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INTRODUCCIÓN 

Las arrugas son unas modificaciones que aparecen en la piel por efecto de la  invaginación del tejido 

cutáneo. Su aparición obedece a la combinación del envejecimiento intrínseco y extrínseco, este último 

causado por factores externos. 

HOMEOSTATINETM es un complejo activo de origen andino-marino, desarrollado mediante un proceso 

tecnológico innovador, destinado a evitar o disminuir la presencia de arrugas. 

DESCRIPCIÓN 

PIEL Y ARRUGAS 

Los cambios producidos en la piel a nivel estructural pueden afectar solamente a estratos de la epidermis, 

como en el caso de las arrugas más superficiales, o también a la dermis, como ocurre en las arrugas más 

profundas (figura 1). 

Se pueden encontrar arrugas en cualquier parte del cuerpo, pero cosméticamente las más importantes son 

las que se muestran en cara y cuello. En el proceso de formación de las arrugas intervienen diferentes 

factores: el envejecimiento natural de la piel, el fotoenvejecimiento o la reiteración de gestos faciales 

Figura 1. Arrugas cutáneas 
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(arrugas de expresión). De todos modos, bajo estos procesos radica un común denominador fisiológico 

causante de la aparición de arrugas: la alteración de la homeostasis de la matriz extracelular dérmica. 

HOMEOSTASIS DE LA MATRIZ EXTRACELULAR 

Este concepto hace referencia al estado de equilibrio entre la síntesis y degradación de los componentes de 

la matriz extracelular (MEC), que mantiene la piel hidratada, firme, elástica y sin arrugas. Este estado, en el 

que queratinocitos y fibroblastos son metabólicamente eficientes, permite tener en la dermis una cantidad 

y calidad adecuada de fibras de colágeno, fibras elásticas y glucosaminoglucanos (GAG). En esta situación de 

homeostasis también participan las metaloproteinasas de la matriz (MMP), para la renovación de las fibras, 

y algunas citoquinas, responsables de regular la actividad de los fibroblastos. Veamos brevemente quienes 

son y el papel que juega cada uno de ellos en esta homeostasis. 

• Queratinocitos: Son las células típicas de la epidermis. Secretan citoquinas para regular la acción de los 

fibroblastos.  

• Fibroblastos: Son las células mayoritarias en la dermis y responsables de la síntesis y degradación de 

los componentes de la matriz extracelular.  

• Fibras de colágeno: Son gruesas, largas, no ramificadas y las más abundantes de todas. En la piel, el 

colágeno representa el 70 -75% del peso seco (Freedberg IM, 2005) y es el principal responsable de la 

estructura y propiedades de la dermis. Entre otras cualidades, las fibras de colágeno confieren a la piel 

firmeza, que contribuye a evitar la presencia de arrugas. 

En la actualidad se conocen más de 20 moléculas de colágeno diferentes. Los que presentan un mayor 

interés desde el punto de vista dermatológico son los colágenos I, III, IV y VII 

La cantidad de colágeno presente en la dermis se puede incrementar favoreciendo la expresión del gen 

de colágeno, como hacen el Factor de crecimiento tumoral (TGF-β) o el ácido retinoico, o disminuyendo 

la síntesis y/o la actividad de las colagenasas y otras MMP.  

• Fibras elásticas: Son sintetizadas por los fibroblastos. Se organizan como una red continua que se 

extiende desde la Unión Dermo-Epidérmica (UDE) hasta la hipodermis. Estas fibras son muy 

importantes ya que son las que determinan la elasticidad cutánea (Cordero, 1996). Esta propiedad 

elástica de la piel es básica para prevenir la aparición de arrugas. 
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• Glucosaminoglucanos: Son polisacáridos y provienen de los fibroblastos. El más importante en el 

adulto es el ácido hialurónico. Los GAG tienen la capacidad de retener una gran cantidad de agua por lo 

que son los responsables del estado hídrico de la dermis. Una dermis bien hidratada será más turgente 

y esto contribuirá a que la piel tenga menos arrugas. 

• Metaloproteinasas de la matriz (MMP): Enzimas producidas principalmente por los fibroblastos que se 

encargan de degradar las diferentes macromoléculas de la matriz extracelular (colágeno, elastina, 

glucosaminoglucanos y glucoproteínas). En condiciones normales, este proceso de degradación se 

encuentra en equilibrio con la síntesis, y permite la renovación constante de los componentes de la 

dermis para evitar la acumulación de fibras viejas poco funcionales.  

