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LA IMPORTANCIA DEL TONO DE LA PIEL 

Existen diversos parámetros que influyen de forma importante en el aspecto y el atractivo de la piel, como la 

hidratación, la firmeza o la presencia de arrugas. Sin embargo, uno de los conceptos que más ha influido a lo 

largo de la historia en los distintos cánones de belleza es la pigmentación o tono de la piel. 

Recientes estudios muestran que la distribución del pigmento, la 

melanina, y la textura de la piel varían según el estado de salud y la 

edad. Una coloración irregular es un indicador de la edad de la piel, ya 

que el envejecimiento se asocia a la presencia de manchas (Kasuga, 

2010). 

Asimismo se ha determinado que diversos aspectos de la pigmentación humana tienen un origen evolutivo, 

relacionado en algunos casos con la fecundidad. La mayor fuente de variación de la pigmentación es el factor 

racial, pero dentro de un mismo grupo racial, se ha observado que las mujeres y los hombres se diferencian en 

la pigmentación. 

La piel de la mujer es generalmente más pobre en melanina que la del hombre. Esto puede tener explicaciones 

biológicas, como el favorecer la síntesis de vitamina D para incrementar la absorción de calcio durante el 

embarazo y la lactancia. Se ha considerado que una piel más clara incrementa la atracción sexual de la mujer, 

un color más suave tiene un efecto psicológico relajante y desde el punto de vista evolutivo se considera que los 

hombres preferían las mujeres de piel clara porque esto reducía la agresividad innata del hombre (Samson, 

2010). 

La diferencia de color de la piel se debe principalmente a la 

presencia de la melanina, un pigmento que protege de 

agresiones externas, como los rayos UV. 

Cuando el cuerpo genera demasiada melanina para protegerse 

de las agresiones, o simplemente a causa del envejecimiento, 
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pueden crearse acúmulos que originan manchas o cambios en el tono de la piel. Este desorden se denomina 

hiperpigmentación y puede afectar a todos los tipos de piel.  

Actualmente, la hiperpigmentación afecta a millones de personas en todo el mundo, y es la tercera máxima 

preocupación cosmética, por ser uno de los signos evidentes del declive de la juventud.  Por esta razón, el 

objetivo cosmético es reducir las manchas e igualar el tono de la piel.  

MELAVOID™, un ingrediente activo aclarante, actúa sobre los mecanismos iniciales de la pigmentación, 

disminuyendo la actividad melanogénica y causando un decremento del tono y de las manchas de la piel. 

LA PIGMENTACIÓN DE LA PIEL 

La pigmentación visible de la piel, pelo y ojos depende primariamente de la presencia de melanina en estos 

tejidos. La melanina es producida en unas células específicas denominadas melanocitos. Dentro de los 

parámetros que afectan al color visible, no únicamente es importante el tipo de melanina producida, sino 

también su distribución en el tejido.  

Las manchas o discromías son irregularidades de la coloración de la piel. Se clasifican en distintos tipos según su 

origen: 

✓ Melasma (cloasma): hiperpigmentación facial de color marrón claro y oscuro, que se desarrolla de forma lenta y 

simétrica. Predomina en el sexo femenino y está relacionado con factores hormonales (embarazo o toma de 

anticonceptivos orales), cosméticos, exposición solar y herencia genética. Se origina a causa de una producción 

excesiva de melanina por parte de melanocitos hiperfuncionales. En las mujeres puede desaparecer después del 

parto o al interrumpir el tratamiento hormonal, pero en hombres es poco frecuente que desaparezca. 

✓ Hiperpigmentación post-inflamatoria: exceso de pigmento adquirido en la piel tras un proceso inflamatorio, como 

una enfermedad, una quemadura, o simplemente acné. Puede ser difusa o circunscrita dependiendo de la causa 

y extensión del proceso.  

✓ Máculas “café con leche”: manchas de color uniforme, desde beige hasta marrón oscuro, con los bordes 

delimitados, y un tamaño que puede oscilar desde 0,5 hasta 50 cm. Aparecen en el nacimiento o la infancia y 

tienden a desaparecer con la edad.  

✓ Lentiginas: manchas ovaladas planas con un color entre pardo y pardo-negruzco, que se pueden localizar en 

cualquier parte del cuerpo. Se producen por un aumento de los melanocitos de la epidermis; se denominan 
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léntigos solares si están relacionados con una sobreexposición solar. En la mayoría de casos aparecen en personas 

de mediana edad y su número puede aumentar con la edad (también denominados léntigos seniles).  

