MEDICINA ESTÉTICA FACIAL Y CORPORAL
RADIOFRECUENCIA “ACCENT”
La radiofrecuencia Accent es un innovador aparato pensado para la aplicación de un calentamiento térmico
profundo , esta tecnología presenta una forma no invasiva, eficaz y de larga duración en el tratamiento de
patologías como la celulitis, flacidez, así como, para terapias de remodelado en otras zonas corporales.
El equipo consta de 2 cabezales el unipolar y el bipolar. A diferencia con otros equipos de radiofrecuencia, la
energía se distribuye de forma dinámica con un calentamiento progresivo.
Efectos del Accent:
Aumentando el drenaje linfático se disminuye la cantidad de fluidos y tóxinas del adipocito y se reduce
volumen.
Aumentando la circulación y el flujo sanguíneo se mejora la textura de la piel.
Aumentando la colagénesis (dermis y septos fibrosos) aumenta la firmeza de la piel.
Indicaciones:
Flacidez, celulitis, reducción de grasa, pre –post liposucción, post-parto, y también en mejora del acné.
Al igual que con otros tratamientos es importante realizar una historia clínica detallada, valorando las posibles
contraindicaciones de la técnica, además de explicar el tipo de tratamiento al paciente y determinar claramente
las posiblidades de resultado.
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		Bases del tratamiento:
- Puede necesitar varias sesiones dependiendo del estado del tejido a tratar.
- Se recomiendan en facial de 3-6 sesiones y en corporal de 4-8 sesiones espaciadas
aproximadamente 1 mes.
- Para la realización del tratamiento se utiliza aceite de Jonson ó similar y se necesita de un
termómetro de infrarrojos que nos indique que la Tª de la piel se incrementa en 8-10º C.
- En general las molestias son leves dependiendo de la tolerancia al calor.
- Dependiendo de la zona a tratar se necesita de 45-90 minutos por sesión.
- Las sesiones de mantenimiento pueden prolongar y mejorar aún más los resultados.
- Tras el tratamiento el paciente puede realizar sus actividades con normalidad.
No debemos olvidar que el tratamiento de radiofrecuencia Accent es un tratamiento eficaz, no invasivo,
sencillo y cómodo para el paciente

