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Resumen
Los efectos negativos que los detergentes iónicos sintéticos ocasionan sobre la piel
y el medio ambiente, están muy bien establecidos, razón por la cual se buscan
nuevas alternativas menos tóxicas y contaminantes.
Los frutos de Sapindus saponaria, particularmente el pericarpio, ha sido
tradicionalmente usado en nuestro país, como un jabón natural por sus propiedades
como agente de limpieza y su capacidad para producir espuma.
Tomando en consideración esta sugerencia popular y que estos frutos es una rica
fuente de saponinas más del 35%, el presente de investigación comparó
formulaciones usando polvo de este pericarpio con jabones comerciales de
reconocido consumo nacional.
Se encontró que estas saponinas como detergente, producen espuma estable igual
o mejor que los jabones comerciales y se observó, mediante experimentos.
Con piel de cerdo manchadas con mezclas lipofílicas, que la efectividad para limpiar
estas manchas es superior a la que producen los jabones comerciales.
También, los resultados de las pruebas con piel humana In vivo, demostraron un
efecto mínimo de las saponinas sobre la pérdida de agua transepidermal, así como
un proceso de recuperación de las características eléctricas normales después de
la acción de las saponinas, lo que significa que no se provocan alteraciones sobre
la capa hidrolipídica de la epidermis y su humectación.
Estos resultados, permiten recomendar las saponinas contenidas en el polvo del
pericarpio de estos frutos como principios activos para formular jabones aptos para
la piel humana y animal y amigable con el ambiente por sus propiedades
biodegradables.
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Capítulo I

INTRODUCCIÓN

Sapindus saponaria es un árbol conocido en Costa Rica como Chumico o
Jaboncillo, porque la pulpa de sus frutos en contacto con el agua produce mucha
espuma y ejerce una acción de limpieza semejante al jabón.
Esta planta se encuentra distribuida en todos los ambientes tropicales de América
y los frutos maduros han sido utilizados medicinalmente por las diferentes
comunidades indígenas para cazar peces (acción ictiotóxica) y a nivel tópico para
tratar hongos dermatofíticos, infecciones, curar úlceras y aliviar inflamaciones.
Investigaciones químicas han demostrado que la pulpa de estos frutos es una de
las fuentes naturales más ricas del mundo en producir saponinas de naturaleza
triterpénica (30%).
Estos metabolitos secundarios, tienen la particularidad de estar constituidos por una
parte lipofílica (anillo titerpénico) y cadenas de azúcares como sustituyentes,
principalmente en el carbono (C-3), los cuales le confieren propiedad hidrofílica.
Ahora se sabe, que por este carácter anfifílico estas moléculas disminuyen la
tensión superficial del agua formando espumas estables y por secuestrar colesterol
de las membranas celulares, aumentan su permeabilidad y las desorganizan.
Este último efecto es particularmente sensible en branquias, lo que impide la
captación de oxígeno (efecto piscicida), en membranas de los espermatozoides
(acción espermicida), de glóbulos rojos (causa hemólisis), de moluscos y parásitos
intestinales (acción molusquicida y antihelmíntica).
Las saponinas presentes en S. saponaria han exhibido in vitro, prometedora
actividad espermaticida y antimicrobiana contra Trichomonas vaginalis.
La capacidad inhibitoria hacia el crecimiento de hongos, ha sido evidenciada en
ensayos biológicos contra ciertas levaduras, incluidas candida albicans, no albicans,
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las cuales fueron aisladas de secreciones vaginales de mujeres con candidiasis
vulvovaginal
Propiedades analgésicas relevantes se han discutido en relación con saponinas tipo
Hederagenina-2, sumatriptan, por ser supresoras del receptor 5-H1B/1D, lo cual las
califica como una nueva generación de drogas con potencial analgésico.
Todos los estudios farmacológicos llevados a cabo en Sapindus saponaria sugieren
que este material posee un gran potencial para ser utilizado en el desarrollo de
medicamentos de uso tópico.
También, se ha observado que soluciones muy diluidas de estas saponinas impiden
el desarrollo de larvas de Aedes aegypti y Anopheles, son muy útiles para controlar
enfermedades asociados a estos mosquitos y de tanto impacto en salud humana
como:
Sin embargo, muy poca atención científica se les ha dado a estas saponinas para
incorporarlas en la industria cosmética, a pesar que el uso tradicional de los frutos
del árbol de Sapindus saponaria en labores de limpieza e higiene corporal está muy
reconocido.
El objetivo principal de la presente investigación es evaluar las propiedades de la
pulpa de Sapindus saponaria como materia prima para jabones en comparación con
jabones comerciales de uso común.
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Capítulo II
Sección Protocolaria
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2.1 PROBLEMA CIENTÍFICO
En el proceso de desarrollo de nuestro país, se eliminaron la gran mayoría de los
árboles de Sapindus saponaria L., y con ello el estancamiento de la investigación,
queda únicamente la utilización de sus semillas en artesanía popular para hacer
collares, aretes y brazaletes.

Los jabones que incluyen detergentes iónicos y la excesiva alcalinidad de los
jabones, eliminan de la epidermis la capa de lípidos que mantiene la elasticidad y
humectación esenciales para el buen funcionamiento de la piel.

Se desconoce, si las saponinas triterpénicas de este fruto tienen capacidad
humectante, espumante y efectos tensioactivos adecuados, para ser utilizadas en
la formulación de jabones útiles como agentes de limpieza que no causen daño a la
estructura y función de la piel.
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2.2 HIPÓTESIS
El pericarpio de los frutos de Sapindus saponaria L., por su capacidad para producir
espuma, ha sido usado tradicionalmente en Costa Rica para lavar ropa y utensilios
de cocina, sin causar efectos negativos sobre la piel. Esto sugiere que las saponinas
que sintetiza esta especie, tienen relevante potencial para ser utilizadas como
ingredientes activos, en formulaciones de productos como agentes de limpieza
corporal.

5

OBJETIVOS

2.3 OBJETIVO GENERAL
Evaluar el potencial del polvo de la pulpa de Sapindus saponaria como materia
prima para jabones y su efecto sobre la piel.

2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Revisar la literatura científica, sobre los efectos biológicos de las saponinas,
estructura y función de la piel y los efectos negativos de los tensioactivos
sobre la piel y medio ambiente.
2. Desarrollar el método de obtención de polvo de los frutos de Sapindus
saponaria.
3. Comprobar la capacidad de formación de espuma del polvo y productos
basados en él.
4. Comparar la detergencia del polvo y productos de la pulpa de Sapindus
saponaria con jabones de uso común.
5. Investigar los cambios del estado de la epidermis después del lavado con el
polvo y productos de la pulpa de Sapindus saponaria y jabones de uso
común.
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3.1. Sapindus saponaria L., antecedentes históricos
Desde la antigüedad el hombre ha buscado maneras de como asear su cuerpo y
vestimentas. Los primeros habitantes indígenas de nuestro país utilizaban distintas
fuentes naturales provenientes de plantas cuyas hojas, frutos y raíces, que al
humedecerlas y agitarlas en agua producían mucha espuma [1]. Utilizaban
mayormente los frutos del árbol de Guanacaste denominados orejas, raíces de
helechos y la hiedra, pero el material botánico de uso con más popularidad en la
historia como jabón natural era el fruto del árbol de chumico o jaboncillo Sapindus
saponaria L. Razón atribuida por el hecho de que son campeones en contenido de
detergentes en el pericarpio, hasta un 30% de la masa de estos frutos comúnmente
conocidos en inglés como ‘’soapberries’’ o ‘’soapnuts’’. El proceso de utilización
consta de extraer la semilla negra redondeada cuando el futo ya maduro (color
naranja ámbar o café oscuro transparente), luego se pica la pulpa y deja en agua o
se calienta la misma para obtener un mayor rendimiento de extracción o
simplemente la pulpa es colocada en una tela o calcetín con un nudo y se adiciona
con la ropa en la lavadora. También es conocido su uso como sustituto de los
jabones para limpieza de vajillas [2, 3].

En países del Sureste de Asía crece un árbol de la misma familia Sapindaceae
conocido como Sapindus mukurossi. Las frutas de este árbol de igual manera son
empleadas como detergente natural y jabón para la higiene corporal. El famoso
champú de Ayurveda de India es simplemente el extracto acuoso de la pulpa de
estas frutas. Además, Sapindus mukurossi está incluido en la lista de las plantas
con bondades medicinales, conocido en China como ´´pericarpo que prolonga la
vida´´ y en Japón se denomina ´´fruta sin enfermedad´´. También, esta pulpa se usa
para mantener o restaurar el brillo de piezas de oro, plata y demás metales
preciosos por parte de los joyeros en India [4].
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El detergente contenido de la fruta de S. saponaria L o S. mukurossi que disminuyen
la tensión superficial del agua y que producen espumas se les dio el nombre de
saponinas que deriva del latín sapo, "jabón" [4].

3.2 Saponinas
Son metabolitos secundarios, que tienen como precursor biosintético el epóxido 2,3escualeno (Fig.1). Son muy comunes en plantas, pero también se les encuentra en
animales acuáticos como los pepinos y estrellas de mar.

Estas moléculas se caracterizan por ser tensioactivas, emulsificantes, producir
espumas estables al agitarlas en agua, ser muy amargas y por formar complejos
con sustancias lipófilas como el colesterol, de donde derivan sus más importantes
propiedades biológicas. Lo anterior es debido a la anfifílidad característica de las
moléculas de saponinas al estar constituidas por una parte polar y otra apolar.

Existen dos clases de saponinas principales: Las esteroidales con 27 carbonos, que
dan origen a un núcleo ciclopentanoperhidrofenantreno y las triterpénicas
compuestas por un esqueleto básico anillado pentacíclico de 30 carbonos (Fig.1).
Los cuales le dan el carácter lipofílico. Ambos tipos de estructuras generalmente
tienen como sustituyentes en el carbono C-3, cadenas lineales o ramificadas de
carbohidratos, que son las que les dan el carácter hidrófilo a estas moléculas,
haciéndolas solubles en agua y mezclas hidroalcohólicas. Esta sustitución
hidrocarbonada permite clasificarlas como saponinas monodesmosídicas. Existen
también las saponinas bidesmosidicas que tienen dos cadenas de azúcares
enlazadas a los carbonos 3 y 28 en el caso de las saponinas triterpénicas y a los
carbonos 3 y 26 en las esteroidales (Fig.2) [5].
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Saponina triterpénica

Epóxido 2,3-escualeno

Saponina esteroidal

Figura 1. Biosíntesis de saponinas triterpénicas y esteroidales

Los grupos como el CH3, COOH y OH unidos a la parte lipófila permiten el enlace
de una tercera cadena carbonada, clasificando a la saponina como tridesmosidica.
La d-glucosa, d-galactosa, ácido d-glucurónico, l-ramnosa, l-arabinosa, d-xilosa, dapiosa y d-fucosa dan origen a las cadenas hidrocarbonadas.
Las moléculas de saponinas se hidrolizan fácilmente tanto en medio ácido, como
básico y por medio de enzimas (glicosidasas), liberando los azúcares. Estos
compuestos libres de carbohidratos, son solubles en solventes poco polares y se
les denomina agliconas o sapogeninas.
Las agliconas básicas pertenecientes a la clase triterpénica son las de tipo lupeol y
α-β-amirina respectivamente denominados ursanos y oleananos (Fig.2). Entre las
10

sapogeninas esteroidales están el colestano, furostan, espirostan de los que derivan
casi todas las saponinas de esta clase. También, incluidas entre las ultimas se
encuentran los solanidanos y espirosolanos que son alcaloides con un nitrógeno en
lugar del oxígeno característico de la aglicona esteroidal (Fig.3) [5].

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figura 2. (a) monodesmosidica, (b) bidesmosidica, (c) β-Amirina
(Oleonano), (d) α-amirina (Ursano), (e) lupano.
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(a)

(b)

(c)
(d)

(f)

(e)

Figura 3. (a) Furostan, (b) espirostan, (c) colestano, (d) aglicona alcaloide
esteroidal, (e) espirosolano, (f) solanidano.
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3.3 Métodos de extracción
La investigación que se ha venido desarrollando durante los últimos años sobre las
valiosas propiedades y posibles aplicaciones de las saponinas en salud, cosmética
y alimentos, ha promovido el mejoramiento de los procesos de extracción. Que aun
así no dejan de ser un reto debido a las propiedades de cada materia prima de la
cual se pretende obtener las saponinas. Los métodos de extracción se tienen que
acoplar a las diferentes variables establecidas por la composición de la materia
prima cruda, estructura molecular de cada saponina y sus sustituyentes, debido a
que estos son muy vulnerables a factores como la temperatura, pH, tiempo de
procesamiento y a los solventes de extracción. Variables que pueden afectar el
rendimiento y pureza de los extractos [6].

Los procesos de extracción inician por separar las semillas de la pulpa de los frutos
de Sapindus saponaria.

Las saponinas tienen una distribución que varía respecto a su concentración en las
diferentes partes de las plantas que las contienen. Por lo cual se tiene que identificar
donde está el mayor contenido de saponinas para hacer más eficiente el proceso
de extracción. Luego, la materia prima seleccionada se seca, se pica o se muele
para incrementar la superficie de intercambio y se pueden emplear los siguientes
métodos de extracción.
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3.3.1 Maceración
Este proceso se realiza a temperatura ambiente con mezclas hidroalcohólicas (6080%), por 48 horas y luego, después de filtrar, repetir de nuevo el proceso por otras
24 h.

