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RESPUESTAS MKMAIULOGICAS
SIN CITA MEDICA

Cuidados particulares 
para 'beauty-insiders'
El formato 'para todosíos públicos' está tan 
desfasado en moda como en belleza. Estas 
marcas nicho tienen soluciones a medida.

Según el Análisis de los diagnósticos realizados en la actividad ambulatoria 
dermatológica en España: muestreo aleatorio nacionalDIADEFIM, un dermatólogo 
atiende a 28 pacientes al día de media. ¡Es difícil obtener cita! Por suerte, los mejores 
médicos de EE. UU. responden aquí a tus preguntas, sin copago ni reembolso.

Mis poros son enormes.
¿Cómo puedo disminuirlos?
Los poros ni se abren ni se cierran, y su 
tamaño no se puede cambiar, pero hay 
maneras de minimizar su apariencia. 
Para despejar la acumulación de sebo y 
células muertas de la piel, alterna un 
limpiador suave que elimine la grasa sin 
exfoliar con uno que elimine las células 
muertas. A continuación, utiliza una 
loción que minimice los poros con 
glicosaminoglicanos, que reafirme la piel 
alrededor de los poros para que parezcan 
más pequeños. El último paso es no usar 
corrector a base de aceite. Si quieres 
cobertura, opta por un maquillaje no 
comedogénico y aplícalo a partir de las 
áreas externas de la cara, desplazándolo 
hacia abajo y hacia la nariz.
- Dendy Engleman, Nueva York.

Mi piel está enrojecida todo el tiempo. 
¿Tengo rosácea?
Es posible. Hay cuatro tipos de rosácea y 
cada una se presenta de manera diferen
te: puede caracterizarse por piel enrojeci
da, ojos inyectados en sangre o piel con 
imperfecciones que a veces incluso se 
confunde con acné. Si sospechas que 
sufres alguno de estos síntomas, acude a 
un dermatólogo. Posiblemente, te 
sugerirá terapias láser para colapsar la 
sangre dilatada o medicamentos que 
atenúen el enrojecimiento. Si cree que no 
existe cura, es mejor que comiences a 
cuidarte para reducir el enrojecimiento e 
identificar qué cosas lo empeoran para 
evitarlas. Usa cremas antiinflamatorias y 
libres de fragancias con ingredientes 
calmantes, como el pepino.
- Marnie Nussbaum, Nueva York

Me han comenzado a aparecer 
manchas oscuras en la cara de forma 
aleatoria. ¿Qué puedo hacer?
Estas son el resultado de un exceso de 
producción de melanina y puede ser 
causada por la exposición al sol, cambios 
hormonales, envejecimiento intrínseco, 
medicamentos o cualquier combinación 
de todo lo anterior. Para desvanecerlas, 
primero hay que usar un serum de 
vitamina C, que puede aclarar las zonas 
pigmentadas y evitar que se sigan 
formando más manchas. Y no olvides el 
SPE pues el daño solar detendrá 
cualquier progreso que hayas conseguido. 
Para deshacerte por completo de las 
manchas más rebeldes, es necesario 
involucrar a un médico.
- Patricia Wexler, Nueva York

Mis granos han desaparecido, pero 
ahora en su lugartengo pequeñas 
cicatrices. ¡Ayuda!
No todas las marcas que dejan los granos 
son cicatrices. Las manchas posteriores 
son parte del proceso, y dependiendo del 
tono de la piel, pueden ser rojas o 
parduzcas. Para atenuar las marcas, 
utiliza productos con retinol, que fomenta 
la rotación del ciclo celular sustituyendo 
las células dañadas, o con ácido saJicílico. 
Y sé constante con el protector solar: la 
exposición solar ralentiza el proceso de 
curación y oscurece las manchas. Si hay 
un cambio en la textura donde estaba el 
grano, entonces se trata de una verdadera 
cicatriz, y los procedimientos en cabina 
son los más eficaces: microagujas,/)ír/¿«g 
químicos, láseres, o incluso rellenos.
- Sandra Lee y  Pimple Popper,
Upland, California.

PIEL: menopáusica 
MARCA: Segle Clinical
Especializada en sérums antienve- 
jeclmlento, esta marca de cosme- 
céutlcos de alta gama es célebre 
por sus concentraciones elevadas 
de activos blotecnológlcos de gran 
calidad, que tratan y revierten los 
signos de la edad. Una alternativa 
eficaz a los tratamientos médicos 
invasivos. Te recomendamos Skin 
Factor, su nuevo tratamiento recu
perador de triple acción: antiedad 
global, antloxldante y antlpolución.

Sérum 
Skin 
Factor 
(49,90 €).

PIEL: hiperpigmentada 
MARCA: Julia
Con más de 80 años de 
recorrido, la cadena espa
ñola de perfumerías Julia 
lanzó hace una década su 
propia firma cosmética. Su 
nueva línea Lucency, -anti
envejecimiento, despigmentante e 
iluminadora- controla la aparición 
de manchas oscuras y unifica el 
tono mientras retexturlzay reafirma 
la piel del rostro.

Illuminating 
Refining 
Cream SPF 
50  ++
(150 €).

PIEL: con infiltraciones 
m ar ca : Forlle'd
Si eres adepta a los retoques 
medicoestéticos, esta marca japo
nesa te complementará a la per
fección, pues es conocida por su 
modo de preparar la piel para las 
intervenciones y acortar el tiempo 
de recuperación. ¿Su secreto? 
Minerales ionizados, cáscara de 
huevo y proteínas de perlas. La 
experta en belleza Claudia di Paolo 
acaba de traerla a España.

Esencia 
P-effect 
Hyalogy 
(195 €).

BSffi

PIEL: libre de gluten, azú
car, lácteos y alcohol 
m ar ca : Dr. Nigma 
Natalia de la Vega, fundadora de 
Tacha, ha traído a una beauty 
guru de celebridades (Penélope 
Cruz, Slenna Mlller, Rosle Huntington- 
Whiteley...) a pasar consulta a su cen
tro. Se trata de la Dra. Nigma Talib, que 
asegura que la belleza depende de la 
alimentación. Si eres afín a esta filoso
fía te encantará su línea cosmética (a 
la venta en Tacha y Net-a-Porter).

I t J
C R É M E  N°1

Créme 
No1 
(140 €).
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