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qué es luminosa. 

 

lo primero de afrodite se llama luminosa, son cápsulas naturales para la piel 

avaladas científicamente.  

 

están inspiradas en los muchos beneficios que la piel encuentra en el agua de 

mar. para tener una piel bonita, con efecto vida infinita en el mediterráneo. 
 

para ello hemos buscado diferentes tipos de ingredientes naturales, vitaminas y 

probióticos con equivalencias exactas a los beneficios que la piel obtiene del 

agua de mar. aunque en el caso de luminosa, estos beneficios vendrán desde 

dentro del cuerpo y con cada regeneración de la piel. es decir, en ciclos de 28 

días. 

 

los hemos seleccionado y mezclado cuidadosamente en las proporciones correctas 

dentro de cada cápsula para que casi sin darte cuenta, poco a poco, desde el 
intestino y de forma natural se estimule la regeneración celular y que la piel 

extraiga el máximo beneficio de cada uno de los ingredientes que hay en el 

interior de cada cápsula. 

 

algo más concreto sobre luminosa. 

 

luminosa son cápsulas con unas cualidades especiales para la textura, tono, 

hidratación y luminosidad de la piel que actúan desde el intestino. 

 

son completamente naturales, vegetales, sin gluten, sin lactosa, aptas para 

veganos. 

 

para todo tipo de pieles. mixtas, sensibles, grasas y/o secas. 

 

las cinco preocupaciones más frecuentes de las suscriptoras que toman luminosa 

son: manchas en la piel, poros, arrugas, acné y rojeces. 
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propiedades y cualidades de luminosa. 

 

● cada cápsula luminosa contiene 1.000 millones de microorganismos vivos 

específicos para la piel, que actúan como un regenerador del intestino y 

exfoliante natural ayudando a eliminar toxinas e impurezas que se 

acumulan en la piel. 

● efecto reparador y rejuvenecedor ayudando a hidratar y nutrir la piel 

desde dentro, con efecto a medio y largo plazo. 

● piel con más luminosidad, vitalidad y radiante al natural. 

● estimula la renovación celular contribuyendo a un tono uniforme. 

● mejor textura de la piel, suave y firme al tacto. 

● disminuye rojeces, brotes y picores. 

● piel menos cansada y estresada. ojeras difuminadas. 

● en casos de acné, rosácea y rojeces, la mezcla de ingredientes 

contribuye con un saludable efecto reparador, minimizador y de 

prevención. actuando en la raíz del problema: el intestino. 

 

información sintetizada de luminosa. 

presentación. 

✺ bote con 30 cápsulas vegetales. 

ingredientes. 

✺ hipromelosa, mezcla de lactobacillus acidophilus, lactobacillus casei, 
lactobacillus rhamnosus y bifidobacterium animalis subsp. lactis, 

maltodextrina, betacaroteno (vitamina a), d-biotina (biotina), riboflavina 

(vitamina b2) y extracto de hoja y fruto del olivo. 

dosis diaria recomendada. 

✺ tomar 1 cápsula al día idealmente por la mañana en ayunas con un vaso de agua 
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a temperatura ambiente. 

✺ también se puede abrir la cápsula luminosa y tomar el contenido disuelto en 

agua o directamente en la boca. 

información adicional. 

✺ son naturales, vegetales, no contienen gluten, proteína de soja, leche o sus 

derivados (incluida la lactosa). 

✺ luminosa está formulada para un tomarla de forma continua en el tiempo, no es 

necesario pausarlo.  

✺ no produce efectos secundarios ni efectos rebote. en caso de dejar de tomar 

luminosa volveríamos al punto de partida inicial.  

imagina el impacto que tendría dejar de hacer ejercicio, cuidarte o tener una 

alimentación que no sea saludable, el cuerpo lo nota. con luminosa y la piel 

ocurre algo muy similar. 

condiciones de conservación. 

✺ conservar en un lugar seco y protegido de la luz directa, a una temperatura 

no superior a 25ºc. 

advertencias y recomendaciones de uso. 

✺ no superar la dosis diaria recomendada. 

✺ los complementos alimenticios no sustituyen una dieta variada y equilibrada 

ni un estilo de vida saludable. 

✺ mantener fuera del alcance y la vista de los niños más pequeños. 

✺ consulta a tu médico en caso de embarazo o lactancia. 

