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ANA MARTÍNEZ  - NÚRIA PÉREZ ABELLÁN

postESPECIAL

DESPUÉS DEL VERANO, LA PIEL PIERDE 

PARTE DE SU ENERGÍA Y SUS MECANIS-

MOS DE AUTO-REGENERACIÓN FUN-

CIONAN COMO A CÁMARA LENTA. PERO 

ESO NO ES TODO, LAS HORAS DE SOL SE 

HAN IDO ACUMULADO EN LA MEMORIA 

CUTÁNEA, DÍA TRAS DÍA, POR ESO NO ES 

DE EXTRAÑAR QUE PASADAS LAS VACA-

CIONES ESTOS EXCESOS SE REFLEJEN 

EN LA TEZ EN FORMA DE FOTOMAN-

CHAS Y FOTOARRUGAS. A TODO ELLO 

HAY QUE SUMAR QUE EL ASTRO REY 

SUELE ROBAR A LA PIEL PARTE DE SU 

HIDRATACIÓN Y NUTRICIÓN. DE AHÍ QUE 

EN OTOÑO HAYA QUE PONER EN MAR-

CHA UN PLAN DE BELLEZA 360º QUE 

REACTIVE TODOS LOS MECANISMOS DE 

REPARACIÓN CUTÁNEA Y RECONQUIS-

TAR ASÍ LA JUVENTUD ROBADA. LOS 

OBJETIVOS CLAVE DE ESTE MES SON 

LOS SIGUIENTES: REGENERAR, HIDRA-

TAR, REVITALIZAR Y COMBATIR LA FOR-

MACIÓN DE MANCHAS Y FOTOARRU-

GAS. PARA CONSEGUIRLO, COSMÉTICA, 

APARATOLOGÍA Y MEDICINA ESTÉTICA 

TOMAN LA PALABRA. EN ESTE ESPECIAL 

TE PROPONEMOS LOS MEJORES CUIDA-

DOS POST-VERANO.

VERANO
en otoño

Reconquistar la Belleza 
        de la piel



4  nuevaestetica.com

BIO-THERAPEUTIC
PLATINUM BRIGHTENING 
CREAM
Mejora la elastosis y au-
menta la producción de co-
lágeno y elastina. reduce la 
glicación, minimiza la infla-
mación y el enrojecimiento 
y contribuye a la reparación 
celular. Contiene fosfolípi-
dos de soja, algas Chlorella 
vulgaris y Gorgona.

LOS RASGOS 
DEL VERANO

ARRUGAS
foto

La constante acción del sol sobre la 
piel desencadena en ésta importantes 

cambios estructurales responsables del  
fotoenvejecimiento cutáneo. Siempre 

se ha dicho que la exposición solar 
acelera considerablemente el proceso 

de envejecimiento, y nadie lo pone 
en duda. De hecho los investigadores 
aseguran que las principales causas 

de la formación de arrugas se pueden 
resumir en dos: por una parte el 

envejecimiento cronológico y el estrés 
responsables de un 30% de éstas y por 
otra el envejecimiento medioambiental, 
principalmente causado por la acción 

de los rayos UV, y que tiene una 
influencia del 70%. Sabiendo esto, 
no es de extrañar que los expertos 

presten especial interés en averiguar 
cómo actúa la luz solar sobre la piel 
para poder así poner en marcha una 
eficaz estrategia capaz de combatir 
y retrasar sus efectos. Desde luego, 
evitar por completo la acción de los 
rayos solares es imposible, ya que 

en mayor o menor medida cualquier 
persona se ve sometida a un cierto 

grado de exposición. Y aunque se tenga 
cuidado en la aplicación de protectores 
solares, la acción del sol no puede ser 
totalmente bloqueada. De hecho, sus 

efectos se acumulan en la piel a través 
de los años transformando las pequeñas 

líneas de expresión en arrugas 
profundas. Por otra parte, hay que 

tener en cuenta que la piel del rostro 
es la más susceptible a presentar este 
tipo de arrugas, ya que está sometida 

diariamente al sol, por lo que no es 
de extrañar que presente signos más 

marcados de envejecimiento prematuro.

postESPECIAL

VERANO

DERMALOGICA 
OVERNIGHT REPAIR 
SERUM
Sérum de noche formula-
do con aceites y péptidos 
tecnológicamente avanza-
dos. Estimula el colágeno 
y el ácido hialurónico, au-
menta la firmeza de la piel, 
ayuda a suavizar líneas, 
reemplaza los lípidos y 
nutre la piel seca.



Este tratamiento antiedad aporta un extra de juventud tras 
los excesos de las vacaciones. Consta de 4 fases:

LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD Se realiza una exfoliación 
con gluconolactobionic peeling, que permite trabajar 
incluso zonas delicadas como el contorno de ojos y labios. 
El contorno de ojos es de las zonas que más se castigan 
por el exceso de sol. Trabajar el producto con pinceles, 
progresivamente se verá que la piel adquiere un tono más 
uniforme. 

DISPAROS DE JUVENTUD A continuación, aplicar un 
equipo de radiofrecuencia para corregir la flacidez y activar 
los fibroblastos encargados de la producción de colágeno 
y elastina. Con esta tecnología se consigue aumentar 
la temperatura de la dermis de manera segura, ya que 
integramos un mecanismo de enfriamiento que asegura 
un tratamiento seguro y a la vez agradable. Trabajar rostro, 
contorno de ojos y cuello. El objetivo es engrosar el tejido, 
aportar luminosidad y reducir las pequeñas líneas de 
expresión.

