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Nombre INCI: 

Quora noni PRCF 02: Glycerin, Morinda citrifolia callus culture lysate, Citric acid.

QUORA NONI PRCF

Hackeando el sistema de comunicación
de las bacterias que producen el acné

Los microorganismos se comunican entre sí para coordinar la expresión 
genética, el comportamiento colectivo así como la densidad de su población.
Esta comunicación ancestral está basada en bioquímicos volátiles llamados
QUORMONAS ó Auto Inductores (AIs)

El concepto de Detección de Quórum
Comunicación Intercelular en Bacterias

Las bacterias vecinas detectan las Quormonas a través de los QS Receptores
SÍNTESIS RECONOCIMIENTO RESPUESTA

Virulencia

Bioluminiscencia

Formación 

de bio-film

• Re-equilibrio de la microbiota de la piel 
propensa al acné

• Control dinámico de la población de 
microbiotas

• Reducción activa del tamaño de poro de la 
piel

• Regulación de sebo en la piel
• Tratamiento de piel con tendencia a 

dermatitis atópica, psoriasis, rosácea o 
eczema así como de la caspa, cabello, cuero 
cabelludo graso y cuero cabelludo sensible.

• Actividad anti-inflamatoria

Aplicaciones QUORA NONI PRCF

Origen QUORA NONI PRCF
Morinda citrifolia: La NONI

Quora Noni PRCF es un metaboloma concentrado de células totipotenciales de
la planta de Noni (Morinda citrifolia)

Es rico en moléculas detectoras de anti-quórum especialmente diseñadas para
actuar de forma sinérgica contra la disbiosis microbiana (microbiota no
balanceada) mediada por Quorum y sus efectos secundarios.

El activo ofrece un nuevo mecanismo de acción contra el acné y otras
afecciones de la piel; bloqueando las señales de comunicación negativas del
microbioma, sin eliminar o amenazar la microbiota natural de la piel.

El efecto del activo es bacteriostático y no bactericida, lo que le permite
mantener el equilibrio del microbioma de la piel.

Eficacia In vivo datos técnicos
Estudio doble ciego intra-individual vs. placebo
20 voluntarios, hombres y mujeres con piel afectada por acné.  Edades 12-29 años
1. Medición del nivel de producción de sebo (Sebómetro SM815)
2. Cuantificación de P. acnes, S. aureus & S. epidermidis
3. Reducción de poros
4. Evaluación dermatológica de las lesiones por acné
5. HD-Visioface® Macrofotografías
QUORA NONI PRCF

Dosis al 1 % 
Areas de aplicación: hemisferio de la cara vs placebo 30 días - 2 aplicaciones diarias

1. Medición en el nivel de producción del sebo
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2. Cuantificación de la microbiota

S. aureus

S. epidermidis

P. acnes

Rebalanceando

la disbiosis

Reduce la población 

de   Bacterias 

virulentas,

manteniendo

la microbiota de la

piel

3. Reducción de poros
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4. Evaluación dermatológica de las lesiones por acné
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5. HD-visioface® Macrofotografías

Cambio de la población en microbiota después de 30 días de tratamiento con 
Quora Noni comparada con el placebo
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QUORA NONI PRCF

Combatiendo al acné 
equilibrando la disbiosis
del  microbioma cutáneo

Los microbios se comunican entre ellos para coordinar comportamientos
grupales, como la virulencia, mediante un sistema de comunicación
llamado Quorum Sensing. Este sistema es responsable directo de la
salud del microbioma humano. Quora noni hackea las señales de
comunicación bacteriana evitando el ataque nocivo de microbios sobre la
piel, que causan acné y otros problemas cutáneos.

Desarrollado a partir de células madre de la planta Noni, es un
metaboloma rico en moléculas anti-Quorum Sensing, especialmente
diseñadas para actuar contra la disbiosis bacteriana bloqueando las
señales de comunicación microbiana de forma natural, frenando el
desarrollo de virulencia y perfeccionando a su vez la apariencia de la piel.

Quora noni no es antibiótico, por lo que evita un potencial desarrollo de
resistencia microbiana, es bacteriostático por lo que mantiene un
equilibrio microbiano saludable.

Manto de aire: Capa gaseosa delgada
que genera un microambiente en la piel

Capa emulsificada: Fusión de sudor y
secreciones sebáceas con la microbiota
viva

En el suprastratum hay una capa de microorganismos que, aunque se
encuentran típicamente en equilibrio, pueden desestabilizarse.

Los desajustes hormonales, el estrés o la polución pueden causar un exceso
de sebo que acaba provocando un desequilibrio

Eficacia In Vitro
Actividad anti-inflamatoria  

Se trataron Monocitos humanos Inflamados (THP1) con Quora noni durante 24h,
después se cuantificaron los niveles de TNF-a y IL-8 mediante el método ELISA.
El control positivo de la acción antiinflamatoria fue dexametasona (fármaco de
referencia).
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Efecto bacteriostático de amplio espectro
(Gram +, Gram -, Hongos) 

Se incubaron diversos microorganismos con diferentes concentraciones
De Quora noni durante 24 horas, en condiciones específicas para cada uno.

