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1. La piel 

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y uno de los más 
importantes, ya que sus pr inc ipa les  func iones son: protegernos de 
agentes externos nocivos, ayudarnos a regular la temperatura y la 
presión arterial y excretar deshechos metabólicos a través del sudorI. 

Este órgano está compuesto por 3 capas principales: epidermis, dermis 
e hipodermis o tejido subcutáneo. 



Epidermis: La epidermis es la capa más externa de la piel y se renueva constantemente. Está compuesta a su vez por 4 subcapas 
siendo el estrato basal la zona más próxima a la dermis, seguida por el estrato espinoso, estrato granuloso y por último el estrato 
córneo, que es la zona de la epidermis más externa y por tanto la que está en contacto con el medio ambiente. 
La epidermis está constituida principalmente por dos tipos de células; queratinocitos y células dendríticasII.   

Dermis: La dermis está compuesta principalmente por fibroblastos y una matriz extracelular compuesta por fibras elásticas, 
proteoglicanos, glucosaminoglicanos y colágeno. Además, también podemos encontrar otras células derivadas de la circulación 
sanguínea como linfocitos, células del plasma, así como distintas redes nerviosas y vasculares; macrófagos y mastocitosIII.
Esta capa es la responsable de proteger al  cuerpo de las lesiones mecánicas, contiene los receptores para captar los estímulos 
sensoriales y ayuda a la regulación de la temperatura. Es además, la capa más afectada por el envejecimiento. 

Hipodermis: La hipodermis o tej ido subcutáneo es la capa más profunda de la piel y se encuentra por debajo de la dermis. Está 
constituida pr incipalmente por tejido  ad iposo  i nmerso  en  una  maya  f i b rosa .  Sus  p r i ncipales funciones son: aislación térmica 
y mecánica y reservorio energéticoIV.



Queratinocitos: 

Son el principal grupo de células que forman la epidermis. Como su nombre indica, 
estas células son las responsables de la formación de queratina y se encuentran 
distribuidas por todas las subcapas de la epidermis. 

El estrato basal está formado por una hilera de queratinocitos indiferenciados que 
están en continua división y que además están unidos a la lámina mediante uniones de 
tipo hemidesmosoma, así que se encuentra claramente diferenciado un polo celular del 
otro. En esta capa, también cabe destacar que es la única donde podemos encontrar 
los melanocitos. 

En el estrato espinoso, los queratinocitos adoptan una forma poliédrica de unos 15 
micrómetros de diámetro y son más turgentes que los presentes en el estrato basal. El 
nombre “espinoso” proviene de las uniones de tipo desmosoma que comunican a las 
células entre ellas.

En cuanto al estrato granuloso, podemos comentar que en esta subcapa la expresión 
génica de los queratinocitos cambia. Estas células empiezan a sintetizar gránulos de 
queratohialina, (precursor de la queratina), que se presentan en el citoplasma celular. 

En la capa más superficial, el estrato córneo, los queratinocitos se diferencian y 
degeneran dando lugar a los corneocitos, los cuales no tienen núcleo ni orgánulos 
citoplasmáticos. solamente poseen una membrana gruesa y múltiples l ípidos, 
necesarios para la estructura. Estos cornecitos, se desprenden de forma regular, 
siendo reemplazados por células de las capas más profundas. Este proceso de 
renovación corneocitos es fundamental para mantener una buena calidad y textura de 
la piel. 



La Keratinasa es una enzima o catalizador biológico que tiene efecto 
queratolít ico, es decir, degrada los enlaces peptídicos de las cadenas 
estructurales de la queratina, eliminando el exceso de esta en la piel. 

Acelera de manera natural el proceso fisiológico de la renovación epidér-
mica.

La querat ina es una prote ína reca lc i t rante ,  r ica  en un iones d isu l fu ro 
inaccesible a las proteasas comunes. Únicamente las Keratinasas son 
capaces de romper estas uniones. 

2. La enzima Keratinasa 



Los queratinocitos en presencia de keratinasa, se separan entre sí permitiendo el paso de otras moléculas incrementando así su per-
meabil idad. La disolución de queratina globular presente en la matriz extracelular de los corneocitos es más sencil la por ser hidrófi la 
cosa que no ocurre con la queratina fibrosa que se encuentra en el interior de las células.

La Keratinasa es capaz de reconocer las necesidades de la piel y actúa donde es necesario, minimizando así los efectos adversos. 
Gracias a su tecnología selectiva, favorece de forma natural la renovación celular y exfolia la piel de forma suave, pero eficaz, sin 
causar irritación por lo que el uso de está enzima es apta en personas con pieles sensibles. 

La Keratinasa, usada en todos los productos de pbserum smartker, proviene del Bacil lus Licheniformis y se obtiene por un proceso 
de recombinación genética. Este proceso se basa en la ingeniería genética, tecnología innovadora que permite obtener enzimas 
mucho más estables, puras y específicas. Todo ello hace que esta enzima se pueda util izar en todo tipo de pieles, incluso las más 
sensibles. 



Permeabil idad. 

Se realizó un estudio para analizar el incremento de permeabil idad en epidermis 
t ras  la  ap l icac ión tóp ica de la  enz ima Kerat inasa para poder  ut i l i zar la  como 
vehículo molecular.

Los t ra tamientos tóp icos para pato log ías en la  uña son l im i tados por  la  ba ja  
permeabil idad de los principios act ivos a través de la superf ic ie de la uña. Para 
incrementar esa penetración, la integr idad de la uña debe estar comprometida a 
cierto nive l .  Nuest ra  h ipótes is  se cent ra  en enz imas kerato l í t icas capaces de 
disminuir la propiedad barrera de la superficie de la uña a través de una hidrólisis 
de querat ina d e  t a l  m a n e r a  q u e  s e  i n c re m e n t e  l a  p enet rac ión unguea l  de
principios activos. 

Para determinar la acción de la enzima en uña, fragmentos de uña fueron incubados a 
35 grados centígrados en presencia de keratinasa a pH óptimo por 48h. 

A continuación se examinaron las muestras con microscopía electrónica. 

Estudios
a.



Se encontró que la enzima actúa en la matriz extracelular que mantiene unidas a las 
células de los corneocitos dorsales de la uña. Su acción implica que estos 
corneocitos se separan entre sí y se levantan de la lámina de la uñaV.  

Microfotografías electrónicas 
corte superficial Corte transversal

Sin tratar

KerA PB333

KerA PB333 Estudios
a.

Fotograf ías rea l izadas con microscopio e lect rón ico de super f ic ie  de la  p ie l  s in  t ra tar,  super f ic ie  
de la  p ie l  tratada con Kerat inasa PB333 y corte t ransversa l  tratado con Kerat inasa PB333.



Estudio para evaluar la renovación celular. 

Este estudio se realizó para evaluar el efecto exfoliante de la Keratinasa. Se util izaron distintas unidades de keratinasa en cada 
una de las muestras para demostrar la seguridad y especificidad de la enzima. Para ello se uti l izó un control negativo (sin trata-
miento) y distintas unidades de Keratinasa (1.000 U, 5.000 U y 10.000 U). Se incubaron en un medio DMEM durante 16 horas a 
37ºC y 5% CO2 y estos fueron los resultados obtenidos: 

Sin tratar

KerA PB333

Fotogra f ías  rea l i zadas con microscopio e lect rón ico de la  super f ic ie  de la  p ie l .  S in  t ra tmiento con Kerat inasa (cont ro l  y  cont ro l  con la  so luc ión 
d iso lvente )  y  en t res  potenc ias de Kerat ina PB333,  Kerat inasa 1.000 UI ,  Kerat inasa 5.000 UI  y  Kerat inasa 10.000 UI .



