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EXPERTOS PIDEN UN PROTOCOLO PARA REGULAR EL USO DE CÉLULAS MADRE EN

Expertos piden un protocolo
para regular el uso de células
madre en estética
MIÉRCOLES, 29 DE JUNIO DE 2011 18:37 , EFE

Like

El uso 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 (World 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 células madre obtenidas de
la grasa del mismo paciente, y los procedimientos que utilizan células madre
programadas previamente.
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 Nacional del Medicamento.
El documento aprobado por la cumbre también defiende que, aunque la ley no
lo especifica, la utilización de las células madre para uso cosmético se haga bajo
un protocolo específico "con consentimiento de los pacientes y bajo la
aprobación del comité deontológico del hospital".
También exponen que no se debe utilizar el término "terapias con células
madre" si las células que se usan en las intervenciones estéticas son "autólogas
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y están presentes de forma natural en estos tejidos".

¿Cree que el incremento en la
bonificación de la Seguridad Social en
Ceuta y Melilla traerá más empleo?

"Este término debe reservarse para las intervenciones que requieran células
madre que hayan sido manipuladas previamente", advierten los firmantes del
documento, entre los que figuran el doctor Jorge Planas, director del G-12, Ivo
Pitanguy, considerado el padre de la cirugía plástica, y Juan Carlos Izpisúa,
director del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona.
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Los especialistas recuerdan que el marco legal de uso de células madre dice
que es legal "recolectarlas, transportarlas, almacenarlas y devolverlas para su
aplicación en procesos de infiltración siempre que no hayan sido manipuladas,
sin una autorización extra".
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 banco por si las necesita en un futuro u optar a que se las
infiltren en la cara, por ejemplo, para regenerar el colágeno del tejido del cutis
con el objetivo de rejuvenecerlo.
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También se puede utilizar la grasa propia extraída de una parte del cuerpo para
reconstruir una mama o aumentar los senos inyectándoles células madre para
regenerar los tejidos más rápidamente.
Los especialistas que han participado en la cumbre también han expresado la
necesidad que tiene el continente africano de disponer de cirujanos plásticos
técnicamente cualificados y han hecho para ello un llamamiento a la
colaboración internacional.
"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. EFE.
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El oficial no puede precisar, ahora, si hubo
patada del menor al policía
anonimo1 - El oficial matizó que era posible
que “el motorista cayese como consecuencia
de una patada” ...
Detenido el conductor de un autobús con algo
más de 300 kilos de hachís
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haber fallecido por so...
La balsa de la discordia
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El Colegio de Ópticos dice que superar los
110km/h reduce el ángulo de visión
lapeña - Si, y Fernando Alonso conduce en

Medio:

www.elfarodigital.es

Fecha:

30/06/2011

Valor (vpe):

172€

Documento:

3/4

Audiencia:

1433 u.u.d / 40124 u.u.m

Enlace

una completa "nebulosa"....¡¡vamos
hombre!!
El oficial no puede precisar, ahora, si hubo
patada del menor al policía
Tibetano - Profesionalidad al límite, amnesia
cuando interesa, inventiva algunas veces,
cuando no dimes...
De perro suelto y protectora de animales
eh vosotros!!! - a los de la prote que leen
esto + los de siempre con los perros
amarraos + losque dicen pero...

P ublicidad Google

COMENTARIOS MEJOR VALORADOS

1º

Tibetano

(+8 puntos)
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tiempo con el runrunrun, vamos a ver

señores el procedimiento..." (En Una reforma en calle
Este que concluye en una obra ilegal )
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(+8 puntos)

"ya lo habia dicho yo en su dia

cuando salio el primer articulo que
estos policias hacen el a..." (En El policía local herido
en accidente dice ante el Fiscal que el menor no le
golpeó)
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"Palos de ciego, señores, estos
remiendos solo son pan para hoy y

hambre para mañana, está cl..." (En La Ciudad quiere
que no haya intercambio en la línea de Ceuta)
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"Privaticen la tele pública. ¿Cuánto nos
cuesta?" (En El Gobierno plantea una

reducción drástica de los gastos corrientes)
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RESULTADOS DE LOTERÍAS
Sorteo 26, domingo, 26 de junio de 2011

6 18 20 22 52

C: 5

Sorteo 51, sábado, 25 de junio de 2011

11 17 20 28 31 39

C: 21 R: 1

Sorteo 103, miércoles, 29 de junio de 2011

2 11 32 33 35 38

C: 3 R: 8

Sorteo 33, martes, 28 de junio de 2011

15 16 30 44 50 Estrellas:
Miércoles, 29 de junio de 2011

712
Miércoles, 29 de Junio de 2011

47165
Viernes, 24 de Junio de 2011

25927 Serie: 045
Sábado, 25 de Junio de 2011

64310 Serie: 045
Domingo, 26 de Junio de 2011

84871 Serie: 015

2 3

Medio:

www.elfarodigital.es

Fecha:

30/06/2011

Valor (vpe):

172€

Documento:

4/4

Audiencia:

1433 u.u.d / 40124 u.u.m

Enlace

Los resultados ofrecidos son obtenidos desde las
distintas fuentes oficiales ofreciéndose con carácter
informativo.
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