 

 

afrodite, tu piel es bonita, muy bonita. 

www.afrodite.co 

@afrodite.pielbonita 

http://www.afrodite.co/
https://www.instagram.com/afrodite.pielbonita/?hl=en


 

 afrodite i+d  

página 5 

ingredientes de luminosa. 

betacaroteno. 

el betacaroteno es un pigmento y nutriente esencial vegetal conocido como 

pro-vitamina a que el hígado transforma en vitamina a sólo si el cuerpo lo 

necesita. no se acumula, es decir, el organismo sólo absorbe la cantidad que 

necesita y el resto la desecha. 

el beneficio más visible de la vitamina a se concentra en la piel y es 

necesaria para el perfecto funcionamiento de diversos procesos metabólicos y 

fisiológicos como la visión, el sistema inmunológico y formación de las células 

de la piel. 

diversos estudios clínicos han mostrado que la vitamina a es insuperable cuando 

se trata de mejorar los signos del fotoenvejecimiento. es capaz de estimular el 

recambio celular en la piel empujando nuevas células de la piel desde dentro 

afuera para una textura más suave y aspecto rejuvenecido. este proceso ayuda a 

destapar los poros para una tez sin imperfecciones.  

la vitamina a también mejora la producción de colágeno para combatir las líneas 

finas y las arrugas, y ayuda a bloquear la formación de pigmento en la piel 

para obtener una piel más brillante y uniforme. 

la ingesta de betacaroteno aumenta la protección de la piel frente distintas 

agresiones como la radiación solar ralentizando así su envejecimiento y la 

formación de arrugas. el betacaroteno previene directamente los efectos 

oxidativos de la radiación ultravioleta, principales causantes del 

envejecimiento de la piel, al interaccionar directamente con las especies 

reactivas de oxígeno y activar la respuesta antioxidante de las células 

epiteliales. 

biotina. 

la biotina o vitamina h, b7 o b8, es conocida como la vitamina de la piel, 
cabello y uñas. es una vitamina necesaria para el correcto funcionamiento de 

 

afrodite, tu piel es bonita, muy bonita. 

www.afrodite.co 

@afrodite.pielbonita 

http://www.afrodite.co/
https://www.instagram.com/afrodite.pielbonita/?hl=en


 

 afrodite i+d  

página 6 

nuestro organismo siendo esencial en el proceso de asimilación de algunos 

aminoácidos (los componentes que constituyen las proteínas) y la síntesis de 

glucosa.  

estos procesos tienen lugar en todas las células de nuestro organismo, 

incluidas las de la piel, por lo que una deficiencia de esta vitamina puede 

generar diversas afecciones incluidas alteraciones dérmicas como rojeces, 
dermatitis atópica  y dermatitis seborréica. estos síntomas pueden prevenirse 

o desaparecer mediante un correcto aporte de esta vitamina como el 

proporcionado por luminosa. 

riboflavina. 

la riboflavina o vitamina b2 es una vitamina esencial que participa en multitud 

de procesos importantes en el organismo. algunos de estos procesos son 

necesarios para el mantenimiento en óptimas condiciones de distintos órganos 

como los ojos y la piel además de las membranas mucosas, que son los tejidos 

que recubren y protegen la piel desde el interior. 

su carencia genera trastornos oculares, bucales y cutáneos, cicatrización lenta 

y fatiga. otras condiciones que inducen la carencia de riboflavina son las 

dietas no equilibradas, exceso de actividad física, estrés o calor intenso. 

los síntomas observados en la deficiencia de riboflavina incluyen labios 

agrietados y rojos, agrietamiento en los ángulos de la boca, úlceras en la 

boca, piel seca y escamosa, aparición de acné, enrojecimiento de los ojos. 

el aporte de riboflavina proporcionado por luminosa ayuda a conseguir unos 

niveles adecuados de esta vitamina y prevenir así los efectos adversos de su 

déficit, incluidas las alteraciones de la piel. 

extracto de hojas y frutos de olivo. 

este extracto mediterráneo, gracias a su riqueza en polifenoles como la 

oleuropeína y el hidroxitirosol posee propiedades antiinflamatorias y 
antioxidantes que también protegen nuestra piel frente a distintas agresiones 

como la exposición a la radiación solar. la oleuropeína inhibe la inflamación 
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cutánea y el daño en el adn inducido por la radiación ultravioleta y el 

hidroxitirosol previene la liberación de moléculas proinflamatorias y aumenta 

la capacidad antioxidante de los queratinocitos, que son las células más 

abundantes de la capa superficial de la piel, aumentando así su capacidad de 

protección. 

probióticos de luminosa. 

una cápsula de luminosa aporta 1x109 unidades formadoras de colonias (que son 

microorganismos vivos) de la mezcla de lactobacillus acidophilus, 

lactobacillus casei, lactobacillus rhamnosus y bifidobacterium animalis subsp. 

