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RESUMEN 

"EVALUACIÓN DEL POTENCIAL IRRITANTE DE LA CREMA 

COSMETICA "BABA DE CARACOL & CONCHA DE NACAR" 

COMERCIALIZADA EN EL MERCADO DE BELÉN EN Oryctolagus cuniculus 

CEPA NEW ZEALAND-IQUITOS 2012" 

RUIZ PINEDO, Cristhian: USHIÑAHUA MACEDO, Rubén. 

Se evaluó el potencial irritante de la crema cosmética "Baba de caracol y concha de 

nácar", comercializado en el mercado de Belén mediante la escala del Test de Draize en 

conejos albinos con un peso no menor de 2 Kg de sexo macho. La crema cosmética en 

ensayo se administró por un lapso de 72 horas sobre la piel de los conejos albinos; para 

lo cual se establecieron un grupo control positivo de Formaldehido al 98%, un control 

negativo de vaselina USP y un grupo tratado (tres conejos). Durante la evaluación se 

clasificaron y analizaron las diferentes lesiones dérmicas mediante el uso de la escala 

del Test de Draize durante las 1, 24, 48 y 72 horas. Al final del estudio se realizó la 

eutanasia de todos los animales de la investigación mediante decapitación. Según los 

resultados obtenidos a nivel macroscópico la crema cosmética "Baba de caracol y 

concha de nácar", no presento potencial irritante al obtenerse un índice de irritación 

primaria de 0.23 considerándose este resultado como insignificante, y por ende se 

encuentra dentro de los límites permitidos para este tipo de estudio. A nivel 

microscópico la histopatología revelo en todos los conejos tratados con la crema 

cosmética una leve hiperqueratosis. 

Palabras claves: crema cosmética, Test de Draize, hiperqueratosis, índice de irritación 

primaria, conejos albinos, lesiones dérmicas. 
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SUMMARY 

"ASSESSMENT OF THE POTENTIAL IRRITANCY OF THE COSMETIC 

CREAM "SNAIL'S DRIBBLE&NACREOUS SHELL" MARKETED IN THE 

MARKET OF BETHLEHEM IN Oryctolagus cuniculus STOCK NEW ZEALAND 

"'.'"" !QUITOS 2012 

RUIZ PINEDO, Cristhian USHIÑAHUA MACEDO, Rubén 

We evaluated the potential irritancy of the cosmetic cream "Snail 's dribble & nacreous 

shell", which was commercialized in the market ofBethlehem by the scale of the Draize 

Test in albino rabbits weighing not less than 2 kg of male sex. The cosmetic cream in 

test was administered for a period of 72 hours on the skin of albino rabbits; for which 

established a positive control group of formaldehyde to the xx %, a negative control of 

petroleum jelly USP and a treated group (three rabbits).During the assessment were 

classified and analyzed the different dermal lesions by using the scale of the Draize Test 

during the 1, 24, 48 and 72 hours. At the end of the study was carried out euthanasia of 

all animals in the research by beheading. According to the results obtained to the 

macroscopic level cosmetic "Snails dribble & nacreous shell", not presented potential 

irritant to be obtained a primary irritation index of 0.23 considered this result as 

insignificant, and thus is within the limits allowed for this type of study. Level 

microscopic the histopathology revealed in all the rabbits treated with the cosmetic 

cream a slight hyperkeratosis. 

Key Words: cosmetic cream, Draize Test, hyperkeratosis, primary irritation index, 

albino rabbits, dermal lesions. 
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1.- INTRODUCCION. 

Los productos cosméticos tienen una presencia importante con nuestras vidas. El 

incremento en la variedad de productos y el volumen de los mismos, orientado a 

la satisfacción de una demanda cada vez mayor y más especializada, y las 

posibles repercusiones que nuevas formulaciones puedan tener para la salud 

humana, obligan al establecimiento y evaluación de los riesgos inherentes en el 

uso de cosméticos, y la verificación continua de la calidad sanitaria y comercial 

mediante técnicas de control de la calidad y análisis toxicológico. 1 

Según el reporte de enero a juniodel 2012 de la Dirección De Fiscalización 

Control y Vigilancia Sanitaria y del Grupo Técnico Multisectorial de Prevención 

y combate al Contrabando, comercio ilegal y falsificación de productos 

farmacéuticos y afines (CONTRAFALME), de los 37351 productos incautados 

el 52.25 % representan a productos sin registro sanitario (SRS) y productos 

falsificados (PF), el 30.25 % (11300 productos incautados ) representan a 

· productos SRS y el 22.00 % (8216 productos incautados) a PF, dentro de los 

cuales se encuentra los productos naturales, cremas cosméticas, productos de 

tocador entre otros. 2 

El sector de la cosmética y la perfumería en Perú en los últimos años ha venido 

experimentando. un gran crecimiento, en línea con la economía peruana. Entre el 

año 2000 y 2008 las ventas de cosméticos crecieron un 11,6%. Si bien es cierto 

que el sector también se vio afectado por la crisis financiera mundial ( en 2009 

las ventas crecieron un 4,4% frente al 20,7% de 2008), en la actualidad está 

totalmente recuperado. En 201 O las ventas ascendieron a 1.400 millones de 

dólares, lo que implica un crecimiento del 15% respecto al año anterior. 

Además, los expertos afirman que el mercado peruano de cosmética y 

perfumería tiene un gran potencial, pudiéndose llegar a duplicar la facturación 

actual en 2015 llegando a los 3.000 millones de dólares.3 

Se debe tener en cuenta que el 10% del mercado peruano de cosméticos está 

invadido por productos falsificados, incluyendo contrabando, todo por 

US$100.00 millones, especialmente en shampoo, esmaltes de uñas y lápices 
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labiales, es frecuente la utilización de envases usados para llenarlos con 

productos adulterados y de altísimo riesgo.4 

Todas aquellas personas que hagan uso de cosméticos, desde maquillajes 

faciales, ya sean polvos, cremas, delineadores, sombras; rubores, etc. Hasta lo 

que son mascarillas, exfoliantes, cremas hidratantes, etc. Son las que están en 

riesgo de intoxicar su piel por los componentes de todos estos productos, y más 

aun, si su uso es diario, aumentando la probabilidad de causar daños en su piel a 

comparación de aquellas personas que las utilizan irregularmente5• 

Si bien existe la percepción generalizada de que los cosméticos embellecen, 

paradójicamente también pueden dañar la piel, los cosméticos que se aplican en 

el rostro pueden producir principalmente dermatitis de tipo irritativa, como 

enrojecimiento, escamas que pueden estar asociadas . a comezón y ardor. 

También observamos reacciones alérgicas en las que la piel sufre una 

inflamación a consecuencia de intolerancia a alguno uno de los componentes de 

los cosméticos.6 

Las cremas cosméticas en general son aplicadas sobre la piel, por lo que estas 

deben ser evaluadas para garantizar su seguridad en la aplicación. Dentro del 

campo de la toxicología experimental se encuentra la toxicidad aguda que. 

incluye el test de irritabilidad dérmica descrito por Draize, en 19447• Esta prueba 

brinda información sobre los efectos adversos que pueden observarse, luego de 

la aplicación dérmica del producto y ofrece datos de toxicidad inicial para fines 

de regulación, calificación, clasificación, transportación y estudios posteriores de 

toxicidad crónica y subcrónica dérmica del producto. 8 

Se pretende de esta manera, poner de manifiesto el riesgo de las cremas 

cosméticas, ofrecidas de forma ambulatoria en mercado de Belén, ya que no 

cuentan con las condiciones mínimas de almacenamiento ni expendio al público 

consumidor; y que las personas tomen conciencia de los inminentes daños que 

pueden producir a su salud. 
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2.- PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

¿La crema cosmética "Baba de caracol & Concha de nácar" comercializada en el 

mercado de. belén, tendrá alto potencial irritante mediante el ensayo de 

irritabilidad dérmica en Oryctolagus cuniculus cepa New Zealand - IQUITOS 

2012? 

12 



3.- OBJETIVOS: 

3.1. GENERAL: 

Evaluar el potencial irritante de la crema cosmética "Baba de caracol & 

Concha de nácar" comercializada en el mercado de belén, en Oryctolagus 

cuniculus cepa New Zealand-lquitos - 2012. 

3.2. ESPECIFICOS: 

Determinar la Formación de Eritema y escara en la. piel de conejos 

albinos cepa New Zealand. Según Test de Draize . 

. Determinar la Formación de Edema en la piel de conejos albinos cepa 

New Zealand según Test de Draize. 

Determinar el Índice de Irritación Primaria de conejos albinos cepa New 

Zealand según Test de Draize. 

Determinar la variación del peso corporal al final de la evaluación en 

conejos albinos cepa New Zealand. 

Determinar el daño celular, mediante la observación microscópica de la 

piel de conejos albinos cepa New Zealand. 

13 
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2. MARCO TEORICO 

2.1.ANTECEDENTES: 

DÍAZ MARITZA F, SÁNCHEZ, YAIMA, et al, (2010). Evaluación del 

poder Irritante de la crema cosmética OZONOL. Encontró que no se observaron 

alteraciones de los animales tratados con los productos de Teobroma ozonizado 

y crema cosmética OZONOL con un índice de Irritación de 0.0.9 

DA YANA SOSA, et al, (2010). Irritación Dérmica De Membranas De 

Hidrogel En Conejos.Obtuvo un índice de Irritación de O.O clasificando a las 

membranas de hidrogel una sustancia que no presenta un potencial irritante 

significativo.!" 

