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MAYOR CONCIENCIACIÓN SALUDABLE 
mayor necesidad de cuidarse 

El Covid-19 ha reforzado la importancia del cuidado de la salud. En consecuencia, hay una cantidad creciente 

de consumidores preocupados por la salud que buscan formas holísticas de gestionar su salud física y mental. 

Entre el 10% de los adultos que han gastado más en productos de belleza desde el brote de COVID-19, el 

cuidado facial apareció en las tres categorías principales con mayor gasto. De hecho, el 30% de los usuarios de 

que se cuidan la piel han usado más hidratantes desde el comienzo del brote (Guinaugh, O., 2020). Por tanto, 

la situación actual realza la importancia de la protección y el autocuidado en los patrones de compra del 

consumidor de cosmética. 

Por otro lado, en el panorama moderno actual, la sostenibilidad está a la muy presente entre los consumidores, 

lo que sugiere que las tendencias sociales más amplias también contribuyen a las tendencias ecológicas de los 

más jóvenes. Las marcas deben liderar el movimiento de sostenibilidad para sobrevivir a este cambio de estilo 

de vida del consumidor (Guinaugh, O., 2020). Al crear ingredientes naturales de alta calidad, y con un 

compromiso incondicional con el planeta y la ciencia sostenible, Provital está en total sincronía con la mentalidad 

del consumidor moderno. 

 

HydromanilTM 
Hidratación como camino naural hacia una piel sana 
 
Provital ha identificado y seleccionado moléculas hidratantes de origen natural, y les ha aplicado un innovador 

proceso tecnológico para lograr la Matrix 3D, que proporcionará un nivel óptimo de hidratación a la piel. 

 

En su constante proceso de evolución, Provital siempre se adapta a las últimas tendencias y preocupaciones de 

los consumidores. En ese sentido, Hydromanil ™ amplía su alcance objetivo al agregar una nueva eficacia 

probada a su reconocida acción hidratante: la actividad anti-biofilm, que mantiene el equilibrio bacteriano natural, 

para una piel sana y protegida. 
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TECNOLOGÍA 3D MATRIX  
protección contra factores externos que comprometan la salud de la piel 

El bienestar de cualquier piel comienza con un correcto nivel de hidratación. La piel sana contiene entre un 70 

y un 80% de agua en la dermis, la capa más profunda, y alrededor del 13% en las capas superficiales del estrato 

córneo. 

La deshidratación o pérdida de agua se produce por factores internos y externos (como contaminación, frío, sol, 

patógenos, etc). Cuando el porcentaje de agua en el estrato córneo es menor, las células de los corneocitos 

pierden algunas propiedades biomecánicas y permiten una evaporación de agua mayor de la deseada, lo que 

conduce a la descamación y fisura cutáneas, haciendo que la piel esté más seca, tensa y menos flexible. Además, 

dado que la falta de nutrientes en la superficie de la piel humana se siente como estrés por sus bacterias 

residentes, una piel en mal estado podría causar alteraciones en sus bacterias y volverse así más propensa a 

la infección por patógenos. Esto es particularmente problemático una vez que estas bacterias se organizan en 

macro-agregados y forman biofilm, lo que las hace resistentes a las defensas naturales de la piel. Por ejemplo, 

la formación de biofilm de Staphylococcus aureus en la piel humana indica el cambio del comensalismo a un 

estado más patógeno (Gotz, 2002). 

En esta situación, la piel se vuelve más vulnerable a posibles agresiones externas y su salud está en riesgo, ya 

que las grietas en la piel pueden ser un punto de entrada de gérmenes o virus (Jindal, S., 2020). 
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Gadiente Hídrico 
como primer paso para una piel sana 

La piel consigue mantener su hidratación natural mediante la continua transferencia de agua desde la capa interior hacia 

la exterior, donde se evapora de forma constante. Se trata de un fenómeno natural que controla el “grado normal de 

hidratación”, y a nivel exterior de la piel depende del buen estado y funcionamiento de la capa más superficial o estrato 

córneo. 

Una de las funciones más importantes del estrato córneo es 

regular el contenido de agua y humedad gracias a un gradiente 

hídrico: el contenido en agua de su cara interna es igual al de 

las capas más profundas de la piel, mientras que su cara 

externa está en contacto con un medio de humedad relativa 

variable, la atmósfera exterior. En un principio, la difusión del 

agua a través del estrato córneo es un fenómeno puramente 

pasivo, determinado por las condiciones ambientales: en 

especial son la temperatura y la humedad relativa del medio 

externo quienes condicionan la magnitud del gradiente.  

Pero que este gradiente hídrico se mantenga y por tanto el estrato córneo mantenga un nivel óptimo de agua, depende 

también de otros factores. 