✓ Hiperpigmentación difusa causada por trastornos sistémicos: entre las causas sistémicas comunes se incluyen la 

enfermedad de Addison, la hemocromatosis y la cirrosis biliar primaria. 

✓ Hiperpigmentación producida por fármacos: los cambios suelen ser difusos pero, en algunos casos, muestran 

patrones de distribución o tonalidades específicas para determinados fármacos. Entre los mecanismos se incluyen:  

• Mayor concentración de melanina en la epidermis (tiende a tener un color más marrón) 

• Melanina en la epidermis y en la dermis superior (mayoritariamente marrón con tonos grisáceos o 

azulados) 

• Mayor concentración de melanina en la dermis (tiende a tener un color grisáceo o azulado) 

• Deposición en la dermis del fármaco o metabolito (normalmente de color gris pizarra o gris azulado) 

Para entender el origen de estas irregularidades es necesario conocer el mecanismo del sistema pigmentario de 

la piel. 

Del estudio de los distintos tipos de melaninas encontradas en la naturaleza, fue evidente que existían dos tipos 

principales, que dan origen a los múltiples matices de color de la piel: 

✓ Eumelaninas: de color pardo o negro, que proporcionan las coloraciones oscuras. 

✓ Feomelaninas: pigmentos amarillos o rojo-parduscos que son responsables de las coloraciones claras. 

El enzima clave implicado en la síntesis de todos los tipos de melanina a partir de su precursor inicial (tirosina) 

es la tirosinasa. Una sucesión de oxidaciones de la tirosina catalizada por la tirosinasa conduce a la síntesis de 

3-4-dihidroxifenilalanina (DOPA) para producir, a continuación, un compuesto intermediario común: la 

dopaquinona (DQ). A partir de este punto, dos vías distintas conducen a la formación de las eumelaninas y de 

las feomelaninas. 
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Figura 1. Esquema que muestra la vía metabólica de la melanogénesis que lleva a la producción de eumelanina y/o feomelanina. (Hearing, 2011) 

Recientemente se ha demostrado la importancia de la regulación génica en la pigmentación de la piel, y más 

específicamente en la ruta de la síntesis de la melanina.  

La transcripción de los genes que codifican la tirosinasa y otros enzimas como la proteína relacionada con la 

tirosinasa 1 (Tyrp-1) está bajo el control del factor de transcripción asociado con microftalmia (MITF). Este factor 

es crucial tanto para la proliferación de los melanocitos como para la melanogénesis. 

El estudio de la pigmentación de la piel ha evolucionado a lo largo de la historia, desde los conceptos más ligados 

a la regulación enzimática a los relacionados con el estudio genómico; los ingredientes cosméticos 

despigmentantes también han evolucionado desde la simple inhibición enzimática a mecanismos más 

complejos. 

MELAVOID™ se presenta como un nuevo ingrediente cosmético que regula la melanogénesis a través de la 

modulación génica de los melanocitos. 
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MECANISMOS DE REGULACIÓN DE LA PIGMENTACIÓN 

Los receptores activados por la proliferación peroxisómica (PPARs) son factores de transcripción activados por 

ligando, que pertenecen a la superfamilia de receptores de hormonas nucleares. Se han identificado tres 

isoformas, PPARα, -δ/β y –γ, que se encuentran en diferentes tejidos. Participan en varios procesos fisiológicos 

a través del control de la expresión génica en distintas células. 

El estudio de los mecanismos de acción de PPARγ en las células responsables de la pigmentación de la piel, los 

melanocitos, no ha sido tan extenso como en otros tipos celulares. El origen de los estudios de PPARγ ha sido la 

investigación del melanoma. Sin embargo, la aplicación de dichos conocimientos por parte de la industria 

cosmética ha llevado al establecimiento de PPARγ como un nuevo mecanismo para diversos compuestos con 

actividad aclarante. Se ha visto que los agonistas de este receptor nuclear son capaces de actuar directamente 

sobre los melanocitos e influir en su actividad. 

Los primeros estudios sobre la influencia de PPARγ sobre la melanogénesis realizados en células de melanoma, 

demostraron que los compuestos activadores de PPARγ inhibían su proliferación de forma dosis-dependiente y 

reducían la producción de tirosinasa y/o la vida media de este enzima (Mössner, 2002; Placha, 2003; Wiechers, 

2005). La presencia de PPARγ en melanocitos normales fue también confirmada (Sertznig, 2008), por lo que 

también era de esperar una acción de sus agonistas en dichas células.  

