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Cuidar de ti 
es esencial
A partir de los 25 años, la producción de colágeno 

disminuye paulatinamente, pero aquí encontrarás 

maneras de frenarlo. 



La piel es el órgano de mayor tamaño del 
cuerpo. El colágeno es la proteína es-
tructural más importante de la dermis, 

la capa gruesa de la piel situada entre la epi-
dermis (capa exterior) y la hipodermis (tejido 
subcutáneo).

A medida que se envejece, la producción de 
colágeno disminuye y las células de la dermis 
pierde fortaleza y flexibilidad. Si a esto se le 
suman los efectos de los radicales libres, de 
las posibles enfermedades presentes y de los 
déficits nutricionales (dieta pobre en antioxi-
dantes, minerales y vitaminas C y E), no debe 
extrañar que nuestra piel se vuelva delgada, 
frágil y flácida, y deje atrás su apariencia firme 
y saludable.

La función principal de la piel es la de crear y 
mantener las estructuras de los tejidos que for-
man el organismo y generar fibras resistentes, 
fuertes y flexibles conocidas como fibras colá-
genas. Estas fibras unen los tejidos conectivos 
(como los tendones, los músculos o la piel) y 
aportan firmeza y elasticidad.

A partir de los 25 años, la producción de colágeno 
suele disminuir, lo que provoca arrugas prematu-
ras y los primeros signos de flacidez.

Beneficios del colágeno para la piel

El colágeno actúa como sostén de las fibras de 
la dermis, dándoles consistencia, flexibilidad y re-
sistencia. Aunque para disfrutar de los beneficios 
de esta proteína, la síntesis del colágeno debe 
ser de calidad. Algunas de las propiedades y qué 
puede aportar a la piel son:

• Contribuye a que la piel se mantenga 
hidratada y protegida frente a los agentes 
externos como el sol, la contaminación o 
el frío.

• 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 cicatrizantes y ayuda a sanar 
las heridas.

• También combate la flacidez facial y la 
celulitis.

Síntomas de falta de colágeno

El colágeno está repartido por todo 
el cuerpo y es vital para el buen fun-
cionamiento del organismo.

Sin embargo, con el paso del 
tiempo, la acción de los fibro-
blastos se hace más lenta, lo 
que provoca una reducción 
gradual en los niveles de pro-
ducción de esta proteína. Dicha 
reducción hace que empiecen a 
manifestarse los primeros signos 
de envejecimiento en la superficie 
de la piel, como sequedad, arrugas, 
flacidez o pérdida 
de volumen y densi-
dad dérmica.

Para favorecer la síntesis de colágeno de 
forma saludable y mantener la elastici-
dad y firmeza de la dermis, es convenien-

te seguir estos pasos:

• Reducir la exposición al sol: la radiación ul-
travioleta es una de las causas que afecta a 
la producción de colágeno en la piel, ya que 
hace que se descomponga más rápidamente. 
Por lo tanto, conviene reducir la exposición al 
sol y realizarla siempre con protección solar.

• Cuidar la dieta: añadir alimentos ricos en 
colágeno es beneficioso para la salud de la 

piel. Esta proteína puede encontrarse en car-
nes, pollo, cerdo, pescados como el atún y 
el salmón, lácteos, frutos secos o gelatinas. 
Además, se recomienda consumir vitamina 
C para ayudar a la producción de colágeno 
y vitaminas E y A para mejorar la elasticidad 
de la piel.

• Disminuir el consumo de alcohol y taba-
co: la acción de estos agentes deteriora las 
fibras colágenas y acelera el envejeci-
miento de la piel, por lo que conviene 
eliminar su consumo o reducirlo al 
máximo.

Un aporte extra de colágeno:

Si quieres asegurarte el aporte adecuado de 
colágeno y evitar que tu cuerpo tenga que di-
gerirlo antes de utilizarlo, te recomendamos que 
optes por un complemento alimenticio que con-
tenga colágeno hidrolizado, que tenga la 
vitamina C en su formulación.

La vitamina C es un ele-
mento esencial en la 
síntesis del coláge-
no por parte del 
organismo.

Si incorporas a tu dieta alimentos ricos en vita-
mina C (kiwi, cítricos, frutillas , etc.), en aminoá-
cidos de tipo lisina (carne magra, pescados, le-

gumbres, lácteos y gelatina) o prolina (clara del 
huevo y gelatina), en azufre (ajo, cebolla y apio), 
en antioxidantes (alimentos de color rojo, como 
la remolacha, los pimientos o el tomate, ricos 
en licopeno) y en ácidos grasos omega 3, 6 o 9 
(pescado azul y frutos secos), empezarás a notar 
los efectos por dentro y por fuera.

¿Quién puede tomar colágeno?

Cualquier persona puede beneficiarse 
de la suplementación con colágeno. Si 

bien la capacidad de producción de co-
lágeno del cuerpo empieza a disminuir 

paulatinamente a partir de los 25 años aproxima-
damente, hay factores externos como la alimen-
tación, el estrés o la contaminación ambiental 
que pueden acelerar el envejecimiento de la piel.

¿Qué es el colágeno 
y para qué sirve?

Cómo prevenir 
la pérdida de colágeno




