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La transición demográﬁca que se está produciendo
actualmente se caracteriza por el aumento de la población envejecida.(1, 2) Esto ha sido favorecido por la mejor
calidad de vida y el acceso a la salud, produciéndose un
aumento de las expectativas de vida. El envejecimiento
general tiene gran importancia en la salud, por estar frecuentemente relacionado con las enfermedades crónicas
no transmisibles, y especialmente el envejecimiento de la
piel cobra importancia por el aumento de lesiones tumorales y cáncer.(2) Conjuntamente, con el deseo colectivo de
mantenerse joven se han desarrollado la cosmetología y
cosmiatría.
Se postula que el envejecimiento se produce por una
pérdida de la homeostasis, aumentándose la susceptibilidad
a sufrir enfermedades o muerte frente al estrés. Desde
una perspectiva celular, se consideran varios mecanismos
involucrados en el proceso de envejecimiento, los que
contribuyen a cambios adaptativos y farmacológicos en
la respuesta, incluyendo el estrés oxidativo, la disfunción
mitocondrial, acortamiento de los telómeros y la carga
genética.(1,3-6)
Los suplementos alimentarios con vitaminas y minerales pueden tener un rol biológico beneﬁcioso en el organismo y especíﬁcamente en la piel.(3, 4) Se han desarrollado
variedades de suplementos que puedan cubrir las necesidades de la piel y otorgar beneﬁcios tanto dermatológicos
como dermocosméticos.
Al aumentar la edad, el equilibrio entre las ROS
(Especies Reactivas de Oxígeno) y agentes antioxidantes
se pierde a favor de las primeras,(3, 4, 5, 7) produciéndose
activación de múltiples vías MAPkinasa, las que inducen
un aumento en la síntesis de matriz-metaloproteinasas
(MMP), responsables de la degradación del colágeno de la
piel humana.(1, 3-6) Este desbalance entre las enzimas que
remodelan y reparan la matriz dérmica favorece la pérdida
de tejido conectivo y la atroﬁa de la piel. A esto se asocia
la pérdida de la función inmunológica.
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En la presente revisión se presentarán los mecanismos involucrados en el envejecimiento de la piel, especialmente los desencadenados por la radiación ultravioleta y
el estrés oxidativo.
MECANISMOS DE ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO A NIVEL
CELULAR
Existen dos clases de envejecimiento cutáneo: el
intrínseco y el extrínseco (Figura 1). El primero, también
conocido como envejecimiento cronológico, es propio del
paso del tiempo y se traduce en la aparición de arrugas
ﬁnas, además de otras alteraciones funcionales de la piel.
Mientras que el envejecimiento extrínseco se trata de un
envejecimiento prematuro originado por muy diversas
causas, tales como la contaminación, tabaquismo, radiación
ultravioleta, etc.(3, 4) Ambos mecanismos comparten una vía
común en el desarrollo de los cambios que ocurren a nivel
de la piel: el estrés oxidativo.
A continuación se describirán los mecanismos involucrados en el envejecimiento intrínseco de la piel, dentro
de los cuales explicarían el envejecimiento a nivel celular.
La mitocondria es tanto productora como blanco de los
radicales libres; esto es lo que se llama la teoría mitocondrial del envejecimiento. La acumulación de DNA mitoEnvejecimiento
intrínseco
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Figura 1. Vía común del envejecimiento intrínseco y extrínseco.
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condrial mutado, inducido por las ROS, conlleva a errores
en la codiﬁcación de polipéptidos mitocondriales y subsecuentemente en defectos en la transferencia de electrones
y fosforilación oxidativa.(3) Con el trascurso de la edad, la
actividad de la respiración mitocondrial y sus enzimas constituyentes, como la citocromo oxidasa C, declinan en varios
tejidos, como el músculo esquelético, corazón e hígado. La
teoría del telómero se reﬁere al límite de Hayﬂick, en
que existe una limitación de la división celular, que está
asociado con la sobrevida máxima de un organismo. Se va
produciendo un acortamiento de los telómeros en cada
división celular, ya sea por depleción o por acortamiento
del DNA del telómero que impide más divisiones celulares.
En los tejidos que presentan divisiones celulares hay una
enzima telomerasa que reemplaza el telómero perdido
durante la división celular. Se ha considerado revertir el
envejecimiento celular copiando el gen que codiﬁca esta
enzima. Pero esta teoría tiene limitaciones, porque existen órganos como el cerebro que contiene células que no
sufren el proceso de división.
