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Las soluciones
de «belleza desde el
interior» se están
demandando en todo
el mundo
El mercado de productos para la belleza de la piel está
de plena actualidad, asumiendo las soluciones de
«belleza desde el interior» un papel de liderazgo.
Mantenida durante muchos años por los asiáticos,
especialmente los japoneses, la demanda de productos
de belleza ingeribles, o nutricosméticos, se está
extendiendo ahora rápidamente por todo el mundo, a
medida que los consumidores de todo el mundo confían
cada vez más en sus beneﬁcios probados. En 2020, se
espera que el mercado de los nutricosméticos alcance
1
un valor estimado de 7.400 millones de USD
.

Un estilo de vida saludable con un
aspecto fantástico (y duradero)
En Japón, por ejemplo, se ha reconocido desde hace tiempo que

Las evidencias cientíﬁcas de los
beneﬁcios para la belleza implican un
éxito a largo plazo

una dosis diaria de péptidos de colágeno contribuye de manera

A medida que se amplía este mercado, se han intensiﬁcado las

esencial a los efectos antienvejecimiento y a un fantástico

investigaciones de ingredientes que ayuden a los consumidores a

aspecto. Actualmente, la ciencia aﬁrma cada vez más esta

lograr sus objetivos de belleza y bienestar. Esto está llevando a

ﬁlosofía atemporal. Las líneas entre el bienestar y la belleza se

los fabricantes (y a los consumidores) de nutricosméticos a

están desdibujando a medida que los consumidores aprecian cada

imponer exigencias cada vez mayores a los beneﬁcios y a la

vez más el hecho de que un estilo de vida saludable, incluida una

calidad, la seguridad y los orígenes naturales de los ingredientes

nutrición adecuada, puede ayudar a que nos sintamos mejor y

que utilizan, y a la ciencia que los respalda. Desarrollar la ciencia

tengamos también un mejor aspecto. Las encuestas demuestran

es, de hecho, uno de los secretos para unos resultados ﬁables y

que los consumidores actualmente entienden que una piel bella

duraderos en las soluciones para la belleza de la piel.

en el exterior requiere un fundamento sano en el interior y que,
consecuentemente, están adoptando un enfoque más holístico de
sus regímenes de salud2. Las oportunidades para los fabricantes
de nutricosméticos son mayores que nunca.
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Un potente ingrediente
antienvejecimiento lucha contra
los signos visibles de la edad
La estrella en el terreno de los
ingredientes de belleza ingeribles

actividad de las células de la piel (ﬁbroblastos) que producen el

En el ámbito de los productos de belleza ingeribles, el colágeno

estructura de la piel comienza a descomponerse y nuestra piel se

ha sido reconocido desde hace tiempo como el producto estrella.

deshidrata, se vuelve más ﬁna y empiezan a aparecer líneas de

Las investigaciones demuestran que el colágeno es ahora el

expresión, arrugas y surcos más profundos.

colágeno. La matriz de colágeno que aporta la ﬁrmeza y la

principal ingrediente funcional de los productos de belleza en
todas las regiones del mundo.

La buena noticia es que una nutrición
adecuada puede lograr que la piel
La mala noticia para la belleza es que tenga un aspecto más joven y bello
la producción de colágeno disminuye Los estudios cientíﬁcos han demostrado que la nutrición puede
a medida que envejecemos
inﬂuir vitalmente en la elasticidad, ﬁrmeza y capacidad para
El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo humano y

mantener la hidratación de nuestra piel contribuyendo a unos

constituye el 70% de la piel en estado seco. Un componente

niveles óptimos de ﬁbras de colágeno bien organizadas. Los

clave de la estructura de la piel, las ﬁbras de colágeno

péptidos de colágeno, en concreto, han demostrado beneﬁcios

suministran la infraestructura para la elastina, que mantiene la

para la salud de la piel, contribuyendo a una piel más sana y con

elasticidad de la piel, y para el ácido hialurónico, que retiene la

un aspecto más joven.
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hidratación. A medida que envejecemos, disminuye el número y la

Peptan, la principal marca de péptidos
de colágeno con beneﬁcios probados
antienvejecimiento de la piel

Ilustración de la estructura de la piel
Menor
colágeno

Línea
Arruga
Pliegue

Los efectos beneﬁciosos de Peptan sobre la belleza de la piel se
han demostrado en estudios clínicos aleatorizados de doble ciego
y controlados por placebo. Estos efectos han sido publicados en
una edición del Journal of Cosmetic Dermatology y se trata de la

