Bakuchiol

Promueve la formación
de colágeno
Los
fibroblastos
dérmicos
sintetizan
los
componentes
principales
de
la
matriz
extracelular de la piel (colágenos
tipo I y tipo III) y de la membrana
basal (colágeno tipo IV). En la piel
envejecida y fotodañada la
reserva de colágeno se reduce
notablemente. En un estudio
llevado a cabo en 2013, se midió
mediante un test ELISA la
cantidad de colágeno que
sintetizaban los fibroblastos tras
ser tratados con Bakuchiol y
retinol. Los resultados (figura 1)
muestran una gran similitud
funcional
entre
ambos
compuestos.

El Bakuchiol es un monoterpeno obtenido de fuentes
naturales que se utiliza como análogo funcional del
retinol. Se recomienda su uso como ingrediente que
tiene propiedades antioxidantes, antimicrobianas y
antifúngicas, entre otras. Además, puede actuar como
emoliente. Hoy en día, el Bakuchiol se usa
ampliamente como componente de preparaciones
cosméticas que tienen efectos anti-envejecimiento y
está desplazando lentamente al retinol de este papel.
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La alternativa natural del retinol
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No solo es una alternativa natural al retinol sino que
tiene muchos menos efectos secundarios. Productos
con retinol y sus derivados, los llamados retinoides,
aplicados directamente sobre la piel tienen efectos no
deseados como enrojecimiento o sensación de
quemazón.
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Figura 1. Porcentaje de formación de
colágeno en fibrobastos dérmicos tras
ser tratados con retinol o bakuchiol.
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En un estudio clínico de 2019, la evaluación
comparativa de retinol y Bakuchiol en términos de su
influencia en los procesos de fotoenvejecimiento
cutáneo. El estudio duró 12 semanas, fue aleatorizado
e incluyó ensayos doble ciego con 44 pacientes a
quienes se les pidió que usaran una crema que
contenga 0.5% de Bakuchiol dos veces al día, o una
crema con retinol al 0,5% una vez al día. Se encontró
que ambas preparaciones redujeron significativamente
el número de arrugas (figura 2) .
En este mismo estudio se midieron los afectos adversos
de los participantes, y el Bakuchiol mostró claras
ventajas frente al retinol (figura 3).
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Figura 2. Porcentaje de reducción del área de las
arrugas.
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Vía tópica: entre el 0,5 y 2 %.
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Aplicaciones cosméticas:
- Foto envejecimiento
- Acné
- Rosácea
- Dermatitis
- Hiperpigmentación
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Figura
3.
Efectos
adversos
de
los
pacientes tratados con
retinol y bakuchiol.
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