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SERUM  

MULTIVITAMINICO  
CON PROTEOGLICANOS 

PROPIEDADES DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS 

USO 

Facial 
PIELES NORMALES Y SE-
CAS. 
PIELES APAGADAS 

ACCION 

Antioxidante 
Anti-age 
Antiradicalar 
Hidratante 
Regenerador 

PRESENTACION 

Serum 30 mL 
Formato profesional: 150mL 

 

 Vitamina C 

Las vitaminas por lo general actúan activando nuestros sistemas vitales, prote-
giendo las membranas celulares, reforzando la resistencia de la piel, actuando 
sobre los intercambios intercelulares y retrasando el envejecimiento celular. 

 

 

La Vitamina C es un imprescindible en la síntesis de colágeno: su ausencia pro-
voca la formación de un colágeno defectuoso   que se refleja en una piel que-
bradiza y poco elástica.  En cosmética aporta más claridad a la piel, contribuye 
a eliminar la hiperpigmentación, por ello se incluye en protocolos despigmen-
tantes. Propiedades: 

 Antiradicalar gracias a su acción antioxidante neutraliza los efectos 
perniciosos  de los radicales libres, principales responsables del enveje-
cimiento cutáneo. 

 Acción pro-hidratante al regenerar la Vitamina E de la piel degrada-
da por los radicales libres, permitiendo que esta desarrolle plenamente 
su actividad hidratante, antioxidante y reparadora de la piel. 

 Acción sobre la elasticidad de la piel al retrasar la pérdida de elas-
ticidad debida a la oxidación de los lípidos que favorecen a su vez el 
deterioro de las fibras elásticas de la piel.   

 

 

 

La vitamina E tiene gran efectividad en cuanto a la regene-
ración de la piel, por lo que productos ricos en esta vita-
mina están recomendados después de un peeling ya sea 
físico o químico. Además actúa como sinérgico en la ac-
ción de la vitamina C como anti-radicales libres, tiene una 
actividad alta como antioxidante.  

 Vitamina E 

¿QUÉ ES? 
Crema formulada para ser aplicada después del tratamiento. Diseñada para reducir la 
irritación provocada por tratamientos como Mesoterapia virtual / administración trans-
dérmica que incluyen técnicas como la electroporación, iontoforesis, ultrasonido, termo-
terapia, galvánica, radiofrecuencia, etc.

Trabaja reforzando la barrera protectora cutánea, ayudando a calma y repara la piel 
deteriorada por agresiones mecánicas externas. 
Formulado con Complejo estandarizado de Cardo Mariano, Tulsi y el alga Enteromorpha 
compressa (L.) Nees.", y un complejo de extractos vegetales (Árnica, Castaño de Indias, 
Hamamelis, Hiedra, Hipéricon y Viña roja), conocidos por sus propiedades anticuperosis y 
activadores de la circulación, diseñado para paliar los procesos que originan la irritación 
de la piel.

Crema rica en hidratación y nutrición, que gracias a su contenido en ácido ursólico y 
silimarina, participa en los mecanismos de inflamación inhibiendo la síntesis de prosta-
glandinas, además de funcionar como protector de la membrana celular impidiendo la 
interacción con agentes irritantes.

Los mecanismos de acción de los ingredientes son:

ACCIÓN

Protección de membranas celulares: anti-radicales libres / antioxidante 

Inhibición de las síntesis de prostaglandinas a través de la inhibición de la fosfolipasa 
A2, la ciclooxigenasa y/o lipooxigenasa 

Reducción de los síntomas de la inflamación reduciendo la producción de otros me-
diadores de la inflamación como las citoquinas

·

·

·
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Eficacia in vitro

Efecto sobre la producción de PGE2

Inhibición en la producción de PGE2, mediador de los procesos de inflamación.
Inhibición en la producción IL-1, modulador del efecto inflamatorio.
Activación de la síntesis de proteínas en la matriz extracelular.

1.
2.
3.
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ESTUDIOS: EFICACIA DE DERMASOOTH
Para comprobar la eficacia de DermasoothTM se hicieron ensayos in vitro e in vivo del 
activo.

