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EL ARTE DE CREAR COLÁGENO

Montibello vuelve a marcar un hito  en innovación
creando en exclusiva un activo que preserva la juventud de la piel

y que abre las puertas al colágeno del futuro.

Prollagen-VG, el nuevo colágeno vegano.
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A lo largo de la historia algunos acontecimientos como 
revoluciones, pandemias o descubrimientos han desencadenado 
grandes cambios sociales, que han provocado profundas 
reflexiones hasta aplicar medidas correctoras. El siglo XXI 
nos ha sorprendido ya con dos crisis, la económica de 2008 
y ahora la sanitaria, pero recordemos que crisis en japonés 
signifi ca oportunidad. La oportunidad de que vivimos en la 
era de la comunicación globalizada y de la inmediatez, lo que 
ha cambiado nuestros hábitos y nuestras prioridades en 
positivo. Nos damos cuenta de lo grande que son las pequeñas 
vivencias, el acercamiento, la confi anza y la seguridad. Una gran 
oportunidad para nuestro sector estético en el que la proximidad 
es inevitable, la confi anza esencial y a partir de ahora la seguridad 
cobra otra dimensión, tres principios que se escriben en el ADN 
de todo centro de estética y que conviene seguir trabajando para 
mejorarlos tanto como nos sea posible.

Desde nuestras páginas aportamos nuestro granito de arena 
con el acercamiento que la esteticista puede aportar en los 
tratamientos de Estética Oncológica, un campo que se abre 
como un nuevo camino de apoyo para quien lo sufre o lo han 
sufrido. También en este magazine publicamos a los mejores del 
2020, los galardonados en los Premios Vida Estética, en todas 
las categorías del sector, a quienes felicitamos una vez más. Y 
animamos a todo el sector a experimentar e investigar en este 
maravilloso campo de la estética para seguir abriendo nuevos 
caminos.
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En el año 1978 los laboratorios Clarins, 
inspirados por el biomimetismo, formularon 
el primer tratamiento reafi rmante para 
cuello y escote, a partir de la observación 
de la flor de girasol, ya que su frágil tallo 
sostiene la pesada flor. Este año 2020 los 
laboratorios van más allá, porque añaden a la 
investigación la combinación de las auxinas 
con el insaponifi cable del girasol bio (la 
fracción noble obtenida de la semilla) en una 
nueva fórmula que refuerza su efi cacia para 
que la piel del cuello sea más flexible y lisa. 
Extra-Firming Cou & Décolleté se aplica en 
tratamiento de cabina y de mantenimiento en 
casa y hemos elegido su imagen de campaña 
para nuestra portada, para que su preciosa 
piel ilumine la creatividad de este mes.
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Con inspiración en las esencias coreanas, este elixir es un híbrido 
entre un tónico y un suero. Con 77mg de CBD (cannabinoide natural 
derivado del cáñamo), ofrece además una poderosa combinación 
de Complejo de Setas y Extracto de Frutas. Reequilibra el pH de la 
piel, hidrata, suaviza y tonifica para ofrecer un aspecto juvenil. En 
sus test a consumidores el 91% coincidió en que deja la piel más 
relajada y equilibrada.

PERRICONE MD 
Rebalancing Elixir



PURE SKINCARE COSMECÉUTICA
936 971 730 | INFO@PURESC.COM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PMD Hypo CBD 210x285 Vida Estetica V2.pdf   1   08/10/2020   15:35:08



M
U

ST
  H

AV
E

12

!

Mesoestetic presenta una nueva generación de higiene facial que respeta 
y favorece el  equilibrio de la piel,  clave de su salud y estado. Con texturas, 
activos específicos y experiencias sensoriales diferentes , para satisfacer las 
necesidades de cada tipo de piel. Toda la gama está formulada con p ostbióticos  
para proporcionar una acción limpiadora eficaz,   antioxidante ,  antipolución  
y  bioequilibrante , al favorecer la flora cutánea y el equilibrio del pH de la piel. 
Desarrollada para los expertos más exigentes en el cuidado de la piel. 

MESOESTETIC
Cleansing Solutions



El origen de la vida en tu piel

* Estudio clínico realizado en 74 personas con pieles reactivas y alteradas.

Primera línea de cosmética profesional en el mundo capaz de 
emplear el 100% de agua de mar en todos sus productos

El origen de la vida en tu pielEl origen de la vida en tu piel

Elinné abre una nueva disciplina en el mundo cosmético (tras la aromaterapia, 
la cosmética natural, la cosmética de tratamiento con agua termal…), cosmética 
profesional en donde toda el agua empleada es 100% agua de mar para todas 
sus fórmulas cosméticas gracias a su sistema patentado. La línea Thalàxia 
anti-pollution está basada en normalizar cualquier tipo de piel, centrándose en 
equilibrar el fenómeno de la homeostasis epidérmica.

Talasoterapia en estado puro:
Con la fitotecnología epigenética más avanzada que combina efectividad 
en belleza y salud de la piel que revierte las secuelas de todo tipo de pieles 
envejecidas, castigadas, desestructuradas y con anomalías (como la atopía, 
xerosis, pieles descamativas…) con resultados visibles, probados y demostrados 
desde la primera aplicación*. 



H
IT

 S
AL

O
N

14

Hace tan sólo tres años que la marca de alta cosmética de fito-
terapia Sisley abrió las puertas a su primer y lujoso Instituto de 
Belleza en Paris, en pleno distrito de l’Arc de Triomphe y ahora 
su primer Institut Maison Sisley ha llegado a España, en pleno 
barrio de Salamanca de Madrid.

La decoración es exquisita, dirigida por la condesa Isabelle 
d’Ornano, fundadora de la marca, quien se ha inspirado en el 
espíritu de la marca para crear cada uno de los distintos am-
bientes. Sisley se creó en 1976 con productos elaborados a 
partir de extractos de plantas, creando fórmulas de auténtica 
alquimia natural. 

La nueva Maison Sisley se ha distribuido en distintos espa-
cios, para que todos sus clientes puedan disfrutar de cada 

Maison Sisley Madrid 
El Institut Beauté que sigue la estela de Paris
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momento, desde el mismo momento en que cruzan la puerta 
de la entrada. El trato es tan exquisito como la selección de 
cosméticos y tratamientos, personalizando cada minuto para 
que cada clienta se sienta única. La música, la fragancia, los 
colores y una decoración elegida de forma ecléctica, con algún 
que otro detalle de inspiración española, ya que Mme d’Ornano 
vivió unos años en Sevilla, acompañan en ese viaje experien-
cial que es un auténtico oasis en medio de la ciudad.

Al entrar encontramos un gran espacio con el Salón, muy aco-
gedor. Para que la espera sea agradable disponen también del 
Café Sisley y por supuesto de la Boutique, en donde se puede 
experimentar con cada uno de los cosméticos de la marca o 
de sus estimulantes perfumes, todos elaborados con extrac-
tos naturales.
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¿Dónde?
Maison Sisley Madrid

Claudio Coello, 26
28001 Madrid

www.sisley-paris.com

La zona de tratamientos es amplia y luminosa, pero muy aco-
gedora, con cabinas masculinas y femeninas porque ofrecen 
tratamientos tanto para mujeres como para hombres. Dispo-
nen también de la cabina compartida, que permite abrir unas 
grandes puertas deslizantes y convertir el espacio para un 
Twin Treatment entre amigas o para vivir la experiencia con 
la pareja. 

Los tratamientos son verdaderos rituales para todo tipo de piel 
y para todas las necesidades, hidratantes, nutritivos, antiedad, 
reparadores, revitalizantes, relajantes y por supuesto adelga-
zantes.

En su Institut Beauté ofrecen programas completos faciales y 
corporales, sin olvidar sus exquisitos maquillajes, ya que este 
también es un servicio con el que Sisley siempre ha consagra-
do mucha importancia. 

Y la Maison tiene también su peluquería, un espacio perfecto, 
lleno de serenidad, para seguir los rituales capilares necesa-
rios en función de cada temporada, de cada tipo de cabello o 
para solucionar las típicas alteraciones capilares en función de 
cada estación.
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MEDIKA8
Press & Glow

What’s New

Es un tónico con PHA de alto rendimiento que se puede utilizar dos veces 
al día. Los PHA, o lo que es lo mismo, polihidroxiácidos, son un grupo 
ácidos de última generación que permiten una exfoliación más lenta y 
gradual. Gracias a su gran tamaño molecular, no son irritantes y no ge-
neran picores, a diferencia de lo que ocurre con algunos otros ácidos. 
Combinada con el aloe vera calmante, el extracto de acai antioxidante y 
el extracto de pera espinosa enzimática, esta fórmula motriz proporciona 
resultados brillantes sin ninguna irritación, picor o residuo pegajoso.

SARAH BECQUER
Perfect Skin
El elixir para las pieles grasas, mixtas o con problemas de acné. Este pee-
ling está formulado con ácido salicílico, camomila y hamamelis. Regula la 
producción de sebo, es un potente bactericidad y antiinflamatorio. Trata el 
acné y sus secuelas como manchas o marcas, suavizándolas. Reduce el 
enrojecimiento y estimula la producción de colágeno y elastina. Previene las 
espinillas y puntos negros

Descubre el tratamiento experto para cuello, escote y senos con 
Smart Lift Tecnhology y su acción Instant Effect en una nueva y ex-
clusiva fórmula con efecto Lifting inteligente que rejuvenece, rede-
fi ne y reafi rma cuello, escote y senos de manera instantánea. Una 
extraordinaria crema tratante y preventiva que actúa sobre las 5 
acciones clave que provocan el envejecimiento en estas zonas tan 
delicadas, proporcionando un óvalo facial redefi nido y un cuello y es-
cote, e incluso senos más tersos y jóvenes.

CASMARA
Tense Lift Cream
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PERRICONE MD
#hypoallergenic CBD
Formulada con 450 mg de CBD (cannabidiol), esta crema de textura exquisita y 
ligera se absorbe rápidamente para hidratar y reducir el enrojecimiento sin obstruir 
los poros. Contiene extracto de raíz de regaliz energizante y aceite de Buriti para 
nutrir, hidratar, calmar, y mejorar la apariencia de la piel seca y dañada. 

Gel Crema Día y Crema Noche con la fórmula de biotecnología 
de la nueva línea, inspirada en los tratamientos médico-estéti-
cos, con un efecto lifting absoluto en toda la zona del contorno 
de los ojos. Su complejo exclusivo New BTX-Tripeptine neutra-
liza las contracciones, relaja los músculos y suaviza los rasgos 
como un efecto bótox. Y su complejo New Tissulage Tech rege-
nera y redensifi ca.

GERMAINE DE CAPUCCINI
Timeexpert Rides EyesTimeexpert Rides Eyes
GERMAINE DE CAPUCCINI
Timeexpert Rides Eyes
GERMAINE DE CAPUCCINI
Timeexpert Rides Eyes

Suero ligero que promueve la regeneración celular y maximiza la 
efi ciencia celular, además aumenta la microcirculación, revitaliza 
la piel dañada y envejecida, mejora la elasticidad, el tono de la 
piel y ayuda a tratar la dermatitis, incluyendo la dermatitis por 
radiación. Contiene ácido hialurónico, Vitamina B3, Vitamina B5, 
Vitamina E, Vitamina A, extracto de arándano (con ácido láctico) 
y caña de azúcar (con ácido glicólico). 

IS CLINICAL
Poly-Vitamin Serum



ESTHETICNEWS
ELINNÉ

Potencia su línea Healthy Beauty
Un reciente estudio clínico de Elinné, ha demostrado que el 
empleo continuado de Thalàxia Anti-Pollution tiene una cla-
ra tendencia a disminuir la supervivencia de diferentes mi-
croorganismos, además repara la homeostasis de la piel y de 
su microbiota. Esta evidencia científica sitúa a Thalàxia den-
tro de las mejores líneas Maskné del mercado profesional. 
Thalàxia es una de las líneas Healthy-Beauty más completa 
en el panorama actual que nos encontramos. 
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SCENS
La Crème Idéale
La naturaleza posee los activos más perfectos y SCENS ha 
creado NATURE PARFAITE, una gama antiedad de rostro y 
cuerpo formulada con activos naturales de máxima pureza. 
Día tras día, la piel se ilumina, los poros se difuminan, la piel se 
redensifi ca. La Crème Idéale está formulada para todo tipo de 
piel que necesite un plus de confort. Incluye ácido hialurónico 
y extracto de hibiscus, hidrata a lo largo del día, ilumina y apor-
ta fi rmeza las 24 horas.  

MESOESTETIC
Nueva imagen internacional
Referente mundial en el sector de la cosmética médica y la me-
dicina estética, sigue creciendo como marca y como compañía. 
El laboratorio farmacéutico sigue construyendo en su marca y 
ha presentado la evolución de su identidad visual a escala mun-
dial, asociada a un nuevo claim que engloba todos sus valores 
y posiciona a la fi rma como científi cos al servicio de la belleza: 
‘the element for skincare experts’. De esta manera, mesoeste-
tic apuesta por innovar y sigue mirando al futuro, construyendo 
sobre sus puntos fuertes a través de una evolución visual que 
pretende ser el punto de partida de una nueva etapa en la que la 
compañía aspira continuar siendo un referente.
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ONIX by Novasonix 
es el nuevo paradigma en tecnología estética

Investigación y patentes propias
Novasonix posee un equipo de investigación que trabaja para ofre-
cer lo último en tecnología de vanguardia, con una investigación 
continuada en I+D+I. Investigación científi ca, desarrollo de patentes 
propias e innovación que revoluciona el mercado de la estética y de 
la salud, avalado con las máximas certifi caciones de calidad ISO.

Sinergia y suma de tecnologías
Combina en un mismo tratamiento facial, corporal o capilar, hasta 
3 tipos de Radiofrecuencia y añade además Fotoestimulación Led. 

Con esta revolucionaria sinergia de tecnologías los resultados se 
triplican en efi cacia, consiguiendo los objetivos marcados en cada 
tratamiento, en pocas sesiones y con resultados más duraderos en 
el tiempo, porque cada tecnología trabaja a distintas profundida-
des, asegurando una remodelación y regeneración absoluta de los 
tejidos.
1.Radiofrecuencia Capacitiva, tecnología que actúa en los tejidos 
superfi ciales y vascularizados.
2.Radiofrecuencia resistiva Monopolar dirigida a los tejidos pro-
fundos, grasos y fi bróticos, que muestran hinchazón y entumeci-
miento.
3.Radiofrecuencia resistiva Bipolar indicada para el tejido superfi -
cial y focalizado en zonas concretas, localizadas de forma selectiva.
4.Fotoestimulación Led regenera y reafi rma los tejidos a la vez que 
despierta y reactiva de forma totalmente natural las funciones celu-
lares de oxigenación y regeneración con efectos biológicos.

Carta de tratamientos ONIX
Corporales: remodelación corporal tanto de grasa como de celulitis, 
con efecto lifting tensor, tonifi ca los tejidos en profundidad y con ac-

ción antiflacidez profunda y duradera. Trata la caída de los senos con 
un efecto tensor de elevación y recuperación. Trata la flacidez de bra-
zos, con exceso de grasa y celulitis, con reducción de su perímetro.
Faciales: antiaging, con regeneración tisular profunda y superfi cial, 
recupera los tejidos con efecto lifting, remodela doble mentón y 
cuello, reduce bolsas, ojeras y tensa la zona orbicular con elevación 

de cejas. Minimiza arrugas, manchas en la piel, rehidrata y activa la 
síntesis de colágeno, elastina. Drena, oxigena y revasculariza.
Capilar: frena la caída, fortalece la estructura capilar a nivel preventi-
vo, favorece el crecimiento dando más cuerpo y elasticidad a los ca-
bellos fi nos y débiles. Aumenta la vascularización del cuero cabelludo 
reactivando las funciones celulares a nivel de la raíz del folículo piloso, 
con una mejor oxigenación y aporte de nutrientes a través de la san-
gre. Las sesiones de 30 minutos se pautan en función de las necesi-
dades tanto en hombres como en mujeres y para todas las edades.

Ventajas y rentabilidad
Onix propone una suma de tecnologías en una misma sesión, con 
la que se gana tiempo y efi cacia en los resultados. En 30 minutos 
de sesión se concentra el trabajo a distintos niveles, reactivando 
los tejidos a distintas profundidades gracias a la RF Capacitiva, 
Monoipolar y Bipolar, mientras que la fototerapia Led reactiva las 
funciones de los fi broblastos, responsables de la síntesis de colá-
geno y elastina, vitales para el buen aspecto y salud de la piel, tanto 
facial, corporal como capilar. Los tratamientos Onix democratizan 
los tratamientos estéticos, apostando por el binomio calidad-precio, 
puesto que cada sesión ofrece tecnología de vanguardia, resultados 
visibles desde la primera sesión y precios muy competitivos.

www.novasonix.es

La tecnología ONIX es mucho más que una Radiofrecuencia, porque aúna 4 tecnologías en un mismo equipo. RF Capacitiva, RF 
Monopolar, RF Bipolar y Led. Regenera, remodela y reafi rma tanto en facial como en corporal, triplica los resultados con más 
efi cacia en menos tiempo y los resultados son visibles desde la primera sesión.
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CASMARA
Christmas Beauty Box 

Como cada año, Casmara presenta Christmas Beauty Box. 
Son siete colecciones diferentes, presentadas en una precio-
sa caja de edición limitada, con un diseño elegante y único, 
perfectas para regalar o regalarte esta Navidad. Además de 
la crema de siempre y el Super Concentrado Redensificador 
Supremo, se incluye el exclusivo Masajeador Facial Lift Pro 
V2. Un rodillo con dos cabezales 3D que, en combinación con 
los productos CASMARA, ayuda a mejorar la piel de manera 
global, produciendo un efecto lifting extraordinario. 
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GERMAINE DE CAPUCCINI
Golden Hours y Moments en edición limitada

Estas Navidades regalar Germaine es regalar tiempo para la 
piel y Germaine de Capuccini invita a disfrutar de cada minuto 
vivido porque es especial, único, auténtico e irrepetible. Tener 
tiempo para cuidarse, dentro y fuera de casa, es la mejor forma 
de aparcar el estrés. Germaine de Capuccini propone una co-
lección de 14 cofres Golden Hours y Moments con tratamien-
tos antiedad específi cos que se adaptan a cada tipo de piel, 
devolviéndole confort, nutrición y juventud.

