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Con firma

Remodelación corporal no invasiva para el desarrollo 
muscular y la pérdida de grasa

La Medicina Estética se en-

cuentra en continua evolución 

y cada vez nos encontramos 

pacientes más jóvenes que 

acuden a nuestra clínica. En 

esta misma línea también he-

mos visto incrementado el pa-

ciente masculino. Esto se debe, 

principalmente, a la difusión 

que a través de las nuevas tec-

nologías, como redes sociales, 

acerca esta especialidad a la 

población más joven. 

Desde mi experiencia como 

médico, y llevo más de 30 años 

dedicándome a la Medicina 

Estética con consulta propia, 

puedo decir que he asistido a 

una revolución, sobre todo en 

el campo de la aparatología. 

Al principio contábamos con 

máquinas que nos apoyaban en los tratamientos inyec-

tables, hoy en día y este ha sido el gran avance, conta-

mos con equipos que en sí mismo son un tratamiento 

completo. 

Para mí esta es la principal ventaja de la tecnolo-

gía EMsculpt, porque llega al músculo en su totalidad 

y esto no lo consigue ningún otro sistema. Me gusta 

como trata la diástasis de rectos en mujeres jóvenes 

después del parto, aunque lo más demandado en mi 

consulta es la elevación de glúteos. 

El músculo representa de un 35 a un 40% del volu-

men corporal. Tener la capacidad de poder trabajarlo 

con un fin estético es una herramienta muy valiosa 

cuando pretendemos no sólo quitar grasa, sino tam-

bién obtener la mejor definición para nuestra silueta. 

EMsculpt se basa en la emisión de un campo elec-

tromagnético focalizado de la alta intensidad (HIFEM 

por sus siglas en inglés) en la zona de tratamiento que 

penetra en el cuerpo estimulando la contracción del 

músculo sin afectar a ninguna otra zona. En tan sólo 4 

sesiones de 30 minutos podemos conseguir un incre-

mento muscular y pérdida de grasa localizada, sosteni-

do en el tiempo, que nos permitirá definir y esculpir la 

zona. Son varios los factores 

que juegan un papel impor-

tante a la hora de conseguir 

el resultado deseado. Por un 

lado, la intensidad del cam-

po, que no sólo ha de ser su-

ficientemente elevada para 

producir una contracción 

muy superior a la voluntaria, 

sino que además debe ser 

constante en todo el campo 

de acción. EMsculpt tiene la 

capacidad de producir un 

campo magnético de forma 

cilíndrica que cubre todo el 

músculo en profundidad, 

permitiendo que puedan 

reclutarse el 100% de las fi-

bras musculares. Además, es 

fundamental el concepto de 

contracción supramáxima. 

Por este concepto se entiende la capacidad que tiene 

de mantener contracciones sostenidas durante varios 

segundos, condición que está muy lejos de lo que vo-

luntariamente podríamos conseguir. 

Este dispositivo, como ya se ha demostrado a nivel 

mundial, ha significado un antes y un después en el 

remodelado corporal no invasivo, ya que por primera 

vez un equipo que trabaja el desarrollo muscular tiene 

indicación de medicina estética. Cuenta con la apro-

bación de la FDA y marcado CE médico. Su abundante 

evidencia científica confirma la seguridad y eficacia de 

este tratamiento en remodelado corporal, produciendo 

desarrollo muscular y pérdida de grasa. 

Se han tratado ya más de 200.000 pacientes en todo 

el mundo. Hasta ahora podíamos tratar la definición del 

abdomen (incluida la mejora de la diástasis recti) y el 

lifting de los glúteos, pero ahora ya contamos con la 

posibilidad de tratar los brazos y, por fin, dar solución 

específica a esta gran preocupación estética de nues-

tros pacientes. 

Dra. Carmen Fernández Ayestarán 

La Dra. Carmen Fernández Ayestarán es directora de 

Ayestarán Medicina
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térmica sobre el tejido graso, lo destruye, 

mientras que los tejidos adyacentes no se 

alteran.

