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1  ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO:  
UN COMPLEJO PROCESO 
MULTIFACTORIAL

La piel sufre un complejo proceso determinado por alteraciones 
genéticas individuales y cambios moleculares y estructurales cuya 
consecuencia es la aparición de los diversos signos clínicos del 
envejecimiento de la piel1.

Se considera envejecimiento cutáneo al conjunto de cambios 
biológicos y clínicos que se producen en la piel como consecuencia 
del paso del tiempo. La combinación de factores endógenos 
(cambios en el metabolismo celular, cambios hormonales, etc) y de 
factores exógenos (exposición solar, polución, etc), determinan estos 
cambios.

En otras palabras, es la consecuencia de un programa genético 
(Envejecimiento Cronológico) y un daño ambiental acumulativo 
(Fotoenvejecimiento).

Estos cambios que suceden en la piel, junto al efecto de la 
gravedad, la disminución del tejido subcutáneo, la resorción ósea 
progresiva, la fatiga y la contracción de algunos grupos musculares, 
dan como resultado una piel envejecida y fotoenvejecida2.

1  1   Teorías del envejecimiento cutáneo

El proceso de envejecimiento ha constituido uno de los temas que más polémica 
científica ha generado. La extraordinaria diversidad de factores asociados al 
envejecimiento, junto con la heterogeneidad de los métodos de estudio y las 
limitaciones obvias de los análisis epidemiológicos, han conducido a la aparición de 
numerosas hipótesis.  

Teoría de la regulación genética o “reloj mitótico”

En las últimas tres décadas estudios diversos en organismos invertebrados han 
llevado a un mejor entendimiento de la genética del envejecimiento,  habiéndose 
reconocido más de 300 genes en los cuales su expresión reducida está asociada 
con la extensión de la expectativa de vida.

Esta hipótesis mantiene que el envejecimiento es una consecuencia del incremento 
en la expresión de genes deletéreos de acción tardía durante la vida del individuo, 
disminuyendo la fidelidad en la transcripción de genes y provocando desequilibrios 
en la homeostasis celular.

Todos estos datos parecen apoyar la hipótesis de un control genético de la 
longevidad3.
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Diferenciación en 
células de tejido 

epidérmico

Acortamiento de los telómeros

Los telómeros son unos complejos ribonucleoproteicos situados en los extremos de 
los cromosomas, esenciales para su protección y para la estabilidad genómica.

El acortamiento de los telómeros, que se produce durante la división celular normal, 
está asociado con la senescencia celular. Eventualmente pueden resultar demasiado 
cortos para permitir una nueva mitosis, lo que podría determinar el fin de la 
capacidad mitótica y la consiguiente muerte celular.

Este acortamiento es inducido por factores genéticos, epigenéticos (disminución 
de telomerasas), reducción de hormonas sexuales, disfunción mitocondrial, estrés 
oxidativo y reacciones inflamatorias4.

Diferentes estudios han demostrado que la longitud de los telómeros es 
inversamente proporcional a la edad fisiológica del individuo. De esta forma, la 
longitud media de los telómeros es actualmente considerada el “reloj” que determina 
la capacidad de proliferación y división de las poblaciones celulares. Se considera 
por tanto un biomarcador de la edad biológica y juega un papel fundamental en el 
proceso de envejecimiento.

Cromosoma

Proceso de división celular

Célula

Célula

Célula

Telómeros

Reparación  
de arrugas

Autorenovación

Epidermis

Dermis

Células Madre

La disminución del potencial para la regeneración de los tejidos es un factor 
importante en el proceso de envejecimiento. La regeneración depende 
principalmente de que las células madre adultas suministren las células nuevas 
necesarias para la reparación y el reemplazo tisular, por lo que toda disminución en 
su actividad acelera el proceso de envejecimiento5. Es por ello que este mecanismo 
ha tomado especial relevancia en la última década.

Las células madre adultas son células indiferenciadas con capacidad para la 
autorenovación y el potencial para evolucionar en tipos de células diferentes dentro 
del tejido en el que se encuentran.

