


Estética Confidencial On Line / Febrero 2013

Índice

A los amigos de UIPE...
Dña. Livia Barrios. Presidenta Uipe

Comunicado
UIPE busca internacionalizar la estética:
Ciencia, ética y excelencia por una profesión  digna

“La Unión hace la Fuerza” : 
por una profesión Fuerte, 
Valorada e Internacionalizada 
Valter Ditrittch. Director

Todos queremos una estetica 
en paz
Jesus G. Corcobado
Abogado ICAM (ESPAÑA)
Coordinador Jurídioc de la UIPE  

Efecto del tabaco en la piel…. 
Susana Lago 
(Cosmetóloga  Argentina)

Nutrición, humectación, 
hidratación
Valter Ditrittch (Argentina)

Penetración de los productos 
cosméticos
Sandra Mazzeo  (Chile)

Las estrías y su 
tratamiento cosmetológico
Beatriz Archiprete. Cosmiatra

Mitos de la cosmética

Cólageno: uno de los 
componentes principales 
de la naturaleza
Dr. Santiago Vidal Asensi 
Especialista en Dermatología 
Médico Quirúrgica y 
Venereología. 

2 De Entrada

Integración de teorías del 
envejecimiento
Dr. Jaime Miquel Calatayud

Prebióticos: evidencias 
científicas
Dra. Inmaculada Gonzalez
Centro Medicina Biológica
Novadona (Barcelona)

Microdermoabrasión con 
Partículas de Diamantes
Dra. Romina Venturoli
Servicio de dermatología
Hospital Juan A. Fernández
Argentina

6

16

19

20

23

24

28

7

4

8

10

12

14

STAFF / FEBRERO 2013
EDITOR 
UIPE (Unión Internacional de Profesionales de la 
Estética (Asociación Profesional) 
C/ Garcilaso, 7 
28010 Madrid (Spain) 
Teléfono: 00 (34) 91 591 36 97

DIRECTOR  / SECRETARIA DE COMUNICACIÓN  
D. Valter Dittrich (Argentina)

ASESORES  CIENTIFICOS:
Dr. Javier Moreno Marín (Presidente Nacional 
de la Unión Profesional de Médicos y Cirujanos 
Estéticos de España) 
Dr. Jose Luis Encarnacion 
(Cirujano Plástico- Santo Domingo) 
Dña. Livia Barrios (Estetica) 

ASESOR JURIDICO:
D. Jesús G. Corcobado (Abogado)

REDACCIÓN
Mari Carmen de Luna Béjar

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Kingsley Bonilla (Perú) 

Este boletín tiene carácter confidencial, persiguiéndose por 
ley a los autores de cualquier tipo de copia o publicidad 
de esta documentación sin la autorización expresa de la 
UIPE. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la 
reproducción total o parcial sin autorización escrita de la 
editorial. La UIPE no se hace responsable de las opiniones 
expresas por sus colaboradores en esta revista. La opinión 
de la UIPE se manifiesta en su editorial 



Estética Confidencial On Line / Febrero 2013

El pasado 16 de Enero llevamos a cabo, nuestro 
primer intento de dialogo con las autoridades de 
Salud Publica en Venezuela, esta reunión tenía 

como principal objetivo reunir a Los Profesionales 
de La Estética con dichas autoridades,   informar 
sobre nuestros trabajos, que defenderemos con mucha 
Dignidad y lo conforman en la actualidad mas de 5 mil 
profesionales en nuestro territorio, todos trabajadores, 
que solo buscamos 
el entendimiento 
y colaborar a su 
vez,  para que se 
cumplan las leyes 
vigentes,  se lleven 
a cabo las medidas 
de supervisión para 
el funcionamiento 
de los Centros de 
Estética y Spa. No 
es de nuestro interés 
entrar en conflictos 
i n n e c e s a r i o s , 
pedimos si, respeto 
por todos nuestros 
Profesionales y el 
trato que merecemos, 
el hecho que nos 
desempeñemos en 
un campo que no ha sido Oficializado, no quiere 
decir que somos delincuentes. Estamos de su lado, 
y no solaparemos quienes quieran estar fuera de la 
Ley,  tenemos serias propuestas que hacerles llegar, 
y también una Organización Internacional  la cual 
esta en permanente monitoreo de la situación por la 
que atravesamos los Profesionales de La Estética en 
Venezuela. 

No solo Venezuela tiene serios problemas, pero en otros 
Países hermanos, se ha conseguido receptividad de parte 
de las Autoridades en abrir una mesa de diálogo y así 
unidos dar soluciones. Por tal motivo y como presidente 
de La  Asociación Venezolana de Profesionales de 
La Estética y actual presidente de LA UIPE ( Unión 
Internacional de Profesionales de La Estética ), solicito 

en nombre de mis compañeros Venezolanos a los que 
represento, que La Secretaria General y la Secretaria 
Internacional UIPE , se avoquen de inmediato para tratar 
de canalizar nuestras propuestas, que son las únicas que 
vemos viables para lograr finalmente el entendimiento 
que todos deseamos. 

No escatimaremos esfuerzos en conseguirlo, estamos 
en el camino correcto, 
hacemos una invitación 
a todas las Asociaciones 
y Sociedades existentes 
en nuestro País, como 
también a las diferentes 
Escuelas, Coordinadores 
de diferentes Diplomaturas 
a que se unan a esta 
propuesta como es la de : 

INTERNACIONALIZAR 
N U E S T R A 
PROFESION, CON UN 
PROGRAMA QUE SE 
AJUSTE A LAS LEYES 
VIGENTES Y BASADAS 
EN LA CIENCIA, ETICA 
Y EXCELENCIA DE 
UNA PROFESION 

DIGNA. PARTICIPEMOS TODOS EN EL 
LIBRO BLANCO DE LA ESTETICA UIPE, Y 
CONSTRUYAMOS JUNTOS NUESTRO FUTURO. 
TENEMOS MUCHO CAMINO RECORRIDO Y UN 
CODIGO DEONTOLOGICO AL QUE ESTAREMOS 
ESTRECHAMENTE SUJETOS A CUMPLIR.

Saludos Cordiales.

Cosmiatra:
 
Livia Barrios R.
 
PRESIDENTE.
 
UIPE Y ASOVENPRES.

Comunicado

UIPE BUSCA INTERNACIONALIZAR LA ESTÉTICA: 

CIENCIA, ÉTICA Y EXCELENCIA 
POR UNA PROFESIÓN DIGNA

Construyamos juntos nuestro futuro
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Queremos dar la 
bienvenida a todos los 
PROFESIONALES DE 

LA ESTÉTICA a este nuevo 
medio de difusión Internacional 
que es la UIPE. 

Con mucha ilusión lanzamos nuestra Revista y en 
esta edición número “0” queremos compartir lo 
objetivos y los proyectos para este año que se inicia, 

cuyo lema es:

“LA UNIÓN HACE LA FUERZA, ÚNETE...”

Nuestra ambición es que todos los Profesionales de la 
Estética se sientan en estas ediciones representados 
y que encuentren artículos de su interés despojados 
de todo viso comercial, solamente centrarnos en la 
parte científica y analítica de interés propio a nuestra 
profesión.

Les queremos brindar un espacio en dónde puedan 
enriquecer sus conocimientos, intercambiar 
conceptos, opinar sobre nuestra profesión y 
considerarlo como nuestro propio lugar de 
expresión sin claudicar ante marcas, tendencias o 
publicaciones dirigidas, o con otros intereses que no 
sean el crecimiento, la dignidad y el reconocimiento 
de nuestra propia tarea.

Misión

¿Por qué es necesaria la UIPE? 
Fundamentalmente por que en los últimos años 
hemos avanzado a una ESTÉTICA MODERNA 
donde la propia GLOBALIZACIÓN de la 
profesión es una realidad. Las distintas ramas 
profesionales de la estética están internacionalizadas 
pero con bastantes diferencias entre ellas. 
 

Las problemáticas y las necesidades traspasan las 
fronteras siendo necesario por todo ello, tener una 
coordinación y así desarrollar trabajos y estrategias 
en conjunto con el fin de obtener una profesión 
moderna, segura y reconocida internacionalmente.

Descripción

La UIPE, Unión Internacional de Profesionales de la 
Estética, tiene la personalidad jurídica de Asociación 
Internacional, legalmente constituida, sin ánimo de 
lucro y dirigida a todos los profesionales, personas 
físicas o jurídicas, cuya actividad profesional sea 

el EJERCICIO PROFESIONAL de una profesión 
estética.

Información General

La UIPE ofrece fundamentalmente una 
labor de solidaridad y unión internacional 
entre los profesionales de la estética. 
Es una reivindicación social y jurídica en beneficio 
de la profesión estética.

“La Unión hace la Fuerza” : por una Profesión 
Fuerte, Valorada e Internacionalizada

D. Valter Ditrittch 
Director

Les queremos brindar 
un espacio en dónde 

puedan enriquecer 
sus conocimientos, 

intercambiar conceptos, 
opinar sobre nuestra 

profesión y considerarlo 
como nuestro propio lugar 

de expresión... 
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Queridos amigos, me dirijo a ustedes, pues 
se me ha consignado la responsabilidad 
de representar una vez más, a mis 

compañeros, y a su vez llevar a todos la voz de 
diferentes Países, una tarea enorme, la cual asumo 
con gusto, pues considero un honor, el poder en 
nombre de mis compañeros y mío propio, 
luchar por nuestros ideales y 
transmitir el siguiente mensaje.  
Comenzando este nuevo año, 
consideramos es tiempo 
de crear un puente 
entre lo planeado, 
lo alcanzado, y lo 
que nos queda por 
trabajar todavía. 
Es una etapa 
de balance y 
pensamos en todas 
las metas y objetivos que 
nos planteamos al inicio 
del periodo; las vivencias, 
las sonrisas compartidas, 
las diferencias superadas y las 
que debemos superar, los sueños 
cumplidos y los que aún quedan 
por concretar. 

Juntos hemos hecho de La UIPE 
una Gran Organización y esperamos seguir 

avanzando de la mano en este año que se viene, 
estamos seguros que así será.  Sigamos uniendo 

esfuerzos, derribando fronteras  
ya que juntos podremos 
solucionar cualquier problema, 
dejemos atrás el pasado y en 
este nuevo año pongamos todo 
de nuestra parte para  alcanzar 
nuestras metas. 

Es  motivo 
de gran satisfacción dar la 

apertura en este 2013, a 
nuestra Revista On Line, 

un logro más y también 
un reto para nosotros, 
la información a través 
de la tecnología 
es una enorme 
herramienta que nos 

brinda la posibilidad 
de estar en contacto 
permanente,  llevar 

información actualizada en 
nuestro campo de La Estética 

Profesional , donde tendremos 
la oportunidad de nutrirnos 
de nuestros compañeros y de 
intercambiar conocimientos, 

definitivamente,  en nuestra 
balanza anual hemos construido con 

bases muy sólidas lo que será el futuro de La 
UIPE. 

Tenemos una serie de logros, que se han podido 
desarrollar a través del invaluable aporte de cada 
uno de nosotros, con sacrificios para todos, pero 
sin escatimar esfuerzos, algunos hemos sacrificado 
a nuestras familias, con nuestras permanentes 
ausencias, que a final de cuentas en gran parte 
nos motivan a seguir dando la cara en defensa de 
nuestra profesión. Nos quedan muchas metas por 
cumplir, derribar unas cuantas fronteras  y sobre 
todo ponernos de acuerdo que no será fácil, pero 
segura estoy que el material humano que hoy día 
reúne La UIPE, darán de si, su mejor disposición y 
capacidad de entendimiento para lograr lo que ya 
es conocido por todos: 

“LA UNION INTERNACIONAL DE 
PROFESIONALES DE LA ESTETICA “

Reciban todos un cordial  saludo y nuestro mejor 
deseo que tengan un Feliz Año 2013. 

A los amigos de UIPE...

