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Se trata de un La meioría es progresiva
flrmate de paciencia v no
ñquieras reiultados visibles
inmediatos. Los primeros dÍas
notarás unasens?.ción de oue-
mazón en la zona tratadá, la
produce las fibras de colágeno
que estaban presentes en ia piel
al recibir la iadiofrecuencia y

que han sufrido una contrac-
cióninmediata.
A partir del día 50 se van for-
mindo las nuevas fibras de co-
lágeno cuyo nacimiento ha si-
do estimulado por la radiofre-
cuenclaYpor eso se corruenza
a hacer viiible el efecto antie-

dad con una reducción de los
signos del envejecimiento.
A partir de los 2-6 meses se ven
Ios resultados reafirmantes
completos,la piel ha sido esti-
radayaparece mucho mas lo-
zana y luminosa, el rostro tie-
ne mucho meior aspecto.
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{ El día anterior no hay que ponerse cremas
I ni maouillaie para cue ninsuna sustanciaI ni maquillaje para que ninguna sustancia

que quede en la piel pueda interferir en el
efectó del tratami'entó.
)Una hora antes de la intervención hayque
4aplicarse en la zona a trarar, una crema
aneitésica que atenúa la sensación de calor
cuando seettctrian ios disparos de ondas. De
todas formas el aparato lieva un sistema de
enfriamiento paraque no se sienta calor y
que éste no lesione la piel.
! La duración de Ia sesión depende de la ex-
Jtensión de piel a tratarvpuede ser de unos
minutos a uná hora m¿ixíÉro.
¡l El número de sesiones es sólo uno. Des-
¡lbués de acabado el tratamiento se puede
sufrir un ligero enrojecimiento de la piel que
pasa muypronto. Los días posteriores, de-
Deras de proteger tu ptel con una crema con
filtro soÉr dur-antetódo el tiempo que te in-
dique el especialista.

nuevo tratamien-
to demedicina

estética que
ofrece una solu-
ción alternativa

para tensar la piel
smpÍNarPor
el quirófano.

fste sistema que estíindicado pa-
Lra preles grasas, gruesas ycon
una itaccrcez de tlpo medlo tlene
las ventajas de qüe no necesita
anestesia general ni pasar por q ri-
rófano. Nó tiene efectos.^.cunáu-
rios ni contraindicaciones (sólo si
llevas un marcapasos o estás con
fiebre)- Puedes reincorporarte de
inmediato a tu vida cótidiana v
además es más barato que un lf
fing. Como contrapartida, sus efec-

tos duran sólo 2 anos y entonces cambio de imagen; tambiéo para
habráquerepetirlo.Eniasegunda las pieles finas isecasya q,re des-
sesión se obtienen aún mejoies re- tnrye algunas gi,i.tduluí s.6a.."s y
sultados. cienaióporó pudiendo aumen'-
No es recomendable cuando laflac- tar la seqúedad.^por eso mismo es
cidez es acusada o se busca un gran bueno para curar el acné.
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La opinión
del experto

Dra.Elvira Ródenas,
especialista en medi-
<ina estéü<aycirugía
cosmética
La radiofrecuencia es el
primertratam¡ento no
invasivo y no láser que
prod uce u n efect o lifting
de la piel,deforma pro.
gresiva y durable en el
tiempo.Es ideal para tra-
tar tanto la fl accidez cu-
tánea producida por la
edadcomo la originada
poradelgazamientos
rápidos o importantes.
En ambos casos,los re.
sultados son esplendi- E
dos. Los efectos más sor- i5
prendentesseobtienen 6
en las pieles gruesat ra- H
zón por la qui los varo- 1
nes son también exce-
lentes candidatos a este 5
tipo deterapia. 5-
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