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Introducción

Laila Chiadmi

Introducción

1.- INTRODUCCIÓN
Los tensioactivos son substancias habituales en multitud de productos comerciales
que entran en contacto con la piel de las personas. Hay tensioactivos en detergentes,
productos para el baño e higiene personal, cosméticos y productos farmacéuticos de uso
tópico. Por ello, la seguridad de su utilización y especialmente su potencial de irritación
cutánea, deben ser necesariamente valorados.

De acuerdo con las regulaciones de la Unión Europea (UE), todos los compuestos
químicos ya existentes o nuevos en el mercado tienen que ser evaluados desde el punto
de vista toxicológico, incluyendo la evaluación de la irritación ocular, cutánea y medio
ambiental. La Unión Europea ha puesto recientemente en vigor (1 de junio de 2007) el
Reglamento (CE) Nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de
diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de
Sustancias y Preparados Químicos.

El propósito es mejorar la protección de la salud humana y medioambiental
mediante una mejor y más rápida identificación de las sustancias químicas. Al mismo
tiempo, se debería fomentar la capacidad de innovación y competitividad de las
industrias químicas de la UE. La norma REACH, confiere mayor responsabilidad a la
industria para controlar los riesgos de las sustancias químicas y proporcionar información
sobre su seguridad. Los fabricantes e importadores tendrán que recoger información
sobre las propiedades de sus sustancias, que les ayudarán a controlar su seguridad y
registrar la información en una base de datos central. La Agencia de Compuestos
Químicos actuará como el punto central del sistema REACH, de manera que activará
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las bases de datos necesarias para gestionar el sistema, coordinar la evaluación
minuciosa de sustancias químicas sospechosas y ejecutar una base de datos pública en
la que los consumidores y profesionales puedan encontrar.

El objetivo principal de los estudios es proteger al ser humano frente a posibles
efectos adversos de diversas clases de compuestos químicos. La exposición puede ser
incidental, accidental o intencionada, como en el caso de los cosméticos y algunos
medicamentos.

Tradicionalmente los estudios de irritación se han realizado en conejos, mediante
el ensayo de Draize (Draize JH, Woodard G, and Calvery HO 1944). Draize y sus
colaboradores desarrollaron protocolos estandarizados para evaluar la toxicidad cutánea
y ocular mediante la valoración de los efectos de exposiciones agudas, intermedias y
crónicas de compuestos químicos aplicados en la piel y ojos de conejos. Actualmente, la
evaluación de la seguridad preclínica final de un compuesto se basa en la
experimentación en animales.

La búsqueda de métodos alternativos, que podrían usarse para reemplazar
totalmente los ensayos en animales, ha sido el objetivo principal de la investigación
toxicológica en los últimos años, tanto por razones éticas y científicas como económicas
(Balls 1995; Balls et al. 1995; Gettings et al. 1996; Worth and Balls 2002). Debido a la
creciente preocupación social respecto al uso de animales de experimentación y en
vistas de su posible prohibición en el futuro, tal como ha sucedido en la evaluación
toxicológica de cosméticos, se hace necesario desarrollar y fomentar métodos
alternativos in vitro. Según el Real Decreto 209/2005 sobre productos cosméticos, queda
prohibida tanto la puesta en el mercado de productos testados en animales así como la
realización de ensayos en animales, de los productos cosméticos cuya formulación final
o cuyos ingredientes o combinaciones hallan sido objeto de ensayos en animales
mediante la utilización de un método diferente a uno alternativo después de que este
halla sido validado y adoptado en la Unión Europea (RD 209/2005, BOE núm. 49).

La idea de utilizar métodos alternativos a la experimentación animal surgió alrededor
de los años 60 y desde entonces se han propuesto varias alternativas. El principio de las
3Rs -reducción, refinamiento y reemplazo- fue introducido por Russel y Burch en 1959
(Russell and Burch 1959). De acuerdo con este principio podemos distinguir tres tipos
de alternativas:
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1. Alternativas de reducción, que reducen el número de animales necesarios
para realizar un ensayo determinado o grupo de ensayos.

2. Alternativas de refinamiento, en las cuales, el dolor, estrés y molestias
experimentadas por los animales de laboratorio se minimiza mediante la mejora
del diseño y/o la eficiencia de la técnica, y
3. alternativas de reemplazo, que eliminan completamente la necesidad de los
animales.

En 1986, estos principios además fueron incluidos en la Directiva Europea
86/609/EEC para controlar el empleo de animales en experimentos que los utilizan. Este
proceso ha permitido el desarrollo de directrices para llevar a cabo investigación básica y
aplicada, poniendo en práctica los procedimientos de control y garantía de calidad y
llevando a cabo evaluaciones preclínicas y medioambientales.

Los métodos in vitro han sido desarrollados para cubrir la mayoría de las áreas de
toxicología, incluyendo toxicidad aguda, irritación local, mutagénesis, etc. y constituyen
una herramienta muy valiosa en las industrias cosmética y farmacéutica. Son
relativamente económicos en comparación con los estudios realizados en animales y
también resultan de gran utilidad, no solo para establecer clasificaciones de compuestos
químicos a través de la determinación de su toxicidad sino también para estudiar los
mecanismos de acción responsables de los efectos adversos.

Otra ventaja de las pruebas in vitro es la rapidez con la que se pueden realizar (a
menudo con varios compuestos químicos a la vez) y en muchos casos la facilidad con
que se aplican los criterios de valoración. Además, permiten detectar pequeñas
diferencias entre los compuestos ligeramente irritantes y así, el proceso de selección de
compuestos químicos para el desarrollo de nuevos productos es mas rápido y eficiente
(Osborne and Perkins 1994).

Como resultado de las posturas sociales surgidas en tormo de la ética de la
experimentación animal, muchas industrias y laboratorios de investigación también han
desarrollado programas de evaluación in vitro. El uso de métodos in vitro como ensayos
de cribado es muy amplio en la industria, ya que muchos de ellos han demostrado
funcionar de manera adecuada en la misma (LeClaire and de Silva 1998). Se calcula que
cada año miles de nuevos productos y sustancias se evalúan con éxito a escala mundial,
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utilizando métodos alternativos, aunque solo una pequeña parte de los resultados han
sido publicados(Curren and Harbell 2002).

A pesar de las numerosas ventajas de los métodos in vitro, actualmente, no existe
ninguna alternativa que vaya a sustituir los múltiples usos del ensayo de Draize.
Generalmente, se considera que un conjunto de métodos in vitro, capaces de imitar
varios mecanismos de irritación, son necesarios para completar el reemplazo del ensayo
de Draize (Worth and Balls 2002) y pueden proporcionar mucha información acerca de la
toxicidad de los compuestos.

En el campo de los tensioactivos, habitualmente presentes en detergentes,
productos para el baño y la higiene personal, cosméticos y cietos fármacos, el interés
sobre la irritación cutánea es prioritario. Afortunadamente, existe un método in vitro
específico para los tensioactivos alternativo al de Draize que se basa en la solubilización
de una proteina –la zeina, que se encuentra en el maiz– y que se ha mostrado muy
preciso. No obstante su amplio uso en la industria, hay muy poco publicado sobre este
método. Además en la actualidad cobra interés la posibilidad de mejorarlo, ya que es una
necesidad obligada desarrollar mejores métodos, mas avanzados científicamente y que
se basen en los mecanismos de acción de los productos para proporcionar información
relevante en la predicción y evaluación de riesgos a que está sometido el hombre y para
garantizar la protección del medio ambiente.
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2.- OBJETIVOS
En este trabajo perseguimos tres objetivos de diversa índole.

El primer objetivo consiste en modificar y mejorar un método in vitro tradicional
en la industria de la detergencia, cosmética y farmacéutica denominado de la zeína que
permite determinar el potencial de irritación de los tensioactivos. Este método consiste
en poner en contacto zeína –proteína insoluble del maíz– con una solución al 1% de
tensioactivo, de tal manera que cuanto más irritante es el tensioactivo, más cantidad de
zeína es disuelta. La cantidad solubilizada se evalua a través de la determinación
mediante el método Kjeldahl del N proteínico liberado expresado como número de zeína
(miligramos de N por 100 gramos de solución de tensioactivo al 1%)

La primera modificación del método va a consistir en substituir el tradicional
análisis Kjeldahl por un nuevo método de determinación de N denominado de oxidación
mediante persulfato.

Por otra parte, se sospecha que el potencial de irritación de un tensioactivo no es
independiente de la concentración del tensioactivo, por lo que no es razonable usar
siempre soluciones al 1% tal como obliga el método tradicional de la zeína. Por ello, la
segunda modificación del método consistirá en emplear soluciones de distintas
concentraciones, tanto por debajo de la concentración micelar crítica (CMC), como por
encima
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El segundo objetivo consistirá en correlacionar los resultados in vitro del número
de zeína obtenidos a distintas concentraciones, con valores in vivo de pérdida de agua
transepidérmica (TEWL) a esas mismas concentraciones encontrados en bibliografía y
comprobar la bondad y el alcance del método de la zeína modificado por nosotros. Una
buena correlación permitirá, de acuerdo con las recomendaciones del REACH, evitar en
un futuro la realización de ensayos in vivo con animales y/o personas. Igualmente, esto
permitiría en futuros trabajos correlacionar las propiedades fisicoquímicas de los
tensioactivos, como la CMC, e incluso su estructura molecular, con los valores in vivo
conocidos.

Por último, el tercer objetivo está relacionado con el mecanismo mediante el cual
los tensioactivos producen efectos dermatológicos. Las consecuencias de las
interacciones de los tensioactivos con la piel, sobre todo con el estrato córneo, provocan
eritema, edema, sudor y sequedad en la piel. Existen muchos tensioactivos que se sabe
que tienen un alto poder de "deslipidación" de la piel, pero no provocan ninguna reacción
irritante. Incluso, al contrario, ayudan a la rehidratación y regeneran la piel. ¿Es verdad
entonces que el poder irritante de los tensioactivos está correlacionado con el poder de
"deslipidación" como tradicionalmente se afirma?

Hasta la fecha, todas las publicaciones hablan de que la función barrera del
estrato córneo es debida a los lípidos intercelulares, y concentran sus trabajos partiendo
de esta base. En este trabajo de investigación, propuesto por el Doctor Rafael Bailón
Moreno, profesor del Departamento de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Granada, se intenta demostrar que la función barrera del estrato
córneo no son exclusivamente los lípidos sino que la intervención de las proteínas es
determinante. Si bien los lípidos son la primera barrera que deben salvar los
tensioactivos para penetrar en la piel, es la interacción con las proteínas la que causa
finalmente su irritación.

Estado de la cuestión
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3.- ESTADO DE LA CUESTIÓN
El orden en que vamos a abordar el estado de la cuestión es el siguiente: En primer
lugar haremos una breve exposición sobre las propiedades y características
fundamentales de los tensioactivos. A continuación se hará una descripción de la piel
como estructura histológica, como órgano vivo y hablaremos también de sus funciones,
deteniéndonos especialmente en su actuación como barrera.

Un aspecto en el que profundizaremos un poco, porque nos será de utilidad más
adelante, será en la determinación de la pérdida de agua transepidermica (TEWL) como
un parámetro in vivo bastante interesante para evaluar la irritación cutánea.

Evidentemente, el siguiente paso es revisar bibliográficamente lo publicado sobre la
interacción tensioactivos – piel, tanto desde un punto de vista de modelos y mecanismos
como de metodologías in vivo e in vitro usualmente empleadas para su evaluación.

Finalmente, haremos un alto en el método de la zeína tal como tradicionalmente se
lleva a cabo.
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3.1.- LOS TENSIOACTIVOS

3.1.1.- DEFINICIÓN

Los tensioactivos son moléculas cuya estructura molecular presenta a la vez un
grupo polar o hidrofílico y un grupo apolar hidrófobo o lipofílico (Figura 1).

El grupo polar es en general un grupo funcional que contiene heteroátomos (O,
S, N, P), mientras que el grupo apolar en la mayoría de los casos es un hidrocarburo
parafínico o alquil-aromático (Salager 1993).

Figura 1.- Estructura de un tensioactivo

3.1.2.- CLASIFICACIÓN DE LOS TENSIOACTIVOS
Los tensioactivos pueden clasificarse según la ionicidad del grupo hidrófilo.
Pueden ser aniónicos, cuando presenta una carga eléctrica negativa, catiónicos
cuando es positiva, anfóteros cuando manifiesta propiedades catiónicas o aniónicas
según el pH del medio, y no iónicos cuando aún mostrando una cierta ionicidad, ésta no
está definida netamente como negativa o positiva.

Entre los tensioactivos aniónicos, el grupo hidrófilo más usual es el sulfonato o el
sulfato. Los catiónicos suelen ser sales cuaternarias de amonio con la carga eléctrica
sobre el nitrógeno. Los anfóteros más usuales tienen estructura de betaína (similar a la
de un aminoácido) y los no iónicos suelen tener como grupo hidrófilo una estructura
polimérica de óxido de etileno (Tabla 1)
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Tabla 1.- Clasificación de los tensioactivos
Tipos de tensioactivos
Tensioactivos mas usados
Aniónicos

Lauril

sulfato

sódico,

LSS Detergentes, emulgentes,

(SLS, SDS)
Lauril

Aplicaciones

solubilizantes y agentes

éter

sulfato

sódico, humectantes

LESS
Ácido

dodecil

benceno

sulfonato sódico, LAS
Cationicos

Amonios cuaternarios, tales

Suavizantes, agentes

como el cloruro de

antimicrobianos

benzalconio
Anfotéricos

No iónicos

Cocobetaína y

Detergentes, emulgentes

Cocoamidopropilbetaína,

y espumantes

Alcoholes grasos etoxilados,

Detergentes, emulgentes

derivados del sorbitol,

y espumantes

alquilpoliglucósidos (APG)

3.1.2.1.- Tensioactivos aniónicos
Como ya se ha indicado, tienen carga negativa en su grupo polar, siendo la
mayoría alquil – carboxilatos (más conocidos como jabones), sulfonatos y sulfatos
(Salager and Fernandez 2004).

Los jabones son los tensioactivos más antiguos y los únicos empleados
comercialmente durante siglos, hasta la aparición comercial, en la década de los 50 del
siglo XX, del resto de tensioactivos, denominados sintéticos. Precisamente los primeros
tensioactivos sintéticos fueron aniónicos del tipo sufonato y sulfato. Se obtienen por
reacción de hidrocarburos, alcoholes grasos o alcoholes grasos etoxilados (un tipo de
tensioactivo no iónico) con ácido sulfúrico, con óleum, con ácido clorosulfónico y
preferentemente con mezclas diluidas en aire de anhídrido sulfúrico.

En detergencia textil el más empleado es el ácido dodecil benceno sulfónico en
su forma sódica, usualmente conocido por LAS, iniciales inglesas de Linear Aril
Sulfonate.
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SO3Na
Figura 2.- LAS

También en detergencia y en productos para el cuidado personal, tales como
champús y geles de baño, destacan el lauril éter sulfato sódico, LESS y el lauril sulfato
sódico, LSS (SLS y SDS en bibliografía en inglés) éste último preferentemente en
productos dentífricos.

SO4Na
Figura 3.- LSS

O

2

SO4Na

Figura 4.- LESS
Normalmente los tensioactivos aniónicos son incompatibles con los catiónicos
por formación de aductos insolubles. La compatibilidad cutánea de los aniónicos es
adecuada para la formulación de productos de higiene personal y cosméticos, aunque su
potencial de irritación es la más elevada de todos los tipos de tensioactivos (Branco et al.
2005; Hallmanning et al. 1998; Dinardo et al. 1996; Treffel and Gabard 1996; Wolf and
Friedman 1996; Fullerton, Brobyjohansen, and Agner 1994). El lauril éter sulfato sódico,
LESS, aparte de sus magníficas propiedades tensioactivas, es el menos irritante y por
ello es el de uso más extendido.

3.1.2.2.- Tensioactivos catiónicos
Presentan carga positiva en el grupo polar. Normalmente son derivados del
catión amonio, siendo los más comunes las sales cuaternarias de amonio y los esterquats. La estructura general de las sales cuaternarias de amonio es la siguiente:
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R1

R2

N

+

R4

X

R3
Figura 5.- Sal cuaternaria de amonio

Debido al N cargado positivamente, los amonios cuaternarios presentan
propiedades antiestáticas, suavizantes y desinfectantes, causadas por la adsorción
electrostática del tensioactivo a través del N positivo sobre las superficies (tejidos, piel,
pelo,… usualmente con carga superficial negativa). Desde un punto de vista de
solubilidad y aplicabilidad técnica tan sólo son interesantes aquellas moléculas con uno o
dos radicales largos y el resto cortos. En el caso en que haya un solo radical largo, el
efecto fundamental es el de la desinfección y cuando son dos los radicales largos, el
efecto es la capacidad suavizante (de aplicación en suavizantes textiles y capilares). Las
propiedades medioambientales son buenas aunque se ha detectado una cierta pérdida
de absorción radicular en plantas regadas con aguas que contienen elevadas
concentraciones de tensioactivos catiónicos (Garcia et al. 2001; Esumi 2001; Garcia et
al. 2000; Esumi et al. 1998)

Un tensioactivo catiónico de importancia por su capacidad bactericida
(preferentemente frente a bacterias gram-positivas), virucida, algicida y fungicida, es el
cloruro de lauril dimetil bencil amonio, más conocido por cloruro de benzalconio (Gainor
et al. 1997). Su fórmula es la que se muestra en la

N

Figura 6.- Cloruro de benzalconio
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Los tensioactivos catiónicos de bajo peso molecular son siempre incompatibles
con los aniónicos, mientras que otros de peso molecular elevado del tipo polímero
cuaternizado, permiten combinarse con aniónicos en formulaciones detergentes y
cosméticas. La compatiblidad cutánea es buena, mejor que la de los aniónicos, pero
peor que la de los anfóteros y no iónicos (Mcfadden et al. 2000).

3.1.2.3.- Tensioactivos anfóteros
Son tensioactivos que tienen normalmente estructura betaínica, análoga a la de los
aminoácidos, que se caracterizan por un comportamiento dependiente del pH del medio
(Uphues 1998).
•

A pH ácido se comportan como tensioactivos catiónicos

•

A pH alcalino se comportan como aniónicos

•

En el punto isoeléctrico (más o menos cercano al pH neutro) se comportan como
no iónicos.

Todo ello es debido a la presencia simultanea en la molécula de grupos amino (o
amido) y carboxilo. Cuando se comportan como catiónicos, presentan propiedades
ligeramente desinfectantes y son antiestáticos. Cuando se comportan como aniónicos
tienen buena capacidad lavante y espumante. Muy usuales son las cocobetainas y las
cocoamido propil betaínas en productos para el lavado del cabello.

3.1.2.4.- Tensioactivos no iónicos

Son aquellos tensioactivos que no tienen carga eléctrica neta, aunque sí una
cierta ionicidad, normalmente por la presencia de numerosos átomos de oxígeno
procedentes de grupos polietilénglicol (que son polímeros del óxido de etileno), sorbitol,
glucosa, etcétera.

Son usuales los alcoles grasos etoxilados (con óxido de etileno), con cadenas
grasas que van de 8 a 18 átomos de carbono. Un ejemplo es el alcohol láurico etoxilado
con 11 moles de óxido de etileno que posee buenas propiedades detergentes,
emulsionantes y solubilizantes.
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O

11

OH

Figura 7.- Alcohol láurico etoxilado con 11 moles de óxido de etileno

Los

alcoholes

grasos

etoxilados

se

utilizan

fundamentalmente

como

emulsionantes en cremas cosméticas por su magnífica compatibilidad cutánea.
Recientemente tienen una extensa aplicación también en detergentes para superficies
duras como substitutos de los nonilfenoles etoxilados, cuyo uso se ha restringido
fuertemente por considerarse disruptores hormonales (Altmajer Vaz 2004; Lechuga
Villena 2005; Sabahi 2004).

O

9

OH

Figura 8.- Nonil fenol etoxilado con 9 moles de óxido de etileno

Una nueva generación de tensioactivos no iónicos está formado por los alquil
poliglucósidos, APG. Químicamente son alcoholes grasos con una cadena grasa que
contiene entre 8 y 16 átomos de carbono, siendo el grupo hidrófilo una o varias unidades
de glucosa. Se caracterizan por sus buenas propiedades detergentes, espumantes,
estabilidad química y su extraordinaria capacidad de biodegradación. Desde un punto de
vista medioambiental es seguramente el mejor tensioactivo conocido y desde un punto
de vista de potencial cutáneo todavía mejor que los alcoholes grasos etoxilados (Altmajer
Vaz 2004; Lechuga Villena 2005; Sabahi 2004).

Los tensioactivos no iónicos se pueden formular indistintamente con cualquier
tipo de tensioactivo sin que se produzcan incompatibilidades.
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3.1.3.- PROPIEDADES DE LOS TENSIOACTIVOS
Un parámetro muy empleado para caracterizar a los tensioactivos es el HLB
(Balance Hidrófilo – Lipófilo) Para el caso de los tensioactivos no iónicos basados en
óxido de etileno, representa la quinta parte, en peso, de la fracción porcentual hidrófila,
H, de la molécula de tensioactivo.

HLB =

H
5
Ecuación 1

El concepto de HLB se ha correlacionado con numerosas propiedades de los
tensioactivos, tales como comportamiento de fase, formación de emulsiones y con
detergencia (Yokohama University 2003; Rabiskova and Valaskova 1998; Mahadeshwar
and Dixit 1998; Binks, Fletcher, and Taylor 1998; Schulz and Moya 1998; Plaza and Pons
1998; Vonbergen and Rogel 1998; Nace and Knoell 1995; Ajith and Rakshit 1995;
Kunieda and Yamagata 1993)

Desde un punto de vista fisicoquímico, los tensioactivos se caracterizan por su
capacidad de adsorberse sobre las superficies. Cuando la superficie es la interfaz entre
un líquido y el aire, el efecto más importante es la disminución de la tensión superficial.
Cuando la superficie es la interfaz entre líquidos y/o sólidos, lo que disminuye es la
tensión interfacial. La tensión superficial e interfacial, que son conceptualmente lo
mismo, representan la fuerza por unidad de longitud que se necesita para modificar una
superficie. Por ello, fenómenos relacionados con la facilidad de alterar superficies son los
siguientes:

3.1.3.1.- Formación de espuma.
La disminución de la tensión superficial entre un líquido y el aire hace que la
superficie del líquido pueda deformarse con extrema facilidad y provocar la inclusión de
multitud de burbujas de aire (Bhattacharyya et al. 2000; Feng and Aldrich 2000; Sedev
2000; Wiggers, Deshpande, and Barigou 2000; Tocaherrera et al. 2000; Bouchama and
Dimeglio 2000; Jeong, Corapcioglu, and Roosevelt 2000; Sonnevilleaubrun et al. 2000;
Monin, Espert, and Colin 2000; Komarov, Kuwabara, and Sano 1999; Vardarsukan 1998;
Coghlan 1998).
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3.1.3.2.- Formación de emulsiones, microemulsiones y liposomas.
Cuando dos líquidos inmiscibles entre sí se encuentran en presencia de
tensioactivos, uno de ellos, por efecto de la disminución drástica de la tensión interfacial,
puede dividirse, mediante acción mecánica, en partículas de pequeño tamaño (del orden
de algunas micras) Este sistema de dos fases dividido en pequeñas gotitas (fase
dispersa) inmersas en otra fase (fase continua) se denomina emulsión. Se reconoce por
su aspecto lechoso o de crema. Es termodinámicamente inestable y con el tiempo
termina separándose en sus dos fases originales (proceso de coalescencia) Cuando la
fase dispersa está formado por una fase apolar y la continua es polar se dice que la
emulsión es aceite en agua (O/W), y a la inversa, cuando la fase dispersa son gotitas de
agua o una substancia polar, se denomina emulsión agua en aceite (W/O) Si la tensión
interfacial es muy baja, pueden conseguirse sistemas dispersos en que el tamaño de las
gotas es inferior a una micra. En este caso, el sistema es estable termodinámicamente y
se denomina microemulsión. Su aspecto es translúcido o totalmente transparente y de
viscosidad normalmente elevada. Las emulsiones y microemulsiones son de gran
aplicación en cosmética, farmacia, tecnología de los alimentos, etcétera. Los liposomas
son estructuras complejas huecas, similares a una estructura celular, formadas
artificialmente mediante un sistema agua, aceite y tensioactivo (Intervienen substancias
como el colesterol, la fosfatidilcolina y la lecitina) Se caracterizan por poder transportar
en su interior principios activos, y sobre todo por su capacidad de penetrar intactos a
través de membranas biológicas y posteriormente liberar, una vez producida la
penetración, ese principio activo. Los liposomas son muy apreciados en farmacia y
cosmética (Carafa et al. 1998)
(Johnsson and Edwards 2000; Cipollone et al. 2000; Mcphail et al. 2000; Miguel et al.
2001; Ryan and Kaler 2001)
3.1.3.3.- Solubilización
Si la cantidad de tensioactivo es suficientemente elevada, pueden solubilizarse de
forma completa substancias normalmente inmiscibles entre sí. En el proceso, pueden
darse no sólo disoluciones verdaderas sino que pueden formarse estructuras complejas
tipo coloide o gel. En perfumería, esta propiedad es fundamental para hacer que los
perfumes (aceites) puedan estabilizarse en multitud de productos comerciales que deben
estar

perfumados

(cosméticos,

detergentes,

general)(Garciacelma et al. 1994).
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3.1.3.4.- Detergencia
Los tensioactivos pueden hacer que partículas de suciedad dejen de adherirse a las
superficies que “ensucian”, gracias a la modificación del equilibrio de tensiones
interfaciales del sistema formado por el substrato (lo que está sucio) la suciedad y el
baño de lavado (donde está disuelto el tensioactivo) Por esta razón, los tensioactivos son
el componente principal de los detergentes (Arguello et al. 1998; Amund, Ilori, and
Odetundun 1997; Ferrer et al. 1996; Rodriguez et al. 1994).