Dña. Livia Barrios 
Cosmiatra

Presidenta UIPE  

Es  motivo de gran 
satisfacción dar la 
apertura en este 2013, a 
nuestra Revista On Line, 
un logro más y también 
un reto para nosotros, 
la información a través 
de la tecnología es una 
enorme herramienta que 
nos brinda la posibilidad 
de estar en contacto 
permanente... 
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Por desgracia hay victimas de la Estética profesional. 
Victimas mortales aisladas de productos de laboratorios 
clandestinos y victimas de fraude de aparatologías 

descontroladas y de fabricación verdaderamente 
desconocida. Tanto en un caso como en otro el dañado 
nuestro cliente, el perdedor siempre la Estética Profesional.

Como todos sabemos en los últimos años han sido muchas 
y no lo han sido de un accidente fortuito, sino de un crimen 
estético premeditado y organizado. Y siendo un crimen 
expresamente "estético", proveniente de la "estética", 
¿cómo es posible entender que profesionales de la estética 
también colaboren en este tipo de actos punibles en todas 
las naciones?

No nos engañemos, estos crímenes tienen responsables, y 
estos no son solamente sus autores directos, sino también 
sus colaboradores y sus cómplices activos o pasivos. La 
esteticista imprudente, aquella que asume con ignorancia 
unos riesgos que son minimizados por formadores médicos 
o no, por comerciales, distribuidores, laboratorios.. todos 
ellos sin escrúpulos y con motivación puramente económica 
que no dudan en arriesgar la vida de los pacientes y el futuro 
profesional de esta mal llamada profesional de la estética.

Durante años, demasiados profesionales de la Estética han 
confraternizado con muy buena fe y con desconocimiento 

con los que están "en la sombra del crimen estético", ellos 
siempre encantados de recibir sus emolumentos sin ninguna 
"conexión" que les responsabilice.

Laboratorios infames de productos tóxicos y mortales se 
comercializan a inconscientes profesionales de la Estética 
Profesional, formadores sin escrúpulos les enseñan a gastar 
en cantidades ingentes de productos mortales a sabiendas 
del posible fatal desenlace.

No basta entonces, por nuestra parte,  con mostrar solamente 

D. Jesús G. Corcobado
Abogado ICAM (ESPAÑA)
Coordinador Jurídioc de la UIPE  

Todos queremos 
una estética de paz

}

No podemos exigir nuevas 
herramientas de trabajo a la 
Estética Profesional sobre malos 
cimientos de imagen, es un lastre 
que nos lleva a la ruina moral  
de la  profesión.
}

A TENER EN CUENTA

Nuestra actitud no debe ser solamente 
contentarnos con exigir una buena estética 
"en abstracto", eso es todo, sin entrar en 
indagaciones acerca de quiénes y desde qué 
supuestos arranca esa mortal "estética" y esa 
"fraudulenta estética" : ¡Que nadie se ponga 
a juzgar no vaya a entorpecer el gran negocio 
económico!

Si pretendemos entrar en un esplendoroso 
futuro, debemos superar este vergonzoso 
presente. 

El futuro de la Estética Profesional está en 
una Estética justa, con los medios adecuados, 
productos idóneos, tecnología segura y 
formación de buen nivel.

8 Estética Profesional
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A TENER EN CUENTA

solidaridad con las victimas, puesto que el 
daño que "otr@s" han causado, reclama 
inmediatamente una justicia social y una 
corresponsabilidad de nuestro sector . Por 
esta razón no acaba simplemente en una 
aplicación de la justicia penal del país 
en donde se produce el fatal desenlace, 
aquí no se juzga un homicidio ordinario 
solamente.

Hace falta además otra clase de justicia, 
la profesional. La justicia profesional debe 
impartirla el propio sector profesional de la 
estética, hace falta denunciar estos crímenes 
que se realizan de forma regular y que se dirigen 
hacia nuestros clientes y manchan nuestra imagen 
profesional, la imagen de nuestra profesión 
y la de las compañeras que trabajan 
honestamente. El interés por castigar estos 
hechos criminales mal llamados estéticos 
debe vincularse al interés de nuestra 
profesión estética. Si hay que castigar y 
resarcir en lo posible ese daño causado, 
lo es con el fin de asegurar un futuro sin 
terror y sin victimas.

No podemos exigir nuevas herramientas 
de trabajo a la Estética Profesional sobre 
malos cimientos de imagen, es un lastre que 
nos lleva a la ruina moral  de la  profesión.

Los componentes electrónicos utilizados en la fabricación 
china no contemplan la normativa  rohs , que se 
aplica en UE y USA (componentes libres de 
plomo) esto es muy importante en equipos 
que están en contacto con el cuerpo humano 
a fin de prevenir el envenenamiento 
por plomo. Dicha directiva restringe 
el uso de sustancias peligrosas en 
la fabricación de equipos eléctricos 
y electrónicos como son el plomo, 
mercurio, cadmio, cromo hexavalente, 
bifenil polibrominado (pbb) y éter difenil 
polibrominado (pbde).

Las emisiones de radiofrecuencia que un 
equipo mal diseñado y/o fabricado, genera a su 
alrededor durante su funcionamiento pueden producir 
daños físicos a los usuarios que están a su alrededor, sobre 
todo las operadoras ya que están todo el tiempo sufriendo 
la radiación, esta puede ser equivalente a la que se produce 
en las antenas repetidoras de telefonía móvil, ya que aunque 
es de menor intensidad, el usuario esta mas cerca y durante 

mas tiempo.                                                                                                         

Los manípulos fabricados en China para los ultrasonidos 
de cavitación suelen ser de aluminio y/o plástico por lo que 
no absorben los ultrasonidos, los mismos pasan a las manos 
de las operadoras durante toda la duración del tratamiento 
y multiplicando los números de tratamiento que hacen nos 
encontramos  con que se producirán casos de inflamación 
de las articulaciones, debilitamiento de la masa ósea de la 
mano, tendinitis etc.

El futuro de la Estética Profesional está en una Estética 
justa, con los medios adecuados, productos 

idóneos, tecnología segura y formación de buen 
nivel.

Para crear una estética de referencia hay 
que comenzar a ser moralmente creíble 
además de ser profesionalmente efectivos. 
Es un acto de solidaridad y apoyo hacia 
los miles de clientes que siguen siendo 

estafados actualmente por la estética, por 
productos y maquinaria que no son lo que 

realmente deberían ser. Debemos hacer un 
gesto de repulsa hacia estos estafadores de la 

Estética, denunciemos la complicidad de esos 
laboratorios, representantes, comerciales, instructores e 

incluso políticos que les amparan.

Nuestra actitud no debe ser solamente 
contentarnos con exigir una buena estética 

"en abstracto", eso es todo, sin entrar en 
indagaciones acerca de quiénes y desde qué 
supuestos arranca esa mortal "estética" y 
esa "fraudulenta estética" : ¡Que nadie se 
ponga a juzgar no vaya a entorpecer el gran 
negocio económico!

La mala estética se deslegitima por sí sola 
si no la apoyamos, no hace falta un gran 

esfuerzo para desacreditarla, es fácil. Solamente 
tenemos que repudiar e incluso denunciar las 

muchísimas ofertas que recibimos casi diariamente, a falta 
de ese control político verdaderamente responsable 

y que en los momentos importantes evade su 
responsabilidad, exigiendo de esa forma esas 

mismas responsabilidades a la parte más 
débil, a la esteticista.

Si pretendemos entrar en un esplendoroso 
futuro, debemos superar este vergonzoso 
presente. 

La Unión Internacional de Profesionales de 
la Estética, como Asociación internacional 

mantiene desde un principio su compromiso 
por una Estética profesionalizada, sin 

intrusismos y de calidad.

Para cualquier duda: 
asesorjuridicouipe@gmail.com

9Estética Profesional



El tabaco genera un efecto toxico 
en la piel y en todos los tejidos del 
organismo.

Las sustancias  que dañan a  la piel del 
fumador son la Nicotina, el  Alquitrán, y el 
Monóxido de Carbono

El hábito de fumar acelera el envejecimiento 
de todos los tejidos del organismo sin 
distinción, siendo el pulmón es el más 
destacado por su participación directa 
en la acción del fumar, pero salvo que se 
evidencien síntomas como la tos o fatiga  su 
proceso es silencioso. La laringe y la faringe 
también se ven afectados en forma directa.

La piel es la más ilustrativa como órgano 
afectado por estar visible y expuesta y tiene 
dos vías de envejecimiento.  La intrínseca por 

el ingreso de sustancias tóxicas al organismo 
y la extrínseca por el humo que rodea la piel 
generando un microclima en torno de la piel, 
siendo la cara la más afectada por su cercanía.

El tabaco consume los niveles de vitamina 
“A” produciendo cambios en la cantidad 
y calidad del colágeno y elastina, no sólo 
de la piel, sino del colágeno y elastina de 
los distintos tejidos del organismo(Piel, 
Cartílagos, etc.).

También consume los niveles de vitamina 
“C” afectando el citoplasma celular, y los 
de vitamina “E” afectando las membranas 
celulares.

Al observar a los fumadores de ambos 
sexos en su cuarta década presentan  arrugas 
comparables con los no fumadores en la sexta 

Efecto 
en la piel

tabacodel

Dña. Susana Lago 
(Cosmiatra y Esteticista Integral 
Argentina)

   

  



década. Esta evidencia en el envejecimiento 
precoz  da la pauta de lo daños producidos por 
este hábito. Si bien el envejecimiento cutáneo, 
es el fenómeno más simple de observar, los 
órganos internos transitan el mismo camino 
y en algunos casos, de manera mucho más 
profunda y rápida, lo que culmina con un 
degaste biológico prematuro, que resta no solo 
años sino también calidad de vida.

Las arrugas de los fumadores son más estrechas, 
profundas y con contornos bien marcados

Se observa  una piel deshidratada y atrófica con 
poca oxigenación.

La epidermis  aparece áspera, quebradiza,  
inflexible, grisácea y apagada.

Como se menciono 
previamente, provoca 
una disminución de las 
Vitaminas “A”, “B”, “C” y 
“E”, favoreciendo por ende, 
el accionar de los radicales 
libres dentro de nuestro 
organismo, el aumento de las 
especies reactivas del oxígeno 
y nitrógeno,  generando así 
también, un profundo daño 
tisular.

El monóxido de carbono que 
ingresa en el organismo, al 
fumar, compite con el oxígeno, 
por tener 200 veces más 
afinidad con  la hemoglobina, 
lo que disminuye la llegada 
del primero, sobre todo, en 
los tejidos periféricos, como la 
dermis.

 En estos casos, los hemogramas 
muestran un aumento de su 
hematocrito debido a una mayor 
necesidad de oxígeno en la sangre. 

Cómo se puede ayudar desde la Cosmética en 
este tipo de persona, en dónde  queda clara la 
dependencia de este hábito. 

Lo primero es trabajar con productos 
antioxidantes, los polifenoles de uva, el ácido 
lipoico o tióctico, los multivitamínicos, ya que 
(como se mencionó) estos están en falta. La 
vitamina “C” para evitar el stress oxidativo, la 
Vitamina” A” como reepitelizante, la Vitamina 
“E” como soporte de las enzimas antioxidantes 
faltantes, la vitamina “B” como regeneradora 
y reparadora de la dermis. Los productos 
hidratantes como el ADN marino, el ácido 
hialurónico. Los restructurantes de las fibras de 
colágeno y elastina, como el silicio orgánico, 
los péptidos, los glicoaminoglicanos, etc. Los 
aceites vegetales  por su aporte extra  de lípidos 
para actuar sobre el manto epicutáneo que se 
encuentra desequilibrado.

Los exfoliantes y  los peelings son  necesarios 
para  mantener una buena renovación de la capa 
córnea que se presenta engrosada y  deslucida y 
a su vez accionamos sobre el recambio celular 
para generar más hidratación.

