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Podemos decir que la medicina 
regenerativa es presente, es 
el “hoy”, y solo estamos en 
el comienzo de una largo y 

prometedor camino.
En nuestro medio, el equipo de 

CO+T Remei, han sido pioneros en 
aplicar con excelentes resultados esta 
técnica en el ámbito de la Trauma-
tología y la Neurocirugía. 

PIONEROS EN
MEDICINA REGENERATIVA
La utilización del PRGF Endoret ha 
revolucionado la medicina regenera-
tiva a nivel mundial. Los médicos en 
general, y los cirujanos en particular, 
hemos visto como se han expandi-
do sus usos y aplicaciones y lo que 
es mejor: confirmamos los buenos 
resultados. Si a ello sumamos la fa-
cilidad de la obtención de la muestra 
y realización del tratamiento, su bajo 
coste y su seguridad, el resumen es 
que resulta una técnica prometedora 
y extraordinaria.

1 PRGF ENDORET. El uso 
del plasma rico en factores de 
crecimiento plaquetario se ha 

convertido en una técnica cada vez 
más utilizada en diversas áreas de 
la medicina.

Los estudios realizados demuestran 
y confirman la enorme cantidad de 
factores de crecimiento contenidos en 
los gránulos plaquetarios, que junto a 
la capacidad de síntesis de proteínas 
y a su actividad antimicrobiana y 
moduladora de la inflamación, favo-
recen la cicatrización y reparación 
de heridas y otras lesiones tisulares

El PRGF Endoret se obtiene a 
través de una muestra de sangre 
del paciente, la cual se procesa, ob-

teniéndose la fracción del plasma a 
utilizar en la técnica en particular. 
En función de las necesidades del 
paciente, se decidirá la cantidad y 
forma de aplicación del plasma.

2INNOVACIÓN PARA EL 
DOLOR. La aplicación de 
plasma rico en factores de 

crecimiento presenta muy buenos 
resultados en el tratamiento del dolor, 
como puede ser el desgaste articular, 
la artrosis o las lesiones musculares, 
entre otras. Nuestro equipo de neuro-
cirujanos con la Dra. Ivon González 

han podido comprobar los beneficios 
de su técnica mínimamente invasiva 
en el dolor lumbar. 

La terapia regenerativa neuroes-
pinal desarrollada en CO+T Remei 
es una Intervención novedosa y 
mínimamente invasiva exenta de 
reacciones adversas, avalada por 
evidencia científica, que utiliza la 
biotecnología y brinda beneficios 
inmediatos en el control del dolor 
lumbar, con la consecuente reparación 
y regeneración del disco interver-
tebral y otros tejidos afectados. Así, 
los pacientes reportan una mejoría 

significativa o, incluso la desaparición 
de los síntomas con rápido retorno 
a la actividad física cotidiana, con lo 
cual es una excelente alternativa a la 
cirugía convencional en muchos casos.

3VENTAJAS EN COLO-
PROCTOLOGÍA. En el Equipo 
del Institut Coloproctològic 

de Barcelona, formado por la Dra. 
Yaima Guerrero y la Dra. LLucia 
Catot, con el apoyo del Dr. Oliva, 
Director médico de la Clínica del 
Remei, somos entusiastas de esta 
técnica prometedora, que llevamos 

aplicando en pacientes seleccionados 
con buenos y estimulantes resultados.

Las posibilidades de la Medicina 
Regenerativa en el campo de la Co-
loproctología son muy amplias: en 
pacientes con cicatrices dolorosas, en 
otros con fisuras y fistulas complejas 
de solución difícil son una indicación 
importante, entre otras.

4EXPLORANDO NUEVAS 
APLICACIONES. Las ca-
pacidades de la Medicina 

Regenerativa han supuesto un nuevo 
paradigma de tratamiento no inva-
sivo para la regeneración de tejidos, 
aplicable a múltiples patologías y 
disciplinas médicas.

El equipo multidisciplinar de espe-
cialistas de CO+T Remei son expertos 
en aplicar la Medicina Regenerativa 
con con los mejores resultados y 
explorar todos sus beneficios. Así, 
desarrollan nuevas aplicaciones con 
un alto grado de satisfacción de sus 
pacientes como la salud ginecológica 
de la mujer con la reconstrucción 
del himen de forma no invasiva, una 
alternativa a la cirugía convencional.
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Endoscopia de columna vertebral y cirugia
avanzada con terapia regenerativa neuroespinal

La cirugía mínimamente invasiva de columna vertebral permite 
tratar patologías como la hernia discal lumbar, con resolución 
del dolor, gran eficacia y rápida recuperación.
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