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PÉPTIDOS 
DE COLÁGENO 
PARA LA  
BELLEZA DE  
LA PIEL Y LA 
SALUD DEL  
CABELLO

Un nuevo estudio clínico aleatorio, a doble ciego y controlado respecto a placebo muestra que 
los péptidos de colágeno Peptan® van más allá de ayudar a suavizar las arrugas. El estudio 
ofrece evidencias cien  sólidas de que el complemento oral reduce la visibilidad de los 
poros de la piel y fortalece el cabello y demuestra que estos ben os aparecen con dosis 
inferiores a las utilizadas anteriormente1 .

Por la Dra. Janne Prawitt, directora cien  de Peptan®. Junio de 2019.

Péptidos de colágeno para un estilo de vida saludable



Los péptidos de colágeno son 
           bioactivos directamente 
    en los tejidos diana

Referencias:

 Estudio no publicado de Rousselot.

 Aito-Inoue M et al

 Liu X et al

 Kawaguchi T et al

 Watanabe-Kamiyama M et al. Absorption and effectiveness of orally administered low molecular weight collagen hydrolysate in rats. 

 Asserin J et al

 Sibilla S et al

 Chung JH et al

Los estudios realizados con péptidos de colágeno marcados 

radiactivamente muestran que, tras la absorción, no tardan en 

alcanzar los tejidos diana, como huesos, cartílagos, músculos y piel . 

administración . Gracias a estas extraordinarias propiedades y a su 

bioactividad específica, los estudios en humanos han demostrado que 

los péptidos de colágeno Peptan mejoran la hidratación de la piel y la 

densidad del colágeno dérmico, reduciendo la fragmentación de la 

red de colágeno, un factor fundamental para el  

envejecimiento . En su último estudio, Rousselot  

origen bovino. Esta suplementación mejoró significativamente las 

puntuaciones del aspecto de la piel, la densidad dérmica y la fuerza 

del cabello en una población brasileña compuesta por diversas 

etnias.
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La Dra. Janne Prawitt es la directora científica de Peptan en Rousselot, donde se encarga de la cartera de productos 

de Ciencia de la Nutrición y la Salud, en la que se incluye Peptan®, la marca de péptidos de colágeno de Rousselot. 

Alemania y Francia, centrándose en los mecanismos que contribuyen al desarrollo de enfermedades metabólicas 

evidencias científicas de la actuación del colágeno en la mejora de la salud musculoesquelética y la fisiología 

cutánea, así como en dar soporte científico al desarrollo de nuevas aplicaciones para la salud y nuevos productos 

para el mercado internacional.

El colágeno está presente de forma natural en el cuerpo y consta de una 

combinación única de aminoácidos, algunos de los cuales están unidos entre sí 

por enlaces muy estables. Estos enlaces resisten la degradación del sistema 

digestivo. Por ello, cuando se toman péptidos de colágeno por vía oral, los 

pequeños péptidos bioactivos junto con los aminoácidos libres pueden y pueden 

pasar del intestino al torrente sanguíneo . Los péptidos también resisten la 

degradación en el torrente sanguíneo  y llegan intactos a los tejidos conectivos. 



    Los péptidos de colágeno 
proporcionan una piel más   
     tersa y son ben osos 
para el cabello

Este estudio se basa en la evidencia que indica que la suplementación oral 

con péptidos de colágeno puede reducir los signos de envejecimiento de la 

piel. La dermis se localiza bajo la epidermis, que es la capa más externa de 

la piel, proporcionando fortaleza y rmeza. A medida que envejecemos, la 

dermis experimenta un cambio estructural, ya que su red de colágeno se 

rompe y adelgaza 7. Al mismo tiempo, los broblastos de la piel ralentizan 

la producción de la matriz que los rodea, de forma que los componentes 

degradados de la misma no se sustituyen con la su ciente rapidez 8. De 

este modo se produce una pérdida de elasticidad, hidratación y fortaleza 

en la piel que provoca acidez visible y lleva a la formación de arrugas 7,9. 

