Medio:

ecodiario.eleconomista.es

Fecha:

30/06/2011

Valor (vpe):

No disponible

Documento:

1/7

Audiencia:

No disponible

Enlace

Nuestra red: elEconom ista.es

EcoDiario.es

Regístrese en elSuperLunes

Ecotrader

Ecom otor

Herramientas:

elEconomista.es

Ecoaula Evasión

A.Técnico

Fichas Valor

Recom.

Buscar

¿Eres usuario de elEconomista?

Foro

Conéctate

Salud

Miércoles, 29 de Junio de 2011 Actualizado a las 13:52

Portada Mercados y Cotizaciones Opinión Empresas Economía Tecnología Vivienda Ecoley Gestión Ecotrader Ecomotor Evasión
Actualidad | EcoDiario

PORTADA GLOBAL ESPAÑA

ÚLTIMA HORA:

DEPORTES

MEDIO AMBIENTE

EcoDiario

Blogs Listas Club eE

CULTURA

Detenido en Francia un presunto miembro de ET A cuando robaba un coche (01:08)

Expertos piden un protocolo para regular
el uso de células madre en estética
2 9 /06 /2 01 1 - 1 3 :52

EL FLASH DE LA ACTUALIDAD »
04:32 Spanair convoca junta este jueves para
reducir su capital y enjugar pérdidas
04:09 La Policía desaloja a los indignados
acampados en la plaza de Catalunya
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03:52 Presidente panameño desea pronta
mejoría a Huego Chávez
Ver todos

Barcelona, 29 jun (EFE).- El uso

Share

creciente de células madre en cirugía
plástica, reconstructiva y estética debe
seguir un protocolo que cumpla las
normas establecidas de seguridad y
legalidad, según han alertado los
especialistas que han participado en la

cumbre mundial de cirujanos plásticos G-12 (W orld
Plastic Surgery Summit).
Los médicos asistentes a esta cumbre, que por
primera vez se ha celebrado en Barcelona, ha
acordado un documento de consenso en el que
expresan su preocupación sobre prácticas clínicas
con células madre, que tienen "un enorme potencial
para el futuro en la cirugía plástica, reconstructiva y
estética".
Por ello, defienden la distinción entre procedimientos
que no requieren manipulación ni programación
previa de dichas células, como puede ser la
utilización tanto de factores de crecimiento como de
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Spanair convoca junta este jueves para
reducir su capital y enjugar pérdidas
La Policía desaloja a los indignados
acampados en la plaza de Catalunya
Presidente panameño desea pronta
mejoría a Huego Chávez

Ver cotización em presas

Ver todos

células madre obtenidas de la grasa del mismo
paciente, y los procedimientos que utilizan células

elEconomista

EcoDiario

EcoMotor

Evasión

madre programadas previamente.
Noticias más leidas
En el primer caso, su uso sólo requiere un protocolo
aprobado por el comité ético de la propia clínica u
hospital y en el segundo tiene que estar enmarcado
dentro de un ensayo clínico regulado por la Agencia

1. Merkel insiste en que los europeos del
sur son menos eficace…
2. La euforia de las redes sociales
despierta una nueva burbuja…

Nacional del Medicamento.

3. Los principales directivos de Bankia
cobrarán 10,15 millones…

El documento aprobado por la cumbre también

4. Prosiguen las alzas en Wall Street: el
Dow Jones avanza el 0…

defiende que, aunque la ley no lo especifica, la
utilización de las células madre para uso cosmético
se haga bajo un protocolo específico "con

5. Bruselas propone una tasa sobre las
transacciones financiera…
Más noticias
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consentimiento de los pacientes y bajo la aprobación
del comité deontológico del hospital".

Noticias más leidas
También exponen que no se debe utilizar el término

1. Detenido en Francia un presunto
miembro de ETA cuando robaba…

"terapias con células madre" si las células que se
usan en las intervenciones estéticas son "autólogas

2. Paco González asegura que la Ser
ofreció "un cheque en blanc…

y están presentes de forma natural en estos
tejidos".

3. Los 'indignados' llevan su protesta a
las calles de Madrid e…

"Este término debe reservarse para las

4. Gago: "Se malinterpretaron mis
palabras sobre la superiorida…

intervenciones que requieran células madre que
hayan sido manipuladas previamente", advierten los
firmantes del documento, entre los que figuran el

Enlaces relacionados
La in v est ig a ción sobr e célu la s m a dr e

doctor Jorge Planas, director del G-12, Ivo Pitanguy,

t u m or a les a br e n u ev a s t er a pia s m á s

considerado el padre de la cirugía plástica, y Juan

efica ces pa r a los t u m or es cer ebr a les

Carlos Izpisúa, director del Centro de Medicina

(2 2 /0 6 )

Regenerativa de Barcelona.

