
Grasa, celulitis, estrías y flacidez

EL COMPLEJO ARTE 
de reducir

Hoy ya no existe el pretexto de pasar todo el verano cubierta con 
un pareo. Cada vez más, la tecnología y los profesionales de la es-
tética entregan novedosas opciones no invasivas para solucionar 
esos rebeldes problemas que tanto acomplejan a las mujeres.
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Angustia es lo primero que 
sienten las mujeres al ver en 
las vitrinas esos diminutos 
bikinis que se empezarán 

a usar este verano. De inmediato 
empieza la tortura ... que no fueron al 
gimnasio, que comieron más pasteles 
de la cuenta y que el género femenino 
les juega una mala pasada, ya que 
por condición natural acumulan 
más grasa que los hombres. Se 
necesitan muchas horas de gimnasio 
para tonificar y otros métodos más 
radicales para combatir las estrias 
y la temida  la celulitis que afecta a 
casi el 95 por ciento de las mujeres 
y que no discrimina en peso ni edad. 
“La celulitis es una lipodistrofia en 
la que hay acumulación anormal de 
grasa en el tejido celular subcutáneo 
o capa bajo la dermis en la piel, 
Su condición es mayoritariamente 
genética”, dice la doctora Katherine 
Barría, dermatóloga de Clínica Sara 
Moncada, quien agrega que no sólo 
hay acumulación de lípidos en las 

células grasas, sino también de 
agua, sin contar la fibrosis de 
las paredes que están entre los 
adipocitos. “La piel es como 
un colchón rodeado por estos 
septos (paredes) que dan el 
sostén, cuando se engrosan o 
endurecen, no son flexibles 
y no logran un correcto 
drenaje”, aclara la 
facultativa. 
Otra de las situaciones 
que atormenta a las 
mujeres es la acumulación de 
adiposidades en ciertas partes del 
cuerpo, frente a eso, la dermatóloga 
comenta que lamentablemente se 
debe a la distribución natural del 
panículo adiposo (capa  subcutánea  
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ALTERNATIVAS A CONSIDERAR

1IntegralIdad: En clínica Lo Arcaya, Estética integral - cLA se des-
tacan por contar con equipos de última tecnología que ofrecen alter-
nativas variadas en tratamientos  faciales como corporales. Entre los 

más relevantes para todo lo relacionado con reducción son las máquinas 
de radiofrecuencia bi y tripolar, ultrasonido, criolipolisis y equipos de va-
cío con radiofrecuencia que terminan con un masaje de drenaje linfático 
manual, los cuales son efectuados por kinesiólogas especializadas. 
Para el caso de las estrías, entre las alternativas  se encuentran ciertos 
tipos de láser, como el nd-Yag, que estimula el posible colágeno que 
pueda quedar bajo ésta. Asimismo, han obtenido significativos resul-
tados con la combinación de tratamiento con iPL (luz intensamente 
pulsada) y RF (radiofrecuencia), denominado E-Light asociado o no a 
equipos de vacío y rodillo. 

de grasa) y que se instala en áreas 
tan visibles como muslos, glúteos, 
piernas, abdomen y brazos. 
Menos molestas, aunque no por eso 
más tolerables son las estrías que “son 
zonas de ruptura de las fibras elásticas 
por distensión rápida de la piel”, dice 
la doctora Barría aclarando que no 
sólo se asocian a aumentos de peso, 
sino a reducciones bruscas de kilos, 
la calidad de piel, crecimiento precoz 
en la niñez y genética. 
Por último, la tediosa flacidez 
tampoco tiene que ver con sobrepeso, 
ya que hay mujeres muy delgadas 
con piel laxa que las acompleja. 
¿Soluciones a estas pesadillas? Sí 
y bastantes, pues en la actualidad 
el mercado de la belleza no deja 

nada por cubrir. Sin embargo, la 
doctora de la Clínica Sara Moncada 
sugiere como opciones los masajes 
manuales, sean éstos de drenaje 
linfático o reducción. Asimismo, 
recomienda tratamientos más 
sofisticados como radiofrecuencia 
y ultrasonido fraccionado que 
estimulan la producción de 
colágeno, tensan las fibras y 
permiten reafirmar contornos. “La 
radiofrecuencia logra disolver las 
grasas, pero creo que es crucial 
partir por lo básico: no engordar, 
bajar de peso de manera gradual, 
alimentación sana, consumo de agua 
y actividad física”, concluye.
De manera complementaria, el 
doctor Patricio Léniz, cirujano 

plástico, jefe de Cirugía Estética 
de Clínica Alemana, señala que 
si bien no existe un tratamiento 
no invasivo que logre resultados 
definitivos, sí hay una gran variedad 
de procedimientos que han pasado 
por estudios exhaustivos, en los 
que han demostrado tener bastante 
efectividad en la reducción de 
celulitis, grasa y flacidez. “Lo 
que más se ha analizado en los 
últimos años son los efectos de la 
radiofrecuencia. Comprobándose 
que es una tecnología inocua con la 
que el paciente puede estar tranquilo 
al no tener efectos secundarios. 
Además, permite tener más de una 
sesión, que podría repetirse en series, 
con lapsos de descanso de 6 meses”.

