Ondas de choque electromagneticas

Introducción:
Las ondas de choque es una terapia largamente administrada en disciplinas
como la Medicina o la Fisioterapia.
Sin embargo, su aplicación en Medicina Estética es relativamente reciente,
motivo por el que aún no es un tratamiento tan popular como otros tipos de
tratamientos como la mesoterapia por ejemplo.
¿Que son las ondas de choque?
Las ondas de choque son ondas acústicas de pulso único electromagnética que
alcanzan un pico de presión muy alto en muy poco tiempo.
Tienen la capacidad de propagarse por los tejidos y su efecto mecánico produce
una cascada de beneficios en las estructuras tisulares: Activan el núcleo celular e
inducen la generación de factores de crecimiento.
Funcionamiento
Favorecen la angiogénesis o formación de nuevos vasos sanguíneos; Favorecen
la permeabilidad de la membrana celular; Estimulan el metabolismo de las
células grasas; Estimulan el sistema linfático; Pero sobre todo flexibiliza el tejido
conectivo endurecido o septo fibroso responsable de la piel de naranja. Estos
efectos producen, a su vez, otros beneficios que actúan sobre las causas de la
celulitis: La generación de factores de crecimiento favorece la regeneración de la
piel, los nuevos vasos sanguíneos mejoran la microcirculación de la zona,
deteniendo así el círculo vicioso de la celulitis.
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La permeabilidad de la membrana celular permite liberar los ácidos grasos de los
adipocitos, lo que reduce los abultamientos propios de la celulitis. La
estimulación del sistema linfático ayuda a eliminar líquidos y toxinas.

En la celulitis, las células grasas se agrupan en lóbulos separados por unos
filamentos llamados septos fibrosos (tejido conectivo endurecido). Cuando las
células grasas aumentan, éstas protruyen hacia el exterior, mientras que los
septos fibrosos tiran hacia dentro, formando así la irregularidad de la piel tan
característica de la celulitis, conocida como piel de naranja o relieve capitoné.
Las ondas de choque favorecen la reducción de los nódulos de grasa y a la
recuperación de los septos fibrosos de manera tal q reduce los hoyuelos y mejora
el aspecto de la piel.La mejora de la microcirculación sanguínea y del drenaje
linfático favorecen la eliminación de las grasas y toxinas acumuladas. Los
factores de crecimiento y el colágeno aportan firmeza a la piel.
Todo ello contribuye a un mejor aspecto y textura de la piel de naranja.
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Tipos de Celulitis
Existen distintos tipos de celulitis posibles, la celulitis blanda, dura y edematosa.
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¿Como es la sesion de Ondas de Choque?
La sesión de ondas de choque es sencilla y no requiere ninguna preparación
especial. Las ondas de choque se aplican en la zona del cuerpo elegida. Se utiliza
el cabezal desplazándolo sobre la piel, previa aplicación de un aceite o gel
neutroLa sesión puede tener una duración de entre 2 y 3 minutos, por zona a
tratar.Después de la sesión, la paciente puede retomar inmediatamente su
actividad profesional ysocial. No requiere ningún cuidado doméstico.
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Areas a tratar
Piernas, muslos, nalgas, brazos y determinadas zonas con celulitis. Las ondas de
choque son un tratamiento seguro, hasta 4 zonas en una misma sesión puede
trabajar el profesional sin efectos secundarios.

¿A quién van dirigidas las ondas de choque?
A todas aquellas personas que presentan la lipodistrofia de la celulitis en sus
distintos tipos, celulitis blanda, compacta o fibrótica y celulitis edematosa. Esta
técnica está contraindicada en pacientes con tumores, marcapasos, problemas
de coagulación, hematomas, embarazo y lactancia y terapia con corticoides.

¿Qué efectos se consiguen con las ondas de
choque?
Reducción del edema o inflamación; Vascularización y oxigenación de los tejidos;
Rotura de fibras reticulares; Firmeza y efecto compacto a través de la
regeneración del colágeno; Efectos visibles desde la primera sesión.

¿Con cuántas sesiones reducimos la “piel de
naranja”?
En tan sólo 6 sesiones de tratamiento. Por su alto poder de detoxificación,
recomendamos de 1 sesión semanal

¿El Resultado?
La piel está más uniforme y compacta, disminuye la piel de naranja y aumenta el
flujo

