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LPG, LIPOMASAJE

LPG se trata de una técnica subdérmica extraordinaria para combatir todos los tipos de celulitis, 
disminuir adiposidades y grasa localizada, lograr una silueta más definida, así como tonificar, dre-
nar y activar todo el cuerpo. 

La EndermologÍa es una técnica francesa patentada mundialmente para tratar los tejidos conjuntivos, 
cutáneos y subcutáneos. Fisiológicamente reduce la retención de líquido, favoreciendo el funciona-
miento de los sistemas venoso y linfático potenciando la lipólisis en los niveles más profundos de la grasa.

A nivel epidérmico produce una exfoliación eliminando las células muertas, dando brillo y mejoran-
do el aspecto y renovación de la piel. 

Es uno de los tratamientos de elección para mejorar todos los tipos de celulitis y realizar un drenaje 
general y efectivo.

El principio básico de la técnica LPG consiste en dos rodillos motorizados con servomecanismo elec-
trónico situados en una cámara hermética y acoplados a una aspiración. Dependiendo del programa 
empleado los anteriores mecanismos se modifican automáticamente para conseguir el objetivo. 

En la clínica contamos con dos LPG médico de última generación (LPG Cellu M6 Integral) con múl-
tiples variaciones y diferentes programas para mejorar los resultados. Es imprescindible realizar la 
técnica por personal altamente cualificado y realizarlo tras la valoración médica y propuesta de trata-
miento. Sus resultados dependen mucho de la experiencia y conocimientos de la técnica.

El número de sesiones para el tratamiento inicial es muy personal pero se puede decir de forma glo-
bal que se deben hacer de 10 a 20 sesiones. Al inicio se suele empezar con dos semanales y posterior-
mente una semanal, la duración es de unos 35 minutos por sesión.

Es una técnica extraordinaria para combatir la celulitis, grasa localizada, lograr una silueta más defi-
nida, esbelta, tonificar y activar todo el cuerpo. El resultado comienza a hacerse presente a partir de 
la 6ª-7ª sesión.

El tratamiento se realiza con una fina malla que cubre todo el cuerpo y que se facilita en la clínica a 
cada paciente durante todo el tratamiento. 

Está indicado tanto en hombres como en mujeres.

Posteriormente y tras conseguir un resultado satisfactorio se debe pasar a un mantenimiento que va 
a depender mucho de la edad, el estilo de vida, cambios hormonales etc. Generalmente se recomien-
da realizar una sesión cada mes o mes y medio. En ocasiones es importante simultanearlo con dieta, 
ejercicio, disminución de peso o incluso con mesoterapia.

El tratamiento no es doloroso, sino todo lo contrario, resulta bastante relajante y placentero. Carece 
de efectos secundarios si es realizado por personal experto en esta técnica. No es una técnica específi-
ca para bajar peso, aunque muchos pacientes experimentan una pérdida más fácil. 

Es imprescindible realizarlo tras una liposucción para mejorar y acortar la convalecencia, así como 
optimizar el resultado. También hay programas específicos para el postparto facilitando una recupe-
ración más rápida y mejor. 