De este estudio, podemos concluir que la Keratinasa es una enzima muy segura, ya que mayores cantidades de enzima no dañan 
otras estructuras de la piel. Además, deja la piel preparada para que actúen el resto de los activos. Su especificidad hace que actúe 
únicamente si encuentra a su sustrato de tal manera que, a mayores potencias, la enzima no afecta a otros tejidos. 

También podemos inferir que se da un incremento de la cito dinámica de la capa córnea, acelerando la tasa de renovación celular, 
ayudando así a ralentizar el envejecimiento y mantener en buen estado la barrera protectora de la piel. 

La condición “Keratinasa 1.000U” muestra una apreciable reducción de las arrugas y un suavizado de la textura de la piel. Asimismo, 
en los tratamientos con “Keratinasa 5.000U” y “Keratinasa 10.000U” se aprecia una mejora con respecto al tratamiento anterior y a 
los controles, pero no se aprecia una diferencia importante entre estas dos condiciones. Por lo tanto, encontramos que una concen-
tración superior a 5.000U no supondría un perjuicio para las estructuras que se tratan. A nivel de seguridad, podemos decir que un 
tratamiento en la piel con Keratinasa no va a suponer ningún efecto adverso, aunque se aplique en una cantidad o frecuencia superi-
or a la óptima.



Estudio de eficacia de la Keratinasa en retención dérmica. 

El propósito de este ensayo era determinar la eficacia del pretratamiento de ker-
atinasa como promotor de la retención de activos en la piel a dos concentra-
ciones diferentes.

Este estudio in vitro se realizó con una celda de Franz y una muestra de piel 
humana. En este estudio se analiza la cantidad de activo que ha quedado reteni-
da en la piel.

Para la realización de este, se incubaron tres muestras de piel humana con una 
solución de vitamina C. En la muestra control, no se aplicó Keratinasa y en las 
otras dos muestras, se aplicó un pre-tratamiento con Keratinasa 1.000 U en una 
de las muestras y en la otra muestra un pre-tratamiento con Keratinasa 5.000 U. 

El pretratamiento con Keratinasa 1.000 U se indujo un ligero aumento de la re-
tención pero en el pretratamiento con 5.000 U se indujo un aumento significativo 
(89,4%) de la cantidad retenida en piel de ascorbato de sodio con respecto al 
control.

Gráf ica 1.  Resu l tados de cant idad de v i tamina 
C reten ida en la  p ie l  observada en la  Cé lu la  
de Franz.
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3. Línea smartker

La nueva línea de smartker está compuesta por 5 productos biotec-
nológicos únicos e innovadores destinados a satisfacer las principales 
indicaciones que son motivo de consulta en clínicas dermatológicas 
y de medicina estética. 

Cada uno de ellos trata de forma específica cada una de estas indica-
ciones util izando la misma base: La Keratinasa PB333, la cual ayudará a 
qué se dé de manera natural una renovación celular y mejorará tanto la 
absorción como la penetración de los demás activos de la formulación. 



La línea de productos smartker, está compuesta por una gama de 5 productos 
bien diferenciados: 

La l ínea de productos smartker brinda resultados visibles y prolongados desde la 
primera aplicación. Permiten una aplicación sencil la, fácil y versátil gracias a su 
nuevo formato ready to use (5 viales de polvo liofi l izado y 5 viales de solución re-
constituyente + 2 aplicadores para facil itar la reconstitución). 

EXTREME FIRMNESS: Pérdida de firmeza

EQUILIBRIUM: Cronoenvejecimiento

HYALURONIC: Déficit de hidratación

RADIANT: Hiperpigmentación

MULTIVIT: Desregulación dermosebácea y tendencia acnéica



4. Ingredientes
activos en

Keratinasa: 

Como hemos explicado anteriormente, la Keratinasa es un excelente activo que 
permite que se dé una renovación natural de la piel, eliminando el exceso de células 
muertas acumuladas en la superficie epidérmica. A diferencia de la mayoría de los 
renovadores epidérmicos que encontramos en el  mercado, este act ivo no causa 
irritación ni daño en la piel y es, por tanto, apto para todo tipo de pieles, incluso las 
sensibles logrando una regeneración biológica enzimática única.

Los productos que componen esta l ínea son: 

EXTREME FIRMNESS: Pérdida de firmeza. 

EQUILIBRIUM:  Crono envejecimiento. 

HYALURONIC: Déficit de hidratación. 

RADIANT: Hiperpigmentación. 

MULTIVIT: Desregulación dermo sebácea y tendencia acnéica. 



Ácido hialuronico: 

El ácido hialurónico es un glucosaminoglicano que se sintetiza en los fibroblastos de la dermis y es uno de los componentes princi-
pales de la matriz extracelularVI.  En PBserum Smartker, el tipo de ácido hialurónico que se uti l iza en las formulaciones es de alto 
peso molecular (aproximadamente 1-2·10^5 KDa), lo que le otorga un alto grado de retención de moléculas de agua. Esta cualidad 
higroscópica, implica que todos los productos Smartker incrementan la hidratación de la piel.

Los productos Hyaluronic y Extreme Firmness, además contienen ácido hialurónico de bajo peso molecular (3000-10.000 KDa).

El ácido hialurónico, es uno de los ingredientes más util izados para ralentizar los signos de la edad, gracias a su elevado poder 
higroscópico y su capacidad para rellenar los surcos propios de las arrugas y l íneas de expresión. Este glucosaminoglicano es 
capaz de formar enlaces cruzados con el colágeno creando así estructuras superiores que hacen que aumente el espesor de la 
piel. 

Para poder mantener una buena homeostasis de este activo en la piel y frenar los signos de la edad, es necesario reactivar su 
síntesis, a través de una aplicación tópica, ya que se ha visto que el ácido hialurónico endógeno tiene una sensibil idad elevada 
a la radiación solar. Se degrada tras una exposición prolongada a este factor medioambiental. 



Colagenasa: 

La colagenasa es una enzima con una elevada capacidad fibrinolít ica y está encargada de catalizar las reacciones de degradación 
de las fibras de colágeno. Actúa promoviendo la activación de los fibroblastos para que estos sinteticen fibras de colágeno más 
elásticas y reorganicen la matriz de colágeno en la dermis. 

Gracias a su mecanismo de acción, este activo, en sinergia con los otros presentes en la formulación, l levará a un aumento de la flex-
ibil idad y tonicidad de la piel, creando así un potente efecto reafirmante.  

La acción de colagenasa en la dermis implica la despolimerización de fibras de colágeno laxas y no funcionales. Esta reducción de 
fibras induce a una matriz extracelular más ordenada  y, como consecuencia, una reorganización de los fibroblastos de tal manera 
que recuperan su forma, se redistribuyen e inician una colagenogénesis más eficaz y con un resultado histológico en el que se obser-
va una mejor organización de colágeno en la dermis.

Este resultado, se prolonga en el tiempo y se incrementa con cada ap l icac ión de co lagenasa resultando en un importante efecto 
reafirmante.



DMAE: 

El  DMAE es un precursor  de la  acet i lco l ina que actúa como un potente activo 
antioxidante. Además, tiene función antiinflamatoria y reafirmante. 
Aumenta el tono muscular y neutraliza los radicales l ibres de los compartimientos 
acuosos de la piel ayudando a aumentar el tono muscular, la firmeza y la elasticidad 
de la piel. 

En un estudio randomizado, se aplicó diariamente un gel con DMAE al 3% durante 
16 semanas y se demostró seguridad y eficacia (p<0.05) en la mitigación de líneas 
de expresión en frente y arrugas peri orbitales mejorando la apariencia global de una 
piel envejecidaVII. 

