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DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS PARA LA SALUD
RELACIONADO CON EL EXCESO DE GRASA ABDOMINAL.



Cosmosoft® Belleza:

Cosmosoft® Salud:

Cosmosoft® Fitness:

OBESIDAD ABDOMINAL: UNA FUENTE
DE COMPLICACIONES MÉDICAS GRAVES

La obesidad aumenta sin cesar en todos los países industrializados y plantea serios problemas de salud 
debido a su asociación con numerosas complicaciones: hipertensión arterial, colesterol alto, infarto de 
miocardio, accidente cerebrovascular y ciertos cánceres. La obesidad reduce claramente la esperanza de 
vida. La obesidad abdominal se caracteriza por una gran circunferencia de la cintura:> 102 cm para los hom-
bres y> 88 cm para las mujeres. Es un indicador de la presencia de grasa visceral. La circunferencia de la cintu-
ra es un criterio importante para detectar el síndrome metabólico. Es un indicador real de la salud de una 
persona.

La grasa abdominal o visceral se encuentra en la cavidad abdominal alrededor de los órganos. La obesidad 
ubicada precisamente en la zona abdominal representa un factor de riesgo muy alto de enfermedad cardíaca 
(riesgo multiplicado por 20) y diabetes tipo 2. El exceso de grasa subcutánea (entre la piel y la musculatura 
abdominal) no conlleva el mismo riesgo.

El 6 de mayo de 2015 en el Congreso Europeo sobre Obesidad en Praga, la OMS indicó que la mayoría de los 
países europeos verían un crecimiento espectacular del sobrepeso y la obesidad para 2030. El sobrepeso y 
la obesidad afectan ahora al 30% de la población mundial.

El exceso de grasa visceral daña gravemente su salud.

FILOSOFÍA COSMOSOFT®
Cosmosoft® es un diseñador, fabricante y distribuidor francés de equipos de adelgazamiento profesionales 
desde hace más de 15 años. Sus dispositivos se comercializan a través de 3 divisiones:

BodySculptor, un tratamiento adelgazante para todo el cuerpo.

ReduStim, un dispositivo médico de clase II reconocido por reducir la grasa abdominal.

MyoSculptor, un dispositivo que se utiliza en paralelo con una sesión de cardio 
que se dirige específicamente a las reducciones alrededor de los muslos y la cintura.

SÓLIDO ANTECEDENTES CIENTÍFICOS

La empresa francesa Cosmosoft® comprendió 
rápidamente los efectos positivos del campo 
BioMagnetic, pero tuvo que demostrar sus vertientes 
y explicar su eficacia. Pronto se llevaron a cabo 
varios estudios. Primero, 2 estudios importantes 
publicados en Medline (estudio de chip de ADN y 
estudio clínico doble ciego) mostraron que la tecno-
logía Cosmosoft® ayudó a remodelar el cuerpo (una 
reducción promedio de 6 cm en la cintura) al activar 
naturalmente la lipólisis con la liberación y el consu-
mo de ácidos grasos como resultado de una contrac-
ción muscular imperceptible (músculos lisos) bajo la 
influencia de un campo Biomagnético.

Desde 2015, los dispositivos Cosmosoft® cuentan 
con una nueva protección de propiedad industrial. La 
antena del dispositivo emite un campo biomagnético 
inofensivo dirigido localmente a las áreas del cuerpo 
a tratar, especialmente la zona abdominal, brazos, 
muslos y pantorrillas. La aplicación de este campo 
BioMagnetic activa los canales de calcio membrano-
sos en las células musculares (estudio sobre chips de 
ADN - Dr. Philippe Benech).



¿CUÁLES SON LAS ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS CONTRA LA OBESIDAD?

Eficacia +

E
fe

ct
iv

id
ad

 -

TECNOLOGÍA REDUSTIM: 2 DISPOSITIVOS MÉDICOS

Con el fin de proporcionar una herramienta complementaria para el manejo de la obesidad abdominal, 
Cosmosoft® desarrolló ReduStim, un dispositivo médico de primera calidad (clase IIa) que asocia campo 
BioMagnetic (acción lipolítica) y micropresión (función de drenaje) dedicado al uso médico. El tratamiento 
ofrece resultados significativos y duraderos, no tiene efectos secundarios ni limitaciones metabólicas y 
respeta la biología natural. procesos del cuerpo humano.