3.1.3.5.- Transferencia de oxígeno y otros gases
Otro de los efectos más interesantes de los tensioactivos es la modificación de la
transferencia de oxígeno, y cualquier gas en general, a través de membranas. Dos son
los sistemas que hay destacar como muy importantes. El primero es el caso de los
pulmones, ya que la transferencia de oxígeno sólo es posible por la presencia de los
denominados tensioactivos pulmonares. Los recién nacidos prematuros que no tienen
todavía bien formados los pulmones deben ser tratados de forma artificial con
tensioactivos para que sobrevivan. El otro caso es el de las agallas de los peces: cuando
el medio acuoso en que viven se contamina con ligeras cantidades de tensioactivos, los
peces terminan muriendo. Por ello es imprescindible que los tensioactivos sean
suficientemente biodegradables para que no alcancen los ríos, lagos y mares (Ruano et
al. 2000; Arkovitz et al. 1997; Ariasdiaz et al. 1994).

3.1.3.6.- La concentración micelar crítica, CMC
Ciertas propiedades, tales como la tensión superficial, la tensión interfacial, la
presión osmótica, la conductividad equivalente o la detergencia, presentan curvas
especiales frente a la concentración de tensioactivo en disolución. En todos los casos
hay una zona, más o menos estrecha de concentración en que la curva toma una forma
singular (un mínimo, un máximo o un cambio brusco) (Véase la Figura 9 ) Esta
concentración se denomina concentración micelar crítica (CMC) y se asocia a la
formación de unas estructuras, normalmente globulares, denominadas micelas (Figura
10).
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Figura 9.- Concentración micelar crítica (CMC)

Figura 10.- Micela

En efecto, cuando a una solución acuosa por ejemplo, se le añade tensioactivo,
comienza a adsorberse primero sobre las interfaces disponibles. Luego su concentración
en forma monomolecular aumenta hasta que se forman las primeras micelas (Figura 11).

La micela es un polímero de asociación en el cual el tensioactivo alcanza su
conformación más favorable. En solución acuosa la fuerza motriz principal que favorece
la formación de micelas es el efecto hidrófobo, es decir, la sustracción de la parte apolar
del tensioactivo del contacto con las moléculas del agua y la formación de un contacto
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mas favorable desde el punto de vista energético con las partes apolares de otras
moléculas de tensioactivo.

Figura 11.- Formación de micelas (Fuente: Cuaderno FIRP S201A)

La micelazación es entonces un tipo de micro precipitación en el cual el tensioactivo
se sustrae parcialmente de la fase acuosa. La analogía con un fenómeno de
precipitación esta reforzado por el hecho de que la micelazación se produce a una
concentración particular llamada concentración micelar crítica o CMC.

Sin embargo es conveniente considerar una solución micelar como un coloide y no
como una dispersión, ya que el tamaño de las micelas es del orden 50 a 100 Armstrong.

Estas micelas son responsables, por ejemplo, de una propiedad fundamental de las
soluciones de tensioactivos: Su poder solubilizante. En la se muestran diversos casos
de solubilización.

La muestra la variación de la concentración de hidrocarburo solubilizado en una
solución de tensioactivo en función de la concentración de este último. A partir de la
CMC, la solubilización aumenta considerablemente, ya que el hidrocarburo penetra
dentro del corazón de las micelas.
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La solubilización micelar permite "disolver " aceite en agua o viceversa lo que es
de gran interés para diversos tipos de aplicaciones tales como la detergencia, la
vectorización de medicamentos, la separación y la extracción selectiva (Garciacelma et
al. 1994).

Figura 12.- Micelas y solubilización de aceites (Fuente: Cuaderno FIRP S201A)

Figura 13.- Solubilización y concentración micelar crítica (Fuente: Cuaderno FIRP S311A)
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En ciertos casos la solubilización puede ser considerable y se observan sistemas
llamados "micro emulsiones". El termino micro emulsión se ha escogido mal ya que se
puede pensar que se trata de una (macro) emulsión compuesta de (micro) gotas. Esto no
es el caso general y es mejor considerar una micro emulsión como una solución micelar
en la cual las micelas están hinchadas y se tocan entre ellas (Kunieda et al. 1998).

Ciertos tensioactivos de origen natural, tales como los fosfolípidos, tienden a
formar estructuras bidimensionales de tipo membrana bicapa. Las membranas celulares
son también similares a estas estructuras pero contienen además proteínas.

Cuando se somete a una agitación ultrasónica una dispersión de fosfolípidos, se
pueden agrupar en varias capas concéntricas, llamadas "liposomas". La micro
encapsulación liposómica posee un interés considerable y podría revolucionar la
vectorización de ciertos medicamentos (Delamaza et al. 1998a; Delamaza and Parra
1995; Delamaza and Parra 1994b; Delamaza and Parra 1994a).

La determinación de la CMC, así como de su estructura interna (que no siempre es
globular como la de la figura) es de vital importancia en el estudio de los tensioactivos.
Las técnicas van desde medidas de tensiones superficiales hasta métodos de difusión de
luz (Rayos X, neutrones, etcétera)

3.1.4.- APLICACIONES DE LOS TENSIOACTIVOS

Los tensioactivos son moléculas que por sus propiedades especiales encuentran
aplicación en numerosos campos tecnológicos. Aunque solo sea brevemente,
realizaremos un pequeño repaso de los más importantes, siempre con el riesgo de
olvidar alguno.

3.1.4.1.- Detergencia
La detergencia es, al menos en cuanto a tonelaje, la aplicación principal de los
tensioactivos. Un detergente se define como aquel agente que es capaz de realizar una
acción detersiva, es decir, que es capaz de lavar. Por ejemplo, el agua pura es un
detergente, ya que por sí sola puede lavar, aún sin ser ella misma un tensioactivo. Pero
no obstante, los detergentes comerciales, que es a lo que nos referimos aquí, son
normalmente

mezclas

complejas

de

tensioactivos
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secuestrantes de iones, dispersantes, oxidantes, blanqueantes, colorantes, perfumes,
cargas, etcétera. Todos estos componentes sirven para dos funciones fundamentales:
dar estabilidad y estructura a la formulación y presentar, en muchos casos, un efecto
sinérgico en el proceso de limpieza (Davidsohn and Milwidsky 1987).

Producto

Tabla 2.- Composición orientativa de algunos detergentes
Composición

Detergente textil de

Tensioactivos aniónicos (LAS y FAS) jabones,

lavadora

álcalis, secuestrantes, dispersantes, blanqueantes
basados en oxígeno, activadores, blanqueantes
ópticos, enzimas, colorantes, perfume, cargas

Suavizante textil

Tensioactivos catiónicos, perfume, colorante

Lavavajillas manual

Tensioactivos aniónicos (LAS y LESS) tensioactivos
no iónicos (Dietanolamida de coco) conservante,
perfume, colorante

Limpiahogar

Tensioactivos no iónicos, tensioactivos aniónicos,
glicoles, secuestrantes, perfume, colorante

Limpiacristales

Alcoholes, tensioactivos aniónicos, perfume

Lavavajillas de

Álcalis,

máquina

colorantes.

secuestrantes,

dispersantes,

oxidantes,

Los detergentes suelen dividirse según el tipo de superficie a que se aplican y
así se habla de detergentes textiles por un lado y de detergentes de superficies
duras por otro. Los primeros son los que se emplean para el lavado de la ropa, siendo
en algunos casos de aplicación manual y en la mayoría con máquina lavadora. También
se dividen según su estado físico en polvo, pastilla y líquidos o según su aplicación
específica en detergentes de lavandería y de prendas finas. En el proceso de lavado de
la ropa, además del detergente, se pueden añadir otros productos que mejoran el
resultado, como blanqueantes basados en cloro (lejía) o en oxígeno activo (lejía de color)
o bien suavizantes, para que la ropa quede blanda, suave y perfumada.

Para superficies duras hay gran cantidad de diversos productos: para el baño,
cristales, azulejos, madera, etcétera, pero las estrellas principales son los lavavajillas y
los limpiahogares. Los lavavajillas pueden aplicarse de forma manual, exigiéndoseles
que provoquen y mantengan una gran cantidad de espuma y los de máquina, que no
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ni mantener espuma alguna. Entre los limpiahogares destacan los

fregasuelos, cuya función es básicamente perfumar y los limpiadores generales,
normalmente de aplicación directa sobre cualquier superficie.

3.1.4.2.- Higiene corporal

Los productos de higiene corporal son otras de las principales aplicaciones de
los tensioactivos (Bonadeo 1988). Los más importantes son los productos para el baño y
la ducha (geles fundamentalmente y ya, rara vez, jabones) y para el lavado del pelo
(champús) La diferencia entre un gel de baño y un champú es, en cuanto a componentes
constituyentes, prácticamente nula. Si hay alguna diferencia, ésta estriba en que a la
hora de formular un champú se tiene especial cuidado en que el pelo no quede ni con
exceso ni con defecto de electricidad estática (encrespado o demasiado “lamido”) ni
produzca a la larga efectos rebote con aparición posible de exceso de grasa o incluso de
caspa.

Tabla 3.- Composición tipo de un champú
COMPONENTE
Tensioactivos
aniónicos

Detergentes

Tensioactivos
Antiestático
anfóteros
Tensioactivos no Reengrasante
iónicos
/ espesante
Reengrasante
Detergentes
Siliconas
Peinabilidad
Polímeros
Suavizante
cuaternarios
NaCl
Espesante
Conservante
Perfume
Colorantes
Nacarantes
Opacificante
/ avivante
Agua

Alquiletersulfatos (LESS 2730%)
Alquilsulfatos (FAS 40%)
Betaínas (40%)
Etanolamidas (DEA coco)
Cocoato de glicerilo PEG-7
Alquilpoliglucósidos
Poliquaternium (varios tipos)

Estearato de etilénglicol

%
15-40
5-15
5-10
0.5-3
0-3
0-5
0-1
0-3
1-3
0.1-0.3
0.5-10.0
c.s.
0-3
c.s.p.
100

Los componentes principales son los tensioactivos aniónicos (fundamentalmente
el lauril éter sulfato sódico o LESS y el lauril sulfato amónico) También se añaden
tensioactivos no iónicos tipo dietanolamida de ácidos grasos de coco (para mejorar la
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espuma, la viscosidad y como reengrasante) o anfóteros como las alquil betaínas (que
eliminan el exceso de electricidad estática) Son importantes los perfumes, que deben
estar muy bien elegidos y los colorantes, opacificantes y/o nacarantes ()

En cuanto a cuestiones de ingeniería del producto, es fundamental también
saber elegir el envase adecuado, incluido tipo y forma del tapón, etiqueta sugerente y
sobre todo, que el producto contenga “algo” específico y de suma “utilidad”: alfa
hidroxiácidos, “un cuarto de crema”, aceite de yoyoba, bactericidas para mantener la piel
“sana”, extractos de frutas, manzanilla, té verde, “agua termal con propiedades
revitalizantes”...

3.1.4.3.- Cosmética
Un cosmético es aquel producto que presenta o puede presentar las siguientes
funciones: higiénica, estética y eutrófica (Bonadeo 1988). Un cosmético se diferencia de
un fármaco en que el cosmético se aplica sobre piel, pelo, uñas, etcétera, sanos para
mejorarlos, pero nunca como medio curativo de enfermedades.

La función higiénica la cumplen los productos de higiene corporal citados en el
apartado anterior (por ello pueden considerarse también como cosméticos) pero también
otros como las lociones limpiadoras o los desmaquillantes.

La función estética se destaca principalmente en los maquillajes: máscaras de
ojos, coloretes, sombras, pintalabios o tintes capilares.

La función eutrófica o de mejora del aspecto de la piel sana es la que presentan
principalmente las lociones corporales, las cremas hidratantes, las antiarrugas, etcétera.

Los

cosméticos

están

formulados

siempre

con

tensioactivos,

independientemente del estado físico en que se presenten. Cuando se trata de
productos de una sola fase suelen ser los solubilizantes de los principios activos o bien
los detergentes, y cuando se trata de productos emulsionados, tales como leches y
cremas, cumplen la función de emulsionantes.

Recientemente está desarrollándose la cosmética basada en liposomas
(mercado ya más maduro) y en microemulsiones. Estas últimas formas cosméticas se
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caracterizan por su elevada estabilidad, mejora en su aplicación y como buenos
vehículos de principios activos.

3.1.4.4.- Aplicaciones alimentarias
Los tensioactivos, en estos casos comestibles, representan

un papel

preponderante en la industria alimentaria. Normalmente se trabaja con lecitina (presente
por ejemplo en la yema de huevo o en la soja) ciertas proteinas con propiedades
tensioactivas o polímeros alimentarios.

Sin duda alguna la emulsión más importante es la mayonesa, pero también se
emplean emulgentes (esta es la función de los tensioactivos en esta industria) en cacaos
solubles, chocolates, cremas de chocolate, mejorantes de la panificación (panadería,
bollería y pastelería) salsas con mostaza, margarinas, helados, etcétera (Kivinen et al.
1995).

3.1.4.5.- Pinturas y barnices
Los barnices son emulsiones de aceite o cera en agua. Tienen que ser
formulados de acuerdo con su empleo; esto es, después de la aplicación, la emulsión se
debe romper de tal manera que el ingrediente que da brillo pueda extenderse en una
película lisa y uniforme (Weidner, Schwartz, and Eley 1996; Sato 1995; Holmberg 1993)

Los barnices se suelen emulsionar con tensioactivos no iónicos, siendo la fase
oleosa aceites minerales, siliconas y / o ceras.

Una pintura en emulsión es un sistema constituido por un vehículo (la fase
líquida) y pigmentos, que son los materiales que dan color y opacidad a la superficie
pintada. A esto hay que añadir un diluyente volátil que ayuda a su aplicación.
Antiguamente las pinturas se dividían en pinturas al agua, baratas, de fácil aplicación
pero de pobres resultados; y pinturas al aceite, duras, resitentes, lustrosas, muy caras y
molestas en su aplicación, normalmente por el desprendimiento de malos olores.
Actualmente, se prefieren las pinturas en emulsión, que combinan las ventajas del aceite
y del agua. Para ello se hace necesario formularlas con tensioactivos. Son corrientes los
jabones, tensioactivos etoxilados, gelatinas, derivados de la celulosa, polímeros acrílicos,
etcétera
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3.1.4.6.- Aplicaciones agrícolas
Los tensioactivos se emplean en la agricultura fundamentalmente para formular
productos fitosanitarios, bien como solubilizantes, bien como emulsionantes.

Normalmente, los pulverizados agrícolas se venden en forma de los llamados
concentrados emulsionables o “aceites solubles”. Tales concentrados están formados
por una solución del agente tóxico en un disolvente orgánico, al que se añade un
emulsionante soluble en aceite. Para el empleo, se añade agua al concentrado y
mediante ligera agitación se genera una emulsión.

Debido a que estas emulsiones se pueden preparar en condiciones muy
adversas, con aguas de muy variada dureza, es importante emplear tensioactivos
insensibles a los iones calcio y magnesio. Los tensioactivos aniónicos hay que tenerlos
en cuenta con precaución, siendo preferibles los no iónicos. La emulsión resultante debe
mantenerse intacta en el depósito de pulverización, pero debe romperse casi
instantáneamente al contacto con las hojas cuando se pulveriza. Si la emulsión no se
rompe, gran parte del material gotea y no sirve de forma conveniente al fin propuesto
(Haile et al. 2000; Pantani et al. 1997; Sanchezcamazano et al. 1995).

3.1.4.7.- Aplicaciones farmacéuticas
Muchas de las formas cosméticas, son de aplicación también en farmacia. Los
fármacos pueden emplear vehículos como cremas o pomadas, o bien pueden ser
mezclas autoemulsionables.

Una de las aplicaciones más usuales es emplear inyecciones con el principio
activo emulsionado. Con ello se consigue un efecto medicamentoso retardado, por lo
que se pueden aplircar de una sola vez dosis mayores a intervalos de tiempo más
espaciados.

Otra de las ventajas de los tensioactivos se encuentra en la formación de
liposomas. Como se sabe, un liposoma es una estructura hueca que puede contener en
su interior un principio activo. Mientras la temperatura se mantenga por debajo de un
valor determinado, la estructura es estable, pero una vez superado, se rompe y libera la
substancia activa. Además, los liposomas presentan una capacidad de penetración a
través de membranas biológicas elevadísima, por lo que una crema o una pomada
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formulada con liposomas penetra muy profundamente a través de la piel y las mucosas,
llegando incluso al torrente sanguíneo (Lopez et al. 2000; Delamaza et al. 1998b;
Delamaza and Parra 1994b).

3.1.4.8.- Emulsiones de asfalto
Las emulsiones de betún asfáltico tienen gran aplicación en campos donde el
requisito principal es la producción de superficies repelentes al agua. Así, las emulsiones
de betún asfáltico se emplean principalmente en la construcción de carreteras
(mezcladas con arena) aunque también en tejados y suelos, para impregnación de papel
y tejidos, aislamiento eléctrico y de calor, y como aglomerante de otros materiales de
aislamiento, tales como corcho o amianto. Son también empleados como aglomerantes
para encendedores de carbón y electrodos de carbono (Loeber et al. 2000; Urdahl and
Sjoblom 1995; Sheu and Storm 1994).

La gran ventaja de aplicar asfalto en forma de emulsión, en vez de fundido,
estriba en la fluidez de ésta, su más fácil y rápida aplicación y su resultado uniforme.
Además, es posible emplearla sobre superficies húmedas, aún cuando llueve, lo que es
imposible con el material asfáltico directo.

Las formulaciones de emulsiones asfálticas llevan consigo un problema de
estabilidad complejo. La mezcla emulsión-arena debe ser suficientemente estable como
para poder ser transportada desde la fábrica a la carretera en que se va a aplicar, e
incluso mantenerla cierto tiempo almacenada sin que se rompa; pero una vez extendida,
la emulsión debe romperse para que la película de asfalto se forme y se fije rápidamente

Como emulsionantes pueden emplearse tensioactivos catiónicos, ya que las
partículas de la emulsión positivas interaccionan con las cargas negativas de los áridos.
También se emplean jabones generados “in situ” por acción de álcalis sobre los ácidos
nafténicos del betún o bien tensioactivos no iónicos.

3.1.4.9.- Polimerización en emulsión
Realizar reacciones de polimerización en emulsión presenta numerosas
ventajas. El calor de la reacción se disipa rápidamente en la fase acuosa y ya que la
viscosidad no aumenta tanto, la agitación se lleva a cabo de forma eficaz. Además, los
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catalizadores suelen ser solubles en agua, por lo que se mejora su efectividad y las
polimerizaciones se pueden llevar a cabo a temperaturas inferiores (ahorro energético y
ganancia en seguridad) Por último, es en muchos casos deseable que el producto final
sea una dispersión del polímero en agua, lo que se consigue con una reacción en
emulsión Poner bibliografía

Los tensioactivos que se emplean suelen ser jabones, si la reacción es a pH
alcalino, aunque también son posibles emulsionantes catiónicos y no iónicos Poner
bibliografía
Recientemente se están llevando a cabo polimerizaciones en medios
microemulsionados, lo que aporta ciertas ventajas Poner bibliografía

3.1.4.10.- Tratamiento de cueros
Tras el curtido de cueros y pieles, es imprescindible incorporar cierta cantidad de
grasa o aceite para mejorar la ductilidad y el tacto. Esta incorporación puede realizarse
directamente, proceso denominado “relleno” o “aceitado”, pero es mejor llevarlo a cabo
mediante sistemas emulsionados. Los tensioactivos que se pueden emplear son los
aceites sulfonados, lecitina, sulfatos de alcoholes grasos y sales cuaternarias de amonio.
Dependiendo del tamaño de partícula de las emulsiones grasas, la penetración en el
cuero será mayor o menor y el resultado en el ablandamiento será también más o menos
intenso Poner bibliografía

3.1.4.11.- Flotación de minerales
La separación de mena y ganga en minerales puede realizarse mediante
atomización de éstos y posterior tratamiento en un baño tensioactivado. Normalmente la
mena es más densa que la ganga y si, además, hacemos burbujear aire sobre un
sistema formado por mena, ganga y solución acuosa de tensioactivos, vamos a
conseguir formar una cantidad elevada de espuma que sobrenadará. La espuma arrastra
a la ganga menos pesada y en el fondo se deposita por sedimentación la mena.

El tensioactivo más corrientemente empleado son las sales alcalinas del ácido
dodecil benceno sulfónico (LAS) aunque son posibles otros tensioactivos. Una condición
importante es que sean suficientemente espumantes Poner bibliografía
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3.2.- LA PIEL

3.2.1.- DEFINICIÓN

La piel es el órgano mas extenso de nuestro cuerpo, es la interfase que separa el
medio interior, excesivamente frágil, del exterior potencialmente agresivo, integra
diferentes funciones y constituye una extensa zona de intercambios capaces de
establecer diferentes formas de comunicación con su entorno; sus funciones son
múltiples, complejas y todas ellas vitales entre las que se encuentran: la percepción,
protección, metabolismo, eliminación, intercambios, termorregulación y comunicación en
relación con el entorno. Está formada por la superposición de tres tejidos de estructura
diferente con funciones muy especificas; desde el exterior hacia el interior se encuentra:
la epidermis -epitelio-,

la dermis - tejido conjuntivo constituido principalmente por

fibroblastos que producen proteínas tales como el colágeno y el ácido hialurónico- y la
hipodermis - tejido conjuntivo adiposo-, que constituye el tejido subcutáneo.

3.2.2.- ESTRUCTURA GENERAL DE LA PIEL

La piel esta constituida por diversos componentes cuyo origen embriológico es
diferente.
•

La epidermis, las unidades pilo-sebáceas (apócrinas), las glándulas sudoríparas
(ecrinas) y las uñas derivan del ectodermo.

•

Los melanocitos, neuronas y receptores sensoriales derivan del neuroectodermo.

•

Las células de Langerhans, los fibroblastos, los vasos sanguíneos y linfáticos se
originan a partir del mesodermo.

El desarrollo de la epidermis y de la dermis sucede en forma coordinada a partir del
segundo mes de vida embrionaria (Breathnach 1971; Kohan 1965).

En la Tabla 4 se muestra el espesor aproximado de las tres capas de la piel,
expresándose el valor medio, el máximo y el mínimo, que dependen de la zona corporal
considerada.
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Tabla 4.- Espesor en mm de las capas constitutivas de la piel
Epidermis
Dermis
Hipodermis
Promedio (mm)

0.07-0.17

1.7-2.0

4-9

Máximo (mm)

1.6*

3

30

Mínimo (mm)

0.04**

0.6

0.6

* en palmas
**en párpados

3.2.2.1.- Epidermis

La epidermis es un epitelio pavimentoso estratificado, parcialmente queratinizado y
avascular, constituido por células de cuatro tipos:
 Queratinocitos (90%).
 Melanocitos (5%).
 Células de Langerhans (3-5%).
 Células de Merkel (<0.1%).
Desde un punto de vista histológico, la epidermis tiene la estructura que se
representa en la Figura 14. De la profundidad a la superficie se presentan:
•

Estrato Basal o germinativo: constituido por una sola hilera de células cilíndricas
que se asientan sobre una membrana basal que constituyen las denominada
"células madre" o "stem cells".

•

Estrato Espinoso: compuesto por 5 a 10 hileras de células poliédricas que se van
aplanando capa a capa, unidas entre si por puentes intercelulares o
desmosomas. El espacio intercelular esta ocupado por la sustancia cementante
o glucocáliz que contiene gluco y lipoproteínas, cuya consistencia permite la
cohesión intercelular y el paso de sustancias nutritivas.

