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Las últimas tendencias en Medicina Estética marcan 
combinar las diferentes tecnologías disponibles para lograr 

mejores resultados. Este planteamiento es especialmente 
útil en la remodelación corporal, para la que se puede 

combinar cirugía plástica, diferentes fuentes de luz, 
inyectables lipolíticos, dietas y suplementos alimenticios. 

De todo ello nos hablan en este monográfico los doctores 
Juan Monreal, Eva Císcar, Paloma Tejero y el nutricionista 

Rubén Bravo.

Remodelación corporal:
Combinar herramientas 

para unos mejores resultados

Rubén BravoDra. Eva CiscarDr. Juan Monreal Dra. Paloma Tejero
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C
Remodelación corporal:

omenzamos nuestra pano-
rámica por las diferentes 
herramientas útiles para la 
remodelación corporal por 
una de las clásicas: la cirugía 
plástica. Si la evolución de 
las técnicas médico-estéti-

cas para reducir la adiposidad localizada ha 
sido rápida y radical, la de las técnicas de 
cirugía “invasiva” no se ha quedado atrás. 
Posiblemente algo más despacio – por algo 
fueron las primeras en emerger -, estas téc-
nicas son actualmente altamente eficaces y 
mucho menos agresivas que años atrás.

AvAnCes en liposuCCión
La técnica quirúrgica de remodelación 

corporal por antonomasia es sin lugar a 
dudas la liposucción. El Dr. Juan Monreal, 
cirujano plástico y experto, entre otras dis-
ciplinas, en lipoimplantes de grasa autólo-
ga, nos explica que “aparte de los métodos 
tradicionales de liposucción, existen cuatro 
tecnologías que se están afianzando como 
métodos seguros y eficaces en remodela-
ción corporal: la liposucción asistida por ul-
trasonidos, por láser, por chorro de agua y 
la vibraliposucción. Casi todos los avances 

Combinar herramientas 
para unos mejores resultados

que se producen en los dispositivos que 
usan alguna forma de energía derivan de 
un perfeccionamiento en la forma de apli-
cación y en su seguridad”.

el doctor nos detalla cada una  
de estas modalidades:

La liposucción asistida por ultrasonidos 
es un clásico que ha sufrido una profunda 
renovación con la nueva tecnología de VA-
SER (Vibration Amplification of Sound Ener-
gy at Resonance), considerada la tercera 
generación de estos dispositivos. Esta tec-
nología usa ultrasonidos de alta resonancia 
emitida en pulsos para disolver y liberar la 
grasa y proceder a su aspiración posterior 
con más facilidad. La energía es selectiva 
para los adipocitos, dejando intacto el res-
to de la matriz del tejido adiposo. Esta for-
ma de actuar facilita la retracción de la piel, 
siendo especialmente útil en pieles flácidas 
o en los tejidos más fibrosos.

La liposucción asistida por láser preten-
de unas aplicaciones y resultados parecidos, 
empleando distintas longitudes de onda 
de láser. Tenen también especificidad por 
el adipocito y respetan la matriz extracelu-
lar, consiguiendo mayor efectividad en teji-
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dos fibrosos y/o flácidos. 
Debido al efecto coagu-
lador del láser se generan 
menos hematomas en el 
postoperatorio.

La liposucción asistida 
por chorro de agua (WAL) 
no utiliza realmente nin-
gún tipo de energía, sino 
un chorro de suero de 
alta presión con el que se 
libera la grasa y se facilita 
su posterior aspiración. 
Debido al teórico menor 
traumatismo que se ge-
nera durante el procedi-
miento, también se pro-

ducen menos hematomas. Al no depender 
de ningún tipo de energía no hay efectos 
adicionales significativos sobre la retrac-
ción de la piel.

La vibroliposucción es quizá la que más 
se acerca al método tradicional, ya que ob-
tiene el tejido adiposo por succión y sin em-
plear ningún tipo de energía adicional. Su 
fundamento es “motorizar” el movimiento 
de la cánula de aspiración para hacerla más 
precisa y descargar de trabajo al cirujano. 
De todos los métodos descritos este es el 
que ofrece la mejor calidad de grasa aspira-
da tanto para injertar como para procesar 
con el fin de extraer células regenerativas”.

lipofilling, un paso más
El Dr. Monreal explica que “los proble-

mas de contorno corporal no solo deri-
van de los excesos localizados de tejido 
adiposo. Muchos morfotipos presentan, 
a demás, déficits de volumen o irregulari-
dades asociadas que deberían ser tratados 
simultáneamente si queremos obtener 
continuidad y armonía en los contornos. 
El concepto de quitar de donde sobra para 
poner simultáneamente donde falta no es 
solo atractivo sino posible”. 

