“oHo” y Salud. Séptimo Objetivo: Psoriasis y Enfermedad Cardiovascular

Muy recientemente se ha sabido que algunas formas de Psoriasis severa, por su elevado
compromiso inflamatorio, pueden causar Enfermedad Cardiovascular, aumentando el
riesgo de infarto de miocardio, sobre todo en pacientes jóvenes (Gelfand JM, et al. Risk
of myocardial infarction in patients with psoriasis. JAMA 2006; 296:1735-41).

Lo que hemos aprendido recientemente
Debido a su cuadro de Inflamación Sistémica, los pacientes con
Psoriasis tienen un Riesgo más alto de Enfermedad Cardiovascular:
Infarto de Miocardio

“Mismos perros inmunológicos con distintos collares”

Psoriasis palmo-plantar severa

Placa de ateroma

Cuando comenzamos a ver los primeros resultados de la administración de “oHo” en
nuestros pacientes renales, ya sabíamos que una de nuestras dianas terapéuticas tenía
que ser la Psoriasis. La enfermedad cutánea se asocia a niveles bajos de colesterol
bueno (HDL), con el riesgo consiguiente de Enfermedad Cardiovascular.

Y nos pusimos manos a la obra. Sabemos que el camino es duro, pero en Bioaveda no
desfallecemos.
En eso consiste nuestra mejor Innovación: no desfallecer nunca

Los primeros resultados: en donde se muestran que los aumentos del colesterol bueno
(HDL) en nuestros pacientes con Psoriasis, se asocian a un menor Riesgo Estadístico de
Enfermedad Cardiovascular y a la remisión de las lesiones cutáneas.
Y todo ello con la administración oral de nuestro aceite “oHo” y con la
aplicación de nuestro producto tópico Dermal Oil Impact®™ (Bioaveda).

Sin corticoides, sin inmunomoduladores. En Bioaveda hacemos una
Investigación Responsable y Natural

Psoriasis, colesterol bueno (HDL) y riesgo de Enfermedad Cardiovascular
(r-ECV) en la menopausia. Efectos de “oHo”: oral y en formulación
tópica (“Dermal Oil Impact”®™)

HDL (mg/dl) y r-ECV
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“oHo”
“Matando dos pájaros de un tiro”

Menopausia y vejez se asocian a cifras más bajas de colesterol bueno (HDL). Por
eso, estas dos poblaciones tienen especial interés para Bioaveda

Psoriasis, colesterol HDL (c-HDL) y Riesgo de
Enfermedad Cardiovascular (r-ECV). Efectos de “oHo”:
oral y formulación tópica “Dermal Oil Impact”
Basal

Final (día 45)

c-HDL (mg/dl) y r-ECV
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“oHo”
“Matando otros dos pájaros de un tiro”

En Bioaveda sabemos como lo hacemos y por qué:

“oHo” y mantenimiento de la Barrera Epidérmica
Aporte
lipídico

“oHo”
AGs

PFs

12R-LOX

Metabolitos lipídicos

Activación PPARS
α, ?

PPARs

Activación
caspasa-14

Profilagrina

Activación
MT-SP1

Filagrina

Actividad Anti:
•a-Inflamatoria
•a-infecciosa
•a-Oxidante
Cornificación
Humidificación
Láminas Lipídicas

Reconstitución
Barrera
Epidèrmica

