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¿Cómo ha influido este suceso en su 
consulta del día a día?. 

Evidentemente, la mayoría de los 
pacientes me han preguntado sobre la 
posibilidad de que les ocurra algo pare-
cido. Esto demuestra la gran influencia 
que este tipo de sucesos tiene sobre la 
población, especialmente en mujeres, 
que son las que se realizan este procedi-
miento de forma más frecuente. 

 
¿Qué les dice para darles confianza? 

Les explico que la probabilidad de 
que se den ese tipo de complicaciones 
es muy reducida, siempre y cuando el 
cirujano tenga la formación y experien-
cia suficiente en este ámbito. El ciruja-
no maneja la cánula de láser, Vaser, Re-
nuvion o liposucción mediante un es-
tricto control manual, siguiendo con el 
tacto la trayectoria del dispositivo, y 
por tanto impidiendo que salga de su 
campo de acción, que no es otro sino el 
espacio entre piel y los músculos subya-
centes. Esto hace prácticamente impo-
sible penetrar en tejidos profundos o 
submusculares y, por tanto, lesionar ór-
ganos o tejidos potencialmente dañi-
nos para la salud. Sin duda, unas ma-
nos expertas en liposucción hacen 
prácticamente nulos los riesgos. 

 
Por lo que nos explica, se trata de una 
cirugía que se basa más en el tacto 
que en la visión... 

Exacto. La liposucción la regula y 
lleva a cabo la mano que siente, a tra-
vés del contacto con la piel del pacien-
te, la acción de la cánula o dispositivo 
que se esté usando. La mano que guía 
el dispositivo tiene una función motora 
y de elección de zonas, pero la mano li-
bre es la que, por tacto, controla y eva-
lúa el resultado que se está obteniendo 
con cada uno de los movimientos. Este 
principio es lo que hace posible operar 
unos flancos sin dar la vuelta al pacien-
te, ahorrando tiempo y reduciendo al 
mínimo  el riesgo quirúrgico, pero tam-

bién es el que que evita que la cánula se 
salga del espacio de seguridad, que es 
el comprendido entre la piel y el mús-
culo subyacente. Lógicamente, a ma-
yor grosor de las cánulas utilizadas, 
mayor es la seguridad de no traspasar 
ese plano muscular.  

 
Cual es la calificación que debe tener 
un cirujano para realizar una lipo-
succión en España?¿ Cómo se puede 
evitar caer en manos de alguien que 

no tenga la experiencia necesaria pa-
ra llevar a cabo esta intervención? 

Es difícil responder esta pregunta. 
En nuestro país hay un vacío legal. 
Cualquier licenciado en medicina y ci-
rugía está, por el mero hecho de serlo, 
capacitado legalmente para realizarlo. 
Lo que hay que hacer es informarse de 
la experiencia del cirujano por todos los 
medios posibles. En mi caso, la forma-
ción de cirujano plástico especialista, 
vía MIR, junto a muchos años de expe-

riencia contrastable, me ha sido muy 
útil para ser elegido por un alto núme-
ro de pacientes que buscan en Internet. 

 
Si no entiendo mal. Es un trabajo 
manual, es decir, con un gran compo-
nente artístico. 

En efecto, se trata de esculpir grasa. 
Las cánulas son los cinceles, la bomba 
de succión son los soplidos del escultor 
para expulsar las virutas de madera o 
piedra tras el raspado. La cánula arran-

ca fragmentos de grasa sobrante guia-
da e impulsada por la fuerza y destreza 
del cirujano, mientras que la bomba de 
succión vacía la cánula para poder se-
guir extirpando mas tejido donde el 
tacto de la mano del cirujano estime 
que sobra. 

El problema, y lo que diferencia esta 
escultura con la tradicional, es que el 
material a tallar (tejido adiposo) está 
vivo, y va a dar una respuesta inflama-
toria de protesta por la agresión sufri-
da, un auténtico vendaval que estrope-
ará toda la obra del cirujano. 

Esto hace que sea la escultura más 
difícil que se puede realizar y es el 
gran reto que nos estimula a mejorar 
cada día. Ponemos unos vendajes 
compresivos que limitan la deformi-
dad que la respuesta inflamatoria 
pueda producir, protegiendo así nues-
tra pequeña obra de arte, que es la 
más grande e importante para la/el 
paciente, pues tiene a su propio cuer-
po como soporte de la obra. 

 
Según sus explicaciones, el resultado 
de un lipovaser depende en gran me-
dida de la habilidad artística del ciru-
jano que lo realiza. ¿No le tienta eso a 
montar su propia clínica, dados los 
buenos resultados que suele obtener? 

Los buenos resultados los veo cada 
día, no solamente a través de los co-
mentarios de mis pacientes cuando 
acuden a revisión, sino a través de las 
redes sociales y de las publicaciones 
en Internet. Este éxito no es sólo mío, 
sino fruto de una labor en equipo. En 
CEME he encontrado una gran fami-
lia de profesionales que cubren todos 
los aspectos. 

Por otro lado, todo mi trabajo en es-
ta clínica está al alcance de la mayoría 
de la población, y este es uno de los fac-
tores, entre otros, que me motivan. 
En CEME hay la mejor relación cali-
dad/precio que puede darse en Espa-
ña, además de una gran labor de la ge-
rencia, asesores/as, auxiliares, enfer-
meros/as, compañeros/as y, en definiti-
va, a toda la gran familia que contribu-
ya a que la clínica sea un éxito. 

 
¿Cuál es el proceso para operarse con 
usted? 

Sólo trabajo en CEME, así que lo 
primero es pedir cita. Una vez en con-
sulta sigo mis principios profesionales y 
la honestidad es uno de los pilares. Al 
paciente le comento cuál es el procedi-
miento más indicado, los posibles resul-
tados e inconvenientes, el tipo de trata-
miento (lipovaser, lipotransferencia o 
Renuvion), las zonas a tratar, los posi-
bles resultados, si se lo aconsejo o no… 
Una vez evaluada la prueba, el departa-
mento asesor les informa de mi agenda 
y disponibilidad y su presupuesto, ade-
más se encargan de agendar la inter-
vención, analíticas y el resto de necesi-
dades previas. 
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Hace unos meses, sucedió una complicación fatal que conmocionó nuestro país y pu-
so en duda la seguridad de este tipo de intervenciones de remodelación corporal, 
consideradas hasta ahora de bajo riesgo. Para sacarnos de dudas al respecto, habla-
mos con el Dr. Luis Vecilla, experto en lipovaser y premio La Razón como mejor espe-
cialista español de esta sección de la cirugía plástica reparadora y estética del 2021.

“Unas manos expertas en liposucción  
hacen prácticamente nulos los riesgos”


