
salud ‘i belleza  
Guapa de la cabeza... a los 
pies Rehidrataciôn de manos y pies agrietados como consecuencia de Ios 

efectos de la quimioterapia  

Las sesiones de quimioterapia producen serios problemas en las manos y 
os pies. A través de tratamientos de rehidrataciôn de estas extremidades se 
pueden conseguir resultados muy positivos, tanto estéticos como para el 
bienestar de quien b  
padece.  
A través de los tratamientos de rehidrataciôn, se produce una Ilarnada dc agua dcsde las capas màs 
profùndas de la piel hasta la superficie, con b que obtenemos interesantes resultados como son la 
mayor elasticidad y comodidad, la disminucién progresiva de la piei abier— ta, mejora de la 
coloraci6n de la zona, un aspccto mâs turgente, el aumento dcl grosor dcl tejido, la regeneracRin de la 
matriz de la ufia o la mejora de la sensacién de calambrcs, cntre otros.  
Entre los efectos mâ.s importantes que encontramos con la aplicacién de terapias como 
laTransferencia Eléctrica Capacitiva (TEC) podemos destacar cl incremento dcl riego sangufneo de la 
zona y de la tensién de oxigeno, la disminucién dcl grado de acidosis dcl tejido y del àcido carb6nico, 
asi como el equilibrio de la membrana celular, entre otros beneficios.  
Debido a la vasodilataciân producida con esta terapia y al incremento de la circulacién local, se mejora 
la aportacién de oxigeno y nutrientes, con b que se consiguen cfectos antiinfiamatorios y 
descongestivos.  

Légicamente, para experimentar un cambio biolégico local se necesita un perfodo de tiempo 
determinado, de ahi la necesidad de acudir a varias sesiones.  
En definitiva, cl paciente oncolégico afectado en ma- nos y pies encuentra con esta terapia un rnayor 
bienestar, que se puede apreciar dcsdc las primeras sesiones, a b que se afiade que la sesién es muy 
agradable.  
Los tratamientos de rehidratacién pueden ser aplicados en cl rostro, para mejorar cl tono cetrino 
(causado por cl tratamiento de quimioterapia), de manera que obtenemos una coloracién mâs rosada y 
una mayor elasticidad, que mejora las zonas de rictus o gestos marcados.  
Igualmente se aplica con éxito en cicatrices por su efecto regenerador y elastificante.  
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Varias sesiones  

 


