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DRA. PALOMA TEJERO: 

"Con Alidya™, el aspecto de la piel mejora de forma 
visible y hay reducción de volumen" 
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Para qué La celulitis es una de las afecciones 
más frecuentes en nuestra consulta 

y una de las más difíciles de tratar. Clásicamente, la 
mesoterapia con homeopatía ha sido la técnica más 
usada, con pobres resultados en muchas ocasiones. 
La llegada de Alidya18 (agentes antilipodistróficos) 
supuso una revisión de la etiología de ¡a celulitis y un 
planteamiento de estrategia diferente. 

Leímos los trabajos de Motolese, quien afirmaba 
que las teorías sobre el origen de la celulitis no nos 
explican totalmente su aparición ni las diferentes 
formas de presentación. Destacaba que, a! igual que en 
algunas enfermedades degenerativas crónicas, había 
encontrado en biopsias de tres mujeres con celulitis 
la presencia de trazas de hierro y hemosiderina, que 
estarían directamente asociadas a la degeneración 
que se produce en el tejido y que, junto al problema 
circulatorio y hormonal, condicionaría la celulitis. 

Es muy posible que esto sea así, nos gustaría 
poder tener más casuística con biopsias que pudiesen 
confirmarlo. Alidya™, en su composición, tiene muy 
en cuenta actuar como quelante del hierro, la adición 
de aminoácidos y otros elementos para reestructurar 
el tejido y restablecer el normal funcionamiento 
del adipocito. Esto, junto con su acción antiedema y 
antioxidante, nos llevaron a introducirlo en nuestras 
técnicas para el abordaje de la celulitis. 

Se ajusta además al principio de no mezclar 
productos fuera de la farmacia. 

Imagen: Real Lasting 

Comenzamos a utilizarlo en mujeres con lipodistrofia ginoide, 
con componente edematoso, blando, celulitis difusa, y que 

habían sido tratadas con homeopatía via mesoterapia con pobres resultados. También 
lo usamos en pacientes con celulitis y adiposidad localizada, tras tratamiento de 
liposucción o intralipoterapia. 

Cómo El producto viene dispuesto en viales para ser reconstruido con 10 ce. 
de agua para infiltrar. Utilizamos uno-dos viales por sesión en función 

del área a tratar. Yo no soy partidaria de la utilización de pistolas, prefiero la técnica 
manual, que me permite profundizar la infiltración a la zona afectada e incluso hacer 
pequeños abanicos en distintos planos. Utilizo agujas de 30G x 12mm., con múltiples 
punturas en el área a tratar. 
Se prescriben entre 6 y 12 sesiones. Me gusta aplicar las seis primeras, una por 
semana, y después consolidar los resultados con una sesión quincenal, hasta terminar 
el tratamiento. 
Por supuesto insistimos en corregir hábitos que pueden influir en la aparición de la 
celulitis: alimentación, tabaco, cosmética... Y en la mayoría de los casos, lo asociamos 
a técnicas como la carboxiterapia, la presoterapia o la endermología, personalizando 
los tratamientos. 

KVHBPHHPM Hemos visto cómo el aspecto de la piel mejora de forma HH[HHOlM[t[tl .... , , . . . , \
visible y hay reducción ese volumen. Conseguimos 

satisfacción de las pacientes, que fidelizan el seguimiento de los tratamientos, porque 
ven muy pronto resultados. 
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