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ALTERACIONES CORPORALES: Adiposidad localizada. Flaccidez. PEFE. 
 
Celulitis= PEFE. Definición: 

Paniculopatía edemato fibro esclerótica 
 

Enfermedad degenerativa del TCS caracterizada por Edema intersticial, Reacción 
fibrosa conectiva, Esclerosis. 
 
Incidencia: 
 85% a 98% mujeres pospúberes 
 Hombres con deficiencia de andrógenos 
 - Síndrome de Klinefelter 
 - Hipogonadismo 
 - Post-castración 
 - Terapia con estrógenos para cáncer de próstata 

 
Factores predisponentes: 
 Raza blanca 
 Familiar 
 Alteraciones posturales 
 Desequilibrios hormonales 
 Trastornos alimentarios 
 Compresión extrínseca 
 Tabaquismo 
 Obesidad 

  
Clasificación: 

  Localización 
  Consistencia 
  Severidad 

 
SSeeggúúnn  llooccaalliizzaacciióónn::  
  GGeenneerraalliizzaaddaa  
    LLooccaalliizzaaddaa  

    MMiieemmbbrroo  iinnffeerriioorr  
                          RReeggiióónn  ggllúútteeaa  
                          MMuussllooss  ((ccaarraa  aanntt,,  llaatt,,  ppoosstt,,  iinntt))  

    AAbbddoommeenn  
    RReeggiióónn  lluummbboossaaccrraa  
    BBrraazzooss  



SSeeggúúnn  ccoonnssiisstteenncciiaa::  
  CC..  CCoommppaaccttaa  
    CC..  FFlláácccciiddaa  
    CC..  EEddeemmaattoossaa  
    CC..  MMiixxttaa  

  
CCeelluulliittiiss  ccoommppaaccttaa::  
  MMuujjeerreess  jjóóvveenneess,,  aaccttiivvaass  
    BBuueenn  ttoonnoo  mmuussccuullaarr  
    EEvviiddeennttee  ccoonn  mmaanniioobbrraass  
    PPaallppaacciióónn::  

  --  dduurraa  
                    --  aaddhheerriiddaa  ppllaannooss  pprrooffuunnddooss  
  
CCeelluulliittiiss  fflláácccciiddaa::  
  MMuujjeerreess  vviiddaa  sseeddeennttaarriiaa  
    AAddeellggaazzaammiieennttoo  bbrruussccoo  
    HHiippoottoonnííaa  mmuussccuullaarr  
    PPoocceeaaddoo    
    PPaallppaacciióónn::  TTeejjiiddooss  bbllaannddooss  
    VVáárriicceess  
    EEddeemmaass  

  
CCeelluulliittiiss  eeddeemmaattoossaa::  
  AAppaarriicciióónn  pprreeccoozz  ((ppuubbeerrttaadd))  
    PPeessaaddeezz  MMII  
    DDoolloorr  
    EEvviiddeennttee  ccoonn  mmaanniioobbrraass  

    
SSeeggúúnn  sseevveerriiddaadd::  
GGrraaddoo  II::IInnssppeecccciióónn::  nnoorrmmaall  
          MMaanniioobbrraass::  ++  
GGrraaddoo  IIII::  IInnssppeecccciióónn::  PPoocceeaaddoo    
GGrraaddoo  IIIIII::  IInnssppeecccciióónn  yy  ppaallppaacciióónn  ddee  nnóódduullooss  
GGrraaddoo  IIVV::  DDeeffoorrmmaacciioonneess  ggrroosseerraass  
  
AAnnaammnneessiiss  

    AAnntteecceeddeenntteess  ppaattoollóóggiiccooss  
    AAlleerrggiiaass    
    EEnnffeerrmmeeddaadd  aaccttuuaall  

  
EEnnffeerrmmeeddaadd  aaccttuuaall  

    TTiieemmppoo  eevvoolluucciióónn  
    SSíínnttoommaass  

        PPeessaaddeezz    
        DDoolloorr  
        FFrriiaallddaadd    



EExxaammeenn  ffííssiiccoo  
  PPoossiicciióónn  ddeell  ppaacciieennttee  

    PPaarraaddoo  
    DDeessccaallzzoo  
    LLuuzz  ttaannggeenncciiaall    
  

  EEvvaalluuaarr::  
      AAlltteerraacciioonneess  ddee  llaa  ppoossttuurraa  
      AAlltteerraacciioonneess  oorrttooppééddiiccaass  
      AAddiippoossiiddaadd  llooccaalliizzaaddaa  
      AAlltteerraacciioonneess  cciirrccuullaattoorriiaass  
IInnssppeecccciióónn::    
  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaa  ppiieell  
    PPoocceeaaddoo    
    PPrreesseenncciiaa  ddee  eessttrrííaass    
    PPrreesseenncciiaa  ddee  tteellaannggiieeccttaassiiaass    

