
Gracias a los últimos avances de la medicina 
estética es posible eliminar grasa y desarrollar 
músculos sin tratamientos invasivos.

TECNOLOGÍA QUE AYUDA  
A MOLDEAR EL CUERPO Si bien la liposucción es una alternativa 

para retirar exceso de grasa en el 
cuerpo, este tipo de procedimientos 
implican riesgos que cada vez menos 

personas quieren correr. Una alternativa frente 
a estas cirugías son los desarrollos tecnológicos 
de medicina estética en Colombia, como la 
Clínica Antiedad y láser Benessere.

Este prestador de servicios médicos, con 
dos sedes en la ciudad de Neiva, tiene a 
disposición los sistemas Emsculpt y Body by 
BTL con tecnología de punta desarrollada 
en la República Checa, con los cuales la 
clínica presta los debidos y adecuados 
procedimientos de salud.

La doctora Ivonne Alexandra Tole, 
especializada en medicina estética en Argentina 
y miembro de la Asociación Colombiana de 
Medicina Estética (Asomeca), siempre ha 
estado a la vanguardia de la tecnología mundial 
con el propósito de brindar a sus pacientes 
equipos médicos reconocidos y seguros. Por 
ello, recomienda Emsculpt, desarrollado por el 
fabricante de equipos médicos BTL, el cual ha 
sido merecedor de premios tan importantes, 
como el New Beauty Award Winner en 2019. 

Emsculpt es la más reciente tecnología 
de BTL que brinda dos beneficios en un solo 
tratamiento: crecimiento muscular debido 
a la hipertrofia e hiperplasia del músculo, y 
ruptura de la grasa. Su funcionalidad se basa 
en tecnología electromagnética focalizada de 
alta densidad (HIFEM), la cual, mediante un 
procedimiento no invasivo, induce a la zona, ya 
sea abdomen o glúteos, a 20.000 contracciones 
musculares supramáximas por cada sesión. 
“Este logro no es posible de manera voluntaria 
en una rutina de gimnasio”, asegura la 
especialista. También, es ideal para las mujeres 
después del embarazo, para corregir la diástasis 
de recto abodiminal y, a su vez, ayuda al 
desarrollo del músculo abdominal. 

El equipo está dotado con dos aplicadores 
que se usan a la vez para el levantamiento 
de glúteos en un usuario. En los próximos 
meses llegarán a Colombia los aplicadores 
especializados para piernas y brazos.

Emsculpt cuenta con el respaldo de siete 
estudios clínicos independientes realizados 
en Estados Unidos mediante los cuales se 
demuestra su efectividad en pacientes que 
consumieron alimentos saludables y llevaron 
a cabo alguna actividad física. Su uso no causa 
efectos secundarios, dolor, ni incapacidad. 
Para cada zona del cuerpo, solo se requieren 
dos sesiones a la semana de 30 minutos cada 
una. De acuerdo con la valoración médica, 
un paciente podría requerir de cuatro a seis 
sesiones, lo que significa una duración de dos o 
tres semanas para un tratamiento completo.
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