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INTRODUCCION  
 

 

1. La Radiofrecuencia no ablativa. ¿Un 

sustituto del lifting facial? 
 

Hacia el año 2003 se comenzó a presentar en multitud de congresos de 
dermatología una nueva tecnología basada en el calentamiento de la piel 
mediante radiofrecuencia. Con el nombre de THERMACOOL™ (TC), 
este aparato conjuga mediante un sofisticado hardware y software la 
Radiofrecuencia no ablativa (RFNA) con la refrigeración superficial de la 
piel. La intención de esta tecnología era la de calentar el interior de la piel 
sin dañar su superficie y provocar con esto una retracción o estiramiento 
de la misma. Con ello se pretendían deshacer los cambios que el 
envejecimiento ocasiona en la piel. 
 
La tecnología del TC se diseñó para el tratamiento de las arrugas y 
pliegues de la cara e inducir así un efecto similar al de una ritidectomía 
facial comúnmente conocido como ‘lifting facial’. Las fotografías que 
mostraban los estudios clínicos publicados en artículos por revistas 
indexadas y supervisadas eran francamente impresionantes y llenaban de 
ilusión a cuantos profesionales pensaban que la incorporación de esta 
tecnología permitiría a las personas envejecidas resolver su flacidez facial 
sin cirugía (Figuras 1-4).  
 
Esta tecnología fue aprobada en el año 2003 por la Food and Drug 
Adminsitration (FDA) con la indicación siguiente: lifting no invasivo de 
piel de región frontal de la cara (Figura 2). No obstante, otras zonas 
faciales como la región malar, la región perioral, cervical, y como se ha 
ido publicando posteriormente, brazos, nalgas, glúteos, abdomen y otras 
regiones corporales también son subsidiarias de tratamiento y muestran 
efectos beneficiosos en el tratamiento de los signos de envejecimiento 
cutáneos. 

 
Figura 1: Fotografía publicada por el fabricante del TC. Antes 
(izquierda) y 2 meses después (derecha) de una sesión de RFNA 
mediante TC realizada en la región del cuello, frontal y región 
submandibular. Se puede apreciar una importante reducción en la 
redundancia y en los pliegues de la piel de las mejillas así como de 
los párpados. 
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Figura 2: Antes (izquierda) y 2 meses después (derecha) de una 
sesión de RFNA mediante TC realizada en la región frontal de la 
cara. A pesar de que el tratamiento se realiza sólo en la mitad 
superior o más craneal de la piel de la frente de la paciente, los 
resultados se observan y aprecian claramente en el párpado 
superior de ambos ojos. 
 
 

 
Figura 3: Antes (izquierda) y 3 meses después (derecha) de una 
sesión de RFNA mediante TC realizada en la región malar y 
preauricular de la cara. Se aprecia una importante reducción del 
surco nasogeniano y las líneas de marioneta (que van de la 
comisura bucal hasta el agujero mentoniano). 
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Figura 4: Antes (izquierda) y 2 meses después (derecha) de una 
sesión de RFNA mediante TC realizada en la región submentoniana 
y cara anterior del cuello. 
 
Esta tecnología causó mucha impresión haciendo pensar que habría llegado 
el sustituto no quirúrgico al “lifting facial”. Una tecnología que no 
precisaba de quirófano, anestesia ni bisturí. Personalmente quedé 
impactado y me asaltaron muchas preguntas: ¿Qué efecto real tiene esta 
tecnología? ¿Se produce una retracción inmediata de las fibras de colágeno 
en el momento del tratamiento o una síntesis de nuevas fibras pasadas 
semanas o meses después del mismo? ¿Sería útil en mis pacientes o una 
tecnología más con discretos resultados? ¿Qué producía en la piel este tipo 
de tecnología más allá de lo que podemos observar macroscópicamente? 
¿cuáles eran los cambios intrínsecos que sufrían los componentes de la piel, 
en particular su tejido conectivo? ¿Serviría un modelo animal para 
experimentar y realizar variaciones en los parámetros del tratamiento? 
¿Podría determinar qué parámetros serían más eficaces para obtener 
mejores resultados clínicos y mejorar la satisfacción de mis pacientes?. 
Varios años después de su lanzamiento, la RFNA presenta todavía pocos 
estudios que aclaren todas estas cuestiones. Araujo y cols. sostienen todavía 
hoy que los estudios para determinar los parámetros óptimos y los efectos 
en la piel son de poca calidad1. 
 
Esta tesis doctoral es la respuesta a estas preguntas. 
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ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

 
 

2. La piel 

 
2.1.  La estructura normal de la piel  

 
La primera parte que se ha de valorar en este trabajo es la composición de 
la piel por dos motivos: a) porque es la primera estructura biológica con la 
que interactúa la radiofrecuencia y b) porque es precisamente esta 
estructura la que se persigue tratar a través de una serie de cambios.  
 
El detallado conocimiento de la formación de la piel es requisito 
indispensable para comprender cualquier interacción con esta tecnología.  
 
Voy a referirme por orden histológico a la composición de: 
 

a) La epidermis 
b) La dermis  
c) La hipodermis o tejido graso subdérmico o subcutáneo. 

 
2.1.1.  La epidermis  

 
La epidermis es un tejido neuroectodérmico constituido por un epitelio 
poliestratificado plano queratinizado. Deriva del ectodermo en el 
desarrollo embrionario y está compuesto por 4 tipos principales de células 
(queratinocitos, melanocitos, células de Langerhans y células de Merkel) 
organizados en torno a diferentes estratos.  

En una piel gruesa, es decir en una piel de palma de manos y planta de 
pies es posible encontrar cinco estratos o capas: 

1- Estrato basal 
2- Estrato espinoso de de Malpighio 
3- Estrato granuloso 
4- Estrato lúcido 
5- Estrato córneo.  

En una piel delgada, la epidermis tiene un estrato córneo delgado y carece 
de estrato lúcido y estrato granuloso definidos. Además esta piel contiene 
folículos pilosos, músculos erectores del pelo, glándulas sebáceas y 
sudoríparas. Además la unión dermoepidérmica en una piel delgada es 
menos compleja que en una piel gruesa. Todos los estratos experimentan 
un proceso de síntesis y degradación de las células epiteliales o 
queratinocitos que conforman la epidermis. 

ESTRATO BASAL 

También llamado estrato germinativo, está constituida por una sola fila de 
células que descansa sobre la lámina basal. Estas son de forma cuboidea o 
cilíndrica, presenta citoplasma basófilo. Los queratinocitos del estrato 
basal poseen escasas mitocondrias, un complejo de Golgi pequeño, poco 
desarrollo de retículo endoplasmático granular y abundantes ribosomas 
libres. Además, presenta un citoesqueleto de filamentos de queratina de 
10 nm de diámetro. Existen numerosos desmosomas, tanto entre células 
basales vecinas, como también con las células del estrato espino. En la 
zona basal hay hemidesmosomas que unen estas células a la lámina basal. 
En esta capa se producen muchas mitosis, lo cual origina nuevas células 
que van ascendiendo hacia la capa superior. 
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ESTRATO ESPINOSO 

También llamado estrato mucoso de Malpighio, estas células son 
poliédricas, se hallan dispuestas en varias capas, y se aplanan conforme 
avanzan hacia la superficie. Las células del estrato espinoso que están 
limitando con las células del estrato basal, son mitóticamente activas, de 
tal manera que ambos estratos se encargan de la renovación de la 
epidermis. Estas células presentan las mismas organelas que las células 
del estrato basal. Los queratinocitos de este estrato pueden presentar 
numerosos haces de filamentos intermedios (tonofilamentos), que se 
proyectan en forma radial hacia el exterior desde la región perinuclear 
hasta llegar a proyecciones celulares notablemente interdigitadas, donde 
las células están unidas por desmosomas. 
 
Antiguamente se observaron estas estructuras entre las células adyacentes 
y es por ello que le dieron el nombre de espinoso a este estrato celular. 
Las células más superficiales del estrato espinoso contienen gránulos de 
secreción de 0.1 a 0.4 un de diámetro llamados gránulos de cubierta de 
membrana (gránulos laminados). Estos presentan una membrana limitante 
y laminillas que se disponen paralelamente muy fuertemente unidas. 
Están constituidas por vesículas discoides de naturaleza lipídica, 
aplanadas con sus superficies externas en aposición. También son 
llamados cuerpos laminares o cuerpos de Odland (gránulos de 
revestimiento de la membrana). Tanto en las células espinosas como 
granulosas se sintetizan una mezcla heterogénea de glucoesfingolipidos, 
fosfolípidos y ceramidas, luego esta mezcla pasa al interior de los cuerpos 
laminares que se forman en el aparato de Golgi. El producto de estos 
gránulos actuaría como un cemento que mantiene juntas las escamas de 
queratina. Las células del estrato espinoso también producen y depositan 
la proteína involucrina en la superficie citoplasmática de su plasmalema 
(ver figura 5). 

Algunos histólogos consideran que tanto el estrato basal como el 
espinoso, forman la capa de Malpighi 

 

Figura 5: Piel gruesa. El esquema muestra los queratinocitos de la 
epidermis y la función que desempeñan. (Ross M.H.: Histología. 
Texto y Atlas).  

 

 

ESTRATO GRANULOSO 
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Presenta de 3 a 5 capas de células aplanadas. Los queratinocitos en esta 
capa contienen gránulos de queratohialina que no presentan membrana 
limitante y se tiñen intensamente con colorantes básicos. Estos gránulos 
contienen proteínas ricas en histidina y cistina. También contienen dos 
proteínas principales asociadas con los filamentos intermedios que son 
filagrina y tricohialina. La aparición de los gránulos y la expresión de 
filagrina en los queratinocitos con frecuencia se utilizan como marcador 
clínico de la iniciación de la etapa final de la apoptosis. Conforme 
aumenta la cantidad de gránulos el contenido de estos se libera hacia el 
citoplasma del queratinocito. La filagrina y la tricohialina funcionan como 
promotoras de la aglomeración de los filamentos de queratina en 
tonofibrillas, lo que inicia la conversión de las células granulosas en 
células cornificadas. Este proceso recibe el nombre de queratinización 
donde las células abandonan el estrato granuloso y entran en el estrato 
córneo.  

La transformación de una célula granulosa en una célula cornificada 
también implica la desintegración del núcleo y otros orgánulos y el 
engrosamiento de la membrana plasmática. Por ultimo las células se 
exfolian o descaman con regularidad de la superficie del estrato córneo. 
Las células que van a descamarse acumulan fosfatasa ácida que se cree 
participa en el proceso de exfoliación de estas células queratinizadas.  

En este estrato existen más gránulos de cubierta de membrana que las del 
estrato espinoso. El contenido lipídico de estos gránulos se deposita sobre 
las membranas plasmáticas y actúa como una barrera impermeable. Se 
forma una barrera epidérmica contra el agua exterior y de esta manera se 
mantiene la homeostasis corporal.  

La barrera se establece básicamente por dos factores en los queratinocitos 
en la diferenciación terminal: a) el depósito de proteínas insolubles sobre 
la superficie interna de la membrana plasmática y b) una capa de lípidos 
que se adhieren a la superficie externa de la membrana plasmática. Por lo 
tanto, la barrera epidérmica contra el agua está compuesta por dos 
elementos estructurales:  

1) La envoltura celular (EC) es una capa de proteínas insolubles de 15 
nm de espesor depositada sobre la superficie interna de la membrana 
plasmática que contribuye a las propiedades mecánicas de resistencia 
de la barrera. El espesor de la EC aumenta en los epitelios sometidos 
a gran tensión mecánica (labio, palma de la mano, planta de pie). La 
EC se forma por el establecimiento de enlaces cruzados entre 
proteínas pequeñas con prolina abundante y proteínas estructurales de 
mayor tamaño. Las proteínas estructurales comprenden cistatina, 
proteínas desmosómicas (desmoplaquina) elafina, envoplaquina, 
filagrina, involucrina, cinco cadenas diferentes de queratina y 
loricrina. La loricrina es la mayor proteína estructural y forma casi el 
80% del total de la masa proteica de la EC.  

 

2) La envoltura lipídica, una capa de 5nm de espesor compuesto por 
lípidos adheridos a la superficie celular por enlaces de tipo ester. Los 
principales componentes lipídicos de la envoltura lipídica son las 
ceramidas que pertenecen a la clase de esfingolipidos, colesterol y 
ácidos grasos. Sin embargo, el componente más importante es la capa 
monomolecular de acilglucosilceramida, que provee una cubierta 
como de “teflón” a la superficie celular. Las ceramidas también 
desempeñan un papel importante en la señalización celular y en parte 
inducen la diferenciación celular, desencadenan la apoptosis y 
reducen la proliferación celular. A medida que las células continúan 
desplazándose hacia la superficie libre, la barrera es mantenida 
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constantemente por queratinocitos que entran en el proceso de 
diferenciación terminal (ver figura 6).  

 

Figura 6: Esquema que muestra la envoltura celular y la envoltura 
lipídica (Ross M.H.: Histología.Texto y Atlas)  

 

ESTRATO LÚCIDO  

El Estrato Lúcido es delgado, no muy visible, tiene el aspecto de una línea 
homogénea, brillante y transparente, por lo que recibe tal nombre. Las 
células que lo conforman están muertas y sus núcleos en proceso de 
desaparecer por cariólisis. Estas células presentan filamentos de queratina 
que se disponen en forma paralela con la superficie de la piel, y eleidina, 
que se forma por la licuefacción de la queratohialina. Este estrato solo se 
encuentra en la piel gruesa. 

ESTRATO CORNEO 

Está constituido por células muertas semejantes a escamas (que han 
perdido núcleos y organoides) que se van aplanando hacia la superficie de 
la epidermis. Estas células contienen numerosos filamentos de queratina 
embebidos en una matriz amorfa. Las células más cercanas a la superficie 
de la piel carecen de desmosomas y se desprenden o descaman, en cambio 
las más profundas todavía poseen desmosomas. 

La queratina de la piel es llamada “queratina blanda”, con poco contenido 
de azufre, para diferenciarla de la “queratina dura”, presente en uñas y 
corteza de pelos. En el proceso de queratinización, existe un incremento 
de filamentos intermedios de queratina y de una sustancia amorfa que se 
acumula entre ellos, que va desde la base hacia la superficie de la 
epidermis. Además, en el estrato córneo, la estructura de los haces de 
filamentos es reforzada por la transformación de sus uniones sulfhidrilo (-
SH-) en disulfuro (S-S). 

También se han identificado más de diez tipos de queratinas en el cuerpo 
humano, encontrándose presente cuatro de ellas en los queratinocitos. Las 
células del estrato basal sintetizan las queratinas: K5 (58kD) y Kl4 
(50kD). En el estrato espinoso se forman K1 (67kd) y Kl0 (56kD), que 
son queratinas que forman haces más burdos.  
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Al hacer estudios de las células epidérmicas en cultivo de tejidos se ha 
encontrado que su crecimiento y diferenciación está influenciada por 
diversas citoquinas. Entre ellas están el factor de crecimiento epidérmico 
(EGF) y la interleucina-1 alfa (IL-1) que actúan como estimulantes, en 
cambio el factor transformador del crecimiento (TGF) suprime la 
proliferación y diferenciación del queratinocito.  

MELANOCITOS  

Los melanocitos se encargan de producir la melanina. Los melanocitos 
son células epidérmicas localizadas entre las células del estrato basal. 
Estas células emiten prolongaciones que se sitúan entre los queratinocitos 
circundantes. No existen uniones desmosómicas entre las prolongaciones 
y cuerpos celulares de estas células y los queratinocitos. En cambio, hay 
hemidesmosonas que fijan los cuerpos celulares a la lámina basal (ver 
figura 7).  

 

Figura 7: Esquema que muestra al melanocito y su relación con los 
queratinocitos adyacentes. (Ross M.H.: Histología.Texto y Atlas).  

 

Los melanocitos proceden del ectodermo de la cresta neural. 
La formación de melanina tiene lugar dentro de los melanosomas, 
gránulos que se hallan en el citoplasma de melanocitos. Estos gránulos 
contienen tirosinasa, que es una enzima sintetizada en el retículo 
endoplasmático rugoso y transportada hacia la zona del Golgi donde es 
empaquetada en vesículas que se fusionan con los premelanosomas, los 
cuales maduran hasta llegar a melanosoma o gránulo de melanina.  

Debido a la acción de la tirosinasa, la tirosina es transformada en 3-4 
dihidroxifenilalanina (dopa), formando la dopa-quinona que después de 
una serie de transformaciones se convierte en melanina. Las vesículas que 
contienen la tirosinasa reciben el nombre de premelanosomas iniciándose 
en ellas la síntesis de melanina, que se presentan como gránulos 
elipsoides de 1 um de longitud y 0.4 um de ancho.  

Los melanosomas son transferidos a los queratinocitos por secreción 
citocrina, por la cual los queratinocitos parecen fagocitar las puntas de los 
melanocitos que contienen los melanosomas, de esta manera un 
melanocito se relaciona con cierto número de queratinocitos con los que 
está asociado y constituye con ellos una unidad epidermis – melanina.  
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La melanina adopta dos formas diferentes, una es la eumelanina que es un 
pigmento pardo negruzco, mientras que la otra forma es la feomelanina 
que es un pigmento rojo amarillento. Cada uno de ellos está determinado 
genéticamente. El número de melanocitos en la piel es variable en las 
diferentes regiones del cuerpo entre 800 y 2,300 por mm2. Es importante 
saber que el número de melanocitos es aproximadamente igual en todas 
las razas. Las diferencias raciales de color no son atribuibles a cantidades 
diferentes de melanocitos sino a diferencias en la cantidad de melanina 
que estas células producen y transfieren. 

 
El color de la piel de una persona se debe a varios factores, de los cuales 
el más importante es el contenido de melanina. Otro factor es la presencia 
de caroteno, pigmento vegetal que se deposita en el estrato córneo y en las 
células de grasa de la dermis e hipodermis. También depende de la 
cantidad de sangre que se observa a través de la dermis vascular 
subyacente y que le da un tinte rojizo a la piel.  

CELULAS DE LANGERHANS  

Se localizan en toda la epidermis, pero predominan en el estrato espinoso. 
También se les llama células dendríticas, pues presentan prolongaciones 
que se van ramificando dicotomicamente y se introducen entre los 
queratinocitos sin estructuras desmosomicas entre ellas. 

 
Las células de Langerhans proceden de la médula ósea, colonizan el 
epitelio epidérmico y los otros epitelios estratificados del cuerpo humano. 
El núcleo de estas células presenta invaginaciones irregulares, el aparato 
de Golgi está bastante desarrollado, con abundante retículo 
endoplasmático rugoso y escasas mitocondrias. 

Las células de Langerhans contienen lisosomas y cuerpos 
multivesiculares. También presentan unas estructuras características que 
son los gránulos de Birbeck (gránulos vermiformes), que se encuentran 
limitados por membranas y tienen el aspecto de una raqueta de tenis. 
Además, las células de Langerhans presentan actividad de varias enzimas 
hidrolíticas en su membrana celular por lo cual para visualizarlas se 
utiliza la reacción de ATPasa (ver figura 8).  

 

Figura 8: La microfotografía muestra células de Langerhans 
(flechas). Reacción de ATPasa. x 250 aumentos. 
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Las células de Langerhans son células presentadoras de antígenos que 
fomentan las reacciones cutáneas de hipersensibilidad tardía. Dichas 
células fijan los fragmentos Fc. de las IgG e IgE y el componente C3 del 
complemento. Estas células captan antígenos cutáneos en los sitios donde 
se presenta una dermatitis alérgica de contacto y los presentan a los 
linfocitos, de forma que estos puedan iniciar una respuesta inmune. La 
utilización de procedimientos inmunohistoquímicos ya sea por 
anticuerpos conjugados a enzimas (método de la peroxidasa - 
antiperoxidasa) streptavidin-biotina fosfatasa y anticuerpos 
inmunofluorescentes han permitido identificar plenamente a las células de 
Langerhans y reconocer la presencia de una serie de antígenos de 
membrana (ver figuras 9 y 10). En la piel sana estas células se encuentran 
en un promedio de 800 por mm2 de superficie epidérmica, pero este 
número puede aumentar en trastornos inflamatorios crónicos de la piel 
(ver figura 9).  

 Figura 9: 
El esquema muestra la ubicación de la célula de Langerhans y del 
melanocito. (Ross M.H.: Histología. Texto y Atlas) 

 

  



 18 

Figura 10: La microfotografía muestra células de Langerhans 
(flechas). Reacción de anticuerpo contra antígeno HLA-DP,DQ,DR. 
X 400 aumentos. 

 

 

CELULAS DE MERKEL  

Se ubican en la capa basal de la epidermis, se parecen a melanocitos en 
microscopía óptica, abundan en la punta de los dedos de las manos. 

 
Presentan prolongaciones celulares que se extienden entre los 
queratinocitos suprayacentes), existiendo desmosomas entre ellos. El 
núcleo está notablemente invaginado y el citoplasma contiene aparato de 
Golgi y un retículo endoplasmático liso prominente, además de 
filamentos intermedios de queratina que son diferentes de los filamentos 
que se encuentran entre los queratinocitos. También existen vesículas 
neuroendocrinas redondeadas en la base de la célula, cerca de las 
terminaciones nerviosas basales. Existen fibras nerviosas amielinicas que 
atraviesan la lámina basal y se acercan a las células de Merkel con las que 
forman complejos de células de Merkel y axones. Se piensa que este 
complejo tiene una función mecano receptora (ver figura 11).  

 

 Figura 11: Ce ́lulas de Merkel, entre las ce ́lulas del estrato basal de 
la epidermis. (Kierszenbaum: Histologi ́a y Biologi ́a Celular).  

 

 
2.1.2.  La dermis  
 
La dermis es un tejido conectivo y como tal tiene dos componentes, el 
celular (menor en cuanto a volumen) y el intercelular o matriz 
extracelular (de mucho mayor volumen).  
 
Deriva en el desarrollo embrionario del mesodermo. Habitualmente se la 
subdivide en tres estratos diferenciados: 
 

a) Dermis superficial o papilar. 
b) Dermis media o reticular. 
c) Dermis profunda. 

 
Su función principal reside en anclar la parte más externa de la piel o la 
epidermis con las estructuras más profundas desde el tejido graso que nos 
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amortigua mecánica y térmicamente hasta la musculatura y las estructuras 
óseas.  
 
El segundo componente de la dermis, la matriz intercelular, constituye el 
90% del peso en seco de la dermis. De este 90% el componente más 
importante es el colágeno. Conocer el colágeno, su metabolismo, su vida, 
son por lo tanto de capital importancia para entender este tejido de nuestro 
cuerpo. Con el paso de los años esta proteína fibrilar va a desaparecer 
prácticamente en su totalidad, lo que explica la pérdida de grosor y 
elasticidad de la piel. Intentar detener este proceso de desaparición del 
colágeno y las restantes estructuras de la matriz intercelular es 
fundamental para retrasar el proceso del envejecimiento. El desarrollo de 
la tecnología de la RFNA persigue este fin. 

 
La estructura de la matriz intercelular 

 
La matriz extracelular está formada por un conjunto de moléculas de 
menor a mayor complejidad entre las que se situan las células de un 
determinado tejido. Estos componentes están fabricados y organizados 
por las mismas células que habitan en su interior. En ambos casos forman 
el medio donde las células sobreviven, se multiplican y desempeñan sus 
funciones. 

 
Las macromoléculas que constituyen la matriz extracelular son de cuatro 
grandes tipos:  
 

1- Colágenos 
2- Elastinas (fibras elásticas) 
3- Proteoglicanos 
4- Glicoproteínas multifuncionales 

i. laminina,  
ii. fibronectina, 

iii. tenascina,  
iv. trombospondina y otras.  

 
Cada una desempeña funciones de manera integrada con las demás; esto 
hace que la matriz sea calificada como un verdadero complejo funcional. 
Los colágenos y el sistema elástico constituyen la arquitectura de la 
matriz extracelular. Las glicoproteínas actúan como moléculas de 
adhesión del sustrato intercelular, importantes en las interacciones célula-
célula y célula-matriz. Los glicosaminoglicanos y proteoglicanos tienen 
un papel fundamental en el equilibrio hidroelectrolítico y ácido básico2. 
 
1. COLÁGENOS 
 
Los colágenos forman una gran familia de proteínas que tienen por 
característica el agruparse formando una estructura supramolecular. De 
modo general, las moléculas resultan de la asociación de tres cadenas 
polipeptídicas en una formación característica de triple hélice. Además de 
la triple hélice, los colágenos poseen dominios globulares, que le 
confieren flexibilidad y especificidad a las moléculas que los poseen3. 

El colágeno es la proteína más abundante en los mamíferos. Una tercera 
parte de la proteína animal es colágeno. En el cuerpo humano son el 
principal constituyente de muchos tejidos, como la piel (74 %), los 
tendones y ligamentos (90 %), la córnea (64 %), el cartílago (50 %), el 
hueso cortical (23 %), la aorta (12-14 %), el pulmón (10 %) y el hígado (4 
%).  

El colágeno es el principal componente estructural de la matriz 
extracelular, proporcionando la elasticidad y dotando de fuerza y 
flexibilidad a los tejidos.  



 20 

El colágeno está también relacionado con ciertas funciones: transmisión 
de fuerzas (tendones), lubricación (cartílago), transmisión de luz 
(cristalino) o generación de barreras (filtración o separación de tipos 
celulares).  

El tipo de colágeno presente en la matriz extracelular condiciona sus 
propiedades físicas y biomecánicas. Los primeros colágenos conocidos, 
mayoritarios en los tejidos, forman fibras; por ello, el término colágeno ha 
sido sinónimo de proteína fibrosa. Este es el caso del colágeno de tipo I, 
que constituye el 90 % del colágeno corporal. Su estructura, una triple 
hélice rígida que se asocia formando fibras que pueden ser visualizadas 
por microscopía electrónica, ha sido durante años el modelo de esta 
molécula.  

Los tejidos que requieren soportar fuerzas mecánicas importantes, como 
la piel, los tendones o los huesos, son ricos en colágenos fibrilares y 
colágenos asociados a fibras. El colágeno de tipo I, que proporciona 
elasticidad a la piel, es también crucial para la interacción con los cristales 
de hidroxiapatita cálcica en la formación de la matriz ósea. Sin embargo, 
las propiedades lubricantes del cartílago se deben a las fibras de colágeno 
de tipo II, que forma un soporte básico al cual se anclan los 
proteoglicanos. Resulta interesante señalar que la identificación de otros 
colágenos ha permitido concluir que la formación de fibras es una 
característica de un número limitado de ellos. Por ejemplo, las redes que 
forman membranas para el anclaje de células u otras estructuras están 
formados mediante colágeno de tipo IV. 

ESTRUCTURA Y CARACTERI ́STICAS  

Actualmente se conocen aproximadamente 27 tipos de colágenos con 
diferentes localizaciones y desempeñan diferentes funciones4. Los 
colágenos han sido clasificados teniendo en cuenta la forma en que se 
agregan: colágenos fibrilares I, II, III, V y XI y colágenos no fibrilares VI, 
VII, VIII, X. 

Los colágenos son moléculas homo y hetero-triméricas, compuestas por 
tres cadenas polipeptídicas denominadas cadenas α. El término genérico 
«colágeno» engloba a una super-familia de proteínas que, en vertebrados, 
está constituida por una veintena o treintena de moléculas diferentes de 
cadenas polipeptídicas genéticamente distintas (ver figura 12). Cada una 
de las cadenas α que forman la molécula de colágeno se encuentran 
formando una hélice levógira. Tres cadenas α se asocian entre si 
formando una superestructura básica consistente en una triple hélice 
dextrógira, regular y rígida: la triple hélice de colágeno (figura 13).  
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Figura 12: Estructura de la hélice C del colágeno, formada por tres 
hélices más pequeñas. 

 

Figura 13: Cada una de las hélices α que componen el colágeno es 
una estructura levógira mientras que la estructura de la triple 
hélice C del colágeno es dextrógira: 

 

La secuencia de aminoácidos de las cadenas α es singular, ya que la 
característica común de las regiones en triple hélice, conocidas como 
dominios colagenosos (COL), es la repetición del triplete glicina-X-Y 
(ver figura 14).  
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Figura 14: En la molécula del colágeno se repite el triplete Glicina 
(Gly en la representación), X (cualquier aminoácido), y un 
aminoácido grande como la Hidroxiprolina (Hyp) o la Prolina (Pro). 
Esta tríada se conforma en la síntesis de la molécula y gira 
inmediatamente sobre su eje para esconder el protón de residuo de 
la Glicina (hidrógeno) en el interior de esta hélice, mientras que en 
la parte externa se colocan los residuos de la Prolina, la 
Hidroxiprolina o la Lisina o Hidroxilisina, mucho más 
electronegativos.  

Estas regiones son resistentes a la degradación por proteasas comunes y 
solo son sensibles a colagenasas específicas. La composición de 
aminoácidos del colágeno, tan diferente de las proteínas globulares, es 
reflejo de la repetición del triplete Gly-X-Y, requerimiento imprescindible 
para la formación de la triple hélice. Así, en un colágeno que forma una 
triple hélice continua, una tercera parte de los residuos son glicina. Es una 
molécula rica en prolina e hidroxiprolina (20%), contiene aminoácidos 
hidroxilados (hidroxiprolina y hidroxilisina) y, al igual que otras proteínas 
que se secretan, se hidroxila en el interior de la célula antes de su 
secreción al espacio extracelular.  

La estabilidad de esta estructura depende de la localización de los 
residuos en el triplete, siendo crítica la posición de la glicina como primer 
aminoácido del mismo. Para que las tres cadenas α se aproximen lo 
suficiente para formar la triple hélice, en su interior sólo puede 
acomodarse el aminoácido más pequeño, la glicocola, quedando las 
cadenas laterales de los aminoácidos de las posiciones X e Y del triplete 
localizadas hacia el exterior (figura x). Las mutaciones que producen 
cambios de la glicina por otro aminoácido conducen a la formación de 
colágenos no funcionales e inestables, que son degradados 
intracelularmente o que se asocian de modo incorrecto en la matriz. 
Algunos aminoácidos ocupan preferentemente la posición X o la Y; la 
prolina (Pro) se encuentra en la posición X, mientras que la hidroxiprolina 
(Hyp) e hidroxilisina (Hyl) ocupan la posición Y.  

En los colágenos que no forman fibras, la estructura en triple hélice queda 
interrumpida por las denominadas regiones no colagenosas, que pueden 
variar desde dominios globulares extensos hasta pequeñas regiones donde 
la secuencia del triplete no se repite o se altera. Estas zonas son sensibles 
al ataque proteolítico pero confieren flexibilidad a la molécula de 
colágeno. Por ello, como colágeno se define a aquellas macromoléculas 
estructurales de la matriz extracelular que incluyen en su estructura uno o 
varios dominios que se encuentran en conformación de triple hélice. Así, 
en esta familia se incluye un amplio conjunto de moléculas de la matriz 
extracelular que pueden no tener una triple hélice continua y presentan 
dominios globulares no colagenosos, de longitud y localización variable a 
lo largo de la molécula.  

Para homogeneizar la nomenclatura, a los diferentes tipos de colágeno se 
les ha asignado un número romano correlativo según se han ido 
descubriendo. Las cadenas α se nombran con un subíndice, indicándose 
entre paréntesis el tipo de colágeno. De este modo, el colágeno de tipo I, 
que esta ́ compuesto por dos cadenas iguales y una distinta, se reconoce 
como [α1 (I)]2 α2 (I). (ver figura 15). 

Familia Tipos de Colágeno o Moléculas 

Colágeno fibrilar Tipo I, tipo II, tipo III, tipo V, tipo 
XI 

Colágeno formando redes Cadenas a1, a2, a3, a4, a5, y a6 
del tipo IV 
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Colágeno asociado a fibras 
con hélices triples 
interrumpidas (fiber 
associated collagen with 
interrupted triple hélices) 
(FACIT) 

Tipo IX, tipo XII, tipo XIV, tipo XVI 

Colágeno con helices triples 
lasrgas Tipo VII 

Colágenos con helices triples 
cortas Tipo VIII, tipo X, tipo VI 

Colágenos asociados a 
membranas Tipo XVII 

Otros Tipo XIII, tipo XV, tipo XVIII, tipo 
XIX 

Figura 15: Esquema de los colágenos y su nomenclatura. 

Con independencia de cuál sea el tipo de colágeno, las características de 
estas moléculas emanan de las de su precursor biosintético, la molécula de 
procolágeno, y la estabilización, propia de cada tipo de colágeno, que 
proporciona la estructura macromolecular estable y adecuada a la función 
que realiza en los tejidos. Un esquema de la fase intracelular de la 
biosíntesis de colágeno se recoge en la figura x. En el proceso de 
biosíntesis del colágeno participan al menos una decena de sistemas 
enzimáticos (ver figura 16).  

 

Figura 16: Esquema de la síntesis intracelular del colágeno.  

La traducción de los RNAs mensajeros se realiza a través de ribosomas 
asociados al retículo endoplásmico. El péptido señal permite la 
transferencia de la cadena al lumen del retículo endoplásmico. Estas 
secuencias señal son reconocidas y cortadas por la señal peptidasa, 
enzima de la región luminal del retículo. Las cadenas pro alfa contienen 
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extensiones adicionales en sus extremos, regiones denominadas 
propéptidos (ver figura 16).  

La hidroxilación de residuos de prolina y de Lisina, modificación poco 
frecuente en otras proteínas, se realiza por tres sistemas enzimáticos; dos 
actúan sobre residuos de prolina (prolil 4-hidroxilasa y prolil 3-
hidroxilasa), y el tercero, sobre residuos de lisina (lisil hidroxilasa). Estas 
enzimas actúan sobre residuos que ocupan una posición determinada en el 
triplete y cuando la cadena polipeptídica no está formando triple hélice, 
por lo que la hidroxilación debe completarse antes de la formación de 
dicha estructura. Los mecanismos de la reacción son similares para las 
tres hidroxilasas, y su actuación requiere Fe2+, 2-ceto-glutarato, oxígeno 
molecular y ácido ascórbico (vitamina C).  

Los residuos de 4-hidroxiprolina son necesarios para el correcto 
ensamblaje de la molécula de procolágeno y para la estabilización de la 
triple hélice, ya que los grupos hidroxilo de la hidroxiprolina forman 
enlaces de hidrógeno entre las cadenas α. La importancia de estos 
residuos hace que la prolil 4-hidroxilasa sea uno de los blancos 
potenciales para la modulación farmacológica o el control de procesos 
fibrosos caracterizados por una producción excesiva de colágeno. 
Condiciones que impiden la hidroxilación de prolina (deficiencias en 
oxígeno, hierro o vitamina C) inhiben la formación de la triple hélice. En 
estados caracterizados por una fragilidad de la piel y de los vasos 
sanguíneos, asociados a deficiencias en vitamina C, las cadenas no 
hidroxiladas se degradan en el interior de la célula.  

La hidroxilación de lisina es crítica para la estabilización de estructuras 
macromoleculares, ya que los residuos de hidroxilisina participan en la 
formación de enlaces de entrecruzamiento intra- e intermoleculares. La 
deficiencia en lisil hidroxilasa impide que se formen los enlaces de 
entrecruzamiento, con la consecuente susceptibilidad a la degradación y 
debilidad mecánica de los tejidos.  

Otra de las etapas implicadas en la biosíntesis de colágeno es la 
glicosilación de las cadenas de procolágeno. Los hidratos de carbono, 
principalmente galactosa y glucosil-galactosa, se unen a través de enlaces 
O-glicosi ́dicos a hidroxilisinas situadas en dominios que formarán parte 
de la triple hélice. La reacción esta ́ catalizada por dos enzimas 
(transferasas del retículo endoplásmico) que requieren cationes 
divalentes. Al igual que las hidroxilasas, estas transferasas actúan sobre la 
cadena polipeptídica no integrada en la triple hélice. La extensión de la 
glicosilación es muy variable entre los diferentes tipos de colágeno, 
incluso dentro de un mismo tipo; cambia según el tejido y también con la 
edad. Se ha observado una relación inversa entre el contenido en hidratos 
de carbono y el diámetro de la fibra de colágeno, por lo que uno de los 
papeles asignados a la glicosilación es participar en la fibrinogénesis. Por 
otro lado, la glicosilación de ciertos residuos posibilita la interacción con 
otros componentes de la matriz extracelular.  

Tras la selección de las cadenas, se inicia la alineación y asociación no 
covalente de las tres cadenas pro α a través de los extremos carboxi-
terminales. Se ha postulado la existencia de un sitio de nucleación, una 
región con 3-10 tripletes -Gly-Pro-Hyp-, a partir de la cual la propagación 
de la formación de la triple hélice queda ya sólo condicionada a la 
secuencia de aminoácidos de las cadenas polipeptídicas. La asociación de 
cadenas se estabiliza con la formación de puentes disulfuro, etapa 
catalizada por la enzima disulfiiro isomerasa, participando también la 
prolil-peptidil cis-trans isomerasa, que cambia la configuración de 
enlaces de prolina.  

La secreción de procolágeno se produce a través del aparato de Golgi. Se 
sabe que alteraciones en la hidroxilación de prolina, debidas a una baja 
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disponibilidad de cofactores (Fe2+, O,), están asociadas a un 
procesamiento incorrecto del procolágeno, lo que provoca una 
disminución en su velocidad de secreción.  

Todas estas reacciones intracelulares modifican, en mayor o menor grado, 
las cadenas pro-alfa de los diferentes tipos de colágeno. Sin embargo, el 
procesamiento extracelular del procolágeno es distinto en función del tipo 
de colágeno de que se trate y de la estructura supramolecular que deba 
formar en un tejido determinado.  

Colágenos fibrilares 

Los colágenos fibrilares pierden en el espacio extracelular las regiones N- 
y C-terminales de las moléculas de procolágeno, quedando la triple hélice 
preparada para la formación de fibras. Dos metalo-proteinasas neutras, 
conocidas como procolágeno proteinasas, que requieren calcio y sólo 
actúan sobre moléculas en triple hélice, convierten el procolágeno en 
colágeno (ver figura 17). 

 

Figura 17: estructura de los diferentes tipos de colágeno. Línea 
recta: triple hélice o dominio colagenoso. Círculo: dominio no 
colágenoso. 

En este grupo homogéneo de colágenos fibrilares se incluyen los 
colágenos que forman fibras resistentes, estabilizadas por enlaces 
covalentes, como estructura supramolecular. En él se encuentran los 
inicialmente descritos de tipo intersticial (tipos I, II y III) y los de tipo V y 
XI.  

El colágeno de tipo I es el más abundante, y representa el principal 
componente fibrilar en muchos tejidos. El colágeno tipo I es un 
heterotrímero formado por dos cadenas α1 (I) y una cadena α2 (I), con 
300 nm de longitud. Se encuentra en la dermis, en el tendón, en la lámina 
propia de todas las mucosas y en la placenta se localiza a nivel del 
estroma velloso. Es la molécula más abundante, y la encontramos además 
en los procesos de inflamación crónica y fibrosis, sustituyendo los tejidos 
parenquimatosos, como fue observado en las vellosidades coriales de la 
placenta de mujeres con Enfermedad Hipertensiva del Embarazo5. 
 
El colágeno de tipo III se encuentra en casi todos los tejidos que 
contienen colágeno de tipo I pero en cantidades muy inferiores. Sus 
niveles son elevados durante el desarrollo fetal si bien disminuyen 
progresivamente con la edad hasta los 7 años de edad, volviendo a 
aumentar posteriormente. También está muy elevado en las heridas o 
tejidos en reparación. El colágeno tipo III es un homotrímero formado por 
tres cadenas α-1 (III). Se encuentra en los tejidos que necesitan más 
elasticidad y menor resistencia como los tejidos embrionarios, linfáticos y 
formando parte del estroma vellositario normal.  
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El colágeno de tipo II es el principal colágeno de cartílago. El colágeno 
tipo II es un homotrímero formado por tres cadenas α1 (III) y se encuentra 
en tejidos que necesitan más elasticidad y menor rigidez, como los tejidos 
embrionarios y linfáticos. En la vellosidades coriales se localiza debajo 
del trofoblasto y en el estroma de la placenta 6.  

Los colágenos V y XI, por su bajo porcentaje en relación al contenido 
total de colágeno en estos tejidos, son minoritarios. Estos retienen parte 
de la extensión amino terminal del precursor y participarían en el control 
del diámetro de la fibra de colágeno.  

El colágeno tipo V es un heterotrímero, presenta tres cadenas α-1 (V), α-2 
(V), α-3 (V) y se localiza en la piel, el músculo liso y córnea.  

La estructura madura de los colágenos fibrilares consiste en un solo 
dominio colagenoso, una triple hélice continua de 300 nm 
(aproximadamente 1.000 aminoácidos), con unas cortas regiones en los 
extremos que no adoptan esta estructura, los telopéptidos (figura 6). Las 
triples hélices de las moléculas maduras de colágeno agregan de forma 
espontánea en el espacio extracelular por interacciones iónicas e 
hidrofóbicas. La secuencia de aminoácidos determina un alineamiento de 
forma paralela y desplazada, ensamblándose los monómeros cabeza-cola, 
formando las fibrillas de colágeno. Sin embargo, estas interacciones 
iniciales no covalentes, que se establecen entre las moléculas de colágeno 
que forman la fibrilla, no proporcionan resistencia mecánica a estas 
estructuras. Para responder a las demandas estructurales para las que han 
sido diseñadas (fuerza de tensión y estabilidad mecánica), se requiere un 
proceso adicional de estabilización por formación de enlaces covalentes 
de entrecruzamiento. Los residuos implicados en la formación de estos 
enlaces estabilizadores son los de Lisina e hidroxilisina localizadas en los 
telopéptidos o en regiones de la triple hélice relajadas (tripletes que 
contienen poca prolina). Un requerimiento previo para la formación de 
estos enlaces es la actuación de la lisiloxidasa, enzima que cataliza la 
desaminacio ́n oxidativa de cadenas de lisina e hidroxilisina, 
convirtiéndolas en los correspondientes aldehidos. Posteriormente se 
producen reacciones químicas de entrecruzamiento, pero sin la 
participación de sistemas enzimáticos, complicándose cada vez más este 
tipo de estabilización en el que pueden participar otros aminoácidos. Esto 
explicaría las modificaciones en las propiedades de la piel observadas con 
el envejecimiento.  

La composición de las fibras de colágeno es uno de los factores de los que 
depende el diámetro de la misma. Las fibras de colágeno pueden estar 
formadas por uno o varios tipos de colágeno. En el cartílago se han 
detectado fibras con un núcleo de colágeno de tipo XI revestido con 
colágeno de tipo II. También se ha descrito la posible coexistencia de 
colágeno de tipo I, tipo III y tipo V en la misma fibra. Uno de los 
colágenos minoritarios fibrilares, el tipo V, genera un núcleo inicial sobre 
el que polimerizan los colágenos de tipo I y tipo III.  

Colágenos no fibrilares  

En el resto de los colágenos (tipos IV, VI-X y XII-XIX) se detecta una 
gran heterogeneidad en cuanto a su estructura, localización tisular, 
organización supramolecular y función. En general, la repetición de los 
tripletes queda interrumpida en una o varias localizaciones que pueden ser 
más o menos extensas. Estas moléculas no están constituidas por una 
triple hélice continua, sino que contienen dominios globulares en los 
extremos y también separando regiones en triple hélice. Además, el 
procesamiento de la molécula precursora, pérdida de las extensiones 
amino- y carboxilo terminal, puede no producirse, siendo en estos casos el 
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propio procolágeno la molécula con la que se inicia el ensamblaje 
molecular.  

El colágeno IV se caracteriza por formar una trama filamentosa en forma 
de una malla conocida como «tela de corral de gallina» y se localiza en 
las membranas basales. Está formado por dos tipos de cadenas, α-1 (IV) y 
α-2 (IV), que se asocian para formar una malla tridimensional. En 
procesos inflamatorios y en cáncer es destruida por la colagenasa 
producto de los leucocitos y células neoplásicas 7,8.  
 
El colágeno VI es un heterotrímero formado por tres cadenas 
genéticamente distintas: α-1 (VI), α-2(VI) y α-3 (VI). Posee dos dominios 
globulares de igual diámetro, separados por un dominio helicoidal corto 
de 110 nm; tiene una secuencia de 335 a 336 residuos de aminoácidos, 
donde la cisteína forma puentes que estabilizan la molécula. En la 
posición II de las tres cadenas está presente la secuencia arginina-glicina-
asparragina. Este colágeno desempeña una función importante en las 
interacciones entre los diferentes componentes de la matriz intercelular y 
en los mecanismos de adhesión y tiene particular importancia en el 
reconocimiento de la integrina α2β1 que regula la adhesión y 
diferenciación celular. La agregación de las moléculas de colágeno tipo 
VI ha sido demostrada por microscopia electrónica, aplicando la técnica 
de rotación. Se ha observado cómo las vellosidades terminales en la 
placenta normal muestran moléculas de fibronectina que se unen el 
colágeno de punta a punta y forman dímeros, luego dos dímeros forman 
tetrámeros, estas uniones están establecidas entre los dominios globulares. 
La triple hélice se debe a la presencia de puentes disulfuros y no al 
aminoácido lisina, como ocurre con otros tipos de colágeno. Las 
microfibrillas y los gránulos le dan una disposición semejante a la cuentas 
de un rosario 9. Encontramos colágeno VI en los tendones, piel, cartílago 
elástico, espacio perisinusoidal del hígado, donde es sintetizado por la 
células de Ito 10; por consiguiente, en la cirrosis hepática está aumentado 
11. En las vellosidades coriales fue localizado en el estroma velloso y sirve 
de interacción con otros componentes matriciales. 
 

Cola ́genos asociados a fibras  

Son moléculas en las que las regiones en triple hélice se alternan o 
interrumpen con regiones no colagenosas de longitud variable, 
manteniendo todas ellas una gran extensión amino terminal que les 
impide formar fibras. Sin embargo, los diferentes dominios funcionales 
permiten a estos colágenos interaccionar con las fibras, controlando su 
diámetro, y proyectarse hacia el exterior de las mismas, donde se expone 
un dominio que posibilita la interacción con otros componentes de la 
matriz. A este grupo de colágenos, de tipo IX, XII, XIV y XX, este último 
recientemente descrito, se les conoce por las siglas FACIT (Fibril-
Associated Collagens with Interrupted Triple helix).  

En el colágeno de tipo IX, molécula heterotrimérica prototipo de esta 
subfamilia, coexisten tres dominios colagenosos y cuatro no colagenosos. 
Dos dominios en triple hélice del cola ́geno de tipo IX interaccionan con el 
colágeno de tipo II de la fibra en una asociación lateral. Sin embargo, un 
tercer tramo de hélice (COL3) proyecta el dominio no colagenoso NC4 
fuera de la fibra. En la superficie de las fibras, esta molécula interacciona 
de forma covalente por entrecruzamientos de Lisina con el telope ́ptido 
amino terminal del colágeno de tipo II. Un aspecto curioso de este 
colágeno es que a la cadena OC,(IX), en el dominio NC3, puede asociarse 
una molécula de glicosaminoglicano. Esta propiedad ha sido descrita 
también en una de las formas de los colágenos de tipo XII y XIV. El 
colágeno de tipo IX está compuesto por tres proteínas que se producen en 
tres genes diferentes: la cadena α1(IX), que se produce por el gen 
COL9A1, una cadena α2(IX) que se produce por el gen COL9A2, y una 
cadena α3(IX) que se produce por el gen COL9A3.  
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El colágeno de tipo IX es algo mas flexible que otros tipos de colágeno y 
está emparentado al colágeno del tipo II que se encuentra 
fundamentalmente en el cartílago. Los investigadores piensan que su 
comportamiento flexible le permite actuar de puente conectando el 
colágeno de tipo II con otros componentes del cartílago. Los estudios 
realizados muestran que el colágeno de tipo IX interactúa con proteínas 
producidas por los genes MATN3 y COMP. 
 
Los colágenos tipo IX y XII han sido descritos a nivel del tejido 
cartilaginoso interactuando con el colágeno II.  

Los colágenos homotriméricos de tipo XII y XIV se asocian a la 
superficie de las fibras de colágeno de tipo I de una forma similar, 
modulando la interacción de las fibras con otros componentes de la matriz 
extracelular.  

El colágeno tipo XIV es un homotrímero con características de FACIT 
que interactúa con el colágeno I. Se localiza en la piel y tendones. 
Estudios recientes demostraron la interacción del colágeno XIV con 
algunos glicosaminoglicanos y proteoglicanos, como el heparan-sulfato y 
la ondulina, mediando la interacción del trofoblasto con la matriz 
extracelular. 

Los colágenos de tipo XVI y XIX, que contienen cinco subdominios en 
triple hélice, se han clasificado con los asociados a fibras, ya que parece 
que contienen uno o dos dominios comunes con el colágeno de tipo IX. El 
colágeno de tipo XIX también se ha detectado en zonas de los basamentos 
membranosos y regiones vasculares. Estos datos apuntan a que estos 
colágenos, junto con los de tipo XV y XVIII, podrían formar un nuevo 
subgrupo de colágenos distribuidos en zonas de los basamentos 
membranosos. Su papel se centraría en establecer interacciones estroma- 
basamento membranoso y podrían tener una implicación en procesos 
angiogénicos y patológicos.  

Colágenos que forman redes  

En este grupo se incluyen los colágenos de tipo IV, VIII y X. El colágeno 
de tipo IV es el principal componente estructural de la lámina densa de 
los basamentos membranosos. El monómero de 395 nm es más largo que 
el de los colágenos intersticiales; el procolágeno de tipo IV no se procesa 
después de la secreción, y se asocia formando una red o malla 
tridimensional flexible. El procolágeno de tipo IV mantiene las regiones 
de los propéptidos y presenta pequeñas alteraciones en zonas de la triple 
he ́lice que otorgan a ésta flexibilidad. Es el primer colágeno en el que se 
describieron imperfecciones en los tripletes Gly-X-Y por inclusión o 
delecón de aminoácidos. La molécula esta ́ constituida por tres dominios, 
el amino terminal o región 7S, la triple he ́lice interrumpida y el dominio 
NC1 en el extremo carboxilo terminal. Las moléculas se asocian 
formando redes o mallas tridimensionales estabilizadas covalentemente. 
Las regiones amino terminales de cuatro moléculas de colágeno de tipo 
IV se asocian de forma antiparalela y solapándose, generando el dominio 
7S. Además de los puentes disulfuro, la lisiloxidasa actúa sobre residuos 
de este dominio 7S, por lo que la estabilización se produce por 
entrecruzamientos covalentes semejantes a los de los colágenos fibrilares. 
Además, interaccionan las regiones globulares carboxilo terminales 
(NC1); los puentes disulfuro que se establecen entre los dominios NC1 de 
dos moléculas diferentes son otros de los enlaces que contribuyen a la 
estabilización de las redes de colágeno.  

La forma [α, (IV)]2, α,(IV) es la más ubicua en las membranas basales 
pero hay hasta seis cadenas polipeptídicas diferentes que según se asocien 
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forman las distintas variantes de colágeno de tipo IV presentes en 
diferentes tejidos.  

Los colágenos de tipo VIII y X, con casi la mitad de los aminoácidos que 
los intersticiales, unos 700 residuos, son los colágenos más cortos y 
forman redes hexagonales. El colágeno de tipo VIII, aunque también 
localizado en otros tejidos, es un componente estructural básico de la 
membrana de Descement, sintetizado por las células del epitelio de la 
córnea. En el cartílago, además de los colágenos de tipo II y IX, que son 
sintetizados por todos los condrocitos, se ha descrito otro colágeno, el de 
tipo X. Este presenta una localización restringida y es sintetizado 
únicamente por condrocitos hipertróficos. Las estructuras que forma este 
colágeno homo-trimérico pueden reforzar la matriz extracelular en la zona 
hipertrófica de la placa de crecimiento.  

Otros colágenos  

El colágeno de tipo VI, colágeno microfibrilar, forma filamentos con 
glóbulos. Es un hetero-tri ́mero en el que una triple hélice pequeña de 105 
nm queda flanqueada por dos dominios no colagenosos que contribuyen 
con casi los dos tercios a la masa de la molécula. Tiene una estructura 
modular multidominio con regiones homólogas a las encontradas en otras 
proteínas. La estructura molecular básica para la constitución de las 
microfibrillas es un tetrámero, quedando los dominios globulares 
expuestos hacia el exterior de las mismas.  

Los colágenos de tipo VII y XVII están asociados con estructuras 
especializadas ancladas a las membranas basaels. El colágeno de tipo VII, 
homo-trímero con una distribución limitada (piel, mucosa oral y cérvix), 
es el principal componente de las fibras de anclaje. Estas anclan las 
membranas basales al estroma, reforzando la unión de células epiteliales 
al estroma adyacente. La triple hélice de 420-450 nm es la más larga 
descrita para los colágenos de vertebrados; presenta discontinuidades y 
esta ́ flanqueada por dos dominios no colagenosos. En el extremo amino 
terminal de la molécula precursora se localiza una pequeña región 
globular (NC2), que participa en el ensamblaje de las moléculas. Los pro-
colágenos agregan antiparalelamente para formar un di ́mero, solapándose 
en una región que se estabiliza por puentes disulfuro. Tras la ruptura del 
dominio NC2, los dímeros se asocian lateralmente formando una 
estructura empaquetada donde los extremos interaccionan, por un lado, 
con la lámina densa y, por el otro, con las placas de anclaje.  

En los hemi-desmosomas, estructuras especializadas de las regiones 
dermoepiteliales que afirman la dermis a la membrana basal, se ha 
localizado el colágeno de tipo XVII asociado a la membrana celular. Este 
colágeno se ha agrupado con el de tipo XIII, que también contiene un 
dominio transmembrana, en la subfamilia de colágenos asociados a 
membrana, conocidos ahora como MACITs (Membrane-Associated 
Collagens with Interrupted Triple helix). Los colágenos de tipo XV y XVIII 
de las membranas basales se han clasificado en la subfamilia de las 
multiplexinas (multiple triple-helix domain and interruptions). Se 
caracterizan por poseer un dominio central colagenoso interrumpido y 
flanqueado por grandes extensiones amino y carboxilo terminales. Al 
fragmento carboxilo terminal del colágeno de tipo XVIII, denominado 
endostatina, se le ha asignado un papel antiangiogénico e inhibidor del 
crecimiento tumoral  

Los genes de los colágenos  

Los análisis genéticos han demostrado que los genes que codifican las 
cadenas de colágeno se encuentran dispersos en el genoma, y la expresión 
de un determinado tipo de colágeno está sometida a un riguroso control. 
Los genes de las cadenas pro, y pro α, del colágeno de tipo I se 
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encuentran en los cromosomas 17 y 7, respectivamente. Los colágenos de 
tipo IV y tipo VI constituyen una excepción, ya que, para las cadenas pro 
α, (IV), se encuentran próximos en el cromosoma 13, y los de las cadenas 
pro α,(VI) y pro α (VI), en el cromosoma 21. Los que codifican las 
cadenas pro α de los colágenos fibrilares presentan bastantes similitudes; 
son relativamente complejos, con una estructura básica consistente en 52 
exones. De ellos, 42 codifican la región en triple hélice de la cadena pro α 
de colágenos de tipo II y III, y 41 la cadena pro α del colágeno de tipo I. 
En la secuencia de los exones se observa la combinación y repetición de 
unidades básicas de 54 pares de bases, que codifican seis tripletes -Gly-X-
Y-, o de 45 pares de bases, que codifican cinco tripletes.  

 
2- SISTEMA ELÁSTICO 
 
El sistema elástico está formado por la elastina, que es un polímero 
insoluble, constituido por moléculas solubles de tropoelastina, y por una 
glicoproteína denominada fibrilina. La tropoelastina está formada por 
cadenas de polipéptidos con 800 residuos de aminoácidos no usuales, 
derivados de la lisina y denominados desmosina e isodesmosina. 
 
Durante el proceso de desarrollo de una fibra elástica, el componente 
fibrilar es el primero en formarse, seguido de depósitos de elastina, 
probablemente debido a una interacción iónica entre la elastina y la 
superficie microfibrilar, como consecuencia de sus cargas opuestas. La 
cadena de tropoelastina es sintetizada en el retículo endoplasmático 
rugoso, donde inicialmente se produce la formación de una secuencia 
líder con 20 residuos, que es incidida antes de su liberación. De esta 
secuencia parece formarse dos tipos de tropoelastina, que varían de 
acuerdo con la maduración del tejido y del animal. Son denominadas 
tropoelastina A, que posee un peso molecular aproximado de 70.000 Kd, 
y tropoelastina B, la cual tiene un peso estimado de 73.000 Kd. 
 
Las microfibrillas se encuentran constituidas por fibrilina. La fibrilina es 
una glicoproteína formada por un monómero con peso molecular de 
350Kd; es rica en cisteína y presenta en su estructura una secuencia 
semejante al factor de crecimiento epidérmico (EGF) y otra parecida al 
factor de crecimiento y transformación del fibroblasto (FGβ1). Presenta 
también una secuencia RGD, que parece tener importancia en la adhesión 
con otras proteínas de matriz, cuya función todavía no ha sido estudiada. 
La fibrilina desempeña una función importante en el alineamiento de las 
moléculas de tropoelastina, de tal forma que permite la formación de las 
uniones cruzadas. De hecho, durante la elastogénesis, las microfibrillas 
surgen sólo en la forma de agregados que gradualmente toman la forma y 
dirección de la futura fibra elástica, y con la maduración de la fibra 
comienza a formarse la elastina insoluble entre cada eje de material 
microfibrilar 12. 
 
En las vellosidades coriales, las fibras elásticas se localizan en el estroma 
velloso y en torno de las células mioepiteliales perivasculares, las cuales 
regulan el tono y la elasticidad de los vasos coriales, lo cual facilita el 
flujo sanguíneo entre la madre y el feto 13. Además, interactúan con otros 
componentes de la matriz. En la piel, el sistema elástico es fundamental 
para mantener su elasticidad.  
 
La elastina es sensible a la luz ultravioleta y a la exposición al sol, lo cual 
acelera el proceso de envejecimiento. Con la destrucción de la capa de 
ozono la piel queda más expuesta a la acción de la luz ultravioleta; motivo 
de preocupación de la comunidad científica. 
 
 
GLICOSAMINOGLICANOS PROTEOGLICANOS 
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Los proteoglicanos son complejos de macromoléculas formados por la 
asociación covalente entre cadenas polipeptídicas y glicosaminoglicanos. 
Estas últimas se forman a partir de polímeros de unidades de disacáridos 
repetidas (hexosamina más ácido hexaúronico y en gran parte presentan 
diferentes niveles de sulfatación, como el condroitín-sulfato, dermatán-
sulfato, queratán-sulfato y heparán-sulfato.  
 
El núcleo proteico de los diferentes proteoglicanos varía de peso 
molecular, de 19 a 500 Kδ. El número de cadenas de glicosaminoglicanos 
varía de 1 a 100. La estructura primaria está formada por un proteoglicano 
pequeño: serina-glicina, que presenta un núcleo proteico y 14 cadenas de 
glicosaminoglicanos.  
 
El ácido hialurónico es el único glucosaminoglicano que no se une a la 
cadena peptídica y tiene un papel muy importante en la migración celular. 
Facilita la hidratación de los tejidos, debido a la gran cantidad de 
radicales libres, que se ligan a las moléculas de agua. Por lo tanto, la 
hidratación de los tejidos depende de la concentración y el estado 
fisiológico del ácido hialurónico 14,15. 
 
Estudios recientes han demostrado que el ácido hialurónico al unirse a la 
proteína B forma el complejo ácido hialurónico proteína B. Este complejo 
ha sido asociado al estímulo de la actividad de proteín- quinasa, que sirve 
como señal de traducción a nivel celular, y tiene un papel importante en la 
interacción de la superficie celular con el citoesqueleto 16,17. 
 
La función de los proteoglicanos es contribuir a la adhesividad celular 
mediante su interacción con la superficie celular y con otros componentes 
matriciales. El sindecan, por ejemplo, proteoglicano de la membrana 
celular, transmite señales a proteínas transmembranosas, como las 
integrinas, que a su vez interactúan con el citoesqueleto, el cual facilita la 
interacción de los filamentos de actina 18. La unión sindecan a la 
fibronectina es mediada por el heparan-sulfato.  
 
