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EDITORIAL Estimados lectores

Farmacosmética ha sido un espacio de integración para el sector de cosméticos y 
medicamentos en Colombia, allí siempre hemos tenido la oportunidad de actuali-
zarnos con los avances científicos, tendencias, aplicaciones de nuevos ingredientes y 

también eventos sociales para estrechar lazos de amistad con nuestros colegas.

Queremos desde la revista darles una especial bienvenida a todos los participantes de 
Farmacosmética 2023, evento que esperábamos con mucha alegría para reencontrarnos 
con amigos algunos de los cuales no vemos desde antes de la pandemia.

El entorno VUCA* nos obliga a adaptarnos y prepararnos como sector y profesionales para 
afrontar los desafíos que tenemos; precisamente es la innovación uno de estos meca-
nismos de adaptación y preparación, por tal motivo en esta edición destacamos tenden-
cias e innovaciones para algunas categorías del sector, innovación cosmética en general, 
microbiota y nuevos ingredientes con enfoque de cuidado medio ambiental, entre otros.

Adicionalmente, y con motivo de nuestro magno evento Farmacosmética 2023, esta 
edición la tendremos disponible en modalidad digital e impresa.

En la sección de nuestra revista Diálogos Con Accytec invitamos a líderes de ambos 
sectores representados en Farmacosmética quienes nos dieron detalles relacionados con 
la organización del evento.

Esperamos que esta edición sea del agrado de ustedes y, por supuesto, nuestros canales 
de comunicación están abiertos para recibir sus comentarios, preguntas y sugerencias.

Carlos Elías Caro Salas
Director Revista Arte y Ciencia Cosmética

* VUCA: volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, un acrónimo inglés.

Carlos Elías Caro Salas
Director
Revista Arte y
Ciencia Cosmética
Químico Farmacéutico
Colombiano
carloselias4@yahoo.com

ACCYTEC
Calle 106 No. 49B-22

256 1682 – 623 4088 - 318 479 6121
Bogotá, D.C. – Colombia

comercial@accytec.org.co

La impresión y distribución de Arte y Ciencia Cosmética 
se desarrolla gracias al apoyo decidido de destacadas 
empresas vinculadas al sector cosmético colombiano.

Publicación de la Asociación Colombiana de Ciencia y 
Tecnología Cosmética.

www.accytec.org.co
JUNTA DIRECTIVA
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Presidente: Pablo Barros
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PALABRAS DEL 
PRESIDENTE

Estimados socios y amigos de la revista Arte y Ciencia Cosmética:

Mis palabras de hoy tienen el gran objetivo de motivarlos a participar y disfrutar de 
FARMACOSMETICA 2023 los días 8-9-10 de marzo en el Centro de Convenciones 
AGORA en Bogotá. Este magno evento reunirá a todos los profesionales que de 

una u otra manera se relacionan con los campos Farmacéutico y Cosmético.

Los esperamos a todos para intercambiar experiencias y conocimiento, para inspirar la 
innovación y lo más importante para construir o renovar relaciones de alto potencial 
durante los actos sociales.

La formación del capital humano tendrá en Farmacosmética 2023 su oportunidad con la 
actualización de calidad sobre las últimas tendencias y marcos regulatorios. Además, con 
oportunidades para desarrollar redes a nivel nacional e internacional de productos para 
el cuidado personal y del segmento farmacéutico. Lo más importante es que se pueden 
descubrir nuevas herramientas para participar en negocios innovadores y hacer crecer sus 
marcas.

Si usted es un investigador, un desarrollador de productos, un comercializador de: ingre-
dientes activos, equipos, reactivos de laboratorio, pruebas de eficacia o está en la parte 
regulatoria en el campo cosmético o farmacéutico, este Congreso tiene algo para usted.

Únase a nosotros para disfrutar con su pensamiento creativo de la elaboración de nuevos 
y exitosos productos para los consumidores, en un mundo cada vez más cambiante y 
exigente; si eso es lo que buscas, FARMACOSMÉTICA 2023 ES EL SITIO CORRECTO.

Pablo Barros Amaya
Presidente Accytec Capítulo Bogotá

Pablo Barros Amaya
Presidente Accytec
Capitulo Bogotá

Director
Carlos Elías Caro Salas

Comité Editorial Revista:
Mercedes Quitián, Q.F.
Olga Lucía Palacios, Q.F.
Irma Melo, Q.F.
Danilo Vanegas Ch, Mic
Fernando García, Q.F.
John Jiménez, Q.F.
Maria Antonieta Macías, Q.F.
Carolina González Ardila, Q.F.

Coordinación Comercial
Madeleyn Cervantes

Diseño, diagramación
Sandra Liliana González Bolaños

Impresión
Multi-Impresos SAS.

Arte y Ciencia Cosmética
comercial@accytec.org.co

Registro de propiedad intelectual y prensa Resolución 
No. 004053 del Ministerio de Gobierno Octubre 20 de 
1987.
Las opiniones expresadas por los colaboradores de Arte 
y Ciencia Cosmética, no comprometen a la Asociación 
Colombiana de Ciencia y Tecnología Cosmética ACCYTEC, 
ni a la revista misma. Los artículos son responsabilidad 
exclusiva de sus autores y pueden ser reproducidos parcial 
o totalmente citando la fuente.
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¡Nuestro equipo de Croda e Iberchem te espera con novedades 
sobre ingredientes, tecnologías, formulaciones y sostenibilidad!

¡Ven a visitar al 
equipo Croda en 
Farmacosmética¡
¡Nuestro equipo de Croda e Iberchem te espera con novedades 
sobre ingredientes, tecnologías, formulaciones y sostenibilidad!

Farmacosmética¡

AUTHENTIC BEAUTY: BE UNIQUE, BE AUTHENTIC!
Lic. Rozenn Barrois | Global Sales Manager at Sederma
Una talla ya no sirve para todos. 
Las mujeres y los hombres buscan cosméticos que respondan a las necesidades específi cas, con enfoque en su edad, su color de piel, 
que tan sensibles es su piel y también su creencia en la sostenibilidad, la ética y la seguridad. La evolución de las necesidades de la piel 
vinculadas a los cambios hormonales se discute y cubren cada vez más.
¡La respuesta está en la personalización de los productos de cuidado personal!
Desde la célula hasta el individuo, muchos factores afectan las necesidades de la piel. 
Rozenn Barrois de Sederma hablará sobre la genética y el estilo de vida con el objetivo de brindarle a la audiencia pistas sobre cómo 
desarrollar productos personalizados.

Viernes 10 de marzo de 2023

15:45 - 16:05

CONFERENCIA

 Centro de Convenciones Ágora - Bogotá | Stand No. 14
 8, 9 y 10 de marzo

#uncaminonatural

/croda_personal_care /croda-personal-care

Si necesitas más información, contáctanos 
a través del correo electrónico:
marketinglatam@croda.com

CONOCE MÁS

sobre ingredientes, tecnologías, formulaciones y sostenibilidad!

 Centro de Convenciones Ágora - Bogotá | Stand No. 14

¡Nuestro equipo de Croda e Iberchem te espera con novedades 
sobre ingredientes, tecnologías, formulaciones y sostenibilidad!sobre ingredientes, tecnologías, formulaciones y sostenibilidad!
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/ COLUMNA INNOVACIÓN /

HACIA DÓNDE VA LA INNOVACIÓN 
EN COSMÉTICA-NO FUTURO

Nuestro FUTURO poblacional según el Dane, en la página https://
www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/proyecciones-de-poblacion, muestra estas gráficas que 

nos indican que la población adulta va a aumentar considerablemente 

Olga Lucia
Palacios Flórez
Q.F. UNAL
Especialista en
Administración y
Gerencia de Sistemas
de Calidad USTA
Tecnóloga Química UTP

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
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en Europa y los países más grandes de 
Latinoamérica, por lo tanto, la cosmética debe 
ir hacia la ralentización del envejecimiento y 
hacia la población mayor, en la salud ya se va 
hacia este sector y la medicina preventiva, el 
manejo enfermedades que se presentan con 
el envejecimiento y que nos van a dar a todos 
(presbicia, artrosis, arrugas, manchas, entre 
otros). La cosmética va hacia allá con muchas 
herramientas a su alrededor y con parámetros 
importantísimos para el medio ambiente:

BIENESTAR, un estilo de vida saludable del 
consumidor y del medio ambiente es la palabra 
estrella. Estilo de vida saludable en todos los 
ámbitos, físico, emocional y espiritual, por lo 
tanto, los mensajes de mercadeo deben ir diri-
gidos a mejorar el bienestar del consumidor.

COSMÉTICA SOSTENIBLE: vegano, natural, 
orgánico, por la velocidad del ciclo produc-
ción-consumo se viene también a jugar un 
papel importante el producto sintético que 
imita al natural, mintel habla de “synthetic 
natural ingredients”. La biotecnología sigue 
ofreciendo posibilidades en este campo hay 
gomas, enzimas, biopolímeros funcionales, 
prebiotico, entre otros. Los activos naturales 
nativos de cada país en México por ejemplo, el 
Tepezcohuite (mimosa tenuiflora) Indio, que 
Salma Hayek ha mencionado que usa y a sus 
56 años no revela los signos de la edad. Los 
activos derivados animales cada vez van más 
de salida, el uso de residuos naturales como 
semillas, extrayendo aceites; como exfoliantes 
las semillas de frutas y los ácidos extraídos 
de ellas o los famosos vinagres; cáscaras de 
naranja (https://www.nagase-personalcare.
com/product/0000000045), mango, flores; 
hojas secas, el uso de gomas naturales en 
crecimiento. En nuestro país está ingresando 
el concepto de cosmética sólida nivel de nicho 
en ventas por catálogo y en cosmética arte-
sanal. Existe VIVANESS, la Feria Internacional 
de Cuidado Personal Natural y Ecológico, 
que se celebrará en Núremberg junto con 
BIOFACH, la Feria Líder Mundial de Alimentos 
Ecológicos.

ECONOMÍA EN RECUPERACIÓN, esto nos 
indica altas inflaciones y poca capacidad de 
pago, así que los productos BBBE (Buenos, 
Bonitos, Baratos y Eficientes) seguirán 
ganando los mayores volúmenes de venta, así 
que aquí en el diseño menos es más, funciona 
muy bien, materias primas multifuncionales 
(refiriéndome a multifunción en la formula-
ción, por ejemplo que la misma materia sirva 
de humectante, viscosante y suspensor al 
mismo tiempo). Aquí el Hágalo usted mismo 
es una de las propuestas más tentadoras de 
las cuales los salones de Belleza aún no se 
recuperan por completo.

TECNOLOGÍA, dispositivos cosméticos están 
siendo regulados por la FDA https://www.fda.
gov/medical-devices/products-and-medical-
procedures/aesthetic-cosmetic-devices y es- 
tas tecnologías siempre estarán asociadas al 
uso de un cosmético pre o post uso debido a 
los riesgos que pueden presentar https://www.
fda.gov/medical-devices/aesthetic-cosmetic-
devices/non-invasive-body-contouring-tech-
nologies . Así que aumentan los dispositivos, 
aumentarán los cosméticos para su perma-
nencia. Las marcas Jericho, Ichigo y Lumia son 
expertos en equipos portátiles y fácil de llevar, así 
que el celular consigue compañero de viaje, en 
producción nacional también tenemos fabri- 
cantes de dispositivos cosméticos.

COMERCIO DIGITAL, Según Euromonitor 
en su informe de tendencias globales de 
consumo el 62% de la población usa internet. 
La educación digital llegó para quedarse, esto 
ha permitido la formación de clanes o grupos, 
comunidades, fortalecer el contacto a través 
de redes, seguimiento, manejo de data para 
tomar decisiones.

MULTI FOTOPROTECCIÓN contra todo tipo 
de luces azul, UVA, UVB, LED, HEV, IR y en 
todo tipo de producto de cuidado personal 
corporal y cabello.

CUIDADO INTEGRAL apuntando a la belleza 
cuerpo, mente y espíritu: masajes de yoga 
para la piel, consumo de nutricosméticos 

/ COLUMNA INNOVACIÓN /

https://www.fda.gov/medical-devices/products-and-medical-procedures/aesthetic-cosmetic-devices
https://www.fda.gov/medical-devices/products-and-medical-procedures/aesthetic-cosmetic-devices
https://www.fda.gov/medical-devices/products-and-medical-procedures/aesthetic-cosmetic-devices
https://www.fda.gov/medical-devices/aesthetic-cosmetic-devices/non-invasive-body-contouring-technologies
https://www.fda.gov/medical-devices/aesthetic-cosmetic-devices/non-invasive-body-contouring-technologies
https://www.fda.gov/medical-devices/aesthetic-cosmetic-devices/non-invasive-body-contouring-technologies
https://www.fda.gov/medical-devices/aesthetic-cosmetic-devices/non-invasive-body-contouring-technologies
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(bebidas con colágeno, vitami- 
nas, alimentos conscientes).

SOBREINFORMACIÓN: La cos- 
mética debe comprobar con 
hechos, las pruebas de eficacia 
van a ser cada vez más soli-
citadas por el consumidor, el 
comprador será más exigente y 
es necesario averiguar sobre lo 
que él quiere informarse.

SEGURIDAD COSMÉTICA: para 
el consumidor éste término es 

ambiguo, cuando 
se habla de segu-
ridad puede refe-
rirse a cosméticos 
que no sean un 
riesgo para la salud 
por el uso o por 
la manipulación, 
sin embargo, para 
el consumidor la 
seguridad está 
más ligada al uso 
de cosméticos en 

la piel delicada que cada vez es 
más común y entra al juego de 
palabras de libre de…, sin tóxicos 
que también tiene mucho de 
ancho y de angosto para que 
el consumidor logre entender a 
qué se refieren cuando se dice 
sin tóxicos, es importante aclarar 
que los cosméticos fabricados 
cumpliendo la legislación no 
son tóxicos. Si volvemos al caso 
de la Piel sensible se sabe que el 
50% de la población se ve afec-
tada por esta condición, siendo 
en mayor medida las mujeres 
que los hombres (Duarte et al., 
2017). Libre de talco, debido a 
la presencia de asbesto o fibras 
asbestiformes. Un ejemplo muy 
revelador es este polvo corporal 
de la marca Bumi.

/ COLUMNA INNOVACIÓN /
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MUSIC SINGERS AND BEAUTY: 
TENDENCIA A TRAVÉS DEL TIEMPO

Como aproximadamente 118,2 millones de personas 
estuve viendo en el Super Bowl LVII jugado en 
Glendale, Arizona, confieso, sin llegar a entenderlo al 

100% con bastante cercanía por mi pasión por los deportes.

El Super Bowl es un evento gigantesco que se llega a 
comparar con un mundial de fútbol y donde el marketing, el 
espectáculo y la fama se le unen para crear un extraordinario 
momento cada año.

Todos, creo, o casi todos, vemos ese juego con mucha expec-
tativa ver nuevos comerciales, innovadores y diferentes, pero 
más aún esperamos ver después del segundo cuarto del 
juego el gran show de medio tiempo.

Mucha es la historia que recorre este acto en el ombligo del 
partido entre los dos equipos finalistas de la NFL, en esta 
versión, los Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia. 
Grandes artistas han pasado por allí y siempre estamos a 
la expectativa de cómo será este año, mejor, peor, igual… es 
bastante subjetiva esa opinión, sin embargo, para mí, Prince 
y Michael Jackson están por encima de todos y a partir de 
ahí está la vara de mi pensamiento personal para “calificar” 
un espectáculo de estos.

Confieso que no sabía quién se presentaría y cuando la anun-
ciaron, me pareció inesperado, aquella chica famosa, salió 
en una plataforma elevada en un atuendo y maquillaje rojo 
impactante, y con una leve vista de lo que confirmaríamos 
más tarde como su embarazo.

El show de medio tiempo no se paga al artista, lo que se 
paga de parte de la organización y el encargado del evento, 
que, en este caso, y durante varios años más será Apple, son 
todos los costos asociados al espectáculo, de allí que pensé 
- ok, no te pagan, pero es una tarima gigantesca – y en este 
caso fue una tarima inmensa para su marca de maquillaje 
Fenty Beauty. Resulta que Rihanna aprovechó un par de 
momentos, en medio de la coreografía, para aplicarse unos 
polvos y un nuevo labial de su propia marca, ¡que genial 
estrategia de marketing!, no me pagas, pero promuevo mi 
negocio de cosméticos.

Juan Camilo Pérez
Químico Farmacéutico
Universidad Nacional de
Colombia
Gerente Desarrollo Técnico e
Innovación - Salud & Belleza
Disan Colombia S.A.
juancamilo.perez@disan.com.co

/ COLUMNA TENDENCIAS /
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Las marcas de maquillaje y cosmética en 
general han sido un camino de negocio 
alternativo y lucrativo de muchos famosos, 
especialmente de artistas de la música. 
Ese momento me llevó a investigar un 
poco más a través del tiempo de esta 
tendencia, música y cosméticos.

Hace unos años veíamos artistas como 
Katy Perry en su colaboración con Cover 
Girl cómo rompía el mercado del maqui-
llaje con la marca Katy Kat alineada a las 
mascotas más amadas de las mujeres, los 
gatos; luego descubrimos Sweet Kisses 
de Jessica Simpson que por temas legales 
tuvo que dejarla. Otra marca de una 
artista reconocida es la de Camila Cabello 
llamada Havana.

Muchas son las artistas musicales que 
también han colaborado como imagen 
para grandes marcas, Miley Cyrus con 
Viva Glam de MAC Cosmetics, JLo con la 
marca Inglot, Victoria Beckham, ex Spice 
Girl, con Estée Lauder, Lady gaga con Marc 
Jacobs y MAC, entre muchas otras.

Además, la influencia del uso de maqui-
llaje ha ido más allá en la industria inci-
diendo directamente en la moda y el 
estilo de las personas, tal es el caso del 
gran David Bowie su gran éxito Ziggy 
Stardust, trajo a nuestro mundo su alter 
ego como un extraterrestre andrógino 
visitando la tierra, este look se inspiró en 
el músico Vince Taylor y a la vez Bowie 
inspiró a un grande de la moda como 

Jean Paul Gaultier en su desfile Las Ziggy, 
de igual manera, Gaultier se inspiró para 
otro desfile de alta costura en 2012 en la 
grandiosa cantante Amy Winehouse con 
su estilo pin up y cat eyes.

Actualmente encontramos las Boy 
Brands, lideradas por el actual y tal vez 
más famoso cantante pop, Harry Styles, 
que hace aproximadamente un año 
lanzó su marca Pleasing incluyendo 
un concepto de “momentos de alegría” 
en cosméticos de cuidado personal y 
esmaltes de uñas, entrando en el mundo 
de la igualdad y de la normalización de la 
industria de la belleza sin género; de allí 
encontramos otros artistas con Machine 
Gun Kelly también con línea de esmaltes, 
Frank Ocean y hasta “El Señor de las tinie-
blas” Ozzy Osbourne que en el pasado 
Halloween en colaboración Rock and 
roll Beauty lanzó su línea de maquillaje 
oscuro y tenebroso.

El maquillaje y los cosméticos han influen-
ciado de gran forma la música, y viceversa, 
la música es una forma artística que tiene 
gran poder en nuestro cerebro generando 
diferentes tipos de sentimientos y dife-
rentes estados de ánimo, o nos hunde más 
o nos saca de ellos. La música influencia 
nuestro “mood” y esto influencia el maqui-
llaje que usamos, por eso son una sine  rgia. 
Cada vez que creemos algo con música y 
cosméticos, algo genial sucederá, es una 
tendencia del pasado presente y futuro.
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10 TENDENCIAS PROTAGONISTAS 
PARA EL 2023 EN HAIR CARE

Nos gustaría adelantarnos y estar en el epílogo anual 
para direccionar la innovación, identificar tenden-
cias embarcándonos en nuevos proyectos de cabello. 

Hoy podemos adelantarnos a este ejercicio de retrospec-
tiva e identificar tendencias que impactarán el mercado 
en 2023. La categoría de cosmética capilar tiene un CAGR 
(Compound annual growth rate o TCAC: Tasa de crecimiento 
anual compuesto) de 5.6% en el período 2022 al 2028 de 
acuerdo con Fortune Business, lo cual representa una gran 
oportunidad a nivel global. En 2023 se mantendrá una mayor 
empatía con el consumidor y sus necesidades según tipo y 
estado del cabello con temáticas como personalización, 
cuero cabelludo, emociones, acabado profesional y sosteni-
bilidad en nuevos lanzamientos. Veamos 10 tendencias que 
nos inspirarán con últimos avances de la ciencia y la industria.

HAIRBIOME

Veremos nuevos mecanismos de microbioma. Un estudio 
reciente presentado en la IFSCC 2022 ha encontrado un 
decrecimiento de Cutibacterium y Staphylococcus en 
personas con Alopecia Androgénetica y que la comunidad 
bacteriana de las fibras capilares es específica en cada indi-
viduo. Hallazgos en el estudio del microbioma del cabello 
realizado en Japón de Watanabe et al. encontraron en Styling 
una reducción de Cutibacterium, Lawsonella y Moxarella, 

Mauricio Guzmán Alonso
Químico Industrial
Científico de Exploración
Centro de Innovación y
Desarrollo de BELCORP Colombia

Me imagino, analizando los últimos 12 
meses, poniendo especial atención a 
la innovación en cabello ¡es domingo 

31 de diciembre de 2023! ¿Cómo fue la 
dinámica de innovación en el segmento 

capilar? ¿Cómo será el futuro? me 
pregunté, mientras recordaba hechos 
que marcaron algunos lanzamientos 

disruptivos de productos capilares…

/ COLUMNA TRICOLOGÍA /
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¿Quieres innovar
de manera sostenible?

