La aplicación de medicamentos naturales reduce las arrugas y la grasa localizada.
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- Se presentan guías de revitalización en el congreso de Medicina Estética.
Barcelona, marzo de 2010.- La aplicación de un tipo de medicamentos de origen natural,
los biorreguladores, reduce las arrugas y la flacidez y actúa frente a la grasa localizada,
según se refleja en las Guías rápidas de Revitalización Integral que se presentan en el
congreso de la Sociedad Española de Medicina Estética, que se celebra en Barcelona.
“Los medicamentos biorreguladores corrigen las arrugas finas y profundas, combaten la
flacidez y las bolsas de los ojos, además de devolver la luminosidad y elasticidad a la piel”,
destaca la autora de las guías, la doctora Carlota Hernández, directora de la Clínica Arts
Médica de Valencia y vocal de Medicina Estética del Colegio de Médicos de Valencia. Se
trata de medicamentos de origen natural (plantas y minerales, sobre todo) utilizadas en
microdosis y carentes de toxicidad destinados a restablecer el equilibrio orgánico. Actúan
estimulando los procesos biológicos naturales, como el interferón y los linfocitos. “A
diferencia de otros tratamientos no se corre ningún riesgo, ya que son sustancias naturales
del organismo”, señala la doctora Hernández.
Los tratamientos biorreguladores pueden aplicarse por vía oral, tópica, intravenosa o en
mesoterapia (infiltraciones a 4mm bajo la piel), la forma más habitual en estética. Pero en
lugar de contener sustancias rejuvenecedoras, como el ácido hialurónico y el colágeno,
incorporan sustancias inmunomoduladoras naturales que favorecen los mecanismos
biológicos del organismo encargados de fabricarlas (lo que hace nuestro cuerpo
habitualmente durante la juventud).
En el caso de la grasa localizada, existen medicamentos biorreguladores que extraen la
adiposidad de las células grasas, los adipocitos, y la alojan en el espacio extracelular. Allí
otro medicamento encargado de favorecer el drenaje la lleva al sistema linfático y
sanguíneo y finalmente se expulsa por la orina.
La piel manifiesta a menudo la acumulación de toxinas en el organismo. La Terapia de
Detoxificación, que se dispensa en farmacias, consiste en un conjunto de tres
medicamentos cuya combinación actúa estimulando los órganos implicados en la
eliminación de las toxinas. Mejora el drenaje linfático, favoreciendo la movilización de las
toxinas, refuerza las funciones hepáticas e intestinales activando la biotransformación de
las toxinas y por último activa al riñón para eliminarlas.
Sobre ASEMBIOR
La Asociación para el Estudio de la Medicina Biorreguladora (ASEMBIOR) una asociación
científica sin ánimo de lucro, abierta a todos los profesionales de la salud, y destinada al
estudio, formación y divulgación de este tipo de tratamientos. La medicina biorreguladora
considera que muchas enfermedades están producidas por sustancias nocivas de origen
externo o interno y a través de medicamentos de origen natural, en microdosis, trata de
restablecer el equilibrio fisiológico. Estos medicamentos no tienen carácter supresor de los
procesos biológicos, sino bioestimulante de los mismos, por lo que carecen de efectos
secundarios e interacciones.
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