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Con la medicina regenerativa es posible la curación 
de enfermedades sin tratamiento, la regeneración 

de tejidos dañados por la vejez o por causa de 
algún traumatismo, la creación de órganos listos 

para trasplante o la solución a trastornos genéticos.
Los Dres. Miguel Guillermo Garber, Ramón 

Cacabelos, Daniel A. de Luis Román, José María 
Serra Mestre, Diego del Ojo y July Jaimes nos 

explican los principales fundamentos en sus 
especialidades en este campo para sanar zonas 

dañadas mediante técnicas que utilizan tejidos 
autólogos, sangre o células de uno mismo, que 

promueven la reparación de la parte afectada
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del futuro  a la clínica diaria
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Medicina  regenerativa
TERAPIA CELULAR

El Dr. Miguel Guillermo Garber es cardió-
logo y presidente de la Sociedad Española de 
Medicina Regenerativa y Terapia Celular, expli-
ca que: “es aquella rama de la medicina que 
estudia el uso de las células madre para rege-
nerar células y tejidos después de sufrir algún 
daño o enfermedad. La célula madre es el ladri-
llo fundamental y, la terapia celular es el pro-
cedimiento clínico por el que se busca reparar 
estas lesiones. Podemos llevar a cabo su aplica-
ción clínica, a día de hoy, con la regeneración 
de huesos, parcialmente el cartílago, para las 
enfermedades articulares. También, se utiliza 
en estética y en úlceras de piel como las diabé-
ticas o varicosas. Además, en patología corneal. 
Todos son órganos que tienen una capacidad 
auto-regeneradora bastante importante. 

Actualmente, podemos encontrar varios 
productos basados y aprobados en terapia 
celular”. 

Proceso del antienvejecimiento
El Dr. Garber indica: “hoy tenemos los tra-

tamientos mal llamados antienvejecimiento, 
porque tengamos en cuenta que todos enve-
jecemos. La cuestión es envejecer sanamente y 

del futuro  a la clínica diaria
están los tratamientos con los factores plasmá-
ticos: las citoquinas (productos liberados por 
las células y plaquetas). También, mediante las 
terapias con células madre, se pueden mejorar 
síntomas y signos del paso del tiempo como: 
arrugas, pérdida de elasticidad de la piel, y la 
textura (engrosamiento o adelgazamiento), o 
evitar la aparición de anomalías superficiales 
(vasos sanguíneos, manchas oscuras…)”.

Células madre sintéticas
Sobre su uso, ventajas e inconvenientes, el 

doctor explica que, “las llamadas células ma-
dre sintéticas, realmente no lo son. También se 
las denomina micropartículas imitadoras-celu-
lares, o cell-mimicking microparticle (CMMP), se 
crean a partir de partículas biodegradables, 
luego se impregnan de los factores de creci-
miento y por último, se recubren de membra-
na celular. Lo único que pueden hacer es pro-
mover el crecimiento de un tejido.

La diferencia fundamental es que la célula 
madre adulta libera estas sustancias en un or-
den, cantidad y calidad según las necesidades 
que reciben de los factores locales, la necesi-
dad de hacer o regenerar, por lo tanto, hoy en 
día, son más efectivas”. 
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Futuro 
Para el especialista este aspecto es cla-

ro: “el futuro de la medicina regenerativa irá 
por la creación de tejidos con el uso de las 
bio-impresoras 3D y la ingeniería de tejidos, 
con la posibilidad de crear órganos autólo-
gos, es decir, en los casos de trasplantes no 
se necesitarán más donantes y de esta forma 
podríamos generar órganos para implantar-
los en el mismo paciente sin necesidad de 
inmunosupresión”. 

EPIGENÉGICA
El Dr. Ramón Cacabelos es catedrático de 

Medicina Genómica, presidente de la Asocia-
ción Mundial y Sociedad Española de Medici-
na Genómica, y del Grupo EuroEspes (Centro 
Internacional de Neurociencias y Medicina 
Genómica). “La epigenética se concibe como 
una extensión natural de la genética para ex-
plicar la expresión de los genes y el diálogo 
del genoma con el medio externo. Sin em-
bargo, su amplitud conceptual ha crecido en 
paralelo con el conocimiento actual de los 
mecanismos que configuran el fenómeno 
epigenético. Algunas de las características 
más genuinas son la herencia transgeneracio-
nal de determinados caracteres fenotípicos 
sin cambios aparentes en la estructura del 
ADN;  la regulación de la expresión génica a 
nivel transcripcional y post-transcripcional, 
bajo el control de la maquinaria epigenética 

regulada por mecanismos como la metilación 
del ADN; la modificación de la cromatina y las 
histonas o la regulación de la expresión géni-
ca por micro-ARNs, que bloquean la expresión 
de los genes (silenciamiento genético); y otra 
característica fundamental de la epigenética 
es, su potencial reversibilidad mediante inter-
vención exógena con fármacos, nutrición o 
cambios medioambientales”.