La acción de las MMP de la dermis se puede modular mediante inhibidores de su actividad, los 

Inhibidores Tisulares de Metaloproteinasas (TIMP) o reguladores de la expresión de sus genes. En 

fibroblastos, TGF-β inhibe la producción de colagenasa y de otras metaloproteinasas. Por el contrario, 

moduladores como IL-1 o TNF-α incrementan la expresión de MMP. La exposición a luz UV provoca la 

generación de IL-1 en los fibroblastos y con ello, también aumento de MMP.  

• Citoquinas: Participan en la regulación de la síntesis y degradación de los diferentes componentes de la 

MEC. Las principales son IL-1 y TGF-β. 

En condiciones normales, los queratinocitos liberan constitutivamente bajos niveles de citoquinas (IL-1α y 

TGF-β) que regulan la actividad metabólica de los fibroblastos. Este perfil de secreción de mediadores 

favorece un equilibrio entre la síntesis (TGF- β) y la degradación (IL-1α) basales de componentes de la MEC, 

generando el estado de homeostasis (figura 2). En este estado, la dermis presenta un nivel adecuado de 

firmeza, elasticidad e hidratación que mantiene la piel libre de arrugas. 
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ALTERACIONES DE LA HOMEOSTASIS DE LA MEC: ARRUGAS 

El estado de homeostasis se ve frecuentemente alterado por efecto del envejecimiento intrínseco y por 

factores externos. Estos fenómenos suelen tener como resultado un progresivo desequilibrio en favor de la 

degradación de los componentes de la matriz extracelular, lo cual provocará un empeoramiento del aspecto 

externo de la piel, apareciendo arrugas, laxitud, sequedad y pérdida de elasticidad. 

El envejecimiento conlleva una serie de cambios fisiológicos y funcionales que contribuyen al desequilibrio 

en la matriz extracelular dérmica.  

Los fibroblastos de pieles envejecidas presentan una menor capacidad de proliferación y de producción de 

colágeno I y III que los de pieles jóvenes, así como una menor respuesta a factores de crecimiento y una 

mayor sensibilidad a los inhibidores del crecimiento (Phillips CL, 1994). Además, se ha visto que con la edad, 

la producción de inhibidores de las MMP y TIMP-2 disminuye (Thibodeau A, 2000). El efecto global de todo 

esto es que el equilibrio síntesis/degradación de MEC se decanta a favor de la acción de las MMP.  

Esto hace que se observe una clara disminución del grosor dérmico, que puede alcanzar en la vejez hasta un 

20% (Freedberg IM, 2005). De hecho, la pérdida de colágeno de la piel adulta es de casi un 1% por año. Esto 

se agrava en las mujeres, ya que la falta de estrógenos tras la menopausia, hace que la producción de 

colágeno se vea aún más disminuida (Schmid D, 2002). Las fibras elásticas también ven disminuido su 

número, ya desde el inicio de la edad adulta. Respecto a la disminución de la cantidad de 

glucosaminoglucanos, el más afectado es el ácido hialurónico, lo que conduce al empeoramiento de la 

Figura 2. Homeostasis de la matriz extracelular 

SÍNTESIS MEC 

DEGRADACIÓN MEC 

HOMEOSTASIS IL-1 TGF-β 
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hidratación de la dermis y pérdida de turgencia. Aparte de una menor cantidad de componentes de la MEC, 

se aprecia una alteración de integridad del colágeno, de la elastina y del resto de componentes del tejido 

conectivo dérmico. 

En el proceso del envejecimiento, y como consecuencia de la reducción y alteración de las fibras de 

colágeno (Chaudhuri RK, 2000), la pérdida de hidratación de la dermis por una disminución de los GAG y la 

alteración de las fibras elásticas se produce la aparición de las líneas faciales y arrugas (Freedberg IM, 2005). 

En la epidermis, la alteración más destacada es el aplanamiento de la unión dermoepidérmica, lo que 

comporta la desaparición de las papilas dérmicas y crestas interpapilares. La consecuencia de este proceso 

es una disminución de la superficie entre los dos estratos que conllevan una menor comunicación y una 

disminución en la transferencia de nutrientes.  

La aparición de lesiones en la piel o algunos factores externos, como por ejemplo la radiación UV, toxinas o 

microorganismos, hacen que se secreten grandes cantidades de citoquinas entre las que cabe destacar IL-

1α, IL-6, y TNF-α (Freedberg IM, 2005).  

