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La depilación láser pide
su espacio en la medicina

Las principales aplicaciones de la depilación láser se dan en trasplantes
de tejidos, en la prevención y tratamiento de fístulas sacrocoxígeas y en
la eliminación de foliculitis en áreas con vello.

❚ Marcelo Curto Bilbao

El progresivo avance de la
tecnología láser aplicada a la
depilación está conduciendo
a que estos tratamientos se-
an cada vez más demanda-
dos en la práctica médica
para resolver algunas situa-
ciones especiales.

Un ejemplo concreto de la
aplicación de la depilación
láser para fines médicos lo
constituye el caso de un va-
rón de 76 años que fue remi-
tido a la Clínica Dermitek,
de Bilbao, por un servicio de
cirugía maxilofacial tras ha-
ber sido operado, hace siete
años, de un cáncer en la ca-
vidad oral.

La intervención implicó
el trasplante de una porción
de piel del tórax del propio
paciente para la reconstruc-
ción de la zona operada. Co-
mo consecuencia, el sujeto
presentaba en el suelo de la
boca vello abundante, oscu-
ro, que le provocaba proble-
mas de masticación y náu-
seas frecuentes.

Desaparición del vello
Ante esta situación se deci-
dió iniciar un tratamiento
de depilación con láser in-
traoral para la desaparición
del vello. Después de tres se-
siones realizadas en un pla-
zo de cuatro meses, el vello
desapareció en un 75 por
ciento.

Según ha puesto de mani-
fiesto José Luis Azpiazu, co-
director de la clínica bilbaí-
na, "a través del procedi-
miento no sólo se ha conse-
guido una mejora de la cali-
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La EMEA
señala que no
debe haber
inquietud con
la glargina

❚ Redacción

Hace algo más de tres se-
manas, la Agencia Euro-
pea de Medicamentos
(EMEA) anunciaba el
inicio de una investiga-
ción en torno a la insuli-
na glargina, fármaco del
que cuatro estudios ha-
bían sugerido cierta rela-
ción con un mayor ries-
go de desarrollar cáncer.
Concretamente, el pasa-
do 26 de junio la revista
Diabetologia publicaba
cuatro ensayos que vin-
culaban este análogo de
insulina con un posible
desarrollo del cáncer de
mama.

Ahora, la EMEA ha
concluido la revisión de
toda la información exis-
tente y ha dictaminado
que los datos aportados
por esas investigaciones
no son suficientes para
generar inquietud, y que
un aviso sobre la pres-
cripción del fármaco no
es necesario.

El encargado de llevar
a cabo esta labor ha sido
el Comité para Produc-
tos Médicos de Uso Hu-
mano, que ha evaluado
las conclusiones de los
cuatro estudios que cues-
tionaban la seguridad de
la insulina glargina y ha
señalado que, debido a li-
mitaciones metodológi-
cas, los resultados de
aquellos trabajos son in-
conclusos y no permiten
establecer una relación
entre el fármaco y la en-
fermedad.

Ni confirma, ni niega
Ya que la EMEA ha seña-
lado las limitaciones de
los estudios, el citado co-
mité ha solicitado a la
empresa que comerciali-
za la insulina glargina,
Sanofi Aventis, el desa-
rrollo de una estrategia
para hacer nuevas inves-
tigaciones.

Además, la agencia se-
ñala que se están explo-
rando diferentes vías de
colaboración académica
para obtener nuevos da-
tos que confirmen la se-
guridad del fármaco, ya
que, según apunta en el
comunicado, "con la in-
formación disponible no
se puede confirmar, pero
tampoco excluir, la rela-
ción entre la insulina
glargina y un mayor ries-
go de desarrollar cáncer".

❚ FÁRMACOS

EN ALTERACIONES DEL SISTEMA ARTERIAL
Otsuka Pharmaceutical y Ferrer han iniciado la
comercialización de Pletal, tratamiento específico
de la claudicación intermitente. Por su doble
mecanismo de acción, antiagregante plaquetario y
vasodilatador periférico, mejora los síntomas de la
claudicación intermitente, además de
proporcionar beneficios vasculares, modificando el
perfil lipídico.
Distribuye: Otsuka-Grupo Ferrer. Tfno: 936003773.

