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  Es realmente injusto que gente adulta que se
       gana la vida con holgura, tenga todavia
       «barrillos» de la adolescencia, pero está
ocurriendo con creciente frecuencia entre miembros
tardíos de la llamada generación de los setenta. Más
de veinte mill
ones de adultos, de 20 a 35 años de
edad, padecen el irritante azote del acné en Estados.
Unidos, sin mayor esperanza alguna de que ¡os
exasperantes granitos vayan a desaparecer cuando
lleguen a la cuarentena o siquiera a la cincuentena.


       El acné adulto, más
    común en las                                                                                                                        El acné no
                           
          mujer ~
                                                                                                                                        antiestético
                                                                                                                                         problema
               es hereditario
                                                                                                       
                                     juvenil

                 P CORRIGAN
SIEMPRE ha habido acné
       entre los adultos, pero de-
       bido a que ahora tenemos
un número mucho mayor de
gente mayor de treinta años su-
friendo el problema, es que le es-
tamos prestando   mucha  más
atención», explicó el doctor Fred
D.  Bauschard, dermatólogo e
instructor de medicina clínica en
la Facultad de Medicina de la
Washington University, e
n San
Luis.
   «La tensión es la gran varia-
ble», señaló. «Salen algunos "ba-
rrillos", eso exaspera a la gente,
entonces le salen más. Además,
algunos cosméticos, las lociones,
en  particular, puedan causar
acné. Siempre le digo a las muje-
res preocupadas por el acné que
tengan cuidado con los cosméti-
cos que usan». Para los nortea-
mericanos que recuerdan la po-
mada     «Clearasil»   -qué
adolescente norteamericano no
la usó 
en  algún  momento-
hubo hace poco una sorpresa en
las farmacias que probablemente
les recordó bochornos juveniles
causados por las explosiones cu-
táneas de la pubertad. El fabri-
cante lanzó una nueva fórmula
para adultos, creada para quie-
nes han dejado atrás la primera
juventud pero no los «barrillos»
que la acompañaron. El nuevo
producto no contiene un ingre-
diente que combatía el acné se-
cando la piel para evitar agravar
la
 sequedad cutánea que viene
con la edad adulta. Una portavoz
del laboratorio Richardson Vicks,
que produce «Clearasil», explicó
que cuando una persona tiene
tendencia al acné raramente su-
pera por completo el problema.
  «El acné adulto es más común
entre las mujeres que entre los
hombres por que el ciclo mens-
trual provoca la aparición de gra-
nos», señaló, «el problema es su-
perado con la menopausia. entre
los hombres es usualme
nte here-
ditario. Al menos los viejos mitos
alimenticios ya han sido dejados
atrás. Ahora sabemos que el acné
no se debe al chocolate o a las
comidas fritas».


  Los     viejos                      -Corrección de las bolsas de los~ párpados~
  mitos han                             Peeíing químico.
  quedado           atrás.            -Corrécción estética de la nariz.

  Se sabe que
  el acné no se
  debe al
  chocolate o a
  la
s comidas
  fritas. Los
  estados
  anímicos son

                        LA CLíNICA VISTAHERMOSA, OFRECE LOS ADELANTOS MEDICOS MAS
                      IMPORTANTES EN EL CAMPO DE LA ESTETICA DE LA CARA Y DEL CUERPO,
                            REALIZADOS POR ESPECIALISTAS DE RENOMBRE NACIONAL

                                      1. UNIDAD DE CIRUGíA ESTETICA

                    A. -Rejuvenecimientos faciales
                     
 -Estiramientos de cara y cuello.


                                   2. UNIDAD DE IMPLANTACION DENTAL

                                                                   B. -Rejuvenecimiento del cuerpo.
                                                                      -Aumento, reducción y ascenso de las mamas.
                                                                      -Estiramientos abdominales.
                         
                                             -Liposucción.
                                                                      -Reconstrucción mamaria después de mastectomía.


                                            Implantes dentales osteointegrados, para corregir pérdidas o-
                                               defectos individuales o de toda la dentadura completa,

1~

decisivos.

            con los mejores resulta
dos estéticos.
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