PPARγ es capaz de influenciar la expresión génica a través de interacciones con factores de transcripción o 

proteínas de señalización. Se ha descrito la influencia de PPARγ sobre ciertos reguladores clave de la 

melanogénesis, como es el gen regulador del factor de transcripción asociado con microftalmia (MITF) 

(Grabacka, 2008). La exposición a ligandos de PPARγ como la ciglitazona, causa un descenso gradual de MIFT 

según el tiempo de incubación realizado. Se ha comprobado que una estimulación prolongada de PPARγ causa 

una reducción muy importante de MITF, tras 48 horas de incubación los niveles de MITF resultan realmente 

bajos; este hecho tendría vital importancia sobre la expresión de tirosinasa. 

Existen otros compuestos conocidos como agonistas de PPARγ y que han mostrado efectos despigmentantes en 

melanocitos, por ejemplo el macelignano (Cho, 2008; Choi, 2011), el ácido azelaico (Sun Yu, 2010), y algunos 

ácidos grasos como el ácido linolénico y α-linoléico (Ando, 1998). 
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En resumen, se observa que la principal consecuencia de la unión de un activador a PPARγ en los melanocitos 

es la reducción de la producción de tirosinasa, lo que se traduce en una reducción de la melanogénesis. 

(Wiechers, 2005) 

Finalmente, también se ha descrito que la modulación de PPARγ sobre ciertas actividades de los queratinocitos 

podría tener igualmente importancia en un efecto aclarante. Se ha comprobado que activadores de PPARγ 

(ciglitazona o troglitazona) incrementan la diferenciación de los queratinocitos (Mao-Qiang, 2004), lo cual 

ayudaría a evitar una acumulación local de pigmento en la epidermis y mejoraría las hiperpigmentaciones o 

manchas de la piel. 

Diversos mediadores pro-inflamatorios, como la interleuquina 1-α y la endotelina ET-1, son generados por los 

queratinocitos tras una exposición a estímulos inflamatorios o a la radiación UV, y son capaces de estimular la 

melanogénesis. Compuestos anti-inflamatorios pueden por tanto ser útiles en la prevención o tratamiento de 

hiperpigmentaciones post-inflamatorias (Masamitsu, 2007). Asimismo, se ha visto que la unión de un ligando al 

receptor nuclear PPARγ causa la liberación de BCL-6, un represor transcripcional de la inflamación, lo que implica 

un descenso de la expresión de citoquinas inflamatorias. (Michalik, 2007; Sertznig, 2008) 
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Dentro de los distintos tipos de mecanismos de modulación de la melanogénesis de los ingredientes cosméticos, 

MELAVOID™ presenta un nuevo concepto basado en su mecanismo: a través de su unión a PPARγ, MELAVOID™ actúa 

antes, durante y después del proceso de síntesis de melanina. 

 

SELECCIÓN DEL ACTIVO MEDIANTE UN ESTUDIO IN SILICO 

Una vez identificado PPARγ como mecanismo clave en la modulación de la pigmentación de la piel, se inició una 

búsqueda para seleccionar un compuesto de origen natural que pudiera presentar una actividad agonista de 

PPARγ. Para ello, se desarrolló un estudio in silico. Esta tecnología, bien establecida y utilizada en la industria 

farmacéutica y más recientemente en la cosmética, permite predecir con gran precisión la actividad de una 

determinada molécula. 

ANTES
DURANTE: 
- Arbutina

- Ácido kójico

DESPUÉS:
- AHAs

- Tratamientos 
láser

Figura 2. Posición de diferentes tratamientos aclarantes en función de su mecanismo de acción respecto al proceso de 

síntesis de la melanina. 

SÍNTESIS DE LA MELANINA 
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Tras la realización de un screening in silico, se seleccionaron los activos de la raíz de la planta Boerhaavia diffusa 

como potenciales agonistas de PPARγ. Esta planta contiene un grupo de compuestos activos característicos 

denominados boeravinonas, que pertenecen a la clase química de los rotenoides. Dentro de este grupo, la 

Boeravinona B se considera una de las más características y abundantes, por lo que se comprobó su capacidad 

de unión a PPARγ mediante un nuevo ensayo computacional. 

Figura 3. Estructura química de la Boeravinona B. 

Se evaluó el activo Boeravinona B mediante un ensayo energético de enlace. Este ensayo introduce un nuevo 

concepto en los estudios in silico (Salam, 2009) a través del diseño de farmacóforos energéticos, prediciendo 

aquellas uniones que tienen más importancia en la interacción de los ligandos. 

