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Qué es un Exosoma?

Gabriel Buendía Bordera
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Vesículas extracelulares
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Tipos de Vesículas extracelulares
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Estructura del exosoma
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Historia de la investigación
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¿ Cómo se genera un exosoma?
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Técnicas de Aislamiento
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Vesículas extracelulares
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INTRODUCCION
ASCEplus SRLV
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● BioInformant, una compañía de noticias que se especializa en el campo de células 

madre/exosomas, seleccionó las 4 principales empresas de biotecnología de exosomas en 

todo el mundo, que incluyeron ExoCoBio

● "ExoCoBio" fué la única compañía asiática seleccionada

• Fuente: https://bioinformant.com/top-exosome-companies

Fundada en 2008
$112M, Series A/B/C

Fundada en 2016 
$59.5M, Series A/B

Fundada en 2017
$46M, Series A/B

US

US

UK

KR

Fundada en 2016
$168.5M, Series A/B/C
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Líder Mundial en la Industria de Exosomas – Competitividad de ExoCoBio
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• Basado en el tamaño financiero a partir de  
2018

Líder Mundial de Exosomas  ;   [ ExoCoBio Globalmente ]
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Líder Mundial en la Industria de Exosomas – Competitividad de ExoCoBio

En la Revista científica de renombre mundial “Nature Biotechnology,” 

ExoCoBio fué la única compañía asiática citada
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Líder Mundial de Exosomas, ExoCoBio

ExoCoBio investiga y desarrolla

estética de regeneración basada en exosomas

y nuevos biofármacos de última generación

La Primera Compañía Líder 

Cosmecéutica y Biofarmacéutica 

basada en Exosomas

> Vista aérea de la primera planta de fabricación y laboratorio de 
GMP de nuevos fármacos basados en exosomas del mundo (Osong)

Programado para completar la construcción a finales de 2022, la instalación está
ubicada en una parcela de 71,000 pies cuadrados (6,596 m²) ocupada con un
edificio de dos plantas con un área total de 42,000 pies cuadrados (3,902 m²). La
instalación es donde la I+D y la fabricación de nuevos fármacos innovadores
basados en exosomas se llevan a cabo simultáneamente, también cuenta con una
línea de I+D y fabricación para los exosomas de células madre ingenuas, que ha
estado desarrollando ExoCoBio, y el nuevo proyecto, los exosomas modificados
genéticamente..

- Destacado en el medio de comunicación nacional BioSpectator News
(2021.08.24)
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Contratos exclusivos de suministro y distribución con una empresas a nivel global con un importante conglomerado nacional

Asociación exclusiva de suministro y distribución

▪ BENEV: Fundada en 2000 con sede en California, EE. UU., la empresa ofrece productos de 
marca exclusivos a profesionales del cuidado de la piel de todo el mundo.

BENEV, una empresa que lideró el mercado con MGF Serum Rejuvenecedor, un 

nombre familiar en productos de factor de crecimiento compuesto, destacó la 

excelencia de los exosomas.

BENEV firmó un contrato exclusivo con ExoCoBio, y está realizando negocios y 

comercializando activamente con "ERC" y "ERC+" (Exosome Regenerative Complex), 

productos obtenidos de ExoCoBio como productos representativos de BENEV.

Asociación exclusiva de suministro y distribución

Posteriormente, firmó un contrato de distribución nacional exclusiva en 2021 

para la línea “ASCEplus”, que fue seleccionada como la principal marca y tipo de 

producto en ascenso en el mercado como sucesora de la principal marca de 

relleno HA del mercado estético “YVOIRE”.

El contrato exclusivo con ExoCoBio está aumentando su cuota de mercado en 

el canal de la estética, y el marketing activo continúa con el producto de 

ExoCoBio como su producto principal.
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ExoCoBio INTRODUCCION
1. ExoCoBio Global

2. Referencia Mundial
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ExoCoBio INTRODUCCION
1. ExoCoBio Global

2. Referencia Mundial
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[ EXTRACCION ] [ MEDIO 
ACONDICIONADO  ]

[ ExoSCRT™ ] [ EXOSOMA ExoSCRT™]
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Exosoma ExoSCRT™ – Introducción

Aislamiento y purificación de 

exosomas, se aísla el 

componente principal de los 

medios acondicionados, 

mediante la tecnología patentada 

ExoSCRT.

