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Dra. Helga rivera: 

“LPG Alliance me da lo que ningún otro equipo  
en estética facial y corporal”  

Utilizado para todos los tratamientos de celulitis y de retención linfática. Además, de edemas, flacidez y en el exceso de 
peso es un arma terapéutica importante.

También para pacientes con trastornos venosos, ya que evita la progresión y las recidivas.
En tratamientos post cirugía: liposucción, aumento de mamas, etc., son un buen complemento, pues evita el empastamiento y el 
encapsulado.

Nuestros protocolos son variados, según la patología. Realizamos tandas de varias sesiones (normalmente 2 tandas 
de 12), 2 sesiones semanales y luego pasamos a un tratamiento semanal y posterior mensual. Todo ello, con el 

protocolo de LPG normativizado y supervisado por nuestros médicos.

LPG Alliance se puede utilizar “para casi todo” en estética corporal y facial, ya que es una de nuestras terapias 
“gold” desde hace 18 años. El método Endermologie es perfecto para reducir la celulitis y mejorar los tejidos, 

gracias al masaje mecanizado y el drenaje linfático, mejorando la producción de fibroblastos y la eliminación de sustancias nocivas. El 
resultado es una mejora de la celulitis, alisa la “piel de naranja”, proporciona un drenaje linfático y mejora el aspecto y salud de la piel. 
Es un complemento ideal e imprescindible. “Casi todas” nuestras pacientes comienzan los diferentes tratamientos corporales por esta 
técnica.

Lo que otros equipos no me ofrecen. Drenaje profundo, formación de nuevo colágeno y fibroblastos, 
eliminación de toxinas y residuos celulares. En definitiva, lo imprescindible en una Clínica de Medicina 

Estética.
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La Dra. Helga Rivera 
es directora médica de 
la clínica que lleva su 
nombre, licenciada en 
Medicina y Cirugía, máster 
en Dietética y Nutrición y 
diplomada en Medicina 
Antienvejecimiento. 
Miembro de las 
sociedades españolas: 
SEME (Medicina Estética), 
SELMQ (Láser Médico 
Quirúrgico) y Medicina 
Estética Gallega 
(ASMEGA).
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