Los proteoglicanos pueden regular la diferenciación y proliferación 
celular en algunos tejidos, incluidos el cartílago, donde se ha observado 
un aumento en la adhesión celular a medida que el condroblasto se 
diferencia en condorcito19,20. Además de la interacción con fibronectina, 
el heparan-sulfato de los fibroblastos y de las células epiteliales sirve 
como mediador de interacción con colágenos, siendo esta unión más 
fuerte con el colágeno V 21 
 
El heparan-sulfato es el primero de los proteoglicanos en aparecer en la 
lámina basal junto con la laminina y el colágeno IV estableciendo las 
bases estructurales de las membranas basales como se observa en las 
membranas basales trofoblástica, los vasos corionicos y en la lámina basal 
de los epitelios en general 22. 
 
 
GLICOPROTEÍNAS MULTIFUNCIONALES 
 
Las glicoproteínas principales multifuncionales encontradas en la matriz 
extracelular son: fibronectina (FN), laminina (LN), tenascina (TN) y 
trombospondina (TB). Para cumplir con sus funciones, estas moléculas 
necesitan de otras moléculas que sirven de unión entre la matriz 
extracelular y el citoesqueleto celular, como son: las integrinas, las 
caderinas, las inmunoglobulinas y las selectinas. 
 
FIBRONECTINA 
 
Glicoproteína de adhesión celular, se encuentra formada por un dímero de 
unidades idénticas, enlazadas entre sí por puentes disulfuros. Cada unidad 
tiene 2.500 residuos de aminoácidos y posee una serie de dominios 
globulares, separadas por cadenas de polipéptidos lineales. La 
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fibronectina presenta en su estructura la secuencia RGD, una de las 
moléculas de reconocimiento más estudiadas en la adhesión celular. 
 
Existen tres formas de fibronectina: 
 
1) un dímero soluble, denominado fibronectina plasmática, que circula en 
la sangre y en otros líquidos corporales, importante en la coagulación 
sanguínea en caso de una herida y en la fagocitosis en general; 
 
2) un oligodímero de fibronectina unido a la superficie celular; 

 
3) fibrillas de fibronectina, a nivel de la matriz extracelular 23,24.   
 
La fibronectina es una molécula multifuncional que presenta varios 
dominios globulares, los cuales le dan ciertas características que le 
permiten ejercer diferentes funciones. En la placenta, la fibronectina se 
encuentra en el estroma velloso, en el fibrinoide intra- e intervelloso, y 
parece tener un papel fundamental en la adhesión de las células 
trofoblásticas a la decidua, se reconocen así los receptores de las 
integrinas. 
 
En el cáncer de cérvix, la fibronectina se localiza a nivel de las células 
neoplásicas y en el estroma, lo que permite a la célula cancerosa no ser 
reconocida por el sistema inmune. Este hecho podría ser una de las causas 
etiopatogénica de las metástasis 25. 
 
LAMININA 
 
Glicoproteína que posee un peso molecular de 900.000 kδ tiene forma de 
cruz y está compuesta por tres cadenas polipeptídicas diferentes, 
denominadas α1, β1 y β2 y γ1. Componen una familia de siete miembros 
o variantes, constituidos por ocho subunidades (α, β1,β2, S, M, β2t y 
β1K). Las cadenas β1 y β2 tienen un peso molecular de 230 y 220 Kδ, 
respectivamente, y la cadena α, 440 Kδ.  
 
En los últimos años se han encontrado algunas variantes de laminina en 
membrana basal del glomérulo renal y de la placenta, en que la cadena α 
cambia su secuencia polipeptídica y es denominada cadena M 26,27. 
Además de éstas también fue descrita la S- laminina a nivel de las 
sinapsis neuromusculares, donde la cadena β1 presenta diferencia en la 
secuencia de los aminoácidos, en el dominio I, III, V, formando así una 
nueva cadena denominada S 28. La laminina contiene regiones 
compatibles con receptores tipo integrinas (α1β1, α2β1, α3β1 y α6β4) y la 
interacción se da a través de varias secuencias de aminoácidos, 
localizados en varios dominios de las moléculas 29,30. En el trofoblasto, la 
laminina se localiza en la membrana basal y tiene un papel fundamental 
durante el proceso de implantación y en la diferencia de las vellosidades 
placentarias 31. En la Enfermedad Hipertensiva Específica del Embarazo 
(EHEE) se localizada en la lámina basal de las vellosidades coriales y en 
el endotelio de los vasos coriales 32. 
 
MOLÉCULAS DE ADHESIÓN 
REGULACIÓN DE LA SÍNTESIS Y CONSERVACIÓN 
DE LA MATRIZ EXTRACELULAR 
 
Las moléculas de adhesión son un grupo de glicoproteínas que tiene como 
función regular las relaciones entre las células y la matriz extracelular. 
Son elementos fundamentales en las interacciones célula-célula y célula-
matriz. Las mejor estudiada son las integrinas, caderinas y la superfamilia 
de las inmunoglobulinas. Las integrinas son un conjunto de glicoproteínas 
formadas por la asociación de dos subunidades, α y β, unidas entre sí por 
uniones no covalentes. Presentan peso molecular que varía de 90 a 220 
Kδ. Son mediadoras de las interacciones célula - célula y célula-matriz; 
muchas de estas acciones son mediadas por la secuencia RGD 33,34. 
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La subunidades β presentan ocho variantes diferentes, clasificadas de β1 a 
β8. La cadena α tiene 15 subunidades diferentes. Cada subunidad presenta 
tres dominios: uno extracelular largo, uno transmembranoso y uno 
intracitoplamático corto, que interactúa con los componentes del 
citoesqueleto, tales como la talina, vinculina, α actina, fibrilina, y sirve de 
mensajero al dar señales de transducción35. 
 
Las integrinas β1 tienen receptores para varios componentes matriciales, 
que incluyen fibronectina; colágeno II y VI interactuando en la adhesión 
de la células con la matriz. Pueden estimular la secreción de colagenasa y 
consecuentemente contribuir a la reconstrucción de la matriz; esto ha sido 
demostrado con la α5β1 que interactúa con la fibronectina36. La integrina 
α5β1se expresa en el epitelio endometrial, en la fase secretora37, y en las 
células trofoblásticas. La α1β1 se une a la laminina, fibronectina y 
colágeno IV y tiene un papel fundamental en el desarrollo de la gestación 
normal. 
 
La integrina α6β4 puede actuar como receptor para la laminina y es 
observada en las células columnares de las vellosidades. Su función está 
relacionada con el desarrollo de estas células 38. 
 
El equilibrio de la matriz extracelular se mantiene por una regulación 
entre la síntesis, formación, desgaste y remodelación. Este es un proceso 
regulado por las moléculas que estimulan su elaboración tales como de 
los factores de crecimiento, y otros factores que regulan su catabolismo y 
la regeneración. La síntesis es realizada por células de origen epitelial y 
mesenquimal, como el fibroblasto y miofibroblasto. Su catabolismo 
ocurre por acción de enzimas líticas tipo colagenasa, elastasa y otras 
metaloproteinasas, encontradas en los leucocitos, linfocitos y macrófagos. 
Estas enzimas son reguladas principalmente por un conjunto de moléculas 
conocidas como (TIMP) o enzimas inhibidoras de las metaloproteinasas, 
sintetizadas por los fibroblastos y otras células de origen epitelial o 
mesenquimal. De este equilibrio dinámico dependen los procesos 
fisiológicos normales y los fisiopatológicos durante la respuesta inmune. 
En la placenta, las células del trofoblasto sintetizan colagenasa tipo 
colagenasa IV de 72 y 92 Kδ, además de TIMPS 39,40,41. 

 

2.1.3 La Hipodermis   

Es el tejido subcutáneo que se localiza por debajo de la capa reticular de 
la dermis. No es parte de la piel propiamente dicha sino que aparece como 
una extensión profunda de la dermis. Es un tejido conjuntivo conformado 
principalmente por células adiposas. La densidad y disposición de la capa 
subcutánea determina la movilidad de la piel. La hipodermis permite el 
aislamiento térmico del cuerpo. El lugar donde las células adiposas 
tienden a acumularse y formar almohadillas de grasa se denomina 
panículo adiposo. En el abdomen, está capa puede alcanzar un espesor de 
3 cm o más, en cambio en los párpados, pene y escroto la capa subcutánea 
está libre de grasa.  

La transición entre las capas más profundas de la dermis reticular y la 
hipodermis es muy abrupta, apreciándose un cambio súbito de tejido 
denso de colágeno y fibroblastos hacia los adipocitos. No obstante, existe 
una interconexión entre ambos que están íntimamente ligados por las 
estructuras vasculares y nerviosas entre ellos. 

El componente más importante de la hipodermis es el adipocito. Esta 
célula se agrupa en lóbulos entre los cuales existen septos fibrosos de 
tejido conectivo.  
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2.2. La piel en sus modificaciones a lo largo del 

proceso del envejecimiento 
 
 

EL PROCESO DEL ENVEJECIMIENTO 
 
 
A medida que transcurre el tiempo y el ser humano cumple años, las 
estructuras del cuerpo experimentan diferentes cambios que componen el 
proceso del envejecimiento. En términos generales se puede decir que el 
envejecimiento consiste en la atrofia de las estructuras que conforman la 
piel42.  
 
CAMBIOS HISTOLÓGICOS 
 
Con respecto a los cambios en la epidermis, se pueden observar multitud 
de alteraciones a lo largo de la edad. Tanto el aspecto como la función de 
la piel se ven alteradas con el paso de los años produciendo un aumento 
de la xerosis y de otras manifestaciones cutáneas. 
 
La parte más externa de la epidermis, el estrato córneo, es responsable de 
la barrera biomecánica que protege la piel y se transforma notablemente 
con la edad. Los filamentos de queratina en el interior de los corneocitos 
se van cruzando entre sí con el avance de la edad. La cantidad de lípidos 
intracelulares también disminuyen con la edad con lo que se reducen 
también el recambio de corneocitos. En un estudio reciente, Biniek y cols. 
realizaron una serie de experimentos biomecánicos que incluían la 
microtensión, y la capacidad de elasticidad de la piel extraída de la región 
abdominal de cadáveres femeninos entre 29 y 93 años y hallaron que el 
estrato córneo se hace más rígido con la edad, lo que indica que las fibras 
de queratina intracelulares se rompen como sucede con las de colágeno43. 
También la cohesión celular aumenta con la edad debido a los cambios en 
la estructura lipídica. Igualmente, la cinética del agua disminuye en el 
estrato corneo. Según los autores, estos cambios explican la mayor 
propensión de los ancianos a sufrir alteraciones.  
 
En cuanto a los cambios en la dermis, en un estudio reciente se pudieron 
medir los cambios relacionados con la edad en 32 ratas de laboratorio 
tanto intrauterinamente, como 21 días y 60 días post parto y 19 meses 
después. Tanto las estructuras pilosebáceas como la dermis se 
desarrollaban notablemente hasta el día 60 para a partir de entonces 
iniciar un proceso de atrofia progresiva. Por el contrario, el grosor de la 
epidermis resultó ser máximo en el grupo intra-uterino y de avanzada 
edad. La membrana basal se fue incrementando con la edad44.  
 
Las fibras de colágeno cambian de orientación a medida que la piel 
envejece45. A través de resonancia mediante infrarrojos se ha podido 
verificar como con el tiempo las fibras de colágeno que tienden a ser más 
perpendiculares al plano de la piel, se hacen cada vez más horizontales.  
 
Otro cambio importante fruto del envejecimiento es la pérdida de 
capacidad de regeneración o la disminución en las células madre de la 
piel. En un estudio reciente Akamatsu y cols. identificaron las células 
madre de la piel mediante el antígeno CD27146. En este estudio 
demostraron que estas células se encuentran distribuidas en la epidermis, 
dermis e hipodermis. También pudieron demostrar que con la edad 
disminuyen notablemente este tipo de células madre.  
 

 
CAMBIOS MOLECULARES 
 
En cuanto a los cambios moleculares, se han descubierto cosas 
interesantes47. La pérdida de capacidad migratoria de los fibroblastos en 
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la dermis es una de las características del envejecimiento. Por otra parte, 
se sabe que las deleciones en el DNA mitocondrial son un fenómeno 
asociado al envejecimiento humano. Quan y cols. han descubierto 
recientemente la relación entre estas deleciones y la incapacidad de los 
fibroblastos para migrar48. En un estudio realizado por este grupo se 
examinaron biospias humanas de las que se extrajo la epidermis mediante 
criostato. Se detectó un incremento en la deleciones de DNAmt tanto en la 
dermis de individuos mayores como en la piel fotoenvejecida. Para medir 
la capacidad de estiramiento de los fibroblastos se destruyó el 
citoesqueleto de actina del interior de las células. Se observó que los 
fibroblastos con mayores deleciones de mtDNA tenían menor capacidad 
de expansión que los menos envejecidos. Se comprobó también que estos 
fibroblastos dañados tenían concentraciones mayores de especies 
reactivas del oxígeno. Se comprobó también como la adición de 
antioxidantes protegía a las células de la deleción del mtDNA y mejoraba 
su capacidad de adaptación morfológica.  
 
CAMBIOS DEBIDOS A AGENTES EXTERNOS: EL PAPEL DE LA 
RADIACIÓN UV. 
 
El proceso de envejecimiento se puede subdividir en dos componentes: el 
envejecimiento intrínseco de la piel y el fotoenvejecimiento49. La 
exposición al sol y la radiación UVA induce una serie de cambios 
moleculares que conducen a la mayor desaparición de fibras de colágeno 
y un colapso de las estructuras del tejido conectivo y el colágeno50. Este 
envejecimiento puede ser revertido e incluso detenido con protección 
solar51.  
 
La radiación Ultravioleta altera la función normal de la piel y produce un 
envejecimiento precoz que conduce a la aparición de arrugas y formación 
de pigmento52,53,54. La desorganización, fragmentación y dispersión de las 
fibras de colágeno son tres de las características del colágeno 
envejecido55. La destrucción de la integridad estructural de la matriz 
extracelular de colágeno es la razón principal que explica el aspecto de la 
piel arrugada y envejecida56. 
 
La radiación UV destruye el colágeno de tipo I a través de dos 
mecanismos independientes: a) la estimulación de la degradación del 
colágeno y b) la inhibición de la producción de procolágeno de tipo 1, 
(COL I)57. Por este motivo, controlar el efecto que tiene la radiación UV 
sobre el gen del COL I es un mecanismo crucial para evitar el 
envejecimiento solar.  
 
El Transforming growth factor-β (TGF-β) es el principal regulador de la 
síntesis de colágeno en la piel humana58,59.  El TGF-β funciona 
interaccionando con complejos receptors específicos como  el TGF-β type 
I (TβRI) and TGF-β type II (TβRII) en la superficie de la célula60,61,62. El 
Smad7 es uno de los factores que influencian negativamente en la cascada 
de señalización TGF-β/Smad e interactua con el receptor TβRI impidiento 
la activación de la via  Smad2/3, e inhibiendo la señal TGF-β. Se ha 
detectado que la radiación UV inhibe la cascada de señalización TGF-
β/Smad disminuyendo la transcripción del TβRII 63. Por este motivo, 
impedir la pérdida de este receptor es el primer paso en la recuperación 
del colágeno de tipo I en las pieles fotoenvejecidas64.  
 
La radiación UV también produce un daño del DNA por la formación de 
especies de radicales de oxígeno, que ocasionan la activación de 
diferentes cascadas de señalización que finalmente conducen a la 
fabricación de metaloproteinasas de la matriz intercelular (matrix 
metalloproteinases) (MMPs). Las MMP son un grupo de enzimas que 
degradan componentes proteicos de la matriz intercelular. Una elevación 
de ellas, particularmente de la MMP-1 o colágenasa-1, fabricada en una 
larga variedad de células como los fibroblastos, queratinocitos, células 
endoteliales, macrófagos, hepatocitos, condrocitos y osteoblastos, es el 
principal responsable de la lisis del colágeno dérmico en la piel 
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envejecida65,66.  
 
CAMBIOS DEBIDOS A AGENTES EXTERNOS: SU INFLUENCIA 
EN LAS ALTERACIONES GENETICAS 

 
El paso del tiempo produce inexorablemente también una serie de 
cambios en la piel, desencadenados normalmente por la activación y 
desactivación de una serie de genes67. Los cambios cronológicos en la piel 
conducen a una reducción en la cantidad total de colágeno de la piel y un 
colapso en la estructura del fibroblasto. Debido a esto, el fibroblasto 
experimenta una progresiva reducción en la capacidad de fabricación de 
colágeno.  
 
Los fibroblastos fabrican fundamentalmente precursores de los colágenos 
I y III en la forma de procolágeno I, procolágeno III, cuyos extremos 
amino-terminal y carboxi-terminal son hidrolizados para la posterior 
polimerización de los procolágenos en forma de colágenos maduros. 
Debido a esto, los niveles de procolágenos I y III reflejan con bastante 
exactitud la funcionalidad de los fibroblastos68,69. 
 
Por el contrario, una dermis expuesta al sol destruye de forma 
anormalmente elevada su colágeno a través de sus MMP, en especial la 
MMP1 o colagenasa. Se pueden detectar niveles anormalmente elevados 
de MMP-1 y otras MMP en la piel expuesta excesivamente al sol. Se ha 
sugerido que el mecanismo fundamental de este envejecimiento solar es 
debido precisamente a la elevación de estas MMP70,71. Se ha sugerido 
también que el envejecimiento de la piel debido al sol se debe tanto al 
incremento de las MMP como al descenso en la fabricación de 
colágeno72. También se ha sugerido que en la piel envejecida de forma 
cronológica se produce un incremento en las MMP y una reducción en la 
síntesis de colágeno, lo que supone que tanto en la piel expuesta al sol 
como en el envejecimiento cronológico los mecanismos de 
envejecimiento son similares73,74.  
 
Sin embargo, en un estudio más reciente se pudo medir in vivo el balance 
tanto de las MMP como de la síntesis de colágeno descubriéndose que en 
las pieles envejecidas cronológicamente se elevan solo las MMP y 
disminuye la síntesis de colágeno75. Por el contrario, en las pieles 
expuestas al sol como es el antebrazo, la síntesis de colágeno aumenta 
considerablemente a pesar de lo cual, debido al aumento mucho mayor de 
las MMP, el resultado es que la pérdida de colágeno es mayor (ver figura 
18). En la piel fotoenvejecida la síntesis de colágenos está aumentada con 
respecto a la piel normal, pero su metabolismo aún lo está mucho más. 
Chung y cols. midieron los niveles de la colagenasa (MMP-1) y las 
gelatinasas de 72 kDa (MMP-2) y de 92 kDa (MMP-9), y el mRNA del 
procolágeno, descubriendo que tan solo en la piel envejecida el RNAm 
está comprometido y es más bajo (ver figura 19). La exposición al sol, 
concluyen, estimula la síntesis de colágeno aunque mucho más su 
destrucción (ver figura 20). Mientras que en la piel normal la síntesis de 
colágeno va disminuyendo con la edad, en la piel expuesta al sol no se 
producen cambios en la síntesis de colágeno (ver figura 21): 
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Figura 18:  Nivel de MMP-1 en la dermis humana in vivo. 
Los niveles de MMP-1 fueron medidos en la cara interna 
del antebrazo y en la cara externa del antebrazo de piel  
joven (n = 5 sujetos) y piel  envejecida (n = 7 sujetos).  **p 
< 0.01 piel  envejecida vs piel  joven; **p < 0.01 cara 
externa vs cara interna del antebrazo. Promedio + DEM. 
(Extraído de Chung JH, Seo JY,  Choi HR et al.  Aging- and 
photoaging-dependent changes of enzymic and nonenzymic 
antioxidants in the epidermis and dermis of human skin in vivo. J  
Invest Dermatol 2001;  117:1218-1224) 

 

 
Figura 19:  La actividad de la MMP-2 (gelatinasa de 72 kDa) 
se mostraba incrementada en la piel  fotoenvejecida con 
respecto a la piel  envejecida cronológicamente. La 
gelatinasa fue analizada en la piel  de sujetos jóvenes y 
ancianos. Las cifras representan los hallazgos en 4 
pacientes ancianos. *p > 0.05, antebrazo vs cara interna 
del antebrazo de la piel  de individuos ancianos, media + 
DEM. (Extraído de Chung JH, Seo JY,  Choi HR et al.  Aging- 
and photoaging-dependent changes of enzymic and nonenzymic 
antioxidants in the epidermis and dermis of human skin in vivo. J  
Invest Dermatol 2001;  117:1218-1224).  
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Figura 20: Número de células positivas en la tinción del 
RNA m del procolágeno de tipo I  en la piel  de la nalga joven 
y anciana y en la piel  del antebrazo anciana en la cara 
interna (no expuesta al  sol)  y  externa (expuesta al  sol).  Se 
aprecia en la piel  de la nalga una clara disminución en la 
síntesis de colágeno conforme la piel  envejece.  En las 
imágenes de la derecha se aprecia un incremento de la 
síntesis de colágeno en la piel  expuesta al  sol  (cara 
externa del antebrazo) con respecto a la no expuesta al  
sol  (cara interna del antebrazo).  (Extraído de Chung JH, 
Seo JY,  Choi HR et al.  Aging- and photoaging-dependent changes 
of enzymic and nonenzymic antioxidants in the epidermis and 
dermis of human skin in vivo. J  Invest Dermatol 2001;  117:1218-
1224).  

 

 
 
           

 
Figura 21:  Cambios en el  mRNA del procolágeno a1 ( I)  y  su 
expresión un vivo. Grados de envejecimiento en la 
población Coreana. Se muestran en la parte mas alta las 
fotografías de la piel  de la cara.  Se extrajeron biopsias de 
tres individuos de cada década tanto en la cara como en la 
nalga. En la parte inferior se puede apreciar en un 
diagrama de barras el  número de células positivas para la 
tinción del anticuerpo PIC para el  procolágeno de tipo I.  
Las barras negras representan las células positivas en las 
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biopsias de la cara y las barras blancas en la piel  de la 
nalga. Se aprecia como en la piel  de la nalga, que envejece 
de forma cronológica, hay una disminución de la síntesis  
de colágeno que se correlaciona inversamente con la 
edad. Por el  contrario,  no existe esa correlación en la 
cara.  (Extraído de Chung JH, Seo JY,  Choi HR et al.  Aging- 
and photoaging-dependent changes of enzymic and nonenzymic 
antioxidants in the epidermis and dermis of human skin in vivo. J  
Invest Dermatol 2001;  117:1218-1224) 

 
Estos resultados contrastan aparentemente con las observaciones 
realizadas anteriormente donde se aprecia exclusivamente una reducción 
en la cantidad de procolágeno de tipo I y III en todas las pieles ancianas 
tanto expuestas como protegidas el sol76. Sin embargo en estos estudios 
los tres métodos utilizados para medir el procolágeno 
(radioinmunoensayo, Western Blot e inmunotinción del colágeno) no 
permiten detectar si la reducción en la cantidad de colágeno es debida a 
una reducción en la síntesis o un incremento en su destrucción.  
 
 
 
CAMBIOS FUNCIONALES 
 
El envejecimiento también está asociado a una mayor debilidad ante las 
agresiones, una reducida capacidad de reparación de las heridas77 y un 
aumento en las dehiscencias e infecciones que sufren las heridas o 
suturas78. Las diferencias en cuanto a la edad en la proliferación de las 
células de la dermis, su grosor, el patrón y aspecto de los anejos cutáneos 
como los folículos y la abundancia y regulación de las células 
inmunitarias está regulado, en parte, por factores locales o sistémicos 
como por ejemplo el Insulin like Growth Factor 1 (IGF-1)79.  
 
El IGF-1 es un factor mitogénico que activa la proliferación de los 
fibroblastos80 y ayuda en la interacción entre estos y los demás 
componentes de la matriz intercelular81. Los efectos del IGF-1 están 
mediados por el receptor para factor de crecimiento tipo insulina el 
Insulin like Growth Factor-1 Receptor (IGF1R), que es un receptor 
tirosina quinasa de la superficie celular ubiquo82. El papel de la vía IGF-
1/IGF1R en la longevidad está muy bien determinado83. Además, se sabe 
que los niveles de expresión de este receptor en muchos órganos 
descienden con la edad84,85. Los pacientes que tiene una deficiencia en el 
factor IGF-1 muestran signos precoces de envejecimiento como sequedad 
de piel, afinamiento y arrugas en la piel86. 
 
METODOLOGÍA EN EL ESTUDIO DEL ENVEJECIMIENTO 
CUTANEO. 
 
En la investigación sobre el envejecimiento se han utilizado diversos 
métodos como biopsias, mediciones con diferentes tecnologías y también 
cultivos in vitro de células extraídas mediante biopsias como fibroblastos 
o queratinocitos. Algunas de estas conclusiones se han sabido 
posteriormente erróneas. Se ha descubierto que los fibroblastos en 
cultivos in vitro muestran muchos más marcadores de envejecimiento que 
en biopsias recién hechas87.  
 
Todo este proceso de atrofia se manifiesta en la piel mediante una 
reducción en el espesor total de todas sus capas, epidermis, dermis y 
tejido graso subdérmico. Este proceso de atrofia modifica la fisionomía 
del cuerpo y de la cara en particular por ser la zona anatómica más 
visible. Todo este proceso de atrofia da lugar a un debilitamiento en el 
anclaje de las estructuras cutáneas laterales de la cara. Porque la atrofia o 
debilitamiento de las estructuras de anclaje afecta más a las zonas 
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laterales que mediales, se produce una inversión de las formas en ‘V’, 
propias de la cara joven. 
 
Por este motivo, la mayoría de los procedimientos desarrollados para 
retrasar o incluso revertir el envejecimiento se aplican en esta región. De 
gran utilidad han sido los retinoides, los materiales de relleno, la 
ritidectomía y numerosos instrumentos de luz o láser que interaccionan 
con estructuras cutáneas así como la RFNA. Todos ellos persiguen 
normalmente la recuperación del aspecto y facciones que presenta el 
rostro en la juventud y que se pierden con el tiempo. En las siguientes 
imágenes de pueden observar las diferencias entre un rostro joven y uno 
viejo (ver figura 22). 
 

 
 
Figura 22: 

 
  

 
 
El paciente que persigue ser tratado con un procedimiento de 
rejuvenecimiento busca preferentemente la modificación de estos rasgos 
en la región facial mucho más que en otras zonas del cuerpo. Este 
procedimiento podría ser la radiofrecuencia no ablativa como se realiza 
con THERMACOOL ™. 

 
  

3. Tecnología desarrollada para rejuvenecer 
 

EL REJUVENECIMIENTO. 
 
Se denomina de esta manera al conjunto de procesos, procedimientos y 
tratamientos que invierten los efectos y consecuencias del envejecimiento 
tanto cronológico como biológico de la piel y estructuras anejas.  
 
Este concepto es relativamente vago y se empezó a concebir con la 
aparición de un grupo de fármacos: los retinoides 88 89 90, y otro grupo de 
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instrumentos: la luz pulsada 91. Esta serie de tratamientos se han agrupado 
algunas veces bajo el término de ‘antiaging’. 
 
Los retinoides son una serie de moléculas derivadas de la vitamina A y 
engloban al ácido92, aldehído93 y alcohol94 de la vitamina A, y derivados 
como la Isotretinoina, Adapaleno, Tazaroteno95 y otros de nueva 
generación 96 97. En un estudio acerca de una nueva molécula del grupo, 
24 mujeres se aplicaron una crema conteniendo la molécula en la mitad de 
la cara mientras que la otra mitad fue tratada con una crema placebo. Las 
24 mujeres que concluyeron el estudio mostraron una mejoría 
significativa en las patas de gallo en términos de daño solar según su 
propia evaluación (P < .001) y la del investigador (P < .05). Estos 
resultados pudieron ser corroboraros mediante improntas de silicona en la 
piel y medidas posteriormente mediante profilometría. La rugosidad 
media también experimentó una mejoría significativa (P < .001). En este 
pequeño estudio, el retinyl N-formyl aspartamato aplicado sobre la cara 
fotoenvejecida dos veces al día resultó ser significativamente más eficaz 
que el placebo 98.  
 
En otro estudio, un total de 568 pacientes con al menos 
hiperpigmentación moteada e arrugas finas fueron tratados con tazaroteno 
al 0,1% en crema versus la crema vehículo una vez al día durante 24 
semanas. El retinoide tazaroteno resultó ser mucho más eficaz que el 
placebo en la reducción de arrugas, hiperpigmentación moteada, léntigos, 
hipopigmentación irregular, tamaño aparente del poro, elastosis, 
rugosidad al tacto y al juicio subjetivo de daño solar global. La mejoría ya 
era apreciable a partir de la segunda semana de tratamiento en algunos 
pacientes y seguía desarrollándose cuando se acabó el estudio. Los 
autores concluyeron que el tazaroteno en crema al 0,1% es eficaz para 
mejorar los signos locales de fotoenvejecimiento 99.  
 
A pesar de que las cualidades de la piel mejoran enormemente con estos 
tratamientos farmacológicos, la flacidez de la cara y el desplazamiento de 
las estructuras de la misma necesitan otro tipo de tratamiento. En 
resumen, devolver la estructura en ‘V’ del rostro joven no se consigue 
fácilmente. La dermatología ha ido empleando diferentes sistemas, 
procedimientos e instrumentos con resultados variables como los que a 
continuación se muestra: 

 

3.1. Tecnología no basada en la 
Radiofrecuencia 

 
 
SISTEMAS MEDIANTE LUZ 
 
 
La búsqueda incesante desde hace años con el fin de encontrar 
instrumentos y tecnologías para el rejuvenecimiento facial y de otras áreas 
corporales ha permitido desarrollar herramientas que a continuación se 
explican. 
 
Con la introducción de los láseres de colorante pulsado o los aparatos de 
luz pulsada, se han observado cambios en la piel sugestivos de 
rejuvenecimiento. Los primeros son instrumentos que emiten pulsos de 
luz de 585 nm de longitud de onda (entre amarillo y anaranjado) y de 
medio milisegundo de duración, específicamente desarrollados para el 
calentamiento y eliminación de estructuras vasculares en la dermis. Los 
segundos emiten una banda más o menos ancha de luz conteniendo 
diferentes colores o longitudes de onda cada una de las cuales es 
absorbida por los diferentes cromóforos de la piel en el espectro del 500 
nm-900nm. Se piensa que cuando la luz emitida por estos instrumentos 
diseñados originalmente para la eliminación de estructuras vasculares es 
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absorbida por éstas, parte de esta energía calórica estimula a los 
fibroblastos en la síntesis de nuevo colágeno y matriz intercelular. Esto 
permite explicar por qué pacientes tratados por angiomas o cuperosis 
experimentan no sólo una mejoría en dichas lesiones sino además en el 
aspecto general de la piel. 
 
La industria de la tecnología médica continuó con la búsqueda de 
tecnología adecuada para que a través del calentamiento de la piel se 
revertiera la pérdida de colágeno de la dermis propia del envejecimiento 
de la piel.  
 
Un ejemplo del desarrollo de prototipos en este sentido es el N-LITE, que 
consistía en un láser de tipo colorante pulsado de pulso corto para el 
rejuvenecimiento cutáneo. Técnicamente se trataba de un láser idéntico al 
que se empleaba para la eliminación de lesiones vasculares: los fotones 
emitidos tenían una longitud de onda de 585 nm, que corresponde al color 
amarillo anaranjado, y el pulso era de 450 microsegundos, pero la 
indicación era diferente. En una publicación reciente, 26 sujetos eran 
sometidos a un tratamiento unilateral mediante este tipo de láser de 
colorante pulsado100. En este estudio se empleó un láser similar que emitía 
595nm, cuyos efectos se superponen prácticamente al del láser de 585 
pero posee una mejor penetrabilidad en la piel. En este pequeño 
experimento, la piel de la región periocular de los pacientes era tratada 
unilateralmente mientras que el lado contralateral se empleaba como área 
control. El propio médico que realizaba el tratamiento además de un 
experto independiente que evaluó las fotografías de los pacientes 
asignaban una puntuación según la escala de Fitzpatrick de arrugas. Los 
datos recogidos no mostraron que una sesión de tratamiento o una serie de 
4 sesiones de tratamientos produjesen cambios estadísticamente 
significativos en las arrugas perioculares de estos pacientes a los 3 y 6 
meses de haber concluido el tratamiento. 
 
Paralelamente, los primeros aparatos de luz pulsada (Photoderm, ESC), 
también diseñados para el tratamiento de lesiones vasculares, empezaron 
a ofrecer cambios clínicamente visibles en la piel de la zona tratada que 
recordaban al de los peelings químicos que se emplean para el 
rejuvenecimiento. A este efecto se le denominó Fotorrejuvenecimiento 
(skin rejuvenation).  
 
Este efecto de rejuvenecimiento se puede explicar porque el sistema de 
luz pulsada desarrollado requería la refrigeración concomitante de la 
superficie de la epidermis con un cristal de cuarzo refrigerado. Esto 
provoca un gradiente de temperatura en el momento de emisión de la luz 
de tal manera que la epidermis quedaba respetada y el mayor incremento 
de temperatura se producía en las estructuras más pigmentadas, por 
supuesto, y en la dermis reticular o papilar más cercana a la epidermis. El 
principio que subyace bajo esta tecnología se basa en la respuesta 
inflamatoria que desencadena en incremento de temperatura en la dermis.  
 
La curación de una herida sigue un proceso con las siguientes fases: 
inflamación, proliferación y remodelamiento. La inflamación está 
inducida por el calentamiento. Este calentamiento produce una reacción 
rápida conocida como heat shock response (HSR). Esta respuesta define 
los cambios súbitos y rápidos que ocurren en el metabolismo de las 
células afectadas y que se caracterizan por la producción de una pequeña 
familia de proteínas, las heat stress proteins (HSP). Estas proteínas se han 
convertido en el paradigma de la investigación sobre cómo una célula 
regula su actividad metabólica controlando la expresión de sus genes101. 
Las HSP a su vez inducen la secreción de componentes de la matriz 
intercelular en el tejido conectivo de la dermis. Esta respuesta al 
calentamiento (HSR) ha sido motivo de publicación: Fatemi y cols 
demostraron que la síntesis de nuevo colágeno se produce no sólo cuando 
éste es destruido o dañado sino también ante procesos inflamatorios 
determinados102,103,104. También demostraron que si la temperatura que se 
obtenía en la dermis era inferior a 45ºC, no se obtenía mejoría ni 
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histológica ni clínica. Por otra parte, si la temperatura que adquiría la 
misma piel era superior a los 48ºC se podía inducir un daño irreparable en 
la epidermis. En este estudio se comprobó que el proceso de inflamación 
dura los 5 días siguientes a la inducción del HSR.  
 
La fase de proliferación se extiende durante las siguientes primeras 
semanas y está marcada por la síntesis de factores angiogénicos y la 
migración de fibroblastos. Durante esta fase de proliferación se forma 
nuevo tejido de granulación y nuevos capilares sanguíneos que aportan el 
oxígeno y los nutrientes a la zona dañada térmicamente.  
 
La tercera y última fase de este proceso de reacción consiste en el 
remodelamiento del colágeno, su depósito y entrecruzamiento de fibras. 
Esta fase puede durar entre varias semanas y varios meses, siendo 
habitual que se acerque en duración al año.  
 
Es fácilmente comprensible cómo la luz pulsada y otros láseres podían 
inducir el efecto denominado como fotorrejuvenecimiento. Este efecto de 
rejuvenecimiento mediante luz ha sido contrastado en numerosos estudios 
clínicos e histológicos. No obstante, la metodología empleada para la 
evaluación de los resultados es en ocasiones arbitraria, fruto de la 
dificultad para la realización de tratamientos en series grandes de 
pacientes ajustados por edad o a la falta de criterios para definir la mejoría 
de éstos.  
 
Trelles et al. ponían de manifiesto en una serie de 25 pacientes la mejora 
experimentada y evaluada de forma subjetiva por el propio paciente105. El 
número de pacientes estudiados y la metodología para su evaluación no 
permite extraer resultados estadísticamente muy significativos. En el 
mismo estudio se incluyen biopsias realizadas a un número más 
restringido de pacientes en el que se observa una reducción de la elastosis 
y un incremento en la formación de colágeno, lo que según el parecer de 
los autores, demuestra claramente el efecto de fotorejuvenecimiento.  
 
En los años que siguieron a estos hallazgos, básicamente entre 1998 y 
2002, numerosas compañías tecnológicas sacaron productos para el 
rejuvenecimiento de la piel. Entre ellos podemos citar el ejemplo, por lo 
que tiene de gráfico, del SMOOTHBEAM. Este láser fabricado por 
Candela (Wayland, Massachussets), emite pulsos de láser de 1450 nm. 
Esta longitud de onda se considera muy adecuada para el calentamiento 
de la dermis porque coincide con uno de los picos de absorción máximos 
del agua (ver figura 23).  
 

 
Figura 23: Esquema de actuación del Smoothbeam donde se aprecia 
el color o longitud de onda del sistema, dentro del espectro del 
Infrarrojo, fundamentalmente absorbido por el agua. 
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Fig. 1: longitud de onda 
del Smoothbeam
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Como toda la piel está mayoritariamente compuesta por agua, el siguiente 
paso que siguieron los fabricantes fue la conjunción con este láser de un 
sistema de refrigeración superficial de la epidermis, conocido como 
Dynamic cooling device (DCD), ya integrado en otros láseres anteriores y 
que funcionaba vertiendo chorros de un gas criogénico e ignífugo sobre la 
piel. Este vertido en forma de spray tenía una duración de pocos 
milisegundos, tras los cuales una pausa que permitía la evaporación del 
gas condensado sobre la epidermis, lo separaba del pulso de láser de 1450 
nm que era emitido durante otros pocos milisegundos. Después de este 
primer ciclo spray-pausa-pulso de láser, venía un segundo y así 
sucesivamente hasta 5 ciclos seguidos. Por medio de ellos se pretendía 
calentar la dermis respetando la epidermis (ver figura 24). 
 

 
Figura 24: esquema de actuación del Smoothbeam: 4 pulsos de 
1450 nm de longitud de onda y de 62,5 ms de duración entre 5 
momentos de refrigeración de la superficie de la piel durante 20 ms 
cada uno.  
 
Según los modelos teóricos realizados, la región de máximo 
calentamiento se situaba en torno al primer tercio de milímetro de 
profundidad y sus efectos se pueden medir mediante una dimensión 
denominada Daño térmico (Ω), que por definición induce la muerte 
celular cuando supera el valor de la unidad (ver figura 25). 
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Fig. 2: Esquema de la sesión de 
tratamiento mediante Smoothbeam
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Fig.3: zona de mayor calentamiento en la 
piel tratada con el Smoothbeam.
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Figura 25: representación de la elevación de temperatura en 
función de la profundidad de la piel o dermis. (fuente: catálogo del 
producto, referido como Fig.3) 

 
El Smoothbeam no tuvo gran éxito como instrumento para inducir 
rejuvenecimiento. La explicación puede residir en que el calentamiento 
inducido era muy superficial, o bien los resultados clínicos apenas eran 
visibles aunque hubiese estudios histológicos que mostraran la síntesis de 
nuevo colágeno o la relación precio del tratamiento y del equipo/beneficio 
eran elevados o una combinación de les anteriores.  El procedimiento, 
además, resultaba bastante doloroso y molesto para el paciente. 
 
No obstante, se publicó un artículo describiendo un efecto secundario que 
indujeron al fabricante a modificar la indicación del uso del Smoothbeam 
o láser de 1450 nm. Se observó en un estudio realizado en 27 pacientes 
cómo el acné que padecían mejoraba de forma marcada. Todos los 
pacientes padecían un acné importante con afectación en la región dorsal 
de la espalda. Un área marcada era tratada con el láser de 1450 nm a 
razón de 4 sesiones a intervalos de 3 semanas entre ellas y una dosis 
media de 19J/cm2 de fluencia. Un área similar contralateral servía de 
zona control. Como parámetro para medir la evolución se utilizó el 
número de lesiones activas. En la zona tratada disminuyeron de 5,67 a 
0,13, mientras que en el área control pasaron de 5,00 a 4,73.  
 
Este hallazgo sugería que los efectos de la tecnología diseñada para el 
rejuvenecimiento se extendían a otras estructuras en la piel como eran las 
glándulas sebáceas. Otra de las conclusiones a las que pudieron llegar los 
autores de este estudio es que las radiaciones electromagnéticas cuyas 
ondas son próximas a la luz visible y cuya penetrabilidad en la piel es 
conocida y limitada, no parece ser el mejor medio para inducir cambios 
en la profundidad de la dermis o hipodermis. 
 
EFICACIA DEL REJUVENECIMIENTO NO ABLATIVO MEDIANTE 
LÁSER DE ERBIUM:GLASS DE 1540 NM. 
 
El láser de Erbium:Glass se ha propuesto para el rejuvenecimiento porque 
la longitud de onda que emite, de 1540 nm es muy bien absorbida por el 
agua mientras que por el contrario la melanina no absorbe este tipo de 
fotones. Esta absorción característica permite que la luz de este láser 
penetre en profundidad ejerciendo su efecto en todas las capas de la piel. 
Para proteger la superficie de la epidermis, este tipo de láseres trabajan 
junto con un dispositivo de zafiro refrigerado de forma constante con un 
circuito de gas criogénico de tetrafluoroetano que lo rodea y lo mantiene a 
5ºC. De esta manera, el cristal de zafiro permanece en contacto directo 
con la piel en el momento del disparo y a través de él accede la luz del 
láser a la piel. Múltiples estudios clínicos han mostrado la mejoría clínica 
así como su correlación con las mediciones obtenidas mediante ecografía, 
histología y profilometría.  
 



 46 

Entre los primeros que estudiaron este tipo de tecnología se encuentran 
Ross y cols106 aunque en sus inicios y con los parámetros empleados en 
esa ocasión, se produjo daño térmico importante en la dermis y diversos 
efectos adversos sin remodelación.  
 
Con un láser de Er:Glass y una longitud de onda de 1540 nm, Mordon y 
cols. trataron varios animales de laboratorio y demostraron que este tipo 
de tecnología podía inducir nueva síntesis de colágeno y retracción de la 
dermis107.  
 
En el año 2001, un estudio que englobaba los datos histológicos, de 
profilometría y ecografía en la piel tratada de 60 pacientes seguidos 
durante 6 meses demostró cambios y mejoría clínica objetivable. Los 
autores de este estudio prorrogaron el seguimiento en 40 de estos 
pacientes durante 14 meses y descubrieron cambios llamativos tanto en 
las arrugas como en el espesor de la dermis y la anisotropía, con una 
ausencia de efectos adversos y dolor108,109. Además se pudo demostrar 
que este tratamiento inducía efectos beneficiosos en el tratamiento del 
envejecimiento cutáneo a largo plazo en otro estudio de tres años de 
seguimiento110. También se demostró posteriormente que el láser de 
Er:glass mejora la firmeza de la piel y el aspecto de las arrugas y líneas de 
la frente y del cuello111.  
 
El láser de Er:glass empleado en dermatología es un sistema pulsada por 
lámpara de flash y que emite luz infrarroja cercana el rojo de 1540nm. 
Esta luz se obtiene de un material de ytterbium-erbium dopado con un 
cristal de fosfato. El sistema está optimizado para una muy eficiente 
absorción por parte de la luz pulsada del flash. El sistema es muy 
compacto y se puede conectar con la red eléctrica normal, ofreciendo 
pulsos de hasta 5J en 3 ms con una frecuencia de 2 Hz. El haz de láser es 
administrado por una fibra óptica y el aparato cuenta con un haz señal de 
color rojo en la franja visible.  
 
El láser se fabrica con un sistema de refrigeración superficial como se ha 
comentado anteriormente constituido por un cristal de zafiro refrigerado. 
Este zafiro cuenta con un sensor que impide variaciones de más de 1ºC en 
la superficie de contacto con la piel. El zafiro arranca con suma facilidad 
el calor acumulado o generado en las capas más superficiales de la 
epidermis. Se suele recomendar que el zafiro permanezca al menos un 
segundo en contacto con la superficie de la piel hasta que se emite el 
disparo de láser. Gracias a este dispositivo, la temperatura alcanzada en la 
superficie de la piel disminuye comparado con la que se obtendría con la 
emisión del láser sin sistema de refrigeración. La máxima temperatura 
obtenida por el láser en la piel sin sistema de refrigeración se localizaría 
en la cara más externa de la epidermis. Por el contrario, mediante un 
sistema de refrigeración, la temperatura máxima, de unos 55ºC se obtiene 
a 400 micras de profundidad112,113 
 
La idoneidad de la longitud de onda de 1540 nm reside en que todas las 
longitudes entre 1,2 y 1,8 µm penetran muy bien hasta la dermis papilar y 
no más allá 114,115,116.  

 
Los tres estudios clínicos más importantes realizados con el láser de 
Er:glass. han sido publicados por el mismo equipo de especialistas, 
Fournier, Dahan y cols. y nos sirvieron de guía en el diseño de la 
metodología de este trabajo de tesis doctoral. 
 
El primero de estos estudios tuvo un seguimiento de 6 meses, el segundo 
de 14 y el tercero de 35. El sexo y la edad de los pacientes quedó 
registrada en estos estudios. Las áreas tratadas, tanto perioral como 
periocular no se habían tratado con anterioridad. Los criterios de 
exclusión para los pacientes fueron los tratamientos de láser realizados 
anteriormente en la zona, enfermedades del tejido conectivo, tratamiento 
con isotretinoína oral en los dos años anteriores al estudio, aparición de 
queloides, embarazo, peelings anteriores, dermabrasión, rellenos o 
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tratamientos antienvejecimiento bien en forma de cosméticos o por vía 
oral. En cada paciente se seleccionaron 4 arrugas por cada área tratada, 
denominadas A, B, C y D. Se marcaron con tinta para su posterior 
identificación fotográfica y en las huellas en molde de silicona para la 
profilometría. Se registraron los efectos secundarios siendo: 
 
1- ninguno 
2- eritema 
3- edema 
4- ampolla o vesícula 
5- hiperpigmentación 
6- hipopigmentación 
7- equímosis o púrpura 
8- blanquecimiento de la piel 
9- aparición de cicatriz 
 
El dolor fue evaluado personalmente por el paciente en una escala 
analógica del 1 al 4 donde 1: era ninguna molestia, 2: mínimo dolor, 3: 
dolor tolerable y 4: dolor no tolerable. La satisfacción del paciente 
también se midió en una escala analógica del 1 al 4 de la siguiente 
manera: 1:no satisfecho, 2: poco satisfecho, 3: satisfecho, 4: muy 
satisfecho. 
 
Todos los tratamientos se realizaron de la misma manera. Los pacientes 
no emplearon protección solar ni antes ni después del tratamiento y no se 
les aplicó ningún tipo de anestesia. En cada arruga se yuxtapusieron los 
disparos de tal manera que en cada punto tratado se disparaba tres veces 
en el caso de las arrugas perioculares y 5 veces en las arrugas periorales. 
Como no se podía observar clínicamente el efecto en el momento del 
tratamiento se admitía la posibilidad de superponer parcialmente los 
disparos.  
 
Se obtuvieron fotografías digitales antes e inmediatamente después del 
tratamiento, 7 días después, 6 semanas después de completar la serie de 5 
tratamientos, a los 14 meses y finalmente a los 35 meses.  
 
Las réplicas de la piel mediante silicona fueron realizadas siguiendo la 
técnica descrita por Grove y cols117. En estas huellas realizadas en 
silicona se midió la anisotropía, que está correlacionada con la edad de la 
piel. La anisotropía mide la preferencia que tienen las arrugas o pliegues 
de la piel por orientarse en el mismo sentido. La piel anciana y envejecido 
tiende a orientar sus pliegues y arrugas en una sola dirección, mientras 
que la piel más joven lo hace en diferentes direcciones debido a la riqueza 
y consistencia de su dermis. Un índice de anisotropía característico de la 
edad de 80 años está entre los 60 y lo 80, mientras que una piel de 20 los 
de edad presenta una anisotropía de entre 15 y 20118. 
 
El espesor de la piel fue medido mediante ecografía  de alta resolución 
(DermCup2020 2MT, Tolouse, Francia). Esta ecografía de alta resolución 
se realiza mediante un transductor altamente enfocado en cuyo centro se 
emite 20MHz y con una banda de 25MHz a -6dB. El estudio ecográfico 
fue realizado en un centro independiente. 
 
Se evaluaron las fotografías digitales, las huellas y posterior profilometría 
en silicona y los datos de ecografía y se realizó un estudio estadístico. El 
hecho de que la profilometría y el estudio ecográfico fuera realizado en un 
centro de investigación independiente, en concreto en los laboratorios de 
investigación dermatológica de Pierre-Fabre, da mayor validez a las 
conclusiones del estudio y permite su comparación con otros 
procedimientos, técnicas o productos de aplicación tópica.  
 
En el estudio de 6 meses de seguimiento, los 60 pacientes se realizaron 4 
sesiones de tratamiento tras las cuales el índice de satisfacción fue de 3.06 
(en una escala del 1 al 4 donde 1 era muy poco satisfecho y 4 era muy 
satisfecho por el resultado). Las fotografías realizadas digitalmente 
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mostraron una mejoría paulatina, apreciándose claramente después de la 
tercera sesión, sin que ninguna de las arrugas tratadas desapareciese por 
completo. Esta mejoría fue más marcada en el área periocular (46,8%) 
comparada con el área perioral (35,01%). 
 
El grosor de la dermis fue medido mediante la citada ecografía en 4 
pacientes. 18 semanas después del primer tratamiento mostró un 
incremento del 17%. 
 
En los estudios histológicos se pudo observar una remodelación 
importante de la dermis durante las 3 primeras semanas después de la 
primera sesión de tratamiento. En esta fase se observó una fibroelastosis 
importante. Después de 2 meses se observó un incremento en el colágeno 
de la dermis superficial. Esto vino a confirmar lo que ya se conocía del 
láser de Er:glass en estudios animales: su capacidad de generar nuevo 
colágeno.  
 
Las improntas dejadas por la piel en los moldes de silicona mostraron una 
mejoría en la anisotropía de tal manera que el paralelismo de los pliegues 
o arrugas se desvaneció ligeramente. La aniostropía mejoró un 22,8% 
inmediatamente antes de la tercera sesión de tratamiento y un 40,2% 6 
semanas después de la 4ª sesión de tratamiento. La mejoría de este 
parámetro presenta una fuerte correlación estadística con el número de 
sesiones de tratamiento realizadas.  
 
42 mujeres de este primer estudio fueron seguidas durante un periodo más 
largo de hasta 14 meses. El rango de edad iba de los 34 a los 67 años. 
Estas pacientes recibieron un total de 5 sesiones de tratamiento, 
añadiendo una 6 semanas más tarde después de la cuarta sesión recibida 
en el estudio anterior. No se registraron reacciones adversas en ninguno 
de los 210 tratamientos realizados. El dolor descrito por los pacientes fue 
también mínimo (1, que significaba que no se percibía dolor). A los 14 
meses de seguimiento, el 62% de los pacientes mostraron una satisfacción 
de nivel 3 ó 4. Algunos pacientes se mostraron desilusionados con los 
resultados obtenidos y algunos refirieron que la mejoría era lenta y 
discreta. No obstante, todos se mostraron satisfechos con el hecho de 
poder evitar días de baja o el poco dolor que inducía el tratamiento.  
 
Los datos de huellas en silicona provinieron de 14 pacientes examinados. 
En ellos la anisotropía inicial fue de 37,27. A los 3 meses la anisotropía 
mejoró un 22,89%, a los 6 un 43,41% y a los 14 meses un 44,85%. Estos 
cambios son estadísticamente significativos con el test de student. Por 
otra parte, cuanto mayor fue el número de tratamientos, también lo fue la 
disminución de la anisotropía.  
 
En las imágenes de ecografía se pudo demostrar que 14 meses después del 
tratamiento, el grosor de la piel permanecía un 11% mayor (esto es 6 
meses después del quinto tratamiento).  
 
Todos los resultados obtenidos ahondaban en la idea de que la 
remodelación cutánea necesita varias sesiones para poder obtener sus 
mejores resultados. En este estudio, además, se mostró que las reacciones 
adversas fueron prácticamente inexistentes. Estos resultados no sólo son 
el fruto de la longitud de onda empleada, sino también de los parámetros 
aplicados. En el estudio realizado por Ross y cols, donde usaron un 
aparato diferente con la misma longitud de onda y fluencias de 16 a 146 
J/cm2 y 2 a 6 J/cm2 por pulso, y el número de pulsos varió de 8 a 48, la 
refrigeración previa de la piel de -10ºC y el spot de 5 mm, se obtuvieron 
bastantes efectos adversos graves incluyendo la aparición de vesículas o 
ampollas y cicatrices. La falta de remodelación se puede explicar por dos 
factores: el tiempo entre pulsos fue la mitad de la que se emplearía en el 
estudio de Mordon y cols, y las fluencias fueron excesivamente elevadas, 
superando los 60 J/cm2 que se interpretan como el límite por encima del 
cual la epidermis puede ser dañada. 
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3.2. Tecnología basada en la Radiofrecuencia 
 

3.2.1.  La Radiofrecuencia 
 

La radiofrecuencia se define por el Insititute of electrical and electronic 
engineers (IEEE) es una radiación electromagnética que varía entre 3 kHz 
y 300 GHz. Aunque esta es la definición en sentido estricto, se subdivide 
este rango en dos partes, las microondas cuyo rango arranca a partir de los 
300 MHz hasta los 300 GHz y la radiofrecuencia, que abarca desde los 3 
kHz hasta los 300 MHz.  
 
Las frecuencias más usadas en radiofrecuencia son 13,56 y 27,12 MHz. 
Las frecuencia más usadas en microondas son 433, 915 y 2450 MHz. Por 
encima de éste último la penetrabilidad en el cuerpo es muy escasa por lo 
que no se emplean frecuencias fuera de este rango que se describe. Las 
ondas de radiofrecuencia son absorbidas por los tejidos biológicos, que se 
comportan como dieléctricos compuestos por electrolitos y moléculas 
polares y apolares. Cuando la radiofrecuencia alcanza una determinada 
intensidad, la energía térmica generada produce lesión o necrosis celular. 
 
En el calentamiento local desde el exterior se han empleado varios modos 
de aplicación. Una de las maneras de calentar el tejido es aplicando dos 
placas capacitadoras entre las cuales discurre el campo eléctrico. El 
calentamiento interno está limitado por los sistemas de refrigeración 
internos del cuerpo humano y por otro factor importante, el calentamiento 
excesivo del tejido graso. Se calcula que en un modelo de campo eléctrico 
perpendicular el calentamiento de la grasa es 17 veces superior al del 
resto de los tejidos. Además, debido a que el aporte vascular en el tejido 
graso es muy bajo comparado con otros tejidos, su refrigeración es menor 
y su viabilidad en caso de lesión térmica también está disminuida. 
 
PROPIEDADES ELECTRICAS DE LA MATERIA 
 
Para poder comprender con precisión la serie de acontecimientos que 
tienen lugar en el interior del organismo cuando es tratado o afectado por 
corriente eléctrica alterna a una frecuencia del tipo de las ondas de la 
radio es menester detenerse en los aspectos físicos y en las propiedades 
eléctricas de la materia. Según la respuesta a diferentes fenómenos 
eléctricos, los materiales pueden ser, a groso modo, dieléctricos, 
magnéticos o conductores.  
 
La piel y el cuerpo se van a comportar principalmente como materiales 
dieléctricos y algo conductores y esta conducta va a determinar los 
efectos de la radiofrecuencia sobre los mismos. 
 
DIELECTRICOS, POLARIZACION Y PERMISIVIDAD. 
 
Se define como dieléctrico a aquél material formado por átomos y 
moléculas donde las cargas positivas y negativas están sujetas por fuerzas 
atómicas y moleculares. De este modo, estas cargas no pueden moverse 
libremente. Los materiales dieléctricos no contienen cargas libres como lo 
hacen los materiales conductores y sus átomos y moléculas son 
macroscópicamente neutrales (ver figura xa). No obstante, cuando estos 
materiales son sometidos a un campo eléctrico, a pesar de que sus cargas 
eléctricas no son desplazadas, sus átomos o moléculas cambian de forma 
desplazando sus respectivos centroides por el influjo de tal campo (ver 
figura 26). 
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Figura 26: átomo en la a) ausencia de y b) presencia de un campo 
eléctrico. 
 
En los materiales conductores las cargas pueden separarse de forma 
macroscópica mientras que en los materiales dieléctricos la separación es 
infinitesimal. Esta es una de las diferencias fundamentales entre ambos 
tipos de materiales. Los tejidos biológicos se comportan básicamente 
como sustancias dieléctricas. En estos materiales la formación de dipolos 
es referida como polarización orientacional. 

 
Cuando un material es sometido a un campo electromagnético, los dipolos 
de polarización interactúan con éste. Si el material es dieléctrico, es decir, 
un aislante, sea gas, líquido o sólido, se puede acumular energía en este 
material, como lo hace un muelle que se extiende por la fuerza del peso 
que sujeta. De la misma manera, el campo eléctrico deforma los átomos y 
las moléculas de un material dieléctrico haciendo que éste acumule 
energía potencial. 
 
Para comprender el comportamiento de todo este material en su conjunto 
sería necesario sumar cada uno de los dipolos orientacionales. El vector P 
representaría la suma de los dipolos creados por todos los átomos y 
moléculas y se denominaría vector eléctrico de polarización.  

 
Las unidades de P son Culombios por metro cuadrado, lo que representa 
densidad de carga por superficie. Es importante resaltar que se trata de 
una densidad de carga adherida a una superficie y no es posible separar 
las cargas positivas y negativas que están integradas en un mismo plano o 
superficie. De esta manera, en un determinado volumen el número 
integral de cargas positivas y negativas (dipolos) deben sumar una carga 
neta igual a cero. Por este motivo, la carga de una superficie dieléctrica no 
debe incluirse para calcular la densidad de flujo eléctrico al no existir tal 
flujo. 
 
La polarización eléctrica de los materiales dieléctricos se puede producir 
por cualquiera de los siguientes mecanismos: 
 

1. Polarización orientacional o dipolo: Este tipo de polarización se hace 
evidente cuando en la ausencia de un campo aplicado y debido a la 
estructura propia de las moléculas que componen este material, se 
producen momentos dipolares que se orientan de forma arbitraria. No 
obstante, cuando se aplica un campo eléctrico, los dipolos tienden a 
orientarse en este campo aplicado. Estos materiales son conocidos como 
polares, y un buen ejemplo de este tipo de material es el agua. 
 

-

+

+

-

Ea l
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2. Polarización iónica o molecular: Este tipo de polarización se hace 
evidente en sustancias como el NaCl, que se descomponen en aniones y 
cationes, los cuales tienden a desplazarse unos de otros cuando se les 
aplica un campo eléctrico. 

 
3. Polarización eléctrica: Esta polarización se hace patente en la mayoría de 

los materiales y se produce cuando un campo eléctrico aplicado sobre él 
desplaza el centro de la nube electrónica relativa al núcleo del átomo. 
 
Los materiales que están compuestos por cargas que en la ausencia de un 
campo eléctrico se anulan unas a otras formando un vector de 
polarización  P = 0 y que cuando se aplica tal campo se produce un vector 
de polarización P ≠ 0 se denominan apolares. Los materiales que en la 
ausencia de un campo poseen dipolos que por su orientación aleatoria se 
anulan entre sí formando un vector de polarización igual a cero pero que 
al estar sometidos a un campo eléctrico desarrollan un vector de 
polarización P ≠ 0, se denominan polares. Los momentos dipolares de 
estos materiales polares son típicamente del orden de 10-30 C-m. Los 
materiales que en la ausencia de un campo eléctrico muestran un vector 
de polarización P ≠ 0, se denominan electretos.  
 
Suponiendo que un material dieléctrico de un espesor s es sometido a un 
campo Ea se genera una densidad de carga qsp a cada lado del material. 
Esta densidad de carga puede ser anulada parcialmente por el vector de 
polarización P que se forma en ese material dieléctrico. Si no existiera 
más que vacío en este espacio de espesor s, entonces la densidad de flujo 
eléctrico se calcularía mediante la siguiente ecuación: 
 
   D0 = ε 0 Ea 
 
Pero en un material dieléctrico con espesor s, como se forma un vector de 
polarización P, la densidad de flujo eléctrico se calcula mediante la 
siguiente ecuación: 
 
   D  = ε 0 Ea + P 
 
Que transformada nos permitiría relacionar la densidad de flujo eléctrico 
D a la intensidad del campo eléctrico Ea mediante un parámetro que se 
designa como ε s (farads/m): 
 
   D  = ε s Ea 
 
Sabiendo que P está relacionada con Ea, podemos expresarla de la 
siguiente manera: 
 
   P  = ε0 χe Ea 
 
o 
 
   χe  =    P/ ε0 Ea 
 
que se denomina susceptibilidad eléctrica. De esta manera podemos 
representar εs denominada permisividad estática, de la siguiente manera: 
 
   εs = ε0 (1 + χe ) 
 
 
y si comparamos la permisividad en un medio con la que ofrece el espacio 
vacío, entonces obtenemos la permisividad relativa, que en la práctica se 
conoce como la constante dieléctrica de un material: 
 
 
   εsr = εs/ε0 = 1 + χe  
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La raíz cuadrada de la constante dieléctrica es denominada por ingenieros 
y científicos como el índice de refracción. La importancia de este 
parámetro radica en que representa la capacidad que tiene un material 
dieléctrico de almacenar carga. Cuanto más grande es su valor, mayor es 
la capacidad de este material para acumular energía o carga. Los 
capacitadores formados por placas paralelas emplean en su interior 
materiales dieléctricos para forzar a que sus moléculas acumulen energía 
y neutralicen las cargas que se forman en la superficie de ambas placas 
manteniendo constantes el voltaje y la intensidad de campo. 
 
