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El D.L.M es una técnica 
especial de masaje que 
favorece la recuperación 
tras una Liposucción

La lipoescultura es el comienzo de nuevos cuidados en nuestro cuerpo y en 
nuestra alimentación que conllevan cambios en nuestros hábitos de vida. 
A continuación vamos a conocer lo que ENDERMoLoGIE® puede hacer 
para mejorar resultados obtenidos tras someternos a una lipoescultura.  

Tras realizarse esta intervención quirúrgica, (aproximadamente una semana después), 
debemos comenzar con el Drenaje Linfático Manual. Se trata de una técnica especial 
de masaje para favorecer la recuperación y debe de ser aplicada por un fisioterapeuta 
especializado en esta técnica. 

Cuando el profesional lo considere oportuno (aproximadamente de 3 a 4 semanas después 
de la lipoescultura) se podrá empezar con ENDERMoLoGIE® Terapéutica. Esta técnica 
consiste en un masaje especializado que el fisioterapeuta realiza con una máquina que consta 
de dos rodillos motorizados y un vacum. Esta máquina cuenta con diferentes programas. En 
este caso se aplica el programa especial “post lipoescultura” que ayudará a:

1. Eliminar la fibrosis 2. Drenar el edema 3. Alisar la piel

El tratamiento con el programa post-lipo, se hará durante 2 ó 3 semanas, cambiando 
posteriormente a otro programa más intensivo, que podrá tratar la tonicidad de la piel y la 
celulitis dependiendo de las necesidades de cada persona. 
 
Es importante recordar que la Lipoescultura no elimina la capa profunda de grasa, siendo la 
superficial la que nos da el efecto indeseado de “piel de naranja”. Es importante saber, que 
esta capa superficial de grasa, sólo podremos tratarla desde fuera con:

1. Endermologie 2. Mesoterapia 3. Chocoterapia
4. Antara 5. Dieta Sana 6. Ejercicio

Este tratamiento será realizado por profesionales especializados que le darán amplia infor-
mación y asesoramiento personalizado. 

Para solicitar sesión demostrativa gratuita 
por favor llame al teléfono: 952 81 69 81 
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