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La remodelación corporal, junto al aumento de 
mamas, es la estrella de los tratamientos corporales 

en Medicina Estética y Cirugía Plástica. Con una 
amplia gama de posibilidades, más o menos 

invasivas, los últimos avances tanto en equipos 
como en procedimientos logran resultados eficaces, 

seguros y precedibles. En este monográfico, de 
la mano de los doctores Francisco Gómez Bravo, 

Javier Moreno Moraga, Josefina Royo, Javier Murillo 
Martín, Jaume Tufet y Pablo Naranjo, resumimos los 

principales procedimientos de remodelación corporal 
desde la perspectiva de la Cirugía Plástica y la 

Medicina Estética.
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S i vamos de “mayor a menor” y 
de la técnica más clásica a las 
más modernas, corresponde 
empezar por la liposucción 
tradicional, un procedimien-
to sin competencia cuando 
se trata de eliminar grandes 
volúmenes de grasa localiza-

da. El Dr. Francisco Gómez Bravo, director de 
la Unidad de Cirugía Plástica de la Clínica Ru-
ber de Madrid, explica que “la ventaja de las 
técnicas quirúrgicas es que permiten obte-
ner resultados más evidentes y apreciables 
de remodelación del contorno corporal. Los 
procedimientos no invasivos pueden produ-
cir alguna mejoría en determinadas zonas, 
si bien para conseguir mejores resultados 
puede ser necesaria la realización de técni-
cas quirúrgicas como el estiramiento de los 
tejidos o la rotura de la fibrosis subdérmica 
y la infiltración de grasa propia para suavizar 
posibles irregularidades”. 

“Actualmente –señala el doctor- se 
está realizando mucha investigación en el 
campo de distintas técnicas semi-invasi-
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vas mediante tecnología láser, ultrasónica 
y radiofrecuencia y, seguramente, en un 
futuro próximo puedan mejorar los resul-
tados en este campo”. 

LipoSucción fuera de LoS fLancoS  
y trocántereS

Cuando se piensa en liposucción tradi-
cional se suele identificar con eliminación 
de grasa en flancos o trocánteres. Pero no 
necesariamente es así, el Dr. Gómez Bravo 
destaca que “la liposucción aporta mejo-
res resultados en todas las zonas que otras 
técnicas. Sin embargo, los resultados en el 
abdomen y cuello suelen ser peores que en 
otras zonas, sobre todo en pacientes con 
cierto grado de laxitud cutánea. Es necesa-
rio realizar una evaluación personalizada en 
consulta para considerar distintos aspectos 
como el tono muscular, el grosor del paní-
culo graso, la calidad de la piel, etc.”. 

Respecto a las comúnmente conside-
radas “zonas tabú” -rodillas y tobillos- para 
el Dr. Gómez Bravo no lo son tanto: “Pien-
so que es factible realizar una liposucción 
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en estas zonas con buenos resultados. Es 
necesario realizar una técnica con cánulas 
finas, poca presión de aspirado y ser muy 
cuidadosos para evitar irregularidades”.

El Dr. Gómez Bravo apunta además 
otros tratamientos complementarios a la 
liposucción que mejoran su resultado: “A 
menudo es adecuado realizar tratamien-
tos de lipoinfiltración simultánea en zonas 
adyacentes a las aspiradas para modelar el 
contorno o para rellenar zonas deprimidas 
y suavizar posibles irregularidades. Otros 
tratamientos quirúrgicos de remodelación 
corporal que resultan igualmente intere-
santes son la abdominoplastia para el ab-
domen, el lifting cervical para el cuello y las 
braquioplastias y cruroplastias para brazos 
y muslos en pacientes con mayor laxitud 
cutánea”.

