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I. Antecedentes de la Nanotecnología



Avances científicos

Química orgánica,

Química coloidal, Química 

supramolecular, Ingeniería Química, 

Física de las partículas, etc.

Oleadas tecnológicas
(Biotecnología, Robótica, 

Telecomunicaciones, 
Nanotecnología, Electrónica, 

Informática, Inteligencia Artificial
Energías Limpias, etc.)

Cuatro décadas de desarrollo multi, trans e interdisciplinario

Nanotecnología (1974) 

Norio Taniguchi



Nanotecnología: ¿Una nueva revolución industrial?

Avances básicos en ciencia y tecnología traen como consecuencia una masiva

inventiva y desarrollo.

Avances revolucionarios

Inicio

Desarrollo

Término

futuro.flv


El concepto de la bala mágica

... “Desarrollar diminutas partículas capaces de acarrear

moléculas activas a sitios específicos en el cuerpo, donde

el efecto es requerido”

 Erlich, P., Collected studies on immunity, Willey & sons, 1906, p. 442.



La concepción fundamental de la Nanotecnología

(Una invitación a introducirse a un nuevo campo de la física)

...”manipular y controlar la construcción de cosas
átomo por átomo no es un intento de violar
alguna ley; es algo que en principio puede
hacerse; pero en la práctica no se ha logrado
porque somos demasiado grandes”

Richard P. Feynman

 Proceed. American Physical Society (Cal Tech), There’s Plenty of Room at the Bottom, 1959.



II. Generalidades de la nanotecnología y cosméticos.



La nanotecnología y cosméticos en cifras

 El mercado global de nanoproductos alcanzó mas de un trillón de dólares en el 2018

(13 % son cosméticos).

 El incremento de referencias científicas

 El precio de un producto nanotecnológico puede multiplicar su precio hasta por 1000.

 La UNAM figura en la posición 70 de productividad de publicaciones en nanociencias

y nanotecnología a nivel mundial.

 La cosméticos es una de las categorías de mayor crecimiento en las últimas 2 décadas

(p. ej. los filtros solares han tenido un crecimiento anual del 4.3 %).

 La búsqueda de formulaciones cosméticas más eficientes es un asunto prioritario para

la industria químico-cosmética.
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Nano-

Nanomedicina

Nanobiosistemas

Nanocapilares

Nanocápsulas

Nanocompuestos

Nanocomponentes

Nanocristales

Nanodispositivos

Nanoesfera

Nanoestructuras

Nanoelectrodos

Nanoescala

Nanofase

Nanofabricación

Nanomáquinas

Nanopartículas

Nanotecnología

Nanojuntas

Nanomotores, etc.

Una billonésima parte de un metro

El prefijo nano-

Un cabello humano

50,000 nm





Nanotecnología

Tecnología: habilidad de tomar ventaja del progreso de la ciencia para

crear nuevas oportunidades de aplicaciones prácticas.

Nanotecnología: trata de los materiales y sistemas cuyas estructuras y

componentes exhiben novedosas y significativas propiedades físicas,

químicas, y biológicas mejoradas fenómenos y procesos explicados

por su talla en nanoescala*.

* US National Nanotechnology Initiative (2000).

http://www.foresight.org/Nanomedicine/Gallery/Captions/Image145.html


Subdisciplinas

NANOMEDICINA

Aplicación de la 
nanotecnología al 

tratamiento de 
enfermedades, 
diagnóstico,  

monitoreo y control de 
sistemas biológicos

NANO-
BIOTECNOLOGÍA

Investigación a nivel 
nanoscópico de 

estructuras biológicas 
para fabricar 

estructuras sintéticas 
diminutas

NANOCOSMÉTICO

Cualquier forma 
cosmética que 
incluye en su 
formulación o 
manufactura 

nanomateriales



Ensamblaje de nanoestructuras

Atomos y moléculas

Nanopartículas

Bloques (nanoestructuras)

Materiales de alta

área y superficie

Estructuras

funcionales

Dispersiones y 

recubrimientos

Dispositivos útiles

Materiales “macro”

Dispositivos útiles

“top down”
Proceso monolítico a 

nivel submicrónico

“bottom up”
Ensamblaje a partir de 

diminutas estructuras

ensamblaje.flv


Ensamblaje de nanoestructuras

Físico Químico

Material Polvo Grupo Átomos o

moléculas

“TOP DOWN”

Proceso monolítico a 

nivel submicrónico

“BOTTOM UP”

Ensamblaje a partir de 

diminutas estructuras 

Uso de solventes

Procesos de molienda

(húmedo, 

homogenizadores,

liofilización, etc.)



