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Con firma

Para mí fue un descubrimiento ver que existía una 
radiofrecuencia que trabaja en subtermia

Para un profesional es intere-
sante encontrar una compañía 
que esté continuamente investi-
gando como poder implementar 
nuevos protocolos, manípulos y 
formas de trabajar para facilitar 
la labor a los médicos estéticos y 
dermatólogos. Mi colaboración 
con INDIBA® data ya de bastantes 
años y empezó buscando pro-
tocolos de combinación con di-
ferentes tecnologías y conseguí 
una enorme satisfacción.

Estaba acostumbrado a uti-
lizar distintas radiofrecuencias 
pero tenía un problema, siem-
pre que lo hacía en modo térmi-
co, me veía obligado a utilizarla 
como tecnología única. No podía 
combinarla con una mesoterapia, 
peeling, láser fraccionado o para 
recuperar a los pacientes des-
pués de un tratamiento ablativo. 
Esto era, precisamente, por la 
temperatura que genera la corriente eléctrica de la radio-
frecuencia cuando encuentra un tejido con una resistencia 
mayor a la del agua.

Para mí fue un descubrimiento ver que existía una radio-
frecuencia que trabaja en subtermia, es decir, que es capaz 
de generar cambios metabólicos sin necesidad de utilizar 
temperatura. Podía controlar el edema en los tejidos, modu-
lar la inflamación y no destruirla porque, como médico es-
tético, necesito generarla en muchos procedimientos para 
obtener un efecto terapéutico. Pero no me interesa que un 
paciente se vaya preocupado por una inflamación excesiva 
que le deforme la cara, porque si tiene que pedir una se-
mana de baja laboral es posible que no vuelva a realizarse 
el tratamiento. Entonces, es fundamental el uso de INDIBA 
en subtermia para post-tratamientos, ya que minimiza los 
efectos secundarios y multiplica los efectos terapéuticos de 
la radiofrecuencia fraccionada ablativa, del laser  fracciona-
do ablativo (CO2, Erbio: YAG), láser fraccionado no ablativo 
(1550nm, 1540nm, etc.), IPL (que muchas veces a nivel facial 
nos generan un edema y una inflamación excesiva), ultraso-
nidos focalizados...

Para mí, INDIBA® Elite NS para tratamientos faciales, es 
una de las mejores tecnologías para mejorar la textura cu-
tánea, generar neocolagénesis y neoelastogénesis, en com-
binación con la infiltración subcutánea de cualquiera de los 
productos legalizados de los que disponemos en el merca-
do. En efecto, se puede utilizar con ácido hialurónico o con 
hidroxiapatita cálcica y el resultado es muchísimo mejor. 

Con todos los demás protoco-
los que tenemos en la clínica, 
esta sinergia fue un enorme 
descubrimiento, ya que au-
menta la eficacia terapéutica 
del tratamiento y disminuye 
los efectos secundarios. Así se 
lo trasladé a INDIBA y me en-
contré con la sorpresa de que 
cuando recibieron esta infor-
mación, desarrollaron e inclu-
yeron estos protocolos dentro 
de su nuevo modelo: INDIBA® 
Elite NS.

Por otro lado, llevo en el 
mundo del trasplante capilar 
ya unos años y hay ciertas zo-
nas donde el pelo tarda más 
en salir, probablemente por-
que la piel es más fina, tiene 
menos vascularización o un 

metabolismo comprometido, 
como puede ser la región del 
vertex (coronilla).

La primera aplicación que realicé con INDIBA®, fue tra-
tando de buscar una recuperación acelerada, con una ca-
lidad de pelo mayor y descubrimos que funcionaba muy 
bien. La utilización en parámetros de subtermia supone 
una enorme ventaja. Se puede llevar a cabo el tratamien-
to durante unos 20-30 minutos con apenas molestias para 
el paciente y un estímulo, no solo térmico, sino también en 
subtermia.

El uso de HairWave de INDIBA®, nuevo modelo específi-
co para pre y post trasplante capilar, es una gran experiencia 
en el ámbito de la cirugía. Donde también le veo un gran 
potencial es en redensificación, especialmente en mujeres 
que están empezando a sentir que tienen menos densidad 
de pelo porque se les afina. Ahora con el efecto positivo de 
la radiofrecuencia capacitiva en subtermia, podemos con-
seguir mejores resultados haciendo sinergia con otros tra-
tamientos.

Además del cuero cabelludo hay otras zonas donde 
se demanda la cirugía: cejas, barba y tórax para los hom-
bres, o en el pubis para mujeres. Los beneficios son los 
mismos: aumento de trofismo, generación de neocola-
génesis, vasodilatación... es decir, un tejido mucho me-
jor preparado antes de la cirugía y que responderá más 
rápido y mejor, aumentando el grosor del pelo, saliendo 
en menos tiempo y teniendo menos Shock Loss si lo reali-
zamos en el post-tratamiento también.
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