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Según recientes datos de la Sociedad Española de Medicina 
Estética (SEME), entre los meses de abril y junio, las visitas a 

las clínicas de Medicina Estética para tratamientos relacionados 
con las piernas se incrementan un 200%. La grasa localizada en 

piernas y abdomen es una de las principales preocupaciones de las 
pacientes en el área corporal, para las que existe un amplio abanico 

de posibilidades de abordaje. En este monográfico, los doctores 
Ignacio Ordiz, Beatriz Capelastegui, Jaume Tufet, Miguel Chamosa y 
Blanca Novella exponen diferentes perspectivas para su tratamiento.
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Grasa localizada:
omenzaremos con las téc-
nicas no invasivas para 
abordar la grasa localizada, 
entre las que se encuentra 
la mesoterapia y carboxite-
rapia y los ultrasonidos, más 
centrados en la eliminación 

de la grasa, y la radiofrecuencia, de efecto 
tensor y anticelulítico.

MESOTERAPIA Y CARBOXITERAPIA, 
UNA COMBINACIÓN EFICAZ

El Dr. Ignacio Ordiz es uno de los ma-
yores expertos en mesoterapia a nivel in-
ternacional. Autor de la obra “Tratado de 
Mesoterapia”, la primera publicación en 
español sobre la materia, tiene una inten-
sa actividad docente, además de tratar en 
su consulta a más de 250 pacientes al año 
con celulitis y grasa localizada.

El Dr. Ordiz explica que “en mi consulta 
no empleamos lipolíticos, sino medica-

herramientas y procedimientos  
para su abordaje

mentos que mejoran la microcirculación 
y las alteraciones de la matriz extracelular, 
responsable de la creación de las fibras 
de colágeno, elastina, etc. En el momento 
que conseguimos mejorar la microcircula-
ción a nivel local, también conseguimos la 
normalización de los adipocitos. No que-
remos destruir nada sino normalizar una 
situación anómala”. 

El experto añade que “esta normaliza-
ción se consigue en mesoterapia utilizan-
do los principios activos adecuados, como 
el melitoto, extracto de alcachofa, la l-car-
nitina, el silicio orgánico…”. Junto con la 
mesoterapia, el Dr. Ordiz emplea también 
la carboxiterapia, “que mejora la microcir-
culación y las fibras. Actúa también contra 
la flacidez, que muy a menudo se presenta 
de manera concomitante a la celulitis. Con 
esta combinación, que empleamos desde 
hace tres años, logramos mejores resulta-
dos”.
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Para eliminar grasa localiza, la carboxi-
terapia actúa rompiendo las membranas 
de los adipocitos. El doctor aclara que “la 
destrucción del adipocito que se consigue 
no conlleva destrucción de vasos sanguí-
neos, de modo que la microcirculación se 
mantiene intacta”.

Protocolo
En el tratamiento combinado de meso-

terapia y carboxiterapia, el Dr. Ordiz realiza 
primero seis sesiones de mesoterapia, para 
luego combinarla con la carboxiterapia al-
ternando ambas en sesiones semanales.

El tratamiento de choque dura seis 
meses y medio. El doctor explica que “ha-
cemos una sesión por semana de meso-
terapia durante seis semanas, y la mejoría 
a nivel circulatorio empieza a notarse a 
partir de la segunda o tercera sesión. Una 
vez pasadas estas seis semanas, se hace 
mesoterapia una vez cada quince días y 

las semanas alternas se realiza carboxite-
rapia. Se alternan los dos tratamientos por 
semanas durante diez semanas más”.

Como complemento a la carboxitera-
pia, el experto utiliza las ondas de choque 
y como complemento de la mesoterapia, 
la presoterapia cíclica positiva. “Son técni-
cas que van encaminadas a la mejoría cir-
culatoria, a conseguir la normalidad en la 
fibrosis, a mejorar el metabolismo de los 
adipocitos… Pero sin destruir nada” – re-
calca el doctor.

