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CONSIGUE UNAS
PIFIMIAS GERAS

Y SIN IMPERFECCIONES
Varices, venitas, manchas, retenclon ce hinchazon...

son muchos as oeros cue es oocer‘nos ooner a nuestras oiernas, sin ere
siem ore hay una solucion cue nos oermite lucirlas imoresionantes.

Apunta estos trucos y remedios y preparate para presumir.
POR INMA COCA

cargo,
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DOSSIER

EL USO DE MEDIAS DE
COMPRESIoN se hace
preciso, en cualquier
momento del alio, para las
personas que pasan mucho
tiempo de pie o sentadas,
y tienen tendencia a las
varices.

ADIOS, VARICES
as enfermedades vasculares
son uno de los problemas
esteticos más frecuentes
que afectan a las piernas.

El 50 % de las mujeres mayores de
50 arios presentan varices. La bue-
na noticia es que cada dia hay tra-
tamientos más variados y efectivos
para eliminarlas.

Las varices son mucho más
comunes en mujeres que en
hombres y, aunque, en un principio,
solo se considera un problema estetico,
deben ser vigiladas por el medico,
ya que pueden generar problemas a
largo plazo. Cuando vemos aparecer
esas venas oscuras que sobresalen o las

ararias que parecen it invadiendo poco
a poco una parte de nuestro cuerpo,

la primera pregunta que surge es por
que? La razon es sencilla, se trata de
un mal funcionamiento de los vasos
sanguineos. Estos van perdiendo
fuerza para devolver la sangre al
corazon y se queda a cumulada en
forma de varices. Es por ello que las
piernas, donde más fuerza ejerce
la gravedad, sea la zona en la que
aparecen.

Permanecer mucho tiempo de
pie, el sobrepeso, la falta de ejercicio
y la genetica son los motivos princi-
pales por los que aparecen las varices.
Aunque lo coman es que solo sean
un problema estetico, los especialis-
tas alertan de la posibilidad de que,
en un futuro, se puedan desarrollar
patologlas graves, como trombosis.

Por este motivo, el Dr. Enric Roche,
cofundador de \TB Devices, reivindica
que "es importante que la sociedad
tome conciencia de esta patologia,
para evitar su evolucion y que pueda
prevenirse antes de que llegue a mani-
festarse y afecte a la caudad de vida de
quienes la sufren". Asimismo, es un
ferviente defensor de los tratamien-
tos minimamente invasivos y terapias
no quirtirgicas cuando la insu- ciencia
venosa se mani- esta.

El doctor Roche, referente en su
especialidad, ha desarrollado Vari-
)do, un dispositivo medico innovador
mediante microespuma para esclero-
terapia de varices, una tecnica poco
invasiva y muy C caz para acabar con
las antiesteticas varices.

•

CONSEJOS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES VENOSAS
• EVITA EL SEDENTARISMO. Per-
manecer sentadas mucho tiempo
es una de las peores costumbres
que podemos tener, por ello, debes
acostumbrarte a levantarte del
asiento y dar un corto paseo cada
hora. Ademas, mientras estas sen-
tada, es muy positivo movilizar las
piernas o apoyarlas en un pequeno
taburete.

• PARA ACTIVAR LA CIRCULA-
CloN, es muy eficaz alternar agua
fria y caliente (maxim° 38 °C) al
finalizar la duchy diaria. Los masajes

en las piernas y tobillos tambien
facilitan el drenaje venoso.

• EVITA LA ROPA CERIDA y utiliza
calzado c6modo y fresco.

• CONTROLA EL PESO y evita
la obesidad, uno de los grandes
peligros de nuestro sistema
cardiovascular

• ACUDE A UN ESPECIALISTA en
caso de duda o si las varices empie-
zan a cursar algOn sintoma como
pesadez, dolor o hinchazon.
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IINCANSABLE!

Se
calcula que hasta tr es

millones de personas en
nuestro pais ven reducida su
calidad de vida por sufrir el

denominado sindrome de las piernas
cansadas. Eres una de ellas?

Tobillos y pies hinc hados, picor,
calambres, pesadez y, en muchas oca-
siones, dolor. Seglin datos de la Socie-
dad Espanola de Medicos Generales y
de Familia, estos sintomas los sufren
cerca del 60 % de las mujeres espano-
las, patologia que padecen hasta cinco
veces mas que los hombres.
Al igual que las varices (con el que esta
estrechamente relacionado) este sin-
drome se debe a una insu- ciencia en
el retorno venoso de la circulacion. Los
principales motivos por los que ocurre
tambien son similares a los que pro-
vocan la aparicion de varices, siendo
el sedentarismo y la edad los princi-
pales. Pero, en este caso, el calor tiene
un papel protagonista, ya que, muchas
veces, no solo potencia los sintomas,
sino que los provoca. Por ello, muchas
mujeres solo sufren de piernas cansa-
das los meses más calurosos.

