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Resumen
En los últimos años, los aceites esenciales han presentado un creciente interés debido a su potencial actividad antioxidante. 
Sin embargo, éstos presentan ciertas desventajas (i.e. alta volatilidad y sensibilidad a la luz) por lo que su actividad biológica 
es disminuida. La nanoencapsulación representa un enfoque factible y eficiente para aumentar la estabilidad física y 
química de los aceites esenciales. Particularmente, las nanopartículas poliméricas representan sistemas de liberación de 
compuestos con actividad biológica, de especial interés para la aplicación en piel. El objetivo de la revisión es presentar 
un panorama general sobre aceites esenciales con propiedad antioxidante y su nanoencapsulación para su aplicación en 
piel como potenciales agentes antioxidantes. 

Abstract
In recent years, there has been growing interest in essential oils due to their potential antioxidant activity. However, 
they have certain disadvantages (i.e., high volatility and sensitivity to light) so their biological activity is affected. 
Nanoencapsulation represents a feasible and efficient approach to increase the physical and chemical stability of 
essential oils. Particularly, the polymeric nanoparticles represent release systems of compounds with biological activity, 
of particular interest for application in the skin. The aim of the review is to present an overview of essential oils with 
antioxidant properties, their nanoencapsulation and their application in the skin as vehicles with potential antioxidant 
activity.
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Introducción

La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y 
comprende aproximadamente el 16 % de la masa corporal.1 
Ésta realiza diversas funciones críticas dentro de las cuales se 
encuentran la protección bacteriana, el mantenimiento de la 
temperatura corporal, la reabsorción de sustancias específicas 
y la sudoración.2-4

Al ser el órgano más externo del cuerpo, la piel se comporta 
como una interfase entre el organismo y el medio ambiente.2 
Debido a esto, se encuentra constantemente expuesta al daño 
ocasionado por la radiación solar y los contaminantes, entre 
otros.5 Estos elementos agresivos generan especies que dan 
lugar a una perniciosa cadena de acontecimientos que ponen 
en peligro componentes celulares vitales, como el ADN de 
las células, lo cual afecta la apariencia y la salud de la piel a 
largo plazo.5-7

De forma natural, la piel cuenta con sistemas antioxidantes que 
actúan contra la generación de éstas especies.6 Sin embargo, 
en ocasiones estos mecanismos no son completamente 
eficaces, lo que desencadena procesos oxidativos en la 
piel. Con la finalidad de prevenir y/o minimizar los daños 
ocasionados en la piel, se ha propuesto el uso de agentes 
antioxidantes externos. Recientemente se han incrementado 
las investigaciones centradas en productos naturales con la 
finalidad de obtener antioxidantes naturales, específicamente, 
los aceites esenciales han sido una alternativa ampliamente 
utilizada en base a sus propiedades biológicas y medicinales, 
principalmente su potencial actividad antioxidante.

La nanoencapsulación representa un enfoque factible y 
eficiente para aumentar la estabilidad física de los aceites 
esenciales, evitar su degradación por interacción con el medio 
ambiente y modular su liberación.8 Particularmente, las 
nanopartículas poliméricas representan sistemas de liberación 
tópicos de agentes antioxidantes, de especial interés para la 
aplicación en piel, ya que podrían ser capaces de modular 
la acumulación de activos en la piel, lo cual favorecería el 
contacto directo del activo con el estrato córneo, y por lo 
tanto, el efecto antioxidante de los aceites esenciales.8 

Estructura y función de la piel
Desde el punto de vista histológico, la piel está constituida por 
tres capas: la hipodermis, la dermis y la epidermis (Figura 1).1-4

La hipodermis o capa subcutánea, es la capa más profunda 
y espesa de la piel, constituida principalmente por células 
denominadas adipocitos, especializados en la producción 

y el almacenamiento de grasas. Estos cuerpos grasos son 
necesarios para el buen funcionamiento de cada célula cutánea 
ya que, al degradarse, producen energía. La hipodermis está 
unida a la capa subsecuente, la dermis, por fibras de elastina 
y de colágeno.3

La dermis es el sitio de anclaje de estructuras cutáneas 
tales como folículos pilosos, nervios, glándulas sebáceas 
y glándulas sudoríparas. La dermis también contiene 
abundantes células inmunes y fibroblastos, que participan 
activamente en muchas respuestas fisiológicas de la piel.1 
La importancia de la dermis reside en su anastomosis capilar 
que aporta nutrientes y oxígeno a la epidermis.4 Se encuentra 
separada de la epidermis, la última capa de la piel, por la capa 
basal, constituyendo ésta la unión dermo-epidérmica.1-3

