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3

A partir de esta reveladora publicación de Vida Estética & Spa, 
que ostenta el número 501, se inicia un nuevo camino que lleva 
la revista a través de la globosfera digital.
Sin suscripciones, sin pagos y sin perder publicaciones, porque 
ahora con tan sólo registrarse en la web vidaestetica.es 
podremos acceder a las páginas de la revista, verla online desde 
el ordenador, desde el móvil o el iPad y en cualquier momento.
Todo el equipo estamos satisfechos de este paso con el que 
avanzamos tecnológicamente, siguiendo las pautas que nos 
marca el nuevo periodismo.

El mes de octubre se celebra el Día Internacional del Cáncer de 
Mama y hemos preparado unas páginas especiales haciendo 
referencia a la Estética Oncológica, la cosmética específica, los 
tratamientos y por supuesto con las opiniones y estadísticas 
que nos ofrecen desde la AECC, Asociación Española Contra el 
Cáncer, sin olvidarnos de la referencia del nuevo fármaco que se 
ha dado a conocer en el Congreso de la Sociedad de Oncología 
Médica.

Y abordamos dos temas que son de especial interés para los 
centros de estética durante esta temporada. El primero es 
cómo tratar las manchas que el sol ha dejado en la piel, con 
las novedades más efectivas en tratamientos de cabina. Y en 
segundo lugar proponemos las tendencias de maquillaje para 
poner color a los días de otoño.
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Tratamiento con cuatro estrategias antiarrugas con una fórmula que 
rellena, regenera, alisa e inhibe movimientos repetitivos de la piel. 
Consiste en un tratamiento profesional y 3 cosméticos de uso diario 
formulados con ácido glicólico y láctico como AHA y ácido salicílico 
y de castaño de Índias como betahidroxiácidos, a los que añade 
el péptido Argireline Amplified de efecto bótox y un complejo de 
vitaminas A, B5, B7, E y F, antioxidantes y antiedad. El RGnerin 
Wrinkle Serum es el producto estrella, ideal para aplicar día y noche 
en todo tipo de pieles.

CASMARA 
RGnerin
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La nueva hidratante de la icónica colección Cold Plasma Plus+ rescata 
la piel especialmente después del verano. Su potente complejo contiene 
Vitamina C Ester que suaviza, ilumina y da uniformidad al tono de la 
piel. Incluye péptidos que mejoran los daños causados por la pérdida de 
colágeno y un complejo de triglicéridos vegetales, como los aceites de 
jojoba, soja y oliva que hidratan, suavizan y refuerzan la barrera de la piel 
aumentando su elasticidad.

PERRICONE MD
Cold Plasma Plus+ The Intensive Hidrating Complex
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PILAR DELGADO
Pilar Delgado comenzó su trayectoria en 1995, con más de 19 
años de experiencia ha ido evolucionando y adecuándose a los 
nuevos tiempos, siendo un referente en el sector de la estética y 
la belleza en su zona de influencia.
En su nuevo centro ofrece un cuidado integral de la imagen y la 
belleza, con los métodos, terapias, tratamientos y la tecnología 
más avanzada existente en la actualidad.

Su filosofía es ofrecer los mejores servicios de belleza de forma 
personalizada, mediante un diagnóstico previo para asesorar a 
cada persona con el tratamiento más indicado para ella, deter-
minando la solución para obtener los mejores y más duraderos 
resultados.

Utiliza equipos de última generación, realiza los tratamientos 
faciales y corporales estéticos más avanzados, con productos 
médico-estéticos de primeras marcas.

Su equipo profesional está formado por experimentadas esteti-
cistas, a la vanguardia en los nuevos tratamientos y aparatología, 
siendo la constante formación el referente de su organización.
El objetivo final es conseguir los tratamientos y servicios de es-
tética de la más alta calidad al mejor precio y alcance de todos.
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¿Dónde?
Pilar Delgado Instituto de Belleza
Calle de la Rectoría, 12 – local 1

08980 Sant Feliu del Llobregat
Barcelona

Tel. 936 859 543
www.pilar-delgado.com

@institutoesteticopilardelgado

Tratamientos integrales
En su centro realiza tratamientos faciales, corporales y también 
capilares, dando solución a problemas de acné, manchas, re-
ductores, celulitis y además dispone de la plataforma integral de 
depilación con tecnología láser diodo, IPL, tanto facial como cor-
poral y en este caso con precios muy competitivos. Sus rituales 
facialistas son muy exquisitos, efectivos y con resultados visibles 
desde la primera sesión, así ocurre con la marca cosmética Maria 
Galland Paris con la que trabaja en su centro con tratamientos 
antiaging, détox, energéticos, equilibrantes… y dispone también 
de otras marcas como mesoestetic, Esthederm y en capilar con 
Kapiderm y Moroccanoil.

Su principal objetivo es el tratamiento y el cuidado integral de la 
piel, la búsqueda de la salud y la belleza como filosofía de trabajo, 
por eso en sus centros están en constante evolución, implemen-
tando los últimos avances en aparatología y protocolos de belle-
za, todo ello para proporcionar a sus clientes un trato personali-
zado y de alta calidad.
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SKINEXPERT
Montibello ha diseñado el tratamiento Smart Peel Primer para restaurar la belleza natural de la piel, a través de una exclusiva 
sinergia de productos regeneradores que renuevan intensamente la piel, aportando un brillo extraordinario y una tez uniforme, 
visiblemente más clara y joven.

Tratamiento Smart Peel Primer

Restaurar la belleza natural de la piel
La piel sigue un proceso natural de renovación a través de su pro-
pio mecanismo que se procesa a través de sus tres capas, hipo-
dermis, dermis y epidermis. Con el paso de los años ese proceso 
se ralentiza y su capacidad de renovación es más lenta. El resul-
tado es una piel apagada, con una textura áspera y engrosada, 
mostrando un relieve irregular y de aspecto envejecido. Con este 
tratamiento se reactivan las funciones metabólicas de la piel, 
acelerando la regeneración desde las capas profundas, afinando 
y alisando el relieve con una tez uniforme, borrando incluso las 
pequeñas líneas de expresión, así como las manchas incipientes 
que aparecen con la edad.

Para quién está indicado. Para las pieles prematuramente enve-
jecidas, que se han sometido a exposiciones al sol sin la protec-
ción adecuada, pieles engrosadas y con impurezas, así como para 
aquellas pieles que muestran manchas oscuras.

Acciones del tratamiento. Su triple sistema de exfoliación, mi-
cromecánica, enzimática y química elimina las células muertas 
y restos de impurezas que asfixian la piel. Estimula la renova-
ción, la microcirculación periférica y la oxigenación celular, favo-
reciendo la regeneración en profundidad de dentro hacia fuera, 
recobrando la luminosidad con efecto inmediato en superficie, 
dejando la piel suave, aterciopelada y más receptiva a los cos-
méticos diarios habituales.

Resultados. Desde la primera sesión la piel se muestra más fina, 
más uniforme, con un aspecto de efecto glow, luminosa y con las 
posibles manchas suavizadas. El aspecto de la piel es más vital, 
fresco, sin cansancio y más rejuvenecida.

Sesiones. Se recomiendan entre 1 y 4 sesiones en función del 
diagnóstico de la piel y pautadas a razón de una sesión por se-
mana.



Acomodación e higiene
1.Desmaquillar los ojos humedeciendo un par de discos de algodón con Facial Essentials Express Make-Up Remover o bien con Facial Essen-
tials Micellar Water. A continuar desmaquillar el rostro con Facial Essentials Comfort Cleansing Milk.
2.Finalizar la higiene tonificando la piel con Facial Essentials Total Comfort Tonic Lotion.

www.montibello.com

Triple sistema de exfoliación
3.Depositar sobre la piel Facial Essentials Micro-Dermabrasion En-
zymatic Cream y trabajar de manera homogénea con la esponja 
Smart Peel mediante masaje circular en rostro, cuello y escote. A 
continuación se humedece la piel con agua y continuar trabajando. 
Se deja en exposición 5 minutos y se retira con celulosa humedeci-
da y calentada en calentador de toallas. Finaliza tonificando la piel 
con Facial Essentials Total Comfort Tonic Lotion.
4.Según tipo de piel se aplica Skin Expert PHA Skin Refiner para una 
acción low de pieles sensibles, o bien con Skin Expert Glicólico para 
una piel normal, o Skin Expert AHA Cocktail Peeling 40% para pieles 
queratinizadas y gruesas, acostumbradas a ácidos.
5.Con un pincel se extiende Arûde Resurfacing Factor para pro-
vocar un micro masaje efervescente gracias al desprendimiento 
de burbujas gaseosas que activan la circulación periférica, con un 
aumento de temperatura y enrojecimiento pasajero. A continuación 
se mezcla en un bol una dosis de Oxygenating Gel y un sobre de 

Carbonated Powder hasta conseguir una mousse efervescente que 
se extiende con pincel de manera uniforme y se deja actuar 5 minu-
tos. Se retira con esponja y la piel humedecida. Finaliza retirando el 
producto con celulosa húmeda y tonificando la piel.

Revitalización
6.Con la ayuda de dos pinceles se aplica la mezcla de 1 ml de SkinExpert Retinol, con 1 ml de SkinExpert Hemp CBD, realizando un masaje 
hasta su total absorción por toda la piel de cara, cuello y escote.
7.Finaliza el tratamiento con la aplicación de una capa generosa de Facial Essentials Repairing Calming Mask, extendido sobre cara, cuello y 
escote, dejando en exposición durante 20 minutos y se retira con la ayuda de celulosas humedecidas y calentadas previamente. El tratamiento 
finaliza con una tonificación de la piel.

A tener en cuenta
Se deben suspender el uso de retinol y AHA quince días antes del tratamiento y las pieles sobre expuestas al sol es mejor que descansen 
15 días antes del tratamiento. El tratamiento  provoca una exfoliación que sensibiliza la piel y conviene usar protector solar alto durante los 
3 días posteriores al tratamiento.

1 2

3

4 5

6 7
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OMOROVICZA
Ultramoor Mud Mask

What’s New

Tratamiento flash antiaging capaz de transformar la piel en minutos combi-
nando exfoliación, limpieza y efecto lifting para dejar el contorno facial más 
definido y la tez más luminosa.  El lodo húngaro de Moor con el que está 
formulada, es rico en carbonatos de calcio y magnesio, ácidos húmicos y 
fúlvicos que lo convierten en un compuesto único a la hora de purificar y 
desintoxicar la piel.

SCENS
L’Exfoliant Ultra Hydratant
Exfoliante mecánico 100% natural, orgánico y vegano, formulado para ofrecer una 
experiencia corporal única. Se compone de una selección de 3 exclusivas sales, 
del Himalaya, del Mar Muerto y de Francia, así como de 6 aceites esenciales, 
lavanda, ciprés, geranio, romero, manzanilla y naranjo amargo, para purificar, re-
generar, suavizar, embellecer y nutrir en profundidad la piel. 

Tratamiento reparador intensivo para todo tipo de pieles, contiene 
Ácido Ascórbico vitamina C pura al 10%, previene el foto-envejeci-
miento, aumenta la síntesis del colágeno y aporta luminosidad a la 
piel. Aceite de Rosa Mosqueta regenerante y cicatrizante. Aceite de 
Soja nutritivo y fortificante celular. Extracto de Romero antioxidante, 
que protege la piel contra los radicales libres, responsables del enve-
jecimiento cutáneo. Se aplica a diario en cara, cuello y escote.

LENDAN
Vitamina Forza C
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PHYT’S
Sérum Anti Pollution
Rico en aceites vegetales y antioxidantes permite que la piel se recupere mejor de los daños medioambientales. Su 
extracto de arroz protege la piel de los radicales libres y reduce el daño visible asociado al exposoma. Se aconseja 
aplicar por la noche, que es cuando la piel se repara y su metabolismo celular se activa al máximo, por la mañana la 
piel estará descansada, reforzada y equilibrada.

Limpia y desmaquilla suavemente rostro, ojos y labios. Su fór-
mula sin jabón, con micelas como agentes limpiadores y en-
riquecida con aceites naturales evita que la piel quede tirante, 
hidratándola y nutriéndola al mismo tiempo. Al no necesitar 
aclarado, los aceites de algodón y caléndula permanecen en la 
piel y la dejan mucho más flexible y suave. Elimina hasta el ma-
quillaje waterproof, sin necesidad de friccionar la piel en exceso. 

BABÉ
Aceite Micelar Bifásico 

Se trata de un filtro solar alto, con una protección 50 plus, de tex-
tura sedosa que no deja efecto máscara ni brillo, totalmente in-
coloro, formulado para todo tipo de pieles incluso las más sensi-
bles. Perfecto para proteger la piel del sol y del espectro lumínico 
también en otoño e invierno. Se aconseja aplicar durante el día, 
tanto en zonas urbanas, de playa y montaña.

LOSTAO
Invisible Face Shields 50+ FPS
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ACTIVOS DESPIGMENTANTES

Zoom Beauty +Zoom Beauty +

Mireia Soler, fundadora de Smartcare en asesoría personalizada online, fundó su empresa al descubrir el desconocimiento que existe por parte del con-
sumidor, de la dermocosmética, a nivel científico, provocando un uso inadecuado y por lo tanto sin los resultados cosméticos deseados. A partir de este 
mes su colaboración se focalizará en resolver dudas para crear un cuidado inteligente de la piel, porque no cree en las rutinas pre-fabricadas, sino que 
cada piel necesita un traje a medida como si se tratara de la alta costura. Este mes nos habla de la cosmética despigmentante, porque nunca dos pieles 
son iguales ni presentan el mismo tipo de mancha ni responden igual a un mismo tratamiento. Existen claves maestras en cuanto a los últimos activos 
y su correcta aplicación, de manera que este mes Mireia nos da las pautas para optimizar al máximo los más novedosos activos despigmentantes.

ERIK MCLEAN
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Ácido tranexámico, el ácido más tolerado. 
Es un agente modulador vascular para evitar las recaídas, bloqueante 
de la síntesis de melanina por la inhibición de la vía plasminógeno/plas-
mina, impide la interacción entre melanocito y el queratinocito (evita la 
transferencia del pigmento hacia capas superiores) y no irrita la piel (no 
origina hiperpigmentación post-inflamatoria). La nomenclatura INCI es 
tranexamic acid. 

Derivado del ácido ferúlico, el más innovador.
Activo que estimula la síntesis de DKK1 en el rostro. La DKK1 es una pro-
teína de la dermis que la sintetizan los fibroblastos y está más presente 
en las palmas de las manos y de los pies, por eso estas partes del cuerpo 
son más blancas que el resto. Fue descubierta por Yugi Yamagucchi, in-
vestigador japonés, en 2004. La nomenclatura INCI es Ethylhexyl Ferulate.
Hoy en día, se puede combatir las manchas sin exfoliantes ácidos en la 
fórmula, blanqueando la mancha con este activo, que incrementa la DKK1 
en la piel del rostro, esta evita la activación del melanocito, por lo tanto, la 
cascada de la melanogénesis no se activa, y evita la transferencia de la 
melanina a los queratinocitos. Por lo tanto, se consigue aclarar la mancha 
sin exfoliar, imitando el blanco palmopantar e inhibiendo la producción y 
transferencia de la melanina.  

Sepiwhite MSH, más eficaz que el ácido kójico, la arbutina y la hi-
droquinona
Derivado de fenilalanina, su nomenclatura INCI es undecylenoyl phen-
ylalanine. Este aminoácido se vectoriza mediante una cadena lipófila. La 
naturaleza anfifílica de este compuesto le permite penetrar hasta las ca-
pas basales de la epidermis, donde es necesario para ejercer una acción 
eficaz sobre los melanocitos, inhibiendo la actividad de la hormona mela-
notropina o alfa-MSH, y por consecuencia, inactivando la melanogénesis. 
En un test de color de la epidermis, Sepiwhite MSH al 2% demostró que 
es el único de los activos del estudio (los restantes activos eran ácido 
kójico 2%, arbutina 2%, hidroquinona 0,1%) que ejerce un efecto despig-
mentante medible tras 7 días de aplicación. La explicación sería que la 
cinética de este activo es probablemente más rápida y le permite alcan-
zar antes la capa basal, lo que deja tiempo para la diferenciación de los 
queratinocitos, que estarán menos cargados de melanosomas (orgánu-
los fabricados por los melanocitos, que contienen los pigmentos), y por 
lo tanto no llega tanto pigmento en la superficie de la piel. 

Diacetyl boldina, activo vegetal 30 veces más activo que el ácido kójico.
Células madre vegetales obtenidas del árbol del boldo, su nomenclatura 
INCI es diacetyl boldine. Según estudio, se sabe que la diacetyl boldina 
es hasta 30 veces más activa que el ácido kójico.
Diacetil boldina (DAB) tiene origen natural y disminuye el flujo de calcio 
hacia la tirosinasa (enzima vinculada con la producción de la melanina), 
buscando evitar que esta se active para producir melanina. Retarda el 
proceso de la síntesis de melanina, proporciona una tonalidad más clara 
y luminosa a la epidermis.

Smartcare by Mireia Soler
Farmacéutica, especialista en marketing, 
cosmética, dermofarmacia y fundadora 
de @smartcarepf, de su web y blog www.
smartcarepf.com 
Especializada en cuidado de la piel con Más-
ter en Cosmética y Dermofarmacia, ha tra-
bajado 8 años en la industria cosmética y ha 
creado la marca Caldes de Boí in your skin, 
que compró MartiDerm y que actualmente 
se llama Boí Thermal. Actualmente dirige su 
propia parafarmacia online con servicio per-
sonalizado y desarrollando rutinas cosméticas faciales, corporales y capi-
lares bajo la filosofía smartcare, el cuidado inteligente de la piel.

TIPS PARA QUE FUNCIONE UN DESPIGMENTANTE

3 Utilizar a diario protección solar de amplio espectro (UVA, UVB, 
IRA, HEVis). Debe aplicarse 30 minutos antes de la exposición solar 
y reaplicar cada 2 horas si hay exposición intensa al sol y cada 6/8 
horas cuando empieza otoño, que baja la intensidad. 

3 Empezar progresivamente, en general se introduce, en noches al-
ternas el despigmentante, en tu rutina, durante las primeras 2 sema-
nas, para que la piel se acostumbre. Se continua con el tratamiento 2 
semanas más, aplicándolo cada noche. Se amplia su uso a 2 veces 
al día si es óptima su fórmula y si hay buena tolerancia al producto, 
mañana y noche, y se mantiene su uso durante 2 meses mínimo. 
Aunque hoy en día, hay productos despigmentantes sin ácidos, que 
pueden ser aplicados des del primer día, mañana y noche. 

3 Paciencia, es un tratamiento cosmético largo, que además, de-
pende del control de los factores asociados, como el sol y el acné, de 
la predisposición de otros factores que no están en nuestro control 
(embarazo, menopausia, genética y medicamentos) y del grado de 
pigmentación. Por eso, tienen que ser supervisados los productos y 
las pautas de tu rutina por un especialista, entre 3 y 6 meses mínimo, 
y al terminar, 12 meses de seguimiento. 

3 Enfoque multimodal, que puede incluir varias modalidades de 
activos despigmentantes (antioxidantes, aclaradores o blanquean-
tes, renovadores, exfoliantes, inhibidores de la melanogénesis y/o 
rejuvenecedores), desarrollado por un especialista, según el tipo de 
piel y su estado actual, así evitamos la hiperpigmentación post-in-
flamatoria, debido a ciertos activos despigmentantes, normalmente 
ácidos, que pueden ser irritantes, para según qué tipo de piel.  

NATI MELNYCHUK



ESTHETICNEWS
TOP 10 EN SOLARES
Las mejores marcas según Instagram
La consultora de marketing y digitalización 
acaban de presentar un informe con las 10 
mejores marcas cosméticas en fotoprotec-
ción, según el orden que se les da a las dis-
tintas marcas por los usuarios de Instagram.

La importancia de un buen solar en verano 
e invierno
Llevar fotoprotección ya no es algo cuestio-
nable, es una obligación que, sobre todo, hay 
que cumplir durante los meses más caluro-
sos del año, que es cuando más calienta el 
sol. Además de evitar las horas centrales del 
día y utilizar protección solar por encima de 
FPS30, se recomienda repetir la aplicación 
después de cada baño y hacerlo con genero-
sidad con el fin de que aguante más tiempo 
en la piel. Pero también es importante usar 
de forma habitual un buen fotoprotector todo 
el año, ya que el espectro lumínico daña por 
igual la piel, puesto que la radiación traspasa 
las nubes e incluso en los días lluviosos. 
 
Consejos expertos 
El fotoprotector adecuado es el que dispo-
ne de un factor de protección solar alto, 50+, 
que cubre todas las radiaciones, UVA, UVB, 
IR (Infrarrojos) y luz azul. Para que sea efec-
tivo su fórmula se activa transcurridos los 
30 minutos después de su aplicación y para 
la práctica de deporte conviene elegir textu-
ras resistentes a la humedad y al roce, wa-
terproof y se reaplican después de la ducha. 