Exosomas 100% ExoSCRT que 

replican la eficacia de las células 

madre.

Células Madre de Rosa
Extracto de cultivo de células Madre

En esta etapa, los medios acondicionados 

incluyen varios materiales junto con una 

pequeña cantidad de exosomas.

• The contents of this page are limited to the characteristics of the raw materials. SRLV is a stem cell culture medium product containing these raw materials.
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Exosoma ExoSCRT™ – Pautas
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Identificación y Control de 

Calidad de Exosomas

Conforme a la norma

de ISEV

1.  ISEV

ISEV : Sociedad Internacional de Vesículas 
Extracelulares. Una institución científica internacional 
basada en la investigación de exosomas, microcélulas, 
tumores y otras secreciones de células.

2.  MFDS

Identificación y Control de 

Calidad de Exosomas 

Conforme a las pautas

de las Instituciones 

Gubernamentales 

MISEV 2014

MISEV 
Update

MISEV 2018
>380 authors

Tecnología Patentada

Exosoma

• Los contenidos de esta página se limitan a las características de 
las materias primas. SRLV es un medio de cultivo de células 
madre que contiene estas materias primas.

18

▪ Análisis de las características del exosoma según la Sociedad Internacional de Vesículas Extracelulares y el Ministerio de 

Seguridad de Alimentos y Medicamentos de Corea

▪ Confirmación del exosoma a través de un estricto control de calidad de acuerdo con las pautas de la Sociedad 

Internacional de Vesículas Extracelulares y el Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos de Corea
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Exosoma ExoSCRT™ – Directrices
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ExoCoBio produce Exosomas  ExoSCRT™ de calidad  a través de 2 métodos de estandarización y 9 métodos de control de 

calidad de acuerdo con los estándares de la sociedad internacional de vesículas extracelulares

1)-: not included since beyond the scope;       ND2): not disclosed;       UM3): unknown method;       4): performed for exosomes solution not for cells or other starting materials

Método de Estandarización MISEV
2018

MFDS
Directrices

Ejamplo ExoCoBio

Perfilado de Contenido -1) Si Proteinas, RNAs, Lipidos Si

Morfología Si Si Electron microscope Sí

Método de Control de Calidad MISEV
2018

MFDS
Directrices

Ejemplo ExoCoBio

Cuantificación ≥ 2 methodos ≥ 2 methodos NTA
Proteinas o lipidos

Sí
Sí

Distribución de tamaño Si Si NTA Sí

Identidad Si Si CD9, CD63, CD81 Sí

Pureza Si Si Calnexina Sí

Ensayos de fuerza Si Si Colágeno, proliferación, 
inmunomodulación, etc

Sí

Pruebas de Mycoplasma4) -1) Si Cultura directa, PCR Sí

Pruebas de Endotoxinast4) -1) Si KTA, KCA, o análisis de coagulación Sí

Pruebas Esterilidad4) -1) Si Cultura directa, Sí

Virus Test4) -1) Si Método rápido Sí

1.  

Estandarización

2.  
Control de 
Calidad

de Exosomas

de Exosomas

• Los contenidos de esta página se 
limitan a las características de las 
materias primas. SRLV es un 
medio de cultivo de células 
madre que contiene estas 
materias primas.
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ExoCoBio INTRODUCCION
1. ExoCoBio Global

2. Referencia Mundial
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ExoCoBio INTRODUCCION
1. ExoCoBio Global

2. Referencia Mundial
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ExoCoBio INTRODUCCION
1. ExoCoBio Global

2. Referencia Mundial
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ExoCoBio INTRODUCCION
1. ExoCoBio Global

2. Referencia Mundial
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I+D de ExoCoBio – Estado Actual

ExoCoBio desarrolla medicina regenerativa basada en exosomas y nueva biomedicina con una sólida base científica.