ISIS BERMÚDEZ CAMPSet al, (2001).Evaluación de la irritabilidad 

dérmica, oftálmica y el efecto sensibilizan te de la crema ulceprol. Obtuvo un 

índice de Irritación dérmica de O.O para la crema ulceprol al 15 % lo cual 

cataloga a la sustancia como potencialmente no irritante para la piel.'! 

ZUYEN LÓPEZ HERNÁNDEZ et al, (2000). Ensayo de Irritabilidad dérmica 

de productos cosméticos elaborados a partir de placenta humana. Comprobó 

que la leche limpiadora, el tónico facial y el gel bioactivante dérmico 

produjeron una irritación insignificante por encontrase los valores de IIP en O.O 

y 0.4, mientras que el jabón bioactivante dérmico se clasifica como irritante 

dérmico ligero, ya que su IPP se encontró entre 0.5 y 1.9.12 

GARCIA L, GLEIBY M, et al,(2004).Estudio de la irritación ocular y dérmica 

de Pochonia chlamydosporia var. Catenulata. No encontró lesiones que 

muestren signos de irritación dérmica en ninguno de los animales tratados, ni se 

encontraron daños al compararlos con zonas de piel no tratadas.13 
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CARLOS SANTOS BRAVO CCATAMAYO, JULIO CESAR LUQUE 

ESPINO. (2010). Estudio clínico doble ciego controlado para determinar la 

capacidad potencial de producir irritación primaria o acumulativa y/o 

sensibilización alérgica por contacto de una crema reductora de estrías (BEL- 

0300509). 2010. Obtuvo que la crema reductora de estrías (BEL-030509) no 

presenta ningún riesgo de producir irritación primaria o acumulativa y/o 

sensibilización alérgica por contacto epidérmico a las dosis de 0,2 g por 

aplicación.14 

DÍAZ, MARITZA F, ROSA IBIS MENEAU, et al, (2010).Evaluación del 

poder irritante del jabón bactericida BELLOIL. 2010. Obtuvo un índice de 

irritación de 0.55 para el jabón bactericida BELLOIL®, clasificándolo como un 

ligero Irritante de la piel.15 

MARÍA CECILIA ORLANDI. (2004).Piel sana y manto acido. "Sobre la piel 

existe un complejo fisicoquímico conocido como manto acido, formado por el 

manto aéreo y la emulsión epicutanea"16. 

LESLIE BAUMANN, SADEGH AMINI, EDUARDO WEISS. (2000). Nueva 

clasificación de los tipos de piel y sus implicaciones en Dermatología 

Cosmética. "la persona no puede alterar el componente genético del 

envejecimiento cutáneo, si puede cambiar su actitud con el fin de reducir el 

riesgo de contribuir con los factores externos que promueven dicho 
envejecimiento, tales como fumar, exceso de alcohol, nutrición deficiente y, lo 
más importante, la exposición solar"!". 

LA AGENCIA PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DEL REINO 

UNIDO:"Cada mes aparecen más de 600 sustancias químicas nuevas que se 

añaden a la lista de las ya existentes, de las cuales muchas provocan alergias, 

problemas de pigmentación, irritación de la piel, trastornos hormonales e incluso 

cáncer y daños genéticos a futuros bebes"18. 

EL REPORTAJE: Aditivos en cosméticos: "El uso frecuente de cosméticos 

con aditivos induce · a un acumulo de sustancias (aditivos, colorantes, 
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conservantes) amenazando el equilibrio bioquímico y estresando los sistemas de 

depuración y eliminación, principalmente el hígado y los riñones"!". 

RODRIGUEZ DEVESA, DARÍO et al (2009); "Los fabricantes de 

cosméticos, productos de tocador y similares tienen una obligación moral, que se 

refuerza por los crecientes requerimientos legales de no comercializar sustancias 

perjudiciales para el consumidor. Tales sustancias aplicadas a la piel, pueden 

provocar graves efectos dañinos, siendo los más frecuentes la irritación y 

sensibilización alérgica"2º. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. (1976). "hay que tener presente la 

toxicidad aguda de los productos de consumo y las sustancias químicas 

domésticas, y sus posibilidades de causar traumatismos, constituyen un solo 

aspecto del problema de los riesgos del ambiente sobre la salud humana. El otro 

aspecto, sobre el que casi no se dispone de información, se refiere a los posibles 

efectos nocivos de una exposición de bajo nivel durante un periodo prolongado, 

el cual es el que se aplicaría en el caso de los químicos que forman parte de los 

ingredientes de los cosméticos"21. 

El simple hecho de lavarse la cara, maquillarse, aplicarse desodorante o 

perfume, se puede convertir en un atentado contra la salud si no se utilizan los 

productos adecuados. Buena parte de la industria cosmética aún utiliza como 

ingredientes sustancias tóxicas capaces de provocar un sinfin ce trastornos más o 

menos graves, incluido cáncer.22 
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2.2.BASES TEÓRICAS 

2.2.1. COSMETICOS: 

Según la FDA se definen como los artículos previstos para ser frotados, 

vertidos, asperjados o rociados o aplicados de otras maneras en el cuerpo 

humano para limpiar, embellecer, promover la atracción, o alterar el 

aspecto. Sin embargo el jabón no está incluido dentro de este término23• 

Esta definición incluye cremas para el cuidado de la piel, lociones, talcos, 

spray, perfumes, lápiz labial, barniz de uñas, maquillajes faciales y para 

ojos, tintes de cabello y tratamientos, desodorantes, aceites de baño y 

cremas limpiadoras de cutis24• 

2.2.2. IRRITACION DERMICA 

Es la producción de daño reversible de la piel como consecuencia de la 

aplicación de una sustancia a prueba por hasta 4 horas.25 

2.2.3. ERITEMA 

Es la inflamación superficial de la piel como consecuencia del exceso de 

riego sanguíneo que provocará vasodilatación y que es acompañada por 

manchas rojas. El eritema puede ser el síntoma de distintas enfermedades 

de la piel e infecciones. 

2.2.4 .. EDEMA 

Es la respuesta a un proceso inflamatorio, produciendo acumulo excesivo 

de líquido seroso en el espacio intercelular de los tejidos. 
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2.2.5 ESCARA 

Área de piel reblandecida y decolorada o recubierta por una costra.26 

2.2.6. CUALIDADES DE UN PRODUCTO COSMÉTICO: 

Todo cosmético debe poseer seis cualidades mínimas para que su 

desempeño sea el deseado: 

• Mantener el pH fisiológico o permitir un rápido retorno a la 

normalidad. 

• Respetar la integridad de la piel 

• Ser bien tolerado por la piel, no producir reacciones irritantes. 

• Ser inocuos desde el punto de vista toxicológico y microbiológico. 

• Tener una textura agradable. 

• De fácil aplicación27• 

2.2.7. COMPOSICIÓN GENERAL DE LOS COSMÉTICOS: 

2.2.7.1. EXCIPIENTES: 

Los excipientes deben de servir como soporte de los principios 

activos. Son los excipientes los que permiten y favorecen la 

penetración del activo a través de la piel. Algunos excipientes 

mejoran la acción sobre la superficie de la piel, mientras que otros 

permiten la difusión de los activos hasta el nivel dérmico. 

2.2.7.2. PRINCIPIOS ACTIVOS: 

Los principios activos son los responsables de la eficacia del 

cosmético. Es decir que los principios activos son las sustancias 

que proporcionan el efecto deseado según el caso del cosmético. 
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2.2. 7.3. COADYUVANTES: 

Los coadyuvantes son las sustancias responsables de la 

estabilidad del producto. Es decir son los conservantes, 

humectantes, y estabilizantes. Los conservantes son los 

antisépticos ( que evitan el crecimiento microbiológico) y 

antioxidantes ( evitan la alteración del producto por los radicales 

libres y la rancidez de las grasas). Los estabilizantes son los 

gelificantes y espesantes. 

Y los humectantes nos sirven para dar suavidad a la piel y evitar 

que esta pierda agua. La función de los coadyuvantes es evitar 

que el cosmético . se altere ya sea química, fisica o 

microbiológicamente28• 

2.2.7.4. ADITIVOS: 

Los aditivos son las sustancias que van a hacer más atractivo al 

cosmético, los. aditivos más comunes son los perfumes, aromas y 

los colorantes, que unas veces son facultativos y otras son 

imprescindibles27• 

2.2.8. CLASIFICACION DE LAS CREMAS COSMETICAS: 

Actualmente existen una gran variedad de tipos de cremas cosméticas, 

según la necesidad del cliente, y cada una de ellas tiene diferentes 

composiciones químicas siendo las siguientes: 

l.- Cremas faciales 

2.- Cremas para Manos y Cuerpo. 

3.- Crema anti arrugas. 

4.- Cremas de afeitar. 

5.- Cremas bronceadoras. 

