
lpg® | Cómo uso

  | ENERO-FEBRERO 2017 25

Imagen: LPG®

DR. FERNANDO URDIALES:  

“LPG® es un arma terapéutica imprescindible en el 
correcto tratamiento de los diversos grados de celulitis”

En nuestras clínicas, LPG® forma parte del protocolo de 
remodelación corporal en donde la pérdida de peso es 

imprescindible durante el tratamiento, siempre que el paciente lo requiera. 
Es efectivo en el tratamiento no quirúrgico de la obesidad localizada 
resistente a dietas y altamente recomendable tras cirugías estéticas. La 
reducción de los síntomas y signos de la celulitis, al igual que la mejora 
en la flacidez en estos pacientes hacen esta técnica, asociada a otras, 
imprescindible en nuestra actividad.

En nuestros centros contamos con tres equipos LPG®, con los 
que realizamos tratamientos de una a dos sesiones semanales 

para cada paciente, dependiendo del protocolo. Se recomienda a todos 
los pacientes un programa de mantenimiento acorde al problema estético 
tratado.

El nivel de satisfacción de los pacientes 
tratados con LPG® es muy alto. Es muy 

importante emplear esta tecnología basándose en una concienzuda 
formación diagnóstica por parte del médico prescriptor y por parte del 
terapeuta, cuya capacitación y actualización en el empleo de esta técnica 
deberá ser al máximo nivel.

LPG® es un arma terapéutica 
imprescindible en la consulta médico-

estética actual. Su fabricante fue el primero en desarrollar a 
inicios de los años 90 la técnica  Endermologie®, que se ha 
venido aplicando sin cesar en pacientes con celulitis de todos los 
grados; pacientes post quirúrgicos de cirugía estética, como por 
ejemplo en liposucciones o abdominoplastias, y en la mejora de 
las cicatrices post quirúrgicas y post quemaduras, facilitando su 
evolución y minimizando su impacto estético.
Las tecnologías desarrolladas por LPG® han evolucionado mucho, 
no solo a nivel mecánico sino también a nivel formativo, ya que 
este tratamiento, como otros muchos en medicina estética, debe 
ser personalizado y adaptado a cada tipo de paciente e indicación.
El efecto de Endermologie® en el tratamiento de celulitis dura, 
blanda y edematosa es incontestable. El efecto mecánico de 
los rodillos patentados por LPG® provoca un amasamiento/
despegamiento del tejido conectivo y adiposo, mejorando el 
drenaje linfático del mismo y evitando el ‘edema pericapilar’ que 
supone el comienzo de todo tipo de celulitis, como ya definieron 
Curri y Bartoletti en 1987.
LPG® forma parte de la mayoría de los protocolos de tratamientos 
corporales no quirúrgicos y post quirúrgicos, asociado a otras 
técnicas médico-estéticas habituales en nuestra práctica clínica.
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El Dr. Fernando Urdiales Gálvez 
es médico estético. Licenciado 
en Medicina y Cirugía por 
la Universidad de Málaga, 
Master y Magister en Medicina 
Estética por la SEME y UIME 
en 1991 y vicepresidente 2º de 
la Sociedad Española de Láser 
Médico Quirúrgico (SELMQ). 
Es actualmente director y 
propietario de Instituto Médico 
Miramar, con dos centros, uno 
en Málaga y otro en San Pedro 
de Alcántara (Marbella). Con 
él trabajan 38 personas, ha 
publicado más de 25 trabajos 
en revistas de primer nivel y ha 
impartido más de 223 ponencias 
en todo el mundo.