Contáctanos.  
Te ayudaremos con nuestras  
soluciones para las últimas 
tendencias del cuidado personal.
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facial  
RHEANCE ONE - 
GLICOLÍPIDOS

Inflammaging  
CALMANDRIN
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mientras que, con la decoloración se impacta 
al género Pseudomona. En el mismo estudio 
se encontró que la hebra capilar contiene 
Pseudomonas en mayor proporción, mien-
tras que en el cuero cabelludo cohabitan 
Cutibacterium y Staphylococcus, con perfiles 
distinguibles de otras zonas cutáneas. ¡Se podrá 
recomendar una rutina para cabello saludable 
con un análisis de microbioma!

HAIR SAVE PLANET

Iniciativas como Green Salón Collective una 
startup de peluqueros son un ejemplo de inno-
vación disruptiva: ¡El cabello como Biomaterial! 
El objetivo de la empresa es reutilizar el cabello 
proveniente del corte. 5 toneladas de cabello 
han sido usadas como fertilizante (72000 tone-
ladas/ años provenientes del salón terminan en 
vertederos solo en Europa). El cabello puede 
absorber materiales como el petróleo, esto 
hace que sea una potente barrera para usar 
en el mar para detener los derrames de crudo. 
Este es un aporte al planeta que abre nuevas 
adyacencias en el mercado.

ECOEXTRAORDINARY MATERIALS

Alternativas a materiales tradicionales están en 
auge dando mayor naturalidad y desempeño. 

La propuesta de Aja Labs que desarrolló un 
polímero biodegradable patentado prove-
niente de plantas para remplazar las exten-
siones de cabello con excelentes características 
de suavidad y brillo dan nuevas opciones a 
las extensiones capilares. ¡Podremos tener 
propuestas de cabello vegano! También tintes 
más ecofriendly (quinonas, taninos, flavonoides, 
índigo, curcuminoides y carotenoides) son un 
foco en la innovación en coloración capilar. 
Estos biomateriales serán alternativas que irán 
conquistando el mercado.

IA/AR HAIR TECH

IA/AR son herramientas de diagnóstico y expe-
riencia. La marca de tintes Madison Reed lanzó 
recientemente una app de prueba virtual de 
color utilizando la tecnología AR de Perfect 
Corp. La App permite a los usuarios probar 
virtualmente más de 50 colores de cabello 
de Madison Reed, ayudando a cada cliente a 
encontrar el tono perfecto.

¡Igualmente, IA y Machine Learning son útiles 
para el estudio de ingredientes activos con acti-
vidad anticaída prediciendo compuestos con 
acción antioxidante en el folículo! El MnPS3 
(manganese thiophosphite) que, en compa-
ración con el Minoxidil, presenta una mayor 
capacidad de regeneración capilar, de acuerdo 
con el estudio realizado en China por Zhang 
y colaboradores. Nuevos diseños en activos 
con estas herramientas permitirán innovar en: 
Engrosamiento, regeneración, alopecia, canas 
etc. ¡Veremos más aplicaciones que acompa-
ñarán al consumidor ajustando la experiencia 
a necesidades!

HAIR DEVICES

En CES 2023 se presentó un dispositivo portable: 
Rootonix Dr. Finger Volume Booster diagnos-
tica la salud del cabello evaluando las condi-
ciones del cuero cabelludo y de caída capilar 
manteniendo al usuario informado y acompa-
ñándolo profesionalmente con un tratamiento 
tecnológico desde casa. Colorsonic, el dispo-
sitivo portátil de L’Oreal para aplicar el color 
sobre el cabello ha sido reconocido como una 

/COLUMNA TRICOLOGÍA /
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de las principales innovaciones de 2022 por la 
revista TIME, el aspecto innovador está en el 
cambio de la forma tradicional de aplicación 
de la tintura, haciendo el proceso más fácil al 
consumidor con un dispositivo recargable que 
distribuye el tinte de manera uniforme. El desa-
rrollo de dispositivos será un obstinado cres-
cendo en 2023.

EXOSOMAS

Los exosomas son pequeñas micro vesículas 
extracelulares que liberan mRNAs, micro RNAs, 
citoquinas y factores de crecimiento que rege-
neran el cabello. Varios estudios están desa-
rrollando terapias de exosomas para combatir 
la caída capilar. Una patente ha demostrado 
que una composición de exosomas de células 
madre promueve el crecimiento capilar. 
¿Veremos un spray de exosomas anticaída 
en nuestra rutina diaria? No sabemos, pero si 
tenemos certeza que en 2023 será un tópico 
de interés.

HAIR EFFICIENCY

Limpieza capilar = alto consumo de agua. De 
acuerdo con SCCS, gastamos 15 litros de agua 
por cada enjuague de shampoo. Innovaciones 
como Water Saver de L’Oreal que combina 
tecnología de micronización con formula-
ciones que se infunden directamente en el 
chorro de agua en un innovador dispositivo de 
dispensación permite la reducción del gasto 
de agua en un 60%. También vemos en el 
mercado REDUIT HAIR PODS, dispositivos con 
base en nebulización magnética que contiene 
la fórmula de acondicionamiento capilar en un 
formato diferenciado en aerosol que forma una 
neblina de gotas 50 veces más pequeña que 
un producto tradicional. 5 ml del HAIRPOD 
equivalen a 100 -200 ml de tratamiento, redu-
ciendo ingredientes. ¡Veremos masificación de 
este tipo de productos e ingredientes activos 
de eficiencia costo-beneficio!

SCALP CARE ANTIOXIDANTS

El cuero cabelludo juega un papel funda-
mental en la caída prematura del cabello. 

Mediante el control del estrés oxidativo en el 
bulbo y el cuero cabelludo se contribuye a la 
reducción de la pérdida capilar. El estado de 
la fibra capilar es una combinación de factores 
pre emergentes y pos emergentes que causan 
el daño por oxidación. ¡Veremos un auge en la 
prevención y la lucha contra la calvicie prema-
tura y el exposoma que afectan la salud capilar 
y el desarrollo de nuevos antioxidantes!

NUEVOS FORMATOS

Como ejemplos, un shampoo tipo cerveza 
con fermentos que mejoran la salud capilar, 
un tratamiento tipo helado que provoca 
llevando a un mundo hedónico el cuidado de 
la fibra ¡hay un mundo completo por descu-
brir! Veremos nuevos formatos inspirados en 
el cuidado del rostro como tónicos capilares e 
hidratantes para fortalecer el cuero cabelludo. 
Otro tópico de interés para el 2023 son los 
tratamientos especializados con la tendencia 
Bond (Fortalecimiento de los enlaces de unión) 
que penetran la fibra y la reparan desde el inte-
rior con formatos que mejoran la eficacia en la 
corteza capilar.

NEUROHAIR

La conexión piel y cerebro está bien documen-
tada. ¿Qué pasa con el cabello? Se están investi-
gando los mecanismos con el sistema nervioso 
y el crecimiento capilar. En la IFSCC 2022, vimos 
un activo que se une a los receptores olfativos 
expresados en el folículo y que promueve el 
crecimiento capilar, indicando que podría ser 
un blanco de interés. Las técnicas de neuro-
ciencia (electroencefalografía, respuesta galvá-
nica, eye tracking) junto con técnicas de IA, 
VR han permitido evaluar la conexión de las 
fragancias y la respuesta de los consumidores 
¡Veremos el uso de neurociencia y predicción!

Iniciamos un camino retador para el 2023, que 
nos llevará a un mundo nuevo. Estas tenden-
cias las veremos en retrospectiva el último día 
del año y el resultado nos encaminará hacia 
una nueva aventura.

/ COLUMNA TRICOLOGÍA /
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DOPAMINE BEAUTY*

La moda es un perfecto reflejo del momento presente y en 
esta realidad pospandemia que incluye nuevas variantes del 
coronavirus, guerra de Ucrania, inflación y vientos de rece-

sión, necesitamos llenarnos de optimismo y nada mejor que los 
colores para lograrlo. Los efectos de los colores se han estudiado 
durante décadas y se ha comprobado su poder para influenciar 
en nuestro estado de ánimo.

Pablo Picasso alguna vez dijo que: “Los colores, con sus caracterís-
ticas, siguen los cambios de las emociones” y realmente es así. De 
hecho, la psicología del color estudia cómo los colores afectan los 
estados de ánimo, los sentimientos, los comportamientos y ciertas 
reacciones fisiológicas. Hay una amplia literatura al respecto y por 
mencionar algunos ejemplos, podemos decir que el color rojo 
se asocia a pasión, emoción y amor, el rosa es suave y reservado, 
el azul comunica esperanza, razón y paz, el verde, naturaleza, 
crecimiento y frescura, el amarillo comunica esperanza, alegría y 
peligro y el naranja se relaciona con calidez, amabilidad y alegría. 
Un interesante artículo publicado en Psychology of Aesthetics, 
Creativity and the Arts en 2022, indica que la percepción y el 
juicio de belleza están relacionados con la percepción e influencia 
de los colores, luego de analizar diferentes fotografías en blanco 
y negro y también en sus colores originales. En el estudio partici-
paron 245 voluntarios y se evaluaron 233 fotografías. En la litera-
tura también encontramos muchos artículos sobre la aplicación 
de la psicología del color en el diseño de modas.

Una de las muchas razones sobre el por qué los colores afectan 
las emociones se relaciona con la acción de la dopamina, cono-
cida como una de las moléculas de la felicidad. Este neurotrans-
misor juega un papel importante en el desarrollo de sensaciones 
placenteras y de relajación. La dopamina participa en nuestras 
funciones motoras, en nuestras emociones, en nuestra sensa-
ción de placer, en nuestra motivación, en nuestra capacidad de 
aprendizaje y en nuestro humor. La ciencia ha determinado que 
la dopamina se aumenta de forma natural cuando hacemos ejer-
cicio, al meditar, hacer yoga y comer bien. Lo interesante es que 
también podemos encontrar literatura científica sobre el efecto 
de los colores en la dopamina. En una publicación de febrero de 
2022 en Journal of People Plants Environment de Corea se indica 
que: “La expresión creativa a través de los colores ayuda a activar John Jiménez

Químico Famacéutico
Máster en desarrollo
Sostenible
Especialista en Marketing
johnjimenez@belcorp.biz

/ COLUMNA TENDENCIA INTERNACIONAL /

* Columna publicada originalmente en In-Cosmetics Connect.
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los lóbulos frontales del cerebro, descarga 
dopamina y activa el cerebro derecho, 
relajando así las emociones reprimidas y 
permitiendo la estabilidad emocional”. A 
continuación vamos a revisar algunas de 
las tendencias más interesantes.

Dopamine dressing: En la moda estamos 
siendo testigos de esta tendencia, en la 
cual los colores vivos decantan en looks 
más desenfadados, extrovertidos y diver-
tidos. El magazine Marie Claire indica 
que es el resultado natural de vestir con 
aquello que te gusta, que te hace sentir 
bien ya sean colores lisos o estampados. 
Por otro lado, el portal harpersbazaar.
com indica que la moda dopamínica se 
ha convertido en uno de los grandes fenó-
menos desde el 2021 como una respuesta 
a la moda neutra y sencilla que fue la 
norma durante los confinamientos. Ahora 
el turno es para el optimismo a punta de 
colores y estampados. El objetivo de esta 
nueva moda es que nos sintamos mejor. 
Rainbow is the new black.

Magentaverso: En cosméticos esta 
tendencia también empieza a ser prota-
gonista. El Instituto Pantone ha presen-
tado el color para el año 2023 y es el Viva 
Magenta (18-1750), del cual dice que vibra 
con energía y vigor. El próximo año entra-
remos a la era del Magentaverso, en el 
cual este color será protagonista cosmé-
tico ya que desciende de la familia de 
colores rojos, expresa una nueva señal de 
fuerza, es valiente, intrépido y promueve 
una celebración alegre y optimista. El 
magenta se obtiene de una mezcla de 
dos colores primarios y por eso, también 
puede potenciar la producción de 
dopamina.

Colors & Mood: El magazín nextinbeau-
tymag.com indica que esta tendencia 
está relacionada con los colores que te 
hacen sentir bien y está en furor en la 
moda y en el packaging con propuestas 
conceptuales alrededor de la vivacidad 

de los colores. Por otro lado, el portal innia-
beauty.com indica que es la nueva tendencia 
que eleva el mood y de la cual no querrás salir. 
Esta es una tendencia que mejora tu estado 
de ánimo y nace precisamente en un mundo 
pospandemia como una necesidad de huir de 
colores neutros. Después del confinamiento los 
colores neones, potentes y vitaminados empe-
zaron a invadir la industria de la moda y cosmé-
tica que se viste con paletas más animadas.

Dopamine glam: En una publicación de junio, 
el portal glamourmagazine.co.uk indica que 
la tendencia dopamínica empieza a estar 
más presente en los nuevos lanzamientos de 
maquillaje y el objetivo es inyectar alegría y 
color a nuestras rutinas. La publicación indica 
que el maquillador de Beyoncé creó el término 
Dopamine glam para referirse a los nuevos 
acabados que van en oposición a lo que vivimos 
en la pandemia.
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KOPDIL® 

Es el MINOXIDIL, ingrediente activo aprobado por la FDA, 
trabaja prolongando la fase anágena  y aumenta el folículo 
piloso, permitiendo que el cabello se construya sano.

KOPDIL® AQUA

Kopdil ®Aqua es la sal de minoxidil disuelta, “Grado Cosmético” 
facilita los procesos de manufactura, refuerza el anclaje, 
acelera el crecimiento capilar. 

ANAGELINE®

Hydrolyzed Lupine Protein, controla el ciclo del cabello 
mediante la regulación del equilibrio hormonal, reactivando la 
microcirculación y estimulando el metabolismo de las células. 

HAIRGENYL®

Yeast Pichia Minuta,   estimula la dinámica mitocondrial, corrige 
los defectos de la alopecia androgénica.

CAPICALM®

Acción calmante, reduce la reacción inflamatoria y calma la 
irritación y la picazón inducida por el tratamiento químico del 
cabello. Combinando protección y comodidad.

OCTOPIROX

Piroctone Olamina, tecnología de alto nivel, diseñado 
específicamente para tratar la dermatitis seborreica,  cuero 
cabelludo seco  y es un material respetuoso del medio 
ambiente.
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Dopamine-gram: La dopamine beauty ya 
está inundando Instagram con acabados 
y ejemplos que son adictivos. Los portales 
indican que colores como el amarillo limón, 
rosa, azul y naranja aumentan los niveles 
de dopamina y mejoran el estado de 
ánimo, por eso mismo, existe la terapia del 
color y las nuevas propuestas y conceptos 
que vemos en Instagram son alucinantes. 
También vemos propuestas muy originales 
en nuevos acabados y propuestas en uñas. 
En cabello también empezamos a ver como 
esta tendencia genera nuevos conceptos y 
estilos. Por eso, estamos viendo un boom 
de productos de maquillaje, uñas y cabellos 
con colores divertidos que vienen a inspirar 
todo un nuevo mundo sensorial y de aplica-
ciones. Las marcas están trasladando todo 
este universo de colores a las redes sociales 
y plataformas comunicando vitalidad y 
energía.

Rainbow packaging: Una tendencia que 
algunas marcas interiorizan desde el diseño 
estético de sus envases, para generar a 
primera vista una emoción positiva que 
impulse al consumidor a la compra.

Rainbow claims: Otro punto importante 
es como esta tendencia migra a los claims 
cosméticos. Ahora vivimos una relevancia en 
claims como glow, confort, piel saludable… 
siempre hablando en positivo porque es 
lo que este neurotransmisor despierta, 
emociones energizantes!

Dopamine beauty es la tendencia que sube 
el ánimo al instante. Las nuevas fórmulas, 
colores y empaques vienen cargados de 
diversión. El objetivo es que logremos acti-
tudes más positivas y alegres con estrate-
gias de color específicas. Las sonrisas y la 
felicidad son el nuevo target de innovación 
y representan una gran oportunidad para la 
industria. Estamos por afrontar una etapa de 
recesión, crisis y guerra, por eso los nuevos 
cosméticos permiten crear un universo 
donde sobresalen las emociones.
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PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN NO. 2310 
– “REGLAMENTO TÉCNICO ANDINO PARA EL 
ETIQUETADO DE PRODUCTOS COSMÉTICOS”

/ COLUMNA REGULATORIOS /

Considerando que el artículo 20 de la Decisión 833 establece 
que los productos cosméticos sólo podrán comercializarse si el 
envase primario o secundario o empaque cumplen con los requi-

sitos de etiquetado establecidos en el Reglamento Técnico Andino 
correspondiente, las autoridades sanitarias de la Comunidad Andina 
de Naciones – CAN, a través de las múltiples rondas de negociación y 
luego de revisar los comentarios recibidos al Proyecto de Reglamento 
Técnico Andino, resolvieron aprobar el Reglamento Técnico Andino 
para el Etiquetado de productos cosméticos. 

Esta nueva normativa actualiza los requisitos de etiquetado o rotulado 
que deben cumplir los productos cosméticos que se comercialicen en 
los territorios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú y tiene como fina-
lidad prevenir prácticas que puedan inducir a error a los consumidores 
o usuarios sobre las características de estos productos y proteger la 
salud o seguridad humana. 

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

Capítulo I Disposiciones Generales (2 artículos y 10 definiciones). 

Capítulo II De los requisitos de Etiquetado (artículos 5.1 al 5.7) 

Capítulo III Del Procedimiento administrativo y evaluación de la 
conformidad (artículos del 6° – 7°).

Capítulo IV Del Control y Vigilancia (artículo 8° - 10°) 

Capítulo V Disposiciones complementarias y transitorias (4 
disposiciones) 

Capítulo VI Disposición final

Anexo I 

La primera consideración para realizar es, que la entrada en vigor del 
RTA será a partir de 24 meses después de su publicación en la Gaceta 
Oficial, es decir, el 16 de diciembre de 2024.

Principales novedades del nuevo RTA de etiquetado:

■ Inclusión de la Denominación genérica en el etiquetado: Definida 
como “Nombre común que identifica a una gama de productos 
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Biotech Beauty llega a Colombia 
Transformando las tendencias del futuro 
a través de nuestro portafolio y expertise técnico
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para tener acceso a:
• El lanzamiento de 10 formulaciones de Biotech Beauty
• Nuestro portafolio de ingredientes de alta calidad
• Demostraciones con el Visor VR de Exsymol
• Productos innovadores en manos de nuestros proveedores
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cosméticos que tienen la misma función” 
acorde con la naturaleza y función del 
producto y en idioma español. Esta infor-
mación actualmente es un requisito para 
la Notificación Sanitaria desde la puesta en 
vigencia de la Decisión 833/2018.

■ Inclusión de la Fecha de vencimiento: El 
Reglamento Técnico establece que deberá 
colocarse en los envases o empaques del 
producto con tiempo de vida menor o 
igual a 24 meses. Para aquellos productos 
con más de 24 de tiempo de vida la colo-
cación de la FV no será obligatoria en la 
etiqueta o envase.

■ Condiciones de almacenamiento: Indica 
que se deberá colocar en el envase o 
empaque cuando corresponda.

■ En el etiquetado de los productos cosmé-
ticos no se utilizarán textos o denomina-
ciones, imágenes o cualquier otro símbolo 
figurativo que atribuyan propiedades 
terapéuticas, o afirmaciones en salud que 
induzcan a error o confusión al consu-
midor con otra categoría de productos.

■ Se incorporó el uso de stickers o etiquetas 
complementarias en los términos descritos 
en la resolución, sin embargo, no se permi-
tirá el uso de etiqueta complementaria o 
sticker para corregir información presen-
tada en la etiqueta del producto.

■ Requerimiento de instalaciones con auto-
rización o capacidad para labores de 
reacondicionado.

■ Considera que los cambios de diseño 
(colores, dibujos u otros) no requerirán ser 
notificados a las Autoridades

Requisitos que reafirma:

■ La información en el envase y empaque 
debe estar adherida firmemente con 
caracteres indelebles, fácilmente legibles y 
visibles.

■ NO se utilizarán proclamas de carácter 
cosmético que no hayan sido justificadas 
por los diferentes medios aceptados.

■ Los productos cosméticos deberán contar 
con estudios de estabilidad los cuales 
estarán a disposición de las Autoridades 
que lo requieran. 

Como parte de la implementación del Regla- 
mento Técnico Andino para el Etiquetado 
de Productos Cosméticos, la Dirección de 
Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y productos de 
Higiene Doméstica del Invima ha realizado a 
nivel nacional capacitaciones con el propósito 
de socializar el documento, los nuevos requi-
sitos y que sea conocido por la industria cosmé-
tica y sus usuarios.

Es fundamental la participación en dichas 
convocatorias y que el sector industrial conozca 
con detalle este nuevo Reglamento Técnico 
Andino, analizar internamente los requisitos y 
tener claridad en la interpretación en algunas 
disposiciones que puedan requerir aclara-
ción para su aplicación. Así como, asegurar las 
acciones necesarias al interior de las compa-
ñías y de esa manera, estar preparados para 
el cumplimiento de dicha normativa en 
diciembre de 2024.