La interacción de IL-1 con los fibroblastos incrementa la expresión de MPP y disminuye la de colágeno, lo 

que nos conduce a una mayor degradación de los componentes de la MEC y una menor cantidad de 

colágeno en la dermis (Wlaschek M, 1994). IL-6 por su parte también induce la expresión de MMP-1 y 

MMP-3, lo cual también contribuye a la degradación de la MEC (Park CH, 2004). 

En caso de una exposición continua a estos agentes externos, especialmente la radiación solar, aparece el 

fenómeno de fotoenvejecimiento. Los efectos de este se suman a los del envejecimiento intrínseco, de 

manera que las zonas del cuerpo más expuestas a la radiación son las que presentarán mayor cantidad de 

arrugas. Esto ocurre mayoritariamente en cara y cuello.  

En conclusión, los procesos que desequilibran la homeostasis de los componentes de la matriz extracelular, 

tienen como consecuencia una piel con arrugas, menos elástica, menos firme y menos hidratada. En ese 

caso, es necesario volver cuanto antes al estado de homeostasis que nos permitirá reducir la cantidad de 

arrugas y recuperar las propiedades cosméticas de la piel. 
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BOTÁNICA Y QUÍMICA 

HOMEOSTATINETM, es una novedosa matriz hidrocoloide tridimensional de galactomananos de origen 

andino, procedentes de las semillas de Caesalpinia spinosa (Mol.) O.Kuntze, que libera a la piel de manera 

secuencial, un pentasacárido marino, obtenido del alga Enteromorpha compressa (L.) Nees. Éste posibilitará 

la recuperación y el mantenimiento de la homeostasis de la matriz extracelular dérmica, lo que tendrá 

como consecuencia una piel con menos arrugas. 

Enteromorpha compressa pertenece a la clase Clorofíceas 

o algas verdes, que es el  mayor grupo de algas y dentro de 

esta clase, más concretamente al orden Ulvales que 

constituye el principal componente de la vegetación de 

zonas marinas sometidas a grandes cambios o stress 

(cambios bruscos de salinidad, de temperatura, de la 

concentración de nutrientes, etc.). 

La composición química de Enteromorpha se caracteriza 

por la presencia de carbohidratos (48%), proteínas (10-18%), lípidos (0,5-1,7%).  

La tecnología de extracción aplicada permite la separación selectiva de oligosacáridos presentes en el alga. 

El análisis del producto resultante mediante Cromatografía en capa fina (TLC), Cromatografía Líquida de 

Alta Resolución (HPLC) y Resonancia Magnética Nuclear (RMN) permite identificar las fracciones activas 

como mezclas de oligosacáridos especialmente ricas en un pentasacárido que se destaca claramente como 

el mayoritario (figura 4). Este pentasacárido, de 5 residuos de glucosa, se ha identificado como α-D-

glucopiranosil-(1→6)-[α-D-glucopiranosil-(1 → 2)]- α-D-glucopyranosil-(1 → 6)-α -D-glucopiranosil-(1 → 4)-

D-glucopiranosa  (figura 5). 

Figura 3. Enteromorpha compressa (L.) Nees 
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Caesalpinia spinosa se conoce vulgarmente como Tara. La especie es nativa del Perú, pero se encuentra 

ampliamente distribuida en América Latina. Crece de manera silvestre en los bosques y valles andinos, 

aproximadamente entre 1000 y 3100 metros. La Tara tiene un alto potencial para la reforestación, soporta 

bien los ambientes secos y se desarrolla en suelos que van desde arenosos hasta pedregosos.  

Sus frutos son vainas aplanadas que contienen de 4 a 7 semillas. En el 

interior de la cáscara de las semillas podemos diferenciar dos partes: 

el germen (embrión) y el endospermo (albumen). Este endospermo 

está principalmente constituido por polisacáridos de manosa y 

galactosa denominados galactomananos. 

Los galactomananos son polisacáridos de alto peso molecular que 

poseen una función hidratante natural en la semilla, y que evitan la 

desecación del embrión durante su desarrollo gracias a su elevada capacidad de captar y retener agua. 

