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belleza piel

Jaque a las
MANCHAS

 U 
na piel bella es una piel uniforme, luminosa, 
sin manchas ni imperfecciones. Aquella que, 
incluso desnuda, nos hace sentir bien. El sueño 
de todas las mujeres», asegura Albina Estévez, 
directora de formación de Lancôme. ¿Su talón 
de Aquiles? Las irregularidades pigmentarias. 

Y es que a partir de los 30 años, más de la mitad de las 
mujeres afirma que las manchas y el tono no uniforme son 
sus preocupaciones más importantes por encima, incluso, 
de la flacidez. El paso del tiempo, los cambios hormonales, 
algunos medicamentos como los anticonceptivos orales, los 
embarazos, la predisposición genética y, por supuesto, la 
exposición solar, son las principales causas de su aparición.  
 ¿Sabes distinguirlas?  
No todas las manchas son iguales, «por un lado, están los 
léntigos solares, una respuesta de la piel a la radiación 
ultravioleta que afecta a cara, brazos y escote, normalmente 
asociada a las pieles maduras. Por otro lado, está el melas-
ma, una mancha marronácea que aparece en la frente, los 
pómulos, el labio superior, el cuello y los antebrazos. Es un 
trastorno frecuente en mujeres a partir de los 20 años y está 
relacionado con la toma de anticonceptivos y el embarazo. 
La luz solar tiene un papel clave, porque en invierno mejo-
ran. Hay otro tipo de manchas cuyo origen es una enferme-
dad. Por eso es necesario vigilar pecas y lunares, porque si 
cambian de aspecto pueden convertirse en melanomas. En 
este caso, la visita al médico es básica», insiste Carmen 
Carranza, dermatóloga de Hospital Fundación Jiménez Díaz. 

primer paso: prevenir
Aunque hemos avanzado mucho en este terreno, la concien-
cia del daño solar sigue siendo estacional. En verano extre-
mamos los cuidados, pero en otoño e invierno bajamos la 
guardia. Y ese sol, aunque es menos intenso, daña nuestra 

Las irregularidades pigmentarias encabezan el top ten  
de preocupaciones cutáneas. La cosmética y los tratamientos 
blanqueantes en cabina dan la solución para acabar con ellas.

por olga tarín

Escudo solar

alta  
protección

De izda. a dcha., CC 
Cream Corrección 
Completa, Chanel 

(60 €), Hydra Life BB 
Creme Dior (56 €), 

White Silk Crema per-
feccionadora antiman-

chas, SenSiliS (46,50 €).

sistema aBcDe
Para vigilar lunares  
y pecas hay que fijarse 
en: Asimetría (una mitad 
es diferente a la otra), 
Bordes (son irregulares), 
Color (no es homogé-
neo), Diámetro (suele 
tener más de 6 mm)  
y Evolución (cambia  
de aspecto).

piCTo
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piel y agrava los problemas de hiperpigmentación. Por 
eso, «utilizar un escudo ante la radiación ultravioleta 
todos los días del año es esencial», afirma Marie Hélène 
Lair, directora científica de Chanel. Para facilitar la tarea, 
numerosas cremas hidratantes, bases de maquillaje BB y 
CC Creams incorporan filtros que protegen del sol, 
embellecen y tratan la piel en un solo gesto.

aCTivos aCLaranTes
«Todos los excesos cometidos en verano salen a la luz en 
noviembre, sin excepción», asegura la esteticista Maribel 
Yébenes. Si tras las vacaciones nos ha aparecido alguna 
mancha siempre podemos recurrir a los cosméticos de 
última generación. «En su formulación destacan activos 
importantes para suprimir la hiperpigmentación, como 
ácido glicólico, retinol encapsulado, enzimas, ácido kójico, 
ácido glicirrético, ácido ascórbico o vitamina C en altas 
concentraciones», afirma Gemma Prudencio, farmacéuti-
ca y cosmetóloga del laboratorio GPS Lab. Además, «las 
últimas novedades se pueden utilizar todo el año antes 
del tratamiento habitual para aclarar las manchas existen-
tes, embellecer la piel, unificar el tono y evitar problemas 
de pigmentación», aclara Albina Estévez.

más claridad 
Sérum que ate-
núa la melanina, 
regenera en 
profundidad y 
reduce las man-
chas localizadas 
White perfection, 
Selvert thermal 
(55 €).

acción global 
Tratamiento de 
alto rendimiento 
para reducir las 
manchas más 
oscuras. La tez se 
ilumina al instan-
te. 365 Anti-Dark 
Spot, lanCaSter 
(70,50 €).

