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Dr. FernanDo UrDiales: 

“Accent Prime es una muy potente herramienta  
de reducción del contorno corporal y de la adiposidad 

localizada”  

Es una excelente herramienta y alternativa de tratamiento para aquellos pacientes que quieren 
reducir contorno corporal sin pasar por el quirófano, en varias sesiones de tratamiento. Lo 

importante en este tratamiento es, por supuesto, la selección del paciente. Este tratamiento está indicado en pacientes 
que están en normopeso y que presentan zonas de adiposidad localizada. En pacientes con sobrepeso, podemos realizar 
este tratamiento al mismo tiempo que la dieta, en el caso de que ésta no ayude a reducir el tejido graso en alguna 
localización corporal.  En los casos en los que hay obesidad y se pierde peso con la dieta, es imprescindible utilizar Accent 
Prime para evitar la flaccidez subsiguiente a la pérdida de peso.

La gran novedad de este equipo es su nueva tecnología de ultrasonidos guiados de triple onda 
UltraSpeed, que en combinación con la radiofrecuencia monopolar y bipolar, consigue calentar 

gradualmente el tejido graso y dañar mecánicamente y de forma intensa los adipocitos provocando apoptosis 
y adipocitolisis. El equilibrio entre el efecto térmico y mecánico de este modo de ultrasonidos provoca un efecto 
destructor muy potente de las células grasas en menor tiempo. Además, combinamos UltraSpeed con la tecnología de 
radiofrecuencia UniBody de esta plataforma para compactar aún más el tejido, produciendo un efecto de contracción 
volumétrica, tensando la piel y mejorando su textura. Gracias al sistema mecánico de drenaje linfático que incorpora este 
cabezal Unibody, movilizamos la grasa y drenamos el excedente de forma natural. 

Nuestros pacientes están encantados con los resultados y con el tratamiento en sí. Es un 
tratamiento de choque y de mantenimiento que fideliza al paciente y que actualmente 

resulta imprescindible en una Unidad de Contorno Corporal. Por otro lado, ofrece una reducción importante del tiempo 
de las sesiones, ya que una sesión tradicional de ultrasonidos y radiofrecuencia en grandes áreas corporales podría durar 
más de dos horas y con Accent Prime podemos hacerla en menos de 50 minutos, obteniendo espectaculares resultados 
después de las dos primeras sesiones.

Accent Prime incorpora 
la última tecnología 
de ultrasonidos y 
radiofrecuencia para 
la reducción del 
contorno corporal 
y de la adiposidad 
localizada, mejora de 
la celulitis y tensado 
de la piel. Accent 
Prime es una muy 
potente herramienta de 
reducción del contorno 
corporal y de la 
adiposidad localizada, 
en Instituto Medico 
Miramar estamos 
teniendo también 
excelentes resultados 
en mejora de la celulitis 
y en tensado de la piel 
flácida en cualquier 
área corporal y facial.
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El Dr. Fernando Urdiales es pionero en 
el uso de tecnologías médico-estéticas. 
Con más de 30 años de experiencia, 
compagina su labor como médico con la 
colaboración con asociaciones, cursos, 
congresos y más de 240 ponencias 
relacionadas con su especialidad en todo 
el mundo. Actualmente, es el director 
médico y propietario del Instituto Médico 
Miramar. Recientemente, fue nombrado 
uno de los cincuenta facultativos de 
España más recomendados por el propio 
colectivo médico.
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