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COMPUESTOS BIOACTIVOS DERIVADOS DE PLANTAS UTILIZADOS EN PRODUCTOS 
COSMECÉUTICOS 

 Daniela Giovanna Pinzón Campo 1 

 
 
Resumen 

Los compuestos activos de origen natural están siendo cada vez más solicitados por las industrias debido 
a la alta demanda que tienen por parte de los consumidores ya que proveen diferentes propiedades 
requeridas dentro del mercado de los cosmecéuticos, como lo son los efectos antioxidantes, 
antiinflamatorios, antisépticos y antimicrobianos. Los biocompuestos se han venido utilizando 
exitosamente desde muchos años atrás en diversas aplicaciones del cuidado de la piel, por lo cual es muy 
interesante que se empiecen a considerar muchas especies vegetales como fuente de estos para su 
incorporación dentro de la formulación de estos productos; por lo tanto el objetivo de esta revisión fue 
compilar y analizar la información disponible en la literatura de las últimas dos décadas al respecto de 
ingredientes naturales provenientes de plantas utilizados o con potencial de ser utilizados en 
cosmecéuticos y la regulación de estos productos. Se logro datar que múltiples extractos naturales tienen 
efectos antienvejecimiento, fotoprotector, antioxidante e hidratante lo que los convierte en compuestos 
activos útiles para incluir en la formulación de productos cosmecéuticos actuales. 

Palabras clave: Cosmecéuticos, productos naturales, biocompuestos, skincare, cuidado de la piel 

1. Introducción 

En los últimos años ha venido creciendo la demanda por parte de los consumidores de ingredientes 
naturales en los productos cosméticos de uso diario (Carrillo-Hormaza & Osorio, 2017; Juhász et al., 
2018). El interés de los ingredientes naturales como componente activo en estos productos (Lee et al., 
2017) se puede justificar por dos factores: el consumo excesivo de componentes de síntesis química en 
productos de uso diario, que pueden llevar a efectos negativos como alergias, quemaduras, manchas en 
la piel entre otros; por el concepto del marketing, en donde la idea de “natural” siempre es benéfica y 
bien vista a los ojos de los consumidores (Riyanti, Nuning, Agung, & Ocky, 2018). Así, la utilización de 
componentes activos de origen biológico, como lo son los metabolitos secundarios y extractos de plantas  
se hacen cada vez más comunes en los procesos industriales para producir cosméticos ya que poseen 
propiedades benéficas para la piel tales como; antioxidantes, antinflamatorios, despigmentantes, 
antisépticas, entre otros (Lee et al., 2017). Los ingredientes naturales pueden ser obtenidos de 
microorganismos y hongos (Dufossé, 2016) y de las plantas, la cual es la fuente más común de estos 
biocompuestos. Con la creciente solicitud de “productos herbales”, es decir, productos derivados de 
plantas  como lo son extractos o directamente la utilización de la parte de la planta, la industria cosmética 
ha venido incursionando ingredientes naturales dentro de sus productos cada vez con más frecuencia. La 
incursión de ingredientes activos de origen natural vegetal brinda a los productos un plus dentro del 

 
1 Estudiante de pregrado en Biología, Facultad de Ciencias, Pontificia Universidad Javeriana, Carrera 7 No. 40-62, Bogotá, 
Colombia;  
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comercio, proporcionando un efecto terapéutico, clasificando así estos productos como cosmecéuticos 
(Lee et al., 2017) . 

El termino cosmecéutico es la unión de la palabras cosmética y farmacéutica y fue acuñado por primera 
vez por el doctor Albert Kligman en 1984 (Galafate, 2016; Vaishali et al., 2013). Este se refiere a 
productos que proveen al consumidor tanto beneficios cosméticos como terapéuticos, los cosmecéuticos  
tienen diferentes áreas de aplicación como lo son; cuidado capilar, cuidado bucal y Skincare ó cuidado 
de la piel siendo este último su principal aplicación (Aziz, 2017; Kligman, 2000; Vaishali et al., 2013). 
Son considerados una innovación dentro del mundo cosmético actual, debido a la creciente demanda por 
parte de los consumidores  que en los últimos años han reflejado mayor preocupación por el cuidado de 
la piel denominado internacionalmente como “skincare” (Juhász et al., 2018). Este creciente interés en 
la dermocosmética refleja la presencia e importancia de los mercados especializados en los que los 
consumidores están dispuestos a pagar un valor premium por este tipo de formulaciones (Galafate, 2016).  

El aumento en el número de  cosmecéuticos con compuestos bioactivos, en especial a partir de extractos 
de origen vegetal y el prometedor mercado que tienen estos productos, amerita una revisión sobre el 
tema. Es por ello por lo que en este trabajo se realizará una revisión bibliográfica en donde se recopilarán 
los últimos avances en el mundo y en Colombia de compuestos extraídos de plantas utilizados en 
cosmecéuticos, para enfatizar la importancia de la investigación y desarrollo biotecnológico en el área 
cosmecéutica. 

 
2. Materiales y Métodos 

 

Se realizó una búsqueda inicial en dos bases de datos: SCOPUS y EbscoHost. Durante la búsqueda, se 
empleó la combinación de palabras clave y operadores de búsqueda como: cosmeceut*, cosmetic*, 
makeup, make-up,"Make up", "natural product*","Plant extracts", natural*, plant, herbal y bioactive. 
Seguidamente se incluyeron dentro de la búsqueda las bases de datos de SciELO y Google Scholar en 
donde se utilizaron operadores de búsqueda más sencillos, ya que este tipo de bases de datos no poseen 
un motor de búsqueda con filtros y no recibe algunos operadores de búsqueda, como lo fueron: 
cosmeceuticals, market size, sales, cosmecéuticos, tamaño del mercado, Colombia, extractos de plantas. 
A lo largo de la búsqueda, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de inclusión: ventana de tiempo, 
artículos publicados entre el 2000 – 2020; idioma, inglés – español; tipo de investigación, articulo de 
investigación, articulo de revisión, tesis, normatividad, literatura gris y artículos de divulgación. Dentro 
de los criterios de exclusión se encuentran: artículos en donde utilizan fuentes animales con fin 
cosmecético – cosmético. Posteriormente se tuvieron en cuenta las herramientas de filtros que posee la 
base de datos SCOPUS, en donde se limitó la búsqueda en la sección “limit”, “Date range”, “Published”: 
2000 to Present; la subárea se limitó a: farmacéutica y con el filtro “exact keyword” se limitó la búsqueda 
a: "Plant Extracts", "Cosmetics", "Cosmetic Industry". En la Tabla 1 se muestra las fórmulas de búsqueda 
utilizadas. De los resultados obtenidos, se tomaron 62 artículos y se seleccionaron aquellos que tuvieran 
información relacionada con compuestos bioactivos derivados de plantas utilizados en productos 
cosmecéuticos y su normatividad. 
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Posteriormente se realizó una tabla de conocimiento, en donde se recopilaron y organizaron las variables 
más relevantes de cada artículo que estuvieran relacionadas con las cosmecéuticos de origen natural 
vegetal, variables como; definición de cosmecéutico, departamento a cargo de su regulación y 
supervisión, compuesto bioactivo, planta que lo posee, principio químico del compuesto, función como 
cosmecéutico, ensayos clínicos realizados con estos compuestos, entre otros.  

