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     Proyecto UTB (Unidad de Terapia Biológica)
  

   El proyecto UTB ha sido iniciado recientemente por el Dr Mikel Sánchez, con el objetivo de
proporcionar tratamientos innovadores para los problemas del aparato locomotor DE FORMA
AMBULATORIA, que incluyen problemas articulares (artrosis y condropatías), tendinopatías y
lesiones musculares. El proyecto UTB tiene como misión la agrupación de una red de centros
médicos de reconocido prestigio con el objetivo de dedicar recursos humanos y económicos
para el desarrollo de investigaciones clínicas. Todos los centros médicos seguirán el modelo de
la UTB Vitoria, que será la responsable de estandarizar los protocolos de tratamiento y
establecer mecanismos de recogida de datos y fomentará la comunicación constante entre las
distintas unidades para optimizar la atención de los pacientes.

  

   Nuestros doctores tienen una amplia experiencia y son expertos en áreas como medicina del
deporte ó expertos en sub-especialidades como la cadera, hombro, codo ó rodilla. Atendemos
a pacientes de todos los ámbitos desde el atleta profesional al recreacional, con lesiones y
secuelas derivadas del deporte, y también nuestros pacientes son aquellas personas de edad
avanzada que tienen problemas de desgaste debidos al paso del tiempo. 

  

   Nuestros tratamientos siguen un criterio común, establecido por el Dr Mikel Sánchez;
estudiamos detenidamente la evolución clínica de nuestros pacientes, con objeto de
mantenerles físicamente activos y mejorar su calidad de vida. La UTB-Vitoria organiza la
docencia y comunicación necesaria para que en todos los centros de la red se implementen
idénticos protocolos de tratamiento. Asimismo se realizarán valoraciones estadísticas
periódicas de los datos clínicos obtenidos.

  

   CONSEJOS PARA APROVECHAR SU VISITA

  

   Estimado paciente, su visita a los especialistas de los centros médicos será más eficaz si
planifica con antelación y expone claramente la razón de su consulta, sus dudas y
preocupaciones. 

  

   Si desea apoyo para preparar su visita, existen una serie de consejos a su disposición
aquí
, Como aprovechar al máximo la visita a su médico
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   Terapias biológicas: OrtoBiologia es una tecnología biomédica que desarrolla tratamientos
para reparar y regenerar los tejidos lesionados. Es un avance dentro del contexto de la
medicina regenerativa; el objetivo es trasladar la investigación al ámbito clínico, aplicando
conocimientos biomecánicos y biológicos novedosos al desarrollo de tratamientos y soluciones
para los problemas del aparato locomotor. Las terapias con "plasma rico en plaquetas" se
enmarcan en este sector biomédico de la ortobiología.

  

   Somos una red de especialistas en Cirugía Ortopédica, Artroscópica, Medicina del Deporte,
Fisioterapia y Terapias Biológicas, con centros en Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Donostia-San
Sebastián y Pamplona. Nuestra misión consiste en buscar soluciones eficaces para los
problemas de nuestros pacientes y proporcionarles tratamientos personalizados. Nuestro
objetivo prioritario es mejorar su calidad de vida.
Somos expertos en el 
tratamiento de las articulaciones, huesos, tendones, músculos y otros tejidos 
mediante técnicas biológicas y abordajes mínimamente invasivos guiados por técnicas de
imagen.

  

   Terapias Biológicas: El plasma rico en factores de crecimiento (PRGF®-Endoret®) es
una tecnología biomédica que desarrolla tratamientos para reparar y regenerar los tejidos
lesionados. Nuestro grupo se ha focalizado en tres áreas: 
lesiones musculares, tendinopatías y problemas articulares
. En el Grupo UTB somos especialistas en la tecnología del plasma que permite mejorar el
proceso de curación y regeneración mediante el aporte de sustancias bioactivas que se
obtienen a partir de un pequeño volumen de sangre del propio paciente.
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