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20 consejos de
WELL-AGI\G

Una piel de aspectofatigado puedeponerte 5,4 arios de más, segun un reciente
estudio. Para coger la rentree conganas viene muy bienincorporar

nuevos habitos y cosmeticos que rejuvenezcan. De la mano de expertos, to
traemos algunas de las recomendaciones mos eficaces de todos los tiempos.

SIN 1R. ESECAR

LIMPIA

A lo largo de la vida nos limpiamos el

rostro mas de 40.000 veces. A partir
de los 35 Mos, los abusos se toleran

mal. «No uses toallitas ni productos con
jabon: deshidratan la piel y alteran su

pH. Hay formulas que no solo la purifican
y equilibran, adennas la tratan», explica

PazTorralba, de The Beauty Concept (tel.
914 669 187). Como las aguas mice-
lares enriquecidas, que al tiempo que
arrastran la suciedad, depositan acido

hialurOnico de bajo peso molecular para
humectarla. confort? Usa limpia-

dores en aceite, como los balsamos que
se retiran con agua, o untuosas tremas,

que se masajean y aportan confort.

POR ALEJANDRA YEREGUI

2. NO VALE CUALQUIER
EXFOLIANTE

Los peelings con particulas de arrastre
pueden ser un desastre para pieles muy
finas, sensibles o con rojeces. «El proce-
so mecanico las irrita: por eso, son mas
aconsejables los enzimaticos descon-

gestionantes», apunta Marta Garcia,
con centro en Oviedo (tel. 985 277 300).

Se aplican con algodOn y desprenden
las celulas muertas sin danar las vivas.

Los hay de use diario, que incluyen
acidos lactic°, glicofico y mandelico
para afinar poros y aclarar la piel. Para
un plus antiedad, los polihidroxiacidos
de 3° generation, como el acid° lacto-

biOnico, son más suaves e hidratantes y
combaten radicales libres.

4. REFUERZA

LAS DEFENSAS
El comienzo del otono es un buen mo -

mento para echar una mano a los mi-
croscopicos soldaditos que han librado

una batalla contra el estrato c6rneo, con
el objetivo de mantenerse en equilibrio
frente a las agresiones del verano (sol,

cloro, etcetera) y que ahora se enfrentan
de nuevo ala poluciOn. En la capa más

superficial de la piel conviven entre 300
y 500 especies diferentes de micro-
organismos que ayudan a fortalecer
la barrera protectora de la piel y evitan
que se sensibilice. Para favorecer esta

funci6n, las ampollas con probi6ticos y
prebiOticos alimentan la microbiota con

bacterias fermentadas.

Aceite lacteo
desmaquillante

KENzoKi (24,50 €).

3. USA,TONICO Y

DESPUES, LOCION

Segun cumplimos anos, hay que
descartar ciertas tendencias, como la

del skip care que reduce pasos de tu
rutina. Cuantos más nutrientes reciba
tu piel, mejor. «Despues del tonic() mas
adecuado (restablece el pH, pero tam -

ben puede unificar el tono, calmar, me-
jorar la textura...) recomiendo aplicar
una esencia a modo de pre -serum»,
explica Paz Torralba. Su textura acuosa
pero densa, adernas de hidratar, aporta
minerales, oligoelementos y fitonutrien-
tes antiinflamatorios, como el azafran
(ingrediente de Or Rouge, YSL), que
favorecen la penetracion de los produc-
tos que se aplican despues.

Exfoliante Or Rouge
enzimatico Super La Lotion,
Toner, GLAMGLOW YSL (83,90 C).

(37,50 €).

(1,171/71tneeGdO

NUXE
•••• IWO 011111.1

Crema en aceite de
dfa Nuxuriance

Gold, NUXE (62,90€).

Aceite
calmante
Cannabis

Sativa Seed
Oil Herbal

Concentrate,
KIEHL'S (44C).

