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SI DURANTE EL CONFINAMIENTO ADQUIRISTE LA BUENA
COSTUMBRE DE DEDICARTE INFINITOS MIMOS, NO LA
ABANDONES AHORA. SIGUE ESTOS DIEZ MANDAMIENTOS Y

CONVIERTE TU HOGAR EN EL MEJORTEMPLO DE BELLEZA.

Por Virginia Lombrana Fotografia de Horacio Salinas

LIMPIA
TU PILL
POR LA \OCHE

Precious
Cleansing

Foam Glacial
White Caviar

de Miriam
Quevedo

(55 €).

A veces
que
a la cama,
más

cuesta sacudirse la pereza
da higienizar el rostro antes de it

pero es uno de los gestos
agradecidos. Como explica Paz

Torralba, directors de The
Beauty Concept, «hay que
hacerlo siempre, vayas maqui-
llada o no, porque previene el

envejecimiento prematuro y la
apariciOn de granitos. Ademas,
prepara la piel para los siguien-
tes tratamientos». Y aunque la
experta recomienda optar por
una formula personalizada en
funciOn de las necesidades de
cada cutis, senala que la leche
limpiadora suele ser ideal para
casi todas las pieles. «El jabOn
deshidrata demasiado y el agua
micelar debe ser siempre un
segundo paso», puntualiza.
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ACTUALIZArt .s
MASCARILLAS
Nunca antes habiamos usado tanto
esta palabra... a nuestro pesar.
Afortunadamente, hay un antidoto
homenimo a esas que cubren un ter-
cio de nuestra cara; son las mascarillas
cosmeticas, que salen al rescate para
tratar puntos negros, calmar irritacio-
nes, hidratar, etc. Lo ultimo son las

monodosis, con activos concentrados
que permiten alternar las formulas en
funciOn de las demandas de la piel en
cada momento. Y si el confinamiento
to ha dejado la mania de hacertelo
todo to misma, Beatriz Estebanez,
medico-estetico de Clinica Menorca,
ofrece una receta casera para que el

cutis recupere su vitalidad perdida:
«Bate una pera madura, medio pepino
y una cucharadita de aceite de oliva.
Deja actuar el preparado 15 minutos
en el rostro y retiralo con un

DetO2x
Pack de
Valmont
(150 €, 6
capsulas

monodosis de
10 ml).
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SUCUMBEAL
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Pocas cosas hay tan rela-
jantes como abandonarse
al placer que proporciona
la presiOn bien ejercida de
unas manos expertas o, en
su defecto, de un gadget cos-
metico. Este, ademas, tiene
otras ventajas anadidas. Si
se usa frio, los vasos sangui-
neos se contraen y el cutis
se revitaliza. Y no solo eso,
ejercitando los musculos del
rostro —siempre y cuando
se haga correctamente, con
movimientos ascenden-
tes y delicados— de forma
sistemitica se consigue un
efectolifting. Eso si, como
recomienda el doctor Carlos
Morales Raya, dermatOlogo
de Grupo Jaen, «es impor-
tante que estos dispositivos
sean los adecuados, estén
homologados y al usarse se
sigan las instrucciones pres-
critas por el fabricante».

RINDETEA LA
VITAMINA C SPF

LLEVA
SIEMPRE

Pasar horas delante de las

pantallas tiene consecuen-
cias, segan alerta el doctor

Jose Maria Ricart, derma-
tOlogo y director medico de
Instituto Medico Ricart en
Ruber Internacional Paseo
de la Habana. «Existen estu-
dios cientificos que demues-
tran que la exposiciOn a la
luz induce estres oxidativo
en la piel y provoca altera-
ciones en la pigmentacion».

dSoluciOn? Dosis de vita-
mina C. «Este es un activo
multiacciOn, repara la piel,
difumina las manchas, corn-
bate la perdida de firmeza
y tiene propiedades antiin-
flamatorias». Solo hay un
problema: es muy inestable,
por eso el experto aconseja
que el cosmetico incor-
pore la vitamina estabili-

zada, encapsulada y fresca,
Torque asi se garantiza la
potencia y supervivencia
de sus propiedades».

Pure Vitamin
C10 de

La Roche-Posay
(49,60 €).

Masajeador de cuarzo
de Angela Caglia para

Net-a- Porter
(54,02 €).
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Los fotoprotectores no solo
estin hechos para el verano.
De hecho, los dermatO-
logos insisten en que nos
apliquemos una capa cada
vez que salgamos de casa,
sea la estaciOn que sea. «Es

el gesto más importante.
Al bloquear la radiaciOn se

previene el cancer de piel,
y se desactiva el agente que
causa el 80 % del envejeci-
miento cutineo», confirma
Carlos Morales Raya. De la
misma opinion es el doctor
José Luis Ramirez, de Cli-
nica DermatolOgica Inter-
nacional, quien apunta que
aunque el sol puede mejorar
la dermatitis atOpica o la
psoriasis, sus efectos acumu-
lativos son devastadores.
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PURE
SHOTS

AIRTHIN
UV DEFENDER

UVA UVB

POI UTION

SPF SO+ / PA. 44 *

• • HIGH PROliCTON
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Pure Shots Airthin
UV Defender de

Yves Saint Laurent
Beaute
(66 €).