MASAJE KOBIDO Esta fase es una de las más gratificantes. 
Gracias al masaje remodelante kobido se potenciar el efecto 
de la RF, consiguiendo que la temperatura facial alcanzada 
con la radiofrecuencia se mantenga más tiempo, Para 
realizar estas maniobras se emplea un cosmético a base 
de árbol de la seda y ácido hialurónico, que proporcionaran 
un efecto lifting y una reducción de las pequeñas líneas de 
expresión. 

MASCARILLA GOLD El punto y final al tratamiento lo pone 
una mascarilla con pigmento de oro, impregnada en un 
potente sérum  con un gran poder antiedad. Esta mascarilla 
llena de principios activos y calentada al baño María da 
como resultado una  piel luminosa y radiante. 

RESTAR AÑOS TRAS EL VERANO

VERÓNICA 
LÓPEZ ALBA

Dir. Centro 
Verónica López

OPINIÓN 
EXPERTA

En definitiva, podríamos decir que 
la formación de las fotoarrugas se 
debe a cambios estructurales que 
se producen en la piel causados 
por la acción de los rayos UV. No 

obstante, hasta ahora el mecanismo 
exacto de su formación continuaba 

sin ser realmente aclarado. Hoy, 
después de muchas investigaciones 

se ha logrado averiguar cómo 
se desarrolla exactamente la 

fotoarruga. La explicación es muy 
sencilla, después de exponer la 

piel a los rayos UV se observó que 
ésta mostraba automáticamente 

signos de “angiogénesis” anormal. 
Es decir, los rayos solares producen 

la formación de micro vasos 
capilares que surgen de los vasos 

ya existentes, algo que no se 
observaba en el tejido cutáneo 
normal. Pero... ¿Cómo llegan a 

formarse estos micro vasos? Pues 
bien, se ha observado que la piel 
expuesta al sol experimenta una 
serie de infiltraciones de células 

de elastasa en los vasos capilares 
angiogénicos. Estas células 
provocan la degradación de 

componentes de la matriz dérmica, 
como la elastasa. De esta manera, 

los resultados mostraron una fuerte 
correlación entre la exposición a 
los rayos UV, la angiogénesis, el 

daño ocasionado en la dermis y la 
formación de arrugas. 

PIEL, 
SOL Y EDAD

tratamiento
ANTIEDAD

PERRICONE MD
COLD PLASMA PLUS FACE 
Suero avanzado concen-
trado mejora la pérdida de 
luminosidad, la textura y 
el tono irregular de la piel, 
elimina manchas y rojeces, 
mitiga los poros dilatados, 
las líneas finas, las arrugas 
y aporta firmeza. Incluye tri-
péptido de cobre, Vitamina 
C Ester y Omega 3, 6 y 9.
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El sol tiene un papel determinante en el 

proceso de formación de las lesiones 

pigmentarias. De hecho, cuando él es el 

causante directo de la misma hablamos 

entonces de fotomancha. La radiación UV 

produce cambios en la división celular 

(mitosis), pudiendo generar células anormales 

(precancerosas y cancerosas), además de 

quemaduras solares y envejecimiento de 

la piel. Como bien sabe la profesional, los 

melanocitos son los responsables de la 

fabricación de la melanina y, a través de ellos, 

el tejido cutáneo adquiere su tonalidad. La 

mezcla entre un porcentaje determinado de 

feomelanina y otro de eumelanina determina 

EL LEGADO 
OSCURO 
DEL SOL

MANCHAS
foto
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ANUBIS BARCELONA 
SHINING LINE
Tratamiento despigmentante y blanqueador que corrige 
las manchas, aclara y unifica el tono. Sus activos, entre 
los que destacan la arbutina, ácido kójico y la glabridina, 
bloquean la tirosinasa e inhibe la síntesis de la melanina.

IR PHARMAESTHETICS 
KÓJICO Y RETINOL 
DESPIGMENTANTE
Combate las manchas 
ocasionadas por los 
desequilibrios hormonales o la 
exposición solar y bloquea la 
acción de los radicales libres. 

PEELING MANDÉLICO 
Y LÁCTICO
Especialmente para 
eliminar manchas e 
hiperpigmentaciones. Para 
utilizar en micropunción o 
mesoterapia virtual
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las características pigmentarias de cada 

raza. Así que, contrariamente a lo que podría 

parecer, las diferencias de color entre una 

blanco y un negro no derivan del número de 

melanocitos sino de la tipología de éstos. La 

melanina se sintetiza a partir de un aminoácido 

denominado tirosinasa mediante el siguiente 

proceso: debido a la acción oxidativa de la 

tirosinasa, este aminoácido se transforma en 

dioxifenilanamina, conocida comúnmente 

como Dopa, un compuesto que después de 

una serie de transformaciones complejas se 

convierte en melanina. Por culpa de todas 

estas transformaciones, los melanosomas 

se solidifican en gránulos de melanina que 

se extienden por las células de la epidermis 

conocidas como queratinocitos.

Hasta ahora, los dermatólogos y químicos 

cosméticos sabían que cuando la piel se 

expone a los rayos UV, los precursores 

del proceso de formación de melanina, 

además de la Dopa, la dopaquina y el DHICA, 

atraviesan varias etapas antes de formar el 

pigmento marrón de melanina. Esta melanina 

pasa de los melanocitos a la membrana basal 

y, después de algunas semanas, alcanza la 

superficie de la piel dando lugar a la aparición 

de una mancha visible.

Hoy se sabe que el DHICA está presente no 

sólo dentro de los melanocitos, sino también 

fuera de ellos, concretamente en la capa 

córnea, y en el momento en que la radiación 

solar alcanza este precursor transparente de la 

melanina, se polimeriza formando pigmentos 

marrones. Asimismo, se ha comprobado que 

basta con 15 min. para que se culmine este 

proceso. De ahí la importancia de que las 

fórmulas aclarantes actúen inmediatamente 

sobre el proceso de formación de las 

hiperpigmentaciones. Sólo así lograrán 

moderar la producción de melanina tanto 

dentro como fuera de los melanocitos.

