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RESUMEN 
Las hojas de culantro (Coriandrum sativum L.) contienen una alta concentración de            

agua, carotenos, vitaminas y proteínas por lo que esta planta es muy utilizada como el               

condimento de muchas comidas además de sus importantes usos medicinales que se            

le atribuyen a la misma. Es por esto que el presente trabajo investigativo tiene como               

objetivo diseñar una crema cosmética a partir de un extracto hidroalcohólico obtenido            

de las hojas de culantro (Coriandrum sativum L.). Inicialmente se realizó la            

recolección, selección, lavado, secado al ambiente y en estufas de calentamiento a la             

droga fresca. Seguidamente se inició con las evaluaciones de los parámetros de            

calidad tanto de la droga cruda como a los extractos hidroalcohólicos obtenidos a             

concentraciones de etanol-agua al (25:75), (50:50) y (75:25) de las hojas y tallos de              

culantro. El tamizaje realizado a los extractos de las hojas y de los tallos de culantro                

sugirió la presencia de metabolitos tales como alcaloides, flavonoides, triterpenos,          

aminoácidos, catequinas, fenoles, azúcares reductores y antocianinas. Los        

compuestos fenólicos fueron unos de los metabolitos de mayor interés en la            

investigación ya que estos sugieren una posible actividad antioxidante. La          

determinación de compuestos fenólicos fue evaluada a través del método de           

Folin-Ciocalteu por espectrofotometría UV a una longitud de onda de 765 nm. El             

extracto hidroalcohólico de las hojas, presentó un valor de 21,87 mg GAE/g siendo             

bastante elevado en relación al extracto obtenido de los tallos, en el cual se obtuvo               

9,73 mg GAE/g. La capacidad antioxidante fue evaluada mediante el método del            

radical libre DPPH, el cual dio un resultado del 56,68% en el mismo extracto de hojas y                 

en el extracto de los tallos el valor más alto fue de 27,12%. En la concentración                

etanol-agua de 75:25, los valores mayores de fenoles totales y de la capacidad             

antioxidante se obtuvieron en las hojas del culantro con una concentración de            

etanol-agua al 50:50. El desarrollo de la crema cosmética de culantro se realizó             

mediante el empleo del diseño de mezcla D-optimal con tres componentes con            

restricción tales como la cera de abejas, borato de sodio y agua desionizada,             



evaluando como variables de respuesta el pH y la extensibilidad. El método utilizado             

fue el de fusión clásica en el que se realizaron catorce experimentos de manera              

aleatoria. A partir de estos valores se optimizó la cantidad de componentes a utilizar,              

obteniendo como resultado una formulación a la cual se le realizó la evaluación             

sensorial, la misma que fue realizada a 60 jueces no entrenados. Este parámetro fue              

de gran importancia para poder designar como la formulación ideal. El experimento 1             

el mismo que resultó como la mejor formulación se le realizó tres lotes a escala de                

laboratorio. Estos resultados fueron satisfactorios en los análisis organolépticos, de pH           

y extensibilidad. Los controles microbiológicos de la crema final, fueron realizados           

rigiéndose por las normas NTE INEN 2867 del 2015 para productos cosméticos, lo             

cual indica que el producto cumple con los requerimientos primordiales para el cuidado             

de la capa córnea cutánea. Con el estudio realizado se demostró la factibilidad para              

llevar a cabo el desarrollo de este nuevo producto cosmético a base del extracto de               

hojas de culantro con fines hidratantes que ayuden a prevenir y controlar la             

resequedad a causa del medio ambiente. 

 
Palabras claves: Coriandrum sativum, culantro, fenoles totales, capacidad        

antioxidante, D-optimal, crema cosmética. 
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ABSTRACT 
The coriander’s leaves (Coriandrum sativum L.) contain a high concentration of water,            
carotenoids, vitamins and proteins therefore this plant is widely used as a condiment in              
several meals and also has important medicinal uses attributed to themselves. Thus,            
the present research aims to design a cosmetic cream from a hydro alcoholic extract              
obtained from coriander’s leaves (Coriandrum sativum L.). An initial harvest, selection,           
wash, natural and heat oven dried of raw drug was made. Then, the raw drug and                
alcohol extracts obtained at ethanol-water concentrations of (25:75), (50:50) and          
(75:25) from coriander’s leaves and stems; went through a quality parameters           
assessment. The screening made to coriander’s leaves and stems suggested          
metabolite’s presences such as alkaloids, flavonoids, triterpenes, amino acids,         
catechins, phenols, sugars and anthocyanins. The phenolic compounds were one of           
the metabolites of higher interest in the research since it suggests a possible             
antioxidant activity. The determination of phenolic compounds was evaluated using the           
Folin-Ciocalteu method by UV spectrophotometry at 765 nm. The hydro alcoholic           
extract showed values of (21,867 mg GAE/g), being a value higher than the extract              
obtained from stems (9,73 mg GAE/g). Anti-oxidant capacity was evaluated using the            
DPPH free radical method, obtaining a result of 56,68% in the leave’s extract and              
higher (27,12%) in stem’s extract. In 75:25 ethanol-water concentration, higher total           
phenols and antioxidant values were obtained from coriander’s leaves with 50:50           
ethanol-water concentration. The coriander cosmetic cream design was conducted         
through three components D-optimal mix design with constrains such as beeswax,           
sodium borate and deionized water selecting pH and extensibility as response           
variables. The method used was the classic fusion in which fourteen randomly            
experiments were made. Based on these results, the number of required components            
was optimized resulting in a formulation which was sensory evaluated by a sixty             
non-trained panel. This parameter was highly important in order to designate the ideal             
formulation. 
Three laboratory scale batch were produced from the experiment number one, selected            
as the best formulation, obtaining satisfactory results in the organoleptic pH,           
extensibility, and microbiological analysis, performed in accordance with the 2015 NTE           
INEN 2867 for cosmetic products, which indicates the product accomplishes the           
essential requirements for skin horny layer care. Therefore, the study demonstrated the            
feasibility to carry out the development of a new product on the basics of the               
coriander’s leaves extract for cosmetic use. 
 



Keywords: Coriandrum sativum, coriander, phenols, anti-oxidant capacity, D-optimal,        

cosmetic cream 
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INTRODUCCIÓN 
 
El culantro (Coriandrum sativum L.) tuvo sus orígenes en la zona tropical de las              

Américas, probablemente en el área entre Panamá, Veracruz y Archipiélago del           

Caribe, desde los tiempos antiguos el culantro ha sido cultivado fácilmente en huertos             

familiares en los hogares siendo uno de los condimentos principales de las comidas             

además de sus usos medicinales (1). 

El culantro perteneciente a la familia botánica de las Apiaceae, es una planta herbácea              

perenne de la cual sus hojas y tallos son aprovechados debido a su elevado contenido               

de compuestos, pues las hojas contienen un 90% de agua y también contienen una              

alta concentración de caroteno, calcio, hierro, vitamina B1 (tiamina), B2 (riboflavina),           

vitamina A y proteínas además de propiedades como digestivas, carminativas,          

antiespasmódicas y no dejar de lado su gran aporte antioxidante (1). 

Desde el comienzo de la humanidad las plantas han sido una alternativa para             

enfrentar los altos costos de la mayoría de productos en el mercado, ya que diferentes               

partes de la planta, como sus hojas, flores, tallos o raíces poseen características que              

contribuyen en cierta medida a la humanidad, por lo que hay que tener en cuenta que                

además de sus beneficios poseen principios tóxicos que en mínimas cantidades           

podrían causar efectos adversos en el ser humano (2). 

En la actualidad es notable el incremento en el desarrollo de la industria cosmética, se               

diseñan productos que contienen principios activos, es decir cosmecéuticos de gran           

eficacia y amplio rango terapéutico. Algunos de estos compuestos actúan sobre la piel             

en la prevención y protección de elementos que alteran la estructura de la capa córnea               

cutánea. 

Por todo lo antes mencionado, esta investigación se enfoca en realizar el diseño de              

una crema cosmética hidratante a base de extracto hidroalcohólico de las hojas de             

culantro, que ayude a prevenir y controlar la resequedad de la piel a causa del medio                

ambiente. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROBLEMA CIENTÍFICO 
Necesidad de diseñar una crema a partir de extracto hidroalcohólico de Coriandrum            

sativum L. con fines cosméticos. 

 
HIPÓTESIS 
¿Resulta factible la formulación de una crema cosmética hidratante a partir del            

extracto hidroalcohólico de Coriandrum sativum L. con fines cosméticos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVO GENERAL 
● Diseñar una crema a partir de extracto hidroalcohólico obtenido de las hojas de             

culantro Coriandrum sativum L. con fines cosméticos.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
● Determinar los principales parámetros control de calidad de la droga cruda y            

del extracto obtenido de culantro. 

● Evaluar cualitativa y cuantitativamente el extracto hidroalcohólico obtenido de         

las hojas y tallos de culantro. 

● Cuantificar la actividad antioxidante del extracto hidroalcohólico del culantro. 

● Diseñar una crema hidratante a partir de extracto hidroalcohólico de las hojas            

de culantro. 

● Realizar los parámetros físicos y tecnológicos que garanticen la calidad del           

producto diseñado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO I 
1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1.       Generalidades 
Las hierbas culinarias tienen una larga historia de utilización debido a la presencia de              

componentes esenciales, que pueden disminuir el deterioro y controlar el desarrollo de            

patógenos transmitidos por los alimentos (3). 

El culantro, es una especie vegetal de uso antiguo,que se ha utilizado como planta              

terapéutica. Su nombre no exclusivo Coriandrum (del griego koriannon), una mezcla           

de dekoris (insecto mal oliente) y annon (anís fragante) se centra en el olor              

desconcertante que se entrega en sus productos naturales todavía verdes tal como se             

observa en la Figura 1, que resulta ser mucho más maravilloso cuando alcanza su              

madurez y su nombre particular Sativum      
(4). 

Figura 1. Imagen del culantro (Coriandrum sativum L.) 

     

Fuente: www.fao.org/home/es/ 

 

1.2.       Variedades de Coriandrum sativum L. 

El enorme progreso en las técnicas agrícolas y las modificaciones a las mismas, han              

logrado desarrollar plantas capaces de soportar la variabilidad climática y la mejora en             

el follaje de las mismas. El culantro presenta variedades, entre las cuales tenemos: el              

Santo, el Marín, el Marroquí, C. el Poblano, Los Mochis, Río Verde, el Criollo Ramos;               

pero en nuestro país en cambio las variedades más encontradas son: el Slow Bolting,              

Anita y Long Standing (5). 