Sin embargo, estos cambios provocados por el envejecimiento di eren 

entre los grupos étnicos. Habitualmente, el envejecimiento de la piel se 

inicia antes en las personas con menos pigmentación, respecto a las que 

tienen una piel más oscura 10,11.

Uno de los motivos es que la piel con pigmentación oscura ofrece una 

mejor protección frente a la radiación UV, aunque los procesos 

bioquímicos y lógicos implicados son complejos. 

En el caso de los animales, la suplementación con péptidos de colágeno por 

vía oral ralentiza el proceso de envejecimiento, estimulando la producción 

de colágeno e impidiendo la actuación del enzima que lo descompone 7,9.

En los seres humanos, estos complementos mejoran la hidratación de la 

piel 6,12,13,14, la elasticidad 12,13,14  y la densidad del colágeno dérmico 6,8,14. 

Inicialemnte, Rousselot evaluó el tratamiento con una dosis diaria de 10 g de 

Peptan P en 33 mujeres japonesas y 10 g de Peptan F en 130 mujeres francesas.6 

Los resultados, publicados en 2015, mostraron un aumento de la 

densidad de colágeno y una reducción de la fragmentación de la red de 

colágeno dérmico en tan sólo cuatro semanas de suplementación. En otro 

estudio publicado en 2015, 60 mujeres brasileñas tomaron 10 g de 

Peptan B durante 90 días 9. Transcurrido este tiempo, experimentaron una 

mejora en la densidad de colágeno dérmico y la elasticidad de la piel, con 

una reducción del tamaño de las arrugas y los poros. 

Además de sus bene os para la piel, los complementos de colágeno se 

utilizan para mejorar la calidad del cabello. Hasta ahora no existe evidencia 

cientí ca que demuestre la e cia del colágeno en esta aplicación. El 

cabello se compone en un 65-95 % de proteínas y, con la edad, las ras 

capilares pueden debilitarse15, haciendo que se rompa más fácilmente y 

tenga menos brillo. Por ello, Rousselot se embarcó en la investigación de 

las propiedades del cabello en un estudio clínico desarrollado 

recientemente. Las características del cabello varían según la etnia y el tipo 

de cabello, por lo que se consideró especialmente interesante investigar 

este parámetro en el estudio realizado en Brasil, un país con una población 

diversa desde el punto de vista étnico y con fototipos cutáneos II y III. 

En este estudio, 30 mujeres recibieron 5 g al día de péptidos de colágeno 

Peptan B y otras 30 mujeres un complemento placebo (maltodextrina) 

durante 90 días. Se investigaron las propiedades de la piel en los 

pómulos y alrededor de la nariz, los ojos y la boca antes del inicio y a los 

45 y 90 días después de la suplementación, así como las características 

del cabello.

Ilustración de la estructura de la piel
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Según un nuevo ensayo clínico1  realizado con 60 mujeres brasileñas 
de edades comprendidas entre 45 y 60 años, la suplementación con 
péptidos de colágeno Peptan constituye una forma  de fortalecer 
el cabello y de mejorar el aspecto de la piel. Las mujeres que tomaron 
Peptan experimentaron ben os estadísticamente vos.
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Los péptidos de colágeno 
   Peptan reducen las arrugas 
y los poros de la piel

Peptan® reduce las arrugas alrededor de los ojos
Fotografías representativas de las arrugas en la región de las patas 

de gallo cerca del ojo antes (inicio del estudio) y después de la 

suplementación con placebo o Peptan.

Cambios en la puntuación de arrugas de la región de las patas de 

gallo tras 45 y 90 días de suplementación expresado en % respecto 

al inicio del estudio (antes de la suplementación). La reducción de la 

puntuación representa una disminución de las arrugas.       Referencia 1

Rousselot estudió la piel de las mujeres participantes tomando imágenes de alta 
resolución y puntuando la apariencia de las arrugas y los poros de la piel con ayuda de 
un software informático. Solo en el grupo que tomó Peptan se observó una reducción 

va de las arrugas alrededor de los ojos y la boca, una disminución de la 
descamación y aspereza de la piel y una menor visibilidad de los poros cutáneos.
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Peptan® reduce la visibilidad de los poros
Fotografías representativas de los poros en la región de los pómulos antes 

(inicio del estudio) y después de la suplementación con placebo o Peptan. Los 

poros aparecen indicados con una línea verde (pequeños) o roja (grandes).