Se llevaron a cabo 3 experimentos in vitro para comprobar diferentes factores implicados 
en el mecanismo de inflamación y sus consecuencias en la matriz extracelular:

Las postaglandinas E2 (PGE2) son un mediador de la inflamación, responsable de la vaso-
dilatación y del incremento de permeabilidad capilar que ocasiona la inflamación y enro-
jecimiento de la piel. Una disminución de la formación de PGE2 irá directamente relacio-
nada con una disminución de la inflamación.

El efecto de DermasoothTM al 0.32% sobre la producción de PGE2 se comprobó en un 
ensayo realizado en fibroblastos dérmicos humanos. Los resultados se expresaron como 
cantidad de PGE2 respecto a proteína total, y se calculó el porcentaje de inhibición res-
pecto a la producción de prostaglandina de los controles basales, en comparación con la 
indometacina, un inhibidor de la enzima ciclooxigenasa.

En otro estudio realizado con DermasoothTM al 0.23% sobre la producción de PGE2, en este 
caso en queratinocitos humanos, y utilizando como control positivo ácido acetilsalicílico 
(AS), se obtubieron los siguientes resultados:

Gráfica 1. Inhibición de producción de PGE2 en fibroblastos.
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Gráfica 2. Inhibición de producción de PGE2 en queratinocitos frente a AS (ácido acetilsalicílico).

Gráfica 3. Efecto sobre la producción de IL-6.

Efecto sobre el estímulo de IL-1

DermasoothTM inhibe la síntesis de PGE2 un 41% en fibroblastos y un 61% en queratinocitos 
humanos disminuyendo así el efecto pro-inflamatorio en los vasos sanguíneos y redu-
ciendo la rojez de la piel.

Se midió el efecto del DermasoothTM (0.63%) respecto a la liberación de IL-6 e IL-8 en un 
cultivo de fibroblastos humanos activados con IL-1α, utilizando como control pirrolidín 
ditiocarbamato (PDTC) a 50 µM.

Las células se tratan con y sin los productos a ensayar, en presencia de IL-1α (1 ng/ml) 
durante 24 horas. Finalizada la incubación se determina la producción de IL-6 e IL-8. Los 
resultados se expresaron como cantidad de IL-6 o IL-8 respecto a proteína total, y se cal-
culó el porcentaje de inhibición respecto a la producción de interleuquina de los controles 
basales.
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Gráfica 4. Efecto sobre la producción de IL-8.

Gráfica 5. Síntesis de colágeno I

Gráfica 6. Síntesis de colágeno III

DermasoothTM reduce la producción de IL-6 e IL-8 en un 30% y 43% respectivamente, 
demostrando una importante respuesta antiinflamatoria.

Efecto sobre la síntesis de colágeno de la matriz extracelular
Fibroblastos dérmicos humanos (HDF) se incubaron con DermasoothTM a 0.32%, 0.63% y 
1.26%, y con TGF-β a 20 ng/ml, como control positivo, durante 72 horas.

Las gráficas 5 y 6 muestran los resultados obtenidos para la síntesis de colágeno I y III.

DermasoothTM es un potente activador de la síntesis de colágeno I y III. El efecto de este 
activo es totalmente dosis-dependiente.

DermasoothTM activa la síntesis de colágeno I y III mejorando la consistencia de la matriz 
extracelular.
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Síntesis de colágeno III 

DermasoothTM es un potente activador de la síntesis de colágeno I y III. El efecto de este activo es totalmente dosis-

dependiente.  

 DermasoothTM activa la síntesis de colágeno I y III mejorando la consistencia de la matriz extracelular. 

 

Eficacia in vivo 

Se realizó un estudio in vivo con el objetivo de comprobar las propiedades antinflamatorias de DermasoothTM en pieles 

castigadas por agresiones externas mecánicas, en este caso sobre su efecto en la inflamación causada por el afeitado 

con cuchilla de la axila femenina, una de las áreas de la piel más delicadas y castigadas por la depilación (Turner 2007). 

