
LA GLICOXIDACIÓN 
DE LA PIEL 
EN EL ORIGEN DE MÁS DEL 70% DEL ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO

Las PROTEÍNAS ACTIVAS, en el origen 
de la JUVENTUD y la BELLEZA de la piel.

La glicoxidación es la asociación de los fenómenos de glicación y oxidación celular. 
Estrechamente ligados, estos dos procesos son responsables de la alteración de las proteínas activas.

LOS ACTORES DE LA GLICOXIDACIÓN: GLUCOSA, PROTEÍNAS Y RADICALES LIBRES
La glucosa, también llamada "carburante" de la sangre, es la principal molécula de azúcar que 
las células de nuestro organismo utilizan para fabricar directamente la energía necesaria para 
su funcionamiento. La transformación de la glucosa en energía genera la formación de derivados
tóxicos, principales responsables de la glicación de las proteínas activas. 
En efecto, bajo la acción de diferentes mecanismos, entre ellos el ataque de radicales libres, 
la glucosa se transforma en moléculas 10.000 veces más reactivas: glyoxal, methylglyoxal 
y 3-deoxyglucosone. La glucosa y sus derivados reaccionan con las proteínas cutáneas 
para dar lugar a productos de glicación avanzada llamados "AGEs" (Advanced Glycation End-products).
La formación de AGEs lleva a la modificación de la estructura y a la pérdida de la actividad 
biológica de la proteína glicada.
En cada fase de la glicación y formación de estos AGEs asistimos a una producción de radicales
libres que favorecen y aceleran el fenómeno.

EL ESPIRAL DE LA OXIDACIÓN
Asistimos entonces a un fenómeno de glicoxidación sin fin, que integra todos los radicales libres 
producidos por la glicación (glicación+oxidación). La neutralización de cada fase de este proceso 
es necesaria para ayudar a romper este círculo vicioso.

REFLEJOS DE BUENA SALUD CUTÁNEA
Presentes en todas las capas de la piel (epidermis, dermis, UDE) y en todos los niveles celulares, 
las proteínas activas están en el origen de la juventud y la belleza de la piel. 
Cada una tiene una función única. Entre estas proteínas, encontramos: 
• Proteínas de estructura sintetizadas por los fibroblastos (colágeno y elastina), 

son responsables de la resistencia y elasticidad de la dermis.
• Proteínas "energéticas" de las mitocondrias, centrales energéticas de las células, 

que permiten producir energía celular, ATP. 
• Proteínas de arquitectura celular como la vimentina, confieren su flexibilidad a los fibroblastos.

GARANTES DE UN METABOLISMO CELULAR ACTIVO 
Las proteínas activas forman la estructura fundamental de la piel. Son responsables de la pieles 
rellenas, lisas, flexibles y firmes. Pero a partir de los 30 años, estas proteínas se alteran y se observa 
una ralentización del metabolismo: se trata de la glicoxidación, el principal mecanismo 
de envejecimiento celular. Acumulativo y amplificado con los años, este fenómeno es un poderoso
acelerador del envejecimiento cutáneo con signos experimentados y visibles a los 40 años.

La GLICOXIDACIÓN = glicación + oxidación
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CONSECUENCIAS
Aparición de arrugas, pérdida de firmeza 
y luminosidad, alteración de la calidad de la piel.

*Receptor for Advanced Glycation End-products



LOS AGEs :
GLICOTOXINAS 
RESPONSABLES DEL ENVEJECIMIENTO CELULAR

Auténticas TOXINAS DE ENVEJECIMIENTO,
los AGEs se acumulan en la piel y generan una serie 
de reacciones secundarias nefastas PARA LAS CÉLULAS.

Una parte importante de los efectos nocivos de los AGEs está provocada por la activación de sus
receptores específicos, los RAGE. 
Al ligarse a las membranas celulares por medio de estos receptores, los AGEs inducen entre otros, 
la parada del crecimiento y la muerte de las células así como un estado pro-inflamatorio y la formación
de nuevos radicales libres que, a su vez, amplifican el fenómeno. 

LOS AGEs, ACELERADORES DEL ENVEJECIMIENTO

En todos los niveles cutáneos asistimos a la formación de AGEs: 
• glicoxidación de las proteínas de estructura sintetizadas por los fibroblastos, 

conllevan una rigidificación del tejido dérmico (fibras de colágeno y elastina),
• glicoxidación de las proteínas mitocondriales, generando una disminución del rendimiento 

de las fábricas celulares y por lo tanto una producción menor de energía. 
• glicoxidación de las proteínas "de arquitectura", que provocan su agregación 

y reducen las capacidades contráctiles de la célula.

La glicoxidación que conduce a la formación de los AGEs y radicales libres es responsable 
del envejecimiento celular acelerado: las proteínas cuya estructura ha sido modificada pierden 
su actividad biológica y su funcionalidad. Las propiedades mecánicas de resistencia y elasticidad 
de la piel disminuyen, su metabolismo celular profundamente afectado pierde su poder de síntesis 
y reparación: la piel pierde elasticidad y firmeza, aparecen arrugas.
La micro-circulación se ralentiza, asfixiada por las toxinas, la piel se vuelve opaca y apagada.
La calidad de la piel se ve alterada.
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SISTEMA DE DEFENSA ACTIVA DISMINUIDO 

No es posible revertir la glicación en los productos afectados por la misma, no obstante, 
podemos actuar a distintos niveles para limitar su formación o eliminarlos. 
La célula posee diferentes mecanismos de defensa para detoxificarse: 
• Un sistema preventivo de detoxificación específico, las glioxalasas, que provocan 

la intervención del glutatión, anti-oxidante excepcional encargado de neutralizar los derivados 
tóxicos de la glucosa (glyoxal y methylglyoxal).

• Dos sistemas de defensa generales: 
- la resistencia multidroga (MDR), que expulsa las proteínas dañadas fuera de las células, 
- el proteosoma, "basurero" celular que se hace cargo de estas proteínas para eliminarlas.

Pero la acumulación de los productos de la glicación tiende a disminuir este sistema 
de detoxificación y estas estructuras están constituidas por proteínas y por lo tanto sometidas 
al fenómeno de la glicoxidación... 


