
 
Para acabar con el efecto ala de

murciélago, el doctor Morano pro-
pone  una serie de diferentes trata-
mientos que deberán ajustarse a
las características propias de cada
posible paciente.

Con el paso de tiempo la piel
pierde nutrientes, entre ellos la
elastina y el colágeno que dan sus-
tento al tejido y evitan la flacidez.
es por ello que proponemos algu-
nos tratamientos para mitigar esos
efectos en la piel.

siempre es importante una ali-
mentación adecuada que incluya
antioxidantes y inductores de co-
lágeno, además de un ejercicio
adecuado. se complementa con:

CARBOXITERAPIA

es un tratamiento combinado que
se inicia con la infiltración contra-
lada de dióxido de carbono medi-
cinal por vía subcutánea. La nueva
generación de carboxiterapia per-
mite al médico infiltrar el gas a
temperatura corporal y controlar
su presión. esta parte del trata-
miento mejora el drenaje, la circu-
lación sanguínea, oxigena los teji-
dos, estimula la producción de co-
lágeno tiene un efecto quemagra-
sa. 

VELASHAPE

La segunda parte el protocolo se
basa en el Velashape, la diatermo-

contracción médica, una radiofre-
cuencia tan potente que llega a la
musculatura más profunda para
estimular la producción de colá-
geno y alisar la superficie de la piel

CELLACTOR

es un tratamiento novedoso para
tratar la flacidez y la celulitis pro-
porciona tres tipos de ondas dife-
rentes:

Focalizadas: para reducir volu-
men y grasa.

Radiales: para mejorar la flaci-
dez.

Vibratorias u ondas de choque:
para tonificar.Con pantalla eco-
gráfica para visualizar la grasa eli-
minada.

La elasticidad de la piel dismi-
nuye con el tiempo. el 80% de las
mujeres tiene la típica piel de na-
ranja en los muslos, glúteos y los
brazos. el tema de la celulitis se ha

convertido en un problema de
nuestra sociedad del bienestar y
restringe obviamente la calidad de
vida.

el tratamiento con ondas acús-
ticas, o aWT®, por sus siglas en in-
glés, es un método terapéutico mo-
derno y muy eficaz basado en la in-
troducción de ondas acústicas en
las zonas afectadas del cuerpo. en
muchos casos, el éxito del trata-
miento de la celulitis ya es clara-
mente visible, medible y notable
después de 4 - 6 sesiones, es decir
dentro de 2 - 4 semanas.

Eliminar grasa
a veces el problema no es la flaci-
dez, sino los acúmulos de grasa.
el lipoláser es la mejor técnica
para eliminarlos. una mínima in-
cisión permite introducir la fibra
óptica para conducir la luz del lá-
ser. en la clínica doctor Morano
han elegido el equipo slimLipos-
pire, diseñado para licuar la gra-

sa sin dañar los tejidos adyacen-
tes y conseguir, a la vez, la retrac-
ción de la piel, algo fundamental
para no sustituir grasa por flaci-
dez. 

se realiza bajo anestesia local,
dura aproximadamente una hora
el tratamiento y es totalmente am-
bulatorio. La ventaja sobre los de-
más tratamiento es que se realiza
en una sola sesión y es definitivo
para siempre. ese volumen no se
volverá a recuperar nunca. el éxi-
to de este tratamiento también de-
pende de la buena elección  del
paciente y la buena indicación. no
todos los pacientes son suscepti-
bles de recibir este tratamiento.
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Con los brazos al aire: Feliz sin mangas
El Dr. Alberto Morano explica diferentes tratamientos para acabar con el efecto péndulo del brazo
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MÁS INFORMACIÓN

La carboxitearapia, el VelaShape y el Cellactor son tratamientos que combaten contra la flacidez aumentando los niveles de colágeno y elastina.

CLÍNICA DOCTOR MORANO Especial Vida Sana
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