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Cómo uso | renuvion

Dra. Diane Duncan: 

“Renuvion, dispositivo rápido y versátil para retraer 
la piel y redensificarla”  

Usado para retraer y contornear la piel, buscando su tensado en la cara, mentón y cuello, brazos, codos, pecho. 
Además, posibilita tratar zonas que antes descartaba o tenían difícil solución como: “bra roll” (axilas), cara interior de 

muslos, de brazos, flancos, espalda, rodillas, codos, etc. Con muy buenos resultados incluso, en las zonas más delicadas. También, lo utilizo 
para hacer pequeñas elevaciones de pecho y, en los casos un poco más complejos, lo combino con una incisión periareolar. Además, es 
excelente en lipoescultura masculina. 

Es muy similar a la liposucción. Las zonas pequeñas se pueden hacer bajo anestesia local tumescente, pero en 
zonas más amplias, para evitar la toxicidad de la lidocaína, recomiendo anestesia general. Si queremos retirar grasa, 

hay que hacer la liposucción antes de usar este procedimiento. Una vez realizada, utilizaríamos los mismos planos para realizar la 
retracción subdérmica. Por lo general, hay que realizar entre 3-4 pasadas en cada área valorando siempre las zonas más sensibles 
como el cuello. 
Es muy raro tener complicaciones. El mayor riesgo es que los pacientes se crean expectativas no reales, el profesional debe asegurarse 
de ello. 

Renuvion es un dispositivo versátil y rápido. Cirugías que anteriormente me suponían todo un día, ahora puedo 
hacerlas en cinco horas. Lo utilizo, principalmente, para la retracción del tejido a nivel subdérmico. Cuando la 

piel queda laxa después de una liposucción, ayuda a redensificarla y la unifica con la grasa. En algunos casos, como en cuello y pecho, 
donde los niveles de grasa son menores, posibilita la disminución de la piel sin necesidad de hacer liposucción. Aunque, normalmente, 
la realizo antes de aplicarlo, para retirar la capa grasa y así exponer las fibras de colágeno a la radiofrecuencia. 
Me da la posibilidad de contraer el tejido sin necesidad de cortar, logrando menos cicatrices y menor tiempo de recuperación, 
comparándolo con cirugías tradicionales. 

Observaremos una mejoría inmediata. A las seis semanas los cambios en el contorno son muy evidentes. 
A partir de los tres meses, normalmente, son realmente notables. Esto se debe a que la curación tiene un 

ritmo de mejoría mensual del 10%. Advierto a mis pacientes que el resultado final no se observará hasta el año de la cirugía. 
Los resultados pueden variar, por lo que hay que tener en cuenta las expectativas del paciente. La piel va a tener un aspecto más 
tenso y firme. Sin embargo, si el paciente tiene un exceso de piel, la retracción que vamos a conseguir puede no ser suficiente para un 
completo tensado. Una buena regla es ofrecer hasta un 33% de disminución. 
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La Dra. Diane Irvine Duncan 
es cirujana plástica en Fort 
Collins, Colorado. Con más de 
veinte años de experiencia y 
reconocida mundialmente.
Ha ganado premios de Cirugía 
Plástica y Reconstructiva y ha 
sido reconocida por “America´s
Top Surgeons, Castle Connolly
Top Doctor y Talk of the Town”,
quienes otorgaron cinco 
estrellas a su clínica.
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