TENSAR,TONIFICAR
Y ELIMINAR:

un equipo para
cada necesidad

CERO RIESGO, CERO ANESTESIA Y CERO INCAPACIdades... Pero con los mismos resultados de una cirugía plástica.
Definitivamente, la tecnología está transformando la medicina
estética. Con los nuevos equipos que han desarrollado las más
importantes firmas dedicadas a la industria de la belleza, hoy el
dolor, el tiempo de recuperación y las complicaciones son cosas
del pasado. “Hay tres equipos que han revolucionado nuestro
trabajo”, asegura Ivonne Tole, quien hace tres años fundó la
clínica de medicina estética Benessere en Neiva, y que hoy
cuenta con sedes en Ibagué y Bogotá.
El primero de ellos es Ultherapy®: conocido como el lunch
tone en Estados Unidos, con una sola sesión, que toma entre
30 y 90 minutos, se logra tensar la piel de la cara, el cuello
y el escote. Con este lifting no quirúrgico, los resultados son
inmediatos y lo mejor, sin necesidad de pasar por un periodo
de incapacidad. “Hemos realizado más de 200 tratamientos
con este dispositivo y todos los pacientes han quedado ciento
por ciento satisfechos”.
El segundo a destacar, según la especialista, es el
Coolsculpting, pues se ha convertido en la mejor alternativa
de la liposucción. “Solo se requiere una sesión de 35 minutos
por zona o ‘gordito’ a tratar. Los resultados se comienzan
a ver desde la tercera semana, cuando el paciente empieza
a notar que pierde medidas, pero su efecto dura hasta dos
meses más”. Poder trabajar áreas de difícil acceso como
papada, espalda, entrepierna y los gorditos de la rodilla,
es un beneficio adicional, que lo pone por encima de otras
tecnologías
este tipo.
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Como por arte de magia. Así son los
resultados que ofrecen los equipos más
avanzados de las clínicas de belleza.
Verse joven o lucir un cuerpo armonioso
ya no implica dolorosos, largos o
complejos tratamientos estéticos.

Ultratherapy® Coolscultping y
Emsculpt cuentan con la aprobación
de la FDA. Para contar con el aval
de este organismo estadounidense,
la empresa debe contar con estudios
donde se demuestren sus resultados.
trabajar el músculo. Las cuatro o seis sesiones tienen el mismo
efecto de ocho meses en el gimnasio”. Está dirigido a quienes
hacen ejercicio y se alimentan bien, pero no logran aumentar
sus glúteos o definir su abdomen a pesar de la actividad física.
“Cada equipo tiene una página oficial donde aparecen los
médicos que cuentan con el aval para usar estas tecnologías
en el mundo; revisarla antes de decidirse por cualquier
procedimiento es una garantía de que el paciente estará en
buenas manos”, advierte Ivonne Tole.
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