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Más que un simple aceite de oliva. Perfil Científico
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Introducción

He querido comenzar este escrito con esta fotografía tomada por mi, con el fin de
mostrarles como los rayos solares son capaces de atravesar esta gruesa lona dispuesta
en mi terraza.
Se acerca el verano y con él las quemaduras solares. Me preocupan todas, pero sobre
todo las que afectan a los niños: no olvide que una quemadura intensa en la infancia
puede significar un melanoma maligno en la edad adulta. Sepa que la incidencia de
cáncer de piel está creciendo en todo el mundo y que los problemas de
Fotoenvejecimiento Cutáneo son cada día más frecuentes y aparecen en personas más
jóvenes. Así que protéjase y proteja a su familia con buenos Protectores Solares, y no
permanezca mucho tiempo al sol.

Pero uno, cuando va a la playa, también quiere ir presentable. En este sentido las
modernas Terapias Laser le ayudarán a conseguirlo, siempre que se ponga en manos de
buenos profesionales. El tratamiento Laser, como toda terapia lumínica y calórica, no
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está desprovisto de efectos secundarios que usted debe conocer, ya que pueden ser
convenientemente prevenidos y/o tratados.

Uno de estos tratamientos, actualmente en boga en nuestro país, podría ser el aceite de
oliva. Pero, como aquí verá, no todos los aceites de oliva, ni todas las cremas a base de
aceite de oliva, resultan eficaces ni están desprovistas de ciertos peligros para su piel.
Aun más, muchas de las cremas, geles y otras presentaciones a base de aceite de oliva
no cumplen con los requisitos mínimos de Formulación Galénica, lo que representa otro
peligro añadido para su piel.

Aprenda a saber y podrá distinguir entre los que invertimos en I+D y los que viven a
costa de los demás: parásitos copiones. Así va el país.

Efectos secundarios de las terapias laser: inmunopatogenia
Parece hoy claro que a pesar de los logros terapéuticos conseguidos mediante el uso
diferentes tipos de laser, los efectos secundarios constituyen a veces un factor limitante
de su actuación y/o aplicación1. Entre estos daños colaterales destacan los frecuentes
eritema, edema, dolor o discomfort y los más raros como infección, acné, alteraciones
pigmentarias, escaras, fenómeno de rellamada y púrpura, entre otros (Tabla 1).

Tabla 1. Efectos secundarios de las terapias laser
FRECUENTES

ANECDÓTICOS

Eritema inmediato de 3 a 4 días

Eritema prolongado:

Edema

o

> 4 días con terapias no ablativas

Dolor

o

> 1 mes con terapias ablativas

Discomfort

Infección por:
o

Virus herpes simplex

o

Staphylococcus aureus

o

Candida albicans

Acné o milia
Alteraciones de la pigmentación
Escaras hipertróficas
Fenómeno de rellamada
Púrpura
Para más información consultar ref. 1.
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Estos efectos no deseados son consecuencia de reacciones inflamatorias agudas al
binomio luz/calor, cuya intensidad depende de numerosos factores: tipo de laser
utilizado, espesor de la piel irradiada y concentración de glándulas pilosebáceas en ella,
tipo de lesión irradiada, tiempo de exposición, manejo inadecuado, etc.

Como ocurre con cualquier tipo de luz generadora de calor, los efectos biológicos del
laser son duales, proinflamatorios y antinflamatorios, obedeciendo los primeros a los
efectos celulares directos provocados por la luz, que se solapan posteriormente con
aquellos que acontecen como respuesta endógena a la agresión: respuesta de adaptación.
Estos hechos ocurren incluso con el uso de lasers de bajo nivel o baja longitud de onda
(low-level laser therapy: LLLT 780 nm)2, y, aunque aparentemente paradójicos, no son
tales cuando se conoce el comportamiento del sistema inmunológico ante situaciones de
estrés, como es el caso de estrés lumínico/calórico aquí analizado. De esta manera es
preciso distinguir entre inflamación aguda y crónica, que son mediadas por diferentes
factores y/o patrones de citocinas. Así, la aplicación experimental de LLLT es capaz de
disminuir la producción de interleucina 6 (IL-6) y de cicloxigenasa 2 (COX-2), tanto
durante la fase aguda como crónica de la exposición, en tanto que no se afecta la
producción de interleucina 1beta (IL-1β) en ninguna de las fases, y las cifras de factor
alfa de necrosis tumoral (TNF-α) disminuyen solamente durante la fase de inflamación
crónica2. Este último hecho es importante para comprender el por qué de la aparición
aguda de eritema, edema y discomfort en los primeros días tras la aplicación del laser,
que puede agravarse por cualquiera de las causas citadas en la Tabla 1, sobre todo por
una infección asociada capaz de aumentar la producción de TNF-α.
Estos mecanismos apenas difieren de los observados tras la exposición solar aguda (ver
parte superior de la Fig. 1), que también son debidos a la producción de IL-1 y TNF-α
por parte de los queratinocitos (QT) activados por la luz. En este entorno celular, los
rápidos efectos de ambas citocinas proinflamatorias se manifiestan por un incremento
en la producción de fosfolipasas A2 (PLA2), con la consecuente activación de la vía del
ácido araquidónico de membrana y la subsiguiente producción de prostaglandina E2
(PGE2), leucotrienos B4 (LTB4) y factor de activación plaquetaria (PAF), entre otros
mediadores agudos de la inflamación que fueron descritos por algunos de nosotros ya
hace tiempo3-8.
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El resultado de la actuación de estos factores proinflamatorios se manifiesta
macroscópicamente por la aparición de edema, eritema y dolor, y microscópicamente
por la formación de un infiltrado celular inflamatorio (Fig. 1), cuya duración va a ser la
responsable del mantenimiento de la sintomatología citada. Así pues, tratar de mitigar,
sin hacer daño, estos fenómenos agudos cutáneos debe de ser la primera intención de
cualquier iniciativa terapéutica ante el insulto lumínico y/o calórico.

