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“MI HIJO A D M IR A  
M ÁS A W O N D E R  
W O M A N  Q U E  A  
T H O R ; EN C A S A  

DEL HERRERO, 
C U C H IL LO  DE PALO ”
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Vitamina C
EL FENÓMENO 
BEAUTY FAN’ 
QUE SIGUE 
AL ALZA

50
JOYAS PARA 
ILUMINAR 
TUS LOOKS
PERLAS, CRISTAL 
BLANCO O PIEDRAS 
A TODO COLOR

ESPAÑA 3.95 €  •  CANARIAS 4.10 €

APUESTA POR EL PUNTO, 
ABRÍGATE CON PLUMÍFEROS 

Y SOFISTICA EL TARTÁN

http://www.instyle.es
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BELLEZA

SONRIE.
POR FAVOR
El poder antiedad 
de la vitamina C 
llega a los ojos. 
Powerful Strength 
Une Reducing & 
Dork Circle 
Diminishing 
Vitomin-C Eye 
Serum, de Kiehl's, 
43 €; (kiehls.es).

EMPIEZ A POR LA C
ANTIOXIDANTE, ANTIEDAD, DESPIGMENTANTE Y, SOBRE TODO, CON UN FAVORECEDOR 

EFECTO FLASH QUE EJERCE DE DESPERTADOR DE LA PIEL. ESTAS PROPIEDADES HAN CONVERTIDO 
A LA VITAMINA C EN LA REINA DE LAS MAÑANAS. PERO HAY MÁS COSAS QUE DEBES SABER.

p o r M A R ÍA  E L V IR A
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Cu en tan  sus fans m ás 
acérrimos que solo tiene 
una pega: crea adicción. 
La vitam ina C (ácido as- 
córbico y derivados) se 
ha convertido en los últimos tiempos 

en la ‘niña bonita’ de la belleza, como 
demuestran los más de 77 millones 
de resultados que arroja su búsqueda 
en Google. “Existe bastante eviden
cia científica de su uso en cosm é
tica y de sus beneficios para la piel”, 
explica el farm acéutico especiali
zado en cosmética y dermofarmacia 
Héctor Núñez (@cosmetocritico en 
Instagram). Entre las ventajas, enu
mera: “Es antioxidante, es decir, nos 
defiende del estrés oxidativo produ
cido por los radicales libres, que acti
van las metaloproteinasas (esas que 
degradan el colágeno produciendo 
acumulaciones de elastina que pro
vocan arrugas profundas); antiedad 
-supongamos que es como el café de 
la m añana para las enzimas que se 
encargan de estabilizar las fibras de 
colágeno- y despigmentante, ya que 
disminuye la síntesis del pigmento, 
también llamada melanina”, explica. 
Si ante estas tentadoras propieda
des te preguntas “¿será para mí?”, 
la respuesta  es sí, siem pre que la 
piel esté sana, ta l y como adelanta 
Biri M urias, facialista y d irectora 
del centro homónimo en Barcelona

(birimurias.com): “La 
piel debe estar equi
librada, hidratada y 
oxigenada. Cuando 
hayam os logrado 

. estos valores será el 
momento adecuado 
p a ra  co m en zar a 
tratarla con vitamina 
C” , advierte la experta, 
p ara  quien este  in g re 
diente constituye una de sus 
rutinas faciales favoritas por su gran 
capacidad iluminadora.

¿ORAL O TÓPICA?
“Si queremos que la vitam ina C de
sarrolle sus acciones sobre la piel, al 
aplicarla tópicamente conseguimos 
que sea absorbida justo  en la zona 
donde deseamos que actúe. Por vía 
oral se recorre el camino inverso: 
desde la sangre pasa por tejidos y 
estru c tu ras  que van dem andando 
su acción antioxidante antes de lle
gar a la piel”, aclara el doctor José 
Vicente Lajo, de Centro Médico Lajo 
Plaza (centromedicolajoplaza.com). 
Murias recuerda que podemos u ti
lizarla, a modo de crema o de sérum, 
en diferentes concentraciones “en 
función del tipo de piel y de las nece
sidades que esta tenga”. Anima, ade
más, a incluirla en nuestros cuidados 
de cara al invierno: “Al tratarse de un

extraordinario 
activo antioxi
d an te , ac tú a  
como un  es
cudo: mejora 
la  fu n c ió n  
b a r re ra  y la 

in tegridad de 
la capa más ex

terna, la epider
mis, lo que hace que 

la piel se fortalezca y se 
vuelva más resistente”.

