Indicaciones Diatermia/Hipertermia RF Capacitiva y Resistiva Lavatron-250
Tratamientos faciales
o Flacidez y arrugas o Bolsas y
ojeras o Antiaging
o Líneas de expresión
o Papada
o Rictus nasogeniano
o Rejuvenecimiento facial
o Colágenos Cutáneos
o Contorno de ojos
o Antiojeras y bolsas de ojos
o Ovalo facial

Tratamientos corporales
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Anticelulítico
Adiposidad localizada
Efecto reafirmante
Reafirmación/remodelación de Senos
Reafirmación de brazos
Reafirmación de glúteos
Reafirmación de vientre ±Vientre plano
Piernas cansadas
Glúteos
Antiestrias
Flacidez en brazos
Colgajos cutáneos
Antes y después de un liposucción
Postparto

Otras aplicaciones
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tratamientos pre y postquirúrgicos
Cicatrices recientes y antiguas
Post-parto
Híper e hipopigmentación
Drenaje linfático
Posliposucción
Acné cicatricial
Drenaje linfático
Eccemas
Psoriasis
Ulceras
Hematomas
Flebitis y Linfedemas

FACIALCOMPLETO: para recuperar la el buen tono facial y reducir las arrugas del rostro. TRATAMIENTOS
ANTIAGINGYLÍNEASDEEXPRESIÓN: tratamiento restaurador de rictus y arrugas. CUELLO: tratamientos de
reafirmación de papada y DOBLE MENTÓN.
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INCREMENTODELCOLÁGENO CUTÁNEO: se obtienen grandes mejorías en muy pocas sesiones gracias al incremento
de circulación sanguínea.
La RF CAPACITIVA Y RESISTIVA DE LAVATRON-250 produce una vasodilatación e incrementa el oxigeno de
las células, donde se obtienen resultados visibles a nivel de lifting natural, Su aplicación permite una mayor
formación del colágeno natural de la piel consiguiendo por tanto un rostro más terso lo cual mejora la textura de la
piel.

REJUVENECIMIENTO FACIAL
Este tratamiento resulta efectivo para tratar la flacidez y las arrugas del rostro, ya que produce una vasodilatación que
incrementa la circulación sanguínea y linfática, mejorando así el aporte de nutrientes y oxigeno de las células.
Asimismo, y por estímulo directo de los fibroblastos (células productoras de colágeno) se produce un aumento de la
producción de colágeno, la proteína que da firmeza a nuestros tejidos. Esto consigue disminuir las irregularidades de la
piel y una revitalización del cutis normalmente visible desde la primera sesione. El efecto de rejuvenecimiento con
LAVATRON permite resituar la musculatura del párpado, reposicionar el pómulo y borrar la línea del rictus sin
realizar una acción invasiva o dolorosa en los tejidos. Los resultados se observan desde las primeras cinco sesiones de
tratamiento.
El principal objetivo de este tipo de tratamientos con Lavatron-250 es por tanto mejorar el tono muscular y de la piel,
reduciendo la atrofia y el descolgamiento del tejido graso asociado. Todo ello como un paso más para reducir el
envejecimiento facial.

ÓVALO FACIAL
El envejecimiento se refleja frecuentemente en el óvalo facial. La pérdida de conexión entre la musculatura y la piel
va generando una laxitud que preocupa a mucha gente, con la seguridad que ofrece el sistema de control de
temperatura que ofrece el poder mantener durante todo el tratamiento la temperatura elegida por el terapeuta. El descolgamiento
al que está sometido el músculo genera una deformidad de la piel, que no sigue el perfil de la mandíbula. El
tratamiento con LAVATRON permite recuperar la conexión del tejido conjuntivo, estimulando el
proceso de reunificación de la piel al músculo. LAVATRON consigue definir el óvalo de la cara y modelar con
eficacia la parte inferior del rostro ya desde la primera sesión de tratamiento. Son necesarias un mínimo de 7 sesiones
para estabilizar y mantener el resultado.

INCREMENTO DEL COLÁGENO CUTÁNEO
Este método incrementa la circulación sanguínea consiguiendo una gran mejoría en muy pocas sesiones. Es
importante tratar también las zonas periféricas a los colágenos para conseguir mejores resultados.

PAPADA
La antiestética papada no es más que un depósito de grasa y piel flácida, el descolgamiento de la piel de la cara
junto con la flacidez, hacen que con los años se note mucho más la papada. Para eliminarla o reducirla al
máximo, se utiliza el sistema Lavatron-250 que trata la piel tanto a nivel superficial como a un nivel más
profundo y muscular. Esta energía hace que la piel se tense, que mejore el colágeno, y ayuda a eliminar la
grasa en la zona afectada. Es una técnica completamente indolora que no necesita de anestésicos, muy
relajante y que además ayudará a mantener el equilibrio cutáneo, vascular y linfático de toda la zona.
El principal objetivo de este tipo de tratamientos es por tanto mejorar el tono muscular y de la piel, reduciendo la
atrofia y el descolgamiento del tejido graso asociado. Todo ello para reducir el envejecimiento facial.