Fig. 1. Mecanismos inmuno-inflamatorios implicados en la respuesta biológica
frente a la radiación lumínica

Villarrubia VG, 2000

INMUNOSUPRESIÓ
INMUNOSUPRESIÓN
AGUDA RMC

QT

TNFTNF-α

RUV

QT

PGE2

Pl

PAF

A.A

PLA2

EDEMA

LTB4

ILIL-1

ILIL-8
CSFCSF-GM

INFILTRADO
INFLAMATORIO
AGUDO

PMNs

Ma

MEC

NL
CL

EMIGRACIÓ
EMIGRACIÓN

CL

Ma

T

EROx

Mast

O2

OXIDACIÓ
OXIDACIÓN
CELULAR

ILIL-12

Daño crónico

RMC

FOTOENVEJECIMIENTO
CUTÁ
CUTÁNEO

RUV: radiación ultravioleta; Q: queratinocitos; AA: ácido araquidónico; IL-8: interleucina 8; CSF-GM:
factor hematopoyético para la serie granulocito-monocítica; Pl: plaquetas; PMNs: polimorfonucleares;
Ma: macrófagos; CL: células de Langerhans; NL: nódulo linfático; T: linfocitos T; Mast: mastocitos;
EROx: especies reactivas del oxígeno; IL-12: interleucina 12; RMC: respuesta inmunológica de
mediación celular. Ver otras abreviaturas en texto.

Más recientemente se ha vuelto a hacer hincapié sobre estos efectos paradójicos de la
LLLT. Así, el uso de laser 810nm posee interesantes acciones antiinflamatorias in
vitro9, que no se corresponden con la acumulación leucocitaria –proinflamatoriaprovocada in vivo. Esta actividad antiinflamatoria parece debida a su capacidad para
desactivar parcialmente a células dendríticas (células de Langerhans, entre ellas),
reducir la producción de interleucina 12 (IL-12) y suprimir la activación de la
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señalización pro-inflamatoria desencadenada por el factor NFκB9. Curiosamente, estos
efectos son similares a los descritos por nosotros para la luz solar (parte baja de la Fig.
1), pudiendo ser responsables de algunos de los efectos indeseables descritos
anteriormente, cual sería el caso de las infecciones (Tabla 1).

El peligro de otras terapias y/o actuaciones asociadas. Yatrogenismo: acné, milia y
aceite de oliva tópico
Como en cualquier terapia médica, la aplicación de laser no está desprovista –como se
ha visto- de efectos secundarios, en cuya base subyacen mecanismos inmunoinflamatorios que es necesario conocer y controlar. Estos efectos pueden ser agravados
por terapias intempestivas inherentes a la técnica o, lo que es peor, por la aplicación
conjunta de otros tratamientos asociados cuyo destino es el de mitigar la inflamación. A
modo de ejemplos ilustrativos, la aplicación de antiinflamatorios no esteroideos,
aspirina o anticoagulantes puede, junto a la fragilidad tisular que caracteriza a la reepitelización, provocar la aparición de púrpura1. De igual manera, el uso preventivo de
antibióticos podría no solamente dar lugar a fenómenos de resistencia bacteriana, sino a
fenómenos de dermatitis irritantes de contacto1.
Pero desde el punto de vista que aquí nos interesa, la aparición de acné o milia tras
las terapias laser1,10 es una situación a tener en cuenta de manera muy especial. Así, y
dado que las cremas hidratantes oclusivas y/o comedogénicas pueden exacerbar estas
erupciones de la piel, debe de prohibirse su uso o sustitución por productos no
comedogénicos1. En este sentido hay que advertir que muchas nuevas compañías
reclaman en sus prospectos el carácter hidratante de sus cremas de aceite de oliva
(AO), sin que hasta el momento existan certeros datos científicos que justifiquen este
aserto. De hecho, como se verá a continuación, la elevada presencia de ceras en
muchos AO haría que estos se comportaran como agentes oclusivos, impidiendo
además la penetración epidérmica de los supuestos elementos hidratantes contenidos
en el AO. Aun más, el definitivo papel etiopatogénico del peróxido de escualeno en la
aparición y agravamiento del acné11,12, unido al elevado contenido en escualeno de la
mayoría de los AO (oxidado en algunos de ellos), hacen que debamos tener especial
precaución en la selección de los AO destinados a su aplicación tópica. Finalmente,
la presencia de pesticidas, por su comportamiento proinflamatorio y protumoral,
desaconseja definitivamente su uso tópico en humanos (ver más adelante).
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ACEITE DE OLIVA (AO) Y/EN LA PIEL: ni todos los aceites ni todas las pieles.
Del Lebrillo´s Valley a la Farmacia Galénica
Recientemente, y debido en gran parte a nuestras observaciones científicas13-26,
afortunadamente patentadas, la aplicación cutánea de AO ha comenzado a resurgir
intempestivamente en España. Dejando aparte sus desagradables características
cosméticas derivadas de la oxidación grasa, que intentan ser paliadas mediante el uso de
diversos aromas, estabilizadores y conservantes (algunos de ellos peligrosos), no existen
apenas argumentos científicos que justifiquen los efectos beneficiosos del AO sobre la
piel. Vean si no los argumentos expuestos por mi en diversas conferencias en los
Colegios de Farmacéuticos de Málaga, Sevilla y Jaén, entre otras, así como en diversas
revistas científicas13-16 o en publicaciones en nuestra web27-41.