Influencia en la salud
“Al ser el lenguaje epigenético el elemen-

to de diálogo entre el ambiente y el genoma”, 
dice el Dr. Cacabelos, “la epigenética influye 
en todos los aspectos de la vida de un or-
ganismo vivo en contacto con su entorno. 
Influye en las condiciones de salud o enfer-
medad, en el diagnóstico y en el tratamiento. 
Solo se conocen un 10% de las causas de las 
enfermedades que afectan a la especie hu-
mana. En este sentido, nos está ayudando a 
entender el peso del ambiente y del genoma 
en nuestra forma de enfermar, junto con la 
genómica. Cambios epigenéticos durante 
el embarazo (de tipo positivo o negativo), 
van a afectar la vida de ese bebé cuando sea 
adulto y pueden transmitirse esos rasgos a 
sus descendientes por dos o tres generacio-
nes, sin que realmente haya ningún defecto 
en el ADN del bebé durante la gestación. Por 
ejemplo, el impacto de tóxicos, como tabaco, 
alcohol, cannabis, cocaína, fármacos y otros 
muchos, causan defectos epigenéticos que 
condicionarán la vida adulta y de sus descen-
dientes. Mediante biomarcadores, hoy pode-
mos predecir el riesgo de padecer alguna de 
las tres grandes patologías que representan 
el 80% de la morbimortalidad en países de-
sarrollados: corazón, cáncer y cabeza; y, está 
permitiendo personalizar los tratamientos, 
mediante la disciplina de la Farmacoepige-
nética y el desarrollo de EpiDrugs (fármacos 
epigenéticos), algunos de los cuales ya han 
sido aprobados por la Food and Drug Admi-
nistration (FDA) americana para el tratamien-
to de diferentes formas de cáncer o neopla-
sias malignas”.

“El futuro de la medicina 
regenerativa irá por la creación de 

tejidos con el uso de las  
bio-impresoras 3D y la ingeniería 
de tejidos, con la posibilidad de 

crear órganos autólogos”

Dr. Miguel Guillermo Garber
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Revertir y controlar los condicionantes 
“Como he dicho antes”, continúa explican-

do el experto, “la reversibilidad es lo que dife-
rencia a la epigenética de la genética. Los de-
fectos genéticos en la estructura del ADN son 
irreversibles, aunque ya empezamos a encon-
trar formas de reparar alguno, pero los defec-
tos epigenéticos son casi todos potencialmen-
te reversibles mediante el uso de fármacos, 
diversos alimentos o varias modalidades de 
intervención medioambiental.  En el campo 
farmacológico se están desarrollando cente-
nares de EpiDrugs con diferentes categorías. 
En el campo de la nutrición, estamos desa-
rrollando una serie de agentes nutracéuticos, 
bioderivados de sustancias naturales, que se 
comportan como EpiDrugs, pero que care-
cen de los efectos tóxicos que caracterizan a 
muchos de estos fármacos; y la modificación 
medioambiental es teóricamente lo más fácil 
de hacer para prevenir aberraciones epigené-
ticas, pero lo más complicado en la práctica, 
porque en este sentido tendríamos que mo-
dificar desde los gases de combustión de los 
automóviles o los humos que se generan en 
una cocina hasta los pesticidas, herbicidas, 
antibióticos y muchos fármacos que alteran el 
epigenenoma”.

Estilo de vida y factores ambientales 
“Si la epigenética es la interface y el len-

guaje entre el genoma y el medio ambiente”, 
indica el doctor, ”huelga decir que nuestro es-
tilo de vida es determinante en la integridad 
o daño de nuestro epigenoma. La actividad 
física e intelectual, el consumo excesivo de 
grasas e hidratos de carbono, nuestros hábi-
tos tóxicos (tabaco, alcohol, drogas de abuso, 
consumo inadecuado de fármacos), nuestra 
emocionalidad y contacto afectivo, nuestro 
propio desarrollo intelectual y nuestra interac-
ción global con el medio en que vivimos mo-
difica nuestro epigenoma”.

