




Edita: 
Fundación Española de Medicna 
Estética y Longevidad
Tel.: 00 34 91 591 36 97
www.formacion-medica.com

Presidente:
D.Jesús García Corcobado

Colaboradores:
Dra. Inma González
Lic. M. Teresa Figueres Juher
Dr. José Joaquín Merino
Dr. Ignacio Ordiz García

Asesores Científicos:

Dr. Francisco Malagón 

Catedrático de Bioquímica

Dr. José A, González. Geriatra

Dr. Carlos Armiño. Otorrinolaringologo

Dr. Pedro Torrecillas. Urólogo

Dr. Antonio Pablo del Sol Sánchez

Cirujano Plástico, Reparador y Estético

Patronos:

D. Francisco Malagón 

Catedrático de Bioquímica

Dr. Antonio Pablo del Sol Sánchez

Especialista en Cirugía Plástica,

Estética y Reparadora

D. Pedro Torrencillas

Especialista en Urología

José Manuel Fernández Vozmediano
Especialista en Dermatología

D. Carlos Armiño. 
Especialista en Otorrinolaringología

Redacción
Mª Carmen de Luna Béjar

Diseño y maquetación:
Kingsley Bonilla Herrera
(arte@formacion-medica.com)

D.I: Este boletin tiene caracter confidencial, persiguiéndose
por la ley a los autores de cualquier tipo de copia o
publicidad de esta documentación sin la autorización
expresa de la Fundación Española de Medicina, Estética y
longevidad. 

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la
reproducción total o parcial sin autorización escrita de la
editorial. LaFundación Española de Medicina, Estética y
longevidad no se hace responsable de las opiniones
expresas de  sus colaboradores en esta revista. 

La opinión de la Fundación Española de Medicina, Estética
y Longevidad se manifiesta en el editorial.

L
a  Fundación Española de Medicina

Estética y Longevidad presenta esta

vez en formato on-line su revista con

la que  pretende ofrecer a los profesionales

médicos un vehículo de divulgación científica

en temas de estética, antienvejecimiento y

medicina biológica.

Los contenidos serán tan diversos como

amplios los temas que pueden

exponerse en un medio dirigido a

profesionales cuya práctica médica va

encaminada a obtener lo mejor para la

salud, el bienestar y la belleza del

paciente.

Las diversas ‘especialidades’ de la

Medicina que tendrán cabida en esta

publicación, buscan detectar,  prevenir,

y tratar, aquellos signos o enfermedades

relacionadas con el envejecimiento, a

través de diversas técnicas y

procedimientos, por lo que la

interdisciplinariedad es la clave del

avance, y hoy comenzamos a contar con

un selecto grupo de especialistas en

salud capacitados para brindar atención

integral y asesoría a sus pacientes. 

En las secciones científicas de la publicación

estarán representadas las siguientes disciplinas

médicas que a continuación concretamos.

MEDICINA ESTÉTICA como la práctica

médica que aplica las técnicas necesarias, para

la restauración, mantenimiento y promoción

de la estética, la belleza y el bienestar.

MEDICINA ANTIENVEJECIMIENTO,
una medicina integral, preventiva y curativa,

que a partir del estudio del envejecimiento

natural nos permite intervenir sobre ellos,

posibilitando una mayor longevidad y un

envejecimiento saludable, considerando tanto

los aspectos estéticos como orgánicos del

decaimiento general. 

MEDICINA BIOLÓGICA, un concepto

que nace en el siglo XX y que integra los

conocimientos y bases de la Homeopatía, con

los conceptos de la Medicina Antihomotóxica

Alemana. Su misión, es favorecer y fomentar

los mecanismos de autocuración del

organismo humano. 

Sin más, bienvenidos a esta nueva aventura

informativa.
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Mención especial al Dr.
José Manuel Fernández
Vozmediano
El pasado 22 de marzo de 2011 fallecía

Profesor el Dr. José Manuel Fernández

Vozmediano, dermatólogo, profesor

titular de la facultad de Medicina de la

Universidad de Cádiz y Jefe del Servicio

de Dermatología en el Hospital

Universitario de Puerto Real de Cádiz. En

la primera edición de nuestra revista

online queremos hacer constar nuestro

más profundo pesar por la pérdida de

quien fuera miembro fundador de la

FEMEL desde el año 2000, y colaborador

de nuestra revista Estética Confidencial

(en su formato impreso) con algunos

artículos de calado científico y didácticos

como fueron sus intervenciones en

nuestros congresos, dando siempre un

ejemplo de compromiso como médico y

como docente.

Por todo ello gracias por su legado y un

sentido adiós a un extraordinario

profesional médico, un magnífico

científico y un gran maestro. 





Estructura y función 
de las quimiocinas 

Las quimiocinas constituyen una familia

de citoquinas quimiotácticas acopladas a

proteínas G, que dependiendo del

número y posicionamiento de los

residuos de cisteína en la citoquina en

cuestión, se clasifican en varias familias:

(i) las alfa qumioquinas o CXCR (entre

las que destaca el receptor CXCR4, al

cual se le une SDF1 Alfa –Factor

Derivado del Estroma-, (ii) las beta

quimiocinas  -entre las que destaca el

receptor CCR5 (Onuffer y Horuk, 2002,

ver tabla) y (iii) la familia gamma, con

la fractalcina, que se une

específicamente al receptor microglial

denominado CX3CR1 (Hatori y cols.,

2002). SDF 1 Alfa=CXCL12 –Factor

Derivado del Estroma- señaliza

específicamente a través del receptor

CXCR4, que es farmacológicamente

bloqueado por su antagonista AMD3100

(Hatse et al., 2002). 

Papel de las quimiocinas
CXCR4/SDF 1 alfa en
neuroprotección versus
neuropatología.

Desde que se descubrió que los

receptores de quimiocinas (CXCR4 y

CCR5) actuaban como coreceptores del

virus del VIH, numerosos trabajos han

estudiado su función en el sistema

inmune (Moir y cols., 1999), numerosos

trabajos han estudiado los mecanismos

neuropatogénicos asociados a la

infección por VIH-1 en cerebro. La

infección por VIH-1 produce

alteraciones cognitivas, como

consecuencia de la pérdida neuronal en

Neuropatogénesis 
mediada por quimiocinas 
en el sistema nervioso central: 
desde la inflamación a la
neurorestauración

Dr. José Joaquín Merino
Juan Francisco Martinez López 
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varias áreas cerebrales (incluyendo el
hipocampo y el cortex), a pesar de que
la terapia antiretroviral ha reducido
obstensiblemente el deterioro cognitivo
asociado a la infección crónica por HIV-
1 (Van Marle y cols., 2002). La
inflamación, la producción de radicales
libres/lipoperóxidos y la activación
microglial, comprometen la función
neuronal en la infección por VIH-1. De
hecho, la activación aberrante del
receptor CXCR4 constituye un
mecanismo neurotóxico asociado a la
disfunción neural en VIH-1 (Zheng  y
cols., 1999; Merino et al., 2011) y
también contribuye a la progresión de las
enfermedades neurodegenerativas
(Minagar et al, 2002; Savarin-Vuaillat y
Ransohoff., 2007). En efecto, la
activación aberrante del receptor
CXCR4 por la glicoproteína gp120 del
VIH-1 desregula proteínas de control del
ciclo celular e induce muerte neuronal en
neuronas post-mitóticas (Khan et al,
2003), similares a las acontecidas en

enfermedades neurodegenerativas, como
el Alzheimer o la demencia
frontotemporal (Alquezar et al., 2010).

Varios estudios han identificado la
presencia de receptores de quimiocinas
en neuronas/glia de roedores y humanos
(Rostene et al., 2007). Básicamente, las
quimiocinas actuan neurohormonas
(Rostene et al., 2007) y desempeñan un
papel relevante en neuropatología,
inflamación, en el reclutamiento de
macrófagos a zonas de lesión (Siebert.,
et al., 1998) y en plasticidad neuronal
(Merino et al., 2011), ya que SDF1 Alfa
regula la migración de células granulares
del giro dentado (Reiss y cols., 2002) e
induce elongacion axonal (Pujol et al.,
2005). No obstante, las quimiocinas
pueden ejercer un papel dual como
moléculas neuroprotectoras o
neurotóxicas (Meucci et al., 1998; Zhang
et al., 2003), puesto que SDF1 Alfa
induce apoptosis (muerte celular
programada) en cultivos celulares

(Hesselgesser y cols., 1998) y su rotura
proteolítica por la acción de
metaloproteasas en los ganglios basales,
región especialmente afectada en la
neuropatología del VIH, induce
neurodegeneración (Zhang y cols.,
2003). Por el contrario, SDF 1 alfa,
cuando se une específicamente al
receptor de CXCR4, induce
supervivencia neuronal y activa vías
neurotróficas bajo circunstancias en las
cuales la glicoproteína gp120 induce
neurotoxicidad en cultivos celulares
(Meucci y cols., 1998). 