Quora noni es capaz de inhibir el crecimiento y reproducción de diversos
microorganismos (G+, G- y Hongos), manteniendo las poblaciones
demostrando su efecto bacteriostático.

Efecto Anti-Biofilm

El efecto anti-Biofilm se midió,en P. acnes S. aureus y el
hongo M. furfur.
Quora noni inhibió significativamente la formación de 
biofilm entre un 98 y un 99%, demostrando su efecto 
antibiofilm tanto en bacterias como en hongos.

Eficacia In Vivo
Reducción de poros

Efecto bacteriostático de amplio espectro (G+, G- & Hongos)

P.acnes S. aureus P. aeruginosa M.furfur

-48%

30 poros 14 poros

73 poros 46 poros
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Quorum Sensing y acné

Disbiosis:
Microbiota dañada

Interacción: 
Huésped-

microorganismo

Condiciones 
Anaeróbicas

Quorum Sensing
Via Quormonas

Hormonas Androgénicas

Incremento en la producción de sebo
y  bloqueo de la unidad pilosebacea

Incremento en la población de P.acnes

Formación de biofilm e incremento en la 
producción de los actores de virulencia

Activación de TLR2 & TLR4 en los queratinocitos

Respuesta inflamatoria  a P.acnes (IL8, TNFα)

12000

Basal            Inflam.         +10 μm         0.1 μg/ml        1μ/ml
DEX                  QUORA NONI

+1L7 +LPS

12000

8000

4000

0

-33%

-69%

Basal         Inflam.   +10 μm        0.1 μg/ml      1μ/ml
DEX             QUORA NONI 

+IL17 +LPS

8000

4000

0

-97%

-56%
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QUORA NONI PRCF

Comunica el mensaje sin dañar al mensajero

Anti-Quormonas

vegetales

NO es un 

Bactericida

QUORA NONI PRCF ensayos bacteriostáticos y antibiofilm
demostraron una eficacia de amplio espectro contra Gram +,
Gram - y Hongos.
Nuevos estudios muestran funcionalidad contra el olor
corporal y hongos en pies y uñas.

Corynebacterium striatum (Olor corporal)
El sudor humano no tiene olor, pero la interacción con esta
especie de bacteria produce ciertas moléculas responsables
del mal olor. ¿Y si pudiéramos interactuar con estas bacterias
para evitar el mal olor?
QUORA NONI PRCF ofrece una nueva opción probada para
combatir el fuerte olor , con un innovador mecanismo de
acción, libre de químicos y substancias agresivas.

Quora noni: Inhibe el crecimiento y reproducción del hongo
Epidermophytum floccosum manteniendo la población bajo control. Los
resultados muestran la eficacia en infecciones de hongos en los pies y las
uñas causadas por esta especie.

Epidermophytum floccosum (infecciones en pies y uñas)
Hongo patógeno que causa infección en la piel y uñas. Es un hongo
cosmopolita que se encuentra en la tierra y puede causar infección por
contacto directo con la piel.

Desarmando a las bacterias 
mediante el hackeo de sus 
sistemas de comunicación

NO es un 

Bactericida

Efecto bacteriostático en Corynebacterium striatum (G+)

Efecto bacteriostático de amplio espectro

Epidermophytum
floccosum (Hongo)

NUEVO 

ENSAYO

Efecto  fungiestático en Epidermophytum
floccosum (Hongo)

Día 0 Inóculo Control 30%

Nuevo
Ensayo

Corynebacterium
striatum (G+)

Día 0 
Inóculo

Control 15%

Efecto Anti-biofilm Eficacia In vitro

Evaluación de la formación anti-biofilm en trozos de
borosilicato de vidrio por técnica de tinción
fluorescente y visualización de microorganismos
vivos/muertos por microscopia de escaneo láser
confocal
Cuantificación de:
- Células Planctónicas vivas en suspensión
- Densidad de población en los Biofilms registrada
como unidades formadoras de colonia por trozo
después de 24 h de incubación

NUEVO 

ENSAYO

Células en suspensión Células en el trozo

Células 
vivas

Día 0 
Inóculo

Control 15% C. striatum
Control

15%

Control sin Tratar QUORA NONI  PRCF 

QUORA NONI PRCF

Inhibe la formación de bio-películas en un -99% mientras
preserva vivas las células planctónicas

(Corynebacterium striatum)
Esto demuestra el efecto antibiofilm y su eficacia para 
controlar el olor corporal causado por estas bacterias

QUORUM 

SENSING 
MICROBIANO

Perfeccionando 

la superficie de 

la piel

Nuevo 

mecanismo 

de acción 

Anti-acné Sin uso de 

antibióticos


	Flash Quora Noni
	Flash Quora Noni (Quora sensing y acné)
	Flash Quora Noni Nuevos resultados

