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David Bueno i Torrens

La cosmética Está ExpErimEntan-

do una auténtica rEVoLución 

concEptuaL y dE productos con 

La apLicación dE diVErsas técnicas 

quE, hasta La fEcha, Estaban rEsEr-

Vadas a otras discipLinas ciEntífi-

cas, como Las técnicas gEnéticas 

y gEnómicas, nEurobioLógicas, 

fisioLógicas, Etc. EstE hEcho ha 

gEnErado La nEcEsidad dE acuñar 

nuEVos términos para dEfinir Las 

nuEVas ramas dE La cosmética, 

a mEnudo En intErsEcción con 

La farmacoLogía y otros cam-

pos ciEntíficos, como por EjEm-

pLo cosmEcéutica y cosmEtogE-

nómica, EntrE otros. también, dE 

incorporar paLabras quE hasta 

La fEcha no formaban partE dEL 

VocabuLario habituaL dE Los pro-

fEsionaLEs dE La cosmética, como 

biotEcnoLogía. unas intErsEccio-

nEs quE hacEn quE, sin duda, La 

cosmética sE incorporE dE LLEno a 

Las nuEVas posibiLidadEs quE ofrE-

cEn Los aVancEs ciEntíficos.

InnovacIonescosméticas
Nuevas discipliNas para Nuevos resultados



cosmecéutica

La cosmecéutica aúna elementos de la cosmética 
y de la práctica farmacéutica (de ahí su nombre). 
como los cosméticos, los productos cosmecéu-
ticos son de aplicación tópica, pero contienen 
ingredientes que influencian la función biológica 
de la piel. de hecho, la aplicación de técnicas 
genéticas y fisiológicas al estudio de los efectos 
de los cosméticos, es decir, de cómo los produc-
tos cosméticos modifican la expresión de deter-
minados genes o de determinadas funciones 
fisiológicas propias de las células epidérmicas, 
ha revelado que el efecto de un nombre consi-
derable de productos cosméticos tradicionales se 
debe precisamente a que influencian la función 
biológica de la piel, aunque con anterioridad se 
desconociese esta relación. por ejemplo, los reti-
noides presentes en algunos cosméticos inducen 
la fabricación celular de colágenos extracelulares, 
activando directa o indirectamente los genes 
encargados de producirlos, lo que influye en la 
apariencia y textura de la piel. sin embargo, la 
cosmecéutica no está reconocida como tal en 
muchas legislaciones, lo que hace que, a pesar 
de que se realicen los ensayos de seguridad perti-
nentes, no sea necesario que se justifique de qué 
forma concreta actúan los principios activos que 
contienen dichos productos, que éstos se pue-
dan enumerar en la etiqueta junto con el resto 
de ingredientes y que no se pueda afirmar que 
penetren bajo la capa epidérmica.

nutricosmética

nuestro cuerpo se construye y se mantiene gra-
cias a lo que ingerimos, por lo que una dieta 
rica y equilibrada es la mejor garantía para tener, 
de entrada, un cuerpo bello y bien conservado, 
dos características que en este caso van también 
estrechamente vinculadas a nuestra salud general. 
puesto que la cosmética busca la conservación y 
el embellecimiento exterior del cuerpo, no debe 
extrañarnos que la nutrición desempeñe un papel 
destacado en la cosmética. de la relación entre 

la cosmética y la nutrición ha surgido 
la nutricosmética, un término que se 
refiere a la ingestión de suplementos 
nutricionales que influyen, entre otras 
muchas funciones, en la función y la 
estructura de la piel. cabe destacar la 
vitamina c, que presenta efectos anti-
oxidantes y de estimulación de produc-
ción de colágeno, u otros micronutrien-

Los productos cosmecéuticos  
son de aplicación tópica,  
pero contienen ingredientes  
que influencian la función 
biológica de la piel

tes, como los ácidos grasos omega-3, los carote-
nos y los flavonoides, que ayudan a proteger la 
piel de los daños causados por los rayos solares 
ultravioleta. En este sentido, las consideraciones 
hechas en el caso de los cosmecéuticos también 
son de aplicación para los nutricosméticos.

