
¡Tesla FormerTM, tonificación 
muscular al 100 %!
Ahora no es necesario someternos a rutinas de ejercicios extremas 
para conseguir la forma y la tonificación muscular deseadas 
en nuestro cuerpo. La ciencia ha demostrado que ello se puede 
lograr con la revolucionaria tecnología de estimulación magnética 
funcional (FMS), la cual, por fortuna, está a nuestro alcance en 
manos expertas en la aplicación de la plataforma Tesla FormerTM 
(basada en este principio científico) de la Unidad Láser y Piel.

La doctora Yenny Paola Estupiñán, mé-
dica especialista en el tratamiento e inte-
grante del equipo, nos comparte el ABC de 
esta extraordinaria innovación.
Sabemos que en la Unidad Láser y 
Piel, dirigida por la Dra. Yudy Pinzón, 
son expertos en la aplicación exitosa 
de esta tecnología. Cuéntenos de qué 
se trata y qué resultados brinda.

Es un dispositivo médico que genera un 
campo magnético para estimular el tejido 
muscular y lograr contracciones que ejer-
citan la fibra en un 100% de su capacidad. 
Gracias a este mecanismo los pacientes 
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pueden obtener resultados como el forta-
lecimiento, la tonificación y rehabilitación 
muscular, con ayuda de protocolos clínicos 
que ya se encuentran definidos.
En resumen, ¡y es lo más 
sorprendente!, nos ahorra muchas 
horas de gimnasio intensivo… 

En realidad, la rutina en el gimnasio puede 
ser complementada por el tratamiento con 
tesla FormertM. lo que buscamos con el uso 
de la tecnología es tratar un grupo muscu-
lar específico de forma eficiente y elevar al 
máximo su capacidad de contracción, algo 
que no logramos con un movimiento volun-

tario ¡ni siquiera en el gimnasio! sin embargo, 
siempre recomendamos a nuestros pacien-
tes tener hábitos saludables que potencien 
los resultados. 
Según los estudios, un estímulo 
muscular voluntario solo alcanza un 
40% de su potencial, mientras que 
Tesla FormerTM logra las llamadas 
contracciones supramáximas, al 
100 %. ¡Esto parece increíble! ¿Se 
consigue sin riesgo alguno para los 
tejidos y órganos involucrados? 

Así es. la evidencia clínica ha demostrado 
que no existen riesgos para tejidos u órga-
nos. El objetivo es que la densidad del cam-
po magnético genere pequeños estímulos 
eléctricos que solo serán captados por la 
fibra muscular estriada. De hecho, los efec-
tos secundarios que se han observado son 
muy positivos: aceleramos el metabolismo, 
aumentamos el drenaje linfático y favore-
cemos la pérdida de grasa.
¿Cuántas sesiones son recomendadas 
para notar esos cambios? 

se sugieren de 8 o 10 para iniciar. Es indis-
pensable que previamente el paciente ten-
ga una valoración médica para aterrizar sus 
expectativas y hacer el acompañamien-
to clínico adecuado. no obstante, desde la 
primera sesión podemos notar un fortale-
cimiento en el grupo muscular trabajado.
¿Riesgos, recuperación, 
incapacidades…? 

no requiere tiempo de recuperación o in-
capacidad. no está indicado para mujeres 
en estado de embarazo, pacientes con im-
plantes metálicos, marcapasos o con algu-
na patología cardiaca importante. 
¿Para qué tipo de personas resulta ideal? 

los mejores resultados son vistos en 
personas que mantienen un estado físi-
co relativo y un estilo de vida saludable.  

Top aló
{ invitada aló }


