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Todo sobre la

CELULITIS
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a celulitis no es un pro- tes factores como los heredita- puerro, el pescado blanco y
blema de personas con rios, predisposición hormonal, los cítricos, además de
exceso de peso. «Un falta de ejercicio, la depresión, aquellos alimentos que nos
90% de las mujeres la padecen el estrés, enfermedades tiroi- ayuden a eliminar toxinas,
y en menor medida los hom- deas, digestivas, una mala ali- son algunas de las recomenbres, aunque tampoco están mentación con grasas satura- daciones. La doctora Amaro
exentos», asegura la doctora das, un exceso de sal, algunos indica que la mesoterapia es
María Amaro, directora médi- fármacos y otros factores se- un tratamiento corporal «que
co de la clínica Feel Good. La cundarios, como el uso de ta- consiste en la administración
celulitis se produce como con- cones altos, ropa ajustada e in- intradérmica de fármacos essecuencia de una hipertrofia cluso malas posturas corpora- pecíficos que disminuyen la
de las células adiposas que se les. «La aparición de la celuli- grasa localizada, eliminan la
encuentran en la epidermis, tis depende de cada percelulitis y reafirman la zona
provocada por un desequili- sona y es
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e
nfluy ,
i
brio entre el proceso de lipomente efectivos, cuando se
n
ó
i
paric reditarios al, combina con ejercicio fígénesis (la capacia
u
s
on
he
En
dad de generación
tores ción horm esión sico».
c
a
f
de grasa) y lipólisis
, depr
sposi
(la capacidad de eliHIERRO, DESCOpredi e ejercicio s
é
d
r
t
a
t
s
minación de grasa),
Los últimos estuNOCIDO.
l
fa
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explica la doctora
un proce- dios señalan al hierro y su
Amaro. «Esa hiperso crónico que progresa acumulación en el tejido
trofia hace que las célucon el tiempo, pero donde se graso como uno de los prolas acumulen más grasa de la puede actuar para prevenir o vocadores de un alto efecto
que eliminan, endureciéndose reducir su evolución”» advier- tóxico que altera el pH de la
así las fibras de colágeno y au- te la especialista. Establecer zona y produce inflamamentando la retención de agua una rutina diaria de ejercicios, ción, promoviendo la apay de toxinas», indica la galena. favorecer la hidratación del or- rición de celulitis blanda, la
ganismo y llevar una alimenta- más difícil de eliminar.
DESENCADENANTES. En ción saludable a base de verdu- T E X TO : I N M AC U L A DA TA P I A
su aparición influyen diferen- ras, como las espinacas o el E F E / R E P O R TA J E S .

Tratamiento quelante

L

a doctora Paula Rosso
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De esta forma, la función
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Este nuevo tratamien-

el dióxido de carbono.

