




glamour•mx 113 

BeLLeza
ESPECIAL

FO
TO

G
RA

FÍ
A:

 T
ER

RY
 D

O
YL

E.
 

LA FÓRMULA DEL

“Dime qué crema 
usas y te diré qué 
le estás dando a 
tu piel” podría ser 
un nuevo refrán. 
Y es que con tantas 
opciones en el 
mercado, a veces 
nos conformamos 
con que hidrate, 
cuando lo mejor 
sería aprovechar 
y usar todos los 
avances de la ciencia 
a nuestro favor. 
¿Qué activo requiere 
tu cutis? ¿A qué 
edad es mejor usar 
cada ingrediente? 
¿Cuántas veces 
al día hay que 
aplicarla? Piensa 
en tus necesidades 
y elige a tu aliado. 

Rostro perfecto
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1. POLIFENOLES
LOS EXTRACTOS DE UVA 
QUE PROTEGEN TU PIEL
La sangre de nuestro organismo contie-
ne glucosa, necesaria para proporcionar 
energía a las células. Por la acción de los 
radicales libres, la glucosa se ‘carameli-
za’ y éste es el principio de las arrugas: 
el colágeno se endurece y pierde flexibi-
lidad, los tejidos se rompen y la rotura 
acaba por instalarse en la piel. 
qué son. Sustancias presentes en plantas 
como las bayas rojas, la uva o la granada. 
Búscalos en las cremas bajo el nombre de 
extracto de té verde o de pepitas de uva. 
para qué sirven. Son antioxidantes que 
neutralizan los radicales libres produci-
dos por el humo, el sol y la contamina-
ción, y así permiten que las moléculas de 
colágeno todavía sean flexibles. 
cómo se aplica. Cada mañana a partir 
de los 30 años o desde que aparezcan los 
primeros signos de envejecimiento.

2. RETINOL
LA VITAMINA CONTRA EL 
ENVEJECIMIENTO Y EL ACNÉ
Es un activo que puede irritar. Para 
favorecer su tolerancia se ha formula-
do el retinol microencapsulado, que al 
entrar en contacto con la piel va libe-
rando progresivamente la dosis óptima. 
qué es. Vitamina A, una sustancia de ori-
gen animal. Se encuentra en la carne de 
res, el hígado, la leche entera, los huevos 
y el aceite de hígado de bacalao. 
para qué sirve. Reduce las arrugas de la 
frente, el labio superior y las patas de ga-
llo. Borra las manchas y exfolia las capas 
superficiales. Combate el acné. 
cómo se aplica. La doctora Elena Tévar, 
de la Clínica Dermatológica Internacio-
nal, lo recomienda “en casos de acné o a 
partir de los 40 años”. Dos o tres veces 
a la semana, por la noche, con FPS cada 
mañana –incluso en invierno– “pues au-
menta la sensibilidad frente al sol”.

3. ÁCIDO 
SALICÍLICO
ACNÉ, BRILLOS Y POROS 
DILATADOS… ¡A RAYA!
Todo un must para la exfoliación suave 
de las pieles mixtas o grasas, con brotes 
acneicos o cicatrices post-acné. 
qué es. El activo de referencia para com-
batir la producción excesiva de grasa y 
estimular la renovación celular. 
para qué sirve. Afina la piel, neutraliza 
los brillos, purifica los poros y reduce su 
apariencia. Elimina barros, espinillas, ve-
rrugas planas y manchas de sol. 
cómo se aplica. En concentraciones 
inferiores al 1%, las pieles grasas pueden 
utilizarlo a diario como peeling enzimáti-
co. En concentraciones elevadas (del 2 al 
10%), hay que aplicarlo en la zonas críti-
cas hasta que los granitos desaparezcan.

