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Radiofrecuencia:
Una alternativa
contra la celulitis
Los tratamientos
medico-estéticos
realizados con
radiofrecuencia,
nos permiten
obtener un
resultado que,
además de
ayudarnos a nivel
estético, mejora
las defensas
naturales de
nuestro organismo, aumentando la
sensación de bienestar y vitalidad.
Actualmente, todos buscamos la
manera de estar lo mejor posible
con tratamientos no invasivos, y
la radiofrecuencia es uno de ellos.
Denominada también diatermia,
está técnica consiste en aumentar la
temperatura de la zona corporal que
se va a tratar. La radiofrecuencia
produce un calentamiento profundo
que afecta a la piel y al tejido
graso subcutáneo. Se trata de un
calentamiento que se expande desde
el interior hacia la superficie de la
piel.

Efectos del
calentamiento

Con el calentamiento de las zonas
a tratar conseguimos los siguientes
efectos:
• Aumento del metabolismo celular
• Vasodilatación local.
• Aumento de disponibilidad de
oxígeno y nutrientes celulares.
• Favorecemos del retorno venoso.
• Reafirmación de los tejidos.
• Mejora las condiciones
circulatorias y la oxigenación
de las estructuras anatómicas
comprometidas.
• Aumento de la actividad
fibroblástica (produciendo así más
colágeno y elastina)
• Favorece la capacidad de
cicatrización
• Elimina toxinas, etc.

La combinación de estos efectos nos
van a ayudar de forma determinante
en la eliminación de la celulitis y la
flacidez corporal localizada.

Tratamientos
mediante
radioterapia

• Facial: rejuvenecimiento, arrugas,
flacidez, bolsas y ojeras, doble
mentón, deshidratación de la piel,
tratamientos pre y post quirúrgicos
• Corporal: drenaje linfático,
piernas cansadas, reafirmación
senos y gluteos, estrías, celulitis,
modelación corporal, tratamientos
post parto, etc.
• Capilar: debilitamiento capilar,
hiperseborrea, prevención alopecia
• Terapeútico: dolores musculares,
contracturas o relajación.

El diseño y los materiales utilizados
en los actuales equipos de
radiofrecuencia permiten realizar
los taratmientos con seguridad y
conseguir los objetivos de reduccion
de celulitis planteados, de forma
eficaz.
Además, este aparato, tiene la
capacidad de inducir productos,
gracias al calor que genera, con ello
conseguimos añadir a la eficacia de la
propia diatermia los beneficios de los
productos que el especialista crea más
oportuno utilizar.
El número de sesiones va a depender
del estado de cada paciente y el
nivel de exigencia del mismo, pero
se consideran necesarias entre 5 y
10 dependiendo de la zona corporal
a tratar. Desde el primer momento
los resultados son evidentes aunque
los resultados finales se aprecian
aproximadamente a las 6 semanas.
Tenemos una nueva “herramienta”
terapéutica eficaz, segura y sencilla
para combatir la anti-estetica celulitis
y la flacidez facial y corporal.

