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INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTO INNOVA CHILE 
 
 
1.- Antecedentes Generales   
 
Ejecutivo de 
Proyecto 

 
ERIKA GUERRA ESCOBAR                                            

Código del Proyecto 204-3879 
Empresa MAAM COMPANY S.A. 
Titulo del proyecto 
 
 

Desarrollo de preparado topico para el tratamiento y 
prevencion de fibro edemageloide subcutaneo y estrias, en 

jovenes preadolescentes, sobre la base de  extractos 
naturales nativos 

 
N° de Informes del proyecto  
 

 Periodo del Informe  
(dd/mm/aa al dd/mm/aa) 

Este infor me corresponde a:  
Informe Estado de Avance N° 

  

Informe Final  
 

X  

 
2.- Objetivos del Proyecto  
 
El objetivo general del proyecto consiste en desarrollar una línea de productos tópicos para 
tratamiento y prevención de celulitis y estrías, para jóvenes, principalmente mujeres, entre 12 y 16 
años; cuya fórmula se base en principios activos de plantas nativas y que tenga efectividad 
comprobada clínicamente. Por otra parte, al utilizar principios activos de plantas nativas con 
cualidades terapéuticas, se pretende desarrollar una línea que no sea agresiva para la piel, que no 
provoque reacciones alérgicas, pero que tenga eficacia comprobada.  
 
Los objetivos específicos del proyecto son: 

- realizar un estudio de plantas nativas que tengan cualidades terapéuticas y posibilidad de 
contribuir a prevenir  y controlar la celulitis y estrías en pre púberes y adolescentes. 

- realizar una caracterización de extractos de plantas seleccionadas que incluya la 
identificación y estudio químico  de componentes.   

- estudiar la eficacia de diferentes compuestos activos en pacientes, desde la perspectiva 
de medición de resultados visibles. 

- definir y producir fórmulas alternativas a base  de distintas combinaciones de principios 
activos. 

- realizar estudios y análisis de laboratorio a formulaciones alternativas para evaluar su 
comportamiento desde el punto de vista químico. 

- realizar, registrar y evaluar resultados de pruebas de aplicación de fórmulas alternativas 
en jóvenes 

- realizar estudios clínicos en pacientes y pruebas de estabilidad a fórmulas que resulten 
más efectivas. 



 
 
 
 
 
 
  

 2

3.- Seguimiento Técnico del Proyecto:  
 
Durante el proyecto se realizaron 3 diferentes evaluaciones en pacientes, que consideró: 
� Como voluntarios sanos se utilizaron alumnas de un mismo curso con edades entre 15 y 16 

años, pertenecientes a un medio socioeconómico medio. 
� Cada una de ellas debía concurrir a la consulta de la Dra. Moreno donde recibía la muestra del 

producto en estudio, que debían usar a diario. Además debían contestar pequeñas encuestas 
sobre el producto. (forma cosmética, perfume, penetración, sensación, etc) 

� Se consignaron fotografías al inicio y final de cada estudio. Se consignaron medidas de los 
muslos a la misma altura en cada control. 

� Se registraron los datos en planillas, una por cada paciente, donde se consigno color de piel, 
estado de celulitis ( todas caen en celulitis tipo 1 y 2 no hubo casos extremos), edad y la 
existencia o no de estrías u otras lesiones cutáneas. 

 
El seguimiento técnico de los informes de avance anteriores fueron realizados por el sr. Victor Rathgeb, 
mostrando los siguientes avances: 

1. Selección de plantas en base de propiedades terapéuticas. 
2. Selección de metodologías para la obtención de extractos 
3. Obtención de extractos 
4. Identificación de los componentes de los extractos 
5. Desarrollo de 4 alternativas de vehículo para los principios activos seleccionados. 
6. Evaluación preliminar con pacientes de las distintas formulaciones y principios activos 
7. Determinación de forma cosmética y composición de los principios activos 

 
A la fecha del segundo informe de avance, la empresa se encontraba probando 4 alternativas de distintas 
combinaciones de principios activos, en 4 formas de producto final: gel, crema líquida para ser aplicada 
como spray, crema viscosa para ser dispensada desde un pote o un pomo y un aceite, que también 
puede ser dispensado como un spray. Se probó cada formula en 5 pacientes.  
 
 
3.1-  Cumplimiento Programa de Actividades del Proy ecto   
 
El grado de cumplimiento en relación avance propuesto por la empresa en los Términos de Referencia del 
Proyecto se muestra en las siguientes tablas: 
 
Actividad Nº 1 Evaluación de resultados de las 4 al ternativas y selección de los 

óptimos. 
Comentarios  
 

Se evaluaron diferentes combinaciones de principios activos, para determinar 
cual era la más efectiva para fibroedemageloide subcutáneo y estrías. Se 
desarrollaron diferentes combinaciones de principios activos (diferenciandose en 
concentración y composición), con una misma crema base.  
Se seleccionó la formula definitiva, a partir de: estabilidad desde el punto de 
vista físico-químico, y la de mejor resultado en términos de efectividad. La 
formulación fue probada en 5 pacientes cada una. Esta evaluación apuntaba a 
detectar cual combinación era la más efectiva, aunque obtuvieron resultados 
similares en dos de ellas. Desde el punto de vista de formulación, este estudio 
les permitió decidir la composición más efectiva y de fácil escalamiento.  