Se halló que la aplicación fue bien tolerada sin diferencias en la incidencia de eritema, 
descamación, sequedad, prurito o irritación entre los grupos DMAE y placebo. Los 
e fectos reaf i rmantes en la  p ie l  de l  DMAE fueron conf i rmados con medidas 
cuant i ta t i vas de fuerzas de tensión. Los estudios in vitro de linfocitos de sangre 
periférica indican que el DMAE es un agente moderadamente antinflamatorioVIII.

Gracias a su bajo peso molecular, cuando se aplica de manera tópica, el DMAE 
tiene una gran capacidad de absorción y sus efectos son inmediatos en aplicación 
tópica con masaje manual.



Vitamina C:

El uso de la sal sód ica de v i tamina C supone una venta ja no solo a nivel de estabil idad sino por su potencial irritativo ya que 
a altas concentraciones éste se ve reducido en comparación con el ácido ascórbico en el que se transforma dicha sal sódica una 
vez en la piel.

La vitamina C es un potente antioxidante que ayuda a revertir los daños causados por el envejecimiento, evitando la formación 
y propagación de los radicales l ibres. Además, este activo estimula la síntesis de nuevo colágeno funcional y reduce la hiperpig-
mentación. 

Se trata de una vitamina que se sintet i za  a  pa r t i r  de l  me tabo l i smo  de  l a  g l ucosa  pe ro  que  e l  se r  humano  no  es  capaz  
de  sintet izar la debido a la ausencia de la enzima gulonactona oxidasa. Actúa como agente reductor  en la s íntesis de f ibras 
de colágeno en la hidroxilación de los aminoácidos prolina y l isina.

La vitamina C tópica aumenta a nivel dérmico los niveles de colágeno I  y I I I . La disminución de los niveles de colágeno 
dérmico con la edad, por lo tanto, es una de las posibles indicaciones del tratamiento tópico. 

La vitamina C aplicada por vía tópica incrementa los mRNA correspondiente a los colágenos de tipo I y III, su procesamiento, así 
como la inhibición tisular de la metaloproteinasa de matriz de tipo 1 en dermis humanaIX.

Se ha defendido su uso frente a desórdenes pigmentarios, como sucede en el melasma, en función de la capacidad de la vitamina 
C de inhibir la actividad de la tirosinasa, reduciendo el número de melanocitos DOPA positivos, dando lugar a una disminución 
en la producción de melaninaX.



Vitamina A:

Los retino ides hacen re ferenc ia  a  los  análogos de origen natural  y s intét ico de la v i tamina A. La vi tamina A o ácido retinoico es 
considerada uno de los principios ac t i vos  más e fect ivos para e l  t r a tamiento del envejecimiento cutáneo. Además de tener poder 
antioxidante y antiinflamatorio, también estimula los genes del colágeno, del procolágeno, los viejos queratinocitos y fibroblastos 
para que produzcan más colágeno y elastinaXI.

Si bien el uso de retinoides en la industria farmacéutica ha dado lugar a controversia debido a su potencial irritativo en la epidermis, 
los precursores del retinol esterif icados con ácido palmítico no producen tales efectos colaterales. Esto es, debido a que esta sal es 
capaz de penetrar más profundamente y transformarse en la forma activa de ácido retinoico.

Una primera transformación ocurre da como resultado retinaldehido. La segunda ocurre en queratinocitos en estado de diferencia-
ción dando finalmente ácido retinoico tras dos reacciones de oxidaciónXII.

Más allá de ello, el retinol reduce la hiperpigmentación ya que contribuye a la correcta distribución de la melanina en la piel. Aplicado 
por vía tópica, influye en la función de los melanocitos produciendo una correcta formación de melanina en la epidermis. Además, 
bloquea el transporte de melanina a las células epidérmicas y disminuye la actividad en melanocitos activadosXIII.



Vitamina E: 

El  té rmino “v i tamina E”  no se re f ie re  a  una so la  molécu la  s ino a  dos c lases de 
molécu las con est ructuras y  prop iedades ant iox idantes s imi la res,  
comprend iendo una fami l ia  de ocho sustanc ias.  Los tocofero les  son la  forma 
más común y  abundante de v i tamina E en e l  cuerpo cons is t iendo en cuat ro 
fo rmas (α- ,  β- ,  γ- ,  and δ- tocophero l ) .  Tocot r ieno les,  que se encuent ran en 
menor  medida en e l  cuerpo,  también ex is ten en cuat ro formas (α- ,  β- ,  γ- ,  y
δ- tocot r ieno l ) XIV.

Para incrementar su estabi l idad y potenciar su acción se formula como acetato 
de tocofero l .

La vitamina E es un nutr iente esencial, l ipofí l ico, con propiedades antiinflamatorias. 
E n t r e  s u s  f u n c i o n e s  e s t á  e l  a p o y o  a l  S i s t e m a  i n m u n o l ó g i c o ,  l a  c o r r e c t a  
func ión ce lu la r  y  la  sa lud de la  p ie l .  Es un ant iox idante e fect ivo combat iendo 
los efectos de los radicales l ibres producidos en el  metabol ismo de la nutr ic ión 
y  tox inas en e l  ambienteXV.

La v i tamina E incrementa la  h idratac ión de l  est ra to córneo s ign i f icat ivamente 
(p=0.0002) .  Además,  se provee ev idenc ia  de un incremen to  de  l a  capac idad 
d e  r e t e n c i ó n  d e  a g u a  t r a s  e l  t r a t a m i e n t o  c o n  v i t a m i n a  E  ( p = 0 . 0 5 ) .  P a r a  
e l  e fe c t o  h i d r a t a n t e  d e  l a  v i t a m i n a  E ,  l a  c o n cent rac ión t iene importanc ia  
s iendo la  ópt ima un 5%XVI.



Lipasa:

La l ipasa PB500 es una enz ima recombinante que se encarga de degradar  los  
t r ig l icér idos en ác idos grasos y  g l icero les .  A n ive l  práct ico,  la  l ipasa es capaz 
de  red u c i r  e l  e x c e s o  d e  sebo  y,  en  consecuenc ia ,  e l  t amaño  de  l os  po ros ,  
favorec iendo además la  penet rac ión de ot ros act ivos.  Todo e l lo  cont r ibuye a  
mejorar  la  textura  de la  p ie l  y  reduc i r  la  apar ic ión de las  pústu las  y  esp in i l las  
t íp icas de las  p ie les  grasas con tendenc ia  acné ica.  

La cant idad y  compos ic ión de l  sebo en pac ientes con acné d i f ie re  de aque l los  
con p ie l  sana.  En términos genera les ,  e l  per f i l  l ip íd ico de un pac iente  con 
ac n é  i m p l i c a  u n  i n c r e m e n t o  e n  l a  p r o p o r c i ó n  d e  t r i a c i l g l i c é r i d o s  y  u n  
importante det r imento de ác idos grasos l ib res. xv i i

En p ie les  con tendenc ia  acné ica se ha observado una mayor  cant idad de sebo 
c o n  u n a  m a y o r  v i s c o s i d a d  d e b i d o  a l  i n c re m e n t o  e n  t r i a c i l g l i c é r i d o s  q u e  
impl ican mayor  re tenc ión de este  sebo en los  poros obst ruyéndolos y  produ-
c i e n d o  l a s  l e s i o n e s  t í p i c a s  a s o c i a d a s  a l  a c n é  ( c o m e d o n e s  a b i e r t o s  
y  cer rados) .



Podemos inferir que la acción de la l ipasa optimiza la composición del sebo cutáneo en pieles grasas asemejándola a la de una piel 
sana.

Esta reducción de triglicéridos y aumento de ácidos grasos libres por la acción de la l ipasa reduce la viscosidad del sebo producido 
en los folículos pilosebáceos por lo que esta fluidificación mejora la salida de este sebo reduciendo la obstrucción de los poros.

