
Mesoterapia

Mediante la inyección de pequeñas dosis a nivel intradérmico de sustancias liporreductoras y 
anticelulíticas se consigue una reducción de volumen y adiposidades localizadas junto con una 
mejora considerable de la celulitis.

La Mesoterapia corporal consiste en la administración de pequeñas dosis a nivel intradérmico (super-
ficial) de sustancias liporreductoras y anticelulíticas, basadas en extractos naturales.
 
Se realiza mediante la inyección de una serie de microinfiltraciones en la zona a tratar donde perma-
nece largo tiempo y cuyo efecto se puede empezar a percibir a partir del séptimo día. Se recomienda 
realizar una sesión semanal y a partir de la sexta se puede aumentar la distancia entre ellas en fun-
ción del efecto que se quiera conseguir. Mejora ostensiblemente la celulitis y en un gran porcentaje 
de casos disminuye el volumen de la zona tratada; es un perfecto aliado en temas de adelgazamiento 
general y localizado.

Es una técnica de gran aceptación médica y en la población por sus buenos resultados con escasos 
y leves efectos secundarios siempre y cuando se realice de forma correcta. Los efectos secundarios 
más frecuentes son leve dolor, eritema y pequeños hematomas. Se han descrito infecciones cutáneas, 
pero siempre relacionadas con una mala técnica e incorrecta desinfección. Se debe evitar durante las 
primeras 18-24 horas la exposición a aguas potencialmente contaminadas y a ambientes poco contro-
lados como saunas etc. Posteriormente se puede realizar una vida totalmente normal. 

Los tratamientos se realizan mediante pistolas de gran precisión para asegurar su correcta adminis-
tración. Se utilizan agujas de alta calidad de 30 G para disminuir el dolor y poder depositarlo a nivel 
intradérmico sin dañar el tejido. Se deben dejar unos pequeños habones intradérmicos (similar a las 
pruebas de alergia) en las zonas a tratar. La sesión no dura más de 5 minutos haciendo el tratamiento 
muy llevadero.

Hay muchos productos en el mercado para administrar, conseguir el mejor resultado dependerá de 
elegir los cócteles adecuados para cada paciente y realizar la técnica de forma precisa. 
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