Estamos frente a una etapa de transición 
normativa del sector, que se viene dando 
en los últimos años con la Decisión 833 y los 
Reglamentos Técnicos Andinos de BPM y de 
Etiquetado publicados posteriormente y que 
representan un gran reto para las autoridades 
y la industria, entre otras, para asegurar que 
la Notificación Sanitaria Obligatoria continúe 
siendo un proceso ágil y sencillo de acceso 
al mercado cosmético y que el control en 
el mercado continúe siendo el mecanismo 
de mayor eficiencia en la vigilancia de los 
productos cosméticos.
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FPS HACIA MENOS CONFUSIÓN

Esta es la primera edición de Futuro de la Protección 
Solar. Permítanme explicarles qué me cualifica para 
escribir una columna sobre protección solar: Ser inge-

niero químico de formación ya es útil, porque todos los protec-
tores solares se componen de productos químicos, ya sean 
orgánicos o inorgánicos. Luego viene, por supuesto, mi expe-
riencia; he trabajado en las grandes empresas proveedoras 
de materia prima Ciba-SC/BASF y DSM en marketing y como 
asesor científico de protectores solares. Muchos años fueron 
con mi apreciada colega colombiana, María Beatriz Rojas, 
Química Farmacéutico, a quien muchos de ustedes conocen. 
Además de nuestros productos, especialmente los filtros UV, 
teníamos que conocer las necesidades de nuestros clientes 
para desarrollar los productos adecuados hacia el futuro.

Así, pronto aprendí los cuatro requisitos básicos de los 
mayores fabricantes de protectores solares, por ejemplo, 
L‘OREAL: 1) Eficacia, 2) Seguridad, 3) Registro y 4) Libertad de 
patente, que significa “libertad para operar”. En mis 20+ años 
de carrera en la industria de los protectores solares, no he 
encontrado ni un solo requisito que no encajara en una de 
estas 4 categorías [1]. Por ejemplo, el precio de un filtro UV 
es obviamente parte de su eficacia. Esta suele ser una de las 
razones, entre otras, por las que los “filtros naturales” práctica-
mente no se utilizan en el mercado de los protectores solares. 
Estos requisitos básicos determinan el valor y la utilidad de los 
filtros UV: cuanto mejor se cumplan estos requisitos básicos, 
mayor será el valor del filtro UV. Otra parte importante es la 
medición de la eficacia/rendimiento de un protector solar. 
Un grupo de trabajo de la organización ISO lleva trabajando 
en la normalización del SPF desde 2006. He sido miembro 
de este grupo WG7, que forma parte del comité técnico ISO/
TC 217 Cosméticos. En los últimos años también he presidido 
el ISO/TC 217 con sus 4 grupos de trabajo activos. La primera 
norma SPF fue la ISO 24444:2010. Ahora tenemos la primera 
norma SPF revisada, ISO 24444:2019 [2,3]. Mientras tanto, 
también se han desarrollado las normas UVA, ISO 24442:2011 
e ISO 24443:2012.

El mercado colombiano de los protectores solares – 
una visión exterior de un experto.

Colombia es uno de los países más expuestos al sol del mundo, 
debido a su cercanía a la línea ecuatorial y a las grandes 

Uli Osterwalder,
Sun Protection Facilitator 
GmbH, Basel, Switzerland
El artículo ha sido traducido 
con la ayuda de DeepL 
Translator.
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altitudes. La gente es consciente de los peligros 
del sol y se protege con ropa adecuada, sombra 
y protectores solares. Los protectores solares se 
consideran a menudo el principal medio de 
protección solar, aunque no debería ser así.

Un informe reciente contratado por la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
analiza el mercado de 2015 a 2019. Reconoce 
la necesidad de protectores solares, pero no 
distingue su calidad, ni su precio/prestaciones, 
en concreto la accesibilidad para las personas 
necesitadas [4]. Compara el desarrollo de las 
numerosas marcas de protectores solares en 
las distintas regiones. Las composiciones de 
los protectores solares colombianos van desde 
las más antiguas hasta las más modernas. Hay 
muchas marcas internacionales, pero también 
son fuertes las marcas locales. La influencia de 
EE UU parece desvanecerse (SUNDOWN), pero 
todavía habría que estudiar en detalle el uso de 
fórmulas modernas.

En el informe contratado por las autoridades 
se ignora completamente el uso de filtros UV 
modernos, es decir, la gran discrepancia entre 
EE.UU. y la UE; sólo se reconoce la corta lista 
de filtros UV disponibles en EE.UU. Se ignora 
por completo otro factor importante, es decir, 
el rendimiento de los protectores solares, 

comúnmente expresado en forma de FPS y 
alguna métrica UVA, La cuestión es también 
si el FPS es realmente correcto, por ejemplo, 
existe una diferencia entre los “FPS” de EE.UU. 
y de la UE y hay problemas en muchos países 
con protectores solares que no consiguen 
cumplir el rendimiento del FPS etiquetado 
después de volver a probarlos. ¿Existe algún tipo 
de reexamen en Colombia, por ejemplo, por 
parte de las autoridades o las organizaciones 
de consumidores? Dado que el rendimiento es 
crucial, empezaré esta serie de columnas con 
la medición del FPS. Hace algunos años escri-
bimos una revisión exhaustiva titulada “Estado 
mundial de la protección solar” [5]. El informe 
colombiano también lo conoce y lo tiene en su 
bibliografía.

Pero veamos primero qué más se espera de un 
protector solar. El informe de la NAS (US National 
Academy of Science, Academia Nacional de 
Ciencias de EE.UU.) publicado recientemente, 
ofrece una lista de características deseables 
de los protectores solares [6] (Figura 1). Puede 
que EE.UU. no tenga los mejores protectores 
solares del mundo, pero seguro que cuenta 
con muchos científicos y organismos como la 
FDA o la EPA, etc. que saben cómo deben ser 
unos buenos protectores solares.

Figura 1 Características deseables de los protectores solares para el ser humano y el medio ambiente. La figura representa 
múltiples dimensiones que son importantes para determinar si los protectores solares son protectores y seguros de usar [6].
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El estándar de oro de los FPS

Hace más de 10 años Bernd Herzog y yo 
escribimos un artículo titulado: Factores 
de protección solar: Confusión mundial [7]. 
Aunque hemos visto que se ha avanzado, 
sigue habiendo cierta confusión, pero cada 
vez menor. Mientras tanto, el FPS fue normali-
zado por la ISO en 2010 y posteriormente revi-
sado por primera vez en 2019, dando lugar a la 
norma ISO 24444:2019 [3]. Esta reciente revisión 
debería resolver muchos de los problemas de 
la primera versión de 2010. El mayor reto es la 
variabilidad entre los distintos laboratorios.

ISO 24444:2019: Los principales cambios con 
respecto a la edición anterior son los siguientes:

■ Se ha revisado la definición de los criterios 
mínimos de respuesta al eritema (MED).

■ La elección de los sujetos de ensayo elegi-
bles se basa ahora únicamente en el 
ángulo de tipificación individual (ITA°), con 
el requisito de que el ITA° medio del panel 
de ensayo, se encuentre dentro del inter-
valo de 41° a 55°, con un mínimo de tres 

sujetos dentro de dos de los tres intervalos 
de ITA°.

■ Se han validado tres nuevos protectores 
solares de referencia estándar (P5, P6 y 
P8) y se han añadido al método de vali-
dación del panel de pruebas del FPS para 
productos con un FPS igual o superior a 25.

■ Se han descrito con más detalle los proce-
dimientos de aplicación de los protectores 
solares.

■ Se ha añadido un anexo F informativo 
con ejemplos fotográficos de respuestas 
eritematosas con directrices para su 
clasificación.

■ Se han modificado los requisitos del 
informe de ensayo (cláusula 11) y las tablas 
informativas (anexo G) para ofrecer una 
información más completa sobre los resul-
tados del ensayo.

Soy optimista, sé que mejoraremos la situa-
ción del FPS con la norma de referencia ISO 
24444:2019 revisada, si se aplica correctamente 
el procedimiento ISO.

Figura 2 Determinación del FPS según la norma ISO 24444:2019 [3]. (procedimiento secuencial)

DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddeell  FFPPSS  IISSOO  2244444444  ((pprroocceeddiimmiieennttoo  sseeccuueenncciiaall))

PRODUCTO SUJETOS (Secuencia de voluntarios) Asignaturas adicionales, 11...25 
(máx. 20 válidas)

Prod
ucto

FPS
Exp.

Tiemp
o irrad. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ninguno 1 30”

A 50 25’

B 50 25’
FPS 50

FPS 8

1 2 3

456Progresión de 
Irradiación,
p. ej. Intervalo: 15%

inválidoLectura MED
ISO 24444:2019, 

Anexo F (informativo) Gdańsk & Gdynia

Experiencia de/en

(máx. 5)

Determinación del FPS ISO 24444 (procedimiento secuencial)
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La figura 2 explica cómo se mide el FPS en la 
actualidad. Es importante entender que la 
determinación del FPS es un proceso secuen-
cial, en particular, por ejemplo, no es sólo el 
valor medio de 10 voluntarios. Por razones de 
seguridad, es decir, para no dañar a nadie con 
una quemadura, la primera dosis se reduce a 
la mitad del valor esperado, es decir, sólo se 
irradia como para un FPS 25 aunque se espere 
un FPS 50. Esto se muestra en la figura 2 con 
los productos A y B. Previamente, se determina 
la MED de autoprotección (dosis mínima de 
eritema) para cada individuo (sin producto, irra-
diación de unos 30 segundos).

Como vemos en la figura 2, de forma esquemá-
tica, pero basándonos en ejemplos reales, los 
productos A y B, a los que se les había asignado 
un valor esperado de FPS 50, se comportan de 
forma completamente diferente. Esta dife-
rencia se observa en las mediciones de los dos 
primeros sujetos. El producto A se comportó 
como se esperaba y finalmente recibió un valor 
de FPS 50. El primer sujeto no mostró eritema 
en ninguna de las seis zonas irradiadas, por lo 
que hubo que añadir un sujeto adicional.

Por otro lado, la dosis de irradiación para el 
producto B tuvo que reducirse a la mitad tres 
veces, #1: de 50 a 25, #2: de 25 a 12 y #3: de 
12 a 6. Sólo con este tercer sujeto las 6 zonas 
irradiadas dejaron de ser “todo eritema”. La 
puntuación final después de 10 sujetos válidos 
dio un FPS de 8. Este caso muestra de forma 

dramática por qué es necesario el enfoque de 
precaución con la mitad de la dosis de irra-
diación prevista en el sujeto nº 1 (toda la expe-
riencia práctica es cortesía del laboratorio JSH 
HAMILTON de Polonia).

Para evitar que los sujetos de ambas medi-
ciones in vivo (SPF ISO 24444:2019 y UVA-PF 
ISO 24442:2012) sigan expuestos a radiaciones 
potencialmente nocivas, se han desarrollado 
varios métodos no invasivos. En la caracteriza-
ción del rendimiento de los protectores solares, 
nos encontramos ahora en un punto crucial 
para mejorar sustancialmente la información 
sobre protección con métodos potencialmente 
adecuados in vitro, in vitro/in vivo e in silico.

Métodos alternativos de FPS

Prácticamente desde los albores de las pruebas 
de los FPS, que comenzaron en la década de 
1960 como un método al aire libre bajo el sol, 
siempre ha existido el deseo de encontrar un 
método alternativo en el que no intervinieran 
seres humanos. Con el paso de los años, a 
medida que los niveles de FPS eran cada vez 
más altos y aumentaba la variación entre los 
distintos laboratorios, creció el deseo de encon-
trar métodos alternativos fiables.

Más recientemente, también aumentó la preo-
cupación por exponer a los sujetos a radia-
ciones potencialmente nocivas. A lo largo de 
los años, han evolucionado varios métodos no 
invasivos (figura 3):

Figura 3 Visión general 
de los métodos 
alternativos de FPS
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■ Ya se utiliza un primer método ISO norma- 
lizado in vitro para la determinación de 
la protección UVA (UVAPF ISO 24443) 
[8]. Actualmente se está elaborando 
una norma ISO para la determinación in 
vitro del FPS (ISO/CD 23675) [9]. Se basa 
en el rendimiento de protección de un 
producto de protección solar frente a 
la radiación UV efectiva para el eritema, 
calculado a partir de la transmitancia 
medida in vitro y ponderado con el 
espectro de acción del eritema y con el 
espectro de salida “estándar” de un simu-
lador solar UV utilizado para las pruebas 
de FPS.

■ La espectroscopia de reflectancia difusa 
híbrida (HDRS) es un método combinado 
in vivo/in vitro. La reflexión difusa de la radia-
ción por la piel humana cubierta con el 
producto de protección solar investigado se 
combina con una medición de la transmi-
sión in vitro del mismo producto sobre una 
placa de PMMA (Polymethylmethacrylate, 
Polimetrilmetacrilato) rugosa. La parte in 
vivo conduce a la UVA-PF (320-400 nm), 
teniendo en cuenta las interacciones del 
protector solar con la piel. La absorción 
UVB (290-320 nm) se mide in vitro, ya que 
esta última no puede determinarse in vivo 
mediante espectroscopia de reflectancia. 
Este método no provoca reacciones cutá-
neas eritematosas inducidas por la radia-
ción [10,11]. El método HDRS ya ha sido 
sometido a estudios de variabilidad inter-
laboratorios y actualmente está disponible 
como borrador para el comité técnico ISO 
TC 217 (Cosméticos) [12]. Este método ha 
sido utilizado por Stiftung Warentest (orga-
nización de consumidores en Alemania) 
para verificar las declaraciones de FPS en 
productos comerciales desde 2020 [13]. La 
CE (Cosmetics Europe, organización profe-
sional) recomienda utilizar estos métodos 
[14]. También han desarrollado métodos 
similares Cole et al. en Estados Unidos y 
Lademann et al. en Berlín [15,16].

■ En lugar de mediciones experimentales, 
la transmisión a través de una película de 
control solar también puede calcularse 
in-silico. El cálculo se basa en los espectros 
de los filtros utilizados, incluida su posible 
degradación, la composición cuantitativa 
y un modelo de la película del producto 
sobre la piel. Las simulaciones no sólo son 
útiles para el desarrollo de nuevas fórmulas 
de protección solar, sino que también, 
contribuyen a la comprensión de los filtros 
solares en general. Las herramientas de 
simulación están disponibles gratuita-
mente en Internet [17,18]. Los cálculos 
de FPS in silico proporcionan resultados 
realistas y más conservadores. Estos 
cálculos también pueden utilizarse para 
comprobar la plausibilidad de los valores 
de FPS determinados experimentalmente 
o para el control normativo del mercado. 
Sin embargo, el conocimiento de la 
composición cuantitativa de los filtros UV 
es un requisito previo. Ésta no se divulga 
en los países en los que los filtros solares 
están regulados como cosméticos, por lo 
que debe determinarse de antemano [19]. 
La aplicación generalizada y rutinaria de 
métodos alternativos para el etiquetado 
de productos aún no se ha producido en 
el mercado. El consorcio ALT-SPF (https://
www.alt-spf.com) iniciado por el comité 
técnico ISO/TC 217 está trabajando actual-
mente en soluciones integrales para probar 
métodos de determinación alternativos en 
cuanto a su idoneidad para caracterizar el 
rendimiento de los productos de protec-
ción solar [20].

■ Las recientes mejoras en la disponibi-
lidad de cámaras sensibles a los rayos UV 
han abierto la oportunidad de investigar 
y supervisar directamente la aplicación 
de los productos de protección solar, utili-
zando formulaciones de protección solar 
reales a disposición del público [21-23]. El 
método es adecuado para evaluar la distri-
bución del producto de protección solar 
después de extenderlo y para diferenciar el 
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producto en función de la morfología de la 
película y el comportamiento final in vivo. 
También le permite demostrar de forma 
impresionante hasta qué punto el consu-
midor ha aplicado el producto.

■ Esto último es la clave para informar a los 
consumidores sobre la aplicación y distri-
bución del producto y contribuye al efecto 
protector general del producto de protec-
ción solar.

Figura 4 Caja de herramientas de los métodos SPF, precisión provisional y costos

En la caracterización del rendimiento de los 
protectores solares, nos encontramos ahora en 
un punto crucial para mejorar sustancialmente 
la información sobre protección con métodos 
potencialmente adecuados in vitro, in vitro/in 
vivo e in silico [24]. La norma ISO 24444:2019 
está marcando la pauta en cuanto a precisión 
y costes (figura 4). El proceso de validación en 
curso de los dos borradores del comité ISO 
ISO/CD 23675 e ISO/CD 23698 determinará 
hasta qué punto puede sustituirse el estándar 
de oro. En cualquier caso, es prudente realizar 
siempre un cálculo in silico en la fase de desa-
rrollo y también como “comprobación de la 
realidad”. Esto puede sonar extraño, hacer una 
“comprobación de la realidad” con una herra-
mienta virtual, pero realmente puede ayudar 
a detectar algunas formulaciones del “país de 
la fantasía”. El parámetro “FPS”  dividido por 

el “% de filtro UV en el protector solar” es un 
indicador que puede detectar esos „productos 
de fantasía“. En el pasado, este valor „FPS/% de 
filtro UV“ se situaba en torno a 1, lo que signifi-
caba que un FPS 20 contenía un 20% de filtro 
UV. Con los filtros UV modernos, los formula-
dores pueden alcanzar 2 o incluso 3, es decir, 
conseguir un FPS 50+ con un 20% de filtro 
UV. Pero a veces se pueden encontrar valores 
tan altos como 6. Teóricamente, estas formu-
laciones tan altamente eficaces son posibles, 
pero bastante improbables. En tales casos, es 
mejor comprobar dos veces el valor del FPS 
para evitar problemas en el futuro.

¿Volvemos a la medición de la protección 
solar bajo el sol real?

La definición original del FPS por Schulze se 
basó en pruebas realizadas al aire libre en los 
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Alpes suizos [25]. Se sabe desde hace tiempo 
que la dosis mínima de eritema (MED), es decir, 
el punto final en la determinación del FPS no 
es el mismo cuando se irradia con una lámpara 
de laboratorio que al aire libre bajo el sol 
[26,27]. Las pruebas al aire libre han sido reto-
madas por algunos que desean medir el rendi-
miento de la protección solar en condiciones 
más realistas [28].

Sin embargo, sólo recientemente ha crecido el 
interés por esta diferencia. Las razones pueden 
ser los valores de FPS más elevados disponibles 
en la actualidad y la mayor variabilidad asociada 
a ellos, lo que ha provocado un mayor escepti-
cismo sobre la eficacia de los protectores solares. 
Hace unos años, Brian Diffey y yo analizamos la 
diferencia entre medir el FPS en el laboratorio 

y al aire libre desde una perspectiva teórica. 
Llegamos a la conclusión de que los productos 
etiquetados como SPF50+ pueden no propor-
cionar más protección contra todo el espectro 
de la luz solar que los que tienen SPF 25 [29]. Las 
determinaciones originales del FPS se realizaron 
al aire libre con luz solar natural. Por razones prác-
ticas, la fuente de luz natural se sustituyó por una 
lámpara normalizada (figura 5). Sin embargo, se 
perdió de vista que el espectro de radiación de 
la lámpara difiere significativamente de la luz 
solar natural. El FPS determinado con luz solar 
artificial según la norma ISO24444 (tal y como 
se indica en todos los protectores solares actual-
mente en el mercado) es demasiado elevado 
porque no tiene en cuenta todo el espectro de 
radiación [29,30].

Figura 5 Irradiación solar natural bajo cielos despejados, mediodía de verano en latitudes medias (línea continua) e 
irradiación solar simulada del simulador Oriel® Sol-UV (línea de puntos), tal y como se utiliza en la determinación del factor 
de protección solar (FPS) según la norma ISO 24444 [1].
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Basándose en trabajos experimentales, dos 
grupos de investigación ya habían seña-
lado este fenómeno. Sin embargo, sus publi-
caciones recibieron poca atención [26,27]. 
Hughes y otros respaldan este trabajo anterior 
y la hipótesis de Diffey y Osterwalder con estu-
dios in vivo más recientes en humanos con luz 
solar natural [28,31]. De hecho, fue este trabajo 
experimental más reciente de Shaun Hughes 
el que desencadenó e inspiró nuestro trabajo 

teórico [29]. Pero sólo recientemente Hughes 
et al. han publicado parte de su extenso trabajo 
experimental (figura 6). El sustituto del rendi-
miento de la protección solar era el porcentaje 
de zonas cutáneas que presentaban eritema. 
Según la vieja noción del FPS como multipli-
cador del tiempo de autodefensa, ninguno de 
los sujetos tratados con filtros solares de FPS 
alto debería haber mostrado signos de eritema 
tras (sólo) dos horas de tiempo de exposición.
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Aproximadamente el 80% de las zonas de la 
piel estaban eritematosas con 2 productos 
(G1, EE.UU.), casi el 30% con 5 productos (G2, 
EE.UU.) y aproximadamente el 10% con 2 
productos (G3, Europa). El tejido de la ropa de 
protección (G4), bajo el que prácticamente no 
podía desarrollarse ningún eritema, sirvió como 
control cuasi negativo para cada sujeto. Los dos 
protectores solares con FPSfda 30, 45 (G1, EE.UU.) 
mostraron una protección significativamente 
menor en comparación con los protectores 
solares con FPSfda 50-110 (G2, EE.UU.). Los dos 
protectores solares con FPSISO24444 40, 45 (G3), 
que contenían filtros UV de amplio espectro, 
mostraron claramente la mejor protección en 
comparación con los grupos de productos (G1, 
G2). El experimento muestra claramente que 
no sólo el valor del FPS es decisivo para una 
protección integral, sino también, el amplio 
efecto protector de un producto debido a la 
presencia de filtros UV de amplio espectro (G3). 
La mejor protección se consigue mediante la 
ropa (G4), que reduce uniformemente todo el 
espectro de luz (según el lema anglosajón de 
protección “cover up”, (encubrir). Esta situación 

Figura 6 Rendimiento de protección solar de los productos de protección solar al aire libre como el número de zonas 
cutáneas en porcentaje que mostraron eritema tras 2 horas de exposición en la espalda de las personas de prueba [31]

ideal ha acuñado el término homeostasis 
espectral [32].

