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• El confinamiento fue una catarsis con etapas estéticas diferenciadas: fuimos 
aplicados, nos abandonamos, y volvimos a aplicarnos con más ganas. 

• La zona corporal que más nos preocupa este verano son las piernas, seguidas 
del abdomen y ombligo “triste”. 

• La española se cuida tanto o más que la latina, aunque se “arregle” menos. 

• Ya no hay miedo a la medicina estética, sino a los tratamientos infinitos. 

Dr. Cerrud, ¿Qué ha ocurrido durante el confinamiento y en la desescalada 
con la operación bikini? 

“Salimos del confinamiento y nos encontramos con que el verano ya estaba aquí. Y el  
estudio realizado por la plataforma digital My Top Beauty (con el que coincido) confirma 
que el 75% de las españolas se ha preparado igual o más que en años anteriores para 
lucir cuerpo. Y digo casi porque ahora le toca el turno a la medicina estética para llegar 
allí donde la dieta y el deporte (este es la clave para el 40% de las mujeres) no puede. 
Creo que es responsabilidad de los médicos estéticos responder con rigor, efectividad y 
rapidez”.  

3 de 4 mujeres no ha renunciado a esculpir el cuerpo a pesar del estado de 
alarma. ¿Es la española una mujer que se cuida? 

“Efectivamente. Muchas veces escucho en Latinoamérica (por allí el culto al cuerpo es 
exagerado) que las españolas se cuidan menos que las latinas, pero creo que la 
diferencia es que quizá las segundas se arreglan más, pero las españolas se cuidan igual 
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“La mujer española ha cuidado su cuerpo 
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confinamiento”. Entrevista al Dr. Cerrud, 
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o más”. Luego está el porcentaje de españoles que, según un reciente informe del 
laboratorio Allergan, está “peor” que antes del confinamiento, y la cifra no es muy 
distinta a la del anterior estudio: un 37%, y aquí incluimos ambos sexos. 


¿Cuál es la zona “diana”? 

“Las piernas: celulitis y flacidez, seguidos de la zona abdominal, ombligo “triste” (hacia 
abajo), grasa localizada en bajo vientre y flancos, y por ultimo cartucheras. Ya no hay a 
miedo a la medicina estética, sino a no ver resultados y tirar el dinero. Cuando se trata 
de tratamientos corporales estamos hablando de combinados con varias o muchas 
sesiones; invertir pinchazos varios, aparatos y manipulaciones y no ver resultados es 
frustrante para el paciente y para el médico”.  

¿Por qué crees que Covid ha supuesto ha supuesto aún más ganas de 
ponerse en forma? 

“El confinamiento ha sido como una especie de catarsis 
de introspección y rutina que ha exigido de nosotros 
mucho autocontrol y mucha reinvención. Si lo llevamos 
al plano meramente estético podríamos hablar de las 
Etapas Estéticas del confinamiento, al principio, la 
primera etapa, todos aplicados, rutinas respetadas, 
dieta equilibrada y actividad física de pasillo. Luego la 
segunda o etapa náufrago, todos desesperados, 
abandonados. Y por último la tercera, ansiosos y 
aplicados otra vez, etapa operación bikini Exprés, la 

única nueva realidad es la que refleja el espejo”.  

¿Qué tratamientos recomiendas este verano?  

Si hablamos de:


1. Celulitis: Drenakua Exprés. Combina la infiltración de Alidya mediante mesoterapia 
reductora (5 sesiones) + ondas de choque (3 sesiones)+ presoterapia (3 sesiones). 
Precio: 690€


2. Grasa localizada: La intralipoterapia a base de sustancias lipolíticas seguras y 
eficaces se utiliza en papada, abdomen, flancos y cartucheras. 3 semanas, 3 sesiones. 
Pérdida de 2 a 4 cm. 150€ la sesión 
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3. Flacidez incipiente: Hilos estimuladores de colágeno, también llamados 
monofilamento PDO. Ideales para axilas, brazos, ombligo “triste”, cara interna de 
muslos y rodillas. Para los primeros síntomas de flacidez. No funcionan para casos de  
flacidez extrema.


4. Perder peso: Dieta proteica basada en proteínas pero que incluya la cantidad mínima 
y necesaria de hidratos de carbono para resultar saludable, eficaz y sin efecto rebote. Si 
se realiza de forma estricta pero bien vigilada por el especialista, se pueden perder 
hasta 4 kilos en 2 semanas. Pvp: 380€ (productos aparte).
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