
 

     

 

“Moldea tu figura sin descuidar tu Salud”

Mesoterapia contra la celulitis

Los tratamientos de mesoterapia son muy efectivos para eliminar la celulitis, debido a 

que ayuda a eliminar los depósitos de grasa del cuerpo y las toxinas. 

El medicamento inyectado bajo la piel disuelve la grasa y al mismo tiempo reduce el 

tamaño de las células con celulitis. Al administrarse directamente en las zonas 

afectadas, aumenta la efectividad de los resultados si se compara con otros 

tratamientos.  

Este procedimiento brinda excelentes resultados cuando se aplica de forma semanal 

hasta su completa eliminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es la celulitis?

La celulitis, alteración estética que hoy en día más preocupa y  afecta a la mujer. El 

ochenta por ciento de las mujeres mayores de 20 años de edad, independientemente de 

su peso o tamaño parecen esta condición.

La celulitis es la consecuencia de la acumulación de tejido adiposo en determinadas 

zonas del cuerpo, provocando la formación de nódulos adiposos de grasa, agua y 

toxinas (hoyuelos en la piel o piel de naranja).



 

 ¿Qué causa la celulitis?

La celulitis generalmente está causada por un mal funcionamiento de la circulación 

sanguínea y linfática así como por el exceso de grasa y la retención de líquidos, 

normalmente originado por: 

 Una producción hormonal superior a lo normal. 

 Una alimentación demasiado rica en calorías. 

 La falta de ejercicio. 

 Vestir con ropa muy ajustada. 

 Estrés. 

 Herencia genética. 

 ¿A qué zonas del cuerpo afecta la Celulitis?

Las zonas del cuerpo afectadas por la celulitis son las siguientes: 

 Muslos 

 Nalgas 

 Abdomen 

 Piernas 

 Brazos 

 Cuello 

 Línea del sostén 

  ¿Qué tipos de celulitis existen?

Hay 4 tipos de celulitis según su aparición y su correlación con la consistencia del 

tejido. 

 Celulitis dura o fibrosa: Generalmente esta celulitis al parecen mujeres jóvenes, 

deportistas o bailarinas. 

 Celulitis esclerosa o Lipodistrofia edematosa (piel de naranja): Normalmente 

se inicia en la pubertad y se agrava en la menopausia. 

 Celulitis fláccida o blanda: Generalmente se presenta a partir de los 40 años. 

 Celulitis de composición mixta: Combinación de cualquiera de las 

mencionadas anteriormente. 
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