BRUNO VASSARI
INTENISVE GLYCO-C SERUM
Serum aclarante y antiedad 
formulado con Vitamina C, que 
unifica e ilumina el tono. También 
contiene una combinación de 
péptidos, que estimulan la síntesis 
de colágeno y realizan una acción 
regenerante.

GERMAINE 
DE CAPUCCINI
AOX SYSTEM (BIONIC+FERULIC)
Peeling anti-aging de nueva 
generación ideal para después 
del verano. Concentra la máxima 
eficacia antioxidante y renovado-
ra. Especialmente indicado para 
pieles foto-dañadas, melasma, 
pigmentación irregular, cicatrices 
y marcas acnéicas. 

mesoestetic
BRIGHTENING PEEL BOOSTER
Gel renovador y aclarante para 
peles con manchas, tono irregu-
lar, imperfecciones y con signos 
de fotoenvejecimiento. Dismi-
nuye la actividad melanogénica, 
aumenta la hidratación y reactiva 
la renovación celular.

LEVISSIME
WHITE2 
Completa línea que fusiona la 
acción de los activos aclarantes 
despigmentantes con la acción 
desfatigante causada por la 
glicación. Reduce las manchas de 
la piel producidas por la radiación 
solar, la edad o las alteraciones 
hormonales, y aclara y unifica el 
tono cutáneo.

KALIPAY COSMETICS
SÉRUM SERENITY EXCELLENCE
Tratamiento protector ideal para 
reparar la piel tras el verano 
y combatir la formación de 
manchas. Regula la microbiota 
cutánea, gracias al néctar floral 
que incorpora, rico en péptidos 
de levadura de las flores de 
porcelana. 
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PLUS DE 
ENERGÍA

VITALIZAR
Re

La falta de luminosidad no 
es sólo el resultado directo 
de la acción del sol sobre la 
piel, existen otros factores 
que desencadenan su mal 

estado, entre ellos podríamos 
nombrar, el estrés, la falta de 

sueño, una dieta inadecuada... 
Sin olvidarnos, por su puesto, 

de su enemigo número uno: el 
paso del tiempo ¡Y es que todo 
influye! Estos agentes producen 

un deterioro paulatino sobre 
ella, restándole gran parte de 

su energía. Para evitarlo es 
necesario reactivar de nuevo 

la reserva energética de la 
propia piel para compensar 

su desequilibrio metabólico y 
restablecer su correcto ritmo 

vital. Esto es precisamente 
lo que hace la cosmética 

revitalizante.

¿Cómo obtiene energía la célula?
En el interior de las células tienen lugar numerosas 

reacciones químicas que les permiten producir energía 
y eliminar residuos. El conjunto de estas reacciones se 

llama metabolismo, término que proviene de una palabra 
griega que significa cambio. El objetivo de este conjunto de 
reacciones bioquímicas, es mantener los procesos vitales 
de la piel, tales como la nutrición y la reproducción. Si el 

metabolismo sufre alteraciones, la vida celular se resiente, 
viéndose comprometidas dichas funciones. Así pues, un fallo 
en el metabolismo celular puede acelerar el  envejecimiento 

prematuro, propiciar la formación de arrugas y la aparición 
de flacidez y restar vitalidad a la piel. No olvidemos que 

para llevar a cabo su trabajo a pleno rendimiento la célula 
necesita: oxigenarse, alimentarse, relacionarse con el entorno 

y proveerse de energía. 

TASSEL 
EXFOLIANTE FACIAL 
Y CREMA NUTRITIVA 
CON CAVIAR
Aplicar primero el exfolian-
te para limpiar y suavizar 
la piel, y después la crema 
que contiene un complejo 
lipo-proteico de Caviar, rico 
en vitaminas, aminoácidos, 
oligoelementos y rosa 
mosqueta, con alto poder 
regenerante.
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Este programa une las propiedades revitalizantes de las partículas 
del oro de 24 quilates con el poder antiarrugas del ácido hialurónico. 
Resulta ideal para devolver a la piel fotoexpuesta máxima juventud. 

RITUAL DE BIENVENIDA Acomodar a la cliente y colocar en los pies 
unas toallas calientes, realizando un masaje mediante presiones 
con un aceite específico. Ir subiendo desde los pies hacia la parte 
superior del cuerpo dejando caer nuestro peso sin hacer fuerza. En 
la cadera, realizar un vaivén energético de shiatsu. Situar las manos 
en la cabeza, desde la base del occipital, y buscar el punto entre 
las cejas, realizando pases de arrastre. Este punto energético ayuda 
a relajar y desconectar. Desmaquillar con leche limpiadora a base 
de oligoelementos. Vaporizar con tónico. Trabajar el producto con un 
ligero palmoteo, evitando el contorno de los ojos. 

EXFOLIACIÓN Y MASCARILLA DETOX Aplicar una capa fina de un 
peeling específico que combina los beneficios de la exfoliación 
química AHA (ácidos de frutas) y la acción de péptidos que protegen 
el núcleo de las células del envejecimiento. Extender sobre rostro, 
cuello y escote, evitando el contorno de ojos. Mientras actúa, realizar 
masaje descontracturante en la zona superior de la espalda y cuello, 
seguido de un drenaje a base de bombeos desde el esternón hasta 
las cejas. Recorrer con tres repeticiones las tres cadenas ganglionales. 
Retirar el peeling con agua y aplicar loción hidratante en rostro, cuello 
y escote. Para terminar, extender una mascarilla desintoxicante 
y purificante que cierra los poros y aclara la tez formulada con 
alantoina, kaolín. extracto de hiedra y abedul. Mientras actúa, realizar 
un masaje en brazos y manos. Retirar la mascarilla y volver a tonificar. 

