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RESUMEN 

Durante los últimos años, la tendencia en cosmética se ha trasladado a un 

enfoque más “verde”, es decir, amigable con el ambiente. La necesidad aparece 

por satisfacer a un mercado alternativo, además, de reglamentos y leyes que 

desempeñan un rol importante en estos cambios. El presente trabajo tuvo como 

objetivo analizar la eficacia del extracto acuoso de Kalanchoe pinnata como 

conservante en una emulsión cosmética por medio de la metodología Challenge 

test, utilizada como referencia de la norma ISO 11930. Además, se analizó la 

estabilidad físico química acelerada de la emulsión cosmética durante 28 días, 

tomando en cuenta los parámetros de pH, actividad de agua (Aw) y resistencia 

mecánica. Por último, se realizó un análisis sensorial analizando por medio de 

una escala hedónica el grado satisfacción de los panelistas no entrenados. Los 

resultados obtenidos por medio de esta investigación mostraron eficacia 

antimicrobiana del extracto acuoso en concentraciones (g/100g) de Kalanchoe 

pinnata (1.5, 2.0, 2.5, 3.0) contra Staphylococcus aureus (0 UFC/g al día 28), 

Escherichia coli (0 UFC/g al día 28), Aspergillus niger (0 UFC /g al día 28), 

Candida albicans (0 UFC/g al día 28) y en la Pseudomona aeruginosa no hubo 

efecto inhibitorio presentando un conteo de 2.7x105 UFC/g al día 28. En cuanto 

a la estabilidad fisicoquímica se demostró que todos los tratamientos cumplían 

con el pH establecido por la NTE INEN 2867 entre 4,5 a 7. En cambio, para la 

actividad de agua solo los tratamientos con 2.5% y 3% de extracto cumplieron 

con el límite permitido (≤ 0,75) por la misma norma; la resistencia mecánica fue 

favorable para todos los tratamientos sin mostrar diferencia significativa. 

Finalmente, los resultados del análisis sensorial evidenciaron que el extracto no 

genera cambios en la emulsión cosmética en cuanto a olor, pero sí en color y 

textura.  

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

During recent years, trend in cosmetics has moved to "green" movement, that is 

to say, friendly to the environment. The need appears to satisfy an alternative 

market, besides regulations and laws that play an important role in these 

changes. This work had the objective to analyze the effectiveness of the aqueous 

extract of Kalanchoe pinnata as a preservative in a cosmetic emulsion through 

the Challenge test methodology used as a reference of ISO 11930. In addition, it 

was analyzed accelerated physical chemical stability of the cosmetic emulsion 

during 28 days, taking into account the parameters of pH, water activity (Aw) and 

mechanical resistance. Finally, a sensory analysis was performed by using a 

hedonic scale the degree satisfaction of the non-trained panelists. The results 

obtained in this study showed the antimicrobial potential of the aqueous extract 

in concentrations (1.5, 2.0, 2.5, 3.0) of Kalanchoe pinnata against 

Staphylococcus aureus (0 CFU/g on day 28), Escherichia coli (0 CFU /g on day 

28), Aspergillus niger (0 CFU /g on day 28), Candida albicans (0 CFU /g on day 

28) and in Pseudomonas aeruginosa there was no inhibitory effect by presenting 

a count of 2.7x105CFU/g on day 28. For the physiochemical stability it was 

demonstrated that all treatments carry out the pH established by NTE INEN 2867 

between 4,5 and 7. While in water activity only the treatments with 2.5% and 3% 

perform the limit allowed (≤ 0,75)  by the same regulation; the mechanical strength 

was favorable for all treatments. Finally, the results of the sensory analysis 

showed that the extract does not generate changes in the cosmetic emulsion in 

terms of odour, but if in color and texture. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la tendencia en cosmética se ha encaminado en productos 

naturales, orgánicos e inclusive amigables con el ambiente (González & Bravo, 

2017). Por esta razón, la industria cosmética responde a esta tendencia de 

consumo por medio de investigaciones y desarrollo de nuevas materias primas 

debido a la seguridad del consumidor e impactos ambientales que se han 

generado (Bom, Jorge, Ribeiro, & Marto, 2019). Los estudios se enfocan más en 

compuestos naturales como aceites esenciales, conservantes y antioxidantes 

debido al déficit de opciones para su aplicación como parte de la vida útil del 

producto (Vega Picón, 2015). Además, numeras investigaciones sobre el 

rendimiento y uso de ingredientes para cosmética están incrementando por la 

falta de definición (Hernández & Pardo, 2015). 

 

La diversidad que existe en la naturaleza es extraordinaria, sobre todo en las 

plantas medicinales por sus funciones biológicas. Durante la historia, la medicina 

tradicional se conoce por su metodología en la prevención, mantenimiento y 

curación de enfermedades y tratamientos (Rodrigues, Félix-Silva, & Xavier-

Santos, 2019). De tal forma que la Organización Mundial de la Salud (2015), 

reconoce a la medicina tradicional como ámbito de la salud (atención sanitaria). 

En la última década, plantas aromáticas y medicinales han sido fuente de 

investigación para obtención de extractos naturales con principio antibacterianos 

para manejo industrial (Vieira, Bessa, Martins, & Arantes, 2017).  

 

Los conservantes tienen un amplio uso con respecto a su capacidad de 

conservación contra bacterias, levaduras y hongos, siempre y cuando exista un 

equilibrio con las propiedades químicas del producto en contacto (International 

Cooperation on Cosmetics Regulation, 2014). Dentro de los conservantes más 

utilizados se encuentran los parabenos, estas son sustancias químicas sintéticas 

que poseen propiedades antibacterianas y antifúngicas utilizadas por su bajo 

costo, alta efectividad e inocuidad (Pastor-Nieto, y otros, 2017). 
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Como se mencionó, las tendencias actuales de los consumidores a nivel global 

se han enfocado en lo natural, de igual manera ha sucedido a nivel local, sin 

embargo, en el Ecuador no se ha definido de manera oficial una clasificación 

para los cosméticos naturales (Vivanco Carrillo, 2016). Por lo tanto, actualmente 

las industrias se encuentran investigando alternativas nuevas en cuanto a 

conservantes de origen natural, entre ellos extractos de plantas y aceites 

esenciales, los cuales son considerados como conservantes multifacéticos, ya 

que, a diferencia de los conservantes de origen sintético estos presentan 

múltiples beneficios en la piel (Jeffries, 2005).   

 

Debido a esto, los grandes proveedores de materias primas se encuentran en 

necesidad de responder a estas tendencias. Los conservantes son parte 

fundamental de las formulaciones cosméticas, debido a que, determinan la 

calidad y vida útil de un producto y por lo tanto son los más controversiales, 

importantes y escasos (Vega Picon, 2015).  

 

En el Ecuador desde el 27 de Febrero del 2017 quedó prohibido el uso de 

parabenos de cadena larga en la formulación de productos cosméticos, esto 

debido a que, en dicha fecha se publicó la resolución 1905 por la Comunidad 

Andina de Naciones (Comunidad Andina de Naciones, 2017). Por otra parte, el 

Código orgánico de la salud en el artículo 361, determina la prohibición al uso de 

bienes y productos cosméticos derivados del petróleo (Ministerio de Salud, 

2016). Es importante tomar en cuenta que como en el Ecuador, existen muchos 

países que han prohibido el uso de parabenos, sin embargo, los parabenos 

muestran menor incidencia de alergias al compararlos con otros conservantes 

sintéticos (Sagara, Nakada, y Iijima, 2008).  En contraparte, otros estudios han 

demostrado que la incidencia de secuelas en la piel es causada por aquellos 

medicamentos de uso tópico que poseen parabenos en su formulación, pero no 
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sucede lo mismo con aquellos cosméticos que poseen parabenos (Yim, Nole, y 

Tosti, 2014). 

 

En el Ecuador las exportaciones de cosméticos en el año 2018 representaron 

11.433.605,01 millones de dólares, las cuales son superadas por las 

importaciones que representaron 274.198.666,62 millones de dólares  (Pro 

Cosméticos, 2018). Estas estadísticas demuestran la importancia en la 

investigación y desarrollo de cosméticos y conservantes naturales, los cuales 

sustituyan en gran parte a los parabenos y otros conservantes sintéticos.  

 

La presente investigación busca evaluar el efecto antimicrobiano del extracto 

acuoso de Kalanchoe pinnata en una emulsión cosmética, además determinar si 

este extracto proporciona características que puedan quitarle estabilidad a la 

emulsión, así como características organolépticas que no satisfagan los 

requerimientos del consumidor. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo General 

Analizar la eficacia del extracto de Kalanchoe pinnata como conservante en una 

emulsión cosmética.   

1.1.1 Objetivos Específicos 

Determinar la concentración óptima del extracto de Kalanchoe pinnata como 

conservante de una emulsión cosmética.  

Identificar la estabilidad de parámetros físico químicos de una emulsión 

cosmética.  

Evaluar la aceptabilidad de la emulsión cosmética con extracto 

de Kalanchoe pinnata mediante un análisis sensorial.  

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Caracterización botánica de Kalanchoe pinnata 

El género Kalanchoe se la ubica dentro de las plantas perennes suculentas y es 

una de las especies más reconocidas entre las plantas medicinales de la familia 

de las Crasuláceas. Su crecimiento se da naturalmente en zonas templadas 

alrededor de todo el mundo (Asiedu-Gyekye, Antwi, Bugyei, & Awortwe, 2012). 

Geográficamente, se encuentra ampliamente distribuida en Asia, Australia, 

Polinesia, África meridional, Arabia y América tropical, pero su origen se lo 

atribuye en Madagascar (Obregón-Díaz, Pérez-Colmenares, & Obregón-

Alarcón1, SAGE Journals, 2018).  

 

Kalanchoe pinnata es un arbusto suculento, perenne que puede llegar a crecer 

hasta 1,5 m de altura, su forma de reproducción es mediante las semillas, sus 

hojas, bulbos y tallos. Su tallo es hueco y puede tener una coloración amarillenta 

con el paso del tiempo (Quazi Majaz, Tatiya AU, & Khurshid M, 2011). Las hojas 

son de color verde oscuro carnosas, las cuales se reconocen por su festoneado 
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y su borde ligeramente rojizo, pueden medir entre 8-12cm. Muchas veces las 

hojas producen yemas en sus extremidades que al caer se convierten en nuevas 

plantas. Se la clasificaba como una planta ornamental introducida, pero 

actualmente crece como maleza alrededor de cultivos del lugar y zonas 

templadas (Okwu & Nnamdi, 2011).  

 

Esta especie se ha utilizado en la medicina tradicional para el tratamiento de 

muchas enfermedades como: úlceras, dolor de oído, picadura de insectos, 

infecciones del tracto respiratorio superior, tos y como antiinfecciosos en algunos 

países de Asia, África y América (Biswas, Chowdhury, Das, & Hosen, 2011). Las 

preparaciones derivadas de esta especie se basan principalmente en la 

administración interna o externa de los extractos crudos o un jugo propio de la 

planta (Kolodziejczyk-Czepas & Stochmal, 2017). Los usos de la planta a nivel 

mundial pueden clasificarse según las características de la tabla 1. 

Tabla 1. 

Usos a nivel mundial de Kalanchoe pinnata 

Brasil Para abscesos, artritis, pie de atleta, furúnculos, 

bronquitis, conjuntivitis, tos, eczema, fiebre, glaucoma, 

dolor de cabeza, infecciones, inflamaciones, picadura de 

insectos, cálculos renales, úlceras en la boca, reumatismo, 

problemas de piel y como sedante. 

Ecuador Para moretones, huesos rotos. 

Guatemala Para dolores, diarrea, problemas de piel. 

India Por dolor abdominal, furúnculos, contusiones, cortes, 

diabetes, cólera, diarrea, disentería, flatulencia, dolores de 

cabeza, cálculos renales, indigestión, picaduras de 

insectos, ácaros, llagas, heridas, insuficiencia urinaria.  

México Para infecciones en los ojos, dolores de cabeza, 

inflamaciones, desordenes menstruales, acné, heridas. 
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Nicaragua Para dolores, quemaduras, resfríos, fiebre, dolores de 

cabeza, infecciones en vías respiratorias. 

Nigeria Para la tos, eczema, inflamaciones, acné. 

Perú Para infecciones bacteriales, bronquitis, conjuntivitis, 

epilepsia, fiebre, dolores de cabeza, nausea, problemas 

de piel, úlceras.  

USA Para varicela, fiebre, dolor de estómago.  

Obtenido de Quazi Majaz, 2011 

2.1.1 Descripción fitoquímica 

Los estudios fitoquímicos referentes al género Kalanchoe indicaron presencia de 

flavonoides, triterpenos, ácidos grasos, fenoles, alcaloides, esteroles, saponinas 

y otros componentes (Kuo, Hung, & Liao, 2017). Se le atribuye numerosas 

propiedades farmacológicas como antimicrobiano, antiviral, antioxidante, 

antihistamínico, insecticida, entre otras (Rajsekhar, Arvind Bharani, & Ramac, 

2016). Entre los estudios se puede mencionar la actividad antihistamínica para 

mejorar la calidad de sueño en mujeres embarazadas (Schleier, Nakamura, & 

Perlatto, 2016). Por otra parte, los compuestos fenólicos, bufadienólidos, y 

triterpenos son los que le otorgan su actividad antimicrobiana. Estos metabolitos 

se encuentran en las hojas, flores, frutos de las plantas (Thibane, Ndhlala, & 

Finnie, 2018). A continuación, se describe los compuestos presentes en la 

planta. 

