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El tratamiento con células madre

E
n esta era, de avances 
continuos tecnológi-
cos para mejorar nues-
tra calidad de vida, una 

vez mas la medicina nos rega-
la, nuevas fronteras  para ofre-
cer lo último, lo mejor….Una de 
las técnicas menos conocida, 
pero muy efectiva, es el trata-
miento con células madre. Es-
tas células, que todos tenemos 
en nuestros tejidos, se extraen 
de forma minimamente invasi-
va, tolerada y asequible , para 
poder ofrecer una herrramien-
ta, diferente, capaz y generosa 
para reparar aquellos tejidos 
dañados, por deporte, el uso o 
simplemente la edad. 

Mediante la extracción de 
grasa abdominal de forma ambu-
latoria , con anestesia local, sin 
dolor, y su  posterior proceso de  
separación, obtenemos  un con-
centrado rico en células pluripo-
teniales, capaces de regenerar 
y diferenciarse en  aquel tejido, 
que se encuentre dañado, hue-
so, cartílago, musculo o tendón, 

reparando, regenerando y por lo 
tanto curando dolencias, que an-
teriormente nos limitaban y re-
tiraban de las practicas  depor-
tivas, que tanto  nos satisfacen  
como actividades saludables.

Dolencias como Condropa-
tias, artrosis, roturas tendino-
sas, epicondilitis, epitrocleitis o 
fasicitis plantar, entre muchas 
otras, se pueden tratar sin di-
ferencia de edad  y mediante la 
infiltración de estas células en 
la zona dañada. Al tratarse de 
una operación ambulatoria,  no 
nos impide mantener nuestra 
actividad diaria, laboral o, inclu-
so, la práctica deportiva duran-
te el tiempo estimado para una 
completa recuperación , gene-
ralmente entre 2 y 3 meses.

El proceso es muy básico, 
de forma ambulatoria como he 
señalado anteriormente, segu-
ro y con resultados comproba-
dos eficaces, sin la necesidad 
de someterse a cirugías no 
satisfactorias. Hoy por hoy la 
extracción de las células en el 

propio paciente es la única for-
ma de poder procesarlas y apli-
carlas, ya que son individuales 
y propias de cada persona, sin 
poder obtenerlas, ni con me-
dicamentos, pastillas o tan si-
quiera de otro familiar

Por su facilidad de aplica-
ción, seguridad, positivos re-
sultados y, sobre todo, por no 
existir contraindicaciones, este 
tratamiento está considerado 
como  una  práctica atractiva. 
Además, no resulta un trata-
miento caro en comparación 
con una cirugía tradicional.

Lo que nos reta cada día a 
los profesionales que lo realiza-
mos es su utilización y la bús-
queda de un mejor procesa-
miento que nos permita ofrecer 
a los pacientes un servicio cada 
vez más práctico, cómodo, se-
guro y útil para su salud.
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