A partir de estas condiciones necesarias 
para elegir el mejor fotoprotector, los usua-
rios deciden cuáles son sus marcas de cos-
mética favoritas y qué fotoprotector prefieren, siendo Cli-
nique la que ocupa el primer lugar en el ranking con 200 
mil seguidores en Instagram y un engagement del 0,63%. 
A esta marca le sigue Sesderma, con 166k y un engage-
ment del 1,21% y Salad Code, en tercer lugar dentro de la 
cosmética vegana. Y en cosmética profesional aparece 
Gisèle Denis en quinta posición, con 53 mil seguidores y 
un 0,85% de engagement. 
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EPIGENÉTICA
¿A qué velocidad envejece la piel?

El envejecimiento se ha converti-
do en una preocupación para las 
mujeres, pero sobre todo desde 
un enfoque holístico donde la 
prevención es clave. Buscamos 
vivir más tiempo y mejor, algo en 
lo que lleva trabajando Clinique 
La Prairie desde sus inicios hace 
décadas.
La epigénetica en la actualidad 
ha significado un nuevo avance 
en el bienestar humano, permi-
tiendo el deseo de muchos; re-
ducir la edad biológica y revertir 
los estilos de vida inadecuados. 
Para poder sentirnos de lo más 
saludables y jóvenes.

¿Cuánto influye epigenética? 
Nuestros genes son idénticos 
cuando somos jóvenes, viejos, 
sanos o enfermos. Cuando en-
vejecemos o enfermamos, so-
mos testigos de la respuesta de 
nuestro cuerpo a las modificaciones epigenéticas. Se ha de-
mostrado, por ejemplo, que la mayoría de las enfermedades 
crónicas, como las cardiopatías y el cáncer, pueden estar 
relacionadas con cambios en los marcadores epigenéticos.
El ritmo de vida y las rutinas que llevamos en nuestro día 
a día pueden desencadenar varias respuestas. Del mismo 
modo, nuestro entorno y nuestro estilo de vida influyen en 
la forma en que nuestros genes se ajustan para adaptarse 
a entornos positivos o adversos. Por ejemplo, las modifica-
ciones epigenéticas relacionadas con la exposición al humo, 
pueden medirse para evaluar el impacto del hábito en los fu-
madores y también cómo se recuperan tras dejar de fumar.

Envejecimiento y longevidad
Son las dos claves de la epigenética. El envejecimiento es 
una combinación del tiempo, los genes heredados, el en-
torno y el estilo de vida, todos ellos factores que influyen 
directamente en nuestro paisaje epigenético. Investigacio-
nes recientes han demostrado que la edad biológica, basada 
en marcadores epigenéticos, es un prometedor predictor de 
la  longevidad  y de los efectos nocivos del envejecimiento, 
como las enfermedades crónicas y el deterioro cognitivo. 

Y, lo que es más importante, se ha demostrado que, si se 
activan las palancas adecuadas, se puede reducir la edad 
biológica y revertir el deterioro epigenético.

La nueva tendencia
La epigenética claramente despierta gran interés en el sec-
tor de la medicina preventiva. Un término que se relaciona 
con la genética, el entorno, la exposición prenatal y el ries-
go de enfermedad. Capaz de comprender la conexión entre 
los factores ambientales, nutricionales y la enfermedad. La 
clave para mejorar los factores que importan y buscar una 
solución en aquellos hábitos que no nos benefician.
Gracias a una investigación de vanguardia, las revoluciona-
rias pruebas epigenéticas realizadas por el laboratorio sui-
zo ofrecen una nueva lectura única del ADN, una evaluación 
de la salud epigenética que mide los impactos reversibles 
del estilo de vida en los genes. Con estos conocimientos 
de última generación, los especialistas médicos de Clinique 
La Prairie en Suiza ayudarán a los clientes a desarrollar y 
mantener un estilo de vida saludable, guiándolos a través 
de un tratamiento personalizado y adaptado a cada perso-
na, para frenar la velocidad de envejecimiento celular.
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ESTÉTICA
Crecen los servicios un 131%
Este año 2021 los servicios de 
estética han aumentado hasta 
un 131%, especialmente los 
pasados meses de mayo y ju-
nio, mientras que los servicios 
de manicura se lleva la mayor 
demanda.

Actualmente, el mercado de 
la cosmética y el bienestar 
representa más del 5,3% de la 
economía mundial, según un 
informe realizado por  Global 
Wellness Economy (GWI). Da-
tos que revelan que el cuidado 
personal continúa siendo una 
prioridad para la sociedad, a 
pesar de las consecuencias 
físicas y emocionales que la 
pandemia ha traído consigo. 
En el caso de España, la de-
manda de servicios cosméti-
cos se ha incrementado en el 
año 2021 hasta un 131% en 
cuanto a manicura y pedicura, 
mientras que los servicios de maquillaje han aumentado 
un 88%, según un estudio elaborado por el portal pronto-
pro.es que reúne la oferta y la demanda de trabajo profe-
sional y artesanal.
 
Top 5 de profesionales más solicitados por los españoles
Según el informe al que hemos tenido acceso de prontopro, 
durante los meses de mayo y junio se apreció una mayor 
demanda en cuanto a servicios cosméticos. La finalización 
del estado de alarma y la aproximación de la temporada 
estival, así como la posibilidad de adquirir estos servicios a 
domicilio, brindando una mayor seguridad y comodidad a 
los clientes, han sido claves para este aumento.

De esta forma, los profesionales relacionados con el bien-
estar personal más solicitados en la actualidad son los 
encargados de realizar la manicura y pedicura, un servicio 
que creció exponencialmente desde que finalizase el con-
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finamiento el año anterior. Por su parte, esteticistas espe-
cializadas en llevar a cabo tratamientos faciales, corpora-
les y masajes, ocupan una segunda posición, seguidos por 
aquellos que ofrecen servicios de depilación. Por último, 
en el cuarto y quinto puesto se encuentran los peluqueros 
y los maquilladores, unos profesionales que, además, han 
visto disparar de nuevo su demanda, debido al repunte que 
se ha apreciado en los últimos meses en cuanto a bodas, 
comuniones y otro tipo de eventos.

A este respecto, prontopro realizó una encuesta con el 
fin principal de analizar el nicho de mercado de estos 
servicios en el país, observándose que la mayoría de las 
personas que dicen preocuparse por su bienestar físico 
y mental son mujeres, cuya edad media oscila entre 35 y 
54 años en un 45%, a pesar que la industria de la belleza 
se centra cada vez más en grupos de consumidores más 
diversos.
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SMART PEEL

La noche activa los procesos metabólicos de la piel
Nuestro cuerpo está en constante regeneración celular, pero 
es por la noche, entre las 23 horas y las 4 de la madrugada, 
cuando esta regeneración se encuentra en su punto más álgido 
y el metabolismo celular se activa desplegando todas sus 
funciones. Este proceso regenerante de la piel se ralentiza a 
medida que sumamos años, de manera que en las pieles más 
maduras se llega a frenar hasta en un 50%, motivo por el cual la 
piel se muestra más apagada, opaca, cansada y por supuesto 
formando más arrugas.

La renovación celular protege la piel
Todo el proceso de renovación de las células cutáneas 
actúa como barrera protectora que aísla el organismo del 
medioambiente. Los factores que ralentizan este proceso de 
regeneración son una alimentación deficiente o con carencias, 
el clima, la contaminación tanto ambiental como digital, que 
causan irregularidades en el relieve de la piel, deshidratación, 
líneas de expresión, arrugas, hasta manchas y pérdida de 
luminosidad.
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Tratamiento inteligente de renovación
La clave está en la fórmula
Smart Peel está formulado con ácido glicólico, alfahidroxiácidos 
y Alga de Jade, que actúan en las capas más profundas del 
estrato córneo para renovar y transformar la piel. Su acción 
es exfoliante, hidratante y antiedad, de manera que suavizan 
y afinan la piel, la refuerzan y retexturizan, mejorando el tono 
cutáneo.

Montibello ha creado dos nuevos productos que amplían su 
gama Skin Expert y que se sitúan como cosmética eficaz 
para un tratamiento de noche inteligente. El secreto está en 
su fórmula, que activa el proceso natural de la regeneración 
cutánea, para ejercer una renovación sin frenos de la piel.

Tecnología inteligente. Su fórmula potenciada con Alga de Jade, 
la única alga con Shape Memory Technology, una estrategia 
única de adaptación al medio que le permite sobrevivir las 
continuas deformaciones que sufren sus células por el flujo de 
las mareas. Esta tecnología permite estimular las proteínas clave 
que aportan resistencia y flexibilidad a la epidermis. Además, 
proporcionan un efecto peeling adicional gracias a su contenido 
en betahidroxiácidos marinos y a su efecto estimulante sobre 
las enzimas propias de la piel.
Dos concentraciones: al 10% para pieles más sensibles y al 15% 
para pieles más resistentes, gruesas y acostumbradas a usar 
los AHA’s en la piel.

Resultados evaluados
La primera semana +88% más suave y lisa +76% más sedosa y 
satinada +73% más hidratada +80% más vital, mostrando la piel 
más suave y reforzada.
A los 14 días -31% de impurezas y -44% de tamaño del poro 
-26% profundidad de las arrugas y +30% de elasticidad en la piel 
con efecto retexturizado y antiedad.
A los 21 días -43% de reducción del tono oscuro de las manchas 
y +86% del tono de la piel más uniforme e unificado, mejorando 
el tono y el relieve.

@montibello_estetica
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Dr. Jorge Domínguez
Las defensas y el sistema inmune

Entrevista a:

Christopher Campbell
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El investigador Jorge Domínguez, del Departamento de Medicina 
Interna del Centro Médico de la Universidad Radboud en Nimega 
(Países Bajos), avanza algunos de los últimos descubrimientos 
sobre uno de los temas que más preocupan a día de hoy a los 
españoles, el sistema inmune.

¿Qué es lo que sabemos hoy en día del sistema inmune?
Desde los albores de la humanidad ha habido una constante com-
petición, una constante lucha entre humanos y patógenos que su-
pone el motor tanto de nuestra evolución, como la de los patógenos 
que se enfrentan a nosotros. Ambos lados de la interacción entre 
hospedador y patógeno evolucionamos para tratar de tomar ventaja 
sobre nuestro enemigo. El objetivo de los patógenos es beneficiarse 
de nosotros para reproducirse y sobrevivir. Nuestro objetivo, elimi-
nar al invasor para sobrevivir y reproducirnos. Unos más grandes y 
otros más pequeños, pero no somos tan distintos.
La mayor arma de defensa que tenemos frente a invasores es nues-
tro sistema inmunológico. Un sistema extraordinariamente com-
plejo formado por millones de células distribuidas por todos los 
rincones de nuestro cuerpo con el objetivo de detectar y eliminar 
cualquier amenaza en el menor tiempo posible. La mayoría de las 
veces ganamos, pero por desgracia, eso no siempre es posible.
 
¿Qué es el sistema inmunológico o adaptativo?
Es extraordinariamente complejo. La forma más sencilla de dividirlo 
es en dos partes, el inmunológico innato y el inmunológico adaptativo. 
El sistema inmunológico innato. Constituye la primera barrera de 
defensa del organismo. Es congénito, nacemos con él y no necesita 
del aprendizaje que se obtiene tras entrar en contacto con un inva-
sor. Reconoce un número limitado de moléculas de identificación 
(antígenos) presentes en los invasores, aunque estos antígenos se 
encuentran en muchos invasores diferentes.
El sistema inmunológico adaptativo.  Se desarrolla a medida que 
estamos expuestos a patógenos y otras sustancias potencialmente 
dañinas a lo largo de nuestras vidas. En el caso del sistema inmuno-
lógico adaptativo, la defensa se adquiere con el tiempo.
 
Se dice que el sistema inmune tiene memoria. ¿Qué significa esto?
Una de las propiedades más importantes del sistema inmunológico 
es la memoria,  la capacidad de recordar estímulos antiguos a los 
que nos enfrentamos en el pasado, reconocerlos y eliminarlos rápi-
damente. Clásicamente, esta capacidad de generar memoria inmu-
nológica se ha asociado exclusivamente con las células del sistema 
inmunológico adaptativo, los linfocitos B y los linfocitos T, mientras 
que durante décadas se ha creído que el sistema inmunológico in-
nato olvidaba sus encuentros previos con agentes infecciosos, que 
no aprendía de ello.
Podríamos decir que la visión tradicional de estos sistemas es que 
el sistema inmunológico innato usa la fuerza,  respuestas rápidas, 
potentes e inespecíficas, mientras que el adaptativo usa la maña, 
tardando más en aprender la primera vez, pero siendo letal en en-
cuentros posteriores con el mismo patógeno.
Subrayo lo de el mismo patógeno porque esto es una diferencia fun-
damental. Las células del sistema inmunológico innato reconocen 
estructuras que se encuentran en múltiples patógenos. No recono-
cen a uno, sino a muchos.

Las células del sistema inmunológico adaptativo desarrollan me-
moria frente a un antígeno en concreto, son específicas. Este tipo 
de respuestas son la base de las vacunas. Las vacunas nos ponen 
en contacto con una parte de un patógeno, con un antígeno. De for-
ma que cuando entramos en contacto con el patógeno real, nuestro 
sistema inmunológico ya es capaz de reconocerlo y lo elimina rápi-
damente. Pero hay algunas vacunas que son capaces de proteger 
frente a distintos tipos de infecciones, no solo frente a uno.
 
¿Qué relación hay con las vacunas? ¿Hay campo de investigación 
en este sentido?
Las vacunas vivas contienen al patógeno vivo debilitado, creando 
una leve infección natural en el cuerpo que es tan suave que nor-
malmente no causa ningún síntoma. Estas vacunas son realmente 
buenas para estimular el sistema inmunológico, así solo se necesita 
una inyección para conseguir una protección adecuada.
Las  vacunas no vivas, que son la mayoría, contienen el patóge-
no o fragmentos de este, totalmente inactivados, no están vivos. 
Son  menos inmunogénicas  y, en general, requieren varias dosis 
para conseguir una buena protección.
Ambos tipos de vacunas  generan protección contra la enferme-
dad específica de la vacuna, pero tienen efectos no específicos muy 
diferentes. Todas las vacunas vivas, como la vacuna frente a sa-
rampión, la vacuna oral de la polio o la vacuna BCG frente a tubercu-
losis, están asociadas con efectos no específicos muy beneficiosos 
frente a otras infecciones. Mejoran la salud en general mucho más 
de lo que se podía esperar. Y hasta hace pocos años, no se sabía 
por qué. Ahora sabemos que estas vacunas vivas, al igual que otros 
compuestos que han sido descritos posteriormente, producen una 
respuesta de memoria en las células del sistema inmunológico in-
nato, que es lo que se ha denominado inmunidad entrenada.
 
¿Qué es la inmunidad entrenada?
Es la capacidad de las células del sistema inmunológico innato para 
crear memoria del encuentro con un estímulo y así, responder de 
forma más potente a encuentros posteriores con el mismo u otros 
estímulos. Las células del sistema inmunológico innato son capa-
ces de responder frente a distintos tipos de estímulos, no solamente 
frente a uno. Esta es la clave de este tipo de respuesta. La activa-
ción a largo plazo de estos mecanismos del sistema inmunológico 
innato permite que seamos capaces de responder frente a diversos 
tipos de amenaza de forma más potente, aunque nunca hayamos 
tenido contacto con ese patógeno en concreto. Esto tiene lugar gra-
cias a la activación a largo plazo de la capacidad metabólica de las 
células del sistema inmunológico innato y de los cambios en la ca-
pacidad de expresión génica.
De esta forma cuando un patógeno, ya sea una bacteria, un virus, 
un protozoo o el que sea, entra en el organismo de una persona, 
el sistema inmunitario rápidamente lanza una respuesta defen-
siva para detener la infección. Si nuestro sistema inmunológi-
co innato, esa primera barrera de defensa, ya está preactivado, 
es capaz de exprimir su metabolismo, obtener energía de forma 
más eficiente y más rápida y de facilitar la expresión de genes 
necesarios para la respuesta inmunológica, seremos capaces 
de eliminar las amenazas más rápido y así evitaremos en gran 
medida la transmisión de enfermedades a aquellos que están a 
nuestro alrededor.
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Algunas infecciones activan el sistema inmunológico
Ahora sabemos que además de activar nuestras defensas espe-
cíficas frente a distintos tipos de patógenos a través de vacunas 
concretas, podemos modular la capacidad de respuesta innata de 
nuestro sistema inmunológico a través de estímulos que inducen 
inmunidad entrenada, como son las vacunas vivas, pero tam-
bién compuestos derivados de hongos como los glucanos y los 
mananos. Y que incluso sufrir algunas infecciones puede activar 
nuestro sistema inmunológico a largo plazo y protegernos frente a 
otras infecciones en el futuro, lo que nos beneficia a nosotros y a 
nuestro entorno. Una adecuada respuesta inmunológica es impor-
tantísima para evitar la transmisión de enfermedades y disminuir 
la mortalidad y la morbilidad global.
Entre 10 y 20 millones de personas mueren cada año debido a en-
fermedades infecciosas. La tuberculosis sigue matando cada año 
a millón y medio de personas. Las enfermedades causadas por 
hongos o las neumonías bacterianas matan también a millones 
de personas en el mundo cada año. Y qué decir del COVID-19, que 
se está cebando con poblaciones de riesgo, ancianos, gente con 
obesidad y gente con otras enfermedades, que presentan una res-
puesta inmunológica debilitada y no pueden hacer frente de forma 
adecuada frente a esta infección. En estos escenarios, es funda-
mental contar con todas las herramientas de las que disponemos 
para modular de forma adecuada las respuestas inmunológicas 
de cualquier persona susceptible a sufrir enfermedades, que tarde 
o temprano seremos todos.

La inmunidad entrenada nos da defensas para futuras infecciones
Las aplicaciones de este campo en los próximos años tienen 
un  potencial enorme. La inducción y la modulación de la inmu-
nidad entrenada puede ser una estrategia terapéutica potencial 
para modular los problemas de salud asociadas a funcionamiento 
inadecuado del sistema inmunológico, como enfermedades infla-
matorias, autoinmunes, ciertos tipos de cáncer, alergias, ateros-
clerosis, diabetes y por supuesto, enfermedades infecciosas.
En este sentido, el empleo de los mecanismos de inmunidad en-
trenada puede ser una aproximación efectiva en tratar a pacien-
tes con enfermedades infecciosas severas, tales como COVID-19. 
Ahora mismo hay más de 10 ensayos clínicos en el mundo es-
tudiando el potencial de las vacunas vivas, principalmente BCG, 
para favorecer las respuestas inmunológicas frente a COVID-19 
en trabajadores sanitarios y en ancianos. Se publicó un estudio en 
el que observamos que en pacientes griegos mayores de 65 años 
la administración de BCG disminuye la incidencia de enfermeda-
des respiratorias, y también iniciamos un estudio con 7000 ancia-
nos en Países Bajos del que esperamos obtener resultados en los 
próximos meses. La inmunidad entrenada no es la solución frente 
al COVID-19, por desgracia no lo es, pero puede ser un comple-
mento, una forma de ayudar a proteger a poblaciones vulnerables 
en situaciones como la actual.
 
¿Cómo mantenemos un sistema inmunológico sano y activo?
Puede sonar obvio y después de todo lo que hemos visto y de todo 
lo que sabemos, debería serlo, pero el caso es que una enorme 
parte de la población aún lo ignora o actúa como si no lo supiera. 
Una buena alimentación, algo de ejercicio, hábitos saludables, no 
fumar, no beber en exceso, dormir un número adecuado de horas, 

mantener unos buenos niveles de higiene, ventilar… Todas estas 
medidas se basan en mantener un equilibrio del sistema. Suena 
evidente, pero a menudo no es tan fácil.
 
¿Qué necesitamos para ayudar al equilibrio de nuestro sistema 
inmunitario?
Ejercicio diario.  30 minutos es suficiente. Si se hace más, estu-
pendo. No hace falta ir al gimnasio a levantar hierro, hacer 200 
saludos al sol o correr 20 kilómetros. Los beneficios de solo me-
dia hora cada día son evidentes. Prevención de artritis, diabetes, 
enfermedades cardiovasculares y un largo etcétera. El ejercicio 
también mejora la calidad del sueño y favorece la funcionalidad 
del sistema inmunológico. Además, nos sirve para pasar menos 
horas sentados y despejarnos un poco.
Dormir bien. La falta de sueño puede afectar nuestro sistema in-
munológico. Las personas que no duermen bien, o no duermen lo 
suficiente, tienen más probabilidades de enfermar después de estar 
expuestos a agentes infecciosos. La falta de sueño también puede 
afectar la rapidez de nuestra recuperación si enfermamos, un buen 
reposo es esencial. Además, los trastornos del sueño o los horarios 
de sueño no constantes alteran nuestros ritmos circadianos, nues-
tros ciclos día-noche, que controlan los movimientos y la capacidad 
de respuesta de las células del sistema inmunológico en los dis-
tintos tejidos del organismo, alterando su capacidad de respuesta.
Dieta equilibrada. Una dieta saludable es otra clave para un sistema 
inmunológico fuerte. Esto significa asegurarse de comer de todo y 
en las cantidades adecuadas. Verduras, frutas, legumbres, granos 
enteros, proteínas y grasas insaturadas. Además de proporcionar al 
sistema inmunológico la energía y nutrientes que necesita, una dieta 
saludable permite recibir las cantidades necesarias de micronutrien-
tes fundamentales para el mantenimiento y las funciones del sistema 
inmunológico, incluyendo vitaminas y minerales, como las vitaminas 
A, C, D y B12, o hierro, selenio y zinc. ¡Y no nos podemos olvidar beber 
agua! especialmente en personas mayores. Los mecanismos de re-
gulación de la sed dejan de funcionar correctamente con la edad, de 
forma que es fundamental que las personas ancianas beban agua a 
menudo, incluso aunque no tengan sed. Pueden deshidratarse con 
mucha facilidad. Es importante mantener hábitos saludables en ali-
mentación y estilo de vida. En este sentido, todo cuenta.

