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Después de los hijos

MEDICINA ESTÉTICA

La Dra. Raquel García, médico estético y 
directora de la Clínica Dra. García en Sevilla:

El paso de los años y los embarazos no 
dejan de tener consecuencias para la salud 
y la belleza del cuerpo, por ello, estos son 
algunos consejos que puedo aportar sobre 
cómo paliar sus efectos y los mejores trata-
mientos que en estos momentos tenemos a 
disposición de nuestras pacientes.

Estrías
Para prevenirlas es importante el uso de 

cremas hidratantes y reafirmantes en los 
momentos del embarazo. La estría se forma 
por la rotura de las fibras de elastina y colá-
geno, que está considerado como la proteí-
na más importante de nuestro organismo y 
es el responsable de fabricar un buen sopor-
te mecánico en nuestro cuerpo.

La carboxiterapia es el tratamiento reve-

lación para tratarlas. Consiste en la inyec-
ción de CO2 con microinyecciones dérmi-
cas, cuyo objetivo es la formación de nuevas 
fibras de colágeno y elastina, de este modo 
la piel recuperará la firmeza perdida.

Manchas en la piel / Melasma
Es una hipermelanosis adquirida de la 

piel que se manifiesta en las zonas expues-
tas al sol, sobre todo, en el rostro en forma 
de alas de mariposa. En muchas ocasiones 
el melasma va a desaparecer espontánea-
mente, sin necesidad de tratamiento. En 
aquellas ocasiones en los que se requiera 
tratamiento, actualmente disponemos de:
  Fórmulas magistrales. Individualizadas, 

es importante seguir los consejos del pro-
fesional, evitando irritaciones excesivas 
que empeoren el problema.

  Peelings químicos. Eliminan las capas 
superficiales de la piel en varias sesiones, 
para suprimir la pigmentación en exceso 
de determinadas zonas.

  Luz pulsada intensa. Combinar esta téc-
nica con las anteriores y a baja potencia 
puede ayudar al aclaramiento progresivo 
de la piel.

  Filtros físicos. Su uso se debe recomendar 
siempre, en todas las estaciones del año.

Varices
En ocasiones, los embarazos pueden em-

peoran las telangiectasias finas y varices por 
la compresión de toda la zona pélvica, y en 
algunos casos aparecen nuevas durante este 
periodo. Para prevenir las existentes se acon-

Que un hijo te cambia la vida es una afirmación que va más allá de una simple frase hecha y 
que tiene un significado profundo e íntimo, no solo a nivel personal sino también emocional, 
pero convertirse en madre no implica olvidarse de ser mujer, porque llevar una vida plena y 
tener un cuerpo del que sentirse satisfecha será beneficioso para todos los que estén a su 

alrededor. Las Dras. Raquel García y Manuela Gómez nos explican las peculiaridades de los 
tratamientos más demandados en sus especialidades
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sejan medias de compresión y caminar a paso 
ligero unos 30 minutos de manera regular.

Actualmente los tratamientos más efec-
tivos tienen como objetivo mejorar la sinto-
matología y la calidad de vida del paciente, 
así como el componente estético:
  Escleroterapia con microespuma. Induce 

la coagulación de la vena mediante la uti-
lización de un producto químico (esclero-
sante).

  Laserterapia ND-YAG 1064 nm. Induce la 
coagulación por calor, lo aplico en vasos 
de calibre menor a 1.5 mm.

La combinación de ambas técnicas, eli-
giendo siempre el tratamiento más adecua-
do según el calibre del vaso, es la mejor de 
las soluciones.

Celulitis y flacidez 
El embarazo no es el único factor que 

puede desencadenar estos dos problemas, 
pero si la mujer tiene predisposición a la 
celulitis, puede aparecer con mayor intensi-
dad por el incremento del peso producido 
durante la gestación.
  Ultracavitación médica. Ultrasonidos de 

baja frecuencia que inducen a la forma-
ción de burbujas de vapor para destruir 
las células adiposas, liberando la grasa 
que se elimina mediante drenaje o a tra-
vés del sistema linfático.

  Carboxiterapia. Método no quirúrgico 
que consiste en la inyección de CO2 médi-
co en el tejido subcutáneo mediante mi-
croinyecciones. Se distribuye de forma rá-
pida y extensa por los tejidos adyacentes, 
desempeñando una potente actividad 
vasodilatadora a nivel micro circulatorio 
y aumentando así el flujo sanguíneo en el 
tejido dérmico y adiposo.