6.- Cremas protectoras solares. 
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7.- Cremas depiladoras. 

8.- Cremas blanqueadoras. 

9.- Cremas des inflamatorias27• 

2.2.9. CREMAS FACIALES: 

Son formas farmacéuticas semisólidas emulsionadas que contienen uno o 

varios principios activos y hasta un 80% de agua. Este término se ha 

aplicado tradicionalmente a los semisólidos que poseen una consistencia 

relativamente fluida formulada ya sea como una emulsión agua en aceite 

o aceite en agua. Sin embargo, más recientemente el término ha estado 

restringido a los productos que consisten en emulsiones aceite en agua o 

dispersiones acuosas microcristalinas de ácidos grasos o alcoholes de 

cadena larga que son fácilmente lavables, cosmética y estéticamente más 

aceptables. 

Las cremas cosméticas son productos clasificados como preparados 

semi-sólidos en los cuales pueden ir diluidos sustancias como vitaminas, 

hormonas, substancias blanqueadoras, etc.29 Esta versatibilidad de las 

cremas cosméticas se debe a que por sus características y propiedades es 

posible mezclar y facilitar la administración de sustancias las cuales 
serán absorbidas por la piel.29 30 

Las cremas cosméticas tienen propiedades humectantes, emolientes, 

rehidratantes, suavizantes por lo que es muy común el uso de cremas 

simples para mantener la piel saludable". 

2.2.9.1. HISTORIA DE LAS CREMAS COSMÉTICAS: 

La historia de las cremas es muy antigua, sin embargo las 

evidencias y los documentos más antiguos se remontan a la época 

de la antigua Roma donde se registran los primeros preparados 

llamados Ceratum refrigerans Galeni, introducidos por Galeno, 

médico romano (130-200 DC)31,32. 
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Este producto consistía en aceite de almendras, cera de abejas y 

agua de rosas; este producto con el tiempo fue llamado "Cold 

Cream" (Crema Fría) por el efecto de frescura que producía al ser 

untado en la piel. Con el tiempo se le fueron agregando otros 

productos para hacer de la crema un producto con una gran 

diversidad de usos33• 

2.3. ESTRUCTURA DE LA PIEL: 

La piel es una de las estructuras orgánicas de importancia vital por las 

muchas funciones que desempeña. Por una parte, está en contacto directo 

con las estructuras internas subyacentes; por otra, con el ambiente 

exterior, lo que la convierte en el agente intermediario principal en las 

funciones de relación. Es una fortaleza que protege de los agentes fisicos, 

químicos y biológicos del mundo exterior e interviene en forma 

importante en la permeabilidad, respiración, secreción, dinámica vascular 

y regulación del calor. Por su superficie, entre 1,5 y 2 m2, así como por 

su peso, es el primer órgano de la economía. De afuera hacia adentro 

presenta 3 zonas distintas:la epidermis, la dermis y la hipodermis. 

La Piel 

Vasos 
Capilares 

Glándula 
Sudorípara 

Nervio 

TeJdo� 

Grasa, Colageno Microb1astos 
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Figura Nº 01 Estructura de la piel 

Figura 2. Histología de piel normal, Figura 3. Capas de la epidennis. 

Figura 3. Anexos epidénnicos. Figura •· Folículo piloso. 
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2.3.1 EPIDERMIS: 

La epidermis es un tejido epitelial estratificado y sin vasos. 

Consta de 5 estratos o capas celulares, que de la profundidad a la 

superficie son: 

l. Capa basal o germinativa. 

2. Capa espinosa. 

3. Capa granulosa. 

4. Capa lúcida. 

5. Capa córnea. 

La unión de la epidermis y la dermis no es plana, sino que 

presenta ondulaciones dadas por las papilas dérmicas y las crestas 

interpapilares epidérmicas. 

2.3.2 DERMIS: 

La dermis, llamada también corion, sigue en profundidad a la 

epidermis y se deriva del ectodermo. 

Histológicamente es una membrana conjuntiva y vasculonerviosa, 

de moderada actividad fisiológica, pero de gran capacidad 

funcional ante las agresiones externas e internas. Su grosor es de 
20 a 30 veces el de la epidermis. 

2.3.3 HIPODERMIS: 

La hipodermis o tejido celular subcutáneo está constituida por 

voluminosos lóbulos de adipocitos o lipocitos, separados por 

tractos conjuntivos. Varía considerablemente en grosor, según las 

diferentes partes del cuerpo, y también varía su distribución 

regional de acuerdo con el sexo, la edad y el peso total del 

individuo. Entre sus funciones son importantes la de protección 
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fisica contra el trauma, la de aislante en cuanto a la temperatura y 

la de reserva energética. 

Tiene también un efecto cosmético; al grosor y distribución 

armónica del panículo adiposo se debe, en gran parte, la 

conformación exterior del cuerpo, que adquiere así caracteres que 

lo hacen grácil y atractivo, o lo contrario. 

2.3.4. FUNCIONES DE LA PIEL: 

La piel constituye una barrera importante frente a los 

innumerables estímulos del medio exterior, para lo cual se 

encuentra preparada mediante una gran variedad de funciones 

específicas. 

Son esenciales las funciones de protección contra estímulos 

mecánicos, térmicos, químicos y contra las radiaciones en 

general, las que se llevan a cabo mediante los procesos de 

queratinización y melanogénesis. 

Otra función importante es la sensorial. Es conocido que la piel, 

gracias a su rica inervación, actúa como receptora de los 

estímulos externos mediante corpúsculos especiales o fibras 
nerviosas sensitivas libres, que se transmiten a los centros 

nerviosos donde son identificadas. Estas terminaciones sensitivas, 

en las que se entremezclan nervios cerebroespinales y 

vegetativos, posibilitan la discriminación de las sensaciones 

cualitativas de mayor importancia 

La termorregulación es una importante función relacionada con 

la transferencia de calor para la conservación y regulación de la 

temperatura corporal. 
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Debemos destacar la función metabólica, cuya mejor expresión 

es la síntesis de la vitamina D a partir de la provitamina (7- 

dihidrocolesterol), bajo la influencia de los rayos solares y su 

absorción posterior. 

La función inmunológica de la piel se expresa por la reacción a 

determinados agentes, dada la capacidad de reconocimiento de los 

antígenos y su respuesta inmunológica, ya sea local· o sistémica. 

Esta se produce a través de células especializadas presentadoras 

de antígenos, que son las células de Langerhans y, en ocasiones, 

los queratinocitos. 

Otras funciones no menos importantes a considerar son: la 

función detergente o de auto limpieza, que ocurre por la 

descamación fisiológica, por su pH ligeramente ácido y por la 

acción de las secreciones sudorales y sebáceas, y la función 

emuntoria, que contribuye notablemente a la conservación de la 

temperatura corporal, ya referida, y que regula las constantes 

bioquímicas del medio interno. 

Resumiendo, las principales funciones de la piel son las 

siguientes: 

1. Protección. Queratinización, melanogénesis. 

2. Sensorial. Dolor, temperatura, tacto, presión, sensación de 

hormigueo y prurito. 

3. Termorreguladora. Sudación, vasodilatación-vasoconstricción. 

4. Metabólica. Vitamina D. 

5. Inmunológica. Células de Langerhans, queratinocitos. 

6. Detergente. 

7. Emuntoria34. 
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2.4. TOXICOLOGÍA EXPERIMENTAL: 

Es la ciencia que se ocupa de la evaluación de las sustancias utilizando 

organismos vivientes para determinar el nivel potencial de riesgo o daño 

al hombre y a la naturaleza. Sus resultados implican regulaciones en el 

uso de las sustancias35• 

El desarrollo de la Toxicología como una ciencia independiente se ha ido 

consolidando durante los últimos años, ante la necesidad de profundizar 

los conocimientos para abordar los problemas toxicológicos y de la 

contaminación ambiental que afectan nuestro planeta y la extraordinaria 

revolución que ha provocado en la ciencia el desarrollo de la biología 

molecular y el conocimiento de los procesos biológicos36• 

2.5. PRUEBA DE IRRITACIÓN DÉRMICA DE DRAIZE: 

El ensayo de irritación dérmica se basa en la aplicación de una sustancia, 

ya sea líquida o sólida, en una pequeña área de la piel de un mamífero. 

Según la guía 404 de la OCDE, pueden utilizarse diversas especies de 

mamífero aunque se recomienda la utilización del conejo albino, en 

concreto la cepa New Zealand. Después del tiempo de aplicación, 

generalmente 4 horas, se valora la aparición de eritema o edema en la 

zona tratada. 

