
También llamada "desorden del tejido adiposo",
el lipedema es una enfermedad de carácter
crónico y afecta generalmente a las mujeres.
Se caracteriza por la acumulación de grasa de

forma progresiva, anómala y desproporcionada en la
parte inferior del cuerpo. Es resistente a dietas o ejercicio
y provoca en la mayoría de los casos dolores, edema, pro-
blemas a nivel linfático y, en casos más avanzados, llega
incluso a comprometer la movilidad. Se desconoce a
ciencia cierta el origen, aunque sin duda tiene un alto
componente genético y hormonal. Aproximadamente el
70 % de los casos comienzan en caderas y muslos para
afectar posteriormente a la zona de las pantorrillas e in-
cluso los brazos, aunque cada paciente puede presentar
un patrón completamente distinto.

La piel también sufre
En pacientes con grados medianamente avanzados, esta
grasa nodular acumulada en las extremidades hace que
zonas como la cara interna de los muslos o toda la extre-
midad en general sufra un estiramiento de la piel despro-
porcionado, y lo mismo ocurre con los brazos y antebrazos
en los casos en los que se ven afectados.
Cuando las pacientes optan por el tratamiento quirúr-
gico, en muchos de los casos, y sabiendo que se aliviarán

sus síntomas, deciden incluso renunciar a la parte esté-
tica. Esto es debido a que, al retirar volúmenes impor-
tantes de grasa lipedémica, posteriormente la piel, pese
a esperar todo el proceso de recuperación o acompa-
ñarlo con nutrición adecuada y actividad física, quedará
flácida, llegando incluso a arrugarse en algunas zonas.
Esto deja como única solución un lifting posterior para
quitar la piel sobrante; es decir, una intervención más.
Con la incorporación del tratamiento de lipólisis por radio-
frecuencia Bodytite a nuestras operaciones de lipedema
en los casos en los que esté indicado, podemos conseguir
una mayor retracción de la piel. De este modo, se alivia la
sintomatología asociada sin renunciar a un resultado es-
tético que pudiera, de algún modo, suponer una nueva
razón para no mostrar sus extremidades.

REMODELACIÓN

Pese a estar recientemente reconocida por la OMS,
el lipedema es aún una enfermedad desconocida
para muchos. La incorporación del tratamiento de
lipólisis por radiofrecuencia puede suponer el com-
plemento definitivo en el tratamiento quirúrgico de
la enfermedad.
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Con el tratamiento de lipólisis
por radiofrecuencia podemos
conseguir una mayor retracción
de la piel. Así, la paciente no
tendría que renunciar a un
resultado estético
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Resultados estéticos 
tras el abordaje quirúrgico 
del lipedema


