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INTRODUCCIÓN 

El panorama actual reclama cosméticos funcionalmente activos y que además aporten bienestar y relajación a la piel. 

HAPPY SKIN es un nuevo ingrediente de origen vegetal que estimula la producción de β-endorfinas en la piel, aportando 

un bienestar y una relajación interior que se refleja en el exterior. 

DESCRIPCIÓN 

NEUROTRANSMISORES Y PIEL 

Al igual que somos capaces de registrar los estímulos físicos también registramos los estímulos emocionales y 

respondemos mediante la liberación de neurotransmisores (=neurohormonas). Los neurotransmisores son compuestos 

químicos que transmiten información de la piel al cerebro y viceversa.  

En los últimos años, se ha demostrado claramente que existe una interacción dinámica entre la piel y el sistema nervioso; 

esta interacción está implicada tanto en la homeostasis de la piel como en sus trastornos (Pincelli et al. 2004). Por 

ejemplo, una situación de estrés libera neurotransmisores que alteran la producción de hormonas; este desequilibrio 

hormonal puede provocan un empeoramiento del acné o una caída del pelo muy localizada. Sin embargo, el proceso 

inverso también se ha probado en los laboratorios. La piel puede desencadenar la movilización de los neurotransmisores 

que intervienen en las emociones. Por ejemplo, un abrazo o una caricia generan la producción de sustancias en el cerebro 

y hacen que la gente se sienta mejor y protegida. 

La mayoría de los tipos celulares de la piel expresan receptores para neurotransmisores y la piel, por si misma, sintetiza 

neurotransmisores. 

Las β-endorfinas son neuropéptidos de 35 aminoácidos que actúan como neurotransmisores. Éstos compuestos también 

son conocidos como la “química de la felicidad” ya que son capaces de producir analgesia y pueden modular el humor, las 

emociones y el comportamiento de forma parecida a como lo hacen los alcaloides opiáceos (morfina, codeína, etc.). Así 

pues, aquellos activos cosméticos capaces de incrementar los niveles de β-endorfinas proporcionan estados de bienestar 

y placer y mejoran cualitativamente la apariencia de la piel.  

Las β-endorfinas son agonistas de todos los receptores opioides (=se unen específicamente a todos los receptores 

opioides), aunque interactúan con mayor afinidad con los receptores opioides μ, δ y ε.  
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El gen Propiomelanocortina (POMC) es el precursor de las β-endorfinas así como de otros neurotransmisores. Se ha 

observado que tanto los queratinocitos como los fibroblastos expresan este gen y la maquinaria necesaria para producir 

sus derivados (MSH, ACTH, β-endorfina y β-lipotropina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Síntesis de la β -endorfina a partir del POMC. 

Utilizando técnicas bioquímicas específicas, se ha demostrado, tanto en melanocitos como en queratinocitos humanos, la 

presencia del sistema de β -endorfina y del receptor opiáceo μ participando en la regulación de la pigmentación de la piel. 

(Slominski et al 2000). 

Los receptores opiáceos μ también han sido localizados en células de la vaina radicular externa de los folículos pilosos y 

en las células epiteliales periféricas de las glándulas sebáceas.  

Se ha observado que existe un gran número de factores intrínsecos y ambientales que regulan la actividad del sistema 

neuroendocrino-cutáneo. Un ejemplo claro sería la radiación solar (Slominiski et al. 2000; Slominiski 2003 y 2005; 

Wintzen et al. 2001). Se ha descrito un incremento de los niveles de β -endorfinas tras la exposición del cuerpo humano a 

las radiaciones solares. Los queratinocitos, tras la irradiación, segregan -endorfina en cantidades aparentemente 

suficientes para incrementar los niveles circulantes en sangre, 

Finalmente, el sistema del receptor μ-opiáceo y la β -endorfina han sido relacionados con procesos de diferenciación de 

queratinocitos y de cicatrización de heridas (Bigliardi-Qi et al. 2000). 
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Todo ello indica que en la piel se produce síntesis de β-endorfinas y que estas moléculas no sólo producen bienestar sino 

que también están implicadas en la determinación del aspecto de la piel. 

BOTÁNICA Y QUÍMICA 

Rhodiola rosea L. (= Sedum rhodiola DC = Sedum rosea (L.) Scop).Rhodiola rosea, 

también denominada rosa polar, raíz dorada, golden root o artic root, pertenece a la 

familia Crassulaceae. Crece preferentemente en suelos secos arenosos ampliamente 

distribuida en altas latitudes del Ártico y en las regiones montañosas de Europa y Asia. 

Se trata de una planta perenne con gruesas raíces, con exterior dorado y un interior 

rosado, que puede alcanzar los 70 cm de altura. Sus flores amarillas ofrecen un aroma 

similar a las rosas, de ahí el nombre de rosea. La parte utilizada de esta planta es la 

raíz y el rizoma.  

El estudio de la composición química de la R. rosea muestra la presencia de seis grupos de principios activos (Khanum et 

al., 2005). 

ü Fenilpropanoides: rosavina, rosina, rosarina (específicos de R. rosea). El término rosavinas agrupa a los tres 

activos anteriores. 

ü Feniletanol derivados: rhodiolósido (=salidrósido, =rhodosina), tirosol 

ü Flavonoides: rodiolina, rodionina, rodiosina, acetilrodalgina, tricina 

ü Monoterpenos: rosiridol 

ü Triterpenos: daucosterol, b-sitosterol 

ü Ácidos fenólicos: clorogénico, hidroxicinámico y gálico 

El contenido de salidrósido y p-tirosol en las raíces puede oscilar de 1,3 a 11,1mg/g y de 0,3 a 2,2 mg/g, respectivamente.  

