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Cosmética con células madre, la nueva tendencia
Las células madre representan uno de los campos 
más fascinantes en la biología y la medicina moderna. 
Ellas tienen características muy notables y constituyen 
un factor clave en la regeneración de la piel. Con la 
presentación de PhytoCellTec™ Malus Domestica en 
2008, Mibelle Biochemistry fue la primera compañía en 
todo el mundo que promovió un agente activo cosmético 
basado en células madre vegetales para la protección de 
las células madre de la piel humana. Este ingrediente 
cosmético pionero inició una historia de éxito mundial y 
todavía se considera como una innovación internacional 
con su sobresaliente documentacion de estudios y alta 
calidad del producto.

¿Que son las células madre?
La renovación y la reparación son procesos continuos 
en el cuerpo humano. Las células madre adultas 
suministran las células necesarias para el reemplazo de 
células dañadas o muertas. Han sido identificadas en más 
de 20 órganos o tejidos. Existen dos propiedades clave 
que las distinguen del resto de las células: se pueden 
diferenciar dentro de una amplia gama de células 
especializadas del mismo tejido y poseen la notable 
capacidad de renovarse y regenerarse a sí mismas por 
división celular a lo largo de toda la vida de una persona. 
Esto hace que las células madre sean especialmente 
valiosas y representen un objetivo clave de investigación 
en el campo regenerativo de la piel.

Células madre en la piel
Células madre epidérmicas: Las células madre adultas de 
la epidermis se encuentran en la capa más profunda de la 
epidermis (capa basal). Un uno o dos por ciento de las 
células en esta capa son células madre. Las células madre 
epidérmicas tienen una función única: constantemente 
rejuvenecen y reparan la epidermis mediante la formación 
de nuevos queratinocitos. En la piel joven, la epidermis 
se renueva aproximadamente cada 4 semanas pero a 
medida que envejecemos este proceso se hace cada 
vez más lento. El número de células madre epidérmicas 
se reduce y su vitalidad disminuye. Debido a que las 
células madre son responsables de mantener una barrera 
cutánea fuerte y una constitución saludable de la piel, es 
fundamental que se mantenga la vitalidad de estas 
valiosas células.

Células madre dérmicas: La función de la dermis consiste 
en proveer soporte mecánico y elasticidad a la piel. 
Para mantener estas cruciales funciones, la dermis se 
somete a una renovación celular similar. De este proceso 
regenerativo en la dermis son responsables las células 
madre dérmicas adultas que residen en la papila dérmica 
del folículo piloso. Se ha encontrado que estas células 
se auto renuevan, están involucradas en la cicatrización 
de heridas y también se diferencian en fibroblastos, 
el tipo de célula predominante en la dermis. Ellas son 
responsables de la producción de las proteínas de la 
matriz extracelular: elastina y colágeno. Por lo tanto, 
resulta trascendental proteger y vitalizar estas células 
madre dérmicas para obtener un rejuvenecimiento 
profundo de la piel. Con PhytoCellTec™ Argan, Mibelle 
Biochemistry presentó el primer agente activo cosmético 
que se enfoca específicamente en estas células madre 
dérmicas.
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PhytoCellTec™ Malus Domestica
Origen de las células 
madre vegetales 
Variedad de manzana suiza  
Uttwiler Spätlauber
Propiedades de la plantas 
Variedad rara de manzana 
suiza conocida por su largo 
período de almacenamiento 
sin marchitarse
Posicionamiento 
Longevidad, regeneración, 
vitalización

PhytoCellTec™ Alp Rose
Origen de las células 
madre vegetales 
Rosa alpina 
Rhododendron ferrugineum
Propiedades de la planta 
Planta alpina de Suiza que es 
resistente a las condiciones 
climáticas duras y agresivas
Posicionamiento 
Resistencia, mejora la función 
de barrera y humedad

PhytoCellTec™ Argan
Origen de las células 
madre vegetales  
Árbol de argán, Marruecos 
Argania spinosa
Propiedades de la planta 
Una de las especies de 
árboles más antigua del 
mundo, perfectamente 
adaptada a intensas 
sequías y temperaturas 
extremadamente altas
Posicionamiento 
Vitalización de las células madre 
dérmicas, rejuvenecimiento, 
mejoramiento de la densidad 
y firmeza de la piel

PhytoCellTec™ Solar Vitis
Origen de las células 
madre vegetales 
Variedad de uva francesa, 
Borgoña 
Gamay teinturier Fréaux
Propiedades de la planta 
Raro cultivo de uva de carne 
roja con un alto contenido de 
antioxidantes, tolerante a una 
intensa exposición UV
Posicionamiento 
Protección UV, 
foto-envejecimiento