La epidermis, es la capa periférica de la piel, y está conformada 
por cinco estratos: córneo, lucido, granuloso, espinoso y 
basal.3,4 El estrato córneo (EC) está formado por células 
escamosas muertas, planas y delgadas que se desprenden 
continuamente. Las células más abundantes del estrato córneo 
son los queratinocitos, de los cuales, a través del proceso 
de diferenciación terminal, se derivan dos componentes 
estructurales: los corneocitos y lípidos intercorneocitarios.2,4,9

La epidermis, al ser la capa más externa de la piel, sirve 
como medio de contacto del cuerpo con el medio ambiente y 
desempeña funciones de barrera física, química-bioquímica e 
inmunológica adaptativa.1,3,4 Además, la epidermis desempeña 
un papel muy importante en la resistencia a factores de estrés 
ambiental como agentes patógenos infecciosos, químicos y 
rayos ultravioleta.5

Defensas antioxidantes de la piel 
La piel está constantemente expuesta a estrés oxidativo 
inducido por especies reactivas de oxígeno (ROS, por sus 

Figura 1. Estructura general de la piel.1-4



REVISTA
MEXICANA

DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS

9

siglas en ingles), que a su vez son capaces de generar lo que 
se conoce como radicales libres (Figura 2). Éstos ROS se 
generan por fuentes endógenas, como procesos enzimáticos 
y/o activación de neutrófilos, así como por fuentes exógenas, 
tales como contaminantes del aire y la radiación ultravioleta 
(rUV).5-7

La piel está, naturalmente, constituida con sistemas 
antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos que actúan 
contra la generación de ROS. Dentro de los antioxidantes 
enzimáticos están la catalasa (CAT), la glutatión peroxidasa 
(GPx) y la glutatión reductasa (GRd) que presenta una 
actividad más alta en la epidermis que en la dermis. Mientras 
que dentro de los antioxidantes no enzimáticos se encuentran 
el α-tocoferol, ubiquinol y la ubiquinona (carácter lipofílico); 
y el ácido ascórbico, ácido dehidroascórbico y el glutatión 
reducido (carácter hidrofílico).6,7,10,11 

Sin embargo, estas defensas antioxidantes no son 
completamente eficientes durante la exposición a la rUV, y 
esta limitación se hace más pronunciada con la edad de la 

piel; siendo la epidermis la capa más afectada por la rUV. La 
disminución de las defensas antioxidantes y la generación de 
ROS en la piel provocan un desbalance oxidativo, donde el 
estrés fotooxidativo agudo o crónico puede estar favorecido.6,7

La reducción del estrés fotooxidativo se puede lograr por 
diferentes vías: la disminución de la exposición a fuentes 
exógenas, el aumento de los niveles de defensa antioxidante 
para neutralizar los ROS y/o la aplicación externa de agentes 
antioxidantes.6

Por definición, los antioxidantes son compuestos capaces de 
retardar la oxidación de un sustrato oxidable, incluso cuando 
se utiliza en una cantidad muy baja con respecto a la cantidad 
de material que tienen que proteger (<1%, comúnmente 
1-1000 mg/L).12 De forma general, la actividad antioxidante 
es definida como la capacidad de una sustancia para inhibir 
o retardar la degradación oxidativa.13 Existen diferentes 
ensayos in vitro para evaluar la actividad antioxidante. En la 
tabla 1 se muestra el fundamento de cinco ensayos in vitro 
más comúnmente utilizados.

Figura 2. Daños en la piel generados por los radicales libres.5
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Dentro de los ensayos con actividad antioxidante, las técnicas 
fundamentadas en el uso de radicales como el DPPH. y ABTS.+ 
son los métodos espectrofotométricos más empleados, debido 
a que los procedimientos requeridos en estas metodologías 
son simples, rápidos, sensibles y reproducibles.

Como se mencionó anteriormente, se ha propuesto el uso de 
agentes antioxidantes externos con la finalidad de prevenir 
y/o minimizar los daños ocasionados en la piel. Recientes 
investigaciones se han centrado en el estudio de productos 
naturales con la finalidad de extraer agentes antioxidantes 
naturales, tales como aceites esenciales. Esto, ha permitido 
posicionar a los aceites esenciales como una fuente de 
compuestos de origen natural con potencial actividad 
antioxidante.

