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BELLEZA en forma 

LA    LA CUENTA ATRÁS PARA LOS DÍAS DE PLAYA Y PISCINA 

HA EMPEZADO Y ES EL MOMENTO DE ATACAR LA CELULITIS, 

¿PERO QUÉ ES REALMENTE?

Todo sobre la

L
a celulitis no es un pro-
blema de personas con 
exceso de peso. «Un 

90% de las mujeres la padecen 
y en menor medida los hom-
bres, aunque tampoco están 
exentos», asegura la doctora 
María Amaro, directora médi-
co de la clínica Feel Good.  La 
celulitis se produce como con-
secuencia de una hipertrofia 
de las células adiposas que se 
encuentran en la epidermis, 
provocada por un desequili-
brio entre el proceso de lipo-
génesis (la capaci-
dad de generación 
de grasa) y lipólisis 
(la capacidad de eli-
minación de grasa), 
explica la doctora 
Amaro.  «Esa hiper-
trofia hace que las célu-
las acumulen más grasa de la 
que eliminan, endureciéndose 
así las fibras de colágeno y au-
mentando la retención de agua 
y de toxinas», indica la galena.  

 
DESENCADENANTES. En 
su aparición influyen diferen-

tes factores como los heredita-
rios, predisposición hormonal, 
falta de ejercicio, la depresión, 
el estrés, enfermedades tiroi-
deas, digestivas, una mala ali-
mentación con grasas satura-
das, un exceso de sal, algunos 
fármacos y otros  factores se-
cundarios, como el uso de ta-
cones altos, ropa ajustada e in-
cluso malas posturas corpora-
les. «La aparición de la celuli-
tis depende de cada per-
sona y es 

un proce-
so crónico que progresa 

con el tiempo, pero donde se 
puede actuar para prevenir o 
reducir su evolución”» advier-
te la especialista.  Establecer 
una rutina diaria de ejercicios, 
favorecer la hidratación del or-
ganismo y llevar una alimenta-
ción saludable a base de verdu-
ras, como las espinacas o el 

puerro, el pescado blanco y 
los cítricos, además de 
aquellos alimentos que nos 
ayuden a eliminar toxinas, 
son algunas de las recomen-
daciones. La doctora Amaro 
indica que la mesoterapia es 
un tratamiento corporal «que 
consiste en la administración 
intradérmica de fármacos es-
pecíficos que disminuyen la 
grasa localizada, eliminan la 

celulitis y reafirman la zona 
tratada con resultados alta-
mente efectivos, cuando se 
combina con ejercicio fí-
sico».  

 
HIERRO,  DESCO-

NOCIDO. Los últimos estu-
dios señalan al hierro y su 
acumulación en el tejido 
graso como uno de los pro-
vocadores de un alto efecto 
tóxico que altera el pH de la 
zona y produce inflama-
ción, promoviendo la apa-
rición de celulitis blanda, la 
más difícil de eliminar.  
TEXTO: INM AC ULA DA  TAP IA 

EFE/REPORTA JES.

Tratamiento  quelante
La doctora Paula Rosso 

, especialista del cen-

tro médico Lajo Plaza, es 

especialista en un trata-

miento de mesoterapia de 

acción quelante - elimina-

dora del hierro- y alcalini-

zante, que  equilibra el pH 

alterado y es «capaz de 

combatir la acumulación 

de hierro y, con ello, aca-

bar con esa celulitis blan-

da». «El hierro va ejercien-

do, de forma gradual y 

continua, una acción tóxi-

ca en el tejido adiposo 

subcutáneo que desenca-

dena todos los procesos 

que conducen a la celulitis. 

De esta forma, la función 

fisiológica de los adipoci-

tos del tejido adiposo sub-

cutáneo se ve alterada, 

provocando, que no solo 

aparezca la celulitis blan-

da, sino que sea muy difí-

cil de eliminar con técni-

cas convencionales», co-

menta la doctora Rosso. 

Este nuevo tratamien-

to normaliza el pH 

alterado y lo ree-

quilibra, produce 

un efecto antioxi-

dante, restructura 

las proteínas y lim-

pia el medio extrace-

lular y elimina el hie-

rro, además de reducir 

el dióxido de carbono.

CELULITIS

En su aparición influyen 

factores  hereditarios, 

predisposición hormonal, 

falta de ejercicio, depresión 

y estrés
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