El doctor añade que “los injertos de gra-
sa permiten afrontar en un solo tiempo un 

proceso de remodelación completo y dura-
dero, permitiendo tratar con facilidad asi-
metrías, depresiones o incluso secuelas de 
otros tratamientos. Donde los lipofillings 
demuestran todo su poder es en conseguir 
un balance correcto de todo el miembro in-
ferior o en generar una transición correcta 
y agradable entre la cadera y el glúteo. Los 
cambios de peso que el paciente pueda 
sufrir con el paso de los años afectarán de 
forma sincrónica al área liposuccionada y 
al área rellenada, sin ocasionar problemas 
secundarios. En remodelación corporal, los 
injertos de grasa pueden emplearse para 
mejorar los contornos de pantorrillas y to-
billos, cara interna y externa de muslos, de-
presiones glúteas laterales, pecho y región 
pectoral, hombros, antebrazos o muñecas”.

lipofilling para remodelación de mamas
Una de las intervenciones de estética 

corporal más solicitadas por parte de las 
pacientes es el aumento de mamas, que, 
desde hace unos años, puede realizarse 
con prótesis, grasa autóloga o combinan-
do ambas. El Dr. Monreal afirma que “bá-
sicamente, los injertos de grasa están indi-
cados en pacientes que desean aumentar 
discretamente su pecho o modelarlo y no 
desean emplear prótesis. Se pueden em-
plear también para generar o mejorar el 
volumen mamario necesario durante las 
mastopexias, especialmente en los polos 
superiores y cuadrantes internos”.

En cuanto a las prótesis, el doctor expli-
ca que “generan volúmenes y proyecciones 
en el pecho más consistentes y, al contra-
rio que los injertos, puede seleccionarse la 
copa que se desea conseguir. El aumento 
mamario compuesto aprovecha los bene-
ficios de ambas técnicas de forma simul-
tánea y suele estar indicado en pacientes 
delgadas, mamas tuberosas y, en cualquier 
caso, siempre que se desee asegurar la co-
rrecta cobertura de las prótesis. En estos 
casos, los implantes se usan para generar 
el volumen y la proyección deseados por 

Ejemplo de lipofilling 
en remodelación 

corporal.  
Archivo Dr. Monreal
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el paciente (normalmente superior a una 
copa) y los injertos de grasa se usan a con-
tinuación (pero en el mismo acto quirúr-
gico) para modelar el contorno del pecho, 
para mejorar el escote y/o para disimular 
los contornos de las prótesis en pacientes 
delgados o con riesgo de ripling”. 

En cuanto a otros procedimientos, el Dr. 
Monreal apunta que “se han intentado va-
rios procedimientos para elevar la posición 
del pecho usando hilos de suspensión, pero 
los efectos no suelen ser muy significativos y 
la duración del resultado suele ser escasa”.

prótesis: no sólo para el pecho
El Dr. Monreal explica que “aparte de las 

zonas clásicas (mamas, glúteos y pantorri-
llas), la región pectoral de los hombres tam-
bién puede modelarse mediante prótesis 
anatómicas o prótesis a medida. Mis preferi-
das son las prótesis a medida hechas de elas-
tómero blando, ya que simulan con mucha 
mayor eficacia los contornos y la consisten-
cia del músculo pectoral”. “Otras zonas como 
la cara interna de muslos, añade el Dr. Mon-
real, pueden tratarse también con prótesis a 
medida o eligiendo prótesis de gemelos del 
tamaño y forma adecuados. Para esta última 
zona, los injertos de grasa son muy superio-
res a las prótesis en la facilidad del relleno 
y en la calidad de los resultados. Hemos de 
tener en cuenta que únicamente se fabrican 
prótesis preformadas para las regiones más 
habituales (mamas, glúteos, gemelos, pec-
torales o testículos). El diseño y fabricación 
de prótesis a medida, tanto sólidas como de 
gel, tiene como objetivo el poder generar 
un implante de dimensiones y forma espe-
cífica para las necesidades de un paciente 
concreto o cuando no existen disponibles 
las opciones preformadas”.