ADVERTENCIAS. 2f.
•

Espero ser invitado otras veces para hablar de:
a)

Biología Evolutiva: El hombre y el aceite de oliva

b)

Variedad de olivos y de aceites: No todos los aceites de oliva son iguales

c)

Solamente el que sabe inglés sabe lo que significa Desarrollo Sostenible
(“Sustainable Development”): El papel de los pesticidas en el aceite de
oliva y sus repercusiones sobre la salud.

d)

Mecanismos Biológicos de actuación descritos para los diferentes aceites
de oliva

e)

Efectos de los diferentes aceites de oliva sobre la salud humana. Ensayos
Clínicos en Enfermedad Cardiovascular

f)

El aceite de oliva y la piel: ni todos los aceites ni todas las
pieles. Del Lebrillo´s Valley a la Farmacia Galénica.

Esta diapositiva refleja los diferentes aspectos, relacionados con el AO, investigados por
BIOAVEDA. Conocemos el aceite de oliva desde que comenzó a formar parte esencial
en los mecanismos de Evolución de las Especies hasta el momento actual. Este
conocimiento previo (know how) nos han permitido delinear una serie de Productos
para aplicación oral y/o tópica (Dermocosméticos) con definitivas acciones
inmunomoduladoras y antiinflamatorias sobre la piel y otros órganos, que son las que
verán resumidas aquí.
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• Aunque la “sabidurí
sabiduría popular”
popular” dice que el AO tó
tópico
es “protector e hidratante”
hidratante”, no existen apenas
argumentos cientí
científicos que lo justifiquen.
• La “sabidurí
sabiduría popular”
popular” tiende má
más a comer que a
untar. En mi familia jamá
á
s
he
visto
ponerse aceite de
jam
oliva en la piel o en el pelo*.
• La “sabidurí
sabiduría popular”
popular” entiende que el AO untado
huele a rancio.
• Mientras que para los romanos oler a AO era signo
de distinció
guarrifashion”.
distinción y riqueza, ahora…
ahora…. “guarrifashion”
SABIDURÍ
SABIDURÍA POPULAR: Lebrillo´
Lebrillo´s Valley
* La familia Villarrubia (Mora, Toledo) es posiblemente la de más tradición olivarera en España. AO:
aceite de oliva

LO QUE LA CIENCIA SABE DEL AO
Mandamientos sobre Administració
Administración Tó
Tópica.
pica. I.
1º.- La mayorí
mayoría de los principios activos del AO no
penetran la piel, en parte debido a su elevada
composició
composición en ceras (impermeabilidad).
2º.- Las ceras son las responsables de la falsa sensació
sensación
de “tersura cutá
cutánea”
nea” experimentada.
3º.- Al contacto continuado con el aire, por
calentamiento y por el paso del tiempo (¡caducidad!)
el AO se oxida (enranciamiento
(enranciamiento))32:
–
–

↓ polifenoles
↓ Vitamina E
↑ Oxidació
Oxidación grasas42
Oxidació
↑ 2-nonenal
Olor caracterí
Oxidación palmitoleico
característico
de la vejez43
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LO QUE LA CIENCIA SABE DEL AO
Mandamientos sobre Administració
Administración Tó
Tópica.
pica. II.
4º.- La patogenia del Acné
Acné vulgaris sugiere que el AO, por su alto
contenido en escualeno,
escualeno, pudiera tener efectos nocivos.
5º.- Excepto las investigadas por nosotros, no existen razones
cientí
científicas para pensar en el uso tó
tópico del AO en enfermedades
de la piel.
6º.- La incidencia de Psoriasis y Dermatitis Ató
Atópica no varí
varía entre
zonas consumidoras y no consumidoras de AO

Acné, psoriasis en placas y dermatitis atópica: en todas existen alteraciones de la barrera grasa
epidérmica.

LO QUE LA CIENCIA SABE DEL AO
Mandamientos sobre Administració
Administración Tó
Tópica.
pica. III.
7º.- El AO no modifica la DEM ante la exposició
exposición a
44
radiació
radiación UVB
El AO no es un protector solar (¡fritura!)
8º.- La aplicació
aplicación cutá
cutánea de AO antes de la irradiació
irradiación,
no impide la aparició
aparición de tumores en ratones45.
9º.- La incidencia de cá
cáncer de piel es similar en zonas
consumidoras que en no consumidoras de AO
No hay efectos preventivos

DEM: dosis eritematosa mínima.
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Implicaciones de pesticidas, herbicidas y otros agentes
perturbadores del Sistema Endocrino (EDCs
(EDCs)) en procesos
14-16,27,32
patoló
patológicos de la Piel14-

ENFERMEDADES
Dermatitis Alérgica de Contacto
Pénfigo vulgaris
Daño Oxidativo Cutáneo: Envejecimiento
Cáncer de Piel
La presencia de EDCs en cosmé
cosméticos y protectores
solares parece asociarse a la mayor incidencia de
cánceres de Piel y Mama
La mayoría de los EDCs tienen un elevado poder de penetración dérmica
y de depósito crónico en los pelos

Diferencias entre oHo y los demás aceites de oliva
De todo lo expuesto se deduce que no todos los AO pueden ser aplicados alegremente
sobre la piel. Así pues, dejando aparte aquellos AO de origen convencional (no
ecológico), en los que la presencia de pesticidas debería hacer prohibitivo su uso en
humanos, podría pensarse que cualquier AO ecológico (AOE) pudiera ejercer los
mismos efectos que oHo, y no es así.

