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CORPORAL
El lifting 

¿Tu silueta te pone más años de los que tienes? Quítate una década 
de encima del escote a los pies. Te presentamos los tratamientos 

médico-estéticos más punteros que aligeran, recolocan y planchan 
cada zona sin cirugía. 

POR ALEJANDRA YEREGUI   FOTOGRAFÍA LAURENCE LABORIE / TRUNK ARCHIVE

belleza cuerpo
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En su caída hay varios culpables: «A más peso, 

mayor flacidez, además, la edad influye, al igual 

que las pérdidas de talla o de volumen tras los 

embarazos», explica Leticia Carrera, directora del 

centro Felicidad Carrera, que recomienda Ultherapy 

para elevar los senos. La energía ultrasónica 

focalizada de este aparato llega a una profundidad 

récord de 4,5 mm, hasta el nivel del SMAS, la capa 

fibromuscular del tejido conectivo, que lo calienta 

hasta 65 ºC sin riesgo alguno, optimizando las 

fibras de colágeno que ejercen de sostén. El 

protocolo se realiza bajo control de un ecógrafo, 

desde la clavícula hasta el comienzo de la glándula 

mamaria. Los disparos son poco molestos, previa 

aplicación de anestesia tópica. Hay que esperar 

2-3 meses para obtener los resultados definitivos 

(única sesión al año, 960 €, felicidadcarrera.com, 

Madrid). En mamas pequeñas, Los Hilos PDO biocompatibles crean un malla a 

nivel del polo superior del pecho que produce una ligera tracción y un acolcha-

do de colágeno que reduce arruguitas, visible a partir del mes y medio. «Si se 

colocan bien en el tejido celular subcutáneo no se notan», apunta la doctora 

Pilar de Benito, de Slow Life House (desde 800 €, slowlifehouse.com, Madrid). 

«El problema de la grasa del abdomen es que se convierte en resistente, en grasa 

muy fibrosa que no se moviliza ni con ejercicio ni con dieta», cuenta la doctora Mª 

Soledad Lagüéns, de Clínica Lagüéns. La Pirolipólisis de Inmode reduce de 1 a 2 

tallas en 30 días y se realiza en tres pasos. En la primera fase se aplica Body FX, una 

radiofrecuencia bipolar mediante un suave masaje de vacío a máxima profundidad. 

Esta genera importantes puntos de coagulación que eliminan de forma permanen-

te el tejido adiposo de vientre y flancos. A continuación, para aprovechar el calor 

residual y seguir el efecto lipolítico, se utiliza Forma, otra radiofrecuencia no invasiva 

subdérmica que genera colágeno y retensa la piel. Por último, el drenaje linfático de 

la presoterapia elimina los restos de líquidos y grasa (4 sesiones, desde 880 €, 

clinicalaguens.com, Sevilla). 

Acaba de llegar a España desde 

Estados Unidos, donde tiene lista de 

espera, la plataforma de rejuveneci-

miento Potenza de Cynosure, muy 

eficaz para mejorar la calidad de la 

piel envejecida y la flacidez de zonas 

como el abdomen. Incluye microa-

gujas de distintas densidades, que 

permiten focalizar la energía de la 

radiofrecuencia directamente en el 

tejido a la profundidad deseada. 

En Dr. Adrián Alegre (desde 250 €/ 

sesión, requiere entre 3 y 5, 

grupopedrojaen.com, Madrid). 

PECHO ARR IBA
Técnicas Up 3.0

VIENTRE TABLA 
en solo un mes

Sueñas con tenerlos atléticos pero, ¿la cara interna baila? Su piel es muy 

fina, pobre en tejido fibroso, en colágeno y elastina y susceptible a los 

cambios hormonales; una zona delicada que los médico-estéticos tratan 

combinando técnicas. La hidroxiapatita cálcica, un componente biocompa-

tible y potente estimulador del colágeno, mejora la turgencia. Radiesse se 

inyecta haciendo un dibujo en ramas de árbol a través de tres puntos 

diferentes hasta abarcar toda el área. Se recomiendan 2 sesiones separa-

das por 3 meses. Cuando la flacidez es considerable, la doctora Carmen 

Fernández, de la Clínica Ayestarán, lo complementa con EMSculpt, que 

estimula los músculos locales, Ultherapy o el láser Neomidio Yag, súper 

tensor (1.500 €/sesión, ayestaranmedicina.com, Santander). Por su parte, 

la doctora Beatriz Beltrán, aplica las infiltraciones junto con 6 sesiones de 

Tighsculpting de Fotona, equipo que combina dos potentes láseres y 

reduce grasa a nivel profundo, mientras redensifica la laxitud superficial 

(2.500-3.000 € el protocolo completo, drabeatrizbeltran.com, Barcelona).