Se ha demostrado que durante el envejecimiento los nichos de células madre de 
la piel van perdiendo su capacidad de autorenovación, por lo que progresivamente 
se reduce el número de células madre disponibles. Además, disminuyen su 
potencial de proliferación y diferenciación hacia estirpes cutáneas (queratinocitos 
y fibroblastos). En conjunto, esto lleva a una menor regeneración tisular y a una 
pérdida de funcionalidad de la piel6.
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Teoría del Estrés Oxidativo

El estrés oxidativo induce la aparición de especies reactivas de oxígeno (ROS), 
carbonilo (RCS) y nitrógeno (RNS), que son moléculas con alta reactividad que 
interaccionan con otras biomoléculas generando productos tóxicos para las células, 
capaces de alterar su fisiología y la de los tejidos7.

Los ROS son generados durante el normal funcionamiento del metabolismo celular. 
Nuestras células poseen mecanismos antioxidantes responsables de la neutralización 
de estas moléculas, por ejemplo las enzimas antioxidantes glutatión peroxidasa, 
glutatión reductasa y superóxido dismutasa8. Sin embargo, durante el envejecimiento 
o como consecuencia de la exposición a fuentes oxidantes exógenas, entre las que 
destaca la radiación UV, la capacidad antioxidante natural se encuentra deteriorada.

La acumulación de estas especies reactivas contribuye a la peroxidación de los 
lípidos de membrana, a cambios de bases y rupturas de la cadena del ADN y a la 
alteración de los grupos funcionales de las proteínas. Todas estas modificaciones 
llevan al deterioro de la actividad celular y a la apoptosis7.

Glicación

La glicación consiste en una reacción lenta, no enzimática, entre azúcares, como 
glucosa y ribosa, con proteínas o lípidos. Los productos resultantes de la glicación 
son altamente reactivos y se conocen con el nombre de Productos Finales de la 
Glicación Avanzada o AGE (Advanced Glication End Products).

Los AGE se acumulan tanto intracelularmente como en la matriz extracelular 
(MEC) y actúan de forma directa como oxidantes, activando la formación de 
anión superóxido, como fotosensibilizantes o a través de sus receptores (RAGE), 
estimulando las vías de estrés celular9.

En la MEC reaccionan con proteínas como el colágeno, aumentando su rigidez y 
disminuyendo su flexibilidad y resistencia mecánica, y con la elastina, disminuyendo la 
elasticidad y aumentando su resistencia a la degradación. En el interior celular, aumenta 
la producción de Metaloproteinasas de la Matriz (MMPs) y la expresión de mediadores 
proinflamatorios, disminuyendo la viabilidad celular y la capacidad proliferativa10.

En la piel por tanto, la glicación promueve un proceso de senescencia prematura. 

ACELERACIÓN DEL ENVEJECIMIENTO
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“Inflammaging”

Durante el proceso de envejecimiento, el sistema inmunológico se vuelve menos 
efectivo y su capacidad para manejar la respuesta inflamatoria se reduce. Esto 
puede provocar inflamación crónica que se caracteriza por una lenta pero continua 
producción de radicales libres, que como se ha visto anteriormente, es una de las causas 
del envejecimiento. El termino “inflammaging” describe esta estrecha relación entre 
inflamación y envejecimiento11.

Durante la inflamación crónica, el sistema inmunológico sigue produciendo niveles bajos 
de actores moleculares claves tales como prostaglandinas, citoquinas y el factor de 
transcripción nuclear kappa B (NF-kB). NF-kB es un importante agente en la regulación 
de la inflamación, pudiendo ser activado por numerosos estímulos proinflamatorios. 

NF-kB existe en estado latente en el citoplasma y su activación permite la 
translocación al núcleo para regular la transcripción de múltiples genes de mediadores 
proinflamatorios .

En la piel, un exceso de ROS puede hacer que NF-kB se active de manera crónica, 
provocando la continua liberación de mediadores inflamatorios y la inflamación crónica12. 