4. ÁCIDO KÓJICO
UN ACTIVO ANTI-MANCHAS 
CON EFECTO PHOTOSHOP
Se extrae del koji, un hongo utilizado 
en Japón para elaborar sake. 
qué es. Un despigmentante que inhibe 
la producción de melanina. 
para qué sirve. Atenúa el paño y las 
manchas oscuras ocasionadas por la ex-
posición al sol o cambios hormonales. 
cómo se aplica. Por la noche y con FPS 
superior a 15 cada mañana. La doctora 
Elena Tévar explica: “combinado con hi-
droquinona (blanqueante) o ácido glicó-
lico (exfoliante) aumenta la eficacia de 
éstos”. No debe utilizarse antes de tomar 
el sol o sesiones de rayos UV, y hay que 
evitar el contorno de los ojos y los labios.

5. IDEBENONA
UN ANTIOXIDANTE FORMULADO 
EN EL LABORATORIO
Su poder para neutralizar los radicales 
libres supera al de las vitaminas C y E.
qué es. Un antioxidante artificial super-
potente equivalente a la coenzima natu-
ral Q-10. Se obtiene por bioingeniería. 
para qué sirve. Es anti-inflamatorio, 
reduce las arrugas y manchas causadas 
por la oxidación (tabaco, contaminación, 
sol). Mejora la textura y el tono de la piel. 
cómo se aplica. Su capacidad de pe-
netración en la piel es muy alta, pues se 

UN COSMÉTICO 
GRAN RESERVA

Con polifenoles 
de uva tinta

Contorno de ojos antioxidante 
Vid Perfection de Esdor.

PIEL-JOYA 
LUMINOSA

Con microcristales de 
rubí que reflejan la luz

Hidratante Ruby Crystal 
Retinol Hydracrème de 

Glow by Dr. Brandt.

LIMPIA LOS 
POROS Y ELIMINA 

LOS GRANITOS
Tratamiento transformador 

que corrige pieles 
con imperfecciones

Tratamiento anti-acné para 
adultos Bioclinic de Oriflame.

CONSIGUE 
UNA PIEL 

DE GEISHA
Sérum 

concentrado 
corrector 

Biomedic Pigment 
Control de 

La Roche-Posay.
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introduce en las cremas y sueros en par-
tículas microscópicas. Es recomendable 
aplicarlo dos veces al día en una concen-
tración de 0.5% y utilizar protector solar. 

6. PLANCTON
EL ELIXIR MARINO QUE 
CALMA LA SED DE LA PIEL
De la piel, 70%  es agua. Por sus carac-
terísticas biológicas, la del mar (rica en 
microorganismos y algas) tiene una 
gran afinidad con la piel. 
qué es. En pocas palabras, la base de 
la cadena alimentaria oceánica, un con-
junto de organismos microscópicos, ve-
getales y animales que viven en el agua 
marina. Cada gota de plancton termal 
puro contiene más de 30 nutrientes. 
para qué sirve. Tiene dos funciones 
principales: hidratar y reforzar la barrera 
natural humectante de la piel. 
cómo se aplica. La doctora Elena Tévar 
lo recomienda “una vez al día para pieles 
secas, muy secas y deshidratadas”.

7. GLICANOS
LOS MENSAJEROS DE 
LA JUVENTUD CELULAR
Presentes en las células, son clave en el 
proceso de regeneración de los tejidos. 
Uno de los hitos recientes de la cosmé-
tica ha sido la formulación de glicanos 
sintéticos a través de la glicobiología. 
qué son. Moléculas que regulan la trans-
misión de mensajes regenerativos entre 
tejidos y cerebro. Con la edad su nivel 
disminuye y estos mensajes se bloquean. 

para qué sirven. Auxilian para cicatri-
zar heridas, regenerar la piel dañada por 
la oxidación celular o aumentar su grosor 
cuando está fragilizada por la edad. 
cómo se aplica. Por la mañana y por la 
noche, como rutina diaria de las pieles 
maduras (o a partir de los 40 años). 