En primer lugar, la calidad de los AO depende no solamente de sus condiciones de
cultivo del olivar sino del proceso de extracción en el molino (almazara). De hecho se
sabe que la temperatura de extracción influye notablemente en la calidad saludable de
los AO: a mayor temperatura menor cantidad de polifenoles antioxidantes, por ejemplo,
además de otros procesos de oxidación de ácidos grasos relacionados con el calor. Es
pues un error creer que todos los AO ecológicos son buenos y todos los convencionales
son malos, si bien lo deseable sería que todos los AO fueran ecológicos y extraídos
verdaderamente en frío.

En segundo lugar, la mayoría de los AO, sean o no ecológicos, proceden de cultivos
monovarietales o multivarietales al azar, en tanto que oHo resulta de la Formulación
(combinación)

Racional

y

Científica

de

diferentes

AO,

todos

de

origen

ecológico/orgánico/biológico y extraídos a bajas temperaturas. Como se refleja en la
10

diapositiva siguiente, es hoy ya claro que las mezclas de polifenoles procedentes de
diferentes variedades de AO muestran efectos antioxidantes y anti-inflamatorios más
potentes que los exhibidos por cada aceite individual. Si a ello le unimos que los AO
completos funcionan mejor que cualquiera de sus componentes por separado, podemos
entender mejor la potencia de actuación de oHo en los diferentes ensayos que se
mencionarán más adelante.

Excepto “los de siempre” y sus “científicos
asociados”, ya nadie duda que:
1.

El AO completo funciona mejor que cualquiera de sus
componentes por separado a la hora de proteger al
LDL de la oxidación46-48

2.

La mezcla de polifenoles de diferentes AO exhibe
efectos antioxidantes y antiinfecciosos más potentes
que los mostrados por cada polifenol per se49,50

¿Tenemos que pedir perdón en BIOAVEDA
por habernos adelantado al mundo con nuestra patente?
“Cosas más difíciles veredes, Sancho”

En tercer lugar hay que resaltar el bajo contenido en ceras de oHo, que contrasta con
los altos niveles contenidos en otros AO, sean convencionales o ecológicos. Estos bajos
niveles de ceras naturales en oHo permiten explicar tres hechos fundamentales:

a. su ausencia de efectos comedogénicos;
b. su rápida absorción intestinal;
c. su fácil y pronta penetración cutánea, impidiéndose así un contacto prolongado
con el aire, que es el responsable de la oxidación grasa y, por ende, del olor a
rancio o a viejo provocados por otras cremas que contienen AO.

Pero además, el alto contenido de oHo en ácido oleico (ácido graso monoinsaturado) y
polifenoles, junto a la ajustada concentración en vitamina E, licopenos, coenzima Q y
ácido ferúlico, entre otras sustancias de reconocida eficacia antioxidante, permiten la
11

correcta protección de los ácidos grasos libres y de escualeno de oHo frente a la
oxidación in vitro y el estrés oxidativo in vivo.

En suma, ya desde el punto de vista químico existen suficientes razones para pensar
que oHo no se comporta como material oclusivo ni comedogénico, lo que ha
permitido su éxito terapéutico en dermatitis atópica, psoriasis y acné, como se verá
más adelante. Esta facilidad de absorción de los componentes activos de oHo es la
que permite explicar convincentemente sus actividades biológicas en humanos, así
como la velocidad de su acción, obviando así las dudas más que razonables de
médicos y farmacéuticos sobre la biodisponibilidad cutánea de la mayoría de las
formulaciones dermatológicas comerciales, que no llega a más del 5% de la dosis
aplicada51.

Efectos sistémicos de oHo: administración oral

a) Acciones de oHo sobre el metabolismo lipídico y repercusiones antiinflamatorias
Al contrario que otros AO, oHo ha sido testado en los pacientes con más alto riesgo de
aterosclerosis y enfermedad cardiovascular (ECV): pacientes con enfermedad renal
crónica (ERC) y ancianos52-55. La Tabla 2 representa como ningún AO convencional o
ecológico ha sido hasta ahora capaz de ejercer efectos beneficiosos en pacientes con
ERC, en pacientes con dermatitis atópica (DA) o en psoriasis, en tanto que oHo sí ha
mostrado contundentes efectos positivos en estos pacientes.

Tabla 2. oHo exhibe potentes actividades biológicas en patologías inflamatorias en
donde otros aceites de oliva han fracasado

Efectos biológicos en humanos

AO

oHo

No 56-58

Sí 52-55

Actividad en pacientes con dermatitis atópica (DA)

No #

Sí*14,16-21,24,40,41

Actividad en pacientes con psoriasis

No #

Sí*16,18,20,21,24,40,41

Actividad en pacientes con enfermedad renal crónica (ERC):
los de más alto riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV)

* Tanto en la forma oral como tópica. # En lo que concierne a DA y psoriasis no existe ninguna
publicación científica al respecto, si bien se sabe que el uso de AO tópico o de cremas elaboradas con AO
es una práctica habitual, sobre todo en zonas olivareras como es el caso de Jaén.
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Estos efectos en humanos se reflejan en los cambios inducidos por oHo sobre el
metabolismo de los lípidos13,16-18,30,31,37,40,52-55,59. En este sentido, la administración oral
de oHo modifica el perfil aterogénico característico de los pacientes con alto
compromiso inflamatorio, hiperlipidemia y dislipidemia que conducen al riesgo elevado
de ECV (Fig. 2).

Fig. 2. Resumen de los efectos de la administración de oHo (50 ml x 60
días) sobre el perfil lipídico de pacientes con ERC, las personas con más
alto riesgo de ECV
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CT: colesterol total; LDL: colesterol LDL; HDL: colesterol HDL; TGCs: triglicéridos; LP (a):
lipoproteína a. * Significativo vs control con AO.

