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Oxinol® (Pycnogenol®) en el Cuidado de la Piel por vía Oral
La dermis representa el órgano más largo del cuerpo, con la tarea de ser el escudo del organismo 
contra el impacto medioambiental. La salud de la piel y su aspecto sirve como representante de la 
salud general y de la edad de una persona, y la belleza de la piel representa uno de los principales 
cuidados después de las obligaciones diarias. La piel, siendo el órgano más grande del cuerpo 
representa el tejido expuesto más duramente al impacto del entorno. El aspecto visible de la piel 
refleja el estado general de salud, el grado de cuidado personal, el nivel de nutrición y la edad de 
una persona.

Pycnogenol® se usa ampliamente por vía oral junto con aplicaciones tópicas para mejorar la salud 
de la piel y su aspecto. Pycnogenol® contribuye a una variedad inigualable de funciones 
fisiológicas para la mejora del aspecto sano y estético de la piel humana.

O x i n o l ® ( P y c n o g e n o l ® ) 
proporciona numerosos 
bene�icios saludables a 
la dermis
Pycnogenol® es un componente activo 
conocido en las fórmulas dermatológicas y 
los cosmocéuticos, como resultado de 
contribuciones diversas para una piel más 
saludable y atractiva, ejemplificada por más 
de 20 investigaciones clínicas publicadas en 
dermatología. La funcionalidad múltiple del 
Pycnogenol® es la que la destaca como 

ingrediente clave en formulaciones 
especializadas en la salud y el aspecto de una 
buena piel. En resumen, Pycnogenol® 
preserva el colágeno y la elas- tina, mejora la 
microcirculación de la piel, aumenta la 
hidratación de la piel y la elasticidad 
aumentando la generación de ácido 
hialurónico, y además, equilibra la 
pigmentación para obtener una piel con más 
luminosidad, y calma los procesos 
inflamatorios, como los que se producen 
durante la exposición a los rayos UV.

Oxinol®(Pycnogenol®) estimula 
la síntesis de colágeno  por 
consiguiente, eleva de manera 
signi�icativa la elasticidad de la 
piel
Un estudio entre 20 mujeres sanas, que 
presentaban pieles caucásicas tipo II y III, 
descubrió que la toma de suplementos diaria 
con Pycnogenol® durante un periodo de 
doce semanas, aumentó notablemente la 
síntesis de nuevo colágeno (tipo 1) en sus 
pieles aumentando la expresión genética un 
41 % [Marini et al., 2012]. Por tanto, la 
elasticidad de la piel de las mujeres, medidas 
mediante un cutómetro, aumentó una 
media de un 25% tras seis semanas de toma 
de suplementos con Pycnogenol® y 
permaneció en este valor tras la finalización 
del ensayo. En paralelo, la fatiga de la piel 
disminuyó un 30 % durante el mismo 
periodo de tiempo.
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A pesar de la medicación antihiperglucémica, la 
glucosa en sangre en ayunas era elevada al 
comienzo del ensayo con 12,0 mmol/l (216,2 
mg/dL) y 12,14 mmol/l (218,7 mg/dL) en el 
grupo del placebo y en el de Pycnogenol®, 
respectivamente. Pycnogenol® redujo 
gradualmente los niveles de glucosa en sangre 
en ayunas durante el tratamiento. El efecto más 
elevado se halló tras 8 semanas de la toma de 
complementos con Pycnogenol®. El estudio 
mostró un efecto significativo del placebo lo que 
fue entendido como resultado de un mejor 
cumplimiento del paciente con su medicación 
habitual. A pesar del efecto placebo, el efecto en 
la disminución de la glucosa de Pycnogenol® fue 
estadísticamente significativo en comparación 
con el placebo a lo largo de todo el tratamiento 
(Liu et al., Life Sciences, 2004).

Oxinol® (Pycnogenol®)  inhibe la 
absorción de carbohidratos

Pycnogenol® retrasa de forma significativa la 
toma de azúcares complejos tales como el 
almidón ya que se ha demostrado que inhibe de 
forma eficaz la enzima digestiva alfa-glucosidasa 
en el duodeno (Schäfer et al., 2006). Esta enzima 
es necesaria para la descomposición de azúcares 
complejos y la liberación de entidades glucosas 
simples. Incluso la sacarosa, el azúcar común,

requiere ser dividida por la alfa-glucosidasa a 
glucosa y fructosa antes de la absorción.

Comparativamente con otros inhibidores de 
alfa-glucosidasa, con la actividad de 
Pycnogenol® fijada al 100%, el extracto de té 
verde, la catequina pura y la medicación oral 
antidiabética, acarbosa (Precose, Glucobay), son 
bastante menos eficaces. Se halló que el 
extracto de té verde inhibe igualmente la 
alfa-glucosidasa, sin embargo Pycnogenol® en 
comparación directa demostró ser cuatro veces 
más eficaz (Schäfer et al., 2006).

