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belleza • tratamiento

¿Qué ingredientes y tratamientos 
de cabina despigmentantes 
(o pigmentantes en el caso 

del vitÍligo) se pueden usar bajo 
los rayos de sol? ¿Cómo actúan?

TEXTO: MARÍA OVELAR. ARTE FLORAL: VIRGINIA PEÑA. 
FOTO SILVIA TORTAJADA

El sol es fuente de vitamina D y mediante la estimulación de las endorfinas, levanta el ánimo 
y fortalece. No obstante, bajo los rayos, la piel tiende a debilitarse y a mancharse. Muchos de los ingre

dientes despigmentantantes clásicos deben usarse cuando no nos estamos exponiendo al sol, de ahí que en 
España los dermatólogos aconsejen emplearlos en invierno. Pero desde hace diez años existen alternativas, 

tanto en cabina como en cosmética, que sí se pueden aplicar durante los meses más cálidos.
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“La hidroqu¡nona y el ácido retínoico son efectivos a la hora 
de luchar contra las manchas, pero al ser fotosensibles deben 
evitarse en verano pues al interactuar con los rayos ultravioleta 
existe el riesgo de que desestabilicen y dañen la piel”, explica 
María Victoria de Gálvez, dermatólogaportavoz de la AEDV. 
Si la piel está habituada al rctinol, la cosa cambia: “Si en 
nuestra rutina ya tenemos integrado este activo, es decir, 
si la piel ya está rctinizada, podemos seguir empleándolo 
en verano, eso sí, siempre con protección. listo se debe a 
la tolerancia que ha desarrollado la dermis a este potente 
derivado de la vitamina A”, explica Consuelo Mohedano, 
directora de Formación de Shiseido. La dra. Mar Mira 
insiste en seguir apostando por el rctinol en verano: “Así 

no tendremos que recuperar el tiempo perdido y rehabituar 
a la piel en septiembre a esta sustancia capaz de reducir 
manchas, arrugas profundas y marcas de acné”.

Quienes no tengan la piel retinizada, pueden 
apostar por activos no fotosensibles como la n iacinamida 
o los ácidos kójico, tranexámico o alfa hidroxiácidos en 
concentraciones bajas (ácido glicólico, ácido cítrico o 
ácido mandélico). “Como todas estas sustancias renuevan 
la dermis, es importante que se empleen siempre fuera 
de las horas de más radiación solar junto a un protec
tor solar SPF 50 y un sombrero”, alerta la profesional. 
La tendencia hoy es combinar varias sustancias despig- 
mentantes con técnicas de medicina estética.

Vital Perfection Intensive WrinkleSpot 
Treatment (127,50 €) y Synchroshield Wetforce 

(c.p.v.), de Shiseido. Pigment Booster 
(57,90 €) y Pigment Zero (37,85 €) de Martiderm. 

PhloretinCF (156,55 €) y Advaced Brightening 
Defense SPF5O (45 €), de SkinCeuticals.

Photo Regul, de Instituí Esthederm (65 €). Mela 
White Night Cream, de Dra.Scharammek (71 €).

Combinar varios tratamientos ala vez es una apuesta ganadora. Entre los dúos 
invencibles está unir antioxidantes (presentes en CE Ferulic y Phlorctin CF de 
SkinCcuticals) con protectores solares de amplio espectro enriquecidos con 
niacinamiday ácido tranexámico (Advaced Brightening Defense SPF50), ca
paces de aclarar manchas y marcas, estimular el colágeno e incluso la renovación 
celular. “Así nace el concepto de fótocorrección que permite corregirlas manchas 
durante todo el año”,explica Elena Aparicio, directora científica de Skin( 'euticals. 
Para quienes necesiten aclarar manchas y reafirmar la piel, esta es la solución: 
asociar retinolpuro deúltimageneración (Viral PerfectionlntensiveWrinkleSpot p )|
Treatment de Shiseido, con extractos de chai hu, té y hoja de olivo) con uno de 
losprotcctorcs solares más potentes del mercado (SynchroShicld Wetfbrcc). En 
Martidcrm, sugieren un tratamiento de choque: el efecto de la vitamina C, alfa 
hidroxiácidos, colágeno marino y ácido hialurónico incluidos en las ampollas 
Pigmcnt Booster se multiplica al combinarse con la niacinamida y el cuarteto 
estrella de los ácidos de la despigmentación -ácido tranexámico, salicílico, 
fcrúlico y kójico- contenidos en la crema Pigmcnt Zcro con SPF 50. Y si se