La tabla siguiente muestra las constantes dieléctricas de diferentes 
materiales (ver tabla 1): 

 
Tabla 1: 
Constantes dieléctricas estáticas aproximadas de materiales 
dieléctricos: 
 
Material     Constante dieléctrica 
estática (εr)   

 
Aire      1,0006 
Poliestireno      1,03 
Parafina      2,1 
Teflón      2,1 
Plywood      2,1 
RT/duroide 5880     2,2 
Polietileno      2,26 
RT/duroide 5870     2,35 
Teflón reforzado con cristal (microfibra)  2,32-2,4 
Teflón quarzo     2,47 
Poliestireno cruzado     2,4 -2,62 
Oxido de polifeneleno    2,55 
Poliestireno reforzado con cristal   2,62 
Ambar      3 
Tierra (seca)     3 
Goma      3 
Plexiglas      3,4 
Lucita      3,6 
Sílice      3,78 
Nylon      3,8 
Quarzo      3,8 
Azufre      4 
Bakelita      4,8 
Formica      5 
Cristal plomado     6 
Mica      6 
Oxido de berilio     6,8-7 
Mármol      8 
Zafiro      9,4 /11,6 
Oxido férrico     12-16 
Silicona      12 
Arsénido de Galio (GaAs)    13 
Amoniaco      22 
Glicerina      50 
Agua      81 
Rutilo (TiO2 )     89/173 
 

 
MAGNETISMO, MAGNETIZACIÓN Y PERMEABILIDAD 
 
Se definen los materiales magnéticos como aquellos que muestran una 
polarización magnética cuando están expuestos a un campo magnético. El 
fenómeno de magnetización se representa como la alineación de los 
dipolos magnéticos en la misma dirección que el campo que induce la 
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magnetización. El vector de polarización formado es perpendicular al 
plano de la órbita del electrón que lo genera (ver figura 27). 

 
Figura 27 

 
De forma analógica a como hemos realizado antes con la permisividad, se 
puede definir la permeabilidad estática como la capacidad de un material 
para almacenar energía magnética cuando está sometida a un campo 
magnético: 
 
    µsr = µs / µo  =  1 + χo 
 
 
La permeabilidad relativa estática tiene menos importancia en los tejidos 
biológicos porque no se comportan como sustancias magnéticas según se 
desprende de la siguiente tabla (ver tabla 2): 
 
 
Tabla 2: 
 
Permeabilidades estáticas relativas aproximadas de diferentes 
materiales: 
 
Material   Clase de material         
 
Bismuto   Diamagnético  0,999834 
Plata   Diamagnético  0,99998 
Plomo   Diamagnético  0,999983 
Cobre   Diamagnético  0,999991 
Agua   Diamagnético  0,999991 
Vacío   No magnético  1,0 
Aire   Paramagnético  1,0000004 
Aluminio   Paramagnético  1,00002 
Cloruro de Níquel  Paramagnético  1,00004 
Paladio   Paramagnético  1,0008 
Cobalto   Ferromagnético  250 
Niquel   Ferromagnético  600 
Acero   Ferromagnético  2.000 
Hierro   Ferromagnético  5.000 
Hierro silícico  Ferromagnético  7.000 
Mumetal   Ferromagnético  100.000 
Hierro purificado  Ferromagnético  200.000 
Superacero   Ferromagnético        1.000.000 
 
 
En función de la dirección en la que el vector de polarización magnética 
de un material está orientado cuando se produce la magnetización, este 
material se puede clasificar en dos grupos: 
 

+

-

Ma
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Grupo A:  Diamagnético 
 
Grupo B: Paramagnético 
  Ferromagnético 
  Antiferromagnético 
  Ferrimagnético 
 
Los materiales diamagnéticos son aquellos en los que el vector de 
polarización desarrollado por la magnetización es de dirección opuesta al 
campo, con lo que ofrecen una permeabilidad pequeña y algo menor de la 
unidad. 
 
Los materiales en el grupo B desarrollan vectores de polarización 
magnética que siguen la misma dirección que el campo magnético al que 
se someten, por lo que ambos vectores se suman. Algunos de ellos 
desarrollan pequeños vectores de polarización magnética y tienen 
permeabilidades relativas algo mayores que la unidad (materiales 
paramagnéticos y antiferromagnéticos). Otros desarrollan grandes 
vectores de polarización y tienen permeabilidades relativas  mucho 
mayores que la unidad (materiales ferromagnéticos y ferrimagnéticos). 
 
CORRIENTE, CONDUCTORES Y CONDUCTIVIDAD 
 
Si la característica predominante de los materiales dieléctricos es la 
formación de una polarización eléctrica gracias a la suma de los dipolos 
que se forman cuando están sometidos a cargas opuestas, y la 
característica fundamental de los materiales magnéticos era el desarrollo 
de una polarización magnética en función de la dirección y el plano de la 
órbita de sus electrones, los conductores son materiales en los que las 
cargas eléctricas se mueven y generan un flujo de corriente. 

 
 
DEFINICIONES 
 
Se denominan en medicina Corrientes de Alta Frecuencia, a las corrientes 
eléctricas que oscilan entre 0,1 MHz y 300 GHz. Las más utilizadas en 
medicina son las que tienen una frecuencia mayor de 10 MHz. Las 
corrientes de alta frecuencia se sitúan en el espectro electromagnético por 
encima de las corrientes de super-alta frecuencia y estas sobre la radiación 
infrarroja y la luz visible (ver figura 27). 

 
Figura 27: Clasificación de las diferentes frecuencias eléctricas: 

 
 
Componen las Corrientes de Alta frecuencia diferentes espectros que son 
las corrientes de onda Ultracorta, corta, media y larga. Estos espectros se 
pueden identificar por las longitudes de onda o frecuencias que los 
delimitan. A partir de una longitud de onda de 1 m o frecuencia de 300 

Luz visible
Infrarrojos

Superalta Frecuencia

Radar (microondas)
Onda Ultracorta

UHF (TV)
Onda Corta    Alta Frecuencia

Onda Media

Onda Larga

Media Frecuencia

Baja Frecuencia

0,1 mm

1 mm
(300GHz)

1 m 
(300MHz)
100 m (3 MHz)
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(300 kHz)
10 km
(30 kHz)

100 km (3 kHz)
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MHz, las ondas se denominan cortas. A partir de los 100 metros de 
longitud de onda o frecuencia de 300 kHz, las ondas se denominan 
medias. A partir del kilómetro de longitud de onda o frecuencia de 300 
kHz, las ondas se denominan largas hasta los 10 km. A partir de ese 
punto, la corriente eléctrica es de frecuencia media.  
 
En este grupo de corrientes se encuentran también las ondas de televisión 
y radar. Se observó ya hace mucho tiempo el efecto diatérmico o 
termoterápico de estas corrientes. Para que no hubiese interferencia entre 
las ondas empleadas en Radiotelecomunicaciones y las empleadas en 
Medicina, se estableció por la Convención de Atlantic City en 1948 que 
las empleadas en medicina, así como sus armónicos (frecuencias dobles, 
triples, etc…) serían las siguientes: 
 
Ondas de alta frecuencia empleadas y reservadas en medicina: 
 
1- Para las ondas cortas:    

13,56 MHz 
    27,2   MHz 
    40,6   MHz 
 
2- Para las ondas Ultracortas: 
    433,92 MHz 
                 2450    MHz 
 
Con un intervalo de + 0,5%. 
 
Los efectos terapéuticos de estas corrientes de alta frecuencia se 
diferencian de los de mediana o baja frecuencia en que no estimulan la 
conducción nerviosa y no son excimotores. Por el contrario, su efecto se 
traduce en un calentamiento por conversión de estructuras relativamente 
profundas en el cuerpo humano. Las corrientes de alta frecuencia llegan a 
niveles histológicos más profundos que las corrientes de baja y media 
frecuencia119.  El calentamiento del cuerpo se puede realizar por 
conducción a través de mantas térmicas, cataplasmas y otros. Por 
radiación a través por ejemplo de radiación infrarroja, o a través de 
corrientes eléctricas de alta frecuencia que estimulan preferentemente 
ciertos tejidos como el subcutáneo graso o óseo frente a la epidermis (ver 
figura 28). 

 
Figura 28: tipo de termoterapia en función de la radiación 
electromagnética. 

 
 
Las diferentes corrientes de alta frecuencia se absorben en función de los 
siguientes 3 criterios: 

Fig x:Tipos de termoterapia:

Tipos Medio Productor Efecto en Profundidad
CONDUCCION Hidroterapia Epidermis

Baños en arena caliente
Baños en parafina
Esterillas eléctricas
Cataplasmas

CONVECCION Radiación ultravioleta
RADIACION Radiación Infrarroja

CONVERSION Ondas Cortas
UHF
Microondas
Ultrasonidos Profundidad
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1. Por el tipo de tejido: El tejido graso absorbe las corrientes de alta 

frecuencia mejor que el óseo y éste mejor que el muscular. 
 

2. El tipo de radiación utilizada, ya que según la frecuencia utilizada, 
obtendremos una mayor o menor profundidad en la zona a tratar. (ver 
figura 29): 

 

 
Figura 29: tipos de radiación utilizada en medicina en función de la 
profundidad de acción alcanzada.  
 
3- Además dependerá del tipo de técnica a utilizar. 
 
Se denomina Radiofrecuencia Monopolar a aquella en la que se cierra el 
circuito eléctrico con el cuerpo humano mediante dos terminales o 
electrodos, uno de los cuales es de una superficie o dimensión mucho más 
pequeño que el otro. Este segundo actúa de toma de tierra mientras que el 
primero es el que realizar el efecto terapéutico. 
 
Se denomina Radiofrecuencia Bipolar a aquella que ejerce un efecto 
sobre la piel por medio de dos electrodos de la misma superficie muy 
cercanos entre sí. 
 
Se denomina Radiofrecuencia Unipolar a aquella que ejerce su efecto en 
el cuerpo por medio de un único electrodo. Una de las condiciones para 
que la radiofrecuencia sea monopolar es que la longitud de onda de esta 
energía electromagnética sea menor que el tamaño del cuerpo.  
 

 
3.2.2.  Sistemas que emplean la 

Radiofrecuencia no ablativa. 
 

ACCENT® 
 
El Accent® es un sistema fabricado por la compañía ALMA y tiene dos 
cabezales, uno de ellos unipolar y que emite a 40,6 MHz, y el otro bipolar 
con la misma longitud de onda. El cabezal unipolar ejerce su efecto más 
en profundidad mientras que el cabezal bipolar calienta teóricamente más 
en superficie. 
 
Este efecto de calentamiento se ha estudiado a nivel de las estructuras que 
subyacen a la piel como son el tejido celular subcutáneo120. Se piensa que 
el efecto sobre las fibras de colágeno provoca una retracción de la grasa 
subcutánea y una mejora en el aspecto estético de la celulitis que afecta a 
regiones inferiores del cuerpo.  
 

UHF
Onda corta
Microondas

TºC

Profundidad de penetración
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En un estudio realizado, se aplicaron dos sesiones de radiofrecuencia 
unipolar mediante Accent en la región de la nalga y de la cadera en 26 
pacientes. Estas sesiones se realizaron con un intervalo de 15 días. En 
cada sesión se realizaron 3 pases sucesivos en cada zona tratada, cada uno 
de ellos de una duración de 30 segundos. Para poder evidenciar los 
cambios que se producían, se realizaron ecografías de alta definición 
antes del tratamiento y 15 días después de la realización de la segunda 
sesión de tratamiento. En estas ecografías se midió la distancia entre la 
superficie de la epidermis y la fascia de Camper. La fascia de Camper es 
el primer plano de tejido conjuntivo fibroso que separa la grasa 
subcutánea a medida que nos adentramos al plano muscular. Además se 
estudió el cambio de morfología en la intersección entre la dermis y el 
tejido celular subcutáneo. Se encontró que en un 68% de los pacientes, la 
reducción del volumen de celulitis resultó mayor de 20%. Se puede 
observar en las ecografías publicadas el efecto de acercamiento y 
aplanamiento de la fascia de Camper, así como la reducción en el espesor 
del tejido celular subcutáneo (ver figura 30): 

 

 
 
 

 

• El tejido adiposo 
fue medido en dos 
niveles:

1) Grosor desde la 
dermis a la Fascia 
de Camper

2) Grosor desde la 
dermis a Músculo

Fig-: En la imagen de la izquierda se observa la ultrasonografía de una 
paciente previa al tratamiento mediante dos sesiones de RF de 40,6 MHz. 
En rojo se observan dos barras, la media de las cuales se estableció para 
comparar los cambios observados en el tejido graso. En la imagen de la 
derecha se observa la misma paciente 15 días después de terminado el 
tratamiento con una reducción del espesor del tejido celular subcutáneo 
y un aplanamiento de las fascias que lo separan de la dermis.
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Figura 30: observaciones mediante ecografía de los efectos de 
la RFNA del Accent en la piel y le tejido hipodérmico (fuente: 
Emilia del Pino M y cols.) 

.  
 

Las fotografías clínicas también evidenciaron cambios en el aspecto 
superficial de la piel (ver figura 31). 
 
 

 
 

 
 
Figura 31: cambios clínicos tras el empleo del Accent (fuente: Emilia 
Del Pino y cols). 
 

 

Fig-: Izquierda: antes del tratamiento. Derecha: 15 días después de 
concluido el mismo. Se aprecia una reducción del edema y de la celulitis, 
con una mejor disposición horizontal de los tramos de fascia y tejido 
conectivo.

Fig-: Imagen de la izquierda: paciente antes de comenzar con el 
tratamiento. Imagen de la derecha: paciente fotografiada 15 días 
después del segundo tratamiento.

Fig-: Imagen de la izquierda: paciente antes de comenzar con el 
tratamiento. Imagen de la derecha: paciente fotografiada 90 días 
después del segundo tratamiento.
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THERMAFINETM 
 

Se trata de un instrumento de radiofrecuencia bipolar muy popular de 
fabricación bacional. Tecnológicamente el instrumento cuenta con un 
Terminal donde se localizan ambos polos (bipolar) entre los cuales se 
encuentra un dieléctrico que actúa como condensador sobre la superficie 
de la piel. La densidad máxima de energía que puede ofrecer es de 
40J/cm2 (ver figura 32). 
 

 
 

Figura 32: Aspecto externo del dispositivo de RFNA llamado 
Thermafine: 
 
No existen estudios clínicos publicados en revistas indexadas en Medline, 
pero sus constructores nos han ofrecido gentilmente fotografías clínicas 
de pacientes tratados con este instrumento en donde se puede apreciar un 
eritema y edema después del tratamiento. (ver figuras 33 a 35).  

 

 
 
Figura 33: Izquierda: antes. Imagen derecha: dos semanas después. 
Se pueden apreciar cambios en la comisura de la boca y en algunas 
arrugas superficiales de la cara 
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Figura 34: Imagen de la izquierda: antes del tratamiento. Imagen de 
la derecha: después del tratamiento. Se puede apreciar un eritema 
y un edema que pueden explicar la disminución en las arrugas 
superficiales pero que pueden no constituir en sí una mejoría 
permanente y una reducción anatómica de los pliegues, la flacidez 
y las arrugas de la cara: 
 

 
Figura 35: Imagen de la izquierda: antes del tratamiento. Imagen de 
la derecha: inmediatamente después. En esta paciente, la mejoría 
subjetiva podría deberse a la mayor extensión del cuello en la 
fotografía del ‘después’. 
 
 
CONTRAGE® 

 
Se trata de otro instrumento de RFNA cuyas especificaciones técnicas son 
las siguientes: 
 
Fuente de radiofrecuencia:  bipolar   3MHz 60 Watt 
Fuente de láser:  940 nm  50 J/cm2 
Fuente de Infrarrojo:    30 Watt 
 
En realidad se trata de un instrumento que combina varias fuentes de 
energía. No existe bibliografía sobre estudios clínicos realizados pero 
reproduce fuentes de láser, RFNA e infrarrojo que individualmente 
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inducen un calentamiento de la dermis. Teóricamente este calentamiento 
tiene que producir un efecto similar a la RFNA objeto de estudio en esta 
tesis. No obstante, la forma de manejo y otra serie de variables pueden 
alterar los resultados de forma muy notable.  
 
ALUMA® 
 
El Aluma es otro instrumento de calentamiento de la piel mediante 
RFNA. Se trata de un pequeño terminal cilíndrico que aspira o succiona la 
piel mediante presión negativa y en dos de cuyos lados existen dos placas 
semiconductoras que inducen un campo de radiofrecuencia bipolar.  

 
POLARIS® 
 
El polaris es una tecnología que combina radiofrecuencia no ablativa de 
tipo bipolar con luz pulsada o láser de diodo de 900 nm, una longitud de 
onda dentro del infrarrojo cercano al rojo que permite calentar de forma 
genérica toda la piel. 900 nm es una longitud de onda absorbida de forma 
inespecífica por el agua. Existe un pico de absorción para la hemoglobina 
en los 940 nm. Un pico de absorción importante para la grasa es 925 nm.  
 
A diferencia de los sistemas de laser tradicionales que calientan la piel a 
través de los cromóforos que absorben la luz, la radiofrecuencia emplea la 
impedancia de los tejidos para producir un calentamiento. Por este 
motivo, el efecto de la radiofrecuencia depende más de la resistencia de 
los tejidos que de otros factores121,122. Existe un estudio que de hecho ha 
contrastado como el uso de tan solo un láser no ablativo no es suficiente 
para ofrecer un rejuvenecimiento cutáneo completo. Por este motivo, se 
ha desarrollado la tecnología ELOS, donde se asocia la radiofrecuencia y 
la luz (electro-optical synergy). Esta tecnología ha sido estudiada para 
encontrar una manera de inducir el estiramiento cutáneo y 
remodelamiento del colágeno a la vez que se reduce el tiempo de baja 
después de un tratamiento. Para poder alcanzar este objetivo con la 
tecnología ELOS se utilizan dos tipos de tecnologías, la óptica para 
calentar los cromóforos más oscuros y la radiofrecuencia que calienta 
mejor las estructuras ya calentadas previamente mediante luz123. Si se 
aplican estos conceptos, los métodos que juntan radiofrecuencia bipolar y 
láser de diodo como en el Polars se ha desarrollado para el tratamiento de 
las arrugas y la laxitud cutánea. Ha habido varios estudios que han 
corroborado la eficacia de esta asociación 124,125,126,127,128. 
 
Según los fabricantes, la luz pulsada, que sale hacia el interior de la piel 
mediante un cristal de zafiro refrigerado que protege la epidermis de 
posibles quemaduras, calienta la dermis superficial y media. Esto provoca 
que la resistencia eléctrica en esta región calentada previamente por la luz 
pulsada disminuya. Disminuida la resistencia, el circuito se cierra en las 
zonas más profundas de la dermis (ver figuras 36-38). 
 

  
 
Figura 36: Efecto de la RFNA con Polaris®. Izquierda: imagen que 
muestra el calentamiento (en rojo) de la piel debido a la luz 
pulsada y (en verde) debido a la radiofrecuencia. Derecha: esquema 
de cómo se modifica la localización anatómica de la acción de la 
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radiofrecuencia en función de las temperaturas a las que se 
someten diferentes capas de la piel. Según los fabricantes, la 
refrigeración de la parte más superficial de la epidermis y el 
calentamiento de los estratos de la dermis inmediatamente 
subyacentes provoca la concentración del efecto de la RF. 

 
 

 
 
Figura 37: Representación gráfica del efecto de la RFNA a la que se 
añade la tecnología IPL para inducir una mayor acción sobre la piel. 

 
Figura 38: izquierda: antes del tratamiento. Derecha: un mes 
después de la segunda sesión de tratamiento. Se pueden apreciar 
cambios en la textura de la piel y especialmente en las lesiones 
pigmentadas y vasculares. La piel ha mejorado pero muy 
posiblemente de forma secundaria al tratamiento mediante luz 
pulsada. Por el contrario, no se aprecian efectos de mejora en los 
pliegues o en la flacidez de la piel. Otras imágenes clínicas 
muestran cambios similares: 
 

 
Es interesante destacar como crítica al diseño de esta tecnología que la 
RFNA no tiene mayor efecto sobre estructuras calientes. Si en verdad la 
resistencia en estas regiones disminuye, también la hace el efecto que la 
RF tiene sobre ellas: a menor resistencia, menor calentamiento. Por otra 
parte, el calor puede determinar la resistencia eléctrica de un tejido, pero 
no mide la impedancia ni la resistencia. Dado que la RF no induce una 
corriente eléctrica en la piel ya que ésta se comporta como un material 
aislante, los supuestos del fabricante no son correctos. 
 
En segundo lugar, la RF bipolar cierra su circuito (capacitadores 
incluidos) en la superficie de la piel. Según un modelo matemático 

• Típica distribución de RF en la 
piel normal

• La refrigeración previa de la 
epidermis empuja la RF hacia
la profundidad.

• La corriente de RF es
concentrada debido al 
calentamiento por la luz
pulsada.
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realizado para nosotros en la Universidad Politécnica de Madrid, la 
profundidad que pudiera alcanzar la RF es testimonial (ver figura 39): 

 
 
Figura 39: representación en 3D del cierre de un circuito de RF 
bipolar. En verde: zonas por donde se cierra el circuito, que son, 
como se puede apreciar, muy superficiales. 

 
THERMACOOLTM 

 
A partir del año 2000 surgió un nuevo instrumento para el 
rejuvenecimiento o el “lifting” facial. Este instrumento, presentado por 
thermage consiste en un aparato de RFNA, muy similar al empleado en el 
quirófano o la consulta de un dermatólogo pero con una ingeniosa 
modificación: una tobera cuya cara externa contacta con la superficie de 
la piel, refrigerándola a la vez que reparte de forma homogénea la señal 
de radiofrecuencia en su centímetro cuadrado de superficie. 
 
El THERMACOOL™ es un instrumento que consta de las siguientes 
partes: 
1) Un generador de radiofrecuencia de 20 x 50 x 60 cm con un peso de 

aproximadamente 20 kg (ver figura x). 
2) Un depósito de gas refrigerante anexo. 
3) Una pistola o aplicador en cuyo extremo se conecta un puntero 
(“tip”) por el que se administra la radiofrecuencia sobre la piel y se 
refigera la epidermis superficial (ver figura x). 
4) Un toma de tierra conectada al generador. 
5) Un carrito sobre el cual se coloca el generador (1), el depósito (2), y 
cuyos cajones hacen las veces de almacén de botellas de gas criógeno, 
placas de toma de tierra y otras piezas de repuesto (ver figura 40). 

 

 
 
Figura 40: Aspecto del generador de RF del ThermaCool. 
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Figura 41: Aspecto del cabezal o puntera del ThermaCool: 

 
Este instrumento genera y aplica corriente eléctrica alterna sobre la piel 
de manera semejante a como lo hace un electrobisturí pero con una 
salvedad: refrigera de forma simultánea la superficie de la piel para evitar 
la quemadura sobre ésta. De este modo se genera un efecto de elevación 
de la temperatura o calentamiento en profundidad mientras la superficie 
queda respetada.  
 
La tecnología esté inspirada en el efecto que se observa cuando un lecho 
vascular en una intervención quirúrgica sangra y es electrocoagulado con 
RF. Durante este proceso se aprecia una retracción del tejido conjuntivo y 
todo lo que toca el electrobisturí. Esta contracción se produce por el 
calentamiento y la desnaturalización del colágeno, que ocurre a 
temperaturas relativamente elevadas: 80-90ºC.  
 
En un intento por reproducir este efecto sin alterar la superficie de la piel, 
es decir, evitando que el tratamiento deje soluciones de continuidad, 
heridas o sea ablativo y exija largos periodos de convalecencia, se 
simultánea en este instrumento la refrigeración de la superficie con el 
calentamiento del fondo de la piel. De ahí un nombre que encierra en sí 
una paradoja: THERMACOOL (calor y frio).  
 
La radiofrecuencia aplicada por el THERMACOOL™ es corriente 
eléctrica alterna 6 millones de veces por segundo, muy semejante a los 
electrobisturíes empleados en los quirófanos o las consultas 
dermatológicas. Para refrigerar la superficie de la piel, se recubre el 
cabezal o aplicador de 1 cm2 mediante una membrana de un material 
aislante eléctricamente, Captón, sobre cuya cara interna se vierte un gas 
criógeno muy empleado en numerosos aparatos médicos: el tetracloruro 
de etano.  
 
Una vez que el aplicador se apoya sobre la superficie de la piel, un 
detector de temperatura envía una señal al ordenador central localizado en 
el generador. El gas es escupido contra esta membrana y la temperatura 
del tip va bajando progresivamente a lo largo de un periodo de tiempo que 
originalmente era de dos segundos y en los tips más modernos es más 
reducido. Una vez que se ha detectado en el captón una temperatura 
cercana a los 0ºC, el generador empieza a emitir un pulso de 
radiofrecuencia de 6 MHz durante aproximadamente dos segundos en los 
tips primeros y algo menos en los más modernos. En este momento, la 
temperatura de la superficie de la piel se eleva desde 0ºC hasta unos 30ºC, 
mientras que a 4 ó 5 mm de profundidad, la temperatura de la dermis pasa 
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hipotéticamente de unos 30ºC a 60ºC. El esquema del tratamiento 
mediante ThermaCool es el siguiente (ver figura x). 
 
Figura x: Representación gráfica del Ciclo de disparo del 
THERMACOOL™.La punta o Tip va siendo refrigerada durante algo más 
de 6 segundos gracias al vertido interior de un gas refrigerante, el 
Tetracloroetano. El vertido sobre la cara interna de la membrana de 
Captón hace que la temperatura de éste baje con el fin de refrigerar la 
superficie de la piel. Cuando han transcurrido 2 segundos la 
radiofrecuencia comienza a despolarizar la membrana de captón, que 
debido a su capacidad aislante funciona a modo de capacitador o 
condensador. Después de otros 2,3 segundos de frio y radiofrecuencia 
combinados, el frio es emitido durante otro periodo de tiempo para 
completar la refrigeración de la piel. En los tips que se fabrican en la 
actualidad, los ciclos son más cortos (ver figura 42). 

 
Figura 42: esquema de tratamiento mediante RFNA con el 
Thermacool TM. 
 
El THERMACOOL™ no se puede aplicar en personas con marcapasos o 
dispositivos desfibriladores. Tiene una potencia de hasta 330 Watt, lo que 
significa que puede hacer pasar hasta 300 J/cm2. Si todos estos Julios 
fueran absorbidos en el primer cm de longitud, induciría un calentamiento 
de aproximadamente 330ºC. Esto significa que este instrumento posee 
una gran capacidad de calentamiento e inducción de diferentes respuestas 
en la piel.  

 
 
ESTUDIOS CLINICOS SOBRE EL THERMACOOL. 

 
Los primeros estudios mostraban unos resultados clínicamente positivos 
129. Se podía mejorar la flaccidez facial, los surcos nasogenianos 
marcados, Bajo el nombre de RFNA, en contraposición de la RF 
generalmente empleada en el quirófano o consulta dermatológica normal 
se comenzó a estudiar sobre pacientes o modelos animales.  

 
El más interesante de estos estudios analizó dos muestras de piel humana 
y un tendón bovino. La piel humana tratada mediante ThermaCoolTM 
correspondía al abdomen de dos pacientes que se someterían a una 
abdominoplastia. Las muestras se trataron con diferentes niveles de 
refrigeración y de energía total administrada. Las biopsias tomadas fueron 
estudiadas mediante microscopio electrónico con el fin de analizar sus 
fibras de colágeno (ver figuras 43 A, 43 B y 43 C) 

 
Figura 43 A: 

 
 

TIP:
chip memoria
1 cm2
dieléctrico
termosensores en esquinas
tobera emisora de criógeno
disparo:

frio (2s)        frio+RF (2,3s)     frio (2s)     t
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Figura 43 B: 
 
 
 

 

 

 

         

 

 

 

 

 
Figura C:  
 

 

 

 
Figure 43C: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 43: porcentaje de fibras que presentaron cambios en relación 
a la intensidad de energía de RF con el ThermaCoolTM. A: en función 
de la refrigeración previa. B: en función de la intensidad de energía. 
C: Microsocpía electrónica: izquierda antes del tratamiento, derecha 
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después. (extraído de: Zelickson BD, Kist D, Bernstein E, Brown DB, 
Ksenzenko S, Burns J, Kilmer S, Mehregan D, Pope K. Histological and 
ultrastructural evaluation of the effects of a radiofrequency-based 
nonablative dermal remodeling device: a pilot study. Arch Dermatol. 
2004 Feb;140(2):204-9). 
 

 
También se estudió en la laxitud de los tercios medio e inferior de la cara. 
Este estudio fue realizado por Fitz y cols130 y se comparó la efectividad de 
una sesión o dos de radiofrecuencia con el sistema ThermaCoolTM  en el 
tercio medio e inferior de la cara.	 
 
En el estudio se reclutaron 20 pacientes con flacidez moderada a discreta 
en el tercio medio e inferior de la cara y se les realizó o bien una sesión de 
radiofrecuencia o dos separadas por un mes. Los niveles de energía 
aplicados se determinaron mediante el nivel de tolerancia del paciente e 
iban de 85 a 135 J/cm2. Se registró la respuesta clínica inmediata después 
de cada tratamiento. Se obtuvieron fotografías estandarizadas antes del 
tratamiento, uno y 4 meses después del mismo. Se empleó una escala 
porcentual de mejoría con 4 evaluadores sin conexión con el estudio 
(ciego) y con experiencia en estos tratamientos de terapia láser que 
calificaron el grado de mejoría de las siguientes estructuras: el surco 
nasogeniano, las líneas de marioneta, papada, mentón y aspecto general. 
Además, los participantes en el estudio rellenaron un formulario de 
calidad de vida 1 y 4 meses después del tratamiento. 
 
11 de los 20 pacientes recibieron una sesión única de RF y los restantes 9 
recibieron dos sesiones. Todos los pacientes experimentaron un edema 
discreto o moderado. No hubo quemaduras ni heridas abiertas ni 
cicatrices no quemaduras. En la evaluación realizada a los 4 meses del 
tratamiento, los pacientes que recibieron dos sesiones de tratamiento 
tenían puntuaciones más elevadas en todas las calificaciones del análisis 
fotográfico. La mejoría en el aspecto del surco nasogeniano fue 
estadísticamente significativa (p = 0,4). En las calificaciones recibidas por 
los propios pacientes, aquellos que recibieron dos sesiones de tratamiento 
reportaron una mejoría significativamente mejor que los que habían 
recibido solo una sesión de tratamiento (p = 0,03). En todos los grupos se 
observó una continua mejoría durante el tiempo transcurrido entre el 
primer mes y el cuarto de evaluación (p < .05). Aunque la mejoría fue 
discreta en la mayoría de los pacientes, el 75% de éstos pagarían por 
realizar tratamientos adicionales.  
 
Los autores de este estudio llegaron a la conclusión de que dos sesiones 
de tratamiento eran mejor que una para la mejoría del surco nasogeniano. 
Concluyeron asimismo que la flacidez general de los pacientes mejoró 
significativamente así como la satisfacción de éstos.  
 
Las primeras publicaciones acerca de los resultados clínicos de este tipo 
de tecnología atestiguaban la veracidad de las fotografías publicadas por 
la compañía manufacturera. Según Fitzpatrick, en un estudio realizado en 
86 personas, sólo el 10% de los pacientes se mostraban insatisfechos son 
los resultados a los 2 y 4 meses de haberse realizado el tratamiento131 (ver 
figura 44). 
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Figura 44: satisfacción del paciente tratado mediante 
ThermaCoolTM. Evaluación por parte del paciente de la mejoría 
obtenida en diferentes momentos después del tratamiento: 2, 4 y 6 
meses (extraído de De Felipe et al.) 
 
También midió el grado de mejoría subjetiva por parte del paciente de lo 
que denominó ‘Tightness’ o estiramiento y la mejoría evidenciada por 
fotografía (ver figuras 45 y 46): 
 

 
Figura 45: retracción de la piel experimentada por el paciente 
tratado mediante ThermaCool. Evaluación por parte del paciente 
de la mejoría obtenida en diferentes momentos después del 
tratamiento: 2, 4 y 6 meses (extraído de De Felipe et al.) 
 
 

 
Figura 46: mejoría fotográfica en pacientes tratado mediante 
ThermaCool. Evaluación por parte del paciente de la mejoría 
obtenida en diferentes momentos después del tratamiento: 2, 4 y 6 
meses (extraído de De Felipe et al.) 
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2 meses 4 meses 6 meses

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Thermacool. Resultados
tightness

1- poco
2- mejor
3- mucho

2 meses 4 meses 6 meses

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Thermacool. Resultados
mejoría fotográfica

1- malos
2- no cambios
3- mejora 85%

13%
2%                

2 meses 4 meses 6 meses

100%
80%
60%
40%
20%
0%



 69 

Por otra parte, Fitzpatrick y cols corroboraron el carácter seguro y no 
invasivo que tenía el tratamiento, verificando que en muy pocas ocasiones 
se producían reacciones adversas, y que éstas eran, en todos los casos, de 
carácter transitorio (ver tabla 3): 
 

 
Tabla 3: reacciones adversas descritas en 86 pacientes tratados 
mediante radiofrecuencia no ablativa con Thermacool™, en 
números absolutos y en porcentaje.  
 
No obstante, estos autores no recabaron en estos primeros estudios en un 
fenómeno que va a ser clave para el desarrollo de esta Tesis Doctoral. Se 
comenzó a observar desde el inicio del empleo de esta tecnología cómo 
algunos pacientes desarrollaban depresiones en la piel similares a la 
atrofia grasa. Un trabajo muy interesante muestra la mejoría que 
experimentan los pacientes con acné tratados con Thermacool™, como si 
una de las estructuras más afectadas por la radiofrecuencia fuese el tejido 
graso o la glándula sebácea, de comportamiento eléctrico similar132,133. 
 
En este estudio 22 pacientes con acné pápulo-pustuloso o nódulo quístico 
se sometieron a una o dos sesiones de tratamiento con ThermacoolTM. El 
92% mostraron una mejoría del acné, muchos de ellos con desaparición 
total de las lesiones (ver figura 47). 
 
 

 
 
Figura 47: Antes (izquierda) y 2 meses después (derecha) de una 
sesión de radiofrecuencia no ablativo mediante Thermacool™. Se 
aprecia una resolución del acné con desaparición de las lesiones 

Reacciones adversas al Thermacool™

Dolor severo: 12/86 14%
Eritema a las 24 horas: 31/86 36%
Eritema a las 72 horas: 14/86 16%
Edema a las 24 horas:  12/86 13,9%
Edema a las 72 horas: 5/86 6,4%
Quemaduras 2ºgrado: 2/86 2,4%
Equimosis: 3/86 3,6%
Alteración sensibilidad: 2/86 2,4%
Cefalea: 3/86 3,6%

(right click to save)

(right click to save)(right click to save)
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inflamatorias. Persisten cicatrices post-acné como testigos del 
proceso ya curado (extraido de Fitzpatrick y cols.). 
 

 
 

3.2.3.  Sistemas que emplean la 
Radiofrecuencia ablativa. 

 
USO DE LA RADIOFRECUENCIA ASOCIADA A LIPOLISIS 
 
LIPOSUCCIÓN ASISTIDA POR RADIOFRECUENCIA 
 
A medida que tanto cirujanos como científicos continúan explorando la 
combinación de la liposucción quirúrgica del tejido adiposos subcutáneo 
con tecnología que pueda inducir una retracción de la piel y una 
contracción de los tejidos blandos, se ha venido asociando cada vez más 
la RF con la liposucción. La asociación de la RF puede facilitar la 
destrucción de adipocitos así como mejora la respuesta de la dermis 
mediante la contracción de fibras de colágeno y la formación de nueva 
colagenogénesis134.  
 
En el contexto de este interés, ha surgido una nueva tecnología que asocia 
a la liposucción una fuente de RF. La liposucción asistida por RF es un 
sistema controlado mediante ordenador de RF bipolar que 
simultáneamente coagula los adipocitos, aspira la grasa licuada y contrae 
la red de septos fibrosos135. El primer sistema en emplear esto fue el 
BodyTite™ system (Invasix Ltd, Yokneam Ilit, Israel). El electrodo 
interno del BodyTite™ es un arco donde se asocia la cánula y electrodo 
que están cubiertos o protegidos por un film de silicona excepto en el 
extremo distal. La punta o extremo distal interno emiten la RF que fluye 
desde este polo interno hasta un polo externo que se mueve o desplaza 
sobre la superficie de la piel en paralelo. La superficie de contacto con 
este electrodo superficial es mucho más grande con lo que la densidad de 
energía y el calentamiento son mucho menores en la superficie de la piel. 
Todo ello da gran seguridad al sistema 136. Además el sistema cuenta en el 
extremo externo con un detector de temperatura que regula en todo 
momento la superficie de la piel, de tal manera que los resultados sean 
muy homogéneos137. Esto conduce a que la desnaturalización del 
colágeno no se asocie a quemaduras superficiales de la piel. Además, 
tanto las temperaturas interna y externa como del interior de la cánula de 
aspiración son medidas varias veces por segundo138. Hoy, además, el 
sistema permite desconexiones en la RF para minimizar el riesgo de daño 
térmico (ver figura 48). 
 

 
 

 
 
Figura 48: Imagen del BodytightTM donde se asocia una cánula de 
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aspiración a un sistema de RF.  
 
 
Una de las ventajas que ha sido publicada y demostrada del BodytiteTM 
para la lipolisis asistida por RF es la contracción significativa que 
experimentan los tejidos blandos, del orden de más del 35% a los 12 
meses en comparación con algo menos del 8% en una liposucción regular. 
De hecho, a medida que un médico adquiere más destreza en el manejo de 
este sistema, puede obtener retracciones de piel importantes sin necesidad 
de incisiones quirúrgicas o daños en las estructuras dérmicas 
circundantes.  

 
 
4. La evaluación en los estudios sobre 

tecnología para el rejuvenecimiento. 
 

4.1. La evaluación clínica 
 

El gran reto que tienen la mayoría de las investigaciones realizadas sobre 
aparatos o métodos de rejuvenecimiento es la medición de los cambios o 
mejoría, si la hay, de los signos de envejecimiento. Una tecnología o 
procedimiento que rejuvenece debe, en principio, reducir las arrugas y la 
flacidez de la piel debido fundamentalmente al efecto de síntesis de 
colágeno. Ya que realizar biopsias cutáneas supone dejar cicatrices en la 
piel, la mayor parte de los estudios sobre el efecto de la RF y otros 
procedimientos para rejuvenecer miden los signos de envejecimiento con 
diferentes escalas. 
 
ESCALA GAIS 
 
Una de las escalas empleadas es el Global Aesthetic Improvement Scale 
(GAIS). Esta escala es una evaluación subjetiva realizada por varios 
observadores. En ella se evalúan fotografías y se establecen 5 resultados: 
 
1: gran mejoría 
2: mejoría 
3: escasa mejoría 
4: no se aprecia mejoría 
5: empeoramiento. 
 
Otras escalas valoran solo los cambios en algunas regiones de la cara 
como la Modified Fitzpatrick Wrinkle Scale (MFWS) que solamente mide 
el pliegue nasolabial o la Fitzpatrick Wrinkle Classification System 
(FWCS) que mide las arrugas periorales. 
 
ESCALA GPS Y APS.  
 
En un estudio reciente, Ge y cols. evaluaron la mejoría obtenida en una 
serie de 10 pacientes asiáticos utilizando un láser de Alejandrita Q-switch. 
Los pacientes eran evaluados mediante dos escalas, la Global Photoaging 
Scale de 5 grados y la Asian Photographic scale de 8 puntos. Sólo dos 
médicos realizaban la evaluación comparando el lado izquierdo de la cara 
(control) con el derecho. Además, se preguntó a los sujetos participantes 
en el estudio por su impresión sobre la mejoría en unos de los signos que 
marcan el envejecimiento, el surco nasogeniano. 
 
En este estudio se emplearon por lo tanto otras dos escalas diferentes y se 
realizó un estudio estadístico de t de student sin que las diferencias fueran 
estadísticamente significativas.  
 
El uso de estas escalas no determina cual ha de ser el número de 
evaluadores. Desde el punto de vista estadístico, el reducido número de 



 72 

evaluadores y el sesgo que esto introduce debilita las conclusiones que se 
puedan extraer utilizando estas escalas fotográficas139.  
 
Uno de los grandes inconvenientes que tienen estas escalas es que no se 
produce correlación entre sí, es decir, podemos observar mejorías en un 
procedimiento según una escala y no observarlas según otra escala. Si el 
investigador tiene la mala intuición de elegir la escala A con la que no 
observará diferencias, sus conclusiones serán radicalmente diferentes que 
de haber elegido otra escala B.  
 
La mayoría de los estudios clínicos realizados mediante materiales de 
relleno se basan en escalas de mejora evaluando fotografías de pacientes. 
Las escalas empleadas no suelen estar consensuadas la mayoría de las 
veces y el número de evaluadores es totalmente arbitrario140.  
 
En un estudio publicado recientemente sobre los efectos de una RFNA 
sobre el rejuvenecimiento de la piel, no se observaron diferencias en el 
tratamiento entre el grupo control y el grupo tratado con las escalas 
MFWS o FWCS mientras con que la escala GAIS se observaban 
diferencias estadísticamente significativas141. Esto resta mucha validez a 
las conclusiones obtenidas por este motivo. 
 
La RFNA no solo se emplea hoy en día para el rejuvenecimiento de la 
cara sino de otras regiones anatómicas como la vaginal142. En esta región 
las escalas a utilizar son diferentes. En un estudio realizado por Fistonic y 
cols sobre un dispositivo de RF monopolar para el rejuvenecimiento 
vaginal en 17 mujeres entre 27 y 56 años de edad se pudo evidenciar una 
mejoría de 2,9 puntos sobre una escala de 4 en una escala de mejoría 
vulvar. En contraste, cuando se empleó otra fórmula de evaluación el 
Female Sexual Functioning Index (FSFI) solo de observaron 4,7 puntos 
de incremento en una escala porcentual donde el máximo es el 100%. Lo 
más curioso en este artículo es que los autores indican en su resumen que 
la mejoría del FSFI es del 18%, ya que 4,7 puntos correspondían a ese 
porcentaje del total de puntos iniciales según el estudio (75-87%). 
 
Otra manera de medir los cambios en el colágeno de la piel es mediante 
Ultrasonidos y posteriormente utilizando modelos de correlación 
estadística comparando el grosor de las fibras de colágeno o el espesor de 
diferentes estratos de la dermis con la edad. Un estudio de este tipo lo ha 
realizado Marcos Garcés y cols143. Este grupo realizó mediciones del 
grosor de las fibras de colágeno y de la dermis papilar y dermis reticular 
mediante ecografía. Posteriormente correlacionaron estas mediciones con 
la edad mediante análisis de regresión lineal, cuadrático y cúbico para 
deducir cual se aproximaba mejor. El estudio se realizó en 45 sujetos de 
diferentes edades.  
 
Un estudio comparativo entre dos sistemas de radiofrecuencia no ablativa 
comparó el Polaris con el Refirme ST. 

 

4.2. La evaluación histológica 
 
La evaluación histológica permite detectar cambios imposibles de ver 
clínicamente. El tipo de cambios que la histología permite detectar es 
eminentemente cualitativo144. Para poder cuantificar estos cambios se han 
ideado sistemas de medición de las diferentes células y organelas que 
explicaré a continuación.  
 
En la histología se emplean diferentes tinciones además de técnicas de 
inmunohistoquímica para detectar determinados receptores o moléculas. 
Estructuras como los núcleos celulares, las fibras de colágeno u otros 
componentes de la matriz intercelular se tiñen bien con las tinciones 
habitualmente utilizadas en histología. Moléculas de la membrana celular, 
antígenos específicos, genes u otras estructuras moleculares de pequeño 
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tamaño no son visibles con las tinciones habituales por lo que requieren 
técnicas de inmunohistoquímica.  
 
TINCIONES HISTOLOGICAS 
 
HEMATOXILINA EOSINA 
 

La hematoxilina es una sustancia extraída de una leguminosa que al 
oxidarse asume un color morado oscuro llamado hematina. En histología 
se emplea muy a menudo porque tiene la capacidad de teñir aniones y por 
tanto sustancias ácidas. Por este motivo, los núcleos de las células 
aparecen con un fuerte color azul oscuro-morado, debido a su elevado 
contenido en DNA.  

La eosina que tiñe componentes básicos (acidófilos) en tonos de 
color rosa, gracias a su naturaleza aniónica o ácida, como el citoplasma. 

 
AZUL DE ALCIAN 
 

Azul de alcián (ver figura 49) también llamado Alcian blue 8GX, Ingrain 
blue 1, y C.I. 74240, es una ftalocianina que contiene cobre. Este tinte tiñe 
los mucopolisacáridos ácidos, por lo que es uno de los tintes catiónicos 
más usados. Las partes teñidas se aprecian de color azul o verde azulada. 
Se puede combinar con la tinción de Hematoxilina Eosina o el método e 
Van Gieson. Se adhiere mediante fuerzas electrostáticas a las 
macromoléculas cargadas negativamente. El incremento gradual de la 
concentración de electrolitos normalmente limpia el tinte e identifica 
selectivamente a los mucopolisacáridos neutros, sulfatados y fosfatados145 
146 147 148.   

Este tipo de tinción, descrito por Mowry, consiste en una solución de azul 
de alcián en ácido acético al 3% en combinación con una tinción contraste 
rojo nuclear. El empleo de soluciones a diferentes pH permite la 
diferenciación entre mucopolisacáridos sulfatados y no sulfatados149.  
Cuando se disuelve en ácido acético al 3% se obtiene un pH 2,4 y la 
mayoría de los glicosaminoglicanos y sialomucinas se tiñen de un tono 
azulado mientras que el DNA se tiñe de un azul más pálido o rosa. A un 
pH más ácido, de 0,5, sólo las sustancias más ácidas se tiñen de color azul 
como son los glicosaminoglicanos sulfatados. Entre estos están incluídos 
el condroitin sulfato, el dermatán sulfato y la heparina.  
 
 
 

 
 
Figura 49: Molécula de Alcián. 
 

 
ROJO SIRIUS 
 
El Rojo Sirius o Picrosirius es uno de los mejores tintes especiales para 
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identificar las fibras de colágeno150. Recibe este nombre por el brillo rojo 
intenso de la estrella que lleva el mismo nombre. Su uso para medir aspectos 
morfológicos en las fibras de colágeno así como su grosor está 
sustancialmente comprobado y por este motivo lo hemos elegido para nuestro 
estudio151.  
 
Esta tinción está formada por una sustancia poliazoica que se presenta en dos 
versiones: Direct Red 80 y Direct Red 81. La primera tiene una fórmula 
empírica de C45H26N10Na6O21S  y un peso molecular de 1.373,07. El Direct 
Red 81 tiene la mitad de tamaño y corresponde con el Disodio 7-benzamido-
4-hydroxy-3-[[4-[(4-sulphonatophenyl) azo] phenyl]azo] naphthaleno-2-
sulphonato, de fórmula empírica C29H19N5Na2O8S2 y un peso molecular de 
675,60, (ver figuras 50,51) 
 
 
 
  

 

 
Figura 50: Direct Red 80 
 
 
 
 

 
Figura 51: Direct Red 81: 
 

El Rojo Picro Sirius es una modificación introducida por Puchtler y 
posteriormente por Junqueira que reaviva los colores para la mejor 
identificación de las fibras de colágeno152. Esta modificación se logra 
disolviendo el Rojo de Sirius en ácido pícrico de la siguiente manera:  

Rojo Sirius F3B (C.I. 35782) ----------------------------- 0.5 g 

Solución acuosa saturada de ácido pícrico ---------500 ml 

Añádase ácido pícrico sólido hasta la saturación  

Lo que se puede observar es que bajo microscopio el colágeno aparece rojo 
con un fondo amarillento pálido. Los núcleos, en caso de teñirse, aparecen 
negros, negruzcos o marrones. Si la muestra se expone mucho tiempo al rojo 
de Picro Sirius, los núcleos se destiñen, cosa que no ocurre con tinciones 
como el van Gieson o con el azul de picro-anilina que tiñen rápidamente la 
muestra.  
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Bajo el microscopio de luz polarizada, las fibras de colágeno más grandes se 
observan entre amarillo brillante o naranja, mientras que las más finas, 
incluyendo las fibras más reticulares, se aprecian de color verde. Según 
Junqueira y cols, la birrefringencia es muy característica del colágeno153. 
Existen por lo tanto algunos materiales como el colágeno de tipo 4 de la 
membrana basal, la queratohialina o algunos tipos de mucopolisacáridos que 
también se tiñen de rojo pero no tienen birrefringencia.  

En muchas ocasiones en las que se desea estudiar la presencia y las 
características de las fibras de colágeno, se emplea el Rojo Sirius por su 
refringencia. Permite detectar también otro tipo de fibrillas que con las 
tinciones normales no son observables. El amiloide también se tiñe con el 
Rojo Sirius. La birrefringencia de esta tinción es debida a la disposición en 
paralelo de las fibras de colágeno. Por este motivo se recomienda girar la 
preparación cuando el tamaño de las fibras es más pequeño154,155.  

MEDICION DE CAMBIOS HISTOLÓGICOS EN LA PIEL 
ENVEJECIDA: 
 
Se han realizado estudios histológicos de la piel humana con el fin de 
medir las diferencias entre la piel arrugada y la menos fotoenvejecida. 
Estos estudios nos han permitido tener una idea de los parámetros que se 
miden para evaluar los cambios histológicos.  El Domyati y cols 
decidieron realizar biopsias en la piel de la región frontal marcada por 
arrugas de expresión y en la piel fotoenvejecida colindante de 20 sujetos y 
compararla entre sí156.  
 
Seleccionaron sujetos con arrugas de grado III-IV según la escala de 
Glogau y midieron mediante ordenador el espesor de la epidermis, y 
mediante inmunohistoquímica la cantidad de elsatina, tropoelastina y 
colágenos de tipo I, III y VII.  
 
Detectaron que existía una fuerte correlación estadística entre la aparición 
de arrugas y el espesor de la epidermis (P = 0.001), la elastina 
(P < 0.001), la tropoelastin (P < 0.001), el colágeno de tipo VII 
(P < 0.001) en comparación con la piel fotoenvejecida circundante. 
Sorprendentemente no encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entres la aparición de arrugas y la piel fotoenvejecida 
circundante en los niveles de colágeno de tipo I. (P = 0.07) o III 
(P = 0.07). 
 
Una de las motivaciones que les llevó a realizar este estudio fue la 
práctica ausencia de evaluaciones histológicas de los cambios de la piel 
envejecida. A nosotros nos ayuda a decidir qué parámetros queríamos 
medir en nuestro estudio histológico. Sorprende que midieran el espesor 
de la epidermis en vez de la dermis donde se localizan las fibras de 
colágeno que ellos mismos midieron también con inmunohistoquímica. 
Desconocemos que repercusión tuvo en los voluntarios este estudio 
invasivo en el que la obtención de biopsias en la región facial conlleva la 
aparición de alguna lesión cicatricial. 
 
 
4.3. Estudios sobre el efecto de la 

Radiofrecuencia en la piel 

 
4.3.1.  Estudios sin evaluación histológica 

 
La Radiofrecuencia con microagujas no aisladas (Non-insulated 
microneedle radiofrequency) (NIMNRF) es un nuevo sistema que permite 
cruzar la epidermis sin lesionarla térmicamente y seguidamente tratar 
determinadas profundidades de la dermis mediante coagulación rodeada 
de una zona de calentamiento volumétrico no coagulativo con 
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radiofrecuencia. Este tipo de tecnología se ha estudiado en Japón. En un 
estudio publicado por Tanaka y cols, se reclutaron 20 individuos 
japoneses a los que se les realizó el procedimiento completo en toda la 
cara con el aplicador de NIMNRF157. El sistema funciona de la siguiente 
manera: la Radiofrecuencia se administra a través de unas microagujas 
que se insertan a través de la epidermis y llegan a la dermis. Estas agujas 
están cubiertas con un material aislante en la zona más proximal, 
protegiendo de esta manera la epidermis. En su extremo, donde contactan 
con la dermis, se administran pulsos de 80 a 110 ms de duración con una 
potencia de 10 a 14 W a una profundidad de 1,5 a 2,5 mm. La 
Radiofrecuencia emitida tenía una frecuencia de 1 Mhz. Se trató todo el 
área de la cara.  
 
La evaluación se realizó mediante una evaluación que los propios 
pacientes realizaban cada mes durante 6 meses siguiendo una escala de 5 
puntos. También se realizó una medición con una cámara de 3D. 
 
Se pudo comprobar cómo los pacientes tuvieron una pérdida media de 
1,21 puntos a los 6 meses del tratamiento. La evaluación subjetiva 
realizada por los propios pacientes mostró que a los 6 meses el 90% de 
ellos se mostró satisfecho o muy satisfecho. Los tratamientos se 
realizaron con la aplicación previa de anestesia local y las complicaciones 
fueron escasas con la aparición de una sensación de quemazón durante las 
primeras 5 horas. No se observó en ningún caso la aparición de 
hiperpigmentación, hipopigmentaición, quemaduras en la epidermis o 
cicatrices.  
 
Un estudio realizado por Hammes y cols. con el sistema Polaris 
(radiofrecuencia no ablativa y luz pulsada), utilizó una escala analógica 
para medir la mejoría en las arrugas perioculares158. 

24 pacientes con arrugas periorbitales y perioculares recibieron 6 
tratamientos mediante el sistema Polaris WR (Syneron, Inc., Israel, 900 
nm, max. energía de Radiofrecuencia 100 J/cm(3), max. energía láser 50 
J/cm(2)). Cada tratamiento se realizaba mediante dos pases sobre el área 
afectada empleando pulsos ópticos y radiofrecuencia que se determinaba 
en función del tipo de piel y de la cantidad de cromóforos. El seguimiento 
se realizó durante 3 meses.  

Según un panel de expertos que valoraron las fotografías tomadas de los 
pacientes, se produjo con un escala de 3 ( 0 = sin mejoría, 1 = mejoría 
media, 2 = buena mejoría, 3 = mejoría excelente) al menos 1 grado, 3 
meses después del último de las 6 sesiones de tratamiento.  

No se observó diferencia entre la mejoría de la zona perioral o periocular. 
Aparentemente ambas regiones eran sensibles al tratamiento. 14 de 24 
pacientes, el 58% refirieron una mejoría Buena de 2 grados. El 16% 
mostraron un edema moderado o eritema de más de 24 horas de duración. 
El dolor promedio del procedimiento fue de 0,6 en una escala de 6 grados 
donde 0 era la inexistencia de dolor y 5 el dolor era intolerable.  

Los efectos secundarios o adversos son mínimos. El efecto clínico puede 
estar producido o bien por una coagulación de la matriz intercelular en la 
dermis profunda o una termólisis de los vasos sanguíneos con el láser de 
diodo de 900 nm.  

 

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE RADIOFRECUENCIA 
BIOPOLAR Y LASER DE 900 NM O INFRARROJO.  

Un estudio comparó dos sistemas ELOS, el RefirmE y el Polaris. El 
primer sistema asocia radiofrecuencia bipolar con láser de diodo de 900 
nm mientras que el segundo lo hace con luz infrarroja159.  

 
14 mujeres (edad media: 46 años, fototipo de Fitzpatrick II-IV) con 
ligeras a moderadas arrugas facials y laxitud en la piel de las mejillas. Los 
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criterios de exclusión fueron historia de fotosensibilidad o toma de 
fármacos fotosensibilizantes, historia reciente de alguna enfermedad 
cutánea, operaciones, embarazo, o tabaquismo. Las pacientes también 
eran excluidos si habían sido sometidos anteriormente a otros 
procedimientos estéticos como inyecciones de rellenos, resurfacing 
mediante láser, peelings químicos, rejuvenecimiento no ablativo durante 
el año anterior al tratamiento.  
 
Las pacientes recibieron tres tratamientos con intervalos de 3 semanas de 
una combinación de láser y de radiofrecuencia bipolar (fluencia de láser 
30 J/cm2, fluencia de radiofrecuencia 90 J/cm3) en el lado derecho de la 
cara y una combinación de luz infrarroja y radiofrecuencia bipolar 
(combinación de infrarrojo 700-2000 nm, 10 W/cm2, y de radiofrecuencia 
120 J/cm3) en el lado izquierdo. Durante la sesión de tratamiento se 
realizaron 3 pases sobre la zona de piel tratada.  
 
Los sistemas que se emplearon fueron el Polaris WRA (Syneron Medical 
INC, Yokneam, Israel) y el ReFirme ST (Syneron Medical INC.). 
Durante la realización del tratamiento se refrigeraba la piel mediante un 
aplicador refrigerado. Previo al tratamiento se hidrataba la piel mediante 
una espesa aplicación de 2 o 3 mm de un gel.  
 
El asesoramiento clínico se realizó empleando una cámara fotográfica 
(Olympus E-330) con la que se obtenían fotografías frontales y laterales 
de la cara del paciente antes del tratamiento, 6, 9 y 12 semanas después de 
iniciado el tratamiento. Todas las fotografías se evaluaron por el mismo 
médico. Esta evaluación y la del paciente se realizaron mediante el Global 
Assessment, antes del tratamiento, 3 semanas después del primero, 
segundo y tercer tratamiento. El asesoramiento se realizó mediante una 
escala de 5 grados (peor, igual, mejor, mucho mejor, excelente). La 
evaluación que realizó el médico y el investigador independiente se 
calificó mediante la escala WORSE: exacerbación, sin cambios, mejoría 
entre el 24% o menos; mejodría entre el 25 y el 49%; mejoría entre el 50 
y el 74% y mejoría entre el 74% y el 100%. 
 
Tres pacientes fueron seleccionados para obtener biopsias. Dos pares de 
punch de 2 mm fueron obtenidos del lado derecho e izquierdo en las 
arrugas correspondientes a las patas de gallo. Las biopsias se tomaron  
antes del tratamiento y 3 semanas después de la últimas sesión de 
tratamiento. Se examinaron mediante Hematoxilina y Eosina y tricrómico 
de Masson.  

 
Se realizó un análisis objetivo mediante el Roboskin analyzer (RSA-100; 
Infoward Co, Tokyo, Japan: plataforma que mide en 3 dimensiones las 
imágenes digitalizadas en una plataforma fija). Esta evaluación se realizó 
en todos los pacientes, antes del tratamiento, 6, 9 y 12 semanas a partir 
del inicio de la primera sesión de tratamiento. Este sistema mide las 
arrugas, la pigmentación, el tono de la piel, los poros y ofrece datos 
cuantitativos y cualitativos sobre la piel.  

 
Se analizaron los resultados estadísticamente mediante medidas repetidas 
del análisis de varianza se emplearon para evaluar el significado de la 
reducción media porcentual en el número de arrugas (bajo el ojo, longitud 
total, y área total en la región lateral del ojo) y el número de poros que se 
pudieron contar al inicio del tratamiento y en subsiguientes tratamientos. 
Las diferencias en el Global Assessment tanto por los sujetos tratados 
como por los médicos evaluadores se analizó mediante una t de student. 
Se definió como significación estadística cuando la p < de 0,05. 
 

 
El GAIS por investigador ofreció mejores resultados en el lado derecho 
de las arrugas perioculares, tratadas mediante Polaris, y mejor en el surco 
nasogeniano izquierdo (tratado mediante Refine). No obstante las 
diferencias no fueron estadísticamente significativas. (Tabla 4): 
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Tabla 4: Grado GAIS en diferentes áreas 12 semanas después de 
diferentes sistemas de RF que se comparan entre sí. (extraído de: 
Hammes S, Greve B, Raulin C. Electro-optical synergy (ELOS) 
technology for nonablative skin rejuvenation: a preliminary 
prospective study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2006 
Oct;20(9):1070-5). 
 
