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Los cirujanos empiezan a utilizar
cultivos celulares contra las arrugas
La técnica, importada de Londres, se realiza de forma ambulatoria
El efecto de la regeneración de la piel del propio paciente parece más duradero
la voz | a coruña

?l cirujano plástico Javier Cerqueiro ha comenzado a
aplicar en A Coruña y Madrid una nueva técnica
contra las arrugas, basada en el cultivo de las células
del propio paciente para su posterior implantación en
la piel. Comercialmente se denomina Isolagen,
laboratorio londinense que se encarga de procesar
los fibroblastos, células responsables de la
producción de colágeno, elastina y otros elementos
esenciales para el espesor de la dermis.
El nuevo tratamiento se presenta como idóneo, según
explica el especialista, para tratar el envejecimiento
cutáneo en cara y cuello, y las depresiones de la
superficie facial provocadas, por ejemplo, por el acné,
algún trauma o incluso cirugía.
El proceso resulta bastante sencillo e indoloro y
comienza con una pequeña biopsia de la propia piel
del paciente, que generalmente se extrae del pliegue situado tras la oreja. La muestra se
envía al laboratorio londinense, donde se procesa hasta obtener la replicación celular.
«Generalmente a las ocho semanas tenemos ya aquí los inyectables necesarios, que se
aplican en la zona a tratar con sencillos e indoloros pinchazos, tras una anestesia tópica y
en sesiones de 40 minutos».
Los efectos comienzan a percibirse a las seis semanas en el caso de las arrugas y a los
tres meses si se trata de cicatrices de acné o depresiones cutáneas más severas. La
ventaja, indica Cerqueiro, es que se trata de un tratamiento duradero. En Estados Unidos,
donde comenzó a aplicarse en la década pasada, se habla incluso de ocho años de
permanencia. «No es que se frene el envejecimiento aclara pero al regenerarse la piel
sus efectos son menos visibles».
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