ReduStim se basa en un proceso innovador diseñado para eliminar gradualmente la grasa subcutánea y la 
grasa mala (grasa abdominal o visceral) responsables de ciertos tipos de enfermedades cardíacas, acciden-
tes cerebrovasculares, cánceres, infertilidad femenina y masculina, especialmente en personas obesas. 
ReduStim ofrece un tratamiento 100% manos libres clínicamente reconocido para resultados visibles: pérdida 
media de 6 cm en la cintura en 6 horas.

ReduStim asiste a todos los profesionales de la salud interesados   en el manejo global de pacientes con una 
circunferencia de cintura excesiva. Con un alto índice de satisfacción debido a la efectividad del tratamiento 
y las sesiones muy relajantes e indoloras, la técnica atrae tanto a hombres como a mujeres.

Cosmosoft® también desarrolló ReduStim SP, un dispositivo médico profesional con una acción de campo 
bioMagnetico única. ReduStim SP debe usarse de forma pasiva en una camilla de tratamiento (protocolo está-
tico) o combinado con una actividad cardiovascular en una sala de fitness (protocolo dinámico) permitiendo 
la eliminación de los desechos metabólicos y toxinas liberados para obtener resultados de adelgazamiento 
más rápidos.

Método 
quirúrgico

Método 
físico

Método 
químico

Métodos de 
comportamiento

Cirugía bariátrica si el 
IMC> 40 o si> 35 con 
comorbilidad en la 2a 
intervención (después 

de pruebas preliminares 
para tratamientos 

alternativos)

REDUSTIM®
- 6,1 cm de cintura 

después de 12 sesiones   
x 30 min (sin efectos 

secundarios)

Drogas
Xenical® NR 1 x 120 mg 
cápsula 3x / día (con 
efectos secundarios)

Nutrición
Dieta equilibrada (difícil 
de implementar a largo 

plazo)

Actividad física 30 min / 
día (Difícil de 

implementar a largo 
plazo)

40 a 75% de disminución del 
exceso de peso

Pérdida de 1 o 2 tallas, 
después de 4 a 6 semanas

DIficultad para perder peso

Caída anual de peso de 0,7 kg 
de media en cualquier 

régimen

5% de caída en el peso inicial 
a las 12 semanas



UN MODO DE ACCIÓN EXCLUSIVO

Contracción
Involuntaria del

Músculo

Contracción
voluntaria del

Músculo

Músculo Liso Músculo Estrecho

Campo Biomagnético (0 a 2 GAUSS)

Gasto de energía con 
contracción voluntaria

Gasto de energía con 
contracción no perceptible Activación 

de la 
bomba de calcio

(canales de calcio)

Activación del contenido de 
ATPasas-Ca ++ del retículo 

sarcoplásmico en miembros de 
células musculares

La contracción muscular se 
activa por despolarización 
eléctrica, pero es impulsada por 
el consumo de moléculas de 
ATP. Diferentes mecanismos 
producirán esta molécula de 
ATP.

El mecanismo principal es la 
lipólisis que hidroliza los triglicéri-
dos de reserva y libera 3 ácidos 
grasos que el metabolismo 
quema para producir una gran 
cantidad de moléculas de ATP, 
CO2 y agua.

El retículo sarcoplásmico almacena 
iones de Ca ++. El flujo rápido de Ca 
++ del retículo sarcoplásmico hacia el 
sarcoplasma celular provoca la 
contracción muscular. La enzima de 
la membrana en la célula muscular 
(ATPasa-Ca ++) mantiene el desequi-
librio.

Cada molécula de ATPasa-Ca ++ 
hidroliza 10 moléculas de ATP por 
segundo. La ATPasa-Ca ++ represen-
ta más del 90% del contenido de 
proteínas en la membrana del 
retículo carcoplásmico.contracción muscular 

de fibras lisas o estriadas

Lipólisis

Eliminación de Lípidos

Músculo 
Relajado

Músculo 
Contraido

Liberación Pasiva Transporte Activo

Transferencia de 
Energía

Retículo sarcoplásmico (bomba de calcio)

Reducción del tamaño de la cintura: caída 
media de 6 cm en 12 sesiones

Reducción de la obesidad abdominal y 
el riesgo de síndrome metabólico.

Tratamiento en
Paralelo con 
ejercicio físico

Protocolo dinámicoProtocolo Estático

Tratamiento 
en camilla 
sin esfuerzo 
físico

La acción principal es la difusión del campo BioMagnetic que permite la liberación de células adiposas. Las 
grasas almacenadas se eliminan a medida que la grasa se quema de forma natural, lo que lleva a una reducción 
significativa del tamaño de la cintura. Una sesión de ReduStim dura de 30 a 45 minutos. El tratamiento es no 
invasivo, no agresivo y totalmente indoloro.



