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LA VIA TOPPCA U LA ABSORCION PERCUTANEA 
DE LOS COSMETICOS 

J. L. Parra Juez y A de la Maza 
DEPARTAMENTQP DE TENSIOACTTVO$ 

CEWTRO DE INVESTIGACPON Y DESARROLLO, C.S.I.C. 

La pie1 constituye la frontera de separacion entre el medio interno del organisme y el 
entorno acuoso y atmosférico que esta eri continuo contact0 con la superficie cutanea. En 
funcion de la relevancia del estrato corne0 coino compartiment0 lipidico-proteico, se des- 
criben las vias preferenciales para la absorcion percutanea y su imporlancia selariva. Se 
analizan los principales factores implicados en la absorcion percutanea haciendo especial 

1 hincapié sobre los agentes proinotores O aceleradores de la misma. Las meïodologias nias 
aceptadas para determinar la absorcion percutai-iea se basan en ensayos "in vivo" 1-ealiza- 
dos sobre animales y huinanos asi corrio ensayos in vitro". Finalmente, se coinentan dis- 
tintas estrategias para modificar las absorcion percutanea con el fin de conseguir el efecto 
deseado en la aplicacion topica de cornpuestos quimicos. 

El establecimiento de la inocuidad de los cosméticos se rige mediante los correspon- 
dientes ensayos toxicol6gicos. Aunque se ha de tender a plantear nuevos ensayos "in 
vitro" altemativos, es evidente que algunos cosméticos se aplican en zonas extensas de la 
piel. Por ello, aparece el concepto clave en la absorcion percutanea referido a la piel 
coino un sustrato en el que se pueden disefïar distintas estrategias: 

-La aplicacion topica segura y eîicaz de cosméticos 

-La utilizacion de vehiculos apropiados para mejorar su eficacia. 

-La modulacion o manipulaci61i de la compleja funcionalidad fisiologica y inetabolica 
de la piel. 



La absorcion percuthnea puede definirse como el movimiento que efecrt'ia una sustan- 
cia quimica que se aplica sobre la superficie de la piel, en direction al sistenia circulato- 
rio. Por Io tanto en este fenomeno intervienen, esencialmente, el sustrato pie1 y los com- 
puestos activos que se aplican topicamente, teniendo en cuenta, asimismo, el vehiculo 
utilizado. Sin embargo, los mecanismos implicados en la absorcion percuthnea distan 
mucho de ser simples dada la complejidad de la estructura de la piel, morfologica y 
molecularmente, como de las caracteristicas quimicas y fisicoquimicas de los ingredien- 
tes y de las modificaciones que pueden introducirse en su vehiculizacion para coilseguir 
retardar O facilitar su difusion a través de los estratos de la piel. La piel constituye la 
frontera de separacion entre et medio intemo del organismo y el entorno acuoso y atinos- 
férico que esta en continu0 contact0 con la superficie cutanea. 

Actualmente, se acepta cientificamente que la principal resistencia a la permeabiliad a 
través de la pie1 reside en el estrato corne0 constituido morfol6gicainente por una amal- 
gama compacta de comeocitos y un material lipidico existente entre las células compri- 
inidas. Molecularmente, el estrato corne0 esth coinpuesto por proteinas queratinicas 
(relativamente hidrofilas) y una fraccion lipidica (hidrofoba) (1). 

El transporte de cualquier componente a través de dicha trama formada por los coine- 
ocitos y los lipidos del estrato corne0 puede seguir dos vias: 

-Difusion a través de las fases inter-e iiltracelulares 

-Difusion unicamente a traves de la fase lipidica intercelular. 

Auiique el espacio intercelular, formado por una alternancia de capas lipidicas y 
dominios acuosos, contribuye en un porcentaje pequefio al volumen total del estrato cor- 
neo, actualmente hay una coilcordancia cientffica en atribuir a dicho espacio una gran 
importancia en el mecanismo global de la absorcion percuthnea (2). 

Ademas del estrato comeo, en la absorcion percutanea se han de considerar, adicio- 
nalmente, otras vias de penetracion altemativas correspondientes a los foliculos del cabe- 
110 y a las grandulas sudoriparas y sebaceas. De todos modos, esla via de penetracion es 
poco importante ya que el flujo del sudor y del sebo desde el interior hacia el exterior- se 
opone a la entrada de un compuesto aplicado topicamente. 