0

5. POR DUE DEBES

INCLUIR UN ACEITE

La sequedad y el tono apagado son
las senales de que tu piel necesita
Ifpidos.«Los acidos grasos, presentes
en los aceites, ayudan a conservar la

humedad de la epidermis al fortalecer la

funciOn barrera, la nutren y mantienen
elastica, ademas de reducir la i nflama-
clan», cuenta la esteticista Marta Garcia.
Cuando la piel este castigada, los acei-
tes formulados con jojoba, aguacate,
almendras, rosa de bulgaria, marula
o lavanda la redensifican y regeneran.
Aplica 3 o 4gotas en sustituci6n del

serum; si tienes la piel muy seta, hazlo
a continuation de este y antes de la tre-
ma, para una penetraci6n más efectiva.
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G. APL1CA EL

SOLAR SW UNITES
No solo hay que estar alerta a los rayos

en verano. Segun datos de la AEDV,

el 88 por ciento de la poblaciOn sabe
que la exposici6n a los rayos UVA-UVB

aumenta el riesgo de padecer cancer,
pero solo el 18 por ciento se protege
adecuadamente. Llevala todo el ano,

incluso en zonas insospechadas como
las orejas, el escote y apura hasta la

linea capilar. Y note confies con el ma-
quillaje porque su nivel de protecci6n
equivale a un SPF2. Y aunque incluya

protecciOn, segt.ln un estudio de la

universidad de Liverpool, absorbe peor
la radiacion que un fotoprotector.

7. VAS LUZ

AL INSTANTE

Las cremas rosas Ilegan para devolverte
el rubor juvenil. Especialmente indicadas
para pieles opacas, aportan efecto buena
cara en el momento de la aplicaciOn.
Note asustes por su intenso color, se
difumina enseguida y se transforma en
luminosidad. El exit° de Rose Lumiere
Multi Intensive, de Clarins, radica en que
contiene 4 tipos de nacares diferentes,
la poderosa vitamina C y propiedades
redensificantes para una completa ac-

clan antiedad; y la crema roja energizante
Revitalift, de L'Oreal Paris, utiliza ginseng
rojo, un ingrediente de la medicina tradi-
cional asiatica que estimula la circulacion.

8. PARA ELININAR

MANCHAS, NUEVO IPL

Las manchas oscuras, rojizas y marro-
nes que salen con la edad, se aclaran

con cosmetica despigmentante, pero
necesitan un extra. El nuevo aparato
Lumecca, de INmode (inmoded.es)

mejora los resultados de la luz pulsada
intensa. Proporciona hasta 3 veces mas
energia en cada disparo y reduce las se-

siones a 1-2 frente a las 4-5 del convencio-
nal. «El pigmento melanico absorbe la luz

respetando el tejido perilesional, con un
apropiado enfriamiento de la piel», explica
el doctor Cesar Arroyo, de HM Hospital
Monteprincipe, Madrid (desde 200 C).

Sun
Perfect
Infinite
Glow

SPF 50,
LANCASTER

(48,10 C).

9., CON LAS CREVAS,
TONATE TU TIEMPO

Cuenta hasta 30 antes de precipitarte a
aplicar el siguiente producto. «Es acon-
sejable dejar unos segundos para que
penetre cada formula, de lo contrario,
puede haber una perdida de eficacia»,
asegura la esteticista Marta Garcia. Un

estudio realizado por Yahoo Health e
Ipsos revela que tardamos cada ma-
nana 22,5 minutos en embellecernos.
t:Estas muy por debajo de este tempo?
Segun datos de Stampa, el 29,2 % de
las personas que no siguen una rutina
completa acaban presentando proble-
mas como dermatitis o acne.

Cremme Rosé ""

Lumiere,
CLARINS

(107,50€).

Concentrado
I ! 1 antimanchas

Blanc Divin,
GIVENCHY (75,50 C).

Ii

I Reloj
Serpenti

Seduttori,
de oro rosa

ydiamantes,
BVLGARI.

NI NI 111.1[

Contorno de ojos
Renergie Multi-glow,
LANCOME (73,50 €).

10. PARA U A MIRADA

DESCANSADA
A tus ojeras pronunciadas por caprichos de
la genetica, se une el tono mas oscuro,
regalo de las horas de playa. Para despig-
mentar la zona del contorno de ojos, la

tecnica de microporacion es minimamen-
te invasiva. Se realiza con un dispositivo que
crea micropuntos homogeneos para infiltrar

activos, que tratan las acumulaciones de
melanina, como el acid° tranexamico, la

lactoferrina y otros regenerantes antiarru-
guitas. Y cuando se combina con carboxi-
terapia (infiltraciones de 002) actuan sobre
la coloraciOn azulada producida por la

vascularizaciOn. En Mira+Cueto (tel. 915 626

713), a partir de 150 €.

