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La parte intermedia de las
piernas suele deteriorarse muy

pronto. Un nuevo sistema acaba
con Ia flacidez de esa zona.

TEXTO: MARIA FERNANDEZ-MIRANDA.

Un
die te pones una minifalda y

de repente descubres que tus
rodillas ya no son Ia que eran:

ahora tienen unas antiesteticas arrugas
que te afean las piernas, las cuales -si
no fuera por ese detalle- ciertamente
no est& nada mal. Que ha ocurrido?
Nos lo explica el doctor Jaime Tufet,
director de la clinica que Ileva su

apellido, con sede en Barcelona: aEn
cada zona del cuerpo, la calidad de
la piel es diferente. En el caso de Ia

rodilla, la texture es mos dura, menos
elastica. Ademos, ese punto soporta
todo el peso de la piel del muslo, y
encima este sometido a una continua
flexion. Par todo eso, se arruga rnes›>.

La buena noticia es que existe un

nuevo sistema capaz de solucionar este
problema: el Thermage FL(.

En realidad, la tecnologia Thermage
ya existia; se creo en 2002 en
Estados Unidos. Pero la moquina ha
ido evolucionando haste alcanzar su

version actual, que acaba de Ilegar
a Espana y, segun el doctor Tufet, es
mats efectiva que las anteriores. No
solo eso: ahora duele menos. Y es
que las pacientes que se sometian a
este tratamiento debian recurrir a la
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anestesia para poder soportarlo...
Ojo: sun con la mejora, sigue siendo
un protocolo bastante molesto, asi que
no te imagines uno de esos masajes
relajantes que te dejan dormida. Nada
que ver: el Thermage FLX se basa en
Ia radiofrecuencia monopolar, una
tecnologia que calienta las capas
profundas de Ia piel para estimular Ia

produccion de coldgeno, lo cual se
traduce en una piel mos elastica y, en

consecuencia, con menos flacidez.

Si esto de sonar con mos coltigeno
te suena a alga que no tiene que ver
contigo, sino con mujeres mayores,
esters muy equivocada. «La produccion
de esta sustancia par parte de nuestro
organismo empieza a decaer alrededor
de los 30 anosD, dice el doctor Tufet.

Por eso, a esa edad ya este indicado
el use del Thermage FLX en la cara,
la zona donde mos se suele utilizar
Ia radiofrecuencia. Pero tambien
funciona genial en otros punters para
los cuales apenas existen soluciones
esteticas, como las rodillas. oSi son
delgadas, es decir, no nos encontramos
ante un problems de exceso de grasa
sino de perdida de elasticidad en
Ia piel, una sola sesion es suficiente

1. Aceite reafirmante corporal,
Sarah Becquer (210 E/150 €,
en thebeautyconcept.com).
2. Guante para aplicar el
autobronceador de manera
uniforme, Coco&Eve (en Sephora,
13 €). 3. 'Pigmentbio Sensitive
Areas', Bioderma (21,95 €). Trata
las manchas oscuras que aparecen
en las rodillas, los codos, las
axilas... 4. 'Creme Corps Veloutee
Eau Ressourcantel, Clarins (39 €).
Hidrata Ia piel a fondo para
evitar Ia sequedad tipica de zonas
como las rodillas. 5. 'Te Rio
14 dim', LPG (29 €/28 bolsitas).
Elaborado con plantas y frutas que
ayudan a drenar los liquidos.

0

para dejarlas perfectas››, asegura el

especialista. El tratamiento es caro (en
torno a los 2.000 euros), aunque los

efectos se notan casi al momenta y
ademos se mantienen durante un an°.
xEsta potente radiofrecuencia mejora
las zones que, coma consecuencia
de la ley de la gravedad, pierden
firmeza incluse en cuerpos atleticos>›,
subrayan los responsables de Salta

Medical, compaiiia que comercializa
el Thermage FLX, quienes ademos
lo recomiendan para frenar el

descolgamiento del abdomen, los

brazos, los muslos y las nalgas.

Recurras a no a tratamientos medicos
coma este, hay algunos trucos que
tambien puedes aplicar en case pare
mejorar el aspecto de tus rodillas. Par
ejemplo, usar autobronceador, ye que
unas extremidades morenas siempre se
ven más bonitas. 0 utilizar cosmeticos
que hidraten, reafirmen y eliminen las
manchas de esa zona, ademos de
optar por soluciones drenantes. En

cualquier caso, sean coma sean tus

piernas, nunca renuncies al placer de
Ilevar minifalda a short en verano. •
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P
mos light pare t

reclines? Prueba e
maseie de The Beau

Concept (Madrid).
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movilizar las celulas
grasas que se acumulan

en esta zona; asi,
frenaremos la celulitis.
Para ello necesitamos
productos cargados
de activos... iy una
terapeuta con unas

ANTES DE EMPEZAR...
•

exfoliante pare limpiar la
piel a fondo, eliminar las
celulas muertas y activar
la circulacion. EI que se
emplea en este masale
es un scrub de la firma

espariola Sarah Becquer,
al igual que el resto de

smetic. • s.

ACTIVOS POTENTES

ria vez que a pre es a
reparada, pasamos
a la acciOn. Hay

ue aplicar un aceite
renante «formulada

con focus, que ayuda
a descongestionar

los tejidos», explican
desde Sarah Becquer.
La terapeuta trabajar6

las piernas por
completo, haciendo

especial incidencia en
las rodillas. oComo la

celulitis que se acumula
en esa zona es fibrosa
-dura y persistente-, se

aplica el Fat Burning Oil,
un aceite quemagrasasiD,
&laden. Y despues, otro

I reafirmante, con retinol,
y una mascarilla. (Precio:

110 €/60 minutos).
I

I
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