MONTIBELLO
The Colors of Christmas 

Desde Montibello, este año más que nunca, propone vivir la 
Navidad más especial. Por eso presenta una colección de sie-
te packs para llenar de color estas fi estas tan especiales. En 
una Navidad en la que el deseo de compartir, de reunirse, de 
recuperar las tradiciones y los valores navideños cobran más 
importancia que nunca, las ediciones limitadas de Montibello, 
THE COLORS OF CHRISTMAS, representan un color ligado a 
una emoción. ¿Cuál es el tuyo? 
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DERMALOGICA
Holiday Kits

Los productos cosméticos más emblemáticos de la marca 
ahora se convierten en el regalo perfecto para estas Navida-
des, para mimar la piel de quien más quieras. Oro líquido con 
su espectacular Biolumin-C Serum y Phyto Nature Firming 
Serum, con fórmulas a base de vitamina C más estable y tres 
veces más potente para rejuvenecer y reforzar la piel. Y para 
una exfoliación perfecta Rapid Reveal Peel. Cofres de Navi-
dad personalizados para cada necesidad de la piel.

SKEYNDOR
Joyas tecnológicas en Cofres Timeless Prodigy

El lujo y la ciencia se unen para una experiencia sensorial en un 
tratamiento ultra antiedad global para luchar defi nitivamente 
contra los signos del envejecimiento de la piel y todas esas jo-
yas en formulaciones componen sus Cofres Timeless Prodigu 
para regalar en Navidad. En la foto aparece con The Serum y 
The Luxuty Elixir, un tratamiento para 30 días que se aplica en 
3 fases de acción progresiva.

NATURA BISSÉ
El mejor regalo de Navidad para tu piel

La propuesta de magnífi cos Sets con los productos más lujo-
sos de la marca se convierte en un regalo perfecto de mimo 
para mostrar el mejor aspecto de la piel, en estaos momentos 
de celebración. Puedes elegir entre tus fórmulas y necesida-
des favoritas, Set Inhibit Collection con el Serum y la crema 
tensora para el cuello, el Set Diamond Collection con el gel-
crema facial y el de contorno de ojos. El Set Essential Shock 
Intense Line con la crema facial, contorno de ojos y labios. 



ZO
O

M
 B

EA
U

TY
+

24

EL COMPROMISO CON LA SEGURIDAD 
EN LOS CENTROS DE ESTÉTICA

Zoom Beauty +Zoom Beauty +

Clave de su reapertura según STANPA
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Casmara revoluciona la cosmética 
profesional con Eye Perfection

Tratamiento pionero con fusión de sinergias
Casmara, siempre a la vanguardia, presenta Eye Perfection, un pro-
tocolo y formulación que fusionan activos naturales con la tecno-
logía más avanzada. Capaz de actuar como potente rejuvenecedor 
del contorno de los ojos de manera global, combate todos los efec-
tos nocivos que fragilizan esta delicadísima piel. Borra el aspecto 
que deja en la mirada el estrés crónico, el cansancio y por supuesto 
los signos biológicos de la edad, que van trazando líneas y surcos 
en los párpados. Sus resultados demuestran su eficacia visible de 
forma extraordinaria desde la primera sesión.

Eye Perfection, una experiencia holística para la piel
El cliente se sumerge en una experiencia de intenso relax ayudando a 
eliminar el estrés acumulado que garantiza una mirada descansada, 
fresca y joven. Su fórmula se inspira en los beneficios de la tecnología 
médica de la carboxiterapia mediante una combinación de activos 
que liberan CO2 en la piel, consiguiendo resultados similares a nivel 
subcutáneo, logrando una mejora en la oxigenación y microcircula-
ción del área tratada. A la tecnología de su fórmula añade factores de 
crecimiento y extractos botánicos de la medicina china y ayurvédica. 
El resultado se aprecia en la reducción de la retención de líquidos y 
bolsas, aclara el tono de coloración azulada de las ojeras, da firmeza 
a la frágil piel de todo el contorno orbicular, alisa la piel de los pár-
pados y entrecejo, suaviza arrugas y tensa la flacidez, a la vez que 
combate el estrés gracias al relajante protocolo del tratamiento. Un 
tratamiento completísimo que repara, descongestiona, reafirma, re-
densifica, alisa y mejora el estado de la piel de la zona.

Un protocolo de perfección en 6 fases de monodosis personalizadas
Fase 1. Se aplica el peeling exclusivo y de alta tolerancia, a base de 
perlas de naranja, vitamina C bioestable, bioflavonoides y arándano 
microencapsulado, aplicado sobre toda la zona orbicular, entrecejo 
y cejas. Después de 5 min. Se aclara con agua.
Fase 2. Se extiende con maniobras de masaje drenante el complejo 
estimulante con 5 extractos botánicos, para suavizar la pigmenta-
ción y reducir bolsas.
Fase 3. A continuación se aplica la Cucumber Peel-Off Cream Mask 
sobre el párpado inferior, que actuará con sus extractos de pepino, 
gingko biloba, ginseng, guaraná, aceite de monoi de Tahití y molé-
culas activas de cúrcuma. Durante los 8 minutos de aplicación se 
procede al masaje de acupresión periocular de Casmara y se retira.
Fase 4. Ahora se activa la acción lifting con Cremigel, que fusiona 
factores de crecimiento, Eye Lifting y extracto de estevia en una ac-
ción antiarrugas y reafirmante. Durante 10 minutos se procede al 
masaje Casmara Korean KBeauty.
Fase 5. Se aplica la extraordinaria máscara Carboxytherapy Eye 
Peel-Off con tecnología basada en la carboxiterapia y enriquecida 
con platino, de acción antioxidante. Formulada en doble fase de pol-
vo y gel de efecto frío, se prepara en 30 segundos, se extiende con 
espátula y se deja en exposición. Durante los 20 minutos de pose se 

realiza el masaje acupresión por encima de la mascarilla, retirán-
dola en una sola pieza.
Fase 6. Finaliza el tratamiento aplicando la crema Rejuvenece-
dora Global a base de retinol-V, vitamina K1 y un complejo de 
biomoléculas botánicas, siguiendo maniobras de eflleurage. 

¿Para quién está indicado Eye Perfection?
Para todo tipo de pieles, especialmente para quienes acusan 
cansancio y tensión en la mirada, párpados con arrugas, patas 
de gallo, bolsas, ojeras, un entrecejo marcado y para frenar los 
signos de la edad. También se recomienda como tratamiento 
preventivo a partir de los 30 años para retrasar en lo posible la 
aparición de líneas de expresión que acabarán dibujando un sur-
co y arrugas. Es un tratamiento que refresca la mirada a cual-
quier edad, para conseguir una mirada perfecta.

www.casmara.com

El Laboratorio CASMARA en constante investigación amplía 
su gama de tratamientos profesionales con Eye Perfection, un 
tratamiento ultra efectivo que combina factores de crecimien-
to, extractos botánicos medicinales y tecnología propia inspi-
rada en la carboxiterapia, capaz de rejuvenecer toda la zona 
del contorno de los ojos desde la primera sesión.
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Según las estimaciones realizadas por Stanpa, las pérdidas del sector 
en Catalunya se elevan a unos 10 millones de euros por cada semana 
de cierre, además del dramático efecto sobre el empleo.

La seguridad, como prioridad sectorial y compromiso profesional
El sector de los centros de estética profesional e industria cosmética 
cuenta con un gran arraigo a la cultura de la desinfección, y está muy 
habituado a prestar un servicio personalizado y a la a la utilización 
de productos desechables, bajo la regla 111: una cabina, un cliente 
y un profesional. A pesar de contar con este bagaje, cada uno de los 
negocios ha realizado una inversión extra con la responsabilidad de 
extremar toda precaución y cumplir con todas las medidas de segu-

ridad, por lo que es muy difícil la infección. 

La seguridad de estos servicios ha sido sobra-
damente revisada y demostrada. De hecho, 

los datos hablan por sí solos, ya que no 
existen notificaciones de que se haya 

producido ningún brote o infección 
por Covid-19 en este ámbito de 

servicios. 

El sector de la estética, como 
las peluquerías, cumple un 
servicio esencial porque cubre 
las necesidades básicas de 
higiene, salud y repercuten en 
el bienestar de la población, un 

aspecto especialmente clave 
en estos momentos tan com-

plicados en los que es necesario 
elevar el ánimo y reforzar la identi-

dad de las personas. Los centros de 
estética ayudan a que las personas se 

sientan más satisfechas con su propia 
imagen y las ayudará a mantenerse social-

mente activas.

El compromiso del sector: elaboración de la Guía de Reco-
mendaciones Higiénico-Sanitarias
El elemento clave para afrontar con éxito la reapertura de los salones 
de tratamiento profesional tras el estado de alarma fue la elabora-
ción de una Guía de Buenas Prácticas de centros de estética, basada, 
precisamente, en el establecimiento de estrictas medidas necesarias 
para asegurar la protección de trabajadores y clientes. Los principios 
básicos sobre los que se sustenta la guía son: mantener las debidas 
medidas de higiene del establecimiento, la absoluta individualización 
de los tratamientos y materiales utilizados, desechables y con proce-
so de desinfección exhaustivos, controlar el acceso de trabajadores y 
clientes tomándoles incluso la temperatura, la priorización de la cita 
previa, así como el uso correcto de los equipos de protección per-
sonal. El carácter profesional de las personas que trabajan en estos 
centros asegura su cumplimiento estricto. 

Más información:
www.stanpa.com
Guía de Recomendaciones Higiénico Sanitarias

Los centros de estética profesional se han puesto en entredicho por 
cuestionar la seguridad higiénica y sanitaria a raíz del Covid-19, has-
ta que las autoridades sanitarias decidieron su cierre en Catalunya, 
con las consecuentes pérdidas. Las asociaciones de esteticistas, 
conjuntamente con Stanpa, Fanae, Anepe, Conepe, Consuelo Silveira 
Estética Profesional, El Templo de la Esteticista, Centros de Estética 
Carmen Navarro, Felicidad Carrera, Maribel Yébenes, Estética Lostao, 
Blauceldona, Backstage, The Beauty Concept, Salon Look y Modumb, 
se han organizado para elaborar la Guía de Recomendaciones Hi-
giénico Sanitarias Covid-19, como protocolo de seguridad y buenas 
prácticas, lo que les ha llevado a la reapertura de los centros.

El comité técnico del Plan de Emergencias de Protección 
Civil de Catalunya (Prosicat) tras evaluar el funcio-
namiento de los centros de estética, masajes 
y servicios sanitarios con cita previa, y 
constatar que operan bajo estrictas 
medidas de seguridad permite su 
nueva reapertura tras la segun-
da oleada del Covid-19 con el 
cambio de estación de otoño. 
Desde la reapertura oficial, 
el pasado mes de mayo, los 
centros de estética se han 
movilizado para acondi-
cionar sus espacios impo-
niendo las máximas medi-
das higiénico-sanitarias. 
Durante la primera fase de 
la pandemia, Stanpa la Aso-
ciación Nacional de Perfu-
mería y Cosmética, junto a los 
principales actores del sector, 
elaboró un protocolo de seguri-
dad con la Guía de Buenas Prácticas, 
que fue reconocido por las autoridades 
sanitarias y, por su rigor, ha sido emplea-
do incluso en otros países de la Unión Europea. 
Gracias a su eficaz aplicación, hasta la fecha no consta 
la incidencia de contagios en entornos vinculados a los Centros de 
Estética Profesional. Es, por tanto, un servicio enteramente seguro.

El sector representado por los centros de estética profesional y la 
industria cosmética, pone en marcha una actuación sin precedentes, 
para poner de manifiesto el firme compromiso con la seguridad de 
los centros de estética, trabajadores y clientes y defender y reivindi-
car su futuro. Con el lema #PorSeguirCuidandoTuPiel el sector lanza 
una campaña, con el apoyo de Stanpa, con el objetivo de transmitir el 
compromiso con la seguridad de todo el sector. 

El impacto del cierre de los centros de estética de Catalunya decre-
tado con anterioridad pone en riesgo el futuro económico de muchos 
de estos establecimientos y de sus trabajadores, autónomos propie-
tarios y gestores de los centros – en su mayoría mujeres - así como 
a los fabricantes que facilitan los productos que allí se emplean al 
prestarse sus servicios. En Catalunya existen algo más de 3.000 cen-
tros de estética profesional que emplean a unas 10.000 personas. 

La seguridad de estos servicios ha sido sobra-
damente revisada y demostrada. De hecho, 

los datos hablan por sí solos, ya que no 
existen notificaciones de que se haya 

producido ningún brote o infección 
por Covid-19 en este ámbito de 

servicios. 

El sector de la estética, como 

aspecto especialmente clave 
en estos momentos tan com-

plicados en los que es necesario 
elevar el ánimo y reforzar la identi-

dad de las personas. Los centros de 
estética ayudan a que las personas se 

sientan más satisfechas con su propia 
imagen y las ayudará a mantenerse social-

mente activas.

El compromiso del sector: elaboración de la Guía de Reco-

Civil de Catalunya (Prosicat) tras evaluar el funcio-
namiento de los centros de estética, masajes 
y servicios sanitarios con cita previa, y 
constatar que operan bajo estrictas 
medidas de seguridad permite su 
nueva reapertura tras la segun-
da oleada del Covid-19 con el 
cambio de estación de otoño. 

mería y Cosmética, junto a los 
principales actores del sector, 
elaboró un protocolo de seguri-
dad con la Guía de Buenas Prácticas, 
que fue reconocido por las autoridades 
sanitarias y, por su rigor, ha sido emplea-
do incluso en otros países de la Unión Europea. 
Gracias a su eficaz aplicación, hasta la fecha no consta 
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The Blue Cure Collection de Ten Image 
Defi ende la piel del Digital Aging

Light Powered Skincare technology
Esta innovadora biotecnología cosmética es capaz de combatir el 
fotoenvejecimiento digital, gracias a la acción enzimática del alga 
spirulina del Phyto Plankton Extract TM, que se activa con la luz 
azul de las pantallas, estimulando la producción de proteínas que 
aceleran el proceso de regeneración del ADN y reparan los 3 sig-
nos más visibles de la edad: arrugas, manchas oscuras y falta de 
fi rmeza. 
Estudios in vitro y en vivo de laboratorio demuestran la efectividad 
de esta nueva tecnología, ya que en 4 semanas consigue reducir 
hasta un 20% la profundidad de la arruga, aumenta la luminosidad 
un 9,2% y restaura la fi rmeza natural de la piel en un 9,1%, poten-
ciando la reparación celular en un 49%, lo que repercute en una re-
generación del ADN 100 veces más rápido. 

Biotecnología cosmética a tu alcance
Ten Image Professional presenta The Blue Cure Collection, la nueva 
línea cosmética que combate los efectos nocivos de la luz azul en 
la piel facial. La gama se compone de 3 productos que actúan para 
frenar todos los daños del fotoenvejecimiento provocados por la luz 
digital. Sus fórmulas son veganas, sin siliconas, ni sulfatos, ni para-
benos y se adptan a todo tipo de piel, de hombres y mujeres, incluso 
se recomiendan en los casos de manchas de acné, para eliminar 
cicatrices y dar equilibrio seborregulador a la piel.

Blue Cure Hyaluronic Booster. Es un potenciador ultraconcentrado 
de acción antienvejecimiento y antipolución, con un 99,5% de ingre-
dientes naturales. Contiene un 14% de ácido hialurónico, concentra-
ción altísima y de bajo peso molecular que penetra en profundidad 
con un mayor efecto. Posee gran capacidad de retención de agua en 
la piel y reconstruye las fi bras de sostén de los tejidos, activando la 
síntesis de colágeno, rellenando arrugas, marcas y cicatrices cutá-
neas incluso en casos de acné severo. Además del complejo de Phyto 

Plankton Extract TM contiene extracto de té verde antioxidante rico 
en vitamina B y C, extracto de centella asiática calmante y purifi cante, 
extracto de romero antiinflamatorio, extracto de garcinia cambogia 
rico en ácido hidroxicítrico depurativo y seborregulador y glicerina 
100% natural que aumenta la hidratación de las pieles sensibles. Se 
aplica día y noche sobre la piel perfectamente limpia, en cara y cuello.

Blue Cure Cleanser Foam. Una mousse limpiadora que nutre y lim-
pia con una acción oxigenante. Formulada con el 92% de ingredien-
tes naturales, contiene agua marina que aporta sus oligoelementos, 
glicerina emoliente y ácido hialurónico hidratante. Se extiende sobre 
cara, cuello y párpados y se aclara con agua abundante.

Blue Cure Anti-Pollution Repair Rich Cream. Es la crema nutriti-
va de la colección, con un 92% de ingredientes naturales y SPF 20. 
Contiene el complejo Phyto Plankton Extract TM que se activa con 
la luz para reparar el ADN celular y su fórmula incluye ácido hialuró-
nico, centella asiática, escualeno vegetal, vitamia E, arcilla de kaolin, 
betasitosterol, manteca de karité y Tense Up TM, un activo natural 
que activa el efecto lifting de forma inmediata.
Las nuevas rutinas de teletrabajo y de socialización a través de las 
redes nos exigen crear una defensa específi ca frente a estos nuevos 
agentes dañinos, con la protección de la piel adecuada, para defender-
nos de esta lucha constante y silenciosa que opaca la belleza natural 
y acelera los signos de la edad tanto en hombres como en mujeres.

www.tenimage.es

Al ritual de belleza diaria tenemos que incorporar cosméticos que actúen como escudo ante el envejecimiento digital. Vivimos 
frente a pantallas de ordenador, iPad y móviles desde que nos despertamos hasta que nos acostamos y el rostro está expuesto 
constantemente a la radiación de la luz azul, que penetra más rápido y a más profundidad que la radiación UV. Los daños aceleran 
el fotoenvejecimiento, los radicales libres atacan el colágeno y elastina, la piel se fragiliza, pierde elasticidad y fi rmeza, se muestra 
opaca, con manchas y se reseca. 
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La piel evoluciona según las distintas etapas y edades de la vida. 

Muchas veces hay quien parece que se lanza a una carrera sin 

fondo para recuperar le eterna juventud a cualquier precio y eso es 

precisamente lo que no es nada recomendable y desde nuestro sector 

como asesoras de belleza conviene siempre dar el buen consejo, 

para evitar esas caras de velocidad, unos labios exageradamente 

desproporcionados o una cejas excesivamente levantadas. Cada 

edad se refleja en la piel y no se puede pretender anclarse a los 20 

años de por vida. Los tratamientos estéticos han evolucionado tanto 

que permiten reducir años con una piel bien cuidada y tratada con 

las fórmulas y los principios activos que se ajusten a cada edad. 

No hay más que saber escuchar la piel y darle todo lo que necesita 

en cada momento. La investigación cosmética evoluciona a pasos 

agigantados y por suerte hoy se consiguen efectos rejuvenecedores 

a cualquier edad, sin necesidad de llegar a la cirugía estética. Incluso 

antes es mejor combinar los retoques mínimamente invasivos de 

la medicina estética, que se complementan a la perfección con los 

tratamientos estéticos. Hablamos de PROAGE porque no nos gusta 

hablar de ANTIEDAD, ya que una arruga cuidada, bien hidratada y con 

una piel luminosa no es más que la huella de las risas y de vivencias, 

en defi nitiva, arrugas llenas de vida. 

