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SATISFACIENDO LAS NECESIDADES DEL CONSUMIDOR PARA EL CUIDADO
DEL CABELLO
La búsqueda de herramientas para mitigar la crisis climática, preservar la salud y el bienestar, reducir la
discriminación, simplificar la vida diaria, son las preocupaciones que vinculan a todos los consumidores a nivel
mundial.
El impulso por una sociedad consciente ha cobrado impulso en los últimos 12 meses, y el deseo de los
consumidores de tener productos de belleza sostenibles que reivindican salud y bienestar, crecerá aún más.
Impulsado por las necesidades del consumidor, Provital ha combinado el antiguo secreto ayurvédico del
bienestar y la investigación botánica avanzada en nuestra última innovación: KERASCALP™. Un ingrediente
adaptógeno natural conocido por sus beneficios de bienestar y anti-envejecimiento para el cuero cabelludo y
el cabello, natural basado en un ingrediente rasayana (rejuvenecedor): Amla.
El cuidado del cabello está muy relacionado con nuestra autopercepción, confianza e identidad, y los
productos de alto rendimiento son sin duda imprescindibles para cubrir las necesidades del cabello.
KERASCALP™ es el aliado para el cuidado del cuero cabelludo y el cabello. KERASCALP™ despierta y energiza el
cuero cabelludo para conseguir un cabello más brillante y fuerte.
Se espera que el mercado mundial de productos para el cuidado del cabello y el cuero cabelludo crezca con
una tasa compuesta anual de alrededor del 4% durante el período (2019-2026). La alta demanda de
ingredientes naturales ha sido relativamente evidente en el mercado, promoviendo la mayoría de los
lanzamientos de productos capilares con ingredientes inspirados en la naturaleza, sobre todo; ingredientes
botánicos de primera calidad e inspirados en plantas.
A medida que la vida cotidiana se vuelve aún más agitada, se espera que el deseo de simplicidad de los
consumidores progrese dentro del cuidado del cabello. Además, los consumidores son cada vez más
conscientes de la salud y adoptan un enfoque más holístico para su propio bienestar. Son conscientes de que
un cuero cabelludo saludable favorecerá el crecimiento del cabello fuerte y saludable.
Hoy satisfacemos el deseo del consumidor de tener un cuero cabelludo más saludable y un cabello vital con
KERASCALP ™.
Actúa sobre los signos de
envejecimiento del cuero
cabelludo antes de que aparezcan
Aporta más brillo

Previene la miniaturización
y el debilitamiento del
folículo
Reequilibra el cuero
cabelludo y deja el cabello
lleno de vitalidad

Fortalece el cabello débil
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LA CIENCIA DETRÁS DE LA EMOCIÓN
A medida que envejecemos, los folículos pilosos se miniaturizan, lo que provoca los efectos visibles del
envejecimiento del cabello. El cabello se vuelve más fino, pierde volumen, se rompe más fácilmente y crece más
lentamente.
Estudios recientes [1] muestran que el envejecimiento de los folículos pilosos se debe a la eliminación
transepidérmica de las células madre a través de la proteólisis del Colágeno XVII (COL17A1).

El folículo piloso es un mini-órgano que mantiene la regeneración cíclica del cabello. Un grupo de células madre
del folículo piloso es responsable de la producción de nuevos tallos capilares en cada ciclo. Como todos los
demás órganos, el folículo piloso es susceptible al envejecimiento causado por la inestabilidad genómica
inducida por el daño acumulado en el ADN. Recientemente se ha descrito que la respuesta al daño del ADN
induce la proteólisis del colágeno tipo XVII (COL17A1) por la elastasa de neutrófilos en las células madre del
folículo piloso. En cada nuevo ciclo de crecimiento del cabello, estas células madre agotadas envejecidas dejan
su nicho en el folículo piloso y se diferencian terminalmente en queratinocitos epidérmicos, y luego se eliminan
de la superficie de la piel. Como resultado, el folículo piloso sufre una miniaturización, lo que conduce a efectos
visibles del envejecimiento del cabello, como el adelgazamiento del cabello y la reducción del número de pelos
que conducen a la calvicie senescente. Sin embargo, el envejecimiento del folículo piloso se puede prevenir
mediante el mantenimiento de COL17A1 en esta células madre (1).
KERASCALP ™ es el ingrediente activo natural derivado de los frutos de Amla (Phyllantus emblica), capaz de
prevenir la miniaturización del folículo al aumentar la expresión de colágeno XVII (COL17A1) al tiempo que
reduce su proteólisis.

