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Beauty post turrones
Equilibrio y tecnología contra los adipocitos

Te presentamos una buena receta para deshacerte de la grasa acumulada: revisa tu relación

con la comida, establece una ingesta adecuada, muévete más, y ayúdate, si lo requieres, con

métodos estéticos. Aquí te explicamos tres de ellos.

Q
ué ricos los turrones, o los polvorones, o el

asado… Da lo mismo… en Navidad todo

sienta bien… La indigestión viene en febrero,

cuando empiezas a darte cuenta, gracias al es-

pejo, que aquellos villancicos se te han coloca-

do como lorzas generosas en lugares insospechados. Y ahora

tocan las restricciones… ¿Estás segura? En Introversion apos-

tamos por otro método: equilibrio, en la dieta, en el ejercicio

y en las opciones estéticas. Tal y como aconseja Eva Campos,

en su libro “Soy más lista que el hambre” (Ed. Plataforma,

2012), del que ya hablamos en Introversion (nº27, abril

2012), es preciso revisar qué relación se tiene con la comida:

cuándo y para qué se come. Cuando se realiza un sincero

análisis de dicha relación se construyen los pilares del cambio

y la salida que conduce a lograr la meta. Pero también hay

que adecuar la ingesta de alimentos al consumo energético,

para que el cuerpo no los acumule y los acabe transforman-

do en grasa, y moverse más. La fórmula es relativamente sen-

cilla cuando se está concienciado. En cualquier caso, puedes

ayudar a tu cuerpo a eliminar cúmulos de grasa con la ayuda

de la aparatología estética, no invasiva. Aquí te explicamos al-

gunos métodos que están dando buenos resultados.

Ultrasonidos de alta intensidad
Bajo la marca Liposonix tienes a tu disposición una nueva técnica que utiliza ondas ultrasónicas localizadas de alta intensidad

(HIFU) para destruir, por efecto termomecánico, el tejido graso subcutáneo que más tarde se reabsorbe y se elimina a través de

los procesos fisiológicos naturales del organismo. Está indicado para eliminar la grasa localizada en abdomen, flancos, piernas

y caderas (cartucheras). Se requiere una sola sesión y los resultados son visibles entre las ocho y las 12 semanas posteriores,

una vez el organismo ha eliminado los restos de grasa. Pueden perderse, por lo menos, unos tres centímetros de contorno. 

Dónde: Clínica Opción Médica (Barcelona) – www.opcionmedica.com
Sha Wellnes Clinic (Alicante) - www.shawellnessclinic.es
PVP : entre 500 € y 3.000 € aprox. dependiendo de la zona a tratar

Radiofrecuencia Proionic
Indiba Deep Care es la marca de una tecnología patentada: la radiofrecuencia Proionic, que permite el movimiento

apropiado de los iones a través de la membrana celular. Así se aumenta de manera homogénea la temperatura corporal,

lo cual activa el metabolismo, mejora la microcirculación y el drenaje. Esta técnica reduce la grasa sin afectar la fisiolo-

gía celular y está indicada para abdomen, muslos y nalgas. Según las áreas se necesitan de cinco a diez sesiones.

Dónde: Dr. Óscar Junco (Barcelona) - www.djunco.com
Otros centros: Tel. 902 99 62 10
PVP: 120 €  aprox. / sesión

Láser metabólico
LipoContour, de Novasonix, es un equipo que incorpora, a la vez: láser metabólico, con 72 emisores de luz láser que penetra

hasta 1,5 cm de profundidad, lugar donde se localiza la celulitis, para deshacer la grasa del interior del nódulo; radiofrecuencia

fría; y electroporación transdérmica, de efecto antiinflamatorio y antiedematoso. El tratamiento consiste en la colocación de

placas sobre la zona a tratar durante 10 minutos. Pueden colocarse hasta cuatro placas por sesión. Suelen necesitarse entre 2

y 10 sesiones. Puede reducirse hasta 3,5 cm de contorno.

Dónde: Centro María Padilla (Barcelona) – www.mariapadilla.es
Centro Felicidad Carrera (Madrid) – www.felicidadcarrera.com
Otros centros: tel. 902 10 69 50
PVP: 25 € / placa
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