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La inteligencia artificial,  

al servicio del bienestar emocional. 

 

En un contexto que promueve el bienestar integral como filosofía de vida, Provital se ha interesado en conocer el 

impacto emocional que suscita el uso de tratamientos con su nuevo activo Wonderage™.  

 

Dado que más del 90% de las decisiones las toma el nivel subconsciente de la mente, se ha querido medir el impacto 

emocional que provoca el uso de un activo, considerando, por tanto, sólo las valoraciones subconscientes. 

 

Para medir el impacto emocional en el subconsciente, Provital, comprometido con la innovación y los avances 

tecnológicos en beneficio del cuidado de las personas, se ha servido de la Inteligencia Artificial (IA). Es decir, que ha 

medido, con rigor científico y avanzada tecnología, el impacto emocional objetivo, que provoca visualizar las mejoras 

en la piel conseguidas a través del ingrediente activo Wonderage™, en mujeres de más de 60 años.  

 

Porque las mujeres no quieren menos años, quieren sentirse bien acorde con su edad, mostrar la mejor versión de sí 

mismas. Un bienestar global, entendido como una belleza integrativa que comprende el aspecto físico y la salud 

emocional.  

 

Wonderage™ nace del propósito de expresar la propia belleza desprendiendo emociones positivas. Porque cuidar es 

la fuerza que mueve a Provital. 

 

 

Wonderage™  

La felicidad es la clave de la belleza. 

Demostrado con Inteligencia Artificial. 

 

Provital, empresa pionera en demostrar, con Inteligencia Artificial, el impacto emocional de los resultados de su 

ingrediente activo Wonderage™ en mujeres de más de 60 años.  
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Una buena estructura de la piel, 

la base de todo. 

 
Ilustración esquemática de la piel joven respecto de la madura. Fuente: elaboración propia Provital. 

La matriz extracelular (MEC) es el conjunto de tejido conectivo que sirve de base a la piel. Se considera un componente 

extracelular multifuncional que tiene como objetivo la reparación y la formación del tejido a través de fibras de soporte 

sobre las cuales puedan crecer las células. Una “ingeniería de tejidos” (1) llevada a cabo por el fibroblasto, célula que 

se encarga de regular la síntesis de los componentes (proteínas y azúcares) que conforman dicha matriz.  De los cuales 

destacan: 

Las fibras de colágeno: proteínas que hacen de soporte de la piel. 

Las fibras de elastina: proteínas que se ocupan de mantener su flexibilidad y tersura. 

Los glicosaminoglicanos (GACs) que ayudan a mantener el contenido en agua necesario para el buen mantenimiento 

del tejido conectivo entre otras funciones clave. 

El ácido hialurónico: glicosaminoglicano de gran poder hidratante, capaz de retener 1000 veces su peso molecular en 

agua, y responsable de dar flexibilidad a la piel y el conocido efecto visible de “relleno”. 

Los proteoglicanos (PGs) que se encargan de que la matriz extracelular sea un gel hidratado, lo que permite a los tejidos 

de soporte, mantener su integridad estructural. 

La decorina: proteoglicano ligado a las fibras de colágeno que favorece su buena estructuración y función. 

El buen funcionamiento de la matriz extracelular permite mantener una buena estructura dérmica, la base de una 

piel espléndida. 
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La ciencia epigenética y la longevidad, 

cuestión de expresión. 

 

El envejecimiento intrínseco es un proceso fisiológico que se produce como resultado de una degradación de la 

estructura dérmica y una menor capacidad de proliferación de las células. Las consecuencias son una piel de un 10% a 

un 50 % más fina, y por tanto, más frágil, arrugada, deshidratada y apagada (2). De ahí que el aumento de la densidad, 

hidratación y luminosidad, sean los principales reclamos para las pieles a partir de los 60 años. 

 

La epigenética pone sobre la mesa que no todo está predispuesto genéticamente. El estilo de vida tiene una gran 

influencia y puede determinar la longevidad (3). Mantener unos buenos hábitos como “realizar ejercicio, comer fruta y 

verdura en abundancia, no fumar y consumir alcohol con moderación prolonga la vida humana una media de 14 años” 

según la Dra Kay-Tee How (4), especialista en epidemiología.  

 

Además del estilo de vida, el estudio de cómo las modificaciones epigenéticas modifican la expresión génica permite 

conocer el estado de los procesos implicados en el envejecimiento y desarrollar estrategias para mitigarlos (5). Este 

control génico implica que los genes se activan o desactivan mediante modificaciones químicas que se producen sobre 

el ADN y sobre las histonas.  Los microRNAs o miRNAs (RNA cortos no codificantes, otra forma de modificación 

epigenética), han surgido como un mecanismo regulador de los procesos del envejecimiento, mediante la inducción o 

la represión de su expresión (5). 