• Los fenoles, fenilpropanoides y flavonoides son compuestos que se 

encuentran en las partes aéreas de la planta. Se puede encontrar ácido 

siríngico, ácido caféico, ácido 4-hidroxibenzoico, ácido 4-hidroxi-3metoxi 

cinámico, ácido p-cumárico, astragalina, quercetina, 3,8-dimetoxi-4,5,7 

trihidroxyflavona, friedelina.  

• Los flavonoides pueden ser un marcador químico de la planta de alto 

potencial terapéutico (Pattewar, 2012). Además la planta contiene 

triterpenos como amirinas, amirinacetato, taraxerol, fridelin, glutinol, el 

contenido de esteroides y cardenólidos incluye una citotoxicidad potencial 

(Pattewar, 2012). 
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• Quazi Majaz, et al (2011), menciona que dentro de la planta actúan 

proteínas de forma enzimática como la anhidrasa, oxidasa, quinada, ADN 

topoisomerasa, fosfoenolpiruvato carboxiquinasa.  

• Los ácidos grasos presentes en la planta se dividen en 89% ácido 

palmítico, 10% para ácido esteárico, y trazas de ácido araquidónico. 

Además, contiene ácido cítrico, oxalacetato, ácido málico y succínico.  

• Se considera que es alta en aminoácidos, riboflavina, tiamina, niacina, 

ácido ascórbico, entre otros. Mientras que en minerales es una buena 

fuente en sodio, calcio, fósforo, potasio, magnesio, manganeso, hierro, 

cobre y zinc. En los azúcares se encuentra rafinosa, lactosa, glucosa, 

galactosa, fructosa. Otros compuestos de la planta son alcaloides y los 

taninos (Pattewar, 2012). 

 

2.1.2 Actividad biológica y usos 

Varios estudios han reportado actividades antimicrobianas, antiulcerosas, 

antihipertensivas, antiinflamatorias, antivirales entre otras. Se ha reportado el 

potencial de esta planta para inhibir la inflamación alérgica por eventos 

relacionados con enfermedades de las vías respiratorias (Fürer, Simões-Wüst, 

& Hamburger, 2016).  

 

Para la actividad antimicrobiana, los estudios demuestran que los compuestos 

como fenoles, taninos, saponinas, glucósidos son responsables en una medida 

de las propiedades antibacterianas existentes en la planta (Cabrera Rodríguez, 

Sánchez , & Guerra, 2011).Un estudio menciona que el extracto metanólico de 

las hojas obtenidas de Kalanchoe pinnata, inhibe el crecimiento de 

microorganismos pero se identificó resistencia en Klebsiella pneumoniae, 

Pseudomona aeruginosa y Candida albicans. Mientras que en otros estudios 

demuestran que si hay inhibición en Pseudomona aeruginosa y Candida albicans 

(Quazi Majaz, et al, 2011). 
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Por otro lado, la actividad anticancerígena es mencionada por Supratman, Fujita 

y Akiyama (2000), en los estudios aislaron bufadienólidos y examinaron los 

efectos inhibitorios dando una fuerte sugerencia de que estos compuestos son 

un potencial para uso de agentes quimiopreventivos de cáncer. Por otra parte, la 

actividad antidiabética y enfermedades del corazón han sido estudiadas con el 

manejo de hierbas del género Kalanchoe (Pattewar, 2012).  

2.2 Producto cosmético 

El Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo lo define como: “Toda 

sustancia o mezcla destinada a ser puesta en contacto con las partes 

superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, 

labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, 

con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, 

protegerlos mantenerlos en buen estado o corregir olores corporales”. Dentro del 

Reglamento se menciona productos que no son considerados cosméticos: 

“aquellos productos destinados para prevención, diagnóstico, tratamiento de 

enfermedades. Tampoco aquellos que son para acción contra microorganismos, 

hongos o parásitos”. Se conoce que las propiedades mencionadas para 

prevención, diagnóstico, etc. Son atribuidas a los medicamentos.  

 

Se define como cosmético natural aquel que no contiene sustancias químicas en 

su composición su porcentaje no es mayor al 10%.  

Tabla 2. 

Diferencia entre cosmético y medicamento 

Cosmético Medicamento 

Vía tópica, su aplicación es 

externa 

Uso por ingesta, inhalación, inyección, 

vía tópica. 

Función: limpiar, perfumar, 

decorar, proteger, mejorar 

Función: prevenir, diagnosticar, curar 
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2.2.1 Clasificación de los cosméticos 

Los productos cosméticos son parte de la vida cotidiana de los seres humanos, 

estos se clasifican según la legislación del país o zonas del cuerpo. La normativa 

ecuatoriana NTE INEN 2867 (2015), clasifica a los productos cosméticos según 

su campo de aplicación. A continuación, se muestra la clasificación más general: 

 

Figura 1. Clasificación de cosméticos según su uso 

Obtenido de Cosmetic Europe, 2010 

 

En los cosméticos, así como en cualquier producto, existen los principios activos 

que son los responsables de realizar la función principal del producto a utilizar, 

sin esto los cosméticos no realizarían la función deseada (Badía Vila & García 

Miranda, 2012). Las funciones dentro de los cosméticos pueden ser: 

Tabla 3. 

Funciones de los cosméticos 

Higiene 
Ayuda el estado de la piel, y su principio activo son los 

detergentes. 

Tipo de 
cosméticos

Piel
Cremas hidratantes, lociones, 

emulsiones, geles, aceites faciales y 
corporales. 

Aseo e 
higiene 

personal

Jabón de tocador, jabón íntimo, geles, 
lociones, espumas, sales para baño, 

afeitado, desodorantes.

Capilares 
Shampoo, acondicionador, cremas de 

peinar, lacas.

Perfumería
Perfumes, agua de tocador y colonias, 

después de afeitar.

Higiene 
bucal

Pastas, enguajes, hilos.

Protección 
solar

Sprays, geles, aceites, lociones, 
cremas, autobronceadores

Decorativos
Sombras, mascaras, delineadores, 

labiales. polvos, pinta uñas, depilación.
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Protección 

 

Protege a la piel de agentes externos como químicos, mecánicos, 

ambientales. Por lo cual su principio activo es el PABA (ácido 

paraminobenzoico). 

Correctora 

 

Permite corregir o tratar imperfecciones de la piel que no sea 

patológicas. Para esto el principio activo dependerá del 

tratamiento a realizar. 

Decorativa 

 

Se conoce aquella que sirve para embellecer o enmascarar 

imperfecciones, por ello su principio activo son los pigmentos. 

Perfumadora 
Añade olores por lo cual su principio activo será esencias o 

aceites. 

Obtenido de Badía Vila y García Miranda, 2012 

 

2.2.2 Emulsión 

Se considera una emulsión a un sistema constituido por dos o más fluidos no 

miscibles homogenizados. En donde una de las fases se encuentra distribuida 

dentro de la otra, esto se le conoce como una fase dispersa y forma continua 

(Muñoz, Alfaro, & Zapata, 2007). La fase continua, tambien denominada fase 

externa se conoce como aquella que contiene a la fase dispersa, debido a que 

es el líquido circundante de la fase dispersa. La fase dispersa o interna son gotas 

o globulos inmiscibles en la fase continua, la cual el tamaño de la partícula puede 

ser entre 0,5 a 100 µm (Arranberri, Binks, Clint, & Fletcher, 2006).  

 

La clasificación de emulsiones suele basarse según la polaridad de la fase 

continua contra la fase dispersa. En la mayoría de emulsiones, el agua y una 

grasa o aceite son los fluidos a utilizar, por la cual las gotas de agua en aceite 

se conoce como emulsiones (W/O) y gotas de aceite en agua (O/W) 

respectivamente (Reyes & Di Scipio, 2012). Existen muchas aplicaciones de 

emulsiones en alimentos, nutracéutica, cosmética, cuidado personal, 

detergentes, industrias médicas y farmacéuticas. Las emulsiones comúnmente 
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son estabilizados por agentes tensioactivos sintéticos o animal basada 

emulsionantes (Zhu, 2018). 

2.2.3 Emulsión aceite – agua (O/W) 

Este tipo de dispersiones coloidales se compone de pequeñas gotitas de aceite 

dispersas en una fase continua acuosa que usualmente es agua (McClements, 

2016). Las emulsiones O/W dan no tienen textura pegajosa, son ligeras a la piel, 

e hidratantes. Pueden utilizarse tanto para enjuagar y dejar en piel (Iwata & 

Shimada, 2013). 

2.3 Estudios, factores y pruebas de estabilidad  

La Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (2018), define 

a la estabilidad como la cualidad de un producto cosmético para mantener sus 

propiedades de calidad dentro del rango establecido por el fabricante, por un 

período de tiempo (llamado vida útil), en un material de envase definido. 

 

Los estudios de estabilidad se realizan para evidenciar posibles cambios en 

aspectos físicos, químicos, microbiológicos y organolépticos que se puedan dar 

durante un período de tiempo. El objetivo es comprobar la funcionalidad del 

producto en las condiciones apropiadas durante su almacenamiento y uso 

(ANVISA, 2005).  

 

ONUDI 2018, menciona que los cambios que ocurren dentro de un producto, son 

los que ayudan a definir parámetros generales como: la orientación de la 

formulación final del producto, las especificaciones del material de envasado y 

empaque, el tiempo de vida útil, las condiciones de almacenamiento y transporte.  

 

Los procedimientos que se realizan como prueba, están diseñados para 

proporcionar la información deseada en menor tiempo posible. Para lograr esto, 

las muestras se mantienen bajo condiciones destinadas a acelerar los cambios 
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que se producen en condiciones normales (International Federation of Societies 

of Cosmetic Chemists, 1992).  

2.3.1 Estabilidad en los cosméticos  

La mayor parte de conservantes cosméticos son considerados como efectivos, 

tanto en amplios rangos de pH como en altas temperaturas, sin embargo, la 

definición de efectividad en los conservantes se establece bajo las condiciones 

de formulación ideales (Toler, 1984). De tal manera, el conservante ideal debe 

ser compatible con todos los ingredientes de la formulación. Además debe ser 

activo a bajas concentraciones, contra la mayor parte de microorganismos sin 

causar irritaciones o sensibilidad en la piel, sin embargo este último factor es uno 

de los más complicados de controlar en la industria cosmética ya que gran parte 

de estos conservantes causan sensibilización alérgica, causando principalmente 

dermatitis alérgica (Sasseville, 2004).  

 

Es importante mencionar, que la capacidad de un cosmético para resistir a la 

contaminación microbiológica depende de varios factores además de la adición 

de conservantes, como la actividad de agua, el mecanismo de distribución y el 

efecto de algunos agentes quelantes, los cuales aumentan el efecto de ciertos 

conservantes. Se debe tomar en cuenta que muchos cosméticos se formulan 

con ingredientes que pueden tener efectos antimicrobianos como las fragancias 

(Dyrgaard Lundov, Moesby, Zachariae, & Duus Johansen, 2009).  

 

2.3.1.1 Factores fisicoquímicos en los cosméticos 

Todos los componentes, sean activos o no, de un producto afectan a la 

estabilidad, por ello los factores pueden dividirse en factores extrínsecos e 

intrínsecos. Los factores extrinsecos: se refiere a factores externos que el 

producto se ve expuesto como tiempo. Temperatura, luz, oxígeno, humedad, 

material de envasado y microbiología (INVIMA, 2018).  



13 
 

Los factores intrínsecos según ANVISA, 2005 son propios del producto debido a 

la interacción entre sus componentes y el material de acondicionamiento, aquí 

se identifica a: 

Parámetros físicos: se denomina incompatibilidad física aquella propiedad donde 

sus compuestos son afines entre sí para la formulación. Cuando no existe una 

relacion o hay alteraciones se puede observar precipitación, separación de 

fases, cristalización entre otros. 

Parámetros químicos: se conoce como incompatibilidad química a la interacción 

de los componentes generando reacciones indeseables alterando o anulando su 

función. Aquí se puede medir factores como pH,  reacciones oxidación-

reducción, hidrólisis. 

 

Dentro de los factores físico químicos de importancia al evaluar la estabilidad de 

un cosmético encontramos la actividad de agua que se define como la cantidad 

de agua que se encuentra biológicamente disponible en la formulación de los 

cosméticos y puede ser determinada al comparar la presión de vapor de agua 

que contiene la fórmula en relación con la presión de vapor del agua pura 

(Varvaresou et al., 2009).  

 

El pH es la concentración de H+ de una solución; en cuanto a la estabilidad de 

los cosméticos la concentración de iones de hidrógeno determina la viabilidad de 

los microorganismos, siendo lo más común que la tasa de crecimiento de los 

microorganismos disminuya mientras el pH sea más ácido, sin embargo, existen 

mohos y levaduras que son resistentes a los medios ácidos (Varvaresou et al., 

2009).  

