
¿una nueva celulitis?
No es obesidad mórbida Ni está coNsiderada 
uNa eNfermedad, pero desfigura las pierNas 
de forma desproporcioNada,  s iN 
respoNder a la dieta o al ejercicio. 
se llama lipedema y es el térmiNo 
de Nuevo cuño coN el que hoy 
se coNoce esta exagerada 
hiperplasia de la grasa, 
cuyo edema asociado 
resulta doloroso y 
a veces, iNvalidaNte.

■ Según el Dr. Chamosa, 
pionero en la liposucción en 
rodillas y tobillos, solo una li-
posucción por etapas puede 
resolver esta distorsión de la 
silueta.
■ El Lipedema no remite por 
si solo, empeora con la edad 
y llega a dificultar la deambu-
lación en estados avanzados. 
■ Se caracteriza por su grasa 
blanda y su piel adelgazada, 
SIN FLACIDEZ.

L ipedema



Se confunde con la piel 
de naranja por su similar 
bajorrelieve, pero su volumen 
desmedido y su edema asociado, 
revelan una afección de mayor 
trascendencia. Se trata del Lipe-
dema, vocablo que ha trascendi-
do gracias a internet y las redes 
sociales, que hace referencia a 
una degradación del tejido cutá-
neo por hiperplaxia de la grasa en 
muslos, cadera, glúteos, rodilla, 
pantorrillas y tobillo. De carácter 
genético casi siempre, afecta a 
las mujeres con sobrepeso du-
rante su juventud, que han visto 
deformadas sus piernas hasta 
convertirse en la modelo actuali-
zada de Rubens.

Esta y no otra es la sensación subjetiva que refieren las mujeres 
con Lipedema, afección que no se considera una enfermedad 
debido a la ausencia de valores positivos en cualquier prueba 
vascular. Tal y como explica el Dr. Chamosa, “la compresión 
cada vez mayor de la grasa sobre nervios, vasos sanguíneos 
y canales linfáticos empeora con los años, produciendo dolor 
al tacto e inflamación del tejido. La sensación de pesadez 
puede llegar a ser tan grande, que impide andar rápido, 
correr o sentarse. Son personas que arrastran los pies”.

piernas como botas

no es  
celulitis

■ El Lipedema está aso-
ciado a una hinchazón 
exagerada y simétrica 
de las piernas, que re-
sultan desproporciona-
das respecto al cuerpo.
■ Conlleva celulitis do-
lorosa, muy agresiva, 
que crece sin parar y 
empeora con los años. 
■ Se desarrolla en tres 
fases. Da la cara en la 
juventud, se expresa en 
siluetas voluptuosas a 
los 30 años y deforma la 
figura a partir de los 40. 
■ Se caracteriza por su 
grasa blanda y su piel 
adelgazada, SIN FLA-
CIDEZ. 
■ Conlleva problemas 
en las articulaciones, 
eccemas, ulceraciones, 
hematomas frecuentes 
y afectación ósea de las 
caderas. 
■ Está asociado a la ce-
lulitis, pero la celulitis no 
siempre lo está al Lipe-
dema. 

la gordita  
de hoy...



PVP: A partir de 5.000 € en 
función de la extensión 
y el número de áreas 
intervenidas.

El riesgo de extraer más 
de 7 litros de grasa (alre-
dedor del 10% del peso 
corporal) en una sola in-
tervención, explica la ne-
cesidad de abordar el 
Lipedema en diferentes 
actos quirúrgicos, que 
pueden llevarse a cabo a 
partir de los 6 meses de 
la primera intervención. 
La lipoescultura realiza-
da por el Dr. Chamosa 
de esta grasa blanda sin 
flaccidez cutánea, requie-
re una aspiración simple 
por vacío, ya que permi-
te un mayor control so-
bre este tejido adiposo, 

escurridizo y fluidificado.  
La técnica no solo rebaja 
el volumen donde sobra, 
sino que devuelve una 
línea proporcionada a 
las piernas en su conjunto. 
Rodillas y tobillos, engro-
sados en toda su circunfe-
rencia, requieren un trabajo 
meticuloso para devolver-
les su forma facetada me-
diante una lipoescultura 
cuya autoría es del Dr. 
Chamosa a nivel inter-
nacional (según la revista 
Journal of Plastic & Re-
constructive Surgery, la 
publicación más prestigio-
sa sobre Cirugía Plástica).

liposucciÓn pautada

■ Incisiones: Disimuladas en los pliegues de la piel, 
pasan desapercibidas. Son 5 de 4mm cada una, de 
rodilla a tobillo. 3 de 4mm, en la rodilla. 4 de 4mm, 
en el muslo. 
■ Anestesa: Local con sedación.
■ Hospitalización: De una noche, si la extracción 
supera los 3 litros y medio de grasa.  
■ Postoperatorio: Con faja de compresión durante 
21 días, máximo mes y medio, hasta que desaparece 
el edema. 
■ Resultados: Definitivos a los 4 meses, que es 
cuando la paciente refiere “haberse quitado un gran 
peso de encima”. 
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Miguel Chamosa es médico especialista en Cirugía Plástica, Esté-
tica y Reparadora, así como Doctor en Medicina con la calificación 
“Sobresaliente Cum Laude” por unanimidad. Ex-secretario Nacio-
nal de la International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), 
ha presidido la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Estética y 
Reconstructiva (SECPRE) y su Fundación Docente. Su aportación 
a la Liposucción de Rodillas y Tobillos es una técnica premiada, 
publicada y reconocida a nivel internacional. 
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