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Dieta
COMO EVITAR
EL EFECTO YOY

`Soy una mujer

más en la lucha por
la igualdad'

fap

GUERRAALAS

ESTRIA1
Los tratamientos

41'

que de verdad funcionan
(pag. 44)

I.TIENES ESTRES
ANTICIPATIVO?
Puedes acabar con el

Gob del perfecto
pintalabios

Hipotiroidismo
Quiza lo sufres sin saberlo

6 RAZONES PARA
15

postres de

chocolate
ue suben el

&limo

COMER DESPACIO
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EL 50 % DE
las mujeres

tiene esta atrofia cutanea que se
desarrolla frecuentemente durante
la pubertad con una incidencia del
25-30 %y durante el embarazo (un
70 % de las pestantes la sufre).

111y1111111)
las celebrities las han
mostrado sin reparos en Instagram, lo cierto es que al
resto de los mortales no nos
parecen tan idflicas (si, los hombres tambien las sufren), y ma's cuando la operaclan biquini esta en mamba. zEl problema? Son marcas de dificil tratamiento,
pero no imposible. Hasta bace poco las
tecnicas conseguian atenuarlas con resultados discretos, pero ahora es posible
reparar estas fracturas y sobre todo revertir el hundimiento que se produce en
la piel. Un arreglo que est? al alcance de
to mano, to decimos coma

Aunque

si fuera posible

'Tatar las

EST

la piel aparecen sin previo aviso y
las mas antiguas se muestran reacias a cualquier
tratamiento. aLa buena noticia? Erradicarlas es

Estos quiebros en

posible, aunque dificultoso, con un buen abordaje.

per SONIA CORONEL

DANOS COLATERALES
Su aparicien esta relacionada con mo mentos en los que se gana o se picnic
peso, to que obliga ala piel a retraerse o
a dar de si. Tecnicamente, explica el
doctor Emiliano Grillo dermatologo del
Instituto Medico Laser (IML), son cicatrices del tejido conectivo que surgen
fruto de un estiramiento excesivo. Pero,
ealen de repente? Hay factores que influyen ensu aparicion. Pueden tener un
origen hormonal. "En la a.dolescencia la
subida de los corticoesteroides fomenta
que surjan". Tambien las hay de origen
mecanico. "Aumento o disminucion repentina de peso" y aquellas que salen
por predisposicien hereditaria."Hayuna
alteracion en los genes implicados en la
formacion de colageno y elastina, las
proteinas de sosten". Por su parte, Marfa
Garnica, directora de Marketing de Weleda, tambien apunta otro motivo, los
cambios de volumen. "Un entrenamiento deportivo intenso produce un aumento de la masa muscular".
MAS VALE PREVENIR
Sobre todo en situaciones en las que
la piel va a cambiar, como puede ser el
embarazo o si nos planteamos adelgazar.
"En este
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La apologia de un desgarro
Rosadas o rojas. Es la fase
de Mick) de la estria y
adqulere este tons como
consecuencla de la
InflamaciOn y dilataclon de
los vasos sanguineos. En
este moments podemos
revertir el process y evitar
que evolucione a una
blanca.
Tratamiento: "Tres una
exfollaciOn profunda, se
aplIca aparatologfa. En
concreto radlofrecuencla
que trabaja a nlveles

profundos y renueva el
doctor Grillo, el arma mas
tejldo", aclara Silvia 011ete, novedosa y eficaz es el
directora del centro de
laser fraccionado ablativo
estetica Blauceldona.
CO (produce un daflo
150 €, sesion.
medido) combinado con la
administracion
"Tambien se eliminan,
transepidermica
explica el experto, con
laser vascular.
de acid° retinoico y
colageno formulado en
Desde 175 €, sesion.
Blanquecina.
crema.
De aspects blanco, carece Tras el tratamiento, la piel
presenta microcostras (el
de riego sanguine°, y
Ilgeramente hundida por tiempo de recuperaclOn es
la falta colageno y elastin. de 3 a 7 dlas).
Tratamlento: para el
Desde 175 €, sesion.

exfoliarla e hidratarta es necesario usar
activos como centella asidtica, vitamina
E, manteca de karite, aceite de rosa mosqueta o acid° retinoico que aumentan la
actividad de los fibroblastos y la formaclan de fibras elasticas", explica Inmaculada Canterla, farmaceutica y directors
de Cosmeceutical Center. Ademd..s, es
imporrante el modo de empleo. "La constancia en la aplicacion es una de las claves
del exiro". 1Y si ya se han instalado? Hay
dos activos topicos avalados por estudios
cientificos. "La tretinoina a un concentraciOn del 0,1 % y el acids glicOlico en
porcentaje al 20 % o superior", explica
el expert° en dermatologra.
LA DIETA ANTIESTRiAS
Lo que comes influye en el desarrollo
de estas `heridas'. Cantefla recomienda
tomar alimentos induttores del coldgeno.
Son aquellos ricos en silicio (avena, pue-

rro, pldtano, espinacas) y vitamina C
(brocoli, kiwi, nararja). Tambien es conveniente vigilar el aporte de vitamina E
y acidos grasos (toma un pufiadito de
frutos secos) y tener una correcta hidratacion. "El agua mantiene la piel elastica
y suave, lo que impide que se rompa".
UNO PARA TODAS
Hay protocolos que pueden usarse con
independencia del grado de madurez
de la estria. Cudles? Inmaculada Canterla propone una opcion expres. En
menos de 15 minutos, el Venus Viva que
combina radiofrecuencia nanofraccional
con tecnologia SmartScan regenera los
tejidos. Desde 300 C, sesion. Otra option? La plataforma Fotona. Introduce
diferentes longitudes de onda laser y
mejora la apariencia de la cicatriz. Lo
encontrards en Clinica Dray por 190 C,
sesion. Necesitas entre seis y ocho.

•

Para superar la ruptura

/
El automasaje
ma's efectivo
Muslos, nalgas y

eftas
cytic recomiendan
abdomen. Las

extender primers la
formula ejerciendo
presiOn con las palmas
de la manos. Despues,
coger pequeflos pliegues
de piel y hacerlos rodar
sobre el hueco palmar en
sentido vertical y/o
transversal, segiin la zona
a tratar (mira los dibujos).
2Cuantas veces? Desde
Weleda recomiendan
manana y noche, y darlo
una tercera vez si estas en
el ultimo mes de
embarazo.

Senos
DispOn el

products entre

las palmas de las manos y
rodea el pecho con
movimientos circulares,

Elite& Antiestrias. LaboratoriosPhergal(10,95€). 2.Con centella asiatica y acelte de rose
Mosgueta. Woman, ISDIN (24,25 E). 3. Crema Antlestrlas *AC, Parma Dorsch (31E1
4.134Isamo Mummy Tummy KivAdColanetIcs 09,80 E) en adonlanaturcom.5.Aceite para
celulft y estrlas. Slim Design, Elancyl (39,50 El. 6. Ultramascarilla a ntlestrias. ME AND ME
a la vents en luxgoods.es.7. Acelte de masaje para
E).
1.

evitando poner producto
en aureola y pezan.
Despues, realiza unas
pasadas en forma de 8.
Haz Cres. Primers en el
sentido de las agujas del
reloj 9, luego, en sentldo
contrario y termlna con
movimientos ascendentes
hacia la axila y el cuello.

