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l envejecimiento de la piel representa un proceso insidioso, multifactorial, progresivo y degenerativo, de
curso inevitable y prácticamente irreversible
(West, 1994). Se lo considera como siendo
el resultado de dos procesos sinérgicos
de envejecimiento: el proceso intrínseco (o
cronológico) y el extrínseco o fotoenvejeci-
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miento (Trautinger, 2001; Ma et al., 2001). Se
define al envejecimiento intrínseco o cronológico como siendo un proceso genéticamente
programado, por lo tanto independiente de
los factores externos o ambientales, que
puede ser disparado o agravado por factores
neuro-hormonales. Por otro lado, el envejecimiento extrínseco, también conocido
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como “fotoenvejecimiento” corresponde a los
cambios ocurridos en la piel debido al estilo
de vida, y es influenciado, principalmente,
por la radiación ultravioleta (UV), seguido por
los productos químicos, tabaquismo, calor y
demás efectos ambientales.
Los dos procesos aceleran las reacciones
sufridas por el tejido cutáneo durante el
proceso de envejecimiento (Pageon y Assenileau, 2005), alterando directa o indirectamente
el complejo sistema neuro-inmuno-endocrinógico de la piel (Misery, 2000).
Macroscópicamente, el envejecimiento intrínseco acarrea cambios considerables, que
incluyen atrofia dérmica, aparición de
arrugas, aspereza, pérdida de elasticidad y
de la capa lipídica subcutánea. Por otro lado,
la apariencia grave de este proceso se debe a
los cambios histológicos drásticos representados principalmente por una atrofia profunda
de la arquitectura dérmica, con reducción del
número y función de los fibroblastos, destrucción de importantes estructuras proteicas,
especialmente colágeno y elastina, así como
una alteración en la “homeostasis celular
proliferativa”, resultando en lesiones muchas
veces malignas o irreversibles (Robert et al.,
2004a; Robert et al., 2004b; Besne et al.,
2002; West, 1994; Uitto, 1989).
El fotoenvejecimiento deja la piel áspera, con
muchas manchas y arrugas profundas. Histológicamente, la piel fotoenvejecida muestra
alteraciones en los queratinocitos, disminución de tamaño y aumento de los melanocitos, que se distribuyen irregularmente
(Ramos-e-Silva e Carneiro, 2007). La melanina desempeña un papel muy importante
en la protección de la piel contra los efectos
nocivos de la radiación solar; sin embargo,
la acumulación excesiva de este pigmento
puede transformarse en un problema estético significativo (Solano et al., 2006).
Algunos estudios demuestran que además
de la luz ultravioleta, la exposición excesiva
a la radiación infrarroja y a la luz visible,
también promueven cambios en el meta-
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bolismo dérmico y pigmentación de la
piel (Sklar et al., 2013; Kollias et al., 1984).
Estudios de laboratorio efectuados por
grupos de investigación clínica demostraron
las consecuencias de la radiaciones ultravioleta A y B (UVA/UVB), infrarroja-A (IV A)
y luz visible (LV) en la síntesis de melanina
en cultivo de melanocitos y piel humana
(Eberlin et al., 2016a; Eberlin et al., 2016b;
Ayres ei al., 2015; Eberlin et al., 2014a;
Eberlin et al., 2014b, Costa et al., 2015).
En cultivo de melanocitos humanos, los resultados indicaron que las radiaciones UV, IV-A
y LV produjeron aumentos de 5,93; 5,32 y
5,97 % respectivamente en la producción de
melanina, si se compara con el grupo-control
no irradiado. Este aumento contribuye para el
proceso de envejecimiento cutáneo.
Produción de melanina en cultivo
de melanocitos humanos

Figura 1. Efectos de la radiación ultravioleta (UV),
infrarroja-A (IR-A) y luz visible (LV) en la síntesis de
melanina en cultivo de melanocitos humanos.

