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RESUMEN
El autor analizan diversos aspectos del aceite de oliva (AO) en relación a sus efectos
sobre la piel, con excepción del cáncer cutáneo. Solamente los AO de alta calidad
química y organoléptica (virgen y virgen extra) parecen aportar algún beneficio cuando
administrados por vía oral. La función de los ácidos grasos libres de la piel y sus
enzimas reguladoras es contemplada positivamente en relación a sus efectos
modeladores de las membranas celulares y a su capacidad antibiótica e
inmunomoduladora. El papel de las especies reactivas del oxígeno (EROx) es
contemplado en su doble vertiente positiva (defensiva) y negativa (estrés oxidativo). Las
alteraciones de estos mecanismos ligados a las grasas cutáneas se manifiestan en la
vejez y en enfermedades como la psoriasis, dermatitis atópica y acné vulgaris, entre
otras. Finalmente, se analizan los efectos nocivos de herbicidas y pesticidas, grasas
trans, de agentes antioxidantes que se comportan como pro-oxidantes y de agentes
químicos que perturban la función endocrina (EDCs: endocrine disrupting chemicals).
Palabras clave: aceite de oliva, piel, ácidos grasos, inmunidad, oxidación, grasas trans,
antioxidantes/pro-oxidantes, EDCs

ABSTRACT
The author update on the effects of olive oil (OO) on skin, with the exception of skin
cancer. Only organic OOs of top organoleptic and chemical quality are functionals
when orally given to humans. The role of skin fatty acids and their regulatory enzymes
is positively related to their actions on cell membrane remodelling and to their antibiotic
and immunomodulatory properties. The function of reactive oxygen species (ROS) is
contemplated as beneficial (natural resistance) or harmful (oxidative stress) for the host.
Alterations of skin fats are seen in the elderly, psoriasis, atopic dermatitis, acne vulgaris.
Finally, the harmful effects of pesticides, trans fats, antioxidants that work as prooxidants and endocrine disrupting chemicals (EDCs) is critically reviewed.
Key words: Olive oil, skin, fatty acids, immunity, oxidation, trans fats,
antioxidants/pro-oxidants, EDCs
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INTRODUCCIÓN
Aunque el aceite de oliva (AO) ha sido tradicionalmente considerado para su uso
externo como agente “protector e hidratante” de la piel, no existen apenas argumentos
científicos que justifiquen estas aplicaciones. No obstante, el mejor conocimiento de la
estructura molecular cutánea, con su riqueza de lípidos y sus complicados procesos
metabólicos de renovación y diferenciación celular, junto con la mejora alcanzada en
los procesos de elaboración del AO, permiten actualmente recomponer la situación
(www.bioaveda.com), haciendo más racionales algunos supuestos de la denominada
“medicina popular” sobre el AO y la piel.
Esta racionalización contempla en primer lugar al aceite de oliva en algunos de sus
aspectos físico-químicos, que nos pueden ayudar a entender por qué unos AO son
biológicamente funcionales y otros no, o el por qué de la diferente potencia de actuación
entre diversos AO vírgenes (AOV). Digamos ya, que los procesos de cultivo y
recolección de la aceituna, junto con los mecanismos de extracción y conservación del
AO, son los que van a definir la calidad del aceite para su uso en humanos (1-3).
En segundo lugar, este proceso de interpretación debe extenderse no solamente la
aplicación tópica del AO sino, lo que parece más importante, a los beneficios cutáneos
derivados de su administración oral. Así, mientras la aplicación tópica es difícil de
solventar, en gran parte por el olor y la textura del AO, los efectos beneficiosos
derivados de la administración oral se apoyan en consistentes argumentos científicos, en
cuya base se sitúan complejos procesos fisiológicos sistémicos y locales del
metabolismo graso, que son adecuadamente mantenidos con una correcta alimentación.
Igualmente, parece hoy claro que en muchas de las alteraciones cutáneas –sobre todo en
las provocadas por la luz- subyacen fenómenos derivados de la oxidación de ciertas
grasas cutáneas (peroxidación lipídica), por lo que en este trabajo se analizarán algunos
de los hechos citados, apoyándonos en tres puntales básicos del conocimiento: 1º) la
crucial importancia de los ácidos grasos (AG) esenciales, muchos de ellos presentes en
el AO, en los mecanismos de renovación de las membranas celulares y, por ende, en la
vida; 2º) la reconocida inestabilidad de algunos AG, que les hace susceptibles a los
fenómenos oxidativos en los órganos expuestos, fundamentalmente la piel; y, 3º) la
reciente demostración de los efectos beneficiosos cutáneos del aceite de oliva de la
alimentación (4).
De igual manera hay que destacar, que los métodos de cultivo actuales del olivar
conllevan la utilización de sustancias químicas destinadas a evitar el desarrollo de
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plagas que afectan a la cosecha (pesticidas y herbicidas, fundamentalmente), y que
algunas de estas sustancias se comportan como biológicamente poco aceptables en
humanos (2,3). Dado que muchas de ellas se encuentran presentes en el AO y en otros
extractos vegetales de origen natural, y que algunas se comportan como agentes
químicos que perturban la función endocrina (“endocrine disrupting chemicals”: EDC)
(2,5), se entiende el extremo cuidado a tener con la selección de aceites de oliva u otros
productos naturales destinados a su usos como nutrientes cutáneos (nutracéuticos),
cosméticos o cosmecéuticos.
Finalmente, gran parte del escrito irá destinado a definir el significado biológico de la
palabra oxidación, que es frecuentemente malinterpretado y ha conducido a la moda por
el uso exagerado de antioxidantes nutracéuticos y cosmecéuticos, muchos de los cuales
se comportan como pro-oxidantes en determinadas situaciones fisiopatológicas, con la
consiguiente repercusión clínica que ello conlleva.
ACEITE DE OLIVA Y SALUD
En los últimos 15 años estamos asistiendo a la aparición de multitud de trabajos
científicos, destinados a corroborar e interpretar lo que la tradición señalaba: qué los
índices de morbilidad y mortalidad por cualquier causa, pero fundamentalmente los
debidos a enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, eran sensiblemente
inferiores en aquellas poblaciones consumidoras de un tipo especial de dieta, la
Mediterránea (6). Dado que el AO era el elemento omnipresente en todas las
poblaciones consumidoras de este tipo de alimentación, la mayoría de los estudios de
interpretación racional derivaron hacia el AO como el elemento positivamente
responsable de gran parte de estos efectos.
El AO está actualmente implicado en los beneficios de la Dieta Mediterránea sobre
muchos procesos patológicos, algunos de los cuales se resumen en la Tabla 1. A pesar
de esta aparente panacea adscrita al AO, hay que resaltar que en todos ellos subyace un
mecanismo común de actuación, que es debido a la capacidad del AO para oponerse a
los procesos de oxidación celular/tisular generados en el curso de respuestas
inflamatorias aberrantes, cual sucede en algunos tipos de cáncer y en determinados
procesos degenerativos cardiovasculares y neuronales (10). En estos procesos, el AO se
comporta como uno de los antioxidantes naturales más potentes conocidos (10,26-29).
Así, existen datos fisiopatológicos contundentes, otros que los derivados de las
observaciones epidemiológicas descritas en la Tabla 1, sobre los efectos antioxidantes
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del AO en la enfermedad cardiovascular (ECV), con resultados clínicamente muy
satisfactorios (30-36). En el caso del cáncer de mama, no cabe hoy duda de la capacidad
del ácido oleico, constituyente esencial del AO, para inhibir la expresión de
determinados oncogenes en líneas tumorales de cáncer de mama (24,25,40), lo que
soporta científicamente los hechos epidemiológicos descritos en la Tabla 1.
Tabla 1. Implicaciones preventivas y/o terapéuticas del Aceite de Oliva Virgen y
Virgen Extra en humanos