 
Tabla 1. Fórmulas de búsqueda utilizadas en EbscoHost y SCOPUS 

Fuente Formula de búsqueda 
EbscoHost Cosmeceut* OR cosmetic* AND Natural Product 

 
 Cosmeceut* OR cosmetic* AND Bioactive OR Natural Product OR 

Herbaceous Agent OR "Plant extracts" OR natural* OR plant OR herbal 
SCOPUS ( TITLE-ABS-KEY ( cosmeceut*  OR  cosmetic*  OR  makeup  OR  make-up  

OR  "Make up" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( "natural product*"  OR  "Plant 
extracts"  OR  natural*  OR  plant  OR  herbal  OR  bioactive ) )  AND  ( 
LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "PHAR" ) ) 
 

 ( TITLE-ABS-KEY ( cosmeceut*  OR  cosmetic*  OR  makeup  OR  make-up  
OR  "Make up" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( "natural product*"  OR  "Plant 
extracts"  OR  natural*  OR  plant  OR  herbal  OR  bioactive ) )  AND  ( 
LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "PHAR" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( 
EXACTKEYWORD ,  "Plant Extracts" )  OR  LIMIT-TO ( 
EXACTKEYWORD ,  "Cosmetics" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD 
,  "Cosmetic Industry" ) ) 
 
( TITLE-ABS-KEY ( cosmeceut*  OR  cosmetic*  OR  makeup  OR  make-up  
OR  "Make up" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( "natural product*"  OR  "Plant 
extracts"  OR  natural*  OR  plant  OR  herbal  OR  bioactive ) )  AND  
PUBYEAR  >  1999  AND  PUBYEAR  <  2021  AND  ( LIMIT-TO ( 
SUBJAREA ,  "PHAR" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  
"Controlled Study" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Cosmetic" )  
OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Plant Extract" )  OR  LIMIT-TO ( 
EXACTKEYWORD ,  "Antioxidant Activity" )  OR  LIMIT-TO ( 
EXACTKEYWORD ,  "Antioxidant" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD 
,  "Plant Extracts" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Cosmetics" )  
OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "In Vitro Study" )  OR  LIMIT-TO ( 
EXACTKEYWORD ,  "Metabolism" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD 
,  "Medicinal Plant" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Antioxidants" 
)  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Plant Leaf" )  OR  LIMIT-TO ( 
EXACTKEYWORD ,  "Antiinflammatory Activity" )  OR  LIMIT-TO ( 
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EXACTKEYWORD ,  "Essential Oil" )  OR  LIMIT-TO ( 
EXACTKEYWORD ,  "Flavonoid" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD 
,  "Skin" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Herbaceous Agent" )  OR  
LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Vegetable Oil" )  OR  LIMIT-TO ( 
EXACTKEYWORD ,  "Cosmetic Industry" )  OR  LIMIT-TO ( 
EXACTKEYWORD ,  "Plant Seed" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD 
,  "Natural Product" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Biological 
Activity" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Plant Oils" )  OR  
LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Plant Root" )  OR  LIMIT-TO ( 
EXACTKEYWORD ,  "Sunscreen" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD 
,  "Cutaneous Parameters" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Herbal 
Medicine" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Skin Protection" )  OR  
LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Plant Leaves" )  OR  LIMIT-TO ( 
EXACTKEYWORD ,  "Flower" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  
"Cream" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD ,  "Plant" ) ) 

Google Scholar -
SciELO 

cosmeceuticals, market size, sales, cosmecéuticos, tamaño del mercado, 
Colombia, extractos de plantas, biocompuestos, compuestos naturales, 
extractos botánicos 
 
cosmeceuticals, cosmecéuticos, extractos de plantas, biocompuestos, 
compuestos naturales, extractos botánicos, cosméticos naturales 

  
 

3. Resultados y Discusión 

La piel es la primera barrera protectora que tenemos contra agentes externos, por lo cual es muy 
importante el cuidado e integridad de esta, este órgano está constituido principalmente por tres capas, las 
cuales son: la hipodermis que forma la capa más espesa de la piel y está constituida principalmente por 
adipocitos, especializados en la producción y el almacenamiento de grasas; la dermis, encargada del 
soporte estructural y la epidermis, la cual es la capa más externa que funciona como barrera física y 
química contra diferentes agentes, a su vez la epidermis está constituida por cinco capas de células donde 
se encuentran el estrato córneo, el estrato lúcido, el estrato granuloso, el estrato espinoso y el estrato 
basal (Aziz, 2017; Chowjarean et al., 2019; Husein & Castillo, 2016; Rodriguez, 1998; Thibane et al., 
2019).  