Se escogió un panel de 25 mujeres caucásicas con piel clara y sensible, con tendencia a la irritación tras el afeitado, de 

15 días donde las axilas se afeitaron con cuchilla seis veces, a D-2, 

D0, D5, D7, D12 y D14.Durante los 15 días se aplicaron dos lociones hidroalcohólicas en las axilas una vez al día, después 

del afeitado en el caso de que tocara afeitar; una loción con un 1% de DermasoothTM en una de las axilas y una loción 

placebo en la otra Durante las dos semanas las mujeres visitaron el centro 3 veces (D0, D7 y D14) donde se procedió al 

afeitado de las axilas, seguido de la aplicación de las lociones. Se evaluó a diferentes tiempos según el esquema 

siguiente (T0-Basal, TAS-tras afeitar, TAP-tras aplicar producto y 20-40-

DermasoothTM sobre la zona afectada, se midió la intensidad y el área de la irritación causada, y la evolución de la 

función barrera de la piel.  
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Se realizó un estudio in vivo con el objetivo de comprobar las propiedades antinflamato-
rias de DermasoothTM en pieles castigadas por agresiones externas mecánicas, en este 
caso sobre su efecto en la inflamación causada por el afeitado con cuchilla de la axila 
femenina, una de las áreas de la piel más delicadas y castigadas por la depilación (Turner 
2007).

Se escogió un panel de 25 mujeres caucásicas con piel clara y sensible, con tendencia a 
la irritación tras el afeitado, de entre 19 y 64 años. El estudio tuvo una duración de 15 días 
donde las axilas se afeitaron con cuchilla seis veces, a D-2, D0, D5, D7, D12 y D14.Durante los 
15 días se aplicaron dos lociones hidroalcohólicas en las axilas una vez al día, después del 
afeitado en el caso de que tocara afeitar; una loción con un 1% de DermasoothTM en una 
de las axilas y una loción placebo en la otra Durante las dos semanas las mujeres visitaron 
el centro 3 veces (D0, D7 y D14) donde se procedió al afeitado de las axilas, seguido de la 
aplicación de las lociones. Se evaluó a diferentes tiempos según el esquema siguiente 
(T0-Basal, TAS-tras afeitar, TAP-tras aplicar producto y 20-40-60 min después). Se estudió 
el efecto de DermasoothTM sobre la zona afectada, se midió la intensidad y el área de la 
irritación causada, y la evolución de la función barrera de la piel.
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Figura 2: Esquema seguido por el estudio in vivo.

Tabla 1. Intensidad de irritación

Eficacia in vivo

Evaluación de la intensidad de la irritación
El grado de intensidad de la irritación fue evaluado con medidas colorimétricas tomadas 
con un Chromameter, mediante el análisis del parámetro a* obteniendo los siguientes 
resultados:
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Durante el estudio, la piel fue sometida a sucesivos afeitados que generaron una situación 
de irritación/inflamación basal. Este daño en la piel se puede apreciar en la zona placebo 
donde a D14 presenta un incremento (% positivo) de la rojez a T0 respecto a D0. Los resulta-
dos obtenidos nos permiten afirmar que:

· DermasoothTM produce un efecto antiirritante que reduce la inflamación basal (T=0) 
consiguiendo un -5.4% respecto al placebo en D7, apreciándose todavía más a D14 con 
una diferencia del -13.4%.

· DermasoothTM reduce la intensidad de la irritación causada inmediatamente por el 
afeitado. A D7 ya vemos un efecto positivo en este parámetro con una diferencia entre 
activo y placebo del -6.7% mejorando todavía más tras 14 días de tratamiento, llegan-
do a la diferencia del -7.8%.

· DermasoothTM acelera la recuperación de la piel tras la agresión.
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Gráfica 7. Intensidad de irritación D14.

Gráfica 8. Área enrojecida D0

Evaluación del área irritada
La determinación del área de piel irritada se realizó mediante el sistema VECTRA-XT. Este 
equipo toma 6 fotografías de alta resolución para generar una imagen 3D, sobre la que el 
software puede calcular el área enrojecida, obteniendo los siguientes resultados:
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Durante el estudio, la piel fue sometida a sucesivos afeitados que generaron una situación de irritación/inflamación 
basal. Este daño en la piel se puede apreciar en la zona placebo donde a D14 presenta un incremento (% positivo) de la 
rojez a T0 respecto a D0. Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que: 

- DermasoothTM produce un efecto antiirritante que reduce la inflamación basal (T=0) consiguiendo un   -5.4% 
respecto al placebo en D7, apreciándose todavía más a D14 con una diferencia del -13.4%.  

- DermasoothTM reduce la intensidad de la irritación causada inmediatamente por el afeitado. A  D7 ya vemos 
un efecto positivo en este parámetro con una diferencia entre activo y placebo del - mejorando todavía 
más tras 14 días de tratamiento, llegando a la diferencia del -7.8%. 

