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Introducción
RC Skin Growth Factor Serum Antiaging es un cosmético formulado para la prevención
de los signos del envejecimiento de la piel. Utiliza sólo ingredientes de alta tolerancia por ser
respetuosos con la piel. RC Skin Antiaging incluye los ingredientes activos más innovadores y
efectivos obtenidos por medio de la biotecnología.
Los principales activos son dos factores de crecimiento ( EGF y TGF - β2 ) , además de
ácido hialurónico . La combinación de sus factores de crecimiento ha demostrado una acción
espectacular contra los principales síntomas del envejecimiento. El ácido hialurónico es un
componente estructural natural de la piel que se considera que tiene mayor capacidad para
retener la humedad que cualquier otro polímero natural o sintético, su sinergia con los
factores de crecimiento de renovación de la piel son la combinación perfecta para luchar
contra los efectos de la edad.
Para revertir los efectos del envejecimiento de la piel, la aplicación tópica de factores de
crecimiento biomiméticos a los humanos ha demostrado que actuar a nivel local estimula la
renovación celular, reduciendo las arrugas y aumentando la síntesis de colágeno.
Nuestros activos han sido microencapsulados con el fin de mejorar su penetración. De
esta manera no sólo se obtiene una mayor concentración de producto en el área de acción,
sino que también mejora la conservación de los factores de crecimiento.
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Datos Científicos
RC Skin Antiaging ha sido formulado con factores de crecimiento procedentes de las
plantas y con una estructura humana. Esto garantiza un producto de una alta compatibilidad
humana con un poderoso mecanismo de acción directo. La ventaja de RC Skin Antiaging es
que al utilizar proteínas humanas que ya existen en el cuerpo humano, se maximiza la
velocidad de los resultados: al utilizar el producto, el cuerpo humano identifica estas
proteínas con facilidad al reconocerlas como suyas.
A continuación detallamos el mecanismo de acción de los ingredientes y la razón por la
que utilizamos cada uno de ellos en RC Skin Antiaging.

Factor de crecimiento epidérmico (EGF)
EGF es una proteína 7 kDa que estimula el crecimiento celular, la proliferación y la
diferenciación mediante la unión con alta afinidad a los receptores de las células objetivo.
Esta unión inicia la vía MAPK / ERK (proteína quinasas activadas por mitógenos) y termina
modificando la actividad de proteínas mediante el ADN del núcleo celular.
EGF se encuentra de manera natural en nuestra piel pero su presencia disminuye
notablemente con la edad (más de un 50 % después de los 30 años ) y la exposición a la luz
UV. Esto ralentiza notablemente la renovación de las células epidérmicas . La carencia EGF
conlleva a el envejecimiento de la piel, la formación de arrugas, pecas y marcas de la edad.
EGF funciona muy eficientemente incluso en una aplicación tópica a muy bajas
concentraciones. Se ha comprobado que acelera la velocidad de renovación de la piel y la
reepitelización, también estimula la producción de colágeno y ayuda a la prevención del daño
causado por la luz del sol, lineas de expresión y arrugas.
El punto clave para utilizar este activo en el producto fue su capacidad para inducir el
colágeno, la fibronectina y la biosíntesis de elastina. Esto ayuda a mejorar la apariencia de las
arrugas y la elasticidad de la piel. Es un activo transversal para prevenir la piel envejecida:
menor flacidez, un menor número de líneas de expresión y una hidratación más profunda.

Ensayos de eficacia In vitro
Ensayo de curación de heridas
Un cultivo de queratinocitos humanos ( células HaCaT ) en placas de 24 pocillos fue
cultivado, privado de suero hasta una confluencia del 90%. Entonces se realizó una incisión
con la punta de una pipeta de 1 mm y se tomaron fotos inmediatamente. Se permitió a las
células cerrar el daño realizado almacenadas a una temperatura de 37ºC.
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La migración de las células HaCaT de una manera dependiente de la dosis pone de
manifiesto las propiedades regenerativas de EGF, basado en su efecto promotor sobre la
migración celular de la piel, la proliferación y la supervivencia. El ensayo de cicatrización de la
herida demostró el potencial de estimular de manera significativa y promover la regeneración
celular de la piel en un 100 % en 78 horas en condiciones pro- envejecimiento. La alta pureza
de EGF garantiza su actividad a concentraciones muy bajas.

Resultados

CN: Untreated cells; (1): 1 ng/ml EGF; (5) 5 ng/ml EGF; (10) 10 ng/ml EGF.

Herida de 1 mm fue cerrada a las 78 horas después del tratamiento bajo condiciones
pro-envejecimiento (privación de suero).

