¿ QUÉ ES LA FRACCIÓN ESTROMAL VASCULAR (SVF)?
Es un conjunto de células presentes en todo el organismo con capacidad
de regenerar aquellos tejidos dañados tanto por traumatismos como por el propio
envejecimiento y desgaste celular.
En la SVF del tejido adiposo, encontramos gran cantidad y viabilidad
de células madre con capacidad regenerativa.

¿ DE DÓNDE SE OBTIENEN LA SVF Y LAS CÉLULAS MADRE?
Disponemos de varias fuentes de obtención de SVF ricas en células madre
mesenquimales adultas. Existen 2 zonas principales, una de ellas es el tejido adiposo
(grasa) y la otra la médula ósea (hueso). En nuestro caso nos centramos
en el tejido adiposo por varios motivos:
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La cantidad y viabilidad celular es mayor en la grasa que en la médula ósea.
La zona y forma de obtención es más fácil en la grasa que en la médula ósea.
Las molestias para el paciente son mucho menores en la obtención de la SVF
del tejido adiposo.
Las células madre mesenquimales adultas tienen las mismas capacidades
y marcadores celulares obtenidos de la grasa que la médula ósea.
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Células madre mesenquimales adultas (ADSC) procedentes de SVF.
Factores de crecimiento PRGF-Endoret.
Ácido Hialurónico.
Auto-hemoterapia.
Inﬁltraciones.
Insuﬂaciones.
Inﬁltraciones ecoguiadas o guiadas por ﬂuoroscopía.
Dedo en resorte.
Eliminación de calciﬁcaciones sin cirugía.
Gangliones.
Bloqueos nerviosos.
Proloterapia.
Fisioterapia regenerativa y tratamiento del dolor.
EPI©, TECAR, Ondas de choque.
Terapia manual avanzada.
Fisioterapia deportiva y readaptativa.
Mesoterapia (biorreguladora, homeopsiniatría).
Fisioterapia uroginecológica y obstétrica.
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¿CÓMO SE REALIZA?
A través de un pequeño lipoaspirado (mini-liposucción), normalmente de la zona abdominal
por su facilidad de acceso donde se realiza con anestesia local. Suele ser suﬁciente con una
muestra de 50 c.c. de tejido adiposo y el paciente podrá incorporarse a su actividad
normal de forma inmediata.

¿ EN QUÉ CONSISTE?
Primero se realiza un diagnóstico para determinar qué tipo de terapia es la más efectiva
para su patología. En función de las pruebas diagnósticas y criterios técnicos
del especialista, se pueden pautar una serie de técnicas adicionales
con el objetivo de optimizar la zona receptora.

Totalmente segura ya que el producto
Lyposmol ADSC System® cumple
todos los requisitos legales y Directivas
Europeas que regulan la obtención
y uso de terapias celulares.

¿ CÓMO SE CONSIGUE PROCESAR LA GRASA
PARA OBTENER LA SVF CON CELULAS MADRE?

Existen multitud de trabajos
cientíﬁcos y clínicos, tanto a nivel
nacional como internacional,
que demuestran la seguridad
y eﬁcacia de las células madre
mesenquimales adultas
multipotenciales descartando
el riesgo total de tumoración
por el uso de estas células.

Mediante un proceso técnico desarrollado por la compañía Lyposmol Biotech, consiguiendo
la más alta viabilidad celular, la mayor seguridad en el proceso y máxima rapidez en el sistema.
En aproximadamente 50 minutos, se consigue la puriﬁcación y aislamiento de alrededor
de 2.000.000 de células madre mesenquimales adultas viables en un implante de 5ml.

¿ CÚAL ES LA DURACIÓN DEL TRATAMIENTO?
Se establece un tiempo aproximado de intervención de 90 minutos. Para el proceso
de aislamiento SVF se utilizarán 50 minutos y el resto para la extracción de la grasa y
el implante. Los resultados clínicos son a corto, medio y largo plazo gracias a los efectos
antiinﬂamatorios, inmunomoduladores y tróﬁcos de la SVF.

SVF es un conjunto de células que
promueven la regeneración,
inmunotolerancia y neovascularización
donde se desprenden indicaciones
en terapia articular y tratamiento
del dolor, entre otras:
Lesiones deportivas
Condromalacia rotuliana
Osteonecrosis
Gonartrosis
Rizartrosis
Coxartrosis
Artritis Reumatoide
En cualquier caso, el especialista,
indicará el mejor tratamiento y objetivos
para cada patología, así como
los candidatos óptimos para obtener
los mejores resultados.

La medicina regenerativa
se propone reparar los
tejidos dañados,
utilizando mecanismos
similares a los que de forma
natural usa el organismo
para la renovación
de las poblaciones
celulares que van
envejeciendo
y que deben
ser sustituidas
Los profesionales de Clínica Roal están cualiﬁcados
por otras que suplen
para el uso de esta técnica y han recibido formación
su función.
especíﬁca en la tecnología regenerativa en terapia articular

COMPROMISO
DE CALIDAD

La tecnología Lyposmol ADSC System® ofrecida
por Clínica Roal cumple con todas las exigencias regulatorias
y de calidad establecidas por las autoridades
sanitarias competentes.

