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Home  Piel  Radiofrecuencia en casa ¿Vale la pena? precio, riesgo, comparación y procedimiento

 

La radiofrecuencia en casa es una alternativa para poder cuidar

la piel del rostro y cuerpo en general, solo se necesitan tener los

aparatos adecuados y saber cómo usarlos. Aplicarlo en casa

garantizará comodidad y una forma de cuidar la piel sin cirugías

ni tratamientos costosos en clínicas de belleza.

La radiofrecuencia se ha venido usando en lo últimos treinta

años, y ha sido muy común en medicina para el cuidado de la

piel. Actualmente, cada vez más va tomando popularidad, para

mejorar el aspecto de la piel, rejuveneciéndola y regenerándola.
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El uso de radiofrecuencia  es muy común en clínicas de belleza,

pero actualmente, se pueden obtener aparatos como las

máquinas de cavitación para reafirmar la piel, combatir la

celulitis, que se pueden usar en casa de manera sencilla.

Radiofrecuencia facial y corporal en clínicas

Radiofrecuencia abdominal

¿Como funciona la
radiofrecuencia?
La

radiofrecuencia en casa, está siendo cada vez más común, ya

que ante la falta de tiempo y presupuesto para asistir a clínicas

de belleza, surge la alternativa de obtener los aparatos o

instrumentos necesarios para poder combatir la flacidez y

envejecimiento de la piel. Tener esta opción, tiene muchos

beneficios, como el ahorro de dinero, que aunque sí incluye la

inversión para poder obtener los aparatos de radiofrecuencia.

Puede significar un gasto menor, comparado con los gastos del

uso de estéticas de belleza pagando las sesiones por tiempo

prolongado y consecutivo.

CATEGORÍAS:

Liposucción
facial
o
lipoescultura
facial

Foto
rejuvenecimiento
láser,
elimina
las
arrugas
rápidamente

Abdomen

Nariz

Odontología

Ojos

Orejas

Pecho

Pelo

Piel

Piernas

Rostro

http://cirugiasesteticas.org/radiofrecuencia/
http://cirugiasesteticas.org/radiofrecuencia-abdominal/
http://cirugiasesteticas.org/wp-content/uploads/2015/03/aparato-de-radiofrecuencia.jpg
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CscWKTH2wVuG7EpH5bJSEqqACp7uMrwj_nJuhvAILEAEgpdfqDGDVtdcCoAHJzMr6A8gBAqkCA8931-QnuD6oAwHIA8GEgAKqBKEBT9CDIdPS6hboG2FdY4vzez-LlCECQvyioJu6yjCVA3qDQwwUtV_DtQIYQIZ6BaBIZiicUPVouc3YKVvygXrxeWlwC2K2vc-6gKVF9xNdcp60pfdozo-8q6n0WS15ky6h1W6_bvDAb9OwQ96NXF8WEcE0j7ObxpSF8D1DKQxUdfOp9BfXv47yKzbE7E9G7_igdhLyxgQ9SbikX7ezV-cV0XeIBgGgBgKAB5-ztQWoB6a-G9gHAQ&num=1&cid=5GjJyzDqEqX7fRrXdjVYNBkY&sig=AOD64_1aWUF3WmmimTycJ77SHs_VfhFT4w&client=ca-pub-4646869510923718&adurl=http://www.terrapinn.com/conference/metrorail/index.stm
http://cirugiasesteticas.org/liposuccion-facial-o-lipoescultura-facial/
http://cirugiasesteticas.org/liposuccion-facial-o-lipoescultura-facial/
http://cirugiasesteticas.org/foto-rejuvenecimiento-laser/
http://cirugiasesteticas.org/foto-rejuvenecimiento-laser/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Csdf5TH2wVrWcH87Ab-O7n-gE96fN7AffuL7ClwL-4b7YLxABIKXX6gxg1bXXAqAB8cKowwPIAQKpAljgYiOutKI-qAMByAPBBKoEngFP0KbF_xhhu4iE2aY-iQX3zseIxV0XePEz3l5flII0WugyBQDkY6eraMKH9FN0U1ol97yhKuiYq-IN_W4pnVNx8fahCxR1Z2tN3P4gwz9ZO5fN94TpKVtLPOGX6SbxjCauLb1I-RquTZbsJfxbzv-PFwQsPK5ANienVtHiTlRmWttqHZzCqv5Z3Zz672l5XUN--zioXtWN_KgVUJsTzogGAaAGAoAH97zXPKgHpr4b2AcB2BMI&num=1&cid=5GjTZg96153JBeUQWiOJoAcQ&sig=AOD64_133yTBltiaqOlw9wU2LeIdxYPDGA&client=ca-pub-4646869510923718&adurl=http://www.valgussummary.com/adwc.php%3Fcnt%3D1038538%26Network%3DContent%26kw%3D%26ad%3D74968779527%26SiteTarget%3Dcirugiasesteticas.org
http://cirugiasesteticas.org/category/abdomen/
http://cirugiasesteticas.org/category/nariz/
http://cirugiasesteticas.org/category/odontologia/
http://cirugiasesteticas.org/category/ojos/
http://cirugiasesteticas.org/category/orejas/
http://cirugiasesteticas.org/category/pecho/
http://cirugiasesteticas.org/category/pelo/
http://cirugiasesteticas.org/category/piel/
http://cirugiasesteticas.org/category/piernas/
http://cirugiasesteticas.org/category/rostro/


2/2/2016 Radiofrecuencia en casa ¿Vale la pena? precio, riesgo, comparación y procedimiento - Cirugías Estéticas

http://cirugiasesteticas.org/radiofrecuencia-en-casa/ 3/8

El procedimiento de radiofrecuencia es sencillo, muy fácil de

usar, y vale la pena si se sabe usar y aprovechar de manera

adecuada, ya que comprar los mejores aparatos  será un gasto

fuerte. Y será de gran utilidad para personas que solo buscan

mejorar y embellecer el aspecto de la piel,  si se busca la

eliminación total de celulitis, adelgazar, eliminar marcas o

cicatrices de acné, esta opción de radiofrecuencia en casa no es

la opción más adecuada.