2.6. IRRITACIÓN DÉRMICA: MECANISMOS IMPLICADOS: 

Se define irritación dérmica como una reacción inflamatoria local de 

efectos reversibles. Se caracteriza por la aparición de eritema 

(enrojecimiento) y edema ( acumulación de líquido en el intersticio 

celular) tras la aplicación de un compuesto químico en una zona 

determinada de la piel. En los procesos agudos de irritación aparece 

principalmente inflamación mientras que la irritación crónica se 

caracteriza fundamentalmente por una hiperproliferación y una 

hiperqueratosis transitoria37. 
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Los mecanismos bioquímicos implicados en la irritación dérmica son· 

muy complejos y todavía no se conocen en detalle. Un producto químico 

puede provocar irritación no solo mediante la destrucción directa del 

tejido sino que puede alterar distintas funciones celulares provocando la 

liberación, formación y activación de autacoides. En la piel, los 

autacoides inician una cascada de reacciones que acaba provocando 

inflamación. Entre los autacoides encontramos la histamina, los 

metabolitos del ácido araquidónico, las cininas, el sistema del 

complemento, algunas especies reactivas del oxígeno y las citocinas.38 
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2.7- DEFINICIONESOPERACIONALES 

2.7.1. VARIABLES: 

2.7.1.1. Variables Independientes: 

Crema cosmética "Baba de Caracol y Concha de Nácar" 

2.7.1.2. Variables Dependientes 

Potencial Irritante de la crema cosmética. 

2.7.2. INDICADORES 

2.7.2.1 Indicador Variable Independiente: 

Tiempo de exposición a la sustancia a 1, 24, 48 y 72 horas. 

2. 7.2.2 Indicador Variables Dependientes: 

Formación de eritema-escara y edema - Método visual - Test de 

Irritabilidad dérmica. 

Formación de Eritema-escara: 

a).- No eritema 

b).- Eritema ligero (apenas perceptible) 

c).- Eritema bien definido 

d).- Eritema severo a moderado 

e).- Eritema severo (rojo remolacha) a formación 

de escara que hace imposible la escala de eritema 

o 
1 
2 

3 
4 
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Formación de edema: 

a.- No edema 

b.- Edema muy ligero (apenas perceptible) 

c.- Edema ligero (bordes del área bien definidos 

por una pápula) 

d).- Edema moderado (pápula de lmm aprox.) 

e).- Edema severo (pápula más de 1 mm pasando 

el área de exposición) 

INDICE DE IRRITACION PRIMARIA 

o 
1 

2 

3 

4 

Categoría de la Puntuación 

reacción Promedio 
Criterios de aceptación 

Insignificante De 0.00 a 0.49 Se aprueba 

Leve De 0�50 a 1.99 (No irritante) 

Moderada De 2.00 a 4.99 Se rechaza 

Grave De 5.00 a 8.00 (Irritante) 
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2.8 DEFINICIONES OPERACIONALES DE LAS VARIABLES 

VAIÜABLE 
··- 

DEFINICIÓN DEFINICIÓN 
·- 

INDICADOR INDICE ESCALA 
INDEPENDIENTE CONCEPTUAL OPERACIONAL 

Se aplicará 0.5 g de 

Crema cosmética Son formas farmacéuticas crema en un área de 5 Índice de Intervalar 

"Baba de Caracol y semisólidas emulsionadas cm x 5 cm durante 4 Irritabilidad - Irritante. 

Concha de Nácar" que contienen uno o varios horas y luego se lavará -Tipo: 

principios activos. con solución salina. - No irritante. Cualitativo 
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VARIABLE DEFINICIÓN 

DEPENDIENTE CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADOR INDICE ESCALA 

consecuencia de la 

aplicación de una 

Potencial Irritante sustancia de ensayo Se evaluará las lesiones 

de la crema durante un periodo dérmicas producidas por la 

investigación) 

Formación de una 

lesión reversible de 

horas.( definición de cosméticas según la escala 

trabajo a efectos de del Test de Draize. 

3 

1 

o 

2 

- No edema 

- Edema muy ligero (apenas perceptible) 

- Edema ligero (bordes del área bien 

definidos por una pápula) 

- Edema moderado (pápula de lmm 

aprox.) 

- Edema severo (pápula más de 1 mm 4 

FORMACION 

DE EDEMA 

- No eritema o 
FORMACION - Eritema ligero (apenas perceptible) 1 

DE ERITEMA - Eritema bien definido 2 

- Eritema severo a moderado 3 

- Eritema severo (rojo remolacha) 4 

ligera formación de escara 

( daño profundo) 

4 exposición de la crema 

como 

presente 

hasta 

piel 

la 

la 

de cosmética. 

pasando el área de exposición) 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADOR INDICE ESCALA 

Formación de una lesión Se evaluará las lesiones 

0.00 a 0.49 

0.50 a 1.99 

2.00 a4.99. 

.s.oc a s.on 

- Insignificante 

-Leve 

- Moderada 

· - Grave 

Índice de 
reversible de la piel como dérmicas producidas por la 

consecuencia de la exposición de la crema 
Irritación Primaria 

Potencial Irritante aplicación de una sustancia cosméticas según la escala 

de la crema de ensayo durante un periodo del Test de Draize. 

cosmética. de hasta 4 horas.( definición 

de trabajo a efectos de la 

presente investigación) 
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2.9. HIPOTESIS: 

La crema cosmética "baba de caracol & concha de nácar" comercializada en el 

mercado de Belén tiene un alto potencial de producir irritación dérmica en 

Oryctolagus cuniculus cepa New Zealand-Iquitos 2012. 
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CAPITULO 111 
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3. METO DO LOGIA Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

3.1.- Método de investigación 

Tipo de Estudio: 

Se empleó un Diseño experimental prospectivo longitudinal. 

Experimental-Analítico: se realizó comparaciones de la variable 

dependiente entre el grupo experimental y de control. 

Prospectivo: En el registro de la información se tomaron en cuenta los 

hechos a partir de la fecha de estudio. 

Longitudinal: Se estudiaron las variables a lo largo del tiempo durante el 

periodo de investigación. 

3.2. Diseño de Investigación 

3.2.1. Aclimatación y cuarentena: 

Los animales fueron sometidos a un periodo, de 

acondicionamiento y aclimatación con agua y comida ad libitum 

por 7 días según las condiciones experimentales y fueron 

mantenidos en jaulas individuales en todo el periodo de la prueba, 

a una temperatura constante de 22 ± 3° C y humedad relativa entre 

30 a 70º C, con un ciclo luz/oscuridad 12 x 12 horas. 

3.2.2 Selección: 

Se seleccionaron solo los animales que cumplieron los criterios 

de inclusión para el presente ensayo. 
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3.2.3 Compra de crema cosmética: 

Se realizó la compra de la crema cosmética de acuerdo a los 

resultados obtenidos para obtener el tamaño de la muestra según 

los criterios de esta investigación. 

3.2.4. Preparación de los animales: 

Para la ejecución del presento ensayo los conejos fueron 

depilados a ambos lados de la columna vertebral 24 horas antes 

de iniciarse el ensayo, con ayuda de un rasurador y crema de 

afeitar. Se tomaron los cuidados necesarios para evitar que se 

erosione la piel y solo aquellos animales con la piel intacta serán 

utilizados. Posteriormente se seleccionaron los sitios de piel 

adecuados para el ensayo y se aplicara 0.5 g de la crema a 

estudiar en un área de 5 cm x 5 cm (2 parches de 5 cm x 5 cm por 

animal) en un sitio de piel diferente de cada animal. La crema en 

ensayo se conservó expuesta en el sitio de la piel cubierto con 

parche oclusivo de gasa estéril y fijado con esparadrapo 

hipoalergénico durante 4 horas. Luego de pasado el tiempo de 

exposición a la crema ensayada se retiró los parches y la zona de 

aplicación se lavó con solución salina fisiológica (NaCl al 0.9 %). 

3.2.5. Control de peso corporal: 

Se registro el peso de cada animal antes y después de terminada la 

prueba según el anexo 3 y 4 
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3.2.6. Observación Macroscópica de las lesiones cutáneas: 

3.2.6.1 Formación de Eritema y escara: 

Se observo la formación de eritema y escara por visualización 

directa con ayuda de una lupa a los tiempos de 1, 24, 48 y 72 

horas de acuerdo la Escala del Test de Draize según anexo 1 y 2 

3.2.6.2 Formación de Edema: 

Se observo la formación de edema por palpación ligera a los 

tiempos de 1, 24, 48 y 72 horas de acuerdo la Escala del Test de 

Draize según anexo 1 y 2 

3.2.7. Observación Microscópica de las lesiones cutáneas: 

Se realizo cortes histológicos de la piel sometida a evaluación por cada 

grupo experimental, los cuales fueron enviados a un laboratorio de 

histopatología y de esta manera se verificó el grado de lesión producido 

por la crema cosmética en estudio. 

3.2.8. Evaluación del Potencial Irritante Primario: 

Se evaluó el Potencial Irritante Primario, cuyos datos fueron evaluados 

de acuerdo a la escala del Test de Draize según anexo 2. 

3.2.9. Interpretación de los resultados: 

Se procedió a procesar los datos obtenidos teniendo en cuenta las 

medidas 'de tendencia central corrio la desviación estándar y la media. 

Además de un Análisis de Varianza en una sola vía, utilizando una 

significancia estadística p<0.05. 
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La distribución de los grupos se realizara de la siguiente manera: 

ACTIVIDAD SUSTANCIA GRUPO DOSIS 

Vaselina (Control-) 1, 1 conejos 0.5 gr 

Formaldehido al 98% 11, 1 conejos 0.5mL 

IRRITABILIDAD (Control+) 

DERMICA Baba de Caracol y 111, 3 conejos 0.5 gr 

Concha de Nácar 

(Crema Cosmética) 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 Población Animal: 

Para el presente estudio experimental se utilizó conejos albinos machos 

de la especie New Zealand, con un peso promedio de 2 Kg, adultos, 

provenientes del Instituto Nacional de Salud (INS), con su respectivo 

certificado de sanidad. 