Proage
rutinas belleza a los…
+20 +30 +40 +50 +60

D O S I E R
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Cambios en la rutina diaria
Los cuidados de belleza de los 20 a los 30 años tienen que ser 
casi como de aprendizaje para establecer buenos hábitos, que 
en definitiva serán la mejor inversión para la piel a lo largo de 
los años. Una buena base de cuidados a esta edad asegura una 
piel preciosa toda la vida. La higiene, el desmaquillado todas las 
noches, no tumbarse al sol sin filtro solar, utilizar cosméticos de 
día y de noche hidratantes, reguladores del sebo, purificantes, 
oxigenantes y utilizar cosméticos para el contorno de los ojos. El 
diagnóstico profesional a esta piel es esencial, la higiene profun-
da en cabina también, para liberar los poros de suciedad y grasa 
que asfixian esa piel joven para que su metabolismo se active al 
100%.

La carboxiterapia exprés en 30 minutos
Silvia Oliete, facialista y directora de los centros Blauceldona, ha 
creado el tratamiento Carboxi Express, un facial de 30 minutos 
la sesión, con el que consigue regenerar la superficie cutánea de 
manera intensa y segura, aportando luminosidad y frescor.
El protocolo de Carboxi Express es el resultado de un profundo 
estudio para conseguir resultados espectaculares en muy poco 
tiempo, ya que no todo el mundo dispone de más de una hora 
para rescatar de la rutina diaria.

El tratamiento empieza con un desmaquillado y tonificación de la 
piel, retirando el maquillaje del rostro para que la piel respire y se 
oxigene antes de la aplicación de un tónico con un masaje suave 
para revitalizarla.

A continuación se aplica una ampolla exfoliante Glico 3 Peel que 
contiene alfahidroxiácidos y betahidroxiácidos, a base de ácido 
glicólico, málico, tartárico, láctico y cítrico. Encima se extienden 
polvos carbónicos en el rostro, cuello y escote con una esponja 
para acabar con una segunda ampolla de complejo botánico a 
base de glicólico y aloe barbadensis para crear un efecto efer-
vescente, que libera burbujas gaseosas que mejoran la microcir-
culación periférica y se deja actuar unos minutos y finalmente se 
retira con esponjas humedecidas y se aplica una crema hidratan-
te en rostro, cuello y escote.

El resultado es espectacular a pesar de tratarse de una sesión de 
tan solo 30 minutos, porque el CO2 aplicado de la carboxiterapia 
produce una explosión revitalizante en todo tipo de piel, espe-
cialmente a esa edad. Reduce las células grasas por su acción 
lipolítica, se crea el efecto Bohr, con el que aumenta el intercam-
bio de gases y la oxigenación de los tejidos. Mejora el tono y la 
elasticidad de la piel, mediante la mejora previa de la síntesis de 
fibras elásticas y colágenas y por supuesto mejor la microcircu-
lación superficial.

Más información
Silvia Oliete, directora de Blauceldona
www.blauceldona.com

Proage +20 
Purificar
A los 20 años la piel empieza a mostrar alteraciones si no se cuida correctamente. A esa edad aparecen los problemas del exceso 
de grasa, incluso rastros y secuelas de acné con alguna pequeña cicatriz, manchas también provocadas por el acné o rojeces si se 
trata de una piel excesivamente sensible. A esa edad el mejor tratamiento es la higiene y purificación, porque así equilibrará todas 
sus funciones a partir de una buena oxigenación.
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Cambios en la rutina diaria
Los cuidados a partir de los 30 años ya no pueden limitarse a ser 
los más esenciales de higiene e hidratación. Conviene proteger 
la piel a diario con filtro solar, verano e invierno. La hidratación 
no es suficiente, así que conviene activar cuidados a base de 
exfoliantes para oxigenar la piel y evitar que se muestra grisá-
cea. La nutrición tiene que formar parte de los cuidados diarios y 
nocturnos, así como los sueros. Y hay que empezar a cuidar los 
contornos de ojos, labios y cuello.

Tratamiento en cabina con hidroxiácidos y proteoglicanos
El ritual Special Moments de Montibello  hace sentir a quien lo 
recibe un nuevo concepto de cosmética, la cosmética experien-
cial, a través de la sinergia cuidadosamente seleccionada de los 
productos que lo integran.
Con este exclusivo tratamiento, se consigue una piel perfecta en 
tan solo una sesión.
El tratamiento se inicia con una acomodación sensorial y un ma-
saje de bienvenida. A continuación, se procede a una renovación 
de la piel con la última generación de polihidroxiácidos.

Tras retirar el producto con celulosas, previamente humedecidas 
y calentadas, se tonifica la piel y, a continuación, el cliente experi-
menta un espectacular masaje modelante con Arûde Serum-In-
Cream, una crema que, tras el contacto con la piel, se convierte 
en un sérum evanescente. Tras el masaje, llega el momento de 
la mascarilla Genuine Cell, cuyo objetivo es favorecer la absor-
ción de los principios activos que contiene y que se han aplicado 
anteriormente. Tras 20 minutos de exposición, se retira el exceso 
de producto.
El ritual finaliza con la aplicación de un vial de Skin Expert Pro-
teoglycan EGF, un sérum ultraconcentrado con proteoglicanos 
y factores de crecimiento que produce un efecto flash en la piel, 
dejándola radiante y resplandeciente.

¿Qué son los proteoglicanos?
Son moléculas compuestas de proteínas que conforman la es-
tructura celular y el más conocido es el ácido hialurónico que 
tiene un altísimo poder de hidratar y regenerar la matriz celular. 
La piel posee proteoglicanos de forma natural y tienen la función 
de reparar las células y los posibles daños que a diario sacuden 
la piel desde el exterior, con contaminantes, radiaciones ultravio-
letas y también de los daños internos biológicos. Mejoran la tex-
tura y firmeza de la piel porque reactivan la síntesis de colágeno, 
con una acción antiinflamatoria, lo que favorece la cicatrización, 
lo que vale también para las líneas de expresión y arrugas. Ac-
túan como un auténtico elixir de juventud y tienen un poderoso 
efecto flash, de manera que aportan luminosidad a la piel, deján-
dola suave, lisa, oxigenada y turgente.

Más información
www.montibello.com

Proage +30 
Proteger
A los 30 años la se muestra turgente, firme y elástica, siem-
pre que durante la década anterior se hayan seguido los cui-
dados esenciales de higiene e hidratación. En esta década es 
cuando empezamos a detectar si una piel está bien cuidada 
o no, porque el sol en exceso o sin protección, la falta de lim-
pieza diaria y la falta de hidratación profunda pueden dejar 
su huella a modo de manchas, sequedad, líneas de expresión 
muy marcadas y una piel opaca.
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Cambios en la rutina diaria
La piel necesita productos cosméticos fotoactivos que la protejan 
del espectro lumínico y solar, así como fórmulas que regulen el ex-
ceso de pigmentación de la piel para evitar que aparezcan man-
chas. Pero sobretodo necesita una estimulación a partir de masajes 
para reactivar las funciones del metabolismo celular, 
dinamizar la circulación sanguínea, la oxigenación y 
así promover la creación de colágeno. El masaje tie-
ne un efecto drenante de eliminación de líquidos que 
deshincha y borra el aspecto cansado de las faccio-
nes, relaja las tensiones de los tejidos y favorece la 
tonifi cación para frenar en lo posible la flacidez de los 
tejidos.

Remodelage Martine de Richeville
Natalia de la Vega, directora de Tacha Beauty, incor-
pora el Remodelage MDR facial, una técnica 100 % 
manual creada por Martine de Richeville, que consi-
gue un efecto antienvejecimiento sin precedentes, sin 
máquinas ni cirugía. En esta nueva técnica se traba-
ja con una meticulosa precisión y potencia en cara, 
párpados y cuello; la aparición de arrugas y líneas de 
expresión se reduce, el óvalo de la cara se redefi ne, y 
el tono de la piel recupera su esplendor natural. Dise-
ñado para mujeres y hombres de todas las edades, 
especialmente a partir de los 40 años, para conseguir 
revitalizar, oxigenar y tonifi car rostro y cuello.
Martine de Richeville asegura que todos tenemos 
tensiones y la cara es un reflejo de nuestro estado de ánimo. Si es-
tás feliz, tu cara está abierta; si estás afligido, está cerrada. Para 
lograr aliviar tensiones, comienzo con los hombros, una de las par-
tes que primero se bloquean con la ansiedad. Sigo con otras partes 
sensibles como el cuello (el pasaje entre el cuerpo y la mente), la 
parte occipital… Cuando el cuerpo ya está relajado y abierto, traba-
jamos la cara.

Desde la primera sesión ya se aprecian resultados, ya que el ros-
tro aparece más relajado y luminoso, desestresado, deshinchado y 
descontracturado (con resultados visibles en el rictus, las formas de 
la frente…). En las sesiones posteriores el tono muscular se ve me-
jorado, el óvalo facial se redefi ne y van desapareciendo la flacidez y 
las arrugas.  También se consigue una mandíbula muy descansada, 
algo muy recomendable para las personas que padecen bruxismo.

Crear la rutina con Lift Contour Massager Face & Eye
Natalia de Tacha Beauty, nos cuenta la efi cacia de complementar el 
tratamiento en cabina con el nuevo Masajeador Facial Reafi rmante 
de Rowenta, una herramienta que permite compartir el seguimiento 

del masaje en domicilio para sus clientes. Este pe-
queño aparato simula con sus rotores el movimiento 
de los dedos en el masaje de remonte facial. Su no-
vedosa tecnología se inspira en las técnicas profe-
sionales para potenciar la belleza de la piel y de los 
tejidos faciales de una forma global, con resultados 
visibles. Su cabezal incorpora unas bolas rotativas 
que permiten regular la intensidad del masaje y se 
presenta en dos cabezales distintos, para masaje de 
cara y cuello, o para el contorno de los ojos. Según 
indica Natalia de la Vega basta con utilizarlo en casa 
durante 3 minutos para cada lado de la cara, cuello 
y contornos, siguiendo el protocolo marcado por la 
esteticista en función del estado de cada piel. Los 
resultados son altamente efi caces y optimizan los 
tratamientos que se realizan en cabina, puesto que 
al activar la microcirculación a diario consiguen una 
mejor oxigenación celular, los tejidos se reposicionan 
fortaleciendo la textura cutánea, evitando la flacidez 
incipiente con un ligero efecto lifting. Reduce las bol-
sas de los párpados inferiores y tiene un efecto dre-
nante que relaja las facciones. Esos pocos minutos 
diarios de masaje han sido testados clínicamente y 

aseguran un rejuvenecimiento de la piel a partir de los 40 años, que 
es cuando se inicia la relajación de los tejidos y frena la flacidez 
inicial. Tras 28 días de su uso en casa, la piel aparece más lumi-
nosa, los signos de fatiga desaparecen, se reduce la inflamación 
y la piel gana en defensas a la vez que aparece más fi rme, como 
redensifi cada.

Más información
www.tacha.es
www.rowenta.es/
MyBeautyRoutine-GamaReafi rmante

Proage +40 
Tratar
A partir de los 40 años en la piel facial se marcan de forma más evidente las líneas de expresión. Si no se tratan adecuadamen-
te los surcos se hacen más evidentes en los puntos en donde se gesticula más, es decir entrecejo, alrededor de los párpados 
y de la boca. Aunque son tan solo líneas de expresión conviene elegir bien los cosméticos y los tratamientos, para evitar que 
ganen profundidad y longitud. Las manchas solares son evidentes, al igual que las carencias en el metabolismo celular, debido 
a los cambios hormonales en la pre-menopausia.
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Cambio en la rutina diaria
De hecho hay que seguir usando cosméticos antiaging, pero revi-
sando las fórmulas para asegurarnos que son adecuadamente ac-
tivas. A los 50 los tejidos se relajan, pierden densidad, la piel se afi na 
y fragiliza. Esto se acusa más en los puntos más vulnerables del 
rostro, allí donde más gesticulaciones se realizan. Contorno de los 
ojos con las odiosas patas de gallo, contorno de los labios con el te-
mido código de barras, el cuello pierde fi rmeza, al igual que el óvalo 
y contorno facial. La mirada no es tan luminosa puesto que los pár-
pados son otro de los puntos vulnerables. Desde el sector estético 
sabemos que un buen diagnóstico, la cosmética diaria, día y noche, 
y los tratamientos en cabina específi cos consiguen recuperar estos 
signos, que con unos cuidados adecuados desaparecen en pocas 
sesiones. Para estas pieles son necesarios los chutes de retinol, 
vitamina C, alfahidroxiácidos, exfoliantes, antioxidantes y omegas.

Pautas de belleza del Centro Felicidad Carrera
Cada vez sabemos más del papel del exposoma. Los 7 factores ex-
ternos que defi nen el exposoma cutáneo (daños cutáneos que se 
acumulan y van afectando a la juventud y aspecto de la piel) son las 
radiaciones, la contaminación, el estrés, la temperatura, la nutrición, 
el tabaco, la falta de sueño y los cosméticos. 

A partir de los 50 los cambios en el exposoma producen alteracio-
nes en la piel y el estrés desencadena una serie de reacciones quí-
micas que comienzan en el eje hipotálamo-hipófi sis, haciendo que 
secretemos sustancias que tienen como consecuencia un aumento 
de la síntesis de cortisol por las glándulas suprarrenales. El corti-
sol hace que el organismo genere una respuesta rápida de defensa 
para ello redirige el flujo de sangre hacia los músculos principal-
mente, pero también a los pulmones para acelerar el ritmo respira-
torio, al corazón para acelerar los latidos y al cerebro, y disminuye 
el flujo de sangre en la piel. Por tanto, al llegar menos oxígeno y 
nutrientes a la piel aparece más deshidratada, pálida, sin luminosi-
dad, y hace que envejezca de forma prematura, porque además el 
cortisol disminuye la síntesis de colágeno aumentando la flacidez 
y aparición de arrugas. El cortisol también aumenta la inflamación 
y aparecen bolsas bajo los ojos. Con el estrés disminuye la síntesis 
de melatonina, alterando la regeneración nocturna de las células de 
la piel, y provocando la aparición de ojeras. Y no sólo eso, las al-
teraciones emocionales se manifi estan en la expresión del rostro, 
acentuando las arrugas de frente y entrecejo. Y éstas también ha-
cen que aparezca acné, enrojecimiento, irritación, rosácea y derma-
titis atópica en las pieles con más predisposición. Por último, con el 

estrés aumenta la prolactina en sangre, que inhibe la liberación de 
hormonas hipotalámicas encargadas de la síntesis de estrógenos, 
que influyen en la hidratación de la piel, en su pigmentación, en su 
manto hidrolipídico y su grosor. También intervienen en la regene-
ración de la dermis y promueven la síntesis de colágeno y elastina. 
Por tanto, una disminución en los niveles de estrógenos produce a 
su vez un envejecimiento prematuro de la piel con la aparición pre-
coz de manchas, arrugas y flacidez. 
La rutina de belleza sin duda empieza con limpieza e hidratación.. 
Conocer el tipo de piel es imprescindible y a partir de ahí, utilizar 
buenos cosméticos limpiadores en casa, incluso con cepillos de 
brossage que intensifi quen el efecto. 

En paralelo una buena hidratación en diferentes texturas y fórmulas, 
desde cremas, sérums, aceites o mascarillas, incluso cubriendo el 
rostro con un fi lm osmótico que ejerza un efecto oclusivo sobre la 
piel. Y sin duda, durante el día aplicar siempre protector solar, aun-
que estemos en casa o en interiores. Por las terrazas y ventanas 
entra mucha luz natural, e incluso la pantalla del ordenador y la luz 
artifi cial pueden provocar la aparición de manchas. Aparte de estas 
rutinas de cuidado de la piel, conviene seguir una alimentación lo 
más sana posible, con ingesta de frutas y verduras, un equilibrio 
entre carnes blancas, aves y pescados (al horno, al vapor, a la plan-
cha) y fi nalmente no se puede olvidar de realizar alguna actividad 
física, ni que sea andar, porque huir del sedentarismo, hacer deporte 
o yoga siempre quita años y da juventud

Información
www.felicidadcarrera.com

Proage +50 
Corregir
Cumplir los 50 suele ser en la mayoría de los casos un antes y un después, porque el sistema hormonal se asienta ya en plena 
menopausia y el metabolismo celular acusa todos los cambios biológicos del organismo. Pero todos estos signos naturales que 
evolucionan con la suma de los años tienen tratamientos que mejoran el aspecto de la piel, incluso a nivel hormonal, uno de los 
últimos tratamientos que ya está haciendo furor en USA y por supuesto también en Europa, como es la optimización hormonal, 
es la solución para devolver toda la vitalidad de los 40 otra vez a los 50.
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Cambios en la rutina diaria
A nivel estético se pueden conseguir grandes resultados, pero tam-
bién es verdad que son muy beneficiosas las intervenciones míni-
mamente invasivas de medicina estética y desde luego a partir de 
los 60 años esos pequeños retoques ayudarán a ganar años a la 
vida, con un aspecto más saludable y rejuvenecido. Las infiltracio-
nes de ácido hialurónico con distintos pesos moleculares son tra-
tamientos habituales a partir de los 40 años en medicina estética, 
pero a los 60 la intervención, siempre que sea necesaria, permite 
grandes resultados incluso sin bisturí.
Los tratamientos periódicos en cabina son la mejor alternativa a la 
medicina estética, aunque en la mayoría de los casos pueden ser 
complementarios.
En cuanto a formulaciones conviene incluir células madre, péptidos, 
hidroxiácidos, radiofrecuencia, masajes de lifting manual, sin olvidar 
los peelings químicos y enzimáticos, que aunque son tratamientos 
aparentemente básicos, actúan como grandes renovadores cutáneos.

