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El efecto
buena cara

¿Piensas que el ácido
hialurónico solo se inyecta
para borrar las arrugas?
Pues estás muy equivocada.
El noreticulado(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 centímetro
entre pinchazos para
mejorarla textura de la piel
e hidratar. El tratamiento
se llama Skin Q uality
y lo hacen en Centro Médico
Lajo Plaza de Madrid.

El hialurónico:
lo que debes saber

S

C om o explica la doctora
eguro que has utilizado
M ar M ira, de la clín ic a
u na crem a con ácido
Mira+Cueto, “en medicina se
hialurónico, pero ¿sabes
emplean fórmulas de hialuró
realmente qué es y de dónde
nico sintetizadas en la
proviene? Se trata de un
boratorio de proce
polisacárido de la fa
dencia no animal,
miliade los glicosaExisten
biocompatibles y,
minoglicanos
dos grandes
por tan to , con
(GAG) que está
tipos con dos
muy bajo riesgo
presente de forma
de alergias ”.
natural en nues
funciones
Em pezó u tili
tro organismo. Su
distintas
zándose en el cam
presencia es impres
po de la oftalmología
cindible para conse
(como técnica revoluciona
guir una correcta hidrataria en la cirugía de cataratas) y
ción de la piel y mantener los
de ahí pasó a la dermatología y
tejidos con ese aspecto relleno
a la medicina estética. Según
y jugoso.
42

su organización química, en
dolas de los factores de degra
dación a los que se ven expues
medicina estética existen dos
grandes tipos de hialurónico
tas al infiltrarlas en nuestro
organismo”. En cuanto a su
con dos funciones distintas,
aplicación estrella, hay
según detalla la doctora
que señalar que los
Mira: “Las fórmulas
reticulados se em
no reticuladas, que
Muchas
plean sobre todo
actúan como pro
cremas
p a ra r e lle n a r
tectores/ reparado
lo llevan
arru g as y son
res, y las reticula
en distintas
ideales para recu
das, que son las
perar el volumen
que se utilizan co
densidades
perdido del contor
mo sustancias de re
no facial y elim inar
lleno. Las moléculas de
surcos y comisuras. La reab
ácido hialurónico están reti
culadas o entrelazadas entre sí sorción es progresiva y los re
con el fin de darles mayor soli sultados tienen una duración
media de unos doce meses,
dez y durabilidad, protegién
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Labios
a la carta
Cada vez hay más tipos
deácicohialurónico,
de dist nta densidad y
elasticidad, y ya no se
limitar solo a aumentar
el tamaño de los labios.
Como explica la doctora
Virtud* s Ruíz: "Entre los 25
y los 3! años las mujeres
buscar unos labios más
carnos )s, y entre los 45 y los
55 año sdesean restablecer
elvolui nen perdido".
Otra dé sus utilidades, cada
vez más demandada, es la

Hyaluronic
Water Essence.
Instree,

37,95 €

Gel Liporeductor.
LPG, 29,99 €

Hyaluron
Cellular Filler.
Nivea, 13,99 €

h id ra ta c ió n y p e rfila d o .
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Estructura de malla
Al asegurarse la atracción y re
tención de agua en las dos ca
pas de la piel, la epidermis y la
dermis, es uno de los activos
h id ratan tes más potentes.
Además, la reafirma m ante
niendo la turgencia cutánea al
estim ular la producción de
colágeno. Y, lo más importan
te, rellena las arrugas al generar
una estructura de malla, que
ejerce un efecto tensor actuan
do como relleno.

Clementyne,

30 €

Serum Honey Dew
Me Up.NYX, 16,95 €

P e rric o n c M D
HIGH PO TE N CV C L A S S I C S

Jhalunm ic In tensivo Moisturizer
t.CELLUtAR

t/CELLULAR

según la fórmula y lugar de im
plantación, y el precio ronda
los cuatrocientos euros.

Crema Hydra
Extra Luxe.

CELLULAR
FILLER

Se trata de devolver el perfil
a los labios, dotarlos de
un efecto gloss natural
y disimular el código de
barras sin necesidad de
aumentar su volumen.

Bebible, inyectable
y extensible sobre la
piel. Descubre todas
las posibilidades
que ofrece el activo
más polivalente del
mundo de la belleza.

SOS Hydra
Intense Rose
Jelly. Mádara,
32,90 €

ELASTICIDAD
& ANTIGRAVEDAD
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Hyaluronic
Intensive
Moisturizer.

Perricone MD,

90 €

Bálsamo labial
Coralip.

SkinClinic,

17,50 €

EFECTO LIFTING
7 AMPOLLAS
1 CONTORNO FACIAL REDEFJNTOO
Z ARRUGAS PROFUNDAS REDUCBAS
X PIEL MÁS íIRME
ÁC IO O HIÁLURÓNICO. B O O S T E R DE
ELAST1NA Y C O M P L EJ O LIPÍO<CO

Fórmula
Celulitox
bebible.

Luxmetique,

Xemose stick
de labios.
Uriage, 6,50 €

Milky Boost
Cream.

Clarins,

39 €

33,50 €

Loción Hidratante
Khoi.Kriim,
21,95 €
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