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Seguridad de una formulación conteniendo micropartículas de 
quitosano con manzanilla: ensayo clínico, enmascarado y controlado*

Objetivo: evaluar la seguridad de una formulación tópica, conteniendo micropartículas de 

manzanilla revestidas con quitosano, en la piel de participantes sanos. Método: ensayo clínico 

fase I, enmascarado, controlado, no aleatorizado, de dosis única, con controles de la piel, de 

la base de la formulación y de la formulación con micropartículas. Las variables analizadas 

fueron irritación e hidratación por medio de los tests de Wilcoxon y Kruskall-Wallis. Resultados: 

iniciaron el estudio 35 participantes con edad media de 26,3 años. De esos, 30 (85,71%) eran 

del sexo femenino, 29 (82,90%) blancos y 32 (91,40%) sin patologías previas. Un participante 

fue descontinuado por referir eritema en el local de aplicación y cuatro por no comparecer a 

la última evaluación. En los 30 participantes que finalizaron el estudio, la formulación test no 

causó eritema, descamación, ardor, prurito o dolor; hubo mejora en la hidratación cutánea en 

el local de aplicación de la formulación con las micropartículas. En la evaluación de la función 

barrera hubo aumento de la pérdida transepidérmica de agua en todos los locales. Conclusión: 

la formulación con micropartículas de manzanilla es segura para el uso tópico, no provocando 

irritación y mejorando la hidratación cutánea a lo largo de cuatro semanas de uso. Sus efectos 

en la función barrera deben ser mejor estudiados. N° RBR-3h78kz en el Registro Brasilero de 

Ensayos Clínicos (ReBEC).
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Introducción

La piel, frontera del cuerpo humano con el medio 
externo, carga parte de nuestra identidad, presenta 
informaciones de nuestra edad, de la genética, del 
estado de salud, de estilos de vida y hasta mismo de 
nuestro estado emocional(1). Posee distintas funciones, 
dentro de ellas, la función barrera, la termorregulación, 
la síntesis de vitamina D y también la protección del 
cuerpo contra daños(2-3). 

Actualmente hay un creciente interés en productos 
para la piel y sus propiedades protectoras y cicatrizante, 
destacándose los que presentan en su composición 
extractos botánicos(4). Dentro de esos extractos 
botánicos, el de Chamomilla recutita (L.) rauschert 
(manzanilla), planta conocida popularmente(5), que 
tiene su uso como fitoterápico liberado por la Agencia 
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA)(6), posee en 
su composición flavonoides, siendo la apigenina y la 
apigenina-7-glicosídeo los más abundantes(7). Esas 
substancias demostraron, en diferentes estudios, 
potenciales antimicrobiano(8), analgésico(9), anti-
inflamatorio(6,8,10-11), cicatrizante(12-13), antitumoral(14-15) 
e inmune-modulador(16). Además, la mixtura de 
antioxidantes presentes en el extracto de la manzanilla 
es eficaz para disminuir los radicales libres y presenta 
potenciales beneficios en la utilización en formulaciones 
para la piel, por medio de la reducción de las pérdidas 
de agua, de la mejora en la hidratación y en el auxilio al 
mantenimiento de la función de barrera(4).

Los riesgos asociados al uso de esa planta son 
pequeños y están relacionados con la reducción de la 
agregación plaquetaria(17) y reacciones anafilácticas a 
personas sensibles a sus componentes(18). Entre tanto, 
un reciente estudio, que evaluó reacciones alérgicas a 
compuestos herbales en los últimos 27 años, no encontró 
ningún relato con Chamomilla recutita (L.) rauschert(19).

A pesar de sus potencialidades, la apigenina y la 
apigenina-7-glicosídeo tienen baja estabilidad(15,20-22), 
y una alternativa para mejorar esa cuestión es la 
utilización de sistemas de liberación controlada. El 
sector farmacéutico, en consonancia con la evolución 
tecnológica, viene mejorando los procesos de obtención 
de insumos, e invirtiendo en la forma de producción y de 
aplicación de los distintos productos obtenidos. Para este 
fin, la micro-encapsulación es una tecnología muy usada, 
que visa a la optimización de los procesos industriales, 
así como el aumento de la biodisponibilidad y de la 
estabilidad de las formulaciones. Ese proceso puede ser 
realizado por diferentes métodos, utilizando diversos 
revestimientos. En este estudio, el revestimiento 
seleccionado fue el quitosano y el método de obtención 
fue el spray drying(21).

