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VI Resumen 

 

RESUMEN 

El ascorbil palmitato es el ingrediente funcional utilizado mayoritariamente en la industria 

cosmética, teniendo un carácter lipofílico lo cual tiene como ventaja la penetración en las capas mas 

profundas de la piel además de su fácil incorporación en los transportadores lipídicos 

nanoestructurados (NLC), para ello se elaboro un sistema heterodisperso de tipo emulsión o/w con 

encapsulación por medio de la técnica de homogenización de alta velocidad (ultra turrax) teniendo 

en cuenta el diseño de Taguchi identificando las variables criticas como la concentración de co-

emulsionante, viscozante, emulsionante y la velocidad de agitación en cuanto al vehículo del sistema 

heterodisperso; así mismo las variables seleccionadas en el sistema de encapsulación fueron 

concentración del ingrediente funcional, tensioactivos y velocidad de agitación con el fin de 

optimizar el proceso de fabricación; se seleccionaron las dos mejores formulaciones a partir de este 

diseño las cuales fueron el ensayo E3 y E4. Posteriormente, se comprobó la concentración real del 

ascorbil palmitato contenida en las mejores formulaciones de NLC (NLC-5 y NLC-6) obteniendo un 

resultado de 2,09% para la NLC-5 y 1,82% para la NLC-6. Finalmente se realizará un diseño de 

percepción en la población de mujeres mayores de 45 años con el fin de evaluar las características 

sensoriales del producto final. 

 

Palabras Claves:  transportadores lipídicos nanoestructurados (NLC), ascorbil palmitato (AP), 

Diseño de Taguchi, emulsión o/w, encapsulación, actividad despigmentante, características 

sensoriales. 
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ABSTRACT 

 

Ascorbyl palmitate is the functional ingredient mainly used in the cosmetic industry, having a 

lipophilic character which has the advantage of penetrating the deepest layers of the skin in addition 

to its easy incorporation into nanostructured lipid carriers (NLC). A heterodisperse emulsion type 

o/w system with encapsulation was elaborated by means of the high-speed homogenization 

technique (ultra turrax) taking into account Taguchi's design, identifying the critical variables such 

as the concentration of co-emulsifier, viscosifier, emulsifier and the stirring speed in terms of the 

vehicle of the heterodisperse system; Likewise, the variables selected in the encapsulation system 

were concentration of the functional ingredient, surfactants and stirring speed in order to optimize 

the manufacturing process; the two best formulations were selected from this design, which were the 

E3 and E4 trials. Subsequently, the actual concentration of ascorbyl palmitate contained in the best 

NLC formulations (NLC-5 and NLC-6) was verified, obtaining a result of 2,09% for NLC-5 and 

1,82% for NLC-6. Finally, a perception design will be carried out in the population of women over 

45 years of age in order to evaluate the sensory characteristics of the final product. 

 

Keywords: nanostructured lipid carriers (NLC), ascorbyl palmitate (AP), Taguchi Design, o/w 

emulsion, encapsulation, high-speed homogenization, sensory characteristics. 
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Símbolo Significado 

 

NLC Transportadores Lipídicos Nanoestructurados 

SLN                                       Nanopartículas Solidas Lipídicas 

HPLC Cromatografía líquida de alta eficacia. 

Emulsión O/W Fase externa agua, fase interna aceite. 

AP Ascorbil Palmitato 

Cx Carbono   

DOPA Dihidroxifenilalanina es un sustrato prácticamente inicial de la ruta        

metabólica de las catecolaminas: dopamina, noradrenalina y adrenalina. 

AA Acido Ascórbico  

GRAS es el acrónimo de la frase Generalmente Reconocido como Seguro 

(Generally Recognized as Safe) 

HPH Homogenización de alta presión  

NM nanómetros  

RPM                                      Revoluciones por minuto  
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1. INTRODUCCIÓN 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1. ACIDO ASCORBICO 

  

 

(Costa Carita, y otros, 2019) 

 

La fórmula empírica del ácido L-ascórbico es C6H8O6 con peso molecular 176,12. 

Químicamente el ácido ascórbico (2-oxo-Lthreo-hexono-1,4-lactone-2,3-enediol) es una lactona de 

seis carbonos del ácido 2-ceto-L-glucónico, que tiene relación estructural con la glucosa y otras 

hexosas. Posee una agrupación endiol (dos grupos hidroxilo en los extremos de un doble enlace entre 

C2 y C3) y actúa, al igual que todos los endioles, como reductor energético. Como posee dos carbonos 

asimétricos (C4 y C5) son posibles dos pares de isómeros ópticamente activos. Es fácilmente soluble 

en agua (33g en 100 ml) y algo soluble en alcohol etílico (3 g en 100 ml), ambos a 20 °C. Es un ácido 

comparativamente fuerte (más fuerte que el acético ya que en soluciones acuosas tiene un pH de 3). 

Al ceder hidrógeno se oxida de modo reversible en el organismo hacia ácido L-dehidroascórbico, 

pero si llega a pasar a ácido 2,3 dicetogulónico pierde irreversiblemente su propiedad antiescorbuto 

(de Xammar ORO & DONNAMARÍA, 2006). 

1.1 Derivados del ácido ascórbico (Ver Anexo 1).  

ASCORBIL PALMITATO  

El (ácido 6-palmitoil-L-ascórbico) (AP), que es un éster de ácido graso con propiedades lipofílicas, 

es un derivado de la vitamina C (ácido L-ascórbico). Es un antioxidante que combate las especies 

reactivas de oxígeno que pueden causar daño en las células poniendo en peligro la integridad del 

tejido similar a la vitamina C. Exhibe actividad captadora de radicales libres, efectos inhibidores sobre 

la melanogénesis y propiedades antienvejecimiento (Austria et al. 1997; Gallarate et al. 1999). ). 

 

 

 Ilustración 1Estructura química de la molécula del Ácido ascórbico 
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1.2  Propiedades farmacológicas (Ver Anexo 1).  

Se le atribuyen las siguientes acciones:  

• Esencial para el buen funcionamiento del sistema inmunológico   

• Como antioxidante la vitamina C trabaja conjuntamente con la vitamina E, coenzima Q y el 

betacaroteno (pro-vitamina A) protegiendo al organismo de los radicales libres. Mientras que 

las últimas vitaminas actúan principalmente en las membranas celulares, la primera lo hace 

mayormente en los fluidos corporales. Al neutralizar los radicales libres se cree que 

contribuyen en disminuir el proceso de envejecimiento y degeneración de células. 

• Juega un papel fundamental actuando como coenzima en la síntesis del colágeno, una 

proteína que es el principal constituyente de los tendones y que también se encuentra presente 

en la piel, huesos, dientes, ligamentos, cartílagos y vasos sanguíneos. Por esta razón se 

considera que es importante en la prevención de la artritis y artrosis. Lo más probable es que 

el grueso de las manifestaciones clínicas y anatomopatológicas del escorbuto se basen en el 

papel de la vitamina C en la síntesis del colágeno. En carencia de vitamina C el colágeno 

 

2. FISIOLOGÍA DE LA PIEL 

La piel es el órgano multifuncional más grande de la superficie del cuerpo humano y consta de tres 

capas: la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo, que forma un todo completo con tensión y 

elasticidad como primera línea de defensa del cuerpo contra factores externos nocivos ( Hunter, 

1973 ). La epidermis está compuesta por queratinocitos y células dendríticas, y el estrato córneo 

puede prevenir tanto las sustancias nocivas como la pérdida de humedad de la piel y se desarrolla a 

partir de los queratinocitos y su matriz lipídica ( Tagami, 2008 ); la dermis proporciona nutrición para 

la piel y es rica en vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas ( Rittie y Fisher, 2015); y el tejido 

conectivo está compuesto por fibras de colágeno y fibras elásticas en la dermis, lo que mantiene la 

tensión y elasticidad de la piel ( Carl y Enna, 1979 ). Existe una gran diferencia en el contenido de 

vitamina C en las capas de la piel. El contenido de ácido ascórbico en la epidermis es 425% más alto 

que el contenido en la dermis, y existe un gradiente de concentración de ácido ascórbico en los 

queratinocitos epidérmicos ( Shindo et al., 1994 ; Weber et al., 1999 ). 

2.1 Inhibición de la melanogénesis  

Se ha demostrado que los derivados de vitamina C, incluido el derivado de Ascorbilo de fosfato de 

magnesio, disminuyen la síntesis de melanina tanto en melanocitos cultivados como in vivo. Se ha 

propuesto que esta actividad se debe a su capacidad para interferir con la acción de la tirosinasa, la 

enzima que limita la velocidad en la melanogénesis. La tirosinasa cataliza la hidroxilación de la 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2018.00819/full#B37
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2018.00819/full#B37
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2018.00819/full#B90
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2018.00819/full#B73
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2018.00819/full#B12
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2018.00819/full#B81
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2018.00819/full#B98
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tirosina a Dihidroxifenilalanina (DOPA) y la oxidación de DOPA a su correspondiente 

ortoquinona. Se cree que la inhibición de la producción de melanina por la vitamina C se debe a la 

capacidad de la vitamina para reducir las ortoquinonas generadas por la tirosinasa, aunque también 

son posibles otros mecanismos. Los agentes que disminuyen la melanogénesis se utilizan para tratar 

la hiperpigmentación de la piel en afecciones como el melisma o las manchas de la edad (Pullar , 

Carr, & CM Vissers, 2017) 

Cuando se aplica tópicamente, la vitamina C puede neutralizar las especies reactivas de oxígeno 

(ROS) desencadenadas por la exposición a la radiación solar y factores ambientales como el humo y 

la contaminación. Los estudios también indican que la vitamina C es eficaz en el tratamiento de la 

hiperpigmentación, los melasmas y las manchas solares. 8 Esta actividad parece estar relacionada con 

su capacidad para interferir con el sitio activo de la tirosinasa, la enzima limitante de la 

melanogénesis. La tirosinasa cataliza la hidroxilación de la tirosina en 3,4-dihidroxifenilalanina 

(DOPA) y conduce a la producción de una molécula precursora de melanina. 12 Además, la Vit C 

favorece la diferenciación celular de los queratinocitos y mejora la cohesión dérmica-epidérmica 

(Costa Carita, y otros, 2019) 

2.2 Papel de la vitamina C en la piel (Ver Anexo 2)  

Es bien sabido que existen dos mecanismos de transporte para el ácido ascórbico en la piel, y 

dependen del cotransportador de sodio-ascorbato-1 (SVCT1) y del cotransportador de sodio-

ascorbato-2 (SVCT2). Los fibroblastos dérmicos presentan dos mecanismos de transporte de 

vitamina C de alta y baja afinidad, que pueden estar relacionados con las concentraciones plasmáticas 

de ácido ascórbico o condiciones de estrés ( Butler et al., 1991), lo que demuestra que las 

características de transporte de vitamina C de la piel pueden estar asociadas con efectos curativos, 

antioxidantes y antitumorales de la piel. Los cotransportadores de ascorbato de sodio (SVCT), 

transportadores específicos de vitamina C dependientes de sodio, existen en varios tejidos y órganos 

para la captación y el transporte de vitamina C. SVCT1 es el principal responsable del transporte de 

vitamina C epidérmica, mientras que SVCT2 es responsable del transporte intradérmico.La SVCT2 

en las células dérmicas (como los fibroblastos) difunde el ácido ascórbico transportado desde el 

plasma hacia la epidermis y la SVCT1 en la epidermis suministra ácido ascórbico a los queratinocitos 

( Steiling et al., 2007 ).  

 

 

 

 

 

https://udca.elogim.com:2119/science/article/pii/S1549963419302011#bb0020
https://udca.elogim.com:2119/science/article/pii/S1549963419302011#bb0040
https://udca.elogim.com:2119/science/article/pii/S1549963419302011#bb0060
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2018.00819/full#B10
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2018.00819/full#B88
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3. ASCORBIL PALMITATO 

3.1 Biofisicoquimica y estructura química de la molécula 

El Ascorbil palmitato (AP), también conocido como palmitato de vitamina C, L-ascorbil-6-palmitato 

y 3-oxo-L-gulofuranolactona 6-palmitato es un éster sintético compuesto de ácido palmítico de ácido 

graso saturado de cadena de 16 carbonos y AA. El enlace éster está en el carbono 6 de AA. El AP se 

prepara condensando cloruro de palmitoilo y AA en presencia de un agente deshidroclorante como la 

piridina.  

