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La molécula clave

OLIGOPEPTIDE
SP55
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SP55

El SP55 es un péptido desarrollado por IT Pharma
que ayuda a las células madre de la piel a incrementar la
actividad telomerasa y con ello ralentizar el reloj molecular.

¿QUÉ ES EL
ENVEJECIMIENTO
Y POR QUÉ
SE ENVEJECE?

Una de las causas del enevejecimiento es el proceso natural provocado
cuando las células madre comienzan a perder su capacidad para dividirse,
renovar y mantener los tejidos y órganos. Progresivamente, esta renovación
es menos eficiente con el paso de los años. El Oligopeptide SP55 es una
molécula que ayuda a mantener activa la telomerasa manteniendo estable el
complejo celular, deteniendo asi el envejecimiento. La telomerasa paraliza el
acortamiento de los telómeros evitando que la célula muera.

A CONTINUACIÓN SE
EXPLICAN ALGUNOS
DE LOS ELEMENTOS DEL
ADN QUE INTERVIENEN
EN EL PROCESO DE
ENVEJECIMIENTO DE
LAS CÉLULAS

LOS TELÓMEROS

LA TELOMERASA

Los Telómeros son los extremos de los
cromosomas y se encargan de mantener la
estructura y la estabilidad del cromosoma.

Es un complejo molecular formado por varias
subunidades que se encargan de reparar
el acortamiento de los telomeros después
de cada división celular, manteniendo así su
longitud, prolongando la vida de la célula y
retardando así su envejecimiento.

Antes de que la célula se divida, se realiza
una copia completa de cada uno de los cromosomas, pasando copia a la célula hija.
Con el tiempo, se van acortando después
de cada división celular, lo que lleva a una
pérdida de la estructura y de la estabilidad
del cromosoma con lo que la célula muere.
Se ha demostrado que este acortamiento
de los telómeros está relacionado con el
envejecimiento de las células y por tanto de
los tejidos y órganos que están formados
por ellas.
LA PIEL

Un claro ejemplo de esto es la piel. La piel es
el órgano más extenso del organismo, que nos
protege y nos transmite sensaciones del exterior. Debido a que está expuesto a todos los
estímulos que nos llegan del exterior presenta
una alta capacidad de regeneración y las células que la forman están en continua división, lo
que supone un acortamiento de los telómeros
mayor que en otras células.
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¿QUÉ
PERDEMOS
CUANDO
ENVEJECEMOS?

Cromosoma

Cromosoma

Cada vez que las células madre se dividen, los telómeros se hacen más cortos
provocando que el proceso de división celular se detenga.

Está especialmente activo en los primeros
años de vida aunque esta actividad no se
mantiene en el tiempo si no que disminuye a
medida que envejecemos manifestándose en
dos procesos fundamentales: la senescencia
y la activación de los mecanismos de muerte
celular programada.
LA SENESCENCIA

Con el tiempo, la longitud del telómero llega
a un punto crítico y las células madre dejan
de dividirse. Esto es lo que se conoce como
senescencia, un proceso fundamental que
explica una de las causas del envejecimiento.
EL RELOJ MOLECULAR

A medida que envejecemos, la celula madre
pierde actividad telomerasa y los cromosomas
transmitidos a la célula hija tienen telómeros
cada vez más cortos. Esto se conoce como el
reloj molecular, y es un mecanismo de envejecimiento probado.
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SE ESTÁN DESARROLLANDO FÁRMACOS
CONTRA ENFERMEDADES PEDIÁTRICAS
CAUSADAS POR ENVEJECIMIENTO ACELERADO
CON OTROS PÉPTIDOS
TAMBIÉN DE LA FAMILIA
OLIGOPEPTIDE SP55.
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OLIGOPEPTIDE SP55

TGF-BETA

Principio activo esencial.

Reparador celular en tejidos dañados y senescentes.

Es un péptido de 55 aminoácidos que activa
de manera natural la maquinaria de protección
y reparación de ADN.

