Este trabajo tiene una finalidad docente. La Facultad de Farmacia no se hace responsable de la información contenida en el mismo.

FACULTAD DE FARMACIA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

TRABAJO FIN DE GRADO
TÍTULO: NANOTECNOLOGÍA EN
DERMOFARMACIA
Autor: Margarita Blázquez Ariza
Tutor: Paloma Ballesteros Papantonakis
Convocatoria: Junio 2018

Este trabajo tiene una finalidad docente. La Facultad de Farmacia no se hace responsable de la información contenida en el mismo.

ÍNDICE
1.

RESUMEN ................................................................................................................ 3

2.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES ................................................................ 3
2.1. NANOTECNOLOGÍA Y SUS APLICACIONES ................................................ 3
2.2. LA PIEL ................................................................................................................. 4
2.3. NANOCOSMÉTICA ............................................................................................. 5

3.

OBJETIVOS.............................................................................................................. 5

4.

MATERIAL Y MÉTODOS ...................................................................................... 5

5.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN ............................................................................... 6
5.1.TRANSPORTE Y MECANISMO DE ACCIÓN ................................................... 6
5.2. VEHÍCULOS NANOMÉTRICOS ........................................................................ 7
5.3. VENTAJAS DE LA NANOTECNOLOGÍA EN COSMÉTICOS ...................... 13
5.4. COSMÉTICOS QUE EMPLEAN NANOTECNOLOGÍA ................................. 14
5.5. NANOTECNOLOGÍA EN ESPAÑA ................................................................. 16
5.6. SEGURIDAD EN NANOTECNOLOGIA .......................................................... 17

6.

CONCLUSIONES .................................................................................................. 18

7.

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 19

-2-

Este trabajo tiene una finalidad docente. La Facultad de Farmacia no se hace responsable de la información contenida en el mismo.

1. RESUMEN
El sector de la dermofarmacia está en constante desarrollo con el fin de mejorar
los cosméticos ya existentes e introducir productos más innovadores en el mercado. Por
lo tanto, la inversión en investigación e innovación es necesaria para poder diferenciarse
en un sector tan competitivo.
En la búsqueda de satisfacer las necesidades de los clientes surge la incorporación
de la nanotecnología a este tipo de productos, con el propósito de diseñar nuevos
cosméticos con características mejoradas y novedosas. La nanocosmética está ganándose
un hueco en el mercado de los productos cosméticos, siendo cada vez más empleada en
este sector.
El empleo de vehículos nanométricos maximiza ciertas propiedades de los
cosméticos como la penetración y la tolerabilidad, de la misma forma que van a optimizar
el atractivo estético de la formulación y sus caracteres organolépticos. A demás, protegen
al ingrediente activo, disminuyendo su degradación y aumentando su estabilidad.
Cada tipo de vehículo posee unas prestaciones diferentes y propias que les
confiere la posibilidad de emplearse en distintos tipos de formulaciones.

2. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
2.1. NANOTECNOLOGÍA Y SUS APLICACIONES
La nanotecnología es el conjunto de estudios, diseños, técnicas y métodos
empleados en el procesamiento de materiales a escala atómica y molecular con el fin de
obtener productos con propiedades especiales, tanto físicas como químicas, con respecto
a los productos convencionales (1).
Richard Freynman, especialista en mecánica cuántica en el Instituto de Tecnología
de California y ganador del premio Nobel de Física en 1965, es considerado el “padre de
la nanotecnología” por ser el primero en vislumbrar las posibilidades de manipular
moléculas y átomos, en su famosa conferencia titulada “Hay mucho espacio en el fondo”
en 1959. En esta ponencia postuló los pilares e ideas de lo que ahora se conoce como
nanotecnología, aunque sin hacer mención a dicha palabra. Freynman buscaba describir
un nuevo campo, desconocido hasta el momento, pero en el que existían infinidad de
posibilidades, nuevas propiedades y aplicaciones. Este planteamiento estaba avalado por
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el hecho de que, según Freynman, esta manipulación de los átomos no violaba ningua ley
física (1) (2).
Sin embargo, el término “Nanotecnología” es acuñado años después por Taniguchi
Norio, en 1974, en uno de sus artículos titulado “En el concepto básico de la
´Nanotecnología´”, en el que lo define como el proceso de separar, consolidar y deformar
materiales átomo por átomo o molécula por molécula (3).
En 1986 E.Drexler concretó las ideas de Freynman en su libro “Motores de la
Creación”, dejando entrever el abanico de posibilidades que ofrecía la nanotecnología en
los diferentes campos de la ciencia (2).
La nanotecnología trabaja a escala “nano”, es decir, con unas dimensiones de
partícula entre 1 nm y 100 nm. Estas nanopartículas confieren, a los productos que las
contienen, nuevas aplicaciones y mejores características.
Por este motivo, la nanotecnología se está introduciendo en nuevos campos como la
medicina y la dermofarmacia.

