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R
ESUMEN

La celulitis es un desorden metabólico del tejido 
adiposo subcutáneo que afecta a las mujeres des-
pués de la pubertad, estos cambios en el paní-
culo adiposo están relacionados con los niveles 

hormonales, principalmente con los estrógenos, predis-
poniendo a la aparición de la característica apariencia de 
“piel de naranja”. Uno de los mecanismos fisiopatológicos 
descritos en relación a la celulitis es la hipertrofia de los 
adipocitos que, a su vez, está condicionada por una reac-
ción inflamatoria crónica de bajo grado (lipoinflamación) 
que actúa sistémicamente, favoreciendo el aumento de la 
resistencia a la insulina. Esa resistencia a la insulina es el 
punto de partida de un circuito de reentrada determinado 
por el aumento de peso, cambios hormonales y el aumento 
de la celulitis en la grasa periférica. Aunque la obesidad 
no determina la celulitis, sí se ha observado un empeora-
miento de la celulitis a mayor índice de masa corporal o 
índice cintura-cadera.

Actualmente no hay ningún tratamiento eficaz probado 
científicamente para la resolución de la celulitis. Conside-
rando los mecanismos moleculares de la celulitis, una dieta 
con la correspondiente suplementación de ácidos grasos 
poliinsaturados y el ejercicio físico son recomendables.
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ABSTRACT

Cellulite is a metabolic disorder of the subcutaneous adi-
pose tissue (SAT) for many post-pubertal women. It pro-
duces an alteration of the body shape and it is clinically 
characterized by “the orange peel” appearance of the skin. 

One of the pathophysiological mechanisms described with 
respect to cellulite is hypertrophy of adipocytes, which, 
in turn, is determined by a systemic low-grade chronic 
inflammation (lipoinflammation), predisposing insulin 
resistance. That insulin resistance is the starting point of 
a feedback circuit determined by weight gain, hormonal 
changes and increased cellulite. Cellulite severity has been 

correlated with body mass index and waist-to-hip ratio.

Despite multiple beautification treatments for cellulite 
none of them has proved its efficacy. However, conside-
ring the molecular mechanisms of cellulite, a low calorie 
diet supplemented with polyunsaturated fatty acids, and 
exercise are the first steps for the treatment of cellulite. 
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DEFINICIÓN Y EpIDEMIOLOGÍA

La celulitis es un desorden metabólico del tejido graso sub-
cutáneo que produce una alteración de la forma corporal y 
de la apariencia de la piel [1]. Se considera un rasgo sexual 
secundario de las mujeres que afecta a entre un 85-98% 
de las mujeres después de la pubertad [2]. La celulitis es 
una alteración estética que aparece en las mujeres de cual-
quier etnia, aunque se ha descrito más frecuentemente en 
mujeres caucásicas en comparación con las asiáticas. Por 
otro lado, raramente afecta a los hombres lo que sugiere 
un componente hormonal en su etiopatogenia [3]. Aunque 
existe una gran controversia acerca de si la celulitis es una 
enfermedad o simplemente un problema estético, lo que sí 
está claro es que representa una alteración cosmética que 
preocupa a un gran número de personas [4].

En este artículo se presenta una revisión de los mecanis-
mos fisiopatológicos y de la etiopatogenia de la celulitis, 
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junto con su relación con la inflamación crónica de bajo 
grado que presentan las personas con obesidad a nivel 
sistémico como consecuencia de la hipertrofia de los adi-
pocitos y un repaso a las opciones terapéuticas existentes 
para mejorar la celulitis.

ETIOpATOGENIA

Además del componente hormonal (estrógenos), otros fac-
tores determinarían la aparición de la celulitis: la confor-
mación anatómica diferenciada de la piel entre hombres y 
mujeres; la predisposición genética; factores relacionados 
con el estilo de vida (hábitos dietéticos, tóxicos, ejercicio 
físico y estrés); cambios en la microcirculación del tejido 
adiposo subcutáneo; la propia diferenciación del tejido 
adiposo subcutáneo; alteraciones en el tejido conectivo y 
factores inflamatorios sistémicos [1, 3].

