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LIPORETINOL 
Liposomal Retinyl Palmitate 

› Dermocosmetic technology 

› Anti-aging & anti-wrinkle 

› Stimulation of collagen synthesis 

› UV protection  

› Prevents premature aging 

› Illuminating and exfoliating effect  

 

 
›  

›  
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Biotecnología para la piel: tecnología médica aplicada a la 

dermocosmética 
 

LIPORETINOL  consiste en Retinol liposomado al 3%.  

 

A diferencia de los liposomas tradicionales utilizados en 

cosmética, formulados con lecitina de soja y fabricados con 

métodos básicos, InDermal Technologies ofrece vesículas 

personalizadas de nueva generación. 

 
 

 

Los liposomas son vehículos utilizados para llevar los principios 

activos de la forma más selectiva posible hasta las células 
 

Los liposomas son sistemas que permiten encapsular activos cosméticos potenciando en gran 

medida su eficacia gracias a su capacidad de protección y de vehiculización. 

 

Los primeros liposomas fueron desarrollados en 1965 por el Profesor Bangham, en los 

laboratorios de la Universidad de Cambridge. Su objetivo inicial era dispersar compuestos 

lipófilos (encapsulados en los liposomas) en soluciones acuosas. 

 

Posteriormente, en 1986, los laboratorios de Christian Dior, fascinados por las ventajas que 

ofrecían estos sistemas, desarrollaron el primer producto cosmético basado en liposomas. 

 

Año tras año, desde hace más de 50 años, los liposomas han ganado protagonismo en 

múltiples campos y han ido evolucionando bajo el foco de los laboratorios más innovadores. 

 
DENOMINACIÓN INCI 

 
DOSIS 

 
SOLUBILIDAD 

 
 

Aqua, Mannitol, Phosphatidylcholine, Glycerin, 
Retinyl Palmitate, Cholesterol, Xanthan Gum, 
Sodium Chloride. 

 
1% - 10% 

 
Hidrodispersable 

Descripción 
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Actualmente, los liposomas se emplean en diversos campos, siendo los más destacados la 

medicina, la cosmética y la alimentación. 

 

¿Qué es un liposoma? 
 

Un liposoma es una nanovesícula esférica formada, principalmente, por fosfolípidos, los cuales 

adoptan una estructura de bicapa lipídica cuando están en dispersiones acuosas: 

 

• Los liposomas están formados por una 

bicapa lipídica, compuesta principalmente 

por fosfolípidos, con dos partes: 

hidrosoluble y  liposoluble. 

 

• Los liposomas pueden encapsular 

compuestos lipófilos en la membrana de la 

bicapa y compuestos hidrófilos en la parte 

acuosa. 

 

Ventajas de los liposomas en cosmética 

 

Las ventajas más importantes son la protección del compuesto encapsulado, evitando su 

degradación, y la capacidad para vehiculizar y liberar a este en las capas profundas de la piel, 

aumentando de forma muy notable la eficacia del cosmético. 

 

Otras ventajas son la posibilidad de dispersar compuestos lipófilos en fases acuosas y el 

enmascaramiento de olores y colores, entre otras. 

 

Además, la composición del liposoma es, per se, beneficiosa para la piel ya que repara la 

barrera protectora y contribuye a mantener la hidratación. 

 

 

Tipos de liposomas 
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Atendiendo tanto a su composición como a su morfología, podemos encontrar muchas 

variantes. 

 

En cuanto a su composición, el compuesto fundamental son los fosfolípidos. Estos compuestos 

pueden incorporarse bien empleando lecitinas (las cuales contienen entre un 50 – 70% de 

mezclas de fosfolípidos) o usando fosfolípidos puros. 

 

Hay una gran variedad de fosfolípidos disponibles para el desarrollo de liposomas en 

aplicaciones cosméticas. Parámetros característicos de los fosfolípidos como el HLB (Balance 

HidrofílicoLipofílico), el CPP (Parámetro de empaquetamiento crítico), la carga y naturaleza de 

su grupo polar y la longitud y saturación de su cola apolar han de tenerse en cuenta para el 

desarrollo de un producto eficaz. 

