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alfa y omega en…
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Dermocosmética

Abrasivo o scrub: cosmético en forma de crema, solución o gel, que aña-
de en su composición gránulos abrasivos que remueven por frotación las
capas mas externas de la cornea epidérmica. 

Alfa hidroxiácidos: por ejemplo, el ácido glicólico obtenido de la caña de
azúcar, el ácido láctico de la leche agria o el ácido málico de la manzana,
que favorecen la unión del agua a las células, a través de interacciones
químicas a concentraciones que oscilan entre el 5 % y el 12 %. Estos mis-
mos ácidos disminuyen el grosor de la capa más superficial de la piel (efec-
to «peeling»), por lo que se utilizan igualmente para conseguir una exfo-
liación que suavice su tacto y unifique su espesor. Los alfa hidroxiácidos
aumentan la plasticidad de la capa córnea disminuyendo la formación de
escamas secas superficiales.

Ceramida: componente fundamental de los esfingolípidos, constituido por
esfingosina, que se une al grupo acilo de un ácido graso de cadena larga
mediante su grupo amino. Son deficitarias en la dermatitis atópica. Las
ceramidas se acumulan anormalmente en las enfermedades de Farber,
de Niemann-Pick y de Gaucher.

Colágeno: proteína formada por los fibroblastos de la dermis, que constitu-
ye el armazón o esqueleto de la piel. Algunas cremas llevan colágeno,
pero su absorción a través de la piel es muy escasa.

Cosmético: producto destinado a ser frotado, espolvoreado, rociado, salpi-
cado, introducido o aplicado del modo que sea sobre la superficie del
cuerpo con el fin de limpiar, embellecer o aumentar el atractivo o alterar
la apariencia.

Cosmecéutico: cosmético funcional o activo. Se diferencia del cosmético
en que modifica la estructura de la piel. No tiene la consideración de fár-
maco. Son, por ejemplo, la tretinoína, la coenzima Q10 (ubiquinona), la
vitamina C, el ácido salicílico, el ácido glicólico, los factores de crecimien-
to y otras muchas moléculas de reciente investigación.

Crema: forma farmacéutica o cosmética, de consistencia pastosa, que con-
tiene una grasa emulsionada en agua o agua emulsionada en una grasa.
Se puede utilizar como vehículo de fármacos de aplicación tópica o de
cosméticos cutáneos.
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Emoliente: que ablanda algo duro y seco, esto es, que confiere a la piel un tacto suave. Esto se debe
al relleno de los huecos que se producen entre los corneocitos que se descaman cuando la piel
está seca.

Emulsión: es una presentación galénica de dos o más materiales inmiscibles, donde uno de ellos está
suspendido o dispersado en el otro. Por este motivo, se suelen añadir a la formulación agentes
emulsificantes. Existen diferentes tipos: agua en aceite (w/o), aceite en agua (o/w), gel acuoso,
silicona en agua, hidrogel, nanoemulsiones, etc.

Hialurónico (ácido): glucosaminoglucano constituido por una cadena, formada por unidades ele-
mentales repetitivas de los disacáridos ácido glucurónico y N-acetilglucosamina, que se pliega
para crear una malla más o menos tupida según el grado de polimerización del polisacárido. Es
viscoso, filante, tiene consistencia de moco y se caracteriza por su capacidad para retener agua
debido a las cargas negativas y grupos OH que posee la molécula. Se localiza en la membrana
sinovial, el humor vítreo, el cordón umbilical, el cartílago y la piel, y su función, además de permi-
tir el paso de pequeñas moléculas a su través, es estructural y de relleno.

Hidratante: que aporta agua, esto es, que disminuye la pérdida de agua transepidérmica.

Humectante: agente que atrae el agua desde las capas inferiores de la piel al estrato córneo y en
menor medida desde el exterior. Para que los humectantes hidraten el estrato córneo desde el
medio externo, se precisa una humedad ambiental superior al 70 %.

Liposoma: vesícula esférica, de unos 300 nm, formada por una o varias bicapas de fosfolípidos con-
céntricos que flanquean colas hidrófobas. Contiene un compartimento acuoso interno y está sus-
pendida en otra fase acuosa externa. En el compartimento acuoso interno, se encapsulan las sustan -
cias hidrófilas y, en las bicapas, las lipófilas. Puede incluir proteínas que actúan como canales
transportadores de fármacos. Se utiliza para favorecer el acceso de fármacos, material biológico o
cosmético a las células con capacidad de atrapar liposomas.

Silicona: compuesto organosilícico polimérico con estructura de siloxano, cuya cadena principal
está constituida por enlaces Si–O–Si–O con radicales orgánicos unidos a los átomos de silicio.
Dependiendo del grado de polimerización, se obtienen siliconas de masa molecular y propieda-
des diferentes. En cosmética, suele ser vehículo de cremas para pieles grasas.

Vector cosmético: sistema que permite el transporte de los principios activos a su lugar de acción
de forma precisa y continuada. Los vectores han aparecido en el mercado en las últimas décadas y
su desarrollo es cada vez mayor. Entre los vectores más conocidos, se encuentran los liposomas, las
microcápsulas y las nanopartículas.
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