Si se emplea solo agua como solvente, conviene después liofilizar estos extractos.

Ahora se recomienda hacer las maceraciones mediante el uso del microondas o
baño ultrasónico para reducir el tiempo considerablemente a 20-30 min con igual o
mejor rendimiento. En este procedimiento las temperaturas altas no se deben
mantener por mucho tiempo debido a que se pueden provocar reacciones de
oxidación.

Los extractos obtenidos por este proceso tienen que ser desengrasados, se
emplean solventes no polares como hexano, diclorometano, cloroformo o éter
etílico.

La eliminación de los componentes lipófilos se puede realizar antes de la
maceración empleando sistemas d extracción como el soxhlet. Luego, los diferentes
extractos libres de componentes lipofílicos, se deben concentrar mediante
destilación con vacío a temperaturas menores a 600C [6].
.

3.3.2 Hidrólisis ácida
El extracto rico en saponinas, se mezcla con agua y HCl 2M o 5%, se coloca en un
balón acoplado a un condensador enfriado por agua y se calienta hasta ebullición
por 2 horas para que se liberen los azúcares.

Una vez fría la mezcla de reacción, se transfiere a un embudo separador y se extrae,
con cualquiera de los siguientes solventes apolares: CH2Cl2, CHCl3 o éter etílico.
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Estos extractos secados con sulfato de sodio anhídrido, se concentran hasta
volúmenes aproximados de 25mL, mediante destilación con vacío a temperaturas
menores a 500C, se transfieren a un frasco de vidrio y se dejan evaporar a
temperatura ambiente para obtener cristales. Si no se forman, disolver el extracto
caliente con etanol o mezclas etanol acetona (1:1) y dejar evaporar lentamente [7].

Estos cristales pueden ser evaluados mediante métodos analíticos como HPLC,
cromatografía de capa fina, abierta, cromatografía flash, cromatografía líquida (baja,
media y alta presión) o cromatografía en contracorriente [6].
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3.4 Propiedades físico-químicas de saponinas
Las saponinas son sustancias amorfas sin color o amarrillas de levado peso
molecular que presentan actividad óptica y un sabor amargo característico que
difiere cuando en la composición estructural de las saponinas está el ácido
glicirrético que es muy dulce [6]. En el caso de cadenas azucaradas cortas las
saponinas se pueden cristalizar. Las sapogeninas libres son sustancias cristalinas
[8].

La naturaleza anfifílica de las saponinas al tener una aglicona liposoluble y una
cadena de azúcar soluble en agua en su estructura, le confiere propiedades
humectantes, espumantes, detergentes y emulsionantes.

En soluciones acuosas diluidas, estas moléculas se encuentran disociadas
formando una mono capa, conforme aumenta su concentración tienen la capacidad
de formar micelas de forma espontánea, después de alcanzar la concentración
micelar crítica (CMC) [8,9].

Las saponinas tienen solubilidad en agua si tienen cadenas con más de cinco
azucares. Esta solubilidad incrementa con la presencia de cadenas azucaradas de
mayor longitud.

Son solubles también en alcoholes diluidos hasta de 60-70% a temperaturas bajas.
En alcoholes de 80-90% son solubles solamente a temperaturas altas; cuando la
temperatura desciende las saponinas se sedimentan.

Son insolubles en solventen no polares (Hexano, éter de petróleo) y poco polares
como: acetona, cloroformo, diclorometano y éter dietílico. En contraste las
sapogeninas (saponinas libres de azúcares) tienen muy buena solubilidad en los
solventes orgánicos anteriores. [9].
16

Las soluciones acuosas de las saponinas se clasifican como:

Neutras: presentan agliconas esteroidales o triterpénicas sin función ácida

Ácidas: presentan agliconas triterpénicas pentacíclicas con función ácida.

Esta acidez corresponde a los grupos carboxílicos en la estructura de la aglicona y
a la presencia de ácidos urónicos en las cadenas de carbohidratos [5].

17

3.5 Efectos Biológicos de las Saponinas
Las saponinas son metabolitos secundarios, tensioactivos no volátiles que se les
encuentra en una diversa variedad de plantas y animales acuáticos. La acción de
más relevancia atribuida a estas moléculas está relacionada con la capacidad de
formar complejos insolubles con el colesterol. Además, por su carácter anfifílico y
diversidad estructural, presentan gran variedad de características farmacológicas y
biológicas como actividad hemolítica, antifúngica, antibacterial, antiparasitaria,
espermicida, moluscicida, ictiotóxica, antiinflamatoria, antialérgica, antitumoral,
antiviral, anti-hipercolesterolemica, inmunomoduladoras entre otros.

3.5.1 Actividad hemolítica
Los efectos de permeabilización y lisis de los eritrocitos, se debe a la interacción,
por afinidad, ejercida por la aglicona triterpénica o esteroidal con los esteroles
(especial el colesterol) que conforman la membrana. Esto crea una agregación
micelar entre estas moléculas en la bicapa lipídica de la membrana, al haber
interacción de la cadena de carbohidratos con las cabezas polares de los
fosfolípidos de membrana y el grupo -OH de molécula triterpénica con el grupo HOdel colesterol.

El complejo saponina-colesterol en las membranas eritrocitarias, puede originar
poros irreversibles de 40-50 Å (ångström), permeables para cationes como el k+,
Na+, aumentando el paso del líquido extracelular al interior de la célula, generando
esferocitos y luego lisis con la liberación de hemoglobina. Efecto visible, por la
pérdida de turbidez en las muestras de los experimentos.

La presencia de las cadenas de carbohidratos en las saponinas influye en la
actividad hemolítica, tienen un mayor efecto cuando el carbohidrato es un
monosacárido (saponina triterpénica monodesmosidica).
18

Esto evidencia que tanto el carácter lipofílico de la aglicona como las cadenas de
carbohidratos que tengan las saponinas, desempeñan acciones de importancia en
la actividad permeabilizante y hemolítica de las saponinas [10].

3.5.2 Acción moluscicida
La acción moluscicida expresada por las saponinas, se respalda por el mismo
mecanismo de formación de complejos con los componentes lipídicos e hidrófilos y
su acción de detergencia en las membranas celulares corporales de los moluscos,
causando alteraciones en sus sistemas de transporte de iones por el aumento de la
permeabilidad, al formase poros o canales donde se da la entrada y salida de los
líquidos que constituyen el medio externo y citoplasmático de las células.

Estas alteraciones celulares acaban con la muerte del organismo, al afectarse la
homeostasis celular.

Particularmente, se ha demostrado que las saponinas monodesmosídicas que en
su estructura molecular tienen al ácido oleogénico, tienen actividad moluscicida
contra el caracol Biomphalaria glabrata, que provoca la esquistosomiasis al ser
huésped del parásito Schistosoma [11].

3.5.3 Propiedad ictiotóxica
Las comunidades indígenas de todo el mundo, han aprovechado para pescar
diferentes partes botánicas de plantas que producen mucha espuma al restregarlas
o sacudirlas en agua.

En Costa Rica, los frutos del árbol de Guanacaste (como orejas) Enterolobium
cyclocarpum (Fabaceae/Mimoseae), árbol nacional y la madera aserrada de
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Gavilán colorado, Alfaroa manningii (Juglandiaceae), junto con los frutos del
chumico, Sapindus saponaria (Sapindaceae), son fuentes muy ricas en saponinas.

Estos compuestos alteran sensiblemente las membranas celulares de las branquias
al desorganizar su estructura, con ello se pierde la capacidad de absorber el oxígeno
disuelto en el agua.

Otro mecanismo ictiotóxico posible, sugiere que estas sustancias actúan sobre las
membranas de los eritrocitos formando complejos con el colesterol que dañan estas
células, esto impide la captación y transporte de oxígeno por la hemoglobina. Esto,
provoca reducción de la presión parcial de oxígeno lo cual conduce a hipoxia,
matando además de peces, otras especies de la fauna marina susceptibles a la
exposición con estos glucósidos terpénicos [12].

3.5.4 Efecto anti-hipercolesterolémico
Este trastorno genético autosómico dominante conocido como hipercolesterolemia,
se debe a una alteración del cromosoma 19. Lo que causa una incapacidad de parte
del organismo para depurar las lipoproteínas de baja densidad LDL del torrente
sanguíneo, esto eleva las posibilidades de provocar alteraciones a nivel vascular
por su acumulación, tales como la ateroesclerosis y sus consiguientes
repercusiones a nivel cardiovascular.

Las saponinas a nivel intestinal provocan un incremento es la excreción de los
ácidos biliares al formar complejos de elevado peso molecular e insolubles y no
reabsorbibles, lo que aumentaría la degradación de colesterol a nivel hepático, para
la síntesis de los ácidos biliares; así disminuyen las concentraciones de colesterol.

Además, se estima que la posible interacción entre las membranas de las células
del epitelio intestinal con las saponinas, al disminuir los niveles séricos de colesterol,
afectan las funciones secretoras normales de la mucosa intestinal incrementando
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su permeabilidad, esto genera una excreción anormal de colesterol [11]. También,
las saponinas expresan una afinidad elevada por el LDL e inhiben la lipasa
pancreática, lo que impide absorción intestinal de grasas provenientes de la dieta
[10].

3.5.5 Actividad citotóxica y antitumoral
El interés por la acción citotóxica de las saponinas en las células tumorales, ha
llevado a dilucidar algunos de los posibles mecanismos de acción de estas
moléculas para desarrollar la apoptosis.

Experimentos in Vitro, han demostrado que sus efectos anticancerosos no se
relacionan con la actividad de lisis celular, sino más bien por la estimulación de la
vía pro-apoptótica de las caspastasas.

El modo de accionar de las saponinas triterpénicas (ejemplo el ginsenosido Rh2) o
esteroidales, se debe a la acción sobre la membrana celular y mitocondrial por parte
de la aglicona y su cadena de azúcares, al estimular la liberación del citocromo c
del compartimento mitocondrial que, combinado con el factor activador de proteasa
apoptotica (APAF), forman el complejo proteico apoptosoma que

activa a la

caspasa 9 y está a la caspasa 3 efectora, encargada de realizar las últimas fases
de la apoptosis en las líneas de células cancerígenas.

En adicción a este mecanismo, las saponinas al interactuar con los receptores de la
muerte ubicados en la membrana celular, activan la caspasa 8, que actúa sobre la
3; brindando dos posibles maneras para que ocurra la muerte celular. La liberación
del citocromo c no se produce por el aumento de la permeabilidad, sino debido a la
reducción del potencial de membrana mitocondrial [13].
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El bloqueo de la vía de señalización de la fosfatidilinositol-3-quinasa de la proteína
quinasa realizada en conjunto con la apoptosis, es de relevancia, ya que esta
proteína inactiva a las caspasas.

A nivel intestinal las saponinas pueden reducir la incidencia del cáncer de colon al
formar agregados excretables con los ácidos biliares, porque al quedar en el lumen
intestinal se metabolizan en productos secundarios cancerígenos por la acción de
los microrganismos intestinales. Mediante estos hechos se establecen las
multidireccionales maneras por las cuales las saponinas pueden influenciar en los
procesos citotóxicos, tanto para prevenirlos como para combatirlos [10,13]

3.5.6 Acción citostática
El efecto de las saponinas triterpenoides en la proliferación de varias células
cancerosas se relaciona con su estructura química y tipo de célula. Los procesos
por los cuales actúan, se deben en su mayoría a inhibición de las fases de la división
celular y sus complejos de ciclina (D1 y E) y CDK2/K4 (cinasa dependiente de
ciclina) para pasar de la fase G1 a la S, que depende de estos complejos.

Ejemplos: el ginsenosido del Sun Ginseng inhibe la expresión de CDK2 y CDK4 en
células prostáticas, bloqueando la transición de fases.

La saponina de Camelia oleifera induce la expresión de la proteína p21 que impide
la expresión de ciclina D en las células de cáncer de mama, de modo dosis
dependiente. Esta saponina puede también inhibir la fase G1 como la G2.

Otra manera de impedir la proliferación celular, es a través de alteraciones en los
microtúbulos del citoesqueleto, al desestabilizar los procesos la polimerización y la
despolimerización de la tubulina. Acción expresada por las saponinas de Platycodon
grandiflorum, al ocasionar la destrucción de los microtúbulos por una menor
expresión de la tubulina en las células que causan leucemia [13].
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3.5.7 Efecto antifúngico
Las saponinas se unen, por afinidad, a los componentes esteroidales de la
membrana celular, desorganizando la membrana, esto provoca ruptura, pérdida del
contenido del citosol, lo que culmina con la muerte celular.

Relevante acción antifúngica ha sido observada con saponinas triterpénicas sobre
especies de Candidas (C) como no Candidas, entre ellas la C. glabrata y C.
tropicalis. responsables de producir Candidiasis vulvovaginal que no responde a la
terapia con azoles. Particularmente resultan muy efectivas las de tipo hederagenina
y ácido oleánico.

Sus aplicaciones a nivel de control y erradicación de patologías como las
Trichomonas vaginalis y la proliferación de levaduras, se fortalecen por la nula
actividad que muestran los extractos contra los que conforman el microbioma
vaginal, dando la posibilidad de obtener tratamientos con pocos efectos adversos
[14].