Por lo tanto, AP es un éster sintético soluble en grasa de AA con propiedades lipofílicas debido a su 

estructura química. En consecuencia, las moléculas de AP se orientan con el residuo palmítico en la 

fase lipofílica y el anillo cíclico en la fase acuosa. La hidrólisis del Ascorbil palmitato produce AA y 

ácido palmítico. (Filipe Da Silva, 2017) 

 

Ilustración 2 Estructura química de la molécula Ascorbil Palmitato 

3.2 Propiedades fisicoquímicas del Ascorbil Palmitato (Ver Anexo 3). 

Las propiedades fisicoquímicas del ascorbil palmitato encontramos: 

INCI name: ASCORBYL PALMITATE 

CAS #: 137-66-6  

EC#: 205-305-4 

Chemical IUPAC name: 6-O-Palmitoylascorbic acid 

Functions: Antioxidant – fragance  

 

3.3 Estabilidad Química de Ascorbil palmitato (Ver Anexo 3). 

En términos de aspectos tecnológicos, el anillo cíclico de la estructura AP es sensible a la oxidación 

y puede influir en la formulación. En las emulsiones de aceite en agua (O / W), el anillo cíclico 

(parte hidrófila de la molécula) se encuentra en la fase acuosa externa, y con esto, la estabilidad de 

AP puede verse comprometida. (Filipe Da Silva, 2017) En cuanto a la estructura química del AP, se 

compone de un anillo cíclico y una cadena de hidrocarburos (ácido palmítico). El anillo cíclico se 

compone de un grupo hidroxilo que es muy sensible y puede degradarse por reacción de oxidación. 

Por lo tanto, la mejora de la estabilidad de AP se puede lograr incorporando la parte cíclica en la 
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matriz lipídica para evitar su exposición a moléculas de oxígeno o usando un tensioactivo que 

puede proteger este grupo lábil de la molécula de oxígeno en el caso de AP ubicado en la interfaz. 

3.4  Ascorbil palmitato como agente antioxidante (Ver Anexo 3). 

El Ascorbil palmitato presenta una actividad potencial donando hidrógenos, lo que le permite actuar 

como un antioxidante rompiendo la cadena oxidativa. Puede actuar como un antioxidante 

independiente atrapando radicales libres, pero también puede regenerar tocoferoles de radicales 

tocoferilo producidos durante la oxidación. (Teran, 2014) 

 

4. ENCAPSULACION 

La nanotecnología es conocida como la tecnología más avanzada del siglo XXI y se analiza como un 

enfoque inventivo en la industria cosmética. Se ha definido como una ciencia innovadora que incluye 

el diseño, producción, caracterizaciones y aplicación de la ciencia, donde las partículas pueden ser 

manipuladas en los rangos entre 10 y 1,000 nm ( Logothethetidis, 2012 ; Kaul et al., 2018 ). Los 

nanocosmecéuticos se diluciden como una formulación cosmética incorporada con nanotecnología 

como sistema de administración para promover un rendimiento mejorado de los componentes 

bioactivos ( Hougeir y Kircik, 2012 ; Kaul et al., 2018).). Este enfoque permite formar nanopartículas 

más pequeñas de ingredientes cosméticos que pueden poseer componentes activos que se absorben 

fácilmente en la piel, reparan el daño fácilmente y promueven una mejor eficacia del producto (Abdul 

Aziz, y otros, 2019) 

 

Transportadores Lipídicos Nanoestructurados (NLC) 

Los transportadores lipídicos nanoestructurados (NLC) se han considerado como adecuados para la 

liberación de fármacos hacia la piel. Para la producción de los NLC se mezclan moléculas de lípidos 

estéricamente muy diferentes, mezclas de lípidos sólidos con lípidos líquidos o aceites. Las matrices 

obtenidas muestran puntos de fusión inferiores a los de los lípidos sólidos aunque la matriz sea aun 

sólida a temperatura ambiente. La idea fundamental es darle a las matrices lipídicas una 

nanoestructura en la que la carga del fármaco se aumenta y se evita la segregación durante el 

almacenamiento. Para este fin, se consideran 3 tipos de estructuras de los NLC: el tipo imperfecto, el 

tipo amorfo y el tipo múltiple. 

 

 

 

 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fchem.2019.00739/full#B29
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fchem.2019.00739/full#B23
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fchem.2019.00739/full#B21
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fchem.2019.00739/full#B21
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fchem.2019.00739/full#B23
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4.1 Sistemas de encapsulación Principio Activo: Ascorbil palmitato (Ver Anexo 4). 

Liposomas  

Los liposomas son nanopartículas poliméricas (NP) orgánicas en las que el núcleo acuoso está 

rodeado por una bicapa de fosfolípidos. Su bicapa lipídica externa permite el transporte de 

ingredientes activos hidrofóbicos, mientras que los ingredientes activos hidrofílicos están confinados 

en su núcleo. Esta formulación implica un conjunto de ventajas estratégicas de los productos 

cosméticos, como mayor solubilidad del ACI, mayor biocompatibilidad hacia los tejidos cutáneos, 

menor nivel de degradación y acumulación en el tejido, asociado a una liberación más controlada y 

menor uso de dosis. (Correia Morais , 2018) 

 

Nanopartículas lipídicas sólidas (SLN) 

Las nanopartículas lipídicas sólidas (SLN) se desarrollaron a principios de 1990, como una alternativa 

a sistemas de fármacos como las emulsiones, liposomas y a las nanopartículas poliméricas. En la 

fabricación de las SLN se conjuntan las ventajas de las partículas sólidas con las de las emulsiones y 

las de los liposomas. Las SLN se han generado simplemente intercambiando el lípido líquido de las 

emulsiones por un lípido sólido, lo que significa que las SLN son sólidas a temperatura ambiente así 

como a la temperatura del cuerpo. Las nanopartículas lipídicas son consideradas como sistemas de 

liberación prolongada de un diámetro inferior a 1 µm, formas esféricas con un diámetro en una escala 

nanométrica que varía en extensión según el autor. 

 

4.2 Cuadro comparativo de liposomas- Nanopartículas Solidas Lipídicas (SLN)- 

Transportadores Lipídicos Nanoestructurados (NLC) (Ver Anexo 4). 
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PLANTEAMIENTO PROBLEMA. 

 

Actualmente la vitamina C es un nutriente esencial de gran importancia para la salud humana ya que 

está involucrada en la formación ósea y cicatrización de heridas, así como el mantenimiento del 

colágeno, protección de la piel y otros órganos del cuerpo; además es fundamental para el 

metabolismo, desarrollando una función importante en la activación de la vitamina B, el ácido fólico 

y la conversión del colesterol en ácidos biliares.  

De acuerdo a lo anterior es necesario ingerir vitamina C en cantidades suficientes dentro de la dieta a 

través de algunas frutas y verduras, (Rincon Fontan, Rodriguez Lopez, Vecino, Cruz, & Moldes, 

2020); sin embargo, la cantidad que se ingiere no es suficiente para mantener la piel sana debido a 

que la epidermis carece de vasos sanguíneos que normalmente entregan nutrientes a las células, 

además es fundamental para evitar el exceso de producción de melanina causa principal en la 

generación de manchas en la piel teniendo en cuenta otros factores negativos como la edad y la 

exposición a luz ultravioleta (Rincon Fontan, Rodriguez Lopez, Vecino, Cruz, & Moldes, 2020).   

Por otro lado la vitamina C es un compuesto inestable que es de fácil degradación en un vehículo 

acuoso; Por esta razón es necesario la búsqueda de alternativas en el diseño de vehículos tópicos de 

acción local, que permita el desarrollo de nuevos productos en la industria cosmética que ayude a 

incrementar la concentración directa en la capa más externa de la piel (epidermis) de tal forma que 

sea un complemento logrando su actividad despigmentante y generando una mayor estabilidad 

mediante el diseño de un sistema heterodisperso encapsulado. 

El presente proyecto pretende dar a conocer alternativas de sistemas encapsulados de liberación del 

ingrediente funcional: Ascorbil palmitato (derivado de la vitamina C) para evaluar cuál de ellos se 

adapta mejor y así entregar un sistema hetero disperso con una mayor estabilidad de este debido a su 

labilidad.  Tiene Beneficios pensando en la eficacia despigmentante para la gente que busca este tipo 

de productos como beneficios económicos para el usuario, ofreciendo una relación costo beneficio 

para la accesibilidad y fácil adquisión de dicha tecnología. 

Con base a lo anterior este trabajo tiene como finalidad el diseño de un sistema de encapsulación para 

el principio activo Ácido Ascórbico  (vitamina C) en un sistema final heterodisperso, que proporcione 

una actividad despigmentante para la piel de la zona de las manos; el cual por medio de un sistema 

nanoestructurado, genere una mayor estabilidad, compatibilidad con los tejidos cutáneos y además 

una disminución en el nivel de degradación debido a que esta sustancia activa es lábil causando 

fácilmente reacciones de oxidación por diversos factores como lo son: el oxígeno del aire, la presencia 

de luz, los álcalis, la presencia de metales como el Cobre, entre otros (MARTINELLO & AZEVEDO) 
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2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar un sistema heterodisperso de Ascorbil palmitato encapsulado, que permita mejorar la 

estabilidad y lograr una adecuada actividad despigmentante en la piel de las manos en mujeres 

mayores de 45 años.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Diseñar una formulación que cumpla con los estándares de calidad para la obtención de un 

producto estable frente a las diferentes condiciones ambientales en las que se encuentre. 

 

2. Desarrollar la formulación del sistema de encapsulación adecuado para la estabilización del 

Ascorbil palmitato en una formula hetero dispersa.  

 

3. Establecer los puntos críticos en el proceso de fabricación que impactan en la calidad final 

del producto despigmentante. 

 

4. Diseñar un estudio de percepción en usuarias que permita la evaluación del análisis sensorial 

del producto diseñado. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo experimental del trabajo de grado, previamente se hizo una revisión sistemática en 

Google Scholar y en bases de datos como Elsevier, PubMed, ScienceDirect, con los siguientes 

términos: materias primas para la fabricación de un sistema heterodisperso tipo o/w de uso cosmético, 

materias primas en la encapsulación de NLC y materias primas con actividad despigmentante. Los 

resultados obtenidos de esta revisión son presentados en la siguiente tabla:  

FORMULA CUALI-CUANTITATIVA PARA EMULSION O/W 

 

FASES COMPONENTE CANTIDAD FUNCION 

I AGUA PURIFICADA Csp Vehículo  

EDTA 0,10 Quelante 

PROPILENGLICOL 4,00 Humectante/ emoliente 

METILPARABENO 0,10 Conservante 

PROPILPARABENO  0,10 Conservante 

II ARLACEL 165 2,00 Emulsionante O/W 

SPAN 60 

SPAN 80  

2,00 

2,00 

Tensoactivo no iónico lipofílico 

de bajo HLB agente 

emulsionante 

ALCOHOL CETILICO 1,50 Opacificante/ Emulsionante 

ALCOHOL CETOESTEARILICO 1,50 Co Emulsionante/ espesante 

INNOLLIENT LO 6,00 Emoliente 

PELEMOL BIP -PC 1,00 Formador de película/ barrera 

de la piel  

GLICERINA 1,00 Emoliente 

BHT 0,10 Estabilizante 

ARISTOFLEX AVC 0,40 Viscozante 

III 

 

AGUA PURIFICADA 14,0 Vehículo 

ALOE VERA 2,00 Humectante 

FRAGANCIA 0,20 Fragancia 

IV SILICONA DOWSIL 9701 2,00 Modificador sensorial 

V NLC DE PALMITATO DE 

ASCORILO 

7,00 Principio Activo 
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FORMULA CUALI-CUANTITATIVA PARA TRANSPORTADORES LIPIDICOS 

NANOESTRUCTURADOS (NLC)  

 

COMPONENTE CANTIDAD FUNCION 

ASCORBIL PALMITATO 

(AP) 
0,1 – 4% Principio Activo 

TWEEN 80 
0,5 - 5% Tensioactivo 

TWEEN 20 

GMS (MONOESTEARATO 

DE GLICERILO) 
0.3 – 4% 

Lípidos solidos 
ACIDO ESTEARICO 

 
0,3-4% 

Α-TOCOFEROL / 

VITAMINA E 
2% 

Lípidos líquidos 
MIRISTATO DE 

ISOPROPILO 
1,5% 

 

 

METODOLOGIA PARA LA PREPARACION DEL SISTEMA HETERO DISPERSO TIPO 

EMULSION O/W 
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METODOLOGIA DE LA PREPARACION DE LOS TRANSPORTADORES LIPIDICOS 

NANOESTRUCTURADOS (NLC) DE ASCORBIL PALMITAT 

METODOLOGIA PARA EL DISEÑO TAGUCHI  

 

Un diseño de Taguchi es un experimento diseñado que permite elegir un producto o proceso que 

funciona con mayor consistencia en el entorno operativo. Los diseños de Taguchi reconocen que no 

todos los factores que causan variabilidad pueden ser controlados. Estos factores que no se pueden 

controlar se denominan factores de ruido. Los diseños de Taguchi intentan identificar factores 

controlables (factores de control) que minimicen el efecto de los factores de ruido. Durante el 

experimento, usted manipula los factores de ruido para hacer que haya variabilidad y luego determina 

la configuración óptima de los factores de control para que el proceso o producto sea robusto o 

resistente ante la variación causada por los factores de ruido. (Copyright © 2019 Minitab, 2022) 

 

Dicho lo anterior se utilizó la aplicación Minitab el cual elije diseños de Taguchi predeterminados los 

cuales pueden ser para los diseños de 2 niveles basados en arreglos L8 (3 o 4 factores), L16 (3-8 

factores) y L32 (3-16 factores), Minitab elegirá un diseño factorial completo de ser posible. Si un 

diseño factorial completo no es posible, entonces Minitab elegirá un diseño de Resolución IV. 

