en el siguiente gráfico:

Los valores de la puntuación tienen el siguiente significado:

 

GRÜNDELOX AQUA
Complejo antioxidante activador de los genes de la longevidad /A/CAU/

GENERALIDADES
Es un preparado obtenido de las semillas y piel de la uva, así como de la granada, me-
diante extracción con una mezcla de agua y propilengicol.

Puntuación           Efecto         

Menor de 1 Ninguno
1-2 Ligero
2-3 Medio
3-4 Bueno
Mayor de 4 Muy bueno
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La vid (Vitis vinifera L.) es un arbusto de hojas caducas, palmitolubaladas. Florece 
en primavera, dando lugar a un fruto en forma de baya, de tamaño y colorido diverso, 
que en su interior guarda las semillas o pepitas. Pertenece a la familia de las vitáceas.
De esas semillas y de la piel, convenientemente trituradas se obtiene un extracto HG 
que contiene los siguientes principios activos:

• Polifenoles son proantocianos oligoméricos (OPC), derivados de catequinas 
(flaván-3-ol) y leucoantocianos (flaván-3,4-diol). (figs. 1 y 2).

La acción más sobresalien-
te de estos bioflavonoides es su 
fuerte carácter reductor y, hoy 
por hoy, representan los más efi-
caces neutralizantes de radicales 
libres oxidantes de origen vegetal. 
Además, debido a su estructura 
química, pueden atravesar las 
membranas celulares y neutra-
lizar, así, radicales libres lipo o 
hidrosolubles en el protoplasma y 
núcleo de las células. Asimismo, 
está demostrado que las escle-
roproteínas que forman el tejido 
conjuntivo (colágeno, elastina) 
son protegidas por ellos del ata-
que de radicales libres y de enzi-
mas que las degradan (colagena-
sas y elastasas).También presen-
tan un efecto de vitamina P sobre los capilares sanguíneos por lo que regulan la 
permeabilidad y disminuyen su fragilidad. Son notables, igualmente, sus cualida-
des antiinflamatorias, antiedematosas y protectoras. Aumentan de forma notable, 
la respuesta inmunológica y actúan sobre las manchas hipercrómicas cutáneas.

• Trans-resveratrol es un potente fitoestrógeno de naturaleza polifenólica (fig. 3)
Múltiples son los beneficios 

fisiológicos del resveratrol, en-
tre los más sobresalientes, es 
el de aumentar la actividad de 
los genes de la longevidad. Es-
tas son enzimas que tienen una 
marcada influencia sobre el 
metabolismo celular, al regular 
la expresión de ciertos genes, 
especialmente, los de la longe-
vidad que retrasan las manifes-
taciones del envejecimiento. Con la edad va disminuyendo su eficacia, hecho 
que puede paliarse, mediante un aporte externo de reactivadores, como por 
ejemplo, con resveratrol. El cual, además, por su fuerte carácter reductor 

Fig. 1. Flaván-3-ol

Fig. 2. Flaván-3,4-diol

Figura 3. Trans-resveratrol
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tiene efectos sobre el estrés oxidativo. Aumenta, asimismo, la respuesta inmu-
nológica y actúa sobre las manchas de la piel.

• Vitaminas y fitoesteroles, en especial la E y P, entre las primeras; y sitosterol, 
campesterol y estigmasterol, entre los segundos.

• El granado (Punica granatum L.) es un árbol perteneciente a la familia de las 
punicáceas, de hojas caducas lanceoladas, flores tabulares rojas y el fruto, la 
granada, en forma de una gran baya que en su interior contiene numerosos 
granos con una semilla, separados en secciones por un epicarpio membranoso.

De los granos y del epicarpio, convenientemente triturados, se obtiene un 
extracto HG que contiene los siguientes principios activos:

• Antioxidantes, con un contenido mucho mayor que el té verde o el vino 
tinto. Son de naturaleza polifenólica; el más importante y activo de 
ellos es el ácido elágico (fig. 4) ya que aumenta la síntesis de un meta-
bolito, el óxido nítrico (NO) que actúa como un potente vasodilatador, 
con lo que favorece la circulación sanguínea a nivel cutáneo. Contiene, 
además, otros antioxidantes como las antocianinas (delfinidina, ciani-
dina, pelargonidina).

• Estrógenos, derivados del 
estilbeno.

• Taninos
• Vitaminas, en especial C 

y B2.
• Sales minerales, desta-

cando las de Mn, K y Mg.
• Carbohidratos.