Controlar el envejecimiento
Sobre la ambición del ser humano por 

conseguir la eterna juventud y retrasar el 

paso de los años el Dr. Cacabelos dice: “el 
envejecimiento (y la vejez) es el resultado 
de nuestra dotación heredobiológica (geno-
ma) y el estilo de vida que hayamos tenido 
desde la concepción hasta la muerte. Por lo 
tanto, nuestra vejez será una consecuencia 
de cómo haya sido nuestra vida previa. Todo 
el mundo sabe que, independientemente 
del entorno en el que vivan, hay familias que 
mueren a la misma edad y por causas simi-
lares, esto habla en favor de la carga genó-
mica responsable de nuestra esperanza de 
vida. En otros muchos casos, los accidentes 
y la enfermedad cercenan nuestra existencia. 
En condiciones normales, el genoma huma-
no garantiza una esperanza de vida media 
de 100-120 años. Si no la alcanzamos, en la 
mayoría de los casos, es por factores ambien-
tales o por defectos genómicos que acortan 
nuestra vida. 

El genoma de nuestra especie no ha 
cambiado, pero nuestro ambiente, nuestra 
alimentación y nuestro progreso tecnológi-
co y científico ha sido determinante en su 
incremento. El envejecimiento no hay que 
revertirlo”, continúa explicando el doctor, 
“hay que evitarlo o retrasarlo mediante una 
vida consecuente y saludable. Las enferme-
dades que hoy matan a la población en la 
edad adulta son de naturaleza degenerati-
va. Todas estas enfermedades, afecten a la 
cabeza (como el Alzheimer o el Parkinson), a 
los vasos sanguíneos (arteriosclerosis, coro-
nariopatías), a los huesos (artrosis, osteopo-
rosis) o al descontrol genómico que repre-
senta el cáncer, todas ellas están minando 
nuestro organismo durante décadas antes 

“El envejecimiento no hay que 
revertirlo, hay que evitarlo o 
retrasarlo mediante una vida 
consecuente y saludable”

Dr. Ramón Cacabelos
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de dar síntomas. La genómica y la epigené-
tica son los instrumentos de que dispone-
mos actualmente para identificar los riesgos 
muchos años antes e implementar progra-
mas de prevención de eviten enfermedades 
y retrasen el deterioro asociado al envejeci-
miento”, finaliza el experto.

NUTRIGENÉTICA
El Dr. Daniel A. de Luis Román es cate-

drático de Endocrinología y Nutrición por 
la Universidad de Valladolid, jefe Servicio 
de esta especialidad en el Hospital Clínico 
Universitario, indica que “la nutrigenética 
es la ciencia que  estudia la influencia de los 
genes sobre la dieta que podemos tomar en 
condiciones normales o en  determinadas 
enfermedades”.

Nutrigenómica y Nutrigenética
A menudo existen confusiones sobre es-

tos términos y desconocimiento de los mis-
mos y sus ámbitos de actuación. El doctor 
aclara: “la nutrigenómica es otra disciplina 
que analiza cómo la dieta puede modificar 
nuestros genes. Sin embargo la nutrigenéti-
ca, analiza la relación inversa, cómo nuestros 
genes modulan la respuesta a determinados 
tratamientos dietéticos”.

Genes y obesidad
Muchos se ha hablado de la capacidad del 

ADN en la influencia de los factores sobre la 
obesidad, la probable tendencia de unas per-
sonas sobre otras para ganar peso o una po-
sible relación de los alimentos con nuestros 
genes. El experto indica que, “los alimentos se 
relaciónan con nuestros genes en una doble 
vertiente:
•	 Algunos	alimentos	pueden	modular	la	ex-

presión de nuestros genes, por ejemplo, la 
ingesta de ácidos grasos omega 3 modu-
la la expresión de genes antiinflamatorios 
(nutrigenómica).

•	 La	presencia	de	determinadas	mutaciones,	
por ejemplo de la enzima fenilalanina hi-
droxilasa  (fenilcetonuria), produce que es-

tos pacientes tengan que recibir una dieta 
especial baja en fenilananina (nutrigéneti-
ca)”. 
También se ha dicho que la mejor dieta 

está escrita en nuestros genes y la convenien-
cia de los test nutrigenéticos para mejorar los 
hábitos de vida y salud, además de optimizar 
la eficacia en la alimentación. “Estas pruebas  
sirven para poder realizar una medicina perso-
nalizada e indicar determinados tratamientos 
dietéticos”, aclara el doctor.

