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HIDRATACIÓN, LA CLAVE PARA PROTEGER LA PIEL EN INVIERNO
En invierno, la piel pierde naturalmente humedad y nutrientes mientras nos protege de los factores
externos. Esto afecta especialmente a las pieles más secas, pero los demás biotipos también lo
experimentan. La piel expuesta, como la del rostro, es la primera es mostrar los signos de este proceso,
comenzando a resecarse, descamarse y mostrar más arrugas. Estar atentas y seguir una rutina de
cuidados adecuada para que la hidratación sea efectiva, es la clave para que la piel se vea radiante.
La función de la piel es protegernos de las agresiones de los agentes externos, y el inverno está casi tan lleno de ellos
como verano: frío, viento, calefacción, cambios bruscos de temperatura… Todos ellos provocan pérdida de agua, y
con ella, nutrientes, generando deshidratación cutánea y dando como resultado una piel áspera, rugosa, opaca, sin
brillo, con poca flexibilidad y mayor tendencia a la formación de surcos, arrugas y manchas. En los casos más
extremos, la piel se enrojece y se descama. No todas las pieles están afectadas o expuestas por igual. El rostro, al
estar en contacto directo con el ambiente, es una de las zonas que más impacto recibe. Y las pieles con tendencia al
biotipo seco son, definitivamente, las que más sufren estos procesos.
El paso primordial para reparar la piel, y prevenir que se acentúen los efectos del invierno, es la HIDRATACION.
Porque hidratar la piel del rostro en profundidad devuelve el balance hídrico propio y los nutrientes que la piel
necesita para verse saludable, evitando así su envejecimiento prematuro.
Para que la hidratación sea más efectiva y la piel se recupere rápidamente, es necesario realizar una rutina de
cuidados diarios contemplando el tipo de piel y el momento del día en que se hace, con productos adecuados para
cada caso. Si la piel está seca o muy seca, es fundamental elegir productos específicamente formulados para este
biotipo en particular. ¿Por qué? Porque son los que contemplan y cubren sus necesidades. La lógica es inapelable: si
una piel seca usa un producto, por ejemplo, para pieles normales, lo más probable es que no reciba una hidratación
suficiente y adecuada, y los resultados no sean los más saludables, ¡ni los esperados! La piel seguirá tendiendo a
resecarse, y buscando responsables, capaz culpamos a la crema, cuando en realidad el problema fue la elección de
un producto inadecuado.
“Para las pieles secas, se recomienda aplicar por la mañana alguna fórmula hidratante en crema rica en vitamina A y
E, que posean protector solar para proteger la piel de los rayos UV y, a la vez, la hidraten. Estas pieles requieren
nutrición extra, para regenerar los tejidos y devolverle a la piel su elasticidad. Para esto, lo ideal es una crema extra
nutritiva y la noche es el momento más adecuado para aplicarlas, ya que la piel descansa y realiza los procesos
metabólicos que le son propios, lo cual favorece la penetración y acción de los nutrientes”, indica la Dra. Mónica
Maiolino, médica dermatóloga asesora de DERMAGLOS.
En cambio, en pieles de tendencia normal a mixta o grasas, el panorama es distinto. “Para combatir la sequedad de
este tipo de piel se aconseja el uso de hidratantes en Gel o emulsiones muy fluidas, tanto de día como de noche.
Este tipo de fórmula hidrata en profundidad y ayuda a controlar el exceso de grasitud, regular el brillo de la piel y
proporcionar una acción refrescante”, aclara la Dra. Mónica Maiolino. “También se recomienda el uso de fórmulas
matificantes, porque le proporcionan a la piel todo lo que necesita para mantenerse protegida, suave e hidratada y
sin efecto graso”, agrega la doctora.
“La rutina de hidratación -cualquiera sea el tipo de piel- siempre debe ser acompañada por una limpieza previa. Ya
sea con geles, en el caso de las pieles mixtas a grasas, o con leches en pieles normales a secas. La limpieza favorece

Seguinos:
la eliminación de impurezas, ayuda a la piel a verse y sentirse más sana y linda y facilita la penetración de los
componentes hidratantes de los productos que se apliquen posteriormente”, concluye la especialista.
De este modo, una correcta hidratación de la piel del rostro de una mujer mantiene la piel fresca, saludable y
balanceada, contribuyendo a mantenerla protegida de los agentes externos y a retrasar los efectos de su
envejecimiento.
Dermaglós cuenta con una línea de productos específicos para el cuidado facial, con productos para cada tipo de
piel. Fórmulas hidratantes, nutritivas, de limpieza y tonificantes, que brindan lo necesario para recuperar la piel
luego del verano y dejarla preparada y protegida para la llegada del frío.
RECOMENDACIONES Y PRESENTACIONES
Para pieles secas y muy secas
DERMAGLÓS FACIAL HIDRATACIÓN PIEL SECA 70g
DERMAGLÓS FACIAL NUTRITIVA PIEL SECA 50g

CREMA X 70 GRS.
CREMA X 50 GRS.

Para pieles normales
DERMAGLÓS FACIAL CREMA HIDRATANTE FPS 20 piel normal a seca

CREMA X 70 GRS.

Para pieles mixtas a grasas, jóvenes o adolescentes
DERMAGLOS FACIAL HIDRATANTE MATIFICANTE FPS 30 piel mixta a grasa

CREMA x 50 grs

Asesoramiento:
Dra. Mónica Maiolino
Médica dermatóloga
Médica asesora de Dermaglos
Miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología
Miembro del Colegio Iberolatinoamericano de Dermatología
Miembro de Solapso
MN86473 MP444334

Dermaglós cuenta con una línea de productos hipoalergénicos para el cuidado facial diario y para cada tipo de piel (Normales, Mixtas a Grasas
y Secas a Muy Secas). Fórmulas hidratantes, nutritivas, de limpieza y tonificantes, que brindan todo lo necesario para cuidar la piel de las
mujeres en cada etapa de su vida. Y ahora también, para el cuidado del contorno de los ojos. Todos los productos Dermaglós son elaborados
siguiendo los máximos estándares nacionales e internacionales de calidad, y están dermatológicamente testeados.

Para más información:
www.dermaglos.com
/Dermaglós

Acerca de Laboratorios Andrómaco:
Laboratorios Andrómaco es una empresa farmacéutica argentina de propiedad familiar, líder en dermatología. Desde 1926
respalda al cuerpo médico con productos confiables y un servicio diferencial. A lo largo de su trayectoria la compañía ha
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generado vínculos que, fundados en el respeto por las personas, le permiten mantener relaciones duraderas con sus clientes,
colaboradores y proveedores, en equilibrio con el desarrollo sostenible de la organización y su entorno. Andrómaco también
comercializa sus productos a través de distribuidores en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.
Laboratorios Andrómaco busca mejorar la calidad de vida de la población, principalmente mujeres y niños, asistiendo con
productos eficaces y seguros a los profesionales de la salud y al público en general.
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