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ELLEZA

¿DEBO HACER UN PARÓN
CON EL BUEN TIEMPO?
Despejamos todas las dudas sobre
si durante los meses de primavera
(y, especialmente, verano) es recomendable
dejar a un lado los retoques.
TEXTO: M ARIA SERRALTA / FOTOS: AGEN CIAS

TRATAM IENTOS

¡ d ud as sob re si p ued es
hacert e

algún

t rat am ienQ UE ^

t o m éd ico est ét ico duran-

| PUEDES H ACERTE

t e el verano o a las p uert as
d e est e, o si es m ejo r esperar hast a q ue p asen los m eses d e
No hay nada que temer. Por un lado, las infiltraciones
que exige son muy pocas (lo que reduce mucho el riesgo
de hematomas), y por otra parte, viene muy bien de cara
al verano para prevenir las arrugas de expresión que se
forman con los exagerados gestos que hacemos a causa
del sol (sobre todo cuando se tienen los ojos claros).

b uen t iem p o , sigue leyend o . La doct ora Paula Rosso, d el Cent ro M éd ico Lajo- Plaza, rep asa las t écnicas m ás utilizad as y nos exp lica por q ué sí p ued en (y
d eb en) seg uir haciénd o se en verano ,
así co m o cuáles son los q ue d eb em o s
evit ar d urant e la t em p o rad a d e sol y
ret om ar una vez q u e llegue el ot oño.

otra p art e, ad em ás, es el m o m ent o d e
prepararse para q ue la piel est é radiante durant e el verano, una ép o ca en la

PRIM AVERA, TEM PORADA
ALTA DE RETOQUES

q ue, ad em ás, por co m o d id ad solem os

Los m eses previos al verano son los m ás

tro, lo q u e exigirá, por t ant o, q ue est é

ajet reados en las consult as d e medici-

lo m ás bonit a posible al natural.

reducir el m aquillaje d e la piel d el ros-

na est ét ica. Por un lado, es la t em p o-

Y para ello, nad a co m o una infiltra-

rada d e b o d as, baut izos, com uniones y

ción d e vit am inas o ácido hialurónico,

event os en general en los q ue las muje-

q ue p ond rán la piel a punt o para las

res q uieren mostrar su m ejo r cara. Por

vacacio nes.

2

Radiofrecuencia

No está contraindicada
con el sol ni con el calor.
Todo lo contrario, cuando
se realiza, se suele
recomendar al paciente
que intente mantener la
temperatura de su piel
alta en el transcurso de
ese día. En verano eso es
muy fácil.

Ningún problema.
Se introducen con
unas agujas muy finas
y no se produce herida
cutánea. Solo en el caso
(poco frecuente de que
apareciera un hematoma
habría que proteger esa
zona del sol con un SPF 50
hasta que desaparezca.
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TRATAM IEN TOS

NO

A Láseres ablativos
I y semiablativos
El motivo es que dejan
expuestas las capas
profundas de la piel
y exigen periodos de
recuperación lentos,
con la contraindicadón
de evitar exponerse
al sol durante al
menos 60 días.

DEBES HACERTE
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Tratamientos
despigmentantes
Lo ideal es realizarlos
durante los meses de
invierno, pues la piel
queda desprotegida y no
debe exponerse al sol,
tanto para recuperarse
correctamente como
para evitar la aparidón de
nuevas manchas.

CIRUGÍA: M EJOR N O
Excep t o en los casos en los que
sea imprescindible por motivos
d e salud (o por ag end a si no hay
mas opción, pero con muchísimas
precauciones y sabiendo que
será fundamental mantener la
zona intervenida protegida al
m áxim o de la exposición solar),
no es recomendable pasar por
el quirófano durante los m eses d e
verano. Los motivos son varios:
por un lado, la recuperación d e
las cicatrices, para la que el sol es
contraproducente. Por otro lado,
la inflamación, incompatible
con el calor, y el sudor.
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Peelings superfiaales
No hay razón para
evitarlos en los meses de
buen tiempo. Pueden
realizarse siempre y
cuando se evite el sol
durante los dos días
posteriores y se recurra
a índices de protección
elevados (SPF 50) la
semana posterior.

Es un material que,
además de voluminizar
y suavizar las líneas de
expresión, hidrata en
profundidad la piel, algo aún
más importante si tomamos
el sol. Las nuevas técnicas de
infiltrado con microcánulas
minimizan al máximo la
aparición de hematomas.

M esot erapia facial

ÓPerfectamente compatible con la temporada de
buen tiempo. De hecho, es muy recomendable
infiltrar vitaminas o induso plasma rico en
Los cócteles
plaquetas (PRP) para preparar, hidratar
personalizados que
y fortalecer la piel durante y de cara al
combinan vitaminas,
verano. Las agujas que se emplean
ácido hialurónico,
son muy finas y la profundidad del
aminoácidos y otras
pinchazo es mínima, por lo que si
sustancias revitalizantes
sale algún hematoma sería muy
son muy buena
opción.
pequeño. En ese caso, solo habría
que proteger bien esa zona del sol
hasta que desaparedera.

^

Esderosis vascular

No es el m ejo r m om ent o para
elim inar las varices. Por un lado, exig e
usar m edias d e com presión que son
m olest as en verano , y por ot ro, evit ar
las fuent es d e calor int ensas. Ad em ás,
si ap areciera algún hem at om a, habría
que evit ar la exp osición solar.
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Peelings medios y profundos
Deben abstenerse sobre todo, los
pacientes con fototipos altos (IV y V). Por
lo general, cualquier tratamiento que
lesione la barrera epidérmica pueden
cicatrizar pigmentando, y más aún si
se trata de tratamientos agresivos y en
momentos de mucha exposidón solar,
totalmente contraindicada en estos
peelings.
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Luz pulsada

Los t rat am ient os con luz pulsada
(IPL) son muy recom endables para
atenuar las manchas y estimular
la formación de colágeno. Sin
em bargo, una vez que nos vam os a
exponer al sol hay que suspender las
sesiones.
Aunque est a t ecnología no lesiona la
barrera cutánea, sí irrita ligeramente
la piel y es mejor
evitar la
exposición
En general, todos
solar directa
los tratamientos que
ara
P
que utilizan tecnologías
prevenir la
lumínicas (como el láser
aparición
o la luz pulsada) no son
recomendables los
de nuevas
meses de sol.
manchas.

