AD
DIPOSIDAD
D LOCALIZZADA
Deefinimos com
mo grasa lo
ocalizada aq
quellos dep
pósitos o accumulaciones de
céllulas grasass o adipocitos, normale
es en su forrma y funciión, en una zona
determinada del contorn
no corporal provocando un conseccuente aum
mento
loccal de volum
men. Se caaracteriza por
p ser resistente a diietas y actividad
físiica. Puede presentarse
p
e en personas con norm
mopeso o co
on sobrepeso.
El incrementto del tejido adiposo
o puede ocurrir
o
a eexpensas de
d la
pertrofia o hiperplassia de loss adipocito
os, la prim
mera está más
hip
relacionada con
c
el sob
brepeso y la obesidad leve m
mientras qu
ue la
hip
perplasia su
uele obserrvarse más relacionad
da con facctores gené
éticos
aseentados principalmentte con la graasa fermoro
oglútea.

TR
RATAMIEN
NTO ADIPO
OSIDAD LOCALIZAD
DA

Ob
bjetivos: redducir, moldeaar, alisar
Terapias


Criolipolisis: sometiendo al adipocito a temperaturras por debajo
o de los 10ºC
C, conseguimo
os la
minación med
diante la fago
ocitación de lo
os macrófagos. Es una teraapia
apoptosis y posterior elim
z
de grasa localizada que
q no conseguimos elimin
nar por otros métodos (dieta,
ideal para zonas
ejercicio…) Los resultado
os son visible
es a partir de
d la 4ª semana. En la zo
ona tratada con
n se podrán realizar otras técnicas hastta pasadas 72 horas.
criolipolisis no



e los ultrason
nidos provocaa roturas en las membraanas
Cavitación: El efecto caavitacional de
os, con ello conseguimos
c
“vaciar” su co
ontenido. Debemos ayudaar al
celulares dee los adipocito
cuerpo a eliiminar esas su
ustancias verttidas al organ
nismo, median
nte drenajes y ejercicio físsico,
con el fin dee no saturarlo y conseguir resultados más rápidamente.



Vacumterap
pia: La terapiia de vacio ejerce
e
descom
mpresiones en los tejidos favoreciendo
o la
circulación sanguínea
s
y lin
nfática. Con ello
e aumentam
mos la capacid
dad del organ
nismo de eliminar
las sustanciaas de desecho
o multiplicando los efectos de las sesionees de cavitació
ón.



Presoterapia: El masaje linfático que provoca el hinchado secuencial de las prendas de
d retorno activa y evita que se acumulen líquidos en el
presoterapiaa mantiene laa circulación de
organismo. Es una terapiaa imprescindib
ble en cualquier tratamientto de remode
elación corporral.



mulacion: Las corrientes de gimnasia pasiva nos ayu
udan a ejercitar los múscu
ulos
Electroestim
para ayudarr a la quema de
d calorías y a la recuperación del tono m
muscular.

www.solu
utionsesteticaa.com

1ª SEMANA

SESIÓN

PASADAS 72 HORAS

SESIÓN
CAVITACIÓN

CRIOLIPOLISIS

+
PRESOTERAPIA

2ª SEMANA

3ª SEMANA

SESIÓN

PASADAS 48 HORAS

CAVITACIÓN

PRESOTERAPIA

+

+

VACUMTERAPIA

ELECTROESTIMULACIÓN

SESIÓN

PASADAS 48 HORAS

+

+
ELECTROESTIMULACIÓN

VACUMTERAPIA

SESIÓN
CAVITACIÓN

SESIÓN
PRESOTERAPIA

CAVITACIÓN

4ª SEMANA

SESIÓN

PASADAS 48 HORAS

SESIÓN
PRESOTERAPIA

+

+

VACUMTERAPIA

ELECTROESTIMULACIÓN

www.solutionsestetica.com

