
the element for skincare experts

epigenética:  
descifrando los 
marcadores de la edad



Antiaging solutions
Envejecimiento cutáneo 
Proceso biológico progresivo y multifactorial que depende de factores internos (genoma) y 
externos (exposoma) y se manifiesta de forma gradual a través de una serie de alteraciones en 
la apariencia y textura de la piel.

Manifestaciones visibles del envejecimiento:

Elastina

Colágeno

piel joven piel envejecida

Cambios histológicos y funcionales

Activadores de marcadores epigenéticos

ARRUGAS Y PÉRDIDA 
DE DENSIDAD  
CUTÁNEA

PÉRDIDA DE  
LUMINOSIDAD Y 
TONO IRREGULAR

FLACIDEZ Y PÉRDIDA 
DE LA DEFINICIÓN  
DEL ÓVALO FACIAL

Factores externos dependientes de los hábitos de vida y del medio ambiente favorecen la 
activación de marcadores epigenéticos, convirtiéndose en principales catalizadores del 
envejecimiento cutáneo.(1, 2)

Ácido 
hialurónico

Calidad matriz 
extracelular 
(ECM) 
Pérdida de 
integridad de la 
estructura(5)

Función 
barrera 
Aumento 
de TEWL(3)

Función 
antioxidante  
endógena 
Aumento de 
radicales libres(4)

Volumen 
hipodérmico  
Pérdida de 
volumen de la 
piel(5)



age element®: ciencia epigenética aplicada
Tras años de investigación, mesoestetic® ha desarrollado una solución basada en la ciencia 
epigenética que logra revertir los efectos de estos marcadores en la expresión génica para 
contrarrestar los signos de la edad en la piel y potenciar la belleza en cada etapa de la vida.

Ácido shikímico
Longevidad celular(6)

Ácido maslínico
Hidratación, firmeza y 
redensificación(7)

Isoquercetina
Acción antioxidante(8,9)

Acción epigenética 
antiedad
[meso]epigen system™
Actúa sobre los principales  
marcadores del envejecimiento.

MARCADOR 
ANTIEDAD 
TRANSVERSAL

#SIRT1 
cellular 
longevity 
enhancement

MARCADORES 
ANTIEDAD 
ESPECÍFICOS

#PXDN 
antioxidant 
and ECM 
protection

#COL #ELN 
structural 
proteins 
synthesis

#TGFβI #TGFβII 
regenerative 
action growth 
factors

ANTIAGING 
BRIGHTENING 
SOLUTIONS 

ANTIAGING 
FIRMING 
SOLUTIONS 

ANTIAGING 
ANTI-WRINKLES 
SOLUTIONS 

1ª patente  
mesoestetic®

Complejos específicos 
seleccionados para cada 
indicación.

Texturas y galénicas 
adaptadas a cada 
necesidad.

Fórmulas combinables 
entre si para un tratamiento 
100% personalizado.

Fórmulas testadas dermatológicamente 
avaladas con estudios in vivo e in vitro.



age element®: gamas por indicación
Desarrolladas para tratar de forma independiente e intensiva los signos de la edad: pérdida 
de luminosidad, de firmeza y aparición de las arrugas y líneas de expresión.

BRIGHTENING SOLUTIONS FIRMING SOLUTIONS

brightening 
cream

brightening 
eye  
contour

brightening 
concentrate

brightening 
complex 
plus

firming 
cream

firming  
eye  
contour

firming 
concentrate

firming 
elixir

Soluciones antiedad con una acción 
antioxidante intensiva que potencian la 
luminosidad del rostro y previenen el 
envejecimiento prematuro.

Fórmulas antiedad con acción tensora 
para combatir la flacidez y la pérdida de 
definición del óvalo facial.

AOX-V4: acción antioxidante de amplio espectro

b-complex: asociación optimizada 
de derivados de Vitamina C y ácido 
hialurónico.

arch-active complex: complejo 
con un dipéptido biomimético 
reconstructor y reestructurante.

#PXDN  #PXDN  
antioxidant and MEC protectionantioxidant and MEC protection

#COL #ELN  #COL #ELN  
structural proteins synthesisstructural proteins synthesis

Acción epigenética antiedad transversal #SIRT1: cellular longevity enhancementAcción epigenética antiedad transversal #SIRT1: cellular longevity enhancement



Fórmulas con acción epigenética antiedad y texturas adaptadas a cada 
indicación que maximizan los resultados y potencian el factor experiencial.

