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Cómo uso

Dr. Carlos San Martín:

“Con este láser consigo una remodelación de contorno
corporal y es complemento ideal para tratamientos de
reducción de peso”
El Dr. Carlos San Martín
es director de la Clínica
Bella Donna en Madrid,
imparte clases en el Máster
de Medicina Estética en la
Universidad de Córdoba,
ha sido director médico de
centros como Clínica Londres,
el Centro Médico Goya o
Clínica Hedonai. Con más de
veinte años de experiencia
se ha especializado en lifting
facial sin cirugía y láser,
utilizando la tecnología más
puntera en el sector.

Para qué

Imagen: Med Apolo

La finalidad de este láser es la producción de una hipertermia de la grasa localizada en la hipodermis,
consiguiendo su disolución.

A quién

Con este láser se consigue una remodelación del contorno corporal, constituyendo el complemento ideal para
tratamientos de reducción de peso mediante dietas, así como para aquellas personas que, estando en su peso ideal,
tengan acúmulos de grasa localizados que resultan de difícil eliminación por otras técnicas.
Además, es un tratamiento seguro y efectivo con resultados prácticamente inmediatos y permanentes, dado que los adipocitos son
destruidos y no se regeneran. Tras el tratamiento, el paciente puede retomar su rutina diaria, lo que constituye una alternativa a los
tratamientos invasivos y quirúrgicos.

Cómo

El tratamiento dura tan solo 25 minutos y se puede emitir hasta con 4 aplicadores a la vez. El equipo consigue
elevar y mantener la temperatura de la hipodermis entre los 42-47ºC, lo que permite la disolución y necrosis de los
acúmulos grasos sin dañar las capas más superficiales de la piel. Como consecuencia de esta hipertermia localizada, se consigue la
liberación del contenido graso al torrente sanguíneo y la posterior eliminación por vía linfática. Para facilitar el proceso de drenaje, se
recomienda sesiones de presoterapia o maderoterapia. Además, este equipo puede combinarse con infiltraciones para potenciar los
resultados.

Eliminación de la grasa acumulada y, en poco tiempo, resultados visibles en cuanto a la forma,
contorno, volumen y distribución de la grasa. Este equipo consigue una reducción de 4 a 6 cm en el
abdomen tras la primera sesión, que se mantendrá de forma indefinida siempre que se acompañe de una dieta equilibrada y
ejercicio físico moderado. Tras sucesivas sesiones se puede acabar consiguiendo una reducción de hasta 16 cm del contorno
corporal. Además, la hipertermia generada producirá una mejora en la circulación sanguínea en el tejido y, en consecuencia, un
efecto tensado.

Qué consigo
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