Los contundentes efectos sobre el colesterol HDL y la Lp(a) [la liproteína directamente
responsable de la aterosclerosis60] no han sido nunca descritos para ningún otro AO.
Pero desde el punto de vista que aquí nos interesa, el de la inflamación cutánea, es hoy
claro que el HDL se comporta como un potente agente antiinflamatorio sistémico,
inhibiendo la producción de TNF-α61, y que los descensos del HDL se asocian al peor
pronóstico de algunas enfermedades inflamatorias de la piel como DA y psoriasis62,63.
En esta última, además, los descensos de HDL se relacionan con un mayor riesgo de
ECV64,65. Así pues, tratar de limitar la inflamación sistémica, a través de la
manipulación alimenticia del HDL, podría suponer un valor añadido en el control de la
inflamación cutánea que acontece como consecuencia de las terapias lumínicas,
incluidas las laser.
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Por otra parte, es hoy evidente que la barrera epidérmica se halla compuesta
fundamentalmente por ceramidas, escualeno, colesterol y ácidos grasos libres51, cuya
renovación tiene lugar a través de la alimentación grasa, por mor de mecanismos
comunes que operan en el aparato digestivo y en la piel. Estos mecanismos, que han
sido recientemente descritos por nosotros16,37, son los que nos llevaron a proponer los
tratamientos “de dentro a fuera” como parte crucial en los procesos de renovación de la
barrera epidérmica. Se completaba así la sugerencia de los tratamientos de “fuera a
dentro” definida por otros autores66, también aceptada por nosotros para nuestros
Productos Dermocosméticos (ver más adelante).

b) Acciones inmunomoduladoras y antiinflamatorias de oHo
Las potentes acciones antiinflamatorias ejercidas por oHo no podían ser solamente
explicadas por sus positivas acciones sobre el colesterol HDL, lo que nos condujo a
pensar

la

posibilidad

de

que

oHo

mostrara

también

algunos

efectos

inmunomoduladores. Los estudios en humanos demostraron la habilidad de oHo para
disminuir significativamente las cifras de las citocinas proinflamatorias TNF-α e IL-6,
que eran debidas a la capacidad de nuestra Formulación oHo para aumentar la
producción de la poderosa citocina antiinflamatoria interleucina 10 (IL-10)16 (Fig. 3).

Fig. 3. Efectos del tratamiento con oHo, 60 ml/día
durante 30 días, sobre los niveles séricos de citocinas
en pacientes con ERC
*

Cifras en suero (pg/ml)

30
25

*
20
AO
oHo

15
10

*
*

5
0
TNF-a

IL-6

IL-10

IFN-g

* Significativo vs control con AO

ERC: enfermedad renal crónica; IFN-g: interferón gamma; IL: interleucinas
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Los positivos efectos de oHo sobre la producción de interferón-gamma (IFN-γ) son
importantes para explicar por que a pesar de la disminución de TNF-α los pacientes
mantienen un estado adecuado de reactividad antiinfecciosa. Como ya hemos descrito
en alguna parte16, las acciones conjuntas sobre IL-10 e IFN-γ parecen deberse a la
capacidad de oHo para activar células T reguladoras (Treg) productoras de ambas
citocinas (Treg IL-10+/IFN-γ+).
En breve, la acción conjunta de colesterol HDL e IL-10 permite comprender los
potentes efectos antiinflamatorios de oHo en pacientes con alto compromiso
inflamatorio, como es el caso de las personas con ERC. Se entiende que el
descarrilamiento inflamatorio en estos pacientes es mucho más grave que el exhibido
tras la aplicación de cualquier terapia lumínica y/o calórica como el caso de laser, lo que
justifica la administración de oHo asociado a estos últimos procedimientos terapéuticos.

En suma, la ingesta de oHo provoca efectos biológicos hasta ahora nunca descritos para
ningún AO convencional o ecológico (Tabla 3).
Tabla 3. Efectos biológicos sistémicos de oHo en humanos. Comparación con otros
aceites de oliva (AO) convencionales o ecológicos
Efectos biológicos en humanos

AO

oHo

o colesterol LDL

Sí (+)

Sí (++)

o colesterol HDL

No

Sí

o Lipoproteína (a)

No

Sí

No/Sí (+)

Sí (+++)

No

Sí

Actividad sobre el metabolismo de lípidos:

Actividad antiinfecciosa
Actividad

sobre

factores

antitumorales

de

crecimiento

c) Acciones antinfecciosas de oHo in vivo
Actualmente se sabe que los ácidos grasos libres (no oxidados) que componen la barrera
epidérmica y el sebo ejercen potentes actividades antiinfecciosas16,67,68. Además de sus
actividades antibacterianas directas, que veremos posteriormente al hablar de los
Productos Dermocosméticos oHo, estos ácidos grasos (fundamentalmente los ácidos
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oleico, laúrico y palmítico) inducen la producción en el sebo de péptidos
antimicrobianos tales como la beta-defensina 2 humana (hBD-2)68, enrolados en los
mecanismos de inmunidad innata. Estos hechos, junto a sus acciones sobre la
producción in vivo de IFN-γ, permiten explicar racionalmente las acciones de oHo por
vía oral en casos de infección por Estafilococo dorado en casos de dermatitis atópica, y
de Candida y Pitiriasis versicolor en casos de psoriasis14,16-26,32,35,36,37,39,41.

