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Con firma

Clarius, seguridad y eficacia 
para la ecografía digital

En mis años de experiencia realizando procedimientos 
médicos en rehabilitación y tratamiento del dolor, he apre-
ciado la seguridad y eficacia que nos brinda la ecografía. En 
los últimos años, y con el avance de la tecnología y mejoría 
de las sondas, esta seguridad y eficacia la hemos podido 
trasladar a la ecografía facial y estética.

Con este sistema, podemos planificar nuestros trata-
mientos de manera segura, mediante la realización de un 
mapeo vascular de la cara, con lo que podemos evitar los 
temibles efectos indeseados y lesiones a nivel de glándu-
las y nervios del rostro. Nos proporciona una herramienta 
fundamental a la hora de diagnosticar y tratar cualquier 
complicación; además nos permite realizar una valoración 
de los tratamientos previos realizados por los pacientes, 
ya que según una publicación del Journal of the American 
Medical Association, entre el 60 y 80% de los pacientes 
mienten o los ocultan.

Otra de las grandes ventajas que la ecografía facial nos 
brinda es la posibilidad de ecoguiar los tratamientos, ase-
gurándonos la correcta colocación de los productos inyec-
tables o, incluso, identificar si tocamos un músculo diana 
en los tratamientos con toxina botulínica.

Pero eso no es todo, además de las ventajas ya seña-
ladas, nos sirve para poder valorar los resultados de los 
tratamientos realizados en nuestras consultas para luchar 
contra el fotoenvejecimiento.

En el pasado, la ecografía de alta resolución estaba bas-
tante limitada a grandes centros, con maquinaria aparato-
sa y muy costosa. Desde hace unos años, gracias al avance 
y la tecnología, se han conseguido desarrollar dispositivos 
más pequeños, pero no es hasta la llegada de Clarius (con 

sus sondas L15 y sobre todo la L20) donde obtenemos 
una sonda portátil, de alta tecnología, con una imagen 
de altísima calidad que nos permite tener la seguridad 
al alcance de la mano, o del bolsillo. Gracias a Dermica  
Laboratoires, con este ecógrafo, ahora los médicos estéti-
cos podemos ver con precisión la anatomía que tenemos 
bajo la piel, planificar de forma segura nuestros tratamien-
tos, prevenir y tratar las complicaciones, asegurar un resul-
tado excelente gracias a los procedimientos ecoguiados y 
tener la posibilidad de medir nuestros resultados.

En mi práctica diaria, el Clarius L20 se ha convertido 
en una especie de fonendoscopio aplicado a la medicina 
estética, me permite diagnosticar de forma segura, realizar 
mis tratamientos faciales y corporales con una alta preci-
sión y medir objetivamente sus efectos, asegurando a mis 
pacientes los mejores resultados posibles.

Por todo esto, desde mi punto de vista, el dispositivo 
Clarius L20 debería ser una herramienta fundamental en 
la consulta de todo profesional estético para poder brindar 
la máxima seguridad y eficacia a nuestros pacientes. Ellos 
te lo agradecerán y tú también.
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