8. COENZIMA Q-10
EL COMBUSTIBLE ANTIAGING 
QUE ACTIVA LAS CÉLULAS
Su uso continuo revitaliza la piel, 
aumenta su elasticidad y estimula la 
producción de ácido hialurónico. 
qué es. Una molécula (tipo vitamina) 
que está en el cuerpo de forma natural 
y permite que las células respiren y pro-
duzcan energía, reforzando su capaci-
dad para reparar los daños desde dentro.
para qué sirve. Borra los signos de fa-
tiga, ilumina, revitaliza y retrasa los efec-
tos del envejecimiento. Antioxidante. 
cómo se aplica. A partir de los 25 años 
es recomendable como tratamiento de 
día (el ‘desayuno’ de la piel). 

RETRASA EL 
ENVEJECIMIENTO
Sérum antiedad y reparador intensivo 

Prevage de Elizabeth Arden.

AGUA PARA 
LAS CÉLULAS

Tratamiento para 
el contorno de ojos 

Blue Therapy Eye 
de Biotherm.

MENSAJERO DE 
LA JUVENTUD

Ilumina y unifica el tono 
Sérum corrector Forever 
Light Creator de YSL. 

EL DESAYUNO 
DE TU PIEL

Con extracto de bayas 
de goji antioxidantes 
Crema Facial Cuidado de 

Día Energizante FPS 15 Q-10 
Plus Anti-arrugas de Nivea.
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9. ÁCIDO 
HIALURÓNICO 
HIDRATANTE, VOLUMIZADOR 
Y RELLENADOR NATURAL
Cada molécula de AH puede contener 
mil veces su peso en agua. 
qué es. Se trata de una sustancia presen-
te en el organismo (ojos, mucosa, huesos 
y piel). Absorbe agua dentro de los teji-
dos y los mantiene hidratados. 
para qué sirve. Refresca, hidrata, rellena 
las arrugas y ofrece un resultado de volu-
men que no es permanente. 
cómo se aplica. El que se inyecta es 
reabsorbible y crea volumen en labios, 
patas de gallo y arrugas (debido a que 
es natural no provoca alergias). El que 
se aplica por vía tópica no es tan eficaz 
como voluminizador, aunque sí como hi-
dratante utilizado cada mañana.

10. VITAMINA C
EXTRACTOS FRUTALES 
CONTRA LA OXIDACIÓN
Como antioxidante es más potente si 
se usa por vía tópica que por vía oral. 
qué es. Un antioxidante que neutraliza 
los daños ocasionados por el humo, el sol 
y la contaminación. Se encuentra en los 
cítricos, el tomate, el kiwi, el brócoli, las 
fresas, las espinacas y el mango. 

para qué sirve. A corto plazo, ilumina la 
piel. A mediano, disminuye las manchas 
y arrugas superficiales. A largo, multiplica 
por cinco la síntesis de colágeno. 
cómo se aplica. A partir de los 25 años, 
cada día antes del protector solar. Si cau-
sa irritación, los expertos aconsejan espa-
ciar su uso hasta que la piel se habitúe.

COCTEL 
CONTRA EL 
FOTOENVE-

JECIMIENTO
Protección 

avanzada UVA, 
UVB e infrarrojos A 

Triple antioxidante C E 
Feluric de SkinCeuticals.

LA 
HIDRATACIÓN 
MÁS NATURAL

Loción para 
perfeccionar la piel 

Pure Ritual Care-In-Lotion 
de Helena Rubinstein.

Estamos en favor de que todas las mujeres disfruten al máximo de 
su embarazo, pero eso no significa descuidar al cuerpo, ¡al contra-
rio! Aprovecha la tecnología de algunas cremas específicas para 
esta etapa a fin de evitar las consecuencias –no tan agradables– 
de haberte convertido en una guapísima y fabulosa mamá.

Goza plenamente, ¡pero cuídate!

PALMER’S 
Cocoa Butter Formula 

Bálsamo para la 
Panza-Estrías.  

MOM TO MOM 
Crema refrescante 

para piernas cansadas. 
MUSTELA 

Aceite 
de Maternidad 

Anti-estrías 
9 meses.

KARIN 
HERZOG 

Crema facial 
Choco 2.
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