REDUSTIM : RESULTADOS

FORTALEZAS DEL DISPOSITIVO

¿CUÁNTO TIEMPO DURAN LOS RESULTADOS?

REDUCCIÓN DE GRASA ABDOMINAL CENTÍMETROS REDUCIDOS DESPUÉS DE 12 SESIONES REDUSTIM

ReduStim es un tratamiento clínicamente reconocido que garantiza resultados visibles en 12 sesiones.

- Criterios de salud: reducción de la grasa abdominal.
- Criterios de sobrecarga lipídica: caída de dos tallas de ropa.

Además de reducir el volumen en las zonas cubiertas, se nota una disminución de la piel de naranja, 
mejora el tono de la piel y una clara sensación de relajación.

Completely redesigned in 2015, ReduStim Generation 3 offers unprecedented results, especially in the 
abdominal area, thanks to a reinforced BioMagnetic field and active dual circuit.

* El nivel de significancia de la diferencia es alto:
Estudio doble ciego realizado por el Dr. R. Courie.

Un dispositivo médico que optimiza la gestión global de pacientes con sobrepeso u obesidad.

Un dispositivo 100% Made in France con resultados científicamente y clínicamente probados.

Un tratamiento 100% manos libres.

Un dispositivo que mejora la rentabilidad de tu centro médico.

Un dispositivo para reclutar nuevos pacientes y también generar lealtad entre sus pacientes existentes.

Una alternativa a la cirugía mayor (método indoloro y no invasivo).

Un dispositivo que ahorra espacio que no requiere un cubículo dedicado

Los buenos resultados obtenidos con el tratamiento ReduStim perduran en el tiempo. El mecanismo de 
reactivación celular continúa mucho más allá de la última sesión. De hecho se ha comprobado que los 
resultados se mantienen durante unos 6 meses, aportando una dieta sana y una actividad física regular 
cada semana. Sin embargo, se recomiendan de 1 a 2 sesiones de mantenimiento por mes para mantener 
las pérdidas centimétricas.



PRINCIPALES ESTUDIOS PUBLICADOS

ESTUDIO PREDICTIVO SOBRE "CHIPS DE ADN"

ESTUDIO CLÍNICO ALEATORIZADO DOBLE CIEGO

Dr. Philippe Benech (Prediguard)

Dr. Rodi Courie (Unidad de Nutrición - Endocrinología - Hospital Pitié Salpêtrière)

2009

2010

Elimination of visceral 
fat

Identificación mediante tecnología de chip de ADN de los 
efectos potenciales de 12 sesiones de ReduStim sobre la 
expresión génica en sangre periférica de 11 individuos.

Se demostró que el dispositivo induce una respuesta signi-
ficativa, modulando positivamente la expresión de 89 
genes en todos los individuos en el 73% de los casos y en 
paralelo a la reducción de la circunferencia de su cintura.

Parece que los genes modulados durante este estudio 
parecen apuntar a las células musculares. En conclusión, se 
ha demostrado que el dispositivo tiene una acción positiva 
sobre los lípidos acumulados de forma anormal en la zona 
abdominal, alrededor de las vísceras y los músculos.

Gasto energético por 
contracción muscular involun-
taria e imperceptible (30% a 
40% del gasto energético 
total).

Gasto energético por 
contracción muscular volun-
taria después de la actividad 
física (60% a 70% del gasto 
energético total).

Eliminación de grasa Visceral

Eliminación de
grasa subcutánea

Conclusión
del

estudio

Conclusión
del

estudio

El campo BioMagnetic induce contracciones musculares imperceptibles a nivel 
abdominal, similares a las resultantes del ejercicio físico sostenido, provocando 
lipólisis de la grasa abdominal.

Evaluación de la caída media en centímetros del tamaño de la 
cintura en 28 pacientes con obesidad abdominal tras 12 sesio-
nes de ReduStim: -6,1 cm. Los otros 4 criterios del síndrome 
metabólico permanecen sin cambios.

La tasa de transaminasas hepáticas se ha reducido:

ALAT: una reducción del 23%
ASAT: una reducción del 13%

Los ácidos grasos circulantes que se liberan no se almace-
nan en el hígado: por el contrario, el campo BioMagnetic 
ayuda a desintoxicarlo.

El campo BioMagnetic permite una reducción media alrededor de la cintura de 
6,1 cm en pacientes con una circunferencia de cintura excesiva.