Estructuralmente son cadenas lineales de manosas unidas entre sí por enlaces glicosídicos con 

ramificaciones laterales de un residuo de galactosa, con un ratio Manosa:Galactosa (Man:Gal) 3:1, con una 

distribución de galactosa bastante regular a lo largo de la cadena lo que le proporciona una buena 

solubilidad en agua. 
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TECNOLOGÍA Y ESTRUCTURA 

La estructura novedosa de HOMEOSTATINETM que actúa como sistema de liberación secuencial de las 

moléculas que retiene en su interior, es el resultado de una tecnología innovadora por inyección 

multicapilar. 

INYECCIÓN MULTICAPILAR 

Primero se desarrolla una etapa de preparación, donde la fracción de polisacáridos ó galactomananos se 

somete a una fase de humectación con aumento de temperatura controlado hasta conseguir la completa 

solubilidad. 

Se forma un pre-gel hidrocoloidal necesario para poder incorporar con precisión el pentasacárido extraído 

del alga Enteromorpha. Se hace circular el pre-gel de galactomanano por un tubo a temperatura constante 

y en un punto determinado se aplica una inyección multicapilar del concentrado de pentasacárido, seguida 

de un enfriamiento inmediato del sistema. La inyección del pentasacárido permite llegar a una 

concentración crítica de solutos, que combinada con el drástico descenso de temperatura provoca la 

reacción del galactomanano formando una matriz tridimensional que atrapa los azúcares de menor 

tamaño. 

La inyección del pentasacárido se realiza en continuo y a alta presión, asegurando una incorporación 

homogénea de las moléculas pequeñas a la matriz de galactomanano. 

Con esta tecnología innovadora se obtiene la estructura única de HOMEOSTATINETM que determina su 

mecanismo de acción y la liberación prolongada del pentasacárido. 

La matriz tridimensional de HOMEOSTATINETM (figuras 7, 8) se observa en las siguientes imágenes 

obtenidas por microscopía electrónica de rastreo 
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MECANISMO DE ACCIÓN 

La actividad de HOMEOSTATINETM se debe a la acción combinada de los componentes que lo integran: el 

pentasacárido marino (MPS) de Enteromorpha compressa y el galactomanano de Caesalpinia spinosa. La 

acción de HOMEOSTATINETM va dirigida a prevenir y/o combatir la presencia de arrugas en la piel. Para ello, 

actúa en los siguientes procesos: 

• Incrementa la producción de colágeno dérmico y otros componentes de la MEC en fibroblastos. 

• Inhibe la síntesis de metaloproteinasas (MMP) 

• Inhibe la producción de mediadores proinflamatorios. 

Por tanto, la aplicación de HOMEOSTATINETM sobre la piel desencadena una serie de efectos beneficiosos 

que tienen como objetivo mantener o recuperar la homeostasis en la matriz extracelular. La consecuencia 

final será una piel rejuvenecida, con menos arrugas, más firme, elástica e hidratada. 

Para conseguir estos objetivos, los componentes de HOMEOSTATINETM efectúan una acción a dos niveles: 

• MPS, por su menor tamaño, puede atravesar la epidermis para llegar a la dermis, donde 

desarrollará sus principales acciones. 

• El galactomanano, por su alto peso molecular, no tiene capacidad de penetrar en la piel, por lo 

que se queda en la superficie del estrato córneo actuando como un sistema de liberación gradual 

de MPS hacia el interior de la piel. 

Figura 7. Matriz tridimensional de 
HOMEOSTATINETM 

Figura 8.  Matriz tridimensional de HOMEOSTATINETM 
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La matriz hidrocoloidal con MPS establece un estado de continuidad hídrico con el estrato córneo. De esta 

manera, se genera un gradiente de concentración de MPS desde la superficie cutánea hacia la epidermis 

que pone en marcha la movilización del pentasacárido a favor de gradiente.  

Una vez en la dermis, MPS actúa sobre el metabolismo de los fibroblastos para recuperar la homeostasis de 

la matriz extracelular. Su acción se centra principalmente en dos puntos (figura 9): 

• Incremento de la síntesis de MEC dérmica: Se ha comprobado sobre cultivos de fibroblastos la 

capacidad de HOMEOSTATINETM para incrementar la síntesis de colágeno I y III (Estudio 1 eficacia 

in vitro). Es posible que esta acción la ejecute interaccionando con receptores de membrana de 

los fibroblastos como hacen otros oligosacáridos (Jouandeaud M, 2004). A la vez, esta activación 

también provoca una mayor producción de los demás componentes de la MEC. 