Varios estudios postmorten muestran
niveles elevados de quimiocinas no solo
en el cerebro de seropositivos (Cinque et
al., 1998) sino también en la enfermedad
de Alzheimer (Minagar y cols., 2002) y
en otros desórdenes neurológicos
(Savarin-Vuaillat y Ransohoff., 2007).
Por otra parte, quimiocinas como MCP-
1, incrementan la infiltración tisular de
monocitos en la encefalitis por VIH-1,
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que es además es potenciada por la

activación microglial (Cinque y cols.,

1998; Merino et al., 2011). Por otra

parte, la presencia de niveles

incrementados de SDF 1 beta y de

inositol 1,4, 5-trisfosfato (IP3) en

astrocitos infectados por el virus del

SIDA contribuye al deterioro cognitivo

en VIH-1 (Merino et al., 2011). Las

citoquinas con función quimiotáctica

(quimiocinas) participan directamente en

la recuperación postraumática del nervio

periférico (Siebert y cols., 2000) y en el

daño en la médula espinal (McTigue y

cols., 1998), gracias al reclutamiento de

macrófagos al téjido dañado (Siebert et

al., 2002). 

Papel del sistema de quimiocina
CX3CR1/Fractalcina en
neuroprotección versus
neurodegeneración

Otra quimiocina expresada en el sistema

nervioso de rata y de humanos es la

fractalcina, que se ha detectado

fundamentalmente en neuronas del

sistema límbico (hipocampo) y en areas

cerebrales como  el tálamo, putamen y

bulbo olfatorio, entre otras (Rostene et

al., 2007; Hatori et al., 2002); A

diferencia de la fractalcina, su receptor

CX3CR1, se detecta casi exclusivamente

en microglia (Hatori et al.,2002). 

Se sabe que la fractalcina tiene dos

isoformas, una de membrana, implicada

en las interaciones neurona-microglia y

su isoforma soluble, que regula la

activación microglial bajo situaciones de

daño neuronal (Cardona et al.., 2006;

Chapman et al., 2000). De hecho, la

liberación de fractalcina soluble por las

neuronas bajo excitotoxicidad en el

hipocampo de rata (Merino et al., 2004;

Chapman et al., 2000), podría facilitar la

quimiotaxis de monocitos y de microglia

a zonas lesionadas del cerebro (Cardona

y cols., 2006; Chapman et al., 2000). Las

células de microglia, desempeñan un

papel relevante en fagocitosis, en

infecciones o daño neuronal, por lo que

su activación en el envejecimiento y en

las enfermedades neurodegenerativas

podría acelerar el desarrollo y la

progresión de las manifestaciones

neuropatológicas. De hecho, ratas

envejecidas muestras niveles reducidos

de fractalcina en el hipocampo (Merino

et al., 2004) y altos niveles de fractacina

se han detectado en cerebros post-

mortem de seropositivos (Cotter et al.,

2002). Además, Hughes y cols (2003)

evidenciaron que la fractalcina

(CX3CL1) y su receptor microglial

CX3CR1, estan alterados durante la

inflamación aguda y crónica en células

de glia en rata (Hughes y cols., 2003)

Por otro lado, ratones deficientes que

carecen de fractalcina son menos

susceptibles al daño neuronal en la

isquemia cerebral (Soriano y cols.,

2002), mientras que alteraciones de los

niveles del receptor CX3CR1 se asocian

con déficits conductuales en modelos

murinos de Parkinson (Sun et al., 2009).

Asimismo, la fractalcina soluble reduce

la activación microglial en un modelo

murino de Parkinson (Pabon et al., 2011)

y su deficiencia reduce la deposición de

placas de Beta amiloide en Alzheimer

(Lee et al., 2010). Por otra parte, nuevas

evidencias indican que elevados niveles

plasmáticos de fractalcina soluble en

pacientes portadores de mutaciones en el

gen de progranulina (PGRN) -factor

trófico para las neuronas-, contribuyen a

la patogénesis de la demencia

frontotemporal (Merino et al., 2011). De

hecho, la haploinsuficiencia de PGRN

(reducidos niveles protéicos de

progranulina) altera los niveles

sistémicos de la proteína CDK-6 en

linfoblastos de pacientes con demencia

frontotemporal (Alquezar et al., 2011).

Considerando que la progranulina regula

la fagocitosis en células de microglia

(Pickford et al., 2011) y que el receptor

CX3CR1 regula la activación microglial

(Cardona et al., 2006), el sistema

CX3CR1/PGRN emerge como una

nueva diana farmacológica que paliase

el daño neuronal en patologías

degenerativas, que cursan con

inflamación, excitotoxicidad y

activación microglial (Pickford et al.,

2011). Consecuentemente, el bloqueo

farmacológico de los receptores de

quimiocinas con sus antagonistas podría

reducir la degeneración neural en

neuropatología (Savarin-Vuaillat y

Ransohoff., 2007).

Neuronas inmunoreactivaspara fractilcina en el

giro dentado de rata

Microglía inmunoreacticas para CX3CR1 en el

cotex de 
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Implicaciones de las quimiocinas
en plasticidad neuronal

Se sabe que la expresión de quimiocinas

es dependiente de actividad (Meucci y

cols., 1998) y que los receptores de

quimiocinas contribuyen al desarrollo de

la formación hipocampal y del cerebelo

en el sistema nervioso central (Lu et al.,

2002), dado que ratones transgénicos

que carecen del receptor CXCR4

evidencian defectos del desarrollo en la

formación hipocampal (Lu y cols.,

2002). Dado que SDF1 regula la

elongación axonal en cultivos

neuronales de hipocampo (Pujol y cols.,

2005) y que el sistema de quimiocinas

SDF 1 alpha/CXCR4 induce plasticidad

reactiva frente al daño tisular en

isquemia cerebral (Stumm y cols., 2002),

el sistema CXCR4/SDF1 Alfa emerge

como una diana de la acción de fármacos

neuroprotectores para inducir plasticidad

y regeneración tisular, bajo situaciones

patológicas en el sistema nervioso

(Merino et al., 2009) y en la médula

espinal (Ghirnika y cols., 2002).

Implicaciones de las quimiocinas en

¨neurorestauración¨: papel de la

inflamación como inhibidor o

potenciador de la neurogénesis?

Desde que Ekdahl y cols (2003)

demostraron que la inflamación

disminuye la neurogénesis en el cerebro

(Ekdahl et al., 2003), varios estudios han

puesto de manifiesto que la inflamación

(TNF Alfa, IL-1 Beta e IL-6) contribuye

al desarrollo y a la progresión de las

enfermedades neurodegenerativas. Así,

recientes evidencias sugieren que las

células de microglia y la producción de

quimiocinas se asocia con efectos

neurogénicos, dependientes de la

migración de progenitores a zonas

dañadas del cerebro (González-Pérez et

al., 2010). En este sentido, existen zonas

neurogénicas, como el bulbo olfatorio, la

zona subventricular y el hipocampo,

áreas pobladas por progenitores neurales

en cerebro, que se regulan por una

plétora de moléculas, entre las que

destacan determinadas quimiocinas y

citocinas proinflamatorias (González-

Pérez y cols., 2010). La generación de

nuevas neuronas en el sistema nervioso

central deriva de células progenitoras

neurales (NPC), células madre que

pueden diferenciarse a neuronas,

astrocitos y oligodendrocitos. Bajo

situaciones de daño neuronal, se inicia

un proceso inflamatorio asociado a la

activación de astrocitos y de células de

microglia activada en el cerebro dañado,

que conduce al reclutamiento de células

inmunes a la zona de daño tisular;

función clásica desempeñada por los

receptores de quimiocinas (Glabinski y

cols., 2002). No obstante, la liberación

de quimiocinas y de múltiples factores

proinflamatorios puede ejercer un papel

dual sobre la neurogénesis. Así, bajo

inflamación se reduce la neurogénesis,

aunque también las células inmunes

ejercen efectos beneficiosos asociados a

la migración de progenitores neurales, a

través de la producción de citoquinas y

de quimiocinas. En condicones

normales, las células de microglia –

principal efector inmune del cerebro-

permanecen en un estado ¨quiescente¨

(inactivo) y la activación microglial bajo

daño neuronal en neuropatología

(Schenk y Yednock., 2002) puede

también regular la neurogénesis. Las

células de microglia se localizan en la

zona subventricular, próximas a las

células progenitoras, con objeto de

reclutar factores quimiotácticos

exógenos y orquestar la migración de

progenitores neurales a zonas

lesionadas del hipocampo en

situaciones de inflamación (Belmadani

et al., 2005). Durante el proceso de

inflamación o daño tisular, las células

de microglía liberan factores tróficos y

orquestan la migración de los

progenitores neurales; que también

liberan factores tróficos, esenciales para

la neurogénesis, tales como TNF Alfa –

Factor de Necrosis Tumoral Alfa- o

IGF-1 –Insuline Growth Factor 1-, que

al ser liberados por las células de

microglía promueve neurogénesis en la

zona subventricular (González-Pérez y

cols., 2010). Otros estudios, indican

que TNF ejerce un efecto pernicioso

sobre la migración de progenitores

neurales y reduce la neurogénesis

(Islam et al., 2009), aunque también

puede promover la migración de

progenitores neurales dependiente de

los niveles de otras quimiocinas como

MCP-1 (Widera et al., 2004). A su vez,

SDF1 Alfa, factor quimiotáctico,

incrementa la migración y la

supervivencia de progenitores neurales

(Gong et al., 2006), ya que los éstos

expresan niveles elevados de su

receptor CXCR4, que también se

detecta en neuronas y células de glia

(Rostene et al., 2007). Por tanto,

mediante estrategias basadas en el uso

de fármacos neuroprotectores o

sustancias naturales con actividad

neuroprotectora (ej: curcumina, Kim et

al., 2008) podría orquestarse la

migración de progenitores neuronales

bajo situaciones patológicas, que cursan

con inflamación y excitotoxicidad, para

inducir efectos protectores en el sistema

nervioso central (Merino et al., 2009). 
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El exceso de cortisol es causante del

deterioro de la función cognitiva y la

pérdida de memoria, pero también

del déficit de glucosa cerebral y de la

disminución de los

neurotransmisores y neuropéptidos,

que causan degeneración neuronal y

disregulación del sistema endocrino,

productor de hormonas y vínculo

principal entre mente y cuerpo.

