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veces pasa: por des-
cuido o porque es-
tas tan a gusto al
sol que no quieres
moverte, al dejar la
playa te das cuenta

de que te has quemado. No mucho,
pero lo suficiente como para sentir la
piel ardiente y enrojecida, un poco fee

Ademis de repetirte mil veces
esto no va a ocurrirme de nuevo, con-
viene que tomes algunas medidas de
urgencia en cuanto llegues a can.

LUN REFRESCO?

Te sentiras en el cielo cuando te apli-
ques una muselina de agua helada di-
rectamente sobre la piel: 0E1 frio pro-
voca una vasoconstriccion leve que
calma la sensaciOn de calor y el enroje-
cimiento», explica Jose Luis Ramirez
Bellver, dermatOlogo de la Clinica
DermatolOgica Internacional. Enton-
ces, ono sera mejor frotar con un cubito
de hielo para acelerar d proceso? oNo:
demasiada vasoconstricciOn agrava el

problema», responde el especialista.

LOS OJ OS, EN PAZ

El contorno dc los ojos se inflama con
el exceso de sol yr la piel se muestra ti-
rante. Prueba a impregnar unos discos
de algociOn con un tonic° calmante yr

muy frio, deja que actuen durante diez
rninutos yr nunca olvidaris lo que este
cosmetic° hizo por ti en los momentos
más duros. Cual elegir? Uno con ca-
lendula, que calma, suaviza, descon-
gestiona yr elimina la hinchazOn.

LIMPIADORAS ULTRASUAVES

Paz Torralba, del centro de estetica
The Beauty Concept, insiste en que
una piel en estas circunstancias es tan

bellezaELLE

AGRADECERAS EL EFECTO CALMANTE DEL
Fuio, PERO NO TE PASES: APLICAR I I I ELO
S01,0 SI WE PARA AGRAVAR EL PROBLEMA

fragil que necesita siempre una for-
mula muy suave y unos gestos aun
mss delicados: oFlay que extenderla
sin apretar con las yemas dc los dodos.
Nada de discos de algodOn, toallitas
Ill cepillos, porque la fricciOn que ejer-
cen solo cmpeora las cosas. Debes se-

car hien la piel presionando, nunca
arrastrando, con una muselina o un
panuelo de papel yr olvidar por el mo-

mento que las exfoliantes existen».

MASCARILLAS, POR FAVOR

oUn eritema, aunque sea leve, indica
que el tiempo de exposiciOn ha supera-
do la capacidad protectors de la rnela-
nina de la piel», dice Paz Torralba.
Alerta roja: la dermis necesita mucha
agua (por fuera yr por dentro), nutrien-
tes, reparaciOn, regeneraciOn yr calma.
Y los necesita ya. Nada como una mas-
carilla para atender sus ruegos. Elige
texturas en gel, mss frescas yr menos
odusivas, yr repite las veces que haga
falta. La velocidad con que la absorbe
te darn una medida de su urgencia.

PARA QUE NO TE VUELVA A PASAR...

No hay nada como ser previsora. La
Roche-Posay acaba de lanzar My Skin
Track UV, un wearable sin bateria —y

con su correspondiente aplicaciOn
que mide la exposiciOn a la radiaciOn
UV yr los indices de poluciOn, hume-
dad yr polen. El sensor se activa con el
sol yr transfiere los datos a la app, que te
informa en tiempo real de los porcen-
tajes de rayos UV yr UVB. Si, ya no
tienes excusas para quemarte.

LAS TEXTURAS TAMBIEN CUENTAN
Sueros, cremas y geles parecen los acabados más apetecibles para una piel `ar-
diente' que necesita frescor. Y el doctor Jose Luis Ramirez lo confirnna: hidratan-
te elegida debe extenderse con facilidad, ser ligera y no tener texturas oclusivas o
grasas, porque dificultan la transpiracion. Las pomadas, unguentos yvaselinas, que
solemos creer que son formulas beneficiosas, retrasan la recuperacion de la piel,'.
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1. SENSILIS 'Hydra
Essence Confort
Mask' (29 E).
2. DI OR 'La Micro-
Huile de Rose'
(197 E). 3. LA ROC HE-

POSAY 'My Skin
Track UV' (65 E,
en apple.es).
4. K IE HL'S 'Calendula
Herbal Extract
Toner' (38,50 C).
5. SIBARI REPUBLIC

`Serum Origin'
(115 €). 6. SHISEIDO

`Clarifying Clean-
sing Foam' (48 E).
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