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CONCEPTO. 

 Es una afección del tejido conjuntivo y adiposo, con edema, fibrosis, 
esclerosis, alteraciones del adipocito, de la microcirculacion y del intersticio. 

Existe similitud histológica con el tejido envejecido (pobre en células y vasos, con 
hipoxia). 
SINONIMIA: PEFE (Paniculopatía Edemato Fibro Esclerosa). 
Este proceso no necesariamente está asociado a la obesidad ni a la adiposidad 
localizada (pueden o no co-existir). 
 
 
 

CAMBIOS HISTOPATOLÓGICOS. 
 

 
 
 

MICROCIRCULACIÓN. 
 

 
 
 
 



 
LA PUNTA DEL ICEBERG. 

 

 
 
 

ETIOLOGÍA. 
 

 FACTORES. 
 Predisponentes: genéticos, raciales, sexo, constitucionales. 
 Determinantes: hormonales, neurovegetativos. 
 Agravantes o desencadenantes: alimentarios, sedentarismo, hábitos tóxicos, 

stress, circulatorios, osteo- articulares, etc. 
 
 

FISIOPATOGENIA. 
 

COMPRENDE 5 FASES:  
Primera: se caracteriza por una lenta microcirculación venosa y linfática. Los 

vasos se dilatan y la sangre permanece detenida más tiempo del habitual.  
Segunda: debido a la vasodilatación, la pared de  venas y linfáticos se hace 

permeable dejando salir líquido al exterior que es rico en electrolitos y 
mucopolisacáridos (edematización del tejido conjuntivo). 

Tercera: hay una hiperpolimerización de los mucopolisacáridos, transformando el 
líquido seroso en una sustancia más densa que dificulta más los 
intercambios de nutrientes entre  células adipocitarias las que se hipertrofian 
(no pueden verter sus metabolitos a la microcirculación) y pueden llegar a 
romperse volcando su contenido graso y tóxico al intersticio.  

Cuarta: hay proliferación fibrosa en dermis e hipodermis, formando una red que 
engloba células grasas, venas, linfáticos y nervios (micronódulos), dificultando aun 
más el intercambio nutricio. Hay compresión de las terminaciones nerviosas y de 
los adipositos lo que provoca dolor . 
Quinta: la fibrosis o esclerosis comprime células, linfáticos y nervios, dando lugar a 
la formación de macronódulos que pueden palparse. Los filamentos conectivos 
traccionan las capas superficiales de la piel dando la característica "piel de 
naranja".  
 



 
CLASIFICACIÓN. 

 EXTENSIÓN: 
 Generalizada 
  Localizada 

 
 CONSISTENCIA: 

 Dura o compacta  
 Blanda o fláccida  
 Edematosa  
 Mixta 

DIAGNÓSTICO. 
 1) Confección de una exhaustiva y rigurosa Historia Clínica. 
 2) Examen clínico completo. 
 3) Solicitud de los estudios de laboratorio pertinentes, de acuerdo a la 

evaluación de la paciente. 
 4) Otros métodos de diagnóstico (ecografía, termografía por contacto, etc.). 
 5) Registro fotográfico. 
 

 Lesion elemental: piel de naranja 
 

ESTADIOS EVOLUTIVOS DE LA  
PEFE. 

 
 ESTADIO I: pocos signos y síntomas; aspecto cutáneo normal; ausencia de 

dolor.   
 ESTADIO II: piel normal a la inspección; leve aspecto de naranja al tacto 

realizando el pliegue; leve dolor.    
 ESTADIO III: piel de naranja a la inspección; incremento del lipedema; dolor 

provocado a la palpación profunda; micronódulos.             
 ESTADIO IV: piel de naranja y retracciones cutáneas; manifiesto lipedema; 

dolor provocado y/o espontáneo; macronódulos palpables. 
                  

TERMOGRAFÍA CUTÁNEA. 
Es la medida del calor corporal emitido por la piel. 

 
Mediante placas fotográficas o receptores de imagen sensibles a los rayos 
infrarrojos se obtienen termogramas de la totalidad o parte del cuerpo. 
Las variaciones de la temperatura cutánea dependen, entre otros factores, 
del número de vasos sanguíneos y de su cercanía a la superficie corporal.  

 
TRATAMIENTO. 

Se debe enfocar en base a las causas, a los estadíos y al tipo de celulitis. 
 MEDIDAS GENERALES:  

cambios hábitos de vida  
dieta 



gimnasia. 
 

TRATAMIENTO KINÉSICO. 
 EDEMATOSA 
DLM. 
Criógenos  
Elastocompresión  
Presoterapia  
Actividad física, Pilates, plataforma vibratoria. 
 COMPACTA O DURA 
Masaje modelante 
Endermología  
Termoterapia suave-moderada 
Termogénicos  
Ultracavitación 
Actividad física aeróbica con frecuencia diaria . 
 FLÁCCIDA 
Tratamiento de la piel, máscaras.  
Radiofrecuencia. 
Electroporación 
Actividad física de fuerza con y sin sobrecarga 
Plataforma vibratoria. 
 
 
 

ADIPOSIDAD LOCALIZADA. 
CONCEPTO. 

 Acumulación de grasa en zonas genéticamente predispuestas. 
Es una patología de la grasa profunda. 
Se considera una dismorfia (alteración de la forma corporal) que implica aspectos 
estéticos, patológicos y hormonales.  
Por lo general tiende a persistir en algunas zonas, a pesar de un adelgazamiento 
importante.  
En esta patología se dan, simultáneamente, hiperplasia e hipertrofia de los 
adipositos, frecuentemente acompañadas de edema. 
 

ZZoonnaass::    
PPáárrppaaddoo  iinnffeerriioorr  
MMaaxxiillaarr  iinnffeerriioorr  

PPaappaaddaa  
GGiibbaa  

AAbbddoommeenn  
CCiinnttuurraa  
FFllaannccoo  

CCuulloottee  ddee  CChheevvaall    
MMuussllooss  



EEnnttrreeppiieerrnnaass  
RRooddiillllaass  
BBrraazzooss    

 
TRATAMIENTO. 

 
Termoterapia 
Ultrasonido (UC) 
Electroporación 
Tonificación 
Mesoterapia 
Drenaje linfático 
Presoterapia 
Actividad Física 
 
 

ENDERMOLOGIE. 
 Estiramiento del tejido conectivo.  
 Estimulación del sistema linfático y la circulación sanguínea local. 
 Renovación de las células cutáneas.  
 Estimulación y producción de colágeno.  
 Aumento del metabolismo de la células adiposas.  
 
 
 

 