Nanodispersión de protectores solares (químicos y físicos)

➢ Incremento del área superficial (e.g. pigmentos) .

➢ Incrementa la penetrabilidad cutánea.

➢ Incrementa la estancia dérmica.

➢Disminuye la dosis fotoprotectora necesaria.

➢Decrece la variabilidad inter- e intraconsumidores entre lotes.



Nanoemulsiones de filtros químicos

Nanoemulsión ó

Miniemulsión o 

Emulsión ultrafina o

Emulsión submicrónica

Homogenización a alta presión



Ventajas de nanoemulsiones

• Atractivas organolépticamente.

• Excelentes propiedades sensoriales.

• Rápida penetración.

• Mayor penetrabilidad (poder hidratante).

• Acarreo de activos cosméticos.

 Wissing, S. et. Al. Int. J. of Pharm., 254(2003) 65-68



Filtros solares

Filtro (qúímico): 

• Absorbe la radiación ultravioleta y reduce 
la cantidad de rayos que penetran la piel. 

- UVA (320-400 nm)

i) Fotoenvejecimiento

ii) Arrugas.

iii) Cancer

iv) Fotosensivilidad

- UVB (290-320 nm)

i) Quemaduras

ii) Cancer

SE REQUIEREN PRODUCTOS DE AMPLIO ESPECTRO Y DESLAVABLES 
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Penetrabilidad cutánea de formulaciones OMC en piel 

humana por la tácnica de tape stripping

 Olvera-Martínez B.I.,  et al., Int. J. Pharm. 94 (2005) 1552-1559. 



Efecto de formulaciones de silicón en nanoemulsión
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Blank

Polydimethylsiloxane oil Emulsion

Blank PDMS-Emulsion PDMS-Nanoemulsion Amino PDMS-

Nanoemulsion

✓ Nanoemulsiones de silicón (~200 nm)

mejoran las propiedades de peinado,

resistencia, brillo, fricción y deposición

en relación a emulsiones convencionales

Escalona O., Fuentes P., Quintanar D. (2015, September). Preparation and characterization of silicone oil nanoemulsions by the emulsification-diffusion method.

Poster presented in 23 IFSCC Conference 2015. Zürich, Swiss. y Fuentes P., Escalona O, del Real A., Quintanar D. (2015, September). Comparative study of

dimethicone nanosized emulsions versus conventional emulsions to enhance hair cosmetic properties. Poster presented in 23 IFSCC Conference 2015. Zürich,

Swiss.



Nanopartículas: Nanocápsulas (NC) y Nanoesferas (NE)

Las nanopartículas son sistemas coloidales sólidos, generalmente formados

de materiales macromoleculares (biodegradables ó no) o lipídicos, en los

que una substancia activa puede ser incorporada, adsorbida ó unida

químicamente a la partícula

NC                                       NE
 Quintanar-Guerrero, D; Allémann, Eric, Fessi, Hattem; Doelker, Eric. Drug Development and Industrial Pharmacy 24 (1998) 1113-1128. 



Nanopartículas lipídicas sólidas (NLS) 

Las NLS son partículas de tamaño nanométricos compuestas por lípidos

sólidos tolerados a temperatura ambiente. Son dispersiones estables

susceptibles de escalamiento industrial y de bajo costo.

Tipo 

matriz

Tipo pared 

enriquecida

Tipo núcleo 

enriquecido



Ventajas cosméticas de las NLS

• Protección de compuestos lábiles contra la degradación química.