El quitosano es un polisacárido hidrofilacio, bio-
compatible, biodegradable, de baja toxicidad, con 
propiedades muco-adhesivas y de formación de filme(23). 
Estudios apuntan a su potencial en la utilización para 

tratamiento de lesiones de piel con resultados positivos 
en la cicatrización y en la respuesta inflamatoria(24-28). 
Además, ese polímero fue utilizado, en estudio, como 
revestimiento de micropartículas conteniendo factores 
de crecimiento endotelial y epidérmico, con resultados 
positivos en la mejora del proceso de cicatrización(29); 
y también, como revestimiento de micropartículas 
capaces de capturar y expandir células específicas con 
la finalidad de acelerar los procesos anti-inflamatorios y 
de cicatrización(30).

En todas las potencialidades de las micropartículas 
revestidas con quitosano y de las propiedades 
terapéuticas de la manzanilla, no se identificaron en 
la literatura estudios con estos compuestos. Además, 
esas micropartículas están incorporadas en formulación 
a base de lanolina, una substancia de uso seguro para 
aplicaciones tópicas, incorporando diversos agentes 
bio-activos(31). 

Frente a lo expuesto, fue propuesto un estudio con 
el objetivo de evaluar la seguridad de esta formulación 
tópica, conteniendo micropartículas de Chamomilla 
recutita (L.) Rauschert revestidas con quitosano, para 
aplicación en la piel de voluntarios sanos, por medio 
de las siguientes variables: eritema, variaciones en la 
cantidad de melanina, descamación, ardor, prurito, dolor 
y alteraciones en la hidratación cutánea. La hipótesis 
sugerida fue que la utilización de esta formulación sería 
segura para aplicación cutánea a lo largo de cuatro 

semanas de uso.

Método

Ensayo clínico fase I, enmascarado, controlado y 
sin aleatorización, de dosis única, en el cual una dosis 
baja, pero con actividad biológica del principio activo, 
fue administrada(32).

Para el desarrollo de las micropartículas utilizadas 
en este estudio fueron aplicadas las metodologías de 
extracción(33) y microencapsulación desarrolladas y 
validadas en estudio previo(21). También, en otro estudio 
desarrollado por la autora principal, fueron realizados 
los tests de calidad de la planta adquirida, siguiendo las 
orientaciones de la Farmacopea Brasilera(34), así como 
tests preliminares de permear la formulación en modelo 
ex vivo y de estabilidad.

Las formulaciones fueron preparadas en el 
Laboratorio de Desarrollo Industrial Farmacéutico en la 
Facultad de Ciencias Farmacéuticas de Ribeirão Preto 
de la Universidad de São Paulo (LADIFARP/FCFRP/USP). 
La Formulación con Manzanilla (F1) poseía 99,8% de 
Lanolina y 0,2% de micropartículas, y la Formulación sin 
Manzanilla (F2) poseía 100% de Lanolina. La dosis de 
manzanilla en las micropartículas y consecuentemente, 
en la formulación fue seleccionada a partir de las 
directrices establecidas por la ANVISA(6) para la cantidad 
de apigenina-7-glicosídeo. 
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Los criterios de inclusión de los participantes 

fueron: edad (18 años o más); piel sauna en las regiones 

de aplicación del producto (antebrazos); ausencia de 

historia de hipersensibilidad a pescados, frutos de mar 

o a algún componente de la formulación (manzanilla, 

quitosano o lanolina); no estar usando de heparina, 

anticoagulantes orales y antiagregadores plaquetarios. 

Los criterios de exclusión fueron: lesión en los locales de 

aplicación, ganas expresa de interrumpir la participación 

o a no aplicación del producto por más de cuatro días 

consecutivos.

Para el tamaño de la muestra fueron consideradas 

las recomendaciones nacionales(35) e internacionales(32) 

sobre estudios que visan las evaluaciones iniciales 

sobre tolerancia y seguridad en humanos sanos, 

siendo recomendable la participación de 20 a 100 

individuos. 