PPaallppaacciióónn::  
    EEssppeessoorr  yy  ccoonnssiisstteenncciiaa  ddee  llaa  ppiieell  
    MMoovviilliiddaadd  ppiieell  ssoobbrree  ppllaannooss  pprrooffuunnddooss  
    GGooddeett    
    DDoolloorr  

  
FLACCIDEZ 
Factores predisponentes: 
 Edad 
 Herencia 
 Factores mecánicos: Obesidad 

     Embarazos 
 Factores ambientales: Radiación 
 Factores dietéticos: Deficiencia de vitaminas, oligoelementos, etc. 

                Tóxicos: alcohol, tabaco, etc. 
 Hormonales: menopausia   

Localización: 
 Cara 
 Cuello 
 Brazos 
 Abdomen 
 Entrepierna 
 Glútea 
 Muslos  
 
Disbalance entre continente y contenido 
 
 
 
 
 



 
 

 
ADIPOSIDAD LOCALIZADA. 
Concepto: Acúmulo de tejido graso en una determinada zona del organismo. 
 

 
Formado por: 
 triglicéridos  (90 – 99%) 
 ácidos grasos libres 
 diglicéridos  
 colesterol 
 Fosfolípidos  

Adipocitos: 
 Hiperplasia 
 Hipertrofia 
 Ambas  

 
 
Zonas:  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Acúmulo de tejido graso en una determinada zona del organismo 

Formado por: 

triglicéridos  (90 – 99%) 

ácidos grasos libres 

diglicéridos 

colesterol 

Fosfolípidos 
 

TRATAMIENTOS: MINIMAMENTE INVASIVOS NO QUIRURGICOS: 
 ALIM SANA 
ACTIV FISICA 
MESOTERAPIA, MESOROLLER 
ELECTROTERAPIA: EE, ONDAS RUSAS 
DLM, PRESOTERAPIA 
CARBOXITERAPIA 
RF (skin tightening)  
UC (ULTRACAVITACION) 
PRP 
SUBSICION 
 
TRATAMIENTOS ADIP LOC: 
 MESOTERAPIA, SUP y PROF (LIPOLISIS QUIMICA-FOSFA) 
 ELECTROTERAPIA: US: UCAV 



 DLM, PRESOTERAPIA  
 ACT FIS 
 ALIMENT SANA 

 
 Dieta!!!!!!!! 

 
 Ejercicio 
 
Aparatologia   

 
TRATAMIENTOS ADIP LOC 
MESOTERAPIA, SUP y PROF (LIPOLISIS QUIMICA-FOSFA) 
ELECTROTERAPIA: US: UCAV 
DLM, PRESOTERAPIA 
ACT FIS 
ALIMENT SANA 

 
TRATAMIENTOS FLACCIDEZ 
MESOTERAPIA, MESORROLLER 
RF 
CARBOXITERAPIA 
ELECTROTERAPIA 
 
PEFE: TRATAMIENTO 
MESOTERAPIA 
CO2 
PRP 
SUBSICION 
RF 
US 
EE 
DLM 
PRESO 
ACT FIS 
ALIM SANA 
ETC 
 
 UC: tecnica 
•Duración: 10 y 40 minutos 
•Se aplica directamente - gel conductor 
•Pieza de mano perpendicular  o 45° 
•Movimiento lento 
•Drenaje linfatico (Presoterapia  y/o manual) 
•Numero de sesiones: 8 a 12, cada semana o cada 15 días. 

 
  UC: Efectos secundarios 



• Eritema temporal 

• Edema (máximo 24 horas) 

• Picor y/o dolor durante la sesión 

• Sensación de piel tensa (24 horas) 

• Reacciones alérgicas a soluciones aplicadas sobre la piel 

• Silbido durante el tratamiento. 
 
UC 
INDICACIONES 
Adiposidad  localizada 
Celulitis?? 
 
CONTRAINDICACIONES 

-Marcapaso 

-Epilepsia 

-Migraña 

-Embarazo 

-Ef. Sistémicas agudizadas 

-Cáncer 
 
UC: Paciente ideal  
Paciente con deseo de reducción de adiposidad localizada 
Procedimiento no invasivo 
IMC < 30 
Que realice act. fisica y alim. sana 
 

Conclusión: 
Formación de burbujas de gas que se expanden y comprimen  debido a cambios 
de presión inducidos ultrasónicamente en el tejido adiposo, Por medio de bajas 
frecuencias y potencias altas,  con el fin de producir daño en la membrana celular 
de los adipocitos  con destrucción de los mismos. 
Faltan estudios grandes, sin conflictos de interés, para evaluar los alcances de 
esta tecnología….   

