LA FUNCIONALIDAD Y EL ATRACTIVO DE TU PIEL ESTÁN ÍNTIMAMENTE
LIGADAS A TU ESTADO NUTRITIVO Y A LOS PRODUCTOS QUE LE APLICAS

“oHo”
Pioneros en el Tratamiento Natural Integrado de la Piel:

Oral: De dentro afuera
Tópico: De fuera adentro

Debería saber que…

ECCEMA, PIEL SECA Y DERMATITIS ATÓPICA REPRESENTAN UN
GRAVE PROBLEMA SANITARIO, QUE AFECTA A:
•

1/3 de la población general. La mayoría de los casos no son diagnosticados

•

7-15% de los niños menores de 5 años, y su prevalencia sigue creciendo

LAS ALTERACIONES DE LOS LÍPIDOS CUTÁNEOS SON PARTE
IMPORTANTE DE LA PATOGENIA DE LA ENFERMEDAD:
Trastornos en la composición de ceramidas, ácidos grasos libres y colesterol en la
matriz extracelular del estrato córneo

LOS PRINCIPIOS CLAVES EN EL TRATAMIENTO DE LA DERMATITIS
ATÓPICA DEBEN DE IR DIRIGIDOS A:
Reducir los síntomas agudos: inflamación y picor
Prevenir o reducir las recidivas
Proporcionar un tratamiento a largo plazo para prevenir los picores

Modificar el curso de la enfermedad, sin efectos secundarios
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LA PSORIASIS REPRESENTA UN GRAVE PROBLEMA SANITARIO
•

Afecta a 2-3% de la población adulta

• Cursa con artritis psoriática en 6-11% de los pacientes
• El riesgo de Enfermedad Cardiovascular (infarto de miocardio) es mayor
en adultos jóvenes con Psoriasis

LAS ALTERACIONES DE LOS LÍPIDOS CUTÁNEOS SON PARTE
IMPORTANTE DE LA PATOGENIA DE LA ENFERMEDAD:
Trastornos en la composición de ceramidas, ácidos grasos libres y colesterol en la
matriz extracelular del estrato córneo

LOS PRINCIPIOS CLAVES EN EL TRATAMIENTO DE LA DERMATITIS
ATÓPICA DEBEN DE IR DIRIGIDOS A:
Reducir los síntomas agudos: inflamación y picor
Prevenir o reducir las recidivas
Proporcionar un tratamiento a largo plazo para prevenir los picores
Modificar el curso de la enfermedad, sin efectos secundarios

Pero además…
…tanto Dermatitis Atópica como Psoriasis cursan con alteraciones severas de la
respuesta inmunológica/inflamatoria:
Fallan los mecanismos de Regulación Inmune, y nuestro propio Sistema
Inmunológico ataca nuestra piel, favoreciendo además la aparición de
infecciones recidivantes.

Cuando, tras muchos intentos, hicimos “oHo”, sabíamos lo que queríamos:
Regular (modular) la Función Inmune.
En Bioaveda no jugamos al azar de “a ver que es lo que sale”.

En Bioaveda no jugamos a los dados con tu Salud y la de tu Piel
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Debería saber…….
La
En

los
Implicaciones de pesticidas, herbicidas y otros agentes
perturbadores del Sistema Endocrino (EDCs
(EDCs)) en procesos
patoló
patológicos de la Piel

ENFERMEDADES
Dermatitis Alérgica de Contacto
Pénfigo vulgaris
Daño Oxidativo Cutáneo: Envejecimiento
Cáncer de Piel
La presencia de EDCs en 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

En BIOAVEDA cuidamos tu piel desde la prevención, y sabemos lo que hacemos

BIOAVEDA
DERMOCmas
OSMÉTICA
Nuestros productos nacen del respeto al medio ambiente y nuestro conocimiento
sobre las necesidades de la piel

Todos nuestros productos son ecológicos/orgánicos: no contienen herbicidas, ni pesticidas
ni otros perturbadores endocrinológicos (EDCs: “endocrine disrupting chemicals”) que
puedan ser nocivos en humanos, animales o plantas

Han sido elaborados por profesionales de la Farmacia Galénica,
de acuerdo a las indicaciones suministradas por el Dptº de I+D de BIOAVEDA
Los Productos Dermocosméticos Bioaveda contienen la Formulación de Aceites de
Oliva Vírgenes Extra Orgánicos

“oHo”
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“oHo”
El Aceite de Oliva que nos distingue y nos hace diferentes a los demás
Testado en Humanos con Alto Riesgo Cardiovascular
y en Dermatitis Atópica y Psoriasis

….sabiendo lo que hacemos
Enseñando a luchar frente a la Inflamación Inmunológica

“oHo”

ALBÚMINA

NUTRICIÓN

IL-10

Colesterol
HDL

INFLAMMATION
INFLAMMATION

PROTECCIÓN
VASCULAR

oHo

oHo

REGENERACIÓN CUTÁNEA

BIOAVEDA y “oHo”
Primera Empresa Española de I+D+i en Aceite de Oliva
Investigación + Desarrollo + innovación
“Contra la Crisis Cardíaca y la Recesión Cutánea”

“oHo”
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