Mibelle Biochemistry ofrece 4 productos de PhytoCellTec™ que están enfocados al rejuvenecimiento de la epidermis y la dermis
Los factores epigenéticos de las células madre vegetales se usan para estimular la vitalidad de las células madre humanas en la piel. 
Los estudios in vivo e in vitro demuestran la eficacia de los productos de PhytoCellTec™ sobre las células madre humanas de la epidermis y la dermis. 
Adicionalmente, cada uno de los productos contiene metabolitos específicos de la planta que tienen un efecto positivo sobre diferentes capas de 
tejido de la piel. 
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Células madre vegetales para proteger las células 
madre de la piel. ¿Cómo funciona?
Cada célula madre contiene factores epigenéticos 
específicos cuya misión consiste en preservar la 
multipotencia de las células madre y su exclusiva 
capacidad de auto renovarse. Las células madre 
vegetales también contienen estos factores 
epigenéticos. Diversos estudios in vitro e in vivo 
han demostrado el efecto positivo de los productos 
de PhytoCellTec™ sobre la vitalidad de las células 
madre de la piel humana y su capacidad regenerativa. 
Mibelle Biochemistry tiene una patente pendiente 
sobre la aplicación de células madre vegetales para 
proteger las células madre de la piel.

¿Qué es PhytoCellTec™?
PhytoCellTec™ es el nombre de una nueva biotecnología 
que ha sido utilizada con éxito por los investigadores 
de Mibelle Biochemistry para generar y cultivar células 
madre vegetales. La tecnología PhytoCellTec™ está 
basada en el mecanismo de cicatrización de lesiones de 
una planta: después de sufrir una lesión, la cura de la 
superficie del corte comienza por la formación de células 

callosas. Este tejido de cicatrización consiste en células 
dediferenciadas las cuales son células madre. Con este 
propósito, una pequeña parte de la respectiva planta 
(tallo, hoja, fruto) fue seleccionada y lesionada para 
inducir la formación del callo. Las células callosas fueron 
entonces cultivadas en un medio apropiado y se logró la 
producción a gran escala en un sistema de biorreactor 
WAVE especialmente desarrollado.

Beneficios de la tecnología PhytoCellTec™
•	Posibilidad	de	usar	especies	de	plantas 

raras y en peligro de extinción para la producción 
de ingredientes cosméticos sin correr el riesgo 
de cosechar excesivamente las especies 
amenazadas (sostenibilidad)

•	La	producción	no	está	restringida	por	cosechas 
estacionales 

•	Las	condiciones	de	proceso	controladas	y	definidas	
previenen las variaciones en el rendimiento y la calidad 
del producto (alta calidad del producto y un estándar 
garantizado)



Beneficios de los ingredientes de células madre 
PhytoCellTec™ de Mibelle Biochemistry
•	Los	ingredientes	activos	de	células	madre	

PhytoCellTec™ están formulados en un sistema 
vectorial (liposomas) que transporta el agente 
activo directamente a la capa basal en donde están 
localizadas las células madre epidérmicas. Para 
alcanzar las células madre dérmicas, los liposomas 
pueden incluso penetrar en la papila dérmica por 
vía de la ruta folicular

•	Diversos	ensayos	in	vitro	con	cultivos	de	células 
madre epidérmicas / dérmicas humanas para todos 
los productos

•	Estudios	clínicos	específicos	in	vivo	que	prueban 
la eficacia en la piel 

•	Patente	pendiente	de	Mibelle	Biochemistry	sobre 
la aplicación de células madre vegetales para proteger 
las células madre de la piel (véase más abajo)

Premio de innovación
En 2008, Mibelle Biochemistry presentó 
su primer producto basado en células 
madre vegetales, PhytoCellTec™ Malus 
Domestica, con células madre de la ahora 

prácticamente legendaria manzana Uttwiler Spätlauber. 
Esto fue considerado como revolucionario, debido a 
que fue la primera vez que se demostró que el uso de 
células madre vegetales mejora la vitalidad y la eficiencia 
de las células más importantes de la piel, las células 
madre. Por este nuevo producto, Mibelle Biochemistry 
fue galardonada con el “Premio europeo de innovación 
en cosméticos” (European Cosmetics Innovation Prize) 
en 2008.

