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-BELLEZA-

SOL PARA HEDONISTAS 
Las nuevas texturas convierten la aplicación de 

la fotoprote cción en un gesto placentero. Eau 
Thermale Avéne Tres Haute Protection Fluido 

5 0 + ta cto seco y e fecto piel desnuda (19,74 €). 
Expert Sun Aging Protection Lotion Plus SPF 

5 0 + con textura invisible, de Shiseido (47 €). 
Con hydrasallnol para un extra de hidratación, 

crema fluida protectora pieles secas FPS 5 0 + , de 
Ladival (20,12 €). 0 % sensación pegajosa, Sun 

Protección Facial UV Anti-Edad y Anti-Manchas, 
de Nivea (IO,49 €). Polvos Sun Secret Face, SPF 

5 0 + , de Sensilis (22,50 €). Con base acuosa, 
FusionWater COLOR SPF 50 , de ISDIN (19,95 €). 

1 sol aporta vitalidad, energía y es la fuente natural más 

importante de vitamina D, imprescindible para la salud. 

Es la base de la práctica del sungazing, que consiste en 

mirar al astro rey al amanecer o atardecer - c uando más 

baja es su intensidad- , " inundando tu cuerpo de una 

sensación placentera", explica María Melarne, responsable del Tropical 

Wellness del Hotel Jardín Tropical. "La energía solar llega desde el ojo al 

cerebro regenerando las glándulas endocrinas cerebrales y fortaleciendo el 

sistema inmunitario" , añade la experta, que recomienda empezar mirando 

al sol durante 10 segundos y aumentar progresivamente el tiempo. Eso sí, 

siempre con fotoprotección, porque, según los expertos de La Roche-Posay 

y Clínica D ermatológica Internacional, 4 de cada 10 españoles padecerán 

cáncer de piel, un 90 por ciento de ellos atribuible a la exposición solar. 

PEELING CON ESPIRULINA 
El alga espirulina es un potente antioxidante y un activador natural de 

la circulación sanguínea; lo que la convierte en un aliado contra la ce-

lulitis. Junto con el alga laminaria - c o n propiedades tensoras y rica en 

oligoelementos, vitaminas y sales minerales- forman el cóctel estrella 

del peeling corporal Mare Nostrum de O xigen (140 €/90 min), que 

se realiza de forma manual y posee un efecto revitalizante y drenante. 

SUNGAZING 

Foto protectores con ingredientes que absorben ei sebo para pieles 
acneicas, con activos antioxidantes para evitar las manchas y con 

escudo antiadhesión para combatir la luz azul. Sea cual sea tu cutis, 
este verano disfrutarás al sol. Texto Leyre Moreno Fotos: Jouke Bos 
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mClA AL SOI,? 
EENSÁS DE TU PIEL 

nmoL 
ACEIVA ¡AS 

"Mantén un buen nivel de hidrataci t fn para evitar que el sol reseque demasiado la piel, ingiere nutricosmé-

ticos solares que apor ten un extra de ingredientes involucrados en la defensa contra la radiación UV o la 

agresión de patógenos y sigue urtos buenos hábitos de protección solar", recomienda Aurora Garre. Leonor 

Prieto aposti l la: "Para las pieles más secas recomiendo fotoprotectores en crema, porque suelen tener ingre-

dientes hidratantes como g l i ter ina y ác ido hialurónico. Y pulveriza agua termal durante las exposiciones". 

IJppsr 
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¿Quéfotoprotector NE CE SITO? 
• Acneica:" Con la subida de un I °C de tempe-

ratura aumenta un IO por ciento la producción de 

sebo", explica Sandra Costa, farmacéutica y product 

manager de Avéne. "El término oil free en la mayor 

parte de los casos no significa que el producto esté 

libre de sustancias grasas. Hoy en día hay elementos 

de naturaleza oleosa que no tienen tacto graso y no 

estimulan la producción de sebo (texturas tacto seco). 

Los solares para este t ipo de pieles también se for-

mulan con ingredientes como perlite o airlicium, que 

absorben el sebo y la sudoración, y activos seborregu-

ladores, como las sales de zinc", detalla Leonor Prieto. 

• Sensible o alérgica: ."La alergia al sol o erup-

ción solar polimorfa se presenta en forma de pápulas, 

granitos y placas que aparecen entre los 3 0 minutos y 

las 2 horas de exposición solar. Se desarrolla en zonas 

fotoexpuestas (brazos, piernas y escote) y, evitando el 

sol, no suele tardar más de una semana en desapare-

cer", explica María Victoria de Gálvez, miembro de la 

AEDV. En estos casos, aconseja limitar la exposición y 

"utilizar fotoprotectores físicos con dióxido de titanio y 

óxido de zinc y sin PABA (ácido paraaminobenzoico)". 

• Con manchas: ."Los rayos UVA son los prin-

cipales causantes del fotoenvejecimiento y también 

de la hiperpigmentación o aparición de manchas 

solares", explica la doctora Aurora Garre, de ISDIN. 

Leonor Prieto añade: "Deben usar un solar con SPF 

50+, con una protección UVA alta y con activos 

antioxidantes (aguas termales antiox, vi tamina 

C y E). Los fotoprotectores con color con óxidos 

de hierro también son adecuados, ya que la 

luz visible puede acentuar las manchas". 

BB 

BB Cream, 
protege y 
cubre las 
imperfec-
ciones, de 
Hawaiian 
Tropíc 
(II,90 €). 

V 

Plasma, PDO... ESCUDO TOTAL 
E l C e n t ro M é di c o L aj o P laza ha c reado un pro t o c o lo 

3 6 0 ° (desde 1 .3 0 0 € ) para f o rtalec er la piel antes del 

sol y evitar deshidratac ió n, manc has y arrugas. 