Surge la pregunta: ¿por qué vemos tanto 
eritema con estos protectores solares de FPS 
relativamente alto tras sólo 2 horas de exposi-
ción? He aquí algunas posibles razones.

■ La luz visible tiene un efecto sobre la dosis 
mínima de eritema, como se indica en [29].

■ Algunos protectores solares pueden estar 
mal etiquetados (los valores de FPS no son 
tan altos como se indican).

■ La medición del FPS al aire libre puede 
presentar algunos errores.

Sólo a partir de estos experimentos, no 
podemos dar una respuesta definitiva. Sin 
embargo, podemos concluir que el tipo de 
protector solar desempeña un papel, es decir, 
los protectores solares europeos rinden mejor 
porque cubren un espectro UV más amplio. Y 
los textiles rinden mejor porque no sólo cubren 
toda la gama UV, sino también la luz visible. Los 
ejemplos de las pruebas al aire libre de Hughes 
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et al. demuestran que existen diferencias entre 
los protectores solares y entre éstos y los textiles. 
En resumen, el protector solar más cercano al 
textil es el mejor/ideal protector solar, también 
conocido como homeostasis espectral protec-
ción. Esto significa que el rendimiento de la 
protección solar no se refleja únicamente en 
el FPS, sino que el aspecto de amplio espectro 
desempeña un papel importante en la protec-
ción contra el eritema, el envejecimiento 
cutáneo y el cáncer de piel.

En resumen, la respuesta a la pregunta de si 
debemos o vamos a volver a las pruebas de FPS 
al aire libre es un rotundo NO. Como método 
rutinario, simplemente sería demasiado 
complicado. Dicho esto, debemos recordar y 
ser conscientes de que ni la actual norma de 
oro del FPS, ISO 24444:2019, ni ninguno de los 
próximos métodos alternativos, como ISO/CD 
23675 o ISO/CD 23698, reflejan fielmente la 
realidad. Ninguna norma lo hace. Por lo tanto, 
la interpretación de los resultados de dichas 
normas es crítica. En el pasado, los valores del 
FPS se sobre interpretaban como un multipli-
cador para determinar cuánto tiempo podía 
permanecer una persona al sol. Hoy sabemos 
que no debe utilizarse de este modo. El FPS 
es una medida relativa de protección solar, y 
debemos recordar que no sólo importa el FPS, 
sino también la protección UVA, especialmente 
cuando se trata de la prevención del cáncer de 
piel. El UVA-PF debe ser al menos 1/3 del FPS 
según la recomendación europea de 2006. 
Conseguir que el UVA-PF sea superior a 1/3 del 
FPS es posible, pero también un verdadero reto 
para el formulador.
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DM: Aproximadamente 1500 
asistentes. De Colombia, 
Latinoamérica, USA y algunos 
países europeos.

DCA: ¿Por qué se escogió el 
Ágora como centro de eventos?

DM: Porque era el único lugar 
que tenía capacidad de agrupar 
1500 personas y 200 stands

DCA: ¿Cuáles son las principales 
características de los programas 
Farmacéutico y Cosmético?

DM: Son programas muy inno-
vadores para cada uno de los 
sectores

DCA: ¿Cómo ha sido la expe-
riencia de mezclar estos dos 
grandes sectores Cosmético y 
Farmacéutico?

DM: Ha sido una experiencia 
muy ganadora para ambos 
sectores. Y ha tenido mucho 
éxito entre los expositores y los 
asistentes. Siendo yo, la persona 
que tuvo la idea de Juntarlos, 
me siento muy satisfecha de los 
resultados.

DCA: ¿Cómo está conformado 
el grupo técnico - científico de 
conferencistas?

DM: Por expertos en cada uno 
de los temas a tratar.

DIÁLOGOS CON ACCYTEC
Con la tan esperada llegada del XII Congreso Colombiano de Ciencias Farmacéuticas y XVI 
Simposio Colombiano de Ciencia y Tecnología Cosmética 2023 es muy interesante saber por 
qué debemos asistir a tan importante evento.

Invitados para la edición # 84:

Diana Martínez 
Presidenta ACCYTEC Junta 
Nacional

Diálogos con Accytec (DCA): 
¿Dra Martínez hace cuánto 
tiempo no teníamos en 
Colombia un evento presencial 
de esta magnitud?

Diana Martínez (DM): Hace 5 
años

DCA: ¿Cuéntenos cómo ha sido 
su participación en la organiza-
ción del evento?

DM: Como presidenta de Accytec 
Junta Nacional, estoy partici-
pando en el comité comercial y 
en el comité financiero.

DCA: ¿Cuántos asistentes y de 
qué nacionalidad esperamos 
recibir?

DCA: Respecto a la muestra 
comercial, ¿Cuántos stands 
podremos visitar?

DM: 190 stands

DCA: ¿Los trabajos científicos 
cómo serán evaluados?

DM: Los trabajos científicos 
cosméticos serán evaluados por 
jurados calificadores de los tres 
capítulos.

DCA: ¿Por qué considera impor-
tante asistir a Farmacosmética 
2023?

DM: Porque es un espacio para 
encontrar las últimas nove-
dades en el tema cosmético, en 
tecnología y nuevas moléculas y 
tendencia del mercado.

DCA: ¿Qué espera encontrar en 
Farmacosmética 2023?

DM: Las últimas tendencias del 
mercado y los amigos que no 
veo hace tanto tiempo.

DCA: ¿Qué novedades 
tendremos en el curso 
pre-congreso?

DM: Que es un curso trans-
versal a ambos sectores farma y 
cosmético■
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Diálogos con Accytec (DCA): 
¿Dra Vásquez hace cuánto 
tiempo no teníamos en 
Colombia un evento presencial 
de esta magnitud?

Mayra Vásquez (MV): Desde 
hace cinco años no se realizaba 
un evento de esta magnitud, ya 
que el ultimo se realizó en el año 
2018. Debido a la pandemia por 
COVID-19 el evento tuvo que ser 
aplazado varias veces, hasta que 
finalmente en el 2023 logramos 
agendar y preparar todo para 
el mejor evento de esta cate-
goría en años. El networking, el 
aprendizaje, el descubrimiento 
de nuevos investigadores, la 
ciencia y el nuevo conocimiento 
que traerán nuestros conferen-
cistas esperaron recargados 
para este 2023, trayendo todo 
actualizado y a la vanguardia 
tanto en la parte farmacéutica 
como en la parte cosmética.

DCA: ¿Cuéntenos cómo ha sido 
su participación en la organiza-
ción del evento?

Mayra Vásquez 
Presidenta Farmacosmética 
2023

MV: Desde hace varios años hago 
parte del comité organizador 
por parte del Colegio Nacional 
de Químicos Farmacéuticos, allí 
desempeñe la labor de coor-
dinadora académica y este 
año de presidente del evento 
FARMACOSMETICA 2023 en el 
área farmacéutica. Sigo coordi-
nando el comité académico de 
XII CONGRESO DE CIENCIAS 
FARMACEUTICAS para traer los 
mejores conferencistas nacio-
nales e internacionales y así 
generar los mejores espacios de 
construcción científica.

DCA: ¿Cuántos asistentes y de 
qué nacionalidad esperamos 
recibir?

MV: Se esperan recibir más de 
2000 asistentes de todas partes 
de Colombia, sin embargo, 
también esperamos recibir 
muchos asistentes de toda 
Iberoamérica. Se ha resaltado 
la participación de países como 
México y España que ven este 
evento como una grandiosa 
posibilidad de aprendizaje y 
conexión con otros asistentes, 
con expertos y profesionales 
en las diferentes áreas y con 
los representantes de grandes 
empresas de ambos sectores, 
cosmético y farmacéutico.

DCA: ¿Por qué se escogió el 
Ágora como centro de eventos?

MV: Queríamos hacer este gran-
dioso evento en nuestra capital 
cosmopolita y diversa, como 
es Bogotá, y al buscar el mejor 
lugar que tuviera la capacidad 
para nuestra muestra comercial 
y nuestra agenda académica, 
encontramos que este centro 

de eventos sería la mejor opción 
sin lugar a dudas, teníamos la 
posibilidad de contar con los 
cinco pisos y generarle al asis-
tente una experiencia única de 
un magno evento como este, 
donde se sintieran cómodos y 
los espacios se pudieran dividir 
eficientemente para aprove-
charse todos los espacios.

DCA: ¿Cuáles son las principales 
características de los programas 
Farmacéutico y Cosmético?

MV: Farmacosmética siempre 
se ha caracterizado por traer 
los mejores programas acadé-
micos, con temáticas de 
innovación de crecimiento 
y aprendizaje. La espera ha 
hecho que podamos traer a 
los mejores. En el programa 
farmacéutico el enfoque será 
la innovación, presente estarán 
la farmacogenómica, el diseño 
de nuevos medicamentos y los 
retos que implica una produc-
ción local, el abastecimiento de 
medicamentos y toda la cadena 
de comercialización que eso 
implica. En el área asistencial 
contaremos con expertos euro-
peos hablándonos de nuevos 
acercamientos al paciente y 
nuevas modalidades de trata-
miento. También contaremos 
con espacios de crecimiento 
personal y liderazgo, espacios 
donde daremos lugar a trabajar 
el ser líder que habita en cada 
uno de los asistentes.

En el campo cosmético el 
programa es también de muy 
alto nivel hoy porque todo 
está articulado con los últimos 
avances de la cosmética hp 
la nueva manera de hacer un 
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embellecimiento más natural 
pero más innovador de nuestro 
mundo. Se dará lugar a la 
experimentación con nuestros 
sentidos dando lugar a adquirir 
conocimiento con nuevas 
experiencias.

DCA: ¿Cómo ha sido la expe-
riencia de mezclar estos dos 
grandes sectores Cosmético y 
Farmacéutico?

MV: Excelente, y potenciadora 
porque estamos hablando de 
dos sectores de constante creci-
miento en el gremio profesional 
farmacéutico. La ciencia, une 
los dos sectores generando una 
sinergia que se entre los expo-
sitores comerciales de stand y 
charlas académicas, así como 
en entre todos los asistentes 
que se convierten en clientes 
que buscan en ambas áreas 
soluciones para sus empresas.

DCA: ¿Cómo está conformado 
el grupo técnico - científico de 
conferencistas?

MV: En el caso farmacéutico en 
el XII CONGRESO DE CIENCIAS 
FARMACÉUTICAS, contaremos 
con expertos de la talla de 
Thamir Alshammari experto 
árabe que viene a mostrarnos 
su visión en el acceso a medi-
camentos seguros y eficaces, 
gracias a su amplia experiencia 
en organismos regulatorios de 
alto nivel internacional. También 
contaremos con expertos de 
la talla de Eloan Pinheiro exdi-
rectora de Farmanguinhos en 
Brasil, uno de los centros de 

investigación latinoamericanos 
más grandes, pionero en el 
desarrollo de medicamentos 
biológicos. Entre nuestros 
conferencistas se encuentra 
también de Brasil, Mariana Dos 
Santos quien viene a mostrarnos 
como la farmacogenómica y 
anticuerpos monoclonales, 
como grandes herramientas 
para el desarrollo de los medi-
camentos y vacunas humanas. 
Contaremos con expertos en 
Quality by Design como Rodolfo 
García de Argentina, y en el de 
aseguramiento de la calidad 
nos acompañará el Presidente 
de la ISPE en México Jaime 
Castro, y al también mexicano 
Julio Carrasco, Senior Global 
Quality Manager en el campo 
de estudios clínicos. Es impor-
tante señalar que también 
tendremos espacio en nuestra 
agenda para el campo asis-
tencial farmacéutico para ello 
contaremos con José Luis Marco 
experto en atención farma-
céutica conductual y Lucrecia 
Bourgon quien nos enseñará 
sobre los últimos avances de 
nutrición farmacéutica.

DCA: Respecto a la muestra 
comercial, ¿Cuántos stands 
podremos visitar?

MV: Este ha sido uno de los años 
donde más hemos tenido parti-
cipantes en nuestra muestra 
comercial, ya se encuentran 
confirmados más de 180 expo-
sitores comerciales hoy tanto 
en el área cosmética como 
en el área farmacéutica. Sin 
duda alguna es una muestra 
comercial sin precedentes que 

cualquier persona del sector no 
se puede perder.

DCA: ¿Los trabajos científicos 
cómo serán evaluados?

MV: Los trabajos científicos 
serán evaluados por comités 
específicos de cada área, en el 
campo farmacéutico se recono-
cerá así mismo 2 subáreas qué 
son el área asistencial y el área 
industrial y de aseguramiento 
de la calidad. En cada una de 
estas subáreas la evaluación 
será realizada por expertos en 
las temáticas presentadas y 
posteriormente se realizará una 
evaluación por pares para tomar 
la determinación final.

Es importante señalar que 
los trabajos seleccionados, en 
cuanto a sus resúmenes harán 
parte de la Revista Colombiana 
de Ciencias Farmacéuticas en 
su edición de abril.

DCA: ¿Por qué considera impor-
tante asistir a Farmacosmética 
2023?

MV: Sin lugar a duda será el 
evento farmacéutico y cosmé-
tico del quinquenio, la posi-
bilidad de establecer nuevos 
negocios nuevas relaciones y 
alianzas, fortalecer los vínculos, 
generar nuevo conocimiento 
y el aprendizaje en las dife-
rentes áreas, sin lugar a dudas 
abrirá nuevas posibilidades a 
empresas y profesionales gene-
rando un crecimiento necesario 
en esta época que requiere de 
nuevos caminos de comerciali-
zación y co-creacion.

/ DIÁLOGOS CON ACCYTEC /
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Farmacosmética 2023 será 
un evento sin precedentes en 
todos los aspectos, tú tienes 
que hacer parte.

DCA: ¿Qué espera encontrar en 
Farmacosmética 2023?

MV: Es importante citar que 
aparte de la agenda académica 
de tan alto nivel, la presentación 
de trabajos científicos dará lugar 
a los nuevos investigadores, así 
como a los espacios de relacio-
namiento especialmente dise-
ñados para establecer vínculos 
en nuestro cóctel de aper-
tura y en nuestra ceremonia 
de premiación final, espacios 
diseñados para el disfrute y el 
relacionamiento social de los 
asistentes.

DCA: ¿Qué novedades tendremos 
en el curso pre-congreso?

MV: Contaremos con un precon-
greso farmacéutico sobre actua-
lización en temas regulatorios, 
reconociendo los grandes retos 
que como país y como región 
estamos llevando a cabo en 
esta área. Contaremos con la 
participación de expertos en el 
área nacionales e internacio-
nales, así como la participación 
de nuestra entidad regulatoria 
INVIMA. Es importante señalar 
que se discutirán temáticas 
como la importancia del asegu-
ramiento de la calidad en los 
estudios clínicos, el tema legal, 
la discusión sobre la exigencia 
de bioequivalencia, las barreras 
administrativas y técnicas para 
el registro de medicamentos 
entre otros■

Diálogos con Accytec (DCA): 
¿Dra Quitian hace cuánto tiempo 
no teníamos en Colombia 
un evento presencial de esta 
magnitud?

Mercedes Quitian (MQ): El 
último congreso que tuvimos 
la oportunidad de reunir todo 
el gremio fue en 2018 en la 
hermosa ciudad de Medellín.

DCA: ¿Cuéntenos cómo ha sido 
su participación en la organiza-
ción del evento?

MQ: Siento que es una obliga-
ción retribuirle al gremio y al país 
lo que he podido obtener como 
profesional, por esto es que 
por más de 20 años he estado 
participando activamente en 
los congresos que se organizan 
tanto en el país como en los 
países de la región ya sea desde 
el comité académico, como 
directora de la revista e incluso 
como presidente del evento 
2016 que se llevó a cabo con 
mucho éxito en Cartagena.

Mercedes Quitian 
Coordinadora Comité 
Académico Accytec 
Regional Bogotá

DCA: ¿Cuántos asistentes y de 
qué nacionalidad esperamos 
recibir?

MQ: Estamos muy optimistas y 
con el arduo trabajo que se ha 
llevado a cabo tanto en ACCYTEC 
como el en Colegio esperamos 
no menos 2000 asistentes

DCA: ¿Por qué se escogió el 
Ágora como centro de eventos?

MQ: Es el lugar que nos brinda 
Bogotá para garantizar un 
congreso de altura y de mucho 
éxito

DCA: ¿Cuáles son las principales 
características de los programas 
Farmacéutico y Cosmético?

MQ: Como en todos los 
congresos que hemos llevado 
a cabo es brindarles a nuestros 
asistentes actualizaciones tanto 
en el ámbito cosmético y en 
el farmacéutico, sin escatimar 
esfuerzos para traer a profesio-
nales destacados en las áreas de 
la farmacia y la cosmética.

Esto lo pueden encontrar en la 
página web de Farmacosmética 
2023 en el programa científico.

DCA: ¿Cómo ha sido la expe-
riencia de mezclar estos dos 
grandes sectores Cosmético y 
Farmacéutico?

MQ: Es una experiencia muy 
interesante que nos permite 
cada dos años encontrarnos y 
compartir a cerca de los cambios 
y retos de los dos sectores y ver la 
importancia de cada uno en el 
crecimiento científico y econó-
mico del país.
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DCA: ¿Cómo está conformado 
el grupo técnico - científico de 
conferencistas?

MQ: Tendremos un programa 
científico muy interesante, 
iniciando con la presentación 
de trabajos de nuestros inves-
tigadores. Contaremos con un 
gran número de conferencistas 
magistrales tanto nacionales, 
como internacionales de talla 
mundial quienes brindarán todo 
su conocimiento a los partici-
pantes del evento, tales como 
el doctor Frédéric Leroy - IFSCC 
Chair of Science, Francia, quien 
compartirá con nosotros toda 
su experiencia profesional con 
respecto a productos y formu-
laciones de cuidado para la piel, 
tendremos en esta gama de 
conferencistas nuestra colega 
y amiga con un tema de gran 
interés en cosmética como es la 
actualización en color dictado 
por Graciela Lonchuk, Además 
compartiremos con Rachel 
Grabenhofer, quien nos dará una 
oportunidad de conocer como 
nuestros investigadores pueden 
publicar sus trabajos en revistas 
internacionales y dar a conocer 
el país. Por otro lado, tendremos 
la participación de un excelente 
Tricólogo Ademir Leite, nos brin-
dará una visión sobre el futuro 

de la tricología. Por otro lado, 
un tema que está en boga: La 
importancia del soporte cien-
tífico en la cosmética susten-
table quien será dictado por la 
Sra Jirrah Andrade - Innovation 
& Application Specialist - 
Cosmetics LATAM Merck y un 
tema que no pasará de moda, La 
vuelta al mundo en productos 
cosméticos innovadores con 
una magnifica conferencista 
Ana Balaguer - Directora Global 
Marketing Provital España y por 
supuesto no puede faltar en 
nuestro congreso la presencia 
de la secretaria de la IFSSC Mary 
Lynn Halland la cual dará los tips 
a nuestro jóvenes científicos de 
cómo prepararse para ingresar 
a las grandes ligas de la ciencia 
cosmética.

DCA: Respecto a la muestra 
comercial, ¿Cuántos stands 
podremos visitar?

MQ: Sea una oportunidad para 
agradecerles a todos nues-
tros proveedores por estar tan 
comprometidos con el evento 
tenemos una muestra muy inte-
resante de 188 stands.

DCA: ¿Los trabajos científicos 
cómo serán evaluados?

MQ: Nuestros jurados perte-
necen a los comités académico 

de ACCYTEC de Bogotá, 
Antioquia y Cali y tendremos 
toda la ecuanimidad y el rigor 
científico para evaluarlos y tener 
en cuenta los aportes que estos 
trabajos realicen al sector.

DCA: ¿Por qué considera impor-
tante asistir a Farmacosmética 
2023?

MQ: Es un espacio único de 
encuentro con colegas y amigos, 
donde no solo nos actualiza-
remos en temas académicos, 
legislativos, sino que también, 
tendremos la oportunidad de 
volver a sentir el calor de un 
abrazo.

DCA: ¿Qué espera encontrar en 
Farmacosmética 2023?

MQ: Un espacio diferente de 
conocimiento, ciencia, arte, 
actualidad y por supuesto el 
reencuentro de amigos.

DCA: ¿Qué novedades tendremos 
en el curso pre-congreso?