También se ha postulado que el envejecimiento se
produce por apoptosis, pero no está aún claro el mecanismo. Se propone que es resultado de un programa genético o la consecuencia del estrés oxidativo.
Browner y cols.,(1) proponen que existe un programa genético de envejecimiento, y en humanos tiene un
componente hereditario. Una sola mutación en humanos
puede provocar síndromes de envejecimiento prematuro,
y la expresión alterada de genes puede aumentar la sobrevida en pequeños organismos. Pero también se cree que
existen genes de la longevidad (gerontogenes) cuyas respuestas se asocian a procesos de envejecimiento o a susceptibilidad a enfermedades.(3)
La restricción calórica extiende la sobrevida en algunos
organismos.(8) Krajcovicová-Kudlácková y cols.(6) proponen
que un metabolismo lento tiene baja producción de ROS.
Contrariamente a lo que ocurre con la obesidad, en quienes se postula existiría una aceleración del envejecimiento, el
que se exacerba con el tabaquismo, pero aún no existe real
evidencia. El tabaquismo afecta tanto a los órganos internos
como a la piel. La piel dañada por el tabaco le da una apariencia grisácea y estropeada, se reduce el ﬂujo sanguíneo de
ella, privándola de nutrientes y oxígeno. Por ello se favorece
el desarrollo de arrugas y mejillas de aspecto hundido. Estos
cambios incrementan el riesgo de otros serios desórdenes y
tienen un notable efecto en el envejecimiento en el cuerpo.
Estudios han demostrado que el tabaco produce envejecimiento de la piel al aumentar la producción de colagenasas, perdiéndose la elasticidad de ella. En consecuencia, los
fumadores pueden envejecer prematuramente entre 10 y
20 años, y este daño es irreversible.(9)
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CAMBIOS CUTÁNEOS EN EL ENVEJECIMIENTO
Como describimos anteriormente, el envejecimiento
de la piel está inﬂuenciado por diversos factores, tales
como genéticos, medioambientales, hormonales, nutricionales y procesos metabólicos. Estos factores pueden
producir un daño acumulativo, alterando la estructura, función y apariencia de la piel. Cronológicamente la piel se
va haciendo más delgada, seca, pálida, y con menor turgor,
lo que favorece que se vuelva menos resistente frente a
fuerzas cortantes y/o tensiles.(10) Existe atroﬁa de la matriz
extracelular que se reﬂeja por la disminución de los ﬁbroblastos, disminuyen los niveles de elastina y colágeno, con
alteración de su organización debida a la disminución de la
síntesis de proteínas que afectan a los colágenos tipo I y III
en la dermis. Además existe disminución de las proteínas
de la matriz extracelular.
Perluigi y cols. (2010)(11) analizaron el daño a nivel
proteómico provocado por dosis de radiación ultravioleta
(20 J/m2) en un cultivo de queratinocitos. Por medio de
Western Blot determinaron la carbonilación de las proteínas, encontrando que había una sobreexpresión de 12 proteínas (Prohibitina, Integrina A3, etc) y una disminución de
la producción de tres proteínas (GRP78; molécula con función de chaperona, etc.) y hubo siete proteínas que fueron
especíﬁcamente oxidadas (Anexina 2, proteína disulfuro
isomerasa 3, Ribonucleoproteínas nucleares heterogéneas
C1/C2, etc). Junto a lo anterior, disminuyen los mecanismos antioxidantes, la función de las chaperonas, la adhesión
celular, la mantención del citoesqueleto; hay disminución en
la remoción de proteínas dañadas, del crecimiento celular y
la supresión de tumores.
El estrato córneo, a medida que aumenta la edad, no
pierde su función de barrera al adelgazarse, pero sí presenta una proliferación disminuida de los queratinocitos,
una baja producción intercelular de lípidos. Lo que hace
ﬁnalmente una piel más delgada, seca, y frecuentemente
asociada a prurito. Tagami en 2008(12) evaluó el estado de
hidratación y la superﬁcie del estrato córneo por conductancia de alta frecuencia. Los resultados demostraron una
hidratación disminuida a medida que aumentaba la edad,
especialmente en el dorso de las manos.
