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claves3
para lucir una piel saludable

Todo lo que comes se refleja en tu piel y comer 
de manera saludable, contribuye a su generación.



Ten en cuenta estas recomendaciones para 
tener una piel saludable:

1. Combate las arrugas 
con cinco porciones de 
vegetales al día: tu piel lu-
cha a diario contra los radi-

cales libres. Tiene que enfrentarse a los que 
genera tu propio cuerpo (los procesos me-
tabólicos o el estrés “fabrican” estas sustan-
cias) y también batalla con los que provie-
nen de afuera: la contaminación, el tabaco, 
el exceso de sol, los fármacos o una dieta 
rica en grasas malas y azúcares. Y para lu-
char contra todo eso no tiene más defensa 
que los antioxidantes. Tu organismo gene-
ra, pero son insuficientes.

Vitaminas como la C, junto con las proteí-
nas, son claves para generar colágeno y 
dar firmeza a la piel. Los alimentos que 
aportan más antioxidantes (vitamina C, E, 
betacarotenos, flavonoides) que bloquean 
los radicales libres y ayudan a prevenir el 
envejecimiento.

2. Consume grasas buenas: 
las personas que hacen dietas 
muy restrictivas pueden per-
der peso rápidamente, pero al 
poco tiempo también se les ve 

la piel más reseca y frágil, como si hubiera 
perdido grosor. Estas dietas son muy bajas 
en ácidos grasos esenciales pues restrin-
gen alimentos como el aceite de oliva, el 
aguacate, el huevo y los frutos secos, con 
el argumento de que son calóricos. ¡Gran 
error! Estas grasas buenas forman parte de 
la estructura de las membranas celulares.

3. Elimina toxinas y gana lumi-
nosidad depurándote: cuando 
tu cuerpo acumula toxinas se nota 
enseguida en tu rostro: se ve más 
apagado y es más fácil que apa-

rezcan imperfecciones. Para limpiarte por 
dentro debes:

• Reducir el consumo de fritos, grasas ma-
las, azúcares y procesados.

• Beber a diario entre seis y ocho vasos de 
agua.

• Comer suficientes vegetales, pues tienen 
efecto depurativo y gran cantidad de an-
tioxidantes.
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La piel es un auténtico reflejo de lo que 
comes. Es lógico: sus células se renue-
van cada 28 días y para que esa regene-

ración se realice de la forma correcta necesita 
una serie de nutrientes. A continuación, en-
contrarás algunos de ellos:

Proteínas reafirmantes: son 
el principal componente del 
colágeno y la elastina. Son las 
fibras que “sostienen” la piel y 

evitan que se descuelgue y se vea flácida. Son 
esenciales para mantener la piel joven. Las 
encuentras en carnes, pescados, huevos, le-
gumbres y lácteos y es recomendado ingerir 
al menos dos raciones de proteínas al día.

Vitamina A y betacarotenos 
hidratantes: son también bási-

cos para la formación de colágeno, pero es 
que además tienen una potente acción an-
tioxidante que protege la piel de la acción da-
ñina de los radicales libres. Cuando no tomas 
suficiente vitamina A o betacarotenos (provi-
tamina A que se transforma en vitamina A en 
el organismo), tu piel se vuelve seca.

Se les puede encontrar en lácteos enteros y 
los huevos. Y de betacarotenos, en los vege-
tales amarillos o anaranjados (zanahoria, ca-
labaza) y los de hoja verde (berros, espinacas, 
entre otros).

Es recomendado ingerir unos 3000 UI al día 
(unos 200 g de zanahoria). No hay que sobre-
pasar esta cantidad porque puede producir 
toxicidad.

Vitamina C con efecto antiarru-
gas: además de antioxidante, es 
otro de los nutrientes necesarios 

para que tu piel genere colágeno correcta-
mente y se vea joven durante más tiempo. 

Las personas que toman poca vitamina C 
son más propensas a tener arrugas, por eso 
es otro de los ingredientes habituales de los 
cosméticos anti-edad. Todos los vegetales la 
aportan, aunque su mejor fuente son los cítri-
cos. Es recomendado consumir 90 mg al día, 
que equivale a un zumo de dos naranjas y una 
ensalada variada.

