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UTILIZACIÓN DE EXTRACTOS DE
AVENA SATIVA L. EN DERMATITIS

UTILIZATION OF AVENA SATIVA L. EXTRACT IN DERMATITIS
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SUMMARY: Polyphenols (flavonoids and anthocyanins) are widely spread among the
different vegetables species. They have a big antioxidant capacity. One important
correlation exists between the antioxidant activity and the quantity of total polyphenols.
The objective of this work was to evaluate: 1- the contents of polyphenols and
anthocyanins of whole seeds, glumes and aqueous extract of Avena Sativa L., 2- the
effects of topical application of aqueous extract of Avena sativa L. in 45 patients (10
females and 35 males, between 1 and 56 years olds) with Atopic Dermatitis, Contact
Irritative Dermatitis and Contact Allergic Dermatitis, and 30 normal controls (15 females
and 15 males, between 1 and  60 years olds).
Treatment: were applications of compress of aqueous extract Avena Sativa L over the
damaged skin for approximately five minutes, immediately after, one must cover with the
biomass of oat (Tº = 33 + 2 Cº)  and a clothe for five minutes. The biomass was removed
using the Avena Sativa L. acqueous extract.
Remissions of the cutaneous symptoms were noticed between 1 and 36 months after
the beginning of the treatment.
Aqueous extract, Avena Sativa L. biomass, glumes and whole seeds contents were:
6.12+0.45; 46.11+0.36, 212.81+0.19 y 286.60+0.50 mg/100 g  gallic ac., respectively, of
total polyphenols.
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INTRODUCCIÓN

La piel es un órgano de relación con el
medio ambiente y una barrera selectiva muy
activa que protege al organismo.  La morfo-
logía y topología se puede alterar por una
variedad de circunstancias dependientes de
agentes diversos. Éstos pueden ser etiológi-
cos, mecánicos, físicos, químicos y/o alérgi-
cos, que con frecuencia pueden normalizarse
con la eliminación del agente causal y el tra-
tamiento o profilaxis adecuada.

La avena (Avena sativa L.) es una gramí-
nea cuyo fruto cariopse se utiliza tanto para
la alimentación como para la terapéutica
dermatológica. Ha sido empleada con gran
efectividad en el cuidado de la piel y en pro-
ductos cosméticos durante muchos años. Los
antiguos egipcios, griegos y romanos la in-
cluían en el baño para tratar diferentes ma-
lestares de la piel. En la primera mitad del
siglo 20 se empleaba para disminuir los efec-
tos de la sarna y otras dermatopatías. Tam-
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bién disminuye las inflamaciones por inhibi-
ción de las prostaglandinas, elimina bacterias,
células muertas (actividad de saponinas) y
humecta la piel. Sus Beta-glucanos estimu-
lan la formación de colágeno y la eliminación
de arrugas1,2,3,4,5. La avena es el cereal con ma-
yor porcentaje de grasa vegetal: 65% de áci-
dos grasos insaturados y 35% de ácido
linoleico. Posee una gran variedad de mine-
rales, oligoelementos y vitaminas tales como:
magnesio, hierro, zinc, cuya función es ayu-
dar a reestructurar la membrana celular: fós-
foro para la energía celular, sodio, potasio,
calcio, cobre, selenio y vitaminas: B1, B2, B3,
B6 y E, y trazas de vitamina D.

Los polifenoles (antocianinas, flavonoi-
des) están  ampliamente distribuidos entre las
diferentes especies vegetales. Constituyen
una “familia” muy numerosa y es una de las
mejor distribuidas dentro del reino vegetal.
Se conocen más de 8000 estructuras fenólicas
que están presentes principalmente en frutas
y verduras oscuras, vino tinto, chocolate y té.
Diferentes factores ambientales como luz,
temperatura, humedad y otros internos en
plantas contribuyen a su biosíntesis. La im-
portancia de estos compuestos radica en sus
propiedades antioxidantes; existiendo corre-
lación positiva entre la actividad antioxidan-
te y el contenido de polifenoles totales. El
difenol propano (C6-C3-C6) es ideal para atra-
par radicales libres. Estos compuestos han
mostrado ser más efectivos in vitro que la vi-
tamina E y C6. Las frutas,  por lo general,
contienen entre 5 a 10 flavonoides diferentes.
Los flavonoides se dividen en varias familias:
flavonoles, flavonas, isoflavonas y antociani-
nas (Fig 1). Estos flavonoides están frecuen-

