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Tecnologías para el envejecimiento
Innovaciones en neurología y dermatología para 
combatir el envejecimiento

Signum Transduction 
Modulators (STMs)

DermatologíaNeurociencia

activos novedosos
para el cuidado de la 

piel



Signum Biosciences
La creación de innovaciones en dermatología

• Fundada en 2003, Signum Biosciences está basada en el
trabajo del Dr. Jeffry Stock de la Universidad de Princeton

• Con los esfuerzos de investigación y desarrollo centrados en
dermatología, Signum crea ingredientes funcionales
cosméticos y compuestos farmacéuticos patentados

• Novedosa plataforma tecnológica que ofrece nuevos
activos y compuestos para combatir el envejecimiento de la
piel



Novedosa plataforma tecnológica: IPCs

Estudios en la Universidad de Princeton por el Dr. Jeffry Stock descubren y 
demuestran que las móleculas IPC combaten signos de inflamación:

- Volker et al., 1991, J Biol Chem 266(32):21515-22
- Philips et al., 1993, Science 12(5097):977-980
- Huzoor-Akbar et al., 1993, PNAS 90(3):868-872 

Moléculas Isoprenylcysteine (IPCs)



Causas del envejecimiento de la piel: 

Problema Factor(es)
Rayos del sol UVA, UVB

La inflamación crónica Productos químicos, la 
contaminación, metales, etc.

Estrés Oxidativo Radicales libres
Desintegración de ECM

(colágeno, elastina) MMPs

Retraso de reparación de la piel El envejecimiento natural



Desarrollo de novedosa molécula anti-envejecimiento 

Problema Factor Arazine™ Nuevo
Cosmético

Rayos del sol UVA, UVB  

Inflamación Crónica
Productos químicos, 

contaminación,
metales, etc.

 

Estrés Oxidativo Radicales libres x 
Desintegración de 

ECM
(colágeno, elastina)

MMPs x 

Retraso de Reparación 
de la Piel

Envejecimiento 
Natural x 

Arazine™ coadyuba en el combate contra la inflamación. Se
deseaba desarrollar una molécula que combatiera las causas del
envejecimiento de la piel



El descubrimiento: Novedosa biblioteca de moléculas

Buscamos nuevas moléculas que no fueran dañinas y 
contaran con propiedades anti-envejecimiento

• 1,400 moléculas bien caracterizadas fueron generadas
• Serie de moléculas derivadas de fitol (aceite natural que se encuentra

en plantas y vegetales) para crear una novedosa serie de nuevos
ingredientes funcionales y patentados
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El descubrimiento: Nueva generación IPC – SIG-1273 

SIG990 SIG990 SIG990 SIG990

SIG-1273 
Novedosa molécula anti-envejecimiento patentada:

• SIG-1273 es el resultado de 20 años de investigación por Dr. Jeffry Stock en
la Universidad de Princeton. Signum liderado por el Dr. Stock, identificó
SIG-1273 tras años de investigación biomédica sobre el cuidado de la piel

• Científicos de Signum elaboran SIG-1273 por primera vez en 2008. Desde
ahí seguimos su actividad, demostrando que es una molécula anti-
envejecimiento de múltiple acción

• SIG-1273 es patentada y se encuentra solamente en
productos de Nerium



Signum-Nerium: Derechos exclusivos 

SIG990 SIG990 SIG990 SIG990

Nerium International tiene los derechos exclusivos sobre el
uso de SIG-1273, que se encuentra ahora en las fórmulas de
los productos Nerium Optimera!

…Y también futuro tecnología y compuestos para combatir el
envejecimiento!



La función de SIG-1273
SIG-1273 actúa contra los síntomas del envejecimiento

• Actúa como potente anti-oxidante, reduce el estrés oxidativo
y el daño causado por los radicales libres del sol, la
contaminación y otros factores ambientales

• Imita y aumenta el mecanismo natural de anti-
envejecimiento de la piel

• Protege contra la degradación del colágeno

• Actúa contra los principales factores del envejecimiento



Combatiendo las Causas Fundamentales del 
Envejecimiento 

IL-4
IL-17
IL-6
IL-8

TNF-α
GM-CSF

IL-1β, IL-6, IL-8

Keratinocytes

Mediadores 
inflamatorios 

claves que resultan 
en el 

envejecimiento 

SIG-1273 impacta estos mediadores inflamatorios para
proteger la piel contra el envejecimiento



SIG-1273: Protege contra la degradación de colágeno 

MMP-1 descompone el colágeno y la matriz extracelular, 
SIG-1273 bloquea el MMP-1 y protege el colágeno.
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Fortalece el mecanismo de la piel que combate el envejecimiento 
Sin tratamiento (8hr)

0.01µM SIG1273 0.1µM SIG1273 10µM SIG1273

• Significativa actividad de reparación
visible de fibroblastros dérmicos,
hasta el 45-49% de reparación de
actividad por SIG-1273

0% repair

37% reparación 49% reparación 45% reparación

Progresión más cercana medida por microscopía de luz después de fijar las 
células y teñirlas con toluidina azul.



SIG-1273 Protege contra el envejecimiento causado por el sol  

SIG-1273 bloquea la producción de IL-6 causada por 
UVB en los querantinocitos humanos
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SIG-1273: Publicaciones aprobado por expertos 



Los datos clínicos apoyan la eficacia de SIG-1273* 

SIG-1273 mejora significativamente muchos síntomas del 
envejecimiento. 

• Mejora la apariencia de líneas finas y arrugas

• Mejora la elasticidad y firmeza de la piel

• Aumenta la hidratación, textura y suavidad de la piel

• Disminuye el tamaño de los poros y promueve la 
luminosidad/brillo de la piel

*30 sujetos, prueba de 4 semanas. SIG-1273 formulada en 0.25%.
Los datos fueron presentado para publicación en JCD



Resumen

Protege contra el 
envejecimiento causado 

por el sol

Antioxidante, reduce el 
estrés oxidativo

Aumenta el mecanismo 
de reparación de la piel

Protege contra la 
degradación de colágeno

Mejora vs líneas finas y 
arrugas 

Mejora la elasticidad y 
firmeza de la piel

SIG-1273 es ahora un ingrediente principal en las 
fórmulas avanzadas de Optimera cremas de día y noche 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17