LipoSucción aSiStida por LáSer,  
un “término medio”

Para cantidades menores de grasa y 
con la ventaja de un efecto tensado de la 
piel que evita la flacidez y actúa contra la 
piel de naranja tenemos la laserlipólisis, 
una técnica ampliamente practicada por 
los especialistas del Instituto Médico Láser 
(IML), los doctores Javier Moreno Moraga 
y Josefina Royo, directores del centro. “La 
LAL (lipoláser) tiene ventajas sobre la SAL 
(lipo convencional) como consecuencia de 
su mecanismo de acción y del menor trau-
matismo mecánico por el calibre mucho 

más reducido del aparataje” – afirman los 
dos expertos.

Ampliando esta afirmación, los docto-
res explican que “la lipoplastia asistida por 
láser se diferencia de otros métodos tradi-
cionales en tres aspectos importantes: en-
torno de la ejecución, posibilidad de abor-
daje con éxito de zonas tabú y calidad del 
resultado final. En cuanto al entorno de la 
ejecución, la fibra óptica tiene 1,5 mm de 
diámetro, una cánula de liposucción 3 a 5 
mm y la sonda de ultrasonidos 6 mm. Se 
realizan en torno a 500 movimientos en 
cada zona. El ariete de impacto en la fibra 
del láser sería la superficie de un círculo de 
0,75 mm de radio, es decir (Pi* r²) = 0,56 * 
3.14 mm², la de US 9*3,14 mm² y la tradi-
cional 6,25 * 3.14 mm². Cada impacto es 18 
veces menos traumático con láser que con 
liposucción asistida por ultrasonidos (US) 
y 12 veces menor que con la tradicional. 
Como consecuencia, se produce mucho 
menor trauma mecánico, menos hemato-
mas e incorporación a la vida normal en 
menos de 36 horas”.

“El láser rompe la membrana de los adi-
pocitos igual que los US, - continúan los 
doctores- pero no hay que arrancar el tejido 
completo como con la tradicional. El calor 
que producen los US es muy alto y obliga a 
que la infiltración tumescente se haga con 
suero muy frío, que produce una sensación 
de tiritona y es desagradable si el paciente 
no está dormido. La tradicional no respeta 

Lipotransferencia de 
mamas, pre  

y post-tratamiento
 a 6 meses.

Archivo: IML.
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estructuras rígidas (vasos, nervios, etc.), que 
se encuentran en los tabiques del tejido 
graso. Los US también se realizan con una 
sonda rígida. El láser es flexible y no puede 
atravesar estructuras rígidas. Con láser hay 
mucho más confort y se minimiza el riesgo 
de hematomas y posibles hemorragias”.

Respecto a las zonas tabú, los doctores 
Moreno Moraga y Royo explican que “las 
rodillas, los gemelos, los tobillos, el rollito 
ántero-látero-superior del sujetador, la pa-
pada, etc., por calibre y por rigidez de la cá-
nula y/o la sonda no se abordan con seguri-
dad y eficacia con liposucción tradicional ni 
con US. La flexibilidad de la fibra óptica en 
el caso del láser permite que ésta sea guia-
da con la mano externa por encima de la 
piel incurvándola y adatándola al tejido de 
la forma más conveniente”.

Finalmente, la última ventaja, la cali-
dad del resultado final, la explican de la si-
guiente manera: “la regularidad de la zona 
tratada, la forma y el volumen dependen 
en los tres casos de la pericia del cirujano, 
pero sólo con el láser se puede coagular 
el colágeno de los septos del tejido gra-
so. Los tabiques que compartimentalizan 
el tejido graso tienen colágeno, pero no 
muy abundante, una vez vaciados estos 
compartimentos de grasa los tabiques no 
encuentran resistencia a su contracción, lo 
que puede provocarse con el láser”. 

En definitiva, la laserlipólisis consigue 
“mucha mejor calidad de piel, retracción de 
los excedentes de la misma y posibilidad 
de realizar la LAL en zonas con importante 
flacidez (cara interna del muslo, brazos, pa-
pada) o con excedente de piel (abdomen, 
cuello, etc)”.

