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La papada es un cúmulo de gra-
sa subcutánea que cuelga en la 
región submentoniana, situada 

debajo de la barbilla, y que tiene un 
papel importante en el aspecto juvenil 
del cuello.

Es de difícil tratamiento sin una cirugía 
mínima, pues no depende excesiva-
mente del peso de la persona. Pacien-
tes delgadas o no delgadas pueden 
presentar una papada con un grosor 
considerable de volumen. Tampoco 
depende de la movilización y actividad 
física, como sí podría responder un 
abdomen graso. Es por eso que ne-
cesita un tratamiento especial. Hasta 
ahora disponíamos exclusivamente de 

la cirugía o semicirugía, como puede 
ser un lifting o bien un lipolaser, con 
muy buenos resultados; eso sí, conlle-
va algunos efectos secundarios, tales 
como la anestesia, quirófano… y algu-
nos pacientes rechazan de antemano 
esta propuesta.

Actualmente disponemos de un tra-
tamiento médico llamado BELKYRA 
(en EEUU, donde se lleva aplicando ya 
varios años, se llama KYBELLA). Es un 
medicamento inyectable aprobado por 
la Agencia Española del Medicamento 
y por la Comunidad Europea. Así que, 
aunque se comercializa desde hace 
poco en España, en América ya hay 
una experiencia de muchos años.

Es un tratamiento sencillo que se rea-
liza en consulta. Después de un diag-
nóstico adecuado, se limita y define la 
zona a tratar, marcando con una plan-
tilla la zona a infiltrar.

Después de todo esto, la infiltración es 
muy rápida y sencilla. Son multiinfil-

traciones de una pequeña cantidad de 
producto en cada punto marcado por 
el diseño de la plantilla.

“Un tratamiento médico no qui-
rúrgico que puede tener resulta-
dos permanentes”.

Como efectos secundarios pueden 
aparecer un hematoma, que desapare-
ce a los pocos días, y una inflamación 
ligera que puede variar más o menos 
según cada paciente. Sólo requiere de 
la administración de una crema anes-
tésica y se retorna a la actividad labo-
ral y social inmediatamente. Tampoco 
requiere vendajes ni mentonera.

El resultado habitualmente se con-
sigue con únicamente dos sesiones, 
aunque en algún caso puede ser nece-
saria una tercera sesión. La distancia 
entre sesiones suele ser de unos 60 
días. Lo interesante de este nuevo tra-
tamiento es que, siendo un tratamien-
to médico no quirúrgico, puede tener 
resultados permanentes.
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