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OBJETIVOS
Demostrar los beneficios cosméticos de los sistemas con microesponjas, basándose en sus propiedades y en su
capacidad de desarrollar productos con liberación prolongada de ingredientes activos, para la prevención de
determinadas alteraciones de la piel.

Los procesos que controlan la cinética de la permeabilidad cutánea cuando se aplica un cosmético sobre la piel, son
fundamentalmente dos: en primer lugar, la liberación del material activo desde el vehículo, y posteriormente, su
penetración a través de la piel. La industria cosmética avanza en el diseño de nuevas tecnologías de transporte
transdérmico, como liposomas, nanopartículas o microcápsulas, con el fin de obtener una cinética de liberación
prolongada del material activo, consiguiendo una mayor penetración y eficacia del mismo.

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica
de información en base a diferentes libros,
artículos científicos (Pubmed), páginas
web y documentos en relación con el
objeto de este trabajo.

Las microesponjas son microesferas poliméricas (5-50 micrómetros) de carga neutra, como sistemas
monolíticos o matriciales heterogéneos y de alta porosidad, donde incorporan el material activo hasta
en un 50% de su peso total, con el fin de actuar como reservorio hasta su liberación en la piel.

DEFINICIÓN

BENEFICIOS	COSMÉTICOS

Figura 1. Diferencias en la liberación del mentol
como ingrediente activo en sistema libre frente a
sistema en microesponjas.

Figura 2. Diferencias en el número de irritaciones
producidas por ácido retinoico libre frente al
sistema en microesponjas.

VENTAJAS

La	tecnología	microsponja es	un	sistema	de	microesferas elaboradas	a	partir	de	polímeros	biodegradables	y	
biocompatibles que	pueden	incorporar	diferentes	ingredientes	activos.
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MÉTODOS	DE	ELABORACIÓN

Emulsión	A/O/A

Separación	de	fases Atomización Gelificación iónica
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PRODUCTOS	CON	MICROSPONJAS

MECANISMO	DE	ACCIÓN
El mecanismo fundamental es la liberación del material
activo por el principio de difusión. Además, permite una
liberación controlada del mismo.

2 Na-Alginato + Ca++ àCa-Alginato + 2 Na+

Gracias	a	su	sistema	de	liberación	prolongada,	mejoran	la	efectividad,	la	seguridad y	la	estabilidad de	los	
productos	cosméticos	de	aplicación	tópica	frente	a	los	sistemas	tradicionales	(liposomas y	nanopartículas).	

Es	considerada	como	una	alternativa	eficaz	para	la	prevención de	algunas	alteraciones	de	la	piel	como	el	acné,	
la	hiperpigmentación o	el	fotoenvejecimiento cutáneo.

Existen	diferentes	métodos	de	elaboración:	triple	emulsión,	separación	de	fases,	atomización	y	gelificación
iónica.	
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