ç

Se halló que la inhibición de la alfa-glucosidasa 
se relacionaba con el tamaño de las moléculas 
de procianidinas presentes en Pycnogenol®. Se 
ha descubierto recientemente en estudios 
farmacocinéticos que estas moléculas 
permanecen mucho tiempo en el tracto 
digestivo antes de ser absorbidas en la corriente 
sanguínea, normalmente sólo 4-6 horas tras su 
consumo (Grimm et al., 2006). Por eso, se 
encuentran disponibles grandes moléculas de 
procianidinas para la inhibición de la 
alfa-glucosidasa durante un periodo prolongado 
de tiempo en los intestinos. 

Pycnogenol® tomado por la mañana conserva la 
eficacia suficiente para retrasar la absorción del 
azúcar durante el tiempo del almuerzo.

I Horphag Research, Ginebra, Suiza I Horphag Research Asia, Shanghai, China I Horphag Research, Hoboken, USA I www.pycnogenol.com I ©HORPHAG I 3

Cuidado de la
Diabetes



Complicaciones  
Macrovasculares  y  el  
S índrome Diabético
En la diabetes tipo 2 prevalecen importantes 
factores de riesgo cardiovasculares que forman 
parte del desarrollo de la diabetes y a los que se 
hace referencia como “síndrome metabólico”.  
La obesidad, la hipertensión, la 
hipercolesterolemia, el estado protrombótico y 
la resistencia a la insulina son responsables de 
una elevada mortalidad debido a enfermedades 
cardiovasculares en la diabetes. Además de 
reducir la glucosa en sangre, Pycnogenol® ha 
demostrado que reduce la presión sanguínea 
sistólica, mejora el perfil lipídico de la sangre y 
establece la actividad plaquetaria en varios 
ensayos clínicos de doble ciego controlado con 
placebo (Watson, 2003).
La investigación de los mediadores vasculares en 
sangre de los antes mencionados pacientes 
diabéticos recibiendo Pycnogenol® además de 
su medicación habitual antidiabética indica una 
mejora general de la circulación. Los pacientes 
que tomaban complementos con Pycnogenol® 
mostraron cantidades inferiores del mediador 
vascular endotelina-1, que provoca la 
constricción de los vasos sanguíneos, y a la vez 
cantidades elevadas del vasodilatador 
prostaciclina (Liu et al., 2004). Pycnogenol® 
ofrece por tanto un enfoque en múltiples 
factores para mejorar el síndrome diabético y 
reducir los factores de riesgo cardiovasculares 
en la diabetes. Para más información consulte 
PYCNOGENOL® PARA LA SALUD 
CARDIOVASCULAR.

Complicaciones  
Microvasculares  
(Microangiopatía)
Los capilares sanguíneos pequeños son 
responsables de suministrar a los tejidos todos 
los nutrientes y el oxígeno, además de eliminar 

los residuos. Con la diabetes, la exposición 
crónica a elevados niveles de glucosa causa que 
las membranas basales de las paredes de los 
capilares se inflamen y esto afecta al flujo 
sanguíneo. Además, las paredes capilares se van
debilitando gradualmente permitiendo que el 
líquido y en las últimas etapas también la sangre 
escape en el tejido. La microangiopatía diabética 
afecta esencialmente a toda persona con 
diabetes de larga duración y es responsable de 
muchas complicaciones de la diabetes. Las 
complicaciones microvasculares se encuentran a 
menudo presentes en el diagnóstico de la 
diabetes.
Un ensayo clínico de doble ciego controlado con 
placebo en 60 pacientes (con una media de 7,5 
años padeciendo diabetes y a dieta, con 
tratamiento de insulina y tratamiento 
antidiabético) ha demostrado que Pycnogenol® 
es eficaz a la hora de mejorar la microangiopatía 
(Cesarone et al., 2006). Con cuatro semanas de 
tratamiento con Pycnogenol® el derrame capilar 
se redujo significativamente, y las características 
de perfusión sanguínea capilar mejoraron de 
forma significativa. No existieron mejoras para el 
grupo con placebo. Los parámetros fisiológicos 
tales como la glucosa en sangre, el colesterol 
global HbAc, HDL y la tensión sanguínea 
mejoraron sólo en el grupo que tomaba 
Pycnogenol®.

Úlceras  Diabéticas
Un flujo sanguíneo disminuido y edemas como 
resultado de una microangiopatía diabética 
pueden ser la causa de un tejido isquémico y 
necrótico. Los primeros signos visibles son la 
decoloración de la piel y un edema grave 
además de un suministro insuficiente de sangre 
que conduce gradualmente al desarrollo de 
úlceras. Estas heridas son muy difíciles de curar 
ya que el tejido continúa con un suministro 
insuficiente de sangre.

