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adolescentes,
adura ...

OBJETIVO:
fuera la tripa

¿Trabajar
demasiado propicia
la ruptura?



r:

Liso, terso y plano,
con sólo una curva
incipiente. Así es
como todas so-
ñamos tenerlo y
como más embe-
llece la silueta. Si el
tuyo no es así, pue-
des conseguirlo.

o:

r-renes la tripa muy
bultada, aunque

estás delgada?Antes
de suponer que se
trata de grasa y pre-

cipitarte a comprar una crema
reductora o ponerte a hacer
abdominales, averigua sihay
otras causas importantes .
• Distensión abdominal. La
pared abdominal puede estar
abultada por una presión in-
terior; la causa más común
es la acumulación de gases.
Comes con bebidas gaseo-
sas, tomas refrescos congas
o medicinas efervescentes.
También puede ser que con-
sumas con frecuencia ali-
mentos flatulento s (harina
blanca, coles, legumbres ...).
Otra causa puede ser el estre-
ñimiento crónico. Sicuidastu
dieta y tomas después decada
comida una infusión de anís
estrellado la tripa bajará.
• Vigila tu alimentación. Si
comes muy deprisa y sin ape-
nas masticar, tragarás mucho
aire y se te dilatará el abdo-
men. Si eres muy nerviosa,
el estrés y las emociones re-
percutirán en tu digestión y
te harán retener líquidos. En
ambos casos es muy impor-
tante que comas sin prisas,
masticando lentamente, y
que aprendas a hacer ejerci-
cios para relajarte. Después
de comer, una infusión de
manzanilla con anís estrella-
do bastará para ayudarte. I



Cuestión de grasa __
El abdomen es una

zona de reserva
de grasa. Por eso,

todo lo que comes de
más se acumula ahí, o
en muslos y caderas.
Cuando eres joven, no
has tenido embarazos y
el tono muscular es bue-
no, esta 'despensa' estará
cubierta por una piel lisa
y sin hoyuelos. En este
caso, sólo has de reducir
su contorno.
• DIETA BAJA EN
CALORíAS. Si tienes
sobrepeso, necesitarás
bajar esa curva de la
felicidad con una dieta
típica baja en calorías; es
decir pobre en grasas e
hidratos de carbono. Al
mismo tiempo hay que
potenciar el efecto de la
dieta haciendo algo de

ejercicio a diario. La vida
sedentaria favorece la
formación de grasa en
la tripa, mientras que
reduce la masa muscular
de brazos y piernas. El
ejercicio físico favorece
el equilibrio de tu silueta
tonificando la masa
muscular de brazos y
piernas, para que no
se queden flácidas al
adelgazar, y aumentará
la quema de grasa en
donde se acumula.
• CREMAS REDUC-
TORAS. Actualmente
hay en perfumería y
farmacia excelentes pro-
ductos reductores que
ayudan a la eliminación
de la grasa de forma
local. Serán tus aliados si
los aplicas con constan-
cia, dos veces al día, so-

bre la zona a tratar. Evita
presionar el abdomen
con fuerza, y tampoco te
des masajes con apara-
tos ni vibradores sobre
él; cerca están la matriz
y los ovarios y puede ser
peligroso.
• AYUDA PROFESIO-
NAL. Cuando la acumu-
lación de grasa es impor-
tante, puedes recurrir a
la ayuda de la medicina
estética o de la cirugía. Si
el sobrepeso que tienes
es leve, no hace falta que
pases por el quirófano, 2
puedes apuntarse a una
reducción de grasa por
ultrasonidos. Básica-

mente consiste en aplicar
en la zona con dos agu-
jas unos ultrasonidos
que rompen la membra-
na de las células grasas,
liberando su contenido,
que será expulsado al
exterior por el organis-
mo. Para perder más
cantidad de grasa, nece-
sitarás una liposucción
realizada por un ciruja-
no. Se pueden eliminar
hasta 1,5 kg de grasa.

Remedios
Peñafiel, de
Salus (enter.
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"Elimina la acumulación
de grasa localizada" .
Se lleva a cabo por personal
médico. Consiste en calen-
tar la piel con radiofrecuen-
cia durante 15minutos, des-
pués se inyectan sustancias
lipolíticas y a continuación
se aplican ultrasonidos que
rompen los adipocitos, libe-
rando la grasa. Ésta se elimi-
na por vía fecal
y urinaria.
Precio sesión,
200€.

"Especialmente
efectiva para
tensar la piel"
Este procedi-
miento de medi-
cina estética tra-
ta con eficacia
la flacidez de la
piel por la gran
cantidad de
colágeno que
genera. Elpro-
cedimiento con-
siste en limpiar,
hacer un peeling
ultrasónico para
eliminar la capa
córnea de la piel
a tratar, y aplicar
la radiofrecuen-
cia. Esindoloro
y los resultados
óptimos se ven
a los 6 meses. Se
necesitan de 4
a 6 sesiones de
200€-300 €.

• Lipozone Vientre Plano
Expres, 9,30 €. 2. Trata-
miento Remodelante Vien-
tre y Cintura de Clarins,
65 €. 3. Elifexir Vientre
Plano EP24 H de Pher-
gal, 21,95 €. 4. Sérum
Anticelulítico Vientre Firme
de Elancyl, 29,50 €.
5.Anticelulítico Vientre
Plano de Vitesse, 18,55 €.

Dr.FedericoMayo,
drujano estético.

"No deja cicatrices, las mo-
lestias son mínimas y los
resultados espectaculares"
Esun procedimiento qui-
rúrgico. Consiste en infiltrar
una solución anestésica y
vasoconstrictora y por unas
pequeñas incisiones intro-
ducir cánulas por las que se
aspirará la grasa. Después, la
paciente deberá llevar una
faja de compresión durante
algunas semanas.

Dra. Elvira
RódeQas,
espeoa-
lista en
medicina
estética.
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Cuando la piel se ha relajado

Las repetidas pérdidas y
ganancias de peso, los
embarazos y la falta de

ejercicio, pueden relajar la
piel del abdomen.
• PONTE EN MARCHA.
Si te sientas con la rabadilla
en lugar de sentarse con las
nalgas, o vas con la espalda
encorvada, tu vientre
se hará prominente. Recti-
fica tus posturas. Dos
veces al día contrae los

músculos, llevando la
pared abdominal hacia
dentro, reten los así unos
segundos y suéltalos des-
pués. Repite durante un
minuto. Además, necesitas
hacer cada día una tabla de
ejercicios abdominales.
• COSMÉTICA ALIADA.
Los productos reafirman-
tes te ayudan a tensar me-
jor la piel. Aplica dos veces
al día, los efectos tardan

en verse y es importante la
constancia.
• AYUDA
PROFESIONAL.
El Thermacool o radio-
frecuencia es un proce-
dimiento de medicina
estética capaz de reafirmar
tu piel sin problemas. Es
indoloro. Desde la primera
sesión se ven los resultados.
Una mejoría progresiva y
duradera.
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1.Loción Reafirmante Corporal de Dove, 5,70 €. 2. Nutrilif Antisequedad
24 H-Hrmeza de L'Oréal, 6,45 €. 3. Crema Corporal Reafirmante Q 10de
Nivea, 9,25 €. 4. Body Resculpt Abdo Tensar de Biotherm, 37,20 €.
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