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Con firma

Llega a España EMsculpt®, la “máquina  
de los 20.000 abdominales”

Es un dispositivo de campos elec-
tromagnéticos focalizados de alta 
intensidad (HIFEM), fabricado por la 
multinacional checa BTL y con apro-
bación FDA y marcado CE, que a 2500 
Gauss (2,5 Teslas), es capaz de llegar a 
7 cm de profundidad, concretamen-
te al músculo, para convertirse en 
corriente eléctrica y producir 20.000 
contracciones al más alto nivel en 30 
minutos, de ahí que haya sido de-
nominada como la máquina de los 
20.000 abdominales o de las 20.000 
sentadillas. 

Se realiza en consulta, tumbado 
en la camilla sin ningún tipo de pre-
paración. Se recomienda realizar 4 
sesiones espaciadas semanalmente. 
Con ello, se consigue generar mús-
culo en un 16%, reducir un 19% de 
grasa, hasta 3,8 cm de contorno de cintura y la diástasis de la 
pared abdominal tras los embarazos en un 11%. Está consta-
tado en 7 estudios en USA en 200 pacientes, con resonancia 
magnética, TAC, ultrasonidos, histología y medición de con-
tornos. 

Se notará una sensación de tonificación que no se podría 
catalogar como agujetas, aunque muy intensa, es como una 
cierta contracción muscular mantenida. 

Se precisan, según los estudios, 4 sesiones en las que se 
alcanza el 80% de efectividad y, si se hicieran 6 sesiones, se 
llegaría al 92%. Por ello, preferimos hacer las 4 sesiones y 
mantener una sesión cada 6 meses. 

Es totalmente seguro, no se trata de un dispositivo radian-
te, ionizante ni térmico y no afecta a nervios sensitivos, solo a 
nivel de la motoneurona. 

Está contraindicado en obesidades importantes con au-
mento de grasa localizada, marcapasos o desfibriladores, 
implantes ferromagnéticos, hernias discales importantes o 
hernias umbilicales o inguinales con eventración de vísceras, 
tumoraciones, infecciones o procesos tromboembólicos acti-
vos, enfermedades cardíacas o pulmonares importantes, epi-
lepsia, arritmias cardíacas, procesos hemorrágicos recientes o 
toma de anticoagulantes y embarazo. 

Sobre el músculo, se produ-
ce un aumento del número de 
células (hiperplasia) y del volu-
men de las mismas (hipertrofia). 
Sobre la grasa, un mecanismo de 
autodestrucción debido a que 
las moléculas de grasa de mayor 
tamaño (triglicéridos), son redu-
cidas a otras más pequeñas: gli-
cerol y ácidos grasos libres, que 
son más fácilmente eliminables, 
de ahí la importancia de beber 
mucha agua antes y después de 
cada sesión. Por otra parte, los 
ácidos grasos libres, bajan el pH 
del medio y se comportan como 
tóxicos para la propia célula gra-
sa (adipocito), la cual acaba auto-
destruyéndose. 

La generación del músculo, 
aumenta en los 3 próximos meses después de acabar las 4 
sesiones y al año, sigue mantenida. En cuanto a la reducción 
de grasa, el programa solo se aplica a la zona abdominal y no 
a glúteos, también se va evidenciando progresivamente en 
los siguientes meses y se reduce ligeramente al año. 

Es efectivo en personas obesas con mucha grasa localiza-
da o con mucha flacidez de piel, si hay más de 3 cm de grasa, 
se reduciría la efectividad considerablemente, porque el cam-
po electromagnético no llegaría al músculo (7 cm de profun-
didad). Por otro lado, si hay un faldón de grasa, por mucho 
que se tonificara el músculo no dejaría percibir esa mejoría. 

Lo ideal en caso de haber mucha grasa, sería combinar 
con terapias o máquinas reductoras de grasa (ultrasonidos, 
láser de luz fría, criolipólisis, etc.) y luego aplicar EMsculpt®. 
En caso de flacidez de piel, se recomendaría combinar incluso 
en la misma sesión tras EMsculpt®, con radiofreciencia. 

Pero hay que hacer ejercicio ya que, una vez que hemos 
creado un nuevo músculo, ahora toca trabajarlo y mantenerlo 

para no caer de nuevo en la atrofia. 
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