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Las formulaciones cosméticas pueden sufrir contaminación microbiológica,
representando un riesgo para la salud del consumidor y pudiendo ocasionar cambios
definitivos e irreversibles en las características del producto con el consiguiente perjuicio
económico. El agregado de conservantes tiene como objetivo evitar la contaminación
microbiológica y aumentar la duración de dichos productos. Un conservante ideal en
cosmética será aquel con un buen espectro antimicrobiano, estable, eficaz en un amplio
margen de pH, no tóxico, no irritante y sin capacidad sensibilizante. La utilización de
productos naturales como conservantes en cosméticos constituye una alternativa útil para
reducir el uso de compuestos sintéticos (parabenos, fenol, alcohol bencílico, etc.). El
objetivo de este trabajo es explorar la aplicación de extractos de especies vegetales de la
flora regional como conservantes naturales. Se obtuvieron aceites esenciales de Eucalyptus
globulus Labill (Mirtaceae), Cinnamomum camphora L. (Lauraceae) conocido
comúnmente como Alcanfor, Cymbopogum winterianus Jowitt (Poaceae) conocida como
Citronela, Polygonum acuminatum Kunth (Polygonaceae) y extractos metanólicos y
diclorometánicos de hojas y frutos de esta última especie. En primera instancia se
determinó la actividad antifúngica frente a un panel de hongos patógenos humanos que
incluyó dermatofitos y levaduras; las Concentraciones Inhibitorias Mínimas (CIMs) de los
extractos mencionados fueron determinadas siguiendo los lineamientos del Clinical and
Laboratory Standard Institute (CLSI). Los resultados obtenidos mostraron que todos los
extractos fueron activos contra las tres especies de dermatofitos evaluadas (Trichophyton
mentagrophytes, T. rubrum y Microsporum gypseum) con CIMs entre 62,5 y 1000 µg/mL,
siendo el aceite esencial de frutos de P. acuminatum el más activo. Por el contrario,
ninguno de los extractos presentó actividad frente a Candida albicans, mientras que el
aceite esencial de frutos de P. acuminatum, el extracto diclorometánico de hojas de P.
acuminatum y los aceites esenciales de Eucalytus y Alcanfor, mostraron moderada
actividad frente a Cryptococcus neoformans con CIMs entre 250 y 1000 µg/mL. Todos los
extractos fueron inactivos frente a las tres especies de Aspergillus evaluadas (A. fumigatus,
A. flavus y A. niger). La evaluación de la actividad antibacteriana, frente a algunas especies
encontradas como contaminantes en productos cosméticos y farmacéuticos, así como
también la eficacia conservante de dichos extractos de acuerdo con la metodología
propuesta por Farmacopea (FA 8), se encuentra actualmente en curso. A pesar de contar
con resultados preliminares es posible sugerir que los extractos y aceites esenciales
obtenidos de especies vegetales de nuestra región, constituyen un excelente universo de
metabolitos para ser explorados como conservantes cosméticos. Representan además una
alternativa segura, eficaz y ecológicamente amigable frente a los productos conservantes
sintéticos actualmente en uso.

