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La terapia Orthokine ofrece la llave
para curar desde el propio cuerpo
 El Dr. Moreno aplica esta innovadora técnica en su consulta de Clínica Juaneda Palma y de Clínica Juaneda Muro
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Los avances en Medicina permiten ofrecer
técnicas y tratamientos hasta hace una década inimaginables. Hoy es posible curar lesiones de nuestro propio cuerpo gracias a los
factores de crecimiento y, más concretamente, a la terapia Orthokine.
Técnica revolucionaria para la osteoartritis
Una técnica revolucionaria para el tratamiento de la osteoartritis o del dolor articular que trata las lesiones degenerativas
por desgaste a través de un proceso natural
y que, además, elimina el dolor. El doctor
Juan Manuel Moreno, traumatólogo y cirujano ortopédico de Juaneda, es uno de lo referentes españoles en tratamiento Orthokine. Los problemas de rodilla, tobillo, manos, hombro, columna cervical, columna
dorsal y columna lumbar, ya se están tratando mediante técnicas regeneradoras
que utilizan sustancias producidas por
nuestro propio cuerpo para su curación.
Entre estas técnicas, destaca el tratamiento
Orthokine, que consiste en obtener factores de crecimiento y proteínas antiinflamatorias en grandes cantidades y que han sido
generadas por el propio cuerpo del paciente. Su tasa de éxito es del , no tiene efectos secundarios y sus resultados son espectaculares para los dolores articulares, lesiones del tendón y roturas fibrilares.
El Dr. Moreno aplica esta innovadora
técnica en su consulta de Clínica Juaneda
Palma y de Clínica Juaneda Muro, desde
hace más de cuatro años, con un balance ex-

La terapia emplea la sangre del paciente.

Dr. Moreno: “Es el futuro para el
tratamiento del dolor articular.”

celente: “Bajo mi punto de vista esta técnica es el futuro para el tratamiento del dolor
articular. La forma de tratar en Medicina ha
cambiado y, hoy, la llave para curarnos la encontramos en nuestro propio cuerpo. Orthokine es una técnica mínimamente invasiva que, en muchas casos, evita la colocación de implantes y las intervenciones quirúrgicas. Es una terapia autóloga, es decir en
la que se emplea la sangre del propio paciente, que se realiza con carácter ambulatorio y en la que el paciente empieza a notar mejoría desde las primeras semanas”.
Para el paciente el tratamiento es sencillo; éste acude a la consulta y allí le realizan
una sola extracción de sangre, que resultará suficiente para todo el tratamiento. A partir de ese momento, se pone en marcha la

terapia Orthokine, que consiste en obtener
proteínas antiinflamatorias y factores de crecimiento de la sangre del propio paciente,
para posteriormente volver a inyectar estas
sustancias endógenas de nuevo en la articulación afectada.
Indicación novedosa para afecciones de la espalda
El tratamiento consta de  a  infiltraciones
que se inyectan directamente en la articulación lesionada y que se suministran semanalmente en la misma consulta.
Sobre sus indicaciones, el Dr. Moreno subraya que “esta técnica se está utilizando
para el tratamiento del dolor articular en casi
todas las partes del cuerpo. La indicación
más novedosa es en espalda y para tres afecciones concretas: artrosis de la columna vertebral, estenosis de canal -compresión o estrechamiento de la médula que provoca dolor en las extremidades inferiores- y para
hernias discales, en las que no hay pérdida
de fuerza. Mi experiencia con esta técnica

me ha permitido obtener muy buenos resultados en artrosis de rodilla; en procesos
degenerativos del cartílago tipo I, II y III, los
pacientes han mejorado en movilidad, estabilidad y desaparición del dolor. También
se consigue una mayor estabilidad para
pacientes operados del ligamento cruzado
anterior y en los pacientes que presentan lesiones importantes de rodilla, en los que una
artroscopia no puede solucionar su problema, o en pacientes que por el tipo de lesión y edad no está indicada la colocación
de una prótesis. A la vez, está indicada en pacientes con derrame de repetición de rodilla, en artrosis de la articulación del tobillo,
en problemas en el tendón de Aquiles y en
artrosis de las articulaciones de manos y
hombro, tanto en hombros dolorosos como
en roturas masivas. En este último caso, la
terapia Orthokine ofrece un resultado excelente en las roturas masivas del manguito de los rotadores, en los que la única alternativa es la colocación de una prótesis invertida. El tratamiento con la técnica Orthokine también esta indicada en pacientes
con artritis reumatoide y artritis psoriásica.”
La técnica Orthokine se posiciona así
como el mejor tratamiento de lesiones degenerativas por desgaste, a través de un proceso natural que además consigue eliminar
el dolor.
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