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Con firma

La mecanoestimulación en el 
proceso de cicatrización

Los daños producidos en la piel a causa de quema-
duras, lesiones o traumatismos se curan de manera 
natural, pero muy frecuentemente la cicatrización no 
se produce de manera funcional y da lugar a dolor, ri-
gidez y limitaciones de la movilidad.

La técnica Endermologie® repercute positiva-
mente en este proceso curativo, favoreciendo que la 
piel mantenga o recupere la movilidad y flexibilidad 
que no obtendría con la cicatrización espontánea.

Cuando se produce un daño en la piel, es urgente 
devolver su integridad para evitar la entrada de agen-
tes patógenos y la pérdida de fluidos, que lo hace un 
proceso de supervivencia. Una vez producido el daño, 
es la dermis de la piel la capa que se ve más afectada, 
perdiendo parte de su red de fibras que le proporcio-
nan la elasticidad y flexibilidad. Si en el proceso de 
curación no se reintegra bien esta capa de la piel, se 
sufrirán retracciones de las cicatrices, lo que provocará 
limitaciones en la movilidad.

En todo este proceso, los fibroblastos toman un pa-
pel fundamental transformándose en miofibroblastos, 
encargados de cerrar la herida. Esta transformación les 
permite contraerse hasta cuatro veces más que los fi-
broblastos normales. Una vez cerrada la herida, estos 
miofibroblastos mueren, salvo que se produzca una 
cicatriz de tipo queloide o hipertrófica, en la que la ac-
tividad del miofibroblasto continúa sin límite.

Este periodo de cicatrización inicial puede durar 
más o menos tiempo en función del daño producido 

y la profundidad de la lesión y es posible, que no to-
das las zonas de una misma herida se encuentren en 
la misma fase, pero los primeros 21 días de curación 
son cruciales en la cicatrización.

Los fibroblastos son sensibles a la estimulación me-
cánica, lo que se conoce como mecanotransducción. 
Son capaces detectar un estímulo mecánico y trans-
formarlo en una reacción biológica. Si aplicamos estí-
mulos mecánicos controlados y adecuados (técnica 
Endermologie®) durante el proceso de cicatrización, 
conseguiremos que el colágeno tipo III que se gene-
ra como resultado del proceso de curación, se alinee 
con la matriz ya existente para adquirir esa necesaria 
movilidad y flexibilidad. Sin esta estimulación exter-
na, el colágeno no alineado impide que la piel recu-
pere sus propiedades fisiológicas. La herida se cerrará, 
pero se perderá funcionalidad y se sufrirán secuelas.

El estímulo mecánico empleado en estas fases de 
cicatrización ha de ser muy suave y a distancia, apli-
cado siguiendo unos parámetros muy concretos y 
siendo profundamente respetuoso con el proceso de 
curación. Es gracias a esa capacidad de adaptación de 
la técnica Endermologie® a tejidos muy frágiles y deli-
cados en procesos de curación, que se posiciona como 
un aliado indispensable en el tratamiento de cicatrices 
a nivel mundial, siendo un tratamiento para quema-
duras de primer orden desde hace más de 35 años.
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