Otro producto importantísimo es el uso de un 
protector epidérmico con  efecto barrera del tipo 
siliconado para que el humo por acción directa 
no afecte a la epidermis.

Las técnicas de masajes faciales para estimular el 
lecho dérmico y  así generar más vasodilatación 
y por consiguiente más oxigenación y nutrición. 
Realizar drenajes linfáticos manuales por su 
efecto desintoxicante de la piel 

Otro aporte muy valioso es el uso de 
Aparatología, como la Radiofrecuencia, por 
su acción reestructurante de las fibras de  
colágeno o el Electroporador por la eficacia en 
la penetración de principios activos a la dermis.

Aunque no se abandone este pernicioso hábito 
de fumar,  desde la Cosmetología tenemos las 
herramientas y  se puede subsanar en la piel  
este efecto tan tóxico que genera el tabaco en el  
propio organismo de quien lo consume.

 Deshidratación (la evidencia 
mayor)

 Vasoconstrictor

 Aparición temprana de arrugas

 Aceleración del envejecimiento        
Cutáneo

 Predispone a la pérdida del cabello

 Alteración de la estructura ungueal.

EFECTOS DEL TABACO EN LA PIEL
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En Cosmética siempre están 
presentes los términos de 
Hidratación, Humectación y 
Nutrición, originalmente no se les 

reconoce  la diferencia y a variado mucho 
el concepto de cada uno de ellos.

El diccionario de Random House 
estableció esta diferencia entre hidratación 
y humectación:

Humectante: Sustancia que absorbe o 
ayuda a retener la humedad. Hidratante: 
Sustancia que imparte o restaura el agua de 
la piel
La pérdida de agua de la piel se evidencia en 
la aparición de arrugas y la disminución de 
la elasticidad. Esta pérdida de la humedad 
puede deberse a factores internos o externos. 
Entre los primeros, los factores ambientales 
y climáticos como los rayos ultravioletas, 
la temperatura, la humedad, el viento, etc. 
y los productos químicos: detergentes, 
jabones, cosméticos, también afectan el 
grado de hidratación. Entre los factores 
internos debemos considerar que toda 
afección  en el metabolismo general tiene 
su manifestación en la piel. Anemias, dietas 

estrictas, o incompletas, medicamentos, 
enfermedades, etc. pueden ocasionar la 
aparición de signos de envejecimiento al 
favorecer la pérdida del contenido de agua  
orgánico.

El manto hidrolipídico o epicutáneo de la 
epidermis está formado por dos fases,  una 
acuosa y otra lipídica

 La fase acuosa del manto hidrolipídico 
de la capa córnea  contiene electrolitos, 
azúcares, productos nitrogenados (urea y 
aminoácidos) y está formada por el agua 
que proviene por difusión de la dermis,  
la humedad ambiente y  la secreción de 
las glándulas sudoríparas. La fase grasa 
o lipídica se obtiene de la de la secreción 
sebácea y de los desechos en el proceso 
de queratinización de la capa córnea. 
La mezcla de estas dos sustancias está 
compuestas no sólo del sebo, sino también 
de los componentes que constituyen los 
materiales de la queratinización, como 
los fosfolípidos, ácidos grasos libres y 
esteroles. Esta emulsión epicutánea, tantas 
veces olvidada y no considerada, cumple 
un papel importante  contrarrestando la 
sequedad cutánea y en el control bacteriano 

gracias a su pH ácido. 

La queratina, principal proteína que 
compone la capa córnea junto con los 
lípidos y un complejo de sustancias 
higroscópicas mantienen la piel en 
estado turgente y flexible siempre que  la 
concentración acuosa esté dentro del rango 
del 10%, encontrándose en la piel joven 
aumentada al 13% y descendiendo hasta 
el 7% en pieles envejecidas, siendo crítica 
esta última concentración.

La disminución que se presenta en el 

El aceite de 
zanahoria,  por 
su aporte de 
Betacaroteno, 
precursor de la Vit. A, 
y la lecitina de soja o 
germen de trigo por 
su aporte de la Vit. E. 
Ambas vitaminas son 
liposolubles.

D. Valter Ditrittch
Cosmiatra y Esteticista 
Integral  (Argentina)
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envejecimiento 
de los 
mucopolisacáridos 
y el proceso 
degenerativo de las 
fibras de colágeno 
y elastina, también 
influyen en la 
pérdida de retención 
hídrica en la piel.

Se ha llegado a 
un consenso que 
mientras para los 
entes reguladores 
todos son HUMECTANTES, en los usos 
y costumbres de la cosmetodinamia  se les 
ha dado ciertas diferenciaciones.

Se las denomina humectantes a las 
sustancias que actúan en forma pasiva, 
sólo como emolientes de la capa córnea y 

que son higroscópicas a nivel superficial, e 
hidratantes a  los que intervienen en forma 
activa en los procesos de retención de agua 
y son higroscópicas a nivel 

profundo.

Dentro de los 
c o m p u e s t o s 
humectantes tenemos: 
vaselina, parafina, 
lanolina, lecitina, 
colesterol, siliconas, 
glicerina, sorbitol, 
poliglicoles, ADN, 
ácido Hialurónico.

Dentro de los 
hidratantes se 
destacan: azúcares, 
l i p o s o m a s ,  
p é p t i d o s , 
a m i n o á c i d o s , 
AHA´s en baja 
concen t rac ión , 
FNH y ciertos 
extractos vegetales 
como la caléndula, 

ginseng, aloe, pepino, manzanilla, 
hamamelis

El Factor Natural de Humectación (FNH 
o NMF) está formado por las siguientes 
sustancias químicas: aminoácidos libres, 
ácido pirrolidón carboxílico, iones y urea. Se 

trata de los mismos componentes presentes 
en la capa córnea  y que son los responsables 
de la retención y captación de humedad en la 
epidermis y como  mecanismo de equilibrio 
hídrico entre las capas profundas de la piel y 
el medio externo. Las concentraciones que 
se usan en cosmética para FNH son entre el 
1% y el 10%

Antiguamente se refería al cosmético 
nutritivo como el “alimento cutáneo” esto 
ya ha quedado descartado en cosmética pero 
se lo sigue considerando como un elemento 
fortalecedor, vitalizador y  estimulante, para 
las pieles envejecidas.

Los cosméticos más utilizados para la 
nutrición son los lipídicos, serán las 
vitaminas y los aceites los que caracterizan 
a estos productos. También los productos 
biológicos como los hidrolizados, extractos 
glandulares, aceites vegetales, proteínas 
o sus precursores,  los que estimularan 
la circulación sanguínea, y la actividad 
sudoral y sebácea equilibrando el manto 
hidrolipídico, tan disminuido en esta etapa.

No sólo los principios activos son los que se 
destacan en un producto nutritivo, también 
el vehículo adquiere un rol preponderante. 
La actividad emoliente para flexibilizar la 
capa córnea y disminuir la queratinización 
hace que el producto tenga una buena 
penetración de activos simultáneamente al 
aporte de lípidos y agua necesarios.

Los activos más usados en este tipo de 
producto nutritivos son: aceite de hígado 
de bacalao (ahora se lo reemplaza por la 
Vitamina A sintética), de cisne, de visón y 
de tortuga( se lo reemplaza por aceite de 
purcelina sintético), aceite de rosa mosqueta, 
cardo mariano, soja, uva, girasol, oliva, 
palta, entre otros.

El aceite de zanahoria,  por su aporte de 
Betacaroteno, precursor de la Vit. A, y la 
lecitina de soja o germen de trigo por su 
aporte de la Vit. E. Ambas vitaminas son 
liposolubles.

Vitamina F: no es exactamente una 
vitamina, sino la mezcla de los ácidos grasos 
insaturados esenciales. Está presente en los 
aceites vegetales. Se utiliza en productos 
para involución cutánea. Aporta emoliencia, 
elasticidad y vitalidad a la piel seca o 
envejecida.

Otros derivados animales como la lanolina, 
extraído de la lana de oveja o la miel o el 
propóleo extraído de la abeja también son 
muy utilizados

Las ceramidas son consideradas en estas 
formulaciones ya que  son indispensables 
para la función barrera de la epidermis. 
Ocupan los espacios entre los corneocitos, 
formando un cemento intercelular firme y 
estable.

Al tener claro estos conceptos podremos 
accionar mejor con las necesidades cutáneas 
y elegir el producto indicado para garantizar 
un tratamiento exitoso.



Estética Confidencial On Line / Febrero 2013

Factores que Influyen sobre los 
Mecanismos de Transporte

Dña. Sandra Mazzeo
Cosmiatra y 
Esteticista Integral 
(Chile)

Penetración 
de los productos cosméticos

La piel no constituye una barrera perfecta puesto 
que puede ser traspasada por algunas sustancias. 
Cuando aplicamos sustancias sobre la piel, nues-
tro interés es que consigan traspasar la barrera. 
Para ello es necesario conocer cuales son los 
mecanismos de transporte de los cosméticos.

Los parámetros que rigen este transporte son los 
siguientes:

No hay transporte activo:

Recordaremos que la capa más externa de la 
piel, es decir, la capa córnea, está formada por 
hileras de células que han perdido toda su acti-
vidad metabólica. Por ello, el transporte a través 
de ellas no puede ser activo, ya que estas células 
no poseen ATP y por lo tanto no tienen energía.

No existen conductos:

No se ha podido demostrar experimentalmente 
que la piel funcione como una membrana se-
mipermeable, que permita el paso de sustancias 
para igualar las distintas osmolaridades en los 
distintos compartimientos que separa.

El transporte se hace por difusión pasiva:

El transporte de sustancias a través de la piel se 
efectúa madiante un mecanismo de difusión pa-
siva que viene regido por unos parámetros bien 
específicos.

Existe otro factor que interviene en el paso de las 
sustancias desde la capa córnea hacia las capas 
celulares inferiores de la epidermis. Es lo que 
Vinckers ha llamado el efecto recipiente de la 
capa córnea. Las sustancias quedan localizadas 
en la capa córnea y van difundiéndose lentamen-
te hacia la dermis.

Se ha observado que muchos factores pueden 
influenciar en la integridad de la barrera cutánea 
permitiendo la penetración de elementos extra-
ños (productos, suciedad, bacterias, etc.).
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Penetración 
de los productos cosméticos

Trauma clínico:

Muchas sustancias químicas de uso habitual 
(detergentes, jabones, sustancias de pH alcalino, 
etc.) destruyen la membrana celular de los que-
ratinocitos de la capa córnea, produciendo fisu-
ras en la barrera epidérmica, lo cual permite la 
penetración de sustancias en la dermis.

Características del producto penetrante:

Las propiedades de las sustancias que se preten-
de hacer penetrar influyen sobre la penetración 
de las mismas a través de la piel. Ya hemos se-
ñalado que depende de su tamaño, su peso mo-
lecular, la presencia o no de numerosos grupos 
polares, etc.

Características del producto transportador:

El producto transportador que actúa como vehí-
culo, es una sustancia habitualmente no activa 
que se usa en una solución como agente trans-
portador de ingrediente activo. En algunas oca-
siones, el vehículo puede acelerar o facilitar la 
penetración de la sustancia activa. Por ejemplo, 
los productos queratolíticos que pueden romper 
el estrato córneo facilitan la absorción cutánea. 
Otras bases como la parafina blanda facilitan la 
absorción mediante un mecanismo de oclusión, 
en cambio, las bases como la lanolina, las emul-
siones o las pastas no poseen esta propiedad.

Potenciadores de la permeabilidad:

Son elementos químicos que se añaden a los 
productos para facilitar su penetración. Tienen la 
propiedad de aumentar la permeabilidad cutánea 
y facilitar el paso de sustancias que por sí mis-
mas serían poco absorbidas.

El producto cosmético ideal sería aquel que con-
siga hacer desaparecer y a la vez prevenir la for-
mación de alteraciones cutáneas producidas por 
el proceso natural del envejecimiento, este es el 
gran reto actual de la cosmética. Los cosméticos 
hidratantes y nutrientes van encaminados a con-
seguir esta función.