 

 

 

http://www.fao.org/home/es/


1.3.       Taxonomía 
La tabla 1, muestra la taxonomía de Coriandrum sativum L. 

Tabla 1. Clasificación taxonómica de Coriandrum sativum L. (Diederichsen, 2003) 

Reino Plantae 

Clase Angiospermas 

Subclase Dicotiledóneas 

Familia Umbelliferae Juss 

Subfamilia Apidaceae Drude 

Tribu Coriandrae W. Koch 

Géneros Coriandrum L. Bifora, Hofman Sclerotiaria 

Korovin. 

Especie Coriandrum sativum 

Coriandrum tordylium 

Bifora americana 

Bifora radians 

Bifora testiculada 

Sclerotiaria pantaceros  

  

1.4. Descripción Botánica  
Esta planta es una especie herbácea, con un desarrollo rápido y erguido. Es de              

germinación epigea, sus cotiledones se levantan de la tierra y tienen raíces auxiliares.             

Tiene un ovario inferior y los sépalos del cáliz alrededor del estilo que se puede               

apreciar cuando la planta está en estado adulto (6). 

El Coriandrum sativum L. es una planta, con una estatura que varía entre los 40 y 60                 

cm de altura, su producto orgánico es un diaquenio de forma redonda, con una              

anchura que oscila entre los 3 mm a 5 mm teniendo un delicado olor, pero con un                 

sabor intenso debido a la presencia aceites esenciales (7). 

Las hojas de culantro son de color verde claro, con una morfología basal dentada,              

fragmentadas y finamente aisladas significativamente mayores en las regiones         

superiores; es vital conocer la morfología de las hojas para saber cuándo la planta              

está experimentando alguna patología, lo que influirá en su desarrollo (8). 



1.5.       Manejo del cultivo 
La estación de plantación del culantro se puede hacer en cualquier época del año              

siempre y cuando cuente con suficiente suministro de agua y con suelos francos             

arcillosos, este tipo de suelo tiene la capacidad de contener humedad, con fácil             

drenaje de agua, además es una planta de producción permanente así que se la              

puede cultivar en cualquier estación del año (9). 

La preparación del terreno se la realiza por medio de una mano de arado, lo cual                

deben dejar surcos con una separación de aproximadamente 80 cm, se coloca (4             

Kg/m2) de abono orgánico, seguida de un fertilizante orgánico (80 g/m2) y finalmente             

se nivelan las camas por medio de una lampa o rastrillo (6). 

Esta planta tiene la facilidad de ajustarse a varios tipos de suelo, sin embargo, para el                

desarrollo ideal del culantro debe contener un pH en las cercanías de 6,5 y 7,5.               

Además, esto le da la cualidad de ser una planta de fácil cultivo, lo que debería ser                 

posible sin la utilización de una estrategia en particular (10). 

La fertilización del culantro es muy esencial para su correcto crecimiento, se puede             

suministrar productos que contengan en su composición minerales como: el nitrógeno           

(N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca) y magnesio (Mg). Todo este procedimiento se              

debe realizar antes de sembrar la planta. Además, se podría aplicar nitrato de potasio              

durante la segunda semana post siembra, el cual aporta al crecimiento y disminuye el              

deterioro (7). 

Se ha visto un incremento en la producción de C. sativum, debido a la utilización de la                 

hoja de la misma, ya que se requiere de un follaje extraordinario. En este sentido, se                

contempla la elección de la planta y el cambio de las estrategias utilizadas en su               

plantación además de diferentes procedimientos para dar un producto de calidad (5). 

 

1.6.       Composición Química 
Es importante considerar, que las plantas fragantes tienen una amplia utilidad en el             

medio convencional como en la industria. La presencia de aceites esenciales y la             

variedad de concentrados, ha aumentado la necesidad de elaborar productos          

naturales (11).  

La composición del Coriandrum sativum L. incluye componentes como: aceites          

esenciales, lípidos y polifenoles. Entre los aceites esenciales contenidos en la planta            

tenemos: el linalol, pineno, dipenteno, geraniol, felandren, borneol, limoneno, cineol,          

canfeno y citronelol. Hay que considerar, que dependiendo del lugar en donde se             

desarrolle la planta la presencia de estos monoterpenos puede variar (10). 



Esta planta tiene en su composición ácidos grasos insaturados beneficiosos para el            

organismo, los cuales se muestran en la Tabla 2 (12). 

 

Tabla 2. Composición de lípidos y ácidos grasos de Coriandrum sativum L. 

(Diederichsen, 2003) 

Lípidos de vital importancia Ácido petroselinico 

Ácido linoleico 

Lípidos neutros Triacilglicerol 

Diacilglicerol 

Lípidos polares Fosfatidilcolina 

Fosfatidil etalinamina 

Fosfatidilinositol 

Otros agentes de ácidos grasos Ácido oleico 

Ácido palmítico 

Ácido esteárico 

  

Entre los polifenoles contenidos en la planta se incluyen: el dimetoxicinamoil hexosido,            

quercetina-3-rutinósido, quercetina 3-O-glucurónido, la quercetina-3-O-glucósido y el       

Kaempferol-3-O-rutinosida, tienen una expansiva fuente de quercetina. Adicionalmente        

se incluyen derivados del flavonol como: el 3-O-caffeoilquínico, el ácido cafeoilquínico,           

el glucósido del ácido ferulico y el ácido p-comaroilquínico. Con la progresión de la              

innovación y nuevos ensayos se han descubierto más partes fenólicas en el culantro             

obtenido cumarinas y ácidos fenolcarboxílicos (10). 

La presencia de carotenos en sus hojas, que es un componente esencial para la              

eliminación de los radicales libres; en la tabla 3 se resume la composición química de               

los frutos de culantro y en la tabla 4 los principales aceites esenciales que forman               

parte de los frutos maduros del mismo (13). 

 

 

 



Tabla 3. Composición química de las frutas de culantro Coriandrum sativum L. 
(Diederichsen, 2003) 

Componente Contenido (%) 

Agua 11,37 

Proteína bruta 11,9 

Grasa 19,15 

Fibra bruta 28,43 

Almidón 10,53 

Pentosas 10,29 

Azúcar 1,92 

Componentes minerales 4,98 

Aceite esencial 0,84 

 

Tabla 4. Composición del aceite esencial en los frutos maduros del Coriandrum 

sativum L. (Diederichsen, 2003) 

Componentes Aceites esenciales (%) 

Linalol 67,7 

Alfa pineno 10,5 

Gamma – terpineno 9,0 

Acetato de geranilo 4,0 

Alcanfor 3,0 

Geraniol 1,9 

  
 
 



1.7. Beneficios del Coriandrum sativum L. y sus componentes 
Entre los beneficios registrados que se atribuye a Coriandrum sativum L. tenemos que             

contribuye a la disminución de los niveles de glucosa en sangre, útil en la eliminación               

de gases por sus propiedades carminativas, estimulante del apetito, ligera acción           

expectorante, además que ayuda a la rápida digestión de los carbohidratos o hidratos             

de carbono que se ingieren diariamente. Detiene el desarrollo de diferentes           

microorganismos como: acinetobacter calcoaceticus, staphylococcus aureus,      

lactobacillus plantarum, micrococcus luteus, etc., y una acción antifúngica         

particularmente contra el crecimiento de Aspergillus Niger y la eliminación de           

parásitos. 

Entre los usos que se le da a esta planta por su contenido de ácido linoleico,l es:                 

hepatoprotector, ayudando a la disminución del colesterol LDL. La acción de refuerzo            

celular del linalol reduce la oxidación de lípidos. La presencia de los flavonoides y              

ácidos fenólicos tiene una alta acción contra los radicales libres, la aterosclerosis,            

isquemia y enfermedades inflamatorias (14, 15). 

La pasta de hojas de cilantro a nivel dermatológico reduce la irritación e inflamación,              

puede aplicarse directamente sobre la piel y ser usada en forma de té. Permite la               

limpieza de la sangre, contribuyendo a la eliminación de radicales libres. Además, es             

conveniente para el tratamiento contra E. coli, salmonella sp. mohos y levaduras (16, 17). 

 

1.8. La Piel 

Es un órgano importante, el cual nos permite mantener un ajuste de líquidos y              

electrolitos, debido a sus tres capas, mantiene aislados a agentes exógenos           

impidiendo su ingreso, por ejemplo, tóxicos, microorganismos y rayos luminosos. En el            

momento en que hay una expansión en la temperatura dilata los vasos sanguíneos             

causando sudor, a pesar de lo que podría esperarse cuando se reduce la temperatura              

hace que un efecto vasoconstrictor evitando la pérdida de líquidos. Asociado con el             

metabolismo de la vitamina D, sus numerosas terminaciones nerviosas hacen que sea            

un órgano excepcionalmente susceptible capaz de responder a cualquier estímulo          

inmediatamente (18). 

La piel está compuesta de tres capas; La epidermis que es, la capa periférica, la capa                

media hipodermis y la dermis que es la capa profunda. 

 

 

 



1.8.1. La epidermis 
Es la capa externa de la piel, y su segmento principal son los queratinocitos, y su                

espesor varía de acuerdo a la edad y sexo entre 0,04-0,4 mm. Esta capa está formada                

por varios estratos, desde lo profundo a lo superficial que tenemos: la capa basal es el                

lugar donde se crean los queratinocitos; capa espinosa enmarcada en columnas; la            

capa granular productora de queratina; capa de la córnea hecha de células muertas,             

aplanadas que se retiran rutinariamente; estrato lúcido es una capa gruesa que se             

acaba de ver en palmas de las manos y plantas de los pies. La descamación de las                 

células desde la capa basal hasta lograr la superficie es de 3 semanas (19). 

 

1.8.2. La hipodermis 
Es la capa de transición cuya parte primaria es el adipocito y además contiene vasos               

sanguíneos y terminaciones nerviosas, su capacidad fundamental es la seguridad          

contra los traumatismos, sirve de recubrimiento cuando hay bajas temperaturas y es            

un suministro esencial de vitalidad si surge un acontecimiento de ayuno retrasado (18). 