GRÜNDELOX AQUA de BIOGRÜNDL se obtiene de la semilla y piel de la uva y 
de la granada, mediante un exclusivo proceso de extracción con una mezcla de agua y 
propilenglicol; sus principales propiedades se pueden resumir como sigue:

• Antienvejecimiento y antiarrugas por su alto poder antioxidante. Además, au-
menta la efectividad de los genes de la longevidad, hecho que se manifiesta en 
una reactivación de los genes de la longevidad.

• Descongestiva, antiinflamatoria y vulneraria.
• Reparadora de los efectos de la radiación UV sobre la piel.
• Contra la caída del cabello y el debilitamiento del folículo capilar.

EMPLEO Y DOSIFICACION
A tenor de las propiedades apuntadas, GRÜNDELOX AQUA tiene un buen campo de 
aplicación en preparados antienvejecimiento, antiarrugas o para pieles ya envejecidas. 
Asimismo, para los cutis sensibles, irritados o enrojecidos. En productos vulnerarios y 
antiinflamatorios. También, en formulaciones antisolares, reparadoras de los efectos 
del sol o de la contaminación y condiciones ambientales adversas.

Los filtros solares usados en los preparados fotoprotectores pueden no ser sufi-
cientes para contrarrestar completamente la radiación solar, al permitir el paso de un 
porcentaje de ella. La última generación de antisolares incorpora, además de los filtros 

Fig. 4. Ácido elágico
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físicos y químicos, una defensa biológica que actúa en las capas más profundas de la 
piel. Con ello, se puede disfrutar de los beneficios del sol, con la seguridad de tenerla, 
no sólo protegida, sino asimismo, mejor cuidada.

Por su contenido en un fitoestrogeno, resulta muy interesante su inclusión, en pre-
parados contra la caída capilar o el debilitamiento del cabello. También, para combatir 
la caparrosa, la rosácea y las telangiectasias.

Puede ser procesado en emulsiones de todo tipo, así como en lociones acuosas e 
hidroalcohólicas.

Las concentraciones de uso recomendadas están entre 2 y 10%.

GRÜNDELOX OLEUM
Complejo antioxidante activador de los genes de la longevidad 

GENERALIDADES 
Es un preparado obtenido de las semillas y piel de la uva, así como de las hojas del olivo, 
mediante extracción con aceite de oliva. 

La vid (Vitis vinifera L.) es un arbusto de hojas caducas, palmitolobuladas. Florece 
en primavera, dando lugar a un fruto en forma de baya, de tamaño y colorido diverso, 
que en su interior guarda las semillas o pepitas. Pertenece a la familia de las vitáceas. 

De esas semillas y de la piel, convenientemente trituradas se obtiene un extracto 
oleoso que contiene los siguientes principios activos: 

• Polifenoles son proantocianos oligoméricos (OPC), derivados de catequinas 
(flaván-3-ol) y leucoantocianos (flaván-3,4-diol). (figs.1 y 2).

La acción más sobresaliente de estos bioflavonoides es su fuerte carácter 
reductor y, hoy por hoy, repre-
sentan los más eficaces neu-
tralizantes de radicales libres 
oxidantes de origen vegetal. 
Además, debido a su estructura 
química, pueden atravesar las 
membranas celulares y neutra-
lizar, así, radicales libres lipo o 
hidrosolubles en el protoplasma 
y núcleo de las células. Asimis-
mo, está demostrado que las es-
cleroproteínas que forman el te-
jido conjuntivo (colágeno, elas-
tina) son protegidas por ellos 
del ataque de radicales libres 
y de enzimas que las degradan 
(colagenasas y elastasas). Tam-
bién presentan un efecto de 
vitamina P sobre los capilares 

Fig. 1. Flaván-3-01

Fig. 2. Flaván-3,4-diol



358

MIGUEL MARGALEF ESTEVE

sanguíneos por lo que regulan la permeabilidad y disminuyen su fragilidad. 
Son notables, igualmente, sus cualidades antiinflamatorias, antiedematosas y 
protectoras. Aumentan de forma notable, la respuesta inmunológica y actúan 
sobre las manchas hipercrómicas cutáneas.

• Trans-resveratrol es un potente fltoestrógeno de naturaleza polifenólica 
(fig.3).