2.2. LA PIEL
La piel es el mayor órgano del cuerpo humano. Representa, aproximadamente, un
12-15% del peso total del cuerpo, con un área de superficie de unos 1,3 metros cuadrados,
y su grosor varía dependiendo de la zona anatómica (4). Se divide en tres capas:
epidermis, dermis e hipodermis. Cada una de estas capas tiene compuestos y funciones
diferentes, pero interrelacionadas.
La piel, por su estructura y composición, es la primera barrera de defensa frente a
agentes externos (sustancias químicas, microorganismos, etc.) y formas de energía. Esta
escasa permeabilidad de la piel supone un gran reto para la dermofarmacia, ya que el paso
de las sustancias activas a través del estrato córneo es indispensable para la efectividad
de los productos.
La nanotecnología se emplea, entre otros fines, en la fabricación de vehículos para
la aplicación de principios activos sobre la piel, con el fin de alcanzar las capas más
profundas de esta, e incluso sintetizar sistemas de liberación modificada o sostenida.
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2.3. NANOCOSMÉTICA
Este campo desarrolla la posibilidad de incorporar nanopartículas en los
cosméticos convencionales con el fin de mejorar sus características físicas, químicas y
organolépticas.
Se busca proteger al ingrediente activo en el interior de una estructura nanométrica
manteniendo las propiedades de este al igual que la estabilidad de la formulación. En los
años 50 comenzaron los primeros estudios sobre liposomas en Estados Unidos, aunque
eran costosos, y hasta finales de los 70 no se desarrolló el proceso experimental (5).

3. OBJETIVOS
El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es estudiar y desarrollar los diferentes
tipos de vehículos nanométricos empleados en las formulaciones cosméticas y las
ventajas que aportan.
Se pretende, de igual manera, establecer una relación de los diferentes cosméticos que
a día de hoy ya emplean la nanotecnología en su elaboración.
Además, se describirá el papel de la nanocosmética en España, así como el reglamento
que controla este tipo de productos tanto en España como en la Unión Europea.

4. MATERIAL Y MÉTODOS
Para la realización de este trabajo se ha llevado a cabo una minuciosa revisión
bibliográfica de artículos, revistas científicas y páginas web relacionadas, a fin de realizar
un estudio detallado de la nanotecnología en cosméticos. Los artículos y revistas
científicas son obtenidos a partir de bases de datos como Scielo y PubMed.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
5.1.

TRANSPORTE Y MECANISMO DE ACCIÓN
El empleo de la nanotecnología en el campo de la dermofarmacia está destinado

