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JUEGO DE TRONOS

HBO celebra diez
años de la serie
ENTREVISTAS

Guiomar Puerta
Javier Gutiérrez

CARLOS SOBERA PRESENTA ‘EL PRECIO JUSTO
ADEMÁS DE ‘FIRST DATES’ Y ‘SUPERVIVIENTES’
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EL EFECTO BUEN A CARA
¿Piensas que el ácido
hialurónico solo se
inyecta para borrar
las arrugas? Pues
estás muy equivocada.
El no reticulado
(sus moléculas no se
entrelazan entre sí, sino
que se dejan libres, por
lo que al infiltrarse no
producen un incremento
de volumen en la zona,
sino que únicamente
actúan como captores de
agua) se inyecta por toda
la superficie del rostro,
dejando un espacio de
un centím etro entre
pinchazos para mejorar
la textura de la piel e
hidratar. El tratam iento
se llama Skin Quality
y lo hacen en el
Centro Médico Lajo
Plaza de Madrid.

Muchas

cremas

lo incorporan
en distinta
densidad

El ácido hialurónico
lo que debes saber
FOTO: GETTY

S

eguro que has utilizado
u n a crem a con ácido
hialurónico, pero ¿sabes
realmente qué es y de dónde
proviene? Se trata de un polisacárido de la familia de los
glicosaminoglicanos (GAG)
que está presente de forma
natural en nuestro organis
mo. Su presencia es im pres
cindible para conseguir una
correcta hidratación de la piel
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alergias”. Según su ‘organiza
y mantener los tejidos con ese
ción’ química, existen dos ti
aspecto relleno yjugoso.
pos de hialurónico con dos
Como explica la doctora
funciones distintas, según
Mar Mira, de la clínica Mira +
detalla la doctora: “Las
Cueto: “En medicina se
fórmulas no reticuem plean fórm ulas
Existen dos
ladas, que actúan
de hialurónico sin
grandes tipos
como protectores/
tetizadas en labo
de AH con dos
reparadores, y las
ratorio de proce
funciones
re tic u la d a s , que
dencia no animal,
son las que se utili
b io co m p atib les y
diferentes
zan como sustancias
con muy bajo riesgo de
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LABIOS A LA CARTA
; Cada vez hay más tipos
j de ácido hialurónico,
de distinta densidad y

elasticidad, y ya no se
¡ limitan solo a aumentar
! el tamaño de los labios,
í Como explica la doctora
I Virtudes Ruíz: “ Entre

j los 25 y los 35 años, las

I mujeres buscan unos

Hyaluronic
Water
Essence.

Isntree,
37,95€

I labios más carnosos, y
j entre los 45 y los 55 años,

j restablecer el volumen
perdido”. Otra de
sus utilidades es la

hidratación y perfilado:
devolver el perfil a los
labios, dotarlos de un
efecto gloss y disimular
el ‘código de barras’.

Crema Hydra
Gel Liporeductor.

LPG, 2 9 ,9 9 €
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que ofrece el a ctivo
más p o livalen te del
m undo de la belleza.
de relleno. Las moléculas de
AH están reticuladas o entre
lazadas entre sí con el fin de
darles mayor solidez y durabi
lidad, protegiéndolas de los
factores de degradación a los
que se ven expuestas al infil
trarlas en nuestro organis
mo”. En cuanto a su aplicación
estrella, los reticulados se
emplean para rellenar a rru 
gas y recuperar el volumen.

Clementyne,
30€

Intense Rose

Jelly.

Mádara,
32,9 0€

CELLULAR
filler

Mfuqcun—-7—

Sérum
Honey Dew
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M eU p.
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NYX,
16,95€
Hyaluronic Intensive Moisturizer.

Perricone MD, 9 0 €

ELASTICIDAD

Bebible, inyectable
y extensible sobre la
piel. Descubre todas
ias posibilidades

Extra Luxe.

SOS Hydra
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Bálsamo labial
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Xemose stick
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de labios.

Coralip. Skinclinic,

17,50€

.

Uriage,
6 ,5 0 €
Hyaluron Cellular Filler.

Nivea, 13,99€

Milky Boost

\
Clarins, 3 9 €

Cream.

Loción
Hidratante

Fórmula Celulitox
bebible. Luxmetique,

33,50€

Khoi.

Kriim,
21,95€
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