GOLD MASK 24K Mezclar 5 gotas del elixir con ácido hialurónico y 
5 gotas del elixir a base de partículas de oro y añadir a una crema 
potenciadora del colágeno hasta conseguir una emulsión. Efectuar 
un masaje de remonte con manipulaciones de pinzado similares 
al kobido, ya que nos interesa crear hiperemia para conseguir una 
mayor penetración del producto. Dejar una fina película si retirar 
y extender sobre la mascarilla las láminas de oro. Dos de ellas en 
pómulos, una en escote y una mitad en la frente y otra mitad en la 
barbilla. Dejar actuar 15 min. Mientras, realizar masaje de reflexología 
podal. Las láminas de oro no se retiran, sino que se emulsionan con 
una loción hidratante. Para finalizar, según tipo de piel, aplicar 3 gotas 
de elixir con ácido hialurónico o elixir antiedad sobre rostro, cuello y 
escote sin realizar masaje. Y extender crema hidratante o reafirmante.

MARIA JOSÉ 
MARTÍN 

Y CARMEN 
CABEZUDO

Dir. Centro Médico 
Estético Vereda 20

OPINIÓN 
EXPERTA

tratamiento
GOLD SUBLIME 24K

ALQVIMIA
ACEITE CORPORAL 
REJUVENECEDOR 
INTENSIVO
Aporta una hidratación 
y nutrición 100 % natural 
ideal para después del 
sol. Recupera el esplen-
dor de una piel suave, 
aterciopelada y tersa.

LABORATORIOS 
DUANER
OPTIMA C 
Esta línea rica en 
Vitamina C de máxima 
pureza actúa sobre las 
manchas, mejora la 
hidratación, aumenta 
el factor natural de 
protección de la propia 
piel, protegiéndola de 
la acción dañina de 
los radicales libres y la 
polución. 

LPG
SÉRUM RADIANTE 
ENERGIZANTE
Contiene pura Vitamina 
C de efecto energizante, 
iluminadora y anti-
pigmentación. Actúa 
directamente sobre las 
machas causadas por 
la exposición excesiva 
al sol.

OMOROVICZA
DAILY VITAMIN C
Aclara y protege la piel 
de los radicales libres, 
gracias a su contenido 
en vitamina C, a la vez 
que estimula la produc-
ción de colágeno. La 
piel de aspecto cetrino 
recupera su vitalidad. 
luminosidad y unifor-
midad. 



La producción de energía dentro de la células se genera 
gracias a un complejo proceso de intercambio. Este feed-
back consiste en un mecanismo interactivo de recepción y 
respuesta: es decir, la célula recibe materia del exterior y la 
transforma en energía. Parte de esta materia la utiliza para 
reponer las moléculas estructurales o funcionales que se 

han desgastado, y la otra parte, la emplea como materia “de 
recambio”. Al proceso de entrada se le denomina “nutrición” 

y al de salida “respiración”, es en esta última fase cuando 
la materia orgánica se transforma en energía. En este 

proceso, las mitocondrias tienen un papel protagonista, pues 
estos elementos intracelulares actúan como verdaderas 

centrales energéticas. Tal y como hemos dicho antes, para 
la obtención de energía son necesarias varias etapas, en el 

transcurso de las cuales intervienen también los citocromos, 
unas moléculas muy importantes para el metabolismo 
celular. En esta cadena respiratoria se libera energía en 

forma de ATP, que puede ser inmediatamente empleada por 
las células o bien almacenada en espera de su utilización. 
Veamos cómo se obtiene: la célula, en sus mitocondrias, 

recibe y transforma impresionantes cantidades de glucosa 
para producir la única forma de energía directamente 

utilizable por la célula: el ATP. El problema está en que este 
potencial energético desciende año tras año, restando 
a la piel vitalidad y luminosidad. Al igual que una dieta 

equilibrada se compone de alimentos variados, las células 
de la epidermis necesitan a diario un aporte equitativo 

de elementos nutritivos para recargarse de energía, 
entre ellos: aminoácidos para reconstruirse, vitaminas y 

oligoelementos para secundarlos, y lípidos para protegerse 
e impermeabilizarse.

postESPECIAL
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El trifosfato de adenosina 
o ATP es una molécula 

que consta de una purina 
(adenina), un azúcar (ribosa) 

y tres grupos de fosfato. 
Gran cantidad de energía 

necesaria para que la célula 
realice a pleno rendimiento 

su trabajo se almacena 
en los enlaces que unen 

los grupos de fosfato. 
Posteriormente, la célula 
va utilizando esta energía 
de forma progresiva para 

llevar a cabo sus funciones 
biológicas correctamente.

MITOCONDRIA
FUENTE DE ENERGÍA

Qué

ATP
es el

en las 
mitocondrias 
se transforma 
la glucosa 
en ATP

INNOAESTHETICS SKEYNDOR
POWER C+
Serum de triple acción antioxi-
dante con vit. C, extracto de gra-
nada y açaí. Actúa como un escu-
do contra el fotoenvejecimiento y 
aporta un intenso “efecto luz” a la 
tez. Además, potencia la produc-
ción de colágeno y unifica el tono 
de las manchas. 

INNO-DERMA® 
SKIN REPAIR
Tratamiento regene-
rador y reparador. Sus 
activos aceleran los 
procesos de repiteli-
zación y recuperación 
de la piel, mantenién-
dola hidratada.

MELINE 02 DARK CIRCLES
Combina activos des-
pigmentantes de alta 
tolerancia cutánea. Mejora 
y atenúa las ojeras, dismi-
nuyendo los depósitos 
de melanina y las pig-
mentaciones de origen 
melano-hemático.