EFECTOS BENEFICIOSOS DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN* (refs)
SISTÉMICOS

CUTÁNEOS

•

Enfermedad cardiovascular (1,2,6-13,33-39)

•

Obesidad y diabetes tipo 2 (2,14)

- Disminución arrugas (4)

•

Regularización funciones metabólicas del tracto

- Coadyuvante al Ttº antibiótico frente a

gastrointestinal (15)

E. aureus (86)

•

Hipertensión (2,8-10)

- Otros efectos germicidas (91)

•

¿Prevención de enf. de Alzheimer? (16)

•

Modulación inmunológica/inflamatoria (2)

-

Prevención cáncer de piel (158)**

•

Prevención del riesgo de algunos tipos de cáncer:

-

Efectos germicidas (91)

Administración oral:

Aplicación tópica

-Colon (2,3,17-19,41)
-Mama (2,3,17,20-25,40)
Mecanismo común de acción:
1.
2.

En enfermedades degenerativas o por depósito: Efectos antiinflamatorios/antioxidantes.
Efectos germicidas y tumoricidas: Modulación de la síntesis endógena de ácidos grasos y sustitución
por nuevos ácidos grasos de la alimentación.

LOS EFECTOS BIOLÓGICOS DEL ACEITE DE OLIVA COMPLETO SON SUPERIORES A LOS
EXHIBIDOS POR CUALQUIERA DE SUS COMPONENTES POR SEPARADO (ver texto)

*Algunos de estos efectos podrían ser anulados o enmascarados por la presencia de pesticidas en el aceite

de oliva, además de los posibles efectos secundarios provocados por los mismos (2,3). Igualmente, el
aceite de oliva tiene caducidad variable (dependiendo de la variedad de aceitunas) (50-52), por lo que
debe prestarse atención a este hecho en la elaboración de jabones u otros productos cosméticos. ** Los
efectos antitumorales del aceite de oliva serán descritos en otro trabajo (95).

Finalmente, y dada su repercusión en el interés de este trabajo, hay que citar que los
efectos protectores mostrados por el AO en cáncer de colon (Tabla 1) podrían deberse a
interesantes procesos de regulación inmunológica/inflamatoria, que hacen intervenir a
mecanismos inhibidores de la expresión de la enzima proinflamatoria cicloxigenasa 2
(COX2), en los que la producción endógena de interleucina 10 (IL-10) inducida por el
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AO (en animales “knock out” para esta citocina) juega un papel preponderante (41). De
la misma manera, la potencia antiinflamatoria del AO se manifiesta experimentalmente
in vivo por la mayor supervivencia de los animales letalmente desafiados con
lipopolisacárido bacteriano (LPS), que se relaciona con la supresión sistémica de la
producción del factor alfa de necrosis tumoral (TNF-α) (42), qué, como se sabe, está
seriamente implicado en muchos de los procesos inflamatorios que acontecen en la piel
(43). En ambos casos, estos efectos antiinflamatorios del AO se traducen por la
inhibición de la generación de diversas especies reactivas del oxígeno (EROx), con la
consiguiente supresión de los fenómenos de peroxidación lipídica, que son los últimos
responsables del daño tisular sistémico.
Así pues, los definitivos efectos inmunológicos y antiinflamatorios del AO de la
alimentación, se traducen por potentes acciones antioxidantes en diversos modelos
experimentales y en diferentes procesos patológicos en humanos, que se manifiestan por
una disminución de la agresión tisular, junto a la preservación de los mecanismos de
resistencia antiinfecciosa y antitumoral (Fig. 1). Teniendo en cuenta el carácter
sistémico de estas acciones, se puede racionalmente sugerir que debe de existir alguna
traducción cutánea en los efectos sistémicos del AO, y a ella dedicamos este escrito, si
bien –desafortunadamente-, son pocos los estudios científicos destinados a evaluar los
efectos del AO sobre la piel. Por el contrario, los efectos de vitaminas y ácidos grasos
esenciales han sido profusamente analizados, aunque con resultados contradictorios en
la mayoría de los casos (44).
Antes, sin embargo, queremos resaltar: 1º) que existe consenso científico a la hora de
considerar las importantes repercusiones de la Nutrición sobre la piel, lo que ha llevado
a decir que “la función y el atractivo de la piel dependen de la Nutrición” (44); y, 2º)
que el mecanismo de acción exhibido en la Fig. 1: a) solamente puede ser adscrito a
nuestra Formulación de aceites de oliva vírgenes orgánicos (“oHo”, Bioaveda, España),
y no a otros AO de los que desconocemos su procedencia, metodología de extracción y
conservación, contenido químico, etc; b) está basado en nuestras propias
investigaciones con este particular AO en pacientes con enfermedad renal crónica
(ERC) y ancianos (37-39). En estos estudios, la ingesta de “oHo” durante 30 días
consecutivos demostró aumentar las cifras plasmáticas de colesterol HDL y de
albúmina, y disminuir el estreñimiento y la resistencia a la insulina de las personas
tratadas, procurando además una notable mejoría en la Calidad de Vida de los pacientes.
Otros estudios más mecanísticos, nos permiten sugerir éste modelo de actuación (Fig. 1)
6

para nuestro aceite “oHo”, modelo que irá siendo completado con el devenir de nuevos
resultados en los ensayos ya en marcha.
Fig. 1. Efectos biológicos relacionados con la ingesta de una Formulación de aceite
de oliva virgen extra (“oHo”
, Bioaveda, España)

↑ ILIL-10
↑ ILIL-2
↑ ILIL-12?