MÁS NO ES MEJOR
Las concentración habitual de vi
tam ina C en cosmética oscila entre 
el 5% y el 15-20%. Existen, según 
el doctor Lajo, ensayos clínicos que 
dem uestran que su poder antioxi
dante y su capacidad para regular la 
producción de m elanina es mucho 
más eficaz en fórmulas con concen
traciones por encim a del 8% que 
por debajo. Pero con un límite, tal y 
como desvela el farmacéutico Héc
tor Núñez: “En un estudio realizado 
sobre piel de cerdo, la más parecida 
a la humana, se veía que la concen
tración de vitamina C que se alcan
zaba con una formulación del 30% 
era similar a la del 15%. Por eso no 
siempre más es mejor”. Del estudio 
que cita el experto se deriva el que 
no sea necesario aplicarla a diario:

■

ES LA CONCENTRACION 
MÍNIMA REQUERIDA
Según ensayos clínicos, 

por encima de esta cantidad es 
cuando el poder antioxidante 

y despigmentante de la 
vitamina C resulta 

más eficaz.

LAS FANS RECOMIENDAN...
Del sérum  en g o te ro  al encapsu lado o en ampollas y de la crem a a la m ascarilla pasando p o r el 

pe rfecc ionado r. Las nuevas form as de la v itam ina C tienen  un o b je tiv o  común: p o n e rte  buena cara.

OMOROVICZA
Un suero de 
uso diario con 
textura parecida 
a la leche. 
Formulado a 
partir del 
derivado de 
vitamina C 
sodium ascorbil 
phosphate.
Daily Vitomin C, 
105 €; (pureni- 
chelab.com).

PERRICONE MD
Crema hidratante 

de día con tetrahexil- 
decil ascorbato 

y protección solar. 
Vitomin C Ester 

Photo Brightening 
Moisturizer, 75 €; 
(perriconemd.es).

□
sesdcrma
C-VIT
Liposom.il serum

eru.T.I, .finado

SESDERMA
Sérum con 
vitamina C 
estabilizada 
(e-Vit-C) y 
Antiox Booster 
System para 
multiplicar por 
cuatro el efecto 
antioxidante. 
C-VIT 
Liposomol 
Serum,
40,95 €; 
(sesderma.com).

OLEHENRIKSEN
Crema supernutritiva 
con tres fuentes de 
vitamina C, extracto 
de rosa, manteca de 

karité y aceite de 
semilla de uva. C-Rush 
Double Creme, 41 €; 

(sephora.es).

SKIN-
CEUTICALS
Uno de los 
sérums 
antioxidantes 
más celebrados 

I mercado, 
a base de 
vitaminas 
C y E y ácido 
ferúlico.
C E Ferulic,
155 €;
(skinceuticals.
es).
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BELLEZA 15%
DE ÁCIDO ASCÓRBICO“Si usas ácido ascórbico al 15%, con 

un pH de 3-4, alcanzas la máxima 
concentración en la piel a los tres 
días y puedes descansar cuatro, que 
es su tiempo de vida media”, precisa 
Núñez. ¿Cantidad? La que dicta el 
sentido común: la necesaria para 
poder extenderla por la piel y que 
se absorba rápidamente al minuto. 
“Si no, lo único que vas a conseguir 
es que te brille  la cara y que el 
resto de productos que apliques 
a continuación no se asienten / j 
bien en la piel.” Im prescin
dible hacerlo sobre el rostro 
limpio (sin tónico ni nada) 
para darle vía libre.

POTENCIAL
ANTIAGING

EN LA FÓRMULA
Con este porcentaje, y un pH de 
3-4, a los tres días la piel alcanza 

su máxima concentración de 
vitamina C. Puedes descansar las 

cuatro jornadas siguientes.