Ventajas de la radiofrecuencia
en casa
Dentro de los principales beneficios que se pueden obtener de la

radiofrecuencia son:

Nutrir y oxigenar la piel

Mejora la circulación sanguínea

Afirma tejidos conectivos de los músculos ayudando a

mejorar la firmeza de éstos, mejorando su apariencia

Desintoxica el organismo, y combinado junto con un

tratamiento de drenaje linfático, ayudará a la eliminación de

las toxinas

Devolverá la frescura y descanso al rostro, esto usando la

radiofrecuencia facial

La radiofrecuencia es útil para tratar y combatir problemas

estéticos como la celulitis, flacidez, acumulación de grasa en

músculos. Además, ayuda a reducir la papada, definir el

contorno de ojos, combatir las líneas de expresión, y mejorar

el aspecto de la piel caída en parpados y cejas

Precio de la radiofrecuencia
en casa
Los precios de los aparatos de radiofrecuencia varían de país a

país, y dependiendo del tipo de aparato que sea, dependerá el

precio de éste. Además, es importante escoger y obtener

aquellos que sean de calidad

Aparato de radiofrecuencia facial y corporal Bem Therapy:

entre los 2,000 a 3,000 dólares

Máquinas de cavitación: los precios son variados, puede
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haber aparatos más sofisticados y completos, oscilando

entre los 6,000 a 7,000 dólares, hay algunos que son

máquinas portátiles de cavitación para uso en el hogar, que

oscilan entre los 100 a 600 dólares. Dependiendo de las

marcas

Radiofrecuencia Globus Clinic Skin: 1300 euros o más

Radiofrecuencia Globus Clinic Body: 1400 euros o más entre

los 1500 dólares o más

Derma Wand: entre 150 a 200 dólares o más

Masajeador anti celulítico (Ardes M240): 60 euros o más

Tonificador de cara (Rio Beauty TFAC): 150 a 200 euros

Tripollar Stop facial: 300 a 400 euros o más

Actualmente, la ventaja que supone para la radiofrecuencia en

casa, es la gran gama de aparatos, desde el más sencillo como

un masajeador o tonificador facial, hasta los más sofisticados y

completos como el que incluye radiofrecuencia facial y corporal,

que generalmente se pueden obtener en línea, o bien con algún

distribuidor o local autorizado. Los factores que determinarán los

precios de los aparatos de radiofrecuencia serán las marcas,

país en donde se esté, que tipo de aparatos se quieran comprar.

Es importante informase antes de obtenerlos, acerca de las

mejores marcas, y de la garantía y seguridad en el uso que estos

ofrezcan. Ya que si es una buena inversión se querrá aprovechar

al máximo en beneficios del cuidado de la piel.

Riesgos de la radiofrecuencia
en casa
Los riesgos que implica el uso de aparatos de radiofrecuencia en

casa, son mínimos. Sin embargo, es importante conocerlos  ya

que se podría presentar algunas complicaciones y efectos, aún si

los aparatos por muy sencillos que sean de usar, y más si éstos

no se usan de manera correcta, podrían traer ciertas molestias a

la piel. Estos riesgos son:

Enrojecimiento e irritación de la piel

La exposición a la radicación, podrían generar inflamación

en la zona tratada

Picazón

Alergias
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La radiofrecuencia está contraindicada en casos de:

Embarazos

Lactancia

Enfermedades cardiacas

Gente que tenga prótesis metálicas, marcapasos, etc.

Cáncer

Personas con obesidad

De manera general, la radiofrecuencia se considera un

procedimiento sencillo, eficaz, y una alternativa útil para poder

mejorar y restaurar el aspecto de la piel. Pero solo es una opción

terapéutica.

¿Es mejor la radiofrecuencia
en casa o en clínicas?
Es importante mencionar que comparando la aplicación de

radiofrecuencia en casa y la que se realiza por medio de

sesiones en alguna clínica de belleza puede ser una experiencia

muy diferente. Aquí una lista de comparación:

Tener el acceso a la radiofrecuencia en casa, puede

significar una menor inversión de ahorro si se eligen buenos

precios de los aparatos y si éstos son fáciles de usar,

aprovechándolos al máximo en cambio sí se eligen las

clínicas los tratamientos completos poder ser con un costo

elevado dependiendo la clínica que se elija

La ventaja de elegir una clínica, puede ser la atención

personalizada y con riesgo menor de sufrir efectos

secundarios, además, de acuerdo a la zona que se quiera

tratar, el especialista sugerirá el mejor aparato para usar

Los aparatos que se tengan en casa se les debe dar

mantenimiento a cierto tiempo, y se debe leer muy bien sus

etiquetas para poder usarlos de forma adecuada

¿Cómo se aplica la
radiofrecuencia?
El procedimiento consiste en:
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TAMBIÉN TE VA A GUSTAR

Sobre la piel limpia de sebe deslizar el cabezal sobre la zona

a tratar, puede el rostro, u otra zona del cuerpo

El cabezal del aparato conducirá la energía por medio de

energía hasta zonas más profundas

Comúnmente se aconseja el uso de un aceite puede ser

esencial. Antes de usar el aparato

Además, después de haber tratado la zona no por más de 20

minutos, se debe aplicar un gel

Los resultados se pueden comenzar a ver dentro de las 6 a 8

semanas posteriores
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