 

La fuerza de gravedad se define por métodos como la centrifugación, que es un 

método de separación de sistemas homogéneos, los cuales poseen al menos 

una de sus fases en estado líquido al aplicar la fuerza centrífuga (Huerta Ochoa, 
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2000). La centrifugación se considera una prueba de estabilidad en cosméticos, 

siendo lo recomendable someter a la muestra por 30 minutos a una velocidad de 

3000 rpm, el resultado deseado será la estabilidad, caso contrario, la formulación 

cosmética necesitará reformulación.  

 

El proceso de centrifugación simula el incremento de la fuerza de la gravedad, 

por lo que la muestra estará bajo estrés físico, lo cual, provoca el aumento del 

movimiento de las partículas apresurando una inestabilidad posible de la 

muestra. La pérdida de la estabilidad se puede observar tanto en la separación 

de fases como en precipitaciones, aparición de escamas, entre otros (Agencia 

Nacional de Vigilancia Sanitaria, 2005). Existen otros factores físico químicos 

como lo es la viscosidad, conductividad eléctrica, humedad, granulometría, 

materiales volátiles, entre otros.  

 

La estabilidad preliminar, también llamada prueba de selección o corto plazo, 

tiene como finalidad la orientación a las formulaciones que cumplan con los 

requisitos deseados. Esta prueba se realiza en la fase de desarrollo, ya que 

utiliza distintas formulaciones para adaptar en condiciones extremas de 

temperatura (Ministerio de Salud y Protección , 2018). De esta forma se aceleran 

los procesos y se puede evidenciar si existe alguna problemática en la 

formulación. En esta prueba no se verifica la vida útil, sino que colabora en la 

elección de una formulación que cumple ciertos parámetros a elegir. Su duración 

normalmente es de 15 días en condiciones de calentamiento y enfriamiento 

(Gallegos, 2015). 

 

La estabilidad acelerada, es conocida como estabilidad exploratoria que utiliza 

condiciones exageradas de mantenimiento para aumentar reacciones de 

degradación química, física y biológica para verificar la estabilidad del producto 

y valorar la vida útil (Secretaria de Salud Mexicana, 2015). Usualmente se realiza 

la prueba durante noventa días, pero en algunos estudios lo realizan durante seis 
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meses hasta un año dependiendo del producto. Las evaluaciones durante la 

prueba se realizan en los tiempos cero, 24 horas, 7, 15, 30, 60, y 90 días 

(Gallegos, 2015).  

 

2.4 Conservantes cosméticos  

En la actualidad los conservantes más utilizados en la industria cosmética 

corresponden a los parabenos, esto se debe a que es menos irritante y no 

sensibiliza la piel al compararlos con otros conservantes como los liberadores de 

formaldehído y las isotiazolinonas (Lee, An, Choi, Moon, & Chang, 2007). 

 

2.4.1 Conservantes químicos y naturales utilizados en los cosméticos  

Los conservantes son utilizados en los cosméticos con el fin de proporcionarles 

una estabilidad biológica a los mismos, ya que, la contaminación microbiológica 

causa el deterioro de los cosméticos además de la posible infección al 

consumidor provocada por los mismos. Sin embargo, los conservantes aplicados 

deben ser previamente evaluados, con el fin de adicionar al producto la menor 

concentración posible, manteniendo el efecto antimicrobiano, para evitar la 

dermatitis alérgica de contacto (Lundov, Johansen, Zachariae, & Moesbyà, 

2010). Para determinar la efectividad de un conservante, este debe presentar 

características de estabilidad, compatibilidad con los ingredientes de la 

formulación, amplia actividad antimicrobiana y Activo ante un amplio rango de 

pH (Denis, 2004). 

 

En la actualidad los conservantes más utilizados en la industria cosmética 

corresponden a los parabenos, esto se debe a que es menos irritante y no 

sensibiliza la piel al compararlos con otros conservantes como los liberadores de 

formaldehído y las isotiazolinonas (Lee, An, Choi, Moon, & Chang, 2007). 

Tabla 4. 

Conservantes químicos más utilizados 
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Tipo de conservante  Nomenclatura 

química  

Nombre comercial 

Ésteres de parabenos 

-Metil-4-hidroxibenzoato  

-Etil-4-hidroxibenzoato  

- Propil-4-hidroxibenzoato  

Butil-4-hidroxibenzoato  

-Metil parabeno  

-Etil parabeno  

-Propil parabeno  

Butil parabeno  

Formaldehído y 

liberadores de 

formaldehído 

-Formaldehyde  

1-(3-chloroalil)-3,5,7-

triazo-1 

azoniaadamantano 

cloruro 

imidazolidinil urea 

diazolidinyl urea  

2-bromo-2-nitropropano-

1,3-diol 

-Dimetiloldimetil hidatoína 

(DMDM hidatoína, Glydant)  

-Hexahidro-1,3,5-tris-(2-

hydroxiethil) triazine (Grotan 

BK) 

-Metanal 

-Quaternium-15 

 

-Germall 115 

-Germall II 

-Bronopol 

-DMDM hidatoína, 

Glydant 

-Grotan BK 

Isotiazolinonas 

-2-metil-5-cloro-4-

iothiazolin-3-uno/2-metil-4-

isothiazolin-3-uno 

-2-n-octil-4-isothiazolin-3-

uno 

-1,2-benzisothiazolin-3-uno 

-MCI/MI, Kathon 

CG 

-Kathon 893 

-BIT, Proxel 

Metildibromoglutaronitrilo 

-1,2-dibromo-2,4-

dicianobutano 

-3-yodo-2-propinil-

butilcarbamato 

 

-Glycasil, Troyosan 

KK-108a  

-Biodocarb C450 

 

Obtenido de Sasseville, 2004  



17 
 

Existen conservantes naturales, los cuales se han desarrollado, debido a las 

tendencias del mercado actuales por la seguridad que representan. Sin 

embargo, los fabricantes consideran al desarrollo de los conservantes naturales 

como un reto, debido a la vida útil deseada; razón por la que en la actualidad se 

desarrollan investigaciones sobre el efecto conservante de aceites esenciales, 

extractos de plantas, frutas y granos (Jeffries, 2005).  

 

Los conservantes de origen vegetal son los más estudiados hasta el momento 

(Flanagan, 2011). Esto se debe a que, el efecto antimicrobiano produce: la 

desnaturalización de las proteínas de la membrana de los microorganismos, 

evitando la activación de las enzimas que están involucradas en la síntesis de 

aquellos componentes estructurales de las bacterias; desestabiliza la fuerza 

propulsora de los protones, el intercambio de electrones, el transporte activo, el 

proceso de coagulación del contenido celular, la barrera permeable es 

descompuesta, en células bacterianas se inhibe la síntesis de ADN, ARN, 

proteínas y polisacáridos, las vías del metabolismo se ven afectadas, 

principalmente la división celular (Herman, 2018).  

 

En contraparte, aún se habla sobre los problemas que pueden presentar los 

distintos tipos de conservantes naturales, debido a la elevada carga microbiana 

que estos pueden presentar. De manera comercial, los conservantes naturales 

se encuentran como polvos, extractos acuosos o alcohólicos, siendo los más 

estables microbiológicamente los polvos (Hill, 1995), sin embargo, no están 

exentos de la probabilidad de presentar esporas bacterianas, virus, priones, 

toxinas microbianas, bacterias, esporas de clostridios, mohos, estafilococos , 

entre otros (Scholtyssek, 2001); en cuanto a los extractos alcohólicos es 

importante asegurar la dosis del solvente para que sea suficiente ante la 

actividad microbiana.  
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Por último los extractos acuosos son los más propensos a la biodegradación, por 

lo que, su proceso de extracción debe asegurar la descontaminación de los 

mismos, además se deberá definir un método adecuado de conservación (Hill, 

1995). En caso de que su método de conservación sea insuficiente, pueden 

desarrollarse microorganismos gramnegativos como lo es Enterobacter spp., E. 

coli, Citrobacter spp., Pseudomonas spp., al ser utilizados en la fabricación de 

soluciones, dispersiones o emulsiones (Scholtyssek, 2001). 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, dentro del estudio de nuevos 

conservantes naturales es importante determinar un proceso de extracción 

adecuado, pero además las prácticas como las “Buenas Prácticas de 

Manufactura”, proporcionan al proceso mayor seguridad y control (Dao et al., 

2017). Los conservantes, independientemente de su origen, son considerados 

materias primas en la fabricación de cosméticos, por lo que necesitan especial 

cuidado y protección ante la contaminación microbiológica, durante el transporte, 

almacenamiento, uso y producción, ya que, si una materia prima contaminada 

ingresa al proceso de producción, esta podría cargar e incluso sobrecargar la 

capacidad conservante del producto y por lo tanto volver ineficaz al conservante 

que este posea (Scholtyssek, 2001). 

 

2.5 Challenge test  

El Challenge Test es un análisis de eficacia de preservantes, el cual es utilizado 

como método de referencia en la norma ISO 11930 “Cosméticos – 

Microbiología”. Esta metodología permite determinar si en la concentración 

evaluada del conservante se desarrollan microorganismos, los cuales puedan 

generar daños en la seguridad del producto (García, García, y Cesisergue, 

2013).  

 

La metodología del Challenge test se basa en inocular microorganismos 

específicos (Candida albicans, Pseudomona aeruginosa Aspergillus niger, 
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Burkhoderia y Escherichia coli) a una concentración (UFC/ml) conocida en el 

producto a ser evaluado (AINIA, 2016). Los microorganismos que se deben 

utilizar en esta metodología deben provenir de cepas liofilizadas certificadas, las 

cepas ATCC (American Type Culture Collection) son las más comunes (Cuesta, 

2014), estas cepas deben ser activadas antes de su inoculación al producto a 

evaluar.  

 

2.5.1 Características de los microorganismos evaluados en el Challenge test. 

2.5.1.1 Aspergillus niger 

Aspergillus niger es un hongo ascomycete filamentosos que es encuentra en el 

medio ambiente y ha sido implicado en las infecciones oportunistas de los seres 

humanos. Además de su papel como un patógeno humano oportunista, A. niger 

es económicamente importante como un organismo de fermentación utilizado 

para la producción de sustancias como aminoácidos, ácidos orgánics, enzimas 

y otros metabolitos secundarios. Su principal uso es en la producción de ácido 

cítrico (Baker, 2006).  Este organismo saprófito de suelo con una gran variedad 

de enzimas hidrolíticas y oxidativas involucrados en la descomposición de la 

planta en la lignocelulosa (Bogucka-Kocka, Zidorn, & Kasprzycka, 2016).  

 

El género Aspergillus se clasifica como un hongo aerobio de crecimiento rápido, 

primero su colonia tiene una coloración blanca la cual mientras crece tiene un 

aspecto algodonoso y aterciopelado. Mientras envejece la colonia se producen 

las esporas, las cuales darán lugar a coloraciones de acuerdo a la especie, en el 

caso de A.niger su coloración es negra (Carrillo, 2003).  

 

Su crecimeinto se da en el aire, suelo, animales, entre otros, tiene resistencia a 

temperaturas altas, pero su temperatura óptima va desde 15° C hasta los 60° C. 

Dentro de los medios de cultivo para el hongo, se encuentra el SDA (Sabouraud 

dextrose agar), agar Czapek a 25°C y 37°C (Ministerio de Salud Perú, 2010). En 
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el caso de realizar aislamiento del microorganismo, se utiliza Rosa de Bengala, 

Rosa de Bengala-Diclorán que son medios selectivos para apoyar crecimiento 

de hongos e inhibir propagación bacteriana. El tiempo de incubación de las 

placas es de 3 a 7 días en una temperatura de 22-25° C (Neogen, 2010). 

 

2.5.1.2 Candida albicans 

Se identifica como levaduras pertenecientes a la familia de los Sacaromicetos 

que a la vista macroscópica son colonias levaduriformes con bordes lisos y 

limitados, su forma puede ser ovalada o circular, tienen una ligera elevación 

concava blanda y son de color blanco (Castañón, 2017).  Las especies de 

Candida suelen residir como comensal en los seres humanos como parte de la 

microflora normal de la piel, la cavidad bucal, el tracto gastrointestinal y la vagina. 

Se considera un patógeno oportunista y en el ser humano puede causar varias 

sintomatologías como candidiasis (Kitahara, Morisaka, & Aoki, 2015).  

 

Su temperatura de crecimiento es 25° C en la naturaleza, pero en un huesped 

puede ser a 37° C. Como levadura actúa de forma sapófita, cohabitando con su 

huésped, pero cuando se comprta como hongo filamentoso es un parásito 

patógeno.  Generalmente esta especie crece en medios aerobios, no necesita 

de medios diferenciales y su crecimiento se da en pH de 2.5 a 7.5 con 

temperaturas entre 20° - 38° C (INSST, 2012).  

 

2.5.1.3 Staphyloccocus aureus 

La bacteria Staphylococcus aureus fue descubierta en el año de 1880, desde 

entonces, es considerado un patógeno de gran potencial, causal de distintas 

infecciones, tanto al ser humano como a otros animales (Cervantes García, 

García Gonzalez, y Salazar Schettino, 2014). S. aureus es un estafilococo gram- 

positivo, el cual, se desarrolla en forma de racimos de uva. Es una bacteria de 

gran importancia, ya que, existen 17 subespecies del género, teniendo una 
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capacidad adaptiva importante, de hecho, gracias a esta característica de 

adaptación, se puede propagar de una especie a otra, como lo es el caso más 

común de animal a humano y viceversa (Zendejas, Avalos, y Soto, 2014). S. 

aureus forma parte del microbioma de una piel normal, sin embargo, en algunas 

ocasiones puede desarrollarse como un patógeno (Gannesen et al., 2019). 