3.5 8 Acción antimicrobiana
La actividad en contra de bacterias, en la mayoría de los casos se debe al mismo
mecanismo de acción sobre los componentes lipófilos que forman la pared celular
de las bacterias.

Pero existe otra manera indirecta por la cual los extractos de las hojas del árbol de
Sapindus saponaria L, pueden actuar en contra de algunos tipos de bacterias. En la
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estructura intercelular como intracelular en las células del xilema y floema de esté
árbol, se encuentran localizados hongos y bacterias endófitos en una relación
simbiótica que brinda protección en contra de bióticos y factores abióticos [15].

Los hongos endófitos son capaces de producir metabolitos secundarios bioactivos,
con una enorme aplicación como antimicrobianos.

La sepa del hongo Phomopsis sp, tiene actividad inhibitoria hacia el crecimiento de
Mycobacterium tuberculosis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Bacillus
subtilis, Micrococcus luteus y Candida albicans.

También, el hongo del género Cochliobolus intermedius tiene buena acción en
contra

de

Staphylococcus

aureus,

Escherichia

coli,

Micrococcus

luteus,

Enterococcus hirae y Salmonella typhi [16].

3.5.9 Propiedad antihelmíntica
Diferentes ensayos experimentales, han sido discutidos previamente por varios
científicos, sobre la efectividad de compuestos triterpénicos o extractos ricos en
estos compuestos, para controlar parásitos y larvas de insectos.

Existen muchas enfermedades parasitarias de prevalencia mundial principalmente
en países en desarrollo, como las causadas por los protozoarios: Plasmodium
falciparum, Trophozoites de Giardia [10] y la Leishmania spp, que afecta a millones
de personas alrededor del mundo por ser una patología zoonótica.

Estudios experimentales in Vitro e in Vivo, esclarecen la acción de las saponinas en
contra de estas especies de parásitos [17].

Específicamente, se ha observado que las saponinas actúan sobre la membrana
celular y mitocondrial generando exposición a la fosfatidilserina con la subsiguiente
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inducción apoptótica. También, se ha observado que inducen cambios en el flagelo
del parásito, la estructura del cuerpo celular y alteraciones en las mitocondrias
comprometiendo su funcionalidad.
Esta clase de metabolitos secundarios ofrece nuevas alternativas terapéuticas para
el control y prevención de estas zoonosis [18].

Los mosquitos y moscas representan en el mundo problemas de salud pública.
Estos insectos son combatidos sin efectividad al emplear sustancias químicas como
los organofosforados, organoclorados, los cuales causan severos daños al medio
ambiente biótico y abiótico.

La mosca doméstica, actúa como huésped de bacterias patógenas, como la Shigella
sp, Vibrio cholerae, Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Salmonella sp;
representando una grave amenaza para la salud pública y ha venido generando
resistencia a estos pesticidas, con la proliferación de nuevas generaciones de
moscas resistentes a estos compuestos.

En este sentido, experimentos in Vivo, utilizando extractos derivados de las hojas
de una especia análoga, Sapindus emarginatus, utilizando las larvas de estas
moscas en 2º estadio, mostraron la capacidad de letalidad de los extractos,
afectando el ciclo de reproducción de estas moscas [19].

Los extractos acuosos del fruto de este árbol ricos en saponinas, al ponerlos en
contacto con las larvas de los mosquitos Aedes Aegypti, Anopheles stephensi y
Culex quinquefasciatus, interrumpen las etapas de su desarrollo y acaban con su
reproducción.

El efecto biocida sobre estas larvas en el cuarto estadio, esta mediado por la
alteración de las proteínas fosfatasas (ácido y alcalino) y (acetilcolinesteras, α- y βcarboxilesterasas). En las larvas, las saponinas alteran específicamente las
acciones enzimáticas de la β-carboxilesterasa y las fosfatasas ácidas; mientras que,
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en el estadio de pupa de estos mosquitos, solo se alteró la función de la fosfatasa
alcalina. Estas alteraciones enzimáticas originan una desestabilidad funcional, que
culmina con la muerte de estos organismos [20].

3.5.10 Actividad espermicida
La viabilidad de los espermatozoides está dada por factores como el pH,
temperatura y movilidad para que ocurran con normalidad los procesos de
fertilización y reproducción.

Cuando estos organismos son expuestos sustancias de carácter anfifílico como las
saponinas, la formación de complejos con los componentes esteroidales de las
membranas secretoras, a través de las interacciones por similitud estructural entre
el colesterol y la aglicona triterpénica, generan una permeabilización previa que
origina alteraciones osmóticas graves, inmovilizando a los espermas; lo que
disminuye en gran medida su viabilidad [10].

La hinchazón producto de los daños en las membranas finalmente acaban con la
muerte de los espermatozoides. Los estudios in vivo demuestran que las
concentraciones efectivas para obtener el efecto espermicida, son muy bajas. Esto
genera expectativas de aplicabilidad cada vez más alentadoras [21].

3.5.11 Acción antiinflamatoria
Son demasiados los mecanismos involucrados en los procesos inflamatorios, los
cuales pueden ser desencadenados por factores exógenos y endógenos, tales
como patógenos, agentes fisicoquímicos e irritantes. La inflamación se desarrolla
presentando, dolor, rubor, calor, tumefacción, rigidez y pérdida de la función.

La respuesta inflamatoria por diferentes desencadenantes, involucra una acción
genética pro inflamatoria, relacionada con la liberación de citoquinas como el factor
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de necrosis tumoral alfa (TNFα), interleucinas (IL1-β), IL6 y IL8) y activación de la
vía del ácido araquidónico, específicamente las ciclooxigenasas. La síntesis de
estos agentes inflamatorios está ligada a la expresión del factor nuclear potenciador
de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas (NF-κB), que es un
importante factor de transcripción primaria de acción rápida, que permite una
respuesta casi inmediata a los efectos nocivos [22].

Además, en el proceso de desarrollo de la respuesta inflamatoria se dan efectos
mediados por las prostaglandinas (PGE), proteína quinasa (Akt) y el óxido
nítrico(NO), potente vasodilatador.

Saponinas triterpenoides empleadas como terapia antiinflamatoria en procesos
experimentales, in Vivo e in Vitro, exponen múltiples mecanismos que aún no están
totalmente claros, ya que dependen variables como la biodisponibilidad de los
extractos y la relación estructura función; pero se les vincula como es el caso de los
ginsenósidos terpénicos GRd y G-Rh2, con efectos inhibitorios sobre el factor NFκB, síntesis del óxido nítrico al bloquear la sintetasa inducible [23,24].

También, se han reportado efectos inhibitorios sobre ciclooxigenasa, leucotrieno B4,
5-lipoxigenasa y también de la nitróxido sintasa, producidos por extractos derivados
del pericarpo de Sapindus trifoliatus. [25].

Extractos acuosos de Quillaja saponaria, excepcionalmente ricos en saponinas
triterpénicas, mostraron acción antiinflamatoria importante, en ensayos In vivo,
donde se induce el edema de pata en ratones por acción del carragenano.

El método empleado se usa para valorar los efectos de los AINES; se deduce que
la acción antiinflamatoria de las saponinas del fruto de esta especie de árbol, tiene
que ver con la inhibición de la vía de las ciclooxigenasas [26].
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3.5.12 Efecto insecticida
Los extractos bioactivos hidro-alcohólicos y acuosos ricos en saponinas, utilizados
en muchos bioensayos, revelan ser potencialmente efectivos contra varios insectos
perjudiciales. Su efecto acomplejante sobre compuestos lipídicos como el colesterol
en membranas celulares, desencadenan sensibles alteraciones funcionales y
procesos apoptóticos.

También, las saponinas al reducir la tensión superficial del agua, ejercen acción
detergente con efectos biocidas conocidos.

Entre las clases de insectos que responden a las acciones de las saponinas de los
frutos de Sapindus saponaria L, se incluyen: las larvas de la plaga de repollo Plutella
xylostella (Lepidoptera: Plutellidae), Ascia monuste orseis (Lepidoptera: Pieridae),
Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae), mosquito Aedes aegypti y la
mosca blanca de invernadero Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae)
[27].

Otros árboles de la familia Sapindaceae productores de importantes saponinas
triterpénicas son: el Sapindus trifoliatus y Mukorossi, presentan efectos sobre el
escarabajo de la harina roja Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae),
Sitophilus oryzae (Coleoptera: Curculionidae), Spodoptera littura (Lepidoptera:
Noctuidae) y Pediculus humanus o piojos (Phthiraptera: Pediculidae) [28].
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3.5.13 Acciones inmunomoduladoras y antivirales
El sistema inmune, es uno de los más importantes mecanismos de defensa, que
contrarrestan todas las amenazas producidas por patógenos y agentes
fisicoquímicos tóxicos de carácter exógeno o endógeno, que podrían alterar el
equilibrio dinámico esencial para un buen desempeño de las actividades
bioquímicas y fisiológicas del cuerpo.

La defensa del organismo es mediada por reacciones antígeno-anticuerpo, sistema
de complemento y células leucocitarias; estas son las bases inmunitarias de todos
los subsiguientes efectos que contribuyen para no desequilibrar el delicado balance
biológico del organismo.

En la actualidad existe gran variedad de formas para estimular, fortalecer y ayudar
a desempeñar mejores respuestas inmunológicas. La materia prima para producir
las comúnmente conocidas vacunas y demás terapias farmacológicas en esta área,
son provenientes en su mayoría de sustancias de origen biológico natural, las cuales
son sometidas en algunos casos a procesos químicos para mejorar sus actividades.

Las saponinas, aunque no se conoce con certeza cuáles son los mecanismos de
acción, algunos procesos experimentales reportados usando saponinas, indican
que estos compuestos en forma aislada o combinados, ayudan a estimular la
respuesta y síntesis de anticuerpos, glóbulos blancos, interferones e interleucinas.

También, se ha encontrado que sirven como presentadores de antígenos sobre la
membrana celular al formar complejos que son fácilmente reconocidos por el
sistema inmune.
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Estas evidencias les confieren a las saponinas un elevado potencial, para ser
aprovechadas como adyuvantes inmunes, en pequeñas dosis, conjuntamente con
las vacunas. Esto promueve ventajas en la eficacia de las vacunas, incrementa la
inmunogenicidad y reduce las inmunizaciones para producir una protección
adecuada [10, 23].

Las saponinas triterpénica más investigadas con bioensayos provienen de Quillaja
saponaria (QS-21), compuestas por un anillo triterpénico con función aldehído y dos
cadenas de carbohidratos [11].

En concordancia con las actividades inmunoestimulantes, las saponinas de este
árbol funcionan como agente preventivo antiviral en contra del Rotavirus que causa
afectaciones diarreicas graves en niños y recién nacidos. De igual manera, estos
compuestos en forma de polvo hidrosoluble, tienen acción sobre el Reovirus,
implicado con patologías del tracto respiratorio superior y gastroenteritis en niños.

Las células tratadas con estas sustancias en procesos experimentales, muestran
un bloqueo en la adhesión de los virus a las proteínas de unión, presentes en las
membranas, para que estos ingresen al citosol, esto impide la infección y
proliferación del virus.

Este mecanismo no se desarrolla por afectaciones en la cápside viral, sino más bien
se debe a las afectaciones en la fluidez y funcionalidad enzimática de la membrana,
por parte del núcleo lipofílico y cadenas adyacentes hidrofílicas que constituyen la
estructura molecular de las saponinas, que, al unirse con el colesterol, causan
defectos en los receptores proteicos y no proteicos de la unión viral.
Además, se alteran o se crean canales permeables a iones como el Ca++, originado
disfuncionalidad en la conductancia eléctrica de la membrana. Todo esto acaba con
una menor capacidad de acoplamiento del virus a las células huésped [29].
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Otros componentes, además de las saponinas, presentes en la pulpa del fruto de S.
saponaria L, como taninos, flavonoides glicosidados extraídos con metanol 80%,
promueven una relevante actividad en contra del virus de inmuno deficiencia
humana (VIH), efecto que puede ser relacionado con las propiedades,
antioxidantes, acomplejantes, fluidificantes, citostáticas y citotóxicas de estas
sustancias sobre las membranas celulares de las células huésped, inhibiendo la
infección y su acción sobre los componentes estructurales de la cápside doble que
protege a este virus [30].

3.5.14 Efectos de reducción de emisiones de amoníaco y metano
en rumiantes
La producción de metano y amoníaco en los diferentes rumiantes, se liga a las
interacciones entre la microbioma normal de estos animales y los protozoos. En
estas interrelaciones intervienen las saponinas combinándose con el colesterol de
las membranas celulares eucariotas, causando efectos nocivos sobre estos
parásitos.

Al haber una erradicación de estos protozoos, no se produce la eliminación de las
bacterias intestinales, lo que incrementa la utilización de nitrógeno y con ello
aumenta la producción de leche y lana. Además, se incrementan la absorción de
aminoácidos en el duodeno de estos animales lo que genera una efectiva síntesis
de proteínas.

Diferentes extractos que contienen saponinas como los de Yucca schidigera,
generan complejos con el amonio en concentraciones altas, que luego es liberado
cuando se crea una demanda del mismo para la síntesis de proteínas por parte la
microbioma. Esto genera menores concentraciones de estos componentes en el
ambiente.
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La génesis de metano originada por esta clase de animales, es producto de la
relación simbiótica entre las metano bacterias procariotas anaeróbicas y los
protozoos. En este caso los efectos de la disminución de metano por el accionar de
las sapogeninas activas administradas en suplementos alimenticios, resultan
nocivas para comunes parásitos intestinales.