(Copyright © 2019 Minitab, 2022) 
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Para el desarrollo del diseño de Taguchi se seleccionó un diseño factorial de dos niveles con 4 factores 

denominado L8, teniendo en cuenta los factores ruido los cuales son parámetros de proceso o diseño 

que son difíciles o costosos de controlar durante la manufactura. Este diseño se utilizo para la 

selección del vehículo del sistema heterodisperso que se utilizaría en la elaboración de la emulsión 

o/w donde se establecieron los siguientes factores: concentración del emulsificante (Arlacel 165), 

concentración de viscozante (Aristoflex AVC), concentración de co-emulsionante (Span 60) y el 

tiempo de agitación teniendo unos tiempos de 10 y 20 minutos.  

Por otro lado, se eligieron los factores para la elaboración de los NLC los cuales fueron concentración 

del Ascorbil palmitato, concentración de polisorbato 20, polisorbato 80 y tiempo de agitación 

utilizado en revoluciones por minuto (rpm). 

 

METODOLOGIA PARA LA CUANTIFICACION DE ASCORBIL PALMITATO DEL 

SISTEMA HETERODISPERSO POR MEDIO DE LA TECNICA HPLC 

 

Metodología para solución estándar       Metodología para solución muestra (NLC) 
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4. RESULTADOS 

4.1 CANTIDADES DISPENSADAS Y PESADAS DE MATERIAS PRIMAS DE ENSAYO TAGUCHI PARA LA FABRICACIÒN DE 

100 G DE EMULSION O/W CON NLC DE ASCORBIL PALMITATO 

Cambio para 

E1
E1

Cambio para 

E2
E2

Cambio 

para E3
E3

Cambio 

para E4
E4

Cambio 

para E5
E5

Cambio 

para E6
E6

Cambio 

para E7
E7

Cambio 

para E8
E8

Agua purificada 58,00 59,201 59,012 59,000 60,251 58,260 59,223 59,400 59,300

EDTA 0,10 0,101 0,100 0,103 0,102 0,107 0,108 0,100 0,100

Propilenglicol 4,00 4,008 4,006 4,002 4,097 4,065 4,051 4,120 4,070

Metilparabeno 0,10 0,105 0,104 0,102 0,105 0,103 0,100 0,100 0,100

Propilparabeno 0,10 0,100 0,102 0,105 0,106 0,109 0,102 0,100 0,100

Arlacel 165 2,00 1,000 1,008 1,000 1,004 1,000 1,000 1,000 1,002 2,000 2,002 2,000 2,004 2,000 2,000 2,000 2,040

Span 60 2,00 2,000 2,080 2,000 2,016 2,000 2,018 1,000 1,046 2,000 2,031 1,000 1,032 1,000 1,040 1,000 1,040

Span 80 2,00 2,002 2,013 2,003 2,005 2,009 2,003 2,020 2,030

Alcohol cetilico 1,50 1,501 1,505 1,509 1,500 1,500 1,509 1,510 1,500

Alcohol cetoestearilico 1,50 1,499 1,512 1,503 1,501 1,512 1,503 1,510 1,520

Innollent 6,00 6,012 6,008 6,003 6,009 6,003 6,014 6,050 6,080

Pelemol Bip-pc 1,00 1,002 1,010 1,014 1,004 1,005 1,007 1,110 1,020

Glicerina 1,00 1,010 1,008 1,017 1,036 1,012 1,013 1,050 1,080

BHT 0,10 0,106 0,109 0,100 0,104 0,106 0,102 0,120 0,100

Aristoflex AVC 0,40 0,200 0,202 0,400 0,403 0,400 0,408 0,200 0,203 0,200 0,207 0,200 0,208 0,400 0,400 0,400 0,420

Agua purificada 14,00 14,012 14,020 14,013 14,030 14,036 14,046 14,080 14,100

Aloe vera 2,00 2,003 2,001 2,009 2,020 2,023 2,000 2,120 2,030

Fragancia 0,20 0,240 0,240 0,230 0,260 0,240 0,250 0,240 0,270

IV Silicona 2,00

V NLC palmitato de ascorbilo 7,00

TIEMPO DE AGITACION 10 10 20 20 10 10 10 10 10 10 20 20 10 10 20 20

III

ENSAYOS TAGUCHI

FASE COMPONENTE LO QUE SE DEBE PESAR

I

II

Tabla 1 Cantidades dispensadas y pesadas de materias primas para la fabricación del sistema heterodisperso 
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4.2 CANTIDADES DISPENSADAS Y PESADAS DE MATERIAS PRIMAS DE ENSAYO TAGUCHI PARA LA FABRICACIÒN DE 

100 G DE TRANSPORTADORES LIPIDICOS NANOESTRUCTURADOS (NLC) DE ASCORBIL PALMITATO 

CAMBIO  PARA 

ENSAYO 1
NLC 1

CAMBIO PARA 

ENSAYO 2
NLC 2

CAMBIO PARA 

ENSAYO 3
NLC 3

CAMBIO PARA 

ENSAYO 4
NLC 4

CAMBIO PARA 

ENSAYO 5
NLC 5 

CAMBIO PARA 

ENSAYO 6
NLC 6

CAMBIO PARA 

ENSAYO 7
NLC 7

CAMBIO PARA 

ENSAYO 7
NLC 8

Isopropil miristato 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Vitamina E 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Gliceril Monoestearato 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Acido estearico triple 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

II Ascorbil palmitato 0,5 0,5 0,5 0,5 9,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Polisorbato 20 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,5 2,5 2,5 1,0 2,5 1,0 2,5 2,5 2,5 2,5

Polisorbato 80 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,5 2,5 2,5 1,0 2,5 1,0 2,5 2,5 2,5 2,5

Agua Purificada 86,0 86,0 86,0 83,0 83,0 84,5 84,5 81,5 81,5

Tiempo de agitaciòn rpm 5000,0 10000,0 10000,0 5000,0 10000,0 5000,0 5000,0 10000,0

III

ENSAYOS TAGUCHI

COMPONENTE 
LO QUE SE 

DEBE PESAR
FASE

I

Tabla 2 Cantidades dispensada y pesada de materias primas para la fabricación de los NLC 
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4.3 CANTIDADES DISPENSADAS Y PESADAS DE MATERIAS PRIMAS PARA LA FABRICACION FINAL DE 500 G DE 

EMULSIÒN O/W CON NLC DE ASCORBIL PALMITATO DE LOS ENSAYOS TAGUCHI CON MAYOR ESTABILIDAD (E3 Y E4)  

 

Tabla 3 Cantidades dispensadas y pesadas de materias primas para la fabricación final de la emulsión tipo o/w

Cambio 

para E3
E3

Cambio 

para E4
E4

Agua purificada 246,0000 246,1200 246,9800

EDTA 0,5000 0,5054 0,5016

Propilenglicol 20,0000 20,2377 20,6159

Metilparabeno 0,5000 0,5144 0,5106

Propilparabeno 0,5000 0,5075 0,5066

Arlacel 165 10,0000 5,0000 5,0670 5,0000 5,0338

Span 60 10,0000 10,0000 10,1492 5,0000 5,2314

Span 80 10,0000 10,0417 10,0811

Alcohol cetilico 7,5000 7,5606 7,5025

Alcohol cetoestearilico 7,5000 7,5565 7,5111

Innollent 30,0000 30,1590 30,7669

Pelemol Bip-pc 5,0000 5,0771 5,0608

Glicerina 5,0000 5,1870 5,1459

BHT 0,5000 0,5430 0,5212

Aristoflex AVC 2,0000 2,0000 2,0251 1,0000 1,0309

Agua purificada 70,0000 70,1600 70,1600

Aloe vera 10,0000 10,1300 10,5900

Fragancia 1,0000 1,0200 1,0100

IV Silicona 10,0000 10,0000 10,0500

V NLC palmitato de ascorbilo 35,0000 NLC-5 35,1000 NLC-6 36,0900

TIEMPO DE AGITACION 10 10 10 10

III

FASE COMPONENTE LO QUE SE DEBE PESAR

ENSAYO TAGUCHI

I

II
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4.4 MUESTRAS DEL ENSAYO TAGUCHI DEL VEHÍCULO PARA LA OBTENCIÓN DE 

UNA EMULSIÓN TIPO O/W  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Ensayos emulsión O/W con separación de fases 

 

 

E1

E5 E6

E7 E8

MUESTRAS

E2

E3 E4

E6

MUESTRAS

E1 E2

Tabla 4 Resultados de muestras del ensayo Taguchi del vehículo utilizado para la emulsión tipo o/w 

Tabla 5 Muestras del ensayo Taguchi con presencia de separación de fases 
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ESTABILIDAD TERMICA (40ºC) DEL VEHICULO VISTA A MICROSCOPIO CON 

ENFOQUE 10X DURANTE DOS MESES CONSECUTIVOS 

Muestra              

(T 40°C - 10x)
  0 (T° amb) 7 14 28

E1

E2

E3

E4

Tiempo (Dias)  
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E5

E7

E8

Tabla 6 Resultados vistos al microscopio con enfoque de 10x de las muestras del ensayo Taguchi durante dos meses consecutivos 
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Tabla 7 Resultados de la estabilidad térmica a 40ºC del vehículo para la emulsión o/w durante 60 

días consecutivos sin tener contacto con temperatura ambiente, vista al microscopio con un 

enfoque de 10x. 

Muestra                                           

T (40°C)   

10X

Muestra                                           

T (40°C)   

10X

E2

E4E3

E5 E7

E8

60 60

Tiempo (Dias)  

E1
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4.5 MUESTRAS DEL ENSAYO TAGUCHI DE LOS TRANSPORTADORES LIPIDICOS 

NANOESTRUCTURADOS VISTAS AL MICROSCOPIO CON UN ENFOQUE DE 10x 

PRODUCTO FINAL ENVASADO  

 

Muestra 10x Muestra 10x

NLC1 NLC 5

NLC 2 NLC 6

NLC 3 NLC 7

NLC 4 NLC 8

NLC

Ilustración 3 Muestras del ensayo Taguchi de los NLC vistas al microscopio con un 

enfoque de 10x 
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Ilustración 4 producto final envasado NANOLVIT-C crema para manos - 30g 

 

TOMA DE pH EN PRODUCTO FINAL  

 

 

Ilustración 5 Toma de pH producto final muestra E3 Nanolvit-C crema para manos - 30g 
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Ilustración 6 Toma de pH producto final muestra E4 Nanolvit-C crema para manos - 30g 

 

4.6 VERIFICACION DE LA CONCENTRACION DE ASCORBIL PALMITATO EN LAS 

MUESTRAS NLC-5 Y NLC-6 POR MEDIO DE HPLC 

 

Con el objeto de verificar el contenido de Ascobil Palmito como principio activo en las formulaciones 

de base oleosa de NLCs (Nanostructured Lipid Carriers), se realizó su cuantificación por la técnica 

analítica de HPLC (High Performance Liquid Chromatography). Esta técnica se fundamenta en la 

separación de cada uno de los componentes de la formulación, debida a la interacción que existe entre 

ellos y la fase estacionaria, representada en el material solido con el cual esta relleno la columna 

cromatográfica.    

 

La metodología empleada corresponde a un método modificado de la farmacopea USP vigente para 

materia prima de Ascorbil Palmitato. Se describe a continuación: 

 

 PARAMETRO VALOR 

Columna Cromatográfica 

LiChrospher ® RP-18 125mm x 4,6mm, 

tamaño de partícula: 5µm, tamaño de poro: 100 

 

Fase móvil 
Agua : Acetonitrilo : Ácido acético glacial (1) 

65:25:10 

Absorbancia 244 nm 

Temperatura 35°C (2) 
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Tiempo de corrida 10 min 

Flujo de Fase móvil 1 ml/min 

Volumen de inyección 25 L 

Tabla 8 Condiciones cromatográficas empleadas en la cuantificación de Ascorbil Palmitato en 

formulaciones oleosas de NLCs 

(1) Se modifica el disolvente eluente de Metanol a Acetonitrilo para mejorar la solubilidad y 

elusión de la matriz oleosa a través de la columna, y se modifica el ácido perclórico por el 

ácido acético por tener esté mayor afinidad con el acetonitrilo 

(2) Se sube la temperatura de 25°C de la monografía oficial a 35°C, para mejorar la elusión de 

la fase oleosa de cada una de las muestras a través de la columna cromatográfica 

El análisis fue realizado en las formulaciones NLC5 y NLC6 por ser estas las que presentaron la 

mayor estabilidad de nano emulsión, descrita a lo largo del documento. 

En las muestras evaluadas se incluye los blancos o placebos de cada formulación que no contiene 

Ascorbil Palmitato, con el objeto de descartar posibles interferencias en el análisis, provenientes de 

la matriz muestra. 