La vitam ina C se ha convertido en 
p arte  de la exitosa fórm ula an tie 
dad que rep iten  como un  m an tra  
los derm atólogos en los ú ltim os 
tiempos. “No diría solo la vitam ina 
C; m ás bien la sum a de cualquier 
an tiox idante y el fotoprotector, o 
un fotoprotector que contiene anti
oxidantes” recalca el farmacéutico. 
Y explica de forma gráfica: “La ra
diación solar es, por así decirlo, el 
grueso del envejecimiento cutáneo. 
Luego estaría el tic tac del reloj, que 
no hay form a de pararlo , y o tros 
agentes externos. Cuando usas un 
protector solar, aunque sea un SPF 
50+ y bien aplicado, sigue perm i
tiendo el paso de cierta cantidad de 
UVB, que genera radicales libres,

y de UVA, un tipo de radiación que 
provoca estrés oxidativo. Por lo que 
incluir antioxidantes en la ru tin a  
de cada m añana ayudaría mucho a 
neutralizar estos daños”, analiza el 
experto.
Otra combinación ganadora es la que 
mezcla las vitam inas C y E. “Es una 
interacción perfecta porque contri
buye a equilibrar la producción de 
melanina por parte del melanocito, 
con lo cual esta asociación es ideal si 
lo que queremos es un control de la 
melanogénesis. También funciona 
bien añadiéndole ácido ferúlico. De 
hecho hay productos en el mercado 
con esta triple combinación”, añade 
el doctor Lajo.

FALSOS MITOS
De la vitam ina C siempre se ha dicho 
que mancha. Y algo de verdad hay en 
ello, pero no toda: “Lo que puede su
ceder, principalmente si no realizas 
una buena higiene de la piel, es que se 
acumule y se oxide, produciendo una 
coloración naranja-m arrón. Si usa
mos un derivado, en lugar de ácido 
ascórbico, el problema será menor”, 
subraya Núñez, quien afirm a ca
tegórico: “Si tu  sérum  de vitam ina 
C ha pasado de ser transparen te o 
amarillo pálido a marrón, será mejor 
que lo tires, ya que estás perdiendo 
el tiempo en tu  ru tina”. ¿Al ser un 
ácido pueden salirme manchas? No. 
“La vitam ina C no es fotosensibili- 
zante, es fotosensible. Esto quiere 
decir que el sol la destruye. Las m an
chas salen porque no has aplicado 
el p ro tec to r so lar”, zanja Núñez. 
En cuanto a la irritación, una fama 
que la v itam ina C lleva aparejada 
desde siempre, no hay que temerla, 
según la facialista Biri Murias: “La 
razón es que la formulación ha evo
lucionado enormemente”. El doctor 
Lajo añade: “A concentraciones al
tas, es cierto que puede picar algo, 
pero no llega a provocar nunca un 
proceso de irritación. Si se produce, 
no será por la naturaleza de la vita
mina C sino por unas características 
concretas de la piel”. Y aprovecha 
para  dar un consejo: “Aunque se 
suele aplicar por la mañana, porque 
ilumina, podría utilizarse perfecta
mente por la noche”. ■

GISÉLE
DENIS
Poder 
iluminador, 
hidratante y 
antiedad. 
Todo en 
este tubito  
de 15 mi.
Muy eficaz. 
Concentrado 
vitamina C, 
16.95 €; 
(giseledenis. 
com).

FARMA
DORSCH
A la vitamina C 
le acompañan 
plasma marino, 
extracto de kiwi, 
caléndula y 
menta piperita 
para un efecto 
flash. Mascarilla 
anti-edad 
con Vitamin C; 
29 €;
(friddadorsch.
com).

ISDIN
La combina
ción de 
ultraglicanos 
(hidratantes) y 
vitamina C 
convierte a 
estas ampollas 
en un 
excelente 
cóctel
antiedad. Flavo 
C Ultra Glicon. 
38,50 €, 30 
uds; (isdin.com)

PIXI
Este
perfecciona-
dor
del tono 
incorpora la 
vitamina C 
junto al ácido 
ferúlico. Buena 
cara y g/ow 
inmediatos. +C 
Vit Brightening 
Perfector,
15,75 €; 
(sephora.es).

ELIZABETH
ARDEN
Con una 
forma de 
vitamina C 178 
veces más 
potente que 
la tradicional 
y en cápsulas. 
Vitamin C 
Ceramide 
Capsules, 
5 8 € /3 0 u d s .; 
(elizabeth- 
arden.com).
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