
En lá lista negra del grooming masculino, la primera letra 
del diccionario concentra los principales quebraderos 
de cabeza de los hombres. Pero ha llegado la hora de 

tacharlos del ranking para siempre.
POR VIRGINIA DE LOS RÍOS
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De bellas no tienen nada, al
menos en la cara... Como ex
plica el doctor José Luis Mar

tínez del Amo, del GEDET, existen 
dos tipos: “Las del cronoenvejeci- 
miento, producidas por el paso del 
tiempo, y las del fotoenvejecimien- 
to, por el sol y los agentes externos. 
A los 30 años empiezan a aparecer 
las primeras líneas de expresión; a 
los 40, las de envejecimiento pe- 
riocular, con la aparición de bolsas 
en los ojos y descolgamiento de la 
parte central; y a los 50 se produce 
una pérdida de grasa facial".

PONTE EN SUS MANO!

Aunque los tratamientos en cabina 
no tienen efectos duraderos, sí mejo
ran de manera instantánea la textura 
y la calidad de la piel. Regálate, de 
vez en cuando, alguno como estos.

1- ENDERMOLOGIE Incluye una lim
pieza profunda y un masaje mecá
nico de remonte por el rostro para 
activar los fibroblastos y que pro
duzcan colágeno y elastina nuevos, 
fundamentales para la elasticidad y 
turgencia cutáneas.

2. TACHA SIGNATURE By Natalia 
de la Vega. Este facial actúa sobre 
las arrugas y reafirma. Combina
la microdermoabrasión, el láser y 
la tecnología Flash Touch con los 
activos cosméticos más eficaces.

3. INTERACTIVE FACIAL FERRARA
Un programa de rejuvenecimiento 
biológico de la piel con biocéuticos 
que aporta firmeza al rostro.

Q ue levante la mano quien no haya tenido granos alguna vez en su vida.
Si es un problema recurrente, lo importante es identificar el tipo de acné, 
según explica el doctor Miguel Sánchez Viera, coordinador del GEDET 

(Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica) de la AEDV.

TIPOS DE ACNÉ 

JUVENIL
“Es el más habitual 
en los adolescentes. 
Suelen ser granos ro
jos, que también pue
den cursar con pus.
Si no se trata puede 
dejar cicatrices”.
POR ESTRÉS 
“Se debe al aumen
to de cortisol, que 
provoca una hipe- 
restimulación de la 
secreción de grasa de 
los folículos pilosos”. 
COSMÉTICO 
“Está ocasionado por 
el uso de productos 
tópicos inadecuados. 
La piel del hombre es 
más grasa que la de la 
mujer. Si le sumamos 
cosméticos oleosos, 
pueden aparecer 
granos. Hay que tener 
cuidado con los acei
tes de barba; suponen 
un extra de grasa”. 
MASCNÉ
“Lo genera el uso de 
las mascarillas, que no 
dejan que la piel tras
pire adecuadamente 
y generan un caldo de 
cultivo para la proli
feración de bacterias, 
como la Propionibac- 
terium acnés". 
GENÉTICO 
“Se pueden tener 
erupciones severas 
de acné en la madu
rez, habitualmente 
de causa genética, 
que vienen desde la 
adolescencia y suelen 
dejar cicatrices”.
DEL DEPORTISTA 
“Lo provoca la prácti
ca de ejercicio regular 
y durante periodos 
prolongados. Está 
provocado por el 
sudor, que se com
bina con el sebo, los 
fotoprotectores y las 
células muertas”.

CÓMO TRATARLO

Cada caso debe abor
darse según sus caracte
rísticas, apunta Sánchez 
Viera. “De todas mane
ras, los tratamientos van 
encaminados a disminuir 
la inflamación, reducir la 
hiperestimulación de las 
glándulas sebáceas, evi
tar la obstrucción de los 
folículos pilosos y actuar 
sobre la proliferación de 
la bacteria causante del 
acné”. El doctor Cerrud 
añade que “la higiene 
diaria es básica, así 
como realizar algunos 
ajustes en la alimenta
ción, que nada tienen 
que ver con el chocolate 
(esto es un mito)”. La 
mayoría de los expertos, 
aconsejan disminuir el 
consumo de ultraproce- 
sados, la carne roja y los 
lácteos.