Recordemos que el centro regulador

del apetito es el hipotálamo, que

sintetiza sus hormonas y está

relacionado con el sistema nervioso

simpático y desde aquí se regulan el

páncreas, el tracto digestivo, las

suprarrenales, el tejido adiposo y los

músculos, todo ello controlado por el

vegetativo. Cuando el hipotálamo se

disregula empieza a haber resistencia

a la insulina y aumento de glucosa

que se va a acumular en forma de

grasa a nivel de los adipocitos y una

cascada de fenómenos, entre los

cuales se encuentra un descenso del

metabolismo basal, que van a llevar

al Síndrome Metabólico

¿Qué es más importante la

epigenética o la nutrigenómica?

¿Es la obesidad una respuesta a los

trastornos adaptativos y a los hábitos

de vida?

Si controlamos el exceso de cortisol

con fitoterapia y gestión del estrés y

modificamos los hábitos de vida,

podemos prevenir el Síndrome

Metabólico aunque estemos

genéticamente sentenciados.

La actual situación económica, el

estrés psicoemocional, el estrés

fisiológico producen en nuestros

pacientes una tendencia al

hipercortisolismo crónico. Muchas

veces acuden a nuestra consulta por

un aumento de peso progresivo y

aunque se han sometido a múltiples

Dra. Inma González
novadona@gmail.com
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metabólico”

“La hipercortisolemia



tratamientos no han obtenido el

resultado esperado.

En pacientes con tasas elevadas de

cortisol debido al estrés suelen

presentarse signos y síntomas de

síndrome metabólico:

hiperinsulinismo o resistencia a la

insulina, hipertensión,

hipercolesterolemia (HDL colesterol

bajo), hipertrigliceridemia, aumenta

de grasa intraabdominal

(perivisceral) y marcadores de

inflamación (proteína C reactiva

ultrasensible elevada), es decir, todos

los números para enfermedad

cardiovascular.

En hombres perímetros abdominales

> 100-105 y en mujeres > 80-85

aumentan la posibilidad de

desarrollar un síndrome metabólico.

Y paradójicamente, los resultados

con dieta y ejercicio no son los

esperados!

En nuestras consultas de medicina

biológica, además de las analíticas

convencionales hacemos

determinaciones de cortisol en saliva,

pedimos neurotransmisores en orina

de 12 horas , aminoacidograma ,

estudio de la flora intestinal y

pasamos unos cuestionarios del

Instituto Europeo de Dietética y

Micronutrición para valorar

neuromediadores, deficiencias

micronutricionales, hábitos

alimentarios y…  ¿Qué vemos?

Aumento de cortisol, disminución de

serotonina, dopamina, noradrenalina,

disminución de precursores de NT:

los aminoácidos, disbiosis intestinal,

dietas desequilibradas…

Entonces el paciente nos dice: el año

pasado hice la dieta de los sobres y

adelgacé 20 kilos, pero aquí los

tengo, otra vez conmigo, se me ha

caído el pelo y estoy muy

cansado/a…

Le explicamos el resultado de la

situación y que lo que vamos a hacer

es mantener a raya el nivel de

cortisol e insulina y aumentar el de

los neurotransmisores (ya decía yo

que a mí los nervios me engordan,

porque comer, comer no es que coma

gran cosa) ya, pero come mal.

Sobretodo: siga al pié de la letra la

dieta (control de hidratos de carbono

de elevado índice glucémico, rica en

frutas y verdura de agricultura

biológica, poca carne, sólo blanca y

de corral, pescado azul pequeño,…),

haga ejercicio moderado pero cada

día, nada de paddel el fin de semana

que lo deja hecho polvo y empiece

un programa antiestrés ¿Qué le gusta

más bailar, yoga, meditar, la danza

del vientre?

Le explicamos que el estrés produce

liberación de cortisol, liberándose

glucosa que va a depositarse como

grasa en el tejido adiposo. Que, sin

embargo, la absorción de glucosa por

parte del cerebro va a estar

disminuida y se va a producir una

disregulación del centro del control

del apetito y va a tener más apetencia

por los hidratos de carbono. Que el

estrés también desequilibra el nivel

de los neurotransmisores como la

serotonina, que regula la respuesta al

dolor y es el yin del sistema

nervioso, el freno, la causante de los

trastornos del humor, del aumento de

ansiedad y agresividad, de los

problemas de atención, de la

tendencia a la compulsión

alimentaria, de los trastornos del

sueño, porque de ella depende la

síntesis de melatonina y de la mayor

vulnerabilidad al estrés. Es el NT del

placer y del humor. Que la dopamina

es el estárter, la búsqueda de la

novedad, el neurotransmisor clave de

la motivación, que tonifica el SNC

(efecto yang) y que de ella depende

la atención, tiene una acción

simpáticomimética. Que la

noradrenalina regula el humor, la

respuesta al estrés, el aprendizaje. La

atención, la concentración y se

encarga de la vigilia. Y que la

Acetilcolina interviene en la

emociones del sexo, en la memoria y

procesos de aprendizaje, que cuando

está disminuida a causa del estrés, es

imposible concentrarse. Y que por

esto las personas expuestas al estrés

crónico tienen disminuidas las

funciones cognitivas como la

memoria y el aprendizaje, duermen

mal y además aumentan de peso.
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Llegados a este punto, nuestra

actuación terapéutica dependerá de

los parámetros que hayamos

encontrado alterados: si

sospechamos que el hipercotisolismo

ha provocado un estado inflamatorio

neuronal, pensamos en los ácidos

grasos poliinsaturados omega 3, para

regular la inflamación y si hay signos

de depresión también serán útiles: las

estructuras lipídicas de las

membranas del tejido neuronal han

se estar en perfecto estado para una

correcta neurotransmisión. Según el

perfil de aminoácidograma obtenido

pautaremos los aminoácidos

necesarios: Isoleucina, valina para la

síntesis de tirosina, precursora de

Dopamina y noradrenalina,

triptófano para la síntesis de

Serotonina. Daremos magnesio en

pacientes con tendencia a la

espasmofilia para disminuir la

hiperexcitabilidad neuronal.

Y ¿ Por qué damos tanta importancia

a la regulación central?, porque si no

lo hacemos así no vamos a tener

éxito con la dieta ni el ejercicio.

Porque hay que respetar la unidad

mente-cuerpo, y si no controlamos el

estrés y el cortisol, éste va a pasar de

ser un aliado incondicional del

cerebro, encargado de proporcinarle

glucosa aún a expensas de las

proteínas musculares, a aumentar la

grasa intraabdominal, con tendencia

a resistencia a la insulina y descenso

de la tasa metabólica y pérdida de la

masa ósea con aumento de la

excreción de calcio y disminución de

la absorción del mismo. Además las

personas que sufren depresión y/o

ansiedad también presentan elevadas

tasas de cortisol.

Aunque hace años que venía

utilizando el Ginkgo Biloba para el

deterioro de la función cognitiva y

los problemas circulatorios

cerebrales, en mis tratamientos para

la longevidad y madurez saludable,

estamos utilizando el extracto

estandarizado de Ginkgo Biloba

EGB 761 ® el fitoextracto del que

más estudios clínicos se disponen  y

Ginkgo Biloba EGB 761 ® el

fitoextracto del que más estudios
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clínicos se disponen y el segundo

fármaco más vendido en Alemania en

2007 después de la Aspirina ® y en

2009 el tercero después de Voltarén

® porque al asistir a su presentación

en España en 2010, ojeando los

estudios clínicos que se referencian

en la Bibliografía vimos que podía

ser útil para el control del cortisol y

la regulación de neurotransmisores y

el equilibrio emocional, y

efectivamente, estamos

comprobando su efectividad en este

sentido y lo más importante la

carencia de efectos secundarios y la

posibilidad de prolongar los

tratamientos sin peligro.