EJERCICIOS QUE AYUDAN

Caminar descalza, aplicar frio o elevar
las piernas son algunos consejos que

PARA APLICAR
W CORRECTAMENTE

las cremas para
aligerar las piernas,

realiza el masaje
con movimientos

circulares
empezando en los

tobillos y subiendo,
poco a poco, hasta

el muslo.

ayudan a mitigar las molestias. Tam-
bien movilizarlas, aunque sea lo

que deseess en ese manento: unos
suaves ejercicios ayudan a disminuir el
dolor. Realizar rotaciones de tobillo,
estirar bien el empeine durante unos
segundos o pisar una pelota de tenis
y hacerla rodar con la planta del pie to
proporcionaran un alivio inmediato.

DE NUEVA GENERACION
U n estudio realiza-
do por Ipsos para Ia
firma DIM desvelo
cuales eran las ver-
daderas razones por
las que las mujeres
evitan el use de las
medias de cornpren-
sion, a pesar de que
sus beneficios estan
demostrados.
En general, Ia imagen
de estas medias es
muy negativa. Algunas
de las respuestas más
repetidas fueron:
• Son dificiles de subir

("como si me pusiera
un vaquero dos veces
más pequerio").
O No hacen las piernas
bonitas ("bye bye
feminidad", "parece
que Ileve una escayola
o una protesis").

Son como una cota
de malla que aprieta
("es agobiante").
Q Son antiesteticas
("son feas, una tiene Ia
impresi6n de ser vieja
o estar enferma").
Gracias a esta informa-
tion, las nuevas me-

dias de cornprension
pueden presumir de
tener las mismas ven-
tajas que las antiguas,
pero eliminando Ia
parte negativa. Medias
más finas, femeninas,
con disenos modernos
que tambiOn logran
activar Ia microcircu-
lacion cutanea tanto
a Ia altura del gemelo
como del muslo. Un
efecto vasodilatador
que se traduce en una
sensation de piernas
ligeras al instante.

AA) S

EL MEJOR
COMPLEMENTO
DE TU MASAJE
Masajear las piernas es
una de las teicnicas mas
efectivas para activar Ia
circulacion y reducir el
dolor. Y mucho mejor
si lo acornpalias con un
producto que duplique
sus efectos. El efecto
frio es un clasico que
nunca defraudada, mas
aim en verano, cuando
ese frescor se agradece
el doble

no Collistar (57,50 €).

Extrahidratante. Calmar
el dolor, a Ia vez que
lograr una piel suave y
flexible, es posible con
cremas ligeras pero
nutritivas. Recuerda
empezar el masaje por
los pies e it ascendiendo
poc oco.

Jamb
(39,50 €).
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DOSSIER

MONDE ESTAN MIS TOBILLOS?
a retencion de liquidos en las
extremidades inferiores pro-
voca hinchazon, en algunas
ocasiones, llegando a ser lla-

mativo, aunque no suele revestir gra-
vedad. El calor, junto a las hormonas
y algunos alimentos, pueden formar el
equipo perfecto contra unas piernas
esbeltas y estilizadas.

Los motivos por los que algunas
zonas retienen más agua de la cuenta
y llegan a hincharse y producir lo
que se conoce como edema son muy
variados. In° uyen aspectos como la
genetica, los cambios hormonales
(algo muy tipico en los embarazos,
pero tambien en los dias previos
a la menstruacion) y hasta la
alimentacion.
De todas las causas, la alimentacion
es la que, en mayor medida, podemos
controlar. Asi pues, si eres propen-
sa a que tus tobillos se hinchen y los

1

CUANDO LOS
EDEMAS son
frecuentes y
producen dolor
o molestias, hay
que acudir al
medico.

muslos ganen volumen a un ritmo
diferente al de to cuerpo, debes evi-
tar consumir alimentos ricos en sal y
grasas. El alcohol y el tabaco tambien
pueden ser detonantes.
Por el contrario, hay productos que
ayudan a rebajar esa hinchazon al
colaborar en el proceso de drenaje y
expulsion de liquidos. Son muy efec-
tivas las infusiones a base de diente
de leon o de ortiga.

CON CONTROL
Aunque, en la mayoria de los casos, la
hinchazon tambien es solo un proble-
ma estetico, ya que hace ganar volumen
en algunas zonas, cuando los edemas
son frecuentes y estos causan dolor o

molestias, debes visitar al medico, pues
una acumulacion excesiva de liquidos
en los tejidos podria estar indicando un
problema circulatorio, una insu- ciencia
cardiaca o una enfermedad renal.

•

EN LA CABINA ESTETICA
La medicina estetica ofrece cada dia más soluciones para aliviar las molestias y ayudarnos a recuperar la belleza y
salud de nuestras piernas. Repasamos los tratamientos más efectivos del momento.

