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En UNIVET investigamos para desarrollar nuevos champús que permitan tratar los 
problemas cutáneos sin necesidad de incorporar fármacos.

La granada se ha utilizado desde la antigüedad debido a sus propiedades medicinales en un 
sinfín de enfermedades inflamatorias. Recientemente se han publicado estudios que demues-
tran sus efectos antiinflamatorios en la piel.

Las punicalaginas, polifenoles bioactivos de la granada, otorgan al champú las propiedades 
antioxidantes, antiinflamatorias, calmantes y regeneradoras beneficiosas para el tratamiento 
de la piel alérgica.

Se aconseja utilizar el champú dermatológico frecuentemente para mejorar la salud de la piel 
y aumentar el bienestar del animal. Dado el PH neutro, se puede utilizar tanto en el perro adulto 
como en el cachorro.
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Los polifenoles de la granada inhiben la actividad de los mastocitos y basófilos, e impiden así la 
liberación de mediadores inflamatorios por parte de estas células (Rasheed et al. 2009). 

La granada se ha descrito como uno de los frutos con mayor poder antioxidante (casi tres veces mayor 
que el del té verde o el vino) (Gil et al, 2000). Capaz de eliminar los radicales libres, reducir el estrés 
oxidativo a nivel de macrófagos y disminuir la peroxidación lipídica.

Se han demostrado los efectos beneficiosos de la granada en la regeneración cutánea a nivel dérmico 
y epidérmico, favoreciendo la proliferación de los queratinocitos, la síntesis de procolágeno y la 
inhibición de la degradación de la matriz protéica de la dermis (Aslam et al, 2006). 