Domínguez es farmacéutico, doctor en biociencias molecula-
res por la Autónoma de Madrid y actualmente realiza relevantes 
tareas de investigador en el De-
partamento de Medicina Interna 
del Centro Médico de la Universi-
dad Radboud en Nimega (Países 
Bajos). Participa en el estudio de 
la influencia de las infecciones en 
la respuesta inmunológica, cómo 
afecta esto a la evolución huma-
na y los mecanismos por los que 
se podría transmitir la inmunidad 
a nuestra descendencia.

 Información 
Cantabria Labs
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DESPIGMENTANTES
D O S I E R

Ali Nejatian

Últimos avances
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No todas las manchas pigmentarias son iguales
La Dra. María Agustina Segurado, dermatóloga y jefa de sección 
del hospital del Sureste de Madrid, confirma que dependiendo 
de su tamaño, forma, color e incluso origen, podemos encontrar 
diferentes tipos de manchas. Algunas nos acompañan desde que 
somos bebés, como ciertos lunares o manchas de nacimiento, 
mientras que otras surgen por el fototipo de piel, como ocurre 
con las pecas y por supuesto con el envejecimiento cronológi-
co de la piel y que reconocemos como léntigos solares o como 
llamamos popularmente manchas de la edad. Muchas se deben 
a la sobreexposición del sol o a la falta de protección adecuada, 
eso ocurre habitualmente con los léntigos solares y el melasma. 
Otras manchas se deben a factores hormonales, como son los 
melasmas o cloasmas, e incluso a una reacción de la piel frente a 
la radiación ultravioleta mientras se toman determinados medi-
camentos, de manera que la piel reacciona con una contraindica-
ción que repercute en una mancha. En cualquier caso y cualquier 
mancha necesitará nuestra atención.

¿Cómo se forman las manchas en la piel?
Bien por una acumulación de melanocitos en las capas más su-
perficiales de la piel, que en este caso estaríamos hablando de 
nevus o lunares y de léntigos solares, o bien por un aumento de 
melanina en una zona concreta de la piel, que es cuando aparece 
un melasma y pigmentaciones post-inflamatorias. Las manchas 
más habituales después del verano son los léntigos solares y el 
melasma.

Léntigo solar. Suelen aparecer en el rostro, manos, escote y es-
palda. Son pequeñas, planas, irregulares y de una tonalidad ma-
rrón oscuro, se producen por una acumulación superficial de me-
lanocitos y de melanina, aunque no suelen variar de tamaño ni de 
forma, la exposición solar puede reforzar su apariencia.
Melasma. Aparecen por el aumento y concentración irregular 
de la melanina en la piel, principalmente en el rostro, como en 
el labio superior, la frente, mejillas y nariz. Este tipo de man-
chas afectan más a las mujeres que a los hombres, ya que es-
tán ligadas a los cambios hormonales. Son frecuente en pieles 
más morenas, del fototipo III a V. No desaparecen de inmediato, 
pero suelen aclararse durante los meses de invierno y con el sol 
vuelven a aparecer. 
Nevus o lunares. Son las mal llamadas pecas, pero en realidad 
son lunares que pueden ser negros, marrones e incluso rojos o 
azulados. Aparecen en la infancia, pero pueden proliferar en cual-
quier edad, especialmente si la piel se encuentra fotoexpuesta. 

Contando lunares. 
El seguimiento de la piel y las revisiones anuales son necesarias 
cuando se trata de pieles con manchas, de cualquier tipo, que 
cambian de forma o de color. Los lunares necesitan un control 
dermatológico, para evitar que degeneren en melanoma, aunque 
en estos casos siempre suelen darse antecedentes familiares.
En cualquier caso lo importante es prevenir su aparición con una 
protección adecuada, tanto en verano como en invierno y además 
aplicar a diario cosmética con activos despigmentantes específi-
cos para cada tipo de mancha distinta.

¿Y las pecas?
En lenguaje médico son las efélides, manchas diminutas como 
puntos que pueden aumentar hasta el tamaño de una lenteja, de 
color pardo claro y una forma muy bien delimitada y precisa. Cuan-
do aparecen pueden se multitud y desde luego aparecen ya en la 
infancia, pero se van haciendo más visibles con el paso de los años 
y las exposiciones al sol, especialmente después del verano. Tam-
bién suelen ser más frecuentes en personas rubias y pelirrojas. Se 
suelen confundir con los nevus o lunares, aunque en realidad las 
pecas son un tipo determinado de mancha que nada tiene que ver 
con el nevus. Un factor que las diferencia es que las pecas nunca se 
vuelven cancerosas ni pueden derivar en melanoma

Manchas por fotosensibilización
Cosméticos y perfumes. Algunos maquillajes, cosméticos, colonias, 
perfumes… pueden actuar como fotosensibilizante en la piel expues-
ta a la radiación solar y sin la protección adecuada. La piel está des-
protegida y se muestra más vulnerable, son manchas que aparecen 
en la cara o en el cuello y se podrían confundir con un cloasma, pero 
se identifican porque producen picor, escozor o irritación en la piel.
Medicamentos. Pueden producir los mismos efectos que la reac-
ción de algunos cosméticos en determinadas pieles. Su aparien-
cia es de mancha oscura y se desencadenan al tomar determina-
dos antibióticos, vasodilatadores y suelen desaparecer cuando se 
deja de tomar el medicamento.
Eritema. Es la mancha que aparece por el enrojecimiento locali-
zado de la piel, no es permanente y desaparece. Suele aparecer 
debido a una fuente de calor o sobreexposición solar y en estos 
casos deja la huella de la quemadura solar que se mantiene en las 
capas profundas de la piel y con las siguientes exposiciones irá 
apareciendo la mancha.

Información 
Grupo Beiersdorf

Tipos de manchas
El verano nos deja su huella también en la piel y justo durante el otoño, que es cuando la piel va perdiendo el tono bronceado, 
algunas manchas insisten en instalarse y no desaparecer. La protección solar correcta previene la aparición de manchas, 
pero siempre dependerá de la sensibilidad de cada piel para que se formen hiperpigmentaciones nuevas y tan evidentes que 
se sitúan en la cara, escote y dorso de las manos. En estas páginas de Dosier nos acercamos a las últimas investigaciones, 
tratamientos, cosméticos y medicina que acaban con las manchas en la piel.
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Tras el verano
En verano, es inevitable estar más expuesto a las agresiones externas, especialmente al sol, principal causante del enve-
jecimiento cutáneo. Además, es fácil que, con el cambio de horarios y de ritmo de vida, no se siga rigurosamente un buen 
ritual beauty, imprescindible para mantener la barrera cutánea en buen estado. 

Recuperar la piel

Aggy Wide
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La piel está más seca, áspera y menos elástica 
Los climas extremos, el viento y el aire acondicionado le roban hu-
medad y dificultan su función barrera. El cloro y la sal también hacen 
que pierda sus aceites naturales, con lo que se siente más tirante e 
incómoda. 

Las arrugas están más marcadas y aparece la flacidez
Los radicales libres generados por la exposición solar son responsa-
bles de que la estructura interna de la piel se vea comprometida. Las 
fibras de colágeno y elastina pierden su integridad y eso se traduce 
en un rostro envejecido prematuramente. 

La hiperpigmentación se manifiesta
Cuando estamos expuestos a los rayos solares, los melanocitos pro-
ducen una mayor cantidad de melanina para proteger nuestra piel 
frente a los rayos UV nocivos. Es en este proceso que conseguimos 
un tono moreno y uniforme. Pero cuando nuestra piel acumula ho-
ras expuestas al sol y a rayos ultravioletas, se produce un exceso 
de producción y acumulación desigual de melanina, que tiene como 
consecuencia la aparición de manchas oscuras 

El acné se acentúa
La radiación solar suele hacer que las glándulas sebáceas generen 
más grasa para compensar la sequedad. La piel tiende a descontro-
lar su equilibrio lipídico, debido al impacto del calor y del sol, lo que en 
pieles con tendencia al acné suelen tener un rebrote debido al exceso 
de secreción grasa.

Los 4 pasos infalibles para reducir manchas

1.Recuperar la rutina de limpieza. En verano, con los viajes, menos 
maquillaje y un estilo de vida más relajado, es tentador descuidar un 
poco la limpieza facial. A la vuelta conviene recuperar los buenos há-
bitos. Este paso es clave si queremos liberar los poros y eliminar las 
impurezas que hayan podido aparecer; también para asegurarnos de 
que nuestros productos de tratamiento proporcionan los máximos 
resultados. La limpieza del rostro tiene que ser efectiva, pero nunca 
agresiva. Así que mejor huir de los jabones y elegir productos que 
limpien con delicadeza, respetando la barrera de hidratación. La tex-
tura en bálsamo resulta ideal y mejor si está enriquecida su fórmula 
con vitamina E y F que mantienen la piel hidratada y minimizan los 
efectos causados por los radicales libres. Conviene completar siem-
pre la limpieza con un tónico que potencie los beneficios hidratantes 
y la higiene.

2.Exfoliar para renovar. Un peeling químico a base de ácidos es la 
mejor opción para tratar la mayoría de problemas a los que se en-
frenta la piel durante el otoño a la vuelta de vacaciones. Al potenciar 
la renovación del estrato córneo, minimiza la hiperpigmentación y el 
tono desigual, ya que las manchas más visibles suelen estar en las 
capas más superficiales de la piel. También es increíblemente efec-
tivo para alisar el relieve cutáneo y suavizar la apariencia de arrugas 
o líneas de expresión. Un buen exfoliante favorece la eliminación de 
las células muertas que apagan el rostro, con lo que contribuye a re-
cuperar la luminosidad natural. También ayuda a oxigenar mejor los 
poros y eliminar la posible suciedad, grasa, sudor que forman imper-
fecciones en la textura y relieve de la piel, dejándola más lisa y suave.

3. Restaurar la hidratación. Exfoliar, hidratar y nutrir deben convertirse 
en los gestos habituales. Al exfoliar de forma habitual la piel contribui-
mos a preservar los niveles de hidratación, pero tras el verano la piel 
necesita un tratamiento de choque más intenso que una simple hidra-
tación, por lo tanto conviene aportarle nutrientes esenciales y antioxi-
dantes. Proteoglicanos, aminoácidos de colágeno y elastina ayudarán a 
reparar las fibras que se hayan dañado por las exposiciones al sol y por 
las agresiones externas. Y por supuesto la vitamina C también minimi-
zará los daños causados por los radicales libres, especialmente en las 
pieles más maduras.

4.Continuar con la protección solar. Los radicales libres que genera el 
sol en la piel aceleran la aparición de manchas, arrugas, la flacidez y 
un tono irregular. Aunque a partir de otoño la radiación solar sea me-
nos intensa, conviene seguir protegiendo la piel como mejor prevención 
para combatir arrugas y todos los signos que aceleran el proceso de 
envejecimiento de la piel. Usar protector todos los días del año, aunque 
esté nublado, es necesario en nuestra latitud, ya que la radiación sigue 
atravesando nubes, cristales y llega a la piel de igual forma.

Información 
www.naturabisse.com

Hosein Shirvani
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Despigmentante tópico de aplicación médica
Las manchas cutáneas de origen melánico se puedne tratar me-
diante una nueva fórmula médica. La hiperpigmentación de la 
piel es una preocupación a nivel global y un problema creciente 
en todas las etnias y fototipos de piel. Tiene un impacto negativo 
en la calidad de vida de cada persona y son muchos los labora-
torios internacionales que apuestan e invierten en sus estudios, 
buscando y persiguiendo constantemente métodos de inno-
vación en el campo de la despigmentación. Sólo la ciencia y la 
tecnología son el camino para el desarrollo de soluciones pro-
fesionales seguras, eficaces y completas, gracias a esta inves-
tigación y después de 5 arduos años han permitido la evolución 
de dermamelan.

El beneficio diferencial: inhibe la formación de más melanina
Esta innovación es un tratamiento único e integral gracias a su dua-
lidad de acción correctiva y reguladora, elimina las hiperpigmenta-
ciones cutáneas al tiempo que regula la sobreproducción de mela-
nina, inhibiendo y controlando la reaparición de nuevas manchas. 
Además, actúa como potente tratamiento antiedad. La renovación 
de la piel permite aumentar su calidad y luminosidad, eliminar arru-
gas y líneas de expresión.

Influye en los procesos de inflamación, vascularización y hormonal
El objetivo del nuevo tratamiento incide también en estos procesos 
para evitar la activación de la melanogénesis. Estudios científicos 
de los últimos años han relacionado estos tres procesos con la hi-
perpigmentación.
Componente inflamatorio. La inflamación está directamente rela-
cionada con la estimulación de la producción de melanina.
Componente vascular. Se ha descubierto un aumento de angiogé-
nesis, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos, en el me-
lasma. Se conoce pues una relación entre aumento de vasculariza-
ción y melanogénesis, que es la formación de melanina.
Componente hormonal. Y por último, y tal vez el más evidente 
y conocido, el papel de la activación hormonal en la melanogé-
nesis.

Dos nuevas patentes
La investigación ha llevado a crear dos nuevas patentes, una nueva 
molécula sintetizada in house y un complejo de activos.
melaphenone. Es el nuevo diseño, modelado y sintetizado in house 
de una molécula de síntesis capaz de neutralizar una enzima con un 
papel clave en la hiperpigmentación: la tirosina que es la responsa-
ble de la producción de melanina en la piel.

(SYN)Pigmentarget. Es el nuevo complejo exclusivo que combina 
3 activos con un alto potencial sinérgico. Los estudios in vitro de-
muestran un aumento de la eficacia en la inhibición de la tirosinasa 
de 2.5 veces más en la actividad de los activos juntos, que el resul-
tado obtenido de los activos por separado. Esto es lo que convierte 
a esta tríada de activos en nueva patente, gracias a su potencial 
sinérgico y sobre todo por su combinación inédita.

Dos tecnologías que favorecen la absorción y vehiculización de 
activos
El nuevo tratamiento cuenta con dos tecnologías que facilitan la pe-
netración y vehiculización de activos de la fórmula, hacia las células 
diana. La encapsulación a través de unas nanovesículas, para po-
tenciar la penetración de los activos y la vehiculización a través de 
la iontoforesis, la técnica que permite crear canales de penetración 
y favorecer la eficacia de los activos.

Protocolo optimizado
El nuevo protocolo y las nuevas fórmulas, permiten mejoras signi-
ficativas en la pauta del tratamiento, que aportan más comodidad 
para el paciente. Básicamente el protocolo consiste en una aplica-
ción en consulta médica y 4 meses de tratamiento en casa para 
mantener el seguimiento.

Manchas
Tras 5 años de investigación aparece en el mercado una innovadora fórmula que corrige y controla la formación de manchas cu-
táneas, que permite aumentar la sinergia despigmentante y reducir el tiempo de protocolo, lo que se convierte en un tratamiento 
más eficaz y llevadero para el paciente. El I+D ha sido clave para el desarrollo de la fórmula de dermamelan, con la que los labo-
ratorios han conseguido depositar dos nuevas patentes.

Corrección y control

Chermiti Mohamed
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Tiempo de exposición 4 horas. Los nuevos desarrollos han permi-
tido una reducción significativa del tiempo de exposición del mé-
todo en su fase de consulta, reduciéndolo hasta 4 horas totales, 
independientemente del fototipo de piel. Antes de esta innovación 
el tratamiento en consulta requería una exposición de 8 a 12 horas. 
La reducción en la exposición se ha conseguido gracias a la mayor 
potencia de los activos y a la tecnología de vehiculización. 
Tiempo total de tratamiento 4 meses. A su vez, el proptocolo en 
casa también se ve recortado gracias a las mejoras de eficacia de 
la fórmula domiciliaria, puesto que antes eran 6 meses. La conse-
cuencia es también una mejora del bienestar del paciente, gracias a 
un protocolo más sencillo y compatible con el ritmo de vida diario. 
Durante estos 4 meses de seguimiento del tratamiento en casa, la 
frecuencia de aplicación es de 2 veces al día.

www.mesoestetic.es

Chermiti Mohamed

Antes Después
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Tratamientos 
despigmentantes
La facialista Estrella Pujol, directora del centro de belleza Oxigen de Barcelona, responde a algunas de las dudas más frecuen-
tes que se plantean para los tratamientos despigmentantes en  cabina, acerca de protocolos.

Dudas que asoman en cabina

Melissa Dupont



35

¿Cuál es el mejor momento para tratar las manchas?
Lo ideal es obviar los meses de verano y, en el caso de presentar 
una piel bronceada, esperar a que el tono se rebaje hasta mostrar 
perfectamente todas sus manchas. 
El momento concreto dependerá de cada persona, ya que existen 
fototipos sobre los que el bronceado perdura más tiempo que en 
otros. Pero podríamos hablar de finales de otoño o principios de 
invierno como el mejor momento para iniciar este tipo de proto-
colos.

¿Existen tratamientos para cada tipo de piel?
Hoy en día la aparatología y la cosmética son muy respetuosas y 
ofrecen mecanismos para modular la intensidad de sus efectos, 
permitiendo adaptarlos a la naturaleza de cada piel. Sin embargo, 
deberíamos situar el origen de la mancha como el factor deter-
minante del protocolo a aplicar y no tanto el tipo de piel.

¿Pueden eliminarse todas las manchas?
No, por supuesto. Las manchas de origen hormonal, como las 
que aparecen durante el embarazo, serían las que mejor res-
puesta dan a los tratamientos y a la cosmética despigmentante, 
mientras que las manchas de nacimiento, serían las que mues-
tran mayor resistencia. Actualmente todas las manchas con un 
buen régimen de cuidados profesionales y domésticos son sus-
ceptibles de ser eficazmente difuminadas o eliminadas.

¿Se deben tomar precauciones antes o después de un protocolo 
despigmentante?
Sí, en Oxigen siempre recomendamos que entre dos y tres se-
manas antes del protocolo no se haya expuesto la zona a tratar 
a la radiación solar, y que si se ha expuesto porque era inevitable 
hacerlo, se haya hecho llevando una fotoprotección adecuada.
De la misma forma aconsejamos evitar todo tipo de exposición 
solar tras el tratamiento al menos durante quince días y si no es 
posible, llevar filtro solar durante las horas de luz. 

¿Pueden volver a aparecer las manchas tratadas?
En la aparición de manchas intervienen muchos factores, sobre 
todo el daño solar que la piel haya recibido en el pasado. Es de-
cir que puede que nos hagamos un tratamiento despigmentante 
y que seamos muy constantes protegiendo nuestra piel los si-
guientes meses, pero que aun así aparezca alguna mancha nue-
va, resultado de los daños que nuestra piel ha sufrido en el pasa-
do. Es importante considerar aquí que el calor ambiental también 
activa la formación de manchas, como mecanismo de defensa 
de la piel, por lo que incluso una piel no expuesta a las radia-
ciones solares, si ha sentido un calor intenso, puede reaccionar 
creando nuevas manchas. Sin embargo, conviene recordar que 
en una piel protegida las nuevas manchas siempre serán meno-
res y más fáciles de tratar.

¿Cuál sería la mejor forma de prevenir la aparición de nuevas 
manchas?
Lo ideal sería que todos usáramos factor de protección alto to-
dos los días del año, sin excepción, más todavía si nuestra piel 
se ha sometido a cualquier protocolo que la fotosensibilice. Ade-
más, la piel que se recupera de un tratamiento anti-manchas es 

una piel en cierto grado agredida, por lo que se debe seguir un 
estricto régimen de cuidados domiciliarios de hidratación y re-
paración concreta. En Oxigen prescribimos de manera persona-
lizada porque nunca una piel es igual a otra. De esta manera, la 
mejor forma de tratar la piel es establecer una rutina de cuidados 
domésticos constante, que incluya aplicación de protección so-
lar todos los días del año, un régimen de hidratación y nutrición 
adaptados a las necesidades de cada piel y con los productos 
adecuados para mantener la piel libre de manchas. A esta pauta 
doméstica le sumaremos protocolos de mantenimiento en ca-
bina, que elegiremos en función del diagnóstico particular del 
cliente, los que nos dan mejor resultado son la Luz Pulsada In-
tensa y el peeling Pro Light.

IPL, Luz Pulsada Intensa
La luz pulsada o ILP es uno de los  tratamientos  más eficaces 
para acabar con las manchas de la piel. Mediante un filtro ubica-
do en el cabezal, puede controlarse la cantidad de luz que emite, 
para poder personalizarlo a las necesidades del cliente. Es un 
protocolo menos preciso que el láser, pero permite trabajar sobre 
más variedad de pieles. Las manchas producidas por la edad o 
por cambios hormonales, como el cloasma o el melasma del em-
barazo, se pueden eliminar en 1 o 2 sesiones, pero las producidas 
por lesiones o de nacimiento requerirán más sesiones.

