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MÁLAGA 
 SUR.  Tras meses de confinamien-
to, la apariencia de muchas perso-
nas se ha resentido notablemente. 
La falta de luz y el efecto del aire li-
bre, sumado a lo estresante de la 
situación, ha hecho que la piel pier-
da luminosidad, a lo que se han su-
mado la flacidez y la aparición de 
signos de edad. Todo esto junto a 
los efectos negativos de estar sin 
apenas moverse ha tenido para el 
estado físico del cuerpo. 

Es por ello que muchas personas 
han decidido realizarse tratamien-
tos estéticos para recuperar la be-
lleza y bienestar exterior, mejoran-
do así la autoestima y logrando sen-
tirse mejor interiormente. 

Y aunque parece que la medici-
na estética es solo para mujeres, 
cada vez más los hombres se so-
meten a tratamientos para mejorar 
su físico y corregir aspectos anties-

téticos del mismo. No en vano, las 
estadísticas apuntan que actual-
mente un 15% de hombres son pa-
cientes asiduos de centros de be-
lleza y estética, un porcentaje que 
va aumentando cada año. 

Mejorar la piel y el rostro 
Según los expertos, los problemas 
más habituales ahora mismo en la 
salud del rostro es la piel sucia y 
asfixiada, así como los signos de 
flacidez. 

Esto se debe en buena medida 
a que durante la cuarentena no se 
han seguido las rutinas habituales, 
dejando de realizarse tratamientos 
especializados, por lo que la grasa 
se ha ido depositando en los poros 
y los ha obstruido, dando lugar en 
muchos casos a problemas como 
granos y espinillas. También se ha 
dejado sentir la falta de luminosi-

dad y el decaimiento facial. 
Uno de los tratamientos más 

efectivos en estos casos es el pe-
eling, que elimina los puntos ne-
gros y reduce las cicatrices de acné 

y estrías. Además, aumenta la pro-
ducción de colágeno, elimina man-
chas y ofrece un aspecto más lu-
minoso a la piel. 

También resulta muy efectivo el 
tratamiento ‘efecto lifting’ sin ci-
rugía con hilos tensores. En esta 
técnica de rejuvenecimiento facial 
se utilizan unos hilos compuestos 
por polidioxanona, un material bio-
lógico reabsorbible que no produ-
ce alergias. El efecto lifting se con-
sigue gracias a la tensión del hilo 
y a la estimulación de la produc-
ción de colágeno que provoca este 
material. 

Otra opción es aplicar rellenos fa-
ciales con ácido hialurónico o PRP. 
El ácido hialurónico hidrata en pro-
fundidad la dermis por su efecto de 
hidrobalance que hace que la piel 
absorba agua y la retenga en gran 
cantidad impidiendo la deshidrata-
ción y fomentando el relleno de 

cicatrices, surcos y arrugas. La piel 
se vuelve luminosa y uniforme sin 
signos de sequedad. 

Por su parte el plasma rico en pla-
quetas o PRP, es un potente rege-
nerador celular que consigue que 
la zona donde se aplique mejore su 
textura y aspecto rápidamente. Se-
gún los especialistas es ideal apli-
carlo en la época veraniega porque 
refuerza el efecto regenerador y pro-
tector de la dermis de cara a la ex-
posición solar.  

Existen otros tratamientos per-
fectos para aplicar durante los tres 
meses de verano como la mesote-
rapia de vitaminas que, aunque 
puede infiltrarse en cualquier mo-
mento del año, en esta época pro-
porcionará un efecto extra de vi-
taminas, oligoelementos y mine-
rales a la piel por lo que también 
reforzará la piel de cara a la radia-
ción solar.  

