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Smartlipo™

.....
Elimine lo que 

la dieta, masajes, 
cremas 

no pueden Destruye permanentemente
las células grasas

 Mínimamente invasiva

 Mejora el contorno corporal

 Elimina la grasa y produce
un efecto de retracción

 Lipoescultura Láser

 Procedimiento aprobado
por la FDA en USA y la CE 
Europea

 Menor tiempo de recuperación

 Procedimiento ambulatorio

Cynosure is a registered trademark of Cynosure, Inc. LaserBodySculpting is a service
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LaserBodySculptingM

Q&A

Para saber si el tratamiento de 

láser lipólisis (Lipoescultura 

Láser) mediante el SmartLipo™ 

es el adecuado para usted, por 

favor, solicite una cita en 

nuestras clínicas. Gracias.

Flancos - Antes y a los 6 días del tratamiento

Cortesía del Dr. Hilario Robledo - Spain

Región Cervical - Antes y a los 10 días del tratamiento

Cortesía del Dr. Hilario Robledo - Spain

Resultados del tratamiento  

Láser-Lipólisis mediante el 

Láser SmartLipo™ de 

Cynosure®

Ya ha probado dietas, masajes, 
cremas, pero partes de su 
cuerpo siguen teniendo 
acúmulos grasos.
Ahora puede resolver todo eso.

La lipoescultura mediante láser 
es un tratamiento revoluciona-
rio, mínimamente invasivo y de 
rápida recuperación, que hace 
lo que otros tratamientos no 
pueden: destruye de forma 
permanentemente las células 
grasas. Ya que su cuerpo tiene 

células, no pueden volver, 
produciendo al mismo tiempo 
una retracción de la piel.

¿Cómo funciona la láserlipoescultura?
Este procedimiento de lipólisis asistido mediante láser 
se realiza a través de una cánula de 1 milímetro (tubo) 

láser entrega su energía directamente sobre las célu-
las grasas produciendo su ruptura y convirtiéndolas 
en líquido que se drena. Simultáneamente, el tejido 
que está alrededor del área grasa se coagula, dando 

¿Qué áreas del cuerpo pueden ser tratadas?
La lipólisis asistida mediante láser es ideal para las 

-
men (superior e inferior), brazos, caderas, muslos, 
glúteos, cara interna de las rodillas.

¿Soy yo una/un candidata/o para éste tratamiento?
La lipólisis mediante láser es ideal para zonas que no 
responden a la dieta o al ejercicio. El candidato ideal 
es el que tenga un buen estado de salud y un peso 
corporal normal.

¿Qué diferencias hay con la liposucción convencio-
nal?
La liposucción convencional remueve grandes canti-
dades de tejido graso, existe mayor tiempo de re-

-
siones se realiza bajo anestesia general, no resuelve 

buena alternativa a la liposucción/lipoescultura con-
vencional y en ocasiones un tratamiento adicional.

¿Tiene período de recuperación?
La láser lipólisis es un procedimiento mínimamente 
invasivo que sólo necesita anestesia local. Como todo 
procedimiento no está carente de efectos secundarios 
menores que cualquier otro tipo de liposucción. Puede 
volver a sus actividades diarias en un par de días e 
iniciar sus ejercicios físicos en unas dos semanas.

¿Cuántos tratamientos se necesitan?
Normalmente sólo es necesario un tratamiento. Los 
resultados pueden verse al cabo de una semana o 
menos, pero continuan mejorando durante un período 
de 3 a 6 meses. Después del tratamiento debe uti-
lizarse compresión (faja) de corta duración, dependi-
endo de la zona tratada (3-10 días).