Peeling Pro Light
Es un protocolo en 3 fases y eficaz para el tratamiento del me-
lasma recurrente, actúa a nivel más profundo sin causar inflama-
ción y permite modularse, según la tolerancia del cliente, con un 
sérum específico que detiene la acción de los hidroxiácidos. Este 
protocolo puede usarse en todos los fototipos y puede también 
asociarse a otros tratamientos físicos.

Cada una de las fases del peeling se dirige a una profundidad 
distinta del tejido.
RsP1. Su acción comienza con la oxidación de la melanina, gra-
cias al peróxido de hidrógeno y continúa con la acción aclarado-
ra del ácido kójico. Ambas sustancias alcanzan las capas más 
profundas de la dermis gracias al TCA, que permite una mejor 
penetración.
RsP2. Peeling con ácido láctico de alta concentración de hierro. 
El ácido láctico alcanza la capa basal produciendo la vacuoliza-
ción celular, sin desestructurar las capas superficiales.
RsP3. Un peeling hecho de hidroxiácidos, glicólico, mandélico 
y salicílico, que descama las capas 
externas de la piel, mientras que el 
ácido fítico, actúa con una acción 
quelante del hierro.
Este protocolo se acompaña de un 
sérum aclarante de continuidad que 
se aplica en casa, específicamente 
formulado para luchar y prevenir la 
hiperpigmentación de la piel. 

Información 
www.oxigenbellesa.com
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Tratamientos médicos
Son varios los tratamientos para mitigar y reducir las manchas 
que aparecen en verano, puesto que la mancha suele generar-
se a nivel interno, hasta que aflora en la superficie de la piel. 
Una de los tratamientos médicos con buenos resultados es 
tratar la piel desde el interior, redensificando su textura para 
cubrir las posibles carencias, de manera que la piel se rees-
tructura con todos los ingredientes naturales para conseguir 
su mejor aspecto exterior.

Redensificación de la piel

Carencias de la piel 
El impacto solar reactiva muchas funciones de la piel que acaban por 
manifestar y formar manchas diversas que dan a la piel un aspecto 
poco uniforme y menos luminoso. La doctora Paula Rosso, médico-
estético, confirma que el organismo fabrica, a través de enzimas y 
proteínas, antioxidantes endógenos para poder neutralizar el estrés 
oxidativo al que nos somete el sol. Pero los rayos ultravioletas mer-
man nuestras reservas, además de debilitar y fragmentar el coláge-
no, la elastina y el ácido hialurónico que producimos naturalmente. 
Precisamente nuestra belleza y salud cutáneas dependen en gran 
medida de las reservas de antioxidantes, colágeno, elastina y ácido 
hialurónico que tengamos en nuestra piel para hacerle frente. Hay un 
envejecimiento intrínseco o biológico que es inevitable y está genéti-

camente determinado, y sobre el que no podemos actuar, pero existe 
otro envejecimiento extrínseco que se puede acelerar por determina-
dos factores medioambientales, como los rayos UV, y sobre el que sí 
podemos intervenir, que es reponiendo y cubriendo estas carencias 
que genera la piel debido a los daños externos.

Redensificación cutánea con Teoxane
La doctora María Vicente, cirujana y médico-estético nos habla de 
la redensificación de la piel y asegura que es un tratamiento para la 
corrección y prevención del envejecimiento cutáneo que activa las 
funciones de las células de la piel proporcionando una mejora en la 
textura, la luminosidad, la elasticidad y la hidratación. El tratamien-
to consiste en realizar microinyecciones o infiltraciones en abanico 
entre la dermis superficial y la dermis intermedia. Teoxane cuenta 
con un ácido hialurónico de alto peso molecular, no reticulado, que 
es prácticamente igual al que genera el organismo. El relleno de re-
densificación proporciona la eficacia del ácido hialurónico a nivel de 
hidratación, pero no de voluminización, es decir, no deja volumen ni 
relleno en las zonas tratadas, a la vez que tiene un efecto antioxidante 
y revierte los efectos del envejecimiento solar, de las manchas, arru-
gas y flacidez, asegura la doctora Paula Rosso.

Protocolo de redensificación
¿Para quién? Es apto tanto para pieles jóvenes como para maduras. 
A edades tempranas, alrededor de los 30 años, ayuda a ralentizar la 
aparición de los signos de envejecimiento cutáneo. Al redensificar la 
dermis se mejora la calidad de la piel, quedando más tersa y luminosa, 
y, además, aporta un extra de hidratación para atenuar las líneas de 
expresión, apunta la médico estético Paula Rosso. Y cuando se aplica 
en pacientes más maduras, a partir de los 45 años, es como darle una 
segunda oportunidad a la piel, aporta hidratación, vitalidad y un efecto 
tensor, además de ayudar a combatir los signos del fotoenvejecimiento 
y las manchas, según comenta la doctora María Vicente.
Resultados. Es un tratamiento de bajo impacto para rejuvenecer la 
cara, ya que mejora la piel sin cambiar el aspecto. A partir de los pri-
meros 10 días se nota una redensificación de la piel debido a la nueva 
producción de fibras de colágeno y elastina y una reparación cutánea. 
Este efecto perdura entre 6 y 9 meses, según la doctora Paula Ros-
so. A corto plazo se aprecia una hidratación profunda, una piel más 
uniforme y luminosa, y una mejora de la calidad cutánea, disminuye 
la rugosidad y la textura se vuele más suave. Y a largo plazo mejora 
la densidad de la piel, las líneas de expresión, la firmeza y elasticidad 
gracias a la producción de colágeno y elastina nuevos.
Sesiones. Se recomiendas 3 sesiones con intervalos de 3 semanas 
entre cada sesión. Puesto que el tratamiento tiene una duración de 6 a 
9 meses, lo más recomendable es seguir un mantenimiento cada 4-6 
meses, para evitar que la piel vuelva a sufrir carencias y no se deteriore.

Información 
www.redensificacion.comTeoxane
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Cuando aparece la mancha los mejor es combinar tratamientos para despigmentar la piel, como los peelings o la luz pulsada, nos 
comenta el doctor Máximo Evia. Asegura que la piel pierde agua, elastina y ácido hialurónico, por lo tanto se deteriora su turgencia 
y también aparecen surcos y arrugas.

Manchas en el labio superior

¿Qué tratamientos existen para corregir las manchas solares?
Lo primero es hidratar y humectar la piel que ha sido expuesta al sol 
de forma continuada. El aloe vera es un excelente aliado. Cuando ya 
ha aparecido la mancha combinaremos tratatamientos despigmen-
tantes, como la luz pulsada, los peelings, el tratamiento Cosmelan y 
cremas de noche, que es lo más habitual, aunque será imprescindi-
ble individualizar cada caso. Los fototipos más blancos, es decir, los 
comprendidos entre el fototipo 0 y 2, son más sencillos a la hora de 
trabajar las manchas faciales, y basta con un tratamiento sencillo 
o en caso de ser combinado, basta con pocas sesiones. Para las 

pieles más oscuras, se requiere combinar tratamientos y hacerlo en 
varias sesiones.

¿Son algunas manchas irreversibles?
Siempre dependerá de la profundidad y de la capacidad de prolife-
ración del melanocito. Esto va a provocar que la mancha sea más 
o menos densa y por tanto susceptible de ser o no eliminada de 
manera sencilla, o al menos con tratamientos comunes como los 
antes mencionados. De todas formas, no está todo perdido. Cuando 
la mancha es muy densa, debemos recurrir a un láser más profundo 
que tenga la capacidad de destruir el melanocito, destruyendo a la 
vez su capacidad de proliferación. En mi clínica trabajamos láser 
con cabezales especiales, que logran excelentes resultados en ca-
sos graves de pigmentación.

Las manchas que aparecen en el labio superior
La zona peribucal, sobre todo el labio superior, es especialmente 
sensible cuando la sometemos a depilación manual o cera, porque 
no estamos eliminando de raíz el folículo como con la depilación lá-
ser. Esto provoca una mayor sensibilidad a la pigmentación y su tra-
tamiento requiere un cuidado mantenido en el tiempo. Tratamientos 
como los peelings y cremas específicas serían buenos aliados, pero 
como siempre hay que mirar cada caso de forma individualizada.

Información 
www.leclinic.es

Dr. Evia
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Tras el estrés solar al que ha estado expuesta la piel durante los meses de verano, el principal problema es el aumento del fotoen-
vejecimiento. La capa córnea se engrosa y queda adherida a la superficie de la piel dando un aspecto de envejecimiento prema-
turo y la aparición de manchas solares. Hay varios tipos de manchas y cada una tiene un origen diferente, siempre que aparezca 
una nueva o que una ya existente cambie de forma, color o tamaño, hay que acudir a la consulta del dermatólogo para realizar un 
buen diagnóstico y determinar el tratamiento adecuado. La doctora Mª José Crispín de Clínica Menorca recomienda ponerse en 
manos expertas y seguir los tratamientos adecuados.

Mesoterapia y Láser

Bianca Berg
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Cuidados básicos
Para que la piel no sufra un fotoenvejecimiento prematuro debe-
mos seguir unos sencillos y rutinarios cuidados básicos. El pri-
mer paso fundamental es el uso diario de fotoprotección solar; el 
segundo es la limpieza por la mañana y por la noche con limpia-
dores que no irriten, como el agua micelar o un producto espe-
cífico en gel, crema o loción. El tercer paso es aplicar una crema 
hidratante adecuada a su tipología. Dependiendo de la edad, un 
sérum antes de la crema hidratante bastará para contrarrestar 
el efecto de los radicales libres. Personalmente recomiendo un 
suero facial antiedad que nutre, reafirma y regenera. Además, se 
recomienda una crema de tratamiento con vitaminas E y C que 
son antioxidantes y disminuyen las líneas de expresión. Una vez 
a la semana una mascarilla regeneradora, astringente o ilumina-
dora. Si ya se han cumplido los 50, se deben extremar los cuida-
dos de hidratación y nutrición de la piel y activar la regeneración 
celular con productos específicos antiedad con vitamina C, y son 
muy aconsejables las cremas con retinol o con ácido glicólico, 

que nutre e hidrata, aplicados por las noches.  
Para el cuerpo es necesario utilizar cremas hi-
dratantes y nutritivas, eso sí, es necesario que 
se aplique regularmente, a diario, si queremos 
que la piel recupere su aspecto juvenil de an-
tes del verano.

Cuidados fundamentales
No podemos olvidar cuidar la alimentación 
para hidratar y nutrir la piel desde dentro. Con-
viene evitar en lo posible los dulces y la co-
mida preparada que contiene sal en exceso, 
azúcar y grasas hidrogenadas. Los aliados de 
la piel son la fruta, la verdura, el pescado y las 
carnes blancas. Y beber mucha agua. El sueño 
reparador ilumina la piel y evita las ojeras, para 
ello es necesario adquirir hábitos regulares y 
dormir 8 horas. Tras la pereza inherente a los 
días de calor, septiembre es el mejor momen-
to para iniciarse o continuar cualquier tipo de 
actividad que nos aleje del sedentarismo, el 
movimiento es salud y vida.

Mesoterapia facial con vitaminas
Por mucho que nos hayamos protegido del 
sol, el aumento de la velocidad de evaporación 
del agua y el exceso de grasa de las cremas, 
desequilibra el metabolismo de la piel. Está 
comprobado que tratar la piel desde dentro, 
inyectando ácido hialurónico y vitaminas, re-
gula el metabolismo de la piel, la hidrata, la 
nutre y estira, le da un aspecto terso y lumino-
so, ya que incluso ayuda a prevenir y tratar las 
manchas de sol, a la vez que evita la aparición 
de la flacidez. La mesoterapia disminuye el fo-
toenvejecimiento. Se pueden realizar de 1 a 3 
sesiones en un mes, dependiendo del estado 
de la piel.

Láser
Para eliminar manchas producidas por el sol como lentigos solares, 
hiperpigmentación y melasma tanto en cara, cuello, escote, manos 
o espalda, en Clínica Menorca tratamos con el láser Picosure que 
las elimina en una o dos sesiones y sin necesidad de tiempo de 
recuperación. Su método de elimi-
nación de las lesiones pigmentarias 
responde a un impacto fototérmico 
sobre los pigmentos, fragmentán-
dolos en pequeñas partículas, para 
que el organismo las pueda eliminar 
de forma natural. Tras el tratamiento 
hay que hidratar la zona con aceite 
de rosa mosqueta y usar filtro solar 
SPF 50+ todos los días. 

Información 
www.clinicamenorca.com
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ESTHEDERM
Photo Reverse

Es el tratamiento solar aclarador de alta protección que reduce y pre-
viene la formación de manchas en la piel, ya que inhibe el proceso 
de melanogénesis para conseguir una despigmentación progresiva 
de la piel. En otoño es la estación ideal porque el índice de radiación 
ultravioleta es menor y por lo tanto el uso de esta gama conseguirá 
aclarar progresivamente la piel, dándole luminosidad incluso en las 
pieles más fotosensibles.

SEPAI
Fawless Dark Spot

Este sérum de la gama de tratamiento retinol-like es pionera en incorporar el 
bakuchiol que reduce de forma visible las manchas. Se trata de un activo vege-
tal procedente de una planta que nace en la Índia y que ha demostrado tener un 
comportamiento muy similar al retinol. Además añade niacinamida de acción des-
pigmentante, asyntra que unifica el tono, extracto de margarita que reduce las dis-
cromías y decarboxy carnosine HCL, que protege de la oxidación cutánea.

BRUNO VASSARI
White Light

Despigmentante para manchas y pigmentación irregular 
que permite un tratamiento localizado. El uso continuado 
aclara la mancha porque controla el proceso de síntesis 
de la melanina. Contiene ácido kójico vegetal que blo-
quea la tirosinasa que es precursora de la formación de 
melanina, ácido láctico alfahidroxiácido exfoliante, ade-
más de ingredientes calmantes y vitamina E.
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MESOESTETIC
dermamelan

Se trata de un tratamiento que se realiza en cabina de 
consulta médica que inhibe la formación de melanina es 
corrector y regulador, de manera que elimina las hiper-
pigmentaciones de la piel y regula la super producción de 
melanina. El tratamiento tiene un seguimiento en casa y 
conviene aplicar el producto dos veces al día sobre la piel 
perfectamente limpia, mañana y noche.

NATURA BISSÉ
Diamond Glyco Extreme Peel

Exfoliante 100% seguro y eficaz porque actúa como una triple exfolia-
ción enzimática con 5 AHA’s que renuevan y rejuvenecen la piel sin cau-
sar descamación. Se adapta incluso en las pieles más sensibles y sus 
resultados son visibles en tan solo 15 minutos.
Este producto no causa fotosensibilidad, aunque la piel suele quedar 
más receptiva a la radiación solar, por eso se aconseja durante su uso 
la aplicación de un factor de protección solar elevado durante el día.

Smart Peel
Tratamiento de noche inteligente formulado con ácido glicólico, alga de jade 
y alfahidroxiácidos que actúan en las capas más profundas del estrato cór-
neo, para renovar y transformar la piel. Es exfoliante, hidratante y antiedad, 
a la vez que suaviza, refuerza y retexturiza el tono cutáneo. Se puede elegir 
en concentraciones al 10% para pieles finas y al 15% para pieles gruesas. 

MONTIBELLO
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El día 19 de octubre se celebra el Día Internacio-
nal del cáncer de mama, fecha que nos propone 
recordar el compromiso de la sociedad frente a 
esta enfermedad y que se puede combatir des-
de diversos campos. Actualmente el cáncer de 
mama es el tumor más frecuente en las mujeres 
occidentales y según las últimas estadísticas de 
la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer) 
en España se diagnostican alrededor de 35.000 
nuevos casos cada año, por esa razón es impor-
tante concienciar a la sociedad de la importan-
cia de la investigación y del diagnóstico precoz 
de esta enfermedad, ya que si se descubre en su 
etapa inicial existe un 100% de posibilidades de 
curación. La posibilidad de desarrollar cáncer 
de mama se estima en 1 de cada 8 mujeres en 
España, según estudios de Geicam, una asocia-
ción científica fundada en 1995 que investiga el 
cáncer de mama en España y que está forma-
da por 800 expertos que centran sus trabajos a 
nivel clínico, epidemiológico y traslacional en el 
cáncer de mama. Aseguran que este tipo de cán-
cer suele aparecer en mujeres entre los 35 y 80 
años, aunque la franja de 45 a 65 es la de mayor 
incidencia al ser el momento en el que se produ-
cen más cambios a nivel hormonal, en la peri y 
post menopausia. La curva de incidencia sigue 
creciendo a medida que la mujer envejece, lo que 
se explica porque a medida que envejecemos el 
organismo presenta cada vez más fallos o de-
ficiencias en los mecanismos de reparación del 
ADN. El Centro de Investigación sobre el cáncer 
(IARC) también destaca que tiene que ver con 
los hábitos de vida, el sedentarismo, consumo 
de tabaco y alcohol, obesidad y la tendencia a 
vivir en ciudades con una alta contaminación, 
son también factores de riesgo.

La detección precoz es esencial para abordar la 
enfermedad desde su inicio y asegurar la supe-

CÁNCER DE MAMA
ración al 100%, para ello la mamografía resulta 
la herramienta clave para detectar cualquier ano-
malía desde su inicio. Existe una clara evidencia 
científica de que el cribado por mamografía cada 
2 años, en mujeres de 50 a 70 años, reduce la mor-
talidad por cáncer de mama en un 40%. A través 
de esta prueba se detecta el estado de la mama, 
si presenta nódulos o masas que acostumbran a 
ser lesiones benignas, si presenta calcificaciones 
que pueden ser benignas o malignas y a partir de 
los resultados se pauta el tratamiento adecuado 
en caso de posible cáncer.

Recientemente se ha descubierto un nuevo fár-
maco que parece ser muy prometedor para el 
tratamiento del cáncer de mama en fase inicial. 
Los primeros resultados de su ensayo clínico, 
dirigido por la Universidad de California Los Án-
geles (UCLA), en mujeres con cáncer de mama 
temprano y específico ha reaccionado con un 
tratamiento antihormonal por vía oral, llamado 
degradador selectivo de receptores de estróge-
no, y que ha dado como resultado una reducción 
clínicamente significativa de la actividad tumo-
ral antes de la cirugía. El nuevo fármaco se ha 
presentado en el Congreso de la Sociedad Euro-
pea de Oncología Médica (ESMO) y las mujeres 
tratadas durante 2 semanas con el nuevo me-
dicamento giredestrant SERD oral, experimenta-
ron un descenso del 80% de los niveles de sus 
tumores, según informa la doctora Sara Hurvitz, 
directora del programa de investigación clínica 
del cáncer de mama del Centro Oncológico In-
tegral Jonsson de la UCLA. Desde nuestras pá-
ginas aportamos nuestro granito de arena en la 
concienciación de la enfermedad, en el diagnós-
tico precoz y apostamos claramente por la Esté-
tica Oncológica que nos da herramientas, desde 
nuestras cabinas, de luchar en lo posible contra 
el Cáncer de Mama.

Opción Médica
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Alexander Krivitskiy
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El 70% de los pacientes oncológicos sufren sequedad de la piel 
por lo que el cuidado corporal es fundamental durante su tra-
tamiento. Por este motivo desde la Fundación Stanpa siguen 
su lucha contra el cáncer con seminarios y charlas con derma-
tólogos y los servicios de oncología de distintos hospitales.

La extrema sensibilidad de la piel
Durante el tratamiento, el paciente deberá prestar máxima atención 
a tres puntos clave para mejorar su bienestar y confort con el trata-
miento. La limpieza, hidratación y protección solar de la piel. 
Los diferentes tratamientos oncológicos tienen efectos directos 
sobre la piel de los pacientes. Por lo general, la piel se vuelve mu-
cho más sensible, por lo que será fundamental un cuidado corporal 
previo, durante y tras el tratamiento con el objetivo de minimizar 
los posibles efectos secundarios. Además, cuando la piel esté más 
irritada es importante tratarla de forma suave.
La ducha diaria es mejor realizarla con gel sin detergente, exclusivo 
para pieles muy sensibles o atópicas y procurar que el agua esté 
templada, ni muy fría ni muy caliente. Tras la ducha es mejor secar 
la piel a golpecitos o presiones, sin restregar la toalla sobre la piel. 
También se aconseja utilizar ropa sin costuras, evitar los tejidos sin-
téticos y elegir tejidos naturales como el algodón, lino y que sean 
suaves. Uno de los puntos en los que conviene redoblar la atención 
es sobre el cuidado de las manos y pies, porque son las extremida-
des que intervienen en todas nuestras tareas del día a día. También 
conviene no olvidar la protección de las posibles zonas radiadas, de 
manera que después de la radiación esa piel está muy sensibilizada, 
enrojecida, irritada o incluso con eritema de posible quemadura, por 
lo tanto se aplicará una loción hidratante dermatológica hidrolipídi-
ca específica para pieles extremadamente sensibles. Sin olvidar la 
protección solar en la piel expuesta al sol como cara, escote, manos, 
piernas, brazos e incluso el cuero cabelludo.

