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Nuevo barniz con tecnología CicloTech®  
para alteraciones estructurales y estéticas  
de las uñas: RegeNail®

NUEVA FORMULACIÓN DE BARNIZ 
UNGUEAL: REGENAIL®

RegeNail® es el primer barniz de laca ungueal 
para su aplicación tópica en las uñas que incor-
pora como vehículo la nueva tecnología patentada 
y registrada con el nombre CicloTech®. Contiene 
componentes esenciales para el crecimiento y la es-
tructura de las uñas, para mantener su capacidad 
de regeneración, crecimiento y estructura fuerte y 
flexible.

RegeNail® cuenta con los siguientes componentes:

Tecnología CicloTech®

CicloTech® es una nueva tecnología de liberación 
transungueal basada en un sistema hidroalcohólico 
con alto contenido en agua, lo que se traduce en la 
formación de un hidrogel que permite incrementar 
el estado de hidratación de la uña y mejorar su cre-
cimiento, que incorpora promotores de la penetra-
ción para mejorar la solubilidad, la penetración y la 
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difusión de ingredientes activos a través de la uña 
(figura 1).

Ingredientes activos

Metilsulfonilmetano (MSM), que aporta azufre 
para la formación de la queratina que contribuye a 
la formación de colágeno y a la fortaleza caracterís-
tica de la uña. Destaca además por sus propiedades 
antiinflamatorias y antioxidantes. Se trata de un 
componente volátil importante en el ciclo del azufre 
(figura 2), que se considera un donante de azufre 
para compuestos tales como metionina, cisteína, 
homocisteína, taurina y muchos otros1-3. El azufre 
está presente en la queratina, donde es responsable 
de endurecer las uñas y es un componente crucial 

de la síntesis de colágeno. El MSM está estructural-
mente relacionado con el dimetil sulfóxido (DMSO), 
pero difiere en el estado de oxidación, tiene un peso 
molecular pequeño (94,14 Da) y es un compuesto 
hidrofílico4.

Biotina, vitamina implicada en la síntesis de la 
queratina y del colágeno para el mantenimiento y 
el crecimiento de las uñas.

La biotina tiene un papel importante en la síntesis 
de proteínas, especialmente en las queratinas, con-
tribuyendo a la salud de las uñas y del cabello. Los 
estudios in vitro de queratinocitos muestran como 
la biotina estimula la diferenciación celular y la pro-
ducción de citoqueratinas5. También se ha demos-
trado que estimulan la síntesis de lípidos, respon-
sables de la unión de los queratinocitos en la lámina 

FIGURA 1. Principales promotores de solubilidad en CicloTech®: acciones5.

Lauril sulfato sódico: que aumenta la porosidad de la superficie 
ungueal, incrementando la penetración, la concentración  
y el tiempo de acción del ingrediente activo,  
favoreciendo y prolongando su efecto.

bb-ciclodextrinas: que encapsulan al ingrediente activo  
en un entorno hidrófilo, incrementando su difusión  
a través de la queratina de la uña y, a la vez, favorecen  
la hidratación de la uña, y así su crecimiento y curación.

Proloxámero-407: que solidifica con el estímulo  
de la temperatura corporal, formando una capa uniforme  
que incrementa el tiempo de acción del ingrediente  
activo, favoreciendo el aislamiento de la superficie de la uña  
y reduciendo la evaporación de agua.
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ESTUDIO DE PERMEACIÓN DE MSM, 
BIOTINA Y SILICIO CON REGENAIL®

El perfil de cesión de la formulación de RegeNail® 
conteniendo MSM, biotina y silicio orgánico con la 
nueva tecnología CicloTech® se ha evaluado en un 
ensayo en células de Franz en comparación con el 
producto de referencia con vehículo hidroxipropil 
quitosano, MSM y sales de silicio en forma de Equi-
setum arvense o cola de caballo (producto de refe-
rencia Betalfatrus®). Los resultados revelaron que 
RegeNail® presenta perfiles más altos de difusión 
para los ingredientes activos comparados con los 
proporcionados por el producto de referencia4.

