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Un medicamento 
recientemente 
aprobado por la FDA 
es el primero y único 
para el eliminación 
de la papada sin 
necesidad de cirugía.

Es un ácido desoxicólico (su nombre comercial 
es Kybella™), sustancia natural que todos tenemos 
en nuestro cuerpo y que disuelve la grasa para 
siempre. Luego de sobre 10 años de investigación, 
la farmacéutica elaboradora produjo este producto 
sintético y recientemente logró la aprobación de la 
Administración de Drogas y Alimentos (FDA) para 
su uso cosmético. Este es el primer y único producto 
con indicación para la reducción de la papada y su 
utilización se aprobó en los Estados Unidos antes  
que en cualquier otra parte del mundo.
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Reduce la papada 
sin cirugía



Correcciones 
 importantes 

Según una encuesta 
realizada por la Sociedad 

Americana de Cirugía 
Dermatológica (ASDS), a más del 68 por 
ciento de los consumidores les molesta el 
grosor o exceso del área debajo del 
mentón, casi tanto como aquellos que 
reportan molestia por líneas alrededor de 
los ojos (71 por ciento). De hecho, la 
pregunta que se les hizo a los 
encuestados fue: “¿Cuánto te molesta el 
exceso de grasa bajo tu barbilla o 
cuello?.” 

La falta de definición del área debajo 
del mentón está relacionada con factores 
genéticos, edad y sobrepeso. Sin 
embargo, el problema del exceso de la 
papada no necesariamente está asociado 
con la edad, ya que en múltiples 
ocasiones personas jóvenes presentan 
este problema, incluso aquellas sin 
problemas de peso. 
Cada cual es diferente 

De ahí que el tratamiento sea 
personalizado por el médico. El mismo 
está diseñado para mujeres y hombres 
que presenten exceso de grasa en esa 
área, de moderada a severa. Dentro de 

los factores que se toman en 
consideración como parte de la 
evaluación que determina si el paciente 
es idóneo para recibir el tratamiento, 
están la elasticidad de la piel y la grasa 
bajo el mentón. El procedimiento 
comienza con la aplicación de anestesia 
local, seguido por la aplicación de un 
patrón específico de inyecciones de 
ácido desoxicólico en la grasa situada 
debajo de la barbilla. 
Tratamiento seguro 

El tratamiento es relativamente seguro, 
siempre y cuando un médico adiestrado 
sea quien lo administre. Los efectos 
secundarios más comunes incluyen 
hinchazón y enrojecimiento en el área de 
tratamiento, que generalmente se 
resuelven por sí solos en pocos días. La 
hinchazón se debe a que este producto 
provoca una reacción inflamatoria en la 
que ocurre una desnaturalización de las 
células adiposas. El paciente podrá ver 
resultados finales durante 
aproximadamente cuatro semanas 
después del tratamiento y con un 
resultado permanente. 

Para más información llama al (787) 777-0003.

1.	 En una sola sesión, el paciente podrá recibir varias inyecciones 
y saldrá del consultorio sin necesidad de vendas ni suturas 
ya que no es un procedimiento quirúrgico. Es posible que sea 
necesario de dos a tres sesiones, dependiendo de la cantidad de 
grasa que tenga en la papada. 

2.	 En promedio, los procedimientos necesitan aproximadamente de 
cuatro a seis mililitros en inyecciones de 0.2 ml, cada una con  
una distancia de un centímetro. Cada sesión de tratamiento  
dura aproximadamente de 15 a 20 minutos. 
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Antes

Después


