
La teoría general Lipid Protein Partitioning clasifica los promotores en
función de si su efecto principal actúa sobre:
• los lípidos
• las proteínas
• el coeficiente de reparto
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Resultados y discusión

La piel es un órgano que está formado por 4 capas de tejido superpuestas:

• Estrato córneo (epidermis no viable)
• Epidermis viable
• Dermis viable
• Hipodermis (tejido conectivo subcutáneo)

Se consideran principalmente 2 vías para la permeación transdérmica:
• Transapendicular

o A través de anexos cutáneos (Folículos pilosos y glándulas sudoríparas
o sebáceas

• Transepidérmica
o A través del estrato córneo continuo (Intercelular o transcelular).

La penetración cumple la ley de Fick:

J: Flujo de fármaco que atraviesa la piel (en unidad por área de piel)
D: Coeficiente de difusión del fármaco en el estrato córneo
K: coeficiente de reparto del fármaco entre el estrato córneo y el
vehículo
H: espesor del estrato córneo

El estrato córneo constituye
la principal barrera para la
absorción de fármacos.

Objetivos

El objetivo principal de esta revisión bibliográfica se centra en el
estudio de la utilización de los promotores de absorción
químicos en los últimos 5 años (2012-2017). Se trata por tanto,
de ver cómo han evolucionado las estrategias durante los años
de mis estudios de Grado en Farmacia.

Metodología

Se ha realizado una revisión bibliográfica en las de datos PubMed, Google Scholar, ScienceDirect.La búsqueda se ha
restringido a los últimos 5 años (2012-2017).
Palabras clave utilizadas: transdermal penetration enhancers, chemical penetration enhancers, skin absorpition
enhancers, percutaneous penetration enhancers.
Se analizan los resultados obtenidos en cuanto a número de publicaciones encontradas, evolución a lo largo de los años y
grupos terapéuticos en los que más se utiliza esta estrategia con el fin de ver el estado de la técnica.

Bibliografía seleccionada
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• En los últimos 5 años, hay una tendencia a utilizar
los promotores químicos principalmente para
aumentar la absorción transdérmica de los AINEs,
seguidos de lejos de antihipertensivos, anti-
bióticos, psicoestimulantes, antianginosos/anti-
hipertensivos y antiarrítmicos.

• Los promotores mas estudiados son los aceites
esenciales/terpenos y terpenoides.

• Las técnicas para incrementar la penetración de
fármacos están evolucionando rápidamente, con
el propósito de que la piel se convierta en una de
las principales rutas de administración de
fármacos.

• Numerosos estudios han demostrado la utilidad
de los potenciadores de absorción químicos en la
mejora de la penetración de fármacos a través de
la piel, siendo una estrategia prometedora. La
principal limitación de los promotores es la
irritación de la piel.

• Actualmente hay una tendencia a utilizar nuevas
sustancias químicas como promotores de
absorción transdérmica, por ejemplo, líquidos
Iónicos basados en onio cíclico (ILs), además de
las tradicionales (Azone®, DMSO

No debe ser irritante,
alergénico ni

fototóxico

Poseer buenas
características
organolépticas

Ser inerte y estable desde el
punto de vista farmacológico,
físico y químico

Ser potente, con
actividad específica y

producir efectos
reversibles en la piel

Ser compatible con el
fármaco y el resto de

excipientes

Producir su efecto
rápidamente y con una
duración predecible y

reproducible

Ser
unidireccional

Propiedades
ideales

Promotores químicos

Clase química Componente

Agua Agua

Sulfóxidos y similares
Dimetilsulfóxido (DMSO),
Dodecilmetilsulfóxido

Ureas Urea

Pirrolidonas y derivados N-metil-2-pirrolidona, 2-pirrolidona

Azone® y derivados Azone® (1-dodecilazacicloheptan-2-ona)

Derivados del dioxolano
SEPA® (“Soft Enhancement of
Percutaneous Absorption”)

Tensioactivos
Aniónicos
Catiónicos
No iónicos
Zwiteriónicos

Lauril sulfato sódico
Bromuro de cetiltrimetil amonio
Monolaurato de sorbitano, Polisorbato 80
Sulfato de dodecildimetilamoniopropano

Terpenos Mentol, Limoneno

Alcoholes
Alcanoles
Alcoholes grasos
Glicoles

Etanol
Alcohol caprílico
Propilenglicol

Ácidos grasos
Ácido oleico, Ácido undecanoico,
Ácido decenoico

A: superficie de absorción
Cd: concentración de fármaco en el compartimento dador
(superficie del estrato córneo)
Cr: concentración fármaco en el compartimento receptor
(epidermis viable)

Se han desarrollado diversas estrategias con el fin de
reducir la función barrera del estrato corneo,
incrementando así la absorción de fármacos a través de la
piel. Entre las numerosas estrategias, destacamos los
promotores químicos de absorción transdérmica .

Sustancias químicas de diversa naturaleza que actúan
reversiblemente a nivel del estrato córneo, desestructuran-
do y facilitando que el fármaco permee más rápidamente
hacia los tejidos viables y pase a circulación sistémica.
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2. La estrategia ha evolucionado (promotores de absorción
transdérmica) en los últimos años. En 2015, año con más
publicaciones de promotores, encontramos muy diversos tipos
de potenciadores: aceites esenciales/terpenos y terpenoides,
ácidos grasos y sus ésteres, ácidos orgánicos distintos de ácidos
grasos, tensoactivos, Azone®, DMSO, alcoholes y polioles, otros.

3. Los AINEs son el grupo terapéutico en el que mas se han
empleado los promotores químicos entre 2012 y 2017.

1. Tendencia ascendente en 2017, en cuanto a n° de publica-
ciones sobre promotores se refiere (valores hasta junio).

4. Clase química de aceites esenciales/terpenos y terpenoi-
des es la predominante en las publicaciones
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Conclusiones

La absorción percutánea es la transferencia de una sustancia (principio
activo) desde la superficie de la piel a través del estrato córneo, bajo la
influencia de un gradiente de concentración y su consecuente difusión por
todas las capas de la piel hasta llegar a la circulación.

Aplicación de anetol,
mentona y eugenol en la
penetración transdérmica

de valsartán


