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Desarrollo de formulaciones transdérmicas II
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-El año 2017 parece ser un periodo muy prometedor en cuanto al estudio y desarrollo de 
sistemas de encapsulación de fármacos.

-En función del número de publicaciones encontradas, los liposomas constituyen los sistemas 
en mayor desarrollo y sobre los cuales se han realizado más variantes.

-Destacan los anticancerígenos, antiinflamatorios no esteroideos y  antifúngicos, pero también 
existen otros grupos de fármacos (antioxidantes, antígenos usados en la vacunación, etcétera)
para los cuales se está realizando un gran progreso en cuanto a su administración por esta vía.
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Administración

Transdérmica                                 Tópica o cutánea

Transapendicular      Transepidérmica

-Evita riesgos e inconvenientes asociados a la 
administración intravenosa.

-Facilidad de cese de en caso de toxicidad.

-Alternativa a la vía oral.

-Absorción independiente de la ingesta.

-Evita el efecto de primer paso hepático:
mayor biodisponibilidad.

-Posibilita acción localizada.

-Fácil, cómoda e indolora aplicación:
elevada  adherencia al tratamiento.

La piel:
-Formada por 3 capas diferenciadas.
-Funciones fundamentales.
-Barrera de paso.
-Importante vía de administración de fármacos.

Desarrollo de sistemas de encapsulación.

2. OBJETIVOS

El objetivo principal consiste en realizar un análisis bibliográfico de la evolución 
durante los últimos años en las distintas estrategias de encapsulación de fármacos 
encaminadas a mejorar o modular su penetración a través de la piel. 
Para ello, nos centraremos en sistemas como vesículas (liposomas), micro y 
nanopartículas, complejos de inclusión (ciclodextrinas) y emulsiones. Estos sistemas 
constituyen técnicas destinadas a la penetración pasiva. 

3. METODOLOGÍA

-Búsqueda de diferentes términos como “liposomes” o “cyclodextrins” en 
diferentes bases de datos bibliográficas.

- El periodo de estudio comprendió desde el año 2011 hasta el 2017 y con la 
información encontrada  se creó una base de datos propia en Excel con la 
finalidad de recopilar los resultados para su posterior tratamiento.

1.Transfersomas
2.Etosomas.
3.Liposomas doblemente 
cargados.
4.Niosomas
5.Invasomas