 
1.8.3. La dermis 
Esta es la capa interna constituida por materiales importantes para el sustento y la              

fijación de la epidermis contiene: células, por ejemplo, el fibroblasto que se encarga de              

la generación de filamentos y sustancia fundamental; y las células de protección, por             

ejemplo, los mastocitos, las células de Langerhans. Las fibras fundamentales son el            

colágeno constituye el 70-80% de la dermis y le da solidez entre ellos están el:               

colágeno lll y colágeno l, y las fibras flexibles que son el 2% de la dermis como su                  

nombre dice dar flexibilidad de la piel. La sustancia fundamental amorfa que es un              

lubricante que contiene dermatán sulfato y ácido hialurónico, y está equipada para            

guardar grandes cantidades de agua (7). 

 
1.9. Tipos de piel  
Con un objetivo final específico para agrupar la piel debemos considerar diversos            

biotipos de la piel. La llegada del sudor y el cebo por parte de sus glándulas                

sudoríparas y sebáceas, da una superficie característica en la que debe haber un             

ajuste ideal en sus emisiones dando a la piel un aceite natural humectándola y              

lubricandola. El sudor está hecho de: cloruro de sodio, potasio, urea, amoniaco, ácido             

láctico y proteínas. La secreción sebácea se realiza a partir de: ceramidas, colesterol,             

grasas insaturadas libres (18). 



1.9.1. La piel típica 
Es una piel que tiene un ajuste, en la emisión de sudor y sebo. Esta piel es delicada,                  

de un sombreado uniforme, brillo ordinario, poros cerrados. La capa basal satisface            

una parte magnífica en este tipo de piel ya que la hidratación y la superficie son                

prácticamente impecables; las capas de esta piel actúan en una coordinación           

inmaculada. La utilización de jabones en esta piel es lo mejor ya que no es fácil su                 

descamación (20). 

 
1.9.2. La piel seca 
Esta puede tener ausencia de eliminación de agua o grasa. Son pieles de superficies              

finas, estresadas y estriadas. No es flexible, de coloración mate, sus características            

son: opaca, sin brillo, rugosa, algo elástica, que tiende a dar forma a arrugas (20). 

 
1.9.3. La piel grasa 
Tiene una superficie gruesa, poros dilatados hiperhidratada. Este tipo de piel no tiende             

a enmarcar las arrugas; pero más bien vigila la presencia de comedones (puntos             

negros) o sitios donde hay mayor producción cebo. Entre las partes donde hay mayor              

producción de grasa tenemos: el cuero cabelludo, la zona centrofacial, el área            

centrocácica y el intervalo interescapular (18, 20). 

 
1.10. Factores que influyen en la absorción cutánea de cosméticos 
La absorción cutánea es compleja. La permeabilidad es baja debido a las varias capas              

que la forman, algunas de ellas muy gruesas y con escasa irrigación sanguínea (33).              

Para que una sustancia se absorbe por la piel debe difundirse a través del estrato               

córneo y las demás capas de la epidermis, antes de contactar los vasos capilares              

sanguíneos y linfáticos de la dermis y pasar al torrente sanguíneo (32). El transporte es               

por mecanismos de difusión simple y no activo. La absorción en los folículos y las               

glándulas es despreciable, sólo pueden pasar los lípidos (30), (31). 

En la absorción percutánea de los cosméticos influyen diversos factores como las            

características de la piel y del vehículo, la interacción vehículo-piel (acción oclusiva:            

vehículos oleoso o grasoso y emulsiones de fase externa agua/aceite; poco efecto            

oclusivo: emulsiones aceite/agua y excipientes hidrosolubles como glicerina,        

propilenglicol, la interacción vehículo-ingrediente activo, así como el pH del vehículo y            

la viscosidad (29). 

 



1.11. Antioxidantes 
Los agentes antioxidantes pueden ser sustancias endógenas, que se encuentran en el            

interior de las células de nuestro cuerpo y exógenas que son integradas por medio de               

la alimentación diaria. El agente antioxidante al momento de establecer conexión con            

el radical libre le cede un electrón y hace que el este radical libre sea más débil, los                  

géneros enzimáticos utilizan sustratos que actúan frente a estos (21). 

El procedimiento se considera de óxido-reducción que incluye: oxidación o pérdida de            

electrones de hidrógeno con captación de oxígeno en la partícula, y reducción que es              

la captación de electrones de hidrógeno con pérdida de oxígeno, a este proceso se le               

denomina ajuste redóx (22). 

 
1.12. Fitocosméticos 
Un cosmético es una sustancia para uso tópico, ya sea en las manos, cara o en                

cualquier parte de nuestro cuerpo. Un fitocosmetico es una sustancia, donde           

utilizamos las características de las plantas en emulsiones, aceites, geles, y así            

sucesivamente, entre los principales fitocosméticos se destacan las cremas (23). 

 
1.13. Las cremas 
Las cremas cosméticas se componen principalmente de agua y grasa, además de            

otros aditivos que proporcionan a la crema la textura, color u olor que interesan desde               

el punto de vista funcional y comercial, así como estabilizantes, antioxidantes,           

conservantes, perfumes y los principios activos que determinan la finalidad de la            

crema (28). 

Una crema es una formulación semisólida, destinada al uso externo, estas pueden            

contener dos fases una lipófila y otra hidrófila, algunas cremas poseen principios            

activos que pueden ser solubles en los dos o uno de los componentes y son liberados                

a nivel de la epidermis o membranas mucosas (23, 24). 

Existen dos tipos de cremas, vistos desde el punto de vista de los componentes que               

posee, entre las cuales tenemos: hidrófobas (agua en aceite W/O) que tienen la             

presencia de tensoactivos W/O y se pueden administrar a tipos de piel seca o con un                

diagnóstico de dermatosis y las hidrófilas (aceite en agua O/W) en las cuales             

encontramos tensioactivos de tipo O/W y se recomiendan para tipos de piel normal o              

que sean levemente resecas (25). 



Para la elaboración de estos productos y su dosificación se toman en cuenta las              

propiedades físico químicas, incluyendo el tamaño de partícula, extensibilidad, fluidez,          

viscosidad y características de liberación (26). 

Las cremas para su formulación requieren de sustancias, las cuales ofrecen un            

producto de calidad, entre los principales componentes de estas formas farmacéuticas           

semisólidas tenemos: Materiales grasos, disolventes, agentes gelificantes,       

emulsificantes, preservantes, quelantes, antioxidantes y fragancias (23).  

 
1.13.1. Alcohol Cetilico 
Denominado de otro modo como: el 1-hexadecanol o alcohol palmítico. Tiene éxito            

para espesar, estabilizar emulsiones y suspender pigmentos. Esa es la razón por la             

que se utiliza para la creación de bálsamos y cremas. La piel soporta este elemento ya                

que le da suavidad y adaptabilidad. Se lo puede encontrar en varias formas como: una               

masa, en polvo o estructuras solidificadas, es inodoro e insaboro. Se puede utilizar             

este compuesto a concentraciones que estén dentro del 2 al 15% en el caso de las                

cremas (27). 

 
1.13.2. Cera de Abeja 
La cera de abeja, tienen características lubricantes y además contribuye en la            

regeneración de los tejidos con los cuales entra en contacto. Por ser una sustancia              

grasa de contextura blanda a una temperatura aproximada de 30-35°C y           

descomponerse a una temperatura de 100°C, debe ser fundida a una temperatura            

menor a la de ebullición del agua. El porcentaje a utilizar en cremas cosméticas varía               

entre el 5 al 20%  (25). 

 
1.13.3. Metilparabeno 
Es un destacado conservante, entre los aditivos más utilizados para la fabricación de             

cremas, su utilización es, que es convincente contra hongos y bacterias. Es            

recomendable la utilización de cantidades dentro de los parámetros de 0,02% a 0,3%             
(27). 

 
 
 
1.13.4. Propilparabeno 



Considerado como uno de los conservantes más utilizados en la industria           

farmacéutica. Para las formulaciones cosméticas se recomienda la utilización de          

cantidades dentro del 0,01 y 0,6% (34).  

1.13.4. Borato de Sodio 
El borato de sodio es un producto utilizado en preparaciones farmacéuticas de            

aplicación externa por su acción astringente y como emulsificante en las cremas. En la              

preparación de semisólidos no debe sobrepasar el 5% en la formulación total y en el               

caso de la cold cream se recomienda el uso del 0,5% de borato (35).   

 
1.13.5. Aceite de Coco  
El aceite de coco es un producto vegetal obtenido a través del prensado de la pulpa de                 

características lipídicas, contienen aproximadamente el 90% de ácidos grasos         

saturados. Usado como hidratante, exfoliante, acondicionador, anti acné y previene la           

aparición de estrías (36).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO II 



2. MATERIALES Y MÉTODOS 
2.1. MATERIALES 

● Papel periódico 

● Tijeras 

● Fundas plásticas herméticas 

● Espátula de plástico 

● Algodón 

● Bata de laboratorio 

● Guantes de látex 

● Mascarilla 

2.1.2. MATERIAL DE LABORATORIO 
● Vasos de precipitación de 50-100-250-500-1000 mL PYREX 

● Agitador de vidrio 

● Desecador 

● Tubos de ensayo KIMAX 

● Matraz Erlenmeyer 125-250 mL PYREX 

● Probetas de 50-100 mL 

● Embudos 

● Picnómetros 

● Balón de 500 mL PYREX 

● Pipetas graduadas y volumétricas 5-10 mL 

2.1.3. EQUIPOS 
● Secador de vegetales 

● Picatodo 

● Balanza Analitica PIONEER OHAUS 

● Campana de extracción de gases FUME HOOL FH1200 

● Resonador Magnético Nuclear Theminispec modelo mq20 NMR Analyzer 

● Mufla FURNACE 48000 

● Motor universal ERWEKA AR400 N° 56969 

● Refractómetro ANTON PARR 

● pH-metro digital BANTE 

● Espectrofotómetro SHIMADZU modelo UVmini-1240 

 

 
2.1.4. REACTIVOS 



● Ácido Clorhídrico concentrado 

● Ácido Clorhídrico al 1% 

● Ácido Sulfúrico concentrado 

● Agua destilada 

● Etanol Absoluto 

● Cloruro férrico 5% 

● Ninhidrina 2% 

● Reactivo de Kedde 

● Reactivo de Fehling 

● Reactivo de Dragendorff 

● Reactivo de Mayer 

● Reactivo de Shinoda 

● Reactivo de Sudan III 

● Reactivo de Wagner 

 
2.2. MÉTODOS 
 
2.2.1. Material Vegetal 
Se utilizaron muestras de Coriandrum sativum L. procedentes de la granja           

ECUAVERDURAS, las cuales se obtuvieron en supermercados “AKI”. 