APLICACIÓN
En primer lugar se aplica un limpiador facial para eliminar el maquillaje y cualquier otro resto de cremas o
componentes de la cara.
Se aplica un masaje inicial que nos permite analizar la anatomía facial y predispone la zona de tratamiento.
Para preservar y proteger la capa superficial de la piel durante, y después del tratamiento y permitir la mejor
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transmisión de la energía se aplica una crema hidratante neutra muy específica.
Durante la aplicación de la radiofrecuencia sobre la piel se nota una ligera y agradable sensación de calor que
desaparece al finalizar el tratamiento.
Por último se aplica mediante un último masaje una ampolla que favorece el efecto lifting del tratamiento
El tiempo de duración del tratamiento es muy variable en función del área tratada, pero será aproximadamente de
entre 40 y 60 minutos.
Los efectos del tratamiento se observan en dos tiempos:
1.- Se observa una importante mejoría desde la primera sesión.
2.-Un efecto es más lento y mejora con el tiempo de forma natural y con el avance del tratamiento, gracias a la
regeneración del nuevo colágeno.

CONTORNO DE OJOS
El contorno de ojos es una de las regiones dónde más se manifiestan los signos de envejecimiento. Las llamadas
³SaWaV GH JaOOR´ HQWULVWHFHQ Oa PLUaGa \ QRV KaFHQ más mayores. La exposición solar daña especialmente esta
zona. El sol reseca el contorno de ojos, haciendo menos elástica y más fina esta área del cuerpo. También se ve afectada
por factores químicos como las exposiciones al humo del tabaco, la utilización de productos de higiene
no adecuados así como a otros contaminantes. La fina piel del contorno del ojo se hidrata y reduce la profundidad de
sus arrugas desde la primera sesión.

TRATAMIENTOS ANTIOJERAS Y BOLSAS DE OJOS
Las bolsas de ojos se caracterizan por una hinchazón en el párpado inferior. Las bolsas de ojos pueden
estar provocadas por el acúmulo de líquidos, por una presencia de grasa localizada o por un origen genético.
La Radiofrecuencia o diatermia capacitiva y resistiva de Lavatron, permiten conseguir una reafirmación cutánea
de las bolsas oculares y ojeras en un máximo de entre 10 y 20 sesiones, realizadas con una frecuencia de entre
una a
dos sesiones por semana y en algunos casos la sesiones se podrán distanciar.
1.

2.
3.

A través del sistema de RF Capacitiva y Resistiva realizaremos un drenaje linfático, que consisten en
una serie de maniobras descongestivas que estimulan la circulación. Es una maniobra que
debe ser cuidadosamente seguida para asegurar la reducción del edema (hinchazón) en los párpados.
La energía aplicada por este sistema de radiofrecuencia estimula la renovación celular y corrige
la pigmentación.
Por último se aplica un agradable masaje entorno a los ojos para tonificar el sistema muscular adyacente.

Después del tratamiento es básico seguir algunas indicaciones:
La protección solar ya que la radiación ultravioleta estimula el incremento de la pigmentación y oscurece
las ojeras.
Aplicación de cremas o parches que pueden mejorarlas y ayudar al tratamiento, aplicarlas de forma moderada
para no irritar la piel. Hay que tener en cuenta que la piel del parpado es sumamente delgada y sensible.
Muchas personas, tanto mujeres como hombres, sufren de ojeras incluso cuando no están desvelados o
agotados. En varios casos, los genes o los propios hábitos hacen que las personas parezcan cansadas, con la
mirada opaca. Por tanto para poder tratar las ojeras es importante entender qué las causa. Pero a nivel general
podemos decir que las ojeras tienen varios orígenes:
1.

2.

En la mayoría de los casos, son provocadas por venas bajo la piel alrededor de los ojos. Esta piel es en
extremo delicada, es mucho más delgada que la del resto del cuerpo, y por eso las venas son visibles.
A medida que pasan los años esta piel se daña y se vuelve aún más fina y débil. Esto provoca que las venitas y
capilares se vuelvan más perceptibles.
La situación se puede agravar si las venas se congestionan por alergias o enfermedades como el asma.
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3.
4.
5.
6.

Predisposición familiar, tienen un origen genético y suelen manifestarse desde la adolescencia.
Otra importante condición que produce ojeras es la pigmentación de la piel.
El cansancio, fumar, los cambios hormonales, las alergias y los problemas genéticos, son algunos de
los factores que generan las ojeras.
Algunas enfermedades como hipertiroidismo, problemas cardíacos, renales o inmunológicos.

Las ojeras pueden ser:
1.
2.

Por su permanencia, se las puede dividir en transitorias o provocadas. Estas últimas son consecuencia
del cansancio, el mal dormir, el estrés físico o emocional, incluso de la mala alimentación.
Por su color las ojeras se presentan en cada persona de un color diferente, lo que depende del tipo de
piel. En quienes tienen piel oscura, que se han expuesto demasiado al sol o que manifiestan
cambios hormonales, las ojeras suelen ser de color marrón. En las personas con piel color mate las
ojeras se presentan verdosas; y en las pieles más blancas se manifiestan con un color violáceo.