Fuente: análisis interno de ExoCoBio basado en la afiliación del autor correspondiente
https://bioinformant.com/exosome-therapeutics-diagnostics/

Fondo de Exosoma  ;   [Sólida Base Científica ]

*Incluyendo la patente con licencia exclusiva
Fuente : Análisis interno de ExoCoBio| https://bioinformant.com/exosome-therapeutics-diagnostics/

1. El mayor número de publicaciones
Entre 26 compañías de Exosomas

* Oct., 2021

ExoCoBio

Exosome Diagnostics

Exosome Sciences

RoosterBio

Exosomics

Codiak

Ilias

0 2 4 6 8 10

13+

6

3

3

2

2

1

< Número de articulos publicados SCI>

* Oct. 2021

ExoCoBio

Exosome Diagnostics

Codiak BioSciences

Exosomics Siena

Ilias

Exosome Sciences

Paracrine

Evox

Anjarium

0 5 10 15 20 25

47+
10

4

3

2

1

1

1

1

< Registro de solicitudes de patentes 
>

2. El mayor número de patentes patentes

Entre 26 compañías de Exosomas

30

• The contents of this page are limited to the characteristics of the raw materials. SRLV is a stem cell culture medium product containing these raw materials.
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I+D de ExoCoBio – Publicaciones

No. Publicación Contenido

1 (Primera pubicación a nivel  mundial) Los exosomas derivados de células madre mesenquimales derivadas de 
tejido adiposo humano alivian la dermatitis atópica (2018.07.)

▪ Eficacia de exosomas derivados de células madre adiposas para mejorar la dermatitis 
atópica

▪ Se ha confirmado la posibilidad de que Exosomas ExoSCRT™ funcione como cura para la 
dermatitis atópica

2
(Primera publicación a nivel mundial) Los exosomas de células madre mesenquimales derivadas de tejido 
adiposo humano promueven la reparación de la barrera epidérmica al inducir la síntesis de novo de ceramidas 
en la dermatitis atópica(2020.03.)

▪ Eficacia de los exosomas derivados de células madre adiposas en la regeneración de la 
barrera cutánea

▪ Unido a la investigación con el primer investigador mundial de barrera cutánea: Peter M. 
Elias (UCSD) y su equipo

3
(Primera publicación a nivel mundial) Tratamiento combinado con exosomas derivados de células madre de 
tejido adiposo humano y láser de CO2 fraccionado para cicatrices de acné: estudio prospectivo, doble ciego, 
aleatorizado y de cara dividida de 12 semanas (2020.10.)

▪ Estudio clínico sobre exosomas derivados de células madre adiposas: curación de cicatrices 
de acné

▪ La posibilidad de Exosomas  ExoSCRT™ como una cura innovadora para las cicatrices del 
acné

4 (Primera publicación a nivel mundial) Evaluación toxicológica de exosomas derivados de células 
madre/estromales mesenquimales derivadas de tejido adiposo humano(2020.05.)

▪ Seguridad de la aplicación cutánea de exosomas derivados de células madre adiposas por 
primera vez

5 Exosomas derivados de células madre/estromales mesenquimales para terapias inmunomoduladoras y 
regeneración de la piel (2020.05.)

▪ Perspectiva de la eficacia del exosoma de células madre en la regeneración / 
inmunomodulación de la piel

▪ Introducción de la tecnología de ExoCoBio (ExoSCRT™) / producto (ASCE™ y 
ASCEplus™)

6 Eficacia de exosomas derivados de células madre/estromales derivadas de tejido adiposo humano para aclarar 
la piel: un estudio prospectivo, de cara dividida, aleatorizado y controlado con placebo (2020.11.)

▪ Eficacia del exosoma derivado de células madre adiposas para aumentar la luminosidad.
▪ Estudio clínico con evaluación aleatorizada, doble ciego y de cara dividida

7 Aislamiento reproducible a gran escala de exosomas de células madre/estromales mesenquimales derivadas de 
tejido adiposo y su aplicación en la lesión renal aguda (2020.07.)

▪ Efecto positivo del exosoma derivado de células madre adiposas en la recuperación del 
riñón dañado por LRA

8 Avances en Análisis de Biodistribución de Exosomas por Imágenes Moleculares(2020.01.) ▪ Una revisión y perspectiva de los avances en el análisis de la biodistribución de exosomas

9 Exosomas derivados de células madre mesenquimales derivadas de tejido adiposo humano para el tratamiento 
del enrojecimiento facial relacionado con dupilumab en pacientes con dermatitis atópica (2021.04.)