 
Aumento en la realización de procedimientos estéticos para manejo de 
adiposidad localizada  con el objetivo de disminuir  técnicas tradicionales con  
tendencia hacia procedimientos no quirúrgicos. 
Cavitación modalidad terapéutica mas solicitada para tratamiento adiposidad 
localizada 
 
 



MESOTERAPIA 
Introducción de medicamentos en las primeras capas del de la piel (Michel Pistor, 
1952) 
MESODERMO 
Nivel administración 
•  1 a 4 mm de la superficie de la piel 
 
FORMA DE APLICACIÓN: 
• MANUAL 
•CON PISTOLA 

 
FLACCIDEZ MESO:MEDICAMENTOS 
Tensores:  
DMAE 
 
Esclerosantes: 
Laureth 
Polidocanol 
 
Reg. Tisulares: 
Trisilanol, conjoctyl 
Equisetum arvensis 
Ext. Castaño Indias 
Hidroxiprolina 

 
Circulatorios: 
Benzopirona 
Pentoxifilina 
Gingko biloba 
Buflomedilo 
 
ANESTESICOS: 
Procaína 
Lidocaína 

 
FORMULAS 
DMAE   1 ml 
Laureth   3 ml 
Procaína   2 ml 
 
Conjoctyl             1 ml 
Ext. Castaño Indias 1 ml 
Hidroxiprolina  1 ml 
Procaína   1 ml 
 
 
 



Flaccidez: 
DMAE   1 ml 
Laureth   3 ml 
Procaína   2 ml 
 
MESO, DROGAS ADIP LOC 
Lipolíticos 
Fosfatidilcolina 
Triac 
Cafeína 
Teofilina 
Carnitina 
Crysantellum indicum 
Triac 
Cafeína 
Teofilina 
Carnitina 
Crysantellum indicum 
 

Formulas ADIP LOC.: 
Triac    1ml 
Cafeína   2 ml 
Benzopirona 1 ml 
Procaína  1 ml  
 

Chrysantellukm  2 ml 
Cafeína-carnitina  2 ml 
Benzopirona             1 ml 
 

 Ampelopsina 1%  2 ml 
conjoctyl   2 ml 
Benzopirona   1 ml 
  

MECANISMO DE ACCION LIPOLITICOS: 
  Estímulo de la lipólisis 
  Inhibición de la lipogénesis 
  Inhibición de la adipogénesis 
  Emulsionantes: FOSFATIDILCOLINA= LIPOLISIS QUIMICA 

 
LIPOLISIS QUIMICA=FOSFATIDILCOLINA 
Profundo: 
hasta 12 mm. de la superficie de la piel 
 
Fosfatidilcolina 
 Fosfolípido extraído de la lecitina de soja 
 Mezcla de diglicéridos de los ácidos esteárico, 
palmítico y oleico unido a un éter de colina del ácido fosfórico 



Es uno de los fosfolípidos más abundantes en los 
    tejidos humanos formando parte de la membrana 
    celular 
Se encuentra el altas concentraciones en el tejido nervioso (materia gris) 
 Preparados para mesoterapia: asociada con 
Desoxicolato de Na (sal biliar) para solubilizarla en agua 
 
Fosfatidilcolina 
Mecanismo de acción: 
 Penetra en el adipocito actuando como un agente 
emulsionante - tensioactivo, haciendo hidrosoluble a los lípidos depositados 
 Produce lisis de la membrana celular del adipocito 
 
 Estudios con cultivos celulares y muestras de tejidos: 
 Pérdida de viabilidad celular 
 Lisis de membrana celular 
 Disrupción de la arquitectura de la grasa y músculo 
    Rotunda y col. Dermatol Surg 2004 

 
 
BBiiooppssiiaass  ddee  ppaacciieenntteess  ttrraattaaddooss  ccoonn  ffoossffaattiiddiillccoolliinnaa::  
  
                  --  LLóóbbuullooss  ddee  tteejjiiddoo  aaddiippoossoo  ccoonn  iinnffiillttrraaddooss  ddee  lliinnffoocciittooss  yy  mmaaccrróóffaaggooss  
                  --  AAttrrooffiiaa  yy  ffoorrmmaacciióónn  ddee  mmiiccrrooqquuiisstteess  

      RRoossee  yy  ccooll..  JJ  CCoossmmeett  LLaasseerr  TThheerr..  22000055  
 
Efectos adversos: 
Eritema 
Prurito  
Edema/inflamación local 
Dolor al tacto 

 
Presentacion 

 Fosfatidilcolina 2.5% 

 Fosfatidilcolina 5% 
       PH 7 

Volumen: 
 0.1 a 0.4 ml por puntura, de 1 - 3 cm distancia entre 
los  puntos 

Nivel administración: 
 Profundo: a 12 mm. de la superficie de la piel. (celular subcutaneo) 
Ritmo y Nº sesiones: 
 Cada 7, 10 o 14 días 
6 - 10 sesiones 



CARBOXITERAPIA (CO2) 
Consiste en el uso del Anhídrido Carbónico (CO2) con fines terapéuticos, 
suministrado por vía subcutánea y percutánea.  
El uso de esta terapia no es reciente; ya desde los años 30 se utilizaba en la 
estación termal de Royat (Clermont-Ferrand) en Francia. 