ApArAtologíA médiCo-estétiCA
La Dra. Eva Ciscar es la directora de 

la Unidad Laser Cutáneo en Centro Médi-
co Teknon. Con una amplia trayectoria en 
todo tipo de fuentes de luz, nos explica que 

“sigue aumentando la demanda de trata-
mientos de remodelación corporal con 
distintos tipos de aparatología médica, por 
parte de pacientes con grasa localizada que 
buscan resultados eficaces minimizando 
riesgos y efectos adversos. El éxito de estos 
tratamientos radica en plantear indicacio-
nes correctas, ajustar expectativas y plazos 
a los realmente asequibles y plantear las 
limitaciones y beneficios de estas técnicas”.

la dra. Ciscar explica los diferentes tipos:
Cavitación: provoca una vibración me-

cánica del adipocito que causa la forma-
ción de burbujas de aire con variaciones de 
presión que llegan a implosionar y pueden 
provocar la ruptura de la membrana del 
adipocito. La profundidad a la que pene-
tran dichas ondas es inversamente pro-

Equipos multitecnología
Una de las claves en remodelación corporal es la combinación de 

diferentes tecnologías para lograr resultados más rápidos y eficaces. Bajo 
esta premisa, MEDIKALIGHT presenta en España CYCLONE®, una plataforma 
multiaplicativa y autosuficiente que permite dispensar una sesión de 
tratamiento corporal completa: desfibrosado, lipo-reducción (lipólisis y 
lipoclasia), drenaje linfático y reafirmación cutánea.

El equipo Incluye H.I.F.U. - Ultrasonidos Focalizados de Alta Intensidad-, 
indicados para tratar adiposidades localizadas, monitorizados mediante 
una videocámara y una pantalla táctil (tracking system) para garantizar la 
uniformidad de resultados y reducir la operador-
dependencia. También dispone de C.R.S®, un sistema 
patentado que incorpora vacumterapia con efecto 
de torsión, indicado para desfibrosar lipodistrofias; 
radiofrecuencia bipolar, indicada para 
retracción cutánea, 
y también un 
manípulo de 
ultrasonidos 
cavitacionales con 
posibilidad de emitir 
radiofrecuencia 
monopolar, 
indicada para tratar 
paniculopatías 
acortando 
considerablemente la duración de la 
sesión y aumentando su efectividad.

Todo ello permite abordar el sobrepeso localizado de una forma simple, 
no invasiva, sin efectos colaterales y con un enfoque global, atendiendo todo 
los aspectos periféricos a la pérdida de volumen). 
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conducción por el tejido graso. El aumento 
de permeabilidad de la membrana celular 
adipocitaria hace que se hinche de líquido 
y el efecto del ultrasonido llega a provocar 
su lisis. Está indicada en región trocanterea, 
abdomen o caderas. Como efectos secun-
darios, podemos encontrar hematomas, 
fibrosis, inflamación…

HIFU: ultrasonidos focalizados de alta 
intensidad. Los ultrasonidos focalizados 
producen un efecto térmico que destruye 
la pared del adipocito. Disponen de un sis-
tema para regular la profundidad a la que 
se realizan los impactos secuenciales en 
una misma zona de tratamiento con alta 
precisión. Están indicados para destruir pe-
queños acúmulos grasos con un grosor de 
15-25 mm. Los efectos secundarios pueden 
ser fibrosis, equimosis…

Onda acústica o de choque: se generan 
ondas acústicas altamente energéticas de 
forma oscilante y con altas frecuencias. Esta 
vibración rompe los septos fibrosos pre-
sentes en los tejidos con celulitis y genera 
también vasodilatación y drenaje linfático 
de la zona, así como una estimulación del 
metabolismo de las células grasas, dismi-
nuyendo el tamaño de las mismas. Mejora 
el intercambio de sustancias en el espacio 
intersticial al aumentar la permeabilidad de 
la membrana celular. Están indicadas para 
la celulitis de muslos, cartucheras, glúteos y 
brazos. Se realizan dos sesiones semanales 
y suelen precisarse de 10-12 sesiones.

Radiofrecuencia: genera un campo eléc-
trico que cambia de positivo a negativo, 
causando un movimiento rotacional de las 
moléculas que genera calor. Puede ser: uni-
polar, que produce un calentamiento en la 
parte más profunda de la dermis actuando 
sobre el tejido adiposo; bipolar, provoca un 
calentamiento superficial de la piel, y mul-
tipolar, que es una combinación de las dos 
anteriores y tiene efecto a ambos niveles.

La radiofrecuencia aumenta la termogé-
nesis, reduce el grosor del septo fibroso y 
mejora la apariencia clínica de la celulitis de 

Intralipoterapia  
para adiposidad localizada

La eliminación de la adiposidad localizada es uno de los retos en 
los tratamientos de remodelación corporal y una de las principales 
peticiones de los pacientes que quieren mejorar su silueta con 
procedimientos médico-estéticos. Cuando las dietas y el ejercicio 
físico no son suficientes puede recurrirse a la intralipoterapia, una 
alternativa no invasiva para la eliminación de esta grasa sobrante.