ADN, alimentación y prevención  
de enfermedades

El Dr. de Luis Román explica que, “los nu-
trientes, y en general el medio ambiente pue-
den modificar nuestro ADN, mediante me-
canismos epigenéticos. Por supuesto que se 
pueden prevenir enfermedades, una nutrición 
sana y equilibrada aporta nutrientes que pue-
den actuar no solo a nivel genético, si no en 
otras localizaciones de nuestro metabolismo 
y mejorar parámetros como la tensión arterial, 
colesterol, niveles de glucosa, salud ósea, etc.”.  

Además sobre los condicionantes am-
bientales y el envejecimiento saludable in-
dica, “las condiciones ambientales, como la 
dieta, ejercicio, contaminantes..., influyen en 
nuestro genoma modificándolo a través de 
la epigenética, si estas condiciones ambien-
tales son favorables (realización de ejercicio 
regular, dieta saludable, no exposición a tóxi-
cos), sin duda tendremos un envejecimiento 
saludable”.

Dietas personalizadas
Los tratamientos dietéticos elaborados es-

pecíficamente para el individuo pueden llevar a 
la consecución de un modelo de salud, tenien-
do en cuenta lo específico de cada patología en 
cada paciente. “Sin duda la medicina personali-
zada se acabara imponiendo en nuestra prácti-
ca clínica, ya que conseguirá aportar soluciones 
individualizadas a los problemas de nuestros 
pacientes, y dentro de este concepto tendre-
mos las dietas personalizadas. La implantación 
de una tecnología cada vez más rápida y eco-
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nómica ayudará a que esta nueva medicina se 
lleve a cabo”, explica el doctor.

MEDICINA ESTÉTICA – LIPOFILLING
“En concreto, en el campo de la Cirugía 

Plástica y la Medicina Estética, se habla de me-
dicina o cirugía regenerativa especialmente 
cuando usamos el lipofilling para dar volumen 
y mejorar la calidad de los tejidos. Dentro de 
la grasa que inyectamos, existe una población 
celular heterogénea que se llama Fracción 
Estromal Vascular que, contiene células estro-
males a las que se les atribuye el potencial re-
generativo de esta técnica y, que nos permite 
mejorar la calidad de los tejidos”, explica el Dr. 
José María Serra Mestre, cirujano plástico en 
el Hospital Quirón de Barcelona y director de 
Clínica Serra.  

El uso del tejido adiposo se ha hecho un 
hueco importante en la medicina moderna, 
teniendo, en la actualidad, un importante 
papel por su potencial regenerativo. “El au-
toinjerto de grasa o lipofilling no es una téc-
nica nueva. Sin embargo, fue a finales de los 
años 90 cuando el Dr. Coleman sistematizó el 
modo en el que se debía obtener e inyectar la 
grasa para lograr resultados fiables, y con unos 
buenos índices de supervivencia, cuando se 
popularizó este método a nivel mundial.

Otro gran hito, fue en el año 2002, cuando 
se descubrió que en el tejido adiposo existe 
una población celular con características de 
pluripotencialidad. Esto fue importante ya 
que, supone disponer de una fuente de cé-
lulas de fácil obtención y con potencial rege-
nerativo, pero con menos limitaciones legales 
como ocurre con las células embrionarias. 

En esta última década han aparecido un 
gran número de indicaciones, no sólo con el 
objetivo de dar volumen, sino también de 
mejor la calidad de los tejidos en los que se 
inyecta tanto con finalidades estéticas como 
reconstructivas”. 

Rejuvenecimiento facial
El Dr. Serra Mestre es autor del libro: Atlas of 

Minimally Invasive Facelift: Facial Rejuvenation 

with Volumetric Lipofilling, sobre las últimas no-
vedades empleadas en este campo: “cada vez 
estamos utilizando injertos de grasa más finos 
que nos permiten corregir arrugas pequeñas 
y ser más selectivos a la hora de dar volumen 

NaNoCube: Dispositivo méDiCo para 
proCesar tejiDo graso 

ORTHO-AESTHETIC distribuye en España NANOCUBE, un 
dispositivo mecánico de un solo uso para el procesamiento de 
lipoaspirado, el tejido adiposo autólogo, en injertos de mili, micro y 
nano grasa según la profundidad de la transferencia. 