En un momento en el que se estima

que unos 4 millones de españoles

están con antidepresivos (casi el 10%

de la población) aunque teniendo en

cuenta que la mitad queda sin

diagnosticar, todavía sería mayor el

nº… Aquí, al contrario que en

Alemania, en el ranking de fármacos

más vendidos se encuentran los

antidepresivos y los ansiolíticos, en

2006 se vendieron 28,1 millones de

cajas de antidepresivos (y eso antes

de la crisis!!!). Teniendo como

tenemos buen arsenal terapéutico

libre de efectos secundarios y

conociendo como conocemos las

bases fundamentales del estrés y la

depresión, los agentes nutricionales

y micronutricionales claves para

evitar el deterioro cognitivo y

mitocondrial, las herramientas

clínicas y biológicas para llegar a un

diagnóstico, no podemos dejar de

insistir en la importancia de hacer

una medicina preventiva que además

de solucionar situaciones como la

expuesta, a la que se llega poco a

poco, con aportes hipercalóricos

pequeños pero día tras día, tragando

frustraciones y cuando se dan cuenta:

los pacientes están en situación de

riesgo cardiovascular, ¡eso sí,

hacemos unos baypasses!!! y

tenemos UCIS de última generación,

pero los pacientes salen de ellas sin

un solo consejo nutricional, pauta de

ejercicio o hábito sano alguno!

Informo pues de estas nuevas

indicaciones del extracto

estandarizado de Ginkgo Biloba

EGb761 ® como el estrés crónico, la

obesidad abdominal acusada por

éste, el desequilibrio emocional de la

vida actual y animo a Schwabe y a

vosotros compañeros interesados en

proporcionar una madurez saludable

a vuestros pacientes a seguir estas

líneas de investigación en este

sentido y hacia esa meta que nos

hemos propuesto: “añadir vida a lo

años”
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Estudios en estrés, aumento 
de cortisol y desórdenes 
emocionales:

■ Reduction of rise in Blood pressure and

cortisol release during stress by ginkgo biloba

extract (EGb761) in healthy volunteers. Jezova

D., Duncko R., Lassanova M., Kriska M.,

Moncek F. Journal of Physuolgy 2002, 53, 337-

348.

■ Ginkgo biloba: Cognitive Enhacer or Anti-

stress Buffer. Ward C., Redd K., Williams B.,

Yuan Luo and McCoy. Departments of

Psychology and Biological Sciences. The

University of Southern Messissippi. 

■ Demonstration of the “Anti-stress” Activity of

an Extract of Ginkgo biloba (EGb 761) Using a

discrimination learning task. Rapin JR.,

Lamporoglou I., DRieu K., Defeudis F. Gen

Pharmac. Vol 25, Nº 5, pp 1009-1016, 1994

■ Anti-stress effects of EGb 761 in rodent

models. Porsolt RD., Martin P., Fromage S..

Département de Pharmacologia, Facilté de

Médecine Pitié-Salpêtrière, 91 boulevard de

l´Hôpital, 75013 Paris.

■ Long-term treatment with the antioxidant drug

EGb 761 at senescente restored some

neurobehavioral effects of chronic untramild

stress exposure seen in young mice. Pardon MC.,

Hanoun N., Perez-Diaz F. Nuerobiolgy of Aging

25 (2004) 1067-1083.

■ Mechanisms underlying stress control effect of

ginkgo biloba extract  Egb 761 and role of the

peripheral benzodiazepine receptor.

Papadopoulos V., Amri H., Drieu K. Department

of Cell Biology, Georgetown University Medical

Center, Washington, DC. Ipsen (Institut Henri

Beaufour), Paris.

■ Effect of Ginkgo Biloba extract on the

hypothalamo-pituitary-adrenal axis and plasma

cathecolamines levels in stress. Oliver C. et al.

Fac. Méd. Nord Marseille and Institut Henri

Beaufor. Paris. France. Endocrinol. 1994:130

Suppl 2.

■ “Stress-Alleviating” and “Vigilance-

Enhancing” Actions of Ginkgo biloba  Extract

(EGb 761). DeFeudis F. and Drieu K. Drug

Development Research 62: 1-25 (2004)

Memoria y concentración

■ Ginkgo biloba works in healthy persons, too. Older people

feel more mentally fit. Cieza A, Maier P, Pöppel E.

MMW Fortschr Med. 2003 Mar 6;145(10):51.

■ Effects of Ginkgo biloba on mental

functioning in healthy volunteers. Cieza A,

Maier P, Pöppel E.Arch Med Res. 2003 Sep-

Oct;34(5):373-81.

■ An examination of the efficacy of Ginkgo

biloba extract EGb761 on the neuropsychologic

functioning of cognitively intact older

adults.Mix JA, Crews WD Jr. J Altern

Complement Med. 2000 Jun;6(3):219-29.

■ A double-blind, placebo-controlled, randomized trial

of Ginkgo biloba extract EGb 761 in a sample of

cognitively intact older adults: neuropsychological

findings. Mix JA, Crews WD Jr.

Hum Psychopharmacol. 2002 Aug;17(6):267-77.bi
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E
l colágeno forma la

estructura de la piel, huesos

y de todos los tejidos de la

articulación. Cuando se degrada, se

originan importantes alteraciones en

estos tejidos que se traducen en una

serie de problemáticas relacionadas

con el deterioro físico: aparición de

las arrugas dérmicas acompañada de

pérdida de grosor y elasticidad en la

piel, dolor en las articulaciones

(artrosis) y fragilización ósea

(osteoporosis).

La degradación del colágeno tisular

normalmente está asociada a la

edad. Su incidencia es mayor en la

mujer, debido a que este proceso se

agudiza con la disminución de los

niveles hormonales que acompaña a

la menopausia, de tal manera que las

mujeres empiezan a manifestar sus

síntomas a partir de los 45-55 años y

los hombres a partir de los 60-65.

También puede darse en los tejidos

articulares de personas más jóvenes

por la práctica intensiva de deporte

u otras causas: sobrepeso, cargar

pesos, traumatismos o inactividad

(desnutrición del cartílago). 

El colágeno debería formar parte de

nuestra dieta habitual, pero

actualmente ésta es pobre en

colágeno asimilable. El colágeno es

una molécula larga y compleja, de

difícil digestión, de manera que

cuando ingerimos colágeno nativo

crudo, asimilamos menos del 1%.

Por contra, cuando se ingiere un

colágeno que ha sido sometido a una

hidrólisis avanzada (colágeno

hidrolizado, CH), más del 80%

atraviesa la barrera intestinal para

llegar a sangre, tal como lo

M. Teresa Figueres Juher
Licenciada en Biología
www.colnatur.com
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demuestran los estudios de

biodisponibilidad en simuladores de

aparato digestivo humano37. 

El colágeno no se había considerado

un elemento indispensable en

nuestra dieta, ya que tiene un bajo

contenido en aminoácidos (AA)

esenciales. Sin embargo,

actualmente sabemos que, en líneas

celulares envejecidas o cuando los

tejidos están sometidos a estrés, la

presencia de un “pool” de AA

propios del colágeno ahorra a la

célula el gasto energético de

transformar otros AA en los propios

de la composición del colágeno, lo

que hace que el “turnover” se

decante hacia la síntesis en lugar de

hacia la resorción del tejido 

1.Para explicar porqué la presencia

del CH estimula, no solo la síntesis

de colágeno nativo sino también la

de proteoglicanos u otros elementos

del tejido colaginoso, el Dr. Oesser

formuló la hipótesis de que la

presencia del CH sería interpretada

por las células generadoras de estos

tejidos como una señal de

destrucción de los mismos, lo cual

las induciría a reconstruirlos 26.

Los estudios efectuados sobre

células formadoras de tejido

cartilaginoso (condrocitos) prueban

que la presencia de CH en cultivos

de condrocitos humanos estimula su

síntesis de colágeno nativo, pero

también de proteoglicanos y otros

elementos del propio cartílago (p<

0,05) 7, 27, 28. Este resultado es

dosis dependiente 7, 27, 28 y va

acompañado de una disminución de

la división celular 7, así como de

ostensibles cambios morfológicos

en las células y su entorno (p< 0,05)

7, 27, 28.

Resultados similares se han

obtenido también en estudios “in

vitro” sobre células generadoras de

tejido dérmico (fibroblastos) (p<

0,05) 20, 39, 40 y óseo

(osteoblastos) 32, 33. Además, en

cultivos de osteoclastos se ha

reportado una reducción del efecto

resortivo en presencia de CH (p<

0,05) 

32.Un estudio clínico piloto sobre la

piel de mujeres postmenopáusicas

muestra a los 3 meses una clara

reducción en el número (p< 0,05),

profundidad, grosor y longitud de

las arrugas en el grupo de

voluntarias que tomó 10 g/día de

CH, respecto al grupo placebo 16. 

