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ctualmente los ciru-
janos plásticos tienen 
muy presente que to-
dos los cuerpos son 
diferentes y que hay 

que personalizar los tratamien-
tos de cirugía y medicina estética. 
Además, estos deben combinarse 
con la belleza integral, el ejercicio 
físico y una buena alimentación. 
La cirugía estética tiene como 
objetivo hacer más agradables 
y atractivos todos los cuerpos. 
Partiendo de esta premisa, es im-
portante antes saber qué tipos de 
cuerpos existen para poder tra-
tarlos adecuadamente.

Cinco tipos de cuerpos 
femeninos (Manzana, 
Pera, Reloj de arena, 
Tubo y Fresa)
Con el paso del tiempo el cuerpo 
cambia y la silueta de los 18 años 
no tiene nada que ver con la que 
se tendrá a los 30, 40 o a los 50. El 
cuerpo, a causa de la cantidad y 
de la diferente proporción de hor-
monas femeninas en la sangre, de 

las consecuencias de una mayor o 
menor vida deportiva o sedenta-
ria, de los embarazos o de la me-
nopausia, tiende a transformarse 
y el acúmulo de grasa puede si-
tuarse arriba, abajo, en el centro o 
en todas partes. Esta deformación 
del cuerpo femenino puede gene-
rar cinco tipos bien diferenciados 
de contornos corporales, asimi-
lados (sin ánimo de ofender) a  

reconocidas formas físicas (y cada 
uno de ellos precisará de unas in-
tervenciones concretas):
■	Reloj de arena: representa el 

contorno corporal ideal; es lo que 
se entiende por el cuerpo atlético, 
estético y sin duda, muy atracti-
vo. Los hombros, la cintura y las 
caderas no son ni exageradas ni 
mínimas. La grasa está armonio-
samente distribuida, los huesos 

a
Entre los años 1980 y 1990 la técnica de la liposucción experimentó 

su revolucionaria aparición en todo el mundo. Desde entonces, 
no ha dejado de perfeccionarse hasta llegar a nuestros días, 
donde encontramos liposucciones indicadas para todas las 

partes del cuerpo y basadas en el reciclaje de la grasa.

proporcionan una estructura cor-
poral equilibrada y los músculos 
mantienen una buena proporción 
con la grasa y la piel. Este tipo de 
morfología puede precisar de ci-
rugía estética como lipoescultura 
para mejorar la “celulitis”. 

■	Manzana: es aquel cuerpo que 
se ha quedado redondeado 
como una manzana. Si no se to-
man medidas, el cuerpo puede 
ir adoptando una redondez ge-
neralizada. Para combatirlo, es 
necesaria una operación de li-
posucción circunferencial total 
combinada con varios procedi-
mientos de cirugía estética, nu-
trición y normas de cambios de 
conducta y de hábitos personales 
y familiares. 

■	Pera: el cuerpo femenino al que 
con el paso del tiempo se le ha ido 
acumulando la grasa de cintura 
para abajo. La grasa se acumula 
en la cintura, debajo del ombli-
go, en los muslos y en las nalgas. 
Generalmente, la operación más 
frecuente para estos cuerpos 
es una liposucción completa de 
nalgas, muslos, cintura, flancos, 
abdomen inferior y de toda la re-
gión trocanterica, además de ma-
moplastia de aumento.

■	  Tubo: el prototipo de Tubo co-
rresponde a aquellos cuerpos 
de mujeres muy fibrosas, mus-
culadas y casi sin grasa. Sus 
medidas son iguales arriba que 
abajo y por eso su cuerpo se 
asemeja, más o menos, a un 
tubo. Para ellas, el aumento de 
glúteos, mediante relleno con 
ácido hialurónico, puede ser una 
gran solución para dar volumen 
y realzarlo. También suele ser 
indicada una mamoplastia de 
aumento con protésis para re-
dondear la figura).

■	Fresa: es el tipo de silueta carac-
terística de las mujeres que se 
dedican a la natación, pero puede 
ser que sin hacer natación tengan 
hombros anchos y glúteos pla-
nos. Una de las operaciones más 
indicadas para estos cuerpos es 
el aumento de glúteos, mediante 
relleno de ácido hialurónico, para 
dar volumen y realzarlos.