“oHo”
oHo”

ACCIONES METABÓLICAS

EFECTOS INMUNOLÓ
INMUNOLÓGICOS
Y
ANTIINFLAMATORIOS

↓ TNFTNF-α
↓ COX2
↓ LTB4

EFECTOS ANTIOXIDANTES

↓ O-2
↓ 1O-2
↓ H2O2

↑ RESISTENCIA
INMUNOLÓ
INMUNOLÓGICA
REPERCUSIONES
CLÍ
CLÍNICAS

INFECCIONES

E. Aureus
Otros

¿CÁNCER?
Mama y
Colon

↓AGRESIÓ
AGRESIÓN
TISULAR

↓ENFERMEDAD
CARDIOVASCULAR

¿Y la piel?
Villarrubia VG, 2006

IL: interleucinas; TNF-α: factor alfa de necrosis tumoral; COX2: ciclooxigenasa 2; LTB4: leucotrieno
B4.

AO completo frente a compuestos individuales. No todos los aceites de oliva son
iguales
Debe quedar claro, sin embargo, que estos efectos beneficiosos del AO genérico,
aunque también observados con algunos de sus constituyentes individuales [ácido
oleico y polifenoles, fundamentalmente] (2,34), se manifiestan de manera más rotunda
con el uso de AO completo, lo que implica la actuación sinérgica y/o aditiva de muchos
constituyentes presentes en el mismo (2,26-29,34,45). Esta es la razón que explica las
acciones antioxidantes del AO, a pesar de que la cantidad de polifenoles de la dieta es
demasiado pequeña para producir efectos cuantificables y biológicamente significativos
en humanos (46). A modo de otros ejemplos clarificadores, se sabe de la necesidad de
los ácidos ferúlico (47,48) (presente en el AO de calidad, cual sucede en “oHo”) y αlipoico (49) para que la vitamina E ejerza sus acciones antioxidantes en condiciones de
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estrés oxidativo. En uno de los casos citados, el ácido ferúlico actúa como estabilizante
de las vitaminas E y C para que estas exhiban adecuadamente sus efectos
fotoprotectores cutáneos (48). De igual manera, los polifenoles del AO se comportan
como potentes estabilizadores de la vitamina E y, así, cuando estos desaparecen con la
conservación del AO durante mucho tiempo (¡caducidad!) o por el calentamiento (Tabla
1), se pierden las acciones de la vitamina E (50-52).
Finalmente hay que destacar, que no todos los AO son capaces de provocar estos
efectos saludables, estando restringidos solamente a los AO de alta calidad, Virgen y
Virgen Extra (1-3,10,30,33-39), que hayan sido extraídos de acuerdo a normas estrictas
de trazabilidad en campo y en almazara (1,2). De igual manera, parece hoy claro que la
variedad de los olivos de procedencia influye de manera determinante en la calidad
organoléptica, composición química y efectos saludables del AO (1-3) (Tabla 1).
En resumen, a pesar de lo que la tradición Mediterránea sostiene sobre el beneficioso
uso tópico del AO, solamente una mínima proporción de publicaciones científicas
(Tabla 1), cómo veremos, aluden a los efectos cutáneos del AO, estando la mayoría de
ellas dedicadas a glosar sus efectos nutricionales. Por ello, en este trabajo analizaremos
algunas de las circunstancias fisiológicas y fisiopatológicas que pueden conducir al uso
racional del AO en determinadas enfermedades cutáneas o en el mantenimiento
cosmético de la piel.
ACEITE DE OLIVA Y PIEL: Condiciones de salubridad para el uso nutricéutico
o dermocosmético del AO u otros compuestos naturales
De acuerdo a lo expuesto, al menos tres condiciones deben de ser tenidas en cuenta a la
hora de considerar el uso, nutricional o cutáneo, del AO: 1ª) Solamente los AO Virgen y
Virgen Extra se muestran biológicamente funcionales en humanos, exhibiendo
definitivas acciones tróficas, antiinflamatorias y antioxidantes; 2ª) El calentamiento del
AO o su refinado conducen a la pérdida de gran parte de estas actividades funcionales,
que se acompañan, además, de la generación de sustancias tóxicas y claramente
proinflamatorias (3,30,50-52); 3ª) La presencia de pesticidas y herbicidas en el AO, a
veces en cantidades mayores que las contenidas en las propias aceitunas (53), sugiere
cautela en el uso de estos aceites en humanos. Mientras que, cómo se ha dicho por
alguno de nosotros (2,3), no existen datos concluyentes –pero sí sugerentes- que
relacionen a los pesticidas con la aparición de una enfermedad concreta, el carácter
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larvado de sus acciones, junto a los efectos EDC y moduladores inflamatorios de
algunos (2,3,5), deben hacernos tener cautela con su uso médico.
Y todo lo expuesto es también válido para otros productos de origen natural, a veces de
procedencia exótica, en donde herbicidas y pesticidas campean a sus anchas, y a los que
los investigadores solamente dedicamos las “glorias” de sus efectos beneficiosos
antiinflamatorios y/o antioxidantes, sin saber que muchos de ellos exhiben per se claras
acciones antiinflamatorias y/o antioxidantes que pudieran “tóxicamente” ser las
responsables de los “beneficiosos” efectos observados (2,3). En este sentido debemos
citar la repercusión que pesticidas y herbicidas (Tabla 2), por su elevado poder de
penetración dérmica (54,55) y depósito en los pelos (56), tienen sobre la incidencia de
dermatitis de contacto (57,58), pénfigo vulgar (59), daño oxidativo cutáneo (60) y
posiblemente cáncer de piel (61), lo que ha conducido a la reciente preocupación de
algunos grupos investigadores por la detección de algunos de estos agentes en productos
cosméticos y protectores solares (62-64).
El aviso es tan serio (Tabla 2), que se extiende a la posible relación entre cosméticos y
algunos EDC en la cada día más elevada incidencia de cáncer de mama (65) y cáncer de
piel (66), en los que el estrés oxidativo provocado por estas sustancias juega un papel
primordial.
Tabla 2. Implicaciones de pesticidas, herbicidas y otros agentes perturbadores del
metabolismo endocrino (EDC: “endocrine disrupting chemicals”) en procesos
patológicos de la piel

ENFERMEDADES

Refs.