11. HAL FRENTE

A LAS ROJECES
La piel claray de mediana edad es
propensa ala cuperosis o rosacea (el
nivel de afecciOn es mas avanzado).
Un problema infradiagnosticadoyque
empeora la autoestima de 9 de cada
10 afectados. Aplica cremas especifi-

cas a diarioy protocolos como
Kleresca Rosacea Treatment, que
reduce la inflamacion con luz LED

azul (de 4 a 6 sesiones, entre 110C y

150€, en Clinica MSaban Dermatolo-
gia: tel. 934 591400): evita el sol, la

comida picantey el alcohol. Intoleran-
ciasy tratamientos hormonales
pueden desencadenar brotes.
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14. SE PACIENTE

CON EL RETINOL

La fOrmula n°1 para reparar de noche
es el retinol —seguido del resveratrol y
el acid° ferOlico o los AHA's—.«Esta

molecula antienvejecimiento renueva
las capas más superficiales de la
piel y estimula la formaci6n de nue-
vo colageno», apunta Natalia Segui,
dermat6loga de la AEDV. Pero puede
provocar picor. enrojecimiento y

descamacion si tienes la piel

sensible. Utilizalo solo dos noches a
la semana. Más suave es el retinil

retinoato, sintetizado mediante una
reacci6n de condensaci6n entre el

retinol y el acid° retinoico.

12. CUA\ DO CAMBIAR TU

REINA DE NOCHE

«No es recomendable variar de productos
constantemente. Es mejor utilizar el

mismo tratamiento un minimo de dos
meses para evitar sensibilizaciones y

alergias de contacto», cuenta Leticia

Carrera, de Centros Felicidad Carrera. Y

tambien para ver resultados. Excepto si

eliges curas superconcentradas de un
mes (se emplean de forma puntual) o en

caso de que no sientas la piel confortable.
Lo ideal es elegir un serum y/o un aceite,

ademas de la crema reparadora. Si al

tercer dia te despiertas y la sientes algo

tirante, sustituye la crema por una
mascarilla nocturna.

13. POR QUE TE, CONVIENE

P. PEELING OUIVICO
Es como un Marie Kondo para to
piel, te ayuda a deshacerte de lo que
no necesitas: las celulas muertas que
la apagan. Los peelings superficiales
más demandados en el centro de Mar-

ta Garcia son Melan Tranex, que
combina distintos acidos despigmen-
tantes con niacinamida y el antiedad
Jessner, con acidos salicilico, lactic° y

cftrico. que mejora los poros, la

textura, luminosidad y arruguitas.
Ambos se toleran muy bien (desde
100 €/sesion: tel. 985 277 300).
Recuerda: al afinarse el estrato
c6rneo, intensifica la protecci6n solar.

15. EL VEJOR MASAJE

A TU ALCANCE

Activa el riesgo sanguineo y linfatico,
oxigena el tejido y relaja los musculos
faciales con Foreo Luna 3 o con las

manos. La esteticista Marta Garcia
recomienda estos pasos: «Para
aplicar la crema, ejerce una presi6n
intensa sin desplazar el tejido, desde la

base del cuello hacia arriba. Y con el

dedo corazon alisa desde el inicio del

surco nasogeniano hasta el parpado.
Para el contorno, desde el lagrimal,

desliza el dedo fndice y el pulgar a cada
lado del tabique nasal 20 seg.
Despues, haz suaves pinzamientos.»

I nteligente
Frontier

Facial Oil,
antirrojeces

TWELVE BEAUTY

(196 €).

sislcy

Masque Velours,
rehidrata y nutre,

SISLEY (107€).

Microdermo-

abrasion.'de use
domestico
Skin Renew,
Rio BEAUTY

(129€).

Retinoate Intense,
con retyn i I

retinoate, MEDK 8
(250 €).

Luna 3,
limpieza y
masaje,
FOREO (199€).
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16. EL LIFTING
SIN CIRUGIA

Ultheraphy es un aparato que reafirma
el Ovalo facial y abre la mirada en una

sesi6n. «Al utilizar un ecografo, dirigi-

mos las microlesiones que generan los
ultrasonidos focalizados hacia las capas
de la piel que nos interesan para lograr el

efecto tensor», cuenta Leticia Carrera, de
Centros Felicidad Carrera (desde1995€).

Site preocupan las arrugas, Fractora
utiliza la radiofrecuencia bipolar para

realizar una pequena ablaciOn de la piel

y un calentamiento, similar a un laser

CO2 pero sin sus efectos secundarios.
Se requieren 2-3 sesiones (400 €/zona

y sesi6n; tel. 914 351724).