Es evidente que la mayoría de los productos 
cosméticos ideados para retardar el envejeci-
miento cutáneo, poseen unas buenas cualidades 
hidratantes de la capa externa de la piel, lo que 
conseguirá mejorar el aspecto general del cutis, 
disimulando temporalmente la presencia de pe-
queñas arrugas o retrasando su aparición. Estas 
emulsiones cosméticas crean, además, una pe-
lícula protectora que disminuye la pérdida de 
agua por evaporación y defiende la piel frente a 

las agresiones del medio ambiente (viento, con-
taminación, etc.).

No obstante, las palabras rejuvenecimiento, 
eliminación de arrugas, tensado de la piel, de-
berían desaparecer del lenguaje publicitario, ya 
que inducen al consumidor  a creer en efectos 
milagrosos que los productos cosméticos no po-
seen.

En realidad, la mejor protección contra el enve-
jecimiento cutáneo es intentar evitar la actuación 
de mayores números posibles de agresiones 
externas, como: el viento, frío, contaminación, 
inflamaciones cutáneas, y en especial, las agre-
siones ultravioletas, son las causas que provoca-
rán una mayor aceleración del envejecimiento 
cutáneo.

Los productos cosméticos encami-
nados a reponer el manto hidroli-
pídico protector y el uso de los fil-
tros solares son los pilares actuales 
en los que se basa la cosmetología 
moderna.

Cosméticos que peor penetran:

- Compuestos de peso molecular alto

- Sustancias que presentan numero-

sos grupos polares

- Electrolitos

Cosméticos que mejor penetran:

- Sustancias de bajo peso molecular

- S i n electrolitos liposolubles

Penetración a través 
de la Piel

El Cosmético Ideal
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Estadísticas
 El 32 % de las mujeres embarazadas las 
presentan y entre el 70 al 90 % a partir del 
sexto mes.

 Se presentan entre el 30 al 70 % de 
mujeres adolescentes

 En los procesos de disminución de peso 
aparecen en el 21 %

 Por el uso de corticoides las encontramos 
en el 15 %

Etiología de esta afección  
Comprende factores como:

Drogas (corticoides-anabólicos)

Factores endócrinos

Factores mecánicos

Factores genéticos

 ACCION DE LOS 
CORTICOIDES (Tópicos o 
sistémicos)
Presentan un importante efecto anti-
anabólico a nivel de las células epidérmicas 
y dérmicas con inhibición en la síntesis de 
colágeno  así como un efecto catabólico 
sobre proteínas estructurales dérmicas. Esto 
determina una disminución a la resistencia 
tensora de las estructuras fibrosas de la 
dermis.

FACTORES ENDOCRINOS:

El aumento de la actividad de la corteza 
suprarrenal genera  el aumento de 
estrógenos, progesterona y glucocorticoides 
que determina retención de agua y sales en 
el intersticio dérmico con el consiguiente 
debilitamiento de las estructuras de sostén.

Le debemos sumar a estos efectos los 

Las Estrías y su tratamiento

cosmetológico

Dña. Beatriz  Archiprete
Cosmiatra
Vicepresidenta de UIPE    

Las estrías son lesiones cutáneas 
atróficas, lineales o fusiformes 
de longitud variable de superficie 
brillante con bordes bien 
delimitados.

Presentan alteraciones del 
tejido conectivo dérmico como 
consecuencia de alteraciones 
estructurales de fibras de 
colágeno y elásticas.

}
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cosmetológico
propios de los corticoides por su acción  
anti-anabólica celular a nivel epidérmico y 
dérmico con  inhibición en la  de síntesis 
de colágeno y efecto catabólico sobre las 
proteínas que determina una disminución en 
la resistencia tensora de la piel.

FACTORES MECÁNICOS 
 El estiramiento rápido de la piel la 
distención de la matriz extracelular y 
provoca adelgazamiento y ruptura del tejido 
conectivo dérmico.

Esto sucede sobre todo en los cuadros de 
obesidad, embarazo y personas que realizan 
una gran actividad física con aumento de la 
masa muscular

Es interesante destacar que estos 
fenómenos no se observan en el uso de 
expansores cutáneos donde se provoca una 
rápida distensión de la piel.

FACTORES GENÉTICOS
No debemos olvidar este factor de 
predisposición familiar sobre todo en la 
prevención de esta patología estética.

Esta predisposición se verifica a nivel 
de alteraciones en las fibrilinas que son 
componentes estructurales de las fibras 
elásticas y se han encontrado anticuerpos 
antifibrilinas.

También se verificó en el Síndrome de 
Marfan,  que presenta alteraciones en el 
tejido conectivo y presencia de estrías , 
mutaciones en el cromosoma 15 sobre la 
fibrillina 1 y sobre el cromosoma 5 en la 
fibrilina 2.

HISTOLOGÍA
 Al examen histológico nos encontramos 
con una epidermis adelgazada.   

 Distribución de las fibras colágenas en 
paquetes densos y paralelos.

 Desaparición de anexos.

 Límite inferior de dermis profundas.

 Muy pocos vasos y células.

 Fibras elásticas juntas y paralelas.

 Apariencia histológica  semejante a una  
cicatriz.

ALTERACIONES EN LOS 
FIBROBLASTOS
Las alteraciones en las funciones de los 
fibroblastos determina una serie de cambios 

a nivel de las fibras de estructuras de 
sostén tanto en su distribución,  como en su 
cantidad.

 

 Alteraciones físico-químicas del 
colágeno que determina entrecruzamiento de 
los haces.

 Disminución en la producción de 
Colágeno I.

 Disminución de concentración de 
Elastina y fibras elásticas en la dermis 
papilar

 Aumento significativo en la 
concentración de Glucosaminoglicanos

 Mala orientación de las fibras de 
elastina y fibrilina en la dermis 
profunda ya que se ven con 

una 

distribución paralela en lugar de verticales 
como en las regiones sin estrías. 

CLINICA
 Predominan en el sexo femenino y 
generalmente comienzan antes de los 40 
años.

Actualmente debemos destacar su 
aparición en las adolecentes que comienza 
con una etapa sub-clínica, luego una 
etapa Inflamatoria, con lesiones lineales 
eritematosas y violáceas, y por último la 
etapa cicatrizal, donde ya existe  una atrofia,  
con epidermis adelgazada, lisa, brillante y 
nacarada.

Localizaciones
 Las zonas más frecuentes son: 

Abdomen, Flancos, Glúteos, Muslos. 
En los miembros superiores: la zona de 

deltoides y bíceps  y en el sexo femenino, en 
los senos.

OBJETIVO DEL 
TRATAMIENTO
Mejorar la textura de la piel y también 
mejorar la discromía, logrando una 
disminución de los bordes de las estrías, 
otorgando una excelente tonificación de 
la piel y disminuyendo de esa manera, la 
irregularidad epidérmica.

Acción Terapéutica a lograr
 Estimular el Colágeno y aumentar de 
la elasticidad en la zona tratada.

 Liberar la zona de depresiones o 
relieves.

 Aumentar la pigmentación 
de la zona hipocrómica, de 
las estrías, y cicatrices. 

 Mimetizar el 
color blanco – madreperla 
típico de estas afecciones 
inestéticas.

Antes

Después
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Se están usando con éxito  productos 
exfoliantes  tanto para gabinete como para 
apoyo domiciliario que en sus formulaciones 
contengan:

 Isopropyl alcohol   

 Acido Láctico   

 Acetato de resorcinol    

 Factor pigmentante 

 Cyclomeyhocone

 Isohexadecane  

 Resorcina 2 %

 Acido Salicílico 5 % 

 Alcohol 70 º, 90 c.c.

 Técnica de ejecución:
Individualizar la zona a tratar, es indispensable 
verificar que la zona no presente escoriaciones, 
u otras alteraciones análogas.

Primeramente Se efectúa la higiene de la zona 
con productos abrasivos.

 No utilizar productos alcohólicos.    

 PROTOCOLO DEL 
TRATAMIENTO  PARA 
ESTRÍAS

Higienizar la zona:
 Producto granulado,  
abrasivo suave y fino.

 Pincelar con Fango Termal Deshidratado, 
activado con agua termal o mineral, ocluir la          
zona  con papel osmótico (film), tapar y dejar 
en reposo 20’ y lavar (Opcional).

 Aplicar Alta Frecuencia en la zona a tratar 
(Opcional).

 Todo lo que el profesional actuante estime 
conveniente realizar para la estimulación  
circulatoria y para el mejoramiento del tejido 
cutáneo, se puede y se debe hacer antes 
de aplicar el peeling que estará compuesto 
por los principios activos específicos antes 
mencionados.

 Aplicación 
Pincelar la zona  con el producto específico 
para peeling y observar cuidadosamente la 
absorción del producto.

Si no provoca ninguna reacción 
eritematosa o “frost”, se puede 
repetir la misma operación, sobre 
la aplicación anterior.                                                                                                              

Efectuar la aplicación con pincel del 
tipo cresta de gallo, con movimientos 
ligeros, partiendo del centro de la zona hacia 
la periferia.

Estar atento durante algunos minutos, 
observando que no se produzca ninguna 
alteración cutánea. 

Es normal que el paciente refiera 
prurito o enrojecimiento de la piel, 
si la manifestación es demasiado 
importante, utilizar apósitos con 
emulsión neutralizante alcalina. (del tipo 

de leche de magnesia).

El producto no se debe remover 
de inmediato, se deja aplicado 
cuando la paciente se retira.

 ESQUEMA 
TERAPÉUTICO
 Aplicación 1 vez por semana. 
Mínimo 4 sesiones. Máximo 10 a12 
sesiones

 Mantenimiento domiciliario, 12 
semanas

 Información para la 
paciente:
1.    Advertir a la paciente que no se 
debe lavar en las 6 horas siguientes 
al tratamiento.

2.    No usar ropa demasiado 
adherente, sobre todo a la zona 
que se efectúa el tratamiento.

4.    Acompañando el tratamiento y para el uso 
en domicilio, la paciente se aplicará crema o 
un  gel que acompañe el tratamiento de cabina, 
aplicado este por la noche. Comenzando 
siempre al día siguiente de la aplicación en 
consultorio.

5.    Durante el ciclo del tratamiento evitar la 
exposición a los rayos U.V.A  y U.V.B.

6.    Evitar la utilización de ropas  o cremas 
alergizantes.

  Con el tratamiento  la piel puede quedar 
muy seca, y fácil de descamar, en realidad  
estamos provocando es un peeling. 

 Indicar pantalla solar, cubrir la zona, evitar 
la exposición solar directa.

 Es  aconsejable que a partir de la 4ta. -  5ta. 
aplicación, el paciente utilice diariamente 
emolientes. 

El 32 % de 
las mujeres 
embarazadas 
las presentan 

y entre el 70 
al 90 % a partir 
del sexto mes 

Se presentan 
entre el 
30 al 70 % 
de mujeres 

adolescentes

Elementos para el tartam
iento                      

                      
                      

                      
    

Producto abrasivo de
 higiene. Puede ser 

microdermoabrasión mecánica o manual.

Fango Termal  Deshidratado (opcion
al)

Agua termal o Mineral (opcional)

Papel Film osmótico (opcional)

Alta frecuencia  (opc
ional)

Producto especifico para peeling

Solución Neutralizante (sólo en
 caso de 

ardor) 
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1- Esmaltes con Calcio: uno de los atributos más 
buscados en relación al esmalte es su aporte en 
calcio. 

Falso: La realidad es que la concentración de 
calcio en las uñas es inferior al 0,3 %, mientras 
que en los huesos y dientes es superior al 20%, 
es decir no representa un valor significativo 
en la calidad de la uña. La falta de hierro en 
sangre podrá ser más perjudicial que la falta 
de calcio. De todos modos una dieta rica en 
este mineral  ayudará al balance hídrico de la 
piel y fundamentalmente a los huesos.