Consejos:

Ante todo es conveniente, para evitar las ojeras, llevar una dieta saludable, dormir bien,
evitar alimentos salados, utilizar protector solar, ingerir abundante agua, no fumar, ni
ingerir alcohol o cafeína.
Existe algunos ingredientes naturales que favorecen el tratamiento de las ojeras y las
bolsas de ojos como son la manzanilla, la caléndula y la árnica.
El uso de las bolsitas de té frío en los ojos puede ayudar a reducir las ojeras (si éstas
son producidas por alergias obviamente este paso no funciona). La manzanilla es uno de
los elementos naturales más eficaces para combatir la inflamación.
Como cuidado cosmético, conviene usar, tanto por la mañana como por la noche, una
crema hidratante específica para el contorno de los ojos. Esto ayudará a
descongestionar y cuidar el área.
Existen soluciones parciales para tratar las ojeras. Se pueden atenuar con tratamientos
o disimular con maquillaje, correctores.

TRATAMIENTOS ANTICELULITIS
La Diatermia o radiofrecuencia aplicada a los tratamientos no invasivos de la celulitis es el
más eficaz de los actualmente conocidos.
Los sistemas de diatermia capacitiva y resistiva de Lavatron-250 consiguen una gran eficacia anticelulítica tanto si
se trata en zonas localizadas como si el tratamiento es más general. El número de sesiones dependerá de la
frecuencia y de la afección de cada persona.
Se favorece la eliminación de la celulitis desde la causa del problema. En primer lugar, favorece la eliminación de las
toxinas a través de un efecto de drenaje electromagnético que dejará la vía libre para proceder a la degradación de
las grasas.
En segundo lugar, al aumentar el riego sanguíneo normaliza la circulación periférica defectuosa.
En tercer lugar, hace un efecto de vaciado del adipocito reduciéndolo de tamaño, y consigue que la grasa liberada
vaya hacia las vías de eliminación abiertas previamente a través del drenaje linfático.
Finalmente, incrementa el metabolismo basal, haciendo que el cuerpo consuma más energía con el mismo
esfuerzo, con el consecuente incremento de gasto calórico que ello comporta. A través de este complejo
funcionamiento biológico, LAVATRON contribuye a eliminar la celulitis desde la raíz del problema, a la vez que
aporta salud y vitalidad a los tejidos que trata.
Estudios científicos han demostrado que un aumento de temperatura de estas características es suficiente para disolver
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de forma constante la grasa acumulada a la vez que permite reafirmar los tejidos. Es decir, no sólo se
elimina la grasa sino que evita la flacidez que suele acompañar a toda pérdida de grasa en una zona concreta.
La diatermia es una técnica que funciona a distintas profundidades dependiendo de si se usa el método resistivo por el
cual se consigue mayor profundidad o el capacitivo que se consigue una profundidad menos profunda, por eso la
combinación de ambos modos de tratamiento es el ideal. A partir de la estimulación de este sector profundo, la
acción de la energía genera un círculo virtuoso que involucra todas las actividades metabólicas del área afectada.

VENTAJAS:
Además de eliminar la grasa, gracias a la aplicación de la temperatura se produce un efecto reafirmante,
mientras que con la aplicación de otras técnicas la zona queda después flácida, con la tecnología Lavatron-250
se consigue una impresionante reafirmación.
Es absolutamente indoloro, porque derrite los nudos sin presión desde el exterior, estimulando la temperatura
desde el interior.
Es un tratamiento no invasivo y por tanto no necesita pre y post operatorio.
Es un tratamiento continuado por lo que los resultados se van observando poco a poco.
Incrementa la regeneración del tejido celular que produce la vasodilatación y el incremento de circulación
sanguínea y linfática que nos da el aumento de temperatura en la zona.
Estimula la respiración endocelular al oxigenar el organismo, algo que contribuye a la expulsión de los radicales
libres y, por consiguiente, evita el deterioro celular.
Tiene un constatable efecto antiinflamatorio y antiedematoso.

APLICACION:
1.
2.
3.

4.

En primer lugar se prepara la zona aplicando una crema transmisora y anticelulítica mediante un ligero
masaje.
Posteriormente se realizan las distintas fases que completan el tratamiento, mediante la aplicación a
través de una técnica especial de los diversos electrodos (capacitivos y resistivos).
Mientras los electrodos se deslizan suavemente sobre la superficie cutánea los procesos metabólicos del
área se estimulan y se reproducen. Son directamente tus tejidos los que combaten la celulitis, a través de
la reactivación de la capacidad absorbente del organismo.
Finalmente se aplica una crema que potencia el efecto de la Diatermia.