•

Estrato Granuloso: consiste en dos o tres hileras que se disponen en forma
horizontal, que se caracterizan por la aparición de gránulos irregulares basófilos
(queratohialina) dentro del citoplasma. En el citoplasma existe el quetarinosoma
(cuerpos

de

Odean)

que

se

adhiere
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glucoesfingolipídos

y enzimas (lipasa, fosfolipasas) que se vuelcan en el

espacio interqueratinocítico.
•

Estrato córneo: constituido por células anucleadas cuya descamación es
permanente, y que son el producto terminal de la diferenciación epidérmica
iniciada en la capa basal (cornificación). El espesor de esta capa varía según las
distintas regiones. Este estrato actúa como una envoltura protectora del ser
humano, dándole a la piel rigidez, flexibilidad e impermeabilidad. Por su interés
para este trabajo en el apartado 3.2.4.- en la página 54 se describe con más
detalle la estructura y formación del estrato córneo.

•

Estrato lúcido: solo se ve en la piel gruesa de palmas y plantas por debajo de la
capa córnea.

Figura 14.- Estructura histológica de la epidermis
La membrana basal sirve como soporte estructural y como medio de fijación de
la epidermis a la dermis. Como su rol es fundamental en la función cutánea, se debe
tratar de restablecer rápidamente su continuidad ante una lesión.
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3.2.2.2.- Dermis
Es un tejido conectivo diferenciado cuyo espesor oscila entre 1 a 4 mm (en la
espalda) y que esta compuesto por:
•

Células: fibroblastos, miofibroblastos, células de Langerhans, mastocitos,
macrófagos, dendrocitos dérmicos.

•

Fibras: colágenas y elásticas.

•

Sustancia amorfa o matriz extracelular.

3.2.2.3.- Hipodermis
La capa más profunda de la piel se llama hipodermis. La hipodermis y la parte
inferior de la dermis forman una red de colágeno y células adiposas (grasas). La
hipodermis ayuda a conservar el calor corporal.

3.2.3.- FUNCIONES DE LA PIEL

3.2.3.1.- Generalidades
Como se indicaba en la definición de piel (apartado 3.2.-LA

PIEL en la página 50)

sus funciones son múltiples, complejas y todas ellas vitales, como son la percepción,
protección, metabolismo, eliminación, intercambios, termorregulación y comunicación en
relación con el entorno. En nuestro trabajo nos centraremos fundamentalmente en la
función barrera de protección frente a la agresión de sustancias químicas, tales como
tensioactivos. Cuando la función barrera se deteriora por aplicación de sustancias
químicas disolventes, detergentes o fuerzas mecánicas, la epidermis restaura la función
barrera por diferentes mecanismos (Abhijit Chatterjee, Jachachandra Babu, and Klausner
2006; Pailler-Mattéi and Zahouani 2004) .

3.2.3.2.- Funciones de la epidermis
La epidermis humana es un tejido crucial que confiere flexibilidad y autorreparación
de la barrera entre nuestros órganos corporales internos y el medio ambiente.
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Su función principal es la protección del organismo de la deshidratación, de la pérdida
de nutrientes y de los efectos indeseables de las sustancias que puedan penetrar en sus
diversos estados físicos: vapor, líquido y sólido.

Además, la epidermis contribuye a la protección frente a los organismos vivos que
están alrededor nuestro, como los animales, plantas y los microorganismos que son
invisibles al ojo humano en especial los virus y las bacterias (Poumay and Coquette
2007; Poumay et al. 2004).

Como ya se ha dicho más arriba, el estrato córneo es la estructura de la epidermis
primeramente expuesta a los agentes externos y por ello es de gran interés en el
presente estudio. Su estructura y funciones se detallan en los próximos apartados.

3.2.4.- ESTRUCTURA Y FORMACIÓN DEL ESTRATO CÓRNEO

El estrato córneo es la estructura más externa de la piel y es la que sufre en
primera instancia el efecto agresivo de las substancias químicas. Un breve repaso sobre
su estructura y formación nos va a ayudar a introducirnos y a comprender la cuestión del
potencial de irritación cutánea de los tensioactivos.

Lógicamente la primera aproximación debe ser a través de la composición
química, fundamentalmente proteínas y lípidos.

3.2.4.1.- Contenido en aminoacidos del estrato córneo

Takahashi et al. han estudiado la composición en aminoácidos del estrato córneo
de personas jóvenes y ancianos. Han encontrado fuertes diferencias entre estos grupos
de edad y dentro de los ancianos entre aquellos con piel normal y los que padecen
xerosis. También se ha analizado la composición en personas con ictiosis (Takahashi
and Tezuka 2004). Los resultados se muestran en la Figura 15

54

Contenido de aminoácidos (pmol)/ 1000 células de estrato córneo

Laila Chiadmi

Estado de la cuestión

140

120

100

80

60

40

20

0
D

E

Ci

S

T

R

G

A

P

V

M

I

L

W

F

tU

C

Or

K

H

Y

Aminoácido
Anciano / Xerosis senil

Anciano / Normal

Joven

Ictiosis

Figura 15.- Contenido en aminoácidos en la piel de diversos grupos humanos

La cantidad de los aminoácidos libres se expresan en pmoles por 1000 células
del estrato córneo. A nivel global, el contenido en aminoácidos es máximo en los
ancianos con xerosis, algo menor en los ancianos con piel normal, disminuyendo
sensiblemente en los jóvenes y aún más en personas que sufren una ictiosis.

3.2.4.2.- Los lípidos del estrato córneo

Los corneocitos del estrato córneo están embebidos en una matriz lipídica
compleja de composición totalmente diferente a la de otros tejidos. Esta matriz consiste
principalmente en ceramidas, esteroles y ácidos grasos libres y en forma de triglicéridos.
Las ceramidas, junto con el colesterol, ésteres del colesterol y ácidos grasos libres,
juegan un papel especial en el mantenimiento de la barrera de permeabilidad acuosa de
la piel. En efecto, enfermedades de la piel como la dermatitis atópica y la psoriasis están
relacionadas con alteraciones en los perfiles de ceramidas

En la Tabla 5 se muestra la composición típica (Farwanah et al. 2005a). Los
lípidos fueron separados por AMD-HPTLC, revelados por derivación post-cromatográfica
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con solución de CuSO4 durante 10 minutos a 180 ºC y analizados por densitometría. En
el caso de los esteroles y los triglicéridos, la cuantificación se basó en la altura del pico,
ya que el área no estuvo disponible.

Se observa la gran importancia ponderal de las ceramidas y los esteroles.

Tabla 5.- Composición de los lípidos del estrato córneo
Tipo de lípido
Peso (%)
Cantidad de lípido (µg)
en 1 ml de solución
Ceramidas

561

Herein ceramida 2

247

Herein ceramide 4

78

Ácidos grasos libres
Esteroles

19,97

316

11,24

1258

44,75

Colesterol - 3 - sulfato

19

0,68

Ésteres de esterol

360

12,81

Triglicéridos

297

10,46

2811

100

Total

Las ceramidas son esfingolípidos consistentes en bases esfingoides amidoenlazados a ácidos grasos. En el estrato córneo se han encontrado tres tipos de bases
esfingoides: esfingosina (S), fitoesfingosina (P) y 6-hidroxiesfingosina (H). El enlace
amídico con los ácidos grasos puede ser α-hidroxilado (A) o no hidroxilado (N). Puede
haber también ω-hidroxi ácidos grasos, que pueden ser esterificados con otro ácido
graso (EO), que es normalmente ácido linólico. Combinando estos tres tipos de bases
esfingoides con los tres tipos de ácidos grasos, son posibles nueve clases de ceramidas
(Farwanah et al. 2005b).

3.2.4.3.- Formación de la estructura del estrato córneo

La epidermis es un epitelio estratificado que se construye a partir de la capa
basal donde hay células activas mitóticas, que van pasando a la superficie de la piel
mediante un proceso de diferenciación terminal que finaliza con la formación del estrato
córneo (Segre 2003).

Primeramente, en la membrana basal se pierde la adhesión y se inicia la
diferenciación. Cuando las células alcanzan el estrato espinoso hay una trascripción
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activa, por lo que en la zona superior del estrato granular las células se alisan y
degradan su contenido intracelular, incluyendo su núcleo. Cada célula deja atrás
microfibrillas de queratina y lípidos lamelares corporales, LBS, que se fusionan con la
membrana plásmica. A continuación la envoltura cornificada, CE, se reúne directamente
debajo de la membrana plasmática por incorporación secuencial gracias a proteínas
precursoras.

Figura 16.- Estructuras de las nueve clases de ceramidas del estrato córneo

Al final en el exterior del estrato corneo SC, las células se vuelven permeables y
la entrada del flujo del calcio activa las transglutaminasas para un cross link irreversible
de las proteínas de la envoltura cornificada CE, creando un saco fuerte insoluble
alrededor de las fibras de queratina.
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La envoltura cornificada CE sirve como Scaffold para los lípidos que vienen de
lípidos lamelares corporales, LB, que junto con la CE, la envoltura cornificada, forma la
barrera de la superficie de la piel.

El aumento de niveles de calcio activa la transglutaminasa 1 TG 1 para que el
Scaffold de proteínas forme una lámina continua encima de la superficie profunda de la
membrana plasmática.

El estado siguiente para la compactación de la envoltura cornificada, es la fusión
de los lípidos (ceramidas, ácidos grasos libres y colesterol) que componen las láminas
corporales con la membrana plasmática para liberar su contenido dentro del espacio
extracelular.

Figura 17.- Estructura de la epidermis y composición del estrato córneo
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Las ceramidas se unen covalentemente al Scaffold interno de la envoltura
cornificada y simultáneamente organizan los lípidos extracelulares.

Finalmente, hay otras estructuras de proteínas, incluyendo la loricrina que es el
80% de la envoltura cornificada, pequeñas proteínas ricas en prolina y otras proteínas.
Históricamente, las estructuras que confieren la función barrera están descritas como
ladrillos y mortero donde la diferenciación terminal epidérmica celular forma los ladrillos y
los lípidos actúan como mortero.

Recientes estudios han demostrado que el espacio intercelular es importante en
la barrera epidérmica.

3.2.5.- FUNCIONES PROTECTORAS DEL ESTRATO CÓRNEO

3.2.5.1.- Complejidad y multiplicidad
El concepto clave que ha aparecido en los últimos años, consiste en que el estrato
corneo no es un tejido muerto. Aparte de la función barrera que realiza, el estrato córneo
tiene diferentes enzimas catalíticas que generan varias actividades como la regulación
de la descamación, la formación de filtros UV endógenos, la actividad osmótica y la
activación de las citoquinas primarias, entre otras funciones y que en la Tabla 6 se
resumen (Elias 2007).

Aunque cada function protectora de la piel puede ser considerada como una
actividad discreta, estas actividades están interrelacionadas e incluso co-reguladas. Por
ejemplo, un agente externo, como un incremento del pH del estrato córneo, puede
provocar diversas funciones defensivas del estrato córneo, tal como se muestra en la
Figura 18 (Elias 2007).

Pero no sólo los agentes externos pueden modificar las funciones, sino que
éstas mismas también se modifican entre ellas. Así, por ejemplo, una disminución de la
fortaleza mecánica del estrato córneo hace disminuir la barrera de permeabilidad del
propio estrato córneo.
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Tabla 6.- Funciones protectoras múltiples del estrato córneo de los mamíferos
Función
Compartimento
Bases
Bases químicas
principal
estructurales
a,b

Permeabilidad

Matriz
extracelular

Bicapas
lamelares

Matriz
extracelular

Bicapas
lamelares

Antioxidante

Matriz
extracelular

Bicapas
lamelares

Cohesión
(integridad) ->
a,b
descamación

Matriz
extracelular

Corneodesmosomas
(CD)

Mecánica /
b
Reológica

Corneocito

Envoltura
cornificada,
filamentos de
queratina

Uniones γ-glutamil
isopeptídicas

Ca , ColSO4,
receptores
hormona nuclear

Química
(exclusión
a,b
antigénica)

Matriz
extracelular

Lagunas
extracelulares

Productos
hidrofílicos de CD

?

Interfaz
b
psicosensorial

Matriz
extracelular

Bicapas
lamelares

Lípidos barrera

Corneocito

Citosol

Radiación
Corneocito
electromagnética
Corneocito
Iniciación de la
inflamación
(Activación 1º
a,b
citoquina)

Citosol

Productos
proteolíticos de la
filagrina, glicerina
Ácido cis-urocánico
(actividad histidasa)
Activación
proteolítica de proIL-1α/β

Clucocorticoides,
pH, calor, ∆s
osmótica
(TPRV1-3)
∆s en humedad
relativa (TPRV4)

a,b

Antimicrobiano

b

b

Hidratación

a

Regulado por pH del estrato córneo

b

Anormal en dermatitis atópica

Citosol
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Ceramidas,
colesterol, ácidos
grasos no
esenciales en
proporción
adecuada
Péptidos
antimicrobianos,
FFA, Sph

Señales
reguladoras
(receptores)
++
IL- 1α, Ca ,
receptores
hormona
nuclear,
activación SP
(PAR2)
1,25(OH)2D3; IL1α

Colesterol, FFA;
vitamina E
secretada,
gradiente redox
Homodímeros
DSG1/DSC1
intracelulares

?

++

pH, Ca

(TPRV)

++

∆s en humedad
relativa
pH (TPRV1),
activación SP
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Figura 18.- Un agente externo simple puede alterar múltiples funciones del SC

3.2.5.2.- Permeabilidad del SC
Las funciones del SC sin duda alguna dependen tanto de la composición
fisicoquímica como de la estructura histológica. Consideremos por ejemplo que el estrato
córneo consiste en 10 ó 15 estratos paralelos de corneocitos hexagonales elongados
dentro de una matriz lipídica. Esta estructura es permeable, definiéndose el concepto de
permeabilidad del estrato córneo, Σ, como el cociente entre la densidad de corneocitos y
la densidad de los lípidos:

Σ=

Dcor
Dlip
Ecuación 2

Donde:
Dcor = Densidad de corneocitos
Dlip = Densidad de lípidos
Esta permeabilidad aumenta cuando Σ < 1, ya que los corneocitos son menos
permeables que los lípidos. La densidad de flujo de los corneocitos no se puede calcular,
-8

pero la densidad de flujo de los lípidos es aproximadamente 10
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lipídica homogénea en un modelo geométrico tridimensional de estrato córneo (Feuchter,
Heisig, and Wittum 2006).

3.2.5.3.- La irritación epidérmica y el estrato córneo

Los mecanismos de la respuesta de la epidermis a sustancias irritantes se dividen en
dos:

A)

Inducción de mediadores químicos liberados en queratinocitos epidérmicos en
presencia o ausencia de citotoxicidad.

B)

Interacción físico-química directa con el estrato córneo, lo que provoca deterioro de
este, o interacción físico-química directa con los componentes del estrato córneo, lo
que provoca la alteración de la permeabilidad selectiva y el aumento de la
sensibilidad (Lawrence 1997)

Figura 19.- Mecanismos de respuesta epidérmica

3.2.6.- INGENIERÍA TISULAR. MODELOS DE PIEL

Según la web del Master de Ingeniería Tisular de la Universidad de Granada, “La
ingeniería tisular constituye un área emergente en la histología humana de nuestros
días. Surge como resultado de la progresiva aplicación a la Medicina y la Odontología y
otras áreas de la salud de los nuevos tejidos construidos a partir de conocimiento
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derivado del desarrollo embrionario, de los novedosos modelos desarrollados "in vitro", y
de la unión de ambos tipos de aproximaciones. Se trata de un área en expansión que
asentada en los conocimientos básicos de la histología tiene por objetivo construir tejidos
nuevos, funcionalmente activos, a partir de células procedentes de cultivos desarrollados
previamente y de biomateriales de distinta naturaleza que sirven como soporte o
andamiaje. La interrelación entre las estructuras biológicas y compuestos artificiales así
como el desarrollo de los bancos de tejidos, constituyen en este momento uno de los
objetivos fundamentales del actual desarrollo de la ingeniería tisular y es uno de los
fundamentos del actual impulso de la medicina reparativa.”

3.2.6.1.- Modelos de piel humana reconstituida
Entre los modelos mas utilizados para determinar el potencial irritante cutáneo de
sustancias químicas o preparados cosméticos in vitro se encuentran el uso de
equivalentes de piel formados por tipos celulares presentes en la piel: queratinocitos,
fibroblastos, corneocitos y melanocitos. Las razones para favorecer los equivalentes de
piel en lugar de los cultivos en monocapa de queratinocitos es que permiten valorar
compuestos con baja solubilidad o formulaciones acabadas y a menudo, las
concentraciones que inducen irritación en cultivos en monocapa de queratinocitos en
cultivo están varios órdenes de magnitud por debajo. Por tanto los resultados obtenidos
en las pruebas realizadas con cultivos celulares son, a veces, difíciles de interpretar o de
correlacionar con la situación in vivo.

Estos modelos tridimensionales se generan por crecimiento de cultivos de
queratinocitos sobre varios sustratos en una interfase aire-liquido y permiten la aplicación
tópica de sustancias diluidas o sin diluir. Los equivalentes de piel humana reconstituida
son bastante parecidos a la piel humana aunque difieren de ésta en algunos aspectos,
como la tasa de penetración de las sustancias, aunque la diferencia mas importante es la
composición celular: endotelio de los vasos sanguíneos, células inflamatorias, nervios,
etc., que no están en los modelos equivalentes de piel y son esenciales para evaluar los
síntomas visibles in vivo en el proceso de irritación. Por tanto, el uso de equivalentes de
piel limitado a queratinocitos y fibroblastos obliga a los científicos a examinar otros
parámetros mas sofisticados. Entre los modelos mas utilizados están los siguientes
(Netzlaff et al. 2005):
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3.2.6.1.1 Modelo Episkin

Este modelo tridimensional consiste en una matriz de colágeno que representa la
dermis, encima de la cual se extiende una epidermis diferenciada y estratificada (Tinois
et al. 1991). La sustancia a ensayar se aplica en la superficie del sistema y a
continuación los efectos se determinan mediante el ensayo MTT. El porcentaje de
viabilidad celular permite distinguir entre irritantes y no irritantes (Raffali, Rougier, and
Roguet 1994) pero también se pueden determinar otros marcadores más mecanísticos
como la IL-1α o la proteína LDH (Faller and Bracher 2002)

3.2.6.1.2 Modelo EpiDerm

Consiste en queratinocitos derivados de piel humana que crecen en soportes
Millicell específicos para formar un sistema in vitro multicapa y diferenciado que imita a la
epidermis humana. El protocolo original se basa en determinar el tiempo de exposición a
la sustancia a ensayar necesario para disminuir la viabilidad celular en un 50% (TE50) en
comparación con un estándar de referencia (Curren et al. 2006; Fletcher and Basketter
2006; Kandarova et al. 2004).
3.2.6.1.3 Modelo Skin Ethic

Se obtiene mediante el cultivo de queratinocitos humanos normales sobre un soporte
policarbonato en una interfase aire-líquido y como resultado se forma un estrato córneo.
Los criterios de valoración más utilizados son: viabilidad celular, liberación de IL-1α y
cambios morfológicos (Rosdy and Clauss 1990).

En contacto con la piel, una parte de la sustancia química o de la formulación
penetra a través de las capas que forman el estrato córneo y entra en contacto con las
capas de la epidermis y la dermis, donde el compuesto causa daños celulares que van
desde perturbaciones sutiles en la membrana o cambios bioquímicos hasta muerte
celular. Como respuesta, las células liberan mediadores inflamatorios y citocinas para
iniciar la respuesta inflamatoria, que constituye una señal amplificada de la citotoxicidad.
Las marcas visuales de la inflamación son el eritema y el edema, debido al incremento
local del flujo sanguíneo y el plasma procedente de los vasos sanguíneos. Dada la
complejidad de los mecanismos implicados en las respuestas a sustancias irritantes es
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necesario desarrollar modelos in vitro para predecir la irritación cutánea (Saliner et al.
2007; Cotovio et al. 2005; Heylings et al. 2003; Kodithala et al. 2002).

3.2.6.2.- Explantes de piel y cultivo de organos
•

Ensayo de función de integridad en piel de ratón (SIFT, en siglas en inglés): Se
basa en la evaluación de la integridad de la piel de ratón tras la exposición de
una sustancia. Se utilizan dos métodos para evaluar la integridad del estrato
córneo: la perdida de agua transepidérmica (TEWL por sus siglas en inglés) y la
resistencia eléctrica (Heylings, Clowes, and Hughes 2001).

•

Modelo Prediskin: Los cultivos de piel humana se exponen a las sustancias a
ensayar durante 20 horas y a continuación se valoran los efectos en el
porcentaje de viabilidad celular mediante el ensayo MTT (Fentem et al. 2001).

•

Ensayo en oreja de cerdo: Se basa en la determinación del incremento absoluto
de TEWL de la superficie de la piel tras la exposición de la oreja de cerdo a la
sustancia a ensayar y permite distinguir entre irritantes y no irritantes (Simonsen
and Fullerton 2007).

3.2.6.3.- Cultivos de piel en scaffold (Armazón molecular)
En Ingeniería Tisular, el principal objetivo de los biólogos es encontrar cómo
estimular el crecimiento celular usando cultivos sofisticados.

El éxito de la tecnica Rheinwald y Green que consiste en sub –cultivos de larga
duracion de los keratinocitos es un brillante ejemplo de la importancia de la ingeniería
tisular. Al principio de esta ultima disciplina los biólogos han concetrado sus esfuerzos a
elucidar la modulación de la diferenciación y el crecimiento celular usando diferentes
cultivos. Mas tarde, los cultivos en monocapa y en 3-D se han estudiado para elucidar
cómo las células sufren la diferenciación y la re-diferenciación basándose en la
interaciones célula-célula y célula –matriz, permite estudiar al mismo tiempo la síntesis y
la secreción de las diferentes citokinas y factores de crecimiento específicos (Yi-Chau
Huang et al. 2005).
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3.2.6.3.1 Modelo in vitro: fibroblastos embebidos en un scaffold de colágeno en una
interface aire - líquido

Estab técnica se realiza sobre un Scaffold de colágeno ·3D bicapas con
diferentes tamaños de poros en ambos lados.

Este cultivo equivalente de piel confiere nuevos sistemas de investigación para
estudiar la función de la matriz extracelular y los factores de crecimiento como el factor
de crecimiento epidérmico, EGF, e interacciones célula - célula y célula - matriz.

Los queratinocitos se introducen en un equivalente dérmico y se incuban 5 días.
Se procede en una interfase aire - líquido con o sin EGF.

El EGF tiene un efecto positivo sobre la migración y la proliferación de los
queratinocitos, pero cuando 10 ug /ml de EGF se añaden de manera continua, se
observa diferenciación de queratinocitos en estratos finos y una desorganización de
estratos suprabasales. Pero sin este exceso se observa una epidermis completa con sus
estratos: basal, espinoso, granular y estrato cornificado (Yunoki et al. 2007).

3.2.6.3.2 Sistema de cultivo de piel equivalente

Se divide en dos partes: un cultivo dérmico equivalente y cultivo epidérmico
equivalente y contienen 3 estados: en el primer estado, en un Scaffold de colágeno se
3

2

introducen los fibroblastos a razón de 5.10 células por cm en cada frasco y cultivados
en medio DMEM (Dulbecco/Vogt Modified Eagle's Minimal Essential Medium) durante 2
días para formar el equivalente dérmico.

En el segundo estado se introducen los queratinocitos en la superficie
4

2

equivalente dérmica con una densidad 1.10 por cm para formar la membrana bicapa
del cultivo de piel equivalente BMSE, y se guarda en un estado fijo estable durante 40
minutos, para permitir la adhesión celular. Después se añade con precaución al medio
de crecimiento de queratinocitos KGM con 10 mg / ml de EFG en las placas petri durante
5 días para construir la membrana basal.

En el tercer estado, el BMSE se levanta hasta alcanzar la interfase aire-líquido y
se cultiva durante 1-2 semanas. En este estado se puede o no usar 10 ng/ml EGF (YiChau Huang et al. 2005).
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Figura 20.- Etapas para cultivo de piel equivalente

3.2.6.4.- La piel de los cerdos

La piel es una atractiva herramienta para la terapia génica. La piel de los cerdos
es similar a la de los humanos. Se puede emplear la transducción de los queratinocitos
de los cerdos con un vector retroviral ligado a un marcador de genes humanos MDR. El
éxito de esta operación se ha demostrado con ensayos inmuno - histoquímicos de
biopsia (Pfützer et al. 2006).

El procedimiento es como sigue:

1) Los queratinocitos de los cerdos se aíslan de la piel eliminada.
2) Se hacen crecer en cultivos y se hace la transducción de estas células con un
vector retroviral.
3) El cultivo se pone en dermis acelular y
4) se implanta en el cerdo.

El vector es un vector retroviral anfotrópico PHaHDR 1/A que expresa genes
humanos multirresistencia a los fármacos MDR (Figura 21).