Lo ecológico, clean y vegano alcanza ya todas las categorías de producto, también 
los despigmentantcs. Algunos como la hidratante Coral Safe de Fariña Dorsch 

incorporan más de un 95% de activos clean, es decir: sostcnibles, fruto de la quí
mica verde, sin derivados del petróleo, ni liberadores de formaldchido, sulfatos o 

sustancias alergénicas. La clave está en la prímula, la melisa, la milenrama, la veró
nica, el pie de león, la malva y la menta, ingredientes no fotosensibles que protegen 

los qucratinocitos frente a las radiaciones UVA y U VB. Esos activos bloquean 
la actividad de la enzima 5-alfa tirosinasa, responsable de la producción excesiva 
de melanina. Firmas como Münnah van más allá en la experiencia holística c 
incluyen en sus despigmentantes ingredientes cuyos aromas relajantes levan

tan el ánimo como el jazmín. “Lo incluimos en Luz, un tratamiento nocturno 
antiedad con filosofía sloiv que va eliminando suave y paulatinamente las 

arrugas, manchas, marcas e imperfecciones gracias a los aceites esenciales de 
cítricos o el hidrolato de flor de jara y la centella asiática”, revela Nuria Téllez, 
farmacéutica y CEO de la firma. Triunfan asimismo la cosmética eco basada 

en agua mineral como Antipodes Sérum Apostle Skin-Bright, con agua mine
ral Waiwcra de Nueva Zelanda, la mejor del mundo, según la revista Decante.

desea potenciar el bronceado 
mientras se lucha contra las 
manchas, una solución es usar 
Photo Rcgul de Esthcdcnn 
por el día y Mela White Night 
Creain (con niacinamida, flor 
de cchium y hojas de ol ivo) de 
Dra. Scharaininek, de noche.

Micelar, de 
Münnah (29 €). 
Sérum Apostle 
Skin-Bright, 
de Antipodes 
(53,99 €/ 
en Sephora). 
Crema Hidratante 
Antiedad SPF3O 
Coral Safe, 
de + Farma 
Dorsch (36 €).
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12 3/z cMi/A-
I.os tratamientos de cabina también abrazan la fiebre eco. BeOxy (Car
men Navarro, 175 €) trata los lentigos y melasmas y regenera e ilumina 
gracias a un cóctel de sueros ricos en ingredientes libres de parabenos, 
veganos y aptos incluso para pieles sensibles. “Varios tratamientos co

mo Beoxy o Clear and Brilliant (350 €) evitan la respuesta inflamatoria 
de la piel, por eso se pueden usar durante el verano”, aclara Carmen 

Navarro. De Clear and Brilliant son/izwjcnnifer Aniston, Drew 
Barrymore y Gwyneth Paltrow. “Surgió en Miami hace unos años, pero 
su tecnología se acaba de mejorar. Es el primer tratamiento láser 100% 

compatible con la piel bronceada y con el sol: al aplicarse de manera 
fraccionada, penetra profundamente, alcanzando incluso el fibroblas

to. Es perfecto para las marquitas de acné, las arruguitas y para man
chas tan difíciles de erradicar como el mclasma”, explica Navarro. En 
Mira+Cueto recomiendan el láser Elektra (desde 300 €) para aclarar 
las manchas. “No deja marcas y tampoco necesita ningún periodo de 

recuperación”, explican desde la clínica. Para extraer impurezas, cerrar 
poros c hidratar a la vez que se matizan las manchas, se puede recurrir 
al Hydrafácial antimanchas (en Centro Médico I.ajo Plaza, desde 150 

€), uno de los tratamientos más demandados en California.

Vitises PCat (44,95 €), 
Fenalderm cápsulas 

(49,95 €) y Spray Vitises Kt 
(79,95 €), de Sesderma.

En este apartado, esta periodista 
se va a permitir escribir en pri
mera persona. No estoy segura 
de si yo también sucumbí al 
síndrome del espejo, también 
conocido como de las redes so
ciales, durante el confinamiento, 
no recuerdo si mi percepción se 
vio afectada por experimentar 
la vida a través de las pantallas, 
pero una mañana me alarmó 
una irritación que había surgido 
cerca de la comisura del labio. 
Se me disparó la preocupación 
al descubrir que la zona se dcs- 

pigmentaba. Cada día, al despertar, rezaba para que 
se desvaneciera y mi piel volviera a su estado natural 
y recobrara el color perdido. En vez de desaparecer, 
la mancha creció. Me había salido un vitÍligo.