En el 2010 se publicó un artículo que sugería que las varian-
tes del gen que codifica la expresión de la enzima converti-
dora de la angiotensina y del gen HIF1A estarían asociados 
a la presencia de celulitis [5]. La enzima convertidora de 
la angiotensina cataliza la conversión de angiotensina I 
en angiotensina II, que es un péptido vasoconstrictor, y el 
catabolismo de la bradiquinina, un péptido vasodilatador. 
En humanos, el gen que codifica la enzima convertidora 
de la angiotensina exhibe un polimorfismo de inserción (I) 
o de supresión (D), por el cual la ausencia del fragmento 
D sería el responsable de una disminución de la vascula-
rización del tejido graso subcutáneo con la consiguiente 
alteración de la oxigenación en dicho tejido. La expresión 
del gen HIF1A en un tejido graso hipóxico desencadenaría 
una inflamación local estimulando su fibrosis y causando 
celulitis [5].

Anatómicamente existen diferencias estructurales en el 
tejido graso subcutáneo de hombres y mujeres en los ló-
bulos grasos y los septos de tejido conectivo que separan 
a estos lóbulos grasos. En las mujeres con celulitis se ha 
observado una herniación de la grasa subcutánea en la 
dermis lo que le da lugar a protrusiones y a un aspecto de 
la piel descrito como “acolchado” o de “piel de naranja” o 
de queso cottage [6]. Además, en la celulitis los septos de 
tejido conectivo que se expanden desde el músculo hasta 
la parte inferior de la dermis, progresivamente se orientan 
en vertical lo que los debilita y facilita la herniación de la 
grasa [7]. Por el contrario, en los hombres los septos de 
tejido conectivo forman una red que divide a los lóbulos 
grasos en pequeñas unidades poligonales [8].

El deterioro de la vascularización de la dermis sería otro de 
los factores que favorecerían la aparición de la celulitis. Se 
ha observado una alteración de los esfínteres arteriolares 
precapilares de las zonas afectadas, junto con una síntesis 
de glucosaminoglicanos (GAG) que se depositan en las pa-
redes de los capilares de la dermis y en la sustancia funda-
mental entre las redes de fibras de colágeno y de elastina. 
El aumento de la presión capilar determina un aumento 
de la permeabilidad de los capilares con una retención de 
excesos de fluido en la dermis, entre los lóbulos de grasa y 
los septos interlobares. Estos GAG que tienen propiedades 

hidrofílicas contribuyen a aumentar la presión intersticial 
con una retención adicional de agua. El edema producido 
es el responsable de los cambios celulares que provocan 
una compresión vascular, ectasia vascular, disminución 
del retorno venoso e hipoxia tisular. Esta hipoxia junto al 
aumento de depósitos de proteoglicanos en el colágeno de 
la dermis y en las fibras elásticas favorecería la fibrosis del 
tejido graso y la neoformación de capilares [9-11].

Asimismo, los estrógenos, la prolactina y una dieta rica en 
carbohidratos serían factores agravantes de la celulitis, lo 
que junto con un aumento de la resistencia lipolítica cau-
sada por la hipoxia del tejido adiposo provocarían una hi-
pertrofia de los adipocitos [9]. A medida que los adipocitos 
se hipertrofian aumentaría la liberación de citoquinas pro-
motoras de la inflamación del tejido graso con la presencia 
de linfocitos y macrófagos [12]. Las citoquinas producidas 
por adipocitos y macrófagos durante este proceso pasan 
al torrente sanguíneo y desencadenan una inflamación 
sistémica crónica de grado bajo o lipoinflamación, entre 
cuyas consecuencias encontramos su papel mediador en 
el desarrollo de resistencia a la insulina y la hiperinsuline-
mia. Además, la lipoinflamación se ha relacionado con una 
vasodilatación dependiente del flujo sanguíneo a través de 
una alteración del endotelio vascular (Figura 1). Esta infla-
mación, independientemente de la adiposidad total de los 
individuos, se ha asociado con la derivación de grasa hacia 
el tejido adiposo visceral y el hígado y con la alteración de 
la función de las células beta del páncreas [13].

