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Madrileño por el mundo

ITALIA 6€ | FRANCE 6€ | PORTUGAL 3,5€
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xiste un falso mito que dice que la piel de los hombres envejece mejor (es decir,
menos) que la de las mujeres. Y, sin embargo, lo que pasa es que se deteriora a
un ritmo diferente. Ese decalaje juega en contra. “Por lo general la piel del hombre envejece más tarde que la de las mujeres, pero cuando empieza avanza más rápido”,
explica Paz Torralba, directora de los centros The Beauty Concept. “Los hombres tienen más flacidez que las mujeres y se les marcan mucho más las ojeras y bolsas”. Si a
eso le añadimos el estrés del afeitado y una exigencia creciente (“ ya no vale utilizar la
primera crema que encuentran en el baño”, apunta Torralba), la conclusión es un imperativo –cuidarse– y una serie de soluciones. Las detallamos en esta página. CARLOS PRIMO

E

“Con las infi ltraciones de hialurónico
conseguimos
rejuvenecer,
eliminar arrugar, y
restar años”,
explica Torralba.

“Las cicatrices
provocadas por el
acné juvenil se
pueden atenuar
con ácido hialurónico, y el resultado
es muy natural”.

“El bótox relaja la
mirada respetando
su identidad, es
decir, sin eliminar
del todo las arrugasni feminizar la
mirada. Contribuye a
estabilizar los
músculos faciales”.

“Orientados a
estimular la producción de colágeno,
los hilos tensores
actúan contra la
fl acidez y recuperan
la fi rmeza perdida
con los años.”

“Los tratamientos
con láser mejoran
la textura de la
piel, unifi can el
tono y actúan
contra la fl acidez”.

LA EDAD DE
LA SAPIENCIA

“El ácido hialurónico es una solución
ideal para ojeras,
surcos nasogenianos, proyectar el
mentón y la línea
mandibular”.

Envejecer es deseable, pero sus consecuencias no siempre lo son. Esto es lo que
la tecnología puede hacer por usted
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