AquALYx®, distribuido en España por REAL LASTInG, es 
un adipocitolítico indicado para el tratamiento de adiposidades 
localizadas. Se trata de un inyectable con indicación específica para  
el tratamiento no quirúrgico de estas adiposidades.

Este dispositivo médico debe ser usado siempre mediante 
intralipoterapia, su uso es estrictamente médico y está limitado a 
aquellos especialistas que hayan recibido la formación pertinente.

La intralipoterapia es una técnica específica desarrollada 

especialmente para la aplicación segura de este producto. 

Hidrolipoclasia,  
antes y después.  

Archivo: Dra. Eva Ciscar

porcional a la frecuencia de emisión del 
equipo. Está indicada en abdomen, flancos 
o región trocanterea con poco volumen de 
grasa localizada.

Hidrolipoclasia: para potenciar los efec-
tos de los ultrasonidos infiltramos las zonas 
a tratar con una solución hipotónica a ni-
vel del panículo adiposo. Al aplicar exter-
namente el ultrasonido, la conducción del 
mismo por el agua es muy superior a la 
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Criolipólisis: el efecto del frío sobre 
las células grasas hace que se deforme su 
membrana y se rompa, provocándose la 
apoptosis adipocitaria. Los fragmentos fru-
to de esta ruptura celular son fagocitados 
por los macrófagos. Se provoca la destruc-
ción del adipocito y la fagocitosis de restos 
del tejido subcutáneo durante los meses 
posteriores al tratamiento sin efectos en 
los niveles de lípidos en sangre ni hígado. 
Realizamos una sesión cada 45 días. Está 
indicada en abdomen, flancos y muslos. 
Como efectos secundarios puede aparecer 
dolor, inflamación, eritema y equimosis.

Laserlipólisis: introducimos la fibra del 
láser en el interior del tejido graso subcu-
táneo, provocando daño térmico irreversi-
ble, necrosis coagulativa y lisis celular. Las 
proteínas intra y extracelulares se desna-
turalizan, provocando muerte celular con 
la desnaturalización de la estructura celu-
lar. Las membranas de las células grasas 
se rompen y las lipasas liberadas por los 
adipocitos son responsables de la licua-
ción del tejido, lo que facilita la posterior 
aspiración. Así, se obtiene una contracción 
y tensado de la piel en la zona tratada. Sue-
le ser suficiente con una única sesión por 
zona de tratamiento. Como efectos secun-
darios pueden surgir hematomas, seromas, 
fibrosis, inflamación, quemaduras…

Vacumterapia: consiste en un amasa-
miento tisular profundo que al realizarse 
siguiendo las fibras musculares y hacia los 
ganglios linfáticos, genera vasodilatación 
y mejoría del drenaje linfático a nivel lo-
cal. Combinado con estos tratamientos de 
remodelación corporal, estimula la extrac-
ción del líquido intersticial y mejora el dre-
naje linfático, acelerando la obtención de 
resultados.

La Dra. Ciscar explica las diferentes com-
binaciones posibles entre estas distintas 
tecnologías: “la sinergia de tratamientos 
de ultrasonidos, criolipólisis o laserlipólisis 
con tratamientos posteriores de vacum o 
drenajes linfáticos favorecen la recupera-

Remodelación con inyectables lipolíticos 
Aparte de la aparatología médico-estética, ampliamente conocida 

por los pacientes, existen herramientas para combatir la celulitis y la grasa 
localizada a través de inyectables lipolíticos. Es el caso de AlidyaTM (Agentes 
Anti-LipoDistróficos), distribuida en España por REAL LASTInG. Es el primer 
dispositivo inyectable indicado para la prevención y el tratamiento de 
la lipodistrofia ginoide (celulitis). Su formulación ha sido diseñada para 
solubilizar y disolver elementos tóxicos extracelulares; alcalinizar la matriz 
extracelular; mejorar la oxigenación del tejido; aportar los componentes 
necesarios para la reestructuración de la 
matriz y normalizar la función fisiológica 
de los adipocitos del tejido adiposo 
subcutáneo. AlidyaTM  está compuesta por 
una mezcla de aminoácidos y un quelante 
de metales, asociados a un sistema 
alcalinizante del espacio extracelular, 
capaces de devolver el equilibrio a la 
estructura del tejido adiposo. 

Formulada y patentada por el Prof. 
Pasquale Motolese, está registrada 
como dispositivo médico clase III. 
Sus indicaciones son el tratamiento 
de la lipodistrofia ginoide (celulitis); tratamiento post-liposucción y post- 
intralipoterapia, lipoedema con o sin linfedema y cambios en el tejido adiposo 
subcutáneo. 

