
La química cosmética ha desarrollado molé-
culas con actividad biológica, diseñadas para 
conseguir el efecto deseado y confeccionadas 
para el mecanismo fisiológico sobre el que se 

quiere actuar, para lograr revertir las manifestaciones del 
envejecimiento cronológico o inducido por agentes exter-
nos, sobre la piel.  El conocimiento de la biología celular y 
su control permite estimular reacciones positivas y  anular las 
negativas. Esta es la era de la ingeniería genética (mímica de 
procesos biológicos) dados por péptidos diseñados para con-
trolar señales celulares.
 
IndIcacIones para la utIlIzacIón de péptIdos

•	  Atenuar líneas de expresión
•	  Preparar a la piel para defenderse de agresiones externas
•	  Brindar lozanía y aumentar estímulos agradables
•	  Reestablecer la homeostasis de la piel

Los productos con la tecnología de los péptidos biomiméticos  
permiten lograr la homeostasis y rejuvenecimiento de la piel. 

¿cuál es el efecto, uso y la aplicación de cada uno de ellos?

dmae: 
•	 Estabiliza la UDE
•	 Posee acción antirradicales libres
•	 Aseguran la integridad de la membrana celular
•	 Posee un potencial efecto antiinflamatorio 
•	 Aumenta la resiliencia de la piel
•	 Mejora la textura de la piel y disimula los orificios pilose-

báceos
•	 Incrementa la retención de humedad

argireline: la acción de este activo es bastante amplia, ac-
túa reduciendo la profundidad de arrugas, previniendo el 
envejecimiento y alisando la piel.  Los resultados son es-
pecialmente notables en la frente, alrededor de los ojos y 
boca.  Al poco tiempo se observa no solo la disminución de 
arrugas y líneas de expresión, sino también una mejoría en 
toda la superficie de la piel. Otra ventaja a destacar de los 

productos con Argireline es que prolongan el efecto logrado 
el uso de la toxina botulínica.

serilesine®: hexapéptido sintético extraído de una secuencia 
de adhesión de la cadena de la Laminina-5. que combate la 
degeneración de la unión dermo- epidérmica (UDE) aumen-
tando la producción de Laminina- 5 e incrementando la pro-
liferación de fibroblastos y queratinocitos

trylagen: Combinación de péptidos y proteínas que propor-
cionan un tratamiento eficiente para restablecer los niveles 
óptimos de colágeno de las pieles jóvenes y maduras. Orga-
niza la estructura tridimensional del colágeno para darle más 
densidad a la piel y reparar las alteraciones de la superficie 
(arrugas). Garantiza una piel más lozana y saludable

Hace varios años que los laboratorios de vanguardia utili-
zan este tipo de activos en sus productos. Los efectos lo-
grados pueden observarse de manera progresiva (algunos 
a partir de la segunda o tercera semana y otros desde el 
comienzo). Siempre depende del estado en el que se en-
cuentra la piel cuando comienzan el tratamiento con este 
tipo de activos, es decir, si es una piel con tratamiento pre-
vio en gabinete y domicilio, si recién comienza a cuidarse, 
el grosor de la misma, etc.  
 
Productos con estas características están indicados para todas 
aquellas personas que desean revertir o mejorar los signos del 
envejecimiento o fotoenvejecimiento o prevenirlo. Pueden 
utilizarlos tanto hombres como mujeres, hayan tenido trata-
miento quirúrgico o dermatológico previo o no. Hoy en día 
es cada vez mayor el número de hombres que desean mejorar 
o cuidar su piel, razón por la cual no se debe dejar de tener 
en cuenta la importancia de aquellos laboratorios que desa-
rrollan sus productos teniendo en cuenta también las prefe-
rencias de los hombres. Siempre es necesario contar con el 
asesoramiento del profesional, para que aconseje el producto 
y tratamiento más adecuado. w

AE agradece el aporte de Lidherma.

péptidos Biomiméticos

Ingeniería Genética
los péptidos son moléculas formadas por la unión de varios aminoácidos mediante enlaces peptídicos. están 
presentes en la naturaleza y son secuencias de fragmentos de proteínas, responsables de un gran número 
de funciones en nuestro organismo (imitan funciones de nuestro organismo). actúan como moduladores 

sensoriales e inhiben o amplifican la producción de neurotransmisores.
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