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CIRUGÍA RAQUÍDEA MINIMAMENTE INVASIVA
Especialistas médicos y quirúrgicos de las diferentes áreas de la columna vertebral a través de
técnicas innovadoras para el alivio del dolor crónico.
Unidad Quirúrgica y de Reanimación propias que garantizan una esmerada atención y
resolución de la patología degenerativa de la columna.
Técnicas aplicadas según los criterios de medicina basada en la evidencia.

INTERVENCIONISMO DEL DOLOR
Barcelona Spine & Pain Surgery Center tiene una posición de liderazgo en la Comunidad
Científica y está en excelente situación para influir en el avance de la especialidad.
Liderado por el Dr. Ricardo Ruiz-López, fundador y ex presidente del World Institute of Pain
(EE. UU.) en 1993 y varias sociedades científicas relacionadas con la cirugía de columna
mínimamente invasiva y el tratamiento intervencionista del dolor.

MEDICINA REGENERATIVA Y TERAPIAS CELULARES
Es una alternativa viable para las personas que pueden estar considerando la cirugía
deportiva electiva, la cirugía de la columna vertebral o el reemplazo de una articulación
debido a una lesión o artritis. Estos procedimientos se ofrecen a pacientes que desean evitar el
tiempo de inactividad y la rehabilitación típicamente asociados con cirugías invasivas.
Barcelona Spine & Pain Surgery Center ofrece la tecnología más avanzada en Ciencias
Biológicas. Como instalación líder en el área de la Medicina Regenerativa, trata las lesiones
espinales, articulares y deportivas mediante Terapias con Células Madre y Plaquetas. Al
activar los mecanismos de curación del cuerpo, estas técnicas utilizan células madre y
plaquetas del propio organismo del paciente (autólogas) para ayudar a reparar los tejidos
dañados y/o lesionados.
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