
 
 

Celulitis edematosa 
con Agentes Anti LipoDistróficos 

ALIDYA™ 
 

La técnica 
Consiste en administrar pequeñas dosis de Agentes 
Anti LipoDistróficos  ALIDYATM en la primera capa de la 
dermis  (justo debajo de la piel), mediante inyecciones 
que no provocan ninguna molestia.  

 
Indicaciones 
ALIDYATM es el primer inyectable de medicina estética con certificado CE 
indicado específicamente para la prevención y tratamiento de la celulitis edematosa, 
desarrollado por el Dr. Pascuale Motolese. Regenera el tejido adiposo recuperando el aspecto 
normalizado de una manera rápida y segura. 

El tratamiento: antes, durante y después 
Antes de someterse a un tratamiento de mesoterapia con Alidya hay que realizar una consulta 
con el médico especialista para determinar si está indicado en su 
caso. 
Antes de comenzar el tratamiento habrá que reconstituir el 
medicamento. Se puede realizar a mano o con la ayuda de algún 
inyector automático. Se utilizan unas agujas muy finas de 27G o 
30G. Se inyectan un dosis de 10 ml. (para personas con un peso superior a 65Kg habrá que 
aplicar 2 dosis) 
 
El producto se inyecta entre los 5 y los 6 mm de profundidad con una separación de 1 cm entre 
ellos. Las cantidades depositadas son pequeñas  gotas que no dejan pápula. 
 
Es un tratamiento muy seguro y no suele tener efectos secundarios, si cabe esperar leves 
molestias en la zona tratada, que en la mayoría de los casos remite en pocas horas. 
Se deberá evitar la exposición al solar durante las horas siguientes al tratamiento. 

 
Número de sesiones aconsejadas 
La frecuencia del tratamiento es de una sesión a la semana. Las sesiones recomendadas es de 7 
a 12. 
Los resultados comienzan a apreciarse después de las 3 primeras sesiones. 
Una vez terminado el tratamiento de choque, se recomienda un mantenimiento de usa sesión 
cada 2 o 3 meses.  
 
Para ampliar esta información, pida una cita gratuita con nuestro equipo médico, que le 
informará detalladamente y le aconsejará sobre el tratamiento más indicado para Ud. 
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