En otro término, esta acción sebo reguladora mejora las cualidades higroscópicas del manto hidrolipídico reduciendo la pérdida de 
agua trans epidérmica y respetando la calidad del microbioma.



Complejo vitamínico B (B1, B3, B5, B6):

En su conjunto, el complejo vitamínico B, actúa como un potente antioxidante frenando los efectos nocivos de la radiación UV. 
Tiene además la capacidad de mejorar la apariencia de los poros, equil ibrar la composición del manto hidrolipídico en la epider-
mis y reparar la barrera cutánea restaurando los daños causados en la piel. 

Ciertas combinaciones de vitaminas del grupo B demuestran una influencia positiva tanto en queratinocitos como en fibroblastos. 
Promueven específicamente la migración de los fibroblastos e inducen significativamente la proliferación de los queratinocitos. 
De esta manera, la aplicación local de vitaminas del grupo B podría beneficiar al proceso de curación de lesiones cutáneasXVIII.

VITAMINA B1 (Tiamina): Vitamina util izada generalmente con función antioxidante con el objetivo de proteger a los l ípidos de la 
oxidación. En consecuencia, y debido al incremento de sebo en pieles grasas o con tendencia acnéica, su presencia reduce la 
oxidación de los l ípidos presentes en el sebo mejorando la calidad de la piel.

VITAMINA B3 (Niacinamida): 
• Efecto calmante, repara y protege la barrera epidérmica de entrada de patógenos
Los altos niveles de óxido nítrico sintasa detectados en lesiones en pacientes con piel atópica y psoriasis muestran un incremento 
de liberación de óxido nítrico. El óxido nítrico se asocia a la patogénesis del eccema atópico y la psoriasis. 

La inhibición por parte de precursores de la vitamina B de la enzima óxido nítrico sintasa deriva en un claro descenso del prurito 
y  de l  e r i tema en dermat i t i s  a tópico const i tuyendo un tratamiento tópico vál ido para patolog ías de la  p ie l  que cursan con 
inflamaciónXIX.



• Disminuye la producción de sebo
La reducción de producción de sebo por parte de la niacinamida en la piel se demostró comparando su acción en aplicación 
tópica en población japonesa frente a población caucásica encontrando que en ambos grupos hay resultados significativos de 
eficacia con ciertas part icu lar idades. En el  estudio en población or iental  se demostró la efect iv idad de la apl icación tópica 
de Niacinamida al 2% en la disminución de la tasa de excreción sebácea tras 4 semanas de apl icación. Los resultados, en cau-
cásicos revelan que tras 6 semanas de aplicación reduce el nivel de sebo en la pielXX.

Una reducción en la producción y l iberación de sebo tiene por consecuencia una mejoría en la apariencia de la piel, reduciendo 
el bri l lo y la dilatación de los poros.

• Mejoría de la calidad de la piel
Se ha visto en análisis de datos una mejoría en varios signos de apariencia de la piel por el uso tópico de niacinamida: reducción 
de finas l íneas y arrugas, zonas hiperpigmentadas, rojeces y tono apagado. Además, la elasticidad medida con un cutómetro ha 
mejoradoXXI .

• Efecto despigmentante  
La Niacinamida se ha visto que, si bien no tiene un efecto claro en la actividad de la tirosinasa o en el proceso de la melanogéne-
sis, sí produce una inhibición en la transferencia de melanosomas. En estudios clínicos se vio una reducción significativa de la 
hiperpigmentación y mejoró la luminosidad de la piel en comparación con el control tras 4 semanas de usoXXII.



VITAMINA B5 (Pantenol):  
• Repara e hidrata la barrera epidérmica
• Efecto calmante y reconfortante

El ácido pantoténico es esencial para la función epitelial normal. Es un componente de la coenzima A que sirve como cofactor 
para muchas enzimas relacionadas con el metabolismo de los carbohidratos, de los ácidos grasos, de las proteínas, gluconeogé-
nesis, esteroles, hormonas esteroideas y porfirinas. El uso tópico de dexpantenol, un análogo alcohólico al ácido pantoténico 
actúa como hidratante, reduciendo la pérdida de agua trans epidérmica y mejorando la suavidad y elasticidad de la piel. 
Además, act iva la prol i feración de los f ibroblastos que t ienen un papel relevante en la curación de lesiones y aceleración de 
la re-epitel ización (esto se ha visto tanto in vivo como in vitro). La pérdida de agua trans epidérmica es un indicador de la integri-
dad de la función barrera de la epidermis.

El dexpantenol ha mostrado efectos antinflamatorios en eritema inducido por radiación ultravioleta. Sus beneficios se extienden 
en pacientes que deben ser sometidos a injertos de piel o quemados con distintas dermatosis. La estimulación de la epitelización, 
granulación y reducción del prurito y eritema, irritación, sequedad, descamación y erosión han sido demostradas y se ha evalua-
do su eficacia en la curación de lesiones cutáneas. En otro orden, el dexpantenol es una molécula bien tolerada con un riesgo 
mínimo de irritación y sensibil izaciónXXIII.

El pantenol protege frente a la irritación ya que mejora la función barrera de la piel. Esto se ha visto en piel pretratada con pantenol 
observando la resistencia a irritación por exposición a SLSXXIV.



VITAMINA B6 (Piridoxina):    
• Reduce la acumulación de sebo

Se cons idera que la  v i tamina B6 t iene un pape l  importante en 
el metabolismo de los aminoácidos actuando como coenzima. 
La deficiencia en vitamina B6 ha sido asociada con dermatitis y su 
presencia asegura la salud de la piel.

En un estudio sobre la aplicación tópica de piridoxina en pacientes 
con dermat i t i s  seborre ica se aprec ió  que las  les iones loca les  
a s o c i a d as  a  l a  pa to log í a  desapa rec í a n  r á p i d a m e n t e .  E s t a s  
indicaciones sugieren que esta vitamina no es solo fundamental en 
la función general de la piel, pero también produce un efecto local. 
Su papel es fundamental en el metabolismo de ciertas moléculas 
en las células de la piel que dan lugar a seborrea. Esta vitamina es 
todavía más activa terapéuticamente hablando cuando se aplica 
por vía tópica que por vía parenteral. Se ve, en consecuencia, que 
tiene un rol fundamental en el metabolismo de los l ípidosXXV.



5. Experiencias clínicas con

A lo largo de todas las experiencias realizadas con smartker, se elaboraron 
unas encuestas para pacientes y doctores con el objetivo de evaluar la 
sa t i s f acc ión de ambos con el producto. Si b ien  i remos  comen tando  
producto por producto, analizaremos unas variables globales de la l ínea 
que nos proporcionarán un mayor entendimiento para abordar el trabajo.

En las imágenes se pueden ver los resultados de las encuestas. 
En la primera imagen, se ve el recuento de las calif icaciones en la zona 
antes de iniciar el tratamiento y en la segunda, después.

Gráf ica 1.  Resul tados 
de la ca l i f icación de Smartker 

antes del  procedimiento

Gráf ica 3.  Resu l tados 
de la  ca l i f icac ion de Smartker  

después de l  proced imiento.



6. Crono envejecimiento 
a. Generalidades

A medida que pasa el tiempo, los tejidos van envejeciendo y la piel no está 
exenta de este proceso. La acumulación de daño producida por la exposición 
a distintos factores ambientales unida al proceso natural de envejecimiento, 
producen modificaciones en el aspecto de la piel. 

En una visión global, y en un plano molecular, veremos que se acumula el 
efecto de los radicales libres, la reducción de la capacidad regenerativa, la 
circulación periférica puede verse comprometida, disminución y ralentización 
de actividad en las células y desórdenes en metabolismo celular. Estos facto-
res originan los signos visibles de envejecimiento.