Se ha descrito también una reducción de la expresión de 
la adipoquina adiponectina, cuya función es suprimir la 
síntesis de varias citoquinas pro-inflamatorias en el tejido 
graso subcutáneo de las zonas con celulitis [14]. Esta altera-
ción de la homeostasis del tejido adiposo subcutáneo pro-
duciría una adipolisis y una atrofia dérmica lo que sería un 
potencial factor de riesgo en patologías cardio-metabólicas 
[4]. Por lo tanto, se podría inferir que también en el tejido 
graso subcutáneo de las áreas con celulitis se produciría 
una reacción inflamatoria aguda que si no se resuelve co-
rrectamente, desencadena un estado inflamatorio crónico 
de grado bajo con repercusiones sistémicas, tal y como se 
ha descrito para pacientes obesos [15].

La obesidad es una hipertrofia e hiperplasia de los adipo-
citos. En la celulitis además hay otras alteraciones estruc-
turales de la dermis y de la microcirculación. Aunque la 
celulitis no es el resultado de un alto índice de masa corpo-
ral, la obesidad sí se ha descrito como un factor agravante 
de la celulitis [16]. En un estudio se correlacionó positiva-
mente el IMC, la circunferencia del muslo, el porcentaje 
de grasa en los muslos y el índice cintura-cadera con la 
severidad de la celulitis [17, 18]. Aunque anatómicamente 
se distingue entre el tejido adiposo troncal (tórax y región 
abdominal, zona intratorácica e intraabdominal) y tejido 
adiposo periférico (extremidades superiores e inferiores), 
el grado en que esta localización determina la excesiva 
resistencia a la insulina y sus consecuencias metabólicas 
sigue siendo controvertida. Algunos autores, de hecho, 
preconizan el efecto protector de la acumulación de tejido 
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adiposo subcutáneo en la zona glúteo-femoral, aunque 
otros han descrito en emigrantes asiáticos en los EE. UU. 
una excesiva resistencia a la insulina a pesar de tener un 
peso normal [13].

CLÍNICA

Afecta principalmente a la cara externa de los muslos, la 
cara interna de las rodillas, los glúteos y el abdomen. La 
celulitis se clasifica en tres grados según su severidad: 
Grado 0: no hay celulitis; Grado I: la piel del área afec-
tada es lisa mientras la persona está de pie o estirada, pero 
las alteraciones aparecen cuando se pellizca la piel o con 
la contracción muscular; Grado II: la piel de naranja o el 
aspecto acolchado es evidente cuando la persona está en 
pie sin necesidad de manipular la piel y Grado III: a las 
alteraciones descritas en el Grado II se suman las que apa-
recen en áreas cutáneas elevadas o nódulos. En los casos 
más severos de celulitis, los nódulos pueden ser dolorosos 
y con un aumento de la temperatura local.

DIAGNÓSTICO

Se tiene que realizar una historia clínica completa que in-
cluya los hábitos alimentarios, los hábitos tóxicos, el grado 
de ejercicio físico realizado, el estrés, el tratamiento farma-
cológico y los tratamientos previos realizados para la celu-
litis y/o obesidad. El examen físico comprenderá el estudio 
del aspecto de la piel, su textura, la tonicidad, los proble-
mas vasculares y los posturales. Se debe valorar también 
el tono muscular, la presencia de edemas, de nódulos, el 
dolor a la palpación y la temperatura local. Se realizará 
el test del pellizco para determinar el grado de la celuli-
tis. Una ecografía daría información sobre la adiposidad 
localizada, la presencia de edema, de fibrosis y/o micro o 
macronódulos cutáneos.

TRATAMIENTO

Existen multitud de tratamientos para la celulitis que se 
dividen en cuatro categorías: atenuación de los factores 
agravantes; tratamientos físicos y mecánicos; fármacos y 
láser [19]. En todos los individuos, especialmente en pa-
cientes obesos, el objetivo del tratamiento se centraría en la 
pérdida de peso con un abordaje metabólico específico te-
niendo en cuenta los mecanismos moleculares que deter-
minan la inflamación de bajo grado del tejido adiposo o la 
lipoinflamación y su resolución. La resolución de esta res-
puesta inflamatoria está regulada por mediadores lipídicos 
derivados del metabolismo de los ácidos grasos poliinsa-
turados esenciales omega-3: el ácido graso alfa-linolénico 
(ALA), un nutriente esencial que no puede sintetizarse en 
el organismo. El ALA es el precursor del ácido eicosapenta-
nenoico (EPA) y del ácido docosahexaenoico (DHA). Con-
cretamente, el DHA es una terapia segura y eficaz para 
el tratamiento de la obesidad, además de una estrategia 
preventiva contra las complicaciones relacionadas con la 
inflamación crónica de bajo grado que se produce en pa-
cientes obesos [20,21], pero de la que también se podría 
beneficiar aquella cohorte de pacientes con peso normal y 
una resistencia a la insulina mayor a la que corresponde-
ría por su peso. Por otra parte, se han asociado elevadas 