FACTORES FISIOLÓGICOS 

✓ La velocidad de difusión en el estrato córneo. Este punto está afectado por el poder de retención de agua de los 

componentes del FHN (Factor Hidratante Natural) y el efecto barrera de la matriz lipídica. 

✓ La velocidad de evaporación en superficie. 

✓ El poder de retención de agua del estrato córneo. 

Los tres factores dependen del estado de la piel, el cual está directamente relacionado con las bacterias 

presentes en las capas superficiales de la piel humana. De hecho, la piel y su microbioma tienen una fuerte 

relación simbiótica. 
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Los abundantes géneros bacterianos residentes en las capas superficiales de la piel humana incluyen 

Staphylococcus, Propionibacterium, Micrococcus y Corynebacterium. Staphylococcus aureus (S. aureus) es una 

de las especies más frecuentemente aisladas del epitelio humano. Sin embargo, S. aureus también se asocia a 

menudo con enfermedades y patologías de la piel; de hecho, se sabe que puede desencadenar respuestas 

inflamatorias en las células de la piel del huésped. La mayoría de las veces, el desarrollo de tales situaciones 

clínicas es el resultado de la organización de S. aureus en su biofilm resistente (Archer et al., 2011). Por ejemplo, 

el predominio de S. aureus con crecimiento de biofilm en las lesiones de dermatitis atópica (DA) se ha 

correlacionado directamente con la gravedad de la enfermedad, y parece ser responsable directo de la oclusión 

de los conductos sudoríparos, la inflamación de la piel y el prurito (Domenico et al., 2019). Este biofilm también 

afecta la cicatrización de heridas (Lone et al., 2015) y agrava las afecciones inflamatorias de la piel como la 

rosácea, la psoriasis y el acné. 

El biofilm se define como una estructura organizada multicelular que es construida por casi todas las especies 

bacterianas como estrategia de supervivencia. Consiste principalmente en una matriz compuesta por 

polisacáridos, ADN extracelular, proteínas, lípidos y otros componentes (Reffuveille et al., 2017) que hacen que 

las bacterias sean de 10 a 1000 veces más resistentes a los antibióticos convencionales que las bacterias que 

flotan libremente (De la Fuente-Núñez et al., 2013). 

Dado que los biofilms son increíblemente difíciles de eliminar una vez formados, la mejor estrategia para 

prevenir cualquier afección de la piel relacionada con el desequilibrio bacteriano es luchar contra la formación 

de biofilm. 
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FACTORES ENZIMÁTICOS 

Los enzimas no intervienen directamente en la hidratación de la capa córnea, pero son catalizadores biológicos 

de la síntesis de ceramidas y FHN, elementos claves para el mantenimiento del grado óptimo de agua en la piel.  

En el estrato córneo se encuentran además enzimas hidrolíticos (proteasas, glicosidasas, fosfatasas) que 

intervienen en el proceso de descamación actuando sobre las uniones intercorneocitarias y cuya actividad 

depende de la tasa de hidratación entre otros factores (pH, temperatura).  

Se ha demostrado que si los enzimas no disponen de un medio acuoso suficiente y el contenido en agua es bajo, 

no funcionan correctamente; por eso el nivel hídrico del estrato córneo es también importante para mantener 

una correcta descamación. La piel seca presenta un engrosamiento córneo anormal que provoca una 

descamación en bloque (Harding 2000), acompañado de un aspecto áspero y no homogéneo. 

En definitiva, para mejorar el estado de hidratación del estrato córneo, hemos de aportar activos capaces de 

regular el gradiente hídrico cuyas acciones básicas deseables son: 

1. Ralentizar el tránsito del agua a través de la capa córnea, de manera que aumente la cantidad de agua retenida 

(hidratación acumulativa y duradera). 

2. Disminuir la pérdida por evaporación del agua que llegue a la superficie (hidratación inmediata). 

De esta manera estaremos actuando eficazmente sobre dos de los tres factores cinéticos que influyen en el 

gradiente hídrico (el tercero o aporte de agua endógena, queda un poco fuera de nuestro alcance cosmético y 

no sería apropiado alterarlo), manteniendo además una correcta descamación. 

DESCRIPCIÓN 

HYDROMANIL™, es una matriz hidrocoloidal tridimensional de galactomananos que libera galacto-mano-

oligosacáridos en el estrato córneo de forma secuencial, además de crear un efecto filmógeno en la superficie 

de la piel, con el fin de regular el efecto final de hidratación combinada (inmediata y acumulativa) y 

mantenimiento de las bacterias comensales de la piel en su estado natural. 

