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La llegada del buen tiempo, las mangas 
cortas y las tardes al sol nos recuerdan que 
el verano se acerca (¡y antes está la Feria!) 
y que muchos nos hemos olvidado por 
completo de la ‘operación bikini’.
Sí. Lo sabemos: dieta equilibrada y ali-
mentación saludable todo el año. Pero hay 
que ser realistas: deshacerse de cierta grasa 
acumulada en zonas concretas del cuerpo 
no es fácil y la constitución de cada perso-
na así como los cambios del cuerpo pro-
pios del paso de los años son una lotería.
Desde Escaparate, hemos hablado sobre 
tratamientos para olvidarse de esa grasa 
y remodelar la figura con el Dr. Salvatore 
Pagano y el Dr. Antonio Di Benedetto, ci-
rujano y médico estéticos, respectivamen-
te, en Clínica Golden
ESCAPARATE. ¿Cuáles son los trata-
mientos quirúrgicos más demandados por 
los pacientes de Clínica Golden?
DR. PAGANO. Principalmente, trata-
mientos de remodelación corporal, lo que 
conocemos como lipoescultura, ya sea 
con tecnología láser o con radiofrecuen-
cia. Son técnicas mínimamente invasivas 
que permiten una intervención más segu-
ra para el paciente ya que, por lo general, 
se realizan con anestesia local y sedación 
consciente. Además, la recuperación es 
mucho más rápida que con la tradicional 
liposucción y si el paciente lleva un estilo 
de vida saludable, los resultados son defi-
nitivos.
ESCAPARATE. Sabemos, Dr. Pagano, 
que es formador internacional en estos 
tratamientos, así que nadie como usted 
para explicarnos en qué consiste una li-
poescultura hoy en día.
DR. PAGANO. Mucho más segura y 
sencilla que la técnica tradicional. Intro-
ducimos una cánula muy fina en el tejido 
subcutáneo de la zona a tratar. La tecnolo-
gía emana calor a temperatura controlada 

y calienta los adipocitos, es decir, la grasa, 
extrayendola posteriormente.  Además, 
con el calentamiento de los tejidos, favore-
cemos la producción de nuevo colágeno y 
la retracción de la piel para corregir la fla-
cidez. Dependiendo de las zonas a tratar, 
se moldea la figura corporal, incluso en al-
gunos casos, se utiliza la grasa del mismo 
paciente para embellecer senos, glúteos, 
labios, pómulos u otras con la técnica del 
lipofilling de grasa, que deja resultados 
muy naturales y duraderos.
ESCAPARATE. ¿A qué tipo de paciente 
se recomienda una lipoescultura?
DR. PAGANO. A pacientes que cuentan 
con grasa localizada en abdomen, flancos, 
piernas, cartucheras, papada u otra zona; 
o precisan de una lipoescultura 3D, es de-
cir, una remodelación corporal integral. 
En nuestra clínica, siempre realizamos un 
estudio previo del paciente para saber si es 
un paciente idóneo.
ESCAPARATE. ¿Estos tratamientos de-
jan cicatrices?
DR. PAGANO. En absoluto ya que la cá-
nula con la que trabajamos es muy fina. 
Solo quedará una pequeña marca, como 
un punto, que desaparece fácilmente en 
las semanas siguientes a la intervención.
ESCAPARATE. ¿Y sirven para adelga-
zar?
DR. PAGANO. Son tratamientos de re-
modelación corporal, con los que conse-
guimos moldear y armonizar la figura del 
paciente. Como consecuencia de la pérdi-
da de grasa, el paciente pierde peso pero es 
importante que se mantenga un estilo de 
vida saludable.
ESCAPARATE. Para aquellas personas 
que no quieren realizarse una cirugía, Dr. 
Di Benedetto, ¿hay opciones?
DR. DI BENEDETTO. Sí, recientemen-
te hemos incorporado en la clínica el trata-
miento de la criolipólisis que, a diferencia 

de la lipoescultura, se realiza sin cirugía, 
es decir, en consulta y de forma superficial. 
Se realiza mediante la aplicación de frío a 
-8ºC; en este caso, se congelan los adipoci-
tos. En los meses siguientes, es el sistema 
linfático el que se encarga de expulsarlos.
ESCAPARATE. ¿Qué resultados tiene la 
criolipólisis?
DR. DI BENEDETTO. Elimina la gra-
sa localizada en zonas localizadas como 
abdomen, piernas, flancos… en 1 ó 2 se-
siones y en casos excepcionales, 3. De esta 
forma, también favorece la pérdida del vo-
lumen en el área tratada.
ESCAPARATE. ¿Cuándo empiezan a 
hacerse visible?
DR. DI BENEDETTO. Los resultados 
empiezan a apreciarse pasadas unas 6 se-
manas, aproximadamente.
ESCAPARATE. El 85% de la población 
femenina, aproximadamente, tiene ce-
lulitis. ¿Puede eliminarse por completo? 
¿Cómo?
DR. PAGANO. Podemos mejorarla en 
gran medida con Cellulaze, es decir, me-
diante tecnología láser mínimamente in-
vasiva, también se realiza mediante una 
cánula. Con esta intervención, en solo 
una sesión, eliminamos los puentes fibro-
sos que hacen que aparezcan los ‘hoyitos’ 
en la piel y corregimos la flacidez.
ESCAPARATE. Y en este caso, ¿hay op-
ciones no quirúrgicas?
DR. DI BENEDETTO. Sí, hay diferen-
tes tratamientos inyectables que ayudan a 
suavizar la celulitis como la mesoterapia o 
la carboxiterapia, que aportan otros mu-
chos beneficios al paciente así como una 
gran sensación de bienestar. También, 
podemos favorecer su desaparición con 
radiofrecuencia externa, un tratamiento 
que se utiliza específicamente para tratar 
la flacidez y celulitis.
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“La lipoescultura, hoy en día, es mucho más segura
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