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CANARIAS 2,10 EUROS. (SIN IVA) INCLUIDO TRANSPORTE.
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"Todose cae."Así explican la mayoría de las españolas el cambio
que sufren los contornos de su rostro y el cambio de textura de su
piel. Pero todo tiene una explicación más científica ...Yuna solu-

ción específica para cada mujer.

laro que la genética marca nuestro destino bio-
lógico; cierto que cada célula de la epidermis
esúnica e individual, pero también está demos-
trado que el estilo de vida y sobre todo la edad,
marcan las pautas de comportamiento de nues-
trapiel. A medida que los años pasan, la piel se
vuelve más fina y seca, y pierde su habilidad
para resistir las agresiones externas y su capa-
cidad para producir colágeno. Una vez más,
estamos "sometidas" a nuestras hormonas;
mientras descienden los estrógenos en el orga-
nismo -hecho que ocurre irremediablemente al
tiempo que cumplimos años-, el metabolismo
seralentiza, el azúcar se acumula en los tejidos
y se entrecruza con las fibras de colágeno (res-
ponsables de la firmeza de la piel). Este proce-
so, conocido como "glicolización", endurece
las fibras de colágeno, impidiendo que desem-
peñen su importante papel de soporte. El resul-
tadoes la pérdida de tonicidad y firmeza en los
tejidosy la aparición de las primeras huellas de
la flacidez, más temida para muchas mujeres
incluso que las arrugas. Aunque este fenómeno

NSOMNIOY
FLACIDEZ ...
La falta de sueño también
acelera elproceso. La fase
del sueño es cuando lapiel
cumple con sus funciones
de reparación. El no dormir
lo suficiente obstaculiza esta
reparación deADN nocturna,
acumulando los daños produ-
cidos durante el día.

se prolonga durante los siguientes 25 años, los
primeros signos de flacidez aparecen de forma
inexorable en la década de los treinta y se va
consolidando más adelante. Los embarazos, las
dietas exprés, la falta de hidratación de la piel,
las largas exposiciones al solo la falta de ejer-
cicio agravan la situación. Para contrarrestar
las consecuencias de la pérdida de tono en los
tejidos, la cosmética, la medicina estética y la
microcirugía se aúnan, encontrando soluciones
visibles. Cremas, infiltraciones o bisturí... Tú
tienes la última palabra.
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El cirujano plástico Federico Mayo (Jefe de Ci-
rugía Estética y Plástica del Hospital Beata Ma-
ría Ana de Madrid), coincide en que la flacidez
se muestra tanto a nivel del rostro, con caída de
mejillas, contorno facial desdibujado, exceso
de piel en el cuello, etc., como a nivel corporal.
Las zonas corporales más afectadas por la falta
de tonicidad son la cara interna de los muslos,
el abdomen -sobre todo si se han tenido varios
embarazos-, los brazos o los glúteos. ''Antes de
llegar a la cirugía, yo recomiendo las técnicas
de medicina estética, de modo preventivo."
Entre ellas encontramos uno de los últimos
tratamientos más demandados en el último año;
la radio frecuencia. "La radiofrecuencia es un
tratamiento no invasivo que se puede emplear
en rostro y cuerpo. Consiste en un aparato que
emite ondas electromagnéticas y provoca un
aumento de la temperatura de la dermis, estimu-
lando la producción de colágeno, mejorando las
características del tejido y rejuveneciendo la zo-
na tratada. La radiofrecuencia es especialmente
agradecida en zonas como los párpados, la cara
interna del muslo, el abdomen y los glúteos.

En tierra
firme
Para el 54%
de las mujeres
una piel bonita
es una pie/lisa,
luminosa y sin
arrugas. El 67%
de las mujeres
citan las arrugas
en el contorno de
los ojos (patas de
gallo), alrededor
de la boca (códi-
go de barras) y
en lafrente como
los signos de la
edad que más le
preocupan. Pero,
por encima de
las arrugas, al
signo de la piel
que más temen
el 86% de las es-
pañolas entre 35
y 55 años es la
falta de elastici-
dad y firmeza de
la piel del rostro.
Porcentaje que
aumenta hasta
un 86% cuando
hablamos de
flacide: corpo-
ral. Brazos, cara
interna del mus-
lo, abdomen y
glúteos (por este
orden) son sus
prioridades.
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