Numerosos estudios han puesto de manifiesto que poseen múltiples funciones como la
estimulación de la proliferación y producción
de fibroblastos, componentes de la matriz
extracelular y la inhibición de queratinocitos y
otras células.

El complejo molecular ATM detecta de forma
normal el daño a doble cadena de ADN activando una cascada de señalización que induce
la auto-reparación de dicho daño, la actividad
telomerasa y con ello la protección celular.
Aporta los nutrientes citoplasmáticos cuya
concentración intracelular es menor debido
al tratamiento que necesita la maquinaria de
reparación natural del ADN.

Estos factores están implicados en la repitelización, la regeneración del tejido conectivo
y la mejora de la curación de las heridas. La
cascada de señalización TGF-beta media la reducción de la producción de colágeno debido
a la edad y a la radiación UV.

ETHERNIUM
Otros componentes activos de la línea

El conjunto de los componentes activos que
integran los diversos productos de la línea
Ethernium tales como: Otros péptidos (Argireline, Leuphasyl, Snap8,Carnosine...),Glutation,
Vitaminas A,C,B y E, Hidrolizados vegetales
(Trigo, Soja...) etc, proporcionan efectos que
todo profesional conoce, de los cuales, al
ser habitualmente objeto de reivindicación
prioritaria en productos de gama profesional
de los cuales existe abundante documentación
técnica y bibliográfica.
En el presente catálogo aparecen reflejados
únicamente en el apartado de composiciones
como integrantes de las fórmulas en su nomen-
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clatura de registro (Código INCI), pero sin por
ello dejar de reconocer la importante funcionalidad y sinergia que aportan a las formulaciones
de los productos de la línea Ethernium.
La magnitud de la importancia del uso de la
molécula Oligopeptide SP55 en tratamientos
de envejecimiento celular, eclipsa el resto de
activos y el presente catálogo pretende aportar
una base primaria del conocimiento de la familia de péptidos asociados a los factores de
crecimiento TGF-Beta 1,2,3 de origen vegetal
que integran la línea cosmética Ethernium.

/A

/01

/04

ESTOS SON
LOS SEIS
PRINCIPALES
FACTORES QUE
PARTICIPAN EN
EL PROCESO DE
ENVEJECIMIENTO
DE LA PIEL.

CRONOENVEJECIMIENTO

ESTRÉS REPLICATIVO

A medida que transcurren los años se va
perdiendo vitalidad en el tejido, y como consecuencia de ello se torna cada vez menos
turgente. Es así como la piel pierde su brillo
y su textura. Se arruga y se deshidrata; envejece. La grasa que yace debajo de la misma
también: se va atrofiando y se va desplazando
por efecto de la gravedad, alterando así los
contornos faciales y corporales. Debajo de
la grasa están los músculos, que pierden
volumen y tonicidad con los años. La suma
de estos tres factores va produciendo los
cambios que todos conocemos de nuestro
aspecto por acción del tiempo: manchas,
arrugas, surcos pronunciados, flacidez, adiposidades, retracciones, cicatrices, deterioro de
la silueta juvenil, pérdida de la elasticidad de la
piel, várices, arañitas, etc., a esto lo llamamos
“cronoenvejecimiento”.

La senescencia replicativa es un fenómeno
que se observa tanto in vivo como in vitro y
se inicia en el momento en el que las células
alcanzan el límite de Hayflick y dejan de dividirse. El ciclo celular se suspende de manera
permanente y las células quedan detenidas
en la fase G0/G1 del mismo. Las células
senescentes, no responden a mitógenos, sin
embargo permanecen vivas, aunque metabólicamente alteradas. Estos tipos de células
no son susceptibles a estímulos apoptóticos.
Se ha sugerido que la senescencia replicativa
pudiera ser un mecanismo celular de respuesta frente al estrés, y que esta respuesta se
relaciona con el deterioro fisiológico asociado
al envejecimiento.