Además de ser importante la atención a la salud de la piel, para los consumidores también es muy 
importante el denominado skincare para mantener una piel saludablemente joven y visualmente atractiva 
(Feetham et al., 2018). La mayoría de los productos cosmecéuticos, según Kligman (2000), tienen como 
objetivo proteger la piel de los efectos nocivos continuos de la luz UV o revertir los efectos de una vida 
de fotodaño. Sin embargo estas no son las únicas funciones de los cosmecéuticos para piel, siendo que 
también ayudan a mitigar el envejecimiento prematuro ya que el envejecimiento natural es irreversible 
(Amer et al., 2020; Vaishali et al., 2013), son despigmentantes (Hollinger et al., 2018; Juhász et al., 2018; 
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Lee et al., 2017; Thibane et al., 2019), ayudan a mantener la hidratación de la piel(Husein & Castillo, 
2016; Nilforoushzadeh et al., 2018); entre otras. En síntesis se puede decir que su objetivo principal es 
mejorar la salud y la belleza de la piel mediante una aplicación tópica (Elsner, Peter & Maibach, 2000; 
Pieroni et al., 2004). Sin embargo, para que estos productos puedan tener el efecto que prometen a los 
consumidores hay que tener en cuenta tres aspectos de gran importancia los cuales son: 1. El ingrediente 
activo tiene que penetrar estrato córneo para esto deben tener un tamaño menor a 500 Da ya que mayor 
a este valor tienen dificultad para penetrar barrera cutánea o si bien ser incluido junto con estos 
compuestos agentes potenciadores de la permeación, 2. El ingrediente activo tiene que ser entregado en 
concentraciones suficientes para cumplir su objetivo/efecto en la piel en un curso de tiempo consistente 
con su mecanismo de acción, 3. El ingrediente activo debe tener un mecanismo de acción bioquímico 
específico en la célula o tejido objetivo en la piel humana. Es importante resaltar en este punto que la 
absorción percutánea está relacionada con la transferencia de principio activo desde la superficie de la 
piel a través del estrato córneo bajo la influencia de un gradiente de concentración y su consecuente 
difusión por todas las capas de la piel, en donde el ingrediente activo puede potenciar su penetración 
mediante el uso de profármacos bioconvertibles los cuales son derivados terapéuticamente inactivos de 
un principio activo que mediante bioconversión es decir la transformación química o enzimática en un 
medio biológico regeneran la sustancia activa y su función; y el uso de promotores de la permeación 
(APP) los cuales incrementan la difusión de compuestos activos dependiendo de su naturaleza ionizada, 
lipofílicas entre otras (Husein & Castillo, 2016; Kligman, 2000; Rodríguez, 1998). 

Los cosmecéuticos han tenido una gran acogida por parte de los consumidores y por tal razón la venta 
de estos productos se ha incrementado a través de los años, incluso un estudio realizado por la consultora 
Fortune Business Insights en el 2018, realiza proyecciones de ventas de más de 74 miles de millones de 
dólares en el mercado de los cosmecéuticos para el año 2026 con una tasa de crecimiento anual del 8,9% 
(Fig.1) (Carrillo-Hormaza & Osorio, 2017; Juhász et al., 2018; Lee et al., 2017). Los productos que más 
demandan los compradores son mascarillas, con un aumento del 60% en las ventas por los Estados 
Unidos durante el año 2017 (Nilforoushzadeh et al., 2018), bloqueadores solares con una venta total de 
$1.2 billones de dólares en los Estados Unidos durante el año 2016 (Feetham et al., 2018) y tónicos, 
calmantes e hidratantes con ventas de más de $42.8 billones de dólares durante el año 2018 en los Estados 
Unidos (Feetham et al., 2018; Juhász et al., 2018; Lee et al., 2017; Vaishali et al., 2013). 
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Fig 1. Tamaño del mercado global de cosmecéuticos desde el año 2012 hasta el año 2018 con proyección 
hasta el año 2026. Fuente: Tomado y modificado de RNCOS y Fortune Business Insights 

En esta revisión bibliográfica se buscó toda la información relacionada con compuestos bioactivos 
derivados de plantas utilizados en productos cosmecéuticos, con base a esto, se seleccionaron en total 40 
artículos que se documentaron en tres secciones: aspectos regulatorios de los cosmecéuticos, principales 
tipos de cosmeceuticos para la piel y finalmente ingredientes de origen vegetal utilizados en 
cosmecéuticos dérmicos. 

3.1 Aspectos regulatorios de los cosmecéuticos 

La regulación alrededor de los productos cosmecéuticos es aún un campo muy ambiguo e 
inexplorado que se tiene no solo en Colombia si no también en diferentes países con un gran 
potencial industrial cosmético, como son Estados Unidos y Canadá. Uno de los mayores 
referentes mundiales en el tema de regulación de medicamentos, comida y cosméticos, Food and 
Drug Administration (FDA) de Estados Unidos no regula la elaboración, distribución, ni  
comercialización de productos definidos como cosmecéuticos ya que estos productos no se 
identifican dentro de ninguna categoría establecida, es decir no se reconocen ni como cosméticos 
ni como medicamentos; sin embargo la FDA si regula los medicamentos de venta libre (OTC) 
definidos propiamente como“medicamentos que son seguros y efectivos para el uso del público 
en general sin buscar tratamiento por parte de un profesional de la salud”, en donde clasifican 
varios tipos de cosmecéuticos como lo son los protectores solares (Brandt et al., 2011; FDA, 
2020; FDA, 2019; Feetham et al., 2018; Kligman, 2000; Vaishali et al., 2013). Dentro del marco 
europeo correspondiente a la Comisión Europea, lo cosmecéuticos también se encuentran dentro 
de un área "gris" que bordea el campo de los medicamentos y el campo de los cosméticos. Este 
ente regulador tampoco reconoce los cosmecéuticos como un área industrial al cual se deba 
regularizar todos los aspectos de producción, calidad y distribución (Pieroni et al., 2004). En el 
caso de Canadá los productos de cuidado personal son regulados por la Ley de Alimentos y 
Medicamentos, dependiendo de cómo se representa el producto para la venta y su composición, 
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un producto de cuidado personal podría estar incluido en uno de los tres conjuntos de 
reglamentaciones de la Ley: el Reglamento de cosméticos, el Reglamento de alimentos y 
medicamentos o el Reglamento de productos naturales. A pesar de esta regulación presente en 
Canadá, tampoco se regulan los cosmecéuticos ya que no son reconocidos como un producto 
(Canada, 2008).  