Menor
grasa

primera publicación de datos que presenta efectos de
Con la edad, la matriz de
colágeno se debilita y
comienzan a formarse
arrugas
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The Global Nutricosmetics Market: Trends, Drivers & Projections, Global
Industry Analysts Inc., 2015.
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Dryza, Deep Beauty. VANVAS8. Report, 2012.
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Innova, trends in nutricosmetics, 2016

reestructuración de la piel como resultado de un ingrediente
nutracénical5.
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Gniadecka, M. et al., 1998, Water and Protein Structure in Photoaged and
Chronically Aged Skin. Journal of Investigative Dermatology,
111(6):1129-1132
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La respuesta de la ciencia
a la deshidratación
de la piel, las arrugas
y la ﬂacidez
Peptan, el ingrediente bioactivo para
el rejuvenecimiento y la hidratación

múltiples beneﬁcios antienvejecimiento de

Los estudios han conﬁrmado cómo los péptidos de colágeno

estudios clínicos, se han demostrado efectos

ayudan a fortalecer y rejuvenecer las capas más profundas de la

visibles para la belleza y la salud de la piel

piel desde el interior, manteniendo la red cohesiva y densa de

5,6
.
después de tan solo un mes de uso

Peptan están bien documentados. En varios

colágeno que es esencial para prevenir las arrugas y la ﬂacidez.
Los péptidos de colágeno Peptan también tienen un efecto

Reestructuración
del colágeno

signiﬁcativo sobre la hidratación de la piel. Mantener una piel bien
hidratada es esencial para una piel suave y con un aspecto
saludable y previene la formación de microarrugas. En este
apartado, le invitamos a conocer con más detenimiento la ciencia

Menor
aparición de
arrugas

Mayor
hidratación

que respalda la belleza de la piel.

• Reestructurar la red de colágeno de la piel desde el interior
A medida que nuestra piel envejece y responde a las

Colágeno
más denso

condiciones externas, como la luz del sol, el colágeno de la
dermis empieza a deteriorarse y a fragmentarse. Esto puede

Piel suave y
elástica

impedir la síntesis del colágeno y la producción de elastina,
conduciendo a una pérdida de la elasticidad y una reducción en
la densidad total del colágeno de la piel. Con Peptan, puede
crear soluciones que contrarresten estos efectos.

Decrease in collagen fragmentation
Disminución
dePeptan
la fragmentación
after
intake of
F at week del
0, 4colágeno
and 12 tras
la ingesta de Peptan F en la semana 0, 4 y 12

Placebo

• Efectos visibles después de tan solo un mes de uso
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J. Asserin,
et al., 2015, The effect of oral collagen peptide
supplementation on skin moisture and the dermal collagen network:
evidence from anex vivo model and randomized, placebo-controlled
clinical trials. Journal of Cosmetic Dermatology, 14:291-301. doi:
10.1111/jocd.12174
Borumand, M. et al., 2014, Daily consumptionof the collagen
®
reduces visible signs of aging. Clinical
supplement Pure Gold Collagen
Interventions in Aging, 9:1747-1758
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Mejora la hidratación de la piel

La contaminación medioambiental, el
envejecimiento y los perjudiciales rayos

ultravioleta pueden dañar las ﬁbras de
colágeno, limitar la producción de ácido hialurónico y disminuir
el contenido de agua de la piel. Esta deshidratación puede
causar que la piel parezca cansada y arrugada. Una dosis diaria
de Peptan puede aumentar no solo la densidad de colágeno de
la piel, sino también sus niveles de hidratación, al tiempo que
reduce y rellena las arrugas.
Un ensayo de doble ciego controlado por placebo en relación a
los péptidos de colágeno de Peptan entre 33 mujeres (con
edades comprendidas entre 40 y 59 años) realizado por Souken
en Japón5 demostró que Peptan aumentó la hidratación de la
piel en un 28% tras ocho semanas. El 91% de dicho grupo de
investigación informó de un mayor nivel de hidratación de la piel
durante el mismo periodo.
La hidratación de la piel en el grupo de prueba de Peptan
mejoró un 28% en comparación con el grupo placebo
Placebo