CLÍNICA LO ARCAYA
Lo Arcaya 2830, VITACURA

Tels. 792 14 31-793 70 27

Las  adiposidades en la mujer se ubican principalmente en 
muslos, abdomen y en la cara interna de las rodillas

2el FIn Para laS eStrÍaS: La tecnología láser promete ser 
una excelente alternativa para tratar las estrías. Para aque-
llas que se encuentran en su fase inicial (rojas) se utiliza un 

láser vascular, el cual las remueve prácticamente por completo. 
Para las de mayor data (blancas) se usa un láser fraccionado que 
disminuye significativamente su visibilidad. El tratamiento no es 
invasivo, pero deja una leve hinchazón, porque se recomienda no 
tomar sol por algunas semanas, pero sí hidratar con abundante 
crema humectante. El número de sesiones y tiempo variarán de 
acuerdo con la evolución del paciente, pero efectuar 4 visitas con 3 
a 4 semanas de intervalo. Antes de llevar a cabo el tratamiento el 
paciente es evaluado por un médico especialista, quien determina 
la factibilidad y qué tratamiento realizar.

 
DERMÉDICA, CLÍNICA DE DERMATOLOGÍA Y MEDICINA ESTÉTICA 

Av. Cerro Colorado 5030 Of. 802, Las Condes. 
Tel. 224 83 45/ www.dermedica.cl
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3 dISOlVIendO graSItaS: Med contour es un tratamiento de 
lipoescultura eficaz, seguro y sin cirugía. ideal para reducir grasa 
localizada y celulitis profunda, bajo la acción combinada de dos fre-

cuencias de ultrasonido. El sistema cavitacional destruye selectivamente 
el tejido adiposo de forma permanente e irreversible, no dejando cicatriz 
ni generando dolor. cabe señalar que tiene que efectuarse en zonas aco-
tadas para no sobrecargar los riñones y el sistema linfático. Deben rea-
lizarse de 6 a 7 sesiones (cada 3 días) y no pueden exceder la hora. Este 
método puede cubrir una gran cantidad de zonas y tiene prácticamente 
nula posibilidad de generar daño térmico. cada sesión se potencia luego 
con un masaje linfático, permite eliminar con mayor rapidez las células 
adiposas destruidas durante la cavitación.
COMenta el eSPeCIalISta:  “hay factores que aceleran la aparición de 
la celulitis y entre ellos se encuentran el consumo de café; uso de tacos muy 
altos, sedentarismo, desórdenes hormonales e ingesta de alcohol y tabaco. 
Asimismo, las tensiones emocionales, la menopausia, el embarazo provo-
can una producción acelerada de foliculina, hormona asociada con la apari-
ción de este trastorno.”. Víctor hugo correa, dermatólogo Vitaclinic.

 VITACLINIC
Kennedy 5735, oficina 404. Torre Poniente (Hotel Marriot), Las Condes

Tel. 282 44 00/ www.vitaclinic.cl / info@vitaclinic.cl

5 reMOdelar: Velashape® consiste en un revolucionario equipo que 
contribuye a reducir  circunferencias. combina radiofrecuencia, láser 
infrarrojo, masaje de rodillos, vacumterapia y energía mecánica de 

manipulación de los tejidos con el fin de contornear, reafirmar y reducir la 
circunferencia, por eso se aconseja para abdomen, glúteos y muslos. 
El tratamiento es seguro y efectivo, además para todo tipo de piel y 
color. se siente similar a un masaje y es normal experimentar una sen-
sación de calor, así como también percibir la piel colorada luego de la 
sesión de 45 minutos (se sugieren entre 8 y 12, una vez por semana). 
COMenta el eSPeCIalISta:   “La verdad es que el auge de todos 
estos métodos alternativos ha estimulado la llegada de equipos de ex-
celencia, que no tienen nada que envidiar a los que se utilizan en Asia, 
Europa o Latinoamérica”. Alejandra Ríos, dermatóloga de centralklinic. 

