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BELLEZA

DE ALFO M BRA ROJA
Si nunca lo enseñas y
antes muerta que
ponerte un palabra de
honor, es momento
de salir en su rescate
para poder lucir
(al fin) tu p u s h -u p .
POR ABIGAIL CAMPOS DÍEZ
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/ /
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Su piel es más fina que la del
■ resto del cuerpo y los em bara) zos, lactancias, cambios de peso
y paso de los años le van pasan
do factura. “Esta zona no tiene
com partim entos grasos, lo que
provoca que pierda densidad y
se arrugue con mucha facilidad”,
apunta Patricia Cuenca, directo
ra técnica del centro Oxigen (oxi
genbellesa.com).
Como sucede con el rostro, la piel
del escote está expuesta al sol y
tiene la compleja labor de sujetar
v m antener el tejido glandular y
mamario. Sin embargo, la igno
ramos diariam ente. “No la cui
damos de la misma m anera que
la cara. N o aplicam os crem as
adecuadas ni tratam ientos esté
ticos de la m ism a m anera que
hacemos con el rostro”, advierte
la doctora Paula Rosso, del centro
médico Lajo Plaza (centrom edi
colajoplaza.com ). Por ejem plo,
nos olvidamos de incluirla en la
rutina de desm aquillado diario,
pese a que deberíamos limpiarla
al menos una vez al día.