Según ensayos in Vitro e in Vivo, discutidos previamente por otros investigadores,
las saponinas de S. saponaria producen una disminución diaria promedio de metano
de un 6,5%, lo que respalda el efecto letal sobre los protozoarios.

Los resultados en la disminución de estas emisiones nocivas, depende de la dosis
administrada de estas sustancias, de su procedencia y del metabolismo de las
mismas por parte de enzimas presentes en las secreciones gastrointestinales, que
inactivan las saponinas [31,32].
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Capítulo IV
La piel y Agentes de
Limpieza
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4.1 Estructura y funciones de la piel
La piel es el órgano más funcional y de mayor extensión, tamaño e importancia del
cuerpo humano. Tiene un peso aproximado de 10 kilogramos o más, un área
superficial de 1.5 a 2 m2 y grosor que varía dependiendo de las zonas del cuerpo.
La piel es la barrera entre el medio externo y los órganos internos, por lo cual tiene
gran versatilidad de funciones como la prevención de la pérdida de líquidos del
medio interno, protección en contra de lesiones físicas, radiación ultra violeta,
defensa contra microorganismos, regulación de la temperatura corporal, recepción
de información sensorial continua del medio externo.
Entre las funciones de la piel que más destacan está la síntesis de vitamina D por
acción de la luz solar sobre la piel al convertir el colesterol en vitamina D3 7deshidroxicolesterol que es precursor de la vitamina D. También, es de mucho
interés la existente relación de la piel con el sistema nervioso debido a que ambos
se originan del ectodermo embrional, razón por la cual muchos de los procesos
patológicos neurológicos se manifiestan en síntomas dermatológicos y viceversa.
La estructura de la piel se divide por capas, comenzando desde la más profunda
llamada hipodermis que posee en su estructura grandes vasos sanguíneos que
irrigan la piel además de funcionar como almacén para la grasa. Sobre la hipodermis
está ubicada la dermis conformada por tejido conectivo con proteínas fibrosas
llamadas colágeno y elastina, componentes principales que determinan las
propiedades mecánicas de la piel. La dermis presenta funciones de soporte y
nutrición de la última capa superficial que se denomina epidermis.
El grosor de epidermis es de 10 mcm hasta 1mm. La epidermis está conformada
por cuatro tipos de células: melanocitos que producen melanina, pigmento que
provee de color a la piel, bronceado y protección contra la luz solar; las células de
Merkel se encargan de emitir información sensorial; células de Langerhans
mantienen relacionada la piel con el sistema inmunológico al igual que los
queratinocitos.
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Estos últimos se encuentran en mayor cantidad en la epidermis y son células
productoras de queratina, una proteína fibrosa que brinda protección a la piel.
Protección realizada en conjunto con el reconocimiento bacteriano generado por
medio de los receptores TLR expresados en los queratinocitos que provocan la
producción de péptidos antimicrobianos y citosinas. Los queratinocitos se
conforman de cinco estratos, inicia por el estrato germinal o basal formado por
células que tienen capacidad mitótica y de cambiar su tamaño y forma a medida
que se abren paso hacia las capas más superficiales para sustituir a las células
muertas durante el proceso de descamación celular. Seguido, de esta capa
continúan los estratos espinoso, granuloso, lucido (con mayor presencia en palmas
de las manos y plantas de los pies) y el estrato córneo formado por células
queratinizadas muertas. Ultimo, que presenta renovación permanente, en el cual las
escamas conformadas por células muertas se reemplazan por las nuevas que
provienen de las capas inferiores. De todos los estratos presentes en la epidermis
el córneo es el que expone mayor variabilidad respeto a su grosor, que puede
fluctuar de 15 capas de células en la zona facial, 25 o más en los brazos y de 100
o más capas que conforman las plantas de los pies y las palmas de las manos.
Entre los constituyentes de la dermis que derivan del epitelio epidérmico se pueden
mencionar las glándulas sudoríparas ecrinas (transportan sudor a la superficie de la
piel para la regulación de la temperatura) y apocrinas (localizadas en axilas y la
ingle, secretan una sustancia oleosa que genera olor corporal). Las glándulas
sebáceas presentes en la superficie de la piel, producen una sustancia llamada sebo
que está compuesta por triglicéridos, colesterol y demás desechos secretorios que
en conjunto mantienen el pelo y la piel lubricados y evitan la proliferación de
microorganismos patogénicos. Además, los componentes de esté sebo junto con el
sudor y los lípidos de la epidermis constituyen el manto hidrolipídico entre las células
de la epidermis. Del estado y propiedades de esta capa hidrolipídica depende la
rapidez de evaporación del agua y grado de humedad de la superficie de la piel. A
su vez, esté proceso está ligado con el balance térmico del organismo [33].
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La estructura de la piel no está completa sino se toma en cuenta la microbiota
cutánea que se distribuye sobre y entre los otros estratos y sus componentes. Esta
capa microscópica está constituida por protozoos, bacterias, virus y hongos.
Colección de microorganismos fluctuante en cantidad y variedad en las diferentes
zonas de nuestro cuerpo. Lo que tiene dependencia directa sobre las propiedades
físico-químicas de la piel. El equilibrio dinámico del microambiente en el que se
desarrollan estos seres vivos es de mucha importancia, ya que esto no permite la
proliferación de otros organismos invasores y la multiplicación de los que conforman
la microbiota normal. De igual manera esté balance permite el correcto
funcionamiento de la piel [34].
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4.2 Limpieza de la piel
La limpieza de la piel es un acto absolutamente necesario para los seres humanos
civilizados. La epidermis constantemente se contamina por sustancias exógenas y
las originadas por nuestro organismo. Los últimos son las excreciones de las
glándulas sudoríparas y sebáceas, así como otras excreciones naturales de nuestro
cuerpo.
En la piel se acumulan todo tipo de sustancias contaminantes y tóxicas del medio
ambiente, sintéticas y naturales visibles e invisibles provenientes de procesos
industriales, transporte y otros.
Desde los tiempos de Pasteur, se sabe que el aseo de la piel es fundamental para
la prevención de muchas enfermedades.

Por lo dicho, el uso de jabones y detergentes forman parte de la vida del ser humano
moderno. El reemplazo durante siglo XX de los jabones naturales por productos
sintéticos muy efectivos respecto a la emulsificación y solubilización de sustancias
hidrófobas, tiene hoy en día, muchas consecuencias dramáticas para el medio
ambiente y la piel.

Entre las sustancias que forman parte de la infinita variedad de productos usados
en la higiene y cosmética están los tensioactivos (surfactantes) que ejercen la
acción de limpieza en las formulaciones, ya que se disuelven en agua e influyen en
la superficie de contacto en dos sustancias insolubles disminuyendo la tensión
superficial, removiendo restos de cosméticos, sebo, suciedad, microorganismo y
restos de células muertas [35]. Los surfactantes pueden ser aniónicos (cargados
negativamente) o catiónicos (cargados positivamente) o anfóteros (presentan
ambas cargas), además exhiben enorme capacidad de producir resequedad e
irritación de la piel dependiendo de la cantidad presente en las formulaciones como
de su tipo. También, existen surfactantes no iónicos que son igual de efectivos y
con un menor daño para la piel, pero con un elevado costo [36].
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Los jabones representan la base de los productos de limpieza empleados desde los
600 años antes de Cristo por los Fenicios que elaboraban los jabones de las cenizas
de los árboles y de las grasas animales, al igual que en la actualidad mediante el
proceso conocido como saponificación donde se emplean también grasas vegetales
para obtener sales alcalinas (pH 9-10) de ácidos grasos de cadena larga; estos
entran en la clase de surfactantes aniónicos [35].

Existen en la actualidad variedades de jabones con diferentes características, por
ejemplo:

Jabones transparentes: contienen glicerina lo que contribuye a anular un poco los
efectos de resequedad de los surfactantes.

Jabones ``superfatted´´: presentan de un 5 a un 15% de lípidos o aceites minerales
en comparación con un 2% presente en otros jabones.
Esta clase de jabones pueden ser menos irritantes, pero dejan una capa de grasa
sobre la epidermis lo puede ser beneficioso o no dependiendo de los
requerimientos.

Jabones desodorantes y antibacteriales: contienen fragancias y principios activos
como triclosan, triclocarban, clohexidina o carbanile para inhibir la proliferación
bacteriana.

Jabones líquidos: desarrollados con tensioactivos no tan agresivos combinados con
una elevada cantidad de emolientes, con mayor higiene que las barras
convencionales de jabones.

Las barras de Syndet (detergente sintético) son un tipo de jabón que posee un
tensioactivo sintético (no se obtiene por saponificación) tal como isotionatos de
ácidos grasos y ésteres de ácido sulfosuccínico. Los Syndet tienen una elevada
cantidad de ácidos grasos proporcionando humectación, además presentan un pH
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levemente ácido o neutro por lo que son menos irritantes y no forman una capa de
residuos sobre la piel [37].

En el área de la cosmética los agentes básicos de higiene de piel con la evolución
han tenido muchas variaciones y se han creado muchos otros productos con
diferentes funciones por las sustancias que los forman y las combinaciones de sus
elementos en las cuales se les puede encontrar. Entre los más comunes están:

Lociones limpiadoras sin lípidos: constituidas por sustancias humectantes y
emolientes para disminuir los efectos negativos de los surfactantes, como lo es el
propilenglicol y los alcoholes grasos. Por la presencia de alcoholes grasos se
promueva la evaporación, lo que confiere una buena capacidad de lavado. Por sus
características estas lociones son utilizadas por personas con una sensibilidad
anormal de la piel ya que no dejan residuos grasosos, estas son adecuadas para la
limpieza del rostro. No se necesita agua para su remoción [36].

Tónicos y Astringentes: este tipo de productos son elaborados a base de alcohol
que brinda una sensación frescura, disminuye el diámetro de los poros lo que
aumenta el tono de la piel, a su vez se emplean fragancias para enmascarar el olor
del alcohol. La acción del alcohol es eliminar los elementos grasosos sobre la piel
lo que no es un buen efecto cuando estos productos son empleados con frecuencia
ya que las grasas que produce nuestra piel sirven de barrera contra agentes
externos. En estas formulaciones se emplean otros agentes refrescantes con el
mentol y astringentes como el ácido salicílico que ejerce un efecto de peeling en la
piel.

Cremas y Lociones limpiadoras: se producen sin agentes tensioactivos, en lugar de
ellos se emplea alcohol cetilico como agente removedor de suciedad.
Especializados para quienes expresan alergias a los jabones. Se quintan de la piel
con un suave paño sin necesidad de aplicar agua, dejan una ligera capa humectante
sobre la piel.
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Exfoliantes: constituidos por diferentes tipos de gránulos o materiales abrasivos
como piedra pome y restos de cáscaras secas de frutas y semillas que trata de
remover la capa de células muertas sobre la piel; lo que puede ocasionar irritación
y resequedad de la piel. Este tipo de higiene agresivo de piel se debe de evitar, más
cuando se tienen alteraciones como el acné [38].
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4.3 Efectos negativos de los agentes de limpieza
La piel como anteriormente se menciono tiene diferentes funciones que desarrolla
para mantener al organismo en un adecuado balance. Estructuralmente está
conformada para evitar la excesiva pérdida de humedad (agua) del estrato córneo.

Son muchos y variados los factores y efectos que se pueden ocasionar con el uso
de productos de limpieza. Mayoría de estas alteraciones están dadas por la acción
de los tensioactivos de cadena larga entre los 8 a 12 carbonos, al unirse a la
queratina y causar su desnaturalización esto provoca daños a la membrana de lo
queratinocitos, causando irritación. Otras acciones que promueven el potencial de
reacciones irritantes sobre la epidermis, es el tiempo de exposición que tengan
estos agentes, como la cantidad de residuos que se depositan en la misma.

Es fundamental mantener el pH fisiológico normal del estrato córneo (4-6.5) lo que
depende de un apto funcionamiento, pero existen muchos agentes que tienden a
cambiar este pH. Al alterar este grado de acidez se afecta la bicapa de lípidos de la
epidermis lo que provoca resequedad al verse incrementada la tasa de perdida de
agua transepidermal. Además, se crea un ambiente apto para la colonización de
microorganismos exponiendo al organismo a infecciones por bacterias y hongos
[35, 38]. Dependiendo del grado de resequedad la piel, las capas superiores (células
muertas) se desprenderán con mayor facilidad.

De igual manera los alcoholes usados en muchas formulaciones tienen la capacidad
de disolver esta capa de grasas que funciona como barrera, lo llevara al desarrollo
de agrietamientos en la piel y a una elevada posibilidad de sufrir o empeorar las
afectaciones dermatológicas como la dermatitis atópica y de contacto, acné, foto
envejecimiento, rosácea, prurito perianal y sensibilidad aumentada de la piel [37].