Múltiples son los beneficios 
fisiológicos del resveratrol, en-
tre los más sobresalientes, es 
el de aumentar la actividad de 
las sirtuinas. Estas son enzimas 
que tienen una marcada in-
fluencia sobre el metabolismo 
celular, al regular la expresión 
de ciertos genes, especialmen-
te, los de la longevidad que re-
trasan las manifestaciones del 
envejecimiento. Con la edad va disminuyendo su eficacia, hecho que puede 
paliarse, mediante un aporte externo de reactivadores, como por ejemplo, con 
resveratrol. El cual, además, por su fuerte carácter reductor tiene efectos so-
bre el estrés oxidativo. Aumenta, asimismo, la respuesta inmunológica y actúa 
sobre las manchas de la piel. 

• Vitaminas y fitoesteroles, en especial la E y P, entre las primeras; y sitosterol, 
campesterol y estigmasterol, entre los segundos. 

• Aceite de oliva, obtenido del fruto del olivo (Olea europaea L.), un árbol ca-
racterístico, desde tiempos inmemoriales, de la Civilización Mediterránea; 
aunque su composición varía bastante, según la procedencia geográfica, el 
valor medio del español es el siguiente: 

Palmítico  9,0% 
Esteárico  1,0% 
Oleico  80,5% 
Linoleico  8,5% 
Insaponificable  1,0% 
Indice de yodo  84% 
Indice de saponificación  192% 

De estos datos se puede deducir que se trata de un aceite no secan-
te, de naturaleza semiinsaturada y estable a la oxidación, en condiciones 
normales. Por otra parte, la fracción insaponificable es importante y está 
constituida por escualeno, fitoesteroles, alcoholes triterpénicos y tocofero-
les (vitamina E). 

• Oleuropeína, se halla especialmente en las hojas y el fruto verde, tiene una re-
putación vulneraria y a tenor de modernas investigaciones, aparece como uno de 
los hipotensores vegetales más activos. Es un heterósido monoterpénico de sa-
bor amargo, que provoca una notable dilatación periférica; este hecho explica su 

Figura 3. Trans-resveratrol
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beneficioso efecto sobre la piel, 
ya que activa la microcirculación 
cutánea, favoreciendo el aporte 
sanguíneo. Se detecta, asimismo, 
un notable aumento del metabo-
lismo de la piel, que conlleva su 
rejuvenecimiento. Por otra parte 
es un activo componente antirra-
dicales, más activo incluso que 
los tocoferoles, debido a su es-
tructura difenólica. (fig.4).

• Flavonoides, entre los que cabe 
destacar al luteolín-4-glucósido, 
luteolín-7- glucósido y apigenín-
7-glucósido; y a los derivados de 
los ácidos cafeico y clorogénico; 
todos ellos con notables propie-
dades antioxidantes por su con-
tenido en polifenoles. 

• Triterpenos, el más destacable de ellos es el ácido oleanoico y sus derivados, 
que han demostrado unas buenas cualidades vulnerarias, antiulcerosas y epi-
telizantes. (fig. 5). 

GRÜNDELOX OLEUM de BIOGRÜNDL se obtiene de la semilla y piel de la uva y de 
las hojas del olivo, mediante un exclusivo proceso de extracción con aceite de oliva. Sus 
principales propiedades se pueden resumir como sigue: 

• Antienvejecimiento y antiarrugas por su potente poder antioxidante. Además, 
aumenta la efectividad de los genes de la longevidad, hecho que se manifiesta 
en una reactivación de los genes de la longevidad. 

• Descongestiva, antiinflamatoria y vulneraria. 
• Reparadora de los efectos de la radiación UV sobre la piel. 
• Contra la caída del cabello y el debilitamiento del folículo capilar. 

EMPLEO Y DOSIFICACIÓN
A tenor de las propiedades apuntadas, GRÜNDELOX OLEUM tiene un buen campo 
de aplicación en preparados antienvejecimiento, antiarrugas o para pieles ya enveje-
cidas. Asimismo, para los cutis sensibles, irritados o enrojecidos. En productos vulne-
rarios, antiinflamatorios y calmantes. También, en formulaciones antisolares, repara-
doras de los efectos del sol, de la contaminación y condiciones ambientales adversas.

Los filtros solares usados en los preparados fotoprotectores pueden no ser sufi-
cientes para contrarrestar completamente la radiación solar, al permitir el paso de un 
porcentaje de ella. La última generación de antisolares incorpora, además de los filtros 
físicos y químicos, una defensa biológica que actúa en las capas más profundas de la 
piel. Con ello, se puede disfrutar de los beneficios del sol, con la seguridad de tenerla, 
no sólo protegida, sino asimismo, mejor cuidada. 

