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Con la llegada de la Navidad,
llegan también las cenas y las fies-
tas con la familia y los amigos, en
las que buscamos estar más ra-
diantes que nunca. Para ello mu-
chos pacientes recurren a los trata-
mientos que la medicina estética
nos brinda y nos permiten conse-
guir ese aspecto más atractivo.

Así, realizamos rellenos de ácido
hialurónico o microinfiltraciones de
toxina botulínica para eliminar esas
arrugas que nos molestan, o bien
podemos realizar tratamientos que
mejoran y revitalizan la piel me-
diante infiltraciones de vitaminas o
peelings faciales. Podemos recurrir
también a aparatología específica
como la radiofrecuencia, para lu-
char contra la flacidez de la piel...

Todo ello nos permitirá lucir un
atractivo aspecto en nuestras cele-
braciones navideñas.

Pero como todos los años, se
marcharán los Reyes Magos y en la
mayoría de los casos nos daremos
cuenta que además de los mereci-
dos regalos, nos habrán dejado al-
gunos kilos de más, situados en los
lugares menos deseados.

Es en ese momento cuando
desde la Medicina Estética pode-
mos plantear los tratamientos más
efectivos para remodelar y recupe-
rar la silueta corporal.

Para poder dar un resultado sa-
tisfactorio a nuestros pacientes, te-
nemos que seguir un protocolo de
trabajo completo en el que combi-
namos distintos pasos y técnicas.

1.Diagnóstico: Debemos partir
de un correcto diagnóstico para re-
coger toda la información necesa-
ria para poder plantear el trata-
miento más personalizado a cada
caso, descartar cualquier contrain-
dicación parcial o total y conocer la
situación fisiológica y patológica
del paciente. Tenemos que cono-
cer las causas para solucionar las
alteraciones estéticas.

2.Dieta: En todas las alteracio-
nes estéticas corporales, pero más
concretamente en el sobrepeso, es
imprescindible la complementa-

ción de una dieta adecuada. Exis-
ten, y utilizamos en la clínica, dis-
tintos tipos de dieta que nuestro
departamento de Dietética y Nutri-
ción seleccionará y adaptará a ca-
da caso para hacer más fácil su rea-
lización y más eficaces sus resulta-
dos. Dietas bajas en hidratos, die-
tas hipocalóricas, dietas hiperpro-
teicas, dietas proteinadas,.... las
opciones son muy variadas y la co-
rrecta elección es básica en cada
paciente.

Pero la dieta debe ir acompaña-
da de alguna de las distintas técni-
cas que permitirán no solo adelga-
zar, sino lo que es más atractivo:
Remodelar el cuerpo.

3.Masaje manual y mecani-
zado: Para iniciar el drenaje y la re-
modelación en alteraciones muy
suaves o como inicio de tratamien-
to en todos los casos, podemos
realizar agradables sesiones de re-
modelado corporal mediante la
aplicación de una aparatología es-
pecífica como es LPG, que nos
brinda la posibilidad de movilizar y
drenar el tejido afectado, al igual
que con masajes manuales y apli-
cación de productos cosméticos
específicos.

4.Mesoterapia: Es una de las
técnicas más experimentadas en
los tratamientos de Medicina Esté-
tica corporal. Consiste en múltiples
microinfiltraciones de distintas
mezclas o cócteles mesoterápicos
realizados de modo manual o ayu-
dados por modernas pistolas y
destinados a mejorar la funcionali-
dad de los tejidos tratados. Así te-
nemos mezclas drenantes, activa-
doras de la microcirculación, esti-
mulantes de la lipólisis, anticelulíti-
cas, tonificantes,.. y debemos ade-
cuarlas a la situación de cada
paciente y variarlas según su evolu-
ción.

5.Carboxiterapia: En este caso
mediante un moderno equipo de
electro-medicina, las infiltraciones
son de un gas (CO2 medicinal) ac-
tivador de la microcirculación que,
además de lipolítico y anticelulítico,
es especialmente tonificante del
tejido y evita la flacidez que puede
aparecer después de la pérdida de
volumen.

6.Cavitación: Los equipos de
ultrasonidos se han utilizado desde

hace mucho tiempo en Medicina
Estética, pero reaparecen ahora
con unas características muy parti-
culares, son capaces de generar
microburbujas dentro del tejido
graso y pueden romper los adipo-
citos que contiene la grasa. Es un

tratamiento específico de la adipo-
sidad localizada.

7.Cryomesoforesis: También
conocida como la mesoterapia vir-
tual es un procedimiento no-inva-
sivo e indoloro. Es un sistema que
permite la conducción transdérmi-
ca de los productos farmacéuticos
y cosméticos pero sin utilizar agu-
jas. Esto permite que los ingredien-
tes activos logren pasar a través de
la epidermis y sean absorbidos di-
rectamente por el organismo La
mesoterapia virtual se puede utili-
zar para tratar celulitis, depósitos
localizados de grasa y para tonifi-
car el cuerpo.

8.Radiofrecuencia: La aplica-
ción de ondas de radiofrecuencia
tiene una acción tonificante evitan-
do la flacidez y reestructurando el
tejido afectado, devolviendo la ter-

sura y consistencia a la piel.
9.Plataforma oscilante: La os-

cilación rítmica y controlada de la
superficie de apoyo de los pies
ocasiona múltiples contracciones
musculares compensatorias, lo
que se traduce en una actividad fí-
sica indirecta que nos ayuda a
“quemar” la grasa liberada en los
tratamientos y, sobre todo, a mejo-
rar el tono muscular ayudando en
el proceso de Remodelado.

Como se puede apreciar hemos
de disponer de múltiples técnicas
que combinadas adecuadamente
nos permitirán solucionar todos los
casos que se presenten en la Medi-
cina Estética actual.

Un buen diagnóstico y una bue-
na propuesta serán los elementos
básicos para lograr el objetivo del
Remodelado Corporal Integral.
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Carboxiterapia, realizada con moderna aparatología médico-estética.
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