ESTUDIO FUNCIONAL DE FERTILIDAD

ESTUDIO DE IMAGEN DE ESCÁNER DE GRASA VISCERAL

Pr René Frydman, Pr Renato Fanchin (Unidad de Medicina Reproductiva - Hospital Antoine Béclère)

Dra. Bernadette Carpentier, Dra. Habib Nouira (Clínica de exploración médica - Nouira)

2011

2013
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Resultados de VF para pacientes infértiles obesos y con sobrepeso después de una 
reducción de la circunferencia de su cintura después de 12 sesiones de ReduStim.

El estudio Fertistim realizado en 2011 en 38 candidatos para el tratamiento de IVF 
(primer o segundo intento) dividido en 4 grupos informó los siguientes resultados:

Sobrepeso (25 <IMC <30) n = 11 => tasa de embarazo después de la IVF: 36%
Obesidad de clase 1 (30 <IMC <35) n = 13 => tasa de embarazo después de la IVF: 46%
Obesidad de clase 2 (35 <IMC <40) n = 8 => tasa de embarazo después de la  IVF: 62%
Obesidad de clase 3 (IMC> 40) n = 6 => tasa de embarazo después de la IVF: 66%

Cada paciente de ReduStim recibió 12 sesiones de 30 minutos de ReduStim (a un ritmo de 
2 sesiones por semana) durante 6 semanas antes de la estimulación ovárica para IVF, sin 
ningún cambio en el protocolo clínico habitual. Dado que la tasa media de embarazo por 
IVF en Francia en 2009 fue del 23,7% y que en mujeres sometidas a IVF, un metaanálisis de 
12 estudios ha demostrado que un IMC> 2,5 kg / m2 reduce las posibilidades de embarazo 
en un 30%, los resultados del estudio Fertistim son muy positivos.

Conclusión
del

estudio

El campo BioMagnetic mejora las tasas de embarazo clínico después de la IVF 
en una población infértil obesa: 55,55% (frente al 23,7% de media).

El estudio que utilizó ReduStim SP en modo estático cuantificó y comparó el impacto del dispositivo después de 12 
sesiones antes y después del tratamiento sobre la grasa corporal subcutánea y visceral alrededor del ombligo, 
utilizando la vista de escáner sin preparación (Toshiba Aquilion 16). El presente estudio realizado en 20 voluntarios 
(12 mujeres + 8 hombres) con un peso promedio de 95.30 kg y un IMC promedio de 30.90 ha demostrado:

Una reducción media de 5,45 kg en peso y 6% en IMC
Una reducción promedio de 7 cm en la circunferencia de la cintura, 8.2% en la grasa corporal visceral 
y 4.1% en la grasa corporal subcutánea.
Una reducción media de las transaminasas ASAT y ALAT de 17,4% y 18% respectivamente.

Conclusión
del

estudio

El campo BioMagnetic permite una reducción muy significativa de la grasa 
corporal visceral y la grasa corporal subcutánea.



PROTOCOLO DE DRENAJE

PROTOCOLO DE INFERTILIDAD

CAMPO BIOMAGNÉTICO
+ MICROPRESIÓN

ReduStim es un dispositivo profesional para la reducción de la circunferen-
cia de la cintura dedicado a centros médicos y clínicas privadas. ReduStim 
adopta la forma de un dispositivo vinculado a un body integral que cubre 
gran parte del cuerpo, desde los pies hasta el plexo solar. Dos correas de 
brazos completan el dispositivo para difundir el campo BioMagnetic para el 
tratamiento estético de la flacidez de la piel en esta zona.

El protocolo de drenaje ReduStim está recomendado para pacientes muy obesos que tienen dificultades para realizar 
algún esfuerzo físico. La micropresión asociada permite un drenaje eficiente de todo el cuerpo y mejora la circulación 
sanguínea.
Especialmente adaptado para nutricionistas, diabetólogos, gastroenterólogos, cardiólogos, endocrinólogos, médicos 
estéticos y fisioterapeutas

El protocolo de infertilidad ReduStim es un dispositivo médico que se puede utilizar para reducir la grasa visceral y 
favorecer las tasas de embarazo antes de la FIV en personas con un IMC> 30. Especialmente adaptado para ginecólo-
gos y centros de procreación asistidos médicamente.

Tratamiento recomendado para pacientes con sobrepeso:
12 sesiones de 30 min (2 sesiones a la semana).

Tratamiento recomendado para personas obesas:
Sesiones de 15 x 45 min (2 sesiones a la semana).



INDICACIONES MÉDICAS

Métodos médicos complementarios:
crioterapia, infrarrojos, carboxiterapia, láseres ...