▪ Ensayo clínico sobre la eficacia de ExoSCRT™ como tratamiento del enrojecimiento facial 
relacionado con dupilumab, un producto para pacientes con dermatitis atópica
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• The contents of this page are limited to the characteristics of the raw materials. SRLV is a stem cell culture medium product containing these raw materials.
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Solución Diferenciada Triple A+

Para varios problemas de piel

Poros

Grandes

Piel 

Crónicamente

Estresada

Piel Opaca
Rough & 

Dry Skin

Piel

Problemática

Piel

Sensible

Piel Flácida 

y Débil
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Ventajas de la liofilización

• Includes Product Planning Team’s data
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Exosoma ExoSCRT™: Eficacia (piel)

Aumenta el colágeno en 7 capas, la elastina en 3 capas y la proliferación celular en un 80 % como 

máximo

N=18

Control Negativo 1% Suplementos de crecimiento

1% GS + ASCE 3 μg/ml 1% GS + ASCE 6 μg/ml

Aumento de 
Elastina
[ Aumento en la Elastina ] 

100% 97% 107%114%
156%

229%

303%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

1 
μg/mL

3 
μg/mL

10 
μg/mL

30 
μg/mL

100 
μg/mL

300 
μg/mL

0.64 1.92 6.39 19.18 63.92 191.76 

EDB1 PE-180181

%
  c

on
tro

l

3 folds

Cell: HDF (Passage 9)
Number: 5x10^4 cells / 24 well plate 
Time: 72 h, Supernatant

Proliferación de células 
de fibroblastos 
humanos
[Proliferación de Fibroblastos] 

7 Capas
max.

3 Capas
max.

80%
max.

• The contents of this page are limited to the characteristics of the raw materials. SRLV is a stem cell culture medium product containing these raw materials.
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Síntesis de 
Colágeno Mejorada
[ Aumento en la síntesis de Colágeno  

] 
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Funciones Fuertes– Exosomas de Células Madre de Rosa

Se agrega un efecto de brillo para mejorar los efectos existentes.
conocido por muchos usuarios anteriores de ASCEplus SRLV

※Not feasible to include text notation regarding whitening effect (Not an ingredient tested on function)

• Includes Product Planning Team’s data

Acelera la 
síntesis de 
colágeno

Verificación 
completa

Disminuye la 
melanina

Verificación 
completa
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Efecto Iluminador Mejorado de Exosomas de Células Madre de Rosas
▪ Patente para aceleración de síntesis de colágeno y brillo (Suprime la síntesis de melanina) / Posee 2 patentes en total

▪ El primer producto del mundo que contiene "exosomas derivados de células madre vegetales" en lugar de un medio de cultivo celular derivado de células madre 

vegetales

Nombre de la patente y resumen de contenidos Nombre de la patente y resumen de contenidos

▪ (exosoma de células madre de rosa) Una composición cosmética que 
comprende un exosoma derivado de la célula madre de rosa como 
ingrediente activo.

* Registro No. KR 10-2058444 (2019. 12. 17)

▪ Compuesto cosmético iluminador que incluye el exosoma derivado de 
células madre de rosa como ingrediente activo

* Registration Number 10-2261434 (2021. 06. 01)

▪ Fibroblastos de piel humana a partir de exosomas obtenidos a partir de medio de 
cultivo de células madre de rosas mediante purificación por separación- Patente por 
su efecto acelerador de la síntesis de colágeno

▪ Exosomas obtenidos a partir de medio de cultivo de células madre de rosa mediante 
purificación por separación - Patente por su efecto aclarante de la piel

▪ (Reduce la melanina)

• The contents of this page are limited to the characteristics of the raw materials. SRLV is a stem cell culture medium product containing these raw materials.
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ExoCoBio INTRODUCCION
1. ExoCoBio Global

2. Referencia Mundial

Training Materials / For Internal Staff Training (Printing X) / ver 2.0 30



Strictly Confidential  |    Only for internal training

ExoCoBio INTRODUCCION
1. ExoCoBio Global

2. Referencia Mundial
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ExoCoBio INTRODUCCION
1. ExoCoBio Global

2. Referencia Mundial
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ExoCoBio INTRODUCCION
1. ExoCoBio Global

2. Referencia Mundial
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ExoCoBio INTRODUCCION
1. ExoCoBio Global

2. Referencia Mundial
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ExoCoBio INTRODUCCION
1. ExoCoBio Global

2. Referencia Mundial
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ExoCoBio INTRODUCCION
1. ExoCoBio Global

2. Referencia Mundial
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ExoCoBio INTRODUCCION
1. ExoCoBio Global

2. Referencia Mundial

Training Materials / For Internal Staff Training (Printing X) / ver 2.0 37



Strictly Confidential  |    Only for internal training

ExoCoBio INTRODUCCION
1. ExoCoBio Global

2. Referencia Mundial
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ExoCoBio INTRODUCCION
1. ExoCoBio Global

2. Referencia Mundial
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ExoCoBio INTRODUCCION
1. ExoCoBio Global

2. Referencia Mundial
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Ejemplos de regeneración

• Includes Product Planning Team’s data
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Ventajas de la liofilización

