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DOSSIER

LEYENDAS
DE ABUELAS
Los expertos nos rebaten algunas afirmaciones que
aCin se oyen respecto a depilarse con cuchilla.

1

"Depilarse con
cuchilla todos los
dias hace que el

vello crezca más oscu-
ro". Es un mito comCin,
pero totalmente falso,
asi lo corrobora un
estudio cientifico ela-
borado por el Instituto
Clinic° Eurofins en 2017.
El color y crecimiento
del vello viene determi-
nado por la genetica y
las hormonas. Cuando
el vello vuelve a crecer
despues de haber cor-
tado la punta -que es
más fina- genera la im-
presi6n de que es más
oscuro, pero en realidad
no lo es.

2
"Apretando
más, se consi-
gue una depi-

lacion mas apurada".
Nada mas lejos de la
realidad. Si aprietas
demasiado la maquini-
lla, te puede provocar
cortes y tirones. Manton
el cabezal paralelo a la
piel, para que la ma -

quina pueda hacer su
trabajo. Aplica movi-
mientos ligeros para
conseguir una depila-
cion apurada, comoda y
sin irritaciones.

"Depilarse
todos los dias
es malo para la

piel". Tambien falso. "Si
tienes el vello denso y
te crece deprisa, posi-
blemente te encuentres
más comoda depilan-
dote todos los dias.
De hecho, si lo haces
con maquinilla, le da
un aspecto y sensacion
más suave a la piel, por-
que exfolia las celulas
muertas", aclara Elio
Estevez, director de
comunicacion cientifica
de Venus.

4 "Si te depilas
con cuchilla,
te crece más

pelo y más fuerte". No
es cierto. Lo que ocurre
es que no presenta el
mismo grosor en la base
que en la punta, que
es bastante más fina.
"Cuando lo rasuramos,
lo que percibimos es su
mayor diametro junto
a la piel, pero el calibre
del tallo sigue siendo
el mismo. El rasurado
no debilita ni elimina
el pelo. A diferencia
de la depilacion laser,
que coagula la raiz, la
cuchilla solo lo corta
y, por esta razor), los
resultados tienen una
duraci6n temporal.
Sin embargo, es
la recomendacion
más adecuada para
mantener la piel libre de
vello hasty la siguiente
sesion con laser",
asegura la Dra. Royo,
del Instituto Medico
Laser (IML).

5
"Con la
depilacion,
se va antes

el moreno". Esto es
fisicamente imposible,
porque no se puede
depilar el moreno.
En realidad, una
depilacion periodica
mejora el bronceado,
porque barre la capa
superior de piel
escamosa que oculta
un brillo fantastico. Esta
exfoliacion permite
que el sol ataque más
fuerte, de modo que
no hay que descuidar
la proteccion solar
tambien en las piernas y
en las zonas depiladas.

36 Mia

FACIAL
La depilacion del rostro necesita unos cuidados especifi-
cos, porque su piel es especialmente fina y sensible. Reco-
mendamos la tecnica con hilo, por ser muy respetuosa con
las zonas de la cara. "El hilo no dalia los foliculos pilosos y
es una opcion muy precisa, rapida y nada dolorosa", afirma
Paz Torralba, directora del centro The Beauty Concept.

• RESPETA LA PIEL. Evita
la aparicion de arrugas, la
flacidez y las manchas.

• SIN TIRONES. No se ad-
hiere a piel ni tira de ella, al
contrario que la cera.

• AL MILIMETRO. Es un
sistema muy preciso y
permite un diseno de cejas
perfectamente definidas y
limpias.

• NATURAL. Es un metodo
100 % natural, en el que se
utiliza Onicamente hilo de
algodon. Es compatible
con otros tratamientos,

ya que no elimina ninguna
capa de la epidermis.

• SIN UN PELO. Elimina
todo el vello, incluso el más
fino, por lo que ofrece un
resultado impecable.

• EFICAZ Y DURADERO.
Elimina el vello de raiz ha-
ciendolo cada vez más fino
y &loll. Ademas, una vez
eliminado, el vello tarda
más tiempo en salir que
con otros tecnicas.

• DOS POR UNO. Es la
tecnica perfecta para cejas
y labio superior.

Existen articulos que simulan
esta tecnica de depilaciOn

y arrancan el vello de
raiz, con suavidad y sin

molestias. No obstante, si
eres muy sensible al dolor,

puedes `adormeceri la zona
aplicando sobre ella un

cubito de hielo envuelto
en una gasa. Finalizada la

depilaciOn, aplica una lociOn
con aloe vera para calmar

cualquier enrojecimiento o
irritaciOn en la piel.

tDepilador facial,
Beter (3,60 €).
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