El estudio de permeación se llevó a cabo en la 
Universidad de Santiago de Compostela (Departa-
mento de Farmacia en Tecnología Farmacéutica) en 
celdas de difusión vertical tipo Franz utilizando pe-
zuña bovina como modelo experimental4.

ungueal6. La biotina es una molécula pequeña 
(244,3 Da), ligeramente soluble en agua en su forma 
no salina, que conduce a una buena permeabilidad 
a través de las uñas4.

Silicio, para la síntesis y el mantenimiento de la 
estructura tridimensional del colágeno y para man-
tener la elasticidad y la consistencia de la uña. La 
presencia de uñas blandas y quebradizas también 
puede indicar una deficiencia sistémica de sili-
cio3,5,7. El silicio ayuda a la síntesis de glicosami-
noglicanos, junto con colágeno. Tras la ingesta de 
suplementos que contienen ácido ortosilícico es-
tabilizado con colina en la piel, el cabello y las 
uñas, se ha observado una mejora significativa en 
la fragilidad de uñas y cabello en el grupo que 
utilizó ácido ortosilícico. El salicilato de dimetilsi-
lanodiol (capilisil) es una forma de silicio soluble 
en agua, de modo que un radical salicílico podría 
mejorar las propiedades para su penetración en las 
uñas.

FIGURA 2. Papel de MSM en el ciclo del azufre.

MSM: metilsulfonilmetano; UV: ultravioleta.
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El contenido de MSM de las muestras se analizó 
mediante cromatografía de gases. El contenido de 
biotina de las muestras se analizó directamente por 
HPLC. El contenido de azufre y silicio fue analizado 
por espectrometría de emisión óptica4. La concentra-
ción de MSM por unidad de superficie ungueal para 
RegeNail® fue más del doble que la correspondiente 
al producto de referencia (figura 3), con un gradiente 
de permeación aproximadamente 2,66 veces más a 
favor de RegeNail®.

FIGURA 3. Gráfico comparativo de 
cantidades de MSM (concentración por 
unidad de superficie ungueal) de 
RegeNail® y el producto de referencia. 
Ambos gráficos se obtienen a partir de 
los valores medianos de cada tiempo4.

MSM: metilsulfonilmetano.
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A priori, las diferencias entre los perfiles de per-
meación de ambas formulaciones se podrían deber 
a la concentración de MSM que contiene cada uno 
de los productos (10 % en RegeNail® frente a apro-
ximadamente el 5,5 % en el producto de referencia). 
Por ello, se llevó a cabo otro cálculo que normalizara 
esta diferencia, observándose, aun así, un gradiente 
de permeación superior a favor de RegeNail® del 
orden del 1,5 veces mayor (66 % más) a los 10 días 
de aplicación4 (figura 4).

FIGURA 4. Cantidades normalizadas 
de metilsulfonilmetano permeado de 
RegeNail® y el producto de referencia4.

MSM: metilsulfonilmetano.
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Los resultados del aporte de azufre y silicio fueron 
igualmente concluyentes en cuanto a un mayor 
aporte de ambos con la formulación de RegeNail® 
que con la formulación del producto de referencia 
(figura 5). 

El orden de magnitud de esta diferencia fue del 
doble a favor de RegeNail®:

• Azufre: 948 ppm (RegeNail®) frente a 413 ppm 
(producto de referencia).

• Silicio: 3,54 ppm (RegeNail®) frente a 1,33 ppm 
(producto de referencia).

Con respecto a la difusión de la biotina a través 
de la estructura ungueal, RegeNail®, a diferencia del 
producto de referencia, contiene biotina en su for-
mulación, por lo que se muestran a continuación 
los resultados a lo largo de 10 días de aplicación del 
producto, en los que se observa una progresiva y 
rápida difusión de la biotina (figura 6).
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FIGURA 5. Contenido de azufre y de silicio en el casco después del tratamiento con Regenail® y el producto de referencia4.