Existen otros métodos no invasivos que se pueden
utilizar para evaluar los cambios que se van produciendo
en la piel. Mac-Mary y cols.,(13) investigaron los cambios que
se van produciendo con la edad en la topografía cutánea y
en la microcirculación. Estudiaron una población femenina
entre los 20 y 74 años de edad, a quienes se les evaluaron
los plexos vasculares subpapilares con láser de ﬂujometría
con Doppler; la coloración de la piel con colorimetría, y
el relieve de la piel se evaluó con un software especial
que procesa las interferencias de la perﬁlometría de sili-
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cona de la zona explorada (antebrazo y dorso de la mano).
Se obtuvieron resultados estadísticamente signiﬁcativos en
la medición del microrrelieve entre las distintas edades, la
rugosidad aumentó a medida que aumentaba la edad, lentamente entre los 40 y 49 años en las manos y entre los
50 y 59 años a nivel del antebrazo, y posteriormente esto
aumentaba rápidamente. También fue estadísticamente
signiﬁcativa la correlación entre la edad y la zona fotoexpuesta, especialmente en el antebrazo. Las asas de los capilares disminuían signiﬁcativamente con la edad, mientras
que la distancia intercapilar, el ﬂujo sanguíneo y el enrojecimiento se encuentran aumentados.
ESTRÉS OXIDATIVO
Los radicales libres pueden clasiﬁcarse en dos categorías: moléculas de oxígeno que tienen un electrón desapareado que los hace ser inestables y muy reactivos, y
moléculas de oxígeno que se encuentran en un estado
excitado.(4) Dentro de éstos se encuentran los radicales de
especies de oxígeno y radicales de nitrógeno.(14) (Figura 2).
Los radicales de nitrógeno son principalmente el radical
óxido nítrico (NO•) y el dióxido de nitrogeno (NO2•), los
cuales pueden ser convertidos en especies reactivas no
radicales como el peroxinitrito.(5) De las especies reactivas
de oxígeno, se encuentran principalmente el radical anión
superóxido (O2•), el singlete de oxígeno (O2), el radical
hidroxilo (OH•) y el radical peroxilo lipídico (LOO•).
Anión superóxido
Anión nitróxido
Radical hidroxilo

Radical peróxido

Radical peróxido

Singlete de oxígeno
Especies reactivas de nitrógeno
Especies reactivas de oxígeno

Figura 2. Especies reactivas más frecuentes.

Existe bastante evidencia actual de que las consecuencias del daño provocado por las ROS están asociadas al envejecimiento. La principal fuente de producción
de ROS es la mitocondria, pero también son los procesos
de fagocitosis, síntesis de prostaglandinas, enzimas del citoRev. Chilena Dermatol. 2010; 26(4):351-357

cromo P450, reacciones enzimáticas (NADPH oxidasa y
xantina oxidasa) y la radiación ionizante.(4, 5) Pero también
existen enzimas que disminuyen el daño provocado por
el estrés oxidativo, éstas son las enzimas antioxidantes:
la superoxidodismutasa (SOD), catalasa, glutatión peroxidasa, principalmente. También existen otras enzimas como
la tioredoxina y la metalotionina que pueden capturar a las
ROS. Estos mecanismos antioxidantes endógenos junto con
moléculas de bajo peso molecular tales como el ascorbato,
glutatión, beta caroteno, alfa tocoferol, ácido úrico y bilirrubina ayudan a limpiar el medio de los radicales libres.
El radical anión superóxido se genera primero y es
espontáneamente convertido en peróxido de hidrógeno
por la SOD. Cuando la SOD cataliza la dismutación del
anión superóxido, lo transforma en O2 y en peróxido de
hidrógeno. Éste peróxido de hidrógeno es captado por la
catalasa y la glutatión peroxidasa que lo transforma en O2
y agua. La combinación de éstas, la SOD, la catalasa y la
glutatión peroxidasa, pueden capturar a todos las ROS. El
peróxido de hidrógeno es más estable y permeable en las
membranas plasmáticas, pero puede liberar OH* en presencia de Fe2+ o Cu (reacción de Fenton),(4) que induce
más daño que los otros radicales libres. Si los ROS sobrepasan los mecanismos antioxidantes, los radicales de OH*
y el singlete de oxígeno pueden oxidar los enlaces insaturados de lípidos, formando peróxidos lipídicos y aldehídos.