Puede procesar un máximo de 60 ml de tejido adiposo durante un 
solo procedimiento, utilizándose con inyectores de 20 ml, en un 
sistema cerrado y estéril con jeringuillas de geometría estructural 
patentadas, y un patrón de flujo que permite la filtración parcial 
del material fibroso. El proceso se repetirá 3 veces en una sola 
operación. 

La grasa procesada contiene 
fibras con células regenerativas, 
lo que proporciona una rápida 
revascularización de la grasa 
en el área inyectada, por lo que 
la absorción del injerto tiene 
óptimos resultados. 

La utilización de la técnica Nanofat, 
procedimiento mínimamente 
invasivo que ayuda a mejorar la 
calidad de la piel, aporta luminosidad y aclara considerablemente 
la zona afectada: arrugas, ojeras, pigmentaciones, flaccidez… 
Luchar contra estas imperfecciones es su objetivo. Esta técnica 
consiste en la inyección de las células madre existentes en el tejido 
graso del propio paciente, pero  
no de los adipocitos. NANOCUBE permite aislar con éxito estas 
stem cells, responsables finales de la regeneración de los tejidos, 
para inyectarlas después de forma rápida, limpia y eficaz.

Precauciones para su uso: 
  Producto desechable 
  Todas las piezas están hechas de materiales biocompatibles 
  El personal médico que no conozca su procedimiento no debe 

utilizarlo 
  No lavar con ningún producto químico que no sea suero 

fisiológico 
  No exponga el kit NANOCUBE a la luz UV, a la luz solar directa ni 

a la radiación 
  Almacenar a temperatura ambiente 

www.ortho-aesthetic.es
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en el rostro, así como también, utilizar nuevas 
técnicas para mejorar la calidad de la piel en-
vejecida. Esto es importante ya que, si sólo se 
realizan técnicas de lifting facial, se corrige la 
flacidez pero la piel queda ajada. Con el injer-
to de grasa, al mismo tiempo que se corrige el 
descolgamiento de los tejidos, se realiza un re-
juvenecimiento volumétrico restaurando los 
volúmenes y un óvalo facial rejuvenecido, y 
mejoramos la calidad de la piel consiguiendo 
un mejoramiento facial integral”. 

Líneas de investigación
En relación con esta cuestión, el doctor in-

dica que, “actualmente están abiertas distintas 
líneas de trabajo. Por un lado, con el objetivo 
de obtener una mayor supervivencia, se si-

DERMATOLOGÍA – PLASMA RICO EN  
PLAQUETAS

El Dr. Diego del Ojo es dermatólogo, pre-
sidente de Dermus, la Asociación de Clínicas 
Privadas de Dermatología, “el Plasma Rico en 
Plaquetas (PRP), se usa desde hace décadas 
para las úlceras de miembros inferiores y, de 
los primeros en utilizarlo fueron los dentistas 
para estimular la creación de hueso antes de 
poner implantes.  Más tarde, fueron los ciruja-
nos plásticos para acelerar la cicatrización de 
las heridas y mejorar los resultados a la hora 
reconstrucciones importantes, cirujanos vas-
culares, dermatólogos y otras muchas espe-
cialidades se benefician de él y cada día sal-
drán más indicaciones.”

Aplicaciones
El doctor explica que: “el PRP es útil en   

muchos problemas  dermatológicos, entre los 
más conocidos son las úlceras en miembros 
inferiores, fundamentalmente de personas 
mayores y ha demostrado unos resultados 
muy buenos al acortar el tiempo de  cicatri-
zación y acelerar su curación. Lógicamente, se 
debe estudiar antes al paciente para conocer 
el origen de la patología, pues no es un trata-
miento etiológico sino adyuvante”.

Añade el doctor que, “es muy útil en distin-
tos tipos de alopecias como la androgenètica, 
areata y efluvio  telógeno, siempre en función 
de su etiología.

Se usa mucho, también, como rejuveneci-
miento, porque estimula la creación de nuevo 
colágeno, y ha demostrado que es mejor que 
la mayoría de los rellenos para estimulación 
de las células en su fabricación.

