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PREMIOS TELVA: LOS 13 MEJORES PRODUCTOS DEL AÑO

EL PELO  
RIZADO
del ondulado al afro

Se lleva:

Fascinante

bellezabelleza

(Recupera el tuyo o 
hazte una permanente)

TAMBIÉN  
SON TENDENCIA:

bolsas 
párpados 
papada

bolsas 
párpados 
papada

EL PELO  
RIZADO
del ondulado al afro

Se lleva:

(Recupera el tuyo o 
hazte una permanente)

TAMBIÉN  
SON TENDENCIA:
Melena agitada  
con collares de conchas

Ojos paillette

3 pequeñas / 
grandes cirugías
3 pequeñas / 
grandes cirugías
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Escribe: LUCÍA HEREDERO 

TENGO 30,  
¿QUÉ ME HAGO? 

¿CÓMO ELIMINAR ESA PRIMERA MANCHA DEL ROSTRO O DECIDIR SI ES MOMENTO  
DE RECURRIR AL BÓTOX? REPASAMOS ALGUNOS DE LOS DILEMAS QUE MUCHAS 

MUJERES SE PLANTEAN AL LLEGAR A LA TREINTENA. 

¿PUEDO SABER DÓNDE VOY A TENER ARRUGAS? 

“BASTA VER LAS DE TU MADRE O TU PADRE PARA SABER CUÁNDO Y DÓNDE VAS A TENER 

ESTE TIPO DE ENVEJECIMIENTO. POR LO GENERAL, LAS PRIMERAS ARRUGAS APARECEN EN EL 

ENTRECEJO Y EN LAS PATAS DE GALLO. POSTERIORMENTE APARECERÁ EL LLAMADO CÓDIGO 

DE BARRAS, SOBRE TODO, SI ERES FUMADORA”.   (Dr. Carmen Álvarez García).

Microblading de cejas... Si empiezo,  
¿lo tendré que repetir más veces?  
Esta técnica de maquillaje semipermanente se reali-
za en las cejas cuando están poco pobladas o tie-
nen calvas. Los resultados duran entre uno y dos 
años y medio, dependiendo de si se ha realizado 
pelo a pelo o con un sombreado de la piel. En una 
piel joven, la duración será menor porque las célu-
las germinativas trabajan más deprisa que las de 
una piel envejecida. La técnica se realiza con una 
pluma desechable, pigmentos de origen mineral, 
medidor de cejas y crema anestésica.  
Precio: entre 200 y 500 .  
Dónde: The Beauty Concept (Madrid). Tel.: 91 466 91 87. 
Yolanda Aberasturi (Bilbao). Tel.: 94 427 87 91.  
 

¿Qué activos deben tener mis cremas 
al llegar a los 30? 
“Puedes empezar usando cosméticos con retinol, 
ácido retinoico o vitamina C”. (Dr. Raquel Moreno 
Pentinel, cofundadora de Medicina Estética ERES y 
brand ambassador de Allergan en España). 
 
El láser, ¿es efectivo para rejuvenecer? 
“Si, en tanto en cuanto no es invasivo, revitaliza la 
piel, mejora el tono y suaviza las imperfecciones. 
Uno de los recién llegados de Estados Unidos y 
aprobado por la FDA es el Limelight de Cutera. El 
tratamiento dura media hora y, tras la sesión, solo 
se nota un leve enrojecimiento”, explica Julio Sán-
chez, (Clínical Application Specialist de Cutera). 
 

Si me han salido manchas en el primer 
embarazo, ¿volverán con el segundo? 

“Es probable que las manchas vuelvan a salir en 
cada embarazo (o, incluso sin estar embarazada), 
hasta la llegada de la menopausia, por lo que aun-
que las eliminemos con diferentes tratamientos, 
siempre estarán latentes”, dice el doctor Ricardo 
Ruíz. “Es importante aplicar cada día antioxidantes 
cosméticos como la vitamina C y, encima, protector 
solar para que no salgan más”, añade. 

Ya tengo alguna mancha  
en mi cara, ¿qué hago?  

“Las hormonales se eliminan con láser 
fraccionado superficial y posterior 

aplicación de un despigmentante. Pero 
como es crónica, hay tendencia a 

desarrollarla, y en muchos casos hay que 
repetir el tratamiento anualmente.  

El otro tipo de mancha solar es el lentigo 
y se elimina definitivamente con el láser 
Q-Switch”. Doctor Antonio Ortega, 

dermatólogo Clínica Menorca (Madrid).

22  TELVA

MEDIO FECHA CONCEPTO PRODUCTO DESCRIPCIÓN

TELVA BELLEZA 01/02/2019 PRINT THE BEAUTY CONCEPT

PÁGINA CIRCULACIÓN VALORACIÓN € CATEGORÍA EDICIÓN PERIODICIDAD

22 A 24 118645 BELLEZA NACIONAL ESTACIONAL



INFORME DE SEGUIMIENTO 

TENGO LA PIEL APAGADA,  
¿QUÉ TRATAMIENTO NECESITO?  

