
Esther Cuerda 
PEELING PARA UNA NUEVA PIEL 
Coordinadora del mOdulo de Peelings del 
master de Medicina Escetica de Ia Universidad 
Rcy Juan Carlos de Madrid,la docrora Cuer
da (tel.: 912 811 561), disfruta del erato con 
los paciemes. ""La piel es capaz de expresar 
emociones. Aparece cansada o luminosa 
segun el esrado de animo. Me gusca tra· 
bajar los problemas que aparecen en el 
exterior era cando de llegar a su origen ."" 
Los peelings mejoran las manchas, el 
acne y las pequei'ias arrugas, las cica-
trices o el melasma. '"Se han incrodu-
cido combinaciones de moleculas mas 
pequei\as de distintos acidos (l:kcico, 
gl ic61ico, salicflico ... ) que permJten cra
camiencos accivos y con sacislilccorios re
sultados para mejorar el aspecco de Ia piel 
o tratar imperfecciones. Son idt'a.ies para 
dar luminosidad a Ia cara, cuello, escote ..... 

J ose Carlos Moreno 
ADIOS A LAS LESIONES CUTANEAS 
La dermacologfa quirurgica soluciona todo 
tipo de lesiones en Ia piel, las ui'ias, el cue
ro cabelludo, las mucosas ... tanto de naci
miento como las provocadas por el paso del 
ciempo: verrugas, queracosis seborreicas (mas 
grandes que las primeras y de diference co

LAS NUEVAS 
TEI~APIAS 
SON MUY 

BIEN 
TOLERADAS 

lor) ... "Las soluciones a dfa 
de hoy son mas rapidas y 
eficaces gracias a Ia apari
ci6n de multiples siste
mas: dermacoscopia, laser, 
luz pulsada ... Con posibi
lidades de desarrollo en 

varios campos como en cirugia, oncologfa, 
inmunologia, estetica, etc.", asegura el doc
cor Moreno (tel.: 957 204 589). pres ideme de 
honor de Ia AEDV. La mayor parte de las in
cervenciones son realizadas de manera ambu
laroria, sin hospiralizaci6n, un gran numero 
en Ia misma consulta yen Ia propia vi sica.@ 

Formulas 
de cxpcrlo 

La oosml!tica Jueg8 un papellunclamental en el 
mantenimiento de una buena piej. Conooer las nece
sidades de esta es imprescindible para consegulr una 
galenlca adecuada. Quiza por eso muchos derrnat61o
gos se lanzan a Ia eteaei6n de tratamientos, sabedores 
de que es 1o que poede solucionar una problem8tica 

concreta. ya sea de slgnos de Ia edad, acne, higiene ... 

1. llmpiador Mega·Blighl, de Dr. Andrew Well lor Origin$ (33 (). 
2. CC Glow, tlumlnadora antiedad, de Dt Btand1 pg (). De veMa en 
Seph0111. 3. Stimulate The Serum, nutrfckln para Ia piel, de Colbert 
(1<10 €). 4. Acyl-Glutathione. hidratante. de Perricone MD (193 €). 
5. Repair Hyaluronic Acid, rtjtt~enecedor, de Dr. Sebagh (1 00 (). 
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