Dermatitis Alérgica de Contacto

57,58

Pénfigo Vulgar

59

Daño Oxidativo Cutáneo

60

Cáncer de Piel

61

La presencia de EDC en cosméticos parece asociarse a la
mayor incidencia de cánceres de mama (65) y piel (66)
La mayoría de los EDC tienen un elevado poder de penetración dérmica (54,55) y de depósito crónico en
los pelos (56).
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Ácidos grasos (AG) y oxidación: Un mecanismo crucial de supervivencia ¡Yo no
quiero morir antioxidado!
La importancia de los AG es tal, que su juego biológico, al igual que el de sus enzimas
mitocondriales de oxidación (FAO: “fatty acid oxidation enzymes”), resulta vital en los
mecanismos de renovación de las membranas celulares y en la producción de energía
(ATP) durante el desarrollo fetal y en todo el desarrollo posterior de la vida (Fig. 2). De
hecho, los defectos en las enzimas FAO se acompañan de altas frecuencias de
prematuridad, retardo del crecimiento intrauterino, morbilidad fetal y muerte intra-útero
(67,68). Por el contrario, la sobre-expresión de algunas FAO, cual sucede con la
carnitina palmitoiltransferasa-1 (CPT-1) de la piel, está implicada en la patogenia de
enfermedades inflamatorias como la psoriasis (69) (Tabla 3).
De igual manera, uno de los mecanismos más potentes de la defensa antiinfecciosa y
antitumoral (Fig. 2) es el constituido por la liberación endógena de especies reactivas
del oxígeno (EROx) y especies reactivas del nitrógeno (NO) por parte de macrófagos y
polimorfonucleares (PMNs) qué, en una aparente paradoja biológica, ejercen sus
acciones citocidas a través de la oxidación de las membranas lipídicas de gérmenes (7073) y de células tumorales (70,74,75). A modo de ejemplo ilustrativo (Fig. 2), se sabe
que los neutrófilos sanguíneos que emigran a la piel (exudado inflamatorio)
experimentan importantes cambios en la estructura de sus membranas celulares,
caracterizados por aumentos significativos de los AG palmítico y linoleico y
disminuciones del ácido araquidónico, mientras que la composición en oleico no varía.
Estos cambios se traducen por disminuciones (debidas al palmítico) o aumentos
(debidas al araquidónico) en la producción de EROx (76). Teniendo en cuenta que el
perfil lipídico de membrana de la mayoría de las células sanguíneas es fiel reflejo de los
hábitos alimenticios (77), se entiende la importancia de la dieta en estos fenómenos
oxidativos de defensa antibacteriana y posiblemente antitumoral.
La capacidad bactericida de las EROx es tal, que uno de los métodos de terapia
antibacteriana más potente consiste en la utilización de óxido de titanio (TiO2) qué,
cuando incorporado a las bacterias y estimulado por la luz, genera EROx responsables
de sus efectos fotocatalíticos, consistentes en la destrucción de la integridad de la
membrana lipídica bacteriana (78). En el mismo sentido, los efectos antitumorales de la
moderna terapia fotodinámica se deben a la generación de un cuadro localizado de
estrés oxidativo, que es responsable de la lisis tumoral por destrucción de la membrana
lipídica (74,79,80). Otra interesante aproximación a estos efectos citocidas, mediados
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por la desorganización de la capa bilipídica tumoral y bacteriana o viral, es la procurada
por el uso de fosfolipasas A2 (PLA2) selectivas para determinadas células tumorales de
origen

ectodérmico

(81,82)

o

para

determinados

gérmenes

que

expresan

glicofosfolípidos de membrana (82,83).
Fig. 2. Papel de los ácidos grasos (AG) en la regulación de funciones biológicas:
desarrollo fetal, remodelación de membranas celulares, mecanismos defensivos de
oxidación,

acciones

germicidas

y

tumoricidas

directas

o

mediadas

inmunológicamente

DESARROLLO FETAL

RENOVACIÓ
RENOVACIÓN MEMBRANAS CELULARES

FAO
CD

TLR

A.G

ACCIONES GERMICIDAS
Y TUMORICIDAS
DIRECTAS

DIETA
Ma

PMNs

EROx
MODULACIÓ
MODULACIÓN
IMUNOLÓ
IMUNOLÓGICA

OLEICO

CA
INHIBICIÓ
INHIBICIÓN FAS

PEROXIDACIÓ
PEROXIDACIÓN LIPIDICA

DETERIORO CELULAR
FAO “fatty acid oxidation enzymes”: enzimas de oxidación de los ácidos grasos; CD: células dendríticas;
TLR: receptores tipo Toll de la inmunidad innata; Ma: macrófagos; PMNs: polimorfonucleares; EROx:
especies reactivas del oxígeno; CA: células accesorias (p.e., queratinocitos); FAS “fatty acid synthase”:
sintasa de ácidos grasos.

