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Avances en el tratamiento 
de la artrosis 

E
l Dr. Miquel Utset, 
director médico 
de CEMU, nos ha-
bla sobre el origen 
de la artrosis y los 

dolores articulares y de los 
avances terapéuticos actuales. 
Su clínica destaca como cen-
tro pionero en investigación 
biomédica de terapias celu-
lares y su actividad principal 
se emplaza tanto en Terrassa, 
donde dirige su propio centro 
médico CEMU desde hace 
más de 30 años, como en 
Barcelona, en la Clínica Dia-
gonal donde dirige la Unidad 
de Terapia Regenerativa.

Dr. Utset, sabemos que ha 
dedicado una gran parte 
de su vida profesional al 
tratamiento del dolor, en 
el sentido de evitar tanto 
como sea posible las in-
tervenciones quirúrgicas. 
Para empezar, ¿por qué 
tenemos artrosis?
La ARTROSIS es una enferme-
dad producida por el desgaste 
y degeneración del cartílago 
de las articulaciones, un tejido 
que hace de amortiguador y 
que protege los extremos de 
los huesos, lo que favorece 
el movimiento de la articu-
lación. 

Cuando nuestra articula-
ción es joven y está sana existe 
un equilibrio perfecto entre 
el cartílago que se va desgas-
tando y que se destruye, y el 
cartílago que nuestro cuerpo 
va regenerando por sí solo.

Pero el simple paso de los 
años, las diferentes infl ama-
ciones o las lesiones pueden 
provocar que este equilibrio 
se rompa, y entonces el car-
tílago se degenera y aparece 
la Artrosis.

¿Cuáles son los efectos 
más frecuentes de esta 
enfermedad?
Cuando el cartílago degene-
rado, va perdiendo elasticidad 
y fuerza, llega a provocar un 
mal funcionamiento de la 
articulación. Como conse-
cuencia, aparece el dolor y 
la difi cultad para moverse. Es 
la enfermedad reumatológica 
más frecuente en los países 
occidentales y la principal 
causante de incapacidad o 
invalidez de las enfermedades 
crónicas.

¿Cuáles suelen ser las 
zonas más afectadas por 
la artrosis? 
La artrosis puede afectar 
a cualquier articulación del 

cuerpo. Sin embargo, las más 
frecuentes son la artrosis de 
espalda, que suele afectar el 
cuello y la zona lumbar; la 
artrosis de cadera y rodilla, 
y la artrosis de manos y pies, 
que suele iniciarse a partir de 
los 50 años.

¿Qué tratamientos exis-
ten actualmente contra 
la artrosis? 
En nuestro centro llevamos 
más de veinte años investi-
gando en los mecanismos de 
reparación del propio organis-
mo. Buscamos tratamientos 
que estimulen y activen la 
propia autoregeneración para 
que él mismo mantenga la 
capacidad de regenerar los 
tejidos deteriorados, como, en 
este caso, el cartílago. En los 
últimos años se ha desarrolla-
do con mucho éxito la Medici-
na Regenerativa que va desde 
el Plasma rico en Plaquetas a 
las terapias con Células Madre. 
Estos nos permiten tratar, 
entre otras patologías, la ar-
trosis, induciendo la respuesta 
del sistema inmunológico, con 
la regeneración del cartílago, 
reduciendo en un importante 
porcentaje el dolor (entre el 
75% y el 100%)

¿En qué consiste este tra-
tamiento? 
Con un derivado de la propia 
sangre (autólogo) que contie-
ne las proteínas regenerado-
ras del cartílago, permite su 
regeneración, restablece el 
equilibrio y frena la progresión 
de la artrosis

El tratamiento se puede 
realizar en la propia con-
sulta médica. Se necesita 
aproximadamente 1 hora y 
el paciente puede salir de la 
consulta y continuar con su 
vida habitual.

¿En su centro se tratan 
otras patologías? 
El problema de consulta más 
habitual es la Artrosis , la Ar-
tritis o la Condromalacia, aun-
que también acuden a nuestro 
centro en busca de soluciones 
para otras patologías como la 
ciática, contracturas, Bursi-
tis, Epicondilitis, Espondilitis, 
Fatiga crònica, Fibromialgia, 
Hernias discales, Lumbalgia, 
Meniscopatías, Pubialgia, Ten-
dinitis, Trocanteritis.

Una de las preguntas que 
todos nos hacemos cuan-
do oímos hablar de estos 
tratamientos es el precio. 
Doctor, ¿son muy caros 

estos tratamientos?
En absoluto. El precio de estos 
tratamientos es totalmente 
asequible para la mayoría de 
los bolsillos aunque muchas 
veces se piense lo contrario 
. Y aún más si tenemos en 
cuenta la importancia de los 
resultados, la mejora de la 
calidad de vida y el restableci-
miento de la actividad normal 

al poco tiempo de su aplica-
ción. Intentamos evitar las 
intervenciones de prótesis y el 
paciente puede seguir con su 
actividad habitual de manera 
prácticamente inmediata. 
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