a la posibilidad de alcanzar las capas más profundas de la piel aumentando la eficacia y
estabilidad del activo.
En la penetración de la sustancia activa por el estrato córneo están implicados
varios mecanismo de transporte, tales como (3):
 Permeación intracelular: permeación directa a través de las células córneas y
la matriz lipídica.
 Permeación intercelular: los activos difunden tortuosamente entre las células
córneas, permaneciendo constantemente en la matriz lipídica.
 Permeación a través de los folículos pilosos: diversas investigaciones han
establecido que la ruta transfolicular es una vía de penetración muy
significativa para muchos compuestos. Es un punto de entrada para las
sustancias aplicadas tópicamente y además contribuye al transporte de los
activos a través de la piel. Esta ruta podría ser empleada para tratar anomalías
de crecimiento capilar o enfermedades asociadas al folículo piloso, así como
trastornos generales de la piel.
 Permeación por los conductos sudoríparos: las unidades pilosebáceas tienen
un papel impotante en los procesos de permeación y penetración de activos
aplicados de forma tópica.
El empleo de nanopartículas poliméricas como vehículos de sustancias activas en
formulaciones dérmicas no ha sido estudiado en profundidad, pero algunos estudios
realizados con microscopía láser confocal en piel porcina con nanopartículas demuestran
que existe una acumulación preferencial de estas partículas en los folículos pilosos y más
particularmente de las partículas de 20 nm. Además, se demostró que dicha acumulación
de nanopartículas en la piel era dependiente del tiempo (4).
En un estudio preliminar se descubrió que la penetración de nanopartículas es
mayor en la piel dañada. Es decir, en la piel que presenta eccemas, acné u otro tipo de
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lesión, la absorción es mayor. También, se ha visto que dicha penetración aumenta con el
masaje (6).
Por otra parte, el conocimiento de las posibles rutas de penetración en la piel,
ayuda en la búsqueda de nuevos vehículos a escala nanométrica. De este modo, se están
desarrollando nuevos vehículos que incorporan potenciadores de la penetración, tanto
químicos como físicos.

5.2. VEHÍCULOS NANOMÉTRICOS
Las nanopartículas son sistemas particulados cerrados, de entre 1 y 100 nm, que
se comportan como una unidad total, capaces de controlar la velocidad de liberación de
las sustancias activas que incorporan y producir perfiles de liberación sostenida. Se
clasifican en función de diferentes variables, tales como, su naturaleza, su forma, su
tamaño, su superficie y sus propiedades fisicoquímicas.
Si se tiene en cuenta su morfología, las nanopartículas se pueden clasificar como
nanoesferas y nanocápsulas. Las nanoesferas son sistemas matriciales que incluyen las
sustancias activas entre las redes de los polímeros que la forman, mientras que las
nanocápsulas encierran en el interior de su estructura a la sustancia activa (4).
En cuanto a su comportamiento frente a las superficies biológicas, se pueden
clasificar las nanopartículas en flexibles o rígidas (3).
A. Nanopartículas flexibles. Son de naturaleza orgánica y de conformación maleable
en contacto con la superficie. Entre ellas se pueden destacar:
 Partículas polimerizadas. Se han empleado diferentes polímeros como vehículos
de activos en la formulación de cosméticos. Entre estos polímeros
nanoparticulados cabe destacar el PLA (Poly lactic acid) y PLGA (Poly Lacticco-Glycolic Acid).
 ISCOMs: Son compuestos nanométricos formados por colesterol, fosfolípidos,
sustancias saponificantes y otros compuestos que podrían emplearse como
adyuvantes en vacunas y otras formulaciones (3).
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 Fullerenos:

son

estructuras

moleculares

grandes,

aunque consideradas

nanopartículas, formadas por un número par de átomos de carbono, que se
distribuyen formando anillos pentagonales y hexagonales. Dependiendo del
número de átomos de carbono y el número de pentágonos y hexágonos formados
el fullereno podrá adoptar distintas formas geométricas tridimensionales, tales
como esfera, elipsoide, tubos o forma anular. Además, las propiedades físicas y
químicas, así como la estabilidad, van a variar en función del número de
hexágonos y pentágonos que contenga la conformación. Y según la disposición
de éstos, basándose en el algoritmo espiral y la regla de los pentágonos aislados,
se podrán obtener miles de isómeros para cada tipo de fullereno. Dentro de estas
estructuras de carbono se puede encapsular cualquier especie atómica o
molecular, siempre teniendo en cuenta la dimensión relativa de ambas (3) (7).