Los tratamientos estéticos más efectivos 
para recuperarse este verano después del 
confinamiento 

POST-COVID. Los meses de encierro han causado estragos en la apariencia física de muchas personas, afectando negativamente 
a su autoestima y bienestar

Los tratamientos estéticos ayudan a mejorar la piel y el aspecto del rostro.  Freepik

Tras el confinamiento, 
muchas personas han 
decidido realizarse 
tratamientos estéticos 
para recuperar la 
belleza y bienestar 
exterior, mejorando            
así la autoestima y 
logrando sentirse mejor 
interiormente
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Tratamientos corporales 
En lo que respecta al resto del cuer-
po, el sedentarismo de estos me-
ses, unido a la situación de estrés 
emocional y una alimentación no 
siempre saludable, ha provocado 
problemas como retención de lí-
quidos, aparición de celulitis, es-
trías o flacidez. 

Para combatirlo puede realizar-
se una exfoliación corporal con ma-
saje, que además de limpiar y oxi-
genar la piel aporta una experien-
cia relajante. 

En lo que respecta a la retención 
de líquidos, la presoterapia, a tra-
vés de un drenaje linfático, consi-
gue eliminar toxinas, grasas acumu-
ladas y hace frente a la celulitis. 

Igualmente, la radiofrecuencia 
ayuda a reactivar la producción del 

colágeno y provoca un efecto rea-
firmante. 

La mesoterapia corporal, en la que 
se aplican microinyecciones con 
sustancias que se encargan de com-
batir la celulitis, la flacidez y las arru-
gas. Estos principios activos fomen-
tan la quema de grasa y contribu-
yen al estiramiento de la piel, pe-
netrando incluso en las capas más 
profundas. De esta manera, los re-
sultados son más efectivos en la re-
ducción de la eliminación de grasa 
y celulitis localizada. Este tratamien-
to se suele aplicar en piernas, tobi-

llos, rodillas, cartucheras, brazos, 
glúteos y abdomen. 

Para moldear la figura la vacump-
terapia es capaz de reducir volu-
men, reafirmar la piel y eliminar la 
grasa localizada, todo en la mis-
ma sesión. 

Las claves del éxito del 
tratamiento 
Lo más importante a la hora de realizar-
se un tratamiento estético es acudir a 
profesionales cualificados para garan-
tizar que todo ocurra con seguridad. 

Hay que recordar que, más allá 
de la ineficacia de las terapias cuan-
do no se aplican las técnicas co-
rrectas o los materiales de calidad, 
optar por centros no adecuados 
puede tener consecuencias muy 
peligrosas para la salud. Labios de-
formados o asimétricos, quema-
duras o incluso parálisis faciales 
son algunos de los efectos secun-
darios que tienen para los usuarios 
el intrusismo, la falta de cualifica-
ción y la apertura de centros low 
cost en la Medicina Estética. 

Esto, además de las secuelas fí-

sicas y psicológicas para el pacien-
te, tiene una incidencia económi-
ca directa, ya que con frecuencia 
los afectados deben acudir a otro 
centro especializado para corre-
gir los estragos del anterior, lo que 
supone un sobrecoste que justi-
fica la conocida frase de «lo bara-
to sale caro», y no solo en el pla-
no monetario. 

Ligada al Colegio de Médicos de 
la ciudad, Medesma tiene como ob-
jetivo reunir a todos los profesio-
nales capacitados para realizar la 
Medicina Estética en la provincia. 

De este modo, la asociación pro-
vee a sus miembros de una acre-
ditación, gestionada a través del 
Colegio de Médicos, que garan-
tiza a los pacientes esta capacita-
ción profesional y la consecución 
de resultados óptimos y seguros. 

También promueven el intercambio 
entre profesionales, la actualización 
en las últimas técnicas y aparatos, y la 
formación de nuevos médicos. 

Desde la asociación también tra-
bajan para terminar con el intru-
sismo en la profesión por parte de 
personas no cualificadas. En este 
sentido, la entidad recomienda que 
aquellas personas que vayan a rea-
lizarse un tratamiento de medici-
na estética que consulten la pági-
na web de la institución malague-
ña (medicinaesteticamalaga.com), 
donde aparece el listado de to-
dos los profesionales que está ca-
pacitados para el ejercicio de la 
Medicina Estética y han sido admi-
tidos en esta organización.