Proliferación de células queratinocitos humanas
El objetivo de este ensayo es evaluar cuantitativamente los efectos de EGF en la
estimulación del ciclo celular y la viabilidad de los queratinocitos, el tipo celular predominante
en la epidermis.
La viabilidad celular de los extractos de células HaCaT del ensayo de curación de la
herida (en condiciones de privación de suero) fue evaluada por MTT. Las células no tratadas
se utilizaron como control negativo. EGF promueve la proliferación de células HaCaT de una
manera dependiendo de la dosis, el apoyo a la regeneración y el rendimiento del ensayo de
curación de la herida reepitelizante .
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Resultados

La proliferación aumentó en un 152% en 78 horas después del tratamiento en
condiciones pro-envejecimiento.

Proliferación de células fibroblastos humanos
Fibroblastos dérmicos son las células que sintetizan el colágeno y la matriz extracelular
para mantener la estructura de la piel. Como resultado del proceso de envejecimiento se
producen nuevas disminuciones de fibroblastos, la producción de colágeno disminuye y la
piel se vuelve más delgada y arrugada.
Fibroblastos dérmicos primarios se sembraron en placas de 24 pocillos, que se cultivan
hasta 40% de confluencia y se trataron con diferentes concentraciones de EGF durante 24
horas. La viabilidad celular se evaluó mediante el ensayo de MTT y mostró una estimulación
significativa de la proliferación de los fibroblastos a 1 ng/ml frente a los controles no tratados.

La proliferación de fibroblastos aumenta el proceso de la reparación de la piel
estimulando la síntesis de colágeno y la formación de tejido conectivo.
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Resultados

La proliferación incrementó en un 95% a 24 horas después del tratamiento.

Síntesis de Colágeno Tipo 1
El colágeno es una de las principales proteínas estructurales de la piel humana,
compone más del 90% de las proteínas totales de la piel, y proporciona soporte estructural a
las células y tejidos.
Se realizó un perfil de expresión génica de Colágeno Tipo I por inmunofluorescencia
indirecta en fibroblastos dérmicos primarios cultivados hasta un 60-70 % de confluencia,
mostrando un notable incremento intracelular del colágeno en comparación con los
fibroblastos no tratados 24 horas después del tratamiento con 5 ng/ml de EGF.

Resultado

Perfil de expresión génica de Colágeno Tipo I después del tratamiento con EGF a 5
ng/ml. Escala 20 μm.
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Síntesis de Fibronectina
La fibronectina junto con el colágeno y los proteoglicanos son componentes integrales
de la matriz extracelular , y juega un papel importante en la adherencia de las células .
Se realizó un perfil de expresión génica de fibronectina por inmunofluorescencia
indirecta en fibroblastos dérmicos primarios cultivados hasta un 60-70 % de confluencia, que
muestran un incremento extracelular de la proteína de 24 horas después del tratamiento, y
una mejor organización en comparación con la de fibroblastos sin tratar tras el tratamiento
con diferentes concentraciones de EGF.

Resultados

Perfil de expresión génica de fibronectina (rojo fluorescente) después de tratamiento
con EGF a 1 ng/ml y 5 ng/ml. Escala 50 μm.

Síntesis de Elastina
La elastina da a la piel la capacidad para estirarse y retroceder, y juega un papel crítico
en el apoyo y el mantenimiento de células de la piel fuertes. Aun siendo la proteína de mayor
duración en el cuerpo, los daños causados en ella por la exposición excesiva al sol y el
envejecimiento hacen que la piel pierda gradualmente su elasticidad.

Se realizó un perfil de expresión génica de elastina por inmunofluorescencia indirecta
sobre los fibroblastos dérmicos primarios que crecen hasta un 60-70 % de confluencia, que
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muestran un incremento intracelular de la proteína de 24 horas después del tratamiento. Una
intensa fluorescencia de elastina se puede notar en las células tratadas EGF .
Resultados

Perfil de expresión génica de elastina (verde fluorescente) después del tratamiento con
EGF a 1 ng/ml y 5 ng/ml. Escala 50 μm.

Resumen
EGF tiene la capacidad de inducir colágeno, fibronectina y elastina que ayuda a mejorar
la apariencia de las arrugas y la elasticidad de la piel. Es un activo clave para la piel
envejecida: menos flacidez, un menor número de líneas de expresión y una hidratación más
profunda. Mejora la apariencia de la piel, en particular después de los 30 años:
anti-envejecimiento, anti-arrugas, anti-flacidez, mejora del aspecto de cicatrices y marcas,
minimiza los poros.

Factor de crecimiento transformante beta 2 (TGF-β2)
El Factor de crecimiento transformante beta 2 es una proteína que estimula el
crecimiento celular, la proliferación y la diferenciación mediante la unión de alta afinidad al
receptor de la superficie de las células objetivo.
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El punto clave para utilizar este factor de crecimiento fue su gran capacidad para
estimular la producción de colágeno y elastina. La reducción de ambas proteínas ( elastina y
colágeno) es una de las causas principales del envejecimiento de la piel.

