
belleza

sabas que la falta de sol tenía todas las ventajas (que no nos 
salen manchas), estás equivocada. Ya nos lo advirtió al 
principio del confinamiento la dermatóloga Paloma Borre-
gón (me insistió en que me pusiera crema protectora cada 
día aunque no saliera de casa). “El tiempo que hemos pasa-
do sobreexpuestos a la luz azul que emiten los dispositivos 
electrónicos eleva el riesgo de hiperpigmentación”, me ex-
plicaba. Para combatir esa falta de luminosidad, Carmen 
Navarro recomienda hacerlo “con masajes manuales (simi-
lares a nuestro Kobido en cabina) utilizando dispositivos o 
gadget manuales como los rodillos de jade”.   

PIDE CITA PARA UN DETOX FACIAL  
Los centros de medicina estética se convierten en una pa-
rada más que recomendable. Leticia Carrera, directora del 
centro Felicidad Carrera, nos explica que la seguridad está 
garantizada: “Todo nuestro personal va con mascarillas, vi-
seras y batas desechables. A la entrada te mediremos la 
temperatura y te pondremos unos protectores de calzado y 
mascarilla quirúrgica. Cuando salgas de la cabina, se desin-
fectará la sala y la persona que te ha atendido renovará to-
do su material de protección”. Si te animas, pide cita 
para detox faciales (en Carmen Navarro tienes uno 
totalmente manual que limpia y estimula la renovación 
celular por 150 
euros). Leticia Ca-
rrera recomienda 
tratamientos que 
nos permitan lim-
piar y recuperar 
la hidratación, “co-
mo 3 sesiones de 
nuestra Terapia 
Biodinamizante”. 

Operación rescate
Flacidez, falta de luminosidad, brotes de acné, caída de pelo, dermatitis  

e incluso manchas en el rostro (aunque no hayas tomado el sol). El aislamiento  
en casa ha pasado factura a nuestra belleza. Pero podemos resetearla. 

lgunas nos hemos puesto cientos de mas-
carillas; otras han somatizado las emocio-
nes en forma de brotes de dermatitis o ro-
sácea; en muchas melenas, la densidad ca-
pilar está bajo mínimos históricos y el 
abandono de las rutinas de cuerpo y rostro 

han puesto en la casilla de salida a un cuerpo con el verano 
encima. Hablamos con los mejores expertos sobre cómo 
recuperar nuestro yo (beauty) de antes de la cuarentena.

ROSTRO
¿Objetivo? Hidratarlo 
y recuperar su luz

Seguro que sabes de lo que hablo: una piel cetrina, sensibi-
lizada, con brotes de acné o rosácea... Y es que la piel es el 
órgano en el que somatizamos nuestras emociones. Esto se 
debe a que ésta y el cerebro vienen de la misma capa en el 
embrión (neuroectodermo) y, como explica la doctora Ana 
María Molina, dermatóloga del Hospital Fundación Jimé-
nez Díaz de Madrid, “están tan relacionados que en este 
confinamiento hemos visto brotes de acné y rosácea como 
nunca antes”. ¿La solución? “Para el primero, ácido salicílico 
y antibióticos si fuera necesario. Para la segunda, ácido aze-
láico bajo prescripción médica”, advierte la doctora.  
Otra de las consecuencias más evidentes es que la piel “se 
ha vuelto gris y está desvitalizada. Necesitamos regenerar y 
eliminar células muertas, tanto a nivel corporal como fa-
cial”, nos explica la esteticista Carmen Navarro. Y si pen-
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—Paloma Sancho. Ilustraciones: Ana Jarén.

