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Introduciendo el nuevo sistema CPT Thermage. 
Resultados notables, en mayor comodidad 
Nuestra tecnología única y líder en la industria ha sido el patrón de oro 
en el endurecimiento de la piel durante años. Por eso mismo estamos 
orgullosos de introducir el nuevo Sistema CPT Thermage, un salto
adelante en la eficacia y comodidad del tratamiento.

El núcleo del sistema es la tecnología la que le permite entregar más
calor terapéutico, de manera cómoda, para mejores resultados.

El sistema CPT Thermage aprovecha nuestra Tecnología Comfort Pluse 
patentada y una nueva pieza de mano vibradora:

 

 

 Resultados hermosos consistentes. Cuando se entrega calor 
uniforme en la zona de trabajo 

 Mayor comodidad durante el procedimiento gracias a una 
mejora en nuestra Tecnología Comfort Pluse patentada  

 Mayor satisfacción del paciente con un tratamiento más cómodo
experiencia y mejores resultados 

 

 

 

Practicar la
confianza  

 "El Sistema CPT Thermage otorga una significante mejora en la comodidad. 
Esto es muy importante porque cuando realizo un tratamiento quiero que mis 
pacientes regresen para futuros procedimientos. Con esta nueva tecnología, 
el 100% de los pacientes respondieron "Sí" para un procedimiento futuro."

 

Dr. Hector Leal, Monterrey, Mexico



Una significante mejora 
en la comodidad de los pacientes
Nuestro nuevo algoritmo de entrega de energía entrelaza la entrega 
de radiofrecuencia pulsada con ráfagas de enfriamiento que imitan 
la terapia de estimulación del nervio eléctrico transcutáneo ("TENS"), 
para interrumpir la respuesta neuronal del cerebro y mejorar la comodidad 
del paciente durante el tratamiento.

 Comfort 
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Zona de tratamiento
Tecnología actual
Sistema de CPT Thermage

*Basado en datos de estudios clínicos

Una nueva pieza de mano vibradora que ofrece una mejora probada 
clínicamente para la comodidad del paciente. 

En unos ensayos clínicos a dos caras controlados se comparó 
la respuesta de 40 pacientes ante un tratamiento con vibración 
y ante un tratamiento sin vibración. Todos los pacientes prefirieron 
ser tratados con vibración.

 

Nuestra tecnología de vibración se apoya en la Teoría de la Compuerta (Melzack 
y Wall, 1965). Esta teoría sostiene que la estimulación no nociva en zonas de 
malestar puede disminuir el dolor. La aplicación del tacto en estas zonas puede 
estimular fibras nerviosas de gran diámetro. Estas fibras de gran diámetro entonces
bloquean la actividad de las fibras de pequeño diámetro de llevar impulsos de 
incomodidad al cerebro.

Mejora en la comodidad



Nuestras puntas de tratamiento rediseñadas otorgan una mejora en la 
distribución y uniformidad  del calor, lo que permite mejorar el calentamiento 
volumétrico. Se calienta un mayor volumen de tejido para alcanzar las 
temperaturas deseadas y el calentamiento se distribuye de manera más 
uniforme en toda la zona de tratamiento. Los datos de nuestro estudio clínco 
demuestran que el Sistema CPT Thermage calienta cuatro veces más tejidos 
a temperaturas terapéuticas que las tecnologías actuales.

Los pacientes estarán más contentos con los resultados 
y con la experiencia del tratamiento con el Sistema CPT Thermage.

El 100% de los pacientes del estudio prefirieron el tratamiento Sistema 
CPT Thermage antes que los tratamientos con tecnologías anteriores.
 
Las puntuaciones promedio de satisfacción de los pacientes 3 meses 
después del tratamiento fueron 4,2 de 5 (1=insatisfecho, 5=muy satisfecho).

Eficacia  

Satisfacción
del paciente  

 

 

Mejora en la distribución y uniformidad del calor
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Una comparación de pulsos en el tejido del abdomen en vivo demuestra la superioridad 
del sistema Thermage CPT en la administración uniforme de calor y el calentamiento 
profundo del tejido
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Otra tecnología RF

Tecnología actual

Sistema CPT Thermage
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0% de tejido superficial por encima de 34˚C

77% de tejido superficial por encima de 34˚C

92% de tejido superficial por encima de 34˚C



significant results. Results vary depending on age and skin condition. 
FDA cleared for the non-invasive treatment of wrinkles and rhytids, including the upper 
and lower eyelids. FDA cleared for the temporary improvement in the appearance of 
cellulite when combined with vibration. 
Side effects are generally mild and may include redness, swelling, blisters, bumps and 
rare instances of surface irregularities. 
© 2009 Solta Medical, Inc. All rights reserved. Thermage, Thermage CPT and Comfort 
Pulse Technology are trademarks or registered trademarks of Solta Medical, Inc.
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