 
 
A medida que progresó el estudio, los resultados fueron mejorando de 
forma estadísticamente significativa tanto en las mejilla, surco 
nasogeniano y mandíbula en el lado derecho tratado por el Polaris (ver 
figura 52). 
 

 
 
Figura 52: Diferencias en el Global assesment del investigdor en 
diferentes áreas 12 semanas después de tratamiento mediante 
Polaris. (extraído de: Hammes S, Greve B, Raulin C. Electro-optical 
synergy (ELOS) technology for nonablative skin rejuvenation: a 
preliminary prospective study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2006 
Oct;20(9):1070-5). 
 
 
En el lado izquierdo, tratado mediante Refirm, los resultados fueron 
mejorando de forma estadísticamente significativa sólo en el surco 
nasogeniano (ver figura 53). 
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Figura 53: Diferencias en el Global assesment del investigdor en 
diferentes áreas 12 semanas después de tratamiento de Refine. 
(extraído de: Hammes S, Greve B, Raulin C. Electro-optical synergy 
(ELOS) technology for nonablative skin rejuvenation: a preliminary 
prospective study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2006 
Oct;20(9):1070-5). 
 

 

El estudio de la evaluación GAIS realizada por los pacientes sometidos al 
tratamiento mostró que a medida que se realizaban tratamientos el índice 
de satisfacción subía, aunque era mayor con el Polaris (a la semana 12 
62,4% de buena o muy buena mejoría) que con el Refirm (a la semana 12 
un 42,8% de buena o muy buena mejoría). El índice de satisfacción era 
siempre superior después de cada tratamiento con el Polaris que con el 
Refirm aunque estas diferencias no eran estadísticamente significativas 
(ver figura 54 y tablas 5 y 6), 
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Figura 54: Satisfacción del tratamiento mediante Polaris, (extraído 
de: Hammes S, Greve B, Raulin C. Electro-optical synergy (ELOS) 
technology for nonablative skin rejuvenation: a preliminary 
prospective study. J Eur Acad Dermatol Venereol 2006 
Oct;20(9):1070-5). 

 

 

 

 
 

Tablas 5 y 6: Diferencias promedio en el GAIS de cada sesión después 
de Polaris y Refirme. (extraído de: Hammes S, Greve B, Raulin C. 
Electro-optical synergy (ELOS) technology for nonablative skin 
rejuvenation: a preliminary prospective study. J Eur Acad Dermatol 
Venereol 2006 Oct;20(9):1070-5). 
 

 

Al comparar las biopsias realizadas antes del tratamiento y 12 semanas 
después del tratamiento, se puede observar un incremento claro en el 
grosor y número de las fibras de colágeno. También se aprecia que el lado 
tratado mediante Polaris muestra un mayor incremento de estas fibras que 
el lado izquierdo tratado mediante el ReFirm (ver figura 55). 

 

 
 

Figura 55: Resultados de las biopsias en el tratamiento mediante 
RF con Polaris (extraído de Hammes S, Greve B, Raulin C. Electro-
optical synergy (ELOS) technology for nonablative skin 
rejuvenation: a preliminary prospective study. J Eur Acad Dermatol 
Venereol 2006 Oct;20(9):1070-5) 

 



 81 

Las mediciones realizadas mediante el Robotizer mostraron pequeñas e 
insignificantes diferencias entre las mediciones realizadas antes y después 
de los tratamientos y entre los dos sistemas evaluados (ver tablas 7,8 y 9) 

 

 

 

 
Tablas 7,8 y 9: mediciones realizadas con el Robotizer de los 
resultados del tratamiento mediante Polaris (extraído de Hammes S, 
Greve B, Raulin C. Electro-optical synergy (ELOS) technology for 
nonablative skin rejuvenation: a preliminary prospective study. J Eur 
Acad Dermatol Venereol 2006 Oct;20(9):1070-5)  

 

No obstante, el Trocrómico de Masson fue muy claro a la hora de descubrir 
que la ganancia de colágeno era muy importante y mayor en el lado derecho 
que el izquierdo, es decir, el tratado mediante Polaris en contraste con el 
Refirm (ver figura 56).   

 
Figura 56: Tinción mediante Tricrómico de Masson a) tratado con 
Polaris (imagen superior: antes del tartamiento, imagen inferior 
después del tratamiento) y b) tratado con Refirm. (imagen superior: 
antes del tartamiento, imagen inferior después del tratamiento) 
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(extraído de Hammes S, Greve B, Raulin C. Electro-optical synergy 
(ELOS) technology for nonablative skin rejuvenation: a preliminary 
prospective study. J Eur Acad Dermatol Venereol 2006 
Oct;20(9):1070-5)  

 
 

4.3.2.  Estudios con evaluación histológica 
 

 
Se ha realizado un estudio por Yokohama y cols. en cinco pacientes 
tratados mediante Radiofrecuencia monopolar160. En este estudio se 
utilizó inmunohistoquímica para medir los dos tipos de colágeno I y III, 
además de las células madre de la dermis. En las biopsias realizadas en 
los cinco pacientes tratados se detectó un incremento en la cantidad de 
cada uno de estos colágenos. Este incremento fue homogéneo en todo el 
grosor de la dermis. No se encontró, sin embargo, ningún cambio en el 
número de las células madre. El reducido número de pacientes limita las 
conclusiones pero el estudio es sumamente interesante.  
 
El anterior estudio no es el único que se ha publicado en lo referente a la 
radiofrecuencia no ablativa. Existe otro estudio muy interesante acerca del 
efecto de la RFNA en la piel tratada anteriormente con materiales de 
relleno. 
 
La metodología que se sigue es en lo esencial la misma que hemos 
decidido seguir nosotros. En este estudio se ha elegido como modelo el 
cerdo de Yorkshire (inicialmente de 55 kg de peso)161. Se escogió un 
único animal para realizar todos los experimentos. El cerdo era 
primeramente anestesiado para cualquier intervención, se procedía 
siempre al afeitado del pelo. Para establecer los lugares donde se 
inyectaba material de relleno, se diseñaron áreas de 1,5 cm2 en el 
abdomen del animal mediante tinta India. Los materiales empleados como 
relleno y que se estudiaron fueron colágeno humano (Cosmoplast™, 
Inamed Corp., Santa Barbara, CA), Acido Hyalurónico (Restylane, Q-
Med, Uppsala, Sweden), ácido poliláctico (Sculptra, Dermik 
Laboratorios, Berwin, PA, USA), Hidroxiapatita Cálcica (Radiesse, 
Bioform, Inc., San Mateo, CA, USA) y Silicona líquida (Silikon 1000. 
Alcon Laboratorios, Inc., Forth Worth, TX, USA). Cada uno de ellos se 
inyectaba de una determinada forma y a una determinada concentración 
que en este estudio no interesan.  
 
Lo que es realmente interesante es el procedimiento que se siguió para 
evaluar los cambios histológicos producidos por la Radiofrecuencia. En 
este cerdo se realizó el tratamiento mediante radiofrecuencia con los 
parámetros empleados habitualmente. Esto es muy interesante porque 
habitualmente las densidades de energía empleadas son muy superiores a 
las que se emplean clínicamente. Existe el problema en estos estudios 
histológicos porque al ser estudios realizados en modelos animales, se 
emplean habitualmente altas energías, totalmente irreales y no aplicables 
en seres humanos.  
 
La radiofrecuencia aplicada provenía de un Thermacool. Los parámetros 
empleados en este caso eran de 67J y 99J en un spot de 1,5 cm2 aplicados 
durante un segundo. Esto supone como mucho 66 Watt. El paciente tolera 
muy bien este tipo de frecuencias.  
 
Las biopsias fueron tomadas mediante un punch de 6mm. Las biopsias 
fueron realizadas a los 5 días, dos semanas y 30 días de haberse realizado 
el tratamiento de radiofrecuencia. Las biopsias fueron fijadas en Formol, 
tratadas en parafina y posteriormente teñidas en Hematoxilina y Eosina 
con métodos normales. Los investigadores de este estudio pretendían 
evaluar la reacción inflamatoria que surgía en torno al material de relleno. 
Esta reacción inflamatoria fue referida siguiendo un sistema empleado por 
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Durante et al: (0): no hay reacción visible; (1) pequeña reacción con pocas 
células inflamatorias; (2) reacción inflamatoria claramente visible con 
algunas células gigantes multinucleadas; (3) Granuloma alrededor de los 
materiales de relleno y formación claramente visible de una reacción de 
cuerpo extraño; (4) fibrosis con o sin inflamación o presencia de 
granuloma de cuerpo extraño162. 
 
Hay un estudio realizado por el sistema Polaris. Este aparato de 
Radiofrecuencia asocia energía de láser con Radiofrecuencia monopolar. 
Kulick y cols163. realizaron un estudio en 15 pacientes. Los pacientes 
recibieron 4 tratamientos mediante Polaris WR a los que se realizaron 
biopsias antes, 1 mes y 3 meses después. Se evaluó la profundidad y 
densidad de arrugas mediante el sistema VISIA (Canfield Imaging 
Systems, Fairfield, NJ) antes del tratamiento y 3 meses después. Un panel 
de expertos cirujanos plásticos evaluó fotografías digitalizadas antes y 3 y 
6 meses después.  
 
Los resultados de la evaluación fotográfica mostraron que el 58% de los 
pacientes habían mejorado 3 meses después del último tratamiento un 
42% a los 6 meses. En el cuestionario contestado por los pacientes, un 
75% encontraron que habían mejorado a los 3 meses y un 67% a los 6 
meses. Los resultados del estudio VISIA mostraron que un 67% de los 
pacientes tenían menos arrugas y éstas eran menos profundas. La 
reducción en la profundidad de las arrugas fue en promedio de un 30%. 
Los resultados histológicos en los pacientes que habían mejorado con 
VISIA mostraban un incremento en el grosor de sus fibras y una 
reducción del espacio interfibrilar (p<0,05).  
 
El estudio nos aporta información valiosa sobre el efecto de la 
radiofrecuencia pero no determina qué factores o parámetros son claves 
para entender por qué ciertos pacientes mejoraron más que otros.  

 
Otra cuestión de gran interés es el efecto que pueda producir la repetición 
de sesiones de múltiples sesiones de tratamiento o de varios pases de 
tratamiento como manera de mejorar los resultados obtenidos por realizar 
un único tratamiento. La cuestión es importante por dos motivos, 
primeramente porque el tratamiento mediante RFNA es bastante 
doloroso. Los pacientes experimentan una sensación de ardor importante 
en la piel cada pulso de tratamiento. Como cada pulso cubre un área de 1 
cm2, y tiene una duración de varios segundos, una sesión de tratamiento 
que pase una sola vez por cada área tratada puede durar entre 30 y 60 
minutos. Esto supone entre media y una hora de tratamiento molesto, 
doloroso, en algunos casos calificado por los pacientes de verdadera 
tortura.  
 
Para resolver esta cuestión del dolor, poco o nada tratada en la literatura, 
se pueden aplicar potentes cremas tópicas anestésicas, recurrir a un 
bloqueo nervioso de las regiones a tratar o incluso proceder a la sedación 
o incluso a la anestesia general. No obstante, ni la aplicación de un 
anestésico tópico es suficientemente eficaz, ni el bloqueo nervioso es fácil 
de realizar sin incomodar al paciente, ni la anestesia general estaría 
justificada al suponer nuevos riesgos en un procedimiento que está 
calificado de no invasivo. La opción de reducir la intensidad de energía 
para limitar las molestias y mejorar la tolerancia se presenta como la más 
idónea. Por otra parte, es importante que la piel del paciente permanezca 
sensible para detectar la intensidad del tratamiento que aplicamos y 
podamos ajustarla con el fin de evitar quemaduras u otros efectos 
adversos. En segundo lugar, repetir el número de pases o de sesiones de 
tratamiento es importante porque una reducción en la intensidad de 
energía combinado con un aumento en el número de veces que se trata la 
misma área de piel puede suponer una importante reducción en las 
reacciones adversas a veces descritas y la obtención de unos mejores 
resultados clínicos. Existe un tercer motivo que sugiere el repetir las 
sesiones de tratamiento o el número de pases sobre la misma área, que es 
la mejoría del resultado terapéutico. A medida que se ha ganado en 
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experiencia manejando esta tecnología, se ha ido comprobando como los 
resultados obtenidos con una sesión única de tratamiento no son 
espectaculares. Con el fin de obtener mayores y mejores resultados, se ha 
pensado que el repetir el tratamiento o retratar la zona ya tratada puede 
ayudar a mejorar los resultados. Esta cuestión se puede plantear como una 
hipótesis de investigación que incluimos en este estudio. Según esta 
hipótesis, un número repetido de sesiones puede mejorar el resultado 
obtenido. 
 
Como alternativa a esta hipótesis, se podría plantear otra parecida: un 
número repetido de pases en la misma sesión de tratamiento puede 
mejorar el resultado obtenido. Según esta hipótesis, la aplicación de la 
RFNA sobre una zona de piel induciría su calentamiento a una 
temperatura máxima Tm1 en un punto determinado a una profundidad, 
siendo esta temperatura mayor que la de la piel Tpiel en ese momento. La 
aplicación de un segundo ciclo de RFNA al cabo de un tiempo 
determinado vuelve a elevar la temperatura en este punto hasta  Tm2 
siempre mayor que Tm1. Si no transcurre el tiempo suficiente, cuando el 
dispositivo se vuelve a aplicar sobre la misma zona de piel ya tratada, la 
temperatura de la piel en ese momento tendrá un valor comprendido entre  
Tm1 y Tpiel, de tal manera que  Tm2 siempre es mayor que Tm1. De este 
modo, y de forma general,  siendo n el orden de ciclo de tratamiento de 
RFNA,  Tmn es directamente proporcional a n si el tiempo transcurrido 
entre ciclo y ciclo no es suficientemente largo. Dicho de otro modo, si no 
permitimos que la piel se refrigere, cada vez que repetimos los disparos la 
dermis sube progresivamente de temperatura pudiendo dar lugar a una 
quemadura. Por otra parte se conoce que a temperaturas superiores a 60ºC 
no se sintetizan factores de stress térmico que induzcan la síntesis de 
nuevo tejido conectivo, por lo que no sólo es importante que el tiempo 
entre los disparos o ciclos de tratamiento han de ser largos para evitar 
quemaduras, sino que ni siquiera nos son útiles para mejorar los 
resultados del procedimiento.  
 
Es difícil determinar cuánto tiempo ha de transcurrir para que se disipe 
todo el calor que acumula la piel después de un disparo. Intervienen 
factores como la vasodilatación o la inflamación que pueda surgir. De 
forma clínica se puede apreciar un enrojecimiento y se puede apreciar un 
aumento de la temperatura de la piel tratada que puede llegar a durar 
varias decenas de minutos. Esto significa que si a lo largo de media o una 
hora volvemos a tratar tres veces una misma zona, la temperatura de la 
piel de esta zona será más elevada después del tercer pase que del 
primero. Por el contrario, esperar días o semanas para repetir las sesiones 
nos garantiza que la piel va a encontrarse en las mismas condiciones. El 
tratamiento se hará sin elevar el riesgo de desarrollar reacciones adversas 
y sin embargo volvemos a exponer la piel a una temperatura a la que los 
mecanismos de reparación de la misma inducen síntesis de nuevo tejido 
conectivo. Por este motivo, nosotros hemos preferido optar por comparar 
qué sucede tras una sesión única o múltiples sesiones de tratamiento 
repartidas a lo largo del tiempo.  
 
Hemos de señalar, no obstante, que existe una tendencia a repetir el 
número de pases en la misma sesión, tendencia que parece contar cada día 
con más adeptos. Hasta tal punto sucede así que se ha querido estudiar 
este asunto y existe un artículo publicado en el que se muestran los 
resultados ultraestructurales, esto es a nivel molecular164. En este estudio 
se trataron en la región preauricular de la cara a tres individuos 
previamente sanos. Se realizaron tratamientos de la siguiente manera (ver 
tabla 10): 

 

 

  Nivel de Tto Joules Pases Biopsia 
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Sujeto 1 63.0 97 1 +1h, +6Me 
  63.0 97 2 +1h, +6Me 
  63.0 97 3 +1h, +6Me 
  64.5 124 1 +1h, +6Me 
  66.0 144 1 +1h, +6Me 
  67.5 166 1 +1h, +6Me 
Sujeto 2 62.5 91 1 +24h 
  62,5 91 3 +1h, +6Me 
  62,5 91 5 +1h, +6Me 
  64,5 122 1 +1h, +6Me 
  64,5 122 3 +1h, +6Me 
  65 130 5 +1h, +6Me 
Sujeto 3 62,5 91 1 +1h, +6Me 
  62,5 91 3 +1h, +6Me 
  62,5 91 5 +1h, +6Me 
  64,5 122 1 +1h, +6Me 
  64,5 122 3 +1h, +6Me 
  64,5 122 5 +1h, +6Me 
     

 
Tabla 10: Tres sujetos fueron tratados en la región preauricular de la 
cara con el Thermacool y los siguientes niveles de energía: 
 
 
De cada uno de estos individuos se extrajeron 12 biopsias, 6 tomadas  
inmediatamente después del tratamiento y otras 6 extraídas pasados 6 
meses a excepción de un área en el sujeto 2 de la que se extrajo una única 
toma 24 horas después de realizado el tratamiento. Cada una de estas 
muestras se subdividió mediante un corte tangencial a la superficie de la 
piel en 2 mitades de 1 mm de espesor, una correspondiente a la piel entre 
la cota 0 y -1 mm de profundidad y la segunda entre la cota -1 mm y -2 
mm. De cada una de estas muestras de 1 mm de espesor se extrajeron 20 
secciones de 1mm x 1mm x 80 nm que se estudiaron por dos expertos 
patólogos, observadores independientes, mediante un microscopio 
electrónico RCA EMU-4. Estos patólogos se centraron en el estudio de 
las fibras de colágeno y trataron de buscar dos tipos de cambios que 
definieron como a) reversibles y b) irreversibles. Denominaron cambios 
reversibles al engrosamiento del calibre de las fibrillas de colágeno con 
pérdida de la nitidez del contorno en la observación al microscopio. 
Denominaron cambios irreversibles a la desaparición de la morfología de 
las fibrillas de colágeno con desnaturalización.  
 
Según se describe en el apartado dedicado a los resultados en este estudio, 
cuanto mayor es la densidad de energía, o el número de pases, o la 
profundidad, mayor es la desnaturalización de las fibras de colágeno. El 
estudio señala literalmente que “incrementar el número de pases realizado 
mediante pulsos de 97J parece incrementar la cantidad de cambios 
irrevesibles…”. Posteriormente señala que “el incremento de fluencias 
con pulsos únicos de 124, 144 y 166J también muestra incrementos en los 
cambios sufridos por las figras de colágeno”, sin especificar si estos 
cambios son reversibles o irreversibles. También se señala cómo “Hubo 
más incremento de colágeno alterado con 5 pases a 122 J en el nivel entre 
1-2 mm 24 horas después del tratamiento comparado con el nivel de 0 a 
1mm”.  
 
En este estudio se ha comprobado de manera empírica cómo para 
incrementar los efectos de la radiofrecuencia sobre el colágeno se pueden 
seguir dos vías: incrementar la densidad de energía empleada o 
incrementar el número de veces que se trata la misma área en la misma 
sesión de tratamiento con densidades de energía bajas y tolerables. No se 
ha comprobado si esto se traduce directamente en un efecto terapéutico o 
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clínico, es decir, que el paciente lo ‘percibe’ y ‘aprecia’ con claridad. Al 
fin y al cabo se ha de tener en cuenta que el colágeno es un componente 
más del tejido conectivo, y su desnaturalización no implica 
necesariamente que la piel experimente una retracción y las arrugas o 
pliegues de la cara muestren una mejoría. En mi opinión, los autores de 
este estudio han inferido incorrectamente que la desnaturalización de las 
fibras de colágeno implica que éstas sufren una retracción que contrae la 
piel. No han caído en la cuenta que la misma desnaturalización puede 
alterar también, y seguramente lo hace, las zonas de anclaje de las fibras 
de colágeno con otros componentes de la dermis, haciendo que sean 
inservibles para cumplir con su función. No me imagino un tejido 
conectivo más joven, sano y llego de elasticidad y propiedades reológicas 
propias de la piel joven con una desnaturalización y pérdida de estructura 
de las fibras de colágeno. 
 
Es importante señalar que en este estudio se ha perdido una magnífica 
ocasión de cuantificar o comparar cuantitativamente los diferentes efectos 
producidos por diferentes variables de RFNA. El estudio tampoco ha 
presentado los resultados en una tabla resumen ni ha detallado lo que 
ocurre con cada combinación de parámetros, limitándose a dar algunos 
datos descriptivos sueltos para apoyar sus tesis. Tampoco investiga lo que 
sucede por debajo de los 2 mm de profundidad, o en el tejido adiposo, o 
en otras estructuras de la piel.  
 
Otro asunto importante es el nivel de energía utilizado en este sistema, 
desde 91J hasta 166J. Teniendo en cuenta que el estudio revela que 
emplean el tip de 1,5 cm2, nos imaginamos que la densidad de entrada de 
energía va de 60 a 110 J/cm2, pero no detalla la duración del ciclo.  
 
Conocer la relación entre la velocidad de entrada de la energía, la 
afectación de otras estructuras y toda una serie de detalles ausentes en la 
literatura publicada serán objetivos de esta tesis doctoral.  

 

  



 87 

HIPOTESIS 
 

1. La RFNA produce una contracción de la piel que puede aplicarse 
clínicamente para el rejuvenecimiento de los pacientes.  
 

2. La retracción de la piel se explica por el aumento de la cantidad de 
colágeno en la dermis. 

 
3. El desarrollo de un prototipo de RFNA podría reproducir en un modelo 

porcino los efectos sobre la piel humana de los aparatos disponibles 
comercialmente.   
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OBJETIVOS 
 

1. Diseñar un prototipo para estudio de la RFNA, poder determinar con éste 
prototipo los parámetros relevantes para el tratamiento y discriminarlos de 
variables que no condicionan el resultado del mismo. Comparar este 
prototipo con el modelo de RFNA ThermaCoolTM,, incluyendo aquellas 
variables que con éste no son modificables.  
 

2. Estudiar histológicamente el efecto de la RFNA sobre la piel, tanto del 
prototipo creado para este estudio como del ThermaCoolTM. 

 
3. Valorar si ciertas variables en la aplicación de la RFNA tienen repercusión en 

las modificaciones observadas en los diferentes compartimentos de la piel: 
epidermis, dermis e hipodermis.  En concreto se desea conocer si las 
siguientes variables tienen importancia en los efectos producidos por la 
RFNA: 
 
a. La frecuencia de oscilación de la RFNA.  

 
b. El tamaño del cabezal o de aplicador sobre la piel 

 
c. La duración de la aplicación de la RFNA.  

 
d. La repetición secuencial de tratamientos en contraste con la realización de 

un único tratamiento. 
 

e. La potencia aplicada,  
 

4. Medir el efecto de retracción cutánea inducido por la RFNA tanto del 
dispositivo desarrollado como por el comercializado ThermaCool en un 
modelo animal. 
 

5. Describir los cambios macroscópicos y microscópicos acaecidos ante las 
diferentes combinaciones de parámetros de RFNA.   
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METODOLOGÍA 
 

1. DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE INSTRUMENTO PARA LA 
REALIZACIÓN DE TRATAMIENTOS DE RFNA. 
CARACTERÍSTICAS DEL THERMACOOLTM. 
 
Para la realización de este estudio se empleó un sistema ThermaCoolTM de 
RFNA y se desarrolló un prototipo que pudiera ofrecer los mismos 
tratamientos y también mayor versatilidad en los parámetros como duración 
de disparo, refrigeración previa, frecuencia, tamaño de aplicador o spot y 
energía. A este sistema se le asignó el nombre de NEOLIFT (NL) que fue 
registrado para su futura comercialización. 
 
Para desarrollar un prototipo en este trabajo de investigación y que 
sucesivamente sirviese de embrión para un aparato de RFNA 
comercializable, es importante estudiar las características del ThermaCool.  
 
1.1. Características del ThermaCoolTM: 
 
Este instrumento consta de tres partes principales:  

1) Un generador de RF.  
2) Un depósito de gas refrigerador y  
3) un aplicador manual comúnmente 

denominado “pieza de mano” o aplicador (ver 
figuras 57 y 58).  

 
 

 
 
Figura 57: Aplicador del ThermaCoolTM. La parte azul encierra un chip 
especial que recoge datos sobre la piel y detecta la ausencia de 
contacto para detener la RF. Además, en su interior un spray frio 
rocía la cara interna para mantener la temperatura de la superficie 
fría. Para trabajar con él, se debe mantener cierta presión y contacto 
completo en todo momento. 
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Figura 58: Tratamiento del dorso del cerdo, donde se aprecian las 
casillas tatuadas en sus esquinas. La aplicación del ThermaCoolTM 
requiere de un gel de contacto para reducir la impedancia. 
 
 
Un generador de RF es fácil de construir y se encuentra en multitud de 
equipos de uso médico o en laboratorios de escuelas técnicas. El depósito 
de criogénico más usado en dermatología o en aparatología láser es el de 
gas de tetra-fluoro-etano. Este es un gas ignífugo, de fácil almacenamiento 
en botellas metálicas y que se suele verter de forma controlada sobre la piel 
para ser refrigerada antes de un disparo de láser que pudiera causar 
quemaduras en la superficie de la epidermis.  
 
La pieza de mano es la parte más compleja de fabricar y realmente supone 
una novedad en el campo de las tecnologías aplicadas a la dermatología. Se 
trata de una tobera en cuyo extremo distal se coloca una pieza o cabezal 
controlado por un chip electrónico sobre la que cae el gas criogénico para 
su refrigeración y la radiofrecuencia para su transmisión.  
 
El material con el que esta tobera está cubierto es capton, un material 
dieléctrico, es decir, un aislante eléctrico con una baja conductividad 
térmica y eléctrica. El capton cubre un área de 1 cm2 en los cabezales que 
se comenzaron a comercializar con las primeras unidades de ThermaCool. 
Este material tiene aspecto de membrana fina, marrón, similar al plástico y 
está apoyada en una sujeción plástica más rígida con forma cuadrangular.  
 
Una observación minuciosa de esta pieza permite percatarse de que tanto su 
cara interna como externa oscilan levemente a uno y otro lado ante la falta 
de apoyo consistente debido a su delgado espesor. Sobre la cara externa se 
acumula carga eléctrica que, dado el carácter dieléctrico del material en 
cuestión, se distribuye de forma bastante homogénea en todo el cm2 de 
superficie. Sobre la cara interna, y desde el embudo que supone la pieza de 
mano, cae en todo momento un spray de gas criogénico para bajar la 
temperatura de esta membrana.  
 
Unos sensores de temperatura controlan mediante feedback el flujo del 
spray para mantener la temperatura de esta membrana lo más cercana 
posible a 0ºC.  
 
El objetivo de esta elaborada pieza de mano es la de administrar RF de 
forma homogénea a través de la membrana de capton para el calentamiento 
de la dermis, refrigerando simultáneamente la superficie de la piel hasta 
0ºC. De esta manera se consigue un calentamiento selectivo de la 
profundidad de la piel, dejando protegida la superficie de posibles 
quemaduras.  
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En la aplicación del ThermaCoolTM, el ciclo se inicia con la refrigeración 
del cabezal durante 2 segundos con el fin de crear una bajada de 
temperatura en la superficie de la piel. Se sigue de un pulso de 
radiofrecuencia a una potencia de entre 53 y 144 Watt durante 
generalmente 2,3 segundos y se cierra con un tercer periodo de 
refrigeración de otros 2 segundos. Durante esos aproximadamente 6 
segundos el gas criogénico es vertido de forma continuada sobre la cara 
interna de la membrana de capton, más intensamente en los 2 segundos 
iniciales. 
 
1.2 Desarrollo del prototipo: 
 
En la creación del prototipo hemos empleado un generador de RF de 
frecuencias variables entre 1 MHz y 10 MHz que nos permitieron estudiar 
la repercusión de esta variable que llamamos “frecuencia”.  
 
Se ha elaborado una pieza de mano conectada al generador de RF cubierta 
en su extremo distal por una fina capa de capton para ser usada como 
elemento distribuidor de la RF (ver figuras 59-61). 
 
 

 
 
Figura 59: Dorso del cerdo recibiendo un tratamiento de RF mediante 
nuestro prototipo. La parte distal en contacto con la piel, de color 
marrón, es la membrana de capton que administra la RF. 
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Figura 60: Aplicador prototipo a más detalle. El aplicador tiene un 
diámetro de 1 cm2. 
 
 
 

 
 
Figura 61: Pantalla del generador de RF, donde se puede controlar su 
frecuencia, su duración, y se puede medir la impedancia que ofrece la 
piel a la RF. 
 
 
Para la refrigeración, se sustituyó el spray criogénico del ThermaCoolTM 
por la aplicación previa de una almohadilla de gel recién extraído del 
congelador a -5ºC. Esta almohadilla se fue colocando manualmente de 
forma sistemática sobre el área a tratar durante los 2 segundos anteriores a 
la aplicación de la pieza de mano. No ha sido objetivo de este trabajo 
desarrollar una pieza de mano donde RF y refrigeración estuviesen 
integradas.  
 
Tanto la refrigeración manual como la obtenida por el ThermaCoolTM 
reducen la temperatura de la superficie de la piel. Ello nos permite conocer 
mejor la relevancia que tiene uno u otro método. Al no ser exactamente 
iguales, cualquier diferencia manteniendo el resto de parámetros es de 
enorme interés. 
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2. TRATAMIENTO EN LOS CERDOS. 

 
Para poder descubrir la repercusión de las diferentes variables y los efectos 
de la RFNA tanto con el dispositivo prototipo como con el ThermaCool, se 
seleccionaron tres cerdos de 4 semanas de vida denominados en este 
estudio como CERDO 6, CERDO 7 y CERDO 8.  
 
Sobre esta piel de los cerdos se dibujaron 28 cuadrículas de 4 cm de lado 
cada una organizadas en 4 columnas a lo largo del eje vertebral del animal 
y 7 filas de craneal a caudal. Las cuadrículas son contiguas unas a otras en 
forma de rejilla. Para observar y controlar en el futuro estas cuadrículas se 
procedió al tatuado mediante tinta china de los vértices de las mismas. Para 
reforzar este tatuado, se dieron puntos de sutura, uno por cada punto 
tatuado, mediante Nylon de 3/0 (ver figura 62). 

 

 
 
Figura 62: Dibujo de los vértices de las áreas de 4 cm2 para su 
posterior marcado con tatuaje mediante tinta china y distribución de 
las 28 áreas para su posterior tratamiento y estudio. 
 
 
Los cerdos fueron tratados en el animalario bajo las condiciones exigidas 
por el código ético de estudios en animales. Se realizaron cuatro 
intervenciones en estos cerdos: 
 
4) Primera intervención: día 0. Anestesia del cerdo. Rasurado del dorso del 

cerdo, marcaje de 28 cuadrículas de 4 cm de lado. Tatuado con tinta 
china de las esquinas de estas cuadrículas. Realización del tratamiento 
en las cuadrículas con los parámetros especificados más abajo. 
 

5) Segunda intervención: día 28 o 4 semanas. Anestesia del cerdo. 
Rasurado del dorso del cerdo. Medición de los lados y área de cada 
casilla de tratamiento. Observación de los cambios macroscópicos. 
Obtención de biopsias de las 28 cuadrículas. Repetición del tratamiento 
en las casillas donde se realizan 3 sesiones de tratamiento con un mes de 
intervalo entre ellas.  

 
6) Tercera intervención: día 56 u 8 semanas. Anestesia del cerdo. Rasurado 

del dorso del cerdo. Medición de los lados y área de cada casilla de 
tratamiento. Observación de los cambios macroscópicos. Obtención de 
biopsias de las 28 cuadrículas. Repetición del tratamiento en las casillas 
donde se realizan 3 tratamientos con un mes de intervalo entre ellos. 
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7) Cuarta intervención: día 112 o 16 semanas. Anestesia del cerdo. 
Rasurado del dorso del cerdo. Medición de los lados y área de cada 
casilla de tratamiento. Observación de los cambios macroscópicos. 
Obtención de biopsias de las 28 cuadrículas. Sacrificio del cerdo. 

 
 
La evaluación de los resultados obtenidos por combinaciones de variables 
se realizó comparando las áreas tratadas de forma diferente y éstas con las 
zonas control. Se decidió localizar las áreas control en uno de los lados del 
dorso del cerdo con el fin de obtener piel lo más similar posible en cuanto a 
características histológicas que las zonas contiguas tratadas. 
 
Cada cuadrícula recibió por denominación el número de la columna y la 
letra de la fila en cuya intersección se encontraba. Las columnas fueron 
identificadas con números mientras que las filas fueron identificadas con 
letras. De esta manera, la cuadrícula A2 es la situada en la primera fila y en 
la segunda columna, mientras que la G4 es la cuarta columna de la 7ª fila o 
primera empezando por la derecha y abajo o caudalmente (ver figura 63). 
 

 
 

 1 2 3 4 
A     
B     
C     
D     
E     
F     
G     

 
Figura 63: fotografía del dorso del cerdo que muestra la distribución 
de casillas para el estudio de la RFNA y debajo esquema. 
 
Las variables que se estudiaron y controlaron en las diferentes casillas 
fueron 8:  
 
1) Frecuencia de oscilación de la Radiofrecuencia o de la RFNA. Se 

trabajó con 4 MHz, 6 MHz y 8 MHz para averiguar el efecto ejercido 
en cada una de ellas y si éstos varían en función de esta frecuencia. 
Esta es una variable independiente cuantitativa discreta porque sólo se 
emplean 3 valores.  
 

2) Tiempo de exposición de la RFNA sobre la piel. Los tiempos de 
exposición influyen seguramente sobre los efectos. En el ThermaCool 
el tiempo de exposición es invariablemente de 2 segundos y en el 
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prototipo lo podemos variar a nuestro antojo. Los valores que 
estudiamos fueron: 1, 2, 4, 6 y 8 segundos. Esto es una variable 
independiente cuantitativa discreta.   
 

3) La tercera variable en estudio fue el tamaño del spot. El ThermaCool 
emplea un aplicador de 1 cm2. Para poder estudiar la repercusión de 
este factor empleamos dos tipos de aplicador, uno de 1 cm2 y otro de 4 
cm2. Esta es una variable independiente, cualitativa discreta. 

 
4) La cuarta variable es la intensidad de energía. Este parámetro es 

variable tanto en el ThermaCool como en el prototipo. Asignamos 6 
valores diferentes: 25W, 37W, 50W, 75W, 100W y 200W. Esta es una 
variable independiente cuantitativa discreta. 

 
5) La quinta variable es la Refrigeración. El ThermaCool refrigera la 

superficie de la piel tratada durante los dos segundos anteriores al 
tratamiento. En nuestro estudio hemos seleccionado unas áreas donde 
se ha refrigerado durante los dos segundos previos al tratamiento y 
otras donde no se ha aplicado ningún tipo de refrigeración. Esta es una 
variable independiente cualitativa con dos valores: refrigeración sí o 
no.  

 
6) La sexta variable en estudio es la repetición de sesiones. Con el fin de 

valorar su repercusión sobre la piel se seleccionaron algunas áreas 
donde el tratamiento se realizó 3 veces a lo largo del periodo de 
estudio. Esta es una variable independiente cuantitativa discreta con 
dos valores: una sesión y tres sesiones.  

 
7) La séptima variable en estudio es la evolución en el tiempo. Para ello 

se han tomado biopsias a lo largo de un periodo de 16 semanas. Esta es 
una variable independiente cuantitativa discreta. Se tomaron 4 valores: 
tiempo 0, tiempo 4 semanas, tiempo 8 semanas y tiempo 16 semanas.  

 
8) La última variable en estudio es el tipo de aparato empleado. En 

nuestro estudio comparamos dos aparatos: el prototipo de RF y el 
ThermaCool. Esta es una variable independiente cualitativa con dos 
grupos: ThermaCool y Prototipo. 

 
 

Las combinaciones de variables se distribuyeron de la siguiente manera, 
siguiendo en la manera de lo posible el siguiente criterio:  
 
1- En la fila A se varió la frecuencia de oscilación de la RF: 4, 6 y 8 MHz, 

reservándose la casilla A4 sin tratamiento como control. Dado que el 
prototipo permite esta variación, estas áreas fueron tratadas con el NL. 

 
2- En la fila B se compararon diferentes superficies de aplicador tratadas 

con el prototipo NL y con el ThermaCool (cuyo aplicador mide 
invariablemente 1 cm2 ). La casilla B4 se reserva sin tratamiento como 
control. 

 
3- En la fila C se compararon diferentes duraciones de aplicación tratadas 

con el prototipo NL: 8, 4, 2 y 1 segundo. La casilla C4 queda reservada 
sin tratamiento para control. 

 
4- En la fila D se varió el parámetro de la potencia y se realizaron 

tratamientos aplicando el TC con diferentes potencias. 
 

5- La fila E se empleó para comparar el resultado de repetir el tratamiento 
sucesivamente cada mes hasta un máximo de tres o realizar una sesión 
única utilizando ambos dispositivos TH y NL. 

 
6- En la fila F se compararon diferentes potencias de aplicación mediante 

ambos dispositivos TH y NL. La casilla F4 quedó libre como control. 
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7- En la fila G se compararon diferentes potencias de aplicación utilizando 
el prototipo NL. La casilla G4 quedó sin tratamiento para control. La 
casilla G1 fue tratada sin refrigeración previa. 

 
Con alguna excepción pero siguiendo estos criterios, se detallan a 
continuación los parámetros concretos aplicados en cada cuadrícula en cada 
uno de los tres cerdos. Estos reciben los nombres de Cerdo 6, 7 y 8. TH: 
ThermaCool; NL: prototipo. 
 
CERDO 6 

 
cuadrícula aparato cabezal pulso frecuencia W repetir 

A1 NL 1 cm2 2 seg 8 MHZ 50 W 1 

A2 NL 1 cm2 2 seg 6 MHZ 50 W 1 

A3 NL 1 cm2 2 seg 4 MHZ 50 W 1 

A4       

B1       

B2 TH 1 cm2 2 seg 6 MHZ 75 W 1 

B3 NL 4 cm2 2 seg 6 MHZ 50 W 1 

B4       

C1 NL 1 cm2 4-6 seg 6 MHZ 50 W 1 

C2 NL 1 cm2 2 seg 6 MHZ 50 W 1 

C3 NL 1 cm2 1 seg 6 MHZ 100 W 1 

C4       

D1 TH 1 cm2 2 seg 6 MHZ 50 W 3 

D2 TH 1 cm2 2 seg 6 MHZ 50 W 1 

D3 TH 1 cm2 2 seg 6 MHZ 25W 3 

D4       

E1 NL 1 cm2 2 seg 6 MHZ 50 W 3 

E2 NL 1 cm2 2 seg 6 MHZ 50 W 1 

E3 NL 1 cm2 2 seg 6 MHZ 25 W 3 

E4       

F1 TH 1 cm2 2 seg 6 MHZ 50W 1 

F2 TH 1 cm2 2 seg 6 MHZ 37W 1 

F3 TH 1 cm2 2 seg 6 MHZ 25W 1 

F4       

G1 

NL (sin 
refrigeración 

previa) 1 cm2 2 seg 6 MHZ 50W 1 

G2 NL 1 cm2 2 seg 6 MHZ 37W 1 

G3 NL 1 cm2 2 seg 6 MHZ 25W 1 

G4       
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CERDO 7 

 
cuadrícula aparato cabezal pulso frecuencia W repetir 

A1 NL 1 cm2 2 seg 8 MHZ 50 W 1 

A2 NL 1 cm2 2 seg 6 MHZ 50 W 1 

A3 NL 1 cm2 2 seg 4 MHZ 50 W 1 

A4             

B1 NL 4 cm2 8 seg 6 MHZ 50 W 1 

B2 TH  1 cm2  2 seg  6 MHZ 75 W 1 

B3 NL 4 cm2 2 seg 6 MHZ 50 W 1 

B4 NL 4 cm2 8 seg 6 MHZ 50W 1 

C1 NL 1 cm2 4-6 seg 6 MHZ 50 W 1 

C2 NL 1 cm2 2 seg 6 MHZ 50 W 1 

C3 NL 1 cm2 1 seg 6 MHZ 100 W 1 

C4 

TH 
(refrigeración 
previa de 4 s)  1 cm2  2 seg  6 MHZ 75 W 1 

D1 TH  1 cm2  2 seg  6 MHZ 50 W 3 

D2 TH  1 cm2  2 seg  6 MHZ 50 W 1 

D3 TH  1 cm2  2 seg  6 MHZ 25W 3 

D4             

E1 NL 1 cm2 2 seg 6 MHZ 50 W 3 

E2 NL 1 cm2 2 seg 6 MHZ 50 W 1 

E3 NL 1 cm2 2 seg 6 MHZ 25 W 3 

E4             

F1 TH  1 cm2  2 seg  6 MHZ 50W 1 

F2 TH  1 cm2  2 seg  6 MHZ 37W 1 

F3 TH  1 cm2  2 seg  6 MHZ 25W 1 

F4             

G1 

NL (sin 
refrigeración 
previa) 1 cm2 2 seg 6 MHZ 50W 1 

G2 NL 1 cm2 2 seg 6 MHZ 100 W 1 

G3            

G4             
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CERDO 8 
 

cuadrícula aparato cabezal pulso frecuencia W repetir 

A1 NL 1 cm2 2 seg 8 MHZ 50 W 1 

A2 NL 1 cm2 2 seg 6 MHZ 50 W 1 

A3 NL 1 cm2 2 seg 4 MHZ 50 W 1 

A4       

B1 NL 4 cm2 8 seg 6 MHZ 50 W 1 

B2 TH 1 cm2 2 seg 6 MHZ 75 W 1 

B3 NL 4 cm2 2 seg 6 MHZ 50 W 1 

B4 NL 4 cm2 8 seg 6 MHZ 50W 1 

C1 NL 1 cm2 4-6 seg 6 MHZ 50 W 1 

C2 NL 1 cm2 2 seg 6 MHZ 50 W 1 

C3 NL 1 cm2 1 seg 6 MHZ 100 W 1 

C4 TH    75 W 1 

D1 TH 1 cm2 2 seg 6 MHZ 50 W 3 

D2 TH 1 cm2 2 seg 6 MHZ 50 W 1 

D3 TH 1 cm2 2 seg 6 MHZ 25W 3 

D4       

E1 NL 1 cm2 2 seg 6 MHZ 50 W 3 

E2 NL 1 cm2 2 seg 6 MHZ 50 W 1 

E3 NL 1 cm2 2 seg 6 MHZ 25 W 3 

E4       

F1 TH 1 cm2 2 seg 6 MHZ 50W 1 

F2 TH 1 cm2 2 seg 6 MHZ 37W 1 

F3 TH 1 cm2 2 seg 6 MHZ 25W 1 

F4       

G1 

NL (sin 
refrigeración 

previa) 1 cm2 2 seg 6 MHZ 50W 1 

G2 NL 1 cm2 2 seg 6 MHZ 100 W 1 

G3 NL 4 cm2 2 seg 6 MHZ 200 W 1 

G4       
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3. RECOPILACIÓN DATOS MACROSCOPICOS 
 

En las revisiones realizadas a las 4, 8 y 16 semanas se recopilaron los 
siguientes datos y observaciones macroscópicas:  
 
a) Se tomaron mediciones del tamaño de las cuadrículas. La medida de la 

superficie de cada cuadrícula es la primera de 14 variables dependientes 
que se obtuvieron para estudiar los efectos de la RFNA. Como este 
parámetro es una variable dependiente cuantitativa continua y las 
variables controlables o factores son cuantitativos discretos, el análisis 
estadístico que consideramos más adecuado fue una t de student 
comparando dos muestras no apareadas con desviaciones diferentes o un 
análisis de las varianzas o ANOVA. 
 

b) Se recopilaron datos con observaciones fuera de lo común como la 
aparición de áreas atróficas, depresiones, cambios de coloración o 
aparición de cicatrices tanto hipertróficas como atróficas.  

 
 
 

4. ESTUDIO HISTOLOGICO DE LA PIEL TRATADA CON RFNA,  
 
Para estudiar los aspectos histológicos se realizaron biopsias de las áreas 
tratadas de diferente forma para ser comparadas entre sí. Las biopsias se 
extrajeron mediante un punch circular de 6 mm de diámetro. En su 
extracción se intentó obtener una muestra significativa de epidermis, 
dermis y tejido celular subcutáneo 
 
Con el fin de obtener información más detallada de los cambios 
histológicos que pudieran ocurrir se decidió, además de teñir mediante 
Hematoxilina y Eosina los cortes, realizar tinciones específicas mediante 
Rojo Sirius. 

 
El empleo de Rojo Sírius permite una observación más definida y 
marcada de las fibras de colágeno en la dermis. 
 
Las biopsias fueron extraídas en todos los puntos de tratamiento y en las 
áreas utilizadas control a las 4, 8 y 16 semanas del tratamiento, con el 
objetivo de poder transformar las alteraciones apreciables en parámetros 
medibles de forma cuantitativa, se decidió tomar las siguientes 
mediciones: 
 

1- Diámetro de la epidermis medida en mm mediante micrómetro en el 
campo de mínimo aumento. Dado que los cortes histológicos siempre se 
hacen en la zona del medio, es de esperar que este corte mida el diámetro 
del punch. 
 

2- Espesor o grosor de la dermis medida mediante micrómetro en el campo 
de mínimo aumento. 

 
3- Espesor medible mediante micrómetro de la hipodermis en el campo de 

mínimo aumento. 
 

4- Número de fibroblastos por campo en el campo de máximo aumento 
(x100). Este número se ha contado visualmente con una gradilla 
transparente sobre la imagen histológica. 

 
5- Número de núcleos de adipocitos por campo en el campo de máximo 

aumento (x100). Este número se ha contado visualmente con una gradilla 
transparente sobre la imagen histológica. 

 
 

6- Número de adipocitos rotos por campo en el campo de máximo aumento 
(x100). Este número se ha contado visualmente con una gradilla 
transparente sobre la imagen histológica. 
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7- Aparición o no de gruesos haces de colágeno en la dermis. Este parámetro 

se ha evaluado mediante tinción HE. 
 

8- Disposición de los haces de colágeno en cesta de mimbre. En algunas 
biopsias se observó que las fibras de colágeno se disponían paralelas a la 
superficie de la piel. En otras biopsias se aprecia que las fibras de 
colágeno se disponían entrecruzándose entre ellos de tal manera que 
algunas fibras siguen una dirección y otras la perpendicular. 

 
Este aspecto en “cesta de mimbre” llamó mucho la atención en algunas de 
estas muestras y se decidió estudiar si era relevante o no. Para ello 
decidimos calificar las biopsias con cuatro números: Disposición de los 
haces de colágeno en “cesta de mimbre” según una escala analógica: de 0 
a 4; (0): ausentes, (25): ocupando el 25% del campo histológico, (50) 
ocupando el 50% del campo histológico, (75): destacado o claramente 
visible, ocupando el 75% del campo histológico, (100): llamativamente 
marcado, ocupando todo el campo histológico. Este parámetro se ha 
evaluado mediante tinción Rojo Sirius y HE 

 
9- Nivel histológico de la aparición de esos gruesos haces de colágeno: 1: en 

la dermis papilar, 2: en la dermis media, 3: en la dermis profunda, 4: en 
todo el espesor de la dermis. Este parámetro se ha evaluado mediante 
tinción Rojo Siruis. 
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RESULTADOS 

 
Las medidas y parámetros elegidos para detectar las diferencias entre las 
variables de la RFNA se presentan en dos grupos: 
 

a) cambios macroscópicos 
b) cambios microscópicos 

 
CAMBIOS MACROSCOPICOS 
 
Tres son los cambios macroscópicos que se analizan: la aparición de 
cicatrices en la piel, las depresiones digitiformes que corresponden, como 
se observará microscópicamente, a la atrofia grasa, y los cambios en el 
tamaño de la superficie tratada o cambios en el área. Los dos primeros 
fenómenos son de índole cualitativo mientras que los cambios en el área 
son de naturaleza cuantitativa y se puede medir en cm2. 
 
Cambios cualitativos: 
 
Prácticamente todas las áreas tratadas permanecieron invariables 
exteriormente sin mostrar cambios visuales importantes inmediatamente 
después del tratamiento. No obstante, algunas zonas tratadas sufrieron 
modificaciones bien visibles, que las enumeramos y se muestran a 
continuación: 
 
1- CAMBIOS CICATRICIALES: 
 
Varias de las zonas tratadas mostraron cambios representativos de una 
quemadura inmediatamente después del tratamiento con la aparición de 
ampollas y eritema. Estas zonas desarrollaron cicatrices cuando se 
revisaron los animales a las 4, 8 y 16 semanas.  
 
Las áreas que desarrollaron cicatriz fueron las B2, F1 y G1. En las 
imágenes inferiores se pueden apreciar estas lesiones (ver figuras 63-68): 
 
 

 
 
Figura 63: Area de tratamiento B2 del cerdo 6, inmediatamente 
después de la aplicación de RF, donde se aprecia la formación de una 
flictena bajo la que subyace un importante eritema.  
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Figuras 64 y 65: Area de tratamiento B2 en el cerdo 6, 4 semanas del 
tratamiento, donde se observa la formación de varias cicatrices 
retráctiles. 
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Figura 66: Area de tratamiento D1 y G1 en el cerdo 6, 4 semanas del 
tratamiento, donde se observa la formación de varias cicatrices 
retráctiles. 
 

 

 
 
Figura 67: Area de tratamiento B2 en el cerdo 6, 8 semanas del 
tratamiento, donde se observa la formación de varias cicatrices 
retráctiles. 

 

 
 
Figura 68: Tinción H&E, 10 aumentos. Biopsia de la zona B2 en el 
cerdo 6. Se aprecian numerosos fibroblastos en la región de la dermis 
media y papilar. Esta área es la única que recibió 75 Watt durante 2 
segundos, es decir, un total de 150 J/cm2. Este nivel de tratamiento, 
tan alto, no se aplica en la realidad. 
 
 

 
También se desarrolló cicatriz en las zonas F1 y G1. Estas zonas coinciden 
con las que no fueron refrigeradas previamente y recibieron altas dosis de 
energía.  
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Del total de 252 biopsias obtenidas, 27 desarrollaron cicatriz, 
correspondientes a las zonas B2, F1 y G1. El porcentaje de aparición de 
cicatriz es del 13,43% del total de las biopsias. 
 
Si se comparan los porcentajes de aparición de cicatriz entre los diferentes 
grupos por factores o variables independientes, aquellas que podemos 
modificar en el tratamiento, tres de ellas tienen una influencia significativa 
en la aparición de cicatrices: el nivel de potencia, la refrigeración previa y 
el aparato empleado. 
 
Con respecto a la energía o potencia empleada, se ha podido detectar que 
existe una diferencia estadísticamente significativa entre las áreas tratadas 
con una potencia de 75W y el resto de las áreas. Aquéllas desarrollaron 
cicatriz en un 60% en contraste con el 13,43% de aparición de cicatrices en 
todas las áreas de tratamiento (p<0,05). 
 

 
Con respecto a la refrigeración previa, se ha podido detectar que existe una 
diferencia estadísticamente significativa entre su ausencia y la aplicación de 
dos segundos de refrigeración previa en el resto de las áreas. Todas las 
áreas que no se refrigeraron previamente desarrollaron cicatrices en 
contraste con el 13,43% de aparición de cicatrices en todas las áreas de 
tratamiento (p<0,0001). 
 

 
Esta diferencia es estadísticamente más significativa si se compara con las 
áreas refrigeradas previamente. Estas desarrollaron una cicatriz tan sólo en 
el 4,92% de las áreas (p<0,0001).  
 

Test de Campbell     75 Watt vs todos los tratamientos

60,00 % 13,43%

95% CI

Chi-cuadrado

DF

Nivel de significación

5,71%

-0,6994 a 15,1735

3,933

1

P = 0,0473

75 Watt        Todos los tratamientos Diferencia

Test de Campbell     sin refrigeración previa vs todos      

los tratamientos

86,57%

67,2391 a 90,9599

75,499

1

P < 0,0001

Sin refrigeración previa     Todos los tratamientos Diferencia

95% CI

Chi-cuadrado

DF

Nivel de significación

100,00 % 13,43%
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Con respecto al tipo de aparato empleado, se ha podido detectar que existe 
una diferencia estadísticamente significativa entre las áreas tratadas 
mediante ThermaCoolTM y las tratadas por el prototipo. Mientras que 
aquéllas desarrollaron cicatriz en un 26%, el desarrollo de cicatriz en todas 
las áreas tratadas ocurrió en el 13,43% (p<0,05). 
 

 
 

Esta diferencia es estadísticamente más significativa si se compara con las 
áreas tratadas mediante el prototipo que experimentaron el desarrollo de 
una cicatriz en tan sólo en el 6,82% de las áreas (p<0,0001).  
 

 
Las cicatrices aparecieron a las 4 semanas del tratamiento y permanecieron 
invariables durante el resto del estudio.  
 
2. DEPRESIONES DIGITIFORMES: 
 
En algunas áreas tratadas, sin observar cambios importantes 
inmediatamente después del tratamiento, se apreció tanto a las 4 semanas 
como en las revisiones sucesivas a las 8 y 16 semanas, unas depresiones 
difitiformes que correspondieron histológicamente a áreas de atrofia grasa. 
Esto se observó en las áreas C4 donde se había utilizado el ThermaCoolTM 

Test de Campbell     sin refrigeración previa vs 
refigeracion previa

95,08%

76,0769 a 97,7255

126,756

1

P < 0,0001

Sin refrigeración previa        Refrigeración previa Diferencia

95% CI

Chi-cuadrado

DF

Nivel de significación

100,00 % 4,92%

Test de Campbell     Thermacool vs todos los 
tratamientos 

12,66%
1,3955 a 25,4089
5,917
1
P = 0,0150

Thermacool Todos los tratamientos Diferencia
26,90 % 13,43%

95% CI
Chi-cuadrado

DF
Nivel de significación

Test de Campbell     Thermacool vs Prototipo

19,26%

7,8752 a 31,7789

14,375

1

P = 0,0001

ThermaCool Prototipo Diferencia

95% CI

Chi-cuadrado

DF

Nivel de significación

26,09 % 6,82%
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con una potencia de 75W y una refrigeración previa de 4 segundos 
adicional a la que el propio equipo aporta de 2 segundos (ver figuras 69 y 
70). 
 

 
 
Fotografía 69: Fotografía tomada inmediatamente después del 
tratamiento, en la cuadrícula C4 de los cerdos 7 y 8, donde se 
observó un eritema mayor del normal que afectaba a toda la 
superficie. 

 

 
 
Fotografía 70: Pasadas 4 semanas del tratamiento, en el área C4 del 
cerdo 7 se observaron unas depresiones en la superficie de la piel sin 
que ésta estuviese afectada o mostrase alteraciones de tipo 
cicatricial.  
 

 
En el cerdo 7 se apreciaron depresiones en la cuadrícula C4, que había sido 
tratada con similares parámetros que en la cuadrícula B2 donde aparecieron 
cicatrices con la salvedad de que se realizó una refrigeración previa 
adicional de 4 segundos en la superficie de la piel. 
 
Cuando se analizaron los factores relacionados con la aparición de estas 
depresiones se observó una asociación estadísticamente significativa entre 
la alta potencia y refrigeración previa. La intensidad de 75W se asoció a 
una mayor frecuencia de depresiones digitiformes de tal manera que en el 
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conjunto de las áreas, sólo el 2,98% mostraron depresión mientras que en 
las tratadas con 75W, un 40% mostraron depresión (p<0,0001). 
 

 
Cuando se analizó el impacto de la refrigeración previa, también se 
descubrió que la ausencia de refrigeración se asoció a una mayor frecuencia 
de depresiones digitiformes de tal manera que en el conjunto de las áreas, 
sólo el 2,98% mostraron depresión mientras que en las tratadas sin 
refrigeración previa, un 100% mostró depresión (p<0,0001). 
 

 
Con respecto al tipo de aparato empleado, se ha podido detectar que 
existe una diferencia estadísticamente significativa entre las áreas tratadas 
mediante ThermaCool y todas las áreas tratadas en su conjunto. Mientras 
que aquéllas desarrollaron depresiones digitiformes en un 8,69%, esto 
solo sucedió en el 2,98% de todas las áreas en su conjunto (p<0,05). 
 

 
Esta diferencia es estadísticamente más significativa si se comparan las 
áreas tratadas mediante el ThermaCool con las áreas tratadas mediante el 
prototipo, donde no se observó depresión digitiforme en ningún caso 
(p<0,001). 

Test de Campbell     75 Watt vs todos los tratamientos

40,00 % 2,98%

95% CI

Chi-cuadrado

DF

Nivel de significación

37,02%

7,8719 a 72,5267

26,961

1

P < 0,0001

75 Watt        Todos los tratamientos Diferencia

Test de Campbell     con refrigeración extra previa vs 
todos  los tratamientos

50,9687 a 98,8999

100,016

1

P < 0,0001

Sin refrigeración previa     Todos los tratamientos Diferencia

95% CI

Chi-cuadrado

DF

Nivel de significación

100,00 % 2,98% 97,02%

Test de Campbell     Thermacool vs todos los 
tratamientos 

-0,6640 a 15,2011

3,994

1

P = 0,0457

Thermacool Todos los tratamientos Diferencia

8,69 % 2,98%    5,74%
95% CI

Chi-cuadrado

DF

Nivel de significación
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3. ERITEMA Y COSTRA EN LA ZONA DE TRATAMIENTO. 
 
En algunas áreas del cerdo 6 apareció un eritema muy importante 
inmediatamente después del tratamiento que fue progresivamente 
desapareciendo. Este eritema se presentó en las áreas F1 y G1. En la 
cuadrícula G1 se desarrollaron múltiples costras que estaban presentes un 
mes después del tratamiento. Esta cuadrícula había sido tratada con el 
prototipo, 50 Watt, 2 segundos de exposición y sin refrigeración previa (ver 
figuras 71 y 72).   

 

 
 

 
 

Test de Campbell     Thermacool vs Prototipo

2,6053 a 17,9649

11,852

1

P = 0,0006

ThermaCool Prototipo Diferencia

95% CI

Chi-cuadrado

DF

Nivel de significación

8,69 % 0% 8,69%
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Figuras 71 y 72 
 

Prácticamente todas las áreas tratadas permanecieron invariables 
exteriormente sin mostrar cambios visuales importantes.  
 
Cambios cuantitativos: 

 
1-AREA: 
 
Todas las áreas tratadas y no tratadas fueron marcadas en sus esquinas por 
medio de un tatuaje con tinta china y un punto de sutura con Nylon de 
3/0. Este doble marcaje se empleó debido a que los animales sufren 
excoriaciones y en muchas ocasiones eliminan los cuerpos extraños de 
manera más hábil que la piel de los seres humanos.  
 
Las áreas tratadas sobre la piel del cerdo tenían unas dimensiones 
originales de 4 x 4 cm el día de la primera sesión de tratamiento. No 
obstante, el tamaño de las mismas se fue incrementando como 
consecuencia del crecimiento de los propios cerdos durante las semanas 
posteriores al tratamiento.  
 
Siendo que este estudio tenía como uno de sus objetivos medir la 
retracción experimentada por la piel tratada, el crecimiento natural del 
cerdo hubiera restado cualquier valor a las mediciones del área. El hecho 
de haber seleccionado áreas de piel sin tratar a modo de control también 
permitió eliminar esta variable para poder evaluar los resultados. A pesar 
de ello, el mayor o menor crecimiento de la piel se utilizó para medir la 
‘resistencia’ a la expansión, más que la retracción misma.  
 