SE
CONSTANTE
CONLA j
HIDRATACION
Las pieles secas suelen tener
una barrera cutanea delicada
y esto puede derivar en des-
camaciOn y tirantez, favore-
cer su irritabilidad, provocar
inflamaciOn o cosas peores.
En estos casos, claro esti,
la hidrataciOn se impone
como un hibito indispen-
sable (y mejor si se realiza
con texturas untuosas).
Pero no hay que llamarse a
engaiio; tampoco los cutis
grasos deben prescindir de
este cosmetico bisico —en

estos casos, la mejor soluciOn
son formulas en gel y libres
de grasa—, pues es la forma
que tiene la piel de preser-
var su barrera lipidica, que
nos defiende de intrusos,
y de preservar su elastici-
dad. Tal y como insiste el
doctor Morales Raya, «la

hidrataciOn es necesaria para
mantener la homeostasis que
la piel necesita y conservar
su tersura y flora».

The Rich
Cream de

Augustinus
Bader

(225 €, 50 ml).
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EXFOLIA
CON
REGULARIDAD
A veces, con ayuda las cosas
salen mejor. Y este es uno
de esos casos, en los que el
cutis agradece un empujOn
en forma de tratamiento
cosmetico. «Cualquier tipo
de piel, tanto en el rostro
como en el cuerpo, requiere
exfoliaciOn, porque a traves
de ella se eliminan eficaz-
mente las celulas muertas
e impurezas y, ademis,
favorece el proceso de rege-
neraciOn de la piel», afirma
la doctora Virtudes Ruiz.
Lo aconsejable, seglin la
medico-estetico de la clinica
que lleva su nombre, es
hacerlo una vez por semana.
«Los productos especificos,
tipo scrub, es decir, peelings

fisicos, elaborados a base de
sal o cascaras de frutos secos,
resultan muy eficaces y faci-
les de usar. Deben aplicarse
con movimientos circulares
de manera suave y retirarse
con agua», especifica.

ultimate
micropeel

mesoestetic

tlitslaroc solution with AHA.
Renutiores. soften and
nnliantets skin lutnIrosktr.

ISO rri fl. en,

Ultimate Micropeel de
Mesoestetic (42,01 €).

APUESTA
FOB EL
RETIINOL
Segiin el dermatologo Jose
Luis Ramirez, este es uno
de los principios activos que
más evidencia cientifica
tienen. «En realidad, se trata
de la molecula estrella», des-
vela. zSus bondades? «Iguala
el tono de piel, regula la
producciOn de sebo, mejora
el acne y estimula la for-
mad& de colageno, lo que
minimiza, por tanto, peque-
rias arrugas». Pero tiene un
problema: su tolerancia.
«En determinados casos o
empleado sin supervision
medica —precisa el espe-
cialista— tiene capacidad
de irritar, y los pacientes lo
dejan de usar pensando que
les ha dado alergia». Si no se
ha probado nunca, conviene
it poco a poco con este
activo.Y se aconseja su use
por la noche, pues si inte-
ract6a con el sol ocasiona
hiperpigmentaciOn.

Hello Results Wrinkle
Reducing Daily Retinol

Serum -in -Cream de
IT Cosmetics (69 €).

oats
HELLO RESULTS

WRINKLE REDUCING
DAILY RETINOL

SERUM-IN-CP.E-AM

INTRODUCE

ACIDO
HIALURONICO
Cada dia el cuerpo humano
degrada y vuelve a sintetizar
aproximadamente un tercio
de todo el acid° hialurOnico
que contiene, segan revela
la doctora Virtudes Ruiz.
#Este proceso comienza a

partir de los 25 alms, de
manera que a los 40 las
reservas descienden al 50 %
y despues de los 60 solo nos
queda un 10 % de nuestro
capital». Las consecuencias
son más que visibles, la
piel pierde tonicidad y las
arrugas se vuelven cada vez
más profundas. Pero estos
efectos pueden minimizarse
con cosmeticos que conten-
gan acid° hialurOnico: «Esta
molecula es clave a la hora
de frenar el envejecimiento,
pues promueve la crea-
ciOn de colageno, hidrata
y rellena las arrugas finas
superficiales», explica la der-
matOloga Natalia Jimenez,
de Grupo Jaen.

VICHY

,,,TAcTiv „si,,,,g,
1

•,o
- - 4 a

H.A. EPIDERMIC
FILLER

Liftactiv Supreme H.A.
Epidermic Filler de

Vichy (27 €).

ENCIENDELA

LUZ
Un cutis cansado y una piel
apagada son sintomas de que
algo no va bien, pero recu-
perar la luminosidad es posi-
ble si se interviene en dos
aspectos. Primero, interna-
mente, con una dieta rica en
frutas y verduras, y en la que
no tengan cabida el alcohol
y el tabaco. Y, segundo, con
tratamientos tOpicos que
estimulen las funciones de
la piel. El doctor Morales
aconseja formulas con acti-
vos antioxidantes. «Por el

dia, la vitamina C y el kido
ferfilico aportan luminosi-
dad y unifican el tono. Por
la noche, me decanto por
el resveratrol y la niacina-
mida. Y si el tipo de piel lo
permite, seria ideal acompa-
fiarlo de alfahidroxiacidos».

J.,o Ultimo? Mascaras de luz
led roja y azul.

'DA

a

Mascara de
Dr. Dennis Gross

Skincare para Net-
a -Porter (490 €).
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