Fig. 4. Estructura química de la europeína

Fig. 5. Estructura química del ácido oleanoico
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Por su contenido en un fitoestrógeno, resulta muy interesante su inclusión, en pre-
parados contra la caída capilar o el debilitamiento del cabello. También, para combatir 
la caparrosa, la rosácea y las telangiectasias. Finalmente, en aceites de masaje funcio-
nales y en protectores labiales. 

Debe ser procesado en emulsiones de todo tipo y en aceites. 
Las concentraciones de uso recomendadas están entre 2 y 10%. 

HIDROLIZADO DE CUATRO PROTEÍNAS VEGETALES  
(AVENA, MAÍZ, SOJA Y TRIGO)

GENERALIDADES
El trigo, maíz y avena pertenecen a la familia de las gramíneas y son vegetales cultivados 
para obtener de sus semillas, las partes amiláceas (harinas), oleaginosas (aceites del 
germen) y proteicas (glútenes). La soja, por otra parte, es una planta perteneciente a 
la familia de las leguminosas y, del haba de ella, se aprovechan, asimismo, la harina, el 
aceite y las proteínas. 

A fin de separar la parte proteica de las cuatro semillas y adecuarla a su 
uso en cosmetología y dermatología, BIOGRÜNDL las somete a un proceso de 
purificación y otro de hidrólisis. Con el primero se logra eliminar casi todas las 
materias no proteicas; con el segundo, se obtiene una mezcla de aminoácidos 
libres junto a algunos oligopéptidos, de un peso molecular medio inferior a 3.000 
daltons. Con ello se asegura una buena penetrabilidad a través de la piel y una 
mucho mayor efectividad. Dicha hidrólisis se efectúa con papaína, un enzima de 
origen vegetal.

EMPLEO Y DOSIFICACIÓN 
El objetivo alcanzado con la combinación de las cuatro semillas ha sido el ha-
ber obtenido una mezcla de aminoácidos semejante a los hidrolizados de ori-
gen animal; especialmente de las proteínas lácteas. Sus aminogramas son los 
siguientes:
 PROTEÍNAS  PROTEÍNAS 
 VEGETALES  LÁCTEAS 

• ALANINA 6’93 3’26 
• ARGININA 7’48  3’32 
• AC. ASPÁRTICO 9’03  7’60 
• CISTEÍNA 1’48  0’00 
• AC. GLUTÁMICO 17’00  20’54 
• GLICINA 6’99  1’96 
• HISTIDINA 2’72  2’48 
• ISOLEUCINA 4’27  4’91 
• LEUCINA 7’02  9’66 
• LISINA 6’15  7’83 
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• METIONINA 1’81  2’65 
• FENILALANINA 3’82  5’02 
• PROLINA 5’53  9’85 
• SERINA 4’92  5’63 
• TREONINA 5’01  4’30 
• TRIPTOFANO 1’06  1’55 
• TIROSINA 3’27  4’88 
• VALINA 5’44  6’12 

El Hidrolizado de Cuatro Proteínas Vegetales de BIOGRÜNDL puede ser, a 
tenor de los aminogramas expuestos, una verdadera y útil alternativa a las proteínas 
de origen animal en las formulaciones cosméticas y dermatológicas. Posee una alta 
substantividad frente a la piel y los cabellos, reduce el efecto irritante de los ten-
sioactivos y sus caracteres organolépticos, en especial el olor, son mucho más aptos 
para su uso en cosmética. Por otra parte, presenta acciones muy semejantes a las 
que se atribuyen a las proteínas animales: reparadoras, bioestimulantes y protecto-
ras. A tenor de las propiedades expuestas, se puede emplear en preparados capilares, 
a fin de modificar su agresividad o efectividad (tintes, permanentes, decolorantes, 
champús, acondicionadores, mascarillas y lociones). Asimismo, en productos para 
el tratamiento cutáneo, por sus acciones hidratantes, elastizantes, antiarrugas y vi-
talizantes.

Las dosis de empleo recomendadas están entre el 2% y el 20%. 

PERLA MICRONIZADA

Generalidades 
La Perla es una formación nacarada, generalmente, de color blanco, de reflejos brillan-
tes y figura esferoidal, que se forma en el interior de la concha de diversos moluscos de 
manera natural y, asimismo, introduciendo un núcleo en el interior del molusco vivo, 
sobre el que crece la perla, llamada artificial. En ambos casos, su composición y brillo 
son muy semejantes. 