 Dendrímeros: estructuras poliméricas altamente ramificadas, con tamaño y
geometría bien definida, que son diseñadas de forma precisa y controlada para su
objetivo de aplicación. Esto se consigue con la introducción de los grupos
funcionales deseados en los extremos de las ramificaciones de la superficie que
van a reaccionar con los grupos activos para los que se han diseñado. Se consiguen
así características específicas para cierto tipo de aplicaciones. Los dendrímeros se
sintetizan de manera sistemática, controlando su composición química, a partir de
un núcleo polifuncional reactivo que actúa como centro molecular de
proliferación. Así se va logrando una configuración ordenada de monómeros, que
a medida que se forman las capas en torno al núcleo inicial surge la estructura
molecular dendrítica creciente, de simetría escalada, que se conocen como
generaciones. La elección de un centro de proliferación apropiado, de las unidades
de ramificación y sus grupos funcionales de la superficie, permite obtener las
características deseadas (porosidad, reactividad, naturaleza, tamaño, solubilidad,
etc.). Se consigue así diseñar moléculas de dimensiones nanométricas con fines
concretos (8).
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La síntesis de dendrímeros se consigue por los métodos divergente y convergente:

Figura 1: síntesis de dendrímeros (8)

A veces es necesario el empleo conjunto de ambos métodos con el fin de controlar
y evitar los impedimentos estéricos. Al final del proceso de síntesis es necesaria
la conversión completa de todos los extremos reactivos para no obtener defectos
en las ramificaciones que modificarían la forma del dendrímero y como
consecuencia, sus características y propiedades (8).
Algunos

ejemplos

de

dendrímeros

son:

PAMAM

®

(dendrímeros

poliaminoamida) y DAB ® o PPI (dendrímeros de polipropilenimina), que ambos
son dendrímeros de tercera generación, con 16 grupos amino en la periferia de su
configuración, empleados para incrementar la penetración de ciertas sustancias en
la piel. También, PMMH® (dendrímeros de fósforo) y bis-MPA® (dendrímeros
ácido 2,2-bis(metilol)propiónico) (8).
De este modo, en las cavidades de los dendrímeros se pueden incorporar los
activos o moléculas que deseemos en los productos cosméticos, teniendo en
cuenta las compatibilidades entre el dendrímero y el activo, así como el tamaño.
Todo esto, acompañado de la ventaja de la gran variedad de grupos funcionales
que pueden presentar en la superficie y su capacidad de reaccionar con grupos
diana.
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 Nanopartículas

lipídicas

sólidas

(Solid

Lipid

Nanoparticles,

SLN)

y

transportadores lipídicos nanoestructurados (Nanostructured Lipid Carriers ,
NLC). Ambos sistemas de vehiculización presentan notorias características y
propiedades para la aplicación dérmica de productos dermofarmacéuticos debido
a los componentes lipídicos que los forman, similares a los de la piel, aumentando
así la penetración de los activos y la hidratación de la piel. Estos vehículos
protegen a los ingredientes que encapsulan en su interior con el fin de asegurar y
mejorar la penetración y absorción de estos en la piel. Los SLN, nanopartículas
lipídicas sólidas, son vehículos coloidales micrométricos de reciente desarrollo
presentados como una nueva alternativa a los sistemas de liberación tradicionales,
como las emulsiones o las nanopartículas poliméricas. Estas estructuras están
diseñadas particularmente para productos lipofílicos. Ofrecen propiedades
específicas como una gran superficie, pequeño tamaño pero con alta capacidad de
carga del ingrediente activo, además de mejorar potencialmente el rendimiento de
las sustancias contenidas. Los SLN están constituidos por lípidos fisiológicos, que
disminuyen el riesgo de toxicidad crónica y presentan buena tolerancia (9). La
carga de los SLN va a estar limitada por la miscibilidad del activo en el lípido
seleccionado para formar la estructura, así como la configuración de la matriz y
su estado polimérico. Si se elige un lípido complejo en la síntesis de la estructura,
la posterior carga del ingrediente activo puede verse dificultada.
Los NLC, transportadores lipídicos nanoestructurados, son la segunda generación
de los SLN, que se introdujeron como alternativa a estos, intentando superar las
dificultades potenciales que presentaban. Están diseñados para aumentar la carga
de ingredientes activos, y se formulan combinando lípidos sólidos y líquidos. Para
ello, en su síntesis se emplean lípidos compuestos por diferentes ácidos grasos,
obteniéndose así distancias más grandes entre las cadenas de los ácidos grasos y,
de este modo, conseguir espacios mayores para la carga de activos (6) (9). Los
NLC se adhieren a la piel y pueden formar una película oclusiva que aumenta la
penetración del ingrediente activo (10).
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Figura 2: Composición de SLN y NLC