/02

/05

FOTOENVEJECIMIENTO

GLICOSILACIÓN

Se estima que entre el 80% y el 90% del envejecimiento cutáneo se debe al desgaste que
la luz solar produce sobre la piel. Los rayos
UVA atacan las fibras elásticas de la dermis,
produciendo elastosis solar: la piel pierde
su tonicidad, se vuelve flácida y las arrugas
aumentan.

La glicosilación es un proceso natural mediante el cual se añade una combinación de
diferentes carbohidratos a la superficie celular. Cuando las células envejecen, los patrones
de glicosilación cambian y se convierten en
aberrante. La glicosilación aberrante etiqueta
las células senescentes indicando su próxima
muerte y su no renovación.

/03

/06

DAÑO EN EL ADN

ESTRÉS OXIDATIVO

El conjunto de cambios en la molécula de ADN
que conducen a alteraciones en la replicación
y transcripción, con su consecuente daño en
la viabilidad celular, queda englobado bajo el
concepto “daño en el ADN”. Esos cambios
pueden ser mutaciones puntuales, inserciones
o delecciones. Se producen, bien por errores
en la replicación (mutaciones espontáneas),
bien por mutágenos (mutaciones inducidas).
Como consecuencia aparecen bases mal apareadas en la doble cadena de ADN. Cuando la
molécula de ADN mutada se replica, se obtiene una molécula de ADN con ambas cadenas
mutadas y a partir de ahí todas las generaciones de moléculas de ADN estarán mutadas.

Causado por un desequilibrio entre la producción
de especies reactivas del oxígeno y la capacidad de un sistema biológico de decodificar los
reactivos intermedios o reparar el daño resultante.
Todas las formas de vida mantienen un entorno
reductor dentro de sus células. Este entorno
reductor es preservado por las enzimas que mantienen el estado reducido a través de un constante aporte de energía metabólica. Desbalances en
este estado normal redox pueden causar efectos
tóxicos a través de la producción de peróxidos y
radicales libres que dañan a todos los componentes de la célula, incluyendo las proteínas, los
lípidos y el ADN.
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/B
EL TRATAMIENTO
ETHERNIUM CON
OLIGOPEPTIDE SP55
Y TGF-BETA 1, 2 Y 3/
ACTÚA CONTRA TODAS ESTAS AMENAZAS
OBTENIENDO ASOMBROSOS RESULTADOS.

1
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EROSIÓN DE
LOS TELÓMEROS

Para ello hemos desarrollado un pequeño
péptido capaz de unirse hTR y estabilizarlo
dentro del complejo telomerasa. Este péptido
aumenta un 20% la vida media hTR en la renovación de las células madre de la piel. Este
aumento es más que suficiente para frenar la
erosión de los telómeros.
Ensayo TRAP de telómeros
Comparar las columnas 1 (células no tratadas) frente
a 2 (célula tratada) en un ensayo TRAP de telómeros
que miden la longitud del telómero.

/C

(1) Células no tratadas
con el péptido

(2) Células tratadas
con el péptido

Gráfico:
Demostración de la seguridad biológica del péptido.

SEGURIDAD
DEL PÉPTIDO

Tratamiento con Oligopeptide SP55.
Sin tratamiento con Oligopeptide SP55.
C-myc

1 SEGURIDAD DEL PÉPTIDO

Cuando probamos PÉPTIDOS
a una concentración de 10.000
veces mayor que la de una dosis
de uso, vemos que NO tiene
efectos tumorales en absoluto, en
comparación con la expresión de
un oncogén típica: C-myc.
También hemos realizado ensayos
de MTT, la administración de 10 mil
dosis de trabajo durante 8 meses
en modelos.

Crecimiento tumoral

Una muy buena manera de medir
la seguridad en un producto
cosmético es probando si produce
mutagénesis celular y cáncer en
altas concentraciones.