 

Según López-Otin (6) existen 9 marcas de envejecimiento que comparten todos los organismos y son comunes 

denominadores.  De ellas, la marca descrita como “alteraciones epigenéticas”, es en la que se basa Wonderage™ para 

combatir los procesos del envejecimiento.  

 

Wonderage™ equilibra la epigenética de la piel madura y despierta su esplendor. 
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El origen de la felicidad, 

es de color azul.  

 

Wonderage™ surge del fruto, Momordica grossvenorii,  Luo Han Guo o Fruto del Monje que es el nombre con el que 

se conoce al fruto cultivado, desde el siglo XIII, por los monjes chinos, mayoritariamente en el valle montañoso cercano 

a Guilin, provincia de Guangxi, en el sur de China. La pendiente de las montañas proporciona sombra a las plantas, y la 

niebla las protege de la dureza del sol, manteniendo una temperatura cálida que propicia su crecimiento. 

 

Los residentes del sur de la provincia de Guangxi llegan a alcanzar más de cien años de edad (7) en un porcentaje 100 

veces superior a la media mundial, lo que les confiere la denominación de “zona azul”. (8)  

 

La destacada longevidad de sus habitantes, objeto de numerosas investigaciones científicas, se atribuye al estilo de vida 

y al entorno tranquilo y único en el que residen, rodeados de laderas y bosques de piedra caliza. Pero no es el único.  El 

Doctor americano John D.Day (7), en su libro “El plan de la longevidad”, resalta factores como la capacidad de sonreír 

de sus habitantes o mantener una actitud positiva ante la vida, como claves de la longevidad. 

 

Y es precisamente la actitud positiva, un valor en el que profundamente cree Provital que apuesta por expresar la propia 

belleza desprendiendo emociones positivas. 

 

 

Wonderage™ inspirado en el secreto de la longevidad de las zonas azules, ser felices. 
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El fruto del monje,  

el fruto de la longevidad. 

 

 

Monk Fruit, Momordica grosvenorii, Luo Han Guo, Siraitia grosvenori 

 

El Fruto del Monje, también llamado fruto de la longevidad, es fruto de 

la planta Siraitia grosvenorii, una trepadora de la familia de las 

cucurbitáceas. 

 

 

Se ha utilizado durante miles de años en la medicina tradicional china como remedio natural para una variedad de 

enfermedades comunes como la tos, el resfriado o el dolor de garganta. (9)  

 

Su uso más conocido en la actualidad es para combatir la diabetes, la obesidad o la hiperglucemia, por su efecto 

edulcorante hasta 300 veces mayor que el azúcar (9). Pero también son conocidas sus propiedades antiinflamatorias 

(10) y antioxidantes (11).  

 

Hasta ahora, se han identificado y aislado del Fruto del Monje diversos compuestos principalmente, triterpenoides, 

flavonoides, aceites esenciales, aminoácidos, vitaminas, minerales y polisacáridos. Su composición más abundante son 

los mogrósidos, un grupo de glicósidos triterpénicos (saponinas) considerados los responsables de sus efectos biológicos 

(9). De los mogrósidos, el más abundante es el mogrósido V, también conocido como esgoside, que será el utilizado 

para estandarizar el activo Wonderage™. 

 

Wonderage™ creado a partir del fruto de la longevidad. 
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El subconsciente,  

el nivel de la mente que decide. 

 

La psicología describe diferentes niveles de la mente humana diferenciando principalmente entre lo que está por encima 

de la conciencia, el nivel consciente, donde se encuentra la mente racional y lógica, y lo que está por debajo de la 

conciencia, el nivel subconsciente, donde se encuentra la mente emocional. 

Según Sigmund Freud, el nivel subconsciente es la fuente principal de toma de decisiones de la mente humana. Tal y 

como teoriza la metáfora del iceberg (ref imagen 1), las motivaciones, los sentimientos y la toma de decisiones, están 

condicionados en gran medida, por nuestras experiencias pasadas, creadas y almacenadas en nuestro nivel 

subconsciente. 

 

Imagen 1:  

metáfora del iceberg representativo de los niveles de la mente. 

