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Con firma

Endermologie®, eficaz en 
pacientes con lipodistrofias 

debidas a esclerosis múltiple

La lipodistrofia es una anomalía en el metabolismo 
y la distribución de la grasa en el cuerpo que incluye 
dos formas: lipohipertrofias (depósitos de grasa que 
forman «bolas» bajo la piel) y lipoatrofias (deformación 
en forma de hueco). Esta patología puede producirse 
tras el uso de productos farmacológicos para ciertas 
enfermedades como el VIH, la diabetes o la esclerosis 
múltiple (EM).

En este último caso, uno de los tratamientos reco-
mendados son inyecciones diarias de acetato de glatira-
mero y alguno de sus efectos secundarios puede ser la 
formación de determinadas lipodistrofias. Este proble-
ma puede afectar entre el 45 y el 64% de los pacientes. 
No hay consenso en cuanto al tratamiento de esta reac-
ción cutánea, que es un punto de discusión frecuente 
entre neurólogos y dermatólogos. Al mismo tiempo, 
otros efectos secundarios como el dolor, la inflamación 
y los endurecimientos en los lugares de inyección pue-
den aparecer en entre un 20 y un 60% de los pacientes. 
El laboratorio TEVA, especializado en medicamentos 
genéricos y uno de los fabricantes de la molécula, se ha 
esforzado por reducir la frecuencia de las inyecciones 
semanales de 7 a 3 veces por semana.

Las consecuencias que puede acarrear este proble-
ma, más allá del aspecto estético (de gran importancia 
hoy en día), son los considerables efectos terapéuti-
cos, psicológicos, emocionales y sociales, ya que una 
persona que no soporta las transformaciones de su 
cuerpo puede perder su autoestima.

Sobre los pacientes con EM. En este punto tengo 
que destacar la eficacia de endermologie® en el trata-
miento de las lipodistrofias tras la inyección de acetato 
de glatiramero que se ha descrito en artículos científi-
cos. El último publicado se hace eco de la mayor ex-
periencia disponible que demuestra los beneficios del 

uso de endermologie® technique (12 sesiones), para 
la reducción/desaparición de los endurecimientos y la 
mejora de las lipodistrofias en pacientes que reciben 
tratamiento de EM de larga duración. En la evaluación 
participaron 70 pacientes con esta enfermedad con 
una edad media de 42,7 años, de ellos el 95,7% eran 
mujeres y la duración media de la EM era de 9,2 años. 
El uso medio del tratamiento fue de 46,7 meses. 50 de 
estos pacientes tenían endurecimientos y 58 pacien-
tes tenían lipodistrofia.

Tras las 12 sesiones mencionadas, 30 de los 50 pa-
cientes dejaron de presentar endurecimientos (dismi-
nución significativa del 42,8%).

El número de estos endurecimientos y el número 
de áreas de lipodistrofia disminuyeron significativa-
mente (-13,5% y -10% respectivamente). Y el dato que 
es más importante destacar es que el 98% de los pa-
cientes estuvieron satisfechos o muy satisfechos con 
el tratamiento y lo consideran muy útil. Además, el 
60% de los pacientes mostraron una mejor tolerancia 
al producto.

Aunque los mecanismos implicados en las mejoras 
observadas no están completamente dilucidados, la 
reestructuración del tejido cutáneo y subcutáneo se 
percibe fuertemente.

Como conclusión podemos decir que, endermolo-
gie® demuestra su eficacia en el tratamiento de esta 
complicación en pacientes que padecen EM. Otros 
pacientes que se enfrentan a este problema también 
podrían beneficiarse de este tratamiento solo bajo 
supervisión médica, especialmente para los pacientes 
con diabetes que necesitan una mayor precaución con 
el tratamiento.
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