Intralipoterapia. Antes 
y después de tres 

sesiones. 
Archivo Dra. Paloma 

Tejero.

bajo grado. Mejora también la flaccidez por 
estimular la neoformación de colágeno y 
la contracción de sus bandas, mejorando la 
elasticidad, firmeza y textura de la piel, obser-
vándose un alisamiento y rejuvenecimiento 
de los tejidos tratados. Está indicada en tra-
tamiento donde coexisten acúmulos grasos y 
flaccidez. Los efectos secundarios pueden ser 
eritema moderado, quemaduras…
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ción y obtención de resultados. Combinar 
radiofrecuencia después de tratamientos 
con cavitación ultrasónica favorece la re-
afirmación cutánea en casos de flacidez; se 
desaconseja realizar radiofrecuencia a cor-
to plazo después de criolipólisis, porque 
puede interrumpir o retrasar el proceso de 
apoptosis adipocitaria”.

inyeCtAbles pArA lipólisis
La Dra. Paloma Tejero es directora de 

Mediestetic y presidenta de la Asociación 
de Medicina Estética de Castilla - La Man-
cha. Hemos hablado con ella sobre los 
principales tratamientos de remodelación 
corporal que pueden realizarse con eficacia 
mediante el uso de lipolíticos inyectables y 
mesoterapia. La doctora nos explica que 
“las principales indicaciones son el trata-
miento de la obesidad localizada y las lipo-
distrofias o celulitis. El producto adecuado 
dependerá de los signos y síntomas encon-
trados en la exploración y la historia clínica. 
Por ejemplo, en el caso del deoxicolato de 
sodio, la indicación perfecta es para un pa-
ciente en normopeso con adiposidad loca-
lizada a cualquier nivel: abdomen, flancos, 
cara interna de muslos, banana subglútea 
y rodillas, y se aplicaría mediante intralipo-
terapia”.

En cuanto a la técnica de la mesotera-
pia, la Dra. Tejero apunta que “puede ser 
llevada a cabo también con varios produc-
tos, tanto homeopáticos como alopáticos. 
Está indicada para personas con distintos 
grados de celulitis y/o adiposidades loca-
lizadas. Dependiendo del tipo y la magni-
tud de éstas, se necesitarán más o menos 
sesiones hasta su mejoría y resolución. La 
celulitis no siempre es tal o está acompa-
ñada con cierto grado de flacidez, por ello, 
la exploración y valoración del paciente es 
esencial para decidir qué productos utili-
zaremos y en qué zonas. Los tratamientos 
pueden ser llevados a cabo con un solo 
producto, varios o combinados con técni-
cas complementarias”.

Los resultados, según explica la doctora, 
“son muy variables, en función de la técni-
ca y el producto que se utilice: desde una 
mejoría en el aspecto de la piel hasta una 
reducción significativa del espesor del vo-
lumen del panículo adiposo”.

Respecto a la tipología de pacientes, la 
Dra. Tejero apunta que “el rango es muy am-
plio, porque, en general, la celulitis está ligada 
a la condición de ser mujer y prácticamente 
la mayoría de las mujeres se benefician en al-
gún momento del tratamiento con lipolíticos 
y mesoterapia. Lo que varía y condiciona el 
tratamiento es el tipo de celulitis (con predo-
minio de fibrosis, dura, compacta o con ten-

Tratamientos seguros de lisis adipocitaria 

En el año 2011 se aprobó en Francia el Decreto nº 2011-382 del 11 
de abril, relativo a la prohibición de la práctica de actos de lisis adi-
pocitaria con objeto estético. Este decreto prohbía entre otros los 
tratamientos de mesoterapia, alegando la prevalencia de efectos ad-
versos. Posteriormente, e l 27 de abril del 2011 se reunieron en Milán 
las Sociedades de Medicina Estética italianas y europeas más repre-
sentativas para valorar el decreto y emitieron un comunicado en el 
que exponían que “a la luz de una experiencia de más de 20 años, los 
representantes de las sociedades abajo firmantes constatan que estas 
técnicas son utilizadas habitualmente en muchos sectores médicos 
en todo el mundo y ofrecen un gran margen de seguridad cuando son 
correctamente utilizadas por médicos con la formación adecuada. No 
parece entonces justificada una prohibición global tan drástica” 

La Dra. Paloma Tejero opina que “son técnicas seguras si se realizan 
de forma adecuada y con la correcta prescripción médica. Es impor-
tantísimo que los productos que usemos, ya que van a inyectarse, 
tengan la condición y el seguimiento que requieren para su seguridad. 
Para mí, el problema es que al considerarse “medical device”, algunos 
se introducen en el mercado sin el suficiente número de estudios que 
garanticen su seguridad y eficacia, y que no se guardan las normas 
básicas de asepsia. Hay que recordar que como cualquier acto médi-
co, pueden existir efectos adversos. No olvidemos el caso de “La Rio-
ja” en 2008, en la que una médico realizaba mesoterapia en un centro 
estético y produjo lesiones con secuelas en 38 pacientes tras mesote-
rapia por contaminación con mycobacterias”.

