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OBJETIVO: VIENTRE PLANO

Mete cintura
¿Quién no sueña con poder disimular unos centímetros de contorno 

y decir adiós al michelín? Te presentamos lo último en deporte, 
ejercicios, tratamientos y cirugía para conseguir tu objetivo y poder 

pasarte el verano mirándote el ombligo. Sigue leyendo.
Texto: AMOR SAEZ Y Mª ÁNGELES ARAGONESES
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◗ BAJA UNA TALLA.

My Silhouette CT 

combina una sesión de 

ultrasonidos Liposonix, 

que destruyen la grasa, 

con tres o cuatro 

de radiofrecuencia 

combinada con 

infrarrojos y vacumterapia 

VelaShape, que evita 

la flacidez y mejora la 

celulitis (desde 800 €, en 

Clínica Tufet, Barcelona). 

◗ ELIMINA LA GRASA.

El equipo T-Shape 

combina tres tecnologías: 

láser frío lipolítico, 

radiofrecuencia bipolar 

y multipolar, y masaje 

subdérmico, con 

los que se logra la 

expulsión de la grasa, 

la formación de colágeno 

y elastina y combatir 

la flacidez (desde 

90 €, en Mercedes 

Silvestre, Madrid y 

Alcalá de Henares, 

todoenbelleza.es).

◗ ACABA CON LA

CELULITIS. Cellfina es

el único procedimiento

mínimamente invasivo

eficaz contra la celulitis

durante tres años (desde

3.000 €, en Ricardo Ruiz,

Madrid).

◗ REDUCE LA

HINCHAZÓN. Maximus

trata la zona con

radiofrecuencia,

activación muscular y 

presoterapia, para liberar 

la grasa, mejorar el 

sistema circulatorio 

y eliminar toxinas 

(desde 160 €, en 

Oxigen, Barcelona, 

oxigenbellesa.com). 

◗ DISMINUYE

EL VOLUMEN.

La radiofrecuencia

Exilis Elite provoca un

calentamiento de más

de 42 ºC a nivel profundo

en el tejido que rompe

los adipocitos para que

liberen su grasa con la

consiguiente reducción

de volumen y flacidez

(desde 95 €, en

Kirenia, Madrid).

◗ REAFIRMA LA TRIPA.

El nuevo Venus Legacy 4 

D combina radiofrecuencia 

multipolar con pulsos 

magnéticos para estimular 

la formación de colágeno 

y elastina y activar la 

oxigenación de los 

tejidos. Además, activa 

la circulación (desde 

130 €, en Marta García 

Esteticistas, Oviedo). 

◗ TRES EN UNO.

El nuevo cabezal del equipo 

Alliance Cellu M6, de LPG, 

permite reducir el 70 % de 

la grasa localizada, además 

de reafirmar y alisar la piel 

de naranja (desde 60 €, 

consulta los centros en 

endermologie.es).

LOS MEJORES TRATAMIENTOS EN CABINA

de Fisioterapia Vicetto. Eso sí, “la disciplina –a la hora de 
hacer los ejercicios y llevar la faja– y el esfuerzo personal 
es fundamental en la recuperación”. Si se completa el 
tratamiento de 18 semanas, “el cierre total de la diástasis 
es de un 80% de los casos”. El precio parte de los 450 
euros de la modalidad online, aunque la opción más reco-
mendable es la grupal (550 €). Al margen de los cuatro 
seminarios presenciales en Madrid, conexión online y 
telefónica con los especialistas, el contacto con el resto de 
compañeras, que funcionan como grupo de apoyo, resulta 
vital para los momentos de flaqueza (Clínica Fisioterapia 
Vicetto, Madrid, stopdiastasis.com).

3. Cuando el bisturí
acaba siendo la opción
“Después de los embarazos, sobre todo múltiples o geme-
lares, los músculos rectos abdominales se distienden y el 
‘cinturón interno’ que sostiene los órganos y mantiene la 
tripa firme queda abierto. Además, la piel cede mucho, no 
se retrae completamente y sobra. Y puede haber acúmu-
los de grasa localizada”, explica el cirujano plástico Pedro 
Cormenzana (Policlínica Guipuzcoa, San Sebastián). 
Cuando el problema únicamente es la grasa y la piel toda-
vía está elástica y firme se realiza una lipoescultura, una 
liposucción para extraer la grasa subcutánea. Lo último 

es hacerlo con unas cánulas que emiten láser, ultrasonidos 
o una vibración mecánica y así ‘derriten’ la grasa y faci-
litan una extracción más uniforme y menos traumática.
Además, el calor que transmiten hace que los fibroblastos
se pongan a producir colágeno y elastina [responsables de
la turgencia y elasticidad cutánea] y así se resuelve uno de
los grandes peros de la liposucción: que deja irregularida-
des en la piel y flacidez cutánea. Se realiza con anestesia
local y sedación o general (desde 3.500 €). Sin embargo,
cuando hace falta volver a unir los músculos abdominales,
la técnica que se utiliza es la abdominoplastia. Además
de coser entre sí el transverso profundo, elimina la grasa
y deja la piel perfectamente estirada: “Primero, se realiza
una incisión en la zona superior del pubis o línea del
biquini [se puede aprovechar la de la cesárea, si la hay], se
despega el ombligo y se juntan los músculos abdominales
rectos haciendo un corsé interno con suturas quirúrgicas.
Se extrae la grasa sobrante con liposucción, se corta el
exceso de piel y se coloca el ombligo”, describe el doctor
Cormenzana. Es la cirugía estética que mayor cicatriz
deja –va de una cadera a la otra–, por lo que es importan-
te encontrar un profesional que tenga mucha experiencia.
Puede mejorar mucho con láser Indiba (radiofrecuencia),
luz pulsada, parches de silicona y aceite de rosa mosque-
ta. Queda oculta bajo la línea del biquini y se realiza con
anestesia general (desde 6.000 €).
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