
Protege tu piel desde adentro  
 

Un verano de diversión puede no serlo cuando aparecen las quemaduras de sol. Al acercarse el 
verano disfrutamos de actividades bajo el sol y por ello es importante recordar proteger nuestra 
piel de los potencialmente dañinos rayos ultravioleta  (UV). La exposición a los rayos UV puede 
causar más que una quemadura. El cáncer a la piel, el envejecimiento prematuro de la misma y 
el daño ocular ha ido en aumento atribuyéndose al tiempo excesivo pasado bajo el sol. Además, 
las personas de piel delicada o quienes toman ciertas drogas prescritas pueden ser más 
susceptibles a los daños por rayos UV.1 La Academia Estadounidense de Dermatología 
recomienda seguir los tres pasos de la prevención Evitar contra los rayos solares. El primero es 
EVITAR el sol a mediodía, Segundo, BLOQUEAR los rayos solares usando una crema SPF 15 o 
más alta y tercero es CUBRIR  usando ropa protectora, como camisa con mangas y sombrero.2 
Para expandirnos más sobre las recomendaciones, Nature’s Sunshine Products ofrece un cuarto 
componente, LOS SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS clínicamente comprobados para proteger tu 
piel desde adentro.  
 
Dos estudios publicados recientemente indican que los carotenoides provenientes del tomate 
(licopeno, fitoflueno y fitoeno) pueden ayudar a proteger la piel del daño inducido por  los rayos 
UV. Ambos estudios examinaron los efectos fotoprotectores del licopeno sintético y del extracto 
de tomate conteniendo licopeno, fitoflueno y fitoeno como suplementos alimenticios. Después de 
12 semanas de suplementación, los investigadores notaron un aumento significativo tanto en el 
suero y de los carotenoides de la piel. En las semanas 0, 4 y 12, se indujo un enrojecimiento de 
la piel en todos los grupos con un estimulador con luz solar, y la piel fue examinada antes del 
enrojecimiento y a las 24 horas después. A cada momento de exposición, el enrojecimiento bajó 
durante las 12 semanas, indicando un efecto preventivo. A las 12 semanas, el grupo de licopeno 
sintético mostró un 25% de reducción en la intensidad del enrojecimiento. El grupo de extracto 
de tomate mostró una reducción de 38%. 3,4 
 
La luteína y la zeaxantina son otros dos carotenoides que han recibido atención por sus efectos 
fotoprotectores.  Un estudio demostró una combinación oral de los dos carotenoides para 
proveer un aumento cuadruplicado de protección contra los rayos solares, en comparación al 
placebo. Los investigadores comentaron que además de estos descubrimientos, la combinación 
oral además protege la piel contra la producción en aumento de los radicales libres, y aumenta 
los lípidos de la superficie de la piel, la hidratación de la piel y su elasticidad. 5  
 
Para quienes se queman fácilmente con el sol, la suplementación con súper óxido de dismutasa  
(SOD) puede reducir significativamente el enrojecimiento. En un estudio, los voluntarios fueron 
separados en tres grupos en base a la complexión de su piel. Se indujo el enrojecimiento de la 
piel con rayos UV desde el principio del estudio, y luego cada semana por cuatro semanas. Los 
voluntarios no supieron si se les daba placebo o el SOD. El enrojecimiento de la piel y una 
videocapilaroscopía fueron usados para aseverar de la inflamación. Las personas con piel más 
blanca y delicada duraron 7.6% más a la exposición a la luz antes de ocurrir un daño cuando 
tomaron SOD a diferencia del grupo con el placebo. Los dos grupos de complexión más oscura 
vieron menos del 1% de diferencia entre el SOD y el grupo de placebo. 6 
 
Estos nutrientes están disponibles en Nature’s Sunshine Products. Carotenoid Blend (No. de 
stock 4073-3) provee una combinación potente de ingredientes protectores de los rayos UV, 
incluyendo licopeno, fitoflueno, fitoeno, luteína, zeantina y otros más. SOD w. Gliadin (No. de 
stock 1893-8) también está disponible par alas personas de piel delicada. El proteger la piel 
desde adentro es un paso muy importante para mantener la salud de la piel y para gozar del 
verano. Recuerda usar también Natria Sunscreen SPF 30 (No. de stock 6018-2) tópico. Y para 
proteger la piel y el cuerpo todo el año, y para mantenimiento, disfruta diariamente el gran sabor 
de Thai-Go (No. de stock 4095-1). Thai-Go es una fuente rica de xantones, bioflavonoides y 
antioxidantes poderosos.   
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