Para la doctora, “lo primero que debemos hacer para realizar un trata-
miento con seguridad es una selección rigurosa de paciente, basada 
en una correcta historia clínica que descarte contraindicaciones, pro-
blemas de alergia, interacciones medicamentosas… Por supuesto, 
debe realizarse una exploración y clasificación de la patología presen-
te, para poder escoger el tratamiento más adecuado. Además, debe-
mos conocer el producto que vamos a indicar, sus indicaciones, con-
traindicaciones y posibles efectos adversos; trabajar con la máxima 
asepsia y establecer un protocolo de tratamiento en el que se combi-
nen diferentes técnicas y se establezcan con el paciente los mejores 
consejos y normas para conseguir peso ideal, cambios de hábitos… 
Por último, debemos asegurarnos de que el paciente cumple nuestras 
indicaciones y dejar pautado programas de seguimiento”.
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dencia a edema, blanda o incluso dolorosa) 
y su localización (difusa o en zonas como tro-
cánter, rodilla, brazos…). En el paciente va-
rón la indicación está limitada generalmente 
al tratamiento de obesidad localizada, sobre 
todo en abdomen, flancos y torso.

“En cualquier caso, afirma la doctora, es 
fundamental diferenciar el acumulo de gra-
sa ‘sana’ (adiposidad localizada), de las zo-
nas de lipodistrofia, en la que además de la 
presencia de grasa hay que considerar otras 
alteraciones en el tejido, que en la mayoría 
de los casos van asociadas a alteraciones 
óseas (genu valgo, dismetrías…), alteracio-
nes musculares (hipotrofia, atonía…), alte-
raciones vasculares y alteraciones del tejido 
adiposo. Esto hace que el tratamiento de la 
celulitis sea muy complejo, ya que sobre las 
alteraciones morfológicas descritas actúan 
también disfunciones hormonales, hábitos 
posturales, alimentarios…”.

Como colofón, la Dra. Tejero afirma que 
“en la remodelación corporal, lo más im-
portante es hacer un diagnóstico correcto 
y elegir aquellas terapias que se ajusten a la 
patología. La combinación y la sinergia de 
tratamientos siempre mejora los resulta-
dos. no podemos olvidar que en remode-
lación corporal destaca la combinación de 
una dieta adecuada, ejercicio físico regular 
y cuidados básicos de piel y salud, como 
complemento imprescindible en la rehabi-
litación y moldeado corporal.

dietAs y suplementACión
Otro de los pilares básicos de la remo-

delación corporal es la dieta, combinada 
con la suplementación en algunos casos. 
Rubén Bravo es portavoz del Instituto 
Médico Europeo de la Obesidad y cola-
borador docente del Practicum Grado de 
nutrición y Dietética de la Universidad 
de navarra, la Universidad San Pablo CEU 
y la Universidad Autónoma de Madrid. 
Respecto a las dietas más adecuadas, lo 
primero que nos deja claro es que “de-
bemos entender es que no es lo mismo 

“La sinergia de 
tratamientos de 

ultrasonidos, criolipólisis 
o laserlipólisis con 

tratamientos posteriores 
de vacum o drenajes 

linfáticos favorecen la 
recuperación y obtención 

de resultado”
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Suplementación antiaging
La suplementación es una herramienta muy interesante para 

potenciar los efectos de los diferentes tratamientos médico-estéticos 
de remodelación corporal y para el bienestar integral del paciente. 
Uno de los más versátiles es el colágeno, componente básico de la 
piel, huesos, ligamentos, tendones y cartílagos.

TEQUIAL destaca que: “solo colágeno no es suficiente. Para 
conseguir una mayor firmeza y elasticidad  de la piel con efecto tensor 
evitando la flacidez y las arrugas, hemos diseñado la fórmula más 

completa del mercado”.

