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El PRODUCTO

Spray anti-acné
para el cuerpo, de Mary Kay
llegan los productos específicos destinados a eliminar el
acné de zonas diferentes al rostro pasada la pubertad.

Diagnóstico: rico en extractos
botánicos. como el sauce de
Canadá y el aguacate. purifica
los poros y renueva las células
muertas de la piel del escote.
espalda y piernas.

Beneficios: alisa la piel y
reduce las irritaciones del acné.
.Contraindicaciones: en casos
de acné severo. es necesario un
tratamiento médico.
.Precio: 25 euros (1l8ml).
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EL TRATAMIENTO

Elemental
Herbology

Diagnóstico: cóctel de nutrientes
crono-energizantes. esencias de plantas
yextractos marinos que preparan la piel
de cara al verano.
• Beneficios: lir4>ia.puje. vaporizay
estimula lapiel. Además. sepersonaliza
segúnel estiJodeviday laedad.
• Contraindicaciones: dura 75minutos.
algo escaso.
• Precio: 70 euros.
• Cita:Chi Spa. Madrid. Tel. 915781340.

Sábado. 6 de juniode 2009 • LARAZÓN

Operación
bikini: llega
la lipo-láser
Junto a la liposucción convencional,
surgen técnicas menos agresivas
dispuestas a eliminar lo que sobra

Siivi. Capafons - Madrid

Con la llegada de la
exhibición corporal
aparece la urgencia
por decir adiós a la
grasaLaliposucción

esdelas inte<Vencionesestéticas
más demandadas, aunque, eso sí,
resulta algo agresiva.Elhecho de
«despejar» lazona con una cánu-
la de sospechoso parecido a un
mini-aspirador, de entrada, da
miedo. Y,aunque sigue en pleno
apogeo, una versión más amable
comienza a dar que hablar: la
lipo asistida por láser. Cuándo
utilizar una u otra ycuál esmás
eficazysegura son algunas de
las dudas que se plantean.
Como aclaran desde la

Clínica Planas de Barcelona,
existen diversos procedimientos
para eliminar el exceso de grasa,
Damado lipodistrofia yque poco
tiene que verconla ceJulitis(tras-
torno de la grasa superficial que
no depende de la cantidad acu-
mulada), desde cosméticos hasta
Infiltraciones. En el mejor de los

casos, según sus expertos, vacían
de células grasas lazonaafectada,
pero no las eliminan totalmente,
por lo que pueden volvera apare-
cer. Frente a eUas,la liposucción
permite suprimir los depósitos
de determinadas partes (sobre
todo. en caderas) que se resisten
a desaparecer ron la ptáctica de
ejercicio y el seguimiento de una

Las delgadas. en
esto. no se libran:
la culpa la tienen
los genes y las
hormonas

dieta equilibrada. Porque las
mujeres delgadas, en esto, no se
libran: lacuJpala tienenlosgenes
ylashormo~ypocoentienden
eUos de básculas. Desde que
apareciera en los años setenta, la
técnica convencional ha evolu-
cionado mucho. Actualmente, la
liposucción se puede realizar en
cuello,mejillas,mentón, papada,
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SI ERES HOMBRE

Protégete del sol
• Lo mejor es hacerla con productos
que contengan factor de protección
especffico para el hombre.
• Son más ligeros. de fácil absorción y
sin aroma fuerte.
• Estos cosméticos. como la nueva
Ifnea Sun Men de Lancaster. unifican
el bronceado incluso en zonas en las
que hay mucho vello. el problema más
habitual al que se enfrenta el hombre al
utilizar un producto cosmético.
• Toda la gama. 31 euros.

abdomen, caderas, tobillos, bra-
zos, espalda ... mediante aneste-
sia local o general, dependiendo
del caso, y con molestias que se
parecen a la fricción continuada.
Sinembargo,cuandolagrasaestá
localizada en zonas flácidas y de
piel fina, como muslos, papada o
brazos, la alternativa puede ser la
liposucción con láser.

En 2006, la FDA (Administra-
ción Americana de Alimentos y
Medicamentos) aprobó la Smart
Lipo MPX. que logra de forma
menos agresiva tres efectos, se-
gún su precursor en España, el
doctor Xavier Santos Heredero,
jefe de Cirugfa Plástica del Hos-
pital Monteprfncipe de Madrid
(2.500 euros): «Utilizando dos
tipos de onda se rompen las cé-
lulas grasas, transformándose en
una especie de puré fácilmente
extraíble: luego el calor generado
por el láser coagula pequeños
vasos sangufneos, por lo que hay
menos hematomas, y por últi-
mo estimula el colágeno, lo que
disminuye el descolgamiento».
También en el Instituto Médico
Láser realizan Láser Lipólisis
contra la grasa flácida y de pe-
queño volumen (1.200 euros).
Otro «boom» reciente que reduce
el contorno y colapsa consultas
son los ultrasonidos.

La era de los ultrasonldos
«Los Ultrasonidos Focalizados de
Alta Energfa producen un efecto
termo- mecánico para destruir el
tejido adiposo subcutáneo sin
dañar la epidermis, la dermis o
los tejidos adyacentes. Una vez
destruido se elimina de manera
fisiológica y gradual. El efecto se
empieza a ver a las 8-12 semanas,
el tiempo que tarda el organis-
mo en metabolizar y eliminar la
grasa», explica el dermatólogo
Miguel Sánchez Viera, director
de Centroderm en Madrid (alre-
dedor de 1.000 euros por sesión,
necesarias de 1 a 3 en el abdo-
men). Ultrasonidos también,
pero éstos de baja intensidad y
combinados con radiofrecuen-

Una de las técnicas
más demandadas
por las modelos es
la Ilposucci6n de
rodilla y tobillo

Si el problema es
el clásico mlchelfn,
la soluci6n puede
estar en la cirugía
ambulatoria

cia para reafirmar (uno de los
objetivos después de la lipa),
y ultracavitación (que rompe
los triglicéridos y los arrastra al
torrente sangufneo) conforman
la técnica Ultraslym, que lleva a
cabo Antianging Group Barcelo-
na(1.850euros).