• Inhibición de la producción de metaloproteinasas: MPS inhibe el estímulo de IL-1 sobre los 

fibroblastos de manera que se disminuye la producción de MMP de manera directa, e 

indirectamente al expresarse menos IL-6. Mediante este mecanismo conseguimos evitar la 

excesiva degradación de la MEC, lo cual repercutirá en evitar y disminuir la presencia de arrugas 

en la piel. Gracias a esta acción también se inhibe la producción de mediadores de la inflamación, 

como es la IL-6, TNF- α y la propia IL-1. Esta inhibición de IL-1 se ha comprobado en el Estudio 2 de 

los Ensayos de Eficacia in vitro de HOMEOSTATINETM. 
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Figura 9: MPS en la piel 

ENSAYOS DE EFICACIA IN-VITRO 

EFECTO SOBRE LA SÍNTESIS DE PROTEÍNAS DE LA MATRIZ EXTRACELULAR (COLÁGENO I 

Y III) 

Este estudio fue realizado en cultivos primarios de fibroblastos dérmicos humanos (HDF) mediante la 

técnica ELISA (Enzyme Linked Inmunoadbsorbent Assay) indirecto. 

Las células se incubaron con los productos (HOMEOSTATINETM a 0,1%, 0,2% y 0,4% y TGF-β a 20 ng/ml 

como control positivo) durante 72 horas. Una vez transcurrido este tiempo, se lavaron las células y se 

incubaron con los anticuerpos. La cantidad de colágeno se determinó mediante una lectura de la densidad 

óptica a 492 nm con un lector de ELISA.  

Las figuras 10 y 11 muestran los resultados obtenidos para la síntesis de colágeno I y III.  

MPS 

Actúa sobre los 
FIBROBLASTOS 

Matriz libera 
gradualmente MPS 

HOMEOSTATINETM 
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Figura 10. Síntesis de colágeno  

Los resultados obtenidos muestran claramente que el producto HOMEOSTATINETM es un potente activador 

de la síntesis de colágeno I y III. El efecto de este producto es totalmente dosis-dependiente. Para el 

colágeno I, la concentración menor utilizada ya induce una síntesis de colágeno superior al 100%. Para el 

colágeno III, el efecto es ligeramente menor aunque el producto activa la síntesis de forma importante a las 

tres concentraciones ensayadas. 

INHIBICIÓN DEL ESTÍMULO DE IL-1Α SOBRE FIBROBLASTOS 

Para evaluar la capacidad de HOMEOSTATINETM como inhibidor del estímulo de IL-1α sobre fibroblastos se 

realizó un ensayo que consiste en medir la liberación de IL-6 e IL-8 en un cultivo de fibroblastos humanos 

activados con IL-1α. 

Figura 11. Síntesis de colágeno III. 
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Se ensayó HOMEOSTATINETM al 0,2% disuelto directamente en el medio de cultivo. Como control positivo 

del ensayo se empleó el anti-radical y antioxidante pirrolidín ditiocarbamato (PDTC) a 50 µM. 

Las células se tratan con y sin los productos a ensayar, en presencia de IL-1α (1 ng/ml) durante 24 horas. 

Finalizada la incubación se determina la producción de IL-6 e IL-8 por ELISA. En paralelo, se determina la 

cantidad de proteína por pocillo usando el método BCA de Pierce. 

En la Figura 12 se muestran los resultados para IL-6 en respuesta a IL-1α, y en la Figura 13 para IL-8. 

Figura 12. Producción de IL-6 

En los fibroblastos activados con IL-1α, la producción de IL-6 se incrementa de manera muy importante. En 

esta situación, HOMEOSTATINETM se comporta como un potente inhibidor de la producción de IL-6, con una 

reducción del 30%. 
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Figura 13. Producción de IL-8 

En respuesta a IL-1α la síntesis de IL-8 se incrementa tremendamente en el control activado. El bloqueo de 

la activación por IL-1α de HOMEOSTATINETM vuelve a mostrarse con más de un 40% de inhibición de la 

síntesis de IL-8.  

HOMEOSTATINETM se muestra como un potente inhibidor (35 - 40%) el estímulo de IL-1α. Esto provoca en 

los fibroblastos una menor producción de metaloproteinasas, lo que disminuirá la degradación de colágeno 

cutáneo y otros componentes de la matriz extracelular. Así se podrá evitar la aparición de arrugas. Además, 

al limitar la producción de estas citoquinas, se reprime la amplificación de la respuesta inflamatoria. 