FIGURA 6. Curvas de permeación 
acumulada de biotina4.
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ESTUDIO DE ACTIVIDAD 
ANTIINFLAMATORIA DE MSM  
CON REGENAIL®

Muchas de las afecciones que pueden alterar la es-
tructura y el aspecto cosmético de las uñas tienen un 
importante componente inflamatorio. Por otro lado, 
el MSM se ha utilizado en diferentes condiciones mé-
dicas (patología articular, alopecia, etc.), no solo por 
sus propiedades en cuanto al aporte de azufre para 
la síntesis de colágeno y elementos estructurales, sino 
también por sus propiedades antiinflamatorias y an-
tioxidantes. En este sentido, se quiso investigar con 
RegeNail® las propiedades antiinflamatorias del MSM 
en las uñas siguiendo el modelo experimental que se 
presenta a continuación.

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto 
antiinflamatorio potencial de MSM en una muestra 
de queratinocitos a una respuesta inflamatoria in-
ducida por un lipopolisacárido (LPS) bacteriano que 
constan de un lípido y un polisacárido y que se 

encuentra en la membrana externa de las bacterias 
gramnegativas, capaz de provocar fuertes respuestas 
inmunitarias en animales.

Se cuantificó la expresión de TNF-α y de IL-8 por 
PCR. Se determinaron los niveles de expresión de 
ARN mensajero para una muestra control de que-
ratinocitos humanos y muestra tras la aplicación de 
MSM a dos concentraciones, después del tratamiento 
o no con lipopolisacárido.

Como resultados, se observó que el MSM redujo 
la respuesta inflamatoria mostrando una reducción 
significativa de los mediadores de la inflamación 
TNF-a e IL-8. Los resultados indicaron que MSM a 
0,1 µM y 1 µM disminuyó significativamente la ex-
presión de TNF-α en un 76,4 ± 8,6 % y 81,9 ± 
7,4 %, y la expresión de IL-8 en un 66,1 ± 11,9 % 
y 62,7 ± 10,3 %, respectivamente, en comparación 
con el control + LPS4 (figura 7).

Por tanto, estas propiedades del MSM en la for-
mulación de RegeNail® abren un abanico de posi-
bilidades a la hora de prevenir y mantener la estruc-
tura y la cosmética de las uñas afectadas por factores 
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FIGURA 7. Efecto del MSM sobre la expresión génica de TNF-α e IL-8 de queratinocitos humanos activados por LPS (línea 
HaCaT)4.

LPS: lipopolisacárido; MSM: metilsulfonilmetano; TNF-α: factor de necrosis tumoral alfa.
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exógenos o endógenos con un componente infla-
matorio importante, tales como la psoriasis, la der-
matitis atópica, liquen plano, eccema, etc.

ESTUDIO CLÍNICO REGENAIL®  
EN ALTERACIONES COSMÉTICAS  
DE LAS UÑAS

Estudio para determinar la respuesta 
clínica y la tolerancia de RegeNail® 
en la mejora del aspecto físico,  
la hidratación y las propiedades 
biomecánicas de las uñas

El objetivo principal del estudio fue evaluar la efi-
cacia clínica y la percepción subjetiva de la mejora 
en las alteraciones de las uñas logradas por Rege-
Nail® (como vehículo nueva tecnología CicloTech® 
e ingredientes activos MSM, biotina y silicio) en 
comparación con la laca de referencia Betalfatrus® 
(como vehículo hidroxipropil quitosano e ingredien-
tes activos MSM y sales de silicio en forma de Equi-
setum arvensis o cola de caballo). La seguridad de 
ambos productos también se evaluó como criterio 
de valoración secundario.

Se llevó a cabo un estudio comparativo con objeto 
de evaluar el efecto clínico y la evaluación subjetiva 
del aspecto de las uñas del barniz de uñas RegeNail® 
frente al producto de referencia con vehículo hidro-
xipropil quitosano, MSM y sales de silicio en forma 
de Equisetum arvensis o cola de caballo (producto de 
referencia Betalfatrus®).