Específicamente aquellas cepas patógenas corresponden a las que producen 

coagulasa, las cuales, provocan infecciones en la piel (Pinon, Alexandre, 

Cupferman, Crozier, y Vialette, 2007).  

 

2.5.1.4 Pseudomona aeruginosa 

La Pseudomona aeruginosa fue descubierta por primera vez a finales del siglo 

XIX y fue aislada por primera vez en el año 1882 (Paz-Zarza et al., 2019). La P. 

aeruginosa es uno de los principales patógenos de su familia 

“Pseudomonadaceae”, de manera más específica esta bacteria es un bacilo 

gramnegativo, el cual, se desarrolla mejor de manera aerobia; la P. aeruginosa 

no es fermentativa, pero si logra acidificar aquella materia que contenga distintos 

azucares como la fructosa, glucosa, sacarosa y lactosa (Montero, 2012). Esta 

bacteria es la que más frecuentemente se encuentra en cosméticos (Neza y 

Centini, 2016). 

 

2.5.1.5 Escherichia coli 

La Escherichia coli es una enterobacteria, la cual, se identificó en el ser humano 

por primera vez en 1982 (Tarr y Neill, 2001). Más específicamente la E. coli es 

una bacteria anaerobia facultativa, la cual, predomina la flora intestinal del ser 

humano, sin embargo, es importante mencionar que esta bacteria puede llegar 

a producir infecciones cuando el ser humano se encuentra inmunosuprimido, 

debilitado o cuando se infringen las barreras gastrointestinales (Kai, Konishi, y 

Obata, 2010). La E. coli es una de las bacterias encontradas en productos 

cosméticos, así como otras bacterias y hongos, y su contaminación se puede 

deber a la utilización de materias primas no estériles, contaminación dentro del 
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proceso de producción o contaminación durante su uso (Dadashi y 

Dehghanzadeh, 2016).  

 

2.6 Análisis sensorial  

El análisis sensorial no es un método nuevo, existen escritos bíblicos desde el 

año 320 a.C. donde se han encontrado referencias hacia los atributos 

sensoriales, principalmente el olor (Hernandez, 2005). En general se define al 

análisis o evaluación sensorial como la interpretación, identificación, análisis, 

medida científica como respuesta a los sentidos del ser humano percibidos a 

través de un producto (González, Rodeiro, Sanmartín, & Vila, 2014).  

 

El análisis sensorial o evaluación organoléptica, es una herramienta que permite 

definir, analizar, evaluar y descifrar características de un producto a través de los 

sentidos, es decir, por medio de propiedades olfativas, gustativas, visuales, 

táctiles y auditivas en el caso necesario (Claustriaux, 2001).  Cuando se realizan 

pruebas orientadas hacia la preferencia del consumidor, se obtiene una muestra 

aleatoria de personas consideradas como posibles usuarios del producto y que 

no sean panelistas entrenados (Watts, Ylimaki, Jeffery, & Elías, 1992).   

 

Dentro de la industria de los cosméticos, de manera similar a la industria 

alimenticia, responder a las necesidades de los consumidores se ha convertido 

en prioridad, por lo que, las características sensoriales pueden lograr una mejor 

aceptabilidad en el consumidor y por lo tanto mejorar las ventas de los productos 

cosméticos (Moussour, Lavarde, Pensé-Lhéritier, y Bouton, 2017).  

 

Para un análisis sensorial es necesario contar con evaluadores, existen 4 tipos 

de evaluadores: los expertos, son aquellos que poseen experiencia en el análisis 

sensorial de un tipo de producto, por lo tanto, tienen la sensibilidad necesaria 

para determinar, identificar y analizar las características de un producto. Por otro 
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lado, se encuentran los evaluadores entrenados, son aquellos que poseen gran 

habilidad para detectar ciertas propiedades sensoriales, sabores o texturas en 

particular. Los evaluadores semi entrenados, son aquellos que no miden 

propiedades o determinan características sensoriales por medio de escalas, sino 

que pueden determinar diferencias entre muestras (Quinde Tenecela, 2017). Por 

último, los evaluadores consumidores, se caracterizan por ser personas tomadas 

al azar, que realizan únicamente pruebas afectivas y no discriminativas o 

descriptivas (Picallo, 2009).  

 

Dentro del análisis sensorial se encuentran distintos tipos de pruebas según la 

característica sensorial que se desea evaluar. Entre las más comunes 

encontramos: las pruebas discriminativas, las cuales tienen como objetivo 

determinar si la diferencia entre muestras es percibida por el evaluador o no, 

además las pruebas discriminativas se dividen en dos tipos de pruebas que 

pueden ser de diferenciación o de sensibilidad (Hernandez, 2005); las pruebas 

descriptivas dan a conocer las características que posee el producto evaluado; 

por ultimo las pruebas afectivas permiten conocer el grado de aceptabilidad que 

presenta un producto, este tipo de pruebas utilizan escalas hedónicas (Liria 

Domínguez, 2007).  

 

Existen dos tipos de escalas hedónicas: la hedónica verbal, donde el panelista o 

evaluador informa su grado de complacencia frente a la muestra, por medio de 

una escala presentada por el evaluador, la cual debe ser impar y deberá 

presentarse desde el grado de satisfacción más alto, por ejemplo “me gusta 

muchísimo” hasta el grado de satisfacción más bajo “me disgusta muchísimo” 

(Hernandez, 2005); la hedónica facial, es similar a la hedónica verbal, pero 

sustituye a las palabras de la escala por dibujos, sin embargo, este tipo de escala 

debe ser utilizada al realizar una prueba en niños o personas con dificultad para 

leer (Domene SMA, Torneros JZ, y Taddei JAAC, 2008).  
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3 Metodología 

3.1 Materiales y métodos 

3.1.1 Recolección del material vegetal 

La recolección del material vegetal de la especie Kalanchoe pinnata, se efectuó 

en el parque Inglés ubicado en la zona norte de Quito. Las hojas seleccionadas 

fueron aquellas que no presentaban daños físicos, deshidratación y en un 

estadio previo a la floración de la planta. Las hojas se caracterizan por su 

coloración verde oscuro. Además, se recolectó material vegetal completo (desde 

la raíz), para mantenerlo en el domicilio, debido a que, en verano la planta se 

deshidrata, dificultando su recolección en el estado deseado.  

 

Figura 2. Ubicación de recolección del material vegetal 

Tomado de: Google maps, 2019 

 

3.1.2 Obtención del extracto acuoso 

Para la obtención del extracto de Kalanchoe pinnata, se lavó las hojas con 

hipoclorito de sodio al 1%. Se escogió las hojas sanas y con coloración verde 

oscura, preferiblemente sin partes amarillas. Se pesaron las hojas, y se llevaron 

a trituración mediante el uso de la licuadora. con una relación de 1:0.5 hojas-
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agua. La mezcla obtenida se filtró por medio de un embudo con un papel filtro de 

20-25 µm. Al líquido obtenido se le añadió hexano en una relación de 1:0.5 lo 

cual permite la separación de las clorofilas presentes. Esta solución se vuelve a 

filtrar hasta obtener una coloración amarillenta. Se dejó la solución obtenida en 

reposo por 48 horas a temperatura ambiente para la evaporación del hexano. 

Finalmente, el extracto obtenido fue colocado en frascos de vidrio esterilizados, 

y se guardó en refrigeración. 

Figura 3. Proceso para la obtención del extracto acuoso 

 

3.1.3 Elaboración de la emulsión de O/W 

Para la emulsión primero se pesan todos los insumos: crema base, di 

etanolamina de coco, alcohol cetílico, ácido esteárico, glicerina y agua. En una 

plancha de calentamiento se disolvió las materias grasas (ácido esteárico, 

alcohol cetílico, crema base) en un vaso de precipitación llegó a una temperatura 

entre 70ºC y 90ºC. Adicional en otra plancha de calentamiento se disolvió a la 

glicerina y la di etanolamina de coco en el agua a las mismas temperaturas 

mencionadas anteriormente. Se realizó una agitación con varilla a las mezclas 

para incorporar todos los insumos. Cuando ambos vasos presentaron todos los 
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insumos disueltos de manera homogénea, se incorporó las mezclas 

manteniendo una temperatura y agitación constante hasta que se formó la 

emulsión. Finalmente, cuando la emulsión presentó una apariencia homogénea, 

se dispensó la crema en envases asépticos de 100g en la cámara de flujo.  

Tabla 5. 

Fórmula de la emulsión 

Insumos Cantidad % 

Agua 84 

Crema base 10 

Ácido esteárico 3 

Glicerina 1 

Dietanolamina de coco 1.8 

Alcohol cetílico 0.3 

Figura 4. Proceso para la elaboración de emulsión O/W 

 

3.1.4 Elaboración de medios de cultivo  

Se realizaron 4 medios de cultivo distintos: EMB para evaluar E. coli, Mueller 

Hinton para evaluar P. aeruginosa, Manitol sal para evaluar S.aureus y SDA 

para evaluar C. albicans y A. niger. 
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Primero se pesa los medios de cultivo (EMB, Mueller Hinton, Manitol Sal, SDA) 

directamente en frascos de vidrio para mezclar con agua destilada. Se agita por 

unos minutos la mezcla hasta que esté completamente homogenizado. Estos 

frascos ingresan al autoclave durante 30 minutos a 121ºC. 

 

3.1.5 Metodología Challenge Test  

Dentro de esta metodología se realizan dos procedimientos macros, la 

estandarización del inóculo por medio de la escala McFarland y la siembra en 

placas de muestras a realizar. 

 

3.1.5.1 Metodología para la escala de McFarland  

Se preparó la escala McFarland con el uso de una solución cloruro de bario a 

0.048M y ácido sulfúrico a 0.36M. Se realizó una serie de diluciones como 

muestra la siguiente tabla: 

Tabla 6.  

Soluciones de cloruro de bario y ácido sulfúrico para diluciones 

Nº Cloruro de bario 

0.048M 

ml 

Ácido sulfúrico 

0.36M 

ml 

Nº de células / bacterias  

aproximadas 

0.5 0,05 9,95 1,5 × 108 

1 0,1 9,9 3 × 108 

2 0,2 9,8 6 × 108 

3 0,3 9,7 9 × 108 

4 0,4 9,6 12 × 108 

5 0,5 9,5 15 × 108 

6 0,6 9,4 18 × 108 

7 0,7 9,3 21 × 108 

8 0,8 9,2 24 × 108 
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9 0,9 9,1 27 × 108 

10 1 1 30 × 108 

Obtenido de Becton Dickinson y Compañía, 2011 

 

Figura 5. Recta del promedio de las absorbancias 

 

3.1.5.2 Preparación de los microorganismos para el inóculo  

Los inóculos estandarizados por el Challenge Test, se preparó con la 

metodología de espectrofotometría mediante densidad óptica. El National 

Committee for Clinical Laboratory Standards Subcomittee on Antifungal 

Susceptibility Testing (NCCLS) ha evaluado otros métodos de preparación de 

inóculo, obteniendo como conclusión que el método por espectrofotometría es 

aquel procedimiento con una baja variabilidad en sus resultados (Cermeño & 

Torres, 1998). 

 

Para la activación de las cepas, se realizó la metodología de cultivo “Overnight”. 

Cada perla de microorganismo de CRYOBANK se colocó en distintos tubos de 

ensayo con 9 ml de caldo peptona cada uno. Se dejó por 24 horas en incubación 

a los tubos a temperaturas de a 37 ºC para bacterias y 25 ºC para hongos y 
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levaduras. Este método es utilizado para conseguir microorganismos en fase de 

multiplicación o crecimiento, de forma que se garantiza  el uso de colonias 

jóvenes de cada microorganismo para utilizarse posteriormente (Kragh, Alhede, 

& Rybtke, 2018). Luego para las cepas de A. niger, C. albicans y E.coli se tomó 

1ml de caldo para llevar a placa que contiene el medio de cultivo específico para 

el desarrollo de cada microorganismo. Estas cajas son incubadas a 25 ºC para 

hongos y levaduras y 37 ºC para bacterias durante 2 a 5 días. 

 

3.1.5.2.1 Obtención de esporas para inóculo de A. niger 

Se realizó una siembra del hongo 4 a 6 días antes de realizar el inóculo, de 

manera que el hongo tenga mayor cantidad de esporas para su obtención. 

Primero se inició con la colocación de agua peptona entre 3 a 5 ml directo en la 

caja del hongo, de forma que la parte superficial del hongo quede húmeda. Se 

realizó un raspado suave con asa microbiológica (sin romper el agar) de forma 

que las esporas se liberen en el agua. Se realizó el proceso entre uno 1 a 3 

minutos. Cuando el agua se encontró turbia, con una micropipeta se recogió el 

sobrenadante para colocarlo en un vaso de precipitación. El sobrenadante se 

colocó por un embudo que contenga una gasa para que el micelio no pase y las 

esporas vayan al vaso. Para asegurar que se utilizó esporas, se tomó una gota 

del líquido y se observó en microscopio. Verificando que en el líquido se 

encuentran esporas y no micelio.  