Aceites esenciales con actividad antioxidante 
De acuerdo con la séptima edición de la Farmacopea 
Europea, los aceites esenciales (AE) se definen como: 
“producto odorante, generalmente de una composición 

compleja, obtenido a partir de una materia prima vegetal 
botánicamente definida, ya sea por conducción por el vapor 
de agua, por destilación en seco o mediante un método 
mecánico adecuado sin calentamiento. Un aceite esencial está 
generalmente separado de la fase acuosa por un método físico 
que no conduce a un cambio significativo en su composición 
química”.8

Los AE son mezclas líquidas de compuestos volátiles 
obtenidos a partir de plantas aromáticas como metabolitos 
secundarios, que pueden contener entre 20 y 60 componentes 
en concentraciones muy diferentes.13,32 Se caracterizan por dos 
o tres componentes principales que pueden constituir desde 
20 hasta 70 % de la proporción total de los componentes, 
mientras que el resto pueden estar presentes sólo en cantidades 
traza.12,31-33

Dado el creciente interés por el uso de antioxidantes 
naturales que puedan sustituir los antioxidantes sintéticos, 
los AE resultan una prometedora alternativa de origen 

Tabla 1. Ensayos in vitro para evaluar la actividad antioxidante.

Ensayo Fundamento Referencia

Método del radical 
catiónico ABTS·+ 

Se basa en la capacidad de captación de los antioxidantes por el catión 
radical ABTS•+ (2,2’-azino-bis (3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico)). Se emplea 
un espectrofotómetro a l=600-750 nm. Se determina la disminución de la 
absorbancia debida a la decoloración del radical. Se utiliza Trolox® como 
sustancia patrón. 

12,14-18, 21

Método del radical 
DPPH· 

Se basa en la reducción del radical DPPH• (α-α-difenil-β-picrilhidrazilo) 
por los compuestos antioxidantes presentes en la muestra. Se emplea un 
espectrofotómetro a lmax=517 nm. Se monitorea la coloración del radical 
(purpura a amarillo), se emplea Trolox® como sustancia patrón.

14,15,17-
21,24,27

Poder antioxidante de 
reducción férrica (FRAP, 
por sus siglas en inglés)

Se basa en la evaluación de la capacidad de un antioxidante para reducir el 
hierro férrico (Fe+3) presente en un complejo con la 2,4,6-tri(2-piridil)-s-
triazina (TPTZ) hasta la forma ferrosa (Fe+2). Se emplea un espectrofotómetro 
donde se mide un incremento en la absorbancia a una lmax=593 nm, que se 
desarrolla cuando el complejo TPTZ-Fe+3 se reduce. Como sustancia patrón 
pueden emplearse Trolox®, ácido ascórbico, ácido gálico y/o solución de Fe+2 
(FeSO4 ·7H2O) como solución patrón. 

14,15,19, 21,25

Método de TBARS 
(Especies reactivas del 
ácido tiobarbitúrico)

Se basa en la determinación del contenido de sustancias reactivas con el ácido 
2-tiobarbitúrico (TBA, por sus siglas en inglés). Se utiliza un espectrofotómetro 
a lmax=532 nm, para monitorear la formación de un producto color rosa resultado 
de la adición de ácido 2-tiobarbitúrico con malondialdehído (producto de la 
oxidación de lípidos poliinsaturados).

19,23,24, 26

Peroxidación de lípidos 
(Lipoperoxidación)

Se basa en la reacción entre el TBA y el malondialdehído, mediante el método 
de TBARS mencionado, mediante diferentes mecanismos de inducción. La 
lipoperoxidación inducida por el radical ascorbilo, en la cual se emplea FeSO4 
y ascorbato. La lipoperoxidación inducida por el radical hidroxilo, se realiza 
empleando FeCl3 y ascorbato.

14,15,27-30
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natural. En la tabla 2 se muestran diversos AE que han 
sido evaluados por su potencial actividad antioxidante 
en la industria cosmética, farmacéutica y alimentaria. Es 
importante mencionar que, debido a la complejidad química 
de los AE, los ensayos de actividad antioxidante pueden 
mostrar resultados diferentes dependiendo del método 
empleado, por lo que la evaluación de la actividad debe 
realizarse con ensayos complementarios.

