Cómo uso | lpg®
Dr. Miguel de la Cruz:

“LPG® es un equipo muy versátil que incluso mejora los
resultados estéticos en reconstrucción mamaria”

El Dr. Miguel de la Cruz
López es Jefe de Servicio
de Cirugía Plástica del
Hospital Viamed Bahía de
Cádiz y además dirige la
Clínica Hispanosuiza Jerez.
Es especialista en Cirugía
Plástica Reparadora y
Estética, miembro numerario
de la SECPRE fue Premio
Nacional de Residentes.

Llevamos LPG® desde el año 2002, en los sucesivos
modelos médicos y estéticos que se han fabricado. En
su vertiente estética corporal, lo empleamos para tratar la celulitis en todas
sus expresiones, tanto en fases iniciales como medias, con resultados estables
a largo plazo. Además, lo utilizamos con éxito como tratamiento reafirmante
de pieles con elastosis o flacidez primaria. Finalmente, tras la realización de
intervenciones quirúrgicas, aplicamos LPG® para acelerar la recuperación,
por sus propiedades de drenaje linfático y eliminación de toxinas.
En tratamientos estéticos faciales, empleamos el equipo como complemento
de la infiltración de rellenos autólogos de grasa (lipotransferencia),
preparando el tejido para obtener mejores resultados en el prendimiento de
las células transferidas. Cuando empleamos cosméticos, usamos LPG® para
tratamientos de flacidez facial y para mejorar la absorción de productos.
En cuanto a su vertiente médica, hemos aplicado LPG® por sus propiedades
de neocolagenosis, mejora de la vascularización y eliminación de cicatrices,
para describir una técnica propia de reconstrucción de mama, basada en
la preparación de la piel y la eliminación de la cicatriz originada tras la
amputación por cáncer de mama.
La utilización del LPG® para reconstruir el pecho tras mastectomía nos ha
permitido realizar una operación posterior sin dolor ni cicatrices añadidas,
mejorando la piel incluso en pacientes que han recibido radioterapia (se
puede consultar el artículo publicado en la Revista Iberolatinoamericana de
Cirugía Plástica nº 4 de 2015).

Para qué

18

Imagen: LPG®

En su vertiente estética, empleamos LPG® tanto
en hombres como en mujeres de 16 a 75 años. En
reconstrucción de mama, lo utilizamos para pacientes que han sufrido
amputación mamaria y se reconstruyen de forma diferida, tanto en
mujeres que han recibido radioterapia y quimioterapia como las que no.

A quién

Programamos las sesiones de LPG® de forma
personalizada, en función de la patología que tenga
el paciente y la afectación de la piel. En general, se pautan entre 15
y 30 sesiones, dos a la semana. Para el tratamiento de la celulitis,
aplicamos programas predeterminados del equipo en función del tipo
de acúmulos de grasa que tenga el paciente. Realizamos entre 15 y 25
sesiones, seguidos de una sesión de mantenimiento cada 15 días.

Cómo

En celulitis, LPG® permite conseguir pieles
mejor vascularizadas y una disminución
o eliminación de los hoyuelos característicos. Además, mejora tanto la
elasticidad como la retención líquida en miembros inferiores. En el rostro,
se consigue una mejora del tono y grosor de la piel.
Por último, en reconstrucción mamaria, conseguimos mamas naturales,
mejoramos la cicatriz previa de mastectomia y solucionamos las
adherencias que impiden colocar un implante.

Qué consigo
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