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La nueva cirugía modeladora
 Mediben incorpora el nuevo Triplex Celluzate el láser de última generación que reduce, remodela y reafirma
MEDIBEN

REDACCIÓN PALMA

La lipoláser es la última evolución
de la liposucción. Las liposucciones
nacieron en los años  en Italia y
Francia. Estas técnicas permitían
eliminar zonas localizadas de grasa
y moldear la silueta con unas cicatrices muy pequeñas. Hace pocos
años se empezó a experimentar la
liposucción con laser y hoy se puede afirmar que la técnica de lipoláser es una verdadera revolución en
el campo del remodelado corporal.
Hasta ahora la técnica de lipoláser
nos permitía eliminar los acúmulos
grasos localizados, ¿pero qué pasaba con la celulitis?
Nuevo Triplex Cellulaze
Mediben incorpora Cellulaze, procedimiento mínimamente invasivo,
a través del cual podemos eliminar
la celulitis en una sola sesión de una
o dos horas de duración con resultados definitivos. La gran novedad
es la combinación de ambas técnicas pudiendo obtener en una sola
sesión la eliminación de acúmulos
grasos localizados y la celulitis. Clínica Mediben dispone en exclusiva
en Balears del nuevo Triplex Cellulaze, láser de última generación.
¿Por qué con láser?
Los láseres utilizados en la lipoláser
permiten descargar, de forma controlada, energía directamente dentro de la capa de grasa. La energía se
traduce en calor y las temperaturas
alcanzadas permiten la destrucción
de las células de grasa de una forma

El dr. Munt explica que con la combinación de Cellulaze y
lipoláser se puede tratar cualquier zona del cuerpo.

mucho más homogénea y uniforme
que la antigua extracción con cánulas. El procedimiento con Cellulaze, a través de la introducción debajo de la piel de finas fibras láser, consigue la destrucción de los tabiques
o pilares que provocan el aspecto de
la piel de naranja. Además, estos láseres tienen la capacidad de coagular los pequeños vasos sanguíneos
y reducen al mínimo los moratones,
la inflamación y el dolor postoperatorio. El otro efecto, importantísimo
del láser, es también debido al calor
que generan. Desde hace muchísimos años se sabe que cuando la
temperatura de la dermis (la capa
profunda de la piel) sobrepasa los
ºC, se produce una visible retracción y acortamiento de las fibras de
colágeno. Esta retracción conlleva
un evidente efecto lifting sobre la
zona tratada, reduciendo la flacidez
y mejorando el aspecto de la piel.
El último efecto del láser lo logramos al provocar micro lesiones

dentro de la capa de grasa y una fibrosis postoperatorias (cicatrización interna) que durante muchos
meses, mejora el resultado estético.
¿Cuáles son las ventajas de
combinar estas técnicas?
. Mejores resultados estéticos ya
que se puede Redefinir la silueta
uniformemente y sin ondulaciones.
La retracción del colágeno y los efectos de la fibrosis permiten reducir la
flacidez cutánea.
. Mejor y más rápida recuperación
postoperatoria. Los láseres reducen
la inflamación, los moratones, el dolor y el resultado estético es más rápido. Además, la inflamación desaparece más rápidamente permitiendo una vida normal en pocos
día.
. Los láseres permiten tratar casi a
todos los pacientes y zonas del cuerpo con resultados estéticos espectaculares, con mínimas molestias y
una recuperación muy rápida. Se

puede redefinir la silueta de forma
eficaz, segura y rápida. La técnica de
lipoláser combinada con Cellulaze
reduce volumen, reafirma el tejido
tratado y moldea la figura.
¿Cómo se desarrolla la
intervención?
Se utiliza anestesia local con una
suave sedación. Cuando la zona
está completamente anestesiada se
trabaja la capa grasa con la fibra óptica del laser (menos de  mm. de
diámetro) y se trata toda el área deseada. Los parámetros utilizados de
energía y potencia permiten, de forma segura, una uniforme destrucción de las células de grasa y la contracción del colágeno. Sin necesidad de vendajes se pone al paciente una faja compresiva y pasa a una
habitación para su recuperación
inicial. Tan sólo una hora después
puede marcharse a casa.
¿Cuándo se ve el resultado?
Utilizando el láser el resultado de
cambio de formas es muy rápido y
se puede apreciar ya entre los  y 
días por cuanto en algunos pacientes es muy evidente tan solo  horas después. El resultado seguirá
mejorando a lo largo de muchos
meses, con una mayor pérdida de
volumen y una mayor retracción de
la piel.
El resultado, ¿es definitivo?
Hablando de la silueta conseguida
con estas técnicas, el resultado es
definitivo. Pero esto no es un méto-

do de adelgazamiento. Los cambios
de peso no modificarán las formas
conseguidas con el tratamiento.
Nunca más habrá zonas de acúmulos localizados de grasa debidos a la
existencia de un mayor número de
células adiposas en áreas determinadas y que afeen la silueta.
¿Se pueden tratar sólo zonas
y cantidades pequeñas?
No, estas técnicas pueden eliminar
cualquier cantidad de grasa y tratar
zonas grandes o pequeñas.
¿Seré buena candidata/o
a este tratamiento?
Si el problema consiste en acúmulos de grasa, flacidez de la piel y/o
celulitis la combinación de Cellulaze y lipoláser puede conseguir el resultado que desea. “Con estas técnicas se podemos tratar cualquier
zona del cuerpo, muslos, abdomen,
brazos, espalda, etc. Además de zonas de la cara como la papada y conseguir los mejores resultados posibles”, explica el Dr.Enric Munt, director médico de Mediben, quien
tiene una experiencia de más de 
años en liposucción y es pionero en
la técnica de lipoláser Cellulaze en
Mallorca.
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