
VITAMINAS
 para una piel sana y luminosa 

@ 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



En el aspecto de la piel se nota si tenemos carencias en nuestra alimentación.   Por eso, es necesario

llevar a cabo una dieta equilibrada, que contenga vitaminas y minerales.

 

Vitamina A  Favorece la cicatrización, le proporciona suavidad y refuerza las defensas naturales de la

piel.   La vitamina A se encuentra en productos de origen animal como pueden ser mantequilla, huevos,

hígado, queso y también en frutas y verduras:  zanahoria, espinacas, brócoli, naranja, manzana, etc.  

 

Vía tópica.  Los carotenoides son precursores de la vitamina A.  Beta, alpha y gama carotenoides y

lycopeno son sus formas más comunes.    Los carotenoides se sintetizan en la piel hasta convertirse

en ácido retinoico.

 

El retinol es un derivado sintético de la vitamina A, del grupo de vitaminas liposolubles. 

De acuerdo con la Dra. Tina Alster del Instituto de Cirugía Dermatológica con Láser de Washington,

cuando el retinol se aplica tópicamente, se convierte en ácido retinoico mediante enzimas

especializadas que se encuentran en la piel.  El ácido retinoico también se puede aplicar tópicamente,

pero es mucho más agresivo que una crema o suero de retinol, si vas a decidir por esta opción que sea

siempre supervisado el tratamiento por un dermatólogo.

 

Cuando el retinol se incorpora en las rutinas de cuidado de la piel preventivas para la edad, ayuda a

acelerar la renovación de la piel, mejorar la producción de colágeno y reducir la aparición de

envejecimiento, textura desigual y manchas de la edad. 

 

Se usa principalmente de PM iniciando con dosis bajas 1 vez a la semana.  

 

Vitamina B3  Protege y prepara la piel para tomar el sol.  A veces se usa para prevenir las alergias

solares. Se encuentra en el hígado, las carnes magras, el pollo, las nueces y el pescado. 

 

Vía tópica.  Una forma de vitamina B3 es la niacinamida reduce la inflamación, lo que puede ayudar a

aliviar el enrojecimiento de la piel como ezcema, rosácea, acné y otras afecciones inflamatorias de la

piel.  Minimiza la apariencia de los poros. Mantener la piel suave e hidratada puede tener un beneficio

secundario:  una reducción natural de la apariencia del tamaño de los poros con el tiempo. 

 

La niacinamida ayuda a la piel a mantener su función de barrera normal.  Cuando la piel no funciona

correctamente, se pueden desencadenar todo tipo de problemas:  El agua se evapora de la piel

demasiado rápido, dejando una piel deshidratada que se siente apretada y se ve opaca y "cansada"; 

 los irritantes pueden entrar a su piel, causándote picazón y enrojecimiento. ¡Incluso sus productos

normales para el cuidado de la piel pueden provocarte sensibilidad si tu barrera cutánea no funciona

correctamente! 

 

Se puede utilizar AM y PM, dependiendo de qué otras vitaminas utilices en tu rutina.

 

 

 

 

¿Cómo incluir las vitaminas en el cuidado
de tu piel?
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Vitamina B6  Equilibra las  pieles grasas, reduciendo la secreción de las glándulas sebáceas. Esta

vitamina se encuentra en el  hígado, pollo, cerdo, pescado, papas, espinacas, alubias, plátanos y

alimentos integrales.

 

La vitamina B6 es esencial para el desarrollo y mantenimiento de la piel. Se sabe que su deficiencia

está asociada con dermatitis.  Los efectos positivos de la vitamina B6 en el tratamiento del acné

generalmente se atribuyen al papel de la vitamina en la regulación de la actividad hormonal y la

acción de la prostaglandina.  Puede reducir los efectos de la testosterona y sus metabolitos como la

dihidrotestosterona. Al regular estas hormonas sexuales masculinas, la vitamina B6 previene el

desequilibrio hormonal que causa el acné.  La vitamina B6 es una gran aliada para tratar el acné si

existe una deficiencia.

Un estudio incluso mostró que la suplementación con 50 - 250 mg / día de vitamina B6 fue

suficiente para reducir significativamente la producción de sebo y mejorar los síntomas del acné en

el 75% de los pacientes que tomaron la vitamina.

 

Vía tópica:   no hay evidencia científica que vía tópica tenga algún efecto.

 

Vitamina C  Favorece la cicatrización de la piel, interviene en aumentar las defensas del organismo

contra las infecciones, es  indispensable para la formación del colágeno  (proteína existente en el

tejido cutáneo) y tiene un importante papel antioxidante, destruyendo los radicales libre y

protegiendo a la piel contra los rayos ultravioleta.  La vitamina C se encuentra en frutas y verduras,

especialmente en los cítricos, las fresas, pimiento rojo, kiwis, limones, naranjas, toronja, los

pimientos verdes, las verduras de hoja verde como las espinacas y el perejil, kale y brócoli.  La acción

del calor destruye la vitamina C, por eso es mejor comer las frutas y verduras frescas. También se

destruye con el paso del tiempo y cuando se combina con el alcohol.  La vitamina C

 

Suplementación diaria recomendada por la Dra. W. Bowe 1.000 miligramos al día.

