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Laserlipólisis: elimina de forma
permanente la grasa localizada

 Esta técnica de liposucción es un salto cualitativo en la destrucción de acúmulos grasos localizados
 La Clínica Mediben, Medicina del Benestar, ha cambiado la ubicación de su consulta a la calle Federico García Lorca, 2
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Hace casi  años el profesor
francés Dr. Yves-Gerad Illouz, diseñó una técnica para la corrección de los depósitos de grasa localizada.
Consistía en la aspiración del
tejido graso (lipodistrofias) a través de un tubo (cánula) conectado a una fuente de vacío (bomba
de aspiración / jeringa). Introduciendo las cánulas en el interior
del acumulo graso y aprovechando el efecto de succión de la bomba de aspiración permitía la movilización y extracción de los depósitos no deseados. Nació la liposucción.
Inicialmente se empleaban cánulas de gran tamaño, se trabajaba sobre el tejido graso sin ningún
tipo de infiltración tumescente aspirando solo en planos profundos. Como consecuencia se presentaban demasiados casos con
hematomas importantes, producción de irregularidades y post
operatorios molestos.
Mejores resultados
Con el paso del tiempo se fueron
introduciendo elementos que hicieron que los resultados mejoraran y convirtieron la liposucción
en una de las técnicas quirúrgicas

que mas se practican en todo el
mundo.Se empezaron a utilizar
infiltraciones tumescentes, evitando molestos hematomas y permitiendo trabajar con anestesias
locales, también se introdujeron
cánulas mas finas lo que permitía
ser menos agresivos y poder trabajar en todos los planos, diseños
de trabajo mucho mas precisos.
Mejoramos la calidad de los resultados y el confort de los pacientes. Evolucionamos a la lipoescultura. A pesar de todos estos
avances, una de las consecuencias que mas difícil tratamiento ha
presentado en todos estos años es
la flacidez o falta de retracción de
la piel que cubre las zonas que se
vacían.
Es fácil comprender, de igual
manera que un globo al perder
aire se arruga, cuando vaciamos
un volumen graso, la piel que lo
cubre pierde tensión. Con la aparición de la laserlipólisis hemos
dado un salto cualitativo en la mejora de este hecho.
La técnica de laserlipólisis consiste en la destrucción de los acúmulos grasos localizados mediante la emisión transcutánea de
una luz láser seleccionada por su
capacidad de destruir el tejido
graso.

lor interno controlado en el proceso de destrucción de la grasa, lo
que nos ha permitido combatir la
flacidez residual.

Doctor Enric Munt.
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Menor daño en los tejidos
A consecuencia de esta facilidad
de penetración en el tejido graso,
se produce menor daño en los tejidos y como resultado menor inflamación después del tratamiento, menor aparición de hematomas y menos molestias después
de la técnica.
Todas estas mejoras ya serian
por si solas un avance muy interesante, pero es la producción de ca-

Estrés térmico
Cuando nuestro organismo se ve
sometido a una situación de estrés
térmico tiene la capacidad de producir, como respuesta, un aumento de las proteínas llamadas
HSP (Heat shock protein o proteínas de choque térmico) capaces
de aumentar y estabilizar la producción de fibras de colágeno.
Como es sabido, el colágeno es
el responsable de elasticidad y firmeza de la piel. Esto tendrá como
resultado un aumento en la capacidad de retracción cutánea, es lo
que llamamos efecto “skin tightening”. La laserlipólisis puede realizarse en cualquier parte del cuerpo, siendo especialmente indicada en zonas que requieran una
mayor retracción o en pieles que
por la edad, embarazos, cambios
de peso etc. hayan perdido parte
de su capacidad elástica. Mayor
seguridad, mejores resultados,
menor disconfort, queda claro
que la liposucción sigue evolucionando.
Al ser una técnica mano–operario dependiente, en Mediben

Mediben, con más de 20 años
de experiencia en el campo
de la liposucción, le ofrece
esta innovadora técnica
Para cualquier consulta, la
Clínica Mediben está a su
disposición en la calle
Federico García Lorca, 2

medicina y cirugía estética, después de más de  años de experiencia en el campo de la lipoescultura, hemos querido incorporar la laserlipólisis para seguir
avanzando en la obtención de los
mejores resultados. Ubicados en
la calle Federico García Lorca, de
Palma, queremos aunar la innovación y la experiencia acumulada en lipoescultura , con la máxima seguridad que nos ofrecen los
servicios e instalaciones de una
clínica de primer nivel.
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