
 

 8 tips para prevenir arrugas mientras duermes  

 

¿Sabías que la forma en que duermes está relacionada con el envejecimiento 

prematuro? Hay dos tipos de arrugas, las de expresión y las que se forman a la hora 

de dormir. Si eres de las que mima su piel desmaquillándola todas las noches, 

investigando para conocer los mejores productos y arruinándote hasta dar con ellos, 

esto te interesa y Sibari Republic, la marca de cosmecéuticos creada por expertos 

científicos del momento, te da algunos tips para prevenir arrugas y de paso, 

recomienda los productos definitivos. www.sibarirepublic.com 

 

 

 

 

http://www.sibarirepublic.com/


 

 

1. Dormir boca abajo es la postura que más incide en la aparición de este tipo de 

arrugas. Obstruye los folículos de la piel, afecta a la circulación y a la retención de 

líquidos y es la culpable de que amanezcamos con el rostro hinchado y las dichosas 

bolsas de los ojos marcadas.  

2. Si la costumbre es dormir de lado, aparecerán arrugas en pómulos, barbilla y escote 

debido a la presión contra la almohada y la torsión entre las sábanas.  

3. El surco nasogeniano es una de las zonas donde más se intensifican las arrugas 

prematuras. Dependiendo del lado en que durmamos, un lateral de la cara sufrirá las 

consecuencias del tiempo más que el otro.  

4. El escote es otra de las zonas más damnificadas. Si dormimos uniendo los brazos, 

aparecerán arrugas con forma de abanico.  

5. La postura recomendada es dormir boca arriba, favorece la respiración y no provoca 

presión sobre la piel del rostro.  

6. La ropa de cama es un factor clave. Conviene utilizar fundas de almohada y sábanas 

con tejido micro-transpirable y suave, como la seda o el raso. El algodón es el tejido más 

común, pero se adhiere mucho más a la piel.  

7. Las “arrugas del sueño” se diferencian de las de expresión en que son verticales en la 

cara y cuello y de ambos sentidos en el escote. Suelen aparecer a partir de los 30 años 

cuando disminuye la cantidad de ácido hialurónico que el cuerpo segrega de forma 

natural. Por lo que es recomendable utilizar tratamientos que contengan esta sustancia.  

8. Masajear el rostro. Del mismo modo que sufrimos contracturas en la espalda o 

dolores en las articulaciones, la cara sufre las tensiones diarias, los músculos se ponen 

rígidos y esto, favorece la aparición de arrugas prematuras. Lo ideal es realizarse un 

auto-masaje cada noche en la cara y cuello.  

 

 

 

A continuación, los productos recomendados por nuestros expertos científicos para 

lucir un rostro joven y radiante durante más tiempo:  

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

Acerca de Sibari Republic 

Sibari Republic es una marca de cosmecéutica unisex en el Centro Tecnológico de Álava.  

Formada por un equipo de científicos que trabajan cada día confiando en el 

conocimiento, el proceso tranquilo y la dedicación como única manera de conseguir los 

mejores cosmecéuticos.  

La firma gracias a los procesos tecnológicos que utiliza ha aumentado la eficacia de los 

ingredientes activos. Todos sus productos están elaborados con materias primas de la 

mejor calidad a una concentración eficaz. Por eso los productos Sibari Republic 

garantizan efectos visibles de larga duración.   

"Somos científicos, somos arte, somos pasión: somos Sibari Republic". Parque 

Tecnológico de Álava, Albert Einstein Kalea, 15, 01510 Miñano, Álava Teléfono: 640 71 

33 45 



 