Por otro lado, se debe considerar que los AE son volátiles 
y altamente sensibles a la degradación física y química, es 
decir, se descomponen fácilmente por la exposición directa 
al calor, la humedad, la luz y/o el oxígeno, lo que ha limitado 
su aplicación biológica.8 La encapsulación representa una 
estrategia farmacéutica eficiente para aumentar la estabilidad 
física de los activos, disminuir su volatilidad y asegurar así su 
actividad biológica.42

Tabla 2. Aceites esenciales evaluados por su potencial aplicación como agente antioxidante.

Aceite esencial Aplicación

Prueba de actividad antioxidante

Referencia

D
PP

H
1

TB
AR

S2

FR
AP

3

AB
TS

4

Ra
nc

im
at

Pe
rx

id
ac

ió
n 

de
 lí

pi
do

s

Syzygium aromaticum (Clavo) Farmacéutica y 
alimentos    N.D.  N.D. 19

Salvia officinalis (Salvia)
Farmacéutica,  
cosmética y 
alimentos

   N.D.   19, 27, 34

Rosmarinus officinalis (Romero)
Farmacéutica,  
cosmética y 
alimentos

   N.D.  
19, 27, 34, 36, 

37, 38

Melissa officinalis (Toronjil) Farmacéutica y  
alimentos  N.D. N.D. N.D. N.D.  29

Origanum vulgure (Orégano) Farmacéutica y 
alimentos    N.D.   19, 35, 40

Luurus nobicilis (Laurel) Farmacéutica y 
alimentos N.D.  N.D. N.D. N.D. N.D. 34

Corundrum safivum (Cilantro) Farmacéutica y 
alimentos N.D.  N.D. N.D. N.D. N.D. 35

Thymus vulgaris (Tomillo) Farmacéutica y 
alimentos    N.D.   19, 35

Ocimum basilicum (Albahaca)
Farmacéutica,  
cosmética y 
alimentos

 ND N.D. N.D. N.D.  35, 41

Lavandula angustifolia 
(Lavanda)

Cosmética y 
alimentos

  N.D. N.D. N.D. 

37
Mentha piperita (Menta)   N.D. N.D. N.D. 

Citrus limón 
(Limón)   N.D. N.D. N.D. 

Boswellia 
carteri 

(Incienso)
  N.D. N.D. N.D. 

Montanoa speciosa (Zoapatle) Medicinal  N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 39
1DPPH (α-α-difenil-β-picrilhidrazilo), 2TBARS (especias reactivas del ácido 2-tiobarbitúrico), 3FRAP (Poder antioxidante reductor del 

hierro), 4ABTS (2,2’-azino-bis (3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico)), N.D. (No determinado).
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Encapsulación de aceites esenciales 
Específicamente, la nanoencapsulación de AE representa 
una estrategia cada vez más utilizada debido a su aplicación 
como sistemas de liberación de compuestos activos. Las 
nanopartículas poliméricas (NP) se definen como sistemas 
coloidales con un tamaño inferior a 1 µm, en donde el activo 
puede estar disuelto, atrapado, encapsulado o unido a la 
matriz polimérica. Las NP son estables debido a la rigidez 
de su matriz polimérica y a la capacidad de mantener su 
estructura por largos periodos de tiempo cuando se aplican 
tópicamente.43

En base al método de preparación, se pueden obtener 
nanocápsulas (NC), las cuales son sistemas donde el activo se 
limita a una cavidad rodeada por una membrana de polímero 

(Figura 3a), y nanoesferas (NE) las cuales son sistemas 
matriciales en donde el activo está disperso de manera 
uniforme (Figura 3b).44-45

Las NP, debido a su tamaño y características fisicoquímicas, 
presentan diferentes ventajas, entre las cuales se pueden 
encontrar: a) protección de los activos sensibles a la 
degradación (i.e. volatilización, degradación), b) liberación 
controlada de las sustancias activas encapsuladas y c) 
localización de órganos específicos (disminución de la 
toxicidad), entre otros.55

Con el fin de combinar las ventajas que ofrecen las NP y la 
actividad antioxidante que presentan los AE, diferentes grupos 
de investigación se han centrado en el diseño de NP elaboradas 

Tabla 3. Aceites esenciales evaluados por su potencial aplicación como agente antioxidante.
Aceite esencial o 

componente principal Resultados Referencia

Melaleuca alternifolia
El AE fue encapsulado en nanocápsulas y nanoesferas con la finalidad de evitar su 
volatilización. Las nanocápsulas protegieron el AE de la volatilización, mejorando 

su estabilidad. 
47

Origanum vulgare

Encapsularon el AE en nanopartículas de chitosan con un tamaño entre 40-80 nm. 
Su perfil de liberación in vitro se describió como un proceso bifásico de dos etapas, 
es decir, una liberación inicial ráfaga, seguida de una liberación posterior más lenta, 

prologando así la liberación del AE.