MQ: Este año el área cosmética 
no tendrá curso precongreso, 
sin embargo, farma realizará 
un curso congreso muy inte-
resante que enseñará mucho 
sobre regulación internacional y 
nacional■
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EMPRESAS BENEFACTORAS
Los benefactores son empresas que anualmente aportan a la Asociación, tres salarios mínimos vigentes, lo que les da 
derecho a una serie de beneficios. A las siguientes empresas benefactoras les damos nuestro agradecimiento por confiar 
en la Asociación y apoyar a la ciencia cosmética. Para sus comentarios, aportes o inquietudes, por favor contactar nuestro 
E-mail: comercial@accytec.org.co

Contenido46



Contenido 47



48 Contenido

NOVEDADES EN TRICOLOGÍA

Miguel Cisterna IAT IOT WTS 
Tricólogo Certificado P447#

Presidente de la Asociación Argentina 
de Tricología AATRI

Director de la International Association 
of Trichologists IAT

Director de Cabello y Salud ® Centro 
Argentino del Diagnóstico Capilar

Docente del Master de Tricología y 
Trasplante Capilar. Universidad Alcalá 

de Henares. Madrid, España.

La Tricología conocida como la ciencia que estudia al cabello 
y al cuero cabelludo. Reúne al conjunto de técnicas y 
tratamientos para mantener y mejorar la salud de ambos, 

involucrando el conocimiento profundo de la biología del folí-
culo piloso. Encargado de formar la fibra capilar, incluyendo la 
queratina y la melanina.

Ya sabemos que la tricología esta super de moda y que más 
aún, es una palabra de tendencia en la redes o apps.

Si bien la Tricología actualmente es mencionada como 
extensión de la dermatología, recordemos que su enseñanza 
comenzó a través del Instituto de Tricólogos de Londres en 
1902. Y únicamente para la práctica en el Reino Unido y países 
de la “Commonwealth”.

Llegaría recién en 1974 con la creación de la Asociación 
Internacional de Tricólogos IAT, que la Tricología queda al 
alcance de todo aquel interesado en estudiar y certificarse 
desde cualquier lugar del planeta.

Con su curso desarrollado junto a la Universidad del Sur de 
California.

Hoy en día, Tricólogos Certificados junto a Médicos espe-
cializados en la ciencia del cabello trabajan juntos deno-
dadamente en pro de nuevos protocolos de diagnóstico, 
clasificación de posibles nuevas disfunciones capilares, trata-
mientos y formulaciones o productos.

Ya es obligatorio el entrenamiento y uso como herramienta 
de diagnóstico del microscopio capilar ó tricoscopio, el cual 
permite en vivo observar, fotografiar y filmar el cuero cabe-
lludo y la fibra capilar con un aumento de 50x a 1000x.

Se requiere además la medición de sebo e hidratación del 
cuero cabelludo.

Una de las entidades encontradas en los estudios de diagnos-
tico es la alopecia frontal fibrosante conocida con la sigla FFA, 
la cual es una alopecia cicatricial, que involucra la pérdida defi-
nitiva o el reemplazo del folículo piloso por una cicatriz, desa-
rrollando una alopecia en la zona frontal y parieto-temporal 
del cuero cabelludo.
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Es una afección autoinmune de origen aún 
desconocido, que deja en duda si determinadas 
formulaciones de protectores o bloqueadores 
solares tendrían incidencia en su aparición.

Aquí invitamos a los químicos farmacéuticos 
como a los químicos cosméticos a investigar 
sobre el tema y quien lo dice, a formular y desa-
rrollar cosméticos que sean completamente 
seguros e inocuos para esta entidad.

Tratamientos

El microneedling es una terapia emergente 
que consiste en la realización de múltiples 
micropunciones en el cuero cabelludo con 
un dispositivo que contiene alrededor de 42 
micro-agujas. Permitiendo en teoría potenciar 
el ingreso de activos específicos.

Formulaciones

Es novedad la aparición de formulaciones tó- 
picas con activos antiandrógenos y vasodi- 
latadores.

Por ejemplo cremas con finasteride, bloqueador 
de la enzima 2-5 alfa reductasa. Para evitar el 
afinamiento o miniaturización de los cabellos.

Formulaciones con minoxidil 
en formato espuma

Para aumentar la vasodilatación de los capilares 
en fórmulas que exceptúen el propilenglicol, el 
cual está asociado al aumento de la irritación y 
la oleosidad. También responsable de que las 
hebras capilares se tornen más secas y porosas.

De otro lado la FDA en junio de 2022 aprobó 
el uso del fármaco Baricitinib para pacientes 
adultos con alopecia areata grave. Fármaco 
inhibidor de la enzima JAK1 y JAK2.

Cabe destacar que el organismo de regulación 
correspondiente a cada país, llámese INVIMA, 
ANMAT, ANVISA y FDA no tienen el mismo 
criterio para su aprobación.

En formulaciones cosméticas podemos men- 
cionar el uso del extracto de Turba y Papaína por 

su acción antiinflamatoria. Miel y Aminoácidos 
para texturizar la fibra capilar dañada por 
procesos físicos químicos.

Moda e influencers

Retomando la idea de lo que es trendy o 
tendencia actual han arribado durante la 
pandemia el Co-wash y el Low-po como 
métodos de higiene y tratamiento domiciliario 
asi como exagerados cuidados milagrosos que 
promueven una cabellera modelo.

Comunicado en algunos casos por influencers 
con poco o nulo conocimiento en Química 
cosmética y en Tricología. Pregonando el 
beneficio del Co-wash. Que es la utilización de 
cremas de enjuague (catiónicas) como único 
medio de higiene. Suplantando al shampoo.

El Low-po referencia la utilización de productos 
con baja espuma. Con la promesa de no irritar 
o sensibilizar el cuero cabelludo.

Ambos métodos han hecho que gran parte de 
las consultas tricológicas sean por disconfor-
midad en el cuero cabelludo. Esto se debería 
a los desechos propios de una higiene imper-
fecta. Los cuales se mezclan con la propia 
oleosidad e hidratación del cuero cabelludo. 
Dejando la puerta abierta para una posible 
dermatitis, aumento de la seborrea e incre-
mento la formación de queratosis intra e inter 
folicular. Modificándose así el microbiota del 
cuero cabelludo y cosméticamente una fibra 
capilar seca, higroscópica, con falta de brillo, 
volumen y pérdida de masa.

Sugerimos al Químico farmacéutico y cosmé-
tico a formarse en Tricologia. Para hacer uso de 
los alcances reales de la Ciencia del Cabello, y 
de sus conocimientos que continuamente se 
actualizan.

Los invito a consultar

 aatri.org

 tricologia-iat.com.ar cabelloysalud.com.ar
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ENVIRONMENTALLY FRIENDLY ALTERNATIVES TO MICROPLASTICS  
FOR SENSORIAL AND OPTICAL APPLICATIONS IN COSMETICS*
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Keywords: Sustainability, microplastics, fillers, cosmetics, 
formulation

Abstract
Microplastics are commonly used in cosmetic formulations for optical  
blurring and ball-bearing effects, imparting a silky texture and increased payoff 
while diminishing fine lines from the skin. However, leave-on and rinse-off 
products are mainly eliminated via down-the-drain disposal and cannot be 
entirely removed by wastewater treatment plants, thus adding to marine 
litter. One of the primary concerns for the scientific community is to look for 
sustainable solutions and propose materials respecting the environment. 
Therefore, the aim of this study was to develop environmentally friendly blends 
of fillers and compare them with common microplastics for applications in 
cosmetics.

For this purpose, the optical properties of filler samples, namely the transpar- 
ency, haze and soft-focus effect, were evaluated. The findings demonstrated 
that platelet structures of pigments can decrease haze of the spherical fillers 
and increase the translucency of the powder so it behaves like a microplastic. 
In addition, functional properties were assessed using an oil absorption test 
and in vivo wrinkle reduction analysis. A sensory panel evaluated the powders 
for the softness, dryness, spreadability, coverage and mattifying effect. The 
platelets were responsible for the good gliding effect on skin, while the spheres 
fostered the ball bearing effect, thus giving a sensory profile similar to that of 
microplastics.

Taken together, the findings show that mixtures of spherical and platelet 
functional fillers can be used in cosmetic applications as a replacement 
for microplastics, such as Nylon-12 or Polymethylmethacrylate, while  
demonstrating competitive optical, sensorial and functional properties.

INTRODUCTION

The scientific community’s concern about microplastics has 
grown immensely over the past few years since many studies 
have proven and reported the accumulation of plastics in 
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terrestrial environment and impact on marine 
life [1-11]. Recent studies even proved that 
remote places like the Alps or the Arctic were 
contaminated with plastic particles [12]. The 
need for legal initiatives became so critical that 
in March 2019 the European Chemicals Agency 
(ECHA) submitted a restriction proposal on 
intentionally added microplastics in products 
used by consumers and professionals in diffe-
rent applications, including cosmetic formu-
lations [13]. If adopted, the restriction could 
reduce the amount of microplastics released to 
the environment in the EU by about 400,000 
tons over 20 years. Particles of plastic have been 
widely used as ingredients in personal care and 
cosmetic products for the past 50 years. Their 
functions are multiple and range from carriers 
for release of active ingredients to exfoliators, 
film formers or viscosity regulators.

According to the international marine litter 
scientific community, the term “microplastics” 
can be defined as solid synthetic polymers 
which are insoluble in water, non-biodegra-
dable and of a maximum size of 5 mm [14,15]. 
A more complex definition with additional 
features regarding size and concentration in the 
final formulation was recently proposed by the 
ECHA and is available online [13]. Microplastics 
can be separated into two categories: micro-
beads, which refer to solid polymer particles 
used as exfoliating or polishing agents, and 
fine particles, which are added to cosmetic for 
mulations for their sensorial properties such 
as the ‘ball-bearing’ effect, giving products an 
extra silky texture and good skin adhe sion 
and optical blurring. One of the most challen-
ging aspects of microplastics replacement in 
cosmetics is to match the skin feeling produced 
by the 1-50 µm microspheres that are able to 
bring the abovementioned subtle ball-bearing 
effect.

Functional fillers based, for example, on mica or 
silica have unique properties and are widely used 
in cosmetic applications to adjust formulation 
texture or coverage or hide wrinkles, correct skin 
color and bring a flawless complexion by decreasing 
visible imperfections. Those pigments represent a 

considerable opportunity to replace microplastics, 
contributing to environmen tal protection while 
satisfying consumer needs in terms of sensory and 
optical ef fects. The idea of using environmentally 
friendly replacements such as functional fillers 
have already been reported by our team [16]. This 
study focuses on the scientific approach with the 
aim of proving that combinations of functional fillers 
are able to match the properties of polymers such 
as the Nylon-12 and Polymethyl Methacrylate widely 
used, for example, in pressed powders, lipsticks or 
emulsions.

EXPERIMENTAL

Materials

The functional fillers and microplastics used in 
this study are presented in Table I. Transparency 
and haze measurements Measurements 
were carried out using a BYK Haze-Gard-i 
(BYK-Gardner, Geretsried, Germany). A nail 
lacquer containing 2 % wt. of fillers or micro-
plastics in a lacquer base (12897, International 
Lacquer, Bettembourg, Luxembourg) was 
prepared and applied using a byko-drive 
device (BYK) on a transparent drawdown card 
with a layer thickness of 200 µm. Transparent 
drawdown cards were dried in air for 30 min at 
RT. The measurement was performed twice at 
2 different locations on the card. The average of 
the two readings was taken as the final value. 
For each microplastic and filler, two parame-
ters were measured: the haze, which can be 
defined as the diffused transmittance of light 
scattered at wide angles, and the total trans-
mittance, which is the ratio of transmitted light 
to the incident light.

Oil absorption test

The oil absorption test consists of adding linseed 
oil from a burette to a filler or microplastic 
sample. After each addition, the oil was rubbed 
into the product until conglomerates were 
formed. The addition of oil was stopped when 
a paste of smooth consistency was obtained. 
The standard test method for oil absorption of 
pigments ISO 787-5:1980 was used [17].
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Wrinkle reduction measurements

The wrinkle reduction abilities of samples 
were evaluated using a Visioscope® PC 35 
(Courage+Khazaka electronic GmbH, Cologne, 
Germany) together with a Complete Skin 
Investigation (CSI) software. A picture of a clean 
bioskin #20 purchased from Beaulax (Saitama, 
Japan) was taken and analyzed for the presence 
of wrinkles. A sample was then applied (0.75 
mg) to a 10 cm2 area of the same bioskin. A 
new picture was taken and the wrinkle reduc-
tion was analyzed by the CSI software.

Sensorial evaluation

A sensory study was carried out in a panel of 30 
people. The composition of the samples was 
not revealed to participants before the test to 
ensure an unbiased assessment. For Nylon-12 
matching, each assessor was asked to rank 
samples from 0 - 4 (0 - no difference, 1 - most 
and 4 - least) for each sensory attribute. For 
PMMA matching, each assessor was asked to 
rank the samples from 0- 3 (0 - no difference, 1 
- most, 2 - middle and 3 - least) for each sensory 
attribution. All parameters under evaluation 

were described to participants according to 
the text shown in Table II.

Statistical analyses assumed nonparame-
tric distributions and Friedman and post hoc 
Wilcoxon tests were conducted with a 95 % 
confidence interval and p values below 0.05 
were considered significant.

RESULTS AND DISCUSSION

Optical properties

The so-called “soft focus effect” is a blur ring 
effect that is well known in the cosmetic 
industry. It can be defined as a voluntary atte-
nuation of wrinkles and fine lines, creating an 
anti-aging finish and flawless look. The effect is 
created by using coated platelets which enable 
an even light diffusion on the skin surface. To 
achieve an efficient soft focus effect, total light 
transmittance should be high to reflect the 
natural skin tone and diffused transmittance 
should be maximized to evenly distribute light 
and hide imperfections. To determine the 
performance of individual functional fillers, the 
haze and total transmittance were measured 
and compared with that of Nylon-12 and PMMA.

Table I Physical Features and Chemical Components of the Test Materials.

Table II Sensory Parameters and Their Definitions.
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The filler called “LD” is based on irregular sphe-
rical particles which enable a high haze and 
a transparency close to Nylon-12’s but lower 
than PMMA’s. The filler called “SA” is a naturally 
sourced functional filler based on kaolin and 
mica with a platelet structure and shows a low 
haze with a transparency close to Nylon-12’s.

The filler called “SO” is based on mineral plate-
lets combined with submicron-sized mono-
dispersed silica spheres and shows the lowest 
haze and a transparency close to PMMA’s.

As seen in Figure 1, using an appropriate combi-
nation of LD, SO and SA in the right ratios can 
provide optical functions comparable to those 
of the microplastics. For example, 3/1 LD/SO 
and 2/1 SA/LD deliver properties similar to 
those of Nylon-12 but with a better soft-focus 
factor (either higher haze or higher total trans- 
mittance than Nylon-12). Similarly, 2/1 SO/LD can 
be a sustainable alternative to PMMA, since the 
transparency and haze are extremely close. A 
first impression indicates that pure LD could be 
a good alternative to Nylon-12. However, these 

data do not consider the sensorial aspect of 
powders. In this respect, Nylon-12 is particularly 
challenging to match and its exceptional soft-
ness could not be fulfilled using a single filler.

Functional properties

As mentioned above, functional fillers impart 
a wide variety of properties when added to 
a cosmetic formulation. Among them are 
wrinkle reduction, texture enhancement or a 
mattifying effect. Oil absorption is a practical 
way to measure the particle shape/surface 
type of a sample. It is defined as the weight of 
oil absorbed by 100 g of pigment needed to 
produce a paste of specific consistency. The 
higher the oil absorption value, the higher the 
material’s specific surface area and its ability to 
absorb oil. Figure 2 shows that the alternatives 
to Nylon-12 and PMMA have higher oil absorp-
tion values. Therefore, fillers can provide a more 
efficient mattifying effect than the microplas-
tics studied here, as they are more likely to 
absorb the excess sebum of the skin, leaving a 
matter finish.

Figure 1 Haze and total transmittance of 
functional fillers compared with Nylon-12 
and PMMA.

Figure 2 Oil absorption data of individual 
fillers and their mixtures compared with 
microplastics.
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In a further step, the abilities of samples to 
reduce the optical aspect of wrinkles were 
investigated. As shown in Figure 3, pictures 
demonstrate that the filler mixtures 4/1 SA/LD 
and 2/1 SA/LD and 3/1 LD/SO penetrate micro-
crevices formed by wrinkles. This property can 
be attributed to the spherical structure and 
small particle size of the LD filler. Particles with 
a platelet structure tend to arrange parallel to 
the skin surface and have little effect on wrinkle 
reduction. Calculations performed by the CSI 
software confirm these observations and prove 
that functional fillers have a wrinkle reduction 
effect comparable with or higher than that 
of microplastics. This can be considered an 

additional asset for leave-on products designed 
for the first signs of skin aging or mature skin.

Sensory study

The statistical analyses of the rankings collected 
for the sensory evaluation are displayed in 
Tables III and IV. The data collected followed a 
non-normal distribution and had no significant 
outliers. Therefore, a nonparametric Friedman 
test was used to compare three or more 
unmatched groups. A p value below 0.05 was 
considered significant with a 95 % confidence 
interval. In addition to this, a post-hoc Wilcoxon 
test was conducted to find differences between 
each pair.

Figure 3 Top: pictures taken by the Visioscope® PC 35 camera before and after application of samples to clean bioskin. 
Bottom: percentage of wrinkle reduction calculated based on the pictures and for each sample by the CSI software
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Evaluation of the sensory study on fillers 
versus Nylon-12

The Friedman test dictates that if the p values 
are greater than 0.05, there is statistically no 
significant difference between the samples 
for the parameter under evaluation. This was 
the case for the dryness and spreadability of 
Nylon-12 and its three alternatives with p values 
of 0.241 and 0.229 respectively.

However, for softness, coverage and mattifying 
effect, the p values are lower than or close to 
0.05, as shown in Table III. As a result, there is a 
statistically significant difference in perceived 
effort depending on the three samples and 
the measured pa rameter. For this reason, only 
the statistical analyses of softness, coverage 
and mattifying effect are presented in Table 
III.

The softness data demonstrate that 3/1 SO/LD 
and Nylon-12 are the softest samples followed 
by 3/1 LD/SO together with 2/1 SA/LD, for which 
perceived softness is equivalent according to 
the statistical analysis.

No statistical difference in coverage between 
3/1 SO/LD, 2/1 SA/LD and Nylon-12 was found, 
as the p values are greater than 0.05. However, 
there is a significant difference between 3/1 LD/
SO and Nylon-12. The study proves that the filler 
mixture is the most covering sample followed 

by the three samples equally sharing the 
second rank (3/1 SO/LD, 2/1 SA/LD and Nylon-12). 
According to the calculations, there is no statis-
tical difference in mattifying effect between 
3/1 LD/SO, 3/1 SO/LD and 2/1 SA/LD, as the p 
values are greater than 0.05. However, there 
is a statistical significance between the above 
three samples and Nylon-12. Therefore, we can 
conclude that 3/1 LD/SO, 3/1 SO/LD and 2/1 SA/
LD were the most mattifying samples for the 
participants followed by Nylon-12.

Evaluation of the sensory study on fillers 
versus PMMA

The Friedman test performed on PMMA and 
its filler alternatives showed that there was 
no significant difference between the filler 
samples and PMMA for dryness, coverage and 
mattifying effect.

However, as shown in Table IV for softness and 
spreadability, the p values found were smaller 
than 0.05. As a result, there is a significant diffe-
rence between samples evaluated by the panel.

The filler mixture 2/1 SO/LD was reported to be 
the softest of the three samples according to 
the survey. When comparing 4/1 SA/LD with 
PMMA, no significant difference was perceived 
by people, as the p value is greater than 0.05. 
Therefore, 4/1 SA/LD is considered as soft as 
PMMA.
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Table III Statistical Analysis of the Sensory Study Fillers versus Nylon-12.

Table IV Statistical Analysis of the Sensory Study Fillers versus PMMA.
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When evaluating spreadability, 4/1 SA/LD and 2/1 
SO/LD were found equivalent by the statistical 
analysis. However, PMMA was perceived as the 
least spreadable material when applied to 
skin.

CONCLUSIÓN

This study demonstrates that a combination of 
functional fillers based on different structures 
and properties can mimic sensory and optical 
properties of polymers such as Nylon-12 or 
PMMA. Some mixtures appear to be as compe-
titive as extremely soft materials like Nylon-
12, which remains a key component of many 
commercial applications. In addition to that, 
fillers bring functional properties like wrinkle 
reduction or oil absorption abilities which 
are considerable assets for anti-aging or mat- 
tifying leave-on products.
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Como presidente actual del Colegio 
Nacional de Químicos Farmacéuticos 
de Colombia es un orgullo y un primer 

objetivo cumplido, el haber llegado hasta este 
momento en el que estamos a pocos días de 
realizar el más importante evento del sector 
farmacéutico-cosmético, el cual sin duda va a 
ser exitoso por los ingredientes con los cuales 
fue hecho :planeación sin dejar nada al azar, 
compromiso de todos los comités organiza-
dores, participación activa de todos los involu-
crados hablando de conferencistas, expositores, 
universidades, investigadores y logística. Para 
todos ellos mi agradecimiento infinito por su 
compromiso y dedicación.

Al pensar y recordar los congresos que se desa-
rrollan en el sector, son pocos los que reúnen dos 
sectores al mismo tiempo, el área cosmética y el 
área farma, de igual forma sucede con las profe-
siones que involucran, pues también se focalizan 
por áreas del conocimiento, pero en este caso, 
farmacosmética es un congreso abierto a todos 
los profesionales que trabajan en el sector.