Otras ventajas que destacan los docto-
res son: “La prenda de compresión, faja o 
vendaje sólo se lleva 15 días. No suele ser 
necesario ningún tipo de drenaje linfático, 
salvo en rodillas y tobillos. No hay contra-
indicación para un embarazo inmediato. El 
sol puede tomarse en cuanto hayan des-
aparecido, si los hubiere, los hematomas”.

combinación con reLLeno de graSa
Uno de los tratamientos más novedosos 

en remodelación corporal y en los que IML 
es también pionero es en la extracción de 
grasa y su posterior reinfiltración en la zona 
donde se necesite. Los expertos de IML ex-
plican que “para realizar un relleno con gra-
sa se necesita una lipoextracción conven-
cional de la zona donante. El láser se utiliza 
después con el fin de tensar la piel en esta 
zona. Las zonas más habituales en las que 
se realiza lipofilling son la cara, las mamas 
y los glúteos”.

“El uso del láser en la zona receptora tie-
ne dos importantes ventajas –añaden-:

1. Tensado y alisado de la piel en la zona 
donante. En la cara tiene un efecto lifting; 
en las mamas vacías reduce el efecto de 

Pre y post de cinco días 
reducción cérvico facial

Archivo: IML.
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sobre la lipo convencional 
como consecuencia de su 
mecanismo de acción y del 
menor traumatismo mecánico 
por el calibre mucho más 
reducido del aparataje (IML).
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descolgamiento y en los glúteos hace des-
aparecer los hoyuelos de la celulitis derma-
tofibrosa.

2. El efecto residual del láser estimula la 
función mitocondrial de la zona receptora, 
incrementando su función metabólica, lo 
que facilita que el injerto de grasa realizado 
tenga una mayor supervivencia.

Por otra parte las consideraciones de 
cómo debe manejarse el injerto graso en 
motivo de otra exposición, pero sí merece 
la pena señalar que actualmente existen 
sistemas que mejoran la supervivencia en 
la forma de preparar el injerto y/o permiten 
añadir sustancias que estimulen la integra-
ción del injerto en el área receptora, como 
son añadir grasa tratada con digestión en-
zimática para incrementar la proporción de 
células madre o la adición de PRT. En IML 
utilizamos el sistema Cytori® con excelen-
tes resultados. Los seguimientos a 6 meses 
permiten constatar una supervivencia ma-
yor del 80% de la grasa trasplantada”.

métodoS no invaSivoS: meSoterapia, 
carboxiterapia, radiofrencia  
y uLtraSonidoS

Sobre todo en el tratamiento de la ce-
lulitis y la adiposidad localizada, multitud 
de pacientes se decantan por los métodos 
no invasivos, por razones de tiempo, dine-
ro y una concepción de menor riesgo. Entre 
ellos, hablaremos de la mesoterapia, car-
boxiterapia, radiofrecuencia y ultrasonidos, 
los más demandados y con mayor aplica-
ción en remodelación corporal.

mesoterapia y carboxiterapia
El Dr. Javier Murillo Martín, Médico Es-

tético de Instituto MedicoEstetico, explica 
que “la mesoterapia es un método tera-
péutico que parte de la medicina clásica, 
consistente en la administración de cier-
tos medicamentos por vía intradérmica 
mediante múltiples inyecciones, lo que 
provoca una liberación lenta del principio 
activo con persistencia prolongada en el 
punto de inoculación y escasa difusión sis-
témica. Todo esto desencadena respuestas 
a distintos niveles: neurológico, vascular, 
inmunológico, etc. Ha demostrado ser una 
técnica eficaz en patologías con sintoma-
tología local evidente como la celulitis y el 
envejecimiento facial”.

