
suero de rejuvenecimiento celular

PRUEBA CLÍNICA

LUMINESCE™

El suero de rejuvenecimiento celular LUMINESCE™ está formulado con tecnología pendiente de patente para brindar factores

de crecimiento clave que se encuentran en la piel humana natural. Estos factores de crecimiento naturales incluyen: TGF-β

(1-3) (factor de crecimiento transformador beta), PDGF (factor de crecimiento derivado de plaquetas), GM-CSF (factor

estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos), e interleucinas (IL3, IL6-8). A medida que envejecemos, la producción

de estos factores de crecimiento en la piel disminuye, y esto lleva a la formación de arrugas y adelgazamiento de la piel.

Al volver a introducir estos factores a través de la aplicación diaria del suero de rejuvenecimiento celular LUMINESCE™, tu

cuerpo recupera su capacidad natural de renovar, regenerar y rejuvenecer las células dañadas de la piel. Por ello, se llevó a

cabo el siguiente estudio para probar la eficacia de LUMINESCE™ en la apariencia, textura, firmeza, color y arrugas de la piel

facial.

INTRODUCCIÓN:

Dieciocho mujeres, entre los 36 y 55 años de edad (edad promedio de 47 años) usaron el suero de rejuvenecimiento celular

LUMINESCE™ dos veces al día durante 90 días. Un limpiador facial suave (Cetaphil Loción Limpiadora) y una crema de uso

diario con Factor de Protección Solar (Cetaphil Loción Hidratante SPF 15) fueron suministrados a todas las participantes para

eliminar tanto la variabilidad en los regímenes diarios, como también el sesgo en los resultados debido a los efectos de

productos externos. El suero de rejuvenecimiento celular LUMINESCE™ fue aplicado en el rostro luego de limpiarlo con el

limpiador facial, y a continuación se aplicó la loción hidratante. Se tomaron fotografías de referencia y se hicieron eval-

uaciones de la piel al comienzo del estudio. La piel de las pacientes fue evaluada clínicamente por una enfermera/esteticista

registrada, como así también por las respuestas individuales a un amplio cuestionario. Fotografías de primer plano fueron

tomadas con una cámara Polaroid Macro 5 SLR, y se enfocaron en los ojos izquierdo y derecho (áreas de las patas de gallo),

zonas de la frente, áreas de la boca y líneas de la risa. Las participantes regresaron para evaluaciones y fotografías a los 30.

60 y 90 días después del inicio de la prueba. A lo largo del estudio, cuatro mujeres abandonaron debido a que no cumplieron

con el régimen indicado.

MÉTODOS:

En general, las pacientes vieron entre un 10 % y un 20 % de mejora en los rasgos de su piel desde las 4 semanas de uso

del suero de rejuvenecimiento celular LUMINESCE™, y otro 10% más luego de las 12 semanas de uso (ver la Tabla 1). Las

mejoras más notables observadas por la esteticista y las pacientes fueron una piel más rellena, firme y brillante; mejora en

las arrugas alrededor del pliegue nasolabial (líneas de la risa); y una mejora significativa en la sequedad de la piel en

pacientes con antecedentes de piel reseca. Tres pacientes sufrieron brotes de acné debido a la 

RESULTADOS:



aplicación del suero de rejuvenecimiento celular LUMINESCE™, y una 

paciente con piel propensa al acné experimentó una disminunción de 

brotes de acné quístico con el uso de este producto. También se 

constató que el suero de rejuvenecimiento celular LUMINESCE™

eliminó la aparición de rosácea en dos mujeres que la padecían al inicio 

del estudio.