Sus componentes son los siguientes: 
• Materia inorgánica 69-82% 
• Materia orgánica 0,1-0,5% 
• Agua 15-25% 
• Otros 1-2% 

Las materias inorgánica están constituidas, fundamentalmente, por carbonato cál-
cico y silicatos de Al, Ca y Mg. La materia orgánica es la conquiolina, una proteína de 
composición en aminoácidos semejante a una mezcla de colágeno y elastina. Contiene, 
asimismo, un buen número de oligoelementos como Fe, K. Zn y Cu. 

Para la obtención de este producto se parte de perlas naturales y cultivadas que por 
sus formas irregulares, carecen de valor para la joyería. 
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Se micronizan, de manera que se obtiene un polvo muy fino, cuyo tamaño está 
entre 20 y 50 micras.
 
Empleo y dosificación 
Su uso está especialmente indicado en cremas y mascarillas para el tratamiento 
de pieles impuras, hiperlipídicas, con acné, irritables y propensas a alergias. Muy 
recomendable, asimismo, en pieles átonas, envejecidas y con arrugas. Su inclusión 
en preparados antisolares, aumenta la protección frente a las radiaciones UVA y 
UVB.

Las dosis de empleo recomendadas están entre 2 y 10%. 

PHYTOQUINONE
/A/B/ 

GENERALIDADES 
Es un preparado de última generación que aumenta los mecanismos naturales defensi-
vos, frente a los efectos dañinos de los radicales libres; particularmente, sobre la peroxi-
dación de los lípidos del tejido cutáneo; por este motivo, resulta ser un ingrediente muy 
eficaz en todo tipo de productos para la cosmética de tratamiento. 

Contiene los siguientes principios activos disueltos en escualano: 
• Coenzima Q-10, conocida, asimismo, como ubiquinona por su ubicuidad, ya 

que se halla presente en todas las células del organismo; de hecho, en la casi 
totalidad de la energía producida, interviene directamente la coenzima Q-10, 
la cual está involucrada en la formación del adenosintrifosfato (ATP).

Con la edad y circunstancias ambientales adversas, la cantidad de coen-
zima Q 10, presente en las células, va disminuyendo de forma progresiva. En 
la piel, esta reducción puede compensarse, aunque sea parcialmente, con un 
aporte externo. Con ello se logra un aumento del metabolismo, una estimula-
ción de las funciones vitales y un efecto antioxidante y antirradicales. 

• Vitaminas A, C y E, imprescindibles en los tratamientos de la piel. Ahora bien, 
estas vitaminas, por regla general, no se emplean juntas, con lo que se des-
aprovechan sus cualidades sinérgicas, ni tampoco su capacidad de protección 
mutua frente a la oxidación. 

La vitamina A actúa como un potente antioxidante y neutralizante de ra-
dicales libres. Posee un efecto farmacodinámico, en el sentido de mantener 
en buen estado la piel y favorecer su correcto metabolismo. Actúa sobre la 
normal queratinización cutánea. 

La vitamina C tiene, asimismo unas elevadas propiedades reductoras y 
neutralizantes de radicales libres. Posee una acción importante sobre la for-
mación de las fibras colágenas del tejido conjuntivo.

La vitamina E es otro antioxidante que protege, especialmente, las mem-
branas celulares del efecto negativo oxidante de los radicales libres. Su ac-
ción retuerza el tejido conjuntivo, favorece la vascularización en éste, pro-
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picia la regeneración cutánea y previene la formación de arrugas y manchas 
seniles.

Las vitaminas A y C están en forma de palmitato de retinol y palmitato de 
ascorbilo respectivamente y la E como acetato de tocoferol. 

• Escualano, preparado por hidrogenación del escualeno obtenido del aceite de oli-
va. Químicamente, este último es el hidrocarburo insaturado 2, 6,10,15,19, 23 -h
hexametil-tetracosahexaeno-2, 6,10, 14, 18, 22. Debido a su alta instauración, se 
enrancia fácilmente motivo por el que no suele usarse en preparados cosméticos.

El escualano es el hidrocarburo saturado derivado del escualeno, de com-
posición 2,6,10,15, 19, 23-hexametil-tetracosano y es totalmente estable a la 
oxidación. 

