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EL TRATAMIENTO 
estrella para reducir 
volúmenes es 
la combinación 
de Aqualyx y 
Dermohealth y 
cavitación

El tejido adiposo tiene la 
función de regulación 
térmica por su capaci-
dad de aislar, así como 

la de intervenir en el balance de 
agua por su capacidad de al-
macenar. Pero es su capacidad 
de almacenar nutrientes y la de 
transformarlos en energía, la 
verdadera influencia que tiene 
sobre el metabolismo interno.

¿Qué es el tejido adiposo?
El tejido adiposo subcutáneo se 
desarrolla específicamente en 
las estructuras retículoendote-
liales, conocidas como órganos 
preventivos que aparecen duran-
te el cuarto mes de vida fetal. Las 
células grasas forman un tipo de 
tejido conectivo especializado. 
El pre-adipocito se convierte en 
célula madura por la acumula-

ción progresiva de triglicéridos. 
Los adipocitos se agrupan y 
organizan en forma de lóbulos 
con su propio aporte sanguíneo 
proveniente de una arteria cen-
tral que alimenta los capilares 
que rodean a todas las células 
grasas. Estos lóbulos, cuando 
se organizan en gran escala, 
constituyen el llamado tejido 
adiposo. Esta representa aproxi-
madamente el 20% del peso cor-
poral total. Como tiene múlti-
ples funciones, algunos autores 
se refieren a él como un órgano, 
por eso la piel es también consi-
derada un órgano del cuerpo. El 
número de células grasas y, con-
secuentemente, los lóbulos, au-
menta hasta que se completa la 
etapa de crecimiento, es decir, la 
pubertad y la adolescencia. Este 
proceso se produce de manera 

física, alcanzando su curva máxima 
en la infancia avanzada, para luego 
finalmente detenerse.
El grosor del tejido adiposo no sólo va-
ría de una parte del cuerpo a otra, sino 
también de una persona a otra, dándo-
le al adulto su figura característica. El 
género es otro de los factores que in-
fluyen en la localización del tejido adi-
poso. Las mujeres tienen generalmente 
una distribución ginoide, es decir en la 
parte baja del torso, mientras que los 
hombres tienen una distribución an-
droide, es decir, la mayor concentra-
ción de tejido adiposo se encuentra 
en la parte superior del cuerpo. 
Una dieta apropiada disminuye el 
volumen de las células pero no su 
número. Puede ser difícil mantener 
el peso en niveles bajos luego en una 
dieta, ya que el número de células, 
antes y después de la dieta, sigue 
siendo el mismo, y la lipogénesis 
está determinada por el número y no 
por su volumen.

Doctora Carrasco, hace ya muchos 
años que los centros de Medicina 
Estética ofrecen sistemas de va-
cumterapias, rodillos motorizados, 
Lpg. ¿Por qué borne 15 apuesta 
Dermohealth?
Es un aparato de alta tecnología que 
enrolla y desenrolla el pliegue cutá-
neo y permite acabar con los elemen-
tos que bloquean el sistema vascular. 

Estimula la circulación sanguínea 
y linfática y facilita la eliminación 
de toxinas de sobrecarga adiposa al 
tiempo que tonifica y reafirma la piel. 

¿El tratamiento estrella para redu-
cir volúmenes en hombres y muje-
res es la combinación de Aqualyx y 
Dermohealth?
Sí, en nuestra clínica de medicina Es-
tética combinamos tanto para hom-
bres como para mujeres Aqualyx, 
Dermohealth y Cavitación (ultraso-
nidos). El resultado es inmediato si 
la indicación es correcta y la reduc-
ción de volumen es muy importante. 

¿Qué es la Intralipoterapia? (Aqualyx)
La Intralipotrerapia es el tratamien-
to de elección como alternativa a la 
liposucción. Las zonas más solici-
tadas son: flancos, ingles, rodillas, 
abdomen, lumbares, brazos, región 
trocantéica (cartucheras) y sacro. 