El estudio de la estructura de PPARγ mediante cristalografía de rayos X, ha mostrado que el dominio de unión 

de esta molécula (PPAR-LBD) es muy grande y tiene una forma de Y formada por un brazo de entrada (brazo III) 

que se ramifica en dos zonas (brazo I y brazo II): 

✓ El brazo I es la única cavidad substancialmente polar del dominio de unión de PPARγ.  

✓ Los brazos II y III son mayoritariamente hidrofóbicos. 

Para mostrar actividad biológica, únicamente es necesaria la interacción del ligando con dos brazos; los agonistas 

totales de PPARγ ocupan los brazos I y II formando una estructura en forma de U. La zona polar de los ligandos 

forma puentes de hidrógeno con determinados puntos del brazo I (Ser289, His323, His449 y Tyr473). Esta red 

de puentes de hidrógeno es la responsable del cambio conformacional del dominio de unión y de la activación 

de PPARγ. 

El presente estudio in silico mostró que, a pesar de la estructura planar de la Boeravinona B que le impide 

adoptar la típica forma de U de los agonistas totales, esta molécula es capaz de establecer la mayoría de las 
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interacciones por puentes de hidrógeno con el brazo I que son típicas de un agonista total de PPARγ (Ser289, 

Tyr473 e His323). 

 

4A 

 

4B 

Figura. 4. Farmacóforo de PPARγ. 4A → Complejo entre  el receptor PPAR-γ1FM9 y la Boeravinona B. 4B → Se muestran las interacciones por puente de 

hidrogeno establecidas por la Boeravinona B (Ser289/Tyr473 e His323). 

El estudio in silico energético demostró que la boeravinona B es un activo potencial para actuar como agonista natural 

de PPARγ.  

Dada la similitud estructural del resto de boeravinonas, es también de esperar una actividad potencial agonista 

de PPARγ para el conjunto boeravinonas presentes en la raíz de Boerhaavia diffusa. 
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COMPOSICIÓN 

BOTÁNICA 

Boerhaavia diffusa, popularmente conocida como 

punarnava en sánscrito, es una planta que pertenece a la 

familia Nyctaginaceae. 

Boerhaavia diffusa es una planta herbácea, trepadora y 

perenne, que puede llegar a medir más de 1 metro de alto 

según la propagación de sus ramas. Las raíces son leñosas, 

robustas y fusiformes, de color amarillo pálido a marrón. Las 

hojas tienen forma ovadoblonga o redondas, con márgenes 

ondulados y suaves; la cara superior es verde, suave y glabra, mientras que la cara inferior es de color blanco-

rosáceo con pelos. Las flores tienen un tamaño muy pequeño, son hermafroditas y de color lila-rosáceo. El fruto 

es glandular, y mide aproximadamente unos 3 mm de largo (Murti, 2010). 

Esta planta se distribuye tanto en el trópico como en el subtrópico, pero es nativa de la India, donde se encuentra 

en las partes más cálidas de la región del Himalaya, hasta 2000 metros de altura (Murti, 2010). 

QUÍMICA 

La punarnava contiene diversos componentes como flavonoides, alcaloides, 

esteroides, triterpenoides, lípidos, lignanos, carbohidratos, proteínas y 

glicoproteínas. 

Pero en este caso, MELAVOIDTM está estandarizado en boeravinonas. Las 

boeravinonas han sido consideradas como uno de los metabolitos más 

interesantes, desde el punto de vista terapéutico, de Boerhaavia diffusa. Las boeravinonas son los principales 

rotenoides contenidos en su raíz y se han identificado diversas: Boeravinona A a la F (Rajpoot, 2011). 

MELAVOIDTM es un extracto de las raíces de Boerhaavia diffusa, estandarizado en boeravinonas. 
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USOS TRADICIONALES 

La palabra punarnava literalmente significa que renueva y rejuvenece el cuerpo (Rajpoot, 2011). En el caso de 

la Boerhaavia diffusa, el nombre de punarnava probablemente proviene de su comportamiento perenne; 

durante el verano permanece dormida, la parte aérea se seca y quedan sólo las raíces como única parte 

sobreviviente de la planta, la cual se regenera y forma de nuevo las partes aéreas durante la estación de las 

lluvias. Este hecho se ha asociado a su uso terapéutico en la medicina India, donde se utilizaba para aliviar todo 

tipo de enfermedades y rejuvenecer el cuerpo (Najam, 2008). 