Las moléculas hidratantes naturales o galactomananos se han obtenido del endospermo de semillas de 

Caesalpinia spinosa, especie muy rica en estos compuestos y reconocida por su excelente resistencia a las duras 

condiciones de sequedad en la cordillera de los Andes. 
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Caesalpinia spinosa (Mol.) O.Kuntze.  

Familia: Caesalpinaceae (Leguminosae). 

Nombres comunes: tara, taya, divi de tierra fría, guarango, cuica, serrano, 

vinillo. 

Tara es el nombre vulgar de Caesalpinia spinosa, especie nativa del Perú, 

pero ampliamente distribuida en América Latina. Crece de manera 

silvestre en los bosques andinos, soporta muy bien los ambientes secos y 

se desarrolla en suelos que van desde arenosos hasta pedregosos.  

Sus frutos contienen de 4 a 7 semillas y el 30 % de cada semilla corresponde a endospermo (albumen), la parte 

de reserva nutritiva para el desarrollo inicial del embrión.  

De esta reserva nutritiva, compuesta de un 80% de polisacáridos de manosa y galactosa denominados 

galactomananos (el resto es agua, proteínas, minerales y fibra), se obtiene el hidrocoloide o biopolímero natural 

llamado Goma de Tara. 

COMPOSICIÓN 

HYDROMANIL™ está compuesto de moléculas hidratantes galactomananos dispuestas en una matriz 

tridimensional (Matrix 3D) que en su interior retiene galacto-mano-oligosacáridos. 

GALACTOMANANOS  

Polisacáridos de alto peso molecular y gran tamaño seleccionados por su función hidratante natural en la 

semilla, que evita la desecación del embrión durante su desarrollo gracias a su elevada capacidad de captar y 

retener agua (Reid et al. 1992). De hecho, son capaces de capturar hasta un 60% del agua embebida por toda 

la semilla mientras dura la germinación, como respuesta de adaptación a su hábitat natural semiárido (Mulimani 

2002, Cunningham 2002).  

Estructuralmente son cadenas lineales de manosas unidas entre sí por enlaces glicosídicos con ramificaciones 

laterales distribuidas generalmente al azar, de un residuo de galactosa.  

Pero concretamente el galactomanano de Caesalpinia spinosa tiene un ratio Manosa:Galactosa (Man:Gal) 3:1, 

con una distribución de galactosa bastante regular a lo largo de la cadena y estas sustituciones laterales son las 

responsables de la buena solubilidad en agua. De tal manera que a mayor presencia de galactosa más soluble 
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es la molécula, y cuando el porcentaje de galactosa es del 25% (ratio 3:1) la solubilidad es buena incluso en 

agua fría (Mc Cleary et al. 1985). 

GALACTO-MANO-OLIGOSACÁRIDOS  

Son las moléculas de sacáridos con tamaño más pequeño, el necesario para poder ser retenidas en la matriz 

coloidal de galactomananos.  

El proceso de obtención de estos tamaños de molécula se desarrolló mediante una hidrólisis enzimática 

específica y super controlada del concentrado de galactomananos o Goma de Tara, una inactivación térmica y 

finalmente una concentración por ultrafiltración. 

TECNOLOGÍA Y ESTRUCTURA 

La original estructura de HYDROMANIL™, que actúa como sistema de liberación secuencial de las moléculas 

que retiene en su interior, es el resultado de una tecnología innovadora por inyección multicapilar, la Tecnología 

Matrix 3D. 

INYECCIÓN MULTICAPILAR 

Primero se desarrolla una etapa de preparación, donde la fracción de polisacáridos o galactomananos se somete 

a una fase de humectación con aumento de temperatura controlado hasta conseguir la completa solubilidad.  

Se forma un pre-gel hidrocoloidal necesario para poder incorporar con precisión las moléculas de menor tamaño 

(oligosacáridos). 
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PROCESO TECNOLÓGICO DE INYECCIÓN MULTICAPILAR 

Se hace circular el pre-gel de galactomanano por un tubo a temperatura constante y en un punto determinado 

se aplica una inyección multicapilar del concentrado de oligosacáridos, seguida de un enfriamiento inmediato del 

sistema. La inyección de los oligosacáridos permite llegar a una concentración crítica de solutos, que combinada 

con el drástico descenso de temperatura provoca la reacción del galactomanano formando una matriz 

tridimensional que atrapa los azúcares de menor tamaño. 

La inyección de galacto-mano-oligosacáridos se realiza en continuo y a alta presión, asegurando una 

incorporación homogénea de las moléculas pequeñas a la matriz de galactomanano. 

Con esta tecnología innovadora se obtiene la estructura única de HYDROMANIL™ que determina su 

mecanismo de acción y su eficacia hidratante combinada. 

