No haga nunca lo que yo, pero sepa lo que puede hacer en caso de EXPOSICIÓN
SOLAR AGUDA (QUEMADURA SOLAR) ¡OJO y “oHo” CON LOS NIÑOS!
En Jaén, a 18 de julio de 2010, y a 41º C de temperatura en el lugar del experimento
Vicente G. Villarrubia, Director General y de I+D+i, Bioaveda, Jaén
villarrubia@bioaveda.com

Introducción a modo de ensayo/relato científico
Como nunca he sabido nadar, pero me gusta refrescarme en la piscina; y como soy
incapaz de hacer solamente una cosa al mismo tiempo, dedico mis chapuzones a dejar el
fondo y los laterales de la charca lo más aseados posible, para que otros lo disfruten.
Siempre procuro mantener un poco de verdín y una ligera capa de polvo con dos claros
fines: 1º) me recuerda agradablemente, cuando yo era un muchacho, a las albercas de mi
pueblo; 2º) se favorece así el contacto de la piel y de las mucosas nasales con nuevas
sustancias (antígenos), que son los que provocan el Despertar del Sistema Inmunológico
(las defensas) a nivel sistémico (generalizado)1-4. Una cosa es ser pulcro y otra es ir
limpio, y así lo describió -el primero- nuestro gran Gregorio Marañón cuando vio que
los niños “más sucios” tenían menos incidencia de poliomielitis. Luego otros y
nosotros, aplicamos esta observación a tratar de explicar inmunológicamente la génesis
del Asma5,6 y de la Dermatitis Atópica7,8 en nuestros niños enfermos: era la Hipótesis de
la Higiene llevada a la Inmunología5-8.

En mi proceder bañístico, a menudo dotado de las pertinentes gafas de buceo,
introduzco directamente la manguera limpia-fondos en la parte más profunda de la
piscina (siempre agarrado al brocal), con el fin de parcialmente aspirar suciedades de
paredes y fondo, y no ahogarme. Así me refresco y limpio la alberca, en tareas diarias
que no suelen sobrepasar los 45 minutos de exposición solar/día, repartidos en tomas de
15 minutos, pues conozco perfectamente mi fototipo cutáneo. Pertenezco al denominado
Fototipo III de la clasificación del gran Thomas (Tom) Fitzpatrick (q.e.p.d) (ver
Diapositiva 1 y Tabla 1), que es característico de personas de raza caucásica (europeos),
de piel blanca que no está expuesta habitualmente al sol. Nos quemamos
moderadamente, pero pigmentamos de manera correcta. Sin embargo, con la edad, mi
trabajo y mi miedo al exceso de sol* –expuesto en algunas publicaciones científicas9-19-,
he ido transformando la piel de antebrazos y cara en un Fototipo V (ver Tabla 1) por
motivos de mi tanto viajar en coche y trenes sin cortinas en las ventanas (trayecto Jaén1

Madrid y vuelta), en tanto que mis piernas y tronco han evolucionado a un Fototipo II,
aunque sin pecas. La familia de mi padre (q.e.p.d) pertenece a un definitivo Fototipo II,
y algún gen que otro habrá por ahí esperando para tratar de darme un susto con el
exceso de sol* ¡Se va a enterar el gen y sus proteínas! En Bioaveda ya hemos dado el
salto desde la proteonómica a la lipidonómica7,8,12,13,19, y lo estamos trasladando a la
Clínica: hacemos Medicina Traslacional con unos productos tan Naturales como son los
Aceites de Oliva; y en España tenemos muchos. Todo consiste en saber combinarlos,
con el fin de reconfortar las Membranas Celulares alteradas.

Diapositiva 1. El Profesor Thomas Fitzpatrick (Harvard Medical School of
Medicine, USA) y yo (el de Bioaveda). Adivinen quién es el zagal de Mora (Toledo)
que vive con una Santa de Jaén

Recuerde el alma dormida, / avive el seso y despierte / contemplando / cómo se pasa la
vida, / como se viene la muerte / tan callando, / cuán presto se va el placer, / cómo,
después de acordado, / da dolor; / cómo, a nuestro parecer, / cualquier tiempo pasado /
fue mejor.
(Jorge Manrique; Coplas por la muerte de su padre)
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Tabla 1. Fototipos cutáneos. Clasificación de Fitzpatrick
Fototipos

Acción del sol sobre la piel no protegida

Características pigmentarias

I

Presenta intensas quemaduras solares; casi
no se pigmenta nunca y se descama
ostensiblemente