Desde estos puntos de vista, se puede afirmar que la oxidación es uno de los
mecanismos cruciales de la existencia, de ahí la frase “yo no quiero morir antioxidado”,
(2,3), irónicamente dirigida a la moda por el consumo desmedido de sustancias
antioxidantes (ver último apartado). Pero, en cualquier caso, hay que reconocer que la
oxidación, cuando descarrilada ante situaciones de estrés biológico, es la responsable de
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muchos de los daños tisulares que caracterizan a determinados tipos de cáncer y a la
denominada enfermedad cardiovascular, así como de aquellos que definen a aparentes
cuadros fisiológicos, cual es el caso del envejecimiento celular. Este aspecto ya fue
enunciado en los trabajos pioneros de Mahdu Pathak, quién describió los efectos
fotoenvejecedores de la radiación UV como debidos a la generación de EROx (84).
Además de las positivas acciones que involucran mecanismos de oxidación de AG,
algunos de ellos, y otros componentes secundarios del AO, ejercen además potentes
acciones germicidas directas (85-90) o mediadas inmunológicamente (2) (Fig. 2). Desde
el punto de vista que aquí interesa (Tabla 1), hay que destacar los efectos coadyuvantes
del AO al tratamiento antibiótico frente al Estafilococo dorado (86), así como el hecho
de que gran parte de los AG se comportan como poderosos agentes microbicidas en la
piel (91) y en la leche materna (2,92,93). Curiosa y paradójicamente (Fig. 2), las
acciones microbicidas de los ácidos oleico y linoleico se deben a mecanismos de
inhibición de la síntesis de otros AG en las membranas celulares (94), siendo
posiblemente (95) el mismo mecanismo por el cual el ácido oleico ejerce sus acciones
supresoras sobre determinados oncogenes en cáncer de mama (96,97). De este modo, el
ácido oleico inhibe la expresión de la sintasa de ácidos grasos (FAS: “fatty acid
synthase”) en células tumorales, lo que se traduce por la menor expresión de la
actividad tirosina-cinasa de la oncoproteína Her-2/neu responsable de la agresividad de
algunos tumores de mama (24,25,96,97).
En el caso de la piel, además de los adipocitos, glándulas sebáceas y sudoríparas,
también los queratinocitos producen abundantes lípidos destinados a mantener la barrera
mecánica cutánea, fenómeno que es regulado por la expresión de FAS en el estrato
granuloso y, en menor medida, en la capa más superficial del estrato espinoso, lo que
sugiere que la síntesis de ácidos grasos se halla incrementada durante los procesos
fisiológicos de diferenciación epidérmica (98). En el curso de algunas patologías
inflamatorias (psoriasis, liquen plano y dermatitis atópica, p.e.), la expresión de FAS se
extiende hasta la capa basal (Tabla 3), comprendiendo a prácticamente todos los estratos
cutáneos (98). En el caso concreto de la dermatitis atópica, estos fenómenos de
disregulación lipídica se manifiestan además por alteraciones en la composición de los
AG. Así, se observan importantes descensos en la producción de ácido palmitoleico
(Tabla 3), que se relacionan con la mayor tendencia a la colonización por Estafilococo
dorado en estos pacientes (99).
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Más recientemente se ha visto el papel crucial de ciertos AG en el control de las
respuestas inmunológicas (Fig. 2). En este sentido, se sabe que los AG de la dieta
regulan determinadas respuestas inmunológicas a través de la modulación de algunos
receptores Toll (TLR) presentes en las células dendríticas (100-102). De esta manera, el
ácido laúrico (AG saturado) potencia la expresión de diferentes moléculas de
coestimulación inmunológica (CD40, CD80 y CD86) y de moléculas de clase II del
complejo mayor de histocompatibilidad (CMH-II), aumentando a su vez la producción
de las interleucinas 12 (IL-12) y 6 (IL-6) en las células dendríticas (CDs), lo que se
traduce por la activación de linfocitos T. Por el contrario, el conocido ácido graso
poliinsaturado docosahexaenoico (DHA) ejerce los efectos contrarios (103), lo que
conlleva alteraciones en la generación de la respuesta inmunológica de carácter
defensivo: efectos inmunosupresores.
De manera intrigante, estas mismas alteraciones de la respuesta inmunológica se
producen también con reconocidos antioxidantes (N-acetil-cisteína) que desactivan las
CDs, impidiendo así su función defensiva fisiológica (104). A la vista de estos dos
hechos, se puede entender el potencial peligro que encierran las dietas que contienen
suplementos de DHA y antioxidantes, de ahí el aforismo “¡Yo no quiero morir
antioxidado! asumido en este escrito.
Finalmente, se sabe que estos fenómenos ligados a los TLR y a los AG tienen también
especial importancia en los mecanismos de defensa de la piel. Así, además de la
existencia de péptidos antimicrobianos cómo las defensinas y catelicidinas (105,106),
existen AG libres (107), entre ellos algunos monoinsaturados (palmitoleico) (108),
dotados de potentes efectos antimicrobianos, cuyas acciones bactericidas en la piel
dependen de mecanismos ligados a la activación de TLR (109) (Fig. 2).
En resumen, estos datos nos sirven para comprender: 1º) que las acciones de las EROx
ofrecen múltiples facetas: de una parte son tóxicas para ciertos componentes celulares,
pero de otra, las EROx intracelulares y extracelulares son importantes moléculas
señalizadoras implicadas en la regulación de la expresión génica, en el crecimiento
celular y en la muerte programada de las células (110); 2º) el importante papel de los
AG en el control de la inmunidad en condiciones de inflamación estéril (no microbiana)
y en la regulación de las respuestas innatas y adaptativas frente a agentes no
microbianos y microbianos; y, 3º) la influencia de la alimentación en el mantenimiento
de ciertas infecciones crónicas o en la iniciación de procesos subrepticios de
inmunodeficiencia. A modo de ejemplos, puede decirse que una dieta rica en AG
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saturados podría favorecer desagradables fenómenos inflamatorios autoinmunes
cutáneos, mientras que una dieta pobre podría influir en la menor resistencia
antiinfecciosa cutánea del huésped. En este sentido, y dadas las actividades
inmunosupresoras del ácido DHA (103) y de otros ácidos grasos poliinsaturados
(PUFA) n-3 (44), habría que tener especial cuidado con los suplementos que utilizan
estas sustancias, sobre todo en niños; y más, cómo se ha dicho, si estas dietas llevan
también asociadas algunos potentes antioxidantes. En relación a estos hechos, queremos
dejar las cosas bien claras: 1º) que estos desagradables efectos supresores
inmunológicos: a) han sido observados fundamentalmente in vitro y no in vivo; b) que
aparecen con grandes dosis de los citados suplementos o in vivo en humanos con
algunos aceites especiales (aceite de semillas de lino) (111); y, c) que no se producen
con la ingesta moderada de los PUFA contenidos en la dieta (salmón, sardinas, etc); 2º)
En cualquier caso, y dado que el tipo de dieta alimenticia va a influir de manera
determinante en la composición y funcionalidad de la piel (44,112-115), y que tanto
células sanguíneas (77,116) como la propia piel pueden informarnos verazmente del
estado nutricional de los pacientes, se entiende que la DermoNutrición es un aspecto
sumamente importante en la profesionalización de la Dermatología, tanto en sus
aspectos médicos como cosméticos.
