CELLULITIS DU
URA
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.
Se puede
p
iden
ntificar estee tipo de celulitis po
or su conssistencia du
ura y una capa
epidéérmica delggada y con poco
p
oxígen
no. Generallmente ocassiona estríaas a su alred
dedor
puess rompe las fibras elástticas, y en algunas ocassiones pued
de provocarr dolor al pe
ellizco
puess comprime los nervioss que se enccuentran en
ntre las fibraas del tejido
o conectivo.

TRA
ATAMIENTTO CELULITTIS DURA
A
Obje
etivos: descompactar, alisar, redu
ucir.
Terapiias
 Cavitación
n: El efecto
o cavitacional de los ulltrasonidos provoca ro
oturas en laas membran
nas
celulares de
d los adipo
ocitos, con ello consegguimos “vacciar” su con
ntenido. Debemos ayud
dar
al cuerpo a eliminar esas sustan
ncias vertidas al organ
nismo, mediiante drenaajes y ejerciicio
físico, con
n el fin de no
o saturarlo y conseguirr resultadoss más rápidamente. Lo
os ultrasonid
dos
se propaggan mejor en un meedio líquido, por lo que en ceelulitis duraas como este
tratamien
ntos nos ayyudaremos de la radiofrecuencia para preeparar la zona antes de
realizar la sesión de cavitación.
c
 Radiofreccuencia: Laas corrientees electrom
magnéticas de radioffrecuencia provocan un
incrementto de la tem
mperatura tisular
t
(diattermia). Loss efectos dee esa diaterrmia son tan
nto
lipolíticos como regeeneradores. En este traatamiento buscaremos
b
s el efecto térmico dee la
radiofrecu
uencia para preparar laas zonas de celulitis du
ura antes dee la sesión de
d cavitació
ón y
multiplicaar sus resultados.
 Vacumterrapia: La terapia de vacio ejerce descompres
d
siones en lo
os tejidos faavoreciendo
o la
circulación
n sanguíneaa y linfáticaa. Con ello aumentam
mos la capaacidad del organismo de
eliminar laas sustanciaas de deseccho multipliccando los efectos
e
de laas sesiones de cavitación.
maniobras en las que se
Las sesion
nes de vacu
umterapia se
s llevan a cabo con diferentes
d
masajea y moldea la zona tratada. Esas maaniobras dee amasamieento y alisamiento logrran
unos efecctos remod
deladores, eliminado la piel de naranja y mejorando
o el contorrno
corporal.
 Presoteraapia: El massaje linfáticco que provvoca el hincchado secuencial de laas prendas de
presoterapia mantiene la circulación de re
etorno activva y evita q
que se acum
mulen líquid
dos
en el orgaanismo. Es una
u terapia imprescind
dible en cuaalquier trataamiento de remodelación
corporal.
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