Entrando en la parte del programa, encon-
tramos que ha sido diseñado con conferen-
cistas nacionales y extranjeros en los campos 
farmacéutico y cosmético, una muestra comer-
cial amplia con los últimos lanzamientos de 
ingredientes innovadores y tendencias del 
mercado, un DEMOLAB con demostraciones 
experimentales y unos eventos sociales que 
permitirán reencontrarnos después del aisla-
miento temporal que tuvimos.

Pero no hay que quedarnos en estos temas 
para convencernos de asistir, la participación 
de trabajos en la modalidad de poster y presen-
tación oral, abre las puertas para conocer que 
se está trabajando en el campo de la investiga-
ción en el ámbito académico y hacía que área 
de oportunidades se está moviendo el sector.

FARMACOSMETICA 2023 —UNA OPORTUNIDAD  
QUE NO SE DEBE DEJAR PASAR

Los diferentes comités que integran farma-
cosmética han trabajado en el diseño de un 
programa que busca cumplir el reto de tener 
los temas más importantes de la actualidad y 
esto significó que se haya diseñado con charlas 
que van desde lo técnico, pasando por lo legal 
y político, encontrando que en esta oportu-
nidad la agencia regulatoria colombiana nos 
acompañará y apoyará con charlas y un stand 
de atención a los asistentes en el marco del 
congreso.

Seguir hablando de las razones para asistir 
involucran que hay que hablar de logística y 
atención de los participantes incluyendo los 
expositores, porque el objetivo de estar en el 
evento sin salir del centro de convenciones 
Ágora está asegurado, tanto en la parte alimen-
taria con los refrigerios y lunch box los días prin-
cipales del congreso, así como los escenarios 
de la parte comercial y académica.

Quedará para la posteridad que este evento es 
el que más tiempo tuvo de preparación -cinco 
años -2018 en que se lanzó y 2023 en el que se 
realizó debido a la situación externa que hizo 
que se postergara su realización.

Todo está listo, solo nos faltas TU.

/ ARTÍCULO CIENTÍFICO /
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Desde 2007, varios resultados científicos significativos 
han influido en el entendimiento sobre la fisiología y 
la morfología  de la fibra capilar. Diversas alteraciones 

conceptuales ocurrieron en relación a la morfología, el creci-
miento y el desarrollo de la estructura macromolecular de las 
fibras del cabello.

La caracterización de las uniones lipídicas covalentes, que 
consisten en 18-metil-eicosanoico, han sido identificadas. 
Éstas están unidas a proteínas en la capa externa de las células 
cuticulares, lo que contribuye a las propiedades de superficie 
de las fibras. También están involucradas en la penetración de 
los ingredientes en el interior del córtex, incluyendo la rotura 
de la membrana celular por tratamientos oxidantes, radia-
ción ultravioleta y tensiones derivadas de los procesamientos 
térmicos asociados a los ciclos de cepillado sucesivos. Nuestro 
conocimiento sobre la estructura del cabello y su formación, a 
nivel celular y molecular, continúa aumentando rápidamente. 
Las estructuras y la nomenclatura de las proteínas del cabello, 
determinadas con base en filamentos intermedios y proteínas 
queratinizadas continúan evolucionando. Esto también 
sucede con las familias de esos filamentos y proteínas. La 
secuenciación de proteínas del cabello y las relaciones entre 
proteínas y genes, incluyendo mutaciones, están comen-
zando a encajar de forma más significativa. Aunque todavía 
hay mucho por descubrir sobre los mecanismos de acción 
de los productos destinados a alterar la forma de la fibra 
capilar, se observa un crecimiento vertiginoso de la aplicación 
de sustancias fuertemente ácidas en el cabello. La adhesión 
masiva de los consumidores a estos tratamientos ha llevado a 
la formación de una nueva especie de conformación quera-
tinizada que todavía necesita ser descifrada. Sin embargo, 
surgió una nueva estructura, que es deformada, rígida, fuer-
temente queratinizada, con ausencia de células cuticulares. 
Esta es la estructura del cabello del siglo 21.

La morfología y la macroestructura molecular del 
cabello

El cabello crece desde cámaras llamadas folículos que se 
extienden desde la dermis hasta la epidermis y la superficie 

UN RESUMEN SOBRE FISIOLOGÍA DE LOS CABELLOS

Angela Cristina Vargas Calle 
Kosmoscience, Valinhos

Adriano S Pinheiro

Viviane Albarici
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de la piel. Las subestructuras del cabello se forman a 
partir de procesos de diferenciación celular en direc-
ción radial, desde afuera hacia dentro del cabello, que 
duran hasta que el cabello alcanza la epidermis y deja 
de sufrir cambios biológicos. El cabello está compuesto 
principalmente de queratina, una proteína caracte-
rizada por su alto contenido de azufre derivado de 
la cistina. Esta proteína forma una red de enlaces 
cruzados a través de puentes disulfuro, lo que confiere 
al cabello cierta resistencia mecánica y química. Por 
lo tanto, muchas estructuras morfológicas del cabello 
tienen características físicas y químicas variadas debido 
al contenido de puentes de azufre. Químicamente, 
alrededor del 80% de la masa del cabello consiste 
en queratina. El otro 20% son componentes minori-
tarios llamados no queratinosos. La Tabla 1 presenta 
el análisis de los aminoácidos presentes en el cabello. 
Hay muchas investigaciones descritas sobre el análisis 
de los aminoácidos en fibras de cabello humano. 
Estos análisis tienen varias limitaciones, ya que solo 
proporcionan valores promedios para el contenido de 
aminoácidos de las proteínas presentes en las fibras. 
Un único resultado de estos análisis se expresa para 
toda la fibra, transversal y axial, calculado en base al 
promedio de las fibras. Un segundo factor limitante 
de estos análisis es la hidrólisis de ciertos aminoácidos. 

El medio más utilizado para la hidrólisis de fibras de 
queratina es de 5,6 N de ácido clorhídrico. En estu-
dios que involucran la hidrólisis ácida de queratina, 
la descomposición parcial ha sido reportada por 
cistina, tirosina, treonina, fenilalanina, arginina, con 
la destrucción casi completa de triptófano. Teniendo 
en cuenta estas limitaciones, la discusión a continua-
ción describe varios factores importantes que contri-
buyen a la comprensión de los resultados del análisis 
del cabello humano, reportados en la literatura. No 
hay diferencias significativas entre la composición de 
aminoácidos presentes en la fibra capilar de las dife-
rentes etnias. El factor preponderante que determina 
pequeñas diferencias entre estas composiciones está 
relacionado con la concentración de ciertos aminoá-
cidos en la microestructura de la fibra capilar. En los 
cabellos orientales se encuentra un mayor contenido 
de cistina en los microfilamentos. Mientras que en el 
cabello de personas afroamericanas se encuentra una 
mayor concentración de tirosina y fenilalanina en los 
microfilamentos de la matriz cortical.
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Pigmentos Perlados

Pigmentos Cosméticos
Orgánicos e inorgánicos. De alta pureza, de alto 
poder de pigmentación, fácil dispersión, colores 
intensos, variedad de aplicaciones.

Siliconas Faciales/ Corporales
Elastómeros, aceites y ceras, que ofrecen efecto 
aterciopelado, sedoso, control del aceite, 
resistencia al agua y rápido secado.

Colores de alto brillo, cubrimiento y variedad de 
efectos. Línea exclusiva de colores sólidos 
brillantes.              

Keratina hidrolizada
Molécula de proteína altamente tratada con 
función regeneradora y de humectación en las 
fibras capilares y de cutícula, fortalecimiento de 
uñas, favorece la remoción del esmalte de uñas 
generando un efecto de suavidad.                                                             

Glitters / Cristalinas                           
Genera un acabado especial, de alto impacto 
visual, aplicación en esmaltes, cremas corporales, 
perfumes, brillos labiales, variedad de tonos y 
efectos de acuerdo al tamaño de la partícula.        

Aluminios
Produce un alto desempeño y efecto metálico 
desde muy brillantes hasta satinados, por la 
calidad de sus hojuelas y limpieza.

Chips
Dispersiones de colores que mejoran la estabilidad 
del color, brindan una mayor coloración y son 
fáciles de manipular. 

Colorantes hidrosolubles y oleosolubles
Altamente concentrados, colores brillantes, 
estables a la luz, temperatura y pH, solubles en 
medios acuosos y oleosos.                     

Vit PGA
Novedoso activo #1 en hidratación. De origen 
natural, efecto antioxidante, hidrata, aclara y 
elimina arrugas y líneas de expresión.                    

Pantenol
Precursor de vitamina B5, estimula las células 
epiteliales promoviendo el brillo 
del cabello y la hidratación de las uñas.                     

Siliconas Capilares
Aditivos que brindan protección frente a: 
pérdida del tinte, protección térmica, reparación 
capilar, generan alto brillo, suavidad y excelente 
propiedad de acondicionamiento.                    

Somos una compañía especializada en color e ingredientes que permite 
brindar seguridad e innovación al negocio de nuestros clientes.

contactenos@novacolor.com.co

Cra 69 R Nº 77 - 44
Bogotá - Colombia

(+57) 321 242 6560 (601) 290 6990

 CO15/64450
Novacolor S.A.S

Estamos comprometidos con nuestros clientes

El fenómeno está relacionado con las propiedades mecánicas 
características de estas etnias, es decir, el cabello oriental es 
más resistente a la tensión mecánica en comparación con el 
cabello de personas de ascendencia africana.

El cabello está formado por la queratinización de células 
epiteliales que están distribuidas en cuatro unidades estruc-
turales principales: la cutícula, el córtex, la matriz intercelular 
(ubicada entre las células) y la médula.

La figura 1 representa esquemáticamente la estructura morfo-
lógica del cabello.

de aproximadamente 0,2μm a 
0,4μm de espesor, superpuestas 
y orientadas hacia las puntas del 
cabello. La Figura 2 muestra un 
diagrama de la estructura de la 
cutícula.

Cada célula cuticular está 
rodeada por una membrana 
delgada (alrededor de 25 Å) 
llamada epicutícula. Los compo-
nentes principales de la célula 
cuticular son la exocutícula y la 
endocutícula. Entre las células 
corticales y entre éstas y las 
células cuticulares se encuentra 
el complejo membrana celular, 
que es una sustancia cemen-
tante con propiedades adhesivas, 
que, a pesar de ser fácilmente 
atacada por las enzimas, es 
resistente a los álcalis y agentes 
reductores. Cada célula cuticular 
está separada de las adyacentes 
por el complejo de membrana 
celular (CMC), que constituye 
aproximadamente el 2% en 
masa de la fibra. Las micrografías 
electrónicas muestran que este 
complejo consta de dos capas 
lipídicas: las capas ß, que rodean 
una capa de proteína, y la capa 
δ, formada durante el proceso 
de queratinización. El CMC 
contiene sólo un 2% de cistina, 
estando compuesta mayoritaria-
mente (capa δ) por proteína rica 
en aminoácidos polares y lisina, 
lo que le confiere también un 
carácter hidrofílico.

La cutícula es de carácter amorfo. 
Sus subcomponentes tienen 
diferente composición y reacti-
vidad. La “capa α” y la exocutícula 
son las subunidades más querati-
nizadas y de carácter hidrofóbico, 
con mayor contenido de cistina 
(30% y 15%, respectivamente).

Cutícula

Las células cuticulares constituyen cerca del 10% de la masa 
de la fibra capilar; formando una barrera protectora para el 
cabello contra procesos químicos y físicos agresivos, y son 
responsables de las propiedades superficiales del cabello, 
como: brillo, coeficiente de fricción entre la fibras y protec-
ción del córtex del cabello. La capa cuticular está compuesta 
por 6 a 10 cutículas superpuestas, cubriendo el perímetro de 
la fibra. Esta estructura se subdivide en una serie de capas, 
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La endocutícula está hecha de material no 
queratinoso que resulta de la compresión o 
aplanamiento del núcleo y los componentes 
citoplasmáticos. Esto lo hace rico en: proteínas, 
enzimas, vitaminas, iones, ácidos nucleicos, 
azúcares, carbohidratos y ácidos grasos, la 
mayoría de los cuales son solubles en agua. 
Esta composición proporciona a la endocutí-
cula un carácter hidrofílico y menor resistencia 
a los ataques químicos, en comparación con 
otras estructuras capilares, ya que contiene 
alrededor de un 3% de cistina.

La epicutícula está formada básicamente 
por ácido 18-metil-eicosanoico unido a una 
membrana proteo lipídica también rica en 
cistina (alrededor del 12%) con un carácter alta-
mente hidrofóbico

Como resultado de estas diferencias de 
composición entre la endocutícula y la epicu-
tícula, se espera que las subunidades de la 
cutícula muestren diferente reactividad a los 
tratamientos cosméticos e incluso al agua y 
al tensioactivo. Dado que la capa cuticular es 
la encargada de la salida y entrada de sustan-
cias del interior de la fibra, dependiendo del 
material que se ponga en contacto con la fibra, 
existirán dos vías principales de difusión hacia 
el interior de la fibra, las cuales se muestran a 
continuación. en la figura 3.

La vía transcelular prevé la penetración de 
sustancias al interior del cabello a través de la 
cutícula, y la vía intercelular, la difusión de estas 
sustancias entre las cutículas, es decir, esta 
difusión la realiza la CMC. La vía intercelular 
es la más aceptada por los procesos cosmé-
ticos en general, ya que la difusión se produce 
desde los componentes pobres en entrecru-
zamientos disulfuro derivados de la cistina 
hacia los componentes más ricos. Los estudios 
demuestran que la difusión hacia el interior de 
la fibra es más rápida cuando el cabello está 
dañado, es decir, cuando hay menos puentes 
disulfuro en la estructura capilar.

Córtex

El córtex es el principal componente en masa 
de la fibra capilar (constituye aproximada-
mente el 88 % de la misma) y es responsable 
de las propiedades mecánicas de la fibra. Está 
formado básicamente por queratina crista-
lina insertada en una matriz de queratina 
amorfa. Cada célula cortical está formada por 
macrofibras (de aproximadamente 200nm de 
diámetro) alineadas en la dirección longitu-
dinal del hilo, que a su vez están compuestas 
por microfibrillas (de aproximadamente 0,8 
nm de diámetro) unidas por la matriz interce-
lular y formadas por queratina amorfa con un 
gran número de reticulaciones por puentes 
de azufre. Cada microfibrilla (o filamento 
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intermedio) está formada por unas 7 protofi-
bras (una estructura formada por cadenas de 
α-queratina en dobles hélices alineadas para-
lelamente a la longitud del hilo), como se 
muestra en la Figura 2.

Generalmente, las células corticales del cabello 
tienen entre 1 μm y 6 μm de espesor y apro-
ximadamente 100 μm de largo. Contienen los 
gránulos de melanina dispersos en las células 
(pequeñas partículas ovaladas o esféricas de 
0,2 μm a 0,8 μm de diámetro), responsables de 
la coloración del cabello, y los restos nucleares 
(cavidades alargadas) derivados de la extinción 
del núcleo celular en la célula epitelial. 

Las macrofibras tienen una longitud de apro-
ximadamente 15 µm y constituyen la porción 
más grande de las células corticales. Entre las 
macrofibras se encuentra la matriz interma-
crofibrilar, y entre las microfibras se encuentra 
la matriz intramacrofibrilar. La matriz, por 
tanto, funciona como un material adhesivo 
que mantiene unidas las estructuras fibrilares 
mediante la formación de puentes de azufre, 
constituyente de los residuos cisteicos por su 
alto contenido en queratina.

Las células corticales son ricas en cisteína, 
compactas, poco penetrables por los líquidos 
en general y químicamente menos reactivas. 
Sin embargo, son menos resistentes a la acción 
de los agentes oxidantes.

Los filamentos intermedios son estructuras 
cristalinas pobres en cistina (6%) y ricas en 
leucina, ácido glutámico y aminoácidos que 
generalmente se encuentran en las proteínas 
de conformación α-hélice. La matriz es amorfa 
y rica en cistina (21%) y mantiene unidos los 
filamentos por puentes disulfuro derivados de 
residuos cisteicos, como la media cistina.

Médula

La médula es el componente del cabello 
menos estudiado, principalmente porque 
se cree que su influencia en las propiedades 
del cabello es insignificante. Se encuentra 

en el centro de la fibra y, según la literatura, 
puede estar ausente, fragmentado o continuo 
cuando está presente en la fibra. La frecuencia 
y las dimensiones de la médula pueden variar 
dentro de un mismo individuo. Químicamente, 
la médula tiene un alto contenido en lípidos en 
comparación con el resto de la fibra y es baja 
en cistina. Sin embargo, es rico en citrulina, por 
lo que los puentes de azufre son reemplazados 
por enlaces peptídicos que mantienen cohe-
sionada la estructura de la médula. Debido a 
este entrecruzamiento, la médula es insoluble 
en disolventes proteicos incluso en condiciones 
vigorosas, como las que se utilizan para solubi-
lizar las queratinas.

Las células medulares son el resultado del 
proceso de diferenciación, que es diferente al 
de la corteza. Cuando comienzan a diferen-
ciarse, las células producen tricohialina, que 
se deposita en el citoplasma en forma de 
gránulos. Cuando maduran y se deshidratan, 
estas células se encogen y atrapan aire en 
su interior. La pared de las células maduras, 
entonces, está formada por muchos gránulos 
fusionados. En cuanto a la morfología de la 
médula, existe una contradicción en la litera-
tura. Algunos autores dicen que está formada 
por estas vacuolas llenas de aire, resultantes 
del proceso de diferenciación celular. Otros 
afirman que la médula está compuesta por 
una estructura esponjosa cuyo carácter fibrilar 
es característico de los humanos y de algunas 
especies de primates. También hay una capa 
de CMC que se encuentra en la interfaz entre 
la médula y la corteza.

En la literatura hay muchos datos sobre el 
análisis químico de la médula y muchas 
contradicciones en cuanto a su estructura. Las 
estructuras están descritas en varias referen-
cias, pero no hay buenas imágenes, es decir, 
que permitan hacer comparaciones para llegar 
a una conclusión. No hay explicaciones para el 
hecho de que la médula esté distribuida de 
manera tan aleatoria en los diferentes cueros 
cabelludos y por qué no existe en algunos 
cabellos.
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En cuanto a los efectos de la médula sobre las 
propiedades del cabello, ya se ha sugerido que 
sus poros podrían afectar el color del cabello, 
pero no afectaría sus propiedades mecánicas. 
Sin embargo, no existen estudios sistemáticos 
sobre la influencia de la médula en las propie-
dades del cabello.

Variedad Étnica

Aunque existe un cuerpo considerable de 
investigación sobre el cabello humano, hay 
pocos datos disponibles sobre la influencia del 
origen racial o étnico en las características del 
cabello.

El término “raza” se aplica a subpoblaciones o 
grupos de personas que tienen muchas carac-
terísticas biológicas similares. En el pasado, las 
razas evolucionaron y persistieron porque viajar 
largas distancias era una acción limitada. De 
esta manera, personas similares interactuaban 
y procreaban. Las diferencias raciales o geográ-
ficas que existen hoy en día en los tipos de piel 
y cabello pueden ser restos de las primeras 
adaptaciones de los humanos a la temperatura 
y otras influencias ambientales.

Para clasificar los tipos de cabello, los grupos 
raciales se pueden dividir en tres: caucásico, 
oriental y negroide.

En la década de 1970, el 56% de la población 
mundial estaba compuesta por la raza caucá-
sica, el 34% por la raza oriental/mongola y el 
10% por la raza negra. Las variaciones en la 
curvatura de la fibra y la forma transversal del 
cabello de estas razas están determinadas 
genéticamente. Como consecuencia de esto, 
la información racial a partir de las caracterís-
ticas del cabello es útil. Se estableció que el 
cabello negroide presenta un alto grado de 
irregularidad en el diámetro a lo largo de la 
fibra, en comparación con otros tipos étnicos. 
También se sabe que la sección transversal 
de su fibra es más ovalada que la del cabello 
caucásico y asiático, que son más cilíndricos. 
El cabello negroide tiene menos resistencia al 
estiramiento y se rompe más fácilmente que el 

cabello caucásico. El cabello negroide requiere 
el uso de una mayor fuerza para peinarse y 
tiene un menor contenido de agua en compa-
ración con el cabello caucásico.

Sin embargo, químicamente, en términos de 
proteínas y aminoácidos, el cabello caucásico, 
negroide y asiático son similares, ya que no 
se ha establecido definitivamente una dife-
rencia significativa en cuanto a la composi-
ción química entre estos tipos de cabello. El 
resumen más completo de datos en la lite-
ratura sobre el análisis de aminoácidos de la 
fibra capilar de las razas caucásica, negroide 
y mongoloide indicó una coincidencia entre 
las cantidades de todos los aminoácidos en el 
cabello para estos tres grupos raciales princi-
pales (Tabla 1).

Por otro lado, un estudio reciente en el que 
se utilizó micro espectroscopia infrarroja con 
radiación Sincrotrón, realizado con muestras 
de cabello caucásico y negroide, mostró que 
el primero normalmente contiene más lípidos 
localizados dentro de la médula y menos en la 
extensión de la cutícula. Se observó un resul-
tado diferente para el cabello negroide, en el 
que no se detectó esta mayor concentración 
medular de lípidos.