 

Una vez filtrado el sobrenadante, se obtuvo 1 ml para colocar en una celda y 

medir en el espectrofotómetro con una longitud de onda de 530nm. Se midió el 

sobrenadante y se verificó que estaba fuera de la curva estándar de McFarland, 

por lo cual se realizó una dilución tomando 1 ml del sobrenadante y mezclar con 

9 ml de suero fisiológico estéril en un tubo de ensayo. Este proceso se repitió 3 

veces para ajustar a 105. 



30 
 

3.1.5.2.2 Inóculo de C. albicans y E. coli 

Para el inóculo de C. albicans y E.coli se repitió el proceso del A. niger, pero no 

se realizó la filtración con gasa. Es decir, se procedió directo a la siembra de la 

levadura y la bacteria 24 horas antes de realizar el inóculo. Se inició con la 

colocación de suero fisiológico entre 3 a 5 ml directo en la caja del 

microorganismo, de forma que la parte superficial quede húmeda. Luego un 

raspado suave con asa microbiológica (sin romper el agar) de forma que las 

colonias se liberen en el agua. Esto se lo realizó durante 1 a 2 minutos. Cuando 

el agua se encuentra turbia, con una micropipeta se recogió el sobrenadante 

para colocarlo en un vaso de precipitación. Se midió el sobrenadante y se verificó 

que estaba fuera de la curva estándar de McFarland, por lo cual se realizó 3 

diluciones para ajustar a 105 en el caso de la levadura y se realizó 2 diluciones 

para la bacteria para ajustar a 106.  

 

3.1.6 Método experimental Challenge Test 

Se procedió a inocular la crema y realizar las siembras en placa de cada 

emulsión. En los frascos de emulsión de 100 g se colocó 1 ml del inóculo 

correspondiente (C. albicans, A. niger, E. coli, P.aureginosa, S.aureus) y el 

porcentaje de extracto a utilizar, en este caso las 4 concentraciones 

mencionadas de 1,5%, 2%, 2,5%, y 3%. Se realizó tres repeticiones por cada 

tratamiento y se dejó en incubación a las cremas durante 28 días a temperaturas 

de 37 ºC para bacterias y 25 ºC para hongos y levaduras. Esto se puede observar 

en la tabla 7. 

Tabla 7. 

Tratamientos utilizados en las cremas 

Microorganismo Tratamiento  Cantidad de 

Inóculo  

Repeticiones 

C. albicans 
1,5% 1 ml 3 

2% 1 ml 3 
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2,5% 1 ml 3 

3% 1 ml 3 

A. niger 

1,5% 1 ml 3 

2% 1 ml 3 

2,5% 1 ml 3 

3% 1 ml 3 

E. coli 

1,5% 1 ml 3 

2% 1 ml 3 

2,5% 1 ml 3 

3% 1 ml 3 

P.aureginosa 

1,5% 1 ml 3 

2% 1 ml 3 

2,5% 1 ml 3 

3% 1 ml 3 

S.aureus 

1,5% 1 ml 3 

2% 1 ml 3 

2,5% 1 ml 3 

3% 1 ml 3 

 

Se realizó siembras en placas en 4 tiempos a los 0, 7, 14, 28 días, los cuales se 

ejecutó tomando 1 ml de crema y colocando en 9ml de suero fisiológico estéril 

para realizar una dilución. A partir de esta dilución se tomaron 100µl y se colocó 

en placa para una siembra por extensión con el uso del asa de Drigalsky. Estas 

placas se colocaron en incubación durante 48 horas para bacterias y levadura, y 

en hongos hasta 7 días, a temperaturas mencionadas anteriormente.  

 

Para la determinación de la concentración óptima del extracto de Kalanchoe 

pinnata como conservante en una emulsión cosmética se realizó un ANOVA 

simple y se plantearon las siguientes hipótesis. 

 

Hipótesis nula (Ho) 
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No existen diferencias significativas entre los tratamientos de las distintas 

concentraciones de extracto acuoso obtenidas a partir de hojas de Kalanchoe 

pinnata sobre el crecimiento de Staphylococcus aureus, Pseudomona 

aeruginosa, Escherichia coli, Aspergillus niger y Candida albicans.  

 

Hipótesis alternativa (Ha) 

Existen diferencias significativas entre los tratamientos de las distintas 

concentraciones del extracto acuoso obtenidas a partir de hojas de Kalanchoe 

pinnata sobre el crecimiento de Staphylococcus aureus, Pseudomona 

aeruginosa, Escherichia coli, Aspergillus niger y Candida albicans.  

 

3.1.7 Pruebas fisicoquímicas  

Se realizó las pruebas fisicoquímicas en los laboratorios de Química de la 

Universidad de las Américas, se colocó las muestras en cámara de estabilidad 

acelerada durante 28 días, y se procedió a medir los parámetros de pH, actividad 

de agua y centrifugación.  

 

3.1.7.1 Centrifugación 

El equipo que se utilizó para el proceso de centrifugación fue el siguiente: 

centrifuga: Marca: Boeco , Modelo: BT-600. Para la centrifugación de la emulsión 

O/W se procedió a colocar 7 gramos de muestra en los respectivos tubos cónicos 

para centrífuga “Falcon” de 15 ml de capacidad, se colocó 8 tubos en el equipo 

el cual se configuró previamente a 3000 rpm por un tiempo de 15 minutos. 

Terminado el proceso se procedió a sacar los tubos y observar si existió la 

separación de fases, tanto en cada uno de los tratamientos experimentales, 

como en el testigo. Este proceso se realizó durante cuatro semanas, los días 

martes y jueves.   
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3.1.7.2 Actividad de agua  

El equipo utilizado para la determinación de actividad de agua fue el siguiente: 

Marca: Novasina Modelo: LabSwift aw . El proceso inició con la calibración, una 

vez calibrado el equipo, se procedió a colocar las muestras de emulsión 

cosmética en cada una de las capsulas para muestra. Las muestras se colocaron 

en el interior del equipo y se esperó el tiempo necesario hasta que este se 

estabilice, 2-5 minutos aproximadamente. Este proceso se realizó durante cuatro 

semanas, los días martes y jueves.   

 

3.1.7.3 pH 

El equipo utilizado para la medición de pH fue el siguiente: Marca:  Modelo: 

Boeco BT-600. Al iniciar el proceso se calibró el equipo con las respectivas 

soluciones buffer. Una vez calibrado el equipo se procedió a realizar las 

respectivas mediciones una a una limpiando el potenciómetro con agua destilada 

entre cada medición. Este proceso se realizó durante cuatro semanas, los días 

martes y jueves.   

 

Para la identificación de la estabilidad de una emulsión cosmética por medio de 

parámetros físico-químicos, se realizó un ANOVA simple y se plantearon las 

siguientes hipótesis. 

 

Hipótesis nula (Ho) 

No existen diferencias significativas entre los tratamientos de las distintas 

concentraciones del extracto acuoso obtenidas a partir de hojas de Kalanchoe 

pinnata sobre el pH, aw y la resistencia mecánica de la emulsión. 

 

Hipótesis alternativa (Ha) 

Existen diferencias significativas entre los tratamientos de las distintas 

concentraciones del extracto acuoso obtenidas a partir de hojas de Kalanchoe 

pinnata sobre el pH, aw y la resistencia mecánica de la emulsión. 
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3.1.7.4 Pruebas de aceptabilidad 

Se realizó pruebas de satisfacción de los tratamientos seleccionados a partir de 

la estadística previa de microbiología y las pruebas fisicoquímicas realizadas 

anteriormente. Esto se ejecutó en la Universidad de las Américas mediante un 

análisis sensorial a través de una encuesta con escala hedónica verbal, esta es 

una herramienta que permite evaluar mediante los sentidos al producto en 

personas consideradas como posibles consumidores. 

Se realizó la encuesta a 50 personas para que valoren según su preferencia a 

los atributos de color, olor, y textura (ver formato en Anexos). 

Tabla 8. 

Puntuación de la encuesta hedónica   

Puntuación  

1 Me gusta disgusta mucho 

2 Me disgusta moderadamente 

3 Me disgusta un poco 

4 No me gusta ni me disgusta 

5 Me gusta poco 

6 Me gusta moderadamente 

7 Me gusta mucho 

Obtenido de González, RODEIR, Sanmartín, Vila, 2014   

Para la evaluación de la aceptabilidad de la emulsión cosmética con extracto de 

Kalanchoe pinnata, se ejecutó un ANOVA simple y Test de Friedman y se 

plantearon las siguientes hipótesis.  

 

Hipótesis nula (Ho) 

No existen diferencias significativas entre los tratamientos de las distintas 

concentraciones del extracto acuoso obtenidas a partir de hojas de Kalanchoe 

pinnata sobre el color, olor y textura de la emulsión cosmética. 
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Hipótesis alternativa (Ha) 

Existen diferencias significativas entre los tratamientos de las distintas 

concentraciones del extracto acuoso obtenidas a partir de hojas de Kalanchoe 

pinnata sobre el color, olor y textura de la emulsión cosmética. 

 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Obtención del extracto acuoso obtenido a partir de Kalanchoe pinnata 

Los extractos se prepararon según los componentes activos que se desea 

obtener, estos pueden ser a partir de distintas partes de las plantas como tallos, 

flores, frutos, hojas, y raíces (Recalde, 2007). En la metodología se realizó la 

obtención del extracto acuoso mediante el uso de disolventes orgánicos. López 

(2011), menciona que existen dos procedimientos para la obtención de extractos 

vegetales, física (presión mecánica) y química (uso de disolventes). El extracto 

presentó una coloración amarilla como se observa en la figura 6, esto se debe a 

la eliminación de clorofilas por el hexano añadido. Se utilizó hexano debido a que 

los solventes no polares como cloroformo o hexano tienen una disolución sencilla 

con estos compuestos. Por esto, el manejo de hexano o sustancias orgánicas se 

utilizan para eliminación de aceites esenciales, lípidos y clorofilas como paso 

previo al uso destinado (Afandi & Sarijan, 2013).  
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Figura 6. Extracto acuoso obtenido a partir de Kalanchoe pinnata con hexano 

 

4.2 Análisis del efecto del extracto acuoso obtenido de Kalanchoe pinnata sobre 

Aspergillus niger, Candida albicans, Escherichia coli, Pseudomona 

aeruginosa y Staphylococcus aureus 

En el presente trabajo, se evidenció la eficacia del extracto acuoso de Kalanchoe 

pinnata contra microorganismos que se encuentran comúnmente en 

formulaciones cosméticas. El extracto presentó una actividad antimicrobiana 

contra Aspergillus niger, Candida albicans, Escherichia. coli, y Staphylococcus 

aureus, pero no contra Pseudomona aeruginosa en las concentraciones 

ensayadas. Estudios manifiestan que existe presencia de glucósidos, saponinas, 

alcaloides, terpenos, flavonoides, taninos y bufadienólidos en el extracto de 

Kalanchoe pinnata (Pattewar, 2012), y su efecto antimicrobiano se atribuye a la 

presencia de compuestos fenólicos (flavonoides), glucósidos y taninos (Cabrera 

Rodríguez, Sánchez , & Guerra, 2011).  

 

También, estudios acerca de extractos naturales como aceites esenciales, 

compuestos fenólicos y antioxidantes se menciona la actividad antimicrobiana. 

En muchos casos, efectos antimicrobianos de diversos extractos vegetales han 
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sido atribuidos a su contenido en flavonoides (Özçelik, Kartal, & Orhan, 2011). 

Los flavonoides actúan como un agente bacteriostático y bactericida por alterar 

la membrana celular, la inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos, y 

metabolismo de diferentes cepas bacterianas (Khalid, Rahman, Bilal, & Dan-

Feng, 2019). Sin embargo, para establecer la efectividad de antimicrobianos 

naturales, se debería evaluar de forma aislada y en conjunto con otros factores 

de preservación (Board & Gould, 1991).  

 

Datos contradictorios han sido reportados por diferentes autores para los mismos 

compuestos antimicrobianos. Davidson (1993) investigó que el modo de acción 

de los compuestos fenólicos no ha sido definido, pero estos compuestos pueden 

molestar en la funcionalidad de la célula patógena. En cambio, Cabral, Pinto y 

Patriarca (2013), señalan que la forma de acción de los compuestos fenólicos 

modifica la permeabilidad celular microbiana, causando pérdida de 

macromoléculas resultando en cambios estructurales. 

 

4.2.1 Resultados del Challenge test en Aspergillus niger 

A continuación, en la figura 7 se observa los resultados del ANOVA por el cual 

se determinó la existencia de diferencias significativas entre tratamientos al 5%. 

Para el día 28 no se ejecutó un ANOVA, debido a que los resultados fueron los 

mismos en las tres repeticiones por lo que no existen diferencias significativas. 

