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En 2019, la encuesta anual publicada por ISAPS 
(Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética) 
destacó un crecimiento sustancial en cirugía 
cosmética (+ 7,1%) y medicina estética (+ 7,6%) en 
todo el mundo. 
(Encuesta ISAPS 2019). 

En España, en el 2019, se realizaron un 
total de 381,364 intervenciones 

estéticas.

221,935 
intervencion
es de cirugía

cosmética

159,429 
intervenciones

de medicina 
estética



En comparación con años anteriores, 
por lo tanto, la cirugía y la medicina 

estética están aumentando 
constantemente. La zona más 

solicitada para ser tratada es la cara. 

La principal motivación es la necesidad de sentirse bien consigo mismo, 
como declaran 9 de cada 10 personas. 

 El 51,5% de las mujeres quiere 5 años
menos en la cara.

 El 30% quiere perder al menos 10
años.



La medicina estética es una rama de la 
investigación científica que utiliza tratamientos 
mínimamente invasivos para mejorar el aspecto 

físico de las personas: desde tratamientos de 
arrugas y cicatrices hasta la oxigenación de la 
piel, pasando por cremas reafirmantes y anti-

estrías. 
Los productos con mayor cuota de mercado son 

los denominados "inyectables", aunque el 
crecimiento más rápido es el de los nuevos 
tratamientos con láser o radiofrecuencia.

El deseo de mejorar surge 
alrededor de los 50 años, a 

esta edad el 70% de los 
encuestados comienzan a 
notar los primeros signos 

del envejecimiento y 
buscan un remedio.



La transformación de la 
electricidad en calor se 

debe a un movimiento de 
rotación de las células de 

agua en los tejidos.

La radiofrecuencia nació como una técnica 
de rejuvenecimiento no ablativo en los 
Estados Unidos y se estableció en Italia 

en 2004. Es un tratamiento de medicina 
estética que utiliza el principio de 

transferencia de calor para actuar contra 
el envejecimiento cutáneo y el trofismo 

cutáneo, remodelando y 
reestructurando los tejidos en 

profundidad.



El tratamiento obtenido mediante el uso de manípulos, que trabajan en frío, 
pasados sobre la piel, es un excelente sistema para alisar arrugas y reafirmar los 

tejidos.
El calor controlado y localizado (unos 40 °) transmitido por la radiofrecuencia 

estética estimula la actividad de los fibroblastos, es decir, las células responsables 
de la creación de nuevo colágeno, incluso cuando la renovación celular se 

ralentiza debido a la edad.
La piel tratada aparece más compacta, tersa y suave desde el primer tratamiento.

Fig.1a Piel envejecida Fig.1b Piel joven



El colágeno es una proteína que constituye 
la sustancia fundamental de la piel y el 

tejido conectivo, que le confiere firmeza, 
grosor y densidad.

Es una sustancia producida naturalmente 
por nuestro organismo. Con el tiempo, la 

producción de colágeno disminuye en 
nuestro cuerpo.

Esta pérdida se manifiesta con las primeras 
arrugas superficiales y la pérdida progresiva 

del tono de la piel.

PIEL JOVEN PIEL ENVIEJECIDA



Los primeros signos del 
envejecimiento comienzan a 
aparecer alrededor de los 30 

años.  
El colágeno pierde 

progresivamente su 
concentración y 

consecuentemente la piel 
pierde su compacidad, grosor 

y densidad.

El envejecimiento de la piel es 
un proceso fisiológico 

completamente natural e 
inevitable que afecta a todas 

las personas. 
Los cambios estructurales que 

sufre la piel a lo largo del 
tiempo son provocados por 

una serie de factores de 
diferente origen, como 

factores genéticos o factores 
ambientales.



Fig. 3
Las personas entre 40 y 60 años son las que más recurren a este tratamiento.

AÑOS

Alta densidad de colágeno 
en la piel

Colágeno degradantes

Falta de colágeno en la 
piel



Con el tratamiento estético por radiofrecuencia, el proceso de producción de colágeno 
se puede reactivar de forma natural mediante la estimulación de los fibroblastos, es 
decir, las células que realizan esta importante función, con el objetivo de devolver el 

tono, firmeza y suavidad a la piel.

ACCIÓN A CORTO PLAZO: 
Contracción inmediata de las fibras de 

colágeno que permite obtener un 
alisado de arrugas y una piel más tersa 

y compacta. 
Duración 2-3 días. 

ACCIÓN A LARGO PLAZO: 
Estimulación de fibroblastos y 

producción de nuevo colágeno, fibras 
elásticas y ácido hialurónico. Piel más 

tonificada, compacta y radiante. 
Duración entre 6 y 10 meses. 