EFECTO SOBRE LA PRODUCCIÓN DE PGE2 

La ciclooxigenasa (COX) es un enzima localizado en la mayoría de los tejidos. Actúa catalizando la formación 

de los mediadores de la inflamación tales como las prostaglandinas (PGE2) a partir del ácido araquidónico. 

Su inhibición reduce la formación de estos mediadores y por tanto, la generación de un proceso 

inflamatorio. Es sabido que los fibroblastos, en situación basal, forman PGE2 mayoritariamente a partir de la 

ciclooxigenasa constitutiva 1 (Cox-1). 

Este estudio fue realizado en cultivos primarios de fibroblastos dérmicos humanos (HDF) mediante una 

técnica de inmunoensayo. Se ensayó  HOMEOSTATINETM al 0,1% disuelto directamente en el medio de 

cultivo. Como control positivo de inhibición se han utilizado la indometacina a 10 µM. 

Los tratamientos  (HOMEOSTATINETM y Control positivo)  se aplicaron durante 18-24 horas. Se determinó la 

producción de PGE2 mediante un kit de enzima inmunoensayo comercial (Amershan Biosciences). En 
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paralelo, se determinó la cantidad total de proteína por pocillo mediante el método BCA de Pierce. Los 

resultados se expresaron como pg de PGE2 /mg de proteína total y se calculó el porcentaje de inhibición 

respecto a los controles basales. En figura 14 se muestran los resultados. 

Como puede observarse, la producción basal de PGE2 se inhibe en más del 50% con un inhibidor de la 

enzima ciclooxigenasa como es la indometacina. En esta situación experimental, HOMEOSTATINETM se 

comporta como un producto antiinflamatorio, ya que inhibe del 40% la síntesis basal de PGE2.  

ENSAYOS DE EFICACIA IN-VIVO 

EVALUACIÓN DEL EFECTO ANTIARRUGAS 

La evaluación del efecto antiarrugas de HOMEOSTATINETM se realizó mediante FOITS (Fast Optical In vivo 

Topometry of human Skin). Esta técnica permite el análisis cuantitativo de la topografía de la superficie 

cutánea in vivo, ya que se utiliza un sistema óptico (proyector, sensor de medida, cámara digital de alta 

resolución y software) usado para la medición de microrelieves de superficies (figura 15). A partir de los 

datos obtenidos por el sistema óptico, tomados de una superficie de 12 cm2, se obtiene un valor de la 

arruga principal (SPt) y de la rugosidad media del área (Spa). Estos datos también fueron tratados por un 

software capaz de reconstruir una imagen del relieve analizado.  

Figura 14. Producción de PGE2 
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El ensayo se realizó en 12 voluntarios de sexo femenino, de edades comprendidas entre 44 y 58 años. El 

área de estudio fue la cara, concretamente las arrugas presentes en la zona de las “patas de gallo”. En un 

lado de la cara, se utilizó una crema con 2% de HOMEOSTATINETM y en el lado opuesto, la crema placebo. 

Las voluntarias se aplicaron los productos dos veces al día durante 8 semanas, y se realizaron medidas al 

iniciar el tratamiento (TO) y a la finalización del mismo (T56).  

Los resultados obtenidos en los 12 voluntarios, expresados como % de variación de la arruga principal (SPt) 

y rugosidad media (SPa), se muestran en la figura 16 donde se observa que HOMEOSTATINETM muestra una 

considerable disminución de la cantidad e intensidad de las arrugas de la cara, superior a la que produce la 

Vitamina C. La disminución de Spt nos indica que el producto tiene la capacidad de actuar sobre las arrugas 

profundas. La mejora en la rugosidad media (Spa) se interpreta como una acción sobre las líneas faciales y 

arrugas con el fin de suavizar la superficie cutánea. El placebo mostró una ligera disminución de la 

rugosidad atribuible al efecto hidratante de la aplicación del propio cosmético. 

Figura 15. FOITS (Fast Optical In vivo Topometry of human Skin). 
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La comparación de las reconstrucciones topográficas obtenidas permite visualizar la mejora en las arrugas 

cutáneas de los voluntarios. Como ejemplo, en la figura 17 podemos ver la evolución de las arrugas en uno 

de los voluntarios, donde la intensidad de color marrón nos indica la profundidad. La zona tratada con 

HOMEOSTATINETM muestra una disminución, en la cantidad de arrugas y en el tamaño y profundidad de 

éstas. Por el contrario, en el mismo voluntario la zona tratada con el placebo no muestra mejoría 

apreciable.  