 

2.2.2. Selección de la muestra 
Se realizó una selección de la especie vegetal que se encontraban en buen estado, de               

las que se observó afección por insectos, signos de deterioro por contaminación,            

tierra, arena u otra materia inorgánica que afecte a la investigación. 

 
2.2.3. Preparación de la muestra 
La especie vegetal seleccionada fue de Coriandrum sativum L., las cuales fueron            

primero lavadas con abundante agua potable para eliminar el polvo o impurezas que             

pueden quedar, seguidamente fueron lavadas con agua desionizada. 

Transcurrido el proceso de lavado, se separaron las hojas de los tallos, los tallos              

fueron troceados con tijeras y llevados a los secadores artesanales para su debido             

secado al ambiente por un periodo de 48 horas, pasado este tiempo se llevó a las                

hojas y los tallos a diferentes estufas de secado marca Memmert, a 40°C por 48               

horas, para disminuir en su totalidad la humedad y concluir con el proceso de secado. 



La droga fue molinada y tamizada en tamices marca HUMBOLDT con tamaños de             

partícula de 425 y 250 micrones, la droga cruda fue almacenada para sus análisis              

posteriores en fundas herméticas, clasificadas e identificadas con su respectivo          

tamaño de partícula.  

 
2.2.4. Parámetros Morfométricos 
Para el análisis de este parámetro con ayuda de un calibrador de Vernier se midieron               

100 hojas y tallos de culantro, de los cuales se evaluó la longitud y el ancho de los                  

mismos, las muestras fueron escogidas al azar de la droga vegetal fresca. 

 
2.2.5. CONTROL DE CALIDAD DE LA DROGA CRUDA 
Los análisis de calidad de la droga cruda fueron realizados por triplicado y siguiendo la               

metodología descrita por Miranda y Cuellar 2001 y las Normas de la OMS del 2011 (37),                

(38). 

 
2.2.5.1. Ensayos organolépticos 

● Color: Se examina la muestra no tratada con luz difusa. Si es necesario, se              

usa una fuente de luz artificial con longitudes de onda similares a las de la luz                

del día. 

● Olor: Si se espera que el material sea inocuo, colocar una pequeña porción de              

la muestra en la palma de la mano o en un vaso de precipitación de un tamaño                 

adecuado, y lentamente y repetidamente inhalar el aire sobre el material. Si no             

hay ningún olor distinto es perceptible, aplastar la muestra entre el pulgar y el              

dedo índice, se debe determinar la intensidad del olor (ninguno, débil, clara,            

fuerte) y luego la sensación de olor (aromático, afrutado, a humedad, a moho,             

rancio). 
 
2.2.5.2. Determinación del contenido de humedad. Método Termogravimétrico 
Para la determinación del contenido de humedad, se pesó 2 g de droga cruda con               

desviación permisible de 0,5 mg y se transfirió a una cápsula de porcelana             

previamente tarada y desecada. El contenido fue llevado a la estufa de secado marca              

Memmert a 105°C durante 3 horas hasta obtener masa constante. 

La cápsula se colocó en el desecador hasta que alcance temperatura ambiente y fue              

pesada, colocándose nuevamente en la estufa de secado por 1 horas más,            

volviéndose a pesar, hasta obtener masa constante. 



Expresión de resultados: 

g x100H = M1−M
M2−M  

 

Donde, 

Hg= Pérdida en peso por desecación (%) 

M2= Masa de la cápsula con la muestra de ensayo (g) 

M1=Masa de la cápsula con la muestra de ensayo desecada (g) 

M= Masa de la cápsula vacía (g) 

100= Factor matemático 

 
2.2.5.3. Determinación de cenizas totales 
Se realizó la pesada de 2,5 g de la droga cruda en una balanza analítica marca                

PIONEER OHAUS, la droga debe estar debidamente pulverizada y tamizada en un            

crisol de porcelana previamente tarado. Se calentó suavemente la porción de ensayo            

aumentando la temperatura hasta carbonizar y posteriormente se incineró en la mufla            

de marca FURNACE 48000 a una temperatura de 700-750°C durante 2 horas. 

El crisol fue transferido al desecador hasta que alcance la temperatura ambiente y se              

pesa, repitiéndose el proceso hasta obtener, masa constante. 

Expresión de resultados: 

 

x100C = M1−M
M2−M  

Donde, 

C= Porcentaje de cenizas totales en base hidratada (%) 

M= Masa del crisol vacío (g) 

M1= Masa de crisol con la porción de ensayo (g) 

M2= Masa del crisol con la ceniza (g) 

100= Factor matemático para los cálculos 

 
2.2.5.4. Determinación de cenizas solubles en agua 
A las cenizas totales de la droga cruda, se le añadió 20 mL de agua desionizada. El                 

crisol se tapó con un vidrio de reloj, con la ayuda de un mechero se deja que hierva el                   

contenido durante 5 minutos. La solución se filtró a través de un papel filtro libre de                

cenizas, el papel filtro con el residuo fue llevado nuevamente al crisol y posteriormente              

se carbonizo e incineró en la mufla de marca FURNACE 48000 a 700°C, durante 2               

horas. 



El crisol es llevado al desecador hasta alcanzar la temperatura ambiente y se pesó, se               

repite el procedimiento hasta obtener masa constante. 

 Expresión de resultados: 

a x100C = M1−M
M2−M  

Donde, 

Ca= Porcentaje de cenizas solubles en agua en base hidratada (%) 

M2= Masa del crisol con las cenizas totales (g) 

Ma= Masa del crisol con las cenizas insolubles en agua (g) 

M1= Masa del crisol con la porción de ensayo (g) 

M= Masa del crisol vacío (g) 

100= Factor matemático 

 
2.2.5.5. Determinación de sustancias solubles 
Para la determinación de sustancias solubles, de la droga pulverizada y tamizada se             

pesaron exactamente 5 g de droga cruda en una balanza analítica marca PIONEER             

OHAUS, la droga se transfirió a un erlenmeyer de 250 mL, y se le añadieron 100 mL                 

de disolvente (Agua, Alcohol y Mezclas Hidroalcohólica), se tapó y se dejó agitar             

durante un periodo de 6 horas, transcurrido este tiempo se dejó en reposo hasta el día                

siguiente, nuevamente se agitó 30 minutos y se dejó en reposo durante media hora              

más y se filtró. 

Del filtrado se tomó una alícuota de 20 mL y se transfirió a una cápsula de porcelana                 

previamente tarada, se evaporó sobre baño de agua, y se desecó en estufa de secado               

marca Memmert a 105°C por 3 horas, se dejó enfriar en el desecador hasta que               

alcance temperatura ambiente y se pesó. 

Expresión de resultados: 
sS = M (100−H)

Rx500x100  

 

Donde, 

Ss= Sustancias solubles (%) 

H= Humedad de la muestra (%) 

500 y 100= Factores matemáticos para los cálculos 

R= Residuo de la muestra (g) 

M= Masa de la muestra (g) 

 
2.2.6. Determinación de grasas por Soxhlet 



Se pesó alrededor de 5 g de droga cruda en el cartucho previamente tarado, se colocó                

un pedazo pequeño de algodón a manera de tapón del cartucho de celulosa e              

introducirlo en la cámara del equipo de Soxhlet (39). 

Se colocó por la parte superior del refrigerante cuidadosamente 150 mL de éter etílico,              

se observó normal circulación de agua por los refrigerantes y se inició el proceso de               

calentamiento moderado a 35 oC con regulación durante 6 horas. 

Transcurrido el tiempo se procedió a someter el balón de Soxhlet con su contenido a               

baño María hasta evaporar todo el solvente y el contenido de grasa que se encontraba               

en el balón, fue llevado a la estufa de secado marca Memmert a 105°C durante 1 hora,                 

se dejó enfriar y se pesó. 

Expresión de resultados: 

Gramos% = Peso de la muestra (g)
Peso de la grasa (g)x100  

 
2.2.7. Determinación de grasas por Resonador Magnético Nuclear 
Se pesaron tres tubos de ensayo con base plana de 25 mL de capacidad, en cada                

tubo de ensayo se colocó la droga cruda con diferencias significativas entre los pesos              

2-6 g. 

Los tubos con la muestra a ensayar fueron llevados a la estufa de secado marca               

Memmert durante 30 minutos a una temperatura de 40°C, con el objetivo de mantener              

la misma temperatura entre la muestra y el equipo. 

Transcurrido este tiempo se procedió a determinar en el equipo marca Theminispec            

modelo mq20 NMR Analyzer la cantidad de grasa presente en la droga cruda de hojas               

y tallos de culantro. 

 
2.2.8. Tamizaje Fitoquímico 
El tamizaje Fitoquímico o Screening Fitoquímico, es una de las etapas iniciales de una              

investigación de metabolitos secundarios, la cual tiene como objetivo determinar de           

manera cualitativa o preliminar la presencia de determinados grupos de compuestos           

químicos presentes en una planta, y de allí partir con la extracción y aislamiento de los                

grupos de compuestos de mayor interés para la investigación. 

El extracto de hojas y tallos fueron sometidas a diferentes ensayos para extractos             

alcohólicos según lo establecido por Miranda y Cuéllar 2001. 
 

Figura 2. Reacciones que se realizaron en el extracto alcohólico de hojas y tallos 
de Coriandrum sativum L. 



 

 
2.2.9. OBTENCIÓN DEL EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO 
Para la elaboración del extracto hidroalcohólico de culantro, se procedió de igual            

manera en base a la investigación realizada por Ceballos y Giraldo en el 2015,              

utilizando como método de extracción agitación magnética (21). 

En un frasco ámbar limpio y seco, se pesó en una balanza analítica marca PIONEER               

OHAUS aproximadamente 1 g de droga cruda con desviación permisible de 0,5 g y se               

sometieron a extracción sólido-líquido (1:25 p/v), con diluciones hidroalcohólicas a          

diferentes concentraciones (25:75), (50:50), (75:25), con agitación magnética y aislada          

de la luz durante 90 minutos. 