Respecto a su aplicación para celulitis y 
grasa localizada, el Dr. Murillo apunta que 
“la celulitis representa el tratamiento más 
frecuente y peor tolerado del conjunto de 
la mesoterapia. Es una entidad clínica que 
afecta casi al 100% de las mujeres y que 
requiere un abordaje multidisciplinar para 
controlar en la medida de los posibles los 
factores vasculares, inflamatorios y de le-
sión del tejido que en ella confluyen. Los 
protocolos de tratamiento son variados, 
pero lo idóneo, tras un repaso de la evi-
dencia clínica existente, es realizar sesiones 
semanales durante 10 semanas, para con-
tinuar con una sesión mensual de mante-
nimiento. Todo esto de modo general, lo 
idóneo es individualizar cada caso y adap-

Pre y post 4 sesiones de tratamiento con radiofrecuencia de acúmulo lo-
calizado de grasa en abdomen. Archivo Dr. Pablo Naranjo

Pre y post 8 sesiones 
de tratamiento con 
radiofrecuencia de 

celulitis macronodular 
en gluteos y muslos. 

Archivo Dr. Pablo 
Naranjo
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tarnos a las necesidades de nuestro pacien-
te, éste será el mejor modo de llegar a un 
fin terapéutico satisfactorio”.

En cuanto a precauciones que se deben 
tomar post tratamiento, el experto explica 
que “las principales son evitar sol, piscinas 
y gimnasio los días posteriores a la infiltra-
ción. Si es cierto, aunque no sea una pre-
caución directa por el tratamiento, que 
siempre deben buscar centros médicos 
donde se realice una consulta personali-
zada y que sea un médico el que realice el 
tratamiento, de este modo contaremos con 
todas las garantías”.

Respecto a la carboxiterapia, el Dr. Murillo 
explica que “actualmente está cobrando un 
papel relevante el uso de CO2 medicinal por 
vía intradérmica en combinación con el trata-
miento mesoterápico. Esta técnica se conoce 
como carboxiterapia y su principal cometido 
es provocar un aumento del aporte sanguí-
neo en la zona, mejorando la oxigenación de 
los tejidos, estimulando la formación de co-
lágeno y provocando una activación de los 
receptores B-adrenérgicos que trae apareja-
da una acción lipolítica. Otras terapias que 
podemos combinar con la mesoterapia para 
aumentar el grado de eficacia son principal-
mente el drenaje linfático manual, los ultra-
sonidos y la radiofrecuencia”.

radiofrecuencia
El Dr. Murillo resume la radiofrecuencia 

como “un método que se usa para reducir 
la flaccidez. Mientras la epidermis es enfria-
da, se induce un daño térmico en la dermis 
y el colágeno profundo. La remodelación 
del colágeno produce una mejoría en el 
descolgamiento y en la calidad cutánea. Su 
acción sobre los septos conectivos mode-
la el contorno y mejora la apariencia de la 
celulitis”.

El Dr. Pablo Naranjo, director de la Clíni-
ca Élite Láser, explica que “la radiofrecuen-
cia genera diversos beneficios tales como 
la aceleración de los procesos de curación, 
la reducción del dolor, la mejora del riego 

sanguíneo (con el consecuente aumento 
de la oxigenación), la optimización de las 
reacciones metabólicas y la generación 
de colágeno. Entre las indicaciones tera-
péuticas corporales más habituales des-
tacan la reafirmación cutánea (abdomen, 
cara interna de muslos, brazos y pechos), 
la celulitis (cara anterior, posterior y ex-
terna de los muslos) y el acúmulo locali-
zado de grasa (abdomen, flancos, caderas 
y rodillas). Como contraindicaciones al 
tratamiento destacaremos las zonas con 
implantes o prótesis metálicas, áreas con 
pérdida de sensibilidad, coexistencia de 
tumoraciones malignas, infecciones agu-
das, zonas hemorrágicas o portadores de 
marcapasos”.