 

Además, es aconsejable emplear otros compuestos como estabilizantes (el colesterol es el más 

empleado) y, en función de la estrategia de liberación, otros lípidos como ceramidas, aditivos 

que mejoran la flexibilidad de los liposomas o su penetración en la piel y compuestos 

que modifican la carga superficial, entre otros. 

 

En cuanto a su morfología, hay varios tipos de estructuras en función de la lamelaridad 

(número de bicapas lipídicas) disposición de las mismas y tamaño del liposoma, siendo las más 

habituales las siguientes: 

 

 

 

Donde SUV (Small Unilamellar Vesicles), son pequeños liposomas con una única bicapa lipídica, 

MLV (MultiLamellar Vesicles), son multicapa y los más empleados en cosmética, LUV (Large 

Unilamellar Vesicles) son liposomas monocapa de mayor tamaño y MVV (MultiVesicular 

Vesicles) donde podemos encontrar liposomas de menor tamaño atrapados dentro de otros de 

mayor tamaño. 
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¿De qué depende la selección de la composición del liposoma y 
de su morfología? 

 

La selección de la composición y parámetros relacionados con su morfología (tamaño, 

lamelaridad, etc.) dependen, principalmente, del compuesto que se vaya a encapsular, de la 

capa de la piel donde se deba liberar este compuesto y del medio en el que se vayan a 

dispersar los liposomas. 

 

A modo de ejemplo, para una liberación superficial se emplean liposomas de gran tamaño 

(MLV o LUV), conteniendo, además de fosfolípidos y colesterol, otros lípidos característicos de 

las capas más superficiales de la piel. 

 

Por otro lado, para liberaciones más profundas, liposomas de un tamaño más reducido (MLV o 

SUV) conteniendo compuestos que mejoren la flexibilidad de la membrana y penetration 

enhacers es la estrategia más adecuada. 

 

A continuación, se muestran imágenes de distintos liposomas desarrollados por la tecnología 

INdermal, los cuales están marcados con un fluoróforo rojo (rodamina), para liberaciones 

específicas en la epidermis profunda o en la superficie de la piel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un liposoma puede encapsular una gran multitud de compuestos. Existen limitaciones lógicas, 

como el tamaño de los compuestos a encapsular (no se pueden encapsular compuestos más 

grandes que los liposomas, como por ejemplo probióticos).  Los liposomas pueden encapsular 
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tanto compuestos lipófilos (dentro de las bicapas lipídicas) como compuestos hidrófilos (en los 

espacios acuosos que hay en el centro del liposoma o entre las bicapas). 

Además, se pueden encapsular compuestos de distinta naturaleza: moléculas, péptidos, 

proteínas, extractos, etc. 

 

 
 
 

 

 

 

 

  Liposomas de nueva generación 

  Muy estables y resistentes 

  Máxima eficacia 

  Nano-free 150-300 nm, biodegradables 

  Máxima eficiencia y rentabilidad 

  No GMO, no BSE 

  Sin parabenos 

  Libres de fenoxietanol 

 

En qué se diferencian de otros sistemas de liposomado: 
 

 

› Alto poder hidratante y reparador  

 

Gracias a su elevada concentración en lípidos 

fundamentales, repara las pieles alteradas, recuperando 

la función barrera y protectora, y disminuyendo la 

pérdida de agua transepidérmica. 

 

 

› Sistema inteligente de liberación  

 

Diseño específico y óptimo de cada sistema para 

vehiculizar y liberar el activo de forma controlada en la 

capa cutánea diana, maximizando su eficacia. 

