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Con firma

El tejido adiposo 
¿enemigo o aliado?

La humanidad se enfrenta a una «epidemia» de 
obesidad mundial, sus causas son múltiples y espe-
cialmente difíciles de definir, porque abordar la obe-
sidad implica tener en cuenta la biología, la fisiología, 
la ecología y el entorno social, pero si algo es seguro 
es que su prevalencia al alza está directamente rela-
cionada con la aparición de enfermedades crónicas, 
incluyendo la diabetes tipo 2 y varias patologías car-
diovasculares.

Las personas obesas se caracterizan por tener un 
exceso de tejido adiposo y las células que lo confor-
man (adipocitos) son uno de los componentes más 
importantes de este tipo de tejido, en función de su 
nivel de expansión, poseemos entre 40.000 y 100.000 
millones de adipocitos. Los datos más recientes ponen 
las alarmas en la precocidad de su desarrollo en la in-
fancia y la adolescencia. Otro factor importante son las 
notables disparidades sexuales en la distribución de la 
masa grasa, así como la heterogeneidad funcional de 
los adipocitos en función de su ubicación anatómica.

Por otra parte, tampoco podemos olvidar que los 
adipocitos desempeñan un papel fundamental en el 
almacenaje de energía procedente de los nutrientes, 
como la glucosa y los ácidos grasos de los alimentos 
ingeridos en forma de triglicéridos: esto es la lipogé-
nesis. Un almacenaje excesivo se traduce en un au-
mento en el tamaño de los adipocitos y la expansión 
de la masa grasa. Las reservas lípidas de células adipo-
sas pueden movilizarse según sea necesario median-
te la lipólisis, un proceso complejo que garantiza la 
hidrólisis de los triglicéridos almacenados en la gota 
lípida de los adipocitos blancos. Eso induce a la célula 
en cuestión a liberar ácidos grasos no esterificados y 

glicerol. La lipólisis es una función muy específica de 
los adipocitos blancos, activada por el ayuno prolon-
gado y, en particular, por la actividad física.

Una de las principales características de los adi-
pocitos es su capacidad de acumular una gran can-
tidad de lípidos, sobre todo en forma de triglicéridos, 
sin manifestarse los efectos tóxicos que, a menudo, 
son inducidos por la acumulación de lípidos en mu-
chos otros tipos de células y éste es un efecto venta-
joso que no se debería obviar.

Al almacenar lípidos, las células grasas limitan su 
circulación y su toxicidad. La reducción de las capa-
cidades de expansión del tejido adiposo puede tener 
efectos perjudiciales y traducirse en disfunciones im-
portantes en su funcionamiento. Se han observado 
numerosas alteraciones funcionales de los adipocitos 
concomitantes con su hipertrofia. Es difícil elegir en-
tre los beneficios y los riesgos. El tejido adiposo tiene 
un efecto de amortiguación ventajoso, pero solo si no 
sobrepasa su potencial en determinadas situaciones.

Si esto ocurriera, la tecnología LPG® ofrece solu-
ciones naturales, eficaces y no invasivas, tanto en 
tratamientos estéticos como terapéuticos porque 
conseguimos la redensificación y reafirmación de la 
piel, mejorando su calidad y flacidez, estimula los fi-
broblastos que generan colágeno y elastina. Se redefi-
ne la silueta, se tratan y mejoran inestetismos como la 
celulitis y la grasa localizada, consiguiendo un aspecto 
más saludable y rejuvenecido.
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