REVITALIZAR LA PIEL 
1. Soft Cream Absolue, Lancôme  

(283 ). 2. Hydra Beauty Camelia Mask, 
revitaliza y calma la piel, Chanel (60 ).  
3. Capture Youth Glow Booster sérum 
con Vitamina C, Dior (97 ). 4. C+C 

Vitamin Sheer Fluid SPF 25 fluido ligero 
que hidrata Y  protege, Natura Bissé 

(84,70 ). 5. Ultimate Lift Regenerating 
Youth Crème, fortalece la barrera de 

hidratación, Estée Lauder (315 ). 6. La 
Mer Blue Heart edición limitada (440 ). 
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Aunque ya hayamos pasado por la peluquería, hemos su-
frido la aparición de canas, las mechas con una raíz kilo-
métrica y un corte totalmente desdibujado durante mucho 
tiempo. Pero todavía no ha pasado lo peor: ahora nos en-
frentamos a la caída de pelo. Claudia Bernárdez, dermató-
loga especialista en tricología del Grupo de Dermatología 
Pedro Jaén, nos cuenta que “lo más normal es que el pelo 
se nos empiece a caer uno o dos meses después del pico 
de estrés. El folículo piloso está a unos 4 milímetros bajo la 

piel y se trata de unas células súper activas que es-
tán reproduciéndose todo el tiempo. Son muy sus-
ceptibles de dañarse. Sabemos que el cuerpo, cuan-
do está en una situación de estrés, frena el creci-
miento del pelo y, una vez vuelve a la situación nor-
mal, lo hace crecer de nuevo”, nos explica. Otra pato-
logía que debemos vigilar es la tricotilomanía, “que 
es una caída de pelo por adquirir unos gestos que 
lo dañan, como rascarnos el cuero cabelludo, enro-
llar el pelo en un dedo e incluso arrancarlos... Es 
una forma inconsciente de desahogar el estrés y 
hace que aparezca la alopecia por zonas”. 
 

VITAMINAS Y SUPLEMENTOS  
Si fuera necesario se podría recurrir a suplemen-
tos y champús que fortalezcan el cabello. “Los su-
plementos nos vienen bien si nos vemos un poco 
bajos de energía. Por ejemplo Vitacrecil o Lambda-
pil, o Redoxón de toda la vida”, recomienda.  
También la dermatitis seborréica (la sufre un 5-6% 
de la población) ha aparecido en muchos casos. La 
doctora Ana María Molina nos explica que “el grado 
leve es simplemete tener picor, rojeces y caspa fina. 
El grado dos es cuando ya sale caspa por las cejas, 
se ponen rojos los laterales de la nariz... Y el grado 3 
ya afectaría al cuerpo. Es una enfermedad crónica 
que tiene brotes”. La solución: “Utiliza una semana 
al mes champús con Piroctona olamina o Ciclopi-
rox olamina ya que calman el cuero cabelludo”. 

PELO SANEADO 
1. Mascarilla Hair Food 
Aloe Vera, hidrata sin 

apelmazar, Garnier  
(5,95 ). 2. Force 

Kératine Klorane, frena 
la pérdida de cabello 
(44,20). 3. Triphasic 
Reactional, aporta 
vitalidad al pelo,  
René Furterer (12 
ampollas 59,70 ). 1 2 3

MANOS
¿Qué hacer para que estén suaves?

Nuestras manos son la diana de las limpiezas más inclementes: geles 
hidroalcohólicos a discreción, jabón e incluso detergentes de cocina. Todo  
con tal de arrastrar de su superficie al coronavirus... y, de paso, toda su barrera 
hidrolipídica. La doctora Sáenz de Santa María, de la CDI, asegura que “estos 
días hay muchos casos de dermatitis atópica, eccemas y dermatitis irritativas por 
el lavado frecuente de manos”. La dermatóloga Lydia Maroñas, por su parte, 
recomienda “utilizar jabones oleosos que respeten en la medida de lo posible  
el manto graso externo de la piel (no utilizar jabones caseros ni jabón Lagarto, 
porque alteran demasiado el pH fisiológico de la piel), limitar el uso de geles 
hidro-alcohólicos a momentos puntuales en los que no se disponga de jabón e, 
imprescindible, tras cada lavado tratar de aplicar crema hidratante”. 

MANOS HIDRATADAS 
1. Esmalte colección Neo Pearls, OPI  
(16,50 ). 2. Crema de manos y pies 

regeneradora intensiva, Bioxan (18,10 ).  
3. Bio-Oil Gel para piel seca (6,95 ). 4. Isdin 

Si-Nails fortalecedor de uñas. (22,50 ). 
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PELO
Recuperar la densidad 
y frenar la caída
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