
RADIOFRECUENCIA 
INDIBA 

Recomendado para el pre y post 
operatorio 

La radiofrecuencia Indiba es uno de los tratamientos estéticos más 

avanzados y eficientes para tratar de eliminar la celulitis y la flacidez, 

tanto facial como corporal. También prepara la piel antes y después de 

una cirugía estética. 

Radiofrecuencia · Aplicaciones, zonas, 
tratamiento y efectos 

 

Por la experta en tratamientos estéticos Ángela García Peláez 

La radiofrecuencia Indiba es un tratamiento basado en la aplicación de 

ondas de radiofrecuencia que producen un calentamiento selectivo en la 

piel. Los tejidos grasos ejercen mayor resistencia al pasaje eléctrico, por 

lo que se calientan hasta tres veces más que otros tejidos. Esto 

incrementa el metabolismo graso, favoreciendo la eliminación de líquidos 

y toxinas, con lo que se consigue la reducción de volumen y una mejora 

significativa de la piel adquiriendo mayor flexibilidad y firmeza. 
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Esta técnica está indicada para tratar la flacidez. Con la combinación 

adecuada de las tres técnicas para rejuvenecer la piel 

(radiofrecuencia, cavitación y presoterapia), se pueden lograr unos 

resultados visibles y duraderos desde la primera sesión, en el tratamiento 

de la celulitis, la eliminación de la grasa, el modelado corporal y la 

tonificación muscular. (Leer más) 
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Radiofrecuencia Indiba · Ficha Técnica 

Procedimiento: Aplicación de ondas de radiofrecuencia. 

Duración: 45 minutos. 

Dónde: Clínica FEMM (Madrid). 

Recuperación laboral y social: Inmediata. 

Precio orientativo (Consulta siempre nuestras promociones especiales): 

- Facial: 60€ (1 sesión) | 280€ (5 sesiones) | 540€ (10 sesiones). 

- Corporal: 60€ (1 sesión) | 280€ (5 sesiones) | 540€ (10 sesiones). 

- Facial + Cosmética (90 minutos): 135€ (1 sesión) | 600€ (5 sesiones). 

Teléfono FEMM (Madrid): 915756475. 

Reafirmación de la piel · 
Radiofrecuencia Indiba 
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Por la experta en tratamientos estéticos Cristina Tejero Gómez 

La radiofrecuencia es un tratamiento estético muy novedoso para tratar 

de eliminar la grasa localizada, pero los expertos han descubierto que 

también ayuda a reafirmar la piel, lo que hace que, tras una operación, el 

tejido cicatrice mucho antes. 

 

Indiba es una tecnología patentada que emite una radiofrecuencia única 

llamada proionic. Ésta incrementa la temperatura de forma segura y 

gradual en las áreas del cuerpo seleccionadas, y gracias a su acción 

atérmica y térmica desencadena una respuesta dentro del cuerpo humano 

que hace que el tejido se regenere sin causar ningún daño. (Leer más) 
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¿Radiofrecuencia Indiba antes de una cirugía? 

Si quieres que tus tejidos se vayan preparando ante una cercana operación 

estética, recomendaremos 4 sesiones, aunque según sea el caso de cada 

paciente, tu cirujano lo decidirá. 

Su objetivo será la preparación del tejido para la intervención, con el que se 

incrementará el aporte sanguíneo, la oxigenación y mejorará de las condiciones 

tisulares. 

Las cirugías para las que más funciona y se trata con radiofrecuencia Indiba son 

liposucciones, lipofilling y reconstrucciones de mama. 

  

Radiofrecuencia Indiba · Quizá te 
preguntes… 

¿Cuál es su finalidad? 

¿Qué puede tratar? 

¿Puede hacerse un tratamiento Indiba una embarazada? 
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Radiofrecuencia · Mejor en FEMM 

Para nosotros, lo fundamental tras tu tratamiento de radiofrecuencia 

Indiba es conseguir un resultado perfecto y tu máxima satisfacción. Con 

el objetivo de utilizar una técnica segura que implemente la máxima 

seguridad, en FEMM, los encargados de realizar este tratamiento son 

técnicos estéticos con la cualificación y experiencia adecuadas a este 

procedimiento. 

Nuestro principal consejo es que preguntes a tu técnico estético todas las 

dudas que tengas sobre la aplicación y usos de la radiofrecuencia Indiba. 

Es muy importante utilizar productos de calidad y fiabilidad, por lo que 

siempre utilizamos aparatos de radiofrecuencia aprobados por las 

autoridades sanitarias. Es importante que nos comuniques cuáles son tus 

expectativas, para que podamos explicarte si pueden cumplirse o si hay 

alguna limitación. Te explicaremos los puntos de aplicación y la duración 

correcta del tratamiento más adecuada en tu caso. También, te 

informaremos sobre el precio y formas de pago. Acércate y visítanos 

en FEMM (Madrid) para conocer todas las posibilidades. 

 

Protocolos a seguir tras una operación - Indiba post cirugía 
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Desde FEMM (Madrid) te recomendamos que sigas estas indicaciones para que 

los resultados sean aún mejores. 

• Indiba facial (blefaroplastia, rinoplastia y lifting facial). Sus objetivos 

serán: una acción antiedematosa, antiálgica y acelerar la circulación 

linfática y la cicatrización. Dos sesiones a la semana al inicio del 

tratamiento. 

• Radiofrecuencia en cirugías de pecho (mastopexia, relleno de grasa, 

prótesis lisas, prótesis rugosas). Producirá una acción antiedematosa, 

antiálgica, relajará la musculatura, activar la circulación linfática y 

disminuir la fibrosis. Se recomiendan 10 sesiones, (entre dos y tres por 

semana). 

• Indiba en liposucciones. Realizará una acción antiedematosa, ya que 

reabsorbe el hematoma, activa la circulación linfática, previene la fibrosis 

y facilita la reestructuración tisular. Se recomiendan 10 sesiones (dos y 

tres por semana). 

• Indiba en cicatrices. Previene adherencias, acelera la cicatrización, 

despega los tejidos y disminuye la inflamación y el edema. En cicatrices 

recientes o con puntos trabajar la zona adyacente a la sutura, se 

recomiendan 10-12 sesiones, (entre dos y tres por semana). 

  

 