Figura 2. Rhodiolósido. 



 

V02-11/2020 74500-4 
 

Los compuestos volátiles se pueden agrupar en hidrocarburos monoterpenos, monoterpenos oxigenados, compuestos 

alifáticos, compuestos aromáticos, fenoles, compuestos O-heterocíclicos. La raíz seca de R. rosea contiene un 0,05% en 

aceite esencial. 

Figura 3. Rosavina 

También han sido identificados compuestos antioxidantes, incluyendo el tirosol, ácidos orgánicos (ácido gálico, ácido 

cafeico, ácido clorogénico) y flavonoides (catequinas y proantocianidinas). 

Figura 4. Tirosol 

Actualmente, los fenilpropanoides, el rhodiolósido y el tirosol se consideran los activos más críticos, como constituyentes 

de la planta, y además necesarios para la actividad terapéutica. El rhodiolósido y el tirosol se han identificado en todas las 

especies de Rhodiola estudiadas, mientras que el resto de activos, incluyendo rosavina, rosina y rosarina no han sido 

detectados en las especies de Rhodiola examinadas. Debido a esta variación dentro del mismo género es muy importante 

verificar analíticamente que se trata de Rhodiola rosea para asegurar sus propiedades medicinales. 

 

USOS TRADICIONALES 

Los primeros datos de la Rhodiola aparecen citados por Dioscórides como rodia riza en De Materia Medica. Linnaeus le 

dio el nombre de Rhodiola rosea refiriéndose al olor a rosa que desprendía cuando se cortaba. Ha sido utilizada desde 

hace siglos en la medicina tradicional de Rusia, Escandinavia y otros países nórdicos. 
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La medicina tradicional popular utiliza la R. rosea para incrementar la resistencia, la productividad en el trabajo, la 

longevidad, la resistencia a la altura y a enfermedades y para tratar la fatiga, la depresión, la anemia, la impotencia, los 

procesos gastrointestinales, las infecciones y los desórdenes del sistema nervioso. 

Rhodiola rosea ha sido ampliamente estudiada en Rusia y en Escandinavia desde hace más de 35 años. Existe una extensa 

bibliografía que avala las propiedades adaptogénicas de R.rosea; se ha observado que esta planta incrementa los niveles 

de neurotransmisores, la actividad del sistema nervioso central y la función cardiovascular. 

ESTUDIOS DE EFICACIA 

MEJORA DEL ESTADO DE ÁNIMO: INCREMENTO DE LA SÍNTESIS DE β-ENDORFINAS 

Lishmanov y colaboradores (1987) estudiaron el efecto del tratamiento con R. rosea (1ml/Kg) en ratas midiendo los 

niveles séricos de β -endorfina y de otras hormonas (ACTH, cortisol, insulina, T4 y T3) tras el tratamiento. Los resultados 

obtenidos se muestran en la tabla 2. 

 Control R. rosea (grupo 1) 

β-endorfina (pmol/L) 4.21±0.66 18.00±5.31 

                                                    Tabla 2. Niveles séricos de β-endorfinas (Lishmanov et al. 1987). 
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                                                                            Figura 5. Niveles de b-endorfinas en el control y grupo 1 

Como se puede ver en la figura 5, la administración de R. rosea, en condiciones basales, produjo un incremento de la 

cantidad sérica de b-endorfina en ratas. También se observó que Rhodiola rosea incrementaba los niveles de b-endorfina 

sin modificar sustancialmente el resto de parámetros hormonales estudiados. 

MEJORA DEL ESTADO FÍSICO: ACTIVACIÓN DE LA SÍNTESIS DE ATP 

Otros estudios han descrito que el tratamiento oral con R. rosea produce un incremento de la capacidad de trabajo físico, 

activando la síntesis de ATP en mitocondria, frente a un grupo control y a otro grupo tratado con R.crenulata que 

contiene 2,5 veces más de salidrósido. Estos efectos tan marcados se explicarían por la presencia del complejo rosavina 

(Abidov et al., 2003). 

Rhodiola rosea tiene la capacidad de inducir la biosíntesis de péptidos opioides, activando los receptores tanto a nivel 

central como a nivel periférico mejorando el estado de ánimo y físico en general. Además, el alto contenido en 

compuestos polifenólicos de R.rosea le confiere propiedades antioxidante protegiendo frente al daño producido por los 

radicales libres. 
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PROPIEDADES Y APLICACIONES COSMÉTICAS 

HAPPY SKIN es un nuevo ingrediente activo de origen natural que aplicado sobre la piel y el cuero cabelludo produce 

efectos relajantes, antiestrés y de bienestar. En este caso estaríamos hablando de un activo fito-tonificante por estimular 

la producción de b-endorfinas de la piel, además de poseer propiedades antioxidantes. 

Acción Activo Efecto cosmético 

Incremento de los 

niveles de b-endorfina 
Rosavina, Rosina, Rosarina, Rhodiolósido 

Antiestrés 

Relajante 

Bienestar 

Antioxidante Flavonoides y ácidos fenólicos Anti-edad 

 

DOSIS RECOMENDADA 

HAPPY SKIN está indicado en la formulación de productos faciales, corporales y capilares para obtener bienestar, 

relajación y antiestrés, tanto sobre piel como sobre cabello. 

La dosis recomendada de HAPPY SKIN está entre 0,2 y 2,0%. 
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