 

No solo favorece la proliferación de fibroblastos (los fibroblastos son las células que producen

colágeno y otras fibras), sino que además actúan de ayudantes (son un «cofactor») de la actividad

enzimática que guarda una relación directa con la salud de la piel y su función. Incluso controla

algunas de las reestructuraciones de ADN que se dan en la piel para prevenir los crecimientos

cancerígenos. La relación que mantienen con las células que controlan la pigmentación cutánea

(melanocitos) la convierte en un producto muy útil para decolorar la piel.  Dado que esta vitamina

suele perderse en la orina, es ideal consumir alimentos ricos en vitamina C a lo largo del día tomando

frutas y verduras frescas, además de un complemento nutricional y su aplicación vía tópica.

 

Via tópica se recomienda principalmente en AM, sin embargo, puede también utilizarse en PM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vitamina E  Retrasa el envejecimiento cutáneo, es la vitamina antioxidante principal, destruye los

radicales libres celulares que se forman por la acción de las radiaciones ultravioletas. Si se aplica de

forma local, estimula la microcirculación de la piel.  Los alimentos ricos en vitamina E son

los aceites de girasol, de germen de trigo y de oliva, la yema de huevo, los cereales integrales, las

legumbres, las verduras de hoja verde, las nueces, el pescado y la carne.

 

De acuerdo con la Dra. en Dermatología W. Bowe, es recomendable un suplemento de Vitamina E de

400 IU diariamente.   El término vitamina E en realidad es el nombre colectivo de un grupo de

compuestos solubles en grasas con unas propiedades antioxidantes muy concretas. Los daños

causados por la luz ultravioleta agotan con rapidez la vitamina E es por eso que se requiera

adquirirla por vía tópica o administrada.

 

Vía tópica se puede utilizar AM y PM.

 

Vitamina F  Dedicaremos un ebook especial para esta vitamina por su importancia y extensión de

la información.  

 

Algunos minerales como:

 

Selenio Tiene una acción antioxidante que contribuye al retraso del envejecimiento de las células

cutáneas. Se encuentra en los huevos, productos lácteos y los champiñones.  El selenio (45

microgramos al día)  este mineral traza es un antioxidante que protege a otros antioxidantes como

la vitamina E.  Hay estudios que demuestran que una carencia en selenio puede ser relevante en

enfermedades inflamatorias de la piel como el acné, el eczema y la psoriasis.  El selenio funciona en

una enzima llamada glutatión peroxidasa, que es importante en la prevención de la inflamación que

caracteriza el acné. Los alimentos ricos en selenio incluyen las nueces de Brasil, las sardinas, la

carne de res de libre pastoreo, el pavo y el pollo .

 

 

Zinc  Protege contra los rayos UVA, participa en la formación de colágeno (proteína que se

encuentra en la piel), y tiene propiedades antiinflamatorias. Se encuentra en la carne, leche, huevos

y  mariscos.  El zinc (10-30 miligramos al día) funciona como un antioxidante, reduce la formación

de los radicales libres, tan dañinos, y protege las grasas de la piel y los fibroblastos.  Además

desempeña un papel propio contribuyendo a sanar y rejuvenecer la piel. Como el zinc tiene que ver

con la regeneración celular y la función inmune, se cree que contribuye a reducir los brotes de acné.

 

 

Cobre   El cobre (1,5-3 miligramos al día) se añade a muchos productos administrados por vía

tópica para el cuidado de la piel que se han diseñado para evitar la aparición de arrugas y conservar

una piel joven.  Los péptidos del cobre de estos productos favorecen la producción de colágeno y

de elastina, junto con otras importantes estructuras de la piel, y actúan como un antiinflamatorio. El

cobre también beneficia la piel cuando se toma por vía oral, porque es un factor en muchas

actividades enzimáticas que harán que tengas una piel, un pelo e incluso unos ojos sanos.  El cobre

también ayuda a regenerar la elasticidad de la piel y a reparar los daños cutáneos. Unas buenas

fuentes de cobre en nuestra alimentación se encuentran en las verduras de hojas verde oscuro, las

legumbres (sobre todo las judías), los frutos secos y las semillas, los hongos, el marisco (sobre

todo las ostras), los aguacates y los cereales

 

 

 



Lo más importante es mantener un balance entre la alimentación, suplementación en caso de que haya

alguna deficiencia y productos dermocosméticos.  Si buscamos una piel equilibrada y saludable, debemos

tener en cuenta que el origen se encuentra en la alimentación, y que los productos y suplementos son un

acompañamiento para lograr más rápido los resultados esperados.

 

Todos los organismos son diferentes  y pueden reaccionar de manera favorable en dosis diferentes de

ingredientes activos como lo son las vitaminas, de manera tópica o por suplementación.

 

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.


