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Combinación de tratamientos. 
Optimización y beneficio

MEDICINA ESTÉTICA FACIAL
El Dr. Carlos San Martín es médico esté-

tico y director de la Clínica Bella Donna:
A diario acuden a mi consulta 

pacientes con infinidad de inquie-
tudes de mejora y, para dar respues-
ta a estas necesidades, debemos 
disponer de tecnología suficiente-
mente amplia y puntera. 

En ocasiones me consultan por-
que quieren tratarse las pigmenta-
ciones faciales o léntigos solares. Lo 
habitual es hacerlo con un equipo 
de luz pulsada intensa (IPL) o un 

láser Q-switched. Pero… ¿Qué pasa con 
la piel envejecida por el sol? El 90% de los 
pacientes que presentan léntigos solares 
tienen atrofia cutánea, piel con poca luz. 
La combinación seriada de IPL con láser 
fraccionado de CO2 de manera alterna en 
5 sesiones, consigue eliminar las pigmenta-
ciones y dotar a la piel de una tersura que 
es muy perceptible. Es un tratamiento que 
consigue dar luz a la piel y va más allá de la 
simple eliminación de manchas.

Técnica de remodelación facial combinada 4D 
El tratamiento más demandado es, sin 

duda, la utilización de toxina botulínica para 
el tratamiento de las arrugas de la frente, 
entrecejo y patitas de gallo. Con una simple 
aplicación de 10 minutos, tendremos una 
relajación en estas arrugas durante un míni-
mo de 4 meses. La sensación de descanso en 
la mirada y la naturalidad con que se consi-

guen los resultados, hacen que sea un pro-
tocolo que se repite 2 veces al año para verse 
bien. Este tratamiento se optimiza con la 
utilización de materiales de relleno (ácido 
hialurónico, hidroxiapatita cálcica, policapro-
lactona) en áreas como los pómulos, fosas 
temporales, área perioral, labios, mentón, 
etc., con la técnica de inyección 4D en la que 
tratamos tanto la parte estética como el mo-
vimiento que se produce tras el implante. Se 
realiza con cánulas de punta roma, que redu-
cen casi a cero la producción de hematomas 
y permiten colocar el material reabsorbible 
en el tejido celular subcutáneo en líneas que 
luego permitirán articular un movimiento 
natural de la zona tratada. 

Radiofrecuencia microfocalizada de alta 
intensidad con visión ecográfica

Este es el tratamiento estrella de la con-
sulta, ya que permite tratar tejidos profun-
dos de la piel gracias a la visión ecográfica 
incorporada en el dispositivo. El SMAS cutá-
neo es un tejido conjuntivo que sujeta los 
músculos faciales y que, al tensarlo, se ge-
nera un “liftado” de la zona.

Se trata de un procedimiento avalado por 
la FDA americana, que garantiza su seguri-
dad y eficacia, con autorización para tratar 
los párpados superiores, las bolsas o párpa-
dos inferiores, el tercio inferior facial, el sub-
mentón o papada, el cuello o el escote.

Los resultados son visibles a los tres me-
ses con una mejoría muy notable en todos 
los casos. El tratamiento se realiza en una sola 

Una de las fórmulas más eficaces que utiliza la Medicina Estética para conseguir resultados 
sorprendentes, es la combinación de diferentes tratamientos. Unir la sinergia de distintas 
técnicas y productos para conseguir la eficacia en el resultado deseado por el paciente. 

Tratamientos individualizados que persiguen el logro de una belleza armónica y un 
rejuvenecimiento acorde a sus necesidades
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sesión, que permite incorporarse a la activi-
dad social o laboral de manera inmediata sin 
necesidad de maquillarse ni tener que que-
darse en casa para recuperarse. 

Rinolift
Este es otro tratamiento novedoso y muy 

demandado procedimiento para la remode-
lación nasal, que permite levantar la punta 
de la nariz y alinear el dorso de la misma 
desde un solo punto de entrada. Se reali-
zan cambios sutiles que mejoran las partes 
que se desean mejorar. El paciente hace 
vida normal desde que sale de la consulta, 
ya que la técnica 4D con cánulas de punta 
roma permite realizar el procedimiento sin 
dolor y sin necesidad de dejar la actividad 
habitual. Se realiza en una sesión y tiene una 
duración apróximada de 18-24 meses. 

MEDICINA ESTÉTICA CORPORAL
La Dra. Ana Molina Lacasa es directora 

médica de la Clínica Esthetic BCN y respon-
sable de su Unidad de Medicina Estética, Lá-
ser y Nutrición:

Los tratamientos 
más  demandados son 
aquellos dirigidos a 
grasa localizada, ce-
lulitis o flacidez. Habi-
tualmente, estas pa- 
tologías aparecen en 
combinación y su cau- 
sa involucra tanto la 
piel como en el tejido 

adiposo o el músculo. En nuestra clínica dis-
ponemos de diversas técnicas y tecnologías 
que consiguen tratar todas esas capas piel, 
grasa subcutánea y músculo. 

www.lpgmedical.com/es

TÉCNICA ENDERMOLOGIE®: USADA EN 
COMBINACION CON MESOTERAPIA FACIAL

La tendencia en la medicina estética actual apuesta por combinar 
diferentes técnicas y tratamientos ya de por sí efectivos, para 
aprovechar la sinergia que se produce entre ellos y optimizar los 
resultados.

En este sentido, la técnica endermologie® 
aplicada en el rostro viene a estimular 
mecánicamente los tejidos con el objetivo 
de devolver a la piel las condiciones 
óptimas para recibir el tratamiento de 
medicina estética.

