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Introducción

Paniculopatía Fibroesclerótica y Ede-

matosa (EFP, del inglés Edematous 

Fibrosclerotic Panniculopathy) es uno 

de los términos médicos utilizados para 

definir la patología comúnmente cono-

cida como celulitis, alteración en la piel 

que afecta aproximadamente al 90% de 

las mujeres a partir de la pubertad. 

La EFP se reconoce fácilmente por la 

modificación y la textura de los tejidos 
subcutáneos superficiales (aumento 
del espesor, de la consistencia y de la 

sensibilidad) además de la localización. 

La EFP puede evolucionar en 4 fases:

• Estadio 1. Hay pocos signos clínicos. 

Se observa un aumento de la consis-

tencia de la piel y mayor congestión 

de la zona (éstasis circulatorio 

venoso y linfático).

• Estadio 2. La piel está más endure-

cida, más rígida debido al edema en 

el tejido adiposo. Se evidencia el sín-

toma de la piel cáscara de naranja.

• Estadio 3.  Debido al proceso de 

fibrosis, se producen micronódulos 
donde se observan las fibras de 
colágeno en degeneración que for-

man haces de fibras. Pueden obser-
varse dolor en la zona afectada.

• Estadio 4. Aparecen grandes nódu-

los (macronódulos) de consistencia 

dura y rígida. Hay dolor ya que la 

fibrosis comprime vasos y nervios.

En la evolución de estos procesos, las 

principales agentes implicados en la 

alteración de la estructura subcutá-

nea son: triglicéridos, proteoglicanos 

y fibras de colágeno. Estos agentes 
son los responsables de la adiposi-

dad, edema y formación de nódulos 

celulíticos, los tres síntomas más 

característicos en la EFP. Con este 

enfoque, hemos desarrollado una 

serie de ensayos clínicos ensayando 

una batería de tres enzimas metabóli-

cas que actúan selectivamente sobre 
estos agentes reduciendo de forma 

muy significativa los síntomas de la 
EFP. En los estudios que a continua-

ción se detallan se ha empleado Hyal 

PB3000 como enzima despolimeri-

zante de proteoglicanos con el objeto 

de reducir el edema, Lipase PB500 

como enzima lipolitica para reducir la 

grasa localizada, ColGH PB220 como 

enzima fibrolítica para digerir las 
fibras de colágeno de los nódulos 
celulíticos. 

El objetivo de estos estudios es el de 

demostrar la eficacia de la aplicación 
de los enzimas metabólicos en la regu-

lación de los síntomas de la EFP.

Materiales y Métodos

 ❏ Ensayo drenante

Se emplearon 10ml de microemulsión 

comercial conteniendo un enzima des-

polimerizante de glucoproteínas, laHyal 

PB3000 (Proteos Biotech). El enzima 

fue incorporada en la fase acuosa de la 

microemulsión de fase externa oleosa. 

En estas condiciones el enzima es 

estable por periodos superiores a 2 

años. El ensayo drenante se realizó en 

10 voluntarias de entre 23 y 45 años 

que sufrían celulitis edematosa. A este 

grupo objetivo se le aplicó semanal-

mente una dosis de Hyal PB3000 

microemulsionada mediante masaje 

drenante durante 30 minutos. La apli-

cación se llevó a cabo en  muslos y 

glúteos de la  pierna derecha dejando 
la pierna izquierda como control interno 

del ensayo.Se tomaron medidas peri-

metrales en zona alta, media y baja de 

muslos al inicio y a la finalización del 
ensayo. 

 ❏ Ensayo fibrolitico

Se emplearon 10ml de microemulsión 

comercial conteniendo un enzima des-

polimerizante de fibras de colágeno, la 
ColGH PB220 (Proteos Biotech) en 

proporción 1:3. Los enzimas fueron 

incorporados en la fase acuosa de la 

microemulsión de fase externa oleosa. 

En estas condiciones el enzima es 

estable por periodos superiores a 2 

años. El ensayo fibrolítico se realizó en 
20 voluntarias de entre 20 y 43 años 

que sufrían celulitis fibrosa. A este 
grupo objetivo se le aplicó semanal-

mente una dosis de ColGH PB220 

mediante masaje drenante durante 30 

minutos. La aplicación se realizó siem-

pre en pierna derecha dejando la pierna 

izquierda como control interno del 

ensayo.  Se tomaron medidas perime-

trales en zona alta, media y baja de 

muslos al inicio y a la finalización del 
ensayo. 
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 ❏ Ensayo lipolitico

Se empleó Lipase PB500 (Proteos Bio-

tech) estabilizada en un liofilizado con 
una base de ácido hialurónico de alto 

peso molecular (0,8-1,1 MDaltons, 

Novozymes). El liofilizado asegura la 
actividad enzimática y permite emplear 

el activo en condiciones óptimas de 

uso. El ensayo lipolítico se realizó sobre 

20 voluntarias de entre 24 y 52 años 

que padecíanacúmulo adiposo locali-
zado. A este grupo objetivo se le aplicó 

dos veces por semana una dosis de 

Lipase PB500 mediante electropora-

ción durante 15 minutos. La aplicación 

se realizó siempre en pierna derecha 

dejando la pierna izquierda como con-

trol interno del ensayo.  Se tomaron 

medidas perimetrales en zona alta, 

media y baja de muslos al inicio y a la 

finalización del ensayo. 