lactis. 

funcionalidad de los probióticos seleccionados en la piel.  

todos los probióticos con los que formulamos en afrodite tienen una serie de 

funciones generales y, además, unas funciones más definidas y específicas que 

son las que nos permiten dotar de especificidad funcional a luminosa. las 

funciones generales incluyen la capacidad de adhesión a la mucosa intestinal y 

su colonización, la inhibición del crecimiento de algunos microorganismos 

patógenos y el fortalecimiento de la mucosa intestinal disminuyendo su 

permeabilidad. 

gracias principalmente a sus propiedades antiinflamatorias y moduladoras del 

sistema inmunitario, los probióticos que hemos seleccionado para luminosa se 

han mostrado muy eficaces en la textura, tono y luminosidad de la piel asi como 

en contribuir a prevenir la incidencia o disminuir los síntomas de diversas 

afecciones cutáneas como el acné, la dermatitis atópica, la psoriasis y la 

rosácea. 

l. acidophilus. 

✺ un estudio poblacional de más de 40.000 niños ha mostrado que l. acidophilus 
así como l. rhamnosus y b. animalis lactis (dos microorganismos también 

seleccionados para luminosa) son microorganismos muy seguros con propiedades 

antiinflamatorias y moduladoras del sistema inmunitario. estos probióticos 

 

afrodite, tu piel es bonita, muy bonita. 

www.afrodite.co 

@afrodite.pielbonita 

http://www.afrodite.co/
https://www.instagram.com/afrodite.pielbonita/?hl=en


 

 afrodite i+d  

página 8 

fueron administrados a mujeres embarazadas y, posteriormente, a los neonatos 

durante sus primeras semanas o meses de vida. la administración de los 

probióticos no produjo ningún efecto adverso ni en las madres ni en los 

neonatos y disminuyó en los niños la incidencia de distintas patologías de 

carácter inmunitario y/o inflamatorio como eczema atópico, rinoconjuntivitis y 

asma (bertelsen et al., 2014). 

✺ resultados similares se han obtenido un estudio clínico en el que la 

administración de l. acidophilus junto a otros dos probióticos a mujeres 

embarazadas y posteriormente a los neonatos disminuyó la prevalencia y la 

incidencia del eczema atópico en los niños (kim et al., 2010). 

✺ en diversos estudios clínicos, l. acidophilus ha sido administrado a 

pacientes con dermatitis atópica en los que ha contribuido a mejorar su 

sintomatología. este efecto ha tenido lugar en niños de edades comprendidas 

entre 3 meses y 13 años (yesilova et al., 2012; farid et al., 2001; gerasimov 

et al., 2010) y en adultos (roessler et al., 2008). en algunos de estos 
estudios, además de mejorar las sintomatología de la dermatitis atópica 

(disminución del índice scorad) disminuyeron marcadores de inflamación 

sistémica y los niveles de distintas poblaciones de linfocitos. 

✺ l. acidophilus y productos fermentados con este microorganismo ya eran 
mencionados en los años 30 como un remedio popular para tratar el acné (ereaux 

1938). posteriormente el efecto beneficioso de l. acidophilus en el tratamiento 

del acné ha sido confirmado en varios estudios clínicos (jung et a., 2013; 

marchetti et al 1987). 

l. casei. 

✺ al igual que ocurre con l. acidophilus, la presencia de l. casei en 

distintas mezclas probióticas, ha hecho que estas se muestren muy eficaces como 

coadyuvantes en el tratamiento de la dermatitis atópica. este efecto se ha 

observado sobre todo en niños con edades comprendidas entre los 3 meses y los 

17 años (navarro et al., 2017; yeşilova et al., 2012; farid et al., 2001). 
entre los distintos probióticos con los que se ha combinado el l. casei se 
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encuentran otros probióticos que hemos seleccionado para luminosa como l. 

acidophilus y b. animalis lactis. 

✺ la administración de l. casei también ha mejorado la sintomatología de niños 

afectados de rinitis alérgica (giovannini et al., 2007). 

l. rhamnosus. 

✺ l. rhamnosus puede considerarse uno de los probióticos más eficaces para el 
tratamiento de la dermatitis atópica habiéndose utilizado con éxito en más de 8 

estudios clínicos, tanto solo como combinado con otros probióticos entre los 

que se encuentran l. acidophilus y b. animalis lactis, que también están 

seleccionados para luminosa.  

✺ en cuanto a las poblaciones en las que ha sido utilizado, incluyen mujeres 

embarazadas y neonatos (dotterud et al., 2010), niños de entre 1 y 55 meses de 

edad (folster-holst et al., 2006; gruber et al., 2007) y niños a partir de dos 

años (passeron et al., 2006). 