Esta técnica elimina la celulitis rápidamente porque estimula todos los tejidos mediante una temperatura endógena e
intensa, ya que su acción involucra con la misma eficacia todas las diversas estructuras dañadas por la celulitis.

ANTES Y DESPUÉS DE UNA LIPOSUCCIÓN
Cabe añadir que esta técnica permite realizar tratamientos pre y post liposucción ya que se ha comprobado que
cuando se aplica el Equipo de Hipertermia a un paciente después de practicarle una liposucción, reduce
notablemente los tiempos de cicatrización y hematomas; antes de la intervención, se evita la flacidez que suele
aparecer tras el vaciado de la grasa almacenada.

TRATAMIENTOS POSTPARTO
Tras el nacimiento del hijo la mujer se encuentra en la época más difícil ya que pierde su figura y tiene debilidad
emocional por el desorden hormonal que supone el embarazo y la lactancia. Por lo que es recomendable tener en
cuenta la importancia de recibir ayuda para volver a la normalidad.
La radiofrecuencia Capacitiva ±Resistiva está, especialmente diseñada para aumentar el tono muscular en la zona
abdominal, pechos y piernas, así como para eliminar las estrías que puedan haber aparecido.
Este tratamiento busca:
1. En primer lugar y más importante es recuperar el metabolismo anterior al parto así como la figura que
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

tenía.
Reducir parte de la grasa acumulada especialmente en zonas muy concretas.
Reducir y eliminar las estrías acumuladas.
Reafirmar y recuperar la antigua estructura de los pechos.
Recuperar el tono muscular anterior al parto de la zona abdominal y de los glúteos así como eliminar la
flacidez producida por este.
Recuperar la elasticidad de la piel y tonificar los músculos ya que después del parto la piel del abdomen
presenta mucha flacidez.
En caso de partos con cesárea se busca una rápida mejora de la cicatriz y su reducción en la mayor
medida posible.

Además de realizar los tratamientos mediante diatermia es fundamental seguir una dieta equilibrada, sana y variada,
pensada para aportar todo aquello que el organismo precisa en las cantidades y proporciones adecuadas.
El tratamiento con Diatermia debe comenzarse lo antes posible, en cuanto la mujer tenga cierta disponibilidad y se
encuentre en condiciones para llevar una vida normal. Aunque no se disponga de mucho tiempo es importante
organizarse de forma que el tratamiento postparto forme parte de las ocupaciones que tienen en esa etapa tan
bonita de la vida.

TRATAMIENTOS CORPORALES
Los principales Tratamientos Corporales son los que actúan como sistemas de reafirmación de glúteos y de senos, pudiendo
observarse resultados impresionantes en los músculos abductores, abdominales y del interior de los brazos y
muslos. Los resultados se ven desde la primera sesión, y se recomiendan entre 5 y 12, en función de lo
que necesite cada persona.

REAFIRMACIÓN DE SENOS.
La falta de tonicidad y flacidez en los senos es una de las consecuencias del proceso de envejecimiento a partir de los
35 años. También se detecta un descolgamiento significativo en los cambios de peso, especialmente cuando se
siguen dietas de adelgazamiento. La tecnología nos permite luchar contra la gravedad de forma eficaz.
Gracias al tratamiento de diatermia con Lavatron-250 se consigue una reafirmación visible de los senos y de toda la
zona y piel del escote. Es muy conveniente trabajar toda la zona periférica, además del pezón y el tirante, donde se
realizará un trabajo más exhaustivo para obtener los mejores resultados. Además del tratamiento de reafirmación, el
operador realizará tratamientos de rejuvenecimiento y regeneración.
Este sistema es el único que permite aplicar el tratamiento directamente sobre los senos sin ningún riesgo de
generar edemas, además de tratar toda la zona periférica.
REAFIRMACIÓN DE GLÚTEOS.
El glúteo es uno de los músculos más grandes de nuestro cuerpo. La flacidez es una alteración de los tejidos de la piel
caracterizada por la pérdida de tono y elasticidad. En un tratamiento de reafirmación debe trabajarse en diferentes
planos, debido a que la flaccidez se manifiesta con pérdida de elasticidad y tono en función de
múltiples situaciones tales como el envejecimiento cronológico o fotoenvejecimiento, descensos bruscos de
peso, embarazos o ciertas enfermedades que obligan al sedentarismo.
Al tratarse de uno de los músculos más grandes de nuestro cuerpo, el glúteo requiere un tratamiento intensivo que
permita devolver el tono al músculo, la elasticidad y oxigenación necesarias a la piel. Para ello, LAVATRON le
aporta resultados desde las cinco primeras sesiones de tratamiento.
Los tratamientos de radiofrecuencia con el sistema Lavatron-250 producen una vasodilatación que incrementa la
circulación sanguínea y linfática, mejorando así el aporte de nutrientes y oxigeno a las células. Esto consigue
tonificar los glúteos y disminuir drásticamente la afección producida por la flacidez y la celulitis.
Este sistema favorece el aporte de oligoelementos importantes para el metabolismo de la piel, que tiene
propiedades protectoras sobre el tejido conjuntivo, ayudando a mejorar su soporte; el colágeno, que al ser una
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estructura que se encuentra naturalmente en la dermis favorecerá la firmeza y elasticidad de la piel, además de
aumentar su hidratación. Mejora el mantenimiento y uso adecuado del oxígeno en los tejidos, que por su acción
antioxidante retrasa la formación de peróxidos, teniendo una acción protectora gracias al aporte de Vitamina E.
Un factor a tenerse en cuenta es que las sesiones, cuya frecuencia será de dos o tres semanales, pueden
complementarse con tratamientos naturales y cosméticos como son:
1.Desde el punto de vista nutricional resulta adecuado seguir un régimen con contenido proteico, evitando el
exceso de grasas.
2.Desarrollo de un plan de actividad física que favorezca a la mejoría de la zona, andar 1 hora al día, practicar
deporte, natación, etc.
3.Aplicar productos a base de principios activos adecuados