Los cambios producidos por el envejecimiento, y que se observan 
microscópicamente, son múltiples y afectan a cada uno de los componentes de 
la piel y a la estructura de sus capas. Estas alteraciones varían según sean como 
resultado del envejecimiento cronológico o del fotoenvejecimiento13.

Envejecimiento cronológico14,15

Envejecimiento
Estrés interno (estilo de vida, dieta, sueño)
Estrés externo (UV, contaminación, irritantes químicos)

ROS

Enzima IKK

Queratinocito

IL-1, IL-8
TNF-α

MMP

NF-kB
activado

IkB

Núcleo celular

Destrucción de colágeno Inflamación

1  2  Cambios histológicos

EPIDERMIS

DERMIS

• Atrofia epidérmica

• Disminución progresiva en la densidad de melanocitos 
y células de Langerhans

• Aplanamiento de la unión dermoepidérmica

• Alteraciones de la MEC y sus componentes

• Disminución de fibroblastos  

• Alteración de la red vascular
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EPIDERMIS

DERMIS

• Hiperplasia epidérmica o atrofia

• Queratinocitos atípicos

• Paraqueratosis

• Hiperqueratosis

• Distribución irregular de melanocitos y melanosomas

• Desaparición de las crestas interpapilares

• Engrosamiento de la membrana basal

• Acumulación de material elastótico (elastosis solar)

Fotoenvejecimiento14,15

1  3  Manifestaciones clínicas 

El envejecimiento de la piel es el resultado de dos procesos biológicos distintos. El 
paso del tiempo – o envejecimiento cronológico – provoca un número reducido 
de manifestaciones clínicas y supone pocos cambios histológicos. Sin embargo, las 
influencias ambientales, fundamentalmente la radiación ultravioleta, que resultan 
en fotoenvejecimiento, producen alteraciones mayores y más evidentes de la 
calidad de la piel16. Por lo tanto, las pieles fotoenvejecidas son la consecuencia 
de la superposición de los efectos cronológicos más la exposición a factores 
ambientales14,15.
 

Fotoenvejecimiento  Envejecimiento cronológico

Arrugas profundas Líneas finas 

Pigmentación irregular Laxitud  

Color cetrino Neoplasias benignas 

Sequedad 

Telangiectasias  

Lesiones premalignas  

Laxitud  

Atrofia  

Aspecto coriáceo  

Elastosis  

Púrpura actínica  

ConclusionesEl Envejecimiento Cutáneo

Con el paso del tiempo y potenciado por la exposición a agresiones 
ambientales como por ejemplo la radiación UV, nuestra piel sufre una 
serie de cambios que dan lugar a los signos clínicos característicos del 
envejecimiento.

Estos signos son, en realidad, el reflejo de cambios más profundos que 
sufren las células cutáneas y que alteran los distintos componentes de 
la piel, tanto en la dermis como en la epidermis.

Las células que conforman la piel, incluyendo las células madre, reducen 
su actividad y su capacidad proliferativa. En este sentido, las células 
madre no sólo disminuyen en número, sino que además su potencial 
de diferenciación en células cutáneas también se ve reducido, lo que en 
conjunto disminuye la capacidad regeneradora de la piel. 
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2  1  Fórmula de vanguardia
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Tríada de tecnologías
Fruto del más avanzado proceso de I+D llevado a cabo por IFC, se 
han desarrollado tres Tecnologías patentadas de última generación 
que forman parte de Endocare CellPro:

• : Nuevo ingrediente cosmético, desarrollado por IFC, 
rico en factores de crecimiento activadores de las Células Madre. 
Obtenido mediante una extracción biotecnológica de huevos de 
gasterópodos de la familia Helicidae cultivados en una granja 
especializada (CellHelix) en nuestras instalaciones de Santander 
(número de patente: ES 2 398 809 B1). 