Tras el tratamiento de choque, se rea-
liza un mantenimiento una vez al mes, 
con una sesión de mesoterapia y otra de 
carboxiterapia, de forma continuada en 
el tiempo. “Porque la celulitis no es en sí 
una patología, sino un carácter sexual se-
cundario: es una lucha contra la natura-
leza” – apunta el Dr. Ordiz. “No queremos 
dejarnos vencer, pero tampoco podemos 
vencerla a ella”.

Carboxiterapia 
en ojeras.  

Archivo Dr. Ignacio 
Ordiz
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Aplicable a cualquier paciente
El Dr. Ordiz explica que estos trata-

mientos “pueden practicarse a cualquier 
paciente, pero debemos tener en cuenta 
que la edad, el tiempo de evolución de la 
celulitis, la existencia o no de flacidez y el 
grado de compromiso circulatorio, pue-
den hacer variar los resultados. En princi-
pio no se rechaza a ningún paciente, pero 
sabemos que va a mejorar más una perso-
na joven, con una celulitis de pocos años 
de evolución y donde todavía no hay fla-
cidez que si se trata de una persona más 
mayor y con gran componente circulato-
rio o flacidez”.

Respecto a los resultados, el experto 
explica que “nunca valoramos la mejoría 
de la celulitis en pérdida de centímetros. 
No se trata de una obesidad localizada, 
sino de un problema microcirculatorio. El 
control de los resultados lo hacemos me-
diante el estudio termográfico que pone 

de manifiesto la mejoría de la microcircu-
lación y la disminución de los nódulos de 
grasa y a esto añadimos una valoración 
subjetiva de la piel de naranja, de la fibro-
sis, la existencia de nódulos… La mejoría 
microcirculatoria normaliza las termogra-
fías y la piel de naranja, e incluso las es-
trías, disminuyen o desaparecen.”

RADIOFRECUENCIA Y GRASA LOCALIZADA
La Dra. Beatriz Capelastegui, directo-

ra médica de la Clínica Abandoibarra, em-
plea la radiofrecuencia como herramienta 
complementaria en los tratamientos de 
reducción de grasa localizada: “la radiofre-
cuencia como tal no está indicada para re-
ducir la grasa, pero sí que actúa muy bien 
contra la flacidez y reafirma los tejidos. 
Dado que en la mayoría de los casos la 
grasa localizada se presenta con flacidez, 
la radiofrecuencia mejora mucho el resul-
tado estético”.

Carboxiterapia 
en celulitis. 
Archivo Dr. Ignacio 
Ordiz
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La experta explica que “la radiofrecuen-
cia trata con eficacia la celulitis y la flacidez. 
Por ejemplo, en tratamientos post-emba-
razo, consigue reafirmar el tejido, tensar 
la piel y eliminar el descolgamiento”. En 
cambio, para la eliminación de grasa lo-
calizada, el tratamiento de elección de la 
doctora es “la mesoterapia, que la mayor 
parte de las veces combino con carboxite-
rapia. En casos de volúmenes importantes 
y bien localizados, la intralipoterapia con 
inyectables es un gran aliado”.

La Dra. Capelastegui insiste en la im-
portancia de la combinación de trata-
mientos para conjugar diferentes efectos 
y conseguir un mejor resultado: “lo que se 

busca en realidad es mejorar el aspecto 
estético de la paciente, y en él influye tan-
to el exceso de grasa como la calidad de 
la piel y la firmeza de los tejidos. Por ello, 
no conviene limitarse a eliminar el exceso 
de grasa, hay que conseguir una mejoría 
estética general. Y ahí es donde entra en 
juego la radiofrecuencia”. La doctora aña-
de que “salvo en los casos en que es nece-
sario reducir mucho peso, la combinación 
de mesoterapia, carboxiterapia, intralipo-
terapia (si está indicada) y radiofrecuencia 
logran un excelente resultado”.

Protocolo
La experta explica que “planifico diez 

semanas de tratamiento con mesoterapia 
y carboxiterapia, una sesión a la semana 
alternando ambos tratamientos. Una vez 
reducido volumen, trato la flacidez con 
varias sesiones de radiofrecuencia. Según 
la necesidad de cada paciente pueden ser 
entre 4 y 8, una por semana”.