2- Cambio del shampoo: muchos usuarios 
cambian el shampoo de manera secuencial 
argumentando que su cabello se “acostumbra al 
ese producto y ya no le hace efecto”. 

Falso: La calidad del shampoo estará dada por 
el balance de tensioactivos y las propiedades 
de los mismos, el pH y acondicionadores que en 
la actualidad se agregan para mejorar la fibra 
capilar. Si encuentran el producto ideal para el 
cabello puede ser utilizado diariamente. Lo que 
cambia es la necesidad del lavado de acuerdo 
al clima, a las propiedades del agua del lavado 
y a las tinturas que puedan afectar y alterar el 
cabello.

3- Jabón líquido: en el mercado podremos 
encontrar una gran variedad de productos que 
llevan esa denominación, es correcta?

Falso: el jabón siempre presenta un aspecto 
sólido a temperatura ambiente. Se fabrica 
a través de un proceso de saponificación 
de triglicéridos y su pH en contacto con el 
agua es alcalino. Lo que habitualmente se 
comercializa con ese nombre son mezclas 
acuosas de tensioactivos (detergentes) cuya 
finalidad es higienizar la piel, desengrasarla 
y de acuerdo a su composición puede actuar 
como desinfectante. El beneficio que tienen 
estos productos es que se elaboran a pH más 
ácidos, compatibles con la piel. 

4- Peelings: es bueno practicarse peelings todos 
los días de la semana?

Falso: Si son buenos, ¿por qué no usarlos más 
a menudo?, se diría, pero aunque la piel se 
sintiera muy suave los primeros días, a la larga 
puede irritarse por el uso continuado de estos 
productos. Hay que dejar que la piel descanse y 
no usarlos más de dos veces a la semana.

5- Efecto térmico: Los productos químicos o 
físicos que generan calor ayudan a disolver las 
grasas.

Falso: si bien la utilización del calor permite 
acompañar tratamientos modeladores, el 

mecanismo de acción es muy diferente a la 
creencia popular. El calor profundo ayuda 
a estimular el metabolismo celular, en el 
caso de los adipocitos favorece la ruptura 
de triglicéridos. El calor generado en 
dermis beneficia al aumento de fibras de 
colágeno y elastina.  A nivel superficial se 
provoca una vasodilatación que aumenta la 
microcirculación sanguínea y de este modo la 
oxigenación celular.

En deportistas el calor generado al músculo 
antes de la práctica deportiva previene lesiones.  

La acción del calor no es directa sobre la 
“grasa” sino que favorece su ruptura química y 
fisiológica dentro de los adipocitos.

6- Más activos es mejor: Siempre se creyó que 
cuantos más activos contiene un producto 
mejor resultado podrá dar.

Falso: la cantidad y calidad de activos 
debe estar balanceada para dar una mayor 
efectividad del producto. La piel se satura, es 
decir no puede intercambiar más activos del 
que requiera en ese momento. La selección es 
natural y depende de la necesidad de la piel. 
Si aportamos muchos activos seguramente 
penetrará el más aceptado en la epidermis y 
no siempre el que mejor valor cosmético tenga 
para la corrección. Otro inconveniente puede 
ser la dilución de principios de calidad y la 
sinergia de los mismos. 

Mitos en la cosmética

Peelings: es bueno 
practicarse peelings todos 

los días de la semana?

Falso: Si son buenos, 
¿por qué no usarlos más 

a menudo?, se diría, pero 
aunque la piel se sintiera 

muy suave los primeros días, 
a la larga puede irritarse por 

el uso continuado de estos 
productos. Hay que dejar 
que la piel descanse y no 

usarlos más de dos veces a 
la semana.
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Introducción
Recientemente se ha lanzado en España un nuevo 
tratamiento basado en colágeno para combatir los 
efectos del envejecimiento. Muchas personas han 
oído hablar del colágeno, pero tal vez no sepan 
exactamente qué es y qué función desempeña 
en nuestro aspecto físico. En la actualidad existe 
una amplia gama de productos disponibles para el 
tratamiento de arrugas y líneas de expresión. ¿En 
qué podemos basarnos para elegir entre ellos? 
¿Cuáles son los tratamientos más naturales y cuáles 
los más duraderos? En este artículo, el doctor 
Santiago Vidal Asensi, experto en dermatología, 
expone los orígenes del colágeno, evalúa la función 
que éste desempeña en la naturaleza y explica 
cómo se está utilizando colágeno de un origen algo 
sorprendente para ‘mejorar’ nuestra naturaleza.

Colágeno
El colágeno desempeña un papel fundamental en 
casi todas las funciones del cuerpo, manteniéndolo 
unido, ofreciendo soporte, proporcionando firmeza 
y contribuyendo a reparar el desgaste provocado 
por la actividad diaria.

Se trata de una importante proteína estructural 
que está presente de forma natural en todo el reino 
animal: en la piel, los músculos, los tendones, los 
ligamentos y los huesos. De hecho, un tercio de 
todas las proteínas de nuestro cuerpo es colágeno. 
Su función es vital. En la piel y los huesos, el 
colágeno proporciona soporte estructural que, a 
su vez, mantiene el cuerpo unido. En la piel, el 
colágeno también actúa como barrera frente a las 
infecciones y es responsable de la elasticidad. En 
el tejido vascular, el colágeno limita la expansión 
de las arterias; en los tendones y ligamentos, el 
colágeno proporciona tensión y firmeza. Rellena la 
córnea, en la que se encuentra en forma cristalina. 
Los huesos y dientes se forman agregando cristales 

minerales al colágeno. Es una de las proteínas más 
abundantes y significativas del cuerpo humano. 

Pocas personas se dan cuenta de que el colágeno es 
prácticamente idéntico entre las distintas especies. 
El colágeno de una medusa, por ejemplo, es 
idéntico en un 90% al colágeno humano.

Por un extraño capricho de la naturaleza, el tejido 
porcino es particularmente similar y, por tanto, 
compatible con el tejido humano. Gracias a la 
tecnología moderna, el género humano puede 
beneficiarse de los cerdos desde un punto de 
vista médico de varias formas distintas. El tejido 
de origen porcino ha demostrado imitar el tejido 
humano con mayor precisión que el tejido de 
cualquier otro origen. Las investigaciones han 
dejado patente que las aplicaciones médicas de los 
derivados porcinos tienen menos posibilidades de 
sufrir rechazo que las de los derivados bovinos. 
Los médicos se refieren a esta tendencia como 
‘biocompatibilidad’. Éste es el motivo de que tenga 
tantas aplicaciones médicas.

Las aplicaciones son diversas, desde detener 
la pérdida de sangre durante las operaciones 
quirúrgicas, hasta acelerar el cierre de las heridas 
abiertas, en el tratamiento de incontinencia urinaria, 
como protector corneal en el tratamiento de úlceras 
de córnea, como apósito para quemaduras y heridas 
abiertas, en cirugía de implante dental y en parches 
y mallas quirúrgicas.

En los últimos 25 años se han utilizado válvulas 
porcinas en corazones de pacientes humanos de 
forma rutinaria y con gran éxito. Miles de diabéticos 
se inyectan a diario insulina porcina con total 
seguridad y eficacia. Incluso se está considerando la 
posibilidad de recurrir a los cerdos (genéticamente 
alterados para que porten genes humanos) como 
fuentes para el transplante de órganos. 

Hoy, el colágeno porcino se utiliza en cirugía 
estética para rejuvenecer el aspecto de la piel y 
suavizar arrugas y líneas de expresión.

La apariencia de la piel está directamente 
relacionada con su soporte. A medida que 
envejecemos, las fibras de colágeno que confieren 
su firmeza subyacente a la piel se debilitan, y 
aparecen las arrugas y líneas de expresión. Todos 
desarrollamos arrugas cuando envejecemos. Sin 
embargo, aunque  envejecimiento cronológico de la 
piel es inexorable, sí es posible invertir las huellas 
que delatan nuestra edad. 

El objetivo de los científicos de I+D en este campo 
durante los últimos 50 años ha sido el desarrollo 
de una sustancia de relleno ideal para la piel. El 
producto ideal debe ser fácil de utilizar (es decir, 
inyectable), debe presentar unos niveles mínimos 
de riesgo por lo que respecta a complicaciones 
o reacciones adversas, y debe ser capaz de 
incorporarse a los tejidos orgánicos. Actualmente, 
se comercializan numerosos productos de relleno 
para tejidos blandos. Algunos son sintéticos y 
presentan la ventaja de que son muy duraderos o, 
incluso, permanentes. Sin embargo, los productos 
sintéticos pueden provocar reacciones inflamatorias 
ocasionales, y su permanencia implica que, si los 
resultados no son satisfactorios, tal vez no sean 
reversibles. Hay otro grupo de productos de relleno 
‘absorbibles’, es decir, no permanentes, basados 
en productos más naturales, como el colágeno y el 
ácido hialurónico (HA). 

El ácido hialurónico es una molécula que 
está presente en todos los tejidos conjuntivos, 
incluyendo la dermis de la piel. Su función 
principal es la hidratación de la piel y es muy 
eficaz para rejuvenecer y sanear el aspecto de la 
piel. Agregando volumen a la piel, puede reducir 
la aparición de arrugas y líneas de expresión. 

COLÁGENO: 
UNO DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES DE LA NATURALEZA

Dr. Santiago Vidal Asensi 
Especialista en Dermatología 

Médico Quirúrgica y Venereología. 

}

Hay tres tipos principales de 
colágeno inyectable: humano, 
bovino (de las vacas) y porcino 
(de los cerdos).}
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Las inyecciones de HA, de marca registrada, se 
han puesto de moda en los últimos años. Tienen 
pocos efectos secundarios y presentan una buena 
biocompatibilidad, pero el HA se descompone con 
bastante rapidez. Esto quiere decir que es posible 
que los pacientes tengan que repetir el tratamiento 
dos o tres veces al año. 

El colágeno ha estado disponible como material 
estético inyectable desde los años ochenta. Las 
inyecciones de colágeno reponen el colágeno 
natural de la piel, corrigiendo las depresiones 
asociadas a las arrugas, restaurando el contorno de 
la estructura de soporte y alisando la superficie de 
la piel desde dentro hacia fuera. 

Un médico con la formación necesaria inyecta 
el colágeno bajo la piel a través de una jeringa 
de aguja fina. El material sólo se inyecta en el 
punto en el que el colágeno del propio cuerpo se 
ha debilitado (normalmente, en arrugas faciales). 
El material inyectado rellena el espacio que ha 
dejado vacío el colágeno propio, rellenando las 
depresiones hasta hacerlas desaparecer. Una vez 
inyectado, se entrelaza de forma natural con el 
colágeno del propio organismo y no se desplaza a 
otras partes del cuerpo. 

No hay que confundir el Botox®, que también 
está muy de moda en el tratamiento de arrugas 
y líneas de expresión, con el colágeno y otros 
productos de relleno. El Botox es una formulación 
de toxina botulínica derivada de la bacteria 
Clostridium botulinum. Se inyecta en los músculos 
para relajarlos, suavizando las líneas y arrugas 
provocadas por gestos faciales recalcados. Su 
ámbito de aplicación está restringido a la zona de 
alrededor de los ojos y entre las cejas. Muchos 
médicos combinan el Botox y el colágeno para 
restaurar en mayor grado la juventud y tersura de 
la piel.

Hay tres tipos principales de colágeno inyectable: 
humano, bovino (de las vacas) y porcino (de los 
cerdos). El colágeno humano se puede clasificar 
en dos categorías: autogénico (obtenido a partir 
de los propios tejidos del paciente) e isogénico 
(obtenido a partir de los tejidos de un donante). 

