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Nuestro centro introduce el
tratamiento con células madre
Las células madre adultas que el organismo
almacena en los sitios más insospechados,
como la grasa, se han convertido en un
preciado tesoro para los investigadores que
tratan de revolucionar la medicina usándolas
como un medicamento. La terapia celular
en veterinaria para la curación de las más
variopintas enfermedades de las mascotas es
ya una realidad.
Su aplicación está constatada para multitud
de patologías y ya se emplean para el
tratamiento de enfermedades articulares
(artrosis, displasias y patologías del ligamento
cruzado), oftalmológicas (ojo seco, úlceras) y
dermatológicas (dermatitis atópica), entre otras.
Este milagro se consigue por el uso de células
madre que de forma fisiológica están en el
organismo. A diferencia de lo que cabría
pensar, la grasa es uno de los tejidos con más
células madre adultas que tiene el cuerpo,
hasta un 4%, y son las que más se utilizan
por ser fáciles de obtener y cultivar. De cada
millón de células presentes en las grasas, hay
40.000 células madre adultas. Pero procesadas
y cultivadas en el laboratorio se pueden llegar
a conseguir entre 10 y 15 millones.

¿Deseas saber más? Encontrarás información
detallada en las páginas interiores.

Si quieres informarte de otras noticias de interés, las puedes encontrar en
nuestro Blog: www.montevilveterinarios.com/blog

TODA LA
INFORMACIÓN
DEL CENTRO EN
TU E-MAIL
avances en tratamientos
con células madre
Se calcula que tienen la capacidad de liberar más de 200 productos
regeneradores pero, según la enfermedad a tratar, ellas mismas
producen la que necesita para regenerar la parte afectada y atraer a
las células madre del resto del organismo para ayudar

Los veterinarios han sido pioneros desde
2002 en la aplicación de la terapia celular
en grandes animales como los caballos.
La novedad ahora es que se puede aplicar
también en gatos y perros, las mascotas
más habituales. Una de sus ventajas,
además de las curativas ya constatadas
científicamente, es la facilidad de su
aplicación, por vía intravenosa.
El proceso consiste en la extracción de
tejido adiposo del animal en condiciones
de esterilidad y se envía en un medio
especialmente preparado al laboratorio
para su cultivo. Una vez diferenciadas en
células madre mesenquimales pasan por
rigurosos controles microbiológicos y de
calidad y son reenviadas a la clínica para
su aplicación en el animal. Asimismo,
existe la posibilidad de almacenarlas
en nitrógeno líquido para posteriores
aplicaciones.
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Ventajas de recibir
nuestros correos
electrónicos
A través del e-mail, desde el
Centro Montevil, te haremos
llegar información relacionada con
avisos, promociones, información
sobre los veterplanes, ventajas de
ser cliente… Y muchas cosas más.
Es importante que nos comentes
si deseas recibir este tipo de
información por otros canales o
sobre posibles cambios realizados
en tu cuenta de correo.
Nuestro personal de recepción
tomará nota de tus preferencias
y la forma de ponernos en
contacto contigo.
Estar conectado con
el Centro Montevil tiene
sus ventajas.

las Instalaciones y
servicios de nuestro
centro veterinario
Conoce las instalaciones y equipamiento con que contamos
en el Centro Veterinario Montevil.

Consigue aquí la tranquilidad
para ti y tu mascota
Para más info puedes consultar la web montevilveterinarios.com/vetarplanes
o en el propio Centro Veterinario

LOS ANIMALES NO SABEN
DE DOMINGOS NI FESTIVOS

NOSOTROS TAMPOCO