ANTI-WRINKLES SOLUTIONS

anti-wrinkle 
cream

anti-wrinkle 
night 
cream

anti-wrinkle 
eye 
contour

anti-wrinkle 
concentrate

anti-wrinkle  
lip and 
contour

Gama antiedad que activa los mecanismos de regeneración cutánea, reduciendo 
la apariencia de arrugas y líneas de expresión, y previniendo su formación.

smart-skin complex: complejo formado por retinol vegetal y péptidos 
que activan la síntesis de elementos estructurales y protegen la matriz 
extracelular.

#TGFBI #TGFBII  #TGFBI #TGFBII  
regenerative action growth factors synthesisregenerative action growth factors synthesis

Acción epigenética antiedad transversal #SIRT1: cellular longevity enhancementAcción epigenética antiedad transversal #SIRT1: cellular longevity enhancement



age element  
brightening cream 
Crema iluminadora con acción multi-antioxidante. Revitaliza 
y unifica el tono.

ILUMINACIÓN Y PROTECCIÓN ANTIOXIDANTE

La combinación de activos antioxidantes como el bio-
fermento derivado de la salvia y glucósidos de origen 
vegetal, revitaliza el rostro devolviéndole un aspecto más 
hidratado y uniforme.

Textura gel-crema de rápida absorción. Adecuada para los 
primeros signos de la edad.

botella de vidrio 50 ml

age element  
brightening concentrate 
Sérum concentrado iluminador. Alta concentración en 
activos antioxidantes e iluminadores.

UNIFICACIÓN DEL TONO Y PROTECCIÓN ANTIEDAD

Su fórmula incorpora un extracto biotecnológico marino 
y niacinamida que actúa sinérgicamente con la vitamina C 
estabilizada, reduciendo los acúmulos de melanina, propor-
cionando luminosidad y unificando el tono de forma intensiva.

Textura aqua-gel. Aplicar solo o en combinación con otro age 
element concentrate previamente a la crema de tratamiento.

gotero 30 ml

 Antiaging brightening solutions

Texturas frescas y 
de rápida absorción

Vitamina C y 
ácido hialurónico

#PXDN 
antioxidant 
and ECM 
protection



age element  
brightening complex plus
Tratamiento de choque intensivo con alta concentración 
de vitamina C. 

RENOVACIÓN INTENSIVA E ILUMINACIÓN

Una combinación de 15% de vitamina C, ácido hialurónico 
y un trisacárido que favorece la renovación epidérmica, 
para revitalizar e iluminar de forma intensiva. 

Solucion extemporánea. La fase en polvo se libera en la 
fase líquida en el momento de la aplicación para asegurar 
la estabilidad y eficacia de la vitamina C.

botella 5.5 ml x 4 + aplicador gotero

age element  
brightening eye contour
Crema para el contorno de ojos con acción iluminadora y 
antioxidante.

ATENÚA OJERAS Y SIGNOS DE FATIGA 

Incorpora un fermento bacteriano que atenúa las ojeras 
hiperpigmentadas. La acción del extracto de salvia y un 
trisacárido microbiológico aporta hidratación y suaviza 
las líneas de expresión.

Textura gel-crema. Masajear con el aplicador cerámico para 
obtener un efecto frío y potenciar la acción descongestiva.

tubo con aplicador cerámico 15 ml

La combinación de concentrados de age 
element® está recomendada en el caso de un 
tratamiento multi-indicación. APLICACIÓN 

ALTERNA
COMBINACIÓN EN UNA 
MISMA APLICACIÓN



age element  
firming cream
Crema reafirmante con acción tensora. Aporta tersura y 
elasticidad a la vez que redefine el óvalo facial.

REAFIRMANTE Y REESTRUCTURANTE

Su fórmula contiene un lipopéptido kyotorfina y extractos 
vegetales como el lupino que estimulan la síntesis de 
proteínas dérmicas mejorando la turgencia y elasticidad 
de la piel.

Textura crema ligera. Proporciona una sensación tensora 
sutil y prolongada.

botella de vidrio 50 ml

age element  
firming concentrate
Sérum concentrado con efecto lifting. Alta concentración en 
activos reafirmantes, para reestructurar y aportar elasticidad 
a la piel.

ACCIÓN TENSORA INTENSIVA

La presencia de orquidea japonesa combinada con acti-
vos tensores favorece la síntesis de colágeno y elastina, 
disminuyendo la flacidez y aportando turgencia al tejido.

Textura en sérum. Aplicar solo o en combinación con otro age 
element concentrate previamente a la crema de tratamiento.

gotero 30 ml

 Antiaging firming solutions

Texturas ligeras 
con acción tensora 
inmediata

Péptidos y  
fitoactivos tensores 

#COL #ELN 
structural 
proteins 
synthesis



age element  
firming elixir
Complemento alimenticio a base de colágeno hidrolizado 
altamente enriquecido. 