 

Tecnología avanzada: 



  
 

  7/11 

DI-XXX-00
  

N   a   t   u   r   a   l   l   y        E   f   f   e   c   t   i   v   e 

LIPORETINOL 
Retinol liposomado 

DE- LRT-rev.01 

La liberación inteligente de activos en una capa específica de la piel se logra modificando los 

parámetros clave de los liposomas, tales como: 

 

 

 

• TamañoSuperficie del liposoma 

• Carga (Potencial Z) 

• Tipo de fosfolípidos 

• Concentración de ceramidas 

• Concentración de potenciadores de penetración 

  

 

 

› Máxima estabilidad a la temperatura y pH 

 

• Alta resistencia a la temperatura 

• Amplio rango de pH: 3 – 11 

 
 

› Protección total del activo 

 

 Sistema de encapsulación de alta eficacia. 

 Protección del activo frente a: 

 Oxidación  

 Degradación  

 Interacciones  

 Radiación solar 

 Manteniendo íntegras sus propiedades hasta 

liberarse en el estrato diana. 
 

› Composición biomimética 

 

En su formulación se utilizan fosfolípidos puros 

de grado farmacéutico y origen natural, que 

imitan los compuestos de las membranas 

celulares. 
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Las principales ventajas de los liposomas biomiméticos son:  

 Regeneración del estrato córneo  

 Hidratación y disminución de TEWL 

 Mejora de la función barrera  

 

› Mayor eficiencia: 

 Hasta x10 más efectivo que el ingrediente activo libre 

 Menos cantidad de ingrediente activo para la misma actividad 

Eficacia más rápida y acción dirigida 

 

 

 

 
 
1) Antienvejecimiento y estimulación de síntesis de colágeno 

 

› Ensayo Ex vivo en piel humana. 

› Exposición de la piel a 

corticosteroides para inducir su 

envejecimiento. 

› Grupos experimentales: 

• Control no tratado 

• Explante envejecido 

› Muestra con retinol libre 

› Muestra con LIPORETINOL. 

 

Resultados: Solo después de 11 días, LIPORETINOL recuperó el 

90% del colágeno perdido: 
 

 

Ensayos de eficacia 
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Liberación dérmica en células de Franz:  

 

 

LIPORETINOL alcanza la epidermis basal liberando 12.5 veces más Retinol: 

 

 

 
 

 

 
 

 

El retinol o vitamina A aporta múltiples beneficios a la piel y sus propiedades están bien 

documentadas y son bien conocidas. 

 

La encapsulación de retinol en liposomas aumenta la liberación del activo (x12) en las capas 

profundas de la piel, lo que incrementa en gran medida su potencia y mejora su seguridad, 

eficacia y estabilidad. 

 

El retinol mejora visiblemente la apariencia de las líneas de expresión y las arrugas, aumenta la 

firmeza, el tono y la suavidad de la piel, y mejora el tono y las manchas. 

 

 Estimula la producción de colágeno de la piel 

 Estimula la proliferación de queratinocitos 

 Inhibe la actividad de la tirosinasa 

 Muy estable y resistente 

 Máxima efectividad 

 Sistema de liberación inteligente 

Propiedades cosmetodinámicas 
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 Mayor potencia al tiempo que mejora la seguridad y la estabilidad del ingrediente 

activo: x12.5 en comparación con el retinol libre. 

  

 
 

› Tecnología dermocosmética 

› Antienvejecimiento y antiarrugas 

› Estimulación de la síntesis de colágeno 

› Protección UV 

› Previene el envejecimiento prematuro 

› Efecto iluminador y exfoliante 

› Fosfolípidos de grado farmacéutico 

› Liposomas biomiméticos 

› Ingrediente menos activo para la misma actividad 

› X12.5 más efectivo que el ingrediente activo libre 

Marketing claims: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ctra. Alpedrete, 6  
 28400 Collado Villalba,  

Madrid, Spain.  

 

Ctra. Alpedrete, 6  
 28400 Collado Villalba,  

Madrid, Spain.  
Phone: +34- 918 510 514   

info@cobiosa.com 
 www.cobiosa.com 
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