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Juventide

JUVENTIDE: Extracto marino que mimetiza los beneficios del retinol
sin los efectos no deseados

El envejecimiento es un complejo proceso biológico que involucra factores
ambientales y cronológicos. Comienza a ser evidente en edades entre 30 y 35
años, como consecuencia de cambios en la estructura de la dermis, epidermis y tejido
conectivo. Es debido a estos cambios que la piel presenta arrugas se torna delgada y
frágil pierde elasticidad y firmeza.

Juventide:
Extracto de la estrella de mar Asteria vulgaris que contribuye a que la piel luzca
joven y saludable.
Obtenido de manera sustentable, se respeta el ecosistema marino.
Contiene cuatro diferentes saponinas sulfatadas, péptidos, aminoácidos y minerales.
Estimula la síntesis de Colágeno III, IV y glicosaminoglicanos.
Mejora la calidad de la matriz extracelular y aumenta el tejido epidérmico.

Los cambios en la dermis incluyen disminución del número de fibroblastos, los
cuales aseguran el balance entre la síntesis, maduración y degradación de
colágeno y elastina.
Existe además una reducción de glicosaminoglicanos lo que causa pérdida del nivel
de hidratación, descenso en la proliferación celular y disminución de la síntesis de
colágeno

No tratado           Crema con Retinol Juventide

Efecto en la epidermis
Análisis histológico
cultivo de piel 
tratado durante  5 días 
con 
formulación que contiene 
1.6 % Juventide

Aumenta 
2.5 veces

Juventide tiene efectos 
positivos en la matriz 

extracelular  
incrementando la densidad  

de la piel

2 Efecto en la síntesis de 
Glicosaminoglicanos
Análisis histológico
cultivo de piel de mujeres
de 60 años de edad
tratado durante 5 días con 
formulación que contiene 
1.6 % de Juventide

No tratado           Crema con Retinol Juventide

Juventide incrementa la 
cantidad de

Glicosaminoglicanos
que aportan hidratación 
y efecto tensor a la piel

Dermis

Tejido 
Demo -epidermal

Nombre INCI:
Extracto  fluido celómico de  Estrella de mar 

Aplicaciones

Cremas  anti-edad

Tratamiento regenerante para pieles 
dañadas

Serum revitalizante para piel madura

Men Care

Productos de firmeza corporal



Juventide
Tratamiento para estrías
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Las estrías aparecen como vetas rojizas que con el tiempo evolucionan lentamente para formar líneas planas blanquecinas formando una
cicatriz ligeramente levantada. Son resultado de un repentino y sostenido estiramiento de la piel que ocurre durante el crecimiento, embarazo
o bien el rápido aumento de peso o músculo, es posible que estos eventos estén asociados con el desequilibrio hormonal.

Las estrías son visibles en la superficie de la piel pero se definen como eventos dérmicos, están asociadas con alteraciones importantes de la
matriz extracelular (ECM) en la dermis.

Las fibras de elastina son más delgadas y fragmentadas mientras que las de colágeno se acortan, el conjunto de colágeno se reorienta en la
dirección de la restricción mecánica de una manera desorganizada, la capacidad de síntesis de los fibroblastos se altera dando lugar a la
reducción de expresión de la fibronectina y pro-colágeno; como consecuencia la proliferación de fibroblastos y su motilidad también se
reducen.

Los retinoides tópicos (derivados de la vitamina A) han demostrado cierto
éxito en el tratamiento de las estrías.

Sin embargo el tratamiento retinoide es asociado con inflamación, picor y
descamación además de que no se recomienda ser utilizado en mujeres
embarazadas y/o en período de lactancia.

Juventide ofrece una alternativa segura  con respecto a los retinoides en la prevención y reducción de los signos de la edad, marcas 
de estrías y regeneración de  heridas.  

Es un extracto celómico obtenido de Asteria vulgaris, una estrella de  mar conocida por su potencial regenerativo.