En la implantación se muestra la diferenciación de los queratinocitos en función del
tiempo. Después de 7 días de implante hay una hiperproliferación cutánea.
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Después de 4 semanas las capas protectoras recuperan su fuerza y se pierde la
expresión de MDR debido a que el vector retroviral se vuelve silencioso. Esta pérdida de
expresión es importante ya que es una respuesta inmunitaria que favorece la aplicación
de esta técnica como una terapia eficaz.

Figura 21.- Transducción de queratinocitos de cerdo con un vector retroviral

Figura 22.- Diferenciación de queratinocitos en piel de cerdo
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3.3.- EL AGUA DE LA PIEL

3.3.1.- TIPOS DE AGUA EN LA PIEL

El aspecto de la piel depende de su estado general y en particular, del grado de
hidratación del estrato córneo, epidermis y dermis. Este grado de hidratación varía en
función del individuo, de la tipología de la piel y del tratamiento al que la exponemos.

Hay dos tipos de agua en la piel: Transepidérmica y retenida.

3.3.1.1.- Agua Transepidérmica
Es el agua que proviene de la circulación sanguínea. A través de la dermis,
atraviesa las diferentes capas de la epidermis y se disipa hacia el exterior. Es un proceso
dinámico. Este flujo de agua es indispensable, ya que la epidermis no está irrigada por la
circulación sanguínea y es un vector de nutrientes necesario para la síntesis que se
produce en los queratinocitos.

3.3.1.2.- Agua Retenida

Es el agua situada entre las bicapas lipídicas de la piel y en el interior de los
corneocitos. Corresponde con un estado estático del agua y mantiene las propiedades
mecánicas del estrato córneo. Esta hidratación estática se utiliza para incrementar las
propiedades hidrófilas de las queratinas.

La perdida de agua causa una alteración en las propiedades biomecánicas del
estrato córneo, perdiendo flexibilidad, volviéndose más frágil y exfoliándose más rápido.
En efecto, un aumento del soluto extracelular causa pérdida de agua transepidérmica y
por tanto deterioro de la función barrera del estrato córneo.
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3.3.2.- LA PÉRDIDA DE AGUA TRANSEPIDÉRMICA, TEWL

3.3.2.1.- Definición
La Pérdida de Agua Evaporativa, EWL (Evaporative Water Loss) es la
pérdida de agua total a través de la piel, incluyendo la “sensible” (Por ejemplo, el sudor),
como la “insensible” (Por ejemplo, la difusión de vapor a través de la epidermis). La
Pérdida de Agua TransEpidérmica, TEWL (TransEpidermal Water Loss) es la
porción de la EWL que se mueve a través de la piel por difusión, a diferencia del agua
líquida eliminada a través de las glándulas sudoríparas. La TEWL se rige por un
mecanismo de difusión pasiva y representa la permeabilidad del estrato córneo (Ariagno
et al. 1997).

El contenido de agua retenida en el estrato córneo es un determinante
importante de la apariencia,

propiedades físicas y la función barrera de la piel. La

hidratación anormal del estrato córneo esta implicada en varias enfermedades cutáneas
hereditarias y adquiridas como la dermatitis atópica (Watanabe Tagami, 1991), el
eccema (Thune 1989), psoriasis (Tagami 1994), xerosis senil (Horii et al. 1989) y la
ictiosis hereditaria (Hara, Kato, and Tagami 1993).

La hidratación del estrato córneo está determinada por varios factores que
incluyen la concentración del agua que retienen los osmolitos, propiedades de transporte
agua-soluto en los estratos inferiores de los queratinocitos viables epidérmicas y las
propiedades de barrera del estrato córneo.
+

+

-

Es evidente que la alta concentración de los solutos (Na , K , y Cl ) y la
concentración baja de agua 13-35% (Takenouchi, Suzuki, and Tagami 1986) en la
superficie del estrato córneo produce un gradiente estacionario de ambos, agua y soluto,
desde la superficie de la piel a los queratinocitos viables epidérmicos.

El mecanismo molecular del transporte de los fluidos a través de la epidermis, la
relación entre transporte de los fluidos en los queratinocitos y la hidratación del estrato
córneo, no está muy estudiado. Se ha propuesto que la acuaporina-3, AQP-3, puede
facilitar la permeabilidad del agua transepidérmica para proteger el estrato córneo de la
desecación por pérdida de agua por evaporación desde la superficie de la piel y/o el
gradiente de agua disipada en los estratos celulares de los queratinocitos epidérmicos
(Sougrat et al. 2002).
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La membrana integral del la proteína AQP-3 está propuesta como un importante
potencial de transporte de agua y solutos a través de los queratinocitos epidérmicos
(Sougrat et al. 2002) (Ma et al. 2002).

3.3.2.2.- Distribución del agua en el estrato córneo

Debido a que el estrato córneo está seco por fuera y húmedo por dentro, debe haber
un gradiente de concentración de agua. En primera aproximación, asumiremos que la
distribución de agua en el estrato córneo de espesor L debe ser lineal. Ello implica que la
concentración de agua del estrato córneo H(z) deberá tener la siguiente relación con el
contenido de agua en la superficie, H(0) y el gradiente de concentración, W (Xiao et al.
2007):

H ( z ) = H 0 + Wz, 0 ≤ z ≤ L
H ( z) = H1 ,
z≥L
Ecuación 3
Donde;
H (z) = La concentración de agua en el estrato córneo
Ho = El contenido de agua en la superficie del estrato córneo.
L = El grosor del estrato córneo.
W = El gradiente de la concentración en el estrato córneo.

En la Figura 23 se muestra una representación gráfica de este modelo.

Para diferentes sitios de la piel, o para el mismo sitio de la piel a diferentes
niveles de hidratación, H0, W, y L son diferentes. Por razones de simplicidad, asumimos
que la concentración de agua en la epidermis (H1), es conocida y siempre la misma
(80%). Sin embargo, el gradiente de concentración de agua en el estrato córneo (W) se
incrementa cuando el contenido de agua de la superficie (H0) decrece y disminuye
cuando se incrementa el contenido de agua en la superficie.

Trazando el gradiente de concentración de agua frente al contenido de agua
superficial, especialmente durante un proceso dinámico de hidración de la piel (tal como
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inmersión y obstrucción), podemos entender cómo se distribuye el agua, y su estado en
el estrato córneo (es decir, ligada firmemente, ligada libremente, o libre).

Figura 23.- Modelo lineal de concentración de agua en el estrato córneo

Basándonos en el modelo de distribución lineal mostrado en la Figura 23,
también podemos calcular el espesor del estrato córneo usando la siguiente fórmula:

L=

H1 − H 0
W
Ecuación 4

Mediante radiometría opto-térmica, podemos medir el gradiente de concentración
de contenido de agua (W) y el contenido de agua superficial (H0). Si asumimos que
conocemos la concentración de agua de la epidermis (H1, asumiendo el 80%), podemos
calcular el espesor del estrato córneo empleando la Ecuación 4.

3.3.2.3.- Efecto hinchamiento del estrato córneo
Mediante la medida del espesor del estrato córneo a diferentes niveles de
concentración de agua, podemos también estudiar el efecto hinchamiento del estrato
córneo.
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Figura 24.- Efecto hinchamiento del estrato córneo en dos sitios diferentes de la piel:
antebrazo (azul) y dedo (rosa)

La Figura 24 indica que el grosor del estrato córneo aumenta conforme la
concentración del agua aumenta; sin embargo, en diversos sitios de la piel aumenta
diferentemente. Esto es probablemente debido al diverso grueso del estrato córneo y a
las diversas capacidades de almacenamiento de agua en los diversos sitios de la piel. Es
probable que este efecto de la hinchazón sea diferente para las pieles de diversos
individuos así como para los sanos y los enfermos. Hasta la fecha no hay otro método
alternativo de medir el efecto hinchamiento del estrato córneo.

3.3.2.4.- Capacidad del estrato córneo para retener agua y la TEWL
La pérdida de agua transepidérmica (TEWL) puede ser generalmente descrita
por la siguiente ecuación:

(

TEWL = f B, H 0 , T piel , RH amb , Tamb

)
Ecuación 5

Donde B es la capacidad del estrato córneo para retener agua, H0 es el contenido de
agua de la superficie del estrato córneo, Tpiel es la temperatura del estrato córneo, RHamb
la humedad relativa del ambiente y Tamb la temperatura ambiente. Manteniendo
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constantes Tpiel, RHamb, y Tamb durante las medidas, podemos estudiar la relación entre la
TEWL, B y H0 (Figura 25)

Figura 25.- TEWL y capacidad de retención de agua

3.3.2.5.- Otros factores que intervienen en la TEWL

Estudios realizados sobre animales (zorros), han detectado una correlación directa
entre el peso corporal y el metabolismo basal y la TEWL. La conclusión de estos
experimentos es que los zorros que viven en el desierto tienen menos valores de TEWL
que puede ser consecuencia de el pequeño peso corporal debido a este inhóspito medio
ambiente (Williams et al. 2004).

3.3.2.6.- La TEWL y ciertas alteraciones cutáneas

3.3.2.6.1 Quemaduras
La TEWL es un método objetivo no invasivo para medir la curación de las
heridas y las reparaciones epiteliales, principalmente en quemaduras parciales (Chilcott,
Brown, and Rice 2000; Atiyeh, El-Musa, and Dham 2003).
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3.3.2.6.2 Dermatitis de manos
Es la enfermedad cutánea profesional más común en el mundo industrializado, en
muchos casos debido al uso de detergentes. La prevalencia anual de los trabajadores es
del 3% al 32%. Las medidas de ∆TEWL reflejan una mejoría de la barrera epidérmica
durante la prevención secundaria individual (Weisshaar et al. 2007; Schurer, Klippel, and
Schwanitz 2005).

3.3.2.7.- Aparatos para medir la pérdida de agua transepidérmica

Tenemos dos tipos de tecnologías:

3.3.2.7.1 OTTER:
Es un remoto infrarrojo basado en radiometría fototérmica PTR (por sus siglas en
ingles) o radiometría optotérmica OTR. En esta técnica se usan pulsaciones láser como
fuente de radiación.

Con OTTER se puede medir tanto la concentración de agua como el gradiente de
distribución de agua dentro del estrato córneo.

3.3.2.7.2 Cámara de condensación de agua TEWL
Esta técnica esta basada en el gradiente de difusión Nilsson y mide flujo de
2

vapor de agua. La unidad de TEWL es g/m /h.

La combinación entre estas dos técnicas, OTTER y TEWL da información sobre:
•

La capacidad del estrato córneo de retener el agua.

•

El grosor del estrato córneo.

•

La relación entre la pérdida de agua transepidermica y la distribución del
agua en el estrato córneo (Xiao et al. 2007; Guo et al. 2003).
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Figura 26.- Diagrama esquemático del aparato OTTER

Figura 27.- Diagrama esquemático de la cámara de condensación del aparato TEWL
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3.4.- LA EVALUACION DE LA IRRITACION DE LOS TENSIOACTIVOS

3.4.1.- MÉTODOS IN VIVO

3.4.1.1.- Test de Draize
Ya nombrado en varias partes de esta memoria, es un ensayo que se realiza
sobre animales y que lleva el nombre del toxicólogo John H. Draize quien, con sus
colaboradores, lo propuso en 1944 (Draize JH, Woodard G, and Calvery HO 1944) .
Inicialmente se diseñó para ensayar cosméticos, aunque está teniendo uso para
cualquier sustancia química. Normalmente el procedimiento implica aplicar 0.5mL ó 0.5g
de una sustancia de prueba al ojo o la piel de un animal por cuatro horas. Entonces se
observan los resultados hasta 14 días, para comprobar si se produce eritema y edema
en la prueba de la piel, y rojez, hinchazón, descarga, ulceración, el hemorragia,
nubosidad, o ceguera en los ojos. Los animales de prueba son comúnmente conejos
albinos.

Estas pruebas son polémicas, siendo consideradas por muchos como un
ejemplo de la crueldad animal, así como poco científico debido a las diferencias entre el
conejo y los ojos humanos, y debido también a la naturaleza subjetiva de las
evaluaciones visuales. En 1971, los toxicólogos Carrol Weil y Roberto Scala de la
universidad Carnegie-Mellon distribuyeron tres sustancias de prueba para el análisis
comparativo a 24 diversas universidades y a laboratorios del estado (Weil and Scala
1971). Los laboratorios devolvieron evaluaciones perceptiblemente diversas, de no
irritante a seriamente irritante.

Debido a su naturaleza polémica, el uso del test de Draize en los E.E.U.U. y
Europa ha declinado estos últimos años y se modifica para administrar anestésicos y
dosis más bajas de las sustancias de prueba. La reciente normativa REACH (ver la
introducción de esta memoria recomienda la substitución de este método por otros
métodos in vitro)

77

Laila Chiadmi

Estado de la cuestión

3.4.1.2.- La corneosurfametria

La corneosurfametría fue introducida en 1994 por Pierard y es un bioensayo de
predicción para evaluar las alteraciones inducidas por tensioactivos en el estrato córneo
humano (Pierard, Goffin, and Pierard-Franchimont 1994; Gabard et al. 2001).

Material y método de la corneosurfametría:

Biopsias de superficies tissulares SSBs, se cogen con un microscopio deslizador y
pegamento de cianoacrilato. Se pulverizan soluciones de tensioactivo uniformemente en
las SSBs, se lava con agua, se seca y se le añaden soluciones de tincción a base de
fuscina básica y azul de toluidina.

El cambio de color o de tono se evalúa con un cromometro triestimulos después de
poner las SSBs en una celda blanca de referencia.

Los índices medios de corneosurfametricos:

CIM = L* - Chroma C*

El índice de irritación se calcula con la siguiente formula:

IOI = 1 - (CIM producto testado / CIM agua)

Este índice varia de 0 cuando CIM producto testado = CIM agua hasta un máximo
de 1 para productos muy agresivos.

3.4.1.3.- Los test de parches LD y TEWL

Los test con parches se realizan sobre individuos humanos sanos y consisten en
aplicar parches oclusivos sobre la piel con soluciones de la substancia que se desea
ensayar. El tiempo de aplicación puede ser variable desde horas hasta varios días y tras
retirarlos se procede a medir el efecto con diversas técnicas, entre las que destacan las
medidas de flujo sanguíneo con un laser Doppler (LD) y la pérdida de agua
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transepidérmica. Para más detalles véase por ejemplo el apartado 3.3.2.7.- en la página
75

3.4.2.- MÉTODOS IN VITRO
Son la alternativa a los métodos in vivo, en especial al ensayo de Draize.
Además son los recomendados por la normativa REACH.

3.4.2.1.- Modelos de piel de ingeniería tisular

Los modelos de piel estudiados en el capítulo 3.2.6.- a partir de la página 62
tienen su aplicación como métodos in vitro para el ensayo del poder irritante de
substancias, como es el caso de los tensioactivos. Detalles de estos modelos se
encuentran en el citado capítulo.

3.4.2.2.- Preparación de suspensión de eritrocitos

Los eritrocitos se lavan tres veces con soluciones salinas al 0,9% de NaCl,
9

después se suspenden en celdas de densidad 8 X 10 células / ml.

3.4.2.3.- Ensayos de hemolisis

Diferentes volúmenes de 10 a 80 ul de tensioactivos de solución madre de 1 mg /
ml, se introducen en tubos de poliestireno para ensayar diferentes concentraciones de 5
a 1000 ug / ml de estos tensioactivos

Alicuotas de 25 ul de suspensión de eritrocitos se añaden a los tubos, se incuban
durante 10 min. en temperatura de laboratorio, después se centrifugan 5 min. a 1500 X
g, luego el porcentaje de hemolisis se determina por comparación de las muestras
totalmente hemolizadas con agua destilada, se halla la curva dosis-respuesta y la
concentración que provoca hemolisis de 50% de las células HC50.
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3.4.2.4.- Ejemplo de cultivo de células: NCTC 2544

La línea celular de los queratinocitos NCTC están cultivados en medio RPMI
1640 suplementados con 10% FBS, 2mM de glutamina y 1% de penicilina (10000 U /
ml), estreptomicina 10000 ug / ml, se mantienen en 37º con 5% de dióxido de carbono.

3.4.2.5.- Ensayos de citotoxicidad
Las células están expuestas a la concentraciones crecientes de tensioactivos de
ug / ml esterilizados por filtración y disueltos en un medio RPMI suplementado con 5%
FCS, 2 mM de glutamina y 1% de mezcla de antibióticos, después se incuban a 37º, 5%
CO2 durante 24 horas.

3.4.2.6.- Ensayos de la viabilidad celular
•

NRU ensayo: Solución de rojo neutro 50 ug / ml se añade en el medio cultivo,
después de 3 horas de incubación en 37ºc 5% CO2. Las células se lavan dos veces
con PBS y una solución que contiene 50% de etanol absoluto, 1% de ácido acético
en agua destilada se añade al extracto.

•

MTT ensayo: MTT [3-(4,5-dimetil tiazol-2-il-2,5-difenil tetrazolium bromide)] mide la
actividad hidrogenasa mitocondrial después de añadir los tensioactivos se incuba el
medio de cultivo con solución MTT, disuelta en 5 ug / mg en PBS y diluida 1:10 en el
medio de células de cultivo.

3.4.2.7.- Sintesis de proinflamatorios citoquina il1-α
Interleukina alfa:
IL α se cree que es iniciador principal de la inflamación, es liberado por los poros de
los queratinocitos dañados tras una lesión o perturbación o perturbación de la
membrana, a parte del IL1-α se puede determinar la liberación de IL2, IL6, IL8, IL10.

Se determina EC50 que es la concentración del tensioactivo que incrementa 50% la
IL-1α intracelular. A mayor EC50 menor la irritación del tensioactivo. Actividad LDH que
se determina calorimetricamente la conversión:
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NAD + lactato → NADH + H + + piruvato
+

El compuesto NADH absorbe a 340 nm mientras que NADH no (Martinez et al.
2006).

3.4.2.8.- La medida de tewl in vitro con celulas cultivadas

Para reducir el número de ensayos con animales y limitar el uso de voluntarios,
se ha trabajado con células Ha Ca t en cultivos, son células humanas línea de
queratinocitos inmortalizadas que se cultivan añadiendo como suplemento 5% FCS y 1%
L - Glutamina.

Este ensayo, no ofrece resultados fiables sobre la TEWL, debido a que no
tenemos la integridad de la permeabilidad de la barrera en células cultivadas.

3.4.2.9.- Método de la zeína original
Este método se emplea habitualmente en la industria cosmética. Por sus
características y metodología se adapta muy bien a un laboratorio químico. Es un test in
vitro en toda la extensión de la palabra y es el único método específico para
tensioactivos.

Una característica muy interesante es su rapidez de ejecución: en tan solo 5 ó 6
horas se pueden obtener los resultados, frente a otros ensayos que necesitan varios días
y un coste muy elevado. Además es extraordinariamente fiable.

El ensayo de la zeína original fue desarrollado por Götte (Götte 1964). Consiste
en la determinación de la cantidad de la proteína zeina solubilizada en la solución
tensioactiva tras un tratamiento de digestión.

El procedimiento es como sigue:

1. Se introducen en un matraz Erlenmeyer de 250 ml, 40 ml de una
solución tensioactiva al 1%.
2. El PH se ajusta a 7 y se añaden 2 gramos de zeína.
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3. El sistema se lleva a 30ºc y se agita durante 1 hora
4. La solución se centrifuga durante 20 minutos al menos a 2000 g.
5. La solución clara que contiene la proteína solubilizada es recogida y
analizada. El método original de Götte emplea el método Kjedahl de
determinación de N proteínico con ácido sulfúrico. El número de zeína
(ZN), corresponde a la cantidad de N (en mg) detectado en 100 gr. de
solución de tensioactivo al 1%.

La correlación entre número de zeína y alteración cutánea es la que se muestra en la
tabla. Igualmente se muestra cómo se califica el tensioactivo.

Número de

Tabla 7.- Relación entre ZN y potencial de irritación cutánea
Alteración cutánea
Calificación

zeína, Nc
0-200

Sin inflamación en la piel

No irritante

200-400

Ligera inflamación en la piel

Ligeramente irritante

400-500

Inflamación de la piel, ligera descamación

Irritante I

500-600

Fuerte inflamación de la piel, descamación

Irritante II

>600

Muy fuerte inflamación de la piel,

Muy irritante

descamación

Ejemplos de referencia para algunos tensioactivos:

Tabla 8.- Ejemplos de ZN para varios tensioactivos
Tensioactivo
Numero de Zeína, Nc
Calificación
Lauril sulfato sódico (LSS)

500 (±20)

Irritante

Lauril éter sulfato sódico

300 (±30)

Ligeramente irritante

Alquil poliglucósidos

30 (±10)

No irritante

Agua pura

20 (±10)

No irritante

(LESS)

Fuente: (Pezron, Galet, and Clausse 1996)
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El ensayo de la zeina se correlaciona muy bien con ensayos in vivo con animales
como el de Draize e incluso con humanos, tanto para irritación cutánea como para
irritación ocular.

No obstante hay algunas cuestiones que hay que mejorar:

a) El método original solo contempla el uso arbitrario de soluciones de
tensioactivo al 1%. Parece razonable, dado que el uso de los
tensioactivos no se restringe exclusivamente a esta concentración,
investigar el ZN para distintas concentraciones. Además, como el
potencial de irritación depende de la concentración, es también
obligado ensayar ZN a distintas concentraciones.
b) El análisis de la proteína solubilizada se realiza con el método
Kjeldahl de determinación de N proteínico. El método es bueno y
ampliamente extendido, pero algo engorroso. Por ello sería
interesante incorporar otra técnica analítica alternativa más sencilla y
al menos igual de precisa y eficaz.
c) Ya que se van a investigar distintas concentraciones de tensioactivo,
sería necesario correlacionar ZN con ensayos in vivo cuantitativos
suficientemente sensibles. Uno de los métodos in vivo menos
agresivo y más sensible es el de la determinación de la Pérdida de
Agua TransEpidérmica, TEWL
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3.5.- TENSIOACTIVOS Y ZEINA
La zeina es un polipeptido del maíz Zea Mays, caracterizada por un exceso de
cadenas laterales no polares. El proceso industrial de extracción de la zeina consiste en
un conjunto de operaciones de separación física mediante lixiviación con etanol, y como
subproductos valorizados se obtienen alcohol etílico y aceite (Figura 28) (HojiliaEvangelista and Johnson 2002)

Figura 28.- Diagrama de flujo de la extracción industrial de la zeina

3.5.1.- Interacción de los tensioactivos con la zeina. El caso del LSS

Diversos mecanismos han sido propuestos para explicar cómo los tensioactivos
inducen la irritación cutánea, entre ellos, la solubizacion de los lípidos de la piel, la
desorganización de la bicapa lipidica del estrato córneo y la desnaturalización de las
proteínas por los tensioactivos.
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En este apartado se examina el mecanismo de la interaccion proteínatensioactivo asociado a la capacidad de los tensioactivos a inducir la irritación cutánea.
Se ha observado que hay una correlacion directa entre la capacidad del tensioactivo
para desnaturalizar las proteínas y el potencial de irritación de la piel provocado por este
mismo tensioactivo

Se sospecha que el mecanismo reside en la unión del tensioactivo a las
proteínas de la piel, entre ellas la queratina que constituye los corneocitos del estrato
córneo, seguido de la desnaturalización de estas proteínas, que provoca la irritación
cutánea y otros síntomas anormales tal como la paraqueratosis. De acuerdo con esta
visión, los tensioactivos que no desnaturalizan las proteínas no se espera que sean
irritantes para la piel.

Como se ha comentado anteriormente (apartado 3.4.2.9.- en la página 81) la
zeina es una proteína insoluble en agua, pero sin embargo se disuelve en agua cuando
se le añade tensioactivos. La capacidad de estos tensioactivos para disolver la zeina
está correlacionado con el potencial de la irritación de la piel, que reside por ejemplo en
la cantidad del tensioactivo que pueda penetrar dentro del esrato corneo.

Los tensioactivos aniónicos provocan una gran solubilizacion de la zeina, lo que
indica que estos tipos de tensioactivos tienen un alto grado de potencial de irritacion
cutánea comparado con los tensioactivos anfotéricos y los no ionicos cuya solubilizacion
de la zeina producida es muy pequeña. Estos últimos tensioactivos se mezclan con LSS
para bajar su potencial irritante.
También se usan los tensioactivos en la preparacion y la formulación de
soluciones proteínicas terapéuticas para mejorar la liberación de las sustancias activas
de los fármacos a través de la piel

La Figura 29 ilustra la solubilización de la zeina en función de la concentración LSS
(Deo et al. 2003). La solubilización aumenta a partir de 2 mM de LSS. La interpretación
de este fenómeno según los investigadores es que las cargas negativas del LSS
aumentan la solubilidad de la proteína, esto ocurre a partir de la concentración micelar
crÍtica del LSS de 2 - 4 mM.