La importancia que en los ultimos aiïos ha adquirido la absorcion percuthnea radica en 
el hecho de que la piel es una zona cada vez mas ampliamente utilizada para aplicar com- 
puestos quimicos con una accion local (cosméticos), regional (formulaciones deimatolo- 



gicas) 0 sistémica (liberacion de farmacos a nive1 transdérmico). Asimismo, en la valora- 
cion de la inocuidad de los cosméticos, la absorcion percutanea es un parametro muy 
relevante que se extiende, logkamente, a la evaluacion de su eficacia. 

2. ETAPAS EN EL FIENOMENO DE LA ABSORCION PEWCUTANEA 

En una investigation sobre la absorcion perculanea, se tiene, que considerar aislada- 
mente las siguientes etapas: 

-La incorporacion de un principio activo en un determinado vehiculo. 
-Las caracteristicas de liberacion del principio activo por dicho vehiculo 
-La difusion percutanea inirinseca del principio activo. 

Figura 1.- Secuencia de etapas que pueden existir en el fenomeno de absorciou per- 
cutanea de un principio activo. 
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En la Figura ( l ) ,  se indica la secuencia de fases que pueden existir en el fenomeno de 
absorcion percutanea de un principio aclivo (3). 

Un elevado procentaje de la dosis del cornpuesto aplicado t6picameni.e no penetra en 
el estrato corne0 por pésdida mecanica O setencion por el vehiculo. Ademas si el com- 
puesto es volatil puede desapareces por evaporacion, mientras que si posee una marcada 
sustantividad O fijacion por la superficie cornea, puede perderse debido a la exfoliacion 
del estrato corneo. Por 10 tanto, se tiene que considerar separadamente la dosis aplicada y 
la dosis real que penetra en la piel. 

Después de la aplicacion sobre la piel, los componentes de una formulaci6n topica 
experimentan un proceso de reparto entre el vehiculo y la superficie de la Capa cornea. A 
partir de este momento, comienza la migracion de la molécula a través del estrato corneo. 
Cualquier coinpuesto que penetre en la pie1 después de SU aplicacion topica puede experi- 
mentar tres tipos de acciones: 

-Una absorcion completa por la microcirculaci~n cutaiîea a nivel capilar y sistémico. 
-La formacion del denominado reservorio mediante anclaje al estrato corneo, Io cual 

retardara su aparicion a nivel de los vasos capilares. 
-Una metabolizacion debida a los enzimas cuL&neos. 

3. PARAMENTROS QUIMICOS Y BIOQUIMICOS IMPLICADOS EN LA 
ABSORCION 

En toda absorcion percutanea se debe considerar el pape1 de los siguientes factores: El 
pnncipio activo, el vehiculo, las condiciones de exposition, el metabolismo de la pie1 y 
los promotores de la absorcion percutanea (4) (Figura 2). 

Principio activo 
Respecto al principio activo, la concentracion del penetrante en un producto dado es 

fundamental. Por supuesto, tambien debe considerarse su estnictura y peso molecular, sus 
centros reactivos y su coeficiente de reparto respect0 a un vehiculo determinado cuando 
se desee valorar la interaction del componente penetrante con la piel. 

Vehiculo 
La mayoria de los vehiculos utilizados corresponden a la categoria de emulsiones 

aceite en agua. El otro tipo de emulsion (agua en aceite) se utiliza mucho menos como 
vehicuIo aunque las " cold cream ' son el ejemplo mas clasico. 



Principio aclivo: Concentracion 
Estructerra y peso molecular 
Coeficiente de reparlo 

Vehiculo: Soluciones acuosas e 
hidroalcoholicas 
Emulsiones ( O M  yWIO) 
Suspensiones y geles 

* Mezclas fisicas (polvos y ceras) 
Gases 

Exposicion: Periodos de aplicacion (variables) 
Qclersion 

Metabolismo 

Conjugacion (Fase III) 

Promotores O Disolventes 
aceleradores: 

Figura 2.- PrincipaIes factores implicados en la absorcion perculanea. 