Cada día se usa en más indicaciones y hay 
referencias en estrías de distensión, lipoder-
matoesclerosis, liquen esclero-atrófico de vul-
va y muchos médicos lo utilizan después de 
un resurfacing con láser porque, de esta for-
ma, se objetivan mejores resultados”.

Seguridad y legislación
“Al ser el plasma un componente de la 

sangre de cada uno”, explica el Dr. del Ojo, “se 

guen estandarizando e investigando nuevas 
formas de obtener y preparar la grasa, bien 
con nuevos métodos de obtención como 
también enriqueciéndola con plasma rico en 
plaquetas, por ejemplo.

Por otro lado, se siguen describiendo nue-
vas indicaciones que nos permiten ser cada 
vez más precisos y mejorar los resultados de 
las técnicas quirúrgicas clásicas.

Sin embargo, será el desarrollo de la In-
geniería Tisular lo que creo que, supondrá 
un nuevo hito en el campo de la medicina y 
cirugía regenerativa dentro de nuestra espe-
cialidad, permitiendo desarrollar tejidos con 
células de nuestros pacientes”.

“Como rejuvenecimiento, el PRP 
es muy utilizado porque estimula 
la creación de nuevo colágeno y 

ha demostrado que aquí es mejor 
que la mayoria de los rellenos”

Dr. Diego del Ojo
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elimina cualquier posibilidad de  rechazo o 
alergia como puede ocurrir con otras terapias 
o medicamentos. Es un producto seguro y con 
muy pocas complicaciones, si se aplica bien y 
con un previo y buen diagnóstico, la técnica es 
sencilla, lo más importante es saber para qué y 
porqué se aplica. 

Es  un medicamento de uso humano 
aprobado por la Agencia Española del Me-
dicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), 
siempre que se utilice con su sistema cerrado 
y previos estudios analíticos para descartar 
enfermedades infecciosas”.

PRP en el futuro
Sobre este aspecto el experto es contun-

dente: “el plasma rico en plaquetas, sin duda 
alguna, seguirá teniendo uso en los proble-
mas mencionados antes y aparecerán más 
aplicaciones. En el futuro, las células madre es-
tarán indicadas en más especialidades, pues 
así lo avalan los estudios que se están realizan-
do actualmente”.

GINECOLOGÍA
La Dra. July Jaimes que es ginecóloga y 

coordinadora de la Unidad de Ginecología 
Regenerativa del Hospital San Rafael de Ma-
drid, explica a qué tipo de tratamientos se 
llama Medicina Regenerativa en su especiali-
dad: “son los aplicados en el área genital, que 
buscan producir la bioestimulación del propio 
tejido dañado para que se autorepare y recu-
pere la función perdida. Estos tratamientos se 
pueden realizar, a través de técnicas específi-
cas donde se utilizan dispositivos diseñados 
para tal fin como es el láser, la radiofrecuencia 
y la carboxiterapia, así como también el uso 
de tejidos autólogos, como el plasma rico en 
plaquetas y las células madre mesenquimales, 
obtenidas de la grasa”. 

Evolución 
La doctora indica que, “las técnicas rege-

nerativas en este área se vienen aplicando 
desde el año 1973 aproximadamente, cuan-
do el láser entra en ginecología para patolo-

gías del área vulvar tanto benignas, como es 
el caso de las verrugas genitales, como en los 
diagnósticos de neoplasia intraepitelial vul-
var (VIN I / VIN II). Sin embargo, el concepto de 

emsellatm: estimulaCiÓN musCular para 
el suelo pélviCo

La empresa europea BTL y su filial en España presentan EMsellaTM, 
un sistema de estimulación muscular del suelo pélvico masculino 
y femenino que busca una solución para, principalmente, la 
incontinencia urinaria de esfuerzo que también, puede ampliar sus 
aplicaciones para el fortalecimiento de toda la musculatura de esta 
zona. 

Utiliza la tecnología patentada HIFEM® 
que provoca hasta 11.800 contracciones 
musculares espontáneas de tipo 
supramaximal en sesiones de 28 minutos, 
que provocan neuromodulación de 
la musculatura pélvica. Aumenta la 
vascularización local y mejora el rendimiento 
del músculo liso por efecto del magnetismo 
inducido. 

Esta tecnología mejora la salud y el bienestar 
íntimos de los pacientes, ya que es una 
opción no invasiva e indolora. Cómoda, fácil 
y segura de usar ya que se realiza con la ropa 
puesta, sentado y no requiere preparación 
especial. Se puede llegar a reducir el 75% 
del uso de las compresas, mejorando así la 
calidad de vida. 

