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Dra. HumilDaD ruiz DelgaDo: 

“La eficacia antienvejecimiento y adelgazante  
de LPG® no tiene rival”  

El paciente idóneo para la aplicación de la técnica Endermologie® 
Cuerpo es aquella persona afectada de celulitis o grasa localizada 

con un peso corporal cercano a la normalidad o con ligero sobrepeso. Para potenciar los 
resultados del paciente, se combinará el tratamiento con una mayor ingesta de líquidos, 
ejercicio y dieta. 
En cuanto a la técnica Endermologie® Rostro, está indicada para aquellas personas 
afectadas de envejecimiento cutáneo, arrugas y piel flácida en cara, cuello y escote. 

LPG® consigue unos resultados visibles desde la tercera sesión. 
Ofrece una amplia carta de tratamientos personalizables adaptados 

a cada paciente, y pueden realizarse varias sesiones semanales dependiendo 
del protocolo. Se recomienda a todos los pacientes seguir un programa de 
mantenimiento.

En la Clínica de Medicina Estética Dra. Humildad Ruiz 
trabajamos con LPG® desde el año 2000. Hemos tenido 

varios equipos en sus diferentes generaciones. Su eficacia antienvejecimiento y 
adelgazante no tiene rival y por ello decidí incorporar la nueva LPG® Cellu M6 Alliance 
a la clínica. El grado de satisfacción de nuestros pacientes tratados tanto con LPG® 
Corporal como Facial es excelente.

LPG® es una técnica no invasiva de estimulación 
mecánica de la piel que permite reactivar de 
forma natural el metabolismo de las células. 
La nueva aplicación Endermologie® Cuerpo 
posee una triple acción en un solo tratamiento: 
eliminación de las grasas resistentes y 
localizadas; alisamiento de la piel de naranja; y 
redensificación natural de la dermis a través del 
incremento del colágeno, la elastina y el ácido 
hialurónico endógenos. 
En cuanto a la aplicación Endermologie® Rostro, 
es un autentico “fitness” para la piel, ya despierta 
la síntesis natural de las sustancias esenciales de 
la juventud: colágeno, para una mayor firmeza; 
elastina, para una mayor flexibilidad, y ácido 
hialurónico para más volumen e hidratación. 
Hoy día, con el sistema Cellu M6 Alliance es 
posible una acción global con un tratamiento de 
adelgazamiento y antienvejecimiento simultáneo.
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La Dra. Humildad Ruiz 
Delgado es médico estético. 
Cuenta con el el Curso de 
Especialización Superior 
en Medicina Estética de la 
Universidad Iberoamericana 
(UNIBE); es Master en 
Medicina Estética; Curso 
Láser Médico Quirúrgico por 
la UAB; Master en Dietética 
y Nutrición Humana por 
la Universidad de Cádiz y 
Experto Universitario en 
Medicina Antienvejecimiento 
por la Universidad de Sevilla. 
Actualmente es directora 
y propietaria de la Clínica 
de Medicina Estética Dra. 
Humildad Ruiz en Logroño.
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