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CIRUGÍA PLÁSTICA

La liposucción con dos láseres
La nueva tecnología aspira la grasa y permite
la retracción de la piel en una única sesión
M. D.

Desde hace años se viene buscando
soluciones a la grasa localizada. Estos antiestéticos rellenos aparecen
sobre todo en la zona de las caderas,
los muslos, la espalda, el abdomen, los
antebrazos y el cuello (papada). Se hacen más pronunciados con la edad y
resisten a los regímenes dietéticos.
Muchas veces, tras la práctica de una
liposucción convencional, existe el
riesgo de quedar un exceso de piel residual. Ahora, con la aparición de una
nueva tecnología de liposucción con
dos láseres se combina la aspiración
de la grasa y la retracción de la piel, en
muchas ocasiones, en una única sesión, evitando así que la piel caiga por
su “vacío” y flacidez.
Esta nueva técnica está indicada para mujeres y hombres de todas las
edades, para que su piel se readapte a
la nueva situación sin tener que cortar, afirman desde el Institut Català
de Dermatologia y Cirurgia Plàstica
(INCADE). Se realiza en una sesión
aplicando anestesia local o general
y se pueden tratar varias zonas en el
mismo día.
La duración varía de una hora, para el
mentón, hasta cinco horas para la espalda. El preoperatorio incluye analítica, pruebas de corazón y pulmón
para confirmar el estado del paciente.
Está contraindicado para los diabéticos graves y personas con problemas
de salud u obesidad. Normalmente se

realiza de forma ambulatoria, si bien,
en alguna ocasión, puede requerir
hospitalización de un día.
El precio de esta técnica es similar al
de cualquier otra liposucción con la
única diferencia de sumar las fibras
de un solo uso, que oscilan, según los
casos, entre quinientos y mil euros.
Lanuevatecnologíapermitetratarpacientes con un exceso de piel tras una
liposucción convencional, evitando
en lo posible las cicatrices residuales.

Esta técnica está indicada
para hombres y mujeres
de todas las edades
Por una parte el efecto lipolítico permite la extracción de la grasa de forma
más suave y el efecto tensor del otro
láser ayuda a que la piel se retraiga de
forma mucho más efectiva. La lipoaspiración ayudada por láser, proporciona una recuperación postoperatoria más rápida al producirse menos
cantidad de hematomas. El volumen
se rebaja de forma proporcional en
el área tratada con una temperatura
nunca superior a los 41º C.