La Boerhaavia diffusa tiene una larga historia de usos por parte de pueblos indígenas y tribales, en la medicina 

Ayurvédica y como remedio natural (Dhar, 1968). Se utiliza para tratar la ictericia, hepatitis, edemas, anemia, 

inflamaciones, enfermedades oculares, etc. al ser un agente antinflamatorio, diurético y antioxidante, entre 

muchas otras actividades. En concreto, las raíces tienen una actividad hepatoprotectora ya que fortalecen, 

tonifican y equilibran el hígado (Rawat, 1997). 

También se ha visto que el extracto alcohólico de las raíces de B. diffusa contiene componentes fitoquímicos. 

Debido a estos compuestos, se le atribuye una actividad anti-estrés que viene relacionada con su actividad 

antioxidante (Desai, 2009; Rachh, 2009), la cual apoya el uso de esta planta en la medicina tradicional (Gopal, 

2010). Esta actividad antioxidante es complementaria a la acción aclarante de MELAVOIDTM, ya que inhibe la 

síntesis de melanina. 

Además, tal como se ha mencionado anteriormente, la punarnava posee propiedades anti-inflamatorias 

(Meena, 2010), que pueden participar en la reducción de determinadas irregularidades de la coloración cutánea. 

EFICACIA IN VITRO 

1. AFINIDAD DE UNIÓN A PPARγ 

Para validar el estudio in silico anteriormente realizado, se determinó la afinidad de unión de MELAVOID™ 

mediante un ensayo competitivo de unión a PPARγ (PolarscreenTM PPAR Competitor Assay). 
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Este ensayo mide la capacidad que tiene un compuesto, en este caso MELAVOID™, para remplazar un ligando 

fluorescente que está acoplado en el dominio de unión de PPAR (PPAR-LBD). Cuanta más afinidad de unión tenga 

el compuesto, con más potencia remplaza al ligando fluorescente; esto se puede medir mediante los cambios 

de polarización de la fluorescencia. 

MELAVOID™ se evaluó a diferentes concentraciones para determinar la IC50 (concentración de activo a la cual 

consigue desplazar un 50% del ligando fluorescente unido al PPARγ), usando rosiglitazona como control positivo. 

MELAVOID™ posee una buena afinidad de unión a PPARγ, mostrando una IC50 entre 0,24 % y 0,33%.  

2. ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD DESPIGMENTANTE EN MELANOCITOS HUMANOS 

Una vez confirmada la afinidad de unión a PPARγ, se investigó la actividad de MELAVOID™ en cultivos de 

melanocitos humanos NHEM (Normal Human Epidermal Melanocytes). El objetivo fue evaluar la acción de 

MELAVOID™ sobre la melanogénesis.  

Para ello, se valoró la expresión de la tirosinasa, la actividad de este enzima y la cantidad de melanina tras una 

incubación de las células NHEM con MELAVOID™ a una concentración del 0,7% durante 6 y 9 días.  

  

PPARγ PPARγ 

Alta polarización Baja polarización 

Receptor: Ligando Receptor: Compuesto evaluado 

Fig. 5. Ensayo competitivo de afinidad de unión a PPAR 

Competidor 

MELAVOID™ muestra una buena afinidad para unirse a PPARγ y actuar como 

agonista natural 
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a. Evaluación de la expresión de la tirosinasa 

Para determinar la cantidad de tirosinasa, se utilizó la técnica Western Blot con el anticuerpo primario mouse anti-

Tirosinase. La cuantificación de las bandas obtenidas se realizó mediante densitometría. Se compararon los resultados 

obtenidos con el activo MELAVOID™ respecto a un cultivo sin ningún producto (control negativo). 

A continuación se pueden observar las imágenes de las bandas de Western Blot correspondientes al enzima tirosinasa a lo 

largo de los diferentes tiempos de incubación. 

Figura 6. Bandas de Western Blot mostrando la expresión de tirosinasa. 

Tras el revelado de los geles se observó en el cultivo del control negativo que la expresión del enzima tirosinasa había 

aumentado significativamente al aumentar el tiempo de incubación de los melanocitos. Esto refleja una importante 

actividad melanogénica de las células, con un consecuente incremento de la producción de tirosinasa. 

En el caso de MELAVOID™, tras los 9 días de incubación se pudo observar una banda muy tenue que reflejaba una menor 

cantidad de tirosinasa. Vemos pues, que como consecuencia de la activación de PPARγ, MELAVOID™ causa un descenso 

de la expresión del enzima clave de la melanogénesis en los melanocitos humanos. 