 

 

Sabiendo que más del 90% de las decisiones las determina el nivel subconsciente, conocer los porqués en la toma de 

decisiones y cómo intervenir en ese proceso a través de técnicas de comunicación y venta, es objeto de estudio de la 

neurociencia (12) y la base del neuromárketing. (13)  

 

Las emociones determinan la toma de decisiones. 
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Neuro-estudio 

Wonderage™ impacta en el bienestar emocional. 

 

Partiendo de la premisa de que el nivel subconsciente de la mente, es decir, la mente emocional, es la responsable de 

más del 90% de la toma de decisiones, Provital se interesó en realizar un neuro-estudio para analizar el impacto 

emocional de los efectos de Wonderage™ en el subconsciente de un panel de mujeres de piel madura. Y para que los 

resultados fueran aún más reveladores, el estudio fue de tipo doble-ciego. 

 

Provital realiza un neuro-estudio para medir el impacto emocional del uso de Wonderage™. 

 

Alianza con Kernel, un colaborador experto en neuro-análisis 

El neuro-estudio se llevó a cabo con la consultora Kernel Business Consulting (KBC), un colaborador especializado en 

avanzadas técnicas de análisis del subconsciente (neuro-análisis) y experto en medir las emociones con rigor científico, 

con tecnología basada en Inteligencia Artificial.  

 

Aspectos analizados en el neuro-estudio: valoraciones del subconsciente respecto al consciente y placebo 

Por un lado, se analizaron las valoraciones del consciente respeto a las del subconsciente, para determinar el impacto 

diferencial del uso del activo, en ambos niveles de la mente de las voluntarias. 

Por otro lado, se valoró el impacto diferencial en el subconsciente, entre el panel de voluntarias con muestra placebo 

y el panel con muestra Wonderage™ al 2%.   

Y por último, y a partir de las conclusiones del neuro-estudio, en el apartado “Oportunidades Wonderage™”, Provital 

identificó las líneas de actuación a seguir, para dotar de valor añadido, a los futuros proyectos con Wonderage™.  

 

El panel del neuro-estudio, voluntarias de piel madura 

El panel del neuro-estudio lo formaron 47 voluntarias, de edades comprendidas entre 60 y 75 años, que se aplicaron 

muestra placebo (23 mujeres) y muestra WONDERAGE™ al 2% (24 mujeres) por el día y por la noche, en cara y cuello, 

durante 56 días de tratamiento.  
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Metodología del neuro-estudio, basado en Inteligencia Artificial (IA) 

Tal y como ilustrado en la imagen 2, las voluntarias respondían cuestionarios (neuro-encuesta) sobre su aspecto y cómo 

se sentían a la vez que visionaban un vídeo mientras se analizaban sus expresiones faciales (facial decoding) con 

tecnología Imagelab®. Haciendo uso de tecnología basada en Inteligencia artificial Mindlogics®, se pudieron cruzar con 

rigor científico, los resultados diferenciales de las respuestas del consciente respecto a las del subconsciente, y 

traducirlas, posteriormente, en emociones, base de la neurociencia (14). De esta manera se pudieron describir y definir 

las emociones que despiertan en el subconsciente, el nivel que decide, el tratamiento con activo Wonderage™. 

 

Imagen 2 
Ejemplo de monitorización del neuro-estudio  
(Empresa KBC. Tecnologías Imagelab® y Mindlogics®.) 
 

 

Fuente imágenes: consultora experta en neuro-análisis Kernel Business Consulting (KBC) 

(Resultados de las gráficas meramente ilustrativos, no representan los resultados obtenidos.) 

 

Resultados reveladores 

En los gráficos a continuación, se exponen los resultados más relevantes del análisis del neuro-estudio, realizado por 

KBC, sobre las valoraciones subconscientes de las 47 voluntarias al tratamiento con Wonderage™. 
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Resultados de las valoraciones del nivel consciente de la mente respecto a las del nivel subconsciente 

Por un lado, se realizó un análisis de las valoraciones del consciente respecto a las del subconsciente, para determinar 

el impacto diferencial del uso del activo en las voluntarias del estudio. 

La imagen 3 compara las respuestas conscientes y subconscientes de las voluntarias con tratamiento con Wonderage™ 

al 2% y concluye que sus respuestas del subconsciente, las que determinan la toma de decisiones, son diferencialmente 

más positivas que las del consciente. 

En efecto, subconscientemente, un 58% de las voluntarias afirma sentirse más estupenda, con más calidad de 

vida y feliz, lo que representa 29 puntos porcentuales por encima de lo que afirma su mente consciente. Lo mismo 

ocurre con los sentimientos de satisfacción o entusiasmo en los que el nivel subconsciente supera la valoración 

de su mente consciente en 34 y 30 puntos porcentuales hasta alcanzar un 63% y 67% respectivamente. 

