BELLEZA

¿Qué hay de nuevo?
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Lo último para el acné, lo más efectivo para levantar los párpados y alisar
el código de barras, un aparato que deshincha el rostro y las bolsas
de los ojos y los regalos personalizados de Kiehl's son nuestras propuestas
Por Teresa de la Cierva

A D I O S A L A C N É (Y L A S
ARRUGAS)
CON LA T E R A P I A
BIOFOTÓNICA
¿Se imagina acabar con los odiados granitos que afean su rostro
sin dolor ni medicamentos, solo con 9 minutos expuestos bajo
una luz? Eso es lo que promete la terapia biofotónica, un método lumínico que llega para activar al máximo la actividad del colágeno y frenar la proliferación del acné. Se basa en aplicar sobre la piel un gel con cromóforo y exponerlo a la luz multiLED
para que induzca cambios estructurales en la molécula a la que
se dirige (colágeno o bacterias). «Es lo mismo que la fotosíntesis
que tiene lugar en las partes verdes de las plantas gracias a la clorofila, que interactúa con la luz visible y genera la energía para
que la planta viva», explica la Dra. Mayte Truchuelo, del equipo
del Grupo Pedro Jaén. «La luz fluorescente activa el cromóforo
del gel y éste elimina las bacterias y estimula los mecanismos de
reparación de la piel, por lo que reduce las marcas de cicatrización (y las arrugas)», explica. ¿Ventajas? Es un tratamiento rápido (4 sesiones de 9 minutos para la juventud del rostro, y 12 para
el acné), sin ninguna sensación molesta. Los resultados en los
granos empiezan a ser visibles entre la 4' y la 6' semana. ¿Precio? 4 sesiones antiedad, 900€; 12 sesiones antiacné, a partir
de 2000€. En Grupo Pedro Jaén. Cinca 30, Madrid.
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H 2 ABC DE NAVIDAD

PLASM ATE RAPI A PARA
SUBIR
LAS « P E R S I A N A S »
DE LOS
OJOS
La plasma-frecuencia es un sistema que genera «disparos» de
electrones que, al acercarse a la piel, producen una especie de
microchispas, que hace que ésta se encoja, de ahí que el párpado se retraiga ligeramente. El efecto técnico es que el tejido pasa
de estado sólido a gaseoso, sin producir edemas y sin pasar por
el estado líquido; podemos decir que se evapora parte de la piel,
«sin quemar» las zonas de alrededor. ¿Resultados? Permite retraer la piel sobrante del párpado superior y disminuir las bolsas y las patas de gallo. Los resultados son más leves que con la
blefaroplastia, pero sin lo que conlleva una intervención quirúrgica. También se utiliza para borrar la zona peribucal (código de
barras), los finos pliegues que se dan en la zona de las mejillas,
e incluso verrugas, lentigos y cicatrices, y los puntos rubí. ¿Candidatos apropiados? Hombres y mujeres de 30 a 50 años, con ligera laxitud en el párpado superior y bolsas y/o arrugas en el contorno de los ojos. ¿Precio? Desde 500€ la sesión (una suele bastar). ¿Dónde? Dra. Gloria Santomauro, Clínica Mei Madrid, Clínica
FEMM, Centro Médico Lajo Plaza, Instituto Maribel Yébenes,
Med.Esthetic, The Beauty Concept, Doctor Antonio Licitra.

