
fuerza, el cirujano se cansa menos, se hace en menor
tiempo y con mayor en precisión”, afirma la médico.
3. Las cicatrices son aún más pequeñas en papada o
mama masculina. Esta técnica permite que las incisiones
sean aún más pequeñas que con la liposucción tradicio-
nal. Esto es especialmente importante cuando se realiza
esta intervención en zonas visibles, como el cuello o pa-
pada. “Este es el motivo por el que elijo siempre está téc-
nica en zonas a la vista, como papada, mama masculina,
espalda o estómago y en el resto de localizaciones con
piel flácida. Al vaciar la zona de grasa con una liposuc-
ción tradicional quedaría mucho descolgamiento y no
sería del agrado del paciente”, reconoce la doctora.  

El candidato ideal
El candidato ideal para una liposucción con lipoláser es
un hombre o mujer mayor de edad, con un peso entre 3
y 5 kg por encima de su “normopeso”, con acúmulos de
grasa en zonas localizadas y que no logra perder a base
de dieta o ejercicio. “Ni la liposucción más tradicional ni
el nuevo método con lipoláser son un método de adelga-
zamiento, sino una técnica de remodelación corporal
muy efectiva y prácticamente permanente”, explica la
Dra. Conchita Pinilla.

- 1 - 
Destruye más grasa 
con menos esfuerzo

- 2 -
Cicatrices más pequeñas

- 3 -
Mejor retracción de la piel

- Tipo de intervención: hospitalaria.
- Tiempo de intervención: 
menos de una hora por zona.

- Días de ingreso: ninguno o una noche, según
el volumen y zonas a tratar.

- Recuperación: vida relativamente normal desde 
el día siguiente y faja durante 1 mes 
aproximadamente.

El lipoláser es una técnica de remodelación corporal que
busca mejorar los resultados de la liposucción más tra-
dicional y reduce el tiempo en quirófano y de recupera-
ción del paciente. La Dra. Conchita Pinilla, especialista
en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, afirma que “la
liposucción con láser, a diferencia de la liposucción tra-
dicional, permite un trabajo más preciso en zonas con-
cretas y difíciles, como el abdomen superior, la espalda
o los brazos. Esto repercute en una figura mejor definida
y resultados más satisfactorios”.

Tres ventajas del lipoláser 
frente a la liposucción tradicional
1. Mejora la retracción cutánea. Al introducir una cánula
que emite radiación láser desde su interior, la piel es calen-
tada desde dentro y este calor induce mayor retracción.
“Por eso, en casos de flacidez, además de exceso de grasa,
es mucho más ventajosa”, asegura la Dra. Conchita Pinilla.
2. Destruye la grasa fibrosa sin necesidad de hacer mucha
fuerza para abrirse camino. Eso es de gran importancia en
el estómago o la espalda, ya que “al tener que hacer menos

CIRUGÍA ESTÉTICA

Tres ventajas de la 
liposucción con láser
La liposucción es, junto al aumento de pecho, una de
las cirugías más demandadas por los españoles en el
campo de la cirugía estética. Su técnica más van-
guardista hace uso del láser para tratar el exceso de
grasa y son mucho los doctores que recomiendan
este procedimiento por sus características. 

EXPERTOS EN MEDICINA ESTÉTICA
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Dra. Conchita Pinilla Lozano

Doctor Especialista en 
Cirugía Plástica y reparadora.

> Licenciada en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Zaragoza en 1987.

> Especialista en Cirugía Plástica y Reparadora, 
por vía MIR, de 1988 a 1993. Especialidad 
realizada en el Hospital “Miguel Servet” 
de Zaragoza.

> Título de Doctor en Medicina y Cirugía en 1994.
> Médico Adjunto del Servicio de Cirugía Plástica 

de la MAZ de Zaragoza entre los años 
1994 y 1996.

> Cirujano Plástico Colaborador de las Mutuas 
Laborales Fremap, Asepeyo, 
Fraternidad-Muprespa, Mutual Cyclops, 
Mutua Universal, Mutua Montañesa.

> Miembro de la Sociedad Española de 
Cirugía Plástica, Reparadora y Estética.

> Miembro de la Sociedad 
Vasco-Navarra-Riojana-Aragonesa 
de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética.

> Consulta privada en el Hospital Quirón, Zaragoza, 
desde 1995 a 2008.

> Ejerce su actividad asistencial en la Clínica 
Independencia 21 de Zaragoza y realiza sus 
intervenciones quirúrgicas en la Clínica Viamed 
Montecanal de Zaragoza, así como en la Unidad 
de Cirugía Ambultoria del Complejo Policlínico 
Hernán Cortés, Policlínica Sagasta, Clínica 
Montpellier y Clínica Quirón de Zaragoza.
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La tradicional liposucción ha dado paso a un nuevo concepto que muchos consi-
deran más innovador, efectivo, menos doloroso y con mejor recuperación: el li-
poláser. Según la SECPRE (Sociedad Española de Cirugía Plástica, Estética y
Reparadora), la liposucción en cualquiera de sus opciones sigue siendo una de

las cirugías más demandada por los españoles/as y, por lo tanto, es especialmente impor-
tante que los médicos estén a la última en técnicas, nuevas habilidades y aparatologías. 


