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Llega a la Isla un producto para eliminar 
permanentemente la grasa del área del mentón 

La semana pasada comenzó a utilizarse en Estados 
Unidos y Puerto Rico el nuevo inyectable llamado 
Kybella, el cual ha sido creado para eliminar la grasa 
en el área submentoniana, mejor conocida como la 
papada. 

El doctor Montes utiliza pequeños puntos de colores 
que sirven como guía para inyectar el área de 
manera organizada. 

En abril, a través de un voto unánime, la 
Administración de Drogas y Alimentos (FDA) aprobó 
el uso de este medicamento, el primero en el 
mercado que cumple con el propósito de mejorar la 
apariencia del mentón. 

“En pocos centros se están empezando a utilizar y 
Puerto Rico es el único lugar fuera de Estados 
Unidos. Además, la compañía Kythera, creadora de 
Kybella, escogió a Puerto Rico como centro de 
entrenamiento emergente. En los próximos meses 
se unirá Canadá y Brasil”, explica el cirujano 
oculoplástico, 

Montes es el único entrenador certificado por 
Kythera fuera del territorio estadounidense y está 
adiestrado para mostrar a otros médicos cómo debe 
ser la aplicación del producto. 

“La compañía decidió que, para salvaguardar 
resultados, no van a vender el producto a nadie que 
no esté certificado por un ‘trainer’ como yo”, asegura 
Montes. 

ADIÓS PAPADA. 

Kybella está hecha a base de ácido desoxicólico, una 
sustancia que produce el organismo humano  
–específicamente en el intestino- para disolver la 
grasa. Luego de 10 años de estudios e 
investigaciones, la compañía Kythera pone a la 
disposición de los médicos este producto que 
contiene el ácido desoxicólico sintético que, al 
inyectarse directamente sobre un área que presenta 
problemas de acumulación de grasa, tiene la 
capacidad de romperla. Kybella es el primer 
producto inyectable creado para eliminar la grasa 
del área de la papada. 

Los candidatos a inyectarse Kybella deben ser 
mujeres y hombres con doble papada que se 
describe como moderada, porque el costo del 
medicamento se mantiene por debajo del de una 
cirugía en el área. En caso de una acumulación de 
grasa severa, la persona necesitará más inyecciones 
y el costo sería muy elevado. 

“Esto de la doble papada es algo que ocurre en las 
personas jóvenes, no tiene que ver con la edad. El 
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resultado es que la gente se ve con más edad 
porque se ve poca definición de la mandíbula. El 
médico debe evaluar al paciente y decidir si el 
paciente es buen candidato”, explica Montes. 

Si la persona tiene bandas de platisma, que bajan 
de manera vertical en el cuello, hay que advertirle al 
paciente que al eliminar la grasa éstas pueden 
quedar expuestas y que más adelante puede 
remediarse utilizando Botox. 

En personas que padezcan de condiciones 
autoinmunes o que utilicen tratamientos 
antiinflamatorios fuertes el efecto puede ser menor 
porque el medicamento que utilizan para su 
condición disminuye el efecto del medicamento 
para quitar la grasa. 

Fácil Aplicación 

Cuando el doctor José Raúl Montes evalua a un 
paciente interesado en Kybella, aprieta y hala el área 
del mentón, estas dos acciones le permiten tener 
una idea del grado de elasticidad que tiene la piel. 

Luego, se marca el área para establecer la zona 
anatómica específica en la que está la grasa a nivel 
subdermal y también para proteger el área. 

"Antes sde inyectar hay que palpar las tiróides, 
glándulas salivares y verificar que no hayan nódulos. 
También se observa que la persona tenga una 
sonrisa simétrica, pues si tocas el nervio marginal de 
la mandíbula puedes (sic) dañarlo y complicar el 
procedimiento. Es importante que el paciente esté 
simétrico y tenga su función motora de la parte 
inferior de la cara en óptimas condiciones," comenta 
el médico. 

El profesional que inyecta tiene que estar 
concentrado en el área. Para hacer el proceso más 
sencillo, Montes coloca pequeños puntos de colores 
rojo, azul y negro que sirven como guía para inyectar 
el área de manera organizada. 

Al paciente se le inyecta un anestésico en el árae, lo 
que evita cualquier molestia mientras se le está 
aplicando el Kybella. Varias horas después el 

paciente va a experimentar hinchazón en el área 
debido a que el producto crea una reacción 
infamatoria por lo cual las céluas de grasa se van 
eliminando. La hinchazón dependerá del paciente y 
de cuánto producto se inyecte. Ésta puede durar de 
dos a tres días, menciona Montes. 

"Se hace un promedio de dos a tres tratamientos, 
dejando un mes entre uno y otro. El paciente va a 
ver el efecto cerca de un més después del último 
tratamiento y es permanente," asegura el médico. 

El costo del tratamiento puede fluctuar entre $1,200 
y $3,000. 
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