Cómo uso | indiba® deep care
Dr. Ángel Luis Sierra:

“INDIBA® Deep Care se beneficia del propio calor
endógeno del cuerpo, lo que aumenta la eficacia
y evita quemaduras”

El Dr. Ángel Luis Sierra lleva 25 años
dedicado a la Medicina Estética. Ha
realizado miles de tratamientos faciales
y corporales y formado a multitud
de médicos. Es profesor y tutor en la
Fundación Universidad Francisco de
Vitoria; coordinador del Área Sanitaria
de CETYS en esta Fundación y médico
referente en Medicina Estética facial y
corporal de Clínica Londres.
Autor-colaborador del libro “Medicina
Estética. Abordaje terapéutico”.
(Editorial Médica Panamericana) 2011.

Para qué
Empleamos INDIBA® Deep
Care fundamentalmente para
tratamientos de reafirmación
y contra la celulitis. Lo
utilizamos para tratar la
flacidez de cualquier parte del
cuerpo: rostro, cuello, brazos,
pecho, abdomen, cartucheras,
nalgas…, así como para
la remodelación corporal
(incluido postparto) y como
tratamiento postquirúrgico
para la reducción de la
inflamación y los hematomas
y aceleración del proceso
de cicatrización. Por ello,
también se utiliza en la
reducción de algunos tipos de
estrías.
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Imagen: Indiba® Deep Care

Está indicado especialmente para mujeres y hombres que presentan un cuadro
incipiente de flacidez y celulitis. En este tipo de casos es donde mejores resultados se
obtienen. El equipo puede aplicarse a pacientes de todas las edades, ya que en casos de flacidez más acusada
también se obtiene mejoría. El resultado depende del grado de flacidez (no tanto de la edad del paciente) y
de la calidad de la piel. Sin olvidar su acción postquirúrgica.

A quién

INDIBA® Deep Care es un sistema de radiofrecuencia distinto a todos lo que existen en el
mercado. Así, el resto de equipos de radiofrecuencia tratan de introducir calor a la dermis
por vía externa, atravesando la piel, para estimular las células de la dermis (fibroblastos), generar colágeno
y tensar las fibras. En cambio, el equipo de INDIBA® emplea el propio calor endógeno del cuerpo y lo ‘sube’ a
la dermis para lograr ese estímulo de los fibroblastos que fabricarán más colágeno y elastina, dándonos ese
efecto tensor. De este modo, no hay que atravesar la piel, lo que evita quemaduras y aumenta la eficacia.
Para el tratamiento postquirúgico se trabaja en la función de atermia para el drenaje de la zona.
El protocolo que empleamos en nuestra clínica es de diez sesiones, aplicadas - las primeras sesiones
- con una frecuencia de 2 o 3 por semana. Posteriormente recomendamos un mantenimiento.

Cómo

Con INDIBA® Deep Care conseguimos una mejora de la flacidez y la celulitis,
con una eficacia que varía según la zona en que se va a trabajar y donde los
resultados siguen mejorando a lo largo de los dos meses siguientes. Por ello, es importante informar bien al
paciente. El tratamiento es especialmente efectivo en rostro, nalgas, muslos y pecho.

Qué consigo
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