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5 diferencias
3Ineonfesable!
El sudor trae de cabezaa másmujeresde las que pensamos.
SegúnRexona,el 40%
de las queusandesodorante
declarasin embargo
tener problemas
con el olor o la
humedad
de susaxilas. Entonces,¿deben
renunciara él y aliarse depor vida conun
antitranspirante?Enabsoluto: no son excluyentes,Como
las cremaso los
perfumes,
pueden
convivir segúnla circunstancia,la estacióno el estadode la piel,
Soncosméticos,
al fin y al cabo,Estaspistas ayudan
a diferenciarlos.
Texto Mctr Peiteado

Desodorante

Antitranspirante

~

Absorbe
la humedad
y el olor (o lo enmascara),
pero sin
afectar a la transpiración,quese producecomo
respuestaa un aumentode la temperaturacorporal
generado
porel calor,el ejercicio,el estrés....

<{Lahumedad
se combate
con unaroca volcánica(perlite)
~
capazde absorber350vecessu pesoen agua,Parael olor, se
emplean
salesde zinc quelo envuelven
y lo eliminan»,apunta
LeonorPrieto, directoracientiTica de La Roche-Posay, ~
LeonorPrieto la aconsejacuandono existen problemas
desudoraciónexcesiva.({Tambiénparapieles sensibles
contendenciaa la obstrucciónde los poroso queestán
i rritadas. Porejemplo,después
dela depilación.>)
Suprincipal problema
es la duración,el temido
abandono
del desodorante,que dependede las
circunstancias
(estrés,deporte...), dela flora bacteriana,
de las hormonas
o incluso de la alimentación,
Unajornada. Enmomentos
de tensión o
excesode actividad puedequeno
aguanteel día completo,
Larga
duración.
Perfection
Coros
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La mayoriaincluye sales dealuminio,Pesea la polémica
queha suscitadoeste ingrediente,Grimalt aseguraque
~<nohay estudiosserios quelo vinculencon ninguna
enfermedad
concreta, comose ha hechoen ocasiones»,
{<Esrecomendable
si hay unasudoraciónimportanteque
mancha
la ropa. También
ante circunstanciasestresantes,
comoentrevistas, presentaciones,eventos,,, 0 simplemente
enlos meses
de verano»,proponela doctoraPrieto,
El doctor Grimalt apuntaquea vecesse puedeproducir
~{unaleve irritación o sensación
comode pequeñas
agujas>).
Porotra pare, ({comoel sudorde las axilas no tiene una
función concreta,no hay problemaen eliminado»,recuerda.
Este tipo de productosnormalmente
asegurasu efectividad, comom(nimo,
durante 48 horas.

Aroma a

rosas.Daily
Rose(8 C~
deRituals

(17,20~), de
LaBiosthetique.

~(Porun ladoobstruyeel poro; por otro, bloqueadeforma
quimicalas secrecioneshaciendoquela personadeje
desudar>),explicael doctorRamón
Grimalt, profesorde
la Universidadde Barcelonay asesorde Rexona.

Refrescante.
Eucalipto
(21~;),
de Malin+Goetz.

Anti-humedad.
Maximum
Protection
(4,99~~,de.

Antimanchas.
DeoPure
Invisible Spray
Enrofl-on. 48h(23,30{:),
(20,25 ~), de Biotherm.
deClarins.

Sin perfume.
Dry:For-’o’~~
Ant!pe~plrant
e

Fisiológico24h~
(9,67 ~), de~

El futuro

Pronto
llegaráa España
untratamiento
coñtrala hiperhidrosis
(excesodesudoracion)
queya
practicaconéxitoenEstados
Unidos.Consiste
enaplicarmicroondas
queeliminan
enunasola
sesiónlas glándulas
sudoríparas
ylasap~rinas,
responsables
del malolor. Porahora,se combate
conanti~~nspirantes,
fármacos
porvíaoral, botoxo cirugía(simpatectomía)
encasosseveros.
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