• : Exclusivo biomaterial de propiedades 
regenerativas, en el que están presentes diversos factores de 
crecimiento y cuya composición recrea la de la Matriz Extracelular 
(MEC). Su mezcla de glicosaminoglicanos (GAGs) sulfatados 
y ácido hialurónico de origen natural se obtiene a partir de 
la Gelatina de Wharton mediante un proceso de purificación 
desarrollado por Histocell, compañía española especialista en 
Terapia Celular, Medicina Regenerativa e Ingeniería de Tejidos 
(número de patente: EP 2351538 A4). 

• : Innovadora Tecnología patentada por IFC 
derivada de la asociación de dos retinoides aceptados para el uso 
cosmético (hidroxipinacolona retinoato + glicoesferas de retinol) 
con una eficacia análoga a la del ácido retinoico pero sin sus 
efectos adversos (número de patente: B12317M-TE). 

Con Endocare CellPro, el concepto ANTIEDAD GLOBAL toma 
una nueva y más amplia dimensión. Su compleja fórmula está 
pensada para actuar a todos los niveles en los que se produce el 
envejecimiento. 
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EPIDÉRMICA
2  2  Mecanismos de acción

Regeneración y renovación EPIDÉRMICA

Durante el envejecimiento, las células epidérmicas se encuentran expuestas a 
factores que inducen daño genómico y estrés oxidativo, siendo el más relevante la 
radiación UV.  

El proceso más afectado es el ciclo celular del queratinocito. La renovación 
celular se ralentiza provocando la acumulación de células dañadas en los estratos 
epidérmicos más superficiales. Esto provoca los signos visibles del envejecimiento.

Endocare CellPro, gracias a la innovadora tecnología IFC-CAF, actúa 
sobre las células madre de la piel favoreciendo la regeneración de la 
epidermis. Por otro lado, protege la funcionalidad de los queratinocitos 
frente a daños exógenos.  

Además, Endocare CellPro incluye en su avanzada fórmula los 
beneficios de RetinSphere® Technology, que normaliza el ciclo de 
renovación epidérmica.  

Diferenciación de células madre a queratinocitos  

IFC-CAF promueve la diferenciación de células madre a células de estirpe cutánea 
tal y como demuestran los niveles de expresión de la Citoqueratina 14 (CK-14), un 
marcador específico de queratinocitos de la membrana basal. De esta forma, IFC-
CAF aumenta la densidad celular en la epidermis17. 

Migración y protección genómica de queratinocitos 
 
IFC-CAF favorece el proceso de migración de queratinocitos tal y como demuestra 
el incremento que se produce en la expresión de Vinculina, proteína involucrada en 
dicho proceso (Fig 1).

Por otro lado, IFC-CAF estimula la regeneración cutánea (Fig 2), por lo que induce 
la reparación de arrugas17.

Incremento de la expresión de CK-14 en células madre tratadas con IFC-CAF 

Queratinocitos HaCaT

CK-14*

Control IFC-CAF

Células madre mesenquimales

Fig. 1 Fig. 2

Control

IFC-CAF

T= 0 T= 18 h T= 48 h

Incremento de la velocidad de reparación  
en el ensayo de Wound Healing

Control

IFC-CAF

IFC-CAF aumenta 
la expresión de 

Vinculina en 
queratinocitos

* CK-14: marcador de queratinocitos.
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Por otro lado, amplios estudios han demostrado que IFC-CAF es altamente eficaz 
en la protección frente al daño genómico inducido por radiación UV en un modelo 
celular de queratinocitos humanos18.  

Estas conclusiones se extraen del análisis de proteínas implicadas en la reparación 
de los daños en el ADN. La histona 2 AX (H2AX) es responsable de detectar y 
corregir las rupturas de doble banda de la hélice del ADN. Cuando existe un daño 
genómico, H2AX incrementa su estado de activación. IFC-CAF disminuye los niveles 
de H2AX activada en queratinocitos irradiados con luz UV, indicando ausencia de 
daño genómico. 