Resulta ser un excelente emoliente y lubricante para la piel que contribuye 
a su correcta hidratación, suavidad y a restaurar la barrera protectora natural. 
Además, mejora la penetración transcutánea de otras sustancias como vitami-
nas y coenzima Q-10. 

EMPLEO Y DOSIFICACIÓN 
Los principales efectos del PHYTOQUINON de BIOGRÜNDL pueden resumirse así: 

• Posee un excelente poder emoliente, hidratante, reengrasante, nutritivo, an-
tienvejecimiento y antiarrugas.

• Reparador de los daños provocados por los radicales libres y la radiación UV.
• Descongestivo: antiinflamatorio y vulnerario.
• Contra la caída del cabello y debilitamiento del folículo capilar, añadido a 

champús, bálsamos o mascarillas.
• En lápices para la protección labial. 

Las dosis de empleo recomendadas están entre 5 y 20% 

SILICIUM GEL

Generalidades 
Se trata de un preparado activo de silicio, basado en ácido silícico coloidal, cuyo tamaño 
de partícula es inferior a 20 micras. 

El silicio es un oligoelemento necesario para el cuerpo humano, al poseer una serie 
de propiedades que pueden resumirse así: 

• Coadyuva a la fijación de calcio en los huesos. 
• Resulta imprescindible para la síntesis de proteínas en el tejido conjuntivo de 

la piel, en especial del colágeno. 
• Refuerza las defensas del organismo, 
• Es necesario para el correcto crecimiento del cabello y uñas. 
• Acelera la curación de quemaduras, lesiones cutáneas e inflamaciones. 
• Alivia dolores musculares, artríticos y artrósicos. 
• Trata las impurezas de la piel y ayuda a combatir trastornos del tejido cutáneo 

como celulitis, acné, rosácea y psoriasis. 
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El SILICIUM GEL DE BIOGRÜNDL contiene 8,35% de ácido silícico (H2 Si O3), que 
equivale a un 3% de silicio, finamente dispersado en un medio acuoso y parcialmente 
neutralizado con una base alifática, hasta un pH comprendido entre 7,0 y 8,0, con el 
fin de lograr una mayor formación de enlaces de siloxano (➔Si - O - Si ) y siloxanol  
(➔Si - OH). Con ello aumenta notablemente su efectividad. 

Empleo y Dosificación
Su uso está indicado, especialmente, para el tratamiento de las pieles envejecidas, áto-
nas, impuras o con acné, rosácea y psoriasis. También en productos anticelulíticos. 
Refuerza la acción de los preparados destinados a los cabellos débiles y propensos a la 
caída, así como a las uñas quebradizas. Da muy buenos resaltados en el tratamiento de 
quemaduras debidas al fuego o al sol, en las inflamaciones y en todo tipo de lesiones 
cutáneas. Añadido a cremigeles o emulsiones de masaje, combate los dolores muscula-
res, artríticos y artrósicos.

Las dosis de empleo recomendadas están entre el 2 y 8%. 

VIB-ACTIV
Activos del veneno de víbora adaptados a su uso cosmetológico 

GENERALIDADES 
La víbora es un reptil ofidio del género Vipera y de la familia de los Vipéridos. Tiene una 
glándula que produce un líquido venenoso que inyecta a las víctimas por mordedura a 
través de dos dientes.

Aparte de las tumefacciones que provoca, así como náuseas y vómitos, el verdadero 
efecto tóxico actúa a nivel de las uniones nervioso-musculares, bloqueando la trans-
misión de los impulsos nerviosos; esto conlleva un debilitamiento de los miembros, 
en general, y de los músculos intercostales del diafragma, en particular, lo que puede 
provocar la muerte por parálisis y asfixia. 

Los componentes del, veneno de la víbora son, esencialmente, los tres siguientes: 
• Enzimas, favorecen la difusión local y sistémica de los verdaderos componentes tóxi-

cos del veneno, por degradación bioquímica de los tejidos cutáneo y subcutáneo.
En la tabla 1 vienen relacionados, así como sus efectos. 