Los ungiientos pueden contener el componente penetrante solubilizado O en forma de 
suspension y algunas pastas dentifricas son geles. Por otra parte, las formulaciones lim- 
piadoras, colonias y perfumes son buenos ejemplos de vehiculos O productos que son 
verdaderas soluciones. En general, los productos de maquillaje facial estan compuestos 
de mezclas fisicas de polvos mientras que los balsamos O lapices de 'labios son ejemplos 
de mezclas céreas. 



Exposition 
La aplicacion de un compuesto durante periodos muy prolongados favorece un incre- 

mento de la absorcion. Por Io tanto, se necesita disponer iiîformacion sobre las condicio- 
nes de uso de cada compuesto y la probable frecuencia y duracion de la aplicacion dei 
cosmético que Io contiene. La oclusion también tiende a incrementar la absorcion percu- 
thriea ya que favorece la hidratacion del te.jido cutaneo. 

Metabolisrno de la pie1 
La epidermis es capaz de efectuar la mayoria de las reacciones de biotrasformacion 

que tiene lugar en el higado, aunque en una menor extension. En la fase I reacciones de 
hidrolisis, de oxidacion O reduccion) y en la fase II (reacciones de conjugacion . 

Es incuestionable que el metabolismo cuttineo desempeïïarti en el futur0 un importan- 
te pape1 en la liberacion de precursores de coinpuestos aciivos. 

Teniendo en cuenta tanto las vias de penetracion indicadas antenoïmente asi como las 
propiedades fisico-quimicas del compuesto que debe difundir a través de la piel, se Iian 
utilizado una serie de compuestos que promueven una modification de la permeabilidad 
cuthnea. Entre ellos, se pueden citar a distintos disolventes, tensioactivos y otros com- 
puestos (5,6). 

A continuacion, se van a comentar separadamente cada uno de ellos 

A. Disolventes 

Mediante et uso de un solvente se puede conseguir que las interacciones existentes en 
la absorcion percutanea, promuevan la adecuada aplicacion de un principio activo sobre 
la pie1 (Figura 3). 

Para elIo hay que conocer, esencialmente, tres aspectos: 

-La tension superficial y el comportamiento reologico del disolvente, ya que estos 
parametros pueden inducir un apropiado contact0 del compuesto aclivo sobre la superfi- 
cie de la piel. 

-La afinidad que posee el principio activo por el solvente ya que, una soiucion satura- 
da del mismo promueve ulia mejor liberacion en el estrato corneo, facilitando su absor- 
cion percutanea. 
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-Las interacciones del solvente con la pie1 que pueden inducir fenomenos de Hidrata- 
cion (Agua) - Deshidratacion (Disolvente Organico), Deslipidizacion o Desnaturalizaci6n 
proteica que provocan una desorganizacion estructural del estrato corneo. 

HIDRATACION 
DESHIDRATACIQN 
DESLIPIDIZACION 
DESNATURALIZACION 
PROTEICA 

DISOLVENTE 

TENSION SUPERFlClA,L 
COMPORTAMIENTO REOLOGICO 

Figura 3.- bosibles interacciones entre un disolvente, un principio aclivo y ef estrato 
corne0 

Entre los distintos disolventes utilizados se pueden c i t a  a los indicados en la Figura 4. 
El agua, distintos alcoholes de cadena corta, la acetona y el propilenglicol, se utilizan 
como aceleradores de la absorcion percutanea mediante mecanismas de hidratacion o 
deslipidacion del estrato corneo. 



El dimetil sulfoxido (DMSO) es un solvente dipolar que 110 posee protones (aprotico) ' 
y es soluble en agua y en disolventes organicos. Tiene la facilidad de acelerar la permea- 
bilidad de la pie1 de una gran variedad de compuestos. Su mecanismo de accion parece : 

ser que se basa en una extraccion especifica de los lipidos del estrato comeo, la forma- 
cion de puentes de hidrogeno y una cierta desagregacion Q desnaturalizacion proteica. No ,. 

obstante puede causar problemas de toxicidad dénnica y ocular y, ademas, requiere una 
concentracion de uso superior al 70%. El metil decil sulfoxido parece que es activo a 
concentraciones mucho mas bajas, del orden del 5-IO%, mejorando, especialmente la 
penetracion de compuestos polares e ionicos. Otros solventes aproticos que se comportan 
de un modo similar al DMSO son la dimetil acetamida (DMA) y la dimetil formamida 
(DMF). 