Time Expert Rides activo en pieles hasta 70+
Inspirados en las intervenciones médico-estéticas los laboratorios 
Germaine de Capuccini consiguen una gama cosmética capaz de 
eliminar arrugas en un tiempo récord, según sus test clínicos, en 30 
días y con resultados entre edades desde 43 hasta más de 73 años.
La clave radica en la formulación de bioingeniería de sus productos, 
elaborados con complejos exclusivos, como New BTX-Tripeptine 
que neutraliza las contracciones, relaja los músculos faciales y sua-
viza los rasgos. El otro complejo clave de la fórmula es el New Tis-

sulage Tech, de alto poder regenerativo frente a las arrugas estáti-
cas que se asientan con el paso de los años, regenerando el tejido 
en profundidad para darle elasticidad y redensificando la piel.
El tratamiento forma parte de un programa profesional que comba-
te las arrugas dinámicas y estáticas. Consiste en tres sesiones de 
55 minutos cada una, que se realizan a lo largo de 30 días, combi-
nando su exclusiva fórmula con una energética técnica de masaje 
basada en el yoga facial y en el cupping facial, para mejorar y opti-
mizar su eficacia. El tratamiento en cabina se basa en 3 productos, 
aplicados en 2 fases y que completan la cura. En la primera sesión 
la textura de la piel se suaviza y la piel se muestra más radiante. A 
los 15 días las arrugas se van difuminando porque los rasgos se 
liberan de las tensiones y del estrés, mostrando una piel más uni-
forme, con menos imperfecciones y con los poros menos visibles. 
A los 30 días finaliza la cura con una piel más densa y con menos 
arrugas. El tratamiento se sigue en casa con la aplicación de los 3 
productos, pautando el Pre Renew Peeling Facial y el One No Lines 
Sérum Facial los primeros 15 días, mientras que en la segunda fase 
se aplica el Pre Renew Peeling Facial y el Two Densify Sérum Facial. 
La primera fase consigue retexturizar la piel con el peeling químico 
y enzimático y el One No Lines que combate las arrugas y suaviza 
la expresión; mientras que en la segunda fase se aplica el peeling 
químico y enzimático con el Two Densify, que regenera, alisa y re-
densifica la piel. El tratamiento se aplica y actúa durante la noche 
como una cura crono-programada, sin olvidar el masaje específico 
Facial Yoga Time. El tratamiento se presenta en 3 texturas disponi-
bles: Soft para piel normal, Rich para piel seca y Supreme para piel 
extremadamente seca.

Más información
www.germaine-de-capuccini.com

Proage +60 
Intervenir
Actualmente si una piel se ha cuidado bien llega a cumplir los 
60 años biológicos sin aparentarlos, porque hoy los 60 son los 
nuevos 50. Un buen hábito en los cuidados, tratamientos en 
cabina a partir de un buen diagnóstico y por supuesto seguir 
los cuidados esenciales con un estilo de vida saludable, con-
siguen frenar los signos de la edad en la piel. Se puede retra-
sar la flacidez, la aparición de arrugas y manchas, porque hoy 
las fórmulas cosméticas son altamente poderosas y eficaces.
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GERMAINE DE CAPUCCINI
TimeExpert Rides

La fórmula se renueva a partir de investigaciones de laboratorios con 
fórmulas de bioingeniería supervisadas por dermatólogos y las facul-
tades de Medicina y farmacología. Añaden en su fórmula el New BTX-
Tripeptine, un exclusivo activo que neutraliza las contracciones, relaja 
los músculos faciales y suaviza las arrugas y los rasgos. Su complejo 
New Tissulage Tech regenera y redensifi ca a la vez.

TEN IMAGE
Blue Cure

Es la nueva gama cosmética que combate los efectos del Digital 
Aging, con los daños en la piel que reflejan las pantallas digitales 
con su luz azul. Su tecnología Light Powered Skincare contiene 
una innovadora fórmula biotecnológica que actúa con una ac-
ción enzimática de su fórmula a base de Phyto-Plankton Extract 
TM, una proteína extraída de la alga espirulina, combatiendo 
arrugas, manchas y falta de fi rmeza.

CASMARA
Expert Dermapeels

La nueva línea cosmética tiene un alto poder de concen-
tración de ácidos en sus distintos peelings, para una reno-
vación total de la piel. El (PSF) es un peeling a base de 15% 
pirúvico, 5% succínico y 5% ferúlico. El (SAS) es un peeling 
a base de un 10% Shikímico, 12% azeláico y 2% salicílico. 
Purifi can la piel, revitalizan, difuminan manchas y reducen 
los signos de la edad.

DERMALOGICA
Phyto Nature Firming Serum 

Es un potente sérum bifásico que reúne lo mejor de los extractos de 
la naturaleza y de la ciencia, para rejuvenecer la piel hasta en 5 años. 
Sus efectos son visibles desde la primera aplicación. Su textura es 
muy ligera y se absorbe fácilmente y en profundidad en todo tipo de 
piel. La acción lifting fi ja las fi bras de sostén de los tejidos, con una ac-
ción tonifi cante que reposiciona los trazos y los volúmenes faciales.
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MONTIBELLO
Genuine Cell

La nueva línea vegana de Montibello está formulada con Prollagen-
VG el nuevo colágeno vegano, elaborado después de arduas inves-
tigaciones. El colágeno es clave en los procesos de envejecimiento 
y en esta gama se ha conseguido a partir de 5 vegetales altamente 
protéicos, como la lenteja, arroz, quinoa, soja y jengibre. El Corrector 
de Arrugas es un Booster para día y noche en textura sérum muy 
agradable.

OMOROVIZCA
Illumineye C

Un nuevo contorno de ojos con vitamina C, retinaldehído y pro-
biótico, con una acción que eleva y reafi rma el contorno de los 
ojos. Desarrollado con vitaminas C, A y E, ácido hialurónico y 
complejo energizante, devuelve luminosidad a la mirada, hidrata 
y disminuye las líneas de expresión de todo el contorno de los 
ojos y párpados, con un 91% más suave e hidratado y un 85% 
menos inflamado.

PERRICONE MD
Hypoallergenic CBD Sensitive Skin � erapy
La nueva gama elaborada con cannabinoides no contiene alérge-
nos y por lo tanto se recomienda para las pieles más sensibles. 
Esta crema de textura exquisita y ligera se absorbe rápidamente 
para hidratar y reducir el enrojecimiento sin obstruir los poros. 
Contiene extracto de raíz de regaliz energizante y aceite de Buriti 
para nutrir, hidratar, calmar, y mejorar la apariencia de la piel seca 
y dañada. El 99% de las personas coincidieron en que la piel se 
veía más suave, tersa y nutrida después de su uso.

Sérum Universel Booster d’Hydratacion
Formulado con un concentrado del 1,4% de ácido hialurónico que 
atrae 1000 veces su peso en agua, añade a la fórmula un 10% de 
silicio orgánico que es reafi rmante y tensor de arrugas y flacidez, L-
Rhamnose que refuerza la unión dermo-epidérmica y péptido bio-
mimético que actúa frente al estrñés oxidativo. Protege, regenera y 
reafi rma, sin alcohol ni siliconas y es apto para todo tipo de pieles.

UNIVERSKIN
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GERMAINE DE CAPUCCINI
Dermatech Pen

Dispositivo con sistema automatizado se inserción de 
microagujas que estimula la producción de colágeno y 
factores de crecimiento, mejora la absorción de principios 
activos y activa la regeneración celular. Se ajusta a cada 
tipo de piel.

BIO-THERAPEUTIC
Bio-Penta

El equipo reúne 5 tratamientos en 1, la tecnología LED, microco-
rriente, exfoliación, microdermabrasión húmeda-seca y limpieza. 
La sinergia de estas combinaciones permite crear múltiples tra-
tamientos para combatir manchas, cicatrices, arrugas, flacidez y 
los signos biológicos que dan un aspecto cansado y envejecido. 

MESOJECTGUN
Toskani

Mesoterapia sin agujas en el nuevo dispositivo con tecnología Pulse 
Booster integrada, que aumenta la absorción de los ingredientes ac-
tivos cosmecéuticos hasta las capas más profundas de la piel. Utiliza 
energía de electroporación (EPM) con impulsos eléctricos que generan 
canales aumentando la conductividad y permeabilidad de los tejidos.

CYNOSURE
Icon

El Láser Fraccional 1540 consigue mejorar las manchas y rojeces, 
dando uniformidad al tono de la piel. Mejora la textura, reduce el 
tamaño de los poros y de las pequeñas arrugas, con un aporte de 
luminosidad. La plataforma permite tratar manchas pigmentarias, 
arrugas, cicatrices post-acné, rosácea y cuperosis.
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CAPENERGY
Tecar Evolution C 4.0

Con tecnología multicanal permite trabajar a todas pro-
fundidades del tejido de manera simultánea, gracias a 
que incluso el Capacitivo y Resistivo a la vez. Elimina 
toxinas, grasa, retenciones, tanto facial como corporal.

LPG
Ergolift

Se trata de un peeling activador de juventud a partir de una es-
timulación horizontal con pulsaciones controladas y verticales 
mediante una succión secuencial. Cada sesión es como un fi t-
ness para los fi broblastos que activan la producción de colágeno, 
elastina y ácido hialurónico

MONTIBELLO
Mesotreat RF

Triple tecnología para este equipo con Sinergy System 4.0 
que trata desde la capa más externa hasta la más profunda 
y zona muscular con su Ionización. Añade Radiofrecuencia 
reafi rmante de los tejidos de sostén, regenerante y con la 
Electroestimulación redefi ne y tonifi ca los contornos con un 
efecto neurorelajante y détox.

Onix
Combina 4 tecnologías en un mismo equipo y tratamiento, con Radio-
frecuencia Capacitiva, Radiofrecuencia Monopolar, Radiofrecuencia 
Bipolar y electroestimulación LED. Trata el tejido superfi cial y vascu-
larizado, los tejidos profundos, grasos y fi bróticos, tiene una acción 
regenerante y reafi rmante de efecto lifting, oxigena y regenera.

NOVASONIX
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Cada año en febrero se celebra el Día Mundial del Cáncer, mientras que 

cada octubre se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, pero 

lo cierto es que la lucha contra la enfermedad se persigue los 365 días 

del año. El cáncer de mama afecta esencialmente a la mujer y por 

eso queremos profundizar en todo lo que la estética puede hacer por 

estas pacientes que no sólo sufren su enfermedad, sino que se añade 

un dolor emocional que frena en seco sus vidas a nivel laboral, social y familiar.

La esteticista tiene ante sí un largo y ancho camino por recorrer, puesto que es quien 

trata la piel de la mujer, la más próxima y cercana para ayudarle a sobrellevar de la 

mejor forma posible esta enfermedad, que a veces y gracias a las investigaciones 

y a la ciencia, se convierte en una enfermedad crónica, aunque el porcentaje de 

mujeres que no lo superan nos sigue golpeando a todos.

En estas páginas queremos recoger la opinión desde distintos puntos de vista, 

desde la misma AECC, la Asociación Española Contra el Cáncer, así como desde 

la formación oncológica de esteticistas por parte de la Fundación Ricardo Fisas 

Natura Bissé, desde el trabajo solidario que el grupo cosmético Estée Lauder hace 

como pioneros en la recaudación de fondos para la investigación desde hace casi 

30 años y que fue precisamente Evelyn Lauder la creadora del primer lazo rosa. 

Sin olvidar tratamientos, dietas, ejercicios, terapias que se realizan en distintos 

centros de estética y médico estéticos, así como dar un ligero repaso a las 

distintas intervenciones de reconstrucción mamaria después de la mastectomía 

y las últimas novedades en cuanto a reconstrucción. Contra el cáncer de mama 

estamos todos juntos.

Estética Oncológica
Cada año en febrero se celebra el Día Mundial del Cáncer, mientras que 

cada octubre se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, pero 

lo cierto es que la lucha contra la enfermedad se persigue los 365 días 

eso queremos profundizar en todo lo que la estética puede hacer por 

estas pacientes que no sólo sufren su enfermedad, sino que se añade 

Estética Oncológicas
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Judith Mata, Directora Ejecutiva de la Fundación Ricardo Fisas 
Natura Bissé, nos cuenta en exclusiva para Vida Estética cómo 
cuidar, desde nuestros centros de estética, a estos clientes que 
están pasado o han sufrido las consecuencias de padecer un 
cáncer y nos asegura como profesional de la estética, formarte y 

especializarte en el cuidado de la piel, durante los tratamientos 
oncológicos, es clave para adquirir todos los conocimientos y 
habilidades que harán que, tanto tú como tu cliente, ganéis y 
creéis un vínculo de confianza.  Acompañar y sentirse acompa-
ñado, es la base de toda relación.

La Fundación Ricardo Fisas Natura Bissé, puso en marcha hace 10 años una iniciativa para el cuidado estético de la piel durante los 
tratamientos oncológicos. El Programa de Estética Oncológica, que se lleva a cabo en colaboración con hospitales y asociaciones 
de pacientes, ya ha realizado casi 10.000 tratamientos de forma individual y gratuita a las personas que lo han solicitado. Asimis-
mo, el proyecto incluye un programa de formación para esteticistas con el que se han especializado más de 1.100 profesionales 
hasta la fecha.

La Fundación Ricardo Fisas Natura Bissé, puso en marcha hace 10 años una iniciativa para el cuidado estético de la piel durante los 

Programa de estética 
oncológica
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¿Por qué es importante formarse en estética oncológica?
Es una realidad en nuestro país que 1 de cada 3 mujeres podrá 
tener cáncer a lo largo de su vida. Y como profesionales de la 
estética creemos que sólo formándonos en esta especialidad 
podremos acompañar y cuidar la piel en las distintas fases de la 
enfermedad, con seguridad y confianza.
Según un estudio realizado por la AECC, el 81% de los pacien-
tes en tratamiento oncológico solicitan terapias para mejorar su 
bienestar. Esta creciente demanda está consolidando algunas 
especialidades no médicas como una gran opción a la hora de 
manejar la enfermedad de forma integral. La estética oncológica 
es una de ellas. 
El propósito de la Fundación Ricardo Fisas Natura Bissé es que 
las profesionales sean el referente en el cuidado en Estética On-
cológica y que esto contribuya a normalizar la enfermedad y su 
cuidado, las profesionales han dado un paso de gigante en todos 
los servicios que ofrecen y sin duda es un gran apoyo tener cerca 
a un profesional que pueda ser tu referente durante la enfermedad. 

¿Por qué es tan importante el cuidado de la piel durante los 
tratamientos oncológicos? 
Afortunadamente cada vez más una persona que está en trata-
miento oncológico puede seguir con su día a día laboral, seguir 
con el cuidado de los niños o disfrutando de los amigos. Pero es 
cierto que hay unos efectos secundarios en la piel que pueden 
limitarte este día a día. Sería una pena que sean estos efectos 
lo que nos limiten, por eso es tan importante el autocuidarse y el 
acompañamiento profesional que te guie en cómo hacerlo. Ade-
más, existen evidencias que relacionan un mejor aspecto físico 
con un estado de ánimo más positivo, lo que favorece la adhe-
rencia al tratamiento médico. Por ello, aconsejamos tratar los 
efectos secundarios desde el inicio.

¿De qué efectos secundarios hablamos?
Hablamos de efectos en la piel, normalmente transitorios, pero 
no por ello importantes y limitantes para quien los vive. Es una 
sequedad extrema, que puede producir picores, rojeces o reac-
ciones tipo acné, o la sequedad extrema de las manos y pies. Ac-
tividades como conducir, trabajar de cara al público o descansar 
por la noche pueden verse afectadas, es por eso que empezamos 
hace 10 años con el Programa, formando a los profesionales de 
la estética, actuando con antelación y con conocimiento, por-
que en la mayoría de casos se pueden evitar o minimizar estos 
efectos. Nuestra voluntad es que las personas afectadas se vean 
bien para que así se sientan mejor. Estar a gusto con nuestro 
aspecto nos hace sentir más fuertes y este sentimiento no tiene 
por qué cambiar durante la enfermedad.

¿Qué puede aportar la esteticistas a la hora de paliar/calmar los 
efectos secundarios en la piel? 
Es clave que el profesional de la estética pueda acompañar y dar 
confianza a las personas que están en tratamiento oncológico; que 
puedan asesorarlas, tratarlas y acompañarlas para que cuiden la 
piel en las distintas fases. Pacientes nos comentan que la esteticis-
ta ha sido su referente, su vínculo que les daba tranquilidad y con-
fianza. No olvidemos que el centro de estética es un espacio de rela-
jación y bienestar que te permite desconectar del día a día y también 

de la enfermedad. Además, la profesional te puede recomendar el 
tratamiento estético más adecuado para ti según las necesidades 
de tu piel, y conoce los tratamientos y productos que ayudan a hi-
dratar, oxigenar, calmar y aportar más elasticidad a la piel.

¿Qué necesita una esteticistas para llegar a ser un referente de 
confianza? 
En nuestra opinión necesitamos a la par conocimientos y ha-
bilidades de comunicación. La esteticista necesita ampliar sus 
conocimientos sobre la enfermedad, cuáles son los distintos tra-
tamientos médicos que existen, sus distintos efectos secunda-
rios, qué podemos y qué no podemos hacer estéticamente antes, 
durante y después de los tratamientos médicos. Especializarse 
para poder prevenir estos efectos, empatizar con quien los vive 
y aportar bienestar. Son claves en el acompañamiento las ha-
bilidades comunicativas profesionales, para utilizar en cabina, 
como la escucha activa y la empatía. 

¿Cuándo tienen el próximo curso y quiénes lo imparten? 
El próximo curso tendrá lugar en enero, con un total de 20 ho-
ras y en formato virtual.  Unas jornadas donde se adquieren los 
conocimientos básicos de la enfermedad, tratamientos médicos, 
efectos secundarios, principios activos y protocolos de trata-
miento de la piel. El curso cuenta con la colaboración de espe-
cialistas en las distintas disciplinas médicas relacionadas con el 
tratamiento de la enfermedad, como oncólogos médicos, radio-
terápicos, dermatólogo y psicólogos. 
 
Para dar continuidad y seguir formando a las esteticistas la Fun-
dación está trabajando en unos módulos avanzados de forma-
ción continua, clave para estar al día de los avances, nuevos tra-
tamientos y estudios clínicos. 

Para más información: 
Judith Mata Fundación Ricardo Fisas
www.fundacionricardofisas.org

Esta creciente demanda 
está consolidando algunas 

especialidades no médicas como 
una gran opción a la hora de 

manejar la enfermedad de forma 
integral. La estética oncológica es 

una de ellas
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Un foro para compartir experiencias entre profesionales
La AECC celebra cada año el Foro Contra el Cáncer en donde dis-
tintos profesionales que trabajan la especialidad debaten para po-
ner de manifiesto sus experiencias y así detectar las necesidades. 
En el último celebrado el Día Mundial del Cáncer participaron pa-
cientes y psicólogos como hilo conductor, dejando patente lo que 
significa para ellos gestionar el dolor emocional y lo que supone 
poder tener acceso a la atención psicológica a lo largo del proceso 
de la enfermedad.
En España el 94% de las Comunidades Autónomas no ofrecem tra-
tamiento psicológicos especializado para pacientes y familiares, el 
48% de los hospitales públicos tampoco y en el 52% restante es in-
suficiente. El 30% de pacientes y familiares desarrollarían algún tipo 
de sintomatología clínica, una prevalencia superior a la de la pobla-
ción en general. Esta cifra aumentaría hasta el 50%, si se considera 
sólo el distrés o malestar emocional. Se calcula que actualmente en 
España hay cerca de 236.000 personas afectadas por la enferme-
dad que necesitarían este tipo de tratamiento especializado.
Ana González, psicóloga de la AECC en su sede provincial de Ma-
drid, señaló que es clave identificar el grado de malestar emocional 
o distrés intenso dentro del ámbito hospitalario, para que se derive 
de una manera rápida a las personas que lo sufren a profesionales 
especializados en el tratamiento de trastornos psicológicos. Este 
tipo de intervención se ha demostrado claramente eficaz para dis-
minuir la sintomatología ansiosa y/o depresiva en pacientes y de 
cáncer y familiares.
Ángeles Peñuelas, enfermera, destacó el papel de la enfermería, 
acompañando al paciente y familia, creando vínculos que favorecen 
la detección precoz de una adaptación y aceptación ineficaz y puso 
de manifiesto que es necesaria la presencia de los psicooncólogos 
dentro de los equipos multidisciplinares porque son ellos los que 
tienen la formación necesaria para ayudar a los pacientes y familias 
a canalizar de forma más efectiva las emociones negativas.

