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Contra la celulitis, sobrepeso y 
grasa localizada ¿Quién es quién?

CELULITIS

La Dra. Inma González es coordinadora del 
Máster en Medicina Estética y Bienestar del 
CoMB-UB y directora del Centro CISIG:

En algún momento de la historia, la celulitis 
fue símbolo de belleza y sensualidad, pero hoy 
no gusta ese aspecto de “piel de naranja” y es 
uno de los motivos más recurrentes de consulta 
en Medicina Estética.

Es una alteración del tejido conjuntivo (der-
mis profunda y grasa superficial) que afecta so-
bre todo a las mujeres en la mitad inferior del 
cuerpo. Su etiología es multifactorial: factores 

Esta indeseada y característica alteración de las células adiposas que  
afecta al 95% de las mujeres, según datos de la Sociedad Española de 
Medicina Estética (SEME), se localiza en zonas específicas, provoca 
acúmulos localizados de células grasas y causa un estancamiento de 
la microcirculación y los líquidos
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ticos y venosos y éstas. Entre las terminaciones 
simpáticas y parasimpáticas y estas células, es 
donde tiene lugar también la sinapsis y desde 
dónde le van a llegar los estímulos neuroendo-
crinos. Con el paso de los años y los tratamien-
tos farmacológicos (antiinflamatorios, antibió-
ticos), este espacio se “empantana”, se llena de 
toxinas y detritus y no hay un buen drenaje. Los 
nutrientes no llegan a las células ni de éstas se 
recogen sustancias de desecho. Los estímulos 
hormonales son inadecuados, etc. Esto hace 
que ni el adipocito (célula grasa) ni el fibroblas-
to (célula precursora de colágeno y elastina) 
realicen su función adecuadamente, porque la 
MEC está solidificada.

Tratamientos
Lo primero que hacemos es una terapia de 

drenaje y detoxificación para liberar a las célu-
las del tejido conectivo de estos tractos fibro-
sos que las aprisionan y, al adipocito, para que 
reciba estímulos de lipólisis que le vamos a ir 
dando.

Las terapias de drenaje son fundamentales 
en este tipo de afecciones. Apostamos por el 

hereditarios, hormonales y endocrinos (anti-
conceptivos hormonales, hiperestrogenismo), 
neurovegetativos (estrés, falta de sueño), alte-
raciones circulatorias y osteoarticulares, seden-
tarismo, tabaquismo, uso de calzado y prendas 
inadecuadas y ajustadas...

El diagnóstico es sencillo, se aprecia a sim-
ple vista o mediante la prueba del pellizco: co-
ger entre el índice y el pulgar un pliegue de piel 
y ver si aparece la piel de naranja.

Localización
Suele afectar a caderas, glúteos, muslos y 

abdomen y es independiente del sobrepeso. 
Mujeres delgadas padecen de celulitis. Hay que 
hacer diagnóstico diferencial con adiposidades 
localizadas y flacidez, que son alteraciones del 
tejido con tratamiento distinto. Por eso es nece-
sario que el diagnóstico y tratamiento lo reali-
cemos siempre los profesionales de la Medicina 
Estética.

Hoy en día sabemos que la causa está en 
una alteración de la Matriz Extracelular (MEC), 
que es el espacio intersticial que hay entre las 
células y que hace de nexo entre los vasos linfá-

Por cortesía de la 
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drenaje mecanizado asistido por ordenador, 
con equipos de última generación. Realizan 
una microaspiración de un pliegue de piel 
con diferentes estímulos concomitantes al as-
pirado microalveolar, de modo que al mismo 

Mesoterapia
Esta técnica médica consiste en la infiltra-

ción en el mesodermo, con agujas de 4 a 13mm 
de profundidad, con activos como fucoxantina 
y cafeína, con poder lipolítico, drenantes como 
la cyrana scolymus, tónico venoso y linfático 
como rutina y cumarina, reafirmantes como el 
DMAE o el silicio orgánico, etc. 

Según el tipo de Celulitis puede ser: 
•	 Edematosa. Estímulos drenantes y estimu-

lantes micro circulatorios.
•	 Blanda. Estímulos sobre el fibroblasto para 

aumentar la síntesis de colágeno, elastina y 
proteoglicanos.