3.3.2. Muestra Animal: 

Se utilizó 5conejos albinos, según el procedimiento 404 de la 

OECD/OCDE, teniendo en cuenta los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión: 

3.3.2.1 Criterios de Inclusión: 

-Conejos albinos de 2 kg de peso corporal. 

- Conejos albinos que después de rasurar se encontró integra la 

piel. 

- Los animales que presentaron reacción negativa en una prueba 

anterior de irritación cutánea sólo podrán ser utilizados luego de un 

periodo de descanso de por los menos una semana. 
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- Conejos que presenten buena salud. 

3.3.2.2 Criterios de exclusión: 

-Conejos albinos de peso corporal menor de 2 Kg. 

- Conejos albinos que después de rasurar ser observen problemas 

en la piel. 

- Conejos albinos hembras. 

- Animales que presentan reacción positiva en una prueba anterior 

de irritación cutánea. 

- Animales que fueron utilizados para la prueba con sustancias que 

alteran el color de la piel. 

- Conejos que no presenten buena salud. 

3.3.3 Población crema cosmética: 

Lo constituyo la cantidad de puestos de venta que comercializaron la 

crema cosmética "baba de caracol & concha de nácar", que se encuentren 

dentro del perímetro de las calles Julio C. Arana, Jr. Prospero, 16 de julio 

y Abtao, que abarca un área aproximada de 32,483.87 m2• (Anexo 6). 

3.3.4 Muestra crema cosmética: 

La crema cosmética "baba de caracol & concha de nácar", se encontró a 

15 vendedores de productos cosméticos y haciendo uso de la un nivel de 

inspección simple II (Anexo 743) y las tablas MIL-STD 105D (Anexo 

843), se determino la compra de 3 cremas cosméticas. 
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3.4. TECNICAS E INSTRUMENTOS: 

3.4.1 TECNICA: 
Para la evaluación de las lesiones dérmicas se empleó la escala del Test de 

Draize acorde al procedimiento 404 de la OECD/OCDE. 

3.4.2 MATERIALES: 

3.4.2.1. MATERIAL A PRUEBA: 

- Crema cosmética nutritiva: Baba de Caracol & Concha de Nácar 

comercializada en el mercado de Belén. 

- Composición: 50 % de Baba de Caracol, 40 % de Concha de 

Nácar, Colágeno elastín, ácido glicolico, proteínas, vitaminas, 

propilparabeno, carbopulutrez 1 O, alantoina. 

Procedencia: Cali-Colombia 

Distribuidor: Salud y Belleza 

R.U.: 0017239-002 

R.S.N.- 5387-C 

3.4.2.2. MATERIAL BIOLÓGICO: 

- Conejos Albinos, Oryctolagus Cuniculus, cepa New Zealand, 

sexo macho 

3.4.2.3. MATERIAL DE LABORATORIO: 

- Guantes Quirúrgicos Nº 7 Y2 
- Algodón hidrófobo 100 gr 

- Mascarillas Descartables 

- Papel Toalla 

- Recipientes de Plástico 

- Viruta 

- Jaulas metálicas 
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- Biberones 

- Tijera Quirúrgica 

- Gasa estéril 5 cm x 5 cm 

- Esparadrapo Hipoalergénico 2.5 cm x 4.5 cm 

- Lupas 

- Crema para afeitar 

- Rasurador 

- Venda Elástica 6" x 5 Y d 

- Jeringas Descartable con aguja de 20 mL 

- V aso de Precipitado de 25 mL 

3.5.- EQUIPOS: 

- Microscopio Eléctrico 

- Balanza Analítica 

- Balanza Digital 

3.6.- REACTIVOS, INSUMOS Y DROGAS: 

- Vaselina USP 

- Formol aldehído al 98%. 

- Ketamina - 50 mg/ml - Iny - 1 O mi 

42 



3. 7. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS: 

3. 7.1. CONTROL DEL PESO CORPORAL: 

Los animales que fueron marcados y pesados, se anotaron en las tarjetas 

de registro de farmacología la marca y peso de los animales, para la 

identificación de cada uno de ellos por cada grupo experimental. El peso 

corporal se registró al inicio y al final del ensayo. 

3.7.2 OBTENCIÓN DEL ÍNDICE DE IRRITACIÓN PRIMARIA: 

Se obtuvo de acuerdo a los datos recolectados en la prueba de formación 

de eritema-escara y edema, el cual será igual a la suma de los valores de 

eritema y edema dividido del grupo evaluado (crema cosmética) entre el 

número de observaciones menos la suma de los valores de eritema y 

edema del grupo control entre el numero de observaciones, de esta 

manera se obtuvo los valores de irritación primaria (SPI) y cuyo 

promedio (3 conejos) es igual al IPP. 

De acuerdo al resultado obtenido de la evaluación de la crema cosmética 

si reporta como promedio de edema y eritema entre O y 2 son sustancias 

que aprueban el ensayo y no son irritantes a la piel, por el contrario si el 

valor promedio supera el grado 2 o más deben ser excluidos del mercado 

por ser irritantes a la piel de los animales de experimentación y por ende 

será irritante a la del humano. 

3.7.3. OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA (HISTOPATOLOGÍA) 

Los resultados de la histopatología que reportó el patólogo, fueron 

presentados en un informe técnico y mostrando fotografías que 

evidencian signos de daño celular. 
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3.8. PLAN DE ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

• Los resultados obtenidos en los diferentes grupos experimentales, serán 

expresados en términos estadísticos, según grupo de estudio. 

• Se calculara la media y desviación estándar como medidas de tendencia 

central, que serán presentados mediante tablas y gráficas. 

• Los gráficos utilizados en el trabajo serán: 

Gráficos de barras, para representar las variaciones de peso corporal. 

Gráficos de barras para representar las variables cuantitativas. 

• Para el análisis e interpretación de los resultados, se empleó el programa 

estadístico Statistical Processing for Social Sciences (SPSS) v. 18. Utilizando 

la técnica estadística análisis de varianza de una sola vía (ANOV A ONE 

WAY), con un nivel de significancia de p<0.05. 
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3.9. PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES: 

La utilización de animales en pruebas de laboratorio es diferente a la 

experimentación animal en el sentido de que el principal objetivo de las pruebas 

es establecer si un producto es seguro para su uso (por ejemplo, las vacunas, los 

fármacos biológicos entre otros) 39• 

Dentro de esta problemática, cada día más apasionante de los animales de 

laboratorio, son, con toda seguridad, los aspectos relacionados con la ética de su 

utilización los que se encuentran sometidos a críticas dispares y conflictivas. Es 

por ello que los científicos conscientes de su responsabilidad, que naturalmente 

es la nuestra y que podría quedar planteada en el siguiente concepto pragmático: 

Los animales de laboratorio pueden y deben ser utilizados como reactivos 

biológicos y ecológicos, en beneficio de la ciencia y la salud pública, siempre 

que no se cuente con otras técnicas que los puedan sustituir, aunque sean muy 

sofisticados, sin olvidar que se trata de seres vivos, que sienten y sufren dolor. 

Por tanto se ha de procurar que el sufrimiento sea el menor posible; en una 

palabra el investigador debe actuar en este caso con una rigurosa ética de "deber 

y responsabilidad" con respecto a los animales, tanto en cría y manejo, como en 

las practicas experimentales a que necesariamente deben ser sometidos". 

Dentro de este contexto la presente investigación se enmarca en los principios 

expuestos en 1959 por Rusell y Burch, en su interesante publicación "The 

principies of humane experimental Technique", que pueden resumirse en la 

obligación que tienen los investigadores de solo utilizar los animales 

imprescindibles, manipularlos con sentido ético de responsabilidad y sobre todo, 

evitar, siempre que no perjudique la experiencia, el más mínimo dolor, 

empleando para ello los analgésicos más convenientes en cada caso. 
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Con el símbolo de las tres R "Replazament , reduction y refinement", se ha 

intentado sintetizar las anteriores señalizaciones, que reducidas a reglas practicas 

podrían ser traducidas a la siguiente conclusión: "Procurar utilizar los animales, 

solamente cuando no exista posibilidad de su sustitución por otra tecnología 

abiótica y en caso de imperiosa necesidad, reducir su número al máximo; utilizar 

las vías de inoculación o sección que resulten menos dolorosas y en todo los 

casos, procurar aliviar el dolor como si se tratara de un ser humano"41 
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CAPITULO IV 
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1. RESULTADOS: 

A.- Tabla de control del peso corporal 

TABLANº 01- Control del peso corporal 

PESO CORPORAL 

ACTIVIDAD GRUPO EXPERIMENTAL INICIO FINAL 
(O horas) (72 Horas) 

Vaselina USP (Control -) 2960g 2965g 

POTENCIAL 
Formaldehido al 98 %(Control+) 2220g 2227 g 

IRRITANTE Baba de Caracol y Concha de 
2580g 2579g 

Nácar (Muestra problema) 
2680g 2682g 

2400g 2414g 

En la tabla Nº 01, se muestran los pesos inicial y final en todos los grupos de 
experimentación, no se observa variación significativa de peso inicial con respecto al 
peso final. 

