
beauty

¡Bonitos antifaces 
de pepino!xo<> bea uty €

** No te dejes engañar
Los expertos arrojan luz sobre los mitos más 

repetidos que muchas seguimos. ¡Descúbrelos!
TEXTO: MAGDALENA FRAJ. FOTO: NICK ONKEN.

A
lgunos 
consejos 
de belleza 
siempre han circulado 

en el imaginario 
popular y nosotras 
los hemos seguido a 
rajatabla. Estas son 
algunas premisas 
beauty en las que 
no deberías creer.

MELENÓN EN 
TIEMPO RÉCORD

No es bueno 
lavarse el pelo 
todos los días 

Nos han hecho 
pensar que existe un 
círculo vicioso en el 

que, cuanto más nos 
lavamos el cabello, 
más grasa produce. 
Pero lo cierto es que, 

como señala Alex 
Sestelo, estilista y 

director del salón que 
lleva su nombre en 
Madrid, «el hecho 
de hacerlo a diario 
no tiene por qué ser 

malo. Depende de 
las necesidades 

de cada persona».

Si te quitas una 
cana, te salen 

siete más 
¡Para nada!

«El proceso de 
encanecimiento se 
debe a un defecto 

en la melanina y 
su acoplamiento al 

crecimiento del pelo 
-explica la doctora 

María Agustina 
Segurado, experta 

dermatólogo y 
asesora de Nivea-,

Asimismo, si nos 
arrancamos una 

cana, lo único que 
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puede pasar es que 
vuelva a salir, que el 
traumatismo pueda 
hacer que el folículo 
se infecte o se cierre 

y el pelo deje de 
crecer». El remedio 

es peor que la 
enfermedad.

Los champús que 
hacen mucha 
espuma son 

mejores 
Nuestra cabeza 

asocia la presencia 
de pompas con 

limpieza, pero no 
tiene por qué ser así. 

«Que un champú 
haga mucha espuma 
no significa ni que 

limpie mejor, ni que 
sea más eficaz. Eso 

sí, indica que incluye 
sulfatas que aportan 

higiene pero, en gran 
cantidad, su acción 
frecuente daña la 

fibra capilar», apunta 
Cristian Valenzuela, 

dermatólogo y 
tricólogo del Instituto 

Médico Ricart, 
en Valencia.

PIEL PERFECTA, 
¡ALLÁ VAMOS!

Los poros 
abiertos se 

pueden cerrar 
Algunos cosméticos 
prometen cerrarlos, 

¿pero de verdad 
funcionan? «El poro 
no se puede eliminar 

porque forma parte 
de la estructura de la 
piel. Es el orificio por 
donde sale el folículo 
piloso que contiene 
glándulas sebáceas, 
las responsables de 

lubricar el pelo y 
la piel», cuenta la 

doctora Gema Pérez 
Sevilla, cirujano 
maxilofacial y 

experta en medicina 
estética facial.

Exfoliarse muy 
a menudo 
es bueno 

En absoluto. «La 
exfoliación es 

necesaria en muchas 
pieles, sobre todo en 
las grasas y mixtas, 
para mantener los 
poros limpios. Pero 
no debemos abusar 

de ella ya que 
podemos provocar 

irritaciones», advierte 
la farmacéutica Rocío 
Escalante, titular de 
Arbosana Farmacia 

y directora del centro 
que lleva su nombre 

en Madrid.

El cutis graso 
no necesita 
h idratación 
Lo que precisa 
es una correcta 

seborregulación. 
«La grasa es uno 
de los enemigos 

de la piel, ya que 
desequilibra gran 
parte de la función 
cutánea -explica la 

dermatólogo Cristina 
Eguren-, El uso de 
crema hidratante 

convencional aporta 
escasos beneficios 
y no actúa sobre el 
foco del problema. 

Para controlar el 
exceso de sebo y 
reforzar la función 

barrera a nivel tópico 
hay que usar cremas 

con retinol».

CUANDO CALIENTA 
EL SOL...

Las quemaduras 
solares se 

convierten en 
moreno 

Dicen que después 
del rojo viene 

el bronceado... 
«Si aparece una 
quemadura, esto 
significa que se 
ha dañado la 

epidermis y que en 
breve la misma se 
desprenderá (nos 
pelamos), dando 

paso a una nueva.
Lo que sí quedará es 
un daño permanente 

en el ADN celular 
que aumentará las 
probabilidades de 

padecer cáncer 
de piel en el 

futuro», dice la 
doctora Esmeralda

López Jiménez, 
dermatólogo de la 

clínica Mediteknia en 
Las Palmas.

¿De verdad el 
autobronceador 

protege? 
Es la mejor 

alternativa para 
lucir moreno en 

cualquier época del 
año. Pero recuerda 
que «su protección 
es demasiado baja: 

el oscurecimiento 
que se consigue 

con estos productos 
equivale a un factor 

de protección 4 
y es totalmente 

insuficiente», avisa 
la dermatólogo 

Yolanda Gilaberte, 
vicepresidenta 
primera de la 

Academia Española 
de Dermatología 
y Venereología.

UN CUERPO 
DE FÁBULA

Las verrugas no 
son contagiosas 

¡No las toques 
nunca! «Son 

contagiosas si hay 
un contacto directo 
con las lesiones, 
pero también un 

contacto indirecto 
(por ejemplo, cuando 
andamos descalzas 

en un vestuario 
público)», explica la 
farmacéutica Marta 
Casasnovas de la 
farmacia Castany, 

en Menorca.

No te olvides 
del protector.

cosmo,

El agua con 
azúcar qu ita 
las agujetas 
¡Qué va! «Este 
remedio casero 
es inútil. Antes 

se pensaba que 
el lactato que 
produci mos 

durante el ejercicio 
se acumulaba y 
se cristalizaba, 

produciendo esta 
sensación de dolor 

muscular. Ahora 
sabemos que 

las agujetas se 
originan debido 
a microrroturas 
en el músculo 

producidas tras un 
esfuerzo», explica 
Javier González, 

entrenador y director 
de JG Fitness 

Coaching.

Afeitarse las 
piernas hace 
que el vello 
crezca más 

fuerte
Si es tu método 
de depilación 

favorito, no tienes 
de qué preocuparte. 
«Cuando afeitamos 

el pelo, lo rompemos 
por la mitad. Por eso, 

al tocarlo parece 
más grueso: no se 

modifica en la raíz, 
pero el tacto es más 
espeso», señala la 
doctora Claudia 

Bernárdez.
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