TEN IMAGE
ACEITE 
ANTIOXIDANTE 
DE CACAO Y 
FRAMBUESA
Destaca por sus 
propiedades 
antioxidantes, 
regenerado-
ras y lipolíticas, 
propias del cacao. 
del cacao y por 
la acción tensora 
que proporciona 
la frambuesa. 

OXIGÉNESIS
COSMÉTICA O2
Ideal para aportar 
un extra de oxige-
nación, nutrición 
y  juventud a las 
pieles castigadas. 
Su formulación 
incorpora las 
propiedades anti-
edad del cólage-
no, ácido hialuró-
nico, elastina, 
vitamina A y ex-
tracto de bardana.

SELVERT 
THERMAL
THE CREAM Y 
THE SERUM 
Esta crema 
combate man-
chas e imperfec-
ciones, mientras 
el serum a base 
de Alpha Arbutina 
y Resveratrol, ac-
túa directamente 
sobre las man-
chas, aporta luz y 
tersura a la piel.
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COSMECEUTICAL 
KEY
HYDROACTIVE SUPREME
Emulsión fluida que 
favorece una hidratación 
profunda intra y extra 
celular. Ayuda a equilibrar 
la homeostasis de la piel y 
actúa como un regulador 
epigenético, asegurando la 
protección del ADN celular. 
Crea un escudo antioxi-
dante frente a los radicales 
libres y la radiación solar.

MONTIBELLO
MOISTURISING WHITE MASK
Mascarilla de acción ultra-
hidratante y calmante, perfecta 
para pieles sensibles y secas. 
Su innovador tejido de textura 
sedosa está impregnado con un 
sérum intensivo de alto poder de 
penetración. 

PERLAGE
CREMA ACTIVE CELLS
Crema facial  antiaging que evita la 
aparición de rojeces y manchas cutá-
neas debidas a las radiaciones solares. 
Acción hidratante durante 24 horas. 

AGUA EN 
ABUNDANCIA

HIDRATAR
ultra

Respecto a las necesidades de hidratación 
de la piel... qué podemos decir que no 

se sepa ya, pues como la esteticista bien 
conoce, la hidratación es uno de los 

cuidados de belleza más preciados. Y es 
que para el cutis, el agua es una necesidad 
primaria, es algo así como una cuestión de 
supervivencia. Sin ella, muestra un aspecto 

quebradizo, acartonado, poco flexible y 
carente de luminosidad... Pero a veces 

mantener el correcto nivel hídrico es más 
que complicado, pues la piel se enfrenta 

diariamente a duras pruebas de resistencia 
y se ve constantemente amenazada por 

las agresiones de agentes externos como 
el sol, la contaminación y las condiciones 
climáticas. A pesar de que la cantidad de 

agua en la dermis no experimenta grandes 
variaciones, una mínima disminución 
del contenido hídrico de la epidermis 
podría tener graves consecuencias en 
la configuración del conjunto dérmico, 

produciendo una marcada deshidratación 
y acelerando el proceso de envejecimiento. 
Devolverle de nuevo su confort y bienestar 

es un acometido propio de la cosmética 
hydro-protectora capaz de volver a levantar 

una barrera cutánea eficaz, 
flexible y resistente. 
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DIBI MILANO
HYDRA PEREFECTION
Tratamiento hidro-nutritivo. En su 
formulación incorpora Cellular Capi-
tal, una molécula polifuncional que 
integra los mecanismos naturales de 
defensa de las células madre epidér-
micas, un complejo hidratante, ácido 
hialurónico, glicosaminoglicanos, 
cafeína, NMF… 

PARAISO 
COSMETICS
TRATAMIENTO FACIAL 
Y CORPORAL DE ALOE VERA 
Este programa súper-hidratante per-
mite recuperar el estado natural de la 
piel y contrarrestar los daños que el sol. 
Incorpora una mascarilla facial peel-off 
y una envoltura corporal de aloe vera, 
altamente regenerante.  

QUÉ NECESITA 
LA PIEL

Para mantener la piel en condiciones 
óptimas es necesario atenderla 

a tres niveles:

• Externamente es importante que la 
capa epicutánea sea resistente y esté 
perfectamente equilibrada, para que 

esta película protectora impida la 
salida del agua al exterior.

• El estrato córneo se debe 
mantener flexible, compacto y bien 
cementado para atrapar y retener 

adecuadamente el agua producida 
en los estratos inferiores.

• En las capas profundas, las células 
vivas de la epidermis se benefician 

de la actividad respiratoria para 
generar agua y garantizar una 

mejor oxigenación. Si todo funciona 
como se indica, no hay de qué 

preocuparse, pero si esta cadena se 
rompe, saltará la alarma y entonces 

será necesario ponerse manos 
a la obra. 

El aspecto de la piel depende en gran 
medida del correcto equilibrio entre el 

agua libre y el agua ligada.
La primera procede de la dermis 
y se evapora después de haber 
pasado a través de la epidermis 

depositando sustancias nutritivas a 
su paso. Por su parte, el agua ligada 
está estrechamente relacionada con 

grandes protagonistas de la vida 
de la epidermis: proteínas como la 
quetatina, la filagrina o claves de 

hidratación de las capas superficiales 
de la epidermis, como las ceramidas 

o los constituyentes de los NMF. 
Ambas son primordiales, pero sólo el 

agua ligada proporciona la flexibilidad, 
la transparencia y el aspecto 

aterciopelado a la piel. Con los años, 
ésta disminuye sensiblemente y la 

piel se deshidrata, se vuelve seca y en 
ocasiones sensible y reactiva. Así, la 

piel frágil y vulnerable a las agresiones 
externas, experimenta una sensación 

de incomodidad y tirantez, falta de 
suavidad y protección. 