Por supuesto, en tejidos más profundos se produce envejecimiento que con-
stituye parte de los signos visibles, pero nos centraremos en lo concerniente 
a la piel.



El deterioro de la matriz extracelular a nivel de dermis (elastosis, atrofia) origina 
dos principales signos de envejecimiento, en primer lugar, las l íneas de expresión 
se van marcando, originando arrugas que se incrementan en profundidad, longitud 
y número a medida que va pasando el tiempo. La disminución de la act iv idad en 
fibroblastos origina flacidez cutánea. 

A n ive l  ep idérmico,  la  renovac ión de los  querat inoc i tos se va ra lent izando y  
alargando el tiempo en el que los nuevos queratinocitos ascienden. Esto origina 
un aspecto apagado en la piel, así como alteraciones en la función barrera que 
tienen como consecuencia un incremento en la pérdida de agua trans epidérmica. 

Además, los desórdenes pigmentarios asociados a la edad como el léntigo, pero 
también a otros factores, ocurren de forma acumulativa en la piel.

La composición del manto hidrolipídico se ve modificado a medida que sucede el 
envejecimiento alterando la función barrera por lo que potencialmente podría sufrir 
reacciones de sensibil idad entre otras patologías.

Generalidades
a.



INCI
Aqua (Water), Sodium Ascorbate, Mannitol, Drextran, Sodium chloride, PEG-35 
Castor Oil, Phenoxyethanol, r-Bacil lus l icheniformis Keratinase, Sodium Hyaluro-
nate, Retinyl Palmitate, Tocopheryl Acetate, Ethylexylglycerin.

Producto
b.

Equilibrium



Ingredientes
activos

c.Keratinasa: Est imula  la  renovac ión ep idérmica f is io lóg ica de manera natura l ,  
incrementa la  penet rac ión de ot ros act ivos logrando la  opt imizac ión de la  
h idratac ión.

Retinyl Palmitate: Precursor  de l  re t ino l  y  en consecuenc ia  de l  ác ido re t ino ico 
que actúa a  n ive l  de p igmentac ión,  est imu la  la  renovac ión ep idérmica y  la  
formac ión de f ib ras e lást icas y  co lágeno por  par te  de los  f ib rob lastos 
mejorando la  apar ienc ia  de las  l íneas de expres ión.

Ascorbyl Glucoside: Precursor  estab le  de la  v i tamina C que actúa favorec iendo 
la  luminos idad de la  p ie l  y  como cofactor  en la  formac ión de nuevo co lágeno.  

Tocopheryl Acetate: Precursor  estab le  de la  v i tamina E que mejora  la  func ión 
bar rera  de la  p ie l ,  la  ca lma y  actúa como ant iox idante.  

Ácido Hialurónico de Alto peso Molecular:  a l tamente h igroscópico para 
proporc ionar  h idratac ión en ep idermis  s in  ser  exces ivamente oc lus ivo.



Experiencia
clínica

d.
A cont inuac ión,  se comentarán los  resu l tados más l lamat ivos de las  
encuestas que se h ic ie ron a  pac ientes en re lac ión con este  producto.

En e l  grá f ico se mid ió  la  sat is facc ión de los  pac ientes t ras  e l  uso de l  producto 
Equ i l ib r ium f rente  a  la  var iab le  “crono enve jec imiento”  en 5 ses iones de 
t ra tamiento,  una cada semana.

Hay d i fe renc ias s ign i f icat ivas ent re  la  pr imera v is i ta  y  las  dos ú l t imas (v is i tas  
4 y  5 ) .  los  pac ientes que mejoran en cada t iempo en porcenta je ,  en este  caso 
son los  que su d iagnóst ico pasa a  ser  más leve (ya  sea de severo a  moderado,  
de severo a  leve o de moderado a leve ) ,  d icho va lor  va aumentando conforme 
avanzan las  v is i tas .

Gráf ica 4.  Resu l t ado s  e n  g r á f i c a  de 
barr a s  a p i l a d a s  d e  l a  c a l i f i cac ión  
del producto Equil ibrium para la variable 
C r o n o e n v e j e c i m i e n t o  e n  c a d a  
v is i ta .

Visita 1 Visita 3Visita 2 Visita 4 Visita 5
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Caso clínico
e.

Antes Después

Caso Cl ín ico 1
Cortes ía  de l  Dr.  José Manue l  P ino



a. Generalidades

En casos de piel con disregulación dermo sebácea o lo que comúnmente se 
conoce como “piel grasa”, veremos cómo sus consecuencias son relevantes 
para el desarrollo de patologías cutáneas como ocurre con el acné.

Decimos, por lo tanto, que un desequilibrio en el manto hidrolipídico debido 
a un exceso de producción de sebo es lo que caracteriza a una piel grasa. 
Esta piel presenta un aspecto untuoso, con brillos, Suele ser más gruesa y 
tener tendencia a una mayor queratinización, así como la presencia de poros 
más dilatados para favorecer la sal ida del sebo a través de los folículos 
pilosebáceos. Estas características predisponen al acné.

La composición del sebo en pacientes con tendencia acnéica y el hecho de 
que haya un exceso de este, es determinante para el trabajo con smartker 
Multivit. El sebo en estos casos presenta una mayor cantidad de triglicéridos 
y una menor cantidad de ácidos grasos libres, así como presencia de oxi-
dación, incremento de queratinización y acumulación de corneocitos que 
producen obstrucción en los poros. 

7. Disregulación dermosebácea 
y Pieles con tendencia acnéica



Generalidades
a.

El  acné es una dermatopato log ía  caracter izada por  una in f lamac ión crón ica de 
las  g lándu las sebáceas que puede causar  qu is tes,  pústu las ,  esp in i l las  y  
c icat r ices post  acné ent re  ot ros.  

Dec imos por  tanto que la  func ión bar rera  de la  p ie l  en personas con 
desregu lac ión dermosebácea está  a l te rada por  la  fa l ta  de equ i l ib r io  ent re  la  
fase acuosa (escasa)  y  la  fase o leosa (exceso de sebo) .  Normalmente ex is te  
una re lac ión muy cercana ent re  la  in tegr idad de la  bar rera  de la  p ie l  y  e l  
microb ioma de la  ep idermisXXVI.  

Con todo esto,  podemos argumentar  que las  causas pr inc ipa les  invo lucrados 
en la  apar ic ión de l  acné son:  una producc ión exces iva de sebo,  h iper  
querat in izac ión fo l icu lar  y  pro l i fe rac ión bacter iana.  

Gran par te  de los  productos dest inados a pac ientes con tendenc ia  acné ica y  
desregu lac ión dermo sebácea desequ i l ib ran e l  microb ioma en mayor  o  menor  
medida ya que re t i ran e l  exceso de sebo s in  apor tar  h idratac ión con lo  que la  
reacc ión de los  fo l ícu los se inc l inará  a  una mayor  producc ión de sebo,  pero 
con una proporc ión a l te rada de t r ig l icér idos.



Generalidades
a.Cuando las  g lándu las sebáceas,  generan más secrec ión de la  que la  p ie l  es  

capaz de e l im inar,  se acaban produc iendo tapones de grasa en d ichos 
fo l ícu los.  S i ,  además,  la  bar rera  cutánea está  dañada,  aumenta la  ent rada a 
la  ep idermis  de microorgan ismos prop ios de l  microb ioma de la  p ie l ,  ent re  los  
que encont ramos las  bacter ias  de l  acné (Cor inebacter ium acnes y  
Prop ion ibacter ium acnés) .  La pro l i fe rac ión de estas bacter ias  pred ispone a la  
p ie l  a  la  apar ic ión de acnéXXVI I.