Prensa internacional
En la edición estadounidense 
de noviembre de 2009 de la 
revista Vogue se podía leer el 
titular “la milagrosa manzana 
antienvejecimiento para el 
cuidado de la piel”. El artículo 
sobre PhytoCellTec™ Malus 
Domestica desencadenó en todo 
el ámbito mundial una enorme 
respuesta en diversos medios 

(prensa, TV, online, etc.). De acuerdo con el artículo de 
Vogue, el ícono del estilo presidencial Michelle Obama 
compra un suero que contiene el extracto de células 
madre de manzana. Según escribió en una carta dirigida 
a la compañía, ella misma es una fan de este suero. 
Los productos cosméticos con PhytoCellTec™ Malus 
Domestica son utilizadas por otras celebridades 
como Helen Mirren y Jennifer López, según ha sido 
informado en las revistas.

Logotipo de PhytoCellTec™
Las compañías / marcas que usen los 
productos PhytoCellTec™ de Mibelle 
Biochemistry en la concentración 
propuesta son bienvenidas a utilizar el 

exclusivo logotipo de PhytoCellTec™ en los embalajes 
de sus productos. Este logotipo está disponible a 
petición de su distribuidor local. Beneficios del logotipo 
de calidad para el cliente:
•	Añade	un	valor	de	calidad
•	Plataforma	de	información	en	el	sitio	www.phytocelltec.ch
•	USP,	POD
•	Hace	referencia	al	origen	suizo

Patente de Mibelle Biochemistry
Mibelle Biochemistry tiene una patente pendiente 
sobre la aplicación de células madre vegetales para 
proteger las células madre de la piel. 
(EP 1 985 280 A3, US 12 / 148, 241).

Destacados

INNOVATION
PRIZE 2008



Sostenibilidad
Gracias a la innovadora tecnología PhytoCellTec™, 
es posible utilizar incluso especies de plantas raras o en 
peligro de extinción como fuente de ingredientes 
cosméticos. Sólo se requiere una muy pequeña cantidad 
de material vegetal para producir grandes cantidades 
de ingredientes activos de alta calidad, por lo cual 
PhytoCellTec™ es una tecnología altamente sostenible.

En 2012 Mibelle Biochemistry fue invitada a presentar la 
tecnología PhytoCellTec™ como un ejemplo de una 
economía verde en el Congreso Rio+20, la Conferencia 
de la Organización de las Naciones Unidas sobre el 
desarrollo sostenible (UNCSD) en Río de Janeiro. 
Rio+20 fue la mayor conferencia de la ONU que jamás 
se haya celebrado contando con una amplia participación 
de líderes gubernamentales, del ámbito de la economía 
y los negocios y de la sociedad civil.

La tecnología PhytoCellTec™ fue presentada como 
un éxito ecológico en el campo de los ingredientes 
cosméticos naturales debido a que permite la 
producción de materias primas activas para la industria 
de la belleza sin perjudicar el medio ambiente:
•	Sólo	se	utiliza	una	muy	pequeña	cantidad	de	material	

de la planta (por ejemplo, una fruta o una hoja) 
para establecer el cultivo de células madre vegetales. 
Por lo tanto, esta biotecnología protege y ayuda 
a preservar las especies de plantas raras o en peligro 
de extinción

•	No	se	requieren	tierras	de	cultivo	agrícola	para 
producir biomasa

•	Significativa	reducción	del	consumo	de	agua	comparado	
con la producción convencional de biomasa

•	No	hay	necesidad	de	usar	fertilizantes,	pesticidas 
y otros productos químicos

Documentación de producto
La documentacion completa de todos los productos 
PhytoCellTec™, incluyendo folletos, hojas técnicas, 
publicaciones y resultados de estudios, se pueden 
obtener de su distribuidor local. 

Páginas web
www.mibellebiochemistry.com: Suministra una 
visión global de toda la gama de productos de Mibelle 
Biochemistry.
www.phytocelltec.ch: Información detallada sobre 
todos los productos PhytoCellTec™ con una breve 
presentación de resultados de estudios y una 
sección de preguntas frecuentes (FAQ).

PhytoCellTec™ Malus Domestica
Plant stem cells 
for skin stem cell protection

PhytoCellTec™ Solar Vitis
Protects epidermal stem cells         
against UV damage

PhytoCellTec™ Alp Rose
Charges skin stem cell resistance

PhytoCellTec™ Argan
Vitalizing dermal stem cells  
to improve skin density

PhytoCellTec™ Solar Vitis

PhytoCellTec™ Alp Rose

PhytoCellTec™ Malus Domestica

PhytoCellTec™ Argan
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La información contenida en esta publicación se suministra de buena fe y está basada en nuestro conocimiento 
actual. No se formula ninguna promesa o garantía legalmente vinculante en relación a la aptitud de nuestros 
productos para cualquier uso específico. Las ideas para la atribución de beneficios con fines publicitarios se 
ofrecen únicamente para su consideración, investigación y verificación. Mibelle Biochemistry no asume ninguna 
responsabilidad expresa o implícita en conexión con el uso de esta información.