El estudio fue realizado en conjunto con el Núcleo 

de Estudios Avanzados en Tecnología de Cosméticos, 

en la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de Ribeirão 

Preto, de la Universidad de São Paulo (NEATEC/FCFRP/

USP), cuyo laboratorio está equipado para los análisis 

cutáneos realizados. Los participantes fueron reclutados 

por medio de una invitación realizada personalmente 

por el investigador principal en las dependencias de la 

universidad durante el período de agosto a septiembre 

de 2015.

Los cuatro locales de evaluación de cada 

participante fueron: dos controles de la piel sin la 

aplicación de cualquier producto, siendo uno en cada 

antebrazo (C1 y C2), un control da formulación (F2) y 

un experimental (F1). Por lo tanto, cada participante 

presentaba cuatro locales de evaluación, siendo dos con 

formulaciones y dos sin formulaciones (Figura 1).

Antebrazo Derecho

Sin
formulación
(C1)

Sin
formulación (C2)

Formulación con
micropartículas
(F1)

Formulación sin
micropartículas
(F2)

Antebraço Izquierdo

Figura 1. Esquema de los locales de aplicación del 

producto y controles y de evaluación de la piel

Para a aplicación de las formulaciones, los 

procedimientos fueron estandarizados de la siguiente 

manera: el local de la aplicación debería estar libre 

de cualquier tipo de mancha, lesiones, irritaciones o 

escoriaciones, conforme establecido en los criterios 

de inclusión; la cantidad de formulación fue pre-

determinada en la punta de una espátula y fue aplicada 

separadamente, la formulación 1 (F1) en la fase anterior 

del antebrazo derecho y la formulación (F2) en la fase 

anterior del antebrazo izquierdo; en la porción proximal 

de ambos no fue aplicado ningún producto, para permitir 

la evaluación de las condiciones de la piel (control 

negativo derecho – C1; control negativo izquierdo – 

C2). La posología de aplicación fue de una vez al día, 

siempre en el mismo horario, y los participantes fueron 

orientados a no utilizar ningún otro producto en los 

locales de la aplicación y evaluación a lo largo de los 28 

días de estudio.

Antes de cada evaluación, todos los participantes 

permanecieron en sala climatizada a 24º C (±2º C), con 

humedad relativa del aire (UR) en torno de 50% (±4%), 

por 15 minutos. El área de la piel evaluada fue demarcada 

con una regla, lo que sirvió de guía para que todas las 

evaluaciones fuesen realizadas en los mismos locales. 

En el primer día de tratamiento (D0) fue realizada la 

evaluación inicial de la piel y los participantes fueron 

instruidos sobre los procedimientos para aplicación de 

las formulaciones y la estandarización de los locales. 

A cada uno fueron dispensados dos potes conteniendo 

las informaciones de validez y aplicación, uno para el 

antebrazo izquierdo y otro para el antebrazo derecho. 

Todos los participantes utilizaron ambas formulaciones.

Después de 24 horas (D1) de la primera aplicación, 

los participantes fueron evaluados en cuanto a la 

tolerancia y la aparición de reacciones adversas. Si 

no hubo quejas o signos de irritación, el tratamiento 

continuaba hasta el D28, cuando las evaluaciones se 

realizaban de nuevo.

Los resultados analizados fueron irritación 

e hidratación de la piel, evaluados por medio de 

instrumentos de medida cuantitativa, evaluación clínica 

y evaluación subjetiva. Para la evaluación de la irritación 

fueron realizadas determinaciones cuantitativas de 

eritema y melanina con el Mexameter® MX18 (Courage 

and Khazaka Electronics Ltd, Koeln, Germany) y la 

medida del pH de la piel local con el Skin-pH-Meter 

pH 900® (Courage and Khazaka Electronics Ltd, Koeln, 

Germany); la evaluación clínica visual de la descamación 

macroscópica y la evaluación subjetiva fueron realizadas 

por medio de una encuesta al participante sobre la 

sensación de calor, ardor, prurito y dolor. La hidratación 

de la piel fue evaluada: por el tenor de agua retenido 

en el estrato córneo, con el equipamiento Corneometer® 

CM 825 (Courage & Khazaka, Koeln, Germany), y por 

la pérdida de agua transepidérmica, con el Tewameter® 

TM 210 (Courage and Khazaka Electronics Ltd, Koeln, 

Germany); por los parámetros clínicos de opacidad y 

aspereza; y evaluación subjetiva del participante sobre 

la sensación de hidratación.
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Las evaluaciones cuantitativas fueron realizadas 

por una farmacéutica con experiencia en esos análisis. 

