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 MEDICINA ESTÉTICA CORPORAL

El cabezal Lovely ST, es una fuente de luz pulsada que emite el infrarrojo cercano 
(800-1000nm) indicada  para reafirmación de la piel, se presenta como una 
revolucionaria innovación en el campo de  los tratamientos no invasivos de 
remodelación y reafirmación de la piel.

Se ha demostrado que estimula la actividad del fibroblasto, realineaneando las fibras 
de colágeno, en tratamiento de estrías y de otras imperfecciones de la piel.

El cabezal Lovely ST utiliza luz del infrarrojo cercano para conseguir un 
calentamiento dérmico profundo ideal. La optimización de los parámetros 
proporciona una distribución uniforme de la energía y actúa con eficacia sobre 
lípidos, agua y hemoglobina sin daño para la epidermis. Además estos parámetros 
permiten producir el incremento de calor necesario en el objetivo para inducir la 
neocolagenesis, a la vez que elimina la necesidad de enfriamiento antes, durante ó 
después del tratamiento.

Es importante como en todos los tratamientos realizar una buena historia clínica 
para valorar su indicación, pautas a seguir, posibles contraindicaciones, así como la 
combinación de tratamientos complementarios para mejorar los resultados.        
 

Técnica que requiere la aplicación de gel para distribuir el calor de forma 
homogenea.
Tratamiento seguro e indoloro sin efectos secundarios ni baja para el paciente.  
Duración del tratamiento de 30 minutos a 1hora dependiendo de la zona.
Intervalo entre sesiones es de 3 semanas aproximadamente.
Se puede combinar perfectamente con otros tratamientos.

    INFRAROJO ST



El procedimiento es sencillo. A través de un pequeño orificio en la piel, con 
microcánulas se implantan de manera profunda, sin cortes ni puntos. Estas 
cánulas son similares a pequeñas agujas de punta redonda, lo que impide 
lesiones de vasos sanguíneos y nervios.

Se realiza con anestesia local, sin quirófano. Y el mismo paciente puede 
observar el tratamiento a través de un espejo.

Producto: 
la recomendación es utilizar productos 
reabsorbibles de alta densidad y mayor 
duración, con prácticamente nula complicación 
para el paciente.  

Técnica: 
con la incorporación de microcánulas con 
punta roma los hematomas 
son poco frecuentes.

La duración del tratamiento: 
1hora 30 minutos aproximadamente.

Anestesia: 
puede requerir anestesia local.

Mantenimiento: 
se recomienda  seguir las pautas indicadas 
según el producto utilizado.

No limita la vida diaria.
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