Tratamiento de la flacidez
facial y corporal con
radiofrecuencia ThermaClinic & ThermaLipo
La técnica

La Alta Frecuencia conducida es un procedimiento de hipertermia por
conversión de energía eléctrica en calor interno, su alta frecuencia
carece de acción excitadora. El calor producido en el interior de los
tejidos activa los mecanismos internos de la célula restableciendo su
estado de equilibrio metabólico y consecuentemente a su
rejuvenecimiento.

La tecnología AMFLI (Automatic MultiFrecuency
at Low Impedance) modifica las frecuencias más
adecuadas en función de la impedancia de
tejido, permitiendo elevar la temperatura de
o
abajo hacia arriba. El aumento de más de 5 C de
temperatura interna produce la contracción del
colágeno y favorece la expresión de las
proteínas de choque térmico, iniciándose así el proceso de regeneración.

Indicaciones

La RF bipolar se emite en diferentes MHz para conseguir diferentes profundidades, además,
también viene determinada por la distancia entre los electrodos. Por tanto, en función de la
zona corporal habrá que aplicar el equipo más adecuado. La indicación fundamental es la
flacidez en cualquier parte del cuerpo, aunque por los efectos biológicos que desencadena, se
puede aplicar para otras como; antienvejecimiento de la piel, celulitis, reducción de volumen y
remodelación corporal.

Resultados

Antes y después de 6 sesiones
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El tratamiento: antes, durante y después

Antes de someterse a un tratamiento de radiofrecuencia hay
que realizar una consulta con el médico especialista para
determinar si está indicado en su caso y si hay que seguir algún
protocolo previo.
Una vez limpia la piel se pone un gel de ultrasonido, se fija el programa
más apropiado para el tratamiento y se va pasando el aplicador por la
piel, lentamente. La sensación es agradable porque el aumento de la
temperatura es de forma progresiva. De vez en cuando se puede
controlar la temperatura de la piel con un termómetro de infrarrojos.
El tratamiento consiste en elevar la temperatura del tejido sobre los
42oC y mantenerla unos minutos. La duración suele ser de unos 30 minutos para la cara y unos
45 minutos para las áreas corporales.
Es normal que la piel quede con un poco de enrojecimiento que
remitirá pasados unos minutos. Los efectos del tratamiento se
van notando progresivamente; inmediato (1ª sesión): efecto
“flash”, a corto plazo (3ª sesión): importante mejora de la
calidad de la piel, a medio plazo (5ª sesión): reafirmación,
demarcación del óvalo, elevación de pómulos y cejas y relleno de
arrugas finas.

Número de sesiones aconsejadas

De 6 – 8 sesiones. Las primeras 3 ó 4 sesiones cada semana o diez días, las restantes cada 4
semanas. Se puede hacer un mantenimiento bimestral o trimestral

Para ampliar esta información, pida una cita gratuita con nuestro equipo médico, que le
informará detalladamente y le aconsejará sobre el tratamiento más indicado para Ud.
También puede consultar otros tratamientos en:

Clínica MultiLaser

C/ Santa Isabel, 45 – 28012 Madrid -  91 528 42 20 -  info@clinicamultilaser.com
www.clinicamultilaser.com