Resultados

 ❏ Ensayo drenante

Evaluación cuantitativa  
del efecto adelgazante y reductor

El efecto drenante y reductor ha sido 

evaluado a través de la realización de 

medidas perimetrales tomadas en el 

área tratada. Tras las 2 semanas de tra-

tamiento se ha observado una reduc-

ción media perimetral de 1,2 cm (figura 
1), tras las 4 semanas de tratamiento la 

reducción perimetral es de 2,2cm 

(figura 1).

Se observa una respuesta muy positiva 

al tratamiento, observándose una 

reducción significativa en el 60% de los 
casos (figura 2). La representación grá-

fica de las variaciones individuales 
absolutas están representadas gráfica-

mente  (figura 2).

En la respuesta individual al tratamiento 

se observa gran variabilidad de resulta-

dos, aunque en general a respuesta es 

positiva con un nivel de reducción peri-

metral media de 2,2 cm.

Figura 1. Estudio drenante. Reducción media perimetral (n=10).

Figura 2. Estudio drenante. Reducción perimetral individual. Datos normalizados (n=10).

Figura 3. Estudio drenante. Evaluación visual del efecto adelgazante y reductor. Imagen de 
la izquierda previo tratamiento. Imagen derecha, muslo derecho tratado, tras 8 sesiones (4 
semanas).  Línea azul marca la superposición de un imagen sobre otra.
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Evaluación visual del efecto 
adelgazante y reductor

La evaluación visual, por parte del 

equipo técnico, de la eficacia del trata-

miento refleja una reducción significa-

tiva de la acumulación de líquidos y de 

la grasa (figura 3). La línea base -en 
azul- indica la curva del muslo de refe-

rencia de la voluntaria (figura 3, 
izquierda). Al superponer las imágenes 

antes y después del tratamiento se 

observa quehay una diferencia impor-

tante en la curvatura estética de la 

voluntaria (figura 3, derecha). 

 ❏ Ensayo fibrolítico

Evaluación cuantitativa  
del efecto reafirmante y reductor 
de la piel de naranja en muslos

El efecto reafirmante y reductor ha sido 
evaluado a través de la realización de 

medidas perimetrales tomadas en el 

área tratada de cada voluntaria. Tras 

las 4 semanas de tratamiento se ha 

observado una reducción media peri-

metral de 1,7cm (figura 4). Como indica 
el gráfico, la respuesta al tratamiento 
ha sido muy positiva, observándose 

una reducción evidente en el 89% de 

los casos.    

Evaluación visual del efecto 
adelgazante y reductor

Tras el tratamiento continuado con 

microemulsión de ColG/H PB220 se 

observa una reducción de la estruc-

tura fibroesclerotica característica de 
procesos avanzados de EFP. En la 

mayoría de los casos, se aprecia igual-

mente un efecto reestructurante y rea-

firmante, posiblemente debido a la 
renovación de la estructura de colá-

geno dérmica. 

La hipótesis científica sugiere que el 
efecto fibrolítico de la colagenasa 
ColG/H PB220 desequilibra el estado 

normal fisiológico del colágeno dér-
mico. En consecuencia del desequili-

brio fisiológico se produce una 

respuesta natural por parte de los fibro-

blastos que responden a la “agresión” 

de la colagenasa y pasan de un estado 

latente a un estado activo. En estas  

circunstancias, los fibroblastos generan 
nuevas estructuras de colágeno, pro-

moviendo con ello el efecto reafirmante 
observado en la mayoría de los casos. 

Figura 4. Estudio fibrolítico. Reducción media perimetral (n=20).

Figura 5. Estudio fibrolítico. Evaluación Visual del efecto adelgazante y reductor. Imagen de 
la izquierda previo tratamiento. Imagen derecha, muslo derecho tratado tras 4 sesiones (4 
semanas). 
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La evaluación visual por parte del 

equipo técnico indica una reducción 

significativa de la piel de naranja y un 
efecto reafirmante (figura 5).

 ❏ Ensayo lipolitico

El grado de celulitis fue evaluado por el 

equipo médico según la clasificación 
de 1 a 5. Tras 8 sesiones de tratamiento 

se observó una reducción media del 

grado de EFP del 15% y de hasta el 

38% en casos individuales (figura 6).

La respuesta al tratamiento se ha 

observado en el 29% de las volunta-

rias (4 sesiones) y en el 53% de las 

voluntarias después de 8 aplicaciones 

(figura 7).  
 

Evaluación cuantitativa  
del efecto adelgazante y reductor

El efecto adelgazante y reductor ha 

sido evaluado a través de la realización 

de medidas perimetrales tomadas al 

área tratada. Se ha observado una 

reducción media perimetral de 0,7cm y 

de hasta 2cm en casos individuales 

(figura 8).