REAFIRMACIÓN Y REDUCCIÓN DE ABDOMEN
LAVATRON permite realizar un tratamiento médico estético de calidad en el abdomen, tanto para tratar casos de
flacidez, piel de naranja o celulitis y sobrepeso. La flacidez en el abdomen se suele manifestar de forma pronunciada
debido a embarazos frecuentes. Un tratamiento paliativo con LAVATRON favorecerá la recuperación de la
musculatura abdominal y a la reducción del panículo adiposo que recubre el músculo, así como en la reconexión de la
piel al músculo dañado. Los resultados en el abdomen tanto reductores como reafirmantes acostumbran a ser visibles
dentro de las cinco primeras sesiones.
REAFIRMACIÓN DE VIENTRE – VIENTRE PLANO.
La flacidez en el abdomen denota una alteración de los tejidos de la piel caracterizada por la pérdida de tono y
elasticidad de la musculatura y tejidos cutáneos abdominales. Suele ser consecuencia del envejecimiento de la piel,
aunque también se puede observar después de los embarazos en esta zona, así como en los senos, generalizada
después de enfermedades, o debido a la falta de ejercicio físico.
El tratamiento de RF capacitiva y resistiva combinadas lograrán, gracias a la energía trasmitida convertida en
temperatura, descomponer las moléculas que producen la grasa y la celulitis.
Un tratamiento con LAVATRON favorecerá la recuperación de la musculatura abdominal y la reducción del panículo
adiposo que recubre el músculo, así como en la reconexión de la piel al músculo dañado. Los resultados en el
abdomen tanto reductores como reafirmantes acostumbran a ser visibles dentro de las tres primeras sesiones.
Se puede mejorar los resultados siguiendo unas pautas de conducta saludables como son para mejorar tu vientre:
Sigue unas buenas pautas alimentarias: consume mucha fruta y verdura, y alimentos ricos en proteínas (lácteos
descremados, pescados, huevos) pues contribuyen a mantener los músculos firmes.
El pan y los cereales integrales pueden dar un resultado excelente,
No olvides que comer en un estado tranquilo y masticar lentamente te facilitará la digestión y esto evitará que
aparezca la denominada curva de la felicidad.
Recuerda que para tener un vientre plano, debes beber dos litros de agua al día por lo menos, evitar la sal en
tus comidas, no comer alimentos flatulentos, las bebidas con gas y el masticar chicle.
Para mantener y reafirmar el vientre es muy importante, el hacer ejercicio para que el vientre mantenga su
elasticidad y no pierda firmeza, los abdominales te ayudarán a mantener en buenas condiciones ese vientre,
dedicando tan solo unos minutos al día, 15 minutos serán suficientes en un principio, para
luego progresivamente ir aumentando según las necesidades de cada uno.
Subir y bajar escaleras es muy beneficioso.
No debes saltarte las comidas, para adelgazar hay que comer a menudo y en pocas cantidades.
Desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena.

ESTRÍAS
Las estrías son atrofias cutáneas en forma de líneas sinuosas de color blanquecino (estrías antiguas) o
amoratadas/rosáceas (más recientes) que, producidas en el tejido conjuntivo, se observan por transparencia a
través de la epidermis. Se localizan preferentemente en la pared del vientre, caderas, nalgas, muslos y
senos. Podemos decir que son cicatrices del tejido conjuntivo. La terapia con LAVATRON de las estrías permite realizar un
tratamiento en dos niveles: preventivo y paliativo. La nutrición intensa que LAVATRON produce en las capas
profundas de la piel a través del incremento circulatorio constituye una ayuda valiosa en la prevención de nuevas
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estrías, al disponer de un tejido más elástico y oxigenado. Cuando las estrías ya se han manifestado, LAVATRON
acelerará su cicatrización, regenerando los tejidos con mayor velocidad hasta hacer
Por medio de este tratamiento obtendremos un efecto reafirmante y reconstituyente. Dependiendo de la afección y
del número de sesiones aplicadas se obtendrán unos resultados espectaculares, consiguiendo disimularlas al
máximo e incluso su completa desaparición.
Los tratamientos para reducir las estrías son más eficaces y más rápidos cuanto más jóvenes o recientes sean
estas, por lo que se recomienda comenzar el tratamiento lo antes posible, y por supuesto ser constantes durante el
periodo recomendado por nuestros médicos.