Algunas marcas comercializan colágeno humano, 
pero estos productos cuentan con una distribución 
muy limitada en Europa, aunque su uso está algo 
más extendido en Estados Unidos.  A pesar de que 
el uso de colágeno humano autogénico elimina los 
riesgos de rechazo o reacciones alérgicas, el tiempo 
de preparación del producto es relativamente 
largo, y se requiere una operación para obtener el 
colágeno. El colágeno isogénico se puede obtener 
de un banco de tejidos o de un donante fallecido, y 
se utiliza más en procedimientos médicos, como el 
tratamiento de quemaduras, que en procedimientos 
estéticos.

El colágeno bovino es el colágeno inyectable 
más utilizado. Presenta un historial de seguridad 
excelente, y una sola aplicación del tratamiento 
suele durar entre tres y seis meses. Algunas 
personas pueden mostrarse reacias a la aplicación 
de este tratamiento por miedo a que los productos 
de origen bovino sean portadores de la EEB 
(enfermedad de las vacas locas); no obstante, no 
se ha registrado ningún caso de propagación de 
esta enfermedad a través de las inyecciones de 
colágeno. 

El colágeno porcino es el más parecido al colágeno 
humano y en su configuración más reciente se 
puede utilizar con fines estéticos. Es estable y se 
descompone lentamente con el paso del tiempo, sin 
dejar residuos. De hecho, es tan similar al colágeno 
humano que el cuerpo lo acepta fácilmente como 

parte integrante de la piel 
facial. Es seguro, eficaz y 
abundante.

Aquellos que piensen que 
el colágeno es sinónimo de 
técnicas antiguas y desfasadas 
en el mundo de la estética se 
sorprenderían al comprobar 
cuántas investigaciones 
científicas se han dedicado a 
los productos más recientes. 
En el proceso de elaboración, 
incluso el colágeno de origen más 
natural se debe descomponer en 
partículas individuales durante 
el proceso de refinamiento. La 
auténtica genialidad reside 
en recrear los enlaces entre 
estas moléculas que existen 
en la naturaleza para que el 
compuesto se comporte del 
mismo modo que el colágeno 
humano una vez inyectado. 

La tecnología más avanzada 
en colágeno porcino, 
EVOLENCETM, utiliza 
un agente innovador de 
“entrecruzado” que recrea una 
estructura elástica duradera bajo 
la piel. Es un producto de relleno 
único en el mercado porque se 
ha programado específicamente 
para ofrecer una mayor 
durabilidad. Esto quiere decir 
que sus resultados son mucho 
más duraderos (12 meses 
como mínimo) que los del 
colágeno bovino, por ejemplo. 
De este modo, los pacientes pueden 
prolongar los intervalos entre cada aplicación 
del tratamiento.

Por lo tanto, el colágeno es una proteína natural 
que abunda en la naturaleza, pero también es un 
producto de alta tecnología cuando se transforma 
en un tratamiento estético. Estos últimos avances 
permiten aprovecharse de la naturaleza y 
demuestran cómo la tecnología moderna puede 
imitar con precisión el comportamiento de 
nuestro propio colágeno humano, ofreciendo a 
los interesados la oportunidad de retroceder en el 
tiempo y gozar de un aspecto totalmente natural sin 
necesidad de frecuentes tratamientos de retoque.

Cheng JT, Perkins SW, Hamilton MM. 
Collagen and injectable fillers Otolaryngol 
Clin North Am 2002;35:73–85 

Biocompatibility studies – Data on file – 
ColBar LifeScience Ltd. 

Pre-clinical study – Data on file – 
ColBar LifeScience Ltd. 
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Las teorías del envejecimiento ofrecen 
explicaciones de las causas de este proceso, 
que es  muy similar a los principales niveles 

de organización biológica  (fisiológico, celular  y 
molecular) en los sujetos humanos y en los animales 
multicelulares.  

Dada la gran complejidad de los cambios que tienen 
lugar con el paso del tiempo, no puede sorprender  que 
se hayan propuesto numerosas teorías para explicar 
el origen de estos cambios entre los que destacan los 
siguientes: descenso progresivo de los niveles máximos 
de rendimiento funcional, disminución del número de 
células que se encuentran  en los epitelios germinales 
y atrofia o apoptosis de las células diferenciadas, 
acompañados al nivel subcelular de disminución del 
número de ribosomas y mitocondrias y acumulación 
del pigmento de envejecimiento lipofuscina. 

Algunas teorías han sido abandonadas por no estar de 
acuerdo con los datos de la investigación gerontológica, 
mientras que otras encuentran una creciente 
confirmación experimental. Entre ellas destacan las 
teorías “clásicas” del rate-of-living ,  propuesta por 
Pearl, que asocia el proceso de envejecimiento con los 
“efectos secundarios” del metabolismo aerobio, y la de 
Minot, que define dicho proceso como “el precio que 
pagan los metazoos por la diferenciación celular”. 

En la actualidad se acepta generalmente que el 
envejecimiento está ligado a la desorganización celular 
por el estrés oxidativo causado por especies reactivas de 
oxígeno (ROS), de acuerdo con las teorías propuestas 
independientemente por Gerschman y Harman.

Aunque numerosos autores presentan hipótesis que 
proponen una relación directa entre el envejecimiento, 
los programas genéticos, la pérdida de telómeros que 
ocurre en cada división celular  y la muerte celular 
apoptótica, el papel de estos mecanismos en el 
envejecimiento normal de los organismos no ha sido 
aún  aclarado.

Según el presente autor, sus estudios sobre el  proceso 
de envejecimiento en diversos tipos de células apoyan 
el concepto de que una explicación razonable de este 
proceso se podría obtener integrando varias teorías 
“clásicas” y modernas. Así, el envejecimiento estaría 
ligado a la aparición en la bioesfera de las células 
somáticas diferenciadas terminalmente, entre las que 
se encuentran la mayoría de las neuronas.  
Estas células, por su alto consumo 
de oxígeno, consiguiente  
estrés oxidativo, y falta de de 
regeneración integral a través 
de la mitosis, sufren una 
pérdida de mitocondrias 
funcionales. El 
consiguiente descenso de 
capacidad bioenergética 
y rendimiento funcional 
están ciertamente 
implicados tanto en el 
envejecimiento normal 
como en el patológico.

Integración de teorías del envejecimiento
Dr. Jaime Miquel Calatayud   

En la actualidad se acepta 
generalmente que el 
envejecimiento está ligado 
a la desorganización 
celular por el estrés 
oxidativo causado por 
especies reactivas de 
oxígeno (ROS), de acuerdo 
con las teorías propuestas 
independientemente por 
Gerschman y Harman.
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Los médicos que nos dedicamos a 
la Medicina Biológica recogemos 
el testigo de Hipócrates: “Que tus 

alimentos sean tus medicinas”, en el S. IV a.C. 
Para nosotros los 7 pilares de la salud son: 
Alimentación sana, aporte de micronutrientes 
esenciales, equilibrio intestinal (pre y 
probióticos), mantener el Ph sistémico alcalino, 
la inmunomodulación, la detoxicación y el 
drenaje y por último la gestión del estrés y la 
felicidad, aquí y ahora, dentro de uno mismo.

Hoy vamos a hablar de equilibrio intestinal y 
probióticos. 

Según la definición adoptada por la FAO 
(1) “los probióticos son microorganismos 
vivos que al ser administrados en cantidades 
adecuadas, confieren efectos beneficiosos para 
la salud del huésped”.

Tienen un efecto preventivo al normalizar la 
Microbiota intestinal en casos de enfermedades 
intestinales inflamatorias crónicas y para 
prevenir intolerancias alimentarias. También 
previenen la diarrea del viajero.

Poseen un efecto inmunomodulador al 
aumentar la síntesis de citoquinas y la 
capacidad fagocítica de los macrófagos, 
así como la síntesis de Ig A. Aumentan las 
defensas ante infecciones. El 70% del tejido 
linfoide está en los intestinos!

Suministran vitaminas al epitelio del colon.

Ejercen efectos metabólicos al estimular 
la síntesis de ácidos biliares que ayuda a 
disminuir los niveles de colesterol, mejoran 
las intolerancias alimentarias debidas a un 
síndrome de hiperpermeabilidad intestinal y 
disminuyen las posibles reacciones mutagénicas 
en el intestino, con lo cual también tendrían un 

Probióticos: 
evidencias científicas

Dra. Inma González 
Centro Medicina Biológica 
Novadona (Barcelona)
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p a p e l 
preventivo en el cáncer 
al disminuir la absorción y producción de 
sustancias mutagénicas y carcinogénicas.

A nivel de aparato urogenital, sobretodo en 
la mujer, tratan y previenen las infecciones 
de repetición que suelen hacerse resistentes 
a antibioterapia y quimioterapia (50-80% de 
resistencias).

A nivel digestivo ocupan lugares que deja 
libre la flora autóctona y evitan que los 
microorganismos patógenos colonicen 
las mucosas y los enterocitos (células 
intestinales)

Además sintetizan sustancias que 
acidifican el Ph e inhiben el crecimiento 
de patógenos,  a nivel tanto de 

m u c o s a 

intestinal como vaginal.(ácido 
láctico, peróxido de oxígeno, 
bacteriocinas,…)

También poseen efectos antialérgicos 
al mejorar la función de barrera de la 
mucosa intestinal. El intestino está 
sometido a agresiones  continuas, 
es muy frecuente el síndrome de 
hiperpermeabilidad de mucosas 
(el intestino se hace permeable a 
sustancias que actúan como alergenos) 
que compromete no sólo al tubo 
digestivo sino a mucosa urogenital y al 
entorno ORL. Si reforzamos la barrera 
de la mucosa intestinal, evitaremos 
i n f e c c i o n e s ORL y 

urogenitales de repetición.

Además de estas funciones de defensa, 
nutrición y modulación de la respuesta 
inmune (2), hay que tener en cuenta que el 
intestino es nuestro segundo cerebro, según 
M. Gerson, jefe del departamento de anatomía 
y biología celular de la Univ. de Columbia. 
N.Y., descubridor de la serotonina entérica y 
padre de la neurogastroenterología, el sistema 
nervioso entérico trabaja por cuenta propia y 
puede memorizar emociones, sufrir estrés y 
tener sus propias psiconeurosis.(3)

Ahondando en la salud íntima femenina, según 
la AEEM, el 80% de las visitas ginecológicas 
son debidas a infecciones vaginales: vaginosis 
bacterianas y candidiasis.

Se constituye un problema por la 
resistencia al tratamiento y porque 

muchas mujeres se llegan a 
sentir  tratadas como una vagina 
enferma por parte de los múltiples 
especialistas que las llegan a visitar 

sin dar con la solución. Desde la 
Medicina Biológica, tratamos a la mujer 

en su conjunto, no sólo a su vagina.

Teniendo en cuenta que el 
80% de la microbiota 

vaginal corresponde a 
lactobacillus o al 

bacilo de Döderlein 
que se encarga 

de mantener 
el Ph vaginal 
entre 3,8 y 
4,5 y que la 

presencia 
d e 

Ahondando en 
la salud íntima 
femenina, según 
la AEEM, el 80% 
de las visitas 
ginecológicas 
son debidas 
a infecciones 
vaginales: 
vaginosis 
bacterianas y 
candidiasis.
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Lactobacillus indica un entorno sano y que si 
el Ph se alcaliniza hay mayor tendencia a la 
infección porque va a haber sobrecrecimiento 
de flora patógena  (Streptococcus).

Los Lactobacillus a nivel de la flora vaginal 
ejercen tres funciones:

Inhiben de modo natural el crecimiento de 
patógenos.

Mantienen la acidez necesaria (Ph  3.5 a 4.5)

Desarrollan mecanismos de defensa 
frente a infecciones. Produciendo sustancias 
antimicrobianas como el peróxido de 
hidrógeno, sustancias bactericidas y sustancias 
surfactantes cuya acción queda limitada a la 
mucosa (4)

Otro mecanismo de defensa es la 
coagregación de patógenos, Ej. Lactobacillus 
salivarius coagrega Candida Albicans y 
también Gardenella Vaginalis.

