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DR. JOSEP MARIA CAUSSA AYZA:

“LPG® es nuestra arma más potente contra la celulitis”
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estético. Licenciado en
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en Bases Clínicas y
Cirugía Cosmética en
la misma Universidad
y la especialización en
Medicina Interna por
el Hospital Universitari
Sagrat Cor de Barcelona.
Actualmente, es
codirector médico de
MEDISOC Medicina
Estética, Clínica
Corachan; miembro
numerario de la SEME y
la SEMI.

LPG® es nuestra arma más potente contra la celulitis. Mediante
la técnica endermologie® conseguimos eliminar grasa de
forma localizada en las zonas que más nos interesan, gracias a la acción mecánica
de los rodillos que reactivan la circulación de las zonas donde la acumulación grasa
compromete el normal flujo sanguíneo y favorece la retención de líquidos y la
edematización del tejido subcutáneo. Siempre lo acompañamos de una dieta adecuada
y un control exhaustivo de la pérdida de peso.
Suele coincidir que en muchos de estos pacientes existen zonas de celulitis o piel
de naranja, problema generalizado en más del 90% de la población femenina
sin excepciones por condición física. Se produce por la acumulación de grasa, con
compromiso de la microcirculación de la zona, retención de líquidos alrededor de
los adipocitos, y tabicación hacía la piel, lo que contribuye a formar la temida piel de
naranja.
Mediante la acción de los rodillos del cabezal corporal conseguimos romper los
tabiques, reactivar la circulación y favorecer el drenaje linfático, por lo que logramos
una remodelación importante, alisando la zona tratada y favoreciendo la disminución
del edema de la zona. El resultado es una reducción grasa, alisado de la piel y un mejor
drenaje linfático.
A la vez, se consigue una estimulación de los fibroblastos, por lo que mejora la
elasticidad y la firmeza de la piel de la zona tratada. Este efecto favorece la remodelación
de la piel donde se ha perdido grasa y que de otro modo podría verse flácida.
Por último, gracias a la reactivación de la microcirculación, el mejor drenaje linfático, y
la consiguiente reducción de la retención de líquidos, se consigue reducir la sensación
pesadez y cansancio de piernas junto a los antiestéticos tobillos hinchados.

Para qué
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Existen tantas necesidades como
pacientes, pero se suele repetir con
frecuencia la paciente que desea perder algo de peso pero
sin perder su figura curvilínea, pidiendo eliminar grasa de
zonas específicas donde el paso del tiempo ha hecho que se
acumule de forma no proporcionada.
Este tratamiento es adecuado para todo paciente que desee
mejorar sus hábitos alimenticios junto a una remodelación
corporal completa o en zonas concretas.

A quién

LPG® consigue unos resultados más que
satisfactorios en 10-15 sesiones, pudiendo
realizar hasta dos sesiones a la semana. Es muy aconsejable
seguir un mantenimiento, con un tratamiento quincenal en
los casos más severos y mensual en los más leves.

Cómo

En Medisoc Clínica Corachan
somos fieles a LPG® desde el
año 1999. Hemos tenido varios equipos en sus diferentes
generaciones y hemos obtenido un nivel de satisfacción
excelente por parte de las pacientes, de modo que muchas
de las que tienen acumulación de grasa, retención de
líquidos y/o celulitis son incondicionales de la técnica
endermologie®.

Qué consigo