II

Se quema fácil e intensamente; pigmenta
ligeramente y descama de forma notoria

III

Se quema moderadamente y pigmenta
correctamente

IV

Se quema moderada o mínimamente, y
pigmenta fácilmente y de forma inmediata
trás la exposición solar
Se quema raramente, pigmenta con
facilidad e intensidad y siempre presenta
reacción inmediata de pigmentación
No se quema nunca y pigmenta
intensamente. Siempre presenta reacción
inmediata de pigmentación

Personas de piel muy clara, ojos azules,
pelirrojos y con pecas. Su piel no está
habitualmente expuesta al sol y es de
color blanco lechoso.
Personas de piel clara, pelo rubio, ojos
azules y pecas, cuya piel es blanca por no
estar expuesta habitualmente al sol
Razas caucásicas (europeas) de piel
blanca que no se hallan expuestas
habitualmente al sol
Personas de piel morena o ligeramente
cobriza, con pelo y ojos oscuros
(mediterráneos, mongólicos y orientales)
Personas de piel cobriza (amerindios,
indostánicos, árabes e hispanos)

V

VI

Raza negras*

* Nótese que no se dice “personas de color”, pues tal denominación es solamente utilizada por horteras
del lenguaje.

El experimento que nunca debe hacerse sino se sabe lo que se quiere obtener
El domingo 18 de julio (aniversario de la muerte del Gran Caravaggio, de nuestra
Incivil Guerra, del Gran Mandela y del día que mi segunda compañera me echó de casa:
¡qué ironías del destino!) me dio por hacer tres cosas: refrescarme, limpiar la piscina y
achicharrarme –a propósito- la espalda: había llegado la hora del experimento que la
noche anterior había estado cerebralmente rumiando. Con este destino comencé mi tarea
a las 11,30 horas y la terminé a las 14 horas: tiempo de mayor incidencia de la quemante
Radiación Ultravioleta Solar, que aquél día alcanzaba los 41º C. Por un motivo muy
simple, toda la radiación cayó sobre mi espalda y sobre el brazo que se aferraba al
brocal -ora el izquierdo, ora el derecho, dependiendo de la pared que me tocara-, pero
siempre sobre el dorso por una sencilla razón (Diapositiva 2): los que no sabemos nadar
sentimos temor a ponernos boca-arriba; por lo menos yo que, además de ser ligeramente
sordo, padezco de vértigo de origen vestibular el oído derecho. Vamos, como mi
admirado Beethoven, pero sin música ¡Ay, la Quinta y la Novena!
Abreviando, parecía como si Zeus (actualmente en paro, por evidentes motivos de
universal laicismo) se hubiese cebado solamente conmigo para lanzar sus temibles rayos
y castigar así a todos los humanos en mi nombre.
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A las 2,05 horas, cuando (entre dolores y picores de espalda) subí a comer, mi mujer me
echó la bronca jamás vista y oída por ser humano alguno “¡Te estás volviendo loco de
tanto pensar escribir; y cuanto más viejo, más chocheas en tus delirios y ensoñaciones
místicas! ¿Has visto como tienes la espalda?” (Diapositiva 3).
Me sentí feliz con tamaña reprimenda, pues me recordó al chorreo que le cayó a Don
Quijote por leer tantos Libros de Caballería. No cariño, contesté; no es un tema de
chocheo senil: de adulto me inoculaba subcutáneamente células tumorales de melanoma
de ratón en los brazos, y no pasaba nada; era lógico, yo nunca he sido roedor, y, que yo
sepa, los roedores no toman aceite de oliva ni ningún tipo de Dieta Mediterránea;
pertenecemos a líneas evolutivas diferentes. “Pero esto es más grave”, replicó ella, “tu
siempre has dicho que se sospecha que la aparición de melanomas se relaciona con
quemaduras intensas”. Sí, aduje, pero creemos que esas quemaduras acontecen durante
épocas muy tempranas de la vida, y que la Memoria de la Piel va almacenando estas
alteraciones solares cutáneas en el ADN para luego hacerte la jugarreta del melanoma
maligno cuando eres más viejo.
Anda a por los Aceites Gelificados en Frío, le supliqué; y mientras se iba a por la cajita
que contenía el tubo con delicioso color a aceite, me pareció oír que susurraba: “Un
niño da menos guerra que tú” ¡Ay, Señó! (mi mujer es Andaluza de Jaén).