 Hydrolift. Esta maquinaria se sirve de 

un ácido hialurónico altamente concentrado 

no reticulado de alto peso molecular más un 

cóctel de 14 nutrientes esenciales que reden-

sifican la piel y que se inyectan en el rostro.  

Precio: 250 €. (Slow Life House y Clínica 

Dermatológica Internacional). 

 Ellansé. Es un estimulador de colágeno 

formado por un 30 por ciento de un polímero 

denominado Policaprolactona (PCL) inmerso 

en un gel que estimula la producción del colá-

geno natural. Se puede inyectar en el tercio 

medio, superior e inferior. 

(Más info: sinclairpharma.com/ellanse).  

 Biorevitalift. Un cóctel vitamínico revi-

talizante, con ácido hialurónico reticulado, que 

ayuda a la formación de nuevo colágeno y 

aporta luminosidad. Por el otro, el ácido hialu-

rónico reticulado –capaz de retener el agua en 

un porcentaje equivalente a miles de veces su 

peso– hidrata en profundidad. El tratamiento 

tiene un único pinchazo en la zona mandibular 

y otro, si es necesario, en la zona malar.  

Precio: 250 € (Ribé Clinic, Barcelona). 

El blanqueamiento dental,  
¿cada cuánto lo puedo hacer?  
“El blanqueamiento dental se hace en la consulta del 
dentista con un concentrado de Peróxido de Carbami-
da (sustancia blanqueante) y, después, en casa con 
unas férulas a tu medida que rellenarás cada noche 
con la sustancia blanqueante durante un mes”, explica 
la especialista Dori Sánchez. Si se hace acudiendo a 
un buen profesional, no tienen que dañar el diente y se 
puede repetir cada uno o dos años (a veces dura has-
ta cinco años). El Doctor Luciano Badanelli, apunta 
que, “además del blanqueamiento, cuando el diente 
está deteriorado o es irregular, se pueden poner cari-
llas (preferiblemente, a partir de los 40 años). Las nue-
vas carillas de composite no necesitan tallar el diente 
por lo que no lo dañan en absoluto”.  
Dónde: Clínica Dental del Doctor Luciano Badanelli. 
Madrid. Tel. 91 504 20 02. El precio de un 
blanqueamiento dental ronda los 500-600  y las 
carillas entre 400 y 900  por diente. Clínica Vilaboa 
Madrid. Tel. 91 576 54 29). 

Si me pongo Botox,  
¿envejeceré mejor? 

“Empezar a inyectarse toxina  
botulínica antes de los 40 evita que  

se formen las arrugas del tercio superior 
de la cara: frontales, patas de gallo  

y entrecejo”, dice la doctora Ana Roces 
(Merz Aesthetics). Para la doctora Mar 

Mira (Clínica Mira + Cueto) “tiene efecto 
preventivo: reequilibra la contracción 

muscular y modula los movimientos que 
marcarán arrugas que darán aspecto  
de cansancio, enfado o mal humor”.

PERO, ¿ES PRONTO  
PARA PINCHARME? 

“HAY MUJERES JÓVENES CON MUCHAS ARRUGAS  

DE EXPRESIÓN, ENTRECEJO O PATAS DE GALLO 

MARCADAS, Y EL USO PRUDENTE DEL BOTOX TIENE 

EFECTO PREVENTIVO. PERO LOS TRATAMIENTOS 

INYECTABLES, MEJOR A PARTIR DE LOS 40”.  

(Dr. Ricardo Ruíz).

¿Qué tratamiento preventivo es 
recomendable probar en cabina? 
“En ocasiones se puede realizar algún peeling su-
perficial o radiofrecuencia. La inyección de vitami-
nas y minerales o mesoterapia suele ser interesan-
te para “refrescar” la piel a estas edades”. Docto-
ra Josefina Royo, directora IML, Madrid. 
 

Las extensiones de pestañas,  
¿debilitarán las mías? 
“Las extensiones quedan pegadas en el nacimiento 
de las tuyas por lo que, al caerse las falsas, es posi-
ble que arrastren alguna natural. Además, cuando 
empiezan a desprenderse no lo hacen a la vez. Esto 
supone un retoque constante para  poder mantener-
las siempre impecables. La nueva generación de 
extensiones son mucho más ligeras (los filamentos 
son de seda). Al pesar menos, no arrastran a las 
pestañas propias cuando se caen. Se suelen poner 
una media de 300 en cada sesión y cuestan unos 
100 €. Slow Life House. Madrid. Tel. 91 277 20 04.
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Existe la creencia de  
que determinadas fórmulas  
–como las bifásicas–  
son perjudiciales  
para la piel. Nada más  
lejos de la realidad. Pero  
ojo con las herramientas  
para impregnarlas.
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