Tanto en SLN como en NLC se pueden incorporar ingredientes activos como:
Coenzima Q10, ácido ferúlico, retinoides, tocoferol, ácido alfa-lipoico, palmitato
de ascorbilo, nicotinamida, isotrenoneina, repelentes, perfumes y filtros solares,
entre otros (11).
Ambos sistemas han sido utilizados en protectores solares, produciendo además
una mayor hidratación de la piel por su composición lipídica. El empleo de
nanopartículas lipídicas ha demostrado un efecto sinérgico de la dispersión de la
luz ultravioleta cuando se usan como vehículos para protectores solares. Gracias
a este efecto sinérgico se puede reducir la concentración de filtro solar y, como
consecuencia, se reduce el blanqueamiento de la piel al aplicar el producto además
de abaratar los costes en la producción (11).
Asimismo, se comercializan perfumes, fragancias y repelentes con nanopartículas
lipídicas, que han demostrado una liberación prolongada y la ventaja de requerir
una única aplicación diaria. El efecto es más duradero comparado con otras
emulsiones típicas o/a (11). También han demostrado ser innovadores tópicos
oclusivos de liberación controlada, pudiendo ser utilizados como base de otras
formulaciones que requieran estas características (9).

 Liposomas: Los liposomas son estructuras esféricas formadas por una o varias
bicapas concéntricas de fosfolípidos. Los fosfolípidos son lípidos anfipáticos, que
poseen una cabeza polar o hidrofílica, y una región apolar o hidrófoba. Se
disponen formando bicapas, es decir, con las regiones polares hacia el medio
- 11 -
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acuoso, y las cadenas hidrocarbonadas apolares hacia el interior. Esta naturaleza
anfipática le confiere una gran versatilidad y la posibilidad de transportar, por
tanto, sustancias hidrófilas y lipófilas. En el núcleo o regiones acuosas se pueden
encapsular sustancias hidrosolubles como vitamina C, ácido ferúlico, ácido
hialurónico, melanina, fenilalanina, factores de crecimiento, etc. Y en el interior
de las membranas, en las regiones lipófilas, se pueden incluir sustancias
liposolubles como las vitaminas A, D y E, y retinoides (5)(6).
Además son capaces de fusionarse con otras bicapas, como las membranas de las
células, pudiendo así transportar sustancias o biomoléculas a regiones específicas.
También, los liposomas van a poder clasificarse dependiendo de sus diámetros:

Figura 3: Relación de tamaños de los liposomas (5)

o MLV (vesículas multilamelares) que pueden alcanzar de 1 a 5
micrómetros, presentando varias bicapas lipídicas. Estas se van a
encontrar separadas entre sí por espacios acuosos, por lo que se podrán
solubilizar

