
Guía para ayudar a los profesionales 
del cuidado de la piel a desarrollar 
regímenes antienvejecimiento 
eficaces y completos.  

Los mejores resultados se obtienen 
gracias a una actividad sinérgica de 
protección, renovación y regeneración 
que involucra todas las capas de la piel.

“El tratamiento antienvejecimiento completo y eficaz debe involucrar todos los niveles de la piel”

Dr. Zoe Diana Draelos
La Dra. Draelos es una dermatóloga certificada por la junta clínica e investigadora de EE.UU., Profesora de Dermatología en la Universidad de Duke.
Autora de 14 libros y alrededor de 500 publicaciones.

* Fuente: https://jddonline.com/articles/dermatology/S1545961621P0695X

ACTIVACIÓN Y REGENERACIÓN
Péptidos, Factores de Crecimiento y Células Madre

PROTECCIÓN
SPF, Antioxidantes y Activos para 

Proteger y Reparar

RENOVACIÓN
Retinoides, AHAs e Hidratación

FALTA DE SUEÑO

TEMPERATURA

ESTRES

LUZ AZUL

ALIMENTACIÓN

TABACO CONTAMINACIÓN RADIACIÓN SOLAR
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PROTECCIÓN
La base de cualquier tratamiento antienvejecimiento de 
la piel es la PROTECCIÓN, y por lo tanto, la base de la 
pirámide está centrada en la protección frente a factores 
agresores externos, como la radiación solar, la luz azul 
emitida por los dispositivos digitales, la polución y las 
condiciones climáticas extremas. 
DAÑAN LA PIEL PROTEGEN LA PIEL

RADIACIÓN UVA-UVB-LV

POLUCION DIGITAL: LUZ AZUL
  El 40-45% de la radiación que llega a la piel. 

  Luz azul de iluminación artificial o dispositivos electrónicos. 

  Provoca la formación de ROS, fotoenvejecimiento e hiperpigmentación. 

LUZ INFRARROJA
  El 50% de la energía electromagnética que llega a la tierra. 

  Activa los ROS y MMPs mitocondriales, provocando degradación del  
  colágeno y como consecuencia, pérdida de firmeza, elasticidad y arrugas. 

CONTAMINANTES 

  En el aire (dioxina, metales pesados, ozono), humo del tabaco 
   y cambios bruscos de temperatura. 

  Extracto único estandarizado obtenido de la planta tropical Polypodium leucotomos.

  Potente antioxidante.

  Protege del daño inducido por UVB/UVA, IRA y HEV.

  Vía oral: efectivo en reducir la hiperpigmentación provocada por la luz.

  Previene del daño en la piel causado por la luz azul artificial.

  Repara el daño del ADN reduciendo la formación de CPD y 8-OHdG..

  Extracto patentado obtenido de la planta extremófila Deschampsia Antarctica 
   que crece en la Antártida. 

  Proporciona protección mecánica e inhibe la activación de AhR y la generación 
   de ROS. 
 
  Previene el daño en el ADN.

  Mejora la función barrera de la piel y aumenta la producción de loricrina.

1º/ Generan ROS, alteran la 
barrera cutánea, desencadenan 
inflamación y activan el receptor 
de aril hidrocarbón que provocan 
hiperpigmentación y daño a los 
queratinocitos. 

2º/ Ocasionan alteraciones 
en la estructura de la piel, 
provocando envejecimiento 
e hiperpigmentación. 
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RENOVACIÓN
El nivel intermedio de la pirámide se centra en la 
RENOVACIÓN, hidratando, exfoliando y estimulando la 
renovación celular del estrato córneo y la epidermis, para 
mejorar la textura de la piel, reducir las líneas de expresión 
y atenuar las hiperpigmentaciones.

RETINOIDES 

es la combinación de dos retinoides: 

 Un éster sintético del ácido 9-cis-retinoico, hidroxipinacolona retinoato.

 Retinol en microesponjas que aporta estabilidad química. 

Esta combinación mejora la eficacia, estabilidad y tolerancia de los retinoides 
sin que aparezca la irritación que se produce normalmente con el uso de retinoides. 

Disminuyen la pérdida de agua transepidérmica creando una capa resistente 
al agua (agentes oclusivos) sobre la superficie de la piel y atraen el agua de 
la dermis a la epidermis (humectantes). El vehículo es un activo importante. 

  Crea un ambiente para la reparación de la barrera y restaura el balance natural 
   del agua.

  Reduce las líneas de expresión provocadas por la deshidratación.

Los cosmecéuticos hidratantes bien formulados incluyen tanto agentes 
oclusivos como humectantes. 

