
ENERO-FEBRERO 2020 | 26

Con firma

Tensado de la piel y eliminación de granulomas 
con nuevas tecnologías

La flacidez de la piel es la 

consecuencia de situaciones 

como el envejecimiento cro-

nológico, fotoenvejecimiento, 

embarazo, adelgazamiento, 

dietas bajas en proteínas, 

ingesta de tóxicos como el ta-

baco, etc., donde se ha dañado 

en la dermis la capacidad de 

producir colágeno y elastina. 

Los tratamientos para la 

flacidez que se ofrecen en el 

mercado, están enfocados en 

recuperar la tensión de la piel, 

o eliminar la sobrante en el 

caso de la cirugía. Sin embar-

go, las nuevas tecnologías 

son cada vez más eficaces para resolver este problema 

sin cirugía. Con Accutite y anestesia local simplemente, 

se puede obtener un efecto muy próximo a un estira-

miento quirúrgico. El efecto se consigue de forma dura-

dera con una sesión, por lo que aventaja a los equipos 

que trabajan con sesiones continuadas. 

Accutite es un claro ejemplo de precisión y proce-

dimiento mínimamente invasivo. Consiste en la aplica-

ción de radiofrecuencia interna subdérmica mediante 

microcánula, del mismo tamaño que una cánula em-

pleada para los rellenos faciales, y un electrodo externo 

que trabajan simultáneamente. 

El calor que se transmite hace que se contraigan 

los septos fibrosos subdérmicos, mejorando la flacidez 

cutánea, así como también se puede eliminar tejido 

graso. 

Además de emplear este novedoso dispositivo para 

la flacidez y/o eliminación de grasa, lo estoy utilizando 

para eliminar de forma 

definitiva los granulomas 

producidos por rellenos 

faciales, sin corticoides in-

yectados ni cirugía, en una 

única sesión. Aplicamos 

anestesia local en la zona 

del granuloma, e introdu-

cimos la cánula por debajo 

del mismo de forma que 

quede entre ésta y el elec-

trodo externo, emitimos la 

radiofrecuencia hasta que 

no se palpe el granuloma. 

No he tenido ninguna 

secuela ni depresiones en 

la piel a largo plazo, y eso 

que ya han pasado ya ocho meses desde el primer caso 

que traté.

Accutite ha cambiado la forma de hacer lifting, 

produciendo no solo la contracción de la piel, sino tam-

bién una mejoría en la calidad de la misma por la gran 

producción de colágeno que estimula. El resultado va 

mejorando progresivamente a lo largo de los primeros 

meses hasta que se estabiliza. Puede realizarse en una 

gran franja de edad ya que permite el abordaje desde 

pequeñas zonas, al inicio de los primeros signos de 

flacidez, como son los surcos nasogenianos, el descol-

gamiento de la línea mandibular, el levantamiento de 

las mejillas, las bolsas grasas de los párpados inferiores, 

hasta el tratamiento panfacial en la misma sesión en 

los casos de mayor envejecimiento.
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