• Includes Product Planning Team’s data
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Ventajas de la liofilización

• Includes Product Planning Team’s data
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Ventajas de la liofilización

• Includes Product Planning Team’s data
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Ventajas de la liofilización

• Includes Product Planning Team’s data
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Ventajas de la liofilización

• Includes Product Planning Team’s data
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INTRODUCCION
ASCEplus HRLV

Training Materials / For Internal Staff Training (Printing X) / Ver. 
2.0
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ASCEplus HRLV < Problemas Capilares >

Problemas Capilares que requieren HRLV

Aquellos que no están satisfechos con 

su tratamiento capilar actual

Aquellos a los que preocupa su 
debilitamiento  Capilar

Aquellos a los que preocupa los 
problemas de su cuero cabelludo

Aquellos que quieren un cabello y un 
cuero cabelludo saludable

Training Materials / For Internal Staff Training (Printing X) / Ver. 
2.0

48

• La descripción en esta página se limita a las características de las materias primas de HRLV. HRLV es un medio acondicionado con células madre que contiene estas materias 
primas.
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ASCEplus HRLV < Introducción >

“Polvo Liofilizado para maximizar el efecto del procedimiento”

10 factores de crecimiento para

el cabello: Noggin, FGF, SCF, TMB4, etc

ASCEplus HRLV
[ Polvo Liofilizado ]

Optimizado para mejorar el entorno capilar, como la producción de cabello en zonas altamente 

despobladas, permitiendo un nivel más alto de cuidado del cabello y del cuero cabelludo. 

La fuerte vitalidad de la 
Rosa de Damasco

Tecnología de Investigación
por la empresa de Exosomas

ExoCoBio

Sinergia de los ingredientes
activos optimizando su efecto

para el cabello

Utiliza varios 
Ingredientes Activos

30 tipos de nutrientes para el cabello:

Biotina, Cobre Tripéptidos, etc.

Sin Conservantes

Células Madre de la Rosa

Patente KR 10-2209294 / KR 10-2265875

Spec. 20 mg X 5 Vials

Training Materials / For Internal Staff Training (Printing X) / Ver. 
2.0

30 tipos de  miRNA antiinflamatorios del cuero cabelludo:

miR 231, miR 835, miR 391, miR 100, etc.

49

• La descripción en esta página se limita a las características de las materias primas de HRLV. HRLV es un medio acondicionado con células madre que contiene estas materias primas.
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ASCEplus HRLV <Principales Efectos del Producto>

ASCEplus HRLV
Nivel Premium de cuidado para el entorno capilar

Equilibra el entorno del cabello dañado al brindar los efectos activos a toda la capa del cuero cabelludo con la excelente tasa de absorción de 

HRLV.

Proporciona una solución premium para el cuidado del cuero cabelludo que lleva la salud de tu cabello al siguiente nivel.

Antiinflamatorio 
del cuero 
cabelludo

Regeneración y 
cicatrización de 

heridas
Antienvejecimiento

Estimulación del 
folículo capilar 
Proliferación 

Celular

Indice de alta 
Absorción

Exosomas de 
células madre de 

la Rosa
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De la Epidermis a la Dermis

Satisface todas las necesidades de cada capa del cuero cabelludo y proporciona el entorno apropiado para la mejora fundamental

Epidermis Los Lípidos 

abundantes fortalecen 

la barrera

Dermis Aumento de la 

Dermis por 

proliferación de 

colágeno y elastina

Subcutis Aumento de la fuerza, 

estimulando el tejido 

graso.