Diapositiva 2. Material y Métodos.
Fecha: 18 de julio de 2010. Temperatura media ambiental 41ºC.
Hora de las fotos: 13,32
En un ejercicio antes nunca visto en la Historia Mundial de la Natación
Sincronizada Científica, el Director de I+D de (Bioaveda) se sumerge en las
procelosas y abisales (1,80 m en lo más hondo) aguas de la piscina (ver texto).
Nótese la espondilitis anquilosante (enfermedad) del interfecto, así como la
estructura en garra de las manos (para no ahogarse)

Advierta también el lector la estructura hortera-dórica de la columnita de la foto izquierda; es como un
gato de yeso, pero en columna ¿Entienden ahora lo de los rayos de Zeus?
El diseñador fue un afamado participante en los concursos de Poesía Floral, y cuanto más florida, mejor.

4

Diapositiva 3. Resultados: en donde se muestran los diferentes Fototipos Cutáneos,
descritos en el texto, del señor director de I+D+i de Bioaveda, además de la
quemadura de la espalda. Las fotos fueron tomadas inmediatamente tras el
chorreo de mi mujer. [La postura en grulla (ver Kárate Kid I) de la foto derecha es
para mejor mostrar los diferentes Fototipos de mi esbelta figura, así como para
mitigar el dolor y amortiguar la posible colleja Jaenera que me amenazaba].

Entonces evoqué las múltiples quemaduras en tronco y pantorrillas que había sufrido
durante mi infancia, yendo de alberca en alberca o cazando ranas en el río de mi pueblo,
y, sobre todo, las que sufrí en Benidorm con 12 años (la primera vez que vi el mar [sin
edificios]). Así que:

¡Ojo con las quemaduras en los niños!
Sres padres, abuelos, tíos y demás familia y allegados: váyanse al chiringuito o a
donde quieran, pero no olviden que:
Los Niños son Juguetonas Libélulas del Sol y del Agua.
Recambie su Protector Solar tantas veces como sea necesario: cuesta menos que 5
cañas de cerveza con sus respectivas tapas

Pero utilice un protector seguro (ver más adelante)
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Bueno, yendo a lo que íbamos, le dije a mi mujer: quiero que me extiendas en la parte
izquierda del torso nuestros Aceites Gelificados en Frío oHo, y en la parte derecha esta
“crema de aceite de oliva” que he comprado en el supermercado. Tras el acto
terapéutico, que alivió inmediata, pero solamente mi zona dorsal izquierda, me puse
morado de verduras y ensalada, aderezadas con nuestro Formulación “oHo” de aceites
orgánicos de oliva virgen extra, acompañadas de 2 buenos vasos de vino tinto
tempranillo (contiene resveratrol, un cacareado antioxidante) manchego con limón
(contiene vitamina C). Luego me tomé 1 breva y un melocotón (sublimación del gusto),
y a continuación me dispuse a dormir mi “Spanish-Andalousian Siesta de 20 minutos”
en mi sillón. Pero tal disposición no fue debidamente correspondida. Me explico:
Es mi norma que al contemplar en la televisión las correrías de los ñús africanos del
National Geographic, o ahora las humanas del Tour de Francia, quede inmediatamente
dormido ante tamaño esfuerzo intelectual (el primero) o físico (el segundo). Por lo
general, suelo despertarme cuando el ñú está siendo zampado por el cocodrilo –cosas de
la Evolución de las Especies- o cuando faltan 20 minutos para el final de etapa y
Alberto Contador va pedaleando con la sonrisa del que ha vencido al cáncer. Hoy, sin
embargo, he visto la etapa completa: el dolor y el picor en la parte derecha de mi
espalda me impedían apoyarme correctamente sobre el respaldo del sillón para dormir.
Y rascarme en esa zona era más que un suplicio: era Sor Suplicio. Además, sufría el
dolor científico de que la crema adquirida en el supermercado pudiera acentuar mis
lesiones a corto plazo y, lo que es peor, a largo término. Hay suficientes motivos
científicos para pensar que herbicidas, pesticidas y otros perturbadores encocrinológicos
(EDCs: endocrine disrupting chemicals) pudieran afectar mi piel.

