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artroSiS
Reducción de la inflamación 

con células madre
Hasta hace muy poco se creía 
que la única solución para la 
artrosis o la artritis era tomar 
medicación sintomática  y 
esperar a que la enfermedad 
empeorara  hasta precisar 
una prótesis. 

Pero el desarrollo de la 
Medicina Regenerativa y el 
uso de las células madre 
puede ser capaz de revertir 
el daño causado por la ar-
trosis.

Un aspecto fundamental 
de esta terapia médica, es 
que se basa en los mismos 
factores celulares que el or-
ganismo emplea para su auto-
reparación. 

reDuCCiÓN De la iNFla-
MaCiÓN CoN laS CÉlulaS 
MaDre 
La artrosis es una enfermedad 
que produce la degeneración 
progresiva de la estructura 
del cartílago articular, puede 
afectar a cualquier articu-
lación del cuerpo causando 
inflamación, dolor y deformi-
dad de la misma en grado va-
riable.  Con este tratamiento 
se inicia la reparación de la 
inflamación ocasionada.

trataMieNtoS MÍNiMa-
MeNte iNVaSiVoS
Se trata de una terapia muy 
avanzada que cada vez se 
utiliza más en pacientes con 
problemas de dolor y de-
generación de tejidos os-
teoarticulares, tendinosos y 
musculares. La ventaja es que 
esta técnica médica utiliza las 

células del propio paciente, 
con la plena seguridad de que 
no habrá ningún rechazo, ni 
efecto secundario ni tampoco 
ningún riesgo de transmisión 
de enfermedades. 

El tratamiento puede ha-
cerse en la consulta y al fina-
lizar el tratamiento se puede 
seguir haciendo prácticamen-
te vida normal. 

La mejoría del dolor y la 
capacidad funcional se ex-
perimenta entre 1 y 3 meses 
después de efectuado el tra-
tamiento y sigue una mejoría 
progresiva en el tiempo. 

¿QuÉ ZoNaS PueDeN tra-
tarSe ?
Las terapias con células ma-
dre se aplican en tratamien-
tos de tejidos osteoarticu-
lares  (rodilla, caderas, pies, 
espalda, manos ...), lesiones 
en los tendones (tendinitis y 
tendinosis) o también en la 
musculatura.

Más información: 
CeMu
Pl. Comte Guifré num. 1 
Vapor Gran – 08221 TE-
RRASSA - Telfs. 937.885.395  
663.177.417
Clic per més info: 
www.cemu.cat

CLINICA DIAGONAL
Sant Mateu núm. 24-26 
08950 ESPLUGUES LLOBRE-
GAT - Telfs. 902.88.33.55 
932.05.32.13
Clic per més info: 
www.clinicadiagonal.com
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Medicina Regenerativa: 
Plasma rico en Plaquetas  

Terapias celulares  
Ozono  

Bioestimulación 
      
 
 
 
 
 
 

       
Dolores articulares 

Artritis 

Artrosis 

Condromalacia 

Hernias discales 

Fibromialgia  

Lumbago 

Ciática 

 

 

CEMU  
Centre Mèdic Utset  

 
 

Dónde estamos:  
 

CEMU: Pl. Comte Guifré, núm. 1 
local 3 (Vapor Gran) 08221 

TERRASSA 
 

CLINICA DIAGONAL: Sant 
Mateu, 24-26 – 08950 

ESPLUGUES LLOBREGAT  
 

Tel. 937 885 395  
Mòb. 663 177 417     
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