CICATRICES
Las cicatrices son lesiones en la piel que evidencian un trauma, corte o lesión. Destacan especialmente las
cicatrices hipertróficas o queloides, que muestran una protuberancia en la continuidad de la piel. A menudo, pueden
ser las secuelas de intervenciones quirúrgicas y cualquiera las puede padecer. Las cicatrices pueden tratarse con un
índice de satisfacción alto para el paciente. El proceso de cicatrización es la forma en que el cuerpo sana
y reemplaza la piel perdida o dañada. LAVATRON supone una ayuda importante en el tratamiento de las cicatrices: ya
sea el resultado de una cesárea como una cicatriz queloide o hipertrófica, LAVATRON estimula la
circulación sanguínea desde el interior al exterior del cuerpo. Este efecto es muy valioso en el tratamiento de la
regeneración
cutánea, ya que permite incrementar la cantidad de oxígeno que llega a las células epiteliales que se han visto
agredidas por el trauma. La mejora de las condiciones biológicas estimulan el proceso natural de regeneración
celular, acelerando la consolidación de tejido sano y reduciendo el tamaño de la cicatriz queloide. Los resultados
están relacionados con el tipo de cicatriz, así como la edad del paciente, siendo visibles dentro de las diez primeras
sesiones.
CICATRICES RECIENTES
En estos casos es importante comenzar a tratar tan pronto como sea aconsejable para no perjudicar las suturas,
aplicando el electrodo en el entorno de las mismas, consiguiendo de esta forma una cicatrización más efectiva y mucho
más estética. El número de sesiones variará en función de la extensión, la localización y la presencia o no de inflamación
o infección. En estos casos se aconseja el modo bipolar.

CICATRICES ANTIGUAS.
Si bien en cicatrices recientes se debe evitar la aplicación directa, en el caso de las más antiguas se tratará la propia cicatriz
y no solo su entorno. Requiriéndose de una media de entre 10 y 20 sesiones para obtener resultados eficaces,
variando el número de las mismas en función de la antigüedad de la cicatriz.

TRATAMIENTOS CON RF CAPACITIVA Y RESISTIVA
ANTI-AGING
El anti-aging es una parte de la medicina que estudia el proceso de envejecimiento de los tejidos y propone terapias
para frenar su proceso. Todos los seres humanos envejecemos cuando llegamos a la edad adulta. El proceso
degenerativo comienza aproximadamente a los 25 años, cuando concluye nuestro crecimiento. El envejecimiento no
tiene cura. Pero podemos retardar la aparición de sus efectos si conocemos cómo se produce. LAVATRON ayuda a
luchar contra los radicales libres, principales responsables del proceso, mediante la generación de un campo
electromagnético alterno que desactiva el potencial dañino de los radicales libres. Gracias a su efecto circulatorio, LAVATRON
incrementa además la cantidad de oxígeno que reciben los tejidos, mejorando la calidad de vida de las células, lo cual redunda
en beneficio global del organismo, aportándole salud y vitalidad.

DRENAJE LINFÁTICO
El drenaje linfático es el tratamiento que permite regular el líquido intersticial y normaliza el estado de la linfa. A pesar
de que tanto hombres como mujeres pueden padecer trastornos de drenaje, son sobre todo las mujeres las que
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evidencian más la retención de líquidos, el edema, las piernas cansadas y los problemas circulatorios a los que estos
trastornos están vinculados. La aplicación de LAVATRON en los tratamientos de drenaje linfático abre una nueva
dimensión en los resultados. El drenaje electromagnético que genera en el organismo del paciente fuerza la
expulsión de las toxinas de peso molecular más alto, al reducir su tamaño dentro del campo electromagnético
alterno. Este efecto junto con la importante movilización de líquidos que genera hace que el paciente vea
incrementada su diuresis, así como ve reducida la inflamación y el dolor.

ARRUGAS
Las arrugas son surcos, marcas o pliegues en la piel. De todas las arrugas corporales, a las que más importancia
damos se encuentran en la cara y las que aparecen en el cuello y las manos.

