
Algunos tratamientos contra la celulitis 

 

Tratamiento Descripción 

Mesoterapia 

Es un tratamiento exclusivamente médico en el que se 
inyectan pequeñas dosis de un medicamento en la  2ª. capa 
de la piel que se va a tratar. Es decir aproxima el 

tratamiento al lugar de la enfermedad. 

Carboxiterapia 

Es la administración de un gas llamado (CO2) dióxido de 
carbono mediante microinyecciones localizadas con una 
aguja fina por vía subcutánea (por debajo de la piel), la cual 

ejerce una acción lipolítica en la celulitis y grasa localizada. 

Drenaje linfático manual 

Es una técnica de masaje manual el cual activa la 
eliminación del líquido acumulado en los tejidos a través de 

los vasos linfáticos. Esta maniobra actúa sobre las capas 
profundas de la piel hasta el plano muscular. 

Presoterapia 

Tratamiento mediante un aparato que provee un masaje 
especializado que estimula la circulación sanguínea y linfática 
mediante la aplicación de presiones sobre las distintas partes 
del cuerpo. 

Electrodermoporación 

Es un aparato que genera microcorrientes eléctricas que 

permiten introducir una sustancia a través de la piel  
generando la apertura de poros en la membrana de las 
células. 

Láser 
Es una radiación que se aplica sobre la piel mediante un 

dispositivo que emite un rayo de luz.  

Cavitación 

Tratamiento en el cual se utiliza un aparato que consiste en 

generar microburbujas al interior de la célula grasa 
(adipocito) con el fin de romper la estructura celular, 
eliminando la grasa. 

Fototerapia. 
Interacción entre la luz de una fuente específica (los equipos 
de fototerapia, las lámparas de irradiación, etc.) y el tejido 
afectado. 

Endermología 

Consiste en el desplazamiento de un cabezal que produce las 

ondas de plegamiento del tejido, produce  un masaje intenso 
y realiza una aspiración sobre la piel. Elimina las células 
muertas, estimula la circulación, elimina toxinas, reduce la 
retención de líquidos mediante la activación de los sistemas 
venoso y linfático. 

Vacumterapia1/ 

Es una técnica que mediante unos cabezales especialmente 

diseñados aplica un suave masaje (de dentro a fuera) sobre 
la piel que facilita el drenaje linfático y así elimina el líquido 
retenido en las células, activando la circulación venosa y 

linfática. 
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Radiofrecuencia2/ 

Es la aplicación de una frecuencia de onda corta sobre un 

punto localizado lo que permite la aplicación de calor en  la 
piel, calentando el interior de la capa de grasa sin dañar la 
capa superficial de la piel. Ese calentamiento subcutáneo 

facilita el drenaje linfático lo que permite disminuir la 
cantidad de líquidos y toxinas que se adhieren a esa capa de 
la piel.  

1/ http://www.lacelulitis.com/2009/07/la-vacumterapia-para-eliminar-la-celulitis/  
2/ http://www.estetica-medicina.com.ar/radiofrecuenciacorporal.htm  
Fuente: Sociedad Mexicana Científica de Medicina Estética. 
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