En este tipo de análisis histológico queremos destacar cómo, gracias al uso
de la radiofrecuencia, aumenta la cantidad de colágeno tipo 1 (reparador)
producido por los fibroblastos.
El “marcador” es la referencia de la molécula a identificar (colágeno tipo 1)
mientras que los “días 0, 2 y 7” son los indicadores de la cantidad producida
en los días posteriores al tratamiento.
En el “día 0” es decir, antes del tratamiento no hay aumento, del “día 2” al
“día 7” hay un aumento constante del colágeno producido.

Fig.3 Examen histológico al Northern Blot.

Zelickson B.D et Al “Histological 
and Ultrastructural evaluation of 
effects of a RF based nonablative
dermal remodelling device” 
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 Estimulación de la producción de colágeno: cambio 
en la estructura dérmica que da como resultado una 
acción de estiramiento natural con una reducción de 
la laxitud de la piel y un aumento de la elasticidad de 
los tejidos.

 Reducción de la producción de sebo (materia grasa).

 Acción lipolítica: actúa sobre las células grasas 
favoreciendo una aceleración del metabolismo. 
Progresivamente se observa una piel más compacta y 
tersa con atenuación de los nódulos fibróticos (grasa 
localizada). 

 Aumento del flujo sanguíneo: esto conduce a una mejora y estimulación 
de la circulación sanguínea y un mayor aporte de oxígeno a los tejidos.

 Drenaje de líquidos: eliminación de las sustancias de desecho 
acumuladas (toxinas) y reabsorción del edema local (hinchazón).



La radiofrecuencia está especialmente indicada para tratamientos de 
remodelación y laxitud de la piel, así como para problemas de celulitis blanda 

y fibrótica. 
Las zonas más tratadas son: 

Cara (perfil mandibular, región 
cigomática, arco superciliar, región 
periocular)

Cuello (región submentoniana)

Decolletè

Abdomen 

Brazos (región de moscas)

Muslo interno



 Tratamiento de medicina
estética no invasiva;

 Se puede realizar a cualquier
edad;

 Es el tratamiento estético más
avanzado para tratar la
relajación del cuello y escote;

 No es un tratamiento doloroso;
 Los resultados se pueden ver

desde la primera sesión;
 Los ciclos de tratamiento se

pueden repetir;
 Aparato de rendimiento

profesional para uso doméstico
fácil de usar.



Los programas faciales son adecuados
para el tratamiento de pieles
relajadas y problemas cutáneos
relacionados con la zona del rostro y
escote, como acné, microlifting, etc.

Cara

Los programas corporales son
adecuados para el tratamiento de
imperfecciones como la celulitis y la
piel de naranja; además, sus
programas de masaje y reafirmación
ayudan al cuerpo a recuperar su forma
natural ya la piel su elasticidad.

Cuerpo



Antes Después
Fig. 4 Acción de radiofrecuencia en la zona 

periorbicular a los 10 min.

Los efectos de la radiofrecuencia estética son visibles desde las 
primeras sesiones.



Fig. 5 Resultados después de 10 sesiones de 
tratamiento.

Antes Después



Fig. 6 Resultados tras 10 sesiones de tratamiento, en combinación con 
sesiones de electroterapia

Antes Después



Fig. 7  Resultados después de 1 sesión de tratamiento.

Antes Después



CLÍNICA ESTÉTICA

PROS CONTRAS

Costos muy altos por 
sesión

Tiempos de espera y 
reserva

Tiempos y costos de viaje



RADIOFRECUENCIA DOMÉSTICA

PROS CONTRAS

Dispositivo con las mismas 
características que el utilizado 

en los centros de estética

Ninguno

Utilizable por toda la familia

Utilizable siempre que lo 
necesite, de inmediato

Dispositivos fáciles de usar con 
tratamientos preestablecidos

Sin costos adicionales

Tiempos de aplicación
correctos





 Programas preestablecidos

 Fácil de usar y limpiar

 No requiere mantenimiento

12 PROGRAMAS 
CARA

21 PROGRAMAS 
CUERPO

3 CABEZALES 
DIFERENTES, SEGÚN 
LA ZONA ESPECÍFICA 

A TRATAR



Producimos máquinas profesionales, válidas 
tanto para el ámbito profesional como para 

uso doméstico.

Un dispositivo que le permite tener 
disponibles las opciones de tratamiento más 

amplias posibles.

Uno de nuestros productos debe durar 
muchos años sin necesidad de 

mantenimiento.

Para ello ofrecemos un producto de 
calidad con garantía de 

2 años!





HEADQUARTER MANUFACTURER

PlatiuMed S.r.l.
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E-Mail: info@platiumed.com

INTERNATIONAL OFFICE

PlatiuMed International S.L.
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SPANIEN
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