Figura 17.Reconstrucción topográfica de la evolución de las arrugas. 

En la Figura 18 se observa también esta mejoría mediante fotografías ilustrativas de las áreas en estudio. 

 

Homeostatine T0 Homeostatine T56 

Placebo T0 Placebo T56 

HM 0 HM 56 
Figura 18. Fotografías ilustrativas de la zona tratada con HOMEOSTATINETM. 
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DETERMINACIÓN DEL GROSOR DE LA PIEL 

Uno de los efectos más característicos de la piel envejecida es que debido a la pérdida de colágeno dérmico 

y otros componentes de la MEC, la piel se vuelve más delgada y pierde algunas propiedades físicas más 

características ésta se vuelve más delgada. 

El estudio se hizo en 13 voluntarios de sexo femenino de edades comprendidas entre 44 y 60 años. Se 

aplicaron una crema con 2% de HOMEOSTATINETM frente a un placebo, en los antebrazos durante 56 días. 

La determinación del grosor de la piel se hizo a partir de imágenes obtenidas con un equipo de ecografía de 

20MHz. La comparación de los resultados obtenidos al inicio y final del estudio se muestran en la figura 19. 

Figura 19. Incremento del grosor de la piel con HOMEOSTATINETM (HM) y placebo (PL). 

Estos resultados nos muestran que HOMEOSTATINETM incrementa de manera muy destacable el grosor de 

la piel. La figura 20 muestra un ejemplo de la mejora del grosor cutáneo en un voluntario. 
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El grosor de la piel está determinado principalmente por la cantidad de colágeno (Schmid D, 2002). Por 

tanto, los resultados de síntesis de colágeno I y III obtenidos en cultivos de fibroblastos (estudio I in vitro) se 

confirman in vivo con este incremento del 8.15 % del grosor cutáneo. 

EVALUACIÓN HISTOLÓGICA DE LA PIEL 

El objetivo de este estudio ha sido poder visualizar, a nivel histológico, los efectos de HOMEOSTATINETM 

sobre los componentes de la matriz extracelular y las estructuras de la piel. 

El ensayo se realizó 3 voluntarios se aplicaron, durante 56 días en el abdomen un producto cosmético con 

2% de HOMEOSTATINETM y el producto placebo. A cada voluntario se le realizó una biopsia antes del 

comienzo del tratamiento (T0) y dos al final que correspondían a la zona tratada con el placebo (PL 56) y 

con HOMEOSTATINETM (HM 56).  

Finalmente, estas muestras de tejido se sometieron a diferentes tinciones histológicas y que fueron 

evaluadas por un experto en anatomía patológica.  

• Visualización de la Unión Dermo-Epidérmica: 

Mediante la tinción hematoxilina-eosina se ha valorado de manera cualitativa la ondulación 

epidérmica.  

Como se puede apreciar en la figura 21, la piel tratada con HOMEOSTATINETM presenta una 

evidente mejoría en la ondulación de la UDE, con la formación y el aumento tamaño de papilas 

dérmicas. Esto puede deberse a una mayor presencia de colágeno VII y colágeno IV, que son 

HM 0 

0.846 mm 

HM 56 

HD 

ED+D 1.115 mm 

Figura 20. Mejora del grosor cutáneo en el voluntario 7 tras el tratamiento con HOMEOSTATINETM. ED=Epidermis, 
D=Dermis, HD=Hipodermis (PL). 
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sintetizados por los queratinocitos. La dermis papilar también ha incrementado ligeramente su 

tamaño, lo cual también puede ser reflejo de mayor cantidad de colágeno VII. 

 

 

 

 

 

 

 

El aumento en número y tamaño de papilas dérmicas es importante, pues con ello se incrementa la 

superficie de contacto entre dermis y epidermis, favoreciéndose el aporte de nutrientes a la epidermis 

y la comunicación entre los dos estratos de la piel. Estas mejoras tienen efectos positivos en la 

prevención y disminución de arrugas. 

• Visualización de las Fibras Elásticas:  

En las secciones teñidas con orceína, se ha valorado de manera cualitativa más precisa la densidad 

y la fragmentación de las fibras elásticas y su orientación.  

Los resultados obtenidos en esta tinción son claros (figura 22). Se observa una mayor cantidad de 

fibras elásticas y se ha disminuido considerablemente la fragmentación de éstas, en la histología de 

la piel tratada con HOMEOSTATINETM. Además, han recuperado su correcta ordenación y 

estructuración de forma paralela en la dermis reticular. 