2AGUAS
piel entre

El agua es esencial 
para los intercambios 

metabólicos y celulares

MEDIK8
ULTIMATE RECOVERYTM 
BIO-CELLULOSE MASK
Esta mascarilla de biocelulo-
sa profundamente calmante 
y nutritiva aporta un plus de 
hidratación a la piel. Enriquecida 
con minerales desintoxicantes y 
ácido hialurónico que refresca, 
restaura y calma en profundidad. 
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LOS PROGRAMAS MÉDICOS MÁS AVANZADOS ACUDEN AL RESCATE, 
Y TRANSFORMAN LA PIEL FOTOENVEJECIDA, APAGADA Y CON MANCHAS EN UN 

CUTIS RENOVADO, QUE ENCARA EL OTOÑO COMO SI NADA HUBIESE PASADO.

renovar
TRATAMIENTOS MÉDICO-ESTÉTICOS

LA PIEL

postESPECIAL

VERANO



nuevaestetica.com  15

TRAT

El melasma es la hiperpigmentación 
cutánea más difícil de eliminar, un tipo 
de mancha asociada a un proceso 
crónico más frecuente en las mujeres 
y ligada a cambios hormonales. 
La acción de los rayos ultravioleta 
puede desencadenar la aparición 
de melasmas o empeorar los ya 
existentes, que suelen localizarse en 
mejillas, frente y área peribucal. 
La Dra. Pilar Benito, médico estético 
de Slow Life House, conoce el arma 
definitiva para borrar estas manchas 
y que no vuelvan a aparecer. Se trata 
de un innovador relleno dérmico, 
formulado con péptidos antipigmentos 
de tecnología de liberación sostenida, 
que se aplica con técnica de 
mesoterapia dirigida. Veamos cómo.

PROTOCOLO 
•  Aplicar crema anestésica sobre la 

zona donde se localiza el melasma. 
Retirar pasados 15 min. y desinfectar 
la piel con clorhexidina.

•  El activo se deposita sobre la mancha 
empleando una jeringa precargada  
de 2 ml. 

•  Finalizar la sesión exponiendo la 
zona a terapia de fotobiomodulación 
con luz LED verde y amarilla para 
potenciar el efecto blanqueante.

SESIONES Y RESULTADOS 
En solo 2 sesiones (separadas por 15 
días) se reduce el daño solar, aumenta 
la protección de la piel frente a los 
rayos UVA, se inhibe la producción de 
melanina y aumenta la proliferación 
de nuevas células. Estos beneficios se 
traducen en una piel libre de manchas, 
más radiante, fresca y luminosa.

El índice de radiación ultravioleta y el 
número de horas de exposición al sol 
aumenta de manera muy considerable 
durante el verano, por eso es lógico que 
la piel se muestre marchita y desvitalizada 
al volver de vacaciones, por no hablar de 
manchas, fotoarrugas y otros souvenirs poco 
o nada deseables. La dermatóloga Dra. 
Cristina Eguren apuesta por un innovador 
tratamiento que devuelve la frescura y 
la juventud a la piel, a través del empleo 
de una tecnología de luz fluorescente 
que estimula los mecanismos internos de 
reparación del tejido. 

CÓMO SE HACE? 
La sesión da comienzo extiendo por la 
zona que se quiera tratar: cara, cuello, 
escote o manos, un gel fotoconversor. A 
continuación, se expone a la emisión de 
una lámpara de luz azul, durante 9 min. 
La luz, al entrar en contacto con el gel, se 
convierte en fotoenergía fluorescente, que 
incide en le tejido en diferentes longitudes 
de onda, dinamizando los procesos 
biológicos propios de una piel joven y sana 
y reactivando los fibroblastos que llegan a 
multiplicar hasta un 400% la producción de 
colágeno.
Esta terapia es segura, no invasiva y 
confortable para el paciente, que retoma 
su actividad normal tras el tratamiento. Otra 
ventaja es que no es fotosensibilizante, 
de modo que puede realizarse incluso en 
verano. 

PROTOCOLO 
El protocolo estándar de duración es de 
1 sesión semanal durante 4 semanas. La 
mejora es progresiva y se hace visible en 
una piel revitalizada, resplandeciente, sin 
poros visibles, ni arruguitas.

MESOBLANC B
filler que borra 

el melasma

FLUORESCENTE
TERAPIA

bioestimulación 
celular

1
2TRAT



16  nuevaestetica.com

MICROPORACIÓN 
eficacia antimanchas

Las especialistas en medicina estética, Dra. 

Mar Mira Y Dra. Sofía Ruiz Del Cueto, ejercen 
de maestras de ceremonias de una terapia que 
acaban de incorporar a su clínica. Se trata de una 
innovadora tecnología de micro-mesoterapia 
mecanizada con la que eliminan manchas pig-
mentarias, uniformizan el tono cutáneo y devuel-
ven la frescura a la piel, tras las largas jornadas 
de exposición al sol. Esta técnica de micropo-
ración se complementa con luminoterapia LED, 
en caso de tratarse el rostro, y de carboxiterapia, 
cuando el tratamiento se focaliza en el área pe-
riocular, con el objetivo de difuminar ojeras con 
componente pigmentario. 

MICRO-RENOVACIÓN CUTÁNEA 
El aporte de activos antimanchas se realiza em-
pleando un dispositivo microneedling mecaniza-
do que va realizando pequeñísimas punciones, 
por donde estos ingredientes se reparten de ma-
nera homogénea y a un nivel más superficial que 
el que se alcanza con la mesoterapia manual, lo 
cual es decisivo ya que se incide justo donde se 
concentra la melanina. Respecto a los activos 
empleados en las microinfiltraciones, las direc-
toras de la Clínica Mira+Cueto, han seleccionado 
aquellos que a lo largo de los años les han dado 
óptimos resultados en el tratamiento de distintos 
tipos de manchas pigmentarias: ácido tranexámi-
co, para la coloración melánica, lactoferrina para 
tratar depósitos de hierro, que también producen 
coloraciones parduzcas, y agentes regenerantes 
en caso de presencia de fotoarrugas.