La evaluación clínica fue realizada por un enfermero y 

la evaluación subjetiva por el propio participante. Todos 

los resultados fueron anotados en un instrumento de 

recolección de datos, previamente sometido a tres 

jueces para la evaluación de contenido y apariencia.

El enfermero y el farmacéutico que realizaron las 

evaluaciones, así como los participantes, no sabían qué 

formulación contenía las micropartículas de quitosano 

con manzanilla. Además, dado el olor característico y la 

consistencia de la Lanolina®, la formulación control (F2) 

presentaba el mismo aspecto que la prueba (F1).

Se realizó un análisis descriptivo de cada variable 

y se verificó la distribución de estas por la prueba 

de Kolmogorov-Smirnov; sólo después de este 

procedimiento se eligió la prueba estadística pertinente. 

Los análisis se realizaron con el programa SAS®, se 

adoptaron niveles de significancia (α) del 5% y poder del 

80%. Para evaluar el antes y el después en cada lugar 

de aplicación, la prueba de elección fue el Wilcoxon. 

Para comparar las ubicaciones de aplicación de las 

formulaciones (F1 y F2) y los controles (C1 y C2) en 

cada momento, se utilizó la prueba Kruskal-Wallis.

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en 

Investigación de la Escuela de Enfermería de Ribeirão 

Preto (EERP/USP), con el número 1.177.590 / 2015.

Resultados

Por su elegibilidad y reclutados por la investigadora 
principal 52 participantes fueron evaluados. De ellos, 17 
no asistieron a la programación, siendo así asignados 
35 participantes en el estudio. El estudio fue finalizado 
después de cuatro semanas, según el cronograma inicial 
de ejecución. Después del inicio, un participante tuvo 
el tratamiento suspendido por presentar irritación local. 
En la mayoría de los casos, la mayoría de las personas 
que sufren de esta enfermedad, En el momento de la 
evaluación del D1, el local se presentaba sin cambios 
y el participante no relató otras quejas. Por seguridad, 
este participante fue orientado a no utilizar más 
las formulaciones y fue descontinuado del estudio. 
Otros cuatro no fueron a la evaluación final (D28), no 
concluyendo el esquema propuesto. Sin embargo, se 
mantuvo contacto con estos participantes hasta 21 días 
después de la aplicación, cuando se confirmó la fecha 
de la evaluación final. Destacamos que hasta esa fecha, 
ninguno de esos cuatro participantes había manifestado 
cualquier reacción adversa al tratamiento; el flujo de 

participante está representado en la Figura 2.

Evaluados para elegibilidad
(n=52)

Ubicación Inicio
(n=35 individuos, 4 regiones de antebrazo cada uno)

F1*
(n=35 regiones)

C1†

(n=35 regiones)
F2‡

(n=35 regiones)
C2§

(n=35 regiones)

F1*
(n=34 regiones)

C1†

(n=34 regiones)
F2‡

(n=34 regiones)
C2§

(n=34 regiones)

F1*
(n=30 regiones)

C1†

(n=30 regiones)
F2‡

(n=30 regiones)
C2§

(n=30 regiones)

Seguimiento
D1|| (n=34)

1 exclusion –
irritación local

Seguimiento
D28¶ (n=30)

4 exclusiones –
Pérdida de

seguimiento

Reclutamiento

No se presentaron en la
consulta marcada

(n=17)

*F1: Formulación con micropartículas; †C1: Sin formulación; ‡F2: Formulación sin micropartículas; §C2: Sin formulación; ||D1: Primer día; ¶D28: Último día

Figura 2. Diagrama de flujo de los participantes e el estudio según las recomendaciones del CONSORT
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La edad media de los participantes fue de 26,30 

años (Desviación estándar 7,80; mínimo 19; máximo 

59), Índice de Masa Corporal (IMC) medio de 23,20 

(Desviación estándar 4,42; mínimo 16,1; máximo 

32,1). Otras variables analizadas en la caracterización 

inicial de los participantes están presentadas en la 

Tabla 1.