 

Imagen 3 

% respuestas positivas del nivel subconsciente vs respuestas del nivel consciente al tratamiento con Wonderage™ al 
2% 

(N=47 a D56)  

*Las posibles respuestas eran: “totalmente de acuerdo”, “de acuerdo”, “totalmente en desacuerdo”, “en desacuerdo”, para los dos 
primeros conceptos, mientras que, para el concepto de entusiasmo, las respuestas fueron de “sí” o “no”. Los resultados 
corresponden a respuestas de “totalmente de acuerdo” y “si” 
 

 

Fuente datos: consultora experta en neuro-análisis  Kernel Business Consulting (KBC) 

Wonderage™ impacta de manera diferencial en el subconsciente, el nivel de la mente que toma las decisiones  
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Resultados del impacto diferencial en el subconsciente de Wonderage™ al 2% vs placebo.  

Por otro lado, se compararon los resultados obtenidos de las voluntarias placebo (23 voluntarias) respecto a las que 

usaron sólo el activo (24 voluntarias), para determinar el impacto diferencial en su bienestar emocional. 

 

Los resultados, sintetizados en el gráfico 1, fueron reveladores: el subconsciente de las usuarias que usaron 

Wonderage™ sin saberlo, valoraron más positivamente los resultados y manifestaron mayores emociones de 

bienestar que la muestra control placebo.  

 

Gráfico 1: Respuestas subconscientes de las voluntarias respecto al impacto del tratamiento en su vida diaria. 

Escala del 1 al 10. Wonderage™ al 2% vs placebo. N=47 a D56 

 

Fuente datos: consultora experta en neuro-análisis  Kernel Business Consulting (KBC) 

 

 

De las emociones más destacadas con Wonderage™, y diferenciales respecto a placebo, resaltan, felicidad y bienestar, 

ambas con la valoración máxima de 10, seguidas de sentimientos de reducción de arrugas, salud y piel confortable con 

una valoración de 9 sobre 10, y por último sentimiento de libertad con una valoración de 7 sobre 10. 

 

Wonderage™ impacta en las emociones, de manera diferencial vs placebo. 
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Eficacia IN VITRO 

Wonderage™ equilibra la epigenética de la piel madura. 

Estudio in vitro en fibroblasto de donante de piel madura. Activo al 0.93%. 

 
 

La epigenética es el estudio de los mecanismos que regulan la expresión de los genes sin una modificación en la 

secuencia del ADN. La epigenética sugiere que no todo está predispuesto genéticamente, y que es posible actuar, 

interviniendo en la regulación de la expresión génica.  (3) (5) 

 

Con el tiempo, la expresión génica de los microRNAS (miRNAs) involucrados en la modulación epigenética de las células, 

se desregulan, afectando, por ejemplo, a la síntesis de componentes claves de la matriz extracelular. (15) (16) (17) (18) 

 

Un micro-RNA es un ácido nucleico de cadena corta con una longitud de entre 21 y 25 nucleótidos, y que tiene la 

capacidad de regular la expresión de otros genes mediante diversos procesos. Los micro-RNAs son moléculas de RNA 

transcritas a partir de ADN, pero no son traducidas a proteínas. La función de los micro-RNAs está relacionada solo con 

la regulación de la expresión génica.  

 

Está descrita en la bibliografía existente, una expresión diferencial en piel de donante joven y de piel madura, 

observándose en general una sobreexpresión de miRNAs que afecta, entre otros, al buen funcionamiento del 

fibroblasto, clave en el mantenimiento de la matriz extracelular, y por lo tanto, de una buena estructura dérmica.  (19)  

 

Para analizar la eficacia in vitro del activo Wonderage™, se estudió la expresión diferencial de los miRNAs modulados 

con el extracto de Momordica (Wonderage™ a 0.93%) en fibroblasto de donante de piel madura (66 años) respecto a 

control sin tratar, observándose una inhibición general de su sobreexpresión (Ref gráfico 2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regulaci%C3%B3n_de_la_expresi%C3%B3n_g%C3%A9nica
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Gráfico 2:  
Inhibición en la sobreexpresión de miRNAs en fibroblasto de piel madura (%) 
Inhibición (fold change <0.5)  

 
 
En dicho análisis, se revelaron 8 nuevos miRNAS descritos por primera vez en piel y para los que existe poca bibliografía 

al respecto, excepto para el miR-378a-3p (20), cuyos genes diana están implicados en el metabolismo celular y la 

proliferación, vías que se ven disminuidas durante el envejecimiento.  