RECOMPOSICIÓN DEL COLÁGENO

LAVATRON
Por estímulo directo de los fibroblastos (células productoras de colágeno) se produce un aumento de la producción de
colágeno, la proteína que da firmeza a nuestros tejidos. Esto consigue disminuir las irregularidades de la piel y una
revitalización del cutis normalmente visible desde la primera sesione
LAVATRON disminuye la profundidad de las arrugas, así como la consistencia de la piel. Al introducir un caudal
abundante de sangre arterial oxigenada bajo la piel, los nutrientes y el oxígeno llegan al corazón del pliegue y la
arruga se destensa. Los principios activos hidratantes de los cosméticos son forzados en profundidad hacia las
capas más profundas de la piel, reestructurándolos y dando mayor elasticidad y consistencia a las superficiales

REAFIRMACIÓN DE BRAZOS
La pérdida de tono muscular provoca en muchas mujeres un descolgamiento de la musculatura del antebrazo, que
se suele asociar sinérgicamente con el abandono de la juventud. La flacidez es una alteración de los tejidos de la
piel caracterizada por la pérdida de tono y elasticidad. Suele ser consecuencia del envejecimiento cutáneo, aunque
también se puede observar después de los embarazos en la zona del abdomen y/o senos, o generalizada después
de enfermedades. LAVATRON tiene un resultado interesante en todos los tratamientos reafirmantes. La aplicación
de LAVATRON en la musculatura de los brazos mejora la conexión de la piel al músculo, fortaleciendo el
tejido conjuntivo, y fortaleciendo las fibras musculares. Los resultados se evidencian desde las primeras cinco sesiones de
tratamiento

REMODELACIÓN DE SENOS
Los senos sufren modificaciones con el paso del tiempo tanto en su función como en su forma. La ley de la
gravedad unida al relajamiento de la piel y de las demás estructuras de fijación ejercen sus efectos de forma
inexorable. Se dice del pecho que está caído que presenta ptosis mamaria. La causa puede ser un exceso de peso
de la glándula (hipertrofia), una flacidez exagerada de la piel o ambas. La aplicación de LAVATRON en algunos
casos de flacidez de senos ofrece resultados alentadores en el tratamiento del pecho. El importante aporte
circulatorio y oxigenador localizado que realiza este equipo en el tratamiento de los senos nutre en profundidad el
tejido submamario y el músculo. Las miofibrillas musculares mejoran su funcionamiento, tensando con más
intensidad el músculo pectoral, que es el auténtico sostén del busto. LAVATRON produce también un efecto de
remodelación que permite devolver una forma más estética y recogida al pecho caído. Los resultados de
LAVATRON en el tratamiento de senos son evidenciables durante las primeras cinco sesiones de tratamiento.
CICATRICES
Las cicatrices son lesiones en la piel que evidencian un trauma, corte o lesión. Destacan especialmente las
cicatrices hipertróficas o queloides, que muestran una protuberancia en la continuidad de la piel. A menudo, pueden
ser las secuelas de intervenciones quirúrgicas y cualquiera las puede padecer. Las cicatrices pueden tratarse con un
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índice de satisfacción alto para el paciente. El proceso de cicatrización es la forma en que el cuerpo sana
y reemplaza la piel perdida o dañada. LAVATRON supone una ayuda importante en el tratamiento de las cicatrices: ya
sea el resultado de una cesárea como una cicatriz queloide o hipertrófica, LAVATRON estimula la
circulación sanguínea desde el interior al exterior del cuerpo. Este efecto es muy valioso en el tratamiento de la
regeneración
cutánea, ya que permite incrementar la cantidad de oxígeno que llega a las células epiteliales que se han
visto agredidas por el trauma. La mejora de las condiciones biológicas estimulan el proceso natural de regeneración
celular, acelerando la consolidación de tejido sano y reduciendo el tamaño de la cicatriz queloide. Los resultados
están relacionados con el tipo de cicatriz, así como la edad del paciente, siendo visibles dentro de las diez primeras
sesiones.

DERMATOLOGÍA
ACNÉ
El acné es una enfermedad cutánea que se caracteriza por la aparición de granitos y otras erupciones cutáneas en
cara, espalda, cuello y hombros principalmente. El acné puede manifestarse durante la adolescencia, pero también
puede aparecer a lo largo de otras etapas de la vida, a menudo vinculado con problemas hormonales. LAVATRON
permite mejorar tanto el acné como las cicatrices que pueden permanecer tras el brote acnéico. El aporte sanguíneo
y oxigenativo que generan las corrientes hipertérmicas en la piel y tejidos subcutáneos normalizan la crisis acnéica,
pudiendo incluso forzar la expulsión del pus hacia el exterior como forma de drenaje. Los resultados en el
tratamiento contra el acné están condicionados a un diagnóstico correcto de las causas que lo producen y pueden
ser visibles dentro de las primeras cinco sesiones de tratamiento.
ECCEMAS
El eccema es una enfermedad cutánea que se caracteriza por la aparición de parches inflamados de piel roja y
descamada en la cara, cuero cabelludo, manos y muñecas, enfrente de los codos y en otras partes del cuerpo.
Pueden padecerlos especialmente las personas con un exceso de histamina, es decir, aquellas que presentan algún
tipo de alergia. También se presenta en personas con circulación deficiente o por factores medioambientales como
el aire seco, el exceso de sol y el estrés. LAVATRON permite tratar los eccemas, sobre todo, aquellos que producen
malestar o prurito. Gracias a su potente capacidad de nutrición profunda generada por la propia sangre del paciente.
LAVATRON permite normalizar el eccema dentro de las primeras cinco sesiones de tratamiento. La terapia
electrofísica que realiza este equipo permite ser combinada con la aplicación tópica de medicamentos o pomadas
con principios activos específicos para este tipo de lesiones.