concentraciones plasmáticas de DHA con una disminución 
del índice de resistencia insulínica. La proporción de eico-
sanoides producidos depende de la cantidad de sustrato 
disponible lo que influye en que la respuesta sea proinfla-
matoria o antiinflamatoria. Por lo tanto, la composición de 
ácidos grasos poliinsaturados en la dieta desempeña un 
papel fundamental en la modulación de las funciones in-
munes y en los procesos inflamatorios, más concretamente 
en la resolución de la inflamación [22].

DISCUSIÓN

Aunque existen diferentes opciones de tratamiento para 
la celulitis, al igual que en otro tipo de trastornos y patolo-
gías, no sólo es importante actuar sobre sus consecuencias 
sino también sobre los factores subyacentes y agravan-
tes para intentar solventar el problema desde la raíz. En 
este sentido, uno de los procesos sobre los que se debería 
incidir con el tratamiento es el control de la inflamación 
secundaria a la hipertrofia de los adipocitos, que no sólo 
se reduce a un proceso local, sino que deriva en uno sisté-
mico cuyas consecuencias pueden deteriorar la salud de la 
paciente con el desarrollo de resistencia a la insulina y un 
aumento del riesgo cardiometabólico. Asimismo, el control 
de la dieta y la obesidad, como principales factores agra-
vantes de la celulitis, deberían considerarse fundamentales 
en cualquier estrategia terapéutica. Por lo que un primer 
paso para el tratamiento de la celulitis sería proponer el 
seguimiento de una dieta eficaz y ejercicio físico para el 
control de la obesidad y el exceso de peso, con el aporte 
adecuado de proteínas para evitar el descenso del gasto 
metabólico basal, la pérdida de masa muscular y mante-
ner la estructura de la piel. Acompañado de una suple-
mentación con DHA para resolver la lipoinflamación [19]. 
Seguidamente, como tratamiento local, se recomendaría la 
endermología basada en técnicas de masaje y succión mo-
vilizaría el tejido grasos subcutáneo en las áreas afectadas. 
En cuanto a la liposucción, está desaconsejada por algunos 
autores para el tratamiento de la celulitis ya que puede em-
peorar la apariencia de dicha celulitis. La subcisión tiene 
por objetivo mejorar la celulitis a través de la destrucción 
de los septos interlobares. Recientemente, se han desarro-
llado instrumentos que combinan la radiofrecuencia y los 
láseres infrarrojos que se han propuesto también para el 
tratamiento de la celulitis. La accesibilidad y la publicidad 
de agentes farmacológicos que contienen las xantinas, los 
retinoides, los ácidos lácticos y otros productos cuyo con-
tenido son derivados botánicos o suplementos dietéticos, 
convierten a esta opción terapéutica en muy atractiva para 
las mujeres [4,19].

CONCLUSIONES

El tratamiento futuro de la celulitis dependerá básicamente 
de la comprensión de la bases moleculares y hormonales 
en el tejido adiposo subcutáneo. Aunque actualmente 
no hay ningún tratamiento que se haya mostrado eficaz 
para solucionar la celulitis a largo plazo, uno de los obje-
tivos del tratamiento debe ser la resolución de los proce-
sos metabólicos subyacentes y de los factores agravantes 
que mantienen y cronifican este trastorno. Por eso, una 
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dieta adecuada, con la correspondiente suplementación 
con DHA y el ejercicio físico son siempre recomendables 
y, aunque pueda resultar difícil de implementar por las 
pacientes, la aplicación de medidas de soporte emocional 
pueden ayudar mejorar el cumplimiento y, por tanto, el 
éxito del tratamiento.
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