cura de choque 
Suero con lúpulo 
y vitamina C que 
regula la pigmen-
tación de man-
chas solares y 
hormonales 
desde el interior. 
pigment perfect, 
Filorga (49 €).

tez uniforme 
Exfolia las man-
chas, reduce su 
color, previene su 
reaparición y 
mejora la lumino-
sidad. Advanced 
pigment Correc-
tor, SkinCeutiCalS 
(105 €).

piel nueva 
Gel transparente 
de acción exfo-
liante que aclara y 
unifica de forma 
progresiva el tono 
de la piel. Esencia 
reguladora Acla-
rante, thalgo 
(59,15 €).

efecto luz 
Enriquecido con 
ácido transreti-
noico natural, que 
distribuye la 
melanina y ate-
núa las manchas. 
Gel Despigmen-
tante, repavar 
(13,50 €).

cero defectos
Trata de forma 
global los desór-
denes de pigmen-
tación adaptados 
a todos los tipos 
de piel: claras, 
morenas y oscu-
ras. DreamTone, 
lanCôme (95 €) 

¿Qué hay de nuevo?
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Lo último en cabina 
Una buena noticia: cada vez hay más métodos para 
luchar contra las manchas. «Los léntigos se pueden 
tratar con criocirugía en spray, peelings y láser, y el 
resultado suele ser definitivo. El melasma responde 
bien al láser fraccionado, pero después requiere cuida-
dos específicos todo el año, como el uso de fotoprotec-
tores y cosméticos de acción aclarante», dice Carmen 
Carranza. En institutos encontrarás distintas técnicas. 

Revlite. Este láser no ablativo de última generación 
aterriza en España de la mano de Cynosure. «Es un 
tratamiento agradable de recibir que no requiere 
tiempo de recuperación, en una sesión que dura solo 
15 minutos», comenta la doctora Adriana Ribé. Sus 
cuatro longitudes de onda tratan una amplia gama de 
lesiones pigmentarias (léntigos solares, manchas, 
pecas, etc.). Además, rejuvenece. Una sesión funciona 
como efecto flash. Precio aprox: 400 €. Dónde: Ribé 
Clinic (ribeclinic.com). 
Infiniblanc con Máscara LED. El protocolo con 
cosméticos blanqueantes de Maria Galland usa luz LED 
verde que equilibra la pigmentación, reduce las arrugas 

finas y restaura los nutrientes de la piel. Precio: 100 €. 
Dónde: Carmen Navarro (tel. 914 450 632). 
Láser Pixel. Sistema fraccional que “lee” pequeñas 
parcelas de la piel (como si fuesen píxeles). Su haz de 
luz trabaja una parte de estas parcelas y deja otras sin 
tocar para acelerar la recuperación. Elimina manchas, 
arrugas y estimula la producción de colágeno. Precio: 
200 €. Dónde: Maribel Yébenes (tel. 914 117 404).
Peeling secuencial. Combinación de ácido fítico, 
azelaico y mandelico preparados en una fórmula 
magistral que borran las manchas solares y las de 
envejecimiento. Según la intensidad de la zona afecta-
da pueden ser necesarias dos sesiones. Precio: 150 €. 
Dónde: Clínica Vila Joya (tel. 915 768 234).
Ellipse. Este equipo de luz pulsada «elimina los 
léntigos, las manchas oscuras, las rojeces, disminuye 
los poros dilatados y borra las arrugas superficiales. La 
recuperación es inmediata», dice la Dra. Alicia Merino.
En 3-5 sesiones el tono de la piel mejora, aportando 
luz. Precio: 350 €. Dónde: Dermik (dermik.es). 
Fraxel Dual System. Láser que combina dos haces 
de luz, el Erbio y el Thulio, para eliminar cicatrices de 
acné, léntigos y melasmas, arrugas finas y estrías en 
una sesión. En cualquier color de piel. Precio: 400 €. 
Dónde. Clínica Tufet (tel. 934 584 168). 

«No existe evidencia 
científica que pruebe 
la eficacia de remedios 
caseros del tipo agua de 
arroz o zumo de limón 
contra las manchas.»
Carmen Carranza Romero, dermatóloga
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tratamientos sin dolor
La fotodepilación, el láser, la radiofrecuencia y otros 
arreglitos estéticos pueden resultar molestos. La crema 
Pliaglis de Galderma aminora el dolor antes de some-
terse a una sesión estética. Con receta médica (33,56 €).

Crena anestésica
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mauriciotorrespradilla
Resaltado