✺ l. rhamnosus también se ha mostrado eficaz a la hora de disminuir la 

incidencia de afecciones cutáneas como el eczema atópico y síntomas de 

distintos tipos de alergias como la rinoconjuntivitis en niños (kalliomaki et 

al., 2007; ou et al., 2012; wickens et al., 2012). 

✺ en un estudio clínico con sujetos que padecían de acné, la administración de 

l. rhamnosus durante 12 semanas mejoró la sintomatología de esta afección y 

modificó los niveles de expresión génica de moléculas relacionadas con esta 

patología como igf1 y foxo1 (fabbrocini et al., 2016). 

✺ en un reciente estudio clínico con pacientes de entre 18 y 70 años 

diagnosticados con psoriasis la administración de l. rhamnosus junto con otros 

dos probióticos (uno de ellos, b. animalis lactis incluido también en luminosa) 
mejoró la eficacia del tratamiento de la enfermedad y disminuyó la frecuencia 

de recidivas (navarro et al., 2019). 
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b. animalis lactis. 

✺ al igual que alguno de los probióticos descritos anteriormente, b. animalis 

lactis posee propiedades antiinflamatorias y moduladoras del sistema inmune que 

le hacen ser un candidato ideal para el cuidado de la piel. estas propiedades 

le han permitido ser utilizado con éxito para mejorar la eficacia en el 

tratamiento de la dermatitis atópica bien como único probiótico o combinado con 

otros microorganismos como l. acidophilus, l. casei y l. rhamnosus también 
seleccionados para luminosa. en estos estudios clínicos el probiótico ha sido 

administrado a grupos poblacionales muy variados desde mujeres embarazadas y 

neonatos (dotterud et al., 2010) a niños de entre 1 y 17 años (gerasimov et 
al., 2010; navarro et al., 2017; sistek et al., 2006) y adultos (roessler et 

al.,2008; matsumoto et al., 2014). 

✺ la administración de b. animalis lacis como único probiótico o como 

componente de mezclas probióticas ha disminuido la incidencia en niños pequeños 

de distintas afecciones alérgicas como el eczema atópico, la rinoconjuntivitis 

o diversas alergias alimentarias (allen et al., 2012; kim et al., 2010; niers 

et al., 2009; bertelsen 2014).  

resistencia al tránsito por el tracto gastrointestinal (tgi). 

✺ los factores más importantes que determinan la resistencia de un probiótico 

al tránsito por el tracto gastrointestinal son la tolerancia a las condiciones 

ácidas presentes en el estómago y la resistencia a la acción de diversas 

proteasas y las sales biliares presentes en el intestino delgado. 

✺ la viabilidad de cepas seleccionadas para luminosa tras una hora de 

exposición a un jugo gástrico simulado (ácido clorhídrico y pepsina al 1% a 

ph3.5) osciló entre un 68% y un 100% y su supervivencia a la exposición de un 

medio con sales biliares al 0.3% fue de entre un 97% y un 100% (datos del 

proveedor) lo que implica una alta estabilidad al tránsito por el tracto 

gastrointestinal. 
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seguridad de los probióticos seleccionados. 

✺ todas las cepas probióticas seleccionadas para luminosa son muy seguras, se 

comercializan desde hace décadas y están presentes en multitud de complementos 

alimenticios. 

✺ estas cepas han sido utilizadas en multitud de estudios clínicos en 

poblaciones muy diversas, desde lactantes prematuros hasta personas de edad 

avanzada, sin que se hayan comunicado efectos secundarios graves. 

✺ el uso de estas cepas es considerado como seguro por la efsa ya que están 

incluidas en su listado qps (qualified presumption of safety; efsa panel on 

biological hazards, 2017). 

✺ estas cepas también están incluidas en la lista de la fda de compuestos 

generalmente reconocidos como seguros (gras, generally recognized as safe; u.s. 

food and drug administration, 2012). 

✺ no se ha detectado ningún elemento patogénico en el genoma de ninguna de 

estas cepas. 

✺ la cepas son sensibles a la mayor parte de los antibióticos de amplio 

espectro y cumplen los criterios establecidos por la autoridad europea de 

seguridad alimentaria (efsa) para la evaluación de la resistencia bacteriana a 

los antibióticos de importancia humana o veterinaria. 

✺ en los casos en los que se ha detectado resistencia a algún antibiótico, esta 

resistencia está codificada en elementos del genoma que no pueden ser 

transferidos a otras bacterias. 
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