CENTRALKLINIC
Av. Las Hualtatas 4474, Vitacura.

Tel. 208 01 20
www.centralklinic.cl / info@centralklinic.cl

4leVantaMIentO de glÚteOS: El procedimiento busca mode-
lar, trabajar la flacidez y atenuar la celulitis de los glúteos. Depen-
diendo del tipo de piel y problema estético que se posea, se diseña 

un método determinado, que por lo general incluye masajes  ascenden-
tes que ayudan a levantar la zona glútea. Asimismo, se aplica electroesti-
mulación que permite recuperar el tono muscular.

 
PRETTY WOMAN
Tinguiririca 541, Las Condes.
www.prettywoman.cl , contacto@prettywoman.cl

6altO a la FlaCIdeZ: Freeze consta de cuatro procedimien-
tos para dejar una figura envidiable. Lipólisis, para  reducir 
volumen y celulitis mediante la aplicación selectiva de calor 

sobre las células grasas. Luego, Angiogénesis, que provoca una me-
jor circulación y flujo de la sangre sobre el área. se suma la reestruc-
turación de la elastina y por último la regeneración del colágeno. 
“son muy difíciles de eliminar, aunque sí se pueden mejorar su 
aspecto con el tratamiento cosmético adecuado”. isabel oporto, 
propietaria de clínica Rejuvenece.
 

CLÍNICA REJUVENECE
Luis Pasteur 6288, Vitacura.

Tel. 218 16 08, www.rejuvenece.cl
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7eStIMUlar Para redUCIr: combinando la radiofrecuencia triLipo 
(Radiofrecuencia tripolar)  y la triLipo DMA (Activación Muscular Diná-
mica), se activa en forma simultánea la dermis, la grasa y el músculo, 

lo que genera eliminación de la grasa, drenaje linfático, reducción  de flaci-
dez, celulitis y estrías. Además de levantar, tonificar y reafirmar músculos.
Los desechos se eliminan mediante un mecanismo patentado de drenaje 
mecánico (sin succión) durante y simultáneamente al tratamiento. El tra-
tamiento no requiere de anestesia o periodos de recuperación. 
COMenta el eSPeCIalISta: “cada persona tiene o presenta dife-
rentes problemas y requerimientos, de modo que el diagnóstico es 
totalmente individual y personalizado”. Doctora María Fernanda Binfa, 
clínica Doctora carmen Moren.

CLÍNICA DRA. CARMEN MOREN
Raúl Labbé 12613 - Of. 623, Lo Barnechea
Tels. 231 32 91 - 231 29 02
www.carmenmoren.com

8MenOS CentÍMetrOS: cool-Escultura es un método de en-
friamiento controlado y preciso denominado criolipólisis, que 
actúa sobre las células grasas enfriándolas y eliminándolas sin 

dañar otros tejidos. El procedimiento de una hora entra en acción en 
el organismo para que en el transcurso de los próximos dos a cuatro 
meses, las adiposidades cristalizadas se descompongan en el cuerpo 
para eliminarlas en forma natural.
Puede reducir la capa de grasa entre un 20 y 40 por ciento. si se llegara 
a  requerir una eliminación mayor, se puede repetir el método previa 
evaluación  médica y pasados dos a cuatro meses. El resultado podría 
ser una reducción adicional del 20 por ciento, aunque depende  del or-
ganismo de cada persona.
COMenta el eSPeCIalISta: “se  puede reducir considerablemente 
la circunferencia de la cintura, la apariencia de la celulitis y la flacidez 
con 10 a 12 sesiones. irene castillo, General manager de coolfit

COOLFIT 
Estoril 50, oficina 903, Las Condes. 
Tels. 954 27 99 - 954 27 64 
www.coolfit.cl / info@coolfit.cl

9PaSO a PaSO: El programa médico de modelación corporal dura 
un mes y medio y consta de 12 sesiones de dos tipos diferentes: A y 
B.  sesión A: carboxiterapia, ondas de choque y drenaje linfático ma-

nual. sesión B: Radiofrecuencia monopolar, ultracavitación y masoterapia 
reductiva. Además, se llevarán a cabo dos aplicaciones de Plasma Rico en 
Plaquetas corporal durante el programa. Antes de definir el tratamiento se 
realiza una evaluación profesional, que descarta patologías que contraindi-
quen el tratamiento. En caso de que el paciente esté sano se le entrega un 
régimen nutricional que debe seguirse rigurosamente. 
COMenta el eSPeCIalISta:  “se ha demostrado a través de investi-
gaciones científicas que al utilizar tratamientos estéticos combinados se 
logran resultados mucho más exitosos, por lo cual debiera ser la tendencia 
actual”. Doctora Paula castillo, clínica terré  

CLÍNICA TERRE
Los Militares 6735, Las Condes.

