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Los rodillos de jade, cuar; y otras pie
dras -uno de nuestros favoritos es el 
que propone la marca ROWSE- contri
buyen a la regeneración de Jas células 
metabóllcas y mejoran la elasticidad 
de la piel. Son una herramianta exce
lente para masajear la piel del escote 
con movimientos ascendentes desde 
el pecho hasta el cuello, j

Biquini de EMPOMOA&MANIy 
pendientes de FU TU HA JEWELRY.
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El escote soñado
Z ona clave d e  la a n a to m ía  fem en in a , el b u s to  es u n a  de  las p a r te s  m ás

v u ln e ra b le s  y  p ro c liv es  a l e n v e jec im ien to  p re m a tu ro . ¿La b u e n a  

n o tic ia?  Los n u ev o s tra ta m ie n to s  so n  cap aces de 

rea f irm a r, lev a n ta r  y  d ifu m in a r  las señ a les  in d esead as.

érdida de densidad, aparición de man
chas y arrugas, deshidratación... Más 

fina, delicada y frágil que la piel del rostro y carente de 
compartimentos grasos, la tez del escote es una de las 
primeras zonas en acusar el paso del tiempo. Por si fuera 
poco, las variaciones de volumen que se experimentan a lo 
largo del ciclo menstrual, los embarazos, la lactancia y los 
cambios de peso hacen que el tejido del seno se vuelva con 
los años menos flexible, favoreciendo su caída. Con sus 
vanguardistas propuestas, los terapeutas buscan recuperar 
la firmeza y la elasticidad de esta área, además de difumi
nar señales indeseadas como pequeños pliegues o estrías.

Efecto push-up’ En cuestiones de pecho son dos 
planos los que se ven afectados: el dérmico y el mus
cular, dando lugar a estrías y distensión de los tejidos. 
Con ambas cuestiones en mente, las doctoras Mar Mira y 
Sofía Ruiz del Cueto han creado un protocolo que pone 
enjuego dos tratamientos. La radiofrecuencia calienta 
el interior de los tejidos hasta 55° con el fin de generar 
nuevo colágeno, aumentar la capacidad tensora y dismi
nuir las estrías. Mientras que las corrientes interferenciales 
moldeadoras, una verdadera plataforma de gimnasia pasiva, 
inciden sobre los ligamentos de sujeción del pecho con 
el fin de reafirmar la zona, potenciar la fortaleza muscu
lar y propiciar el efecto push-up. En Clínica Mira+Cueto, 
Madrid, clinicamiracueto.com. A partir de 300 €.

Láser + AH  Para el cuello y el escote, la Dra. Paula 
Rosso del Centro Médico Lajo Plaza propone un trata
miento combinado de láser Fotona Smooth Tightening 
junto con ácido hialurónico de diferentes reticulaciones. 
El láser mejora la laxitud y elasticidad de la piel de la 
zona, logrando una piel firme y remodelada. Por su parte, 
las infiltraciones de ácido hialurónico ejercen una acción

reestructurante, revitalizante y antioxidante. Para elimi
nar los antiestéticos anillos de Venus (como se conoce a 
las arrugas del cuello) se utiliza otro tipo de AH que se 
inyecta directamente en esos pliegues para rellenarlos. En 
Centro Médico Lajo Plaza, Madrid, centromedicolajoplaza. 
com. Desde 450 €.

NOTA DE F1TNESS’ Lo primero que hay que tener 
en cuenta cuando nos referimos a esta zona es que no 
todo vale. «Las prácticas que impliquen saltos, rebotes 
o trotes constantes como el running, el crossfit o jugar a 
la comba están desaconsejadas porque puede provocar 
flacidez», explica Christian Sanz, coordinador de fitness 
de Metropolitan Iradier. Por el contrario, el experto reco
mienda las clases de body bttmp, fitness condition (una acti
vidad coreografiada que combina trabajo cardiovascular, 
tonificación y movilidad articular) o yoga para mantener 
los músculos del pecho fortalecidos. Y añade: «En un 
nivel inicial, el pilates o el aquagym pueden ser otras bue
nas alternativas». Para no perder el ritmo y continuar la 
actividad tísica desde casa, Metropolitan ha desarrollado 
una serie de vídeos. Puedes verlos en el apartado especial 
de su web ‘Entrena en casa’ en clubinetropolitan.net.

Cuidados diarios
De ¡zda. a deha., tratamiento para cuello y escote 
Prevage® Anti-aglng Neck and Décolleté Flrm & Repalr 
Cream de Elizabeth Arden (124 €). Fortalece la estruc
tura de colágeno natural de la piel; sérum Super Bust 
reafirmante instantáneo enriquecido con algas marinas, 
ácido hialurónico y silicio de Biotherm (30,10 €), y tra
tamiento reductor de estrías, que refuerza las fibras de 
colágeno y de elastina, Body Partner de Clarins (54 €).
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