 

Se observó también, el impacto sustancial del activo Wonderage™, en la inhibición de la sobreexpresión génica en las 

pieles maduras tanto de miRNAs anteriormente descritos, como de los nuevos descritos en piel, siendo el impacto aún 

mayor para éstos últimos, con una inhibición del 50% al 80%.  

 

En su globalidad, la inhibición de la sobreexpresión de los miRNAs modulados con Wonderage™ sugiere un incremento 

de la síntesis de componentes de la matriz extracelular, así como la optimización del funcionamiento de fibroblastos 

de piel madura.  

 

En efecto, varios miRNAs descritos están relacionados con el buen funcionamiento y la síntesis de proteínas de la matriz 

extracelular. Los genes diana de la familia miR-29 se relacionan con las proteínas de la matriz extracelular como el 

colágeno I, colágeno V, elastina y fibrilina mientras que los genes diana de la familia miR-21 se relacionan con la 

degradación de la matriz extracelular.  

 

Wonderage™ equilibra la epigenética de la piel madura, inhibiendo la sobreexpresión de miRNAs. 
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Por otro lado, se realizó una extracción de microRNA desde el cultivo de fibroblastos y se analizaron, mediante análisis 

bioinformático, las rutas mayormente afectadas por los miRNAs del activo Wonderage™ al 0.93%. (Ref gráfico 3) 

 

Gráfico 3:  
Rutas celulares implicadas en la regulación de la  
sobreexpresión de miRNAS con Wonderage™ al 0.93% 
 

 
Se observa que, por un lado, las rutas probablemente afectadas tienen relación con el buen funcionamiento de las 

células (indicado en color gris en el gráfico 3) y, por tanto, del fibroblasto, garante de proveer a la matriz extracelular 

de sus componentes clave.   

 

Pero, sobre todo, y en mayor medida, las rutas más afectadas con Wonderage™, están relacionadas con la síntesis de 

componentes clave de la matriz extracelular (indicado en color azul en la gráfico 3) En efecto, destacan las rutas de la 

biosíntesis de glicosaminoglicanos (glicanos tipo O) y del queratán sulfato,  ambos relacionados con las síntesis de 

proteínas clave de la matriz extracelular como el ácido hialurónico, el dermatán sulfato, el queratán sulfato o el 

heparán sulfato y, por tanto, garantes del mantenimiento de una buena estructura dérmica. 

 

En conclusión, Wonderage™ regula la expresión génica, alterada por sobreexpresión de miRNAs en las pieles maduras, 

cuyas rutas afectan al mantenimiento de una buena dermis como son, el rendimiento celular del fibroblasto y la síntesis 

de los componentes clave de la matriz extracelular. 

 

Wonderage™ mejora el rendimiento del fibroblasto y la síntesis de componentes clave de la dermis conduciendo a 

la homeóstasis celular. 
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Eficacia EX VIVO 

Wonderage™ mejora la estructura dérmica.  

Estudio en explantes de piel. Activo al 0.45%. Medición por tinción y marcaje con anticuerpos. 

 

 

Para un buen mantenimiento del tejido conectivo o matriz extracelular, que compone la estructura dérmica de la piel, 

es necesario mantener el contenido adecuado de agua. De ello, se encargan los proteoglicanos (PGs) y los 

glicosaminoglicanos (GACs) (21). De éstos últimos, el ácido hialurónico es uno de los más importantes, por su gran 

poder hidratante, al tener la capacidad de retener 1000 veces su peso molecular en agua.  

 

Las fibras de colágeno, por su parte, se ocupan de mantener una buena estructura de la piel pues sirven de soporte y le 

dan fortaleza.  

 

De modo que, aumentar la síntesis de ambos ácido hialurónico y decorina (proteoglicano ligado a la estructuración de 

las fibras de colágeno) (22), garantiza una buena estructura dérmica.  

 

Por ello, en el estudio ex vivo se trató de validar los resultados obtenidos en el in vitro en los que se constató, que la 

modulación de la sobreexpresión de miRNAs con Wonderage afectaba principalmente a las rutas relacionadas con la 

síntesis de proteínas clave de la matriz extracelular.  

 

Por tanto, se incubó el activo Wonderage™ al 0.45% en explantes de piel y se observó si se veían cambios en la síntesis 

de glicosaminoglicanos como el ácido hialurónico o proteoglicanos como la decorina, claves en la matriz extracelular. 

 

La estructura de la matriz extracelular se visualizó mediante el marcaje con anticuerpos y tinciones (ref gráfico 4). Se 

observó un aumento de presencia de ácido hialurónico en epidermis, así como un aumento de decorina en la dermis 

papilar.  

