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Con firma

Clarius Ultrasound: diagnóstico 
e intervenciones ecoguiadas 

más seguras y precisas

La ecografía aplicada a la Medicina Estética es mu-
cho más que una nueva tendencia porque, desde mi 
punto de vista, aporta mucha más seguridad, reprodu-
cibilidad y eficacia en los procedimientos.

Hasta ahora, el uso con inyectables se basaba en los 
amplios conocimientos de la anatomía que tuvieran los 
médicos, su formación y experiencia. La nueva gene-
ración de ecógrafos Clarius, distribuidos por Dermica 
Laboratoires, permiten y proporcionan, tanto al profe-
sional como al paciente, un valor adicional en los trata-
mientos convirtiéndolos en más seguros y precisos.

Con este nuevo dispositivo se puede determinar 
de la manera más precisa, dónde están realmente 
ubicadas las diferentes estructuras de la zona que 
estamos tratando con diversos productos, minimi-
zando los riesgos, como la temida inyección intravas-
cular con sus respectivas consecuencias, ya que con 
este método se puede aplicar el producto en áreas 
anatómicas concretas.

También podemos realizar los procedimientos con 
mucha más precisión llegando más certeramente a las 
áreas anatómicas que queremos tratar y garantizar, de 
esta forma, mejores resultados y más duraderos.

Además, en el caso de complicaciones, valoraremos 
inmediatamente cualquiera que se nos presente, tales 
como: inflamación, nódulos, granulosas, isquemia, y 
de esta forma, nos permite tratarlas de una manera 
efectiva inyectando hialuronidasa de manera in situ.

Por último y no menos importante, con la ecografía 
ecoguiada, los profesionales podemos evaluar pro-
ductos de relleno con anterioridad a su colocación. 
Por ejemplo, con los hilos tensores, previamente po-
dremos determinar el grosor de los diferentes tejidos 
y, todo ello, nos ayudará a llevar un seguimiento obje-
tivo y científico de nuestros pacientes. Por todo ello, la 
ecografía supone un gran avance cualitativo para los 
profesionales médico estéticos.

El ecógrafo Clarius es muy fácil de usar, intuitivo y 
con un sinfín de opciones para el estudio de las imáge-
nes o vídeos capturados, exportaciones de las mismas 
e incluso para compartirlas o interactuar con otros co-
legas o con los mismos pacientes. 

Me gustaría remarcar que no hay contraindicación 
para el paciente de ningún tipo en cuanto a explora-
ción ecográfica, es más, diría que aumenta considera-
blemente la seguridad para los mismos.

En conclusión, tengo que decir que después de 500 
sesiones formativas de carácter nacional e internacio-
nal y con más de 3.000 médicos formados en diferen-
tes técnicas, dirigidas a aumentar la eficacia de los 
tratamientos de rejuvenecimiento facial, el ecógrafo  
Clarius ya es imprescindible en mi consulta.
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