El OH* y los aldehídos pueden reaccionar con aminoácidos de proteínas, produciendo oxidación de proteínas.(4)
El envejecimiento está asociado a cambios en la molécula
del ADN, proteínas, lípidos y prostaglandinas, todos a consecuencia del estrés oxidativo, pero estos cambios no se
deben sólo a la oxidación, sino también a errores en las
reacciones celulares por modiﬁcaciones de las proteínas.(7)
La acumulación de estas moléculas alteradas, especialmente
de las proteínas, constituye la base del envejecimiento. Sin
embargo, las ROS también juegan un rol normal en procesos de señalización y por ello en la mantención de la
homeostasis y capacidad de las células para responder
frente a estímulos.
LUZ ULTRAVIOLETA Y ESTRÉS OXIDATIVO
La radiación ultravioleta juega un rol importante en
el envejecimiento de la piel. Existe evidencia actual que el
envejecimiento cronológico de la piel y la radiación UV
comparten vías moleculares, incluyendo la alteración en la
transduccción de señales que promueven la expresión de
matriz-metaloproteinasas (MMP), con la consiguiente disminución de la síntesis del procolágeno y daño del tejido
conectivo.(3) La radiación UV-B produce eritema en la piel,
llamado quemadura solar, inducido por las ROS que estimulan la síntesis de prostaglandinas E2 a través de la excre353
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ción de los COX-2, promoviéndose ﬁnalmente el proceso
de inﬂamación.(4) La radiación UV es, además, un poderoso
agente inmunosupresor y por ello tiene efectos signiﬁcativos en la liberación inmunológica de moléculas a nivel de la
piel, tales como factor de necrosis tumoral (TNF-alfa) y del
ácido cis-urocánico. Este efecto inmunosupresor produce
la disminución de la hipersensibilidad retardada, supresión
de los linfocitos T, activación de infecciones cutáneas y favorece la formación de tumores.(3, 4,15,16)
El estrés oxidativo juega un rol importante en el inicio
y en los siguientes eventos de la respuesta celular frente a la
radiación ultravioleta. La radiación UV-B en la piel produce
un incremento del radical anión superóxido a través de la
activación de la NADPH oxidasa y de la cadena transportadora de electrones, mientras que los rayos UV-A producen
un aumento del singlete de oxígeno a través de reacciones
de fotosensibilización de los cromóforos internos como la
riboﬂavina y la porﬁrina. La radiación UV-A también puede
producir el radical anión superóxido a través de la activación de la NADPH oxidasa y de la fotosensibilización de
productos de la glicosilación avanzada.(4) En consecuencia,
el radical anión superóxido es la ROS más frecuentemente
producida a nivel de la piel, la cual oxida al colesterol y
los residuos acil de las grasas insaturadas del sebo de la
piel, produciendo lipohidroperóxidos. La radiación UV disminuye las enzimas antioxidantes y acelera varios aspectos del envejecimiento cronológico en la piel humana. Se
ha comprobado que tanto en la exposición aguda como
repetida a los rayos UV-B produce una disminución en los
niveles del glutatión reducido, de la glutatión peroxidasa y
de las catalasas.
Pero además las especies reactivas de oxígeno formadas por la radiación UV-B pueden oxidar a biomoléculas
tales como proteínas, lípidos y con el ADN produciendo
su oxidación, y en consecuencia, una alteración en su función biológica.(17) Uno de los biomarcadores para evaluar
las consecuencias del estrés oxidativo en la piel es a través
de la medición de los niveles de los grupos carbonilos
de las proteínas, los cuales frente a la radiación UV-B se
encuentran signiﬁcativamente aumentados; este biomarcador es muy útil al tener una vida media prolongada, lo que
facilita su determinación. Esta oxidación de lípidos como
de proteínas produce cambios en la estructura de la piel,
alterando la función de barrera e induciendo un enrojecimiento de la piel como respuesta crónica. Las proteínas
del estrato córneo sufren los procesos de oxidación, y a
medida que continúa la exposición solar, aumentan los niveles de estas proteínas carboniladas. La cuantiﬁcación de los
niveles de oxidación de proteínas va a reﬂejar el grado del
estrés oxidativo de la piel causado por la exposición.(4) La
radiación UV también estimula a las glándulas sebáceas de
354
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la piel, a consecuencia del aumento de la oxidación lipídica.
Esto contribuye al desarrollo de mecanismos inﬂamatorios
y al desarrollo de un acné vulgaris, causado por la bacteria Propionibacterium acnes que frente a la radiación UV-A
produce coproporﬁrinas que también generan el radical
anión superóxido, favoreciendo el desarrollo del acné inﬂamatorio.