Tabla 1. Caracterización sociodemográfica y clínica de 

los participantes en el inicio de la investigación (n=35). 

Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2015

Variables n (%)

Sexo 

Femenino 30 (85,7)

Masculino 5 (14,3)

Raza

Blanca 29 (82,9)

Negra 1 (2,9)

Parda 3 (8,6)

Asiática 2 (5,7)

Antecedentes Personales

Ningún 32 (91,4)

DM* 1 (2,9)

Otro 2 (5,7)

Etilismo

No 5 (14,3)

Sí 0 (0,0)

Ex- alcohólico 1 (2,9)

Esporádico 29 (82,9)

Tabaquismo

No 32 (91,4)

Sí 0 (0,0)

Ex- tabaquista 3 (8,6)

Esporádico 0 (0,0)

*DM: Diabetes Mellitus

Primeramente, fue realizada una evaluación 

buscando identificar posibles diferencias cuanto 

al eritema, melanina, pH, hidratación y pérdida 

transepidérmica de agua entre los cuatro locales 

evaluados en el inicio (D0) y al final del tratamiento 

(D28). Esos datos están presentados en la Tabla 2.

Otra evaluación fue realizada comparando 

cada local antes (D0) y después del tratamiento 

(D28), con el objetivo de identificar si el uso de 

la formulación alteró de modo significativo los 

parámetros mencionados. Así, en la evaluación clínica 

de los parámetros de descamación y edema no se 

observó ninguna alteración después del primer día de 

aplicación o al final de las cuatro semanas. No hubo 

diferencia entre el promedio inicial y final para las 

variables eritema y melanina en ninguno de los lugares 

de aplicación, lo que confirma lo esperado. Este mismo 

análisis para los promedios de pH apuntó diferencia 

entre los valores iniciales y finales en el lugar de 

aplicación de la formulación con las micropartículas 

(p=0,0492) y en el lugar de evaluación del control 

derecho (p=0,0303) (Figura 3).

Tabla 2. Comparación de los promedios de eritema, 

melanina, pH, hidratación y pérdida transepidérmica 

de agua entre los lugares evaluados al inicio (D0) y al 

final del tratamiento (D28) (n=30). Ribeirão Preto, SP, 

Brasil, 2015

Variables
Inicio Final

Media p valor* Media p valor*

Eritema

F1† 598,9

0,6464

599,1

0,8796
F2 ‡ 602,0 602,5

C1§ 601,1 603,8

C2|| 597,8 601,7

Melanina

F1† 483,1

0,0037¶

482,4

0,0053¶
F2 ‡ 486,4 487,3

C1§ 496,0 498,4

C2|| 492,9 496,3

pH

F1† 4,1

0,0819

4,6

0,0019¶
F2 ‡ 3,8 3,9

C1§ 3,7 4,4

C2|| 3,3 3,7

Tenor de 
agua

F1† 36,8

0,4837

40,3

0,1348
F2 ‡ 37,3 40,3

C1§ 38,8 43,1

C2|| 36,0 38,6

TEWL**

F1† 6,2

0,0006¶

9,1

0,0029¶
F2 ‡ 6,6 9,4

C1§ 4,5 7,4

C2|| 5,9 8,7

*Test de Kruskal-Wallis; †F1: Formulación con micropartículas; ‡F2: Formulación 
sin micropartículas; §C1: Sin formulación; ||C2: Sin formulación; ¶Valor de p 
menor que 0,05; **TEWL: Pérdida transepidérmica de agua

Se observó un aumento en la media del coeficiente 

de hidratación en el lugar de aplicación de la formulación 

con las micropartículas (F1) (p=0,0483) y en el control 

derecho (C1) (p=0,0413). En cuanto a la función 

barrera de la piel, hubo un aumento en la media de la 

pérdida transepidérmica de agua (TEWL) en los cuatro 

lugares evaluados (F1 - p=0,0003; F2 - p=0,0004; 

