LA BIOLOGÍA EN TRAUMATOLOGÍA
La artrosis y la patología musculo-tendinosa son las más
importantes causas de dolor y discapacidad en el hombre y
tienen un gran impacto en la calidad de vida. Estas cuestiones
deben considerarse en parte, una consecuencia normal del
envejecimiento y en otros casos consecuencia de sucesos
traumáticos o de actitudes posturales incorrectas.
Los tejidos afectados por estas patologías han limitado la
capacidad de auto curación y son un difícil reto para cirujanos
ortopédicos y fisioterapeutas. La medicina regenerativa es la
piedra angular para resolver las causas de la degradación tisular desde una perspectiva biológica.

¿POR QUÉ SE HABLA DE TEJIDO
ADIPOSO EN ORTHOBIOLOGÍA?
El tejido adiposo es rico en células Mesenquimales, estas
promueven la espontanea curación de los tejidos.
Las células mesenquimales son células no especializadas,
son las células progenitoras que componen la mayoría de los
tejidos del cuerpo humano
( músculos, sangre, tendones,
cartílago, hueso, etc..)
Las principales fuentes de células mesenquimales sonel
tejido adiposo, el cordón umbilical y la médula espinal.
La obtención de tejido adiposo es sencilla y poco invasiva,
comparado con la obtención de otros tejidos, y tiene mayor
concentración de células mesenquimales así como un mayor
poder regenerativo.

LIPOCELL SYSTEM code SEP1187
Lipocell usa una tecnología innovadora que permite la aspiración del injerto graso autólogo y su procesamiento y purificación. El procesamiento consiste en lavado y filtrado del
tejido adiposo asegurando la preservación de la arquitectura
del tejido. El procedimiento no incluye ninguna acción mecánica traumática ni tratamientos enzimáticos en el injerto, a
diferencia de otros sistemas en el mercado.
Lipocell no solo respeta los principios de la mínima manipulación celular de los tejidos sino que también garantiza la
preservación de la arquitectura de la fracción stromal vascular, del adipocito, en donde las células mesenquimales se
mantienen vitales, y garantiza la pureza final del producto sin
residuos de sangre , ni aceite que puedan ser pro-inflamatorios en el injerto.

La fracción stromal vascular ,uniendo células
como fibroblastos, miocitos y adipocitos ,envueltas en vasos sanguíneos con células mesenquimales adheridas a los vasos.

Analiza los componentes vasculares del tejido
obtenido con Lipocell resaltando la integridad de
los vasos.

TÉCNICA | PREPARACIÓN
Solución de infiltración.
Llenar un bol con 250ml de suero fisiológico y añadir 20ml de
lidocaine (2%) y 0,5ml de adrenalina.

TÉCNICA | PROCEDIMIENTO
El procedimiento puede hacerse con anestesia local y sedación
suave.

1. Infiltración tumescente

2. Obtención del tejido adiposo

Realizar una pequeña incisión
con un bisturí en la región umbilical inferior o lumbar.
Conectar
la
cánula
de
infiltración (16G) a la jeringa de
60ml pre-cargada con solución
de infiltración.
Insertar la cánula en la grasa
subcutánea a través de la
incisión,de forma homogénea
en diferentes puntos, de forma
lenta y estable en movimientos transversos.
Infiltrar alrededor de 150-200ml
de solución. Si necesita obtener mas de 60ml de tejido adiposo infiltrar mayor volumen de
solución. Esperar 10 minutos.

Se conecta la cánula de
liposucción (13G) a la jeringa de
50ml luer lock. Entrar lentamente a través de la incisión
presionando con la mano el
abdomen.
Con la cánula insertada en el
tejido subcutáneo tirar del
émbolo de la jeringa con el fin
de crear presión negativa en
su interior.
Proceder a la lipoaspiración
realizando movimientos constantes en la misma dirección
de la cánula, evitando realizar
movimientos
transversales.
Extraer el tejido adiposo
previamente infiltrado.

3. Procesamiento
Conectar el infusor a una bolsa de suero fisiológico y dejar caer al
suelo la bolsa de residuos. En este punto es posible separar y filtrar
el tejido adiposo de los residuos hemáticos y oleosos (pro-inflamatorios), gracias a la acción de la membrana de que está dotado el kit.
Introducir el tejido adiposo a través de la conexión IN, abrir la llave del
suero fisiológico hasta que el lipoaspirado sea completamente
lavado y purificado.
Cuando el producto final a adquirido el típico color amarillo, extraer a
través de la conexión OUT y utilizar la cantidad necesaria.

PUNTOS FUERTES
El análisis bioquímico del téjido adiposo autólogo preocesado,
ha permitido detectar la abundante presencia de células mesenquimales y pericitos y el mantenimiento total de la integridad de la fracción stromal vascular que hacen tejido procesado vital y activo.
Lipocell aporta en todos los aspectos, un injerto de tejido
autólogo minimamente manipulado.
La viabilidad celular del tejido procesado, garantiza que éstas
células respondan a los estímulos del entorno en que se han
insertado.

CARACTERÍSTICAS
EXCLUSIVAS

BENEFICIOS

VENTAJAS

Procesamiento
totalmente
atraumático

Sin daño oxidativo
ni mecánico
de las células

La población
celular mantiene
su potencial regenerativo y biomecánico intacto

Lavado completo
del tejido por filtrado

Máxima seguridad
en la esterilidad

Máxima seguridad
en el ambiente
quirúrgico

Sistema
cerrado y aséptico

Mantenimiento de
la arquitectura
celular del tejido

Reducción del
tiempo quirúrgico
y de los costes
económicos.

kit mono uso
completo para todo
el procedimiento.

Alta capacidad
de viscosuplementación

MÍNIMA MANIPULACIÓN
La ausencia de manipulación química garantiza la total
preservación de la fracción stromal vascular. El producto
puede ser considerado un tejido mínimamente manipulado y
no una terapia celular avanzada, de acuerdo con la legislación
vigente en este sentido.

PRODUCTO AUTÓLOGO
Aunque varios estudios han demostrado la baja inmunogenicidad de las células mesenquimales, el tejido autólogo es la
práctica más segura en trasplantes celulares de órganos y de
tejidos.

VIABILIDAD CELULAR Y TISULAR
El tejido purificado está predispuesto a ser vascularizado y
nutrido garantizando un reconocimiento positivo en el lugar
del implante en comparación con las técnicas tradicionales.

CONSEJOS POST –OPERATORIOS
El procedimiento dura alrededor de 30 min. En los primeros
días después de la cirugía puede haber una ligera hinchazón
en la zona donante de tejido adiposo.
Se recomienda un vendaje compresivo en la zona donante
durante una semana.
El especialista puede prescribir dependiendo de cada caso
clínico una pequeña rehabilitación.
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