
Algunas personas tienen la
suerte de nacer con una constitu-
ción física envidiable, están pre-
dispuestas genéricamente a ello.
Otros para conseguirlo y mante-
nerlo debemos hacer algún trata-
miento concreto, pero por suerte
al alcance de todos.

¿Quién no se ha sentido alguna
vez molesto, incómodo, con esa
supuesta curva de la felicidad? La
medida de la circunferencia del
abdomen es uno de los paráme-
tros indicativos de riesgo de sín-
drome metabólico, o lo que es lo
mismo, sobrepeso con tendencia
a cierto tipo de problemas de sa-
lud, que pueden hacernos la vida
bastante incómoda. La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS)
ha establecido unas cifras  por en-
cima de las cuales ya hay que po-
ner la voz de alarma. Para los
hombres esa circunferencia ab-
dominal no debe sobrepasar los
 cm y para las mujeres no debe
superar los  cm. Por encima de
eso, hay mayor riesgo de proble-
mas cardiacos, circulatorios, ten-
dencia diabetes, etc. De ahí  que
lamentablemente la curva de la
felicidad no es precisamente lo
que dice que es. Vemos, pues, que
no es solamente un problema es-
tético. Es un indicativo de una mala
forma física, que nos hace más vul-
nerables, incluso irritables, incó-
modos y pesados. 

DIETA EQUILIBRADA

Hoy en día tenemos diferentes mé-
todos de diagnóstico de la proce-
dencia de esa curva. Y de vital im-
portancia para su resolución es sa-
ber a qué se debe. No es lo mismo
una distensión abdominal, mu-
chas veces producidas por intole-
rancia alimenticias, malos hábitos
de vida, disfunción digestiva..., que
pueden producir síntomas de in-
flamación abdominal. En estos ca-
sos, realizamos un test de sangre
que nos ayuda a determinar el tipo
de dieta más saludable para ese pa-
ciente y su estado de salud. Me-

diante una dieta equilibrada, lo
que denominamos Plan Metabolic
Balance, conseguimos resetear el
metabolismo del paciente. Irá dis-
minuyendo la cifra de circunferen-
cia abdominal, pero no solo eso,
también mejorarán todas las fun-
ciones del organismo, digestivas,
circulatorias, pancreáticas.. y hasta
en la piel se observa una mejoría
evidente, en definitiva, menos es-

trés, menos inflamación. Conse-
cuencia: calidad de vida.

¿GRASA VISCERAL O 
INTRAABDOMINAL?

Otra causa ya sería el aumento de
grasa localizado en el abdomen.
Aquí habría que distinguir si es gra-
sa visceral o intraabdominal (den-
tro de la pared muscular y alrede-

dor de los órganos), es la más peli-
grosa  para la salud pues dificulta
el buen funcionamiento de esos ór-
ganos vitales o bien, grasa extraab-
dominal o subcutánea, que es la
que se almacena debajo e la piel.

En el primer caso el tratamiento
debe ser bajo tres conceptos claros
y bien definidos. Al mismo tiempo
y conjuntamente debemos realizar
tres pasos: corrección de hábitos

de vida realizando control dietéti-
co, aumentar el ejercicio físico y el
tratamiento en consulta, mediante
la aplicación de ultrasonidos foca-
lizados, que van a dirigidos princi-
palmente a la grasa intraabdomi-
nal. Estas ondas ultrasónicas esti-
mulan las terminaciones nerviosas
del nervio simpático, activando
una hormona que va a producir un
proceso de lipolisis (descomposi-
ción de las grasa del adipocito o cé-
lula grasa, que es convertida así, en
fuente de energía para el cuerpo
que es rápidamente consumida
por la musculatura. Se recomien-
dan dos sesiones semanales du-
rante - semanas.

En el segundo caso, la grasa sub-
cutánea, también tiene un trata-
miento claro y preciso. Ahí la téc-
nica de lipoláser, siempre y cuando
sea una persona con un normope-
so y sin tendencia a la obesidad.
Mediante la acción de una fina y
flexible fibra de láser, introducida
en el propio tejido adiposo, conse-
guimos gracias al calor intenso que
genera, la dilución o fluidificación
d esa grasa. Al convertirse en en
una masa líquida su aspiración  es
muy sencilla y poco traumática. En
este caso, requerimos dos días de
ciertos reposos y una faja compre-
siva durante  días, pero se consi-
guen resultados inmediatos y per-
manentes. Esa grasa, al ser extraí-
da, no reaparece nunca más, es una
pérdida definitiva y pata siempre.

NO EXISTEN 
PRODUCTOS MILAGROSOS

Podemos afirmar que la felicidad
no la da la curva abdominal, si no
una vida sana, saludable y en bue-
na forma física. Si además, el vien-
tre es plano, mucho mejor. Para
conseguir un vientre plano no exis-
ten productos milagrosos. Si quie-
res conseguirlo debes cambiar tus
hábitos y ser constante.  
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¿Vientre plano o curva de la felicidad?
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