
 
 

Tratamiento de la celulitis y 
la pérdida de grasa con   

 Mesoterapia 
 

 
La técnica 

La mesoterapia proviene de Francia 
y consiste en administrar pequeñas 
dosis de productos homeopáticos, 
o fármacos  en la primera capa de 
la dermis  (justo debajo de la piel), 
mediante inyecciones que no 
provocan ninguna molestia.  

 
Indicaciones 
La mesoterapia es una técnica muy amplia que se utiliza para 
tratar condiciones médicas específicas como la artritis. También 
se utiliza en numerosas aplicaciones cosméticas, tales como; 
rejuvenecimiento de la piel, tratamiento de la celulitis y la pérdida 
de grasa. 
•Reduce el contenido en grasa del adipocito 
•Favorece la microcirculación local y sistémica  
•Facilita el drenaje linfático de las toxinas acumuladas 
 
Resultados 
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El tratamiento: antes, durante y después 
Antes de someterse a un tratamiento de mesoterapia hay que realizar una consulta con el 
médico especialista para determinar si está indicado en su caso y si hay que seguir algún 
protocolo previo. 
 
Consiste en la estimulación de los tejidos con el fin de que éstos recuperen su funcionalidad 
biológica natural.  
 
Con la piel limpia y desinfectada se comienza el tratamiento, se puede realizar a mano o con la 
ayuda de alguna pistola automática. Se utilizan unas agujas muy finas de 27G o 30G. El producto 
se inyecta entre los 4 y los 10 mm de profundidad con una separación de unos 4 mm entre ellos. 

Las cantidades depositadas dependen de la técnica 
utilizada, pero son pequeñas gotas que pueden 
producir unas micro-pápulas de 1 a 3 mm de 
diámetros que desaparecen en unas o 2 horas. 
 
A demás del efecto conseguido por el propio 
producto, el pinchado de la aguja estimula la síntesis 
fibroblástica de colágeno en su intento de cicatrizar 
las heridas. 

 
Los efectos secundarios suelen ser pequeños hematomas locales en la zona tratada, leve 
molestia en el momento de la inyección y un ligero enrojecimiento. 
 
Después del tratamiento, las grasas se eliminan del organismo a través de la orina. Después de 
cada sesión, es importante beber mucha agua para que el cuerpo libere las toxinas que se han 
desprendido durante el tratamiento. Seguir una dieta sana y hacer ejercicio ayuda a mejorar los 
resultados. 
 
Número de sesiones aconsejadas 
La frecuencia del tratamiento es de una sesión a la semana hasta completar 12  sesiones en 
total. El mantenimiento será una sesión mensual o cada mes y medio, dependiendo del estado 
de la piel a tratar. 
 
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 
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