Radioterapia vs quimioterapia en la piel
En palabras de la Dra. Marga Majem, Oncóloga Médica del Hospital 
de la Santa Creu y Sant Pau, dice que no es lo mismo los efectos 
reactivos de la piel producidos por la quimioterapia, la radioterapia, 
las terapias dirigidas o la inmunoterapia. Los pacientes que reciben 
radioterapia suelen padecer quemaduras en la zona radiada, por lo 
que es importante proteger esa zona del sol y aplicar una constante 
hidratación. En los pacientes que reciben tratamiento de terapias 
dirigidas suele abundar la aparición de acné en cara y escote y, en 
este caso, les iría bien la utilización de una crema con tratamiento 
específico a nivel tópico. Por último, el tratamiento de quimioterapia 
presenta manifestaciones como el síndrome manos-pies, granitos, 
descamaciones o eritemas.

Sequedad y descamación en la piel
Durante el tratamiento es necesario que los pacientes mantengan la 
piel en las mejores condiciones posibles. La medida preventiva más 
importante es evitar la exposición solar tanto en invierno como en 
verano, en interiores o exteriores. En este punto se hace necesario, 
además de la protección solar, una protección física. Otro punto im-

portante es una correcta hidratación. La mayoría de los tratamien-
tos convergen en dos efectos, en la sequedad y descamación de la 
piel, que podrían minimizarse con una correcta rutina de cuidado 
corporal. 
Judith Mata, Directora Ejecutiva de la Fundación Ricardo Fisas 
Natura Bissé, asegura que cada efecto secundario necesita la apli-
cación de diferentes principios activos, en general, cosméticos ri-
cos en componentes dermocalmantes, hidratantes y emolientes 
como son la rosa mosqueta, la glicerina, el aceite de amaranto o 
mantecas, como las de mango y karité, son recomendables para 
minimizar el efecto de la sequedad de la piel. Una tendencia que 
vemos cada vez más arraigada en el tratamiento contra el cáncer, 
derivada para paliar los efectos colaterales en la piel y por el bien-
estar de estas personas, son las prácticas estético-cosméticas de 
la mano de un profesional de la estética que garantice el cuidado y 
el mantenimiento de la piel, confirma Judith Mata y recomienda a 
los pacientes que se aseguren de que el profesional de la estética 
esté formado en Estética Oncológica y que seamos conscientes de 
que algunos tratamientos como fuentes de calor, determinada apa-
ratología o masajes muy profundos, pueden no ser recomendables 
durante algunos de los tratamientos médicos.

Beauty Lovers Day Formación gratuita en estética oncológica
Llagas y fisuras en manos y pies, sequedad extrema, dermatitis, 
cansancio intenso, son tan solo algunos de los posibles efectos 
secundarios que pueden sufrir las personas en tratamiento oncoló-
gico y que pueden afectar directamente su calidad de vida, incluso 
puede también verse afectada su adherencia al tratamiento médico. 
Según datos oficiales, una de cada tres mujeres tendrá cáncer en 
algún momento de su vida y, por tanto, se torna de vital importancia 
estar a su lado durante el proceso oncológico para que puedan ver-
se bien, sentirse mejor y seguir, en la medida de lo posible, con su 
día a día. Conscientes de ello, la firma cosmética se une a la Funda-
ción Ricardo Fisas Natura Bissé para ofrecer formación gratuita en 
Estética Oncológica a todos los centros estéticos que se sumen a la 
celebración de su Beauty Lovers Day. Una firme apuesta por contar, 
cada vez más, con un mayor número de profesionales del sector 
especializados en esta disciplina y, por tanto, capaces de ofrecer 
un acompañamiento experto desde el conocimiento, la empatía y 
la escucha activa. A día de hoy, la Fundación Ricardo Fisas Natura 
Bissé ha formado a más de 1.000 profesionales de la estética y rea-
lizado alrededor de 10.000 tratamientos gratuitos en hospitales y 
asociaciones de pacientes de nuestro país. 

Información 
www.fundacionricardofisas.org
www.fundacionstanpa.com

Estética oncológica
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Balance therapy
Tratamiento para pacientes con cáncer
Los centros de Carmen Navarro incorporan un espacio destinado a tratar de manera especial la piel de los pacientes que están 
pasando por un proceso oncológico. Esta piel necesita unos cuidados específicos, pero también un entorno que le aporte paz y 
serenidad, ambientado con aromaterapia y creando un entorno de armonía.

Piel, autoestima y estado anímico
Los tratamientos oncológicos afectan de manera directa al estado 
anímico del paciente, algo ligado de manera indiscutible con la auto-
estima. Y en todo este proceso entra en juego un aspecto fundamen-
tal: el estado y la salud de la piel. Por eso es clave realizar un acompa-
ñamiento, antes, durante y después de todo el proceso médico, con 
el objetivo de combatir los efectos que los tratamientos causan en el 
aspecto y en la salud de la piel.  

La cabina oncológica
Nace en concordancia con la filosofía holística que inspira Carmen 
Navarro a sus centros, porque el éxito de este protocolo reside en 
trabajar de manera paralela el interior y el exterior, si no estamos bien 
por dentro no podemos estar bien por fuera, insiste Carmen. De ahí la 
importancia de tratar con delicadeza y profesionalidad a los pacien-
tes que están pasando por un período de tratamientos médicos que 
afectan de manera directa a su salud y al aspecto de su piel.
Con el protocolo Balance Therapy se consigue recuperar la salud de 
la piel sometida a los procesos médicos de esta etapa, que provo-
can sequedad, descamación, irritación, incluso eritemas, heridas y 
pústulas. El objetivo es restaurar, aportar hidratación y recuperar la 
luz perdida. Se revitaliza la piel y se aportan nutrientes para que las 
células de la epidermis trabajen con eficacia, acelerando el proceso 
de restauración.
 
La terapeuta mima de manera especial la piel del paciente. No olvi-
demos que tras pasar por un proceso de quimioterapia o radiotera-
pia, la piel sufre. Falta de hidratación, irritabilidad, enrojecimiento u 
oscurecimiento y descamación, son algunas de sus consecuencias. 
Erupciones, incremento de la fotosensibilidad que aumenta los ries-
gos de quemaduras frente al sol, incluso cambios en la pigmentación, 
hinchazón y llagas, asegura Carmen y añade por eso hemos diseña-
do un protocolo cien por cien manual con el objetivo de calmar, hi-
dratar, proteger y prevenir futuras reacciones que pueden producirse 
durante el tratamiento. Se trata, además, de conducirnos a la relaja-
ción 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 propio método exclusivo, 
estimula la piel desvitalizada y estresada. 
 
Protocolo del tratamiento
El tratamiento exclusivo está destinado a tratar la piel de los pacien-
tes que están pasando por un proceso oncológico, antes, durante y 
después del tratamiento. Carmen concreta que aplican la cosmética 
específica de María D’uol, que combinamos con masajes suaves y 
envolventes con el fin de calmar, reparar y cicatrizar la piel dañada. La 
aplicación de una loción cicatrizante y reparadora, a nivel corporal, se 
encarga de aliviar la pesadez de las piernas, la mala circulación y los 
calambres derivados de los procesos de quimioterapia y radioterapia. 
Se recomienda una sesión semanal de 60 minutos un mes antes de 
iniciar los tratamientos médicos, durante el proceso y unas semanas 
después de su finalización, siempre, según diagnóstico. 

Información
 www.carmennavarro.com

Ivan Stern
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Carmen Navarro
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La ceja refuerza la expresión
El rostro resulta más armónico si las cejas están bien definidas, 
arqueadas en función de las proporciones y morfología de los 
trazos faciales y además, en una etapa como el seguimiento de 
un tratamiento oncológico, es mejor verse bien, con buena cara y 
mucho optimismo, de manera que las cejas ayudarán a sentirse 
mejor con una misma.
El gran impacto en la autoestima que supone no tener cejas y 
perder expresividad en esta parte del rostro, la solución está en-

tre el injerto capilar o el tatuaje de cejas. Sin embargo, estas dos 
técnicas obtienen resultados muy diferentes. Los especialistas 
de la clínica de medicina capilar MC360 explican las diferencias 
existentes entre ambas y las ventajas que ofrece actualmente el 
injerto de cejas frente al tatuaje.

Diseño de cejas con tatuaje o injerto
El tatuaje de cejas con pigmentos. Es una técnica de pigmenta-
ción de cejas que consiste en utilizar una aguja fina, con la que 

Pérdida de las cejas
La quimioterapia debilita el cabello, pero también las cejas, que se van afinando hasta que alrededor de la segunda tanda de 
quimioterapia acaban por desaparecer. Cierto que volverán a crecer una vez finalizada la quimioterapia, pero sabiendo que 
el pelo de la ceja crece muy lentamente, expertos aseguran que a razón de 0,15 mm por día, así que lo mejor es empezar a 
cuidar las cejas desde el principio del tratamiento y optar por una solución efectiva, como el injerto o el tatuaje, antes de que 
desaparezcan por completo.
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Injerto o tatuaje

Clínica MC369
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se realizarán pequeños cortes en la piel y, pos-
teriormente, se depositarán los pigmentos den-
tro de cada incisión. Es un recurso muy habitual 
para solucionar los problemas de densidad, so-
bre todo, en aquellas mujeres que sufren alopecia 
porque siguen un tratamiento oncológico. 
Injerto de cejas. Esta técnica ha irrumpido con 
fuerza dentro del sector de la belleza, posicio-
nándose como una gran alternativa a la técnica 
de la micropigmentación, especialmente, por los 
resultados naturales que ofrece, explica la doc-
tora Cristina Chacón, especialista en medicina 
capilar.

Diferencias entre el tatuaje y el injerto de cejas
La doctora Chacón apuesta por el injerto de ce-
jas frente a su tatuaje y a continuación nos expli-
ca las razones más importantes para optar por 
el injerto de cejas como la solución definitiva a 
los problemas de alopecia en esa zona, o para 
superar las consecuencias de un tratamiento de 
quimioterapia. 
Duración de cada técnica. A pesar de alzarse 
como una técnica permanente, el tatuaje de ce-
jas necesita retoques, debido a la pérdida natural 
de pigmentación del color que se produce con el 
paso del tiempo. Esto no ocurre con el injerto, ya 
que en una única sesión se podrá recuperar la 
densidad pérdida y sus resultados serán perma-
nentes y definitivos.
Los resultados naturales. La búsqueda de natu-
ralidad, junto a la densidad y al diseño, es uno de 
los aspectos que más preocupa a los pacientes 
en la actualidad a la hora de decidirse por un tra-
tamiento o por otro, y el injerto de cejas, por su 
parte, aporta resultados tangibles a este respec-
to, al trabajar con vello real y no dibujado. El ta-
tuaje de cejas, a pesar de que cumple con el dise-
ño y la definición pactada, ofrece unos resultados 
más artificiales, al tratarse de una simulación del 
pelo con pigmentos de tinta, comenta la doctora 
Chacón, quien recuerda que el injerto permite im-
plantar pelo real en las zonas calvas de las cejas, obtenido de la 
zona baja de la nuca.
Personalizar las cejas de forma natural. El diseño realizado con 
el tatuaje de cejas es permanente, por lo que, tras optar por esta 
técnica, será imposible realizar futuras modificaciones o cambiar 
la forma de las cejas, sin necesidad de recurrir a otro tatuaje o, 
incluso, al láser para eliminar el diseño previo. No obstante, me-
diante el injerto capilar se repoblarán las cejas con el propio pelo 
del paciente, y éstas se podrán personalizar o maquillar, siguien-
do las indicaciones médicas pertinentes. 
Garantía del tratamiento. El injerto de cejas únicamente se lle-
vará a cabo en clínicas de medicina capilar y de la mano de pro-
fesionales especializados, mientras que el tatuaje de cejas se 
realiza en centros de estética.
Uso de anestesia local. El paciente que se somete a un injerto 

se encuentra monitorizado y supervisado por especialistas del 
sector, que aplicarán anestesia local para evitar molestias o dolor 
durante la intervención. En el tatuaje de cejas no se aplica anes-
tesia local, por lo que puede ser un proceso molesto o doloroso 
en función de la sensibilidad de cada paciente. Para el tatuaje de 
cejas conviene realizar antes test para descartar posibles reac-
ciones alérgicas o patologías dermatológicas. Por último la doc-
tora Chacón opina que es muy importante destacar la valoración 
y el diagnóstico previo que se le realizará al paciente, lo que nos 
permitirá saber si es apto para injertar pelo en esa zona y que 
consigan una cejas tupidas y definidas de una forma no invasiva.

Información 
www.microinjertocapilar360.com
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Gorro hipotérmico
Es el caso de Oncobel, el tratamiento con gorro frío, ayuda a con-
servar el pelo en enfermos con cáncer. La  caída del cabello  es 
uno de los efectos secundarios más traumáticos de la quimio-
terapia, siendo un aspecto determinante para los pacientes que 
deciden someterse a un tratamiento de este calibre. Puede pare-
cer frívolo o superficial dar tanto valor al aspecto físico porque, 
está claro, que lo importante es la salud en nuestro caso. Pero 
admito que en estos meses de tratamiento, a pesar de la tristeza 
y del miedo, me he sentido fuerte y en ello ha influido mucho con-
servar mi propio cabello, así nos lo comenta Mª José, paciente 
de Pamplona que decidió dar una oportunidad al tratamiento del 
gorro frío y reconoce sus efectos positivos a nivel psicológico.

Médico y pacientes en sintonía
Uxue Zarandona, psicóloga en el Complejo Hospitalario de Na-
varra incide en que la cara es nuestra carta de presentación. Es 
importante para los pacientes al mirarse al espejo puedan se-
guir reconociéndose tal y como eran antes de iniciar la quimio. 
Esto supone, además, que frente a su entorno haya un menor 
impacto. Las pacientes nos dicen que ya no les preguntan qué 
tal están, porque no les ven enfermos. Tienen mayor privacidad, 
y pueden decidir comunicar o no su estado de salud.

José Juan Illarramendi, doctor en Oncología Médica en el Com-
plejo Hospitalario de Navarra,  avala la implantación del trata-
miento, dada su aprobación a nivel internacional y asegura que 
los tratamientos del cáncer se apoyan de forma directa en las 
guías prácticas Internacionales como la NCCN (National Com-
prehensive Cancer Network). Desde 2019, en esta guía se reco-
mienda el uso del sistema de enfriamiento capilar, sobre todo en 
casos de Cáncer de Mama. En 2018 se diagnosticaron 32.825 
nuevos cánceres de mama. Es decir, cada 16 minutos una mujer 
en España fue diagnosticada de Cáncer de Mama. En todos los 
casos, asegura, los pacientes deberán seguir las instrucciones 
de su oncólogo, que podrá valorar la funcionalidad del tratamien-

to en base a los fármacos de quimioterapia que se le aplican al 
paciente, así como otras variables que condicionan cada caso.

Por otro lado, el  doctor Martin, jefe del servicio de Oncología 
del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, ha concluido en sus 
investigaciones que el enfriamiento del cuero cabelludo reduce 
la pérdida de cabello del grado 2 al grado 1 y con ello se evita la 
alopecia persistente de por vida.

Sonia Sarmiento, paciente en Pamplona comparte que cuando 
te levantas y te miras al espejo no parece que estés enferma. 
Los días que no tienes ninguna molestia te sientes la de siem-
pre. Algo que sus familiares también han sabido percibir, ase-
gura mis hijos lo han llevado muy bien y en parte creo que ha 
sido gracias a que me veían como siempre.

Una preocupación de lo más frecuente
Doctor, ¿voy a perder el pelo? No es de extrañar que muchos 
pacientes se hagan esta pregunta al comenzar con un trata-
miento de quimioterapia. Este fue el caso de Mila Ruiz, paciente 
de Cuenca, que a día de hoy reconoce que el tener pelo me ha 
ayudado para sentirme mejor y para no tener que estar dando 
explicaciones sobre lo que me ocurría. El hecho de llevar pañuelo 
y peluca hace muy evidente la enfermedad que padeces y, en 
mi caso, no es que me importe contarlo, pero quiero hacerlo con 
quien yo desee. Añade además que por el tipo de tratamiento de 
quimioterapia al que me sometí, existía la posibilidad de que mi 
pelo no volviese a nacer ni a crecer, por ello ha sido todavía más 
importante el haber disfrutado de este sistema. Si bien es cierto 
que la cifra de pacientes femeninas supera con creces al núcleo 
masculino, cada vez son más los enfermos de cáncer que se 
animan con el enfriamiento capilar. El doctor César Sebastián, 
Presidente de  Oncobel, resume que en 2019 rondaron los 130 
pacientes directos, de los cuales un 96% fueron mujeres y un 4% 
hombres. Es importante saber que este método no es infalible, 
aunque sí que garantiza importantes resultados con un porcen-
taje de éxito en la conservación del cabello de un 87%.
 
Beneficios y sensaciones del gorro frío
Es importante destacar también que este proceso de enfria-
miento capilar, que llega a una temperatura entre 19-21º C, 
es más efectivo en aquellos pacientes  que se someten a una 
quimioterapia de  Taxanos.  Bárbara Vega  ha sido paciente de 
este sistema y matiza que las sesiones se me hicieron un poco 
largas por el tiempo que hay que estar con la refrigeración en 
la cabeza, pero el proceso no es molesto ni doloroso, salvo por 
la presión que ejerce el gorro. Por su parte,  Silvia cuenta que 
los primeros 20 minutos son algo incómodos, por el cambio de 
temperatura, pero al final te acostumbras. En mi caso me tocó 
en verano, y me ayudó a llevarlo mejor.

Durante la quimioterapia
Según  la Sociedad Española de Oncología Médica  el núme-
ro de  nuevos casos de cáncer  diagnosticados en  España en 
el año 2021  alcanza casi los 280.000 casos.  La comunidad 
médico-científica no cesa en su labor de investigación para 
erradicar esta enfermedad definitivamente, aunque, mientras 
tanto, en este escenario surgen nuevas herramientas y trata-
mientos que se enfocan a preservar el mejor estado de ánimo 
posible de los pacientes. Y así es como descubrimos el Go-
rro Frío que permite conservar el cabello a los pacientes con 
cáncer y que siguen tratamiento de quimioterapia. Pacientes, 
oncólogos y psicólogos avalan el uso de este sistema que ya 
está disponible en la Sanidad Pública y Privada en España.

Conservar el cabello
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Además de los beneficios en el cabello, hay pacientes que cuen-
tan su experiencia en otras zonas con vello del rostro. Es el caso 
de Sonia Sarmiento que cuenta que las cejas me aguantaron 
durante el tratamiento y las pestañas han permanecido igual. El 
resultado ha sido mejor de lo que esperaba.

Caso similar al de la paciente María Ángeles Campos que añade 
que su experiencia ha sido muy satisfactoria. He notado una li-
gera pérdida de volumen de cabello, muy ligera, y muy homo-
génea. Gracias a este nuevo método he mantenido mi aparien-
cia normal, pelo, cejas, pestañas, y eso es muy importante para 
mantener el ánimo y la fuerza para luchar contra la enfermedad.
 
En la sanidad pública y privada
El nuevo sistema ofrece sus servicios en todo el territorio espa-
ñol, menos en Canarias por ahora, tanto en hospitales públicos 
como privados, a petición de los oncólogos médicos o a petición 
de los propios pacientes que lo solicitan de forma directa. La em-
presa está autorizada por la Agencia Española del Medicamento 

y Productos Sanitarios (AEMPS) con la Declaración De Veraci-
dad y Cumplimiento. Y además con certificados tan importantes 
para poder trabajar en territorio de la UE, como es en la Unión 
Europea con la  declaración de conformidad de dispositivo mé-
dico de la clase IIA. Esto verifica que el dispositivo ha pasado un 
proceso exhaustivo de control de calidad y que es apto para su 
uso médico, aportando al paciente una alta garantía de seguri-
dad y de eficacia.

Otro certificado muy importante con el que cuenta es la aproba-
ción de la FDA Americana (Food and Drug Administration), certi-
ficado que se alcanza a través de un ensayo clínico presentado 
a la administración americana y que debe pasar con unos requi-
sitos de control muy altos. Actualmente en España existen otros 
sistemas de enfriamiento capilar no homologados.

Información 
www.oncobel.es

Oncobel
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LPG
Thé Bien-Être

El icónico té de LPG se tiñe de rosa para apoyar en su lucha a las 
mujeres que a modo personal están combatiendo la enfermedad. 
Aportar bienestar en momentos difíciles es relajante y con la ven-
ta de esta bolsa de té, LPG España donará su recaudación a la 
asociación Geicam, centrada en la investigación para combatir el 
cáncer. Las propiedades del té son quemagrasa, drenante, diges-
tivo y relajante.

CYNOSURE
Lux 1540 de Icon

El tratamiento post-cáncer elimina las manchas y cicatrices incluso que alcanzan 
las capas profundas de la piel. Es imprescindible que el especialista oncólogo y 
radiólogo autoricen el tratamiento. Se trata de un procedimiento rápido, simple, 
fácil de tolerar y que no requiere ningún tipo de inactividad. Los resultados son 
espectaculares, ya que en una sola sesión se reduce visiblemente la cicatriz y las 
marcas que deja la radioterapia.