MATRIZ COLOIDAL TRIDIMENSIONAL (SISTEMA LIBERACIÓN SECUENCIAL = MATRIX 3D) 

Esta novedosa estructura se compone de moléculas grandes de galactomanano y moléculas pequeñas de 

oligosacáridos de distintos tamaños según el grado de polimerización (d.p.): pequeño (d.p=2-5), más grande 

(d.p.=5-10).  

La distribución de tamaños se ha comprobado cualitativamente por Cromatografía en Capa Fina (TLC), utilizando 

como patrones un monosacárido (glucosa), un disacárido (lactosa) y un galacto-mano-oligosacárido (61-α-

galactosil-β-1,4-manotriosa -GM3) puro conocido. 

La composición cuantitativa se ha comprobado mediante HPLC y los resultados se pueden ver en la siguiente 

tabla. 

Galacto-mano-

oligosacáridos

Matriz de 

galactomanano

Galacto-mano-

oligosacáridos

Matriz de 

galactomanano

 Estructura de HYDROMANIL 
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Composición de oligosacáridos de HYDROMANIL™ 

 mg/ml % 

Dímero (M2) 14 - 18 1.39 - 1.78 

Trímero (M3) 0.5 - 1.5 0.05 - 0.15 

Tetrámero (M4) 0 0 

Trímero (GM2) 23 - 28 2.27 - 2.77 

Tetrámero (GM3) 14 - 20 1.39 - 1.98 

Heptámero (G2M5) 1 - 5 0.1 - 0.49 

TOTAL 52.5 - 75.5 5.19 - 7.47 

El contenido total de oligosacáridos en HYDROMANIL™ es de un 5-7,5%, siendo los más representativos el 

trisacárido GM2, el tetrasacárido GM3 y el disacárido M2. 

Se ha conseguido también identificar estos oligosacáridos cualitativamente y así detectar la presencia de los 

disacáridos y trisacáridos con y sin sustitución de galactosa, derivados de la hidrólisis específica de las cadenas 

de galactomananos. 

Los principales son: 

✓ dímero β-1,4-manobiosa (M2) y una pequeña cantidad de trímero β-1,4-manotriosa (M3) sin sustitución 

de galactosa 

✓ dímero sustituido 61-α-galactosil-β-1,4-manobiosa (GM2) 

✓ trímero sustituido 61-α-galactosil-β-1,4-manotriosa (GM3) 

 

MECANISMO DE ACCIÓN  

HYDROMANIL™ es capaz de actuar en dos niveles para conseguir un efecto combinado y doble sobre la piel: 

1. Mejora inmediata y acumulada del estado de hidratación del estrato córneo, previniendo la descamación de la 

piel y mejorando la cohesión intercorneocitaria 

2. Inhibición de la formación de biofilm, manteniendo en buen estado las bacterias comensales residentes en la piel 
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1. MEJORA DEL ESTADO DE HIDRATACIÓN CUTÁNEO 

a. Acción superficial: Hidratación inmediata 

Como los galactomananos de la matriz coloidal no tienen capacidad para penetrar en la piel por su gran tamaño 

de molécula, se quedan en la superficie del estrato córneo causando un efecto humectante filmógeno e inmediato 

que devuelve un aspecto más homogéneo a la piel. 

Al aplicar HYDROMANIL™ sobre la piel, la matriz de polisacáridos que contiene dificulta inmediatamente la 

pérdida por evaporación del agua transepidérmica en superficie (factor cinético) e incluso puede retener parte 

del agua aportada en el cosmético.  

El galactomanano y los galacto-mano-oligosacáridos establecen numerosos puentes de hidrógeno con las 

moléculas de agua, gracias a la existencia de numerosos grupos hidroxilos (OH) libres en su estructura química 

de polioles. Es un mecanismo sencillo pero eficaz que consigue retener el agua presente y aplicada en el 

producto.  

La película que forman sobre la piel también contribuye a reforzar este efecto hidratante, porque retrasa la pérdida 

de agua por transpiración (Harding 2000, Rieger 1998). 

b. Acción interna: Hidratación acumulativa y regulación de la descamación 

Los galacto-mano-oligosacáridos retenidos en la matriz sí pueden penetrar en el estrato córneo por su menor 

tamaño y a medida que se liberan, ejercen su efecto hidratante acumulativo integrados en la epidermis. 

Al aplicar HYDROMANIL™ de forma continuada se mantiene la matriz tridimensional durante más tiempo sobre 

la piel y permite la liberación secuencial, en función de sus tamaños, de las moléculas retenidas.  

