Olivaterapia
Los habitantes de estas tierras tenemos la mirada
repleta de olivos, de aceitunas machacadas,
de platos con el oro líquido derramado de
sus carnes, de ramas cortadas a las puertas
de una iglesia, de historias de hambre y
panes con aceite y azúcar, de aceiteras de
hojalata adornando la cocina de la abuela,
de milenarias vasijas de barro arropando al
tiempo, donde alguna vez durmió el fruto
de este árbol, de sueños de amor en las
almazaras, y de paisajes donde el olivo
nos acompañaba siempre en nuestros
pensamientos.
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Olivaterapia
El Olivo y sus propiedades
Cultivado desde tiempos inmemoriales por
el hombre. Goza actualmente de una gran
reputación gracias a sus reconocidos beneficios tanto para una dieta saludable
como a un nivel terapéutico.
Las partes utilizadas del olivo para estos
fines son las hojas y los frutos. En cuanto
a la composición, las hojas contienen sales
minerales, lípidos neutros, fosfo y glucolípidos, flavonoides (olivina, rutina, heterósidos
de apigenina y luteolina), triterpenos (ácido oleanóloico, ursólico, uvaol y maslínico)
y principalmente iridoides. A éstos se les
considera como los principales componentes activos. En cuanto el fruto, este es rico
en ácidos grasos insaturados (ácido oleico,
linoleico, etc.), saturados (palmítico, esteárico, etc.) y una fracción insaponificable que
contiene esteroles (sitosteros, colesterol,
estigmasterol, etc.), tocoferoles, triterpenos
y pigmentos. Además posee una porción de
secoiridoídicos (oleuropeósido y los productos de su hidrólisis, tirosol e hidroxitirosol).
Estos componentes son minoritarios, pero
de un gran valor, ya que son responsables
de la elevada estabilidad. Tanto hojas como
frutos son ricos en vitaminas A, D, E y K.
Con respecto a sus propiedades y usos,
extensamente estudiados, encontramos su
gran concentración en antioxidantes, que
ayudan a combatir la formación de radicales libres, máximos responsables del envejecimiento. En cuanto a sus vitaminas pode-

mos resaltar que gracias a la vitamina A se
evitan queratinizaciones, descamaciones y
sequedad de la piel. Por lo que es importante tanto como protectora como favorecedora de la elasticidad de la piel. La vitamina D es fundamental en la osificación,
por lo que su disminución produce problemas de índole ósea y la vitamina E, en forma de Tocoferol en el olivo, posee un gran
poder antioxidante. Otra propiedad que se
le reconoce al olivo es su actividad hipotensora (disminuye la tensión), por lo que esta
indicado para hipertensiones moderadas,
favoreciendo la prevención de accidentes
vasculares generados por arterosclerosis.
También disminuye las cefaleas, vértigos,
zumbidos de oídos, etc. Indicados para disquinesias, hepatobiliares y colecistitis.
Igualmente se la ha constatado una actividad hipoglucemiante (disminuye la concentración de “azúcar” en sangre). A nivel
tópico es muy beneficioso gracias a sus
propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. Además de estar indicados en el
tratamiento de dermatitis, eccemas secos,
psoriasis, etc.

Tratamientos Olivaterapia:
Tratamiento Corporal.
• Aceite de masaje de oliva
• Exfoliante de oliva
• Fango de oliva

Tratamiento Facial.
• Crema al aceite de oliva
(hidratante-nutritiva)
• Ampollas de aceite de oliva
• Mascarilla al aceite de oliva

Higiene Corporal.
• Gel de baño de oliva
• Body milk de oliva
• Jabón de tocador de oliva

Emoliente, suavizante y protector, también
puede ser aplicado en quemaduras, excoriaciones y para aliviar el dolor provocado
por picaduras de insectos. Como se puede
observar los beneficios son múltiples.

Olivaterapia

Debido a ello Laboratorios Duaner ha creado una serie de productos cuyo componente esencial es el olivo.
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