Las ROS tienen un efecto paradojal a nivel de la melanogénesis: pueden tanto aumentar o disminuir la pigmentación de la piel. Un incremento de las ROS puede destruir
a los melanocitos y desencadenar vitíligo. Por el contrario,
el incremento del peróxido de hidrógeno puede estimular
la actividad de la fenilalanina hidroxilasa epidermal que está
encargada de la melanogénesis, y por ende, en la pigmentación de la piel.(4)
La respuesta más temprana de la piel a la radiación
UV es la activación de múltiples citoquinas y receptores de
factor de crecimiento en la superﬁcie celular, incluyendo
el receptor del factor de crecimiento epidermal (EGF-R),
el receptor de TNF alfa, el factor de activación plaquetaria
(PAF), el receptor de insulina, receptores de interleuquinas
(IL-1) y el receptor del factor de crecimiento plaquetario
(PDGF). El conjunto de estas señales producen una activación de las GTP-1 ligando proteínas, punto de estimulación
de la regulación de las MAPquinasas.(15) La radiación UV
incrementa, además, el contenido celular de ceramidas, lo
que contribuye a la activación de las vías de las MAPquinasas. Este incremento de las ceramidas también depende del
aumento de las ROS producidos por la radiación UV.(3)
El radical anión superóxido induce la expresión de las
MMP (MMP-1) en los ﬁbroblastos de la dermis a través de
la secreción de interleuquina (IL) -1A y de la IL-6. La oxidación de lípidos como el hidroperóxido del ácido linoleico
incluso aumenta la expresión de las MMP-1 y MMP-3.(4) La
expresión de las MMP-1 es estimulada por la activación del
c-Jun N- terminal quinasa, el cual es blanco de las ROS después de la exposición a los rayos UV.(18) La activación del
JNK se produce por la continua fosforilación del receptor
del factor de crecimiento epidermal por la inactivación del
ROS dependiente de la proteína tirosin fosfatasa.(4,15)
La activación de las MAPquinasas resulta en la inducción de la transcripción del factor AP-1, proteína activadora
que regula la expresión de varios genes involucrados en la
regulación del crecimiento y diferenciación celular. El AP-1
regula fuertemente la transcripción de varios MMP, como
la MMP-1 (colagenasa intersticial o colagenasa 1), que inicia
la degradación de los colágenos tipo I y III, la MMP-9 (gelatinasa B), que degradan los fragmentos de colágeno generados por las colagenasas, y las MMP-3 (stromelisina 1),
que no sólo degrada el colágeno de la membrana basal,
sino también activa las proMMP-1. En consecuencia, se
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Figura 3. Resumen de los principales mecanismos involucrados en el
fotoenvejecimiento. Receptor del factor de crecimiento epidermal;
EGR-R, GTP-1 ligando proteínas, punto de estimulación de la regulación
de las MAPquinasas, factor de transcripción AP-1, especies reactivas de
oxígeno; ROS.

produce un daño en la piel al producirse una degradación
de la matriz extracelular, secundario a la radiación UV al
inducir la producción de las MMPquinasas.(3) En la Figura
3 se resumen los principales mecanismos del fotoenvejecimiento.
El tabaquismo, como revisamos anteriormente, favorece la aparición de arrugas en la piel. Lahmann y cols.(19)
estudiaron las diferencias en la expresión de las MMP en los
fumadores y en no fumadores; sus resultados comprueban
que existe una mayor expresión de las MMP-1 en los fumadores de alrededor de un 70%. Esto corrobora el mayor
desarrollo de arrugas en las personas que fuman.