Ensayos de eficacia In vitro
Proliferación de Fibroblastos
Los fibroblastos son las células que producen colágeno y otras proteínas de la matriz
extracelular, mantienen la estructura y la resistencia de la piel. Como resultado del
envejecimiento, la renovación celular disminuye, disminuye la producción de colágeno y la
delgadez de la piel hace que poco a poco se arrugue.
Los fibroblastos primarios se sembraron y se hicieron crecer a un 40% de confluencia
y fueron tratados con diferentes concentraciones de TGF- β2 durante 48 horas. La viabilidad
celular se evaluó mediante MTT, mostrando una dependencia de la dosis en la estimulación
de la proliferación celular .

Resultados

La viabilidad celular se incrementó en un 130% a las 48 horas del tratamiento con TGF- β2
con 10 ng / ml.

Activación de vías metabólicas
La estimulación de los genes de expresión del Colágeno Tipo I (COL1A2) es controlado
por proteínas SMAD. TGF- β2 se acopla a su receptor (la proteína quinasa) en la membrana
celular, que activa la fosforilación y la oligomerización de SMAD.
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Estos procesos SMAD se propagan al núcleo celular donde se unen al ADN del núcleo
y regulan la generación de COL1A2.
Resultados

Una análitica Western Blot fue realizada con un lisado de fibroblastos expuestos a 100
ng / ml de TGF-β2 por diferentes periodos de tiempo, con un crecimiento en las proteínas
fosforiladas de SMAD (p-SMAD), el precursor para la generación de Colágeno Tipo I.

Síntesis de Colágeno Tipo I y Fibronectina
La generación de colágeno tipo I y colágeno y fibronectina se realizó por
inmunofluorescencia indirecta sobre los fibroblastos humanos, que muestra un aumento
notable de ambas proteínas a las 24 horas de tratamiento con diferentes concentraciones de
TGF- β2.

Resultados

1: Fibroblasts untreated. 2: Fibroblasts treated with 20 ng / ml of TGF-β2
La diferencia con respecto a las células no tratadas pueden ser observados por un
aumento de fluorescencia en el caso de rojo para fibronectina y verde para el colágeno.
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Ácido Hialurónico
El ácido hialurónico (AH) es un polisacárido y un compuesto que se produce de forma
natural en todos los tejidos del cuerpo, con las mayores concentraciones producidas en
tejidos como la piel, el cartílago y los ojos. Proporcionando protección a las estructuras
celulares, AH es el gel natural entre las células de la piel que sirve como un depósito de agua
para las células. A medida que envejecemos, la piel pierde ácido hialurónico y la capacidad
de retener el agua suficiente en esta reserva.
La aplicación de nuevo ácido hialurónico puede ayudar a hidratar la reserva intracelular
de la piel, aumentando la humedad de la piel y suavizando los signos de la edad.
El ácido hialurónico tiene propiedades de almacenamiento de agua, convirtiéndolo en
un agente ideal para dar volumen y lubricación a la piel, su incorporación en RC Skin
Antiaging Growth Factor añade mejoras perceptibles y visibles en la condición de la piel.

Conclusión
Como los ensayos científicos anteriores demuestran, RC Skin Antiaging Growth Factor
contiene factores de crecimiento que tienen la capacidad de inducir la biosíntesis de
colágeno y elastina. Estas fibronectinas ayudan a mejorar la apariencia de las arrugas y la
elasticidad de la piel.
Por otro lado extensas pruebas y una larga historia de uso han demostrado que el ácido
hialurónico tiene una mayor capacidad para retener la humedad que cualquier otro polímero
natural o sintético. Esto es muy importante porque cuando envejecemos, nuestra piel pierde
humedad, lo que conlleva una pérdida de firmeza y flexibilidad.

RC Skin Growth Factor Serum Antiaging
Versión 01.00

RC Antiaging tiene una eficacia probada y ofrece resultados rápidamente, esto se debe a que sus
principales activos se han conseguido con una estructura igual a la proteína humana, actúa
específicamente y con gran afinidad con las células receptoras, logrando así excelentes resultados.
Su mecanismo de acción no es hormono dependiente, por tanto este producto resulta
útil tanto para los hombres y como para las mujeres.
* Todos los datos de los ensayos están disponible en caso de ser solicitados.

Aplicaciones
El principal uso de RC Skin Antiaging Growth Factor es la mejora en el aspecto de la
piel y en particular después de los 30 años:
Principales aplicaciones:
● Anti-edad.
● Anti-arrugas.
● Anti-flacidez.
● Mejora del aspecto de cicatrices y marcas.
● Reducción al mínimo de los poros.
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