BR A ZOS
que no se descuelgan

¡FIRMES! 1. Firming Body Lotion, con extracto de granada de origen Nutrilite, ARTISTRY (51,50 €). 2. Firming Yuzu 

Body Oil, incluye 18 aceites vegetales y yuzu con propiedades antioxidantes, ALMA SECRET (22,50 €). 3. Body Complex, 

alisa, hidrata y protege, IS CLINICAL (78 €). 4. Aceite seco reafirmante ultraconcentrado con retinol, SARAH BECQUER 

(90 €). 5. The Body Lotion, con vitaminas de alto grado y aminoácidos, mejora también estrías, AUGUSTINUS BADER 

(80 €). 6. Crema potenciadora de pecho Vanilla & Thyme, de MOKOSH (31 €, en laiamartinmakeup.com). 7. Crema Lift 

& Firm VinoSculpt, enriquecido con polifenoles de la uva y extracto de iris, CAUDALIE (28,60 €).

ZONA DEL OMBLIGO
SIN ARRUGUITAS
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H La criolipólisis sigue a la vanguardia para acabar con los acúmulos 

que desentonan en tu silueta. Diez años después de su creación, 

CoolSculpting de Allergan Aesthetics, el dispositivo que destruye la 

grasa por congelación, presenta su versión Elite con un motor más 

potente que asegura la temperatura de -11º C en dos cabezales a la vez 

(antes la máquina solo tenía uno), que “succionan” y enfrían la zona 

elegida en cartucheras, banana rolls, rodillas y cara interna de muslos. 

Además, «sus nuevos aplicadores tratan hasta un 18 % más de tejido 

que los anteriores y su forma más anatómica se adapta mejor a las 

curvas del cuerpo», comenta la doctora Adriana Ribé. El tratamiento 

dura ahora menos y es indoloro. Puede requerir más de una sesión  

(550 € por aplicador, ribeclinic.com, Barcelona). 

H Los aparatos multitask como Prothermic aúnan varias tecnolo-

gías (radiofrecuencia, vacumterapia, crioterapia y luz led) con efecto 

lipolítico, lifting y drenante. Lo ideal es combinar con la energía ultrasóni-

ca focalizada de Ultrasonix y con seguimiento nutricional. En Centro-

mem (desde 530 €, centromem.com, Madrid).

REDUCTORES 1. Gadget con tecnología patentada de lipomasaje, GLO 910 (199 €). 2. Crema remodelante Body Fit, 

con extractos botánicos anticelulíticos y drenantes, CLARINS (57 €). 3. Fórmula bebible Celulitox, antiinflamatorio y 

detoxificante, LUXMETIQUE (33,50 €, 15 viales). 4. Hidratante diario anticelulítico con extracto de mangostán, YVES ROCHER 

(12,95€). 5. Concentrado crioactivo Body Slim, contiene un complejo de cafeína-jengibre, LIERAC (43,90 €). 6. Gel Lipo 

reductor con plancton, bergamota y salicaria, LPG (68 €). 7. Anticelulítica-reafirmante con aplicador, BABÉ (22,50 €). 

8. Máscara de barro corporal anticelulítica, mejora la textura, reduce y detoxifica, SOMATOLINE (49,50 €).

La nueva radiofrecuencia Thermage FLX es un 

as del lifting corporal. Actúa a máxima poten-

cia; la piel alcanza los 65 ºC a un nivel profundo 

y seguro, entre 4 y 7 mm. «Esta versión es más 

rápida por sus cabezales de mayor tamaño. Y 

aumenta el confort del paciente gracias a una 

tecnología de vibración y, lo mejor, el tensado 

de la piel es inmediato y aún más evidente», 

señala la doctora Mª Dolores Antón, de Clínica 

Antón. Los resultados son progresivos (sesión 

anual, 2.250 €, clinicaanton.es, Valencia). 