Dermatitis atópica severa generalizada colonizada por S. aureus, junto a
lesiones cutáneas de enfermedad de injerto contra huésped (GvHD)

Infección por Pitiriasis versicolor y C. albicans en un paciete con psoriasis

Las fotos de la izquierda muestran las infecciones antes de comenzar la administración oral de oHo (60
ml/día durante 45 días)

Los efectos observados en el caso del paciente con dermatitis atópica, infección por S.
aureus y enfermedad cutánea de injerto contra huésped (GvHCD), no dejan lugar a
dudas sobre la eficacia clínica de oHo y su actuación sobre células Treg. De hecho se
conoce el papel de las células Tregs IL-10+/ IFN-γ+, entre otras células (NKT), a la hora
de inhibir los mecanismos de reacción de injerto contra huésped, en tanto que mantienen
una adecuada respuesta antitumoral69. Más contundente aún resulta el hecho de que el
paciente mantuviera su dermatitis atópica a pesar de que se hallara en un estado de
inmunosupresión iatrogénica provocada por la terapia antirrechazo, que incluía el uso de
corticosteroides sistémicos. Solamente la ingesta de oHo y la aplicación de los
Productos Dermocosméticos oHo fueron capaces de provocar la completa desaparición
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de las lesiones GvHCD, de dermatitis atópica, así como la desaparición de S. aureus
(ver figura anterior).

Los efectos microbicidas frente a S. aureus son tan contundentes que en el momento
actual son ya muchos los pacientes con dermatitis atópica, controlados o no, que se han
beneficiado del uso combinado de oHo oral y la aplicación de los Productos
Dermocosméticos26,70,71.
El caso particular del acné
Como ya se ha dicho, una de las complicaciones inflamatorias e infecciosas más
frecuentes de las terapias Laser es la aparición de acné. A pesar de que, por su contenido
en escualeno, inicialmente advertimos de la precaución del uso de los Productos
Dermocosméticos oHo en casos de acné vulgaris, y así lo reflejamos en nuestra
publicidad, la diapositiva siguiente muestra los positivos efectos de la aplicación tópica
de los Aceites Gelificados en Frío en un caso de esta patología.

Efectos de la ingesta oral de oHo y de la
aplicación tópica de los Aceites Gelificados en
Frío oHo en un caso de acné vulgaris
(15 días de tratamiento)

El cambio de nuestra mentalidad sobre acné se debió a tres hechos cruciales en la
actividad de oHo:
1º. El escualeno contenido en oHo no estaba oxidado, con lo que así evitábamos
cualquier yatrogenismo conducente al acné11,12; 2º. Debido a su bajo contenido en ceras,
oHo no ejercía efectos comedogénicos; y, 3º. oHo mostraba potentes acciones
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microbicidas in vitro antes nunca descritas para ningún aceite de oliva, fuera o no
ecológico (ver más adelante).

c) Otras actividades derivadas de la administración oral de la Formulación oHo:
¿Efectos tróficos, antitumorales y antipsoriáticos?
En un reciente estudio en pacientes con ERC en hemodiálisis, se ha podido comprobar
que oHo aumenta de manera significativa los niveles de la proteína 3 fijadora del factor
de crecimiento insulínico (IGFBP-3) (Fig. 4) sin modificar los niveles de éste (IGF:
insulin growth factor)59. Como se sabe, la IGFBP-3 inhibe la proliferación y aumenta la
apoptosis de varias líneas celulares que incluyen a cáncer de próstata72 y mama73-75. De
igual manera, la IGFBP-3 asegura la homeostasis epidérmica a través de la inhibición de
la proliferación de los queratinocitos, modulando los estadios tempranos de su
diferenciación76,77; y así, las cifras de IGFBP-3 se hallan disminuidas en pacientes con
psoriasis78 y en pacientes con carcinoma escamoso relacionado con la forma distrófica
recesiva de epidermiolísis bullosa79. En estos últimos, además, los defectos en la
producción de IFN-γ e interleucina 2 (IL-2) contribuyen a la aparición de metástasis y a
la instauración de cuadros de septicemia80.
Fig. 4. Efectos de la administración de oHo sobre las cifras
séricas de IGFBP-3 en pacientes con ERC en hemodiálisis
*

6

IGFBP-3 (g/ml)

5
4
Basal
2 meses

3
2
1
0
AO

oHo

* Significativo vs basal y AO

IGFBP-3: proteína 3 fijadora del factor de crecimiento insulínico. Los pacientes recibieron oHo durante
60 días, a la dosis de 50 ml/día. ERC: enfermedad renal crónica; AO: aceite de oliva convencional.
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Estos datos sobre el efecto inductor de oHo sobre la IGFBP-3 contribuyen aun más a
esclarecer la actividad clínica de oHo en el tratamiento de la psoriasis16,18,20,21,24,25,70,
incluidas las formas recalcitrantes de psoriasis palmoplantar o diseminada en placas que
ahora se representan.

Psoriasis palmo-plantar

Caso Nº 2 de psoriasis (arriba: antes de los ttos.
Abajo: 45 días de ttº combinado: oral y tópico

Cambio absoluto en la Calidad de Vida:
“Ya puedo andar y dar la mano”

Psoriasis
diseminada
en Arriba
placaspierna izquierda, antes y después de los
Psoriasis
diseminada
en placas.
Tratamientos. Abajo: mismo para la parte derecha.
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En ambos casos los tratamientos consistieron en: 1º) Ingesta de la Formulación oHo (50
ml/día durante 45 y 90 días respectivamente); 2º) Aplicación en las lesiones de la Crema
Queratolítica oHo (mañanas y noches); y, 3º) Aplicación de los Aceites Gelificados en
Frío oHo, pasados 15 minutos de la Crema Queratolítica.

