Arriba
el mentón

12

Creando
colágeno

21

AGOSTO 2012 | Vol. 3 | Nº 4

EDICIÓN ESPAÑOLA

Biodermogénesis®:
la solución no invasiva en
el tratamiento de las estrías
❯ Pág. 24

LO QUE QUIERE UN

QUÉ ESPERAN OBTENER LOS HOMBRES DESPUÉS DE RVENCIÓN
UNA INTE

XX Jornadas
de Medicina y Cirugía Cosmética

ÓRGANO OFICIAL DE DIFUSIÓN DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA Y CIRUGÍA COSMÉTICA

COSMETIC SURGERY TIMES

24

C U E R P O

B U S T O

R O S T R O

SECCIÓN

®

Biodermogénesis :
la solución no invasiva en
el tratamiento de las estrías
Evaluación de los resultados encontrados
en el tratamiento de las estrías en 18 pacientes
de etnia caucásica y norafricana
A. Artigiani*, G. Cervadoro**,
B. Loggini***, A. Paolocchi****
*CLÍNICADERMOSIFILOPÁTICA
, UNIVERSIDADDE PISA

Resumen

**E SCUELADE ESPECIALIZACIÓN
EN DERMATOLOGÍA
Y VENEREOLOGÍA
U. O. DERMATOLOGÍA
QUIRÚRGICA, FISIOTERAPIAY SEGUIMIENTODE QUEMADURAS
UNIVERSIDADDE PISA
***I NSTITUTODE ANATOMÍAPATOLÓGICA
III, U NIVERSIDADDE PISA
****C LÍNICARADIOLÓGICA
I, UNIVERSIDADDE PISA

La Biodermogénesis® se propone
como respuesta al problema
de la estría sin recurrir al daño
controlado. Consiste en estimular
la regeneración cutánea con un
proceso obtenido de la Medicina
Deportiva en el tratamiento de las
lesiones musculares.
Con este método la estría tiende
a regenerarse progresivamente
levantando su surco, suavizando
la fibrosis del borde de la estría
y favoreciendo el bronceado
normal.

L

a Biodermogénesis® representa un
acercamiento totalmente nuevo al
problema de las estrías. Por primera
vez se propone un método que no se
basa en la filosofía de la regeneración
derivada de un daño controlado. La
fisiología de la estría enseña que la
matriz, particularmente rica en toxinas y
pobre en nutrientes, y la vascularización
reducida no permiten la máxima respuesta
al daño, como puede ocurrir, en cambio,
con otras aplicaciones. Se propone la
Biodermogénesis® como respuesta al
problema de la estría sin recurrir al
daño controlado, sino estimulando la
regeneración cutánea con un proceso
obtenido de la Medicina Deportiva en el
tratamiento de las lesiones musculares.
Se ha podido documentar que con este
método la estría tiende a regenerarse
progresivamente levantando su surco,
suavizando la fibrosis del borde de la estría
y favoreciendo nuevamente el bronceado
normal. Todos estos aspectos están

documentados con rigurosas investigaciones clínicas basadas en biopsias
realizadas antes y después de los tratamientos, que han documentado una
proliferación notable de colágeno y de elastina, un incremento de la mitosis
celular y una neomelanogénesis, además de una reorganización sistemática
del córneo, de la membrana basal y de la dermis. Para documentar los
resultados en las fibrosis, hemos adoptado por primera vez el uso de la
investigación ecográfica, que ha confirmado lo que ya era evidente al
tacto, la regresión de la rigidez superficial que caracteriza dicha alteración
cutánea. El estudio se ha basado en 18 pacientes de distintas etnias con
estrías con una datación de entre siete y 35 años localizadas en varias
zonas del cuerpo. Los resultados finales han sido más que satisfactorios
con evidentes mejoras del cuadro general de las estrías.
MATERIALES Y MÉTODOS

Se han tratado 18 pacientes mujeres de edad comprendida entre
los 21 y los 55 años, 13 de raza blanca caucásica y cinco de raza
negra, todas afectadas por estrías de distinta localización, gravedad y
datación comprendida entre los siete y los 35 años. El tratamiento se
ha realizado con un aparato denominado Bi-one®, que ejecuta sesiones
de Biodermogénesis® y sigue el protocolo oficial. En el transcurso de la
experimentación, las pacientes no han realizado otros tratamientos de
tipo estético, dermatológico o de Medicina Estética de ningún tipo, ni han
hecho uso de cosméticos domiciliarios. La investigación se ha sometido a
aprobación previa por parte del comité ético competente, que ha seguido
todo el desarrollo de los trabajos.
EVALUACIÓN CLÍNICA