El dolor científico: herbicidas, insecticidas y otros perturbadores endocrinos
Existen dos poderosas razones para pensar en la posibilidad del daño cutáneo (y otros
sistémicos) inducido por aceites y otros extractos botánicos no bien controlados en la
Agricultura ¿Moderna?, que utiliza como argumentos los consabidos dichos sobre
“matar moscas a cañonazos”, o ese otro que relata como “la misión de la artillería es
destruir la infantería, a ser posible la enemiga”. Estas razones son: 1ª) solamente los
aceite de oliva (AO) Virgen y Virgen Extra se muestran biológicamente funcionales en
humanos, exhibiendo definitivas acciones tróficas, anti-inflamatorias y antioxidantes20;
pero 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
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tóxicas y claramente proinflamatorias21-26 ¿Y quién me asegura que estas cremas no
contienen estos desnaturalizados tipos de aceites?; 2ª) la presencia de pesticidas y
herbicidas en el AO, a veces en cantidades mayores que las contenidas en las propias
aceitunas27, sugiere cautela en el uso de estos aceites en humanos6,19,21. Y lo expuesto es
también válido para otros productos de origen natural, a veces de procedencia exótica,
en donde herbicidas y pesticidas campan y campean a sus anchas, y a los que algunos
investigadores solamente dedican las “glorias” de sus efectos beneficiosos
antiinflamatorios y/o antioxidantes, sin saber que muchos de ellos exhiben per se claras
acciones pro-inflamatorias y/o pro-oxidantes que pudieran “tóxicamente” ser las
responsables de los “beneficiosos” efectos observados6,19,21. En este sentido debemos
citar la repercusión que pesticidas y herbicidas (Tabla 2), por su elevado poder de
penetración dérmica28,29 y depósito en los pelos30, tienen sobre la incidencia de
dermatitis de contacto31,32, pénfigo vulgar33, daño oxidativo cutáneo34 y posiblemente
cáncer de piel35, lo que ha conducido a la reciente preocupación de muchos grupos
investigadores por la detección de algunos de estos agentes en productos cosméticos y
protectores solares36-38. El aviso es tan serio (Tabla 2), que se extiende a la posible
relación entre cosméticos y algunos Perturbadores Endocrinos (EDCs: “endocrine
disrupting chemicals”) en la cada día más elevada incidencia de cáncer de mama39 y
cáncer de piel35,40, en los que el estrés oxidativo provocado por estas sustancias juega un
papel primordial. Y estos hechos se comunicaron en el First Scientific Statement of the
Endocrine Society41 como aviso para navegantes.
Como la Ciencia nunca para, otras publicaciones más recientes destacan que el uso de
pesticidas se relaciona con la aparición de melanoma42 (ya le tenía yo ganas a este
estudio), con especial incidencia en las personas obesas43 [para qué vamos a hablar de
las cifras de obesidad en España, si salen todos los días en los periódicos. Y luego
decimos de los gordos Americanos ¡Ay, señor!]… Y más melanomas y linfomas
cutáneos asociados al uso de pesticidas y corticoides44…Y mieloma múltiple en
aplicadores de pesticidas45…Y otras lesiones de la piel relacionadas con el uso de
pesticidas y el consumo de tabaco46…, y dermatitis fotoalérgica de contacto47, e incluso
alteraciones cerebrales posiblemente responsables de la aparición de Parkinson48. Y
todo ello científicamente documentado, incluso en herbicidas de uso habitual en los
tiempos que corren49,50. Finalmente, parece claro que muchos EDCs alteran ciertos
mecanismos de señalización nuclear celular (PPARs), favoreciendo, además, la
aparición de obesidad51. Al análisis profundo de estos PPARs, la nutrición y la piel, le
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hemos dedicado recientemente dos publicaciones7,8 .[Padre, padre ¿por qué me has
abandonado?, que decía el Rabí de Galilea Jesús el Nazareno, y yo repito a mi padre:
un Olivarero Ilustrado en estos menesteres de la Ecología Racional].
Y mientras tanto, probos funcionarios de la cosa –posiblemente malaconsejados por
pseudos (sesudos) científicos de estas cosillas terrenales del negocio del aceite de oliva-,
nos dicen que retiremos de nuestros Productos Dermocosméticos la siguiente
advertencia: “No contiene corticoides ni Perturbadores Endocrinos”. Lo hemos hecho
porque respetamos las leyes, pero ciertas leyes están para ser cambiadas ante las
evidencias científicas ¿O es que ya no vamos hacia un Desarrollo Sostenible? Yo lo que
creo es que algunos se creen que el Desarrollo Sostenible es la columna hortera-dórica
que Sostiene el techo de mi piscina (ver Diapositiva 1). Y así nos va con tanta
“oleocurtura”.

Tabla 2. Implicaciones de pesticidas, herbicidas y otros agentes perturbadores del
metabolismo endocrino (EDCs: “endocrine disrupting chemicals”) en procesos
patológicos de la piel

ENFERMEDADES

Refs.

