
Pese a la crisis, las mujeres siguen 
preocupandose de su aspecto y no 
han dejado de visitar a su esteti· 
cista de confianza, de la misma 
forma que tampoco han renun ~ 

dado a ir a la peluquerfa entIe una 
o dos veces al mes. EI gasto perso  , . 
nal en cuidados de belleza suele ser 
de 49 euros al mes, segun una en ~ 

ser se posiciona como 
la tecnologia mas 

solicitada en los 
institutos de be
lIeza y de medi
cina estetica, 

se guid a 
por 

cavita· 

,, 
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ESPECIAL METODOS DE DEPllACION 

Como presumir de piel este verano 

Cuando lIega el buen tiempo las visitas a los centros de 
belleza y clinicas de medicina estetica se multiplican can 
usuarias que anhelan librarse del antiestetico vella y poder 
presumir de una piel tersa y brillante. EI mercado ofrece 
opciones para todas las necesidades pero ellaser es hoy dia el 
mas solicitado. Texto: Teresa Romero 

lj
a primavera es, sin duda, la es· 
taci6n preferida de muchas mu· 
eres, y tambien hombres, a la 

hora de optar por realizarse trata · 
mien los faciales 0 corporales que les 
ayuden a mejorar su imagen. Ante la 
proximidad del buen tiempo, se acre
cienta tambh~n el deseo de cuidar y re~ 
modelar la tigura y las ganas de ver la 
piel Iibre de vello para poder vestir 
ropa ligera, descubrir piernas y brazos 
y no tener nada que esconder. Hoy 
dla, para eliminar el pelo durante un 
mes 0 mas tiempo, siguen siendo va ~ 

lidos todos los metodos de depilacion 
ya que no existe una soluci6n infa1i ~ 

ble y definitiva que acabe con el vello 
para siempre. Nuestra elecci6n de ~ 

pende delpresupuesto que queramos 
invertir y del tiempo que deseemos 
vernos libres de vella: con el metoda 
tradicional a la cera tendremos que 
hacer una sesi6n cada mes (segun la 
densidad del pelo) y con el hiser po 
demos aguantar todo el verano. Ya sea 
con cera tradicianal a mediante so· 
fis ticados aparatos de ~l3.ser este
tico 0 medico, la depila
ci6n es el b-atamiento de 
helleza mas solicitado. 
Representa el 
82 % de los 
servicios de 
un centro 
de est ~ tica, 

segUn el bar6metro de CosmobeUeza. 
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para elimi
narveUo 
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La depiJaci6n es el tratamiento de beUeza mas solicitado. OPCl6N M~D I CA 

y la radiofrecuencia, que goza n de la 
misma demanda de usuarios, afi ade 
el bar6metro de Cosmobelleza. 

,CUANTO CRECE EL PELO? 

Es importante comprendel' c6mo fun
ciona el desarrollo del vello y que un 
pra fesional observe las caracteIisticas 
de la piel del c1iente antes de aplica l' 
una tecnica determinada. Existen tres 
tipos de pelo: el que depende del co n
trol hormonal (axilas y pubis), el que 
no depende de este contro l (corporal, 
cejas y pestanas) y el masculino (ce 
jas y bigote). SegUn indican en el Cen
tre Medic Sant Marti, el pelo ereee tma 
media de 7 milimetros al mes, en fun· 
cion de faclores como la genetica, el 
c1ima, la edad, la alimentaci6 n, las 
hormonas y la rona del cuerpo don
de se concentra. 

El crecimiento se produce en tJes fa~ 
ses: anagen 0 activa, catagen a inva~ 
lutiva y telogen 0 de reposa, segtin tma 
c1asiticaci6n de la Sociedad Espaf\ola 
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