ASCEplus HRLV < Efectos – Cuero Cabelludo >
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ASCEplus HRLV <Efecto- 1. Cabello>

Ciclo del Cabello  ;   [Ciclo del cabello - Ciclo de crecimiento del cabello]

* 80-90 por ciento del cabello normal

* Alrededor de 50-100 hebras de

cabello perdido por día en promedio

* El anágeno más largo

(2-6 años o más)

*  1-5 por ciento del cabello
* El corto período en que los folículos pilosos se 
atrofian,  el crecimiento celular se detiene y el 
crecimiento del cabello se detiene
* Tiene una duración de 2-3 semanas

* 1-15 por ciento del cabello
* A medida que los folículos 
pilosos se encogen, el cabello 
eventualmente se cae del cuero 
cabelludo
* Dura de 2 a 4 meses

* La condición en la que el ciclo del cabello (ciclo de crecimiento del cabello) se ralentiza y 

se debilita y no crece cabello en el área donde debería haberlo

* Síntomas en los que el anágeno se acorta y el telógeno se alarga, lo que provoca 

debilitamiento, cabello opaco y pérdida de cabello.

Normalice el ciclo de su cabello a través del cuidado premium de HRLV que cubre todas las capas del cuero cabelludo

ASCEplus 
HRLV
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ASCEplus HRLV <Principales Efectos del Producto>

Source: ExoCoBio, unpublished data

Efectos Factores de crecimiento y Proteínas miRNAs

Folículo capilar/

Estimulación de 

Proliferación 

celular

▪ ~100 proteinas
▪ HF promocion: Wnt/β-catenin, EGFR
▪ Proliferación: Caveolina 1 2, CDC42, DDR2, 

GFFR2, etc

▪ 15 miRNAs
▪ miR 100, miR 25, etc

Antienvejecimient

o

▪ ~30 proteinas
▪ PRDX1, PRDX6, HSP90AA1, LMNA, etc

▪ 9 miRNAs
▪ miR 229, miR 385, 

miR 203, etc

Antiinflamatorio ▪ ~15 proteinas
▪ APOE, GSTP1, TNFRSF1A, etc

▪ ~30 miRNAs
▪ miR let-7b, miR 231, miR 835, 

miR 391, etc

Regenerador y 

Cicatrizante de 

heridas

▪ ~40 proteinas
▪ Caveolina 1, Colágeno Tipo I, Colageno Tipo 

III, EGFR,FGFR1, etc

▪ miR 431, miR 455

Alto nivel de 

absorción

▪ CD44

*Testosterona Es un tipo de hormona masculina asociada con la alopecia masculina.
**Finasteride Tratamiento anticaída que evita que la testosterona, una hormona masculina, se transforme en otra hormona masculina (DHT)
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Con la perfecta sinergia de  ASCE y HRLV, 

previene y frena la caída del cabello.
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Hagamos un poco de biología molecular…
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Wnt/ß-catenin: The Wnt signaling pathways are a group of signal transduction pathways which begin with proteins that pass
signals into a cell through cell surface receptors. The name Wnt is a portmanteau created from the names Wingless and Int-1. 
Wnt signaling pathways use either nearby cell-cell communication (paracrine) or same-cell communication
(autocrine). They are highly evolutionarily conserved in animals, which means they are similar across animal species from
fruit flies to humans.
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Hagamos un poco de biología molecular…

Source: ExoCoBio, unpublished data
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Hagamos un poco de biología molecular…
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miR 100: The miR-99 family (miR-99a, miR-99b, and miR-100) is hypothesized to act as tumor suppressors in the prostate
and family members are noted to be downregulated in advanced prostate cancer cell lines (C4-2 and WPE1-NB26) relative to
less-aggressive cell lines (LNCaP and RWPE-1) and decreased in human prostate adenocarcinomas compared to
nonmalignant tissue.
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Estado de la I+D relacionada (Documentación externa)

1. Acelera el crecimiento del cabello

Se confirmó que miR-100 de ReNcell-NV (nanocitos derivados de 

células neuroeléctricas) activa el mecanismo Wnt/β-catenin-

catenina y tiene un efecto positivo en el crecimiento del cabello.
• Wnt/β-catenina: cuando la señal de Wnt se activa como una proteína de señalización entre 

las células foliculares y las células epiteliales que desempeña un papel importante en la 

formación de folículos, conduce a la producción de β-catenina y la formación de folículos.

