
Importancia 
de la vitamina D 
para el verano
Suplementa tu ingesta de esta 
importante vitamina para 
mantener tu salud en óptimas 
condiciones. 



N
ada como la vitamina D para for-
talecer el sistema inmunológico, 
necesario para combatir infeccio-
nes y enfermedades. El incremen-

to de vitamina D protege al cuerpo contra 
enfermedades crónicas más serias como 
el cáncer, enfermedades cardíacas, infec-
ciones, esclerosis múltiple, entre otras. 

De manera natural, la vitamina D se obtie-
ne a través de la exposición prolongada 
al sol. Para ello es necesario exponer una 
extensa porción de piel, hasta obtener un 
tono rosado más claro. Sin embargo, es 
importante también conocer el límite para 
no exponerse a quemaduras y otro tipo de 
afecciones. 

Las personas con la piel clara pueden 
maximizar su producción de vitamina D 
en 10 o 15 minutos de exposición al sol. 
Las personas con piel más oscura deberán 
hacerlo entre 20 minutos y un poco más. 
Debes hacerlo con el cuidado de aplicar 

bloqueador solar que fil-
tre los rayos UVA y UVB, 
responsables de proble-
mas en la piel. También 
debes evitar hacerlo en las 
horas donde los rayos UV 
son más fuertes, entre 10 de 
la mañana y 4 de la tarde. 

Si tu estilo de vida y tu rutina no te per-
mite gozar de las horas necesarias de sol 
para obtener vitamina D de manera natu-
ral, siempre puedes elegir un suplemento 
para alcanzar un nivel óptimo de este nu-
triente. 

Asegúrate que este sea en forma de vita-
mina D3 pues es más efectiva para man-
tener y aumentar las concentraciones de 
vitamina D en el cuerpo. Junto a ella, com-
plementa la ingesta con magnesio, pues 
las enzimas que metabolizan la vitamina 
D en el hígado y los riñones requieren de 
magnesio.

Juega un papel esencial para mantener 
el crecimiento de las células y ayudar a 
combatir el cáncer cuando una célula 
cancerígena se desarrolla en el cuerpo.

Es un modulador inmune poderoso, lo que 
la hace muy importante para la prevención 

de enfermedades autoinmunes, como la 
esclerosis múltiple y la enfermedad inflama-

toria intestinal.

Prácticamente todas las células y tejidos corporales tie-
nen receptores de vitamina D, razón por la cual optimizar 

los niveles afecta en una amplia variedad de padecimientos, desde 
el cáncer y la depresión, hasta la gripe y las caries.

Es muy importante para reducir la hipertensión, la enfermedad car-
díaca aterosclerótica, los ataques al corazón, y las embolias. Un es-
tudio mostró que la deficiencia de vitamina D incrementaba 50% el 
riesgo de un ataque cardíaco. 

Importancia de la 
vitamina D este verano Beneficios de 

la vitamina D

Hair Skin & Nails: contiene cisteína y MSM 
que favorecen la producción de colágeno 
y elastina. También antioxidantes que re-
generan la piel, vitaminas del complejo B 
y minerales.

Omega Complex: los ácidos grasos esen-
ciales contribuyen a la buena lubricación 
y renovación de la piel, especialmente de 
omega 3 por su efecto antiinflamatorio. 
Además, evitan la resequedad.

Colágeno: actúa como sostén de las fibras 
de la dermis, dándoles consistencia, flexi-
bilidad y resistencia. Contribuye a que la 
piel se mantenga hidratada y protegida 
frente a los agentes externos. Disminuye 
las arrugas, líneas de expresión y estrías, 
además de prevenir y retardar los signos 
del envejecimiento. Reduce las marcas 
del acné gracias a sus propiedades ci-
catrizantes y ayuda a sanar las heridas; 
también combate la flacidez facial y la 
celulitis.

Vitamina A: importante para el cui-
dado facial y la reparación de la 

piel. Contribuye a la reducción de líneas de 
expresión y piel seca, así como del acné.

Vitamina D: es sumamente importante 
para la salud de la piel, ha cobrado mucha 
importancia sobre todo para combatir 
enfermedades dermatológicas, como el 
lupus, el acné, el melanoma, cáncer, entre 
otras.

Vitamina E: evita el envejecimiento pre-
maturo, favorece la hidratación y tiene 
efecto antiinflamatorio, además tiene 
propiedades fotoprotectoras para mante-
ner la piel libre del daño solar.

Vitamina C: protege del daño, ayuda a la 
producción de colágeno y es importante 
para la integridad de la piel. Es muy im-
portante para la cicatrización.

Biotina: vitamina del complejo B que for-
ma parte de las células de la piel, así como 
de las uñas y del cabello. Apoya contra la 
dermatitis y promueve la salud de estas 
estructuras.

Puedes conseguir los beneficios de estas 
vitaminas de forma tópica a través de una 

crema y a través de suplementos 
tomados.  La combinación de 

ambas formas es lo más re-
comendable.

Para proteger tu piel al máximo, 

toma en cuenta añadir algunos de los 

siguientes suplementos.

Fuente: Gabriela Castro, licenciada en 
nutrición para GNC.

Suplementos para el cuidado 
 del sol en la piel




