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Dr. Kotaro Yoshimura

“Las células madre pueden convertir  
en sanos los tejidos dañados”

El Dr. Kotaro Yoshimura 
es especialista en 

Cirugía Plástica, 
Reparadora y 

Estética y profesor 
del Departamento 

de Medicina de 
la Universidad de 

Tokio desde 1998. 
Recientemente ha 
recibido el Premio 
Doctor Benaprès, 

otorgado por la SEMCC 
a personalidades e 
instituciones en el 

ámbito del desarrollo 
de la Medicina 
Regenerativa y 

sus aplicaciones 
clínicas. El galardón 
se le otorgó por sus 

investigaciones en la 
obtención, aislamiento 

y utilidad terapéutica 
de las células madre 

del tejido adiposo, 
para la reparación, 
rejuvenecimiento y 

revitalización tisular.

¿Qué ha significado el descu-
brimiento de las células madre 
del tejido adiposo en medicina 
regenerativa y cirugía plástica?

En medicina regenerativa, la 
principal aplicación de las células 
madre es el tratamiento de teji-
dos dañados que no curan. Se ha 
comprobado que las células madre 
pueden cambiar la condición de 
los tejidos, y convertir en sanos los 
tejidos radiados, con inflamación 
crónica, isquémicos, de pacientes 
diabéticos… Esta ya es una gran 

aportación, y estoy convencido de 
que encontraremos más beneficios 
en el futuro. Actualmente, el estudio 
de las células madre está en pleno 
desarrollo. 

En cirugía plástica, estamos en 
pleno proceso de aprendizaje del 
uso de células madre procedentes 
del tejido adiposo. Se están reali-
zando muchos trasplantes de grasa, 
y también hemos comprobado que 
estos autoinjertos también mejoran 
mucho el estado de los tejidos re-
ceptores. 
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“Sabemos que el uso de células madre 
es beneficioso en los tejidos dañados, 
como en los radiados, por lo que 
tenemos una excelente herramienta  
post-cáncer de mama”

Hemos empezado a emplear cé-
lulas madre en aumento y recons-
trucción mamaria, y actualmente 
estamos expandiendo su uso dentro 
de la cirugía plástica y estética. Ya 
sabemos que su uso es beneficioso 
en los tejidos dañados, como en los 
radiados, por lo que tenemos una 
excelente herramienta post-cáncer 
de mama. La radiación no sólo mata 
las células cancerosas, también las 
células sanas y las células madre. Así, 
con la aplicación de grasa rica en cé-
lulas madre se mejora la fibrosis y la 

isquemia, que son los dos grandes 
problemas de los tejidos radiados, y 
se mejora mucho la calidad de vida 
del paciente.

¿Cómo se resuelve el riesgo de 
cáncer – si existe – asociado a esta 
práctica?

Es cierto que existe un mayor 
riesgo de cáncer cuando se emplean 
células madre. La razón es que en 
un tejido más sano y más joven, el 
cáncer crece más rápido que en un 
tejido viejo o dañado. Lógicamente, 
buscamos tejidos más sanos, vascu-
larizados y jóvenes, aunque sabe-
mos en pacientes más mayores la 
evolución del cáncer es más lenta. 
Estamos ante una controversia. 

También sabemos que la aplica-
ción de células madre o el trasplante 
de grasa no provoca el cáncer, pero 
acelera su progreso si existe. Por una 
parte, se trataría de estar seguros de 
que no existe cáncer en el paciente 
al que injertamos grasa, y por otra, 
saber que si ese paciente va a de-
sarrollar un cáncer en el futuro, es 
posible que lo aceleremos con la 
aplicación de células madre, pero 
no vamos a provocarlo.

¿Cuáles son las principales lí-
neas de investigación abiertas en 
la actualidad en el campo de las 
células madre?

Hay muchos cambios de investi-
gación abiertos, incluyendo el trata-

miento contra la alopecia, genera-
ción de piel y otros órganos. Es un 
gran campo para la cirugía plástica, 
se está trabajando en crear, aparte 
de piel, orejas, narices… En nuestro 
laboratorio estamos especialmente 
centrados en la creación de nuevo 
cabello.

¿Cuál es la regulación legal del 
empleo de células madre en Ja-
pón?

Desde el año pasado contamos 
con una nueva ley que permite la 
aplicación con células madre aisla-
das de tejido adiposo en tejidos ho-
mólogos sin la autorización de las 
autoridades sanitarias, siempre que 
no sean de cultivo. Eso sí, es necesa-
rio registrar su uso, aunque no haga 
falta una aprobación. 

¿Cuál es la principal diferencia 
en cirugía estética entre Europa y 
Japón?

Hay grandes diferencias, basa-
das en las distintas necesidades de 
los pacientes. Tenemos tipos piel 
completamente diferentes: los japo-
neses tenemos menos arrugas pero 
más lesiones pigmentadas; el foto-
envejecimiento nos afecta de otra 
manera, por lo que las peticiones 
de los pacientes son muy diferentes. 
Tratamos más manchas y cicatrices 
y, por lo que respecta a cirugía cor-
poral, realizamos muchas interven-
ciones de aumento mamario.