Los estudios clínicos efectuados

sobre pacientes afectos de artrosis o

dolor articular, demuestran una

clara mejoría entre los 3 y 6 meses

en el grupo que tomó 10 g diarios de

CH respecto  al grupo placebo (p <

0,05) 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 23 , 24,

38.

Los estudios de marcadores de

destrucción ósea en orina mostraron

una clara reducción en el grupo de

voluntarios que tomó 10 g diarios

de CH respecto al placebo (p< 0,05)

3.

El CH es un complemento

alimenticio natural, que no presenta

efectos secundarios adversos ni

contraindicaciones, exceptuando

enfermedades que requieran dietas

bajas en proteínas (renales o

hepáticas muy graves), o

fenilcetonuria. Actualmente las

farmacias y dietéticas españolas ya

disponen de un CH puro en polvo,

libre de colorantes, conservantes,

alergénicos, grasas y carbohidratos. 

Por sus especiales características y

propiedades, el colágeno

hidrolizado ha demostrado ser un

complemento alimenticio

imprescindible para los tratamientos

antiedad y puede ser una muy buena

ayuda para los tratamientos

estéticos y postquirúrgicos 
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L
o que conocemos popularmente

como celulitis es el inestetismo

más frecuente y peor tolerado que

solicita tratamiento en las consultas de

Medicina Estética.

Pero, ¿realmente podemos hablar de

alteración o enfermedad al referirnos a

una entidad clínica que afecta a casi el

100% de las mujeres postpuberales, sin

predominio racial y sin casi afectar a la

población masculina? O, ¿es una especie

de pandemia cultural?

Cuando hacemos una revisión

bibliográfica sobre la celulitis, llama

mucho la atención el que no existan

estudios publicados en la literatura médica

internacional sobre esta situación clínica y

que prácticamente todas las menciones

que se encuentran en Internet tienen una

clara relación económica apareciendo

multitud de propuestas, supuestamente

terapéuticas, que mueven ingentes

cantidades de dinero, lo cual ha llevado a

algunos autores a plantearse si la celulitis

es una enfermedad real o un negocio. 

La disposición femenina de la grasa, lo

que erróneamente se interpreta como

celulitis, ha acompañado a la especie

humana desde que una primate, nuestra

“abuela”, se puso sobre sus patas traseras

y tuvo que mantener en su útero un feto

durante 9 meses, darle de mamar durante

otro tanto y llevarle en su regazo hasta que

la cría fuese capaz de sostenerse por sí

sola, mientras ella recolectaba bayas y

frutas silvestres con las que alimentarse y

recorría el territorio que constituía su

ecosistema. Parece ser que ese fue el

motivo por el que el centro de gravedad

de la hembra de la nueva especie se

desplazó hacia atrás por el peso de su

vientre, de sus mamas y de sus crías.

En algún momento determinado, el

macho se percató de que aquellas

hembras que tenían más cantidades de

grasa en sus caderas cumplían mejor el

papel de madre, eran las que transmitían

Dr. Ignacio Ordiz García

Medicina Estética

Junio 2011 / Estética Confidencial On Line Pág 22

Celulitis: 

¿enfermedad o pandemia cultural?  



de forma más adecuada los genes que
garantizan la supervivencia de la especie,
por lo que fueron consideradas como el
top-ten de la feminidad. Ahora podemos
decir que un índice cintura/cadera igual o
menor a 0’7 se asoció naturalmente a
máxima fecundidad y capacidad
reproductiva. Esta imagen quedó
representada en figuras femeninas que
conocemos como Venus, encontradas en
multitud de yacimientos prehistóricos y
que presentan todas ellas mayor o menor
grado de lo que hoy denominaríamos
“celulitis”. Pero esos modelos fueron
referentes de la belleza femenina y de
atracción sexual hasta bien entrado el
siglo XX, tal y como se demuestra de
forma reiterada en multitud de
expresiones artísticas de todas las épocas,
donde el cuerpo de la mujer es el
protagonista.
Diversos estudios llevados a cabo en el
año 2009, en tribus aisladas de Papua
Nueva Guinea, Indonesia, Samoa y
Nueva Zelanda, que no han recibido
ningún tipo de “intoxicación” cultural a
través del cine, televisión, prensa, Internet
o cualquier otro medio del que
disponemos en los países “civilizados”,
pone de manifiesto que un  índice
cintura/cadera menor o igual a 0’7 sigue
siendo en pleno siglo XXI el rasgo
principal del atractivo femenino,
independientemente del índice de masa
magra (BMI) aunque debe estar en
concordancia con otros parámetros como
la anchura de los hombros. Por ello parece
que la patología está en no aceptar como
natural la disposición sexual de la grasa
femenina, de tal forma que Jean-Louis
Étienne considera el concepto “celulitis”
como “una especie de pandemia cultural
sabiamente abonada por el comercio de la
belleza”.

Está reconocida la importancia de la
pubertad en la edad adulta y en la salud a
largo plazo, de tal manera que la
composición corporal en la adolescencia
predice la composición corporal del
futuro adulto y nos permite intervenir de
forma temprana frente a posibles riesgos
de enfermedad,. Los estrógenos no sólo
son importantes para la distribución del
tejido graso sino también para el modelo
de desarrollo óseo femenino que
predispone a la mujer a un mayor riesgo
de padecer osteoporosis en la tercera
edad.
El tejido adiposo representa de un 10% a
un 25% del peso corporal de una persona
adulta. Desde hace unos años está
adquiriendo más relevancia su
importancia al comprobarse que actúa
como un órgano endocrino capaz de
realizar multitud de tareas metabólicas,
liberar gran cantidad de mediadores
químicos, intervenir de forma activa en el
metabolismo tanto de lípidos como de
glúcidos y ser responsable de la aparición
de enfermedades como la hipertensión
arterial o la diabetes mellitus; ya no es
solo un almacén de grasa. Por tanto,
podemos considerarlo en su conjunto,
como el mayor órgano de nuestra
economía. En base a sus múltiples
funciones podemos explicarnos su
plasticidad (puede aumentar y disminuir
de tamaño sin estallar o colapsar), su gran
contenido en mitocondrias (que oxidan
los triglicéridos), su contenido en
vacuolas grasas (como almacén de
energía) y su gran vascularización.
Una de las razones del carácter sexual de
la distribución grasa es la expresión de
una enzima que es la clave del
almacenamiento de los lípidos, la
lipoprotein-lipasa, que en los varones se
expresa mucho más en la grasa abdominal
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y en las mujeres en la grasa peripelviana. 

Los autores que han trabajado de forma

seria en el tema que nos ocupa, parece que

se ponen de acuerdo en trazar una línea

entre la disposición ginoide normal y la

aparición de anomalías circulatorias en el

tejido graso como el inicio de lo que

conocemos como celulitis y se da mucha

importancia a factores endógenos (como

los estrógenos) y exógenos, como el

tabaco. La toma de anticonceptivos orales

con gran componente en estrógenos

puede alterar el tono y la permeabilidad

vascular iniciando el proceso celulítico

que se autoperpetúa en círculo vicioso.

Posiblemente sea este un factor clave en la

aparición de la pandemia celulítica a partir

de los años 60 del siglo pasado, momento

en el cual se popularizó y generalizó el

uso de anticonceptivos orales en

prácticamente todo el mundo. A esto,

podemos agregar el fenómeno del

tabaquismo que cada día afecta a más

mujeres, la sobrealimentación, la vida

sedentaria, y tantos otros factores

epigenéticos que afectan a la disposición

del tejido graso.

Se sabe que el incremento de peso

acentúa la apariencia de la celulitis. La

facilidad de acceso a los alimentos

alcanzada por una parte de la Humanidad

(sólo en el llamado Primer Mundo) ha

facilitado la aparición de sobrepeso y

obesidad en estas poblaciones

contribuyendo al agravamiento de las

dismorfias. De aquí se podría inferir que

una dieta que reduzca el BMI de la

paciente debería de hacer lo contrario;

pero la pérdida de peso no siempre se

asocia con una mejoría de la celulitis,

dándose el hecho paradójico de que

empeora la situación, tal y como ponen de

manifiesto los trabajos de Smalls y cols

(2006) según los cuales, mediante el uso

de escáneres laser tridimensionales, se

observa que en algunas circunstancias no

se producen variaciones en el aspecto de

la piel de naranja o de canapé en pacientes

que han perdido casi 22 kilos (48 libras)

en 24 semanas. A pesar de ello, los medios

bombardean periódicamente a mujeres de

todo el mundo (del Primer Mundo) con

dietas milagro que no funcionaran en la

forma que sería deseable que lo hicieran y

que en el peor de los casos solo consiguen

agravar aún más el cuadro clínico, pero

engordan los resultados económicos

millonarios de esta “industria de la

fantasía”.

