ULITIS BLA
ANDA
CELU
La celulitis es una alteración del teejido celulaar subcután
neo que see acompañ
ña de
camb
bios en la microcirculación del tejido
t
conju
untivo, dan
ndo lugar a modificacciones
morffológicas, hiistoquímicaas y bioquím
micas del tejjido.
Este tipo de celu
ulitis le da a la piel un aspecto
a
ond
dulado y, co
omo su nom
mbre lo indicca, es
suave al tacto. La
L celulitis blanda
b
estáá presente principalme
p
ente en las ááreas donde hay
una acumulació
ón de grasa, como en la parte superior de lo
os brazos y las piernas, y a
menudo se acom
mpaña de venas
v
varico
osas o arañaas vascularees.

TRA
ATAMIENTTO CELULITTIS BLAND
DA
Obje
etivos: moldear, alisar
Terapias

ón: El efecto
o cavitacionaal de los ultrasonidos prrovoca roturras en
 Cavitació
las membranas celullares de los adipocitos, con
c ello consseguimos “vvaciar”
o a eliminarr esas sustaancias
su conteenido. Debeemos ayudar al cuerpo
vertidas al organismo
o, mediante drenajes y ejercicio
e
físico, con el fin de no
o y conseguirr resultados más rápidam
mente.
saturarlo
erapia: La teerapia de vaccio ejerce deescompresio
ones en los tejidos
 Vacumte
favorecieendo la circu
ulación sangu
uínea y linfáttica. Con ello
o aumentam
mos la
capacidaad del organismo de eliminar las sustanccias de desecho
multipliccando los efectos de lass sesiones de cavitación
n. Las sesion
nes de
vacumteerapia se llevvan a cabo con diferentes maniobrras en las que
q se
masajea y moldea la
l zona tratada. Esas maniobras
m
dee amasamie
ento y
nto logran unos efecto
os remodelaadores, elim
minado la piiel de
alisamien
naranja y mejorando
o el contorno
o corporal.
o secuencial de las
 Presoterrapia: El masaje linfático que provocaa el hinchado
prendas de presoterrapia mantiene la circulación de reto
orno activa y evita
a
líquidos en el organismo. Es una terap
pia imprescin
ndible
que se acumulen
en cualquier tratamieento de remodelación co
orporal.
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