La evaluación de los resultados de los tratamientos se ha realizado a través
de biopsias y ecografías (ecógrafo ESAOTE Technos MTX, sonda LA 523 de
13 Mhz), con el fin de analizar la evolución de la fibrosis de la estría, las
variaciones del estrato córneo y de la membrana basal, y la regeneración
del colágeno, la elastina y los melanocitos. Dichas evaluaciones se han
realizado al principio y al final del programa de los tratamientos previstos.
Los puntos de toma de muestra para las biopsias corresponden al centro
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incremento del colágeno y de la elastina, y una
revascularización y una hiperplasia celular.

Fig. 1. Biopsia en paciente de 27 años de raza
blanca antes de los tratamientos (20x colágeno).

Fig. 2. Biopsia en paciente de 27 años de raza blanca después
de 20 tratamientos (20x colágeno).

Fig. 3. Biopsia en paciente de 52 años de raza negra antes
de los tratamientos (20x colágeno).

Fig. 4. Biopsia en paciente de 52 años de raza negra después
de 15 tratamientos (20x colágeno).

En este estudio se hace notar que la
reorganización del tejido resulta ulteriormente
reforzada, haciéndose similar al que,
normalmente, se encuentra en un cutis sin
estrías. En la casuística existente, relativa a la
Biodermogénesis®, se nota que el borde de la
estría tiende a ablandarse, por lo que se reduce
la percepción de la fibrosis. Con la intención de
documentar también este aspecto, se ha buscado
en la literatura clínica un test instrumental
reproducible que ya hubiera demostrado su
validez en el análisis de las fibrosis, aunque fuera
en relación con otros fenómenos o patologías.
Nuestra elección se ha dirigido a la ecografía, que
se adopta para revelar varias formas de fibrosis;
desde lesiones musculares hasta las cirrosis
hepáticas. La fibrosis, por su propia y particular
estructura rígida, determina un fuerte reflejo de la
onda acústica (zona hiperecogénica), que lleva a
la lectura de un área blanca, generalmente neta,
bajo la cual se determina un cono de sombra,
constituyendo esta una zona anecoica. Cuanto más
se presenta la fibrosis neta y rígida, mayor será
el reflejo de la señal sonora y más evidente
será el cono oscuro por debajo. La eventual
regresión de la fibrosis conlleva un menor reflejo
de la onda ultrasonora, con un cono de sombra que
desaparece. A la luz de dichas experiencias, se
consideró adoptar un ecógrafo de 13 MHz (modelo
ESAOTE Technos MTX, sonda LA 523) con el fin
de documentar si la fibrosis existente en el ámbito
del surco de la estría, en el momento del inicio del
ciclo de tratamientos de Biodermogénesis®, estaba
sujeta o no a variaciones.
OBJETO DEL TRABAJO

Fig. 5. Biopsia en paciente de 45 años de raza negra antes
de los tratamientos (20x fibras elásticas).

de la estría; es decir, al punto de mayor atrofia
(Figuras 1-6). De manera análoga, la sonda del
relieve ecográfico se ha dirigido al centro de la
estría con relieves realizados inmediatamente
antes de las biopsias inicial y final. Se ha
considerado que la biopsia es el elemento que
puede documentar definitivamente la consistencia
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Fig. 6. Biopsia en paciente de 45 años de raza negra después
de 20 tratamientos (20x fibras elásticas).

real de la regeneración y reestructuración
de la estría. Un interés particular tiene la
comparación con las biopsias ya presentadas en
el ámbito del congreso (Bacci, La Magra 2008)
donde, después de solo dos aplicaciones de
Biodermogénesis®, realizadas con dos días de
diferencia, la anatomopatóloga evidenció un ligero

Este estudio se propone evaluar la eficacia de la
Biodermogénesis® en el ámbito de la regeneración
de la estría, también en relación con la tipología
de la piel tratada. El presente trabajo se distingue
por el uso del ecógrafo y por el elevado número
de biopsias realizadas, hasta tal punto que, en
este sentido, es el trabajo más amplio nunca
realizado no solo en el ámbito del estudio de la
Biodermogénesis®, sino también en el contexto
general del conocimiento de la fisiología cutánea
alterada que caracteriza a la piel con estrías.
LA BIODERMOGÉNESIS®

La Biodermogénesis® se realiza con un aparato
denominado Bi-one®. Observaciones clínicas y
estudios dirigidos, en el pasado, por el profesor
Bacci han demostrado su eficacia y la ausencia