A continuación, se presentan los resultados 

Especificación o concentración esperada en producto terminado, de acuerdo con la formulación 

fabricada: 2,0% de Ascorbil Palmito (AscPalm) 

Estándar Peso (g) Área 

Volumen de dilución = 50mL Estándar 1 (Std1) 0,508 33732686 

Estándar 2 (Std2) 0,500 35110848 

Muestra Peso (g) Área 
% Ascorbil Palmitato 

Con Std1 Con Std2 Promedio 

Placebo NLCs – Ensayo 5 (NLC-5) 1,3177 N.D. N.A. 

M1 NLC-5 1,124 32964671 2,17% 2,12% 2,14% 

M2 NLC-5 1,807 33478526 2,06% 2,01% 2,04% 

Promedio resultado formulación NLC-5 2,09% 

Placebo NLCs – Ensayo 6 (NLC-6) 1,2955 N,D, N,A, 

M1 NLC-6 1,3185 33229220 1,87% 1,82% 1,84% 

M2 NLC-6 1,3147 32777780 1,82% 1,78% 1,80% 

Promedio resultado formulación NLC-6 1,82% 

N,D, = Señal cromatográfica no detectada 
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N,A,= No tiene área cromatográfica para el AscPalm por tal razón no aplica cuantificación en el 

placebo (No se presenta interferencia del placebo en la cuantificación del activo en la formulación 

con NLCs) 

Cromatogramas se adjuntan en el anexo 9,5 de este documento 

Tabla 9 Resultados de la cuantificación de Ascorbil Palmitato por la técnica HPLC en las 

formulaciones de nanoemulsiones NLC-5 y NLC-6 

 

Los resultados muestran que bajo dos muestras de producto terminado de pesada individual de las 

dos formulaciones de nanoemulsiones más estables (NLC-5 y NLC-6), que fueron cuantificadas 

frente a dos estándares individuales y sin interferencia por parte de los placebos de muestra, la 

formulación NLC-5 muestra un contenido de ingrediente funcional o Ascorbil Palmitato (2,09%), 

más cercano a la especificación esperada (2,0%). Con lo cual se concluye por estabilidad de la 

nanoemulsión y su contenido de activo, que la mejor formulación como vehículo para el activo 

Ascorbil Palmitato 2,0% es la NLC-5. 
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5. DISCUSIÓN 

CARACTERISTICAS DE LA EMULSION TIPO O/W Y VARIABLES DEL DISEÑO 

TAGUCHI 

Una emulsión es una mezcla de dos líquidos inmiscibles de manera más o menos homogénea gracias 

a la presencia de un emulsionante que sirve de punto de unión entre ambos líquidos. (Gómez Llorente, 

Héctor; Pérez Esteve, Édgar;, 2020). Los emulsificantes contienen en su molécula dos partes. La 

primera es hidrófila, mientras la segunda es lipófila, al ser adicionados a una emulsión (dispersión de 

dos líquidos inmiscibles) pueden unirse a los dos líquidos para incrementar la estabilidad de la 

emulsión. La emulsión se puede clasificar en función de quien sea la fase continua y dispersa. Por lo 

tanto, existen emulsiones de aceite en agua (o/w) y agua en aceite (w/o) de acuerdo si la fase acuosa 

u oleosa (aceite), respectivamente, forma la fase continua. ( Ramirez Beltran , 2018).  

Cabe resaltar que en el presente trabajo el producto fabricado fue una emulsión de tipo O/W, donde 

previamente a la adicción del principio activo se evaluó la estabilidad física y térmica en 100 g del 

vehículo a utilizar, por medio de la implementación de un diseño Taguchi, el cual consistió en la 

variación de cuatro variables críticas en el proceso de fabricación, las cuales fueron: el cambio de 

concentración del Arlacel 165, del Span 60, del Aristoflex AVC y la variación del tiempo de agitación 

para la emulsión. 

Dicho lo anterior es necesario señalar que el Arlacel 165 fue utilizado como emulsionante O/W el 

cual es un versátil emulsionante de aceite en agua, principalmente para fases de aceite no polares. 

Además, puede ser el único emulsionante para cremas y lociones O/W levemente ácidas. (CRODA 

Smart Science to Improve Lives , 2021)  

Por otro lado, el Span 60 se utilizó como tensioactivo lipofílico no iónico de bajo HLB donde se 

incorporó junto al Span 80 el cual es otro tensioactivo de este tipo  creando sistemas emulsionantes 

de diversos valores de HLB, permitiendo la emulsificación de una amplia gama de aceites y ceras.  

Tanto el Span 60 como 80 produce emulsiones O / W estables con estética agradable. 

Además, el Span 80 se tomó como segundo tensioactivo debido a que el Éster de Sorbitán es 

ampliamente utilizado en productos de cuidado personal y también utilizado como agente humectante 

lo cual es importante para este tipo de emulsiones ya que su presentación es crema para manos. (Lara 

, Fernández , Benito, & Escudero, 2020) 

Otra de las variables que se tuvo en consideración en este diseño fue el Aristoflex AVC debido a que 

este componente es de gran importancia, ya que es el viscozante utilizado en la emulsión; este 

proporciona formulaciones con alta productividad es decir que no existe pérdidas significativas en 

cuanto a la cantidad de materia prima utilizada correspondiente a una estabilidad superior incluso en 
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ausencia de emulsionante adicional. Las emulsiones formuladas con Aristoflex® AVC proporcionan 

efectos favorables de adelgazamiento por cizallamiento y propiedades viscoelásticas. Además de los 

aspectos reológicos, tiene excelentes propiedades sensoriales (buen tacto en la piel, bajo grado de 

pegajosidad y / o pegajosidad), y es estable frente a la radiación ultravioleta. (Clariant International 

LTD, 2013) 

PUNTOS CRITICOS EN EL PROCESO DE FABRICACION DE LA EMULSION O/W 

Entre los puntos críticos del proceso de la fabricación de la crema para manos encontramos: 

1.  Temperatura de la fase acuosa y la fase oleosa: Temperatura de 80ºC 

En las emulsiones que se preparan en caliente las dos fases tienen que estar a la misma temperatura 

(80ºC) antes de mezclarlas. Especialmente la fase oleosa se debe mantener a esa temperatura para 

asegurar la completa fusión y disolución de los componentes oleosos. 

Si las fases tienen mucha diferencia de temperatura (60ºC una y 100ºC la otra) puede producirse una 

emulsión poco estable y no homogénea. Respecto a la temperatura se han determinado que el grado 

de coalescencia es directamente proporcional al incremento de esta por tal razón se debe establecer 

una temperatura no tan alta y además que sea la misma para las dos fases de la emulsión ya que al 

aumentar la temperatura los puentes de hidrógeno y fuerzas presentes en la interfaz (e.g Van der 

Waals), se debilitan. Aumentando así la tensión interfacial y la movilidad de las gotas de fase dispersa 

generando una separación de fases por agregación y coalescencia. (Pinto Becerra, 2020) 

Además de esto la temperatura influye sobre el valor HLB de los emulsionantes (a medida que sube 

la temperatura algunos emulgentes como los no iónicos se vuelven más lipófilos y disminuye su 

HLB), lo que dificulta la formación de micelas (Cristobal, 2018); es decir que disminuiría el HLB de 

11 proporcionado por el Arlacel 165 el cual fue utilizado como emulsionante en la formulación. 

2.  Tiempo de agitación después de tener incorporadas todas las fases de la emulsión  

El tiempo de agitación es una variable que afecta la estabilidad física del producto debido a que si no 

hay un tiempo de agitación optimo puede ocasionar el fenómeno de inestabilidad conocido como 

floculación, el cual se da por la probabilidad de la asociación de dos o más gotas que tendrá una 

influencia en el aumento de la viscosidad, ya que el agua atrapada incrementa el diámetro efectivo de 

las partículas produciendo flóculos en el fondo de la emulsión. (Mc.Clements, 2008) 
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3. Selección de tensioactivo para emulsión tipo o/w 

Se sabe que para que una emulsión sea estable cinéticamente debe contener una o varias sustancias 

(surfactante o tensoactivo) con afinidad hacia los dos líquidos inmiscible de la mezcla, en este caso 

el agua y el aceite. El surfactante disminuye la tensión interfacial entre las dos fases, controlando 

fenómenos como la floculación y el drenaje de la capa interfacial. Estas sustancias también se pueden 

clasificar según su grado de afinidad por la fase líquida y la fase oleosa, utilizando la escala propuesta 

por Griffin en 1954 conocida como HLB (balance hidrófilo-lipofílico). El valor HBL puede estar 

entre 0 y 20, donde 0 representa una molécula completamente hidrófoba (lipófila) y 20 lo contrario. 

Las emulsiones O/W, dependiendo de las necesidades, poseen un valor de HLB final entre 8 y 16, y 

generalmente se usan dos o más surfactantes para obtener un valor especifico. (Campos Prada, 2018). 

Dicho lo anterior el emulsionante empleado en la formulación fue el Arlacel 165 con un HLB de 11 

lo cual es óptimo para este tipo de emulsión, ya que debe encontrarse entre 8 y 16. (Instituto Europeo 

de Dermocosmética, 2021) Estos tensioactivos fueron seleccionados debido a que son de tipo no 

iónico los cuales son utilizados mayoritariamente en la elaboración de la emulsión de tipo o/w. 

Posterior al estudio de Taguchi se escogió las dos mejores formulaciones del vehículo para la 

elaboración de 500 g de producto final, el cual fue una crema para manos tipo emulsión O/W, donde 

se les adiciono el ingrediente funcional Ascorbil palmitato encapsulado en transportadores lipídicos 

nanoestructurado (NLC) con actividad despigmentante, utilizando como emulsionante O/W el 

Arlacel 165. 

Se evaluó la estabilidad física y química de las emulsiones (E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 y E8); para 

comenzar se evaluó aspectos físicos por medio de la prueba organoléptica en la que se identifico el 

olor, color y aspecto, evidenciando que en esta prueba  todas las formulaciones tenían olor 

característico y color blanco sin presencia de partículas extrañas, sin embargo se encontró que la 

formulación E1, E2 y E6 presentaron separación de fases observándolo visualmente como se puede 

apreciar en la Tabla Nº3; no obstante aunque en el ensayo E8 no se logra identificar esta característica  

por medio del ojo humano si se corrobora más adelante con el microscopio óptico, esto se puede 

observar  en la tabla Nº4 donde además se encuentran los resultados obtenidos de las formulaciones 

anteriormente mencionadas; para evaluar la estabilidad térmica de los ensayos del diseño de Taguchi 

(E1, E2, E3, E4, E5, E7, E8) se colocaron las muestras a condición acelerada, en una estufa de secado 

a 40 °C durante dos meses consecutivos, en el primer mes cada siete días se observaron dichas 

muestras en el microscopio óptico en el objetivo 10x, con el fin de identificar si existía algún 

fenómeno de coalescencia o flotación los cuales son comunes en las emulsiones o/w fenómenos 

causados por la diferencia de densidades entre el aceite y el agua bajo la influencia de la gravedad ( 

Henao Botía, 2018). Según  la tabla Nº4  se evidencia que los ensayos con mayor estabilidad térmica 
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fueron el E3 y E4 ya que desde el primer día hasta el día 60 no se presentó fenómenos de separación 

de fases; por el contrario en los ensayos E1, E2, E6 y E8 se identificó con mayor visibilidad el 

fenómeno de coalescencia, el cual se puede corroborar por el tamaño de las gotas y el alargamiento 

de éstas, siendo característico de una inestabilidad en la emulsión, esto también se puede apreciar 

visualmente en la Tabla Nª3 confirmando una separación de fases. 

 Finalmente, la prueba para evaluar aspectos químicos del producto terminado fue la determinación 

del pH de la emulsión E3 y E4 debido a que eran las formulaciones que se utilizarían para el estudio 

sensorial en la población de mujeres mayores a 45 años, el cual se realizo por medio de un pH- metro 

encontrando que el pH de este producto era óptimo para la piel de las personas. 