REAFIRMANTE Y ANTIOXIDANTE

Formulado con 10 g de colágeno hidrolizado, ácido hia-
lurónico y activos con acción antioxidante. 

Tomar 1 botella de 30 ml de firming elixir al día, durante 6 
días consecutivos.

botella 30 ml x 6

age element  
firming eye contour
Crema para el contorno de ojos reafirmante con efecto 
tensor.

ELEVACIÓN DEL PÁRPADO Y ACCIÓN REVITALIZANTE 

Su fórmula potenciada con biopolímeros ejerce un efecto 
tensor intensivo atenuando líneas de expresión y realzando 
el párpado superior. El extracto de árbol de la seda atenúa 
la apariencia de las ojeras.

Textura gel-crema. Masajear con el aplicador cerámico en 
dirección ascendente en el párpado superior para obtener 
un efecto frío y potenciar el efecto lifting.

tubo con aplicador cerámico 15 ml

La combinación de concentrados de age 
element® está recomendada en el caso de un 
tratamiento multi-indicación. APLICACIÓN 

ALTERNA
COMBINACIÓN EN UNA 
MISMA APLICACIÓN



age element  
anti-wrinkle concentrate
Sérum concentrado con acción regeneradora. Alta con-
centración de activos reestructurantes y rellenadores de 
arrugas.

ACCION REGENERADORA INTENSIVA

La combinación de retinol vegetal, tetrapéptido-72 y ácido 
hialurónico estimula la síntesis de proteínas dérmicas y 
suaviza las arrugas.

Textura en sérum. Aplicar solo o en combinación con otro age 
element concentrate previamente a la crema de tratamiento.

gotero 30 ml

age element  
anti-wrinkle cream
Crema retexturizante con acción preventiva y correctiva 
de arrugas y líneas de expresión.

RETEXTURIZACION Y EFECTO BOTOX-LIKE 

El acetilhexapéptido-1 reduce la apariencia de las arrugas 
y líneas de expresión. La combinación de pigmentos soft 
focus y ácido hialurónico rellena arrugas y suaviza las 
imperfecciones.

Textura crema que proporciona una sensación de confort 
sin acabado graso.

botella de vidrio 50 ml

 Antiaging anti-wrinkles solutions 

La combinación de concentrados de age 
element® está recomendada en el caso de un 
tratamiento multi-indicación. APLICACIÓN 

ALTERNA
COMBINACIÓN EN UNA 
MISMA APLICACIÓN

Texturas envolventes 
que aportan confort

Retinol vegetal y 
biopéptidos

#TGFβI #TGFβII 
regenerative 
action growth 
factors



age element  
anti-wrinkle night cream
Crema de noche con acción reestructurante y reparadora 
intensiva. 

REGENERACIÓN Y REDENSIFICACIÓN

El extracto de lavanda restaura la piel durante la noche 
estimulando la síntesis de proteínas relacionadas con 
regeneración, detoxificación y renovación de la piel. 

Textura crema fundente. Proporciona una sensación de 
confort ideal para pieles maduras con cambios hormonales. 
Aplicar por las noches para optimizar la regeneración.

botella de vidrio 50 ml

age element  
anti-wrinkle eye contour
Crema para el contorno de ojos con acción preventiva y 
correctiva de bolsas, ojeras, arrugas y líneas de expresión.

REDUCCIÓN DE BOLSAS, OJERAS Y ARRUGAS

El acetil hexapéptido-1 actúa disminuyendo las arrugas 
dinámicas del contorno de ojos. El extracto de cedro mejora 
la apariencia de las bolsas y ojeras.

Textura crema. Masajear con el aplicador cerámico en 
dirección transversal a la arruga para obtener un efecto 
frío y potenciar la acción antiarrugas y descongestionante.

tubo con aplicador cerámico 15 ml

age element  
anti-wrinkle lip and contour
Contorno de labios voluminizador con acción antiarrugas. 

REDUCCIÓN DE ARRUGAS Y ACCIÓN REPULPANTE

El ácido hialurónico altamente asimilable y el extracto 
biotecnológico marino repulpan de forma inmediata los 
labios y estimulan la producción de colágeno. 

Textura crema ligera. Masajear en la zona perilabial con el 
aplicador cerámico en dirección transversal a la arruga para 
obtener un efecto frío y potenciar la acción antiarrugas.

airless con aplicador cerámico 15 ml



age element® resultados in vivo
Resultados obtenidos tras 5 sesiones de tratamiento age element® profesional personalizado 
junto con la rutina age element® domiciliaria adaptada a las necesidades de cada paciente.
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LUMINOSIDAD FIRMEZA

LUMINOSIDAD FIRMEZA

“Noto la piel más luminosa y el tono de piel más uniforme. Definitivamente incorporaré age 
element bightening concentrate en mi rutina diaria.”