Lípidos

El lípido extraído del cabello humano tiene una 
composición similar a la que se encuentra en el 
cuero cabelludo. La extracción capilar con lipo-
solventes elimina entre el 1% y el 9% de la masa 
capilar total. El extracto de los lípidos internos 
del cabello humano, así como de otros tejidos 
queratinosos como la lana y el estrato córneo 
de la piel, es rico en colesterol, ácidos grasos 
libres y ceramidas, con pequeñas cantidades 
de sulfato de colesterol.

Se identificaron grandes cantidades de ácidos 
grasos con cadenas carbonadas que contenían 
entre 16 y 18 átomos de carbono, saturados y 
monoinsaturados, no ramificados en estratos 
lipídicos internos y externos, y se estimó el 
colesterol en 0,45% del total de lípidos internos 
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y en 1,5% del total de lípidos Una parte del 
lípido interno es libre y la otra parte es estruc-
tural de la CMC. Este es de estructura laminar 
y está compuesto por capas de proteínas y 
lípidos. Sin embargo, este lípido estructural no 
es del tipo fosfolípido.

Se sabe que la superficie externa de las células 
cuticulares tiene ácidos grasos unidos como 
el ácido esteárico, el ácido palmítico, el ácido 
oleico y el ácido 18-metil-eicosanoico (18-MEA), 
y esta composición superficial es la razón por la 
cual el cabello es hidrofóbico y eléctricamente 
aislante.

Los lípidos juegan un papel muy importante 
en algunas propiedades del cabello. Los estu-
dios demuestran que la eliminación de los 
ácidos grasos adheridos a la superficie cuti-
cular provoca cambios en la humectabilidad 
del cabello, principalmente en la cutícula. 
También se verificó que las fibras de queratina 
a las que se les extrajeron los lípidos internos 
se volvieron más hidrofílicas y absorbieron 
mayor cantidad de agua. Se ha sugerido que 
la difusión de lípidos a través de la fibra capilar 
explica las diferencias entre los contenidos de 
lípidos extraídos en un sistema continuo y en 
un sistema intermitente.

Procesos de oxidación del cabello

El cabello está sujeto a varias reacciones de 
oxidación. La oxidación química, generalmente 
realizada utilizando peróxido de hidrógeno 
como agente oxidante, tiene como objetivo 
decolorar el cabello destruyendo los gránulos 
de melanina, con el consiguiente aclaramiento 
de las fibras.

Otros procesos de oxidación involucran las reac-
ciones del cloro en el cabello y reacciones con 
ácidos peracéticos. La oxidación fotoquímica se 
produce al exponer el cabello a la radiación de 
fuentes artificiales o naturales como el sol. Los 
principales productos provocados por la expo-
sición a la radiación solar suelen ser especies 
reactivas o radicales libres, que se forman muy 
rápidamente, pero que provocan efectos que 
pueden durar horas, días o incluso años.

El mecanismo de oxidación química del 
cabello con agentes decolorantes ha sido más 
estudiado que el efecto foto oxidativo. Tanto 
la oxidación química como la fotooxidación 
también atacan las proteínas del cabello, 
además de los gránulos de melanina. Como las 
queratinas están formadas por tejido muerto, 
no se produce regeneración en las fibras dete-
rioradas, por lo que los efectos provocados en la 
estructura son acumulativos y se asocian a otros 
factores que contribuyen y aceleran las modifi-
caciones estructurales de las fibras. En los trata-
mientos foto-oxidantes, en la mayoría de los 
casos, los aminoácidos de la cutícula están más 
degradados que los del córtex porque la inten-
sidad de la radiación que reciben las cutículas 
es mayor que la del córtex. Varios daños en el 
cabello se han atribuido a la descomposición 
de los aminoácidos, entre ellos, cambios de 
color y reducción de la resistencia a la tracción.

Los puentes disulfuro (S-S), presentes en el 
cabello, provienen del aminoácido cistina. 
Tanto la radiación UVB como la UVA oxidan el 
azufre en el cabello. Es comúnmente aceptado 
que el mecanismo de fotooxidación de la cistina 
es la ruptura de los enlaces C-S, lo que conduce 
a la formación de ácido S-sulfónico, que luego 
es degradado por la luz, con la formación de 
ácido cistéico. En la fotooxidación de enlaces 
disulfuro se forma 1 mol de ácido cistéico 
por mol de enlaces disulfuro rotos, siendo los 
aminoácidos triptófano, cistina y metionina los 
más degradados por la radiación UV. Las radia-
ciones UVA y visible no dañan directamente 
el cabello porque no son absorbidas por las 
proteínas, y los principales aminoácidos que 
absorben en el rango de radiación UVB son la 
tirosina (λmax = 275 nm) y el triptófano (λmáx = 
280 nm). Pinheiro et al. (referencia 10) analizó 
mediante fluorescencia la descomposición del 
triptófano, observando que se descompone 
cuando se expone a la radiación UV entre 295 
nm y 315 nm (radiación UVB). La exposición 
del cabello a la radiación ultravioleta artificial 
o solar produjo una pérdida significativa de 
triptófano, con otros cambios químicos en la 
estructura de la queratina, como la oxidación 
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de los enlaces disulfuro con formación de ácido 
cistéico. El efecto de la humedad relativa sobre 
la foto degradación del cabello también fue 
investigado por Pinheiro y otros (referencia 11).

Según los autores, la foto degradación ocurre 
en todas las humedades relativas, siendo mayor 
cuando el cabello está expuesto a humedades 
relativas muy altas o muy bajas. Las propiedades 
mecánicas de la fibra se ven menos afectadas 
cuando se expone a una humedad relativa 
del 30%. Los autores también observaron que 
cuando el cabello se expone a la radiación 
UV durante seis semanas (1.008 horas), puede 
decolorarse y que esta decoloración depende 
tanto del color del cabello como del rango de 
longitud de onda del espectro solar. El cabello 
rubio se aclara con los rayos UVA y la radiación 
visible, mientras que solo la luz visible tiene un 
pequeño efecto aclarante en el cabello negro. 
Estas observaciones se atribuyen a una mayor 
foto estabilidad de la eumelanina en rela-
ción con la feomelanina, lo que sugiere que la 
primera tiene un mejor efecto fotoprotector 
sobre el cabello que la segunda. También se 
observó que el cambio en la composición de 
aminoácidos en la cutícula es el mismo tanto 
para el cabello rubio como para el negro, 
debido a la ausencia de pigmentos de mela-
nina en esta región. Otro estudio demostró que 
las radiaciones UVA y visible son las más dañinas 
para el color del cabello normal y oxidado, y la 
exposición del cabello durante dos semanas 
a estas radiaciones produce un amarillea-
miento intenso de su color. Se aplicaron varias 
técnicas de microscopía para monitorear los 
efectos y la extensión del daño causado por la 
radiación UV en la microestructura y la natu-
raleza física de las fibras. Se comprobó que, 
después de exponer el cabello a la radiación 
UV durante 700 horas, los gránulos de mela-
nina permanecían morfológicamente intactos, 
pero se desintegraban después de 15 minutos 
de tratamiento con una solución de peróxido 
de hidrógeno al 6%. En cambio, en cabellos 
no foto oxidados fueron necesarias 4 horas de 
tratamiento con la misma solución para que 
se produjera la completa solubilización de los 

gránulos de melanina. Los autores mencionan 
que, al estar intactos los gránulos de melanina, 
el cabello no cambia de color después de este 
tiempo de irradiación.

El efecto pH

El término pH se utiliza para determinar el 
grado de acidez o alcalinidad de una sustancia. 
La capa hidrolipídica que protege el cabello 
tiene un pH ligeramente ácido, un valor entre 
4 (cabello oxidado) y 6 (cabello natural) en la 
escala de pH.

El pH natural de la queratina del cabello hace 
que las cutículas se asienten, aplanen y alineen. 
Los extremos de pH, fuertemente ácidos por 
debajo de 2,0 o por encima de 8,5, muy alca-
linos, influyen en la de-cementación de las cutí-
culas, dando como resultado la apertura de las 
cutículas y la exposición del córtex. El rango de 
pH entre 2,0-8,0 mantiene el estado mínimo 
de hinchamiento de la fibra capilar, es decir, 
su estado normal con cutículas cementadas. 
Las propiedades mecánicas de la fibra capilar 
se ven sensibilizadas debido a los extremos de 
pH. Este hecho está asociado a la ruptura de 
puentes de hidrógeno e interacciones iónicas; 
los enlaces disulfuro se rompen a pH alcalino.

Productos cosméticos

El cabello saludable se ve brillante, ligero y 
fácil de peinar. Si el cabello no se somete a 
ningún tratamiento, tenderá a permanecer 
en un estado acondicionado, es decir, la cutí-
cula permanecerá intacta y una capa de sebo 
protegerá al cabello contra el roce mecánico. 
Sin embargo, la acumulación de sebo le da 
al cabello un aspecto indeseable y, durante 
el proceso de limpieza, el cabello húmedo es 
vulnerable a la abrasión mecánica que, junto 
con ciertos tratamientos, lo daña.

Los champús son mezclas de tensioactivos, 
aceites, polímeros y conservantes. Tienen la 
función principal de limpiar el cabello elimi-
nando cantidades excesivas de sebo y resi-
duos de tratamientos cosméticos, así como 
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polvo y hollín. Dependiendo de su composi-
ción, pueden limpiar o acondicionar el cabello 
en varios niveles a través de la interacción con 
la fibra, la adsorción y desorción de tensioac-
tivos, polímeros y complejos, y la deposición de 
aceites. La concentración de aniones y cationes 
en la superficie del cabello y el grosor de la 
capa depositada alteran las propiedades del 
cabello, como el potencial zeta (z) del cabello 
y la velocidad del flujo de agua a través de la 
fibra. El cabello virgen tiene un potencial zeta 
de alrededor de z = -15 mV.

Hace algunas décadas, se creía que las formula-
ciones de limpieza no causaban daño interno al 
cabello. Sin embargo, investigaciones recientes 
han demostrado que los lípidos internos 
pueden ser eliminados por los tensioactivos 
durante los lavados repetidos. Otras investi-
gaciones también indicaron que los lavados 
sucesivos con champú extraen pequeñas canti-
dades de proteína de la endocutícula, deján-
dola con “vacíos” en su interior.

La función de los acondicionadores es ayudar a 
contrarrestar los efectos negativos causados   por 
el proceso de limpieza, reduciendo la fuerza de 
fricción al peinar y eliminando la carga estática. 
Entre los agentes acondicionadores se encuen-
tran sustancias: lubricantes, penetrantes para el 
cabello y antiestáticos. Los tensioactivos catió-
nicos son ampliamente utilizados como agentes 
acondicionadores, ya que neutralizan las cargas 
negativas superficiales del cabello, provocando 
una reducción de la repulsión culómbica entre 
las cutículas. Los agentes acondicionadores de 
lípidos, como los ácidos grasos, los ésteres de 
ácidos grasos y los aceites, se fijan al cabello 
mediante fuerzas de van der Waals, al igual 
que las siliconas y otros compuestos no iónicos. 
Los agentes lipídicos se usan ampliamente en 
formulaciones cosméticas, pero su uso general-
mente se basa en datos empíricos, ya que hay 
muy poca información científica que dirija su 
uso en productos cosméticos.

Interacción: Cabello y Otras Sustancias

La interacción del cabello con la queratina está 
influenciada por el carácter iónico del soluto, el 
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tamaño de la molécula, el punto isoeléctrico 
del cabello, el pH y la fuerza iónica del medio. 
Si se observa absorción, es necesario consi-
derar la velocidad de difusión. Para los agentes 
acondicionadores se ha sugerido que la adsor-
ción es más crítica que la absorción debido a 
que las especies son relativamente grandes y 
las temperaturas normalmente utilizadas son 
bajas.

“Sorción” es un término genérico utilizado para 
describir la penetración y dispersión de molé-
culas penetrantes en una matriz polimérica 
para formar una mezcla. El proceso de sorción 
se puede describir fenomenológicamente 
como la distribución de la molécula penetrante 
entre dos o más fases, que incluyen: adsorción, 
absorción, incorporación, formación de capas 
de solvatación y otros modos de mezcla. La 
cantidad de sorción de un ingrediente a través 
del cabello desde una solución acuosa se rige 
por las interacciones de atracción o unión a la 
queratina, la hidrofilia (interacción con la fase 
acuosa) y la difusividad del ingrediente en el 
cabello.

El transporte de sustancias al interior de la fibra 
capilar tiene tres etapas bien diferenciadas. En 
primer lugar, las moléculas se transportan a la 
interfaz fibra/solución a través de una combi-
nación de procesos de difusión y convección (si 
los hay). Luego, las moléculas se adsorben en la 
superficie de la fibra y finalmente se difunden 
hacia el interior de la fibra. El último paso se 
ve afectado principalmente por los siguientes 
factores: la difusión de la molécula dentro de 
la fibra, su afinidad, es decir, la diferencia de 
potencial químico de la molécula cuando está 
en solución y en el cabello, y el número de sitios 
reactivos disponibles en el pelo.

Teóricamente, existen dos rutas posibles para la 
difusión de la molécula en las fibras capilares, 
como se ilustra en la Figura 3. Son:

■ Difusión transcelular - implica rutas de 
difusión a través de las células cuticulares, 
atravesando regiones de alta y baja reticu-
lación, por medio de puentes disulfuro.
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ello, en el mercado cosmético están surgiendo 
muchos productos para proteger, tratar, 
suavizar, dar brillo, prevenir la caída del cabello 
y con otras muchas funciones. Actualmente, 
los productos cosméticos para cabellos de 
afrodescendientes (cabellos negroides o “afro”) 
han ganado espacio en el mercado brasileño. 
Estos productos son principalmente champús, 
acondicionadores, moldeadores, alisadores, 
rizadores y decolorantes. Los consumidores 
potenciales de estos productos representan 
una parte importante de la población brasileña 
(más del 40%) y buscan cosméticos diferen-
ciados que atiendan las necesidades especí-
ficas de su tipo de cabello. Sin embargo, en la 
literatura aún no existen estándares definidos 
de distinción entre los diferentes tipos de cabe-
llos étnicos, en el aspecto químico, que justifi-
quen la alta especificidad de estos productos.

Muchas de las formulaciones comerciales para 
cabello negro contienen un alto contenido 
de lípidos en comparación con las formula-
ciones para otros tipos de cabello (caucásico o 

■ Difusión intercelular: implica la difusión 
entre las células cuticulares, a través de 
CMC y otras proteínas bajas en cistina 
(puentes disulfuro).

Actualmente, el mecanismo de difusión de 
moléculas en el cabello más aceptado es la 
difusión intercelular, es decir, se realiza entre 
las células cuticulares ya través de la capa en 
el CMC y la endocutícula, cuando se trata de 
cabello natural.

Pinheiro et al. (referencia 20) mostró que el 
cabello actual que es sometido a sucesivos 
tratamientos térmicos y químicos no presenta 
cutículas en su fracción mediana hasta las 
puntas, indicando así un nuevo perfil de difu-
sión de moléculas en el cabello, preferente-
mente difusión transcelular por la ausencia de 
la cutícula de barrera.

La principal función biológica del cabello es la 
protección, pero tiene una gran importancia 
desde el punto de vista estético y social ya que 
está asociado a la juventud y la belleza. Por 
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mongoloide). Por lo tanto, es necesario inves-
tigar la interacción entre los lípidos y el cabello 
negroide y entre los lípidos y el cabello caucá-
sico, no solo para ayudar a caracterizar la distin-
ción química entre estos dos tipos de cabello, 
sino también para verificar la validez de este 
tipo de productos.
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¡No subestimemos la microbiota!

La microbiota cutánea no es otra cosa 
que la flora microbiana de nuestra 
piel. Este ecosistema, propio de cada 
individuo, es muy complejo y su inves-
tigación sigue avanzando. Aún no ha 
revelado todos sus secretos.

Pero ahora sabemos, que preservar su 
equilibrio es garantía de buena salud 
cutánea.

Este grupo de microorganismos 
(bacterias, hongos, etc.), que a primera 
vista puede no parecer muy atrac-
tivo, tiene varias funciones esenciales: 
defensa, barrera cutánea y regulador 
del sistema inmunitario.

Si esta flora se desequilibra por la 
contaminación, las variaciones de 
temperatura, el estrés, una higiene 
excesiva o una mala alimentación, 
pueden aparecer trastornos cutá-
neos: piel seca, piel grasa, caspa, etc., 
o incluso patologías como la psoriasis, 
el acné o la dermatitis atópica.

Así, comprendemos la importancia 
de cuidar la microbiota de la piel, 
como cualquier otro ecosistema: 
protegiéndola, contribuimos a hacer 
de la piel una barrera aún más fuerte, 
capaz, en particular, de oponerse a la 
implantación de microorganismos 
patógenos o indeseables.

Protección de la microbiota: probió-
ticos y prebióticos

Los productos cosméticos pueden 
formularse con probióticos o prebió-
ticos para reequilibrar la flora cutánea. 
Pero ¿cuál es la diferencia?

LA MICROBIOTA CUTÁNEA,  
EL ECOSISTEMA DE LA PIEL

/ ARTÍCULO COMERCIAL /
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Los probióticos de los yogures son bien cono-
cidos por mejorar la calidad de la flora intes-
tinal: son bacterias que refuerzan el equilibrio 
del ecosistema intestinal o lo mantienen.

Los que se incorporan a los productos cosmé-
ticos son tratados para evitar cualquier riesgo 
de contaminación bacteriana, pero conservan 
todas sus propiedades para reforzar las 
defensas de la piel.

Los prebióticos, por su parte, son sustancias 
que estimulan el crecimiento y/o la actividad 
de las bacterias «buenas».

TECHNATURE, maquilador francés de cosmé-
ticos, ha desarrollado una línea de productos 
que cuidan esta microbiota integrando un 
prebiótico en sus mascarillas faciales.

Una nueva línea Shaker mask® que cuida la 
microbiota

5 fórmulas innovadoras que contienen todas 
más de un 98% de ingredientes de origen 
natural y tienen una base común: un prebiótico 
que protege la microbiota y el aloe vera para 
preservar la hidratación.

◆ Smoussy® - Radiance boost: una espuma 
energizante cargada en vitaminas para 
darle brillo a tu rostro. ¿Su secreto? vita-
minas C y B6 potenciadas por extractos de 
acerola y goji, fuentes de vitamina C. Un 
producto con un efecto de luminosidad 
garantizado.

◆ Cristally - Moisturizing: una fuente de 
hidratación en la cual la piel se sumerge 

en un gel transparente azulado mientras 
absorbe todos sus beneficios. En el corazón 
de esta fórmula, encontramos un ingre-
diente vegetal hidratante proveniente de 
una planta ayurvédica capaz de luchar 
contra el estrés, cuyas consecuencias son 
nefastas para la hidratación de la piel. Una 
mascarilla ideal para recuperar la belleza y 
el bienestar.

◆ Cristally- Youth booster. Con pétalos 
de rosa, esta mascarilla rejuvenecedora 
contiene un complejo anti-edad de alto 
rendimiento. Una combinación de extracto 
de granada y derivado de vitamina C para 
combatir los efectos del paso del tiempo. 
La piel queda llena de fuerza y vitalidad.

◆ Creamy - Mattifying. Esta mascarilla es la 
combinación perfecta de arcilla verde y 
extracto de achiote (originario de américa 
latina) para responder a las necesidades 
de las pieles grasas. Resultado: se controla 
el exceso de sebo y la piel, matificada y 
reequilibrada, luce aún más bella.

◆ Creamy - Redness control. Una fórmula 
cremosa y suave especialmente desarro-
llada para cuidar de la piel. Envuelve deli-
cadamente el rostro con una sinergia de 
arcilla blanca, aloe vera y un elixir protector 
de miel de abeja negra. Es el aliado ideal 
para que la piel delicada esté preparada 
para combatir las agresiones externas.

Contáctanos: info@tech-nature.com / +33 2 98 07 17 69 / www.tech-nature.com

mailto:info@tech-nature.com
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Con la plataforma SymProBiome™, esta- 
mos dando otro importante paso ade- 
lante para apoyar a los fabricantes de 

productos cosméticos. Promovemos una mejor 
comprensión de los delicados ecosistemas que 
nos definen como seres humanos. Los consu-
midores modernos anhelan productos que 
resuenen con sus cuerpos, armonizando con 
sus microbiomas naturales y ayudándoles a 
verse y sentirse mejor.

Nuestro Crinipan® PMC green es el primer 
activo anticaspa de origen natural microac-
tivado con actividad equivalente a los ingre-
dientes establecidos. La nueva molécula 
combina eficacia y un modo de acción inteli-
gente: activado en el cuero cabelludo por las 
enzimas de Malassezia, su actividad está siendo 
desencadenada directamente por el propio 
microorganismo causante de la caspa.

En 2020, Crinipan® PMC green ha recibido dos 
premios: el Premio a la Innovación BSB - 1er 
lugar en la categoría ‘Ingredientes / Activos’, así 
como el Premio a la Innovación SEPAWA - 1er 

SYMRISE SIGUE INVIRTIENDO EN LAS MARAVILLAS INVISIBLES  
QUE DEFINEN LA SALUD, LA BELLEZA Y EL BIENESTAR

lugar. En 2022, Crinipan® PMC Green ha reci-
bido el Premio Ambiental BSB - 1er lugar en la 
categoría ‘materias primas’.

