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Con firma

Nuestro descubrimiento en ultrasonidos y 
radiofrecuencia para remodelación facial y corporal 

Según los estudios, en los úl-
timos 20 años, la demanda de 
tratamientos no quirúrgicos en 
medicina estética, se ha incre-
mentado hasta un 1.500%. En 
las encuestas realizadas, 1 de 
cada 3 mujeres ha considerado 
recurrir a un tratamiento cor-
poral, y la mayoría de ellas se 
decanta por procedimientos no 
invasivos al resultarles más se-
guros, económicos y con menor 
tiempo de recuperación. 

Durante los años 2017 y 2018 
estuvimos probando más de 10 
equipos con diferentes tecno-
logías. Buscábamos el sistema 
con mayor versatilidad donde, a 
su vez, primara la seguridad del paciente y la eficacia 
en el tratamiento de la flacidez y la grasa localizada. 
Finalmente, nuestra elección fue sin duda Accent Pri-
me. Tenemos pacientes que no quieren pincharse ni 
sentir ningún dolor y que, además, no disponen de 
demasiado tiempo para acudir a la consulta debido 
a su ritmo de vida. Por ello, este tratamiento ha sido 
nuestro gran descubrimiento en remodelación corpo-
ral y facial, porque nos permite trabajar en una misma 
sesión grasa localizada, celulitis y flacidez cada 2 ó 3 
semanas, convirtiéndose en una gran alternativa para 
nuestros clientes más exigentes y ocupados. 

Es una plataforma que aúna radiofrecuencia y ul-
trasonidos. Su frecuencia de emisión es exclusiva y 
mucho mayor que cualquier otro sistema: 40,68 MHZ. 
Puede trabajar hasta a 300W de potencia, con gran 
capacidad de penetración a tres niveles: superficial, 
medio y profundo, y con gran control de la energía, 
focalizándola en el punto de interés a 0.5, 1 y 2 cm 
aproximadamente. Los ultrasonidos trabajan a 60-65 
kHz (efecto mecánico) a alta potencia, consiguiendo 
una destrucción selectiva de la grasa y preservando 

la integridad de los tejidos 
adyacentes. 

Esta tecnología patenta-
da por Alma y basada en una 
emisión de RF en antena, no 
precisa de placa de retorno 
y las sesiones se realizan sin 
molestos picos de entrega 
de energía, como suele ocu-
rrir con otros sistemas. Los 
tratamientos con esta plata-
forma son totalmente segu-
ros y muy cómodos para los 
pacientes. 

Después de un año traba-
jando con Accent Prime en 
nuestra consulta, estamos 
encantados con la elección. 

Nos resulta una técnica sencilla con poco margen de 
error en cuanto a parametrización. Al aumentar la 
energía, automáticamente disminuye el tiempo de 
aplicación en la zona a tratar, lo que garantiza mayor 
seguridad. Además, los tratamientos son altamente 
eficaces desde el primer momento, cubriendo las ex-
pectativas del paciente de forma rápida y con poca 
frecuencia de sesiones. Tras un diagnóstico correcto, 
su satisfacción es del 100% y la mayoría de ellos re-
piten. 

Podemos ofrecer al fin un tratamiento que permi-
te reducir volumen, tratar la flacidez y la celulitis en 
una misma sesión. Hemos conseguido resultados im-
presionantes de hasta 11 cm de reducción de circun-
ferencia abdominal en tan solo 5 sesiones. Incorporar 
esta plataforma para los tratamientos de remodela-
ción ha sido una decisión acertada, y pienso que lo 
será también para cualquier clínica, por grande o pe-
queña que sea.
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