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Nanotecnología y cosmé4cos
Actualmente, hemos visto un incremento desmesurado en la industria cosméAca, especíﬁcamente
del skin care. Pero ¿cuál será el siguiente nivel? Es posible que lo sea la
nanotecnología. Considerada la tecnología más inminente del siglo XXI, parece estar aportando
soluciones eﬁcaces a través de diferentes innovaciones. ¿De dónde nace esta necesidad? Además
de ser una industria en conAnuo crecimiento, los consumidores buscan
productos que proporcionen resultados casi irreales haciendo el mínimo esfuerzo. Se incorporan
nuevas tecnologías y formulaciones más innovadoras (Kamuri et al., 2017).
Ahora bien, los cosméAcos pueden ser deﬁnidos como productos que Aenen como ﬁnalidad
mejorar la apariencia de la piel, limpiarla y promover su salud, no obstante, los nano cosméAcos
han sido deﬁnidos como una "formulación cosméAca que lleva acAvos u otros ingredientes
nanoestructurados, que Aenen propiedades superiores en cuanto a su rendimiento en
comparación con productos convencionales” (Melo et al., 2015). Cabe mencionar que estos
productos poco convencionales han estado más cerca de lo que creíamos. Es decir, hoy
en día podemos encontrar nanoparYculas en shampoos, acondicionadores, pastas dentales,
cremas anAarrugas, anAceluliAs, aclarantes, hidratantes, polvos faciales, lociones, desodorantes,
jabones, protectores solares, cualquier Apo de maquillaje y hasta en perfumes. Es fundamental
actualizarnos e informarnos sobre los aspectos más importantes de estos materiales tan
peculiares. A conAnuación, veremos sólo algunos ejemplos de nanomateriales usados en la
industria de la cosméAca.
• Liposomas:
Son estructuras formadas por fosfolípidos dándoles propiedades hidrófobas las
cuales permiten una buena absorción de los ingredientes acAvos en la piel, permiAendo el
alcance hasta la dermis (segunda capa de la piel). Estos han trabajado con anAoxidantes como
carotenoides y compuestos acAvos como vitamina A, E y K. La primera crema anAenvejecimiento
formulada con liposomas fue lanzada por Dior en 1986, y fue llamada Capture Totale. Era una
crema anAarrugas con bloqueador solar (Müller-Goymann, 2004).
• Nanoemulsiones:
Estas se caracterizan por combinar dos fases: una acuosa y otra oleosa. Gracias a
esta dispersión, se pueden comprimir pequeñas parYculas brindando una mejor estabilidad para
transportar ingredientes acAvos e hidratar de la piel. Tienen un rango alto de absorción y se
incrementa la vida de anaquel del producto. Las nanoemulsiones son ampliamente usadas en la
entrega de ingredientes acAvos en los desodorantes, protectores solares, shampoos, lociones,
acondicionadores y sueros para el cabello. Una de sus fórmulas más conocidas es usada por Chanel
como agente hidratante y para prolongar el efecto de las fragancias (Kaul et al., 2018).
• NanoparYculas de Oro
También tenemos las famosas parYculas de oro. El oro Aene la capacidad de formar diferentes
estructuras como nano esferas, nanorods y nano estrellas, siendo estables, biocompaAbles y no
tóxicas. Son valoradas enormemente por la industria cosméAca debido a sus propiedades
anAbacteriales, además de que promueven la circulación de la sangre, Aenen propiedades

anAinﬂamatorias, anAsépAcas, promueven la ﬁrmeza y elasAcidad de la piel, además de retrasar el
proceso de envejecimiento (Muzafar et al., 2015). Una de las compañías que manufacturan las
nanoparYculas de oro es L´Oreal. Una de las empresas pioneras en el uso de nanotecnología, pues
desde 1995 inició exitosos lanzamientos a base de nanomateriales. Esta compañía ha
gastado hasta 500 millones de euros en inversiones para múlAples patentados.
Estos son solo algunos de los nanomateriales que han contribuido al avance tecnológico de la nano
cosméAca. Y mencionemos otras empresas, las cuales han inverAdo en el desarrollo de
n u e v a s t e c n o l o g í a s , c o m o l o s o n C h r i s A a n D i o r, R e v l o n , E s t e e L a u d e r,
Garnier, Johnsons&Johnsons, entre otros (Kaul et al.,2018).
No podemos negar el boom de la industria cosméAca en la úlAma década, ni la gran demanda de
los consumidores. Por lo tanto, es imprescindible estudiar y regular dichos avances, gesAonar
correctamente los riesgos y peligros de estas nuevas tecnologías. Sin
duda, la nanotecnología llevará a esta industria a una nueva etapa de grandes
innovaciones. Esperando que se adapte beneﬁciando a la sociedad una forma segura, efecAva y
garanAzando siempre nuestra salud.
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