A continuación, se detallan las medidas obtenidas a lo largo de las 16 
semanas desde el comienzo del experimento. Las mediciones estás hechas 
en cm2. 
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En el cerdo 6: 
 

 
En el cerdo 7: 
 

 
  

CERDO 6 (cm2)

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
G1
G2
G3
G4

16,0 24,1 818,5 32,2 422,9 42,9
16,0 23,5 855,0 32,3 418,3 43,1
16,0 28,5 585,3 38,1 215,4 50,8
16,0 26,5 688,0 35,3 302,5 47,1
16,0 25,6 735,1 34,2 344,8 45,6
16,0 24,6 791,9 34,4 336,4 44,5
16,0 27,8 619,8 37,1 243,8 49,5
16,0 22,4 920,5 31,7 443,2 42,3
16,0 24,2 813,6 32,3 418,3 43,1
16,0 23,6 847,7 31,5 451,1 44,6
16,0 31,1 468,6 41,5 127,3 53,6
16,0 26,2 704,4 34,1 346,5 45,5
16,0 24,1 821,4 32,1 425,7 42,8
16,0 24,4 801,2 32,6 406,4 43,4
16,0 25,3 753,0 35,3 304,6 47,1
16,0 24,8 778,4 33,1 384,9 44,2
16,0 22,1 939,5 29,5 542,3 39,3
16,0 22,0 944,3 38,3 208,5 40,8
16,0 25,4 750,1 33,8 358,6 45,1
16,0 27,2 653,3 36,2 272,3 48,3
16,0 24,8 781,6 33,0 387,9 44,1
16,0 25,3 753,0 36,3 269,5 48,4
16,0 27,2 650,2 36,3 269,5 48,4
16,0 27,2 650,8 36,4 265,9 48,6
16,0 22,8 896,4 31,9 435,3 42,5
16,0 27,2 650,2 36,3 269,5 48,4
16,0 28,3 595,4 37,8 223,7 50,4
16,0 29,3 547,6 39,2 182,5 52,3

0 semanas      4 semanas     8 semanas     16 semanas   

CERDO 7 (cm2)

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
G1
G2
G3
G4

16 31,6 42,2 56,2
16 28,6 38,1 50,8
16 32,6 43,5 58
16 31,6 42,2 56,2
16 29,5 39,4 52,5
16 31,7 42,2 56,3
16 34,8 46,4 61,9
16 30,4 40,5 54
16 26,7 35,6 47,4
16 26,8 37,3 49,7
16 35,7 47,6 63,4
16 32,7 43,6 58,1
16 26,7 35,6 47,4
16 26,9 35,9 47,8
16 30,5 40,7 54,2
16 32,3 42,2 56,2
16 26,5 35,3 47,1
16 28,4 37,8 50,4
16 32,5 43,1 57,4
16 31,7 42 56
16 26,6 35,5 47,3
16 30,4 40,5 54
16 32,3 43,1 57,4
16 29,7 40,5 54
16 28,6 38,1 50,8
16 32,2 43,0 57,3
16 34,2 45,6 60,8
16 31,5 42 56,0

0 semanas      4 semanas     8 semanas     16 semanas   
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En el cerdo 8: 
 

 
 
El promedio de las áreas tanto tratadas como no tratadas fue de 40,63 cm2. 
El área inicial tratada medía 4 x 4 cm, es decir, 16 cm2. La diferencia entre 
ambas cifras de 16 y de 40,63 se produce como consecuencia del 
crecimiento de los cerdos a lo largo de las 16 semanas que siguieron al 
inicio del experimento.  
El área promedio en el cerdo 6 fue de 25,56 cm2 a las 4 semanas, 34,74 cm2 
a las 8 semanas y 45,94 cm2 a las 16 semanas. En el cerdo 7 fue de 30,48 
cm2 a las 4 semanas, 40,67 cm2 a las 8 semanas y 54,24 cm2 a las 16 
semanas. En el cerdo 8 fue de 32,61 cm2 a las 4 semanas, 43,47 cm2 a las 8 
semanas y 57,96 cm2 a las 16 semanas. 
 
El incremento de peso de los cerdos y su crecimiento ha introducido una 
variabilidad mayor de lo previsto inicialmente en los datos de las áreas. 
Esto repercute en el hecho de que el área promedio creció desde los 16 
cm2 en el momento del primer tratamiento, 29,55 cm2 a las 4 semanas, 
39,63 cm2 a las 8 semanas y 52,71 cm2 a las 16 semanas. El efecto del 
crecimiento de los cerdos se analizó mediante una ANOVA de un factor 
resultando la F de Fisher significativamente alta. En una ANOVA de este 
tipo, una F elevada por encima de un valor crítico indica que la varianza 
entre grupos determinados por un factor (grupo 4 semanas, grupo 8 
semanas y grupo 16 semanas) es suficiente para rechazar la hipótesis nula 
que asume que estos grupos son iguales. Si la probabilidad de que se 
cumpla la hipótesis nula es muy baja (nivel de significación), podemos 
concluir que existen diferencias entre estos grupos, es decir, que los 
cerdos crecieron durante las 16 semanas después del primer tratamiento 
(ver tabla 11). 
 
Tabla 11:  

CERDO 8 (cm2)

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
G1
G2
G3
G4

16,0 29,3 39,0 52,0
16,0 31,3 41,8 55,7
16,0 35,7 47,6 64,1
16,0 34,5 45,9 61,3
16,0 26,7 35,6 46,5
16,0 33,2 44,3 59,1
16,0 33,2 44,3 59,1
16,0 34,9 46,5 62,4
16,0 30,6 41,8 55,7
16,0 32,0 42,7 56,9
16,0 33,2 44,3 59,1
16,0 36,7 46,9 62,6
16,0 33,5 44,6 59,5
16,0 33,5 44,6 59,5
16,0 34,2 45,6 60,8
16,0 32,6 44,9 59,9
16,0 26,0 34,6 47,6
16,0 31,6 42,1 56,1
16,0 32,7 43,6 58,2
16,0 32,4 41,1 54,8
16,0 28,1 37,5 50,0
16,0 32,3 43,0 57,4
16,0 35,0 46,7 60,8
16,0 29,8 41,0 54,7
16,0 32,6 43,5 58,0
16,0 37,1 49,4 65,9
16,0 36,7 48,9 65,3
16,0 33,8 45,1 60,1

0 semanas      4 semanas     8 semanas     16 semanas   
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Aunque sabemos por este hecho que la variabilidad entre las mediciones 
de las áreas va a impedir que discriminemos con mayor potencia el efecto 
de las diferentes variables con las que se trabaja la RFNA, se realizó una 
ANOVA de un factor para analizar la influencia de todas las demás 
variables. 
 
Efecto de la frecuencia: 
 
Se midió el efecto inducido por el uso de diferentes frecuencias de RF 
sobre el área y se observó que el promedio de las áreas tratadas mediante 
8 Hz medía 38,82 cm2, el de las áreas tratadas mediante 6 MHz medía 
41,05 cm2, y el de las áreas tratadas mediante 4 MHz medía 44,31 cm2. Se 
intuye en ello una correlación con la frecuencia.  
 
A pesar de ello, el análisis de la varianza para las frecuencias no 
consiguió detectar una F suficientemente elevada como para rechazar la 
hipótesis nula de que todos los grupos eran iguales (ver tabla 12). 
 
Tabla 12: 

 
 
Efecto de la duración de disparo o tiempo de exposición: 
 
Se midió el efecto inducido por el tiempo de exposición de RF sobre el 
área y se observó que el promedio de las áreas tratadas durante 1s medía 
45,48 cm2, el de las áreas tratadas durante 2s medía 40,63 cm2, el de las 
áreas tratadas durante 4s medía 37,47 cm2, y el de las áreas tratadas 
durante 8s medía 39,68 cm2. Se intuye en ello una correlación entre la 
capacidad de retracción o contracción de la piel y la duración de 
exposición a la radiofrecuencia.  
 
A pesar de ello, el análisis de la varianza para los tiempos de exposición 
no consiguió detectar una F suficientemente elevada como para rechazar 
la hipótesis nula de que todos los grupos eran iguales (ver tabla 13). 
 
Tabla 13: 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE

INTRA

TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el área (en 

cm2).

FACTOR: RESULTADO CON EL TIEMPO

269,66 2 134,831 3,144
10679,66 249 42,890
10949,32 251

4 semanas 29,55 40,63

8 semanas 39,63

16 semanas 52,71

Nivel de significación < 0,05

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

15,251 2 7,625 0,174
10934,067 249 43,912
10949,317 251

8Hz 38,82 41,40
6Hz 41,05
4Hz 44,31

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el área (en 
cm2).
FACTOR: FRECUENCIA

Nivel de significación > 0,05
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Efecto del tamaño del spot: 
 
Se midió el efecto inducido por el tamaño del spot de RF sobre el área y 
se observó que el promedio de las áreas tratadas con un aplicador de 1 
cm2 medía 52,74 cm2, y el de las áreas tratadas mediante un aplicador de 
4 cm2 medía 41,23 cm2. Se intuye por ello una correlación entre la 
capacidad de retracción o contracción de la piel y un mayor tamaño de 
spot de la RF.  
 
A pesar de ello, el análisis de la varianza para el tamaño del aplicador no 
consiguió detectar una F suficientemente elevada como para rechazar la 
hipótesis nula de que todos los grupos eran iguales (ver tabla 14). 
 
Tabla 14: 

 
Por este motivo se comparó el efecto inducido por un aplicador de 1 cm2 
con otro de 4 cm2 sobre el área alcanzada al final del periodo de 
seguimiento (16 semanas) para eliminar la variación introducida por el 
crecimiento de los cerdos mediante una t de student y se observó que el 
promedio de las áreas mediante el aplicador pequeño medía 52,38 cm2, y 
el de las áreas tratadas con el aplicador grande de 4 cm2 era de 52,63 cm2.  
 
A pesar de que las áreas tratadas con un spot o aplicador grande no habían 
crecido tanto como las tratadas con un aplicador pequeño, esta diferencia 
a las 16 semanas no fue significativa según la t de student por lo que no se 
puede afirmar que existe diferencia entre ambos grupos (ver tabla 15). 
 
Tabla 15: 
 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE

INTRA

TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el área (en 

cm
2
).

FACTOR: TIEMPO DE EXPOSICIÓN

34,29 3 11,429 0,260
10915,03 248 44,012
10949,32 251

1s 45,48 40,82

2s 40,63

4s 37,47

8s 39,68

Nivel de significación > 0,05

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE

INTRA

TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el área (en 

cm2).

FACTOR: TAMAÑO DEL SPOT

66,29 1 66,287 1,523
10883,03 250 43,532
10949,32 251

1cm2 52,74 46,98

4cm2 41,23

Nivel de significación > 0,05
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Efecto de la intensidad de la energía: 
 
Se midió el efecto inducido por la intensidad de la RF sobre el área y se 
observó que el promedio de las áreas tratadas con un intensidad de 25 W 
medía 42,79 cm2, el de las áreas tratadas mediante una intensidad de 37,5 
W medía 39,97 cm2, el de las áreas tratadas mediante una intensidad de 
50 W medía 52,75 cm2, el de las áreas tratadas mediante una intensidad 
de 75 W medía 42,04 cm2, el de las áreas tratadas mediante una 
intensidad de 100 W medía 46,28 cm2, y el de las áreas tratadas mediante 
una intensidad de 200 W medía 50,30 cm2. No se intuye por ello ninguna 
correlación entre la intensidad de energía y la capacidad de retracción o 
contracción de la piel.  
 
El análisis de la varianza para la intensidad de energía no consiguió 
detectar una F suficientemente elevada como para rechazar la hipótesis 
nula de que todos los grupos eran iguales (ver tabla 16). 
 
Tabla 16: 
 

 
Efecto de la refrigeración previa: 
 
Se midió el efecto inducido por la refrigeración previa a la RF sobre el 
área y se observó que el promedio de las áreas refrigeradas previamente 
medía 52,74 cm2, y el de las áreas no refrigeradas previamente medía 
35,45 cm2. Se intuye por ello una correlación inversa entre la 
refrigeración previa aplicada y la capacidad de retracción o contracción de 
la piel.  
 
El análisis de la varianza para la refrigeración previa detectó una F 
suficientemente elevada como para rechazar la hipótesis nula de que todos 
los grupos eran iguales (ver tabla 17). 
 
Tabla 17: 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 
desiguales
tamaño del spot 1 cm2 4 cm2

Variable 1 Variable 2
Media 52,38 52,63
Varianza 47,34 53,81
Observaciones 58 9
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 10
Estadístico t -0,098
P(T<=t) una cola 0,462
Valor crítico de t (una cola) 1,812
P(T<=t) dos colas 0,924
Valor crítico de t (dos colas) 2,228

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE

INTRA

TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el área (en 

cm2).        FACTOR: INTENSIDAD DE LA ENERGÍA

125,78 5 25,155 0,572
10823,54 246 43,998
10949,32 251

25W 42,79 45,69

37W 39,97

50W 52,74

75W 42,04

100W 46,28

200W 50,30

Nivel de significación > 0,05
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Por este motivo se comparó el efecto inducido por la refrigeración previa 
con las zonas tratadas sin refrigeración sobre el área alcanzada al final del 
periodo de seguimiento (16 semanas) para eliminar la variación 
introducida por el crecimiento de los cerdos mediante una t de student y 
se observó que el promedio de las áreas tratadas con refrigeración previa 
medía 52,89 cm2, y el de las áreas tratadas sin refrigeración previa 48,78 
cm2.  
 
Esta diferencia fue casi significativa aunque no alcanzó el umbral del 0,05 
para poder afirmar que existen unas diferencias en el área tratada 
suficientemente importantes (ver tabla 18). 
 
Tabla 18: 
 

 
Efecto de la repetición de sesiones: 
 
Se midió el efecto inducido por la repetición de sesiones de RF sobre el 
área y se observó que el promedio de las áreas tratadas una sola vez medía 
52,74 cm2, y el de las áreas tratadas 3 veces durante los 2 meses de 
seguimiento medía 38,87 cm2. Se intuye por ello una correlación entre el 
número de sesiones y la capacidad de retracción o contracción de la piel y 
un mayor tamaño de spot de la RF.  
 
A pesar de ello, el análisis de la varianza para el tamaño del aplicador no 
consiguió detectar una F suficientemente elevada como para rechazar la 
hipótesis nula de que todos los grupos eran iguales (ver tabla 19). 
 
Tabla 19: 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE

INTRA

TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el área (en 

cm2).

FACTOR: REFRIGERACIÓN PREVIA

149,40 1 149,405 3,458
10799,91 250 43,200
10949,32 251

SI 52,74 44,10

NO 35,45

Nivel de significación < 0,05

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 
desiguales
refrigeración previa Si No

Variable 1 Variable 2
Media 52,89 48,78
Varianza 48,05 30,90
Observaciones 60 6
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 7
Estadístico t 1,687
P(T<=t) una cola 0,068
Valor crítico de t (una cola) 1,895
P(T<=t) dos colas 0,136
Valor crítico de t (dos colas) 2,365
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Por este motivo, y porque se esperaba encontrar una diferencia 
estadísticamente significativa, se comparó el efecto inducido por la 
repetición de sesiones con las zonas tratadas en una única sesión sobre el 
área alcanzada al final del periodo de seguimiento (16 semanas) para 
eliminar la variación introducida por el cambio de tamaño de los cerdos 
mediante una t de student y se observó que el promedio de las áreas 
tratadas tres sesiones medía 52,96  cm2, y el de las áreas tratadas mediante 
una única sesión 50,53 cm2.  
 
Esta diferencia fue tan pequeña que no se pudo detectar una t de student 
suficientemente grande como para rechazar la hipótesis nula de que 
ambos grupos eran iguales (ver tabla 20). 
 
Tabla 20: 
 

 
Efecto del prototipo o tipo de dispositivo utilizado: 
 
Se comparó el efecto inducido por ambos dispositivos de RF, el 
ThermacoolTM y el prototipo sobre el área y se observó que el promedio 
de las áreas tratadas mediante el prototipo medía 52,74 cm2, y el de las 
áreas tratadas mediante el ThermacoolTM medía 42,13 cm2.  
 
A pesar de ello, el análisis de la varianza para el tamaño del aplicador no 
consiguió detectar una F suficientemente elevada como para rechazar la 
hipótesis nula de que todos los grupos eran iguales (ver tabla 21). 
 
Tabla 21: 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE

INTRA

TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el área (en 

cm2).

FACTOR: REPETICION DE SESIONES

96,18 1 96,176 2,215
10853,14 250 43,413
10949,32 251

1 sesión 52,74 45,81

3 sesiones 38,87

Nivel de significación > 0,05

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 
desiguales
repetir sesiones 3 sesiones 1 sesión

Variable 1 Variable 2
Media 52,96 50,53
Varianza 46,43 51,21
Observaciones 54 12
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 16
Estadístico t 1,072
P(T<=t) una cola 0,150
Valor crítico de t (una cola) 1,746
P(T<=t) dos colas 0,300
Valor crítico de t (dos colas) 2,120
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Por este motivo, y porque se esperaba encontrar una diferencia 
estadísticamente significativa, se comparó el efecto inducido por el 
prototipo con las zonas tratadas mediante el Thermacool sobre el área 
alcanzada al final del periodo de seguimiento (16 semanas) para eliminar 
la variación introducida por el cambio de tamaño de los cerdos mediante 
una t de student y se observó que el promedio de las áreas tratadas 
mediante el prototipo medía 52,80  cm2, y el de las áreas tratadas 
mediante el Thermacool 51,91 cm2.  
 
Esta diferencia fue tan pequeña que no se pudo detectar una t de student 
suficientemente grande como para rechazar la hipótesis nula de que 
ambos grupos eran iguales (ver tabla 22). 
 
Tabla 22: 

 
Efecto de la radiofrecuencia: 
 
Se comparó el efecto inducido por la realización de RF con las zonas 
control sobre el área y se observó que el promedio de las áreas tratadas 
medía 39,88 cm2, y el de las áreas no tratadas medía 41,24 cm2.  
 
A pesar de ello, el análisis de la varianza para el factor realizar RF no 
consiguió detectar una F suficientemente elevada como para rechazar la 
hipótesis nula de que todos los grupos eran iguales (ver tabla 23). 
 
Tabla 23: 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE

INTRA

TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el área (en 

cm2).

FACTOR: PROTOTIPO

56,33 1 56,330 1,293
10892,99 250 43,572
10949,32 251

RF 52,74 47,43

TH 42,13

Nivel de significación > 0,05

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 
desiguales
prototipo Thermacool Prototipo

Variable 1 Variable 2
Media 52,80 51,91
Varianza 51,77 39,64
Observaciones 45 21
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 44
Estadístico t 0,510
P(T<=t) una cola 0,306
Valor crítico de t (una cola) 1,680
P(T<=t) dos colas 0,612
Valor crítico de t (dos colas) 2,015
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Por este motivo, y porque se esperaba encontrar una diferencia 
estadísticamente significativa, se comparó el efecto inducido por la 
realización de RF con las zonas control sobre el área alcanzada al final del 
periodo de seguimiento (16 semanas) para eliminar la variación 
introducida por el crecimiento de tamaño de los cerdos mediante una t de 
student y se observó que el promedio de las áreas tratadas medía 52,52  
cm2, y el de las áreas no tratadas 53,42 cm2.  
 
Esta diferencia fue tan pequeña que no se pudo detectar una t de student 
suficientemente grande como para rechazar la hipótesis nula de que 
ambos grupos eran iguales (ver tabla 24). 
 
Tabla 24: 
 

 
 

 
CAMBIOS MICROSCOPICOS 

 

Cambios cuantitativos 
 
Para poder realizar una correcta evaluación de los cambios observados y 
posiblemente inducidos por las diferentes combinaciones de parámetros en 
los tratamientos, se ha tratado de cuantificar todos los cambios para su 
medición y comparación. 
 
Para poder cuantificar los cambios procedimos a medir los diferentes 
espesores y anchuras de las piezas de biopsia obtenidas mediante punch de 6 
mm. Estas mediciones se realizaron tanto de la epidermis, como de la dermis 
y de la hipodermis. También se realizó un cómputo de los núcleos de células 
observadas en la dermis, la hipodermis o la destrucción de adipocitos 
visibles. 
 
También los cambios morfológicos en el aspecto y grosor de las fibras de 
colágeno, su disposición y localización, así como la cantidad de 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE

INTRA

TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el área (en 

cm2).

FACTOR: REALIZAR TRATAMIENTO DE RADIOFRECUENCIA

0,93 1 0,93 0,02
10948,39 250 43,79
10949,32 251

RF 39,88 40,56

Control 41,24

Nivel de significación > 0,05

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 
desiguales
Realizar RF Realizar RF No realizar RF

Variable 1 Variable 2
Media 52,52 53,42
Varianza 47,41 31,55
Observaciones 66 18
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 32
Estadístico t -0,575
P(T<=t) una cola 0,285
Valor crítico de t (una cola) 1,694
P(T<=t) dos colas 0,569
Valor crítico de t (dos colas) 2,037
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mucopolisacáridos se han tratado de cuantificar con escalas analógicas que se 
explicarán a continuación. 

 
A continuación se presentan los resultados de estas mediciones: 
 
1-DIAMETRO DE LA EPIDERMIS: 
 
Todas las biopsias se obtuvieron mediante un punch de 6 mm. Una vez 
extraídas, las biopsias sufren una retracción que se observa en cualquier 
fragmento de piel. Dada la hipótesis de que la piel más elástica se retrae más, 
se decidió medir el diámetro de la biopsia. Según esta hipótesis, las biopsias 
de la piel que más retracción han experimentado, aquellas que posiblemente 
hayan sintetizado más colágeno, tendrán un diámetro más pequeño. 
 
Estas biopsias se procesaron cortándose por la mitad. Por este motivo 
deberían medir siempre lo mismo. Si se admite que se produce un error en los 
cortes que no pasan por la mitad y el diámetro medido es algo menor por este 
error, éste debe afectar a todas las biopsias por igual. Por este motivo, aunque 
el corte se desvíe en ocasiones del medio, en una muestra suficientemente 
grande esta desviación quedaría englobada en la varianza intragrupo.  
 
Desde el microscopio y mediante micrómetro se obtuvieron las siguientes 
mediciones: 
 
En el cerdo 6: 

 
 
En el cerdo 7: 

CERDO 6 (diámetro de la epidermis en mm)

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
G1
G2
G3
G4

3,7 3,8 3,5
4,4 4,2 3,9
4,6 3,9 4,1
4,6 4,4 4,9
4,8 4,4 4,1
3,1 3 3,3
3,1 2,9 2,6
3,6 3,3 3,2
3,1 3,2 2,9
3,7 3,8 3,3
3,8 3,6 3,6
3,3 3,2 3,1
4,4 3,6 3,6
4,7 4,7 4,2
4,6 4,4 4,2
4,8 4,8 4,6
4,2 4,1 3,6
4,1 3,7 3,6
4,4 4 3,9
4,9 4,6 4,7
3,4 3,7 3,7
4,1 4,3 4,5
4,5 4,7 4,3
5,1 4,6 4,9
3,8 3,9 4,1
3,7 3,3 3,3
3,9 3,3 3,2
4,7 4,4 4,3

0 semanas      4 semanas     8 semanas     16 semanas   
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En el cerdo 8: 

 
 
Efecto de la frecuencia: 
 
Se midió el efecto inducido por el uso de diferentes frecuencias de RF 
sobre el diámetro de la epidermis y se observó que el promedio de éstos 
en las áreas tratadas mediante 8 MHz medía 3,80 mm, el de las áreas 

CERDO 7 (diámetro de la epidermis en mm)

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
G1
G2
G3
G4

4,2 4,2 3,7
4,3 4,1 3
4,5 4,1 3,9
4,8 4,8 4,6
3,6 3,3 3,5
3,1 2,7 2,6
3,4 3,4 3,1
4,7 4,9 4,7
3,6 3,5 3,4
3,3 3,7 3,2
4,2 4,2 4,1
4,2 4,4 4,3
4,6 4,8 4,8
4,8 4,6 4,8
4,6 4,5 4,2
5 4,6 4,6

4,6 4,7 4,5
4,4 4,4 4,7
4,5 4,6 4,1
4,6 4,4 4,8
3,5 4,1 3,4
3,6 3,2 3,1
4,7 4,7 4,1
4,8 4,9 4,4
4,1 4,1 3,6
4 3,8 3,7

4,2 3,9 4,1
4,7 4,6 4,7

0 semanas      4 semanas     8 semanas     16 semanas   

CERDO 8 (diámetro de la epidermis en mm)

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
G1
G2
G3
G4

3,9 3,5 3,7
4,7 4,1 4,3
4,5 4,3 4,5
4,7 4,8 4,8
3,6 3,3 3,5
2,8 3 2,7
3,5 2,9 2,6
4,6 4,4 4,3
3,2 2,8 2,9
3,3 3,5 3,2
4,3 4,2 4,3
4,1 4,2 4
4,6 4,6 4,4
4,5 4,6 4,4
4,4 4,5 4,3
4,8 4,9 4,8
3,8 3,5 3,4
4,2 4 3,9
4,2 3,9 4
4,9 4,8 4,8
3,7 4 3,6
4,2 4,1 4
4,3 4,5 4,3
4,8 4,7 4,9
3,6 3,6 3,5
3,9 3,8 3,4
4,1 4 3,8
4,7 4,8 4,6

0 semanas      4 semanas     8 semanas     16 semanas   
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tratadas mediante 6 MHz medía 3,96 mm, y el de las áreas tratadas 
mediante 4 MHz medía 4,27 mm. Se intuye por ello una correlación en 
función de la frecuencia.  
 
A pesar de ello, el análisis de la varianza para las frecuencias no 
consiguió detectar una F suficientemente elevada como para rechazar la 
hipótesis nula de que todos los grupos eran iguales (ver tabla 25). 
 
Tabla 25: 

 
 
Efecto del tiempo de exposición: 

 
Se midió el efecto inducido por la duración de la exposición de RF sobre 
el diámetro de la epidermis y se observó que el promedio de éstos en las 
áreas tratadas durante 1s medía 4,03, el de las áreas tratadas durante 2s 
medía 4,05 mm, el de las áreas tratadas durante 4s medía 3,18 mm, y el de 
las áreas tratadas durante 8s medía 3,90 cm2. Se intuye una correlación 
entre la capacidad de retracción o contracción de la piel y la duración de 
exposición a la radiofrecuencia. Como sabemos que la duración de la 
exposición a la RF produce un mayor calentamiento se podría atribuir un 
mayor efecto de retracción o contracción de la piel a las duraciones más 
elevadas que se discutirá más adelante en el apartado de la discusión.  
 
A pesar de ello, el análisis de la varianza para las duraciones de 
exposición no consiguió detectar una F suficientemente elevada como 
para rechazar la hipótesis nula de que todos los grupos eran iguales (ver 
tabla 26). 
 
Tabla 26: 

 
Efecto del tamaño del spot: 
 
Se midió el efecto inducido por el tamaño del spot de RF sobre el 
diámetro de la epidermis y se observó que el promedio de éstos en las 
áreas tratadas con un aplicador de 1 cm2 medía 4,05 mm, y el de las áreas 
tratadas mediante un aplicador de 4 cm2 medía 3,58 mm. Se intuye por 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el 
diámetro de la epidermis (medido en mm)
FACTOR: FRECUENCIA

0,112 2 0,056 0,158
88,417 249 0,355
88,529 251

8Hz 3,80 4,01
6Hz 3,96
4Hz 4,27

Nivel de significación > 0,05

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el 
diámetro de la epidermis (medido en mm)
FACTOR: TIEMPO DE EXPOSICIÓN

0,512 3 0,171 0,481
88,017 248 0,355
88,529 251

1s 4,03 3,79
2s 4,05
4s 3,18
8s 3,90

Nivel de significación > 0,05
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ello una correlación entre la capacidad de retracción o contracción de la 
piel y un mayor tamaño de spot de la radiofrecuencia.  
 
A pesar de ello, el análisis de la varianza para el tamaño del aplicador no 
consiguió detectar una F suficientemente elevada como para rechazar la 
hipótesis nula de que todos los grupos eran iguales (ver tabla 27). 
 
Tabla 27: 

 
 
También se comparó el diámetro de la epidermis en las biopsias tomadas 
a las 16 semanas del tratamiento en las zonas tratadas con 1 cm2 y con 4 
cm2. El promedio del diámetro de las zonas tratadas con 1 cm2 fue de 3,80 
mm y el de las zonas tratadas con 4 cm2 fue de 3,51 mm lo que sugiere 
que el aplicador de mayor tamaño induce mayor retracción en la piel.  Se 
realizó una t de student sin hallar una diferencia suficientemente grande. 
Por ello, no se puede concluir que utilizar un aplicador de 4 cm2 induzca 
una mayor retracción de la piel que un aplicador de 1 cm2 (ver tabla 28). 
 
Tabla 28: 

 
Efecto de la intensidad de energía: 
 
Se midió el efecto inducido por la intensidad de la RF sobre el diámetro 
de la epidermis y se observó que el promedio de éstos en las áreas tratadas 
con una intensidad de 25 W medía 4,22 mm, el de las áreas tratadas 
mediante una intensidad de 37,5 W medía 3,78 mm, el de las áreas 
tratadas mediante una intensidad de 50 W medía 3,95 mm, el de las áreas 
tratadas mediante una intensidad de 75 W medía 3,39 mm, el de las áreas 
tratadas mediante una intensidad de 100 W medía 3,93 mm, y el de las 
áreas tratadas mediante una intensidad de 200 W medía 3,97 mm.  
 
El análisis de la varianza para la intensidad de energía no consiguió 
detectar una F suficientemente elevada como para rechazar la hipótesis 
nula de que todos los grupos eran iguales (ver tabla 29). 
 
Tabla 29: 
 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el 
diámetro de la epidermis (medido en mm)
FACTOR: TAMAÑO DEL SPOT

0,107 1 0,107 0,303
88,422 250 0,354
88,529 251

1cm2 4,05 3,81
4cm2 3,58

Nivel de significación > 0,05

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 
desiguales
tamaño del spot 1 cm2 4 cm2

Variable 1 Variable 2
Media 3,80 3,51
Varianza 0,28 0,54
Observaciones 58 9
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 9
Estadístico t 1,150
P(T<=t) una cola 0,140
Valor crítico de t (una cola) 1,833
P(T<=t) dos colas 0,280
Valor crítico de t (dos colas) 2,262
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Efecto de la refrigeración previa: 
 
Se midió el efecto inducido por la refrigeración previa a la RF sobre el 
diámetro de la epidermis y se observó que el promedio de éstos en las 
áreas refrigeradas previamente medía 4,04 mm, y el de las áreas no 
refrigeradas previamente medía 3,52 mm. Se intuye por ello una 
correlación inversa entre la refrigeración previa aplicada y la capacidad de 
retracción o contracción de la piel.  
 
El análisis de la varianza para la refrigeración previa no detectó una F 
suficientemente elevada como para rechazar la hipótesis nula de que todos 
los grupos eran iguales (ver tabla 30). 
 
Tabla 30: 

 
También se comparó el diámetro de la epidermis en las biopsias tomadas 
a las 16 semanas del tratamiento entre las zonas tratadas con  o sin 
refrigeración previa. El promedio del diámetro de las zonas tratadas con 
refrigeración fue de 3,77 mm y el de las zonas tratadas sin refrigeración 
fue de 3,65 mm lo que sugiere que no refrigerar la piel induce mayor 
retracción y contracción.  Sin embargo, cuando se realizó una t de student 
no se consiguió hallar una diferencia suficientemente grande. Por ello, no 
se puede concluir que utilizar refrigeración previa al tratamiento induzca 
mayor retracción de la piel. Como además sabemos que en estos niveles 
de RF la ausencia de refrigeración puede resultar peligrosa por la 
inducción de cicatrices, no se recomienda que los dispositivos de RF sean 
utilizados sin ella (ver tabla 31). 
 
Tabla 31: 
 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el 
diámetro de la epidermis (medido en mm)
FACTOR: INTENSIDAD DE LA ENERGIA

0,375 5 0,075 0,209
88,154 246 0,358
88,529 251

25W 4,22 3,87
37W 3,78
50W 3,95
75W 3,39
100W 3,93
200W 3,97

Nivel de significación > 0,05

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el 
diámetro de la epidermis (medido en mm)
FACTOR: REFRIGERACION PREVIA

0,134 1 0,134 0,379
88,395 250 0,354
88,529 251

SI 4,04 3,78
NO 3,52

Nivel de significación > 0,05
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Efecto de la repetición de sesiones: 
 
Se midió el efecto inducido por la repetición de sesiones de RF sobre el 
diámetro de la epidermis y se observó que el promedio en las áreas 
tratadas una sola vez medía 3,78 mm, y el de las áreas tratadas 3 veces 
durante los 2 meses de seguimiento medía 4,25 mm. No se intuye ninguna 
correlación entre el número de sesiones y la capacidad de retracción o 
contracción de la piel y un mayor tamaño de spot de la radiofrecuencia.  
 
El análisis de la varianza para el tamaño del aplicador no consiguió 
detectar una F suficientemente elevada como para rechazar la hipótesis 
nula de que todos los grupos eran iguales (ver tabla 32). 
 
Tabla 32: 

 
Después de realizar el ANOVA para el factor repetición de sesiones y 
puesto que se intuye una mayor retracción de la epidermis a mayor 
número de sesiones, se realizó la comparación entre las biopsias extraídas 
a las 16 semanas y se comparó el diámetro de la epidermis tratada con una 
sesión y con tres.  
 
El diámetro promedio de las biopsias realizadas a las 16 semanas con tres 
sesiones de tratamiento midió 3,69 mm mientras que las que habían sido 
tratadas mediante una sesión midió 4,08 mm. Se realizó una t de student 
que demostró que esta diferencia es estadísticamente muy significativa 
por lo que se puede afirmar que realizar tres sesiones reduce 
considerablemente más el diámetro de la epidermis que una sola sesión 
(ver tabla 33). 
 
Tabla 33: 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 
desiguales
refrigeración previa Si No

Variable 1 Variable 2
Media 3,77 3,65
Varianza 0,35 0,06
Observaciones 60 6
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 12
Estadístico t 0,961
P(T<=t) una cola 0,178
Valor crítico de t (una cola) 1,782
P(T<=t) dos colas 0,356
Valor crítico de t (dos colas) 2,179

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el 
diámetro de la epidermis (medido en mm)
FACTOR: REPETICION DE SESIONES

0,112 1 0,112 0,316
88,417 250 0,354
88,529 251

1 sesión 3,78 4,02
3 sesiones 4,25

Nivel de significación > 0,05
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Efecto del prototipo o dispositivo empleado: 
 
Se comparó el efecto inducido por ambos dispositivos de RF, el 
ThermacoolTM y el prototipo sobre el diámetro de la epidermis y se 
observó que el promedio en las áreas tratadas mediante el prototipo medía 
3,88 mm, y el de las áreas tratadas mediante el ThermacoolTM medía 4,20 
mm. Se intuye por los resultados que el prototipo, a pesar de ser empleado 
con similares parámetros consiguió ser más eficaz en la retracción de la 
piel que el ThermacoolTM.  
 
A pesar de ello, el análisis de la varianza para el tamaño del aplicador no 
consiguió detectar una F suficientemente elevada como para rechazar la 
hipótesis nula de que todos los grupos eran iguales (ver tabla 34). 
 
Tabla 34: 

 
 
Aunque no se consiguiera encontrar diferencias estadísticamente 
significativas entre las biopsias tratadas mediante el ThermacoolTM y el 
prototipo, se decidió comparar las obtenidas a las 16 semanas y se 
observó que el diámetro de la epidermis tratado con el ThermacoolTM fue 
de 3,68 mm mientras que el tratado con el prototipo fue algo mayor, de 
3,93 mm. En el contraste de hipótesis mediante una t de student, estas 
diferencias no son estadísticamente significativas (ver tabla 35). 
 
Tabla 35: 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 
desiguales
repetir sesiones 3 sesiones 1 sesión

Variable 1 Variable 2
Media 3,69 4,08
Varianza 0,33 0,17
Observaciones 54 12
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 22
Estadístico t -2,803
P(T<=t) una cola 0,005
Valor crítico de t (una cola) 1,717
P(T<=t) dos colas 0,010
Valor crítico de t (dos colas) 2,074

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el 
diámetro de la epidermis (medido en mm)
FACTOR: PROTOTIPO

0,051 1 0,051 0,145
88,478 250 0,354
88,529 251

RF 3,88 4,04
TH 4,20

Nivel de significación > 0,05
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Efecto del paso del tiempo: 
 
Se comparó el efecto conseguido a lo largo de las semanas después de 
tratamiento sobre el diámetro de la epidermis y se observó que el 
promedio de éste a las 4 semanas fue de 4,16 mm, a las 8 semanas de 4,05 
mm y a las 16 semanas de 3,93 mm. El diámetro de la epidermis fue 
reduciéndose progresivamente después del tratamiento llegando a un 
mínimo hacia las 16 semanas.  
 
A pesar de ello, el análisis de la varianza para el paso del tiempo después 
de la sesión de tratamiento no consiguió detectar una F suficientemente 
elevada como para rechazar la hipótesis nula de que todos los grupos eran 
iguales (ver tabla 36). 
 
Tabla 36: 
 

 
Efecto de realizar radiofrecuencia: 
 
Se comparó el efecto inducido por la realización de RF con las zonas 
control sobre el diámetro de la epidermis y se observó que el promedio de 
éstos en las áreas tratadas medía 3,88 mm, y el de las áreas no tratadas 
medía 4,64 mm.  
 
A pesar de ello, el análisis de la varianza para el tamaño del aplicador no 
consiguió detectar una F suficientemente elevada como para rechazar la 
hipótesis nula de que todos los grupos eran iguales (ver tabla 37). 
 
Tabla 37: 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 
desiguales
prototipo Thermacool Prototipo

Variable 1 Variable 2
Media 3,68 3,93
Varianza 0,27 0,39
Observaciones 45 21
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 33
Estadístico t -1,578
P(T<=t) una cola 0,062
Valor crítico de t (una cola) 1,692
P(T<=t) dos colas 0,124
Valor crítico de t (dos colas) 2,035

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el 
diámetro de la epidermis (medido en mm)
FACTOR: RESULTADO CON EL TIEMPO

0,028 2 0,014 0,039
88,501 249 0,355
88,529 251

4 semanas 4,16 4,05
8 semanas 4,05
16 semanas 3,93

Nivel de significación > 0,05
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Este resultado paradójico donde el ANOVA no consigue detectar 
diferencias estadísticamente significativas fue completado con la 
comparación mediante una t de student de las biopsias obtenidas a las 16 
semanas. 
 
Se encontró que el diámetro de la epidermis tratada mediante RF era de 
3,76 mm mientras que el de las biopsias no tratadas que sirvieron de 
control fue de 4,54 mm. La t de student para grupos con varianzas 
desiguales mostró una diferencia altamente significativa lo que nos 
permite afirmar que, en efecto, realizar RF sí que reduce el diámetro de la 
epidermis (ver tabla 38). 
 
Tabla 38: 

 

 
 
2-ESPESOR DE LA DERMIS: 
 
Todas las biopsias se obtuvieron mediante un punch de 6 mm. Una vez 
extraídas las biopsias sufren una retracción que se observa en cualquier 
fragmento de piel. La piel más elástica se debe retraer más después de la 
extracción de la biopsia por lo que se decidió medir el diámetro del cilindro 
del punch. Cuanto más se retrae de forma horizontal más se debería alargar 
de forma vertical. También la fabricación de colágeno y otros componentes 
en la dermis puede ayudar al incremento en el espesor de ésta. Por este 
motivo estas biopsias se procesan cortándose por la mitad. Desde el 
microscopio y mediante micrómetro se tomaron las siguientes mediciones del 
espesor de la dermis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el 
diámetro de la epidermis (medido en mm)
FACTOR: REALIZAR TRATAMIENTO DE RADIOFRECUENCIA

0,290 1 0,290 0,821
88,239 250 0,353
88,529 251

RF 3,88 4,26
Control 4,64

Nivel de significación > 0,05

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 
desiguales
Realizar RF Realizar RF No realizar RF

Variable 1 Variable 2
Media 3,76 4,54
Varianza 0,32 0,19
Observaciones 66 18
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 34
Estadístico t -6,262
P(T<=t) una cola 0,000
Valor crítico de t (una cola) 1,691
P(T<=t) dos colas 0,000
Valor crítico de t (dos colas) 2,032
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En el cerdo 6: 

 
 
En el cerdo 7: 

 
 
 
 
 

CERDO 6 (espesor de la dermis en mm)

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
G1
G2
G3
G4

2,13 2 2,13
2 2,1 2,17

1,8 1,9 2,17
1,8 1,8 2,03
2,15 1,8 2,15

2 2,3 2,4
2,4 2,2 2,4
2 2,2 2,3

1,83 2 1,83
2,1 2,5 2,4
2,16 2,16 2,16
2,06 2 2,3
2,2 2,2 2,2
2,5 2,5 2,5
2,7 2,7 2,7
1,5 1,6 1,86
2,24 2,3 2,54
1,9 2,1 2,54
2,1 2 2,5
1,5 1,6 1,9
2 2,3 2,4

2,2 2,2 2,4
2,13 2,13 2,4
1,6 1,6 1,8
2,16 2,3 2,4
2,1 2,3 2,5
2 2,24 2,24

1,4 1,4 1,7

0 semanas      4 semanas     8 semanas     16 semanas   

0 semanas      4 semanas     8 semanas     16 semanas   

CERDO 7 (espesor de la dermis en mm)

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
G1
G2
G3
G4

2,13 2,13 2,13
2,17 2,17 2,15
2,4 2,1 2,4
1,5 2,03 1,9
2,15 2,4 2,5
2,2 2,2 2,3
2,4 2,4 2,1
2,16 2,3 2,4
1,83 2,1 2
2,4 2,4 2,2
2,16 2,2 2,4
2,06 2,06 2,2
2,2 2,2 2,3
2,3 2,3 2,4
2,7 2,4 2,8
1,4 1,3 1,5
2,24 2,1 2,3
2,34 2,34 2,5
2,1 2,2 2
1,7 1,9 1,8
1,9 2,3 2,4
2,2 2,4 2,5
2,13 2,4 2,5
1,5 1,7 1,8
2,16 2,2 2,3
2,3 2,5 2,7
2,24 2,24 2,4
1,3 1,5 1,8
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En el cerdo 8:  

 
Efecto de la frecuencia: 
 
Se midió el efecto inducido por el uso de diferentes frecuencias de RF 
sobre el espesor de la dermis y se observó que el promedio de éste en las 
áreas tratadas mediante 8 MHz medía 2,17 mm, el de las áreas tratadas 
mediante 6 MHz medía 2,30 mm, y el de las áreas tratadas mediante 4 
MHz medía 2,16 mm.  
 
A pesar de ello, el análisis de la varianza para las frecuencias no 
consiguió detectar una F suficientemente elevada como para rechazar la 
hipótesis nula de que todos los grupos eran iguales (ver tabla 39). 
 
Tabla 39: 

 
Efecto del tiempo de exposición: 
 
Se midió el efecto inducido por la duración de la exposición de RF sobre 
el espesor de la dermis y se observó que el promedio de éste en las áreas 
tratadas durante 1s medía 2,18 mm, el de las áreas tratadas durante 2s 
medía 2,15 mm, el de las áreas tratadas durante 4s medía 1,95 mm, y el de 
las áreas tratadas durante 8s medía 2,24 mm. No se intuye por ello una 

CERDO 8 (espesor de la dermis en mm)

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
G1
G2
G3
G4

2,2 2,3 2,4
1,9 2,2 2,23
2,17 2,17 2,3
1,6 2,03 1,9
2,15 2,15 2,24
2,2 2,2 2,2
2,4 2,4 2,5
2 2,4 2,3

1,83 1,9 2,2
2,4 2,4 2,5
2 2,16 2,2

2,06 2,06 2,4
2,2 2,2 2,1
2,5 2,5 2,6
2,7 2,5 2,8
1,5 1,86 1,86
2,24 2,24 2,5
2,34 2,34 2,5
2,1 2,1 2,1
1,6 1,9 1,9
2,2 2,2 2,2
2,2 2,2 2,6
1,9 2,13 2,13
1,6 1,8 1,9
2,16 2,3 2,5
2,1 2,3 2,5
2,1 2,24 2,6
1,4 1,67 1,67

0 semanas      4 semanas     8 semanas     16 semanas   

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el espesor 
de la dermis (medido en mm)
FACTOR: FRECUENCIA

0,012 2 0,006 0,071
21,515 249 0,086
21,528 251

8Hz 2,17 2,21
6Hz 2,30
4Hz 2,16

Nivel de significación > 0,05
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correlación entre la capacidad de retracción o contracción de la piel y la 
duración de exposición a la RF.  
 
A pesar de ello, el análisis de la varianza para las duraciones de 
exposición no consiguió detectar una F suficientemente elevada como 
para rechazar la hipótesis nula de que todos los grupos eran iguales (ver 
tabla 40). 
 
Tabla 40: 

 
Efecto del tamaño del spot: 
 
Se midió el efecto inducido por el tamaño del spot de RF sobre el espesor 
de la dermis y se observó que el promedio de éste en las áreas tratadas 
con un aplicador de 1 cm2 medía 2,151 mm, y el de las áreas tratadas 
mediante un aplicador de 4 cm2 medía 2,285 mm. Existe como se aprecia 
un pequeño aumento en el espesor de la dermis.  
 
El análisis de la varianza para el tamaño del aplicador no consiguió 
detectar una F suficientemente elevada como para rechazar la hipótesis 
nula de que todos los grupos eran iguales (ver tabla 41). 
 
Tabla 41: 

 
Se compararon después las biopsias extraídas sólo a las 16 semanas para 
verificar si se encontraba alguna diferencia. El espesor de la dermis en las 
áreas tratadas con 1 cm2 fue de 2,36 mm y en las áreas tratadas mediante 
un aplicador de 4 cm2 fue de 2,32 mm. Se aplicó un test de student que no 
detectó diferencias estadísticamente significativas (ver tabla 42). 
 
Tabla 42: 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el espesor 
de la dermis(medido en mm)
FACTOR: TIEMPO DE EXPOSICIÓN

0,049 3 0,016 0,189
21,478 248 0,087
21,528 251

1s 2,18 2,13
2s 2,15
4s 1,95
8s 2,24

Nivel de significación > 0,05

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el espesor 
de la dermis(medido en mm)
FACTOR: TAMAÑO DEL SPOT

0,009 1 0,009 0,106
21,519 250 0,086
21,528 251

1cm2 2,151 2,218
4cm2 2,285

Nivel de significación > 0,05



 131 

 
Efecto de la intensidad de energía: 
 
Se midió el efecto inducido por la intensidad de la RF sobre el espesor de 
la dermis y se observó que el promedio de éste en las áreas tratadas con 
una intensidad de 25 W medía 2,315 mm, el de las áreas tratadas 
mediante una intensidad de 37,5 W medía 2,317 mm, el de las áreas 
tratadas mediante una intensidad de 50 W medía 2,150 mm, el de las 
áreas tratadas mediante una intensidad de 75 W medía 2,178 mm, el de 
las áreas tratadas mediante una intensidad de 100 W medía 2,267 mm, y 
el de las áreas tratadas mediante una intensidad de 200 W medía 2,313 
mm.  
 
El análisis de la varianza para la intensidad de energía no consiguió 
detectar una F suficientemente elevada como para rechazar la hipótesis 
nula de que todos los grupos eran iguales (ver tabla 43). 
 
Tabla 43: 
 

 
Efecto de la refrigeración previa: 
 
Se midió el efecto inducido por la refrigeración previa a la RF sobre el 
espesor de la dermis y se observó que el promedio de éste en las áreas 
refrigeradas previamente medía 2,15 mm, y el de las áreas no refrigeradas 
previamente medía 2,121 mm.  
 
El análisis de la varianza para la refrigeración previa no detectó una F 
suficientemente elevada como para rechazar la hipótesis nula de que todos 
los grupos eran iguales (ver tabla 44). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 
desiguales
tamaño del spot 1 cm2 4 cm2

Variable 1 Variable 2
Media 2,36 2,32
Varianza 0,04 0,02
Observaciones 58 9
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 14
Estadístico t 0,634
P(T<=t) una cola 0,268
Valor crítico de t (una cola) 1,761
P(T<=t) dos colas 0,537
Valor crítico de t (dos colas) 2,145

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el espesor 
de la dermis(medido en mm)
FACTOR: INTENSIDAD DE LA ENERGIA

0,028 5 0,006 0,064
21,500 246 0,087
21,528 251

25W 2,315 2,257
37W 2,317
50W 2,150
75W 2,178
100W 2,267
200W 2,313

Nivel de significación > 0,05
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Tabla 44: 

 
Se decidió comparar también el espesor de la dermis sólo en las biopsias 
obtenidas a las 16 semanas y se observó que en aquellas donde se había 
aplicado refrigeración previa el espesor de la dermis fue de 2,35 mm 
mientras que en aquellas donde no se había aplicado una refrigeración 
previa el espesor de la dermis fue de 2,37 mm. En el estudio de contraste 
de la t de student no se detectaron diferencias estadísticamente 
significativas (ver tabla 45). 
 
Tabla 45: 

 
Efecto de la repetición de sesiones: 
 
Se midió el efecto inducido por la repetición de sesiones de RF sobre el 
espesor de la dermis y se observó que el promedio de éste en las áreas 
tratadas una sola vez medía 1,90 mm, y el de las áreas tratadas 3 veces 
durante los 2 meses de seguimiento medía 2,33 mm. Se intuye una 
correlación entre el número de sesiones y el grosor de la dermis.  
 
El análisis de la varianza para el tamaño del aplicador no consiguió 
detectar una F suficientemente elevada como para rechazar la hipótesis 
nula de que todos los grupos eran iguales (ver tabla 46). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el espesor 
de la dermis(medido en mm)
FACTOR: REFRIGERACION PREVIA

0,0004 1 0,0004 0,0048
21,5272 250 0,0861
21,5276 251

SI 2,150 2,136
NO 2,121

Nivel de significación > 0,05

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 
desiguales
refrigeración previa Si No

Variable 1 Variable 2
Media 2,35 2,37
Varianza 0,04 0,01
Observaciones 60 6
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 9
Estadístico t -0,283
P(T<=t) una cola 0,392
Valor crítico de t (una cola) 1,833
P(T<=t) dos colas 0,784
Valor crítico de t (dos colas) 2,262
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Tabla 46: 

 
Como parecía que el espesor de la dermis era más grueso en las áreas 
tratadas tres veces, se compararon sólo el grupo de biopsias obtenidas a 
las 16 semanas entre sí. Se observó que las biopsias de las áreas tratadas 
una vez tenían un espesor promedio en la dermis de 2,40 mm mientras 
que el espesor medio en la dermis de las áreas tratadas tres veces medía 
2,34 mm. Según el estudio de la t de student no existen diferencias 
estadísticamente significativas (ver tabla 47). 
 
Tabla 47: 

 
Efecto del paso del tiempo: 
 
Se midió el efecto inducido por el paso del tiempo desde la realización de 
la sesión de RF sobre el espesor de la dermis y se observó que el 
promedio de éste en las biopsias realizadas a las 4 semanas del 
tratamiento fue de 2,06 mm, a las 8 semanas de 2,14 mm, y a las 16 
semanas de 2,26 mm. Se intuye una correlación entre el paso del tiempo y 
el incremento en el espesor de la dermis como consecuencia posiblemente 
de la síntesis de nuevo colágeno.  
 
El análisis de la varianza para el paso del tiempo no consiguió detectar 
una F suficientemente elevada como para rechazar la hipótesis nula de 
que todos los grupos eran iguales (ver tabla 48). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el espesor 
de la dermis (medido en mm)
FACTOR: REPETICION DE SESIONES

0,090 1 0,090 1,053
21,437 250 0,086
21,528 251

1 sesión 1,90 2,11
3 sesiones 2,33

Nivel de significación > 0,05

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 
desiguales
repetir sesiones 3 sesiones 1 sesión

Variable 1 Variable 2
Media 2,34 2,40
Varianza 0,03 0,08
Observaciones 54 12
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 13
Estadístico t -0,723
P(T<=t) una cola 0,241
Valor crítico de t (una cola) 1,771
P(T<=t) dos colas 0,483
Valor crítico de t (dos colas) 2,160
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Tabla 48: 
 

 
Efecto del prototipo y el tipo de dispositivo de RF empleado: 
 
Se comparó el efecto inducido por ambos dispositivos de RF, el 
ThermacoolTM y el prototipo sobre el diámetro de la epidermis y se 
observó que el promedio del espesor de la dermis en las áreas tratadas 
mediante el prototipo medía 1,89 mm, y el de las áreas tratadas mediante 
el ThermacoolTM medía 2,40 mm.  
 
A pesar de ello, el análisis de la varianza para el tamaño del aplicador no 
consiguió detectar una F suficientemente elevada como para rechazar la 
hipótesis nula de que todos los grupos eran iguales (ver tabla 49). 
 
Tabla 49: 

 
Se decidió comparar solamente las biopsias obtenidas a las 16 semanas y 
se comprobó que el espesor promedio de la dermis en las áreas tratadas 
con ThermacoolTM fue de 2,32 mm mientras que el de las áreas tratadas 
mediante el prototipo fue de 2,42. No se encontró que estas diferencias 
fueran estadísticamente significativas (ver tabla 50). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el espesor 
de la dermis (medido en mm)
FACTOR: RESULTADO CON EL TIEMPO

0,020 2 0,010 0,117
21,507 249 0,086
21,528 251

4 semanas 2,06 2,15
8 semanas 2,14
16 semanas 2,26

Nivel de significación > 0,05

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el espesor 
de la dermis (medido en mm)
FACTOR: PROTOTIPO

0,131 1 0,131 1,533
21,396 250 0,086
21,528 251

RF 1,89 2,15
TH 2,40

Nivel de significación > 0,05
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Tabla 50: 

 
Efecto de realizar un tratamiento de RF: 
 
Se comparó el efecto inducido por la realización de RF con las zonas 
control sobre el espesor de la dermis y se observó que el promedio de éste 
en las áreas tratadas medía 2,30 mm, y el de las áreas no tratadas medía 
1,74 mm.  
 
A pesar de ello, el análisis de la varianza para el tamaño del aplicador no 
consiguió detectar una F suficientemente elevada como para rechazar la 
hipótesis nula de que todos los grupos eran iguales (ver tabla 51). 
 
Tabla 51: 

 
Dada la poca potencia que el ANOVA mostró ante las variables, 
decidimos comparar solamente el espesor de la dermis en las biopsias 
obtenidas a las 16 semanas. El espesor de la dermis en las áreas tratadas 
con RF midió 2,35 mm en promedio mientras que en las áreas control 
midió 1,90 mm. Estas diferencias fueron estadísticamente significativas 
según el contraste de la t de student (ver tabla 52). 
 
Tabla 52: 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 
desiguales
prototipo Thermacool Prototipo

Variable 1 Variable 2
Media 2,32 2,42
Varianza 0,03 0,04
Observaciones 45 21
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 36
Estadístico t -1,882
P(T<=t) una cola 0,034
Valor crítico de t (una cola) 1,688
P(T<=t) dos colas 0,068
Valor crítico de t (dos colas) 2,028

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el espesor 
de la dermis (medido en mm)
FACTOR: REALIZAR TRATAMIENTO DE RADIOFRECUENCIA

0,160 1 0,160 1,867
21,368 250 0,085
21,528 251

RF 2,30 2,02
Control 1,74

Nivel de significación > 0,05
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3-ESPESOR DE LA HIPODERMIS: 
 
Todas biopsias se realizaron con la profundidad máxima que permite el 
punch. Esta herramienta para la obtención de muestras en la piel tiene 
diámetros variables de los que nosotros escogimos el más ancho de 6 mm, 
y una longitud constante de 8 mm lo que permite obtener una sección de 
toda la epidermis, dermis y la hipodermis hasta su profundidad. 
 
Se apreció que algunas muestras se rompieran a nivel de la hipodermis 
con gran facilidad, de la que prácticamente no se obtuvo muestra. Esto se 
atribuyó al efecto de la RF sobre el tejido graso, algo no esperado en la 
fase de diseño de esta tesis doctoral pero que supone un interesante 
hallazgo. 
 
Las mediciones de grosor de la hipodermis fueron las siguientes: 
 
 
En el cerdo 6: 

 
 
 
 
En el cerdo 7: 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 
desiguales
Realizar RF Realizar RF No realizar RF

Variable 1 Variable 2
Media 2,35 1,90
Varianza 0,04 0,05
Observaciones 66 18
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 25
Estadístico t 8,137
P(T<=t) una cola 0,000
Valor crítico de t (una cola) 1,708
P(T<=t) dos colas 0,000
Valor crítico de t (dos colas) 2,060

CERDO 6 (espesor de la hipodermis en mm)

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
G1
G2
G3
G4

3,13 2,9 2,87
4,1 3,5 3,2
3,3 3,56 2,8
3,34 3,53 2,9
1,9 1,9 1,63
3,1 3,4 3,34
3 2,9 2,5

1,54 1,3 1,2
1,9 1,9 1,6
2,2 2,3 2,1
2,13 2,3 2,2
2,8 2,54 2,2
3 2,03 2,4

3,2 3,1 3,1
3,2 3,1 2,9
4,12 4,3 4,4
3,4 3,5 3,2
3,34 2,9 3,5
3,33 3,5 3,1
4,1 4,2 4
2,3 2,3 2,1
2,6 2,6 2,6
2,9 3,12 2,8
4,12 3,7 3,5
2,87 2,65 2,6
2,56 2,56 2,56
3,1 3,3 2,8
4,2 4,3 3,9

0 semanas      4 semanas     8 semanas     16 semanas   
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En el cerdo 8: 

 
 
Efecto de la frecuencia: 
 
Se midió el efecto inducido por el uso de diferentes frecuencias de RF 
sobre el espesor de la hipodermis y se observó que el promedio de éste en 
las áreas tratadas mediante 8 MHz fue de 3,11 mm, el de las áreas tratadas 
mediante 6 MHz medía 2,69 mm, y el de las áreas tratadas mediante 4 
MHz medía 3,20 mm. No parece por tanto que la frecuencia afecte al 

CERDO 7 (espesor de la hipodermis en mm)

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
G1
G2
G3
G4

2,9 3,5 3,13
3,55 3,8 3,1
3,27 3,1 2,9
3,2 3,3 3,5
1,78 2,1 2,23
3,4 3,4 3,1
2,9 2,8 2,67
1,54 1,4 1,2
1,87 1,4 1,4
2,2 2,2 1,9
3,8 2,1 2
2,67 2,5 2,6
2,03 1,9 2,03
3,4 3,2 3,2
3,1 3,1 3,1
4,1 3,8 3,9
3,4 2,9 3,4
3,2 3,1 3,25
3,1 3,2 3,5
4,4 4,2 4,1
2,3 2,4 2
2,6 2,6 2,6
3 2,8 2,6

3,7 4,1 3,6
2,8 2,5 1,7
2,56 2,56 2,56
3,3 2,9 3,12
4,2 4,2 4,4

0 semanas      4 semanas     8 semanas     16 semanas   

CERDO 8 (espesor de la hipodermis en mm)

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
G1
G2
G3
G4

3,3 3,24 3
2,8 2,9 3,55
3,2 3,42 3,27
3,6 3,46 3,24
2 1,63 1,89

3,24 3,6 3,4
2,6 2,87 2,6
1,6 1,54 1,6
1,6 1,87 1,7
2,5 2,2 2,1
2,4 2,3 2,13
2,8 2,4 2,57
2,5 2,25 1,75
2,9 2,7 2,8
3,2 3,1 3,1
4,4 3,9 4,12
3,3 2,8 2,9
3,5 3,34 2,9
3,4 2,9 2,8
4,2 4,1 4,3
2,4 2,1 1,9
2,5 2,4 2,3
2,7 2,8 2,7
4,4 4,2 3,98
3,2 2,9 2,7
2,56 2,56 2,56
3,1 3,3 3
4,6 4,2 4,2

0 semanas      4 semanas     8 semanas     16 semanas   
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espesor de la dermis. Esto se discutirá más adelante en el apartado de la 
discusión.  
 
El análisis de la varianza para las frecuencias no consiguió detectar una F 
suficientemente elevada como para rechazar la hipótesis nula de que todos 
los grupos eran iguales (ver tabla 53). 
 
Tabla 53: 

 
Efecto de la tiempo de exposición: 
 
Se midió el efecto inducido por la duración de la exposición de RF sobre 
el espesor de la dermis y se observó que el promedio de éste en las áreas 
tratadas durante 1s medía 2,37 mm, el de las áreas tratadas durante 2s 
medía 2,92 mm, el de las áreas tratadas durante 4s medía 1,69 mm, y el de 
las áreas tratadas durante 8s medía 1,64 mm. Se intuye en ello una 
correlación entre la capacidad de reducir o destruir el tejido adiposo y la 
duración de exposición a la radiofrecuencia.  
 
A pesar de ello, el análisis de la varianza para los tiempos de exposición 
no consiguió detectar una F suficientemente elevada como para rechazar 
la hipótesis nula de que todos los grupos eran iguales (ver tabla 54). 
 
