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La aplicación de nuevas tec-
nologías en la medicina está 
permitiendo avances especta-
culares en el tratamiento de 
dolencias y la mejora del estado  
de las personas. Tratamientos 
que parecían impensables hace 
unos años están hoy al alcance 
de la mano. El Centro Clínico  
Ribadeo se sitúa a la vanguar-
dia y un ejemplo de ello es la 
cavitación médico-estética, 
una novedosa técnica para 
eliminar la grasa del cuerpo 
sin recurrir a la cirugía. «Es la 
formación, desarrollo y colapso 
(implosión) de microburbujas 
de vapor formadas debido a la 
compresión y expansión de 
ondas acústicas producidas 
por la energía ultrasónica 
dentro de un líquido, fl uido 
o disolución», explica Lorena 
Martínez Rodríguez, fi siotera-
peuta a cargo del equipo que 
aplica esta tecnología en el 
Centro Clínico Ribadeo.

«Cuando hablamos de cavita-
ción nos estamos refi riendo a 
un fenómeno físico, tal y como 
puede serlo la gravedad o la 
ósmosis inversa por ejemplo. 
Haciendo una breve reseña his-
tórica diremos que fueron los 
hermanos Curie quienes des-
cubrieron la piezoelectricidad 
en 1880 (el efecto piezoeléctri-
co consiste en la utilización 
de un cristal piezoeléctrico, 
cuarzo o turmalina, como sen-
sor de vibración), aunque 
fueron Lippmann y Voigt en 

la década de los 80 del S XIX 
quienes  experimentaron con 
el llamado efecto piezoeléctrico 
inverso, aplicable realmente a 
la generación de los ultraso-
nidos. Como podemos com-
probar no estamos hablando 
de algo realmente tan nuevo, 
aunque es verdad que los 
efectos de la cavitación sobre 
el cuerpo humano no han sido 
objetos de detallados estudios 
hasta los años 70 del S XX para 
tratar sobre todo adiposidades 
y acumulaciones adiposas loca-
lizadas», añade.

Ultrasonidos
La forma en que actúa sobre 
las células grasas es mediante 
la aplicación de ultrasonidos, 
a una densidad de potencia y 
frecuencia determinada: «Con 
eso logramos la formación 
dentro del ámbito celular de 
microburbujas que al explotar 
generan una onda de choque 
(con temperaturas y presiones 
altísimas) que rompe la mem-
brana celular provocando la 
muerte celular, siendo necesa-
rio a continuación realizar un 
drenaje linfático para eliminar 
los detritus y la grasa que se-
rán evacuados por la orina y 
heces».

Este tratamiento está indi-
cado para la celulitis, tratar 
adiposidades localizadas, para 
revascularizar, tonifi car y con-
seguir un alisamiento de la piel. 
Las zonas de aplicación son el 
abdomen y fl ancos, glúteos y 

trocánter, muslos, brazos y ro-
dillas, tobillos y pantorrillas.

La duración de las sesiones 
se establece en unos treinta 
minutos, una vez a la semana. 
«Cada paciente presenta sus 
propias particularidades y es 
necesario actuar con arreglo a 
las mismas, pero se podría decir 
que en líneas generales serían 
necesarias unas ocho sesiones», 
explica Lorena Martínez.

Una ventaja de este sistema 
es que no es preciso realizar 
sesiones de mantenimiento. 
Los resultados son defi nitivos. 
«Nuestro cuerpo ya no produce 
células adiposas más allá de la 
pubertad, con lo cual la zona 
tratada quedaría despejada, 
pero no debemos olvidar que 
tenemos un sinfín de células 
adiposas por lo que debere-
mos de mantener una serie de 
pautas en nuestro comporta-
miento para evitar riesgos en 
otras zonas».

No es liposucción
Sobre si es comparable este tra-
tamiento a la cirugía de liposuc-
ción, Lorena Martínez es clara:  
«En ningún caso es comparable, 
pero sí es verdad que resulta 
ser  una alternativa realmente 
efi caz llegando a obtener en 
algunos casos muy concretos 
resultados similares a la cirugía, 
con la ventaja que supone no 
pasar por quirófano, evitar la 
anestesia , el posoperatorio y 
una cantidad considerable de 
dinero».

«Podemos afi rmar sin lugar 
a ninguna duda que en el 
campo de la medicina estética 
no invasiva no existía hasta el 
momento ninguna otra tecnolo-
gía que nos permitiese obtener 
unos resultados tan espectacu-
lares y en tan corto período de 
tiempo», explica.

Sobre los posibles efectos 
secundarios, concluye: «Hasta 
el momento no se ha descrito 
ningún efecto secundario 
reseñable, contando con el 
beneplácito de la CE y FDA si 
bien, deberíamos de tener en 
cuenta que el tratamiento debe 

de realizarse por profesionales 
cualifi cados y con equipos que 
respeten las normas de segu-
ridad de la CE, con lo cual 
siguiendo los test pretrata-
miento en cuanto a analíticas 
actualizadas y demás protoco-
los no debe de existir ningún 
riesgo para el paciente. Este 
equipo cuenta además de con 
un manípulo de cavitación, con 
otro manípulo de ultrasonido  
y cuatro placas de ultrasonido 
clásico, estos nos servirán para 
poder realizar tratamientos de 
tonifi cación, revascularización 
y reafi rmación».
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