IS CLINICAL
Poly-Vitamin Serum

Suero ligero que promueve la regeneración y maximiza la 
eficiencia celular, además aumenta la microcirculación, re-
vitaliza 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, Vitami-
na B3, B5, E, A, extracto de arándano que es fuente de ácido 
láctico y caña de azúcar, fuente de ácido glicólico.
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NATURA BISSÉ
Diamond White

La edición solidaria Beauty Lovers Day de Natura Bissé se acerca al 
Spa y a la estética profesional en especial a las personas que están 
en tratamiento oncológico en el día internacional contra el cáncer de 
mama. Proponen una nueva edición limitada del best-seller mundial 
de la marca, Diamond White SPF 50 Oil Free, que se suma a la cele-
bración con un formato especial y a un precio único y conjuntamente 
con la Fundación Ricardo Fisas Natura Bissé con quien contribuirá 
aportando el 0,7% de su facturación global del año.

MARIA D’UOL
Oncology Reparing Balm

Formulado específicamente para prevenir y minimizer 
los efectos secundarios que la quimioterapia y la radio-
terapia pueden dejar en la piel. Quien sigue estos trata-
mientos suele experimentar ciertos efectos como una 
extrema sequedad, irritación, picor, enrojecimiento, irri-
tación y este bálsamo es de efecto calmante, nutritivo y 
reparador. Recomendado por personal sanitario.

Generous Bust
Aceite embellecedor del pecho con propiedades remodelantes, tensoras, que cuida la 
piel dejándola suave, hidratada y bien nutrida, aportando con sus masajes un efecto de 
mayor volumen. El aceite es rico en ácidos grasos y contiene una mezcla magistral de 
los aceites esenciales más puros para el cuidado del busto, a base de rosa mosqueta, 
avellanas, almendras, extracto de fenogreco y resina del árbol de Commiphora Mukul.

ALQVIMIA
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Trends
Master Class Maquillaje Otoño

Maquillaje, fotografía y edición @davidfergarmua

David Fergar, el polifacético makeup artist, ilustrador y fotógrafo, recientemente galardonado con el Pre-
mio Picasso a la mejor fotografía y alma mater del diseño e ilustración de los estampados de la nueva 
colección de Noc Atelier, nos deleita con un paso a paso de maquillaje para este otoño, con acabados 
distintos, desde el más natural No Makeup, hasta un acabado Soft Glam. Una clase magistral en la que 
nos cuenta cada detalle y sus consejos para un resultado espectacular.
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Empezamos con un desmaquillado y limpie-
za profundos de la piel de cara y cuello, antes 
de proceder con el maquillaje en sí.

La piel tiene que estar bien hidratada con un 
sérum para conseguir un efecto jugoso en el 
acabado del maquillaje, lo que le dará un to-
que más fresco a la piel.

Extendemos una base de maquillaje ligera, 
con la que neutralizaremos y daremos homo-
geneidad el tono de la piel del rostro.

Es el momento de aplicar el corrector con 
mayor cobertura sobre las manchas o zonas 
de la piel que necesiten ser camufladas.

Sobre las zonas que queramos destacar y 
donde tengamos que contrarrestar con más 
oscuridad, aplicamos un corrector con un 
punto de iluminador más claro que el tono 
de base.

Para crear volumen y esculpir el rostro apli-
camos polvo de contorneado o bronceador 
tipo terracotta sobre el hueso del pómulo, 
sienes y mentón, siempre que la morfología 
del rostro lo permita. A la vez con un poco de 
blush degradaremos ese bronceador hasta 
el tono de la piel.

Si queremos iluminar el rostro utilizaremos el 
iluminador en polvo o líquido, aplicado siem-
pre sobre el hueso en lo alto del pómulo, un 
punto en el lagrimal, en el centro del párpado 
móvil y en el arco de cupido.

Es el momento de sellar el maquillaje de la 
zona de la ojera utilizando solo polvo trans-
lúcido sobre el corrector, para impedir que el 
pigmento se desplace. Aplicaremos una fina 
capa de máscara de pestañas y repetiremos 
la aplicación para dar más cuerpo.

Para dar volumen y jugosidad a los labios, 
aplicamos lip gloss de manera generosa, 
para que el labio despierte su frescor de for-
ma muy natural.
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MAKEUP NO MAKEUP
El resultado es un maquillaje absolutamente natural, que apor-
ta mucha calidez a la piel y da un aspecto saludable. Con cada 
paso se han borrado las pequeñas imperfecciones y se realza 
el volumen del rostro, ojos y labios de forma natural.
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MAKEUP SOFT GLAM
Todo el proceso del maquillaje se transforma en un look gla-
muroso con aplicar unas pestañas postizas, maquillar la línea 
de agua del párpado inferior en un tono crema para sofisticar 
la imagen.
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Su clínica de trasplante de pelo está abierta en Barcelona y Madrid, con equipos que restauran el cabello en casos de calvicie y alopecia. Su técnica de microcirugía es 
artesana y en seis horas puede implantar 4000 injertos. Los hombres constituyen el 80% de sus pacientes y las mujeres el 20%, porque hoy a los 50 o 60 años nadie 
quiere renunciar a tener un buen cabello o una preciosa melena.
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Dr. Ramón Vila-Rovira

¿Cómo era la cirugía estética hace treinta años, en tus inicios?
Empecé con la cirugía reconstructiva, quemados… Mis principios 
fueron doce años en el Hospital Vall d’Hebron. Me inicié con la 
cirugía de alto nivel, reconstruyendo dedos, pies y manos de trau-
matismos. Mi ambición personal y profesional me llevó a inte-
resarme por la cirugía estética. Tuve como profesores a Jaume 
Planas y Mir i Mir, pero viajé por todo el mundo para aprender 
nuevas técnicas.

Técnicas que introdujiste en España, como el método Obagi, y que 
siguen evolucionando y todavía hoy te solicitan.
Soy muy curioso y cuando alguien presentaba alguna novedad 
en un congreso, me ponía en contacto con él y su equipo para 
conocer a fondo la técnica. Así fui pionero de la liposucción en 
España, del Obagi que hoy seguimos aplicando para borrar arru-
gas faciales profundas, acné, cicatrices… de la endoscopia o la 
microcirugía.

Cirujano de almas
Se considera un artesano de la belleza y tiene la suerte de disfrutar cada día de su trabajo. Siempre ha puesto en ello mucho es-
fuerzo y voluntad, pero nos confiesa que el optimismo es la mejor receta para vivir la belleza de la vida, en armonía y sin necesidad 
de buscar la juventud a cualquier precio.
Cada edad tiene su propia belleza, asegura y hoy tenemos la suerte de que la medicina estética nos propone infinidad de técnicas 
mínimamente invasivas que mejoran el aspecto a los 40, 50 y más de 60 años. Es partidario de dejar la cirugía estética para más 
adelante, a partir de los 70, o por supuesto, para solucionar complejos genéticos o recuperarse de accidentes.
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¿Cuáles son las nuevas técnicas de hoy y que serán imprescindi-
bles mañana?
Ahora trabajamos mucho con la nueva cirugía regeneradora a base 
de células madre, y en este campo se esperan grandes cambios en 
un tiempo relativamente corto, de 2-3 años. Las células madre con-
seguirán regenerar tejidos, órganos y piel. Por lo tanto, es la apuesta 
más desafiante de los últimos tiempos para frenar el envejecimien-
to en general. La estética será más saludable, para vivir más años, 
con salud y belleza.

La experiencia y la formación son las 
claves del éxito de este cirujano de 
alfombra roja. Su día a día empieza 

temprano, con ejercicio, dieta saludable 
y siete horas de sueño inexcusables.
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¿Se ha reducido la cirugía en favor de la medicina estética?
Llega un momento en el que el paciente que se ha hecho un gran 
número de tratamientos de medicina estética necesita hacerse una 
cirugía, porque cada técnica tiene su edad y sus limitaciones. La 
medicina estética ha crecido tanto que ha logrado que la cirugía sea 
menos invasiva y podamos llegar a los 70 años para la primera in-
tervención. Sin olvidar que la cirugía también soluciona complejos 
como una nariz grande, unas orjas de soplillo o unos pechos pe-
queños, y son intervenciones que pueden hacerse con 18-20 años.

Muchos famosos se han sometido a la cirugía pasando por tus 
manos.
Siempre he operado a famosos, pero quizás el auge se dio cuando 
operé la nariz a Belén Esteban, un personaje muy popular, cuya ope-
ración presentaba muchas dificultades. Fue un trabajo de recons-
trucción del tabique nasal y apliqué la técnica que tenía bien apren-
dida de mis primeros años en traumatismos. Sigo muy orgulloso 
del resultado.

¿Cuál crees que es el secreto de tu éxito en el sector, siempre lide-
rando y siendo pionero?
La actitud positiva. Hoy la cirugía y la medicina son muy seguras 
si se está en buenas manos. No me jubilaré nunca y seguiré con 
optimismo para vivir muchos años.
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Descifrando 
la Coenzima Q10
La Coenzima Q10 es la aliada natural contra el envejecimiento 
y los beneficios de esta poderosa coenzima son tan relevantes 
que vamos a exponer cómo incorporarla en nuestra rutina de 
belleza diaria.

El proceso biológico de la piel
La lucha contra el envejecimiento es el gran reto del sector de la cos-
mética y la belleza. Es una batalla que comienza muy pronto. Des-
pués de los 20 años nuestra piel empieza a perder hidratación poco 
a poco. Entre  los 25 y los 30, genera menos lípidos y aparecen las 
primeras líneas de expresión, por lo que comienzan a hacerse visibles 
las arrugas. Después, ya a partir de los 40 años, la piel pierde elasti-
cidad y firmeza, y comienza también a disminuir su grosor, aspectos 
que se irán agravando progresivamente con el paso del tiempo. 
A medida que pasan los años,  la piel va reduciendo la producción 
de los componentes más importantes que utiliza para mantener-
se joven. Algunos de los más conocidos son el colágeno o el ácido 
hialurónico, pero no son los únicos. Conforme nos hacemos mayo-
res, también se reduce la producción natural de coenzima Q10, uno 
de los componentes esenciales de las células y clave para combatir 
contra el envejecimiento.

La energía celular, fuente para la regeneración
Los expertos explican que la coenzima Q10 se produce de forma na-
tural en nuestro organismo, y contribuye de forma importante al fun-
cionamiento de todas las células del cuerpo. Esta coenzima, parecida 
a una vitamina, está presente en todo nuestro cuerpo y contribuye 
en numerosos procesos orgánicos y metabólicos esenciales. Entre 
sus principales funciones, es clave para producir energía celular para 
que nuestras células puedan realizar correctamente los procesos que 

requieren más energía, como la regeneración celular. Pero  también 
actúa como antioxidante para frenar el efecto de los radicales libres 
tanto dentro como fuera de las células. Los radicales libres aceleran 
el envejecimiento de la piel y dañan las células. Una de las mayores 
fuentes de producción de estos dañinos radicales libres es la radia-
ción UV, pero también hay otras como la contaminación, el estrés o 
hábitos de vida poco saludables. Como la coenzima Q10 está presen-
te tanto en las membranas celulares como en los lípidos de la super-
ficie de nuestra piel, cumple una tarea importante como antioxidante 
para combatir el envejecimiento causado por los radicales libres.

Coenzima Q10 natural y tópica
Está presente en nuestro organismo de forma natural, pero con el paso 
del tiempo va disminuyendo su producción, por lo que su aplicación tó-
pica, a través de la cosmética, tiene dos grandes beneficios para la piel.

Retrasa el envejecimiento. Este nutriente es una  eficaz fuente de 
energía celular y un potente antioxidante, por lo que contribuye a la 
regeneración de las células. En general, refuerza la estructura natural 
de la piel y combate el daño de los radicales libres. Por tanto, consi-
gue retrasar el envejecimiento cutáneo, reduciendo visiblemente las 
arrugas y contribuyendo a que la piel mantenga o recupere su elasti-
cidad, firmeza y tersura.

Potencia los beneficios de otros nutrientes. Se ha demostrado 
que la coenzima Q10 refuerza los beneficios antiedad de la creatina, 
un aminoácido que está presente en la piel y que potencia la pro-
ducción de colágeno. De esta forma, la cosmética enriquecida con 
ambos ingredientes será aún más eficaz para reducir las arrugas y 
mejorar la firmeza.

Activa la oxigenación celular
Igualmente, también se ha demostrado que combinar la coenzima Q10 
con la vitamina C y la vitamina E es muy eficaz para luchar contra la 
oxidación de las células producida por los radicales libres. Por sí sola 
la vitamina C tiene un potente efecto antioxidante y contribuye a gene-
rar colágeno. La vitamina E también tiene propiedades antioxidantes y 
es imprescindible para el sistema imnunitario, para la circulación de la 
sangre y para el buen funcionamiento de los procesos celulares. Así, 
la combinación de la enzima Q10 con las vitaminas C y E aumenta la 
absorción de oxígeno para facilitar la regeneración celular. El resultado 
es una piel más fresca y luminosa.

La buena sinergia
Todos los tipos de piel pueden beneficiarse de la coenzima Q10 para 
combatir su envejecimiento. No obstante, también hay que combinar la 
aplicación de este nutriente con otras pautas que ayuden a mantener 
nuestra piel joven durante más tiempo. Por eso, los expertos dan algu-
nos consejos sobre cómo cuidarnos para retrasar los signos de la edad.
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Llevar una dieta rica en antioxidantes. Comer de forma equilibrada 
es imprescindible para una vida sana y para prevenir el envejeci-
miento de la piel. Es importante incorporar alimentos que incluyan 
nutrientes antioxidantes, como la coenzima Q10, la vitamina C, la 
vitamina A o el selenio. Por ejemplo, podemos conseguir un extra de 
coenzima Q10 tomando ternera o carne de ave, sardinas, huevos, 
soja, patatas, hortalizas de hoja verde o legumbres. 

Evitar el tabaco y la contaminación. Además de su impacto en la 
generación de radicales libres, el tabaco y la contaminación reducen 
la producción de coenzima Q10. Una piel expuesta a un ambiente 
contaminado se verá envejecida más rápido y, al mismo tiempo, acu-
mulará más impurezas y no respirará adecuadamente.

Incorporar productos enriquecidos con coenzima Q10. Uno de los 
primeros pasos para combatir el envejecimiento es adaptar nues-
tra rutina de belleza.  La coenzima Q10 es apta para todo tipo de 
piel y, puesto que su beneficio principal es prevenir los signos de la 
edad, es especialmente útil comenzar a incorporar este suplemento 
en la piel joven como medida de prevención. Pero, por supuesto, es 
también fundamental mantener la aportación tópica de esta coen-
zima para contrarrestar la disminución de su producción natural en 
nuestro organismo con el paso de los años. Por tanto, a medida que 
la piel madura, se beneficia mucho más de ella, ya que contribuye 
a frenar la aparición de los signos principales del envejecimiento 
como las arrugas o la pérdida de firmeza.

Selección cosmética adaptada al tipo de piel
Cada persona debe escoger los productos más adecuados para las 
características individuales de su piel, con efecto matificante para piel 
mixta o grasa, extranutritiva para piel más seca, con refuerzo de otras 
vitaminas antioxidantes para la piel fatigada, con factores de protec-
ción solar más altos... y los formatos que prefieran para complementar 
el tratamiento de su piel, en textura sérum, mascarilla, ampolla... Los 
científicos que han investigado desde sus principios los beneficios de 
este componente para la piel y cómo incorporarlo a productos antie-
dad, iniciaron las investigaciones en el año 1998. Desde entonces, han 
seguido investigando para potenciar aún más sus efectos en la piel y 
desarrollar nuevos productos para ampliar las gamas. 

Estimular la coenzima Q10 en las rutinas beauty
Combinarla con vitamina C, vitamina E y creatina. Puesto que la 
combinación de la coenzima Q10 se potencia con los beneficios de 
la vitamina C, la vitamina E y la creatina, una buena rutina de belleza 
también potenciará los resultados antiedad si contiene productos 
que combinen estos nutrientes.

Hacer ejercicio. El ejercicio físico es otro gran aliado antiedad. Nos 
hace eliminar partículas nocivas, nos ayuda a dormir, mejora la circula-
ción sanguínea, contribuye a la regeneración celular y ralentiza el dete-
rioro causado por el envejecimiento y los factores externos. 

Mantener la hidratación. La pérdida de hidratación es la primera se-
ñal de envejecimiento. La cantidad de agua que debemos beber de-
pende del clima en el que vivamos, de la estación del año, de nuestro 
peso, de nuestra alimentación... Lo más importante es  beber con 
frecuencia y no esperar a tener sed.

Evitar los daños causados por el sol. La exposición prolongada a las 
radiaciones ultravioletas del sol es muy dañina para la piel, no solo en 
verano. La luz solar aumenta la producción de radicales libres, y por 
tanto, el daño y envejecimiento de nuestras células. Para reducir el im-
pacto negativo del sol, es indispensable protegerse con cremas que 
incluyan protección solar durante todos los días del año, porque no de-
bemos olvidar que la radiación solar también afecta a nuestra piel en 
días de menor intensidad solar o en los días nublados.

La opinión de la dermatóloga. La doctora María Agustina Segurado, 
comenta que la coenzima Q10 fue descubierta en 1957 por el cientí-
fico americano Frederick L. Crane. Poco después, el químico británi-
co Peter Dennis Mitchell descubrió cómo funcionaba en las células 
y gracias a ello, le fue concedido un premio Nobel. Los laboratorios 
Beiersdorf fueron pioneosa en aplicarla en sus productos cosmé-
ticos antiedad ya en 1998 y, desde entonces, es un ingrediente es-
trella por su gran cantidad de beneficios y su más que demostrada 
eficacia. Por supuesto, las claves de mantener la juventud de la piel 
son el cuidado constante, una dieta sana y una vida saludable, pero 
deben combinarse con una rutina cosmética adecuada que inclu-
ya las ventajas antienvejecimiento de este poderoso nutriente, que 
existe de forma natural en nuestro organismo y es adecuado para 
todo tipo de piel, especialmente cuando disminuye la producción 
propia de este componente con el paso de los años.

Información
Beiersdorf
Fuente: Euromonitor International Limited
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Estrategias de precios
¡Sin entrar en guerra!
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Estrategias de precios
Miedo a no facturar. Bajar los precios por miedo a no facturar, hacer 
ofertas y promociones pone en valor el precio, no tu profesionalidad, 
ni tu forma de trabajo, ni tus conocimientos o los de tu equipo, ni tu 
capacidad de darle al cliente lo que quiere más allá de servicios y 
productos económicos. Consecuencia, atraes al público que valo-
ra los precios bajos porque es a lo que tú estás dando más valor. 
¿Problema? Una vez tu cliente ha pagado 40€ por un tratamiento, 
no esperes que luego pague 60€. 

¿Qué es caro y qué es barato? No existe ni lo caro, ni lo barato, exis-
te la percepción de valor que el cliente siente que va a recibir. Se-
gún el estudio Consumer Insights for Daily Live, los elementos más 
importantes en la decisión de compra de un producto cosmético 
son la calidad, en un 87%, y la eficacia estaría en un segundo lugar 
con un 86%. Lo que para un cliente puede resultar caro, para otro 
puede ser barato. Esta distinción irá vinculada al grado de utilidad 
o capacidad del producto o el servicio de dar solución, satisfacer 
necesidades o proporcionar bienestar. Esta es una de las razones 
por las que la experiencia de cliente se ha convertido en algo vital a 
implantar en los negocios que quieran facturar más.
Puntualización: la percepción de caro no es sinónimo de que no se 
vaya a producir la venta. Si tu cliente percibe que en tu espacio va a 
encontrar la solución o el cambio que está buscando (valor), encon-
trará la forma de pagarlo.

Ponte en valor. A menudo, cuando no se tiene muy claro este concep-
to, es normal recurrir a mostrar una actitud de superioridad, vanidad 
o soberbia, como forma de ocultar las inseguridades. Sin embargo, se 
consigue el efecto contrario: repeler al cliente. Ponerse en valor es un 
concepto que resulta abstracto, pero si quieres evitar jugar en la liga 
de las guerras de precios, es algo que debes trabajar a consciencia. 
Es una labor que requiere paciencia, con resultados a medio plazo, 
pero con lo que verás un antes y un después, tanto en la facturación 
de tu negocio, como en el tipo de cliente que vas a tener. 

Claves para ponerte en valor
1. Trabaja tu visibilidad. Además de estar en redes sociales, acude a 
eventos del sector y organizados para personas con el perfil de clien-
te al que te diriges, colabora en medios de comunicación locales.
2. Siéntete orgullosa y comparte tus logros. Ser buena en tu traba-
jo significa demostrarlo y dejar que los demás lo vean, sabrán hacer 
una valoración positiva.
3. Actúa con compromiso. Mostrar compromiso hacia el cliente 
genera credibilidad y confianza, dos de los vértices que ayudan a 
trabajar la fidelización como veremos un poco más adelante. Desde 
el punto de vista del cliente, alguien comprometido es alguien que 
se preocupa por él/ella, y eso es precisamente lo que quiere de ti, 
sentirse que es tu centro de atención.

