Cómo uso | inmode
Dra. Ana Revuelta Alonso:

“Votiva y Fractora by Inmode permiten el cuidado
facial, corporal e íntimo en un plano tan completo
como eficaz”
La Dra. Ana Revuelta Alonso
es Licenciada en Medicina y
Farmacia por la Universidad
San Pablo CEU y cuenta con
diez años de experiencia
profesional en el área médicoestética. Con postgrados en
Medicina Estética y Atención
Farmacéutica, es experta
en Medicina Biorreguladora,
Nutrición, Dietética y
Dermocosmética.
Imagen: Inmode

Para qué
Inmode es una plataforma
que consigue combinación
de múltiples tecnologías:
radiofrecuencia, luz pulsada de
alta intensidad, radiofrecuencia
fraccionada combinada con
alta energía y láser, dando una
cobertura tan completa a la
clínica como segura y eficaz.
Dentro de estas tecnologías
cabe destacar Fractora, un
dispositivo de radiofrecuencia
fraccionada indicado para
potenciar el rejuvenecimiento
cutáneo.
Por otro lado destacaremos
Votiva, un tratamiento que
utiliza radiofrecuencia con
temperatura controlada para
estimular el colágeno y mejorar
así la laxitud vaginal. Este
tratamiento aplica energía
en zonas externas (labios) o
internas (vagina).
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En tratamientos de rejuvenecimiento facial, Fractora presenta tres opciones de tratamiento:
rejuvenecimiento superficial, medio y profundo. Combinados en distintos protocolos
desarrollados por la clínica y con nutricosméticos activos, permiten tratar a pacientes de todos los rangos de
edad, cubriendo rejuvenecimiento facial, hiperhidrosis, acné cístico, cicatrices, estrías y envejecimiento cutáneo.
El tratamiento con Votiva es uno de los esenciales en nuestra clínica. Se trata de radiofrecuencia bipolar con
temperatura controlada con la que vamos a tratar la laxitud vaginal. Esta alteración la sufren mujeres de diversas
edades y entre los síntomas se encuentran la flacidez vaginal, la falta de placer en las relaciones sexuales y las
alteraciones de la salud íntima debidas a partos traumáticos o menopausia.

A quién

Fractora cuenta con tres cabezales provistos de agujas o pines con los que, en función del
número, el grosor y la potencia utilizada, vamos a tratar arrugas superficiales, moderadas,
severas o profundas y a la vez potenciaremos el tensado cutáneo. Todo esto se consigue por la acción simultánea
de la ablación, la coagulación, la zona de modificación térmica y la acción del pin revestido o no revestido, con los
que vamos a penetrar entre 3 y 5 mm de profundidad en la piel.
Votiva es un tratamiento muy agradable. Vamos a utilizar inicialmente un manípulo similar a un ecógrafo
transvaginal de pequeño grosor que el médico insertará en la vagina. El tratamiento se realizará moviendo
circularmente este manípulo en las paredes vaginales, emitiendo calor controlado a las fibras de colágeno
que forman parte de los tejidos subcutáneos. La regeneración de la mucosa vaginal se produce entre los
30 y 90 días después del tratamiento. Se suelen realizar tres sesiones una al mes pero todo depende de las
necesidades y situación del paciente. En ocasiones podemos reforzar dicha actuación con la infiltración de PRP
(plasma rico en plaquetas ) y ácido hialurónico vaginal.

Cómo

Con ambos tratamientos conseguimos un rejuvenecimiento tanto facial como
vaginal. Conseguimos que nuestra piel y nuestra mucosa interna recuperen su
funcionalidad y sentirnos bien por dentro y por fuera.

Qué consigo
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