La matriz coloidal crea un estado de continuidad hídrico con el estrato córneo, donde se genera un gradiente de 

concentración de oligosacáridos desde la superficie exterior hacia el interior del estrato córneo que pone en 

marcha la movilización de los oligosacáridos a favor de gradiente: 
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✓ los de menor tamaño se liberan con más facilidad de la matriz hidrocoloidal y llegan hasta las capas más 

internas del estrato córneo; 

✓ los de mayor tamaño tardan un poco más en movilizarse y ocupan la zona más superficial. 

Esto convierte a HYDROMANIL™ en un sistema de liberación secuencial de activos hidratantes hacia el 

interior del estrato córneo para obtener un efecto hidratante más prolongado y duradero. 

Es así, como estos pequeños activos hidratantes, integrados en el estrato córneo, actúan sinérgicamente con el 

FHN para mejorar la cantidad de agua retenida (factor fisiológico). Al hidratar desde estas capas más inferiores, 

el efecto hidratante puede mantenerse por más tiempo. 

En trabajos llevados a cabo por Bowstra et al. (2003) respecto a la distribución del agua en el estrato córneo al 

someterlo a diferentes grados de humedad relativa, se ha observado que tiende a acumularse dentro de los 

corneocitos localizados en las capas centrales, coincidiendo con la distribución del FHN.  

Esta presencia de agua en las capas centrales es la responsable de la flexibilidad y cierta actividad bioquímica 

(descamación) en el estrato córneo. Un nivel hídrico insuficiente impide la correcta actividad de los enzimas 

hidrolíticos que coordinan la descamación de las capas externas del estrato córneo. Estas capas se mantienen 

unidas, aunque dejen de estar bien cohesionadas, dando lugar a un engrosamiento anormal de la zona córnea 

y una sensación de aspereza. 

Gracias al efecto hidratante acumulativo conseguido durante los días de aplicación, HYDROMANIL™ actúa 

también sobre este proceso recuperando los niveles hídricos necesarios para corregir la mala actividad 

enzimática en el estrato córneo.  

 Liberación de oligosacáridos 

 

Estrato córneo

Epidermis
Galacto-mano-

oligosacáridos

Matriz

Galactomananos

Estrato córneo

Epidermis
Galacto-mano-

oligosacáridos

Matriz

Galactomananos
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Se trata de una acción reguladora del proceso descamativo cutáneo que elimina las capas de células engrosadas 

quedando un estrato córneo cohesionado y flexible que mejora el aspecto y tacto de la piel. 

2. INHIBICIÓN DE LA FORMACIÓN DE BIOFILM, MANTENIENDO EN BUEN ESTADO LAS 

BACTERIAS COMENSALES RESIDENTES EN LA PIEL 

Los queratinocitos epidérmicos tienen glicoproteínas que son esenciales en la comunicación intercelular. Sin 

embargo, estas glicoproteínas también actúan como imanes para patógenos externos (por ejemplo, 

Staphylococcus, Pseudomonas) a través de la unión a lectinas microbianas. Las lectinas son factores de 

virulencia ubicados en la superficie del patógeno. Una vez que estos patógenos unen sus lectinas a las 

glicoproteínas de la piel, pueden crecer fácilmente y causar una infección bacteriana en la piel. Además, los 

patógenos adheridos activan la producción de citoquinas, como TNF-α, por parte de los queratinocitos, lo que 

podría provocar inflamación de la piel (DeBoer et al., 2008). 

Entonces, un modo de acción potencial consiste en prevenir competitivamente las interacciones proteína-

carbohidrato multivalentes de estas glicoproteínas (Zinger-Yosovich et al., 2009). Al aplicar polisacáridos 

exógenos que contienen azúcares como D-manosa o D-galactosa (ambos presentes en la Matriz 3D de 

Hydromanil) que imitan los azúcares de las glicoproteínas, aparecerá un efecto antiadherente entre los azúcares 

endógenos de la piel y los patógenos externos. ¿Cómo? Porque los azúcares exógenos ahora se unirán a los 

endógenos de la piel y tendrán así un primer contacto con las lectinas de los patógenos. Este contacto inicial 

hace que los sitios de unión de las lectinas se saturen con azúcares exógenos, de modo que las glicoproteínas 

de la piel no se unirán a las lectinas microbianas y, por lo tanto, las bacterias patógenas no podrán sobrecrecer 

su colonia, ni generarán inflamación cutánea (Saleemi et al., 2018). 

Estas acciones, recientemente encontradas, de la Matriz 3D de Hydromanil contra la formación de biofilm 

representaron tal descubrimiento, que Provital, siempre a la vanguardia de la innovación y la ciencia, realizó 

pruebas in vitro adicionales para evaluar más a fondo las posibles eficacias que podrían consolidar el activo como 

no tan solo un hidratante, sino también como una forma de fortalecer la salud de la piel en todos los niveles. 
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EFICACIA IN VITRO 

El estudio in vitro se diseñó para evaluar el efecto anti-biofilm del HydromanilTM frente a la colonización 

desproporcionada de la bacteria S. aureus. Para ello se utilizó piel humana reconstruida (Reconstructed 

Human Epidermis, RHE) a partir de queratinocitos. Se generaron las siguientes muestras: 

- RHE Control negativo (control estéril). 