La doctora añade que “si quiero reducir 
volumen localizado, en vez de mesotera-
pia empleo intralipoterapia, cuatro sesio-
nes en total, una cada 15 días. Al finalizar 
las cuatro sesiones, según la necesidad de 
la paciente, puedo combinarla con car-
boxiterapia o con radiofrecuencia”.

Para mantener los resultados en el tiem-
po, apunta que “se aconsejan sesiones de 
mantenimiento cada uno o dos meses, o 
bien repetir el tratamiento completo una 
vez al año. La duración del resultado siem-
pre será mayor si la paciente se alimenta 
bien y hace deporte”.

ULTRASONIDOS
El Dr. Jaime Tufet es médico estético, con 

una dilatada trayectoria profesional y amplios 
conocimientos y experiencia en el empleo de 
ultrasonidos. Actualmente es director mé-
dico de la clínica que lleva su nombre. El Dr. 
Tufet emplea los ultrasonidos térmicos y me-
cánicos combinación para la eliminación más 
eficaz de la grasa localizada.
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“No conviene limitarse a 
eliminar el exceso de grasa, hay 
que conseguir una mejoría
estética general. Y ahí es 
donde entra en juego la 
radiofrecuencia”. 

Dra. Beatriz Capelastegui
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gía ha cambiado durante la última déca-
da y actualmente se considera como “un 
tejido con mucha actividad metabólica y 
como un órgano endocrino fundamental 
para el bienestar, capaz de regular el resto 
del cuerpo mediante la síntesis y la libe-
ración sustancias activas (leptina, adipoki-
na, citoquinas) que actúan localmente y a 
distancia”.

“La grasa en exceso es la principal causa 
del proceso de inflamación del organismo 

COmparaTIva De TraTamIenTOs De COnTOrnO COrpOral
  SINERGIA TRAT.  MÉDICOS TRAT.  MÉDICOS CIRUGIA
  ULTRASÓNICA  INVASIVOS NO INVASIVOS

Eficacia / Efectividad ** * * ***
Seguridad *** ** *** *
Coste/ Efectividad *** * * **

Dr. Jaume Tufet

Ultrasonido mecánico
• Frecuencia 0,20 MHz
• Intensidad 530 W/cm2
• Concentra la energía de forma vertical en un punto 

seleccionado mediante un solo pulso a diferentes 
profundidades: 0,7, 1,0 y 1,5 cm

Ultrasonido térmico
• Frecuencia 2 MHz
• Para la remodelación del colágeno se precisa una 

temperatura en el interior del tejido de 56 ºC que se 
consigue en 1 segundo, y alcanza una profundidad de 1,3 
cm.

• La reducción de la grasa por efecto térmico se consigue 
con una fluencia superior  a 100J/cm2

la acción térmica provoca:
• Desnaturalización de las fibras de tejido conectivo
• Contracción de todas las capas de tejido graso
• Aumento de densidad y espesor de de la dermis
• Aumento de síntesis de colágeno con reconstrucción del 

tejido y aumento de tensión de la piel por incremento de 
las fibras de colágeno y fibras elásticas disminuyendo los 
nódulos de celulitis.

Dr. Jaume Tufet

Con plena confianza en el uso de estas 
tecnologías, el experto apunta que “los 
nuevos sistemas de energía ultrasónica 
obtienen los mejores y más definitivos re-
sultados en los tratamientos no quirúrgi-
cos para remodelado y mejora del aspecto 
de la silueta corporal”.

