
¡Ser constantes en el cuidado 
de la piel, esa es la clave!
Marlene Rubio Betancourt

Dermatóloga

Al finalizar la temporada estival comienza una etapa de cambios porque pasamos del

descanso a la rutina. Tú vuelves al trabajo, y los niños vuelven al colegio. Es importante

que en esa rutina incorpores el hábito de cuidar tu piel. Sobre todo, después del verano,

cuando la piel fue expuesta durante largas jornadas al sol, no fue hidratada lo suficiente, y

es por eso que requiere de un cuidado constante y duradero, para que el efecto perdure en

el tiempo y lo puedas ver en tu piel: menos manchas, menos arrugas, más suavidad.

benefits that truly benefit

Mercer Marsh Beneficios es una marca de Mercer Corredores de Seguros Ltda.

¿Por qué es importante el cuidado de nuestra piel?

Es importante, ya que una piel sana y cuidada, tiene menos riesgo de

desarrollar cáncer de piel, además de reducir el daño ocasionado por el sol,

cómo por ejemplo manchas.

El fotoprotector debe ser utilizado durante todo el año, los factores

recomendados son entre fps 30-50.

¿Debemos seguir usando Factor protección solar también en 
otoño/invierno? ¿Cuál es el apropiado?

¿La temperatura afecta la salud de la piel? Ya sea agua caliente, aire 
acondicionado, calefacción, u otros

Más que la salud, puede empeorar condiciones preexistentes; como por ejemplo

rosácea, dermatitis atópica y acné. Además, se debe evitar las temperaturas

extremas ya que se pueden ocasionar quemaduras por frío o por calor.

Sí, siempre es necesaria la lubricación, dos o tres veces al día, en algunas ocasiones,

durante el invierno la piel tiende a tornarse más seca y la lubricación debe mantenerse.

¿Se debe hidratar la piel en la misma medida, en temporada fría que en 
verano?

Se dice que la “vitamina C” es beneficiosa para la piel ¿de qué forma?  Y 
¿es lo mismo aplicar una crema con vitamina C que consumir cápsulas, 
frutas y/o jugos?

La vitamina C, tiene múltiples beneficios antioxidantes, tiene fotoprotección y es

coadyuvante en tratamiento para manchas y envejecimiento de la piel.

No, no es lo mismo que aplicar crema con vitamina C, ya que algunos efectos se logran

mejor con la forma tópica, que con otras formas disponibles.



El colágeno es una proteína abundante en el cuerpo, se encarga de dar estructura firmeza y

elasticidad a la piel, entre sus beneficios, mejora aspecto de la piel, estructura del cabello,

por lo tanto, se puede sugerir su consumo, en general las contraindicaciones, alergia algún

componente del producto.

Mercer Marsh Beneficios es una marca de Mercer Corredores de Seguros Ltda.

¿Es beneficioso para la piel consumir “Colágeno”?  ¿cuáles son sus 
beneficios y contraindicaciones?

Cada uno de estos pasos te llevará menos de 5 minutos, y te podemos asegurar que con 15

minutos diarios que le dediques a tu piel, podrás alcanzar resultados que ni tú misma vas a

poder creer.

Con más frecuencia es que vivimos expuestos a daños más profundos. Las afecciones de la

piel son cada vez más comunes, y estás a tiempo de prevenirlas con una alimentación

apropiada, tomando mucha agua, tratar en lo posible de vivir una vida más equilibrada que

te permita liberar el estrés, y descansar lo necesario. Pero, sobre todo, considerar que son

pequeños pasos básicos de cuidado diario para evitarlas.

Cuidados de nuestra piel para incorporar en la rutina diaria

1.
En el momento del baño limpia el rostro con jabón neutro de

glicerina (si tu piel se engrasa fácilmente) y agua. Para el

resto del cuerpo, hacerlo con un jabón cremoso o de avena y

una esponja vegetal o guante para exfoliar suavemente.

2.
Luego del baño coloca una crema hidratante tanto en el

rostro como en el cuerpo. Ten en cuenta de hacerlo con el

producto indicado para cada una de las partes.

3.
Iniciar con limpiador, humectante suave y fotoprotector.

4.
Antes de irte a dormir, vuelve a limpiar el rostro con una

leche de limpieza y aplica una crema nutritiva de noche.

Puede ser que cueste arrancar, pero después…

¡sólo resta disfrutar de los beneficios de 

una piel más suave y brillante!

Te dejamos algunos tips para el cuidado de tu piel, que pueden ser de gran
utilidad:
Rutina básica, siempre ir demenos a más:

• Evita la exposición solar entre 10:00 -16:00 horas.

• Mantén una buena alimentación (balanceada), e hidratación tomando

mucha agua.

• Evita fumar.

• Realiza actividad física.

• Descansa bien, y cumple con las horas de sueño.