Figura 4.- Tipos de disolventes utilizados como modificadores de la absorcion percu- 
tanea. 



1,s-Dimetil-2-pirrolidona 1-Etil-2-pirroiidona 2-Pirroiidona-S-carborQiic acid 

LAUROCAPRAMA 

Figura 4.- Tipos de disolventes uéilizados como rnodiEicadores de la absorcion percu- 
Lanea.(Contiiiuacion) 
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En condiciones eudérmicas, se puede mantener el nivel de hidratacioil de la pie1 
mediante el factor de hidratacion natural (NMF), que esta constituido por una mezcla de 
acidos grasos libres, urea y icido pinolidin carboxilico y su sa1 sodica. 

El pirrolidin carboxilato sodico es un hidratante importante al incrementar la capaci- 
dad de fijacion del agua por parte de estrato corneo. No obstante, existen algunas dudas 
sobre su efectividad real como acelerador de la permeabilidad cutanea, pou Io que se han 
investigado otras moléculas analogas como las indicadas en esta diapositiva. Es dificil 
asignar un modo de accion especifico a las pirrolidonas. Probablemente, su locus de 
accion preferencial es la suta hidrofila. 

Laurocaprarna 

La laurocaprama O 1 dodecilazocicloheptan-2-ona, conocido también como Azone, es 
un acelerador muy efectivo de la permeabilidad de la pie1 tanto para principios activos 
hidrofilos como lipofilos. 

Aunque la concentracion optima de Azone depende de las propiedades fisico-quiini- 
cas del principio activo y de la formulacion, parece que un porcentaje del 1-5% es apro- 
piado. Su actividad aceleradora puede modulasse mediante el uso de cosolventes; asi el 
propilenglicol tiene un inarcado efecto sinérgico positivo mientras que el polietilenglicol 
400 (PEG 400) inhibe el efecto de Azone. 

El Azone, cuya molécula posee un grupo neutro y una larga cadena alquilica, se Cree 
que adopta una estmctura en forma de cuchara que se inserta entre dos moléculas de 
ceramidas creando un desorden de las cadenas hidrocarbonadas que facilita el paso de 
compuestos hidrofilos. Podria afirmarse que esta molecula fomenta la aparicion a nivel 
cutaneo del agujero de Azone por siinilitud con el agujero de Ozono tan en boga en la 
actualidad (7). El Azone tiende a interaccionar preferentemente con el estrato corne0 y 
tiene poca afinidad para difundir en la epidermis viable que posee un caractes mas acuo- 
so, Io cual es una ventaja para su uso topico. 



Los agentes tensiactivos se utilizan ampliamente en fonnulaclones cosméticas con el 
fin de conseguir una gran variedad de funciones. Por Io tanto, es importante disponer de 
una informacion real sobre las interacciones de los tensioactivos con el estrato corne0 ya 
que puede inducir alteraciones de membrana que modifiquen la resistencia de la pie1 
freilte a la difusion molecular de un principio activo (8) (Figura 5 ) .  

? TRANAPORTE 
J, TRANSPORTE 0 

ALTERACIONES MONOMEROS 4 
DE MEMBRANA MlCELAS O 

GRUPOS POURES Y NO POLARES 
TENSION SUPERFICIAL 

Figura 5.- Posîbles interacciones entre un tensioackivo, un principio activo y el estra- 
to corneo. 

Estas sustancias se caracterizan por tener gmpos polares y no polares en Ia ~nisma 
estructura molecular, îormar micelas y promover un descenso de la tension superficial. 



El efecto global de un tensioactivo es debido a dos mecanismos opueslos: la intera- 
cion a nive1 molecular del tensioactivo con el principio activo (disolucion diluida) y la 
interaction del principio activo con la micela formada por moléculas del tensioactivo 
(disolucion concentrada) que retarda el transporte. 

Los tensioactivos pueden tener un caracter anionico cationico no ionico O anfotérico. 
En general, promueven la absorcion percutanea pero, en particular los anionicos y cati6 
nicos, ejercen una acci6n imtante que invalida su uso. 