18/07/12 12:55

COSMETIC SURGERY TIMES

26

de complicaciones en más de 2.000 pacientes
con más de 25.000 sesiones totales. El protocolo
del tratamiento se basa en cuatro fases de
trabajo: la primera está constituida por una
exfoliación dirigida a reducir el estrato córneo y
a permitir una mejor transpiración cutánea, que
se realiza utilizando una esponja abrasiva de un
solo uso; la segunda de estimulación eléctrica
de onda cuadrada de baja intensidad destinada
a vehicular los principios activos formulados
especificadamente y a reactivar la circulación
linfática cutánea, también gracias a la particular
forma del manípulo adoptado y a la acción de una
serie de esferas de acero AISI 304 que estimulan
mecánicamente la microcirculación favoreciendo
la recuperación de las toxinas presentes en la
matriz; la tercera fase representa el núcleo del
tratamiento, en el que la combinación entre el
vacio y unos campos magnéticos biocompatibles
permite incrementar el bombeo sodio/potasio a
través de las proteínas intrínsecas y los puentes
hidrosolubles constituidos por los precursores de
aminoácidos, transformando parte de la energía
cinética en energía térmica, hasta tal punto que se
estabiliza la temperatura de la dermis entre los
39 ºC y los 40 ºC.
Si se alterna la polaridad del campo magnético
se crea una interacción con el sodio y el potasio.
Gracias a una señal de carga positiva, se reactiva
el movimiento de los mismos a lo largo de los
canales hidrófilos de las membranas celulares
hacia el interior de las células, favoreciendo
su nutrición; variando la polaridad de la señal
se crea una fuerte atracción hacia los mismos
iones, que tenderán a acelerar la normal reacción
de reequilibrio, volviéndose de ese modo al
exterior de las membranas, detoxificando las
células. Este fenómeno, que se ha consolidado
durante más de treinta años en la literatura
clínica sobre la regeneración de las lesiones
musculares (marconiterapia y derivados), en la
Biodermogénesis® se ha calibrado respecto a
la frecuencia para que su acción se desarrolle en
el ámbito cutáneo evitando que se involucren los
tejidos más profundos. Es necesario recordar que
esta acción es particularmente interesante con
respecto al fibroblasto, cuya membrana celular
se caracteriza por un número elevado de canales
hidrófilos. La acción inducida, para ser eficaz en
la estría, no puede prescindir de una actividad
dirigida a incrementar el flujo hemático. Para
alcanzar dicho objetivo, la Biodermogénesis® ha
unido al campo electromagnético una acción de
vacío, eficaz para reactivar una mayor actividad
por parte del capilar cutáneo arterioso, pero
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conservando de cualquier forma su integridad.
Por lo tanto, la acción de bombeo del sodio y
el potasio, junto a la reoxigenación del tejido,
permiten reactivar el fibroblasto, impulsando la
mitosis celular y favoreciendo la capilarización de
la estría, estabilizando progresivamente la mejora
inducida.

en forma de aguja únicamente a las estrías con

Para finalizar, se realiza una cuarta fase,
adoptando nuevamente una estimulación de
onda cuadrada que permite, gracias a la sinergia
procurada por un cosmético específico, restablecer
la barrera hidrolipídica normal y el pH fisiológico.

CONCLUSIONES

una amplitud superior a los 8 milímetros. En
estos casos se ha determinado que dichas estrías
reaccionaban más rápidamente de lo normal,
evidenciando un rendimiento similar al que
se produce en las estrías de menor amplitud,
tradicionalmente más fáciles de tratar.

Este estudio permite individualizar una serie de
factores y resultados evidentes y constantes en
todos los pacientes tratados, haciéndose manifiesto
un dato nuevo, conectado con la tipología de piel

