Celulitis
Método Lymphocell®
La técnica

El Método Lymphocell actúa exclusivamente sobre el primer eslabón de la
cadena causal de la celulitis, movilizando las macromoléculas y redistribuyendo
el líquido intersticial mediante la estimulación del sistema linfático de forma
manual, electro-mecánica, permitiendo que éste recupere su arquitectura y
función, sin destruirlo ni agredirlo.

Indicaciones

La celulitis estética o fibroedema evolutivo femenino es una alteración de la grasa que se
encuentra justo bajo la superficie de la piel y se forma alrededor de las caderas, los muslos y los
glúteos.
Los depósitos de celulitis presentan una apariencia de hoyuelos en la piel, que se conoce
comúnmente como Piel de Naranja.
La celulitis se puede clasificar en 4 grados:
• Grado 0 (Celulitis subclínica): La piel no presenta hoyuelos, incluso al pellizcarla.
• Grado 1: La piel no presenta hoyuelos estando de pie o tumbado, solo cuando se pellizca.
• Grado 2: La piel presenta hoyuelos cuando está de pie, no al tumbarse.
• Grado 3: La piel presenta hoyuelos al estar de pie y tumbado.
El factor inicial de la celulitis se debe a una alteración en la microcirculación venosa y linfática,
como consecuencia, comienzan a acumularse en el tejido graso fluidos, sustancias y partículas
que deberían ser drenados. Esta anomalía desencadena una serie de reacciones que provocan,
entre otras cosas, la alteración de la función, tamaño y cantidad de células grasas superficiales,
degeneración del colágeno de fibras de la dermis, fibrosis, etc.
El método Lymphocell está indicado en todos los grados de celulitis. Y está contraindicado en
personas que tengan alguna infección o cáncer.

Resultados

Los estudios indican que más del 90% de las mujeres
tratadas han obtenido mejoras superiores al 80%
sobre su estado inicial, mejorando incluso unos meses
después de un único tratamiento, sin hacer dietas ni
ejercicio.
El seguimiento a medio plazo demuestra que los
resultados permanecen pasados 12 meses.

20 horas de terapia en 2 semanas
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El tratamiento: antes, durante y después

Un tratamiento comprende 15 horas de terapia, repartidas en sesiones de 90 minutos.
Este tratamiento requiere compromiso y constancia, por lo que hay que comprometerse a cumplir
el protocolo establecido por el profesional. Es indoloro y sin pinchados. No requiere cambiar de
hábitos, por lo que no es necesario hacer dieta o ejercicio físico para conseguir los resultados.
El tratamiento se realiza sobre una camilla, en el que el terapeuta
colocará un equipo en los pies que producirá un movimiento
continuo en los tobillos. Simultáneamente, durante los primeros
50 minutos se realizarán unas maniobras manuales de
estimulación linfática, posteriormente, se vendarán las piernas y
se irán colocando unos
electrodos, que se
conectarán a un equipo de electroestimulalación que emitirá
unas corrientes prácticamente imperceptibles.
Una vez pasados los 90 minutos y terminado el tratamiento,
habrá que colocarse unos pantis de compresión (140 DEN)
que deberá llevar durante los días que dure el tratamiento
completo.
Se recomienda beber entorno a los 2 litros de agua diarios.

Número de sesiones aconsejadas
El tratamiento comprende un mínimo de 10 sesiones de 90 minutos, se pueden realizar de las
siguientes formas:


En 4 semanas: 3 sesiones las 3 primeras semanas, 1 sesione la cuarta semana.



En 3 semanas: 4 sesiones la primera semana, 3 sesiones la segunda y tercera semana.



En 2 semanas: 5 sesiones la primera y segunda semana.

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.
También puede consultar otros tratamientos en:
Clínica MultiLaser
C/ Santa Isabel, 45 – 28012 Madrid –
 91 528 42 20 +34 682 48 00 85 -  info@clinicamultilaser.com
www.clinicamultilaser.com - www.reparatupiel.com

