DermaScreen
Evaluación nutricional del envejecimiento cutáneo
A partir de la tercera década de la vida, la piel sufre
pequeños pero inevitables cambios, que sumados dan
lugar a las manifestaciones características del
envejecimiento: aparición de arrugas, piel más fina y frágil,
pérdida de elasticidad y de flexibilidad, hiperpigmentación,
cuperosis, sequedad cutánea, descamación, etc.
Es bien conocido que el aspecto de la piel puede
resentirse por determinadas carencias en nuestra
alimentación. Es por ello que una nutrición adecuada,
sana y equilibrada dará como resultado una piel sana y
ayudará
a
prevenir
las
manifestaciones
del
envejecimiento cutáneo.
El proceso del envejecimiento no es igual en todas las
personas, y, sin embargo, todos tenemos la posibilidad de
modificar su evolución y frenarlo de forma significativa.
Factores aceleradores del envejecimiento cutáneo
El envejecimiento cutáneo es un proceso dinámico
influenciado tanto por factores intrínsecos (cronológicos)
como extrínsecos (ambientales).
Factores intrínsecos. Como, por ejemplo,
la edad, factores genéticos, cambios
hormonales, el efecto de la gravedad, etc.
Factores extrínsecos. Entre ellos, las
radiaciones solares (el factor extrínseco más importante),
contaminación
medioambiental,
condiciones
climatológicas, mala alimentación, estrés, tabaco, alcohol,
etc.
La piel es el segundo órgano más extenso del cuerpo y el
que está en contacto directamente y constantemente con
los factores extrínsecos aceleradores del envejecimiento.
La causa principal del deterioro de las células y de las
estructuras de nuestra piel son los radicales libres. Así
pues, el estrés oxidativo (es decir, el desequilibrio entre
prooxidantes y antioxidantes) es el principal factor del
envejecimiento cutáneo prematuro y/o acelerado.
La evaluación nutricional DermaScreen es el primer perfil
biológico nutricional integrado que permite evaluar un
conjunto de parámetros biológicos ligados a la
alimentación, cuyas alteraciones contribuyen al
envejecimiento cutáneo prematuro y/o acelerado.

Perfil nutricional DermaScreen
La evaluación nutricional DermaScreen
diferentes parámetros en cuatro áreas:

analiza

• Perfil de ácidos grasos: perfil completo de ácidos
grasos (saturados, trans, monoinsaturados, omega 6 y
omega 3). Es esencial que los diferentes ácidos grasos
estén presentes en proporción adecuada.
• Vitaminas: vitamina A (crecimiento y diferenciación
celular, y estabilidad de membranas), vitamina D
(sistema inmune y proliferación celular) y vitamina
E/colesterol (primera defensa frente a los radicales
libres).
• Perfil de carotenoides: luteína, zeaxantina,
criptoxantina, caroteno, caroteno, licopeno y
licopeno. Su medición refleja los hábitos
alimentarios en frutas y verduras, particularmente ricas
en antioxidantes.
• Estrés oxidativo: 8-OH-deoxiguanosina (marcador
indirecto de lesiones oxidativas en el ADN) y coenzima
Q10 (protege eficazmente al colesterol LDL de la
oxidación).
El conjunto de parámetros analizados está siendo objeto
de varias publicaciones científicas, que demuestran la
utilidad de su evaluación en el proceso del
envejecimiento.
DermaScreen posibilita la prevención personalizada de
cada paciente, en función de los excesos y carencias de
los nutrientes implicados en la evolución del
envejecimiento cutáneo.
Indicaciones
El perfil nutricional DermaScreen está especialmente
indicado en:
•

•

Personas que deseen prevenir el envejecimiento
cutáneo prematuro y/o acelerado, ralentizando el
proceso normal.
Personas con enfermedades de la piel.

Requisitos
8 horas de ayuno.
Muestra: Kit específico proporcionado por el laboratorio.
Seguir instrucciones de toma de muestra.
Documentación: Peticionario general.
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