Susan Orbach afirma en la página  196

y ss de su libro La tiranía del culto al

cuerpo (Editorial Paidos, 2010), que

“tener un cuerpo en forma, ágil,

saludable y hermoso se ha convertido

tanto en una ambición como en una

obligación para millones de personas

(…) Se ha creado un clima cultural en el

que mejorar el aspecto y las funciones

de nuestro cuerpo se ve como una

responsabilidad personal crucial (…) A

lo largo y ancho del mundo, mujeres y

niñas tratan de lidiar con la asimetría de

las imágenes que se proyectan y sus

propios intentos por encontrar un lugar

y un cuerpo del que pueden vivir”. Más

adelante, la misma autora se hace eco

de “las dificultades ordinarias con las

que las mujeres se topan en su intento

por construir una corporalidad segura

frente al permanente ataque de las

imágenes que nos hacen adoptar una

actitud hipercrítica sobre nuestra propia

imagen (…) las mujeres nos

enfrentamos hoy en día a un mundo

visual que no hemos creado”. Y en la

página 201, escribe: “las preferencias

estéticas de las sociedades tradicionales

quedan apartadas a un lado a medida

que las jóvenes generaciones van

abandonando los cuerpos con los que

han crecido y optan por el cuerpo

occidentalizado”, para reflejar el

fenómeno de la globalización que afecta

a todos los niveles de nuestra existencia,

incluso a los gustos estéticos contrarios,

por lo que parece, a nuestras

preferencias atávicas. 

La celulitis es un problema muy

complejo en el que están presentes

factores de tipo emocional, factores

físicos y factores ambientales. Exige

hacer un diagnóstico diferencial con la

disposición ginoide de la grasa. Su

tratamiento no puede ser simple.
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Se trata de una guia sobre
esta ciencia medica cada vez
más utilizada entre los
profesionales de la medicina,
además la publicación de
este libro no tiene ningún
ánimo de lucro en todo el
ámbito nacional, siendo
gratuita su distribución entre
todos los profesionales
sanitarios españoles,
cargándose únicamente los
gastos de envío e impresión,
para la contribución a la
comprensión de esta ciencia
médica y tecnológica que ya
fue denominada como la
más importante en el siglo
XX en el campo de la
Medicina y de la Cirugía
pero en gran parte sigue
siendo hoy día una gran
desconocida pero cada vez
más utilizada en muchos
campos y especialidades
médicas a lo largo de este
siglo XXI.

Únicamente se cargarán los
honorarios correspondientes
al Copyright® a las
empresas, casas
comercializadoras de
tecnología láser si se desea
que su distribución fuese
fuera del ámbito nacional y/o
traducidas a cualquier otro
idioma.

Guía Médica Básica de la Ciencia 
del Láser & Anestesia Local

Se trata de un libro
nacido desde la
experiencia del autor en
el que partiendo de una
iconografía variada y
extensa y con el
ecodoppler venoso
como hilo conductor
común en todos los
capítulos, ofrece una
visión práctica de las
técnicas en las que se
fundamenta la práctica
flebológica actual.
Tras un capítulo
dedicado a la clínica de
la insuficiencia venosa
crónica, se revisan en
los siguientes de forma
muy práctica, la
anatomía ecográfica y la
hemodinámica venosa
normal y patológica,
tanto de los sistemas
venosos de los
miembros inferiores
como de la pelvis. Los
siguientes capítulos son
el verdadero motivo del

Atlas y tratan de
mostrar a través de
imágenes y sencillos
esquemas, cual es la
aportación de la
ecografía-doppler en las
técnicas endovenosas
actuales: escleroterapia
con espuma, láser
endovenoso, Closure
Fast e incluso el vapor
de agua como técnica
muy reciente. Para
facilitar la comprensión
se ha utilizado la

imagen ecográfica real
y a su lado la misma con
las estructuras
reseñables resaltadas en
color. Al final, tras un
capítulo dedicado al
diagnóstico diferencial
de la patología venosa,
se ha añadido otro sobre
el tratamiento de las
telangiectasias mediante
una técnica eficaz como
es la crioesclerosis.
Tiene el auspicio
científico del Capítulo
Español de Flebología y
con la colaboración en
algunos de los capítulos
de los Doctores Ángel
Sánchez Guerrero,
Gerardo Pastor Mena,
René Milleret y Elena
Villa Bastías. Cuenta
con tres prólogos a
cargo del Dr. José
Escudero (Presidente
del Capítulo Español de
Flebología), del Dr.
Lorenzo Tessari y de los
Doctores Javier Leal-
Monedero y Santiago
Zubicoa Ezpeleta.

Autor: Dr. Hilario Robledo 

Dr. Pérez Monreal 

Publicaciones

ATLAS: “El Eco-Doppler en el
tratamiento endovenoso de las varices” 

.
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- La ministra de Sanidad, Política Social e
Igualdad anuncia la autorización de los
primeros medicamentos en monodosis
Las presentaciones autorizadas son
paracetamol de 650 mg. y 1 gr. e ibuprofeno
de 400 y 600 mg.
- El laboratorio que ha obtenido la
autorización es Onedose Pharma, que
comercializará los nuevos formatos en
colaboración con el Grupo Ferrer
- La comercialización de estos cuatro
primeros formatos en monodosis puede
suponer un ahorro para el Sistema Nacional
de Salud de más de 6 millones de euros
anuales
- La Comisión interministerial de precios
también ha aprobado hoy la financiación
pública del medicamento ‘Sativex’, un
derivado del cannabis autorizado para el
tratamiento de la espasticidad de la
esclerosis múltiple

La Comisión interministerial de precios de

los medicamentos del Ministerio de

Sanidad, Política Social e Igualdad ha

aprobado la financiación pública por parte

del Sistema Nacional de Salud (SNS) de los

principios activos paracetamol e ibuprofeno

en formato monodosis. En concreto, las

presentaciones en monodosis que se

comercializarán serán el paracetamol de 650

mg. y de 1 gr. y el ibuprofeno de 400 y de

600 mg.

El laboratorio que ha obtenido la

autorización para iniciar la puesta en el

mercado de estos nuevos formatos es

Onedose Pharma, que contará con la

asociación del Grupo Ferrer para la

comercialización y distribución de estas

primeras presentaciones en monodosis.

Esta medida ya fue anunciada en mayo del

año pasado dentro del paquete de medidas

para mejorar en la gestión de los recursos

públicos y reforzar el uso racional de los

medicamentos. El objetivo es permitir que

los médicos puedan prescribir la cantidad

exacta de medicamentos que necesita un

paciente para completar con éxito un

tratamiento.

Los nuevos formatos autorizados hoy

podrían estar en las farmacias a partir del

mes de abril, según las previsiones logísticas

del laboratorio comercializador

comunicadas por éste al Ministerio.

Ahorro

El Ministerio estima que solo con las

monodosis autorizadas hoy para ibuprofeno

y paracetamol el Sistema Nacional de Salud

puede ahorrar más de 6 millones de euros al

año. 

La autorización de envases monodosis se

completará de forma paulatina en los

próximos meses con nuevos principios

activos y con la aparición en el mercado de

envases adaptados a la duración real de los

tratamientos en aquellos medicamentos para

los que así lo considere la Agencia Española

de Medicamentos y Productos Sanitarios

(AEMPS), que hasta la fecha ha revisado

unas 210 presentaciones (principalmente de

antibióticos) susceptibles de adaptación. 

Del mismo modo, Sanidad también

presentará próximamente la resolución que

permitirá a los farmacéuticos el

fraccionamiento de los envases en aquellos

casos para los que no se disponga ni de

formatos monodosis ni de nuevos envases

ajustados a la duración real de los

tratamientos. 

‘SATIVEX’

La Comisión interministerial de precios

también ha tratado en su reunión de hoy la

financiación pública del medicamento

Sativex, un derivado del cannabis indicado

para el tratamiento de la espasticidad de la

esclerosis múltiple. Este medicamento, que

será comercializado por el laboratorio

Almirall, fue autorizado por la AEMPS en

julio de 2010.

Sativex es el primer medicamento

autorizado en España derivado del cannabis

y su uso estará restringido al diagnóstico y

la dispensación hospitalaria y necesitará

receta médica y visado de inspección

La decisión ha sido aprobada hoy por la Comisión interministerial de precios de los medicamentos

Autorización de los primeros medicamentos en monodosis
por el ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

Información institucional
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Cursos Teórico - Prácticos de Formación Médica
Más información e inscripción: www.formacion-medica.com / Tel.: (+0034) 91 591 36 97

Fechas Cursos Profesores

27 y 28 de Mayo Curso de Revitalización y Antianging Dr. Gerardo Oriales

con Factores de Crecimiento Autologo 

y Técnicas Asociadas 

28 de Mayo Carboxiterapia Dr. Abraham Benzaquén 

4-5 de Junio Taller práctico de relleno de arrugas Dr. Enrique Espínola Suárez

y toxina botulínica 

4-5 de Junio Taller práctico de Esclerosis Vascular Dr. José A. González Díaz

Cursos y Talleres Septiembre / Diciembre 2011

:: Mesoterapia :: Flebología Estética

:: Avanzado de Rejuvenecimiento Facial :: Ozonoterapia

:: Esclerosis Vascular :: Materiales de Relleno

y Tóxina Botulínica

:: Revitalización y Antianging :: Carboxiterapia

con Factores de Crecimiento Autologo 

y Ténicas Asociadas



L
os médicos denuncian un decreto

parcial, absurdo y opaco

¿Qué  ocurrió con la libertad de elección

de los pacientes franceses? 