Pero además, es hoy claro –según mi amigo el Dermatólogo Prof. Ichishashi, Osaka,
Japón) que ciertos aceites de oliva (algunos contenidos en oHo) disminuyen la
incidencia de tumores experimentales cuando el AO es aplicado inmediatamente tras la
exposición a UVB, pero no antes. Aun más, la formación de 8-hidroxi-deoxiguanosina
(8-OhdG) epidérmica inducida por especies reactivas del oxígeno (EROx), responsable
de ciertas mutaciones genéticas, disminuye significativamente, si bien no se observan
diferencias en la formación de ciclobutano pirimidina ni otros fotoproductos del
ADN45,81. Estas acciones antitumorales de ciertos AO, así como los mecanismos
implicados, han sido analizados por nosotros en otra parte15, y a los que ahora hay que
añadir el efecto inductor de oHo sobre la IGFBP-3.
En cualquier caso, estos efectos regeneradores y diferenciadores de la barrera
epidérmica contribuyen a explicar los efectos beneficiosos de oHo y sus formulaciones
tópicas sobre la piel.

Efectos de la aplicación tópica de las formulaciones oHo: Productos
Dermocosméticos

a) Rapidez de absorción y ausencia de olor: alta aceptación
Lo primero que sorprende tras la aplicación tópica de los Productos Dermocosméticos
oHo es la rapidez de su absorción, que tiene lugar en menos de 5 minutos para el Gel, la
Emulsión y la Crema Queratolítica, y en menos de 10 minutos para los Aceites
Gelificados en Frío; en éstos, a pesar de su elevada concentración en oHo (87%).

Esta velocidad de penetración cutánea de oHo es, junto a su adecuada formulación
galénica, la responsable de la ausencia de olor a aceite en la piel humana, que sí se
produce con otras cremas del mercado que contienen aceite de oliva. Como ya se ha
citado aquí, el olor a rancio característico del aceite de oliva se produce por mecanismos
oxidativos al contacto con el aire, con la consiguiente generación de aldehídos tóxicos
aromáticos. En el caso de oHo, su potente estabilidad y resistencia a la oxidación, unido
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a su rápida penetración, impiden su transición a rancio. Como ya hemos descrito, esta
rapidez de absorción se debe en parte a su baja concentración en ceras, lo que permite la
total penetración cutánea de los principios activos contenidos en oHo.
Estos datos contrastan con los suministrados para otros productos tópicos existentes en
el mercado, en los que la biodisponibilidad cutánea no supera el 5% de la dosis total
aplicada51; y no digamos nada de las cremas de aceite de oliva, algunas elaboradas sin
ningún criterio fármaco-galénico.
Debido a estas características el grado de aceptación de oHo es del 100% en pacientes y
del 92% en personas no enfermas (Tabla 4).

Tabla 4. Encuesta de aceptación de los Productos Dermocosméticos oHo

Personas evaluadas, n= número

Porcentaje de aceptación

Pacientes con dermatitis atópica, n=30

100a

Pacientes con psoriasis, n=14

100b

Pacientes con acné vulgaris, n=3

100c

Pacientes con lesiones cutáneas:
o

Quemaduras, n=17*

100c

o

Heridas, n=5

100c

o

Úlceras de decúbito, n=7

100c

Niños con dermatitis del pañal, n=6

100d

Uso cosmético, n=26

92c

TOTAL, n=108

98%

a: Gel y Emulsión; b: Crema Queratolítica y Aceites Gelificados en Frío; c: Aceites Gelificados en Frío;
d: Emulsión y Aceites Gelificados en Frío. * Incluye 12 quemaduras solares.

b) Efectos de la aplicación de los Aceites Gelificados en Frío (AGFs) sobre
quemaduras solares
Uno de los efectos biológicos más sorprendentes de los AGFs tiene lugar en
quemaduras, bien sean solares o causadas por accidentes domésticos. La aplicación
inmediata del producto provoca la total desaparición del dolor y malestar en menos de 5
minutos, sea cual sea la extensión y grado de la quemadura, impidiendo posteriormente
la formación de ampollas y provocando la curación de las lesiones en tiempo variable
que depende del grado y zona de la lesión.
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Las diapositivas adjuntas muestran la génesis de una quemadura solar, provocada a
propósito, tras un tiempo de exposición solar de 1 hora en una persona con fototipo
cutáneo III-IV de la clasificación de mi amigo Fitzpatrick (q.e.p.d). [Las fotos de las
lesiones corresponden al autor de esta obra].

Ya está aquí el sol:

Here´s come the sun

Ya está aquí el sol: Here´s come the sun
y el dúo Sol & Laser le canta a oHo
I can´t live, if living is without you

Izquierda: quemadura solar aguda. Derecha: 2 horas tras la aplicación de los
Aceites Gelificados en Frío-oHo
Sensación inmediata de alivio (5 minutos tras la aplicación).
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Los mecanismos responsables de estos rápidos efectos de los AGFs son desconocidos,
si bien sospechamos del posible papel de la IGFBP-3 inducida por oHo. De hecho, en
otros procedimientos la curación de las heridas tiene lugar por la intermediación de éste
y otros reconocidos factores de crecimiento como el epidérmico (EGF), el de los
queratinocitos (KGF), el factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) y
otros82,83. Aun más, la mayor susceptibilidad a la ración UV exhibida por la línea de
queratinocitos HaCaT parece debida a su reducida capacidad para producir IGFBP-384.

c) Efectos germicidas de los Productos Dermocosméticos oHo in vitro
Una de las características más importantes relacionadas con la ingesta de oHo y la
aplicación de los Productos Dermocosméticos, era –como ya se ha descrito aquí- su
actividad antiinfecciosa in vivo en pacientes con dermatitis atópica. Además, ninguno de
los pacientes con heridas o quemaduras se llegó a infectar. De igual manera los
resultados en acné vulgaris sugerían una actividad antiinfecciosa de amplio espectro
relacionada con la aplicación tópica de oHo.