•	 Dura. Estímulos lipolíticos para disolver los 
macro nódulos grasos.
También trabajamos sobre puntos deter-

minados de acupuntura, en una técnica que 
llamamos Homeosiatría, obteniendo un efec-
to sinérgico. Por un lado, tenemos el efecto 
del fármaco con efecto regulador del retorno 
venoso y linfático, por otro el del estímulo del 
meridiano de acupuntura sobre el que estamos 
trabajando y no olvidemos el mismo estímulo 
de la aguja de por sí.

Los fármacos que utilizamos son inyectables 
con marcado CE CLASE III, muy eficaces y que a 
nosotros nos ofrecen la más absoluta confian-
za en nuestros tratamientos, ya que estamos 
tratando la causa, el origen de la celulitis, esta 
epidemia evidente que afecta a tantas mujeres 
y es motivo de consulta en primavera, en lo que 
ya se conoce como la “operación bikini”.

Solemos protocolizar los tratamientos ha-
ciendo sinergias: primero drenar y remover te-
jidos con estimulación mecánica para reactivar 
el mecanismo de las células, ondas de choque 
o carboxiterapia.

Pautamos tratamientos de 7 a 10 sesiones 
combinando técnicas según las necesidades de 
cada paciente a razón de una sesión semanal.

SOBREPESO

En contrapartida, el sobrepeso es el ex-
ceso de masa grasa en general o localizado 
en alguna parte concreta del organismo. 

tiempo que drenamos, estimulamos la micro-
circulación y al fibroblasto para que sintetice 
más colágeno y elastina y, obtener así, una re-
afirmación paralela.

El tratamiento domiciliario se realiza con fi-
toterapia drenante y detoxificante.

En consulta combinamos el drenaje linfático 
asistido con mesoterapia.
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Para diagnosticarlo utilizamos un equipo de 
Bioimpedancia que nos da la composición 
corporal, es decir, el % de Masa grasa, agua y 
Masa magra de abdomen, piernas y brazos. 
De este modo si, por ejemplo, hacemos un 
tratamiento de adiposidad localizada en ab-
domen, en una persona con piernas y brazos 
delgados, podemos estudiar cómo va per-
diendo masa grasa de abdomen solamente.

En este tipo de tratamientos es funda-
mental una correcta educación dietética, 
un cambio de hábitos alimentarios, con 
cinco comidas diarias lo más naturales po-
sible y un óptimo aporte proteico, restrin-
giendo los hidratos de carbono de índice 
glucémico elevado, aquellos que provocan 
una respuesta insulínica rápida y que son 
la causa de estas adiposidades. Ayudamos 
a los pacientes con fitoterapia domicilia-
ria con efecto saciante, colagogo, regulador 
de la síntesis insulínica y el tránsito intesti-
nal y, en ocasiones, para evitar la ansiedad 
que acompaña a la dieta, con precursores de 
neurotransmisores como el triptófano, para 
aumentar los niveles de serotonina y contro-
lar así las pulsiones alimentarias, sobre todo 
de hidratos y azúcares y obtener un reequili-
brio emocional.

Tratamientos
En estos casos utilizamos equipos para 

la lisis adipocitaria como la carboxiterapia, 
acompañada o no de sesiones de mesotera-
pia para la regulación de la MEC y el drenaje 
correcto de las sustancias de desecho pro-
cedentes de esta lipolisis (rotura de la célula 
grasa). Es fundamental que el adipocito esté 
bien irrigado e inervado para que le lleguen 
los estímulos de lipólisis y pueda drenar su 
contenido al espacio intersticial cuando lo 
estamos destruyendo, si no produciríamos 
en “empantanamiento” de su entorno de 
modo iatrogénico.

Hemos incorporado la tecnología HIFEM: 
sistema electromagnético focalizado de alta 
intensidad o campos electromagnéticos 
para, una vez disuelta la celulitis, conseguir 

un aumento de la masa muscular y una dis-
minución de la grasa peri visceral, mejorar la 
diástasis abdominal post parto, disminuir el 
perímetro de cintura y obtener un contorno 
de glúteos y abdomen esbelto y atlético.

www.bdbmedica.com

RRS® HA CELLUTRIX: MESOCELULÍTICO CON 
EFECTO DRENANTE Y LIPOLÍTICO

La celulitis o paniculopatía fibroesclerótica edematosa, también 
conocida como “síndrome de piel de naranja”, es una acumulación 
de tejido adiposo, que se forma en algunas zonas del cuerpo como 
glúteos, abdomen, muslos y caderas.