Durante el procedimiento se notará un hormigueo y contracciones 
en los músculos del suelo pélvico. Después del mismo e 
inmediatamente, los pacientes pueden retomar la rutina diaria. Las 
sesiones dependerán de la gravedad y el tipo de incontinencia, pero 
en muchas ocasiones se perciben mejoras desde la primera sesión. 

El equipo está aprobado por la FDA y su uso está ya probado en 
clínicas de referencia tanto en EE.UU como en España. Diversos 
estudios científicos avalan su eficacia y el 95% de las pacientes 
tratadas con esta tecnología se muestran satisfechas. Actualmente, 
se está utilizando en el Hospital La Zarzuela (Madrid) en el 
departamento de rehabilitación, por los ginecólogos de la Clinica 
Zuatzu (Donostia), Servicio de Medicina Regenerativa del doctor 
Pérez en la Clínica Teknon (Barcelona) y los urólogos Madina y 
Azparren (Donostia).

www.btlnet.es
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Bioestimulación y Regeneración tal como lo 
estamos aplicando hoy en día, es mucho más 
reciente.

Su evolución ha sido paralela a las técnicas 
y aparatología de otras áreas como la medi-
cina estética, dermatología o cirugía plástica. 
Comenzamos hace cuarenta años, aproxi-
madamente, con dispositivos que producían 
gran daño térmico, de gran tamaño, pesados, 
de difícil manipulación, con técnicas muy bá-
sicas desde el punto de vista regenerativo. 
Utilizábamos equipos que estaban diseñados 
para tratamientos dermatológicos y no para 
el área genital específicamente. Ahora con-
tamos con equipos ligeros, portátiles, diseña-
dos para uso específico de esta especialidad 
y que producen solo los efectos deseados en 
el tejido aplicado. A ello, debemos agregar 
que contamos con un arsenal numeroso de 
procedimientos y técnicas que tienen una tra-
yectoria impecable en otras especialidades, 
perfectamente extrapolables, que nos dan 

opciones terapéuticas específicas y excelentes 
resultados. Patologías en las que no teníamos 
muchas alternativas terapéuticas, como son 
los casos de procesos crónicos inflamatorios 
vulvares, como el líquen escleroso, simple, 
plano o la vulvitis de zoon”. 

Tratamientos
La Dra. Jaimes explica que: “son novedosos, 

versátiles, y muchos de ellos autólogos, es decir, 
que el producto se obtiene de la misma pacien-
te (PRP o grasa), con un daño tisular mínimo 
que permite una recuperación rápida. En su 
mayoría sencillos de aplicar, pero con un gran 
impacto en cuanto a la recuperación del tejido”. 

“El término de ginecobiológico, usualmen-
te, define las técnicas autólogas, donde aplica-
mos, PRP y grasa (nanofat y microfat) y el uso 
de toxina botulínica. Para los dos primeros, su 
uso está orientado a patologías donde necesi-
tamos tejido, es decir, no solo queremos bioes-
timular, sino que además, necesitamos romper 
áreas fibróticas y voluminizar, como es el caso 
de cicatrices retráctiles en las quemaduras, 
procesos infecciosos, complicaciones quirúrgi-
cas como heridas con defecto, también en los 
procesos inflamatorios vulvares severos (liquen 
escleroso, plano), en las episiorrafias complica-
das (deformidad, dolor) y en el síndrome géni-
tourinario de la menopausia, específicamente, 
en la atrofia vulvovaginal. En el caso de la toxina 
botulínica, la aplicamos específicamente en el 
diagnóstico de vaginismo y vulvodinia. 

Se pueden usar conjuntamente con otras 
técnicas o tecnologías ya que esa es una de las 
bondades de los tratamientos regenerativos. 
Son coadyuvantes y muy versátiles, se pueden 
aplicar entre sí, con otros métodos regenera-
tivos y no regenerativos. En una paciente por 
ejemplo con atrofia vulvovaginal, podemos 
aplicar láser y PRP. En los casos de liquen escle-
roso: láser, radiofrecuencia, carboxiterapia y 
añadirle PRP. Sus posibilidades son ilimitadas 
porque el objetivo que queremos conseguir 
es la bioestimulación, todo va a depender de 
lo que deseemos conseguir en el tejido o zona 
a tratar”.




