Cómo uso | deep slim
DR. ILAN KARAVANi:

“Deep Slim, una eficaz manera y no invasiva de eliminar
la grasa localizada”
El Dr. Ilan Karavani es propietario y
fundador de la Clínica Doctor Karavani
desde 1991. Especializado en Dermatología
Quirúrgica y tratamientos láser, obtuvo
el grado de Cosmetología en la VUB
(Universidad de Bruselas). Miembro
fundador de la Asociación de las Ciencias
de la Dermatología Cosmética. Antiguo
presidente de la Sociedad de Dermatología
Quirúrgica en Benelux. Consultor en
Dermatología Quirúrgica en el Hospital
Universitario de Antwerp. Asociado a la
Academia Europea de Cirugía Cosmética.
Autor de varios libros sobre cirugía
cosmética y tipología de la piel. Creador del
cuidado de la piel personalizado basado en
el método de análisis Your Skin TypeTM.
Imagen: Medikalight

Deep Slim es un procedimiento no invasivo e indoloro de remodelación corporal, realizado con tecnología de
ultrasonidos focalizados de alta intensidad y baja frecuencia, para tratar selectivamente la célula adiposa. La
forma de pirámide invertida de las ondas sónicas emitidas, puede alcanzar profundidades de más de 15 mm, causando áreas focales
de destrucción selectiva por efecto mecánico térmico, provocando la ruptura de la intermembrana de la célula adiposa, preservando
el tejido adyacente.

Para qué

A quién

Causa efectos inmediatos en áreas resistentes a la pérdida de peso. Mayoritariamente en pacientes con grasa residual
en abdomen, muslos, cintura e incluso rodillas, que son difíciles de tratar. Con el protocolo dinámico, la lipodistrofia
subcutánea compacta, responde muy satisfactoriamente a esta emisión de ondas ultrasónicas.

Cómo

Su tecnología está basada en varios ensayos clínicos, incluyendo secciones radiológicas del cuerpo con RMN. Los
protocolos de tratamiento han sido estandarizados, para obtener similares resultados en usuarios. Las sesiones se
inician con una correcta evaluación de la grasa localizada o por el tipo de lipodistrofia.
En la grasa localizada, se marca un cuadrante de 300 cm2 sobre toda la zona, cada uno de ellos será tratado tres veces con diferentes
energías y profundidades. Se aplica una fina capa de gel de ultrasonidos sobre este área y para su perfecto resultado, se necesita
cierta presión sobre la piel con el cabezal, que se desliza de un punto al siguiente hasta cubrir todo el área con diferentes parámetros
de profundidad. Se necesitarán tres pasada por cada cm2.
La técnica de tratamiento es simple, perfectamente delegable al personal auxiliar. Una sesión estándar conllevará unos mil disparos
en no más de 45 minutos.
Después de cada sesión los resultados son inmediatamente visibles. Los efectos se intensifican en las
siguientes semanas. Después de tres sesiones, con un intervalo de dos semanas entre cada una, la grasa
localizada del tamaño de la palma de la mano se reduce notablemente. La lipodistrofia tipo grasa compacta, comúnmente llamada
celulitis, responde muy bien con esta técnica. En comparación con los demás procedimientos no invasivos, e incluso con algunas
técnicas quirúrgicas, nosotros obtenemos resultados permanentes y visibles. Sin tiempo de inactividad ni malestar en el paciente. Los
tratamientos pueden ser realizados con total seguridad durante el verano en todos los fototipos de piel.

Qué consigo
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