Específicamente en Colombia, El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(INVIMA), es el ente regulador de medicamentos, cosméticos y comida, en donde en el Decreto 
número 219 de 1998 en el Art. 2 define que la regulación está dada para productos cosméticos 
definidos como “toda sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en las diversas 
partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y 
órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas bucales, con el fin de limpiarlos, 
perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en buen estado y prevenir o 
corregir los olores corporales”, además que el INVIMA, tendrá bajo su responsabilidad la 
ejecución de las políticas en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad, de 
conformidad con el Art. 4 del Decreto 1290 de 1994 y demás disposiciones reglamentarias; lo 
cual indica que no hay una regulación como tal para productos definidos como cosmecéuticos por 
parte de este ente regulatorio; sin embargo Colombia pertenece a la Comunidad Andina en donde 
el 26 de noviembre de 2018 publico la decisión 833 de 2018 en el que modifica la Decisión 516 
de 2012, la cual es la norma que regulaba el régimen sanitario de los productos cosméticos en los 
países de la Comunidad Andina; esta nueva busca la establecer los requisitos y procedimientos 
armonizados con toda la información de los productos cosméticos, especialmente en lo referente 
a sanciones y alertas sanitarias, con el fin de facilitar la vigilancia y control sanitario por parte de 
toda la Comunidad Andina, además que especifica que se deben realizar estudios técnicos, 
experimentales y científicos que justifiquen las bondades, proclamas y efectos de carácter 
cosmético atribuibles al producto terminado, cuya no veracidad pueda representar un problema 
para la salud, de donde se puede destacar que como en Colombia varios de los productos 
cosmecéuticos son comercializados como cosméticos estos están regulados bajo esta decisión de 
la Comunidad Andina. 

Así mismo Draelos (2019) plantea que desde el punto de vista regulatorio, los cosmeceúticos son 
simplemente cosméticos y nada más; no obstante, según Kligman (2000) estos productos no se 
pueden considerar cosméticos debido a la acción terapéutica que ofrecen como producto, 
característica que no tienen los cosméticos tradicionales. Sin embargo es de aclarar que un 
cosmecéutico no puede tratar o eliminar ningún aspecto de la fisiología de la piel o se consideraría 
como un medicamento, de modo que los productos cosmecéuticos simplemente reducen los 
efectos nocivos en las capas superficiales de la piel que incluyen la dermis y la epidermis y/o 
modifican la apariencia de la piel sin llegar a tratarla como un medicamento lo haría. 

Algunos expertos consideran que debería haber una mayor regulación de los cosmecéuticos en 
donde no solo requieran una prueba de seguridad (Dureja et al., 2005), sino que también estén 
sometidos a ensayos clínicos publicados, revisados por pares, doble ciegos, controlados con 
placebo y estadísticamente significativos para corroborar las afirmaciones de eficacia y seguridad 
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de los compuestos activos en cada uno de estos productos así como se realiza con los productos 
cosméticos (Kligman, 2000).  

Varios países tienen categorizados no oficialmente a los cosmecéuticos como productos que se 
encuentran entre las dos categorías de cosméticos y medicamentos: por ejemplo, en Japón se tiene 
la asignación de "cuasidrogas"; en Tailandia como  "cosméticos controlados", Hong Kong como 
"medicamentos de tipo cosmético" (Dureja et al., 2005), Canadá los denominan de una diferente 
manera como producto en la interfaz cosmética- droga (PCDI por sus siglas en inglés) (Canada, 
2008). En el mercado de los Estados Unidos existen aproximadamente 400 fábricas cosméticas 
que suministran los ingredientes para la elaboración de cosmecéuticos y las que fabrican los 
productos como tal. Dentro de las compañías más grandes en la industria de productos terminados 
están Procter & Gamble, Johnson & Johnson, L’Oréal, Estée Lauder, Avon y Allergan, que juntas 
representan casi la mitad del mercado de los EE. UU. (Brandt et al., 2011).. 

3.2 Principales tipos de cosmecéuticos para la piel 
 
La categoría de cosmecéuticos abarca una gran cantidad de productos que actualmente se 
encuentran en el mercado, estos se han subdividido en cuatro categorías: Skincare ó cuidado de 
la piel, inyectables, cuidado bucal y cuidado capilar (Pandey, 2020). Según un estudio dirigido 
por la consultora RNCOS (2017) los productos del cuidado de la piel representan un 62% del 
mercado total de los cosmecéuticos, representando más de la mitad de los productos de este 
sector, por esta razón en esta sección se describen los tipos de cosmecéuticos más utilizados 
dentro del skincare encontrados en esta revisión. 

Mascarillas 

El principal objetivo de los productos del skincare es mantener la piel “saludable y con un aspecto 
radiante.” Con los compuestos bioactivos que tienen este tipo de productos los consumidores 
buscan principalmente: reducir arrugas, mantener la firmeza de la piel, mantener la hidratación 
en la piel, disminuir la textura, entre otros  (Juhász et al., 2018; Thibane et al., 2019; Vaishali et 
al., 2013). Para tal fin la industria cosmecéutica ofrece una gran variedad de productos en 
diferentes tipos de presentaciones como lo son: cremas, lociones, sueros y ungüentos, dentro de 
los cuales también se encuentran las mascarillas (Kligman, 2000).  

Las mascarillas son un producto que tradicionalmente es reconocido para el cuidado de la piel de 
la cara: en la antigüedad se utilizaban componentes naturales y se aplicaban directamente sobre 
la piel, siendo que hoy en día la industria cosmecéutica los ha incorporado dentro de sus 
formulaciones para así dar un efecto terapéutico (Aziz, 2017). Las mascarillas son uno de los 
productos más vendidos dentro de esta gran industria; en donde existen diferentes presentaciones 
de este producto que el mercado nos ofrece actualmente según la necesidad que se tenga para 
cada tipo de piel, las cuales son: las mascarillas de sabana, evitan la evaporación rápida de la fase 
acuosa y extiende el período de tiempo que requieren los ingredientes para penetrar 
profundamente en la piel; las mascarillas enjuagables, las cuales regulan el nivel de hidratación 
epidérmica y restringen la pérdida de agua transepidérmica y finalmente las mascarillas peel-out 
que tienen un efecto tensor y oclusivo (Nilforoushzadeh et al., 2018). Sin embargo este tipo de 
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producto ha incorporado dentro de sus formulaciones diversos componentes como lo son 
parabenos, ésteres de ftalato, dietanolamina, alcohol, diazolidinil urea, imidazolidinil urea y 
cloruro de benzalconio entre otros, los cuales causan severos efectos secundarios como sequedad, 
reacciones alérgicas, erupciones cutáneas, irritación incluso eczema (Nilforoushzadeh et al., 
2018) que son efectos que van totalmente en contra del fin que desea el consumidor.  