La respuesta de las voluntarias al trata-

miento fue muy positiva, observándose 

efectos reductores después de 4 apli-

caciones en el 71% de las voluntarias y 

en el 76% después de 8 aplicaciones 
(figura 9).

Evaluación visual del efecto 
adelgazante y reductor:

En la evaluación visual de la eficacia 
del tratamiento, por parte del equipo 

médico, indica una reducción significa-

tiva de la acumulación de la grasa loca-

lizada. Estas diferencias son evidentes 

a partir de la cuarta sesión y muy signi-

ficativas en la octava sesión del trata-

miento (figura 10).

La evaluación subjetiva de las volunta-

rias tratadas reveló en el 100% de los 

casos una evidente mejoría de la piel.

Figura 6. Estudio Lipolítico. Reducción media del grado de Celulitis (n=20).

Figura 7. Estudio Lipolítico. Porcentaje de voluntarias efecto reductor del grado de celulitis  (n=20).

Figura 8. Estudio Lipolítico. Reducción media perimetral. Datos normalizados (n=20).

Figura 9. Estudio Lipolítico. Porcentaje de voluntarias con efecto reductor perimetral del área 
tratada (n=20).
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COMENTS

El empleo de productos biológicos 
(enzimas o proteínas)para corregir 

una práctica cada vez más habitual en 
medicina. De hecho más del 80% de 
los medicamentos que actualmente 
son desarrollados son de naturaleza 
biológica. 

El empleo de enzimas metabólicas 
como Hyal PB3000, ColGH PB220 y 
Lipase PB500 como agentes que actúan 

-
geno y triglicéridos, respectivamente 
pueden llegar a convertirse en una 
buena alternativa para el tratamiento de 
los principales síntomas de la EFP. 

 ❏ Oedema treatment in EFP

Los primeros síntomas de la alteración 

edema se genera principalmente por 
las alteraciones vasculares e incremen-
tos de  presiones osmóticas a causa 
entre otros por los proteoglicanos. El 
efecto despolimerizadorde proteogli-
canos del enzima Hyal PB3000 se ha 
planteado como una posibilidad para 
reducir la presión osmótica. En conse-
cuencia este activo biológico ha de 
promover el drenaje linfático de las 
zonas donde se aplica. Los resultados 
observados en los tratamientos con 
Hyal PB3000 indican que las aplicacio-
nes tópicas de este activo biológico 
pueden tener gran transcendencia en 
el tratamiento efectivo de edemas en 
alteraciones de EFP.  

 ❏ Fibrosis treatment in EFP 
❏Oedema treatment in EFP

La acumulación de triglicéridos en los 
adipocitos es un proceso metabólico 
natural. La acumulación de energía en 
forma de grasa se puede llevar a cabo 
por incremento del volumen del adipo-
cito o por la proliferación de los mis-
mos. En ambos casos, lo que se 
observa es un engrosamiento de la 
capa adiposa subcutánea responsable 
de la EFP grasa o blanda. El efecto de 
un activo metabólico como la Lipase 
PB500 afecta directamente en la 
estructura del triglicérido, general-
mente de naturaleza sólida. La hidróli-
sis del triglicérido lo transforma en 
monoglicéridos o glicerol y ácidos gra-
sos, de naturaleza liquida o aceitosa. 
Una vez digeridos los triglicéridos, los 
metabolitos poseen una capacidad de 
difusión mayor, en consecuencia, la eli-
minación de estos metabolitos 
mediante drenaje linfático es mucho 

-
tados mostrados sugieren que el activo 
Lipase PB500 es capaz de promover la 
movilización de grasa localizada sobre 
la zona tratada.

 ❏

heterogéneo en torno al tejido adiposo 

denominadas micronódulos celulíticos, 
son las responsables de tensiones tisu-
lares y vasculares ocasionando dolor y 

malestar en la zona de proliferación 

-
zándolas y reduciendo con ello la ten-
sión tisular y vascular de los nódulos 
celulticos. Los resultados obtenidos 
demuestran el efecto suavizante de la 

-
sis. Adicionalmente, la aplicación con 
este activo se ha observado un intenso 

-
mante se puede deber a la estimulación 

-
-

blasto ha de producirse debido al efecto 

desequilibrio homeostático, el cual 

colágeno. 

RESULT

Los resultados presentados en el pre-
sente estudio avalan la hipótesis de un 
tratamiento integral de la EPF o celuli-
tis, mediante el empleo de tres enzimas 
metabólicas. Estos enzimas metabóli-
cas pueden corregir las alteraciones 
observadas en las EPF suavizando los 
síntomas característicos y mejorando 

estética de las voluntarias tratadas. 

El empleo de Hyal PB3000, Lipase 
PB500 y ColGH 220 pueden suponer 
un antes y después en el tratamiento 
antiestético de la celulitis o EPF.
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Figura 10. Estudio Lipolítico. Evaluación visual del efecto adelgazante y reductor.