▪ miR-100 favorece  la actividad  de β-catenina

Cuando se excluyó miR-100 (anti-miR-100), se redujo la actividad de β-catenina y se confirmó que 

HRLV contenía miR-100, el mismo ARNm, también

*Tinción DAPI: método de tinción DAPI, tinción de cromosomas de células y observación con un microscopio de fluorescencia.

Rojo *: imagen de inmunofluorescencia de β-catenin
Azul*: Núcleo celular

Fuente: Lei Cao, las nanovesículas derivadas de células progenitoras neurales promueven el crecimiento 
del folículo piloso a través de miR-100, J Nanobiotechnol (2021) 19:20
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Hagamos un poco de biología molecular…

Training Materials / For Internal Staff Training (Printing X) / Ver. 2.0 58

PRDX1: This gene encodes a member of the peroxiredoxin family of antioxidant enzymes, which reduce hydrogen peroxide
and alkyl hydroperoxides. The encoded protein may play an antioxidant protective role in cells, and may contribute to the
antiviral activity of CD8(+) T-cells. This protein may have a proliferative effect and play a role in cancer development or
progression. Three transcript variants encoding the same protein have been identified for this gene.

PRDX6: The protein encoded by this gene is a member of the thiol-specific antioxidant protein family. This protein is a 
bifunctional enzyme with two distinct active sites. It is involved in redox regulation of the cell; it can reduce H2O2 and short 
chain organic, fatty acid, and phospholipid hydroperoxides. It may play a role in the regulation of phospholipid turnover as well
as in protection against oxidative injury.
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Hagamos un poco de biología molecular…
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Hagamos un poco de biología molecular…
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miR let-7b: The lethal-7 (let-7) gene was first discovered in the nematode as a key developmental regulator and became one
of the first two known microRNAs (the other one is lin-4). Soon, let-7 was found in fruit fly, and identified as the first known
human miRNA by a BLAST (basic local alignment search tool) research. The mature form of let-7 family members is highly
conserved across species. 

The let-7 family has a lot more members in vertebrates than in C.elegans and Drosophila. The sequences, expression timing, 
as well as genomic clustering of these miRNAs members are all conserved across species. The direct role of let-7 family in 
vertebrate development has not been clearly shown as in less complex organisms, yet the expression pattern of let-7 family is
indeed temporal during developmental processes. Given that the expression levels of let-7 members are significantly low in 
human cancers and cancer stem cells, the major function of let-7 genes may be to promote terminal differentiation in 
development and tumor suppression.
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Hagamos un poco de biología molecular…
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Hagamos un poco de biología molecular…
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CD44: The CD44 antigen is a cell-surface glycoprotein involved in cell–cell interactions, cell adhesion and migration. In 
humans, the CD44 antigen is encoded by the CD44 gene on chromosome 11. CD44 has been referred to as HCAM (homing
cell adhesion molecule), Pgp-1 (phagocytic glycoprotein-1), Hermes antigen, lymphocyte homing receptor, ECM-III, and 
HUTCH-1.
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CM : Medios acondicionados con células madre de rosas 

Síntesis de
Colágeno Mejorada
[Aumento de la síntesis de colágeno en comparación con CM] 
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ASCEplus HRLV <Efecto – Cuero cabelludo. Exosoma de células madre de rosas>

El ingrediente patentado “Exosoma de células madre de rosas” se completó con la tecnología de la firma global de investigación de exosomas ExoCoBio.

Los poderosos efectos de la “Rosa de Damasco,” llamada la reina de las rosas,  son liofilizados y entregados al cuero cabelludo

Nº Registro. 
(Fecha de Registro) Nombre de la Patente Resumen

10-2058444

(December 09, 2019)

(Exosoma de células madre de rosas) Un compuesto 
cosmético que incluye el exosoma derivado de células 
madre de rosas como ingrediente activo

El exosoma separado de los medios acondicionados con células 
madre de rosas se patentó para promover la síntesis de colágeno de 
fibroblastos de piel humana.
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ASCEplus HRLV <Efecto - 2. Cabello. Antienvejecimiento de la célula de la papila dérmica humana>

Cuando se irradia UVB a las células de la papila dérmica humana para inducir el envejecimiento, se confirma que el 

envejecimiento se previene hasta en un 45 % después del tratamiento con medios acondicionados con células madre que 

contienen Exosomas (antes y después del tratamiento).
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Célula de papila dérmica de cabello 
humano
Protección contra la senescencia