 

FORMULACIÓN DEL SISTEMA DE ENCAPSULACIÓN ADECUADO PARA LA 

ESTABILIZACIÓN DEL ASCORBIL PALMITATO 

 

Los transportadores lipídicos nanoestructurados (NLC), se componen de una mezcla de lípidos 

sólidos y líquidos que da como resultado un sistema de lípidos parcialmente cristalizado e imparte 

muchas ventajas, como una mayor capacidad de carga de fármacos, flexibilidad de modulación de 

liberación de fármacos y estabilidad mejorada. Los NLC han encontrado numerosas aplicaciones 

tanto en la industria farmacéutica como en la cosmética debido a la facilidad de preparación, la 

viabilidad del aumento de escala, la biocompatibilidad, la no toxicidad, la eficiencia de focalización 

mejorada y la posibilidad de administración en un sitio específico a través de varias vías de 

administración.  ( Khosaa, Reddi, & Saha, 2018) 

Básicamente los NLC se componen de fase lipídica, fase acuosa y tensioactivo (s). Sin embargo, la 

selección de los componentes y sus proporciones puede influir particularmente en el comportamiento 

final de la formulación desarrollada. En cuanto a la fase lipídica, consiste en una matriz lipídica sólida 

imperfecta preparada mezclando lípidos sólidos y líquidos. (Mohammed & Mohammad , 2021) los 

tipos de lípidos solidos que se utilizaron en la formulación de NLC son monoestearato de glicerilo 

(GMS) y  Acido esteárico como triglicéridos , glicéridos parciales , ácidos grasos, esteroides y ceras 

y por otro lado los lípidos líquidos que se utilizaron fueron A-tocoferol y miristato de isopropilo los 

cuales contienen mezclas de mono, di y triglicéridos de ácidos grasos de diferente longitud de cadena 

y grado de insaturación. Estos se clasifican como seguros (GRAS) los cuales no producen efectos 

tóxicos significativos en la concentración utilizada en este caso en un rango de 0,3 al 4%, y además 

son esenciales ya que el Ascorbil palmitato al ser un éster formado por el ácido ascórbico (vitamina 

C) y el ácido palmítico crean una forma liposoluble de vitamina C, haciendo que sean soluble en estos 

permitiendo su incorporación. 

https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/triacylglycerol
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/acylglycerol
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ster
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_asc%C3%B3rbico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_palm%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Liposoluble
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
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Con respecto al tensioactivo, los NLC se pueden estabilizar con un solo tensioactivo o una 

combinación de más de un tensioactivo con un contenido que varía de 1,5% a 5% (p / v). (Mohammed 

& Mohammad , 2021)  en este caso se utilizó una mezcla de TWEEN 80 y TWEEN 20, los cuales 

son tensoactivos tipo polisorbato cuya estabilidad y relativa ausencia de toxicidad permiten que sea 

usado como detergente y emulsionante en aplicaciones cosméticas. 

Por otro lado, existen diferentes métodos utilizados para la producción de NLC los cuales según la 

energía requerida se pueden clasificar en tres tipos, homogenización de alta presión, ultrasonidos de 

homogeneización de alto cizallamiento, microemulsion (fase de inversión), doble emulsión 

(membranas), evaporación del solvente de emulsificación, difusión del solvente de emulsificación y 

la inyección de disolvente. 

Para el desarrollo de la formulación de los NLC se encontró en la literatura que el método de 

fabricación es por medio de la homogenización de alta presión en caliente, este método se produce a 

temperaturas superiores al punto de fusión del lípido; durante este proceso el fármaco se añade a la 

mezcla de lípidos fundidos que se dispersa en una solución acuosa caliente de tensioactivo con 

agitación a alta velocidad. Al evidenciar que el método tiene una dificultad tecnológica se emplea un 

método de homogenización de alta velocidad para realizar una aproximación a los métodos de 

formación de los NLC.  

Los NLC se forman una vez que las nanoemulsiones obtenidas se recristalizan a temperatura 

ambiente. (Mohammed & Mohammad , 2021) Este método tiene muchas ventajas en comparación 

con los otros, como, por ejemplo, el fácil escalado, evita el uso de disolventes orgánicos y corto 

tiempo de producción.  

Las NLC superan a las formulaciones convencionales en las vías dérmica y transdérmica ya que 

pueden proteger los fármacos incorporados contra la degradación química, permitir la adaptación de 

la liberación del fármaco y aumentar la absorción del fármaco, lo que no se puede lograr con las 

formulaciones convencionales. (Mohammed & Mohammad , 2021)  

Al estar compuestos por lípidos fisiológicos y biodegradables de baja toxicidad y baja citotoxicidad, 

significa una excelente tolerabilidad, así como también el tamaño pequeño asegura un contacto 

cercano con el estrato córneo y puede aumentar la cantidad de ingrediente funcional que penetra en 

la piel. Debido a las propiedades oclusivas se observa un mayor efecto de hidratación de la piel. 

Además, pueden mejorar la estabilidad química de compuestos sensibles a la luz, la oxidación y la 

hidrólisis. Dicho lo anterior se comprobó la mejora de la estabilidad química después de la 

incorporación para muchos activos cosméticos, por ejemplo, la coenzima Q10, Ascorbil palmitato, 

tocoferol (vitamina E) y retinol (vitamina A). (Pardeike, Hommoss, & Müller, 2009) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tensoactivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Polisorbato
https://es.wikipedia.org/wiki/Detergente
https://es.wikipedia.org/wiki/Emulsionante
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/transdermal
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Las formas de dosificación convencionales para la aplicación cutánea suelen tener una consistencia 

semisólida, una mezcla de ambas fases, acuosa y aceitosa. Las cremas de aceite en agua (O / W), la 

fase externa de formulación gobierna la liberación de moléculas proporcionando una liberación 

rápida.  Las formulaciones semisólidas permanecen en el lugar de aplicación durante largos períodos, 

lo que prolonga el suministro de moléculas. (Garces, Amaral, Sousa Lobo, & Silva, 2018) 

Las formulaciones para aplicación cutánea pueden planificarse para administración local 

o transdérmica . Este último está permitido para medicamentos pero no para ingredientes cosméticos, 

e incluye moléculas que se difunden a través de las capas de la piel hacia la circulación sistémica , 

originando el efecto terapéutico. Por el contrario, la administración local normalmente está 

relacionada con los efectos dérmicos y se utiliza para apuntar a las capas de la piel, con una absorción 

sistémica menor o nula. (Garces, Amaral, Sousa Lobo, & Silva, 2018) 

Dicho lo anterior los transportadores lipídicos nanoestructurados tienen el potencial de formar una 

capa oclusiva en la superficie de la piel lo que previene la pérdida de agua y da como resultado una 

mayor hidratación y una mejor acumulación de fármaco en la piel. 

Cabe resaltar que la piel es el sitio de acción objetivo para enfermedades locales o en este caso la 

despigmentación que se quiere lograr, sin embargo, la capa más externa; el estrato córneo (SC) se 

considera como la principal barrera que obstaculiza la absorción, pero la difusión cutánea del fármaco 

puede tener lugar por vía transepidérmica (a través de la epidermis intacta y representa la ruta 

predominante) y / o vía transapéndice (a través de apéndices cutáneos como los folículos pilosos).  

 

PUNTOS CRITICOS PARA LA FABRICACION DE LOS TRANSPORTADORES 

LIPIDICOS NANOESTRUCTURADOS (NLC) DE ASCORBIL PALMITATO 

 

Para desarrollar una formulación cosmética es necesario identificar en qué fase corresponde 

incorporar cada uno de los componentes de la misma y separarlos en acuosos u oleosos. Una vez 

realizado esto se incorpora lentamente la fase oleosa sobre la acuosa manteniendo la agitación y 

siendo necesario la temperatura de las dos fases entre 70 a 80°C. Se deja enfriar a temperatura 

ambiente y se adicionan los componentes volátiles como la fragancia y aquellos inestables a 

temperaturas altas. Se agita hasta obtener la homogenización completa de está logrando un aspecto 

final estético y agradable.     

 

El método de homogeneización a alta presión es el más utilizado para la obtención de NLC, ya que 

puede llevarse a cabo a altas temperaturas o a temperatura ambiente y puede ser fácilmente escalado 

a nivel producción. En este método se aplican fuertes cantidades de energía que generan alta fuerza 

https://udca.elogim.com:2119/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/semi-solid-formulation
https://udca.elogim.com:2119/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/transdermal-delivery
https://udca.elogim.com:2119/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/transdermal-delivery
https://udca.elogim.com:2119/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/systemic-circulation
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de corte, turbulencia, y cavitación en el material oleoso, pudiendo procesar dispersiones hasta de 40% 

de lípidos, dando lugar a nanopartículas con bajo índice de polidispersión (IP). En general se favorece 

la formación de partículas finas incrementando la temperatura, la presión, y/o el número de ciclos de 

homogeneización.       ( Garzón , Hernández , Vázquez, Villafuerte, & García , 2008) 

 

Es importante puntualizar y analizar el efecto de las variables que intervienen en las diferentes etapas 

del método de obtención de NLC y que afectan sus características finales.  

Las principales variables son: 

• Tipo y velocidad de agitación (mecánica, sonicación): la sonicación es un método de 

homogeneización ampliamente utilizado en la elaboración de liposomas, nanopartículas NLC 

y SLN. Es muy efectivo para reducir el tamaño de partícula en lotes pequeños, pero poco 

eficiente en la reducción de partículas grandes. Su uso prolongado incrementa el riesgo de 

degradación (del lípido o fármaco). Este tipo de homogeneización no siempre es efectivo en 

la preparación de NLC, ya que a alta temperatura favorece la coalescencia de las partículas. 

El uso de ultrasonido combinado con alta velocidad de corte durante la emulsificación, da 

lugar a NLC de alta calidad, con 2% de carga, 88% de eficiencia de encapsulamiento. ( 

Garzón , Hernández , Vázquez, Villafuerte, & García , 2008) 

• Forma de adición de tensoactivos: La forma de adición de los tensoactivos juega un papel 

determinante en las características de las NLC. Cuando se adicionan en la fase lipídica, el 

tamaño de partícula resulta ser significativamente menor que cuando se adicionan en el agua. 

Esto sería debido a la mayor velocidad de disgregación de la grasa y a la rapidez con que las 

gotas se recubren con el tensoactivo, la cual debe competir con la velocidad de coalescencia 

de las partículas lipídicas no recubiertas. La dispersión de los tensoactivos en la matriz 

lipídica facilita la formación de la película protectora, al orientar la parte hidrofílica del 

tensoactivo hacia la superficie. Este proceso es menos eficiente cuando los tensoactivos están 

disueltos en el agua, ya que estarían en menor concentración respecto al lípido, cuestión que 

no favorecería su adsorción en las nuevas superficies formadas durante la homogeneización, 

dando lugar a partículas más grandes. La presencia del tensoactivo en el agua podría 

disminuir la eficiencia en la encapsulación de componentes altamente lipofílicos, 

ocasionando el reparto del fármaco en ambas fases y favoreciendo el depósito del fármaco 

sobre la superficie de las partículas.     ( Garzón , Hernández , Vázquez, Villafuerte, & García 

, 2008) 

• Temperatura: La temperatura de preparación de SLN y NLC modifica la energía cinética 

del sistema, por lo que afecta de forma importante el tamaño de partícula, la eficiencia de la 
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encapsulación y la carga. El cambio es menos significativo en las NLC, ya que su capacidad 

de carga está determinada por el contenido de lípido líquido. ( Garzón , Hernández , Vázquez, 

Villafuerte, & García , 2008) 

 

ESTUDIO DE PERCEPCIÓN EN USUARIAS PARA LA EVALUACIÓN DEL ANÁLISIS 

SENSORIAL DEL PRODUCTO DISEÑADO. 

Los productos para el cuidado de la piel están diseñados para brindar una amplia gama de beneficios 

en la piel, que incluyen limpieza, hidratación, nutrición, preservación de la función de barrera de la 

piel y reducción de los signos del envejecimiento. Aunque estos beneficios son determinantes clave 

del éxito de los productos para el cuidado de la piel en el mercado, sus características sensoriales son 

igualmente importantes.  

Es poco probable que los consumidores utilicen productos si sus características sensoriales son 

desagradables, incluso si tienen un efecto positivo potencial en su piel. Por ello, se utilizan una gran 

variedad de ingredientes para conferir características sensoriales específicas a los cosméticos con el 

fin de desencadenar sensaciones agradables durante y después de la aplicación sobre la piel. La 

industria cosmética tiene cada vez más en cuenta las características sensoriales a la hora de diseñar 

estrategias de marketing y comunicación para los cosméticos, lo que hace de la caracterización 

sensorial una herramienta poderosa. (Boinbaser, Parente, Castura, & Ares, 2015) 

Los productos cosméticos suelen estar diseñados para transmitir sensaciones agradables durante la 

aplicación (por ejemplo, suavidad, frescura). Sin embargo, también se pueden percibir sensaciones 

desagradables como consecuencia de la formulación del producto (por ejemplo, pegajosidad causada 

por algunos hidrocoloides y algunos hidrolizados de proteínas, untuosidad causada por vaselina o 

aceites hidrogenados), que en algunas situaciones específicas se inducen intencionalmente para 

mostrar que el producto está proporcionando un beneficio para la piel (p. ej., aspereza en exfoliantes 

o calor en cremas lipolíticas). Las características sensoriales que se evalúan comúnmente durante la 

aplicación del producto incluyen absorbencia, turbidez, frescura, untuosidad, untuosidad, aspereza, 

sedosidad, suavidad, esparcimiento, pegajosidad, espesor, hormigueo, viscosidad, serosidad, 

calentamiento, enfriamiento, fusión, humedad, tirantez. (Boinbaser, Parente, Castura, & Ares, 2015) 

Cabe resaltar que los análisis sensoriales tienen por objeto la medición y cuantificación de 

características evaluables por los sentidos humanos.  En términos de la ISO 5492, se define al análisis 

sensorial como “el examen de las propiedades organolépticas de un producto por los órganos de los 

sentidos”. 
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A través de este método podremos definir la aceptación o preferencia de las fórmulas cosméticas en 

el mercado, en donde se pide por medio de una encuesta realizada a través de la herramienta Google 

Forms, en donde se elaboró el formulario, el cual será enviado a través de un link para su desarrollo 

el cual contiene preguntas y respuestas necesarias para definir los atributos, las propiedades, 

características y responder que tanto les agrada o desagrada el producto cosmético de acuerdo con 

una escala hedónica en el cual este emplea un enfoque analítico que utiliza consumidores no 

entrenados con el objetivo de generar una evaluación objetiva del producto a testar, se centran en el 

aspecto del “placer” y en las sensaciones personales de los sujetos que realizan la evaluación. (ISO 

11136 – NTC 3925 – NTC 4604).  