Las cargas positivas de los aminoácidos de la zeina están neutralizadas por las
cargas negativas de LSS y las cadenas hidrofóbicas del LSS pueden penetrar dentro de
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la estructura globular de la zeina y forman microdominios hidrofobicos y a partir de 200
mM, la proteína esta totalmente solubilizada. Este mecanismo se representa en la Figura
30

Figura 29.- Solubilizacion de zeina por LSS a diferentes concentraciones usando agua y un
tampón fosfato salino PH=7.4. El limite del error es 10%

Figura 30.- Efectos del LSS sobre la estructura conformacional de la zeina.
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3.5.2.- Interacción de tensioactivos, liposomas y zeina

Las liposomas se usan como modelo para el estudio de la estructura y funciones
de las membranas biológicas.

Los tensioactivos interaccionan con las vesículas de fosfolípidos gracias a la
formación de micelas. El mecanismo por el cual los tensioactivos desintegran la bicapa
de liposomas no está muy claro.

En un estudio (Deo and Somasundaran 2003) se ha visto el efecto del colesterol y la
proteína zeina en la estabilidad de la bicapa de liposomas en la presencia de LSS. La
desintegración de liposomas a 12 mM de LSS es rápida en ausencia del colesterol, pero
en presencia de este último la desintegración es casi nula. Pero en presencia de la
zeina, los liposomas se vuelven vulnerables al efecto del LSS.

Figura 31.- Mecanismo de desintegración de liposomas que contienen zeina en presencia de
LSS (SDS). Símbolos: PA (Ácido fosfatídico), PC (Fosfatidilcolina)

Por tanto, la interacción de la proteína con el tensioactivo juega un papel
importante en la desestabilización de los liposomas. Como además los liposomas se
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pueden considerar modelos celulares, justifica cómo los tensioactivos interfieren sobre
las células vivas.
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4.- METODOLOGÍA
En este capítulo se describen los materiales empleados en la investigación, sean
reactivos, soluciones, fungibles, aparatos o dispositivos. También se describe el
programa CEINA, diseñado especialmente para esta investigación y algunos métodos
estadísticos de cálculos de errores.

En cambio hay dos cosas que no aparecen en este apartado, aunque son
metodologías:

1) NO APARECE la descripción del Método Clásico de la Zeína para la
determinación del potencial de irritación cutánea, ya que no se ha
empleado. Se ha pasado al capítulo del Estado de la Cuestión dedicado a
los Métodos In Vitro. Puede consultarse en el apartado “3.4.2.9.-Método de
la zeína ” en la página 81
2) TAMPOCO APARECE el Método Modificado de la Zeina, ya que esta
nueva metodología es un resultado de nuestra investigación y se describe
en el capítulo de “RESULTADOS

METODOLÓGICOS” a partir de la

página 110 y en el capítulo de Anális e Interpretación de los Resultados en
los apartados “6.1.-ESTABLECIMIENTO

DE LA RECTA PATRÓN

ABSORBANCIA – CONCENTRACIÓN DE NITRÓGENO”, “6.2.NUEVO MÉTODO DE LA ZEINA PARA LA DETERMINACIÓN
DEL POTENCIAL IRRITANTE DE TENSIOACTIVOS.” y “6.3.BONDAD DEL NUEVO MÉTODO DE LA ZEÍNA MEDIANTE
CONTRASTE CON VALORES DE REFERENCIA” a partir de la
página 130.
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4.1.- MATERIALES
4.1.1.- Tensioactivos

4.1.1.1.- Lauril sulfato sódico, LSS

Fórmula química:

SO4Na
Cadena grasa: C12-C14
Nombre INCI:
Peso molecular: 288,4
Estado físico: Sólido pulverulento
Procedencia: Panreac, pureza 99%

4.1.1.2.- Lauril éter sulfato sódico, LESS

Fórmula química:

O
Cadena grasa: C12-C14
Moles de óxido de etileno (Valor medio): 2,4 moles
Nombre INCI: Sodium laureth sulfate
Peso molecular: 376 g/mol
Estado físico: Solución acuosa al 39%
Procedencia: Emal 273, Kao Corporation

4.1.1.3.- Alquilpoliglucósidos

Fórmula química general:
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Alcohol graso con 1 a 4 moles de glucosa
Tabla 9.- Serie de tensioactivos Glucopon®
Nombre
Nombre INCI
Nª CAS
comercial

Cadena

Moles

% Materia

grasa

glucosa

activa

®

Alkyl glucoside

68515-73-1

C8 – C10

62-65

®

Coco glucoside

110615-47-9

C12-C14

50-53

®

Coco glucoside

C8 – C14

50-53

Glucopon 215
Glucopon 600
Glucopon 650

110615-47-9
68515-73-1

Proveedor: Cognis

4.1.1.4.- Alcoholes grasos etoxilados

Fórmula química general:
Alcohol graso con n moles de óxido de etileno

Tabla 10.- Propiedades de los alcoholes grasos etoxilados
Nombre comercial Proveedor Cadena grasa Moles O.E. % Materia activa
Findet 10/18

®

Kao Corp.

C8 – C10

6

100

-

Sigma

C10 – C12

12

100

4.1.2.- Zeína

La zeína o ceína es la proteína del grano del maíz, presente en cantidades que
oscilan del 2,5 al 10% en base seca. El producto comercializado por Fluka es una
mezcla de dos fracciones de peso molecular medio de 22.000 y 24.000 g/mol. Estas
fracciones son ligeramente solubles en agua y en alcohol excepto metanol. Los
aminoácidos constituyentes principalmente son glutamina (20%), leucina (20%), alanina
(14%), prolina (9%), serina (7%) y otros (30%). Globalmente se caracteriza por un
exceso de cadenas no polares (alrededor del 60%) (Pezron, Galet, and Clausse 1996).

La solubilidad en el agua se modifica con el pH y la presencia de tensioactivos.
Esta última propiedad es la que se aprovecha para el método de la zeína de potencial de
irritación cutánea de los tensioactivos.
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Número CAS: 9010-66-6
Origen: Zeina natural de maíz
Poveedor: Sigma
Tipos presentes: Mezcla natural de las formas α (35%), β, γ y δ
Peso molecular: Dos bandas prominentes a 22 y 24 kD (Sigma - Aldrich 2003).

Figura 32.- Espectro IR de la zeina
4.1.3.- Otras sustancias

Todos los reactivos empleados están exentos de iones nitrato, ya que es el anión
que se determina analíticamente. Los reactivos, de calidad para análisis, son:
• Hidróxido sódico: Sharlan Extra Pure
• Persulfato potásic: Panreac p.a.
• Ácido bórico: Riedel – De Haën purísimo
• Ácido sulfúrico 96%: Panreac, contenido máximo de nitratos 0,00002%
Para las disoluciones patrón de nitratos y reactivos y blancos se ha empleado
agua milliQ y para el resto de disoluciones y procesos de digestión agua
desionizada de buena calidad.

4.1.4.- Mezclas y disoluciones

4.1.4.1.- Mezcla oxidante
La mezcla oxidante se prepara según la siguiente fórmula:
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Tabla 11.- Fórmula de la mezcla oxidante
Cantidad

Persulfato potásico (K2S2O8, P.A.)

50 gramos

Ácido bórico (H3BO3)

30 gramos

Hidróxido sódico

14 gramos

Agua milliQ

Hasta 1 litro

Esta solución se conserva durante 8 días a temperatura ambiente al abrigo de la luz

4.1.4.2.- Suero fisiológico
El suero fisiológico empleado se ha preparado disolviendo cloruro sódico para
análisis en agua milliQ. La formula es:

Reactivo

Tabla 12.- Fórmula del suero fisiológico
Cantidad

Cloruro sódico, P.A. (NaCl)

9 gramos

Agua milliQ

Hasta 1 litro

4.1.4.3.- Soluciones de tensioactivos
Para el ensayo de la zeina, los tensioactivos deben estar disueltos en agua y a
pH = 7. Para hacer estas soluciones deben seguirse las siguientes recomendaciones:
•

A causa de que los tensioactivos generan abundante espuma, las agitaciones
deben realizarse muy suavemente para evitar lo máximo posible su formación.

•

A la hora de enrasar es conveniente esperar hasta que desaparezca la espuma
de la parte superior y suban todas las burbujas que hay en el seno de la
solución. Para acelerar el proceso, en caso de que sea muy lento, se pueden
añadir una o dos gotas de silicona antiespumante.

•

En el caso de tensioactivos sólidos o muy viscosos cuya disolución es dificultosa,
se puede hacer una solución previa con una pequeña parte del agua calentada a
50 ºC, y añadir luego el resto del agua fría.

•

Para ajustar el pH a 7 (es el caso por ejemplo de los alquil poliglucósidos que
vienen comercialmente ligeramente alcalinizados para evitar su biodegradación),
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se añaden pequeñas cantidades de ácido clorhídrico diluido. En el caso de subir
el pH, debe emplearse hidróxido sódico diluido.
•

Cuando el tensioactivo comercial no tenga una pureza del 100%, se pesará la
cantidad equivalente corregida

Tabla 13.- Preparación de soluciones tensioactivas
Concentración, % (P/V)
Vsol. madre, ml

Vagua destilada, ml

2

100

0

1

50

50

0,5

25

75

0,250

12,5

87,5

0,125

6,25

93,75

Partiendo de una solución madre de un 2%, es posible hacer soluciones de
concentraciones inferiores siguiendo la Tabla 13. Se entiende que se desean preparar
100 ml de disolución diluida.

Figura 33.- Botes de autoclave
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4.2.- APARATOS, DISPOSITIVOS Y FUNGIBLES

4.2.1.- Botes de autoclave
Para las reacciones de oxidación en autoclave se han empleado botes de vidrio
con tapon de rosca plástica resistentes a la temperatura y presión propios del autoclave.

Volumen: 100 ml
Marca: Boraf
Temperatura máxima: 140ºC

4.2.2.- Dispositivo para la digestión de la zeina

Figura 34.- Dispositivo para la digestión de la zeina

97

Laila Chiadmi

Metodología

Para la digestión de la zeina se ha montado el dispositivo que se muestra en la
Figura 34. Consta de un baño agitado y termostatizado donde se disponen cinco
matraces erlenmeyer de 250 ml de capacidad, sujetos por pinzas, pudiéndose retirar
siempre que se desee para su limpieza.

La temperatura se mantiene fija a 30ºC, con una agitación suficiente para
conseguir rápidamente esta temperatura en todo el baño y en el contenido de los
matraces. En los matraces se añade la solución de tensioactivo (40 ml al 1%) y la zeina
(habitualmente 2 gramos). La agitación de la mezcla de cada matraz se consigue gracias
a 5 agitadores magnéticos dispuestos en la base del baño. Por tanto, el grado de
agitación de cada maraz se puede controlar independientemente.

4.2.3.- Centrífuga

Para la separación del extracto de los restos de zeina sin disolver tras la digestión
se ha empleado una centrífuga de marca Centromix de la casa Selecta con capacidad
para 6 tubos de 5 ml de capacidad y una velocidad de rotación regulable desde 0 hasta
8.000 r.p.m. Dispone también de reloj para ajustar el tiempo de centrifugación. En la
Figura 35 se muestra una fotografía de la centrífuga.

Figura 35.- Centrífuga

98

Laila Chiadmi

Metodología

4.2.4.- Autoclave

Se ha utilizado el autoclave Autester – G de la casa Selecta que se muestra en la
Figura 36. En la figura también se aprecia un detalle de su interior con la disposición de
los botes que contienen el extracto y la mezcla oxidante. Siempre se ha empleado a una
temperatura de 120 ºC (2 atm de presión).

Figura 36.- Autoclave

Figura 37.- Espectrofotómetro
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4.2.5.- Espectrofotómetro

Para la medida de la concentración de nitratos de la solución resultante de la
oxidación con persulfato, se ha empleado un espectrofotómetro UV – visible de marca
Heλios α de la casa Unicam. El rango de medida del aparato va desde 190 nm a 1100
nm, aunque se han realizado medidas exclusivamente en la región ultravioleta entre 190
y 250 nm, en especial 210 y 220 nm. Para ello se han utilizado cubetas especiales para
UV de cuazo sintético de la casa Hellma de 1 cm de grosor. En la figura Figura 37 se
muestra una fotografía del espectrofotómetro abierto.

4.2.6.- Otros materiales
Para la medida de volúmenes se han utilizado pipetas clásicas, pipetas
automáticas previamente calibradas con puntas desechables, pipetas Pasteur,
agitadores magneticos, matraces erlenmeyer, vasos, matraces aforados para la
preparación de las disoluciones, etcétera.
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4.3.- SOFTWARE : PROGRAMA CEINA PARA EL CÁLCULO DE ZN

Para el cálculo del número de zeina, ZN, de una manera cómoda, se ha empleado
un programa diseñado y programado ex profeso por el Dr. Rafael Bailón Moreno. Las
características técnicas son las siguientes:

Lenguaje de programación: Visual Basic 6
Compilación: Código nativo
Sistemas operativos: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista
Microprocesador: Mínimo Pentium I
Memoria RAM: Mínima recomendada 128 MB

Figura 38.- Programa CEINA
El funcionamiento del programa es muy sencillo: En las casillas correspondientes
se introducen los volúmenes de muestra, de mezcla oxidante y de agua, así como los
factores de dilución previos a la reacción de oxidación y los posteriores para medir en el
espectrofotómetro. Para cada valor de absorbancia, el programa calcula la concentración
de N que hay en la solución que se mide en el espectrofotómetro y el número de zeina,
ZN, que tiene el tensioactivo estudiado.

El programa CEINA permite emplear una recta patrón o bien una curva de
segundo grado. Esto último se ha introducido porque se ha comprobado que la relación
absorbancia – concentración no es exactamente lineal, sino que presenta una pequeña
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caída que se representa muy bien con un polinomio de segundo grado. En la figura se
muestra el formulario de entrada de datos.
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4.4.- TESTS ESTADÍSTICOS

4.4.1.- El error absoluto

La determinación experimental del número de Zeina exige un cierto número de
operaciones manuales y de determinaciones analíticas. Es decir, hay cierta
incertidumbre que es conveniente evaluar.

El error absoluto, e, asociado a cada determinación se va a calcular usando la
expresión siguiente:

e=t

σ
N
Ecuación 6

donde: t es la “t de Stdent” para N-1 grados de libertad y una confianza dada (80%)
σ es la desviación típica y
N el número de determinaciones analíticas

El valor de t se lee en la Tabla 14 y la desviación típica, σ, se calcula con la
conocida fórmula:

(x − x )

2

σ=

N −1
Ecuación 7

Así, cada medida del número de zeina tendrá la siguiente expresión:

ZN ± e
Ecuación 8
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4.4.2.- Contraste paramétrico: Test de Student y test de Snedecor, para comparar
poblaciones a partir de las muestras

Para comprobar que los valores de ZN que se han obtenido con el método
propuesto en este trabajo de investigación son estadísticamente similares a los
bibliográficos, se puede realizar un test de Student para las medias y un test de
Snedecor para las varianzas. El test de Student nos indicará si los ZN con el nuevo
método son equivalentes a los ZN determinados con el método clásico y el test de
Snedecor nos indicará si el error asociado al trabajo en el laboratorio con ambos
métodos es similar.

Vamos a considerar primeramente la hipótesis nula para las medias
poblacionales:

H 0 : µ1 − µ2 = 0
que será cierta si las medias poblacionales, µ1 y µ2
comparan las medias muestrales,

son idénticas. Para ello se

x1 y x2 , a través del estadístico t de Student:
t=

x1 − x2
S12 S 22
+
n1 n2
Ecuación 9

donde n1 y n2 son el número de valores de las muestras 1 y 2 respectivamente y

S12 y

S 22 sus varianzas muestrales.
Si la t observada es inferior a la t tabulada para un nivel de confianza dado,
aceptaremos la hipótesis nula y por tanto ambas poblaciones son idénticas

Ahora se va a considerar la hipótesis nula para las varianzas:

H 0 : σ 12 − σ 22 = 0
que será cierta si las varianzas poblacionales,
comparan las varianzas muestrales,

σ21 y σ22 son idénticas. Para ello se

S12 y S 22 , a través del estadístico F de Snedecor,

definido como:
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F=

max ( S12 ,S 22 )
min ( S12 ,S 22 )

Si el F observado es menor que el F tabular, se acepta la hipótesis nula y se
considerará que las varianzas poblacionales son iguales y el error asociado a ambos
métodos de determinación de ZN es idéntico.
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Tabla 14.- t de Student
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5.- RESULTADOS
Los resultados experimentales los vamos a clasificar en dos grupos debido a que
responden a objetivos de diferente naturaleza.

Con el primer grupo de datos, que son de carácter metodológico, se pretende
modificar y mejorar el Método de la Zeína tradicional.

El segundo grupo está formado por resultados experimentales –resultantes del
nuevo método–, cuyo objetivo es establecer correlaciones y modelos entre el número de
zeína calculado, ZN, con valores empíricos bibliográficos de Pérdida de Agua
Transepidérmica, TEWL.
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5.1.- RESULTADOS METODOLÓGICOS

5.1.1.- Medidas de absorbancia – concentración de N usando Na2NO3 en agua
destilada

Soluto: Nitrato sódico, Na2NO3
Diluyente: Agua destilada
Longitud de onda: 210 nm

Tabla 15.- Absorbancia – concentración de N en agua
c, ppm N
A
0
0,000
0,5
0,292
1
0,583
2
1,189
3
1,678
5
2,262
7
2,427
10
2,495
15
2,546
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5.1.2.- Medidas de absorbancia – concentración de N usando Na2NO3 en agua
destilada acidulada con ácido sulfúrico

Soluto: Nitrato sódico, Na2NO3
Diluyente: Solución de H2SO4 en agua destilada al 1,7% (0.85 ml en 50 ml)
Longitud de onda: 210 nm

Tabla 16.- Absorbancia – concentración de N en agua acidulada a 210 nm
c, ppm N
A
0
0,000
0,5
0,268
1
0,500
2
0,987
3
1,233
5
1,978
6
2,292
7
2,381
10
2,481
15
2,529

Soluto: Nitrato sódico, Na2NO3
Diluyente: Solución de H2SO4 en agua destilada al 1,7% (0.85 ml en 50 ml)
Longitud de onda: 220 nm

Tabla 17.- Absorbancia – concentración de N en agua acidulada a 220 nm
c, ppm N
A
0
0,000
0,5
0,127
1
0,232
2
0,461
3
0,58
5
1,004
6
1,329
7
1,529
10
2,126
15
2,376
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Resultados

5.1.3.- Medidas de absorbancia – concentración de N usando Na2NO3 procesado
con el método del persulfato. Intervalo 0 – 7 ppm

Soluto: Nitrato sódico, Na2NO3
Volumen de solución de nitrato: 50 ml
Volumen de mezcla oxidante: 7 ml
Temperatura de tratamiento en autoclave: 120 ºC
Duración del tratamiento en autoclave: 45 minutos
Volumen de H2SO4: 0.85 ml

Longitud de onda: 210 nm

Tabla 18.- Absorbancia – concentración de N procesada a 210 nm
c, ppm N
A
0
0,000
1
0,196
2
0,267
3
0,294
4
0,331
5
0,352
6
0,368
7
0,382

Longitud de onda: 220 nm

Tabla 19.- Absorbancia – concentración de N procesada a 220 nm
c, ppm N
A
0
0,000
1
0,240
2
0,452
3
0,650
4
0,820
5
0,961
6
1,056
7
1,138
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Resultados

5.1.4.- Medidas de absorbancia – concentración de N usando Na2NO3 procesado
con el método del persulfato. Intervalo 0 – 0,5 ppm

Soluto: Nitrato sódico, Na2NO3
Volumen de solución de nitrato: 50 ml
Volumen de mezcla oxidante: 7 ml
Temperatura de tratamiento en autoclave: 120 ºC
Duración del tratamiento en autoclave: 45 minutos
Volumen de H2SO4: 0.85 ml
Longitud de onda: 220 nm
Réplicas: N = 4 (Cuatro medidas de absorbancia para cada concentración)

σ representa la desviación típica
e es el error absoluto determinado con la ecuación:

e=t

σ
N
Ecuación 10

donde t es la “t de Student” para un intervalo de confianza del 95% (vale 2.353) y N el
número de réplicas.

Tabla 20.- Absorbancia – concentración de N procesada a 220 nm (intervalo 0-0,5 ppm)
C, ppm N
0,000
0,100
0,200
0,300
0,400
0,500

A1
0,000
0,022
0,047
0,074
0,096
0,114

A2
0,000
0,025
0,050
0,068
0,087
0,112

A3
0,000
0,021
0,047
0,065
0,085
0,109
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A4
0,000
0,023
0,050
0,068
0,090
0,112

A media
0,000
0,023
0,049
0,069
0,090
0,112

σ
0,000
0,002
0,002
0,004
0,005
0,002

e
0,000
0,002
0,002
0,004
0,006
0,002

Laila Chiadmi

Resultados

5.1.5.- Determinación del número de zeína para una solución al 1% de LSS

Tensioactivo: Lauril sulfato sódico, LSS
Concentración: 1%
Réplicas: 3

V1.- Volumen de muestra en ml
P1.- Volumen de extracto en ml
P2.- Volumen de agua para diluir el extracto en ml
P3.- Volumen de solución mineralizada en ml
P4.- Volumen de blanco para diluir la solución mineralizada en ml
A.- Absorbancia de la solución mineralizada diluida
c.- Concentración de la solución mineralizada diluida en ppm de N
ZN.- Número de Zeína en mg de N / 100 g de solución de tensioactivo

Tabla 21.- ZN de disoluciones al 1% de LSS
Dilución
Dilución previa
espectrofotómetría
V1
Ensayo 1
Ensayo 2
Ensayo 3

0,5
0,5
0,5

P1
1
1
1

P2
10
10
10

P3
1
1
1

ZNLSS= 531
σ = 59
t = 1.061 para 80% confianza
e = 36
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P4
10
10
10

A
0,083
0,078
0,095

c
0,36
0,34
0,42

ZN
515
481
596

Laila Chiadmi

Resultados

5.1.6.- Determinación del número de zeína para una solución al 1% de LESS
Tensioactivo: Lauril éter sulfato sódico, LESS
Concentración: 1%
Réplicas: 3

V1.- Volumen de muestra en ml
P1.- Volumen de extracto en ml
P2.- Volumen de agua para diluir el extracto en ml
P3.- Volumen de solución mineralizada en ml
P4.- Volumen de blanco para diluir la solución mineralizada en ml
A.- Absorbancia de la solución mineralizada diluida
c.- Concentración de la solución mineralizada diluida en ppm de N
ZN.- Número de Zeína en mg de N / 100 g de solución de tensioactivo

Tabla 22.- ZN de disoluciones al 1% de LESS
Dilución
Dilución previa
espectrofotómetría
V1
Ensayo 1
Ensayo 2
Ensayo 3

0,5
0,5
0,5

P1
1
1
1

P2
10
10
10

P3
0,5
0,5
0,5

ZNLESS= 317
σ = 32
t = 1.061 para 80% confianza
e = 20
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P4
5
5
5

A
0,058
0,048
0,051

c
0,25
0,21
0,22

ZN
353
290
308

Laila Chiadmi

Resultados

5.1.7.- Determinación del número de zeína para una solución al 1% de Alquil
poliglucósido (APG)
Tensioactivo: Alquil poliglucósido (APG), Glucopón 600 (Número CAS 110615-47-9)
Concentración: 1%
Réplicas: 3

V1.- Volumen de muestra en ml
P1.- Volumen de extracto en ml
P2.- Volumen de agua para diluir el extracto en ml
P3.- Volumen de solución mineralizada en ml
P4.- Volumen de blanco para diluir la solución mineralizada en ml
A.- Absorbancia de la solución mineralizada diluida
c.- Concentración de la solución mineralizada diluida en ppm de N
ZN.- Número de Zeína en mg de N / 100 g de solución de tensioactivo

Tabla 23.-ZN de disoluciones al 1% de APG
Dilución
Dilución previa
espectrofotómetría
V1
Ensayo 1
Ensayo 2
Ensayo 3

0,5
0,5
0,5

P1
1
1
1

P2
10
10
10

P3
-

ZNAPG= 31
σ=2
t = 1.061 para 80% confianza
e = 1,4
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P4
-

A
0,058
0,051
0,059

c
0,25
0,22
0,25

ZN
32
28
32

Laila Chiadmi

Resultados

5.2.- RESULTADOS NO METODOLÓGICOS

5.2.1.- Determinación del número de zeína para el agua pura
Substancia: Agua pura (calidad Milli-Q Plus)
Réplicas: 3 x 5 digestiones = 15 ensayos