Bloqueadores 

En la época de los 70’s la FDA clasifico a los bloqueadores como productos que afirman ofrecer 
beneficios médicos o efectos fisiológicos los cuales son de venta libre (OTC por sus siglas en 
ingles), sin embargo esta clasificación produjo mucha controversia ya que la FDA al considerar 
que un producto cosmético es un medicamento de venta libre, tenía la obligación de regular este 
producto como un medicamento nuevo (Kligman, 2000; Kumar, 2005). Más adelante se incluyó 
una tercera categoría: "Cosmecéuticos", en donde serían clasificados los productos que no 
encajaran dentro de la definición de cosmético o medicamento como lo son los bloqueadores que 
tienen un efecto fotoprotector sobre la piel y que además están clasificados en la actualidad como 
OTC (Elsner & Maibach, 2000; FDA, 2019). 

Usar algún tipo de fotoprotector y exponerse lo menos posible a la radiación ultravioleta (UV) 
puede prevenir significativamente las afecciones visibles en la piel como lo son: la aparición de 
manchas, arrugas prematuras, quemaduras de piel incluso el cáncer de piel (Dureja et al., 2005). 
Existen en el mercado actual combinaciones de ingredientes para intensificar la fotoprotección, 
estos pueden ser filtros químicos o filtros físicos, los productos en donde su protección es 
principalmente química evitan el daño en la piel absorbiendo la radiación UV (UVA y UVB) 
proveniente del sol o de luces incandescentes y generalmente poseen ingredientes como: ácido 
paraaminobenzoico y sus derivados, cinamatos, salicilatos, benzofenonas, dibenzoilmetanos;  
mientras que los productos principalmente con protección física reflejan y dispersan este tipo de 
radiación y están compuestos generalmente de hierro, zinc, titanio y bismuto; sin embargo 
actualmente están solamente permitidos utilizar en productos comerciales el ZnO y el TiO2  ya 
que son considerados seguros y eficaces para su uso en los protectores solares según la FDA 
(2019) (Aziz, 2017; Vaishali et al., 2013). Dentro de los productos que encontramos en el mercado 
los bloqueadores siempre tienen en sus empaque el “factor de protección solar” o por sus siglas 
en ingles SPF del cual se tiene la creencia popular que esta información refleja el tiempo en 
minutos de “protección” que nos brinda el producto sin embargo cabe clarificar que este dato 
representa el numero de veces que aumenta un fotoprotector la defensa contra la luz UVB que es 
necesaria para producir un enrojecimiento en la piel, es decir una alteración a la composición 
normal de la piel (Vaishali et al., 2013; Wang, 2018). 

Hidratantes 

La piel es el órgano más extenso que tenemos y es la primera barrera contra agentes externos, la 
salud de este órgano es un aspecto muy importante ya que la apariencia de esta produce un efecto 
psicosocial en las personas (Dureja et al., 2005; Nilforoushzadeh et al., 2018; Thibane et al., 
2019). Los hidratantes son considerados cosmecéuticos debido a que producen un efecto 
terapéutico en la dermis en donde su papel es incrementar y mantener la hidratación del estrato 
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córneo la cual es la capa más externa de la piel (Dureja et al., 2005). El contenido de agua de la 
piel, es decir el estado de hidratación del estrato córneo, desempeña un papel importante dentro 
de la salud, la estética y el brillo de la piel en vista de que el equilibrio del contenido de agua 
entre el estrato corneo y los lípidos de la superficie de la piel es un factor importante en la 
apariencia de la misma (Nilforoushzadeh et al., 2018). 

Los hidratantes pueden ser encontrados en diferentes presentaciones en el mercado, desde cremas, 
las cuales son la presentación preferida de los consumidores para este tipo de productos, hasta 
sueros y geles (Juhász et al., 2018). La principal función de los hidratantes es mantener la 
homeostasis de la barrera cutánea a través de la reducción de la pérdida de agua transepidérmica 
que da como resultado una piel con menos líneas finas de deshidratación y coloca una fina película 
de partículas que reflejan la luz en la superficie de la piel para aumentar la luminosidad (Draelos, 
2019; Dureja et al., 2005), este tipo de productos generalmente contienen ingredientes emolientes 
los cuales son los que le dan la propiedad de hidratar, esta clase de ingredientes tienen un efecto 
suavizante y penetrante en las capas externas de las dermis en donde ayudan a restaurar el agua 
de la piel (Aziz, 2017); no obstante aunque esta es la principal función de los hidratantes dentro 
de estos productos podemos encontrar funciones secundarias como lo son, reducción de arrugas, 
asperezas, bolsas, ojeras que pueden ser producto de los signos del envejecimiento natural 
(Pakravan et al., 2018). 

3.3. Ingredientes de origen vegetal en cosmecéuticos para la piel y sus principales actividades  

La tendencia actual sobre “volver a la naturaleza” es decir utilizar ingredientes de origen natural, 
ha tomado mucha fuerza en los últimos años. En consecuencia, los extractos vegetales se han 
vuelto de gran interés para las grandes y pequeñas corporaciones dedicadas a producir productos 
farmacéuticos, cosméticos y cosmecéuticos que desarrollan constantemente ingredientes activos 
(Aziz, 2017; Dureja et al., 2005; Juhász et al., 2018; Rojas et al., 2016). El uso de plantas para el 
cuidado y embellecimiento de la piel es una práctica que se realiza desde hace muchos años y aún 
sigue siendo muy utilizado por varias comunidades indígenas alrededor del mundo (Chowjarean 
et al., 2019; Lee et al., 2017; Thibane et al., 2019).  
 
La contaminación del aire, la exposición a la radiación solar y el proceso normal de 
envejecimiento son algunas de las causas que provocan daños que se van acumulando en la piel 
a través de los años, afectando significativamente: ADN, proteínas y lípidos (Brandt et al., 2011). 
Para que los cosmecéuticos con compuestos bioactivos sean atractivos al consumidor y combata 
algunos de los aspectos descritos anteriormente, Vaishali et al. (2013) describió que las 
características deseables en los cosmecéuticos deberían ser: la eficacia del compuesto activo, la 
seguridad al utilizar el producto, la estabilidad de la formula, la innovación en el producto y la 
fabricación económica.  
 