 
Indicaciones: 
Paniculopatía edematofibroesclerótica (PEFE) 
Coadyuvante en el tratamiento de la adiposidad localizada. 
Estrías 
Flaccidez facial y corporal 
Alopecia 

 
Mecanismo de acción principal: 
Vasodilatación arteriolar. 
Potenciamiento del efecto Bohr. 
Aumento de la velocidad de circulación. 

 
Como reductor y lipolítico el gas dióxido de carbono, es un poderoso inductor de 
la microcirculación, por eso tambien la propiedad de volver la tersura de la piel, 
lozanía e incomparables efectos sobre el rejuvenecimiento. 

 
Técnica de ejecución 
En Francia se usan para la infiltración, agujas gruesas, en Italia se prefieren las 
agujas finas 30 G x 13 mm. Que se insertan en todo su largo oblicuamente dentro 
de tejido graso, y gas de CO2 medico en estado puro, estéril, libre de bacterias y 
esporas. 
El aparato, cuenta con dos filtros, uno al ingreso del aparato y otro cerca de la 
aguja: tales filtros sirven para eliminar eventuales impurezas presentes en el gas. 
El CO2 puro no posee efectos colaterales, pero si contuviese agentes extraños, 
quedarían bloqueados en el filtro. 
Se programa el equipo  para emitir de 5 a 50 cc. por minuto durante uno a dos 
minutos. Se comienza con un dosaje bajo para poder aumentar la cantidad en 
relación a la respuesta del paciente. 
 
VENTAJAS 
El CO2 carece de toxicidad, aun a dosis elevadas. No produce incremento de la 
PA sistemica, ni variaciones en la presion parcial de O2  y CO2 a nivel sistemico. 
La carboxiterapia es un metodo valido y de simple aplicación. Practicamente sin 
efectos adversos. Se presta para la asociacion con otras formas de terapia. 
Ocupa un lugar privilegiado en el tratamiento de las patologias donde exista una 
alteracion de  la microcirculacion.  
 
Acción Mecánica: al entrar el gas este provoca que el tejido se levante 
permitiendo un mejor flujo de sangre y, por ende, más oxigenación. 
Acción química: incentiva, en la piel, los fibroblastos que son las células 
encargadas de  producir el colágeno que necesita el cuerpo. 



Mesoroller: 
Consiste en la inducción de la producción de colágeno por la piel estimulada por 
rodar sobre ella un cilindro con pequeñas agujas, causando micro escoriaciones 
en la misma (estímulo mecánico).  

 
SUBSICION 
Sencilla  
               Ambulatoria 
                                  Economica  
                                                   Permanente 
Aguja 16-18G o Nokor 
Pervinox 
Gasas, jeringas ,agujas 
Anestesico local (lidocaina sin epinefrina) 
Compresion 

 
Indicaciones del Postoperatorio: 
*Compresion  
*Analgesicos  
*Atb  
*Control a las 24hs 
*Curacion se retira a los 5 dias. 
 
PRP EN ESTETICA 
Rejuvenecimiento de la piel 
Caida del pelo 
Estrias 
Celulitis 
Bioestimulacion 
Es un preparado autólogo, no tóxico, no alergénico, obtenido por la centrifugación 
de la sangre del paciente. 
USOS: estética, dermatología, cirugía, odontología, traumatología, 
bioestimulación. 

 
RF 
 Tras la lesión térmica controlada con retracción del tejido hay una respuesta 

inflamatoria, que se verá acompañada de migración de fibroblastos, lo cual 
reforzará aún más la estructura de colágeno, dando como resultado una 
mejoría por la disminución de la protusión de la grasa subdérmica, que se 
añade en un segundo tiempo, y la consiguiente reafirmación de los tejidos.  

 Mediante la energía de RF se produce el calentamiento controlado de la 
dermis y el tejido graso, preservando la epidermis del daño térmico Ello 
provoca un tensado térmico de los septos fibrosos, vasodilatación y drenaje 
de los depósitos grasos al sistema linfático y muerte celular de las células 
grasas inducida por el calor.  

  
 


