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La aparatología,
un básico del sector

l

os elementos que estructuran un tratamiento estético facial o corporal se
pueden concretar en los siguientes: cosmética específica, técnicas de masaje
estético y la aparatología
adecuada. Estos tres elementos
se deben articular de forma equilibrada en cuanto a su protagonismo dentro del tratamiento
para poder alcanzar unos resultados óptimos que garanticen, a su
vez, la satisfacción del cliente. De
ello se deduce que la profesional
debe reunir los conocimientos y
destrezas que requiere cada parte para diseñar los protocolos de
forma ponderada.
Sobre estas líneas, se aborda precisamente, el uso de la aparatología como parte de los tratamientos estéticos.

La consolidación de
la aparatología
Pilar M. Correcher
Técnico Especialista en Estética y Fisioterapeuta
www.pmcorrecher.com

Son múltiples y muy bien conocidas las ventajas que la
aparatología puede proporcionar en los cuidados estéticos y
por ello son cada vez más las profesionales que consideran
imprescindible ofrecer tratamientos en su centro con
aparatología. No obstante, debemos saber bien cómo manejarla
correctamente para garantizar los máximos resultados.
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Un año más, la aparatología se
afianza como pilar básico de los
tratamientos y es que dispone de
todas estas ventajas:
■ Ofrece efectos mecánicos, químicos y fisiológicos demostrables para la estética y que complementan la actuación de la
cosmética y el masaje estético.
■ Proporciona diversidad de trabajo dentro del protocolo de
tratamiento, haciéndolo más
personalizado.
■ Acorta los tiempos para la consecución de los objetivos del
tratamiento facilitando altas
posibilidades de éxito.
■ Aporta una imagen actualizada y novedosa al centro estético, que a su vez lo utiliza como

herramienta del propio marketing publicitario de la empresa.
■ Supone una alternativa temporal y complementaria a ciertos
tratamientos médico-estéticos.
En la actualidad los equipos que
existen en el mercado son muy variados en cuanto sus prestaciones:
facial y/o corporal, equipos multifunción que aúnan en un aparato
varios tipos de efectos según se
trate de corrientes, energías, etc.
Por tanto, en función de la oferta
de servicios de un centro estético más o menos especializado es
interesante conocer y seleccionar
aquellos aparatos que mejor se
ajusten a ellos y a sus clientes.
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po; microdermoabrasión o peeling
ultrasónico; mesoterapia virtual;
electrolifting; y radiofrecuencia
(diferentes sistemas a elegir).
En cuanto a los tratamientos corporales más frecuentes en la cabina de estética (como la celulitis,
reafirmación corporal y trastornos
circulatorios), son interesantes los
siguientes aparatos: analizador
corporal, también como equipo de
análisis de la piel; presoterapia;
corrientes variables de baja frecuencia; mesoterapia virtual; vacumterapia o terapia subdérmica;
ultrasonidos; termolipolisis (bandas de termoterapia profunda); y
de nuevo, la radiofrecuencia.

“

En función de la oferta de servicios de

un centro estético, deberemos conocer y

seleccionar aquellos aparatos que mejor se

”

ajusten a la carta del centro y a sus clientes.
Para el caso de los tratamientos
faciales como son la higiene de la
piel, hidratación, nutrición y envejecimiento cutáneo, podemos enumerar aquéllos que convendría
considerar como equipamientos
aconsejados para un centro estético: los equipos para el análisis de
la piel son interesantes no sólo por
la información que ofrecen sino
por su utilización como apoyo técnico a la promoción y venta; el vapor con ozono; la alta frecuencia;
los pulverizadores y ventosas que
suelen reunirse en un mismo equi-

Un abanico muy extenso

Las posibilidades actuales que
ofrece el mercado son muy amplias. Todavía podríamos añadir
al listado anterior, otros equipamientos igual de importantes: los
equipos de oxigenación cutánea,
fototerapia, cavitación y crioterapia, entre otros, que también
se presentan de forma aislada
o formando parte de un equipo
multifunción. Su presencia en un
centro estético obedece a querer
transmitir lo último en tratamientos óptimos para los clientes, 
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así como una imagen de vanguardia del propio centro.
Dentro de los avances en la aparatología, existen equipos que
siguen manteniendo su éxito inicial gracias a su demanda, la satisfacción en sus resultados y sus
últimas mejoras técnicas: son los
aparatos de radiofrecuencia, IPL
y terapia subdérmica que, como
hemos visto anteriormente, se
han convertido en casi imprescindibles. Existen también aparatos
más sencillos como los cepillos
rotatorios, vapor con ozono, lámpara de infrarrojos, pulverizadores y ventosas, alta frecuencia,
peeling ultrasónico, corrientes
continuas (ionización-desincrustación), aparatos para la depilación y escultura de uñas.

Conviene matizar que, para todos los equipos (aunque para
los más sencillos, las exigencias
académicas sean inferiores), la
profesional siempre debe poseer
los conocimientos específicos
requeridos, a través de la enseñanza reglada y después de una
formación especializada, para la
correcta selección, prescripción,
aplicación y/o supervisión de la
utilización de la aparatología. Un
conocimiento exhaustivo de estas
herramientas de trabajo proporciona una garantía de éxito en los
tratamientos, además de la seguridad y confianza en el manejo
del aparato por parte de la esteticista con la consiguiente repercusión beneficiosa sobre el cliente,
el prestigio y la responsabilidad
del centro.

Cómo introducir
equipos en un centro

Para adquirir equipos por parte
de un centro estético es necesario realizar un estudio previo que
reúna una información completa
y pormenorizada acerca del tipo
y demandas del cliente, servicios
que el centro puede ofrecer en
función de sus recursos humanos y económicos, además de un
estudio financiero necesario para
conocer su rentabilidad comercial: precio total, número de pagos a efectuar, número de servicios para su amortización, tiempo
de exposición del aparato en cada
sesión, beneficio adicional según
la categoría del centro estético,
etc. y que vendrá condicionado por las características de la
propia empresa.
La utilización de la aparatología
en los centros de estética es muy
importante dadas las ventajas
que se han argumentado, pero no
debemos olvidar que se trata de
técnicas que actúan en sinergia
con las manos de la profesional
y la cosmética de tratamiento
correspondiente, por lo que conviene no caer en el error de una
estética excesivamente mecanizada, carente del lado humano
y de la personalidad propia de
la profesional.

Descubre más sobre
aparatología escaneando
este código.
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