KERASCALP™, el poder de revertir el tiempo.
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LA SABIDURÍA DETRÁS DE LA EMOCIÓN
Amla es la palabra hindi para un árbol frutal (Emblica officinalis o Phyllanthus emblica) que crece en toda la India
y produce frutos con sabor a grosella espinosa. Amla se ha utilizado en Ayurveda y otras prácticas medicinales
asiáticas durante miles de años.
Amla es una fruta rasayana (rejuvenecedora) muy
venerada. Específicamente, promueve la juventud y
promueve la salud y el bienestar en general.
Con increíbles propiedades curativas, esta maravillosa
baya ha jugado un papel clave en el cabello largo,
grueso y hermoso de las mujeres de la India. Se ha
utilizado como un ingrediente eficaz para el antienvejecimiento en productos naturales para el cabello.
Amla contiene una variedad de antioxidantes como
emblicanina, fillantina, quercetina, ácido gálico y ácido
elágico. El Amla contiene también una alta concentración de minerales, aminoácidos, así como fuertes
propiedades de refuerzo de la inmunidad.
Las vitaminas, minerales y fitonutrientes presentes en el Amla promueven un cuero cabelludo saludable,
fortalecen los folículos capilares y estimulan un nuevo crecimiento saludable.
Inspirado por la sabiduría detrás de esta fruta ayurvédica, Provital satisface las necesidades de los consumidores
de productos para el cuidado del cabello enfocados en un envejecimiento saludable.
Provital describe por primera vez que un ingrediente activo derivado de los frutos de Amla (Phyllanthus emblica)
puede prevenir la miniaturización del folículo.
KERASCALP ™ con su innovador mecanismo de acción combina sabiduría y ciencia.

Con la contaminación del agua y su escasez en aumento, somos conscientes del valor del
agua. Por esta razón, en línea con nuestra política de sostenibilidad, estamos invirtiendo en innovación
en formulaciones sin agua, dando pasos proactivos para avanzar hacia un futuro sostenible.
KERASCALP ™ es un ingrediente activo sin agua basado en una planta ayurvédica tradicional,
Phyllanthus emblica, que protege el cuero cabelludo de manera holística, lo que permite un cuero
cabelludo saludable y un cabello vital.
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EFICACIA IN VITRO
Se evaluaron los efectos antienvejecimiento del KERASCALP™, analizando la actividad de genes y proteínas
involucradas en el proceso de miniaturización.
El estudio in vitro se realizó en dos pasos:
1. Evaluación de la expresión de colágeno XVII (COL17A1) in vitro en queratinocitos humanos.
2. Cuantificación de la inhibición de la actividad de elastasa de neutrófilos in vitro.
El objetivo fue evaluar si KERASCALP™ puede aumentar la expresión de colágeno XVII (COL17A1) que
mantiene el conjunto de células madre del folículo piloso y disminuir la actividad de las proteasas para
proteger las células madre del envejecimiento.

1

Se seleccionaron concentraciones crecientes de KERASCALP™ para determinar la expresión de
colágeno XVII que se midió en HaCaT mediante RT-qPCR

+60%

COLÁGENO XVII (COL17A1)
(0,32% KERASCALP™)

Folículos capilares más fuertes

2

La inhibición de la actividad de elastasa se midió con el kit de ensayo de elastasa verde
SensoLyte®(2).

ELASTASA

-39%

(0,32% KERASCALP™)

Signos de envejecimiento invertidos
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EFICACIA EX VIVO
En una plastia del cuero cabelludo proveniente de una mujer de 64 años, se aislaron por microdisección los
folículos pilosos enteros (desde el infundíbulo hasta el bulbo).
Los folículos se cultivaron en condiciones controladas con el activo y el control durante 7 días, y se midieron
dos parámetros a una concentración de KERASCALP™ correspondiente al 0,25% y 0,32%. Se realizaron las
siguientes evaluaciones (resultados estadísticamente significativos* =p<0,05, **=p<0,01, ***=p<0,001)
Los experimentos ex vivo muestran que:
1. KERASCALP ™ aumenta la capacidad proliferativa del bulbo capilar hasta un 22% en comparación con los
folículos de control (p<0,05).
Los folículos capilares cultivados ex vivo presentaron un crecimiento constante del cabello a lo largo del
experimento en todos los tratamientos. Es importante destacar que la longitud del cabello aumenta más
rápido cuando los bulbos se tratan con KERASCALP™ en las concentraciones de 0,25% y 0,32% en comparación
con el control durante el período de cultivo de siete días (Figura 1). En el día 7, la longitud del cabello aumenta
significativamente en un 22% en ambas concentraciones.