V1.- Volumen de muestra en ml
P1.- Volumen de extracto en ml
P2.- Volumen de agua para diluir el extracto en ml
P3.- Volumen de solución mineralizada en ml
P4.- Volumen de blanco para diluir la solución mineralizada en ml
A.- Absorbancia de la solución mineralizada diluida
c.- Concentración de la solución mineralizada diluida en ppm de N
ZN.- Número de Zeína en mg de N / 100 g de solución de tensioactivo

Tabla 24.- ZN para el agua pura
Dilución
Dilución previa
espectrofotómetría
Ensayo 1
Ensayo 2
Ensayo 3
Ensayo 4
Ensayo 5
Ensayo 6
Ensayo 7
Ensayo 8
Ensayo 9
Ensayo 10
Ensayo 11
Ensayo 12
Ensayo 13
Ensayo 14
Ensayo 15

V1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

P1
-

P2
-

P3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

P4
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

ZNH2O= 16,5
σ = 1,9
t = 0,868 para 80% de confianza y t = 1,761 para 95% de confianza
e = 0,4 para 80% de confianza y e = 0.9 para 95% de confianza
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A
0,062
0,069
0,068
0,055
0,047
0,058
0,059
0,057
0,055
0,058
0,052
0,061
0,062
0,071
0,063

c
0,27
0,30
0,30
0,24
0,20
0,25
0,25
0,25
0,24
0,25
0,22
0,26
0,27
0,31
0,27

ZN
17,1
19,1
18,8
15,0
12,8
15,9
16,2
15,6
15,0
15,9
14,2
16,8
17,1
19,7
17,4

Laila Chiadmi

Resultados

5.2.2.- Determinación del número de zeína para distintas disoluciones de LSS
Tensioactivo: Lauril sulfato sódico
Rango de concentraciones: 0,125% a 2%
Réplicas: 3 por cada concentración

C.- Concentración de tensioactivo en %
V1.- Volumen de muestra en ml
P1.- Volumen de extracto en ml
P2.- Volumen de agua para diluir el extracto en ml
P3.- Volumen de solución mineralizada en ml
P4.- Volumen de blanco para diluir la solución mineralizada en ml
A.- Absorbancia de la solución mineralizada diluida
ZN.- Número de Zeína en mg de N / 100 g de solución de tensioactivo
e.- error absoluto de ZN para el intervalo de confianza del 80%. t = 1,061 (2 grados de
libertad)

Tabla 25.- ZN de distintas disoluciones de LSS
Dilución
Dilución
previa
espectrofotómetría

C (%)
V1

P1

P2

P3

P4

A

ZN

0,000
0,125

0,250

0,500

1,000

2,000

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20

2
2
2
1
1
1
0,5
0,5
0,5

10
10
10
10
10
10
10
10
10
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0,046
0,034
0,038
0,074
0,085
0,083
0,072
0,070
0,079
0,083
0,078
0,095
0,034
0,027
0,027

25,7
18,0
20,5
41,1
47,5
46,2
241,3
234,9
267,0
514,8
481,4
595,6
740,1
585,7
585,7

ZN
medio
16,5

0,4

21

2

46

2

248

10

531

36

637

55

e

Laila Chiadmi

Resultados

5.2.3.- Determinación del número de zeína para distintas disoluciones de LESS
Tensioactivo: Lauril éter sulfato sódico (Solución acuosa comercial al 30%, Emal 273)
Rango de concentraciones: 0,125% a 2% (Del producto puro, no del comercial)
Réplicas: 3 por cada concentración

C.- Concentración de tensioactivo en %
V1.- Volumen de muestra en ml
P1.- Volumen de extracto en ml
P2.- Volumen de agua para diluir el extracto en ml
P3.- Volumen de solución mineralizada en ml
P4.- Volumen de blanco para diluir la solución mineralizada en ml
A.- Absorbancia de la solución mineralizada diluida
ZN.- Número de Zeína en mg de N / 100 g de solución de tensioactivo
e.- error absoluto de ZN para el intervalo de confianza del 80%. t = 1,061 (2 grados de
libertad)

Tabla 26.- ZN de distintas disoluciones de LESS
Dilución
Dilución
previa
espectrofotómetría

C (%)
V1

P1

P2

P3

P4

A

ZN

0,000
0,125

0,250

0,500

1,000

2,000

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20

1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

2
2
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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0,045
0,042
0,047
0,026
0,020
0,019
0,090
0,027
0,020
0,058
0,048
0,051
0,055
0,044
0,040

24
23
26
42
32
31
190
160
118
353
290
308
637
505
458

ZN
medio
16,5

0,4

24

1

35

4

156

22

317

20

533

57

e

Laila Chiadmi

Resultados

5.2.4.- Determinación del número de zeína para distintas disoluciones de
®
Glucopon 215
®

Tensioactivo: Alquilpoliglucósido C8-C10, solución al 63% (Glucopon 215)
Rango de concentraciones: 0,125% a 2% (Del producto puro, no del comercial)
Réplicas: 3 por cada concentración

C.- Concentración de tensioactivo en %
V1.- Volumen de muestra en ml
P1.- Volumen de extracto en ml
P2.- Volumen de agua para diluir el extracto en ml
P3.- Volumen de solución mineralizada en ml
P4.- Volumen de blanco para diluir la solución mineralizada en ml
A.- Absorbancia de la solución mineralizada diluida
ZN.- Número de Zeína en mg de N / 100 g de solución de tensioactivo
e.- error absoluto de ZN para el intervalo de confianza del 80%. t = 1,061 (2 grados de
libertad)

C (%)

0,000
0,125

0,250

0,500

1,000

2,000

Tabla 27.- ZN de distintas disoluciones de APG Glucopon® 215
Dilución
Dilución
previa
espectrofotómetría
ZN
V1
P1
P2
P3
P4
A
ZN
medio
16,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20

-

-
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0,043
0,063
0,044
0,038
0,021
0,028
0,017
0,022
0,026
0,020
0,028
0,038
0,066
0,057
0,082

23
34
24
20
11
15
9
11
14
10
15
20
70
60
87

E
0,4

27

4

15

3

11

2

15

3

72

8

Laila Chiadmi

Resultados

5.2.5.- Determinación del número de zeína para distintas disoluciones de
®
Glucopon 600
®

Tensioactivo: Alquilpoliglucósido C12-C14, solución al 51,5% (Glucopon 600)
Rango de concentraciones: 0,125% a 2% (Del producto puro, no del comercial)
Réplicas: 3 por cada concentración

C.- Concentración de tensioactivo en %
V1.- Volumen de muestra en ml
P1.- Volumen de extracto en ml
P2.- Volumen de agua para diluir el extracto en ml
P3.- Volumen de solución mineralizada en ml
P4.- Volumen de blanco para diluir la solución mineralizada en ml
A.- Absorbancia de la solución mineralizada diluida
ZN.- Número de Zeína en mg de N / 100 g de solución de tensioactivo
e.- error absoluto de ZN para el intervalo de confianza del 80%. t = 1,061 (2 grados de
libertad)

C (%)

0,000
0,125

0,250

0,500

1,000

2,000

Tabla 28.- ZN de distintas disoluciones de APG Glucopon® 600
Dilución
Dilución
previa
espectrofotómetría
ZN
V1
P1
P2
P3
P4
A
ZN
medio
16,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20

-

-
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0,043
0,052
0,046
0,081
0,057
0,051
0,035
0,036
0,039
0,058
0,051
0,059
0,070
0,075
0,076

23
28
26
46
32
28
19
19
22
32
28
32
38
42
42

e
0,4

26

1,5

35

5,8

20

1,1

31

1,4

41

1,4

Laila Chiadmi

Resultados

5.2.6.- Determinación del número de zeína para distintas disoluciones de
®
Glucopon 650
®

Tensioactivo: Alquilpoliglucósido C12-C14, solución al 51,5% (Glucopon 650)
Rango de concentraciones: 0,25% a 4% (Del producto puro, no del comercial)
Réplicas: 3 por cada concentración

C.- Concentración de tensioactivo en %
V1.- Volumen de muestra en ml
P1.- Volumen de extracto en ml
P2.- Volumen de agua para diluir el extracto en ml
P3.- Volumen de solución mineralizada en ml
P4.- Volumen de blanco para diluir la solución mineralizada en ml
A.- Absorbancia de la solución mineralizada diluida
ZN.- Número de Zeína en mg de N / 100 g de solución de tensioactivo
e.- error absoluto de ZN para el intervalo de confianza del 80%. t = 1,061 (2 grados de
libertad)

C (%)

0,000
0,250

0,500

1,000

2,000

4,000

Tabla 29.- ZN de distintas disoluciones de APG Glucopon® 650
Dilución
Dilución
previa
espectrofotómetría
ZN
V1
P1
P2
P3
P4
A
ZN
medio
16,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
20
20

-

-

122

0,071
0,051
0,073
0,084
0,057
0,108
0,119
0,118
0,087
0,021
0,030
0,026
0,060
0,066
0,099

40
28
41
47
32
62
69
68
50
22
32
27
64
71
108

e
0,4

36

4,4

47

9,2

62

6,5

27

3,1

81

14,5

Laila Chiadmi

Resultados

5.2.7.- Determinación del número de zeína para distintas disoluciones de Findet
10/18

®

Tensioactivo: Alcohol graso etoxilado C8 - C10 con 6 moles de óxido de etileno
Rango de concentraciones: 0,125% a 2%
Réplicas: 3 por cada concentración

C.- Concentración de tensioactivo en %
V1.- Volumen de muestra en ml
P1.- Volumen de extracto en ml
P2.- Volumen de agua para diluir el extracto en ml
P3.- Volumen de solución mineralizada en ml
P4.- Volumen de blanco para diluir la solución mineralizada en ml
A.- Absorbancia de la solución mineralizada diluida
ZN.- Número de Zeína en mg de N / 100 g de solución de tensioactivo
e.- error absoluto de ZN para el intervalo de confianza del 80%. t = 1,061 (2 grados de
libertad)
Tabla 30.- ZN de distintas disoluciones de Findet® 10/18
Dilución
Dilución
previa
espectrofotómetría

C (%)
V1

P1

P2

P3

P4

A

ZN

0,000
0,125

0,250

0,500

1,000

2,000

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
20
20

-

-
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0,017
0,025
0,019
0,013
0,015
0,012
0,037
0,033
0,024
0,020
0,018
0,021
0,064
0,043
0,040

9
14
10
6
8
6
20
18
13
20
20
22
67
44
42

ZN
medio
16,5

0,4

11

1,6

7

0,7

17

2,2

21

0,7

51

8,5

e

Laila Chiadmi

Resultados

5.2.8.- Determinación del número de zeína para el alcohol láurico etoxilado con 10
moles de O.E.
Substancia: Alcohol láurico (C10 - C12) etoxilado con 10 moles de O.E.
Réplicas: 3 x 5 digestiones = 15 ensayos

V1.- Volumen de muestra en ml
P1.- Volumen de extracto en ml
P2.- Volumen de agua para diluir el extracto en ml
P3.- Volumen de solución mineralizada en ml
P4.- Volumen de blanco para diluir la solución mineralizada en ml
A.- Absorbancia de la solución mineralizada diluida
ZN.- Número de Zeína en mg de N / 100 g de solución de tensioactivo

Tabla 31.- ZN para el alcohol láurico etoxilado con 10 moles O.E.
Dilución
Dilución previa
espectrofotómetría
Ensayo 1
Ensayo 2
Ensayo 3
Ensayo 4
Ensayo 5
Ensayo 6
Ensayo 7
Ensayo 8
Ensayo 9
Ensayo 10
Ensayo 11
Ensayo 12
Ensayo 13
Ensayo 14
Ensayo 15

V1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

P1
-

P2
-

P3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

P4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ZN = 40
σ = 9,1
t = 0,868 para 80% de confianza y t = 1,753 para 95% de confianza
e = 2 para 80% de confianza y e = 4 para 95% de confianza
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A
0,034
0,041
0,034
0,048
0,047
0,054
0,065
0,064
0,066
0,055
0,054
0,07
0,046
0,071
0,056

ZN
25
30
25
36
35
40
49
48
50
41
40
53
34
54
42

Laila Chiadmi

Resultados

5.2.9.- Determinación del número de zeína para el suero fisiológico
Substancia: Suero fisiológico (solución al 0,9% de NaCl en agua)
Réplicas: 3 x 5 digestiones = 15 ensayos

V1.- Volumen de muestra en ml
P1.- Volumen de extracto en ml
P2.- Volumen de agua para diluir el extracto en ml
P3.- Volumen de solución mineralizada en ml
P4.- Volumen de blanco para diluir la solución mineralizada en ml
A.- Absorbancia de la solución mineralizada diluida
ZN.- Número de Zeína en mg de N / 100 g de solución de tensioactivo

Tabla 32.- ZN para el suero fisiológico
Dilución
Dilución previa
espectrofotómetría
Ensayo 1
Ensayo 2
Ensayo 3
Ensayo 4
Ensayo 5
Ensayo 6
Ensayo 7
Ensayo 8
Ensayo 9
Ensayo 10
Ensayo 11
Ensayo 12
Ensayo 13
Ensayo 14
Ensayo 15

V1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

P1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

P2
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

P3
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

P4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ZN = 159
σ = 38
t = 0,868 para 80% de confianza y t = 1,753 para 95% de confianza
e = 8 para 80% de confianza y e = 17 para 95% de confianza
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A
0,014
0,018
0,023
0,022
0,019
0,023
0,025
0,026
0,020
0,024
0,034
0,033
0,022
0,019
0,018

ZN
98
126
162
154
132
162
176
182
140
168
240
232
154
132
126
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6.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
El análisis de los resultados presenta tres bloques bien diferenciados. En primer
lugar, se interpretarán los resultados metodológicos con el fin de establecer el método de
la zeina modificado empleando el análisis de N con la técnica de la oxidación con
persulfato. Lógicamente, se valorará la bondad del nuevo método mediante un análisis
estadístico univariante que incluirá la comparación con valores de referencia
encontrados en bibliografía.

En segundo lugar, interpretaremos los resultados que se han denominado “no
metodológicos” en contraposición con los que sí lo son. Aquí buscaremos establecer
modelos que relacionen ZN con la concentración de tensioactivo e identificar las causas
estructurales de los tensioactivos que hacen que el número de zeina sea mas o menos
elevado. Buscaremos también razones para establecer un posible mecanismo de
interacción de los tensioactivos con las estructuras histológicas de la piel.

Por último, y apoyándonos en nuestros resultados y en resultados de valores in
vivo de TEWL, estableceremos la relación que hay con nuestro método in vitro de la
zeina con el método in vivo de los parches TEWL.
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6.1.- ESTABLECIMIENTO DE LA RECTA PATRÓN ABSORBANCIA –
CONCENTRACIÓN DE NITRÓGENO
Los métodos espectrofotométricos basados en la Ley de Lambert-Beer necesitan
previamente establecer una curva patrón que relacione la absorbancia medida en el
espectrofotómetro con la concentración de la substancia que se quiere determinar.

Normalmente, a bajas concentraciones de soluto, la relación absorbancia –
concentración es lineal y responde a la siguiente ecuación:

A = kc
Ecuación 11
Donde: A es la absorbancia
c es la concentración de soluto
k es una constante de proporcionalidad.

La constante de proporcionalidad no es universal, sino que depende del sistema
considerado. En primer lugar es directamente proporcional al camino óptico seguido por
la luz, d:

k = εd
Ecuación 12
Donde ε se denomina coeficiente de extinción que depende de lo siguiente:
1. De la longitud de onda, λ, de la luz empleada (Se suele medir en nm)
2. De la naturaleza del soluto
3. De la naturaleza del disolvente

La influencia de la naturaleza del disolvente puede ser en algunos casos
irrelevante, pero en la mayoría de ellos es crucial. Por ello, cuando se establece un
patrón para un soluto dado, lo primero que hay que estudiar es la longitud de onda
óptima y la influencia del disolvente.
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En bibliografía hemos encontrado que no hay un consenso en cuanto a la
longitud de onda óptima, e incluso en muchos casos no se hace referencia a las
condiciones que debe tener el disolvente. En lo único en que hay acuerdo es en emplear
nitrato sódico, Na2NO3, como patrón.
En nuestra labor experimental hemos empleado inicialmente nitrato sódíco,
Na2NO3, disuelto en agua destilada. Los resultados obtenidos en la relación absorbancia
– concentración (expresamos el nitrato como ppm de nitrógeno, c) se muestran en la
Tabla 15 de la página 110. En la

Figura 39 se representan estos valores, donde se

observa que sólo hasta una concentración en nitrógeno no superior a 3 ppm se mantiene
la linealidad exigida por la Ley de Lambert-Beer (Ecuación

11). A partir de unas 7 ppm

hay una clara saturación.

Una consecuencia inmediata de tan temprana saturación es que la cantidad de
nitrógeno total que podemos medir adecuadamente es siempre muy pequeña, lo que
obliga a realizar diluciones previas del material analizado.
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Figura 39.- Absorbancia - concentración de N, empleando soluciones de nitrato sódico,
Na2NO3, en agua destilada a 210 nm
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Figura 40.- Absorbancia - concentración de N, empleando soluciones de nitrato sódico,
Na2NO3, en agua destilada con ácido sulfúrico a 210 nm
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Figura 41.- Absorbancia - concentración de N, empleando soluciones de nitrato sódico,
Na2NO3, en agua destilada con ácido sulfúrico a 220 nm
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La medida de la absorbancia en el método del persulfato se realiza a pH ácido
empleando ácido sulfúrico. Por tanto, es posible pensar que éste interfiera de tal manera
que una recta patrón sobre agua destilada no sea adecuada. Por ello, se han realizado
nuevas disoluciones de nitrato sódico, en las que antes de medir en el espectrofotómetro
se ha añadido ácido sulfúrico concentrado, en la proporción de 0,850 ml por cada 57 ml
de disolución problema. Los resultados obtenidos son los que se muestran el la Tabla 16
de la página 111 para una longitud de onda de 210 nm y en la Tabla 17 para una
longitud de onda de 220 nm. Las representaciones gráficas de estos valores son los de
la Figura 40 y la Figura 41.

En estas figuras se observa que el ácido sulfúrico modifica la relación
absorbancia – concentración. A 210 nm la pendiente de la fracción recta disminuye
0.5713 a 0.4426. Una diferencia notable es la de las medidas a 220 nm, en que la
pendiente es mucho más baja (0.2137) y la zona recta es mucho más amplia,
extendiéndose hasta incluso 10 ppm. No obstante, no se debería, en una buena práctica
experimental, hacer medidas de absorbancias tan elevadas ya que los errores asociaos
al espectrofotómetro suelen ser muy elevados en estos rangos. Por ello, no es
verdaderamente una ventaja adicional, en estas condiciones, medir a 220 nm respecto
de 210 nm.

Si realizáramos una recta patrón empleando como diluyente el resultado de
procesar agua destilada con mezcla oxidante en el autoclave a 120 ºC y 45 minutos y
añadir al final el ácido sulfúrico; y obtuviéramos iguales resultados, emplearíamos
preferentemente cualquiera de las rectas patrón de la Figura 40 y la Figura 41, por su
sencillez y rapidez.

En la Tabla 18 y en la Tabla 19 se muestran los valores de absorbancia a 210
nm y a 220 nm respectivamente. Gráficamente se representan en la

Figura 42 y en la

Figura 43. Se comprueba la dificultad en el ajuste para 210 nm y un buen ajuste
polinomial de segundo grado para 220 nm. Esta última información nos conduce a elegir
la longitud de onda de 220 nm como la adecuada, aunque sería necesario investigar la
zona de bajas concentraciones para acercarnos más a la linealidad. Como los resultados
difieren de los obtenidos con agua y ácido sulfúrico sin tratamiento, también deducimos
que es imprescindible usar como patrón disoluciones de nitrato sódico preparadas con
un diluyente resultante del tratamiento con mezcla oxidante en autoclave.
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Figura 42.- Medidas de absorbancia – concentración de N usando Na2NO3 procesado con el
método del persulfato a 210 nm
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Figura 43.- Medidas de absorbancia – concentración de N usando Na2NO3 procesado con el
método del persulfato a 220 nm
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Figura 44.- Absorbancia – concentración de N usando Na2NO3 procesado con el método del
persulfato. Intervalo 0 – 0,5 ppm. Ajuste lineal.

0,140
0,120
0,100

A

0,080
0,060
0,040
A = -0,0388 c2 + 0,2418 c
0,020

R 2 = 0,9994

0,000
0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

c, ppm de N

Figura 45.- absorbancia – concentración de N usando Na2NO3 procesado con el método del
persulfato. Intervalo 0 – 0,5 ppm. Ajuste cuadrático.

En el apartado “5.1.4.-Medidas de absorbancia – concentración de N usando
Na2NO3 procesado con el método del persulfato. Intervalo 0 – 0,5 ppm” en la página 113
se muestran los valores obtenidos en este intervalo más restringido. Se han realizado
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cuatro réplicas, determinándose la desviación típica y el error absoluto asociado a cada
una de ellas para un intervalo de confianza del 95%.

Se comprueba que hay una excelente repetitibilidad de las medidas de la
absorbancia (error absoluto muy pequeño). En la Figura 44 se muestra un ajuste lineal
del tipo Lambert-Beer (Ecuación 11) y en la Figura 45 un ajuste cuadrático algo más
preciso. Para cálculos manuales es cómodo emplear el ajuste lineal,

A = 0 , 226c
Ecuación 13
pero para cálculos programados por ordenador, no representa un esfuerzo adicional
emplear el ajuste cuadrático más preciso:

A = −0 ,0388c 2 + 0 , 2418c
Ecuación 14
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6.2.- NUEVO MÉTODO DE LA ZEINA PARA LA DETERMINACIÓN DEL
POTENCIAL IRRITANTE DE TENSIOACTIVOS.
El nuevo método de la zeína para la determinación in vitro del potencial de
irritación cutánea de los tensioactivos que vamos a establecer aquí, se realiza según el
protocolo que se muestra en la Figura 47. Este protocolo final es el resultado de
numerosos

experimentos

de

tanteo

debido

fundamentalmente,

aunque

no

exclusivamente, a la adaptación del método de oxidación mediante persulfato. Éste
último fue originariamente diseñado para analizar bajas concentraciones de materia
orgánica en aguas potables y suelos, mientras que el extracto resultante de la digestión
de la zeína con el tensioactivo contiene una excesiva concentración de proteína.

La guía fundamental consistió en encontrar el grado de dilución previa que hacía
que toda la materia orgánica fuera totalmente oxidada y todo el nitrógeno recuperado
-.

como nitrato, NO3 . El indicador de que el proceso era correcto consistía en comprobar el
grado de transparencia del contenido de los botes tras el proceso de oxidación en el
autoclave. Se realizaron multitud de ensayos fallidos que no se han recogido aquí, ya
que no merece la pena extendernos en esta memoria a través de los sucesivos tanteos
realizados. Tras ellos se llegó a la conclusión de que el protocolo adecuado, tal como ya
se ha indicado, es el que se reproduce en la Figura 47 (página 141) y que vamos a
describir detalladamente a continuación.

6.2.1.- Estructura del nuevo método de la zeína
El método original de la zeína, tal como se ha descrito en el apartado 3.4.2.9.- de
la página 19, consta de dos etapas: la primera consiste en la digestión de la zeína
mediante agitación en una solución de tensioactivo y la segunda el análisis mediante el
método Kjeldahl del nitrógeno contenido en el extracto.

En nuestro nuevo método, debemos hablar de tres etapas:
1. Digestión de la zeína
2. Oxidación y mineralización de la materia orgánica
3. Medición espectrofotométrica del nitrato formado en la etapa 2
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Mientras que en el método clásico de la zeína la transformación química de la
materia orgánica en inorgánica y la determinación del nitrógeno, N, son inseparables por
el empleo del métódo Kjeldahl, aquí, la oxidación y mineralización con persulfato no
implica emplear posteriormente la medición espectrofotométrica, ya que se podrían usar
otros métodos. Hemos elegido la espectrofotometría por su sencillez.