La siguiente gráfica muestra la cuantificación de las bandas del Western Blot obtenida mediante un análisis densitométrico. 

Podemos ver que MELAVOID™ causa un descenso de la cantidad de tirosinasa de un 63% respecto al cultivo control. 

 Control 6 días MELAVOIDTM 6 días Control 9 días MELAVOIDTM 9 días 
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b. Evaluación de la actividad de la tirosinasa 

Se determinó la actividad dopa oxidasa de la tirosinasa mediante un análisis espectrofotométrico a 490 nm, 

cuantificando el aumento de absorbancia debido a la formación del complejo MTBH (3-methyl-2-

benzothiazolinone hydrazone)-quinona originado por la acción de la tirosinasa. Se utilizó un control negativo, 

que era un cultivo sin ningún producto. 

En la imagen de la figura siguiente se observa la coloración de los cultivos en la determinación de la actividad 

dopa oxidasa. Una mayor coloración en el pocillo indica una mayor actividad enzimática. Se observa una baja 

actividad dopa oxidasa (coloración) en los cultivos tratados con MELAVOID™, siendo esta disminución más 

evidente a los 9 días de incubación. 

Figura 8. Imagen representativa del ensayo de la actividad Dopa oxidasa 
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Figura 7. Resultados del ensayo de expresión de tirosinasa. 

MELAVOIDTM disminuye la formación del enzima tirosinasa en un 63%, por lo tanto, 

causa una reducción de la melanogénesis 
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La siguiente gráfica muestra la cuantificación de la actividad de la tirosinasa: 

Figura 9. Resultados del ensayo de actividad de tirosinasa (* Estadísticamente significativo respecto al control). 

En el estudio de la actividad dopa oxidasa de la tirosinasa, el activo MELAVOID™ mostró una importante reducción de 

ésta (55%) tras 9 días de incubación en los cultivos de melanocitos humanos. 

c. Evaluación de la cantidad de melanina 

Para determinar la cantidad de melanina, las células NHEM se trataron con NaOH 1M a 90ºC hasta disolver la melanina por 

completo. La disolución obtenida, se midió espectrofotométricamente en un lector de placas a 400 nm. Los valores de 

melanina se normalizaron respecto a proteína. 

Se utilizaron dos controles, un cultivo sin ningún producto (control negativo) y un cultivo de melanocitos con 

100 ppm ácido kójico (control positivo).  

MELAVOIDTM reduce en un 55% la actividad de la tirosinasa y, por lo tanto, es un 

potente agente despigmentante 
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La siguiente figura muestra una imagen representativa del ensayo de melanina, donde se ve la producción de 

melanina en los diferentes cultivos realizados, a diferentes tiempos de incubación y por duplicado. Se observa 

una baja producción (coloración) de melanina en los cultivos incubados con MELAVOID™ y con el control 

positivo.  

Figura 10. Imagen representativa del ensayo de coloración para la melanina. 

La gráfica siguiente nos muestra los valores numéricos del ensayo de melanina: 

Figura 11. Resultados del ensayo de cuantificación de melanina 
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Este estudio mostró como la disminución de la expresión y actividad de la tirosinasa se traduce en un descenso 

real de la cantidad de pigmento sintetizado por los melanocitos humanos. Estos resultados mostraron una 

importante reducción del ratio cantidad de melanina/proteína total tras 9 días de incubación con el activo 

MELAVOID™. Dichos ratios son muy similares a los obtenidos con el control positivo (ác. kójico) en las mismas 

condiciones de ensayo. 

Es de destacar que el ácido kójico causó un descenso de la cantidad de proteína en los cultivos, lo que implica 

un efecto tóxico sobre las células. La reducción fue de un 11% a los 6 días de incubación y de un 26% tras 9 días. 

Por el contrario, MELAVOID™ no causó ninguna reducción de proteína, registrándose un viabilidad de las células 

prácticamente igual a la del cultivo control. Esto nos muestra que MELAVOID™ es capaz de conseguir el mismo 

descenso de melanina que el ácido kójico, pero sin afectar la viabilidad de los melanocitos. 