Tabla 1. Enzimas del veneno de víbora y sus efectos

ENZIMA EFECTO

L-Aminoacidonucleasa Aminoácido ➔ Alfa-cetoácido
Fosfomono y diestearasa Ácido ribonucleico ➔ Mononucleótido
5’ - Nucleotidasa Nucleótido ➔ Ácido ortofosfórico
Pirofosfatasa ATP ➔ AMP
Acetilcolinesterasa Acetilcolina ➔ Colina + Ácido acético
Fosfolipasa A Lecitina ➔ Lisolecitina
Hialuronidasa Despolimerización del ácido hialurónico
Proteasas Descomposición de proteínas
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• Proteínas, son neurotoxinas y 
cardiotoxinas. Químicamen-
te, se trata de polipéptidos 
que contienen entre 60 y 74 
aminoácidos. En la figura 1 se 
muestra la secuencia de uno de 
ellos y los puentes disulfuro en-
tre cada dos moléculas de cis-
teína que hacen más estable el 
veneno, el cual actúa mediante 
un blocaje de la sinapsis entre 
terminal nerviosa y el músculo, 
al impedir la liberación de acetilcolina. 

• Compuestos inorgánicos, constituidos por oligoelementos, especialmente, 
cinc que tiene una importancia funcional en la actividad de los enzimas. 

ADAPTACIÓN COSMETOLÓGICA DEL VENENO DE VÍBORA 
A fin de obtener un preparado que se asemeje en su composición al veneno de las 
víboras, esté exento de toxicidad y presente acciones positivas sobre el tejido cutáneo, 
BIOGRÜNDL, ha investigado VIB-ACTIV, formado por las siguientes materias activas: 

• Oligopéptidos, mezcla de tri-, 
cuatri- y pentapéptido que con-
tiene todos los aminoácidos del 
veneno de víbora. Sus formu-
las estructurales son como se 
muestran en la figura 2, siendo 
N igual a 1 para el tripéptido, 2 
para el cuatripéptido y 3 para el pentapéptido. 

La acción de estos oligopéptidos simula la actividad de la parte proteica 
del veneno, al inhibir la liberación de acetilcolina, provocando una relajación 
muscular, la cual viene potenciada en VIB-ACTIV, por otro componente, el 
SGAB, que no lo contiene el veneno de la víbora. 

• SGAB, sal sódica del ácido gamma-aminobutírico que a diferencia de los an-
tiarrugas convencionales, no actúa sobre la superficie de arrugas y líneas de 
expresión, sino relajando los músculos subyacentes que provocan su forma-
ción, ya que reduce la liberación de acetilcolina, materia necesaria para la 
transmisión del impulso nervioso y la consiguiente contracción muscular. 

Relaja los músculos faciales mediante una gradual reducción de los neu-
rotransmisores que inician su contracción. Esta materia activa se ha demos-
trado particularmente efectiva, en aquellas partes del rostro sometidas a fre-
cuentes torsiones y estiramientos, como son las zonas orbiculares y perilabial. 
Y lo que resulta muy importante, sin pérdida de la expresión normal y natural. 

• Antiproteasas, en la piel existen unos enzimas denominados proteasas (co-
lagenasas y elastasas) que provocan la degradación bioquímica del colágeno 
y elastina. Son necesarios, ya que permiten la renovación de la estructura 

Fig.1. Secuencia de aminoácidos en la proteína de 
la víbora

Fig. 2. Fórmula estructural de los péptidos 
contenidos en el VIB-ACTIV
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proteica, al ir eliminando aquellas partes ya deterioradas; están, sin embargo, 
controladas por las antiproteasas (anticolagenasas y antielastasas) que limitan 
su actividad a lo estrictamente necesario. 

La degradación del entramado dérmico y la aparición de las arrugas es 
consecuencia directa de la pérdida del equilibrio entre la actividad de las 
proteasas y las antiproteasas, en beneficio de aquéllas. Por otra parte, se ha 
demostrado que en la piel sometida a influencias del medio ambiente (sol, 
calor, sequedad, contaminación, etc.), hay un considerable aumento de las 
proteasas, hecho que provoca cambios negativos en ella. Lo mismo ocurre en 
las pieles inflamadas, agredidas o infectadas. 

Estas antiproteasas se obtienen del haba germinada de la soja, ya que en 
ella hay un alto contenido. 

EMPLEO Y DOSIFICACIÓN
VIB-ACTIVE de BIOGRÜNDL es un substituto del veneno de víbora, totalmente ino-
cuo y de efectividad comprobada para la regeneración inmediata del tejido cutáneo. Lo 
hace de forma natural y con efectos contrastables desde las primeras aplicaciones, sin 
tener que recurrir a los inyectables o pasar por el quirófano. Provoca un efecto tensor 
rápido y duradero, con desaparición o atenuación pronunciada de arrugas y líneas de 
expresión. 