IFC-CAF favorece la reparación del daño 
genómico al promover la detención del 
ciclo celular antes de la replicación del 
ADN. En el caso de células irradiadas, el 
tratamiento con IFC-CAF es aún más 
efectivo en la disminución de Ciclina E19.

Renovación epidérmica 
 
RetinSphere® Technology, gracias a su actividad análoga a la del ácido retinoico, se 
une a los receptores RAR y RXR de la célula. Cuando se produce esta unión, actúa 
como factor de transcripción ya que se enlaza a los elementos de respuesta del 
ácido retinoico (RARE) que existen en el ADN celular para modular la transcripción 
de genes implicados en la diferenciación y proliferación celular.  
 
De esta forma, RetinSphere® Technology normaliza el ciclo de vida de los 
queratinocitos evitando su acumulación en el estrato córneo. Así se logra una 
mejoría en el aspecto de las arrugas y las líneas de expresión y de la textura y la 
luminosidad de la piel20.  
 
Además, la presencia de RetinSphere® Technology en Endocare CellPro, facilita la 
penetración de los demás componentes de la fórmula, potenciando así su eficacia. 

Inmunocitoquímica para detectar las células  
H2AX-positivas
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La Ciclina E es el punto de control esencial en el ciclo celular para la detección de 
daños en el ADN. Cuando los niveles de Ciclina E disminuyen, impiden la progresión 
del ciclo celular favoreciendo la reparación de dichos daños.

Cuantificación de los niveles de Ciclina E 

Control ControlIFC-CAF IFC-CAF 

Ciclina E

UV 50 J/m20 J/m2

Eficacia clínica: resultados en textura de la piel 

 1. Ningún cambio 
 2. Mejoría leve
 3. Mejoría moderada
 4. Mejoría notable
 5. Mejoría significativa 

33,3%

4,2%

12,5%

25%
25%
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DÉRMICARegeneración celular y densidad DÉRMICA  
 
El envejecimiento cutáneo se caracteriza por importantes cambios dérmicos. En este 
proceso los fibroblastos juegan un papel fundamental.  
 
El fibroblasto es la célula encargada de sintetizar los componentes de la 
Matriz Extracelular (MEC). La MEC, es la red estructural que sostiene la piel 
proporcionándole sus propiedades biomecánicas (firmeza, elasticidad) así como su 
espesor y densidad.  
 
Durante el envejecimiento, los fibroblastos disminuyen en número y su ritmo de 
renovación y su capacidad de sintetizar nuevos componentes de la MEC se reduce.  
 
Además, el aumento de la formación de ROS como consecuencia de un 
metabolismo oxidativo mitocondrial alterado, lleva a una fuerte degradación de la 
MEC resultado del incremento en la actividad de las Metaloproteinasas de la Matriz 
(MMPs). Esto, combinado con la actividad reducida de los fibroblastos, altera la 
estructura de la dermis, provocando la formación de arrugas, adelgazamiento de la 
piel y pérdida de elasticidad y firmeza cutáneas.  
 

Diferenciación de células madre a células dérmicas
 
El tratamiento con IFC-CAF induce la expresión de marcadores específicos de 
miofibroblastos (α-SMA, actina) lo que indica que esta tecnología es capaz de 
estimular la diferenciación de las células madre a células dérmicas21.  

Eficacia clínica: resultados en arrugas 

 1. Ningún cambio 
 2. Mejoría leve
 3. Mejoría moderada
 4. Mejoría notable
 5. Mejoría significativa 

Endocare CellPro posee dos avanzadas tecnologías, IFC-CAF y WGC® 
que actúan a dos niveles. IFC-CAF actúa en el “origen” de la juventud 
de la piel estimulando la diferenciación de células madre a células 
dérmicas y mejorando la fisiología de los fibroblastos senescentes. Por 
otro lado, WGC® reestructura el “entorno celular” redensificando la 
MEC. 