La higiene de la piel debe de realizarse de tal manera que incluya el aseo,
mejoramiento de la apariencia y cuidado. Ya que el delicado balance de la piel se
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debe de conservar para no alterar las propiedades homeostáticas de la epidermis.
Se debe de tener en cuenta que el agente perfecto de limpieza es aquel brinda
humectación e higiene sin causa irritación, resequedad y daño sobre las células
epidérmicas [39].
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Detergentes V
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5.1 Historia
En el transcurso de la evolución el hombre ha respondido a la necesidad de la
higiene corporal, desde emplear restos de huesos o piedras para raspa la piel, así
como usar plantas en combinación con agua, hasta las primeras fabricaciones de
jabones a partir de arcillas, cenizas de árboles y grasas de origen animal. El proceso
detallado de fabricación de jabones a base de grasas animales fue expuesto en
1775 y fue denominado saponificación.
Luego de la Segunda Guerra Mundial (1948), se inicia con el desarrollo de los
agentes de limpieza sintéticos denominados detergentes, más conocidos como
tensioactivos o surfactantes, incluidos en la mayoría de los productos actuales
usados con fines higiénicos domésticos y corporales [40].

5.2 Constitución molecular básica
Las moléculas de los surfactantes constan de un grupo lipófilo e hidrófilo compuesto
por una cadena alifática, lineal o ramificada que generalmente tiene entre 10 y 18
carbonos y compuesto polares de carácter ácido como sulfato, sulfonato o
carboxilato, o de carácter básico como una amina, una sal de amonio cuaternario,
un ion piridinio o un grupo polar no iónico. La parte lipófila compuesta por cadenas
alifáticas o alifático aromáticas; que en combinación en una misma estructura con
la parte polar generan una estructura anfifílica, que muestra afinidad por el agua y
por sustancias de carácter lipófilo. La fuerza generada por el grupo polar y no polar,
definirá la hidrosolubilidad y liposolubilidad de los detergentes en los diferentes
medios.
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5.3 Acción
Las acciones de los tensioactivos se deben a la reducción de la tensión superficial,
al localizarse la molécula del detergente en la interface formando una capa
monomolecular adsorbida en la interface entre dos sustancias, donde la parte
hidrófila solubiliza los compuestos lipófilos que son atraídos por las cadenas de
carácter apolar para formar micelas que engloban los agentes que generan
suciedad. Dicho de otro modo, la parte hidrófila del tensioactivo se orienta hacia la
fase acuosa y las partes hidrófobas se orientan a la segunda fase (lípidos,
suciedad). Razón por la cual estas moléculas tienden a funcionar como
emulsificantes y humectantes y solubilizantes. [41].

5.4 Clasificación
Los tensioactivos desempeñan una importante función de limpieza, de la misma
manera que pueden causar irritación y muchos otros efectos negativos en la piel.
Su clasificación depende de su disociación en medio acuoso y de la estructura del
grupo hidrofílico. Los tensioactivos solubles en agua, se clasifican en tensioactivos
iónicos y tensioactivos no iónicos. Los tensioactivos iónicos se pueden dividir en
tensioactivos aniónicos, tensioactivos catiónicos y tensioactivos anfóteros.

Los surfactantes aniónicos poseen un carga o ion cargado negativamente en su
parte hidrófila, además, están constituidos por una cadena alquílica lineal o
ramificada que va de 10 a 14 átomos de carbono. Los más antiguos y conocidos
son los jabones. Suelen dividirse en grupos derivados del alquilbenceno sulfonatos
(ABS), alquil sulfatos (AS), alquil o lauril éter sulfatos (AES o LES), alquil fenol éter
sulfatos (APES), alfa olefina sulfonatos (AOS), alquil sulfonatos, alfa sulfonatos de
ácidos grasos (iónicos y ésteres de alquilo), mono y di alquil sulfosuccinatos y
sulfonatos derivados del petróleo.
Este grupo de tensioactivos fueron los primeros en ser producidos por lo que existe
una extensa variedad de este tipo de tensioactivos. Son ampliamente utilizados
45

como detergentes, agentes espumantes, emulsionantes, agentes antiestáticos,
dispersantes y estabilizantes.

Los tensioactivos catiónicos a diferencia de los anteriores tienen y generan en
disolución iones positivos, presentando buena actividad superficial en un medio
ácido y cabe la posibilidad que precipiten y disminuyan su acción en medio alcalino.
Este grupo está conformado por ácidos grasos de la amida, amidoaminas,
imidazolinas, derivados del petróleo, nitrilos cíclicos alifáticos, aromáticos,
compuestos no nitrogenados, poliméricos catiónicos y óxidos de amina. Este tipo
de detergentes tienen poca utilidad en procesos de limpieza, porque la mayoría de
las superficies tienen carga negativa y los cationes se retienen sobre ellas en lugar
de solubilizar la suciedad adherida.
Pero a su vez presentan otras aplicaciones ya que las aminas y los compuestos
cuaternarios inhiben el crecimiento de microorganismos como bacterias y algas;
además se utilizan como inhibidores de la corrosión en la limpieza de metales,
cuando se utiliza HCl para disolver el óxido. Se produce una orientación de la amina
en la interface entre el metal y la solución ácida, las colas hidrófobas comprimidas
entre sí forman una capa protectora de una o dos moléculas de espesor, evitando
la acción del exceso de ácido al metal limpio. Los tensioactivos catiónicos que tienen
otras aplicaciones, como lo es el suavizado de textiles, acondicionadores para el
cabello y como suavizantes en productos que se aplican después del lavado.

Los tensioactivos anfóteros presentan simultáneamente una carga positiva y otra
negativa sobre la misma molécula y suelen comportarse como aniónicos o como
catiónicos, dependiendo del pH. Como ejemplo, a pH´s cercanos a 7 son menos
irritantes que los surfactantes catiónicos y aniónicos. Se utilizan en combinación con
NaOH en limpiadores alcalinos para superficies grasas y como limpiadores ácidos
junto con HCl para superficies oxidadas, debido a que son estables y funcionales
en un amplio intervalo de pH. Pueden dividirse en imidazolina, betaína,
alquilbetaínas y lecitina.
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Son menos dañinos en contacto con la piel y se degradan fácilmente. Los
surfactantes anfóteros forman parte de una amplia gama de productos de uso
personal, como el champú, gel de ducha y cosméticos; como también suelen ser
empleados en las formulaciones de suavizantes industriales y agentes antiestáticos.
Tienen baja toxicidad.

Los surfactantes no iónicos no ionizan ninguna forma de iones en una solución
acuosa. Se encuentran mayormente en forma líquida y en suspensión. Su
solubilidad en agua se afecta disminuyendo cuando aumenta la temperatura. Los
grupos hidrófilos de estos detergentes, se dividen en cuatro categorías,
polietilenglicol, alcoholes polihídricos, poliéter y el tipo glicosídico. Los tensioactivos
no iónicos son ampliamente utilizados en el textil, papel, alimentos, plástico, vidrio,
fibra, medicamentos, pesticidas, tintes y otras industrias. Su producción es segunda
a los tensioactivos aniónicos.
Los todos los surfactantes no iónicos los más importantes son los etoxilados, los
cuales se producen por condensación de óxido de etileno con alquilfenoles o
alcoholes. Los etoxilados de alcoholes grasos (FAEs) son los surfactantes no
iónicos más empleados en productos de limpieza, cosméticos y herbicidas. Los
alquilfenol etoxilados (APEs) no se incluyen en los detergentes, debido a la difícil
eliminación biológica de los metabolitos más hidrófobos, concretamente, los
alquifenoles no etoxilados y monoetoxilados.
Entre la variedad de detergentes de este grupo están los alcoholes etoxilados
lineales que tienen una mejor biodegradación, como mejores propiedades de
detergencia que los ABS sobre diferentes tipos de suciedad y son especialmente
buenos para eliminar la grasa de las fibras sintéticas. Además, funcionan bien en
frío por lo que son los principales componentes de los detergentes domésticos.
También se conocen derivados de aminas, amidas (FAA) y ésteres de ácidos
grasos, usados en productos de aseo corporal; por ejemplo, la dietanolamida de
coco posee buenas propiedades espumantes. Por último, en esta familia están los
surfactantes no iónicos a base de azúcares o alquilpoliglucósidos (APGs), que son
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altamente biodegradables con una baja toxicidad, elaborados a partir de materias
primas naturales.

Los detergentes especiales tienen propiedades únicas que los surfactantes
convencionales no tienen. De este grupo, el tensioactivo fluorocarbonado es el que
presenta más importancia, debido a que tiene una elevada actividad superficial, alta
estabilidad térmica y química. Además, los elementos Ti, Sn y Ge también se utilizan
para

mejorar

las

moléculas

del

tensioactivo.

Los tensioactivos de macromolécula, son llamados así porqué se constituyen de
tensioactivos poliméricos cuya masa molecular relativa es demasiado grande. Son
de origen natural, se pueden dividir en naturales, material natural modificado y por
categorías de composición. Se suelen emplear como espesantes, gelificantes,
fluidificantes, emulsionantes, dispersantes y como agentes antiestáticos.

Se habla de biotensioactivos, debido a que estos son derivados del cultivo de
microorganismo bajo ciertas condiciones, disolviendo los metabolitos de superficie
activa en su metabolismo. Los tensioactivos biológicos se dividen en ésteres de
azúcares individuales, ésteres de polisacáridos, proteínas y ésteres de fosfolípidos.
Tienen una amplia utilización en la industria petroquímica, textil, cosmética,
farmacéutica y alimenticia; debido a sus buenas funciones como antiestáticos,
formadores de espuma, humectantes y emulsificantes [41, 42].
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5.5 Espuma
La espuma es un sistema heterogéneo formado por una interfase liquida-gaseosa,
conformada por láminas acuosas que forman celdas esféricas que contienen aire,
denominadas burbujas. Cuando se da la unión de tres burbujas sus laminas se
intersecan forma un ángulo de 120° creando un espacio denominada borde de
Plateau. Este sistema de interfase se determina por etapas que comprenden la
formación, maduración y persistencia, estas son influenciadas por muchos factores.

5.5.1 Formación
Esta etapa se puede llevar a cabo por medio de la agitación mecánica del líquido
incorporando aire o por medio de la disolución de un gas influenciado por factores
como la temperatura y presión haciéndolas aumentar o descender respectivamente
para producir burbujas. Esto genera una nueva superficie que propicia la adsorción
del surfactante en la misma, esto permite así la formación de espuma. Cuando más
se disminuya la tensión superficial por acción de agentes tensioactivos más será la
capacidad para generar la interfase líquido/gas.

La espuma formada se va a ver influenciada por factores como la gravedad que
ejercerá su fuerza sobre las burbujas amontonadas y separadas por las láminas
liquidas. Esto provocaría la disminución del grosor y estiramiento de estas películas
acuosas, incrementando la susceptibilidad de las burbujas al rompimiento. La
concentración de surfactante en la zona de estiramiento disminuye incrementando
la tensión de la interfaz, en contraste con las zonas adyacentes a esta donde
aumenta cantidad de surfactante (Inestabilidad de Marangoni). Las diferencias de
tensión hacen que se produzca en gradiente que provoca el movimiento de líquido
hacia la zona estirada de menor grosor, neutralizando el estiramiento o recuperando
su espesor brinda elasticidad a esta lámina (Efecto Gibbs-Marangoni). Este último
tiene influencia sobre la evolución temporal de las espumas.
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Al igual que el efecto de elasticidad de las láminas está definido por la presencia de
una mayor concentración de surfactante para que se cree el gradiente de tensión,
la espumabilidad de una solución se mejora cuanto más cercano se esté a la
concentración micelar crítica (CMC) del surfactante contenido en la solución.
Cuando se supera la (CMC) se da una inversión espontanea por las diferencias de
mayor o menor adsorción y degradación de surfactantes y méselas.

5.5.2 Maduración
La maduración es un estado de transición de la espuma donde por acciones varias
se afecta su estabilidad en el tiempo. El momento inmediato luego de la formación
de la espuma se produce un ordenamiento por el empuje hidrostático que afecta en
mayor medida a las burbujas grandes. De manera inmediata también, al
establecerse la espuma se inicia el drenaje de la fase líquida influenciado por la
gravedad.
El líquido entre laminas es cada vez menor, por el incremento de la curvatura entre
los bodes de Plateau y la zona aplanada de las láminas, creándose un gradiente de
presión o succión capilar que arrastra el contenido acuoso desde el centro de las
láminas a los bordes. Con lo que inicia la degradación de la espuma por rompimiento
de las películas acuosas. Aunque este efecto no siempre se cumple en esta etapa,
por los diferentes mecanismos de estabilización que podrían intervenir.
Por el mecanismo de succión capilar y la disminución del volumen entre capas las
burbujas de la superficie pasan de ser esféricas a poliédricas separadas por
películas de despreciable espesor, que no puede contener la diferencia de
presiones entres las burbujas grandes y pequeñas ocasionándose así la difusión
gaseosa de las ultimas (maduración de Ostwald). Esto propicia el proceso de
maduración de la espuma al desaparecer las burbujas de menor tamaño, lo que no
está ligado en todos los casos al rompimiento de las películas.
Esta difusión intra-burbuja se puede bloquear por incremento de la adsorción de
partículas insolubles cuando la burbuja pequeña disminuye su diámetro por difusión.
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En efecto se eleva la elasticidad de la película al reducir la tensión y se compensa
la diferencia de presiones entre las burbujas.

