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LIPOLASER PARA LA CELULITIS
Para quién está indicada? Para quien tenga áreas antiestéticas de celulitis, que se resisten
a la dieta y al ejercicio físico, que suelen ser particularmente evidentes sobretodo en la
región de los muslos, glúteos y abdomen.
¿En qué consiste? Se utiliza una revolucionaria tecnología láser exclusiva en el tratamiento de la celulitis: el sistema láser Cellulaze de Cynosure. Esta moderna tecnología permite abordar eficazmente las componentes responsables de la celulitis.
Mediante una micro cánula láser ,introducida a través de pequeñas incisiones de pocos
milímetros, se trata en primera instancia la grasa herniada responsable de los típicos
“bultitos” de la celulitis.
Inmediatamente después, se realiza una subcisión láser de los puentes fibrosos responsables de las depresiones de la piel (“hoyitos” de la celulitis). Finalmente se estimula superficialmente la piel para favorecer la formación de nuevo colágeno y permitir la corrección de la “piel de naranja” típica de la celulitis.
La estimulación láser de las estructuras profundas y superficiales de la piel cambia completamente la arquitectura de la zona tratada y lleva a una remodelación cutánea tridimensional. Como resultado final se consigue una piel más lisa, más firme y elástica.
En caso de áreas pequeñas este tratamiento se realiza en anestesia local. En caso que
las áreas sean más extensas o de tratamientos combinados se aplica, previo estudio
pre-anestésico, una anestesia local con sedación para que el tratamiento resulte más
confortable.
RecuperaciónEn la mayoría de los casos, después de 1 hora de observación, es posible
volver a casa con una faja elástica puesta que se debe llevar durante las primeras 2 semanas. Pasadas las primeras 24 horas es posible volver a la vida rutinaria.
Pueden surgir molestias transitorias en la zona tratada (ej. Inflamación, cardenales, sensibilidad alterada) que se controlan bien con la medicación prescrita. Para acelerar la recuperación se realizan unas sesiones de masajes de drenaje linfático que vienen incluidas
en el tratamiento.
Aunque los resultados empiezan a notarse a partir del primer mes, es a partir de los seis
meses que empiezan a ser claramente evidentes con importantes mejorías en la textura
y la firmeza de la piel.
Es suficiente una única sesión por cada área para tratar eficazmente la celulitis. Si se mantiene un estilo de vida saludable los resultados suelen ser duraderos en el tiempo.
¿Sabías que? En el caso que, además de celulitis, las áreas tratadas presenten acúmulos
de grasa localizada es muy útil combinar el Cellulaze con un tratamiento de lipoláser
(lipoescultura láser) con el sistema Smartlipo Triplex, que permite eliminar las adiposidades y mejorar el contorno corporal.

Gracias a la capacidad de estimular la piel y favorecer la retracción cutánea este tipo de
tratamiento está indicado también en casos de flaccidez cutánea.