Nuevos hallazgos respecto a la grasa
El Dr. Tufet explica que el concepto de 

grasa como almacén del exceso de ener-

TIpOs De UlTrasOnIDOs
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en general - explica. - Cuando el exceso es 
sobre todo a nivel abdominal, los adipoci-
tos o células grasas reaccionan, como si se 
tratase de un agente agresor externo, libe-
rando sustancias como la leptina y las adi-
pokinas. Las toxinas inflamatorias circulan 
por nuestro organismo y bombardean los 
tejidos diana más sensibles como el cora-
zón, vasos sanguíneos, cerebro y sistema 

Radiofrecuencia de 448 kHz para grasa localizada
InDIBa® Deep Care elITe  es un equipo de radiofrecuencia 
basado en el Sistema Proionic®, que permite una rápida regeneración 
tisular no invasiva y profunda, con resultados probados y visibles 
desde las primeras sesiones. Entre sus aplicaciones, destacan los 
tratamientos para la adiposidad localizada y la celulitis y también 
para reducir la circunferencia corporal. Al ser una radiofrecuencia 
monopolar y con una potencia que 
alcanza los 200 W, tiene una gran 
penetración, que le permite alcanzar 
mejores resultados en un menor 
número de sesiones.

El equipo cuenta con una frecuencia 
de 448 kHz y dos tipos de electrodos: 
resistivo y capacitivo (patentado por 
INDIBA®). Esta frecuencia específica 
facilita el restablecimiento del 
potencial de membrana fisiológico 
a través del intercambio iónico, 
respetando siempre la fisiología 
celular. El sistema induce un 
triple efecto a nivel biológico: 
bioestimulación, microcirculación e 
hiperactivación. 

En celulitis edematosa, el equipo 
puede utilizarse porque no genera efecto térmico, y con la 
radiofrecuencia capacitiva puede contribuirse al drenaje del edema 
preexistente. En la celulitis micronodular y macronodular, pueden 
combinarse ambos tipos de electrodos para un mejor resultado. Por 
último, para eliminar grasa localizada a nivel del panículo adiposo, la 
radiofrecuencia resistiva aporta resultados seguros y eficaces. 
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“El concepto de grasa como 
almacén del exceso de energía 
ha cambiado durante la última 

década y actualmente se 
considera como un un órgano 
endocrino fundamental para el 

bienestar”.
Dr. Jaume Tufet

ostearticular, aumentando el riesgo de 
enfermedad”. De ahí la importancia de eli-
minar esta grasa.

Tipos de ultrasonidos y acción sinérgica
El doctor apunta que “los ultrasonidos 

provocan una ruptura selectiva y fraccional 
de las células adiposas sin lesionar los teji-
dos lindantes ni el estroma intersticial gra-
so, rico en células madre reparadoras, sin 
que aparezca redistribución de la grasa en 
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otras zonas después del tratamiento. El adi-
pocito con mayor contenido de grasa cuen-
ta con más componentes inflamatorios, de 
modo que es más frágil en su estructura y 
la pared se rompe con mayor facilidad”.

En cuanto a los tipos de ultrasonidos, 
el mecánico genera “un haz altamente 
energético de ultrasonidos, que provoca 
un aumento repentino de presión dentro 
del tejido graso o produce una compre-
sión mecánica que rompe el adipocito, 
generando una destrucción de grasa de 
forma selectiva, fraccionada y al instante”. 
En cuanto al ultrasonido térmico, “garan-
tiza que el calentamiento llega a la grasa 
profunda. No sólo se localiza en la piel, ya 
que no generaría suficiente aumento de 
temperatura y a la profundidad suficien-
te para recuperar la elasticidad y tensión 

de la piel. Las grasas liberadas pasan al 
torrente sanguíneo y se metabolizan por 
el hígado de forma natural, exactamente 
igual que se produce por la digestión de 
alimentos ricos en grasa”.

El experto añade que “es el sistema de 
tratamiento extracorpóreo con mayor pe-
netración, mejor efecto térmico, extrema-
damente preciso, absolutamente limpio, 
sin período de convalecencia y con la tec-
nología científicamente más demostrada. 
Los cambios son progresivos, siendo a las 
8-12 semanas cuando se observa el máxi-
mo resultado”.

Finalmente, el doctor afirma que “el tra-
tamiento combinado sinérgico de ultraso-
nidos mecánicos y térmicos, sin introducir 
ningún tipo de dispositivo o aguja, modi-
fica los paradigmas del tratamiento de la 
silueta corporal mediante la utilización del 
ultrasonido focalizado con la máxima se-
guridad y eficacia”.