Finalmente, se realizó un estudio de la morfología celular de los melanocitos incubados con los distintos 

tratamientos. Como podemos observar en las siguientes imágenes, el control negativo presenta la imagen de 

un cultivo típico que muestra la morfología fusiforme con abundantes dendritas característica de los 

melanocitos. En el cultivo tratado con el ácido kójico, la morfología se mantiene, sin embargo la densidad celular 

es menor. MELAVOID™ mantiene la viabilidad de los melanocitos, con una densidad celular similar al control, 

sin embargo se puede observar claramente como decrecen el número de dendritas de los melanocitos, 

acentuándose mucho más el aspecto fusiforme de las células. 

Esta pérdida de dendritas tiene una importancia decisiva para la melanogénesis, ya que en una situación in vivo, 

quedaría disminuida la transferencia de melanina a los queratinocitos epidérmicos, evitando así un acúmulo de 

pigmento en la epidermis. 

MELAVOIDTM disminuye en un 34% la cantidad de pigmento sintetizado por los 

melanocitos sin afectar su viabilidad 
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Ácido Kójico 

 

MELAVOID™ 

Figura 12. Imágenes de los cultivos de melanocitos después de 9 días de estudio (Objetivo 20x). 

MELAVOIDTM evita un acúmulo de melanina en la piel al reducir las dendritas de los 

melanocitos 
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EFICACIA IN VIVO 

Se ha realizado un estudio en 20 voluntarias asiáticas para evaluar la eficacia de MELAVOID™ como ingrediente 

cosmético destinado a disminuir la pigmentación cutánea. Para ello, se siguió el siguiente protocolo: 

✓ 20 voluntarias asiáticas. 

✓ Formulación cosmética al 3% MELAVOID™ en un lado de la cara, y en el opuesto placebo. 

✓ 56 días, aplicación dos veces al día. 

✓ Dos áreas: piel normal y manchas.  

1. EVALUACIÓN DE LA PIEL NORMAL, SIN MANCHAS 

El efecto aclarante de MELAVOID™ fue evaluado mediante una medida instrumental colorimétrica realizada con 

un Spectrophotometer™ CM-2600D, Minolta. Fue realizado en un área facial homogénea sin manchas en cada 

lado de la cara (tratamiento activo y placebo). 

Se calculó el parámetro ITAº; si este parámetro aumenta, significa que ha disminuido la intensidad de la 

pigmentación cutánea. 

La gráfica siguiente muestra los valores medios de ITAº obtenidos respecto al tiempo inicial del estudio, para la 

piel sin manchas y los diferentes tratamientos realizados. 

Figura 13. Resultados de la evaluación de la intensidad de pigmentación (*: MELAVOID™ estadísticamente significativo respecto D0). 
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Podemos observar que el tratamiento de la piel con MELAVOID™ durante 56 días causa un descenso de la 

pigmentación de la piel. El parámetro ITAº se incrementa hasta un 28% en la piel sin manchas, con una variación 

media del 3%.  

2. EVALUACIÓN DE LA PIEL CON MANCHAS 

La intensidad del color de la piel hiperpigmentada fue evaluada de forma instrumental mediante el cálculo del 

ángulo tipológico individual (ITAº); en este caso, se evaluó una mancha de al menos 4-5 mm de diámetro, 

previamente seleccionada en cada lado de la cara (tratamiento activo y placebo).  

La gráfica siguiente muestra los valores medios de ITAº obtenidos respecto al tiempo inicial del estudio, para la 

piel con manchas y los diferentes tratamientos realizados. 

Figura 14. Resultados de la evaluación de la intensidad de pigmentación (*: MELAVOID™ estadísticamente significativo respecto D0). 

Podemos observar que el tratamiento de la piel con MELAVOID™ durante 56 días causa un descenso de la 

pigmentación. El parámetro ITAº se incrementa un 5% en la zona de la mancha.  

MELAVOIDTM causa un incremento máximo de ITAº de hasta un 28% disminuyendo por 

tanto la intensidad de la pigmentación de la piel 
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El hecho que el descenso de la intensidad de la pigmentación sea superior en la zona hiperpigmentada que en 

la piel normal (la variación de la piel normal es de un 3%), hace que el efecto global de MELAVOID™ sea un 

aclaramiento uniforme y homogéneo del color.  

A continuación se realizó un estudio de la evolución del número de manchas e imperfecciones pigmentarias de 

la piel facial de las voluntarias asiáticas mediante el equipo Visia™ Complexion Analysis. Esta técnica permite 

evaluar tres tipos de discromías: 

✓ Manchas superficiales: son lesiones típicamente de color marrón o rojizo. Su tamaño y forma es variable y son 

visibles a simple vista. Se evalúan con Visia tras tomar una imagen con luz blanca. 