El Decreto francés 2011-382 del 11 de abril

de 2011, que prohíbe tratamientos médicos

contra la celulitis con fines estéticos, lo que

prohíbe en realidad es la mayoría de los

métodos no quirúrgicos de reducción de

cúmulos grasos. Prohíbe así a los pacientes

la posibilidad de elección de un tratamiento

menos arriesgado, imponiendo la

liposucción, tratamiento autorizado a pesar

de sus  riesgos y complicaciones.  

Este Decreto no se sustenta en ninguna base

científica solo en datos más o menos

falseados y en una “forma de corrupción

lenta y sutil” de la Administración ya

denunciada por el reciente informe de los

profesores Debré y Even.

¡Lo insólito de este Decreto, es que es el

único en el mundo que  prohíbe también la

investigación sobre las alternativas a la

cirugía! Además el Decreto, hace una

amalgama incomprensible entre técnicas

muy diferentes que llegaría  hasta prohibir

cuidados anodinos de aplicación externa de

agentes físicos como los ultrasonidos o los

infrarrojos (la sauna para adelgazar pasaría

a ser prohibida). Y lo curioso es que el HAS

(Alta Autoridad Sanitaria) concluyó que

ninguna grave complicación se informaba

para este tipo de cuidados externos (sic)… 

Se  priva deliberadamente a los franceses

de 20 años de investigación, y de los

progresos principales de técnicas no

invasivas y contrastadas en todo el mundo.

Las asociaciones y sociedades científicas de

medicina y dermatología estética las más

representativas (más de 2000 médicos)

denuncian la irrupción del oscurantismo en

la esfera de la elección privada y reclaman

por unanimidad la anulación pura y simple

de este Decreto. 

Actuando en recurso piden la suspensión en

urgencia.

Se ha exigido la apertura inmediata de una

mesa redonda con el gabinete del Ministro,

para hacer valer nuestras propuestas marco,

basadas en poner al Estado delante de su

obligación de formar a los médicos y de

evaluar seriamente las técnicas estéticas

antes de introducirlas en el mercado. 

Este Decreto No ofrece alternativa entre

la crema que reduce y el quirófano.

Se anula la libertad de elección 

del paciente 

El Decreto se distingue por prohibir en

bloque y de manera incomprensible, la

mayoría de las técnicas de tratamiento de la

celulitis de forma no quirúrgica.

Se trata de prohibiciones que  comprenden

los tratamientos de la lisis adipocitaria hipo-

osmolar, la lisis por láser endo grasa, lisis

por agentes medicamentosos inyectables, y

también la lisis adipocitaria con mesoterapia

o inyección subcutánea de gas carbónico.

Aún más sorprendente, prohíbe también el

uso externo no invasivo de los láseres, de

las ondas de radiofrecuencia, ultrasonidos,

e infrarrojos. ¡¡Ha leído bien ¡!

Estos métodos se utilizan en todo el mundo,

publicaciones científicas los consagran y sin

embargo aquí dependemos de una decisión

arbitraria. 

Los cuatro últimos (aplicaciones externas

de agentes físicos) son, no solamente,

¡utilizadas libremente en los otros países por

los médicos y también por los

fisioterapeutas y otros profesionales que

Decreto 2011 - 382 del 11 de abril de 2001
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prohíbe tratamientos
anticelulíticos 
no qurirurgicos 

Francia



inciden en la estética. Esta prohibición nos

parece completamente aberrante, sobre

todo teniendo en cuenta que estas técnicas

tienen una siniestralidad estadísticamente

inexistente, lo que reconoce el HAS en su

informe: “ Algunos de estos aparatos tienen

la autorización de la FDA para el

tratamiento de la celulitis… “- “… Ninguna

complicación grave se ha informado tras

sesiones de aplicación de agentes físicos

externos… “- “… los efectos indeseables

que pueden ocurrir durante la aplicación de

agentes físicos externos son previsibles y

ligeros, o incluso moderados, tipo eritemas

o dolor momentáneo y frecuentemente

desaparecen en algunas horas, sin

limitación de la actividad y no requieren

intervención médica… “. 

La lipólisis es la eliminación de  la célula

grasa por una parte de su contenido lipídico.

Se desencadena naturalmente en todo

adelgazamiento o disminución de volumen

graso. La sauna (se trata efectivamente de

infrarrojos que estimulan la lipólisis)

practicada después  de milenios, ¡se debería

prohibir según  este decreto! 

Criterios difíciles de comprender 

Además de tales aberraciones, la libertad de

elección de los pacientes se suprime según

criterios más que discutibles, en una

amalgama hecha entre métodos invasivos

y no invasivos, médicos y paramédicos.

Hay materia que preguntarse:

¿Se puede penalizar brutalmente el

conjunto de una profesión y a sus pacientes

por la mala praxis de algunos profesionales

aislados? 

¿Porqué dejar entonces en la práctica actos

estéticos potencialmente más peligrosos

que indican una siniestralidades mayor

como la liposucción o la abdominoplastia? 

Pero el Decreto es más incomprensible aún:

los agentes físicos externos, empleados de

manera idéntica, pasan a ser peligrosos

según el efecto esperado. Por ejemplo, que

sucede con: 

· Los ultrasonidos empleados generalmente

contra las tendinitis 

· Los infrarrojos utilizados contra el dolor y

las contracciones musculares 

Se volverían peligrosos, según este Decreto,

en cuanto ‘vayan dirigidos a la celulitis…

Esto ni es serio, ni es científico. 

¿Crecimiento hacia el quirófano? 

Como es sabido, al principio practicaban,

en su mayoría, la liposucción médicos no

cirujanos. En 2006, se reservó en Francia a

los cirujanos plástico, mientras que las

estadísticas de las pólizas de seguro de

responsabilidad civil daban una mayor

siniestralidad a estos especialistas. Y ahora

sabemos con certeza que el número de

graves accidentes en estas intervenciones

hechas por cirujanos plásticos, son

superiores a los casos observados en el

informe del HAS que sirvió para la

redacción de estos decretos y la prohibición

de las técnicas alternativas. 

Curiosamente, son todos los métodos

competidores a la lipoaspiracion,

practicados por los no cirujanos, los que son

borrados del mapa. 

Cuando se sabe también: 

·que “la alerta” sobre los riesgos de las

técnicas anti-celulíticas no quirúrgicas fue

dada  a la administración por cirujanos

plástico

· que, anecdóticamente,  estos cirujanos se

orientan hoy hacia los actos menos

invasivos de medicina estética (que les

hacían sonreír hace 20 años),

· que se ha condenado a un dirigente de

cirugía plástica por hacer apología de

descrédito hacía los compañeros de

medicina estética y haber  incitado

abiertamente a sus colegas especialistas

para  “ver desaparecer”  a los expertos no

cirujanos que realizan actos estéticos, 

· y que por último, que la redacción del

Decreto es tan ambigua que no dice

claramente si la prohibición va dirigida

también a los cirujanos plásticos.

Se podría preguntarse si los verdaderos

fundamentos de estas decisiones

administrativas no son una extensa

operación comercialización y de monopolio

más bien que un verdadero trabajo para la

seguridad de los pacientes. 

Movilización general 

Ante estas decisiones, todas las

asociaciones y sindicatos franceses  de

médicos que practican estos actos nos

unimos y vamos  a hacer frente común para

impugnar el Decreto que penaliza la

Medicina Estética y nos desacredita como

médicos ante los pacientes, mientras que

ejercitamos nuestros conocimientos

después de realizar las formaciones

adecuadas. 

Por otra parte agradecemos a la Unión

Profesional de Médicos y Cirujanos

Estéticos de España y otras Sociedades

médicas afines la solidaridad y el apoyo

científico que nos están ofreciendo.