Parece hoy claro que el AO bien elaborado (aceite de oliva virgen extra), contiene
muchas moléculas dotadas de actividad antimicrobiana in vitro. En este sentido, algunos
polifenoles como el hidroxitirosol y la oleuropeína85,86, aldehídos alifáticos e
hidrocarburos (terpenos)87 y ácidos grasos saturados88-90, se muestran activos in vitro
frente a diversos patógenos. Igualmente, el ácido oleico –principal componente del AOmuestra interesantes actividades citostáticas in vitro frente a S. aureus91.
Desgraciadamente, ni las experiencias en animales92,93 ni los productos a base de AO
para nutrición parenteral en humanos94, ofrecen resultados convincentes sobre su
posible actividad antiinfecciosa in vivo. Incluso otros AO tampoco exhiben acciones
bactericidas ni citostáticas in vitro95,96.

En un estudio in vitro se demostró la potente actividad microbicida de oHo, que incluía
a bacterias gram positivas, gram negativas y hongos16,19,21,23,25,35. Como se muestra en la
Tabla 5, estos efectos fueron netamente superiores a los obtenidos con cualquiera de los
aceites contenidos en oHo, así como a los observados con otros aceites de oliva
monovarietales o multivarietales, poniendo así en evidencia otra singularidad más de la
Formulación oHo y sus Productos Dermocosméticos.
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Tabla 5. Efectos antimicrobianos in vitro de los diferentes aceites de oliva (AO)
contenidos en la formulación magistral de aceites de oliva virgen extra orgánicos
(oHo). Comparación con otros aceites de oliva convencionales y con los datos
suministrados por otros autores para diferentes AO

ACEITES

ACTIVIDAD MICROBICIDA

EVALUADOS
BACTERIAS

HONGOS

S. aureus

P. areuginosa

C. albicans

A. niger

oHo

+++

+++

+++

+++

AOE1

+

--

--

--

AOE2

++

--

--

--

AOE3

+

+

+

+

AOC

++

--

--

--

+++ (85)

n.d

-- (85,87,96)

n.d

+ (95,97)

n.d

+ (95)

n.d

-- (91)*

n.d

n.d

n.d

-- (96)

n.d

n.d

n.d

+ (98)**

n.d

n.d

n.d

++

--

--

--

AOCM

AOE1, 2 y 3: aceites de oliva virgen extra ecológicos contenidos en oHo; AOC: aceite de oliva virgen
extra convencional monovarietal; AOCM: aceite de oliva virgen extra convencional bivarietal; En este
estudio: +++: eliminación completa de los gérmenes; +: efectos positivos; -- :efectos nulos. Los
resultados entre paréntesis son las referencias comunicadas por otros autores; n.d: no existen datos en la
literatura científica; * se trata de ácido oleico solo; ** Experimental in vivo.

Estas acciones microbicidas reafirman la demostración de que la mezcla de polifenoles
de diferentes AO muestra efectos antiinfecciosos más potentes que los efectos de cada
polifenol en particular50, pero pone en evidencia que no todas las mezclas exhiben la
misma potencia microbicida35. En este sentido los efectos de oHo sobre bacterias gramnegativas (P. aeruginosa) son sorprendentes, ya que se admite que ni el ácido oleico ni
el palmitoleico (monoinsaturados: MUFA) -ambos contenidos en oHo, así como en el
sebo del estrato córneo- muestran actividad frente a este tipo de bacterias67. Otros
autores coinciden en afirmar que los efectos positivos del AO sobre gram-positivas son
superiores a los ejercidos sobre gram-negativas85.
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d) Otros efectos de los Aceites Gelificados en Frío (AGFs): flemones dentarios y
hemorroides
Los potentes efectos antiinflamatorios y antiinfecciosos exhibidos por oHo se
manifiestan también en otros procesos en los que inflamación e infección juegan un
papel fisiopatológico desencadenante. Así ocurre con flemones dentarios o hemorroides,
en los que la aplicación de los AGFs procura en ambos casos la rápida desaparición de
la sintomatología dolorosa. En el caso de los flemones estos pueden desaparecer en el
curso de un día (2 a 3 aplicaciones), demostrando así in vivo, y frente a una flora mixta,
las acciones microbicidas de oHo. Actualmente se están llevando a cabo estudios
controlados en estos procesos.

e) Precauciones de uso
o Las personas que estén utilizando los Productos Dermocosméticos oHo no pueden
exponerse a la luz hasta pasados 15 minutos de su aplicación. Con ello se impide el
calentamiento del aceite y la consiguiente preservación de sus principios activos.
o Los pacientes con acné vulgaris solamente pueden usar los AGFs en la zonas de las
lesiones, no pudiendo aplicarse ninguno de los otros productos, excepto el Gel oHo
para el lavado diario.
o No se han descrito efectos secundarios relevantes ni con la ingesta de oHo ni con la
aplicación de los Productos Dermocosméticos.

Conclusiones
Existen suficientes razones etiopatogénicas y clínicas para recomendar el uso de los
AGFs inmediatamente tras la aplicación de laser o de la toma del sol.

Con el fin de conseguir unos efectos más potentes, es recomendable comenzar lam
ingesta de oHo al menos 15 días antes de la terapia laser y continuar otros 15 días más.

Los definitivos efectos antiinflamatorios y antiinfecciosos de oHo podrían traducirse
por la desaparición de las complicaciones relacionadas con las terapias laser, evitando
así el dolor y discomfort de los primeros momentos.

Sus posibles efectos antitumorales serían otro argumento añadido para recomendar su
uso tras la exposición solar.
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