Comparaciones clínicas visuales entre áreas
de piel expuestas a la radiación UV, con fotoprotección y sin foto-protección, revelan que
los principales cambios en la apariencia y
relacionados al envejecimiento, surgen principalmente de la exposición solar (Ramos-eSilva y Carneiro, 2007). Estudios histológicos
y ultra-estructurales han revelado que la piel
fotoenvejecida está asociada al aumento del
grosor de la epidermis, y a los cambios de
la organización del tejido conectivo. Según

Lavker (1995), los cambios de la organización fibrilar de colágeno y elastina son más
severos en la piel fotoenvejecida cuando
se la compara con la piel cronológicamente
envejecida (Lavker, 1995). La figura 2 representa los cambios macroscópicos que ponen
en evidencia las diferencias entre una piel
foto expuesta (manos) y una piel protegida
(glúteos) de una misma persona.

róxido Dismutasa está asociada tanto a la
exposición a la radiación UV como a la radiación IR-A (Figuras 3 y 4).
Producción de superóxido dismutasa en cultivo de
fibroblastos humanos

Figura 3. Efecto de la radiación ultravioleta (UV)
e infrarroja-A (IR-A) en la síntesis de superóxido
dismutasa en cultivo de fibroblastos humanos.
Figura 2. Alteraciones macroscópicas que muestran
las diferencias entre una región foto expuesta
(a - manos) e una region protegida (b - glúteos) de
la piel de una misma persona (mujer caucásica de
55 años, fototipo de piel III (Fitzpatrick) - Imagen del
archivo del Grupo Kosmoscience.

Muchos estudios relacionados al fotoenvejecimiento señalan a los radicales libres (RL)
como los agentes más involucrados en este
proceso, que participan directa o indirectamente de todas las etapas que determinan
la señalización y activación de la respuesta
celular y que culminan, a largo plazo, en la
senescencia celular. Según Epe (1998), la
principal causa de la formación excesiva de
RL en la pie les la radiación UV. La exposición
cutánea a la radiación UV, especialmente
de forma crónica, aumenta la cantidad de
peróxido de hidrógeno y de otras especies
reactivas de oxígeno (ROS) (Masaki et al.,
1995; Jurkiewicz and Buettner, 1996; Barber
et al., 1998; Brenneisen et al., 1998; Yasui
and Sakurai, 2000) y disminuye la actividad
de las enzimas antioxidantes. Estudios desarrollados en laboratorio demuestran que la
reducción de las enzimas Catalasa y Supe-

Producción de catalasa en cultivo
de fibroblastos humanos

Figura 4. Efecto de la radiación ultravioleta (UV)
e infrarroja-A (IR-A) en la síntesis de catalasa en
cultivo de fibroblastos humanos.

Una de las consecuencias del desequilibrio
del sistema de enzimas durante el proceso
de fotoenvejecimiento es una alteración de
la actividad proteolítica de la matriz extracelular (MEC), resultando en la modificación
de sus componentes, especialmente el colágeno (Aschcroft et al., 1997; Khorramizadeh
et al., 1999; Isnard et al., 2002; Kähäri, 1997;
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Lahmann et al., 2001). Como puede observarse en las figuras 5 y 6, la exposición a la
radiación juega un papel fundamental en el
aumento de la producción de la enzima metaloproteinasa de matriz 1 (MMP-1 – Figura 5),
resultando en una degradación del colágeno
(Figura 6)
Producción de MMP-1 en cultivo
de fibroblastos humanos

multifactorial, que involucra la activación de
una respuesta inflamatoria intensa, con un
desequilibrio en la producción de especies
reactivas de oxígeno (ROS) y sus respectivas
enzimas antioxidantes. Una consecuencia
de este procesos una activación excesiva de
las enzimas de la matriz, desencadenando
un desequilibrio en la producción de componentes estructurales importantes de la MEC,
como colágeno, elastina y ácido hialurónico.
Estos eventos biológicos resultan en cambios
estéticos como la pérdida de elasticidad y
la aparición de arrugas y manchas, flacidez
entre otros.

“Revolución Gris”
La población mundial está envejeciendo a
un ritmo cada vez más rápido y, según el
Census Bureau de los Estados Unidos, en el
año 2050, el 17 % de la población del planeta
tendrá más de 65 años de edad.
Figura 5. Efecto de la radiación ultravioleta (UV) e
infrarroja-A (IR-A) en la producción de MMP-1 en
cultivo de fibroblastos humanos.
Producción de colágeno total en cultivo de
fibroblastos humanos

Según la ONU (Organización de las Naciones
Unidas) la población mundial con más de 60
años se va a triplicar en los próximos 40 años.
Y entonces habrá más personas muriendo
que naciendo en el mundo. La pirámide
de edad tiende a invertirse y la población
de edad avanzada deberá superar a la de
jóvenes.
Por eso no es exagerado decir que una
“Revolución Gris” está caminando a pasos
agigantados y “envejecer saludablemente”
será un desafío mundial. Sin duda, todos
vamos a envejecer, ya que es un proceso
natural del organismo que hace parte de la
vida. Interrumpir o retardar ese proceso de
pérdida es uno de los grandes objetivos para
que nuestra piel envejezca bien, saludable y
lentamente…

Figura 6. Efecto de la radiación ultravioleta (UV)
en la producción de colágeno en cultivo de
fibroblastos humanos.

