
A la gran mayoría de las personas nos gusta mantener una apariencia joven y saludable, sin 
embargo no acosta de métodos invasivos. 

Hoy en día existen técnicas eficaces como la radiofrecuencia para mejorar el estado de la 
piel mejorando la firmeza y disminuyendo las arrugas en cualquier zona de la cara 
incluyendo el área de contorno de ojos. 

La Radiofrecuencia es uno de los tratamientos médico-estéticos más demandados para  la 
flacidez cutánea por sus resultados y la carencia de efectos secundarios,  este tratamiento  se  
puede realizar en cualquier época del año incluso en épocas de sol ya que no tiene efecto 
sobre la epidermis. 

Los beneficios más notables  que aporta nuestra radiofrecuencia ThermaClinic son: 

 Mejora y tensa la piel disminuyendo la flacidez 

 Difumina las pequeñas arrugas en cualquier zona facial. 

 Efecto lifting sin cirugía 

 Podemos tratar zonas pequeñas como son  el área de contorno de ojos y labios.  

 Cerca del 70% de los clientes tratados con este método alcanzan una mejoría después 
de una sola sesión. Alcanzando el resultado definitivo a los 3 meses de su aplicación. 

¿Cómo actúa Radiofrecuencia ThermaClinic? 

La respuesta al  calor de un tejido es la vasodilatación, la apertura de capilares y el aumento 
del flujo sanguíneo.  

La flacidez, las arrugas y otros signos de envejecimiento, aparecen cuando el mecanismo de 
regulación metabólica pierde su capacidad de equilibrio automático. 

Las ondas de radiofrecuencia  activan los mecanismos internos de las células, aumentando la 
temperatura interna provocando una contracción del colágeno y favoreciendo la expresión de 
las proteínas de choque térmico, iniciándose la reparación y remodelación del colágeno. 

¿Cómo es un tratamiento completo? 

Un tratamiento completo comprende entre 4 y 6 sesiones, y con un intervalo de 7 - 15  días 
entre sesiones. 

En Rocío Bosque Estética Avanzada, Móstoles - Madrid - realizamos un protocolo con 
varias etapas, previo al tratamiento de radiofrecuencia 

Las etapas de cada sesión consiste en: 



 Limpieza de la piel 

 Exfoliación suave si la piel lo requiere 

 Aplicación de activo específico (reafirmante) 

 Aplicación  gel neutro hidratante 

 Radiofrecuencia ThermaClinic  

 Finalizamos el tratamiento con hidratación y protección. 

Los resultados  

Los resultados se notan al término de cada sesión, y a partir de la 3ª - 4ª sesión son más 
notables.  

Durante el tratamiento activamos el fibroblasto para que sintetice colágeno y elastina este 
proceso viene a finalizar al  3º mes,  cuando el organismo ha producido y reestructurado las 
nuevas fibras de colágeno.  

¿Cuánto dura el efecto del tratamiento? 

Los efectos duran varios meses entre 9 y 12.  

En ciertos casos se pueden realizar sesiones de mantenimiento a los 3 - 6 meses,  

¿Qué tipo de flacidez tengo? 

El diagnóstico  previo es fundamental para elegir el tratamiento más adecuado.  

En Rocío Bosque Estética Avanzada, elegimos  el tratamiento de radiofrecuencia 
ThermaClinic cuando existe una flacidez tisular y combinamos con electroestimulación si la 
flacidez  es por causa muscular. 

Ideal como tratamiento estético antiaging totalmente seguro y con resultados remodelación 
del óvalo facial, piel firme y  luminosa. 

Saludos 

Rocío Bosque 