En relacion con este hecho, hay que tener en cuenta un factor diferenciador en la 
absorcion percutanea. Los compuestos irritantes desencadenan respuestas inmediatas del 
organisme con el fin de contrarrestar su accion. Por su parte, los verdaderos promotores 
de la absorcion percutanea facilitan el paso de sustancias "per se" mediante distintos 
mecanismos que no implican respuestas protectoras del organisino. 

C. OLros cornpuestos quimicos 

Se puede citar a la urea (accion hidratante y queratolitica) la N,N, Dietil-m-Toluamida 
y al Tioglicolato calcico (Figura 6). 

N,N, Dimetil-rn-Toluamida 

(HS - CH2 - COO), Ca 

Figura 6.- Compuestos que también rnodifican la absorcion percutanea. 
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5 .  METODOS EXPEWPMENTALES UTBLBZADOS PARA 
DETEWMILNWW LA ABSORCIION 

La absorcion percutanea de compuestos a través de la pie1 puede medirse mediante técni- 
cas "in vitro" O "in vivo". (3 ,9,10) . 

Métodos "in vitro
y9 

Generalinente, el planteo convencional de las metodicas "in vitro" comporta el uso de 
células de difusion que pueden tener diversos disefios. Fundamentalinente, se pueden 
considerar dos tipos: células monocompartimentales - biocoinpartimentaies sieildo las 
celulas de Franz las mas utilizadas para estudiar la absorcion percutanea. 

Los factores mas importantes que deben tener en cuenta en un estudio "in vitro" son 
los siguientes: Preparacion de la piel, eleccion el fluido receptor, una mezcla adecuada 
del contenido receptor y el inantenimiento de la temperatura fisiologica. 

En la preparacion de la pie1 es iniportante considerar el tipo de pie1 (huinana, porciila, 
lampifia de rata O raton, etc.), su espesor, su integridad morfol6gica, etc., ya que pueden 
existir diferencias de permeabilidad considerables en relacion con la pie1 humana. 

El fluido rcceptor puede consistir en una solucion salina normal O isotonica conve- 
nienteinente tainponada que pueda mezclarse con un dispositivo ae agitacion automatico. 
La temperatura utilizada puede variar entre 22 y 37" C, pudiéndose termostatizar el siste- 
ma de un modo apropiado. 

El desarrollo de métodos de cultivos que permita disponer de piel reconstituida, como 
son los casos del Testskin, Skin2 O Episkin, puede abrir nuevas expectativas para dispo- 
ner de un mode10 de pie1 util para el estudio de la absorcibn percutanea "in vitro". 

Asimismo y a partir de experimentos "in vitro" estratégicarnente disefiados, se han 
podido desarrollar modelos inatematicos del transporte cutaneo. 



M6todos "in vivo'9 

Los métodos "in vivo" se pueden aplicar sobre liumanos O utilizando modelos con 
animales. 

En principio, los estudios sobre humanos son ideales porque no tienen que efectuarse 
muchas extrapolaciones. Sin embargo, las técnicas mis fiables utilizan trazadores radio- 
actives y existen una serie de condicionantes éticos que invalidan su uso. Afortui~ada- 
mente, se estan obteniendo progresos analiticos que permilen aumentar en gran medida la 
sensibilidad del método. 

Una técnica alternativa a la excrecion urinaria es la técnica de stripping del estrato 
corneo. Esta técnica cuantifica la absorcion total mediante la absorcion a nive1 del estrato 
corneo. En esencia, se basa en la deterininacion de la absorci6n total mediante el strip- 
ping y analisis del contenido de un compuesto en el estrato corne0 después de transcurrir 
30 minutos de la aplicacion topica; se ha podido demostrar que existe una relacion lineal 
entre la cantidad de compuesto quimico existente en el estrato corneo, después de trans- l 
cunidos 30 minutos de su aplicacion topica y la cantidad que penetra en el organismo a 
nive1 sistémico durante un periodo de 4 dias. La precision de esta técnica parece ses inde- i 

pendiente de distintos factores que influencian la absorcion percut&nea (dosis, vehiculo, 
duracion de la aplicacion O zona anatomica). Ademb, esta técnica parece ser valida tanto 
para ser utilizada en animales corno en seres hurnanos. 