Figura 1. Evolución del crecimiento del cabello durante un período de siete días en cultivos de folículos cultivados ex vivo en presencia o
ausencia (control) de KERASCALP™.

Crecimiento constante del cabello
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2. KERASCALP™ aumenta el número de células proliferativas del bulbo piloso ex vivo.
Los resultados muestran que sin tratamiento, la presencia de células proliferativas positivas para Ki67 se
reduce significativamente en un 61% después de siete días de cultivo ex vivo (Figura 2). En contraste, las
células positivas para Ki67 se mantienen en los folículos tratados con 0,32% de KERASCALP™ (reducción no
significativa del 28% en comparación con D0). Es decir, KERASCALP™ puede prevenir la pérdida de la capacidad
proliferativa del bulbo capilar con el tiempo.

Control D7

KerascalpTM D7
Células Ki67 positivas

Melanina

Figura 2. Ki67 inmunotinción de bulbos de folículo piloso en el día 0 y después de 7 días de cultivo con o sin KERASCALP ™ al 0,32%. Las
células proliferativas aparecen teñidas de púrpura mientras que la melanina es marrón. El gráfico superior derecho muestra el número
de células Ki67 positivas por mm2 en el bulbo piloso en el día 0 (D0) y el día 7 (D7) de cultivo folicular en presencia o ausencia (control)
de KERASCALP™.

Cuero cabelludo sano y Cabello con más cuerpo
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EFICACIA IN VIVO
Se realizó un estudio in vivo para evaluar los efectos de KERASCALP™ sobre varios signos del envejecimiento del
cuero cabelludo y del cabello.
-

Voluntarios: 60 voluntarios (30 mujeres y 30 hombres) de 40 a 60 años, con cabello fino y débil.

-

Formulación: KERASCALP™ al 1% frente a placebo en un tónico sin enjuague aplicado una vez al día
durante 150 días.

-

Tratamiento: aplicación del activo y placebo en el cabello y el cuero cabelludo mediante un masaje, una
vez al día, después del lavado y secado.

-

Evaluaciones a D0, D84, D150.

-

Medidas: brillo, resistencia, número y densidad de folículos capilares, relación de folículos en diferentes
fases de crecimiento, evolución de la estructura capilar, aspecto general.

KERASCALP™ tiene efectos positivos sobre el número total de cabellos, folículos pilosos en fase anágena, brillo,
resistencia y número de pelos gruesos.

1. Número y densidad del cabello.
a. El número y la densidad del cabello se analizaron mediante el sistema Tricoscan HD con una grabación de
imagen digital y un análisis basado en software, que puede evaluar todos los parámetros principales del
crecimiento del cabello, como la densidad del folículo piloso y la densidad terminal del cabello. El área de
medición estaba en el cuero cabelludo y se realizó en D0, D84 y D150.
Los resultados muestran que el KERASCALP™ aumenta el número de cabellos después de 84 y 150 días en
comparación con el placebo.

KERASCALP™ mejora la capacidad del cuero cabelludo para generar nuevos pelos para lograr un cabello más
sano y denso.

49%*
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Variación del número de
cabellos
(D150 vs placebo)

17%*

Variación de la densidad del
cabello
(D150 vs placebo)
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b. El análisis con el Thrichometer muestra que KERASCALP™ aumenta la cantidad y el grosor del cabello.
Además, mejora la textura del cuero cabelludo, minimizando la presencia de escamas secas.

D0

D84

D150

Figure 3 – Imágenes de evolución del Tricoscan del área de aplicación KERASCALP™.

1. Brillo del cabello

c. El brillo del cabello fue evaluado por un medidor de brillo (Glossymeter). Los resultados muestran que
cuando los voluntarios fueron tratados con KERASCALP™, el porcentaje de cambio en el brillo del cabello
aumentó en un 32,2% y 51,0%, después de 84 y 150 días de aplicación, respectivamente. Al mismo tiempo,
los voluntarios tratados con placebo presentaron un aumento del 14,2% y del 22,2% en el mismo
parámetro. En conclusión, los resultados muestran que KERASCALP™ aumenta el brillo del cabello después
de 84 y 150 días más que el tratamiento con placebo. Las diferencias entre los tratamientos son
significativas después de 150 días de aplicación.