y

transportar

diferentes

activos

en

los

distintos

compartimentos, actuando en su conjunto como un sistema de liberación
modificada.
o LUV (vesículas unilamelares grandes) de unos 80-400 nm.
o SUV (vesículas unilamelares pequeñas) de unos 30-40 nm. Estos son los
conocidos como “nanoliposomas”. Los nanoliposomas, debido a su menor
tamaño, consiguen una mejor penetración y difusión, llegando a las capas
más profundas de la piel. Asimismo, son más flexibles (5).
 Niosomas: Son vesículas formadas por tensoactivos no iónicos autoemulsionados
en medio acuoso, por la aplicación de agitación o cambio térmico, obteniéndose
una conformación de bicapa cerrada muy parecida a la de los liposomas.
- 12 -
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Estos liposomas sintéticos fueron desarrolladas y patentadas por L’Oréal, en los
años 70, aunque fue Lancôme la pionera en lanzar al mercado en 1986 una crema,
Niosôme, con encapsulación a través de niosomas. La encapsulación de activos
en estas estructuras permite disminuir la degradación de los mismos, mejorando
también la penetración y absorción a través de la piel. Estos vehículos abaratan
los costes de producción, además de ofrecer mayor estabilidad química que los
nanoliposomas, por ser menos propensos a la degradación oxidativa (5) (12).

B. Nanopartículas rígidas. Estructuras de diferentes materiales inorgánicos,
como metales, óxidos metálicos o de sílice, capaces de transportar en su interior las
sustancias activas y liberarlas en el lugar de acción, protegiéndolas de la degradación
tisular (3)(6). Se emplean, sobre todo, en fotoprotectores solares, correctores, absorbentes
y cuidado capilar.

5.3. VENTAJAS DE LA NANOTECNOLOGÍA EN COSMÉTICOS
Por las características mencionadas anteriormente, estos vehículos son buenos
candidatos a ser empleados en productos cosméticos por:


Presentar mayor penetración.



Maximizar el tiempo de los ingredientes activos sobre la piel.



Mejorar las características organolépticas, pudiéndose ocultar o disminuir algunos
olores desagradables.



Evitar incompatibilidades entre moléculas o activos.



Posibilidad de proporcionar la liberación controlada de los ingredientes activos,
tanto espacial como temporalmente.



Proteger a las sustancias susceptibles a la oxidación o que puedan verse afectadas
por la humedad atmosférica.



Presentar mayor tolerabilidad y menor irritación tópica.



Incrementar el atractivo estético de la formulación.
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5.4. COSMÉTICOS QUE EMPLEAN NANOTECNOLOGÍA
Gracias a las ventajas que presentan estos vehículos nanométricos, existen ya
varios productos cosméticos en el mercado que emplean la nanotecnología, tales como:
 Fotoprotectores, que emplean nanopartículas de dióxido de titanio (TiO2) y
de óxido de zinc (ZnO), por las propiedades ópticas diferentes que adquieren
a estas dimensiones. Las nanopartículas consiguen un menor blanqueamiento
de la piel que otros filtros solares inorgánicos, además de lograr mejores
características de deslizamiento sobre la piel, absorción y una mayor reflejo
de la luz UV. Es conveniente destacar que también poseen unos mejores
caracteres organolépticos y estéticos, son menos grasos, y transparentes. En
estos protectores solares, hay que tener en cuenta el tamaño de partícula de del
TiO2 y ZnO, pues en estudios de penetración se ha demostrado que las
nanopartículas mencionadas son seguras sobre piel intacta, pero se necesitan
más pruebas cuando la integridad de la piel se ve comprometida. En el
mercado podemos encontrar fotoprotectores de las marcas L’Oréal, Nivea,
Sesderma o Boots, entre otros, que emplean estas nanopartículas (3)(5).

 Tratamientos antiedad. En esta categoría, cabe destacar el empleo de
moléculas antioxidantes como la vitamina C, con el fin de prevenir y tratar el
envejecimiento cutáneo provocado por la contaminación, estrés, sol,
alimentación, etc. Se puede encapsular en liposomas de alta penetración en la
piel, consiguiendo mayor potencial antioxidante y captación de radicales
libres, así como un aumento de la síntesis de colágeno. Además de la vitamina
C se pueden incorporar diversas sustancias antioxidantes como el extracto de
ginkgo biloba, quercetina y pterostilbeno, que ayudan a neutralizar los daños
celulares provocados por los radicales libres. La encapsulación de estos
activos logra una mayor penetración y eficacia de la fórmula (13).