El sedentarismo de 
estos meses, unido a la 
situación de estrés 
emocional y una 
alimentación no 
siempre saludable, ha 
provocado problemas 
como retención de 
líquidos, aparición de 
celulitis, estrías o 
flacidez
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MÁLAGA 
 SUR.  La crisis sanitaria provocada 
por el COVID-19 ha afectado, como 
bien sabemos, a todos los planos 
de la sociedad. Una de las conse-
cuencias del confinamiento ha sido 
la paralización de las actividades 
deportivas habituales de la pobla-
ción, que se vio obligada a seguir 
con sus rutinas desde casa.  

Según el Centro de Investigacio-
nes Sociológicas (CIS), en torno al 
40% de la ciudadanía practica de-
porte en España, es decir, alrede-
dor de 19 millones de personas. De 
ellas, según el propio CIS, tan solo 
el 11% realizaba esta actividad des-
de el propio hogar, lo que supone 
menos de 2 millones. Esto signifi-
ca que alrededor de otros 17 millo-
nes de personas se han visto obli-
gados durante este tiempo a cam-
biar sus pautas de práctica depor-
tiva, que tiene lugar mayormente 
en espacios públicos abiertos, y 
adaptarlos al espacio interior de sus 
domicilios. 

Esto, además de necesario si se 
quería continuar con las rutinas, ha 
sido muy beneficioso en múltiples 
aspectos, tanto individuales como 
colectivos. 

Como explican los expertos, el 
deporte es una herramienta clave 
para mejorar nuestra salud y tam-
bién en la lucha contra la pande-
mia. Está de sobra demostrado que 
el ejercicio físico mejora la calidad 
de vida de quien lo realiza, refuer-
za el sistema inmunitario y benefi-
cia el estado anímico en general, 
algo fundamental durante los me-
ses de confinamiento y muy espe-
cialmente ahora tras los mismos.  

Además, la práctica deportiva 
ayuda a combatir el sedentarismo 
y enfermedades como la obesidad 
o las afecciones cardiacas. Hay que 
recordar que España es el segundo 
país de la Unión Europea con ma-
yor tasa de obesidad infantil, solo 
por detrás de Reino Unido. Esto, 
más allá de ser un dato peligroso, 
es un factor alto de riesgo frente 
al coronavirus.  

Por eso, tras las etapas iniciales 
en las que solo se podía practicar 
ejercicio al aire libre de manera in-
dividual, controlada y limitada, la 
reapertura de centros e instalacio-
nes deportivas ha insuflado vida y 
salud en la población. Todo ello, por 
supuesto, sin olvidar en ningún mo-
mento el respeto y la garantía de 
las medidas de seguridad, de higie-

ne y el distanciamiento social.  

Modelos de entrenamiento 
actuales 
Con la vuelta a los gimnasios y cen-
tros deportivos se han recupera-
do las tendencias de entrenamien-
to más populares en las últimas 
épocas.  

Una de ellas es sin duda el Cross-
Fit. Aunque su nombre se ha popu-
larizado en los últimos años, lo cier-
to es que este tipo de entrenamien-

to es una marca registrada con más 
de veinte años de trayectoria que 
designa un método de ejercicios 
muy variados y con movimientos 
funcionales que tienen la particu-
laridad de ejecutarse a alta inten-
sidad.  

Esta técnica reúne ejercicios pro-
pios de otras disciplinas como la 
halterofilia, el entrenamiento me-
tabólico o el gimnástico. Todo ello 
con el objetivo de desarrollar capa-
cidades básicas como la resisten-
cia cardiovascular, respiratoria y 

muscular; la fuerza; flexibilidad; po-
tencia; velocidad; agilidad; coordi-
nación; equilibrio y precisión.  

Cabe destacar que, aunque en la 
mayoría de las ocasiones se prac-
tica en grupo, el Crossfit fomenta la 
superación contra uno mismo, no 
la competencia entre los practican-
tes.  