48

Cuminum cyminum
El AE fue incorporado en nanoemulsión la cual presentó una liberación controlada, 

lo que permitió mejorar la actividad antioxidante y hepatoprotectora del aceite 
encapsulado.

49

Rosmarinus officinalis
El AE se incorporó a una nanoemulsión de carboximetil celulosa. Se observó que la 
estabilidad térmica del AE aumentó en la nanoemulsión, lo cual podría ser útil para 

preservar su integridad y conservar su capacidad antioxidante. 
50

Schinus molle
El AE se encapsuló en nanopartículas de Eudragit L100-55® con un tamaño entre 
140-200 nm. Su perfil de liberación in vitro se describió como un proceso bifásico 

de dos etapas.
51

Carvacrol 
(componente de 

Origanum vulgure)

Desarrollaron NC de ácido poli(láctico-co-glicólico) (PLGA) con carvacrol para su 
aplicación como sistema de liberación. Se observó una liberación del 60 % después 
de 3 horas y del 95 % después de 24 horas. La cinética de liberación se caracterizó 
por un efecto de liberación rápida poco después de su aplicación, y una posterior 

liberación prolongada. 

52

El carvacrol se incorporó a NC de poli(ε-caprolactona), con una eficiencia de 
encapsulación mayor al 90 %. La formulación desarrollada demostró ser estable por 

al menos 4 meses. 
53

Timol

El timol (componente de Thymus vulgaris) fue encapsulado en nanoesferas de etil/
metilcelulosa. El uso de timol encapsulado en  lociones cosméticas proporcionó una 
supresión total del crecimiento viable de E. coli, S. aureus y P. aeruginosa durante 

un período de prueba de 3 meses, un tiempo mayor al mostrado por el timol sin 
encapsular.

54
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con diferentes polímeros con AE y/o componentes principales 
de los AE. En la tabla 3 se muestran las nanoformulaciones 
con AE o componentes principales de AE. Cabe destacar 
que la mayoría de los estudios de nanoencapsulación de 
AE, reporta que la encapsulación mejora la estabilidad de 
los componentes de los AE y permite la modificación de la 
liberación del mismo.

Administración tópica de nanopartículas
Actualmente, la nanotecnología ha sido utilizada para 
modificar la penetración/permeación de moléculas activas 
en la piel sin la aplicación de potenciadores químicos 
manteniendo así la función barrera normal de la piel. 

Los nanomateriales han sido ampliamente utilizados en 
productos cosméticos ya que pueden facilitar su interacción 
con la piel promoviendo una mayor difusión a partir del 
vehículo cosmético hasta la capa superficial de la piel.55,56

Diferentes investigadores proponen que las NC favorecen 
el contacto directo del activo con el estrato córneo y los 
apéndices de la piel facilitando la liberación de los activos 
hacia el estrato córneo de forma controlada. Además su 
nanoencapsulación, evita la inestabilidad química o física de 
los activos asegurando su actividad biológica.45

Conclusiones

La piel es uno de los órganos con mayor importancia en 
nuestro cuerpo. Al ser el órgano más extenso del cuerpo, la 
piel se encuentra frecuentemente expuesta al estrés oxidativo. 
Aunque, la piel contenga un excelente sistema antioxidante 
químico y enzimático, capaz de trabajar de forma sinérgica; el 
exceso de especies oxidativas supera la capacidad antioxidante 
natural de la piel. Lo anterior, conduce al inicio de procesos 
degenerativos que afectan la salud de la piel y su apariencia 
a largo plazo. Debido a esto, la aplicación tópica de agentes 

antioxidantes naturales como los aceites esenciales, ha sido 
propuesta como una alternativa para prevenir y/o minimizar 
estos daños. Diferentes grupos de investigación indican que 
los sistemas nanoparticulados, específicamente, las NPs, 
son prometedores vectores de compuestos con actividad 
biológica, debido a su capacidad para mejorar la estabilidad 
química de activos sensibles a la degradación de la luz así 
como modificar su liberación, sin alterar la función barrera 
de la piel.
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