Belleza

Larga vida a una

piel bonita
tección contra el sol”. La clave es
usar productos con un factor de
protección solar de al menos 30
y de amplio espectro contra los
rayos ultravioletas UVA y UVB.
¿Los motivos? Esto no solo prevendrá la aparición de arrugas
sino también del riesgo de contraer cáncer de piel.
Mantén el acné a
raya. ¿A cuántas jo-
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i eres de las que estás
pensando en qué color
de maquillaje ponerte,
que lápiz labial mejor te sienta
o en la última máscara de pestañas, probablemente estás descuidando lo más importante: tu
piel. Porque, aunque ahora te
parezca increíble, con el paso
del tiempo las manchas y las
arrugas empezarán a hacerse
notar.
La buena noticia es que una
piel perfecta es posible. Lo
único que tienes que hacer es
empezar hoy mismo, con tus
quince añazos
recién
cumpl ido s ,
a seguir

unos cuidados muy sencillos, y
prometerte a ti misma que los
llevarás a cabo contra viento y
marea.
Para ayudarte a lograrlo, hablamos con la doctora Bertha
Baum, reconocida dermatóloga
con más de 15 años de experiencia y experta en el cuidado
de la piel de Neutrogena, quien
te dice cómo conseguir una piel
de ángel de forma permanente.
“Yo soy una gran defensora de
cuidarse la piel desde que se
es jovencita, y de hacerlo de la
forma más natural posible para
conseguir los mejores resultados a largo plazo”.
Con esta mentalidad de fondo, la doctora Baum, conocida
en Miami por cuidar la piel de
grandes celebridades, comparte sus mejores trucos para que
empieces a presumir ya de una
piel bonita.
Nunca sin bloqueador solar.

Esta sería la regla número uno y
mantra principal de nuestra experta en el cuidado facial: “nunca se debe salir de casa sin pro-

vencitas has visto alguna vez con cicatrices
en la cara? La realidad,
afirma la doctora Baum,
es que muchas no están
provocadas por el acné
en sí, sino por esa manía
que tienen las chicas de estrujarse los granitos. Esto crea un
pigmento (manchas) que luego
es muy costoso de eliminar. Lo
que yo recomiendo es seguir
una estricta rutina de limpieza,
sobre todo antes de dormir, que
incluya un producto que limpie
los poros a profundidad.
Siempre hidratada. Una piel
con la suficiente hidratación da
la sensación de ser una piel más
sana. Las arrugas se deben en
parte a la falta de colágeno, uno
de los principales ingredientes
de las cremas hidratantes, por
ello, afirma la dermatóloga, “es
importante convertir en rutina
de belleza el hidratar tu cutis por
la mañana y antes de irte a dormir. Notarás un brillo y luminosidad que te harán ver radiante”.

e impurezas, y si lo haces justo
antes de aplicar la crema hidratante, conseguirás embellecer
la piel en tiempo récord”, explica la experta de Neutrogena.
Maquillajes anti-acné. Muchas de las chicas que tienen
acné, se preocupan más por
ocultarlo que por ayudar a que
no aparezca. Lo interesante
es que ahora
existen
maquillajes que
cumplen
las
dos funciones
y que están
altamente rec o mend ad o s
por dermatólogos. La doctora Baum te
aconseja que
elijas uno no
comedogénico
y libre de aceites.
Visita al dermatólogo. Muy reco-

mendable si tienes
problemas de Hiperpigmentación, inflamación, dermatitis atópica, eczema, verrugas o acné, porque, como dice
nuestra especialista, “el hecho
de que algo sea natural no quiere decir que no haya que hacer
nada para corregirlo”.

Sí a los faciales. Fundamen-

tales sobre todo si tienes acné.
“Si lo haces tres semanas antes
de tu fiesta de quince años, conseguirás eliminar puntos negros
La doctora Bertha Baum es experta en el cuidado
de la piel para Neutrogena