Tabla 54: 

 
Efecto del tamaño del spot: 
 
Se midió el efecto inducido por el tamaño del spot de RF sobre el espesor 
de la hipodermis y se observó que el promedio de éste en las áreas 
tratadas con un aplicador de 1 cm2 medía 4,05 mm, y el de las áreas 
tratadas mediante un aplicador de 4 cm2 medía 2,06 mm. Se deduce por 
ello una gran correlación entre el tamaño del spot y la capacidad de 
reducir la hipodermis o inducir la muerte de los adipocitos.  
 
El análisis de la varianza para el tamaño del aplicador consiguió detectar 
una F suficientemente elevada como para rechazar la hipótesis nula de 
que todos los grupos eran iguales (ver tabla 55). 
 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el espesor 
de la hipodermis (medido en mm)
FACTOR: FRECUENCIA

0,149 2 0,075 0,210
88,380 249 0,355
88,529 251

8Hz 3,11 3,00
6Hz 2,69
4Hz 3,20

Nivel de significación > 0,05

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el espesor 
de la hipodermis (medido en mm)
FACTOR: TIEMPO DE EXPOSICIÓN

1,107 3 0,369 1,047
87,422 248 0,353
88,529 251

1s 2,37 2,15
2s 2,92
4s 1,69
8s 1,64

Nivel de significación > 0,05
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Tabla 55: 

 
Se comparó también el espesor de la hipodermis en las biopsias tomadas a 
las 16 semanas y se observó también que las áreas tratadas con un 
aplicador de 1 cm2 eran más gruesas que las tratadas con un aplicador de 
4 cm2, 2,67 mm y 1,95 respectivamente (p<0,005). (ver tabla 56). 
 
Tabla 56: 

 
Efecto de la intensidad de energía: 
 
Se midió el efecto inducido por la intensidad de la RF sobre el espesor de 
la hipodermis y se observó que el promedio de éste en las áreas tratadas 
con un intensidad de 25 W medía 3,06 mm, el de las áreas tratadas 
mediante una intensidad de 37,5 W medía 2,54 mm, el de las áreas 
tratadas mediante una intensidad de 50 W medía 3,95 mm, el de las áreas 
tratadas mediante una intensidad de 75 W medía 2,95 mm, el de las áreas 
tratadas mediante una intensidad de 100 W medía 2,45 mm, y el de las 
áreas tratadas mediante una intensidad de 200 W medía 3,13 mm.  
 
El análisis de la varianza para la intensidad de energía no consiguió 
detectar una F suficientemente elevada como para rechazar la hipótesis 
nula de que todos los grupos eran iguales (ver tabla 57). 
 
Tabla 57: 
 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el espesor 
de la hipodermis (medido en mm)
FACTOR: TAMAÑO DEL SPOT

1,977 1 1,977 5,711
86,552 250 0,346
88,529 251

1cm2 4,05 3,05
4cm2 2,06

Nivel de significación < 0,001

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 
desiguales
tamaño del spot 1 cm2 4 cm2

Variable 1 Variable 2
Media 2,67 1,95
Varianza 0,30 0,33
Observaciones 58 9
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 10
Estadístico t 3,528
P(T<=t) una cola 0,003
Valor crítico de t (una cola) 1,812
P(T<=t) dos colas 0,005
Valor crítico de t (dos colas) 2,228
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Efecto de la refrigeración previa: 
 
Se midió el efecto inducido por la refrigeración previa a la RF sobre el 
espesor de la hipodermis y se observó que el promedio de éste en las áreas 
refrigeradas previamente medía 4,04 mm, y el de las áreas no refrigeradas 
previamente medía 2,31 mm (p<0,001). Esta notable diferencia se puede 
atribuir al efecto protector que tiene la refrigeración sobre la parte más 
superficial de la piel.  
 
El análisis de la varianza para la refrigeración previa detectó una F 
suficientemente elevada como para rechazar la hipótesis nula de que todos 
los grupos eran iguales (ver tabla 58). 
 
Tabla 58: 

 
También se comparó el efecto de esta variable en el espesor de la 
hipodermis de las biopsias extraídas a las 16 semanas. Se observó que 
también existía una diferencia entre las zonas refrigeradas previamente 
(2,63 mm de espesor) y las no refrigeradas peviamente (2,17 mm) 
(p<0,05) (ver tabla 59). 
 
Tabla 59: 

 
Efecto de la repetición de sesiones: 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el espesor 
de la hipodermis (medido en mm)
FACTOR: INTENSIDAD DE LA ENERGIA

1,44 5 0,288 0,814
87,09 246 0,354
88,53 251

25W 3,06 3,01
37W 2,54
50W 3,95
75W 2,95
100W 2,45
200W 3,13

Nivel de significación > 0,05

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el espesor 
de la hipodermis (medido en mm)
FACTOR: REFRIGERACION PREVIA

1,493 1 1,493 4,287
87,036 250 0,348
88,529 251

SI 4,04 3,18
NO 2,31

Nivel de significación < 0,001

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 
desiguales
refrigeración previa Si No

Variable 1 Variable 2
Media 2,63 2,17
Varianza 0,35 0,16
Observaciones 60 6
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 7
Estadístico t 2,584
P(T<=t) una cola 0,018
Valor crítico de t (una cola) 1,895
P(T<=t) dos colas 0,036
Valor crítico de t (dos colas) 2,365
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Se midió el efecto inducido por la repetición de sesiones de RF sobre el 
espesor de la hipodermis y se observó que el promedio de éste en las áreas 
tratadas una sola vez medía 3,78 mm, y el de las áreas tratadas 3 veces 
durante los 2 meses de seguimiento medía 2,93 mm. Se intuye una 
correlación entre el número de sesiones y la capacidad de inducir una 
reducción de la hipodermis o una destrucción o apoptosis de los 
adipocitos.  
 
El análisis de la varianza para el tamaño del aplicador detectó una F 
suficientemente elevada como para rechazar la hipótesis nula de que todos 
los grupos eran iguales (ver tabla 60). 
 
Tabla 60: 

 
Se comparó también este efecto de repetición de sesiones en las biopsias 
obtenidas a las 16 semanas del tratamiento inicial y se encontró que 
efectivamente el espesor promedio de la hipodermis en las biopsias 
tratadas 3 veces fue de 2,53 mm mientras que en las que sólo recibieron 
una sesión de tratamiento fue de 2,85 mm. Estas diferencias son 
estadísticamente significativas (p<0,05) (ver tabla 61). 
 
Tabla 61: 

 
Efecto del paso del tiempo: 
 
Se midió el efecto con el paso del tiempo después de la realización de la 
sesión de RF sobre el espesor de la hipodermis y se observó que el 
promedio de éste a las 4 semanas medía 3,02 mm, a las 8 semanas medía 
2,92 mm y a las 16 semanas medía 2,81mm. Existe una clara reducción 
del espesor de la hipodermis con el paso del tiempo después de la sesión 
de tratamiento de RF posiblemente debido a una destrucción o apoptosis 
de los adipocitos.  
 
A pesar de ello, el análisis de la varianza para el tamaño del aplicador no 
detectó una F suficientemente elevada como para rechazar la hipótesis 
nula de que todos los grupos eran iguales (ver tabla 62). 
 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el espesor 
de la hipodermis (medido en mm)
FACTOR: REPETICION DE SESIONES

0,363 1 0,363 1,028
88,166 250 0,353
88,529 251

1 sesión 3,78 3,35
3 sesiones 2,93

Nivel de significación > 0,05

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 
desiguales
repetir sesiones 3 sesiones 1 sesión

Variable 1 Variable 2
Media 2,53 2,85
Varianza 0,35 0,28
Observaciones 54 12
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 18
Estadístico t -1,826
P(T<=t) una cola 0,042
Valor crítico de t (una cola) 1,734
P(T<=t) dos colas 0,085
Valor crítico de t (dos colas) 2,101



 142 

Tabla 62: 
 

 
Efecto del prototipo o dispositivo de RF empleado: 
 
Se comparó el efecto inducido por ambos dispositivos de RF, el 
ThermacoolTM y el prototipo sobre el espesor de la hipodermis y se 
observó que el promedio en las áreas tratadas mediante el prototipo medía 
3,88 mm, y el de las áreas tratadas mediante el ThermacoolTM medía 2,85 
mm. Se intuye por los resultados que el ThermacoolTM, a pesar de ser 
empleado con similares parámetros consiguió ser más eficaz en la 
reducción de la hipodermis que el prototipo.  
 
A pesar de ello, el análisis de la varianza para el tamaño del aplicador no 
consiguió detectar una F suficientemente elevada como para rechazar la 
hipótesis nula de que todos los grupos eran iguales (ver tabla 63). 
 
Tabla 63: 

 
Se decidió a continuación medir el espesor de la hipodermis sólo en las 
biopsias obtenidas a las 16 semanas y comparar el promedio entre las que 
habían sido tratadas con el ThermcoolTM y las que habían sido tratadas 
con el prototipo (2,56 mm en vez de 2,66). Estas diferencias no fueron 
significativamente estadísticas según la t de student (p>0,05).  

 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el espesor 
de la hipodermis (medido en mm)
FACTOR: RESULTADO CON EL TIEMPO

0,022 2 0,011 0,031
88,507 249 0,355
88,529 251

4 semanas 3,02 2,92
8 semanas 2,92
16 semanas 2,81

Nivel de significación > 0,05

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el espesor 
de la hipodermis (medido en mm)
FACTOR: PROTOTIPO

0,533 1 0,533 1,515
87,996 250 0,352
88,529 251

RF 3,88 3,36
TH 2,85

Nivel de significación > 0,05

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 
desiguales
prototipo Thermacool Prototipo

Variable 1 Variable 2
Media 2,56 2,66
Varianza 0,40 0,25
Observaciones 45 21
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 49
Estadístico t -0,707
P(T<=t) una cola 0,241
Valor crítico de t (una cola) 1,677
P(T<=t) dos colas 0,483
Valor crítico de t (dos colas) 2,010
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Efecto de realizar tratamiento mediante RF: 
 
Se comparó el efecto inducido por la realización de RF sobre espesor de 
la hipodermis y se observó que el promedio de éste en las áreas tratadas 
medía 1,89 mm, mientras que en las áreas no tratadas medía 3,73 mm.  
 
El análisis de la varianza para el factor ‘realizar un tratamiento de 
radiofrecuencia’ detectó una F suficientemente elevada como para 
rechazar la hipótesis nula de que todos los grupos eran iguales (ver tabla 
64). 
 
Tabla 64: 

 
Cuando se compararon los espesores de la hipodermis sólo en las biopsias 
obtenidas a las 16 semanas también se observó una diferencia 
estadísticamente muy significativa entre los 2,59 mm de las que 
recibieron tratamiento mediante RF y 3,61 mm que no habían recibido 
tratamiento alguno (p<0,0001) (ver tabla 65). 
 
Tabla 65: 

 
 
 
 
4-NUMERO DE FIBROBLASTOS EN LA DERMIS POR CAMPO  (x 
100): 
 
Se realizó un cómputo manual por campo de 100 aumentos del número de 
núcleos de fibroblastos visibles en la dermis. Estos son algunos ejemplos 
de imágenes microscópicas y su cómputo (ver figura 73). 

 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el espesor 
de la hipodermis (medido en mm)
FACTOR: REALIZAR TRATAMIENTO DE RADIOFRECUENCIA

1,694 1 1,694 4,878
86,835 250 0,347
88,529 251

RF 1,89 2,81
Control 3,73

Nivel de significación < 0,001

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 
desiguales
Reaizar RF Realizar RF No realizar RF

Variable 1 Variable 2
Media 2,59 3,61
Varianza 0,35 0,58
Observaciones 66 18
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 23
Estadístico t -5,279
P(T<=t) una cola 0,000
Valor crítico de t (una cola) 1,714
P(T<=t) dos colas 0,000
Valor crítico de t (dos colas) 2,069
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Figura 73. Imagen A1. 

 

 
 
Figura 73. Imagen B1. 
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Figura 73. Imagen A2:  aumento x 100, donde se aprecian 117 
fibroblastos. 

 

 
 
Figura 73. Imagen B1: aumento x 100, donde se aprecian 143 
fibroblastos:  
 
Figura 73:  Imagen A1: Cerdo 6, biopsia obtenida a las 16 semanas 
del área G4. Imagen B1: Cerdo 7, biopsias tomada a las 4 semanas 
en el área E3. Imagen A2, misma biopsia que en la imagen A a 100 
aumentos. Imagen B2: misma biopsia que en la imagen B a 100 
aumentos. 
 
Los resultados en el conjunto de las biopsias fue el siguiente: 
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En el cerdo 6: 
 

 
 
En el cerdo 7: 

 
 
 
 
 

CERDO 6 (fibroblastos por campo)

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
G1
G2
G3
G4

0 semanas      4 semanas     8 semanas     16 semanas   

111 408,04 125 38,44 127
134 7,84 150 353,44 152
148 282,24 148 282,24 152
113 331,24 108 538,24 104
140 77,44 147 249,64 148
136 23,04 165 1142,44 170
132 0,64 130 1,44 130
115 262,44 136 23,04 145
120 125,44 128 10,24 127
135 14,44 140 77,44 149
125 38,44 150 353,44 160
133 3,24 128 10,24 110
143 139,24 135 14,44 120
126 27,04 143 139,24 158
118 174,24 145 190,44 132
110 449,44 115 262,44 102
121 104,04 137 33,64 140
132 0,64 138 46,24 140
133 3,24 149 316,84 159
113 331,24 126 27,04 123
104 739,84 135 14,44 157
123 67,24 145 190,44 143
129 4,84 133 3,24 132
124 51,84 124 51,84 123
152 432,64 134 7,84 139
133 3,24 129 4,84 137
107 585,64 103 795,24 125

921536,64 95 1310,44 117

CERDO 7 (fibroblastos por campo)

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
G1
G2
G3
G4

0 semanas      4 semanas     8 semanas     16 semanas   

132 0,64 138 46,24 145
109 492,84 110 449,44 132
139 60,84 140 77,44 133
108 538,24 106 635,04 104
148 282,24 150 353,44 148
138 46,24 160 829,44 166
126 27,04 130 1,44 137
120 125,44 126 27,04 126
147 249,64 153 475,24 131
137 33,64 140 77,44 138
128 10,24 130 1,44 133
105 686,44 100 973,44 100
125 38,44 138 46,24 132
148 282,24 154 519,84 146
116 231,04 120 125,44 120
104 739,84 120 125,44 104
148 282,24 160 829,44 149
133 3,24 136 23,04 142
143 139,24 137 33,64 150

95 106 635,04 107
136 23,04 138 46,24 147
163 140 77,44 140
136 23,04 147 249,64 120
114 295,84 110 449,44 129
130 1,44 127 17,64 164
127 17,64 130 1,44 130
132 0,64 136 23,04 133
110 449,44 109 492,84 105
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En el cerdo 8: 

 
 
Efecto de la frecuencia: 
 
Se midió el efecto inducido por el uso de diferentes frecuencias de RF 
sobre el número de fibroblastos en la dermis y se observó que el promedio 
de éste en las áreas tratadas mediante 8 MHz fue de 126,56, el de las áreas 
tratadas mediante 6 MHz 138,13, y el de las áreas tratadas mediante 4 
MHz 142,11. Se intuye cierta correlación en función de la frecuencia de 
tal manera que cuanto mayor es la frecuencia, menos fibroblastos parece 
haber.  
 
A pesar de ello, el análisis de la varianza para las frecuencias no 
consiguió detectar una F suficientemente elevada como para rechazar la 
hipótesis nula de que todos los grupos eran iguales (ver tabla 66). 
 
Tabla 66:  
 

 
Efecto del tiempo de exposición: 
 
Se midió el efecto inducido por el tiempo de exposición de RF sobre el 
número de fibroblastos en la dermis y se observó que el promedio de éste 

CERDO 8 (fibroblastos por campo)

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
G1
G2
G3
G4

0 semanas      4 semanas     8 semanas     16 semanas   

118 120 123
113 113 115
140 136 143
113 120 110
136 143 156
143 150 165
132 127 133
115 117 120
130 125 133
141 137 143
137 174 166
112 130 108
130 126 136
146 135 165
120 120 123
102 116 99
137 146 156
132 137 135
158 137 155
120 120 103
145 133 154
133 143 138
124 132 128
120 112 116
134 132 138
127 129 132
137 139 138

95 107 110

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el número 
de fibroblastos por campo
FACTOR: FRECUENCIA

Nivel de significación > 0,05

130,603 2 65,302 0,246
66096,277 249 265,447
66226,880 251

8Hz 126,56 135,60
6Hz 138,13
4Hz 142,11
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en las áreas tratadas durante 1s fue de 144,78, el de las áreas tratadas 
durante 2s 136,86, el de las áreas tratadas durante 4s medía 132,67, y el 
de las áreas tratadas durante 8s 133,44. No se intuye correlación alguna 
entre el número de fibroblastos y la duración de exposición a la 
radiofrecuencia.  
 
El análisis de la varianza para las duraciones de exposición no detectó una 
F suficientemente elevada como para rechazar la hipótesis nula de que 
todos los grupos eran iguales (ver tabla 67). 
 
Tabla 67: 
 

 
Efecto de la tamaño del spot: 
 
Se midió el efecto inducido por el tamaño del spot de RF sobre el número 
de núcleos de fibroblastos en la dermis tratada con un aplicador de 1 cm2 
fue de 127,98, y el de las áreas tratadas mediante un aplicador de 4 cm2 
132,42. Se intuye que existe cierta correlación entre el tamaño del spot y 
el número de fibroblastos en la dermis.  
 
El análisis de la varianza para el tamaño del aplicador no consiguió 
detectar una F suficientemente elevada como para rechazar la hipótesis 
nula de que todos los grupos eran iguales (ver tabla 68). 
 
Tabla 68: 
 

 
Se compararon las biopsias extraídas a las 16 semanas que habían sido 
tratadas con un spot de 1 y de 4 cm2 y no se detectó una diferencia 
estadísticamente significativa con el test de la t de student (tabla 69). 
 
Tabla 69: 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el número 
de fibroblastos por campo
FACTOR: TIEMPO DE EXPOSICIÓN

Nivel de significación > 0,05

92,23 3 30,743 0,115
66134,65 248 266,672
66226,88 251

1s 144,78 136,93
2s 136,86
4s 132,67
8s 133,40

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el número 
de fibroblastos por campo
FACTOR: TAMAÑO DEL SPOT

Nivel de significación > 0,05

9,84 1 9,842 0,037
66217,04 250 264,868
66226,88 251

1cm2 127,98 130,20
4cm2 132,42
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Efecto de la intensidad de energía: 
 
Se midió el efecto inducido por la intensidad de la RF sobre el número de 
fibroblastos en la dermis y se observó que el promedio de éste en las áreas 
tratadas con un intensidad de 25 W medía 132,39, el de las áreas tratadas 
mediante una intensidad de 37,5 W medía 138,92, el de las áreas tratadas 
mediante una intensidad de 50 W medía 133,75, el de las áreas tratadas 
mediante una intensidad de 75 W medía 134,39, el de las áreas tratadas 
mediante una intensidad de 100 W medía 138,53, y el de las áreas tratadas 
mediante una intensidad de 200 W medía 138.  
 
El análisis de la varianza para la intensidad de energía no consiguió 
detectar una F suficientemente elevada como para rechazar la hipótesis 
nula de que todos los grupos eran iguales (ver tabla 70). 
 
Tabla 70: 
 

 
Efecto de la refrigeración previa: 
 
Se midió el efecto inducido por la refrigeración previa a la RF sobre el 
número de fibroblastos en la dermis y se observó que el promedio de éste 
en las áreas refrigeradas previamente fue de 128,67, y el de las áreas no 
refrigeradas previamente de 131,44. Esta diferencia es muy discreta y no 
permite extraer conclusiones.  
 
El análisis de la varianza para la refrigeración previa no detectó ninguna F 
suficientemente elevada como para rechazar la hipótesis nula de que todos 
los grupos eran iguales (ver tabla 71). 
 
Tabla 71: 
 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales
tamaño del spot 1 cm2 4 cm2

Variable 1 Variable 2
Media 140,19 138,11
Varianza 232,75 141,36
Observaciones 58 9
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 12
Estadístico t 0,468
P(T<=t) una cola 0,324
Valor crítico de t (una cola) 1,782
P(T<=t) dos colas 0,648
Valor crítico de t (dos colas) 2,179

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el número 
de fibroblastos por campo FACTOR: INTENSIDAD DE LA ENERGIA

Nivel de significación > 0,05

39,62 5 7,925 0,029
66187,26 246 269,054
66226,88 251

25W 132,39 136,00
37W 138,92
50W 133,75
75W 134,39
100W 138,53
200W 138,00
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No obstante, dado que se aprecia un mayor número de fibroblastos en las 
biopsias de las áreas tratadas sin refrigeración previa, se comparó el 
número de éstos en las muestras tomadas a las 16 semanas con el número 
de fibroblastos en las biopsias también extraídas a las 16 semanas en las 
zonas con refrigeración previa y se comprobó que existía una diferencia 
estadísticamente significativa entre 138,78 en las refrigeradas 
previamente y 149,83 en las no refrigeradas previamente (p<0,05) (ver 
tabla 72). 
 
Tabla 72:  

 
Efecto de la repetición de sesiones: 
 
Se midió el efecto de repetir sesiones de RF sobre el número de 
fibroblastos en la dermis y se observó que el promedio de éste en las áreas 
tratadas solamente una sesión fue de 127,86, y el de las áreas tratadas 3 
veces de 136,50. Aunque aparentemente repetir el número de sesiones 
incrementa el número de fibroblastos detectados, en el análisis de la 
varianza para la repetición de sesiones no se detectó una F 
suficientemente elevada como para rechazar la hipótesis nula de que todos 
los grupos eran iguales (ver tabla 73).  
 
Tabla 73: 
 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el número 
de fibroblastos por campo
FACTOR: REFRIGERACION PREVIA

Nivel de significación > 0,05

3,85 1 3,849 0,015
66223,03 250 264,892
66226,88 251

SI 128,67 130,06
NO 131,44

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales
refrigeración previa Si No

Variable 1 Variable 2
Media 138,78 149,83
Varianza 223,12 106,97
Observaciones 60 6
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 7
Estadístico t -2,381
P(T<=t) una cola 0,024
Valor crítico de t (una cola) 1,895
P(T<=t) dos colas 0,049
Valor crítico de t (dos colas) 2,365
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Cuando se comparó el número de fibroblastos entre las biopsias extraídas 
a las 16 semanas, tampoco se observó una diferencia estadísticamente 
significativa entre las áreas tratadas 3 veces y la que se trató sólo una 
sesión (Tabla 74). 
 
Tabla 74: 

 
Efecto del paso del tiempo: 
 
Se midió el efecto del paso del tiempo después de la sesión de RF sobre el 
número de fibroblastos en la dermis y se observó que el promedio de éste 
en las áreas biopsiadas 4 semanas después de la RF fue de 127,25, el de 
las áreas biopsiadas 8 semanas después del tratamiento de 132,00, y el de 
las áreas biopsiadas a las 16 semanas fue de 134,20. Aunque 
aparentemente con el paso del tiempo se incrementa el número de 
fibroblastos detectados, en el análisis de la varianza para la repetición de 
sesiones no se detectó una F suficientemente elevada como para rechazar 
la hipótesis nula de que todos los grupos eran iguales (ver tabla 75).  
 
Tabla 75: 

 
Efecto del prototipo o dispositivo de RF empleado: 
 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el número 
de fibroblastos por campo
FACTOR: REPETICION DE SESIONES

Nivel de significación > 0,05

37,325 1 37,325 0,141
66189,555 250 264,758
66226,880 251

1 sesión 127,86 132,18
3 sesiones 136,50

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales
repetir sesiones 3 sesiones 1 sesión

Variable 1 Variable 2
Media 139,89 139,33
Varianza 228,52 204,61
Observaciones 54 12
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 17
Estadístico t 0,120
P(T<=t) una cola 0,453
Valor crítico de t (una cola) 1,740
P(T<=t) dos colas 0,906
Valor crítico de t (dos colas) 2,110

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el número 
de fibroblastos por campo
FACTOR: RESULTADO CON EL TIEMPO

Nivel de significación > 0,05

25,25 2 12,625 0,047
66201,63 249 265,870
66226,88 251

4 semanas 127,25 131,15
8 semanas 132,00
16 semanas 134,20
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Se midió el efecto de realizar las sesiones de RF con el prototipo o con el 
dispositivo del ThermacoolTM sobre el número de fibroblastos en la 
dermis y se observó que el promedio de éste en las áreas tratadas con el 
prototipo fue de 136,56, y el de las áreas tratadas mediante el 
ThermacoolTM fue de 141,12. Aunque aparentemente el tratamiento con el 
ThermacoolTM incrementa más el número de fibroblastos detectados, en el 
análisis de la varianza para la repetición de sesiones no detectó una F 
suficientemente elevada como para rechazar la hipótesis nula de que todos 
los grupos eran iguales (ver tabla 76).  
 
Tabla 76: 
 

 
 
Dado que el análisis de la varianza no detectó una diferencia 
estadísticamente significativa, se realizó una comparación solamente entre 
las biopsias obtenidas a las 16 semanas del tratamiento mediante el 
ThermacoolTM y el prototipo. Aunque había menos fibroblastos en las 
biopsias de las áreas tratadas con el prototipo, tampoco se encontró que la 
diferencia fuera significativamente diferente (142,48 núcleos por campo 
con el prototipo y 138,53 con el ThermacoolTM) (p>0,05) (ver tabla 77). 
 
Tabla 77: 

 
Efecto de realizar un tratamiento de RF: 
 
Se comparó el efecto de realizar el tratamiento de RF con las zonas 
control sobre el número de fibroblastos en la dermis y se observó que el 
promedio en las áreas tratadas fue de 136,00, y el de las áreas control fue 
de 114,76. Aunque aparentemente el tratamiento aumenta el número de 
fibroblastos, en el análisis de la varianza no se detectó una F 
suficientemente elevada como para rechazar la hipótesis nula de que todos 
los grupos eran iguales (ver tabla 78).  
 
Tabla 78: 
 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el número 
de fibroblastos por campo
FACTOR: PROTOTIPO

Nivel de significación > 0,05

10,42 1 10,424 0,039
66216,46 250 264,866
66226,88 251

RF 136,55 138,83
TH 141,12

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales
prototipo Thermacool Prototipo

Variable 1 Variable 2
Media 138,53 142,48
Varianza 197,66 272,26
Observaciones 45 21
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 34
Estadístico t -0,946
P(T<=t) una cola 0,175
Valor crítico de t (una cola) 1,691
P(T<=t) dos colas 0,351
Valor crítico de t (dos colas) 2,032
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Dado que el análisis de la varianza no detectó una diferencia 
estadísticamente significativa, se realizó una comparación mediante 
medias con una t de student y, esta vez sí, se encontró que el número de 
fibroblastos en las biopsias realizadas a las 16 semanas de las zonas 
tratadas era significativamente mayor que en las biopsias obtenidas a las 
16 semanas de las zonas no tratadas o control (113,72 en vez de 139,79) 
(p>0,0001) (ver tabla 79). 
 
Tabla 79: 

 
 
5-NUMERO DE NUCLEOS DE ADIPOCITOS EN LA HIPODERMIS 
POR CAMPO (x 100): 
 
Se realizó un cómputo manual por campo de 100 aumentos del número de 
núcleos adipocitarios visibles en la hipodermis. Algunas biopsias 
mostraron una clara destrucción del tejido observándose mínimo 
infiltrado inflamatorio. El resultado fue el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el número 
de fibroblastos por campo
FACTOR: REALIZAR TRATAMIENTO DE RADIOFRECUENCIA

Nivel de significación > 0,05

225,47 1 225,469 0,854
66001,41 250 264,006
66226,88 251

136,00 125,38
114,76

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales
Reaizar RF Realizar RF No realizar RF

Variable 1 Variable 2
Media 139,79 113,72
Varianza 221,00 169,62
Observaciones 66 18
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 30
Estadístico t 7,294
P(T<=t) una cola 0,000
Valor crítico de t (una cola) 1,697
P(T<=t) dos colas 0,000
Valor crítico de t (dos colas) 2,042



 154 

En el cerdo 6: 

 
En el cerdo 7: 

 
 

  

CERDO 6 (núcleos en la hipodermis/campo)

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
G1
G2
G3
G4

108 107 95
145 97 103
100 97 101
162 139 149
62 73 80
81 69 77
65 65 65
52 60 55
87 85 68
102 110 97
115 118 19
92 99 78
90 86 103
79 80 82
110 107 99
163 163 163
125 165 115
105 109 112
97 99 103
167 167 167
96 97 92
98 88 79
107 105 93
145 138 132
90 95 88
120 103 122
127 120 115
139 142 120

0 semanas      4 semanas     8 semanas     16 semanas   

CERDO 7 (núcleos en la hipodermis/campo)

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
G1
G2
G3
G4

120 106 105
110 115 94
122 103 99
158 136 142
60 79 56
78 40 80
65 65 65
49 73 72
90 76 102
70 83 120
98 122 123
102 79 95
97 93 88
88 78 91
115 123 100
163 163 163
116 105 137
135 98 90
98 97 100
167 167 167
102 98 100
89 90 93
97 110 82
140 148 136
97 90 99
115 104 98
116 108 99
138 132 105

0 semanas      4 semanas     8 semanas     16 semanas   
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En el cerdo 8: 

 
 
Efecto de la frecuencia: 
 
Se midió el efecto inducido por el uso de diferentes frecuencias de RF 
sobre el número de núcleos en la hipodermis y se observó que el 
promedio de éste en las áreas tratadas mediante 8 MHz fue de 108, 56, el 
de las áreas tratadas mediante 6 MHz 95,07, y el de las áreas tratadas 
mediante 4 MHz 101,56. No se intuye correlación alguna entre el número 
de núcleos y la frecuencia.  
 
El análisis de la varianza para las frecuencias no consiguió detectar una F 
suficientemente elevada como para rechazar la hipótesis nula de que todos 
los grupos eran iguales (ver tabla 80). 
 
Tabla 80: 

 
Efecto del tiempo de exposición: 
 
Se midió el efecto inducido por la duración de la exposición de RF sobre 
el número de núcleos en la hipodermis y se observó que el promedio de 
éste en las áreas tratadas durante 1s fue de 102,33, el de las áreas tratadas 
durante 2s 104,54, el de las áreas tratadas durante 4s medía 84,44, y el de 
las áreas tratadas durante 8s 63,47. Se intuye una fuerte correlación 

CERDO 8 (núcleos en la hipodermis/campo)

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
G1
G2
G3
G4

112 112 112
132 122 108
96 84 112
156 150 163
71 75 59
88 91 64
65 65 65
69 50 72
88 60 104
100 105 95
104 99 123
98 93 104
99 85 90
68 79 74
97 89 105
163 163 163
122 118 109
103 100 105
100 90 94
167 167 167
93 88 80
70 90 94
110 95 89
122 154 104
103 95 84
135 121 103
120 103 80
154 153 160

0 semanas      4 semanas     8 semanas     16 semanas   

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el número 
de núcleos de adipocitos por campo
FACTOR: FRECUENCIA

91,033 2 45,517 0,053
212063,570 249 851,661
212154,603 251

8Hz 108,56 101,73
6Hz 95,07
4Hz 101,56

Nivel de significación > 0,05
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inversa entre la reducción del número de núcleos o adipocitos en el tejido 
adiposo y la duración de exposición a la radiofrecuencia.  
 
A pesar de ello, el análisis de la varianza para las duraciones de 
exposición no consiguió detectar una F suficientemente elevada como 
para rechazar la hipótesis nula de que todos los grupos eran iguales (ver 
tabla 81). 
 
Tabla 81: 

 
Efecto del tamaño del spot: 
 
Se midió el efecto inducido por el tamaño del spot de RF sobre el número 
de núcleos en la hipodermis y se observó que el promedio de éste en las 
áreas tratadas con un aplicador de 1 cm2 fue de 104,54, y el de las áreas 
tratadas mediante un aplicador de 4 cm2 64,04. Se deduce por ello una 
gran correlación entre el tamaño del spot y la capacidad de reducir el 
número de núcleos en la hipodermis o inducir la muerte de los adipocitos.  
 
El análisis de la varianza para el tamaño del aplicador consiguió detectar 
una F suficientemente elevada como para rechazar la hipótesis nula de 
que todos los grupos eran iguales (ver tabla 82). 
 
Tabla 82: 

 
También se comparó el número de núcleos o adipocitos en la hipodermis 
en las biopsias extraídas a las 16 semanas y se encontró una diferencia 
fuertemente significativa entre 96,34 núcleos por campo con el aplicador 
de 1 cm2 y 65,44 núcleos por campo con el aplicador de 4 cm2 (p<0,0001) 
(ver tabla 83). 
 
Tabla 83: 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el número 
de núcleos de adipocitos por campo
FACTOR: TIEMPO DE EXPOSICIÓN

1091,59 3 363,86 0,43
211063,01 248 851,06
212154,60 251

1s 102,33 88,70
2s 104,54
4s 84,44
8s 63,47

Nivel de significación > 0,05

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el número 
de núcleos de adipocitos por campo
FACTOR: TAMAÑO DEL SPOT

820,04 1 820,04 0,97
211334,56 250 845,34
212154,60 251

1cm2 104,54 84,29
4cm2 64,04

Nivel de significación > 0,05
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Efecto de la intensidad de energía: 
 
Se midió el efecto inducido por la intensidad de la RF sobre el número de 
núcleos en la hipodermis y se observó que el promedio de éste en las 
áreas tratadas con un intensidad de 25 W medía 3,06 mm, el de las áreas 
tratadas mediante una intensidad de 37,5 W medía 2,54 mm, el de las 
áreas tratadas mediante una intensidad de 50 W medía 3,95 mm, el de las 
áreas tratadas mediante una intensidad de 75 W medía 2,95 mm, el de las 
áreas tratadas mediante una intensidad de 100 W medía 2,45 mm, y el de 
las áreas tratadas mediante una intensidad de 200 W medía 3,13 mm. No 
parece que exista correlación entre las densidades de energía y su efecto 
sobre la hipodermis.  
 
El análisis de la varianza para la intensidad de energía no consiguió 
detectar una F suficientemente elevada como para rechazar la hipótesis 
nula de que todos los grupos eran iguales (ver tabla 84). 
 
Tabla 84: 
 

 
Efecto de la refrigeración previa: 
 
Se midió el efecto inducido por la refrigeración previa a la RF sobre el 
número de núcleos en la hipodermis y se observó que el promedio de éste 
en las áreas refrigeradas previamente fue de 104,54, y el de las áreas no 
refrigeradas previamente fue de 88,83. Esta diferencia se puede atribuir al 
efecto protector que tiene la refrigeración sobre la piel.  
 
El análisis de la ANOVA para la refrigeración previa no detectó una F 
suficientemente elevada como para rechazar la hipótesis nula de que todos 
los grupos eran iguales (ver tabla 85). 
 
Tabla 85: 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 
desiguales
tamaño del spot 1 cm2 4 cm2

Variable 1 Variable 2
Media 96,34 65,44
Varianza 305,14 67,28
Observaciones 58 9
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 22
Estadístico t 8,658
P(T<=t) una cola 0,000
Valor crítico de t (una cola) 1,717
P(T<=t) dos colas 0,000
Valor crítico de t (dos colas) 2,074

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el número 
de núcleos de adipocitos por campo
FACTOR: INTENSIDAD DE LA ENERGIA

354,89 5 70,98 0,08
211799,71 246 860,97
212154,60 251

25W 102,75 98,87
37W 94,67
50W 104,54
75W 83,78
100W 106,47
200W 101,00

Nivel de significación > 0,05
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Se decidió comparar solamente las biopsias obtenidas a las 16 semanas y 
se encontró que el promedio de núcleos en la hipodermis con 
refrigeración previa fue de 92,57 mientras que en la hipodermis sin 
refrigeración previa fue de 90,50, no siendo estadísticamente significativa 
según la t de student (ver tabla 86). 
 
Tabla 86: 

 
Efecto de la repetición de sesiones: 
 
Se midió el efecto inducido por la repetición de sesiones de RF sobre el 
número de núcleos en la hipodermis y se observó que el promedio de éste 
en las áreas tratadas una sola vez fue de 104,54, y el de las áreas tratadas 
3 veces durante los 2 meses de seguimiento fue de 104,61.  
 
El análisis de la varianza para el factor número de sesiones no detectó una 
F suficientemente elevada como para rechazar la hipótesis nula de que 
todos los grupos eran iguales (ver tabla 87). 
 
Tabla 87: 

 
A pesar de ello se procedió a comparar éste parámetro del número de 
núcleos en la hipodermis solamente en las biopsias realizadas a las 16 
semanas y se descubrió que el promedio en las que habían recibido 3 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el número 
de núcleos de adipocitos por campo
FACTOR: REFRIGERACION PREVIA

123,34 1 123,34 0,15
212031,26 250 848,13
212154,60 251

SI 104,54 96,69
NO 88,83

Nivel de significación > 0,05

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 
desiguales
refrigeración previa Si No

Variable 1 Variable 2
Media 92,57 90,50
Varianza 421,57 64,70
Observaciones 60 6
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 13
Estadístico t 0,490
P(T<=t) una cola 0,316
Valor crítico de t (una cola) 1,771
P(T<=t) dos colas 0,632
Valor crítico de t (dos colas) 2,160

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el número 
de núcleos de adipocitos por campo
FACTOR: REPETICION DE SESIONES

0,003 1 0,003 0,000
212154,601 250 848,618
212154,603 251

1 sesión 104,54 104,58
3 sesiones 104,61

Nivel de significación > 0,05
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sesiones fue de 89,89 mientras que en las que habían recibido sólo una 
sesión fue de 103,58 (p<0,0001), siendo estadísticamente muy 
significativa la diferencia (ver tabla 88). 
 
Tabla 88: 

 
Efecto del paso del tiempo: 
 
Se midió el efecto inducido por el paso del tiempo después de la 
realización de la sesión de RF sobre el número de núcleos en la 
hipodermis y se observó que el promedio de éste a las 4 semanas fue de 
107,49, a las 8 semanas fue de 104,29 y a las 16 semanas fue de 101,85. 
Se intuye una correlación entre el paso del tiempo después de la sesión de 
tratamiento de RF y una reducción en el número de adipocitos en la 
hipodermis.  
 
A pesar de ello, la diferencia es tan pequeña que el análisis de la varianza 
para el paso del tiempo no detectó una F suficientemente elevada como 
para rechazar la hipótesis nula de que todos los grupos eran iguales (ver 
tabla 89). 
 
Tabla 89: 
 

 
Efecto del prototipo o dispositivo de RF empleado: 
 
Se comparó el efecto inducido por ambos dispositivos de RF, el 
ThermacoolTM y el prototipo sobre el número de núcleos en la hipodermis 
y se observó que el promedio en las áreas tratadas mediante el prototipo 
fue de 104,54, y el de las áreas tratadas mediante el ThermacoolTM fue de 
94,61. Se intuye por los resultados que el ThermacoolTM, a pesar de ser 
empleado con similares parámetros es más dañino sobre los adipocitos 
que el prototipo.  
 
A pesar de ello, el análisis de la varianza para el tamaño del aplicador no 
consiguió detectar una F suficientemente elevada como para rechazar la 
hipótesis nula de que todos los grupos eran iguales (ver tabla 90). 
 
Tabla 90: 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 
desiguales
repetir sesiones 3 sesiones 1 sesión

Variable 1 Variable 2
Media 89,89 103,58
Varianza 406,29 167,72
Observaciones 54 12
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 25
Estadístico t -2,953
P(T<=t) una cola 0,003
Valor crítico de t (una cola) 1,708
P(T<=t) dos colas 0,007
Valor crítico de t (dos colas) 2,060

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el número 
de núcleos de adipocitos por campo
FACTOR: RESULTADO CON EL TIEMPO

16,02 2 8,009 0,009
212138,59 249 851,962
212154,60 251

4 semanas 107,49 104,54
8 semanas 104,29
16 semanas 101,85

Nivel de significación > 0,05
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Se compararon sólo las biopsias obtenidas a las 16 semanas para estudiar 
si el número de núcleos en la hipodermis era significativamente diferente 
entre los dispositivos empleados. Se encontró que en las áreas tratadas 
mediante el ThermacoolTM el número de núcleos de adipocitos fue de 
94,27 mientras que en las áreas tratadas con el prototipo de RF fue de 
88,33. La diferencia no fue estadísticamente significativa según el test de 
la t de student (ver tabla 91). 
 
Tabla 91: 

 
Efecto de realizar un tratamiento de RF: 
 
Se comparó el efecto inducido por la realización de RF sobre el número 
de núcleos en la hipodermis y se observó que el promedio de éste en las 
áreas tratadas fue de 104,54, mientras que en las áreas no tratadas fue 
significativamente mayor, de 142,24.  
 
A pesar de ello, el análisis de la varianza para el factor ‘realizar un 
tratamiento de radiofrecuencia’ no detectó una F suficientemente elevada 
como para rechazar la hipótesis nula de que todos los grupos eran iguales 
(ver tabla 92). 
 
Tabla 92: 

 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el número 
de núcleos de adipocitos por campo
FACTOR: PROTOTIPO

49,31 1 49,312 0,058
212105,29 250 848,421
212154,60 251

RF 104,54 99,57
TH 94,61

Nivel de significación > 0,05

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 
desiguales
prototipo Thermacool Prototipo

Variable 1 Variable 2
Media 94,27 88,33
Varianza 511,47 110,53
Observaciones 45 21
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 64
Estadístico t 1,455
P(T<=t) una cola 0,075
Valor crítico de t (una cola) 1,669
P(T<=t) dos colas 0,151
Valor crítico de t (dos colas) 1,998

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre el número 
de núcleos de adipocitos por campo
FACTOR: REALIZAR TRATAMIENTO DE RADIOFRECUENCIA

710,48 1 710,480 0,840
211444,12 250 845,776
212154,60 251

RF 104,54 123,39
Control 142,24

Nivel de significación > 0,05
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Se compararon también las biopsias tomadas a las 16 semanas siendo el 
número de núcleos de adipocitos de 92,38 en las áreas tratadas y de 
136,56 en las zonas no tratadas. Estas diferencias son estadísticamente 
muy significativas (p<0,0001) (ver tabla 93). 
 
Tabla 93: 

 
 

 
6-DESTRUCCION DE ADIPOCITOS EN LA HIPODERMIS POR 
CAMPO (x 100): 
 
Algunas de las biopsias mostraron unos drásticos cambios en el aspecto 
de sus adipocitos. Muchos de éstos presentaban membranas celulares 
rotas. Este fenómeno puede ser atribuido al efecto del procesado que 
sufren las biopsias en el laboratorio de anatomía patológica pero este 
efecto se limita como máximo a un 20% de los adipocitos. Algunas 
biopsias mostraron un colapso de prácticamente todos los adipocitos y la 
desaparición de la estructura de la hipodermis como consecuencia de la 
rotura masiva de las membranas de sus células. Este hallazgo no puede 
ser por tanto atribuible a la manipulación en el laboratorio de la biopsia 
(ver figuras 74-76). 
 
 

 
 
Figura 74: Biopsia realizada a las 4 semanas en el cerdo 6 en el área 
C4 donde se aprecia tanto la dermis profunda como su contigüidad 
con la hipodermis. En ella están respetadas las membranas de los 
adipocitos. 
 
 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 
desiguales
Realizar RF Realizar RF No realizar RF

Variable 1 Variable 2
Media 92,38 136,56
Varianza 387,99 982,38
Observaciones 66 18
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 21
Estadístico t -5,682
P(T<=t) una cola 0,000
Valor crítico de t (una cola) 1,721
P(T<=t) dos colas 0,000
Valor crítico de t (dos colas) 2,080
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Figura 75: Biopsia realizada a las 4 semanas en el cerdo 7 en el área 
C1 donde se aprecia tanto la dermis profunda como su contigüidad 
con la hipodermis. En ella ha desaparecido el aspecto normal de la 
hipodermis con un colapso de los adipocitos. 
 
 

 
 
Figura 76: Biopsia realizada a las 16 semanas en el cerdo 6 en el área 
C1 x 100 aumentos donde se aprecia una destrucción de los 
adipocitos sin muestras de inflamación visibles.  
 
 
Para intentar determinar el efecto de la RF sobre los adipocitos se realizó 
el recuento de las células que mostraban rotura de sus membranas. 
 
El resultado fue el siguiente, donde se muestran el número de adipocitos 
destruidos o rotos contados por campo de 100 aumentos: 
 
En el cerdo 6: 
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En el cerdo 7: 

 
En el cerdo 8: 

CERDO 6 (apoptosis en la hipodermis/campo)

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
G1
G2
G3
G4

78 77 65
87 67 73
90 75 80
17 9 28
18 28 23
81 69 77
65 65 65
152 130 155
135 144 156
102 110 97
72 71 19
22 16 18
52 50 59
38 67 65
48 75 76
15 17 25
68 71 74
71 70 80
61 50 46
16 25 21
79 97 86
52 75 65
45 56 55
22 18 16
90 95 76
65 75 78
48 76 65
13 16 12

0 semanas      4 semanas     8 semanas     16 semanas   

CERDO 7 (apoptosis en la hipodermis/campo)

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
G1
G2
G3
G4

73 89 74
72 83 64
77 74 79
19 17 16
145 154 156
78 40 80
114 138 122
129 143 165
37 154 129
70 79 98
73 58 74
102 79 95
49 44 46
47 46 56
78 48 73
21 15 17
76 65 71
69 72 73
45 64 70
18 19 15
79 98 100
68 70 93
60 54 82
21 25 22
76 76 78
47 66 76
23 22 24
28 32 30

0 semanas      4 semanas     8 semanas     16 semanas   
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Efecto de la frecuencia: 
 
Se midió el efecto inducido por el uso de diferentes frecuencias de RF 
sobre el número de adipocitos destruidos en la hipodermis y se observó 
que el promedio de éste en las áreas tratadas mediante 8 MHz fue de 
73,67, el de las áreas tratadas mediante 6 MHz fue de 80,25, y el de las 
áreas tratadas mediante 4 MHz fue de 80,79. No parece haber una 
correlación entre el número de adipocitos destruidos y la frecuencia.  
 
El análisis de la varianza para las frecuencias no consiguió detectar una F 
suficientemente elevada como para rechazar la hipótesis nula de que todos 
los grupos eran iguales (ver tabla 94). 
 
Tabla 94: 

 
Efecto del tiempo de exposición: 

 
Se midió el efecto inducido por el tiempo de exposición de RF sobre el 
número de apoptosis destruidos en la hipodermis y se observó que el 
promedio de éstos en las áreas tratadas durante 1s fue de 64,78, el de las 
áreas tratadas durante 2s fue de 67,20, el de las áreas tratadas durante 4s 
fue de 131, y el de las áreas tratadas durante 8s fue de 142,67. Parece que 

CERDO 8 (apoptosis en la hipodermis/campo)

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
G1
G2
G3
G4

84 56 67
94 73 47
63 53 47
25 22 21
114 123 143
88 91 64
124 138 136
136 150 145
154 160 110
77 83 79
65 75 76
98 93 104
49 45 50
48 59 74
47 69 75
14 32 27
68 77 71
71 77 75
55 64 69
27 22 16
72 88 80
64 66 72
61 63 53
18 8 10
57 68 75
68 47 72
70 77 75
15 23 26

0 semanas      4 semanas     8 semanas     16 semanas   

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre la 
apoptosis de adipocitos por campo
FACTOR: FRECUENCIA

Nivel de significación: p > 0,05

8Hz 73,67 74,94
6Hz 80,25
4Hz 70,89

46,24 2 23,122 0,018
320845,85 249 1288,538
320892,10 251
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existe una correlación entre el número de adipocitos destruidos en la 
hipodermis y la duración de exposición a la radiofrecuencia.  
 
A pesar de ello, el análisis de la varianza para las duraciones de 
exposición no consiguió detectar una F suficientemente elevada como 
para rechazar la hipótesis nula de que todos los grupos eran iguales (ver 
tabla 95). 
 
Tabla 95: 

 
Efecto del tamaño del spot: 
 
Se midió el efecto inducido por el tamaño del spot de RF sobre el número 
de adipocitos rotos en la hipodermis y se observó que el promedio de éste 
en las áreas tratadas con un aplicador de 1 cm2 fue de 67,20, mientras que 
en las áreas tratadas mediante un aplicador de 4 cm2 fue de 129,46. Se 
deduce por ello que existe una gran correlación entre el tamaño del spot y 
el número de adipocitos destruidos capacidad de inducir la muerte de los 
mismos.  
 
El análisis de la varianza para el tamaño del aplicador consiguió detectar 
una F suficientemente elevada como para rechazar la hipótesis nula de 
que todos los grupos eran iguales (ver tabla 96). 
 
Tabla 96: 

 
Se realizó a continuación una comparación del número de adipocitos 
destruidos en la hipodermis mediante una t de student entre las biopsias 
obtenidas a las 16 semanas tratadas mediante un aplicador de 1 cm2 y otro 
de 4 cm2. El resultado obtenido fue muy significativo (74,79 adipocitos 
destruidos por campo en vez de 123,33 respectivamente), siendo la t 
suficientemente elevada como para asegurar que el factor tamaño del 
aplicador tiene una repercusión importante en la destrucción de adipocitos 
(ver tabla 97). 
 
Tabla 97: 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre la 
apoptosis de adipocitos por campo
FACTOR: TIEMPO DE EXPOSICIÓN

Nivel de significación: p > 0,05

5090,03 3 1696,678 1,332
315802,06 248 1273,395
320892,10 251

1s 64,78 101,41
2s 67,20
4s 131,00
8s 142,67

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre la 
apoptosis de adipocitos por campo
FACTOR: TAMAÑO DEL SPOT

Nivel de significación: p > 0,05

1938,15 1 1938,149 1,519
318953,95 250 1275,816
320892,10 251

1cm2 67,20 98,33
4cm2 129,46
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Efecto de la intensidad de energía: 
 
Se midió el efecto inducido por la intensidad de la RF sobre el número de 
adipocitos rotos en la hipodermis y se observó que el promedio de éste 
número en las áreas tratadas con un intensidad de 25 W fue de 58,94, el 
de las áreas tratadas mediante una intensidad de 37,5 W fue de 70,25, el 
de las áreas tratadas mediante una intensidad de 50 W fue de 67,20, el de 
las áreas tratadas mediante una intensidad de 75 W fue de 71,94, el de las 
áreas tratadas mediante una intensidad de 100 W fue de 63,93, y el de las 
áreas tratadas mediante una intensidad de 200 W fue de 74. No parece que 
exista correlación entre las densidades de energía y su efecto sobre las 
adipocitos destruidos en la hipodermis.  
 
El análisis de la varianza para la intensidad de energía no consiguió 
detectar una F suficientemente elevada como para rechazar la hipótesis 
nula de que todos los grupos eran iguales (ver tabla 98). 
 
Tabla 98: 
 

 
Efecto de la refrigeración previa: 
 
Se midió el efecto inducido por la refrigeración previa a la RF sobre el 
número de adipocitos destruidos en la hipodermis y se observó que el 
promedio de éste en las áreas refrigeradas previamente fue de 121, y el de 
las áreas no refrigeradas previamente fue de 67. Esta notable diferencia se 
puede atribuir al efecto protector que tiene la refrigeración sobre la piel.  
 
El análisis de la varianza para la refrigeración previa detectó una F 
suficientemente elevada como para rechazar la hipótesis nula de que todos 
los grupos eran iguales (ver tabla 99). 
 
Tabla 99: 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 
desiguales
tamaño del spot 1 cm2 4 cm2

Variable 1 Variable 2
Media 74,79 123,33
Varianza 413,61 2286,75
Observaciones 58 9
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 8
Estadístico t -3,003
P(T<=t) una cola 0,008
Valor crítico de t (una cola) 1,860
P(T<=t) dos colas 0,017
Valor crítico de t (dos colas) 2,306

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre la 
apoptosis de adipocitos por campo
FACTOR: INTENSIDAD DE LA ENERGIA

Nivel de significación: p > 0,05

155,31 5 31,061 0,024
320736,79 246 1303,808
320892,10 251

25W 58,94 67,71
37W 70,25
50W 67,20
75W 71,94
100W 63,93
200W 74,00
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Se decidió comparar tan solo las biopsias obtenidas a las 16 semanas y se 
comprobó que el número de adipocitos rotos por campo fue de 82,17 en 
las áreas tratadas mediante refrigeración previa y de 82,50 en las áreas sin 
refrigeración previa. Esta diferencia es tan baja que no existen diferencias 
estadísticamente significativas. Llama la atención este resultado si se 
compara con el anterior donde la diferencia es muy notable aunque el 
ANOVA no haya podido detectar significación estadística (ver tabla 100). 
 
Tabla 100: 

 
Efecto de la repetición de sesiones: 
 
Se midió el efecto inducido por la repetición de sesiones de RF sobre el 
número de adipocitos rotos de la hipodermis y se observó que el 
promedio de éste número en las áreas tratadas una sola vez fue de 67,20, y 
el de las áreas tratadas 3 veces durante los 2 meses de seguimiento fue de 
61,06. No parece existir una correlación entre el número de sesiones y la 
capacidad de inducir una destrucción o apoptosis de los adipocitos de la 
hipodermis.  
 
El análisis de la varianza para el tamaño del aplicador no detectó una F 
suficientemente elevada como para rechazar la hipótesis nula de que todos 
los grupos eran iguales (ver tabla 101). 
 
Tabla 101: 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre la 
apoptosis de adipocitos por campo
FACTOR: REFRIGERACION PREVIA

Nivel de significación: p > 0,05

1458,00 1 1458,000 1,141
319434,10 250 1277,736
320892,10 251

SI 121,00 94,00
NO 67,00

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 
desiguales
refrigeración previa Si No

Variable 1 Variable 2
Media 82,17 82,50
Varianza 954,75 88,70
Observaciones 60 6
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 20
Estadístico t -0,060
P(T<=t) una cola 0,476
Valor crítico de t (una cola) 1,725
P(T<=t) dos colas 0,953
Valor crítico de t (dos colas) 2,086
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Sin embargo, cuando se compararon solo las biopsias obtenidas a las 16 
semanas se encontró que el número promedio de adipocitos destruidos 
por campo fue de 65 en las áreas tratadas una sola vez y de 86,02 en las 
áreas tratadas tres veces. Esta diferencia es estadísticamente significativa 
en el análisis de la t de student y se puede concluir que el número de 
sesiones afecta al número de adipocitos rotos en la hipodermis (ver tabla 
102). 
 
Tabla 102: 

 
Efecto del paso del tiempo: 
 
Se midió el efecto inducido por el paso del tiempo después de la 
realización de la sesión de RF sobre el número de adipocitos destruidos en 
la hipodermis y se observó que el promedio de éste a las 4 semanas fue de 
64,55, a las 8 semanas fue de 68,10 y a las 16 semanas fue de 69,95. 
Parece que la destrucción de adipocitos en la hipodermis no cambia 
sustancialmente a lo largo de las semanas después de la sesión de 
tratamiento y es un fenómeno más bien temprano.  
 
El análisis de la varianza para el paso del tiempo no detectó una F 
suficientemente elevada como para rechazar la hipótesis nula de que todos 
los grupos eran iguales (ver tabla 103). 
 
Tabla 103: 
 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre la 
apoptosis de adipocitos por campo
FACTOR: REPETICION DE SESIONES

Nivel de significación: p > 0,05

18,87 1 18,867 0,015
320873,23 250 1283,493
320892,10 251

1 sesión 67,20 64,13
3 sesiones 61,06

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 
desiguales
repetir sesiones 3 sesiones 1 sesión

Variable 1 Variable 2
Media 86,02 65,00
Varianza 961,79 132,91
Observaciones 54 12
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 49
Estadístico t 3,911
P(T<=t) una cola 0,000
Valor crítico de t (una cola) 1,677
P(T<=t) dos colas 0,000
Valor crítico de t (dos colas) 2,010
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Efecto del prototipo o tipo de dispositivo de RF empleado: 
 
Se comparó el efecto inducido por ambos dispositivos de RF, el 
ThermacoolTM y el prototipo sobre el número de adipocitos rotos en la 
hipodermis y se observó que el promedio en las áreas tratadas mediante el 
prototipo fue de 67,20, y el de las áreas tratadas mediante el 
ThermacoolTM fue de 69. Parece que el ThermacoolTM induce un mayor 
número de adipocitos destruidos que el prototipo.  
 
A pesar de ello, el análisis de la varianza para el tipo de dispositivo no 
consiguió detectar una F suficientemente elevada como para rechazar la 
hipótesis nula de que todos los grupos eran iguales (ver tabla 104). 
 
Tabla 104: 

 
A pesar del estudio de la ANOVA, se decidió comparar sólo las biopsias 
obtenidas a las 16 semanas. El número promedio de adipocitos destruidos 
en la hipodermis fue de 87,64 en las áreas tratadas con el ThermacoolTM y 
de 70,52 en las tratadas con el prototipo siendo esta diferencia altamente 
significativa con el test de la t de student (p<0,005) (ver tabla 105). 
 
Tabla 105: 

 
Efecto de realizar un tratamiento de RF: 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre la 
apoptosis de adipocitos por campo
FACTOR: RESULTADO CON EL TIEMPO

Nivel de significación: p > 0,05

10,91 2 5,454 0,004
320881,19 249 1288,679
320892,10 251

4 semanas 64,55 67,20
8 semanas 68,10
16 semanas 68,95

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre la 
apoptosis de adipocitos por campo
FACTOR: PROTOTIPO

Nivel de significación: p > 0,05

1,62 1 1,623 0,001
320890,47 250 1283,562
320892,10 251

RF 67,20 68,10
TH 69,00

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 
desiguales
prototipo Thermacool Prototipo

Variable 1 Variable 2
Media 87,64 70,52
Varianza 1102,78 202,76
Observaciones 45 21
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 64
Estadístico t 2,929
P(T<=t) una cola 0,002
Valor crítico de t (una cola) 1,669
P(T<=t) dos colas 0,005
Valor crítico de t (dos colas) 1,998
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Se comparó el efecto inducido por la realización de RF sobre el número 
de adipocitos destruidos en la hipodermis y se observó que el promedio 
de éste en las áreas tratadas fue de 67,20 y en las áreas no tratadas de 
22,0.  
 
A pesar de ello, el análisis de la varianza para el factor ‘realizar un 
tratamiento de radiofrecuencia’ no detectó una F suficientemente elevada 
como para rechazar la hipótesis nula de que todos los grupos eran iguales 
(ver tabla 106). 
 
Tabla 106: 

 
Se decidió entonces comparar sólo las biopsias obtenidas a las 16 
semanas y comparar el número de adipocitos rotos por campo entre las 
áreas que recibieron tratamiento de RF, 82,20 y las que no recibieron 
tratamiento, 20,39, siendo esta diferencia altamente significativa según la 
t de student (p<0,0001) (ver tabla 107). 
 
Tabla 107: 

 
 

7- APARICION DE GRUESAS FIBRAS DE COLAGENO: 
 
Las biopsias fueron estudiadas con diferentes tinciones entre las cuales se 
empleó el Rojo Sirius. Con esta tinción las fibras de colágeno son 
marcadamente visibles y pueden ser caracterizadas y observadas con más 
detalle. No obstante, para medir la presencia de fibras gruesas de 
colágeno se empleó la tinción de H&E. 
 
Cuando observamos todas las biopsias llamó la atención que en algunas 
de ellas, ciertas fibras de colágeno estaban fuertemente coloreadas o 
teñidas. En contraste con las imágenes de una dermis normal, algunas 
fibras aparecían gruesas, fuertemente teñidas y destacadas con respecto al 
resto de la dermis. En general seguían un curso paralelo a la superficie 
exterior. En ocasiones estas fibras gruesas se cruzaban como el mimbre de 
un cesto o los hilos de un tejido (ver figura 77A-C). 
 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre la 
apoptosis de adipocitos por campo
FACTOR: REALIZAR TRATAMIENTO DE RADIOFRECUENCIA

Nivel de significación: p > 0,05

1021,45 1 1021,448 0,798
319870,65 250 1279,483
320892,10 251

RF 67,20 44,60
Control 22,00

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 
desiguales
Realizar RF Realizar RF No realizar RF

Variable 1 Variable 2
Media 82,20 20,39
Varianza 873,45 32,49
Observaciones 66 18
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 78
Estadístico t 15,938
P(T<=t) una cola 0,000
Valor crítico de t (una cola) 1,665
P(T<=t) dos colas 0,000
Valor crítico de t (dos colas) 1,991
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Imagen A: 
 

 
 
Imagen B: 
 

           
 
Imagen C:  
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Figura 77: A: Hematoxilina Eosina x 10 aumentos: Se aprecia un 
color rosa pálido en la dermis que corresponde a la mezcla entre las 
fibras de colágeno, algunos núcleos dispersos y la matriz 
intercelular. B: destacan algunas fibras de colágeno de mayor 
grosor y con una mayor avidez por la tinción de eosina. C: se 
aprecian llamativas fibras de colágeno en la dermis como contraste 
con la imagen A.  

