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SERUM 

El milagro para rejuvenecer la piel 

Se trata de un producto de cuidado que, hasta hace poco tiempo, era disfrutado por 
minorías, debido a su concepto sofisticado. Sin embargo, los avances tecnológicos le 
han hecho ganar popularidad y hoy es un tratamiento habitual en el cuidado de la piel. 

Ante su mención, suele surgir la pregunta: ¿en qué se diferencia el serum de una 
crema? 

A simple vista, contienen activos similares y tratan problemas parecidos. Pero el serum 
es más costoso, debido a que en una mínima cantidad de éste se concentran los 
mismos activos que en una crema de 50 ml. Esta es la gran diferencia. 

La Dra. Elia Roó, coordinadora de la Unidad de Dermatología Estética del Hospital Sur 
de Alcorcón (Madrid) y miembro de la Academia Española de Dermatología y 
Venereología (AEDV), explica que “su enorme eficacia reside en el excipiente -una 
sustancia inactiva mezclada con los activos, que colabora para que éstos ejerzan 
la acción cosmética-, el que permite la más alta concentración en principios 
activos que consiguen un resultado rápido y visible". 

El serum es un producto que prolonga la juventud de la piel. Su denominación no procede
de ningún término relativo a la cosmética, se debe a que, en sus inicios, contenía en gran
proporción suero de caballo, y de ahí su apelativo.
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