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NUEVAS TERAPIAS

La medicina
regenerativa o
el poder curativo
de las células

os avances de la
biomedicina
actual han pro-
piciado la apari-
ción de terapias

curativas a partir de las propias
células de una persona que lle-
gan a reparar tejidos o lesiones.
Dolor en las articulaciones, le-
siones musculares u otras enfer-
medades que hasta ahora sólo se
curaban con cirugía en el quiró-
fano pueden llegar a tratarse con
la medicina regenerativa, un
gran salto adelante en el trata-
miento del dolor como alterna-
tiva a la medicina clásica.

La ozonoterapia, los Factores
de Crecimiento Plaquetar o la te-
rapia con células madre son al-
gunas de las alternativas de este
tipo de medicina y que empie-
zan a implantarse en las clínicas
y centros médicos. Algunas de
estas técnicas ya son realizadas
con éxito en pacientes de espa-
cios de salud de Terrassa como
el Centre Mèdic Utset. “La medi-
cina regenerativa como terapia
avanzada representa un ámbito
emergente y ofrece nuevas opor-
tunidades para el tratamiento de
enfermedades hasta ahora incu-
rables”, indica Francisco Vidal
Fayos, ingeniero biomédico es-
pecialista en terapias regenera-
tivas y con células madre y estre-
cho colaborador del doctor Mi-
quel Utset, director de CEMU. Se
trata de un centro de referencia
que está apostando por méto-
dos menos invasivos sin cirugía.
“Trabajamos para desarrollar

aplicaciones médicas que favo-
rezcan la reparación y regenera-
ción natural de tejidos lesiona-
dos”, indica el doctor Utset.

FACTORES DE CRECIMIENTO
Una de las terapias de más éxito
es el empleo de las plaquetas de
la propia sangre del paciente
para reparar tejidos lesionados.
El procedimiento consiste en ex-
traer una muestra de sangre, se-
parar el plasma rico en plaque-
tas, activarlo y volverlo a infiltrar
en la zona dañada “con la certe-
za de que nunca tendremos una
reacción alérgica porque la me-
dicación es del propio paciente”,
describe el doctor Utset.

El uso de este tipo de infiltra-
ciones ha ganado popularidad
rápidamente, sobre todo, para
tratar lesiones musculo-esque-
léticas que afectan a más del 80%
de los deportistas. Evitar el qui-
rófano siempre que sea posible
es la máxima que defienden en
CEMU. “Lesiones o patologías
que hace pocos años no podía-
mos remediar sin el uso del bis-
turí, actualmente se pueden re-
solver mediante estas técnicas
que activan la regeneración del
propio organismo del paciente”,
añade. El tratamiento con Fac-
tores de Crecimiento es una al-
ternativa biológica que abre mu-
chas esperanzas. “Podemos so-
ñar en un futuro sin la implanta-
ción de prótesis en articulacio-
nes dañadas”, concluye.

T. R.

La terapia regenerativa se utiliza también en tratamientos faciales.

Un efecto reparador
en las pieles maduras

Una de las aplicaciones más en boga de la medicina regenerati-
va son los tratamientos faciales antienvejecimiento que reali-
zan profesionales de la medicina estética. Por ello cada vez hay

más mujeres en edad madura, y también hombres, que acuden a una
clínica especializada para beneficiarse de las propiedades de un tra-
tamiento de Factores de Crecimiento Plaquetar. Con el paso de los
años la piel pierde elasticidad. El colágeno y la elastina, fibras que
mantienen la flexibilidad de la piel, se debilitan. La piel se vuelve más
fina, pierde firmeza y densidad y adquiere una apariencia menos su-
ave y turgente. Para combatir estos efectos los especialistas de me-
dicina regenerativa recomiendan aplicar infiltraciones de plasma en-
riquecido en plaquetas. De esta forma, los factores de crecimiento, al
entrar en contacto con las células cutáneas, obtienen el mismo efec-
to reparador y regenerador que cuando se trata de tejidos lesionados
y el plasma activa las células responsables de reparar los tejidos. Al
conseguir una mayor concentración de factores de crecimiento en la
zona a tratar la calidad de la piel mejora y las arrugas se difuminan.