Grado cumplimiento 100%  
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Actividad Nº 2 Escalamiento 
Comentarios  
 

Se realiza un primer escalamiento, un batch de 100 kg, envasado en spray La 
fabricación de este primer batch significó ajustes en la viscosidad y pH, junto 
con la estandarización de las variables del proceso productivo: velocidad de 
agitación, temperaturas de emulsión, enfriamientos, entre otras.    

Grado cumplimiento 100%  
 
Actividad Nº 3 Evaluación clinica en pacientes 
Comentarios  
 

Las pruebas se realizaron durante 2 meses en 20 pacientes. Las pacientes eran 
evaluadas cada 15 días, tomándose fotografias y midiendose el área del muslo 
al comienzo y final del proceso. No obstante, al no tratarse de una  crema 
reductora, en algunos casos se podía apreciar una disminución de la celulitis, 
pero no una reducción en el contorno del muslo, lo que no hacía los resultados 
comparables.  

Grado cumplimiento 100%  
 
3.2. Comentarios Técnicos generales: 
 
La empresa desarrolló un producto que disminuiría la fibroedemageloide subcutáneo y estrías para 
adolescentes. Las pruebas clínicas realizadas, si bien mostraron la disminución de dichos problemas, 
esta disminución fue difícil de cuantificar, junto con ser resultados poco creíbles en futuras actividades de 
promoción: medición de muslo y fotografías. Es por ello que la empresa se encuentra buscando 
alternativas para mostrar de forma menos cuestionable los resultados logrados con el producto. Así, 
encontró unas laminas termo sensibles italianas que cambian de color según el estado de celulitis ( o 
circulación sanguínea periférica que se tenga).  
El trabajo clínico ayudó básicamente a seleccionar los principios activos, pero la empresa espera 
desarrollar un nuevo producto con la formula definitiva y hacer las pruebas clínicas con esta lamina. 
 
4.- Cumplimiento Programa de Gastos del Proyecto  
 
4.1.- Rendiciones 
 

Periodo en Revisión 
Agosto 2005 – Marzo 2006 

Total Acumulado 
 

Partidas de 
Desembolsos 

Desembolso 
Programado 

M$ (1) 

Desembolso  
Rendido 

M$ (2) 

Desembolso 
Verificado 

M$ (3) 

Desembolso  
Programado  

M$ (1) 

Desembolso  
Rendido 

M$ (2) 

Desembolso 
Verificado 

M$ (4) 
Person al de 
Investigación 5.462 27.705 9.565 30.535 57.859 30.535 

Personal de 
Apoyo  2.030 11.062 2.659 7.972 24.239 7.972 

 Servicios, 
Materiales y otros 

1.613 6.603 0 15.851 27.763 15.851 

Uso Bienes de 
Capital existentes  574 2.640 561 2.640 2.640 2.640 

Adquisición 
Bienes de Capital 
Nuevos  

0 1.493 1.440 2.492 1.493 2.492 

TOTAL  9.679 49.503 14.225 59.490 113.994 59.490 
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(1) Desembolso programado segun los Terminos de Referencia del Proyecto 

(2) Desembolsos rendidos por la empresa en el Informe correspondiente y acumulados 

(3) Desembolso verificado por el Ejecutivo en la revision 
 
De acuerdo a lo anterior se tiene el siguiente resultado: 

Total subsidio aprobado por INNOVA CHILE  $ 26.000.000 
Monto Total del desembolso aprobado  $ 59.490.000 
Porcentaje correspondiente a la subvención INNOVA C HILE 43,7 % 
Monto correspondiente a la subvención INNOVA CHILE $ 26.000.000 
Monto a devolver $ 0 

 
4.2 Comentarios financieros generales: 
 
Del informe de avance del ejecutivo financiero Jaime Concha es posible extraer: 
Analizada la información financiera del informe final correspondiente al período (Agosto 
2005-Marzo 2006) se desprende que: 

1. En la partida Personal Dirección e Investigación, se les aprobó hasta el saldo según 
términos de referencia. 

2. En la partida Personal de Apoyo, se les aprobó hasta el saldo según términos de 
referencia. 

3. En la partida Servicios Materiales y otros, ya se les había aprobado el total de los 
términos de referencia en el informe de avance Nº 2, por lo tanto, para este informe 
no se les acepto cargo a esta partida, por lo tanto el gasto aprobado para este 
informe es cero. 

4. En la partida Adquisición de Bienes de Capital Nuevo, lo aprobado es el saldo 
según términos de referencia.  

 
Se recomienda aprobar el Informe Final y devolver garantía por un valor de UF 355,75. 
 
5. Comentarios Generales 
 
El proyecto terminó exitosamente logrando los objetivos planteados. En atención a que se ha gastado 
todo el subisido entregado, se recomienda la devolución de la garantía que Innova-Chile mantiene en su 
poder. 
 
 
 
 
 
  
 ______________________________ 
 ERIKA GUERRA ESCOBAR                                             
 Ejecutivo de Proyectos 
 INNOVA CHILE - CORFO 
 
 
 
 
 