✓ Manchas UV: se forman cuando la melanina se acumula justo debajo de la superficie de la piel y pueden tener 

diversos orígenes. No son visibles en las condiciones normales de luz, por eso se determinan con Visia tras una 

iluminación selectiva de luz UV que pone en evidencia dichas zonas hiperpigmentadas. Son manchas que acaban 

siendo visibles, de allí su importancia en reducirlas en número e intensidad.  

✓ Manchas marrones: son lesiones interiores y profundas de la piel producidas por un exceso de melanina. Estas 

acumulaciones causan un aspecto y un tono de la piel no uniforme. Se detectan con Visia mediante una tecnología 

exclusiva (RBX® Technology) de luz polarizada. Son las más profundas de las tres discromías, por lo que no se 

observan a simple vista, pero pueden acabar siendo visibles, de ahí también el interés en valorar su evolución.  

MELAVOIDTM aclara las zonas hiperpigmentadas consiguiendo una complexión 

homogénea y uniforme 
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La grafica siguiente muestra los valores medios del contaje de los distintos tipos de manchas tras el tratamiento 

con MELAVOID™ y el placebo.  

La disminución máxima obtenida por MELAVOID™ en los distintos tipos de manchas pigmentarias es: 

✓ -19% en las manchas superficiales. 

✓ -15% en las manchas UV. 

✓ -28% en las manchas marrones. 

Por lo tanto, vemos que MELAVOID™ tiene una doble acción sobre las manchas pigmentarias: 

- Reduce las manchas superficiales visibles. 

- Actúa en profundidad reduciendo los acúmulos de pigmentación internos que también contribuyen en el aspecto 

y tono del cutis.  

Asimismo, actúa reduciendo las manchas independientemente de su origen, reduce tanto las derivadas del 

envejecimiento intrínseco como las ocasionadas por un daño solar, ya que aunque el estímulo ocasionante es 

distinto, la ruta de síntesis sigue siendo la misma.  

Las fotografías siguientes ilustran estos resultados: 
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Figura 15. Resultados de la cuantificación de manchas hiperpigmentarias (*: 

MELAVOID™ estadísticamente significativo respecto D0 
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Manchas superficiales. Tratamiento con MELAVOID™. Lectura D0 nº 

manchas: 82 

Manchas superficiales. Tratamiento con MELAVOID™. Lectura D56, nº 

manchas: 51 

Manchas UV. Tratamiento con MELAVOID™. Lectura D0. Nº manchas: 

278 

Manchas UV. Tratamiento con MELAVOID™. Lectura D56. Nº manchas: 

180 

Manchas marrones. Tratamiento con MELAVOID™. Lectura D0. Nº 

manchas: 54 

Manchas marrones. Tratamiento con MELAVOID™. Lectura D0. Nº 

manchas: 22 

Figura 16. Imágenes representativas de Visia™ Complexion Analysis. 

MELAVOIDTM reduce el número de manchas de los distintos tipos de hiperpigmentación 
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CONCLUSIONES 

De las raíces de Boerhaavia diffusa, se obtiene MELAVOIDTM, un 

agente aclarante natural estandarizado en boeravinonas. 

A través de la activación de PPARγ, MELAVOID™ causa una 

modulación de la expresión génica de los melanocitos. Esto ha 

demostrado eficacia y seguridad al disminuir tanto la formación y la 

actividad del enzima tirosinasa, como también la síntesis de 

melanina, todo ello sin afectar la viabilidad de los melanocitos. 

Asimismo, se ha confirmado in vivo que disminuye la tonalidad de la piel de manera homogénea y uniforme, 

diferenciando entre la piel con o sin manchas, además de reducir el número de manchas de los distintos tipos 

de hiperpigmentación. 

Como resultado se obtiene una piel con una tonalidad más suave y más uniforme. Todo ello permite concluir 

que MELAVOID™ es un eficaz activo aclarante. 

APLICACIONES COSMÉTICAS 

✓ Tratamientos faciales aclarantes de la piel. 

✓ Específicos anti-manchas faciales. 

✓ Lociones corporales aclarantes de la piel. 

✓ Tratamientos anti-manchas de manos. 

✓ Tratamientos para cuello y escote. 

✓ Tratamientos reparadores del fotoenvejecimiento. 

✓ Tratamientos antiedad. 

✓ Líneas de maquillaje. 

✓ Desodorantes. 
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DOSIFICACIÓN RECOMENDADA 

La dosificación recomendada es de 1 a 3%. 
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