Se relacionan las preguntas a continuación con el fin de demostrar y resaltar las siguientes 

propiedades: hidratación, untuosidad, olor, facilidad de aplicación, satisfacción y absorción en la piel 

con el fin de evaluar los atributos mencionados anteriormente. 

 

1. ¿Cómo le parece el color de la crema? 

2. ¿Cómo le parece la apariencia del producto? 

3. ¿Le agrada el olor que tiene el producto? 

4. ¿Cómo le parece la consistencia de la crema en las manos? 

5. ¿Al momento de untar la crema en la yema del dedo la adherencia que esta tiene es buena? 

Entendiéndose cómo adherencia la propiedad que se adhiere o pega a otra superficie. 

6. ¿Al momento de esparcir la crema al contacto con la piel la sensación que tiene es? 

7. ¿Qué tan fácil es el esparcimiento de la crema en la zona de las manos? 

8. ¿La viscosidad de la crema es? Entendiéndose como viscosidad la consistencia espesa o 

pegajosa 

9. ¿Después de la aplicación de la crema la sensación de absorción en la piel es? 

10. ¿Después de la aplicación del producto cuanto tiempo dura la sensación de humectación en 

la piel? Entendiéndose como humectación la reducción de sequedad y descamación 

La población seleccionada recibirá el producto en frasco colapsible de plástico de 30 g, con etiqueta 

y con instrucciones de uso, las cuales se deben tener en cuenta para que el producto cumpla con el fin 

para lo cual se lo diseño y elaboro, así mismo la posterior evaluación de la encuesta con datos más 

confiables. 
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6. CONCLUSIONES 

• Una vez realizada la revisión sistemática se encuentra que el Ascorbil palmitato el cual es un 

derivado del ácido ascórbico es más utilizado en el campo cosmético debido a su alta 

estabilidad química, además al tener un carácter lipofílico tiene como ventaja la 

incorporación en transportadores lipídicos nanoestructurados (NLC). Así mismo es capaz de 

penetrar mejor en la piel. 

• Esta investigación tuvo como objetivo el diseño y formulación de una emulsión o/w para 

manos con un sistema de encapsulación de un derivado de vitamina C (ascorbil palmitato) 

con actividad despigmentante dando como resultado un sistema heterodisperso tipo crema 

donde se logro obtener un producto estable a diferentes condiciones de estrés utilizando una 

temperatura de 40 °C en un periodo de tiempo de 2 meses. 

• El segundo objetivo de este estudio fue el desarrollo de la formulación de un sistema de 

encapsulación para la estabilización del Ascorbil palmitato encontrando que el sistema que 

mejor se adapto fue los transportadores lipídicos nanoestructurados (NLC) debido a que 

tienen ventajas frente a otros sistemas de encapsulación como los liposomas y las 

nanopartículas solidas lipídicas (SLN) ya que evitan la expulsión del ingrediente funcional, 

evitando la cristalización de lípidos durante los periodos de producción y almacenamiento 

los cuales son utilizados para la formulación de las NLC. 

• Una vez realizada la formulación se procedió a establecer los puntos críticos durante el 

proceso de fabricación entre los cuales se destacan la velocidad de agitación, la temperatura, 

tiempo de agitación y selección de tensioactivo para emulsión o/w, siendo estos los que 

impactan directamente la calidad final del producto.  

• Con relación a lo antes expuesto se procede a diseñar un estudio de percepción en la población 

de mujeres mayores a 45 años permitiendo evaluar las características sensoriales del producto 

diseñado el cual se implementara posteriormente al aval por parte del comité de ética de la 

universidad. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

• Realizar seguimiento con un periodo de tiempo mínimo de 6 meses para garantizar que la 

actividad despigmentante en la zona de las manos de las mujeres mayores a 45 años sea 

viable.  

• Realizar la cuantificación del ingrediente funcional Ascorbil palmitato en el producto final 

Nanolvit-C.  
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9. ANEXOS 

9.1. Anexos 

9.1.1 Anexo 1  

1.1 Derivados del ácido ascórbico.  

 

1.1.1 ASCORBIL PALMITATO 

En la molécula de este derivado de ácido ascórbico con efectos favorables como excelente 

antioxidante de la piel, el resto de éster de ácido graso se ubica en la posición 6 y el grupo éster 

inorgánico en la posición 2, involucrando al sistema enediol (Reynolds mil novecientos noventa y 

seis). Esta propiedad estructural promueve la penetración de la piel y promete varias ventajas para las 

aplicaciones cutáneas (Uner , Wissing, Yener , & Muller, 2005). 

A continuación, se observan las diferencias y ventajas de utilizar como ingrediente funcional el 

Ascorbil palmitato: 

 

ACIDO ASCORBICO ASCORBIL PALMITATO 

● El uso de ácido ascórbico en productos 

cosméticos y farmacéuticos está limitado 

debido a su baja estabilidad química, En 

condiciones aeróbicas se oxida 

reversiblemente a ácido l- deshidro 

ascórbico, que puede degradarse 

irreversiblemente a ácido oxálico  (Spiclin , 

Gasperlin, & Kmetec, 2001) produciendo 

oxidación del producto 

● tiene carácter hidrofílico (Spiclin , Gasperlin, 

& Kmetec, 2001) 

● el acido ascórbico es una molécula inestable 

y cargada lo que hace que su penetración a la 

piel es pobre debido a la naturaleza hidrófoba 

de la capa cornea (Ravetti , y otros, 2019) 

● El Ascorbil palmitato es más utilizado en 

cosmética por su estabilidad química 

mejorada (Spiclin , Gasperlin, & Kmetec, 

2001). La estructura química del AP, se 

compone de un anillo cíclico y una cadena de 

hidrocarburos (ácido palmítico). El anillo 

cíclico se compone de un grupo hidroxilo que 

es muy sensible y puede degradarse por 

reacción de oxidación. Por lo tanto, la mejora 

de la estabilidad de AP se puede lograr 

incorporando la parte cíclica en la matriz 

lipídica para evitar su exposición a moléculas 

de oxígeno o usando un tensioactivo que 

puede proteger este grupo lábil de la 

molécula de oxígeno en el caso de AP 
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ACIDO ASCORBICO ASCORBIL PALMITATO 

● el acido ascórbico se encapsula más 

fácilmente en estructuras esféricas formadas 

por una o varias bicapas lipídicas 

concéntricas de fosfolípidos llamadas 

liposomas las cuales dan la posibilidad de 

transportar sustancias hidrosolubles en su 

núcleo o regiones acuosas (Ariza, 2018) 

ubicado en la interfaz (Teeranachaideekul & 

et,al, 2006). 

● Tiene carácter lipofílico (Spiclin , Gasperlin, 

& Kmetec, 2001) 

● En la molécula de este derivado del ácido 

ascórbico con efectos favorables como 

excelente antioxidante cutáneo, la mitad del 

ester de ácidos grasos se encuentra en la 

posición 6 y el grupo ester inorgánico en 2 

posiciones, que implica el sistema enediol 

(Reynolds1996). Esta propiedad estructural 

promueve la penetración de la piel, es decir 

que el Ascorbil palmitato penetra más 

fácilmente la capa cornea (Uner , Wissing, 

Yener , & Muller, 2005) 

● es un compuesto estable en fórmulas 

cosméticas a pH neutro (Ravetti , y otros, 

2019) 

● El Ascorbil palmitato al tener un carácter 

lipofílico tiene como ventaja la 

incorporación en nanopartículas lipídicas 

solidas (SLN) o transportadores lipídicos 

nanoestructurados (NLC) debido a que el 

NLC será el sistema de vehiculizarían (Ariza, 

2018) utilizado en el proyecto  

Tabla 10 Cuadro comparativo del ácido ascórbico y el Ascorbil palmitato 

 

1.2 Propiedades farmacológicas de ácido ascórbico  

Las vitaminas actúan como coenzimas y como precursores de las coenzimas en la regulación de los 

procesos metabólicos y regeneración celular. Hoy se sabe que la vitamina C tiene un enorme abanico 

de funciones para mantener la salud. De hecho cada una de las células de los diferentes tejidos del 

organismo sufre cuando hay escasez de la misma ( de Xammar ORO & DONNAMARÍA, 2006). Se 

le atribuyen las siguientes acciones: 
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1. Favorece la absorción intestinal de hierro no hémico presente en los alimentos  

2. La vitamina C como protector en los procesos neoplásicos posee una importante función 

como antioxidante en plasma y en la regeneración de la vitamina E. El ácido ascórbico 

presente en una relación 2:1 (ascorbatos a nitritos), bloquea la formación de nitrosaminas, las 

cuales son consideradas sustancias cancerígenas (Torres, y otros, 2002) 

3. Participa en la metabolización de las grasas 

4. Hay evidencia que el ácido ascórbico puede ser crucial en la síntesis de colágeno y carnitina, 

conversión del ácido fólico en ácido folínico, metabolismo microsomal de fármacos, 

hidroxilación de dopamina para formar noradrenalina. El ácido ascórbico, también favorece 

la acción de una enzima amidante, que se cree participa en el metabolismo de algunas 

hormonas tales como oxitoxina, vasopresina y colecistocinina. 

 

9.2. ANEXO 2 Fisiología de la piel  

 

2.2 Papel de la vitamina C en la piel  

El transportador SVCT2 en los fibroblastos de la dermis transporta la vitamina C desde la sangre 

a las células (Steiling et al., 2007 ). Si SVCT2 está dentro de los fibroblastos, puede unirse a 

Mg 2+ pero se encuentra en un estado de baja afinidad. Por otro lado, cuando SVCT2 se expone 

en la superficie de la membrana de fibroblastos, puede unirse tanto al Mg 2+ como al Ca 2+ en 

altas concentraciones de solución de sodio y luego se convierte en un estado de alta afinidad y se 

une a la vitamina C ( Savini et al.., 2008 ). La vitamina C se puede transportar a la célula después 

de unirse a SVCT1 en la membrana de los queratinocitos, y la vitamina C y el Na + se invierten 

en la membrana celular en una proporción de 1: 2 y luego se distribuyen discretamente en 

queratinocitos epidérmicos (Wang , y otros, 2018). 

 

La vitamina C interviene en la formación de la barrera cutánea y el colágeno en la dermis y 

desempeña un papel fisiológico en la piel contra la oxidación cutánea, en el antienvejecimiento 

de las arrugas y en las vías de señalización celular del crecimiento y diferenciación celular, que 

están relacionados con la aparición y desarrollo de diversas enfermedades de la piel ( Ponec et 

al., 1997b ). La vitamina C tiene una función dual de antioxidación y prooxidación, y esta función 

mantiene el equilibrio de las dos reacciones en el cuerpo ( Kim K. et al., 2015 ). El ácido 

ascórbico y los metales de transición, como el Fe 2+ , producen especies reactivas de oxígeno 

(ROS) fuera de la célula, y los niveles altos de ROS pueden destruir el sistema de defensa 

antioxidante de las células cancerosas ( Ohno et al., 2009 ; Conner et al. , 2012) porque el sistema 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2018.00819/full#B88
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2018.00819/full#B76
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2018.00819/full#B70
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2018.00819/full#B70
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2018.00819/full#B46
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2018.00819/full#B61
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2018.00819/full#B24
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de antioxidación de las células tumorales está incompleto y su equilibrio se destruye ( Kim K. et 

al., 2015 ; Uetaki et al., 2015 ). Los altos niveles de vitamina C en las células conducen a 

reacciones que promueven el oxígeno, que causan daño al ADN, agotamiento de las reservas de 

ATP y falla del metabolismo celular ( Tian et al., 2014 ). La vitamina C también participa en la 

resistencia al estrés oxidativo inducido por los rayos UV, la inhibición de la melanogénesis y la 

promoción de la diferenciación de queratinocitos y se ha utilizado durante mucho tiempo como 

reactivo de tratamiento clínico. La deficiencia de vitamina C conduce a muchas enfermedades 

sistémicas en humanos y causa escorbuto en las armadas del mundo (Wang , y otros, 2018). 

 

Ilustración 7 Etapas de la formación del colágeno maduro y los puntos donde actúa la vitamina C 

 

Si se examina la función del ascorbato en el metabolismo del colágeno encontramos que en una 

variedad de tipos celulares la vitamina C provoca un incremento de la transcripción, traducción y 

estabilidad del ARNm del procolágeno. (Basabe Tuero, 2000). 

la vitamina C o ácido ascórbico posee las propiedades ideales de un neutralizante de radicales libres, 

es decir, de un potente antioxidante. Con capacidad para interaccionar con iones superóxido, hidroxilo 

y especies de oxígeno libre, previene de procesos inflamatorios, carcinógenos y otros procesos 

aceleradores del foto envejecimiento sobre la piel durante décadas, la industria cosmética se ha 

encargado de elaborar productos cosméticos capaces de conseguir transferir la molécula de vitamina 

C inalterada hasta la epidermis y dermis, pues su efecto restaurador del nivel colagénico en la piel ha 

sido estudiado y difundido ampliamente 21. Su papel como cofactor del enzima prolil y lisil 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2018.00819/full#B46
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2018.00819/full#B46
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2018.00819/full#B95
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2018.00819/full#B92
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hidroxilasa es fundamental para conseguir la estabilización y entrecruzamiento de las fibras de 

colágeno de nueva síntesis. Al inhibir la transcripción enzimática del mRNA para la elastina, reduciría 

la síntesis de ésta, lo cual sería útil para controlar la elastosis senil, propia de la piel foto envejecida. 