Las especies vegetales producen metabolitos secundarios los cuales tienen un papel biológico 
dentro de estos organismos, se pueden producir debido a: una respuesta de adaptación a las 
condiciones en el medio ambiente en el que se encuentren; la etapa fenológica de la planta y 
factores genéticos. Estos metabolitos suelen ser de interés pues desarrollan efectos biológicos 
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benéficos en la salud de los seres humanos, cuando son incorporados en un producto 
cosmecéutico. (Lee et al., 2017; Ouerghemmi et al., 2020). En esta sección se describirá los 
ingredientes activos de origen vegetal más utilizados en los cosmecéuticos y algunas de sus 
funciones dentro de la piel como ingrediente activo, organizados de acuerdo con su actividad. 
 
Antioxidantes 
 
Los antioxidantes son la categoría más grande de ingredientes activos en la industria 
cosmecéutica, los cuales han sido incorporados en diferentes tipos de formulaciones para 
diferentes propósitos, dentro de las funciones principales de estas moléculas incluyen aquellas 
que abordan la protección de la piel contra la radiación y el daño oxidativo; los cuales son 
importantes efectos que los consumidores desean para mejorar la apariencia de la piel (Aziz, 
2017; Brandt et al., 2011; Rivera-Ochoa et al., 2016). Para mantener la piel saludable se debe 
tener ciertas precauciones frente a diferentes agentes que la afectan significativamente, uno de 
estos son los radicales libres en donde los más comunes son las especies reactivas de oxígeno 
(ROS por sus siglas en inglés) (Vaishali et al., 2013) ya que al exponer la piel a estos agentes se 
va creando un daño degenerativo llamado “estrés oxidativo” que puede dar lugar a efectos no 
deseados como lo es el envejecimiento prematuro, sequedad de la piel, aspereza, manchas, 
arrugas y la pérdida de elasticidad. Las especies reactivas de oxígeno son moléculas que se 
originan de manera natural en el cuerpo debido al metabolismo celular, generalmente la cantidad 
de ROS es controlada y no supone crear un estrés oxidativo, sin embargo cuando se expone la 
piel a factores como lo son la radiación solar, la polución y el tabaco; favorecen la formación de 
estas especies incrementando su cantidad lo cual tiene como consecuencia inflamación y 
trastornos de las proteínas en la matriz de la piel (Blázquez, 2018; Chowjarean et al., 2019; 
Vaishali et al., 2013).  
 
Los antioxidantes de extractos naturales son compuestos bioactivos que se han utilizado con éxito 
en diversas aplicaciones del cuidado de la piel como lo es neutralizar el estrés oxidativo (Lee et 
al., 2017), la base esta afirmación se debe a que el suministro de antioxidantes por encima del 
nivel endógeno es beneficioso para la piel humana (Kligman, 2000). Existen muchas especies 
vegetales que tradicionalmente se les ha dado un uso dentro de las diferentes industrias, 
alimenticia, cosmética entre otras sin embargo, con los recientes avances se ha encontrado que 
también pueden ser gran fuente de antioxidantes que pueden ser aplicados en la industria 
cosmecéutica.  
 
Un primero ejemplo son las plantas del género Rosa, en donde un estudio reciente de 
Ouerghemmi et al. (2020) demostró que los tallos de las plantas pertenecientes a este género 
configuran un gran recurso de antioxidantes naturales. Otro estudio demostró que lo que se 
considera como residuos agroindustriales, que de modo general no son considerados como fuente 
de metabolitos que puedan ser industrializados, como cascaras y semillas, pueden ser una gran 
fuente de antioxidantes como es el caso de la papaya (Carica papaya). (Rivera-Ochoa et al., 
2016). 
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Vismia cauliflora, una planta amazónica, posee una gran cantidad de compuestos fenólicos, 
específicamente dímeros de epicatequina y proantocianidina los cuales son efectivos contra 
especies reactivas de oxígeno, así como con los radicales libres, y muestran una gran promesa 
como un nuevo ingrediente antioxidante (Juhász et al., 2018). Las flores de manta (Gaillardia 
aristata) además de poseer una función despigmentante también tiene propiedades antioxidantes 
de una manera dependiente de la dosis y elimina eficazmente los radicales libres, además, los 
investigadores probaron la seguridad humana aplicando el extracto obtenido de G. aristata en 
una prueba de parche el cual mostró que era seguro de usar como ingrediente cosmecéutico 
(Nilforoushzadeh et al., 2018). De las plantas Silybum marianum comúnmente llamado cardo 
mariano y la alcachofa (Cynara scolymus) se extrae la silibina o silimarina la cual es un 
biocompuesto que tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, este biocompuesto es 
utilizado en RosaCure+ el cual es un cosmecéutico que ya está en el mercado, producido en 
España, en donde se vende como una crema anti-enrojecimiento. El picnogenol es un extracto 
proveniente de la corteza del pino de la especie Pinus pinaster, el cual es rico en flavonoides y 
compuestos fenólicos monoméricos, como catequina, epicatequina, taxifolina y procianidinas las 
cuales son potentes eliminadores de radicales libres (Lee et al., 2017). De igual manera estudios 
más recientes han demostrado la eficacia del extracto de flor de los cerezos (Prunus yedoensis) 
como antiinflamatorio y antioxidante; los estudios in vitro encontraron que el extracto de flor 
inhibe la producción de óxido nítrico por los macrófagos y en ensayos in vivo este extracto fue 
capaz de disminuir el eritema visual de la piel irritada, lo que podría hacer que el extracto de flor 
de cerezo sea una excelente fuente botánica para incluir en los cosmecéuticos para minimizar el 
enrojecimiento al igual de la silimarina (Juhász et al., 2018). 
 

