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El título ―Protocolos terapéuticos de la Celulitis‖ escrito en plural, permite suponer, que
existen varias alternativas de tratamiento, y eso es correcto, porque aparte de los manejos
básicos de los factores determinantes y desencadenantes que debemos siempre proponer, se
deben tener en cuenta para la terapéutica, la forma clínica y el momento evolutivo que se
encuentra la patología, para poder abordar de una forma personalizada y científica a cada
paciente en particular. Se propone en esta presentación, una nueva clasificación de la
Celulitis o Dermopaniculopatía Edematofibrosa Ginoide, que permite protocolizar el
tratamiento especialmente, de acuerdo a la forma clínica y período evolutivo de esta
lipodistrofia ginoide en cada paciente. Si bien el objetivo común de todo tratamiento va
dirigido al mejoramiento de la siguiente tétrada: adiposis, edema, microangiopatía y
fibrosis, habitualmente los médicos suelen repetir el mismo esquema terapéutico en todos
los pacientes con celulitis, sin considerar las diferencias en cada caso en particular. Esta
presentación apunta a clarificar la situación y a brindar los conocimientos necesarios para
saber elegir el mejor tratamiento de nuestro variado arsenal terapéutico. El conocer el
mecanismo de selección y la aplicación correcta de este concepto, le permitirá separar lo
importante de lo secundario en el tratamiento de la celulitis y darle mayor o menor
preponderancia en el abordaje de uno o más factores comprometidos, que es parte del
manejo exitoso y científico de esta patología.
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