Celulitis blanda

Este tipo de celulitis se localiza sobre
todo en los muslos. Es fácilmente
pellizcable y se desplaza en sincronía
con el movimiento del muslo.
Tratamiento de la celulitis blanda

El tratamiento más eficaz de la
celulitis blanda debe contemplar la
mejora tanto de la celulitis como de la
flacidez asociada. Para ello, la
combinación de técnicas más eficaz es
la siguiente:
•

•

Mesoterapia con silicio orgánico.
Infiltración de principios activos
estimuladores del colágeno.
Carboxiterapia Volumétrica. Para
reactivar la microcirculación de
la zona y normalizar el tejido
conjuntivo.
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Celulitis
El tratamiento más efectivo para tratar la
celulitis depende del tipo de celulitis y
de las características propias de cada
paciente.
Por tanto, no existe un tratamiento que
por sí solo sea mejor que otro. La clave
es diagnosticar correctamente el tipo
de celulitis y combinar las técnicas más
adecuadas para cada paciente.
Nuestros médicos estéticos son expertos
en personalizar los tratamientos contra
la celulitis. Solicite ahora una cita
informativa gratuita con uno de nuestros
especialistas en Medicina Estética
Corporal.

atamiento para la reducción de la grasa
localizada. Es un tratamiento no
quirúrgico de la adiposidad localizada y
del lipoma. Se utiliza para la reducción de
la grasa en la parte superior lateral del
muslo, conocido como “cartucheras”, la
zona media del muslo, la zona alrededor
de la rodilla, caderas, y abdomen
principalmente. Disuelve la grasa
corporal de una forma segura y rápida sin
necesidad de pasar por un quirófano.

Tipos de celulitis y su
tratamiento
•
•
•
•

Celulitis dura
Celulitis blanda
Celulitis edematosa
Grasa localizada

Celulitis edematosa
La celulitis edematosa va asociada al
edema por retención de líquidos y
problemas

de localización más generalizada, el
tejido conjuntivo presenta un peso
molecular más elevado de lo normal.
•

•
•

•

"Somos medicos. Lo

mas importante tu
salud.

circulatorios. En este tipo de celulitis

Mesoterapia
Reduce
la
inflamación del tejido graso y
favorece la eliminación de
sustancias de desecho.
Mesoterapia
con
principios
activos venotónicos y drenantes.
Carboxiterapia
Volumétrica.
Mejora la oxigenación de los
tejidos y reactiva la circulación,
gracias tanto a la infiltración de
CO2 como al masaje aspirativo de
la vacumterapia.
Presoterapia. Estimula el drenaje