0

Días

ESTUDIOS
IN VITRO
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/02
El Tratamiento

Ethernium
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TRATAMIENTO

En IT Pharma hemos desarrollado un
tratamiento completo y revolucionario
que te permitirá combatir de manera
efectiva los signos de la edad.
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La Línea Ethernium desarrollada con el Oligopeptide SP55 como principal
actor, ofrece una completa linea cosmética combinando productos de uso
en clínica junto con productos de uso personal. El tratamiento Ethernium
es el tratamiento anti-aging más completo y único en el mercado.
La revolución ha llegado.
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La
eternidad
más
cerca
que
nunca
18
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NUESTRA
LÍNEA
PRODUCTOS DE
USO CLÍNICO Y
PERSONAL.

1

Viales/Ampollas

2
3

Ethernium Day
Cream
Serum Ethernium

4

Nutraceutical
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La línea cosmética que nos ofece el tratamiento Ethernium
está compuesta por una amplia gama de productos tanto
de uso clínico como de uso personal.
La base del tratamiento la forman los Viales y las Ampollas,
ambos productos serán aplicados en un centro médico.
Como complemento a la base del tratamiento, la línea
Ethernium nos ofrece la Ethernium Day Cream y
el Serum Ethernium.

1

SINERGIA HIDRATANTE
Piel elástica, resistente e hidratada 24
horas.
Por efecto de la edad y las agresiones
externas la piel va perdiendo su poder
de retención de agua, deshidratándose y
adquiriendo un tono apagado.
Una correcta hidratación de la piel es imprescindible para lograr un buen equilibrio
de todas sus funciones. Una piel correctamente hidratada presenta un aspecto flexible, terso, luminoso y difumina la apariencia
de las arrugas.
Las arrugas de expresión son las primeras
en aparecer y las observamos a partir de
los 30 años, haciéndose cada vez más
profundas y marcadas.

ETHERNIUM: EXCELENCIA

El conocimiento bioquímico de los mecanismos esenciales de la formación de las
arrugas ha permitido el diseño de péptidos
decontracturantes que han revolucionado el
tratamiento de las arrugas de expresión.
Ethernium aporta actualmente la única asociación de péptidos decontracturantes que
actúan en sinergia para reducir visiblemente
las arrugas de expresión, como son SNAP8 5%, Argireline 3% y Leuphasyl 5%.
Para combatir las alteraciones en las fibras
de colágeno, Ethernium incluye reconocidos activos que reestructuran el colágeno,
incrementando su síntesis y rellenando la
arruga desde el interior:
Retinol 0.1 %, Oligopéptido 2.5 % y
Vitamina C 2 %, proporcionándole a la piel
tersura y firmeza. La Vitamina E (0.2 %),

1 AMPOLLA (1ML) + 1 VIAL (4ML)
Cosmética Científica que protege nuestro
ADN y retrasa el envejecimiento celular
basada en el Oligopeptide SP55, capaz de
incrementar la actividad de la telomerasa
(molécula responsable de evitar el envejecimiento de las células manteniendo su
estructura). Oligopeptide SP55, péptido de
última generación de aplicación médica.
La combinación sinérgica de activos
propuesta en la solución extemporánea
Ethernium aporta una completa colección
de sustancias con actividad biológica en
antienvejecimiento y un péptido de última
generación, patentado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que posee
las pruebas y evidencias que confirman su
actividad Telomerasa.
Actividad de los componentes de la fórmula:
TGF-Beta, como reparador celular; complejo vitamínico y péptidos (penta y hexa) de
demostrada eficacia en mejora y regeneración celular. Retinol, y otros activos (glutation,
aceite de uva y Vit.C) que actúan como
antioxidantes, antiradicales libres y protectores del ADN.
El Oligopeptide SP55 es la aportación a la
solución extemporánea “Ethernium” de la
última investigación en antienvejecimiento
celular patentado por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
Un adecuado cuidado cosmético de la piel
de acción global que combine beneficios antioxidantes, reparadores e hidratantes resulta
una eficaz herramienta en la prevención y
corrección de los signos del envejecimiento.