29%*

Brillo
(D150 vs placebo)

KERASCALP™ despierta y energiza el cuero cabelludo
para conseguir un cabello más brillante y fuerte.
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2. Anclaje al cuero cabelludo

La fuerza del cabello se evaluó mediante un Pull test (prueba del tirón o de tracción). Los resultados muestran
que cuando los voluntarios fueron tratados con KERASCALP™, el porcentaje de cambio en la extracción del
cabello disminuyó en un 12,2% y 52,3%, después de 84 y 150 días de aplicación, respectivamente. Al mismo
tiempo, los voluntarios tratados con placebo presentaron un aumento del 35,1% y una disminución del 21,6%
en el mismo parámetro.
Los resultados muestran que el producto KERASCALP™ aumenta la fuerza del cabello después de 84 y 150 días
más que el tratamiento con placebo.

31%*

Resistencia
(D150 vs placebo)

3. Grosor del cabello
Para analizar la evolución del grosor del cabello, se utilizó un algoritmo de inteligencia artificial exclusivo de
Provital para identificar automáticamente las fibras capilares en las imágenes del Tricoscan. Los pelos se
clasificaron como delgados o gruesos. El número de pelos en cada categoría se cuantificó en cada voluntario a
lo largo del curso del estudio.
Los resultados muestran que tanto el número de pelos finos como gruesos aumentó claramente en los
voluntarios tratados con KERASCALP™ en comparación con el número de cabellos cuantificados en los
voluntarios tratados con placebo, pero el aumento en los pelos gruesos fue mucho mayor que el de los pelos
delgados, lo que proporcionó volumen al cabello.
KERASCALP™ logró aumentar el número de pelos gruesos en un 56% a los 150 días.

56%*
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4. Estructura capilar
La evaluación de la estructura del cabello se obtuvo utilizando la microscopía electrónica de barrido. Los
resultados muestran una evolución favorable de la estructura de la fibra capilar en voluntarios tratados con
KERASCALP ™.
KERASCALP ™ mejora la estructura de las fibras capilares.

Figure 4 – Evaluación de la evolución de la estructura de la fibra capilar por SEM. Panel superior, imágenes correspondientes a un
voluntario tratado con KERASCALP™. Panel inferior, imágenes correspondientes a un voluntario tratado con placebo.

5. Eficacia global
Las imágenes fotográficas estandarizadas obtenidas con luz polarizada paralela se obtuvieron durante el
estudio con una cámara Canon DSLR con un polarizador circular para todos los voluntarios.
Tanto en mujeres como en hombres, las imágenes muestran una mejora general en la densidad y calidad del
cabello a lo largo del estudio.
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Figura 5 – Imágenes estándar del área de aplicación KERASCALP.

CONCLUSIONES
KERASCALP™ despierta y energiza el cuero cabelludo para conseguir un cabello más brillante y fuerte.
KERASCALP™, un activo natural basado en un ingrediente rasayana (rejuvenecedor) (Phyllanthus emblica)
previene la miniaturización del folículo piloso, estimula el crecimiento del cabello y mejora visiblemente la
calidad del cabello.
KERASCALP ™ mantiene el estado proliferativo en el bulbo piloso, lo que permite un cuero cabelludo
saludable. Por lo tanto, es adecuado para productos antienvejecimiento capilares destinados a mejorar o
mantener el crecimiento del cabello, la densidad del espesor y el brillo.

CONSEJOS DE APLICACIÓN COSMÉTICA
Al considerarse el cuero cabelludo una extensión de la piel facial, es una evolución razonable de los productos
del cuidado del cabello. Los tratamientos del cuero cabelludo son los nuevos faciales.
Cree una nueva categoría de productos:
✓ Introduzca esencias para el cuero cabelludo, máscaras de uso nocturno; inspírese en los rituales de
belleza Coreana.
Ofrezca comodidad:
✓ Sea más rompedor y ofrezca soluciones multipropósito para ahorrar tiempo y espacio de
almacenamiento.
Transmita naturalidad:
✓ Abrace lo ecológico/natural, haga hincapié en el ahorro de agua y de residuos plásticos, conservando un
perfil limpio.
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DOSIFICACIÓN RECOMENDADA
La dosificación recomendada es de 1%.
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