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Lipoma - lipomatosis 

                                                                                                                                                                                    

Los lipomas son acúmulos de grasa envueltos por una capsula que pueden aparecer de forma 

aislada en alguna parte del cuerpo, cara, piernas, brazos...pero pueden aparecer varios 

repartidos llamándose LIPOMATOSIS 

 

 

Habitualmente suele crecer y llegar a producir 

compresión, dolor, imposibilidad de mover una 

articulación si se encuentran cerca de una flexura, 

hueso, articulación e incomodidad llegando a tener un 

gran tamaño 

LIPOMA EN LA NUCA 

 

El diagnostico suele hacerse a la exploración 

medica y en ocasiones ante la duda o a la infiltración 

de partes esenciales (nervios, tendones etc.) se hace 

ecografía o resonancia magnética  

 

 

LIPOMA EN LA ESPALDA  
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Hay diferentes tratamientos 

1. La eliminación quirúrgica: es el tratamiento tradicional  

Se suele hacer con anestesia local (se es de pequeño 

o moderado tamaño) y habitualmente con 

microcirugía con mínima cicatriz, si el tamaño del 

lipoma lo permite. 

Lo ideal es quitarlos antes de que den problemas 

por el tamaño, compresión, dolor, sobreinfección 

etc  

 

 

APERTURA DE LA PIEL Y EXPOSICION DE LIPOMA PIERNA  

 

 

 

 

 

  

EXTIRPACION LIPOMA MANO 
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2. Extirpación mediante LASERLIPOLISIS: mediante el uso de Laser Dermalaser 

1064, se emplea una sonda laser que se introduce en 

el interior del lipoma para tremodisolverlo y así 

extraerlo por mínima, de mm, incisión en la piel. La 

ventaja es que se hace con anestesia local totalmente 

y no deja a penas cicatriz, porque al ser la entrada de 

la sonda de mm, no suele necesitarse ni suturar la piel 

y la recuperación es mejor, más rápida y piel 

prácticamente intacta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


