La importancia de guardar la pulpa dental
Queremos compartir una importante noticia de
pulpa dental.
Una de nuestras misiones es informar y educar a
toda la comunidad de los avances en el mundo de
células madre; es por eso que pensamos en ti.
Nikon estableció una alianza comercial para
establecer un banco de células madre para uso
clínico y ser utilizado por primera vez en Japón en
productos de medicina regenerativa derivados de
células de pulpa dental.
Nikon Corporation ha anunciado una alianza
comercial con Advanced Cell Technology and
Engineering Ltd. (ACTE) con el fin de establecer un
banco de células madre de uso clínico, que se
empleará
para productos
de
medicina
regenerativa derivados de células de pulpa
dental.
Las células de pulpa dental se pueden recolectar
fácilmente de los dientes deciduos y permanentes
como las muelas del juicio, y dado que su capacidad
proliferativa
y
potencial
regenerativo
es
extremadamente alto, se consideran una gran
alternativa de utilizarse en medicina regenerativa.
La investigación en medicina regenerativa,
empleando células de pulpa dental, está avanzando
en una gama de campos que incluyen enfermedad
de Alzheimer, infarto cerebral, infarto de miocardio,
diabetes, entre otras. ACTE recolecta y almacena
células de pulpa dental como fuente celular para
uso en medicina regenerativa.

Nikon, utilizando sus tecnologías ópticas y de
análisis de imágenes, ha iniciado un nuevo negocio
que ofrece soluciones para la evaluación de calidad
celular. Estas soluciones ya han sido adoptadas en
una variedad de campos.
Nikon CeLL innovation Co., Ltd. fue creada para
generar el desarrollo de estudios preclínicos hasta
el lanzamiento comercial de la medicina
regenerativa y terapias génicas.
Con este acuerdo, Nikon CeLL innovation Co., Ltd.
posicionará el uso clínico de células madre
derivadas de pulpa dental. Según este acuerdo,
ambas compañías contribuirán en gran medida a la
aceleración de la aplicación práctica de la medicina
regenerativa.
Aprovechamos la oportunidad para compartir este
testimonio de un niño que recibió un tratamiento
con
células
madre
de
pulpa
dental:
http://sacramento.cbslocal.com/2018/01/30/babytooth-banking-cure-diabetes/