- RHE colonizado por S. aureus sin tratar por activo. 

- RHE colonizado por S. aureus y tratado con HydromanilTM H.GL-M.S. (75620) al 3% en solución salina. 

Se realizó un recuento viable del número de bacterias, adheridas y no adheridas a la piel reconstruida, de los tres tipos 

muestras a las 6 horas del comienzo del experimento para comprobar la variación de la población de S. aureus. Las dos 

muestras colonizadas con S. aureus, la tratada y no tratada con activo, y el control, se fotografiaron con microscopio 

electrónico de barrido (SEM) al día siguiente, 24 horas después del experimento, para comprobar la formación de biofilm. 

 

 

Resultados 

1- Recuento viable de la población de S. aureus a las 6h de colonización 

El recuento del número de bacterias S. aureus en piel de las muestras adheridas y no adheridas, realizado después de 6 

horas del comienzo del experimento, se muestra en la siguiente tabla: 

 
Log10 CFU/cm2 CFU/RHE 

Tratamiento No adherida Adherida Adherida + No adherida 

Control esterilizado 0.00  0.00  0.00E+00 

S. aureus 8.01  6.29  5.21E+07 

S. aureus + Hydromanil 8.09  6.50  6.31E+07 

Según estos resultados, no hay diferencia estadística significativa entre la viabilidad del S. aureus en RHE tratadas y no 

tratadas, por lo tanto, podemos decir que Hydromanil™ es respetuoso con el S.aureus comensal que reside en la piel. 
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2- Tinción de Gram a las 6h de colonización 

Como se muestra en la tinción de Gram, después de solo 6 h de colonización, las colonias de S. aureus comienzan a 

agregarse, primer indicativo de la formación de biofilm. Por el contrario, con el tratamiento Hydromanil ™, S. aureus es 

visible en la superficie del estrato córneo (EC), pero no forma agregados. La adhesión bacteriana al EC en las muestras 

tratadas parece más débil en comparación con el control de S. aureus. 

3- Análisis SEM a las 24h de colonización 

Las imágenes obtenidas a través de microscopio electrónico de barrido (aumento x10.000), tomadas a las 24 horas de la 

colonización con S. aureus, son las siguientes:  

RHE esterilizado 
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RHE + S. aureus + HydromanilTM 

RHE + S. aureus 
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El activo ha inhibido la agregación de colonias de S. aureus. Se observa que en las muestras tratadas las colonias 

bacterianas están distribuidas uniformemente y no organizadas en agregados, en contraste con las imágenes de S. aureus 

sin tratar, donde se observan macro-colonias y una matriz bacteriana extracelular (biofilm) después de 24h. 

4- Recuento viable de la población de S. aureus a las 24h de colonización 

El número de células de S. aureus en estas imágenes ha sido cuantificado y, de nuevo, no hay diferencia estadística 

significativa entre la viabilidad del S. aureus en RHE tratadas y no tratadas, por lo tanto, podemos decir que Hydromanil™ 

es respetuoso con el S.aureus comensal que reside en la piel. 

Tratamiento Recuento 
celular 

CFU/RHE 

Control esterilizado 0.0  0.0  

S. aureus 924.0  3.75E+07 

S. aureus + Hydromanil 574.2  2.30E+07 

La inhibición de formación de biofilm y de macro-agregación bacteriana contribuyen a mantener una población 

subpatógena y sana de S. aureus en la piel humana. 

EFICACIA IN-VIVO 

Para comprobar la eficacia hidratante de HYDROMANIL™ en la zona deseada, capa córnea superficial, se 

realizó un estudio in-vivo aplicando una formulación de gel acuoso al 10% en el antebrazo de 12 voluntarios. 

El nivel de hidratación de la piel se evaluó mediante medidas instrumentales (Corneometer® y D-Squame®) y 

sensorialmente mediante un cuestionario realizado a los voluntarios al finalizar el estudio.  

Formulaciones ensayadas Activa Placebo 

Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer 0.27% 0.20% 

Water (Aqua) c.s.p. c.s.p. 

HYDROMANIL™ 10% ---- 

Preservative 0.3% 0.3% 

* La concentración de agente gelificante (Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer) varía ligeramente entre las dos formulaciones para 

igualar la viscosidad entre ellas. 
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HIDRATACIÓN INMEDIATA 

Se realizó la cinética de hidratación con medidas de capacitancia (Corneometría), midiendo la hidratación a 

tiempo 0 (T0), 30 min., 2 h, y 4 h tras una sola aplicación de producto en este caso formulado además al 2% y 

5% en gel acuoso igualmente (tabla 1 y figura 1). 

