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Con firma

Radiofrecuencia interna 
para remodelación sin bisturí

La cirugía estética sigue sien-
do una de las intervenciones 
quirúrgicas más demandadas 
en todo el mundo. Según infor-
me anual de la International So-
ciety of Aesthetic Plastic Surgery 
(ISAPS), en el año 2017, España 
era el 12º país en cirugía plástica. 
Con datos de la Asociación Espa-
ñola de Cirugía Estética Plástica 
(AECEP), nuestro país se posicio-
na como el quinto del mundo 
en operaciones de estética. En 
2018, se realizaron entre 150 y 
200.000 intervenciones, siendo 
una de las más demandadas la 
liposucción (lipoescultura). 

Hace años, solo se podía op-
tar a tratamientos invasivos de 
remodelación corporal, que conllevaban gran tiempo 
de recuperación y visibles cicatrices. Hoy en día, gra-
cias a la industria de aparatología médica tenemos 
nuevas técnicas, menos invasivas que cubren las ne-
cesidades de todos sus pacientes, ofreciendo grandes 
resultados y reduciendo el tiempo de recuperación. 

Una de las principales preocupaciones, sobre los 
tratamientos de remodelación corporal por lipólisis o 
liposucción, es la extracción de la grasa y el exceso de 
piel sobrante en la zona tratada. 

BodyTite representa la evolución de la liposucción 
tradicional. Impulsado por la tecnología RFAL (lipólisis 
asistida por radiofrecuencia) para tratamientos de re-
modelación corporal y facial mínimamente invasiva, 
sin cicatrices y un mínimo de tiempo de recuperación 
para el paciente. 

Dirigida a todo tipo de pacientes que tienen grasa 
localizada, acompañada o no de un grado de flaci-
dez cutánea o celulitis. Las áreas que usualmente se 
suelen tratar son: abdomen, flancos, cartucheras, cara 

interna de muslos y rodillas, 
tobillos, brazos, tronco, pa-
pada y tercio medio e infe-
rior de la cara. 

Cuenta con la exclusiva 
tecnología A.C.E., patentada 
por InMode. Se introduce en 
el tejido graso subcutáneo 
a través de una pequeña in-
cisión de 2-3mm y permite 
alcanzar la temperatura ade-
cuada a través de la medición 
de la impedancia y controlar-
la hasta los 43ºC. Extiende el 
tiempo de tratamiento, man-
teniendo ese calor terapéuti-
co para garantizar la respues-
ta del paciente, asegurando, 
a su vez, que la retracción del 

tejido sobre una zona amplia sea constante, para evitar 
el sobretratamiento o zonas sin tratar. 

Permite utilizar cánulas más finas que no solo li-
cuan de forma mucho más precisa la grasa, sino que 
por su efecto térmico, calientan los tejidos y ayudan a 
la retracción, obteniendo así un 30%-40% más que en 
una liposucción convencional. 

Es ambulatorio y se realiza con anestesia local (si 
se tratan menos de 3 áreas a la vez), tiene una rápida 
recuperación con incorporación a la actividad diaria 
inmediata, ya que requiere solo fajas compresivas du-
rante un par de semanas. 

Estamos ante una óptima alternativa en remodela-
ción corporal para los pacientes que no quieren some-
terse a una cirugía convencional, con resultados más 
brillantes y una recuperación más rápida. Además, se 
pueden tratar casos que están contraindicados en la 
liposucción tradicional, como flaccidez, estrías y/o ce-
lulitis.
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