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Descripción del curso

La piel recibe información del exterior mediante diferentes 
estímulos, que a través de diferentes receptores, distribuidos 
por la epidermis y en la dermis, recopilan esos datos y los 
transforman en señales que pueden ser procesadas, tanto si 
son beneficiosas para la piel o incurren en una posible alteración 
estructural o pueden llegar a causar diferentes reacciones de 
tipo inflamatorio o inmunitario.

En esta Masterclass vamos a revisar los procesos inflamatorios 
cutáneos que se pueden dar por la alteración de la función 
barrera, la formación de sustancias inflamatorias como 
consecuencia de esta alteración y el papel del sistema inmune 
cutáneo.

Podremos ver también la relación de la radiación ultravioleta 
y su capacidad para intervenir en procesos inflamatorios y la 
acción de los radicales libres en dicho proceso.

Para finalizar, se planteará como crear pautas de formulación 
cosmética que puedan ayudar a reducir y paliar los posibles 
signos inflamatorios que se puedan dar en la piel. Se hará 
hincapié en la importancia del equilibrio en los ácidos grasos 
al trabajar con aceites y mantecas vegetales y la incorporación 
de principios activos procedentes de extractos vegetales y 
componentes presentes en los aceites esenciales.
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1. La función barrera cutánea
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Temario del curso

1. Características de la interfaz del estrato córneo
2. Bioquímica de los lípids del estrat córneo
 2.1.. Cuerpos lamelares de Odland
 2.2. El cemento intercelular. Relación de lípidos del cemento intercelular.
             La importancia de las ceramidas
 2.3. Estructura de la bicapa lípida lamelar en los corneocitos
 2.4. Reacciones bioquímicas de los ácidos grasos de membrana
  a. Acción de la enzima fosfolipasa A2/C
  b. Ruta metabólica del ácido linoleico (AL)
   - Acción de las enzimas desaturasa y elongasa
   - El ácido gamma-linoleico (GLA)
   - El ácido araquidónico (AA)
   - Acción de las enzimas ciclooxigenasa y lipooxigenasa
   - Formación de sustancias inflamatorias: 
    Prostaglandinas de la serie 2
    Tromboxanos de la serie 2
    Leucotrienos de la serie 4
  c. Ruta metabólica del ácido alfa linolénico (AAL)
   - El ácido eicosapentanoico (EPA)
   - Ación de las enzimas ciclooxigenasa y lipooxigenasa
   - Formación de sustancias inflamatorias
    Prostaglandinas de la serie 3
    Troomboxanos de la serie 3
    Leucotrienos de la serie 5
3. Integridad química de la función barrera
 3.1. La importancia de la filagrina
 3.2. Proteasas e inhibidores de proteasas
 3.3. Péptidos antimicrobianos
  a. Beta-defensinas
  b. Catelicidinas



2. El sistema inmune cutáneo
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Temario del curso

1. Función del sistema inmune cutáneo
2. Células inmunitarias epidérmicas
 2.1. Queratinocitos
 2.2. Células de Langerhans
3. Células inmunitarias dérmicas
 3.1. Macrófaogs y neutrófilos
 3.2. Células dendríticas dérmicas
 3.3. Células Th
  Citoquinas y su acción sobre la estructura cutánea
 3.4. Células B
 3.5. Mastocitos 
  Formación de histamina 

3. La radiación ultravioleta y su relación con procesos inflamatorios
1. Expresión de las enzimas ciclooxigenasa y lipooxigenasa
2. Radicales libres. Acción sobre las membranas lípidicas

4. Patrón cosmético asociados
1. Equilibrio entre los ácidos grasos en cosméticos formulados con aceites y mantecas vegetales
2. Importancia del pH final del producto con relación al pH cutáneo
3. Incorporación de principios activos con actividad antiinflamatoria
 3.1. Activos procedentes de extractos vegetales
 3.2. Componentes presentes en los aceites esenciales
 3.3. Principios activos cosméticos