9

Dermatitis Alérgica de Contacto

31,32

9

Pénfigo Vulgar

33

9

Daño Oxidativo Cutáneo

34

9

Cáncer en general, incluidos los de piel

35

La presencia de EDCs en algunos cosméticos y protectores solares
parece asociarse a la mayor incidencia de cánceres de mama39 y piel35,40.
La exposición crónica a estos compuestos provoca melanoma
maligno en sujetos normales42 y obesos43
La mayoría de los EDCs tienen un elevado poder de penetración dérmica28,29 y de
depósito crónico en los pelos30. Favorecen la obesidad51

En donde se relata que el experimentador comprende el error de su ensayo y
rectifica a tiempo
Ante lo apurado de mi situación clínica, unida al pánico científico, a las 16 horas no he
tenido más remedio que despertar a mi mujer de su ensimismada siesta y decirle que me
aplicara también los Aceites Gelificados en Frío oHo en dicha parte sea la parte (la
derecha). El sosiego por la desaparición del dolor ha sido inmediato en toda mi zaherida
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espalda. Por la noche, antes de acostarme, me he tomado un yogur con una cucharada de
aceite “oHo” y hemos vuelto a repetir la operación tópica con los Gelificados en Frío.
He dormido como un bebé sin Dermatitis Atópica. Solamente un ligero picorcillo
puntual que desaparecía al rascarme, pero sin dolor al sublime acto del rascado. Me
recordaba agradablemente a esas punzadillas que acontecen durante los procesos de
curación de las heridas, y me dormí pensando en los mecanismos de regeneración de la
membrana celular provocados por nuestro aceite “oHo” (oral y tópico [Gelificados])
sobre mi piel (Diapositiva 4), ya observado en nuestros pacientes con Dermatitis
Atópica o Psoriasis7,19,21.52-54.
A la mañana siguiente mi mujer me ha dicho “¡Hay que ver lo bien que has dormido y
lo bien que tienes la espalda; qué bien cariño, lo del experimento!” Para que discutir, me
he dicho, y me he ido a mi despacho y he puesto a cantar a Alfredo Kraus “La donna è
mobile” (Rigoletto, Verdi), mientras comenzaba nuevamente a escribir sobre otros
avatares de la Ciencia Médica y de “oHo”, que nos podrían llevar a la prevención de la
osteoporosis y otras cuitas que sacuden la existencia de humanos y otros animales.

Diapositiva 4. Aspecto de la espalda del director de I+D+i de Bioaveda antes de
irse a dormir el día 18 de Julio de 2010, pasadas 8 horas tras la aplicación de los
Aceites Gelificados en Frío y la ingesta en comida y cena de aceite “oHo”
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Discusión de los mecanismos implicados en el alivio: en donde se demuestra que
nuestro aceite “oHo” y nuestros Productos Dermocosméticos oHo no son una
Panacea ni el Bálsamo de Fierabrás, sino Ciencia aplicada a un Mecanismo Común
de Acción de “oHo”52-54

A lo largo de nuestras experiencias con el aceite “oHo”, hemos podido observar que:
a) tanto en Dermatitis Atópica como en Psoriasis, el picor de las lesiones cutáneas se
reducen a partir de la semana de ingesta del aceite, y desaparece completamente tras
la aplicación de los Productos Dermocosméticos;
b) el uso combinado de la ingesta de “oHo” y la aplicación de la Crema Queratolítica
oHo y los Aceites Gelificados en Frío oHo en los pacientes con Psoriasis que
entran en la lenta regresión de sus lesiones, se acompaña siempre de la aparición de
un halo periférico de pigmentación, que coincide con la aparición de pelos negros
(que posteriormente desaparecen espontáneamente cuando las lesiones han remitido)
en las periferias interna y externa del borde pigmentario52-54. Lo mismo estoy viendo
ahora en dos casos anecdóticos de Vitíligo Segmentario. De igual manera, la
aplicación de los Aceites Gelificados en Frío en las grietas sangrantes de las
lesiones típicas de la psoriasis palmo-plantar, provoca un inmediato efecto de alivio,
seguido del cierre de la dolorosa lesión en apenas 2 días, y de la aparición de piel
nueva y sana en 7 días (regeneración cutánea)53,54. [El grado de afectación cutánea
es tan grande en estos pacientes, que necesitan como mínimo 3 meses de tratamiento
combinado: ver Informe Científico en la página principal de nuestra web].