 

Los resultados obtenidos en Aspergillus niger a través del análisis funcional 

Tukey al 0,05%, determinó que no existe diferencias significativas entre las 

concentraciones de los tratamientos. Pero si existió diferencia significativa de los 

tratamientos en comparación del Testigo como se observa en la figura 7. 
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Figura 7. UFC/g de Aspergillus niger presentes en cada tratamiento, evaluados 

por el método Challenge Test a lo largo del tiempo (día 0, 7, 14, 28), siendo el 

tratamiento 5 el testigo.  

Juárez-Segovia y Díaz-Darcía (2019), reportaron que algunos extractos 

vegetales contienen metabolitos que exponen un resultado directo en la 

disminución o total inhibición del crecimiento del género Aspergillus. En este 

caso, se corrobora el efecto de inhibición de Aspergillus debido a los resultados 

obtenidos en los tiempos 7, 14 y 28 días. Estos metabolitos, realizan la 

degeneración de elementos estructurales como pared celular, membrana celular, 

y organelos. Esta degeneración se da por los compuestos mencionados 

anteriormente y que están presentes en la planta. Además, Nychas (1995), indicó 

que los compuestos fenólicos pueden desnaturalizar las enzimas responsables 

de la germinación de esporas, o interferir con aminoácidos involucrados en la 

germinación. Es importante mencionar que los valores altos en el coeficiente de 

variación > 10% se deben a la diferencia que existe entre los tratamientos y el 

testigo, ya que, en la mayoría de microorganismos se evidenció inhibición, y en 

el tratamiento testigo se evidenció un mayor crecimiento de UFC/g.  
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Prindle y Wright (1977), determinaron que el modo de acción de los compuestos 

fenólicos como antimicrobianos es dependiente de la concentración. En bajas 

concentraciones, afectan la actividad enzimática relacionada con la producción 

de energía, mientras que en altas concentraciones pueden causar precipitación 

de proteínas, ralentiza los procesos y evita la multiplicación del microorganismo. 

 

Estos procesos se evidenciaron en la presencia al día cero, ya que las placas 

con menor concentración (1,5%) mostraron un mayor crecimiento radial del 

hongo y en la mayor concentración utilizada (3%) no hubo presencia del hongo. 

 

4.2.2 Resultados del Challenge test en Candida albicans 

En la figura 8, se observa los resultados del ANOVA por el cual se determinó la 

existencia de diferencias significativas entre tratamientos al 5%. 

 

Los resultados obtenidos en Candida albicans fueron similares a los obtenidos 

en Aspergillus niger. Se determinó que no existe diferencias significativas entre 

las concentraciones de los tratamientos. Pero si existió diferencia significativa de 

los tratamientos en comparación del Testigo como se observa en la figura 8. 
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Figura 8. UFC/g de Candida albicans presentes en cada tratamiento, evaluados 

por el método Challenge Test a lo largo del tiempo (día 0, 7, 14, 28), siendo el 

tratamiento 5 el testigo.  

En los resultados obtenidos se evidenció una inhibición del microorganismo, en 

las placas durante los 7, 14 y 28 días, solo presentó crecimiento al día cero como 

en el caso del Aspergillus niger. Estos resultados concuerdan con Raut y 

Karuppayil (2016), al mencionar que los compuestos fenólicos/poli fenólicos (se 

incluye flavonoides, quinonas, taninos, entre otros) tienen una excelente 

actividad inhibitoria como biopelículas contra Candida albicans. Los flavonoides 

se almacenan en células especializadas, donde pueden estar presentes en el 

tejido atacado (Beckman, 2000). Por otro lado, los resultados obtenidos en 

Candida, tienen información en debate, Adenike, Oladipupo y Chinedum (2008), 

concluyen que ninguno de los extractos de Kalanchoe pinnata inhiben cepas de 

Candida. Pérez González (2016), coincide de que el extracto metanólico no 

presentó ninguna actividad frente Candida albicans, pero que si es eficiente 

como antibacteriano (se atribuye por la presencia de glucósidos de flavonoides).  
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A pesar de las contradicciones, la presencia de compuestos fenólicos en la 

mayoría de estudios realizados, indican que esta planta puede ser utilizado como 

agente antimicrobiano. Esta planta ha sido ampliamente utilizada en 

desinfecciones de hongos, levaduras y bacterias en la medicina tradicional y 

sigue siendo el estándar con el cual se comparan otros bactericidas (Okwu & 

Nnamdi, 2011). Los compuestos fenólicos y flavonoides algunas veces son 

llamados fitoalexinas, estos son compuestos antimicrobianos tóxicos para una 

extensa variedad de microorganismos patógenos y hongos que en altas 

concentraciones limita la difusión del patógeno (Treutter, 2005). En otros casos, 

el patógeno reacciona con muerte celular programada como mecanismo de 

defensa del patógeno (Beckman, 2000). Algunos flavonoides pueden estar 

ligados directa o indirectamente en la inhibición de enzimas del patógeno, en 

particular, de la pared celular de plantas (Treutter, 2005).  

 

4.2.3 Resultados del Challenge test en Escherichia coli 

En la figura 9, se observa los resultados del ANOVA por el cual se determinó la 

existencia de diferencias significativas entre los tratamientos con el Testigo al 

5%. Para el día siete, catorce y veintiocho no se ejecutó un ANOVA, debido a 

que los resultados fueron los mismos en las tres repeticiones por lo que no 

existen diferencias significativas. 

 

Los resultados obtenidos en Escherichia coli, determinó que no existe diferencias 

significativas entre las concentraciones de los tratamientos. Pero si existió 

diferencia significativa de los tratamientos en comparación del Testigo como se 

observa en la figura 9. 
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Figura 9. UFC/g de Escherichia coli presentes en cada tratamiento, evaluados 

por el método Challenge Test a lo largo del tiempo (día 0, 7, 14, 28), siendo el 

tratamiento 5 el testigo. 

Como se puede observar en la figura 9, no existieron diferencias significativas 

entre los tratamientos a las concentraciones de 1.5%, 2%, 2.5% y 3%, pero si 

con relación al tratamiento testigo, poniendo en evidencia la efectividad 

antimicrobiana del extracto de K. pinnata frente a Escherichia coli. Resultados 

similares se obtuvieron en un estudio, donde se evaluó la capacidad conservante 

de varios extractos y aceites naturales, siendo el aceite esencial de canela el de 

mejor efecto inhibitorio en E. coli, así como el extracto de Matricaria chamomilla, 

Aloe vera y Calendula officinalis, que mostraron también un efecto inhibitorio 

favorable (Herman, Herman, Domagalska, y Młynarczyk, 2013). Esto se debe a 

los compuestos fenólicos antioxidantes de la K. pinnata, por ejemplo, el ácido 

cafeico en una concentración de 0.4% es suficiente para inhibir el crecimiento de 

algunas bacterias, entre ellas E. coli y S. aureus (Herman, 2018), y su modo de 

acción para inhibir a las bacterias se basa en la alteración del transporte activo 

por la ruptura de la membrana citoplasmática causando daño en su función 
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(Pattewar, 2012). Esto provoca la coagulación del contenido celular (Herman, 

2018).  

4.2.4 Resultados del Challenge test en Staphylococcus aureus 

En la figura 10, se observa los resultados del ANOVA por el cual se determinó la 

existencia de diferencias significativas entre tratamientos al 5%. Los resultados 

obtenidos en Staphylococcus aureus, determinó que no existe diferencias 

significativas entre las concentraciones de los tratamientos. Pero si existió 

diferencia significativa de los tratamientos en comparación del Testigo como se 

observa en la figura 10. 

 

Figura 10. UFC/g de Staphylococcus aureus presentes en cada tratamiento, 

evaluados por el método Challenge Test a lo largo del tiempo (día 0, 7, 14, 28), 

siendo el tratamiento 5 el testigo. 

Como se puede observar en la figura 10, durante los 28 días se observó que no 

existieron diferencias significativas entre las concentraciones de conservante al 

1.5%, 2%, 2.5% y 3%, pero si con relación al tratamiento testigo, en donde se 

evidenció el rápido crecimiento de la bacteria Staphylococcus aureus durante los 

28 días de evaluación. Algo similar sucede en el estudio realizado por Sikora y 
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Kalemba, 2009,  donde los aceites esenciales de té y lavanda lograron inhibir el 

crecimiento de S. aureus después de 48 horas de incubación, sin embargo al 

realizar una mezcla de aceite de limón y té, este efecto inhibitorio ya no se reflejó 

mostrando una actividad inhibitoria débil; además se demostró que el sinergismo 

y antagonismo que existe entre los aceites esenciales y los compuestos lipídicos 

de la emulsión cosmética limita la accesibilidad de los aceites esenciales como 

conservantes a la fase acuosa, lo cual complica la reducción de la actividad 

microbiana, lo contrario a lo que sucede con los extractos naturales acuosos.  

 

Por otro lado como lo menciona Pattewar (2012), los compuestos fenólicos que 

posee la K. pinnata son compuestos inhibitorios de la actividad microbiana, 

además el jugo de la hoja posee un gran espectro tanto en bacterias gran 

positivas como en gram negativas, como S. aureus. En otro estudio se demostró 

que el extracto metanólico de hojas de Azadirachta indica logró inhibir varias 

bacterias gram negativas y gram positivas, entre ellas el S. aureus, debido a la 

presencia de compuestos fenólicos, triterpenos carotenoides, esteroides, 

valavinoides, cetonas y tetratriterpenoides (A. Grover, B.S. Bhandari, 2011), los 

cuales la K. pinnata también posee, entre ellos como ya se ha mencionado, los 

compuestos fenólicos, flavonoides, esteroides y terpenos.  

 

En otro estudio se demostró que distintos extractos formulados de Lonicera 

caprifoleum y Lonicera japonica desde el 0.2% inhibieron el crecimiento de 

S.aureus en todas las emulsiones cosméticas probadas, de manera que los 

extractos formulados tuvieron un efecto antimicrobiano, tanto en bacterias gram 

positivas como en gram negativas, incluso teniendo en cuenta que el menor valor 

de aw que permite el desarrollo de S. aureus es 0.86, además que una condición 

de pH acido ayuda a todo el sistema de conservación (Papageorgiou, 

Varvaresou, y Tsirivas, 2010).  
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4.2.5 Resultados del Challenge test en Pseudomona aeruginosa 

En la figura 11, se observa los resultados del ANOVA por el cual se determinó la 

ausencia de diferencias significativas entre tratamientos al 5%. Los resultados 

obtenidos en Pseudomona aeruginosa, determinó que no existen diferencias 

significativas entre las concentraciones de los tratamientos como se observa en 

la figura 11. 

 

Figura 11. UFC/g de Pseudomona aureginosa presentes en cada tratamiento, 

evaluados por el método Challenge Test a lo largo del tiempo (día 0, 7, 14, 28), 

siendo el tratamiento 5 el testigo. 

Como se puede observar en la figura 11, no existieron diferencias significativas 

entre los tratamientos, poniendo en evidencia la carencia de efecto 

antimicrobiano sobre Pseudomona aeruginosa del extracto acuoso de K. 

pinnata. Esto coincide con Herman, Herman, Domagalska, y Młynarczyk (2013), 

donde se probó el efecto antimicrobiano de extractos naturales de Matricaria 

chamomilla, Aloe vera, Calendula officinalis y aceites esenciales de Lavandulla 

officinallis, Maleuca alternifolia y Cinnammomun zelanicum en una emulsión 

cosmética y no hubo efectos inhibitorios en Pseudomonas.  
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Sin embargo, en el mismo estudio, haciendo un análisis con aceite esencial de 

árbol de té, la inhibición contra P. aeruginosa fue irrelevante, ya que, mostró 

únicamente un diámetro de 8 mm de inhibición, aunque, al combinar aceites 

esenciales con pequeñas dosis de conservante sintético se inhibió el crecimiento 

de aquellos microorganismos considerados como los más resistentes, dentro 

ellos la P. aeruginosa demostrando la sinergia que se puede dar entre un aceite 

esencial y un conservante sintético.  

 

En el mismo estudio se demostró que el metil parabeno a una concentración del 

0.4% no es efectivo contra esta bacteria; en contraparte el extracto de Calendula 

officinalis mostró efectos positivos contra esta bacteria, con un crecimiento nulo 

en las placas analizadas. A la vez, en dicha investigación no se realizó una 

determinación de los compuestos de cada uno de los extractos. Además, en otro 

estudio, se ha puesto en evidencia la alta resistencia de la bacteria P. 

aeruginosa, ya que, se realizó una búsqueda en la base de datos “RAPEX” sobre 

cosméticos contaminados microbiológicamente desde la primera semana del 

2008 hasta la semana 26 del 2014, dando a conocer que el microorganismo 

patogénico más frecuentemente encontrado es la P. aeruginosa representando 

un 35.48% (Neza y Centini, 2016).  

 

Flanagan (2011), denomina a los conservantes naturales como conservantes 

pobres, además de no ser efectivos contra gran variedad de microorganismos. 

Por lo tanto, son inadecuados para la fabricación de cosméticos a gran escala y 

la gran mayoría no son efectivos contra bacterias y sobre todo contra 

Pseudomonas spp.  las cuales son bacterias de contaminación por medio del 

agua en la producción cosmética.  