Ya que Pycnogenol® es beneficioso para 
restaurar la salud capilar en la microangiopatia 
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diabética, se halló que Pycnogenol® es eficaz en 
la curación de úlceras diabéticas (Belcaro et al., 
2006). Treinta pacientes diabéticos con úlceras 
recibieron el tratamiento habitual que implica la 
limpieza, desinfección y vendaje diario de la 
herida. Seis pacientes recibieron el tratamiento 
oral con Pycnogenol® y otros ocho tomaron 
Pycnogenol® en polvo aplicado directamente en 
la herida, y otros ocho pacientes recibieron 
tratamiento tanto local como oral de 
Pycnogenol®. Los ocho pacientes restantes 
representaron el grupo de control y recibieron 
sólo el tratamiento habitual. Tras seis semanas 
de tratamiento sólo el 61% de los pacientes en el 
grupo de control tenían sus úlceras totalmente 
curadas. En los grupos que recibieron 
Pycnogenol®, los pacientes con úlceras curadas 
fueron un 84% (sólo uso oral), un 85% (sólo uso 
tópico), y un 89% (uso oral y tópico), 
respectivamente. La evaluación con el láser 
doppler de las características del flujo sanguíneo 
indicó una mejora significativa de la 
microangiopatía. Los sensores aplicados 
alrededor sobre la piel intacta entorno a las 
úlceras revelaron un incremento significativo de 
la presencia de oxígeno en la piel, mientras que 
el dióxido de carbono disminuyó 
significativamente. Los hallazgos sugieren que 
Pycnogenol® mejora la función capilar y restaura 
el flujo sanguíneo en los tejidos lo que permite 
curar las úlceras diabéticas.

Los calambres  y  el  
dolor  muscular  en la  
M i c r o a n g i o p a t í a  
diabética
Algunos individuos con microangiopatía 
diabética sufren episodios frecuentes de dolor 
muscular y calambres en las piernas incluso tras 
haber caminado sólo distancias cortas. La 
disminución de suministro de sangre causa una 
rápida fatiga muscular y dolor debido a los 
calambres.
En un ensayo piloto en 22 pacientes con 

frecuentes calambres y dolores en las piernas y 
con microangiopatía diabética diagnosticada, el 
tratamiento con Pycnogenol® mejoró 
drásticamente los síntomas en comparación con 
los que tomaron tratamiento con placebo 
(Vinciguerra et al., 2006). El promedio de 
episodios de calambres en las piernas en una 
semana disminuyó de 8,9 a 3 después del 
tratamiento con Pycnogenol® durante semanas, 
mientras que en el grupo placebo disminuyeron 
una media de 9 a 7,8. La evaluación del dolor 
muscular en la pierna por una escala análoga 
visual reveló una reducción significativa en un 
79,2% en el grupo con Pycnogenol®, mientras 
que la reducción del dolor en el grupo placebo 
fue sólo en un 15,4%.

Retinopatía Diabética

En la retinopatía diabética, la microangiopatía 
hace que los capilares nutran de manera 
insuficiente los conos y los bastones sensibles a 
la luz de la retina. Además, los capilares 
derraman sangre en la retina lo que causa un 
daño irreversible y una pérdida gradual de la 
visión. Una retinopatía sin tratar evolucionará 
hacia una forma más grave conocida como 
retinopatía proliferativa caracterizada por el 
crecimiento de nuevos capilares para 
compensar la falta de oxígeno.
Se demostró en más de 1200 pacientes que 
Pycnogenol® fue beneficioso para el tratamiento 
y la prevención de la retinopatía diabética. Un 
estudio de doble ciego controlado con placebo 
en pacientes con retinopatía mostró que 
Pycnogenol® tomado durante dos meses puede 
disminuir de manera significativa el sangrado de 
los capilares retinianos y restaurar la agudeza 
visual en cierta medida (Spadea et al., 2001). Un 
estudio de campo de varios centros con 1169 pa- 
cientes diabéticos mostró que Pycnogenol® 
tomado durante un periodo de seis meses 
puede detener el desarrollo de la retinopatía y 
salvar la visión restante del ojo (Schönlau et al., 
2002). Para más información por favor consulte 
PYCNOGENOL® PARA LA SALUD OCULAR.
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Pycnogenol® proporciona una protección significativa de la salud en la diabetes como se ha 
demostrado en los ensayos clínicos controlados:

• Disminución de la glucosa (también junto con el tratamiento antidiabético)
• Reducción del riesgo para la salud cardiovascular
• Mejora de los problemas de la salud microvascular: microangiopatía diabética, 
curación de úlceras en los pies, calambres musculares
• Prevención y mejora de la retinopatía diabética
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