La mayor ventaja en CrossFit es 
su eficacia frente al acondiciona-
miento físico en general, ya que 
combina el trabajo cardiovascular 
y el trabajo muscular. 

Los beneficios de volver a la rutina 
deportiva y de entrenamientos, clave en 
la recuperación de la salud tras el COVID

CUIDARSE POR FUERA Y POR DENTRO. Practicar ejercicio físico mejora la calidad de vida de quien lo realiza, refuerza el 
sistema inmunitario y beneficia el estado anímico en general

La práctica deportiva 
ayuda a combatir el 
sedentarismo y 
enfermedades como la 
obesidad o las 
afecciones cardiacas, 
que suponen un riesgo 
alto ante el COVID

Freepik
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Los entrenamientos CrossFit o 
“WOD” (work of the day) duran 
aproximadamente 60 minutos y se 
estructuran con un calentamiento 
inicial, una primera parte en la que 
se desarrollan ejercicios que en-
trenan la fuerza, la técnica y la po-
tencia, y una segunda parte que 
busca aumentar la capacidad res-
piratoria a través de repeticiones. 
Finalmente se termina con un es-
tiramiento estático o en movimien-
to para prevenir las lesiones. 

Los defensores de este tipo de 
ejercicio mantienen que el Cross-
Fit es una de las actividades de-
portivas más completas ya que tra-
baja, de manera variada, las diez 
grandes áreas: agilidad, coordina-
ción, equilibrio, flexibilidad, fuer-
za, potencia, precisión, resistencia 
cardiorrespiratoria, resistencia mus-
cular y velocidad. 

En principio se trata de un entre-
namiento apto para todo el mun-
do ya que los ejercicios se adap-
tan a cada usuario y deben reali-
zarse de manera progresiva. No 
obstante, es importante contar 
siempre con el asesoramiento de 
un entrenador profesional, que co-
rrija y valide la técnica. Incluso es 
habitual que el entrenador traba-
je en consonancia con un fisiote-
rapeuta en caso de personas con 
lesiones anteriores, para adaptar 
sus entrenamientos, ayudar en la 
rehabilitación, y mejorar el estado 
físico general. 

Otra de las modalidades que está 
cobrando adeptos últimamente es 
el TacFit. Se trata de un programa 
de entrenamiento ideado por Scott 
Sonnon y creado para que los cuer-
pos de élite puedan superar con 
éxito situaciones de estrés y exi-
gencia máxima durante sus jorna-
das de trabajo. Por este motivo, no 
sólo entrenan con el TacFit sus mús-
culos, sino también la movilidad de 
su cuerpo, al tiempo que aprenden 
a controlar la mente a través de 
prácticas de yoga. 

La estrategia está presente en 
su mismo nombre, ya que TacFit 
es una contracción de tactic fitness. 
Los ejercicios que se incluyen den-
tro de una sesión de TacFit están 
encaminados a trabajar tres gran-
des puntos: trabaja la fuerza mus-
cular a través de diferentes ejerci-
cios y empleando diferentes ma-
teriales; trabajo con las articula-
ciones para ganar movilidad; apren-
der a controlar la mente y mante-
nerla fría en situaciones de estrés 
o riesgo a través de posturas pro-
pias del yoga.  

Asimismo, el TacFit incluye tác-
ticas psicológicas de coaching en 
las que se inculca la llamada ‘Re-
silience’ o recuperación después 
de la fatiga y ‘Toughness’ o resis-
tencia a la fatiga.  

No obstante, hay que reseñar que 
se trata de un tipo de entrenamien-
to de alta intensidad, por lo que su 
ejercicio sin la correcta supervisión 

y adaptación puede causar graves 
lesiones. 

Por su parte la calistenia, espe-
cialmente de moda entre los más 
jóvenes, es un sistema de ejerci-
cios físicos en las que solo se usa 
el propio peso corporal. El interés 
de este entrenamiento se centra 
en los movimientos de grupos mus-
culares más que en la potencia y 
el esfuerzo. La palabra proviene del 
griego kallos (belleza) y sthenos 
(fortaleza) y su objetivo es preci-
samente alcanzar gracia y belleza 
en el ejercicio.  