En otros casos anecdóticos de llagas de decúbito o de úlceras diabéticas o dermatitis
del pañal en niños y en adultos encamados, hemos podido observar los mismos efectos
al cabo de la semana de aplicación del tratamiento combinado con aceite “oHo” (por
vía oral) y la aplicación tópica de los Aceites Gelificados en Frío
(No les pongo diapositivas de estos pacientes porque pueden herir la sensibilidad de algunos espectadores
de nuestra web; me las reservo para los Médicos).

En cualquier caso, estos ejemplos son definitivos para explicarnos los efectos
antipruriginosos (anti-picores) y regeneradores cutáneos observados en este
Experimento de Quemadura Solar Aguda; y justifico: Hoy sabemos que las Células
Madre de la Piel se hallan mayoritariamente contenidas en los folículos pilosos, en
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donde se entretienen jugando a generar nuevos pelos y nuevas células que, bajo la
influencia de determinados factores de diferenciación7,8, derivan hacia la formación de
melanocitos y queratinocitos, entre otras células de la piel. [Los melanocitos producen
la melanina, que es el pigmento que da color a nuestra piel y la protege de la radiación
solar, lo que no quiere decir que los negros (Fototipo VI) no padezcan de melanoma].

En el caso que nos ocupa no sería raro pensar, a la vista de los acontecimientos clínicos
descritos, que alguno de los componentes de nuestro aceite “oHo” fuera el responsable
de estos mecanismos de diferenciación celular de las células madre cutáneas. En este
sentido, un grupo español (Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba) ha descrito
recientemente que la oleuropeína –el precursor natural de tiroxol e hidroxitirosol
(agentes antioxidantes de algunos aceites de oliva)- es capaz de provocar la
diferenciación de células madre mesenquimatosas hacia la formación de osteoblastos
(células formadoras del hueso) y no de adipocitos (células grasas)55, lo que explicaría
los aparentes efectos beneficiosos de Algunos Aceites de Oliva sobre la
Osteoporosis en algunos estudios epidemiológicos56. Y decimos rotundamente
“algunos”, porque no todos los aceites de oliva contienen oleuropeína en su
composición.

Y así iniciábamos nuestra web, sabiendo lo que decíamos
Olivos, Célula Madre y Linfocitos

No todos los aceites de oliva, por tanto, son iguales ni en su composición química ni
en sus efectos biológicos en humanos13,19,21,57-59. De esta manera:

a) los efectos de “oHo” sobre el colesterol bueno (HDL), el cociente de riesgo de
enfermedad cardiovascular (r-ECV) y el estreñimiento en pacientes con
enfermedad renal crónica (ERC)60,61 y en ancianos61 –los pacientes con más alto
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r-ECV y Síndrome Metabólico-, no han sido nunca vistos con otros aceites de
oliva62-64.

b) las acciones clínicas en pacientes con Dermatitis Atópica, Psoriasis, o como la
aquí expuesta sobre quemadura solar aguda, no han sido jamás descritas para
ningún aceite de oliva.

c) la extraordinaria potencia de los efectos antibacterianos y antifúngicos exhibidos
in vitro por “oHo” no había sido observada hasta ahora58. En este sentido,
investigadores del Instituto de la Grasa (Sevilla) nos reafirman en nuestras
investigaciones cuando muestran la diferente capacidad antibacteriana y
antifúngica de los diversos aceites de oliva españoles evaluados65.

(Nótese ahora mi pequeño cabreo). O si no ¿Por qué se creen que hemos hecho una
patente, y la Oficina Europea de Patentes y Marcas nos da la razón? Vamos, ni que
fuésemos idiotas o multimillonarios. En Bioaveda no somos ni lo uno ni lo otro, pero
nos lo pasamos bomba ideando nuevos y racionales proyectos de Investigación
Clínica con nuestros Aceites de Oliva66. (Adviértase lo poco que ha durado el enfado).

No dudéis que ya estamos en dos proyectos de altura, en el que yo no participaré como
ratoncito de Indias, como en éste: yo no tengo las enfermedades que estamos atacando
ahora, gracias a Dios (y eso que soy ecologista y creyente a tiempo parcial).

¡Ale, que me voy a limpiar la piscina! ¡Me están entrando unas ganas de echar una
rana y un rano, junto a unos lagartos en el jardín! A lo mejor así hacemos entender
mejor a nuestros lectores, y oidores de mis conferencias, cuales fueron los mecanismos
evolutivos que condujeron a la adaptación de los animales desde el primigenio agua a la
tierra, y entendamos mejor la evolución paralela y ancestral de nuestros olivos7,8,66-68.