% Incremento hidratación 

respecto Placebo y T0 

Tiempo 

T30’ T2h T4h 

HYDROMANIL™ 10 % 30,8 26,1 21,1 

HYDROMANIL™ 5 % 10.8 13.6 16.4 

HYDROMANIL™ 2 % 3.6 7 8 

Al aplicar HYDROMANIL™ a la dosis más alta (10%), la concentración de activos es incluso suficiente para 

retener durante un tiempo parte del agua aportada por la formulación cosmética. De esta forma se obtiene un 

máximo de hidratación del 30.8% a los 30 min.  

En los tiempos siguientes (2h, 4h) se va acumulando el agua transepidérmica, que no se disipa, pero en cambio 

se pierde parte del agua aportada obteniéndose como resultado un descenso moderado hasta un 21% a las 4 

horas. 
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A las concentraciones media y baja (5% y 2%) el efecto instantáneo a los 30 min. no es tan acusado, lo cual 

explica la relevancia en la retención del agua transepidérmica que consigue el efecto filmógeno de 

HYDROMANIL™. En este caso lo que observamos en los tiempos siguientes es un incremento en la hidratación 

por la acumulación del agua transepidérmica que no se disipa. 
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HIDRATACIÓN ACUMULADA 

Para comprobar el efecto hidratante duradero, el estudio de hidratación se prolongó 21 días durante los cuales 

los voluntarios se aplicaron las formulaciones (Activa al 10% y Placebo) 2 veces al día. Los resultados medios 

obtenidos al día siguiente de finalizar el tratamiento (Día 22) se muestran en la siguiente tabla: 

% Incremento hidratación 

respecto D0/T0 

Tiempo 

Día 22 

Placebo (PL) 6,4% 

HYDROMANIL™ 10% (HM) 18,9% 

Incremento (HM-PL) + 12,5% 

El nivel de hidratación a D22 en el área tratada con HYDROMANIL™ es claramente superior (+12,5%) en 

comparación con los valores iniciales de cada voluntario antes de iniciar el estudio (D0/T0). Estos resultados 

demuestran que la aplicación reiterada del producto tiene un efecto hidratante acumulativo con respecto al 

producto placebo.  

 

Efecto hidratante acumulado 
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REGULACIÓN DESCAMACIÓN Y COHESIÓN INTERCORNEOCITARIA 

Se calculó el índice de descamación mediante D-Squame cuyos resultados medios obtenidos se observan en 

la tabla siguiente tabla: 

D22 Índice de descamación 

% variación zona PLACEBO 

respecto D0/T0 (% V PL) 

% variación zona 

HYDROMANIL™ 

respecto D0/T0 (% V HM) 

Diferencia V HM–V PL 

(%) 

Media 10,8% -49,3% -60,1% 

HYDROMANIL™ reduce la descamación de manera importante y estadísticamente significativa hasta un 60%. 

Se demuestra así su capacidad de regular el proceso descamativo y recuperar la cohesión intercelular de las 

capas externas del estrato córneo. 

En la siguiente figura podemos además observar que todos los voluntarios tratados con HYDROMANIL™ 

tuvieron una disminución en la descamación. En la zona Placebo este efecto fue contrario, produciéndose un 

empeoramiento general en el estado descamativo. 
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EVALUACIÓN SENSORIAL 

Para complementar los resultados de hidratación obtenidos de manera instrumental se realizó además una 

evaluación sensorial de la eficacia de HYDROMANIL™ por parte de los voluntarios. 

Evaluación sensorial 

Hay que destacar que un 83% de los voluntarios declaró tener una piel más suave y fina en la zona tratada con 

HYDROMANIL™ y que un 67% notó tener una piel más hidratada.  

Esta valoración complementa perfectamente el resultado del índice de descamación para demostrar el paso de 

una piel seca y áspera con estrato córneo engrosado y mal cohesionado, a una piel más hidratada y suave 

gracias a un estrato córneo bien cohesionado y una descamación normalizada. 

HIDRATACIÓN EN PRODUCTOS RINSE-OFF 

El objetivo del ensayo fue evaluar si el producto HYDROMANIL™ incorporado en un producto rinse-off (gel de ducha) 

previene la deshidratación de las capas superiores de la epidermis debida al efecto de los componentes tensoactivos.  