17. POROUE,NECESITAS
TO AR COLAGENO

Las fibras de esta protein, que abarca el 80
por ciento de las presentes en la piel,

cuando se agrupan dan sosten y elastici-
dad ala estructura de la dermis y del resto
de los tejidos (huesos, tendones, articula-
clones y cartilagos). Con la edad, sus niveles
bajan (estudios cifran la disminuci6n del 1,5

% por cada que pasa). Asique si

quieres una piel firme y sentirte agil,t6malo
en suplementos. Por la alimentaciOn (en el
pescado azul, caldos y gelatinas) esdifIcil

lograr el aporte recomendado de 10 gal dia.

Los mas completos contienen colageno de
tipo I, II y III. Para asimilarlo, mejor no lo

tomes junto a comidas muy proteinadas.

18. TRATA Y

REPULPA LOS LABIOS

«La tendencia actual es que luzcan
hidratados y atractivos sin renunciar a la

naturalidad», apunta la doctora Irene de
la Cruz, del Instituto de Benito (tel. 932
530 282). Cuando buscas algo más de
proyeccion en el bermellon, el borde o
acentuar el arco de cupido, De la Cruz

elige Belotero Lips Contour, un gel
flexible y homogeneo de acid°

hialuremico reticulado que consigue
una accian di recta y superficial sobre el

tejido a tratar. Si quieres ganar jugosi-
dad sin aportarvolumen, las infiltracio-

nes con acido hialurOnico no reticulado
reabsorben agua en la zona de la

mucosa (desde 250 €/tratamiento).

UNIQUE PINK

Colageno,
con vit. E,

Q10 y
astasantina
(80C).

Serum
reafirmante

Absolue,
-

AVENE (45C).

Ampolla
Isdinceutics

Instant Flash,
Ism (3,65 €).

The Lip

Voluminizer,
regenera y
suaviza los

labios,
LA MER

(65C).

Agua termal
hidratante Caldes
de Bol, Bol TERMAL

BY MARTIDERM

(9,90 C).

19. SI BUSCAS

EFECTO FLASH ...
La tecnica Puntos de Luz se inspira en el
contouring para iluminar y corregir
imperfecciones, como una nariz
torcida, un oval° facial desequilibrado a
una mirada cansada. Tras un exhaustivo
diagn6stico, la dra. Beatriz Beltran
infiltra de forma estrategica acid°
hialurbnico de distintas densidades. El

protocolo se completa con luz LED (450€;
tel 934 877 466). En casa, durante un

mes, aplica un tratamiento de proteogli-

canos (hidratan y estimulan el colage-

no). Y para un lifting inmediato,
extiende una ampolla flash formulada
para crear una malla invisible tensora,
sobre la piel limpia, antes del make up.

20. EN CUALOUIER

VOVENTO, REHIDRATA

Las brumas con agua de manantial,
muy concentradas en minerales y
oligoelementos y sin sustancias
qulmicas anadidas, hidratan y caiman.
ActCan como tonico y fijan el maquillaje.
Pulveriza a 10 cm de distancia de la piel

y deja que se absorba; si no, retira el

exceso presionando con un panuelo de
papel. Y si buscas un efecto concreto,
echa mano de las brumas con aguas
vegetales. Las que contienen extracto
de diente de lean ejercen de escudo
antipoluciOn y para tratar las manchas,
el limOn organico, es eficaz.

1. Clinica DermatolOzica Internacio

PONTE EN
SUS MANOS
1. Clinica Dermatologica Internacio-
nal. A la vanguardia en dermatologia y

tratamientos medico-esteticos, con 00
tecnicas y tratamientos avanzados, 0
como los equipos de dermatoscopia 0

2
digital MolemaxHDy Fotofinder. Marques !I
Villamagna, 8. Madrid. Tel 914 449 797.

g)-'

2. Boutique Spa Caudalie. Sus
cabinas de tratamiento transportan al Pc

mitico Spa Vinotherapie de la firma en
Burdeos. Muy recomendables el facial
Antiedad Global Premier Cru (109 €) y

el masaje Divine relajante (89€). Claudio

Coello, 51. Madrid. Tel. 915 789 065.
3. Beldon Beauty sigue la filosoffa del

(:)

slow beauty con programas de detox
celular, para pieles en situaciones
especiales (embarazo, menopausia,

alteraciones) y asesoramiento nutricio-
nal. Lagasca,9. Madrid. Tel. 912 458171.

,?),

4. Le Petit Milk & Roses. Es un centro
de belleza integral que ofrece desde 0
peluqueria (son expertos en balayage),
o manipedis hasta tratamientos
organicos. Estebanez Calder6n, 6. 0

1-•

Marbella (Malaga). 0
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