Decálogo para garantizar la atención psicológica especializada
La AECC, a través de su presidente Ignacio Muñoz Pidal, ha elabo-
rado un decálogo de propuestas orientadas a garantizar la atención 
psicológica especializada a las personas afectadas por el cáncer. 

3 La inclusión como objetivo asistencial en todos los planes y es-
trategias en cáncer regionales, de la atención psicológica, tanto 
para los pacientes de cáncer como para la persona que le acom-
paña habitualmente, dentro de un modelo de atención oncológica 
multidisciplinar e integral.

3 La organización de los procesos de atención al paciente de cán-
cer en el ámbito hospitalario, de modo que integre los tres niveles 
de soporte emocional: básico (incluido el apoyo emocional a tra-
vés de acompañamiento por parte de voluntarios formados), me-
dio (profesionales sanitarios formados para identificar y manejar 
sintomatología de malestar emocional no compleja) y especiali-
zado.
3La medición del malestar emocional como el sexto signo vi-
tal después de la temperatura, presión arterial, pulso, frecuencia 
respiratoria y dolor, incorporándose a la historia clínica, tanto del 
paciente como del familiar que acompaña habitualmente a la per-
sona enferma.
3La derivación a atención psicológica especializada cuando el 
grado de malestar emocional identificado indique la necesidad de 
este nivel de intervención.
3La cobertura de la atención psicológica especializada para pa-
cientes y familiares, bien con los recursos propios del sistema o 
bien integrando los recursos asistenciales que ofrecen entidades 
sin ánimo de lucro. 
3El reconocimiento en la planificación sanitaria autonómica del 
rol de las entidades sin ánimo de lucro, que ofrecen prestaciones 
de atención psicológica, mediante la formalización de acuerdos 
o convenios que regulen la naturaleza y calidad de la prestación, 
la cualificación de los profesionales externos, la interacción y 
coordinación entre profesionales, la incorporación a los equipos 
multidisciplinares, la derivación de beneficiarios y las dotaciones 
infraestructurales necesarias.
3La información a pacientes de familiares de los recursos disponi-
bles donde poder recibir atención psicológica especializada tanto 
si se ofrecen en el propio hospital como en el ámbito comunitario.
3La capacitación de los profesionales sanitarios que atienden a 
pacientes de cáncer para identificar y medir, tanto su grado de 
malestar emocional, como el de las personas que les acompañan.
3El desarrollo y análisis de modelos de atención psicológica ba-
sados en las nuevas tecnologías y recursos digitales que faciliten 
acceso a este servicio a personas con dificultades de desplaza-
miento (por lejanía, por movilidad, etc.)
3 La incorporación, en la medición de la calidad en la gestión de 
los centros sanitarios, de un indicador de experiencia del paciente 
de cáncer y sus familiares en el apoyo emocional recibido en el 
centro.

Más información:
www.aecc.es 

Psico-oncólogo, 
el apoyo necesario
El dolor emocional de las personas con cáncer y de sus familias exige una terapia con tratamiento psicológico especializado, 
que debe estar integrado en el cuidado habitual, tanto para pacientes como para familiares. Desde AECC, la Asociación Española 
Contra el Cáncer, se organizan foros para profesionales que hacen el seguimiento con estos pacientes, para que conozcan y les 
asesoren para canalizar correctamente su dolor emocional.
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Pioneros con el lazo rosa
Raquel García, General manager de la compañía Lauder, explica que 
este año el grupo Lauder, a través de su campaña “Saca Pecho” 
hacen un reconocimiento a las mujeres que, desde los años 60 del 
siglo pasado, lucharon para que se investigara el cáncer de mama y 
se redujera la mortalidad. Como consecuencia de aquel movimien-
to, el cáncer de mama es uno de los más investigados y que más 
supervivencia tiene, cercana al 90%. “Saca pecho”, pretende reto-
mar aquel movimiento para que ahora, más que nunca, se apoye a 
las mujeres con cáncer de mama y sepan que no están solas por-
que hay miles de personas a su lado.

La compañía Estée Lauder ha sido pionera en el año 1992, hace casi 
30 años, cuando inició la Campaña Contra el Cáncer de Mama, lide-
rada por la familia Lauder, concretamente por Evelyn Lauder, quien 
creó el lazo rosa. Un año después en el año 93, ella misma fundó 
la Breast Cancer Research Foundation, una fundación dedicada a 
promover tanto la concienciación sobre el cáncer de mama como 
la investigación.

La urgencia del COVID-19 está provocando que se paralicen trata-
mientos y entre un 20 y un 25% de los diagnósticos en cáncer en 
general. Lo que va a llevar a que cuando se diagnostiquen, estas 
enfermedades estén en un estado más grave. Además, Estudios 
Europeos detectan que alrededor de un 37% de los tratamientos se 
están paralizando o retrasando. Estamos ante una situación muy 
grave. El gobierno ha invertido en investigación 1.500 millones de 
euros en los últimos 10 años. Esta cifra es equivalente al coste de 
6km de AVE y es la mitad de lo que invierten países como Francia o 
un tercio de lo que invierte Italia o Portugal. 

William P. Lauder, presidente de la compañía, declara que la cam-
paña contra el Cáncer de Mama es la mejor expresión de mi madre, 
Evelyn Lauder, que tuvo una visión para terminar con el cáncer de 
mama cuando comenzó la Campaña en 1992. Desde entonces, he-
mos sido pioneros en el movimiento del cáncer de mama, impulsa-
dos por nuestros apasionados empleados, socios y consumidores 
de todo el mundo. Estoy muy orgulloso de que su legado siga vivo 
mientras seguimos comprometidos a hacer inversiones sostenibles 

en investigación, educación y servicios médicos para acercarnos a 
la erradicación de esta enfermedad. 

Actividades de apoyo
Lauder propone una serie de actividades, que además de poder 
seguir en talleres virtuales durante el Día Mundial del Cáncer de 
Mama, son buenas terapias para seguir a lo largo de todo el año 
y queremos mencionarlas para proponeros esas actividades de 
apoyo con las que la esteticista también puede poner en marcha 
desde su centro.

3 Iníciate en el Yoga Facial
Ara Rosón, pionera en España del Yoga Facial, asegura que pro-
ductos de cosmética facial y técnica se unen para paliar efectos 
nocivos en la piel como es el estrés y la falta de sueño. Sin olvidar 
algunos consejos por parte de AECC para el público más “rosa”. 

3 Desbloquéate y expande tu energía más rosa a través del Yoga
Cristina Carrasco, profesora de Yoga, enfoca el desbloqueo físico-
energético del torso y la activación del flujo respiratorio de la cavi-
dad torácica. Una experiencia sensorial que finaliza con una breve 
meditación para acumular y expandir la energía más rosa. 

3 Fitness sin pretensiones con elementos cotidianos 
El personal trainer Juan Francisco San Julián asegura que para 
tener una breve rutina diaria, son perefectos los elementos que 
tenemos en casa, para estar en forma de manera sencilla. 

3 Maquillaje rápido efecto buena cara
El maquillaje tiene un efecto inmediato de buena cara y su apor-
tación es súper útil, aseguran por parte de AECC. Quién no quiere 
tener un look perfecto y natural en pocos pasos. 

Más información:
www.esteelaudercompanies.es/breastcancescampaign/

Estée Lauder…  saca pecho
Un año más la compañía Estee Lauder reitera su apoyo y com-
promiso con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) 
con la venta de sus productos rosas de edición limitada para 
recaudar fondos destinados a la AECC para la investigación en 
cáncer de mama, así como la realización de talleres virtuales y 
un encendido simbólico de la Fuente de Cibeles de color rosa. 
A su vez, la Compañía Estée Lauder junto con la AECC, han 
llevado a cabo un comunicado de su nueva campaña “Saca 
Pecho por ellas” como las diferentes iniciativas, avances en 
la investigación en los últimos años y nuevos datos de cómo 
la situación actual de pandemia mundial está afectando a los 
enfermos de cáncer. 

National Cancer Institute
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Dieta y ejercicio
Inma Blanquer, directora del Centro Assari padeció un cáncer de mama hace 5 años y tras su experiencia decidió incorporar trata-
mientos específi cos que a ella le valieron positivamente, para ayudar a mujeres que se encontraban en su misma circunstancia.  
Sus tratamientos proponen protocolos coadyuvantes de apoyo durante y después del tratamiento de cáncer, con un programa 
que incluye entrenamiento físico adaptado a cada paciente, consultas de nutrición, drenajes linfáticos oncológicos, tratamientos 
para cicatrices post quirúrgicas, cuidado de la piel, sesiones de mindfulness y apoyo psicológico.

Dieta y ejercicio
Inma Blanquer, directora del Centro Assari padeció un cáncer de mama hace 5 años y tras su experiencia decidió incorporar trata-

El buen plan
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Health & Wellness Clinic 360 grados
Assari es un centro con una amplia oferta de servicios en el área 
del cuidado de la salud, ejercicio físico, bienestar y belleza. Desde 
su creación en 1999 han atendido a 14.000 personas y han reali-
zado 99.000 tratamientos y consultas. Cuenta con un equipo mul-
tidisciplinar formado por médicos, nutricionistas, fi sioterapeutas, 
osteópatas, emntrenadores, preparadores físicos y terapeutas de 
distintas disciplinas. Su objetivo, tal como apunta su fundadora y 
directora, es ofrecer una atención efi caz, personalizada y de exce-
lente calidad, lo que contempla también la estética y los cuidados 
en tratamientos coadyuvantes oncológicas, desde 2015, después 
de que superara un cáncer. Su experiencia personal la ha volcado 
en su centro para mitigar en lo posible las consecuencias de los 
tratamientos para el cáncer.

Entrenamiento personal
Ya sea de manera individual o en pequeños grupos, es esencial 
practicar ejercicio durante el tratamiento para eliminar toxinas y li-
mitar efectos secundarios de la medicación. Ayuda a recuperar la 
movilidad perdida y a mejorar el estado físico, anímico y el nivel de 
energía. En Assari se organizan clases de Nordic Walking, un ejer-
cicio recomendado por oncólogos especialmente tras el cáncer de 
mama, este es un ejercicio que se realiza al aire libre, es completo, 
aeróbico, fácil y graduable según las circunstancias, donde se tra-
baja tanto el tren inferior como el superior. 

La correcta nutrición
Se dirige a cuidar la alimentación durante y después del tratamien-
to, buscando una dieta rica, variada, equilibrada y antiinflamatoria, 
que aporte energía, elimine sustancias nocivas y depure el orga-
nismo. El centro propone una serie de consejos sobre hábitos ali-
menticios saludables y recetas variadas, que se adaptarán a las 
situaciones que se pueden presentar durante las diferentes fases 
del tratamiento, ya que, como apunta la directora de Assari, Inma 
Blanquer, la alimentación dependie del momento en que se en-
cuentre el tratamiento, o de los efectos secundarios que tuviese 
en ese momento, variando las formas de cocción, temperatura y 
tipo de alimentos. 

Drenaje Linfático LeDuc
Este tipo de drenaje manual está especializado en prevenir y tratar 
linfedemas tras la extirpación de ganglios. Lo realizan fi sioterapeu-
tas muy experimentadas, que a su vez trabajan las cicatrices para 
evitar las incómodas adherencias. Inma Blanquer cuenta que estos 
tratamientos la ayudaron mucho en la mejora del estado de sus ci-
catrices. 

Meditación, Mindfulness y apoyo psicológico
En función del estado de cada paciente se siguen terapias de rela-
jación, como por ejemplo el Yoga, la meditación o el Mindfulness, 
siempre y cuando sea necesario y la paciente lo desee y lo acepte 
bien. Son herramientas que favorecen llevar el tratamiento con na-
turalidad y lograr tener menos desgaste anímico, estrés y menos 
dolor emocional.

Recomendacione alimenticias
El doctor David Servan-Schreiber propone crear una biología 
anticáncer mediante una alimentación adecuada, ejercicio 
físico y bienestar psicológico para reforzar las defensas na-
turales, para que permita afrontar la enfermedad con éxito.

3 Reducir el consumo de azúcares y harinas blancas, sus-
tituyéndolas por néctar de ágave, miel de acacia o azúcar de 
coco para endulzar, harina de multicereales para la pasta y 
el pan, o pan elaborado con levadura tradicional o levadura 
madre.

3 Evitar las grasas vegetales hidrogenadas trans, que se en-
cuentran en la bollería que no lleva mantequilla y todas las 
grasas de origen animal con omega-6. En su lugar el aceite 
de oliva o de canola son excelentes porque no estimulan la 
inflamación. Las mantequillas y no las margarinas, así como 
los quesos con buen equilibrio entre omega 3 y 6.

3 La carne y huevos orgánicos, eco o bio, no contienen hor-
monas ni pesticidas ni antibióticos, pero no presentan un 
equilibrio entre omega 3 y 6. Lo mejor es tomar carnes de 
animales alimentados con pasto o ricos en omega 3.

3 Las frutas hay que lavarlas bien y quitar la piel, eligiendo 
las frutas de cultivo orgánicas o ecológicas porque no tienen 
pesticidas. Las frutas menos contaminadas suelen ser los 
plátanos, naranjas y mandarinas, piña, pomelo, melón, sandía, 
ciruela, kiwi, arándano y mango. 

3 Las verduras si se toman crudas hay que limpiarlas bien. 
Las menos contaminadas sin importar el método de cultivo 
son el brécol, col, coliflor, repollo, setas, espárrago, tomate, 
cebolla, berenjena, guisante y rábano.
El agua mejor fi ltrada o tomarla mineral o de manantial em-
botellada.

Más información:
www.assari.es y www.foodnews.org

Sala de entrenamiento de Centro Assari
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Todos juntos contra el cáncer
Se trata de un protocolo que lleva a la relajación más absoluta, con 
el objetivo de liberar el estrés acumulado y convertir ese instante en 
una experiencia inigualable. El masaje, con técnicas combinadas y 
diseñadas bajo el Método Carmen Navarro, estimula la piel desvita-
lizada y estresada. 

Protocolos en una etapa complicada
Se trata de un masaje manual que se trabaja con delicadeza y mimo, 
aliviando tensiones y recorriendo con suavidad toda la musculatu-
ra facial. Las manos de la terapeuta se mueven con la destreza de 
un mimo, de manera sutil, tocando cada zona del rostro con el fi n 
de proporcionar una sensación de relajación absoluta, recolocando 

suavemente cada facción, ayudando a liberar la tensión acumula-
da, hidratando en profundidad y revitalizando la piel. 
Como resultado, las tensiones faciales desaparecen y se consi-
gue un efecto de rostro descansado. Un auténtico lifting manual a 
base de mimos, que, además, mejora la calidad del sueño gracias 
a la relajación obtenida. Se reduce la sensación de fatiga también 
en el contorno de ojos, obteniendo un aspecto luminoso. El resul-
tado es una piel suave, nutrida, flexible, confortable e hidratada. Se 
recomienda una sesión semanal de 70 minutos durante un mes y 
una sesión de recuerdo según diagnóstico.

Más información:
www.carmennavarro.com

Pampering massage
Tras pasar por un proceso de quimioterapia o radioterapia, la piel sufre. Falta de hidratación, irritabilidad, enrojecimiento u oscu-
recimiento y descamación, son algunas de sus consecuencias. Erupciones, incremento de la fotosensibilidad que aumenta los 
riesgos de quemaduras frente al sol, incluso cambios en la pigmentación, hinchazón y llagas. Por eso, desde Carmen Navarro, 
hemos diseñado un protocolo cien por cien manual con el objetivo de calmar, hidratar, proteger y prevenir futuras reacciones que 
pueden producirse durante el tratamiento. 

Pampering massage
Tras pasar por un proceso de quimioterapia o radioterapia, la piel sufre. Falta de hidratación, irritabilidad, enrojecimiento u oscu-
recimiento y descamación, son algunas de sus consecuencias. Erupciones, incremento de la fotosensibilidad que aumenta los 

Mimos para el rostro
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Integral de pies a cabeza
Esta técnica específica de masaje es de origen australiano y se rea-
liza en todo el cuerpo, incluyendo la cabeza con masaje craneal, en 
sesiones de una hora, aunque siempre dependerá de la tolerancia 
de cada paciente. Más allá de combatir la enfermedad con un am-
plio equipo médico, este paciente necesita cubrir otros aspectos 
casi igual de importantes, como son la belleza, la estética, la rela-
jación y el bienestar de las personas que están atravesando estos 
delicados procesos. Los profesionales de The Beauty Concept ac-
túan, siempre siguiendo las pautas médicas, sobre las patologías y 
los efectos secundarios que esta enfermedad deja en las personas 
que la padecen. 

Formación de la terapeuta 
El masaje lo ejecuta Laura Echeverría, terapeuta de TBC formada 
en ISMET, Instituto Superior de Medicinas Tradicionales, avalada 
por las autoras de esta técnica de origen australiano. ISMET es 
la única escuela que cuenta con este aval y TBC son los centros 

Mo, Oncologic Massage

Eleanor Oyston fue la pionera y fundadora del Programa MO 
(Oncologic Massage) en 1967, que junto a Gayle MacDonald 
fundan la organización en 2011, fusionando sus conocimiento 
sobre el funcionamiento de cada tipo celular y las técnicas de 
masaje. Su técnica es la que Paz Torralba ha introducido en su 
centro The Beauty Concept.

pioneros en España en tener este tratamiento de masaje onco-
lógico para pacientes. 
La formación ha sido impartida por Montse Espejo, quiromasa-
jista y linfoterapeuta, Sonia Carrera, diplomada en fisioterapia y 
enfermería, especialista en drenaje linfático y fisioterapia oncoló-
gica, y por Montse García Pallarols, técnico especialista en radio-
diagnóstico, naturópata y masajista deportivo. No es una técnica 
curativa, es una técnica de bienestar, apunta la terapeuta de TBC. 