Tener clara la solución que vendes. Este punto te ayudará también 
en el proceso de poner en valor tanto tu negocio, como a ti misma. Si 
no sabes qué vendes, ni a quién vendes, no venderás nada. Un error 
extendido es pensar que vendes servicios, tratamientos y productos 
cosméticos, porque no son más que el canal, el vehículo, a través 
del cual tú ofreces una solución al cliente. Debes tener claro que tu 
cliente no compra promociones, ni tratamientos, compra sentirse 
con seguridad, más guapa/o, desconectar de su vida y cargar pilas 

Hay un sentimiento extendido, inconsciente diría 
yo, entre muchos profesionales con centro pro-
pio, de que el cliente se mueve por precio porque 
es el impulsor hacia el sí o el no en la decisión de 
compra. Este sentimiento es solo la percepción 
de una creencia que vamos a desmontar con da-
tos, claves y consejos en este artículo.
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durante 1 hora, la confianza de sentir que está en un espacio donde 
sabe que va a encontrar los resultados que desea.

Crear metodología
Debes crear tu propia metodología de trabajo, si quieres hacerte con 
tu espacio y que nadie te haga sombra en el mercado. Y si quieres ir 
a por nota, a ponerle la guinda al pastel, crea tu metodología ligada 
a la especialización de tu centro.
Si eres diferente y vendes algo diferente, no tienes necesidad de com-
petir en precio con nadie porque, entre otras cosas, el cliente no tiene 
con qué comparar. Desarrollar tu método, junto con tu filosofía, va a 
ser otra de las herramientas que te ayudará a ponerte en valor.

Fidelización. Un cliente fiel es mucho más rentable que intentar 
captar al que todavía no lo es, o el que ha venido sólo 1 vez y no ha 
repetido (este es el cliente más caro de todos). Si trabajas estrate-
gias de fidelización, no ligadas al precio y consigues que la credibi-
lidad y la confianza sean los mayores activos de tu negocio de cara 
al cliente, no vas a necesitar entrar en una guerra de precios o a 
competir por precio.
Ser buen profesional ya no es suficiente. No te conformes y em-
pieza tu crecimiento constante para buscar ser el mejor profesional 
y bajar los precios nunca te va a posicionar en la mente del cliente 
como mejor y esta es la razón de por qué no asociamos precios 
bajos a calidad. Si quieres un cliente que realmente valore tu trabajo, 
empieza por valorarlo tú, poniendo los precios que mereces cobrar.

Información: 
Yvonne López Balmaña
Experta en crecimiento de negocio para profesionales Beauty & Hair
IG @yvonnelopezbalmana
FB @yvonnelopezbalmana
Linkedin Yvonne López Balmaña 
Yvonne está Licenciada en Ciencias de 
la Comunicación, es Master en Marke-
ting, Dirección Comercial y Di- gital y está 
especializada en Inbound Marketing y 
Ecommerce. Su formación la ha llevado a 
especializarse en ventas y marketing para 
el sector profesional con mentalidad em-
presarial, uno de los puntos que convie-
ne reforzar en el sector de la peluquería. 
Es consultora, mentora y conferenciante 
para el sector beauty. Gracias a su capacidad y talento ha creado ocho 
programas digitales para aumentar la facturación en negocios de be-
lleza, ha creado una comunidad con más de 1000 profesionales para 
trabajar en estrategia durante el confinamiento. Tras más de 15 años 
de trabajo en el sector, ha desarrollado el método CQM (clientes que 
multiplican) para captar y fidelizar clientes, un sistema en el que tra-
baja la estrategia de negocio a través de la experiencia del cliente, para 
diferenciarse de la competencia, ser referentes y aumentar la factura-
ción. Puedes seguirla a través de su web y redes.
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Presume de remodelación integral

Peralada wine spa & golf
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El hotel pertenece al Grupo Peralada y se construyó en 
el año 2001, con una remodelación integral que se llevó a 
cabo en el 2016 en su primera fase, mientras que en 2019 
dieron por terminada la tercera fase. Su proyecto contem-
pla una cuarta fase, todavía sin fecha, para conseguir un 
hotel más comprometido con el medio ambiente y en un 
futuro llegar a ser un hotel eco sostenible.
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GASTRONOMÍA
La reforma la ha llevado a cabo el despacho de la interiorista Sandra 
Tarruella, que ha priorizado la actualización de espacios, la sosteni-
bilidad de los materiales elegidos, el respeto por la arquitectura del 
edificio, creando ambientes cálidos que predisponen al bienestar, a 
la relajación y calma. El restaurante L’Olivera del hotel ha cambiado 
por completo todo su interiorismo, con comedores más privados, 

aislados y un ambiente relajado que invita a disfrutar de la buena 
gastronomía del alto Empordà de la mano de Paco Pérez, el chef con 
más estrellas del Empordà. 

La zona de lectura se sitúa contigua al restaurante, con espacios 
abiertos, inmejorables vistas y con acceso a la zona del bar Snack.
Otro de los espacios que se ha reformado ha sido su enorme e 
histórica biblioteca del Castillo de Peralada, que contiene más de 
100.000 volúmenes que son verdaderas joyas bibliográficas, con 
195 incunables, 1.200 pergaminos o más de 1.000 ediciones dis-
tintas del Quijote. Desde hace unas décadas está especializada en 
historia del arte, historia de vidrio o del mueble catalán.
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La familia Suqué Mateu, propietarios del Grupo Peralada se han propuesto hacer crecer el hotel y posicionarse a nivel 
de ranking internacional con todo el grupo, ya que su oferta es muy amplia y difícilmente se puede igualar, ya que las 
instalaciones del Peralada Resort incluyen, además del Hotel, el Golf, el Wine Spa, gastronomía con estrella Michelin y 
finalmente es el Casino, único en el mundo situado dentro de un castillo del siglo XIV, en donde re celebra cada verano 
el Festival Castell de Peralada, además de un entorno que permite disfrutar de la visita a sus bodegas, el Museo Dalí a 
pocos km, así como playas y paisajes de una belleza irrepetible. 

Wine SpaTO
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RITUALES
En todo este nuevo proyecto el Wine Spa adquiere especial rele-
vancia, ya que hoy no se reserva una estancia para permanecer 
en la habitación, sino que se buscan experiencias saludables, te-
rapias y tratamientos para mejorar el organismo, la piel y relajar el 
estrés. La zona de aguas se ha actualizado, pero todavía sigue a la 
espera de una última fase de remodelación en la que se proyecta 
construir una nueva piscina.

Sus tratamientos a base de vino y extracto de las uvas de las co-
sechas propias de Peralada, aseguran tratamientos antioxidantes 
para la piel y para el organismo.

El vino ha demostrado tener un efecto protector frente a enferme-
dades cardiovasculares y el Spa dispone de una exclusiva línea 
cosmética propia que ofrece todo el poder antioxidante, hidratante 
y regenerador que la piel necesita. Dispone de todos los placeres 
de las aguas, e incluso tiene un espacio privado con sauna, ham-
mam, jacuzzi, duchas de sensaciones, fuente de hielo, pediluvio y 
zona de relax para un grupo de seis personas o para disfrutar en 
la intimidad de una pareja.
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Golf con 18 hoyos

GOLF CLUB PERALADA
El campo de golf está homologado y posee un recorrido de 18 ho-
yos y par 71. Sus completas instalaciones equipadas poseen tam-
bién un campo de prácticas de dos niveles, con zona cubierta e ilu-
minación nocturna, escuela de golf, zonas de approach y de Green, 
y un Pitch & Putt de 9 hoyos.
Una de las novedades de la reforma reciente ha sido la creación 
de una tienda de artículos deportivos y servicios de caddy master. 
Además, cuenta con la certificación de gestión ambiental EMAS de 
la Unión Europea.
Desde el pasado año 2019 que terminó la última fase de remode-
lación el grupo familiar ha segregado la actividad del Club de Golf.

ACCESO A CLAPPHOUSE
El Golf Club Peralada se incorpora a la app Clapphouse para los 
clientes del resort y la podrán utilizar todos los jugadores y visi-
tantes, clientes del campo de golf y de las instalaciones Pitch & 
Putt para interactuar con el club y así fidelizar su compromiso. Los 
usuarios de la app podrán acumular puntos y canjearlos. Se pueden 
gestionar torneos y los jugadores pueden inscribirse de forma sen-
cilla, así como recibir información en tiempo real y personalizada de 
su horario de salida y clasificación.
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Su enclave es privilegiado por la tranquilidad y el entorno, ya que está situado entre los Pirineos y las aguas de la Costa 
Brava, cerca del Cabo de Creus. El golf dispone de 18 hoyos y 6.000 m2.
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Peralada Resort es un complejo situado en una de las zonas más bellas del Empordà y se compone de un castillo 
medieval rodeado de jardines diseñados por François Duvillers con 70 variedades de árboles y casi 77.000 m2. El castillo 
con sus emblemáticas 2 torres del siglo XIV alberga el único casino en el mundo ubicado dentro de un castillo medieval.

PARAÍSO PARA SIBARITAS
El castillo ofrece su Castell Peralada Restaurant, dirigido por Xa-
vier Sagristà y Toni Gerez, que en 2017 recibieron una estrella Mi-
chelin, pero su trayectoria viene avalada como chef y sommelier 
que han obtenido grandes éxitos en El Bulli y en Mas Pau. La oferta 
gastronómica ofrece alta cocina catalana y mediterránea, dispone 
también de la Terraza del Lago, el Grill del Celler, un restaurante 
que abre a diario y que se especializa en la mejor brasa ampurda-
nesa. Fantásticos son sus quesos con una carta absolutamente 
artesana, que maridan con vinos de absoluta excelencia.

Castillo y casino 
de Peralada
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EL CASTILLO MÁS LÚDICO
Los espectáculos y conciertos también tienen su espacio en Pe-
ralada, con la sala Cotton Club que acoge los conciertos íntimos 
y el Pabellón del Parque, con capacidad para 1000 personas, las 
cenas, el festival de gin-tonic y grandes celebraciones. Es tam-
bién escenario de grandes fiestas como bodas, eventos, encuen-
tros empresariales y sociales, gracias a sus distintos salones 
Blanco o el Mirador del Castell.

Fotos Hotel Peralada Wine Spa & Golf y PTCBGi
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Marketing in Hospitality

Un servicio relajante y experiencial
Esta es la calve del éxito, proponer un servicio original, que sea una 
experiencia nueva y que además tenga efectos de mejora a nivel 
personal. Esta es la propuesta de Carmen Farré, creadora de Face-
Toned, un programa personalizado de pilates facial que consigue 
verse y sentirse mejor.

La diferencia del FaceToned
Distinto al Yoga Facial porque mejora la movilidad de las articu-
laciones y libera la tensión de la zona de mandíbulas, cervicales y 
hombros para lograr resultados en poco tiempo. Incluso trabajado 
de forma habitual puede llegar a ser una alternativa a los trata-
mientos más invasivos como el bótox, los rellenos faciales e in-
cluso la cirugía.

Qué es el Pilates Facial
FaceToned es un innovador método creado por Studio Carme a 
base de ejercicios faciales que ayudan a fortalecer los músculos 
de la cara para prevenir la flacidez de la piel y de los tejidos. La 
fundadora de FaceToned empezó a practicar con los ejercicios 

Pilates facial
Ocurre muchas veces que pequeños hoteles alcanzan mucho más éxito que grandes establecimientos. El secreto está en 
el servicio y en detectar las necesidades del mercado. Actualmente un hotel no es simplemente un espacio de alojamiento 
para descansar, sino que además de ofrecer un espacio lúdico de aguas, tiene que ofrecer una carta de experiencias 
para sus huéspedes. Algunas terapias de relax están en auge y en estas páginas proponemos un acercamiento al Pilates 
Facial, un servicio de futuro.

faciales a los 35 años y con 39 se especializó en Fitness Facial 
y Pilates, con el título Alan Herdman y de Body Arts and Science 
International, que completó con un training para llevar el Pilates a 
un nivel atlético. Desde su Studio Carme en Londres ofrece clases 
online con su método a cientos de personas de todo el mundo.

Resultados visibles
El nuevo método aconseja seguir rutinas de ejercicios faciales 
hasta crear un hábito, la frecuencia es lo más importante y los 
resultados son visibles a los pocos días.
Se puede trabajar por distintas zonas faciales, frente, contorno de 
ojos, boca, rictus, óvalo facial y cuello. La mejora en los resultados 
no requiere gran esfuerzo, pero sí una constancia y dedicación de 
15 minutos diarios y se aprecia un aumento de volumen en el teji-
do de la piel que se muestra más elástica y firme, más lisa porque 
se suavizan las arrugas, a la vez que los músculos faciales adop-
tan más tonificación, tensando mejor los tejidos.

Facelift Integral. Tonifica el cuello, las mejillas y la papada a la 
vez que tensa el cuello y la barbilla, sujetando las clavículas con 



77

las manos. Llevar la barbilla hacia adelante y hacia arriba, inten-
tando tocar la punta de la nariz con el labio inferior. Se levantan las 
comisuras de la boca y se pulsa hacia arriba y hacia abajo, como 
sonriendo durante ocho veces. Se mantiene esta posición hasta 
ocho y luego se relaja. Repetir tres veces.

Triangle Toner. Tonifica la parte central de la cara, línea de la son-
risa, y las patas de gallo. Empieza con estirar el cuello, colocar 
ambos dedos índices junto a la zona inferior exterior de los ojos 
y tirar ligeramente hacia los lados en dirección a la sien. Mante-
niendo esta posición, se entrecierran los ojos y se relaja mientras 
se pulsa el párpado inferior ocho veces, mientras que el párpado 

superior no se mueve. Luego se mantienen los ojos entrecerrados 
hasta ocho y relajar. Repetir tres veces.

Core Lift. Suaviza el código de barras y la papada. Se estira el 
cuello, colocando la punta de la lengua entre el labio superior y los 
dientes, manteniuendo la presión de la lengua contra los labios 
de forma constante. Se mueve de manera circular la punta de la 
lengua hacia la derecha, abajo, izquierda y arriba cuatro veces y 
luego se cambia de dirección cuatro veces. Repetir el ejercicio tres 
veces.

www.facetoned.com
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En la búsqueda de nuevas terapias para ofrecer en la nueva temporada y aportar originalidad, además de tratamientos 
que son absoluta tendencia para este otoño, nos acercamos a combatir el estrés para recuperar la energía y la calma 
mental en la rentrée post covid.

Experiencias guiadas
Innovación en terapias
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Burnout, el síndrome del estrés crónico
La vuelta a las responsabilidades, el ritmo de trabajo, los com-
promisos y las obligaciones, nos hacen arrastrar una enorme 
carga mental de la que no sólo no somos conscientes, sino 
que termina pasando factura a nuestra salud, tanto física como 
mental. La Organización Mundial de la Salud (OMS) incorporó a 
su Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) el sín-
drome del trabajador quemado (burnout), un trastorno asociado 
al estrés crónico en el trabajo que afecta al 10% de los trabaja-
dores y, en sus formas más graves, entre el 2% y el 5%. En Es-
paña, el 30% de las bajas laborales son causadas por el estrés. 

Sin embargo, al contrario de lo que piensan muchas personas, 
una vida sin estrés, es posible. De nada nos sirven los datos 
sobre los innumerables estragos que causa el estrés y la ansie-
dad en nuestra salud, bienestar y realización, si realmente no 
nos damos cuenta de la falta de sentido que tiene en nuestra 
vida. Si realmente tomamos consciencia de la repercusión y del 
sinsentido, incluiremos en nuestra rutina unas sencillas prácti-
cas, y éste se desvanecerá, explica Úrsula Calvo, presidenta de 
AEIMED Asociación Española de Instructores de Meditación y 
Mindfulness. 
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Experiencia para la relajación
Hoy más que nunca, es necesario tomar la decisión de cuidar-
nos, de parar para reconectar con nosotros mismos y recuperar 
la paz y la vitalidad. Es con ese objetivo que se inuguró recien-
temente Fulness Spa del Úrsula Calvo Center, un espacio dedi-
cado enteramente a proporcionar una experiencia completa que 
cultive la relajación, el bienestar y, en suma, la plenitud de mente, 
cuerpo y alma. 

Situado en un entorno natural privilegiado en Ciudalcampo, en el 
Norte de Madrid, diseñado para disfrutar de un tiempo fuera del 

tiempo, para dejar a un lado las preocupaciones, el estrés y abrir 
espacio a la armonía. Así, las experiencias transcurren con total 
comodidad e intimidad, para favorecer la introspección en suites 
individuales que cuentan con vestidor, zona de baño, espacio de 
meditación y área de masaje. 

En medio de un contexto frenético, el estrés y las preocupaciones 
se reflejan en numerosas tensiones; al mismo tiempo, dado que 
cuerpo y mente están íntimamente relacionados, ese estado físico 
provoca mayor estrés y fatiga. Si no paramos ese bucle, vivimos en 
una tensión constante que lleva al envejecimiento prematuro y a 
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dolencias que pueden terminar por hacerse crónicas. Los masajes 
son una forma agradable y eficaz de salir de esta situación, favo-
recen la relajación y reducen los niveles de cortisol, que si se man-
tienen altos a lo largo del tiempo, pueden ocasionar fatiga crónica, 
depresión y otros trastornos físicos y mentales, asegura Úrsula.

El Fulness Spa ofrece una amplia gama de masajes, que incluyen 
el uso de aceites esenciales 100% orgánicos. Cada masaje finaliza 
con un baño de sonido de cuencos de cristal de cuarzo, una técni-
ca ancestral cuyos beneficios, entre ellos, la reducción del estrés y 
la mejora del sistema inmunológico,que han sido científicamente 
demostrados. En suma, son masajes que estimulan la secreción 
de serotonina, que mantiene el equilibrio emocional, favorece la 
eliminación de toxinas y disminuye la tensión muscular. 

Bienestar mental y corporal
Unir bienestar corporal (Body Fulness) y bienestar mental (Min-
dfulness), es el objetivo para conseguir una visión holística. Los 
masajes y tratamientos corporales se orientan al cultivo de un 
estado de mindfulness, con meditaciones guiadas que ponen al 
alcance de todo el mundo esta herramienta milenaria. 

Meditar consiste en llevar la atención a un objeto, se trate de 
la respiración, las sensaciones del cuerpo, o los propios pensa-
mientos. La ciencia avala los innumerables beneficios de esta 
práctica: previene el envejecimiento cerebral, aumenta la con-
centración, mejora la memoria, favorece la creatividad, refuerza 
el sistema inmunológico, reduce la ansiedad, previene la depre-
sión y potencia el sueño reparador, comenta su fundadora, Úr-
sula Calvo. 

Unificar el bienestar corporal y mental a través del masaje min-
dfulness, guiado con atención hacia las diferentes partes del 
cuerpo, que el terapeuta recorre con un masaje relajante al tiem-

po que invita a observarnos. Las Fulness Experiences combinan 
saberes ancestrales con las más novedosas tecnologías como la 
aromaterapia, hidromasaje, cama de ingravidez, masajes, trata-
mientos naturales, mindfulness y meditaciones guiadas. 

Dry Floating Experience
Una innovadora evolución seca del tradicional Float Therapy, 
considerada en todo el mundo como una de las soluciones anti-
estrés más eficaces. La flotación proporciona importantes bene-
ficios relacionados con la regeneración corporal y mental. 

www.fulness.es
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En septiembre el primer hotel de la cadena en nuestro país ha celebrado su primer aniversario, con la ilusión de haberse 
convertido en un destino para ser disfrutado por todos los madrileños y huéspedes nacionales e internacionales.

Four Seasons Hotel Madrid

Royal Hideaway Sancti Petri

Celebra su primer aniversario
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Royal Hideaway Corales Resort

Un mercado de lujo creciente
En un entorno de incertidumbre, el pasado 25 de septiembre de 2020, 
Madrid fue testigo de una de las aperturas más esperadas, el primer 
hotel de Four Seasons en nuestro país. Un hito que se convertía en una 
muestra de esperanza e ilusión para una ciudad que estaba viviendo 
un momento complicado, pero que veía en el renacer de un punto his-
tórico de la ciudad, la motivación para seguir luchando y creyendo en 
tiempos mejores. Desde entonces el apoyo y la acogida por parte del 
mercado local ha sido clave para poder hablar con satisfacción de este 
primer año del hotel en la capital. Las restricciones pusieron el foco en 
este público que se ha dejado cautivar por una oferta única, a la vez 
que fiel a las raíces de su entorno e historia, y que está latente en cada 
una de sus propuestas y experiencias de alojamiento, en sus espacios 
gastronómicos como es El Patio o Dani Brasserie y por supuesto en 
su espectacular Spa. Ocho años de espera que culminaron con una 
apertura que hoy celebramos felizmente con el primer año.
 
Un equipo de profesionales que forman una pequeña ciudad
A día de hoy son casi 355 empleados, de los cuales el 52% son hom-
bres y el 48% mujeres, que trabajan al 100% gracias  al apoyo de 
OHLA y Mohari, propietarios del Complejo Canalejas Madrid, donde 
se ubica el hotel. Un espíritu de pertenencia es lo que destaca entre 
este equipo, en el que jóvenes profesionales conviven con aquellos 
que poseen una gran experiencia y que han permitido crear un am-
biente familiar y de solidaridad en todos los sentidos. Durante este 

primer año, el compromiso de la cadena, tanto con sus empleados y 
con los lugares de destino, ha sido una prioridad. Desde la campaña 
de las 1.000 comidas al día, que se distribuían desde el hotel para 
las familias más desfavorecidas, hasta las acciones solidarias que se 
llevaron a cabo durante la Navidad 2020, colaborando con diferentes 
entidades a nivel local. Una unión con la que afianzar aún más el vín-
culo con sus vecinos, que tan bien les ha acogido. 