Secundariamente al efecto térmico las 

fibras de colágeno se contraen mejorando 

la flacidez de la zona. Está muy indicado en 

zonas de grasa localizada, más resistente a 

los tratamientos y más profunda. 

 Radiofrecuencia. No todas son iguales 

y no hay que confundirlas con diatermias, 

cuyo resultado final va ser más pobre. Está 

indicada, principalmente, para mejorar la 

falta de tonicidad de la piel, actuando sobre 

la flacidez. La combinación de radiofrecuen-

cia multipolar con campos electromagnéti-

cos provoca, por una parte, un aumento del 

calor entre 41 y 44 grados que se mantiene 

en el tiempo de forma uniforme, ocasionan-

do la coagulación de las proteínas con la 

consiguiente retracción de la piel y, por otra, 

una respuesta celular de liberación de fac-

tores de crecimiento que favorece la síntesis 

de colágeno. 

Destrucción de la grasa 

por frío. Estos equipos están indicados en 

pacientes delgadas con adiposidades loca-

lizadas: abdomen, flancos, cartucheras… El 

mecanismo por el que actúa se denomina 

apoptosis selectiva, y es la destrucción de 

las células grasas a temperaturas por debajo 

de los cero grados, sin dañar el resto de los 

tejidos adyacentes. Las células grasas mue-

ren de forma gradual y el cuerpo las va eli-

minando también por vías naturales. 

 Asociados a otras técni-

cas nos ofrecen un buen resultado para tratar 

la flacidez. Son hilos de sutura que pueden 

ser de polidoxanona o de ácido poliláctico, 

con o sin espículas o con conos. Son reab-

sorbibles y se colocan de forma subcutánea, 

guiándonos por una cánula o por una aguja. 

Mejoran la flacidez por el estímulo que gene-

ran sobre el fibroblasto. Los hilos con conos y 

espículas consiguen además, un anclaje que 

proporciona un efecto tensor casi inmedia-

to. Indicados para la cara interna de muslos 

y rodilla. También dan buenos resultados en 

la flacidez de la piel del abdomen, cuando no 

haya grasa debajo.

Energía ele-

tromagnética focalizada de alta intensidad. 

Esta onda electromagnética penetra hasta 

7 centímetros de profundidad, estimulan-

EMSCULPT: TECNOLOGÍA ELECTROMAGNÉTICA  

FOCALIZADA DE ALTA INTENSIDAD PARA 

REMODELACIÓN CORPORAL

BTL ha desarrollado tecnología no invasiva para remodelación 

corporal, que permite definir y esculpir la zona tratada. EMSCULPT 

posee cuatro características esenciales: 

 Base energética utilizada: un campo 

electromagnético focalizado de la alta 

intensidad (HIFEM por sus siglas en inglés) en 

la zona de tratamiento, que penetra en el 

cuerpo estimulando la contracción del 

músculo sin afectar a ninguna otra zona. 

 Conceptos fisiológicos relacionados con 

esta energía: el nivel del impulso magnético 

produce una contracción supramaximal 

controlada, que cubre todo el músculo 

en profundidad y se pueden mantener 

contracciones sostenidas durante varios 

segundos, condición que está muy lejos 

de lo que voluntariamente se podría 

conseguir. 

 Cuenta con la aprobación de la 

FDA y tiene marcado CE médico: su abundante evidencia 

científica confirma la seguridad y eficacia de este tratamiento en 

remodelado corporal, produciendo desarrollo muscular y pérdida 

de grasa. 

 Tratamiento: en tan sólo 4 sesiones de 30 minutos, se puede 

conseguir un incremento muscular y pérdida de grasa localizada 

sostenido en el tiempo, que 

permitirá definir y esculpir la zona 

tratada sin fatiga o sobrecarga 

muscular post tratamiento. 

Resultados 

Antes y 3 meses después de la cuarta 

sesión de tratamiento. Foto cedida por 

la Dra. Carmen Fernández Ayestarán.

www.btlnet.es


