
 

Tratamiento Integral de las lesiones 
En Patología Músculo-esquelética 

En los últimos años están cambiando los criterios en el tratamiento de las 

lesiones musculoesqueleticas que producen limitación en la actividad diaria, ya 

sean por lesiones deportivas, problemas degenerativos o de crecimiento. 

No se trata ya en estos momentos de ofrecer una solución mediante una 

intervención quirúrgica o una medida concreta destinada a hacer desaparecer el 

dolor , sino de conseguir unos resultados que garanticen el futuro de la 

articulación dañada y nos permita mantener la calidad de vida del paciente que 

tratemos de manera personalizada en cada ocasión. 

Para ello aplicaremos lo que hemos llamado Tratamiento Integral . Nuestro 

método se basa en los siguientes pilares: 

- Un diagnostico preciso tras la primera consulta , exploración minuciosa y 

pruebas complementarias que se necesiten en cada caso. 

- Técnicas  Ecográficas tanto en el diagnostico como en el tratamiento. 

- Terapias Biológicas y Regenerativas ( Proloterapia, PRP, Células 

madre...) 

- Enfoque multidisciplinar. Fisioterapia, apoyo psicológico . 

- En aquellos casos que lo precisen , cirugia mediante técnicas 

mínimamente invasivas, percútaneas y artroscopicas. 
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Los principales tratamientos en Terapias Bilogicas y Regenerativas que 

ofrecemos son: 

- Proloterapia: Es la terapia regenerativa mediante la utilización de una 

sustancia proliferante (la dextrosa es la más habitual) a nivel de las zonas de 

unión de los ligamentos y tendones a los huesos. Lo realizamos en nuestra 

consulta y de forma ambulatoria. Actúa fortaleciendo y regenerando 

estructuras dañadas mediante la proliferación de células, reduciendo y 

eliminando el dolor, y consiguientemente mejorando el movimiento y la 

función. El tratamiento con proloterapia está indicado en situaciones con 

distensión o rotura de tejidos (ligamentos y tendones) y en situaciones de 

inestabilidad articular, como ocurre en las siguientes lesiones, así como en la 

artrosis secundaria a todas estas lesiones : Esguinces y Luxaciones de tobillo, 

Lesión crónica de ligamentos de la rodilla (LCA, LLI, LLE),Lumbalgia, 

Pubalgia, Lesión isquiotibiales, Lesión crónica de tendones del manguito 

rotador (Supraespinoso,Inestabilidad de Hombro,  Epicondilitis. 

- Plasma Rico en Plaquetas (PRP) : Se trata del propio plasma de 

nuestra sangre enriquecido con plaquetas. Se obtiene con una simple 

extracción de sangre como para un análisis.Las plaquetas son una 

fuente importante de factores de crecimiento, los cuales estimulan los 

mecanismos de reparación de los tejidos y participan en la regulación de 

multitud de procesos regenerativos. Disminuye la inflamación y mejoran  el 

proceso de cicatrización, reparación y regeneración de los músculos, tendones, 

huesos y ligamentos. Inducen la cicatrización y regeneración de forma parcial 

del cartílago de las articulaciones. Está indicado en artrosis, problemas de 

cartílago, lesiones tendinosas ,musculares y ligamentos , así como en retardo 

de consolidación de las fracturas. 
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- Células madre mesenquimales: Son células  que tienen la 

capacidad de dividirse y convertirse en diversos tipos de células especializadas, 

además de autorrenovarse. Se obtienen a partir del tejido graso y de la 

médula ósea. Pueden diferenciarse y convertirse en las células que las 

rodean, por ejemplo, una célula madre que se coloca en la rodilla puede 

transformarse en otra célula cartilaginosa. Se obtiene mediante Liposuccion o 

Punción de médula ósea, por lo que habitualmente se realiza en quirófano 

bajo sedación. El tratamiento con células mesenquimales está indicado en : 

Artrosis (fases avanzadas), Lesiones de cartílago, Lesiones musculares o 

tendinosas, Lesiones ligamentosas, Retardo en la consolidación de fracturas 

(Pseudoartrosis), Enfermedades o lesiones inflamatorias crónicas (Artritis, 

Bursitis, Sinovitis). 

- Terapia perineural: Es una técnica utilizada para el tratamiento del 

dolor agudo o crónico mediante pequeñas inyecciones subcutáneas en 

puntos anatómicos concretos y dolorosos, utilizando una solución de dextrosa 

a baja concentración.
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