C1 - p<0,0001; C2 - p<0,0001), lo que indica una 

disminución en la función barrera (Figura 3).
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*F1: Formulación con micropartículas; † F2: Formulación sin micropartículas; ‡ C1: Sin formulación; § C2: Sin formulación. || representa los valores de p 
menores que 0,05 (prueba Wilcoxon)

Figura 3. Distribución de los valores medios de eritema (a), melanina (b), pH (c), Hidratación (d) y TEWL (e) en los 

tiempos inicial (D0) y final (D28) para cada ubicación evaluada

La evaluación clínica de la irritación no encontró 

descamación en ningún participante en el período 

evaluado. En cuanto a los parámetros subjetivos 

de irritación (dolor, ardor, prurito y calor) sólo un 

participante (3,3%), al final de las cuatro semanas del 

estudio, relató sensación de dolor leve en el lugar de 

aplicación de la formulación con las micropartículas 

(F1) con rápido alivio después de algunos minutos de 

la aplicación.

En relación a la evaluación clínica de la hidratación 

de la piel (opacidad y aspereza), no se observó alteración 

en el D0 o en el D28. Los datos referentes a la evaluación 

del parámetro subjetivo de la hidratación apuntan que, 

en el lugar de aplicación de la formulación con las 

micropartículas, (F1) hubo mejoría en la sensación de 

hidratación referida por el 37,1% de los participantes 

en el segundo día y en todos los participantes en el 

último día. En el antebrazo izquierdo, formulación sin 

las micropartículas (F2), hubo mejoría en la sensación 

de hidratación en 48,6% en el segundo día y en todos 

los participantes en el último día. El control fue evaluado 

con mejor hidratación por el 2,9% de los participantes 

en el segundo día y por el 96,7% en el último día.

Discusión

Sobre la edad, los participantes de este estudio 

presentaron promedio de 26,3 años (Desviación 

estándar 7,80, mínimo 19, máximo 59). La variabilidad 

en la edad de los participantes del estudio puede 

predecir la actuación del producto en diferentes etapas 

de envejecimiento de la piel. Esta variación en el grupo 
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de edad de los participantes fue observada en otros 

estudios que evaluaron seguridad y eficacia de nuevas 

formulaciones(36-38).

Referente al sexo, 30 (85,7%) de los participantes 

fueron del sexo femenino (Tabla 1). Las características 

de la piel, como la cantidad de eritema, melanina, 

elasticidad, espesor, pérdida transepidérmica de 

agua y pH varían en los diferentes sitios anatómicos 

entre hombres y mujeres y también en las diferentes 

edades(39-42). Los autores apuntan sobre la importancia 

de considerar las variaciones en las propiedades 

biofísicas de la piel en diferentes edades, géneros 

y localizaciones anatómicas, pues una vez que estas 

diferencias tienen relación con la susceptibilidad 

individual para las enfermedades de piel, ellas deben 

ser consideradas en los estudios y en la elaboración de 

productos para la piel(41).

Lo mismo ocurre con el IMC, pues esa variable 

influye en la calidad de la piel y de este modo, seleccionar 

una muestra con amplia variación es importante para 

comprender la actuación del producto de forma más 

amplia. En este estudio, el IMC también varió bastante, 

siendo el promedio 23,2 (Desviación estándar 4,42, 

mínimo 16,1, máximo 32,1).

La cuantificación del eritema permitió observar 

que la formulación en prueba no produjo una respuesta 

inflamatoria local, pues no hubo diferencia entre el 

promedio de eritema en el D0 y D28 (p=0,8650). El 

primer evento después del inicio de la respuesta 

inflamatoria es la vasodilatación con el aumento del 

flujo sanguíneo local, seguido del aumento de la 

permeabilidad vascular. Estos fenómenos son promovidos 

por mediadores químicos y se traduce clínicamente en la 

aparición del eritema(43).