temente glicosilados. La glicosilación le con-
fiere a la molécula más solubilidad en agua y
menor reactividad a los radicales libres. Las
antocianinas, son pigmentos disueltos en
vacuolas de los tejidos epidérmicos de flores
y frutos, los cuales les imparten sus colores
rosados, rojos, púrpuras y azules. Poseen di-
ferentes estructuras químicas, coloreadas e in-
coloras, dependiendo del pH6,7,8,9,10. Las anto-
cianinas son altamente estables en su forma
de agliconas, mientras están en la planta. Las
diferencias en la estructura química de estas
moléculas son de interés en el desarrollo de
productos cosméticos y en los tratamientos
dermatológicos.

El objetivo de este trabajo fue evaluar el
contenido de polifenoles y antocianinas tota-
les en semillas, en el extracto acuoso y en la
biomasa de la Avena sativa L. y el efecto de la
aplicación tópica de extracto acuoso y de la
biomasa de dicho cereal en dermatitis.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron semillas de Avena sativa L de
la variedad Surey Grain, con 97% poder
germinativo, Lote F2AV 04. Producto ecoló-
gico certificado Reg. ASCAV N°100 del Esta-
blecimiento María Úrsula (Córdoba).

La preparación de los extractos de Avena
sativa L. se realizó de acuerdo a Astier (1928)11.
Se partió de semillas enteras con glumelas
suspendidas en agua destilada (1:25; p/v), se
concentró el agua por ebullición hasta un ter-
cio del volumen inicial. Por centrifugación a
500 x g se separó el sobrenadante (extracto
acuoso) del precipitado (biomasa), que fue
empleado en el tratamiento.

Fig 1: Estructura básica de las seis principales clases de flavonoides (C6C3C6),
a: flavonoles, b: flavonas, c: flavona-3-ols, d: isoflavonas, e: flavononas, f: antocianinas (17).
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El contenido de polifenoles y antociani-
nas totales se determinó en el extracto acuo-
so, en la biomasa, en semillas enteras y/o  glu-
melas. Una muestra (2 g) de cada categoría
se mortereó con Metanol-HCl (95:5, v/v), y
centrifugó a 4.000 x g, durante 30 minutos a
temperatura ambiente; en el sobrenadante se
determinó  el contenido de polifenoles tota-
les, por medio del reactivo de Folin-Ciocalteu
y solución saturada de CO3Na2. La absorban-
cia se evaluó a 755 nm en un espectrofotóme-
tro Beckman serie D500. Las antocianinas se
estimaron utilizando el método  de pH dife-
rencial, midiendo absorbancia en buffers a pH
1,0 y 4,5; a 510 y 700 nm. Los valores de
polifenoles totales fueron expresados como
mg de ácido gálico/100 g12,13.

Pacientes: Se estudiaron 45 casos (10 mu-
jeres y 35 hombres, entre 1 y 56 años de edad)
presentaban dermatitis atópica (2 indivi-
duos), dermatitis de contacto irritativa (35 in-
dividuos) y dermatitis de contacto alérgica
(8 individuos) (Tabla I). El diagnóstico no tie-
ne marcadores de laboratorio.

Los cambios cutáneos se siguieron por
impresión fotográfica digital. Los  signos de
evolución de la dermatitis (x) se cuantifica-
ron: normal (0x), eritema (1x), prurito (2x),
ardor (3x), pápulas (4x), vesícula (5x), secre-
ción (6x), costra (7x), escama (8x), hiperque-
ratosis (9x).

Controles normales (15 mujeres y 15 hom-
bres, de 1 a 60 años de edad).

Tratamiento: Se aplicó diariamente com-
presas del extracto de avena en la piel daña-

da durante 5 minutos, seguida de la coloca-
ción de una capa de la biomasa (T°= 33 + 2°C)
cubierta por una tela de gasa durante 5 mi-
nutos. Se retiró la biomasa con extracto acuo-
so de avena.