6.2.2.- Procedimiento
1. Se introducen en un matriz Erlenmeyer de 250 ml, 40 ml de una solución
tensioactiva a la concentración deseada.
2. El PH se ajusta a 7 y se añaden 2 gr. de zeína.
3. El sistema se lleva a 30 ºC en baño maría y se agita durante 1 hora para digerir
la zeína.
4. Si se observa que durante el proceso de digestion se ha disuelto toda la zeína,
se añade más cantidad (por ejemplo 1 gramo) y se repite el proceso de digestión
5. La solución resultante se centrifuga durante 20 min. a 6.000 r.p.m. Se forman
tres fases: Una superior sobrenadante, un extracto intermedio y un sedimento
depositado en el fondo de los tubos (Figura 46)
6. Si aparece demasiado material sobrenadante que pudiera estorbar para extraer
el extracto, se elimina y se vuelve al paso 5
7. Si el extracto tiene una turbidez excesiva que se pueda achacar a una
separación deficiente, se retorna de nuevo al paso 5 de centrifugación.
8. Se toma una alicuota, V1, de 0.500 ml de la zona intermedia del extracto.
9. Si la concentración de proteína en el extracto es tan elevada que se sospeche
que no puede ser integramente oxidada y mineralizada en el paso siguiente, se
recomienda hacer una disolución previa en agua destilada del extracto recogido
en el paso anterior en proporciones 1:10 ó incluso 1:20 (Esto es prácticamente
obligado en tensioactivos iónicos de elevado potencial irritante), donde 10 ó 20
son el factor de dilución previo, FP, que se puede determinar mediante la
ecuación:

FP =

P1 + P2
P1

en el que P1 es el volumen tomado para diluir y P2 el volumen de agua de dilución.
De la solución resultante se toma una alicuota de 0.500 ml, V1
10. Se añade la alicuota, V1, de 0.500 ml procedente del paso 8 o la procedente del
paso 9 a un bote de autoclave de 100 ml que contiene 50 ml de agua destilada,
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V2. Se adicionan además 7 ml de mezcla oxidante, V3, constituida según la
fórmula descrita en el apartado 4.1.4.1.- de la página 94. Se cierra el bote
herméticamente.
11. En otro bote de autoclave se introducen solo 50 ml de agua destilada y 7 ml de
mezcla oxidante, sin muestra para analizar, con el objeto de crear el blanco para
el análisis espectrofotométrico posterior.
12. Se introduce el bote de la muestra y el del blanco en un autoclave a una
temperatura de 120 ºC durante 45 minutos para realizar la reacción de oxidación
y minineralización subsiguiente de la materia orgánica. Todas las formas de
-

nitrógeno pasarán a nitrato, NO3 .
13. Si el contenido del bote de la muestra después del tratamiento con el autoclave
presenta alguna turbidez, significa que existía un exceso de materia orgánica. En
este caso hay que volver al paso 9 y realizar una dilución previa mayor que la
realizada anteriormente.
14. Una vez frío el contenido de los botes, se añaden 0.850 ml de ácido sulfúrico
concentrado libre de nitratos, V4. Se mezcla bien. El factor de dilución producido
por la reacción de oxidación se denominará Fx, que se calcula mediante la
expresión:

Fx =

V1 + V2 + V3 + V4
V1
Ecuación 15

15. Se mide la solución resultante en un espectrofotómetro UV a una longitud de
onda de 220 nm. Como blanco se emplea la solución del bote que no contenía
muestra.
16. Si la absorbancia medida es superior a 0.100 se diluye la solución resultante con
blanco hasta que sea inferior a este valor. El factor de dilución empleado se
denominará FE y se puede calcular mediante la expresión siguiente:

FE =

P3 + P4
P4

donde P3 es el volumen tomado para diluir y P4 el volumen de blanco de dilución.
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Figura 46.- Fases formadas tras la centrifugación

6.2.3.- Cálculo del número de zeina, ZN
El Número de Zeína, ZN, es el número de mg de N liberados por 100 gramos de
solución de tensioactivo.

Si llamamos c a la concentración de N medida en el espectrofotómetro
expresada en ppm, equivalente a mg/l y equivalente a mg/1000 ml, y admitiendo que la
densidad de la solución es igual a 1 g/ml, también se puede expresar como mg/1000 g.
Como el número de zeína es mg/100 g, es evidente que:

ZN =

c
10
Ecuación 16

Pero como durante el procedimiento se han ido realizando distintas diluciones
del material original, habrá que tener en cuenta los factores de dilución, por lo que el
cálculo del número de zeína será entonces dado por:
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Adición de 0.5 ml - 1 ml de
solución clara resultante de la
centrifugación sobre 50 ml
de agua + 7 ml de mezcla
oxidante en botes de autoclave
Prediluir en
agua la
solución clara
de la
centrifugación
en proporción
1:10 ó 1:20

Adicionar 1 g
más de zeína
Sí

No

¿Se disuelve
toda la zeína?

Reacción de oxidación y
mineralización en
autoclave a 120 ºC
durante 45 minutos

¿Producto de la
oxidación
transparente?

No

Sí
Adición de 0.85 ml
de H2SO4 y medición en
espectrofotómetro a 220 nm

Centrifugación
20 minutos a 6.000 r.p.m.
Diluir con
blanco

Eliminar material
sobrenadante si lo
hay
¿Material
Sí
sobrenadante o

Sí
¿A > 0.100?
No

turbidez
excesiva?

Cálculo de ZN con
el programa “Ceína”

No

Medición
espectrofotométrica

Digestión de la zeína

Adicionar 2 g
de zeína
Digestión de la ceína
a 30 ºC durante 1 hora
en baño María

Oxidación y mineralización

Preparación disolución
de tensioactivo (40 ml)

Figura 47.- Protocolo del nuevo método de la zeína.

ZN =

c
FP FX FE
10
Ecuación 17

donde FP es el factor de dilución previo (paso 9 del procedimiento), FX el factor de
dilución resultante de la reacción de oxidación y mineralización en el autoclave (paso 14
y calculado con la Ecuación 15) y FE el factor de dilución empleado para medir en el
espectrofotómetro (paso 16). Si no se hace dilución previa, porque la materia orgánica
presente tras la centrifugación sea pequeña, FP será 1. Y si se mide directamente la
solución en el espectrofotómetro sin diluir porque la absorbancia sea inferior a 0.100, FE
también será 1.

Para la aplicación de la Ecuación 17 es necesario conocer la concentración c.
Para ello podemos emplear bien la recta patrón dada por la Ecuación 13 o la curva
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patrón dada por la Ecuación 14. En el primer caso, c se determina en función de la
absorbancia , A, según:

c=

A
0, 226
Ecuación 18

y en el segundo caso según la ecuación:

c=

−0, 2418 + 0,05847 − 0,1552 A
0,0776
Ecuación 19
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6.3.- BONDAD DEL NUEVO MÉTODO DE LA ZEÍNA MEDIANTE
CONTRASTE CON VALORES DE REFERENCIA
En los apartados 5.1.5.-, 5.1.6.- y 5.1.7.-, a partir de la página 114, se muestran
los resultados del número de zeína obtenidos según la nueva metodología propuesta
para tres tensioactivos de referencia: Lauril sulfato sódico (LSS), lauril éter sulfato sódico
(LESS) y alquilpoliglucósido (APG).

Tabla 33.- Comparación entre los números de zeína obtenidos con valores bibliográficos de
referencia
Tensioactivo

ZN medido

Lauril sulfato

531 +- 36

ZN bibliográfico
500+-20

sódico, LSS

Lauril éter sulfato

317+-20

Alquil poliglucósido,

31+-1,4

Pezron et al., 1996

500

Kao Corporation, 2007

455

Indena, 2007

300+-20

sódico, LESS

Pezron et al., 1996

267

Kao Corporation, 2007

270

Indena, 2007

30+-10

APG

Referencia

Pezron et al., 1996

27

Indena, 2007

En la Tabla 33 se hace una comparación entre nuestros valores y valores
bibliográficos de estos mismos tensioactivos. Hay que indicar que nuestro APG es
®

Glucopon

600 CS UP de la casa Cognis y que el empleado por Pezron et al es

®

Plantaren 1200/UP de la casa Henkel. Recientemente, la empresa Henkel KGa se ha
subdivido en dos empresas, una que mantiene el mismo nombre dedicada a productos
acabados y otra con el nombre de Cognis para materias primas. Con la separación,
®

algunas marcas comerciales cambiaron de denominación y entre ellas es Plantaren que
®

®

pasó a denominarse Plantacare . Aunque Glucopon 600 CS UP es una marca distinta
®

de Plantacare 1200 UP, y debido a intereses mercadotécnicos, realmente son la misma
substancia con distinta denominación. Efectivamente, las fichas técnicas de ambas
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substancias publicadas por Cognis indican que el número CAS es en ambos casos
idéntico: 110615-47-9
6.3.1.1.- Lauril sulfato sódico, LSS
En la Tabla 34 se muestran los valores de ZN medio y varianza tanto para la
muestra experimental obtenida con el método nuevo de la zeína, como para la muestra
procedente de diversos ensayos realizados con el método clásico.

Tabla 34.- Parámetros estadísticos de ZN para el LSS
ZN método nuevo
ZN método clásico
515
500
481
500
596
455
ZN medio
531
485

σ2

3490

675

La t de Student para contrastar ambas muestras es (ver 4.4.2.- en la página
104):

tobservada =

531 − 485
= 1, 226
3490 675
+
3
3

Para un intervalo de confianza del 95% (P = 0,05),

ttabular = 2 ,920
Se comprueba que:

tobservada < ttabular
y por tanto se acepta la hipótesis nula: Ambas poblaciones son idénticas en cuanto al
valor medio. Se concluye que el ZN determinado por el método nuevo para el LSS es
igual al ZN determinado con el método clásico.

La F de Snedecor observada es:
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3490
= 5,171
675

Fobservado =

Para un intervalo de confianza del 95% (P = 0,05), y dos grados de libertad para
cada muestra:

Ftabular = 19 ,164
Como:

Fobservada < Ftabular
Se acepta la hipótesis nula y se considera que el error experimental asociado a ambos
métodos (su varianza) es idéntico para la determinación del ZN del LSS.

6.3.1.2.- Lauril éter sulfato sódico, LESS
En la Tabla 35 se muestran los valores de ZN medio y varianza tanto para la
muestra experimental obtenida con el método nuevo de la zeína, como para la muestra
procedente de diversos ensayos realizados con el método clásico.

Tabla 35.- Parámetros estadísticos de ZN para el LESS
ZN método nuevo
ZN método clásico
353
300
290
267
308
270
ZN medio
317
279

σ2

1053

333

La t de Student para contrastar ambas muestras es:

tobservada =

317 − 279
= 1, 768
1053 333
+
3
3

Para un intervalo de confianza del 95% (P = 0,05),
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ttabular = 2 ,920
Se comprueba que:

tobservada < ttabular
y por tanto se acepta la hipótesis nula: Ambas poblaciones son idénticas en cuanto al
valor medio. Se concluye que el ZN determinado por el método nuevo para el LESS es
igual al ZN determinado con el método clásico.

La F de Snedecor observada es:

Fobservado =

1053
= 3,162
333

Para un intervalo de confianza del 95% (P = 0,05), y dos grados de libertad para
cada muestra:

Ftabular = 19 , 000
Como:

Fobservada < Ftabular
Se acepta la hipótesis nula y se considera que el error experimental asociado a ambos
métodos es idéntico para la determinación del ZN del LESS.

6.3.1.3.- Alquilpoliglucósido, APG

En la Tabla 36 se muestran los valores de ZN medio y varianza tanto para la
muestra experimental obtenida con el método nuevo de la zeína, como para la muestra
procedente de diversos ensayos realizados con el método clásico.
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Tabla 36.- Parámetros estadísticos de ZN para el APG
ZN método nuevo
ZN método clásico
32
30
28
27
32
ZN medio
31
29

σ2

5,3

4,5

La t de Student para contrastar ambas muestras es:

tobservada =

31 − 29
= 1, 080
5,3 4 ,5
+
3
2

Para un intervalo de confianza del 95% (P = 0,05), y 2 grados de libertad (caso
más desfavorable)

ttabular = 2 ,920
Se comprueba que:

tobservada < ttabular
y por tanto se acepta la hipótesis nula: Ambas poblaciones son idénticas en cuanto al
valor medio. Se concluye que el ZN determinado por el método nuevo para el APG es
igual al ZN determinado con el método clásico.

La F de Snedecor observada es:

Fobservado =

5,3
= 1,185
4 ,5

Para un intervalo de confianza del 95% (P = 0,05), y dos grados de libertad para
cada muestra:

Ftabular = 18,513
Como:
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Fobservada < Ftabular
Se acepta la hipótesis nula y se considera que el error experimental asociado a ambos
métodos es idéntico para la determinación del ZN del APG.
Tras el análisis de contraste para los tres tensioactivos usados como
referencia

se

concluye

que

nuestros

resultados

son

estadísticamente

equivalemtes a los publicados en bibliografía, por lo que se justifica que el Nuevo
Método de la Zeína que se propone en el presente trabajo es adecuado.
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6.4.- NÚMERO DE ZEINA Y CONCENTRACIÓN DE TENSIOACTIVO
El método clásico de la zeína hace uso exclusivamente de disoluciones al 1% de
tensioactivo. Esta condición es completamente arbitraria y no identifica el posible poder
irritante de los tensioactivos a distintas concentraciones. Es evidente, además, que el
contacto de la piel de los usuarios con soluciones tensioactivas rara vez se realiza a al
1% –sólo casualmente–, sino a concentraciones muy dispares. Por todo ello, si se quiere
evaluar el verdadero potencial de irritación cutánea, es imprescindible determinar el ZN a
varios porcentajes e identificar la concentración umbral a partir de la cual el potencial de
irritación cutánea se dispara.

Se sabe, además, que las propiedades de los tensioactivos, tales como tensión
superficial, tensión interfacial, conductividad, viscosidad, estado de agregación,
capacidad emulsionante de lípidos, detergencia, etcétera, dependen fuertemente de la
concentración (Peltonen and Yliruusi 2000; Jalaliheravi and Konouz 2000; Aoudia and
Zana 1998; Minardi, Schulz, and Vuano 1997). En especial, la denominada
concentración micelar crítica, CMC, es aquella en que las moléculas en solución pasan
de estar distribuidas libremente a formar agregados, normalmente globulares,
denominados micelas. En torno a esta concentración, todas las propiedades relevantes
de un tensioactivo cambian drásticamente. Es razonable pensar que el potencial de
irritación cutánea pueda cambiar también bruscamente en torno a la CMC.

Por tanto, el nuevo método de la zeína que se propone en este trabajo,
contempla hacer ensayos a distintas concentraciones, tanto por debajo como por encima
de la CMC del tensioactivo

6.4.1.- El agua pura
Antes de hacer ensayos a distintas concentraciones de tensioactivo, es
conveniente evaluar el potencial irritante del agua pura, que aun siendo bajo, existe. En
bibliografía se ha encontrado que el agua pura tiene un ZN = 20 con un error absoluto de
10 (Pezron et al., 1996).

En el apartado 5.2.1.- (página 117), se muestran los valores del número de zeína
para un total de 15 ensayos. El valor medio es de 16,5 con un error absoluto de 0,4 para
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un intervalo de confianza del 80% y un error absoluto de tan solo 0,9 para un intervalo de
confianza del 95%.

Estos resultados son muy interesantes porque mejoran notablemente al
valor bibliográfico que acusa un error absoluto de 10 unidades y en nuestro caso,
para un intervalo de confianza del 95% el error es inferior a 1 unidad.

6.4.2.- Tensioactivos aniónicos

Se sabe que los tensioactivos aniónicos son los más irritantes, al menos en la
concentración del 1%. Estudios recientes sobre irritación cutánea realizados in vivo
empleando parches y midiendo la pérdida de agua transepidérmica, TEWL, y el aumento
del flujo sanguíneo medido con la técnca laser Doppler, LD, confirman que a
concentraciones en torno al 1% la TEWL y la LD son elevadas para los tensioactivos
aniónicos LSS y LESS. Estos estudios in vivo también nos informan que a bajas
concentraciones, el potencial de irritación cutánea de los tensioactivos aniónicos es en
cambio muy pequeño (TEWL y LD bajos). Por tanto la concentración de tensioactivo es
una variable que hay que tener necesariamente en cuenta en estudios in vitro como el de
la zeína.

6.4.2.1.- Lauril sulfato sódico, LSS

El lauril sulfato sódico, LSS (SLS y SDS en la bibliografía en inglés), es el
tensioactivo aniónico más estudiado, tanto en sus propiedades fisico-químicas, como en
su poder de irritación cutánea empleando métodos in vivo e in vitro (Moore, Puvvada,
and Blankschtein 2003; Aramaki et al. 2001; Welzel et al. 1998). En cambio, como el
método de la zeína se ha empleado siempre tal cual se estableció inicialmente por Götte,
fijando la concentración al 1%, no hay estudios que nos informen sobre cómo se
modifica el valor de ZN con esta variable (Götte 1964).

En el apartado 5.2.2.- en la página 118 se muestran los valores de ZN para
concentraciones que van desde el 0,125% al 2%. En la Figura 48 se muestra la curva del
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número de zeína, ZN, como función de la concentración de lauril sulfato sódico, LSS,
expresada como % (p/v).

700
Muy irritante

600
Irritante II

500
Irritante I

ZN

400
Ligeramente
irritante

300
200
100

No irritante

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

C de LSS (%)

Figura 48.- Curva número de zeina, ZN, en función de la concentración, C, de LSS

Se comprueba que a bajas concentraciones, por debajo del 0,50%, el LSS se
comporta como no irritante, aunque ya a partir de un 0,50% se aprecia un fuerte
incremento en el número de zeína, ZN. A la concentración de un 2%, el LSS es de
carácter muy irritante.

6.4.2.1.1 Ajuste a una curva logística
A primera vista, la curva que muestra el LSS parece que es de tipo logístico, en
forma de “S” o sigmoidal. Las curvas logísticas se caracterizan porque a valores
pequeños de la variable independiente, en nuestro caso la concentración de tensioactivo,
C, la variable dependiente – el número de zeína, ZN– se incrementa de manera
exponencial. A valores medios el crecimiento es lineal y a valores elevados se produce
una saturación con la consiguiente estabilización en un valor máximo constante.
Matemáticamente hablando, una de las formas más populares de expresar una curva
logística es la siguiente:
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y=

ymax
1 + ae − bx
Ecuación 20

En nuestro caso, la Ecuación 20 tomaría el siguiente aspecto:

ZN =

ZN max
1 + ae − bC
Ecuación 21

La curva se puede linealizar fácilmente. Primero se determina la inversa:

1
1 + ae − bC
=
ZN
ZN max
Ecuación 22
Operando:

ZN max
= 1 + ae − bC
ZN
Ecuación 23

ZN max
− 1 = ae − bC
ZN
Ecuación 24
Tomando logaritmos neperianos en ambos miembros:

 ZN max

ln 
− 1 = ln a − bC
 ZN

Ecuación 25

Se fija un valor máximo de saturación ZNmax que se obtiene por sucesivos
tanteos buscando conseguir el mejor ajuste. El ajuste se realiza cuando representamos
ln (ZNmax/ZN-1) frente a C, se obtiene una linea recta de pendiente –b y ordenada en el
origen de ln(a).

Cuando representamos ln (ZNmax/ZN-1) frente a C, se obtiene una linea recta de
pendiente –b y ordenada en el origen de ln(a). El parámetro ZNmax se obtiene mediante
tanteo y será aquel que consiga un mejor ajuste. Es recomendable no incluir en la
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regresión los valores muy próximos a la saturación, ya que podrían generar valores
negativos en el logaritmo.

ZNmax/ZN-1 = 43,52e-6,19C
R² = 0,985

ZNmax/ZN-1

10

1
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0,1

0,01
C de LSS (%)

Figura 49.- Ajuste ln (ZNmax/ZN-1) frente a C para el LSS

En la Figura 49 se muestra el ajuste para el LSS observándose una buena
correlación al modelo logístico propuesto. En la regresión no se ha empleado el ZN para
la concentración del 2%. El argumento seguido es el siguente: Consideramos que a esta
concentración se ha alcanzado plenamente la saturación cuyo valor deberá estar en el
rango que va desde ZN menos el error absoluto y ZN más el error absoluto:

ZN max ∈ [637 − 55,637 + 55]
Es decir:

ZN max ∈ [582,692]
El valor elegido, por su mejor ajuste, es:

ZNmax=582
y los parámetros obtenidos para el LSS son:

153

Laila Chiadmi

Análisis de los resultados

a = 43,52
b = -6,19

Por tanto, la ecuación que representa ZN frente a la concentración en % de
tensioactivo, C, para el LSS es:

ZN =

582
1 + 43,52e −6,19C
Ecuación 26

6.4.2.1.2 Bondad del ajuste

En la Figura 50 se representan los valores experimentales de ZN junto con la
curva de los valores calculados según el modelo logístico de la Ecuación 26. Se observa
a simple vista la perfecta concordancia entre lo observado y lo calculado, que se
2

confirma en la Figura 51, donde R = 0,99. Una última prueba que demuestra la bondad
del modelo logístico es el análisis de los residuos, que se distribuyen homogéneamente
al azar (Figura

52)

700
600
500

ZN

400
300
200
100
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

C de LSS (%)

Figura 50.- Ajuste a un modelo logístico de ZN frente a la concentración, C, para el LSS
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700
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ZN calculado
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ZN calc. = 0,939 ZN exp.
R² = 0,990
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100
0
0
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Figura 51.- Zn calculado frente al experimental para el LSS
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Figura 52.- Distribución de residuos del modelo logístico del LSS
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6.4.2.2.- Lauril éter sulfato sódico, LESS

El LESS es un tensoactivo aniónico extensamente empleado en la industria de la
detergencia (Por ejemplo lavavajillas manuales) y de los productos de higiene
personal(Champús, geles de baño). A causa de esto, entra frecuentemente en contacto
con la piel, el pelo y los ojos y por ello es también muy estudiado en bibliografía. Al igual
que en el caso del LSS, nunca se ha determinado el número de zeína a concentraciones
distintas del 1%, sobre todo si se tiene en cuenta que se emplea habitualmente en un
amplio rango de concentraciones.

700
Muy irritante

600
Irritante II

500
Irritante I

ZN

400
Ligeramente
irritante

300
200
100

No irritante

0
0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

C de LESS (%)

Figura 53.- Curva número de zeina, ZN, en función de la concentración, C, de LESS

En el apartado 5.2.3.- en la página119 se muestran los valores de ZN para
concentraciones que van desde el 0,125% al 2%. En la Figura 53 se muestra la curva del
número de zeína, ZN, como función de la concentración de lauril éter sulfato sódico,
LESS, expresada como % (p/v) del producto puro (y no del producto comercial que es
una solución acuosa al 30%)

En bibliografía el LESS se considera un tensioactivo ligeramente irritante, de
acuerdo con su ZN al 1% de concentración. Según se observa en la figura, en
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concentraciones del 0,5% y menores puede considerarse como no irritante, mientras que
ha concentraciones del 2% es un irritante de tipo II.

Habitualmente en los productos para baño y tratamiento del cabello, la
concentración de LESS oscila entre un 5% y un 10%. Esto significa que estos productos
en su estado comercial puro son irritantes para la piel. En cambio, en el momento en que
se dilluyen en agua en proporción 1:10 o más elevada, dejan de serlo. Esto tiene
importancia en cuanto a la forma de aplicar los productos para el baño (su dilución, por
ejemplo) y problemas cutáneos de los usuarios.

En los lavavajillas manuales, la concentración puede oscilar entre un 5% a un
30%, según el tipo. Si se usan previa dilución en agua en dosis del 1% (y si no hay otros
tensioactivos más irritantes), el baño de lavado se encuentra por debajo del nivel de
irritación.

6.4.2.2.1 Ajuste a una curva logística
La curva de la Figura 53 tiene un desarrollo similar al del LSS ya analizado en el
apartado anterior, es decir, tiene el aspecto de una curva logística con forma de “S”. Por
tanto, como ya se explicó en el apartado 6.4.2.1.1 en la página 151 una representación
de ln (ZNmax/ZN-1) frente a C debe conducir a una línea recta (previo tanteo con el mejor
ZN

máximo).

En este caso se ha considerado también que ZNmax oscilará dentro del error

experimental del ZN del 2% que consideramos que se encuentra ya en la zona de
saturación. Los tanteos nos han conducido a:

ZNmax = 538
Como este valor de ZN es superior al de la concentración del 2% (ZN = 533),
ésta última sí ha podido considerarse para el ajuste, ya que no da por tanto problemas
con el logaritmo (Valores negativos en el argumento)

El resultado obtenido se muestra en la Figura 54, donde se observa un muy
2

satisfactorio ajuste con un coeficiente de determinación, R = 0,991. La ecuación
logística del modelo que resulta es entonces:
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ZN =

538
1 + 32,04e − 4, 08C
Ecuación 27

10

ZNmax/ZN-1 = 32,04e-4,08C
R² = 0,991

1
ZNmax/ZN-1

0,000

0,500

1,000
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2,000
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0,1

0,01

0,001
C de LESS (%)

Figura 54.- Ajuste ln (ZNmax/ZN-1) frente a C para el LESS

6.4.2.2.2 Bondad del ajuste
En la Figura 55 se ha dibujado la Ecuación 27 junto con los valores
experimentales. Se observa la perfecta adecuación del modelo con la experiencia.
Confirmaciones adicionales de la bondad del modelo logístico para el número de
zeína, ZN, del LESS son las que se muestran en la Figura 56 y en la Figura 57, donde se
confirma la linealidad entre los valores calculados con el modelo y los valores
experimentales; y se comprueba además que los residuos se distribuyen al azar.
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Figura 55.- Ajuste a un modelo logístico de ZN frente a la concentración, C, para el LESS
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Figura 56.-Zn calculado frente al experimental para el LESS
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Figura 57.- Distribución de residuos del modelo logístico del LESS

6.4.2.3.- Análisis comparativo entre LSS y LESS

El comportamiento análogo en cuanto a potencial de iritación cutanea del LSS y
el LESS es esperable ya que son en definitiva dos moléculas similares. El LESS es como
el LSS pero con la incorporación en la zona hidrófila de 2 a 3 moles de óxido de etileno.

