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Seuilta

nEsculpir las zonas dei cuerpo más propen-
sas a acumular grasa, eliminando la
mayor cantidad posible de ella, puede ser
rápido, indoloro y sin efectos secunda¡ios.,
Son los argumentos de la doctora
Ródenas, irna de las primeras médicos
españolas que apostó por la radiofrecuencia
como técnica para atajar la celulitis.
Además, aconseia combina¡ este tratamien-
to con el uso de cremas coroorales v una
dieta que incluya cantidades suficiéntes de
proteínas, ya que la escasez de estos
alimentos empeora la flacidez y puede
provocar no.sólo que los tejidsr r.
se reparen, sino que se deterioren m¿ís aún.
Para conseguir unos glúteos firmes,
recomienda ola práctica de ejercicio más
Thermabeaury una electroestimulación
muscular específica que elimina ia piel de
narania, tensando la dermis en el nivel más
profundon. Si se quiere rener unos pechos
firmes, aconseja nreeJbat ejercicios específi-
cos y emplear cosméticos adecuados; ésta
es una zona demasiado delicada como para
aplicar aparatologíar. Y sobre las varicei,
explica: nEs un problema con solución
gracias a la suma del láser y la esclerosis. Pero
hay que comenzar con estas técnicas en
otoño, ya que son incompatibles con el sol,,.

Junto a la radiofrecuencia, la orra gran
apuesta de la doctora Pérez Seviila en lo
que se refiere a tratamientos corporales
es la máquina Uluashape, que funciona
con ultrasonidos. nEs un sistema indoloro,
seguro y de altísima eficacia para reducir
la grasa localizada. Permite modela¡ la
silueta de modo personalizado y con una
reincorporación inmeüata a la vida
habitualu, argumenta. Pa¡a las zonas más
problemáticas, la especialista aconseja las
infiltraciones de plasma -rico en factores
de crecimiento- d. la propia pacienre,
uque mejoran el aspecto de la piel, aumen-
tan ei colágeno y previenen la fiacidea,
señala. En cuanto aI plan de alimentación
más conveniente, Péiez Sevi-lla es pa¡tida¡ia
de una dieta hiperproteica equilibiada
(como laZona, creada por el bioquímico
Barry Sears), que se complementa¡ía con
supiementos antioxidantes, vitamínicos
y oligoelementos. La experta recuerda que
lo ideal es cuida¡ el cuerpo durante todo
el año, y no sólo cua¡do se aproxima
el verano. uEn el Instituto Médico
Láser ofrecemos el ExecutiueWoman
Aestbetic Program, un plan pensado
pa-ra mantener la belleza de las mujeres
de hoy en día,, añade la cirujana.
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Antriestrías
Plus (22 €)
dz Isdin (m

fannada).
Celluli-Zone
(45,15 €), d¿

Biothatn.

Exfoliante
corytoral
Clarifex
(16,54 €), de
Laboratorios
Cantabria (en

farmacias).
Advanced
Bruise
P¡evention
(100 €), dz
SbinRanu
(m cmtros
¿le medicind
estética).
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