LIPOSUCCIÓN
La técnica tradicional de eliminación 

de grasa localizada ha sido y sigue siendo 
la liposucción, con apoyo o no de otros 
sistemas. Uno de los grandes especialistas 
en liposucción con los que contamos en 
nuestro país es el Dr. miguel Chamosa, 
cirujano plástico de reconocido prestigio 
y ex–presidente de la Sociedad Española 
de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética 
(SECPRE). 

El Dr. Chamosa comienza explicando 
que “la liposucción, junto con el aumento 
mamario, es la técnica que más se realiza 
en cirugía estética en todo el mundo. La 
liposucción con anestesia local tumescen-
te continúa siendo el método tradicional 
para tratar los cúmulos grasos del contor-
no corporal”.

Liposucción, técnicas no invasivas 
y laserlipólisis

Para el Dr. Chamosa, “las técnicas no 
invasivas para tratar cúmulos grasos, ta-
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“La liposucción con anestesia 
local tumescente continúa 
siendo el método tradicional 
para tratar los cúmulos grasos 
del contorno corporal”.  

Dr. Miguel Chamosa
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les como la criolipólisis, radiofrecuencia, 
laserterapia externa, inyecciones de li-
pólisis-mesoterapia y ultrasonidos exter-
nos solo podrían conseguir una mínima 
reducción del tejido adiposo, según un 
trabajo de Jewell en la revista Aesthetic 
Plastic Surgery de octubre de 2011”. El es-
tudio llega a decir que “la radiofrecuencia, 
laserterapia externa y las inyecciones de 
lipólisis pueden provocar efectos adver-
sos”. El cirujano plástico añade que “inclu-
so un trabajo de Kotlus y Mok en la revista 
Internacional de Cirugía Plástica de 2011, 
donde se realizó una laserlipólisis en uno 
solo de los brazos de cinco pacientes, de-
mostró que la mejoría era mínima”. Final-
mente, el doctor afirma que “en manos no 
expertas, la liposucción por láser o por ul-
trasonidos puede ser peligrosa”.

En esta misma línea, el Dr. Chamosa 
añade que “a fecha 2015, todavía hay po-
cos estudios serios que confirmen que la 
liposucción láser o por ultrasonidos sea 
mejor que la liposucción tradicional, se-
gún la Sociedad Americana de Cirugía 
Plástica. De todas formas, considero que 
la liposucción láser es, en casos indicados, 
una buena y prometedora herramienta 
para tratar el contorno corporal”.

Procedimiento
El Dr. Chamosa destaca que 

“la retracción cutánea depende 
en mayor medida del grosor 
de la piel que está encima de 
la grasa, así como de la edad 
de la paciente, la genética y 

la calidad de los tejidos de sus 
partes blandas. Por ello, si hay 

grasa debajo de una piel tan fina 
como el muslo interno, la cara interna del 
brazo o el cuello, la liposucción deberá ser 
conservadora. No hay que succionar toda 
la grasa y mucho menos la superficial, teo-
ría que estuvo de moda hace diez años y 
que se denominaba liposucción superfi-
cial de Gasparotti y Toledo”.

El experto apunta que “dado que los 
vasos linfáticos, arteriales y venosos van 
en dirección  longitudinal en los miem-
bros superiores e inferiores, así como en 
la pared abdominal, la liposucción que yo 
diseño se realiza en sentido vertical para 
el abdomen y longitudinal para los miem-
bros, ya que de esta forma se dañarán me-
nos los linfáticos, lo que repercutirá en un 
menor edema postoperatorio. También se 
dañarán menos los vasos venosos, lo que 
producirá una menor cantidad de hema-
tomas postoperatorios”.

DIETA PARA GRASA LOCALIZADA
Existe una cierta controversia en la 

utilidad de la dieta para tratamientos de 
grasa localizada, aunque sí hay consenso 
en que la pérdida de peso mejora en casi 
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todos los casos la eficacia y los resultados 
de los tratamientos médico-estéticos cor-
porales. 