Se estudiaron la tolerancia y la eficacia bajo control 
dermatológico y se llevó a cabo una evaluación sub-
jetiva de la eficacia y de las características organo-
lépticas. Los participantes fueron asignados aleato-
riamente a un grupo experimental y fueron 
estudiados durante un período de 28 días de uso.

Ambos productos se aplicaron una vez al día, pre-
feriblemente por la noche (para asegurar un tiempo 
de contacto de 6 horas), con un cepillo, cubriendo 
la uña completa (limpia). Después de la aplicación 

de la laca de uñas, los participantes no debían la-
varse las manos, porque la película obtenida en las 
uñas es hidrófila. Al día siguiente podían realizar su 
limpieza diaria de rutina (ducha, lavado de manos, 
etc.).

La evaluación fue comparativa entre el día 28 con 
el día 0 de inicio del estudio. El día 14, los volun-
tarios acudieron al sitio del estudio para una visita 
de control. El día 0 y el día 28, las uñas fueron 
examinadas por un dermatólogo para evaluar las 
alteraciones de las uñas.

En este estudio participaron 30 sujetos de ambos 
sexos, de edad entre 18-65 años, que presentaban 
alteraciones estéticas en las uñas (alteración de la 
coloración, del lecho ungueal o de la superficie de 
la uña). Los voluntarios debían tener una buena 
salud (física y psíquica) comprobada por el investi-
gador principal del estudio.

El estudio se desarrolló durante 28 días, utilizando 
el producto según las condiciones normales de uso 
estipuladas en prospecto, tales como:

• Aplicar una fina capa de producto sobre toda la 
superficie de las uñas afectadas previamente lim-
pias y secas.

• Dejar secar el producto durante 2 minutos. Las 
uñas no se lavarán al menos 6 horas después de 
la aplicación del producto. Pasado ese tiempo, 
puede volver a la rutina higiénica habitual.

• Se aconsejó a los voluntarios que no aplicaran 
ningún otro producto que no usaran habitual-
mente durante el estudio y que acudieran al cen-
tro los días de medición sin aplicar el producto 
de prueba.

Para evaluar la eficacia, se llevaron a cabo una 
serie de mediciones biométricas cutáneas:

Evaluación cuantitativa de propiedades 
biomecánicas con NailStrainStress® 
NM 100

El equipo tiene una celda de carga de alta precisión 
que mide constantemente la presión requerida para 
bajar los cabezales de medición. Tan pronto como 
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la cabeza toca la superficie de la uña, la presión 
aumenta. El resultado es una curva de fuerza y dis-
tancia cuyo gradiente es diferente en función de las 
propiedades mecánicas de la uña.

Las propiedades biomecánicas para evaluar fueron 
la deformación transversal (la uña se deforma ver-
ticalmente). El gradiente de la curva indica la pro-
piedad elástica de la uña completa. El resultado es 
el índice de compresión de la uña (figura 8).

RegeNail® consiguió una reducción de la defor-
mación transversal del dedo meñique de un 13 % 

tras 28 días de aplicación, mientras que con el pro-
ducto de referencia se observó un incremento del 
53 % (figura 9).

El porcentaje de pacientes con mejora resultó a 
favor de Regenail® en un 75 % frente al 60 % del 
producto de referencia.

RegeNail® consiguió una reducción de la defor-
mación transversal del dedo pulgar tras 28 días de 
aplicación de un 10 %, mientras que con el producto 
de referencia se observó un incremento del 16 % 
(figura 10).
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FIGURA 9. Reducción de la deformación transversal (DT) de la uña del dedo meñique (media + DE) a lo largo del tiempo  
(D0, D14, D28)4.

FIGURA 8. Evaluación cuantitativa de 
propiedades biomecánicas con NailStrainStress® 
NM 100. A) Imagen del equipo. B) Uña a punto 
de ser deformada4.
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El porcentaje de pacientes con mejora resultó a 
favor de RegeNail® en un 47 % frente al 32 % del 
producto de referencia.

Valoración clínica mediante escala 
semicuantitativa

Las alteraciones para evaluar en una escala de cuatro 
puntos se clasifican como: 1: muy leve, 2: leve, 
3: moderada y 4: intensa (figura 11).

