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La
electroestimulación
con fines estéticos

personalizados para poder obtener
los siguientes resultados:
• Reafirmación muscular
• Aumento de tono y de elasticidad
de la piel
• Aumento de masa muscular
• Modelación corporal
• Pérdida de centímetros
• Evita la flacidez propia de los
procesos de adelgazamiento
• Ayuda a eliminar la celulitis
• Drenaje facial y corporal
• Ayuda a recuperar el tejido después
del parto

La electroestimulación es una
técnica que utiliza la aplicación de
corrientes, simulando el impulso
eléctrico que envía el sistema
nervioso al músculo, para provocar
una contracción muscular. Este
estímulo se consigue a través de la
aplicación unos electrodos sobre la
superficie de la piel, con la finalidad
de lograr que el músculo se contraiga
del mismo modo que si recibiera un
impulso nervioso.
No todos los electroestimuladores
son iguales, ni cumplen por igual
su cometido. La importancia del
tipo de onda, de su duración, de
su amplitud y de su frecuencia
es esencial a la hora de obtener
resultados satisfactorios con la
electroestimulación y garantizar la
seguridad en su utilización. Para
ello, debemos asegurarnos siempre
de trabajar con los mejores aparatos y
contar con el respaldo de un equipo
humano preparado.

Múltiples
beneficios
En Clínica Alsana contamos con

equipos de electroestimulación
de última generación y personal
cualificado dentro de los
departamentos médico-estéticos.
Esta combinación nos ha permitido
desarrollar unos protocolos

Las aplicaciones de la
electroestimulación muscular
son ampliamente reconocidas y
utilizadas eficazmente en todo el
mundo porque combina el más alto
nivel de seguridad y efectividad, con
tratamientos agradables, no invasivos
y asequibles.
Aunque, los resultados son visibles
en la mayoría de los casos desde
la primera sesión del tratamiento,
siempre es aconsejable realizar
una media de diez sesiones
(dependiendo del caso pueden ser
más o menos), para obtener un
resultado óptimo, al finalizar el
tratamiento sería muy aconsejable
someterse a una sesión mensual para
mantener los resultados obtenidos.
Las sesiones duran aproximadamente
una hora y la frecuencia debe ser de
una o dos a la semana.
Además, esta técnica, permite la
combinación con otros tratamientos
médicos (mesoterapia, cavitación
infiltrada, aqualyx…); al igual que
con otro tipo de aparatología, como
pueden ser la radiofrecuencia o la
presoterapia. Esta combinación de
técnicas nos garantizará un resultado
excelente.