En general, un promedio del 50% de las participantes vio una mejora 

ligera, el 30 % vio una mejora significativa, y el 20 % experimentó poca o 

ninguna mejora en su piel luego de 90 días de uso del suero de 

rejuvenecimiento celular LUMINESCE™ (ver Gráfico 1). No hubo 

correlación entre la mejora lograda y la edad de la paciente. Cuando se 

les pidió comparar el suero de rejuvenecimiento celular LUMINESCE™

con otros productos anti-envejecimiento, el 50 % de las pacientes 

consideró que LUMINESCE™ es moderadamente más eficaz, el 30%

opinó que LUMINESCE™ es mucho más eficaz, el 14% sostuvo que

LUMINESCE™ es igual que los demás, y el 6% opinó que

LUMINESCE™ es ligeramente menos eficaz en mejorar la apariencia de 

la piel en comparación con otros productos. Se encontró que el suero de 

rejuvenecimiento celular LUMINESCE™ tiene buena absorción en la piel,

es de fácil aplicación, y no irrita la piel. Al final del estudio, se les 

preguntó a las participantes si comprarían y usarían el suero de 

rejuvenecimiento celular en el futuro. El 57% de las participantes confirmó

que continuaría con el régimen del suero LUMINESCE™, el 36% no lo 

compraría, y 7% dijo que quizás lo compraría, dependiendo de su costo.

RESULTADOS (cont.): 

TABLA 1:
MEJORAS EN LA PIEL FACIAL DESDE EL PUNTO DE REFERENCIA

90 DÍAS

FACTORES
DE LA PIEL

10 ± 10
10 ± 10
10 ± 10
10 ± 10
10 ± 10
10 ± 10
20 ± 20
10 ± 20
10 ± 10

20 ± 10
10 ± 10
10 ± 10
20 ± 10
10 ± 10
20 ± 10
20 ± 10
20 ± 20
10 ± 10

20 ± 10
20 ± 10
20 ± 10
20 ± 10
20 ± 10
30 ± 10
30 ± 10
20 ± 20
10 ± 10

      

      

         

  

  

APARIENCIA GENERAL

REDUCCIÓN DE ARRUGAS

PATAS DE GALLO

LÍNEAS DE LA RISA

COLOR/TONO

SUAVIDAD/TEXTURA

FIRMEZA

RESEQUEDAD

FOTOENVEJECIMIENTO

 MEJORAS (% ±±±  Desvío Estándar)
60 DÍAS30 DÍAS



GGGRRRÁÁÁFFFIIICCCOOO III:::
EFECTOS PROMEDIO DEL SUERO DE REJUVENECIMIENTO CELULAR 
LUMINESCE™ EN LA APARIENCIA GENERAL DE LA PIEL

GGGRRRÁÁÁFFFIIICCCOOO   222:::
COMPARACIÓN DEL SUERO DE REJUVENECIMIENTO CELULAR 
LUMINESCE™ CON OTROS PRODUCTOS

50%: Leve mejora

30%: Mejora significativa

20%: Poca o ninguna mejora

50% Moderadamente más eficaz

30%: Mucho más eficaz

14%: Más o menos igual

6%: Ligeramente menos eficaz



El único efecto secundario experimentado con el suero de rejuvenecimiento celular LUMINESCE™ en este estudio, fue el 

desarrollo de acné en tres pacientes. Pequeños y cerrados comedones, y granos aislados aparecieron en la zona de la 

barbilla, frente y pómulos de estas pacientes. El uso del suero LUMINESCE™ fue reducido a una vez al día para estas 

mujeres y, con el tiempo, sus brotes desaparecieron. No hubo otros efectos secundarios en la piel ni reacciones cutáneas 

derivados del uso del suero de rejuvenecimiento celular LUMINESCE™ durante la prueba de 90 días.

EFECTOS  SECUNDARIOS:

En resumen, el 80% de las participantes de este estudio notó algún tipo de mejora en la apariencia de su piel con el uso del 

suero de rejuvenecimiento celular LUMINESCE™. Sin embargo, sólo en un 30 % de las pacientes se observaron resultados 

significativos. Se cree que la falta de resultados significativos en algunas pacientes se apoya en el hecho de que las 

pacientes con piel gruesa y grasa tuvieron poca o ninguna mejora notable en su piel. Se necesitan estudios adicionales para 

confirmar los hallazgos de esta prueba, demostrar si es posible obtener resultados más significativos con una fórmula 

mejorada, y los facilitadores del estudio deben desconocer las variables para lograr un análisis imparcial.

CONCLUSIONES:

GRÁFICO 3:
USO CONTINUO DEL SUERO DE REJUVENECIMIENTO CELULAR LUMINESCE™

LUMINESCE™ LUMINESCE™
¿CONTINUARÁ LA PACIENTE USANDO LUMINESCE™?
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