HEBER FARMA para love

COSMECÉUTICOS:
MÁS QUE COSMÉTICOS
Más allá de los cosméticos
convencionales, los cosmecéuticos
incorporan en sus formulaciones
ingredientes y sustancias que se utilizan
en medicina pero que se vehiculizan
en un cosmético para que puedan
utilizarse por vía tópica. Los
encontrarás en parafarmacia
y farmacia.

S

eguro que has oído hablar de ellos, pero es muy
probable que no tengas
muy claro qué son. Los
factores de crecimiento fueron descubiertos por dos médicos (que recibieron
el Premio Nobel de Medicina) en 1986.
Básicamente se trata de péptidos (proteínas) que se encuentran en nuestro
organismo y envían señales que hacen
que las células a las que se dirigen, conocidas como células diana, reaccionen
produciendo sustancias específicas.
Existen más de 60 tipos diferentes, que
cumplen todo tipo de funciones, pero a
nivel de belleza, el más utilizado es el factor de crecimiento epidérmico (EGF).

nal de cosmética profesional, como de
farmacia, y que exportan a países tan
exigentes como Corea del Sur), se desmarca con una propuesta más amplia
que combina diferentes tipos de factores de crecimiento con un sistema patentado de vehiculización y otros ingredientes activos. Heber Farma incorpora
en sus formulaciones los tres más eficientes para el uso cosmético y para mejorar,
así como rejuvenecer, la piel.

mucho más allá
El factor de crecimiento epidérmico es
una proteína que al activar los procesos
biológicos de las células cutáneas, logra que la piel esté en continua regeneración, dando como resultado una dermis reparada y joven. Cada vez son más
las firmas que lo incorporan en sus productos. Sin embargo, el laboratorio madrileño Heber Farma, que fue pionero
a nivel mundial con la introducción de
los factores de crecimiento en la cosmética (algo que vienen haciendo desde 1994 en productos tanto para el ca-

ÚLTIMOS AVANCES

A día de hoy, se han descubierto
más de 60 tipos diferentes,
que cumplen funciones de lo
más diversas, como el factor
de crecimiento nervioso o el
insulínico. Se utilizan muchísimo,
desde hace décadas, en disciplinas
como la medicina deportiva o la
medicina regenerativa.

Factores de
crecimiento

un ingrediente de
vanguardia y apto
para todas las pieles
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Se trata de una de las novedades más
avanzadas de los últimos años en cosmética:
la introducción de los factores de crecimiento,
de eficacia probada en campos como el de la
medicina regenerativa o la traumatología.
Te contamos por qué son una opción perfecta
para una piel visiblemente más joven.
texto: maría serralta / fotos: agencias
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Factor de
crecimiento
del fibroglasto
(FGF): actúa
en la dermis, que es
la capa más gruesa
de la piel, en la que
se encuentran tres
sustancias esenciales
para la belleza:
colágeno, elastina
y ácido hialurónico.
El fibroblasto es el
encargado de “fabricar”
estos tres básicos para
una piel rejuvenecida,
firme y tersa.

Dra. Mercedes Campoy
Sánchez, Médico y Máster en
Médicina estética. Fundadora
de Clínica Mercedes Campoy.

¿Qué son exactamente los factores de
crecimiento?

Son proteínas que estimulan a las células de la propia piel para
que se regeneren y produzcan sustancias
específicas.
¿Funcionan realmente a nivel tópico?
Sí, funcionan, hay muchos estudios que lo
demuestran. Y son perfectos tanto por sí
solos como también como complemento
a los tratamientos médico estéticos que
realizamos en consulta.
¿Qué efectos producen en la piel?
Son espectaculares. La piel aparece más
tersa, luminosa e hidratada, y con la aplicación a largo plazo, se previenen (o corrigen) los signos de envejecimiento como
la flacidez.
¿Para qué pieles los recomienda?
Son beneficiosos para todas, incluso las
más sensibles. Sin embargo, son especialmente interesantes durante la menopausia, etapa en la que disminuye la formación de colágeno, y en pacientes con
fotoenvejecimiento.

Contiene tres
tipos de factores de
crecimiento (KGF, FGF
y EGF), un complejo
multivitamínico y
activos hidratantes..

combinados para una piel más joven
Factor de
crecimiento del
queratinocito
(KGF): trabaja
sobre la epidermis,
la capa más externa
de la piel, que está
compuesta por
queratinocitos, unas
células que ejercen
de barrera frente a las
agresiones externas
(radiación solar,
polución, etc.). El KGF
mejora su función
protectora y los ordena
para que actúen mejor.

El experto responde
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Factor de
crecimiento
epidérmico
(EGF): el
comodín para una piel
hidratada, rejuvenecida
y saludable. Estimula
tanto los queratinocitos,
como los fibroblastos,
trabajando de manera
dual en epidermis y
dermis. Es el factor de
crecimiento más eficaz,
por eso es también
el más utilizado en la
industria cosmética y
cosmecéutica.

Sérum
reparador
triple acción
de Glacée
Skincare:
renueva la
piel desde
el interior
con una
textura ligera
y sensorial.
70,20 €.

