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Alteraciones de la homeostasis de la MEC:
arrugas
Los queratinocitos liberan citoquinas (IL-1α y
TGF-β) que regulan la actividad de los
fibroblastos. Se establece un equilibrio entre la
síntesis (TGF-β) y la degradación (IL-1α) basales
de la MEC generando el estado de HOMEOSTASIS.
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Los procesos que desequilibran la homeostasis de la matriz
extracelular, tienen como consecuencia una piel con arrugas,
menos elástica, menos firme y menos hidratada.
Conseguir que la piel vuelva al estado de homeostasis reducirá
las arrugas y recuperará las propiedades cosméticas de la piel.
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recupera y mantiene la homeostasis en la matriz extracelular
dérmica (MEC), que resulta en una disminución de las arrugas

Características y beneﬁcios de homeostatineTM
homeostatineTM está formado por una Matrix 3D de galactomananos andinos, que libera a la piel de

manera secuencial un pentasacárido marino obtenido del alga Enteromorpha compressa.
Su aplicación sobre la piel desencadena una serie de efectos que consiguen recuperar la
homeostasis de la matriz extracelular.
Mediante el reequilibrio de la MEC:
Incrementa la síntesis de colágeno I y III.
Incrementa el grosor de la piel.
Incrementa las fibras elásticas.
Incrementa los glucosaminoglicanos.
Disminuye las metaloproteinasas.
Inhibe estímulo IL-1α.
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Visualización de la unión dermoepidérmica de la piel después
TM
del tratamiento con homeostatine (HM56) y placebo (PL56).

Reducción de las arrugas
Incremento de la firmeza, la hidratación y la elasticidad de la piel
Antienvjecimiento
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Eﬁcacia in vitro

Eﬁcacia in vivo

Estudio realizado en cultivos de fibroblastos dérmicos
humanos (HDF) para evaluar el efecto de homeostatineTM
sobre la síntesis de proteínas de la matriz extracelular
(colágeno I y III) y la acción IL-1α.

12 voluntarias se aplicaron una crema al 2% homeostatineTM
dos veces al día en una área periorbital y placebo en la otra,
durante 56 días. Medición de las arrugas por la técnica
FOITS.
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Síntesis de colágeno III

SPa = Rugosidad media

homeostatineTM disminuye las arrugas un 30%
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aplicaciones cosméticas

• Tratamientos antiarrugas para pieles maduras
• Tratamientos para las primeras arrugas
• Rejuvenecedor de la MEC (firmeza, elasticidad e hidratación)

Ficha técnica

Formulación

homeostatineTM 72250

Anti-wrinkle Men Creamy Gel

PROPIEDADES

Antiarrugas, reafirmante,
hidratante
Equilibra la homeostasis de la piel
Estimula el metabolismo
dérmico y mejora la elasticidad
de la piel

MOLÉCULAS ACTIVAS

Pentasacárido marino (PSM)

ASPECTO

Líquido
Color amarillo pálido

SOLUBILIDAD

Soluble en soluciones acuosas

DOSIS RECOMENDADA

2-5%

INCI / PCPC
A Aqua (Water)
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer
Polyacrylate-14
Glycerin
Caprylyl Glycol
Panthenol
B Dimethicone/Divinyl
Dimethicone/Silsesquioxane Crosspolymer,
Copernica Cerifera (Carnauba) Wax
Cyclopentasiloxane, Polysilicone-11
Polysorbate 80
Tocopheryl Acetate
C Aqua (Water), Sodium Hydroxide
D Alcohol Denat.
Parfum (Fragrance)

% (w/w)
57,14
0,25
1,50
2,00
0,30
0,50
2,50
10,00
0,50
0,50
0,80
15,00
0,15

E Polyacrylate-13, Polyisobutene, Polysorbate 20

2,75

F

1,00
0,10
5,00

Lemon Oil
trikenolTM
homeostatineTM

G Aqua (Water), Alcohol Denat, CI 42090

0,01
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