La evaluación de la melanina mostró diferencia 

entre las medias de los locales evaluados tanto en el 

D0 (p=0,0037) como en el D28 (p=0,0053). Estos 

hallazgos demuestran que la cantidad de melanina no 

fue homogénea en los cuatro lugares evaluados en el D0 

y en el D28. Los índices de melanina pueden presentar 

variaciones en las diferentes regiones del cuerpo(41). 

Además de las cuestiones anatómicas, este hecho 

puede ser explicado por la diferencia en la exposición 

solar(41), corroborando con lo evidenciado en este 

estudio. Los factores personales como edad, sexo, raza, 

lugar anatómico y propiedades de superficie cutánea, 

así como factores ambientales como condiciones de luz, 

temperatura, humedad y variaciones climáticas pueden 

influenciar la coloración de la piel(41,44).

La función de la melanina es la protección del ADN 

de los queratinocitos contra la radiación(45). Se sabe que 

su concentración, su tipo y su ubicación representan 

importantes factores en la evaluación de la coloración 

de la piel, así como en la evaluación de flujo sanguíneo, 

espesor, suavidad y degradación de las proteínas de la 

piel(46), lo que representa una importante medida en la 

evaluación de sus posibles cambios.

La evaluación de la cantidad de melanina mostró 

una disminución de la media de estos valores sólo 

en el lugar de aplicación de la formulación con las 

micropartículas (Figura 3), aunque el análisis no apunta 

a diferencia estadística (p=0,8592). Este hecho puede 

indicar un posible efecto fotoprotector de la formulación 

con las micropartículas, ya que esta reducción fue 

observada solamente en el lugar de aplicación de esa 

formulación (F1).

Un estudio que evaluó los efectos de una emulsión 

conteniendo tamarindo en la melanina, identificó una 

reducción en la cantidad de melanina en los locales de 

aplicación y atribuyó ese resultado a la presencia de 

compuestos fenólicos presentes en el extracto(47). Se 

sabe que la manzanilla contiene diversos compuestos 

fenólicos en su composición, hecho que sugiere la 

realización de estudios futuros para investigar mejor esa 

propiedad.

En la evaluación del pH, no hubo diferencia entre 

los locales en el D0 (p=0,0819). Sin embargo, en el 

D28 hubo una diferencia significativa para esos valores 

(p=0,0019). Además, el promedio de pH de la piel era 

similar en los cuatro lugares evaluados en el D0, pero 

en el D28 hubo una modificación entre los valores, sin 

alterar los valores fisiológicos. Como esta alteración 

fue verificada también en el control del mismo brazo, 

se puede inferir que ese aumento no está relacionado 

al uso de la formulación. Además, esta alteración no 

interfirió en los valores de normalidad del pH en la piel.

El pH es también una variable que presenta 

alteración en sus índices en las diferentes regiones 

corporales(42). En este estudio, se cree que la diferencia 

es el resultado de la aplicación de la formulación con la 

manzanilla, causando un aumento en su valor medio, a 

pesar de permanecer dentro de los límites fisiológicos.

En las evaluaciones subjetivas de ardor, prurito y 

calor, así como en la evaluación clínica de descamación, 

no se encontraron cambios significativos. Se sabe que 

los tres componentes utilizados están liberados por los 

órganos reguladores, estudiados en diversos tipos de 

investigaciones y utilizados para diversas finalidades, 

entre ellas los tratamientos y cuidados de la piel.

El extracto de la manzanilla fue evaluado en su 

toxicidad, presentando seguridad en las dosificaciones 

preconizadas para los seres humanos, sin presentar 

efectos citotóxicos, genotóxicos o mutagénicos(48). El 

uso del quitosano en nanocápsulas con alginato, para el 

tratamiento de condiciones infecciosas o inflamatorias 

de la piel, presentó actividad antibacteriana, 
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anti-inflamatoria y liberación controlada, sin causar 

irritación cutánea(49). Un estudio sobre la toxicidad de 

la lanolina y su efecto en la cicatrización de animales 

concluyó que no presenta efecto tóxico en monocitos, 

células importantes para la cicatrización(50).

