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Cómo uso

Dres. María del Carmen López Marín y Juan A. López L.-Pitalúa:

“La tecnología LFU hace la remodelación corporal visible
desde la primera sesión y permanente en el tiempo”
Los Dres. María del Carmen
López Marín y Juan A. López
L.-Pitalúa son los gerentes
de la Clínica de los Doctores
López. La Dra. López Marín
es directora del Área Láser
de dicha clínica y cuenta
con dilatada experiencia en
Medicina Estética.
El Dr. López L.-Pitalúa es
director de Formación de la
Sociedad Española de Medicina
Estética y presidente de la
Junta Directiva de la Asociación
de Medicina Estética de
Málaga.

Imagen: Medikalight

Para resolver dos demandas habituales de los pacientes, reducción y pérdida de grasa localizada, y remodelación
corporal. La tecnología LFU permite realizar tratamientos no invasivos muy seguros, confortables y altamente
eficaces por selectividad en la eliminación de la célula grasa, con la consecuente reducción del perímetro corporal, así como en la
remodelación del contorno corporal por estímulo directo de la neocolagénesis en el tejido conjuntivo hipodérmico, reflejándose en
una mejora de la tensión superficial de la piel.

Para qué

A quién

Sus indicaciones están definidas en pacientes con normopeso que acumulan grasa localizada en zonas como rodillas,
abdomen, flancos, cartucheras, brazos, etc, con gran dificultad para su eliminación incluso con dietas y, que además,
necesiten remodelar su contorno corporal, así como para tratamientos post liposucción para complementar la propia cirugía.

Cómo

Permite en no más de una hora realizar tratamientos personalizados a nuestros pacientes, gracias a su seguridad
de acción por selectividad de la célula grasa sin afectación a nivel de destrucción de tejidos adyacentes, así como
un remodelado corporal. Previo a un diagnóstico médico del área a tratar, se realiza un algoritmo clínico para depositar la energía
a diferentes profundidades en el tejido hipodérmico, siempre respetando la dermis y epidermis. Las selectivas microlesiones
sufridas por la célula adiposa desembocarán en su eliminación por los mecanismos fisiológicos normales, sin afectación lipídica en
carga plasmática. El efecto térmico residual, estimulará una neocolagénesis del tejido conectivo hipodérmico compactándolo, con
resultado directo en el remodelado corporal, y en la mejora indiscutible del aspecto de la piel.
Efectos clínicos de reducción y remodelación corporal visibles desde la primera sesión y permanentes
en el tiempo. Permite realizar un tratamiento no invasivo en cualquier época del año ya que no presenta
interacción con la melanina epidérmica. Su ausencia de efectos secundarios inmediatos permite la reincorporación a la vida social sin
necesidad de alterar el ritmo de vida, más allá de tener los cuidados dietéticos y de salud indicados por el facultativo.

Qué consigo
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