Las per turbac iones en este  ecos is tema ep idérmico pueden de jar  a  la  p ie l  
suscept ib le  a  desórdenes de h ipersens ib i l idad como eccema y  a le rg ias  de 
p ie l ,  o  in terven i r  con la  curac ión en pac ientes con her idas crón icas como las  
ú lceras d iabét icasXXVI I I.



INCI
Aqua (Water), Mannitol, Sodium Chloride, Phenoxyethanol, r-Bacil lus l icheniformis 
Keratinase, Niacinamide, Sodium Hyaluronate, Lipase, Panthenol, Ethylexylglycerin, 
Pyridoxine Hydrochloride, Thiamine HCL.

Mejora  la  cant idad y  la  ca l idad de l  sebo y  en consecuenc ia  de l  manto 
h idro l ip íd ico s iendo a l tamente respetuoso con e l  microb ioma cutáneo.

Producto
b.

Multivit



Ingredientes
activos

c.
Keratinasa: Actúa reduc iendo la  acumulac ión de corneoc i tos y  est imu lando la  
renovac ión ep idérmica.

Lipasa: Mejora la  ca l idad de l  sebo ya que degrada los  t r ig l icér idos 
produc iendo g l icero l  y  ác idos grasos l ib res.  

V i tamina B1 -  T iamina.  Ant iox idante para la  fase o leosa (sebo)  de l  manto 
h idro l ip íd ico
V i tamina B3 -  N iac inamida.  Acc ión ca lmante,  regenerante y  protectora.  
Reduce la  producc ión de sebo e inh ibe la  t ransferenc ia  de melanosomas 
reduc iendo la  p igmentac ión post  in f lamator ia .  Me jora  la  ca l idad de la  p ie l .
V i tamina B5 -  Panteno l .  Re ep i te l i zante ,  ant i in f lamator io  y  mejora  la  func ión 
bar rera .
V i tamina B6 -  P i r idox ina.  Actúa en e l  metabo l ismo de los  l íp idos mejorando la  
ca l idad y  reduc iendo la  cant idad de sebo.

Ácido hialurónico de alto peso molecular: Incrementa la  captac ión de agua 
mejorando la  compos ic ión de l  manto h idro l ip íd ico equ i l ib rándo lo y  
cons igu iendo una mejor  h idratac ión de la  p ie l .



Experiencia
clínica

d. En la  exper ienc ia  c l ín ica conduc ida con e l  producto Mul t i v i t  se  ana l i zan las  
var iab les  con resu l tados más l lamat ivos en re lac ión con e l  desequ i l ib r io  
dermo sebáceo y  tendenc ia  acné ica.
 
Ot ra  var iab le  que se qu iso estud iar  fue la  cor respondiente a l  déf ic i t  de 
h idratac ión.  Resu l ta  in teresante estud iar  esta  var iab le  en pac ientes con 
desregu lac ión sebácea ya que la  compos ic ión a l te rada de l  manto h idro l ip íd ico 
en su p ie l  no so lo  impl ica un aumento de sebo s ino también un det r imento de 
la  fase acuosa.  En la  grá f ica veremos cómo e l  70% de los  pac ientes pasan de 
tener  una desh idratac ión ent re  moderada y  severa a  leve t ras  las  5 ses iones 
de t ra tamiento.  Se v io  que e l  100% de los  pac ientes re fer ían un cambio de 
severo a  leve en la  var iab le  de desregu lac ión sebácea.  



Experiencia
clínica

d.
Gráf ica 5.  Ca l i f icac iones para la  var iab le  d is regu lac ión 
sebácea en pacientes tratados con el producto Mu l t i v i t  
a  lo  la rgo de cada una de las  v is i tas .  

G r á f i c a  6 .  C a l f i c a c i o n e s  p a r a  l a  v a r i a b l e  d é f i c i t  
de h idratac ión en pac ientes t ra tados con e l  producto 
Mul t i v i t  a  lo  la rgo de las  v is i tas .



Caso clínico
e.

Antes Después

Caso Cl ín ico 2
Cortes ía  de Dra.  Mar imar  Guerra



8. Déficit de hidratación
a. Generalidades

La falta de hidratación en la piel  puede estar asociada a una condición 
temporal (piel deshidratada) o a un tipo especifico de piel (piel seca). En 
ambos casos, se da una pérdida de agua que puede estar causada por difer-
entes factores como; crono envejecimiento, falta de hidratación en la dieta, 
factores medioambientales… 

La sequedad en la piel puede causar una alteración de la función barrera, 
facilitando la penetración de microorganismos y alérgenos en la dermis, cau-
sando infecciones e inflamación. Además, la piel deshidratada y seca se 
vuelve más vulnerable, frágil y apagada haciendo más visibles los signos de 
envejecimientoXXIX. 

La pérdida de agua trans epidérmica o TEWL se considera uno de los 
parámetros más importantes que ayudan a comprender y evaluar la salud de 
la piel y a valorar su función de barrera.



Ser una barrera entre el interior del cuerpo y el entorno externo es una de las  
pr inc ipa les  funciones de la piel ,  pero no es la única: regular la pérdida de agua 
e impedir que el agua salga del cuerpo es otra de las principales funciones de esta 
barrera y, por este motivo, la integridad y el correcto funcionamiento de la piel es 
de suma importanc ia para evitar una ampl ia gama de afecciones y enferme-
dades dermatológicas.

Cuando la barrera cutánea se ve alterada, no sólo corremos un mayor riesgo de 
sufrir infecciones, sino que también se produce un aumento de la pérdida de agua 
trans epidérmica y una disminución del contenido de agua de la piel, lo que da 
lugar a una piel seca y áspera, a la descamación y a la irritación.

Ciertos productos de aplicación tópica domicil iaria o en consulta médica pueden 
a l te rar  y  deb i l i ta r  la  func ión bar rera  de la  p ie l  y aumentar la pérdida de agua 
trans epidérmica. 

Generalidades
a.



En pacientes con piel que tenga tendencia a la deshidratación, esto es, una dis-
minución de agua en el manto hidrolipídico además suele producirse una hiper 
queratinización en la superficie de la epidermis que evita la penetración de activos 
hidratantes. Esta piel tendrá, en consecuencia, una apariencia apagada, las l íneas 
de expresión se marcarán más y una sensación áspera y mate. Un producto que 
va a responder a todas esas carencias es pbserum Hyaluuronic. 

Generalidades
a. I lus t rac ión 2

Imagen de cor te  t ransversa l  en e l  que se observa e l  pape l  de la  bar rera  
protectora natura l  de la  p ie l  en estado adecuado y  en estado def ic i ta r io .



INCI
Aqua (Water), Mannitol, Sodium Chloride, Phenoxyethanol, r-Bacil lus l icheniformis 
Keratinase, Niacinamide, Sodium Hyaluronate, Lipase, Panthenol, Ethylexylglycerin, 
Pyridoxine Hydrochloride, Thiamine HCL.

Producto
b.

Hyaluronic



Ingredientes
activos

c. Keratinasa: Favorece la  penet rac ión de act ivos y  reduce e l  exceso de 
corneoc i tos que cubre la  super f ic ie  de la  p ie l .

Ácido hialurónico de alto peso molecular: Mejora la  h idratac ión de la  p ie l  y  la  
re tenc ión de agua por  par te  de las  capas super f ic ia les  de la  ep idermis  
favorec iendo e l  equ i l ib r io  de l  manto h idro l ip íd ico.

Ácido hialurónico de bajo peso molecular: Penet ra  a  una profund idad mayor  
logrando una h idratac ión más in tensa y  duradera además de reduc i r  la  
apar ienc ia  de l íneas de expres ión y  ot ros s ignos de enve jec imiento y  
mejorando la  luminos idad de la  p ie l .  