Cuando el problema es el clá-
síco michelín en el vientre,la so-
lución puede estar en una cirugfa
ambulatoria y sin cicatrices, del
tipo «técnica super húmeda de

• Antiaglng Group
Barcelona.
Cllnlca Dexeus.
Tel.902 013713.
• Doctor Xavier Santos
Heredero, hospital
Monteprlnclpe, Madrid.
Tel.91125 38 05.
.IML, Madrid.
Tel.91702 46 27.

Doctor Chamosa,
Madrid.
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¿Provocación o mal gusto?

Mi amiga Elsaestá en tra-
tamiento desde la última
bodaalaqueacudió

vestida de DoIce&Gabbana. Bien
esciertoque se trata de una mujer
con sueños amontonados, pero
rebasó todos los límites enjaezada
de un fucsia electrizado, perdidita
de lazos ycon unos hombros que
no tenían fin. La he recordado al
saber que el holding de la pareja
de funambulistas del estilo, que
siempre caminan sobre el frágil
límite entre lo exclusivoylo sen-

instrucciones.lndumentarias que
te llevan ati, a fuerza de atracones
de pespuntes, pasamanerías y
exceso de todo. Tras un añitotole-
danoen el queAnnani les llamara
al orden por plagiarle yalguna que
otra campaña polémica, parece
que la rentabilidad de ser eprovo-
cadores» de trazo grueso se les
agota. Meacabade IIarnarElsa:
está reuniendo firmas de otras
damnificadas para pedirles daños
vperjukios ...Aestepasolodel
fisco les va a parecer una bobería.

dllamente cabaretero, atraviesa
malos tiempos fiscales. Hace falta
tener ganas de llamar laatención
para apretarse uno de sus diseños,
ysólo hay que revisar su nómina
de embajadoras: Madonna, Victo-
ria Beckam, KylieMinogue ... Sus
vestidos te emborronan, te hacen
previsible en un encuentro en la
tercera fase entre lo histéricamen-
te «dark» y lo hortera. Hanvendido
raciones de «glamou", para gente
sin estilo, ofreciéndoles trajes-
trampa que necesitan manual de

Iíposucción» realizada por el
doctor Chamosa, pues se infiltra
el doble de suero habitual para
aumentar el volumen de la grasa
y extraerla mejor (3.000 euros).
El mismo experto realiza una
liposucción de rodilla y tobillo
para estilizar piernas de forma
-facetada», es decir, por partes,
para un conjunto más armóni-
co. Es una de las técnicas más
demandadas entre las modelos
(4.000-4.500 euros).

Para hombres
Ellas se atreven más, pero
también el sector masculino
comienza a animarse a la hora
de reducir el antiestético rollito
de la cintura o unas mamas con
demasiada grasa (alrededor de
4.000 euros). Las cicatrices no se
ven y la baja es de dos días, mo-
tivos más que suficientes para
lanzarse. Con láser, ultrasonidos
o cánula convencional, lo cierto
es que recientes estudios de la
AAD (Academia Americana de
Dermatologfa) ponen de ma-
nifiesto que lo único realmente
efectivo es la lipa convencional.
O sea, volver a lo de siempre y
confiar enlo penúltimo.

Tome nota:
las mejores direcciones

Tel.91555 25 09.
• Clrnica Planas,
Barcelona.
Tel.93 203 2812.

Doctor Martrn del
Hierro, Cllnlca Quirón,
Madrid.
Tel.91554 27 58.
• Miguel Sánchez
Viera, Centroderm.
Madrid.
Tel.91574 09 90.

AngellnaJolIe recuperó la flgura despué5de su embarazo

Mamás en forma
Que Angelina Jolie aparezca con una cintura de
avispa tras sus numerosas maternidades no es
casualidad, y puedeque tampoco metabolismo
agradecido. Ni lo es que Jessica Alba perdiera
todos los kilos cogidos en el embarazo
inmediatamente después del parto o que a
Jennifer López las sesiones machaconas de
Training Camp al estilo militar le hayan resultado
milagrosas tras alumbrar a los gemelos. Aunque
ninguna lo confirma (tampoco los expertos por
ética profesional. pero les consta), las célebres
mamás recientes se someten más de loque
reconocen a «la dieta de la liposucción» o lipo
durante o justo después de la cesárea. Pero el
Dr.Federico Mayo, cirujano plástico, advierte
del riesgo que ello conlleva: «Hay que esperar al
menos 6 meses para que todo vuelva a su estado
habitual. Una intervención en estas condiciones
no asegura ningúnresultado,ya queelcuerpo
está en estado cambiante».Para entonces puede
realizarse una liposucción y/o abdominoplastia.
Laprimera, cuando la grasa se ha almacenado
en abdomen,cintura o parte baja de laespalda.
es algo habitual; la segunda,siaparecen
alteraciones en la pielabdominaldebidoal
estiramiento del embarazo: «Es posible realizar
una miniabdominoplastia coincidiendo con una
cesárea: para ello se repara la pared muscular
aprovechando la interwnción y se extirpa algode
pielygrasa sobrante», afirma Mayo.
(Dr.Federico Mayo.Madrid. Tel.914119319).
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