
GUÍA PRÁCTICA DEL
RETINOL EN 10
PUNTOS



El retinol se ha posicionado como una de
las moléculas estrellas para ayudar a
nuestra piel a alcanzar su belleza a través
de la salud. Sin embargo, este camino no
deja de ser un proceso en el que tu piel
tendrá que ir adaptándose a esta molécula
para obtener todos sus beneficios.

GUÍA PRÁCTICA PARA EL
RETINOL EN 10 PUNTOS

La Dra. Sara Carrasco, Dermatóloga, ha
preparado esta guía práctica en 10 puntos
para ayudarte en el proceso de retinización
de tu piel.

Vamos a por ello!!



 Concentración. Inicia con concentraciones bajas.
Si nunca has utilizado un retinol puedes empezar
con concentraciones de 0.3% o retinol en base
oleosa seca que ayudaran a facilitar la tolerancia.
Puede ser buena idea en pieles más resistentes
iniciar con un 0.5%.

 Frecuencia. Si nunca has utilizado debes
empezar con 2-3 veces por semana e ir
aumentando noches conforme veas una
adaptación de tu piel. Cuando empiezas a utilizar
retinol al principio no notas nada especial. Tras
varios días (normalmente entre 5-7 días)
comienza el proceso de retinización. Notarás
sequedad, ligero escozor, rojez e incluso
descamación que puede ser leve o moderada.
Controla la intensidad de estos síntomas
descansando si necesitas hasta que tu piel vaya
adaptando.



 La cantidad que aplicas es importante ya que la
absorción también depende de ello. Dependiendo
de si has elegido serum, crema u otra textura
puedes necesitar una cantidad u otra. Siempre es
mejor aplicar poca cantidad e ir subiendo
conforme la piel se acostumbra.

 Revisa tu cosmética y valora tu rutina de forma
global. Al revisar tu rutina es importante que cada
elemento cosmético que utilices ayude y apoye al
otro. Revisa especialmente la rutina de limpieza
para que ayude en el proceso de retinización y no
sea agresica.

 Durante las primeras semanas no debes exponer
tu rostro al chorro de la ducha de forma directa, ni
realizar exfoliación en la ducha con las manos.
Estos dos elementos son especialmente
irritantes.



 Cuidado si hace mucho frío o vas a practicar
deportes de invierno. El frío aumentará tu nivel de
irritación y sequedad.

 No es necesario aplicar crema debajo o encima
del retinol, aunque podrías hacerlo si necesitas.
Tienes que tener en cuenta que al hacerlo vas a
modificar la absorción del retinol, normalmente
disminuyendo su potencia.

 Es muy frecuente que se irriten zonas delicadas
cercanas en las que no aplicamos el retinol como
el cuello/escote o el contorno de ojos. Para
evitarlo aplica primero la crema de cuello/escote
y el contorno de ojos y después el retinol en el
resto de la cara, así crearás una barrera que
limitará la transferencia del retinol a zonas donde
no lo aplicas.



 A la hora de combinar el retinol con otros
principios activos es más fácil si lo haces noches
alternas. La combinación ideal es con AHAs
porque aumenta los efectos de ambos y crea una
sinergia muy interesante entre ambos principios.
También puedes combinarlo con principios
regeneradores como péptidos o antioxidantes
nocturnos.

 Si no notas nada al aplicar tu retinol durante
semanas debes subir la concentración del mismo.
Los efectos transformadores de la calidad de tu
piel y su funcionalidad de la aplicación del retinol
son visibles a partir del tercer mes de aplicación
mantenida. Así que paciencia. Una piel sana es
consecuencia de un cuidado mantenido en el
tiempo.



Esperamos