Crinipan® PMC green, una solución de origen 
natural fácil de usar

Crinipan® PMC green (caprilato de propano-
diol) se introdujo en el mercado en 20201 como 
la nueva generación de anticaspa natural. Este 
éster representa un nuevo modo de acción 
con la liberación dirigida de un ingrediente 
que incapacita a la Malassezia de producir los 
ácidos grasos necesarios para el crecimiento de 
la caspa y para construir la membrana celular. 
La levadura libera lipasas (enzimas) para 
descomponer los triglicéridos presentes en el 
sebo del cuero cabelludo en alcohol y ácidos 
grasos. En lugar del sebo del cuero cabelludo, 
la Malassezia divide el éster en ácido caprílico 
y propanodiol (Figura 5). Si bien el ácido caprí-
lico tiene propiedades antifúngicas directas, la 
aplicación de éster de propanodiol enmascara 
el fuerte olor del ácido caprílico además de 
generar otras propiedades beneficiosas.

Figura 1: Modo de acción del Crinipan® 
PMC green

Crinipan® PMC green mostró una eficacia 
comparable a la del Climbazol de referencia, 
con una reducción significativa de la caspa 
cuando se usó al 0,5%.2

Para demostrar la eficacia del caprilato de 
propanodiol en comparación con la piroctona 

olamina en la reducción de la caspa, se realizó 
un estudio con champú durante un período de 
28 días en 21 voluntarios con cuero cabelludo 
graso. Un dermatólogo calificó la caspa no 
adherente y la adherente utilizando una escala 
de 0 (sin caspa) a 5 (mucha caspa) en todo 

/ ARTÍCULO COMERCIAL /
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1 Schmidt-Rose T., Brarcn S., Fölster H., Hillemann T., Oltrogge B., Philipp P., Weets G., Fey S. (2011). Efficacy of a pi-
roctone olamine/climbazole shampoo in comparison with a zinc pyrithione shampoo in subjects with moderate 
to severe dandruff; International Journal of Cosmetic Science, 33, 276-282

2 Genrich, F., Nordzieke, S. (2021). Shaping the Future with Green Dandruff Control; Euro Cosmetics 29, 16-18. 

3 Genrich F., Koch C., Massironi M., Thomaz F. Propanediol caprylate: Shifting the Microbiome, Sebum Levels and 
Classic Approach to Dandruff. Cosmetics & Toiletries Vol 136; No. 6, 44-51. June 2021

el cuero cabelludo. Por lo tanto, la puntua-
ción de caspa total resultante (adherente + no 
adherente) oscila entre 0 y 10. Los champús 
contenían caprilato de propanodiol al 0,5% o 
piroctona olamina al 0,5% y se usaban 3 veces 
por semana. Después de 28 días, hubo una 

reducción significativa en la eliminación total 
de la caspa con ambos champús. No hubo 
gran diferencia entre los dos champús, lo que 
confirma con confianza la excelente eficacia de 
Crinipan® PMC green.

Figura 2: Crinipan® 
PMC green se 
comporta como 
piroctona olamina; 
ambos champús 
mostraron 
una reducción 
significativa  
de la caspa

Además de reducir significativamente la 
caspa, estudios adicionales han demostrado 
que Crinipan® PMC green promueve un 
microbioma del cuero cabelludo más salu-
dable y ofrece beneficios adicionales como 
una piel más suave, un cabello más brillante, 
así como facilidad para desenredarse y 
reducir el sebo.3

El nivel recomendado para el uso de Crinipan® 
PMC green es de hasta 1,0% en aplicaciones 
cosméticas. Una gran ventaja de este material 
es que es un líquido fácil de manejar, ya que 
no requiere mucha energía durante el proceso 
de producción del producto cosmético: no 
es necesario calentar ni mezclar fuertemente 
para solubilizar el material.

Acércate a nosotros en los stands 31 y 32 para 
tener una experiencia sensorial, una oportu-
nidad que queremos compartir.

Observamos las señales emergentes de la 
sociedad para anticiparnos a la innovación y 
saber cómo se comportan las personas, cuáles 
son sus preferencias culturales y de consumo, 
cuáles son las novedades en las ciudades.

Comprender las brechas abiertas para nuevas 
posibilidades y oportunidades para crear 
nuevos productos es la posibilidad de salir 
adelante.

Conozca nuestro Crinipan® PMC verde y otros 
ingredientes con nuestra herramienta THE 
FUTURE BOX para apoyarlo en este viaje.

¡Disfrutar!

(VIDEO CRINIPAN para referencia)
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NOTAS COSMÉTICAS

Fernando García Gómez
Químico Farmacéutico
Universidad Nacional de 
Colombia
fergar123@yahoo.com

La agenda académica cosmética de Farmacosmética 2023, cuenta con un programa integral, con 
conferencistas expertos de talla nacional e internacional, los asistentes tendrán la oportunidad 

de evaluar nuevas oportunidades en el desarrollo y comercialización de productos innovadores y nos 
enteraremos hacia donde avanza la ciencia cosmética.

Se abordarán temas fascinantes sobre el futuro de cada línea cosmética, tanto capilar como facial y las 
tendencias del color. Además, un tema que es obligatorio en todos los eventos hoy en día a nivel mundial 
que es la sustentabilidad. 

En esta ocasión quisimos tener conferencias que apoyen a nuestros investigadores para que se den a conocer 
a nivel internacional a través de revistas como Cosmetics and Toiletries, tendrá la oportunidad de intercambiar 
opiniones e ideas con la editora de esta importante revista Rachel Grabenhofer a lo largo del congreso. 

PROGRAMA ACADÉMICO COSMÉTICO
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De otro lado contaremos con la presencia de la secretaria de La International 
Federation of Societies of Cosmetic Chemists (IFSSC) Mary Lynn quien nos dará tips 
sobre las oportunidades de presentar trabajos ante la Federación.

Recuerde que si usted es un investigador, desarrollador o comercializador en el área 
cosmética la cita es en Farmacosmética 2023 porque será el espacio del futuro y el 
futuro es ahora. 2023

PROGRAMA ACADÉMICO COSMÉTICO
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Con las necesidades actuales del sector y el requerimiento de los consumidores de tener acceso a productos innovadores y en 
línea con el mercado internacional, se genera la necesidad de actualizar nuestros conocimientos, analizar nuevas materias 

primas, principios activos, envases y tendencias en general, es por esto que los invito a revisar algunos de los eventos nacionales e 
internacionales que pueden ayudar a cumplir este objetivo:

EVENTO FECHA LUGAR
Ciudad / País CONTACTO

Farmacosmética 2023
XII Congreso Colombiano de Ciencias Farmacéu-
ticas y XVI Simposio Colombiano de Ciencia y 
Tecnología Cosmética

Marzo 8,9 
y 10

Centro de Conven-
ciones Agora, Bogotá 

- Colombia

https://farmacosmetica.co/
Tel. +573166918034 - +573174289040

COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA
La feria de Belleza más importante del mundo, 
dedicada a todos los sectores de la industria de 
la belleza

Marzo 16, 17, 
18, 19 y 20

Piazza della Costituzione, 
Bolonia - Italia https://www.cosmoprof.com/en/

in-cosmetics global
El principal evento mundial de ingredientes para 
el cuidado personal

Marzo 28, 29 
y 30

Fira Barcelona Gran Vía,  
Barcelona - España

https://www.in-cosmetics.com/
global/en-gb.html

Colamiqc 2023
Innovación, Compromiso y Pasión: claves para la 
cosmética del futuro

Abril 16, 17 
y 18

Hotel Hilton, Buenos 
Aires - Argentina https://aaqc.org.ar/colamiqc2023/

The Makeup Show NYC
La exposición de la industria de cosméticos 
y productos de belleza, trae a algunos de los 
artistas y marcas más influyentes de la industria 
de la belleza actual

Abril 30, 
mayo

Metropolitan Pavilion, 
New York - USA

https://www.themakeupshow.com/
nyc/

FCECOSMETIQUE
FINE CHEMICAL ENGINEERING
El evento conecta las mayores marcas del sector 
para los segmentos de accesorios, envases, 
válvulas y sprays, fragancias y materias primas, 
maquinarias y equipos, outsourcing y servicios, 
tecnología y logística

Junio 13, 14 
y 15

São Paulo Expo, São 
Paulo - Brasil

https://home.fcecosmetique.com.
br/#expor

MakeUp in Paris
El maquillaje en París es un mundo propio en las 
industrias del cuidado de la piel y el maquillaje. 
organiza un evento amistoso e íntimo que reúne 
a los proveedores más dinámicos y creativos y las 
marcas de maquillaje y cuidado de la piel más 
populares con los consumidores, en el corazón 
de la capital mundial de la belleza: París

Junio 14 y 15 Carrousel du Louvre, 
París - Francia

https://www.makeup-in.com/paris/
en/

Carolina González Ardila
Química Farmacéutica de la 
Universidad Nacional de Colombia
Especialista en Gerencia de 
Mercadeo, Directora General Vital 
Laboratorios, carolinagonzaleza@
laboratoriosvital.com.co
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EVENTO FECHA LUGAR
Ciudad / País CONTACTO

Expobelleza 2023
International Beauty Event
La feria de belleza está especializada en 
productos y tratamientos para: cabello, uñas, 
cuidado de la piel,  barberías, maquillaje, esté-
tica, salud y negocios

Junio 22, 23, 
24 y 25

Plaza Mayor, Medellín 
- Antioquia https://expobelleza.com.co/

COSMOPROF NORTH AMERICA LAS VEGAS
Feria comercial de belleza B2B líder en las 
Américas que destaca lo mejor en cuidado de 
la piel, cuidado del cabello, cuidado de las uñas, 
artículos de tocador, fragancias, productos de 
belleza orgánicos, herramientas y accesorios

Julio 11, 12 
y 13

Centro de Convenciones 
de Las Vegas (LVCC), Las 

Vegas - Nevada
https://cosmoprofnorthamerica.com/

in-cosmetics Korea
La única exposición dedicada a los ingredientes 
para el cuidado personal en Corea

Julio 12, 13 
y 14

Hall C, Coex, 513, Yeong-
dong-daero, Seul – Corea

https://www.in-cosmetics.com/korea/
en-gb.html

IMCAS Américas 2023
Explora el conocimiento y los nuevos productos 
de la dermatología, la cirugía plástica y la ciencia 
del envejecimiento.

Julio 20, 21 
y 22

Centro de Convenciones 
Cartagena de Indias, 

Cartagena - Colombia

https://www.imcas.com/en/attend/
imcas-americas-2023

Ifscc 33 rd congress
Rethinking Beauty Science

Septiembre 
4, 5, 6 y 7 CCIB, Barcelona - España https://ifscc2023.com/

Feria Maquilando 2023
Empresarios nacionales e internacionales que 
representan empresas de los sectores convo-
cados, que deseen conocer la oferta actual de 
maquila en Colombia y realizar negociaciones 
con los expositores, al igual que fortalecer sus 
relaciones comerciales con proveedores o 
clientes actuales y potenciales

Septiembre 
21

FORUM Universidad 
Pontificia Bolivariana, 
Medellín - Antioquia

maquilando2022@aquifar.com – 
maquilando2022accytecantioquia@

gmail.com
Tel: +57 312 8336045, +57 316 
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in-cosmetics Latin América
El evento principal en América Latina en mate-
rias primas para la industria de la belleza y el 
cuidado personal

Septiembre 
27,28

Expo Center Norte, São 
Paulo - Brazil

https://www.in-cosmetics.com/latin-
america/es-mx.html

beautyIstambul
4ª Exposición Internacional de Cosméticos, 
Belleza, Cabello, Cuidado del Hogar, Marca 
Propia, Envases e Ingredientes

Septiembre 
27, 28 y 29

Centro de Congresos de 
Estambul & Lutfi Kirdar

Taksim, 
Estambul-Turquía

https://beauty-istanbul.com/

Belleza y Salud Corferias 2023
Tendencias, productos y espacios de experiencia 
de la industria

Octubre 
4,5,6,7 y 8

Corferias, Bogotá 
- Colombia https://feriabellezaysalud.com/

SALÓN International
Es el lugar perfecto para descubrir las últimas 
innovaciones en productos y servicios para el 
cabello, mientras se actualiza sobre las próximas 
tendencias y educación

Octubre 14, 
15 y 16

ExCeL London, Londres  - 
Reino Unido

https://10times.com/
salon-international

https://expobelleza.com.co/
https://cosmoprofnorthamerica.com/
https://www.in-cosmetics.com/korea/en-gb.html
https://www.in-cosmetics.com/korea/en-gb.html
https://www.imcas.com/en/attend/imcas-americas-2023
https://www.imcas.com/en/attend/imcas-americas-2023
https://ifscc2023.com/
mailto:maquilando2022@aquifar.com
mailto:maquilando2022accytecantioquia@gmail.com
mailto:maquilando2022accytecantioquia@gmail.com
https://www.in-cosmetics.com/latin-america/es-mx.html
https://www.in-cosmetics.com/latin-america/es-mx.html
https://beauty-istanbul.com/
https://feriabellezaysalud.com/
https://10times.com/salon-international
https://10times.com/salon-international
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EVENTO FECHA LUGAR
Ciudad / País CONTACTO

in-cosmetics formulation summit
La ciencia detrás de las últimas tendencias 
cosméticas

Octubre 25 
y 26

Leonardo Royal London 
Tower Bridge, Londres – 

Reino Unido

https://www.in-cosmetics.com/
summit/en-gb.html

in-cosmetics asia
El evento líder en Asia Pacífico para ingredientes 
para el cuidado personal

Noviembre 
7,8 y 9

Centro de Exposiciones 
y Comercio Interna-

cional de Bangkok, Bitec 
- Bangkok

https://www.in-cosmetics.com/asia/
en-gb.html

Feria Desinfección y Limpieza 2023
Procesos de Desinfección y Limpieza en los 
sectores convocados, así como a los empresa-
rios nacionales e internacionales que desean 
conocer o actualizarse en la oferta de productos 
y servicios relacionados

Noviembre 8
FORUM Universidad 

Pontificia Bolivariana, 
Medellín – Antioquia

administrativo@aquifar.com
Tel: +57 312 8336045

/ NOTAS COSMÉTICAS /

https://www.in-cosmetics.com/summit/en-gb.html
https://www.in-cosmetics.com/summit/en-gb.html
https://www.in-cosmetics.com/asia/en-gb.html
https://www.in-cosmetics.com/asia/en-gb.html
mailto:administrativo@aquifar.com
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¡VISÍTENOS EN
FARMACOSMÉTICA!

Del 08 al 10 de marzo
Stand 88, 89 y 90

The science 
of sustainable 
beauty
DESCUBRA NUESTROS 
MAS RECIENTES ACTIVOS:

Prunizen™: Activo de origen vegetal 
para productos dermocosméticos 
que combate la caída del cabello 
inducida por el estrés psicoemocional

Galactinol® Advanced: Activo 
para productos dermocosméticos 
inspirado en la biomimética de 
las plantas para potenciar la 
resistencia de la piel

Ethience® Protect: Extracto 
sostenible de Nueces de Brasil 
(recolectadas por comunidades 
locales en la selva amazónica) 
que ayuda a reforzar la función 
barrera de la piel

Beraclays: Arcillas
multifuncionales de origen 
sostenible de Brasil

Rootness® Awake: Activo que actúa 
en los mecanismos responsables de 
las ojeras y bolsas debajo de los ojos

ACTIVES & NATURAL ORIGINS
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QUALITY SYNERGY LATAM
QUÍMICOS DEL CAUCA S.A.S.
CROMAROMA S A S  
PELPACK & PROMMEDIC
SUMINISTROS QUIMICOS LTDA SUMI
SUMINISTROS QUIMICOS LTDA SUMI
SUMINISTROS QUIMICOS LTDA SUMI
QUIMITRONICA LTDA
CCV DE COLOMBIA S A S         
INSUCOLOR S A S          

IMCD COLOMBIA SAS
ECOCHEM S A S  
CRODA COLOMBIA 
FILTRATION R&M COLOMBIA SAS

FILTRATION R&M COLOMBIA SAS
PRESQUIM S A S   
PRESQUIM S A S   
STEPAN COLOMBIA S.A.S
RAMGUZ S A 
NOVACOLOR S A S    
AMERICAN FARMAGRUP S A S
AMERICAN FARMAGRUP S A S
RICARDO MOLINA COLOMBIA S A S 
RICARDO MOLINA COLOMBIA S A S 

RICARDO MOLINA COLOMBIA S A S 
SYMRISE LTDA
SYMRISE LTDA

ALMAPAL COLOMBIA
STEPAN COLOMBIA S.A.S
DISAN COLOMBIA S A
BRENNTAG COLOMBIA S.A.

INSTRUMENTOS DE 
LABORATORIO JIMLAB

RICARDO MOLINA COLOMBIA S A S 

TACTIKEM S A S
TACTIKEM S A S
QUIMICOS GOICOCHEA SAC
GOICOCHEA INTERNACIONAL SAS 
PURIFICACION Y ANALISIS 
DE FLUDOS S.A.S 
PURIFICACION Y ANALISIS 
DE FLUDOS S.A.S 

GAE LTDA
GAE LTDA

SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA 
LA INDUSTRIA INGENIERIA S A S        

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13
14

15A

15D
15E
15F
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

28

29
30
31
32

33

34
35
36
37

POCHTECA COLOMBIA S.A.S.
PROTECNICA INGENIERIA S A
QUIMICA LIDER S A
L Y F LTDA. IMPOTADORA DE PROD
LABORATORIOS PHITOTHER S A S  
TECHNATURE     
CECOLTEC S.A.S
DISAROMAS S A PROD NAL DE AROM
DISAROMAS S A PROD NAL DE AROM
ROCSA COLOMBIA SA   
ROCSA COLOMBIA SA   
ROCSA COLOMBIA SA   
ROCSA COLOMBIA SA   
DISAROMAS S A PROD NAL DE AROM
DISAROMAS S A PROD NAL DE AROM
CHEMYUNION ANDINA S A S   
CHEMYUNION ANDINA S A S   
INSOLAB S.A.S
INGREDION COLOMBIA S.A.
MERCK S A   
FEHRMANN S A
COLQUÍMICOS S.A.S.
HANDLER S A S    
HANDLER S A S    
HANDLER S A S    
CPL AROMAS S.A.S
CASA CIENTÍFICA BLANCO Y CIA S.A.S

NUEVOS RECURSOS S.A.S.

LAB INSTRUMENTS S A S 

BAM S A      
BAM S A      
BAM S A      

38
39
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

64
65
66
67
68

AVANZA INTERNACIONAL GROUP S.A.S 
AVANZA INTERNACIONAL GROUP S.A.S 
NORLAB S A S   
NOR QUIMICOS LTDA 
KHYMOS S.A.S. 
INNOVATEK S.A.S.
KOSMOSCIENCE COLOMBIA S.A.S
QUALITY BY DESIGN -QPRO S.A.S.
CPL AROMAS S.A.S
HANDLER S A S  
HANDLER S A S  
QUIMICOS INTEGRALES S A S  
MCASSAB COLOMBIA S.A.S
ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S 
INTEK GROUP S.A.S.
ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S 
MERQUIMIA COLOMBIA S.A.S.
KIMIA TRADING LTDA
SEPPIC COLOMBIA S.A.S
SEPPIC COLOMBIA S.A.S
FIPROQUIM LTDA     
FIPROQUIM LTDA     
FIPROQUIM LTDA     
KAIKA S.A.S
KAIKA S.A.S
SUMITOMO CORPORATION ANDES SAS
SUMITOMO CORPORATION ANDES SAS
CLARIANT COLOMBIA S A         

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

81 A
81 B
81 C
81 D
82

83 A
83 B
83 C
83 D
83 E
83 F
84
85
86
87
88

CLARIANT COLOMBIA S A         89
CLARIANT COLOMBIA S A         
IMPORTLAB GROUP S.A.S
FACTORES & MERCADEO S.A
AROMATHEKA S.A.S
AROMATHEKA S.A.S
LABZUL S.A.S.

90
91
92
93
94
95

LABZUL S.A.S. 96
LABZUL S.A.S.
DELIVERY CLINICAL STUDIES S.A.S

97
98

DELIVERY CLINICAL STUDIES S.A.S
COURAGE KHAZAKA  
RESEARCH PHARMACEUTICAL S.A.
LANZETTA RENGIFO Y CIA S.A.S
POLCO S.A.S
CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE
INVIMA
NUTERMIA S.A.S
LESCO QUÍMICOS DE COLOMBIA S.A.S.
INTEGRA JIMSA S.A.S
EMPHASYS LTDA

CASA MATRIZ LTDA
QUIMERCO S.A.S

EQUIPOS Y LABORATORIO 
DE COLOMBIA S.A.S

99
100
101
102
103
104
105
106
106
107
108

109

110
111

QUIMERCO S.A.S
MERCK S.A.
REPRESENTACIONES GAFFEL S.A.S
GLOBAL PHARMA & LOGISTIC S.A.S.
ZENTTRA SAS
DVA HEALTH & NUTRITION 
COLOMBIA S.A.S.
UNIVERSIDAD CES
ACCYTEC - CNQF
LAB BRAND S.A.S
LLE SER LIMITADA
KASSEL GROUP S.A.S
KASSEL GROUP S.A.S
CREATIVE CONCEPTS SA.S

112
113
114
115
116

117

118
119
120
121
122
123
124

15B
15C

EMPRESA EMPRESASTAND STAND
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