Micronutrición: vitaminas, antioxidantes, probióticos 

y amino ác ido s precursores del colágeno. 

Bioestimulación facial: con factores de c rec imiento 

plaquetario procedentes del plasma del pac iente 

para estimular co lágeno y elastina. Al mes, revitalizan el 

cutis con un inyectable de ác ido hialurónico . 

Relleno corporal de hidroxiapatita calcica para una piel más 

firme e hilos P D O para tensar una dermis ya estructurada. 

MATERIAL SENSIBLE 
Photoderm Max bruma solar SPF 5 0 + , de Bioderma (21,95 €). 
Crema Anthelios Sun Intolerance SPF 5 0 + , de La Roche-Posay 
(27 €). Sun Sensitive Luminous Tan SPF 50 , de Lancaster (35€). 
BB DNA Sun Resist SPF 5 0 + , de Anne Móller (27,95 €). Sun 
Protective Repairing Stick IOO+, de Mesoestetic (22 €). Protec-
ción solar en barra SPF 35, de Clinique (22 €). Sun Protection 
Sensitive Protect Kids Sun Fluid SPF 5 0 + , de Eucerin (14,50 €). 
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Spray efec-
to Beach 
Wave Eau 
de Vagues 
Sucre du 
Paraguay, 
de la línea 
Aura 

Botánico de 
Kérastase 
(27 €). 

Pelo mas tuerte 
AL SOL 

La estilista Diana Daureo tiene las claves 

para fortalecer tu melena antes del verano 

y preservarla intacta. "Aunque suele ser uno 

de los momentos más temidos, un corte de 

unos 5 cm de puntas te ayudará a sanear 

los extremos y a combatir la sequedad de 

medios y puntas. Además, cortar promueve 

la fuerza capilar", explica. Fortalecer el ca-

bello es también el objetivo del tratamiento 

Bio-detox capilar: "Un peeling ecológico 

para detoxificar el cuero cabelludo y eli-

minar la saturación de residuos". Además, 

recomienda el ritual Enlaces al agua, 

"que multiplica los enlaces de keratina de 

la fibra capilar, que tienden a romperse con 

el sol y el uso de secadores y planchas". 

LOS BOOSTERS DE TUS SOLARES 
Ata la ya Bio Gel de a loe vera ecológico, de Ata la ya (23,85 €). 
Age Protect Serum Intensivo multiaCción, de Uriage (39,95 €). 

Leonor Greyl Huile Secret de Beauíé Edición Limitada, de 
Leonor Greyl (5 0 €). Ampollas Proteos Hydra Plus SP, de 

M a rtide rm (18,20 €). ley Pleasure After-Sun, de Germaine 
de Capuccini (29,70 €). Spray fijador de maquilla je Defense 

Refresh Setting Mist Supergoop (10,90 € / e n Sephora). 

¿TE APLICAS BIEN 
EL FOTOPROTECTOR? 
• ¿ C U A N D O ? " La recomendac ión de aplicarse el 
fotoprotector 2 0 minuto s antes del sol no obedece 
a cuestiones de ef icacia; se hace para asegurarnos 
que lo aplicamos sobre una piel limpia y seca y de 
f orma ho mo génea. M i consejo es extender una capa 
2 0 minuto s antes del sol y repetir el gesto en el lu-
gar de la exposición y cada dos horas. Las dos capas 
seguidas proporc ionan mayor protecc ión que una 
sola muy gruesa" , cuenta L eonor Prieto. 

• ¿ C U Á N T O ? " Un vaso de chupito es la cantidad 

de crema solar que necesitas para todo el cuerpo. 

E xtiéndela c o mo si untaras mantequilla" , recomien-

da el doctor Alej andro Mart ín-G o rgo j o . 

L uz azul: enemigo 

DE T U J UV E NT UD 
Un estudio realizado por la Universidad Complutense 
de Madrid ha revelado que durante los días laborables 
pasamos un 60 por ciento de nuestro tiempo frente a 
dispositivos que emiten luz azul, "que crea radicales 
libres y contribuye, como las radiaciones solares, a la 

aparición de manchas solares o pecas y a la pérdida de 
firmeza y elasticidad" , desvela Pilar Pérez, de Uriage. 
Además, " la polución unida a la radiación solar au-

menta hasta 4 veces la producción de radicales libres. 
D e ahí la importancia de usar fotoprotectores y cre-
mas con texturas antiadhesión, que crean un escudo 

protector en la piel", concluye Leonor Prieto. @  
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—E scáner SOL AR - j j 
• Rayos UVB y UVA: "Los primeros 

afectan a la epidermis y están re-

lacionados con las lesiones solares 

agudas, como eritemas, daño direc-

to en el ADN, cáncer de piel y lesio-

nes oculares. Los UVA, por su parte, 

penetran en la dermis y desempe-

ñan un papel importante en el darjo 

solar a largo plazo, como el fotoen-

vejecimiento, la alergia salar (EPL) o 

daños directos en el ADN", explica 

la doctora Aurora Garre, medical 

marketing manager de ISDIN. 

• IR-A y HEVL: "La luz visible de 

al ta frecuencia (HEVL) contribuye 

a la generación de especies reac-

tivas de oxígeno o radicales libres, 

empeorando el estado de la piel 

- fotoenvejecimiento e hiperpjg-

men tadón- . Los infrarrojos-(IR-A) 

penetran en las capas profundas 

de la piel y pueden generar radi-

cales libres y aumentar la produc-

ción de metaloproteinasas que 

contribuyen a j a degradación del 

colágeno", cuenta Carme Chorto, 

asesora científica de Eucerin. 
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