Cuanti cación del número de participantes del estudio que presentaron una 

reducción de la visibilidad de los poros: La suplementación con Peptan reduce 

la visibilidad de los poros en un 57 % de los voluntarios.

     Referencia 1

57 %

A menudo, la reducción en la visibilidad de las arrugas como respuesta a 

la suplementación con péptidos de colágeno administrados por vía oral 

está relacionada con un incremento de la densidad de la dermis, que 

contiene la red de colágeno encargada de fortalecer la piel. Rousselot 

investigó la densidad dérmica con ayuda de un dispositivo de ultrasonidos 

de 20 MHz que mide la re exión de las ondas ultrasónicas por parte de 

la piel, una propiedad conocida como ecogenicidad. 

El índice de ecogenicidad se redujo signi tivamente, aumentando  

la densidad de la piel, lo que contribuye a reparar los daños cutáneos  

y a ralentizar los procesos de envejecimiento asociados al paso del 

tiempo y la luz solar.

Peptan® aumenta la densidad dérmica 
Imágenes de ecogenicidad representativas de la dermis antes (inicio 

del estudio) y después de 45 y 90 días de suplementación con 

placebo o Peptan. 

Cambios en la abundancia de una señal de baja intensidad en la dermis 

tras 90 días de suplementación con placebo o Peptan con relación al 

inicio del estudio (antes de la suplementación). Un descenso en la 

señal de intensidad baja representa una mejora (incremento) en la 

densidad dérmica.     Referencia 1
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Mejora de la fortaleza del cabello

Peptan® aumenta la fortaleza mecánica del cabello 

con placebo o Peptan respecto al inicio del estudio

Peptan®

*

Para investigar el efecto de Peptan sobre las propiedades del cabello, se midió 

la fuerza de rotura del cabello de los participantes en el ensayo con un sistema 

especial de análisis de la textura. Tras la suplementación con Peptan, los 

valores de tensión de rotura del cabello de las mujeres mostraron un 

aumento estadísticamente significativo que no se observó en el grupo 

control. Estos resultados demuestran que la suplementación con 

péptidos de colágeno Peptan fortalece el cabello, algo que puede 

resultar especialmente importante para el pelo de las personas 

mayores, más delgado y débil que el de los más jóvenes.



Este estudio investigóel efecto de la administraciónoral diariade 5 g

de péptidos de colágeno Peptan de origen bovino o placebo a 

30 mujerespor grupo, con edades comprendidasentre los 45 y los

60 años, durante90 días. Los resultados muestranclaramenteque una

suplementacióndiariacon 5 g de Peptanayudaa obtener unadermis

más densa y con mejor aspecto y fortalece el cabello. 

Los ben os para la piel incluyen poros y arrugas menos 

visibles, unareducciónde la descamacióny la aspereza, y una

mayor densidad dérmica. 

 Evidencias convincentes de la 
 de los péptidos de 

colágeno Peptan en la mejora 
de la belleza de la piel y la 
salud del cabello.

Este estudioofrece pruebascien ssólidas que demuestranque el Peptan

producidoa partir de colágenobovinoofrece los mismosben ciosque los

péptidosde colágenono bovinos. Además, indicaque los péptidosde colágeno

Peptanson ces para mejorar la bellezade la piel en dosis diariasde 5 g,

frente a la dosis de 10 g inicialmenteinvestigada.Tambiénrevela que el cabello de

las personas que tomanPeptanpresentamayor resistenciaa la rotura que el de

quienesno lo toman. Todos estos hallazgosse con ronen mujeresbrasileñas

de diversos grupos étnicos, lo que demuestraque la suplementaciónpuede

ayudar a todo el mundo.Estos resultados indicanque los péptidosde colágeno

constituyenun suplementonutricosméticomuy poderoso que se añadea las

ventajaspara la aparienciade la piel que ya se habíandemostradopara Peptan.

Conclusión


