belleza

El poder del

sueño

Dormir es el nuevo
lujo. Mientras las
pasarelas rinden
tributo a la moda
inspirada en pijamas
y camisones, los
laboratorios
cosméticos dedican
enormes esfuerzos
a perfeccionar sus
productos de noche.
Y es que un estudio
acaba de confirmar
científicamente
lo que siempre
habíamos
sospechado: el
insomnio envejece.
Texto María Fernández-Miranda
Foto Monica Vinella
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stée Lauder fue una pionera en
muchos sentidos. Además de
–por ejemplo– dispensar a sus
clientas una atención personalizada, fue la primera en entender
que la noche requería una rutina
de belleza especial. En 1982 creó Night Repair,
un suero con cuentagotas que introducía un
nuevo concepto en el mundo de la cosmética:
la reparación celular durante el sueño. Vendió
casi cinco millones de frascos en solo un año, a
razón de nueve unidades por minuto. Hoy, esa
botellita de diseño farmacéutico (que nunca ha
dejado de ser un best seller) adquiere una
nueva dimensión: la fórmula se ha sofisticado
aún más, hasta el punto de que acumula 25 patentes. Ahora tiene un nombre complicado (Advanced Night Repair Synchronized Recovery
Complex II), es capaz de incrementar la catabólisis (proceso natural que alcanza su mayor pico
por la noche, según han demostrado los propios científicos de Lauder, y que consiste en eliminar los residuos que dañan las células de la
piel) y se apoya en un estudio revolucionario:
los investigadores del Hospital Universitario
Case Medical Centre de Cleveland han probado
que el insomnio crónico envejece. «Todos

¡No más
ojeras!

El insomnio provoca que los
capilares que rodean los ojos
se inflamen. Y, como la piel
de esa zona es muy fina
(unos 0,5 mm), el color
amoratado enseguida se
hace visible: digamos que
transparenta. Sin embargo,
las ojeras no siempre se
deben a la falta de sueño,
sino que a veces son
un rasgo sin más. ¿Tienen
solución? Sí: según el
dermatólogo Fernando
Ordás, director de la
Clínica Ordás, el láser
resuelve el problema de
coloración oscura
permanente. «La luz
interacciona con el pigmento
y lo deshace en fragmentos
infinitesimales, en una sola
sesión», asegura el doctor,
quien acumula una
experiencia de más de
10 años en esta técnica. Si lo
que queremos no es
tanto corregir el color como
rellenar el surco, se puede
optar por infiltraciones de
colágeno o ácido hialurónico.

“ La luz del
láser deshace el
pigmento morado
bajo los ojos en
una sesión”, dice
el dermatólogo
Fernando Ordás.

Cena: Ha de ser ligera,
pero suficiente (no es
bueno irse a la cama
con sensación de
hambre). Esperaremos
una o dos horas antes
de acostarnos.
Cafeína: No debemos
superar los 500 mg al
día. Una taza de café
contiene hasta 200 mg
de esa sustancia,
mientras que el té y las
colas oscilan entre los
50 y los 70 mg.
Alcohol: Aunque
favorece el inicio del
sueño, luego lo
fragmenta y hace que
sea menos reparador.
Algo parecido ocurre
con el tabaco.
Rutina: Es bueno crear
un ritual antes de
acostarnos, como
darnos una ducha
templada.
En la cama: Nada de
tareas que impliquen
actividad mental, como
leer, ver la televisión,
usar el ordenador…
Insomnio: Si no
logramos conciliar el
sueño tras 15 minutos
en la cama, lo mejor es
levantarse y relajarse
en otro lugar de la casa.

sabemos que, cuando no hemos dormido
bien, al día siguiente tenemos la piel peor.
Pero esas consecuencias nunca se habían
medido clínicamente», argumenta Raquel
García, directora de la marca Estée Lauder en
España. Hoy ya tenemos evidencias científicas de que la vigilia provoca una pérdida de
agua, intensifica las arrugas y dificulta que la
piel se recupere de los daños producidos por
el estrés y los rayos ultravioleta.
Esos datos, ya indudables, son una mala
noticia para el 74% de las mujeres que han
declarado (en una encuesta realizada por la
firma estadounidense a 7.000 féminas de
siete países) que no duermen lo suficiente.
Pero ¿cuántas horas son aceptables? Depende. Según el doctor Enrique Herrera,
miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) y profesor
asociado de esta disciplina en la Universidad
de Málaga, «la necesidad de sueño varía de
unas personas a otras». Como media, añade,