Contiene pequeños péptidos, aminoácidos libres, saponinas y minerales

El efecto  de Juventide en pruebas in vivo se traduce en una mejor hidratación de la piel, aumento de la firmeza de la piel,  la 
elasticidad,    la reducción de arrugas y mejora en el aspecto de las estrías.

El colágeno III ayuda en
la cicatrización de tejido
conectivo y se asocia
con la mejora de la
apariencia de las
estrías.

El Colágeno IV es
fundamental para la
cohesión en la unión
dermo-epidérmica,
suministrando firmeza y
tonicidad a la piel.

El potencial efecto
regenerativo y
estimulante sobre la
actividad de los
fibroblastos combinado
con la seguridad de
Juventide, lo hacen un
ingrediente natural
ideal para ayudar a
prevenir o reducir la
aparición de estrías.

Nombre INCI:
Extracto  fluido celómico de  Estrella de mar 

Los estudios in vitro han demostrado que Juventide supera  

a los retinoides en la estimulación de la expresión de 

colágeno de tipo III y IV dentro de la dermis papilar, en la 

unión dérmica / epidérmica respectivamente.

Densidad      Glicosaminoglicanos Colágeno III    Colágeno IV

No Tratado           Retinol Juventide

Desempeño de Juventide vs Retinol en modelos 
de tejidos de piel
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Juventide
Cabello y Uñas saludables

El cabello y las uñas son estructuras especializadas de la piel su función es la protección, son apéndices queratinizados que surgen de la
actividad de los queratinocitos en el folículo piloso y el lecho de la uña respectivamente.

Nombre INCI: 
Extracto fluido celómico de estrella de mar

En el curso de su diferenciación éstas células producen varias proteínas de queratina insoluble, que se caracterizan por la presencia de
numerosos residuos de cisteína que forman enlaces cruzados de di-sulfuro que sujetan fuertemente las fibrillas de queratina para
mantenerlas juntas.

Las fibrillas de queratina se incrustan más en una matriz de proteínas ricas en cisteína tales como loricrina, involucrina y proteínas (SPRRS)
que forman la envoltura cornificada (EC) que confiere rigidez y resistencia adicional al cabello y las uñas además de asegurar su función
barrera adecuada.

Las proteínas SPRRS y Loricrina están unidas entre sí, comprenden alrededor del 85- 90% de la masa total de la envoltura cornificada, por
ello su importancia para las propiedades fisicoquímicas y la estabilidad de su estructura.

Las proteínas SPRR2 son ricas en aminoácidos como la prolina que está presente en la envoltura cornificada de la capa externa del cabello
y las uñas, su expresión se induce fuertemente durante la diferenciación de los queratinocitos y después de la exposición de las células a la
radiación UV o estrés ambiental.

Las proteínas SPRR2 participan en la respuesta del tejido de adaptación en los desafíos del medio ambiente, además  su función bioquímica 
tiene propiedades antioxidantes .

Juventide contiene: pequeños péptidos, aminoácidos  libres, saponinas y minerales. 

Juventide puede ser utilizado para mejorar las propiedades mecánicas del cabello y las uñas mientras protege las estructuras del daño 
solar y las agresiones ambientales.

Fácil de 
formular Natural

Baja 
concentración 

de uso

Excelente 
perfil de 

seguridad

Juventide

Envoltura cornificada

Superficie
citoplásmática

Elafina

SPRR-1 
SPRR-2

Involucrina
Cisteina
Otras 
proteínas

Envoltura 
Lípidica

Filamentos de 
Queratina

Filagrina
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Expresión de SPRRS-2

Juventide (24 hrs.) Control (24 hrs)

Juventide (72 hrs) Control (72 hrs)

Estudios in vitro utilizando un microchip de ADNc y su análisis de RT-PCR revelaron que el 
tratamiento con Juventide estimula la expresión genética de SPRR2 

123% después  de 24 horas  y
177% después de 72 hrs en comparación con el control
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