Incluso la radiación UV inhibe la formación del colágeno tipo I al estimular la AP-1, que regula negativamente
la transcripción génica del COL1A1 y el COL1A2, genes
que codiﬁcan la transcripción del procolágeno tipo I. La
radiación UV también disminuye la síntesis del colágeno
al inhibir el TGF-B y otras citoquinas, que están involucradas en la síntesis de la mayor parte de la matriz proteica
extracelular, colágeno y elastina. E incluso el TGF-B inhibe
ciertas enzimas especíﬁcas involucradas en la disminución
del colágeno, incluyendo las MMP-1 y MMP-3.(3)
NUTRICIÓN: APORTE DE ANTIOXIDANTES
Se postula que los antioxidantes provenientes de la
dieta pueden contribuir, junto con agentes de uso tópico,
en proteger la piel frente a las ROS generados por la exposición solar. Según la Food and Nutrition Board, la deﬁniRev. Chilena Dermatol. 2010; 26(4):351-357

ción de un antioxidante dietario corresponde a la sustancia
contenida en el alimento que signiﬁcativamente produce
una disminución de los efectos adversos desencadenados por las ROS, las especies reactivas de nitrógeno o
ambos, en el funcionamiento ﬁsiológico normal en el ser
humano.(20, 21) Sin embargo, existe el concepto del paradigma nutricional, el cual se reﬁere a la ingesta recomendada para un determinado micronutriente, como vitaminas
y minerales; sobre este valor es posible consumir más del
nutriente, pero que no alcance el límite máximo de toxicidad, que generalmente se encuentra poco deﬁnido, y en
consecuencia, se corre el riesgo de producir sobredosis y
ﬁnalmente toxicidad y enfermedad.(20) A continuación se
presentan algunos antioxidantes de fuente alimentaria que
han presentado un beneﬁcio tanto en prevenir como aminorar el daño producido por la radiación UV en la piel.
Las proantocianidinas son polifenoles presentes en
frutas, vegetales semillas, nueces, pero se encuentran en
mayor concentración en las pepas de las uvas de la variedad Vitis vinífera.(15,16) Se sugiere que las proantocianidinas
presentan un potente efecto antioxidante,(17, 22) y con una
probabilidad baja de riesgo de toxicidad. Resultados alentadores se han obtenido en varios estudios, por ejemplo,
la suplementación oral de proantocianidinas en ratas sin
pelaje, dosis-dependientes, ha demostrado una disminución en la presencia de tumores en la piel, disminución del
tamaño tumoral, de la multiplicación tumoral y prevención
en la transformación maligna de los papilomas a carcinomas, disminución que es dosis-dependiente.(16) También
presentan un rol inmunoprotector al estimular la liberación
de IL-10, de las células de Langerhans, contribuyendo a una
respuesta inmune eﬁciente.(15) Otro estudio evaluó in vitro
los cultivos de queratinocitos en su respuesta frente a la
exposición de radiación UV-B, agregándoles previamente
una solución rica en proantocianidinas. Los cultivos que
recibieron esta solución previa mostraron menores índices
de estrés oxidativo y mayor viabilidad de los cultivos celulares, efecto dosis-dependiente.(17)
Con respecto a vitaminas y minerales, Greul y cols.(23)
diseñaron un estudio en humanos que consistió en la suplementación de un conjunto de antioxidantes (vitaminas E, C,
carotenoides, selenio y proantocianidinas), cuyos resultados
fueron alentadores en reducir la activación de la matriz-metaloproteinasas (MMP-1 y MMP-9), en la síntesis del factor
de necrosis tumoral alfa (FNT- A), y de la sobreexpresión
del bcl-2 en las capas basales de la epidermis. Clínicamente
la piel de los sujetos presentó menos eritema.(23)
Se han hecho estudios que demuestran los efectos beneﬁciosos de la suplementación oral de alfa y beta
carotenos; los datos sugieren que son un factor protector
frente a la radiación UV-A y UV-B, disminuyendo el eritema
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causado por la exposición.(24, 25) Los carotenoides, tales
como los beta carotenoides y las astaxantinas,(26) tienen la
habilidad de bloquear los agentes oxidantes. Se ha demostrado en cultivos celulares que las astaxantinas protegen a
los ﬁbroblastos contra el daño inducido por UV-A.(26) La
concentración de licopenos en la piel está asociada directamente con la disminución del enrojecimiento de la piel
frente a la radiación UV, y han demostrado ser eﬁcientes
tanto en el secuestro de ROS como en atenuar las reacciones que pueden producir los radicales libres.(27) Estudios
de radiación UV in vivo demuestran que se produce una
disminución de la concentración de licopenos en la piel, lo
que explica el reclutamiento de los radicales libres por el
licopeno.(24)
La vitamina E o el tocoferol tiene la capacidad de reclutar las ROS del grupo hidroxilo. Su mecanismo antioxidante
se debe a que en su anillo cromático presenta un grupo
hidroxilo que puede donar un átomo de hidrógeno para
reducir a las ROS. Además, el tocoferol estimula la síntesis de la glutatión peroxidasa en los queratinocitos; dentro
de sus efectos beneﬁciosos, que son dosis-dependientes,
suprimen el edema causado por la radiación UV, el eritema
y la peroxidación de los lípidos a nivel de la piel.(27-29) No
sólo sirve para disminuir las ROS, sino también para disminuir la condición de desarrollar un estrés oxidativo.(4) La
vitamina E también inhibe la producción de las ceramidas
inducidas por la radiación UV y por las ROS.(3, 14, 28)
Otras sustancias como los polifenoles, moléculas provenientes de los vegetales, también han demostrado capacidad en minimizar el eritema causado por la radiación UV
y también en prevenir la disrupción de la barrera epidérmica.(28) Estudios sobre longevidad han demostrado que
el resveratrol incrementa la supervivencia celular y reduce
los niveles de ROS inducidos por la radiación UV-B en los
queratinocitos.