LUZ LED En caso de tratar manchas en 
el rostro o escote, la micropunción se 
complementa con la exposición de la 
zona a la luminoterapia LED, combinan-
do la emisión en colores verde y rojo. De 
esta manera se estimula la renovación 
celular y se uniformiza el tono de la piel. 
Sesiones 4-5 sesiones de micropora-
ción + LED cada 15 días.

CARBOXITERAPIA Las infiltraciones de CO2 se reservan para po-
tenciar el tratamiento de las hiperpigmentaciones y ojeas en el área 
periocular. De esta manera, tras la microporación despigmentante 
centrada en la parte melánica, se aprovecha la capacidad de la car-
boxiterapia para impulsar la vascularización y corregir la coloración 
vascular/azulada de la ojera. Como valor añadido se suma la esti-
mulación del colágeno, el fortalecimiento del tejido y el difumian-
do de las arrugas. Sesiones 10 sesiones de carboxiterapia + 5 de 
microporación.

Técnicas complementarias

postESPECIAL

VERANO

3
TRAT
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LÁSER EN PICOSEGUNDOS Terapia revitalizante de renovación 
celular, a través del empleo de un láser que entrega la energía 
de manera fraccionada en pulsos de picosegundos, unidad de 
tiempo cercana a la billonésima de segundo. Esta frecuencia 
de disparo, 10 veces más corta que el nanosegundo, genera 
una acción fotomecánica de vibración, cuyas ondas de choque 
se propagan a través de la dermis, favoreciendo una respuesta 
inflamatoria responsable de que se genere nuevo colágeno y 
elastina. Este proceso de renovación tisular, que es diferente a 
la lesión térmica que provocan los láseres de pulso más largo, 
consigue tratar con éxito lesiones pigmentadas, arrugas leves, 
cicatrices y, además, induce el aumento de la proteína P53, que 
genera la propia piel ante al agotamiento del capital solar, y que 
supone una defensa ante las lesiones tumorales. Otra venta-
ja importante de este láser es que a la alta concentración de 
energía se suma un elevado índice de seguridad para el pacien-
te. Únicamente aparece un leve enrojecimiento de la piel, que 
desaparece en pocas horas. Se puede aplicar en rostro, cuello, 
escote, brazos y manos.

INFILTRACIONES DE O3 El ozono es un gas antioxidante, in-
munomodulador y revitalizante, que impulsa la liberación de 
oxígeno por parte de los glóbulos rojos. Esta oxigenación supo-
ne un starter del metabolismo celular y un importante estímulo 
de la microcirculación y de la síntesis de colágeno y elastina. 
El ozono se administra a través de micro-inyecciones, que se 
reparten, respetando una distancia de unos 2 cm., en el área que 
se quiera tratar: rostro, cuello, escote, manos y antebrazos. El O3 
se deposita lentamente en el estrato subcutáneo y tras inyec-
tarlo se realiza un masaje en la zona para garantizar su difusión 
homogénea. Esta ozonoterapia transforma una piel marchita y 
asfixiada por el exceso de sol, en un tejido luminoso, de aspecto 
saludable. 

       SKIN REVITAL
láser picosegundos + infiltraciones de ozono

El fotoenvejecimiento provocado 
por una sobreexposición al sol 
es responsable en un 80% del 
deterioro que sufre la piel con 
los años, y se relaciona con sig-
nos muy diversos; algunos son 
meramente estéticos: sequedad, 
arrugas, manchas, pérdida de 
tonicidad, piel opaca, falta de 
luz, poros dilatados comedo-
nes solares, y otros tienen una 
dimensión patológica: queratosis 
actínicas (lesiones precancero-
sas), queilitis actínicas (lesiones 
en los labios por fotoexposición, 
hiperplasia de las glándulas 
sebáceas…
La Dra. Josefina Royo, directora 
médica de Instituto Médico Lá-
ser nos descubre un tratamiento 
específicamente diseñado en 
la unidad de dermatología de 
este centro, para combatir los 
estragos del sol en la piel tras el 
verano, impulsar los procesos 
de revitalización cutánea y lograr 
que la piel recupere su mejor 
aspecto. Y ahí está el quid de la 
cuestión, porque la percepción 
inconsciente de una piel joven y 
sana está muy condicionada por 
la distribución homogénea del 
color, la luminosidad, el brillo y 
la turgencia, y todos estos sig-
nos se ven comprometidos tras 
la fotoexposición veraniega y se 
aprecian, sobre todo, en rostro, 
cuello, escote, manos y ante-
brazos.  El programa Skin Revital 
devuelve el buen tono, el brillo 
y la turgencia a la piel a partir de 
la aplicación combinada de dos 
novedosas terapias:

Este programa combina 2-3 sesiones 
de láser con 5 de ozonoterapia, 

de acuerdo a este planning:

1ra 
semana

láser
ozono ozono ozono

ozono ozonoláser láser

2ra 
semana

3ra 
semana

4ra 
semana

5ra 
semana

4TRAT
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CINCOS
DiaSculpt

Equipo que emite un 
rango específico de 
luz infrarroja de onda 
corta, que alcanza los 
estros profundos, don-
de estimula las mito-
condrias para aumen-
tar la producción de 
energía celular. Tras el 
verano esta tecnología 
logra disminuir líneas 
de expresión, arrugas, 
descolgamiento y 
manchas.

postESPECIAL

VERANO

LED-XPERT
NUEVA Máscara LED cuatricolor con más 
de 2.200 diodos de elevada potencia y 
LEDs desfocalizados para un mayor ángu-
lo de irradiación (120º) y una propagación 
uniforme y amplia. La máscara se compo-
ne de un material flexible efecto “segunda 
piel” y permite tratar 2 áreas de forma se-

parada: rostro y cuello/escote.

