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RESUMEN. Se investigó el potencial de irritabilidad dérmica de los productos cosméticos Leche 
Limpiadora, Tónico Facial, Jabón Bioactivante Dérmico y Gel Bioactivante Dérmico, elaborados a partir 
de placenta humana en el Centro de Histoterapia Placentaria de Cuba. El estudio fue desarrollado en 
conejos machos, sanos, de la raza Nueva Zelanda, llevándose a cabo una prueba aguda de exposición 
simple. Se aplicaron 0,Sg de las sustancias sólidas y 0,s ml de las liquidas sobre la piel previamente 
rasurada de los animales. La formación de eritema y edema fue observada a las 0,5,1,24,48 y 72 horas 
después de finalizada la exposición, que fue de 4 horas. Se concluyó que el JaMn Bioactivante Dérmico es 
un irritante dérmico ligero, en tanto que la Leche Limpiadora, el Tónico Facial y el Gel Bioactivante 
Dérmico manifestaron una irritabilidad dérmica insignificante. 
SUMMARY. "Skin irritation assay of some cosmetic products made of human placenta". The skin irritation po- 
tential of Cleaning Milk, Facial Tonic, Bioactivating Soap and Bioactivating Gel made of human placenta in the 
Histotherapy Center of Cuba was investigated. The assay was canied out in New Zeland, male, healthy rabbits. 
The test consisted in a single exposition of the skin to the substances studied. There were applied 0.5 g of solid 
substances and 0.5 m1 of liquids on the previously shaved skin of the anirnals. The oedema and enthema forma- 
tion was observed at 0.5, l, 24.48 and 72 hours after finishing the exposition, wich lasted 4 hours. On the basis 
of tlie observed results we concluded tliat the Bioactivating Soap is a slight derrmic irritant product and that the 
other products showed an insignificant skin irritation. 

INTRODUCCION 
Indiscutiblemente los cosméticos, en general, 

se  han convertido en parte de nuestra vida dia- 
ria y es  conocido su uso desde la antigüedad, 
pero en los últimos tiempos ha cobrado una 
fuerza extraordinaria la comercialización de una 
amplia gama de este tipo de productos de dife- 
rente coniposición y finalidad. 

Un cosn~ético puede definirse como "una 
sustancia o preparación destinada a entrar en 
contacto con una o varias partes externas del 
cuerpo humano (epiderinis, cabellos, uñas, la- 
bios y órgan~s~genitales  externos) o con los 
dientes y membranas iniicosas de la cavidad 
oral, con la finalidad de aumentar su atractivo, 
para el rriaquillaje, limpieza o acondicionamien- 
to físicos 1.2. 

A parartir de la definición, es obvio que la ex- 
posición humana a productos cosméticos puede 

ocurrir innumerables veces por día. Este hecho, 
así como el uso masivo e indiscriminado que de 
ellos se hace, señalan la necesidad de efectuar 
un estricto control de los mismos, estudiar sus 
componentes químicos e inocuidad 2-5. En la 
práctica, los productos cosméticos raramente 
han sido asociados con riesgos para la salud, sin 
que ello signifique que sean seguros, especial- 
mente cuando se contemplan posibles efectos a 
largo plazo. 

Las exigencias de seguridad que deben apli- 
carse a los cosméticos pueden ser, en muchos 
casos, incluso superiores a las de los medica- 
mentos. Mientras que en el medicamento es fac- 
tor esencial la relación eficacia-riesgo, aceptán- 
dose por ello a veces riesgos importantes, en el 
cosmético, sin despreciar la eficacia, el riesgo 
que proporcionen debe ser mínimo o práctica- 
mente nulo. Entre los ensayos más difundidos 
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para evaluar la inocuidad de las preparaciones y 
otros productos de uso tópico se encuentran los 
de tolerancia local, incluídos en las pruebas de 
toxicidad por vía extema, cuyas bases fueron ya 
difundidas en 1944 por Draize 6 .  Actualmente 
forman parte de los ensayos estipulados por la 
mayoría de las agencias Reguladoras Internacio- 
nales para el registro y comercialización de pro- 
ductos de uso dérmico 6". 