5.5.3 Persistencia
Con forme se disminuya el grosor de las películas acuosas, su drenaje también va
decreciendo. Existen factores como la viscosidad de la fase liquida o el mayor
tamaño de las burbujas poliédricas que contribuyen a enlentecer este proceso. Al
ser el drenaje un mecanismo continuo, la laminas alcanzan grosores de 200 A,
medida a la cual intervienen fenómenos de interacción coloidal.
Las fuerzas de Van der Waals incrementan el drenaje al generar atracción entre las
burbujas, disminuyendo aún más el espesor de las láminas. En contraste se
producen fuerzas de repulsión provocadas por las moléculas tensioactivas
adsorbidas en la interfase impidiendo el incremento del drenaje.
Estas mismas moléculas producen repulsión eléctrica al estar adsorbidas en una
parte y la otra de la lámina. Repulsión que actúa a una distancia mayor, siendo su
fuerza proporcional a la misma. La presencia de un electrolito polivalente afecta la
distancia disminuyendo la repulsión electroestática y causa por lo tanto un mayor
drenaje.

Entre otro de los mecanismos de persistencia esta la electro viscosidad, la cual es
producto de la interacción de los iones del líquido de la interfase y los contra iones
de los surfactantes adsorbidos. El movimiento por drenaje de la fase acuosa genera
el movimiento de los iones difundidos esto produce un desordenamiento de cargas
que induce un potencial de flujo. Esto provoca el retorno de los iones desplazados
por el drenaje devolviendo las moléculas líquidas a su lugar por atracción.
Las moléculas del tensioactivo adsorbidas en un lado y al otro de las láminas,
expresan interacciones intermoleculares laterales y con las moléculas de la fase
acuosa. Interacciones que detienen los movimientos en la superficie al igual que la
cinética del líquido de la lámina. Estas interacciones que se denominan viscosidad
superficial [43].
51

5.6 Mecanismo de detergencia
La acción de detergencia es la capacidad que tiene un agente surfactante para
remover la suciedad y sustancias de carácter no polar de las diferentes superficies,
como la piel, textiles, vidrios, plásticos, metal entre otras. Esta acción es
complemento de otras variables que se explicaran a continuación.

5.6.1 Adsorción
Es un proceso de interacción mediante el cual diferentes sustancias son retenidas
sobre una superficie o interfaz. Dicho de otra manera, aplicada, sería el traslado
pasivo de una molécula disuelta en un medio acuoso hacia la interfaz.
En el proceso de detergencia más común entre un sólido y un líquido se forman
diferentes interfaces sólido-líquido, líquido-líquido y la superficie gas-líquido,
entendiendo estas como el sitio de contacto entre cada fase [44]. La adición de un
surfactante altera los sitios de contacto en las interfaces debido a que son fácilmente
adsorbidos por fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno y solvatación [45].
Por el carácter anfifílico de estas moléculas, una vez adsorbidas su parte polar es
solvatada por la fase acuosa y su constituyente no polar se orienta hacia la
superficie gaseosa o se combina con las sustancias lipofílicas [46]. Esto produce la
reducción de la tensión interfacial y superficial [45].
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5.6.2 Humectación
La humectación permite la penetración y dispersión de un líquido o aceite cuando
entra en contacto con un sólido. La interacción entre un líquido y sólido no es
siempre la esperada debido a la tensión de interface y fuerzas de repulsión. Cuanto
más elevados sean los anteriores factores, mayor será el ángulo de contacto
generado (θ > 90°) entre la superficie y la curvatura formada por el líquido. Esto
afecta la capacidad de humectación del solvente [44].
La humectación se liga de manera directa con la adsorción, debido a que este último
hace que se reduzca la tensión en las interfaces anulando los factores que afectan
una humectación. Así, consecuentemente se reduce el ángulo de contacto
mejorando la misma. El contacto entre la cadena apolar del agente tensioactivo con
la superficie tras la adsorción incrementa aún más la humectación [46].

5.6.3 Solubilización y eliminación
Las partículas de suciedad y sustancias no polares adheridas a las superficies,
tienen un ángulo de contacto, que a la inversa de proceso de humectación entre
menor (θ < 90º) sea esté menor será la capacidad de su remoción de la superficie.
Los tensioactivos al fusionarse con las partículas de suciedad y grasas permiten
elevar el ángulo de contacto entre las partículas y la superficie. Esto permite la
eliminación de la suciedad sin tanto gasto energético. Al agitar la solución las
partículas son arrancadas de la superficie sólida y son solvatadas por una mayor
cantidad de moléculas de surfactante hasta quedar estas aisladas de la fase acuosa
y en suspensión, en forma de una micela coloidal de superficie hidrófila y un interior
de carácter apolar integrado por las cadenas lipófilas unidas a la partícula de
suciedad. La semejanza de cargas entre partículas coloidales y la superficie evita la
coalescencia y redepositación de la suciedad, llevándose a cabo de esta forma el
mecanismo de detergencia general. Debido a que este varía e n gran manera
dependiendo del tipo de agente tensioactivo que se emplee y las características de
las sustancias a eliminar [44,46].
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5.7 Acciones negativas de los detergentes sobre la piel
Son muchas las aplicaciones de las diferentes familias de tensioactivos, pero sus
interacciones con la piel generan un potencial daño.

Debido a la alcalinidad característica que presentan algunos de estos surfactantes,
aumentan el pH de la piel alterando o inhibiendo por completo la producción de
ceramidas, colesterol, ácidos grasos libres saturados (ácido esteárico) e
insaturados de origen sebáceo y esteres de colesterol; lípidos que conforman el
manto ácido de la piel que tiene función de barrera. Al alterarse la armonía de esta
barrera se crea el medio apto para que el microbioma patógeno que vive
normalmente en la epidermis prolifere, mismos que pueden ser hongos y bacterias
con gran potencial de patogenicidad como la bacteria estafilocócica que crece en
ambiente alcalino y patógenos como la Malassezia sympodialis que promueve la
inflamación y patologías como dermatitis atópica, dermatitis seborreica, caspa y
pityriasis versicolor [47].
El aumento de la alcalinidad y la acción de limpieza sobre la epidermis incrementa
la pérdida insensible de agua transepidermal (TEWL, transepidermal water loss) o
perspiración, por la capacidad que tienen estas moléculas para disolver tanto los
lípidos como los componentes hidrosolubles de la piel ocasionan grietas entre las
células del estrato corneo, por las cuales el agua tiene mayor facilidad de ser
evaporada desarrollando resequedad y posibles alteraciones de las funciones de
termorregulación corporal [48].

Los tensioactivos interactúan con las células de la piel al disolver los lípidos que
forman parte de sus membranas celulares como los fosfolípidos y colesterol.
Además, desnaturalizan las proteínas transmembrana afectando sus funciones y la
permeabilidad de esta barrera. Lo que desencadena una hiperhidratación temporal
y alteraciones irreversibles que incrementan la pérdida del líquido intracelular e
intersticial, esto provoca, sequedad, rugosidad, descamación aumentada y
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citotoxicidad. La deshidratación rápida de los corneocitos genera su desunión de la
matriz lipídica desestabilizándola, creando espacios intercelulares por los cuales las
moléculas de tensioactivos pueden penetrar a capas más profundas elevando la
capacidad de dañar la estructura y funciones normales de la piel [49].
Los surfactantes como el cloruro de benzalconio catiónico y cocamidopropilbetaína
(CAPB) anfótero, son más citotóxicos que el laurilsulfato sódico aniónico (SLS). La
cocamidopropilbetaína se asocia con dermatitis alérgica de contacto [50].

Incluso después de remover estos agentes, sus monómeros y nano estructuras
esféricas llamadas micelas pueden quedar insertados entre las láminas de lípidos
del estrato córneo alterando el orden estructural normal de estos lípidos, ocasionan
la degradación continua de la barrera cutánea ya que solubilizan, emulsifican y
eliminan sus constituyentes grasos, desarrollando inflamación y estrés oxidativo.
Efectos que se perciben como enrojecimiento, sequedad, malestar e irritación de la
piel [47].

Figura 4. Acción de los surfactantes con la barrea lipídica del estrato córneo
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Los surfactantes al formar micelas en solución, por encima de la concentración
micelar crítica (CMC), poseen una alta capacidad de solubilizar lípidos, tales como
ácidos grasos y colesterol incluso después de una exposición no mayor a 1
minuto. De igual manera ocurren daños cuando estás moléculas están por debajo
del CMC, debido a que se integran en las capas de corneocitos menos rígidas
afectando las funciones de barrera de la epidermis. De forma consecutiva, esta
penetración altera los procesos de renovación celular, afectando la diferenciación
y descamación de los queratinocitos. El hecho de que los tensioactivos sean
capaces de permear entre las capas profundas de la epidermis, les confiere un
enorme potencial para producir irritación e inflamación de la piel [50].

Además, los tensioactivos remueven los lípidos no unidos a las células de la piel,
acción que favorece la unión de los lípidos que están unidos por enlaces covalentes
a los corneocitos de las capas inferior y superior, lo que crea una adhesión
anormalmente elevada entre los corneocitos formando un agrupamiento anormal de
células. Esta anormalidad afecta la descamación normal capa por capa, en su lugar
ocurre un efecto de exfoliación masivo resultando en un desprendimiento de
grandes grupos de corneocitos, lo que genera una superficie irregular vulnerable a
las acciones negativas del medio. De esta manera se evidencia también la
importancia del rol de los lípidos para mantener la adhesión celular normal y el
proceso de exfoliación normal capa por capa. Funciones que se ven alteradas por
los varios efectos negativos de los tensioactivos [51].
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5.8 Efectos negativos en el medio ambiente y animales
Por las propiedades y características fisicoquímicas de los tensioactivos, estos son
utilizados por industrias como la textil, farmacéutica y cosmética entre otras. Estas
emplean surfactantes para producir sus productos, además, los utilizan en las
labores de limpieza y mantenimiento de los equipos. Lo que hace que estas
sustancias sean liberadas sin restricción ni medida alguna al medio ambiente
terrestre y acuático, exponiendo su capacidad de producir contaminación, toxicidad
y desequilibrio en el medio y a las formas de vida donde estos se acumulen o
residan. Uno de sus efectos negativos, es la pobre eficiencia en el tratamiento de
aguas residuales por la adsorción de estas sustancias por las bandas de lodos
activados, lo que genera toxicidad en los microrganismos encargados de procesar
la materia orgánica. Además, solubilizan sustancias toxicas como los plaguicidas,
causando daños al habitad de ríos y mares, que sirven de lugar de desecho de
aguas tratadas.
Cuando se usan las aguas residuales (300mg/L concentración de surfactante) [52],
para el riego, se afectan algunos animales como las lombrices de tierra Eisena
foetida y Lumbricus terrestres importantes para la fertilidad de los suelos y algunas
plantas como las orquídeas y hortalizas (rábano, col china y arroz).
Gran mayoría de los surfactantes no son biodegradables en condiciones
anaerobias, por lo tanto, los lodos tratados anaerobiamente presentan una
concentración considerable de tensioactivos después del tratamiento.

Los tensioactivos con mayor rango de contaminación por su elevado uso, son el
detergente aniónico alquilbenceno sulfonato lineal (LAS) y los etoxilatos de
alquilfenol (APE), que se utilizan en detergentes, pinturas, pesticidas, productos
químicos de recuperación de textiles y petróleo, productos metálicos y de trabajo.
La biodegradación del APE origina los fenoles de nonilo (10 veces más toxico que
su precursor) y octilo. Los nonyl fenólicos en aguas residuales extraídas pasan a los
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ríos, provocando efectos tóxicos en el zooplancton interfiriendo con su
determinación y desarrollo sexual al ser disruptores endocrinos. Afectan también, a
los peces y al ser humano al actuar como los estrógenos endógenos ocasionando
crecimiento de las mamas en hombres y defectos en los órganos sexuales [53, 54].
Este producto de la degradación de los etoxilatos es letal para muchas especies
marinas tales como, el camarón mysid Mysidopsis bahía, el pez gordo Pimephales
promelas, Bacalao Gadus morhua y es generalmente tóxico para las algas entre
ellas

la

diatomea

marina

Skeletonema

costatum

[55].

Los detergentes en el agua dulce como salada, eliminan las capas externas de
moco que funciona como barrera impidiendo la acción de bacterias y parásitos en
los peces dejándolos vulnerables; además, son potencialmente ictiotóxicos al
solubilizar los componentes lipídicos de las membranas de células branquiales.
Afectan de igual forma el ciclo reproductivo de los peces al ser letales para la
supervivencia los huevos.
Otro problema para la vida acuática es la caída de la tensión superficial del agua y
la solubilización de productos químicos orgánicos tales como pesticidas y fenoles
haciéndoles más absorbibles por los peces.
La presencia de fosfatos producto de la degradación de tensioactivos en el agua
dulce incrementa la reproducción de algas que liberan toxinas y consumen el
oxígeno disponible para la vida acuática al descomponerse [54].
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Capítulo VI
Materiales y Métodos
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6.1 Tipo de estudio
Analítico-experimental. Mediante la realización de procesos prácticos de laboratorio,
se pretende validar los efectos como agente de limpieza que se adjudican a los
frutos de Sapindus saponaria por medio de un análisis comparativo de los
resultados con jabones comerciales.