 
Se evaluaron las biopsias y allá donde se apreció que las fibras de 
colágeno estaban más ensanchadas y engrosadas, se marcaron como “SI”. 
Estos síes se contaron como “1” mientras que las biopsias donde no se 
apreció este incremento en la tinción de colágeno se marcaron como 
“NO” o como “0”. Esta observación la realizó el doctorando 
desconociendo a qué momento después del tratamiento correspondía la 
biopsia y que combinación de parámetros había recibido, como un estudio 
a doble ciego. 
 
Estos fueron los resultados, donde “1” indica que la biopsia mostraba 
fibras de colágeno gruesas y anchas y “0” indica la ausencia de estas 
fibras destacadas de colágeno: 
 
En el cerdo 6: 
 

 
 
En el cerdo 7:  

CERDO 6 (aparición de fibras gruesas de colágeno, 1:Si, 0:No)

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
G1
G2
G3
G4

0 semanas      4 semanas     8 semanas     16 semanas   

0 0 1
0 1 0
0 0 1
0 0 1
0 0 0
0 0 1
0 0 1
0 0 0
0 0 1
0 0 0
0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 1
0 0 0
0 0 0
0 1 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 1 0
1 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 0 0
0 0 0
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CERDO 7 (aparición de fibras gruesas de colágeno, 1:Si, 0:No)

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
G1
G2
G3
G4

0 semanas      4 semanas     8 semanas     16 semanas   

0 1 1
0 1 1
0 1 0
0 0 1
0 1 1
0 1 1
0 0 1
0 0 0
0 1 1
0 0 1
0 0 1
0 0 0
0 1 0
0 0 1
1 0 1
0 0 0
0 1 0
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 0
0 0 1
1 1 1
0 0 0
0 1 0
0 0 1
0 0 0
0 0 0
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En el cerdo 8: 

 
 
Dado que esta variable es binomial o cualitativa, se han calculado las 
proporciones y su X2 para valorar si los factores que hemos modificado 
tienen efecto sobre la aparición de este colágeno especialmente grueso en 
las biopsias. Los resultados son los siguientes: 
 
Efecto de la frecuencia: 
 
Se clasificaron las biopsias por frecuencia de RF recibida. Se encontraron 
fibras de colágeno gruesas en el 83,33% de las biopsias tratadas con 8 
MHz, el 32,05% de las tratadas con 6 MHz y el 66,66% de las tratadas 
con 4 MHz. Se determinó la X2 para las proporciones en los grupos de 
biopsias tratadas con diferentes frecuencias. Se encontró que existía una 
diferencia estadísticamente significativa y se puede afirmar que el factor 
frecuencia tiene una influencia sobre la cantidad de colágeno grueso que 
aparece en la dermis. Siendo los grupos más dispares el de 8 MHz y el de 
6 MHz, este estudio sugiere que la primera de estas frecuencias estimula 
mejor la aparición de gruesas fibras de colágeno (tabla 108). 
 
Tabla 108: 

 
 

CERDO 8 (aparición de fibras gruesas de colágeno, 1:Si, 0:No)

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
G1
G2
G3
G4

0 semanas      4 semanas     8 semanas     16 semanas   

1 1 1
0 1 1
0 1 1
0 0 1
0 0 0
0 1 0
0 0 0
0 0 0
0 1 0
0 0 1
0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 0 1
0 0 0
0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 1 1
0 0 0
0 0 0
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Efecto del tiempo de exposición: 
 
Se clasificaron las biopsias por duración de RF recibida o tiempo de 
exposición. Se encontraron fibras de colágeno gruesas en el 50% de las 
áreas tratadas durante 1s, el 34,72% de las tratadas durante 2s, el 66,67% 
de las tratadas durante 4s y el 16,67% de las tratadas durante 8s. Se 
determinó la X2 para las proporciones en los grupos de biopsias tratadas 
con diferentes duraciones. No se encontró que existiera una diferencia 
estadísticamente significativa para poder afirmar que el factor duración o 
tiempo de pulso o disparo tiene una influencia sobre la cantidad de 
colágeno grueso que aparece en la dermis (tabla 109). 
 
Tabla 109: La X2 para duración de disparo no es suficientemente 
elevada como para rechazar la hipótesis nula de que los grupos son 
iguales. 
 

 
Efecto de la tamaño de spot: 
 
Se clasificaron las biopsias por tamaño de aplicador o spot de RF 
recibida. Se encontraron fibras de colágeno gruesas en el 36,54% de las 
áreas tratadas mediante un aplicador de 1 cm2 y el 16,67% de en las 
tratadas mediante el aplicador de 4 cm2. Se determinó la X2 para las 
proporciones en los grupos de biopsias tratadas con diferentes tamaños de 
aplicador. No se encontró una diferencia estadísticamente significativa 
como para poder afirmar que el factor tamaño de aplicador tuviera una 
influencia sobre la cantidad de colágeno grueso que aparece en la dermis 
(ver tabla 110).  
 
Tabla 110: 
 

Test de la Chi cuadrado de proporciones
Efecto de la Frecuencia sobre la aparición de colágeno grueso 

8 MHz 6 MHz 4 MHz
5 50 4
1 106 2

83,33% 32,05% 66,66%

Gruesas fibras de colágeno
SI
NO

Proporción:
Chi-cuadrado: 9,3864
Valor de P: 0,00915

p < 0,05

Test de la Chi cuadrado de proporciones
Efecto de la duración sobre la aparición de colágeno grueso 

1s 2s 4s 8s
3 50 4 2
2 94 2 10

50% 34,72% 66,67% 16,67%

Gruesas fibras de colágeno
SI
NO

Proporción:
Chi-cuadrado: 5,007
Valor de P: 0,1713

p > 0,05
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Efecto de la intensidad de energía: 
 
Se compararon las biopsias en función de la intensidad de RF recibida. Se 
encontraron fibras de colágeno gruesas en el 33,34% de las áreas tratadas 
con 25W, el 58,33% de las áreas de piel tratadas con 37W, 39,02% de las 
áreas tratadas con 50W, el 33,34% tratadas con 75W, el 60% de las áreas 
tratadas con 100W y en ninguna de las tratadas con 200W. 
Aparentemente no hay una correlación entre la intensidad de energía y la 
cantidad de colágeno grueso que aparece. No obstante, se determinó la X2 

para las proporciones en los grupos de biopsias tratadas con diferentes 
intensidades y según parecía, no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas para poder afirmar que el factor intensidad 
de RF tuviera una influencia sobre la cantidad de colágeno grueso que 
aparece en la dermis (ver tabla 111).  
 
Tabla 111: 
 

 
Efecto de la refrigeración previa: 
 
Se compararon también las biopsias en función del factor refrigeración 
previa recibida. Se encontraron fibras de colágeno gruesas en el 34,30% 
de las biopsias tratadas con refrigeración previa y en el 33,34% de las 
tratadas sin refrigeración previa. No se aprecian diferencias importantes 
entre ambos grupos. Se determinó la X2 para las proporciones en los 
grupos de biopsias tratadas con refrigeración y sin ella y no se encontró 
que existiera una diferencia estadísticamente significativa para poder 
afirmar que este factor tuviera una influencia sobre la cantidad de 
colágeno grueso que aparece en la dermis (ver tabla 112). 
 
Tabla 112:  
 

Test de la Chi cuadrado de proporciones
Efecto de spot sobre la aparición de colágeno grueso 

1 cm2 4 cm2

57 2
99 10

36,54% 16,67%

Gruesas fibras de colágeno
SI
NO

Proporción:
Chi-cuadrado: 1,9311
Valor de P: 0,1646

p > 0,05

Test de la Chi cuadrado de proporciones
Efecto de la intensidad sobre la aparición de colágeno grueso 

25W 37W    50W     75W    100W     200W
6          7         32           4           6           0
18         5         50          8            4           2

33.34%  58,33% 39,02%   33,34%       60%         0%

Colágeno grueso
SI
NO

Proporción:
Chi-cuadrado: 5,8583
Valor de P: 0,2099

p > 0,05
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Efecto del número de sesiones: 
 
Se clasificaron las biopsias que habían recibido una sesión de tratamiento 
o tres sesiones. Se encontraron fibras de colágeno gruesas en el 34,08% 
de las biopsias tratadas una sola vez y en el 41,67% de las tratadas 3 
veces. Aunque la proporción de biopsias con gruesas fibras de colágeno 
era algo mayor en las áreas tratadas 3 veces, cuando se determinó la X2 

para las proporciones, no se encontró una diferencia estadísticamente 
significativa para poder afirmar que realizar 3 sesiones en vez de una 
tiene una influencia sobre la cantidad de colágeno grueso que aparece en 
la dermis (ver tabla 113).  
 
Tabla 113: 
 

 
Efecto del paso del tiempo: 
 
Se clasificaron las biopsias en función del momento en que fueron 
realizadas después del tratamiento. Se encontraron fibras de colágeno 
gruesas en 6 de 74 o el 8,11% de las biopsias realizadas a las 4 semanas 
del tratamiento, en 20 de 74 o el 27,02% de las biopsias realizadas a las 8 
semanas del tratamiento y en 39 de 74 o el 52,70% de las biopsias 
tomadas a las 16 semanas del tratamiento. Se determinó la X2 para las 
proporciones en los tres grupos de biopsias y se una diferencia 
estadísticamente significativa. Se puede afirmar que a medida que pasa el 
tiempo después del tratamiento, durante los 4 meses siguientes, aumenta 
la cantidad de colágeno grueso que aparece en la dermis (tabla 114). 
 
Tabla 114: 
 

Test de la Chi cuadrado de proporciones
Efecto de la refrigeración sobre la aparición de colágeno grueso 

Refrig No Refrig
57 2
109 4

34,30% 33,34%

Gruesas fibras de colágeno
SI
NO

Proporción:
Chi-cuadrado: 0,0026
Valor de P: 0,9594

p > 0,05

Test de la Chi cuadrado de proporciones
Efecto de la repetición de sesiones sobre la aparición de colágeno 

1 sesión 3 sesiones
49 10
95 12

34,08% 41,67%

Gruesas fibras de colágeno
SI
NO

Proporción:
Chi-cuadrado: 1,0877
Valor de P: 0,2969

p > 0,05
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Efecto de realizar un tratamiento de RF: 
 
Se compararon las biopsias que habían recibido tratamiento mediante 
alguna combinación de RF y las que habían servido de control sin 
tratamiento. Se encontraron fibras de colágeno gruesas en el 31,25% de 
las biopsias tratadas mediante RF y en el 11,11% de las biopsias control.  
Se determinó la X2 para las proporciones entre los dos grupos de biopsias 
y se encontró una diferencia estadísticamente significativa. Se puede 
afirmar la RF aumenta la cantidad de colágeno grueso que aparece en la 
dermis (tabla 115). 
 
Tabla 115: 
 

 
Efecto de la prototipo o dispositivo de RF empleado: 
 
Se compararon las biopsias de las áreas tratadas con el prototipo y con el 
ThermacoolTM. Se encontraron fibras de colágeno gruesas en 44 de 74 o 
el 36,67% de las biopsias realizadas en las áreas tratadas con el prototipo 
y en 15 de 33 o el 31,25% de las biopsias realizadas en las áreas tratadas 
con el ThermacoolTM. Aunque a simple vista no se aprecia una diferencia 
importante, se determinó la X2 para las proporciones entre los dos grupos 
de biopsias. No se encontró ninguna diferencia estadísticamente 
significativa (ver tabla 116). 
 

  

Test de la Chi cuadrado de proporciones
Efecto del paso del tiempo sobre la aparición de colágeno grueso 

4 sem 8 sem 16 sem
6 20 39
68 54 35

8,11% 27,02% 52,70%

Gruesas fibras de colágeno
SI
NO

Proporción:
Chi-cuadrado: 9,3864
Valor de P: 0,00915

p < 0,05

Test de la Chi cuadrado de proporciones
Efecto de la RF sobre la aparición de colágeno grueso 

RF Sin tratamiento
55 4
77 32
31,25% 11,11%

Gruesas fibras de colágeno
SI
NO

Proporción:
Chi-cuadrado: 11,5901
Valor de P: 0,0006

p < 0,001
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Tabla 116:  
  

 
 
8- DISPOSICIÓN DE LAS FIBRAS DE COLAGENO: 

 
En algunas biopsias se observó que las fibras de colágeno se disponían 
paralelas a la superficie de la piel. En otras biopsias se aprecia que las 
fibras de colágeno se disponían entrecruzándose entre ellos de tal manera 
que algunas fibras siguen una dirección y otras la perpendicular (ver 
figura 78).  
 
A:     B: 

 
 
Figura 78: Aspecto en “cesta de mimbre”: A: biopsia Hematoxilina 
Eosina, B: cesta de mimbre. 
 
 
 
Este aspecto en “cesta de mimbre” llamó mucho la atención en algunas de 
estas muestras y se decidió estudiar si era relevante o no. Para ello 
decidimos calificar las biopsias con cuatro números: Disposición de los 
haces de colágeno en “cesta de mimbre” según una escala analógica de 0 
a 100: (0) no aparece, (25) ocupando el 25% del campo histológico, (50) 
ocupando el 50% del campo histológico, (75): destacado o claramente 
visible, ocupando el 75% del campo histológico, (100): llamativamente 
marcado, ocupando todo el campo histológico. 
 

 
 
 

Test de la Chi cuadrado de proporciones
Efecto del prototipo sobre la aparición de colágeno grueso 

Prototipo Thermacool
44 15
76 33

36,67% 31,25%

Gruesas fibras de colágeno
SI
NO

Proporción:
Chi-cuadrado: 0,4915
Valor de P: 0,5064

p > 0,05
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Figura 79: Ejemplo de dermis con un patrón en “cesta de mimbre” 
que afecta al 75% y recibe la calificación de (75)  
 
 

     
 
Figura 80: Ejemplo de dermis con un patrón en “cesta de mimbre” 
que afecta al 75% y recibe la calificación de (75)  
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Figura 81: Ejemplo de (cerdo 8, área B1, x 4 aumentos, 
Hematoxilina Eosina, 8 semanas) área donde se aprecia el patrón 
en “cesta de mimbre” en todo su espesor y por lo tanto recibe el 
calificativo de (100). 
 

 
Para la observación con detalle de las fibras de colágeno se utilizó la 
tinción de Rojo Sirius. Gracias a ello se puede estudiar la dirección de las 
fibras, el espesor que presenta, si se agrupan en haces gruesos con un 
elevado número de fibras o en haces finos con pocas fibras de colágeno. 
Se puede también distinguir de otro tipo de fibras como las que se 
producen en un proceso cicatricial, mayormente compuestas de colágeno 
de tipo III, que tienen un espesor más fino y se hallan mucho más 
disgregadas y sin agrupación o patrón normal  
 
Ejemplo de (cerdo 7, área C4, x 20 aumentos, Rojo Sirius, 16 semanas) 
que se trató con el TH, durante 2 s, 75 W y con una refrigeración previa 
de 4 segundos. En esta área se aprecia el patrón en “cesta de mimbre” en 
todo su espesor y por lo tanto recibe el calificativo de (100) (ver figura 
82). 
 
Figura 82: 
 

 
 
A continuación se muestra la presencia de este patrón en las diferentes 
biopsias de los cerdos 6, 7 y 8: 
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CERDO 6 (patrón en cesta de mimbre)

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
G1
G2
G3
G4

0 semanas      4 semanas     8 semanas     16 semanas   

0 0 25
0 0 0
25 0 0
0 0 50
0 0 75
0 50 50
25 25 25
0 50 0
0 50 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 50
25 25 0
0 0 0
50 100 0
50 75 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 100
0 0 100
0 0 50
0 0 100
0 0 0
0 0 0
0 0 25
0 0 100

CERDO 7 (patrón en cesta de mimbre)

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
G1
G2
G3
G4

0 semanas      4 semanas     8 semanas     16 semanas   

0 0 0
0 0 25
0 0 0
0 0 75
0 0 0

25 0 0
0 0 0
0 25 0

75 25 0
25 0 0

0 0 0
0 0 100
0 25 75
0 0 25
0 0 0

25 25 0
25 0 25

0 25 0
0 25 0
0 0 50
0 25 0
0 25 0
0 50 25
0 0 25
0 25 0
0 0 0
0 0 75
0 0 100
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Efecto de realizar tratamiento de RF: 
 
Se estudiaron las biopsias en lo referente a la presencia del patrón en 
“cesta de mimbre” y su extensión en la dermis de la zona tratada. Se 
comparó la presencia de este patrón según hubieran recibido o tratamiento 
mediante RFNA y se encontró que hallando el promedio de ocupación de 
entre patrón (0%-25%-50%-75%-100% de la extensión de la epidermis), 
las áreas tratadas con RF presentaron un 18,15% mientras que las áreas 
control mostraron este patrón en un 20,59%.  
 
En el estudio de la ANOVA para este factor, estas diferencias no fueron 
estadísticamente significativas y no se puede afirmar que entre los grupos 
existan diferencias como para rechazar la hipótesis de que los grupos son 
iguales. El factor realizar tratamiento mediante RF no influye en el 
patrón en “cesta de mimbre” (ver tabla 117). 
 
Tabla 117:  
 

 
Se compararon a continuación las biopsias obtenidas en el cerdo 6 a las 4 
semanas y a las 16. En el primer grupo se observó el patrón en “cesta de 

CERDO 8 (patrón en cesta de mimbre)

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
G1
G2
G3
G4

0 semanas      4 semanas     8 semanas     16 semanas   

0 0 0
0 0 0

25 0 0
0 0 75
0 100 0

25 0 0
25 0 75

0 0 50
50 0 25

0 0 0
0 0 0
0 0 75

25 50 0
0 0 0
0 0 0
0 0 25
0 0 0

25 50 25
0 50 25
0 0 0
0 0 75

25 0 0
0 0 100
0 0 100
0 0 25
0 0 25
0 0 25
0 0 75

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre la 
disposición del colágeno en “cesta de mimbre”.
FACTOR: REALIZAR TRATAMIENTO DE RADIOFRECUENCIA

Nivel de significación > 0,05

RF 18,15 19,37
Control 20,59

2,96 1 2,961 0,005
149625,02 250 598,500
149627,98 251
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mimbre” en un 6,25% mientras que en el segundo grupo el patrón estaba 
presente en el 26,79% de las biopsias (p<0,0001) (ver tabla 118). Estas 
diferencias son estadísticamente muy significativas. 
 
Tabla 118: 

 
 
Efecto de la frecuencia: 
 
Se comparó la presencia del patrón en “cesta de mimbre” según la 
frecuencia de la RF tratada y se encontró que hallando el promedio de 
ocupación de entre patrón (0%-25%-50%-75%-100% de la extensión de 
la epidermis), las áreas tratadas con 8MHz presentaban este patrón en un 
2,78% de la extensión de su dermis, las áreas tratadas con 6MHz en un 
13,93% de la extensión de su dermis, y las áreas tratadas con 4MHz en un 
5,56% de la extensión de su dermis.  
 
En el estudio de la ANOVA para este factor, estas diferencias no fueron 
estadísticamente significativas y no se puede afirmar que entre los grupos 
existan diferencias como para rechazar la hipótesis de que los grupos son 
iguales. El factor frecuencia no supone una diferencia a la hora de realizar 
el tratamiento (ver tabla 119).  
 
Tabla 119: 
 

 
Efecto del tiempo de exposición: 
 
Se comparó la presencia de este patrón en “cesta de mimbre” según el 
tiempo de exposición de la RF y se encontró que hallando el promedio de 
ocupación de entre patrón (0%-25%-50%-75%-100% de la extensión de 
la epidermis), las áreas tratadas durante 1s no presentaron el patrón en 
“cesta de mimbre” en ninguna de las biopsias, en las áreas tratadas 
durante 2s presentaron el patrón en “cesta de mimbre” en  el 18,15% de 
las biopsias,  en las áreas tratadas durante 4s presentaron el patrón en 
“cesta de mimbre” en  el 25% de las biopsias, y en las áreas tratadas 
durante 8s presentaron el patrón en “cesta de mimbre” en  el 15% de las 
biopsias. 

Prueba t para medias de dos muestras 
emparejadas
cerdo 6, % de biopsias con "cesta de mimbre" 4 versus 16 
semanas

Variable 1 Variable 2
Media 6,25 26,79
Varianza 214,12 1385,58
Observaciones 28 28
Coeficiente de correlación de Pearson -0,276
Diferencia hipotética de las medias 0,000
Grados de libertad 27,000
Estadístico t -2,493
P(T<=t) una cola 0,010
Valor crítico de t (una cola) 1,703
P(T<=t) dos colas 0,019
Valor crítico de t (dos colas) 2,052

8Hz 2,78 7,42
6Hz 13,93
4Hz 5,56

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre la 
disposición del colágeno en “cesta de mimbre”.
FACTOR: FRECUENCIA

Nivel de significación > 0,05

67,464 2 33,732 0,056
149560,512 249 600,645
149627,976 251
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En el estudio de la ANOVA para este factor, estas diferencias no fueron 
estadísticamente significativas y no se puede afirmar que entre los grupos 
existan diferencias como para rechazar la hipótesis de que los grupos son 
iguales. El factor tiempo de intensidad no se asocia a cambios en el patrón 
“cesta de mimbre” (ver tabla 120). 
 
Tabla 120:  
 

 
Efecto del tamaño del spot: 
 
Se comparó la presencia de este patrón según el tamaño del spot de la RF 
tratada y se encontró que hallando el promedio de ocupación de entre 
patrón (0%-25%-50%-75%-100% de la extensión de la epidermis), las 
áreas tratadas con 1cm2 presentaban este patrón en un 18,15% de la 
extensión de su dermis, mientras que las áreas tratadas con 4 cm2 en un 
16,67% de la extensión de su dermis. 
 
En el estudio de la ANOVA para este factor, estas diferencias no fueron 
estadísticamente significativas y no se puede afirmar que entre los grupos 
existan diferencias como para rechazar la hipótesis de que los grupos son 
iguales. El factor tamaño del spot no está asociado al patrón en “cesta de 
mimbre” (ver tabla 121). 
 
Tabla 121: 
 

 
Efecto de la intensidad de energía: 
 
Se estudiaron las biopsias en lo referente a la presencia del patrón en 
“cesta de mimbre” y su extensión en la dermis de la zona tratada. Se 
comparó la presencia de este patrón según la intensidad de la energía de la 
RF tratada y se encontró que hallando el promedio de ocupación de entre 
patrón (0%-25%-50%-75%-100% de la extensión de la epidermis), las 
áreas tratadas con 25W presentaban este patrón en un 12,50% de la 
extensión de su dermis, las áreas tratadas con 37W presentaban este 
patrón en un 12,50% de la extensión de su dermis, las áreas tratadas con 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE

INTRA

TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre la 

disposición del colágeno en “cesta de mimbre”.

FACTOR: TIEMPO DE EXPOSICIÓN

Nivel de significación > 0,05

1s 0,00 14,54

2s 18,15

4s 25,00

8s 15,00

334,10 3 111,37 0,18
149293,87 248 601,99
149627,98 251

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre la 
disposición del colágeno en “cesta de mimbre”.
FACTOR: TAMAÑO DEL SPOT

Nivel de significación > 0,05

1cm2 18,15 17,41

4cm2 16,67

1,11 1 1,11 0,00
149626,87 250 598,51
149627,98 251
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50W presentaban este patrón en un 18,15% de la extensión de su dermis, 
las áreas tratadas con 75W presentaban este patrón en un 18,06% de la 
extensión de su dermis, las áreas tratadas con 100W presentaban este 
patrón en un 1,67% de la extensión de su dermis y las áreas tratadas con 
25W presentaban este patrón en un 8,33% de la extensión de su dermis. 
 
En el estudio de la ANOVA para este factor, estas diferencias no fueron 
estadísticamente significativas y no se puede afirmar que entre los grupos 
existan diferencias como para rechazar la hipótesis de que los grupos son 
iguales. El factor intensidad de energía no se correlaciona con el patrón 
en “cesta de mimbre” (ver tabla 122).  
 
Tabla 122: 
 

 
Efecto de la refrigeración previa: 
 
Se comparó la presencia de este patrón en “cesta de mimbre” según la 
refrigeración previa de la RF tratada y se encontró que hallando el 
promedio de ocupación de entre patrón (0%-25%-50%-75%-100% de la 
extensión de la epidermis), las áreas tratadas con refrigeración previa 
presentaban este patrón en un 18,15% de la extensión de su dermis 
mientras que las áreas tratadas sin refrigeración previa en un 13,89% de la 
extensión de su dermis.  
 
En el estudio de la ANOVA para este factor, estas diferencias no fueron 
estadísticamente significativas y no se puede afirmar que entre los grupos 
existan diferencias como para rechazar la hipótesis de que los grupos son 
iguales. El factor refrigeración previa no tiene asociación con el patrón en 
“cesta de mimbre” (ver tabla 123).  
 
Tabla 123: 
 

 
Efecto de la repetición de sesiones: 
 
Se comparó la presencia de este patrón según la repetición de sesiones de 
la RF tratada y se encontró que hallando el promedio de ocupación de 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre la 
disposición del colágeno en “cesta de mimbre”.
FACTOR: INTENSIDAD DE LA ENERGIA

Nivel de significación > 0,05

25W 12,50 11,87
37W 12,50
50W 18,15
75W 18,06
100W 1,67
200W 8,33

195,17 5 39,03 0,06
149432,81 246 607,45
149627,98 251

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre la 
disposición del colágeno en “cesta de mimbre”.
FACTOR: REFRIGERACION PREVIA

Nivel de significación > 0,05

SI 18,15 16,02
NO 13,89

9,10 1 9,10 0,02
149618,88 250 598,48
149627,98 251
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entre patrón (0%-25%-50%-75%-100% de la extensión de la epidermis), 
las áreas tratadas una sola vez presentaban este patrón en un 18,15% de la 
extensión de su dermis mientras que las áreas tratadas tres veces 
presentaban este patrón en un 13,89% de la extensión de su dermis. 
 
En el estudio de la ANOVA para este factor, estas diferencias no fueron 
estadísticamente significativas y no se puede afirmar que entre los grupos 
existan diferencias como para rechazar la hipótesis de que los grupos son 
iguales. El factor repetición de sesiones no se asocia al patrón en “cesta 
de mimbre” (ver tabla 124).  
 
Tabla 124: 
 

 
Efecto del paso del tiempo: 
 
Se comparó la presencia de este patrón según las semanas trascurridas 
desde la sesión de la RF tratada y se encontró que hallando el promedio 
de ocupación de entre patrón (0%-25%-50%-75%-100% de la extensión 
de la epidermis), las áreas biopsiadas a las 4 semanas presentaban este 
patrón en un 6,55% de la extensión de su dermis, las biopsiadas a las 8 
semanas en un 10,71% de la extensión de su dermis, y las áreas 
biopsiadas a las 16 semanas en un 25,60% de la extensión de su dermis.  
 
A pesar de que el porcentaje de ocupación del patrón en “cesta de 
mimbre” fue en aumento a medida que pasaba el tiempo desde la 
realización del tratamiento, en el estudio de la ANOVA para un factor, 
estas diferencias no fueron estadísticamente significativas y no se puede 
afirmar que entre los grupos existan diferencias como para rechazar la 
hipótesis de que los grupos son iguales. El factor resultado con el tiempo 
no supone una diferencia a la hora de realizar el tratamiento (ver tabla 
125). 
 
Tabla 125:  
 

 
Efecto del prototipo o tipo de dispositivo de RF: 
 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre la 
disposición del colágeno en “cesta de mimbre”.
FACTOR: REPETICION DE SESIONES

Nivel de significación > 0,05

1 sesión 18,15 16,02
3 sesiones 13,89

9,099 1 9,099 0,015
149618,877 250 598,476
149627,976 251

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre la 
disposición del colágeno en “cesta de mimbre”.
FACTOR: RESULTADO CON EL TIEMPO

Nivel de significación > 0,05

4 semanas 6,55 14,29
8 semanas 10,71
16 semanas 25,60

200,54 2 100,269 0,167
149427,44 249 600,110
149627,98 251
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Se estudiaron las biopsias en lo referente a la presencia del patrón en 
“cesta de mimbre” y su extensión en la dermis de la zona tratada. Se 
comparó la presencia de este patrón según el dispositivo de RF empleado 
y se encontró que hallando el promedio de ocupación de entre patrón 
(0%-25%-50%-75%-100% de la extensión de la epidermis), las áreas 
tratadas con el prototipo presentaban este patrón en un 18,15% de la 
extensión de su dermis, las áreas tratadas con el ThermaCool en un 
17,39% de la extensión de su dermis. 
 
En el estudio de la ANOVA para un factor, estas diferencias no fueron 
estadísticamente significativas y no se puede afirmar que entre los grupos 
existan diferencias como para rechazar la hipótesis de que los grupos son 
iguales. El factor Prototipo-ThermaCool no se asocia al patrón en “cesta 
de mimbre” (ver tabla 126). 
 
Tabla 126:  
 

 
 

 
9- PROFUNDIDAD DE LAS FIBRAS DE COLAGENO: 
 
Gracias a las biopsias teñidas con el Rojo Sirius observamos que la 
presencia de fibras gruesas es más importante en ciertos niveles de la 
dermis.  
 
Para determinar si estas variaciones son debidas a alguno de los factores 
clasificamos el nivel histológico de la aparición de esos gruesos haces de 
colágeno en 1: en la dermis papilar, 2: en la dermis media, 3: en la dermis 
profunda, 4: en todo el espesor de la dermis. 0 corresponde a la ausencia 
de estas fibras gruesas. 
 
Según esta clasificación, una puntuación más alta corresponde a una 
mayor aparición de gruesas fibras de colágeno y en mayor profundidad. 
Una puntuación más baja puede corresponder a la ausencia de estas 
gruesas fibras de colágeno o su situación más superficial, en la dermis 
papilar cercana a la epidermis.  
 
En las siguientes imágenes se pueden observar cómo se clasificaron las 
biopsias (ver figuras 83 a 86): 
 
 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre la 
disposición del colágeno en “cesta de mimbre”.
FACTOR: PROTOTIPO

Nivel de significación > 0,05

RF 18,15 17,77
TH 17,39

0,29 1 0,291 0,000
149627,68 250 598,511
149627,98 251
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Figura 83: Cerdo 6, E2, 16 semanas, Rojo Sirius x4. Ejemplo de 
Biopsia donde se aprecia un aumento en el grosor de las fibras en 
profundidad mientras que las fibras de colágeno en la dermis 
papilar son más delgadas. Esta biopsia se clasificó como 3. 
 
 
 

 
 
Figura 84: Cerdo 7, A3 8 semanas Rojo Sirius x 4. Ejemplo de Biopsia 
donde se aprecia un aumento en el grosor de las fibras en la dermis 
papilar mientras que las fibras de colágeno en la dermis reticular o 
profunda son más delgadas. Esta biopsia se clasificó como 1. 
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Figura 85: Cerdo 7 B4, 16 semanas, Rojo Sirius x10. Ejemplo de 
Biopsia donde no se aprecia un aumento en el grosor de las fibras 
en ninguno de los niveles histológicos de la dermis. Esta biopsia se 
clasificó como 0. 
 
 
 

 
 
Figura 86: Cerdo 8 A1, 16 semanas, Rojo Sirius x 10.  Ejemplo de 
Biopsia donde se aprecia un aumento en el grosor de las fibras en 
todos los niveles histológicos de la dermis. Esta biopsia se clasificó 
como 4. 
 
 
A continuación se exponen las calificaciones de profundidad que 
recibieron las diferentes biopsias en todos los cerdos: 
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CERDO 6 (nivel de profundiad del colágeno grueso)

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
G1
G2
G3
G4

0 semanas      4 semanas     8 semanas     16 semanas   

1 0 4
1 2 0
0 0 4
0 0 2
0 0 0
2 0 3
0 0 2
0 0 0
0 0 1
0 0 0
0 0 4
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 1
0 0 0
0 0 0
0 4 3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 1 0
0 2 0
0 0 0
0 0 0
1 0 1
1 0 0
0 0 0

CERDO 7 (nivel de profundiad del colágeno grueso

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
G1
G2
G3
G4

0 semanas      4 semanas     8 semanas     16 semanas   

2 2 4
2 4 2
0 1 0
1 0 2
1 1 4
2 2 4
0 0 3
0 0 0
1 1 3
0 0 4
3 0 4
0 0 0
0 2 0
0 0 4
0 0 4
0 0 0
0 4 0
0 0 3
0 0 4
0 0 4
0 0 0
0 0 3
0 1 3
0 0 0
2 3 0
2 0 3
1 0 0
0 0 0
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Efecto de la frecuencia: 
 
Se estudiaron las biopsias en lo referente a la profundidad de las fibras 
gruesas de colágeno y su localización en la dermis de la zona tratada. Se 
comparó el grado del 0 al 4 según la frecuencia de la RF tratada y se 
encontró que el promedio de profundidad en las áreas tratadas con 8MHz 
fue de 2,33, el de las áreas tratadas con 6MHz fue de 0,80, y el de las 
áreas tratadas con 4MHz fue de 1,22.  
 
En el estudio de la ANOVA para este factor, estas diferencias no fueron 
estadísticamente significativas y no se puede afirmar que entre los grupos 
existan diferencias como para rechazar la hipótesis de que los grupos son 
iguales. El factor frecuencia no supone una diferencia en la profundidad 
de las fibras gruesas de colágeno (ver tabla 127). 
 
Tabla 127: 

 
Efecto del tiempo de exposición: 
 
Se compararon las áreas tratadas con diferentes tiempos de exposición en 
lo referente a la profundidad de las fibras gruesas de colágeno y su 

CERDO 8 (nivel de profundiad del colágeno grueso

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
G1
G2
G3
G4

0 semanas      4 semanas     8 semanas     16 semanas   

2 2 4
1 1 2
0 2 4
0 0 1
0 0 0
2 3 0
0 0 0
0 0 0
1 1 0
0 0 1
0 0 3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 4
0 0 4
0 0 0
2 0 3
0 0 0
0 0 0
0 0 1
2 1 4
1 0 3
0 0 0

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre la 
profundidad del colágeno nuevo.
FACTOR: FRECUENCIA

Nivel de significación > 0,05

8Hz 2,33 1,45
6Hz 0,80
4Hz 1,22

1,250 2 0,625 0,378
411,936 249 1,654
413,187 251
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localización en la dermis de la zona tratada. Se comparó el grado del 0 al 
4 según el tiempo de exposición de la RF y se encontró que el promedio 
de profundidad en las áreas tratadas durante 1s fue de 1,56, con 2s fue de 
0,0, con 4s fue de 0,89 y con 8s fue de 0,40. 
 
En el estudio de la ANOVA para este factor, estas diferencias no fueron 
estadísticamente significativas y no se puede afirmar que entre los grupos 
existan diferencias como para rechazar la hipótesis de que los grupos son 
iguales. El factor tiempo de exposición no influye en la profundidad del 
colágeno (ver tabla 128). 
 
Tabla 128: 

 
Efecto del tamaño del spot: 
 
Se compararon las biopsias en lo referente al tamaño del spot o aplicador 
en relación a la profundidad de las fibras gruesas de colágeno y su 
localización en la dermis de la zona tratada. Se comparó el grado del 0 al 
4 según el tamaño del spot de la RF tratada y se encontró que el promedio 
de profundidad en las áreas tratadas mediante un aplicador de 1 cm2 fue 
de 0,92 mientras que el de las áreas tratadas con un aplicador de 4 cm2 fue 
de 0,46.  
 
En el estudio de la ANOVA para este factor, estas diferencias no fueron 
estadísticamente significativas y no se puede afirmar que entre los grupos 
existan diferencias como para rechazar la hipótesis de que los grupos son 
iguales. El factor tamaño de spot no influye en la aparición de fibras de 
colágeno en mayor o menor profundidad. (ver tabla 129) 
 
Tabla 129: 
 

 
 
Se compararon las biopsias obtenidas a las 16 semanas en función del 
tamaño del spot con el que se realizó el tratamiento. Se estudió la 
profundidad de las fibras de colágeno y se comprobó como el promedio 
con el aplicador de 1 cm2 fue de 2,36 mientras que con el aplicador de 4 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre la 
profundidad del colágeno nuevo.
FACTOR: TIEMPO DE EXPOSICIÓN

Nivel de significación > 0,05

1s 1,56 0,71
2s 0,00
4s 0,89
8s 0,40

1,347 3 0,449 0,270
411,839 248 1,661
413,187 251

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre la 
profundidad del colágeno nuevo.
FACTOR: TAMAÑO DEL SPOT

Nivel de significación > 0,05

1cm2 0,920 0,229
4cm2 0,458

0,105 1 0,105 0,064
413,081 250 1,652
413,187 251
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cm2 fue de 2,32. En el estudio de la t, estas diferencias no fueron 
estadísticamente significativas (ver tabla 130). 
 
Tabla 130:  

 
Efecto de la intensidad de energía: 
 
Se estudió también el efecto de modificar la intensidad de energía en lo 
referente a la profundidad de las fibras gruesas de colágeno y su 
localización en la dermis de la zona tratada. Se comparó el grado del 0 al 
4 según la frecuencia de la RF tratada y se encontró que el promedio de 
profundidad en las áreas tratadas con 25Wfue de 0,75, el de las áreas 
tratadas con 37W fue de 0,92, el de las áreas tratadas con 50W fue de 
2,15, el de las áreas tratadas con 75W fue de 1,00, el de las áreas tratadas 
con 100W fue de 1,73, y el de las áreas tratadas con 200W fue de 1,33. 
 
En el estudio de la ANOVA para un factor, estas diferencias no fueron 
estadísticamente significativas y no se puede afirmar que entre los grupos 
existan diferencias como para rechazar la hipótesis de que los grupos son 
iguales. El factor intensidad de energía no produce un efecto diferente en 
la profundidad de las fibras gruesas de colágeno (ver tabla 131). 
 
Tabla 131:  
 

 
Efecto de la refrigeración previa: 
 
Se compararon las biopsias de las áreas que habían recibido refrigeración 
previa con las que no en lo referente a la profundidad de las fibras gruesas 
de colágeno y su localización en la dermis de la zona tratada. Se comparó 
el grado del 0 al 4 según la frecuencia de la RF tratada y se encontró que 
el promedio de profundidad en las áreas refrigeradas previamente fue de 
2,15 mientras que las que no habían recibido refrigeración fue de 0,33. 
Esta diferencia hace pensar que la refrigeración protege térmicamente la 
superficie de la epidermis y dermis con lo que el nuevo colágeno 
sintetizado aparece en estratos más inferiores y por lo tanto este índice de 
profundidad es mayor. 
 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales
tamaño del spot 1 cm2 4 cm2

Variable 1 Variable 2
Media 2,36 2,32
Varianza 0,04 0,02
Observaciones 58 9
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 14
Estadístico t 0,634
P(T<=t) una cola 0,268
Valor crítico de t (una cola) 1,761
P(T<=t) dos colas 0,537
Valor crítico de t (dos colas) 2,145

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre la 
profundidad del colágeno nuevo.
FACTOR: INTENSIDAD DE LA ENERGIA

Nivel de significación > 0,05

25W 0,750 1,314
37W 0,917
50W 2,150
75W 1,000
100W 1,733
200W 1,333

1,450 5 0,290 0,173
411,737 246 1,674
413,187 251
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A pesar de ello, en el estudio de la ANOVA para este factor, estas 
diferencias no fueron estadísticamente significativas y no se puede 
afirmar que entre los grupos existan diferencias como para rechazar la 
hipótesis de que los grupos son iguales. El factor refrigeración previa no 
supone una diferencia en la profundidad de las nuevas fibras de colágeno 
(ver tabla 132). 
 
Tabla 132: 
 

 
 
Para indagar un poco más en este efecto de la refrigeración previa se 
compararon las biopsias obtenidas a las 16 semanas entre las que habían 
recibido refrigeración y las que no. No obstante, no se encontró una 
diferencia estadísticamente significativa ya que la profundidad media en 
las áreas que habían recibido RF fue de 2,35 mientras que en las que no 
habían recibido RF fue de 2,37 (ver tabla 133). 
 
Tabla 133:  

 
Efecto de la repetición de sesiones: 
 
Se compararon las biopsias realizadas en áreas tratadas con una sola 
sesión y áreas donde se realizaron 3 sesiones en lo referente a la 
profundidad de las fibras gruesas de colágeno y su localización en la 
dermis de la zona tratada. Se encontró que el promedio de profundidad en 
las áreas tratadas una sola vez era de 1,90 y el de las áreas tratadas 3 
veces fue de 0,58. 
 
En el estudio de la ANOVA para un factor, estas diferencias no fueron 
estadísticamente significativas y no se puede afirmar que entre los grupos 
existan diferencias como para rechazar la hipótesis de que los grupos son 
iguales. El factor repetición de sesiones no se asocia a la profundidad de 
colágeno (ver tabla 134). 
 
Tabla 134: 
 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre la 
profundidad del colágeno nuevo.
FACTOR: REFRIGERACION PREVIA

Nivel de significación > 0,05

SI 2,150 1,242
NO 0,333

1,6501 1 1,6501 1,0024
411,5364 250 1,6461
413,1865 251

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales
refrigeración previa Si No

Variable 1 Variable 2
Media 2,35 2,37
Varianza 0,04 0,01
Observaciones 60 6
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 9
Estadístico t -0,283
P(T<=t) una cola 0,392
Valor crítico de t (una cola) 1,833
P(T<=t) dos colas 0,784
Valor crítico de t (dos colas) 2,262
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Se compararon también las biopsias obtenidas a las 16 semanas entre las 
áreas que recibieron una sesión de tratamiento y las que recibieron 3 
sesiones de tratamiento. Se encontró que la profundidad media de las 
fibras gruesas de colágeno fue de 2,34 para las zonas tratadas una sola vez 
y de 2,40 para las tratadas 3 veces. En el estudio de la t, estas diferencias 
no fueron significativamente estadísticas (ver tabla 135). 
 
Tabla 135: 

 
Efecto del resultado con del tiempo: 
 
Se compararon las biopsias realizadas a las 4, 8 y 16 semanas en lo 
referente a la profundidad de las fibras gruesas de colágeno y su 
localización en la dermis de la zona tratada. Se comparó el grado del 0 al 
4 según la frecuencia de la RF tratada y se encontró que el promedio de 
profundidad en las biopsias obtenidas a las 4 semanas fue de 0,42, en las 
biopsias obtenidas a las 8 semanas fue de 0,48 y en las obtenidas a las 16 
semanas fue de 1,40. Aparentemente se va sintetizando progresivamente 
colágeno en profundidad las semanas después del tratamiento.  
 
No obstante, en el estudio de la ANOVA para un factor, estas diferencias 
no fueron estadísticamente significativas y no se puede afirmar que entre 
los grupos existan diferencias como para rechazar la hipótesis de que los 
grupos son iguales. El factor resultado con el tiempo no supone una 
diferencia a la hora de obtener determinados resultados (ver tabla 136). 
 
Tabla 136: 
 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre la 
profundidad del colágeno nuevo.
FACTOR: REPETICION DE SESIONES

Nivel de significación > 0,05

1 sesión 1,90 1,24
3 sesiones 0,58

0,867 1 0,867 0,526
412,320 250 1,649
413,187 251

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales
repetir sesiones 3 sesiones 1 sesión

Variable 1 Variable 2
Media 2,34 2,40
Varianza 0,03 0,08
Observaciones 54 12
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 13
Estadístico t -0,723
P(T<=t) una cola 0,241
Valor crítico de t (una cola) 1,771
P(T<=t) dos colas 0,483
Valor crítico de t (dos colas) 2,160
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Efecto del prototipo o tipo de dispositivo empleado: 
 
Se estudiaron las biopsias en función de si habían sido tratadas mediante 
el ThermacoolTM o el prototipo en lo referente a la profundidad de las 
fibras gruesas de colágeno y su localización en la dermis de la zona 
tratada. Se encontró que el promedio de profundidad en las áreas tratadas 
con el prototipo fue de 1,89 y el de las áreas tratadas mediante el 
ThermacoolTM fue de 0,67. Aparentemente el prototipo induce la 
aparición de gruesas fibras de colágeno más en profundidad. 
 
En el estudio de la ANOVA para un factor, estas diferencias no fueron 
estadísticamente significativas y no se puede afirmar que entre los grupos 
existan diferencias como para rechazar la hipótesis de que los grupos son 
iguales. El factor prototipo no supone una diferencia a la hora de realizar 
el tratamiento (ver tabla 137). 
 
Tabla 137: 
 

 
 
Como aparentemente existen diferencias en los resultados obtenidos con 
ambos dispositivos, se decidió comparar éstos a las 16 semanas y se 
observó que el promedio de profundidad obtenido mediante el 
ThermacoolTM fue de 2,32 mientras que el del prototipo fue de 2,42. El 
estudio de la t no confirmó diferencias estadísticamente significativas (ver 
tabla 138). 
 
Tabla 138: 

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre la 
profundidad del colágeno nuevo.
FACTOR: RESULTADO CON EL TIEMPO

Nivel de significación > 0,05

4 semanas 0,42 0,77
8 semanas 0,48
16 semanas 1,40

0,614 2 0,307 0,185
412,572 249 1,657
413,187 251

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre la 
profundidad del colágeno nuevo.
FACTOR: PROTOTIPO

Nivel de significación > 0,05

RF 1,89 1,28
TH 0,67

0,748 1 0,748 0,454
412,438 250 1,650
413,187 251
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Efecto de realizar tratamiento con RF: 
 
Se estudiaron las biopsias control con las tratadas mediante RF en lo 
referente a la profundidad de las fibras gruesas de colágeno y su 
localización en la dermis de la zona tratada. Se comparó el grado del 0 al 
4 y se encontró que el promedio de profundidad en las áreas tratadas con 
algún tipo de combinación fue de 2,30, mientras que el de las áreas 
control fue de 0,35. Se aprecia claramente que la RF tiene un efecto sobre 
la síntesis de colágeno en la profundidad de la dermis. 
 
No obstante, en el estudio de la ANOVA para un factor, estas diferencias 
no fueron estadísticamente significativas y no se puede afirmar que entre 
los grupos existan diferencias como para rechazar la hipótesis de que los 
grupos son iguales. El factor realizar tratamiento mediante RF no supone 
una diferencia en la aparición de colágeno en profundidad (ver tabla 139): 
 
Tabla 139: 

 
A pesar de no encontrar diferencias estadísticamente significativas en el 
análisis de la ANOVA, se procedió a comparar el grado de profundidad 
de las fibras gruesas de colágeno en las biopsias tomadas a las 16 semanas 
entre las áreas que recibieron tratamiento y las que sirvieron de control. El 
grado de profundidad de colágeno promedio en las zonas tratadas fue de 
2,35 mientras que en las áreas control fue de 1,90. Estas diferencias son 
estadísticamente muy significativas para el test de la t. Se puede afirmar 
por lo tanto que a las 16 semanas, las biopsias que recibieron RF tenían 
más cantidad de fibras de colágeno a mayor profundidad, en las dermis, 
que las áreas control (ver tabla 140): 
 
Tabla 140:  

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales
prototipo Thermacool Prototipo

Variable 1 Variable 2
Media 2,32 2,42
Varianza 0,03 0,04
Observaciones 45 21
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 36
Estadístico t -1,882
P(T<=t) una cola 0,034
Valor crítico de t (una cola) 1,688
P(T<=t) dos colas 0,068
Valor crítico de t (dos colas) 2,028

VARIACION       SUMA DE CUADRADOS     G DE LIBERTAD   MEDIA        F

ENTRE
INTRA
TOTAL

FACTOR       MEDIA INTRAGRUPO     MEDIA ENTRE GRUPOS

Efecto de los factores o variables independientes sobre la 
profundidad del colágeno nuevo.
FACTOR: REALIZAR TRATAMIENTO DE RADIOFRECUENCIA

Nivel de significación > 0,05

RF 2,30 1,33
Control 0,35

1,896 1 1,896 1,152
411,291 250 1,645
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Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 
desiguales
Realizar RF Realizar RF No realizar RF

Variable 1 Variable 2
Media 2,35 1,90
Varianza 0,04 0,05
Observaciones 66 18
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 25
Estadístico t 8,137
P(T<=t) una cola 0,000
Valor crítico de t (una cola) 1,708
P(T<=t) dos colas 0,000
Valor crítico de t (dos colas) 2,060
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DISCUSIÓN 
 

Existen multitud de dispositivos de RF disponibles tanto para el 
rejuvenecimiento de la piel mediante su retracción o la reducción de la 
grasa mediante su calentamiento.  
 
La RF aumenta la elasticidad de la piel y por ello reduce la superficie total 
de la piel, mejorando las arrugas y reduciendo la flacidez. Este efecto es 
conocido en inglés como “skin tightening” y se podría traducir como 
“retracción” o “contracción” de la piel. Multitud de estudios atribuyen al 
nuevo colágeno formado tras la RF esta propiedad de retracción, 
contracción o estiramiento de la piel.  
 
En este estudio podremos verificar y cuantificar este efecto de retracción. 
También podremos interpretar, a través de las observaciones realizadas 
tanto en las fibras de colágeno como en los mucopolisacáridos y los 
diferentes compartimentos de la piel, sus mecanismos más íntimos. 
 
La RF también produce una reducción del tejido adiposo y una mejoría en 
condiciones como la celulitis. En este estudio tenemos información 
suficiente para poder cuantificar esta reducción y discutir sus mecanismos a 
través de las observaciones realizadas en la piel de nuestras biopsias.   
 
HIPOTESIS DE LA RETRACCIÓN 
 
Una piel más elástica tiende a retraerse y reducir la superficie total de 
epidermis.  
 
Cuando en la clínica dermatológica se realizan biopsias mediante un 
cilindro o punch, de la misma manera que cuando se realiza cirugía, el 
defecto resultante siempre es mayor que la pieza que se extrae.  
 
Este fenómeno es muy conocido entre los médicos que realizan cirugía y 
obliga a corregir el cálculo para cubrir un defecto determinado porque la 
pieza extraída se retrae y el defecto resultante se engrandece.  
 
Este fenómeno es debido a la elasticidad de las fibras intercelulares, 
mayormente el colágeno. Esta propiedad de la piel va cambiando con la 
edad y se va perdiendo con el envejecimiento.  
 
En las biopsias que hemos obtenido nosotros después de varias 
combinaciones de parámetros, se puede también medir la elasticidad y 
comparar si ésta ha cambiado con el tratamiento practicado sobre la piel del 
cerdo. Además, si es cierta esta hipótesis, se podrá no sólo apreciar una 
diferencia entre el grupo de biopsias obtenidas a partir de la piel tratada con 
el grupo de biopsias obtenidas a partir de la piel no tratada, sino que además 
podremos ver la repercusión que tienen los parámetros que queremos 
estudiar en el tratamiento con la RF. 
 
Según esto, los cilindros de piel tratada obtenidos mediante biopsia punch 
como en nuestro estudio tienen que tener una altura mayor y una anchura 
menor como se muestra en la siguiente figura 87 (A y B): 
 
Imagen A: 
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Imagen B: 

 
 
Figura 87: imágenes A y B. 
Imagen A: representación de la extracción de una biopsia en forma 
de punch, donde el eje transversal sufriría una reducción mientras 
que el defecto experimentaría una dilatación. En una biopsia de 6 
mm de diámetro es de esperar que el fragmento extraído debería 
tener menos de 6 mm de diámetro y el defecto resultante más de 6 
mm de diámetro.  
Imagen B: las biopsias deberían tener una forma cilíndrica. No 
obstante, si la elasticidad de los tejidos que componen estas biopsias 
es mayor, la base del cilindro debería ser más pequeña y la altura 
más grande.  

 
Se analizan a continuación cada uno de los factores y su repercusión sobre 
las diferentes mediciones realizadas. 
 
EFECTOS DE LA RADIOFRECUENCIA SOBRE LA PIEL, LA 
GENERACIÓN DE COLÁGENO O RETRACCIÓN Y SOBRE LA 
GRASA. 
 
A) En la piel 
 
El tamaño promedio de las áreas del cerdo fue de 41,06 cm2 pero si se 
comparan las áreas tratadas con cualquiera de las combinaciones de RF 
con las que fueron usadas como control, aquellas midieron 39,88 cm2 y 
éstas 41,24 cm2. Aunque estas diferencias no fueron estadísticamente 

Hipotesis: retracción tangencial

Hipotesis: retracción tangencial

menor elasticidad mayor elasticidad
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significativas, sugieren que la RF en si tiene la capacidad de inducir una 
retracción de la piel.  
 
Además, las biopsias de las áreas tratadas tenían un diámetro de 3,88 mm 
mientras que las no tratadas de 4,64. Esta diferencia no resultó 
estadísticamente significativa con la ANOVA de un factor. Sin embargo, 
cuando se comparó el diámetro promedio de las epidermis de las biopsias 
obtenidas a las 16 semanas, las tratadas con RF medían 3,76 mm y las no 
tratadas 4,54, siendo esta diferencia estadísticamente significativa con el 
test de la t.  
 
Si aceptamos la hipótesis de la retracción que anteriormente se ha 
explicado, el hecho de que el espesor de la dermis en las biopsias no 
tratadas fuera de 1,74 mm y en las tratadas de 2,30 mm también confirma 
esta retracción o reducción de la superficie de la piel. 
 
La idea de poder reducir la superficie total de piel mediante RF y producir 
un lifting o retracción de la piel ha estado presente en muchos estudios, 
aunque no siempre ha podido ser confirmada y demostrada165. En otras 
ocasiones este efecto se ha apreciado en otros estudios, confirmando que 
la RF puede retraer la piel y reducir su superficie total166. Un estudio muy 
interesante realizado por Bluggerman y cols. muestra la retracción de la 
piel instantes después de aplicar RF167 (ver figura 88 y 89). 
 

 
 
Figura 88: “contracción cutánea durante la RF en diferentes 
momentos puntuales”. (extraído de la figura 8 del estudio de 
Bluggerman y cols. donde se observa la retracción de la piel tratada 
con RF previa a la cirugía de abdominoplastia). 
 
 
 

 
Figura 89: “comportamiento del tejido adiposo septal durante la 
entrega de RF en diferentes tiempos puntuales” (fotografías 
extraídas de la figura 5 del estudio de Bluggerman y cols. donde se 
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observa la retracción de la piel tratada con RF previa a la cirugía de 
abdominoplastia). 
 
 
Nosotros hemos conseguido demostrar que el uso de RFNA se asocia a 
una reducción de la superficie total de piel. 

 
 
A.1) sobre la aparición de cicatrices. 
 
La aparición de cicatrices como consecuencia de un tratamiento mediante 
radiofrecuencia está ampliamente descrita en la literatura médica, tanto en 
la piel como en mucosas 168 y se debe advertir a los pacientes de este 
riesgo en los consentimientos informados. Por otro lado, también el uso 
de RF es muy habitual para el tratamiento de cicatrices normales e 
hipertróficas169. 
 
En nuestro estudio, un 13,43% de las áreas tratadas sufrieron la aparición 
de cicatrices, que fueron confirmadas con la realización de la biopsia. 
Tenemos que afirmar que la RF tiene como uno de los efectos adversos la 
lesión con cicatriz. No obstante, no es extrapolable este porcentaje a la 
población general tratada mediante RF ya que en nuestro experimento 
hemos sometido a los cerdos a situaciones extremas como la ausencia de 
refrigeración o dosis de energías superiores a lo normal.  
 
En este modelo hemos encontrado una relación inversa con la 
refrigeración lo que es debido seguramente a que una inadecuada 
protección con frio y una excesiva energía no es segura en el tratamiento. 
Por esto motivo, cuando se emplean energías elevadas se asocia siempre 
refrigeración previa. 
 
B) En el colágeno 
 
Una de las formas que hemos utilizado para medir el efecto de la RF 
sobre la retracción de la piel es el diámetro de la epidermis, el área total 
de la piel, el número de fibroblastos, la cantidad de fibras de colágeno que 
aparecen en las biopsias y su disposición. 
 
La medición de las áreas de tratamiento muestra claramente que la RF es 
capaz de reducir la superficie total. En nuestras biopsias hemos podido 
demostrar que el diámetro de la epidermis es claramente inferior en las 
biopsias extraídas a las 16 semanas de las áreas tratadas (3,76 mm en vez 
de 4,54 mm) y esta diferencia es estadísticamente significativa. Esto es 
una prueba indirecta del efecto de la RF. 
 
También hemos podido verificar cómo cambia el número de fibroblastos. 
En las biopsias de zonas tratadas el número promedio de fibroblastos por 
campo es de 136 mientras que en las zonas no tratadas es de 114. Otro 
dato muy interesante es la aparición de fibras gruesas de colágeno en un 
31,25% de las biopsias tratadas con RF en contraste con el 11,11% en las 
biopsias de las zonas control. Esta diferencia es además estadísticamente 
muy significativa. En el parámetro profundidad de la localización del 
colágeno también hay diferencias entre las biopsias tratadas, que 
mostraron una profundidad media de 2,30 en la escala de 1 a 4 en 
contraste con 0,75 en las biopsias de áreas no tratadas.  
 
Otros estudios también han confirmado el efecto que tiene la RF sobre el 
colágeno. En un estudio realizado con 11 pacientes donde se empleó RF 
para el tratamiento de las estrías por distensión, el número de fibras de 
colágeno y de elastina se incrementó de forma estadísticamente 
significativa170. En este mismo estudio también se apreció una reducción 
en el área o superficie de las estrías. El Domyati y cols. también midieron 
la cantidad de colágeno de tipo I y III para determinar el efecto de la RF 
encontrando un incremento significativo. En sus biopsias utilizaron un 
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sistema computerizado de morfohistometría para cuantificar con exactitud 
las cantidades de estos colágenos, sistema con el cual nosotros no hemos 
podido contar. No obstante, sólo realizaron el estudio en 6 pacientes. 
 
Otros autores han preferido medir la expresión de genes relacionados con 
las fibras de colágeno. Avantaggiato y cols. midieron histológicamente 
los cambios que se producían en la piel humana tras la estimulación 
mediante un dispositivo de RFNA171. Aprovecharon la circunstancia de 
que varios pacientes tenían que ser sometidos a una intervención de lifting 
de cejas. En estas circunstancias podían realizar tratamientos de RFNA en 
la piel que sería subsiguientemente extirpada y analizada.  
 
Se realizaron unilateralmente dos sesiones de RFNA, 7 y 2 días antes de 
la cirugía de lifting de párpados. El lado no tratado sirvió de control del 
lado contralateral donde se realizó el tratamiento. El sistema de RF emitía 
desde 0.52 hasta 0.7 MHz con una energía máxima de 200 W empleado a 
una potencia del 40% del máximo. Un dispositivo bipolar de 30 mm de 
diámetro con una potencia máxima de 9-9,5 W se empleó para masajear 
la región temporal de uno de los lados de la cara durante 10 min. Se 
extrajeron biopsias de piel de las zonas tratadas y no tratadas y se midió la 
activación de diversos genes importantes en la composición de tejido 
conectivo y la matriz intercelular mediante técnica de RT-PCR.  
 
El estudio reveló una importante activación de la ELN, el gen que 
codifica la elastina. Algunos genes del colágeno (COL1A1, COL3A1 and 
COL9A1) se vieron inhibidos mientras que otros como el COL2A1 and 
COL11 fueron activados.  
 
La expresión de algunos genes que codifican para algunas metalo- 
proteinasas de la matriz intercelular (MMP) 2, 3 y 13 fue inhibida 
mientras que la MMP9 o gelatinasa registró aumento en su expresión. Los 
genes que codifican para la Hialurónico Sintasa 1 (HAS1), Hiluronidasa 1 
(HYAL1), Elastasa de neutrófilos (Elane), Desmoplakina (DSP) y GDF6 
fueron inhibidos. El gen de Insulin like growth factor (IGF1) fue también 
estimulado.  
 
La conclusión de estos autores es que la RFNA remodela la composición 
del tejido conjuntivo y la matriz intercelular.  
 
Este estudio nos parece muy interesante porque indaga en los mecanismos 
íntimos de fabricación del colágeno. Sin embargo, llama la atención cómo 
los autores no midieron la retracción o reducción en la superficie de la 
piel, ni tampoco detectaron ciertos cambios moleculares que hicieran 
pensar en una retracción de la piel como se espera de algunas de estas 
tecnologías. La tecnología de RFNA ha sido diseñada para el estiramiento 
o retracción de la piel que es, sin duda, un efecto macroscópico 
observable, medible y notorio. La determinación de cambios moleculares 
o genéticos no demuestra una eficacia clínica. 
 
