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or nutricosmética se entiende 
la ingesta de nutrientes con un 
objetivo cosmético. Se trata de 

complementos alimenticios que por vía 
oral actúan sobre la piel y el cabello. La piel 
y el cabello son tejidos en continúa reno-
vación y requieren hidratación y nutrición. 
Una mala alimentación acelerará el enve-
jecimiento, al igual que la falta de agua en 
la piel produce que aparezcan arruguillas. 
Unos complementos alimenticios bien 
aconsejados y sobre todo personalizados 
en cada caso permiten obtener unos resul-
tados que con la dieta sola difícilmente se 
conseguirían. 
Como en cualquier tratamiento estético lo 
primero es realizar un diagnóstico certero 
que fije el estado de la piel del cliente: su 
grado de oxidación, glicación, inflamación, 

Las esteticistas han combatido desde el exterior los efectos del paso del tiempo.  

Para ello han empleado cosméticos, aparatología, terapias naturales… Sin embargo, 

la ciencia señala que es necesario seguir unos hábitos sanos y una dieta equilibrada 

para este combate. Ahora la esteticista dispone de una nueva herramienta para 

luchar contra los signos del paso del tiempo desde el interior: la nutricosmética.  

SABER MÁS...
N UTRITERAPIA 

estrés, así como el equilibrio hormonal y 
el emocional. Para ello se puede emplear 
la aparatología computerizada dispo-
nible en el mercado. Luego se comentan 
los resultados con el cliente y se esta-
blecen las metas a lograr de manera 
realista y personalizada.  
En este punto se aconsejará la nutri-
cosmética idónea para alcanzar las 
primeras metas. Cada nueva evaluación 
puede suponer una variación en el trata-
miento y también en la suplementación 
alimenticia hasta alcanzar el objetivo 
deseado.

Nutricosméticos antiedad
La mayor parte de los nutricosméticos son 
de origen vegetal y tienen un efecto anti-
oxidante. Estas son las principales sustan-

cias que emplea la nutricosmética para 
retrasar los efectos del paso del tiempo: 

Aminoácidos: unidades elementales que 
constituyen las proteínas y las paredes 
de las células. Sustancias activas que 
mejoran la elasticidad de la piel, la calidad 
del cabello y fortalecen las uñas. 
Arginina: aminoácido que estimula el 
desarrollo de colágeno y el crecimiento 
de tejidos y músculos. Mejora la irrigación 
sanguínea del folículo piloso y repara el 
sistema inmunológico. Activa el meta-
bolismo de las grasas. Si se combina con 
vitaminas se logra un potente efecto 
antioxidante.
Tirosina: aminoácido que impulsa el 
metabolismo. Es un precursor de la adre-
nalina y la dopamina por lo que mejora el 

 
©

Ph
ot

oa
lto

cabines españa 59 | octubre 2011

Alimentos 
contra la edad 



DALE UN GIRO 
DE 180º 
A TU CENTRO
ESTÉTICO
Y CONVIÉRTETE
EN UN REFERENTE
DEL SECTOR

Gema Cabañero te ofrece  su nuevo 
sistema revolucionario healthy -aging, 
que potenciará  tu modelo de negocio.

Infórmate en:
info@180theconcept.com

Sin título-1.indd   4 21/07/11   10:17

51

Es un potente antioxidante presente en 
todas las células. 
El colágeno junto al ácido hialurónico 
aportan volumen a la piel, disminuyen las 
arrugas, atenúan las líneas de expresión y 
optimizan la elasticidad de la piel. 
Ácidos Grasos Esenciales Omega 3 (EPA 
+ DHA): controlan el apetito y evitan el 
efecto yoyo en los tratamientos de adel-
gazamiento. Asegura el correcto funcio-
namiento del sistema inmunológico y de 
las neuronas. Participa en la formación de 
las membranas celulares. Poseen propie-
dades antiinflamatorias. 
Ácido alfa-lipoico: poderoso antioxidante 
que restaura la energía de las células. 
Magnesio: cumple una función funda-
mental en la producción y transporte 
de energía. Relaja y actúa en las transmi-
siones nerviosas. Colabora en el equilibrio 
energético.
Vitamina C: facilita la digestión y parti-
cipa en el desarrollo de huesos. Buen 

estado de ánimo, combate la depresión, 
inhibe el apetito. Asimismo disminuye la 
grasa corporal. Colabora en la producción 
de la melanina. Aumenta la concentración, 
el dinamismo y la energía. 
Triptófano: aminoácido precursor de 
la serotonina que actúa como relajante 
natural estabiliza el estado de ánimo, 
disminuye la ansiedad, la depresión y el 
insomnio. Reduce el apetito y es útil en 
los trastornos alimenticios relacionados 
con un componente ansioso. Evita la 
“necesidad de ingerir dulces”. Libera las 
hormonas de crecimiento.
Ginseng: la raíz de esta planta revitaliza el 
organismo aportando energía y adaptán-
dose a los distintos tipos de estrés. 
Nadh (nicotidamina adenina dinucleó-
tido): es la forma activa de la vitamina B3 
que actúa como una coenzima. Cumple 
una función básica en la producción de 
ATP (trifosfato de adenosina), es decir en la 
generación de energía de todas las células. 

antioxidante es además fundamental 
en la producción de colágeno. Protege la 
salud cardiovascular y facilita la absorción 
de hierro.
Ácido linoléico conjudado: ácido graso 
esencial que destaca por su capacidad de 
disminuir la grasa.
Prebióticos y prebióticos: Estimulan las 
bacterias beneficiosas de la flora intes-
tinal. Arrastran toxinas y favorecen la 
absorción de nutrientes en el intestino. Si 
el intestino funciona correctamente, las 
toxinas se eliminan sin afectar a la piel. 

Numerosas plantas estabilizan sin efectos 
secundarios la presencia de estrógenos 
y progesterona. De esta manera se 
solventan muchas alteraciones hormo-
nales causadas por la falta de sincroniza-
ción entre ambas hormonas.  l

Unos complementos 
alimenticios 
bien aconsejados 
y sobre todo 
personalizados 
en cada caso 
permiten obtener 
Unos resUltados 
qUe con la dieta 
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se consegUirían. 

Información cedida por  
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