Nu ev a t er a pia de célu la s m a dr e pa r a

Los especialistas recuerdan que el marco legal de

EE.UU.- Un est u dio pr oba r á la

uso de células madre dice que es legal

efica cia de u n a t er a pia con célu la s

devolverlas para su aplicación en procesos de
infiltración siempre que no hayan sido manipuladas,
sin una autorización extra".

m a dr e pa r a t r a t a r la pér dida de
v isión (1 6 /0 6 )
Gr ifols cr ea la filia l Gr i-Cel pa r a
in v est ig a r con célu la s m a dr e
(1 6 /0 6 )

Una de las prácticas más habituales, y creciente, de
utilización de células madre en medicina estética se
produce con las liposucciones, en las que el paciente
tiene la oportunidad de que la grasa que le han
extraído pueda conservar sus células madre en un

Más noticias
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t r a t a r la pér dida de v isión (1 7 /0 6 )

"recolectarlas, transportarlas, almacenarlas y

5. Carrillo: "España está retrocediendo
décadas por la gestión …

Em pr esa s.- Gr ifols se a br e a la
in v est ig a ción con célu la s m a dr e t r a s

1. Lexus LS 600h L Landaulet,
protagonista de la boda del año e…
2. Red Bull no quiere otros motores que
no sean Renault
3. La 'impecable' carrera de Valencia
cuestiona la emoción de l…
4. Serviá tacha de "invento" los rumores
sobre la desaparición …
5. Opel Astra ecoFLEX: concebido para ser
el más limpio
Más noticias
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Noticias más leidas

Debate con nosotros

banco por si las necesita en un futuro u optar a que se las infiltren en la cara, por

1. Nadie quiere comprar la mansión
'terrorífica' de Noriega y q…

ejemplo, para regenerar el colágeno del tejido del cutis con el objetivo de rejuvenecerlo.

2. Piscinas de ensueño en hoteles de lujo

También se puede utilizar la grasa propia extraída de una parte del cuerpo para

3. La familia de Ortega Cano prefiere ser
cauta hasta hablar co…

reconstruir una mama o aumentar los senos inyectándoles células madre para regenerar

4. Las diez islas más lujosas del mundo

los tejidos más rápidamente.

5. Sagra, la cerveza artesanal más
refrescante

Los especialistas que han participado en la cumbre también han expresado la necesidad

Más noticias

que tiene el continente africano de disponer de cirujanos plásticos técnicamente
cualificados y han hecho para ello un llamamiento a la colaboración internacional.

Debate sobre el Estado de la Nación

"Debe establecerse una normativa para aquellos cirujanos plásticos que deseen cooperar
en África u otros países o continentes subdesarrollados para conocer la realidad del país
y que su ayuda se realice a conciencia y con conciencia", han suscrito los médicos, entre
los que también figura el director del Instituto de Biotecnología de Álava, Eduardo Anitua.
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Rodríguez Zapatero durante su discurso

Flash del mercado

Spanair conv oca junta este juev es para reducir su capital y enjugar
pérdidas

El
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El Debate sobre el Estado de la Nación que se
celebra estos días es el último para José Luis
Rodrígues Zapatero como presidente del Gobierno.
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Una expedición científica cartografiará el fondo subm arino del litoral de
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Europa Press

Girona
04:27

Desm antelan la acam pada de los indignados de la plaza Cataluny a

Europa Press

04:22

La policía desoloja la acam pada de la plaza Cataluny a de Barcelona

El
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04:18

Sol Picó reflexiona sobre la "m onstruosidad" del ser hum ano en el Festiv al

Europa Press
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Pérez Rubalcaba aplaude la
intervención de Zapatero
El Debate sobre el Estado de la Nación que se
celebra estos días es el último para José Luis
Rodrígues Zapatero como presidente del Gobierno.

Mariano Rajoy
El Debate sobre el Estado de la Nación que se
celebra estos días es el último para José Luis
Rodrígues Zapatero como presidente del Gobierno.

Rajoy con González Pons
El Debate sobre el Estado de la Nación que se
celebra estos días es el último para José Luis
Rodrígues Zapatero como presidente del Gobierno.

Josep Antoni Duran Lleida (Ciu)
El Debate sobre el Estado de la Nación que se
celebra estos días es el último para José Luis
Rodrígues Zapatero como presidente del Gobierno.
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Rodrígues Zapatero como presidente del Gobierno.

Rosa Díez (UPyD)
El Debate sobre el Estado de la Nación que se
celebra estos días es el último para José Luis
Rodrígues Zapatero como presidente del Gobierno.

Chaves con Duran Lleida
El Debate sobre el Estado de la Nación que se
celebra estos días es el último para José Luis
Rodrígues Zapatero como presidente del Gobierno.
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Nueva jornada de disturbios en Grecia
Los duros enfrentamientos en la plaza de Atenas
entre grupos de jóvenes y la Policía se reanudaron
este miércoles después de la adopción por el
parlamento del nuevo plan de austeridad.
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Casillas podría ser sancionado con
hasta tres partidos por gritar: "¡Qué
cara!" - 3036834 - EcoDiari
710 people recommend this .
Senes Erzik, la mano derecha de
Platini es jefe de proyectos de
UNICEF - 3031430 - EcoDiario.es
478 people recommend this .
La ONU pide a Libia la liberación de
18 periodistas y 86 manifestantes,
entre ellos Manu Brabo - 303
187 people recommend this .
Fac ebook soc ial plugin

Lexus, protagonista de la boda el año
La boda real del príncipe Alberto II de Mónaco
tendrá un protagonista además de los novios:
un exclusivo Lexus LS 600h.
Más noticias de motor

tienda.elEconomista.es

© Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados - Nota Legal - Quiénes somos - Suscripciones - Publicidad - RSS - Archivo - Ayuda