Su actuación puede resumirse así: 
• Los Oligopéptidos disparan los mecanismos de defensa e inician un proceso 

de regeneración y decontracción del tejido cutáneo. 
• El SGAB actúa sobre las arrugas y líneas de expresión, al relajar la contrac-

ción de los músculos faciales, mediante una gradual reducción de los neuro-
transmisores que provocan dicha contracción. 

• Las Antiproteasas restablecen el equilibrio con las proteasas, limitando la ac-
tividad de éstas a lo estrictamente necesario. 

• Los Oligoelementos, percolados de una arcilla verde y combinados con pro-
teínas, a fin de lograr una más profunda y rápida absorción; inciden sobre el 
metabolismo general de la piel y tienen propiedades antiinflamatorias y pro-
tectoras, al aumentar la respuesta inmunológica. Aunque el percolado tiene 

Fig.3. Modo de actuación del VIB-ACTIV

1: Epidermis. 2: Dermis. 3: Hipodermis. 4: Músculo contraído. 
5: Músculo relajado. 6: Arruga. 7: Tejido muscular

Antes de la aplicación Después de la aplicación
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muchos más, los elementos que están en mayor cantidad son: cinc, magnesio, 
cobre, potasio, hierro y manganeso. 

Esquemáticamente, su modo de acción está indicado en la figura 3. 
Las dosis de empleo recomendadas están entre 5 y 20%.

PRUEBA DE EFECTIVIDAD 
La efectividad del VIB-ACTIV se determinó mediante un ensayo a doble punto ciego, 
en el que se puntuaron los siguientes parámetros de la piel: 

• Suavidad 
• Firmeza 
• Topografía (microarrugas) 

Para ello se dispuso de 30 voluntarios (25 mujeres y 5 hombres) de edades entre 40 
y 75 años; 15 de los cuales se aplicaron la crema placebo en la parte izquierda de la cara 
y la crema con 5% de VIB-ACTIV en la derecha, durante 30 días. Las otras 15 usaron 
durante este mismo tiempo la crema de placebo y la crema con 20% de VIB ACTIV. La 
variación del estado de la piel fue evaluada dermatológicamente y el promedio obtenido 
se representa en el siguiente gráfico: 

YODOCOLL
Eficaz yodóforo orgánico 

Generalidades 
Es un portador de yodo obtenido por yodación de un hidrolizado de colágeno de bajo 
peso molecular, entre 1500 y 1750 daltons. Contiene 1% de yodo combinado y está 
totalmente exento del libre. Penetra fácil y profundamente en la piel. 

Puntuación           Efecto         

Menor de 1 Ninguno
1-2 Ligero
2-3 Medio
3-4 Bueno
Mayor de 4 Muy bueno
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El YODOCOL de BIOGRÜNDL actúa sobre la rigidez y esclerosis del tejido con-
juntivo, al aumentar la permeabilidad y facilitar la difusión de materias hidrófilas y 
lipófilas retenidas, con lo que se consigue un notable efecto reductor y anticelulítico. 
Posee, asimismo, actividad antitóxica, antiséptica y antiinflamatoria. 

Empleo y dosificación 
Por los resultados obtenidos con este principio activo, sobre las lipo e hidrodistrofias, se 
puede afirmar que está especialmente indicado, en tratamientos adelgazantes localiza-
dos y para el tratamiento de la celulitis. 

Su efectividad está basada en las siguientes causas: 
• Efecto hematodinámico de dilatación de microvasos sanguíneos y linfáticos, 

lo que lleva aparejado un notable aumento de metabolismo del tejido conjun-
tivo y una mayor capacidad de drenaje de los productos catabolizados. 

• Efecto hipolipidizante sobre la grasa acumulada en el tejido hipodérmico. El 
YODOCOLL actúa: 

a. Inhibiendo la síntesis de las lipoproteínas. 
b. Afectando al metabolismo intravascular.
c. Aumentando su catabolismo. 

• Efecto antiinflamatorio que produce disminución de la hinchazón de los nó-
dulos y un drenaje de agua y lípidos acumulados, así como una suavización de 
los pliegues difusos o conglomerados. 

YODOCOLL se puede vehiculizar en emulsiones O/W, lociones, geles o preparados 
espumantes para baño y ducha. 

Las dosis de uso recomendadas están entre 10 y 20%. 

Nota importante: A petición podemos facilitar pruebas de efectividad llevadas a cabo 
y resultados obtenidos.
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