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Dra. María riDaura: 

“Mei-Light Therapy es siempre el inicio  
de todos mis tratamientos médico-estéticos”

Es útil para todas aquellas personas que quieran realizarse un tratamiento de 
rejuvenecimiento facial con mejores resultados y recuperación más rápida y también para 

las que tengan problemas de piel como acné o cicatrices.

El aparato dispone de cuatro programas: detoxificación, hidratación, electrolifting y drenaje. Mediante todos ellos podemos estimular 
los mecanismos de detoxificación de la piel, hidratarla ionizando productos, reafirmarla, redefinir el óvalo facial por tonificación 

muscular, desbloquear el sistema linfático consiguiendo eliminar la retención hídrica y por tanto reducir el edema bien a nivel periocular como en 
cualquier otra zona del cuerpo, por ejemplo para tratamientos post-liposucción.

Un tratamiento con MEI-Light Therapy es siempre el inicio de todos mis 
tratamientos médico-estéticos, con ello consigo una piel luminosa e hidratada, 

ganándome de entrada la confianza de mis pacientes. Posteriormente realizo los distintos tratamientos o  
la serie de estos que hemos programado.

También es de gran ayuda en el tratamiento del acné, combinado con el arsenal terapéutico de que 
los médicos disponemos para tratar este problema. El eczema, la psoriasis mejoran tras la aplicación de los 
programas de detox e hidratación.

Pero además de todo esto, para mí es un aparato imprescindible en mi clínica como “solucionador de 
problemas”. Es así como yo lo defino, ya que me permite solucionar con rapidez efectos secundarios de los 
tratamientos como puede ser la reducción en tiempo récord de los hematomas, también los edemas se 
reabsorben rápidamente. Una complicación tan molesta como la ptosis palpebral por difusión de toxina 
botulínica es menos preocupante cuando dispones de este aparato, ya que por su efecto de tonificación  
muscular permite recuperar la movilidad del párpado en un corto espacio de tiempo.

También es útil para la resolución de quemaduras post-peeling evitando hiperpigmentaciones 
inflamatorias, también para otros tipos de quemaduras y para la cicatrización de heridas. 

En ocasiones he recibido pacientes remitidos por compañeros que me piden ayuda para solucionar 
complicaciones, como el incómodo efecto Tendal provocado por sobrecorrección de ojeras con ácido  
hialurónico y multitud de situaciones más.

El MEI-Light Therapy es 
un equipo multifuncional 
en el que se conjugan tres 
ondas electromagnéticas 
micropulsadas en una misma 
aplicación. Esto permite 
conseguir excelentes resultados 
en diferentes problemas de 
la piel. Se trata de un equipo 
con el que se pueden realizar 
varios tipos de tratamientos, 
dependiendo del programa que 
apliquemos, lo que nos permite 
tratar diferentes problemas 
tanto a nivel facial como 
corporal. 
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