Esta afección de la piel es más frecuente en la mujer (un 85% de 
la población femenina) que en el hombre, provocando una fuerte 
retención de líquidos favorecida por los estrógenos, que contribuye 
a facilitar la rotura del tejido adiposo y aumentar el volumen de las 
células. También es más común con el envejecimiento, cuando la piel 
pierde elasticidad.

RRS® HA CELLUTRIX, 
fabricado por SKIN 
TECH PHARMA GROUP 
y distribuido por BdB 
Médica en España, es 
un dispositivo médico 
inyectable que cuenta 
con marcado CE Clase 
III, con efecto lipolítico y 
drenante, que está especialmente diseñado para tratar la celulitis en 
cualquiera de sus estados.

Su eficacia depende de su composición, es un cóctel de componentes 
específicos dirigidos a activar la metabolización/digestión de la grasa 
y cada uno de sus componentes tiene su acción contrastada en los 
preparados anticelulíticos. Sus principios activos: L-Carnitina, Cafeína, 
Ruscogemina, Hedeina, Ácido Clorogénico, Fuconxativa, Cinarosina, 
unidos a 8 antioxidantes, vitaminas y polifenoles, que activan la 
circulación sanguínea y linfática para ayudar a la eliminación de 
líquidos y toxinas.

Es un tratamiento no invasivo, totalmente compatible con otros 
procedimientos  y técnicas terapéuticas. Apto para cualquier fototipo 
de piel, sin limitación de edad o sexo del paciente. Se aplica en piernas, 
cartucheras, glúteos, parte posterior del muslo, abdomen y brazos. 
Con 6 sesiones se obtienen resultados satisfactorios y se puede repetir 
el protocolo de dos a tres veces al año a modo de mantenimiento.



Reportaje | tratamientos corporales

JUNIO-JULIO 2021 | 18

Pero no tendremos éxito en nuestros tra-
tamientos si al final de los mismos no he-
mos conseguido una “reeducación dietética” 
de nuestros pacientes. Es decir, que hayan 
aprendido a comer y mantengan pautas de 
ejercicio al acabar que les permita mantener 
los resultados obtenidos y no tengan efec-
tos yo-yó, como los que se producen con las 
dietas milagro y los conviertan en carne de 
cañón para centros sin escrúpulos y trata-
mientos engañosos. Nuestra máxima es “que 
tu alimento sea tu medicamento” y no olvida-
mos el objetivo de la medicina estética: con-
seguir añadir más vida a los años.

GRASA LOCALIZADA

Mientras que en las mujeres el porcentaje sa-
ludable de grasa corporal debería estar entre el 
14 y el 31%, en los hombres lo ideal es entre el 
6% y el 24%. En ellas, se acumula en zonas peri-
féricas: cadera y muslos; en ellos en las centrales: 
abdomen, flancos y pecho. 

Sobre este problema existen muchos mitos y 
realidades que los profesionales dedicados a la 
Medicina para la Belleza deben aclarar a sus pa-
cientes y, son conceptos sobre los que puntuali-
zan las doctoras Conchita Pinilla, cirujana plásti-
ca y Mar Lázaro, médico estético y directoras de 
la clínica que lleva su nombre:

Mitos y realidades
Cada persona tiene una morfología concre-

ta y los depósitos de grasa se distribuyen de di-
ferente manera: en los hombres suele estar en 
el abdomen sobre todo, pero también en flan-
cos y a veces en papada; en mujeres en caderas, 
mamas, muslos, rodillas, abdomen y brazos, por 
eso hay diferentes morfologías femeninas. Esta 
grasa puede estar hormonalmente bloqueada, 
de manera que no es tan sencillo liberarla cuan-
do necesitamos energía.

• MITO. Comer poco. Los médicos debemos 
explicar a los pacientes que no hay que pasar 
hambre, hay que comer y, además, hacerlo 
bien. Respecto a la dieta, debemos recomen-
dar: controlar la ingesta de hidratos de carbono 
sin eliminarlos, porque son necesarios para te-
ner energía, y un consumo correcto de proteí-
nas: pollo, pescado, huevos, marisco, etc.