Parte del auge de los ejercicios 
en calistenia se debe a que son in-
corporados en rutinas como Taba-
ta, Sparta o el mismo CrossFit, pero 
realmente es un entrenamiento 
que siempre ha estado presente 
en el mundo del fitness. 

Flexiones, dominadas y sentadi-
llas son algunos de los ejercicios 
originales de fuerza que forman 
parte de esta tendencia, muy po-
pular en el entrenamiento calleje-
ro e incluso en el parkour. 

No obstante, es importante se-
ñalar que este tipo de entrenamien-
to también debe estar supervisa-
do por un profesional. Sólo cuan-
do logre dominar los movimientos 
y que su cuerpo responda ante las 
exigencias a las que está siendo 
sometido, es que se puede pensar 
en un entrenamiento en solitario. 

La metodología HIIT o Entrena-
miento Interválico de Alta Inten-
sidad se basa en la realización de 
series de ejercicios de intensidad 
alta o muy alta con periodos de re-
cuperación de más baja intensidad. 
Este tipo de entrenamiento, que 
contrasta con el ‘cardio’ conven-
cional de intensidad constante y 
larga duración, resulta eficaz para 
mejorar la capacidad cardiorrespi-
ratoria y muscular y, por ende, el 
aumento del metabolismo basal y 
la reducción de grasa corporal acu-
mulada. 

El objetivo es buscar ejerci-
cios completos que activen la 
mayor cantidad posible de 
grupos musculares. Se trata 
de hacer seis o siete ejerci-
cios analíticos por sesión, 
pero que cada uno de ellos 
involucre medio centenar de 
grupos musculares. 

Aunque tienen similitudes, no 
se debe confundir el HIIT con el 
tabata, ya que, aunque ambos son 
entrenamientos a intervalos de alta 
intensidad, la diferencia es que los 
descansos entre las series del mé-
todo tabata son menores en com-
paración con los del HIIT.  

Además, originariamente el ta-
bata era un entrenamiento diferen-
te, aunque hoy en día se ha adap-
tado y fusionado en muchos casos 

al HIIT. 
Por su parte el Método Hipopre-

sivo, muy en boga por la adhesión 
de famosas y celebrities, es un con-
junto ordenado de ejercicios pos-
turales y movimientos rítmicos y 
secuenciales. Este entrenamiento 
se realiza adoptando diferentes po-
siciones o realizando determina-
dos movimientos con unas pautas 
concretas de ejecución que facili-
tan y acentúan el efecto Hipopre-
sivo.  

Lo más importante de los hipo-
presivos son las técnicas respira-
torias y los principios de la reedu-
cación postural. 

Este entrenamiento busca ser un 
sistema holístico que tiene como 
finalidad la reeducación postural y 
tónica, ejerciendo la “menor pre-
sión” al cuerpo 

para encontrar “mayor bienestar”. 
Es un entrenamiento que puede 
practicar cualquier persona y fá-
cilmente adaptable a las necesi-
dades individuales pero que de 
igual modo requiere la supervisión 
de un experto. 

Pese a la variedad de métodos 
no puede establecerse ninguno 
como infalible frente al otro. Todos 
deben llevarse a cabo con respe-
to, la guía de un profesional y acu-
diendo al especialista en caso de 
dolencia o lesión. 

Además, hay que ser conscien-
tes que los progresos son paula-
tinos y cada cuerpo responde de 
una manera diferente a estos es-
tímulos. Lo importante es mante-
nerse activo y llevar una buena ali-
mentación para conseguir hábitos 

de vida saludables.

El TacFit incluye tácticas 
psicológicas de 
coaching en las que se 
inculca la llamada 
‘Resilience’ o 
recuperación después 
de la fatiga y 
‘Toughness’ o 
resistencia a la fatiga

Freepik
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