Dr. J. Luc Morel
Presidente AFME 
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ASOCIACIONES QUE APOYAN EL
COMUNICADO

:: Asociación Europea de Medicina

Estética y Dietética (AEMED) 

:: Asociación Francesa de Medicina

Estética Morfo y Antiedad (AFME) 

:: Asociación de Medicina y Mesoterapia

Estética (ALMA)

::  Federación Nacional de las Ciencias

Estética Morfo y de la Longevidad (FNS-

MEL)

:: Grupo de Búsqueda de Cirugía

Dermatológica (GRCD) 

:: Sociedad Francesa de Dermatología

Quirúrgica y Estética (SFDCE)

:: Sociedad Francesa de Mesoterapia

(SFM)

:: Sociedad Francesa de Medicina

Estética (SFME) 

:: Sociedad Francesa de Medicina

Morfológica y Anti Edad (SOFMMAA) 

:: Sindicato de Medicina Estética morfo y

anti edad (SYMEA) 

:: Sindicato Nacional de Medicina 

Morfológica y Anti Edad (SNMMAA) 

Comunicado de AFME (Association 
Française de Médecine 
Morpho-Esthétique et anti-âge)



E
l pasado día 11 de Abril de 2011, el

ministro de trabajo, empleo y de la

salud de Francia, el Sr. François

Fillon, firmó un decreto de aplicación

inmediata en el cual, en el artículo 1 se

recoge la prohibición del uso de todas

aquellas técnicas que persiguen “ la lisis

adipocitaria con finalidades estéticas”,

destacando de forma clara la lisis

adipocitaria utilizando inyecciones hipo-

osmolares, la basada en el uso de productos

lipolíticos (concretamente fosfatidil colina

y desoxicolato de sodio, la lisis conseguida

mediante mezclas mesoterápicas, la

producida por carboxiterapia y la lisis

adipocitaria mediante el uso de láseres

transcutáneos sin aspiración (el subrayado

es nuestro con el fin de destacar que la

prohibición es sólo de aquellos actos que

no son exclusivos de los cirujanos

plásticos). En el artículo 2 también se

menciona la prohibición del uso de técnicas

físicas externas que son sospechosas de

producir daños graves para la salud y aquí

se incluyen los ultrasonidos focalizados, los

láseres, los infrarrojos, la radiofrecuencia,

entre otros que aparecen expresamente

mencionados.

Esto quiere decir, que nuestros colegas

franceses se encuentran frente un enorme

vacío terapéutico entre las cremas tópicas y

la cirugía a la hora de afrontar el

tratamiento de celulitis.

¿De quién fue la idea?

Este decreto fue elaborado en base a un

estudio de la Haute Autorité de Santé (a

partir de ahora lo mencionaremos con el

acrónimo HAS) elaborado en diciembre de

2010 por un plantel de expertos. El método

de evaluación se basa en el análisis de datos

obtenidos sobre complicaciones

relacionadas con las técnicas de lisis

adipocitaria más habitualmente utilizados.

Ya partimos de un error de bulto de enorme

transcendencia ya que los supuestos

expertos confunden la lisis adipocitaria con

el estímulo de la lipolisis, algo

absolutamente imperdonable.

Pero si dejamos a un lado ese “pequeño”

detalle nos podemos preguntar ¿cuáles son

las fuentes de obtención de los

datos?¿quién los analiza? Para nuestro

asombro, el informe HAS indica que se

envió un cuestionario a 20 profesionales

(sí, sí: veinte) identificados por la Sociedad

francesa de cirugía plástica, reconstructiva

y estética, así como por la red de vigilancia

del grupo de Dermatología estética y

correctiva de la Sociedad francesa de

dermatología, para conocer cuál era la

posición de los profesionales respecto a la

“peligrosidad” de las técnicas evaluadas.

De los 20 expertos, 12 responden al

cuestionario. Uno de ellos responde que no

tiene experiencia y los otros 11 aportan sus

respuestas sobre una o más técnicas. 

Yo no entraré en temas de medicina física

ni sobre el uso de sustancias como la

fosfatidil colina/desoxicolato de sodio o la

A propósito de un 
despropósito

*Dr. Ignacio Ordiz García

*Presidente de la Asociación de Medicina 
Mesoterápica Iberoamericana
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mesoterapia hipo-osmolar, temas en los

cuales otras personas pueden aportar su

conocimiento de forma mucho más

profunda que la mía, pero quiero analizar

los datos sobre la carboxiterapia y la

mesoterapia.

La carboxiterapia aparece descrita en la

página 12 del informe HAS comparándola

con la mesoterapia por la forma de

inyección superficial. Según el informe, el

mecanismo de actuación sería en parte

mecánico y en parte mediante estimulo de

la vasodilatación, reconociéndole además

un efecto mejorador de la elasticidad de la

piel. También se destaca un hecho

evidente: se necesita hacer una efracción

cutánea que puede plantear riesgos de

infección.

En la página 30, cuando se evalúan los

datos aportados por los 11 expertos que han

tenido a bien responder a la encuesta,

solamente uno de ellos recoge la

observación de un caso de infección

(suponemos que local) aparecida después

de la realización de sesiones de

carboxiterapia, y estos datos son los que

llevan a los representantes de la Sociedad

francesa de cirugía plástica, reconstructiva

y estética a reflejar en la página 34 del

informe HAS la conclusión de que “la

inyección subcutánea de CO2 es un acto

altamente peligroso”. Pienso que sobran

los comentarios y que sería hilarante de no

ser un asunto tan sumamente serio.

Respecto a la mesoterapia, en el informe

HAS se recogen algunas de las referencias

bibliográficas sobre casos de infecciones

cutáneas ocasionadas la mayor parte de las

veces por micobacterias atípicas después

de actos mesoterápicos y se relacionan con

la utilización de sistemas de inyección

múltiple (sin especificar), con

procedimientos inadecuados de

desinfección de las pistolas de inyección

(incluso con el uso de agua corriente no

estéril para la limpieza de los dispositivos

médicos) y con procedimientos incorrectos

de desinfección. A parte de esto se

menciona un caso de un hematoma

abdominal severo que necesitó de

intervención quirúrgica y de una colitis

isquémica después del uso mesoterápico a

nivel abdominal de una mezcla formada

por la combinación de lidocaína,

aminofilina y epinefrina (¡un iluminado,

supongo, que no se enteró que los

vasoconstrictores están proscritos por vía

mesoterápica!).

Analizando objetivamente estos datos

podemos llegar a conclusiones

completamente distintas. Veamos.

Las infecciones cutáneas y de tejidos

blandos causadas por micobacterias

atípicas no son precisamente cuadros de

iatrogenia exclusivos de la mesoterapia

puesto que han sido ampliamente descritas

como complicación de muchos otros

procedimientos quirúrgicos, médicos y no

médicos en los cuales se produce una

rotura de la piel que sirve como puerta de

entrada a los patógenos. Para minimizar

este hecho los protocolos de aseptización

en el transcurso de cualquier acto

mesoterápico (y, por supuesto, de

carboxiterapia) están estandarizados, así

como la protección posterior de la piel

tratada mediante el uso sistemático de

apósitos acrílicos que forman una

membrana semipermeable cerrando los

puntos de inyección y las microheridas

para evitar la contaminación a posteriori.

Tal es la importancia que damos a estos

actos preventivos que nuestra tesis de

diplomatura interuniversitaria en

mesoterapia (Burdeos, 2003) versó

precisamente sobre este tema. Y de

siempre, las sociedades científicas de

mesoterapia han hecho hincapié en su

relevancia.

El despropósito está en prohibir la práctica

de la mesoterapia y de la carboxiterapia por

estos hechos aislados aunque,

evidentemente graves, y que, de todas

formas, representan un bajísimo porcentaje

de casos en relación con el número de

sesiones practicadas en todo el mundo. Por

esta causa, estaría más justificado prohibir

cualquier tipo de trasplante de órganos

porque un paciente trasplantado hubiese

muerto por una infección nosocomial o

prohibir cualquier acto quirúrgico

basándonos en la frecuencia de aparición

de contaminación por Aspergillus descritos

como contaminantes hospitalarios en la

literatura médica, por poner dos ejemplos.

Ya no vamos a entrar a discutir si las

supuestas mezclas de mesoterapia

mencionadas son correctas o no. Lo que

está claro es que todas las sociedades de

mesoterapia, así como todos los cursos

sobre el tema desarrollados en

Universidades y Fundaciones, resaltan la

importancia de conocer la buena

indicación, la buena técnica de inyección y

la buena praxis. Nosotros somos los

primeros interesados en que las cosas se

hagan bien, en beneficio de nuestros

pacientes presentes y futuros que es nuestro

propio beneficio. Y en esto es en lo que

estoy de acuerdo con el HAS, que destaca

en varios párrafos la importancia de la

formación médica.

Finalmente no quiero dejar de malpensar

que el verdadero objetivo de este ataque tan

cerval a la línea de flotación de la Medicina

Estética en general y en particular a la

mesoterapia y a técnicas afines, se debe a

las presiones del lobby de la cirugía plástica

y reparadora (el calificativo “estético” fue

añadido en España por decreto). Respecto

a esto, una encuesta sobre siniestralidad de

actos médicos realizada en Francia

(perfectamente asimilable a la situación

española) muestra que el colectivo de

cirujanos plásticos tiene una siniestralidad

que supera el 19% (en el año 2007), frente

a una siniestralidad del 0’03% en el

colectivo de médicos estéticos y eso sin

tener en cuenta la diferencia en cuanto al

número de actos médicos frente a los

quirúrgicos.

Pienso que debe hacerse un estudio

mucho más serio de las cifras para

interpretar qué es y qué no es peligroso

para el paciente y qué es lo que hay que

prohibir y qué no.

Estamos a favor de la normalización pero

realizada con criterios científicos y no por

sometimiento a las presiones de ciertos

colectivos que ven cómo sus hipotéticos

clientes (léase: pacientes) recurren a

terapias menos agresivas y, por lo visto,

más efectivas que las que ellos proponen.
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