
Tendencias en Medicina • Junio 2018; Salud al día 23

Salud al día

Hay cuestiones que mezclan lo estético y  
la salud y también tienen su lugar en la clínica.  

Un claro ejemplo fue la incorporación  
de tecnología para tratar el vitíligo.

El concepto de nuestra Clínica parte de brindar un 

servicio de forma integral; Dermatología Clínica y 

Estética. Pero también, a partir de la demanda de 

las pacientes, la Clínica ha incorporado un equi-

po de Nutricionistas, Ginecólogos, una Cirujana 

vascular, un Hemoterapeuta. 

El equipo de Ginecólogos está especializado 

en incontinencia urinaria y rejuvenecimiento 

genital, para lo cual trabaja con un equipo de 

láser de última generación, que logra mejorar 

mucho el piso pélvico. 

Equipos de Vanguardia 
Para poder contar con ese servicio integral, la 

Clínica siempre está incorporando tecnología 

de vanguardia con respaldo internacional, 

aprobada por la FDA. 

Tratamientos faciales
La Clínica cuenta con equipos de tratamiento 

dermatológico y estético; como son los láseres 

con los que se pueden tratar lesiones benignas, 

lesiones malignas, también venas del rostro, 

lesiones de rosácea, cicatrices de acné, micosis 

de las uñas y retirar tatuajes. 

También cuenta con equipamiento para depila-

ción definitiva, un equipo especial que no había 

en el mercado uruguayo, más efectivo porque 

abarca todos los fototipos de piel. 

Siguiendo en la línea de lo facial, la Clínica 

brinda un tratamiento denominado Ultherapy 
aprobado por la FDA, similar a un lifting qui-

rúrgico, con muy buenos resultados en grados 

leves a moderados en flacidez.

Clínica Dra. Anellia Kutscher
Clínica de Medicina Especializada en Dermatología y Estética Integral

Otro de los equipos novedosos es el Excimer 

308 que trata el vitíligo (manchas blancas de 

la piel). 

Excimer, es una luz monocromática de 308 

nanómetros de longitud de onda, que está 

aprobada como método gold standard para el 

tratamiento de esta patología. 
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El tratamiento se realiza en pacientes con 

hasta un 10% de superficie corporal afectada. 

Los resultados tienen más éxito en aquellos 

pacientes con lesiones en cara y con poco 

tiempo de evolución, se trata de repigmentar 

las zonas afectadas. 

Tratamientos corporales

En la línea corporal, los equipos con los que 

cuenta la Clínica también están aprobados por 

la FDA como el Coolsculpting es un equipo de 

criolipolisis. Trabaja con frío para remodelar 

la grasa corporal con un tratamiento no qui-

rúrgico, no invasivo y ambulatorio que baja 

alrededor de un 40% de la grasa localizada en 

una sola sesión. 

También este tratamiento se acompaña de la 

utilización de otros equipos como el Vellashape 

III o en algunos casos después de que se trata 

la grasa para trabajar esa piel flácida se usa 

el equipo de radiofrecuencia Accent Prime 

también con respaldo internacional.

Los tratamientos de plasma rico en plaquetas 

son realizados por un médico hemoteraeuta. 

Los mismos son utilizados tanto a nivel estético 

como en rejuvenecimiento, celulitis, flacidez, 

estrías y también para fines médicos como en 

el caso de la alopecia.

Visión integral

La Clínica Dra. Anellia Kutscher cuenta con una 

amplia variedad de tratamientos y de equipa-

mientos pensados para cada caso específico, 

comulgando varios tratamientos para lograra 

los mejores resultados en el paciente. 

En la Clínica los pacientes pueden cuidar su es-

tética, su salud y mejorar su calidad de vida.

Sus Directoras son la Dra. Dermatóloga Anellia Kutscher y la Técnica Andrea González.


