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Con firma

TRUSCULPT FLEX, un antes 
y un después en la consulta 

de medicina estética

Los tratamientos médico estéticos corporales, a 
día de hoy, son cada vez más demandados en las 
consultas de medicina estética. Hasta ahora la mayor 
parte de ellos y de los equipos para remodelación 
corporal iban encaminados a mejorar la celulitis, la 
flacidez, la grasa localizada, el drenaje linfático, el 
contorno corporal y la piel, sin tener en cuenta que, 
trabajar el componente muscular es fundamental 
para lograr un resultado óptimo. La incorporación 
de la tecnología TruSculpt Flex a la consulta de me-
dicina estética ha supuesto ese complemento nece-
sario para conseguir estos resultados. Es compatible 
y altamente recomendable su uso en combinación 
con otros tratamientos de remodelación corporal e 
incluso con cirugías estéticas, garantizando un re-
sultado muy completo, ya que trabajamos desde la 
parte más superficial de la piel hasta el tejido mus-
cular.

En el mercado se ofrecen multitud de dispositi-
vos de electroestimulación muscular, hace años que 
oímos hablar de ellos, pero desde la aparición de la 
tecnología Trusculpt Flex de Cutera podemos tra-
bajar grupos musculares individualizados, regular 
la intensidad y garantizar los estímulos en el múscu-
lo de forma controlada, efectiva y con distintos pro-
gramas de entrenamiento, de forma que ofrecemos 
al paciente un tratamiento personalizado y adap-
tado a sus necesidades. La duración de las sesiones 
es de 45 minutos en los que se realizan aproxima-
damente 54.000 contracciones musculares. Se reco-
miendan de 4 a 6 sesiones, una o dos por semana.

Desde mi punto de vista, este tratamiento no 
sustituye el ejercicio físico, el cual siempre es acon-
sejable, sino que es un complemento a ello y debe-
ría ir asociado a una dieta saludable y equilibrada.

Es también un equipo que debe ser incluido den-
tro del protocolo de tratamientos de recuperación 
tras un embarazo, si no existen contraindicaciones.

Conclusión:

1. Trusculpt Flex, equipo clave en las consultas de 
medicina estética para brindar un servicio global 
en tratamientos de remodelación corporal.

2. Si no trabajamos el componente muscular esta-
mos realizando tratamientos incompletos.

3. Gracias a sus beneficios, ha sido incluido en to-
dos los protocolos de tratamientos médico esté-
ticos de remodelación corporal en mi consulta.

4. Un buen diagnóstico garantiza un buen resulta-
do.
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