La piel como órgano expuesto a la oxidación. El papel de los ácidos grasos
La piel es uno de los órganos más expuestos al daño producido por las EROx. Ello se
debe no solamente a su mayor exposición aérea y solar, sino, como hemos visto y
veremos, a especiales condiciones de estructura y renovación tisular, que implican una
importante participación metabólica que sirva de sostén nutritivo a los continuos
cambios cutáneos. Todo ello conlleva la participación de moléculas susceptibles de ser
oxidadas, fundamentalmente lípidos y proteínas. En este sentido la piel es uno de los
órganos más ricos en grasas de diferente composición y estructura.
Además de las funciones descritas, los lípidos cutáneos juegan un papel mecánico
primordial. Así, la barrera responsable de la permeabilidad de la piel se sitúa en el
estrato córneo (EC) y se halla formada fundamentalmente por ceramidas, AG libres y
colesterol (117,118). La disposición intercelular de estos lípidos juega un importante
papel en la regulación de los procesos de intercambio y almacenamiento de agua en la
piel (118,119), así como en la penetración transdérmica de agentes liposolubles, algunos
de los cuales han sido descritos anteriormente en referencia a los EDC.
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Dentro de los AG libres la mayoría son saturados (SFA: “saturated fatty acids”:
palmítico, esteárico, laúrico y mirístico), suponiendo los AG insaturados (UFA:
“unsaturated fatty acids”) aproximadamente el 25% del total de AG de la piel (120).
Mientras que los SFA y los monoinsaturados (MUFA: oleico y palmitoleico) son
bastante resistentes a la oxidación (121), los UFA poliinsaturados (PUFA: linoleico) son
químicamente muy inestables y susceptibles, por tanto, a las acciones de las EROx
(peroxidación lipídica). Si a ello le unimos que el colesterol libre, componente
mayoritario del EC, también participa en los fenómenos de peroxidación lipídica (122),
se entiende la extrema susceptibilidad de la piel a la oxidación.
Como se sabe, el daño fotoxidativo es provocado por la radiación ultravioleta (rUV) a
través de la formación de EROx tales como el oxígeno molecular singlete, el radical
superóxido y los radicales peroxilos (84,123). Las reacciones químicas de estas EROx
con lípidos celulares e intercelulares (peroxidación lipídica), proteínas y ADN juegan un
papel crucial en aquellas enfermedades que afectan a la piel, tales como eritema,
envejecimiento prematuro, desarrollo de fotodermatosis y cáncer de piel (124). Por lo
tanto, el estrés oxidativo en la piel es inducido principalmente por el daño lumínico y
por los procesos reactivos inflamatorios y vasculares que acontecen como consecuencia
de éste daño (84,123-126). Otra de las consecuencias de estos fenómenos es la pérdida
de antioxidantes cutáneos -que son naturalmente aportados por la alimentación-, lo que
conduce al deterioro característico del envejecimiento cutáneo (84,127-130). Por lo
tanto, los lípidos de la piel constituyen una diana especial para los efectos perniciosos
de la sobre-exposición lumínica.
APUNTES SOBRE PATOGENIA DE LOS ÁCIDOS GRASOS DE LA PIEL.
INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DEL ACEITE DE OLIVA
Dejando aparte las manifestaciones cutáneas de las enfermedades lipídicas sistémicas,
no cabe duda que el estudio de la composición grasa de la piel empieza a proporcionar,
a pesar de su complejidad, interesantes datos sobre alteraciones -hasta ahora
desconocidas- en patologías muy conocidas como el envejecimiento, el daño oxidativo,
el acné vulgaris, la psoriasis, la dermatitis atópica y el cáncer de piel, entre otras (Tabla
3). Y no cabe duda que el desarrollo de métodos no agresivos de estudio, como la
microscopía confocal (131), va a proporcionarnos nuevos métodos de evaluación que
nos ayuden a expandir nuestros conocimientos dermatológicos.
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Desde el punto de vista fisiológico, se sabe que los niveles de AGL y de escualeno
(hidrocarburo triterpénico precursor del colesterol) disminuyen con la edad. Estos
descensos, aún repercutiendo sobre todas las grasas, afectan especialmente al linoleico,
oleico y palmitoleico (132). Curiosamente, sin embargo, el 2-nonenal, producto de
oxidación del ácido palmitoleico (omega 7 ya citado por sus actividades antibióticas) y
responsable del olor característico de la vejez, tiende a aumentar con la edad y de
manera paralela a como lo hacen los productos de peroxidación lipídica iniciadores de
reacciones de la cadena oxidativa (133). Dada la rica composición del aceite de oliva
virgen extra en oleico (omega 9) y linoleico (omega 6), se entiende que su aporte
alimenticio podría ayudar a paliar algunas de estas alteraciones, recomponiendo así la
estructura grasa cutánea durante el envejecimiento (Tabla 3). En este sentido, un
reciente estudio en humanos demuestra que la ingesta total de grasas se correlaciona
negativamente con el daño actínico de la piel, excepto para el AO que aparece como
protector y muestra además efectos preventivos sobre la aparición de arrugas (4) (Tabla
1). Curiosamente, este mismo estudio, que describe los efectos beneficiosos del AO, de
las verduras y legumbres, no halla tales efectos en los aceites de pescado (PUFA, n-3) y
encuentra efectos perniciosos en la ingesta excesiva de vitamina C, que parece actuar
como pro-oxidante (4) (ver más adelante).
En lo que concierne al daño fotoxidativo, se sabe que la exposición solar durante 1 hora
y media no altera los niveles ni la composición de AGL ni de escualeno en la piel, pero
aumenta significativamente los niveles de hidroperóxido de escualeno (Tabla 3), lo que
sugiere la actuación de oxígeno singlete en este mecanismo oxidativo (132). Además, se
sabe que el escualeno peroxidado induce la producción de mediadores inflamatorios
como la interleucina 6 (IL-6), a los que se ha responsabilizado como mantenedores del
proceso inflamatorio característico del acné vulgaris (134). En el mismo sentido, la
aplicación tópica, en ratones sin pelo, de diferentes componentes presentes en el sebo
cutáneo se asocia con importantes cambios en la estructura de la piel. De esta manera,
los MUFA oleico y palmitoleico (Tabla 3) provocan piel descamada, queratinización
anormal e hiperplasia epidérmica, mientras que los triglicéridos (trioleína) y los SFA
palmítico y esteárico no alteran la morfología cutánea ni la proliferación epidérmica
(135). Los negativos fenómenos provocados por los MUFA parecen debidos a su
capacidad para aumentar el influjo de calcio en los queratinocitos y para inducir una
distribución anormal del mismo en la piel, que son los responsables de la
queratinización anormal de los folículos (135). Teniendo en cuenta que éste es uno de
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los mecanismos involucrados en la comedogénesis del acné vulgaris, se entiende la
precaución a tener con el uso de aceite de oliva o cremas conteniendo AO en esta
patología. Aun más, dado que el escualeno es un componente mayoritario del AO, y que
los productos de oxidación del escualeno han sido también implicados en la patogenia
del acné vulgaris (134), se entiende el cuidado a tener con el AO y con el escualeno en
esta enfermedad, sobre todo en su aplicación tópica (Tabla 3).
Tabla 3. Alteraciones del metabolismo lipídico y de la composición de ácidos grasos
libres (AGL) en la piel