PROTOCOLO

Aplicar mediante el uso de electroporación o dermaroller en el área facial.
DURACIÓN		

La absorción del producto es relativa a las características de la piel de cada paciente así como el
área tratada.
Primer Mes

1 Sesión Semanal

4

Segundo Mes

1 Sesión Semanal

4

Tercer Mes

1 Sesión Quincenal

2

*Sugerido. El protocolo sugerido ha sido desarrollado para el uso completo de
una caja de 10 tratamientos con Ethernium.

RESULTADOS

El uso combinado del tratamiento en clínica junto con
Ethernium Day cream & Ethernium Night Serum garantizan unos resultados notablemente visibles al término
de los 3 meses.
_Tras este tratamiento completo de 3 meses se
recomienda mantener el uso de Ethernium Day cream
y Ethernium Night Serum para prolongar los resultados
en el tiempo.
COMPOSICIÓN
FASE 1 / VIAL

Aqua, Pentylene Glycol, Sodium Hydroxide, Sodium Hyaluronate,
Propylene Glycol, Hidrolized Wheat Protein, Hydrolized Corn Protein,
Hydrolized Oat Protein, Hydrolized Soy Protein, Potasium Sorbate,
Magnesium Ascorbyl Phosphate, Phenoxyethanol, Hydroxyethyl
Acrylate, Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Gluthation,
Disodium Edta, Methylisithiazolinone, Ethylhexylglycerin, Sodium
Metabisulfite, Retinyl Palmitate.
FASE 2 / AMPOLLA

Vitis Vinifera Seed Oil, Caprylic-Capric Acid Triglyceride, Peg-18
Castor Oil Diolate, Peg/Ppg-4/12 Dimethicone, Propylene Glycol,
Glycerin, Acethyl Hexapeptide-8, Pentapeptide-18, Pentaerythrityl
Tetra-Dy-T-Butyl Hydroxyhydrocinnamate, Bht, Tocopherol, Triisopropanolamine, Oligopeptide SP55, Sh-Polypeptide 1.

TRATAMIENTO
EN CLÍNICA

20
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el aceite de Jojoba (1%) y un Factor de
Protección Solar 15 protegen a la pielfrente
a las agresiones externas.
Ethernium se presenta en forma de emulsión de alta penetración, con una galénica
excelente que deja la piel suave, sedosa y
tersa. Está formulada en una base de excelente tolerancia, se absorbe rápidamente y
es apta para todo tipo de pieles.
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NUESTRA
LÍNEA
PRODUCTOS DE
USO CLÍNICO Y
PERSONAL.

1

Vials/Ampoules

2
3

Ethernium Day
Cream
Ethernium Serum

4

Nutraceutical

2

ETHERNIUM DAY CREAM
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SERUM ETHERNIUM

Ethernium Day Cream es una crema
indicada especialmente para las pieles
maduras, por su capacidad de hidratación
y regeneración profunda que ni irrita ni
reseca la piel. Produce un máximo efecto
antienvejecimiento y reparador, regulando
la producción natural de colágeno.

Para pieles con patentes signos de la edad,
Serum regenerador y antienvejecimiento de
efecto tensor para la recuperación del tejido
cutáneo. Aporta los nutrientes necesarios
para una piel sana, renovando su elasticidad,
tonicidad y flexibilidad natural, protegiéndola
contra el stress medioambiental.

BENEFICIOS

BENEFICIOS

Crema hidratante antienvejecimiento, de efecto muy
prolongado y potente. Combina 100 unidades del
Oligopeptide SP55, activador de la telomerasa y 30
unidades de TGFbeta, que ayudan a la reparación
celular y a la generación de colágeno.

Es un completo sérum antienvejecimiento, de máximo
efecto. Combina 100 unidades del Oligopeptide SP55,
activador de la telomerasa y 30 unidades de TGFbeta,
que ayudan a la reparación celular y a la generación
natural de colágeno.