SO4Na
Figura 58.- LSS

O

2

SO4Na

Figura 59.- LESS
A la concentración del 1%, el número de zeina que se encuentra en bibliografía
para el LSS es alrededor de 500 y de 300 para el LESS. Esto significaría, sin más
análisis, que el LSS tiene 5/3 = 1,67 del potencial de irritación cutánea del LESS. Pero en
vista de la fuerte dependencia de ZN con la concentración y teniendo en cuenta que el
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peso molecular de ambas substancias es, lógicamente, distinto, un estudio comparativo
deberá contemplar todas las concentraciones y éstas, además, expresadas en moles/l o
cualquier otra unidad que tenga en cuenta el número de moléculas efectivamente
puestas en juego.

La Ecuación 26 para el LSS y la Ecuación 27 para el LESS, pasadas las
unidades de concentración de % a mol/l, se transforman respectivamente en:

ZN =

582
1 + 43,52e −178,5[LSS ]
Ecuación 28

ZN =

538
1 + 32,04e −153, 4[LESS ]
Ecuación 29

En la Figura 60 se representan ambos modelos logísticos. Se confirma que el
perfil de ambos tensioactivos es equivalente, aunque a igualdad de concentración molar,
el ZN del LSS es mayor siempre que el ZN para el LESS. No obstante, a bajas
concentraciones ambos tensioactivos tienen un potencial de irritación cutánea
prácticamente igual y en la zona de saturación (por encima de 0,04 ó 0,05 mol/l), el LSS
es ligeramente más irritante que el LESS.

En la zona de saturación el LSS es 582/538 = 1,08 más irritante que LESS,
diferencia substancialmente más pequeña que si se comparan al 1% en peso.

Esta diferencia entre ambos tensioactivos se debe claramente a la
introducción del óxido de etileno que mejora la compatibilidad cutánea
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Figura 60.- ZN frente a concentración molar para el LSS y el LESS

6.4.3.- Tensioactivos no iónicos

Entre los tensioactivos no iónicos de importancia destacan sin duda alguna los
alquilpoliglucósidos, abreviadamente APG, y los alcoholes grasos etoxilados. Ambos
tipos tienen aplicación como emulsionantes cosméticos e incluso como detergentes. De
una forma u otra, su uso implica frecuentemente el contacto con la piel, que en muchos
casos puede llegar a ser muy prolongado, como por ejemplo cuando se emplean como
emulsionantes en pomadas, cremas y lociones cosméticas.

®

®

®

6.4.3.1.- Los alquilpoliglucósidos Glucopón 215, Glucopón 600 y Glucopón 650

En los apartados 5.2.4.-, 5.2.5.- y 5.2.6.- a partir de la página 120 se muestran
®

los números de zeina que se han determinado para los alquilpoliglucósidos Glucopón
®

®

215, Glucopón 600 y Glucopón 650 respectivamente. Se han ensayado soluciones de
concentraciones que van del 0,125% hasta el 2% en los dos primeros APGs y del
0,250% hasta el 4% en el tercer APG.
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Se aprecia que los valores de ZN en cada caso son bajos y aproximadamente
independientes de la concentración de tensioactivo ensayada. Esto se confirma
claramente en la Figura 61, en la Figura 62 y en la Figura 63. A diferencia de los
tensioactivos aniónicos LSS y LESS cuyo potencial irritante es dependiente de la
concentración, los alquilpoliglucósidos son tensioactivos muy suaves para la piel (Ver
Tabla 37 donde se muestra el valor medio, la desviación típica y el error absoluto para
una confianza del 80%)

Tabla 37.- Número de zeina medio de los APG
Tensioactivo
ZN medio
σ
Error absoluto
®

18

6

3

®

30

3

1

®

51

21

9

Glucopon 215
Glucopon 600
Glucopon 650

®

El valor algo más elevado de Glucopon 650 se debe a que éste último se ha
ensayado al 4% y aquí se produce un ligero repunte de ZN. Por ello también la
desviación típica es elevada.
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Figura 61.- Número de zeina, ZN, en función de la concentración, C, de Glucopón® 215
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Figura 62.- Número de zeina, ZN, en función de la concentración, C, de Glucopón® 600
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Figura 63.- Número de zeina, ZN, en función de la concentración, C, de Glucopón® 650
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6.4.3.2.- Alcoholes grasos etoxilados

Los alcoholes grasos etoxilados son tensioactivos no iónicos ampliamente
utilizados como emulsionantes en cosmética por su reconocida suavidad para la piel. En
®

este trabajo de investigación se ha ensayado el Findet 10/18 (cadena grasa alrededor
de 10 átomos de carbono y 6 moles de óxido de etileno) y un alcohol láurico (entre 12 y
14 átomos de carbono) con 11 moles de óxido de etileno
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Figura 64.- Número de zeina, ZN, en función de la concentración, C, de Findet® 10/18

En el apartado 5.2.7.- en la página 123 se muestran los valores de ZN para el
®

Findet 10/18 a diversas concentraciones (Ver también la Figura 64). Este tensioactivo
no ónico como los APG muestra un comportamiento similar a ellos. Tiene un ZN muy
bajo, próximo al del agua pura e independiente de la concentración.

ZN Fin det 10 / 18 = 21 ± 7
En el caso del alcohol C10 – C12 con 12 moles de O.E., previendo un
comportamiento similar, se han orientado los esfuerzos experimentales en determinar un
valor medio de ZN con el menor error absoluto posible. Se ha ensayado al 1% y se han
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realizado 15 determinaciones (Ver apartado 5.2.8.-, página 124). El valor obtenido ha
sido:

ZN Fin det 10 / 18 = 40 ± 2
Para investigaciones futuras, sería muy interesante evaluar la influencia de la
longitud de la cadena grasa y del número de moles de óxido de etileno en el ZN, ya que
como se observa en estos dos casos estudiados, hay una cierta diferencia
estadísticamente significativa.

6.4.4.- El suero fisiológico
Como es bien sabido, el suero fisiológico, consistente en una solución al 0,9% de
cloruro sódico en agua, no presenta propiedades irritantes para la piel. Muy al contrario,
la tonifica y regula sus funciones. Para ver cuál es la respuesta de la zeina frente a una
substancia no tensioactiva con propiedades cutáneas conocidas, se han realizado 15
ensayos, que son los mostrados en el apartado 5.2.9.- en la página 125. El resultado es:

ZN suero = 159 ± 8
Es decir, el suero fisiológico sería según el test de la zeina una substancia no
irritante pero cercana a una ligera irritación cutánea. Es decir, da un falso positivo,
aunque débil, pero falso.

Esto nos indica claramente que:

1) El ensayo de la zeina no debe aplicarse a substancias no tensioactivas,
es decir aquellas que no consten de una parte lipofílica y otra parte
hidrofílica.
2) La proteína zeina interactua con moléculas iónicas y con iones
solubilizándose.

Además, el ensayo con el suero fisiológico nos permite, junto con los resultados
con los tensioactivos llegar a proponer un mecanismo de interacción de los tensioactivos
con la piel que se explica en el apartado 6.6.- en la página 172.
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6.5.- EL NÚMERO DE ZEÍNA Y LA TEWL. CORRELACIÓN DE LOS
ENSAYOS IN VITRO CON LOS ENSAYOS IN VIVO

Nuestro trabajo de investigación in vitro se ha orientado de tal forma que sea
complementario de otra investigación in vivo llevada a cabo en el Departamento de
Dermatología de la Universidad de Marburg (Alemania) y el Departamento de
Dermatología de la Escuela Médica Nipona (Japón) que dio como resultado dos artículos
(Aramaki et al. 2001)
(Loffler and Happle 2003)

Tabla 38.- Valores de ZN y ∆TEWL para distintas concentraciones de LSS, LESS y APG a
distintos tiempos
Tensioactivo C (%) ZN ∆TEWL (6 h) ∆TEWL (12 h) ∆TEWL (24 h)
LSS
0,125
21
3,2
6,3
6,5
0,25
46
3,7
9,4
10,5
0,5
248
10,8
18,1
22,2
1
531
15,0
27,0
32,6
2
637
18,9
35,9
40,2
LESS(30%)
0,125
24
3,2
4,6
6,5
0,25
35
3,1
6,3
6,8
0,5
156
5,2
12,0
12,7
1
317
9,6
13,6
17,3
2
533
13,3
17,7
24,0
APG*
0,125
26
3,2
3,5
0,2
0,25
35
3,6
2,8
3,6
0,5
20
4,1
3,8
3,9
1
31
3
4,1
0,1
2
41
3,1
4,5
4,4
*Nota: El APG usado por Aramaki et al., no está especificado. Nosotros hemos supuesto que han empleado un
equivalente a Glucopon® 600, que es el más común en cosmética. No obstante, si fuera otro APG las
conclusiones no variarán substancialmente.

En estos artículos citados se han estudiado los tensioactivos lauril sulfato sódico,
LSS, lauril éter sulfato sódico, LESS y un alquilpoliglucósido, APG, usando parches
oclusivos. El efecto sobre la piel se ha cuantificado midiendo la pérdida de agua
transepidérmica, TEWL, y el flujo sanguíneo cutáneo mediante un flujómetro laser
Doppler, LD. La TEWL se ha medido empleando un Tewameter TM210 (de la casa
Courage & Khazaka, Colonia, Alemania) y el flujo sanguíneo mediante un Peri Flux
System 5000 de la empresa Perimed de Suecia.

167

Laila Chiadmi

Análisis de los resultados

Entre otras conclusiones, estos investigadores demuestran que la medida de
TEWL es la más adecuada para evaluar in vivo el potencial de irritación cutánea, muy
superior a la LD. Por ello, nosotros centraremos nuestro análisis en comparar nuestros
valores in vitro de número de zeina, ZN, con los valores que estos investigadores han
publicado de TEWL:

En la Tabla 38 se muestran nuestros valores experimentales de ZN junto con los
incrementos de TEWL obtenidos por Aramaki et al., para los mismos tensioactivos e
iguales concentraciones que hemos utilizado nosotros, y a 6, 12 y 24 horas de aplicación
de los parches oclusivos.

En la Figura 65, en la Figura 66 y en la Figura 67 se han correlacionado los
valores de ZN con los de ∆TEWL para el LSS y el LESS

Se observa lo siguiente:

a) En todos los casos hay una relación lineal perfecta entre ZN e ∆TEWL. Ello
implica que las medidas in vitro de ZN se corresponden exactamente con las
medidas in vivo de ∆TEWL. Es decir, el test de la zeina, el método in vitro
específico para tensioactivos es equivalente a uno de los mejores, o quizás
el mejor método in vivo conocido para la evaluación del potencial de
irritación dérmica de substancias químicas. Por tanto uso del método de la
zeina implica un enorme ahorro de tiempo, de voluntarios, de dolor físico y
de dinero.
b) Las líneas de regresión incrementan la pendiente conforme aumenta el tiempo
de aplicación de los parches. Esto se explica fácilmente porque a mayor contacto
del tensioactivo con la piel, mayor es la irritación que produce y por tanto la
pérdida de agua transepidérmica se incrementa.
c)

El LSS, al igualdad de ZN, provoca una mayor pérdida de agua transepidérmica
que el LESS a tiempos de aplicación de 12 y 24 horas, pero poco significativas
en tiempos breves de 6 horas. La interpretación es que la introducción de 2
moles de óxido de etileno en el LESS, que no están presentes en el LSS,
disminuyen el potencial de irritación cutánea a largos periodos de contacto (Ver
también el apartado 6.4.2.3.-Análisis comparativo entre LSS y LESS en la página
160 y siguientes). No obstante, este hecho implica que para establecer una
relacion biunívoca entre ZN y ∆TEWL independiente del tensioactivo
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empleado, debe plantearse para tiempos de contacto no superiores a 6 h.
En estas condiciones ZN sí es completamente equivalente a ∆TEWL.

45,0
40,0

∆ TEWL, g/(hm2)

35,0
30,0
y = 0,0244x + 3,0788
R2 = 0,9772

25,0
20,0
15,0
10,0

y = 0,0207x + 2,4764
R2 = 0,9915

5,0
0,0
0

100

200

300
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500

600

700

ZN, m g N / 100 m l

6 horas, LSS

6 horas, LESS

Lineal (6 horas, LSS)

Lineal (6 horas, LESS)

Figura 65.- Correlación de ZN para LSS y LESS con ∆TEWL a 6 horas

En la Figura 68 se ha realizado la regresión de ∆TEWL frente a ZN de manera
2

conjunta para el LSS y el LESS. Se comprueba que la correlación es buena (R = 0,959)
sobre todo si consideramos que estamos relacionando conceptos en apariencia tan
dispares como “cantidad de proteína zeina solubilizada en contacto con una solución de
tensioactivo” con la “pérdida de agua transepidérmica de seres humanos cuando se les
aplica un parche de ese tensioactivo durante 6 horas”… Resumiendo, la relación entre
∆TEWL y ZN para el LSS y LESS a 6 horas es:

∆TEWL = 0,023ZN + 2,6
Ecuación 30
Sin duda alguna, sería muy interesante investigar si otros tensioactivos aniónicos
como el LSS y el LESS estudiados responden también de igual forma a la Ecuación 30,
por lo que ésta incrementaría su generalidad.
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Figura 66.- Correlación de ZN para LSS y LESS con ∆TEWL a 12 horas
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Figura 67.- Correlación de ZN para LSS y LESS con ∆TEWL a 24 horas
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Figura 68.- Correlación conjunta de ZN para LSS y LESS con ∆TEWL a 6 horas

El APG, tensioactivo no iónico, no se ha representado en las figuras anteriores
ya que tanto su ZN como su ∆TEWL se mantienen prácticamente constantes e
independientes de la concentración y del tiempo. En la Tabla 39 se muestran los valoes
medios, la desviación típica y el error absoluto asociado considerando una t de Student
de 2,132 (95% de confianza)

Tabla 39.- Valores medios y estadísticos de ZN y ∆TEWL para el APG
∆TEWL (6 h)
∆TEWL (12 h)
∆TEWL (24 h)
ZN
Media
30,6
3,4
3,74
2,44
Desviacion
8,1
0,5
0,6
2,1
Error
7,7
0,4
0,6
2,0

171

Laila Chiadmi

Análisis de los resultados

6.6.- POTENCIAL DE IRRITACIÓN CUTÁNEA Y ESTRUCTURA
QUÍMICA DE LOS TENSIOACTIVOS. MECANISMO DE LA
IRRITACIÓN

A la luz de los resultados que se han obtenido, y de nuestro análisis posterior,
hemos visto lo siguiente:
•

La zeina es una proteína y se disuelve extensamente -interacciona- con los
tensioactivos iónicos, mientras que con los tensioactivos no iónicos o con el agua
la solubilización es pequeña. También se disuelve con suero fisiológico, que si
bien es de naturaleza iónica, no es un tensioactivo.

•

Todos

los

tensioactivos,

iónicos

y

no

iónicos,

tienen

capacidad

de

emulsionamiento y disolución de los lípidos, pero sólo los iónicos son irritantes.
Esto implica que el poder deslipidante no es la condición suficiente para
producir irritación cutánea.
•

El suero fisiológico, de carácter iónico, no es irritante, pero tiene capacidad de
disolver zeina, es decir, es capaz de interaccionar con proteínas. Es decir, la
interacción iónica con las proteínas no es tampoco la condición suficiente
para producir irritación cutánea.

Figura 69.- Mecanismo de la irritación cutánea
Es decir, como todos los tensioactivos producen deslipidación (debido a su
estructura anfifílica de cadena grasa lipofílica y cabeza hidrofílica) y tan solo los iónicos
terminan finalmente produciendo irritación cutánea; parece razonable decir que primero
hay que poseer la naturaleza anfifílica para deslipidar y después, una vez
conseguido ello, interaccionar (si la parte hidrófila es netamente iónica) con las
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proteínas de la piel y así producirse la irritación cutánea. En la Figura 69 se
esquematiza este mecanismo propuesto.

Este mecanismo propuesto contradice la opinión generalizada de que los
tensioactivos (“los jabones”) producen irritación cutánea tan solo porque eliminan
la grasa de la piel. Aquí decimos que además de eliminar la grasa de la piel, como
lo hacen los no iónicos no irritantes, también hay que interactuar iónicamente con
las proteínas de la piel, como ocurre con los tensioactivos iónicos que son los
únicos tensioactivos irritantes.
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JUSTIFICACIÓN BIOQUÍMICA Y FILOGENÉTICA DE LA
RELACIÓN ENTRE LA PIEL HUMANA Y LA ZEINA DEL MAIZ

La envoltura cornificada (EC) es una lámina lipídico-proteica que reemplaza la
membrana plasmática de los corneocitos y es importante en la función barrera
epidérmica (Roop 1995). La EC consiste en una mezcla compleja de enlaces proteicos
covalentes sumergidos en una matriz lipídica extracelular (Kalinin, Marekov, and Steinert
2001; Marekov and Steinert 1998; Steinert and Marekov 1999; Steinert and Marekov
1997).

Las transglutaminasas (TGasas) son una familia de enzimas calcio-dependientes
que catalizan la formación de enlaces covalentes denominados puentes isopeptídicos.
Estos son enlaces N-gamma-glutamil-lisina, muy estables y resistentes, que se producen
mediante la reacción de un residuo glutámico de una proteína con un grupo amino de
una lisina. En conjunto, la actividad de las TGasas está relacionada con la estabilidad y
resistencia de estructuras protéicas, en lugares tan dispares como la córnea de los ojos,
la piel, los glóbulos rojos de la sangre o los granos de maiz. Las TGasas se encuentran
en todos los seres vivos, desde bacterias, pasando por plantas, hasta animales
superiores. En un magnífico trabajo de Villalobos et al., se demuestra el origen
filogenético común de las TGasas de diferentes seres vivos desde bacterias, arroz o
maiz, ratas e incluso seres humanos (Figura 70) (Villalobos et al. 2004).

Hay nueve miembros conocidos de la familia de las transglutaminasas: TGasa1 a
TGasa 7, factor XIII y la banda 4-2. Los últimos miembros conocidos de esta familia son
TGasa 5, TGasa 6 y TGasa 7. Estas enzimas intervienen en muchos fenómenos
biológicos, incluyendo la coagulación sanguínea, curación de las heridas, la reparación
de tejidos y la diferenciación final de los queratinocitos entre otros fenómenos (Rufini et
al. 2004).
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Figura 70.- Dendrograma de la relación filogenética entre las secuencias TGasas del maiz y
otras secuencias de TGasas de otros seres vivos (incluido el hombre)
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Por otra parte, se han identificado muchos componentes proteicos de la EC:
involucrina, miembros de la familia de pequeñas proteínas ricas en prolina (SPRs),
loricrina como la cistatina α, desmoplaquina, envoplaquina, elafina, filagrina y muchas
queratinas.

Algunas de estas proteínas (involucrina, SPRs, loricrina, filagrina y repetina)
están codificadas por genes ensamblados del “complejo de diferenciación epidérmica”,
CDE, que está situado en el mismo cromosoma humano 1q 21 (Pietas et al. 2002;
Marenholz et al. 1996; Mischke et al. 1996). Igualmente la involucrina, SPRs, repetina y
loricrina también tienen secuencias homólogas de aminoácidos en sus COOH-terminales
debido a su origen genético común (Krieg et al. 1997).

Está demostrado que la loricrina y las proteínas SPRs pueden determinar las
propiedades biomecánicas de la EC. Por ejemplo cuando la EC sufre un estrés mecánico
hay una alta cantidad de las proteínas SPRs (Jarnik et al. 1996).

Cuatro de las siete TGasas humanas se expresan en la diferenciación final
epitelial. Estudios recientes han demostrado in vitro que la TGasa 5, antiguamente
llamada TGasa X, tiene como substratos la loricrina, la involucrina y las SPRs. También
se ha demostrado que la TGasa 1 tiene como substratos la loricrina, tricohialina y SPRs
1, 2 y 3 (Candi et al. 2001).

Con toda esta argumentación se pretende demostrar la importancia de las
poliprolinas y sus homólogos en el mantenimiento de la estructura y funciones de la piel
y la importancia a su vez de las TGasas como enzimas claves.

La zeina, proteina natural del maiz, es también substrato de las TGasas (Oh
et al. 2004), ya que tiene como secuencia principal (VRLPPP)3 que es una
secuencia homóloga de las proteínas SPRs (Fernandez-Carneado et al. 2004a;
Fernandez-Carneado et al. 2004b). Tanto

la estructura de la zeina como la

estructura de las SPRs de la piel tienen carácter anfipático, es decir, son
lipofíllicas e hidrofílicas simultaneamente. Por tanto no es de extrañar que la zeina
tenga comportamientos frente a substancias químicas, y en especial frente a
tensioactivos (que también son anfipáticos) similares a las proteínas de la piel.
Esto justificaría claramente el por qué de la magnífica correlación que existe y que
hemos puesto de manifiesto en nuestra investigación, entre el número de zeina (su

176

Laila Chiadmi

Análisis de los resultados

solubilidad en el medio tensioactivo) y la pérdida de agua transepidérmica TEWL,
dependiente de la estructura y comportamiento del estrato córneo, controlado en
buena parte por la TGasas.

Figura 71.- Justificación bioquímica de la correlación entre ZN y ∆TEWL
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7.- CONCLUSIONES
El trabajo de investigación realizado nos conduce a las siguientes conclusiones:

1. El nuevo método de la zeina que se propone en este trabajo, para la
determinación del potencial de irritación cutánea de los tensioactivos, que
emplea la técnica de oxidación mediante persulfato y posterior medida
espectrofotográfica del nitrato formado, conduce a resultados equivalentes al
método original en números de zeina elevados y mejora notablemente los
errores absolutos a números de zeina, ZN, bajos.
2. La realización de ensayos a diversas concentraciones de tensioactivo nos ha
permitido demostrar que los tensioactivos no iónicos como los APG y los
alcoholes grasos etoxilados, tienen un bajo potencial de irritación cutánea
independientemente de su concentración, mientras que en el caso de los
tensioactivos iónicos como el LSS y el LESS el potencial de irritación cutánea
depende fuertemente de su concentración.
3. El número de zeina, ZN, del lauril sulfato sódico, LSS, y del lauril éter sulfato
sódico, LESS, dependen de la concentración según un modelo logístico cuyas
ecuaciones son respectivamente:

ZN =

582
1 + 43,52e −6,19C

ZN =

538
1 + 32,04e − 4, 08C

y

que implican una irritación inexistente a bajas concentraciones y una elevada
irritación a concentraciones superiores, con un fenómeno de saturación en un
número de zeina del orden de 582 para el LSS y de 538 para el LESS que
resulta entonces un poco menos irritante

4. El número de zeina está relacionado linealmente con la pérdida de agua
transepidérmica, TEWL. En periodos de exposición de 6 horas la relación lineal
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es independiente de la naturaleza química del tensioactivo. En el caso de los
tensioactivos aniónicos LSS y LESS la relación líneal es:

∆TEWL = 0,023ZN + 2,6
Se demuestra, por tanto, que el método de la zeina es un ensayo in vitro para
tensioactivos que permitiría substituir a los ensayos in vivo según recomienda la
nueva normativa europea REACH. Esto implica la eliminación de ensayos tipo
Draize o el uso de parches oclusivos en humanos, por razones éticas y por el
ahorro de tiempo, dinero y dolor.
5. El mecanismo de irritación cutánea debida a los tensioactivos parece implicar
una primera fase de deslipidación de las grasas seguido de una interacción
iónica con las proteínas de la piel.
6. La perfecta correlación in vitro entre el número de zeina, ZN, y la irritación
cutánea, evaluada por ejemplo mediante la TEWL, se justifica porque:
a. La zeina y las proteinas SPRs del estrato córneo tienen en comun
secuencias

homólogas

de

aminoácidos

y

es

previsible

un

comportamiento químico similar.
b. La zeina, las SPRs y otras proteinas tan importantes del estrato córneo
como la loricrina y la involucrina son substratos, todas ellas, de la misma
familia enzimática: las TGasas, cuya función es mantener la estabilidad y
resistencia de la piel. Esto último justifica la correlación que hay frente a
la TEWL que es muy sensible a modificaciones estructurales del estrato
córneo.
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