En Colombia también se ha investigado acerca de biocompuestos para su posible aplicación 
cosmecéutica; el fruto del borojó (Borojoa patinoi cuatrec.) es muy reconocido en la tradición 
popular por sus propiedades como conservante, lo cual es debido a su alto contenido de 
polifenoles que oscila entre 600 y 800 mg ácido gálico/100gr de extracto, y además posee 
actividad antimicrobiana frente a S. aureus y E. coli, para una industria que está en un constante 
crecimiento como lo es la cosmecéutica estas propiedades deseables dentro de un producto que 
pueden ser explotadas con fuentes naturales como lo es esta especie la cual la hace un potencial 
ingrediente para ser utilizado dentro de sus formulaciones (Sotelo D. et al., 2010). Además, como 
se mencionó anteriormente, los desechos agroindustriales de algunas especies se pueden 
considerar como una fuente de biocompuestos útiles en esta área, como lo es el caso de las hojas 
de Guadua (Guadua angustifolia) las cuales son desechadas ya que de esta especie se utiliza 
principalmente sus tallos para la construcción, dos estudios, de Álvarez et al. (2015) y de Mejía 
G et al. (2009), revelaron que estos “desechos” poseen una gran cantidad de compuestos con 
actividad antioxidante, específicamente flavonoides y compuestos fenólicos que pueden ser 
aprovechados dentro de la industria cosmecéutica para la formulación de sus productos de una 
manera más natural, esto representa que en Colombia se podría mantener al sector cosmético 
como una industria de talla mundial ya que de hecho según Carrillo-Hormaza & Osorio (2017) 
durante el año 2015 se utilizaron más de 3.5 millones de toneladas de ingredientes naturales para 
la elaboración de productos para el cuidado personal y para el cuidado de la salud con una tasa 
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de crecimiento anual esperada del 7% en Colombia, siendo este un país privilegiado por la 
naturaleza, hay una variedad de ecosistemas que tienen una diversidad de 28.000 especies de 
plantas y líquenes las cuales son un patrimonio invaluable que puede brindar a nuestro país 
ventajas competitivas en el descubrimiento y desarrollo de ingredientes activos para la industria 
farmacéutica, cosmética y cosmecéutica mediante el uso sostenible de nuestra biodiversidad 
(Bravo & Pereañez, 2016). 

 

 

Fig 2. Estructuras químicas algunos compuestos antioxidantes presentes en plantas 

Despigmentantes 
 
Los productos despigmentantes o destinados a aclarar la piel son populares en la actualidad 
debido a que la despigmentación facial está comúnmente relacionada con el fotoenvejecimiento 
o envejecimiento provocado por afecciones en la piel debido a la exposición a la luz solar 
(Draelos, 2019), los compuestos bioactivos “blanqueadores” dentro de un producto cosmecéutico 
se utilizan principalmente para desvanecer o disminuir las diversas manchas que se tienen en la 
piel y bloquean la formación del pigmento (Dureja et al., 2005). 
 
Dentro de los ingredientes típicamente usados está la hidroquinona, la cual ha sido durante mucho 
tiempo el estándar para despigmentar la piel ya que su función química dentro de este órgano es 
inhibir la tirosinasa, enzima que convierte la tirosina en melanina produciendo así un pigmento 
oscuro en la piel. Sin embargo, últimamente se ha convertido en un ingrediente controvertido 
debido a que es una sustancia química derivado del benceno el cual con un uso prolongado 
provoca efectos secundarios no deseados como lo son hipersensibilidad, hiperpigmentación, 
eritema y escozor (Draelos, 2019).  
 
Tabla 2. Actividad de algunos compuestos y extractos despigmentantes de origen vegetal 
 

Compuesto/ 
Extracto 

Origen (planta) Actividad Referencia 

Aloesina Aloe vera Inhibe la melanogénesis (Hollinger et al., 
2018) 

Flavonoides, 
sesquiterpenoid

Inula Britannica Inhibe la melanogénesis (Juhász et al., 
2018) 
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es, 
triterpenoides 
Inhibidor de 
Bowmann-Birk 
y el inhibidor de 
la tripsina 

Glycine max Inducen la despigmentación de la 
piel al inhibir la activación del 
receptor-2 activado por la proteasa 
(PAR-2) el cual es responsable de la 
regulación de la ingestión de 
melanosomas por queratinocitos 

(Lee et al., 
2017) 

Lignina 
peroxidasa 

Phanerochaete 
chrysosporium 

Actúa oxidando y descomponiendo 
la melanina 

(Hollinger et al., 
2018) 

Dicarboxilato de 
lignina y 
derivados 
terpenoides 

Cananga 
odorata 

Inhibe la melanogénesis (Juhász et al., 
2018) 

Extractos Cassipourea 
flanaganii, 
Clausena 
anisata, Rorippa 
nasturtium-
aquaticum 

Inhibe la tirosinasa (Thibane et al., 
2019) 

Mulberry Morus alba Inhibe la actividad de la tirosinasa, la 
formación de melanina en los 
melanosomas y la transferencia de 
melanina 

(Hollinger et al., 
2018) 

Vitamina C En diferentes 
plantas 

Interrumpe la producción de 
melanina, interactuando con iones de 
cobre para reducir así la dopaquinona 

(Draelos, 2019; 
Nilforoushzadeh 
et al., 2018) 

Glabridina y la 
liquiritina 

Glycyrrhiza 
glabra 

Tienen propiedades despigmentantes 
como lo son la dispersión de 
melanina y la inhibición de la 
tirosinasa inducida por rayos UVB 

(Hollinger et al., 
2018) 

Extractos 
etanolicos de las 
flores de manta 

Gaillardia 
aristata 

Reducen la tirosinasa celular activa, 
disminuyen la inducción de la 
hormona estimulante de α-
melanocitos y disminuyen el 
contenido general de melanina en los 
melanocitos, reduciendo así la 
pigmentación celular visible 

(Juhász et al., 
2018) 

 
Cabe aclarar dentro de esta sección que los cosmecéuticos despigmentantes tienen como función 
aclarar y reducir las manchas en la piel, sin embargo, esto no significa que desaparezca por 
completo la pigmentación oscura que se tiene. 
 
Antienvejecimiento 
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Dentro de la medicina tradicional que se tiene en las diferentes culturas se ha utilizado a las 
plantas como base de remedios para una variedad de problemas de estéticos como lo es el 
envejecimiento, bajo la creencia de que dichos productos proporcionan efectos 
antienvejecimiento. Sin embargo, los trastornos cutáneos asociados con la inflamación, la 
aparición de líneas de expresión, manchas y de arrugas son una tendencia común que sucede a 
medida que pasan los años es un proceso fisiológico completamente normal de la piel aunque que 
a la mayoría de personas no les gusta atravesar (Thibane et al., 2019).  Entretanto, gran parte de 
la industria de los cosmecéuticos dedicados al skincare se dedica a producir productos 
antienvejecimiento, en donde muchos de estos utilizan biocompuestos como compuestos activos 
dentro de sus formulaciones (Elsner, Peter & Maibach, 2000; Hollinger et al., 2018; Pakravan et 
al., 2018). 
 
