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JULIA 
GARNER

«Hay que llevarlo 
todo como 

tú eres, natural»

ESPAÑA Y  
PORTUGAL

 Kiti Mánver + Linda Ramone + Emma Roberts + Alba Flores + Betty Catroux + Cate Blanchett  Kiti Mánver + Linda Ramone + Emma Roberts + Alba Flores + Betty Catroux + Cate Blanchett 

ETERNO 
RETORNO

Tejidos inmortales, como el ‘denim’, unen pasado y futuro. 
El reciclaje hace nuevo lo viejo. Colecciones versátiles conectan 

a mujeres de todas las generaciones. El círculo se cierra
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BELLEZA
TRATAMIENTO

Cuello 
de cisnep

or culpa de las nuevas tecnologías, los tejidos del cuello 
han empezado a desmoronarse. Ahí está el llamado tech neck, 
nombre con el que se conocen a las arrugas que se forman de 
tanto mirar la pantalla del teléfono móvil. «Las milénicas van 
a tener anillos de Venus mucho antes que las generaciones 
precedentes», avanza la doctora Purifi cación Espallargas. 
Pero el asunto se ha ido retroalimentando. ¿No ha sido acaso 
ese plano ‘mortal’ que vemos al dar sin querer a la cámara del 
móvil desde abajo con la función selfi e el que nos ha hecho ser 
conscientes del estado real del cuello (más allá de nuestras 
miradas tramposas frente al espejo con la cabeza bien alzada)?

Conscientes por fi n de que es el DNI más implacable de toda 
la anatomía, las mujeres reclaman técnicas y  cosmética que 
tensen, borren arrugas y redefi nan el contorno. Lo corrobora la 
doctora Espallargas: «El perfi l y la línea de la papada preocupan 
ya a dos de cada tres españolas, y estamos a la par con las 
brasileñas y las turcas». Por fortuna, la cosmética y la medicina 
estética se están anticipando a la situación aunando esfuerzos 
para rejuvenecer la bisagra que hay entre rostro y cuerpo.

Ahí está, por ejemplo, el tratamiento Inhibit V-Neck que la 
fi rma catalana Natura Bissé diseñó para poner a punto la piel 
de las actrices antes de la última ceremonia de los Oscar. Todo 
un ‘collarín’ de alfombra roja que daba respuesta a la creciente 
preocupación por la zona del cuello, tensando la piel a golpe de 
activos, masaje y un dispositivo de luz led, microvibraciones, 
rayos infrarrojos y electroterapia galvánica que se abraza a la 
garganta como una segunda piel. 

La bisagra entre rostro y 
cuerpo, el nuevo objetivo de 

cosmética y tratamientos

El antes y el después lo marcaron hace dos años 
la radiofrecuencia Ultherapy, con 50 estudios 
científi cos publicados que confi rman sus 
resultados, y los inyectables de acción lipolítica que 
se atrevían, por fi n, a clavar la aguja en la papada. 
Desde entonces, la variedad –y efectividad– de los 
tratamientos han convertido al cuello en la nueva 
‘niña mimada’ del universo de la belleza.

Y no es fácil. Como explica el doctor Carlos 
Morales, dermatólogo de la Fundación Piel Sana 
de la Academia Española de Dermatología y 
Venereología, «la piel de la zona del cuello es 
más fi na que la del rostro, tiene menos secreción 
sebácea y está expuesta a continuas fuerzas 
de estiramiento y a la exposición solar. Sin 
embargo, es más sensible y requiere normalmente 
ingredientes suaves y a menor concentración». La 
cosmética ha encontrado el equilibrio entre seguridad y efi cacia, 
con activos como el retinol o los alfahidroxiácidos.

Lo mismo ha ocurrido con la medicina estética. Como resume 
la doctora Carmen Lorente, directora médica de los centros The 
Beauty Concept, «el porcentaje de repetición con Ultherapy es 
del 90% entre nuestras clientas un año después de comenzar 
con él y es la seguridad en el protocolo lo que ha marcado el éxito 
de este dispositivo. Es la única tecnología con ecografía durante 
toda la sesión y utiliza ultrasonidos microfocalizados, que 
alcanzan de manera no invasiva los planos de tejidos profundos 
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que se abordan en los lifting quirúrgicos». Todo 
esto justifi ca un precio de alrededor de 2.000 euros 
por cuello y tercio inferior del rostro. Pero hay 
opciones para todos los bolsillos.

Operación Nefertiti 
Para activar la formación de nuevo colágeno y 
sustituir las fi bras envejecidas, en el Centro de 
Estética Avanzada Bibi Murias de Gijón proponen 
combinar la radiofrecuencia V-Form con cosmética 
celular. La primera trabaja en tres profundidades 
compactando el tejido y devolviendo los volúmenes 
perdidos y la densidad (150 € cada sesión).

Los cabezales se están adaptando a la zona 
del cuello. LPG acaba de presentar un nuevo 
cabezal motorizado llamado Ergolift  que consigue 
incrementar la estimulación celular en un 270%. 
Para ello ha incorporado la tecnología MPF, un 
micromotor capaz de despertar la actividad celular 
gracias a la producción de un millar de estímulos en 
dos direcciones, en vertical y en horizontal (60 €). 

La doctora Natalia Ribé, de Ribé Clinic en 
Barcelona, ha diseñado la técnica personal Amarna, 
que rejuvenece y aporta más fi rmeza a esta zona. 
Consiste en una terapia dúo dinámica que trabaja 
a dos niveles: sobre la laxitud de la piel y sobre su 
calidad a base de ácido hialurónico estabilizado y 
biorremodelación con Proh ilo (600 €).

La línea mandibular también es el objetivo. En 
la Clínica Mira + Cueto de Madrid han creado la 
técnica Defi nición 3+ para recuperar el contorno 
facial y mandibular con microbótox, ácido 
hialurónico y ácido deoxicólico (1.900 €).

Con el objetivo de acercarse a los efectos del 
lifting, en el Instituto de Benito de Barcelona han 
creado el Contouring Mandibular. Se realiza con 
transferencia de la propia grasa para proporcionar 
el soporte que las capas dérmicas subyacentes 
necesitan para restaurar el volumen juvenil y 
suavizar las líneas fi nas y las arrugas (3.000 €). 

El Cerclaje Posterior es una técnica desarrollada 
por el doctor Moisés Amselem para combatir la 
fl acidez en una sesión. Consiste en tensar la piel 
y reponer el volumen perdido con Hydroxytec, la 

nueva hidroxiapatita cálcica que, con 
una concentración del 56 %, consigue 
una reposición volumétrica mediante 
la inducción de colágeno (1.200 €).

Para rizar el rizo, se está 
combinando Ultherapy con 
infi ltraciones. El doctor Jorge Álvarez 
Marín, de las Clínicas IOM Centro 
Millenium de Gran Canaria y 
Tenerife, lo complementa con 
Radiesse para redensifi car y tensar 
a la vez (desde 2.000 €) .

LA PAPADA 
PREOCUPA 
A UN 66% 
DE MUJERES

Neovadiol PhytoSculpt Cuello y Contorno de 
VICHY (37,60 €); Neck-Line Correct Serum 
de MARTIDERM (39,90 €) y Extra-Firming 
Cou et Décolleté de CLARINS (84 €).
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