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Sábado, 22 de febrero, 1997

QN muchos los que
piensan que la arruga
es bella, pero también
los hay que opinan lo
contrario. Este último grupo,
en su mayoría mujeres, ha
recurrido hasta ahora a los

AVANCES EN
LA CIRUGÍA
ESTÉTICA

estiramientos de cara para
eliminar los surcos de la piel,
con los inconvenientes que
conlíeva toda intervención
quirúrgica con anestesia
general. Desde ayer, el láse
r
ultrapulsado se aplica en

este campo y ha sido el
presidente de la Sociedad
Alicantina de Cirugía Plástica
y Estética, Federico Pérez de
la Romana, el primero en
utilizarlo en la provincia, con
la realización ayer de cuatro

operaciones de
rejuvenecimiento facial. La
potencia y el delicado
manejo del láser obliga a la
sociedad de cirujanos
plásticos a mantener un
estricto control de su uso.

El doctor De la Romana aplica por
 vez primera en Alicante el láser en operaciones de rejuvenecimiento facial

A. PRADO
La primera paciente a la que no le
ha importado servir de conejillo
de indias en las manos del doctor
De la Romana ha sido una mujer
de mediana edad que quería eliminar
 las arrugas inevitables del
tiempo que hoy ya no son sinónimo
 de imborrables. Alrededor de
hora y media ha sido suficiente
para que la paciente se dejara hacer
 por el equipo médic
o del responsable
 de la Sociedad Alicantina
 de Cirugía Plástica y Estética,
que por primera vez aplicaba an
Alicante el láser ultrapulsado de
C02 en tas operaciones de rejuvenecimiento
 facial.
Cuatro intervenciones se realizaron
 ayer en la Clínica Vistahermosa
 con este técnica que se venía
 utilizando en España para la
eliminación de verrugas, manchas
seniles, angiomas planos y otras
u nioraciones cutáneas. Las arrugas
 y las c
icatrices son ahora el
último hianco de los disparos de
láser C02, que provocan una cont!acclón
 de la piel sacando a la superficie
 el tejido sobrante, que a
su vez produce un efecto de tensado
 en la piel tratada y aumenta
la cantidad de formación de colágeno,
 según indicó el doctor Federico
 la Romana, que se mostró

El cirujano De la Romana y su equipo, ayer, en la primera aplicación de láser para eliminar las arrugas

una sola 
vez, no precisa anestesia
general ni ingreso hospitalario y
el tratamiento requerido consiste
en la aplicación de cremas cosméticas
 especiales antes y después

muy satisfecho con la jornada de
intervenciones.
Las ventajas del láser respecto
a los métodos tradicionales son
varias: el tratamiento se realiza

de la aplicación del láser. El ultrapulsado
 tiene una potencia de 100
vatios y la acción es de menos de
una milésima de segun
do, por lo
que la actividad térmica de que
madura
 es mínima, en comparación
 con otros tipos de láser que
se aplican, cuyo denominador común
 es que corta y coagula sin
sangrar.
Las primeras pacientes, que
volvieron a su casa momentos
después, fueron mujeres de 37 a
70 años que buscaban la eliminación
 de las arrugas, manchas o
endurecimientos de la piel. El cirujano
 indica que hay otras cuatro
más en espera que probablemente
 s
e intervengan la próxima semana.
 La aplicación del láser esté
indicada para mujeres de mediana
 edad que no tengan demasiado
 blanda la piel. Y, por supuesto,
también estén invitados los homb.res,
 aunque no hay mucha demanda
 en este género.
De la Romana asegura que el
precio es menor que el de un estiramiento
 a pesar del elevado coste
 del aparato que desde ayer se
emplea en la clínica Vistahermosa.
 La Sociedad Española de Cirug
ía
 Pléstica Reparadora y Estética
ha sido la primera en utilizar este
láser, en diciembre del pasado
año, y para su utilización se deberá
 realizar un curso de formación
previo, exclusivo para cirujanos
plásticos especializados y dermatólogos.
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