TIPO DE ALTERACIÓN

MANIFESTACIONES CUTÁNEAS (refs)

Actividades enzimáticas:
1. ↓ FAO
2. ↑ FAO
3. ↑ FAS

1. Alteraciones del desarrollo fetal (67,68)
2. Psoriasis y otras enf. inflamatorias (69)
3. Psoriasis, liquen plano y dermatitis atópica (98)

Disminución de la cantidad de AGL:
MUFA: oleico y palmitoleico

Aumento Oxidación de AGL:
1. Escualeno* y colesterol
2.

2-nonenal

Alteraciones iatrogénicas:
Aplicación tópica de MUFA (oleico)

Envejecimiento cutáneo intrínseco (132)
↑ Susceptibilidad infecciosa (86,91,99,109)
¿↑ Susceptibilidad tumoral?
Fotoxidación: Envejecimiento extrínseco cutáneo
Acné vulgaris (134)
Olor característico de la vejez (133)
Piel descamada, queratinización anormal de los
folículos, hiperplasia epidérmica (135)
¿Acné vulgaris? (135)

El suministro de Aceite de Oliva Virgen Extra en la dieta podría ayudar a:
a) prevenir los trastornos del envejecimiento cutáneo (4)
b) aumentar la resistencia antiinfeciosa de la piel (86,91,99,109)
No aplicar oleico (aceite de oliva) en acné vulgaris
FAO (“fatty acid oxidation enzymes”): enzimas de oxidación de los A.G; FAS (“fatty acid synthase”):
sintasa de A.G; MUFA: ácidos grasos monoinsaturados; *El escualeno peroxidado induce la producción
de IL-6 implicada en el mantenimiento del acné vulgaris (134).

En cualquier caso, existen suficientes razones científicas para aconsejar el uso de AO
(administración oral) para prevenir el daño oxidativo cutáneo, de manera análoga a
como se utiliza para la prevención y/o tratamiento del daño oxidativo sistémico
(cardiovascular, por ejemplo). En este sentido, los datos sobre las actividades
antiinflamatorias y antioxidantes del AO completo (virgen extra) son contundentes
(Tabla 1 y Fig. 1) y se hallan asociados a la diversidad actuacional de componentes
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como los polifenoles, vitamina E, flavonoides, lignanos, beta-caroteno, etc (1,2), si bien
se precisan más estudios dirigidos a clarificar estos mismos efectos sobre la piel.
Psoriasis y dermatitis atópica son otras posibles dianas para los efectos terapéuticos del
AO. En ambos casos y en liquen plano, cómo hemos visto, la expresión patogénica
exacerbada de FAS (98), podría ser razonablemente contrarrestada por la administración
de AO (oleico), como ocurre en modelos experimentales de cáncer de mama
(24,25,96,97). Además de esta aproximación terapéutica etiopatogénica, el aporte de
AO, por su contenido natural en palmitoleico y en su precursor palmítico, podría
representar un tratamiento coadyuvante bactericida (99,107,108) e inmunomodulador
(3,109) eficaz frente a las infecciones características de la dermatitis atópica, p.e.,
Estafilococo dorado.
En resumen, el metabolismo de los AG se está revelando como una excelente diana
terapéutica en algunas enfermedades dermatológicas. A modo de ejemplo, se ha puesto
recientemente en evidencia la habilidad de algunos inhibidores de las FAO para, en un
modelo experimental de psoriasis, provocar efectos similares a los obtenidos con
betametasona (69). Pero, sin duda, serán las aportaciones grasas de una dieta
correctamente delineada para cada caso, las que ayudarán a prevenir y/o mitigar algunos
de los problemas dermatológicos más comunes con que nos enfrentamos actualmente
(1,4). En cualquier caso, solamente estudios científicos nos ayudarán a resolver parte de
estos problemas, sin caer en iatrogenismos añadidos.
Grasas trans y antioxidantes que se comportan como oxidantes: Un aviso
preventivo
La moda por el mantenimiento estético de la piel no se ha seguido, desgraciadamente,
por el uso preventivo de agentes protectores solares adecuados, como así lo demuestra
la creciente incidencia de cáncer de piel (95,136). Más bien, parece existir una
preocupación por tratar de limitar terapéuticamente los efectos oxidantes del entorno,
que por prevenirlos. Así, estamos asistiendo al uso masivo de antioxidantes que,
experimentalmente, han demostrado ciertas acciones sobre el daño cutáneo solar, sin
saber a ciencia cierta cuales serán los resultados de su aplicación crónica en humanos.
Además de los efectos de los EDC ya citados en este escrito, existen otros aspectos que
deben de ser tenidos en cuenta a la hora de una buena praxis dermatológica y, por ende,
médica.
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Recientemente, las autoridades sanitarias de diversos países (137-139) han alertado
sobre el consumo en exceso de grasas trans contenidas en muchos productos
alimenticios. Además de sus peligros sobre el aparato circulatorio, debidos a su elevado
poder oxidativo (140,141), algunos de estos compuestos han basado sus vindicaciones
publicitarias en su reconocido poder adelgazante (Tabla 4), que se manifiesta
científicamente, entre otros hechos, por su elevada capacidad para reducir la grasa
subcutánea sin alterar el espesor dérmico (115). Todo ello a costa de la inducción de un
estado lipoatrófico responsable del adelgazamiento patológico, de un cuadro de
esteatosis hepática y de un síndrome de hiperinsulinemia con resistencia a la insulina
(142,143).
Tabla 4. Efectos nocivos de las grasas trans: Un aviso preventivo (ver texto)

COMPUESTOS

CARACTERÍSTICAS Y/O PRODUCTOS

DAÑINOS

Reclamo publicitario: Adelgazantes

Grasas trans

• Elevado poder oxidativo
• Estado lipoatrófico: adelgazamiento patológico
• Esteatosis hepática
• Hiperinsulinemia con Resistencia a la Insulina

•

Por lo general, estos efectos se producen con altas dosis (superiores a las suministradas
por la alimentación) y en tratamientos largo plazo

De igual manera, un aspecto interesante -y generalmente desconocido- de ciertos
antioxidantes (vitamina E, entre ellos) tiene que ver con ciertas acciones paradójicas de
los mismos o con el propio comportamiento paradójico de los seres vivos frente a la
agresión. Así, se sabe que en determinadas condiciones experimentales, y posiblemente
in vivo, algunos de estos antioxidantes actúan como agentes pro-oxidantes (144-146). A
modo de ejemplos (Tabla 5): 1º) Existen datos que demuestran que la placa
aterosclerótica constituye un ambiente pro-oxidante en el que las vitaminas C y E, entre
otros “antioxidantes”, actúan como agentes pro-oxidantes, contribuyendo así a la
oxidación del LDL y a la aterosclerosis (147); 2º) Tanto la vitamina E como algunos de
sus análogos se comportan como potentes pro-oxidantes en un modelo experimental de
peroxidación lipídica y hepatotoxicidad, siendo esta actividad inversamente
proporcional a su actividad antioxidante (148); 3º) Muchos polifenoles actúan como
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pro-oxidantes, catalizando la degradación del ADN en presencia de iones metálicos de
transición cómo el cobre o sin él (149). Estos hechos sugieren que, paradójicamente,
parte de las acciones antitumorales de los polifenoles se deben a sus acciones prooxidantes. De hecho, los polifenoles provocan estrés oxidativo en linfocitos humanos
(149);
Tabla 5. Efectos nocivos de los antioxidantes que se comportan como prooxidantes: Un aviso preventivo (ver texto)

