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Envejecimiento cutáneo (III)
Desde hace años se están investigando de forma
muy sitemática las numerosas actividades que
pueden desarrollar los diferentes esfingolípidos en
la fisiologia epidérmica.
Trabajos como los de Kolesnick1 en 1991 ya demostraron que las ceramidas
eran capaces de inhibir las mitosis en la epidermis e inducir la
diferenciación de los queratinocitos. Pero otros esfingolípidos
pueden ser capaces de activar la
proliferación celular, tal como
ya observaron diversos investigadores2 desde 1983, quienes
utilizaron con esta finalidad algunos glicoesfingolípidos complejos. Trabajos posteriores muy
interesantes permiten atribuir
esta activación de la proliferación a glucosilceramidas, lactosilceramidas y lisoesfingomielinas.
Merecen un especial comentario los trabajos recientes de Marchell y colaboradores3, publicados
en 1998, que aportan datos muy interesantes y
abren perspectivas de posible interés cosmético.
Es bien sabido que la epidermis senil disminuye su ritmo de proliferción celular, lo cual probablemente contribuye a que se produzca un descenso de la formación de lípidos cutáneos. Este
déficit parece estar directamente implicado en
una pérdida parcial de la función barrera que realiza la epidermis.
La mejoría que aportan algunos mitógenos (como los AHA) en la piel envejecida por la edad o
por la agresión solar, justifica la búsqueda de
otros mitógenos fisiológicos.
En esta línea de investigación se utilizaron ratones sin pelo de distintas edades: muy jóvenes (1 o
2 meses de edad), adultos (unos 18 meses) y seniles (de 24 o más meses), observándose que tanto
la aplicación tópica de un inhibidor de la hidrólisis de las glucosilceramidas, como la de glucosilceramida (GlcCer) en un vehículo adecuado eran
capaces de:
– Estimular la síntesis de ADN (con incrementos que se sitúan entre 1,5 y 1,9 veces) en todos
los ratones, con independencia de su edad.
– Provocar un aumento de las mitosis en las células epidérmicas.
– No alterar la función barrera del estrato córneo.
Parece evidente que la epidermis mantiene normalmente un equilibrio entre los estímulos mitóticos de las glucosilceramidas y los estímulos inhibidores de las ceramidas. En este trabajo se lle-

varon a término estudios histológicos y determinaciones del TEWL, los cuales permiten considerar la utilidad de los tratamiento tópicos con glucosilceramidas en la formulación de productos
cosméticos antienvejecimiento.
Podemos considerar que los resultados reseñados confirman los datos que expusieron Marsh y
colaboradores 4 en 1995, que
aplicaron inyecciones intracutáneas de glucosilceramidas para estimular la síntesis de
ADN en la epidermis de los
ratones jóvenes. Pero el trabajo
de Marchell y colaboradores 3
demuestra por primera vez que
esta respuesta también se alcanza por vía tópica e incluso
afecta a la epidermis de ratones
seniles. ■
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Liposomas y lípidos
epidérmicos
Desde hace muchos años se están estudiando los
liposomas como un prometedor vehículo de ingredientes activos de interés cosmético.
Se han valorado muchos aspectos, especialmente
los ligados a su estabilidad, utilizándose especialmente mezclas de fosfolípidos (a menudo lecitinas
modificadas; por ejemplo, hidrogenadas) o mayoritariamente fosfatidilcolina.
Las experiencias realizadas demuestran que se
pueden utilizar muy diversas composiciones, ya
que la presencia de ciertos aditivos químicos permite garantizar la persistencia en el tiempo de las
bicapas lipídicas que forman vesículas unilamelares de reducido tamaño.
Una acertada combinación de lípidos polares
que posean dos cadenas alifáticas, cuando se utili-
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za una adecuada tecnología, permiten la formación de liposomas en teoría muy estables. Pero la
incorporación de los ingredientes activos resulta
ser conflictiva en determinados casos.
Actualmente se considera muy interesante la
utilización de los lípidos epidérmicos (estructuras
lamelares que en parte cohesionan los corneocitos
del estrato córneo) en determinadas formulaciones cosméticas. Algunos autores valoran la mezcla
de lípidos, formada por ácidos grasos libres, colesterol y sus ésteres, así como por diversas ceramidas. Pero también se considera muy útil la incorporación de una o varias ceramidas en las formulaciones que pretenden recuperar la función
barrera de la epidermis xerósica.
