
 
Los avances en Medicina per-

miten ofrecer técnicas y trata-
mientos hasta hace una déca-
da inimaginables, hoy es posi-
ble curar lesiones de nuestro
propio cuerpo, gracias a los

factores de crecimiento. El
científico Peter Wehling ha con-
mocionado la medicina del de-
porte con un tratamiento revo-
lucionario: Orthokine que ha

sido la solución para mu-
chos deportistas y perso-
nas con diferentes lesio-

nes articulares.

TÉCNICA REVOLUCIONARIA

El tratamiento con Orthokine se ha
extendido por un gran número de
países alrededor del mundo. En
Clínica Juaneda, el doctor Juan Ma-
nuel Moreno traumatólogo y ciru-
jano ortopédico es uno de los refe-
rentes españoles en el tratamiento
con Orthokine.

Los problemas de rodilla, tobillo,
manos, hombro, columna cervical,
columna dorsal, columna lumbar,
ya se están tratando mediante téc-
nicas regeneradoras que utilizan
sustancias producidas por nuestro
propio cuerpo para su curación.
Destaca entre estas técnicas el Tra-
tamiento Orthokine, que consiste
en obtener factores de crecimiento
y proteínas antiinflamatorias en
grandes cantidad y que han sido
generadas por el propio cuerpo del
paciente. No tiene efectos secun-
darios y sus resultados son espec-
taculares para los dolores articula-
res, lesiones del tendón y roturas fi-
brilares. El Dr. Moreno aplica esta
innovadora técnica en su consulta
de Clínica Juaneda y de Clínica Jua-
neda Muro, desde hace más de cin-
co años con un balance excelente.

RESULTADOS

El tratamiento consta de cuatro a
seis infiltraciones que se inyectan
directamente en la articulación le-
sionada y que se suministran se-
manalmente en la misma consul-
ta. Sobre las consultas más fre-
cuentes el Dr. Moreno subraya “La
patología de rodilla es la más fre-
cuente en la consulta. Se trata,
principalmente, de pacientes que
normalmente ya han sido tratados
en otros centros y que acuden por
persistencia del dolor. Las patolo-
gías que hemos tratado con Ortho-
kine son sobretodo artrosis de uno
o varios compartimentos de la ro-
dilla desde grado I a III. El éxito en
este tipo de tratamientos es de un
. 

Los pacientes con patologías en
el hombro son los segundos más
frecuentes en visitar la consulta.
Hemos tratado tendinitis de los
tendones del manguito de los ro-
tadores, que no han respondido a
otros tratamientos. Además de
bursitis subacromiales y roturas
masivas del manguito de los rota-
dores. En este caso, el éxito del tra-

tamiento es del ”. 
Otras patologías frecuentes son:

en el tobillo, cadera, tendinitis, en-
tesopatías y artrosis. En este senti-
do el Dr. Moreno: “Generalmente
vienen pacientes con artrosis de
grado I a III de la articulación del
tobillo y pacientes que han sido in-
tervenidos de osteocondritis de as-
trágalo. Con la terapia Orthokine
hemos conseguido un  de éxito
para este tipo de lesiones. 

Por otra parte, tanto la artrosis
de cadera de grado I, II, III, las ten-
dinitis del tendón rotuliano y ten-
dón de Aquiles y en las entesopa-
tías (troncanteritis, epicondilitis,
espolón calcáneo) hemos conse-
guido una mejora cercana al 
de los pacientes tratados”. También
han sido tratados pacientes con ar-
trosis cervical y lumbar, en pala-
bras del Dr. Moreno son pacientes
que han acudido a la consulta que
ya han sido tratados con fisiotera-
pias o rizolisis y que con la terapia
Orthokine se ha conseguido mejo-
rar en el  de los casos, un éxito
total. 

El tratamiento con la técnica
Orthokine, según explica el doctor,
también está indicada en pacien-
tes con artritis reumatoide y artritis
psoriásica. La técnica Orthokine
se posiciona así como el mejor
tratamiento de lesiones degene-
rativas por desgaste.
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Siete años de la terapia
Orthokine en Balears

El Dr. Moreno aplica esta innovadora técnica en su consulta
de Clínica Juaneda y de la Clínica Juaneda Muro


El Dr. Moreno opina que esta
técnica es el futuro para el
tratamiento del dolor articular.
CLÍNICA JUANEDA

El tratamiento consta de
cuatro a 6 infiltraciones
que se inyectan
directamente en la
articulación lesionada

 
 Cuántas veces ha pensando:
“¡Cómo me gustaría tener tiempo
para mí!”.  Ya se sabe que no siempre
es posible y menos en etapas de la
vida en las que la familia o la pareja
requiere toda su dedicación. 

Ahora bien, llega una etapa en la
que, por circunstancias, los seres
queridos llevan una vida indepen-
diente y usted puede empezar a re-
vivir y a poner en marcha todos
aquellos proyectos de vida que ha-
bía soñado en el momento que lle-
gara a su edad actual, aun siendo jo-
ven y con ganas de disfrutar sin dejar
nunca de aprender. 

En Ca’n Granada tienen un buen
ejemplo de ello en Margarita, una
de sus residentes, quien después de
cuidar de su marido durante mu-
chos años, decidió que merecía es-
tar y sentirse cuidada en su nuevo
hogar, Ca’n Granada, donde les en-
canta verla feliz y mejor cada día.

Margarita disfruta de todos los
servicios que se ofrecen y los apro-
vecha al máximo. Cada mañana se
sienta plácidamente en una de las
terrazas de Ca’n Granada y disfruta
de toda la energía de los primeros
rayos del sol del día.   

Gracias al singular espacio que

brinda el Bioparque, la actividad ‘ac-
tiva cuerpo’ cuenta con gran acep-
tación por parte de los residentes,
quienes, siguiendo las instruccio-
nes de los monitores, realizan ejer-
cicios adaptados a las necesidades
de cada uno. Sentirse y estar acom-
pañado, cuidado, entretenido y go-

zando de buena salud es esencial
para encontrarse bien con uno mis-
mo y para recuperarse de cualquier
dolencia que se pueda padecer. Para
todo ello el apoyo de la familia, con
sus visitas y llamadas, así como tam-
bién el trato diario con todo el equi-
po de Ca’n Granada componen un

todo muy especial que se percibe en
el ambiente. Ca’n Granada es una
gran familia de la que puede formar
parte y en la que se sentirás más
arropado, cuidado y acompañado
que nunca, además de libre para de-
cidir en el día a día. Llevará la vida
que siembre había querido.
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Margarita disfruta de Ca’n Granada, también con su familia.

CA’N GRANADA

“Ca’n Granada es para ti”
Ahora es el momento de pensar en uno mismo y de disfrutar de todo lo que le brinda la vida
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