Publirreportaje

Las doctoras Vanessa de San
Gregorio, Pilar Sanmartín y María
José Crispín nos explican su
experiencia con SculpSure y el
alto grado de satisfacción de sus
resultados en pacientes.

Mi experiencia
con SculpSure
“SculpSure moldea el contorno corporal, consiguiendo
una eliminación permanente de la grasa”

S

culpSure es el primer láser aprobado por la FDA para el tratamiento no invasivo de la grasa localizada. Se trata de un dispositivo de 1060
nm, que tiene afinidad por las células
del tejido graso y respeta las capas más
superficiales de la piel (epidermis y dermis). Esto último le otorga un perfil de
seguridad excelente, ya que al ser un
tratamiento dirigido exclusivamente a
destruir la grasa localizada no se han
descrito efectos adversos.
Por esta razón, es un tratamiento que
se puede realizar en verano ya que no
interfiere con la exposición solar y puede emplearse tanto en pieles de fototipos altos como
bajos. Otra ventaja es que el paciente puede reincorporarse a la vida diaria inmediatamente después e incluso practicar deporte al día siguiente.
Con SculpSure podemos moldear el contorno corporal, tratando varias zonas al mismo tiempo (abdomen, flancos, cara interna del muslo, brazos...) consiguiendo una eliminación permanente de las células
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grasas por hipertermia mantenida y
sin necesidad de cirugía.
Cabe destacar que a diferencia
de los sistemas de reducción de grasa que utilizan la tecnología del frío
(criolipólisis), SculpSure no realiza
succión del tejido del área tratada,
con lo que no provoca flacidez. El
procedimiento es muy tolerable, ya
que los aplicadores del láser disponen de un sistema de enfriamiento
epidérmico que protege la superficie de la piel proporcionando un
mayor confort al paciente.
Los resultados comienzan a ser
perceptibles desde la 6ª semana posterior al tratamiento. Estudios de investigación han demostrado
la eficacia de esta técnica que consigue alcanzar la
reducción de un 24% de volumen graso tras la realización completa del tratamiento
Dra. Vanessa de San Gregorio.
Grupo de Dermatología Pedro Jaén
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“Aposté por SculpSure y cada día estoy más convencida
de que fue una gran decisión”

E

stoy encantada con SculpSure, aposté por este láser y cada
día estoy más convencida de que fue
una gran decisión. Los pacientes que
se han realizado el tratamiento están
muy satisfechos y los resultados son
muy buenos.
El objetivo del tratamiento con
SculpsSure es disminuir la grasa localizada, en pacientes que no pueden
eliminarla con dieta y ejercicio, sin
tener que pasar por quirófano. Está
indicado en personas con acúmulos de grasa en abdomen, flancos, espalda, zona interna de muslos, cartucheras y papada.
Para el diagnóstico, realizamos una exhaustiva historia clínica, en la que recogemos antecedentes personales, intervenciones quirúrgicas, alergias, hábitos
dietéticos, actividad física… Exploramos al paciente,

localizamos la áreas a tratar, realizamos una medición de la zonas problemáticas y fotografías en diferentes
posiciones.
Las indicaciones que hacemos
después del tratamiento son mantener actividad física, seguir una dieta
saludable, tomar al menos un litro
y medio de agua al día, masajear la
zona 2 o 3 veces al día y realizar cinco
sesiones de diatermia para ayudar a
drenar y reafirmar los tejidos.
Siguiendo este protocolo, hemos conseguido resultados más que satisfactorios desde la primera sesión. Algunos pacientes han precisado una segunda
sesión y de momento ningún paciente se ha realizado
una tercera.
Dra. Pilar Sanmartín. Clínica Nueva Vida de Burgos

“En pacientes con normopeso que se cuidan,
SculpSure consigue una pérdida de volumen muy significativa”

S

culpSure es un método no invasivo para reducir volúmenes
moderados de grasa subcutánea localizada en personas que, a pesar de
que se cuidan y se mantienen en un
peso normal, no consiguen librarse de
esas zonas rebeldes.
Sus efectos secundarios son mínimos y nada peligrosos: no hay riesgos
para la salud ni limitaciones en las
actividades cotidianas, eso sí, los 25
minutos del tratamiento suelen resultar muy molestos por la sensación de
quemazón y en los días de después suele haber pequeñas molestias en la zona tratada.
El perfil idóneo de paciente es una persona con
normopeso, con grasa localizada, pero no demasia-

da cantidad, que se cuida y mantiene
el peso. Cuando se dan estas características, el tratamiento consigue una
pérdida de volumen muy significativa,
así como cuando el paciente adelgaza durante el tratamiento. En cambio,
cuando el paciente sube peso durante
el tratamiento; tiene sobrepeso previo o demasiado
volumen de grasa los resultados no son tan buenos.
Dra. Mª José Crispín. Clínica Menorca de Madrid
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