En cuanto al participante descontinuado del estudio 

en el D1 por relato de reacción local, se atribuye el 

evento a una posible sensibilidad personal desconocida 

a los componentes de la formulación, ya que se trata 

de un caso aislado y con regresión espontánea de los 

signos. El participante que relató sensación de dolor dijo 

que esa presentó grado leve, con corta duración, siendo 

aliviada espontáneamente.

La evaluación de la función barrera de la piel 

demostró un aumento significativo en la media de la 

pérdida transepidérmica de agua en los cuatro lugares 

evaluados (pF1=0,0003, pC1<0,0001, pF2=0,0004 y 

pC2<0,0001), indicando su disminución (Figura 3). Las 

variaciones en la pérdida transepidérmica de agua se 

pueden atribuir al flujo sanguíneo, temperatura de la 

piel, contenido lipídico del estrato córneo y grado de 

formación de los corneócitos (41-42). El aumento en 

la pérdida transepidérmica de agua a través del estrato 

córneo, en el presente estudio, puede ser atribuido al 

período del año y al clima seco de la ciudad en la cual 

el estudio fue realizado. Los estudios manteniendo un 

tiempo de evaluación más prolongado pueden aclarar la 

posible influencia de estos aspectos.

Al comparar los resultados de los cuatro lugares 

evaluados (Tabla 3) se observa que no hubo diferencia 

para los valores medios de la hidratación, entre ellos 

en el D0 (p=0,4837) y en el D28 (p=0,1348). Para 

los valores medios de pérdida transepidérmica de 

agua, se observa una diferencia entre los grupos en 

el D0 (p=0,0006) y en el D28 (p=0,0029). Este dato 

demuestra no homogeneidad en la cantidad de pérdida 

transepidérmica de agua entre lugares evaluados al 

inicio y al final del estudio.

El análisis de la hidratación al final del estudio 

evidenció un aumento de la media de ese coeficiente 

en todos los lugares evaluados, pero sólo el lugar de 

aplicación de la formulación con las micropartículas 

(F1) (p=0,0483) y el control derecho (C1) p=0,0413) 

presentaron una diferencia significativa (Figura 3).

Actualmente la prevención de lesiones de piel se 

realiza de acuerdo con el tipo de lesión. Productos de 

diversas marcas están disponibles para aplicación en la 

piel íntegra para la formación de una película protectora 

y, de este modo, la promoción de una protección contra 

los agresores físicos o químicos. Sin embargo, estos 

productos no presentan micropartículas de quitosano 

con manzanilla, lo que promueve un aumento de la 

estabilidad del extracto botánico encapsulado y también 

la liberación lenta y controlada de sus activos, que puede 

ser un diferencial.

El estudio tuvo como posibles limitaciones a la 

no randomización de los lugares de aplicación y la 

no medición de la cantidad exacta del producto a ser 

aplicada.

Por lo tanto, se trata de un producto tecnológico 

que utiliza en su composición un principio activo con 

actividades biológicas comprobadas, con la ventaja 

de presentar una liberación controlada, agregada en 

una base de uso conocido y de fácil incorporación. 

Además, destacamos que estos resultados estimulan 

la continuidad del empleo de esa formulación en 

ensayos con animales para la evaluación de su acción 

en la cicatrización de lesiones y posteriormente estudios 

clínicos para evaluar su efecto en la prevención y 

también en el tratamiento de lesiones de piel como 

la radiodermitis, lesiones periestoma y lesiones por 

presión, áreas de interés para la enfermería.

Conclusión 

La hipótesis de que la formulación de lanolina, 

conteniendo micropartículas de Chamomilla recutita (L.) 

rauschert revestidas con quitosano, sería segura para 

la aplicación en la piel íntegra de voluntarios sanos fue 

confirmada. A pesar de un caso aislado de eritema, 

este hecho no fue confirmado en otros; hubo alteración 

en la melanina, atribuida como efecto protector de la 

formulación; no hubo descamación; un participante 

relató dolor, con regresión espontánea y breve; no 

proporcionó prurito o ardor en el período analizado.

Los resultados demostraron una mejora en la 

hidratación cutánea en el lugar de aplicación de la 

formulación con la manzanilla; la evaluación subjetiva 

de la sensación de hidratación por los voluntarios al final 

del período fue positiva en todos los lugares evaluados.
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