 Tratamiento de las glándulas sebáceas. Se emplean moléculas de adapaleno,
retinoide de tercera generación, transportadas por partículas polimerizadas
(PLA y PLGA) que han demostrado el papel beneficioso de estos vehículos
nanométricos, alcanzando un mayor éxito en el tratamiento de trastornos de
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glándulas sebáceas como el acné y otros trastornos pilosebáceos. Además del
adapaleno se pueden encapsular otras moléculas como el retinol liposomal y
tretinoina. Por otra parte, el empleo de estos sistemas de administración
proporciona una mejor tolerabilidad y menor irritabilidad de la piel causada
por los retinoides, por lo que el uso y cumplimiento se ven favorecidos (3).
También es posible el uso de microesferas de peróxido de benzoilo en cremas
(NeoBenz Micro®, SkinMedica, Inc.) y en soluciones (NeoBenz Micro Wash
Plus Pack®, SkinMedica, Inc.) (3).
Existen también formulaciones nanoliposomadas indicadas para la piel
propensa al acné. Se trata de un roll-on que se aplica directamente sobre la
piel, ejerciendo una acción inmediata. Este tratamiento focal de las lesiones
acneicas (C.N.: 151216.1) está compuesto por ácido glicólico, ácido láctico,
triclosán y aceite de arbol de té (13).
 Despigmentantes. Existen ya en el mercado fórmulas liposomadas con
sustancias activas de acción directa y selectiva sobre el melanocito, debido a
que el origen de las manchas son una producción excesiva de melanina
provocada por diferentes motivos como la exposición solar, el envejecimiento
o el embarazo, entre otras. Estas formulaciones buscan aclarar y reducir la
intensidad de las manchas, mejorando el aspecto de la piel. En estos
cosméticos se emplean activos como el ácido azelaico, ácido ascórbico, 4butilresorcinol o diacetil boldina (13).
 Tratamiento del vitíligo. Se pueden emplear kellina y fenilalanina
encapsuladas en nanoliposomas que actúan acelerando la pigmentación en los
melanocitos de la piel, contribuyendo a restablecer los niveles normales de
melanina, como en la loción Vitises KT (C.N.:153549.8) o Vitises nano gel
(C.N.:153717.1) (13).

El conocimiento de estos vehículos nanométricos, y la posibilidad de incorporarlos en las
formulaciones cosméticas, ha conseguido un auge de este tipo de productos cosméticos,
siendo las grandes compañías las impulsoras de este campo.
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Así, el ranking estimado de patentes de productos cosméticos con nanomateriales sería
(6):

30
20
10
0

Figura 4: Estimación de patentes en 2009 basada en Espacenet database.

5.5. NANOTECNOLOGÍA EN ESPAÑA
Desde 2010 el laboratorio español Sesderma ha lanzado al mercado numerosos
productos basados en la nanotecnología. Con denominación propia, “Nanotech”, han
conseguido desarrollar una amplia línea de productos cosméticos, siendo los últimos los
de la línea SESGEN 32, que combinan la nanotecnología con la genocosmética.
SESGEN 32 es su primera línea de acción génica, con la que buscan alargar la
vida celular y renovar el proceso natural de reparación celular. Esta línea incluye:
limpiador facial, serum liposomado, crema regeneradora, crema facial y contorno de ojos.
Todos ellos incorporan el sistema ‘Nanotech’. En la composición de esta gama de
productos se encuentran el ácido hialurónico, factores de crecimiento y cronopéptidos
que previenen los signos del envejecimiento. Se hace mención especial a los activos
teprenona y tripéptido 32 de esta línea. La teprenona tiene efecto estabilizador sobre los
telómeros y ayuda en el mantenimiento del ADN. El tripéptido 32, que da nombre a esta
línea, es un principio activo que regula los ciclos día-noche de las células. Promueve los
mecanismos antioxidantes y reparadores celulares de día, y durante la noche activa el
descanso y la regeneración celular y de la piel (13).
En los protectores solares podemos destacar la línea REPASKIN que es un
fotoprotector liposomado de textura ligera no grasa con SPF 50 UVA/UVB/IR. Contiene
fotoliasas, enzimas reparadoras que se activan con la luz solar visible, que al estar
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encapsuladas en liposomas penetran a niveles profundos de la piel. Además aseguran una
máxima protección a la piel gracias a los filtros físicos y químicos de última generación.
Al mismo tiempo que la piel está protegida se reparan los daños en las células (13).
Otro ejemplo son los despigmentantes de las líneas AZELAC RU y ANGIOSES.
La línea AZELAC RU emplea activos despigmentantes nanoliposomados buscando
reducir las manchas de la piel y conseguir un tono uniforme. La línea ANGIOSES está
más dirigida a tratamiento de manchas provocadas por procedimientos operatorios,
rellenos faciales o traumatismos (13).
Además de foprotectores y despigmentantes, el laboratorio español tiene en el
mercado diferentes productos bajo la denominación “Nanotech” como las formulaciones
hidratantes, antienvejecimiento, anticelulíticas, antiestrías, reafirmantes, anticaída
capilar, after shave, regenerantes, tratamiento de vitíligo y psoriasis, entre otros. Todas
ellas en diferentes presentaciones para complacer a los distintos consumidores.