Experiencia
clínica

d.La var iab le  pr inc ipa l  que nos in teresa ana l i zar  en esta  exper ienc ia  con 
Hya luron ic  es la  de déf ic i t  de h idratac ión.  En este  producto,  se ha v is to  que 
e l  100% de los  pac ientes v ie ron mejorada la  h idratac ión de su p ie l  de 
moderada o severa a  leve.

Una var iab le  secundar ia  de in terés se re lac iona con e l  aspecto de la  p ie l  en 
cuanto a  la  producc ión de sebo ya que nos in teresa apor tar  agua a la  p ie l  pero 
no incrementar  la  proporc ión de grasa.  En este  caso,  un 47% pasaron de 
desregu lac ión sebácea moderada a leve.



Experiencia
clínica

d.
Gráf ica 7.  Ca l i f icac iones para e l  producto Hya luron ic
sobre la  var iab le  Déf ic i t  de h idratac ión a  lo  la rgo de 
las  v is i tas .  

Grá f ica 8.  Cal i f icaciones del producto Hyaluronic 
para la var iab le  d is regu lac ión sebácea a lo  la rgo 
de las  v is i tas .  



Caso clínico
e.

Antes Después

Caso Cl ín ico 3
Cortes ía  de Dra.  Mar imar  Guerra



a. Generalidades

Las alteraciones en la pigmentación ocurren, cuando se produce algún fallo 
durante el proceso denominado melanogénesis (síntesis de melanina en los 
melanocitos). 

En esta monografía, nos centraremos en los principales tipos de hiperpig-
mentación (hiper melanosis) que encontramos y como se desarrollan.

Melasma: Hiperpigmentación cutánea causada por un aumento en la produc-
ción de melanina que aparece normalmente en el rostro de las mujeres y 
puede ser; dermal, epidérmica o mixta presentando en cada caso manchas 
de distintos coloresXXX.

Hiperpigmentación post inflamatoria: Este tipo de hiperpigmentación suele 
aparecer en las personas con tez oscura tras un traumatismo, dermatosis irri-
tativa, dermatitis eccematosa…XXXI ). y puede ser tanto de carácter epidérmi-
co como dérmico. 

7. Hiperpigmentación



Generalidades
a.

En el primer caso, suele presentarse como unas manchas marrones que desapare-
cen tras unos meses. En cambio, si la hiperpigmentación es dermal, suelen aparecer 
unas manchas de color gris-marrón que pueden permanecer en la piel durante años. 

Lentigo Solaris:  Este tipo de hiper melanosis se caracteriza por la aparición de man-
chas de color marrón claro en las zonas expuestas al sol, sobre todo cara y manos. 
Está causada por un aumento en la producción de melanina por el aumento de mela-
nocitos en la epidermisXXXII.

A la hora de escoger el  tratamiento, debemos tener en cuenta que dependiendo 
del t ipo de hiperpigmentación que presente el  paciente, se tendrá que tratar de 
una manera u o t r a  y a  q u e  l o s  t i pos de h iperp igmentac ión dermal  no sue len 
responder a tratamientos tópicos, aunque se ha visto la reducción de melasma en 
tratamientos con vitamina C aplicada a través de microneedlingXXXIV.

Nos centraremos en estos t ipos de hiperpigmentación por ser los más habituales 
en pacientes de dermatología estética y en los cuales tenemos mejores resultados 
con nuestro producto pbserum Radiant.



INCI
Aqua (Water), Sodium Ascorbate, Sodium Hyaluronate, Sodium Chloride, Phe-
noxyethanol, r-Bacil lus l icheniformis Keratinase, Ethylexylglycerin.

Producto
b.

Radiant



Ingredientes
activos

c.Keratinasa: Favorece la  penet rac ión de act ivos a l  t iempo que reduce la  
acumulac ión de exceso de corneoc i tos en la  super f ic ie  de la  p ie l .

Vitamina C: Su acc ión como inh ib idor  de la  producc ión de melan ina en 
melanoc i tos ep idérmicos es c lave.  Además,  e l  incremento de penet rac ión de 
este  act ivo por  la  acc ión de la  enz ima kerat inasa,  cont r ibuye a  una acc ión 
más in tensa.

Ácido hialurónico de alto peso molecular: Mejora la  h idratac ión de la  p ie l  y  la  
re tenc ión de agua por  par te  de las  capas super f ic ia les  de la  ep idermis  
favorec iendo e l  equ i l ib r io  de l  manto h idro l ip íd ico.  



Experiencia
clínica

d.
En las  imágenes se ana l i zan las  a l te rac iones en h iperp igmentac ión 
observándose una mejor ía  en un 89% de los  casos t ras  la  f ina l i zac ión de las  
5, considerando una mejor ía de severo y moderado a leve en un 80% de los 
casos.

Gráf ica 9.  Me jor ía  observada en pac ientes con 
alteraciones de la pigmentación en cada una de 
las  v is i tas  durante e l  t ra tamiento con Radiant .

Grá f ica 10.  Ca l i f icac iones observadas para la
var iab le  A l te rac iones en p igmentac ión con e l  
producto Rad iant  en cada una de las  v is i tas .  
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Caso clínico
e.

Antes Después

Caso Cl ín ico 4
Cortes ía  de Dr.  José Manue l  P ino



10. Pérdida de Firmeza
a. Generalidades

A nivel dermis y epidermis, sucede en la piel  una reducción de la f i rmeza 
de los tej idos. Esto es debido a una disminución de la act iv idad de los 
f ibroblastos y un incremento de f ibras laxas. La piel  pierde su elast ic idad 
dando una apariencia de descolgamiento o lo que se l lama f lacidez. 
Además, este signo de envejecimiento está asociado normalmente a un 
deter ioro en la luminosidad de la piel  y a una pérdida de hidratación.

A nivel  de dermis se produce una desorganización de f ibras colágenas, de 
f ibras elást icas y también de glucoproteínas y proteogl icanos que 
mantienen la estructura y la densidad de la dermis. Esta, por lo tanto, se 
vuelve más f ina y menos tersa.

Los factores pr incipales que inf luyen en esta pérdida de f i rmeza pueden ser 
intr ínsecos como el envejecimiento asociado al paso del t iempo,
o extr ínsecos como la dieta, el  est i lo de vida, la polución, fa l ta de 
hidratación, la exposición a agentes i rr i tantes y al  sol.  Como respuesta a 
l o s  c i n c o  s i g n o s  d e  e n v e j e c i m i e n t o  s e  f o r m u l a  e l  p r o d u c t o  
pbserum Extreme Firmness, con 5 ingredientes act ivos cada uno enfocado 
a disminuir esos impactos en la cal idad cutánea.



INCI
Aqua (Water), Sodium Ascorbate, Dimethyl Mea, Mannitol, Sodium Phosphate, 
Sodium Chloride, Phenoxyethanol, r-Bacil lus l icheniformis Keratinase, Sodium 
Hyaluronate, Ethylexylglycerin, r-Clostridium histolyticum Collagenase H,
r-Clostridium Histolyticum Collagenase G.

Producto
b.

Extreme Firmness



Ingredientes
activos

c.
Keratinasa: Mejora e l  aspecto de zonas con h iperp igmentac ión ya que 
d isminuye la  cant idad de corneoc i tos acumulados en la  super f ic ie  de la  p ie l  a l  
t iempo que incrementa la  tasa de renovac ión ep idérmica.  Además,  su pape l  
como veh ícu lo  para incrementar  la  penet rac ión de ot ros ingred ientes act ivos,  
es  c lave para asegurar  la  l legada de la  enz ima Colagenasa a su sust ra to,  as í  
como la  penet rac ión de la  v i tamina C en su acc ión en e l  co lágeno de la  
dermis .

