
El  de las mujeres tienen celulitis, es
decir, solo el  se libra de ella. Estos da-
tos se refieren principalmente  a las mu-
jeres occidentales, pues es bien cierto que
hay diferencias raciales en su presenta-

ción. Incluso en occidente hay diferen-
cias entre países. Y , a decir  verdad, lo más
seguro es que tengan que convivir con ella
aunque estén delgadas y hagan ejercicio
físico habitualmente. 

Lo mas interesante es que hay diversas
maneras de mantenerla a raya y disimu-
larla, aunque no tengamos, de momento,
propuestas definitivas y para siempre. Va
a necesitar unos cuidados habituales que
deben convertirse en rutinarios.

Debido a las diferentes causas que pro-
vocan y acentúan la celulitis, causas hor-
monales, circulatorias , genética, seden-
tarismo, étc. También van a ser varias las
propuestas de solución. Y, sobre todo,  la
combinación de varias de ellas. Vamos a
proponerles una combinación de trata-
mientos para combatir y desafiar esa ‘piel
de naranja’.

QUÉ ES LA CELULITIS

La celulitis es de origen hormonal, por eso
se presenta más en mujeres que en hom-
bres, aunque estos no están excluidos de
padecerla. La batería de estrógenos que
produce el ciclo menstrual favorece el
acúmulo de líquidos tanto en el espacio
intracelular como fuera de él. 

Esta inflamación, dificulta el retorno
venoso, el cual se estanca, al igual que la
circulación linfática. Esto produce una
falta de oxigenación que ocasiona una de-
formación de las células adiposas, como
auténticos racimos que dan la antiestéti-
ca ‘piel de naranja’, como se llama colo-
quialmente.

CÓMO COMBATIRLA

Muchas y viejas técnicas han sido emple-
adas para combatir la celulitis, drenajes,
envolturas, ultrasonidos, presoterapia,
infiltraciones, étc. Vamos a presentarles
una serie de tratamientos combinados
según la presentación y forma que tenga
la celulitis en cada paciente.

VelaShape+Oxigenoterapia. Es una
combinación de tres tipos de tecnología,
radiofrecuencia,  vacumterapia más in-
frarrojos. Se realizan de  a  sesiones,
una por  días. Se le asocia la carboxite-
rapia para mejorar la oxigenación de la
zona.

Cellactor. Combinación de ondas
acústicas planares y focalizadas, con on-
das de choque, regenera el colágeno y es-
timula el tejido conectivo. Posteriormen-

te se aplica termoterapia endógena para
aumentar la termogénesis y producir li-
pólisis. Se realizan sesiones,  o  por
semana.

Narl + Interferenciales. Un sistema
que combina los ultrasonidos que rom-
pen la membrana celular, dejando salir al
exterior los componente de la célula adi-
posa, los ácidos grasos que dan volumen.
Es reductor. A continuación necesitamos
un activador que elimine esos ácidos gra-
sos que han sido evacuados de la células,
y aplicamos las corrientes interferencia-
les. Son un estímulo electro muscular que
impide la flacidez. Se realizan  sesio-
nes, dos por semana.

Endermologie. Es una amasamiento
tisular específico o depresoterapia. Se si-
guen líneas de acción drenante, combi-
nada con extractos activos, como lipolíti-
cos, drenates, tróficos tisulares, cafeína.
Se realizan  sesiones,  o  por semana.
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El 95% de las mujeres padece celulitis
Se acerca el buen tiempo y el Doctor Alberto Morano explica los tratamientos de estética más interesantes para

combatir la celulitis Se presenta principalmente en mujeres aunque los hombres no están excluidos
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Entre las causas más comunes que provocan y acentúan la celulitis están las hormonales, circulatorias, genéticas y sedentarismo. INGIMAGE
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