Ya estoy otra vez aquí para advertir sobre ciertas cosillas contenidas en el
manuscrito (o mejor dicho: ordenadorscrito ¡Qué bonito palabro me ha salido!)
* Se refiere a los excesos en la toma de sol, no a la exposición equilibrada al mismo.
Recuerde que el sol es necesario para la síntesis de vitamina D en la piel, y de cómo ésta
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influye en muchos procesos fisiológicos, incluida la formación y mineralización de los
huesos.

Otra paradoja biológica sucede con las denominadas grasas trans. Aprenda que las
naturales, contenidas incluso en la leche materna –cual es el caso del conjugado del
ácido linoléico (CLA)- reducen su Riesgo de Enfermedad Cardiovascular (RECV). Por
el contrario, la hidrogenación artificial del ácido linoleico se asocia a incrementos del
RECV y a desagradables fenómenos de esteatosis hepática. Cosas de la Biología
Celular. [Y aquí no voy a dar citas bibliográficas, para que los Psudocientíficos
Copiotas no se enteren.// Copiota. Dícese en mi pueblo del que copia todo// copión, na.
adj. Dicho de una persona: Que copia o imita obras o conductas ajenas (DRAE). Estas
citas se las reservo para unos amigos científicos con los que haremos otra patente.
Así que, más teta, buenas leches69,70 y ejercicio físico, y menos bollos y chuches. Se
lo dice un médico que sabe algo de esto. Por eso, y teniendo en cuenta que una de las
drogas más adictivas es el placer, y que el placer aumenta la sensación de bienestar e
incrementa los mecanismos de Inmunidad Natural, no retire completamente bollos y
chuches a sus hijos: hágalo despacio; por ejemplo, con que los tomen una vez a la
semana, está bien. Es como la recompensa a nuestro carácter animal, del que nunca no
hemos separado (unos más que otros).

Otra advertencia se refiere al tan manido concepto de la pareja “oxidación y
envejecimiento” (ni que estuviesen casados). Así, utilizamos la frase “estrés oxidativo”
para referirnos al daño que los radicales libres provocan en nuestras células, aún
sabiendo que los “procesos oxidativos” son esenciales para la génesis del feto y la vida
posterior, sobre todo en la defensa inmunológica natural4 y específica frente a
infecciones y tumores71. De ahí mi célebre frase sobre “yo no quiero morir
antioxidado”.
Sepa que, paradójicamente, la ingesta de antioxidantes artificiales o la ingesta masiva de
antioxidantes naturales puede favorecer la aparición de “estrés oxidativo”, con las
consiguientes fatales consecuencias: aterosclerosis, algunos tipos de cáncer, etc.
Contemple, “avive el seso y despierte”, la siguiente tabla y entienda:
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Tabla 5. Efectos nocivos de algunos conocidos antioxidantes, que se comportan
como pro-oxidantes: Un aviso preventivo

COMPUESTOS Y CARACTERÍSTICAS DE ESTOS PRODUCTOS
Vitaminas C y E:

Polifenoles:

9

Oxidación LDL y aterosclerosis

9

Degradación del ADN77

9

Hepatotoxicidad (vitamina E)73

9

Estrés oxidativo en linfocitos77

9

Alteraciones de la perfusión miocárdica y

9

Isoflavonas (daidzeína):

9

Inhibe metabolismo cerebral del glutation78

9

Otras acciones no tan beneficiosas59

9

Coenzima Q: Induce la producción de anión

72

de la función endotelial coronaria (ambas)
9

74

Riesgo de mortalidad cardiovascular en
mujeres postmenopáusicas con diabetes
(vitamina C)75

9

Aumento arrugas cutáneas (vitamina C)

•

76

superóxido79

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 EDCs?

LDL: colesterol LDL (“colesterol malo”); EDC: “endocrine disrupting chemicals”: Perturbadores
Endocrinológicos

