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Nueva terapia biológica para rejuvenecer:
plasma rico en factores de crecimiento
Sebastiana Carbonell

Carles Ricci.

El gerente de la
Policlínica presenta su
tesis doctoral sobre
gestión sanitaria

E

l gerente de la Policlínica Miramar, Carles
Ricci, ha presentado recientemente su tesis doctoral, por la que ha obtenido un excelente cum
laude dado por unanimidad por todos los miembros del tribunal en la
UIB. El título de la tesis
‘Adaptación del modelo de
excelencia de la EFQM a los
hospitales públicos’ incluye
interesantes sugerencias
para mejorar la gestión de
estos hospitales. La investigación se ha desarrollado
mediante el Método Delphi.

L

a doctora Francisca
Aina Sastre, diplomada en Medicina
Biológica y Antienvejecimiento, nos explica una
nueva terapia biológica:
«Esta terapia que forma
parte de la Medicina llamada Biológica y Regenerativa
se basa en la obtención y
aplicación de un preparado
de proteínas a partir de la
sangre del propio paciente;
estas proteínas poseen actividad biológica, entre ellas
los factores de crecimiento,
para la estimulación y regeneración tisular. Los factores de crecimiento se hallan
en las plaquetas sanguíneas
y su capacidad en regular la
reparación de los tejidos
biológicos les confiere una
gran utilidad en diferentes
campos de la medicina.
En medicina estética se
usa principalmente para el
rejuvenecimiento cutáneo
de la cara, de las manos, del

La doctora Francisca Aina Sastre aplicando la nueva técnica a una paciente.

cuello y del escote. Pero
también en otras disciplinas médicas tiene buenos
resultados, como para la cicatrización de úlceras, para
los implantes dentales, en
las lesiones musculares y
tendinosas, en la regeneración ósea y del cartílago articular, en quemaduras, en

La doctora Sastre
aplica una nueva
terapia para el
rejuvenecimiento
lesiones corneales... es decir, en todas los actos médicos en los que se busca

conseguir la regeneración
biológica de unos tejidos
determinados.
La aplicación en medicina estética es indolora, gracias al pequeño calibre de
la aguja de infiltración y a
la previa crema anestésica
local. Son necesarias dos o
tres sesiones anuales.

Con voz propia

Los niños con piojos no deberían ser
aislados, según los expertos

E

l Centro de Información de la
Pediculosis, en línea con las
recomendaciones de la mayoría
de los organismos científicos
internacionales, aconseja no aislar al niño en caso de contagio de
piojos, ya que contribuye a estig- Revisando el pelo.
matizarlo y no se ha demostrado
su eficacia. Sin embargo, tres de cada diez padres aseguran que no llevarían a su hijo al colegio si se contagiaran
o si algún compañero estuviera infestado.

Dos tercios de los enfermos con
fibromialgia causan baja laboral
al menos una vez cada año

M

ás de dos tercios de los enfermos
con fibromialgia causan baja laboral al menos una vez al año, y un tercio
de estos pacientes debe abandonar su
trabajo definitivamente, según diversos
estudios. Un estudio publicado en la revista Rheumatology International, realizado por investigadores del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, revela que

más de dos de
cada tres pacientes con fibromialgia en
activo (el 67,8%) Una jornada.
tuvo que causar
baja laboral en los últimos 12 meses.
Además un tercio dejó su trabajo de forma definitiva debido a la enfermedad.

Al margen
TABACO

ALERGIA

ALIMENTACIÓN

El tabaquismo potencia las
rupturas sentimentales

Tratamiento con inmunoterapia
sublingual contra el polen

Alergia a los alimentos vegetales
en niños y adolescentes

Uno de cada cuatro fumadores ha roto
una relación sentimental por culpa del
tabaco. El 36% de los fumadores españoles encuestados por una empresa
especializada ha abandonado alguna
vez su hogar por la noche para comprar cigarillos. El 66% ha intentado dejar de fumar al menos una vez, siendo
la media de tres intentos y muchos lo
intentan sólo con fuerza de voluntad.

Los niños alérgicos al polen de gramíneas mejoran en todos sus síntomas
con inmunoterapia sublingual en régimen pre-coestacional en la primera estación de tratamiento, según el estudio Sintalegra. Un estudio observacional, multicéntrico y prospectivo
efectuado entre 172 pacientes, con
una edad media de 11 años. El 61,5%
de ellos tenían asma.

Uno de cada 50 niños sufre alergia a
los alimentos vegetales, pero muchos
de ellos están expuestos a sufrir reacciones alérgicas debido a una indebida
falta de control de la dieta, según los
expertos que en participado en el
XXXVI Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia
Pediátrica. Los alergólogos afirman que
hace falta un diagnóstico preciso.

Un fumador enciende un cigarrillo.

Derecho a
la salud

E

l real decreto/ley
16/2012 de medidas
urgentes para garantizar la sostenibilidad del
sistema nacional de salud
es discriminatorio y posiblemente ilegal, porque
conculca el espíritu y quizá también la letra de
nuestra Constitución.
Por poner ejemplos,
según dicha norma, a
partir del próximo 1 de
septiembre los inmigrantes sin papeles que sufran
enfermedades graves, como cáncer, dejarán de recibir los tratamientos que
les pueden salvar la vida;
los incapacitados físicos
por lesiones (fracturas en
ancianos) o enfermedades (ictus) tendrán que
abonar parte de la silla de
ruedas y de las ambulancias que les llevan a rehabilitación; los pensionistas
–mayores y muy mayores– tendrán que pagar
por primera vez por los
fármacos, adelgazando
sus ya magras pensiones,
éstas que dijo Rajoy que
no iba a bajar; y así sucesivamente hasta ahorrar
7.200 millones, en lo que
supone no sólo un ajuste,
sino un cambio de modelo, porque los pacientes
dejan de ser ciudadanos
para pasar a la condición
de asegurados en el mejor de los casos, porque el
de los inmigrantes es peor, quedan transparentes,
sin nada.
Los inmigrantes, que
hasta ahora y de acuerdo
con la Ley de Derechos y
Libertades de los Extranjeros, artículo 12, tenían
derecho a todas las prestaciones sanitarias como
cualquier nacional con el
simple empadronamiento, ven, si están en situación irregular, cómo la
asistencia que les presta
el sistema de salud queda
reducida a la atención de
urgencia en casos de accidente o enfermedad
grave. Este cambio supone una restricción de un
derecho constitucional, el
de la salud (artículo 43
CE) que es de titularidad
universal en virtud de su
relación con la dignidad
de la persona.
(*) Médico.