FUERA MANCHAS 
Y CICATRICES

Las principales 
secuelas del acné, 
añade el doctor Cerrud, 
son las manchas 
posinflamatorias,
“que se tratan igual 
que cualquier otra 
mancha, con cremas 
blanqueadoras, láser 
o luz pulsada intensa. 
Con respecto a las 
marcas eso ya es más 
difícil. Dependiendo 
de la profundidad y 
extensión que tengan 
se pueden mejorar 
con tratamientos 
alisadores, como el 
Dermapen, o más 
ablativos, como el láser 
C02 y los peelings de 
TCA de profundidad 
media”.

s a lc x i

A Z E L A IC  R A D IA N C E 
FA C E  T R E A T M E N T ,
D E F R E S H L Y . Con
propiedades 
antibacterianas y 
antinflamatorias 
(35 €).
S A L IC Y LIC  G E L ,
D E M A L IN + G O E T Z .
Trata los poros 
congestionados 
(39 €).
T H E  P O R E F E C T  
E X F O L IA N T , DE 
TW O  P O L E S .
Crema de noche 
despigmentante 
(45 €).
H E L IX Y L , DE 
S K IN C LIN IC . Regula 
la grasa (21 €).
S E R U M  H Y S É A C , DE 
U R IA G E . Antim- 
perfecciones, 
(20,50 €).
LE O  M A S K , D E 
Y L É . Dispositivo 
doméstico de 
fototerapia para 
manchas (238 €).
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Ni la altura, ni los múscu
los, ni un rostro agracia
do. Lo que la mayoría 

de hombres prefieren es 
una cabellera de las que dan 
envidia. Pero no siempre esto 
es posible. Como apunta Vir
ginia Velasco, tricóloga de la 
Clínica Doctor Morales Raya, 
la alopecia masculina más 
frecuente es la androgénica. 
"Está relacionada con factores 
genéticos y hormonales. En 
general, comienza entre los 
18 y los 30 años”. ¿La razón? 
“Las hormonas masculinas 
producen una miniaturización 
del cabello, y si no se estable
ce un tratamiento, desapare
ce. Esto ocurre, sobre todo, 
en sienes y coronilla, que son 
las zonas dependientes de 
andrógenos. El tratamiento 
principal son los fármacos 
antiandrogénicos (finasterida 
o dutasterida), que pueden 
aplicarse tanto de forma oral, 
como en loción y mesotera- 
pia. Estos pacientes también 
se benefician de tratamientos 
que estimulen el crecimiento 
capilar, como el minoxidil, el 
plasma rico en plaquetas y el 
láser de baja potencia”.

CON CALMA

El origen genético no es 
lo único que explica la 
calvicie. También existe 
una alopecia motivada 
por el estrés. "Esta caída 
de pelo (efluvio telóge- 
no), que puede ser muy 
alarmante, suele ser 
reversible. Y en casos en 
que se prolongue en el 
tiempo puede recurrir- 
se a tratamientos que 
estimulen el crecimiento 
capilar, tanto orales como 
en mesoterapia”.

SOLUCIÓN DEFINITIVA

¿Estás pensando en un 
trasplante? Buena idea.
La tricóloga Virginia 
Velasco señala que, en 
general, este tratamiento 
puede realizarse en la 
gran mayoría de los casos 
de alopecia androgé
nica, siempre y cuando 
haya una zona donante 
adecuada. Sin embar
go, en otros tipos de 
alopecia (inmunológica, 
cicatricial, etc.) no está

indicado, salvo en casos 
muy específicos. Y ad
vierte de una cuestión 
importante a tener en 
cuenta: “En un trasplante 
capilar, el pelo injertado 
no se va a perder. Sin 
embargo, si no realizamos 
un tratamiento médico 
activo, la pérdida capilar 
seguirá progresando en 
el pelo no trasplantado”.
Y no, ya no es necesario 
ir a Turquía. De hecho, en 
España contamos con los 
tratamientos más sofisti
cados, como ARTAS ¡X, 
el único procedimiento 
robótico de restauración 
capilar con inteligencia 
artificial aprobado por la 
Food and Drug Adminis- 
tration (FDA), la agencia 
gubernamental esta
dounidense que regula 
medicamentos, sistemas 
médico-estéticos y cos
méticos. ¿Sus ventajas? 
Consigue trasplantar el 
cabello de manera más 
rápida (hasta 10.000 
pelos en una sola sesión) 
y menos invasiva, al no 
dejar cicatriz lineal.
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A N T I-H A IR LO S S  
S E R U M , D E N IO X IN .
Tratamiento capil 
de uso diario sin 
aclarado que 
espesa el cabello 
y reduce su caída 
un 20% en las 
siguientes ocho 
semanas (27,40 #

C H A M P Ú  A N T IC A ÍD A  
C A P IL A R , D E K A ID A X
Con biotina, 
pantenol, pidolat* 
de zinc y vitamin. 
B6, entre otros 
activos, este 
detergente capila 
está especialmen 
indicado para 
frenar la caída de 
pelo y estimular 
su crecimiento 
(20,90 €).