Protocolo en cabina 
Se utilizan maniobras, ritmos, tiempos y presiones, adecuados 
y adaptados a cada circunstancia de manera individualizada. 
Esta técnica se lleva a cabo por profesionales formados y con-
tando siempre con la aprobación del médico especialista del 
paciente. 
El masaje oncológico se lleva a cabo en una cabina perfectamente 
equipada para que la confortabilidad sea máxima, ofreciéndole los 
olores que más transmitan y relajen, adaptando las técnicas se-
gún en la fase en la que se encuentre el paciente, ya sea diagnós-
tico, tratamiento, recuperación o paliativos para un resultado más 
eficaz, combatir las náuseas, el cansancio, el dolor, la ansiedad, 
relajar la muculatura y tratar la sequedad de la piel.

Más información:
www.thebeautyconcept.com
www.ismet.es
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Recomendación terapéutica para las clientas
Un automasaje que además se convierte en una experiencia sen-
sorial y en un auténtico tratamiento remodelante y reafirmante para 
los senos, a la vez que embellece el escote, suaviza la piel y le de-
vuelve toda su elasticidad y tersura. La autoexploración perfecta se 
recomienda realizarla a diario durante 2 meses y seguir un mante-
nimiento de una vez por semana durante todo el año.

Preparación: llevar simplemente un slip, dejando el busto al des-
cubierto. Sentarse en postura de relajación con la espalda recta y 
regulando la respiración con un simple ejercicio de activación, que 
es con la boca cerrada giramos la lengua 12 veces hacia la derecha, 
tragamos saliva y repetimos 12 veces hacia la izquierda, para de 
nuevo tragar saliva tres veces seguidas.

Masaje Taoísta: se alternan diariamente dos aceites, el Bust Fir-
ming y el Generous Bust, el primero reafirma y eleva el pecho, mien-
tras que el segundo remodela, suaviza y alisa el relieve de la piel. Se 
aplican una o dos dosis en cada seno, colocando las manos planas 
encima de cada pecho, y se realizan 12 giros hacia un lado y 12 
hacia el otro lado, sin desplazar las manos sobre la piel, es decir 
movilizando el pecho. El masaje termina repitiendo el mismo ma-
saje con dos presiones en la zona de los ovarios, colocando cada 
mano encima de ambos lados de la pelvis, trazando 12 círculos sin 
deslizar las manos, haciendo presión sobre la zona, primero hacia 
un lado y repetir 12 círculos más hacia el otro lado. Se utilizan los 
mismos productos que para los senos.

Ritual Masaje del Busto en cabina
En los centros Alqvimia Store el Masaje del Busto se convierte en 
un tratamiento de mimo para una de las zonas más sagradas que 
enaltecen la belleza de la mujer.
Se trabaja durante 60 minutos el busto y escote, ya que los teji-
dos adyacentes constituyen su sostén natural, de manera que se 
refuerza la tonificación y firmeza de sus tejidos para conseguir una 
remodelación y ligera elevación de la mama.
Los cosméticos que se utilizan, por separado o en sinergia, ya que 
dependerá del criterio profesional y del estado del pecho de cada 
mujer, son Bust Firming y Generous Bust. Sus extractos de rosa 
mosqueta, almendras, avellanas se combinan con aceites esencia-
les a base de limón, naranja, geranio, ylang-ylang y lemongrass para 
dar firmeza a los tejidos, mientras que la riqueza en ácidos grasos 
insaturados mejoran la cicatrización, el relieve de la piel, la seque-
dad e incluso las estrías.

Más información:
www.alqvimia.com

Automasaje Taoísta 
La prevención para la detección del cáncer de mama es el mejor tratamiento, por eso se recomienda seguir las revisiones 
anuales de mamografías y citologías. De todas formas la autoexploración de las mamas es también una buena prevención, 
porque tiene doble beneficio y va más allá de la simple belleza de los senos. Permite detectar cualquier anomalía, cambio o 
alteración en la mama a través del autodescubrimiento, que se convierte en una experiencia íntima, que redunda en la belleza 
y en la salud de los senos. 

Masaje aceites Alqvimia
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Una piel intolerante y reactiva
Durante los procesos oncológicos son diversos los efectos ad-
versos relativos a la imagen y el bienestar derivados del trata-
miento médico, que se verán reflejados no sólo en la piel del 
cuerpo, sino también en la piel del cuero cabelludo, con la conse-
cuente aparición de sequedad, eritemas, erupciones y fotosen-
sibilidad. También inciden a nivel del sistema circulatorio, que 
se evidencian con la formación de edemas, entumecimiento y 
hormigueo en manos y pies. Repercute también a nivel muscular 
con dolores localizados en la espalda. 

Selección de cosméticos
La estética oncológica nos ayuda a elegir correctamente los pro-
ductos y tratamientos adecuados en estos casos.

Los productos limpiadores, así como los tónicos, tienen que ser 
libres de alcohol para asegurarnos que vamos a mantener el pH 
de la piel equilibrado y sin alterarlo.

Conviene tratar la piel con una buena hidratación para prevenir la 
extrema sequedad, que será el desencadenante del prurito. Con 
esta hidratación conseguiremos proteger la piel y reforzar las 
propias defensas naturales, ya que esto es uno de los requisitos 
esenciales.

Adecuar las fases del tratamiento
Independientemente de si se está en tratamiento médico o en 
proceso de recuperación, la guía de servicios estéticos estará 
diseñada especialmente para cubrir las necesidades que la piel 
requiere en cada etapa del tratamiento, sin olvidar nunca el bien-
estar y el mimo, tan indispensables en estos casos.
La personalización en cada tratamiento es esencial ya que se trata 
de pieles con necesidades extremas. No podemos olvidar que va-
mos a encontrarnos con alteracio es que van desde una piel des-
camada y enrojecida, hasta una piel que sufre de una sequedad 
extrema y reacciones con erupciones cutáneas y edemas.

Preparación de la cabina
Por supuesto hay que disponer de un ambiente limpio y con eso 
nos referimos también a libre de fragancias o aromas que pue-

El cuidado de la piel

El centro de Estética Lostao se ha formado en estética onco-
lógica para poder cuidar la piel de sus clientes-pacientes que 
se encuentren en cualquiera de las fases de un tratamiento 
oncológico. Para conocer esa logística un poco más de cerca 
su directora Ana Puelles Lostao nos explica todos los peque-
ños detalles, que suman y consiguen el bienestar holístico de 
un paciente en pleno tratamiento médico.

Ana Puelles Lostao

En tratamientos oncológicos
den llegar a ser irritantes. Crear un ambiente agradable y que in-
duzca a la relajación, al desestrés que comporta la enfermedad 
y los continuos tratamientos médicos en sí, porque repercuten a 
nivel psicológico y emocional, sufriéndolo no solo la propia pa-
ciente, sino todo su entorno social, laboral y familiar. Este am-
biente tiene que reflejar mucha serenidad y si queremos optar 
por un aroma, conviene consultarlo antes, pero eligiendo fragan-
cias que nos evoque la misma naturaleza, como la lavanda, o el 
olor a limpio del maíz.

Evitaremos en todo momento los focos de luz directa, así como 
los espejos. Por supuesto la acomodaremos en la camilla con 
cojines para procurar su absoluta comodidad, sin olvidarnos de 
crear una buena temperatura para evitar que pase frío o calor.

Protocolo del tratamiento
Una vez acomodada en la camilla, aplicaremos en nuestras ma-
nos un Aroma Néctar elegido previamente con ella, para que sea 
de su aprobación, pero normalmente seguiremos con la fragan-
cia de lavanda o de maíz porque huelen a limpio, son calman-
tes y purifican el ambiente. Con este aroma realizaremos unas 
inhalaciones profundas varias veces para asegurarnos que se 
va calmando su estrés y también su organismo. A continuación 
realizaremos la armonización energética mediante movimientos 
circulares muy suaves en cada chakra, desde el 7º corona has-
ta el 2º sacral. En este momento ya podremos empezar con el 
tratamiento elegido en sí, utilizando los productos que cumplan 
unas reglas concretas en cuanto a formulación, tal como hemos 
comentado anteriormente con limpiadores faciales sin tensioac-
tivos, tónicos sin alcohol, concentrados y sueros con ácido lácti-
co, arginina, cremas faciales con ácidos grasos poliinsaturados, 
vitamina E antioxidante, rosa mosqueta cicatrizante. Y adecua-
remos el protocolo y el tratamiento según las necesidades en 
función de cada etapa del tratamiento médico que se encuentre 
en este momento.

Aconsejamos finalizar todo tratamiento siguiendo la pauta de las 
mismas inhalaciones elegidas al empezar el tratamiento, siguien-
do con unas respiraciones profundas, repetidas varias veces. 

Más información:
www.esteticalostao.com
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Medicina estética
Tratamientos Oncológicos
Los tratamientos oncológicos son muy agresivos y el estado de ánimo es crucial en la recuperación, porque está intrínsecamente 
ligado a la autoestima. Una vez fi nalizado el tratamiento oncológico, los pacientes pueden encontrar alivio a su malestar, tanto 
físico como anímico, en la Medicina Estética. Para todos los pacientes oncológicos, en el Institut Dra. Natalia Ribé cuentan con un 
abordaje holístico de tratamientos, productos, servicios de psicología y nutrición, diseñados especialmente para cuidar y mimar 
a estos pacientes en todo momento. 

Terapia 360º
La doctora Natalia Ribé defiende el cuidado holístico del pacien-
te, así como la belleza 360º, entendiendo que la imagen juega un 
papel importante en el bienestar global. Es por eso que los trata-
mientos médico-estéticos y de cabina que ofrecen en su Institut 
para el paciente oncológico incluyen servicio de psicología para 
dar un apoyo emocional, servicio de nutrición para reeducar al 
paciente en sus hábitos y en un estilo de vida saludable, porque 
la nutrición juega un papel de suma importancia y también ofre-
cen tratamientos y productos específicos para tratar al paciente 
oncológico.

Tratamientos post operatorios
En pacientes que han padecido cáncer de mama, la reducción 
de cicatrices post operación, debería llevarse a cabo de inmedia-
to, siempre y cuando no haya medicación coadyuvante. Esto no 
solo mejorará la autoestima de la paciente sino que aumentará 
las probabilidades de éxito de reducción de la cicatriz (cuanto 
más tiempo pase, más difícil resultará eliminarla). Sin embargo, 
es importante tener en cuenta que esta actuación inmediata po-
drá llevarse a cabo en el caso de las inyecciones intralesionales 
de corticoides, tratamientos tópicos con silicona, compresión. 
Pero no en el caso de tratamiento láser, ya que el efecto calor 
del mismo podría aumentar la respuesta inmunológica del pa-
ciente. Otros tratamientos o productos que pueden interferir en 
la medicación coadyuvante de los tratamientos oncológicos son 
la terapia con cúrcuma, equinácea, ácido lipoico, soja y bayas de 
goji, entre otros. 

En el caso del melanoma linfo nódulo positivo, es importante 
no hacer ningún tratamiento hasta pasados los 5 años desde la 
finalización del tratamiento oncológico, ya que se podría producir 
estimulación cutánea. 

Tratamientos Médico Estéticos
En el Institut Natalia Ribé se realiza el peeling médico, la bio-revitali-
zación facial, la terapia combinada para iluminar la piel y la toxina bo-
tulínica. Para suavizar las arrugas de expresión el tratamiento induc-
tor de colágeno, así como ratamientos inductores de colágeno para 
tratar la flacidez y tratamientos para mejorar el aspecto de la piel. 

Acupuntura
Se ha demostrado que la acupuntura correlaciona positivamente 
con la reducción de la sintomatología vaso vagal, por lo que se 
recomendaría su uso durante el proceso de quimioterapia, por 
eso en el Institut disponen también de dicho servicio con el fin de 
ofrecer soluciones integrales a sus pacientes. 

Servicio de Nutrición
Seguir un estilo de vida saludable es un punto sumamente im-
portante, especialmente en lo que concierne a la prevención. Hay 
que tener en cuenta que una vez desarrollado el primer tumor las 
posibilidades de aparición de un segundo son del 20%. 

Por estilo de vida saludable entendemos la realización de ejer-
cicio físico moderado, no fumar, cuidar la alimentación, no se 
trata de hacer dieta sino de nutrirse; la mayoría de alimentos 
nocivos para la salud tienen un valor nutricional nulo, es lo que 
se conoce con el nombre de “alimentos vacíos”como bebidas 
carbonatadas, comidas preparadas, fast food o bollería indus-
trial, que conviene evitar a toda costa y, en general, llevar una 
vida equilibrada. 

Servicio de Psicoterapia
El paciente oncológico necesita abrirse emocionalmente, hacer 
un buen duelo y gestionar debidamente las fuertes emociones 
que la enfermedad genera, y en el Institut, de la mano de Irene 
Giménez, se les acompaña en su proceso de recuperación. 

Más información:
Dra. Natalia Ribe
www.institutnataliaribe.com

Seguir un estilo de vida saludable 
es un punto sumamente 

importante, especialmente en lo 
que concierne a la prevención.
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Un poco de estadísticas
Según datos de la AECC el cáncer de mama es el tipo de cán-
cer más frecuente en las mujeres tanto en países desarrollados 
como en aquellos en vías de desarrollo. En 2018, se diagnostica-
ron 32.825 nuevos casos en España, un 30% más que en el año 

2012 y suelen diagnosticarse en mujeres de entre 35 y 80 años. 
El riesgo de padecer cáncer de mama es 1 de cada 8 mujeres a 
lo largo de la vida. 
Sin embargo, gracias a los avances en la investigación de los 
últimos años, se ha podido pasar de un 70% al 90% de las pa-

Reconstrucción mamariaReconstrucción mamaria
El Doctor Franco Góngora, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid y especializado en Cirugía Plásti-
ca, está considerado por la prestigiosa web de la salud Top Doctors como uno de los cincuenta mejores cirujanos plásticos de España, 
Lleva cerca de 10 años coordinando la sección de reconstrucción mamaria de la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Clínico 
San Carlos de Madrid, además del centro FG en el Hospital Vithas Pardo de Aravaca y en su clínica de El Viso en Madrid. 
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cientes libres de la enfermedad cinco años después del diagnós-
tico y tratamiento del tumor, según SEOM (Sociedad Española de 
Oncología Médica). El tratamiento de esta enfermedad conlleva 
muchas veces la extirpación de parte o la totalidad de la mama 
afectada, lo que constituye una mutilación y cuyas secuelas im-
piden la total recuperación física y psicológica de la paciente, 
aún habiendo superado la enfermedad. Por lo tanto, un paso fun-
damental para recuperarse completamente de las secuelas del 
cáncer es la reconstrucción mamaria. 

En qué consiste la reconstrucción mamaria
Tiene como principal fin restituir, no sólo el órgano arrebatado 
por la enfermedad, sino el equilibrio psicológico necesario que 
una figura femenina completa supone. 

El objeto de la intervención consiste en restituir parcial o total-
mente la mama, dependiendo de si la mastectomía es conserva-
dora o radical, con el fin de recuperar el volumen y la anatomía 
propia de la mama intervenida, así como posteriormente devol-
verle su identidad mediante la reconstrucción de pezón y areola. 
La cirugía estará condicionada por las circunstancias de la mas-
tectomía, pudiendo abordarse en el mismo tiempo quirúrgico o 
más adelante. 

Gracias a sus años de experiencia, el Doctor Franco decide qué 
tipo de reconstrucción es mejor para cada caso. Hay que tener 
en cuenta que la elección de un método de reconstrucción u otro 
estará condicionado por las características propias de la enfer-
medad y de la paciente. Para un gran porcentaje de pacientes, la 
reconstrucción mamaria supone una indiscutible mejoría de su 
imagen que devuelve el equilibrio psicológico y emocional perdi-
do; en este sentido la vuelta a la normalidad tras la intervención 
tendrá su reflejo en su vida social e intima. Además hoy en día 
con las técnicas quirúrgicas disponibles, es posible, en muchos 
casos, conseguir una reconstrucción de la mama con un resulta-
do óptimo y duradero con la mínima cicatriz.

Reconstrucción inmediata
El momento ideal para una reconstrucción mamaria depende de 
varios factores, pero sin duda vamos a indicar, siempre que la 
situación lo permita, la reconstrucción inmediata como técnica 
preferente. La reconstrucción inmediata se realiza en el mismo 
tiempo quirúrgico que la extirpación del tumor o la mastectomía, 
lo que permite conseguir un mejor resultado de forma global al 
tratarse de tejidos no cicatriciales, y evita así a la paciente la des-
agradable experiencia de verse mastectomizada, la consecuente 
merma física y el estrés psicológico que eso conlleva.

3 Reconstrucción heteróloga o protésica: consiste en las téc-
nicas de reconstrucción mamaria que incluyen el uso de expan-
sores e implantes de prótesis para la restitución del pecho de la 
mujer.

3 Reconstrucción autóloga: se basa en el empleo de los teji-
dos propios de la paciente para reconstruir la mama, que reciben 
el nombre de colgajos. La transferencia de estos tejidos puede 
ser a nivel local o a distancia (colgajos libres), siendo la técnica 

más frecuente la que hace uso del tejido abdominal (conocida 
como técnica DIEAP). No obstante, existen varias zonas donan-
tes como la región glútea, el muslo o la espalda que constituyen 
otras posibilidades para la reconstrucción. Dentro de este grupo 
cabe destacar la cirugía oncoplástica, procedimiento mediante 
el cual se logra reconstruir defectos parciales del pecho tras la 
extirpación del tumor mediante el remodelado del propio tejido 
mamario. Suele emplearse en pacientes con lesiones muy locali-
zadas y mamas voluminosas

3 Reconstrucción con tejido adiposo propio de la paciente o 
lipoestructura se emplea como método complementario para 
mejorar o perfeccionar el resultado conseguido mediante otras 
técnicas, aunque en ocasiones puede constituir por sí sola una 
técnica de reconstrucción cuando se trata de defectos parciales.

3 Nuevas técnicas de sutura como la UrgoTouch que incorpo-
ramos en la clínica, que se aplica sobre todo en cirugías mama-
rias. Actúa reduciendo la inflamación asociada al proceso de 
cicatrización, mejora la organización de la síntesis de colágeno 
después de la sutura, cuando el proceso de cicatrización empie-
za. Es el resultado de diez años de investigación por parte de 
cirujanos estéticos, expertos en láser y dermatólogos. El láser 
se aplica en una sola sesión, aún bajo los efectos de la aneste-
sia, directamente sobre la incisión una vez concluida la interven-
ción. Mediante la biomodulación cicatricial, el calor del láser de 
diodo se extiende por la piel, modulando el proceso de reacción 
inflamatoria y mejorando la organización de la red de fibras de 
colágeno, cuya calidad es fundamental para conseguir una cica-
trización poco visible, ya que la eficacia de UrgoTouch está clíni-
camente probada, obteniendo una reducción media de la cicatriz 
del 36% de los casos.