• Surcos longitudinales: ambos productos consi-
guieron una reducción del 32 % de los surcos 
longitudinales tras 28 días de aplicación. El por-
centaje de pacientes con mejora resultó a favor de 
RegeNail® en un 73 % frente al 68 % del producto 
de referencia.

• Surcos transversales (líneas Beau): RegeNail® 
consiguió una reducción de los surcos transver-
sales tras 28 días de aplicación de un 47 %, mien-
tras que esta reducción fue del 27 % para el pro-
ducto de referencia. El porcentaje de pacientes 
con mejora resultó a favor de RegeNail® en un 
75 % frente al 40 % del producto de referencia.

Nivel de rugosidad de la superficie  
de las uñas mediante el análisis de 
fotografías con el PRIMOS-CR®

PRIMOS-CR® es un sistema óptico que genera me-
didas en tres dimensiones en la superficie de la piel. 
Un patrón de bandas paralelas se proyecta sobre la 
superficie de la piel mediante microespejos conte-
nidos en un proyector digital. Una cámara de alta 
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FIGURA 10. Reducción de la deformación transversal de la uña del dedo pulgar (media + DE) a lo largo del tiempo  
(D0, D14, D28)4.

FIGURA 11. A) Surcos longitudinales.  
B) Surcos transversales (líneas Beau).
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velocidad de alta sensibilidad recopila esta imagen 
mediante un sensor óptico. Estos datos se envían a 
un ordenador personal.

Para evaluar la rugosidad de los clavos, PRIMOS 
realiza una serie de medidas a partir de las fotogra-
fías para el cálculo de la rugosidad.

La evaluación mostró una disminución en la ru-
gosidad de la superficie de la uña tras el uso de 
RegeNail® de un 12 % después de 28 días, mientras 

que la rugosidad con el producto de referencia 
mostró una disminución de solo el 1 % después de 
28 días. La diferencia tras los 28 días de aplicación 
fue del 7 % menos rugosidad con RegeNail® que 
con el producto de referencia (figura 12).

Respecto al porcentaje de pacientes que presentó 
mejoría tras los 28 días de aplicación, en RegeNail® 
fue del 61 %, mientras que con el producto de refe-
rencia fue del 54 % (figura 13).

FIGURA 12. Disminución en la 
rugosidad de la superficie de la uña 
(media + DE) a lo largo del tiempo 
(D0, D14, D28)4.
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FIGURA 13. Porcentaje de pacientes con mejoría en la rugosidad de la superficie de la uña tras el uso de RegeNail® y del 
producto de referencia4.
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Hidratación de uñas medida mediante  
la determinación del parámetro TOWL  
con el Tewameter® TM 300

Evaluación de la capacidad filmógena del producto 
midiendo la pérdida de agua transepidérmica: a me-
nor valor, menor pérdida de agua, lo que indica la 
buena integridad de la barrera cutánea.

Se observó una disminución en el índice de TOWL 
después de la aplicación de RegeNail® de un 6 % 
durante 28 días, mientras que TOWL con el pro-
ducto de referencia mostró una disminución de solo 
un 4 %. A los 28 días de la aplicación de los pro-
ductos, se produce un aumento medio de la pérdida 
de agua de la uña con el producto de referencia un 
7 % mayor en relación con RegeNail®. Esto indica 
una mayor integridad de la estructura de la uña  
con RegeNail®, con un 7 % más de hidratación 
tras 28 días de aplicación (figura 14).

Valoración subjetiva

Se utilizó una escala de cinco puntos para evaluar 
la eficacia cosmética:

• 5: estoy totalmente de acuerdo.
• 4: estoy de acuerdo.

• 3: ni estoy de acuerdo ni en desacuerdo.
• 2: no estoy de acuerdo.
• 1: estoy totalmente en desacuerdo.

Los voluntarios con opiniones entre 4 y 5 se con-
sideran satisfechos.

