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¿Cápsula térmica sí o no? Qué
debemos tener en cuenta
Una mujer falleció mientras hacía gimnasia en uno de estos dispositivos. Las ventajas, los
riesgos y los recaudos a tomar antes de comenzar esta actividad.
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Kim Kardashian luce su
cuerpazo... ¡Sin ningún
...
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hombres
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a noticia impactó: una mujer de 49 años murió mientras hacía gimnasia
dentro de una cápsula térmica. Todo sucedió en el local Figurella de

MÁS NOTAS

De Victoria’s Secret a
Calvin Klein: el ...

Nordelta en el que se realizan estos tratamientos de belleza y puso en
debate cuán peligrosos son.

4
Predicciones 2015: el
horóscopo signo por
signo

“Este tipo de procedimientos se realizan hace muchos años y, como todo
tratamiento, realizado en forma correcta y con la evaluación correspondiente a
cada paciente, es seguro”, explica el doctor Fernando Felice
Felice, cirujano plástico y
director médico del Cent ro de Est ét ica Vesalio
Vesalio. Y agrega: Si contamos con
un paciente con buen estado de salud, sin antecedentes médicos de

5
Odiosos "pocitos":
¿cómo eliminar la

importancia, con buen estado nutricional y excelente hidratación no debiera

celulitis?

ocurrir ningún hecho desafortunado relacionado con el tratamiento”. Diferente
sería la situación, por supuesto, si el paciente sufre problemas cardiológicos, no
posee una buena nutrición y se encuentra en un estado de desihidratación (o de
baja hidratación) antes de realizar la práctica.

Por su parte, Figurella defendió su sistema afirmando que “es un método de
modelación corporal natural no invasivo que combina actividad física en
módulos térmicos, oxigenoterapia y presoterapia. En conjunto, con constancia y
siguiendo el plan de nutrición recomendado para cada mujer, el método no sólo
ayuda a modelar y reducir centímetros, sino que también potencia la disolución
de las adiposidades localizadas, la reducción de la celulitis, tonifica los músculos,
contribuye a la eliminación de toxinas, además de favorecer la circulación y

Antes del verano:
¿cómo hacerle
frente a la
flaccidez?

generar una desintoxicación de las células, logrando una mejora en la elasticidad
y textura de la piel”. En cuanto, precisamente, a la cápsula t érmica
érmica, el centro
ENCONTRÁ LOS
MEJORES PAQUETES

explica que “es una sesión de 30 minutos de movimientos localizados y fáciles de
realizar, dentro de un módulo térmico que recrea la temperatura del cuerpo. La
Vacaciones 2015

actividad física es moderada, agradable y al no acumularse ácido láctico en los

Viajá a las mejores playas de Brasil

músculos, no produce dolor y es mucho menos cansadora que cualquier otra
actividad física”.

Entonces, ¿qué recaudos hay que tomar antes de enfrentar el esfuerzo? Y la
respuesta llega por parte de Felice: “Lo ideal es, como en cualquier medio que se
realice actividad física, contar con una aptitud psicofísica que consta de una

Los trucos de
belleza de las
famosas

historia clínica completa con evaluación cardiológica, antecedentes médicos y
medicación que ingiere el paciente. En base a esto, el médico debe indicar si su
estado de salud es apto y qué puede realizar”.
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Enviar nuevo comentario

Iniciar sesión

Enviar
Full Service Buenos Aires Argentina Hace 1 día
Tiene que Pulir y Plastificar o Hidrolaquear sus Pisos de Madera????
No busque más!!
En Full Service Buenos Aires tienen el Mejor Servicio!
Más de 25 Años en el Mercado, y las Mejores Referencias Comerciales.
www.fullservicebsas.com.ar

Enlaces patrocinados - iAvisos

Administración en IUEAN

Abierta la Inscripción 2015
40% de Bonificación en la Matricula

iuean.edu.ar
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¡VIGOR Y SALUD!

Alternativa 100% Natural - Todo lo
que necesitas para no volver a fallar!

tusaludnosimporta.com/mayorfirmeza

LO MÁS LEÍDO

DESCUENTOS EN ESTÉTICA

25% OFF en los Tratamientos de
IOBELLA! Conseguí tu Descuento acá!

iobella.com.ar

Tus anuncios en entremujeres.com! Click Aqui!
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"Depilarse toda": Los 9 mayores
¿por ellos o por problemas de
...
las ...
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Una famosa se
agrandó tanto
los ...
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Cirugías: el
“antes y
después” ...
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Inyectaba
cemento a sus
pacientes y ...

