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La rosácea es una afección de la rojez del rostro asociada con inflamación y disfunción vascular, que implica un 
desequilibrio de los sistemas neurovasculares e inmunológico, de la que se habla poco, porque se cree que solo los 
jóvenes sufren problemas en la piel y que los mayores deben lidiar únicamente con la vejez. Pero en realidad, este 
enrojecimiento facial con mezclas de subtipos es común y se confunde con acné, u otro tipo de edema (sin o con) 
sequedad.

AYDOAGUA tiene una variedad de 3 productos naturales que se aplican para tratar la rosácea, la cuperosis y 
arañas vasculares en más de 500 pacientes tratados entre sus usuarios, al mejorar la cualidad y calidad de la piel. 
Además, ayudan como tratamiento en diferentes síntomas o patologías con el cuidado de la microbiota cutánea.

Causas y síntomas de la rosácea

¿Por qué se produce la rosácea? Al observar las diferentes causas de la rosácea se aprecia el origen externo (como

la contaminación del aire del medioambiente, la mala elección de los detergentes, inadecuados cosméticos o de

higiene personal que bloquean los poros, alterando el pH de la piel e inhabilitan su ecosistema), que junto a la

importancia del entorno local del cuerpo humano (sebáceo, seco o húmedo) determinan la estructura de la

microbiota de la piel con su manto ácido, y el medio interno alterado por la intoxicación corporal o disfunción de la

composición lipídica de la membrana celular.

https://aydoagua.com/product/serum-crema-y-contorno-de-ojos-50ml/
https://aydoagua.com/
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Este eritema centro facial de la rosácea también suele ser provocado por factores desencadenantes conocidos

(como el estrés emocional, exposición solar, la temperatura en el contraste del clima cálido/frío.)

¿Qué alimentos empeoran la rosácea o las patologías cutáneas? Las comidas picantes o muy especiadas, el

consumo de alcohol, las bebidas calientes. Los especialistas bajo supervisión aconsejan retirar lácteos, gluten e

hidratos de carbono y el azúcar. Otro factor son los microorganismos con un papel fundamental en el desarrollo de la

rosácea.

Hace tiempo por sus estudios, se conoce que los microbios desempeñan un marco en la rosácea.

En sí, todos los microorganismos (bacterias, virus, hongos y ácaros) presentes, en y sobre la piel, constituyen la

microbiota cutánea, incluidos los microorganismos residentes (la microbiota central), que son simbiontes, y los

microorganismos transitorios (los "turistas"), que surgen del ambiente y persisten durante horas o días antes de

desaparecer. 

Por lo tanto, la microbiota actúa como barrera y tiene un papel protector en la piel.

La propuesta de AYDOAGUA es apoyar esta protección, ya que tanto los microorganismos residentes como los

transitorios no se convierten en patógenos, cuando alcanzan su equilibrio en el entorno local. Si se altera esta

armonía, se produce la disbiosis y el desbalance microbiano que puede agravar en enfermedades de la piel.

El síntoma principal es el tono rojo en el centro del rostro y con vasos sanguíneos más visibles o mostrándose en las

orillas de la nariz, además se pueden desarrollar durante semanas. Cuando el problema es más fuerte, es común la

sensación de ardor, nariz con granos e incluso resequedad en los párpados.

Tratamiento de la rosácea con AYDOAGUA de fuera hacia
adentro y de dentro hacia afuera

La zona del rostro se caracteriza por ser delicada en todo tipo de pieles exigentes, por lo que es de suma importancia,

comenzar los cuidados que AYDOAGUA dispone con diversos productos naturales unisex que ayudan en la

eliminación de cuperosis, rosáceas y arañas vasculares con más de 500 pacientes entre sus usuarios al cuidar y

mejorar notablemente la piel.

¿Qué crema es para la rosácea? Para la rosácea, el tratamiento natural de AYDOAGUA en rutina utiliza el sérum 
crema y contorno de ojos vegano, antioxidante de la edad, encargado del equilibrio bacteriano benéfico de la 
microbiota de la piel facial, cuello y senos, regulando el pH, eliminando la rojez, reduciendo la inflamación de la 
disfunción vascular, mientras repara la flexibilidad humectando e hidratando el medio de la resequedad.

En cada aplicación del sérum crema, son transportados en profundidad los superalimentos del cosmético

multivitamínico natural de rápida absorción y de exquisito cuidado en las capas profundas.

¿Qué micelar es para la rosácea? Al momento de limpiar el rostro, el agua micelar redensificante vegana, que 
funciona como tónico y desinfecta la superficie con respeto, con sus 11 ingredientes esenciales naturales de la 
micelar, lo que es ideal para el proceso de curación de la rosácea.

¿Qué producto de afeitado es para la rosácea? Otro referente y respetuoso con la microbiota, es el cuidado de la 
cosmética natural masculina con el Kit afeitado vegano adaptado a sus necesidades impecables, con el dúo 
especial para la piel del hombre, aportando elasticidad y firmeza: del gel transparente con superalimentos aptos para 

el rasurado sin escozor o definir el diseño de la barba, junto al bálsamo aftershave sérum, calmante al nutrir de efecto 

refrescante inmediato.

https://aydoagua.com/product/gel-de-afeitado-unisex-150ml/
https://aydoagua.com/product/balsamo-aftershave-serum-150ml/
https://aydoagua.com/product/kit-afeitado-higiene-masculino/
https://aydoagua.com/product/serum-crema-y-contorno-de-ojos-50ml/
https://aydoagua.com/product/serum-crema-y-contorno-de-ojos-50ml/
https://aydoagua.com/product/agua-micelar-bio-vegan-150ml/
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¿Qué bebida tomar en la rosácea? Como una de las causas es el consumo de bebidas y alimentos inadecuados, la 
empresa brinda agua superionizada de manantial AYDOAGUA y recomienda tomar de dos a tres vasos diarios del 
agua de vida para comenzar a limpiar el interior y mantener el microbioma benéfico equilibrado, con la emotividad 
elevada, que junto a los sistemas neurovasculares de la estructura de nervios y venas con tejido conectivo, 
responden en el cuerpo al sistema inmunológico.

Un campo interesante que integra al completo la lovemark es la combinación con la investigación actualizada del

análisis molecular humano en las secuencias ARNr 16s microbiano, donde destaca un vínculo eje en relación

dinámica; entre intestino-cerebro-piel en la rosácea, es decir la psicobiótica; una mayor comprensión de cómo el

cerebro estresado por el medio, influye en el microbioma intestinal y en la microbiota de la piel, la cual guían en

adaptar un mejor estilo de vida holístico, con una mirada global.

De esta manera, los 3 productos icónicos de la marca son apreciados por sus usuarios (desde la limpieza 
redensificante, a la humectación emoliente, culminando en la hidratación completa anionizada, e incluso el premium 
Kit de afeitado), ya que la rosácea es una alteración que afecta a un gran porcentaje de la población. 

Por esta razón, AYDOAGUA dispone de productos naturales que ayudan al bienestar integral, ayudando a recuperar la 

piel al completo.

Siguenos en Prensa AYDOAGUA >>

Gracias por compartir esta información en tus redes sociales >>

https://aydoagua.com/product/agua-super-ionizada-aydo-tratamiento-de-agua/