• Liberación controlada de activos (e. g. perfumes).

Ejemplos de activos 

protegidos por NLS

Retinoides

Palmitato de ascorbilo

Coenzima Q10

Vitamina E

 Hommoss, A. and Müller, R.H.(2006). Proceeding in the 5th World 

Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical

Technology, Geneva.



• En general mayor penetración de activos. El grado de penetración

depende de las propiedades fisicoquímicas del activo y de la naturaleza

del vehículo.

(A): Crema; (B): NLS  (C): NLC 1; (D) NLC 2

a) Estrato córneo; b) epidermis; c) dermis

 Lombardi B.S. et al. (2005)J Controll Releas e.110:151-163.

 Pardeike J. et al. (2009) Int J Pharm. 366: 170-184.



• Alta oclusividad y por lo tanto efectos atractivos en piel.
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 Wissing S.A. and Müller R.H. (2003). Int J Pharm 254: 65-68



• Lubricidad, emoliencia y disimulación de arrugas.

Piel áspera debido a la perdida 

de lípidos intercelulares.

Piel lisa debido a la adhesión de NLS 

supliendo los lípidos intercelulares.

Wissing S.A. and Müller R.H. (2003). Int J Pharm 254: 65-68



• Bloqueador solar per sec y sinergismo con filtros químicos.

Debido a su carácter de partícula

submicrónica las NLS actúan como

filtros físicos por sí mismos y además

permiten la inclusión de filtros

químicos permitiendo formulaciones

mas efectivas con FPS incrementados.

Wissing S.A. and Müller R.H. (2003). Int J Pharm 254: 65-68



Filtros solares físicos

Bloqueador (físico).

- Son en general moléculas inorgánicas con 

propiedades reflectoras que funcionan como 

espejos impidiendo que la radiación penetre a la 

piel.

- Reflejan la radiación solar.

- Equivalente a pantallas o ecrans.

- Se formulan en dispersión, materiales suspendidos en 

formulaciones fluidas o engrosadas (suspensiones, 

aerosoles,  etc.).



200 250 300 350 400

l

Efecto pantalla

Sin FSF                                                               Con FSF

 Olvera-Martínez, B., et al. Journal of Pharmaceutical Sciences (2005), 94 (7), 1552-1559. 

TiO2  (~200 nm)

SLN



Dióxido de titanio (TiO2, Mw = 79.87) Óxido de zinc (ZnO, Mw = 81.4)

Bloqueadores solares físicos

Anatasa         Rutilo

Bloqueador Índice de refracción

TiO2 (rutilo) 2.76

TiO2 (anatasa) 2.52

ZnO 1.99



Formación de películas transparentes

1                         2

Diámetro de la partícula (μm)
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Influencia del tamaño de partícula del TiO2 sobre el 

blanqueamiento en diferentes tipos de pieles 

(20 % TiO2 en ciclopentasiloxano)

Caucásico Asiático

Latino Negro



Seguridad

VersatilidadEficacia

Requisitos mínimos de un nanocosmético.



Nanotoxicidad por bloqueadores físicos

• Algunos autores han especulado que significativas cantidades de

TiO2 y/o ZnO son capaces de penetrar a través del estrato corneo

ya sea directamente o por vía de folículos pilosos y dar como

resultado toxicidad local o sistémica.



Toxicidad por nanocosméticos.

• No hay evidencia científica que nanomateriales puedan tener acceso a

la circulación general vía absorción transdérmica.

• Los nanomateriales se han utilizado desde hace mucho tiempo sin

revelar daños al consumidor.

• Su uso si debe ser vigilado si la piel esta dañada.

• El uso de nanomateriales implica en algunas normatividades su

declaración en la etiqueta.



Perspectivas

En esta plática hemos revisado los avances logrados en la comprensión y

diseño de estructuras con funcionamiento submicrónico para cosméticos.

Las siguientes cinco décadas estarán marcadas por la concretización de las

concepciones multifuncionales para sistemas biológicos incluyendo nuevas

formas cosméticas.



e-mail: 

quintana@unam.mx