6.2 Recolección de los frutos de Sapindus Saponaria L
Los frutos de Sapindus saponaria L (Familia sapindaceae), fueron obtenidos de un
árbol sembrado por el Dr. Alexey Putvinsky y localizado en los alrededores de su
casa ubicada en zapote. Este material se recolectó entre los meses de marzo y abril
del 2017 y la planta fue identificada por el Dr. Óscar Castro C, mediante
comparación con muestra auténtica depositada en el Herbario del Museo Nacional
de Costa Rica.
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6.3 Métodos

6.3.1 Obtención del polvo de saponinas
Se colocaron 20g secos y picados de los pericarpios de los frutos en un beaker de
500mL, se mezclaron con 400mL de agua y se dejaron macerar durante 24 horas a
temperatura ambiente.

Otra muestra similar, también se extrajo durante 30 min en el baño de ultrasonido.

Luego, ambos extractos se filtraron y se liofilizaron. El proceso de extracción por
maceración y liofilizado se repitió varias veces para obtener suficiente muestra. Las
muestras se almacenaron en bolsas al vacío hasta su uso, debido al carácter
higroscópico del polvo.

6.3.2 Prueba de formación de espuma
Para la evaluar la capacidad de generar una espuma transitoria o estable, de
diferentes jabones comerciales, polvo de saponinas y productos formulados del
mismo, se utilizó el siguiente procedimiento:

Se prepararon 6 disoluciones a partir de 80 mL de agua destilada y 1 g de los
jabones y productos de saponinas (Figura 5, p 94). Cada disolución se agito
vigorosamente en beakers de 250 mL por 30 seg, se empleó un motor de 3 voltios
conectado al Sistema PowerLab (Figura 5, p 94).

La altura de la espuma formada en cada disolución se midió al instante posterior a
la agitación y durante las siguientes 3 horas.
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6.3.3 Prueba gravimétrica de lavado
En el desarrollo de este método comparativo, se utilizó piel de cerdo. Se cortaron 6
trozos de 7x7 cm a los que se les removió el exceso de tejido graso. Posteriormente,
los pedazos de piel fueron desengrasados con hexano 150 mL por 90 min mediante
dos sistemas de extracción Soxhlet (Figura 6, p 95).

Se preparó una mezcla de sustancias homogénea e hidrófoba para ensuciar la piel,
compuesta por 600 mg de cenizas obtenidas de papel reciclado y 7 g de vaselina
liquida.

Sobre cada trozo de piel se colocó esta mezcla y se distribuyó uniformemente a una
altura de 2 cm, 0.20 mg de la mezcla cenizas-vaselina (Figura 7, p 95).

Luego, cada pedazo de piel fue sujetado con una prensa y sumergido dentro de las
soluciones preparadas con 10 g de los productos de saponinas y jabones
comerciales, disueltos en 800 mL de agua destilada (Figura 8, p 96). Toda esta
mezcla, se agitó usando pastilla magnética, por 5 min a 700 rpm.

Pasado el tiempo de lavado, cada pedazo de piel se sumergió en agua brevemente
para eliminar los restos de las soluciones de lavado y se dejaron secar por 30 min
sobre toallas de papel y seguidamente, se removieron sin fricción, los restos de la
mancha hidrófoba, rociando con una solución de CHCl3 /MeOH (2:1). (Figura 9, p
97).

Estos restos fueron retenidos sobre papeles de filtro previamente pesados, se
colocaron en una bandeja que se dejó por 12 horas en un cuarto con un des
humectador y luego se pesaron (Figura 10, p 97).
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6.3.4 Prueba de perspiración
La evaluación de perspiración o TEWL (transepidermal water loss), está basada en
la medición de humedad del aire sobre la superficie de la piel. El sensor de humedad
está ubicado en un cilindro plástico que se aplica sobre la piel (higrómetro), (Figura
11, p 98). En este momento se observa el crecimiento exponencial de la humedad
causado por la evaporación de moléculas de agua a través de la epidermis. Estas
curvas se grabaron y analizaron mediante el sistema PowerLab con extensión Curve
Fifting de LabChart 7.

Se delimitaron las zonas de los antebrazos del individuo marcando 3 espacios de 5
cm (Figura 11, p 98). Las pruebas consistieron en realizar primeramente registros
de control en cada zona delimitada, al colocar el higrómetro por 1 min sobre la piel.
Posteriormente, cada zona de los antebrazos fue lavada por 30 seg mediante
frotación transversal, aplicando 200 μL de una solución preparadas disolviendo 1 g
de los productos de saponinas y jabones comerciales en 80 mL de agua destilada.

Luego, cada zona se enjuagó con agua destilada y tapó con una toalla de papel por
1 min para secar sin fricción. Inmediatamente y luego de transcurridas 2 horas, se
colocó el higrómetro por 1 min sobre el área de piel delimitada para la medición de
la perspiración.

Cada proceso de lavado, secado y medición se aplicó de forma individual, en dos
dos individuos: una fémina de 57 años y un masculino de 25 años. Para prevenir la
sudoración, se trabajó en ambientes con 50 % de humedad y a una temperatura de
23°C.
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6.3.5 Prueba de electrización
Es comúnmente conocido que la fricción de la piel humana con los dedos da como
resultado la generación de carga eléctrica, efecto que depende de la conductividad.
La conductividad depende del grado de humectación de la piel, contenido graso,
estado de las glándulas de sudor y del grosor de la capa de epidermis. El esquema
de mediciones se presenta en la (figura 12, p 101). La adquisición y análisis de los
datos se realizaron mediante el sistema PowerLab con extensión Curve Fifting de
LabChart 7.

La comparación de los efectos de los jabones y productos de saponinas, se
realizaron en paralelo con la prueba de perspiración, frotando cada zona con el dedo
índice de forma perpendicular por 20 seg luego de retirar el higrómetro.

Las pruebas se realizaron en los dos mismos individuos: fémina de 57 años y
masculino de 25 años. En condiciones de 50 % de humedad y a una temperatura
de 23°C para la prevención de la sudoración.
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Capítulo VII
Resultados y Discusión
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7.1 Evaluación de los métodos para la obtención del polvo de
saponinas
De los dos métodos aplicados para obtener los polvos (maceración y ultrasonido),
a temperatura ambiente, se encontró que el de ultrasonido es más eficaz, práctico
y requiere mucho menos tiempo.

Tabla 1. Comparación de métodos de extracción de polvos a partir del
pericarpio de los frutos de Sapindus saponaria.
Extracción a

Peso promedio de

Peso promedio de polvo

% de extracción

temperatura

pericarpio

obtenido

Maceración

20.007g

4.754g

24%

Ultrasonido

20.013g

5.987g

30%

ambiente

7.2 Evaluación de la habilidad espumante
La habilidad de formar espuma por los jabones es una característica que se debe a
su intrínseca propiedad tensioactiva (disminuye la tensión superficial del agua),
facilitando de este modo la humectación y el poder de limpieza.

Inclusive, los usuarios, clasifican como bueno o malo un jabón dependiendo de la
cantidad de espuma que forme.

El proceso experimental para valorar la estabilidad de cada espuma se realizó en
un tiempo total de 180 min. Inmediatamente después de la formación de la espuma
por agitación, se medió la altura de las mismas.

Se encontró que presentaba mayor altura la espuma formada por el jabón Axión y
el polvo efervescente de saponinas, seguido por Dove y el polvo de saponinas,
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siendo el jabón Protex y polvo de saponinas el que presentaba la menor altura (tabla
1).

Se observó lo siguiente:

Al trascurrir los primeros 5 minutos las espumas formadas por los jabones Protex,
Dove, polvo y polvo efervescente de saponinas tienen una estructura esférica
homogénea en comparación con el jabón de saponinas y Axión que presentan una
estructura heterogénea formada por burbujas esféricas y poliédricas en su
superficie (figura 13, p 103). Esto indicó, que los factores de gravedad y drenaje de
la fase liquida afectan en mayor medida la estabilidad de la espuma desarrollada
por los últimos.

Luego de 1 hora, la espuma de mayor altura es la generada por el polvo de
saponinas seguida por la de los jabones Axión, Dove y polvo efervescente con los
mismos valores y las espumas de menor altura son las de Protex y el jabón de
saponinas (Tabla 1).

En todos los casos, se observó en la superficie de la espuma, una marcada
deshumectación, lo que disminuyo el grosor de las láminas líquidas haciendo pasar
las burbujas de la forma esférica a la poliédrica. Tal efecto se manifiesta casi de
manera general en la estructura de la espuma formada por el jabón Axión (Figura
14, p 104).

Luego de pasado el tiempo establecido para el experimento, las espumas que
presentaron mayor estabilidad fueron las del polvo efervescente, Dove y polvo de
saponinas.

Consideramos, que la persistencia o mayor estabilidad de las espumas puede ser
debida a la presencia de agentes hidrófobos en la interfase o a las interacciones
entre iones de la fase acuosa con los del tensioactivo generan electro viscosidad,
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viscosidad superficial y repulsión entre cada lado de la interfase, esto impide así el
drenaje de la fase acuosa esto respecto al jabón Dove.

En el caso de las espumas de los polvos de saponinas, su estabilidad se pude ver
favorecida por la presencia de las cadenas de carbohidratos que incrementan la
viscosidad de la fase acuosa, esto evita el estiramiento de las láminas liquidas por
la fuerza gravedad ejercida sobre las burbujas, lo que frena el proceso de
deshidratación y la difusión inter-burbuja.

Tabla 2. Comparación del porcentaje de alturas (cm) de las espumas con
respecto tiempo y agente tensioactivo empleado
Tiempo

Axión

Dove

Protex

(minutos)

Polvo

Jabón

Polvo

saponinas

saponinas

efervescente
saponinas

Inmediato

7

6

4.5

6

1

6.5

30 min

4.5

4

3.5

5

0.5

4.5

60 min

4

4

3

4.5

0.5

4

90 min

3

3.5

3

4

0.3

4

120 min

2

3.2

2.5

3.6

0.3

3.8

180 min

1.2

3.1

2.3

2.8

0.2

3.5

%

17

51

51

47

20

54
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7.3 Determinación del potencial de lavado por gravimetría
Para respaldar la evidencia ancestral del uso de estos frutos como agente de
limpieza e higiene personal se desarrolló esta prueba.

Como se puede observar en la tabla 2, los datos obtenidos demuestran que el jabón
Axión empleado para limpiar vajillas del que se esperaba la mayor capacidad para
remover la mancha de carácter lipófila y Dove, fueron mucho menos eficaces para
eliminar la mezcla cenizas-vaselina, seguido del polvo efervescente de saponinas y
el jabón antibacterial Protex.

En contraste, el jabón a base de saponinas y el polvo mostraron ser más efectivos
para remover la suciedad colocada a la piel de cerdo, estos resultan tener los
porcentajes más altos con respecto a la cantidad de mancha removida.

Según el mecanismo de detergencia, los tensioactivos aniónicos como el laurato de
sodio, estearato de sodio, oleato de sodio, presentes en las formulaciones de los
jabones Dove y Protex, así como el lauril éter sulfato de sodio (SLES) contenido en
el jabón Axión, demostraron tener poca adsorción en la interface formada entre la
mancha adherida a la piel de cerdo y la fase líquida. Razón por la cual se vio
afectada su capacidad de humectación y no se aumentó del ángulo de contacto de
la mancha, esto disminuyo su capacidad de lavado.

De manera inversa, las saponinas clasificadas como tensioactivos no iónicos
tuvieron una mayor adsorción en la interface solido-líquido, permitiendo una mayor
interacción por parte de la aglicona con la mancha hidrofóbica, con lo que se mejora
la humectación y el incremento del ángulo de contacto de la suciedad, lo que facilita
su remoción por agitación y su posterior solubilización y eliminación.
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Una vez más, las prácticas tradicionales sugieren que no por casualidad estos frutos
han sido seleccionados, por su eficacia como agentes de limpieza, inocuidad y por
no causar repercusiones negativas al medio ambiente al ser biodegrádales.

Tabla 3. Porcentajes de macha removida, obtenidos por gravimetria.
Axión

Dove

Protex

Polvo

Jabón

Polvo

saponinas

saponinas

efervescen
te
saponinas

Peso (g)

1.20

1.20

1.18

1.22

1.17

1.19

1.28

1.30

1.24

1.25

1.20

1.26

0.08

0.10

0.06

0.02

0.03

0.07

0.12

0.10

0.14

0.18

0.17

0.13

60%

50%

70%

90%

85%

65%

papel filtro

Peso
papel filtro
más
mancha
Diferencia
(≠) de peso
(mg)
Mancha
removida
(mg)
(0.20mg -≠)
Porcentaje
mancha
removida
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7.4 Cambios en la perspiración de la piel después de su limpieza
con jabones y saponinas

La pérdida de agua (TEWL) en la superficie de la piel es un proceso fisiológico
normal, que es alterado por la humedad del ambiente, temperatura (ambiental y
corporal), estado emocional de la persona y por alteraciones causadas sobre la
estructura normal de la piel que provocan diversas afecciones dermatológicas.

El registro de la medición de la humedad del aire sobre la superficie de la epidermis,
puede verse afectado tanto por alteraciones causadas sobre la estructura normal
de la piel como por la humedad del ambiente, temperatura (ambiental y corporal) y
estado emocional de la persona. Por lo que en esta prueba, los anteriores factores
se mantuvieron constantes y se trató de que los dos individuos estuvieran relajados.

Los resultados de los cambios en la perspiración de la piel luego de lavar los
antebrazos con el jabón, polvo y polvo efervescente de la pulpa de los frutos de
Sapindus saponaria (1, 2, 3), demostraron que, las características propias de la piel
y las interacciones con los diferentes jabones y saponinas determinaron los
resultados (Figura 15).