Ácidos grasos esenciales, 
la mejor “crema” nutri-
tiva: estas grasas buenas 

son básicas para una correcta regeneración 
celular de la piel y evitar su resequedad. Es 
recomendado ingerir tres o cuatro veces a 
la semana pescado azul (salmón y atún), co-
cinar y aderezar con aceite de oliva virgen 
extra, o de coco, y consumir 25 g de frutos 
secos al día.

Vitaminas del grupo B: 
la vitamina B2 es funda-
mental para que tu piel 

esté sana y tersa. Si te falta, se acumula más 
grasa en el rostro, en el cabello y suelen salir 
fisuras en la boca. Se les encuentra en la leva-
dura de cerveza, las carnes, los vegetales de 
hoja verde, los huevos, las legumbres, los ce-
reales integrales, los productos lácteos y los 
frutos secos. Algo similar ocurre si te faltan 
vitaminas B3 y B6. El consumo excesivo de 
dulces y productos refinados pueden provo-
car esta carencia.

Hierro, el secreto de un 
buen color de cara: este 
mineral es imprescindi-
ble para la formación de 

hemoglobina, componente de la sangre res-
ponsable de transportar oxígeno a todo el or-
ganismo. Cuando falta, la piel se vuelve muy 
pálida y se cae más el pelo. Es recomendado 
incluir en tus menús alimentos ricos en hierro 
como carne, huevos, pescado y vegetales de 
hoja verde, combinados con vitamina C para 
favorecer su absorción.

Zinc para devolverle 
el equilibrio a la piel: 
la mayor parte del Zinc 
en el organismo se en-

cuentra en la piel, el cabello y las uñas y es 
básico para la regeneración de los tejidos. Es 
recomendado comer cereales integrales, pes-
cado y marisco, así como complementar tu 
dieta con una cucharadita de germen de trigo.

Consejos para mantener una 
piel joven y saludable en 
épocas de calor 

IMPORTANCIA DEL USO 
DEL PROTECTOR SOLAR

Su uso evita el envejecimiento y daño 
en la piel, causado por la exposición 
descuidada a la radiación solar. Es 
importante elegir un protector solar 
que filtre los rayos UVA y UVB. 

Evitar exponerse al sol en las horas 
donde los rayos UV son más fuertes, 
entre las 10 de la mañana y las 4 de 
la tarde. El uso de gorra, sombreros, 
camisas de manga larga, pantalones 
y lentes de sol es indispensable. Sin 
embargo, no reemplazan el uso de un 
protector solar de amplio espectro con 
factor de protección igual o superior a 
30, para aplicar sobre la piel expuesta 
cada 2 a 3 horas.

Opta por los siguientes productos al 
momento de protegerte contra el sol:

Kiss My Face Cool Sport Spray 
Sunscreen Spf50 
(6 Fl Oz)

Tiene un factor de protección 
SPF 50, combina la mezcla de 
defensores antioxidantes de Kiss 
My Face (manzanilla, vitaminas 

C y E) y enfriadores corporales de aloe y 
pepino para hidratar instantáneamente.  
Resistente al agua (40 min).  Fragancia 
natural de coco tropical. Aplicar 15 
minutos antes de la exposición al sol. 
Aplicar nuevamente después de 80 
minutos de natación o sudoración.

Thinksport Aloe After Sun 
Lotion 8 Oz Tube

Gel de aloe vera creado para 
proporcionar una solución 
segura para la piel después 
de exponerse al sol. Cumple 

con los estándares más estrictos de 
salud, formulado con extracto de 
aloe vera decolorizado. Sin sulfatos, 
parabenos, ftalatos, PEG o colorantes. 
Aplicar suavemente sobre la piel 
sobreexpuesta y volver a aplicar según 
sea necesario.

Toma en cuenta los siguientes 

consejos para mejorar tus hábitos y 

alimentación, a favor de tu piel.