Grafico Nº 01 - Control de peso corporal 
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TABLA N° 02- Análisis de variación del peso corporal 

PESO INICIAL (g) PESO FINAL (g) 
GRUPOS EXPERIMENTALES - - X:l: SD* X :l: SD* 
Control ne,:tativo 2960.00 = 0.00 2965.00 :l: 0.00 
Control positivo 2220.00 :l: 0.00 2227.00 ::J: 0.00 
Muestra problema 2553.33 ::J: 41.89 2558.33 :l: 35.19 

• SD: Desviación estándar 

En la tabla Nº 02 se muestran los promedio y desviación estándar de los pesos iniciales 
y finales de la evaluacion en todos los grupos experimentales. No se evidenciódiferencia 
estadística significativa en ninguno de los grupos experimentales respecto a la variacion 
del peso final. 

Grafico Nº 02Analisis de variacion del peso corporal 
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B. Formación de eritema - escara: 

TABLA N°03 - Formación de eritema - escara en Oryctolagus cuniculus Cepa New 
Zealand según grupos experimentales* 

GRUPOS EVALUACIÓ EVALUACI EVALUACI EVALUACI 
EXPERIMENTA N ÓN ÓN ÓN 

LES lHORA 24HORAS 48HORAS 72HORAS 
Control Positivo l 1 3 3 
Control Negativo o o o o 
Conejo 1 - Crema o 1 1 1 
Cosmética 
Conejo 2 - Crema o 1 l 1 
Cosmética 
Conejo 3 - Crema o 1 1 o 
Cosmética 
* Clasificación según la escala del Test de Draize (anexo Nº 02) 

En la tabla Nº 03 se muestra la formación de eritema-escara en Oryctolagus Cuniculus 

cepa New Zealand; en el control positivo ( conejo tratado con alcohol absoluto), se 

aprecia un eritema ligero (1) a la l y 24 horas de evaluación, mientras que a las 48 y 72 

horas se observa un incremento a eritema de severo a moderado (3) según la escala de 

Draize, en el grupo control negativo (conejo tratado con vaselina), no se observa 

eritema alguno en ningún tiempo de evaluación, en los conejos tratados con la crema 

concha de nácar y baba de caracol, se observa un eritema ligero (1), en las 24, 48 y 72 

horas de evaluación. 

Grafico Nº 03 • Formación de eritema - escara en Oryctolagus cuniculus Cepa New 
Zealand según grupos experimentales 
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C. Formación de edema: 

TABLA Nº 04 - Formación de edema en Oryctolagus cuniculus cepa new zealand 
según grupos experimentales 

GRUPOS EVALUACI EVALUACI EVALUACI EVALUACI 
EXPERIMENTA ÓN ÓN ÓN ÓN 

LES lHORA 24HORAS 48HORAS 72HORAS 
Control Positivo o o o o 
Control Neaatívo o o o o 
Conejo 1 - Crema o o o o 
Cosmética 
Conejo 2 - Crema o o o o 
Cosmética 
Conejo 3 - Crema o o o o 
Cosmética 
* Clasificación según. la escala del Test de Draize (anexo Nº 02) 

En la tabla Nº 04 se muestra la formación de edema en Oryctolagus cuniculus cepa New 

Zealand; no se evidenció ningún signo de edema según la escala de Draize, en los 

grupos experimentales en los tiempos de 1, 24, 48 y 72 horas de evaluación 

establecidos. 

D. índice de irritación primaria (IIP): 

El valor de irritacion primaria (SPI) en cada conejo, corresponde a la suma de los 

valores de eritema y edema (a las 1 h, 24 h, 48 h y 72 h), dividido por el numéro de 

parches, de la muestra problema menos los valores de eritema y edema (a las 1 h, 24 h, 

48 h y 72 h), divido por el numero de parches del Control Negativo . Estos calculos se 

pueden resumir en la siguiente ecuacion: 

[l(Er.+Ed.)1h+(Er.+Ed.)24h+(Er.+Ed.)48h+(Er.+E,t.)721tJ!if.p [I(Er.+Ed.)llt+(Er.+Ed.)2411+(Er.+Ed.)48h+(Er.+Ed.)7211]C.n : . . - .;.....;. __ ...;...__,;;....._..;_,_..;_, _ _...:; _ __;. __;,_ 

N* .de Obsm:ad.on.n 

Ecuación Nº 01. Calculo del valor del SPI (lrritacion primaria) mediante el Test de Draize 

(ANEXO Nº 02) 

Donde: 

- Er: Eritema; Ed: Edema; M.p: Muestra Problema; C.n: Control Negativo 

El PII (indice de irritacion primaria) fue calculado como la media aritmetica de los 

valores de irritacion primaria (SPI) de los 3 conejos de la muestra problema. 
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TABLA N°05 - Valores de irritación primaria (SPI) en Oryctolagus cunkulus Cepa 
New Zealand según grupos experimentales 

TIEMPO DE Control Control Conejo 1- Conejo 2- Conejo 3 
EVALUACION Positivo Negativo Crema Crema -Crema 

cosmética cosmética cosmética 
01 horas 0.5 o.o o.o o.o o.o 
24 horas 0.5 o.o 0.25 0.5 0.5 
48 horas 1.25 o.o 0.25 0.25 0.5 
72 horas 0.75 o.o 0.25 0.25 o.o 
PROMEDIO 0.75 o.o 0.19 0.25 0.25 
* Clasificación según la escala del Test de Draize (anexo Nº 02) 

En la tabla N° 05 se observa los valores de SPI encontrados en los grupos 
experimentales en la cual el control positivo obtuvo el mayor valor (SPI = 0.75), 
seguido de los conejos 2 y 3 (SPI = 0.25)del grupo tratado con la crema cosmetica 
evaluada. 

Grafico Nº 04 - Valores de irritación primaria (SPI) en Oryctolagus cuniculus cepa 
new zealand 
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Calculo indice de irritacion primaria (IPP): 

A) Control positivo: 

IIP = PROMEDIO [L (SPI Conejo 1] INº conejos 

IIP = 0.75 I 1 = 0.75 

IIP= 0.75 

B) Control negativo: 

IIP = PROMEDIO [L (SPI Conejo 1] INº conejos 

IIP = 0.00 / 1 = 0.00 

IIP= 0.00 

C) Crema cosmetica: 

IIP = PROMEDIO [L (SPI Conejo 1 + SPI Conejo 2 + SPI conejo 3)]INº conejos 

IIP = (0.19 + 0.25 + 0.25)/3 = 0.23 

IIP = 0.23 

TABLA Nº 06 - Índice de irritación primaria (IPP) en Oryctolagus cuniculus cepa 

new zealand según grupos experimentales 

TIEMPO DE Control Control Crema cosmética 
EVALUACION Positivo Negativo (muestra problema) 

01 horas 
24 horas 0.75 o.o 0.23 
48 horas 
72 horas 

* Clasificación según la escala del Test de Draize (anexo Nº 02) 

En la tabla Nº 06, según la escala de Draize el Indice de Irritacion Primaria (IIP)de la 
crema cosmetica evaluada se encuentra dentro del rango O - 0.4, considerandose un 
indice de irritacion primaria INSIGNIFICANTE, lo cual es un resultado que se 
encuentra dentro de los limites de aceptacion permisibles para este tipo de ensayo. 

En el control positivo se obtuvo un IIP igual a 0'.75 el cual se encuentra dentro del 
rango 0.5 - 1.9, considerandose un indice de irritacion primaria LEVE. Mientras que en 
el control negativo el IPP fue de O.O, encontrandose dentro del rango O.O - 0.4, 
considerandose un indice de irritacion primaria INSIGNIFICANTE. 
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Grafico N° 05- Indice de irritación primaria (üp) en oryctolagus cuniculus cepa 
new zealand 
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E. Determinación del daño celular: resultados de lectura de laminas 
histopatológicas 

E. l. Control positivo: 

A) Muestra: piel. 

E.1.1 Descripción macroscópica: 

La piel presenta coloración rosada, se observa manifestación de daño superficial, que 
comienza a las 1 y 24 horas con un leve eritema (grado 1 ), hasta acentuarse en un leve 
eritema a partir de la 48 y 72 horas (grado 3) hasta el final de la evaluación. 

Foto Nº 01 
E.1.2. Descripción microscópica: 
Se conserva la estructura tisular de la epidermis, conteniendo los estratos basal, 
espinoso, granuloso y lúcido; el estrato córneo se observa hiperplásico. 

La zona papilar de la dermis con presencia de fibroblastos, macrófagos, linfocitos y, 
aparentemente, células cebadas. 

Diagnóstico: Leve Hiperqueratosis 

Foto Nº 02: Aumento 1 O X Foto Nº 03: Aumento 40 X 
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E.2. Control negativo: 

a) Muestra: piel. 

E. 2.1. Descripción macroscópica: 

La piel presenta coloración rosada, no se observa manifestación de daño superficial, no 
hay presencia de eritema ni edema. 