En función de lo expuesto, el objetivo de 
nuestro trabajo consistió en determinar el poten- 
cial irritante dérmico de cuatro productos cos- 
méticos elaborados en el Centro de Histoterapia 
Placentaria de Cuba partir de la placenta huma- 
na: Leche Limpiadora, Tónico Facial, Jabón 
Bioactivante Dérmico y Gel Bioactivante Dérmi- 
co. 

MATERIALES Y METODOS 
Productos evaibados 

Para la elaboracion de los cosméticos some- 
tidos a evaluación fueron utilizadas placentas 
obtenidas de mujeres gestantes sanas, en condi- 
ciones asépticas y sometidas a un riguroso con- 
trol de calidad bioqu'mico y microbiológico. A 
partir de ellas se aíslan las dermotrofinas que 
poseen actividad demostrada sobre la regenera- 
ción tisular, lo que motiva su inclusión en estos 
productos para combatir la flacidez cutánea aso- 
ciada al proceso de envejecimiento. 

Ensayos di? irrttabiliáud démica 
Para el desarrollo de estas pruebas fueron 

utilizados conejos adultos machos, sanos, de la 
raza Nueva Zelanda, con un peso comprendido 
entre 2,O y 2,5 kg, procedentes del Centro Na- 
cional de Producción de Animales de Laborato- 
rio (CENPALAB), los cuales fueron mantenidos en 
módulos adecuados para la especie, ubicándo- 
los a razón de un animal por jaula 6.7.9J0. Se les 
suministró como alimento la dieta peletizada es- 
tipulada para la especie y recibida con el corres- 
pondiente certificado & calidad. Consumieron 
agua de la pila apta para consumo humano. Se 
permitió libre acceso tanto al agua como a los 
alimentos 9~10. Se utilizaron 3 conejos para la 
evaluación de cada producto, llevándose a cabo 
pruebas agudas de exposición simple 6. 

Una semana antes del comienzo del estudio, 
los conejos fueron trasladados al cubículo de 
experimentación, para lograr su aclimatación. 
Durante este tiempo se realizaron inspecciones 
diarias para garantizar el adecuado estado de sa- 
lud de los animales que serían utilizados en los 
experimentos 9Jl .  

Para garantizar una aplicación y observación 
adecuadas, un día antes del ensayo se rasuró la 
piel de los animales en áreas similares a ambos 
lados de la espina dorsal. Para la inclusión en el 
experimento se tuvo en cuenta que tuvieran la 
piel intacta. 

Se tomaron 0,5 m1 de las sustancias en esta- 
do líquido y 0,5 g de las sólidas (jabón); este ú1- 
timo fue humedecido ligeramente con agua. Se 
seleccionaron dos sitios de aplicación por cada 
animal y las zonas vecinas a ellos fueron toma- 
das como control. Las aplicaciones fueron reali- 
zadas directamente sobre la piel y las sustancias 
se mantuvieron el contacto con ella durante 4 
horas mediante apósitos de gasa de aproxima- 
damente 6 cm2 y esparadrapo no irritante. Fina- 
lizado el tiempo de exposición la sustancia resi- 
dual se eliminó utilizando agua tibia y gasa. Las 
observaciones fueron realizadas a las 0.5, 1, 24, 
48 y 72 horas después de retirados los apósitos, 
registrándose la formación de eritema y/o ede- 
ma en los sitios de aplicación 68. 

RESULTADOS Y DISCUSION 
De los animales a los cuales les fue aplicado 

el Tónico Facial, sólo uno presentó un eritema 
apenas perceptible en la primera observación. 
No se manifestaron síntomas anormales en las 
restantes lecturas (Tabla 1). 

ERITEMA 

Animal Sitio de 30 min 1 h 24 h 48 h 72 h 
aplladón 

1 IA 1 o o o o 
Ia 1 O O O O 

2 Ia o o O o o 
D a 0 0  o o o 

3~~~~ o o O 
DA O O O O O 

EDEMA 

1 IA o o O o O 
Ia O O O O O 

2 Ia o o o o o 
D a o o  o o o 

3~~~~ O O O 
DA O O O O O 

Tabla 1. Tónico Facial. Formación de eritema y ede- 
ma. IA: Izquierdo Arriba; DA: Derecho arriba; Ia: Iz- 
quierdo Abajo; Da: Derecho abajo. 

