accent ultra

TE INTERESA

DURANTE DOS AÑOS ALMA LASERS ha investigado en el campo
de los ultrasonidos hasta conseguir una tecnología propia mejorada e integrarla con otras tecno-

¿Para quién?

logías desarrolladas por este fa-

• Para quienes busquen tratar la adiposis,

bricante para lanzar un protocolo

celulitis y tensar la piel.

médico único, eficaz y diferencia-

• Para quienes busquen resultados en cara,

dor en el campo corporal.

cuello, brazos, abdomen, ﬂancos, glúteos y
piernas –muslos, rodillas y pantorrillas-.
• Para personas sin sobrepeso o moderado,
con depósitos localizados de grasa y al me-

+

nos un espesor de grasa de 1,5 cm

Lo
nuevo

• No te lo hagas en caso de embarazo, cáncer, problemas hepáticos, diabetes o infecciones.

ACCENT
TRATAMIENTo CoRPoRAl 360º:
ATÉRMICo Y No-INVAsIVo

ACCENT ULTRA LLEGA A ESPAÑA PARA REVOLUCIONAR EL MERCADO DE LOS TRATAMIENTOS
CORPORALES. ESTA NUEVA PLATAFORMA DE ALMA LASERS INTEGRA LAS TECNOLOGÍAS DE
ULTRASONIDOS Y RADIOFRECUENCIA PARA REALIZAR TRATAMIENTOS INTEGRALES DE REMODELACIÓN CORPORAL DE FORMA NO INVASIVA, SEGURA Y SIN DOLOR .

Accent Ultra ofrece 3 tratamientos en 1 sesión: elimina grasa,
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Por Eire Seoane

El PRoToColo

de Accent Ultra:
• El protocolo combina los ultrasoni-

formas Accent.

¿Por qué
Accent Ultra
es diferente?

• La radiofrecuencia se aplica a través

• En accent Ultra los ultrasonidos se

dos con la radiofrecuencia UniPolar
de Alma Lasers, una tecnología líder
que se encuentra en todas las plata-

de un sistema mecánico de drenaje
linfático para tratar la celulitis de
manera no invasiva y tensar la piel,
corrigiendo las irregularidades dérmicas, dejando la piel más ﬁrme y
modelando en profundidad porque
llega a la capa del tejido graso, algo
que ya hacían las anteriores plataformas Accent.

UlTRA
REsUlTADos

Accent Ultra:
• Modela el contorno corporal.
•Trata la celulitis.
• Activa el drenaje linfático para ayudar a que el organismo elimine el
líquido graso que expulsan los adipocitos al romperse.
•Reaﬁrma y toniﬁca la piel que queda
ﬂáccida por la eliminación de grasas

aplican de forma selectiva sobre los adipocitos para someterlos a dos fuerzas
que acaban provocando su ruptura.

• para ello, accent Ultra genera dos
tipos de ondas de ultrasonidos: ondas
“shear”, de formación y ruptura, y ondas
de compresión. Estas ondas, al aplicarse de forma alterna, someten a un estrés a los adipocitos hasta que su tejido
se deforma y termina por romperse.

• para activar la ruptura de las células
grasas, las ondas de ultrasonidos se
aplican en modo frío y calor. En el modo
frío, las ondas “shear” de deformación
y ruptura se dirigen hacia la membrana
de las células grasas para deformarlas
y romperlas.

• En el modo calor, las ondas de compresión activan el proceso de ruptura de
las células grasas.

• En resumen, el secreto de la eﬁcacia
de accent Ultra radica en la potencia de
las ondas “share” y en su capacidad de
resonancia con la membrana de los adipocitos para provocar su ruptura.

• la combinación de estas dos ondas de
ultrasonidos en modo frío y calor genera
una tipo de tratamiento atérmico, lo que
signiﬁca que es cien por cien no invasivo, no hay riesgos de quemaduras y no
causa dolor. El paciente no tiene sensaciones térmicas durante el tratamiento.

tensa la piel y te proporciona un drenaje linfático.
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accent ultra

TE INTERESA

Esta plataforma corporal, que está
siendo una revolución en el mercado brasileño, empezó a distribuirse
a nivel mundial a mediados de
2009 y el fabricante cuenta ya con
una base instalada de más de 100
equipos. En el mercado español los
primeros médicos que han apostado por esta tecnología son:

los
DOCTORES
OPINAN

Instituto Médico Miramar.
Dr. Fernando Urdiales.