• Menor defragmentación de la capa profunda,

p<0.003

mayor densidad de colágeno

Un estudio clínico aleatorizado de doble ciego y controlado por
placebo realizado por COSderma en Francia con 106 mujeres
5

demostró que tras solo cuatro semanas de consumo de Peptan
F (péptidos de colágeno de origen de pescado), disminuyó la
fragmentación del colágeno de manera signiﬁcativa (un 18%)
en las capas profundas de la piel. Después de 12 semanas de
consumo de Peptan F, se produjo una reducción del 31%.
Este mismo estudio demostró un aumento del 9% de la
densidad del colágeno en la dermis tras cuatro semanas de
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consumo de Peptan.
El efecto hidratante se observó en el 91% del
grupo de mujeres que utilizaron Peptan
No change

Incremento de la densidad de colágeno tras la
ingesta de Peptan F en la semana 0, 4 y 12
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• Resultados inmediatos con Peptan como ingrediente activo
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ecografía tras el consumo de Peptan F.
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tomó Peptan como ingrediente activo de un complemento
nutricional (bajo la marca Gold Collagen), demostró un efecto
antienvejecimiento positivo en la piel, con menos arrugas y un
6
aumento de la hidratación de la piel y la densidad de colágeno
.
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Cómo funciona Peptan:
el mecanismo detrás de
la belleza de la piel
Peptan, múltiples beneﬁcios
para la piel

• Enviar un mensaje claro al cuerpo

Después de consumir Peptan, aparecen en el torrente

Gracias a las últimas investigaciones, actualmente

sanguíneo pequeños péptidos que contienen hidroxiprolina.

comprendemos mejor los mecanismos únicos que hay detrás de

Los cientíﬁcos consideran que éstos ofrecen una falsa señal

Peptan. Actualmente sabemos lo suﬁciente para comprender los

que sugiere al cuerpo que su propio colágeno se está

mecanismos vitales que están detrás de Peptan.

destruyendo. De este modo, los péptidos de colágeno pueden

Algunos hallazgos clave incluyen el hecho de que el consumo de

actuar como un mensajero, desencadenando la síntesis y

péptidos de colágeno puede mejorar varias propiedades de la piel

reorganización de nuevas ﬁbras de colágeno mediante la

como la elasticidad y suavidad, y aumentar de manera

estimulación de las células de ﬁbroblastos7,8,9 .

signiﬁcativa la hidratación de la piel.
Morfología de una muestra de explante de piel tratada con Peptan.
La densidad de las ﬁbras de colágeno (color verde) aumenta.
Stratum corneum

• Estimular la expresión de elastina y glicosaminoglicanos

Peptan también ha demostrado que estimula la expresión de
elastina y glicosaminoglicanos (GAG), como el ácido hialurónico
(HA)8,9. Los estudios han demostrado que los péptidos de

colágeno mejoran la elasticidad de la piel y la ecogenicidad de
la dermis10,11 . Estudios de la piel ex-vivo que utilizan técnicas

Epidermis

histológicas han conﬁrmado una mayor producción de colágeno
y GAG en la dermis después de añadir Peptan al medio de
cultivo de los explantes de la piel5.

Estructura de colágeno
(con Peptan)
Dermis papilar

• Mejora la resistencia mecánica de la piel

Estudios adicionales demuestran que los péptidos de colágeno

La muestra del explante de control sin tratar tiene una coloración
menos intensa debido a la menor presencia de colágeno.
Stratum corneum

pueden potenciar la densidad de los ﬁbroblastos y el grosor de
las ﬁbrillas de colágeno en la dermis y que pueden mejorar la
fortaleza mecánica de la piel al aumentar la proporción de
decorina12,13 .

Epidermis

Estructura de colágeno
(con Peptan)
Dermis papilar
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La alta biodisponibilidad y
bioactividad de Peptan implica
beneﬁcios máximos e inmediatos
Los péptidos de colágeno Peptan están optimizados para una alta
biodisponibilidad y bioactividad. Esto signiﬁca que pueden llegar
rápidamente a las partes del cuerpo donde son más necesarios y
con un efecto máximo. De hecho, el 90% de los péptidos de
colágeno Peptan son digeridos y dispuestos dentro de los tejidos
conectivos sólo pocas horas después de su digestión. Desde la
sangre, los péptidos (que contienen hidroxiprolina, un aminoácido
único) se transportan hasta los tejidos de destino, donde actúan
como componentes fundamentales para las células locales y
14
contribuyen a impulsar la producción de nuevas ﬁbras de colágeno
.
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