[ Anti-envejecimiento de las células de la papila dérmica ] 

Hasta

45%

*Ensayo de tinción de β-gal: método de prueba para verificar β-gal, una sustancia indicadora generada cuando las células envejecen, mediante tinción 
azul
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ASCEplus HRLV <Efecto – 3. Cabello. Prevención del Blanqueamiento del Cabello>

Después de tratar con medio enriquecido con células madre que contenían exosomas,

Se confirmó que los exosomas son efectivos para aumentar la síntesis de melanina y secretar melanina al exterior 

para promover el ennegrecimiento del cabello y prevenir el cabello canoso

* Melanina intracelular: se confirmó que la melanina acumulada dentro de las células del melanoma aumentó 
significativamente.

* Melanina extracelular: se confirmó que aumentó la cantidad de melanina liberada por las células de melanoma.

α-MSH : α-Hormona estimulante de melanocitos
Normal : no α-MSH
Arbutin: Supresión de la producción de células de melanina
Sin tratamiento: grupo de control tratado solo con α-MSH

* Patente KR 10-2265875
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Estimular el cabello y prevenir el 
blanqueamiento del cabello.
[Promover el ennegrecimiento del cabello / Prevenir el blanqueamiento del cabello] 
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Estado de la I+D relacionada (Documentación externa)

2. Promueve el cambio del ciclo capilar

MSC-EV (vesículas extracelulares del lóbulo medio) activa las 

células DP (células de la papila cervical) para promover la 

transición del ciclo del cabello del período de descanso al período 

de crecimiento para promover el crecimiento del cabello.

Fuente: Ramya Lakshmi Rajendran et al, Las vesículas extracelulares derivadas de MSC activan las 
células de la papila dérmica in vitro y promueven la conversión del folículo piloso de telógeno a 

anágeno en ratones, Scientific Reports 7: 15560
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Algunos de los resultados iniciales (by Dr. De Felipe)
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Algunos de los resultados iniciales (by Dr. De Felipe)
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Algunos de los resultados iniciales (by Dr. De Felipe)
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Algunos de los resultados iniciales (by Dr. De Felipe)
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Algunos de los resultados iniciales (by Dr. De Felipe)
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Algunos de los resultados iniciales (by Dr. De Felipe)
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ASCEplus HRLV <Diferencias de SRLV>

Producto HRLV

( Vial liofilizado para el rejuvenecimiento del cabello)

SRLV

(Vial liofilizado para el rejuvenecimiento de la piel )

Objetivo • Un producto capilar para profesionales que mejora la raíz del cabello  y 

el cuero cabelludo

• Un producto para profesionales de la piel que mejora la base de la piel.

Especificación • Formulación 1: Polvo liofilizado 20 mg x 5 vials • Formulación 1: Polvo liofilizado 20 mg x 5 viales

• Formulación 2: Diluyente 5,0 ml X 5 viales

Ingrediente 

común

• Vesículas extracelulares de rosa damasco (exosoma de células madre 

de rosa)

• Vesículas extracelulares de rosa damasco (exosoma de células madre de rosa)

Principales 

Ingredientes 

Básicos

• Factores de crecimiento y péptidos relacionados con el cabello, etc.

• Una combinación de ingredientes activos optimizados para el cuidado 

del cuero cabelludo y el cabello

• Noggin, biotina, péptido de cobre, etc.

• Factores de crecimiento, péptidos e ingredientes activos relacionados con la piel

• Una combinación de ingredientes activos optimizados para el cuidado de la piel

Puntos de 

Diferencia

• Efectos de regeneración y antiinflamatorios en la piel probados por el 

SRLV existente

• Efectos multifuncionales en problemas complejos del cuero cabelludo y 

el cabello, como la normalización de los ciclos capilares y el entorno del 

cabello.

• Solución capilar premium de nueva  generación que se puede aplicar a 

diversas indicaciones, como la pérdida de cabello androgénica, la 

pérdida de cabello inflamatoria, la pérdida de cabello circular y la 

pérdida de cabello femenina.

• Aplicable a problemas complejos de la piel.

• (piel envejecida, piel inflamada, poros dilatados, cicatrices de acné, etc.)

• Regeneración fundamental de la piel y efectos antiinflamatorios
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