Cómo uso | láser de diodo
Dr. Daniel Sánchez SalvadoR:

“Láser de diodo, gracias a sus cuatro aplicadores,
consigue la destrucción de la grasa con resultados
eficaces”
El Dr. Daniel Sánchez Salvador
es director médico de
Maysoon, clínica especializada
en técnicas avanzadas de
tratamientos láser y medicina
estética. Licenciado en
Medicina por la Universidad
de Salamanca. Máster de
Experto en Medicina Estética a
cargo de la Universidad de los
Pueblos de Europa en Málaga.
Máster en Técnicas Avanzadas
de Medicina Estética y Láser
de la Universidad Cardenal
Herrera CEU y Grupo NISA.
Imagen: Med.apolo

La finalidad de este láser es conseguir la destrucción y disolución de la grasa por calentamiento focalizado,
con lo que podremos apreciar una notable disminución del contorno corporal en las zonas tratadas. Se logra
de forma progresiva durante un periodo de entre 6 y 12 semanas, tras la sesión. Este tiempo dependerá de la cantidad de grasa a
eliminar. Influyen otros factores como la dieta, vascularización, hidratación, ejercicio, etc. Para potenciar y optimizar la efectividad, es
aconsejable complementar la sesión de láser con un masaje drenante en el área tratada, ya sea drenaje linfático manual o mecánico.

Para qué

A quién

Va destinado a pacientes con grasa localizada en forma de depósitos rebeldes o resistentes, y a los que presentan grasa
generalizada. También, es efectivo para tratamientos de pérdida de peso. Se puede emplear en pacientes que estando
en su peso correcto presentan determinadas zonas de acúmulo adiposo. También se puede aplicar en cualquier zona corporal (abdomen,
brazos, espalda, flancos, parte interna y trasera de los muslos…).

Cómo

El equipo incorpora 4 aplicadores que emiten una luz láser que por su longitud de onda y características físicas,
profundiza alrededor de 12 mm en el organismo. Esta luz consigue aumentar la temperatura de la hipodermis
hasta los 42-47ºC, disuelve y deshace los acúmulos grasos por degradación y rotura de la membrana del adipocito, que liberará su
contenido graso, destruyéndose y siendo esta grasa reabsorbida por vía linfática para ser eliminada del organismo. El tejido periférico
del área tratada y las capas más superficiales de la piel, no se ven afectadas debido a que los aplicadores incorporan un potente
sistema de refrigeración de contacto que mantienen temperaturas entre 12-30ºC en la zona tratada, dependiendo de la intensidad
y temperatura del frío seleccionado. Es por tanto, un tratamiento no invasivo, cómodo, no agresivo y no quirúrgico, por lo que no
requiere cuidados post tratamiento.
Un muy alto porcentaje de eliminación de la cantidad de grasa acumulada en nuestro cuerpo y, en
poco tiempo, tiene un potente impacto visual en la forma, contorno, volumen y distribución de la
grasa, mejorando así el aspecto de nuestra figura, que se mantendrá de forma indefinida, siempre que se acompañe de una dieta
equilibrada y coherente y una actividad física que no impliquen una nueva ganancia de peso.

Qué consigo
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Rigor
Cuenta con un equipo de dirección y redacción altamente
especializado y con una larga experiencia en el sector
médico-estético y sanitario. También con el asesoramiento
de especialistas de reconocido prestigio en diferentes
disciplinas

Objetividad
Es el único medio de comunicación
especializado en medicina estética,
cirugía plástica, dermatología cosmética y
endocrinología y nutrición que no pertenece
a ninguna sociedad médica

Credibilidad y confianza
Información y publicidad
fiables, contrastadas y
diferenciadas, con una alta
valoración por parte de
médicos y empresas

Interactividad
En su andadura ha logrado
una relación especial de
complicidad, confianza y
fidelidad con sus lectores

Especialización
Destinado al lector exclusivamente médico. Cumple con todos los
requisitos legales necesarios para publicitar medicamentos y productos
sanitarios. Incluye contenidos específicos para cada una de las
especialidades que abarca

Entra en www.bellezamedica.es y accede a toda la actualidad del sector

Suscríbete por sólo 36€* (5 revistas al año)
Escríbenos a bellezamedica@bellezamedica.es y déjanos tus datos

(*) Precio para España. Extranjero: consultar

Versatilidad
Es un medio flexible,
creativo y en mejora
continua. Dispone de
diferentes soportes online
y offline para llegar a un
mayor público objetivo