L.M.J.



age element®
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LUMINOSIDAD ARRUGAS
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Antiaging professional solutions Antiaging solutions

“Tras utilizar age element firming concentrate, noto mi piel más tersa con un aspecto 
visiblemente más firme. Mis rasgos se han definido y mi piel se ve más bonita.”

T.G.G.



age element® resultados in vitro

Patente de mesoestetic® que actúa sobre los marcadores epigenéticos asociados al entorno y 
a los hábitos de vida, resincronizando los procesos de protección y reparación de la piel.(10, 11)

DISIMINUYE EL ESTRÉS OXIDATIVO 
Protección de amplio espectro frente a las 4 especies de radicales libres.

MÚLTIPLES BENEFICIOS EPIGENÉTICOS(13)

El complejo [meso]epigen systemTM favorece un aumento de la expresión génica con eficacia 
antienvejecimiento.(12)

patente  
mesoestetic®1ª

96%
ROS 
Especies 
reactivas de 
oxígeno(14)

#SIRT1 
cellular 
longevity 
enhancement

ACTIVACIÓN DE LA PROTEÍNA DE LA JUVENTUD (SIRT1) 

La activación de la proteína SIRT1 prolonga la longevidad celular favoreciendo 
la correcta organización del ADN en el cromosoma y limitando el senescencia 
o envejecimiento celular.(12)

Cultivo de fribloblastos en condiciones de estrés fotooxidativo (UVB)

Células senescentes: tinción en azul.

Estrés Fotooxidativo (UVB)  
+ Ácido Shikímico

Estrés Fotooxidativo (UVB) Estrés Fotooxidativo (UVB)
+ Ácido Shikímico
+ Inhibidor de SIRT1
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[meso]epigen systemTM 

AOX-V4 

RNS, RCS, RSS 
Demuestra eficacia antioxidante relacionada con especies 
reactivas de nitrógeno, carbono y azufre de la orden del 38-39%.

Tecnología 
epigenética: 

La adición de un 
inhibidor de SIRT1 
con el consiguiente 
incremento de 
la senescencia 
indica la influencia 
de esta proteína 
sobre la longevidad 
celular.

Estimulación de 
las células madre

#FOXP3
Aumento de la 

síntesis de matriz 
extracelular 

(ECM)

#FN1 #CTGF
Protección 

y reparación 
del ADN

#XRCC4 #RAD51B
Protección 

de proteínas 
estructurales 

dérmicas

#CEMIP



age element® resultados in vitro

ANTIAGING BRIGHTENING SOLUTIONS 

ANTIAGING FIRMING SOLUTIONS 

ANTIAGING ANTI-WRINKLES SOLUTIONS 

LUMINOSIDAD(18)

Reducción de proteínas proinflamatorias 
promotoras de la melanogénesis IL-8, 
COX-2.

PROTECCIÓN FRENTE AL  
ENVEJECIMEINTO PREMATURO(20)

Estimula la expresión génica de 
TIMP-1 y TIMP-3, enzima protectora 
de proteínas dérmicas.

PROTECCIÓN DE LA MATRIZ 
EXTRACELULAR(24)

Disminuye la expresión de MMP. 
Incrementa la expresión de TIMP1.

204%
SUAVIZA LAS ARRUGAS(25)

Incremento en la expresión 
génica de COL1A1.

MEJORA LA ELASTICIDAD 
DE LA PIEL(21)

Aumento expresión génica 
de elastina.

158%

PROTECCIÓN DE LA MATRIZ 
EXTRACELULAR(22)

Disminuye la expresión de MMP, 
enzima degradadora de colágeno.

PROTECCIÓN DE LA MATRIZ 
EXTRACELULAR(25)

Aumenta la renovación 
celular y la síntesis de enzimas 
antioxidantes celulares.

ACCIÓN ANTIOXIDANTE(19)

Estrés oxidativo Estrés oxidativo +  
activos de brightening 
solutions

Mejora de la viabilidad celular de fibroblastos.(23)

Daño por glicación Daño por glicación 
+ activos de firming 
solutions 

ACCION ANTIGLICACIÓN 
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Fórmulas combinables 
entre si diseñadas 
para tratar de 
forma intensiva y 
personalizada los 
principales signos de 
la edad. 

Innovador tratamiento 
antiedad desarrollado 
para actuar sobre 
los marcadores 
epigenéticos 
responsables del 
envejecimiento 
cutáneo.

Eficacia epigenética 
antiedad avalada 
por estudios in vitro 
y resultados visibles 
in vivo.

Principios activos y texturas específicos para cada indicación que maximizan los 
resultados y potencian el factor experiencial del tratamiento. 


