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Rosa de mosqueta

Naturaleza del producto

La Rosa mosqueta es una planta que

crece de forma silvestre y que es

cultivada en regiones o sectores de

clima lluvioso, fríos y generalmente

en suelos pobres de llanos y cumbres

de poca elevación. En estudios

recientes se ha postulado que la Rosa

mosqueta en sus variedades Rosa

canina y Rosa rubiginosa son

variedades potenciales para la salud.

Las características beneficiosas de este aceite provienen de su composición, que es muy

rica en ácidos grasos esenciales, como el omega 3, omega 6 y ácido linoleico, además

de vitaminas A, C o E y antioxidantes naturales como el retinol, que convierten este

aceite en un producto perfecto para el cuidado de la piel.

Estos ácidos grasos esenciales están implicados en los fenómenos de inmunidad,

inflamación, acción antiagregante plaquetaria y vasodilatadora y en la permeabilidad

de la barrera epidérmica. Por tanto aportan propiedades hidratantes, reafirmantes y

reparadoras, así como antioxidantes y antiinflamatorias.

Beneficios del aceite de rosa de mosqueta 
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PROPIEDADES MODO DE ACCIÓN

Actividad preventiva y 
correctora del 

fotoenvejecimiento

Pareja y Kehl llevaron a cabo un estudio en voluntarias (20 mujeres de 25-35
años) expuestas a la radiación solar al menos durante los 3 meses de verano
y, por tanto, cuya piel estuvo sometida a los cambios morfológicos causados
por esta exposición. Las voluntarias se aplicaron aceite de rosa mosqueta a lo
largo de 4 meses y se sometieron semanalmente a las observaciones
pertinentes para estudiar la evolución del tratamiento. A las 3 semanas
empezaron a desaparecer las arrugas superficiales y las manchas se fueron
decolorando.

Actividad epitelizante

El aceite de rosa mosqueta se caracteriza por su riqueza en ácidos grasos
insaturados, ácido linoleico y linolénico, que participan en la síntesis de las
prostaglandinas, en la generación de membrana, en los mecanismos de
defensa, el crecimiento, así como en otros procesos biológicos relacionados
con la regeneración celular. Es por ello que este aceite es de gran utilidad
para estimular la epitelización.

Actividad hidratante

El aceite de rosa mosqueta es rico en ácidos grasos esenciales y actúa en la
regulación de la elasticidad cutánea y en el restablecimiento de la
hidratación. Estos ácidos grasos son componentes importantes de todas las
membranas celulares, a las que dotan de permeabilidad y de elasticidad.
Desempeñan asimismo un papel fundamental en la formación de ceramidas,
los más importantes lípidos que forman la barrera de la epidermis y, en
consecuencia, son esenciales para la estabilidad y la función de barrera la
piel.
Los agentes emolientes son principalmente lípidos y aceites que hidratan,
suavizan y mejoran la flexibilidad de la piel. Estos compuestos reparan la
epidermis y actúan sobre su permeabilidad, mejorando de esta manera su
función de barrera. Los ácidos esteárico, linoleico, oleico, linolénico y láurico
son compuestos emolientes que se emplean habitualmente en cosmética y
dermofarmacia.

Actividad reafirmante

Además de sus efectos en las capas externas de la piel, el aceite de rosa
mosqueta también revitaliza las células de las capas más interiores, los
fibroblastos, células dérmicas productoras de colágeno, elastina y ácido
hialurónico, responsables de la firmeza y elasticidad de la piel.

Propiedades dermatológicas de la rosa de mosqueta