 

A través de un proceso con software de machine learning, que cuantificó la tinción, se valoró en un 320% el aumento 

de síntesis de ácido hialurónico y en un 34,7% el aumento de síntesis de decorina.  
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Gráfico 4:  
Cambios en el ácido hialurónico y decorina  
en explantes de piel tratados con activo al 0.45% vs placebo 
 
 

 

 

 

Con el aumento de síntesis de ácido hialurónico y de decorina, que contribuye a mejorar las fibras de colágeno, se 

favorece la constitución de una buena dermis cuyo efecto visible es una piel “rellena”, luminosa, más flexible y suave.  

 

Wonderage™ favorece el efecto de turgencia y relleno, al aumentar el ácido hialurónico y contribuir a la mejora de 

las fibras de colágeno.  
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Eficacia IN VIVO  

Wonderage™ responde a lo que piden las pieles maduras. 

in vivo doble-ciego. Placebo vs Activo al 2% 

 

 

Voluntaria nº10. Edad 75 años. Imágenes tomadas a D0 y a D56. 

 

Con la edad, la estructura dérmica se degrada y las células menguan su capacidad de proliferar, lo que resulta en una 

piel, entre un 10% y un 50% más fina y, por tanto, más frágil, arrugada, deshidratada y apagada. Por este motivo, lo que 

más demandan las pieles maduras, sobre todo a partir de los cambios hormonales, es precisamente hidratación, 

luminosidad y aumento de la densidad de la piel para minimizar la apariencia de arrugas y lucir un nuevo esplendor.  

 

Para demostrar la eficacia visible en dichos aspectos, se realizó un estudio clínico con 44 voluntarias caucásicas de 

edades comprendidas entre 60 y 75 años divididas en dos paneles para el tratamiento; un panel placebo compuesto 

de 23 voluntarias y un panel con activo Wonderage™ al 2% compuesto de 21 voluntarias. 

 

Las voluntarias se aplicaron durante 56 días la muestra, mañana y noche, en zona de cara y cuello, y se realizaron 

medidas a D0, D28 y D56.  

 

 



 

V00-03/2020 71120-19 

 

 

Los resultados que reflejan los gráficos a continuación, destacan el incremento porcentual a D28 y D56 de los 

parámetros de luminosidad (gráfica 5) e hidratación (gráfica 6) del activo Wonderage al 2% y del placebo, comparado 

con el D0.  

 

Incremento porcentual de Wonderage™ al 2% y placebo a D28 y D56 vs D0 

 

Gráfica 5: luminosidad           Gráfica 6: hidratación 

    (*p<0.01 vs placebo)       (**p<0.05; ***p<0.01 vs placebo) 

 

 

Se observa que el incremento porcentual de ambos parámetros, luminosidad e hidratación es muy notable en la 

muestra con activo Wonderage™ al 2%, incrementándose en un porcentaje muy similar ambos, 66% la luminosidad y 

67% la hidratación después de 56 días de tratamiento respecto al D0. 

 

Dichos incrementos con Wonderage™ en ambos parámetros, son diferenciales respecto a los incrementos observados 

en la muestra placebo que rondan el 30% en ambos casos: 26% en luminosidad y un 34% en hidratación a D56. 

 

Ambos parámetros, luminosidad e hidratación, son algunos de los reclamos principales de las pieles maduras que, 

con el afinamiento de la piel propia de la degradación dérmica, tienden a deshidratarse y a verse más apagadas por la 

menguada capacidad de retener el agua y la menor capacidad de proliferación de sus células respectivamente. 
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Por otro lado, se analizaron los efectos del activo Wonderage™ al 2% en el aumento de la densidad de la dermis, otro 

de los reclamos principales de las pieles maduras, afinadas con el paso del tiempo, y que da lugar a una piel más flácida 

y arrugada.  

Se evaluó la densidad de la dermis y la anchura de la banda subepidérmica de baja ecogenicidad (SLEB), por 

observación con imágenes ultrasonográficas (imagen 4).  Wonderage™ al 2% incrementa la densidad de la piel un 46% 

a D56, lo que representa una variación del 28% respecto a D0 y placebo (gráfica 7). 

