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TERAPIA ANTIENVEJECIMIENTO FACIAL 

 
A partir de los 40 años la piel empieza a mostrar la pérdida de elasticidad y tonicidad 
debido al progresivo proceso de envejecimiento. Factores endogénicos, la filtración 
solar, la carencia de nutrientes bioesenciales, el estrés, tabaco y polución ambiental 
ayudan y aceleran además este proceso. 
En individuos jóvenes, la piel es el  tejido que, junto con las arterias y el timo contienen 
más cantidad de Silicio Orgánico. Los niveles del mismo decrecen progresivamente 
con la edad. En la piel el Silicio interviene en la síntesis de colágeno y tiene mucha 
relación con el contenido de elastina y glicosaminoglicanos, moléculas responsables 
de la hidratación cutánea. Por lo tanto, la pérdida de silicio orgánico en el organismo 
es directamente proporcional a la pérdida de las propiedades elásticas y de sostén de 
la piel así como también de la falta de hidratación de la misma.  
Con la edad las células tisulares van perdiendo la capacidad de neutralizar los 
radicales libres producidos en los procesos catabólicos celulares, además la piel del 
rostro está diariamente fotoexpuesta, si a esto le añadimos una dieta pobre en 
antioxidantes, el tabaco y el estrés diario aumentan la producción de radicales libres y 
el daño celular es difícilmente reparable.   
TOSKANI COSMETICS ha desarrollado dos productos para reparar el paso del tiempo 
y combatir todos estos factores que envejecen la piel: 
 
 

 
 
 
 
 

 DM-SILK Ampolla 5 ml 
 
Composición: SILICIO ORGANICO (Monomethyltrisilanol manuronate) 0.5% + DMAE 
(Dimethylaminoetanol) 0.5% 

 
SILICIO ORGANICO: Su aporte regenera tejidos, participa en la formación del colágeno y la 
eslastina tisular y evita la reticulación que da rigidez al tejido conectivo originando un 
envejecimiento prematuro. El silicio es un elemento de estructura de los tejidos conjuntivos, 
además es un regulador y normalizador  del metabolismo celular y de la división celular y la 
hidratación tisular. 
DMAE: Tiene efecto reafirmante y tensor. Mejora la contractilidad de los miofribroblastos 
dérmicos produciendo un lifting cutáneo. A nivel celular estabiliza la membrana celular a la que 
protege de los daños oxidativos causados por los radicales libres, evita la pérdida de nutrientes 
celulares y ayuda a la eliminación de toxinas por parte de la misma.  

 
 POLIVITAMIN BCAE Vial 5ml 

 
Composición: Retinol Palmitato 200.000 ui/g  1.25%; Alfa-tocoferol acetato 0.1%; Tiamina ClH 0.1%; 

Riboflavina sodio fosfato 0.1%; Piridoxina ClH 0.1%; Acido ascórbico 2.5%; Nicotinamida 
0.5%; Dexpantenol 0.2 %; Excipiente c.s.p. 5 ml  
  

Vitamina A. RETINOL PALMITATO. Esta vitamina tiene la capacidad para mejorar el aspecto 
de la piel ya que aumenta la renovación celular de la epidermis ejerciendo una especie de 
micropeeling. Este efecto le confiere propiedades antiage para el tratamiento de arrugas finas y 
de expresión, y efecto seborregulador para pieles grasas a la vez que mejora los brillos, las 
cicatrices y marcas y el aspecto en general de este tipo de pieles. 

  

DM-Silk     +        Polivitamin BCAE 
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Vitamina E y C. La radiación  ultravioleta (UV) que produce stress oxidativo puede resultar en 
un agudo y crónico foto envejecimiento. Basándonos en el sistema antioxidante endógeno, la 
administración de antioxidantes en busca de reactivar el oxigeno  puede ser una estrategia 
prometedora en la prevención contra los efectos de los rayos UV.  Las vitaminas E y C son los 
más comunes antioxidantes.  
Vitamina C. ACIDO ASCORBICO. Entre las muchas propiedades de la vitamina C, su 
participación en la síntesis de hidroxiprolina, necesaria para la formación de colágeno. Su 
deficiencia produce retardo de la cicatrización en las heridas y quemaduras.  
Vitamina E. ALFA-TOCOFEROL. La vitamina E participa en la formación de la sustancia 
intercelular del tejido conectivo, en la formación y actividad del epitelio y en el metabolismo de 
las proteínas, hidratos de carbono y grasas. Actúa también como antioxidante y fotoprotector. 
 
Vitamina B1.TIAMINA. Es fundamental en el proceso de transformación de azúcares y cumple 
importante labor en la conducción de impulsos nerviosos y en el metabolismo del oxígeno. 
Dermatológicamente tiene la propiedad de disminuir bolsas y ojeras y retrasar el 
envejecimiento prematuro. 

Vitamina B2. RIBOFLAVINA. Es indispensable para transformar alimentos en energía debido 
a que favorece la absorción de proteínas, grasas y carbohidratos. Es esencial para el 
crecimiento, reproducción y buen estado de piel, uñas, cabello y membranas mucosas, 
beneficia la vista y alivia la fatiga en ojos. Reduce la secreción de grasa en el rostro, con lo 
cual se previene la aparición de barros, espinillas y puntos negros. A nivel dérmico su ausencia 
puede ocasionar ciertos tipos de dermatitis. 

Vitamina B3. NICOTINAMIDA. Puede ser producida por el organismo siempre y cuando no 
falten las otras vitaminas del complejo B. Se encarga del mantenimiento de células, ayuda a 
mantener la piel sana y es indispensable para la salud del cerebro y sistema nervioso. Su 
carencia puede ocasionar dermatitis. Fortalecer las fibras que forman el pelo, protege al  
colágeno de su degradación, mejora la hidratación cutánea y bloquea los efectos dañinos de 
los rayos solares. 
 
Vitamina B5. DEXPANTENOL. Contribuye al mejor aprovechamiento de los energéticos 
contenidos en alimentos,  mejora el proceso de renovación celular y ayuda a crear anticuerpos 
y favorece la cicatrización de heridas. Regenera y humecta la epidermis, devuelve la vitalidad y 
fuerza al cabello, mejorando problemas de calvicie, preserva la coloración del mismo y 
fortalece las uñas.  
 
Vitamina B6. PIRIDOXINA. Desarrolla una función vital en el organismo que es la síntesis de 
carbohidratos, proteínas, grasas y en la formación de glóbulos rojos, células sanguíneas y 
hormonas. Al intervenir en la síntesis de proteínas, lo hace en la de aminoácidos, y así participa 
de la producción de anticuerpos. Ayuda al mantenimiento del equilibrio sodio y potasio celular. 
 
 

POSIBLES PROTOCOLOS DE ACTUACION EN ROSTRO Y CUELLO 

 

 

 
 
 
 
 

DM – Silk       ................... 5 ml 
Polivitamin BCAE  ......... 5 ml 

DM – Silk       ....................  5 ml 
Polivitamin BCAE  ........... 5 ml 
Hyaluron 2%   ..................  3 ml 

 

DM – Silk       ................... 5 ml 
Polivitamin BCAE  ......... 5 ml 
Lumicen amp   .............. 2 ml 

 