En los gráficos referentes a la figura 15 (a), se puede observar que los productos de
saponinas no causan una elevada hiperhidratación momentánea en comparación
con los jabones comerciales. Lo anterior puede ser debido a la estructura de gran
tamaño que presentan las saponinas, lo que les impide infiltrarse entre las capas
más profundas de la epidermis, evitando provocar grietas entre estos estratos y la
consecuente pérdida anormal de agua que aumenta la resequedad de la piel.

Las mediciones luego de transcurridas 2 horas, indicaron que las saponinas tienen
cierto efecto oclusivo (disminución de la perspiración), haciendo que la recuperación
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de la piel al estado normal ´´control´´ sea más lento al impedir la pérdida de agua
incrementando así la humectación de la piel.

El jabón de saponinas no tuvo el mismo efecto, pero su medición es casi igual al
control, indicando que tampoco ocasiona alteraciones negativas.

El jabón Axión hizo decrecer la perspiración, tuvo un efecto menor que las
saponinas. Esto podría deberse a un error de medición o en realidad este jabón
interacciona tanto con la epidermis, que sus monómeros o sus sales ocluyen los
espacios intercelulares, por lo que impide la salida de agua y provoca la resequedad
observada.

El jabón Dove y Protex, indujeron una perspiración elevada, razón por la cual
creemos que con el uso continuo provocará parecidos efectos a los observados con
el jabón axión.

Referente a los resultados de la figura 15 (b), se genera también un incremento de
la perdida de agua después del lavado con los jabones comerciales, con la variación
de que las saponinas no mostraron tener el mismo efecto oclusivo. Esto podría
explicarse por la tendencia en el decremento de la síntesis de los lípidos que forman
la capa hidrolipídica de la piel por la edad de la voluntaria, variable que ocasionaría,
que las saponinas provoquen una mayor remoción de los anteriores aumentando
así la perspiración.

Posterior a las 2 horas, se observa que a pesar que las anteriores variaron su
comportamiento, el efecto oclusivo retardado se aprecia mayormente con el polvo
de saponinas.

Según lo que indican los gráficos el jabón de saponinas, Dove y Protex no
modificaron la perspiración al ser sus efectos en el tiempo muy similares al control.
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La semejanza expuesta, sobre la variación de la perdida de agua transepidermal
ocasionada por el polvo efervescente de saponinas y jabón Axión, se puede deber
a las diferencias entre las zonas piel, lo que provoca mayores o menores efectos en
las interacciones con la epidermis haciendo variar los resultados.

En el análisis de estos resultados no se toma en cuenta el factor pH, debido a que
sus acciones negativas se aprecian o tienen considerable influencia cuando existe
una exposición repetida a los jabones con pH´s básicos.

Los efectos de los jabones comerciales se podrían explicar de forma inversa a las
interacciones de las saponinas con la piel, debido a que los tensioactivos sintéticos
que los conforman, si tienen la capacidad de infiltrase entre los corneocitos
alterando su estructura, teniendo la capacidad lavar los lípidos intercelulares que
impiden la coalescencia de los cornecitos superficiales con los que conforman los
estratos internos alterando el recambio celular capa por capa de los queratinocitos
por una exfoliación generalizada causando aumentos anormales en la perspiración
(resequedad), lo que incrementa la incidencia de afectaciones dermatológicas.
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a)
)

b)
)
Figura 15. Cambios en TEWL después de lavar los antebrazos con diferentes
jabones. 1- jabón saponinas, 2. polvo saponinas, 3- polvo efervescente
saponinas, 4- Axión, 5) Dove, 6) Protex.
100% refleja la normalidad del proceso de perspiración.
a) Voluntario de 25 años b) Voluntaria de 57 años.
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7.5 Variación de la electrización de la piel después su limpieza con
jabones y saponinas
La epidermis humana seca tiene una alta resistencia eléctrica por lo que puede
acumular cargas eléctricas.

Normalmente la superficie de la piel está cargada negativamente. La fricción de la
epidermis por contacto con distintos materiales o con la misma piel resulta en un
proceso triboelectrico manifestado como la génesis de cargas y corrientes
eléctricas.

La triboelectrización de la piel depende del grosor, contenido graso, humedad y de
la presencia de iones [57].
Por esto estimamos que la medición de la electrización antes y después de usar
jabones serviría de indicación para ver que tanto afectan el proceso de recuperación
del estado normal de la piel por sus efectos sobre la misma.

Los resultados expuestos en la figura 16 (a), indican que los polvos de saponinas
producen una óptima recuperación de las propiedades normales de la epidermis, al
igual que el jabón protex, ya que luego de transcurridas las 2 horas los resultados
difieren muy poco con los controles.

El jabón Axión, de saponinas y Dove hacen un poco más lento el proceso para
recobrar el estado normal de la piel en comparación con los anteriores. Esto por la
remoción variable de los lípidos que conforman la capa hidrolipídica de la piel
variando las cargas estáticas normales o por aditivos reengrasantes incluidos en la
formulación de Dove y por la posible formación de un film compuestos por
carbohidratos y otras sustancias (flavonoides y taninos) contenidas en el polvo de
saponinas que hacen la piel más húmeda por lo que se afecta la conductividad
normal de la epidermis.
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En la figura (b), se puede observar que los resultados luego de las 2 horas, son
distintos a los obtenidos y explicados anteriormente. Lo que se relaciona con las
características propias de las distintas zonas de la piel de la voluntaria, ya que en
los lugares cercanos a la curvatura del codo la epidermis se vuelve más gruesa y
con mayor contenido graso impidiendo la fricción a la hora de realizar el contacto
piel con piel, aparte de que se percibe un grado levado de humectación. Todo lo
que influye para reducir el grado de electrización de la piel, esto produce que se
enlentezcan los procesos para recuperar el estado normal.
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a)
)

b)
)
Figura 16. Variación en el efecto de electrización de la piel después de
lavar los antebrazos con diferentes jabones. 1- jabón saponinas, 2. polvo
saponinas, 3- polvo efervescente saponinas, 4- Axión, 5) Dove, 6) Protex.
a) Voluntario de 25 años b) Voluntaria de 57 años.
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*

*

*

Tras esta investigación y por los resultados obtenidos mediante los distintos
métodos desarrollados, queda consolidada la evidencia de que la pulpa del
fruto de Sapindus saponaria L rica en contenido de saponinas triterpénicas,
tiene un enorme potencial digno de ser considerado para la utilización como
materia prima en la formulación de jabones y demás productos. Generando
así un gran impacto en la reducción de los daños ocasionados por los
tensioactivos sintéticos tanto a nivel medio ambiental como en la salud de
las personas al disminuirse los efectos adversos provocados por el uso
continuo de jabones que alteran la estructura y función normal de la piel.
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Conclusiones

1. De los métodos empleados para obtener la materia prima de los frutos de
Sapindus saponaria, se escogió el proceso de extracción por sonificación por
ser el más eficaz en cuanto a tiempo y rendimiento.

2. El estudio comparativo de la capacidad para formar espuma revelo que los
polvos de Sapindus saponaria tienen similar y hasta mayor potencial de
espumación que los jabones comerciales Axión, Protex y Dove.
El polvo efervescente es el que demostró una mejor habilidad para generar
espuma.

3. La prueba gravimétrica para valorar la acción detergente, en la que se
mancharon trozos de piel de cerdo con una sustancia lipófila, indicó de
manera clara la superioridad (hasta 40%) expuesta por parte del polvo y
productos de saponinas sobre los jabones comerciales.

4. Con el fin de explicar y respaldar las muchas opiniones respecto a las
sensaciones positivas brindadas después del uso de las saponinas para
labores de limpieza e higiene corporal, se realizó la investigación de los
efectos de los diferentes jabones sobre TEWL. En los resultados obtenidos
se observaron diferentes efectos entre los individuos lo que podría
relacionarse con las características propias de cada tipo de piel y su
interacción con los jabones y saponinas. Por lo que se hizo el intento de
interpretar los datos al relacionar las posibles acciones de las saponinas y
jabones.

5. Se realizó el estudio del efecto triboeléctrico de la piel antes y después de
lavar la piel con el polvo y productos de saponinas y los diferentes jabones.
La electrización de la piel depende de su conductividad eléctrica, grosor y su
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capa lipídica. Razón por la cual este método expuso que las saponinas y los
tensioactivos contenidos en los jabones comerciales investigados produjeron
gran variedad de efectos, interpretados en los resultados.
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Recomendaciones
1. Utilizar una muestra mucho más amplia y diversa de personas, en las pruebas
de electrización y respiración para demostrar la calidad de los productos. Se
considera que todos los seres humanos presentan características muy
particulares en su piel, sobre todo al tomar en consideración los diferentes
tipos de razas.

2. Establecer un método de cuantificación de saponinas en los productos finales
basados en el polvo de la pulpa de Sapindus saponaria con el fin de
estandarizar y controlar el proceso de hidrólisis de saponinas.

3. Evaluar el potencial antimicrobiano y antifúngico de los productos formulados
a base del polvo de la pulpa de Sapindus saponaria.

4. Establecer un protocolo de evaluación biológico que demuestre la capacidad
de estas saponinas para inhibir el crecimiento de hongos y bacterias que
causan comunes y serias infecciones en humanos y animales. Esto debido a
que el contenido en saponinas de este fruto, es de aproximadamente un 40%
y por el indiscutible potencial farmacológico de estos compuestos por su
capacidad de secuestrar colesterol de las membranas celulares
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Capítulo XI
Anexos
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11.1 Prueba de formación de espuma

a)

b)

Figura 5. a) Soluciones preparadas a partir de 1 g de jabón en 80 ml de agua
destilada. b) Motor de 3 voltios para la agitación de las soluciones.
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11.2 Prueba gravimétrica de lavado

Figura 6. Sistema de extracción Soxhlet

Figura 7. Trozos de piel de cerdo manchados con la
mezcla cenizas-vaselina
95

Figura 8. Inmersión de los trozos de piel en las
soluciones de lavado
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Figura 9. Trozos de piel posterior al lavado y a la
remoción de los restos de la macha

Figura 10. Papeles de filtro con los restos de la
macha sin lavar. 1) Axión, 2) Dove, 3) Polvo
saponinas, 4) J. Saponinas, 5) P. Efervescente, 6)
Protex
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11.3 Prueba de perspiración

a)

a)

b)
Figura 11. a) Higrómetro, b) Delimitación de áreas
de la piel.
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Tabla 4. Porcentajes de la prueba de perspiración. Datos empleados para la
obtención de los gráficos.

Femenina

Jabón

Polvo

Polvo

saponinas

saponinas

efervescent

Axión

Dove

Protex

e saponinas
Control

3.86

2.29

2.68

1.92

1.70

1.40

% Después

87

141

113

248

154

162

93

56

254

143

92

95

Jabón

Polvo

Polvo

Axión

Dove

Protex

saponinas

saponinas

efervescent

de lavado

% Dos
horas
después
Masculino

e saponinas
Control

5.43

6

4.52

2.38

2.29

1.33

% Después

37

10

12

136

54

75

96

44

32

25

101

167

de lavado

% Dos
horas
después
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11.4 Prueba de electrización

a)

100

b)
Figura 12. a) Los electrodos verdes son los que establecen la
conexión a la tierra de ambos individuos para obtener señales sin
incertidumbres. El electrodo negro y rojo son los que crean el circuito
de transferencia de cargas al frotar la piel con los dedos. Estas
cargas son registradas por medio del sistema PowerLab al que están
conectados los electrodos.
b) Cuantificación del trazo de electrización de la piel. A- Señal
grabada. B- Señal luego de aplicación de filtro digital Band pass 4-20
Hz. C- Valor absoluto de B. D- Integral de C. Tangente de alfa,
corresponde a la intensidad de triboelectrización.
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Tabla 5. Ángulos de inclinación de las curvas proporcionales a las
amplitudes obtenidas por la fricción de la piel. Datos empleados para la
obtención de los gráficos.
Femenina

Jabón

Polvo

Polvo

saponinas

saponinas

efervescent

Axión

Dove

Protex

e saponinas
Control

9.53

5.45

3.40

9.84

8.00

4.10

Después de

0.38

0.60

0.30

0.64

0.48

0.51

4.11

2.80

2.32

4.89

3.73

2.37

lavado

Dos horas
después

Masculino

Jabón

Polvo

Polvo

saponinas

saponinas

efervescent

axión

Dove

Protex

e saponinas
Control

13.05

12.88

12.89

12.71

12.82

13.06

Después de

7.13

9.46

11.05

10.76

10.48

12.11

7.86

11.89

11.85

9.15

9.69

11.30

lavado

Dos horas
después
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11.5 Resultados

1)

4)

2)

5)

3)

6)

Figura 13. Diferencia en la estructura de las espumas a los 5 min luego de la
agitación. 1) Polvo saponinas, 2) J. Saponinas, 3) P. Efervescente, 4) Protex, 5)
Axión 6) Dove. 1, 3, 4, 6 espuma homogénea burbujas esféricas, 2 y 3 espuma
heterogénea burbujas esféricas y poliédricas.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

Figura 14. Estructura poliédrica de las burbujas en la superficie de todas las
espumas luego de 1 hora. 1) Polvo saponinas, 2) J. Saponinas, 3) P.
Efervescente, 4) Protex, 5) Axión 6) Dove. Efecto casi general en la espuma 5.
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