En cuanto a las formas de aplicación, 
Naranjo apunta que “las corrientes de 
radiofrecuencia se aplican siempre con 
dos o más electrodos, salvo en el caso 
de la unipolar que dispone de un solo 
electrodo (emite en antena). En la radio-

Pre y post 3 sesiones 
de tratamiento 
con infiltración de 
suero hipoosmolar 
+ ultracavitación de 
acúmulo localizado 
de grasa en flancos. 
Archivo Dr. Pablo 
Naranjo

Pre y post 3 sesiones 
de tratamiento con 
ultrasonido focalizado 
de acúmulo localizado 
de grasa en abdomen. 
Archivo Dr. Pablo 
Naranjo
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frecuencia resistiva se utilizan electrodos 
metálicos y en la capacitiva un electrodo 
metálico recubierto de teflón (o un elec-
trodo de vidrio o cerámico) y un electrodo 
de contacto directo (una barra metálica 
que el paciente sostiene en la mano o una 
placa situada en una zona cercana a la de 
tratamiento). La aplicación se lleva a cabo 
deslizando lentamente el electrodo sobre 
la superficie de la zona tratada, trazando 
pequeños círculos y ejerciendo una lige-
ra presión. Es conveniente no detener en 
ningún momento el electrodo en un pun-
to para evitar sensaciones de calor intenso 
y posibles quemaduras”.

“A veces es aconsejable aplicar la ra-
diofrecuencia en forma de pulsos – añade 
el doctor- en lugar de hacerlo en emisión 
continua, con el fin de disminuir la sensa-
ción de calor, tal y como ocurre en personas 
muy sensibles. La intensidad de la corriente 

aplicada estará en función 
de la temperatura medida 
con termómetro láser en la 
zona de tratamiento. Se de-
ben alcanzar aproximada-
mente 10ºC más de los de la 
superficie cutánea, es decir, 
alcanzar aproximadamente 
los 43ºC. La sensación de ca-
lor intenso e intolerable por 
parte del paciente será una 
limitación a la hora de alcan-
zar esta temperatura”.

radiofrecuencia resistiva
El Dr. Pablo Naranjo apunta que “las re-

acciones producidas por la radiofrecuencia 
resistiva se concentran en aquellos tejidos 
con una mayor resistencia o impedancia 
eléctrica, tales como la epidermis, el paní-
culo adiposo subcutáneo o las áreas fibró-
ticas (septos de colágeno intradérmicos 
o subcutáneos). La mayor resistencia de 
estos tejidos, al ser áreas de alta densidad 
y bajo contenido hídrico, provocan un au-
mento de la temperatura más significativo 
que en las áreas blandas y/o más vascula-
rizadas. La reacción principal tiene lugar 
en el área de mayor resistencia localizada, 
entre el electrodo activo y el electrodo de 
retorno. 

radiofrecuencia capacitiva
“Las reacciones producidas por la radio-

frecuencia capacitiva se centran principal-

A la izquierda: 
Remodelación 

completa de 
piernas.

A la derecha: 
remodelación 
completa de 

gemelos.
Archivo: IML.

Rejuvenecimiento 
facial con relleno 

de grasa en 
surcos y pómulos.

Archivo: IML.
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mente en las áreas subcutáneas bajo el 
electrodo, -explica el Dr. Naranjo- ya que 
se produce un efecto de calentamiento 
en todos los tejidos con alto contenido 
hídrico por un material aislante de esca-
so grosor que recubre el electrodo como 
el teflón o la poliamida. Cabe destacar 
que este calentamiento subcutáneo crea 
una importante sinergia con la aplicación 
posterior de la radiofrecuencia resisti-
va, puesto que el tratamiento capacitivo 
reduce los valores de resistencia interna 
de estos tejidos subcutáneos (debido al 
efecto de vasodilatación). 

ultrasonidos
Según apunta el Dr. Naranjo, “los 

ultrasonidos, y más recientemente la 
ultracavitación, se han convertido du-
rante los últimos años en las modali-
dades terapéuticas más utilizadas en el 
manejo no quirúrgico de la adiposidad 
localizada, dada su elevada efectividad 
y seguridad. El dispositivo del ultraso-
nido consiste en un generador de alta 
frecuencia que a través de un cable con-
ductor direcciona dicha energía hacia el 
piezoeléctrico del cabezal, que comien-
za a vibrar, convirtiendo la energía eléc-
trica en energía mecánica (ondas ultra-
sónicas)”. 