biotecnología

La biotecnología se puede definir de distintos 
modos, según si la consideramos de forma amplia 
o más restrictiva. En sentido amplio, el término 
biotecnología se define sencillamente como la 
utilización de seres vivos para la obtención de 
productos. de este modo, la inmensa mayoría de 
productos cosméticos, cuya formulación incluye 
productos de origen vegetal y también animal, 
deberían ser considerados como biotecnológicos, 
así como la mayor parte de productos elaborados 
que consumimos habitualmente, como por ejem-
plo queso y vino. sin embargo, la palabra biotec-
nología se define de forma más restrictiva como 
la aplicación industrial de orga-
nismos vivos, o de partes 
de organismos, y/o la 
utilización de técni-
cas biológicas para 
desarrollar nue-
vos productos. 
En este sentido, 
la biotecnología 
permite obtener 
nuevos produc-
tos de utilidad 
cosmética a partir 
de una gama más 
amplia de orga-
nismos, como por 
ejemplo agentes anti-
oxidantes procedentes 
de microalgas o biosur-
factantes, como agentes 
emulsionantes y solubilizan-
tes, que sean más respetuosos 
con el medio ambiente.
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inferior a 1 milímetro u 8000 veces más fina 
que un cabello humano. hace ya algún tiempo 
que se usan en lociones de protección solar, lo 
que ha permitido el desarrollo de factores de 
protección muy elevados. una de las ventajas de 
la nanopartículas es que, debido a su reducido 
tamaño, pueden penetrar sin dificultad hasta las 
capas más profundas de la dermis, lo que permite 
llevar hasta esas capas los nutrientes y los com-

ponentes activos de los 
productos cosméticos. 
también se ha visto que 
las nanopartículas esti-
mulan la producción de 
colágeno como respues-
ta fisiológica de la piel 

a su presencia, lo que incrementa su elasticidad 
y turgencia. generalmente las nanopartículas se 
agrupan, durante la producción de los cosméti-
cos, en unas estructuras de mayor tamaño deno-
minadas nanosomas, que contienen, además, 
micronutrientes y vitaminas.

neurocosmética

finalmente, la neurocosmética incluye la apli-
cación de los conocimientos neurobiológicos al 
diseño de productos cosméticos y a la interpreta-
ción de sus efectos sobre la piel. En este sentido, 
la compleja estructura de nuestra piel incluye 
también multitud de terminaciones nerviosas, 
que la relacionan con el cerebro. Esta relación 
justifica que, por ejemplo, cuando estamos estre-
sados podamos padecer alteraciones cutáneas 
como eczemas y que cuando estamos relajados 
nuestra piel adquiera una textura y una brillantez 
óptimas. Estos conocimientos permiten diseñar 
productos cosméticos más eficientes en lo que 
respecta a la función para la que han sido con-
cebidos. del mismo modo, se ha demostrado 
que, en caso de padecer una enfermedad, si una 
persona se percibe bella, su sistema inmunitario 
reacciona con más eficiencia, con independencia 
de que a esta belleza haya contribuido la aplica-
ción de productos cosméticos, lo que relaciona 
nuevamente los cosméticos con la salud humana 
y les da una dimensión que tal vez a muchas 
personas les pase desapercibida.

Información: David Bueno i Torrens
Departamento de Genética, Facultad de Biología  

(Universidad de Barcelona)

cosmetogenómica 

La cosmetogenómica aúna los conocimientos y 
métodos de estudio de la genómica, es decir, 
desde el funcionamiento de los genes y del estu-
dio de las diversas variedades génicas que pre-
sentan los genes que conforman nuestro genoma 
al desarrollo y al estudio de los efectos de los pro-
ductos cosméticos. dicho de otra manera, es la 
aplicación de los cono-
cimientos genéticos al 
desarrollo de productos 
cosméticos y, al mismo 
tiempo, la interpreta-
ción de los efectos cos-
méticos desde el punto 
de vista genético. de hecho, cualquier agente 
que entre en contacto con nuestra piel, altera la 
expresión de algunos genes, como los rayos sola-
res, tocar un objeto, rascarse o cualquier cambio 
ambiental, una reacción muy rápida que permite 
a la piel adaptarse a los cambios externos para 
poder realizar su función protectora. por ello, no 
debe extrañarnos que los cosméticos también 
produzcan estos cambios, los cuales justifican 
sus efectos. al hablar de la cosmecéutica, se ha 
mencionado el caso de los retinoides, pero el 
estudio genético de los efectos de los cosméticos 
ha revelado muchos otros casos, como por ejem-
plo la fragancia musk t, que activa un receptor 
celular que a su vez modifica la síntesis de ácido 

hialurónico en la epi-
dermis. El conocimien-
to de estos efectos, 
sin duda, contribuirá 
al diseño de productos 
más específicos y mejor 
adaptados a cada tipo 
de piel, en función 
de sus especificidades 
genéticas.

nanocosmética

La nanocosmética es la 
aplicación y la utiliza-
ción de los conocimien-
tos nanotecnológicos a 
la generación de nano-

partículas útiles en cosmética. La nanotecnología 
es la ciencia que diseña partículas de tamaño 
microscópico y examina sus efectos. En este sen-
tido, el tamaño de una nanopartícula es inferior 
a 100 nanómetros, es decir, un millón de veces 

La cosmetogenómica es  
la aplicación de la genética 

a la cosmética


