
Rejuvenecimiento facial, celulitis,
grasa localizada y un largo etcétera.
Son muchos los retos que se plan-
tean y numerosas las posibles solu-
ciones, aunque no todas igual de sa-
tisfactorias. El Dr. Alberto Morano(*),
director médico de la Clínica Mora-
no en Mallorca, ofrece las claves
para elegir tratamientos realmente
efectivos en cada uno de los casos.

ADIÓS A LA GRASA-CELULITIS

Laser Slim Lipo es el tratamiento
número uno a nivel internacional
en la eliminación de la celulitis, y el
primer laser mínimamente invasivo
aprobado por la FDA. El Dr. Mora-
no, pionero en Europa en su aplica-
ción, lleva años comprobando su
eficacia, incluso en la celulitis más
severa. “Marca la diferencia ya que
trata el problema desde el interior”,
afirma.

No obstante, la combinación de
tratamientos sin cirugía como el ex-
clusivo Velashape III con presotera-
pia y mesoterapia personalizada
que ofrece el Dr. Morano y su equi-
po, es una alternativa efectiva cuan-
do la celulitis es leve-moderada.

¿QUIÉN DIJO FLACIDEZ?

“Ha sido difícil encontrar solución
no quirúrgica realmente satisfacto-
ria, pero existe y la tenemos”, afirma
el doctor. Thermage se ha converti-
do en un aliado perfecto a la hora de
tonificar, redensificar y reafirmar la
piel, tanto de rostro, cuello y cuerpo
–abdomen, brazos, muslos y glú-
teos-. 

Además, se ha convertido en la

mejor alternativa a la blefaroplastia:
¡Todo un descubrimiento!

En Clínica Morano, tratan el reju-
venecimiento de la piel de una for-
ma integral, teniendo muy en cuen-
ta la esencia de cada persona, así
como sus necesidades específicas.

• Un extra de vitaminas. Las vita-
minas triple efecto en cara, cuello y
escote son aliadas perfectas para
combatir el fotoenvejecimiento,
aportar elasticidad y nutrir la piel
desde el interior.

• Manchas y cicatrices. Lucir un
cutis uniforme es sinónimo de una
piel sana y rejuvenecida. Los pee-
lings específicos y los tratamientos
laser personalizados aportan unos

resultados efectivos y muy durade-
ros.

• Piel lisa, vital y luminosa. Una se-
lección cuidada de tratamientos lo-
gra suavizar las arrugas, revitalizar
la piel y darle esa luminosidad ne-
cesaria para lucir ese efecto “buena
cara” tan deseado.

LIPOLÁSER

Las cuatro claves de su éxito contra
la grasa localizada:

. Precisión: Esta técnica mínima-
mente invasiva logra eliminar de
forma efectiva la grasa justo donde
lo necesitas -abdomen, flancos,
muslos, papada, etc.- favoreciendo

el confort del paciente y la efectivi-
dad de los resultados.

. La solución más completa:
Además de eliminar los acúmulos
de grasa, el Lipolaser del Dr. Morano
logra esculpir la figura, reafirmar la
piel y, en algunas zonas, mejorar no-
tablemente la celulitis.

. Antes, durante y después: Se-
gún nos afirma el doctor, en el resul-
tado de un Lipolaser influye desde
el estudio previo del paciente, hasta
la forma de dar los drenajes linfáti-
cos posteriores “todo debe ser cui-
dado con detalle”, asegura.

. Lipoláser de alta definición:
Pionero en España en la técnica que
ha revolucionado el mundo de la

medicina y la cirugía estética. Y es
que permite, además, definir la
zona de forma natural.

(*)El doctor Morano es un referente
a nivel nacional en la técnica lipolá-
ser. Reconocidas publicaciones se
han hecho eco de su trayectoria de
casi  años, así como el buen hacer
de su equipo médico.
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La Clínica Morano ofrece tratamientos 

para combatir la ceculitis y la grasa localizada.
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