La Dra. Blanca novella, médico de 
familia y dietista-nutricionista de la Clíni-
ca Planas Madrid, es partidaria de pautar 
dieta para los casos de grasa localizada. La 
experta afirma que “la grasa localizada no 
deja de ser grasa, y si el paciente no pierde 
peso, una vez realizados los tratamientos 
locales correspondientes, esa grasa va a 
volver a recuperarse”.

El protocolo de Clínica Planas indica 
que la dieta se haga previamente: “es el 
paso previo a otras acciones, ya que au-
menta mucho la motivación del paciente, 
además de mejorar en gran medida el re-
sultado del resto de los tratamientos. Una 
vez el paciente ha perdido peso, vuelve a 
valorarse su caso y se deciden los trata-
mientos posteriores: mesoterapia, crio-
terapia u otras técnicas no invasivas, o 
tratamiento quirúrgico si se precisara. La 
Clínica tiene un gran abanico de posibili-
dades, incluido un departamento de ciru-
gía estética puntero”.

Body Coaching
Una de las últimas herramientas para la 

pérdida de peso puesta en marcha por Clí-
nica Planas Madrid es el “Body Coaching”. 
Según explica la doctora, “el coaching es 
una metodología que ayuda a las perso-
nas a cambiar, un proceso de modificación 
de hábitos en el que un profesional acom-
paña a la persona para facilitarle el cami-
no hasta alcanzar las metas u objetivos, de 
una manera más rápida y eficaz”.

Así, el Body Coaching es un nuevo tra-
tamiento de pérdida de peso y remodela-
ción de la figura personalizado y multidis-
ciplinar. “El objetivo del programa no es 
perder peso de forma puntual sino ir ad-
quiriendo nuevos hábitos saludables que 
perder peso de forma duradera y segura”, 
explica la Dra. Novella.

sIsTema BODy COaChIng
el programa Body Coaching está dividido en tres pilares: 

1. Se diseña una dieta a medida de cada paciente (hipocalóri-
ca, baja en grasa, proteinada, de control hormonal…) 

2. Se utilizan técnicas médico-estéticas (radiofrecuencia, ul-
trasonidos, mesoterapia, bioestimulación, drenajes, etc.)

3. Todo ello se combina con sesiones individualizadas de en-
trenamiento físico, así como apoyo psicológico para contro-
lar los posibles cambios de humor que puede ocasionar el 
programa.

el tratamiento, cuya duración suele ser de unos dos meses, 
consta de dos fases:

1. Pérdida de peso. Esta fase se compone de:

•  Una primera visita con el médico especialista para realizar 
un estudio de composición corporal con el fin de adaptar 
el tratamiento al paciente.

•  Visitas semanales con el médico especialista para estable-
cer la dieta, los controles y cambios necesarios a realizar 
durante un mes.

• Una sesión individual de coaching con el psicólogo del 
centro con el fin de reforzar la voluntad y preparar psico-
lógicamente al paciente de forma positiva.

•  Dos sesiones de coaching en grupo para motivar el cum-
plimiento del objetivo, compartir e intercambiar expe-
riencias, conocer diferentes vivencias y puntos de vista.

•  Ocho sesiones de técnicas médico-estéticas adaptadas a 
cada caso.

•  Ocho sesiones de entrenamiento personal individualiza-
do de 30 minutos.

2. Mantenimiento del peso a largo plazo. 

 El problema recurrente de los tratamientos de pérdida de 
peso es que, una vez se da por finalizado el programa, nos 
tenemos que enfrentar solos a nuestro día a día. Ello a veces 
hace que recuperemos los malos hábitos y con ello el peso 
perdido. Aquí es donde el apoyo psicológico es fundamen-
tal para fomentar la voluntad y convertir en imprescindibles 
los nuevos hábitos adquiridos. En esta fase se sigue la mis-
ma estructura que en la anterior, pero de una forma más 
relajada y con coaching psicológico. 

Clínica Planas Madrid