❚ LIBROS

NEUROFISIOLOGÍA ORGÁNICA
El conocimiento de la metamerización de los
órganos y de las interacciones reflejas permite la
comprensión de los trastornos funcionales y del
estado general de los
órganos internos. Este
Tratado de Osteopatía
Visceral y Medicina
Interna: sistema
genitourinario, dirigido
por François Ricard,
codirector de la Escuela
de Osteopatía de
Madrid en España,
Brasil, Argentina, Italia
y Portugal, habla de los
trastornos funcionales de
las fascias, los ligamentos y la musculatura
lisa, las ptosis y adherencias de los tejidos después
de infecciones o tratamientos quirúrgicos.
Es el tercer tomo de una serie que tiene como
orientación la anatomía, la biomecánica y la
neurofisiología. Para cada órgano se explica la
patología y el diagnóstico diferencial, antes de
presentar el tratamiento osteopático.
Edita: Panamericana. Tfno: 91 131 78 00.

ESCAPARATE

ABORDAJE DE LAS DEMENCIAS
Consejos, estrategias y pautas para demencias y
enfermedad de Alzheimer va dirigido a
profesionales de atención primaria así como a
psicólogos, personal de enfermería y
farmacéuticos, y puede ser de gran utilidad para
profesionales de
residencias geriátricas,
hospitales de día y centros
de día, sin olvidar a
profesionales de atención
especializada, como
geriatras, neurólogos,
psiquiatras y médicos
internistas. Pretende
ser un libro teórico-
práctico, de diseño
pedagógico, en el que
se encuentran capítulos
como El primer caso de enfermedad de
Alzheimer: un poco de historia; Neuropsicología del
envejecimiento; La demencia y la enfermedad de
Alzheimer; Aspectos asistenciales y recursos de
descanso y de descarga, y La familia: papeles y
tipologías, conductas y funciones familiares. Dedica
especial atención al papel de los familiares y
cuidadores en su relación con los pacientes. La
publicación se cierra con un glosario de términos.
Edita: Thomson Reuters Prous Science.
Tfno: 93 459 22 20.

Imagen del tejido de tórax trasplantado, antes de iniciar el tratamiento y dos meses después de
haber realizado la segunda sesión de depilación láser.

dad de vida del paciente si-
no, sobre todo, una mejora
de su nutrición, ya que ante-
riormente refería la forma-
ción frecuente de bolos ali-
menticios en el interior de
la boca, con pérdida del ape-
tito y náuseas".

Azpiazu también se ha re-
ferido a otros dos casos re-
cientes atendidos en Dermi-
tek en los que ha sido nece-
saria la depilación láser en
un tratamiento médico. En
concreto, los pacientes -va-
rones de 40 y de 67 años-
presentaban varios episodios
previos de estenosis de ure-
tra. Ante esta situación, los
equipos de urología se incli-
naron por acometer sendas
reconstrucciones uretrales
empleando tejido cutáneo
procedente de los escrotos
de los pacientes.

"Los urólogos se pusieron
en contacto con nosotros
para solicitarnos la depila-
ción mediante tecnología lá-
ser. Con ello se evitaba que
el proceso de crecimiento
natural del vello originase
nuevas estenosis de la re-
construcción uretral y, por
lo tanto, se conseguía opti-
mizar las uretroplastias. Así,
una vez que se delimitaron

las áreas, se iniciaron inme-
diatamente los tratamientos,
ya que las molestias que pre-
sentaban los pacientes eran
continuas", ha comentado
Azpiazu.

Fístulas y foliculitis
Aunque estos casos se han
llevado a cabo en los últimos
meses, la dermatóloga Ne-
rea Landa, codirectora de la
Clínica Dermitek, lleva va-
rios años investigando junto
a Azpiazu en las diferentes
aplicaciones médicas de la
depilación láser.

Entre sus trabajos destaca
una investigación publicada
el año pasado en la revista
Dermatologic Surgery, órgano
de la Sociedad Americana
de Cirugía Dermatológica
(ver DM de 10-XII-2008),
en la que exponían los bene-
ficios de la depilación láser
en la prevención de fístulas
sacrocoxígeas y en la pre-
vención de su recurrencia
posquirúrgica.

Landa y Azpiazu también
publicaron en el año 2007
en la revista Lasers in Sur-
gery and Medicine un estudio
que analizaba el efecto para-
dójico de la estimulación de
vello posterior a la realiza-
ción de tratamientos de de-
pilación con láser y con luz
pulsada intensa. En ese tra-
bajo, además, se apuntaban
medidas protocolarias para
prevenir la aparición de di-
cho efecto indeseado que,
posteriormente, han sido
asumidas como referente en
el ámbito clínico internacio-
nal.

Se puede evitar que el
proceso de crecimiento
natural del vello origine
nuevas estenosis de la
reconstrucción uretral

y, así, optimizar las
uretroplastias
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