«un adulto requiere entre siete y ocho horas;
sin embargo, para algunos cinco son suficientes y otros piden más de nueve». El ejercicio
puede ser un buen aliado para alcanzar la dosis justa de almohada, ya que «hace que aumente la energía durante el día y que la calidad del descanso sea mejor», como subraya
Marcos Flórez, director de la agencia de entrenadores personales a domicilio Estarenforma.com. Obviamente, no se trata de pegarse la supercarrera una hora antes de irse a
la cama, pero sí –en caso de que nuestra ración diaria de deporte esté en la última posición de la agenda– de practicar yoga, estiramientos, ejercicios de respiración… «Cualquier actividad que termine de forma tranquila
nos ayudará a dormir mejor», dice Flórez.
También merece la pena sustituir los programas de televisión en prime-time por un
tiempo frente al espejo, precisamente para
aprovechar las ventajas estéticas del sueño.
«Por la noche, la piel está más preparada
para recibir tratamientos, ya que en ese mo-
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Trucos
para dormir

La moda de este
otoño-invierno se
inspira en la ropa de
dormir: desfiles de
Marc Jabobs
(segundo por la izq.)
y Louis Vuitton.

(Fuente: Guía del sueño,
Servicio de Neurología
del Hospital Sanitas La
Moraleja).

Quién
es quién
La rutina de
belleza nocturna
puede ser tan
extensa como
queramos, pero
es importante
saber para qué
sirve cada
cosmético.
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El limpiador

La Leche
Desmaquillante
Top Secrets
(30,80 €), de Yves
Saint Laurent, limpia
suavemente el rostro,
los ojos y los labios.

La crema corporal
Con manteca de
cupuacu (de la familia
del cacao), higo y
agua vegetal de arroz,
la Crema Desnuda
Sensual (44 €), de
Kenzo, deja el
cuerpo hidratado.

El suero

Advanced Night
Repair Synchronized
Recovery Complex II
(74,50 €), de
Estée Lauder, atenúa
las arrugas, mejora
la luminosidad y
aporta un aspecto
descansado.

La crema facial

Cellular Anti-Age
Cuidado de Noche
(14,99€), de Nivea,
mejora la firmeza y
reduce las arrugas
gracias a su
contenido en ácido
hialurónico.

La mascarilla

Skin Caviar Luxe
Sleep Mask (265 €),
de La Prairie, es una
mascarilla reparadora
de noche. Se extiende
con una brocha para
que se funda con la
piel. No hay que
retirarla con agua.

“Por la noche,
la piel está más
preparada para
recibir tratamientos”,
explica la doctora
Aurora Guerra.
mento se favorece la absorción de las diferentes moléculas», confirma la doctora Aurora
Guerra, jefa de Dermatología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. «En general, todos los tratamientos antiarrugas, antimanchas, etc, deben aplicarse por la noche.
No es que no puedan usarse de día, sino que
serán más eficaces mientras dormimos», insiste. Su colega, el doctor Herrera, concreta
aún más: dice que al ponerse el sol deberíamos echar mano de los limpiadores faciales
(«ya sea en crema, leche, espuma o con textura microexfoliante»), los sueros («sirven de
base para el resto de la rutina cosmética») y
las cremas hidratantes («deben ser más ricas
en ingredientes que las de día»). La noche es
la mejor ocasión para beneficiarse de las sustancias cosméticas fotosensibles y por lo
tanto vetadas a plena luz, como los retinoides
o el ácido glicólico (efectivos para renovar la
piel y suavizar las arrugas), o el ácido kójico y
la hidroquinona (armas antimanchas). El
sueño, en fin, no solo nos mejora por dentro,
sino también por fuera. Como apunta el doctor Herrera, «no sucede nada por pasar
alguna que otra noche corta, pero si día tras
día ganas horas a tu jornada a base de robárselas al descanso, puedes contar con varias
arrugas de más en el futuro cercano». Qué
acertada estuvo la señora Lauder.

El contorno
de ojos

Supremÿa es la joya
de la corona de Sisley.
Ahora, esta línea
cosmética (cuyas
fórmulas ayudan a las
células cutáneas a
autorrepararse)
incorpora un
producto específico
para los ojos (208 €).
Con efectos drenante
y relajante, atenúa las
bolsas y ojeras.

El aceite

El bálsamo
antifatiga

Un todo en uno:
Sleep Recover
(57 €), de
Filorga, relaja
todos los signos del
cansancio, desde
la piel apagada
hasta las
bolsas y ojeras.

Unas gotas del
Midnight Recovery
Concentrate (40 €),
de Kiehl’s, bastan
para calmar el
rostro. Contiene
aceites extraídos de
flores y plantas
(lavanda, cilantro, rosa
mosqueta…), cuyo
aroma también nos
ayudará a dormir.

La cura intensiva

Para renovar la piel
en solo tres semanas,
Givenchy crea un dúo
de concentrados (día
y noche), formulados
con la savia de una
exclusiva alga negra.
Se venden
conjuntamente bajo
el nombre de Le Soin
Noir L’Extrait
(537,50 €).

El pelo

Al igual que la piel, la
fibra capilar también
se renueva al dormir.
El tratamiento de
René Furtener
(Karité Noche Capilar,
26 €) nutre el
cabello. Hay que
aplicarlo entre dos y
tres veces por
semana (¡no ensucia
la almohada!)
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