«: --- :.'----- 

• 

Foto Nº04 

E. 2.2. Descripción microscópica: 

Se conserva la estructura tisular de la epidermis, observándose los estratos en su 
dimensión aparentemente normal. 

Dermis se observa con los elementos histológicos compatibles con la normalidad. 

Diagnóstico: Piel (epidermis y dermis) aparentemente normal 

Foto Nº 05: Aumento 10 X Foto Nº 06: Aumento 40 X 
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E. 3. Muestra problema: crema cosmética "baba de caracol y concha de nácar" 

a) Muestra: piel, conejo 1 

E. 3.1 Descripción macroscópica: 

La piel presenta coloración rosada, se observo la manifestación de un ligero eritema 
apenas perceptible (grado 1) que comienza a las 24 horas de retirarse el parche y se 
mantiene hasta el final del experimento (72 horas) 

Foto Nº07 

E. 3.2 Descripción microscópica: 

Se conserva la estructura tisular de la epidermis, con sus estratos; sin embargo, el 
estrato córneo se observa hiperplásico. 

La zona papilar de la dermis contiene escasa presencia de macrófagos y linfocitos; así 
como aparentemente células cebadas ( se recomienda coloración especial de azul de 
toluidina). 

Diagnóstico: leve hiperqueratosis 

Foto Nº 08: Aumento 10 X Foto Nº 09: Aumento 40 X 

57 



E.4. Muestra problema: crema cosmética "baba de caracol y concha de nácar" 

A) Muestra: piel, conejo 2 

E. 4.1 Descripción macroscópica. 

La piel presenta coloración rosada, se observo la manifestación de un ligero eritema 
apenas perceptible (grado 1) que comienza a las 24 horas de retirarse el parche y se 
mantiene hasta el final del experimento (72 horas) 

Foto Nº 10 

E. 4.2 Descripción microscópica: 

Se conserva la arquitectura tisular de la epidermis; pero el estrato córneo se observa 
hiperplásico. 

En la zona papilar de la dermis se observa escasa presencia de macrófagos y linfocitos. 

Diagnóstico: Leve Hiperqueratosis 

Foto Nº 11: Aumento 10 X Foto Nº 12: Aumento 40 X 
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E. 5. Muestra problema: crema cosmética "baba de caracol y concha de nácar" 

A) Muestra: piel, conejo 3 

E. 5.1 Descripción macroscópica. 

La piel presenta coloración rosada, se observo la manifestación. de un ligero eritema 
apenas perceptible (grado 1) que comienza a las 24 horas de retirarse el parche y se 
mantiene hasta 48 horas, desapareciendo a las 72 horas (Grado O) 

.,t, 

Foto Nº 13 

E. 5.2. Descripción microscópica: 
Se conserva la arquitectura tisular de la epidermis; pero el estrato córneo se observa 
ligeramente hiperplásico. 

En la zona papilar de la dermis se observa escasa presencia de linfocitos. 

Diagnóstico: Leve Hiperqueratosis 

• ,. r . ... 
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' 
.,, ... ..;-� 

Foto Nº 14: Aumento 10 X Foto Nº 15: Aumento 40 X 
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Observaciones acerca de la hiperqueratosis de las muestras 1, 3, 4 y 5; debido a la 
categorización subjetiva todas son consideradas de intensidad leve, sin embargo, para 
asuntos de orden, se pueden considerar de la siguiente manera: 

Muestra 3 > Muestra 4 > Muestra 1 > Muestras. 
Considerando que la muestra 3 presenta más hiperqueratosis 

El cuadro de hiperqueratosis que se observa es ortoqueratótica, queriendo decir que las 
células córneas o queratinocitos de la capa más superficial han perdido su núcleo, 
condición normal en la epidermis. 

60 



2. DISCUSION: 

El presente estudio muestra los resultados de la evaluación del potencial irritante de la 

crema cosmética "Baba de caracol & concha de nácar", · en conejos Oryctolagus 

cuniculus cepa new zealand, y que se expende de manera ambulatoria en el mercado de 

Belén. 

En la determinación de la formación de eritema y escara se observa según el anexo Nº 

01, que el conejo tratado con formaldehido al 98 % (control positivo), presentó un 

eritema de grado 3 a las 72 horas de evaluación, ya es un compuesto químico muy 

activo que reacciona con las células epiteliales de la piel, causando daño celular y 

provocando la formación, liberación y activación de autocoides, y manifestándose en un 

proceso inflamatorio reversible; en el conejo tratado con vaselina USP ( control 

negativo) no se evidenció daño superficial a la piel debido a que es vehículo neutro, 

inocuo, muy estable, y es utilizado como base de estas formulaciones ( cremas 

cosméticas), los conejos tratados con la muestra problema (crema cosmética "baba de 

caracol y concha de nácar"), solo se observó un ligero eritema (grado 1) en todos los 

conejos tratados posiblemente a la presencia de otros compuestos en la crema 

cosmética, que se originó debido a las inadecuadas condiciones de almacenamiento de 

la misma. 

En lo que respecta la formación de edema según los resultados obtenidos en el control 

positivo no se observo la manifestación de edema a lo largo de la evaluación (72 horas), 

posiblemente al poco tiempo de contacto con la piel el conejo, en el control negativo 

tratado con vaselina USP, no se evidenció presencia de edema ya que es un 

componente de formulación neutro y en los conejos tratados con la. muestra problema 

( crema cosmética "baba de caracol y concha de nácar"), no se observó la presencia de 

edema debido a los compuestos naturales que presenta dicha crema. 

El índice de irritación obtenido en la presente investigación fue de 0.23, el cual según la 

escala del Test de Draize es un índice de irritación primaria INSIGNIFICANTE, este 

resultado concuerda con Díaz Maritza F, Sánchez, Yaimaet al, (2010), en su 

evaluación del poder Irritante de la crema cosmética OZONOL. Encontró que no se 

observaron alteraciones de los animales tratados con los productos de Teobroma 
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ozonizado y crema cosmética OZONOL con un índice de Irritación de 0.0.9 Asimismo 

concuerda con /sis Bermüdez Campset al, (2001).Evaluación de la irritabilidad 

dérmica, oftálmica y el efecto sensibilizante de la crema ulceprol. Obtuvo un índice de 

Irritación dérmica de O.O para la crema ulceprol al 15 % lo cual cataloga a la sustancia 

como potencialmente no irritante para la piel.l'También concuerda con Zuyen López 
Hernández et al, (2000). Ensayo de Irritabilidad dérmica de productos cosméticos 

elaborados a partir de placenta humana. Comprobó que la leche limpiadora, el tónico 

facial y el gel bioactivante dérmico produjeron una irritación insignificante por 

encontrase los valores de IIP en O.O y 0.412• 

La variación del peso corporal, no fue afectada por la aplicación de la crema cosmética 

sobre la piel de los conejos; ya que se encontró un constante aumento del peso en todos 

los grupos experimentales como se muestra en la Tabla Nº 2 y Grafico Nº l, no se 

encontró variación estadística significativa del peso corporal; según Mosber AT, Hayes 

WA (1989)44, una variación del peso corporal manifiesta alguna alteración debido a 

productos químicos de baja toxicidad, es por ello que una variación significativa en su 

comportamiento sugiere que algo no funciona correctamente. 

Los resultados obtenidos a nivel macroscópico en el conejo tratados con formaldehido 

al 98 % se observo un enrojecimiento de la piel del conejo característica de un eritema 

de grado 3, el cual a nivel microscópico se comprueba el daño causado en la dermis 

debido a presencia de fibroblastos, macrófagos, linfocitos y células cebadas, ya que el 

formaldehido es un compuesto muy irritante. En los conejos tratados con vaselina USP 

a nivel macroscópico no se observó irritación ya que es un compuesto neutro, el cual se 

comprueba a microscópicamente ya que la epidermis presenta una apariencia normal y 

la dermis presenta elementos histológicos compatibles con la normalidad. Los conejos 

tratados con la crema cosmética "Baba de caracol y concha de nácar", presentaron a 

nivel macroscópico un grado de lesión 1 (eritema ligero), el cual puede ser debido a la 

presencia de algún compuesto extraño en la formula de esta crema, debido a las 

indebidas condiciones de almacenamiento y expendio, el cual se evidencia a nivel 

microscópico que en todos los conejos existe la presencia de escasos macrófagos, 

linfocitos y células cebadas, es cual proprio de una leve hiperqueratosis 
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3. CONCLUSIONES: 

- La crema cosmética "Baba de caracol & concha de nácar", provoca en la piel de los 

conejos un eritema ligero (apenas perceptible) de grado 1 en toda la fase de evaluación. 

- La crema cosmética "Baba de caracol & concha de nácar", no provoca edema en la 

piel de los conejos en toda la fase de evaluación. 

- La crema cosmética "Baba de caracol & concha de nácar", no es irritante en la piel de 

los conejos, ya que se obtuvo un IIP de 0.23 considerándose una irritación de tipo 

insignificante. 

- La crema cosmética "Baba de caracol & concha de nácar", no genera un variación 

estadísticamente significativa del peso corporal al analizarlo mediante la prueba 

estadística ANOV A. 

