PROTOCOLO MESOTERAPIA
Frecuencia:
Una sesión cada semana durante 6-8 semanas (o una sesión cada 2 semanas).
La mesoterapia mejora notoriamente el contorno de glúteos, muslos, abdomen, caderas:
- Elimina la grasa
- Activan la circulación sanguínea y linfática
La mesoterapia es la técnica más eficaz para eliminar la celulitis y reafirmar la piel.
Las microinyecciones se aplican directamente en las zonas donde existe acumulación de grasa:
- Preparación del producto:
o Disolver el contenido liofilizado en 5cc de suero fisiológico
o Agitar suavemente hasta que la solución sea totalmente transparente
-

Preparación de la piel:
o Limpiar la zona a tratar con una gasa empapada en Desinclor (Digluconato De
Clorhexidina – Solución)
o Emplear agujas de mesoterapia 30g 12mm

-

Proceso:
o Inyectar profundamente en ángulo de 30º hasta alcanzar la zona grasa
hipodérmica (6mm)
o Descargar dosis en torno a 0,1cc en inyecciones uniformes a unos 2 cms de
distancia

-

Acabado:
o Limpiar la zona tratada con una gasa empapada en Desinclor (Digluconato De
Clorhexidina – Solución)
o Realizar drenaje linfático para favorecer la eliminación de grasa localizada

Técnicas de mesoterapia:
1. Napagge: Jeringas de 5 ml con agujas de 6 mm x 0,3 mm (no se recomienda, ya que sólo
alcanza el nivel dérmico y este área es muy sensible y causa irritación). La aguja sólo llega a 3
mm de profundidad.
2. Infiltraciones: Jeringas de 5 ml con agujas de 12 mm x 0,3 mm. La aguja llega a 6 mm de
profundidad por lo que esta zona de la hipodermis es menos reactiva y menos dolorosa.
A partir de 5 mm de profundidad de la aguja penetra en la capa dérmica, que es donde los
productos funcionan mejor.
Se recomienda realizar una sesión de presoterapia después de la meso para estimular la circulación y la
linfa y desechar aquello que nuestro cuerpo no necesita. La activación de la circulación favorece la
eliminación de toxinas.
Como cualquier mesoterapia, se observará una inflamación normal roja y caliente que dura 2 a 3 días. Por
eso, solemos recomendar a los pacientes que simultáneamente al tratamiento se complemente algún
tratamiento oral con analgésico/antiinflamatorios o antihistamínicos.