- DermasoothTM acelera la recuperación de la piel tras la agresión.  

Evaluación del área irritada 

La determinación del área de piel irritada se realizó mediante el sistema VECTRA-
alta resolución para generar una imagen 3D, sobre la que el software puede calcular el área enrojecida, obteniendo los 
siguientes resultados: 
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La medición a diferentes tiempos permitió determinar una velocidad de reducción de la 
irritación a partir de la pendiente de la recta de tendencia obtenida.
Se comprobó que a D14:

· La zona tratada con DermasoothTM reducía el área enrojecida a 9.9 cm2/h

· La zona placebo sólo lo hacía a 5.8 cm2/h

· La mejora en este parámetro fue de 70.4% respecto T0 y placebo

DermasoothTM no solo reduce el área enrojecida producida por el afeitado sino que a 
medida que avanza el tratamiento cada vez se recupera más rápido la zona dañada.

Imágenes del Voluntario 12 a D7
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La medición a diferentes tiempos permitió determinar una velocidad de reducción de la irritación a partir de la 
pendiente de la recta de tendencia obtenida.  

Se comprobó que a D14:  

- La zona tratada con DermasoothTM reducía el área enrojecida a 9.9 cm2/h  

-La zona placebo sólo lo hacía a 5.8 cm2/h.  

-La mejora en este parámetro fue de 70.4% respecto T0 y placebo. 

DermasoothTM no solo reduce el área enrojecida producida por el afeitado sino que a medida que avanza el 
tratamiento cada vez se recupera más rápido la zona dañada. 
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Evaluación de la función barrera 

Tal como se ha comentado, cuando la piel está afectada por agresiones externas, como el afeitado, se produce un 
debilitamiento de la función barrera. Para evaluar la acción de DermasoothTM sobre la función barrera se realizaron 
mediciones de la pérdida de agua transepidérmica (TEWL).  

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
TEWL (%Variación vs D0) 

 
D7 D14 

 
T0 T20 T40 T60 T0 T20 T40 T60 

PLACEBO -  -2,1  13,5 -8,9 9,5 34,3 33,3 

ACTIVO -14,5 -18,9 -1,5 -8,5 -21,0 -0,9 3,8 -22,4 

ACT - PLA -8,2 -16,9 -8,4 -22,0 -12,1 -10,4 -30,6 -55,7 

Tabla 3. Pérdida de hidratación. 

Desde el día 7, la zona donde se aplica el activo ya tiene su barrera reforzada frente al placebo, como se demuestra en 
el T0 (-8.2%).Estos valores son aún mejores a medida que avanza el tratamiento, como en D14 (-12.1%). Además, esta 
mejora vs T0 y Placebo se hace más evidente comparando los valores tras la agresión a la barrera ( ) a día 
D7 y D14. 

 

Gráfica 11. Función barrera D0 
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Se obtuvieron los siguientes resultados:

Desde el día 7, la zona donde se aplica el activo ya tiene su barrera reforzada frente al pla-
cebo, como se demuestra en el T0 (-8.2%).Estos valores son aún mejores a medida que 
avanza el tratamiento, como en D14 (-12.1%). Además, esta mejora vs T0 y Placebo se hace 
más evidente comparando los valores tras la agresión a la barrera (T20, T40 y T60) a día 
D7 y D14.

Gráfica 11. Función barrera D0

Tabla 3. Pérdida de hidratación.

Evaluación de la función barrera
Tal como se ha comentado, cuando la piel está afectada por agresiones externas, como 
el afeitado, se produce un debilitamiento de la función barrera. Para evaluar la acción de 
DermasoothTM sobre la función barrera se realizaron mediciones de la pérdida de agua 
transepidérmica (TEWL).
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La medición TEWL a diferentes tiempos tras la irritación también permitió determinar una 
velocidad de recuperación de la función barrera a partir de la pendiente de la recta de 
tendencia obtenida. Se comprobó que la mejora en este parámetro ya era muy clara a D7, 
27% respecto T0 y placebo, pero fue aún mejor a D14 con un 46.6%.

DermasoothTM mejora la función barrera de una piel irritada por agresiones externas y a 
medida que avanza el tratamiento la velocidad de recuperación es mayor.

Gráfica 13. Función barrera D14

Gráfica 12. Función barrera D7
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