Inmunocitoquímica para detectar la diferencia de expresión de α-SMA

Control IFC-CAF

37,5%

37,5%

25%

α-SMA*

* α-SMA: Marcador de miofibroblastos.
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Mejora de la estructura dérmica y regeneración de la MEC   

Endocare CellPro gracias a la combinación sinérgica de sus dos 
innovadoras tecnologías IFC-CAF y WGC®:

1. Mejora la morfología de fibroblastos senescentes (FHS).  
2. Favorece la adhesión de los fibroblastos a la MEC. 
3. Aumenta la capacidad migratoria de los fibroblastos. 
4. Induce la proliferación de fibroblastos. 
5. Incrementa la expresión de los componentes de la MEC y disminuye  
 su degradación.   

1. Morfología de fibroblastos senescentes

Para evaluar los efectos de IFC-CAF sobre la morfología de los fibroblastos, 
se  estudiaron sus efectos sobre la expresión y organización de los filamentos 
intermedios de Vimentina (Fig 1.a) y las fibras de estrés de Actina (Fig 1.b), que son 
clave en la configuración del citoesqueleto celular.

El tratamiento con IFC-CAF mejora la estructura del citoesqueleto de los FHS 
mostrando una morfología similar a la de los fibroblastos jóvenes (FH)18.

2. Adhesión de los fibroblastos a la MEC 

Una característica de los FHS es que, en cultivo, presentan una adhesión retrasada 
con respecto a los FH. 

En presencia de IFC-CAF los FHS se comportan del mismo modo que los FH18 (Fig 2).

Figura 2. Adhesión de los fibroblastos a la MEC 

30 min

2h 30 min

ControlControl IFC-CAF

FH
*

FH
S*

Figura 1. Morfología de fibroblastos senescentes
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a
Vimentina 

b
Actina 

Los FH jóvenes presentan una red bien definida de filamentos de Vimentina y Actina, mientras 
que en los FHS estos filamentos están alterados. El tratamiento con IFC-CAF revirtió estas 

alteraciones mostrando una morfología similar a la de los controles. 

* FH: Fibroblastos jóvenes. FHS: Fibroblastos senescentes.
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Migración de fibroblastos hacia WGC®

Además, para evaluar este efecto, se analizó la expresión del marcador de adhesión 
al sustrato Vinculina. 
 
IFC-CAF incrementa la expresión y distribución de Vinculina en FHS con respecto a FH18. 

Por otro lado, a menudo las células migran hacia señales exteriores específicas; este 
proceso se llama Quimiotaxis.  
 
En este sentido, WGC® ha demostrado poseer capacidad quimioatrayente de 
fibroblastos favoreciendo su reclutamiento hacia la diana de actuación23.  

FH 

Control0 h

FHS 

WGC®18 h 

FHS + IFC-CAF 

48 h

Vinculina

FH

FH

3. Migración y Quimiotaxis celular 
 
En el proceso de regeneración es importante la migración de células a la zona 
afectada por arrugas. Para demostrar la capacidad de migración de las células se 
llevó a cabo un ensayo de “curación de heridas” (wound healing)22. 

IFC-CAF incrementó la velocidad de migración de los fibroblastos hacia la zona 
afectada. 
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4. Proliferación de fibroblastos 
 
Como consecuencia del proceso de envejecimiento los fibroblastos disminuyen su 
tasa de proliferación. Al haber menor número de fibroblastos, también disminuye el 
número de componentes de la MEC, con lo que la dermis pierde densidad. 

WGC® acelera el tiempo de duplicación de los fibroblastos con respecto al control, 
es decir, las células activan su tasa proliferativa23. 
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5. Regeneración de la Matriz Extracelular (MEC) 
 
La MEC está compuesta por una serie de moléculas (colágeno, fibronectina, elastina, 
ácido hialurónico) unidas entre sí para formar un entramado cohesionado. Estos 
componentes son secretados por el fibroblasto.  
 
Durante el envejecimiento, estas moléculas reducen su expresión y se produce un 
desequilibrio en el proceso de degradación de la MEC. Como consecuencia, la piel 
pierde densidad y aparecen las arrugas. 
 