 

 

Figura 21. Tinción Hematoxilina-Eosina de la piel del tratamiento con HOMEOSTATINETM (HM56) y 
Placebo (PL56). 

PL 56 HM 56 
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Esta mejoría en las fibras elásticas contribuye decisivamente a que la piel mantenga o recupere su 

elasticidad. Este es otro factor clave para mantener la piel libre de arrugas. 

• Visualización de GAG:  

En las preparaciones teñidas con hierro coloidal se tiñen de color azul los glucosaminoglicanos, que 

en la dermis están constituidos mayoritariamente por ácido hialurónico. Se ha valorado 

cualitativamente su presencia.  

La observación de estas tinciones también nos ha revelado que hay más cantidad de 

glucosaminoglicanos en el caso del tratamiento con HOMEOSTATINETM (figura 23). Es 

especialmente importante el incremento observado en la dermis reticular, pues tiene como 

consecuencia un aumento de la capacidad de retención de agua en una zona  profunda de la piel.  

Es especialmente importante el incremento observado en la dermis reticular, pues tiene como 

consecuencia un aumento de la capacidad de retención de agua en una zona  profunda de la piel.  

La dermis al estar más hidratada ganará en turgencia, y esto contribuirá a una piel con menos arrugas y más 

firme. 

Figura 22. Tinción de fibras elásticas de la piel después del tratamiento con HOMEOSTATINETM (HM56) y 
Placebo (PL56). Las fibras elásticas se ven de color rojo oscuro. 

PL 56 HM 56  
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PROPIEDADES Y APLICACIONES COSMÉTICAS 

HOMEOSTATINETM es un ingrediente cosmético de origen natural que combina la actividad de sus dos 

componentes, el pentasacárido marino (MPS) de Enteromorpha compressa y el galactomanano de 

Caesalpinia spinosa, para obtener un importante efecto antiarrugas. 

La acción de MPS va dirigida a mantener o recuperar el estado de homeostasis de la matriz extracelular 

cutánea. Esto se refleja principalmente en una disminución de la presencia de arrugas, pero también en una 

piel más hidratada, firme y elástica. A todas estas propiedades debe añadirse que HOMEOSTATINETM 

presenta efecto antiinflamatorio.  

En la tabla 1 se muestran las propiedades cosméticas del HOMEOSTATINETM, teniendo en cuenta los 

resultados de los ensayos de eficacia realizados. 

Figura 23. Tinción de glucosaminoglucanos piel después del tratamiento con 
HOMEOSTATINETM (HM56) y Placebo (PL56). Los GAG se tiñen de azul. 

PL56 HM 
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Propiedad Eficacia 

 In Vitro In Vivo 

Antiarrugas Colágeno I: + 243 % 

Colágeno III: + 144 % 

Inhibición de IL-1α: 30-40 % 

Inhibición de PGE2: 22-40 % 

Arruga principal: -7.26 % 

Rugosidad media: - 4.87 % 

Grosor de la piel: + 8.15 5 

Mejora UDE 

Mejora fibras elásticas 

Mejora GAG 

Rejuvenecedor de la MEC 

(firmeza, elasticidad, hidratación) 

Colágeno I: + 243 % 

Colágeno III: + 144 % 

Inhibición de IL-1α: 30-40 % 

Grosor de la piel: + 8.15 % 

Mejora UDE 

Mejora fibras elásticas 

Mejora GAG 

Tabla 1. Propiedades cosméticas de HOMEOSTATINETM. 

APLICACIONES COSMÉTICAS 

Por las propiedades cosméticas descritas en la tabla 1, HOMEOSTATINETM puede ser utilizado en diferentes 

aplicaciones cosméticas. 

• Cosméticos para el tratamiento de las primeras arrugas: para prolongar el aspecto saludable de la 

piel y prevenir la aparición de arrugas. 

• Cosméticos para el tratamiento de pieles maduras : en este caso aparte de tratar las arrugas, se 

podrán combatir los efectos de flacidez cutánea, disminución de la elasticidad y falta de 

hidratación cutánea. 

CONCENTRACIÓN RECOMENDADA 

• Cosméticos para el tratamiento de las primeras arrugas. La dosificación recomendada es entre el 

2,0% y 3,0%  

• Cosméticos para el tratamiento de pieles maduras. La dosificación recomendada es entre el 2,0% y 

5,0% 
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