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Con firma

El cuello es el nuevo DNI. 
EmbraceRF: radiofrecuencia 
bipolar que mejora la flacidez

Hasta hace poco tiempo, en la zona del cuello es don-
de las soluciones no quirúrgicas han demostrado tener 
más limitaciones debido a sus peculiaridades, tanto de la 
piel como a nivel estructural. En plena era de protocolos 
mínimamente invasivos, las soluciones con radiofrecuen-
cia son la mejor alternativa, tratamientos que no trans-
forman nuestra fisionomía y son altamente seguros y 
efectivos. Ahora, con la tecnología EmbraceRF, pode-
mos tener grandes resultados porque esta radiofre-
cuencia bipolar subcutánea (RFAL) nos ayuda a reten-
sar y rejuvenecer el cuello sin necesidad de cicatrices, 
ni largas intervenciones en el quirófano.

La flacidez en el tercio inferior de la cara es uno de 
los signos más importante del envejecimiento y no te-
nía una buena solución, salvo con los liftings quirúrgicos. 
Hoy en día, con los avances en medicina y las nuevas tec-
nologías, contamos con alternativas seguras y muy bue-
nos resultados sin necesidad de pasar por un quirófano.

El cuello ha sido el gran olvidado y no solemos preo-
cuparnos por él hasta que presenta signos importantes 
de envejecimiento, ya que posee una piel muy peculiar, 
mucho más fina que en el resto del cuerpo, en parte 
porque en esta zona tiene un menor número de fibras 
de colágeno y, también, es una zona con escaso sopor-
te óseo. Todo ello favorece su progresivo deterioro.

Entre sus principales signos nos encontraremos con 
los cambios de pigmentación, arrugas, cuerdas de vio-
lín, bandas verticales, arrugas horizontales o collar de 
Venus y flacidez. Todo ello traducido en descolgamien-
to de la piel que enmascara un problema interno y ex-
terno. Entre los síntomas más comunes también está la 

papada o doble mentón, que no es más que la acumu-
lación de grasa en esta zona y que puede ir o no asocia-
do a la pérdida del contorno mandibular.

Tradicionalmente, hemos podido optar por solu-
ciones quirúrgicas más adecuadas para cuellos con un 
envejecimiento más acusado, además de tratamientos 
médico estéticos, como pueden ser radiofrecuencia por 
microagujas, inductores de colágeno, hilos tensores, 
etc., algunos con mejores resultados que otros, para 
pequeños descolgamientos a edades más tempranas. 
Ahora con la radiofrecuencia por microagujas, po-
demos tratar a todo tipo de pacientes y cada vez hay 
más que optan por este tipo de procedimientos médi-
co estéticos para evitar una cirugía.

Para edades más avanzadas o cuellos más descolga-
dos tenemos dos opciones: por un lado los tratamien-
tos quirúrgicos (y lo que ello conlleva), y por otro, pro-
cedimientos médico estéticos donde nos encontramos 
la tecnología de la radiofrecuencia bipolar de Inmode. 
Con las indicaciones adecuadas se pueden obtener 
unos resultados satisfactorios y, gracias a su gran ver-
satilidad, se puede aplicar a un abanico muy amplio de 
pacientes, evitando así llegar a soluciones más invasi-
vas, ya que esta alternativa al tratamiento quirúrgico 
aúna dos potentes tecnologías: la radiofrecuencia bi-
polar subcutánea, también conocida como FaceTite 
(RFAL), combinada con la radiofrecuencia bipolar por 
microagujas (SARD) para tratar eficazmente la piel y el 
tejido adiposo subdérmico de la cara y el cuello.
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