Esta técnica se basa en la propiedad barrera del estrato corneo. El hecho de que el 
estrato corne0 sea una barrera gruesa (del orden de tas micras) y que la difusion a su tra- 
vés sea lenta, favorece que las especies permeantes permanezcan en el interior de sus 
iiltersticios durante un periodo de tiernpo sustancial de este modo, despues de la aplica- 
cion topica de un compuesto, existen un periodo de tiempo durante el cual la fraccion de 
dicho compuesto que se ha repartido en el interior del estrato comeo, estara totalmente 
contenida en é1, actuando como un reservono del compuesto aplicado iopicamente. Si se 
elimina cuantitativarnente el esirato corne0 antes de que se produzca una pérdida signifi- 
cativa al difundirse el compuesto a las capas inferiores, se podra determinar la absorcion 
total. 

Este método se considera rnuy prometedor para estudiar la absorcion percutinea pero 
necesila validasse en una mayor extension a fin de tener una concordancia analitica sufi- I 

cientemente fiable entre distintos laboratorios internacionales. ! 



Posiblemente, el uso de técnicas no invasivas facilite, asiinismo, en el fiituro valorar 
la absorcion percutanea sin utilizar métodos cruentos. 

Utilizando animales, se ha demostrado la permeabilidad de la pie1 frente a compuestos 
aplicados topicamente, mediante el uso de técnicas radioactivas sensibles (método de la 
excrecion urinaria y técnicas de balance de masa). 

En esta ultima técnica se consideran las distintas posibilidades del destino de un com- 
puesto durante la absorcion percutanea. 

Otro método utilizado para medir la absorcion percutanea es la técnica basada en cor- 
tes histologicos de la piel. Mediante esla técnica se intenta determinar el conlenido de un 
coïnpuesto y su perfil de concentracion en el interior de la piel. En esencia, consiste en 
una biopsia del espesor total de la piel, realizando cortes histologicos con el fin d e  deter- 
minas su nive1 de concentracion en los sucesivos estratos cutaneos. 

6. ESTRATEGIAS PARA MODIFICAR LA ABSORCEON PERCUTANEA 

Ademas de los aceleradores quimicos de la permeacihn descritos anteriormente, exis- 
ten una serie de estrategias para modificar la absorcion percutanea (Figura 7). 

En esta Figura se indican distintos sistemas que utilizando planteos bien diferenciados 
pueden propiciar una modification de la absorcion percutanea. 

/ ESTRATEGIAS 1 

TRANSDERMICOS 

Figura 7.- Sistemas eslratégicos utilizados para modificar la absorcion percutanea. 
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La iontoforesis es una técnica utilizada para promover la vehiculizaci6n de un coin- 
puesto a través de la pie1 mediante la influencia de una corriente eléctrica. 

Dicha técnica es analoga a la electroforesis ya que se basa et1 la movilidad de molécu- 
las en un campo eléctrico. Se utiliza en el tratamiento de la hiperhidrosis (1 1). 

Mediante ultrasonidos también se pueden aumentar la absorcion percutinea de sustan- 
cias, en particular de las moléculas de bajo peso molecular. 

Otra estrategia que puede modular la absorcion percutinea mediante planteos de vehi- 
culizaci6n lipidicos son los liposomas, siendo factible, asimisino, el uso de otras estructu- 
ras vesiculares O no de tipo polimérico ( 12-14). 

Por iiltirno, existen las estrategias de los parches transdérmicos que, aunque no tienen 
aplicacion cosmética, constituyen un sistema novedoso para la aplicacion de fiirmacos 
topicamente. La absorcion percutiinea también tiene una gran importancia en el desam- 
Ilo de la eficacia de dichos sistemas (6). 

Para finalizar, se puede indicar que dado que el sustrato cutine0 es la zona preferente 
de aplicacion de una formulacion cosmética, el couocimiento de los mecanismos de 
accion implicados en el fendmeno de la absorcidn percutinea es un tema cientifico clave 
a nive1 intemacional. Por ello, en los proxirnos anos se espera que los esfuerzos investi- 
gadores cristalicen no solo en un mejor conocimiento del fe~iomeno de la absorcion pes- 
cutiinea sino en el desarrollo de alternativas tecnologicas que propicien la utilizacion pre- 
ferente de la via topica para la aplicacion de compuestos activos, tanto en el sector cos- 
mético, dermatoldgico y farmacol6gico. 
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