Los extractos fueron filtrados con ayuda de papel filtro, se almacenaron en            

refrigeración (4°C ± 0,5°C) y protegidos de la luz, para los análisis correspondientes. 

 
2.2.10. CONTROL DE CALIDAD DEL EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO DE        
CULANTRO 
Se realizaron los correspondientes análisis de calidad al extracto obtenido, basándose           

en la normativa de la OMS 2011 y Miranda y Cuellar 2001, realizándose por triplicado               
(38), (37). 

 
2.2.10.1. Determinación de requisitos organolépticos 

● Determinación de olor: Se tomó una tira de papel filtro de aproximadamente 1             

cm de ancho por 10 cm de largo y se introdujo en un tubo de ensayo que                 



contenía la muestra de ensayo. Se percibió y se determinó si el olor             

corresponde con las características del producto. 

● Determinación del color: Se tomó en un tubo de ensayo limpio y seco se              

añadió 10 mL de la muestra en ensayo y se observó la coloración,             

transparencia, presencia de partículas y la separación de capas. 

 
2.2.10.2. Determinación de la Densidad Relativa 
Se realizó este análisis por picnometría y se utilizó una balanza analítica de marca              

PIONEER OHAUS. Del extracto en análisis se tomó la cantidad necesaria de acuerdo             

a la capacidad del picnómetro. 

 Expresión de los resultados: 

 

25D = M2−M
M1−M  

 
Donde, 

M1= Peso del picnómetro con la muestra (g) 

M2= Peso del picnómetro con el agua (g) 

M= Peso del picnómetro vacío (g) 

 
2.2.10.3. Determinación de pH 
Se procedió a realizar la calibración y el respectivo ajuste del pH-metro digital marca              

BANTE, con las soluciones buffer del mismo (4, 7 y 10) y así realizar la determinación. 

 
2.2.10.4. Determinación de Índice de Refracción y Grado Brix 
La determinación del Índice de Refracción y Grados Brix, fue realizada empleando un             

Refractómetro de marca ANTON PARR. En el cual se le añadió una gota de cada               

extracto obtenido y se procedió a realizar las lecturas correspondientes. 

 
2.2.10.5. Determinación de Sólidos Totales 
En una cápsula previamente tarada a 105°C se le añadieron 5 mL del extracto a               

analizar, se evaporó sobre baño de agua hasta que el residuo se evapore             

completamente. 

Seguidamente se llevó a la estufa de secado marca Memmert durante un periodo de 3               

horas a 105°C, pasado este tiempo se retira la cápsula de la estufa de secado y se                 



coloca en un desecador hasta que alcance la temperatura ambiente y se pesó hasta              

obtener masa constante. 

Expresión de los resultados: 

t x100S = V
Pr−P  

Donde, 

Pr= Masa de la cápsula más el residuo (g) 

P= Masa de la cápsula vacía (g) 

V= Volumen de la porción de ensayo (mL) 

100= Factor matemático para el cálculo 
 
2.2.11. DETERMINACIÓN DE FENOLES TOTALES Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE        
DEL EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO 
 
2.2.11.1. Cuantificación de Fenoles Totales 
 
2.2.11.1.1. Curva de Calibración 
Para la elaboración de la curva de calibración se procedió de igual manera a la               

metodología descrita Singleton et al., 1999 (40). 

Se pesó en una balanza analítica de marca PIONEER OHAUS, aproximadamente 500            

mg de ácido gálico y se disolvió en 30 mL de agua desionizada a 80°C y se transfirió a                   

un matraz limpio y seco de 50 mL y se completó hasta la línea de aforo con agua                  

desionizada. 

De esta solución concentrada de ácido gálico se tomaron alícuotas de 1 hasta 5 mL y                

se diluyó a 100 mL en matraces aforados, cada dilución corresponde a las             

concentraciones de 10, 20, 30, 40 y 50 mg/100 mL de ácido gálico. 

Se tomó de cada dilución de ácido gálico alícuotas de 0,1 mL, seguidamente se              

adicionó 5 mL de solución diluida de Folin-Ciocalteu y 0,9 mL de agua desionizada, se               

agitó, se dejó reposar por 5 minutos, posteriormente se añadió 4 mL de Carbonato de               

Sodio al 7,5%, se mezcló bien y se dejó en reposo durante 2 horas, transcurrido el                

tiempo se procedió a realizar las respectivas lecturas de la absorbancia en el             

espectrofotómetro a 765 nm. 

 
 
2.2.11.1.2. Cuantificación de Fenoles Totales en el extracto hidroalcohólico 



De los extractos a diferentes concentraciones se tomó alícuotas de 0,1 mL,            

posteriormente se adiciono 5 mL de solución diluida de Folin-Ciocalteu y 0,9 mL de              

agua desionizada se agitó y se dejó en reposo por 5 minutos, transcurrido este periodo               

se añadió 4 mL de Carbonato de Sodio preparado al 7,5%, se mezcló bien y se dejó                 

en reposo durante 2 horas. 

Para la lectura en el espectrofotómetro se procedió a enterrarlo al equipo con un              

blanco preparado de la misma manera, pero utilizando el solvente con las mismas             

concentraciones empleado para cada extracción de la muestra. 

Se leyeron las absorbancias de las muestras realizadas en un espectrofotómetro de            

marca SHIMADZU modelo UVmini-1240 a 765 nm, expresando los resultados en           

miligramos equivalentes de ácido gálico por gramo de muestra seca (mg GAE/g ms),             

los cuales determinados a partir de la curva de calibración preparada de ácido gálico. 

 
2.2.11.2. Determinación de la capacidad antioxidante 
 
2.2.11.2.1. Determinación de la capacidad secuestradora de radicales libres         
frente al 2,2-diphenyl-1 (DPPH) 
Este análisis se realizó con el método del radical libre DPPH           

(2,2-difenil-1-picrilhidracilo) descrito por Barrón et al, 2011 (41). La capacidad          

antioxidante de la muestra se midió a 517 nm por el cambio de coloración gradual del                

DPPH (púrpura) a DPPH-reducido (amarillo). Se preparó una disolución metanólica de           

DPPH a una concentración 0,1 mM. 

A cada muestra se le adicionó 3 mL de disolución de DPPH (0,1 mM) mezclándose               

separadamente. 

Las mezclas se dejaron a temperatura ambiente y oscuridad durante 30 minutos y             

midiéndole posteriormente su absorbancia a 517 nm en un espectrofotómetro marca           

SHIMADZU modelo UVmini-1240. 

El por ciento de inhibición se determinó mediante la fórmula: 

DPPH Ablanco muestra)x100/Ablanco% = ( − A   
 

Donde, 

ABlanco= Absorbancia del DPPH (0,1 mM) 

Amuestra= Absorbancia de la muestra luego de reaccionar con la solución de DPPH por              

30 minutos. 

 



2.2.12. DISEÑO DE LA CREMA DE CULANTRO A PARTIR DE EXTRACTO 
HIDROALCOHÓLICO 

Para llegar a una formulación ideal del producto se realizó un diseño experimental de              

mezclas con restricciones utilizando el software estadístico DX-8.0 (State- easy Inc.           

Minneapolis), en el cual se sometieron 3 componentes de la crema, siendo así las              

variables independientes el porcentaje de Cera de abeja, Borato de Sodio y Agua             

proporcionandonos variables como respuesta el pH y extensibilidad. 

En la tabla 5, se presenta los 14 ensayos realizados para llegar a la formulación ideal. 

 
Tabla 5. Formulaciones del diseño de mezcla D-optimal 

STD RUN CERA DE 
ABEJA (%) 

BORATO DE 
SODIO (%) 

AGUA (%) 
  

2 1 10,00 3,00 13,80 

3 2 12,00 3,00 11,80 

8 3 11,00 1,00 14,80 

9 4 10,00 2,00 14,80 

13 5 10,00 3,00 13,80 

5 6 12,00 1,00 13,80 

6 7 10,00 1,00 15,80 

1 8 10,29 3,00 13,51 

11 9 12,00 1,00 13,80 

7 10 11,00 3,00 12,80 

10 11 11,50 2,00 13,30 

12 12 12,00 3,00 11,80 

14 13 10,00 1,00 15,80 

2 14 12,00 2,00 12,80 

  



Las formulaciones fueron preparadas en orden aleatorio como lo indica el software            

DX-8.0 utilizado para el diseño de las mismas Se realizaron en el laboratorio por el               

método de fusión basándose en el modelo de la formulación Cold Cream que es la               

base principal para el desarrollo de este tipo de cremas. La metodología de             

elaboración se describe en la Figura 3, siendo el componente activo el extracto             

hidroalcohólico de las hojas de Coriandrum sativum L. 

La formulación fue la siguiente: 

● Extracto hidroalcohólico al 50% (50 g droga cruda/100 mL) de Coriandrum           

sativum L.  

● Cera de abeja 10% 

● Alcohol Cetilico 13% 

● Aceite de coco 54% 

● Metilparabeno 0,18% 

● Propilparabeno 0,020% 

● Bórax 3% 

● Agua desionizada 13,80% 

Realizadas las formulaciones estas fueron envasadas en frascos para cremas con           

capacidad para 20 g los cuales son aptos para contener productos para uso humano. 

A continuación se describe el proceso de realización de la crema cosmética de             

culantro. 

● En un recipiente grande se funde la Cera de Abeja junto con el Alcohol Cetilico               

a una temperatura de 70°C. 

● Una vez fundido adicionar el aceite de coco a 25°C 

● Inmediatamente agitar constantemente primero rápido y luego lento de las          

orillas hacia el centro. 

● Se incorpora poco a poco el extracto junto con los parabenos, y seguir             

agitando. 

● Poco a poco se agrega el Borato de Sodio y el Agua, mezclar muy bien hasta                

obtener la textura deseada. 

● Envasar. 

 
 
 
 

Figura 3.  Diagrama de flujo de la elaboración de la crema 



 

 

 
2.2.13. EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS FÍSICO QUÍMICOS Y        
TECNOLÓGICOS DE LA CREMA 
Para los análisis necesarios para la evaluación de calidad de las cremas diseñadas se              

procedió de igual manera en base a la investigación realizada por Gutiérrez et al.,              

2017, evaluando parámetros tales como propiedades organolépticas, pH y el área de            

extensibilidad (42).  

