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Radiofrecuencia
La radiofrecuencia se considera una bioestimulación física, que mediante radiación
electromagnética en frecuencias que van desde los 3kHz hasta 300MHz, produce energía, que al
entrar en la piel y absorberse, se transforma en calor. Cuando el calor que se produce logra una
temperatura entre los 40-45 grados celsius, estas ondas emitidas por el equipo, al entrar en contacto
con las moléculas de agua presentes en la piel, cambian su polaridad y aumentan su temperatura. El
calor desencadena una reacción fisiológica que incita a la producción de nuevo colágeno y elastina,
mejorando la elasticidad y tensado de la piel.
Paralelamente, el incremento de la temperatura en el tejido hace que las fibras colágenas existentes
se acorten de inmediato, a la vez que dilatan los vasos sanguíneos de la zona tratada, lo que fomenta
la eliminación de desechos y un mayor aporte de nutrientes y de oxígeno.
Con las sesiones periódicas se consigue un rejuvenecimiento de la piel, minimizado de la flacidez y
eliminación de los signos de la edad, dejando como resultado una piel con apariencia más jovial y
lozana.
El tratamiento de radiofrecuencia es cómodo e indoloro para el paciente, el que puede relajarse
mientras percibe una leve sensación de calor en la zona por donde pasa el cabezal del equipo.
El tiempo que toma cada sesión depende de la extensión de la zona a tratar.
La cantidad de sesiones que se requieren en el tratamiento de radiofrecuencia dependen de la
problemática que se deba corregir, líneas de expresión, flacidez, celulitis, grasa localizada, así como
la edad del paciente.
Por lo general, se recomiendan entre 6 a 10 sesiones, aplicadas una por semana. Luego se
recomienda mantenimiento que se realiza primero cada 15 días y, luego, se va espaciando a una vez
por mes, para optimos resultados se recomienda en complemento con otras terapias.
1 sesión $64.600 por zona
Pack 6 sesiones $359.800 por zona
Pack 10 sesiones $558.700 por zona
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