
 

• Acromioplastias.
• Artroscopias de rodilla y tobillo
• Cirugía percutánea de manos y pies.
• Dequervain.
• Dupuytren.
• Extracción material osteosíntesis.
• Hallux Valgus.
• Osteosíntesis en fracturas.
• Rizólisis: Lumbar, Neuroma de Morton, 

Epicondilitis...
• Síndrome del Túnel Carpiano.
• Tumores de partes blandas profundas.
• Uña incarnata.
• ...
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Plasma enriquecido 
con factores de

crecimiento plaquetario 

2 quirófanos para CIRUGÍA MENOR
 y MAYOR AMBULATORIA

En entorno quirúrgico

Tel. 93 665 60 11
e-mail: info@centremedic.net

www.centremedic.net
Fax: 93 664 16 03

Algunas de las patologías más frecuentes 
tratadas mediante cirugía ambulatoria en 
nuestros quirófanos:

Cuadro médico de Traumatología y 
Cirugía Ortopédica

Unitat Quirúrgica

Unitat Quirúrgica

Oficines

Urgències Mèdiques

Clínica Dental

Esp. Mèdiques i Rehabilitació

Urgències Mèdiques

Clínica Dental

Oficines

Especialitats Mèdiques
i Rehabilitació

Av. Constitució, 177

Av. Constitució, 177

Av. Constitució, 183

Av. Constitució, 189

Av. Constitució, 193

Av. Constitució, 197

Av. Constitució, 189

Av. Constitució, 193

Av. Constitució, 183

Av. Constitució, 197

Asistencia médica todo el año
de 8:00h a 24:00h
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¿Qué es? ¿Cómo funciona?

Beneficios

¿A quién va dirigido?

El Plasma Plaquetario es un preparado 
autólogo (células del propio paciente), 
no tóxico, no alergénico, obtenido por 
centrifugación de la sangre del paciente 
a intervenir, cuya función está ligada a la 
liberación de los factores de crecimiento 
de las propias células.

El proceso es sencillo: se extrae una 
pequeña cantidad de sangre del paciente 
para posteriormente centrifugarla y 
obtener PLASMA RICO EN PLAQUETAS, 
que se infiltrará a nivel intraarticular, en 
un entorno quirúrgico y sin riesgo.

Según la patología a tratar se recomienda 
repetir las infiltraciones con cierta 
periodicidad.

Ayuda a reducir el dolor, contener el 
avance de la enfermedad y retrasar 
la solución definitiva, que suele ser el 
reemplazo de la articulación por una 
prótesis.

Acelera la reparación ósea al fortalecer 
la cantidad del hueso formado 
(osteogénesis).

Induce la prematura cicatrización 
de los tejidos ya que se aumenta la 
revascularización (angiogénesis).

Evita o retrasa, en la mayoría de los casos, 
la cirugía.

Va dirigido especialmente a aquellas 
personas que padecen las siguientes 
patologías: 

Artrosis de rodilla, tobillo y hombro.

Patologías ligamentosas y fasciales 
(esguince de los ligamentos de rodilla, 
esguince de tobillo...).

Lesiones músculo - tendinosas (tendinitis 
del hombro, codo de tenista, tendinitis 
rotuliana...).

Condropatía rotuliana.

Pacientes intervenidos quirúrgicamente 
(Cirugía artroscópica).
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