La vitamina C o ácido ascórbico ha demostrado ser
beneﬁciosa en eliminar las ROS.(28-30) La vitamina C es un
cofactor en la síntesis de procolágeno y elastina, contribuye
al funcionamiento de la piel como barrera permitiendo la
diferenciación celular en la epidermis y favorece el ﬂujo
sanguíneo a través del óxido nítrico (NO•).(4, 28, 29) Aunque
la vitamina C es ampliamente utilizada como tratamiento
tópico en la piel, se sabe que tiene poca penetración a
través de la piel y presenta poca estabilidad en las fórmulas tópicas. Por eso se han creado derivados del ácido
ascórbico para evitar esta desventaja.
La vitamina A puede reducir el fotodaño y tendría
un rol anticarcinogénico; al incrementar la diferenciación
celular y la respuesta inmune,(14) ayuda a normalizar la queratinización y en el acné regula la secreción de sebo.(28, 29)
La vitamina D contribuye a la regulación del sistema
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inmunológico, a la expresión de factores inhibitorios de
crecimiento, y la regulación directa en el ciclo celular.(29)
Bajas concentraciones de vitamina D están asociadas inversamente con el incremento para algunos tipos de cáncer;
sin embargo, existe una asociación en forma de U entre
la vitamina D y el envejecimiento. Se puede presentar un
envejecimiento prematuro tanto con bajas o altas dosis de
vitamina D, el cual se caracteriza por piel delgada, arrugas,
pérdida de peso, osteoporosis, calciﬁcaciones ectópicas de
los vasos sanguíneos. En consecuencia, una pérdida de la
homeostasis de la vitamina D se asocia a síntomas de
envejecimiento temprano, pero aún se debe seguir investigando.(31, 32)
CONCLUSIONES
El estrés oxidativo juega un rol primordial en el desarrollo del proceso del envejecimiento que depende en
gran parte de la genética de los individuos. Los radicales
libres son las moléculas básicas del envejecimiento y son
producto de la acumulación del daño oxidativo de las células por la producción en exceso de ROS a consecuencia
tanto del metabolismo aeróbico como por la radiación UV.
Aunque la piel posee antioxidantes efectivos, los niveles de
las ROS van sobrepasando a los de los antioxidantes, declinando así su actividad. Por esta razón diversos estudios
proponen el rol de los antioxidantes provenientes tanto de
la dieta como suplementos orales o de uso tópico, los que
podrían tener un rol beneﬁcioso en la salud y posiblemente
en el rejuvenecimiento de la piel. Se ha comunicado que
vitaminas y ﬁtoquímicos son compuestos con ﬁnes antioxidantes. Más aún, se propone que puede haber un efecto de
sinergismo al combinar distintos suplementos alimentarios,
por lo que se debe continuar con los estudios.
Actualmente se está investigando el uso de antioxidantes tópicos que contienen CoQ10 en una suspensión
lipídica, que han demostrado resultados positivos. Se ha
descrito que aumentan la actividad de las enzimas antioxidantes tales como la SOD y la glutatión peroxidasa entre
un 81% y 75%, respectivamente. Esto sugiere que la presencia de CoQ10 ejerce una acción protectiva en los ﬁbroblastos a nivel de estas enzimas.(33)
El presente análisis sobre el envejecimiento de la piel
sugiere la importancia de disminuir los riesgos de desarrollo del estrés oxidativo a través de la utilización de un
conjunto de antioxidantes como suplementos alimentarios
o formando parte de una dieta especialmente diseñada.
También son promisorios los estudios descritos acerca de
la aplicación tópica de antioxidantes que utilizan vehículos
que aumenten su penetración a la piel.

Editorial Científico
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