 
2.2.13.1. Determinación de las propiedades organolépticas 
Para este análisis se tomó en cuenta el color, olor, consistencia y apariencia de las               

formulaciones realizadas. 

 
2.2.13.2. Determinación del pH 
Se determinó el pH de todas las formulaciones realizadas utilizando un pH-metro            

digital BANTE, previamente calibrado con los respectivos buffers (4, 7 y 10). 

 
2.2.13.3. Determinación del área de extensibilidad 
Se determinó el área de extensibilidad colocando como base un papel milimetrado            

trazado con las coordenadas que servirían como guía para determinar el área de             

extensibilidad de la crema, se colocó encima de la hoja milimetrada una placa de              

vidrio, en el centro se colocaron 2 g de cada formulación de la crema, por último, se                 



coloca cuidadosamente otra placa de vidrio de aproximadamente 380 g de peso,            

inmediatamente se toma el tiempo de 5 minutos. 

Transcurrido este tiempo se procede a realizar las mediciones del diámetro desde el             

punto de aplicación hasta donde se extendió el semisólido. 

Para calcular el diámetro de la circunferencia se aplica la siguiente fórmula. 

E = A = 4
π(d1xd2)  

Donde; 

A= Área de la circunferencia formada (cm2) 

D1 y d2= Diámetros perpendiculares a la circunferencia formada (cm) 

E= Extensibilidad del producto (cm2) 

 
2.2.14. EVALUACIÓN SENSORIAL 
Se realizó la evaluación sensorial de la formulación seleccionada con 60 jueces no             

entrenados con el objetivo de evaluar el grado de aceptación de las formulaciones. 

Para la evaluación se realizó una encuesta donde se evaluaron distintos criterios para             

productos cosméticos, a continuación, se detallada la encuesta realizada. 

 
BOLETA PARA LA EVALUACIÓN SENSORIAL DE LAS FORMULACIONES DEL 

DISEÑO 
Cremas Cosméticas de Coriandrum sativum L. 

Usted probará como consumidor una crema cosmética elaborada a base de extracto            

de culantro (Coriandrum sativum L.). por favor manifieste su criterio marcando una X             

donde Ud. crea conveniente. 

ATRIBUTOS CRITERIOS 

  ME 
GUSTA 

ME 
GUSTA 
MUCHO 

NI ME 
GUSTA NI 

ME 
DISGUSTA 

ME 
DISGUSTA 

COLOR         

OLOR         

APARIENCIA         

SUAVIDAD         

BRILLO         



ASPECTO 
HOMOGÉNEO 

        

EXTENSIBILIDAD 

 
2.2.15. CONTROL MICROBIOLÓGICO 
Se realizó el análisis microbiológico a la crema cosmética de culantro, según la NTE              

INEN 2867 del 2015 para productos cosméticos, en la cual describe los siguientes             

microorganismos a analizar (43). 

● Recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales. Límite máximo de         

5x103 UFC/g o mL 

● Ausencia de hongos y levaduras menor a 10 UFC /g o mL 

● Ausencia de Pseudomona aeruginosa en 1 g o mL 

● Ausencia de Staphylococcus aureus en 1 g o mL 

● Ausencia de Escherichia coli en 1 g o mL 
 
2.2.16. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
Todos los datos se procesaron en el software estadístico IBM SPSS versión 24, y              

expresados como media/desviación estándar. Las comparaciones estadísticas fueron        

evaluadas a través de un ANOVA de clasificación simple y múltiple considerando un             

nivel de significación del 5%. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 



 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. CARACTERIZACIÓN MACROSCÓPICA Y MORFOMÉTRICA DE LA DROGA        
FRESCA 
Se caracterizó macroscópicamente las hojas de culantro (Coriandrum sativum L.), las           

que presentan un color verde brillante, con peciolo alado, ápice emarginado, base            

agudo, limbo hendido, de contorno orbicular, con nervaciones palminervias, de textura           

frágil y superficie glabria. Los tallos de color verde claro y brillante. Los datos tienen               

cierta similitud con los reportados por León en el 2013 (44). 

Seguidamente con la identificación de la droga vegetal, se determina el ancho y la              

longitud de las hojas y tallos, los cuales están reflejados en las tablas 6 y 7. 

 
Tabla 6. Determinaciones de alto y ancho de las hojas de C. sativum n=100 

Parámetro (mm)/SD 

Alto 29,59/5,64 

Ancho 25,03/5,97 

  
Tabla 7. Determinaciones de alto y ancho de los tallos de C. sativum n=100 

Parámetro (mm)/SD 

Alto 282,91/16,13 

Ancho 5,90/2,05 

  
Entre las partes de la planta estudiadas, las hojas (n= 100) se aprecia dimensiones              

variadas en relación a los parámetros evaluados. Se observa una longitud media de             

29,59 mm y un ancho medio de 25,03 mm, con respecto a la desviación estándar, el                

ancho de la hoja muestra mayor variación con valores de 5,97 y de 5,64 para el alto de                  

la misma. De la misma forma, los tallos (n= 100) arrojan dimensiones variables dando              

como media 282,91 en el alto y 5,90 en el ancho, con una desviación estándar de                

16,13 para la longitud y 2,05 de ancho. 

  

3.2. CONTROL DE CALIDAD DE LA DROGA CRUDA 



Es de gran importancia la determinación de los parámetros de control de calidad para              

las drogas vegetales, lo cual expresa un valor intrínseco de esta. Seguidamente se             

dan a conocer los ensayos evaluados al material vegetal hojas secas Coriandrum            

sativum L. 

 
3.2.1. Contenido de Humedad  
Determinar el porcentaje de humedad presente en la droga vegetal, representa uno de             

los parámetros muy importantes para garantizar la calidad del material vegetal, ésta            

puede promover el crecimiento de microorganismos como bacterias, hongos y la           

hidrólisis de los componentes activos, que provocan el deterioro acelerado de la droga. 

Los límites de humedad establecidos, según las normas y farmacopeas permiten           

contenidos entre el 8 y 14% con algunas excepciones Miranda M, 2001. En los              

estudios realizados a la planta en cuestión se obtuvo un valor de 9,46/0,236, al              

compararlo con estudios anteriores se muestran elevados, los cuales reportan          

contenidos de 3,2% Manzanares S, 2014 (45) y 2,50% León R, 2013 (44), se concluye               

que el resultado se encuentra dentro de los parámetros permisibles. En la tabla 8 se               

detalla los valores obtenidos de humedad en las hojas y tallos de C. sativum. 

 
Tabla 8. Determinación del porcentaje de Humedad en hojas y tallos de C. 

sativum L. (media/SD; n=3) 

PARTES DE LA PLANTA (%)/SD 

HOJAS 9,46/0,236 

TALLOS 9,88/0,073 

  
3.2.2. Cenizas Totales 
Los estudios realizados en la determinación de cenizas totales en el C. sativum se              

obtuvo 8,83%, en comparación con otros estudios realizados, reportan porcentajes de           

4,6% según Manzanares S, 2014 (43) y 1,17% León R, 2013 (44), se aprecia que el                

resultado dado es superior a los parámetros establecidos. Estos valores de cenizas se             

encuentran dentro de los parámetros aceptables según la Farmacopea española del           

2002, donde reporta que los valores no deben de ser mayor al 12% (45). En la tabla 9                  

se detalla los valores de cenizas totales en las hojas y tallos de la planta. 

 



 Tabla 9. Determinación del porcentaje de cenizas totales en hojas y tallos de C. 

sativum L. (media/SD; n=3) 

PARTES DE LA PLANTA (%)/SD 

HOJAS 8,83/0,059 

TALLOS 16,01/0,006 

  

3.2.3. Sustancias Solubles 
Determinar la cantidad de sustancias solubles presentes en la droga vegetal           

estudiada, representa uno de los parámetros más importantes para seleccionar el tipo            

de menstruo a utilizar para este proceso. Entre los solventes evaluados tenemos:            

agua, alcohol y mezcla hidroalcohólica. 

Al evaluar los resultados, la mezcla hidroalcohólica con un valor de 42,49% siendo             

mucho mayor que a la del agua, la cual arroja un 12,28% siendo un porcentaje muy                

bajo. En la tabla 10 se muestran los valores de sustancias solubles en los tres               

menstruos utilizados para la extracción. 

 
Tabla 10. Determinación de Sustancias Solubles en hojas y tallos de C. sativum 

L. (media/SD; n=3) 

PARTES DE LA PLANTA (%)/SD 

MEZCLA HIDROALCOHÓLICA AL 50% 42,49/0,019 

ALCOHOL 33,87/0,064 

AGUA  12,28/0,065 

 

  
3.3. Determinación de Grasas 
La determinación de grasas realizados en los equipos de soxhlet y resonador            

magnético muestran variabilidad entre ellos, el valor más elevado se aprecia en hojas             

con la utilización del resonador magnético con un resultado de 4,03/0,275. En la tabla              

11 se muestran los resultados obtenidos. 

 

 



Tabla 11. Determinación de grasas en hojas y tallos de C. sativum L. (media/SD; 
n=3) 

EQUIPO PARTES DE LA PLANTA (%)/SD 

RESONADOR 
MAGNÉTICO 

Hojas 4,03/0,275 

Tallos 3,31/0,082 

SOXHLET Hojas 3,46/0,475 

Tallos 3,73/0,475 

  
3.4. Tamizaje FitoquÍmico 
Las propiedades medicinales atribuidas a las plantas, se debe a la cantidad de             

metabolitos que se encuentren en ellas, en la tabla 12 se muestra el tamizaje              

Fitoquímico realizado en las hojas y tallos de Coriandrum sativum L. 

 
Tabla 12. Tamizaje Fitoquímico realizado en los extractos de hojas y tallos de C. 

sativum L. 

METABOLITO ENSAYO RESULTADO 

  HOJAS TALLO
S 

Alcaloides Dragendorff + + 

Mayer + + 

Wagner + + 

Flavonoides Shinoda + + 

Triterpenos Lieberman-Buchard ++ - 

Catequinas Catequinas + + 



Cumarinas Baljet - - 

Aminoácidos Ninhidrina - + 

Saponinas Espuma - - 

Resinas Resinas - - 

Fenoles Cloruro férrico + + 

Quinonas Borntrager - - 

Cardenolidos Kedde - - 

Azucares reductores Felhing + + 

Compuestos grasos Sudan III - - 

Antocianidinas  

Estructuras C3-C6-C3 
+ + 

Presencia (+); Ausencia (-)  

 

En el tamizaje fitoquímico se establece de manera cualitativa la presencia de            

metabolitos presentes en el extracto seleccionado, en las hojas de culantro se            

evidenciaron resultados positivos para: alcaloides, flavonoides, triterpenos, catequinas,        

fenoles, azúcares reductores y antocianinas; los resultados tienen cierta similitud en           

los reportados por León R en el 2013 (44), siendo estos realizados en un extracto               

acuoso. 