• REALIDAD. La liposucción. La grasa eli-
minada mediante esta técnica no vuelve a 
aparecer. Es un tratamiento muy eficaz, si en-
gordamos después se hace en zonas donde 
existía menor grasa localizada antes de la in-
tervención, pero son áreas donde se suele acu-
mular grasa por motivos hormonales. Con una 
liposucción, por ejemplo, en caderas y rodillas, 
quizá después, el paciente vuelva a coger unos 
kilos en brazos, pecho o abdomen y para que 
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www.venusconcept.com

VENUS BLISS™: SISTEMA NO INVASIVO PARA 
LA REDUCCIÓN DE GRASA Y MODELADO DEL 

CONTORNO CORPORAL

La última encuesta mundial de ISAPS informa del crecimiento 
continuado en los tratamientos estéticos. En el año 2019, los 
procedimientos no quirúrgicos aumentaron un 7,6% respecto 
al año anterior y la reducción de grasa, de manera 
no quirúrgica, se sitúa entre los cinco primeros 
tratamientos más demandados.

El dispositivo médico estético VENUS BLISS™ 
ofrece una solución efectiva para tratamientos 
corporales con la reducción, no invasiva, de la 
grasa en abdomen y flancos. El equipo utiliza 
aplicadores de láser de diodo y un aplicador 
(MP)2, sin consumibles.

Láser de diodo de 1064 nm. Penetra con 
seguridad y eficacia en la hipodermis 
para tratar el tejido adiposo sin dañar la 
superficie de la piel. Simultáneamente, 
para hacer el tratamiento más cómodo, 
hay un mecanismo de enfriamiento en 
contacto con la piel.

Aplicador (MP)2. Combina radiofrecuencia 
multipolar y campos electromagnéticos 
pulsados, con tecnología VariPulse™ para 
tratar la flacidez de la piel y la reducción de 
la circunferencia, consiguiendo un aspecto 
más contorneado y esbelto, a la vez que reduce la celulitis.

En un estudio realizado por los Dres. Jefferey Kenkel y Suzanne 
Kilmer, publicado por la Aesthetic Surgery Journal, con 30 
pacientes en el que todos recibieron un tratamiento con láser 
de diodo en flancos o abdomen, la Dra. Kilmer, descubrió que la 
mayoría de los pacientes tenían una reducción, estadísticamente 
significativa, en el espesor de la capa adiposa midiéndola por 
ultrasonido. Tras realizar una encuesta a los pacientes, el 75% 
dijeron estar satisfechos con el resultado y recomendarían el 
tratamiento.

el resultado sea permanente el peso debe ser 
estable. Existen dos tipos de liposucción: la 
tumescente tradicional sigue siendo la mejor 
manera de resolver las adiposidades localiza-
das de manera definitiva en muslos, piernas y 
en el caso de volúmenes grandes. La liposuc-
ción con láser obtiene un resultado muy bueno 
en el abdomen, la espalda, la cara interna de los 
brazos y en cualquier localización con grasa fi-
brosa y piel sobrante.

• REALIDAD. La criolipólisis médica. Es un 
tratamiento efectivo y definitivo (la grasa no 
vuelve) en cuanto a grasa localizada hormo-
no-dependiente y es muy eficaz en ambos sexos. 
Consigue eliminarla mediante la congelación 
de la misma a -11Cº y la posterior evacuación la 
realiza el propio organismo, sin incisiones y de 
forma no agresiva. Ofrece muy buenos resulta-
dos en abdomen, espalda, brazos y papada. Los 
resultados se ven aproximadamente al mes y 
suelen hacer falta un par de sesiones.

• MITO. La doble papada solo se elimina 
con cirugía. Como solución mínimamente in-
vasiva está el ácido desoxicólico, esta sustancia 
se aplica mediante infiltración en la papada, el 
lugar donde está indicado su uso, y mata los 
adipocitos rompiendo las membranas. La zona 
queda un poco inflamada durante 15 días. Se 
necesitarán de 1 a 3 sesiones.

• La realidad de los tratamientos “apoyo”. 
Hay tratamientos que, sin ser definitivos, ayu-
dan a reducir esa grasa localizada, como la me-
soterapia, la carboxiterapia y la radiofrecuencia. 
Y otros que la hacen desaparecer totalmente, 
como la cirugía o la criolipólisis médica.