AL RESCATEaparatología
OXIGENESIS    

Oxigenesis
Método patentado de activa-
ción celular que insufla en la 
piel oxígeno puro a presión y 
restablece los procesos de 
regeneración y producción 
de nutrientes. En rostro, cue-
llo y escote difumina arrugas 
y líneas de expresión, reafir-
ma y  revitaliza las pieles fo-

toenvejecidas.

GERMAINE DE 
CAPUCCINI
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LPG 
LPG Alliance

CINCOS 

Equipo con la técnica patentada de estimula-ción mecánica celular. El tratamiento Antiedad Renovateur se ha dise-ñado específicamente para reparar, oxigenar la piel y difuminar manchas, elastosis solar y arrugas 
en rostro y cuello. 

SORISA  
Skinlight  

Plataforma multifunción 
con dermoabrasión con 
punta de diamante, va-
cuum, electroporación, 
fotoporación, fototerapia 
y crioterapia. Trata flaci-
dez, arrugas, alteracio-
nes pigmentarias y alte-
raciones asociadas a la 
deshidratación cutánea.
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BIO-PENTA
Plataforma multi-
función con las dos 
tecnologías patenta-
das por la firma Viora: 
SVC (RF fracciona-
da) y MULTI–CORE 
(RF bipolar emitida 
en tres frecuencias 
diferentes o en modo 
multicanal+terapia 
de vacío). En solo 5 
sesiones borra las 
señales del fotoenve-
jecimiento en rostro, 
cuello y escote.

Radiofrecuencia 
con el sistema 
exclusivo Cell 
Boost Tech-
nology, que 
en programas 
faciales impulsa 
la regeneración 
del tejido, ate-
núa pliegues y 
arrugas, aumenta 
la elasticidad, 
hidrata…

BIO-THERAPEUTIC
Bio-Penta

INDIBA Deep Beauty
Edna

postESPECIAL

VERANO

génesis
Tecnología inteligen-
te SmartDrivity, que 
fusiona RF capacitiva 
con LED, RF capa-
citiva, RF resistiva y 
conducción transdér-
mica de activos. Tras 
la exposición solar, 
se recomiendan los 
tratamientos con los 
bossters G1 Balancer 
(hidrata y reafirma) 
y G2 Regenerance 
(acelera la reparación 
cutánea).

mesoestetic
génesis 

INDIBA
Deep 
Beauty
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Emisión de ondas 
de choque a tra-
vés de la exclusiva 
tecnología AWT. En 
tratamientos facia-
les corrige arrugas, 
aclara y unifica el 
tono, reafirma el 
tejido y define los 
rasgos con resulta-
dos equivalentes a 
un lifting quirúrgico.

STORZ MEDICALD Actor 100 Ultra

STORZ

BOSNER
Inside

Radiofrecuencia cuatripo-
lar combinada con elec-
troporación. Permite un 
tratamiento eficaz y se-
guro de las arrugas, líneas 
de expresión y flacidez. 
Efecto lifting a través del 
tensado del tejido y el au-
mento de la densidad de 

la piel.
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IR TECHNICS
IR Messo 
Active
Equipo de mesote-
rapia virtual, ultra-
sonidos, luz LEd roja 
y crioterapia con 
tecnología LED azul. 
Esta sinergia de tec-
nologías potencia la 
acción de los ingre-
dientes activos.

postESPECIAL

VERANO

IR LÁSER 
IRL ND-Yag Carbón 

Láser que emite en 1.320, 1.064 y 532 nm. El ca-
bezal emisor en la longitud de onda de 532 nm. 
elimina hiperpigmentaciones de manera rápida 
e indolora. La emisión en modo Q-Switched, 
combinada con la aplicación de una mascarilla 

de carbón renueva intensamente el tejido.

DPG MEDICAL
Jet Peel 
Dispositivo de Tavtech 
Technologies  
que exfolia, hidrata y 
rejuvenece sin entrar 
en contacto con la piel. 
Gracias a su avanzada 
subtecnología aeronáu-
tica deposita principios 
activos en la dermis, 
como AHA´s y vitami-
nas, que tras el verano 
conforman el trata-
miento idóneo para eli-
minar manchas y frenar 
el fotoenvejecimiento.DPG MEDICAL

Jet Peel

AL RESCATE
aparatología



nuevaestetica.com  23

IRB LASER SYSTEMS
Láser ND YAG Q-Switched
Plataforma que dispone de las si-
guientes tecnologías: IPL con filtros 
de corte intercambiables, ideal para 
fotorejuvenecimiento facial ablativo 
y eliminación de hiperpigmentacio-
nes; Láser ND YAG Q-Switched, con 
punteros que emiten en diferentes 
longitudes de onda, borra manchas 
solares y mejora el aspecto de la 
piel, y RF fraccional, que reestructura 
las fibras colágenas. 
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SHR Sora
Láser diodo con 

tecnología SHR y 
luz pulsada elight. 

Spot de cuarzo 
refrigerado. Posi-

bilidad de realizar 
fotorejuveneci-

miento ablativo y 
no ablativo.

DPG MEDICAL 
VForm v10
Plataforma multifunción 
con las dos tecnologías 
patentadas por la firma 
Viora: SVC (RF fracciona-
da) y MULTI–CORE (RF bi-
polar emitida en tres fre-
cuencias diferentes o en 
modo multicanal+terapia 
de vacío). En solo 5 sesio-
nes borra las señales del 
fotoenvejecimiento en 
rostro, cuello y escote.

IRB LASER 
SYSTEMS