De la misma forma se realizaron las determinaciones en los tallos resultando como             

positivos los siguientes metabolitos: alcaloides, flavonoides, catequinas, aminoácidos,        

fenoles, azúcares reductores y antocianidinas.  

 



3.5. CONTROL DE CALIDAD DEL EXTRACTO 

Obtenido el extracto es necesario realizar el control de calidad al mismo, por lo que los                

parámetros a considerar fueron los siguientes: propiedades organolépticas, densidad         

relativa, %Brix, índice de refracción, pH y sólidos totales. 

En la tabla 13 se observa el análisis organoléptico del extracto hidroalcohólico de             

hojas y tallos culantro. Estas características se mantuvieron a lo largo del tiempo de              

estudio. 

 
Tabla 13. Características Organolépticas del extracto hidroalcohólico de hojas y 

tallos de C. sativum L. 

PARTES DE LA 
PLANTA 

COLOR OLOR ASPECTO 

HOJAS Verde oscuro Característico Liquido traslucido 

TALLOS Verde claro característico Liquido traslucido 

  
En la tabla 14 y 15 se muestran los valores promedio de cada parámetro entre las                

réplicas realizadas en los extractos de hojas y tallos de culantro. 

 
Tabla 14. Parámetros de calidad del extracto hidroalcohólico de hojas de C. 

sativum L. (media/SD; n=3) 

CONC. 
ET-AG 

PARÁMETROS 

  Densidad 
(g/mL)/SD 

%Brix/SD IR (%)/SD pH/SD ST (%)/SD 

25:75 1,04/0,00 10,68/0,04 1,344/0,00 6,14/0,01 0,86/0,03 

50:50 1,06/0,00 18,39/0,06 1,361/0,00 6,19/0,04 1,20/0,08 

75:25 1,06/0,00 21,83/0,04 1,367/0,00 6,70/0,05 1,17/0,07 

Conc. ET-AG= Concentración Etanol-Agua, IR= Índice de Refracción, ST= Sólidos 

Totales 

 
 



Tabla 15. Parámetros de calidad del extracto hidroalcohólico de tallos de tallos 
de C. sativum L. (media/SD; n=3) 

CONC. 
ET-AG 

PARÁMETROS 

  Densidad 
(g/mL)/SD 

%Brix/SD IR (%)/SD pH/SD ST (%)/SD 

25:75 1,04/0,00 10,73/0,01 1,35/0,00 6,13/0,00 0,53/0,01 

50:50 1,06/0,00 18,46/0,06 1,36/0,00 6,27/0,06 0,66/0,02 

75:25 1,06/0,00 21,83/0,19 1,36/0,00 6,32/0,00 0,64/0,03 

Conc. ET-AG= Concentración Etanol-Agua, IR= Índice de Refracción, ST= Sólidos 

Totales 

Los parámetros como densidad, %Brix, índice de refracción y pH evaluados en los             

extractos de las diferentes partes vegetativas no mostraron diferencia tanto en las            

hojas y tallos como en las concentraciones de etanol, lo que demuestra que no existe               

variabilidad entre las mismas, mientras que los sólidos totales no se comportaron de la              

misma manera ya que en este parámetro si existieron diferencias tanto en las             

concentraciones obteniendo una p= 0,000, como en las partes vegetativas dándonos           

una p=0,0003, siendo estas inferiores a 0,05 teniendo un efecto estadísticamente           

significativo sobre los sólidos totales, los mismos que son mayor en las hojas con un               

valor de 1,20% en el extracto al 50:50 mientras que el valor mayor de sólidos totales                

en los tallos lo obtuvo extracto etanólico a la misma concentración con un valor de               

0,66%. El contenido de sólidos totales es uno de los parámetros de mayor importancia              

el cual nos brinda la información sobre la cantidad de compuestos no volátiles             

presentes en el extracto, además de servir de base para el ajuste de la dosis en los                 

estudios farmacológicos y toxicológicos, cuando no se conoce la concentración del           

principio activo que ejerce la acción (42). 

 
3.6. CUANTIFICACIÓN DE FENOLES TOTALES EN EL EXTRACTO 
El contenido de fenoles totales en el extracto hidroalcohólico de hojas y tallos de              

culantro, se determinó mediante el método de Folin-Ciocalteu, la curva de calibración            

fue confiable, tal como se observa en la Figura 4. 



Se logró obtener una correlación entre las concentraciones ensayadas con el patrón            

de Ácido Gálico y las absorbancias, obteniendo una ecuación de la recta igual             

a=-0,00216+1,17X siendo Y la absorbancia y X las concentraciones. 

Se obtuvo un coeficiente de determinación igual a 0,999295 con un valor de p inferior               

a 0,01 lo cual indica que hay una relación estadísticamente significativa.  

Los resultados fueron calculados en mg de Ácido Gálico equivalentes (GAE) por cada             

g de muestra seca de hojas y tallos de culantro. 

Este análisis fue realizado por triplicado de igual forma los valores expresados como             

media y desviación estándar. 

 
Figura 4. Curva de Calibración de Fenoles Totales 

 

 
En la tabla 16, se muestran resultados promedio de contenido de fenoles totales en              

(mg ácido gálico/g) / SD tanto para hojas y tallos de culantro, obtenidos en los tres                

extractos a diferentes concentraciones de etanol. 

El valor mayor de fenoles totales se obtuvo en las hojas con una concentración de               

etanol de 50:50 cuyo valor es de 21,867/0,2754 g de muestra seca. Este valor es               

superior al reportado por Ceballos & Giraldo en el 2015 para hojas de culantro de               

4,0992/0,0054 g muestra (21). 

Existen estudios realizados al respecto tal es así que Muñiz-Márquez et al., 2013 (47)              

reporta valores inferiores de fenoles totales para el culantro con un valor de 1,38 mg/g,               

por otro lado Rahiman et al., 2013 (48) en extracto etanólico de hojas de culantro hace                

una comparación entre contenido de fenoles en muestra seca a corto plazo            

expresando un valor de 70,24 mg/g y en muestra seca a largo plazo un contenido de                



66,57 mg/g lo que se nota un cambio del contenido de polifenoles según el tiempo de                

secado de la muestra vegetal. 

Otros estudios realizados por Shahwar et al., 2012 (49) y Wong et al., 2006 (50) reportan                

que en extractos metanólicos de las hojas de esta planta poseen mayor contenido de              

polifenoles, el cual contiene 30,25 mg/g y 110 mg/g de muestra seca respectivamente. 

El mayor contenido de compuestos fenólicos de la planta constituye una clase            

importante de metabolitos secundarios de la planta como potencial bioactivo atribuido           

a actividades como antioxidante y antibacterianas (50). 

 
Tabla 16.   Contenido de Fenoles Totales en extracto de hojas y tallos de C. 

sativum L. (media/SD; n=3) 

PARTE DE LA PLANTA SOLVENTE 
Etanol: Agua 

CONTENIDO DE 
COMPUESTOS 

FENÓLICOS (mg/g)/SD 

HOJAS 25:75 (v/v) 16,492/1,054 

50:50 (v/v) 21,867/0,275 

75:25 (v/v) 17,000/0,783 

TALLOS 25:75 (v/v) 9,183/0,076 

50:50 (v/v) 9,733/0,355 

75:25 (v/v) 7,133/0,232 

 
 
 3.7. DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE 
La capacidad de un compuesto de inhibir el índice de oxidación de los radicales libres               

nocivos, constituye un aspecto de gran importancia, ya que se protegería al organismo             

de las infecciones, del deterioro celular, del envejecimiento prematuro y,          

probablemente el cáncer (42). 

En la tabla 17 se observan los resultados obtenidos de los extractos etanólico a              

diferentes concentraciones, por lo que se puede apreciar diferencias significativas de           

la capacidad antioxidante entre las partes vegetativas de la planta con una p= 0,003 y               

las concentraciones de etanol-agua con una p= 0,000, dándonos un resultado mayor            

en el extracto al 50:50 de hojas con un porcentaje de inhibición de la decoloración del                

DPPH del 56,681%, y en los tallos el mayor contenido antioxidante lo tiene el extracto               



al 75:25 con un porcentaje de inhibición de la decoloración del DPPH de 27,121%. El               

porcentaje elevado del contenido antioxidante en hojas tendría relación con el alto            

contenido de fenoles totales que presentó en el mismo extracto. 

Estudios realizados en el 2013 por Muñiz-Márquez y colaboradores, reporta un valor            

de 13,69% (47) inferior al de la presente investigación, mientras que Wong et al., 2006               

en extracto metanólico para hojas de culantro reporta un valor de 27,2% y un valor               

superior en tallos de 44,5% (50). 

Estos resultados tienen relación a la diferencia geográfica, la época de recolección,            

estado fenológico de la materia vegetal entre otros factores extrínsecos e intrínsecos            

que pueden intervenir en la variación del contenido de metabolitos en investigación. 

Tabla 17.  Porcentaje de decoloración de DPPH en extractos de  hojas y tallos de 
C. sativum L. (media/SD; n=3) 

PARTES DE LA PLANTA SOLVENTE 
Etanol: Agua 

PORCENTAJE DE 
DECOLORACIÓN DEL 

DPPH (%)/SD 

HOJAS 25:75 (v/v) 34,731/0,037 

50:50 (v/v) 56,681/0,098 

75:25 (v/v) 55,095/0,104 

TALLOS 25:75 (v/v) 22,270/0,491 

50:50 (v/v) 25,804/0,795 

75:25 (v/v) 27,121/0,195 

  
3.8. DISEÑO EXPERIMENTAL 
El tipo de emulsión considerada para llevar a cabo la elaboración de la crema fue de                

tipo Agua/Aceite, este tipo de emulsión debido a la presencia de cera de abejas              

forman películas oleosas algo oclusivas que impermeabilizan la superficie de la piel,            

además del uso de aceite de coco y borato de sodio que promueven la hidratación de                

la misma al acumularse el sudor en la interfase piel vehículo. 
Para la selección de una formulación que tenga las características óptimas para la             

elaboración de este tipo de crema, se analizaron tres variables entre las cuales se              

incluyen: agua, cera de abeja y borato de sodio. De las 14 formulaciones evaluadas se               

obtuvieron varias consistencias en las cremas, sin observarse en ellas signos de            

inestabilidad física o química. Todas cumplieron con una distribución aceptable,          



además el ajuste de parámetros como el pH y la extensibilidad se muestran resumidas              

en las tablas 18 y 19. 