La mayoría de los sujetos consideraron una me-
joría en la resistencia de las uñas, la suavidad, el 
brillo, el crecimiento y el estado general. Esta valo-
ración fue superior a favor de RegeNail® que con el 
producto de referencia desde el punto de vista de 
fortaleza, suavidad e hidratación de las uñas (fi-
gura 15).

VALORACIÓN SUBJETIVA ESCALA 
SEMICUANTITATIVA

Los participantes en su visita al centro al final del 
estudio completaron un cuestionario respondiendo 
preguntas sobre la aceptabilidad, la eficacia y la to-
lerancia de los productos.

Valoración de la eficacia

En cuanto a la evaluación subjetiva de la eficacia de 
RegeNail®, la mayoría de los pacientes se mostraron 

FIGURA 14. Disminución en el índice 
de TOWL (media + DE) a lo largo del 
tiempo (D0, D14, D28)4.
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satisfechos con el producto. El 70 % de los pacien-

tes se mostraron satisfechos con la mejora en la apa-

riencia general de sus uñas y el 73 % referían sus 

uñas más suaves y fuertes (figura 16).

Valoración de características 
organolépticas

Se utiliza una escala de siete puntos para las carac-

terísticas organolépticas y valoración global:

• 7: me gusta mucho.

• 6: me gusta moderadamente.

• 5: me gusta un poco.

• 4: ni me gusta ni me disgusta.

• 3: no me gusta un poco.

• 2: no me gusta moderadamente.

• 1: no me gusta mucho.

Los voluntarios con opiniones entre 5 y 7 se con-

sideran satisfechos.

En cuanto a la evaluación subjetiva de las carac-

terísticas organolépticas de RegeNail®, la mayoría 

de los voluntarios (93 %) se mostraron satisfechos 

con el producto en general (figura 17).

Valoración de la seguridad

Al final del estudio, los voluntarios cumplimentaron 
también un cuestionario para responder a preguntas 
generales sobre la aceptabilidad, la eficacia y la to-
lerancia del producto; y, en caso de aparición de 
síntomas no deseados, completaron un formulario 
de notificación de efectos adversos con la ayuda del 
investigador y del dermatólogo.

Ninguno de los pacientes que iniciaron el estu-
dio tuvo ningún efecto adverso durante el período 
de estudio ni ningún acontecimiento adverso grave 
relacionado con el uso de los productos.

Según el examen clínico realizado por el der-
matólogo, no se observaron alteraciones ni sín-
tomas indeseables en el 100 % de los voluntarios.

En estudios realizados con la nueva tecnología 
CicloTech® diseñados para objetivar resultados cos-
méticos del barniz de uñas en variables que integra-
ban lo que se denominó como «efecto BRISA» (bri-
llo, regeneración, imagen, superficie y adaptación a 
agresiones externas), se observaron los siguientes 
resultados tras 24 semanas de uso:

• Brillo: el 76 % de los voluntarios afirmó que no-
taba bastante o mucha mejora en el brillo y la 
belleza de la uña.
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FIGURA 15. Evaluación subjetiva de la eficacia (porcentaje de pacientes satisfechos) con RegeNail® y el producto de 
referencia4.
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FIGURA 16. Porcentaje de pacientes satisfechos con la eficacia de RegeNail® (n = 30)4.
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FIGURA 17. Satisfacción de los usuarios con las características organolépticas de RegeNail®4.
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• Regeneración: el 83 % de los voluntarios afirmó 
que notaba bastante o mucha mejora en la rege-
neración y el crecimiento de la uña (figura 18).

• Imagen: el 77 % de los voluntarios afirmó que 
notaba bastante o mucha mejora en la imagen y 
el color de la uña.

• Superficie: el 76 % de los voluntarios afirmó que 
notaba bastante o mucha mejora de la superficie 
y el tacto de la uña.

• Adaptación: el 76 % de los voluntarios afirmó que 
notaba bastante o mucha mejora en la fortaleza 
de la uña frente a agresiones externas.

FIGURA 18. Regeneración y crecimiento evaluados por los voluntarios (n = 17).
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