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Los tratamientos más
buscados en medicina
estetica para cuidar

de la piel hoy se
realizan tambien en el
cuero cabelludo y son

lo ultimo para lucir
un pelo abundante,
fuerte y Ileno de luz.
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SEQUEDAD, DEBILITAMIENTO... EN ESTA EPOCA,
LOS PROBLEMAS CAPILARES SE DISPARAN. 6LA BUENA
NOTICIA? HOY MAS QUE NUNCA TENEMOS A NUESTRA

DISPOSICION TODAS LAS ARMAS PARA PRESUMIR
DE MELENA. PorPaulaMenendez

Aunque

el estio posee perpetua mala prensa en
cuestiones capilares, el invierno en realidad es más
proclive a las afecciones. «La contamination, el
estres y la mala alimentation propia de un estilo
de vida ajetreado son factores que repercuten de
manera negativa en nuestra piel, pero tambien
afectan a nuestro cabello y especialmente al cuero
cabelludo, responsable de Ia salud de nuestro

pelo», recuerda Eduardo Sanchez, director de Maison Eduardo Sanchez

(maisoneduardosanchez.corn). JA. consecuencia? «Debilidad, deshidratacion,
perdida de brillo, picor e irritaciOn», concreta. Pero no solo eso. «Los cam-
bios bruscos de temperatura, las calefacciones y el uso frecuente del secador
hacen que sufra una mayor sequedad y se tome encrespado y quebradizo»,
asegura la doctora Virginia Velasco, responsable de la Unidad de Tricolo-
gia de Clinica Dr. Morales Raya (docmaralesraya.com) y dermatologa adjunta
del Hospital 12 de Octubre. Y alin hay más. «Durante esta epoca, se
acentaan enfermedades como la psoriasis o la

dermatitis del cuero cabelludo, que requieren
de valoraciOn dermatologica e instauraci6n
de un tratamiento medico especifico», senala.

PROTOCOLOS A LA ULTIMA
Hay muchos pequerlos gestos que podemos
incorporar a la rutina diaria. Desde elegir
productos adaptados a nuestras necesidades
hasta utilizar un protector termico o repa-
rar la estructura interna del cabello con
serums indicados. «En consulta recurrimos
al uso de antioxidantes orales, inyecciones de
plasma rico en plaquetas y mesoterapia con
vitaminas, peptidos y biotina para restaurar
el grosor, brillo, calidad y salud del cuero
cabelludo», sefiala la Dra. Velasco. Para Sanchez, la mejor option a la
hora de transformar un cabello sin vida es el tratamiento con colageno.
«Este protocolo aporta proteinas esenciales que fortalecen el pelo desde
su nacimiento. Las proteinas penetran hasta el cortex de la fibra capilar
—su micleo— a la vez que rellenan la cuticula y la refuerzan desde el inte-
rior», explica. En cuestion de aparatologia, Indiba se corona como to
ultimo. «Su efectividad radica en la capacidad para activar el riego san-
guineo y mejorar la formaciOn de coligeno, logrando un brillo y un gro-
sor saludables», asegura Paz Torralba, directora de The Beauty Concept
(thebeautyconeept.com). El cuidado del cabello es el nuevo skincare. ii

Dyson
El secador
Supersonic
estrena la
boquilla Flyaway
para evitar el
encrespado
(399 € todo el
conjunto, 39 €
por separado).

belleza

Oribe
ChampO con
queratina y
extractos
botanicos que
protege el

cabello del estres
oxidativo (46 €).

Los antioxidantes

orales, el plasma
rico en plaquetas
y la mesoterapia

restauran el grosor,
el brillo y la salud del

cuero cabelludo.

Bachca
Cepillo de madera
de haya fabricado

artesanalmente con
pias de nailon y

jabalf (31,90 €, en
claudiadipaolo.com).
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Elralabs
Gominolas ricas en

biotina, vitamina C y

zinc para contribuir al
crecimiento del pelo
y fortalecerlo (45 €).
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Black Baccara Hair
Repairing &

Multiplying Serum
indicado para melenas

opacas, debiles y
quebradizas (35 €).

Aveda Espuma de peinado
Invati Advanced", Thickening
Foam que engrosa al
instante y refuerza el cabello
debilitado (30 €).
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