 

Imagen 4: 

Evaluación de la densidad de la dermis y SLEB con Wonderage™ al 2% a D0, D28 y D56 vs D0 y placebo 

 

 

Imágenes ultrasonográficas de la densidad de la dermis y la anchura de la banda subepidérmica de baja ecogenicidad 
(SLEB). Placebo (Voluntaria 19) respecto a activo al 2% (Voluntaria 39). 
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Gráfica 7: 

Variación de la densidad de la dermis con Wonderage al 2% a D0, D28 y D56 vs D0 y placebo (%) 

 

 

*p<0.05 y ** p<0.01 vs placebo 

Resultados expresados al lado de las columnas muestran la variación vs D0 y placebo. 
Resultados expresados encima de la columna muestran el incremento de la densidad con activo al 2% vs D0. 

 

Wonderage™ mejora la densidad dérmica, de manera notable respecto a placebo, lo que se traduce en una piel más 

turgente y con efecto de “relleno”.  
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Por último, se midieron los resultados del activo en la mejora del aspecto de la piel en las zonas de piel más sensibles a 

la formación de arrugas, ya sea por su morfología más fina, en caso del contorno de ojos, o por la ausencia de soporte, 

en el caso de las arrugas del cuello. En ambos casos se percibe una notable reducción de arrugas.  

En el caso del contorno de ojos, Wonderage™ al 2% consiguió reducir las arrugas del contorno de ojos en un 18,5% a 

D56 comparado con placebo y D0. En la figura 1, se observa que Wonderage™ al 2% consigue reducir las arrugas del 

contorno de ojos de la voluntaria nº34 de 72 años, de un 57% a D56. 

 Figura 1 

 

Voluntaria nº 34. Edad 72 años. Reconstrucción de la topografía de la piel con imágenes 3D AEVA.  

Los resultados en la reducción de arrugas, son especialmente notables en la zona del cuello (ref Figura 2), donde las 

arrugas profundas aparecen con más facilidad por los efectos de la gravedad al no tener la piel apoyo en ningún hueso. 

Dicha eficacia en la reducción de arrugas del cuello sirve para combatir el creciente síndrome del cuello tecnológico, 

como se denomina a la arruga de expresión formada por el gesto de visionar durante mucho tiempo dispositivos móviles 

y que acelera el proceso de formación de arrugas en dicha zona. La eficacia en la reducción de arrugas del cuello se 

muestra en la figura 2, con la voluntaria nº26, de 66 años, en la que se destaca la reducción de las arrugas del cuello a 

D28 y D56 respecto al D0. 

Figura 2 

 

Voluntaria nº 26. Edad 66 años.  Reducción de las arrugas del cuello a D0, D28 y a D56. 

 

Wonderage™ responde visiblemente a lo que piden las pieles maduras y les devuelve su esplendor natural.  
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Oportunidades de marketing 

Wonderage™ dota de valor a tus proyectos. 

 

Con los resultados obtenidos en el neuro-estudio sobre las motivaciones reales de las usuarias de más de 60 años, en lo 

que se refiere a los productos de tratamiento de cuidado facial, Provital ha identificado las siguientes líneas de actuación 

para dotar de valor a futuros proyectos con Wonderage™.  

 

Guía a tus consumidores hacia el equilibrio emocional y personaliza tus productos 

Wonderage™ impacta a nivel emocional, en respuesta a la tendencia vigente de entender la belleza como un concepto 

integral de bienestar físico y emocional. Representa dicho valor diferencial con una comunicación centrada en el modo 

de vida y en los valores de las mujeres maduras a quien se dirige, más que únicamente, en los beneficios funcionales 

del producto.  

Desarrolla productos holísticos de efecto global y propiedades multifuncionales. En envases que apuesten por la 

comodidad y la practicidad. Con texturas y aromas que hagan referencia al bienestar. Con una oferta amplia de 

productos que responda a las particularidades concretas de las pieles maduras.  

Complementa dicha oferta de productos con rutinas estéticas diarias para el cuidado de la piel que brinden 

sentimientos de relajación, seguridad y confianza.  

Enriquece el plan de acción con acciones promocionales orientadas al bienestar como actividades para reducir el 

estrés, experiencias gastronómicas, consejos para el cuidado de los nietos, para fomentar las relaciones sociales, para 

combatir la soledad, etc. 

Y, sobre todo, hiper-personaliza los productos con una comunicación específica al público objetivo a quién se dirige, es 

decir clara y sencilla.  Y con experiencias en tienda como la prueba de producto o la atención personalizada. 

 

 Promueve el conocimiento y el interés de tus consumidores 

Para fidelizar a los consumidores y ganarse su confianza hay que trascender más allá del producto y ofrecer contenido 

informativo que ahonde en los valores que promueve el producto. Por ello, todo el contenido científico y formativo 

que haga referencia al well-being, despertará el interés y hará de atracción de nuevos consumidores.  