del paciente que se somete al tratamiento de
En el presente estudio se ha utilizado por primera
Biodermogénesis®. La literatura y la documentación
existentes hoy en día están basadas en pacientes de
vez una fase añadida a las cuatro oficiales
etnia blanca caucásica; haber verificado la respuesta
adoptadas por el protocolo Biodermogénesis®. En
las estrías particularmente amplias se ha añadido
también en pacientes de piel negra nos ha llevado
esta fase que se inserta antes de la segunda
a constatar, en la totalidad de dichos pacientes
original; la estimulación de una onda cuadrada.
(cinco de dieciocho), una respuesta más rápida
Esta fase prevé el uso de un par de electrodos en
y evidente al tratamiento de Biodermogénesis®.
Analizando los resultados obtenidos en los casos
forma de aguja que se van a infiltrar a nivel de la
de la muestra correspondientes al presente
dermis de las estrías más amplias, distanciando
documento, se hace notar que la respuesta
dichos electrodos aproximadamente de 6/10
centímetros a lo largo de la estría. Las estrías más
ecográfica es claramente más neta en la paciente
amplias se caracterizan por un exceso de toxinas
de 52 años (Figuras 7 y 8) frente a la 27
en el ámbito de la matriz extracelular, que
ralentizan la facultad de movimiento de
los iones y, por consiguiente, la acción
de bombeo Na+/K+. Por eso, aplicando
estos dos electrodos en forma de aguja,
se obtiene un paso de energía eléctrica
de bajísima intensidad (aproximadamente
1,5 VPP), que se tolera sin necesidad de
recurrir a anestésicos tópicos, pero que
es, de todos modos, eficaz para crear
una polarización de los iones presentes.
Esta fase sirve para “separar” el sodio
y el potasio de las toxinas presentes en
la matriz, permitiendo una interacción
Fig. 7. Ecografía en paciente de 52 años de raza negra antes
de los tratamientos.
más rápida con el campo magnético, y
acelerando la respuesta por parte del
tejido estriado. Al mismo tiempo, la
estimulación inducida permite crear una
hiperemia blanda que favorece un aporte
inmediato de oxígeno y una reactivación
de la gimnasia vasal cutánea. Esta fase, de
naturaleza seguramente invasiva, aunque
exenta de limitaciones particulares, se
ha revelado especialmente interesante
en el tratamiento de las estrías amplias,
mientras que no se han notado mejoras
específicas en presencia de estrías de
anchura inferior a los 8 milímetros. En
tres pacientes se ha adoptado esta fase
Fig. 8. Ecografía en paciente de 52 años de raza negra después
de 15 tratamientos.
añadida, limitando el uso de los electrodos
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(Figuras 9 y 10) y un número de sesiones menor

de hacer regresar la fibrosis cutánea superficial. El

(15 frente a 20 realizadas en la 27). Además,

aspecto más relevante es que las investigaciones

este dato está confirmado por las biopsias, con

realizadas coinciden, verificando mejoras evidentes

particular referencia a la reestructuración de la

en todas las pacientes tratadas. Podemos afirmar

membrana basal, que se ha encontrado que es
generalmente mejor en las pacientes de raza

que la mayor diferencia que hemos comprobado
al aplicar la Biodermogenesis® en el tejido

negra.

estriado, no consiste en el resultado que se
obtiene, objetivamente más que satisfactorio,

Si se analizan en detalle los resultados, se

en todas las pacientes tratadas, sino en el

hace hincapié en las biopsias con particular

número de sesiones necesarias. En efecto, en

referencia al análisis comparado con el

los 18 casos documentados hemos realizado

trabajo de Bacci, en el que la regeneración,

un mínimo de 15 a un máximo de 25 sesiones,
gracias a las cuales se ha obtenido una evidente

ya evidenciada gracias a nuestras biopsias,
se confirma sin duda alguna. Se asiste a una

Fig. 9. Ecografía en paciente de 27 años antes del tratamiento.

regresión de la fibrosis, un relleno del surco y la

consolidación de dicho fenómeno, ya que

reactivación del bronceado normal por exposición

las lesiones que caracterizan a las estrías se

a los ultravioletas. Además de las evaluaciones

revierten en algunos casos completamente,

instrumentales descritas, hemos entrevistado a

devolviendo la piel a una situación análoga a

las pacientes al finalizar los tratamientos y se ha

la que la caracterizaba antes del comienzo de

evaluado la mejora con observaciones visuales y

la alteración estética. Se nota cómo el estrato

táctiles.

córneo tiende a normalizarse. A la precedente
oxigenación reducida se debería sumar la

Se ha realizado la evaluación subjetiva de las

escasa transpiración cutánea, debido a un

pacientes expresando el nivel de satisfacción en

estrato córneo que se presenta, en algunas

una escala del 0 al 100, con un resultado medio

biopsias, hasta diez veces más espeso respecto

final igual al 85,83%, resultado elevadísimo

a los parámetros normales, y lo encontrado

y, en cualquier forma, en línea con un dato

después del ciclo de tratamientos realizados.

precedente elaborado por Bacci, quien había
encontrado un nivel de satisfacción medio

Además, en las biopsias, se nota que la
membrana basal se presenta reestructurada en

Fig. 10. Ecografía en paciente de 27 años después del tratamiento.

