
ABC DEL
CUIDADO DE 

LA PIEL
@ T U T A R E B E A U T Y

S K I N S T Y L E  M A G A Z I N E  P R E S E N T A



Mucha gente espera para cuidar su piel hasta que aparece un problema, ese no es el mejor enfoque. 

 ¿Esperarías hasta tener deficiencia nutricional antes de comenzar a comer alimentos saludables?  El

mismo enfoque se aplica para comenzar con una rutina básica de cuidado de la piel.

 

Ya sea que desees prevenir las arrugas, suavizar la piel o unificar el tono de la piel, debes comenzar

una rutina de cuidado de la piel lo antes posible.  La edad no importa, lo que importan son los síntomas

mejor conocidos como "estados de la piel".

 

Las revistas de moda y los sitios web tienden a clasificar el cuidado de la piel para la década, a menudo

escribiendo sobre el mejor cuidado de la piel para cuando tienes 20 años, mejor para cuando tienes

30, 40, 50 años, etc. Aunque parte de la información puede ser útil, no tiene en cuenta la verdad

respaldada por la investigación dermatológica:   la piel tiene las mismas necesidades básicas a todas

las edades.

 

No importa tu edad, género u origen étnico, tu piel necesita una limpieza suave, exfoliación, hidratación,

protección durante todo el año contra la luz ultravioleta y antioxidantes, activos para reponer y nutrir;  y

activos para reparar.   Lo que puede cambiar a menudo a lo largo de los años es nuestro tipo de piel, pero

incluso eso no siempre sucede.  Es por eso que, a cualquier edad, debes elegir un régimen de cuidado de

la piel según tu tipo actual, tus necesidades y lo que quieras prevenir, no según tu edad.

 

Tomando referencias dermatológicas como la Academia Española de Dermatología y Venerología;

Dermatóloga Dra. Paloma Cornejo y la Academia Americana de Dermatología; Dermatóloga Dra. Raquel

Coronel hemos resumido los siguientes cuidados básicos para la piel.

 

 

 

 
 

¿Cuándo debo comenzar mi régimen de
cuidado para la piel?

Transformar en un hábito la higiene diaria de tu rostro respetando el manto

hidrolipídico.  Para que esta limpieza sea efectiva y no agresiva, debes utilizar

productos específicos para el rostro, diseñado a un pH de 5.5 y con tensioactivos

suaves que no te dejen la piel seca o acartonada una vez que los has usado.

Usar protector solar mínimo SPF30 los 365 días del año, reaplicarlo

cada 4 – 6 horas.  La mejor crema antiarrugas es el protector solar.

Usar un producto hidratante con la finalidad de facilitar la retención de

agua dentro de la epidermis.  Dependiendo de tu tipo de piel y el tiempo disponible

para la rutina puede ser en presentación de crema, fluído, essencia o suero.
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Usar productos para nutrir la piel y focalizar activos principalmente cuando

queremos mejorar alguna condición de nuestra piel.   Estos productos pueden

ser especificos como:  antioxidantes, antienvejecimiento, aportar luminosidad

y mitigar los efectos del uso del maquillaje.  Encuéntralos como sueros, aceites

faciales, mascarillas o ampoules.

Usar un producto especial para el contorno de ojos hay que usarlo a partir de

que notes los primeros estragos de la piel o la mirada. A

la hora de elegirlos, las dermatólogas nos dan estas pautas:  Si la ojera es

azulada debe contener vitamina K, Si la ojera es pigmentada debe tener

agentes antioxidantes y despigmentantes y con “patas de gallo” pueden

utilizarse sueros con retinol o vitamina A..

Exfoliar la piel una o dos veces por semana con AHA y BHA de acuerdo a tu tipo

de piel y  usar mascarillas específicas para potenciar un determinado efecto.  e

recomienda una dosis extra semanal de hidratación y elasticidad con

mascarillas que contengan ácido hialurónico o vitamina C cuando veas que la

piel esté deshidratada o luzca opaca.

Esos son los conceptos básicos que todos pueden usar a diario; desde la

adolescencia y a medida que surgen diferentes preocupaciones sobre el cuidado

de la piel, puedes adaptar y ampliar tu rutina según sea necesario. 

El truco consiste en personalizar tu cuidado de la piel para que satisfaga

constantemente las necesidades actuales y te ayude a preservar por más

tiempo una piel firme y sana.

 

Recuerda si tu piel presenta una condición médica siempre deberás acudir a un

dermatólogo especialista para que te dé un diagnóstico y con base a ello

recuperes la salud de la piel.