COLAGEN PREMIuM incorpora 
a su fórmula 16 aminoácidos 
(glicina, hidroxiprolina, prolina….) 
que ayudan a la formación del 
colágeno, silicio orgánico que  
ayuda a su fijación (como los 
ladrillos y el cemento que forman 
una pared) y para completar la 
fórmula añade antioxidantes (ácido 
alfa-lipoico, resveratrol,  
açai berry), vitaminas (B6, C), ácido 

hialurónico y magnesio, todo esto para maximizar los resultados de 
los tratamientos de remodelación corporal.

Además está exento de gluten para que cualquier paciente pueda 
tomarlo.

COLAGEN PREMIuM tiene una biodisponibilidad del 90%, 
se digiere y absorbe de forma eficaz. Sólo se distribuye a centros 
especializados. ni en farmacias ni en herbolarios.
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perder peso que adelgazar. Perder peso 
es simplemente reducir kilos; adelgazar 
nos obliga a que estos kilos perdidos sean 
en su gran mayoría de grasa. En nuestros 
más de diez años de experiencia hemos 
comprobado que, aplicando la nutrición, 
sumada a una actividad física específica 
y un tratamiento fisioestético determina-
do podemos hacer que el paciente pierda 
grasa de forma segura y mantenida en el 
tiempo, hasta que llegue a un porcentaje 
de grasa saludable, marcando pautas que 
incidan en el cambio de hábitos y por lo 
tanto en el mantenimiento de dicha com-
posición corporal”.

“A fecha de hoy, destaca el experto, co-
nocemos más de 150 dietas para adelgazar 
que cuentan con nombre propio. Por esta 
razón, desde el Instituto Médico Europeo 
de la Obesidad (IMEO) hemos reunido en 
un ranking las dietas más y menos indica-
das para quienes se proponen perder peso. 
Porque antes de apostar por una dieta que 
se ha puesto de moda o que nos recomien-
da alguien, debemos recordar que una die-
ta saludable nunca nos exigirá máximo sa-
crificio para conseguir óptimos resultados 
a corto plazo. Siempre buscará una pérdida 
de peso moderada, fácil de mantener en el 
tiempo para así evitar un inminente efec-
to rebote. Una dieta saludable suele incluir 
casi todos los grupos de alimentos y res-
tringe las cantidades de forma razonable. 
También es importante saber, de entrada, 
para quién está indicada o qué problemas 
viene a tratar (mujeres en menopausia, ve-
getarianos, personas con hipertensión o 
retención de líquidos)”. 

A la cabeza del Ranking del IMEO de las 
mejores dietas para perder peso se encuen-
tran la Dieta del Vino y el Jamón, la dieta 
DASH, la Dieta Bioproteinada y la Dieta Di-
sociada. “Prácticamente no tienen contra-
indicaciones ni efecto yo-yo. Además, a la 
larga contribuyen tanto a una mejora en la 
salud como en la reeducación de hábitos” 
añade Rubén Bravo.

pérdida de peso por fases
“Un plan de adelgazamiento serio y pro-

fesional debe contemplar las pautas a se-
guir en el mantenimiento de la composición 
corporal saludable alcanzada, algo tan im-
portante como conseguir llegar al porcen-
taje de grasa saludable” explica el experto. 
“En IMEO, una vez llegamos a completar la 
fase de adelgazamiento, comenzamos con 
la fase de mantenimiento, incluyendo cada 
semana platos o alimentos más calóricos, 
que el paciente echaba de menos en su plan 
nutricional anterior, y que de alguna mane-
ra le facilitan seguir con sus nuevos hábitos 
adquiridos. Esto supone realizar mediciones 
antropométricas semanales con cada nue-
va modificación, hasta comprobar que el 
paciente no sigue perdiendo más peso y su 
composición corporal se estabiliza. Algo que 
nos funciona muy bien y que los pacientes 

La dieta proteinada 
Según explican los expertos de MEDIKALPRO, empresa especializada en 

productos para dieta proteinada, “cuando un paciente desea tratar la obesidad 
y el sobrepeso puede hacerlo por un condicionante estético o bien para evitar 
las distintas patologías asociadas a esta enfermedad. En cualquiera de los dos 
casos, es fundamental realizar un riguroso abordaje médico integral, en el que 
no sólo es importante la pérdida de peso sino 
también su mantenimiento”.  

El mantenimiento del peso perdido es uno 
de los principales objetivos de MEDIKALPRO, 
que incluye, como parte central de su proto-
colo, la reeducación alimentaria y el conse-
jo sobre la actividad física. “De esa forma, el 
método MEDIKALPRO se presenta como una 
de las mejores opciones terapéuticas posibles, no sólo debido a la probada 
efectividad de la dieta en la que se basa, la dieta proteinada, sino por su visión 
integral de lo que debe ser el tratamiento a largo plazo de la obesidad” – ase-
guran sus expertos.  