5.6. SEGURIDAD EN NANOTECNOLOGIA
En el Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de
30 de noviembre de 2009 sobre los productos cosméticos que vela por la protección de la
salud humana, en el Artículo 16, se hace referencia a los nanomateriales. Todos los
productos cosméticos que contengan nanomateriales han de ser notificados a la Comisión
reguladora de productos cosméticos seis meses antes de su comercialización (14).
La información que se notifica a la Comisión, contendrá como mínimo:
−

Identificación del nanomaterial (incluyendo denominación IUPAC).

−

Especificación del nanomaterial, incluyendo tamaño de partícula y sus
propiedades químicas y físicas.

−

Estimación de la cantidad de dicho nanomaterial en los cosméticos destinada a ser
introducida al año en el mercado.

−

Perfil toxicológico del nanomaterial.

−

Seguridad del nanomaterial con respecto a la categoría del cosmético del que
forma parte.

−

Condiciones previsibles de exposición.
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De manera, que ante cualquier duda la Comisión recabará el dictamen del CCSC
(Comité Científico de Seguridad de los Consumidores) sobre la seguridad de los
nanomateriales en cuestión.
Conforme a este reglamento, la Comisión facilitó un catálogo de los nanomateriales
utilizados en cosméticos comercializados, incluyendo los usados como colorantes, los
filtros UV y conservantes. Además en él se indican las categorías de los productos
cosméticos y las condiciones de exposición razonablemente previsibles. Es un catálogo
informativo, basado en la información que las personas responsables han comunicado a
la Comisión Europea a través del CPNP (Portal de Notificación de Productos cosméticos).
No es, en ningún caso, una lista de nanomateriales autorizados (15).

6. CONCLUSIONES
En este Trabajo de Fin de Grado se han expuesto los distintos vehículos nanométricos
que se pueden emplear en los cosméticos y las ventajas que aportan a estos. Tras esta
revisión bibliográfica se concluye que:


La nanotecnología está en un auge constante, desarrollando nuevos productos
cosméticos que satisfagan las necesidades de los consumidores.



El empleo de nanopartículas como vehículos de sustancias activas busca facilitar
el transporte del ingrediente activo, aumentar la eficacia y estabilidad del
compuesto, así como mejorar la apariencia final de los cosméticos.



Se emplean tanto nanopartículas flexibles (compuestas por materiales orgánicos)
como

nanopartículas

rígidas

(compuestas

por

materiales

inorgánicas)

dependiendo de la compatibilidad del activo con el vehículo y las propiedades que
se busquen en el cosmético.


En España, la nanotecnología también se está desarrollando en este campo,
habiendo ya en el mercado numerosos productos cosméticos que emplean
vehículos nanométricos.



La seguridad de los productos cosméticos que contengan nanomateriales es velada
por el Reglamento (CE) nº 1223/2009, en el que se reúne toda la información que
tiene que aportar la entidad responsable acerca del nuevo cosmético.
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