“Existen diferentes propiedades físicas 
que condicionan la interacción de los ul-
trasonidos con los tejidos que atraviesan 
–explica Naranjo-  tales como el coefi-
ciente de absorción (mayor conversión de 
la energía mecánica en térmica en tejidos 
más homogéneos), la penetración (es in-
versamente proporcional  a la frecuencia 
de emisión del ultrasonido), la reflexión, la 
refracción y la atenuación. Éstas caracte-
rísticas físicas del ultrasonido determinan 
dos tipos de efectos biológicos tisulares:

- Efecto térmico: producido por fric-
ción de las moléculas al ser estimuladas 
por la vibración del ultrasonido. La hipe-
remia resultante ocasiona aumento del 

Remodelación corporal con ultrasonidos: 
Ultrashape V3 de Syneron Candela

Jaume Tufet, fundador de la Clínica Tufet de Medicina Estética, explica en qué 
consiste el tratamiento de la grasa localizada con ultrasonidos y qué resultados 
pueden obtenerse:

“Se trata de un sistema de emisión de ondas 
acústicas que convergen en un único foco. Esta 
esta es la gran diferencia del sistema Ultras-
hape V3 respecto a otros sistemas de ultra-
sonidos. Los sistemas convencionales emiten 
ultrasonidos de la misma forma que una bom-
billa emite la luz, de forma dispersa, en cambio 
Ultrashape V3 emite al igual que un láser toda 
la energía ultrasónica en un único punto”.

“Este punto – continúa Tufet - actúa a una 
profundidad que el médico determina y tiene 
un tamaño específico, consiguiendo destruir 
grasa, siempre dejando tejido graso sin lesionar 
alrededor. La imagen sería parecida a la de un 
queso gruyere. Esta destrucción localizada de 
grasa se produce por la alta vibración que pro-
ducen los ultrasonidos que rompen la pared 
del adipocito, sobre todo el que ya está más 
frágil por su aumento de tamaño”.

Respecto a los resultados que se obtienen, 
Tufet apunta que “son una disminución del espesor del panículo adiposo, con 
una reducción de centímetros en la zona que se aplica y con la ventaja de que 
siempre mantiene algo de tejido graso para que esta mantenga las importantes 
funciones fisiológicas que tiene”.

El Dr. Tufet emplea Ultrashape V3 “por las garantías que nos aporta en seguridad, 
calidad y soporte científico que ofrece la compañía. Además, actualmente para 
el tratamiento de reducción de grasa localizada es el sistema que cuenta con 
más experiencia y con el mayor número de tratamientos realizados con éxito. 
Por último y lo más importante, es que siendo el más efectivo, siempre respeta 
la integridad anatómica del tejido graso, al actuar de forma secuencial, y esto 
es muy importante pues permite conservar y modular la función endocrina del 
tejido graso , imprescindible para el mantenimiento del bienestar general”.

tipoLogía de pacienteS
El Dr. Tufet explica que este tratamiento “sobre todo es muy efectivo para la 

grasa subcutánea abdominal. Creo que en este caso es el tratamiento de elección, 
pues así evitamos la redistribución intraabdominal de la grasa con el paso del 
tiempo y el posible aumento de peso. También es muy útil para tratamiento de la 
grasa localizada de cartucheras, flancos y rodillas”

En cuanto a su combinación con otros tratamientos, Tufet afirma que “si es para 
una zona localizada pequeña no es necesario, salvo las normas habituales de cuidado 
saludables. Si es una zona más grande o con sobrepeso, entonces realizamos el “Pro-
grama Ultrashape” de bienestar saludable, en que combinamos el estudio de niveles 
de oxidación, estudio de ácidos grasos y otros perfiles analíticos para orientar en el 
tipo de sistema de nutrición más saludable y personalizado específicamente para 
cada paciente”.

precaucioneS
“Durante el tratamiento hay una continua comunicación para conseguir el 

mejor resultado y de la forma más segura” –explica Tufet. “Las normas posteriores 
son mínimas, pues el paciente se puede incorporal a su vida habitual de forma 
inmediata. Sí que aconsejamos unas pequeñas normas de ejercicio y nutrición los 
3 días posteriores al tratamiento”.
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metabolismo, reducción de dolor y espas-
mo muscular y vasodilatación.