- La crema cosmética "Baba de caracol & concha de nácar", presento una leve 

hiperqueratosis en todos los conejos tratados con la crema cosmética. 
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4. RECOMENDACIONES: 

- Efectuar estudios de identificación de los componentes de las cremas cosméticas que 

se comercializan en forma ilegal mediante la espectrofotometría de masa, ultravioleta 

visible (UV-:-Vis ), infrarrojo (IR) y otros. 

-Realizar análisis microbiológicos para determinar la presencia de bacterias, hongos, 

mohos, parásitos entre otros microorganismos. 

- Realizar estudios de toxicidad crónica para determinar efectos tóxicos acumulativos o 

efectos carcinogénicos. 

-Evitar el uso de cremas cosméticas que se expende de manera ambulatoria. 
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Anexo Nº 01 

TABLA DE MONITOREO DE LAS LESIONES DERMICAS POR GRUPO EXPERIMENTAL 

TRATAMIENTO 

PARÁMETRO 
TIEMPO 

CONTROL CONTROL MUESTRA 
(h) 

POSITIVO NEGATIVO PROBLEMA 

Conejo 1 Conejo 2 Conejo 3 Conejo 4 Conejo 5 
Potencial Irritante Zona Zona Zona Zona Zona Zona Zona Zona Zona Zona 

A B A B A B A B A B 

1 1 l o o o o o o o o 
Formación de 24 1 1 o o 1 o 1 1 1 1 
ERITEMA y 

48 3 2 o o 1 o o 1 1 1 
ESCARA 

72 3 o o o 1 o o 1 o o 

1 o o o o o o o o o o 

Formación de 24 o o o o o o. o o o o 
EDEMA 48 o o o o o o o o o o 

72 o o o o o o o o o o 



Anexo Nº 02 

ESCALA DE EV ALUACION DEL POTENCIAL IRRITANTE SEGÚN TEST DE 

DRAIZE 

Formación de Eritema-escara: 

a).- No eritema 

b).- Eritema ligero (apenas perceptible) 

c).- Eritema bien definido 

d).- Eritema severo a moderado 

e).- Eritema severo (rojo remolacha) a formación 

de escara que hace imposible la escala de 

eritema 

o 
1 

2 

3 

4 

Formación de edema: 

a.- No edema O 

b.- Edema muy ligero (apenas perceptible) 1 

c.- Edema ligero (bordes del área bien definidos por una pápula) 2 

d).- Edema moderado (pápula de lmm aprox.) 3 

e).- Edema severo (pápula más de 1 mm pasando el área de exposición) 4 

INDICE DE IRRITACION PRIMARIO 

Categoría de la Puntuación 

reacción Promedio 
Criterios de aceptación 

Insignificante De 0.00 a 0.49 Se aprueba 

Leve De O.SO a 1.99 (No irritante) 

Moderada De 2.00 a 4.99 Se rechaza 

Grave De 5.00 a 8.00 (Irritante) 
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Anexo 03 

TABLA DE CONTROL DEL PESO CORPORAL 

PESO CORPORAL 

ACTIVIDAD GRUPO EXPERIMENTAL INICIO FINAL 

(O horas) (72 Horas) 

Vaselina USP (Control-) 2960 g 2965 g 

Formaldehido al 98 %(Control+) 2220 g 2227 g 
POTENCIAL 

IRRITANTE Baba de Caracol y Concha de 
2580 g 2579 g 

Nácar (Crema Cosmética) 
2680 g . 2682 g 

2400 g 2414 g 
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ANEXONº04 

FICHA DE IDENTIFICACION Y CONTROL DEL PESO CORPORAL DE LOS 

CONEJOS SEGÚN GRUPO EXPERIMENTAL . 

.f· "�. -, 
t': \ ,;'\', 
t . 1 UNIVERSIDAD NACIONAL t>E LA AMAZONIA PERUANA • 1 

\ '. ./ FACUL T At> t>E FARMACIA Y BIOQUIMICA -, , ':. :/ 

ENSAYO: POTENCIAL IRRITANTE 
MUESTRA: Crema cosmética "Baba de Caracol y Concha de Nácar'' 
MOD BIOLOG: Conejos Albinos. SEXO: Macho 
GRUPO EXPERIMETAL: Control Positivo, Control negativo y 

muestra problema 
FECHA:_!_!_ 

OBSERVACION: . 
PESO 

MARCA 
INICIO FINAL 

CONTROL POSITIVO 

CONTROL NEGATIVO 

MUESTRA PROBLEMA 
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ANEXONº05 

PRODUCTOS INCAUTADOS POR TIPO DE OBSERVACION 
SANITARIA I SEMESTRE 2012 

PO 

11 
8216 

6090 
5645 

2199 
1976 . 

12 bO 
- 633 12 

11 
9 

Observac;ión Cantidad % Sanitaria 
PIP-Eiercito 9 0.08% 
PIP-EsSalud 11 0.03% 
RAB 12 0.03% 
PO 63.3 1 .. 69% 
MM 1260 3.37% 
PIP-MINSA 1976 5.29% 
FEV 2199 5.89% 
VCRM 5645 15.11% 
MEC 6090 16.30% 
Pf 8216 22.00% 
SRS 11300 30.25% 
Total 37351 100% 

•Seriesl 

900 

12000 10000 8000 6000 
CANTIDAD (Unidades) 

4000 2000 o 

FEV 

SRS 
PF 

MEC 
VCRM 

Z PIP·MINSA 'g MM 
� a: I RAB 
O PIP-EsSalud 

PIP-Ejército 
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ANEXON°06 
DELIMITACION DEL AREA DE ESTUDIO: 

Pertnel!o: 

Área: 

719,4! t.letros 

32.4�,87 Metro& cuadrados 
B 
B 
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ANEXONº07 

Tabla muestra de las MIL-5TD-105D para inspeccion normal (muestreo simple) 
Letra Niveles de calidad aceptable (inspeccion normal) 
de 

Tama�o codlgo 
dela 0.010 0.015 0.025 0.040 0.065 0.10 0.15 0.25 0.40 0.65 1.0 1.5 2.5 4.0 6.5 10 15 25 40 65 100 150 250 400 650 1000 

segun 
muestr• ta mallo 

muestra Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re 

A 2 ,... - - - - ,... - - - -,... 

n Ji i ..().- O 1 
� 

..().- 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 1011 1415 2122 3031 
B 3 O 1 -o- 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 1011 1415 2122 3031 4445 
e 5 O 1 -o- -o- 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 1011 1415 2122 3031 4445 .ti. lt,. 

D 8 O 1 � ..().- 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 1011 1415 2122 3031 4445 A 
E 13 V O 1 -o- -o- 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 1011 1415 2122 3031 4445 1.,/':ii,.. 
F 20 iv O 1 -o- ..().- 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 1011 1415 2122 .. l"'1t.. .... � ..,.A1t.. 

G 32 <r O 1 -o- ..().- 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 1011 1415 2122 ¡/'1t,. 

H 50 .,.V,. O 1 -O- -o- 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 1011 1415 2122 _,.A:ii,.. 
J 80 .... v O 1 � ..().- 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 1011 1415 2122 ,.A:i, 

K 125 .... vr O 1 -O- -o- 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 1011 ,,.A .. 2122 
L 200 .... ,. -o- -o- 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 1011 1415 1415 

1..111'°'1t.. O 1 
M 315 ¡.,.V,. o 1 � ..().- 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 1011 1415 2122 2�2 

.... lt,. 

N 500 ¡.,.V,. O 1 -o- ..().- 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 1011 1415 2122 ..,.A:ii,.. 
p 800 .... v O 1 .,o. ..().- 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 1011 1415 2122 .. I"'\.. 
Q 1250 O 1 n -o- 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 1011 1415 2122 

rr R 2000 1t 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 1() 11 14 15 21 22 1t - - - - - - - - ..... ..... ..... - ..... - 
..().- = Usar el primer plan de muestreo debajo de la flecha. Si el tamaño de la muestra es igual o mayor al tamaño del lote o partida, realizar una inspeccion al 100 % 
� :: Usar el primer plan de muestreo encima de la flecha 

Ac :: Numero de aceptacion 
Re = Numero de rechazo 
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ANEXONº08 

LETRAS DE CÓDIGO PARA CADA TAMAÑO DE MUESTRA* 

TAMAÑO NIVELES DE INSPECCIÓN GENERALES 

DEL LOTE O PARTIDA I II III 
2 a 8 A A B 

9 a 15 A B e 
16 a 25 B e D 

26 a 50 e D E 

51 a 90 e E F 

91 a 150 D F G 

151 a 280 E G H 

281 a 500 F H J 

501 a 1200 G J K 

1201 a 3200 H K L 

3201 a 10000 J L M 

10001 a 35000 K M N 

35001 a 150000 L N p 

150001 a 500000 M p Q 

500001 y más N Q R 

* Las letras de código que aparecen en la tabla pueden aplicarse cuando se van a usar los niveles 

de inspección indicados. Las MIL-STD-105D incluyen una tabla adicional de código para la 

inspección con muestras pequeñas. 
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ANEXONº09 

DEPILACION DE LOS CONEJOS 
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ANEXONº 10 

OBSERVACIONES DE LAS LESIONES DERMICAS 
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