Se evaluó en el antebrazo de 12 voluntarios (panel de hombres y mujeres); se establecieron tres zonas de 

tratamiento: una que recibió la formula rinse-off con HYDROMANIL™ al 2.5%, otra que recibió la formula rinse-

off sin el activo (gel de ducha líder del mercado como placebo), y la tercera (zona control) que sólo fue lavada 
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con agua caliente. Los tratamientos fueron aplicados una única vez en el inicio del estudio, los cuales se aplicaron 

como espuma, masajeando durante 1 minuto; La aplicación se repitió y al final se enjuagó con agua. Se realizaron 

lecturas cinéticas mediante medidas instrumentales (Corneometer®) a: T0, T30min, T2h y T4h. 

 

Nivel de hidratación 

Gracias a sus excelentes propiedades hidratantes, HYDROMANIL™ a 2,5% en productos rinse-off es capaz de reducir 

aproximadamente un 50% el efecto resecante de los tensoactivos de los productos rinse-off, incluso a concentraciones 

bajas (2.5%) y después de una sola aplicación.  

El efecto hidratante de HYDROMANIL™ se observa incluso después de 4 horas de su aplicación. 
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APLICACIONES COSMÉTICAS 

HYDROMANIL™ es el compuesto activo natural perfecto para proteger la piel de la deshidratación y los factores 

externos. Gracias a su innovadora estructura y tecnología de producción, actúa como un escudo filmógeno que 

libera secuencialmente los activos, lo que proporciona un efecto hidratante, tanto inmediato como acumulado en 

el tiempo, además de evitar que las bacterias patógenas se agreguen y formen biofilm. 

Acción Activo Eficacia in vivo 

Hidratación 

INMEDIATA 

Galactomananos 

Oligosacáridos de galacto-manosa 

+ 31% a los 30min 

+ 21% a las 4 horas 

Hidratación 

PROLONGADA 

Oligosacáridos de galacto-manosa + 12,5% a las 3 semanas 

Reducción 

DESCAMACIÓN 

Oligosacáridos de galacto-manosa - 60% a las 3 semanas 

Inhibición de formación 

de BIOFILM  

Galactomananos 

Oligosacáridos de galacto-manosa 

 

• Por su efecto hidratante inmediato y rinse-off puede incorporarse en todo tipo de formulaciones hidratantes 

básicas tanto corporales y como faciales: geles de baño, leches corporales, cremas de manos. 

• Por su efecto hidratante acumulativo y prolongado es adecuado en tratamientos específicos para pieles secas, 

pieles muy dañadas y pieles maduras. 

• Por su capacidad de regular la descamación y recuperar la cohesión intercelular es aplicable en formulaciones 

destinadas a mejorar el aspecto de la piel (más suave, más fina, más flexible). 

• Gracias también a su enorme capacidad de humectación se puede aplicar en productos de uso capilar: champús, 

lociones, mejorando algunas propiedades físicas del cabello como la fragilidad (Schueller et al. 2000) 

• Su efecto filmógeno protector podría aportar un valor añadido a cualquier producto al utilizar afirmaciones como 

“protege la piel de agentes externos”. 

• El control frente a la agregación bacteriana y la inhibición del biofilm lo hace adecuado para la prevención o 

tratamientos de seguimiento de la Dematitis Atópica, así como para otras patologías cutáneas que cursen con 

inflamación cutánea o eccema. 
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DOSIFICACIÓN RECOMENDADA 

La dosificación recomendada es entre el 2 y 10%. 

El porcentaje de uso dependerá del grado de hidratación deseado, desde básico e inmediato hasta más duradero 

y acumulativo, y también de si existen otros componentes con propiedades hidratantes en la misma formulación. 

HERRAMIENTAS DE MARKETING: 

Hydromanil ™ amplía su alcance objetivo y aporta nuevas propuestas de valor. 

Provital se adapta una vez más a las últimas tendencias y preocupaciones de los consumidores con 
nuevos tests de eficacia para Hydromanil ™. 

1. Reconstruir la confianza de los consumidores: 

Concentrarse en los atributos positivos de la marca o producto, en lugar de utilizar marketing negativo o basado 

en el miedo. Resaltar los beneficios y resolver los problemas comunes de los consumidores. 

2. Centrarse en la innovación en el cuidado de manos dado el foco en la higiene de manos en la crisis 

COVID-19: 

Resaltar la capacidad de mantener las manos desinfectadas, hidratadas y protegidas de grietas en la piel, 

eccemas y gérmenes. Ser creativo con packs de cuidado de manos y desarrollar productos microbiome-friendly. 

3. Pasar del ‘storytelling’ al ‘story living’: 

La gente tiene más poder que nunca. Exigen experiencias que realmente importen. En el mundo actual del 

marketing, las marcas deben hacer más que solo contar una historia, necesitan hacer vivir esa historia. 
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