 

4.3 Evaluación de los parámetros fisicoquímicos en la emulsión O/W 

La estabilidad preliminar o acelerada se realiza en la fase de desarrollo del 

producto, sirve como un estudio predictivo para evaluar la estabilidad o validez 
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del producto en un plazo definido. Es decir, tiene como objetivo predecir la 

estabilidad del producto, el tiempo de vida útil y la afinidad de la formulación con 

el material de empaque (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, 2005).  

 

Los parámetros fisicoquímicos se evaluaron durante 28 días en la cámara de 

estabilidad acelerada (6 meses en tiempo real) a temperatura 40º C de y 75% 

humedad. La tabla 9 se puede observar el equivalente en días en la cámara de 

estabilidad, el cual mostró un promedio de 6 meses por los 196 días. 

Tabla 9. 

Equivalencia de días en cámara de estabilidad acelerada 

Días fuera de cámara de estabilidad 

acelerada 

Días en cámara de estabilidad 

acelerada 

1  7 

28 196 

 

Se determinó que los tratamientos se mantuvieron estables para el parámetro de 

separación de fases, pero para valores de aw y pH, existió variabilidad durante el 

tiempo, esto se puede observar en la figura 12 y 13. 
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Figura 12. Comportamiento de pH durante los veintiocho días, siendo el 

tratamiento 5 el testigo. 

 

Figura 13. Comportamiento de aw durante los veintiocho días, siendo el 

tratamiento 5 el testigo. 

El pH se encontró dentro de los parámetros permitidos ya que van de acuerdo al 

pH de la piel que es de 4.5 a 5.9 (Orlandi, 2004). Mientras que la actividad de 

agua durante el tiempo tuvo una variabilidad en sus tratamientos, por lo cual solo 
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se escogió aquellos tratamientos que cumplían la normativa NTE INEN 2867 al 

presentar una actividad de agua ≤ 0,75.  Eskin y Robinson (2000), nombran a los 

parámetros de temperatura, actividad de agua y pH como los factores más 

importantes para controlar los cambios físicos, químicos y microbiológicos en 

productos alimenticios y no alimenticos. 

 

4.3.1 Evaluación del pH 

En la tabla 10, se observa los resultados del ANOVA por el cual se determinó la 

presencia de diferencias significativas entre tratamientos al 5%. 

Tabla 10. 

ANOVA para análisis de varianza de pH entre tratamientos durante veintiocho 

días.  

Fuente Suma de 

cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Tratamientos 58,84 4 14,71 2672,45 <0,0001 

Tiempo 1,26 8 0,16 28,63 <0,0001 

Total 61,26 224 
 

 

Los tratamientos tuvieron cambios durante el tiempo, por ello existió la diferencia 

significativa entre los mismos. La mayor parte del tiempo el pH de los 

tratamientos se encontró en intervalos de 5.9 a 6.15 y el Testigo entre 4.7 a 4.85. 

 

Los resultados de pH durante el tiempo sufrieron cambios debido a la exposición 

de temperatura elevada y humedad para simular los días en tiempo real. En la 

emulsión se dieron procesos de oxidación por parte de los compuestos, ya que 

los tratamientos no llevaban ningún tipo de conservante en su formulación. Este 

fenómeno ocurre usualmente en estudios de estabilidad (Mahmood & Akhtar, 

2013). A pesar de la variabilidad de los resultados durante los veintiocho días, 

todos los valores se encuentran dentro del rango para el pH de la piel. Este rango 
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varía entre 4.5 y 5.9 dependiendo del contenido de ácido láctico y ácido 

urocánico derivados del sudor, aminoácidos dicarboxílicos (glutámico-aspártico) 

y ácidos grasos libres (Orlandi, 2004).  

 

El control del pH en la cosmética es muy importante para asegurar su 

preservación en el uso recomendado. Galembeck y Csordas (2009), identifican 

que la piel/epidermis se encuentra recubierta por una delgada capa de grasa 

conocida como manto ácido que impermeabiliza la piel contra la entrada de agua 

y protege al ataque de microorganismos, manteniendo un pH entre 3.5 y 5.0. Es 

por esto, que cualquier alteración en el manto ácido puede causar efectos 

negativos en la salud. En efecto, en este manto se encuentra la mayoría de 

microorganismos y éstos podrían verse beneficiados por las condiciones de pH 

(SebaMed, 2013). Existen una cantidad de productos específicos para las zonas 

a utilizar para evitar alteraciones (SebaMed, 2013). 

 

El tener un rango de pH entre 4 a 6, permite controlar o limitar la proliferación de 

microorganismos, en especial si se usan medios con pH ácido (por debajo de 5, 

en general). El manejo de este parámetro, se realiza con la adición controlada 

de ácidos débiles, usualmente, los ácidos orgánicos como el ácido cítrico y el 

ácido ascórbico (Galembeck & Csordas, 2009). Esto provoca la multiplicación de 

microrganismos se reduzca, aunque existen levaduras y mohos capaces de 

soportar medios ácidos pero la mayor parte de microorganismos sufren 

alteraciones metabólicas por condiciones menores a 4 y mayores a 10 

(Varvaresou, Papageorgiou, & Tsirivas, 2009). Además, el manejo de un pH 

ácido es conveniente cuando se utiliza compuestos fenólicos como es el caso, 

ciertos estudios han demostrado que estos compuestos son parcialmente 

estables en ambientes ácidos porque en pH alcalinos se oxidan generando 

residuos de componentes no deseables (Strauss & Gibson, 2004). 
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4.3.2 Evaluación del aw 

En la tabla 11 se observa los resultados del ANOVA al 5% por el cual se 

determinó la presencia de diferencias significativas entre tratamientos. 

Tabla 11. 

ANOVA para análisis de varianza de aw entre tratamientos durante veintiocho 

días.  

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Tratamientos 0,3 4 0,07 41,53 <0,0001 

Tiempo 0,13 8 0,02 8,8 <0,0001 

Total 0,8 224  

 

Los tratamientos tuvieron cambios durante el tiempo, por ello existió la diferencia 

significativa. 

 

El equipo utilizado para las mediciones fue el Novasina Modelo: LabSwift aw , el 

sistema del equipo determina la fracción de agua libre en la muestra ya sea de 

comida, cosméticos o productos farmacéuticos (Novasina, 2010). Los resultados 

en aw  fueron similares a pH teniendo una variabilidad durante el tiempo, pero en 

este caso hubo mediciones que no cumplían la normativa NTE INEN 2867 al 

presentar una actividad de agua mayor a 0,75. El factor del agua es muy 

determinante para el crecimiento y desarrollo de microorganismos, por eso las 

formulaciones tratan de restringir la disponibilidad de agua creando un obstáculo 

para la flora bacteriana que se encuentre (Varvaresou, Papageorgiou, & Tsirivas, 

2009). Existen distintas tolerancias a la actividad de agua por parte de los 

microorganismos, por ejemplo, las bacterias y levaduras requieren mayores 

cantidades de agua (Brannan, 1997).  En la tabla 12, se observa una clasificación 

general de los límites a los que sobreviven los microorganismos.  



52 
 

Tabla 12. 

Clasificación de los microorganismos según su límite de aw 

Microorganismos Límite de aw 

Bacterias generales 0,91 

Levaduras generales 0,88 

Mohos generales 0,8 

Bacterias halófilas 0,75 

Mohos xerofílicos  0,65 

Levaduras osmofílicas 0,60 

 

Obtenido de Guzmán, Torán y Guzmán (2006) 

La tabla 12 nos indica que al existir un valor menor de aw, este tipo de 

microorganismo no podrá desarrollarse con facilidad, debido a que no es su 

ambiente óptimo. Además, si existe un aw menor a 0,6 la reproducción 

microbiana será difícil y el producto posee mayor seguridad contra los mismos 

(Stevenson & Burkhardt, 2015). Los microrganismos necesitan de un estado 

turgente con su medio extracelular (por medio de ósmosis). Debido a la falta de 

turgencia, estos entran a una fase de latencia, disminuyendo el crecimiento y 

reduciendo el número de células microbianas (NF EN ISO 29621, 2017).  

 

La tecnología viene desarrollando nuevas técnicas para mejorar estas 

propiedades fisicoquímicas, una de estas ha sido la reducción de la actividad de 

agua con sustancias ligantes como las sales, aceites esenciales, polioles, 

aminoácidos, hidrocoloides y proteínas hidrolizadas (Kerdudo, Fontaine-Vive, 

Dingas, Faure, & Fernandez, 2014). El uso de cada sustancia varía de acuerdo 

al uso destinado del producto debido a que pueden cambiar sus propiedades 

fisicoquímicas y organolépticas y no ser agradables al consumidor.  
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4.3.3 Evaluación de resistencia mecánica por centrifugación 

Los resultados obtenidos en la centrifugación a 3000rpm durante 15 minutos no 

tuvieron diferencias ya que en ninguna de las emulsiones hubo una separación 

de fases.  

Tabla 13. 

Resultados de centrifugación de los tratamientos 

 

Día 

Tratamientos 

1.5% 2% 2.5% 3% Testigo 

1 - - - - - 

2 - - - - - 

4 - - - - - 

9 - - - - - 

11 - - - - - 

16 - - - - - 

18 - - - - - 

23 - - - - - 

25 - - - - - 

 

NOTA: Se denomina “-“cuando el resultado de la centrifugación no mostro 

separación de fases y “+” cuando si se mostró separación de fases.  

 

Como podemos observar en la tabla 13, en ninguno de los tratamientos 

analizados (incluyendo el testigo) se observó una desestabilización mecánica de 

la emulsión al someterlos a centrifugación. Lo cual, indica que la formulación de 

la misma, incluyendo el extracto acuoso de Kalanchoe pinnata en 4 distintas 

concentraciones, no alteran la estabilidad de esta, lo que demuestra la adecuada 

formulación (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, 2005).  Los resultados 

obtenidos concuerdan con un estudio realizado en una emulsión cosmética, a la 

cual se le añadió extracto de té verde y posteriormente se sometió a una prueba 
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de centrifugación exagerada, se sometió a la emulsión a 5000 rmp por 20 

minutos durante un periodo de 28 días, se demostró que la emulsión fue estable 

y resistió a esta prueba; esto se debe a que los glóbulos de aceite dispersos en 

agua no cambian de tamaño cuando la emulsión es estable mecánicamente 

(Mahmood y Akhtar, 2013). Kowalska, Ziomek, y Zbikowska (2015), menciona 

que las emulsiones de tipo O/W, suelen ser más inestables y por lo general 

presentan sedimentación, sin embargo, esta desestabilización es reversible y las 

partículas de la fase dispersa no se alteran en cuanto a tamaño, pero tienden a 

sobreponerse en la superficie de la emulsión; estado que no ocurrió con la 

emulsión analizada en este estudio.  

 

4.4 Resultados del análisis de satisfacción 

Se realizó una encuesta de satisfacción a 50 panelistas no entrenados en la 

Universidad de las Américas. Con los resultados obtenidos de pH y aw se eligió 

a las concentraciones de 2,5% y 3% para ser evaluadas. Se seleccionó estas 

concentraciones ya que los tratamientos que tuvieron esa dosis cumplieron con 

los parámetros de la normativa NTE INEN 2867 para los parámetros 

fisicoquímicos. 

 

Se realizó la prueba de Friedman, y los resultados se muestran en la tabla 15. 

Los atributos de olor, color y textura se analizaron individualmente. Las 

propiedades organolépticas de color y textura evaluadas poseen un valor p 

menor a p<0.05 lo cual muestra que existen diferencias significativas entre los 

tratamientos. A excepción de la propiedad del olor, el valor p es superior a p>0.05 

lo cual indica que no existieron diferencias significativas entre los tratamientos. 

Tabla 15. 

Resultados de la evaluación con Friedman 0,05% 

Tratamiento Color Olor  Textura  
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C072 1,8 a 1,87 a 1,66 a 

K273 1,9 ab 2,03 a 1,84 ab 

K961 2,3 c 2,1 a 2,5 c 

p 0,0014 0,3821 <0,0001 

 

Se determinó la presencia de diferencias significativas en color y textura. 

Mientras que en olor no existió diferencias significativas entre tratamientos, esto 

demostró que las personas no encontraron características que difieran a los 

tratamientos evaluados.  

 

El olor no presentó diferencias significativas en ninguno de los tratamientos.  En 

un estudio en donde se realizaron emulsiones cosméticas con extractos y aceites 

esenciales naturales, se realizó un análisis sensorial revelando la preferencia de 

los panelistas por aquellos productos con extractos etanólicos, es decir, aquellos 

que poseían un aroma proporcionado por los aceites esenciales (Soto et al., 

2018). En el presente estudio, se pretendió analizar si el extracto de Kalanchoe 

pinnata proporciona un aroma perceptible por los panelistas, el cual pudiera ser 

agradable o desagradable para los mismos, sin embargo, al no presentarse 

diferencias significativas queda revelado que el extracto acuoso no proporciona 

características de olor a la emulsión cosmética; esto se debe a que, las hojas de 

Kalanchoe pinnata poseen únicamente el 2.1% de monoterpenos, los cuales son 

denominados como los compuestos más volátiles y por lo tanto los más 

odoríferos (Obregón-Díaz et al., 2019). Soto y otros, mencionan que los extractos 

naturales proporcionan a las formulaciones cosméticas aromas tanto deseables 

como indeseables para el consumidor, lo que limita el grado de satisfacción y 

aceptabilidad de los consumidores, 2018. 

