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Premiana los doctoresRipoll y De Prado
por una investigación con células madre
El trabajo, que ha desarrolladojunto al especialista Javier Vaquero,ha obtenido
un galardón de la FundaciónMapfrepor su aportación a la traumatología
CONCHA
ALCÁNTARA
MURCIA
La noticia del premiole pilló ayer
al traumatólogo murciano Pedro
Luis Ripoll en el quirófano. <<Esto
supone sentir compensadas
muchas renuncias que se hacen
por el trabajo. En momentoscomo
este cobran sentido~~, reflexiona
Ripoll, que celebró el PremioFundación Mapfreal Desarrollo de la
Traumatologia operando cuatro
rodillas y un hombroen el Hospital SanCarlosde Murcla.<4VIegusta trabajar~~,explica,<(peroen equipo~~.Por eso en el reconocimiento
que ha obtenidoincluye a sus colegas, Mariano de Prado y Javier
Vaquero, que le han acompañado
en el largo caminode una investigación desarrollada al amparode
la Fundación Amiaal (Asociación
Médica para la Investigación y
Desarrollode las Cienciasdel Aparato Locomotor)y patrocinada por
CajaMurcla.<<Estoes una cuestión
de suerte porque hay muchoscompañeros que han hecho un trabajo
igual o mejor y no han sido reconocidos~~,señala.
Habrá sido suerte pero la han
buscadocon esmero. La invostigación, que ha demostradoel éxito
del tratamiento con células madre
en casos de necrosis Ósea, lesiones
del cartilago articular y pseudoart~sis, los llevó dos añosde arduo
trabajo. La primera etapa la desarrollaron junto a la Facultad de
Veterinaria de la Universidadde
Leóny se basaba en la experimenración con animales. Despuéspasaron a la parte clinica, en la queirataran 100 casos reales que abareaban desde las articulaciones de la
cadera, rodilla y hombroa defectos del cartílago y pseudoartrosis.
~d~aparte clínica se realizóen casos
en casi todas las artienlacionosdel
cuerpo~),asegura Ripoll.
Esta experienciasobre el empleo
de células madre ha sido la más
importante que se ha realizado en
Españaen esta disciplina médica
y una de las más relevantes del
mundoen su aplicación. Por una
parte ha demostradola eficacia del
tratamientoen tres tipos de lesiones y por otro crea un abanicoenormede expectativas de cara al futuro, ya queeste tipo de células, también llamadas troncales, pueden
convertirse en cartflago, hueso o

MEDICOS,
Mariano
de Pradoy PedroLuis Ripoll, creadores
de la Fundación
Amical,en su despacho./F.A.

El octavogalardónde una
fundación emprendedora
C.A.L.MURCIA
Aunqueel Premiode la Fundación
Mapfresupone un gran reconocimiento,no es el primeroque reciben en la FundaciónAmical,Asoclación Médicapara la Investigación y Desarrollode las Ciencias
del AparatoLecomotor.<(Esnuestro octavo premioy estamosmuy
satisfechos~b dice Pedro Luis
Ripoll, fundadarde la entidadjunto a Mariano de Prado. El más
reciente es el conseguidoen el
2005, el XIVTrofeo USPHospitales a la medicinadeportiva. Ese

músculo. <(Danana gran esperanza a las personasquesufrende cualquiar enfermedaddel aparato locomotor, aunque eso se dará en el
futuro», dice Ripoll, que apuntaque
a pesar de queel horizontedel tralamientoes prometedorprefiere no

mismoaño recibieron el premio
Los Mejoresque otorga La Verdad
GrupoMultimedia.En 2004lograron el Premio Asociación Española de Artroscopiapor el tratamientode las lesiones completas
del manguitode los rotadores ron
sistema de anclaje-tracción; en

El objetivode la
entidades
promovertécnicas
pocoinvasivas
lanzar las campanasal vuelo.
Desdeque el equipode Ripollutilizó por primera vez en España
células madre para una necrosis
cefálica de la cabeza femoral en
agostode 2006,el tratamientose ha
generalizado en la sanidad públi-

TERAPIA CELULAR

2002,el mismo
premiopor los injertos osteocondrales autólogos en
mosaicocomotratamiento de las
lesionosfocalesdel cartflago de la
rodilla, y el PremioVideomed
por
el Tratamientode roturas del ligamentocruzado anterior H-T-H;en
2000 el Laurel de Murciapor su
labor en el desarrollode la ciencia
e investigación;en 1998el Premio
de ia AsociaciónEspañolade Prensa Deportiva;y en 1997el Premio
Asociación Española de Artroscopia por Tratamientode la osteocondritis disecante mediante
injerto autólogotranscondllar..El
objetivo de Amicales promoverel
desarrollo de técnicas mínimamenteinvasivas en la cirugia del
aparato iacomotory, de momento,
lo están consumiendo.

ca y privada, lo que supone una
gran satisfacción para el traumatólogo. (<Hemos
dedicadogran parte de nuestra vida a nuestra vocación comomédicos,asi que significa muchoconseguirresultados>~,
afirma.
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