 

Tabla 18. Parámetros evaluados en la formulación óptima 

RUN CERA DE 
ABEJA (%) 

BORATO 
DE SODIO 

(%) 

AGUA (%) pH EXTENSIBILIDAD 

1 10,00 3,00 13,80 7,3 15,97 

2 12,00 3,00 11,80  7,2 14,19 

3 11,00 1,00 14,80 6,9 22,1 

4 10,00 2,00 14,80 6,5 14,95 

5 10,00 3,00 13,80 7,3 11,66 

6 12,00 1,00 13,80 7,4 50 

7 10,00 1,00 15,80 7,34 20,68 

8 10,29 3,00 13,51 7,6 10,23 

9 12,00 1,00 13,80 7,2 40 

10 11,00 3,00 12,80 7,3 12,99 

11 11,50 2,00 13,30 7,3 21,16 

12 12,00 3,00 11,80 6,5 16,32 

13 10,00 1,00 15,80 7,5 13,68 

14 12,00 2,00 12,80 7,14 21,26 

 

 

 

 

 

   



Tabla 19. Parámetros ajustados para la formulación D-óptimal 

PARÁMETROS AJUSTADOS Sig. (p) Pérdida de 
ajuste (p) 

R2 ajustado 

pH= + 8,61174 * cera de abeja + 81,84 *          
borato de sodio + 5,33 * agua – 7,69 * cera           
de abeja * borato de sodio – 0,98 * cera de           
abeja * agua – 6,09 * borato de sodio * agua           
+ 0,53 * cera de abeja * borato de sodio *           
agua 

  
0.0076 

  

  
0.1860 

  

  
0.9040 

  

Extensibilidad = + 56,39 * cera de abeja +         
153,15 * borato de sodio + 14,54 * agua –          
14,38 * cera de abeja * borato de sodio – 4,64           
* cera de abeja * agua – 3,32 * borato de           
sodio * agua 

  
0.0005 

  

  
0.6153 

  

  
0.9096 

  

  
El pH obtenido en las formulaciones, se registran rangos entre 6,5 y 7,34, valores              

aproximados a la acidez de la piel. Según la literatura consultada el pH de la piel es                 

variable, según la zona del cuerpo, edad e incluso en algunos casos se incluye la raza.                

En la Figura 5 se presenta el modelo de Special Cubic al cual se ajustaron los                

resultados del pH, obteniendo así una probabilidad de 0,0076 (p < 0,05), mientras que              

el análisis de la pérdida de ajuste mostró un resultado de probabilidad igual a 0,1860               

esto es un indicativo de que el error de los resultados es estadísticamente igual o               

similar al error puro entre las réplicas. El R2 ajustado indica que el 90,4% de               

variabilidad de los resultados obtenidos es explicado por este modelo Special Cubic. 

En la Figura 6 muestra la representación en trazas correspondiente al pH, donde es              

evidente que el incremento de la cera de abeja en las preparaciones tiende a              

aumentar este parámetro, siendo superado por el borato de sodio, de forma que hay              

una relación directa debido a la naturaleza del borato de sodio. El agua destilada se               

comporta de una manera muy variable, la misma que no influye con mayor relevancia              

en este parámetro. 

 

 

 

 

 

 



Figura 5. Modelo Special Cubic de ajuste correspondiente a pH 
  

 

Figura 6. Gráfico de contorno correspondiente a pH 

 

El diseño D – Optimal para la variable de extensibilidad como se muestra en la Figura                

7 de trazas, donde se obtienen resultados que se ajustan a un modelo cuadrático con               

una probabilidad de ajuste de 0,0005 (p < 0,05), mientras que el análisis de la pérdida                

de ajuste ofreció un resultado de probabilidad igual a 0,1860. En el gráfico de trazas y                

contorno (Figura 8) se visualiza que al aumentar la cantidad de cera de abeja, la               

extensibilidad se incrementa, sucediendo lo contrario con el borato de sodio. En            

cambio, con el agua este parámetro se comporta sin mayor variabilidad. 

 

 

 

 

 



Figura 7. Modelo cuadrático de extensibilidad 

 

Figura 8. Gráfico de contorno correspondiente a extensibilidad 

 

 

3.9. OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO D-Optimal 
Para optimizar las formulaciones, se utilizó un procedimiento numérico, en el que se             

asignó a las variables un máximo de importancia. En la Tabla 20 se muestran las               

soluciones propuestas por el software con un 100% de deseabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 20. Soluciones del diseño D – Optimal 

Nombre Goal Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Peso 
inferior 

Peso 
superior 

Importancia 

Cera de 
Abeja 

en 
rango 

10 12 1 1 3 

Borato de 
Sodio 

en 
rango 

1 3 1 1 3 

Agua en 
rango 

11,8 15,8 1 1 3 

pH en 
rango 

6,5 7,6 1 1 3 

Extensibilida
d 

en 
rango 

10,23 50 1 1 3 

Soluciones  

Número Cera de 
Abeja 

Borato 
de Sodio 

Agua pH Extensibilida
d 

Deseabilida
d 

1 11.77 1.32 13.71 7.19552 32.663 1 

  

La formulación 1 cumple al 100% de deseabilidad con de los requerimientos            

necesarios establecidos para la elaboración de la crema. 

 
3.10. EVALUACIÓN SENSORIAL 
A la formulación óptima se realizó la evaluación sensorial a 60 jueces no entrenados              

donde se evaluaron atributos como: color, olor, apariencia, suavidad, brillo, aspecto           

homogéneo y extensibilidad. En la Figura 9 se observa una representación gráfica            

detallada de los resultados, según la distribución del número de jueces expresada en             

porcentaje y los criterios de aceptación en la que se observa como a la mayor cantidad                

de panelistas con un 48,60% se inclinaron por la opción “me gusta mucho”. 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 9. Evaluación sensorial a la crema de Coriandrum sativum L. 

 

  

1.3.       ESCALADO 
Una vez obtenido los resultados de los 14 experimentos realizados a la crema se              

procedió a preparar 3 lotes a escala de laboratorio a partir de la formulación 1 que fue                 

la seleccionada para el diseño. 

En la elaboración de la crema no se presentó inconveniente alguno que incidiera de              

forma negativa en el producto final el mismo que se mantiene durante el proceso              

realizado para las formulaciones anteriores. 

En la tabla 21 se presentan las características organolépticas de los lotes diseñados             

de la formulación óptima, cuyas características presentaron similitud a la crema           

seleccionada. 

 
Tabla 21. Parámetros organolépticos de las cremas 

LOTE COLOR OLOR ASPECTO GRUMOS 

1 Verde claro Agradable Homogéneo Negativo 

2 Verde claro Agradable Homogéneo Negativo 

3 Verde claro Agradable Homogéneo Negativo 

  

En la tabla 22 se aprecian los valores obtenidos de pH y extensibilidad los cuales               

también fueron similares a los de la crema 1 que fue seleccionada para la              

reproducibilidad. 

 
 
 



 
Tabla 22. pH y extensibilidad de las cremas 

LOTE pH EXTENSIBILIDAD 
(cm2) 

1 7,2 32,67 

2 7,18 32,67 

3 7,2 32,66 

  

Los resultados obtenidos se reflejan la reproducibilidad en la calidad del producto            

realizado a escala de laboratorio. 

 
3.12. CONTROL MICROBIOLÓGICO 
En la tabla 23 se muestran los resultados de los ensayos microbiológicos realizados a              

la crema cosmética de culantro, los mismos que demuestran ausencia bacteriana y            

son requisitos importantes que debe cumplir un producto cosmético para posterior uso            

humano y comercialización. 

 
Tabla 23.  Control microbiológico en los lotes de la crema cosmética de 

Coriandrum sativum L. 

ANÁLISIS 
MICROBIOLÓGICO 

RESULTADOS 
(UFC/g) 

LÍMITE DE 
ACEPTABILIDAD 

(UFC/g) 

Conteo total de 
aerobios mesófilos 

totales 

Ausencia ≤ 100 

Hongos y Levaduras Ausencia < 10 

Pseudomona 
aeruginosa 

Ausencia Ausencia 

Staphylococcus 
aureus 

Ausencia Ausencia 

Escherichia coli Ausencia Ausencia 

  



El análisis microbiológico realizado a la crema no registró ningún tipo de crecimiento             

bacteriano durante las 24, 48 y 72 horas de realizada la siembra en los cultivos. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO IV 
4. CONCLUSIONES 
  

● Los controles de calidad de la droga cruda y el extracto obtenido se encuentran              

dentros de los parámetros establecidos por las bibliografías citadas. 

● Se obtuvo por el método de agitación magnética, un extracto hidroalcohólico de            

las hojas y tallos de culantro. 

● La evaluación cualitativa mediante el tamizaje fitoquímico sugiere la presencia          

de alcaloides, flavonoides, triterpenos, catequinas, flavonoides, fenoles,       

azúcares reductores y antocianinas. 

● El análisis cuantitativo de fenoles totales dio resultados altos en las hojas de             

culantro mientras que en la capacidad antioxidante se obtuvieron resultados          

intermedios en las mismas. 

● Se logró el desarrollo de una crema cosmética hidratante utilizando el extracto            

hidroalcohólico de las hojas de culantro, con adecuadas características físicas,          

tecnológicas y microbiológicas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



CAPÍTULO V 
  

5. RECOMENDACIONES 
  

● Continuar con las investigaciones referentes a la comprobación de más          

propiedades del Coriandrum sativum L. para su posterior formulación de otras           

formas farmacéuticas. 

● Realizar más estudios sobre la actividad antioxidante en los extracto de           

culantro. 

● Realizar los estudios de estabilidad a la crema diseñada. 

● Evaluar la irritabilidad dérmica al producto diseñado. 
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