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belleza • tendencic

En las intimas recesiones, los indices econ6micos que
han triunfado en belleza han sick, el de los labiales
y el de los esmaltes de upas: la crisis desatada por la
Segunda Guerra Mundial se sald6 con un incremento
en las ventas de barras de labios ; Ia Gran Recesion de
2008, con un repunte en las lac as de upas, una reaction
social cuyo fin ultimo era levantar el animo. "Estas
categorias han caido con la pandemi a: la aparatologia
ha lido la que ha aumentado; de hecho, de marzo a

mayo de 2020, subi6 un 1,1%, una hazana porque
durante esos tres meses las dendas estuvieron cerradas
y las tinicas yentas se realizaron a traves del canal del
ecommerce", explican desde la
consultora NPD. Es lo que se

conoce como elgadget index.
Una tendencia que se

afianza, el habito de emplear
dispositivos beauty se cuelacada
vez en más hogares. Para no
perdernos en la extensa oferta,
hemos seleccionado algunos de
los nthvanguardistas yeficaces.

Estas son sus claves.

"No deben sustituir a
los tratamientos de cabina ni a

los cosmeticos: ni existe tanta
evidencia medica que acredite
su eficacia como en los otros
casos, ni su intensidad es tan
alta como la de la aparatologia
que se emplea en consulta. Lo TEXTO: MARIA

suyo es potenciar los efectos
de los rituales que ofrecen los
centros con aparatos fiables", opina ElenaManubens,
dermateloga de la ClinicaRotgerde Palma de Mallorca
y miembro de la AEDV

Y como elegir esos artilugios ? "Funcionan
muybien en aquellos problemas para los que no existe
una solution definitiva, coma el acne o la caida del
cabello. Demostrada esta la efectividad de los que
incorporan led, por ejemplo", aclara la profesional.

responsable del envejecimiento, y favorece incluso
la absorcian de los productos dermocosmeticos",
informa Carmen Navarro, responsable de los cen-
tros homanimos, que recomienda la mascara Led
Unicskin. "Es perfecta para combinar con un mas*
facial tipo kobido", sugiere.

La Led Mask Phototherapy System de Yle
Cosmetics, fabricada en Galicia despues de un ano
de investigaciones, confia asimismo en la luz LED
como terapia antiedad, despigmentante y para im-
perfecciones como la cuperosis, lapiel grasa o el acne.
"Cada color, asociado a una longitud de onda, sirve

para un objetivo diferente:
la azul es antiinflamatoria y
bactericida, y funcionacon el

acne, las cicatrices y los poros
abiertos. En casos severos se

puede usar a diario. La ro
j a, antioxidante, activa hasty

cinco veces la produccion de
colageno y elastina y aclara
manchas. La combinada redu-
ce arrugas e ilumina", explica
Araceli Hermelo, CEO de la
compania. Sobre la potencia
de los aparatos de cabina y de

casa, anode: "Esta mascara tie-
ne suficiente energiay fotones.
La cantidad de fotones redu-
ce el tiempo de exposici6n,
nada mas. Al final, es como
un cache: que tenga menos
potencia no significa que no

corra". Tambien convencen a los dermatelogos las

gorras o cascos redensificadores y anticaida del Ca-

bello. "Combinan muy hien con las infiltraciones de
mesoterapia capita?, informa Elena Manubens.

El Casco Regenerador Capilar de Redenhair,
testado y aprobado por la FDA, aumenta la densidad

(> 5 cabellos/ cmc) al cabo de seis meses de use (se
recomienda una sesion diaria de unos 25 minutos).
Funciona en todos los tipos de alopecia, previene la
caida y se puede usar durante el embarazo.

Triunfan asimismo los dispositivos multitarea
como Ions Beauty Booster, de Massada, que atina la
luz led con iontoforesis (facilita la penetracian de
los activos), vibration de alta frecuencia (oxigena y
nutre los tejidos), y calor (abre los de poros). En boga
estan los artilugios para la mirada capaces de reducir
bolsas, ojeras y lineas de expresi6n, como Foreo Iris,
el complemento perfecto de tratamientos de cabina
como la presoterapia de Ojos.

Existen contraindicaciones ? "Si, siempre se

debe informar al profesional de nuestrapatologia antes
de adquirir uno. No se debe usar la luz led ni pulsada
en pacientes con medication oral fotosensibilizante
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Este tipo de luz estimula laproduccian de colageno, del
factor de crecimiento, yde una rnolecula fundamental
para la salud de la dermis, IaATP, encargada de nutrir
de energia alas celulas, oxigenar y evitar los procesos
de inflamaci6n. Tal vez sea la tecnologia mas futurists
de todas; parece sacada de un relato de cienciaficci6n:
Ia NASA demostro la efectividad de los diodos para
cicatrizar y curar las heridas de los astronautas. "La
NASA la probe en la fotobioestimulacien: asi como
las plantas emplean la fotosintesis, en los humanos
la luz led tambien estimula, reparando los tejidos.
Aclemas, bloquea la colagenasa; es decir, la enzima
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De izda. a dcha.: Cryo-Sticks,
de Biologique Recherche en The
Beauty Concept (112,90 €). Bouti

Gua Sha, de Boutijour (55 €).
LED Mask Phototherapy System,

de YI4 Cosmetics (238 €). The
Facialift, de Sarah Chapman (39

€). Iris, de Foreo (139 €). Casco
Regenerador Capilar, de Reden-
hair (259 €). Feet & Roll Express,
de Beter (39,95 €). Ions Beauty

Booster, de Massada (59 €).

como la isotretinoina o con algunos antibiaticos. No
se deben usar limpiadores por arrastre mecanicos
tres semanas despues de un peeling medico o si ya
empleamos cosmeticos transformadores a alias dosis

(retinoides o alfahidroxiacidos)", alerta la doctora
Mar Mira, codirectora de la Clinica Mira+Cueto.
Tampoco deberian usarse junto a inyectables como
el botox o el acid° hialuranico.

soi Ats,A.) AtIs Y4RTfjAN-

Pero no solo de electricidad se beneficia la dermis: las
herramientas manuales y el pilates facial experimentan
otro boom. El famoso maquillador Torn Pecheux puso
de moda Ince mas de un decenio los masajes faciales
de 30 segundos tras revelar que en el backstage nunca

maquillaba a una modelo sin practicarlo antes. La
vuelta de tuerca son las apps como Facetoned (24.99
euros al mes) con clases en directo y en diferido en
ingles y espanol y con programas personalizados.
Su creadora, Carme Farre, explica: "Con un masaje
de nudillos se pueden levantar las mejillas y alisar la
frente". Es la gimnasia clermica.

Liv Tyler, Vic toriaBeckham yMeghan Markle
sonjansde masajeadores manuales como el rod I to The
Facialift, con 8 cabezalesy48 nodulos de masaje, de Sarah
Chapman. Destacan tambien el invento coreano Bouti
GuaShay lo s Cryo-Sticks de Biologique Recherche que
venden en The Beauty Concept. El primero, artesanal
y de ceramica natural, redefine el oval° facial, relaj a y
esculpe ; los segundos, de acero inoxidable quiru'rgico,
drenan, reafirman y descongestionan.
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