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Prof. Max Lafontan

“La mejor estrategia para tratar la grasa es prevenir  
su acumulación”

El Profesor Max 
Lafontan es uno de los 

principales expertos 
del mundo sobre la 

grasa. Director Emérito 
de Investigaciones 

del Inserm (Instituto 
Francés de la Salud 

y la Investigación 
Médica), fue distinguido 

recientemente con 
el Premio Doctor 

Benaprès, auspiciado 
por la Sociedad 

Española de Medicina 
y Cirugía Cosmética, 

por sus investigaciones 
decisivas para el 
conocimiento del 
metabolismo del 
tejido adiposo en 

los seres humanos, 
fundamentalmente 

de los fenómenos de 
lipólisis y movilización 

de lípidos.

Aparte de su función como re-
serva energética, ahora sabemos 
que la grasa tiene una función 
metabólica. ¿Qué ha cambiado en 
su abordaje desde ese descubri-
miento?

Seguramente, el descubrimiento 
más importante sobre la grasa de los 
últimos veinte años ha sido precisa-
mente su capacidad para secretar 
hormonas. La grasa es una glándula 
endocrina del mismo tipo que la ti-
roides o las suprarrenales, que se-
creta como mínimo dos hormonas 
fundamentales: la leptina y la adipo-

nectina, que desempeñan un papel 
importantísimo en el organismo. Y 
no olvidemos el segundo gran des-
cubrimiento sobre la grasa, que han 
sido su riqueza en células madre, tan 
útiles para múltiples campos, entre 
ellos la cirugía estética y reparadora.

¿Estas aportaciones han cam-
biado la idea de eliminación de la 
grasa superflua?

Esta es otra cuestión diferente. 
Actualmente nos encontramos en 
una sociedad en la que todos acu-
mulamos demasiada grasa. Y el pro-
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blema es que el tejido adiposo tiene 
una particularidad “perversa”: cuan-
to más se acumula, más difícil es de 
eliminar, porque existen una serie 
de mecanismos de protección que 
se ponen en marcha. 

En concreto, hemos realizado un 
estudio sobre la grasa glúteo-femoral, 
que es resistente a las hormonas del 
estrés, y que una vez se deposita es 
tremendamente complicada de eli-
minar. Por ello, la mejor estrategia 
para su abordaje es la prevención 
de la acumulación de peso, empe-
zando desde la infancia. 

Conocemos los mecanismos de la 
grasa que la hacen tan difícil de eli-
minar. Cuando se acumula en exce-
so, las células inmunitarias también 
se acumulan en el tejido adiposo y 
secretan hormonas nocivas para la 
salud, de carácter inflamatorio, mien-
tras que dejan de secretar las hormo-
nas beneficiosas. Por eso es tan im-
portante prevenir su acumulación.

¿Cómo ve el futuro respecto al 
sobrepeso y la obesidad?

La obesidad crece en todos los 
países del planeta. Estamos en una 
espiral de obesidad y sobrepeso 
creciente, agravada por la globali-
zación. Cuando los países comien-
zan a alcanzar una cierta riqueza, 
sus patrones alimenticios se “occi-
dentalizan” y se vuelven cada vez 
peores. 

Las decisiones que deben tomar-
se son más políticas que biológicas. 
Es necesario intervenir en la calidad 
de los alimentos y también en su 
precio. Sabemos que la obesidad es 
una enfermedad de pobres, que es-
tán afectados cuatro veces más que 
los ricos, ya que adquieren alimen-
tos de mala calidad (los más baratos) 
y apenas practican ejercicio físico.

Es necesario conseguir una “hi-
giene de vida”: tomar alimentos de 
calidad y poco energéticos y hacer 
ejercicio, ya que en la vida cotidiana 
actual apenas nos movemos. 

Respecto al futuro, no soy dema-
siado optimista: los norteamericanos 
están invirtiendo mucho dinero en la 
lucha contra la obesidad sin dema-
siado éxito, mientras que ésta cada 
vez afecta a más países emergentes. 
Un ejemplo muy llamativo es Méxi-
co, que ha incrementado sus niveles 
de obesidad de forma dramática en 
los últimos cuarenta años.

Como ya he dicho, este es un pro-
blema de índole política, que deben 
resolver los gobiernos y los fabrican-
tes de alimentos, no los biólogos. No-
sotros no vamos a descubrir la fórmu-
la para hacer desaparecer la grasa.

¿Qué opina respecto a la res-
tricción de la ley francesa a los tra-
tamientos de lisis adipocitaria?

Como biólogo, estimo que la 
lisis adipociataria es un tratamien-
to invasivo e inflamatorio potente. 
Desde el punto de vista bioquímico, 
romper células de cualquier tejido 
desencadena forzosamente pro-
cesos inflamatorios importantes. 
Y cuando se generan este tipo de 
procesos, sin importar de qué tipo 
sean, se produce un flujo de células 
inmunitarias macrófagas y se ponen 
en marcha mecanismos cicatriciales 
que van a generar fibrosis y agravar 
la hipoxia del tejido. 

Por ello hay que tener cuidado. 
La lisis adipocitaria puede parecer 
beneficiosa en un primer momento, 
pero desde el punto de vista bio-
lógico no creo que sea la solución 
ideal, porque genera una serie de 
residuos que hay que cicatrizar. Yo 
fui uno de los expertos consultados 
al respecto, y di mi opinión negativa 
desde la perspectiva biológica. 

Otra cuestión es la liposucción, 
donde la grasa se elimina del orga-
nismo. En este caso, lo que se ha 
prohibido en Francia es su práctica 
a aquellos que no sean cirujanos 
plásticos, ya que es necesario que se 
practique con la máxima seguridad. 
Si la grasa se saca del cuerpo nos 
encontramos con menos problemas 
de fibrosis, en cambio, con la lisis 
adipocitaria, la piel se tensa, pero 
debemos pensar en lo que dejamos 
en el interior.