Además los Lactobacillus bajo la influencia 
de los estrógenos hacen que el epitelio 
produzca glucógeno que se degrada por la 
acción de Lactobacillus a glucosa y finalmente 
a ácido láctico, manteniendo el Ph entre 3.5 y 
4.5 (5)

Este medio ácido es la mejor protección 
de los Lactobacillus contra las infecciones 
vaginales.(6)

La producción de compuestos 
antimicrobianos junto con sustancias 
bacteriocinas, lactacidina, acidolina, lactacín 
B, actúan en sinergia y regulan el crecimiento 
de gérmenes anaerobios y hongos, factores 
etiológicos de infección vaginal.

La toma de probióticos, es fundamental para 
restaurar la Salud íntima de la mujer.

Si conseguimos mantener una adecuada flora 
íntima en nuestras pacientes, evitaremos las 
infecciones vaginales.

La vía oral es más cómoda que la tópica y 
trata al mismo tiempo las floras colindantes, 
evitando las posibilidades de reinfección.

Recordar las causas que pueden comprometer 
la salud íntima:

Uso de anticonceptivos hormonales, 
diafragma o DIU

Desequilibrio de la flora intestinal: 
dietas desequilibradas ricas en azúcares y 
carbohidratos.
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Estrés.

Relaciones sexuales no seguras.

Los síntomas son claros: cambio en el olor, 
color y textura del flujo vaginal.

Entre las causas de candidiasis tenemos las 
antibioterapias prolongadas, los tratamientos 
largos con corticoides, un desequilibrio 
hormonal, una alimentación rica en 
carbohidratos y azúcares con la consiguiente 
alcalinización del Ph vaginal.

Tenemos que, a veces, la candidiasis es 
sistémica y cursa con síntomas a distancia 
como estomatitis dolorosa en boca y aftas 
bucales de repetición, picores en piel, 
micosis ungueal o pié de atleta. Cuando las 
toxinas pasan a circulación general pueden 
afectar al cerebro, reaccionando sus hifas 
con neurotransmisores como la Dopamina 
y causando cansancio matutino, depresión o 
pérdida de concentración. También posee la 
cándida en sus membranas R para hormonas 
como la progesterona, impidiendo que 
ésta llegue a su destino y causa molestias 
menstruales, irregularidades del ciclo, 
infertilidad, trastornos menstruales e incluso 
problemas autoinmunes contra el propio tejido 
ovárico.

La candidiasis puede hacer que muchas mujeres 
vivan en un estado de cansancio permanente, 
de apatía con desmotivación e incluso falta 
de autoestima que hace que consulten a 
muchos médicos sin encontrar respuesta a 
sus problemas y que se sientan tratadas como 
una vagina enferma. El tratamiento ha de ser 
Holístico: alimentación, hábitos higiénicos, 
probióticos.

En Medicina Biológica tenemos un arsenal 
terapéutico muy completo para estos 
tratamientos holísticos: que va desde la 
Acupuntura, tratando el meridiano bazo-
páncreas, Homeopatía con cepas que aumentan 
las propias defensas, Terapia Neural trabajando 
el plexo de Frankenhäusen, regulando así el 
sistema nervioso vegetativo, sin olvidar por 
supuesto la dietética y los probióticos.

Presente evidencias científicas
Según las conclusiones del II Workshop 
sobre probióticos, prebióticos y salud, el 
Dr. Francisco Guarner (Serv. Digestivo Vall 
D´Hebrón), el uso de probióticos en Cirrosis 
es muy útil para prevenir la aparición de 
peritonitis. Y en Colitis Ulcerosa, previene los 
brotes (8)

El ensuciamiento del colon derecho es causa 
de rinitis alérgica perenne. Entre las medidas 
terapéuticas están una correcta higiene 
intestinal, restringir los lácteos y el gluten y la 
detoxicación hepática con fitoterapia.

Futuro prometedor
Según la Dra. Catherine Stanton (Univ. Cork, 
Irlanda), los lactobacillus producen una versión 
de ALC (Ác. Linoléico Conjugado) que 
disminuye el tej. Adiposo. El ALC disminuye 
la grasa corporal en humanos y disminuye el 
crecimiento de cáncer de colon. (9)

José Mª Ordovás, hable de dos “tribus” en el 
intestino: los “bacteriodetes” y los “firmicutes”. 
Entre los dos se reparten el 90% del territorio 
intestinal. Si estamos más colonizados por 
los “firmicutes” tendremos mayor tendencia 
a la obesidad. (10) ¿Sería posible utilizar la 
relación entre estas especies de bacterias como 
un marcador de riesgo de obesidad? 

Y, finalmente, ¿podríamos manipular 
externamente estas comunidades bacterianas 
de manera segura y controlada, por ejemplo 
con probióticos y prebióticos, para regular 
nuestro peso?

En Medicina Biológica 
tenemos un arsenal 
terapéutico muy 
completo para 
estos tratamientos 
holísticos: que va 
desde la Acupuntura, 
tratando el meridiano 
bazo-páncreas, 
Homeopatía con 
cepas que aumentan 
las propias defensas, 
Terapia Neural 
trabajando el plexo 
de Frankenhäusen, 
regulando así el 
sistema nervioso 
vegetativo, sin 
olvidar por supuesto 
la dietética y los 
probióticos.
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Introducción:
La microdermoabrasión consiste en la 
remoción mecánica y controlada de los estratos 
más superficiales de la piel, produciendo 
una exfoliación muy suave que comprende 
al estrato córneo y granuloso, pudiendo 
llegar eventualmente a la dermis papilar. 
Como consecuencia de esta exfoliación, se 
produce la consiguiente regeneración celular 
e incremento en la producción de colágeno. 
Clínicamente se observa un incremento en la 
elasticidad y tono de la piel. Son eliminadas 
manchas producidas por la exposición solar, 
y tanto las líneas de expresión como las 
arrugas desaparecen o se atenúan, entre otras. 
 

Equipamiento:
Hasta hace poco tiempo, la 
microdermoabrasión se realizaba con equipos 
que utilizan un flujo de microcristales de 
óxido de aluminio. Estos cristales impactan 
sobre la epidermis desprendiendo las capas 
superficiales. Pero con estos equipos existen 
varios problemas:

 Los microcristales sobre la piel no dejan 
visualizar exactamente el nivel que se está 
alcanzando con la microdermoabrasión. 
El resultado es entonces de irregular 
uniformidad.

 El procedimiento resulta incómodo para 
el paciente y para el tratante por los  cristales 
que normalmente se dispersan sobre la ropa y 
ensucian camilla y consultorio.

 Existen reportes en la literatura (aunque 
no confirmados completamente) de la íntima 
relación que pudiera existir entre el aluminio 
y el mal de Alzheimer. Los cristales son muy 
livianos y se aspiran fácilmente durante el 
tratamiento. Muchos usuarios reportan un 
sabor metálico en la boca mientras realizan 

los procedimientos.

 Costo del consumible. Los cristales luego 
de impactar sobre la piel son recogidos y 
deben ser desechados.

Actualmente se han desarrollado unos 
instrumentos (cánulas) que incorporan en 
su extremo distal partículas de diamantes 
de diferentes diámetros, 50, 75, 100 y 150 
micrones. Estas cánulas se conectan con 
bombas de vacío de potencia regulable y se 
desplazan sobre el área a tratar. La succión 
comprime la piel sobre los diamantes y el 
desplazamiento de estos sobre la epidermis 
produce una exfoliación suave, controlada 
y uniforme, pues existe una perfecta 
visibilidad de la profundidad de exfoliación. 
Al mismo tiempo, las células desprendidas 
son aspiradas por la succión del equipo y 
depositadas en un frasco de desechos, lo 
que mantiene el procedimiento libre de toda 
contaminación. El procedimiento es limpio 
y las cánulas tienen una larga vida según 
informan los fabricantes. 

 Indicaciones
 Fotoenvejecimiento, prevención y 
tratamiento 

 Manchas actínicas 

 Hiperqueratosis 

 Melasma 

 Líneas de expresión, arrugas finas y 
medianas 

 Quistes de milium 

Comedones 

 Reducción de poros abiertos 

 Pieles seborreicas 

 Ciertas cicatrices de acné 

 Cicatrices superficiales y 
queloideas 

 Mejoramiento del aspecto de 
las estrías 

 Pre-tratamiento de láser 
resurfacing y peelings 

 Previo a la aplicación de determinados 
principios activos en la piel, para optimizar 
su absorción. 

Niveles de profundidad
Con la microdermoabrasión tratamos la 
epidermis (sus cinco capas) y podemos llegar 
también a la dermis papilar. De acuerdo a 
la patología a tratar y de la ubicación de la 
misma, realizaremos una exfoliación más 
o menos profunda. Podemos hablar de 3 
niveles de tratamiento:

 Primer nivel: Se realiza una exfoliación 
de la capa córnea. Es un peeling 
superficial, el efecto visible es 
una piel que adquiere un 
aspecto blanquecino en 
un primer momento y 
luego se observa un 
eritema leve. Se 
utiliza con 
el fin de 
obtener 
l o 

Microdermoabrasión 
con partículas de diamantes

Dra. Romina Venturoli
Servicio de dermatología
Hospital Juan A. Fernández
Argentina
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Microdermoabrasión 
con partículas de diamantes
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conocido como “refreshing” de la piel. 
También se utiliza esta profundidad, en 
exfoliaciones previas a otros tratamientos. 

 Segundo nivel: es una abrasión que logra 
un eritema más marcado pero que no llega 
a un puntillado hemorrágico, no alcanza la 
unión dermo-epidérmica. 

 Tercer nivel: en este nivel se llega a la 
dermis papilar, donde se hacen visibles los 
pequeños vasos del plexo subepidérmico. 
Aquí si se observa un puntillado hemorrágico. 
Este nivel puede utilizarse en pieles más 
gruesas o más dañadas, y también para 
determinadas patologías tales como cicatrices 
de acné, queloideas, arrugas, estrías, 
hiperpigmentaciones, poros abiertos, etc. 
 

Preparación del paciente
Previo al inicio del tratamiento se debe 
realizar el correcto diagnóstico y la evaluación 
de las posibilidades terapéuticas. Para ello 
debe realizarse una adecuada historia clínica 
teniendo en cuenta  si el paciente padece 
alguna  enfermedad  importante, medicación 
que recibe, antecedentes de herpes, 
infecciones en la piel, tipo de cicatrización, 
entre otros. Se debe tener en cuenta el 
fototipo de piel de Fitzpatrick y también la 
sensibilidad de su piel.

Si se va a tratar la cara, el cabello debe 
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Un punto muy importante a tener en 

cuenta es determinar la profundidad 

que se desea alcanzar, y esto 

dependerá de la patología a
 tratar. 

Las variables que se pueden m
anejar 

durante el tratamiento son:

El tamaño de diamantes a utilizar 

(50, 75, 100 ó 150 micrones)

Intensidad de vacío 

Número de pasadas por cada zona

A tener en cuenta

estar lavado y recogido. Debe concurrir sin 
maquillaje. El procedimiento normalmente 
es indoloro, inclusive agradable para el 
paciente, salvo en los casos en que se llega a 
planos más profundos de exfoliación, lo que 
puede resultar de cierta molestia. 

Se realiza la limpieza de la piel con una 
emulsión de limpieza para pieles sensibles, 
la que  luego se retira con toallas húmedas. 
Finalmente se seca la piel.

Un punto muy importante a tener en cuenta 
es determinar la profundidad que se desea 
alcanzar, y esto dependerá de la patología a 
tratar. Las variables que se pueden manejar 
durante el tratamiento son:

El tamaño de diamantes a utilizar (50, 75, 
100 ó 150 micrones)

Intensidad de vacío 

Número de pasadas por cada zona

El manejo de estas variables, hace que la 
profundidad de exfoliación sea fácilmente 
controlable y el resultado muy uniforme. Se 
recomienda comenzar con un diámetro de 50 
micrones y con poca presión de vacío.Es más 
confortable para el paciente el pasar varias 
veces diamantes más finos que menos veces 
los más gruesos. 