Manejo global del sobrepeso y 
obesidad abdominal.

El síndrome metabólico como factor 
de riesgo en enfermedades 
cardiovasculares y ictus.

Infertilidad en personas obesas.

Tratamiento de la obesidad posparto.



PROTOCOLO DINÁMICO

PROTOCOLO ESTÁTICO

CAMPO BIOMAGNÉTICO
+ ACTIVIDAD FÍSICA RECOMENDADA

ReduStim SP es un dispositivo profesional para la reduc-
ción de la circunferencia de la cintura (grasa abdominal). 
ReduStim SP adopta la forma de un dispositivo ligado a 
unas correas que cubre gran parte del cuerpo, desde las 
rodillas hasta el plexo solar.

El protocolo dinámico REDUSTIM SP previene los riesgos cardiovasculares. Este protocolo se puede utilizar para optimi-
zar los resultados combinando la sesión con ejercicio cardiovascular.

Especialmente adaptado para cardiólogos, fisioterapeutas y centros de fitness.

El protocolo estático REDUSTIM SP se realiza con un paciente extendido sobre una mesa de tratamiento. Un protocolo 
dedicado a personas con movilidad reducida y con dificultades para hacer ejercicio. Dos correas adicionales para 
brazos o pantorrillas completan este protocolo para el tratamiento estético de la flacidez de la piel en brazos o para 
reducir la circunferencia de las pantorrillas. Puede complementarse con masajes rodantes, drenaje linfático o con otros 
métodos médicos específicos.
Especialmente diseñado para nutricionistas, diabetólogos, cardiólogos, endocrinólogos, médicos estéticos, fisiote-
rapeutas y spas.

Tratamiento recomendado para pacientes con sobrepeso:
12 sesiones de 30 min (2 sesiones a la semana).

Tratamiento recomendado para personas obesas:
Sesiones de 15 x 45 min (2 sesiones a la semana).



Dynamic protocol Static protocol

INDICACIONES MÉDICAS

Manejo global del sobrepeso y 
obesidad abdominal.

Tratamiento de la obesidad abdominal 
en mujeres menopáusicas.

El síndrome metabólico como factor de 
riesgo en enfermedades cardiovasculares.

Acciones complementarias recomendadas: 
masaje rodante, drenaje linfático, bicicleta, 
corredor, elíptica ...



www.redustim.com - contact@redustim.com

¿SABÍAS?

3,4
+27,5 %

+47,1

68%

32%

Cancer Articulación

Prevalencia (%)

DISPOSITIVOS MÉDICOS PREMIUM QUE PUEDEN REDUCIR HASTA 2
 TALLAS DE ROPA SIN DOLOR NI EFECTOS SECUNDARIOS

MILLONES DE MUERTES 
CAUSADAS POR 
SOBREPESO Y 
OBESIDAD

AUMENTÓ LA OBESIDAD Y
EL SOBREPESO
27,5% EN ADULTOS
47,1% EN NIÑOS DESDE 1980

PAÍSES DEL ORIENTE MEDIO QUE EXPERIMENTAN ALGUNOS 
DE LOS MAYORES AUMENTOS DE OBESIDAD A NIVEL 
MUNDIAL:

ARABIA SAUDITA, BAHREIN, EGIPTO
KUWAIT Y PALESTINA

7 PAÍSES QUE TIENEN UNA PREVALENCIA DE OBESI-
DAD SUPERIOR AL 50% EN MUJERES:

TONGA, KUWAIT, KIRIBATI, LOS ESTADOS FEDERADOS
DE MICRONESIA, LIBIA, QATAR Y SAMOA

DESGLOSE GLOBAL DE OBESIDAD Y SOBREPESO, 2013

Obeso (IMC> 30 kg / m2)

68% de sobrepeso (IMC> 25-29,99 kg / m2) 0-5

5=10 15=20 30=40 50=100

10-15 20-30 40-50

Problemas
Cardiovasculares

Diabetes

LA OBESIDAD Y EL SOBREPESO CONTRIBUYEN A:

ESTADOS UNIDOS REPRESENTA EL 13% DEL NÚMERO DE 
PERSONAS OBESAS A NIVEL MUNDIAL PERO

SOLO EL 5% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL

37% 
de la población 
adulta mundial 

tiene sobrepeso 
u obesidad

0
Número de 

países que han 
logrado reducir la 
obesidad en los 

últimos 33 
años

14% 
De niños y 

adolescentes con 
sobrepeso u 

obesidad en todo 
el mundo

62% 
De los obesos del 

mundo que viven en 
países en desarrollo