Más información:
Dr. Franco Góngora
www.doctorfrancogongora.es

Dr. Franco Góngora
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ELINNÉ
Sensitive Skin

Emulsión fluida de tacto no graso que protege de la radiación solar, de 
la luz azul y de radicales libres que se pudieran generar en el propio en-
torno del ADN celular. Especialmente formulada para pieles sensibles, 
sin conservantes añadidos, ni perfumes con alérgenos, ni pigmentos 
sintéticos, ni disruptores endocrinos. Contiene un 100% de fi ltros so-
lares físicos micronizados naturales con protección UVB 50+ y UVA 
PA++++ y very water resistant. 

GERMAINE DE CAPUCCINI
Hidratante Fundamental

Estimula los sistemas naturales de defensa y reduce la sus-
ceptibilidad a la irritación, con lo que mejoran visiblemente 
los signos de sensibilidad. Hidrata, calma y reconforta inclu-
so las pieles más reactivas. La textura de la piel mejora sig-
nifi cativamente. Las sensaciones de tirantez e incomodidad 
desaparecen y regresa la serenidad necesaria para afrontar 
el estrés diario.

Diamond Collection
La gama de productos Diamond son el tratamiento perfecto para las pieles sensibi-
lizadas. Natura Bissé, marca que apuesta claramente por el cuidado de la piel de pa-
cientes oncológicos, propone packs personalizados por sus esteticistas para mitigar 
los efectos cutáneos no deseados que causan las terapias que combaten el cáncer. El 
correcto cuidado de la piel ayuda a mejorar el estado anímico y emocional,

NATURA BISSÉ
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REVITALASH
Eternally Pink

La nueva edición limitada Eternally Pink 2020 es una 
apuesta de tradición anual con su producto insignia 
RevitaLash® Advanced, el suero que ha hecho famo-
sa internacionalmente a la fi rma por su capacidad para 
mejorar la apariencia de las pestañas en casos de cán-
cer. Este año, además, la propuesta rosa está presente 
en los formatos de Revitabrow Advanced de 3ml y de 
RevitaLash Advanced de 2ml.

BIOXÁN
Neo

La xerosis y el prurito cutáneo son los problemas que pueden aparecer 
en pacientes de cáncer y suele acompañarse de un escozor casi incon-
trolable y de incomodidad. Esta crema facial está formulada para aportar 
confort a estas pieles, aportando hidratación profunda, suavizando las 
manchas y rojeces, así como la radiodermatitis.

NAQUA
Tratamiento Estético-Oncológico

La gama de productos Naqua está formulada para tratar pie-
les reactivas y extremadamente dañadas. El Gel Regeractive 
89 y el Hydro-Light 85, aplicados sinérgicamente junto a la 
Crema 54 y la mascarilla 60 han demostrado una mejoría en 
los casos de eritema e hiperpigmentación de mama y axila 
como resultado de radioterapia con hipersensibilidad en la 
areola. El resultado mejora cicatrices, hiperpigmentación, ro-
jeces y descamación. (Fuente Oncolaria).
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Depilación 
con láser diodo
La depilación permanente se asocia a productividad, lo que supone una noticia excelente porque significa rentabilidad para 
hacer crecer un negocio. La presión del mercado, con la bajada de precios, exige rapidez tratando zonas amplias y así dispo-
ner de una agenda más libre, con una mayor facturación.  Por este motivo, cada vez más fabricantes disponen de equipos con 
mayor área efectiva de depilación y, por lo tanto, más rápidos. La velocidad es un pilar fundamental en la productividad de 
un centro, pero es imprescindible no perder de vista la eficiencia clínica del tratamiento, porque ningún cliente quiere hacer 
12-15 sesiones para una reducción de vello definitiva.

El modo de barrido tiene un papel ambiguo. 
El conocido modo de barrido o acumulación, es un modo de trabajo 
de baja energía (en el rango de 10 J/cm2) y alta velocidad 10-15Hz, 
donde la destrucción del folículo piloso se realiza mediante la acu-
mulación de energía. Los protocolos establecen la cantidad de ener-
gía necesaria para la destrucción del folículo que se debe acumular 
en zonas de 10x10cm2 habitualmente en torno a los 1000J -1500J. 
Esta acumulación se consigue pasando de forma repetida por la 
zona defi nida, solapando una y 
otra vez hasta que se llega a esa 
energía total acumulada.
Ventaja: el modo barrido suele 
posicionarse como indoloro para 
el paciente. Esto último, se debe a 
que la fluencia (J/cm2) emitida es 
baja y lo habitual es que la moles-
tia causada sea mucho más leve. 
Respecto a la efi cacia suele po-
sicionarse como un modo rápido, pero depende de la destreza de 
la operadora y la rapidez puede estar en entredicho si se ejecuta 
con excelencia, ya que requiere como mínimo 4 o 5 pasadas por la 
misma zona, para poder acumular adecuadamente la energía nece-
saria. No olvidemos que si no se aplica adecuadamente será difícil 
que la célula germinativa del vello alcance la temperatura necesaria 
para ser destruida. 
Inconveniente: el modo barrido no es 100% efectivo clínicamente, 
ni para todos los tipos de piel ni para todas las sesiones del trata-
miento.

Para quién son adecuados los modos de barrido
Fototipos oscuros que requieren baja energía. No son clínicamente 
válidos para vellos claros que requieren una mayor dosis de energía 
por su escasez de melanina.

Las primeras o segundas sesiones de tratamiento en las que el ve-
llo aún tiene melanina y grosor. 

Con los vellos residuales es imprescindible disponer de modos de 
trabajo basados en pulsos cortos y alta energía. En el caso de foto-
tipo claro, incluso en torno a los 30J/cm2.

Para personas con umbrales de dolor muy bajos, aunque actual-
mente se ha mejorado en los modos pulso a pulso con los nuevos 
sistemas de refrigeración del láser.

La alternativa existente son los 
modos pulso a pulso sin sola-
pamiento. En estos modos de 
trabajo, el operador confi gura la 
velocidad del láser, la duración 
del pulso y su energía, adaptan-
do su operativa. Esto es clave 
para poder tratar de forma rápida 
cualquier zona, sin sacrifi car la 
calidad del tratamiento. Por este 

motivo los centros intensivos en depilación utilizan láseres de alta 
potencia, evitando los de baja potencia, que necesitan del modo ba-
rrido para poder trabajar.

Actualmente, existe tecnología en el mercado que llega a 4 y 5Hz 
entregando a pulsos cortos 3-5 ms la fluencia necesaria (supe-
rior a 20J/cm2) lo que cubre sobradamente las necesidades clí-
nicas que los protocolos establecen para todos los fototipos, a 
lo largo de las 6-8 sesiones que suele durar el tratamiento. Con 
un láser capaz de emitir 4 disparos por segundo, con un tama-
ño de spot 4cm2, la velocidad real es de 16cm2/segundo, lo que 
supondría que el tiempo efectivo de tratamiento de unas piernas 
sería de 6-8 minutos; siendo capaz de emitir en toda la zona tra-
bajada la energía necesaria, por tanto, garantizando la eficacia 
del tratamiento.

www.leaseir.com

Pros y contras del modo de barrido

Es importante que un láser sea rápido, 
pero aún es más importante garantizar 

que el vello se reduce de forma 
permanente en un número de sesiones 

razonable.
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La macrobiota 
nos da más defensas
Equilibrio de la flora intestinal
La alimentación prebiótica, que genera los activos de salud a partir de nuestras bacterias beneficiosas, es clave para mantener 
nuestro sistema inmunológico en orden y que pueda hacer frente a cualquier amenaza exterior, como es el COVID-19.
Los laboratorios Ahora Life después de realizar estudios, aseguran que los prebióticos y probióticos con enzimas específicas 
ayudan en el correcto funcionamiento digestivo para aportar más defensas al sistema inmunológico. 
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Aunque hasta que llegue una vacuna nos va a tocar seguir convi-
viendo con el Covid-19 no hay que olvidar que nuestro organismo 
posee un sistema inmune que nos puede ser de gran ayuda para 
hacer frente a la pandemia. “Que dicho sistema esté en óptimas 
condiciones para que pueda llevar a cabo sus principales funciones, 
como es mantener a raya cualquier amenaza que nos llegue del ex-
terior, es una de las claves para prepararnos para este invierno en 
el que, a las vistas de las circunstancias que nos rodean, está claro 
que va a ser más duro de lo normal”, asegura Sergio Godia psico-
neuroinmunólogo clínico en el centro PNI Mêdic Lleida y especialis-
ta en medicina familiar. “Una alimentación saludable basada en la 
ingesta de alimentos naturales y dejando a un lado los productos 
procesados y refinados; un correcto descanso respetando nuestros 
ritmos circadianos y la realización de actividad física de forma ha-
bitual, conseguiremos el mantenimiento de la homeostasis y ase-
guraremos que nuestro sistema inmune esté en un estado óptimo, 
durante todo el año” añade el Dr. Godia.
 
La alimentación inteligente
Sin embargo, precisamente ahora que estamos viviendo una se-
gunda ola del coronavirus y en el que impera protegernos lo máximo 
posible, no está de más fortalecer nuestro sistema inmunológico. 
“Para ello tenemos que apostar por alimentos altamente nutritivos 
como son las frutas y las verduras que contienen gran cantidad de 
minerales y vitaminas”, comenta Cristina Troncoso, nutricionista de 
la Farmacia Marta Masi. “Dentro de estas últimas hay que prestar 
atención a la vitamina C, que se encuentra en todas las frutas, pero 
sobre todo en los cítricos; la vitamina E, rica en hierro y si tenemos 
en cuenta que el confinamiento hace que estemos menos expues-
tos a la luz solar, la vitamina D, responsable de reforzar nuestros 
huesos, también es importante”, añade Troncoso.  “Y si hablamos 
de minerales, el selenio, el zinc, presentes en alimentos de origen 
animal, también son claves para el sistema inmunológico. Aunque 
la prioridad debe ser siempre llevar una alimentación sana, evitando 
los alimentos ultraprocesados, durante el invierno, y más si esta-
mos confinados, es importante reforzar esta ingesta, para asegu-
rarnos de que la cantidad de vitaminas y minerales que ingerimos 
es la adecuada”, asegura Cristina Troncoso.
 
Efectivamente, aunque todas ellas se encuentran en muchos ali-
mentos, también hay que tener en cuenta la importancia de la “ali-
mentación prebiótica, que es aquella que aporta nutrientes que van 
dirigidos directamente a alimentar la microbiota. Y tampoco nos po-
demos olvidar de los probióticos que son primordiales para generar 
esos activos de salud a partir de nuestras bacterias beneficiosas. 
Si conseguimos que la microbiota tenga los nutrientes necesarios 
(sobre todo fibra soluble) y si la ayudamos mediante probióticos es 
capaz a través de algunas cepas, como el Lactobacillus Plantarum, 
de potenciar nuestro sistema inmune y sus mecanismos de res-
puesta inmune adaptativa. Estos provocarán una reducción de las 
reacciones inflamatorias y un mejor control de las agresiones y la 
consiguiente respuesta de nuestro sistema inmune mediante sus 
diversas rutas efectoras”, añade Godia.
 
Relación del Covid con la macrobiota
Cada alimento tiene una propiedad o característica y aporta un benefi-
cio a nuestro organismo. “La alimentación rica en oligoelementos, vita-

minas y prebióticos son importantes para un correcto equilibrio y para 
potenciar nuestro sistema inmune para poder llevar a cabo un control 
de las amenazas y ataques externos como en este caso el COVID que 
nos está azotando los últimos meses”, comenta el Dr. Godia. 
Para asegurarnos de que contamos con ellos tenemos Enzymax 
DuoBiotics, cápsulas compuesto por una combinación de enzimas 
digestivas y un simbiótico (unión del probiótico, Lactobacillus plan-
tarum y el prebiótico, FOS) que ayudan al correcto funcionamiento 
de nuestro sistema digestivo y mejoran y regulan la flora intestinal.
Las cinco enzimas (Lipasa, Proteasa 4.5, Proteasa 3.0, Amilasa y 
Glucoamilasa) en conjunto con el simbiótico consiguen equilibrar la 
microflora intestinal, regular y sanear su actividad, modificar el sín-
drome de disbacteriosis del intestino delgado, reducir los síntomas 
del intestino irritable, mejorar las funciones estomacales y reforzar 
la barrera intestinal además de tener propiedades antiinflamatorias.
 
Mejora la función digestiva y refuerza la flora intestinal
¿Y cómo lo hace? Con un revolucionario sistema Cap in Cap que 
permite una doble liberación: de las enzimas en el estómago y del 
simbiótico en el intestino.
La cápsula externa libera las enzimas digestivas en el estómago, lo 
que contribuye a mejorar la digestión desde el primer paso. 
Por su parte, la cápsula interna es gastrorresistente por lo que se li-
bera una vez que llega al intestino de manera que el simbiótico actúa 
con máxima eficacia en el intestino de dos maneras: mientras que el 
probiótico (Lactobacillus plantarum) regenera la flora intestinal y me-
jora la acción enzimática; el prebiótico (FOS) favorece el crecimiento 
del anterior. Una cápsula al día durante la comida principal es sufi-
ciente para equilibrar el intestino, mejorar la digestión y suplir todas 
las carencias derivadas de cualquier afección estomacal o intestinal. 
En definitiva, poner el sistema inmunológico en orden y darle más de-
fensas, especialmente de cara al invierno y frente al Covid.

Más información:
www.aoralife.com
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Turismo terapéutico
En busca de destinos seguros

Hotel Convento Aracena & Spa
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Tras el récord de turistas extranjeros en 2019, con 83,7 millones 
de viajeros internacionales y un gasto de 92.337 millones de eu-
ros, según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el 2020 
se presenta bastante distinto, ya que el turismo será nacional, de 
cercanía, donde primen los “destinos seguros en producto como 
en las personas que viajan”, según la ministra Reyes Montero. En 
un escenario similar al de los años 70, cuando las familias viajaban 
en sus propios vehículos, los españoles serán los encargados de 
reactivar un sector que ha dejado pérdidas de 54,7 millones de eu-
ros, el 34,2% del PIB total, más del doble del 15% del PIB que aportó 
el sector turístico el año pasado. 

La España más segura es la más natural y que además ayudará a 
combatir el trastorno por déficit de naturaleza (TDN) sufrido tras 
varios meses de encierro en casa. Algunos de sus efectos son la 
falta de concentración, la ansiedad, estrés y la irritabilidad, ya que 
estar junto a plantas y árboles puede disminuir hasta un 58% la de-
presión, un 38% la fatiga y un 37% la ansiedad según un estudio 
realizado por la Universidad de Sydney, así como la calidad del aire, 
la luz natural y las temperaturas suaves 
aumentan el estado de ánimo y el nivel de 
productividad, afirma el Dr. Steven Lockley 
de la Escuela de Medicina de Harvard. Por 
ello, la mejor opción para una renovación fí-
sica y mental de forma segura es el interior 
de España, en un entorno rural, donde des-
conectar, practicar deporte y obtener los 
beneficios del aire puro y de los espacios 
abiertos, los más seguros. 

Spa km0 con los beneficios del aceite de 
oliva en masaje
El  Hotel Convento Aracena & Spa  cuen-
ta con un  masaje  pionero en España,  con 
aceite de oliva virgen extra (AOVE), pero 
no uno común, sino Palacio de Los Olivos, 
el más premiados del mundo en su varie-
dad picual en 2017, 2018 y 2019.

Aplicado con una técnica adecuada, el 
aceite de oliva virgen extra aporta múltiples 
beneficios que dan a la piel luminosidad, hi-
dratación y elasticidad.
Hidratante natural,  el  más efectivo que 
existe. Potenciando la hidratación y ayu-
dando a combatir la sequedad.
Uno de los beneficios del aceite de oliva es 
su capacidad para reparar los tejidos daña-
dos, por eso es muy recomendable en caso 
de marcas o cicatrices, aportando hidrata-
ción y vitaminas a la dermis para favorecer 
su recuperación.
Debido a sus ácidos grasos naturales y a su 
aporte de vitaminas E y K, el aceite de oliva es 
una excelente alternativa para luchar contra 
el envejecimiento prematuro de la piel, per-
mitiendo que la misma mantenga su elasti-
cidad natural y su apariencia suave y lozana. 

Su gran cantidad de antioxidantes convierten al aceite de oliva en uno 
de los ingredientes naturales más beneficiosos a nivel cosmético.
 
Además de disfrutar de un entorno natural en el que relajarse, huir 
de las masas, descansar, descubrir una excelente gastronomía y 
una propuesta de ocio, el Hotel Convento Aracena & Spa, es un his-
tórico edificio que dejó de pertenecer a la iglesia en 1972 y que ha 
sido recuperado para albergar desde 2013 el hotel más significativo 
de toda la comarca del Parque Natural de la Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche, en pleno corazón de la Sierra de Huelva.   Se ha 
creado una perfecta conjunción de los elementos clásicos del anti-
guo edificio (las rejas de las monjas, pinturas de la reconquista, etc) 
con una decoración e instalaciones dignas de un moderno hotel con 
todo lujo de detalles y confort, pudiendo disfrutar de los beneficios 
de los masajes Km0, tan recomendables este año de pandemia.

Más información
www.hotelconventoaracena.es
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VI EDICIÓN DE LA GALA 
PREMIOS VIDA ESTÉTICA
El año 2020 quedará en nuestras memorias como un año muy especial y así ha sido también la VI Edición de la Gala de 
los Premios de Vida Estética, tan especial debido al Covid-19, que hemos tenido que optar por una Gala Digital. Nuestra 
voluntad era organizar un evento presencial único en un gran hotel de Barcelona, pero el confi namiento nos ha obligado 
a optar por el formato digital.

La Gala de Vida Estética celebra y premia a los mejores del sector de la estética profesional, cosméticos, equipos de 
aparatología, tratamientos, centros y por supuesto formación. Este año, como casi todos los años, se hace difícil elegir a 
los premiados, porque este es un sector muy activo y creativo, así que desde estas páginas queremos felicitar igualmente 
a todos los que se han presentado, a los fi nalistas y por supuesto a los premiados. 

En esta gran fi esta de la belleza, y en este año tan atípico, queremos felicitar la valentía y tenacidad de todo el sector de 
la estética profesional, que se ha mantenido en pie para reabrir las puertas y ofrecer lo mejor de su experiencia: el mimo, 
el bienestar, el apoyo y la belleza, tan necesarios en estos tiempos revueltos.