  Aumentar la hidratación de la piel.

  Alisar y suavizar la piel.

  Transportar los ingredientes cosmecéuticos a la piel.

  Mejorar la apariencia de la piel.

EFECTOS EPIDÉRMICOS:
  Estrato córneo más delgado.
  Disminución de la melanogénesis. 

ALFA HIDROXIÁCIDOS (AHA)

Puede potenciar la descamación disminuyendo la cohesión celular entre 
los corneocitos del estrato córneo.

BENEFICIOS DE LOS HIDRATANTES

MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS COSMECÉUTICOS HIDRATANTES:

Promueven la 
diferenciación de las 

líneas celulares

Regulan la proliferación 
de las células 
epidérmicas

Activan la 
renovación celular
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ACTIVACIÓN Y REGENERACIÓN
La capa superior de la pirámide se centra en la ACTIVACIÓN 
Y REGENERACIÓN de los componentes dérmicos para 
ayudar a reafirmar y tensar la piel, aumentar la elasticidad, 
y reducir las líneas de expresión y las arrugas. 

Modulan los receptores, activan la liberación de enzimas y regulan la
producción de proteínas. 
Hay 3 tipos principales de péptidos:
  Péptidos de transporte. 
  Péptidos de señalización. 
  Péptidos neurotransmisores.

Los factores de crecimiento utilizados más frecuentemente en 
cosmecéuticos son:

  Factor de crecimiento de fibroblastos (FGF) SCA®. 
   Induce la activación, proliferación y migración de los fibroblastos. 

  Factor de crecimiento epidérmico (EGF). 
   Induce la proliferación epidérmica.

  Factor de crecimiento β1 (TGF-β1). 
   Induce la migración de queratinocitos.

  Factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF). 
   Induce la activación de los macrófagos y la producción de la matriz. 

Las células madre se caracterizan por su habilidad de renovarse y 
diferenciarse en diferentes tipos de células de la piel, entre las que 
se incluyen fibroblastos y queratinocitos. 

ESTIMULACIÓN DÉRMICA:
Se incorporan derivados de las células madre en los productos para 
el cuidado de la piel y el resultado es la estimulación de los nichos 
de células madre presentes en la piel. 
 

Extracto del huevo de caracol Cryptomphalus aspersa.

Muy rico en factores de crecimiento activadores de células madre. 
Mejora la migración y diferenciación de las células madre, promueve 
la formación de matriz extracelular, mejora la adhesión celular y estimula 
la migración de queratinocitos epidérmicos y fibroblastos dérmicos. 

Tecnología rica en factores de crecimiento presente en nuestra marca de 
cosmética antienvejecimiento ENDOCARE®. Actúa directamente en los 
fibroblastos para reparar y estimular las células envejecidas haciendo que 
se comporten como células jóvenes y sinteticen colágeno de calidad. 

(Factor de Activación Celular)

Secreción del caracol Cryptomphalus aspersa.

PÉPTIDOS

CÉLULAS MADRE

FACTORES DE CRECIMIENTO

SKIN HEALTH & BEAUTY PYRAMID



CONCLUSIONES
Cantabria Labs y ENDOCARE  tienen tecnologías que actúan  
en todas las capas de la piel y mediante los principales 
mecanismos de acción. La “Skin Health & Beauty Pyramid” 
ayuda a los especialistas a elaborar protocolos antienvejecimiento 
completos y eficaces. 

Para un rejuvenecimiento óptimo de la piel, es necesario abordar 
los tres niveles de la “Skin Health & Beauty Pyramid”, desde la 
capa más interna hasta la más externa.

con Retinsphere® presente en Endocare Renewal y en otras marcas 
de Cantabria Labs como Neoretin o Biretix. 
La hidratación es una característica común en casi todas las 
formulaciones de Endocare. Productos con indicación de 
hidratación incluyen la gama Essential, Expert Drops e Hidractive. 

RENOVACIÓN

con SCA® and IFC-CAF®, las mejores tecnologías y la base de 
nuestros productos antienvejecimiento. 

ACTIVACIÓN Y REGENERACIÓN

con Edafence® presente en Endocare Radiance y Fernblock®, 
la principal tecnología de Heliocare.

PROTECCIÓN
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Ayuda a ralentizar y revertir el envejecimiento de la piel promoviendo la protección, la renovación y la regeneración.

La combinación de estas tecnologías y los ingredientes dermatológicos más reconocidos, nos permite cubrir todas 
las necesidades de un tratamiento antienvejecimiento.  

MEDICAL ANTI-AGING SCIENCE FOR SKIN 