Las últimas técnicas
Otro aspecto imprescindible, antes 
de aplicar cualquier método, es dis-
tinguir entre lipodistrofia y flacidez. 
La lipodistrofia es el exceso de gra-
sa, mientras que la flacidez (mayor 
problema a partir de los 40-50 años) 
es el exceso de piel. Si se realiza una 
liposucción en casos de exceso de 
piel puede que resulte poco indica-
do pues se podría agravar el proble-
ma de la flacidez. Además, existen 
otros elementos que pueden influir 
en la práctica de tratamientos. Por 
ejemplo, se debe tener en cuenta 
qué tipo de piel se va a tratar, es de-
cir, si es grasa, seca o frágil (incluso 
valorar la raza y el color) y el estilo 
de vida del paciente (si no fuma, no 
consume alcohol, realiza ejercicio 
físico, tiene una actitud positiva o 
presenta un ambiente familiar y so-
cial bien estructurado), entre otros.

La Liposucción
La liposucción puede realizarse a 
nivel corporal y facial. Para el cuer-
po, pueden darse liposucciones de 
tipo Circular, Lipoabdominoplastia 
tridimensional, Liposucción circun-
ferencial, Liposucción de piernas, 
Braquioplastia (que une liposuc-
ción y antiflacidez) y cirugías com-
binadas, como la mamoplastia de 
aumento con liposucción y abdomi-
noplastia, con lo que se obtiene una 
figura renovada, esbelta y firme, en 
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una sola intervención. Por su parte, 
a nivel facial, la liposucción se pue-
de realizar en cara, mentón, cuello 
y papada y en la bola Bichat.

Existen otras técnicas en liposuc-
ción, como son la Vibroliposucción 
(una liposucción basada en la uti-
lización de la vibración de cánu-
las, que consigue resultados muy 
satisfactorios) o el Lipo Láser (que 
emplea el láser para conseguir la 
lipólisis y una posterior elimina-
ción de la grasa localizada y que 
también ofrece resultados muy sa-
tisfactorios). Los resultados obteni-
dos en la liposucción se empiezan 
a observar tras las dos primeras se-
manas, cuando el edema comienza 
a reducirse. Durante los meses si-
guientes, la apariencia mejora y el 
volumen disminuye (pero se debe 
esperar al 6º mes para tener una 
idea del resultado final).

La Ultracavitación 
La Ultracavitación usa ondas ul-
trasónicas para romper las células 
grasas, volviéndolas líquidas para 

después ser eliminadas a través de 
la orina.

Aqualyx 
El Aqualyx es un producto sintéti-
co que infiltrado en la grasa licua 
los adipocitos que el paciente eli-
mina a través de la orina.

Reciclado de grasa propia
Otro de los métodos incluidos dentro 
del gran abanico de la liposucción es 
el reciclado de la grasa propia (ex-
traída de un área e implementada 
en otra zona). Este reciclado puede 
realizarse en múltiples partes, como 
en la cara, las manos, las mamas, 
glúteos y cuerpo en general. Unas de 
las técnicas para ello son el Microfat, 
Nanofat y Fillers. Destacan por ser lo 
más novedoso en rejuvenecimiento 
de zonas de la cara, es decir, en re-
lleno de zonas de la cara con grasa 
propia. Con estas técnicas se obtiene 
una gran mejora en ojeras, hidrata-
ción profunda y relleno de pequeñas 
arrugas. Otros usos de la grasa del 
propio cuerpo pueden ser para reju-
venecer manos, para mamoplastias 

de aumento con grasa y para relle-
nos y elevación glútea con grasa.

Las células madre
Se está estudiando el papel de cé-
lulas madre adultas de tejido adi-
poso para el tratamiento de proce-
sos como la reparación del disco 
intervertebral, fracturas, lesiones 
nerviosas (de médula espinal, ner-
vio periférico), esclerosis múltiple, 
incontinencia urinaria, disfunción 
eréctil, reparación hepática, diabe-
tes y antienvejecimiento cutáneo, 
entre otras. Las células madre tie-
nen una gran capacidad potencial 
de desarrollarse en diferentes tipos 
de células en el cuerpo humano en 
los primeros días de vida y durante 
el crecimiento. Además pueden ser-
vir como un sistema de reparación 
interna de tejidos dividiéndose sin 
límite para reponer otras células, 
mientras la persona o el animal 
esté vivo. La grasa es una impor-
tante fuente de células madre, por 
lo que no se puede desperdiciar la 
materia prima que va a permitir re-
generar los tejidos en el futuro. 

Antes y después de una liposucción 
de papada

Antes y después de la infiltración de 
grasa propia en las comisuras labiales y 
surcos nasogenianos

Rejuvenecimiento de manos con 
grasa propia enriquecida con celulas 
madres
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