REAFIRMA:

UNA SESIÓN  
QUE EQUIVALE A 10

Celulitis, invitada impertinente

MUSLOS EN FORMA
Fulmina la grasa

«Los acúmulos grasos pueden incluir piel de naranja. Para obtener un 

diagnóstico certero tenemos que ver de qué tipo es y en qué grado está», 

afirma Ana Ferreira, de Tacha, que propone Body Revolution, un comple-

to protocolo que incluye al menos 2 o 3 equipos en cada sesión con 

resultados óptimos en un mes. En caso de celulitis dura, se utilizan ondas 

acústicas al principio del tratamiento para romper la fibrosis y poder 

quemar la grasa después. Si es blanda o edematosa, en cambio, estas se 

aplican al final para oxigenar. También se trabaja con VelaShape 3 para 

reducir y generar firmeza; Remodelage, una técnica manual que trabaja a 

nivel linfático y circulatorio y se incide en las zonas conflictivas con los equi-

pos Ultraformer y Accent Prime, de ultrasonidos y radiofrecuencia (bono 

de 4 sesiones de 2 h y media, 2.800 €, tacha.es, Madrid). En celulitis dura, 

el Instituto Médico Láser apuesta por la terapia Shockwave de ondas de 

choque por su capacidad de destrucción del adipocito y descompresión 

de los tejidos, apoyado por el Súper Oxigeno a base de microinyecciones 

subcutáneas de ozono que activan el metabolismo de las grasas y la 

circulación (5 sesiones de ambos, 1.450 €, iml.es, Madrid). 

“Los tratamientos 
no invasivos que 

eliminan la grasa 
localizada están entre 
los 5 más demandados 

a nivel mundial. 
Crecerán un 5,1 % 

hasta 2024”.
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l Añade. Las nalgas redondeadas están de 

moda. Y aunque es difícil presumir de ellas 

(en Brasil lo llaman buttpride), Lanluma X 

permite reposicionar su forma. Se trata de un 

ácido Poli-L-láctico (PLLA), un polímero en 

polvo que mezclado con agua actúa como un 

inductor de colágeno con una larga historia 

de seguridad a sus espaldas. Previa evalua-

ción clínica, la solución se infiltra en un único 

punto de entrada, por cada lado, hacia las 

áreas requeridas. Como si fuera un implante 

biocompatible, aumenta el volumen y mejora 

la proyección. Está indicado sobre todo para 

glúteos con forma en A o cuadrada. Requiere 

de 1 a 3 sesiones con resultados visibles a las 

6-8 semanas. Los primeros 15 días se 

recomienda vendaje y masajes. Los efectos 

duran 2 años. En Clínica Moisés Amselem 

(2.800 €. doctormoisesamselem.com, Madrid). 

l Quita. Cuando te sobra grasa y buscas un 

culo firme como el de Naomi Campbell, 

además de ejercicio, puedes recurrir, como 

ella, a la maderoterapia, una técnica manual 

que trabaja la zona con distintos utensilios de 

madera, combinados con aceites y fórmulas 

lipolíticas. Además, incluye drenaje 

linfático con vendajes y presoterapia. En 

The Beauty Concept (10 sesiones, 1.250 €, 

thebeautyconcept.com, Madrid).

«Con el paso del tiempo y la inactividad, esta zona puede ser problemática y 

aumentar de volumen debido al depósito localizado de grasa en la parte 

superior (supra-rotuliana) o en la cara interna, también se forman arruguitas y 

aparece la piel de naranja debido tanto a la flacidez cutánea como a la mala 

circulación sanguínea de retorno», expone la doctora Segurado, de Sclinic, 

donde realizan un plan personalizado con aparatología sin olvidar las pautas 

de ejercicio y nutrición. ¿Su combinación ganadora? El Láser Sculpsure, 

lipolítico en una sola sesión, junto con 6-8 sesiones de electroestimulación 

muscular Stimsure para tonificar y, por último, 4 sesiones de radiofrecuencia 

junto a láser fraccional para tratar las arruguitas (700- 800 €, sclinic.es, Madrid). 

La Intralipoterapia también funciona muy bien. En la Clínica Mira+Cueto realizan 

primero un diagnóstico con ecógrafo para analizar la grasa. Después infiltran desoxicolato sódico, 

una sustancia capaz de causar la destrucción selectiva de los adipocitos (115 €/sesión). Al mes, 

inyectan la hidroxiapatita cálcica Radiesse para producir colágeno y reafirmar. Finalmente, se valora 

tratar la zona con ultrasonidos focalizados Ultherapy (650 €/sesión, clinicamiracueto.com, Madrid). 

GLÚTEOS
Llega la revolución

RODILLAS FIT 
Como a los 30
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