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Con firma

LPG Endermologie® para el 
tratamiento de párpado inferior

Hace ya más de dos años que decidí incorporar el 
equipo de LPG Endermologie® a mi clínica con el fin de 
contar con una tecnología no invasiva y versátil, capaz de 
tratar o complementar otros tratamientos medico esté-
ticos, tanto corporales como faciales. Pocas tecnologías 
aportan datos de ensayos clínicos que refuerzan cada 
indicación y nos aportan la seguridad de que detrás de 
cada uno de nuestros actos, está la evidencia científica. 
Desde tratamientos corporales para remodelación, re-
ducción de celulitis, mejoría de la tensión de la piel, etc., 
hasta tratamientos faciales para incrementar la luminosi-
dad de la piel, disminuir profundidad de arrugas (e inclu-
so eliminar algunas superficiales), tratamiento del doble 
mentón y mejoría del óvalo facial.

Al profundizar en su conocimiento, fui consciente de 
otras indicaciones como coadyuvante en tratamientos 
puramente médicos, como la pre y post liposucción, el 
tratamiento postcirugía en implantes mamarios o la pre-
paración del tejido para infiltraciones de ácido hialuró-
nico. Y de este último punto me gustaría hablar porque 
para mí fue un descubrimiento.

Los pacientes con ojeras recurren a nosotros para so-
lucionar su problema. La infiltración con ácido hialuró-
nico es uno de los procedimientos más habituales, pero 
también nos preocupa la existencia concomitante de 
bolsas que puede contraindicar el procedimiento, por-
que no es de despreciar la casuística publicada de ede-
mas palpebrales que aparecen tras él. Igualmente, en 
algunos pacientes, sobre todo hombres o pacientes que 
se han realizado procedimientos médico estéticos ante-
riores o personas de edad más avanzada, al intentar la vía 
de acceso lateral con cánula, nos encontramos fibrosis 
que dificulta el avance de ésta.

Cuando utilicé LPG Endermologie® sobre las bolsas pal-
pebrales no grasas, la mejoría fue notable, y en aquellos casos 
en donde la ojera persistía, la infiltración con ácido hialuróni-
co proporcionó resultados francamente buenos. Pero lo que 
es mejor, dado que el tejido había estado trabajado previa-
mente con esta tecnología, la vía de acceso resultó mucho 
más fácil; es decir, el tejido estaba “preparado”. Una vez trata-
dos 5 pacientes con resultados excelentes, decidí protocoli-
zar su uso previo para drenar y preparar el tejido en todos los 
pacientes con ojeras. Realizo tres sesiones separadas por un 
intervalo de dos días entre sesión, aunque cuando el pacien-
te tiene prisa o no se puede permitir muchas visitas, como 
mínimo realizamos un tratamiento detox con LPG en ojeras 
y a los dos días se realiza el segundo y directamente pasa a 
sala de tratamiento para la infiltración de ácido hialurónico.

Y en cuanto a los edemas palpebrales que en ocasiones 
aparecen tras el tratamiento con ácido hialurónico, si en al-
guna ocasión tengo algún caso, lo primero es drenarlo con 
LPG Endermologie®. En la mayoría de las ocasiones no he 
llegado a necesitar el uso de hialuronidasa, ni diurético u 
otros tratamientos farmacológicos porque se han resuelto 
tras tres sesiones de detox con LPG Endermologie®.

Además, el tratamiento con LPG® resulta tan agradable 
para el paciente que, al comprobar su eficacia, se intere-
san por otras indicaciones y nos piden consejo para otros 
problemas.

En definitiva, esta tecnología, es un comodín impres-
cindible para múltiples indicaciones y me ha permitido 
tratar a pacientes con ojeras e infiltración de ácido hialu-
rónico que, de otro modo, quizá habría descartado.
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