Colagenasa: Su act iv idad es fundamenta l  en la  remodelac ión de la  dermis .  Su 
e fecto impl ica una reducc ión de las  f ib ras co lágenas laxas y  no func iona les y  
una est imu lac ión a  los  f ib rob lastos para la  producc ión de f ib ras de mejor  
ca l idad.

Ácido hialurónico de bajo peso molecular: Penet ra  a  una profund idad mayor  
logrando una h idratac ión más in tensa y  duradera además de reduc i r  la  
apar ienc ia  de l íneas de expres ión y  ot ros s ignos de enve jec imiento y  
mejorando la  luminos idad de la  p ie l .



Ingredientes
activos

c.Ácido hialurónico de alto peso molecular: Mejora la  h idratac ión de la  p ie l  y  la  
re tenc ión de agua por  par te  de las  capas super f ic ia les  de la  ep idermis  
favorec iendo e l  equ i l ib r io  de l  manto h idro l ip íd ico.

DMAE: Su act iv idad es fundamenta l  en la  remodelac ión de la  dermis .  Su e fecto 
impl ica una reducc ión de las  f ib ras co lágenas laxas y  no func iona les y  una 
est imu lac ión a  los  f ib rob lastos para la  producc ión de f ib ras de mejor  ca l idad.

Vitamina C: Cofactor  en s ín tes is  de co lágeno por  par te  de los  f ib rob lastos.  
También actúa como ant iox idante mejorando la  luminos idad de la  p ie l .



Experiencia
clínica

d. Vemos que en las  exper ienc ias c l ín icas con e l  producto smartker  Ext reme 
F i rmness,  ana l i zando la  var iab le  “F lac idez” ,  observamos que en e l  100% de 
los  casos,  los  pac ientes exper imentan una mejor ía  t ras  la  ú l t ima v is i ta .  Esta  
mejor ía  resu l ta  s ign i f icat iva  desde la  v is i ta  2 ,  pero l lega a l  máx imo a par t i r  de 
la  4  v is i ta  en la  cua l  la  mejor ía  a lcanzar ía  e l  100% de los  casos.  

Ana l i zamos como var iab le  secundar ia  e l  déf ic i t  de h idratac ión encont rando 
que la  exper ienc ia  con e l  producto es muy favorab le  ya que todos los  
pac ientes que encont raban un déf ic i t  de h idratac ión en su p ie l  de severo a  
moderado,  terminan su exper ienc ia  c l ín ica con un déf ic i t  leve.



Experiencia
clínica

d.
Gráf ica 11.  Resu l tados de la  mejor ía  de los  
pac ientes con f lac idez en e l  r o s t ro  e n  c a d a  
u n a  d e  l a s  v i s i tas  con e l  t ra tamiento de
Ext reme F i rmness

Gráf ica 12.  Ca l i f icac iones de la  var iab le  f lac idez 
durante e l  t ra tamiento con e l  producto Ext reme 
F i rmness a  lo  la rgo de cada v is i ta .  
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Gráf ica 13.  Ca l i f icac iones de la  var iab le  Déf ic i t  
de H idratac ión durante e l  t ra tamiento con e l  
producto Ext reme F i rmness a  lo  la rgo de cada 
v is i ta .

Tab la  1.  Ca l i f icac iones en  po rcen ta j e  de  pac i en tes  
para la  var iab le  F lac idez a  lo  la rgo de las  v is i tas  en 
e l  t ra tamiento con Ext reme F i rmness. Experiencia

clínica

d.Figura 17 : Frencuencias y análisis estadístico de la evolución de la flacidez



Caso clínico
e. Antes Después

Caso Cl ín ico 6
Cor tes ía  de la  Dra.  V Ic tor ia  de la  Fuente

Caso Cl ín ico 5
Cor tes ía  de la  Dra.  Pat r ic ia  Armas



Preparación de los productos y posible sinergia 
con aparatología, aplicación de los productos.11.



Preparación de los productos: 

Formato Ready-to-use. No se requiere una preparación previa del producto. 

Reconstitución: 

Reconstituir el polvo l iofi l izado en 3ml de la solución reconstituyente incluida 
en la caja. 

Hyaluronic Radiant Multivit Equilibrium Extreme Firmness



Frecuencia y número de sesiones: 

1 sesión cada semana 
hasta un total de 5 sesiones para obtener un resultado óptimo. 

Aplicación:

El producto se puede aplicar mediante masaje manual o con la ayuda
de aparatos de mesoterapia virtual, microagujas (dermapen, dermoroller),
terapia de luz (LED), etc. para potenciar su efecto. 

Zona: 

Cara y Cuello



12. Recomendaciones post-tratamiento 

Extremar precauciones de higiene en el cuidado facial diario especialmente en pacientes tratados con 
microneedling.

Las enzimas pbserum son sensibles a pH y temperatura, es necesario tener en cuenta este factor si se 
pautan otros procedimientos o tratamientos a continuación.

No retirar el producto al menos en las siguientes 8 horas.

Después del tratamiento con cualquier producto de la l ínea smartker, es recomendable aplicar una 
crema de protección solar SPF 50 para evitar cualquier reacción secundaria de la piel con la radiación 
UV. 

Pautar tratamiento domicil iario coadyuvante con Smartker Daily
 



13. Seguridad

La línea de productos smartker es altamente eficaz y segura ya que se fabrica bajo los más 
elevados estándares de calidad. Además, las enzimas que se uti l izan en su formulación son 
recombinantes y de origen bacter iano,  lo  que le  br inda mayor  pureza y  estab i l idad.  Las 
enzimas pbserum tienen una tecnología selectiva que reconoce las necesidades de piel y 
actúa donde ésta lo necesita, minimizando 
así los efectos adversos. 



Frequently asked questions14.



1. ¿Se pueden aplicar varios productos faciales en la misma sesión?
Podemos realizar múltiples combinaciones (protocolos disponibles) en función de la valoración del profesional. Por ejemplo, si 
hablamos de una piel con falta de firmeza y con arrugas, podemos aplicar Hyaluronic y Extreme Firmness en la misma sesión.

2. ¿Podemos aplicar los productos tópicos en combinación con radiofrecuencia?
Sí, siempre y cuando se trata de mantener el aparato en los l ímites de temperatura que no superen los 40 ºC. Si se pasara de 
este l ímite, recomendamos que primero se aplique la RF y después, cuando el tejido haya recuperado la temperatura fisiológica 
normal, apliquemos las enzimas. 

3. ¿Es posible que la elevada concentración de vitamina C que encontramos en RADIANT pueda causar irritación en la piel?
La vitamina C de RADIANT se encuentra en la forma de ascorbato de sodio, el cual es menos irritante que el ácido ascórbico. 
Esto hace que sea un producto apto para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles. Y la concentración es del 20%, una con-
centración lo suficientemente alta para alcanzar los mejores resultados.

4. ¿Se pueden tratar las pieles con signos de fotoenvejecimiento? ¿Cómo lo tratamos?
Disponemos de un protocolo específico para tratar pieles envejecidas y dañadas por la radiación ultravioleta. En este caso 
recomendamos apl icar una combinación de EQUILIBRIUM junto con HYALURONIC.  Con e l  pr imero tratamos los signos de 
envejecimiento presentes en la piel mientras que con el segundo promovemos una hidratación profunda. Se podrían añadir otros 
productos adicionales si tenemos otros problemas, por ejemplo, se podría añadir RADIANT si también tenemos un problema de 
hiperpigmentación añadido. 

5. ¿Cuántas sesiones harían falta como mínimo para ver el resultado?
En función del caso clínico, la sat isfacción del paciente y doctor puede alcanzarse de manera más temprana, pero según la 
experiencia de pbserum, los resultados visibles en todos los casos se observan tras la 5 sesión
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