Su gran variedad de presentaciones (snacks, sobres, envases económicos, 
productos listos para tomar, productos preparados, acompañamientos…) 
son fruto de la colaboración entre el departamento técnico y de I+D con los 
profesionales médicos, de modo que la gama de productos y sabores cre-
ce en función de las aportaciones y sugerencias de los propios médicos y 
pacientes. Además de tratarse de un producto de gran calidad y alto valor 
biológico, MEDIKALPRO ha sido capaz de romper con la idea de que una dieta 
proteinada debe resultar cara al paciente. Una dieta proteinada que, además 
de ser una experiencia agradable para los pacientes, ofrece unos productos 
innovadores y de calidad a un precio competitivo.  
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actividad física y de fisioestética de las que 
disponemos, por lo que es imprescindible 
evitar el comportamiento mecánico y pro-
gramado y personalizar de verdad los trata-
mientos. Para ello, es imperativo basarnos 
en pruebas diagnósticas iniciales, periódi-
cas y finales como la impedancia TAnITA 
Medical Multifrecuencial, los ElectroInters-
ticial Scann hormonales y emocionales y 
el Scanner iDexa. Estas pruebas orientarán 
nuestra primera propuesta de tratamiento 
y nos indicarán en las evaluaciones sema-
nales que la pérdida de peso es de adipoci-
to graso y que los perfiles de ansiedad (se-
rotonina – dopamina) se están corrigiendo. 
Con pequeñas modificaciones semanales y 
con las pruebas apropiadas podremos de-
finir con precisión ‘el tratamiento perfecto’ 
para cada paciente, reduciendo su grasa 
mientras mantenemos o mejoramos su 
masa muscular”.

suplementación
Rubén Bravo apunta que “la suplemen-

tación ortomolecular, los nutracéticos y la 
fitoterapia cada vez tienen más relevancia 
en los tratamientos de adelgazamiento y 
en enfoques antiaging y medicina preven-
tiva. Para ello, es importante que los profe-
sionales que la vayan a prescribir mejoren 
con formación complementaria sus cono-
cimientos en estas áreas y eviten las mo-
das o los productos ‘milagrosos’. Debemos 
ceñirnos a aquellos que demuestran su 
efectividad con rigor y evidencia científica, 
para evitar efectos indeseados y también 
ineficacia, que generará descontento en 
los pacientes, pues normalmente estos su-
plementos no son precisamente baratos”.

El experto afirma que “la suplementa-
ción bien manejada será una gran aliada 
no sólo para potenciar la pérdida de grasa, 
sino también para moderar la sensación de 
hambre y ansiedad, o aportar mejorías en 
patologías añadidas encuadradas dentro 
del Síndrome Metabólico o dentro del gru-
po de las enfermedades crónicas”.
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aceptan con mucho agrado es realizar una 
pauta nutricional más restrictiva de lunes a 
viernes y concentrar los alimentos más caló-
ricos en el fin de semana”.

la personalización: clave en la pérdida de peso
Rubén Bravo explica que “cada pacien-

te tiene sus peculiaridades, tanto en há-
bitos y gustos como en comportamiento 
bioquímico y metabólico hacia el abanico 
terapeútico de opciones nutricionales, de 

Tratamiento multidisciplinar:  
dieta+ejercicio+aparatología médico-estética

Para una remodelación corporal eficaz y duradera, IMEO combina la 
dieta de pérdida de peso con algunos tratamientos médico-estéticos y 
ejercicio físico, para eliminar la grasa localizada de las zonas en las que 
solo la dieta no basta.

 PlanSport diseñado para mejorar la masa muscular en las regiones 
donde el paciente acumula grasa localizada, para potenciar la de-
manda energética en esa región y favorecer la transformación de 
grasa en el ATP o unidad energética, sustituyendo con el tiempo la 
grasa por musculo.

 Tratamiento Médico Estético localizado como la mesoterapia.

 Apoyo en la última generación de aparatología fisioestética, como 
cavitación, radiofrecuencia, infrarrojos, vacumterapia, presotera-
pia…

 Y en casos muy pronunciados donde la combinación de las técni-
cas anteriores no terminan de solucionar la asimetría, acudiremos a 
la liposucción o la lipoescultura.

“Debemos entender 
es que no es lo mismo 

perder peso que 
adelgazar. Perder peso es 
simplemente reducir kilos; 

adelgazar nos obliga a que 
estos kilos perdidos sean 

en su gran mayoría  
de grasa”