Endocare CellPro, gracias a IFC-CAF y WGC®, devuelve la densidad 
a la piel al estimular la creación de los componentes de la MEC 
(colágeno, fibronectina, elastina, ácido hialurónico), a la vez que reduce 
su degradación al inhibir las MMPs. 

Expresión de colágeno y fibronectina 

El colágeno representa más del 80 % de la piel humana y proporciona resistencia al 
estiramiento así como soporte fibroso, siendo por tanto esencial para tener una piel 
firme y joven. 
 
Se ha demostrado que en presencia tanto de WGC® como de IFC-CAF, los 
fibroblastos humanos incrementan la producción de colágeno y fibronectina18. 

Incremento en la expresión de COLÁGENO I y FIBRONECTINA  
en Fibroblastos tratados con IFC-CAF

Incremento en la expresión de COLÁGENO I y FIBRONECTINA en Fibroblastos tratados 
con WGC®. En rojo se muestra la fibronectina, en verde el colágeno tipo I23

Control

Control

IFC-CAF

WGC®

COLÁGENO I

FIBRONECTINA
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Expresión de elastina y ácido hialurónico23. 
Incremento en la expresión de COLÁGENO III y VII en Fibroblastos tratados con WGC® 

Aumento en la expresión de ELASTINA y ÁCIDO HIALURÓNICO SINTASAS (HAS1 y HAS3) 
en Fibroblastos tratados con WGC®
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Análisis semicuantitativo de los genes del sistema dérmico en fibroblastos23.
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Reducción de la expresión de metaloproteinasas de la matriz (MMPs)  

Normalmente existe un equilibrio entre síntesis y degradación de los componentes 
de la MEC. Los factores que determinan el envejecimiento alteran este equilibrio 
induciendo su degradación.

IFC-CAF restaura dicho equilibrio al reducir la expresión de MMPs.
 

Reversión de los marcadores de senescencia

Con el objetivo de profundizar en la capacidad de IFC-CAF para revertir los 
efectos ocasionados por el proceso de senescencia celular, se analizó la expresión 
de conocidos marcadores de senescencia, como son la ß-Galactosidasa y los 
inhibidores del ciclo celular p16 y p5318.   

• ß-Galactosidasa: las poblaciones de FHS presentan un mayor número de 
células positivas para ß-Galactosidasa que los FH.

 IFC-CAF ha demostrado disminuir el número de células positivas para 
ß-Galactosidasa en los FHS tratados.   

Endocare CellPro, debido a la acción de IFC-CAF reduce la degradación 
del colágeno mejorando la estructura de la piel18. 

Producción de MMP-2 en Fibroblastos 
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OTROS

dGlyage®

Lipochroman-6
Vitamina C y E
Preventhelia®

Maxnolia

Antiglicación
Antiinflam

ación

Antioxidación

• p16: este marcador se encuentra localizado en el citoplasma de los FH 
mientras que en los FHS su localización es más nuclear.   

 IFC-CAF revierte parcialmente la localización nuclear de p16 en FHS. 

Activación de otros mecanismos moleculares 
antienvejecimiento

FH FHS FHS + IFC-CAF 

p16

• p53: las células senescentes presentan una 
sobreexpresión de este marcador.

 Nuestros estudios demuestran una disminución en la 
expresión de p53 en los FHS tratados con IFC-CAF. Control Día 7Día 3

p53

IFC-CAF disminuye todos los marcadores de senescencia evaluados, por 
tanto la fórmula de Endocare CellPro contribuye a revertir los signos 
biológicos del envejecimiento2. 

Endocare CellPro une a sus tres innovadoras Tecnologías otros 
activos de última generación para dar respuesta a diferentes procesos 
involucrados en el envejecimiento de la piel: Glicación, Estrés Oxidativo 
e Inflammaging. 
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ANTI-GLICACIÓN 

Una de las características del envejecimiento es el incremento de los niveles de 
glicación de diversas biomoléculas celulares mediadas por los AGE (Advanced 
Glycation End products).