A ninguno de los pacientes se le indicó
otro tipo de tratamiento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los flavonoides de las plantas se acumu-
lan en los tejidos más externos. Su biosíntesis
es estimulada por la luz. Esto se puede ob-
servar en el contenido de polifenoles en las
glumelas (Fig 2), parte externa de la semilla
que representa el 74% de las semillas ente-
ras. Marcadas diferencias existen entre fru-
tas de un mismo árbol e incluso entre dife-
rentes partes de una misma fruta, dependien-
do de la exposición a la luz14. Similarmente,
en vegetales de hoja como la  lechuga y el
repollo (Lactuca sativa y Brassica olerácea), la
concentración de estas sustancias es 10 veces
mayor en las hojas externas que en las inter-
nas14.  El extracto acuoso y biomasa de Avena
sativa L. retienen 2,14 y 16,05%, respectiva-
mente de polifenoles del grano (Fig 2). El
material fresco contiene más flavonoides que
cuando es procesado por calentamiento15,16.
En este trabajo el contenido de antocianinas
no fue detectable en las muestras estudiadas.

La mejoría de los pacientes se observó en
la tercer semana, con remisión de los signos
(44 a 57%). Entre 1 y 36 meses de iniciado el
tratamiento se normalizó el cuadro cutáneo
(Fig 3). La piel de los controles no tuvieron

Fig 2: Contenido de polifenoles en extracto acuoso (EA),
biomasa (BM), glumelas (GL) y granos (G)  de Avena sativa L.
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cambio en los signos clínicos durante los 36
meses, mostraron  estar humectada y flexible.
El extracto de Avena sativa L  favoreció  la
eliminación de alergenos de la superficie
cutánea.

Investigaciones recientes señalan el bene-
ficio en medicina del uso de compuestos
fenólicos de la familia de las fitoalexinas lla-
madas avenantramidas, sináptico, cafeico y
ferúlico, entre otras1. El efecto anti-inflama-
torio del tratamiento aplicado se atribuye
principalmente al contenido de las avenan-
tramidas en el extracto de avena, entre otros.

El  auge actual del empleo de la avena en
la práctica cosmiátrica se extiende a la utili-
zación de cremas y jabones sintéticos a los que
se les agrega extractos del vegetal.

RESUMEN

Los polifenoles (flavonoides y antociani-
nas) están  ampliamente distribuidos entre las
diferentes especies vegetales. Estos  poseen
gran capacidad antioxidante; existiendo co-
rrelación positiva entre la actividad antioxi-
dante y los polifenoles totales. El objetivo de
este trabajo fue evaluar:

1º El contenido de polifenoles y antocia-
nas totales de semillas, glumelas y extracto
acuoso de Avena sativa L.

2º El efecto de la aplicación tópica de ex-
tracto acuoso de avena en 45 casos (10 muje-
res y 35 hombres, entre 1 y 56 años de edad)
con dermatitis atópica, dermatitis de contac-
to irritativa y dermatitis de contacto alérgica;
y 30 controles normales (15 mujeres y 15 hom-
bres, entre 1 y 60 años de edad).

Tratamiento: aplicación de compresas del
extracto crudo de avena en la piel dañada
durante 5 minutos, seguida de la colocación
de la biomasa (T°= 33 + 2°C) cubierta por una
tela de gasa durante 5 minutos. Dicha
biomasa se retira con el extracto de avena lí-
quido. Entre 1 y 36 meses de iniciado el trata-
miento se observó remisión de los síntomas
cutáneos.

El extracto acuoso, la biomasa de Avena
sativa L., glumelas y semillas enteras conte-
nían 6.12+0,45, 46,11+0,36, 212,81+0,19 y
286,60+0,50 mg/100 g ác. Gálico, respectiva-
mente,  de polifenoles totales.
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TABLA I

SIGNOS CLÍNICOS (X) DE LOS PACIENTES CON DERMATITIS.
AL INICIO DEL TRATAMIENTO FUERON: ERITEMA (1X), CON/SIN PRURITO (2X),

CON/SIN ARDOR (3X), CON/SIN PÁPULAS (4X), CON/SIN VESÍCULA (5X),
CON/SIN SECRECIÓN (6X), CON/SIN  COSTRA (7X), CON/SIN  ESCAMA (8X),