Pandemia superada
A pesar de la situación a la que se tenía que enfrentar, Four Seasons 
Hotel Madrid puede hablar de una buena ocupación a lo largo de 
este primer año.
 
La confianza y seguridad que ha conseguido trasmitir a través de 
su programa de salud y seguridad global Lead With Care ha sido cla-
ve para crear una relación con todos aquellos que han querido vivir 
una experiencia en un sitio histórico, bajo medidas de seguridad que 
garanticen una estancia única. Este programa ha permitido estable-
cer criterios y procesos que forman y capacitan a los empleados, 
para que cuiden tanto a los huéspedes como a sus compañeros de 
trabajo. Un año de emociones donde el cielo de Madrid estuvo más 
cerca que nunca, donde se volvieron a abrir las puertas de 7 edificios 
que durante años han ido creando expectativas y que han despertado 
recuerdos en gran parte de la comunidad, y donde la Navidad iluminó 
una ciudad que nunca ha dejado de vivir al máximo cada momento.
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Royal Hideaway Sancti Petri



85

Royal Hideaway Corales Resort

Hostelería de calidad y lujo
Four Seasons Hotel Madrid se enorgullece de ser un referente en este 
nuevo capítulo que se abre en la hostelería de lujo de Madrid, y que 
señala en el mapa a la capital como un destino de lujo, donde encon-
trar la combinación perfecta de gastronomía, bienestar, ocio y arte.
 
Nuevas experiencias para fin de año
Tras este primer año el hotel ha creado nuevas experiencias para se-
guir cautivando al público local e internacional. 
ISA, un nombre propio, que no dejará indiferente a nadie. Un nuevo 
concepto gastronómico que abrirá a finales de este año 2021, donde 
la fusión de lo asiático y local dará un espacio cosmopolita, seductor 
y envolvente, perfecto para finalizar el día. Una carta desenfadada, 
pensada para compartir, donde las tapas asiáticas conviven con es-
pectaculares cócteles elaborados por su galardonado bartender, Mi-
guel Pérez, y donde un DJ amenizará un ambiente lleno de misterio 
que busca ser descubierto. 
La Suite Real es otra joya que será desvelada en este final de año, la 
habitación más grande y con más historia de todo el hotel. Testigo 
de grandes momentos, la que fuese la Sala de Conversación del 
Casino de Madrid a finales del siglo XIX y más tarde, el despacho 
de los diferentes directores del banco que ocupaba este edifico, se 
reinventa como un apartamento palaciego de 400m2 donde lo nue-
vo y lo antiguo se complementan. Un dormitorio con numerosos 
detalles históricos, que ponen en valor uno de los enclaves más im-
portantes del hotel.
SPA Wellness urbano que busca afianzar su posición como referen-
te del bienestar en nuestro país, con una propuesta donde los tra-
tamientos personalizados con marcas exclusivas nacionales e in-

ternacionales son un reclamo para aquellas personas en busca del 
bienestar más exclusivo. De cara a este último año, el hotel presenta 
un exclusivo Programa de Membresía, donde los socios con acceso 
diario a las espectaculares instalaciones podrán disfrutar de nume-
rosas ventajas en tratamientos, experiencias y eventos exclusivos, 
así como parking gratuito y otros servicios. 

La filosofía Four Seasons
Un año especial que no podría haber sido posible sin el apoyo de 
toda una comunidad local, que acogió el hotel con los brazos abier-
tos y que invita a seguir soñando y creando recuerdos. La filosofía 
de Four Seasons se fusiona con la esencia y magia de una de las 
zonas más castizas de la capital y que pretende ser proyectada en 
todo el mundo, convirtiendo el Four Seasons en un destino en sí, 
donde empieza la verdadera experiencia.

Adrian Messerli, Director General de Four Seasons Hotel Madrid
Dadas las circunstancias de la pandemia, la apertura del primer hotel 
Four Seasons en España ha supuesto algunos retos, sin embargo, 
estamos muy contentos de celebrar los logros conseguidos a lo lar-
go de este primer año. Han sido doce meses de mucho aprendizaje, 
de un gran compromiso en posicionar Madrid como destino de lujo, 
así como de crear un equipo de profesionales excelentes. Estamos 
en el negocio de las “personas” y mostrar una gran humanidad en 
estos momentos tan difíciles es muy importante para poder incul-
car nuestra cultura Four Seasons en un nuevo mercado. Me siento 
tremendamente orgulloso del equipo y juntos miramos al futuro con 
optimismo, con muchas ganas de seguir creciendo y dando a cono-
cer nuestro producto tanto al cliente local como internacional.
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YVES SAINT LAURENT
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Color trends 2021-2022

Los 10 colores del Otoño Invierno
Leatrice Eiseman, directora ejecutiva de Pantone Color Ins-
titute, asegura con una gama de tonalidades pragmáticas, 
combinadas con vivos estallidos de luz, los colores para el 
otoño-invierno 2021/2022 ofrecen un amplio abanico de po-
sibilidades, que apoyan nuestro estilo de vida de continua 
reinvención y transmiten una promesa de resurgimiento. La 
carta a elegir está repleta de colores duraderos y exuberantes 
que se unen para crear una paleta que inspira creatividad y 
reinvención.

Eyes makeup. Los ojos se reinventan con sombras de colo-
res alegres y sorprendentes, desde el azul, verde, amarillo o 
fucsia, pero siempre con un perfil a ras de pestañas muy mar-
cado e intenso. Los colores clásicos como el negro, humo, 
marrón y gris siguen marcando la fuerza del ojo bien perfilado 
con estos tonos, alargando su diseño y espesando intensa-
mente las pestañas. Para Kiko Milano la temporada se inspi-
ra en la belleza salvaje y vegetación de la costa italiana, con 
colores marrones y boscosos, dulcificados con tonos tierra y 
verdes, para perfilar los ojos y cejas con un delineado que deja 
la mirada perfecta.

Lips makeup. Los labios aparecen fuertes e intensos esta 
temporada, descarados con los rojos más atrevidos desde 
primera hora del día. Los rojos se presentan en distintos ma-
tices que se adaptan en función del tono de la piel, del cabello 
y del hábito personal para llevar ese rojo intenso de labios. 
Rojos aterciopelados tal como el maquillador Tom Pecheux 
propone para la heroína de YSL de la nueva temporada, un 
efecto mate e incandescente, con un matiz amarillento más 
cálido y sensual, y otro azulado más frío.

El Instituto Pantone es la máxima autoridad mundial del 
color y por supuesto todas las industrias del diseño y 
moda les consultan para orientarse e inspirarse en este 
apasionante mundo que impregna nuestras vidas. La se-
mana de la moda de Nueva York y Londres ya han anti-
cipado la tendencia de la nueva temporada, que pone de 
manifiesto el deseo de colores alegres, que fomenten la 
expresión personal desde las más sensatas a las más 
alocadas. Colores que abarquen la calma y la curación 
de este año de pandemia y que nos ayuden a expresar un 
arcoíris de esperanza y alegría.

KIKO
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Miradas caligráficas

YANBAL

Los ojos se expresan con fuerza y recuperan el eyeliner para crear esa mirada felina que tanto triunfó en los años 60, aunque ahora 
se reactulizan en infinidad de colores y la definición del ojo transciende a ras de pestañas para iluminarse con esas líneas que per-
filan el ojo en colores tan diversos como el rojo, fucsia, azul, verde o amarillo. Y todavía una sorpresa más para la temporada, que 
utiliza los rotuladores del eyeliner para trazar diminutos diseños bajo los pestañas interiores o en lo alto de los pómulos, porque 
la transgresión es tendencia.

Eyeliner de acabado profesional. Alessandra Wilson, CEO de la 
marca cosmética y de maquillaje sostenible Yanbal Europa, asegura 
que actualmente se necesitan productos con los que conseguir un 
acabado profesional en la mitrad de tiempo y que además ofrezcan 
multiacabados de larga duración, de alta precisión y que sean re-
sistentes para poder estar perfectos en cualquier momento del día. 
Y además es muy importante que el pigmento del eyeliner sea muy 
intenso, que resista la humedad, el sudor y que aporte una absoluta 
adherencia.

La técnica del Cat Eyes. Para sacar el máximo partido al trazo 
del eyeliner, Wilson nos explica su técnica, tienes que aplicarlo 
comenzando por el centro de la línea superior de las pestañas 
y deslizarlo hacia los extremos, desde ahí alarga el rabillo hasta 
donde quieras, dependiendo del resultado que quieras y que ne-
cesites. Lo más importante es no estirar los extremos exteriores 
del ojo con los dedos, lo que se acostumbra a hacer de forma 
casi inconsciente, porque así solo conseguiremos deformar la 
línea que estamos trazando.
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INGLOT CONSMÉTICOS

INGLOT CONSMÉTICOS

INGLOT CONSMÉTICOS

INGLOT CONSMÉTICOS

Eyeliner líquido o en rotulador. Las versiones y texturas son 
muchas para poder elegir, pero el formato rotulador aporta más 
ventajas de precisión a la hora de trazar diseños sobre la piel tan 
delicada de los párpados. De todas formas el mercado cosmético 

lo pone muy fácil, ya que por ejemplo Inglot Cosméticos propone 
un eyeliner con punta flexible de rotulador y extremadamente fina 
y delgada, para poder hacer trazos desde lo más infinitamente 
fino, hasta repetir el trazo tantas veces como se quiera para con-
seguir un grosor espectacular.

Los pasos correctos. No se aconseja trazar el eyeliner sobre la 
piel limpia, porque si queremos una duración espectacular con-
viene preparar bien esa piel del contorno de los párpados y el 
resultado será mucho más preciso.

Esencialmente se aplica primero el producto de tratamiento ha-
bitual para el contorno de los ojos y una vez la piel lo ha absor-
bido, de aplica una finísima capa de pre-base en todo el párpado 
superior e inferior. Luego se extiende la sombra en el color ele-
gido, que sobre la pre-base tendrá mucha mejor adherencia y la 
piel no se “comerá” el color. Y ahora es el momento de deslizar 
el eyeliner elegido en un trazo firme y seguro, desde el centro al 
lagrimal y desde el centro hacia el rabillo del ojo. Un buen truco 
es marcar unos puntos a lo largo de la línea de pestañas y con 
el eyeliner, tanto si es líquido como con rotulador, simplemente 
unirlos, lo que no dará ningún error.

Creatividad sin límites. Y ahora solo es cuestión de dejar volar 
la imaginación, para trazar los puntos, círculos o diseños más 
inspiradores que harán de un maquillaje vintage, que se convierta 
en un maquillaje totalmente transgresor y tan solo con ese trazo 
mágico de eyeliner.
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BeautyGoodies
BELLE & MAKEUP

Barra Satin

La barra de labios es el gesto perfecto de cobertura y precisión, para aplicar incluso sin espejo. Pero el rojo sigue su camino 
impasible frente a los distintos cambios de tendencia y esta temporada triunfa una vez más. Se trata de un rojo hiper-pigmentado, 
de color intenso y de acabado satinado. Por supuesto de larga duración.

YVES SAINT LAURENT
The Slim Velvet Radical

Inspirado en el terciopelo esconde una tecnología de alta precisión con cargas hemisféricas que dan un efecto semi-mate 
y suavidad incluso con los tonos más intensos. Su textura sedosa-aceitosa es ultraligera y de larga duración, con total 
cobertura de pigmento concentrado a elegir en 12 matices que se adaptan perfectamente a los distintos tonos de piel, ya 
que tienen matices amarillos de efecto dorado o matices azules con acabado más frío.

YANBAL 
Eyeliner Tatto

Delineador con efecto tatuaje por la intensidad del negro y de su pigmento, que resiste la humedad del ojo o el mismo calor sin 
sufrir ninguna desviación. Es resistente, waterproof, muy intenso y fácil de aplicar porque se aplica en formato rotulador. Su punta 
de plumón flexible facilita el trazo y evita borrones desde cualquier ángulo.
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LA BIOSTHETIQUE
Tender Blush

Coral muy tierno para realzar las mejillas y los pómulos, con un tono saludable y favorecedor para todos los tipos de piel, ya 
que aporta calidez a las facciones. Se puede aplicar igualmente en los párpados y trabajar en contouring facial suavizando las 
intensidades. La textura permite cualquier intensidad, dando un acabado suave y aterciopelado.

INGLOT COSMETICOS
One Move

Se trata del eyeliner perfecto para crear un look sofisticado o casual, en función del trazo. Su punta flexible y delgada permite 
movimientos y trazos en todas direcciones, soltando siempre la misma cantidad de producto, lo que evita los borrones por un mal 
gesto. Se seca con extrema rapidez, un detalle a tener en cuenta cuando el ojo no para de parpadear y ese suele ser motivo de 
pequeños errores. No reseca la piel y su textura es líquida, resistente, impermeable y duradera.

SONIA MARINA 
Silky Wind

La maquilladora profesional ha creado un estuche multiuso para facilitar el maquillaje o su retoque en cualquier momento. 
Texturas de polvo en crema de tacto muy sedoso, que dejan un acabado aterciopelado, nada graso y que además resisten 
roces de mascarillas y largas horas del día o de la noche. Ojos, mejillas y labios se realzan con un toque fácil con los dedos, 
para potenciar la intensidad del color o suavizarlo. 
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¿Cuándo y cómo nace Good Nails?
El amor por el cuidado de las manos viene de lejos. De hecho, 
cuando mi hija era pequeña -debía tener unos 5 años- celebrá-
bamos una vez al mes el día de la madre e hija. Y disfrutábamos 
haciéndonos la manicura. A partir de entonces cada viernes he de-
dicado un tiempo a mis manos, sin excepción. Anécdotas aparte, 
después de analizar el mercado y ver una oportunidad de negocio, 
arrancamos con la idea de abrir nuestros salones dedicados espe-
cíficamente a las uñas en el 2020. 

¿Por qué centros exclusivos?
Por mi pasión por las uñas, como he comentdo y, por la gran de-
manda actual, claro está. Hablamos de turistas, que solicitan este 
servicio, y jóvenes a partir de 15 años, que no acuden al salón de 
peluquería, pero en cambio sí tienen como hábito el cuidado de 
sus uñas. Esos jóvenes quieren una manicura fresca, diferente, 
acorde con su estilo de vida. Y acuden a centros especializados. 
No van al salón de peluquería o de belleza para hacerse las uñas, 
sino que quieren un salón exclusivo de uñas donde encuentren 
personal especializado que cumpla con sus expectativas.

by Raffel Pages
Good Nails
Nace un nuevo concepto de centro exclusivo para cuidar las uñas y mostrar unas manos y pies Good. Entrevistamos a Carol Pagès, alma 
de este apasionante proyecto, fundadora y directora general, que a pesar de tener tan solo un año de vida ya cuenta con ocho centros 
abiertos en Barcelona y otros muchos que están a la espera de abrir.
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Háblanos de los centros
En este momento tenemos ocho centros que hemos inaugurado 
en los últimos 6 meses, ¡lo que consideramos todo un éxito! Y ocho 
o diez nuevos centros que están esperando abrir. El nuestro va a 
ser un negocio sin prisas, pero sin pausas, para ser cautos y no 
morir de éxito. Lo más importante es que queremos ofrecer la co-
bertura necesaria y el servicio que cada persona desea. ¿Un dato 
curioso? En estas fechas del verano que acaba no hemos encon-
trado equipos para nuevas aperturas. 

¿Cómo es el proyecto de expansión?
Nuestra idea es abrir locales a medida que la oferta lo permita. 
Y la ubicación será similar a donde se encuentran nuestros salo-
nes de peluquería, porque nuestros estudios de mercado así nos 
lo indican. Como he comentado antes, uno de los problemas en 

estos momentos es la falta de personal cualificado, por-
que hay mucha demanda. Lo que queremos ahora es 
encontrar este personal de alto nivel profesional que dé 
la cobertura y atención que el cliente espera encontrar.

Qué cliente acude a un centro exclusivo de uñas
De todas las edades y sexos. Pero en particular desta-
can las jóvenes de 15 a 25 años, que pueden llegar a 
acudir al salón una media de 1,5 veces al mes y hay que 
tener en cuenta que estas mismas jóvenes acuden a la 
peluquería 1,5 veces al año. También personas de países 
donde la tradición del cuidado de las uñas es muy supe-
rior al nuestro, como es el caso de Rusia o Sudamérica. 
En resumen, chicos, chicas, hombres, mujeres y niñas de 
5 años enamoradas del centro, de sus colores, del pho-
tocall, que quieren celebrar su cumpleaños con amigas. 
Pero también mujeres de 99 años que quieren mimar 
sus manos. Ofrecemos todo tipo de servicios para que 
cada uno pueda lucir las manos que quiere, pulidas o de 
fantasía, colores y diseños atrevidos. Cumplimos ilusio-
nes y ofrecemos el servicio desde que el cliente siente 
la necesidad.

Con qué partners trabajáis
Tanto en mobiliario como en color hemos elegido em-
presas europeas, españolas y catalanas. Esta ha sido 
nuestra gran apuesta. Y en cuanto al color, Semilac en 
esmaltes y Thuya en acrílicos. Ambas marcas de altísi-
ma calidad que nos garantizan el resultado que espera 
el cliente de 2-3 semanas. Ambas cruelty free, por su-
puesto.

Qué ofrecen de distinto los nuevos centros
Ofrecemos 1001 posibilidades, aunque la oferta no es 
infinita, porque contamos con un menú para elegir, des-
de un tratamiento exprés de 20/30 minutos a un trata-
miento largo y exclusivo. Hablamos de rituales. Según el 
precio incorporamos momentos o diferentes servicios. 
Masaje, parafina, pedicura completa. Todo es posible. Y 
mención aparte merece el esmaltado, nos adaptamos al 
color o forma que desee cada cliente.

¿Y qué hay de los precios de los servicios, tratamientos y rituales?
Son uno de los puntos fuertes de nuestra marca ya que nos 
adaptamos tanto al tiempo como presupuesto del que disponga 
cada cliente. 

¿Qué importancia tiene el color en vuestros centros?
Es nuestro ADN. A nivel de interiorismo el color ilumina y refleja 
nuestra imagen con el amarillo como favorito (tanto mío como de 
mi padre). Y por lo que a esmaltes se refiere, cada temporada lle-
gan a los salones colores tendencia, adaptados para celebrar cada 
momento o estación. 

Más información: 
www.goodnailsbyrp.com
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ESSIE
Esmalte Gel Couture

Laca de larga duración en dos pasos, sin necesidad de lámparas UV ni LED. Este sistema de dos 
pasos proporciona color y su top coat está especialmente formulado para una aplicación precisa y 
fácil. El brillo es espectacular y se puede elegir en 6 tonalidades de rojo con distintas intensidades.

1

DEBORAH LIPPMAN
Cuticle Oil

Es el tratamiento perfecto para suavizar las cutículas y además en formato lápiz para facilitar su 
aplicación en cualquier momento. Su fórmula vegana contiene biotina, extracto de té verde y aucoumea, 
el tratamiento perfecto para las cutículas, rico en vitamina E, con aceite de coco extra hidratante, se 
absorbe rápidamente y no deja el tacto pringoso. Ideal para cutículas resecas o agrietadas.

2

ISDIN
Si-Nails

El mejor producto para recuperar las uñas después del verano, cuando muchas tienen un aspecto 
frágil, apagado e incluso descamado. Su fórmula contiene ácido hialurónico catiónico que aumenta 
la cantidad de queratina engrosando la superficie de la uña que se vuelve más resistente. Hidrata en 
profundidad incluso hasta las cutículas, reduciendo el riesgo de rotura y a la vez crea una película 
protectora que las mantiene a salvo de los agentes externos.

3

321
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MAVALA
Scientifique K+

La marca nació hace 60 años en Suiza y es un referente para el cuidado de las uñas. Su Best-Seller 
ScientifiqueK+ se lanzó al mercado y ha sido el producto más icónico de la marca, con una fórmula 
única, mejorada y patentada, impide que las uñas se fragilices, se deshojen, amarilleen o se abran. 
La marca de la perfección para unas uñas sanas y brillantes.

LA BIOSTHÉTIQUE
Brillant Nail

Un esmalte de uñas diseñado para realzar la belleza de las manos de forma natural y con total 
cobertura de color Nude. Su textura fluida permite una aplicación fácil y muy adherente, que se 
distribuye de manera uniforme creando un acabado de uñas muy radiante y uniforme. Su fórmula 
permite una larga duración.

4

TALIKA
Nail Regenerator Serum

Favorece el crecimiento y regeneración de las uñas gracias a su fórmula con derivados de técnicas 
reparativas. Se trata del primer sérum para la belleza de las uñas y se ha inspirado en los antiguos 
remedios orientales. Contiene mirra regenerante, inclienso epitelizante, benjuí antiséptico y 
regenerante, nada de parabenos y asegura una regeneración total de las uñas quebradizar. Se aplica 
adiario con un masaje circular sobre la misma base de la uña.

5
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