En el caso del colágeno esto lleva a la producción de entrecruzamientos entre fibras 
lo que provoca un aumento de la rigidez y una falta de elasticidad.

Cuando este proceso ocurre a nivel del ADN, la consecuencia es una disminución en 
la viabilidad celular.

Endocare CellPro contiene dGlyage®, un activo que ha demostrado proteger al ADN 
frente al proceso de glicación. 
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Methylglyoxal: compuesto orgánico que se produce mediante glicolisis y que está involucrado en la formación de Advanced Glycation End products (AGEs).  

DNA
DNA + methylgliyoxal
DNA + methylgliyoxal + dGlyage®

ANTI-OXIDACIÓN 
 
Endocare CellPro posee una combinación de activos específicamente seleccionados 
por su potente efecto anti-radicales libres: LIPOCHROMAN-6, PREVENTHELIA® Y 
VITAMINAS C Y E.  
 
Estos activos frenan los procesos de oxidación producidos tanto por el oxígeno 
(ROS), como por el nitrógeno (RNS) y el carbono (RCS). 

Preventhelia® Lipochroman-6 
Preventhelia®

Vitamina C 
Vitamina E

RNSRCS 

ROS 

Peroxidación 
lipídica Nitrosilación 

Oxidación
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ANTI-INFLAMMAGING 

Actualmente se cree que existen factores físicos, químicos y bioquímicos que 
aceleran el envejecimiento de la piel y activan un proceso pro-inflamatorio retro-
alimentado que produce un desequilibrio en el recambio de macromoléculas en la 
dermis. 
 
Endocare CellPro incorpora MAXNOLIA a su potente fórmula, un activo de última 
generación compuesto por dos sustancias anti-inflamatorias, Magnolol y Honokiol. 
Juntas inactivan la enzima IKK, la cual, inducida por los ROS, activa NF-kB, que 
conlleva un proceso de inflamación en cascada. 

Envejecimiento
Estrés interno (estilo de vida, dieta, sueño)
Estrés externo (UV, contaminación, irritantes químicos)

ROS

Enzima IKK

Queratinocito

NF-kB
activado

NF-kB
inactivado

IkB

Magnolol

Honokiol

IKK: complejo enzimático involucrado en la propagación de la respuesta celular a la inflamación. 
NF-kB: complejo proteico implicado en la respuesta celular ante diferentes estímulos (ej: inflamación).

IL-1, IL-8
TNF-α

MMP

Destrucción de colágeno Inflamación

Núcleo celular

CAF
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CAF

Mejoría cutánea GLOBAL

RetinSphere® Technology

WGC® 

IFC-CAF
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Cada una de las Tecnologías de Endocare CellPro posee una 
diana de acción principal, de tal manera que se consigue una 
acción conjunta y sinérgica en todos los focos desencadenantes 
del envejecimiento cutáneo, tanto a nivel epidérmico como 
dérmico.  
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NUESTRO VALOR 

LA CELULA
AC T Ú A  E N  E L
O R I G E N  D E L  E N V E J E C I M I E N TO

•  Diferenciación de células madre 

•  Quimiotaxis celular reparadora 

CAF

Tríada de Tecnologías fruto de la investigación 
más avanzada de IFC  

[IFC-CAF + WGC® + RetinSphere® Technology]  

Responde a las teorías más 
recientes del envejecimiento  

• Células Madre 
• Glicación 
• Inflammaging 

Acción global frente al 
envejecimiento cutáneo  

• Renovación epidérmica 
• Regeneración dérmica  

Textura gelcream 
ligera y no grasa 

No comedogénico            

Textura rica  
extra-confort 

Nutrición 24 h           

Sin parabenes 
PEG-free 

Piel normal a grasa  Piel normal a seca 

Intens ive Eye Contour 
Cuidado específico para 
la zona delicada del 
contorno de ojos

Todo tipo de pielSin parabenes 
PEG-free 

A N T I A R R U G A S

B O L S A S

O J E R A S

Sin parabenes 
PEG-free 
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