H A IR G E N  S H A M P O O , 
D E  O LY A N  P H A R M A .
Gracias a un 
inhibidor natural 
de la enzima 5 alfa 
reductasa, causan 
de algunos tipos 
de alopecia, 
combate la alopec 
androgénica y la 
caída estacional 
(19,90 €).

H AIR  R E G E N E R A T O R  
S E R U M  F O R T E ,
D E  R E N D E N H A IR
Compuesto de 
principios activos 
que estimulan 
el crecimiento 
capilar, como 
procapil, capixil y 
células madre de 
argán. Contribuye 
a aumentar la 
densidad del 
cabello (49 €).

FO R C A P IL  A N T IC A ÍD l 
D E A R K O P H A R M A .
Píldoras a base d< 
tres aminoácidos 
de origen 
100% vegetal, 
dos plantas 
medicinales, 
vitaminas y 
minerales que 
frenan la caída 
capilar (29,90 €).

H AIR  S E R U M , DE 
R O Y A L FER N  D R . T IM  
G O L U E K E . Suero 
vegano formulad< 
con ingredientes 
naturales que 
estimula el 
crecimiento capil¿ 
al tiempo que 
protege el cuero 
cabelludo (69 €).
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¿Quieres un six-pack? Busca 
ayuda extra con estos trata
mientos de aparatología y 
medicina estética.

1. VENUS BLISS
Es el tratamiento más nove
doso y menos invasivo del 
mercado para el abdomen 
y los flancos. Utiliza cua
tro aplicadores de láser de 
diodo, que llegan a las capas 
profundas para reducir la 
grasa localizada que se re
siste a la dieta y al ejercicio. 
Y, al mismo tiempo, reafirma 
gracias a una combinación 
de radiofrecuencia multipo- 
lar y campos electromagné
ticos pulsados con la tecno
logía de succión VariPulse 
para tensar la piel y reducir 
la circunferencia.

2. ABDOMINOPLASTIA HD
En las clínicas Dorsia practi
can una liposucción centra
da en flancos y abdomen, 
en la que también extirpan 
la piel sobrante y realizan un 
retensado de los músculos 
de la pared abdominal en 
caso de ser necesario.

3. WONDER MEDICAL
Es un sistema revolucionario 
que, por medio de fuertes 
y profundas contracciones 
musculares, es capaz de 
activar la pérdida de grasa 
en el abdomen. Además, 
también fortalece y tonifica 
toda el área.

CUESTION DE GRASA

S i nos sigues desde 
hace años y pones 
en práctica los 

workouts que te sugeri
mos, no tienes por qué 
tener tripa, un problema 
que suele ser crítico 
bordeando los 50. "A 
partir de esta edad 
empieza a producirse 
una disminución de los 
niveles de testosterona 
y se ralentiza el metabo
lismo, lo que facilita la 
acumulación de grasa, 
junto otros factores 
desencadenantes, como 
malos hábitos alimen
tarios, inactividad física, 
descanso insuficiente, 
estrés, predisposición 
genética, etc.”, explica 
Andrea Azcárate, jefa 
de Endocrinología del 
Hospital Universitario 
Sanitas La Moraleja.

La doctora Azcárate distin
gue entre dos tipos de grasa 
abdominal: la subcutánea 
que, en cantidad moderada, 
no suele acarrear mayores 
problemas de salud, y la 
visceral, que rodea órganos 
como el hígado, el páncreas 
o los riñones, y que puede 
afectar a su funcionamiento. 
"Esta grasa es metabólica- 
mente más peligrosa, ya que 
predispone a sufrir enfer
medades crónicas, como la 
diabetes, la hipertensión, las 
afecciones cardiovasculares 
o algunos tipos de cánceres. 
En el caso de los hombres, 
el perímetro abdominal no 
debería superar los 102 cm.

Cuando este es superior 
estaríamos hablando de 
obesidad abdominal”, alerta.

COMBO DE EJERCICIO + DIETl

La mejor manera de acabar 
con un abdomen abultado es 
hacer ejercicio y mirar lo que 
pones en el plato. La jefa de 
Endocrinología del Hospi
tal Universitario Sanitas La 
Moraleja insiste: “Hay que 
seguir una dieta equilibrada, 
que garantice la ingesta sufi
ciente de nutrientes, basada 
en el consumo de proteí
nas de calidad, legumbres, 
verduras y frutas y evitar 
los azúcares refinados y las 
grasas saturadas”.
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