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Cómo uso

Dr. Tomás Zamora:

“La tecnología LFU permite una remodelación corporal
completa, visible desde la primera sesión y permanente
en el tiempo”

El Dr. Tomás Zamora es
director médico del centro
de Medicina Estética que
lleva su nombre. Licenciado
en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Murcia, con
Máster en Medicina Cosmética
y del Envejecimiento por
la Universidad autónoma
de Barcelona, además de
una amplia experiencia en
formación y publicación en
investigaciones científicas.
Imagen: Medikalight

La tecnología no invasiva, segura y eficaz LFU, permite ofrecer una alternativa de tratamiento a aquellos
pacientes que precisen una reducción selectiva del tejido graso hipodérmico, al mismo tiempo que provocamos
una remodelación corporal por estimulo del tejido conectivo dermo-hipodermico. Todo ello conlleva a una reducción del perímetro
corporal, acompañado de una definición del mismo altamente visible desde la primera sesión.

Para qué

A quién

Esta indicado en pacientes con normopeso que presentan grasa localizada en zonas como abdomen, cartucheras,
brazos, rodillas, cintura, flancos, etc. Además de aquellos pacientes indicados en remodelación y definición corporal. Se
ha demostrado igualmente como una excelente herramienta clínica para completar el proceso post liposucción.

Cómo

La tecnología LFU desarrollada por Deep Slim permite en un periodo corto de tiempo realizar tratamientos
personalizados en nuestros pacientes. Después de un diagnóstico médico y gracias a su fácil, cómodo y seguro
manejo, nos permite depositar de forma controlada la energía optima en las diferentes profundidades selectivamente sobre el
tejido hipodérmico del paciente seleccionado en el diagnóstico. El tratamiento, con duraciones máximas de 45’, solo requiere para
su aplicación una capa de gel como elemento de transmisión sin necesidad de prescribir ningún tipo de anestésico tópico, gracias
a su excelente tolerabilidad por parte del paciente y la prácticamente ausencia de efectos secundarios inmediatos ni efectos
adversos a largo plazo.
Resultados clínicos visibles desde la primera sesión y permanentes en el tiempo, para la celulitis,
remodelación corporal y adiposidad localizada. Su condición de tratamiento no invasivo y con total
ausencia de efectos secundarios ni efectos adversos, permite unos resultados clínicos sin baja laboral. También indicar, que
la tecnología LFU de Deep Slim no presenta ningún tipo de interacción con la exposición solar por lo que es un tratamiento
indicado en cualquier época del año.

Qué consigo
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