La firma chilena de biotecnología, pionera en investigación y desarrollo
de tratamientos, productos y tecnología en base a células, Cells for
Cells, lanzó al mercado Miacell, primera terapia celular con fibroblastos,
células productoras de colágeno, del mismo paciente, que permite
revitalizar y regenerar la piel del cutis y las líneas de la sonrisa (surco
nasogeniano), mejorando considerablemente los signos de la edad.
“Estamos iniciando estudios nuevos para aplicar esta terapia en estrías,
acné, úlceras cutáneas, entre otros. Por ejemplo en Estados Unidos se
está evaluando su aplicación en las cuerdas vocales, esta terapia tiene
múltiples aplicaciones, pero aún estamos desarrollando su implementación”, cuenta Óscar Solar, CEO de Cells for Cells y Consorcio Regenero.
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