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RADIOFRECUENCIA CORPORAL, LA ULTIMA INNOVACION EN CUANTO
AL TRATAMIENTO DE LA FLACIDEZ CORPORAL
Ahora la radiofrecuencia puede aplicarse también en zonas
corporales para evitar y prevenir la flacidez
Barcelona, 25 de enero de 2004.- Hace pocos meses la Dra. Pilar Rodrigo y el Dr. Enrique
Bassas presentában la Radiofrecuencia, la última innovación para el tratamiento y prevención
de la flacidez facial. Hoy, gracias a los avances de la radiofrecuencia en cuanto a tips más
rápidos y mayor número de pulsos, se abre una nueva vía para su aplicación en el
tratamiento de la flacidez en zonas corporales como brazos, muslos, abdomen, cuello o
mamas, zonas que frecuentemente presentan este problema y cuyo tratamiento con las
técnicas actuales es complicado y no demasiado efectivo.
Recientemente se han patentado varios equipos de radiofrecuencia como el Thermacool® de
Thermage, que mediante la aplicación de radiofrecuencias de bajas energías reducen la
flacidez facial, procedimiento conocido como “Thermal Lifting, Therma Plasty, yThermoplastic
contouring”. Desde ahora, el uso de Thermacool®, ha sido aprobado por la “Food and
Drug Administration” de USA, tras las correspondientes ensayos clínicos para su uso en
el resto de la superficie corporal en zonas como cuello, abdomen, brazos, muslos o
mamas. Su aplicación también ha sido ya aprobada en Canada y Europa.
“La energía de la radiofrecuencia de baja intensidad atraviesa la epidermis de la piel sin
dañarla y se ocasiona un calentamiento uniforme de la dermis y el tejido subcutaneo
subyacente. Allí se puede alcanzar hasta casi 60º C, lo que ocasiona la contracción del
colágeno y estimula a los fibroblastos para la producción de nuevo colágeno”, comenta la Dra.
Rodrigo. Así se espera obtener un estiramiento de la piel y disminución de las arrugas.
Los candidatos ideales para someterse a este tratamiento son personas aún jóvenes, en
los 30 y 40 años, que quieren seguir manteniendo un aspecto juvenil de la piel. Las
personas con arrugas muy marcadas podrían necesitar otro tipo de tratamiento más agresivo
como el lifting, comenta el Dr. Bassas.
Durante el tratamiento se produce una sensación de calor que puede ser más o menos molesta
según la sensibilidad de cada paciente, por lo que se suele aplicar anestesia tópica una hora
antes del tratamiento. La duración del tratamiento, dependiendo de la superficie a tratar, suele
ser entre una y dos horas. Después del tratamiento puede aparecer un eritema o hinchazón
leve que dura como máximo 48 horas y una pequeña sensación de escozor al terminar el
tratamiento, pero la vida normal se puede reemprender de inmediato.
El resultado de la radiofrecuencia corporal se aprecia rápidamente, de forma gradual se
produce una mayor tensión cutánea que alcanza su efecto completo en unos 2-6 meses.
Su efecto puede durar años dependiendo del paciente. En ocasiones una segunda sesión a
los seis meses mejora los resultados a largo plazo
Radiofrecuencia Corporal, la ultima innovación en cuanto al tratamiento de la flacidez
corporal ya disponible en la Unidad de Medicina y Cirugía Estética del Dr. Bassas y la
Dra. Rodrigo en el Centro Médico Teknon de Barcelona.
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