
 
A estas alturas del año es el mo-

mento de realizar las terapias con
láser, la esclerosis para las peque-
ñas varices de las piernas, los 'pe-
elings' de media o alta profundi-
dad o aquellos tratamientos que
incluyan el uso de determinados
tipos de químicos, pues así evita-
mos los meses de más sol, ya que
pueden provocar manchas en la

piel. Se acerca el verano, vestire-
mos con menos ropa y el indivi-
duo se empieza a preocupar es-
pecialmente por las varices, la ce-
lulitis, la grasa localizada en los
muslos, las caderas y el abdomen,
la lacidez de la piel, las estrías y el
aspecto del pecho. Por eso, mucha
gente prepara su particular ope-
ración bikini: se apunta al gimna-
sio y a la dieta mediterránea, sube
las escaleras a pie e incluso visita
la consulta de un médico.

¿Cuáles son los tratamien-
tos que más interesan?
A continuación, una pequeña lis-
ta de algunos de los tratamientos
que se pueden realizar para acon-
seguir el aspecto deseado antes de
que llegue el verano. 

Manchas faciales: Las arru-
gas y manchas faciales son una de
las manifestaciones generales del
envejecimiento. El envejecimien-
to es un fenómeno isiológico irre-

versible que evoluciona lenta-
mente. A nivel cutáneo, se revela
con manifestaciones como cam-
bio de color, de textura, arrugas,
manchas, couperosis, etc. Todas
estas manifestaciones pueden
agravarse o acelerarse por meca-
nismos externos, como la exposi-
ción solar excesiva, el tabaco, el al-
cohol, el estrés, etc. El tratamien-
to adecuado sería el láser de luz
pulsada y peelings.

Adiposidad Localizada con
Lipolaser: En una sola sesión
puede perder volumen de mane-
ra deinitiva y para siempre. Téc-
nica segura y con resultados muy
satisfactorios, para abdomen, car-
tucheras, cara interna del muslo,
lancos...Para el tratamiento del
sobrepeso llevaremos a cabo tres
acciones sucesivas:º reducir vo-
lumen: con termoterapia, cavita-
ción, ultrasonidos NARL  y lipolá-
serº tratar la lacidez: Interferen-
ciales, Velashape y radiofrecuen-

ciaº moldear formas: LPG y me-
soterapiaTodo bajo control de la
alimentación

Celulitis: Es una inlama-
ción de la célula grasa por causas
de tipo circulatorio, hormonal, ge-
nética, alimenticia, etc. Por lo tan-
to, hay que tratarla de diversas
maneras, según su causa.Se trata
de una alteración de las células
adiposas caracterizada por afec-
tar a casi todas las mujeres (),
localizarse en zonas especíicas,
provocar acúmulos localizados de
células grasas y causar un estan-
camiento de la microcirculación
y los líquidos. El tratamiento más
frecuente es la mesoterapia aso-
ciada a técnicas como ultrasoni-
dos, presoterapia, masaje subdér-
mico, carboxiterapia, radiofre-
cuencia, etc. Requiere un mante-
nimiento habitual.

Esclerosis: Es la iniltración,
en tramos cortos de las venas o ca-
pilares, de una sustancia que va a

provocar una irritación de la pa-
red interna del vaso. A su vez, ge-
nerará una reacción ibrosa que
provocará la obliteración del vaso
y, consecuentemente, la desapa-
rición de la variz. Es un trata-
miento indoloro. Después es
aconsejable llevar una media
elástica compresiva. El paciente
vuelve a casa por su propio pie y
sin impedimentos para su traba-
jo habitual.

Tratamientos con láser: Se
utilizan para el rejuvenecimiento
de la piel, la eliminación de man-
chas, tatuajes, cicatrices postacné,
arrugas del envejecimiento, estrí-
as, fotodepilación.

DR. ALBERTO MORANO PALMA

�

�

�

�

�

CLÍNICA DOCTOR MORANO  Especial Vida Sana�

Diario deMallorca SÁBADO, 3 DE MARZO DE 2018 9

La operación bikini empieza en
marzo: tratamientos a medida  

El Dr. Alberto Morano presenta un seguido de técnicas y tratamientos para conseguir el aspecto deseado�
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