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~¡-~. I : • ,ErÍ,2007, la cirugía de aumento de pecho desbancó a,~~s·i~ien,enciones de' ¡!
, .liposucción, con 50.000 unidades de prótesis mamarias. El 'Síndrome Scarlett .

Johansson' obliga a la industria lencera a reestructurar su tallaje '

vieron prohibidos en España y
se sustituyeron por los elabora- .
.dos con aceite de saja e hidro-
gel. Según aclara el doctor Mi-
guel Chamosa, su inocuidad ha
quedado demostrada y vuelven f : I .

a utilizarse, Alergan es ellabo- .
ratorio americano pionero en
prótesis mamarias de Macghan

I y Mentor, las únicas aprobadas 1

en Estados Unidos y homologa-
das por la Unión Europea .••Se
ha comprobado que las prótesis
de silicona, en caso de romper-

. se, no se desplazan ya que son
cohesivas. no fluidas y .ade- .••

.f más, resultan mucho más natu- L HEREDERO
rales al tacto. No pierden volu- La piel corporal es elástica, pero no tanto. Es
-men con los años y no existe fuerte pero en ciertas zonas se vuelve sensible
( ninguna enfermedad asociada y nos pide a gritos mimos y cuidados para no
.a ellas. De hecho. la incidencia volverse arrugada, áspera y flácida. Por suer-

~':". 'i de cáncer es la misma en una te, existe todo un arsenal de productos antie- .
, '1" ~ , mujer con prótesis que en otra dad en el mercado: reafinnantes, alisantes y

I ':>~: ,'-sin ellas», puntualiza el ciruja- . antiestrías, Todos ellos elaborados con ingre-
~ '::.' ~ o. po,plástico Ped~o Arquero. dientes efectivos y la tecnología más puntera.

,I/" ,,'):~rt~1J..~J~1,fl~'d' I .• " .• ,r;\'. Pecho y escote. Expuestosalsol,conunapicl
,.I :,~~.,',~I~ ,Ta.lIa95, copa ,B. Esta es Ja, , más fina que otras zonas y proclives a la apa-
I t ~'1'\t"}'l; .•...m.ás demandada a la.hora de, - rición de estrías, son lugares donde la epider-

, 'ff, entrar en el'quirófano, según el ' mis se deteriora con mayor facilidad. La rotu-
~;:";","11,;;~;'¡";';"'__ "" •••;;.._Mlryb' 'l"l4ÍO<oq'u ' a. fibras de.oolágeno y e\astina (porlat-

.~ mejor se adapta'a'Ia altura y es- -: ta de hidratación) dan lugar a las estrías, esos
tructura de la mujer española. " >i\ 4 surcos que no.son más que arrugas corpora-
'Según él. las mujeres que' acu- ~. '. . les: profundas y difíciles de eliminar. El mejor '
d~eria:Sü co~ultá tienen 'entre~, i ',.. tratamiento es la prevención con cremas nu-
24 y 40 años. «El cirujano debe ~:, e:' +tritívas, aceites esenciales o hidratantes, que
explicar al paciente la verdade- "\. hay que aplicar a diario tras la ducha,
ra naturaleza de esta interven- -Suave y confortable. Hay tensores vegetales
ción, sus indicaciones y expec-, que suavizan y alisan la piel ayudando a dis-
tativas», asegura el doctor Ju- ~ minuir su aspecto irregular, proteínas de soja

'La úlllmanovedad:;'1 Implanteen el plano.5ubfascIal,enmedIodel pecteraí, lio Millán cirujano estético del para luchar contra el relajamiento cutáneo.
Il'~¡;,,\,,:~'~'I:' " ,,,,' •.'" hospital Ruber en Madrid. «El ' aceite de rosa almizclada para una gran sen-

