
Yo quiero 
reparar mi piel

MUSTELA® TE BRINDA

98% De reparación 
efectiva en la piel1 

EMPRESA SOCIALMENTE

RESPONSABLE

RECOMENDADO POR:

1 Estudio clínico realizado bajo control dermatológico y pediátrico en 60 sujetos (1 mes - 6 años) durante 3 semanas de uso; reconocimiento del paciente.

Material exclusivo para profesionales de la salud. HIGIENE ES SALUD    No. De aviso: 193300202D0268 SSA



LESIONES EN EL PIEL
MÚLTIPLES ZONAS DE APLICACIÓN 

Contorno de la boca /
placas secas 

Raspones 
Secuelas de varicela /
piquetes de insectos 

Rozaduras 
prolongadas 



LESIONES EN LA PIEL Y PROCESO DE CICATRIZACIÓN 

 Factores cruciales en el proceso de reparación 

CÉLULAS

f Limpieza de la base de la herida 

f Generación de tejido nuevo

MOLÉCULAS BIOACTIVAS 

f  Control de la actividad celular (GF y citocinas)

f Entorno para la cicatrización de heridas

ENTORNO PARA LA CIC ATRIZACIÓN  
DE HERIDAS (ECM) MATRIZ EXTRACELULAR

f  Proporciona un armazón para la migración 
celular

f  Contiene una serie de sustancias que regulan la 
actividad de factores de crecimiento y citocinas 
y promueven la migración celular  
(p. ej.; Metaloproteinasas de la matriz)

Cheresh and Stupack, 2008 ; Gill and Parks, 2008 ; Macri and Clark, 2009

Modulación de 
la inflamación 

Proliferación mejorada de queratinocitos 
(indirecta) 

Migración mejorada de queratinocitos

Fibroplasia 

 

Vasodilatación 
CGRP

Queratinocitos Macrófagos

Fibroblastos Coágulo Vaso sanguíneo 

Tejido de 
granulación 

Nervios 
sensoriales

Activina

CGRP
Péptido 
relacionado 
con el gen de 
la calcitonina  

Claves

Aumento de 
la deposición de matriz 
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ETAPAS DEL PROCESO DE CICATRIZACIÓN 

I - HEMOSTASIS 

f Agregación plaquetaria

f Liberación de factores de crecimiento

f Formación del tapón de fibrina 

II - INFLAMACIÓN

f Desbridamiento de la herida 

f  Reclutamiento celular  
(macrófagos, neutrófilos, monocitos) 

 Inicio de la reparación de heridas

Cheresh and Stupack, 2008 ; Gill and Parks, 2008 ; Macri and Clark, 2009

RAF Clark et al. Tissue Ingeniería de tejidos para heridas cutáneas

TGF β1

TGF β1

TGF α

Coágulo de fibrina 



III - PROLIFERACIÓN

f Migración de queratinocitos

f Síntesis de matriz extracelular (ECM)

f Angiogénesis

f Re-epitelización

IV - REMODELACIÓN

f  Conversión de fibroblastos a 
miofibroblastos

f  Cierre de la herida  
(cicatriz formada y revisada)

f Contracción y fuerza tensora

 Reparación de herida

Cheresh and Stupack, 2008 ; Gill and Parks, 2008 ; Macri and Clark, 2009

RAF Clark et al. Tissue Ingeniería de tejidos para heridas cutáneas

ETAPAS DEL PROCESO DE CICATRIZACIÓN 



INGREDIENTES ESPECIALMENTE SELECCIONADOS

Activos principales

Perseosa de Aguacate®, activo 
patentado que preserva la riqueza celular, 
hidrata y protege la barrera cutánea.

Ácido  
hialurónico

Pantenol 

Cobre 
Zinc



 
Ácido hialurónico de 

peso molecular medio

 =  
Acelera el proceso 

de reparación celular 

f  Estimula la proliferación y 
migración de queratinocitos  
y fibroblastos

  t0  t24h   t48h

CONTROL

ÁCIDO HIALURÓNICO

INGREDIENTES ESPECIALMENTE SELECCIONADOS



Pantenol
f  Aumento en la proliferación de 

fibroblastos y epitelización acelerada*

Cobre – Zinc
f  Aumenta la producción de colágeno 

(tipos I,II y V) y la producción de los 
componentes de las fibras de elastina 
(elastina, fibrilina) por los fibroblastos**

f  Previene la formación de radicales 
libres***

*  Oguz A, Uslukaya O, Alabal {k U, et al. La N-acetilcisteína tópica mejora la cicatrización de heridas 
comparable al dexpantenol: un estudio experimental. Int Surg.

**  Philips N, Samuel P, Parakandi H. et al. Regulación beneficiosa de colágenos fibrilares, proteína de 
choque térmico 47, componentes de fibra de elastina, factor de crecimiento transformante beta1, 
factor de crecimiento endotelial vascular y los efectos del estrés oxidativo por el cobre en los 
fibroblastos dérmicos. Connect.Tissue Res.

***  Powell 2000; Tapiero y Tew 2003; Stefanidouet al. 2006; Chasapis y col. 2012.

INGREDIENTES ESPECIALMENTE SELECCIONADOS



✓Eficacia validada por médicos

✓Mejora de lesiones : 100%
✓Mejora de enrojecimiento : 96%
✓Mejora de resequedad : 97%

Resultados

EFICACIA CLÍNICAMENTE PROBADA

 Estudio clínico realizado bajo control dermatológico y pediátrico 

En 60 bebés (1 mes - 6 años)

3 semanas de uso del producto

Evaluación médica de los resultados2

(2) Mustela. Cicastela Crema Reparadora. (29/01/19)  
DOCUMENTO INTERNO / CONFIDENCIAL  
Formulario de informe resumido clínico y RA IRD MUSTELA / Cicastela - 1037F5.07.33.



EVALUACIÓN DE LA EFICACIA EN EL PACIENTE

 Estudio clínico realizado bajo control dermatológico 
y pediátrico en 60 bebés durante 3 semanas.
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Repara efectivamente 
la piel irritada

Calma inmediatamente Puri�ca la piel Ayuda a disminuir 
la sensación de irritación  

Ayuda a dejar la piel 
suave y �exible 

98% 98%
95% 96%



TEXTURA Y EMPAQUE ADAPTADO 
PARA UNA APLICACIÓN LOCALIZADA 

Repara y protege  
pieles irritadas 

Un empaque 
adaptado para  
una aplicación 
localizada

Textura con película protectora

0% perfume

Sin sensación pegajosa

Rápida absorción

Tubo de cánula



INGREDIENTES
DE ORIGEN
NATURAL

91%
Enfocado a su seguridad y protección

✓�Con una formulación estricta que excluye 
ingredientes controversiales (sin parabenos,  
sin ftalatos, sin fenoxietanol)

✓�Con un enfoque hacia la evaluación rigurosa
✓�Pruebas bajo control pediátrico y dermatológico

ALTA TOLERANCIA DESDE EL NACIMIENTO

0%
FRAGANCIA - PARABENOS 

FTALATOS 

FENOXIETANOL