En la capa dérmica se encuentra el tejido conectivo que consiste en varias proteínas fibrosas que 
mantienen la elasticidad e hidratación de la piel las cuales son el colágeno, elastina y 
glicosaminoglicanos (GAG), estas son las proteínas que en la época de juventud hacen ver la piel 
joven y radiante; estas fibras proteicas se producen a partir de los fibroblastos. El envejecimiento 
de la piel se da principalmente cuando estas fibras proteicas comienzan a “aplanarse”, lo cual 
reduce significativamente la elasticidad e hidratación de la piel dándole a esta un aspecto 
envejecido. La elastasa y la serina proteasa son enzimas que causan la alteración de la elastina y 
otras fibras proteicas que componen la capa dérmica, por lo cual la inhibición de estas enzimas 
podría ayudar a evitar que la piel pierda su elasticidad, lo que conduce a la falta de turgencia 
(Chowjarean et al., 2019). Para combatir los efectos del envejecimiento las compañías que 
producen cosmecéuticos han trabajado en el desarrollo de nuevos productos antienvejecimiento, 
especialmente aquellos que contienen sustancias de origen natural (Chowjarean et al., 2019; 
Pakravan et al., 2018). 
 
Los ingredientes más comunes para mitigar el efecto del envejecimiento son los retinoides 
tópicos, los cuales al igual que los antioxidantes funcionan al evitar que las especies de radicales 
libres dañen las proteínas celulares o el material genético, lo que se ha demostrado que contribuye 
significativamente reduciendo los efectos visibles del envejecimiento de la piel, ambos 
compuestos activos se pueden obtener a partir de extractos vegetales o botánicos (Brandt et al., 
2011; Vaishali et al., 2013). La vitamina A es el retinoide natural más común y actúa estabilizando 
ROS que se crean después de la exposición de la piel a la luz UV, el ácido transretinoico, o 
tretinoína, es el retinoide primario utilizado para realzar la piel además se ha demostrado que la 
tretinoína mejora las líneas finas y disminuye la asperezas (Draelos, 2019). Los péptidos y 
proteínas tienen la capacidad de combatir los signos del envejecimiento, estas moléculas penetran 
la capa superior de la piel y actúan como despachadores es decir son capaces de desencadenar 
funciones específicas, como lo es el soporte de colágeno para que la piel pueda ser más firme y 
más elástica, además las proteínas aumentan la cantidad de agua en el estrato córneo, lo que 
reduce significativamente las arrugas causadas por la deshidratación y mejora el grosor y la 
calidad de la barrera cutánea, los factores de crecimiento (GF’s por sus siglas en ingles) han 
demostrado tener capacidad de rejuvenecimiento ya que tienen la capacidad de proliferar 
fibroblastos y componentes de la matriz extracelular (Husein & Castillo, 2016).  
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El extracto de CO2 supercrítico de Chrysanthemum indicum, el cual es rico en flavonoides, 
terpenoides y compuestos fenólicos es capaz de disminuir el engrosamiento de la piel cuando es 
inducido por los rayos UV y las arrugas inducidas por el fotodaño. La oleuropeína es un glucósido 
el cual es el componente fenólico mayoritario de la pulpa de las aceitunas (Olea europaea) este 
tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes y puede disminuir la melanogénesis, estas 
propiedades son muy apetecidas en los productos que previenen el envejecimiento (Juhász et al., 
2018; Vaishali et al., 2013). El té verde (Camellia sinensi) se utiliza como ingrediente natural 
desde la antigüedad para propósitos estéticos, este contiene abundantes compuestos fenólicos, 
flavonoides como lo son los  derivados de catequina (epicatementón, epigalocatequina, galato de 
epicatequina y 3-galato de epicatequina), todos estos compuestos han demostrado penetrar la piel 
de manera efectiva in vitro ya que pueden aumentar la proliferación y la función de los 
fibroblastos, en consecuencia aumenta el colágeno y la elastina, estas características hace que él 
té verde se considere como fuente de antioxidantes, que le confiere propiedades como 
antienvejecimiento, antiinflamatorios (Campos et al., 2014).  
 
Pero no solo el té verde tiene estas propiedades antienvejecimiento tan apetecidas por los 
consumidores. En un estudio realizado por Pakravan et al. (2018) los flavonoides presentes en el 
té de Kombucha tienen la capacidad de eliminar los radicales libres, inhibir las enzimas 
hidrolíticas y oxidativas además posee actividad antiinflamatoria y son capaces de bloquear 
físicamente la penetración de los rayos UV en la piel, estas propiedades fueron comprobadas 
mediante un estudio preclínico en piel de ratones en donde se observo un mejoramiento 
significativo en el grosor y la elasticidad de la piel de los animales a los que se le aplico el 
tratamiento con el extracto del té de Kombucha, estos biocomppuestos son candidatos potenciales 
para la producción de cosmecéuticos naturales con el objetivo de prolongar la apariencia juvenil 
de la piel. 
 
Adicionalmente, en la especie Grammatophyllum speciosum se puede encontrar un contenido 
total de polifenoles antioxidantes en el extracto etanólico (GSE), el GSE posee una actividad 
antielastasa muy potente que es capaz de proteger los fibroblastos humanos contra la muerte 
celular inducida por el anión superóxido, con este extracto se realizó un estudio clínico, en donde 
se descubrió que la aplicación facial del suero que contiene 0.5% de GSE aumenta la 
distensibilidad y la viscoelasticidad de la piel  en voluntarios sanos además el volumen de las 
arrugas de estos pacientes también se redujeron significativamente, lo que hace que el GSE sea 
un prometedor prospecto de ingrediente bioactivo dentro de las formulaciones de cosmecéuticos 
preventivos contra los signos de la edad (Chowjarean et al., 2019).  
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Fig 3. Estructuras químicas algunos compuestos antienvejecimiento presentes en plantas 
 

4. Conclusiones 

La industria cosmecéutica es un sector que proyecta tener una alta rentabilidad en los próximos 
años aún más cuando la base de la formulación de sus productos son compuestos activos 
obtenidos de fuentes naturales, ya que los materiales vegetales son ser una alternativa interesante 
son debido a que son una fuente significativa de metabolitos secundarios con un gran nivel de 
actividad antioxidante, despigmentante, antienvejecimiento e hidratante, las cuales son 
características muy apetecidas por parte de los consumidores en este mercado. Un campo en el 
cual hay un gran vacío es en la regulación de productos definidos como cosmecéuticos ya que se 
debe demostrar la eficacia de los compuestos activos dentro de los productos, además de regular 
su fabricación y distribución de estos. 
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