la Fressange? El doctor Ignacio . to de prótesis mamarias se de- 90% de las mujeres que acuden sación de confort, extracto de brezo para esti-
Sanz, jefe dela Unidad de Ciru-,' be a la mayor seguridad en la a nuestra consulta no desea un' ", mular la producción natural de elastina, cóc-
gía Plástica de IML, asegura.'. intervención y que el postope- escote de escándalo. Tienen se- teles antioxidantes que neutralizan los daños
que' el incremento del culto al dl'ratorio es más confortable des- nos poco desarrollados (atrofia producidos por los radicales libres.
cuerpo y el alto nivel socioeco- .de' el punto de vista anestésico mamaría) y desean aumentar el Te ayudan: Design Minceur es una cura re-
nómico de nuestro país, así co- (utilizamos mascarillas larín- tamaño de forma natural, sin ductiva para diferentes zonas del cuerpo, que,
mo el bombardeo de la publici- geas 'en lugar de relajantes que se note demasiado». disminuye' volumen y también afirma, de .
dad, son motivps de peso a te- musculares) y la naturalidad de.1':1 Por supuesto, nungún ciruja- Guerlain. Sérum Rénovateur Jeunesse et Fer-
ner en cuenta." . las prótesis es mayor, ya que se 1 <f"no accede a intervenir a una, meté, con ácido glicólico ultraconcentrado,
Además, antes, una opera- diseñan en función de la anchu- menor de edad, salvo en casos Chanel. Modelage lntensif Anti-Age Magis-

ción de 'estética era un lujo y ra del contorno adaptándose a de malformación mamaría. trale, para conseguir una piel lisa y elástica.
ahora no, 'aunque el precio no las características antropomór- «Las jóvenes de entre. 24 y 27 de Lancóme. Re-Nulriv Intensive Smoothing,
puede serconsíderado como al- ricas de cada mujent~¡'sostiene años suelen acudir con sus pa- Body Creme. con poder reafinnante. de Estee
go baladí; oscila entre 6.000 y Sanz; filtre 1992 y 2006, los im- dres a la consulta », 'añade el Lauder. Pur Luxe Anti-Age Corps , con efecto
. 9.000 euros: :<r:,ro" e\ i~cr~men- .' plantes,de j¡el de silícona'estu- doctor Federico Mayo. lifling desde dentro de la piel, Stendhal .
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LUCÍA HEREDERO
El año pasado se implantaron

. en España 50.000 unidades de
~' prótesis 'mamarías, 5,000 más

: "_- que en el 2006, según datos de
loa laboratorios Alergan, .que
fabrican esos implantes. Es una
de las intervenciones quirúrgi-'
cas más demandadas en las
consultas médicas, Nuevas téc-
nicas, mayor seguridad y un as-
pecto más natural son algunas .

.1 ~ de las razones por las cuales las'
mujeres se deciden a dar este
paso.
Los primeros en notario son

las firmas de lencería, que han..
incrementado la fabricación de

<'~ sujetadores de la talla \ÓO. que
antes apenas vendían, «Desde
hace dos años. ésta es la medio
da más demandada », comenta·

-r, M~nty.Culléll, directora de co- .,
.Ie. municación de. Selmark. «Mo-

.• d~los~qu.·.all!~~~pO:s,e,1confec )-!'b
$l. ~b~I) ta!lll§,gr.qndes por- '.'

\~b'ffi P!?~ -~9n,pl!!.n~¡;..
~t.~\I11§s-. ' ,
r odasjlas

~"pa

Tratamientos
~l 1, ,\ j :'"'..antiarrugas

para el cuerpo

DIOR
Magyjllaje y anUedad a la vez
Todas las' mujeres desean un maquillaje
que, además de aportar luminosidad a la
piel, sea capaz de reforzarla día tras día. El
Centro de Innovación de Dior ha creado un
(ond de teint' revolucionario, asociando su
conocida tecnología de los pigmeruos de
cristales líquidos a la fórmula anliedad del
tratamiento Capture Total. Y así surgió
Fond de Teint Sérum- Éclat Haute Défini-

. tion, que ayuda a conseguir un rostro lumi-
noso y radiante. libre
de imperfecciones.
,Sharon Stone es la
imagen de este pro-
ducto revolucionario,
La actriz vive los mejo-
res años de su madu-
rez existencial, con es-
tilo personalísimo y
una belleza llena de
glamour.

KENZO
EdiciÓn 'vinla,e' .
KenzoParfurns cumple 20 años y para cele-
brarlo rinde homenaje a la época en la que
nació, Todo empezó cuando el creador Ken-
zoTakada abandonó Japón para instalarse
en el París de los años 70, Es una fragancia

; para hombres y mujeres, con notas de man-
darina. madera de cedro y vainilla, encerra-
da-en un frasco violeta, con el slmbolode la

r-r--paz,en.re1ieve, Se comercializa en cuatro
. ' estuches diferentes. adornados con tipogra- ,

fías y grafismos de aires setenteros.
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