Cómo uso | btl vanquish me
Dra. Marta Serna:

“BTL Vanquish ME es una técnica diferenciable con la
que realizo tratamientos de body contouring eficaces,
delegables y rentables”

La Dra. Marta Serna es
Licenciada en Medicina y
Cirugía por la Universidad de
Zaragoza y especialista en
Análisis Clínicos y Master en
Medicina Estética. Es propietaria
y directora médica de la Clínica
Medisans en Palma de Mallorca;
profesora en diversos Master
de medicina estética y ponente
nacional e internacional para
distintos laboratorios.

Imagen: BTL

Para qué
BTL Vanquish ME es el
sistema más moderno para
realizar ‘body contouring’;
reducir el contorno en
abdomen, flancos y
miembros inferiores y
para mejorar la textura,
vitalidad y elasticidad
de la piel en estas zonas.
En varios artículos que
exponen los resultados
conseguidos con la terapia
de BTL Vanquish ME se
indica un incremento en el
rango de apoptosis natural
de los adipocitos de entre
13% a 56% y lo más
destacado es una pérdida
de 5,8 centímetros sobre
una base de 90 cm de
promedio.
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A quién

El tratamiento está indicado para cualquier hombre o mujer que pretenda reducir talla de
cintura, mejorar la figura o adelgazar el panículo adiposo sin dolor, sin efectos secundarios,
sin anestesia, de forma no invasiva y con resultados contrastados desde la primera sesión.
BTL Vanquish ME utiliza un sistema patentado de campo electromagnético selectivo
de exclusivas prestaciones tecnológicas, que, sin contacto con la piel, permite calentar
selectivamente el tejido subdérmico hasta 46-48ºC y mantener esta temperatura durante 45 minutos.
La técnica es manos libres y 100% delegable, no afecta ni la dermis ni a los tejidos musculares. El estrés
térmico inducido en las células adiposas conlleva a un proceso de apoptosis celular, que el sistema
inmunológico se encargará después de eliminar progresivamente y con ello conseguir la reducción
volumétrica deseada. Está avalado con certificación FDA en base a estudios publicados en revistas de
prestigio de divulgación internacional (Selective radiofrequency Therapy as a Non Invasive Approach for
Contactless Body Contouring and Circunferential Reduction – Journal of Drugs in Dermatology).
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Qué consigo

La técnica es un proceso médico asociado a varias acciones, además del
tratamiento en sí, ya que los resultados se afianzan con una serie de pautas que el

médico recomienda.
El protocolo ideal se basa en realizar cuatro sesiones sucesivas cada diez días y se consigue con ello reducir el
perímetro abdominal en 5,8 cm sobre un perímetro total de 90 cm de promedio. El calor producido durante 45
minutos provoca un tensado de la piel, mejora de la textura cutánea y aumenta el intercambio metabólico.
El sistema tiene una alta rentabilidad, ya que no tiene ningún consumible, no es técnico-dependiente y sólo
precisa para su uso una camilla y una cabina libre.
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