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O
TRO año más, una Navidad más en puertas
por mucho que estemos a un mes del gran
momento. Estos días ya se ve cómo van co-
locando las luminarias que engalanarán un

tiempo entrañable y al que quisieron aguar llamán-
dole solsticio de invierno. Pero aquello no prospe-
ró a pesar de la tabarra de quienes no tuercen por
la causa y ya está la ciudad engalanándose para po-
nerse como un pincel así que enfilemos la cuenta

atrás a la fiesta. También imaginamos cómo esa
banda sonora que nos la anuncia mediante el soni-
quete monocorde de unos peces que beben, beben
y vuelven a beber se enseñoree de todos los espa-
cios que van del Duque a la Puerta Jerez. Se va el
triste y único noviembre con sus lutos y su canesú y
ya mismo nos iremos adentrando en las vísperas
inigualables de la Navidad con la lluvia como anti-
cipo de esos fríos que nunca faltan a la gran cita.
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La ventana CÓMO SE NOTA
QUE YA ASOMA
LA NAVIDAD

CONVOCATORIAS PLAN PARA HOY

3 Exposición Hasta el 3 de febrero puede verse la muestra Dalí
atómico. De lunes a domingo y festivos, de 10:00 a 20:00. Ca-
mino de los Descubrimientos.

3 Exposición Murillo El Mu-
seo del Baile Flamenco
inaugura la muestra Fla-
menco Tattoo. C/ Manuel
Rojas Marcos, 3. 21:30. Has-
ta el 11 de diciembre.

CAIXAFÓRUM

MUSEO DEL FLAMENCO

3 Monasterio de la Cartuja
Hasta el 31 de marzo, per-
manece la muestra colecti-
va y multidisciplinar Entre
la figuración y la abstrac-
ción, la acción.

3 ‘Itálica de ci-
ne’ Exposición
fotográfica so-
bre los roda-
jes de pelícu-
las, series y
cortometrajes
llevados a ca-
bo en el Con-
junto Arqueo-
lógico. Hasta
el 13 de enero
en Itálica.
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SANTIPONCE

El frío que acaba con los
michelines y cartucheras

A. F.

La criolipólisis o crioadipolisis es
capaz de eliminar la grasa locali-
zada mediante la aplicación su-
perficial de frío. Una nueva técni-
ca no invasiva, sin dolor, sin
anestesia y sin necesidad de ope-
rarse. Ya no es necesario realizar
una operación para “quitarse la
grasa que sobra”. Como curiosi-
dad, este avance médico surgió
cuando se comprobó que los ni-
ños que comían muchos helados
se le formaban pequeños hoyue-
los en la mejilla por la exposición
constante al frío.

El doctor Salvatore Pagano, di-
rector médico de Clínica Golden
Cirugía y Medicina, cirujano
plástico especializado en técni-
cas de remodelación facial y cor-
poral, realizó una demostración
teórico-práctica con un paciente.
Le acompañó el doctor Antonio
di Benedetto, médico estético de
la Clínica Golden, formador en la
técnica de la criolipólisis.

Para Pagano “este método no es
invasivo, se usa un aplicador en
superficie y, gracias a la protección
de la piel con una película refrige-
rante, podemos congelar la grasa
por debajo, sin necesidad de utili-
zar el bisturí, sin cirugía. Se puede
aplicar para tratamientos de grasa
en abdomen, cartucheras o papa-
da. Tras el tratamiento, que suele
durar una hora, se hace vida nor-
mal, y en dos semanas se ve el re-
sultado, se puede repetir si es ne-
cesario a los dos meses”.

Los doctores expusieron este
nuevo método para perder grasa
sin someterse a una intervención
quirúrgica como hasta ahora.
Chus Vicente, RBM de Coccom
Medical, fabricante de los equipos
que han revolucionado la medici-
na estética, asegura que, “hoy por
hoy, el tratamiento con frío es lo
más efectivo para tratar la grasa
localizada, esa que aún se puede
eliminar con un tratamiento no in-
vasivo; es lo más parecido por
adelgazamiento natural”.

La gerente y psicóloga de Gol-
den, Paloma Cuenca, destaca que
“las personas con sobrepeso se en-
cuentran con frecuencia con más
problemas emocionales, cogniti-
vos y psicológicos; ayudándolos a
reducir este sobrepeso ayudamos
a la persona a mejorar este estado
emocional”. La psicóloga recuerda
que “son muchos los casos que ni
mediante dietas ni ejercicio físico
las personas logran deshacerse de
esa grasa acumulada y que ade-
más tienen miedo a entrar en qui-
rófano; para estas personas es idó-
neo este tratamiento intermedio
que obtiene óptimos resultados”.

La criolipólisis es una técnica
moderna que elimina la grasa lo-
calizada y que es capaz de destruir
el tejido adiposo. El método está
diseñado para tratar la grasa de
múltiples zonas del cuerpo me-
diante un sistema de enfriamiento
que se controla por el personal mé-
dico especialista.

Dispone de diferentes aplica-
dores creados para adaptarse a
todas las zonas corporales que

permiten realizar una remodela-
ción completa de la figura.

La criolipólisis consiste en un
descenso de la temperatura de la
grasa localizada hasta los –8ºC du-
rante al menos una sesión que va
desde los 45 a los 75 minutos, que
lleva a cabo personal médico espe-
cializado en esta nueva técnica de
la medicina estética. La protección
y seguridad de la piel está garanti-
zada por el uso de la membrana.

La grasa se destruye del cuerpo
por cristalización. Además tiene
un efecto posterior, se irá elimi-
nando también gradualmente los
lípidos. A partir de los 15 días los
resultados ya son visibles. Se nota-
rá la desaparición de la grasa pro-
gresivamente. La criolipólisis ga-
rantiza que no se vuelva a recupe-
rar otra vez el volumen de grasa lo-
calizada en la zona donde se ha ac-
tuado con un par de sesiones. Vida
sana, dieta equilibrada y ejercicio
harán el resto para que la “grasa
que ya ha desaparecido por el tra-
tamiento de frío para siempre, no
se vuelva a acumular otra vez”.

●La criolipólisis, una

nueva técnicamenos

invasiva que la

liposucción, lo último

para eliminar la grasa

M. G.

El médico cirujano, Salvatore Pagano, aplicando el tratamiento.