El cabezal motorizado y patentado, Ergolift® 
de LPG®, con sus pulsaciones controladas 
y aplicadas superficialmente sobre la piel, 
reactivan la actividad celular, normalizan 
la circulación y el flujo sanguíneo y liberan 
de barreras tisulares, dejando el tejido listo para las microinyecciones 
donde se aplican los diferentes principios activos.

Tan solo con la aplicación de dos o tres sesiones, separadas entre sí por 
uno o varios días, la piel estará oxigenada, y las células receptivas para 
asimilar las sustancias que se aplicarán posteriormente de manera 
inmediata. El tratamiento endermologie® es totalmente compatible 
con la acción médica, siempre que se realice en primer lugar y dentro 
de la sesión. Únicamente es necesario limpiar la piel y retirar restos 
de suciedad, maquillajes y cremas. El equipo de LPG®, CELLU M6 
ALLIANCE® MEDICAL PREMIUM en su menú, incluye tratamientos 
de medicina estética específicos pre-inyecciones en el tercio superior, 
medio e inferior del rostro de 20 minutos de duración y de aplicación 
sencilla y cómoda.

De esta manera, la acción de los principios inyectados se verá muy 
potenciada, en una acción sinérgica importante que dará unos 
resultados muy satisfactorios.

Esta relación sinérgica puede ir más allá y prolongarse en el tiempo, 
de manera que la técnica endermologie® aplicada posteriormente de 
manera regular viene a mantener y optimizar los resultados tras varias 
sesiones de mesoterapia facial, proporcionando a los pacientes una 
satisfacción absoluta y una mejor tolerancia de los tratamientos.

Fotos cortesía del Dr. San Martín
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Las situaciones más usuales son:
 Persona en normopeso que quiere eli-

minar un acúmulo concreto de grasa, la 
mejor opción sería criolipólisis.

  Persona con sobrepeso que quiere mejo-
rar celulitis, lo mejor sería dieta y combi-
nación de técnicas según el tipo de celuli-
tis.

 Persona con sobrepeso que acude para 
mejorar celulitis, flaccidez y grasa lo-
calizada, lo más indicado sería dieta y 
combinación de técnicas incluyendo es-
timuladores de colágeno y estimulador 
muscular.

  Para las personas en normopeso o li-
gero sobrepeso con grasa localizada, 
la criolipólisis es la técnica ideal. La crio-
lipólisis consiste en la ‘congelación’ de 
la grasa subcutánea. Las zonas tratadas 
más frecuentemente son las cartuche-
ras, los flancos, cara interna de rodillas o 
los ‘michelines’ del abdomen entre otras. 
La grasa subcutánea (aquella que puede 
ser pellizcada) se mantiene durante 70 
minutos sometida a una temperatura de 
-5 a -8ºC. Este sistema provoca apoptosis 
celular, es decir, la propia célula progra-
ma su eliminación. Así pues, tras cada se-
sión se consigue eliminar un 20-22% de 
las células grasas tratadas. Se podría con-
siderar una miniliposucción sin cirugía. 
El paciente puede hacer vida normal tras 
la sesión y el resultado se evalúa tras dos 
meses. Se suelen necesitar de 2 a 3 se-
siones, aunque en ocasiones con una es 
suficiente. Para potenciar el resultado se 
puede combinar con algún tratamiento 
post, como ondas de choque en cartu-
cheras o radiofrecuencia en la zona del 
abdomen, para darle tensión, etc.

  Para las personas con sobrepeso, celulitis 
y/o flacidez la combinación de carboxite-
rapia con radiofrecuencia.

Lo más habitual es que al tratar grasa lo-
calizada, en las áreas adyacentes encontre-
mos celulitis (principalmente si es blanda)

y estará muy asociada a la flacidez, en este 
caso los tratamientos combinados serán 
totalmente necesarios. Muy utilizado y con 
excelentes resultados tenemos la carboxi-
terapia con radiofrecuencia para mejorar 
la flacidez o las inyecciones de estimulado-
res de colágeno para ganar en tensión en 
la zona tratada. La carboxiterapia consiste 
en inyectar CO2 y dependiendo del tipo de 
grasa así será la profundidad y el flujo deter-
minado. Dependiendo de las zonas a tratar, 
con 6-8 ó 10 sesiones se conseguirá mejorar 
la calidad de la piel, granulado de la celulitis 
y, si el tratamiento es en las piernas, conse-
guiremos un aspecto más afilado. Las pan-
torrillas son un lugar ideal para realizar este 
tratamiento. 

Ondas de choque con carboxiterapia y 
radiofrecuencia

Por el contrario, si la celulitis es edema-
tosa, para la zona de las piernas lo que so-
lemos combinar son ondas de choque con 
carboxiterapia y radiofrecuencia. Las ondas 
de choque son ondas acústicas que rompen 
los tractos fibrosos que se encuentran entre 
la piel y el tejido adiposo, esto permite que, 
posteriormente, con presoterapia u otra téc-
nica de drenaje manual se pueda drenar la 
zona. La inyección de carboxiterapia mejora 
la calidad de la piel y la grasa subcutánea 
y, si además hay flacidez añadida, se puede 
utilizar la radiofrecuencia para obtener ex-
celentes resultados.

Hay zonas del cuerpo como brazos, ab-
domen superior y glúteos donde, además 
de la radiofrecuencia, añadiremos inyeccio-
nes de estimuladores de colágeno, obte-
niendo una gran mejoría. Muy importante 
es aumentar y definir la musculatura en es-
tas zonas y podemos hacerlo y potenciarlo 
a través de estimulación muscular electro-
magnética de alta intensidad. Con ello se 
puede hipertrofiar el músculo, es decir, ha-
cerlo mayor para la zona de los glúteos y se 
conseguirá una forma más definida.