  Mesoterapia. Consiste en la microinyec-
ción de diversas sustancias homeopáticas 
personalizadas para cada paciente y tipo 
de celulitis. El procedimiento es sencillo, 
rápido y sin contraindicaciones.

  Radiofrecuencia corporal. Principalmen-
te está recomendado para el tratamien-

to de la flacidez corporal. Consiste en un 
incremento de calor mediante electrodos 
en capas profundas de la piel, provocando 
el tensado del tejido cutáneo y la super-
ficie cutánea, activando al mismo tiempo 
las células que lo forman y estimulando la 
creación y neoformación de colágeno.

www.lpgmedical.com/es/

CELLU M6® ALLIANCE: UNA PIEL MÁS FIRME, 
DENSA Y ELÁSTICA

La maternidad deja sus huellas en el cuerpo de la mujer y es necesario 
minimizarla. Es fundamental despertar la función de los fibroblastos 
de la matriz extracelular para reorganizar las fibras de colágeno, y 
aumentar la densidad de elastina y ácido hialurónico necesarios que 
redensificarán la piel. El estímulo mecánico patentado que realiza 
CELLU M6® ALLIANCE, creado por LPG®, aumenta la actividad de los 
fibroblastos de la dermis y consigue un tejido más denso, más firme 
y más elástico. Su acción multidireccional conseguida, gracias a la 
sincronización del rodillo y válvula motorizadas, devuelve la firmeza al 
abdomen a partir de la tercera sesión de 
tratamiento.

El protocolo “post parto” incluido en 
sus equipos viene a tratar las áreas 
más problemáticas tras el embarazo: 
abdomen, cintura, glúteos y muslos, para 
conseguir una recuperación de la figura 
más estilizada y armónica. Se estimula 
la reducción de los acúmulos de grasa 
residuales tras el embarazo, y la celulitis 
provocada por el aumento de la presión 
de líquidos en los miembros inferiores, 
siempre de manera adaptada a cada tipo 
de tejido.

Cicatrices

Otra consecuencia puede ser la cicatriz 
de la cesárea. Es habitual que los tejidos sometidos a la cirugía 
puedan presentar signos de fibrosis y adherencia, lo que acarreará 
problemas estéticos y funcionales en el futuro. El sistema LPG® es 
capaz de movilizar los tejidos en torno a la señal de la costura de 
una manera sutil y selectiva, para favorecer la correcta cicatrización 
libre de adherencias y retracciones. Se recomienda trabajar de forma 
precoz alrededor de la cicatriz (nunca por encima), para mejorar la 
independencia de los diferentes planos de tejido.
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  Ultrasonidos HIFU. Un tratamiento com-
pletamente innovador para el tratamiento 
de la grasa localizada de manera no inva-
siva. Son capaces de focalizarse directa-
mente sobre la célula grasa, por lo que son 
absolutamente seguros.

La elección del tratamiento y la combi-
nación de ellos, siempre indicado por un 
profesional, dará el resultado más óptimo.

Caída del pelo
Esta es una de las grandes preocupacio-

nes después de los partos y a lo largo de 
toda la vida. Después de los embarazos, el 
cabello de la mujer sufre cambios debido a 
que las hormonas placentarias provocan un 
aumento de la secreción sebácea del cuero 
cabelludo, esas hormonas también son las 
responsables de que el pelo se caiga menos 
durante la gestación. La secreción de estró-
genos mantiene casi todos los cabellos en 
fase de crecimiento. Dos o tres meses des-
pués de parto, se observa una caída masiva 
de todo ese pelo que no se ha perdido du-
rante el embarazo. Ahí es cuando aconsejo 
la carboxiterapia, inyectando CO2 a nivel 
dérmico que estimula el flujo sanguíneo del 
folículo piloso, favoreciendo el crecimiento 
de folículos nuevos y fortaleciendo los exis-
tentes.

GINECOESTÉTICA
La Dra. Manuela Gómez es médico es-

tético y responsable de la Unidad de Gine-
coestética en la Clínica Álvarez en Madrid:

Si bien durante mucho tiempo la mujer 
se dedicó a la ardua tarea de compaginar 
profesión, maternidad y cuidado familiar, 
hoy esa mujer intuitiva, emprendedora, 
amante y madre cuasi perfecta, ansía más 
que nunca estar a gusto, no sólo con su pe-
llejo, sino también con su intimidad.