( Castaño Amores & Hernández Benavides, 2018).  

Se ha reconocido el efecto antioxidante de la AP, porque en su presencia los niveles intracelulares de 

ROS disminuyeron. Sin embargo, los mismos autores verificaron que la parte lipídica de AP 

promueve la peroxidación lipídica inducida por UVB y la formación de lípidos oxidados 

potencialmente tóxicos que inducen un daño celular sustancial. 

Otros autores encontraron que la AP es treinta veces más eficaz que la AA después de la aplicación 

tópica como inhibidor de algunos de los parámetros bioquímicos asociados con la producción de 

tumores en la piel de los ratones. Del mismo modo, la AP cuando se aplica después de la quema con 

rayos UV reduce el enrojecimiento en lugar de pacientes que no fueron tratados. El mecanismo 

sospechoso es que la AP actúa como agente antioxidante y antiinflamatorio. (Filipe Da Silva, 2017) 

 

9.3 ANEXO 3 

 

3.2 Propiedades fisicoquímicas del Ascorbil palmitato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1 Propiedades según COSING  

 

1.5.2 Propiedades fisicoquímicas del palmitato de ascorbilo 

En la siguiente tabla, se resumen las propiedades físicas y químicas de este derivado de AA. 

 (Filipe Da Silva, 2017) 

Meves y col. 2002, se investigaron los efectos antioxidantes de la AP en las membranas celulares. 

Se ha reconocido el efecto antioxidante de la AP, porque en su presencia los niveles 

intracelulares de ROS disminuyeron. Sin embargo, los mismos autores verificaron que la parte 

Tabla 11 Propiedades del ingrediente Ascorbil palmitato según el COSING 
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3.3 Estabilidad Química de Ascorbil palmitato 

Sin embargo, en este estudio, se seleccionó la misma matriz lipídica pero estabilizada por diferentes 

tensioactivos. (Teeranachaideekul & et,al, 2006) 

Generalmente, se ha reconocido que los tensioactivos que se componen de regiones polares y no 

polares se adsorben en superficies o interfaces del sistema y modifican la energía libre superficial o 

interfacial. De los resultados obtenidos, Se podría afirmar que el anillo cíclico de AP podría estar 

ubicado en la interfase y la cadena de hidrocarburos está encapsulada y localizada en una matriz 

lipídica sólida. Como resultado, los tipos de tensioactivo son uno de los factores importantes para 

aumentar la estabilidad del AP alineado en la interfaz. También se informó un hallazgo similar en el 

caso de SLN cargado con retinol (Müller et al., 2002b) y AP atrapado en liposomas ( Kristl et al., 

2003 ). En el caso de AP atrapado en liposomas, se encontró que la estabilidad química de los 

liposomas AP compuestos de lecitina de soja no hidrogenada (NSL) era mayor que la de la lecitina 

de soja hidrogenada (HSL). Se explicó que la molécula sensible de AP podría sumergirse 

profundamente en la interfaz cuando se estabilizó con NSL en comparación con la de HSL ( Kristl et 

al., 2003 ). Además, se demostró que diferentes tipos de tensioactivos mostraron diferentes efectos 

sobre el transcurso del tiempo de la transición polimórfica después de la cristalización de las 

nanopartículas de triglicéridos, las cuales pueden ser confirmadas por difracción de rayos X y análisis 

térmico ( Bunjes et al., 2003 ).    (Teeranachaideekul & et,al, 2006) 

TABLA 1 Propiedades según COSING  

 

1.5.2 Propiedades fisicoquímicas del palmitato de ascorbilo 

En la siguiente tabla, se resumen las propiedades físicas y químicas de este derivado de AA. 

 (Filipe Da Silva, 2017) 

Meves y col. 2002, se investigaron los efectos antioxidantes de la AP en las membranas celulares. 

Se ha reconocido el efecto antioxidante de la AP, porque en su presencia los niveles 

intracelulares de ROS disminuyeron. Sin embargo, los mismos autores verificaron que la parte 

Tabla 12 Propiedades físicas y químicas del ingrediente funcional Ascorbil Palmitato 
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Otro aspecto tecnológico es el hecho de que la combinación de AP con α-tocoferol (TP) muestra un 

marcado sinergismo, lo que aumenta el efecto de los componentes y permite reducir la cantidad que 

solía reducirse. La solubilidad del AP en alcohol permite su uso en sistemas y emulsiones acuosas y 

no acuosas.  El Ascorbil palmitato se promociona como un buen antioxidante para incorporar en 

emulsiones, cremas, lociones y aceites. Además, el AP debido a su carácter anfifílico es capaz de 

penetrar mejor en la piel y ha demostrado tener una mejor estabilidad que el AA. Además, la AP 

parece permanecer en la superficie extracelular de las células y es posible que no se convierta 

fácilmente en LAA. El principal problema de la AP es su oxidación mediada por iones de metales de 

transición presentados en trazas. Además del oxígeno, la luz también puede acelerar la degradación 

oxidativa de AP. El AP es estable en estado seco, pero se oxida gradualmente y se decolora cuando 

se expone a la luz y alta humedad. En un recipiente sin abrir, almacenado en un lugar fresco, tiene 

una vida útil de al menos 12 meses.  (Filipe Da Silva, 2017) 

 

3.4 Ascorbil palmitato como agente antioxidante. 

el efecto antioxidante de Ascorbil palmitato (PA) en lípidos que contienen tocoferol es debido a la 

regeneración de la molécula de tocoferol (In1H) por el Ascorbil palmitato (In2H) de acuerdo con la 

reacción: 

 

Al ser un inhibidor eficiente, el tocoferol es el primero en interactuar con el radical peróxido. El 

radical tocoferilo (In1*) formado es relativamente activo y participa en varias reacciones secundarias 

que conducen a la propagación de la cadena, debido a que la velocidad de oxidación inhibida por α-

tocoferol es relativamente alta.  

En presencia del ascorbil palmitato, el producto de la reacción (i), conlleva a asumir que los radicales 

tocoferilo son sustituidos por radicales de baja actividad del Ascorbil palmitato, como resultado ello 

conlleva a una disminución en la velocidad de oxidación. (Teran, 2014) 
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9.4 ANEXO 4 

4.1 Sistemas de encapsulación Principio Activo: Ascorbil palmitato 

4.1.1 Sistemas de encapsulación  

Se han presentado diferentes sistemas de encapsulación y liberación controlada micro y 

nanoestructurados: microemulsiones, nanoemulsiones, micelas, liposomas (y nanoliposomas) y 

nanopartículas sólidas lipídicas. Cada uno de estos sistemas tienen una serie de propiedades y usos. 

La elección de unos u otros para la encapsulación de compuestos bioactivos y administración oral en 

alimentación o aplicaciones médicas, dependerá del tipo de compuesto a encapsular y de la 

compatibilidad que se desee con el medio donde se desee incluir (Perez Esteve & Gomez LLorente, 

S.F). 

4.1.1.1Liposomas 

Existen varias técnicas para obtenerlos, son conocidas como ensamblaje de liposomas, entre 

las que se encuentran: a) electroformación, que utiliza un campo eléctrico dirigido a una capa 

de lípidos para inducir su agrupamiento en estructuras denominadas liposomas gigantes, cuyo 

tamaño es de aproximadamente 20 micras y B) rehidratación de membrana lipídica, que 

consiste en la adición de agua a una capa lipídica depositada en un recipiente y a la cual se le 

ha eliminado el solvente orgánico, por ejemplo, hexano. Posteriormente, se realiza una 

dispersión con ultrasonido para formar los liposomas. Con esta técnica pueden obtenerse 

estructuras de una capa única de lípidos, conocidas como micelas, liposomas con una 

membrana llamadas unilaminares, mientras que los que contienen varias se denominan 

multilaminares. Para definir el diámetro y número de membranas se puede variar la 

temperatura y concentración de lípidos   (NAVARRO TOVAR, 2018 ). 

• Los ultrasomas son liposomas con una endonucleasa de Micrococcus luteus encapsulada. La 

incorporación de esta enzima permite eliminar el efecto nocivo de la radiación UV en el ADN 

de la piel. También inhibe la expresión de citocinas proinflamatorias, como factor de necrosis 

tumoral (TNF-α) e interleucinas-1 (IL-I), IL-6 e IL-8. De manera similar, los fotosomas son 

liposomas integrados en productos de protección solar, donde se encapsulan y liberan 

enzimas de fotólisis. Estas enzimas reparadoras pueden prevenir daños en el ADN inducidos 

por los rayos UV. (Correia Morais , 2018)  

 

• Los nanosomas son un tipo más pequeño de liposomas con la capacidad de asociarse con 

moléculas más grandes después de la penetración en los tejidos. De esta forma, estos 

nanosistemas permiten una penetración más eficaz en la piel. Además, estos NP no 
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transportan sustancias específicas con efectos inseguros, como fragancias, conservantes 

químicos, entre otros. (Correia Morais , 2018) 

 

4.1.1.2 Nanopartículas Solidas Lipídicas (SLN)  

Las ventajas de la utilización de las nanopartículas lipídicas como transportadores incluyen la 

utilización de lípidos fisiológicamente aceptables para su preparación, la posibilidad de evitar el uso 

de solventes orgánicos en su preparación y un espectro de utilización amplio ya que se utilizan para 

la administración sobre la piel, por vía oral y por vía intravenosa. Además, se puede considerar que 

también sea una ventaja el que existan métodos de fabricación bien establecidos como la 

homogeneización a presión elevada. Las nanopartículas lipídicas presentan una mejor 

biodisponibilidad, protegen las moléculas de fármacos susceptibles de degradarse bajo la influencia 

de agentes externos como la luz y el agua, y podrían ser de liberación prolongada para sustancias 

activas poco solubles en agua incorporadas en la matriz lipídica sólida. Aunque también se puedan 

utilizar con sustancias hidrofílicas, por ejemplo después de conjugación con un lípido. Entre sus 

desventajas estarían el crecimiento de las partículas durante su almacenamiento, una tendencia hacia 

una gelificación impredecible, cambios inesperados en sus transiciones polimórficas y su inherente 

baja capacidad de incorporación de los fármacos debido a la estructura cristalina del lípido sólido. 

 

4.1.1.2.1 Estructura de las SLNs  

Las nanopartículas lipídicas poseen un núcleo sólido lipídico que puede solubilizar fármacos 

lipofílicos. El núcleo lipídico se estabiliza con tensoactivos o emulsificantes. Para su utilización con 

fines farmacéuticos todos los excipientes utilizados en su preparación deben ser generalmente 

reconocidos como materiales seguros (GRAS-Generally Recognized as Safe). Una representación 

esquemática de las nanopartículas lipídicas podría ser como la de la figura 1. En este esquema el 

núcleo podría estar formado por una mezcla de lípidos como el ácido esteárico y la triestearina, se 

podría utilizar también una mezcla de lecitina y taurocolato de sodio para estabilizar la interfase. 

Como ejemplo de un fármaco estaría la anfotericina B, la que podría solubilizarse en el núcleo. Entre 

los materiales utilizados en la producción de nanopartículas sólidas lipídicas se encuentran lípidos 

como los triglicéridos: Tricaprina, Trilaurina, Trimiristina, Tripalmitina, triestearina; acilgliceroles 

como el monoestearato de glicerol, Behenato de glicerol, palmito-estearato de glicerol; ácidos grasos 

como los ácidos esteárico, palmítico, decanóico y behénico; ceras como el palmitato de cetilo y 

complejos cíclicos como la ciclodextrina y los para-acil-calix-arenos. Entre los tensoactivos se 

encuentran fosfolípidos como la lecitina de soya, lecitina de huevo y fosfatidilcolina; copolímeros de 

óxido de etileno-óxido de propileno como el poloxámero 188, poloxámero 182, poloxámero 407, 
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poloxamina 908; copolímeros de óxido de etileno y sorbitan/óxido de propileno como el polisorbato 

20, polisorbato 60, polisorbato 80; polímeros poliéteres de alcohol alquil-arílico como el tyloxapol; 

sales biliares como el colato de sodio, glicolato de sodio, taurocolato de sodio y taurodeoxicolato de 

sodio; alcoholes como el etanol y butanol (Villafuerte, Garcia, Garzon, & et.al, 2008). 

 

Las nanopartículas sólidas lipídicas (SLN) son emulsiones O/W, en donde las partículas son esféricas 

y el núcleo lipídico interno, estabilizado por surfactantes, se ha solidificado total o parcialmente, 

permitiendo encapsular compuestos bioactivos.  