CON/SIN HIPERQUERATOSIS (9X), CON/SIN AUMENTO DE RETICULADO (10X).
M MASCULINO, F: FEMENINO

CASOS SEXO EDAD DERMATITIS SIGNOS CLINICOS TIEMPO DE
(x) EVOLUCIÓN

TIEMPO (SEMANAS) SIGNOS CLÍNICOS
0 3 (MESES)

1 M 48 CONTACTO ALÉRGICA 30 + 5 15+ 5 1
2 M 45 CONTACTO ALÉRGICA 29 + 4 14+ 6 36
3 M 30 CONTACTO ALÉRGICA  29 + 5 15+ 5 4
4 M 29 CONTACTO ALÉRGICA  29 + 4 16+ 4 4
5 M 56 CONTACTO ALÉRGICA  31 + 5 15+ 5 5
6 M 40 CONTACTO ALÉRGICA  32 + 6 16+ 5 6
7 M 48 CONTACTO ALÉRGICA  30 + 5 15+ 5 6
8 M 45 CONTACTO ALÉRGICA  29 + 4 13+ 5 36
9 F 38 CONTACTO IRRITATIVA  21 + 5 11+ 5 2

10 M 39 CONTACTO IRRITATIVA  30 + 4 15+ 5 2
11 F 35 CONTACTO IRRITATIVA  21 + 5 11+ 5 2
12 M 43 CONTACTO IRRITATIVA  20 + 5 11+ 5 2
13 M 47 CONTACTO IRRITATIVA  21 + 5 11+ 5 2
14 M 39 CONTACTO IRRITATIVA  20 + 5 11+ 5 2
15 M 41 CONTACTO IRRITATIVA  21 + 5 11+ 5 2
16 M 43 CONTACTO IRRITATIVA  20 + 5 11+ 5 2
17 M 37 CONTACTO IRRITATIVA  21 + 5 11+ 5 3
18 M 39 CONTACTO IRRITATIVA  21 + 5 11+ 5 3
19 M 41 CONTACTO IRRITATIVA  21 + 5 11+ 5 3
20 M 47 CONTACTO IRRITATIVA  21 + 5 11+ 5 3
21 M 36 CONTACTO IRRITATIVA  21 + 5 11+ 5 3
22 M 45 CONTACTO IRRITATIVA  21 + 5 11+ 5 3
23 M 32 CONTACTO IRRITATIVA  21 + 5 11+ 5 3
24 M 37 CONTACTO IRRITATIVA  21 + 5 11+ 5 3
25 M 36 CONTACTO IRRITATIVA  21 + 5 11+ 5 4
26 M 38 CONTACTO IRRITATIVA  21 + 5 11+ 5 4
27 M 41 CONTACTO IRRITATIVA  30 + 4 15+ 5 16
28 M 40 CONTACTO IRRITATIVA  30 + 4 15+ 5 16
29 M 42 CONTACTO IRRITATIVA  30 + 4 15+ 5 16
30 M 43 CONTACTO IRRITATIVA  30 + 4 15+ 5 16
31 M 39 CONTACTO IRRITATIVA  30 + 4 15+ 5 16
32 M 37 CONTACTO IRRITATIVA  30 + 4 15+ 5 16
33 M 38 CONTACTO IRRITATIVA  30 + 4 15+ 5 16
34 M 36 CONTACTO IRRITATIVA  30 + 4 15+ 5 17
35 M 40 CONTACTO IRRITATIVA  30 + 4 15+ 5 17
36 M 41 CONTACTO IRRITATIVA  30 + 4 15+ 5 17
37 M 42 CONTACTO IRRITATIVA  30 + 4 15+ 5 17
38 F 40 CONTACTO IRRITATIVA  30 + 4 15+ 5 18
39 F 41 CONTACTO IRRITATIVA  30 + 4 15+ 5 18
40 F 44 CONTACTO IRRITATIVA  30 + 4 15+ 5 18
41 F 42 CONTACTO IRRITATIVA  30 + 4 15+ 5 18
42 F 39 CONTACTO IRRITATIVA  30 + 4 15+ 5 18
43 F 38 CONTACTO IRRITATIVA  30 + 4 15+ 5 18
44 F 1 ATÓPICA  10 + 4 5+ 2 15
45 F 21 ATÓPICA  14 + 4 7+ 3 5

CONTROL F - M 1 a 60 NO     0.0 0.0 36
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