_La base de esta crema es altamente hidratante, con
extracto vegetal, reparador y regenerador natural. Su
alta concentración aporta además, minerales y vitaminas
imprescindibles para la piel.

_La base de este serum posee una profunda capacidad
tensora de la dermis, asegurando así a la vez su elasticidad. Sobre este efecto actúa Oligopeptide SP55 con su
potencial antienvejecimiento.

INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES		

Se recomienda este producto para ser utilizado como
crema de día.

Se recomienda este producto para ser utilizado como
serum de noche.

USO

USO		

Limpiar la cara.
Aplicar Ethernium day cream. Para efectos óptimos,
aplicar con el dedo anular en todo el área facial.
Use un suave movimiento rotatorio de 360°, moviéndose
desde la zona central de la cara o de la frente hacia
el exterior.

Limpiar la cara.
Aplicar Ethernium Night Serum. Para efectos óptimos,
aplicar con el dedo anular en todo el área facial.
Use un suave movimiento rotatorio de 360°, moviéndose
desde la zona central de la cara o de la frente hacia
el exterior.

COMPOSICIÓN

COMPOSICIÓN

Aqua, Caprilyc/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Ethylhexyl Me-

Aqua, Methylsilanol Mannuronate, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Soy

thoxycinnamate, Glyceryl Stearate Se, Sodium Hyaluronate, Betaine, Propane-

Protein, Glycerin, Potassium Chloride, Hydroxyethylellulose, Imidazolidinyl

diol, Sodium Chondroitin Sulfate, Hydrolyzed Soy Protein, Squalane, Glycine

Urea, Disodium Edta, Oligopeptide-46, Sh-Polypeptide-34, Pentylene Glycol,

Soja Oil, Glyceryl Caprylate, Sodium Lactate, Allantoin,Tocopheryl Acetate,

Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate.

Lecithin, Retinyl Palmitate, Disodium Edta, Oligopeptide-46, Sh-Polypeptide
-34, Phenetyl Alcohol, Polyacrylamide, Parfum, C13-14 Isoparaffin, Sodium
Cetearyl Sulfate, Caprylyl Glycol, Laureth -7, Dimethicone, Phenoxyethanol,
Beta-Sitosterol, Ethyl Lauroyl Arginate Hcl, Tocopherol.
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ETHERNIUM NUTRACEUTICAL

Las células envejecidas presentan un metabolismo alterado que puede contrarrestarse
mediante los péptidos de protección del ADN.
Se postula el uso de productos específicos
como Ethernium Nutraceutical combinados
con el resto de los cosméticos de la línea
Ethernium para de ésta forma tratar la piel
tanto desde el exterior como desde el interior
de una forma más eficaz.

TRATAMIENTO
DE USO PERSONAL

La composición de Ethernium Nutraceutical aporta
nutrientes, antioxidantes y también péptidos (complejo de
aminoácidos) formulados específicamente de forma exclusiva ( estructura aminoacídica estudiada para la actividad
prevista) que son capaces de actuar en sinergia para
disminuir la expresión los marcadores del envejecimiento
que se manifiestan en la piel.
INSTRUCCIONES		

Tomar 1 cápsula al día

BENEFICIOS

COMPOSICIÓN

Ethernium Nutraceutical es un complemento alimenticio
cuyo principal ingrediente es el Complejo de aminoácidos
designado como “oligopéptide SP55”, que se combina
con extracto de Granada, Levadura de Cerveza, coenzima
Q10, vitaminas y minerales constituyendo de esta forma un
producto de singulares propiedades antiaging.

Ext. S. Granada (40 % Ác. Elágico), Vitamina C (Ácido L-Ascórbico), Coenzima
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Q10, Levadura de cerveza polvo, Vitamina E (D-alfa tocoferol), Vitamina B2
(Riboflavina), Zinc (Gluconato de Zinc), Vitamina D, Complejo
de aminoácidos (Oligopeptide SP55).
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