- Efecto atérmico: destacan dentro de 
este tipo de ultrasonidos los cavitadores, 
que son capaces de generar la formación, 
crecimiento y posterior implosión de bur-
bujas en un medio líquido. La cavitación 
puede ser estable o inestable. En la estable 
las burbujas oscilan de tamaño a lo largo de 
los diferentes ciclos (pero no implosionan),  
mejorando así la permeabilidad celular y 
el flujo iónico. En la cavitación inestable 
las burbujas implosionan, ocasionando au-
mento de temperatura, aumento de presión 
y daños en la membrana del adipocito. Adi-
cionalmente en el año 2002, el Dr. Hirohide 
Miwa demostró que la aplicación  durante 
10 minutos de ultrasonidos con frecuencias 
de 100 a 500 KHz, a una intensidad de 1W/

Sistemas de obtención de PRP
Los tratamientos de remodelación corporal que incluyen injer-

tos de grasa requieren el tratamiento de esta grasa y su posterior 
trasplante. Para mejorar la supervivencia del trasplante, algunos 
especialistas emplean grasa enriquecida con células madre o plasma 
rico en plaquetas (PRP).

La preparación del PRP es una práctica delicada que precisa 
condiciones de esterilidad ambiental adecuadas o el uso de un sis-
tema que lo mantenga aislado. Para esta segunda opción, acaba de 
lanzarse al mercado español GLO PRP, distribuido por Aster Médica, 
un sistema para una preparación de PRP de la más alta concentra-
ción simple, segura y efectiva. GLO PRP permite preparar PRP sin 
anticoagulante y/o activador, lo que permite un tratamiento 100% 
autólogo, totalmente libre de química. También permite disponer de 
gel rico en Fibrina PRFM y coágulos para aplicaciones en cicatriza-
ción de heridas.

cm2 estimulaba la movilización de grasa de-
bido a un incremento local de los niveles de 
noradrenalina.

cavitación ultrasónica
El Dr. Naranjo explica que “la cavitación 

es un fenómeno físico originado por dife-
rentes mecanismos (ultrasónicos o no ul-
trasónicos), que da lugar a la formación de 
burbujas de vapor o de gas en el seno de 
un líquido, dadas las variaciones que éste 
experimenta en su presión. La cavitación 
pretende dar una respuesta terapéutica 
adecuada a las necesidades estéticas de 
las formas corporales, y al mismo tiempo 
evitar actos intervencionistas. En la lite-
ratura se encuentran muy pocos estudios 
que evalúen la eficacia y seguridad de la 
cavitación ultrasónica para la disminución 
de la adiposidad localizada. La mayoría 
de ellos están sesgados y son de escasa 
calidad científica, sin que exista hasta el 
momento ningún estudio que compare el 
ultrasonido convencional y la ultracavita-
ción en el manejo de este tipo de ineste-
ticismo”. 

ultrasonidos focalizados
El Dr. Naranjo añade que “recientemente 

se han desarrollado ultrasonidos  focalizados 
de alta intensidad, que utilizan frecuencias 
de 200KHz y son capaces de alcanzar una 
mayor eficacia terapéutica en el panículo 
adiposo subcutáneo dada su mayor capaci-
dad de compresión y menor efecto térmico. 
El resultado del tratamiento es la adipocito-
clasia  o ruptura de las membranas de adi-
pocitos de forma selectiva y por lo tanto sin 
dañar las estructuras vecinas. Los ácidos gra-
sos liberados y vehiculados a través de vías 
linfática o venosa hacia el hígado en donde 
serán metabolizados. Paralelamente los res-
tos celulares son eliminados mediante fago-
citosis. Estos equipos han mostrado ser efi-
caces y seguros en el manejo de adiposidad 
localizada con resultados más duraderos 
que el ultrasonido no focalizado”. 

GLo PRP 
Imagen: 

Aster Médica


