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Dr. EstEban sarmEntEro:

“En el 90% de los casos tratados con LavaTRON,  
los resultados son buenos o muy buenos”

Pacientes  de cualquier edad 
y sexo con flacidez cutánea a 
nivel facial y corporal, arrugas 
y envejecimiento de la piel, así 
como tratamientos de la celulitis, 
especialmente la fibrosa.

El tratamiento consiste en la aplicación de una onda de RF: se coloca una placa de retorno y un 
electrodo activo que se deslizara por la zona a tratar, éste será capacitivo o resistivo en función 

del tejido sobre el que queramos hacer mayor incisión. 
Para el tratamiento se precisan varias sesiones: por término medio utilizamos una a dos  sesiones semanales 
con una duración aproximada de dos o tres semanas. Cada sesión tiene una duración media de 30 minutos en 
función de la zona a tratar. 

Se consiguen unos resultados rápidos, duraderos y estables.
Se ha convertido en una herramienta imprescindible en las post y precirugias, favoreciendo la reabsorción de edemas, 

ayudando a la cicatrización, siendo esta de una mejor calidad y mayor elasticidad. Logra un incremento del espesor de la piel, especialmente en cara, 
y es muy útil para preparar la piel después de una mamoplastia, antes de implantar una prótesis.
Los resultados difieren de unos pacientes a otros, pero en un 90% de los casos son buenos o muy buenos. Sus resultados clínicos y por observación son 
muy positivos y con una elevada satisfacción de los pacientes. LavaTRON es un equipo eficaz, seguro, con una praxis sencilla. 
No hemos encontrado todavía un algoritmo que nos sirva para predecir los resultados que el equipo tendrá en cada paciente en particular, así que 
realizamos un test previo, en un lado y en el otro del cuerpo del paciente, para que éste compruebe directamente cuál puede ser su resultado.

En mi consulta utilizamos LavaTRON en casos de flacidez cutánea, 
remodelación corporal y tratamientos postoperatorios, ya que 

nos permite trabajar atérmicamente.  Es un equipo de Diatermia-Radio Frecuencia que 
genera un movimiento iónico celular favoreciendo una rápida y profunda regeneración 
tisular y eliminación de grasa. Llevamos utilizando el equipo durante dos años y hemos 
tratado con éxito a unos cien pacientes.
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El Dr. Esteban Sarmentero es 
especialista MIR en Cirugía 
Plástica, Estética y Reparadora 
(Hospital Ramón y Cajal de 
Madrid); coautor de cuatro libros 
y autor de numerosos artículos 
en revistas médicas nacionales 
e internacionales. Es miembro 
numerario de la Sociedad Española 
de Cirugía Plástica Reparadora 
y Estética (SECPRE) y ejerce la 
actividad privada.