���������
	�
���	�����

������
����������
���������

�������	
����������������������
�����������  �
�
���!"#���$�"!$
%�&��''"��##�(�#

)))�*
���*�	

��������������������������
��������������� ��
������������!������
������"������
������#�$"��

NUEVOS TRATAMIENTOS

Una terapia celular de reparación de
cartílago, reconocida por el Estado

Las lesiones de cartílago de
rodilla son una causa
muy frecuente de disca-

pacidad en la población activa.
Causadas por micro traumatis-
mos repetitivos y accidentes
deportivos o de tráfico, rara-
mente se curan espontánea-
mente. Cuando no se tratan,
predisponen a una artrosis,
causando discapacidad y con
un importante impacto socio
económico. Un tratamiento
que permita recuperar la fun-
cionalidad es clave. Hasta aho-

ra, la eficacia de las técnicas
para el cartílago distaba de ser
óptima, y a la larga causaban
un deterioro de los resultados
y de la calidad de vida.

En este sentido, un nuevo tra-
tamiento de medicina regene-
rativa acaba de ser reconocido
en España por el sistema na-
cional de salud. Se trata de
ChondroCelect, el primer pro-
ducto de terapia celular que ha
obtenido la aprobación por
parte de la Agencia Europea del
Medicamento, y este trata-

miento también es el primer
Medicamento de Terapia Avan-
zada que obtiene el reembolso
de las autoridades sanitarias
españolas.

Según el doctor Joan Carles
Monllau, presidente de la Aso-
ciación Española de Artrosco-
pia, “doce meses después del
tratamiento hay una regenera-
ción de cartílago de buena ca-
lidad y una mejora de la funcio-
nalidad. Esto es paso adelante
muy significativo respecto a las
técnicas convencionales” ◗

Antioxidantes en
su máxima potencia

De los laboratorios de Skeyndor nos lle-
ga Power C+, una potente combina-
ción antioxidante con la que conse-

guirás una piel radiante y luminosa en menos
tiempo. Una alianza perfecta entre la fuerza
iluminadora de la vitamina C y el poder an-
tienvejecimiento del extracto de la granada.
En casa o en cabina, con esta nueva línea con-
seguirás el máximo resplandor en tu piel.

CREMA ENERGIZANTE
Un tratamiento antioxidante, con efecto luz
sobre la piel, una potente acción antirradi-
cales libres, aumento
de la producción de co-
lágeno, un índice de
protección solar SPF15
y suave efecto aclaran-
te sobre pequeñas manchas. Se presenta
en dos texturas: para pieles normales a se-
cas (rica) y para pieles mixtas a grasas (más
ligera y no grasa).

CONTORNO DE OJOS. Un fluido des-
congestivo sobre párpados y bolsas,
con gran poder antioxidante y efec-
to luz sobre el contorno de ojos.
Suaviza las ojeras y pequeñas arru-
guitas. Activos: vitamina C, extrac-
to HG granada, cafeína y trigo sa-
rraceno.

CONCENTRADO DE VITAMINA C
Es importante completar esta línea
cosmética en casa con el concentra-
do de vitamina C pura 7,5%. El pro-
ducto se ha envasado en atmósfera
de nitrógeno para conservar sus pro-
piedades y evitar su oxidación.

TRATAMIENTO EN CABINA
Para los centros de bellleza Skeyndor propo-
ne un ritual en cabina con un programa an-
tioxidante iluminador en seis sesiones que
aprovecha aún más las propiedades de laVi-
tamina C pura, hasta el 15%, y de granada,
hasta el 6%. Incluye fluido, mascarilla de aloe
vera y crema de día de alta absorción.

Consejos de belleza
Los productos de Skeyndor
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