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Tratamiento para la Remodelación Corporal y

¿Qué se siente después del tratamiento?
Aunque cada persona es diferente, las molestias del 
tratamiento son mínimas. Inmediatamente después del 
tratamiento suele aparecer algún eritema o un pequeño 
edema que disminuirá en pocas horas. Podrá realizar sus 
actividades cotidianas inmediatamente después. Si decide 
realizar el tratamiento de manera más agresiva, los efecto 
port-tratamiento pueden permanecer durante 1 o 2 días.
¿Cómo puede el láser destruir las células adiposas?
El efecto del láser usado en el primer paso del tratamiento, 
calienta en profundidad la piel de manera segura y 
rápida, estimulando el metabolismo de las células grasas, 
destruyendo su membrana y provocando la liberación de 
los lípidos que albergan en el interior.
¿Qué se siente durante el tratamiento?
La primera parte del tratamiento consiste en un 
calentamiento profundo del área a tratar. Inicialmente se 
puede sentir gradualmente un calentamiento que después 
de unos minutos puede pasar a una agradable sensación 
de calor en la zona tratada similar al de un masaje o una 
sauna seca. La segunda parte consiste en generar un calor 
más superfi cial, en general es ligeramente más intensa la 
sensación térmica pero después muy tolerable. Después 
del tratamiento tu piel estará caliente al tacto y puede estar 
rosada o en algunas ocasiones enrojecida uno o dos días.
¿Cuándo se ven los resultados?
Los resultados se pueden ver inmediatamente después 
de la 1ª sesión y varían según el individuo. Muchos de los 
pacientes experimentan inmediatamente un tensado 
seguido de un gradual cambio en el contorno, con la piel 
tensa y revitalizada. Dependiendo de las expectativas de 
cada paciente, se requerirá repetir el tratamiento.

TightSculpting y 
Preguntas Frecuentes

*Los Sistemas Láser Fotona Dynamis poseen la aprobación de USA FDA y CE para la indicación de 
lipólisis, tratamiento de arrugas y resurfacing, coagulación y ablación de los tejidos adiposos.

Como parte de nuestro compromiso, trabajamos 
para ofrecerle los últimos avances tecnológicos en 
tratamientos NO invasivos, que nos permiten maximizar 
los resultados y confort de los pacientes. Pregunte a su 
doctor a sobre el ultimo tratamiento de remoderación y 
tensado corporal, TightSculpting.

Tensado Cutáneo con Láser

Non Invasive 
Body Sculpting
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DespuésAntes

¿Qué es el tratamiento  
TightSculpting?

Cómo Trabaja 

TightSculpting es el único tratamiento láser no invasivo 
que combina dos procedimientos en uno para remodelar 
y tensar las áreas del cuerpo. La energía del láser se entrega 
de manera profunda, agradable y segura y se concentra 
en el tejido para remodelarlo y rejuvenecerlo. Al mismo 
tiempo, tensa la piel por la acción de la formación de 
nuevo colágeno, y como resultado fi nal, mejora la laxitud y 
elasticidad del contorno de las zonas tratadas.

Dos procedimientos en uno
TightSculpting es el único tratamiento no invasivo que 
combina dos procedimientos en uno, tensado de la piel y 
remodelación corporal. Para lograr el mismo resultado que 
el TightSculpting, otros tratamientos requieren someterse 
a dos procedimientos separados, con lo cual los pacientes 
tienen que esperar meses hasta obtener los resultados 
y luego tratar el tensado de la piel. Se necesita un gran 
espacio de tiempo para que se alcance el objetivo deseado. 
Con TightSculpting esos procedimientos están combinados 
para ofrecerte unos resultados más rápidos.

A menudo, muchos de nosotros 
tenemos zonas de nuestro cuerpo 
persistentes que necesitan una pequeña 
ayuda extra
Paso Uno
Calentamiento en profundidad de la 
piel de manera homogénea, cómoda y 
segura produciendo la destrucción de las 
células lipolíticas por el efecto calórico.

Paso Dos
Calentamiento más superfi cial 
estimulando la nueva producción de 
colágeno mejorando la elasticidad y 
tensado cutáneo
Paso Tres
El efecto sinérgico de los dos 
procedimientos contribuye a un resultado 
más rápido de remodelación y tensado 
corporal sin comprometer a la epidermis 
dejándola intacta. Todo en una misma 
sesión.
Paso Cuatro
Los resultados son progresivos y el 
tratamiento fi nalizará cuando se llegue al 
objetivo.

Remodelación corporal y 
tensado cutáneo,
No quirúrgico, sin tiempo 
de inactividad, ni baja social
Resultados Inmediatos

Después de 3 meses
(2 tratamientos)