Modelos como Winnic Harlowhan normalizado 
esta enfermedad de la piel que destruye los mclanocitos, es 
decir: las células productoras de mclanina encargadas de 
colorear la dermis. En mi caso, no se trataba únicamente 
de una anomalía dérmica: padezco síndrome de Raynaud 
(falta de irrigación sanguínea y adormecimiento en los 
dedos de las manos y de los pies, en respuesta a bajas 
temperaturas o al estrés) y los anticuerpos antinuclea
res altos, por lo que el vitÍligo podía ser un síntoma de 
enfermedades autoinmunes como la csclcrodcrmia que 
llevo esquivando desde que me advirtieron que podría 
ser proclive a contraería en el año 2018. Sobre nada de 
esto avisé a mi pareja que una tarde de julio me señaló el 
parche blanco, mucho más visible al haberse bronceado 
el resto de la cara. Intenté refrenar el llanto, pero no pude: 
el grifo se abrió y la presión por encajar en un paradigma 
de mujer perfecta me empujó a llorar toda la tarde.

Todavía no sé si lloraba por la posible esclerodcrinia 
(por cierto, también podría derivar en lupus, sí, la enferme
dad que el Doctor House siempre pensaba que era) o por 
ser menos bella. Bueno, tal vez, sí lo sepa, pero no quiera 
reconocerlo. El caso es que cuatro meses después, el vitÍligo 
desapareció con el siguiente tratamiento de Sesderma: 
Vitises PCat, Spray Vitises Kt, y Fenalderm cápsulas. “Los 
antioxidantes de PCat favorecen la pigmentación y resta
blecen los niveles de mclanina; los efectos del spray, con 
kclinayfcnilalaninacncapsulados en liposo mas, aumentan 
si se combinan con exposición solar. I .os comprimidos con 
fenilalanina, precursor de la mclanina, potencian el efecto 
del tratamiento”, explican desde la compañía.
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Cada vez más tratamientos demuestran 
su eficacia en todo tipo de pieles y no 
solo las caucásicas. Ese es el caso de la 
crema corporal y de las faciales de la 
gama Mela de Topicrem, superventas 
en Francia y África. Su secreto: actúan 
antes y después de que se produzca la 
melanogénesis (el proceso de produ c- 
ción de mclanina y por lo tanto d 
pigmentación) gracias a un cóctel c 
nonapeptidos, derivados de la vitaminá 
C y de la vitamina PP.

Entre las novedades, desta
ca asimismo la línea Vinoperfect de 
Caudalie apta para todos los fototipos 
de piel. “I.a clave es la viniferina, un 
activo patentado por Caudalie, que 
procede de la savia de la vid y es 62 
veces más eficaz que la vitamina C y 
cuatro más que el ácido kójico: actúa 
inhibiendo la síntesis de la tirosinasa 
y regula la producción de melanina. 
Vinoperfect se ha probado en todos 
los fototipos según la escala de Fitzpa- 
trick, del 1 al 6, es decir, de las pieles 
más claras a las más oscuras”, reveían 
desde Caudalie. Másvcntajas: zsclean 
y no es fotosensibil izante, por lo que 
se puede usar en verano.

Todas las tonalidades de la escala 
Fitzpatrick pueden recurrir a Diamond 
White Oil-Free Brilliant Sun Protection 
de Natura Bissé, una CC Cream con 
SPF 50 rica en ácido elágico y vitaminas 
Ey F, que combate las manchas, ilumina 
y protege de la radiación solar.

Para potenciar los efectos de 
los cosméticos, nada como Probio- 
tic 6c CBD Glow (en Dellicare, 85 
€), un protocolo de cabina basado en 
probióticos vivos. “Estudios recientes

\ *

*■ s

haii demostrado que estas sustancias 
neutralizan los radicales libres a la vez 
que cuidan el microbiomay neutralizan 
las manchas. El tratamiento incluye un 
ritual de baño de sonidos con cuencos 
tibctanos, masaje, drenaje linfático, 
exfoliación y corrientes galvánicas y es 
apto para todo tipo de pieles, incluso 
las más sensibles”, explica Vancssa Dell i, 
responsable de Dellicare. Otro aliado 
es BeWise Inner Booster de Eiralabs, 
un suplemento con queratina bioactiva 
natural de Nueva Zelanda -laprimera 
queratina soluble del mundo-, con una 
capacidad de asimilación por parte del 
organismo del 96%,con ashwagandha 
indio, cúrcuma y pycnogcnol. Este úl
timo es un extracto de corteza de pino 
marítimo francés: un ingrediente que 
mejora la oxigenación y que es capaz 
de reducir el tamaño de las manchas 
en más de un 37% y de aclarar su in
tensidad en más de un 78%. O

Ideal Brightening Corrective 
Serum, de Twelve Beauty (96 €).
Mela Corrective Day Cream, 
de Topicrem (30,95 €). Flawless 
Immaculate SPF 50, de Sepai 
(298 €). Sérum Resplandor 
Antimanchas Vinoperfect, 
de Caudalie (47 €). BeWise Inner 
Booster, de Eiralabs (79,90 €). 
Diamond White Oil-Free Brilliant 
Sun Protection, de Natura Bissé (86 €).