PSORIASIS
La psoriasis es una enfermedad cutánea crónica no contagiosa que se distingue por ronchas rojas e inflamadas. En
general, surge entre los 10 y los 30 años, pero puede aparecer a cualquier edad. En la actualidad, no existe una
cura definitiva a esta enfermedad, pero el tratamiento de sus efectos mediante equipos de medicina física como
LAVATRON pueden contener su avance y mejorar su pronóstico. LAVATRON ejerce un conjunto de efectos muy
beneficiosos en las personas psoriásicas: en primer lugar, hidrata las placas cutáneas, penetrando principios activos
regeneradores que disminuyen el malestar y picazón que el paciente pudiera sentir. En segundo lugar, favorece la
desintoxicación del organismo a través de la expulsión forzada de las toxinas y la hiperoxigenación de los tejidos
enfermos. Finalmente, LAVATRON induce un estado de sedación y relajación en el paciente, que lo ayuda
somáticamente en su recuperación de la enfermedad. Los tiempos de tratamiento en los casos de psoriasis son
difíciles de determinar, ya que están vinculados al nivel de agresividad de la psoriasis y a su extensión por el cuerpo.
A pesar de que los resultados son objetivables ya dentro de las primeras cinco sesiones, se precisan hasta 50
sesiones en los casos más graves para dar el alta al paciente.
ÚLCERAS
Las úlceras son lesiones cutáneas localizadas que implican la pérdida total de la epidermis y parte de la dermis e
incluso la hipodermis. Se caracterizan por tener escasa o nula tendencia a la cicatrización. Son úlceras tanto las
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lesiones secundarias a la destrucción de una ampolla, que pueden ser más o menos extensas y que implican un
posible riesgo de infección si no se cuidan, como las úlceras de presión o úlceras de decúbito, que pueden ser muy
graves en personas encamadas y que por el riesgo de infección y necrosis pueden comprometer su vida.
LAVATRON en estos casos puede ser una ayuda de gran valor para el paciente que padece una úlcera de esta
naturaleza. La potente acción activadora del proceso de cicatrización de los tejidos constituye una ayuda valiosa
para reconstruir el tejido dañado. Se precisan unas cinco sesiones para observar una mejoría, pudiendo el paciente
sentir un alivio significativo desde el final ya de la primera sesión.

HEMATOMAS
Los hematomas son lesiones de color azulado que se producen como consecuencia de traumas o golpes. Son
característicos del post-operatorio de muchas intervenciones de cirugía estética. Sin embargo, cualquiera puede
presentar un hematoma debido a un golpe. Aquellos que precisan tratamiento son los resultantes de operaciones
como pueden ser las de cirugía estética, al asociarse con dolor y con inflamación. LAVATRON es un colaborador
terapéutico de valor incalculable en los procesos postquirúrgicos. La importante movilización de líquidos tanto
sanguíneos como linfáticos que genera LAVATRON acelera de manera espectacular la recuperación del paciente
recientemente operado. Se calcula que la aceleración del paciente se triplica en aquellos pacientes que son tratados
con LAVATRON tras someterse a una cirugía. Consecuentemente, el proceso de recuperación en el que el paciente
padece dolor e inflamación se reduce desde los tres meses a los diez días. Esta reducción del tiempo de
convalecencia se produce gracias al importante efecto anti-inflamatorio y analgésico de este equipo que aporta una
mejor calidad de vida al paciente a la vez que evita una fibrosis consecutiva a las lesiones del trauma.

FLEBOLOGÍA
FLEBITIS Y LINFEDEMAS
La flebitis es la inflamación de las venas, síntoma característico cuando hay trastornos circulatorios en las piernas
como la retención de líquidos, el edema, las estasis venosas superficiales o las varices. Un linfedema o edema
linfostático es aquel edema ocasionado por la obstrucción del flujo linfático y acumulación excesiva de linfa.
LAVATRON se ha convertido en una tabla de salvación para los enfermos de flebitis y linfedemas. Cuando se
experimentan acumulaciones excesivas y crónicas de líquidos así como inflamación de las venas, la terapia CIM
permite tratar el problema en profundidad. Los líquidos retenidos son forzados biofísicamente fuera del organismo a
través del campo electromagnético atérmico generado. Este campo actúa como una bomba biológica que impulsa o
moviliza los líquidos de los tejidos sobre los que influye, estimulando que sean drenados por los riñones y
expulsados por la orina. La importante acción anti-inflamatoria de LAVATTRON también es valiosa en el tratamiento
de la flebitis, ya que contribuye a reducir la inflamación de las venas. En consecuencia, es una terapia
recomendable para personas que pasen muchas horas de pie y que tengan tendencia a padecer varices. Los
resultados se observan ya desde las primeras diez sesiones de tratamiento.
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