En nuestra opinión este estudio no cuenta con suficientes días de 
evaluación después de concluir el tratamiento, posiblemente porque se 
obvió el efecto que tiene la RFNA durante las semanas después del 
tratamiento y que nosotros hemos podido demostrar al observar cambios a 
lo largo de las 16 semanas de seguimiento. 
 
También en nuestra opinión, los estudios de los genes no relevan los 
cambios clínicos. Como se comentará, se puede producir una activación 
en los genes del colágeno sin que aumente finalmente el colágeno total de 
la piel, bien porque muchas de estas fibras son degradadas sin llegar a 
ensamblarse correctamente, o porque no se ha estudiado el efecto de la 
RFNA durante el tiempo adecuado. Se sabe que la activación de los genes 
del colágeno después de un estímulo de calor o laser tiene un pico de 
expresión máxima a las 10 semanas. Creemos que Avantaggiato y cols. 
podían haber tenido este dato en cuenta. 
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Boisnic y cols evaluaron el efecto de la RFNA en la piel humana 
mediante histología. Midieron tanto la retracción de la piel como la 
síntesis de colágeno. Este estudio se realizó en 4 personas que iban a ser 
sometidas a lifting facial quirúrgico172. Un lado de la cara fue tratado 
durante los dos meses anteriores a la cirugía mediante RFNA cada 
semana hasta completar un total de 8 sesiones. El otro lado de la cara 
sirvió de control. Antes y después de este periodo de 8 semanas se 
tomaron fotografías y biopsias para poder evaluar la retracción de la piel, 
la cantidad de colágeno en la dermis y los cambios en la síntesis de 
colágeno.  
 
La evaluación fotográfica mostró una mejoría clara del lado tratado con 
respecto al no tratado. La medición de la cantidad de colágeno también 
mostró un incremento del 7,9% mientras que la síntesis del mismo 
aumentó un 34,7%. 
 
La ventaja de este estudio es que se realizó en la piel de la cara, 
minimizando de esta manera las posibles diferencias entre modelos 
animales y los tratamientos de RF reales. Otra ventaja de este estudio es 
que el periodo de tratamiento fue de dos meses, suficientemente largo 
para recoger los cambios que con esto acontecen. Quizás como 
contrapartida habría que indicar que el número de 4 sujetos estudiados 
fuera un poco reducido para obtener conclusiones sólidas, aunque se 
produjo bastante correlación entre los diferentes evaluadores.  
 
Otra de las aportaciones de este estudio es haber medido tanto la cantidad 
de colágeno nueva como la inducción de sus genes. De ello se deduce 
algo ya conocido que consiste en la falta de correspondencia entre ambos 
fenómenos, ya que la mayor parte del colágeno que se sintetiza en el 
interior de un fibroblasto no acaba formando fibras maduras en la dermis. 
 
En nuestro estudio no hemos medido la síntesis de colágeno o la 
expresión de RNA mensajero (RNAm) del mismo. Aunque es una 
información valiosa, hemos preferido centrar nuestro estudio en las 
manifestaciones clínicas y los cambios histológicos con ellas 
relacionados.  
 

 
C) En la hipodermis  
 
Las biopsias de las áreas tratadas mediante RFNA revelaron notables 
cambios en la hipodermis. El espesor de ésta en las áreas tratadas fue de 
1,89 mm mientras que en las áreas no tratadas (control) fue de 3,73 mm. 
La diferencia es estadísticamente muy significativa. También el número 
de núcleos de adipocitos es muy distinto, siendo de 142 por campo en las 
zonas control y de 104 por campo en las zonas tratadas mediante RF. Otra 
diferencia muy significativa estadísticamente es el número de adipocitos 
rotos o destruidos: de 67,9 por campo en las zonas tratadas y de 22 en las 
zonas tratadas. Si esta comparación se hace sólo teniendo en cuenta las 
biopsias extraídas a las 16 semanas la diferencia es de 62, 82 en las zonas 
tratadas en comparación con 20,89 apoptosis promedio en las zonas no 
tratadas, dicho de otra manera: las zonas tratadas con RFNA muestran 4 
veces más apoptosis en la hipodermis de las no tratadas, mostrando 
además una reducción tanto en su espesor como en el número de núcleos. 
 
Estos cambios histológicos tienen una clara repercusión clínica, pues el 
100% de las depresiones cutáneas por atrofia en el tejido graso se 
observaron en áreas tratadas con RFNA mientras que en las áreas que 
sirvieron de control no se desarrolló ningún tipo de atrofia o depresión. 
 
Este estudio ha demostrado que los cambios en la hipodermis son 
inesperados, aparte de más llamativos y notorios que los encontrados en el 
colágeno y en la dermis. 
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El efecto debe incluirse dentro de otros efectos adversos como la atrofia 
grasa que nosotros mismos hemos comunicado en contra de lo sostenido 
por la propia casa fabricante.  
 
La RFNA, especialmente si se aplica en dosis suficientes y en pulsos 
suficientemente largos, puede inducir la destrucción de adipocitos en el 
tejido graso. 
 
Este efecto de la RF sobre el tejido graso ha sido descrito anteriormente 
en numerosas ocasiones173.  
 
Una de las observaciones que confirman este efecto de la RF sobre el 
tejido graso es la mejoría que experimentan los pacientes con acné. Las 
glándulas sebáceas constituyen una estructura especialmente vulnerable a 
esta fuente de energía y se pueden calentar 7 veces mejor que el resto de 
la dermis. Ruiz Esparza y cols. han publicado como se ha mencionado 
antes, una serie de casi 30 pacientes con acné que experimentaron una 
casi resolución de su patología después del tratamiento con RFNA. 
 
Otra de las pruebas de la interacción entre la RFNA y el tejido graso la 
aportaron Lee y cols. al demostrar cómo la aplicación de un dispositivo de 
RF con microagujas introducidas en la piel mejoraba sustancialmente el 
acné174.  
 
Reclutaron a 20 pacientes coreanos afectados por acné vulgar a los que se 
les administró una sesión de RF con microagujas y midieron 
posteriormente al tratamiento el nivel de sebo espontáneo (casual sebum 
level), la tasa de excreción sebácea (Sebum Excretion Rate), el número de 
lesiones de acné y la satisfacción tanto del paciente como del médico. 
Todas estas mediciones se realizaron a las 2, 4 y 8 semanas del 
tratamiento.  
 
Detectaron que después de una sesión de RF con microagujas se produce 
una reducción entre el 30 y el 60% del nivel de sebo espontáneo y entre el 
70 y el 80 % de la tasa de excreción sebácea. El punto de máxima mejoría 
se observó a las 2 semanas del tratamiento y se comprobó cómo los 
efectos tenían una duración de 8 semanas.  
 
Estos hallazgos demuestran que la RF tiene un efecto notorio sobre los 
tejidos grasos como por ejemplo la glándula sebácea y sus células. 
 
Mc Daniel et al demostraron a través de un estudio TUNEL que la RF 
induce apoptosis de adipocitos175. En contraste nosotros no hemos 
utilizado la misma técnica por lo que no podemos asegurar que la 
destrucción de adipocitos observada fuese debido a una apoptosis. El 
propósito de su estudio fue demostrar el efecto de la RFNA monopolar, 
focalizada y acoplada a refrigeración de la superficie de la piel en 
estructuras subcutáneas de la piel. En concreto deseaban demostrar que la 
asociación de frio a la RF monopolar podía selectivamente calentar el 
tejido graso causando desintegración de los adipocitos y apoptosis de las 
células grasas.  

 
En su estudio emplearon un dispositivo de RF monopolar no invasiva con 
refrigeración (Exilis Elite, BTL Industries, Framingham, MA) con el 
objetivo de reducir la grasa abdominal en un modelo porcino. El estudio 
se realizó de forma similar al nuestro, en 3 cerdos vietnamitas. El 
tratamiento se aplicó en un área de 20 x 10 cm durante 11 minutos y 30 
segundos. Las biopsias para evaluar el efecto se tomaron antes del primer 
tratamiento, 1, 8 y 20 horas después de cada tratamiento. La medición de 
la apoptosis celular se realizó mediante el método TUNEL. La 
temperatura de la superficie se realizó mediante un sistema infrarrojo de 
monitorización y mediante un detector introducido en diferentes niveles 
de la piel. La profundidad de este termómetro se midió mediante 
ultrasonidos.  
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La temperatura medida en el tejido adiposo fue superior a la comparada 
con la de la superficie de la piel. El gradiente promedio de temperatura 
medida fue de 3,1Cº. Debido a este gradiente de temperatura, la superficie 
de la piel no sufrió modificación alguna mientras se inducían cambios en 
la grasa profunda. El método TUNEL apreció un importante número de 
apoptosis en los adipocitos después de cada tratamiento. El índice de 
apoptosis pasó del 7% antes del primer tratamiento a un promedio del 
53,4%, 39,6%, 40,2%, y 44,7% respectivamente para cada sesión de 
tratamiento. En los tres meses que siguieron a los tratamientos el índice 
de apoptosis bajo hasta el 11,7%. La histología, bioquímica y hematología 
mostraron muy pequeños signos de inflamación en la zona tratada.  
 
Según los autores, este estudio demostró que el uso de la RF monopolar 
focalizada podía inducir una apoptosis substancial en un modelo porcino 
muy similar al nuestro.  
 
Estos datos están en perfecta sintonía con los nuestros y demuestran 
claramente que esta tecnología se podría emplear para el desarrollo de 
sistemas de reducción de grasa. En nuestro estudio la destrucción de 
adipocitos podía llegar hasta el 100% en algunas regiones. Este efecto se 
consiguió muy seguramente inducido por un mayor incremento de la 
temperatura alcanzada en el modelo utilizado. 
 
Otro estudio muy interesante que aporta luz sobre lo que puede ocurrir en 
la hipodermis lo publicaron González Suarez et al176. Ellos partieron de la 
base de que la RF se usa en dermatología para el calentamiento tanto del 
tejido graso como el tejido conectivo presente en la hipodermis. Según su 
hipótesis, la hipodermis está formado tanto por septos fibrosos con 
colágeno y fibroblastos que tienen diferentes orientaciones paralelas o 
perpendiculares a la piel sino también por acumulaciones de adipocitos 
englobados por estos septos. Los autores testaron su hipótesis con dos 
tipos de estructuras anatómicas en el tejido adiposo: una estructura fibrosa 
intermedia y otra con una elevada densidad de septos fibrosos y colágeno.  
 
Para ello González Suarez y cols. emplearon un método finito de 
elementos para calcular la respuesta eléctrica, térmica y elástica de una 
piel con tres capas: dermis, tejido hipodérmico y músculo y obtuvieron 
imágenes mediante resonancia magnética, calculando el daño térmico 
para obtener el 63% de daño celular (el inverso del número e). 

 
Descubrieron que la corriente eléctrica circula preferentemente por los 
septos fibrosos mientras que la intensidad de campo eléctrico era mucho 
mayor en el tejido graso debido a su baja conductividad. También 
descubrieron que la capacidad de absorción de energía eléctrica en los 
septos fibrosos variaba con la orientación de estos de tal manera que, si la 
disposición era vertical o perpendicular a la superficie de la piel y unía 
capas superficiales con profundas, la absorción era mucho mayor. Los 
valores máximos de intensidad de campo eléctrico y temperatura eran 
similares en ambos modelos de distribución de septos fibrosos si bien es 
verdad que los tejidos organizados con una alta densidad de septos 
fibrosos tenían una distribución más uniforme y amplia de la absorción 
térmica (hasta 1,5 veces mayor). El stress volumétrico resultante resultó 
ser pequeño y similar para ambos patrones de distribución. Durante los 
primeros momentos del tratamiento mediante RF ambos modelos se 
calentaban igual e inducían una retracción de los septos por expansión de 
los lobulillos de adipocitos.    
 
Estos autores pudieron concluir que la distribución de la energía eléctrica 
en el tejido subcutáneo depende de su morfología. Determinaron que el 
campo eléctrico era más intenso en los septos orientados de forma 
perpendicular a la superficie de la piel (como discurren en la mujer 
afectada con celulitis). También apreciaron que los tejidos con un mayor 
número de septos experimentaban un mayor calentamiento global. Por 
último concluyeron que la expansión volumétrica por RF del tejido graso 
era menor que en el tejido muscular o dérmico.  
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La conclusión más importante de este estudio, y que nuestros datos 
confirman, es que la RF puede afectar en mayor medida al tejido graso 
que a otros tejidos, contrariamente a lo que la tecnología del 
ThermacoolTM había hipotetizado hace años.  
 
 
EFECTOS DE LA FRECUENCIA DE RADIOFRECUENCIA SOBRE 
LA PIEL, LA GENERACIÓN DE COLÁGENO O RETRACCIÓN Y 
SOBRE LA GRASA. 
 
Una de las incógnitas que surgió antes del planteamiento de esta tesis es 
el efecto que podía tener modificar la frecuencia de la RF. ThermacoolTM 
es un sistema que trabaja con 6 MHz como se ha dicho anteriormente y 
una de las cuestiones al desarrollar un prototipo nuevo era saber si existen 
diferencias con otras frecuencias.  
 
Teóricamente, cuanto más elevada es la frecuencia, más superficiales son 
las capas de la piel que se calientan por efecto de la RF. Las siguientes 
son las diferencias entre 4, 6 y 8 MHz: 
 
A) En la piel 

 
El área promedio de las zonas tratadas mediante 8 MHz fue de 38,82 cm2, 
el promedio de las áreas tratada con 6 MHz fue de 41,05 cm2, el de las 
áreas tratadas con 4 fue de 44,31 cm2. También el diámetro de la 
epidermis de las biopsias tratadas con 4, 6 y 8 MHz fue respectivamente 
de 4,27 mm, 3,96 mm y 3,8 mm respectivamente. Todo ello hace pensar 
que 8 MHz, que calienta más en superficie, es más eficaz para producir 
retracción de la piel. 
 
Con respecto a la aparición de cicatrices o depresiones por atrofia grasa, 
no se apreció que fueran más o menos frecuente según la frecuencia de 
4,6 y 8 MHz.  
 
Taheri et al estudiaron los efectos de calentamiento de varios electrodos 
introducidos en un tejido que irradiaban corriente electromagnética de 
diferentes frecuencias177. Estos electrodos se introducían en tejido 
hepático de vaca y emitían en 0,4 MHz, 1,5 MHz y 3 MHz. Los 
electrodos tenían forma lineal y eran insertados en el tejido hepático de 
forma perpendicular.  
 
Una biopsia midió el efecto de coagulación a nivel del extremo más 
superficial y a nivel del extremo más profundo y se establecieron 
cocientes entre el área superficial y el profundo. Según el estudio, el área 
afectada era mayor en la profundidad, la RF tendía a ejercer más su efecto 
en el interior del tejido y no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre una frecuencia y otra178. Esto concuerda con nuestros 
hallazgos por los que las diferencias que encontramos en función de la 
frecuencia no son estadísticamente importantes y significativas.  
 
B) En el colágeno . 
 
El espesor de la dermis fue muy similar en los tres grupos de 4,6 y 8 
MHz, en concreto de 2,16 mm, 2,3 mm y 2,17 mm respectivamente. Con 
respecto a la profundidad del colágeno, las biopsias de 4,6 y 8 MHz 
recibieron calificaciones de 1,22, 0,8 y 2,33 que no concuerda con la 
profundidad a la que sabemos actúa cada frecuencia. Tampoco la 
disposición de las fibras de colágeno en “cesta de mimbre” tiene 
correlación alguna con las frecuencias.  

 
C) En la hipodermis 
 
Con respecto a los efectos de las diferentes frecuencias sobre el tejido 
graso, los resultados no conducen a concusión alguna. Si el espesor 
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promedio de la hipodermis era de 2,92, las áreas tratadas con 4, 6 y 8 
MHz tenían espesores de 3,20, 2,69 y 3,11 respectivamente. El número de 
adipocitos por campo fue de 104,54 en todas las biopsias, de 101,56 para 
4MHz, de 95,07 para 6 MHz y de 108,56 para 8 MHz. No se aprecian 
diferencias en función de la frecuencia. Lo mismo sucede con el número 
de adipocitos destruidos.  
 
Estos datos nos permiten concluir que la frecuencia no tiene repercusión 
sobre los cambios que ocurren en el tejido graso de la hipodermis.  

 
 
EFECTOS DEL TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE RADIOFRECUENCIA 
SOBRE LA PIEL, LA GENERACIÓN DE COLÁGENO O 
RETRACCIÓN Y SOBRE LA GRASA. 
 
A) En la piel 
 
El tiempo de exposición está directamente relacionado con la energía que 
recibe la piel. Es de esperar por lo tanto que a mayor tiempo de 
exposición, mayores son los efectos. Si esto fuera así, debería repercutir 
en un mayor efecto sobre la retracción de la piel y sobre la reducción o 
destrucción del tejido graso.  
 
El promedio de la superficie de las áreas tratadas y no tratadas midió 
41,06 cm2. El promedio de las áreas tratadas durante 1 s midió 45,48 cm2, 
el de las áreas tratadas durante 2 s 40,63 cm2, el de las áreas tratadas 
durante 4s 37,47 cm2, y el de las áreas tratadas durante 8s fue de 36,68 
cm2. Se aprecia una correlación inversa entre la superficie total del área y 
la duración del tiempo de exposición a la RF de tal manera que cuanto 
mayor es la exposición, menor es la superficie promedio de las áreas 
tratadas durante esos tiempos.  
 
También el diámetro de la epidermis en las biopsias fue cada vez más 
pequeño a medida que la exposición a RF fue mayor, siendo de 4,03 mm 
con 1s, 4,05 con 2s, 3,18 con 4s y 3,90 con 8s. El espesor de la dermis no 
guardó relación alguna con la duración de tiempo de exposición.  
 
Ninguna de estas variables mostró diferencias estadísticamente 
significativas pero se intuye una correlación tanto entre el área y el tiempo 
de exposición así como entre el diámetro de la epidermis y el tiempo de 
exposición.  
 
Es posible que en un estudio más homogéneo y con un mayor número de 
biopsias habríamos encontrado una correlación estadística superior. No 
obstante, en el momento actual no se puede afirmar que un alargamiento 
en el tiempo de exposición del orden de segundos incremente 
significativamente la retracción de la piel.  

 
Con respecto a la aparición de cicatrices, no se apreció que fueran más o 
menos frecuentes en función del tiempo de exposición.  
 
B) En el colágeno: 
 
La aparición de gruesas fibras de colágeno apenas es diferente según los 
tiempos de exposición a la RF. Se aprecia una diferencia en el porcentaje 
de la dermis donde aparecen estas gruesas fibras de colágeno de tal 
manera que en las biopsias que recibieron 1s de exposición, ninguna 
mostró un patrón en “cesta de mimbre” de colágeno mientras que en las 
que recibieron 2, 4 y 8s la presencia de este patrón de colágeno se apreció 
en el 18,5%, el 25% y el 15% lo que sugiere lo importancia del tiempo de 
exposición para poder fabricar nuevas fibras de colágeno.  

 
C) En la hipodermis 
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Donde se aprecia un efecto muy llamativo del tiempo de exposición de 
RFNA es en la hipodermis.  
 
El espesor disminuye progresivamente a medida que el tiempo de 
exposición es mayor: 2,37; 2,92; 1,69; y 1,64 para tiempos de 1,2,4 y 8s. 
También el número de núcleos de adipocitos disminuye notablemente con 
el tiempo de exposición: 102,33; 104,54; 84,44 y 63,47 para tiempos de 
exposición de 1, 2, 4 y 8s. También el número de adipocitos rotos 
aumenta con el tiempo de exposición: 64,7; 67,2; 131,00 y 142,67 para 
unos tiempos de 1, 2, 4 y 8s. 
 
Aunque ninguna de estas diferencias fue estadísticamente significativa en 
el estudio de la ANOVA, se intuye claramente una correlación entre el 
daño o la destrucción de grasa y la duración del disparo de RF. Como 
además sabemos que la RF está claramente asociada a una destrucción del 
tejido adiposo en la manera que se realizó en este estudio, creemos que 
los pulsos largos favorecen la destrucción de adipocitos y la reducción del 
espesor de la hipodermis preferentemente sobre los pulsos cortos.  

 
Es muy probable que ésta fuera la explicación por la que los terminales 
que comercializa en la actualidad Thermage para el ThermacoolTM emiten 
pulsos más cortos que los 2 segundos con ciclos totales de 6 segundos (2 
de refrigeración previa, 2 de emisión de la radiofrecuencia y otros 2 de 
refrigeración después de la RF) que se han estudiado en este trabajo Hoy, 
todos los dispositivos emiten ciclos mucho más cortos y ninguno de la 
duración de los que se empezaron a comercializar en el año 2003 y 2004.  
 
En los registros que la FDA (Food & Drug Administration) dispone de los 
efectos adversos descritos con el empleo del ThermacoolTM, la incidencia 
de atrofia grasa prácticamente ha desaparecido tras la introducción de 
estos nuevos terminales. Esto es una prueba más de que esta fuente de 
energía puede interactuar muy bien con el tejido graso e inducir su 
reducción, necrosis, destrucción o apoptosis. 
 
El mismo autor McDaniel publicó un años después los resultados de la 
aplicación clínica de esta misma fuente de RFNA en seres humanos179. En 
su publicación describe los hallazgos en las biopsias tomadas de dos 
pacientes en los que se realizó el tratamiento mediante este tipo de RF.  
 
En este estudio se pudo comprobar cómo el índice apoptótico (coeficiente 
de dividir el número de apoptosis antes del tratamiento y una hora 
después de la realización del tratamiento) mostraba un incremento del 
487%. Este estudio demuestra la elevada sensibilidad de las células 
adipocitarias a la RFNA. Siendo como son interesantes estos hallazgos, 
debemos hacer notar el bajo número de biopsias obtenidas, el reducido 
número de pacientes estudiados (dos) y lo temprano de la biopsia: una 
hora después del tratamiento. Esta no es la manera más adecuada de 
medir la pérdida real de tejido graso o efectos clínicos visibles.  
 
 
EFECTOS DEL TAMAÑO DEL SPOT DE RADIOFRECUENCIA 
SOBRE LA PIEL, LA GENERACIÓN DE COLÁGENO O 
RETRACCIÓN Y SOBRE LA GRASA. 
 
A) En la piel 
 
Según nuestros resultados, el tamaño del spot empleado en la RFNA 
influye sobre la retracción de la piel aunque ninguno de los contrastes 
estadísticos realizados es significativo para la retracción o “skin 
tightening”.  
 
El área promedio tratada con el spot de 1 cm2 fue de 52,74 cm2 mientras 
que el tratado con 4 cm2 fue de 41,23 cm2. También el diámetro de la 
dermis fue de 4,05 mm para un spot pequeño de 1 cm2 y de 3,58 mm para 
un spot de 4 cm2 . A mayor tamaño de aplicador mayor retracción. 
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Con respecto a la aparición de cicatrices o depresiones atróficas, no se 
apreció que el tamaño del aplicador tuviera influencia alguna.  
 
B) En el colágeno 
 
No parece que el spot tenga una repercusión sobre las fibras de colágeno. 
En lo referente a la disposición de colágeno en “cesto de mimbre” la 
profundidad, la cantidad de fibroblastos, no parece haber diferencias 
importantes.  

 
C) En la hipodermis 
 
En general con el empleo de sistemas de láser, se atribuye a los spots o 
aplicadores de mayor tamaño una mayor capacidad de penetración debido 
a que los rayos que sufren refracción se cruzan y refuerzan entre ellos 
cuando el spot es grande. Aunque esto no es aplicable a la RF puesto que 
ni sufre refracción como la luz ni interacciona con los tejidos con las 
radiaciones electromagnéticas del espectro visible, la mayoría de los 
médicos intuye que un aplicador más grande afecta notoriamente más al 
tejido profundo, esto es, la hipodermis, que un aplicador pequeño. 
 
En efecto, existen diferencias muy notorias y estadísticamente 
significativas difíciles de interpretar tanto en el espesor de la dermis, 
como en los núcleos de adipocitos como en el número de adipocitos 
destruidos de tal manera que con un spot mayor se producen más roturas 
de la membrana del adipocito, mayor desaparición de adipocitos y se 
reduce el espesor de la epidermis.  
 
El espesor de la hipodermis fue de 2,06 en las áreas tratadas con un 
aplicador de 4 cm2 mientras que en las áreas tratadas con un aplicador de 
1 cm2 fue de 4,05 mm (p<0,001). Esta diferencia se acentúa con el tiempo 
de tal manera que a las 16 semanas el espesor promedio pasó a ser de 1,95 
mm y de 2,67 respectivamente (p<0,001).  
 
El número de adipocitos es notoriamente más bajo en las áreas tratadas 
con el aplicador de 4 cm2 (64,64 en vez de 104,54,) y persiste con las 
semanas; a las 16 semanas es de 65,44 mm en vez de 96,34 mm 
(p<0,001). 
 
El número de apoptosis también es significativamente más elevado con el 
aplicador de 4 cm2 129,4 en vez de 67,2 (p<0,05), y más marcado a las 16 
semanas del tratamiento: 123,2 en vez de 74,8 (p<0,001). 
 
Este estudio ha conseguido demostrar que un aplicador grande tiene 
mayores efectos sobre la destrucción de la grasa en el modelo que hemos 
presentado. Esto se correlaciona con el cambio que ciertos fabricantes han 
realizado equipando a sus equipos de RF con manípulos más grandes para 
reducir la hipodermis.  

 
 

EFECTOS DE LA INTENSIDAD DE ENERGIA DE 
RADIOFRECUENCIA SOBRE LA PIEL, LA GENERACIÓN DE 
COLÁGENO O RETRACCIÓN Y SOBRE LA GRASA. 
 
Sería lógico pensar que el uso de energías mayores ofrece mejores 
resultados en cuanto mayor retracción de la piel y mayor destrucción de 
tejido graso. Sin embargo, en nuestro estudio no hemos conseguido 
demostrar una diferencia estadísticamente significativa entre la cantidad 
de energía administrada y los resultados obtenidos. 
 
Al medir el efecto de diferentes energías sobre la piel se ha podido 
observar como el área promedio de piel tratada mediante 25W es de 42,79 
cm2, y el área tratada con 37W de 39,97 cm2. Pareciera que mayores 
energías producen mayor retracción. Sin embargo, las tratadas con 50W 
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midieron 52,74 cm2, las de 100 W 46,28 cm2 y la de 200W midieron 
50,30 cm2. 
 
Del mismo modo, cuando se midió el diámetro de la epidermis en nuestro 
estudio, existía cierta correlación en las dosis más pequeñas, puesto que a 
25W el diámetro medio fue de 4,22 mm mientras que a 37W fue de 3,78 
mm. A pesar de ello, este diámetro en las áreas tratadas con 50W fue de 
3,95 mm, con 75W fue de 3,39 mm, con 100W fue de 3,93 mm y con 
200W fue de 3,97 mm. Lo mismo ocurrió con el espesor de la dermis que 
no mostró ninguna correlación con la dosis de energía. 
 
Con respecto a los parámetros relacionados con el tejido graso, la 
hipodermis tenía un espesor medio de 3.06 para 25W y de 2,54 para 37W 
pero el resto de los espesores no guardaron ninguna correlación con la 
energía.  
 
Con respecto al número de núcleos en la hipodermis, fue de 102 para 
25W y de 94 para 37W, pero de 104 para 50W, 83 para 75W y 106 y 101 
para 100 y 200W. El número de apoptosis se comportó igual, con 58 por 
campo para 25W, 70 para 37W pero 67, 71, 63 y 74 para 50, 75, 100 y 
200W respectivamente. 
 
Ningún test estadístico encontró diferencias relevantes o significativas.  
 
Esto, que parece paradigmático, ya ha ocurrido anteriormente. Hemos 
encontrado referencias en otros estudios donde sucede algo parecido.  En 
un estudio realizado en 84 pacientes japoneses de entre 30 y 60 años 
realizados mediante el ThermacoolTM, no se pudo encontrar correlación 
entre la densidad de energía y los resultados obtenidos. En este estudio, 
Kushikata y cols. compararon tres grupos de pacientes de 28 individuos 
cada uno para estudiar el efecto de la anestesia. En el primer grupo los 
pacientes se aplicaban anestesia tópica en toda la cara; en el segundo no 
se aplicaban nada de anestesia y en el tercero la anestesia de aplicada en 
la mitad de la cara. Lo primero que observaron es que las diferencias en la 
percepción de dolor no fueron tan importantes a pesar de la aplicación de 
la anestesia. Por este motivo el nivel de energía tampoco fue tan diferente: 
14,26 a 14,02. Tan sólo en el tercer grupo, el lado de la cara anestesiado 
pudo recibir mayores dosis de energía que la otra mitad, sin que esto 
repercutiera en el resultado clínico observado180.  
 
En el tercer o último grupo, el resultado clínico en los pacientes que 
recibieron mayores dosis de energía no fue mejor. Esto se puede deber a 
que la diferencia en energía recibida fuera tan insignificante que apenas 
fuera detectable. Esto puede ser debido a su vez a la forma de aplicación 
de esta anestesia, a la forma subjetiva de medir los resultados o a la 
idiosincrasia en los pacientes de este estudio a la hora de resistir el dolor.  

 
Solo hemos encontrado un estudio donde la utilización de RF muestra 
claramente una correlación entre la energía utilizada y la capacidad de 
contracción, aunque este dispositivo de RF es subcutáneo, a modo de 
cánula de liposucción181. Por este hecho, sus conclusiones no son 
fácilmente extrapolables a nuestro estudio donde se empleó una fuente de 
RFNA (ver figura 90). 
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Figura 90: “correlación entre energía total y contracción lineal”. 
Gráfica extraída de la publicación de Paul y cols. donde se 
correlaciona la energía de RF empleada en la cánula con la 
efectividad de la retracción cutánea. La gráfica tiene la referencia 
13 en la publicación. 
 
 
La posible explicación a este sinsentido que aparece en nuestro estudio es 
el reducido número de muestras para las energías más elevadas. 
Recordamos que las áreas tratadas con 100 y 200W fueron tan sólo una y 
en los cerdos 7 y 8. Creemos que de haber valorado mejor este efecto, 
nuestro estudio tendría que haber utilizado más áreas con energía elevadas 
para estudiar la correlación entre intensidad de energía y capacidad de 
retracción. 
 
Con respecto a la aparición de cicatrices, se apreció una diferencia 
estadísticamente significativa entre las áreas que recibieron 75W y el 
resto (60% versus 13,43%). Resulta lógico pensar que a mayor energía 
mayor riesgo de aparición de cicatrices. Pero en nuestro estudio testamos 
áreas con 25, 37, 50, 75, 100 y 200 W, por lo que esperábamos encontrar 
más cicatrices en estos dos últimos grupos.  
 
De nuevo, es posible que el limitado número de biopsias en los grupos no 
fuera suficiente como para encontrar diferencias significativas, puesto que 
los grupos de 25 a 75 W fueron mucho más numerosos.  

 
 

EFECTOS DE LA REFRIGERACIÓN PREVIA A LA 
RADIOFRECUENCIA SOBRE LA PIEL, LA GENERACIÓN DE 
COLÁGENO O RETRACCIÓN Y SOBRE LA GRASA. 
 
A) En la piel 
 
Existe una fuerte relación entre la refrigeración y los acontecimientos que 
suceden en la piel de tal manera que cuando no se protege la epidermis 
con refrigeración, la retracción es mayor (35,45 cm2 en vez de 52,74 cm2 
siendo p<0,001), el diámetro de la epidermis en las biopsias es también 
más pequeño (3,52 en vez de 4,04 siendo p>0,05) aunque el espesor de la 
dermis sea muy similar (2,12 mm en vez de 2,15 mm).  
 
A.1)  Con respecto a las cicatrices. 
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También la ausencia de refrigeración, que permite una mayor elevación 
de temperatura y mayor retracción, está claramente asociada a un mayor 
riesgo de aparición de efectos adversos como la aparición de cicatrices. 
Existe una clara asociación entre su aparición y la ausencia de 
refrigeración previa. Si en el cómputo global el 13,43% de todas las áreas 
estudiadas mostraron la aparición de cicatriz, todas (el 100%) las áreas no 
refrigeradas sufrieron cicatrices. Entre las áreas refrigeradas solo el 4,92% 
desarrolló cicatriz (p<0,01).  
 
La RF sin refrigeración previa se emplea constantemente en el tratamiento 
precisamente de las cicatrices de la piel de la cara, en particular las que 
son fruto del acné 182,183,184,185. Pero esta RF siempre es fraccionada y no 
se aplica sobre toda la superficie tratada. Cuando se emplea la RF no 
fraccionada sin refrigeración previa se hace con otros fines como la 
reducción de la grasa submentoniana o corporal. No obstante, este sistema 
de trabajo implica un movimiento constante del aplicador sobre la piel. 
Cuando se produce un calentamiento excesivo, el paciente advierte de la 
sensación de quemazón y esto controla el riesgo de cicatrices. 
Curiosamente es excepcional encontrar artículos que adviertan de este 
riesgo.  
 
En un estudio en 21 personas para el tratamiento de la grasa subcutánea, 
ninguno de los pacientes experimentó cicatriz alguna186. Esto puede ser 
debido al tamaño de la muestra donde se realizó o que el estudio fue 
patrocinado por el fabricante del dispositivo. Sin embargo, existen 
referencias de tratamientos realizados con RF donde algún paciente 
desarrolla una cicatriz como efecto adverso al tratamiento. En un estudio 
realizado mediante laser de colorante pulsado y RF asociada, un paciente 
desarrolló una cicatriz187.  
 
B) En el colágeno. 
 
Se ha observado que el nivel histológico del colágeno grueso que aparece 
es mucho más profundo en las áreas tratadas con refrigeración previa que 
en las no refrigeradas (2,15 en vez de 0,33 siendo p>0,05). No obstante, 
no parece que existan muchos más signos que repercutan la refrigeración 
sobre el colágeno como pueda ser en la disposición del patrón en “cesta 
de mimbre” diferente o en un mayor o menor número de fibroblastos en la 
dermis. 
 
C) En la hipodermis. 
 
En el tejido de la hipodermis se producen cambios muy notables en 
función de la refrigeración previa de tal manera que ésta protege a la 
hipodermis. La hipodermis de las zonas refrigeradas previamente tiene un 
espesor significativamente mayor que las no refrigeradas (4,04 en vez de 
2,31 siendo p<0,01) y esta diferencia se mantiene a las 16 semanas (2,63 
en vez de 2,17 siendo p<0,05). También hay menos adipocitos en las 
zonas no refrigeradas (88,8 de promedio en vez de 104) aunque menos 
adipocitos destruidos (67 en vez de 121). 

 
 
EFECTOS DE LA REPETICIÓN DE SESIONES SOBRE LA PIEL, LA 
GENERACIÓN DE COLÁGENO O RETRACCIÓN Y SOBRE LA 
GRASA. 
 
A) En la piel 
 
La repetición de sesiones tiene un efecto sobre la retracción de la piel. Se 
comprobó que el área promedio en las zonas tratadas una sola vez medía 
52,74 cm2 mientras que aquellas que recibieron 3 sesiones medían 38,87 
cm2 (p>0,05).  
 
Nosotros hemos realizado una comparación entre los efectos de una o tres 
sesiones aunque hay otros estudios realizados donde el número de 
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sesiones es muy diferente. Esto hace que la comparación entre ellos sea 
especialmente difícil.  
 
También medir el efecto de cada sesión de forma individual se hace 
difícil. Supongamos que en el diseño de un estudio muy concreto se 
realizasen 8 sesiones de tratamiento; los cambios al final de todo ese 
estudio serían más fácilmente observables. Si en esta tesis doctoral hemos 
realizado tan solo una sesión de tratamiento y se produjera un incremento 
del 7,9% de colágeno en la dermis, para el estudio anterior tendríamos 
que dividir este incremento entre las 8 sesiones realizadas. Extraeríamos 
la conclusión de que cada sesión incrementa la cantidad total de colágeno 
en menos de un 1%, siendo muy difícil de detectar con cualquier análisis 
estadístico.  
 
Esto se puede producir cuando en el estudio de un equipo se repiten las 
sesiones hasta un número realmente elevado como Gold y cols188. Estos 
autores evalúan un sistema de uso domiciliario llamado Silk’n Home Skin 
Tightening (SHST) que utiliza RF bipolar, LED e infrarrojo. Para evaluar 
la eficacia y seguridad de este dispositivo, realizaron 23 sesiones de 
tratamiento en 33 pacientes a días alternos excepto las dos últimas 
sesiones que se realizan al mes y a los dos meses de la antepenúltima. En 
la evaluación se utilizaron las fotografías de antes y un mes después de 
concluir el tratamiento y se empleó la escala de Fitzpatrick que se ha 
comentado anteriormente.  
 
La conclusión a la que llegó este grupo de 3 evaluadores es que se 
produce una reducción de 1,49 puntos en la escala de arrugas utilizada y 
todos los sujetos experimentaron al menos una mejoría de 1 punto. Esto, 
en una escala como la de Fitzpatrick, es suficientemente significativo para 
23 sesiones pero no para una sola sesión. En un estudio del tipo de Gold y 
cols. se plantean interrogantes en torno al número de sesiones definidas en 
su diseño, o cual de las tecnologías empleadas en este dispositivo fue 
realmente responsable de la mejoría, bien LED, IR o RF. 

 
Encontramos muy frecuentemente que los estudios presentados para la 
aprobación de un fármaco, tecnología o dispositivo para su venta al 
público no explican claramente por qué se han decidido ciertas dosis o 
concentraciones y no otras 189,190.  
 
B) En el colágeno 
 
Se observan varios cambios en el colágeno de la dermis que ponen de 
manifiesto que la repetición de sesiones podría mejorar los resultados.  
 
Las fibras gruesas de colágeno estuvieron presentes en el 41,67% de las 
áreas tratadas tres veces en vez del 34,88% en las tratadas sólo una vez 
(p>0,05). El espesor de la dermis fue de 2,33 mm en las áreas tratadas 3 
veces en vez de 1,9 mm en las tratadas una sola vez.  
 
C) En la hipodermis 
 
La repetición de sesiones en la hipodermis tiene un efecto notorio sobre la 
destrucción de la grasa. Se producen más roturas de adipocitos con tres 
sesiones que con una (86 en vez de 65 por campo a las 16 semanas siendo 
p<0,05), y el espesor de la hipodermis es menor con tres sesiones que con 
una (2,93 mm en vez de 3,78 siendo p>0,05). 
 
Creemos que la repetición de sesiones ayuda a la destrucción o reducción 
de los adipocitos de la hipodermis.  
 
 
EFECTOS DEL TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA 
RADIOFRECUENCIA SOBRE LA PIEL, LA GENERACIÓN DE 
COLÁGENO O RETRACCIÓN Y SOBRE LA GRASA. 
 



 216 

Cuando la piel recibe el calentamiento de la RF es de esperar que los 
efectos sobre la retracción de la superficie, la inducción de colágeno o los 
cambios en la grasa se desarrollen durante un tiempo. Nosotros hemos 
tratado de medir a lo largo de 4 meses los cambios que se producen para 
poder determinar el periodo de tiempo durante el cual el paciente podría 
observar cambios. Determinar este periodo es también de suma 
importancia en el desarrollo de estudios en el futuro, ya que no es lo 
mismo realizar un seguimiento durante un mes, tres meses o un año. Sin 
saber con exactitud este periodo, nos pareció a priori que 4 meses iban a 
ser suficientes para poder detectar cambios.  
 
Uno de los primeros hallazgos que hemos encontrado es el cambio en el 
tamaño de los cerdos a medida que pasaron las semanas. Este cambio no 
ha de afectar al aspecto microscópico y a los cambios que pueden 
aparecer en las biopsias pero afectaron notablemente a las mediciones en 
el área de la piel de tal manera que lo que en un principio fue un área de 4 
x 4 cm, 16 cm2, acabó convirtiéndose a las 4 semanas en un área de 29,55 
cm2, a las 8 semanas 39,63 cm2 y a las 16 semanas 52,71 cm2. Con estos 
cambios es imposible observar retracción como tal, puesto que todas las 
áreas experimentaron expansión en vez de retracción. No obstante, si 
fuese cierto que la RF induce la síntesis de nuevo colágeno y este la 
retracción de la piel, las áreas de piel tratada deben ser, en el mismo 
momento de la evolución (es decir, comparando las biopsias de 4 semanas 
entre sí o las de 8 semanas entre sí), más pequeñas que las no tratadas. Lo 
mismo para el resto de los factores.  
 
Con respecto a la aparición de cicatrices o depresiones digitiformes, 
afectos adversos todos ellos que no esperábamos cuando el experimento 
se diseñó, aparecieron a las 4 semanas y no se modificaron 
posteriormente.  
 
Donde sí se evidencia que el paso del tiempo ayuda a mejorar los 
resultados es en las demás variables. Cuando se midió el diámetro de la 
epidermis, se comprobó cómo se fue reduciendo a medida que pasaban las 
semanas: 4,16 mm a las 4 semanas, 4,05 a las 8 semanas y 3,93 mm a las 
16 semanas. También el espesor de la dermis fue progresivamente 
creciente: 2,06 mm a las 4 semanas, 2,14 mm a las 8 semanas y 2,26 mm 
a las 16 semanas, confirmando nuestra hipótesis de la retracción. En 
concreto, cuando se observó el colágeno y se marcaron las biopsias con 
colágeno grueso e intensamente teñido, tan solo el 8% de las biopsias a 
las 4 semanas mostraban estos cambios en contraste con el 27% a las 8 
semanas y el 52,7% a las 16. 
 
También los cambios en la hipodermis fueron progresivamente mayores a 
medida que pasaron las semanas después del tratamiento. El espesor de la 
hipodermis fue de 3,02 mm a las 4 semanas, 2,92 a las 8 semanas y 2,81 a 
las 16, muy poco diferente de la anterior. También el número de núcleos 
por campo en la hipodermis bajó de 107,49 a las 4 semanas, 104,29 a las 
8 semanas y 101,85 a las 16. El número de adipocitos destruidos aumentó 
de 64 a las 4 semanas a 68 a las 8 y 16 semanas, Debido a que los valores 
tomados a las 8 y 16 semanas fueron muy similares, da la sensación de 
que los cambios en el tejido adiposo ocurren en la primera parte de este 
seguimiento que realizamos de 4 meses, posiblemente más en los 2 
primeros que en los 2 siguientes. Ninguno de estos cambios, hay que 
decirlo, fue estadísticamente significativo según nuestros análisis. 
 
Por el otro lado, da la impresión de que los cambios ocurridos en la 
dermis son más tardíos que en la hipodermis y trascurren a lo largo de 
varios meses. Otros autores han sido conscientes del mismo problema y 
han hecho seguimientos largos en sus estudios. Jiang y cols. realizaron un 
estudio aplicando RF e IPL en la cara de 26 pacientes y el seguimiento se 
produjo a los 1, 3 y 6 meses detectando una mejoría hasta el tercer mes 
que se mantuvo hasta el sexto mes191. Al Domyati también decidió 
realizar el seguimiento durante 6 meses después del comienzo del 
tratamiento. Debido a que éste consistió en 6 sesiones realizadas 
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quincenalmente, en realidad el periodo de seguimiento fue de 3 meses 
después de la última sesión de tratamiento192.  
 
A pesar de algunos autores conscientes de este problema, la mayoría de 
los estudios realizados con RF no contemplan la importancia de este 
efecto. Rousseaux y cols. realizaron un estudio con un dispositivo de RF 
mediante el cual aplicaban entre 5 y 8 sesiones a los pacientes con el fin 
de reducir la grasa corporal y la evaluación tuvo lugar después de la 
última sesión sin que los autores especificaran cuanto tiempo transcurrió 
en total193. De Oliveira y cols. también evaluaron los resultados una 
semana después de haber terminado los tratamientos realizados en 11 
pacientes tratados mediante RF en la cara y cuello194. Kapoor y cols. 
también realizaron un estudio en 275 pacientes para reducir la grasa 
periabdominal y el seguimiento fue hecho a las 4 semanas195. Quizás, de 
haber esperado algo más, sus resultados habrían sido mejores. Kim y cols. 
también realizaron la comparación de un dispositivo de RF para el 
tratamiento de arrugas faciales y midieron la perdida transepidérmica de 
agua y otros parámetros nada más terminar el tratamiento en 30 pacientes. 
En la tabla que ellos publicaban, el Laser de baja potencia tenía más 
efecto sobre la piel que la RF196.  
 

 
DIFERENCIAS ENTRE EL THERMACOOLTM Y EL PROTOTIPO 
SOBRE LA PIEL, LA GENERACIÓN DE COLÁGENO O 
RETRACCIÓN Y SOBRE LA GRASA. 
 
Este estudio trató de replicar un aparato ya existente en el mercado. El 
prototipo fue diseñado para poder modificar diversos parámetros como el 
tamaño del aplicador, la duración del disparo, la frecuencia de la RF, la 
refrigeración previa y otros. 
 
No obstante, para los mismos parámetros, el prototipo ha resultado ser 
menos eficaz en la generación de colágeno especialmente en la retracción 
de la piel y en la destrucción de la hipodermis.  
 
El área promedio tratada con ThermaCool midió 42,13 cm2 en vez de 
52,74 cm2 del prototipo. Se observan más mucopolisacáridos en las áreas 
tratadas con el ThermaCool (2,74 en vez de 2,40 siendo p>0,05).  
 
En la hipodermis por el contrario, los resultados observados no son muy 
diferentes entre el prototipo y el ThermaCool.  

 
 

NUESTRO ESTUDIO EN COMPARACIÓN CON OTROS EN LOS 
QUE SE COMPARA RFNA CON OTROS PROCEDIMIENTOS  
 
Uno de los objetivos que encontramos en algunos estudios es la 
comparación entre la RFNA y otras técnicas. Aunque nosotros no 
tratamos este aspecto en el estudio presente, es interesante señalar cómo 
otros autores han abordado este asunto y las lecciones que se pueden 
extraer para nuestras conclusiones.  
 
Wakade y cols. han comparado los efectos de la RFNA con el peeling 
químico197. En este estudio realizado en 40 pacientes se realizaron 
peelings químicos de ácido glicólico en un lado de la cara y RFNA de 
6MHz en el otro lado de la cara. Se realizaron 4 sesiones de tratamiento 
entre las cuales se dejaban periodos libres de tratamiento de 3 semanas. 
La RFNA empleada fue monopolar como la que hemos estudiado 
nosotros y la frecuencia muy similar.  
 
Para estudiar los resultados se realizaron mediciones mediante 
ultrasonidos y con biopsias obtenidas de la región preauricular de 2 mm 
de diámetro. Los autores pusieron mucho énfasis en medir el grosor tanto 
de la epidermis como de la zona Grenz de la dermis. Esta zona representa 
la dermis inmediatamente subyacente a la epidermis donde las fibras de 
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colágeno son abundantes, compactas y dan una imagen ‘sólida’ del tejido 
conectivo. Esta zona se ve reducida con el envejecimiento cutáneo. La 
evaluación también fue subjetiva y objetiva mediante fotografías 
comparando ambos lados entre sí y con las fotografías iniciales. 
 
En el estudio realizado se pudo verificar cómo la zona Grenz aumentó de 
23,75 a 57,90 micras en la piel tratada mediante peelings químicos y de 
23,92 a 57,50 en la piel tratada mediante RFNA, habiendo una diferencia 
estadísticamente significativa entre antes y después del tratamiento pero 
no entre ambos tratamientos.  
 
La epidermis, por el contrario, disminuyó ligeramente en la piel de ambos 
tratamientos, pasando de 41,07 a 35,50 micras de espesor en el lado 
tratado mediante peelings químicos y de 43,57 a 37,85 en el lado del 
RFNA (ver figuras 91 y 92): 
 

 
Figura 91: Imagen. donde se aprecia A) dermis antes del tratamiento 
con fibras de colágeno escasas y desorganizadas especialmente en la 
dermis superficial y B) dermis después del tratamiento donde se 
aprecia un incremento tanto en la densidad como en el espesor de 
las fibras de colágeno inmediatamente subyacentes a la membranas 
basal (zona de Grenz) (extraída de Wakade y cols.). 
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Figura 92: Ecografía de la piel tratada mostrando una ausencia del 
SLEB: 
 
 
 
 
Clínicamente los pacientes mejoraron en ambos casos pero el grupo 
tratado con RFNA experimentó subjetivamente una mayor reducción en 
las arrugas perioculares habiendo 24/40 pacientes refiriendo > de 50% de 
mejoría en vez de 6/40 con > de 50% de mejoría en el lado del peeling. 
(ver imagen 93). 
 

 
 
Figura 93: “pretratamiento (izquierda) y post-tratamiento 
(derecha) en el lado tratado con RF y peeling químico”. Imágenes 
antes (abajo a la izquierda) y después del tratamiento (abajo a la 
derecha) en pacientes tratados con dos diferentes métodos, RFNA 
(lado izquierdo de la cara) y peelings químicos (lado derecho de la 
cara). (extraído de Wakade y cols. En la publicación está indicado 
como Fig. 3). 
 
 
Este estudio es muy interesante desde nuestro punto de vista porque en 
primer lugar compara dos procedimientos, la RF y los peelings, 
empleados de forma muy común hoy y puestos de forma conjunta con 
un número de sesiones similares.  
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En segundo lugar, el estudio es también interesante porque evalúa los 
efectos histológicos midiendo la zona Grenz, que representa las fibras 
que en la superficie de la dermis proporcionan mayor estiramiento.  
 
Llama la atención la discrepancia entre la evaluación clínica que apunta 
la RFNA como procedimiento más eficaz y la histológica, que no 
encuentra diferencias entre ambas técnicas. Una vez más nos 
encontramos ante el hecho de que el sistema o método de evaluación 
empleado es crucial para detectar resultados o diferencias. Algo similar 
ha ocurrido en nuestro estudio donde no todas las mediciones 
histológicas y macroscópicas concuerdan entre sí.  

 
 

LO QUE APORTA NUESTRO ESTUDIO 
 
La inmensa mayoría de los estudios realizados con RFNA no cuantifican la 
retracción tisular sino que utilizan sistemas de medición indirectos como 
escalas analógicas, gradientes de mejoría, la opinión del médico que realiza 
el tratamiento o la experiencia de los pacientes. 
 
Es en esto en lo que nosotros consideramos que nuestro estudio aporta un 
valor añadido importante. Para demostrar esto basta citar un estudio como 
el de Fistonic y cols.198. Este grupo utilizó un aparato de RF monopolar 
sobre la región de la vulva en un grupo de 17 mujeres a las que se realizó 
una serie de 4 tratamientos con una separación entre ellos de una semana. 
Nuevamente los resultados fueron evaluados por una escala de 1 a 4. 
 
Igualmente se midió el FSFI (Female sexual Functioning Index) que mide 
la gratificación sexual, otro indicador indirecto de la retracción tisular. 
Incluso se realizaron fotografías para comparar los resultados entre sí pero 
no se midieron las áreas tratadas. Para ello se precisa de algún indicador 
como un tatuaje o similar como hemos realizado nosotros. Esto en seres 
humanos es una gran limitación, de ahí la utilidad de nuestras mediciones 
que ponen cuantifican por fin los cambios experimentados en la piel.  
 
Li y cols. decidieron estudiar los efectos de la Radiofrecuencia en un 
modelo animal como el nuestro199. Aunque su estudio se realizó con un tipo 
de tecnología diferente, al tratarse de una fuente de energía más potente que 
producía ablación, y de un tratamiento fraccionado más que plano de la 
piel, nos interesa comentarlo aquí porque nunca midieron la extensión de 
las áreas tratadas para poder verificar y demostrar que se producía una 
verdadera retracción.  
 
Los autores estudiaron histológicamente la respuesta de la piel por medio 
de las proteínas del stress térmico o HSP que nosotros no hemos podido 
realizar por motivos que no citamos aquí.  
 
Se encontraron que la máxima elevación de las HSP47 y HSP72 se 
producía un mes después de realizar el tratamiento. Otra cosa positiva de 
este estudio es que las biopsias para evaluar el efecto histológico se 
realizaban a lo largo de los 6 meses subsiguientes al tratamiento. Esto 
coincide con nuestra visión de que la NARF produce efectos cambiantes a 
lo largo de un periodo largo de medio a un año. Por este motivo cualquier 
estudio que evalúe los resultados de esta tecnología al poco tiempo 
consideramos que no va a ser capaz de detectar estos cambios.  
 
Otra de las grandes aportaciones de nuestro estudio es que se trata del 
primero en el que se han podido contrastar los efectos de varios parámetros 
como el tiempo de exposición, la frecuencia, el tamaño del spot o la 
refrigeración previa.  
 
Por último, nuestro estudio es posiblemente de los más completos porque 
correlaciona multitud de mediciones histológicas con los efectos clínicos o 
macroscópicos.  
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LIMITACIONES DE NUESTRO ESTUDIO: 
 
1) Una de las grandes limitaciones de nuestro estudio es el crecimiento 

que experimentaron los animales y que modificó uno de los parámetros 
más importantes: el área tatuada o medida en el dorso de la espalda.  
 
No obstante, en cada uno de los tres animales se escogieron áreas 
control sin tratar para que a pesar de que todas en conjunto midieran 16 
cm2, se pudieran comparar zonas tratadas y no tratadas. De hecho, el 
área que más ha crecido es la zona control. 
 

2) Otra de las limitaciones es que no realizamos estudios de 
inmunohistoquímica. El estudio se planificó centrándonos en los 
cambios histológicos y ahorrando recursos. Nos percatamos ahora de 
que, como ha sucedido en abundante literatura sobre el tema que 
hemos podido analizar, un estudio del RNAm del colágeno o de alguna 
MMP habría sido enriquecedor en esta tesis doctoral. 
 

3) Otra limitación obvia es que el estudio se ha realizado en piel animal y 
no humana. No creemos que esto limíte de forma importante las 
conclusiones extraídas y además las diferentes intervenciones y 
biopsias realizadas sobre la piel se habrían limitado enormemente.   

 
4) Otra posible limitación haya sido la colocación de los animales y su 

repercusión en la medición de las áreas tratadas. Se decidió intervenir 
en los animales para evitar el efecto ‘torsión lateral’ por la mala 
colocación de éste en la mesa de operaciones. Si los animales fuesen 
colocados mal se podría interpretar como retracción o reducción en la 
superficie de la piel una simple posición incorrecta. Sin embargo, esta 
‘torsión’ se observaría a veces hacia la izquierda y otras veces hacia la 
derecha, en unos cerdos hacia un lado y en otros hacia el otro, de 
manera muy arbitraria. Por el contrario, el hecho de medir las 
superficies en varias ocasiones y en tres cerdos, y que sistemáticamente 
se aprecie una ‘torsión lateral’ hacia el mismo lado, casualmente el 
tratado, nos confirma que las modificaciones observadas son 
seguramente debidas a la intervención de la RF. 

 
 

¿RETRACCION POR SINTESIS DE COLAGENO O POR OTRA 
CAUSA? 
 
En este estudio se ha podido detectar la síntesis de nuevo colágeno así 
como la reducción en las dimensiones de las zonas tratadas. Cabe por lo 
tanto deducir que el incremento del colágeno, que se comporta de forma 
elástica, retrae y reduce la superficie de la piel. Este estudio ha podido 
demostrar que la radiofrecuencia incrementa la cantidad de colágeno y esto 
produce el famoso efecto de tightening, estiramiento, o lifting que se busca 
en esta tecnología para el rejuvenecimiento de la piel.  
 
Demostrar ambas cosas a la vez no es habitual en la literatura médica. Por 
ejemplo, De Sica y cols publicaron recientemente cómo el láser de 1550 nm 
fraccionado o de Er:Glass induce nuevo colágeno. En un estudio 
histológico reciente se demostró un incremento en un 6,68% de las fibras de 
colágeno y de un 4,47% de las ICAM-1 4 meses después de haber realizado 
el tratamiento200. Pero esto no lo correlacionaron con una reducción de la 
superficie de le piel tratada. 
 
Una de las mejores pruebas de que la RFNA actúa a través de las síntesis de 
nuevo colágeno y nuevo tejido conectivo es lo que sucede sobre los 
materiales de relleno. En un estudio publicado hace ya algún tiempo por 
England y cols. se inyectaron varios tipos de materiales de relleno en la piel 
de un cerdo: ácido hialurónico (Restylane), Hidroxiapatita cálcica 
(Radiesse), Silicona (Silikon 1000), ácido poli-láctico (Sculptra) y colágeno 
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(Cosmoplast) y posteriormente se extrajeron biopsias a los 4 meses201. En 
todas las biopsias se apreció el depósito de nuevo colágeno y una 
importante estimulación de la fibrosis así como la abundancia de 
fenómenos inflamatorios de tipo granulomatoso con la aparición de células 
epitelioides o multinucleadas. A pesar de que los autores concluyeron que 
el uso de RFNA era seguro sobre la piel tratada con estos materiales, todos 
los materiales sin excepción mostraron mayor número de signos de 
fibroplasia y nuevo colágeno cuando se trataban con RF. A pesar de esta 
diferencia en el efecto de la RF los autores no consideraron que el efecto 
fuera estadísticamente significativo. No obstante, el patrocinador del 
estudio fue el mismo fabricante del dispositivo de RFNA empleado 
(ThermacoolTM), lo que introduce un sesgo importante. En este estudio 
también faltó la correlación entre reducción de superficie y síntesis de 
colágeno. 

 
SOBRE LA SEGURIDAD DE LA RFNA 
 
En este estudio también se ha podido detectar que tanto el ThermacoolTM 
como la RFNA tienen un umbral de seguridad. 
 
En concreto, el área de tratamiento B2 del cerdo 6 recibió en 2 segundos 
150 J/cm2 induciendo una quemadura de tercer grado y una cicatriz 
retráctil. El fabricante especifica que no se deben usar densidades de 
energía superiores a 144J/cm2. Nosotros hemos podido comprobar que este 
nivel de trabajo es muy cercano a la inducción de una cicatriz (75W o 
150J/cm2 en total) y de ello se desprende que se deberían recomendar unas 
densidades de energía más alejadas de este umbral.  
 
Creemos que 110 ó 120 J/cm2 tendrían que ser considerados como el nuevo 
límite superior por encima del cual está contraindicada la realización del 
tratamiento en la piel humana. 
 
De la misma manera, el hecho de que con los mismos parámetros  (75Watt, 
ThermaCool) pero refrigeración adicional previa aplicada en la superficie 
de la piel indujera la aparición de depresiones digitiformes, similares a las 
que aparecen en la atrofia grasa, pone de manifiesto que estas dosis no son 
seguras.  
 
Por otra parte, dosis elevadas combinadas con una refrigeración superior 
pueden inducir destrucción del tejido graso, lo cual abre una puerta a 
futuras aplicaciones de esta tecnología en el campo de la lipólisis. 
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CONCLUSIONES 
 
1. La RFNA produce una contracción o retracción de la piel tratada, una 

destrucción de la hipodermis que se muestra como la aparición de 
áreas de depresión atróficas. Esto es más frecuente con el uso del 
ThermacoolTM y no se produce con el prototipo estudiado. También 
puede producir la aparición de cicatrices en la piel, un aumento en la 
cantidad de fibras gruesas de colágeno observadas en la dermis y una 
reducción en el espesor de la hipodermis, una reducción en el número 
de adipocitos de la hipodermis, y un aumento en la destrucción  de 
los adipocitos de la hipodermis. 

2. El ThermacoolTM es un dispositivo de RFNA que produce más 
habitualmente depresiones con atrofia en la piel y Cicatrices que el 
prototipo estudiado. 

3. La Frecuencia de 8 MHz produce mayor número de fibras gruesas de 
colágeno que las frecuencias de 4 y 6 MHz en la RFNA. 

4. Un tamaño del spot más grande (4 cm2 en vez de 1 cm2) reduce más 
el espesor de la hipodermis, produce más destrucción de adipocitos y 
reduce su número de forma más importante. 

5. Una elevada intensidad de energía de 75W en vez de 50W o menos 
supone un mayor riesgo de producir efectos adversos por la RFNA 
como la atrofia o la aparición de las cicatrices. 

6. La ausencia de refrigeración en la RFNA está asociada a un aumento 
del riesgo de aparición de atrofia grasa o cicatrices. 

7. La repetición de sesiones de RFNA induce una mayor rotura de 
adipocitos que una sesión única. 

8. El transcurso del tiempo hasta 16 semanas después de la sesión de 
RFNA resulta en una mayor cantidad de gruesas fibras de colágeno 
en la dermis y resulta en una mayor aparición del patrón en “cesta de 
mimbre” en la dermis. 
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