Atrás quedaron los partos y las cicatri-
ces. Hoy solo busca recuperar esa parce-
la de femineidad y sexualidad que un día 
dejó olvidada en busca de ese sueño de ser 
madre y ahora con fuerzas puede reivindi-

carlo. La mujer de hoy, no se conforma con 
tener un cuerpo bonito ni una silueta envi-
diable, sino que reclama un nuevo concep-
to donde su sexo y sus deseos más íntimos 
ocupan un lugar estrella, que la hagan sen-
tirse más segura en su intimidad.

Es en este camino donde yo, médico de 
familia y profesional de la Medicina Estética 
y la Ginecoestética, me cruzo con ellas y les 
ayudo a devolver a su cuerpo y a sus geni-
tales la belleza olvidada y la funcionalidad 
de antaño.

Tratamientos / Rejuvenecimiento y  
funcionalidad

La mujer que consulta es consciente de 
su potencial, de su poder y entonces decide 
adueñarse de su deseo, de su placer, quiere 
experimentarlo todo, desearlo todo, ampli-
ficar sus sensaciones. Para ellas lo ideal es un 
“GShot”. Con ello, conseguimos magnificar 
la extensión del punto G para que el sexo 
sea aún más placentero. Sin olvidarnos de 
la biorrevitalización del clítoris “OShot”, que 
lo dejará nutrido, rejuvenecido y mejorará el 
orgasmo y la excitación sexual.

Además, entre los tratamientos más de-
mandados en nuestra unidad, se encuen-
tra el rejuvenecimiento global “Intimate 
Touch”, que aúna una serie de terapias para 
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el rejuvenecimiento de los genitales, apor-
tando un aspecto más saludable y una fun-
cionalidad excelente.

Tratamientos / Reparadores
Es importante reseñar que una de las 

causas más frecuentes de incontinencia de 
orina en mujeres jóvenes es la causada por 
el traumatismo sufrido en los partos. Por 
ello, tras la inspección, exploración y va-
loración previas indicaremos tratamiento 
con láser, cuyo objetivo no es otro que esti-
mular la colagenización de la zona median-
te el efecto del calor y devolver la firmeza y 
tensión a las estructuras del suelo pélvico; 
todo ello con anestesia local y en un proce-
dimiento que dura unos 45 min.

Desgraciadamente no todo es júbilo y 
placer y cada día son más las mujeres que 
sufren de dolor en sus relaciones sexuales 
“Dispareunia”, o aquellas que tras los par-
tos presentan episodios de dolor pélvico 
que altera su calidad de vida. Para ellas, 
ahora, también existe una solución, pu-
diendo abordarlas con técnicas de bloqueo 
u otras novedosas de medicina regenerati-
va, convirtiéndose en uno de nuestros tra-
tamientos para el abordaje de “Síndromes 
dolorosos del suelo pélvico”.

Porque nuestro interés debe ser la sa-
lud femenina plena y, en cada etapa de la 
mujer, queremos apartarnos de los tópicos 
que puedan estar de moda, como las reali-
zaciones de “labioplastias masivas”. Técnica 
reservada para casos en los que la funcio-
nalidad se ve comprometida y de nuevo, 
ese ímpetu y carácter exigente de la mujer, 
que puede arrastrar a eliminar aquello que 
pueda parecer excesivo o desproporciona-
do porque parezca algo antiestético y se 
olvide la función para la cual fueron dise-
ñados: proteger el introito, lo que repre-
senta la “esencia de ser mujer”.

Hidratación y funcionalidad
Los labios desvitalizados se deben cui-

dar, hidratar y nutrir, ahora con los años y 

la función reproductiva cumplida son más 
nuestros que nunca. Devolvamósles sus 
volúmenes, color y turgencia naturales, sin 
complejos y sin tapujos.

Para ello, usaremos muy diversas técni-
cas (peelings, láseres, plasma, inductores 
de colágeno, ácido hialurónico o hilos), 
restaurando el almohadillado natural tan 
necesario para su funcionalidad. Al tiempo 
que conseguimos armonizar esa pérdida 
de volúmenes y esa flacidez que el paso de 
los años ha ocasionado, y todo ello sin ne-
cesidad de cirugía.  

No se trata de devolverles el aspecto 
de una joven de 25 años, porque nuestro 
sexo cuenta nuestra historia, lo que somos 
y lo que seremos, nuestras experiencias y 
vivencias. Cada uno es distinto, igual que 
diferente es cada mujer, se trata de armo-
nizar y embellecer para restaurar su armo-
nía y completar su función, porque lo bello 
no es simétrico sino armónico, funcional y 
proporcionado.