Algunas de sus ventajas frente a otros sistemas de encapsulación y liberación controlada mencionados 

son:  Son fácil de escalar, se tiene mejor control sobre la cinética de liberación de compuestos 

encapsulados, presenta alta estabilidad a largo plazo, versatilidad de aplicación, pueden ser sometida 

a procedimientos comerciales de esterilización. 

 Las SLN se preparan como nanoemulsiones "calientes" a una temperatura superior al punto de fusión 

del lípido particular, disminuyendo rápidamente, induciendo la cristalización de los lípidos dentro de 

las gotas que forman la emulsión. La estabilidad de las gotas producidas y la organización espacial 

de los cristales de lípidos dentro de las gotas generalmente se controlan mediante una cuidadosa 

selección del número y tipo de lípidos presentes, la naturaleza del (de los) tensioactivo(s) utilizado 

para estabilizar las gotas, el tamaño inicial de la gota y concentración, y las condiciones de 

enfriamiento. Además, es posible controlar la ubicación relativa de las diferentes fases dentro de las 

gotas; por ejemplo, el núcleo podría ser sólido y la cubierta líquida, o viceversa. (Perez Esteve & 

Gomez LLorente, S.F) 

 

4.1.1.3 Transportadores Lipídicos Nanoestructurados (NLC) 

Una nueva generación de nanopartículas lipídicas sólidas son los transportadores lipídicos 

nanoestructurados (NLC). Estos sistemas de transporte de fármacos tendrían las mismas ventajas de 

las SLN. Sin embargo los NLC minimizan o evitan algunos posibles problemas asociados a las SLN. 

Entre estos posibles problemas se encuentran una baja capacidad de carga, segregación durante el 

almacenamiento y el alto contenido de agua de las dispersiones de las SLN. A diferencia de un estado 

al menos parcialmente cristalino de la fase lipídica en las SLN, en los NLC se presenta una matriz 

sólida lipídica menos ordenada. Esta circunstancia se considera un prerrequisito para aumentar la 

capacidad de carga de los fármacos en el seno de las nanopartículas. 

Los transportadores lipídicos nanoestructurados (NLC) se han considerado como adecuados para la 

liberación de fármacos hacia la piel. 
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Para la producción de los NLC se mezclan moléculas de lípidos estéricamente muy diferentes, 

mezclas de lípidos sólidos con lípidos líquidos o aceites. Las matrices obtenidas muestran puntos de 

fusión inferiores a los de los lípidos sólidos aunque la matriz sea aun sólida a temperatura ambiente. 

La idea fundamental es darle a las matrices lipídicas una nanoestructura en la que la carga del fármaco 

se aumenta y se evita la segregación durante el almacenamiento. Para este fin, se consideran 3 tipos 

de estructuras de los NLC: el tipo imperfecto, el tipo amorfo y el tipo múltiple (figura 3). 

 

 

Ilustración 8 Representación esquemática de los diferentes tipos de estructuras encontradas en los 

transportadores lipídicos nanoestructurados (NLCs) 

 

La modificación de la estructura interna de nanopartículas lipídicas con el fin de aumentar su 

capacidad de carga así como su capacidad para controlar la liberación de los fármacos se ha intentado 

también con SLNs hechas de tripalmitina, lecitina y estearato de polietilenglicol. Para este fin se 

incorpora un lípido líquido como el Mygliol 812. En este caso, la composición y organización 

estructural de los componentes de las nanopartículas resultantes se caracterizó con 1 H NMR, 

mientras que los cambios en los dominios cristalinos de los componentes individuales dentro de las 

nanopartículas se investigaron con calorimetría diferencial de barrido y con espectroscopia de 

difracción de rayos X. Dados estos resultados se considera que se obtiene una nanoestructura de 

lípidos sólidos con nanodominios de aceite que modificarían la capacidad de encapsulación y las 

propiedades. 
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SLN (NANOPARTÍCULAS 

SÓLIDAS LIPÍDICAS) 

NLC (ACARREADORES 

LIPÍDICOS 

NANOESTRUCTURADOS) 

LIPOSOMAS 

nanopartículas lipídicas poseen 

un núcleo sólido lipídico que 

puede solubilizar fármacos 

lipofílicos. (Villafuerte, Garcia, 

Garzon, & et.al, 2008) 

se mezclan moléculas de lípidos 

estéricamente muy diferentes, 

mezclas de lípidos sólidos con 

lípidos líquidos o aceites 

(Villafuerte, Garcia, Garzon, & 

et.al, 2008) 

Los liposomas son vesículas 

submicroscópicas con una 

cavidad central acuosa 

envuelta por una o más 

bicapas lipídicas separadas 

las unas de las otras por 

espacios acuosos. (Sharma & 

Agrawal, 2021) 

sistemas de liberación 

prolongada de un diámetro 

inferior a 1 µm, formas esféricas  

(Villafuerte, Garcia, Garzon, & 

et.al, 2008) 

El tamaño de partícula promedio 

indica si el portador puede 

atravesar biomembranas o no. 

Generalmente, se prefiere un 

tamaño de partícula menor de 400 

µm ya que muestra una 

permeación deseable. 

El tamaño de las partículas se ve 

muy afectado por el tipo y la 

concentración de los 

tensioactivos. El aumento de la 

concentración de tensioactivo 

provoca una disminución del 

tamaño de las partículas. (Salvi & 

Pawar, 2019) 

La cavidad puede variar 

entre 20 nm y decenas de μm, 

mientras que el espesor de la 

membrana es de alrededor de 

4 nm (Sharma & Agrawal, 

2021) 

utilización de lípidos 

fisiológicamente aceptables 

para su preparación, la 

posibilidad de evitar el uso de 

NLC mejora la biodisponibilidad 

de los fármacos aplicados 

tópicamente al aumentar la 

penetración cutánea. Fácil 

la compatibilidad entre 

liposomas aplicados vía 

tópica y estrato córneo es su 

similitud estructural. Los 
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SLN (NANOPARTÍCULAS 

SÓLIDAS LIPÍDICAS) 

NLC (ACARREADORES 

LIPÍDICOS 

NANOESTRUCTURADOS) 

LIPOSOMAS 

solventes orgánicos en su 

preparación y un espectro de 

utilización amplio ya que se 

utilizan para la administración 

sobre la piel, por vía oral y por 

vía intravenosa  (Villafuerte, 

Garcia, Garzon, & et.al, 2008) 

aplicación cutánea de moléculas 

lábiles y difíciles de transportar en 

las formulaciones tradicionales 

semisólidas (Chin Chu, Chin 

Chew, & et. al , 2021) 

La aplicación tópica de NLC 

mejora las propiedades oclusivas 

al formar una película lipídica 

monocapa sobre la piel. (Chin 

Chu, Chin Chew, & et. al , 2021) 

se han considerado como 

adecuados para la liberación de 

fármacos hacia la piel, debido a su 

biodegradación completa, ya que 

están compuestas por lípidos 

fisiológicos y tienen capacidad 

para atacar las capas más 

profundas de la piel. (Riaz, 

Ahmed, & et.al, 2019) 

liposomas preparados a 

partir de lípidos del estrato 

córneo podrían tener mayor 

afinidad y biocompatibilidad 

para con dicho estrato, en 

comparación con aquellos 

elaborados con otros lípidos 

homólogos. Sin embargo, la 

estabilidad frente a procesos 

de hidrólisis y oxidación es 

menor que la que resulta de 

la utilización de lípidos 

sintéticos (Delma, 

Lechanteur, & et.al, 2021). 

estado al menos parcialmente 

cristalino de la fase lipídica en 

las SLN  (Villafuerte, Garcia, 

Garzon, & et.al, 2008) 

Los NLC también pueden 

aumentar la solubilidad del 

fármaco en la matriz lipídica e 

indicar perfiles de liberación más 

controlables en comparación con 

los SLN. (Chin Chu, Chin Chew, 

& et. al , 2021) 

Su estructura depende de la 

naturaleza química, longitud 

y grado de saturación de las 

cadenas hidrocarbonadas 

presentes, el pH y la carga 

iónica de la fase acuosa. 

(Delma, Lechanteur, & et.al, 

2021) 
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SLN (NANOPARTÍCULAS 

SÓLIDAS LIPÍDICAS) 

NLC (ACARREADORES 

LIPÍDICOS 

NANOESTRUCTURADOS) 

LIPOSOMAS 

Presenta una mejor 

biodisponibilidad, protegen las 

moléculas de fármacos 

susceptibles de degradarse bajo 

la influencia de agentes externos 

como la luz y el agua, y podrían 

ser de liberación prolongada 

para sustancias activas poco 

solubles en agua incorporadas 

en la matriz lipídica sólida, 

también se puedan utilizar con 

sustancias hidrofílicas, por 

ejemplo después de conjugación 

con un lípido.  (Villafuerte, 

Garcia, Garzon, & et.al, 2008) 

Debido a la presencia de lípidos 

líquidos, la estructura de la matriz 

lipídica de las NLC cristalinas 

imperfectas permite una mayor 

capacidad de carga de fármacos. 

Podrían evitar la expulsión de 

drogas al evitar la cristalización 

de lípidos durante los períodos de 

producción y almacenamiento. 

(Chin Chu, Chin Chew, & et. al , 

2021) 

El propósito  de los NLC fue 

evitar la recristalización tanto de 

la fase lipídica así como de 

sustancias activas cargadas en 

ellos, para prevenir la separación 

de los fármacos. Sin embargo, a 

estos transportadores también se 

les ha encontrado utilidad para la 

estabilización química de 

fármacos, para aumentar la 

solubilización de fármacos poco 

solubles y para facilitar la 

protección contra los rayos 

solares  (Villafuerte, Garcia, 

Garzon, & et.al, 2008) 

Los lípidos que los 

constituyen pueden ser de 

origen natural o sintético, y 

se caracterizan por presentar 

una parte polar (cabeza) y 

otra parte hidrófoba (cola), 

que les confieren 

propiedades anfifílicas.                    

Estructuras esféricas que se 

forman espontáneamente 

cuando los lípidos 

formadores se dispersan en 

un medio acuoso.   

(Delma, Lechanteur, & et.al, 

2021) 
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SLN (NANOPARTÍCULAS 

SÓLIDAS LIPÍDICAS) 

NLC (ACARREADORES 

LIPÍDICOS 

NANOESTRUCTURADOS) 

LIPOSOMAS 

La estabilidad fisicoquímica de 

los transportadores lipídicos 

muestra variaciones debidas a 

sus diferentes composiciones y 

diferentes estructuras  

(Villafuerte, Garcia, Garzon, & 

et.al, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NLC minimizan o evitan algunos 

posibles problemas asociados a 

las SLN, posibles problemas se 

encuentran una baja capacidad de 

carga, segregación durante el 

almacenamiento y el alto 

contenido de agua de las 

dispersiones de las SLN.  

(Villafuerte, Garcia, Garzon, & 

et.al, 2008) 

Su funcionalidad y 

versatilidad de empleo se 

debe a que sus componentes 

poseen baja toxicidad, no son 

irritantes, son 

biodegradables y pueden 

incorporar una gran variedad 

de fármacos tanto de 

naturaleza hidrófila (dentro 

de su interior acuoso) como 

de naturaleza hidrófoba (en 

medio de la membrana) 

(Sharma & Agrawal, 2021) 

DESVENTAJAS  DESVENTAJAS 

Crecimiento de las partículas 

durante su almacenamiento, 

tendencia hacia una gelificación 

impredecible, cambios 

inesperados en sus transiciones 

polimórficas y su inherente baja 

capacidad de incorporación de 

 Las moléculas atrapadas 

podían salir con facilidad de 

la membrana. 

Baja solubilidad 

Tiempo de vida 

relativamente corto 
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SLN (NANOPARTÍCULAS 

SÓLIDAS LIPÍDICAS) 

NLC (ACARREADORES 

LIPÍDICOS 

NANOESTRUCTURADOS) 

LIPOSOMAS 

los fármacos debido a la 

estructura cristalina del lípido 

sólido  (Villafuerte, Garcia, 

Garzon, & et.al, 2008) 

Químicamente inestable 

(Sharma & Agrawal, 

2021) 

Tabla 13 Cuadro comparativo de los sistemas de encapsulamiento 

9.5 ANEXO 5 

 

CROMATOGRAMAS DE VERIFICACION DE LA CONCENTRACION DE ASCORBIL 

PALMITATO EN LAS MUESTRAS NLC-5 Y NLC-6  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 9 Cromatograma del estándar 1 (STD1) Ascorbil palmitato 
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Ilustración 10 Cromatograma estándar 2 (STD 2) Ascorbil palmitato 

Ilustración 11 Cromatograma muestra 1 (M1) NLC ensayo 5 (NLC-5) 
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Ilustración 12 Cromatograma muestra 2 /M2) NLC ensayo 5 (NLC-5) 

Ilustración 13 Cromatograma Muestra 1 (M1) NLC ensayo 6 (NLC-6) 
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Ilustración 14 Cromatograma muestra 2 (M2) NLC ensayo 6 (NLC-6) 