Se recomienda hacer una prueba en la parte 
interna del antebrazo antes de proceder sobre 
el rostro. Si durante el tratamiento se cambian 
los diamantes por unos de mayor diámetro, se 
recomienda disminuir la intensidad de vacío. 

Técnica
 
 Una vez planificados los parámetros que 
regulan la profundidad de la exfoliación, se 
procederá a regular la intensidad de la succión 
o vacío del equipo de microdermoabrasión 
dependiendo de la profundidad que se desee 
exfoliar. Esta presión de vacío controla la 
presión de la piel sobre los diamantes. 
 Para rejuvenecimiento se recomienda 
utilizar diamantes de 50 y 75 micrones de 
diámetro y una presión inicial bien baja, 
luego ir incrementando paulatinamente en 
caso de desear mayor agresividad. Para 
lesiones en las que se procura un daño más 
profundo se recomienda utilizar diamantes 
de 100 micrones y mayor presión.

 Se trabaja deslizando los diamantes 
suavemente sobre la piel a tratar. Se pueden 
realizar varias pasadas por la misma zona 
dependiendo la profundidad que se desee 
exfoliar. El resultado es una exfoliación 
precisa, uniforme, suave, segura y discreta. 

 Para el tratamiento del rostro existen 
distintas técnicas. Recomendamos dividirlo 
en 4 zonas:

1) Frente: pasar los diamantes desde la 
ceja hacia el inicio del cuero cabelludo,  en 
sentido vertical. Repetir hasta conseguir la 
exfoliación deseada. Luego pasar en sentido 
horizontal.

2) Región media (nariz, mejillas y labio 
superior): comenzar desde afuera hacia 
adentro con pasadas verticales y cruzarlas 
con pasadas horizontales. Trabajar sobre 
la nariz de arriba hacia abajo y sobre el 
labio superior en sentido horizontal. Para 
el tratamiento de las líneas finas y 
arrugas hacer pasadas verticales y 
cruzarlas con horizontales. No pasar 
sobre el labio propiamente dicho.

3) Barbilla (labio inferior y 
mandíbula): realizar pasadas 
verticales desde el labio hacia 
adentro y luego cruzar con pasadas 
horizontales.

4) Peri orbitaria: suele ser la última 
región a tratar y se recomienda no 
utilizar vacío, solo deslizar la punta 
sobre el contorno del ojo, de manera 
suave. Nunca tratar áreas dentro de la 
cavidad ocular.

 En todos los casos conviene que la 
piel esté tensa, por la que se recomienda 
ayudarse con la otra mano y tensar la 
piel al mismo tiempo que se realizan las 
pasadas.

 Para el tratamiento del cuello se 

recomienda utilizar baja presión de vacío con 
el fin de no dejar marcas. Utilizar pasadas 
horizontales partiendo desde el centro hacia 
el lateral.

 Para el tratamiento del escote se 
recomienda también utilizar baja presión y 
realizar pasadas horizontales cruzadas con 
verticales.

 Para el tratamiento del dorso de las manos 
se recomiendan cruzar pasadas verticales con 

horizontales.
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Finalmente, si hubiera áreas en cualquiera 
de las regiones, con cicatrices, arrugas, 
hiperpigmentaciones, etc., recomendamos 
tratarlas al final de la exfoliación general y 
trabajar cada una de estas áreas con el diámetro 
de diamantes y la presión correspondiente.
 
 
Cuidados post tratamiento 
 
Se recomienda colocar una máscara 
descongestiva que puede ser de melón, coco 
o almendras durante 15 minutos, y luego 
retirarla.
Se recomienda el uso de una crema hidratante 
hipoalergénica o agua termal descongestiva 
varias veces al día luego del procedimiento. 
Si se forma alguna costra, es conveniente 
esperar a que se desprenda espontáneamente. 
También hay que evitar el rascado, por el 
riesgo de aparición de manchas o cicatrices.  
El paciente no puede exponerse al sol 
inmediatamente luego del procedimiento, y 
se recomienda aplicar FPS 30 como mínimo, 
hasta luego de 4 meses de realizado el 
procedimiento. 
El maquillaje puede ser aplicado de manera 
inmediata, aunque se recomienda lucir 
natural  por 24 horas. 
Debe evitarse el cigarrillo.
La duración de cada sesión es de 20 a 30 
minutos aproximadamente, con variaciones 
según la zona a tratar.
El número de sesiones es variable, pero en 
general se realizan de 4 a 10, separadas cada 
una de ellas entre 1 y 3 semanas. Los riesgos 
de efectos adversos aumentan si se hacen 
más seguidas las sesiones. Los resultados 
en líneas generales comienzan a observarse 
a partir de la tercera sesión, aunque ya 
inmediatamente después de cada sesión, 
el paciente normalmente reporta una gran 
satisfacción y una sensación de confort en su 
piel.
 
Efectos adversos
 
Los mismos son pasajeros. Se produce 
frecuentemente un eritema leve y una 
sensación de ardor leve. Se puede observar 
sequedad transitoria y descamación muy 
suave por la propia exfoliación. Se describe 
una sensación de firmeza en la piel como la 
que se experimenta luego de exponerse al 
sol.
 
Complicaciones  
 
La más frecuente es la hipopigmentación 
transitoria, que en general no reviste 
importancia y suele resolverse en unas 
semanas. También se puede producir una 
hiperpigmentación transitoria, que se trata 
con hidroquinona al 4 % y desaparece 

en poco tiempo. Algunos en pieles muy 
oscuras utilizan la hidroquinona de manera 
profiláctica un mes antes para proteger la piel 
de posibles hiperpigmentaciones. 
En casos de microdermoabrasiones profundas 
puede producirse una sobreinfección 
secundaria al rascado, y generar una 
cicatrización defectuosa.
  

Ventajas
Este nuevo concepto de microdermoabrasión 
tiene notables ventajas sobre otros métodos 
de exfoliación a saber:

 Puede ser realizado en época estival.

 Es un procedimiento rápido, preciso y 
controlado que permite regular la profundidad 
de la abrasión y la extensión de la misma.
 
 Puede utilizarse en todo el cuerpo, aunque 
lo más frecuente es su uso en cara, escote y 
manos.

 Puede utilizarse en pacientes con pieles 
sensibles.

 No demanda períodos de inactividad o 
reposo postratamiento, el paciente puede 
retornar a sus actividades habituales 
inmediatamente luego de la sesión.

 No se contraindica en pacientes con piel 
oscura.

 Puede realizarse en pacientes que 
presentan alergias a los ácidos y no pueden 
someterse a peeling químicos. No hay 
interacciones químicas

 Presenta varias ventajas con relación a la 
dermoabrasión clásica: no requiere anestesia, 
es prácticamente indolora, no presenta el 
clásico eritema con costras, no requiere 
profilaxis con antibióticos y antivirales, ni 
analgesia, la recuperación es inmediata y no 
requiere vendajes ni cuidados especiales. 
 Respecto al rejuvenecimiento con láser 
CO2,  cuyo mecanismo de acción consiste 
en  producir una  quemadura controlada, este 
procedimiento es mucho más suave. No se 
genera descamación importante ni costras. 
Por otro lado no presenta  enrojecimiento de 
la piel prolongado, ni elevada incidencia de 
efectos adversos.

 Puede realizarse en pacientes HIV, 
siempre con los recaudos necesarios.
 

Sugerencias 
complementarias 
para el tratamiento 
de las patologías más 
frecuentes:
 
Fotoenvejecimiento
 
El tratamiento integral de este proceso se 
realiza tanto a nivel domiciliario como en el 
consultorio.

EL objetivo buscado 
es eliminar, mejorar 
el aspecto, o 
eventualmente 
superficializar 
aquellas cicatrices 
muy profundas. 

Se recomienda 
realizar una media 
de 10 sesiones 
en general 
con intervalos 
más largos, 
aproximadamente 
cada 20 días 
a un mes. La 
microdermoabrasión 
en estos casos debe 
ser profunda.
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En la casa, los cuidados a tener en cuenta 
son los siguientes: se recomienda el uso de 
desmaquillantes, cremas hidratantes y FPS 
15 – 30 en forma diaria. 
 En los casos de fotoenvejecimiento de mayor 
grado (Glogau 3-4) se puede utilizar 1 vez 
por día ácido retinoico en concentraciones 
crecientes con el objeto de aumentar la 
profundidad de la exfoliación. Se recomienda 
aplicarlo por la noche 1 a 2 semanas antes 
de la intervención. El ácido retinoico 
favorece el desprendimiento rápido de los 
corneocitos, un estrato córneo más fino y la 
fibroplasia. Otra alternativa en estos casos, 
para complementar el tratamiento es el 
ácido glicólico en concentraciones del 8% 
al 12% diariamente por la noche. Los alfa 
hidroxiácidos preparan el estrato córneo que 
se vuelve más desprendible. 
Siempre 7 días antes se deberán suspender 
las ceras depilatorias, esponjas abrasivas u 
otros procedimientos que puedan alterar la 
homogeneidad de la microdermoabrasión.
La microdermoabrasión puede ser también 
combinada con peeling químicos.
La frecuencia de tratamientos suele ser 
cada 7 a 14 días, y el número de sesiones 
para obtener el resultado adecuado entre 5 
y 8. Luego de completado el tratamiento, 
se recomiendan sesiones de mantenimientos 
cada 3 meses.
 

Cicatrices de acné

EL objetivo buscado es eliminar, mejorar 
el aspecto, o eventualmente superficializar 
aquellas cicatrices muy profundas. 
Los mejores resultados se obtienen en las 
cicatrices deprimidas. En las cicatrices que 
tienen la característica de ser en sacabocado, 
se utiliza primeramente otro procedimiento, 
que es el “punch elevation”, con el que se 
eleva esa cicatriz profunda y deprimida 
y dos o tres semanas después se hace la 
microdermoabrasión. Una prueba para saber si 
el resultado será satisfactorio consiste en estirar 
la piel con los dedos y si la cicatriz mejora 
notablemente, entonces se tendrán grandes 
posibilidades de éxito con el tratamiento. 
Si las cicatrices son superficiales la mejoría con 
la microdermoabrasión puede ser de hasta el 
80%. En los casos severos, hay que informarle 
al paciente que los resultados serán parciales, 
pero que igualmente obtendrá una notable 
mejoría en un 20 a un 40% de las lesiones.
También puede combinarse con peeling 
químicos ya sea con ácido mandélico, 
glicólico, resorcina y ácido salicílico, entre 
otros.
   A nivel domiciliario también pueden indicarse 
aplicaciones diarias de  ácido glicólico al 8% 
de noche.
  En estos casos las sesiones se realizan cada 14 
ó 21 días y los mejores resultados en general se 
obtienen luego de 5 a 10 sesiones.
 
 
Estrías

Se recomienda el uso domiciliario de 
cremas con vitamina A ó E mientras dura el 
tratamiento. Se puede combinar el tratamiento 
el mismo día con peeling químicos utilizando 
TCA 8% en solución arcillosa.
La respuesta de las estrías rojas es muy buena, 
las estrías nacaradas se suavizan si son muy 
profundas. Las que mejor responde son las de 
cara externa de muslo y abdomen, ya que allí 
se puede ser más agresivo que en las estrías de 
mamas, por ejemplo.
Las sesiones recomendamos realizarlas con 
intervalos de 14 a 21 días y los resultados se 
obtienen recién luego de 8 a 10 sesiones.
 
Cicatrices  
 
Se recomienda realizar una media de 10 
sesiones en general con intervalos más largos, 
aproximadamente cada 20 días a un mes. La 
microdermoabrasión en estos casos debe ser 
profunda.
También en estos casos las sesiones se separan 
14 o 21 días y los resultados se ven luego de 8 
a 10 sesiones generalmente.
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