Tel. 363 95 00
www.terre.cl

10SenCIlleZ: consiste en poner vendas de yeso lipolítico humede-
cidas con ciertos componentes naturales alrededor del abdomen u 
otra parte del cuerpo que uno desee, como los muslos o los brazos. 

A través de 10 sesiones de aproximadamente una hora de duración es posible 
obtener una cintura de varios centímetros menos. Las ventajas son su rapidez, 
ya que en cinco  sesiones se observan resultados; su precio, ya que es mucho 
más económico que una liposucción; y su bajo riesgo, ya que no presenta nin-
gún efecto secundario y no deja cicatrices.

ENDERLASER
Del Inca 4446, of 1001, Las Condes.

Tel. 248 10 76
www.enderlaser.cl

11reaFIrMa: tratamiento a base de algas marinas, que hidrata y 
reafirma la piel debido a que son ricas en minerales como el yodo, 
magnesio y sodio, además tiene vitaminas y aminoácidos. El procedi-

miento es simple, ya que se aplica una capa en el cuerpo y se deja actuar.

CENTRO ANGÉLICA CONTRERAS
Holanda 67, Depto 101, Providencia.

Tel. 231 93 24
www.angelicacontreras.cl
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12 MenOS tIeMPO, grandeS reSUltadOS:  Las plata-
formas vibratorias son máquinas de ejercicios que ofrecen 
resultados en una mínima inversión de tiempo. Es una base 

donde se van tomando diferentes posturas y el movimiento hace que 
vayan trabajando los músculos del cuerpo. Ayuda a reducir la celulitis, 
quema grasas localizadas y  acelera la tasa de metabolismo. cada ejer-
cicio dura entre dos y tres minutos.

KIBO SPA
La Dehesa 1201, Of. 305
Tel. 321 21 47
www.kibospa.cl

13 SIn CIrUgÍaS eS MeJOr: Lipo Disolve es una lipoescultura sin 
intervención para disminuir las áreas de grasa localizada en ab-
domen, piernas, glúteos, entre otros. se realiza mediante microin-

yecciones que disuelven el tejido adiposo en forma natural.

CLÍNICA DE MEDICINA ESTÉTICA DR. RODRIGO SIERRA.
Av. Kennedy 5735, Of. 402, Las Condes.
Tel. 245 37 60
www.clinicadrsierra.cl

14 agUJaS ¡nO! Acuaforesis es la técnica en la que se basa el tra-
tamiento de mesoterapia Aquaphoresi, que con la utilización de 
láser y ondas eléctricas especializadas, ayuda a evitar procesos 

naturales específicos en los tejidos que contribuyen a la formación de la 
celulitis. La estimulación que éste provoca tiene efectos en la tonificación 
muscular, drenaje linfático y flujo sanguíneo.

CLÍNICA ESTÉTICA VIVA
Av. Las Condes 7051
Tel. 464 58 49
www.esteticaviva.cl

15 SIn MOVer Un PelO: cellusystem remodelling, es un tra-
tamiento que combina estratégicamente tres efectos, el mi-
croelectro estimulación lipolítica, el ultrasonido localizado 

mediante el sistema pulsat y el infrarrojo profundo, que activan el 
metabolismo local del cuerpo. se puede utilizar en zonas específicas 
como caderas, cintura y brazos.

CENTRO CAROLINA VARELA
Luis Pasteur 5553, Vitacura.

Tel. 219 93 00
www.carolinavarela.cl

16  MeSOteraPIa: Aplicación subcutánea para la reducción de peso 
y talla, mediante la infiltración localizada de medicamentos lipoli-
ticos y anticelulíticos. Después de las inyecciones de mesoterapia 

es recomendable dar un masaje manual drenante para movilizar la grasa y 
así disolverla más rápidamente. Al finalizar cada sesión es importante beber 
mucha agua para que el cuerpo libere las toxinas que se desprenden con el tra-
tamiento. se pueden producir pequeños hematomas en las zonas de punción, 
pasajeros e indoloros, que se resuelven espontáneamente en 24-72 horas. 

BAUTYCLINIC
Kennedy 5749. Of 3206, Las Condes

Tel. 211 38 96
www.beautyclinic.cl
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