 

En cuanto al color se mostró una mejor aceptabilidad en el tratamiento control, 

sin embargo, estadísticamente este tratamiento es igual al tratamiento 3, a 
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diferencia del tratamiento 2 el cual es estadísticamente igual al tratamiento 3 

pero no al 1, lo que demuestra que el extracto no influye sobre el color de la 

emulsión cosmética. Lo cual, difiere de los resultados obtenidos por Soto, 

Parada, Falqué,  y Domínguez, 2018 donde evaluaron 4 tipos de extractos 

naturales distintos en varios productos cosméticos, aquellos que proporcionaron 

un color y aroma distinto, fueron valorados con un puntaje mayor, proporcionado 

por el extracto de flores de Acacia dealbata y Letinus edodes. Es importante 

recalcar que dentro de la metodología para obtener el extracto acuoso de K. 

pinnata se añadió hexano, con el fin de evaporar las sustancias que le dan color 

a la planta como lo son las clorofilas, lo cual dio como resultado un extracto con 

un leve color amarillo. 

 

Cuando se plantea determinar el perfil del producto cosmético la aplicación sobre 

la piel es un factor decisivo, ya que se evalúan factores como facilidad de 

aplicación, suavidad, adhesión (Cañizo, 2005). Los resultados de la textura de 

los tratamientos, muestran que existe diferencia significativa entre el tratamiento 

control y los tratamientos con extracto. Esto puede darse debido a la composición 

de la crema control (crema comercial sin color y olor). En la tabla 14, se puede 

observar la formulación para de cada emulsión utilizada. 

Tabla 14 

Comparación de ingredientes de la crema testigo y crema realizada. 

Ingredientes de crema Testigo Ingredientes de crema 

realizada 

Agua, cetil palmitato, glicerina, parafina 

líquida, alcohol cetílico, polibuteno, 

monoestearato de sorbitano, almidón de 

yuca, patenol, dimeticona, fenoxietanol, 

carbopol, pentanodiol, citrato de sodio, 

octanodiol, ácido cítrico, hidróxido de sodio. 

Agua, crema base, ácido 

esteárico, glicerina, 

dietanolamina de coco, 

alcohol cetílico 
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En la tabla 14, los ingredientes de los tratamientos son menores a comparación 

del tratamiento testigo. Además, los únicos compuestos que contienen ambas 

formulaciones son la glicerina y alcohol cetílico que brindan las propiedades de 

humectante y espesante respectivamente (Instituto de Dermocosmética, 2018). 

Las industrias utilizan estos compuestos para emular resultados hidratantes 

(Pareja, 2002). Se conoce que la glicerina, es el humectante más utilizado en 

formulaciones de este tipo debido a su forma de atraer el agua de la dermis 

(Carrasco, 2009). Es uno de los pocos humectantes que persiste luego de su 

aplicación debido a su capacidad de modular los canales de agua de la piel 

conocidos como acuaporinas (Sánchez, 2003). 

 

La diferencia en las formulaciones establece la preferencia a la emulsión testigo 

como se muestra en los resultados de la figura 22 del análisis sensorial. Como 

menciona el Instituto Nacional de Seguridad y Salud (2012), aquellos productos 

que contienen ingredientes con características disolventes, espesantes, 

hidratantes tendrán una mejor aplicación sobre la piel.  
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

De acuerdo a los resultados obtenidos en este proyecto, se concluye que existen 

diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (4 concentraciones 

distintas de extracto acuoso de Kalanchoe pinnata sobre el desarrollo de 

bacterias Escherichia coli y Staphylococcus aureus, hongos Aspergillus niger y 

levadura Candida albicans. Por lo cual, los resultados presentaron que el 

extracto acuoso inhibe el desarrollo de estos microorganismos desde la 

concentración al 1.5% hasta el 3%. Sin embargo, para Pseudomona aeruginosa 

no presento diferencias significativas entre los tratamientos y el testigo, por lo 

que se concluye que el extracto no es efectivo contra este microorganismo en 

las concentraciones mencionadas. 

Se determinó que no existió una concentración óptima debido a que los 

resultados microbiológicos no existieron diferencias significativas entre 

concentraciones. Por otro lado, al realizar el estudio de estabilidad las 

emulsiones que contenían estas concentraciones presentaron menor 

variabilidad en pH y aw; además, estos tratamientos cumplieron con los requisitos 

establecidos por la NTE INEN 2867 en cuanto a aw. 

 

En los parámetros físico químicos, se identificó que todos los tratamientos se 

encontraron dentro del rango de pH permitido por la NTE INEN 2867. Para los 

tratamientos 3 y 4 (concentración 2.5% y 3%), se obtuvo valores promedio de 

5,97 y 5,92 respectivamente. En cuanto a la actividad de agua, no todos los 

tratamientos cumplían con los parámetros establecidos por la norma, a 

excepción del tratamiento 3 y 4 con valores promedios de 0,73 y 0,74 

respectivamente. Finalmente, para la resistencia mecánica no se mostró 

separación de fases en ninguno de los tratamientos, concluyendo así que todos 

los tratamientos presentan estabilidad mecánica. 
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Se evaluó las características de color, olor y textura de la emulsión por medio de 

un análisis sensorial. En el parámetro de olor no existió diferencias significativas 

y no mostró preferencia al tener calificaciones estadísticamente iguales. En 

contraparte el parámetro de textura, presentó una preferencia por el tratamiento 

de control, y los dos tratamientos analizados fueron estadísticamente iguales. 

Por último, el parámetro de color presentó una preferencia en el tratamiento de 

control y el tratamiento 3 (3%) los cuales fueron estadísticamente iguales.  

 

5.2  Recomendaciones  

Se sugiere realizar un estudio complementario utilizando formulaciones entre el 

conservante de Kalanchoe pinnata y aceites esenciales con características 

antimicrobianas, creando un sistema completamente sinérgico y antagónico con 

mejores características. 

Se recomienda investigar sobre los componentes del extracto acuoso de 

Kalanchoe pinnata para determinar específicamente cuales son los que generan 

el efecto antimicrobiano. 

Se puede experimentar con la adición de un conservante sintético en conjunto 

con el extracto de Kalanchoe pinnata el sistema de conservación ideal para 

emulsiones cosméticas O/W, de manera que el conservante sintético genere 

actividad antimicrobiana para aquellos que el extracto no fue suficiente.  

El efectuar estudios de estabilidad en tiempos mayores a 90 días se podría 

identificar la vida útil del producto. Además de crear una guía de análisis 

sensorial en cosméticos. 

Realizar un análisis a profundidad sobre la calidad de agua utilizada en el estudio 

y en las distintas fábricas de cosméticos, buscando un sistema de mejoramiento 

de esta.   
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Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Repeticiones 9434,13 2 4717,07 5,49 0,0316 

Tratamientos 17798,27 4 4449,57 5,18 0,0234 

Total 34108,93 14  

Anexo 1: ANOVA para análisis de varianza de Apergillus niger en el día cero 

frente al extracto acuoso de Kalanchoe pinnata a (1.5,2,2.5 y 3) % y testigo sin 

extracto acuoso. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Repeticiones 3,33 2 1,67 1 0,4096 

Tratamientos 22426,67 4 5606,67 3364 <0,0001 

Total 22443,33 14  

Anexo 2: ANOVA para análisis de varianza de Apergillus niger en el día siete 

frente al extracto acuoso de Kalanchoe pinnata a (1.5,2,2.5 y 3) % y testigo sin 

extracto acuoso. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Repeticiones 3,33 2 1,67 1 0,4096 

Tratamientos 17613,07 4 4403,27 2641,96 <0,0001 

Total 17629,73 14  

Anexo 3: ANOVA para análisis de varianza de Apergillus niger en el día catorce 

frente al extracto acuoso de Kalanchoe pinnata a (1.5,2,2.5 y 3) % y testigo sin 

extracto acuoso. 



 
 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Repeticiones 171064,93 2 85532,47 13,98 0,0024 

Tratamientos 839970,27 4 209992,57 34,32 <0,0001 

Total 1059982,93 14  

Anexo 4: ANOVA para análisis de varianza de Candida albicans en el día cero 

frente al extracto acuoso de Kalanchoe pinnata a (1.5,2,2.5 y 3) % y testigo sin 

extracto acuoso. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Repeticiones 400,93 2 200,47 1,00 0,4096 

Tratamientos 1527053,07 4 381763,27 1904,37 <0,0001 

Total    

Anexo 5: ANOVA para análisis de varianza de Candida albicans en el día siete 

frente al extracto acuoso de Kalanchoe pinnata a (1.5,2,2.5 y 3) % y testigo sin 

extracto acuoso. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Repeticiones 384,93 2 192,47 1,00 0,4096 

Tratamientos 1553972,27 4 388493,07 2018,5 <0,0001 

Total 1555896,93 14  

Anexo 6: ANOVA para análisis de varianza de Candida albicans en el día 

catorce frente al extracto acuoso de Kalanchoe pinnata a (1.5,2,2.5 y 3) % y 

testigo sin extracto acuoso. 

 



 
 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Repeticiones 132,93 2 66,47 1,00 0,4096 

Tratamientos 1608516,27 4 402129,07 6050,09 <0,0001 

Total 1609180,93 14  

Anexo 7: ANOVA para análisis de varianza de Candida albicans en el día 

veintiocho frente al extracto acuoso de Kalanchoe pinnata a (1.5,2,2.5 y 3) % y 

testigo sin extracto acuoso. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Repeticiones 194,13 2 97,07 1,00 0,4096 

Tratamientos 1583725,07 4 395931,27 4078,96 <0,0001 

Total 1584695,75 14  

Anexo 8: ANOVA para análisis de varianza de Escherichia coli en el día cero 

frente al extracto acuoso de Kalanchoe pinnata a (1.5,2,2.5 y 3) % y testigo. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Repeticiones 1019,2 2 5019,6 2,37 0,1556 

Tratamientos 1538150,4 4 384537,6 1787,72 <0,0001 

Total 154089,4 14  

Anexo 9: ANOVA para análisis de varianza de Staphylococcus aureus en el día 

cero frente al extracto acuoso de Kalanchoe pinnata a (1.5,2,2.5 y 3) % y 

testigo sin extracto acuoso. 

 



 
 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Repeticiones 1387,6 2 693,8 1,69 0,2441 

Tratamientos 1377576,00 4 344394,000 839,37 <0,0001 

Total 1382246,00 14  

Anexo 10: ANOVA para análisis de varianza de Staphylococcus aureus en el 

día siete frente al extracto acuoso de Kalanchoe pinnata a (1.5,2,2.5 y 3) % y 

testigo sin extracto acuoso. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Repeticiones 1390,80 2 695,40 1,00 0,4096 

Tratamientos 1282466,4 4 320616,6 461,05 <0,0001 

Total 1289420,4 14  

Anexo 11: ANOVA para análisis de varianza de Staphylococcus aureus en el 

día catorce frente al extracto acuoso de Kalanchoe pinnata a (1.5,2,2.5 y 3) % y 

testigo sin extracto acuoso. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Repeticiones 36550,13 2 18325,07 1 0,4096 

Tratamientos 888166,67 4 222041,67 12,12 0,0018 

Total 1071417,33 14  

Anexo 12: ANOVA para análisis de varianza de Staphylococcus aureus en el 

día veintiocho frente al extracto acuoso de Kalanchoe pinnata a (1.5,2,2.5 y 3) 

% y testigo sin extracto acuoso. 

 



 
 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Repeticiones 434689,6 2 217344,8 4,57 0,0474 

Tratamientos 389976,27 4 97494,07 2,05 0,1798 

Total 1205041,6 14  

Anexo 13: ANOVA para análisis de varianza de Pseudomona aeruginosa en el 

día cero frente al extracto acuoso de Kalanchoe pinnata a (1.5,2,2.5 y 3) % y 

testigo sin extracto acuoso. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Repeticiones 14582,8 2 7291,4 0,87 0,455 

Tratamientos 95822,4 4 23955,6 2,86 0,0963 

Total 177436,4 14  

Anexo 14: ANOVA para análisis de varianza de Pseudomona aeruginosa en el 

día siete frente al extracto acuoso de Kalanchoe pinnata a (1.5,2,2.5 y 3) % y 

testigo sin extracto acuoso. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Repeticiones 877,4 2 4386,2 0,67 0,5375 

Tratamientos 41622,4 4 10405,6 1,59 0,2662 

Total 102644,4 14  

Anexo 15: ANOVA para análisis de varianza de Pseudomona aeruginosa en el 

día catorce frente al extracto acuoso de Kalanchoe pinnata a (1.5,2,2.5 y 3) % y 

testigo sin extracto acuoso. 

 



 
 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Repeticiones 24985,73 2 12492,87 0,31 0,7408 

Tratamientos 287609,07 4 71902,27 1,79 0,2234 

Total 633371,73 14  

Anexo 16: ANOVA para análisis de varianza de Pseudomona aeruginosa en el 

día veintiocho frente al extracto acuoso de Kalanchoe pinnata a (1.5,2,2.5 y 3) % 

y testigo sin extracto acuoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 17. Ejecución de la encuesta de satisfacción 

 