COMPUESTOS

CARACTERÍSTICAS Y/O PRODUCTOS

POTENCIALMENTE DAÑINOS

Vitaminas C y E:

Antioxidantes Pro-oxidantes

Oxidación LDL y aterosclerosis
Alteraciones de la perfusión miocárdica
Alteraciones función endotelial coronaria
Hepatotoxicidad (vit. E)
Riesgo

de

mortalidad

cardiovascular

en

mujeres

postmenopáusicas con diabetes (vit. C)
Aumento arrugas cutáneas (vit. C)
Poli fenoles:
Degradación del ADN
Estrés oxidativo en linfocitos
Isoflavonas (daidzeína):
Inhibe metabolismo cerebral del glutatión
Comportamiento EDC
Coenzima Q: Induce la producción de anión superóxido
•

Por lo general, estos efectos se producen con altas dosis (superiores a las suministradas
por la alimentación) y en tratamientos largo plazo

•

¿Existe sinergismo entre los pro-oxidantes y los EDC?

LDL: colesterol LDL; EDC: “endocrine disrupting chemicals”

4º) La conocida isoflavona de soja daidzeína, más que un antioxidante, se comporta in
vitro e in vivo como un potente agente pro-oxidante en el cerebro de las ratas,
inhibiendo el metabolismo del glutation (150). Por el contrario, el equol, un derivado de
la daidzeína fisiológicamente producido por la flora intestinal (151), exhibe claras
acciones antioxidantes y protectoras frente a la inflamación, inmunosupresión y
carcinogénesis cutáneas inducidas por la radiación UV (152). Dado que el equol actúa
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sobre receptores estrogénicos, este mecanismo debe de tenerse en cuenta a la hora de
explicar: a) las diferencias a la sensibilidad solar ligadas al género, y b) su posible
comportamiento como EDC (Tabla 5); 5º) La coenzima Q, un importante antioxidante
de la membrana mitocondrial interna, y su forma reducida (ubiquinol), que disminuyen
la peroxidación lipídica y reciclan la vitamina E, poseen también importantes acciones
pro-oxidantes a través de la inducción a la producción de aniones superóxido en la
cadena respiratoria (153); 6º) Aunque muchos estudios experimentales han demostrado
los efectos beneficiosos de la suplementación con antioxidantes sobre el sistema
cardiovascular en presencia de estrés oxidativo, un reciente estudio en cerdos
domésticos sometidos a una dieta prolongada con vitaminas E y C ha demostrado la
aparición de alteraciones de la perfusión miocárdica y de la función endotelial
coronaria, provocados por incrementos del estrés oxidativo en las paredes arteriales
(154); 7º) Más importante aún, se ha visto que la suplementación con dosis altas de
vitamina C se asocia a incrementos del riesgo de mortalidad cardiovascular en mujeres
postmenopáusicas con diabetes (155), así como a aumentos de las arrugas cutáneas (4).
En este sentido hay que recordar que la vitamina C, cuando administrada por encima de
las dosis normalmente contenidas en la dieta, se comporta como un potente agente prooxidante (156).
Todos estos datos señalan definitivamente los peligros “pro-oxidantes” de determinados
“antioxidantes”, contribuyendo así a la paradoja de su comportamiento biológico in
vivo, lo que nos lleva a sugerir cautela a la hora de su uso, a altas dosis y durante
períodos prolongados de tiempo (Tabla 5). Además, no queremos dejar de resaltar que
algunos pesticidas provocan importantes daños del ADN y apoptosis celular en
fibroblastos y células mononucleadas de sangre periférica de ratas, a través de la
inducción de mecanismos inflamatorio/oxidativos (2,157). Estos efectos, que podrían
estar relacionados con la aparición de cáncer o procesos neurodegenerativos que
acontecen como consecuencia de la exposición crónica a los pesticidas (157), advierten
además de la posible sinergia entre compuestos pro-oxidantes de origen natural y
pesticidas (Tabla 5), facilitando así la mejor comprensión de la creciente incidencia de
las patologías citadas en este trabajo.
CONCLUSIONES
1ª) El aceite de oliva, como componente esencial de la Dieta Mediterránea, es uno de
los alimentos funcionales más potentes hasta ahora conocidos. 2ª) No todos los AO son
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iguales: solamente el denominado virgen, y sobre todo el virgen extra, ofrecen estas
propiedades funcionales. 3ª) La presencia de pesticidas y/o herbicidas en el AO, o en
otros compuestos de origen natural, podría anular algunos de sus efectos biológicos, así
como provocar efectos indeseables derivados de su uso nutricéutico o cosmecéutico.
Ello está llevando a firmas farmacéuticas de reconocido prestigio a la elaboración de sus
productos con compuestos de origen orgánico/ecológico. 4º) El contenido graso de la
alimentación (dieta) se expresa en prácticamente todas las membranas celulares, y las
células de la piel no son una excepción. 5º) En algunas enfermedades de la piel
subyacen alteraciones severas del metabolismo de los AG, que son susceptibles de ser
corregidas mediante mecanismos de recambio celular aportado por los AG de la
alimentación. Otras, sin embargo, podrían ser agravadas por el uso oral o tópico de
determinados AG. 6º) Solamente el conocimiento adecuado del metabolismo lipídico de
la piel nos puede llevar a soluciones correctas en nuestras aplicaciones preventivas y/o
terapéuticas sobre procesos como el envejecimiento cutáneo intrínseco, daño fotooxidativo, psoriasis y dermatitis atópica, entre otros. 7º) Los efectos beneficiosos del
Aceite de Oliva Virgen Extra, aunque evidentes en otras patologías en humanos,
precisan de estudios más racionales y profundos en el campo de la Dermatología y la
Dermocosmética, y, sobre todo, en el área de la Dermatología Tumoral. A ello le
dedicaremos otro manuscrito (95), pero siempre recomendando que la DermoNutrición
es un aspecto sumamente importante en la profesionalización de la Dermatología, tanto
en sus aspectos médicos como cosméticos.
En este desarrollo armónico, basado en el conocimiento de la fisiopatología cutánea, se
halla actualmente Bioaveda. Hemos elaborado una Formulación de Aceite de Oliva
Virgen Extra (coupage “oHo”) dedicado a nutrir sistémica y cutáneamente a nuestros
pacientes, y hemos elaborado una serie de productos para uso tópico, que esperamos
sepan cuidar la piel de nuestros enfermos y de aquellas personas interesadas en
mantener la funcionalidad y el atractivo de su piel. Para Bioaveda, la llegada del
Cambio Climático es un reto iniciático de conservación del entorno y de las personas
que lo habitan.
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