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C a d a a n o se h a c e n en España 400.000 intervenciones
d e ciru g ía estética. La cifra se dispara si sum am os
pinchazos, láser y otras m ini-m ejoras. D escubre q u é será
lo m ás b u s c a d o en las Clínicas en 2019. Texto: Carol López

Mommy Makeover
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Retoques nicho

Tras nueve meses de em barazo y
algunos más de lactancia puede
ser difícil tonificar el abdom en y el
pecho, incluso con dietas y ejercicio.
“Las mamas quedan vacías y descol
gadas, y el abdom en laxo”, dicen en
C línicas D orsia. El retoque M om m y
M akeover eleva el p echo - e n algu
nos casos además hay que rellenarlo
con im p la n te s- y tensa el abdom en
retirando el exceso de piel sobrante
m ediante lipoabdom inoplastia.

Arañas en extinción

Ya no hace falta pasar p o r q uirófa
¿Tienes m iedo a las agujas? El láser
no para corregir pequeñas im per
ND-YAG elim ina arañas vasculares
fecciones en la nariz. “Se puede
cuando las venitas tienen com o
suavizar un caballete m uy m arcado
máximo 5 mm. de diám etro. Si son
o elevar la p u n ta con infiltraciones
más gruesas, supera tu aversión a los
de ácido hialurónico o hidroxiapapinchazos porque la técnica com 
tita cálcica”, explica la d o cto ra M ar
binada de m icroespum a + láser es
Lázaro. Se hace en una sola sesión
lo más efectivo. “Prim ero se inyecta
y el resultado dura un año (desde
microespuma, que estrecha el vaso.
300 €). O tro
Luego se pasa el láser, que
m icroretoque, en
resulta indoloro”, explica
el C e n tro M édico
Pecho ultra ligero La B-Lite son la revolución de las p ró 
el doctor Fdez-Caballero,
Lajo Plaza, es la
tesis de pecho. “Pesan un 30% m enos gracias a que están hechas de
de la C línica D erm atoló
reconstrucción
microesferas biocom patibles. Son bolitas microscópicas, resisten
gica Internacional.
m ediante rellenos
tes y extrem adam ente ligeras”, nos dicen en IM L . Estas m icroesfe
de los lóbulos de
ras son muy estables. “La tem peratura no provoca variaciones en
la oreja defor
el tam año ni en la form a de las prótesis, com o tam poco la presión
m ados tras años
sufrida durante la práctica de subm arinism o, alpinism o o d epor
U na talla más
abusando de los
tes de vuelo.” Por eso son idóneas para mujeres deportistas o para
Y sin prótesis. La lipopendientes dem a
aquéllas que requieran im plantarse una prótesis grande y buscan
transferencia optimizada
siado pesados.
que pese lo m enos posible”, dicen en IM L (D esde 5.200 €).
logra aum entar una talla
o talla y m edia de sujeta
dor. La grasa propia de
la paciente se im planta de forma
C om bos 2x1
Pinchazos efecto maquillaje
¿Qué es lo más buscado en las clínicas
El aum ento de pecho con gra
100% personalizada. “Se infiltran
10 cc en cada paso, esculpiendo la
de m edicina estética en 2019? “La cali
sa extraída de las cartucheras
dad de la piel y el efecto filtro de Instaes el 2x1 más dem andado en
forma y el volumen de las mamas.
También perm ite corregir las asi
gram ”, confiesa el d o cto r José V icente
cirugía estética. La clave para
metrías”, explican en IM L (desde
Lajo Plaza. “Estas nuevas prioridades han
com binar varias in tervencio
cam biado la form a de utilizar el ácido
nes en una sola sesión es que
1.800 €). Para un efectopush-up la
hialurónico, que se inyecta a nivel de la
grasa se infiltra en la m itad inferior
sean “com plem entarias, cortas
derm is para h id rata r e iluminar.” Tam 
de la mama. Para ganar volumen,
y sencillas, y que el tiem po
poco te hará falta abusar del corrector:
to tal en el quirófano no supere
bajo la glándula o entre el músculo
inyectando CO^ en la ojera se logra que
las cuatro horas”, explica el
pectoral y la fascia que lo recubre.
Para ganar proyección, en el
el organism o libere oxígeno, que m ejora
d o cto r Jordi Mir, d irecto r m é
la circulación y aclara el to n o azulado.
costado, ju n to a la axila. 0
dico quirúrgico de D orsia.
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