Todos los datos presentados están corroborados con una serie de estudios que están
disponibles en la literatura, y demuestran
que el fotoenvejecimiento es un proceso
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Los personajes de la “revolución gris” serán
mayoría en el Mercado cosmético, y ese
nicho debe tener prioridad en el desarrollo
y lanzamiento de nuevos productos. De la
misma manera, podemos inferir una “revolución cosmética”, en la cual la prioridad será
la mejoría de la “piel gris” o envejecida.

A pesar de todo el progreso que ocurrió en
las áreas de la salud y de la belleza, y en la
industria cosmética, no se consiguió detener
el inexorable proceso biológico del envejecimiento. Sin embargo, diversas estrategias
cosméticas vienen a mitigar este impacto.
La industria de la belleza ofrece productos
que ocultan las imperfecciones como así
también productos que tratan, protegen
(principalmente de las radiaciones UV) e
hidratan la piel. También existen los llamados
“cosmecéuticos” que son productos intermediarios entre cosméticos y medicamentos
que promueven una mejoría más activa de

la piel. Y finalmente, los medicamentos que
interfieren y modifican algunos factores del
envejecimiento cutáneo.
El envejecimiento ocurre de forma individualizada y particular, diferente en cada persona;
por eso existe lo que llamamos de “protocolo
antienvejecimiento” que respeta la necesidad
individual de cada piel y el estilo de vida
del paciente. Ese protocolo combina varias
sustancias con funciones diferentes y con
acción sinérgica. La estrategia es combinar
dos o más ingredientes de grupos diferentes
y usarlos en el “Protocolo de Antienvejecimiento” (Tabla 1)

Tabla 1. Grupos de productos utilizados en los protocolos de tratamiento antienvejecimiento
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

•

Retinoides: abarca un número grande de compuestos, como la Vitamina A y sus derivados naturales
y sintéticos.

•

Antioxidantes (Vitamina C, Vitamina E, Ácido Lipóico, Selenio, Extracto de Green Tea (Té Verde),
Resveratrol, Ácido Ferúlico, Coenzima Q10, entre otros).

•

Neutralizan los radicales libres, aumentan la elasticidad e firmeza de la piel y reducen la producción
de melanina.

•

Activos Tensores: Tensine®, Polylift®, Dimetilaminoetanol (DMAE), Raffermine®, entre otros.

•

Son productos que actúan en la reducción de la flacidez de la piel y en la mejora de la textura de la
piel, inclusive de las arrugas.

•

Hidroxiácidos: Ácido Glicólico, Ácido Láctico, Ácido Mandélico, etc.

•

Son eficientes en el tratamiento de arrugas, deshidratación de la piel, engrosamiento y pigmentación
irregular de la piel.

•

Con el uso, la piel se vuelve más flexible y menos vulnerable a grietas superficiales.

•

A pesar de ser muy conocidos y utilizados, los mecanismos exactos de acción de los hidroxiácidos
continúan desconocidos y tienen muchas controversias

•

Activos Aclarantes: Argowhite®, Ácido Tranexámico, Belides, Licorice.

•

Suavizan las manchas proporcionando uniformidad de tono a la piel.

•

Activos de Relleno Facial: Ácido Hialurónico, Kombuchka®, Adipofil® y otros.

•

Suavizan líneas y arrugas de expresión mejorando el relieve cutáneo.

En general no hay reglas, y ni la evaluación clínica debe ser considerada un tratamiento individualizado. Sin embargo existen
protocolos para seguir, y una infinidad de
productos que tienden a suavizar las evidencias del envejecimiento de la piel.

Inevitablemente vamos a envejecer con el
paso del tiempo, pero los cosméticos unidos
a una vida saludable y sin excesos nos
proporcionan un envejecimiento digno, lento
y uniforme para que podamos gozar de lo
que se ha dado en llamar “la mejor edad”.
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