Una opción en principio interesante reside en
formar liposomas con fosfolípidos sintéticos que
posean una carga eléctrica ya que, si se estructuran adecuadamente, las vesículas en suspensión
que presentan la misma carga iónica se repelen
entre sí e impiden su agregación.
Podemos citar el trabajo de Da Silva y colaboradores1, publicado en 1998, en el cual se demuestra
que el uso de dipalmitoilfosfoglicerol como único
fosfolípido permite obtener vesículas de carga negativa, capaces de incorporar ceramidas muy parecidas a las humanas (de tipo III, IIIb o VI).
Dicho estudio, realizado conjuntamente en Bruselas (Laboratorio de Farmacia Galénica y Biofarmacia. Universidad Libre de Bruselas) y en Lisboa
(Prof. Monteiro Rodrigues. Laboratorio de Fisiología Experimental. Laboratorios de Biología Cutánea UCTF. Facultad de Farmacia. Universidad de
Lisboa) permitió demostrar que determinadas mezclas de ceramidas conferían una gran estabilidad a
los liposomas, ya que en estas circunstancias eran
capaces de evitar la separación de la fase lipídica, la
agregación de las ceramidas y su precipitación.
Los primeros liposomas fueron obtenidos por
Bangham y colaboradores2 en 1965, y las bicapas
lipídicas se formaron con fosfolípidos, creando una
estructura muy similar a la de las membranas biológicas de las células y de sus orgánulos internos.
Pero en 1973 fueron Gray y colaboradores3 quienes construyeron liposomas a partir de lípidos epidérmicos (ácidos grasos, colesterol, ceramidas y
glucosilceramidas). Y en 1986 fueron Wertz y colaboradores4 quienes prepararon liposomas a partir
de lípidos extraídos del estrato córneo (ácido palmítico, colesterol y colesterol sulfato, y ceramidas
epidérmicas). Estos componentes mostraron algunas ventajas sobre los fosfolípidos, las cuales se
atribuyen a su biocompatibilidad con los lípidos
del estrato córneo, ya que permiten una absorción
más rápida desde la superficie cutánea, lo cual supone su incorporación a las estructuras lipídicas
lamelares situadas en los espacios intercelulares.
Debido a este comportamiento los liposomas
formados a partir de lípidos extraídos del estrato
córneo, se pueden considerar como vehículos adecuados para la liberación de ingredientes activos

por vía tópica, tal como demostraron Weiner y
colaboradores5 en 1989. Estos autores consideran
que este tipo de liposomas cede a la piel interferón gamma de una forma más eficaz que los liposomas formados con fosfolípidos.
En este mismo año, Imokawa y colaboradores6
comprobaron que la sequedad cutánea provocada
experimentalmente con detergentes se podía
combatir eficazmente con esfingolípidos, especialmente con ceramidas.
Pero el trabajo más significativo acerca de la
utilización como vehículo optimizador de principios activos lo llevaron a cabo Korting y colaboradores7 en 1990, ya que comprobó que la inclusión de glucocorticoides dentro de liposomas preparados con lípidos epidérmicos en el tratamiento
del eccema atópico permitía reducir aproximadamente a la mitad la dosis del activo para lograr
los mismos resultados. La conclusión es que los
lípidos cutáneos se incorporan de forma más intensa en los espacios intercelulares del estrato córneo, lo cual favorece la biodisponibilidad.
En esta misma línea, es preciso recordar la experiencia de Fresta y colaboradores8, publicada en
1997, en la que se comprueba que no sólo se incrementa la eficacia de los corticoides, sino que
también se reducen de forma importante los efectos colaterales indeseables.
Es evidente que las ventajas que pueden aportar
al mundo del medicamento los liposomas pueden
ser aprovechadas para mejorar la formulación de
productos cosméticos. Pero las posibilidades son
muchas y requieren en cada caso una adecuada selección de los lípidos que permitirán construir
vesículas estables y multifuncionales. ■
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