No es por presumir (ale, ya me ha salido otra vez la Gloriosa Vanidad), pero nuestra
Formulación “oHo”, elaborada con diferentes aceites orgánicos de oliva virgen extra
españoles, no es sino una racionalización lipidonómica de algo que acontece en el
genoma del olivar (¡ahí queda eso; qué tío!). Vamos, que nos hemos acercado mucho a
un producto que, junto a sus aspectos nutritivos sobre la membrana celular, posee la
adecuada cantidad de antioxidantes –polifenoles, vitamina E, isoflavonas, coenzima Q y
ácido ferúlico, entre otros-, factores tróficos y otras sustancias, que permiten a nuestras
células mantenerse más jóvenes. De la eternidad ya se encargan la genética, la risa y
la alegría (ver diapositiva final), la ilusión y la esperanza. [Sobre lo de ser
Eternamente Joven, no dispongo de citas científicas, pero les recomiendo algunas
literarias: Fausto (Goethe), El retrato de Dorian Gray (Oscar Wilde) y los Cuentos de
Edgar Allan Poe (traducidos por Julio Cortázar)]. Eso sí, si lo que quieren que la
felicidad les potencie la Inmunidad Natural, y enterarse de lo que somos y de lo poco
que hemos cambiado, léanse el libro de un chaval que acaba de salir a la palestra: se
llama Miguel de Cervantes, y el libro Don Quijote ¡Qué tío!, el gachó de pluma y
espada. Entre Beethoven y él, me tienen comido el tarro.
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Y aquí termina la historia de una quemadura solar, de la barrera epidérmica y la
Inmunología, de los recuerdos antropológicos y de la Verdadera Eterna Juventud

Esplendorosa de este Zagal que les escribe.
Rumboso que es uno, y eso me da para sentirme más joven. Eso sí, con nuestro aceite
“oHo” y nuestros Productos Dermocosméticos.

Vale, que decía Don Cervantes, las ilustraciones que las haga Villarrubia (consulte
nuestra web).

UV
VPH

ALIMENTACIÓ
ALIMENTACIÓN
CONTAMINANTES DEL ENTORNO

PIEL

-

+

REMODELACIÓ
REMODELACIÓN GRASA CUTÁ
CUTÁNEA

ESTADO DE INMUNOCOMPETENCIA
Efectos negativos
Efectos positivos

-

Acciones negativas. Generalmente son grasas oxidadas

UV: radiación ultravioleta; VPH: virus del papiloma humano

Restauración Barrera Epidérmica

PIEL

Resistencia anti-infecciosa

Inflamación
Resistencia
Vaso sanguíneo

Hígado

Célula Reguladora
Inmune (Treg)

Colesterol HDL y otros lípidos sistémicos y cutáneos
Factores (receptores) PPARs de trascripción nuclear
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Recomendaciones y Conclusiones para el verano (éste viene de ferragosto)

1ª. Levántese y dúchese con nuestro Gel oHo. Tómese 15 ml de “oHo” para desayunar:
solo o con tostada con tomate rallado a mano. Ello le ayudará a mantener la saciedad y
evitar el “picoteo” que tanto engorda.

2ª. Dependiendo de la edad, haga ejercicio físico (un poco de deporte o simplemente
pasee, dependiendo de la edad) durante 30 minutos. Su corazón se lo agradecerá, y su
cerebro también.

3ª. Váyase a la playa o a la piscina, pero no olvide vigilar a sus hijos o a su pareja.
Utilice siempre un Protector Solar adecuado a su piel, y renuévelo cada cierto tiempo
(sobre todo en niños). No olvide que los viejos son como niños.

4ª. Tómese unas sardinas u otro pescado azul (contienen buen omega 3). Cuando las
haya descamado, añada otros 15 ml de “oHo”. No olvide acompañarlas de verduras y
frutas. Restrinja la ingesta de grasas saturadas, pero no las olvide: son necesarias para la
membrana celular ¡Quién le dice no a un buen jamón!

5ª. Échese una siesta de media horita, pero antes de hacerlo aplique los Aceites
Gelificados en Frío oHo sobre su quemada piel.

6ª. Después, haga lo que más le guste. En mi caso es el mus, aunque ya llevo 6 años sin
vacaciones y sin mus.

7ª. En lo que haga por la noche, no me meto; pero no olvide utilizar los Aceites
Gelificados en Frío oHo. La gente notará la tersura y el brillo de su piel en la discoteca
o en la cama. Ya tenemos casos de amor a primera vista: es que la cara es el espejo del
alma.
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Y, para finalizar, déjenme que les muestre lo que yo creo es una Buena Dieta
Mediterránea; es la que pongo en las conferencias. A mi nadie me come el coco.
¡A disfrutar con el Nadal, Pau Gasol, la Selección Española de Fútbol, Alberto
Contador y…
la Verdadera Dieta Mediterránea!

Ejercicio Moderado y Acompañ
Acompañado

Se lo dice un amigo
VGV. Médico Inmunólogo

VGV. Paleoantropólogo en paro.

La risa y la felicidad son las armas más potentes en la lucha frente a la Enfermedad
Cardiovascular, el Cáncer y muchas afecciones de la Piel

Ahora unos segundos de publicidad y a continuación las Referencias
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