Steven Bullon, Director Ejecutivo de los Premios Vida Estética, ha sido quien ha presenta-
do la Gala y a continuación descubrimos en nuestras páginas a los premiados. 

VI  EDICIÓN DE LOS PREMIOS 
REVISTA VIDA ESTÉTICA

2020
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Elisabet Baldrich 
El producto se ha creado desde el departamento de I+D de Montibe-
llo para dar solución a los problemas de exceso de grasa y celulitis. 
La experiencia de la marca ha querido aportar al producto una tex-
tura experiencial, con efecto crckling, que al aplicar sobre la piel nos 
recuerda los peta-zeta, consiguiendo una combinación ganadora 
de rápida absorción. 

MEJOR COSMÉTICA CORPORAL
BODY TREAT CRACKLING BODY MOUSSE de MONTIBELLO

VI  EDICIÓN DE LOS PREMIOS 
REVISTA VIDA ESTÉTICA

2020
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Carlos Kleinlein y Arantxa Medina 
Para este producto hemos desarrollado una innovación en su fórmula para comba-
tir las distintas agresiones que sufre la piel, desde el medioambiente a las distintas 
carencias biológicas que aparecen con la edad. El producto da una solución efi caz 
porque aúna lo mejor de la naturaleza con la tecnología biomimética, formulado 
con péptidos naturales que copian las funciones de la propia piel para evitar las 
carencias y combatir los daños.

MEJOR COSMÉTICA FACIAL
PHYTO-NATURE FIRMING SERUM de DERMALOGICA

VI  EDICIÓN DE LOS PREMIOS 
REVISTA VIDA ESTÉTICA

2020
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Oliver Aracil 
Hemos querido facilitar el trabajo y la logística de muchos 
profesionales para transportar los equipos de depilación, 
tanto dentro de las cabinas del centro como fuera. Nuestro 
departamento de I+D ha conseguido un equipo pequeño, 
que posee la misma potencia y características de los equi-
pos grandes, lo que facilita mucho su trabajo.

MEJOR APARATOLOGÍA DE DEPILACIÓN
DS LEASEIR

VI  EDICIÓN DE LOS PREMIOS 
REVISTA VIDA ESTÉTICA

2020
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Bibi Prats 
Dentro de la gama Harmony hemos formulado este producto natural para tratamiento en cabina, con 
el doble de efecto, puesto que contiene más del 95% de ingredientes naturales, como el extracto de flor 
de loto y de té blanco. La acción hidratante es intensa, profunda y se retiene en el tiempo.

MEJOR COSMÉTICA FACIAL NATURAL
HARMONY DAILY HYDRATING GEL CREAM de SELVERT THERMAL

VI  EDICIÓN DE LOS PREMIOS 
REVISTA VIDA ESTÉTICA

2020
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María Manchado
Formulado pensando en aquellas personas que han sufrido una gran pérdida de peso, después de un embarazo 
o presentan mucha flacidez en el pecho. El producto acompañado de un protocolo y tratamiento como trabajan 
en Tailandia, consigue unos resultados espectaculares y sin efectos secundarios porque su fórmula es natural.

MEJOR COSMÉTICA CORPORAL NATURAL
PUSH UP SEN de NATURAL LAVDE

VI  EDICIÓN DE LOS PREMIOS 
REVISTA VIDA ESTÉTICA

2020
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Abili Falcó 
Para crear este producto analizamos el mercado norteamericano dada su ma-
durez en nutricosmética. Puesto que somos un laboratorio farmacéutico con 
más de 25 años en suplementación nutricional investigamos para crear un pro-
ducto diferente a la competencia por los resultados obtenidos.

MEJOR NUTRICOSMÉTICA
ADVANCED SKIN BEAUTY PROGRAM de AETHERN

VI  EDICIÓN DE LOS PREMIOS 
REVISTA VIDA ESTÉTICA

2020
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Florence Hennerick 
Este producto está formulado para cubrir todas las necesidades de belleza 
360º para alguien que vive en un entorno urbano y sufre todas las incle-
mencias dañinas de la contaminación, tanto medioambiental como de la luz 
azul. Las pieles cada vez más sensibilizadas presentan rojeces y manchas, 
de manera que esta fórmula es la solución global a estos problemas porque 
actúa como un verdadero escudo.

MEJOR TRATAMIENTO FACIAL
ANTIPOLLUTION LINE de TOSKANI

VI  EDICIÓN DE LOS PREMIOS 
REVISTA VIDA ESTÉTICA

2020
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VI  EDICIÓN DE LOS PREMIOS 
REVISTA VIDA ESTÉTICA

2020

Luis Moreno
Pensado para facilitar el trabajo a la profesional es la respuesta práctica y fácil 
porque incluye el protocolo del paso a paso en el mismo equipo. La tecnología 
es muy sofi sticada porque suma las 3 radiofrecuencias capacitiva, monopolar y 
bipolar, con la fotoestimulación LED, consiguiendo muy buenos resultados desde 
la primera sesión, tanto en corporal como en facial. Bastan pocas sesiones de 30 
minutos para obtener los objetivos marcados.

MEJOR APARATOLOGÍA DE TRATAMIENTO
ONIX de NOVASONIX
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Juana María López
El centro está basado en un concepto experiencial para transmitir toda la pasión que despierta esta profesión. El 
ADN está en tratar a cada persona con todo el mimo y saber hacer que necesita en cada momento, para mejorar 
su bienestar, su salud y por supuesto su belleza. A través de nuestras manos volcamos toda nuestra experiencia 
para que cada tratamiento sea único.

HIT SALON
SAULÉ BEAUTÉ CENTER

VI  EDICIÓN DE LOS PREMIOS 
REVISTA VIDA ESTÉTICA

2020
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Mª José Guillén 
La clínica está orientada a mejorar el estado de cada persona, aplicando las terapias que le aportarán salud, 
bienestar y por supuesto belleza. Combinamos terapias de última generación con técnicas mínimamente 
invasivas. Disponemos de la Unidad Quality Life y de Medicina Regenerativa para tratar el envejecimiento.

HIT SALON MEDICINA ESTÉTICA
BEX CLINIC

VI  EDICIÓN DE LOS PREMIOS 
REVISTA VIDA ESTÉTICA

2020
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Verónica López
El tratamiento es absolutamente integral puesto que trabaja todos los puntos débiles que aparecen en cara, 
cuello y escote con la edad. El protocolo se personaliza en función de cada tipo de piel y de sus necesidades 
para combatir una flacidez, manchas, arrugas y poros dilatados. La perfecta combinación entre cosmética 
y aparatología consigue resultados espectaculares a cualquier edad.

MEJOR TRATAMIENTO FACIAL DE CABINA
TOTAL GLOBAL de CENTRO REJUVENECIMIENTO VERÓNICA LÓPEZ

VI  EDICIÓN DE LOS PREMIOS 
REVISTA VIDA ESTÉTICA

2020
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Silvia López 
La creación de este tratamiento ha sido pensando en aquellas personas que tienen una flacidez muy acen-
tuada, con la piel desenganchada del músculo, incluso con estrías. El protocolo lo elaboré pensando en 
principio para una cliente que presentaba todos estos problemas y quise sumar un protocolo muy fuerte, 
sin recurrir a la medicina estética. El resultado habla por sí solo porque cumplimos los objetivos.

MEJOR TRATAMIENTO CORPORAL DE CABINA
SKIN FIRMING TOTAL REPAIR de L’ESPAI DE LA SALUT I DEL SOL

VI  EDICIÓN DE LOS PREMIOS 
REVISTA VIDA ESTÉTICA

2020
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Liliana Burgos
El tratamiento está pensado para aquellas personas que todavía no se han iniciado en la Medicina Estética y que necesitan 
una prevención para hacer frente a todos los signos de la edad, tanto biológicos como los sufridos por daños externos. Trata 
los tejidos profundos con ácido hialurónico y es sufi ciente con un tratamiento al año, tanto para hombres como para mujeres, 
aunque en los hombres trabajamos las líneas rectas faciales, mientras que en las mujeres buscamos la triangularidad facial.

MEJOR TRATAMIENTO MÉDICO ESTÉTICO
PHOTOSHOP INYECTABLE FACIAL de CLÍNICA BURGOS

VI  EDICIÓN DE LOS PREMIOS 
REVISTA VIDA ESTÉTICA

2020
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Darina Sendrau 
Trabajamos con los alumnos para transmitirles todos nuestros conocimientos de forma muy pedagógica y experiencial. 
En esta técnica del Microblading es necesario que ante todo se sientan seguros y que su confi anza sea óptima, ya que es 
la clave para obtener buenos resultados en estos tratamientos. Le damos todos los argumentos y esquemas para poyar 
al alumno en su seguridad, porque esto les da la habilidad en la técnica.

MEJOR ACADEMIA DE FORMACIÓN
DARINA BEAUTY ACADEMY – MICROBLADING

VI  EDICIÓN DE LOS PREMIOS 
REVISTA VIDA ESTÉTICA

2020
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Carmen Aranda
Este es un tratamiento en el que hemos querido despertar toda la sensorialidad de la persona, para conseguir su absoluta re-
lajación, tanto de su sistema nervioso, como de su emocional. Trabajamos con maderas nobles, con envolturas, con masajes 
muy suaves, para desbloquear las energías del cuerpo y así conseguimos grandes resultados, especialmente en personas con 
poca tolerancia al dolor. Utilizamos masaje vibracional, energético y estimulante, para llegar a la piel, músculos y ligamentos, 
con uan oxigenación y relajación que llega hasta el sistema central.

MEJOR RITUAL DE CABINA
TOKSEN BY SAHO RITUALS de CARMEN ARANDA
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MAGNIFICAR EL ROSA NUDE

Eso es lo que hace la marca Kilian Paris dentro de su colección Rouge Nudes, con distintos rosa cálido y frío, con matices amaderados, malva 
o neutros, pudiendo elegir distintos acabados satinados o mate, con o sin reflejos luminosos.

KILIAN

Experimentar el rosa
El color de la feminidad por excelencia, lo que no signifi ca que sea un color tímido. Precisamente es el color 
más subversivo, porque va desde la más tierna inocencia hasta la provocación más trangresora y al igual que 
toda mujer es dual, versátil y audaz. Es el color eterno de la belleza, del amor y de la sensualidad, todo depende 
de la intensidad y de la intencionalidad que queramos darle. ¿Probamos?
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APOSTAR POR LA VERSIÓN VELVET

El acabado mate no es aburrido ni estático si optamos por experimentar las texturas que nos ofrecen los distintos formatos para labiales. Así 
Clarins nos descubre su tendencia mate en formato lápiz, barra, agua labial y embellecedor fluido. El resultado va desde un efecto tatuaje, a 
un labio aterciopelado, labio mordido o experimentar mezclando sus texturas. 

CLARINS
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ROSA BABY DOLL

La magia de la naturaleza nos acerca al rosa más resfrescante y auténtico, pero con ese punto de picardía que realza la belleza desde la misma 
provocación del color más inocente. MAC propone su nueva colección inspirada en los cuentos de hadas, Frosted Firework, con su Lipstick 
Baby o su LipGlass Spark Joy traslúcido con toques perlados y rosa nude, o su Break the Ice en rosa melocotón con toque perlado.

BABOR

Experimentar el rosa
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INOCENCIA Y EXPERIENCIA

El leitmotiv de Lucia Pica, Creative Makeup & Color Designer de Chanel Global, es la contraposición entre candor y atrevimiento, para expresar 
las distintas facetas de la personalidad de toda mujer y el rosa es el color perfecto para explorarlo en todas sus intensidades. Desde el rosa 
más romántico al más sensual, audaz y apasionado. Y según nos asegura Lucia Pica el rosa es un auténtico viaje interior, un viaje al corazón 
de la dualidad de la mujer y la feminidad.

CHANEL

Experimentar el rosa
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BeautyGoodies
BABOR

Eye Shadow Pencil 

Sombras que son como lápices para delinear, redefinir, intensificar o suavizar los párpados. Su textura es cremosa y se extiende 
con ligereza. El acabado es con un brillo metalizado que da expresividad y realza la mirada, en los tonos Highlight y rubí. 

CAMALEON
Euphoria Basic ColourFun

Inspirados en los maquillajes de los años 60 y 70 propone nuevos tonos de acabado metalizado con sus lápices gruesos de textura 
jugosa, que dan efecto volumen con un acabado muy sexy. Rosa, cereza, morado, fucsia y arena, intensos y aterciopelados.

KILIAN 
Le Rouge Parfum The Nudes

El rouge para la versión más magnética de la mujer, con pigmentos ópticos de alta densidad, de textura suave e hidratante, 
acabado empolvado como cinematográfico y con reflejos luminosos. Su secreto es su perfume goloso a base de notas de 
azahar, madreselva y rosa.
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CHANEL
Les 4 Ombre 

El estuche Candeur et Provocation propone cuatro tonalidades y matices del ros para intensifi car o suavizar los párpados. Rosa 
melocotón, rosa intenso nacarado, cálido ciruela satinado y marrón mate.

CLARINS
Jolie Rouge velvet

Propone 4 tonos de distintas intensidades rosa, de acabado mate pero luminoso y larga duración. Una textura cremosa que deja 
un look aterciopelado. Su fórmula está enriquecida con extracto de salicornia que aporta una intensa hidratación a los labios.

MASSADA 
Mass Colour Botanic & Mineral Foundation

Base de maquillaje con textura sérum formuladas con el 99,9% de ingredientes naturales, a base de vegetalers y minerales, 
que unifi can la piel facial, cubren imperfecciones, tienen propiedades antioxidantes y reafi rmantes. Tres acabados, dorado, para 
borrar matiz oliva y piel canela.
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LA CONTRADICCIÓN DEL COLOR

La tendencia es la no tendencia, porque todo 
está permitido para personalizar las uñas 
como un accesorio más de nuestro día a 
día. Podemos cambiar el esmalte de uñas en 
función del estado de ánimo, de la actividad del 
día, del estilo de ropa… y las uñas se convierten 
en un aspecto más del carácter.

CORTAS Y LARGAS

Se llevan cortas, cortísimas a ras del mismo borde de la uña, 
procurando darle un corte recto y no redondeado. Pero igualmente 
se llevan largas, larguísimas. Además los colores de esmalte se 
adaptan por igual a unas uñas cortas como largas.

NAILS

MASGLO

&OTHER STORIES
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RAW & PUNK

Los tonos crudos están en alza, pero no por 
ello pierden carácter las uñas ni las manos. 
Se llevan los beige, visón, salmón, rosa bebé 
y por supuesto todas las versiones de marfi l y 
blancos más o menos azulados o más o menos 
rosados. Y en contraposición a estos coloridos 
Nudes, encontramos los esmaltes negros, 
antracita, marino, morado, marrón tabaco o 
verde bosque.

RED FOREVER

Sí, porque el rojo no desaparece nunca y siempre levanta el ánimo, da 
el toque elegante incluso en unas uñas cortas. Es el color transgresor y 
lleno de pasión por excelencia, por supuesto el más femenino y pasional, 
que se adapta a todos los estilos de moda, desde la más casual o 
deportiva, hasta la más sofi sticada.

NAIL ART

El toque caligráfi co sigue siendo tendencia, lo único que ha cambiado 
es que en temporadas anteriores lo veíamos solo en pasarelas o en 
shootings de moda, pero ahora el diseño caligráfi co ha tomado la calle 
y así lo vemos con infi nidad de dibujos que se muestran encima del 
esmalte. El toque más divertido y creativo.

NAILS

 OLIVE & JUNE DEBORAH LIPPMAN

&OTHER STORIES
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BELLE&MAKEUP
10 Free

La nueva gama de lacas de uñas refl eja los tonos del invierno 2020-2021. Sus fórmulas se reconocen 
porque están libres de los 10 ingredientes de perfi l toxicológico, para unas uñas saludables. Sus tonos 
son resistentes gracias a la tecnología Gloss Seal’R que dan un brillo extremo de larga duración.

1

MAVALA
Dash & Splash

Esta colección propone colores vibrantes y explosivos. Magnetic Purple es un malva hechizante que 
aporta un aspecto creativo a las uñas. Las fórmulas de esta marca suiza sin parabenos, sin niquel y 
son 12 free, sin los 12 ingredientes tóxicos. A su fórmula incorpora bolsas de aire microscópicas que 
permiten respirar a la uña.

2

DEBORAH LIPPMANN
Island in the Sun

Los tonos crudos arrasan esta temporada y este tono papaya incorpora principios activos de onagra, 
queratina, biotina y fi bras de seda, que mejoran el brillo del esmalte, deslizándose sin esfuerzo. La 
fórmula 7 free, sin siete de los ingredientes más perjudiciales para las uñas.

3

321
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Nail Colors

Una colección con tonos atrevidos y de absoluta tendencia, con fórmulas 7 free, libres de siete 
tóxicos para respetar la tolerancia en las uñas. Contienen resina polimérica de nueva generación, 
que evita la rotura precoz de la capa del esmalte, con larga duración y resistencia. Su textura es 
cremosa de secado rápido y acabado muy homogéneo.

TEN IMAGE
Jewel Nail Polish

Chocolate Diamond es la laca de uñas de larga duración, gran dureza y brillo excepcional. Se inspira 
en el destello exclusivo del diamante de chocolate. Un tono marrón muy favorecedor tanto en pieles 
claras como morenas. No amarillea la uña y está libre de tóxicos. Pertenece a la colección Stardust.

MASGLO
Colección al Rojo

El esmalte rojo siempre es tendencia, pero Masglo sublima los acabados para conseguir la perfección 
de la elegancia. Sus 3 líneas de esmaltado son la Tradicional con tecnología Biofl ex que da fl exibilidad 
al esmalte para más resistencia. Salon tiene efecto gel sin lámpara, larga duración y retirado con 
acetona. Plus es el esmalte semipermanente que dura 2 semanas y se retira fácilmente.
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//////////// DOSSIER

REHEARSAL PALOMO ROKSANDA

COSMETICSREHEARSAL PALOMO GetInspired



SUSCRÍBETE A

Departamento de suscripciones - suscripciones@vidaestetica.es - Tel. +34 93 241 46 90

SUSCRIPCIÓN
REVISTA EN
DIGITAL
7 NÚMEROS/AÑO

19,99€ 39,00€

SUSCRIPCIÓN
REVISTA EN

PAPEL+DIGITAL GRATIS
7 NÚMEROS/AÑO



www.medik8.es

Pareja Poderosa
POR FIN,  COMBINA UN TÓNICO CON ÁCIDOS

CON TU SUERO FAVORITO DE VITAMINA A

@medik8_es

OPTIMIZA EL TRATAMIENTO ANTI-EDAD
Usando PHAs, como se presenta en Press & Glow, antes que la vitamina A mejora su absorción

mientras mantiene la barrera de la piel hidratada y saludable.

936 971 730
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