Centro Médico De Cabo Bové.
Dra. Isabel Bové.

Pº Miramar 21. 29016 Málaga.
Tels. 902 30 40 54 y 952 22 41 45 y
C/ Córdoba nº6. 29670 San Pedro
de Alcántara (Marbella, Málaga).
Tels: 952 782 055 y 952 787 088).
www.institutomedicomiramar.com

Ctra. de Piera 37. Martorell
08760. Tel. 93 774 15 06.
www.puntdesalut.com

El Dr. Fernando Urdiales
opina:

La Dra. Isabel Bové
opina:

¿Cuándo recomienda Accent Ultra?
Para el tratamiento de la celulitis, de la obesidad localizada, o de ambas,
disponiendo de un sistema con dos tecnologías que se usan en el mismo
paciente y en la misma sesión.
¿Qué diferencia a Accent Ultra de otras tecnologías corporales?
No existe en el mercado ningún sistema que aúne dos tecnologías tan
innovadoras y con resultados tan contrastados como la radiofrecuencia
UniPolar Accent, ahora con un sistema masajeador de drenaje linfático, y
la nueva tecnología de ultrasonidos de Alma Lasers.
¿Cómo son los tratamientos?
Se realizan cada quince días, pudiendo combinar radiofrecuencia y ultrasonidos, dependiendo de las necesidades de cada paciente. El tratamiento es completamente indoloro.
¿Qué resultados está obteniendo?
Espectaculares. La sinergia de ambas tecnologías en el mismo paciente
posibilita resultados rápidos y nunca vistos hasta ahora.

¿Cuándo recomienda Accent Ultra?
Está indicado para la reducción del tejido graso localizado y en la celulitis. Y
Podemos tratar la grasa submentoniana (papada), zona infraumbilical, cara
interna y laterales de muslos, rodillas, cara interna de brazos...
¿Qué diferencia a Accent Ultra de otras tecnologías?
Es un tratamiento avanzado, no invasivo, sin cortes, ni pinchazos, ni peligro
de quemaduras, que produce un efecto mecánico selectivo de ruptura de las
células grasas.
¿Cómo son los tratamientos?
Agradables para el paciente, que lo percibe como un masaje agradable, relajante e indoloro. Una vez acabada la sesión el paciente puede seguir sus
actividades cotidianas sin recuperación ni efectos secundarios incómodos.
La duración de la sesión oscila en función del área a tratar.
¿Qué resultados están obteniendo?
Una disminución del espesor del tejido graso sin daño macroscópico en el
tejido celular subcutáneo. Las estructuras adyacentes como los vasos sanguíneos o los nervios periféricos no se ven alterados, por lo que no se producen efectos secundarios a largo plazo. Mejora, además, la flacidez de la
piel y el drenaje linfático.

El tratamiento paso a paso
• Antes del tratamiento es
necesario medir al paciente
para poder evaluar de forma precisa el tratamiento.
El médico debe realizar mediciones tanto circunferenciales como de los pliegues
cutáneos, fotos y una ecografía de la zona para medir
el panículo adiposo.
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• Se recomiendan de 4 a 6
sesiones, con un intervalo
de 7 a 15 días entre sesión,
según valoración médica.
En las sesiones se aplican
tanto ultrasonidos como
radiofrecuencia, salvo en la
tercera y sexta sesión, donde únicamente se aplicará
radiofrecuencia.

• Las sesiones duran entre
40-60 minutos, según la
zona a tratar. Generalmente, se inicia la sesión con la
aplicación de ultrasonidos.
Después, se aplica la radiofrecuencia a través de un
cabezal que proporciona un
suave masaje al paciente
para activar el drenaje linfático, la mejora del colágeno
y el tensado de la piel.

• No es necesario aplicar
anestesia o realizar infiltraciones. Tras cada sesión
podría aparecer un eritema
en la piel que desaparecerá a las 24 horas como
máximo.

• Las pruebas clínicas del
fabricante y los resultados
obtenidos en Brasil, primer
país en el que se lanzó
Accent Ultra, arrojan una
pérdida de 2,5 a 3 cm en
la primera sesión. En las
siguientes se acentúa la
pérdida de volumen. Los
resultados son de larga
duración.

5/2/10 11:33:48

