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Efectos del aceite de semilla
de granada Vitalgrana Omega 5 
sobre el envejecimiento cutáneo



La piel está expuesta a numerosos daños que provocan 
el envejecimiento celular, tales como luz ultravioleta,
la alimentación inadecuada, el estrés o la contaminación 
del medio ambiente

El envejecimiento cutáneo está asociado con los cambios en el tejido conectivo, que reducen la 
resistencia y la elasticidad cutánea, y también está asociado con una menor tasa de renovación celular

En la actualidad, son diversos los estudios científicos  que avalan que la nutricosmética (complemento 
alimenticio que ejerce un efecto sobre el exterior, actuando desde las capas más profundas de la piel),
la cual tiene por objetivo proporcionar soluciones que retrasen o detengan este proceso de  daño y 
envejecimiento cutáneo, preservando las funciones que ejercen las estructuras localizadas en la dermis
como son sus principales fibras: colágeno, elastina y fibras de reticulina.  Evitando, así, una proliferación 
no controlada de las células (queratinoticos) que forman la capa más externa de la piel, la epidermis

El estudio que aquí se presenta ha confirmado el efecto del aceite de la semilla de granada (Omega 5) 
utilizando un modelo experimental animal para evaluar la eficacia del Omega 5, de modo que, reduce
el recambio celular e incrementa la estimulación de colágeno y elastina

El estudio se realizó en embriones de peces Medaka debido a las ventajas que ofrece este modelo animal 
ampliamente utilizado y validado con resultados reproducibles en la biología celular humana

El protocolo de estudio fue diseñado por el Departamento de I+D+i de Vitalgrana y fue realizado por
Bionos Biotech, además de dirigido por el Dr. Vicente Navarro y la Dra. Ana Ramírez Bosca



Se evaluó el papel del aceite de la granada, Omega 5, sobre la expresión de los tres genes que codifican 
proteínas clave involucradas en el mantenimiento de la firmeza y elasticidad cutánea, los genes Col1, Eln
y tert

Los resultados de esta investigación muestran que después del tratamiento de estos embriones con extracto 
al 50% de aceite de semilla de  granada, la expresión del gen Col1 (estimulador de las fibras de colágeno) 
se incrementa de manera significativa

Por el contrario, cuando se usa Omega 5 al 100%, se observa una elevación drástica de la expresión de
los genes EIn tel (Elastina y Telomerasa)

En conclusión,  los embriones de peces Medaka tratados con el Omega 5 mostraron un incremento 
significativo de los niveles de colágeno (52%), Elastina (48%) y telomerasa (22%) respecto  los valores 
antes de la exposición al Omega 5

Este estudio aporta evidencia científica que avala el uso del Omega 5 como ingrediente natural y como 
nutricosmético para incluir en la elaboración de cosméticos y poder contrarrestar el proceso
de envejecimiento de la piel. Pues, actúa a nivel de los dos compartimentos de la piel, controlando
la proliferación epidérmica, e incide sobre las estructuras dérmicas que son el motor que regula los cambios 
fisiológicos durante el proceso del  envejecimiento cutáneo

Epidermis

Dermis

Telomerasa
Estimula un 20% la telomerasa, que se conoce    
como gen antienvejecimiento

Elastina
Estimula un 48% la elastina, responsable de evitar     
la flacidez de la piel

Colágeno
Estimula el colágeno de forma natural un 58%.              
El colágeno ayuda a la resistencia y firmeza             
de la piel
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