Los que recibieron la Leche Limpiadora pre- 
sentaron los siguientes daños: un animal presen- 
tó un eritema apenas perceptible y otro un eri- 
tema bien definido en la primera observación. 
En la segunda lectura, el animal No 2 presentaba 
un eritema apenas perceptible. En el resto de 
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las observaciones no  se evidenció anomalía al- 
guna (Tabla 2). 

ERITEMA 

Sitio de 
Animal apiiación 30 

EDEMA 

Tabla 2. Leche Limpiadora. Formación de eritema y 
edema. IA: Izquierdo Arriba; DA: Derecho arriba; Ia: 
Izquierdo Abajo; Da: Derecho abajo. 

En el caso del jabón se obtuvieron los si- 
guientes resultados: al cabo de media hora de 
retirados los apósitos el animal No. 1 presentó 
un eritema muy ligero, apenas perceptible, y en 
el animal No 3 podía observarse un eritema mo- 
derado con edema bien definido. La lectura rea- 
lizada a la hora mostró iguales resultados. Tran- 
curridas 24 horas los animales No 1 y 2 mostra- 
ban ligeros eritemas, mientras que en  el número 
3 podía observarse un  eritema moderado con 
edema bien definido en  uno de los sitos de apli- 
cación. A las 48 horas solo se  observaban lige- 
ros eritemas e n  ambos sitios de aplicación de 
uno de los animales. En la última lectura, co- 
rrespondiente a las 72 horas, este mismo animal 
presentaba un ligero eritema, pero solo en  uno 
de  los sitios de aplicación (Tabla 3). 

ERITEMA 

sitio de 
Anidapucación 30 min 1 h 24 h 48 h 72 h 

- - -- 

1 1'4 1 1 1 o o 
Ia 1 1 1 O O 

2 Ia o o 1 o o 
Da O O 1 O O 

3 IA 3 3 3 1 O 
DA 3 3 3 1 1 

EDEMA 

La aplicación del Gel Bioactivante no  ocasio- 
nó ningún daño en la piel de los animales trata- 
dos (Tabla 4) 

Sitio de Animal apficación 30 min 1 h 24 h 48 h 72 h 

1 IA o o o o o 
Ia O O O O O 

2 Ia o o o o O 
Da O O O O O 

3 IA o o o o o 
DA O O O O O 

EDEMA 

Tabla 4. Gel Bioactivante Dérmico. Formación de 
eritema y edema. IA: Izquierdo Arriba; DA: Derecho 
arriba; Ia: Izquierdo Abajo; Da: Derecho abajo 

A todas las lesiones observadas les fue asig- 
nada la puntuación correspondiente según el 
sistema de graduación de las reacciones cutá- 
neas propuesto por Draize 6, En base a estos re- 
sultados se  determinó el Indice de  Irritación Pri- 
maria (IIP) de cada producto para definir su cla- 
sificación en  base al sistema empleado al efecto 
6 .  Para la determinación de  este valor no se to- 
ma en cuenta las observaciones correspondien- 
tes a las media y una horas, porque a estos 
tiempos los daños pueden deberse no  sólo al 
producto sino también a la manipulación de los 
animales. 

Finalmente comprobamos que la Leche Lim- 
piadora, el Tónico Facial y el Gel Bioactivante 
Dérmico producen una irritación insignificante 
por encontrarse los valores de  IIP entre 0,O y 
0,4, mientras que el jabón Bioactivante Dérmico 
se clasifica como irritante dérmico ligero, ya que 
su IIP se  encuentra entre 0,5 y 1,9 (Tabla 5). To- 
dos se hallan dentro de  los límites de  acepta- 
ción permisibles para este tipo de  ensayo. 

Producto IIP Clasificación 

Tónico Facial O No irritante 

Leche Limpiadora O No irritante 

Jabón Bioactivante Dérmico 1,44 Irritante ligero 

Gel Bioactivante Dérmico O No irritante 
Tabla 3. Jabón Bioactivante Dérmico. Formación de 
eritema y edema. IA: Izquierdo Arriba; DA: Derecho Tabla 5. Valores de Indice de Irritación Primaria y 
arriba; Ia: Izquierdo Abajo; Da: Derecho abajo. clasificación final de cada producto. 
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