vellos normalmente prominentes, pero también

de los pacientes sometidos al tratamiento de
Biodermogénesis® del 88,46%, según los

se produce la presencia de neomelanocitos,

surco de la estría, mientras que el control realizado

mismos parámetros. En cambio, la evaluación

lo que justifica la reactivación del fenómeno

al finalizar los tratamientos ha evidenciado una

realizada por nuestro equipo se ha basado en la

del bronceado de las estrías tratadas con
Biodermogénesis®. Además, se aprecia la

reducción de la fibrosis, que se muestra fuertemente

asignación de una puntuación relativa a varios

atenuada hasta desaparecer en algunos pacientes

aspectos visuales y táctiles comprobables, como

reestructuración de la dermis, donde antes de los

tratados. La diagnosis ecográfica confirma cuanto

la rigidez del borde y la profundidad, el color y

tratamientos se mostraban estructuras planas y

ya se ha manifestado al tacto, demostrando
objetivamente cómo la Biodermogénesis® es capaz

la opacidad de la estría. La elección de dichos

paralelas al córneo, consecuencia de la alteración

parámetros quiere constituir una evaluación en

del colágeno.

la medida de lo posible
objetiva y no relacionada

Después de los

con el impacto emotivo

tratamientos de

ocasionado por el resultado

Biodermogénesis®,
se nota una evidente

obtenido. Por consiguiente,

mejora cualitativa y

igual a “0” a la estría

cuantitativa de las

como se presentaba antes

fibras colágenas y

de comenzar el ciclo de

elásticas, protagonistas

tratamientos, evaluando

de una reestructuración

las mejoras obtenidas

general de la dermis

hasta un máximo de 100,

que se muestra

que corresponde a la

totalmente similar

regeneración total de

al tejido íntegro.

la estría y a la uniformidad

La investigación

de la misma con el

ecográfica preliminar

tejido cutáneo integro

ha evidenciado una
fibrosis neta del
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hemos dado un valor

Fig. 11. Abdomen en paciente de 45 años de raza negra antes
de los tratamientos.

Fig. 12. Abdomen en paciente de 45 años de raza negra
después de 20 tratamientos.

circundante. El valor
medio de mejora que
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piel blanca y una de las pacientes de piel negra.
La verificación visual realizada ha demostrado, en
las catorce pacientes, el bronceado del surco de
las estrías como confirmación de lo que se había
evidenciado por las biopsias.
En 280 sesiones de Biodermogénesis® no hemos
relevado ningún efecto colateral, ni las pacientes
han encontrado ninguna consecuencia indeseada.
Con el presente estudio hemos constatado por
primera vez una reestructuración real de la
estría en total ausencia de efectos colaterales.
El aspecto seguramente más relevante es la
uniformidad de los resultados, de modo que
se puede afirmar que estos son seguramente
extrapolables a cualquier sujeto, a condición de
respetar el protocolo operativo.

Fig. 13. Abdomen de paciente de 41 años de raza negra
antes del tratamiento.

Fig. 14. Abdomen de paciente de 41 años de raza negra
después del tratamiento.

hemos registrado en las 18 pacientes ha sido

98%, aunque se había trabajado en una zona

entonces del 83,55%, con un nivel de atenuación

generalmente más difícil de tratar y más lenta

de la estría mínimo igual al 72% (paciente de

de reacción (paciente de 21 años, piel blanca,

34 años, piel blanca, abdomen), y un nivel de

área tratada el seno) (Figuras 15 y 16). Hemos

atenuación máxima del 100% en dos casos

valorado el sistema de evaluación de la gravedad

(paciente de 41 años, piel negra, abdomen)

de la estría previsto por el protocolo, lo que nos

(Figuras 11 y 12) y (paciente de 45 años, piel

ha permitido prever cuántas sesiones serían

negra, abdomen) (Figuras 13 y 14).

necesarias para obtener resultados significativos.

Se confirma que las pacientes de piel negra tienen

cálculo del número de sesiones necesarias y de los

una respuesta mejor y más rápida respecto a las

tiempos de ejecución. Además, hemos verificado

pacientes de piel blanca, y también se ha notado,

la predisposición al bronceado de la estría con la

en un una chica de raza blanca, una mejoría

exposición voluntaria a los ultravioletas. Se han

estimada por nosotros en una proporción de un

adherido a este test opcional las trece pacientes de

Este instrumento se ha mostrado confiable en el

Fig. 15. Seno de paciente de 21 años de raza blanca antes de los
tratamientos.
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Fig. 16. Seno de paciente de 21 años de raza blanca
después de 20 tratamientos.
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