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PRODUCTOS COSMÉTICOS

La eficacia real de las cremas para la
celulitis se limita al aspecto de la piel


Como producto cosmético, pueden mejorar la calidad y el aspecto de la piel



Sin embargo, su efecto sobre la celulitis es motivo de controversia entre los
especialistas

Actualizado jueves 16/07/2009 16:41 (CET)
LAURA TARDÓN
MADRID.- Algunas firmas cosméticas

prometen una reducción de 'hasta tres
centímetros' y con este reclamo consiguen
vender cada año gran volumen de cremas
para la celulitis durante los últimos años,
sobre todo para la puesta a punto de cara al
verano. Sin embargo, un gran número de
mujeres muestra su decepción ante los
(Foto: Costhanzo)
resultados después de probar estos
productos. Por eso, las casas comerciales se replantean sus estrategias publicitarias.
"Muchas veces, los resultados que proclaman no se ven cumplidos. Es importante que no
decepcionemos a las consumidoras con promesas equívocas. Debemos ser muy rigurosos
en la afirmación de los resultados", expone José Manuel Deblás, responsable científico de
Laboratorios Vichy España.
Según explica Eulalia Mateu, directora de Laboratorios Galénic-Elancyl, antes, la tendencia
era transmitir al público la reducción máxima que se registraba en los estudios clínicos que,
generalmente, los laboratorios realizan antes de lanzar su producto al mercado. "Pero este
máximo se podía dar solamente en una de las 60 u 80 personas involucradas en el ensayo.
Nosotros optamos por anunciar el valor medio, es decir, una reducción de 0,7 centímetros. El
objetivo es ganar credibilidad y no confundir a la gente".
De tres a 0,7 centímetros. La diferencia es significativa, pues los resultados esperados se
reducen en un 23,3%. La clave está en las expectativas de los propios consumidores,
muchas veces creadas por los mensajes publicitarios.
Lo primero que deben saber las personas interesadas en este tipo de cremas es que son
'productos cosméticos' y como tales, sus efectos son limitados. Según la normativa que los
regula en España, un cosmético "es toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en
contacto con las diversas partes superficiales del cuerpo humano [...] con el fin exclusivo o
principal de limpiarlas, perfumarlas, modificar su aspecto y/o corregir los olores corporales
y/o protegerlos o mantenerlos en buen estado".
Es decir, "su eficacia es temporal, transitoria. Mejora la calidad y el aspecto de la piel,
pero llegar a la grasa y disolverla es muy difícil. Y si así fuera, estaríamos hablando de un
fármaco", puntualiza Elia Roo, coordinadora de la Unidad de Dermatología Estética del
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Hospital Sur de Alcorcón de Madrid.
Con ella coincide otro dermatólogo, en este caso, del Hospital Universitario madrileño
Fundación de Alcorcón, José Luis López Estebaranz. "Quizás mejoran la textura la piel y
tersan un poco la 'piel de naranja', pero por sí solas, estas cremas no actúan contra la
celulitis". Para tratarla, "las opciones son otras, como la radiofrecuencia, la vacunterapia,
cavitación o el láser lipólisis, que drenan y estimulan el colágeno", añade el experto.
Según la directora de Galénic-Elancyl, "para que estos productos funcionen es importante
acompañarlos de una serie de hábitos como cuidar la alimentación, no tomar alcohol, no
fumar, reducir la sal en las comidas, no ingerir demasiada grasa, practicar ejercicio
moderado cada día. Deberían aplicarse los 365 días del año".

Los estudios que avalan las cremas anticelulíticas
Mientras los especialistas consultados por el mundo.es afirman que no hay estudios
independientes que avalen su eficacia, las firmas cosméticas explican cómo realizan sus
ensayos. Según Eulalia Mateu, "todos nuestros productos están testados. En el caso de los
anticelulíticos, tenemos algunos aparatos (una especie de escáner) que permiten medir la
reducción real desde el día cero hasta el 14 y el 28, que es el tiempo que duran nuestros
estudios". La persona voluntaria realiza el tratamiento en casa y después se le toman las
mediciones.
Por lo general, estos trabajos no se realizan con más de 60 u 80 personas voluntarias.
José Manuel Deblás cuenta que "cumpliendo con las instrucciones indicadas, las mujeres se
aplican el producto en una nalga o en la cara interna de un muslo y en la otra no, por eso no
es necesario un grupo control".
Aunque estas investigaciones no son obligatorias para comercializar un producto, las firmas
cosméticas suelen llevarlas a cabo. "Si se quiere realizar un buen estudio clínico y riguroso
se debe hacer bajo control dermatológico", apunta el responsable científico de Vichy.
¿Qué significa exactamente esto? Eulalia Mateu, de Galénic, explica que "cuando un producto
está 'evaluado o testado dermatológicamente' quiere decir que los dermatólogos han
intervenido en los estudios que desarrollan estos laboratorios".
Su colaboración en estos proyectos no avala la eficacia porque su función en los mismos
consiste en certificar su seguridad. Valoran si el cosmético en cuestión produce intolerancia,
irritaciones o posibles efectos adversos.
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