Crea foros y charlas en torno a la cultura cosmética específica de la edad madura, así como su estilo de vida y hábitos 

de salud.  
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Fomenta acciones sociales dirigidas a promover la calidad de vida en esta nueva etapa como por ejemplo, foros o 

plataformas en el que compartan inquietudes, iniciativas o mejores ideas respecto al día a día.   

Y sírvete de canales de comunicación como youtube para organizar tutoriales organizados por micro-influenciadores 

con un perfil científico, expertos en la materia. 

 

Conviértete en un defensor medioambiental 

El cuidado del medioambiente ya no es una elección. Los consumidores se decantan por aquellas empresas que 

promueven los valores de sostenibilidad y el cuidado del entorno.  

Responde a dicha demanda, destacando un posicionamiento de tu empresa en la belleza limpia y trabaja en acciones 

personalizadas que ahonden en la mejora de la sostenibilidad. Comunica en detalle y de manera continuada sobre los 

logros sostenibles de tu marca para consolidar dicho valor, y, sobre todo, dota a cada producto de una historia sólida 

que lo remarque.  

Y, por último, traduce dicho valor de sostenibilidad en acciones concretas que promuevan el conservacionismo práctico 

como, por ejemplo, reducir el uso de agua dulce u ofrecer una rutina de cuidado de la piel multitarea más simple y 

minimalista. 

  

Desarrolla soluciones tecnológicas personalizadas y cocrea 

La tecnología no es cosa sólo de jóvenes, sino que amplifica las posibilidades de comunicación y el alcance de nuevos 

clientes. Por ello, saca provecho de ella para complementar la oferta de productos con servicios de valor añadido y 

personalizados.  

Incita a la participación en el desarrollo de nuevos proyectos y co-crea productos, servicios o contenidos con tu público 

objetivo. Asegurarás fidelidad y efecto viral. Por ejemplo, ofrece soluciones del cuidado de la piel en tiempo real.  

Asocia sus productos a dispositivos de monitoreo y/o apps de seguimiento de los tratamientos y buenos hábitos. O 

combina la tecnología inteligente con el neuromarketing para posicionar sus productos. 
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Conclusiones  

Wonderage™ responde a lo que piden las mujeres > 60 años. 

 

 

Ofrece resultados visibles en la mejora del aspecto de la piel al favorecer la mejora de la estructura dérmica que ha 

quedado demostrada en explantes de piel en los estudios ex vivo. Los resultados visibles más notorios se perciben en el 

aumento de la luminosidad, hidratación, turgencia o relleno y reducción de arrugas del contorno de ojos y cuello, 

incluido el síndrome de cuello tecnológico. El resultado, es un resurgir del esplendor natural de las pieles maduras, al 

equilibrar la epigenética de la piel. 

 

En efecto, en los estudios in vitro se pudieron comprobar los efectos del activo Wonderage™ en la inhibición de la 

expresión de miRNAs que, con la edad, se desregula por sobreexpresión. Se corroboró la regulación de miRNAs 

anteriormente descritos y se describieron 8 nuevos. Todos ellos modulan las rutas de genes diana relacionadas con el 

buen funcionamiento del fibroblasto y la síntesis de componentes clave de la matriz extracelular, como el ácido 

hialurónico entre otros, responsable de mantener una buena estructura dérmica. 

 

Dichas mejoras visibles en la piel impactan en el bienestar emocional de las voluntarias aumentando significativamente 

sus sensaciones de entusiasmo y felicidad. Junto con la empresa Kernel Business Consulting, experta en neurociencia, y 

con la ayuda de la Inteligencia Artificial, se pudieron traducir en emociones objetivas, los pensamientos del nivel 

subconsciente de la mente de las voluntarias que usaron Wonderage™. De este modo, y de manera pionera, se pudo 

conocer la valoración del nivel de la mente que determina más del 90% de las decisiones. Y concluir así, y objetivamente, 

que Wonderage™ tiene un impacto emocional relevante en las voluntarias que lo usaron. Un impacto, además, 

diferencial respecto de placebo y respecto del pensamiento consciente.  

 

Y así, Wonderage™ cumple con su propósito de expresar la propia belleza desprendiendo emociones positivas inspirado 

en el secreto de las zonas azules, donde la actitud positiva ante la vida o la capacidad de sonreír, determinan la 

longevidad. Un concepto de belleza integrativa que comprende la belleza como un conjunto de bienestar físico y 

emocional.   

 

Porque en efecto, como ha quedado demostrado, la felicidad es la clave de la belleza. 
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