MESOTERAPIA
• LQue es? Mediante unas

pequefias inyecciones
de una combinaci6n de
productos especificos se
consigue un resultado
localizado y potente.

• El resultado. Ademas
de evitar Ia retencion de
liquidos, logra reducir Ia
grasa localizada y reafir-
mar Ia piel

• Donde. En Clinica Opcian
Medica (opcionmedica.
es).

ENVOLTURA CON
ALGAS KELP
• LQue es? Una combi-

nacion de 31 plantas
sinergicas, sumadas al
aceite esencial depurativo
Dermakleb, que forman
una envoltura muy activa.

• El resultado. Mejora Ia mi-
crocirculacion y favorece
la eliminacion de toxinas.
Su potente efecto drenan-
te logra una perdida de
volumen.

• Donde. En Centros Car-
men Navarro (carmenna-
varro.com).

ONDAS DE CHOQUE
• Wile es? Mediante ondas

acusticas focalizadas se
logra un gran impacto en la
estructura del colageno y
del tejido conectivo cutaneo,
mejorando asi la circulacion
sanguinea de forma no
invasiva.

• El resultado. Reduce la
acumulacion de liquidos
de forma rapids, a Ia vez
que combate la celulitis y
la grasa localizada.

• Donde. En Centros de Es-
tetica & Salud Natividad
Lorenzo (natividadloren-
zo.com).

MADEROTERAPIA
• isQue es? Se trata de un

masaje mediante el em-
pleo de diversos utensi-
lios de madera de diferen-
tes formas y tamanos que
se adaptan por completo
al cuerpo.

• El resultado. Reduce el
volumen, reafirma los
tejidos, remodela, elimina
celulitis, estimula Ia circu-
lacian sanguinea, reduce
Ia retencion de liquidos y
toxinas.

• Donde. En The Beauty
Concept (thebeautycon-
cept.com).
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CAMUFLA IMPERFECCIONES

Nunca

prestamos tanta
atencion a nuestras pier-
nas como en verano. Es
llegar el momento de qui-

tarnos las medias o cambiar el panta-
lon largo por looks más fresquitos y
darnos cuenta de todas las imperfec-
ciones que hemos ido acumulado en
invierno.

Granitos, estrias, manchas, pequerias
heridas, ararias vasculares, cicatrices,
° acidez en rodillas y muslos... multi-
tud de imperfecciones a las que pode-
mos sumar la dificultad de esta parte
del cuerpo para coger algo de color.
El por que las piernas es lo ultimo que
se pone moreno es una pregunta que
ya puedes dejar de hacerte, gracias a los
maquillajes especr cos para esta zona.
Productos que parecen magicos, pues
no solo broncean la piel de forma
inmediata, tambien logran camu° ar
todas esas pequenas imperfecciones
para dejar una piel lisa, luminosa, uni-
forme y bronceada. Atras quedaron
aquellos productos que dejaban más
manchas que las que tapaban o con

los que se adquiria un tono poco natu-
ral. Las novedades que ya estan en las
perfumerfas cada dia son mas agrada-
bles de aplicar y sus resultados son tan
naturales que asombran. que espe-
ras para probarlos?

GRACIAS AL USO DE AUTOBRONCEADORES Y
MAQUILLAJES CORPORALES SE PU EDEN

DISIMULAR ALGUNAS IMPERFECCIONES DE
LAS PIERNAS.

3.
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1. Hoola Zero
Tanlines, Benefit
(32,50 €).
2. Color Dren,
e'Iifexir (21,50 €).
3. Huile
Prodigieuse, Nuxe
(19,90 €).

N UnX E
Hui te Prodigieuse

Riche
HUILE N 3URRISSANTE MULTI-FONCTIONS
VISAGE, CORPS, CHEVEUX
Aux hulks regAtaks precieuses
Notorrit, aipore, sotine

MULTI-PURPOSE NOURISHING OIL
FACE, BODY, HAIR

prffictous botanacal oils
NOWISNS, repays, leaves a swanfinish

Nee tvet misstates - VERY outa ?31111116.

CONSEJOS PARA
APLICAR TU

AUTOBRONCEADOR
Y NO

ARREPENTIRTE:

1
EXFOLIA. No vale con
limpiar la piel, debes

retirar todas las celulas muertas
para lograr un aspecto natural
y uniforme. A continuacion,
hidratalas.

MASAJEA. A no ser que
en el producto se indique

otra forma, aplicalo con las ma -

nos masajeando suavemente la
zona, hasty que se absorba por
conipleto. No tengas prisa y em-
pieza con pequerias cantidades
de producto. Asi tendras mas
control sobre el tono y sera mas
sencillo corregirlo.

3 ESPERA. El producto tiene
que secarse y fijarse a la

piel. Lo ideal es aumentar el
tiempo que indique el envase un
par de minutos. Asi te aseguras
de no manchar la ropa o que
aparezcan manchas en las zonas
donde te apoyes.
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