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“Antioxidantes, 
filtros solares, cremas 
y sérums retrasan el 

envejecimiento”

DRA. NEUS TOMÁS
MÉDICO ESTÉTICO

Phloretin CF Gel. tratamiento antioxidante con textura sérum en gel que 
acelera la renovación celular, estimula la síntesis de colágeno y protege de los 

rayos UVA/UVB. 166 €. AdVAnCed PiGment CorreCtor. Ayuda a corregir y 
prevenir la pigmentación no deseada y previene su reaparición aumentando la 
uniformidad del tono de piel. 105 €. minerAl rAdiAnCe. Fotoprotector ligero 
con filtro 100% mineral. Proporciona una alta protección de amplio espectro a la 

vez que mejora el tono natural de la piel y potencia la luminosidad. 45 €.

Trabaja codo con codo con uno 
de los más prestigiosos ciruja-
nos plásticos de nuestro país, 
el Doctor Javier de Benito en el 
Instituto que lleva su nombre en 

Barcelona. La doctora Tomás, se ocupa de la 
parte de medicina estética dentro de la clínica.
 
Desde su punto de vista ¿cuáles son 
los cuidados básicos que todas las 
mujeres deberíamos tener?
En el día a día , debemos cuidar la piel con 
cosmecéuticos (a caballo entre la cosmética y la 
medicina) recomendados por nuestro médico 
estético o dermatólogo según la edad, estado de 
la piel o estación del año. Yo siempre aconse-
jo tres pasos: prevenir con antioxidantes para 
neutralizar los radicales libres producidos por 
la radiación solar o la contaminación (con vi-
tamina C o resveratrol), proteger con un filtro 
solar y corregir con cremas o sérums provistos 
de activos que nos ayuden a reparar signos de 
envejecimiento.
 ¿Cómo actúan los cosmecéuticos en 
el cuidado de la piel?
Los cosmecéuticos suelen contar con principios 
activos más potentes y a mayor concentración 
para una mayor eficacia tratando determinados 
signos y problemas concretos. Y todo ello sin 
olvidar el confort en cuanto a texturas y aromas.
 ¿Recomienda a sus pacientes algún 
tipo de producto antes o después de 
cada tratamiento?
Si. Un tratamiento médico o quirúrgico tendrá 
mejores resultados si al mismo tiempo se sigue 
un tratamiento cosmético adecuado, tanto en 
casa como en cabina. Existen tratamientos de 
soporte a nivel estético que nos ayudan mucho 
a conseguir buenos resultados a nivel médico.
 ¿Qué problemas son los más frecuen-
tes que se presentan en su clínica?
Siempre están relacionados con el envejeci-
miento (a veces prematuro) de la piel. Arrugas, 
líneas de expresión, flacidez, perdida de lumi-
nosidad, hiperpigmentación y manchas solares.
 ¿Las manchas color café con leche 
tienen solución?
La manchas producto del sol pueden ser eli-
minadas fácilmente pero las de tipo hormonal, 
son más complicadas ya que no es solo proble-

ma de piel sino del organismo y esto requiere 
un estudio completo.
¿Cuál sería el protocolo ideal para 
evita/acabar con las manchas en el 
rostro?
En primer lugar la protección solar. Los filtros 
solares son la primera barrera de defensa frente 
a la radiación UV. A continuación la prevención 
cosmética utilizando a diario antioxidantes es-
pecíficos, y terminaríamos con un tratamiento 
corrector de alta potencia.


