
 

Mejora la belleza 
natural de tu piel
Piel hermosa de adentro hacia afuera

La piel es el órgano más grande del cuerpo y su salud es crucial para nuestra 
supervivencia. Es la primera línea de defensa y juega un papel importante 
para ayudar al cuerpo a realizar procesos vitales. La piel tiene una estructura 
compleja que consta de diferentes capas y cada una tiene funciones únicas e 
importantes.

Nuestra piel está constantemente expuesta al estrés oxidativo de factores 
estresantes internos y externos como una mala alimentación, subproductos 
metabólicos y diversos factores ambientales como la contaminación y los 
rayos UV. El estrés oxidativo estimula la producción de moléculas altamente 
reactivas llamadas 'radicales libres' que inician una reacción en cadena, 
atacando otras células y causando daños en la piel, como líneas �nas, arrugas, 
aspereza y pérdida de elasticidad.

Para ralentizar el proceso de envejecimiento y reducir los signos visibles del 
envejecimiento, se debe brindar protección a todas las capas de la piel, desde 
adentro hacia afuera.

“Cuando se busca prevenir o controlar los problemas de la piel, la mayoría de 
la gente cree que los productos que se aplican tópicamente son la solución 
más e�caz. Los productos que se aplican a la super�cie de la piel afectan 
predominantemente a la epidermis, la capa más externa, y tienen una 
capacidad limitada para penetrar en las capas más profundas de la piel. Los 
estudios han demostrado que la suplementación oral con astaxantina natural 
brinda protección a todas las capas de la piel, lo que promueve una piel sana y 
radiante de adentro hacia afuera ".

¿Qué es la astaxantina natural?
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Es un carotenoide natural derivado de la microal-
ga Haematococcus pluvialis. Además de ser el 
antioxidante más poderoso conocido por la 
ciencia, también tiene potentes propiedades 
antiin�amatorias. La ventaja distintiva de la 
astaxantina natural en comparación con otros 
antioxidantes es su capacidad para abarcar toda la 
bicapa lipídica de la membrana celular, proporcio-
nando así una protección superior de adentro 
hacia afuera. Este es un aspecto vital del poder 
antienvejecimiento de la astaxantina natural, ya 
que brinda protección a las diferentes capas de la 
piel; desde la super�cie visible hasta las delicadas 
capas profundas donde se forma la piel nueva.

Investigación y hallazgos clave
Una gran cantidad de investigaciones ha demos-
trado que la astaxantina puede mejorar la salud 
general de la piel al mejorar la humedad y la 
elasticidad de la piel y reducir las arrugas. Un 
estudio aleatorizado, doble ciego controlado con 
placebo realizado por Tominaga et al. (2012) que 
involucraron a 36 sujetos varones sanos compro-
bar que las arrugas en patas de gallo, la elasticidad 
y la pérdida de agua transepidérmica (TEWL) 
mejoraron.

Estos hallazgos han llevado a otros grupos de 
investigación a profundizar en los bene�cios 
de la astaxantina para la salud de la piel. En 
otro estudio de Tominaga et al., Se investigó el 
efecto de la astaxantina sobre la reducción de 
arrugas y la elasticidad de la piel. 28 mujeres 
(20-55 años) recibieron un suplemento dietético y 
un producto tópico que contenía astaxantina 
durante 8 semanas. Los resultados indicaron una 
reducción signi�cativa en la profundidad de las 
arrugas �nas y en forma de línea del sujeto 
(Figura 2).

Figura 1. Mejora de la pérdida de agua transepidérmica (TEWL)
El estudio aleatorizado, doble ciego controlado con placebo que 
incluyó
36 sujetos masculinos sanos durante 6 semanas.
Se analizaron la elasticidad y TEWL (* p <0,01 en comparación con 
placebo) (1).

La apariencia exterior del la piel es 
un re�ejo de la salud y  vitalidad 
interior de una persona



 

 

 

En otro estudio, Camera. et al. (2008) probaron el efecto fotoprotec-
tor de la astaxantina (AX) contra el estrés oxidativo inducido por 
rayos UVA en �broblastos dérmicos humanos (HDF). El efecto 
protector de la astaxantina se evaluó en comparación con otros 
antioxidantes, incluidos el betacaroteno (BC) y la cantaxantina (CX). 
Los resultados mostraron que AX exhibió un efecto fotoprotector 
signi�cativamente superior y contrarrestó el daño inducido por UVA 
mencionado anteriormente en comparación con BC y CX. Además, 
un estudio de 2017 de Tominaga et al. mostró
que la astaxantina natural Santtina® tiene bene�cios proactivos para 
la piel.

“La astaxantina natural no solo es un poderoso antioxidante,
pero también un potente antiin�amatorio ".
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La protección superior que la astaxantina natural brinda a la piel en comparación con otros antioxidantes ha animado a los expertos en 
cuidado de la piel y a los profesionales de la salud de todo el mundo a respaldarla como un nutracéutico antienvejecimiento esencial.
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Figura 2. Reducción significativa de la profundidad 
de las arrugas después de usar astaxantina

Bene�cios de la astaxantina natural para
Salud de la piel:

Mejora la elasticidad fortaleciendo la capa de colágeno.

Reduce el tamaño de las arrugas y mejora la micro textura de la piel.

Revitaliza la piel fotoenvejecida eliminando los radicales libres en todos capas de piel
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