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Cómo uso

Dr. Fernando Urdiales:

“Accentuate de Accent Prime, tecnología más autónoma
para reducción del contorno corporal”
El Dr. Fernando Urdiales es
director médico y propietario
del Instituto Médico
Miramar, recientemente,
fue nombrado por Allergan
uno de los expertos a nivel
mundial en resolución de
efectos adversos de relleno
facial. Pionero en el uso de
tecnologías médico-estéticas,
compagina su labor como
médico con la colaboración
con asociaciones, cursos,
congresos y ponencias
relacionadas con su
especialidad en todo el
mundo.

Imagen: Alma Lasers

La nueva radiofrecuencia dieléctrica, en combinación con los nuevos ultrasonidos duales Accent Prime, supone
un avance en los tratamientos de reducción del contorno corporal. El tratamiento de inestetismos conlleva no
solo reducción del panículo adiposo, sino también retracción de la piel para no incrementar la flacidez de las zonas tratadas.
La radiofrecuencia dieléctrica que aporta Accent Prime es en modo unipolar, con una frecuencia de emisión de 40,68 MHz, única en el
mercado, y con la posibilidad de controlar la penetración mediante el Phase Shifter, que permite decidir la acción hasta los 2cm. Como
novedad, aplicamos esta energía a través de un sistema autónomo de placas y manos libres llamado Accentuate, con una cobertura
homogénea para áreas grandes como abdomen, glúteos y muslos, tanto cara interna como externa, con temperatura constante, de
forma cómoda y segura para el paciente.
Los ultrasonidos duales de Accent Prime son una combinación de ondas longitudinales y transversales actúan con un efecto más
mecánico que térmico en el tejido adiposo, provocando una adipocitolisis más mecánica (cavitación) que térmica.

Para qué

A quién

Indicado en todos aquellos pacientes que presentan obesidad localizada resistente a dieta, con o sin celulitis y con
mayor o menor grado de flacidez. Para aquellos que están sometidos a tratamientos de adelgazamiento y que
requieren actuar sobre zonas concretas, como abdomen, flancos, cara interna de muslos, entre otras. Los protocolos de tratamiento
suelen ser de una media de 4-6 sesiones, aunque hay casos críticos que pueden precisar entre 6-10 sesiones, y con un mantenimiento
anual de una o dos sesiones.

Cómo

Se suelen aplicar los ultrasonidos duales mediante un manipulo de gran superficie, que se maneja de forma
dinámica, realizando tratamientos que oscilan de 8 a 11 minutos por zona. Posteriormente, se aplica la
radiofrecuencia mediante diversos cabezales, siendo la novedad la aplicación del modo Accentuate, que consiste en la aplicación
de la radiofrecuencia mediante cabezales estáticos refrigerados, que controlan la temperatura de la piel mediante sensores,
manteniendo la energía en valores estables y seguros, siendo menos operario dependiente y garantizando resultados.
Los resultados son visibles a partir de la primera sesión, tanto en reducción de volumen como en tensión
de la piel. Pueden realizarse tratamientos programados sin contar con la presencia física del operador todo
el tiempo de aplicación de la radiofrecuencia. Esta característica posibilita una tecnología mucho más autónoma. Los resultados son
mejores y más constantes, evitando la aplicación de hiper e infra dosis característica de los sistemas de manípulos movibles.

Qué consigo
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