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astaahora poco nos ha importado nuestra retaguardia, pero es llegar
el tiempo de los tirantes y preocupamos de Ia espalda y, por extension, de los brazos. Que si tienen grans, que si la piel esta seta, que
si se ye falta de tono, que si hay grasa localizada.. Afortunadamente, todo tiene solution. Y esta pasa por un mix, que combina tratamientos en cabins; ejercicio y habitos saludables; y cosmeticos para actuar de forma localizada.

GUERRA. AL BACKAls
Una higiene poco escrupulosa, el use de tejidos no transpirables o un exceso de grass pueden obstruir los porus y causar
una respuesta inflamatoria en forms de granitos en los hornbros, la espalda y los brazos. Si no quieres correr riesgos, elige prendas de algodoM o fibras naturales, exfolia Ia piel cads
semana y aplica una body lotion sin aceite. En el caso de que
se produzca el temido acne, el dermat6logo Jose Luis Estebaranz recomienda tratamientos tapicos. "Para situations mtis
serial, el especialista puede prescribir antibidticos, isotretinoina, otros farmacos u optar por la terapiabiofothnica", explica.
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El teletrabajo ha
provocado el aumentp
de las consultas
inedicas par dolores de
espalda. Pam evitarlo
los expertos aconsejan
sentarse con la
espalda recta, pero sin
fomarla, con eaderas
y Todd/as a90°, y
coloear la punkt&
del ordenador a la
altura de los Ojos.
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Una buena postura mejora la apariencia corporal, pero en la
vida diaria solemos descuidar este aspecto, con lo que nuestro
de de equilibrio se ye alterado. Para corregirlo existen tratamientos que incluyen ejercicios respiratorios, movilizaciones
y masajes descontracturantes con aceites esenciales que desbloquean el cuerpo y logran una silueta estilizada y alineada
(en Gingen, desde 70 €/hora). e.Un plus? Acompanarlo de
masajes fisioterapeiiticos y programas para esculpir los brazos y combatir las llamadas "alas de murcielago; esa flacidez
que se crea en la cars interna de los brazos. "Los filiers de policaprolactona, hilos de polidioxanona y la radiofrecuencia
tonifican el triceps", sefiala la doctors Virtudes Ruiz.
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El ejercicio Fisk() es imprescindible si buscas una espalda
definida y unos brazos hen tomeados. Para trabajar la zona
dorsal, segiin Alex Garcia, director de Fit Club Madrid, hay
que centrarse en dos objetivos: estirar la cadena anterior de
la espalda y fortalecer la cadena posterior. "Lo mejor es realizar una rutina de fres remos cambiando el agarre de la mano
para incidir en distintas zonas y altemarla con ejercicios de
estiramiento". Otra de las disciplinas con las que se trabaja
tanto la espalda tomo los brazos son las dominadas. "Se trata
de un ejercicio de alta intensidad, que puede incluirse en Ia
rutina de entrenamiento mediante cuatro series de 10 repeticiones, dos veces par semana", apunta Laura Moreno, preparadora flsica de Reto 48. Y si quieres sacar biceps, apuesta por
sesiones regulares de ejercicios con pesas, poleas y bandas.
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