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Producto M2RLAB-PRP ADVANCED

M2RLAB-PRP ADVANCED  no es un producto de ingeniería tisular ni terapia genética, y su obtención 

no conlleva ninguna modificación sustancial de las células que lo componen.

Diagnóstico y tratamiento integral de tendinopatías
El Servicio de Medicina Regenerativa trabaja en colaboración con los equipos de Traumatología, 

Medicina del Deporte, Rehabilitación, Diagnóstico por la Imagen y Laboratorio para que el paciente 

con lesiones músculo-tendinosas reciba un servicio por parte de profesionales altamente 

cualificados, tanto en la fase de diagnóstico como en el tratamiento de su lesión.

M2RLAB-PRP ADVANCED 
es un producto para el tratamiento de 
lesiones musculares y tendinosas que utiliza 
la propia sangre del paciente (proceso 
autólogo), desarrollado por un equipo 
científico del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas de Barcelona (IIBB CSIC) con 
amplia experiencia dentro del campo de la 
medicina regenerativa.
 

A partir de muestra de sangre humana, 
M2RLAB-PRP ADVANCED contiene factores 
considerados clave en la regeneración 
de tejidos, como la interleucina IL10 
(ANTIINFLAMATORIO) y el NGAL (FACTOR  

REGENERADOR).  Se ha comprobado también 
que su uso favorece la recuperación de 
tejidos lesionados, al reducir la inflamación y 
el tiempo de cicatrización y al facilitar la 
aparición de tejido nuevo.



M2RLAB-PRP ADVANCED Frente al plasma enriquecido de plaquetas (método tradicional), el 

producto desarrollado por nuestro laboratorio M2RLAB muestra una significativa capacidad 

antiinflamatoria y de regeneración, reduce la rigidez y regenera las fibras del tendón o del músculo 

con mucha mayor efectividad y velocidad que cualquier otro tratamiento desarrollado hasta ahora.

M2RLAB-PRP ADVANCED - Ventajas

Reduce la inflamación

Evita la formación de fibrosis cicatricial

Disminuye el periodo de recuperación

de la lesión en >40%

Es la terapia más avanzada 

tecnológicamente en el mercado

actual para el tratamiento de las 

lesiones tendino-musculares
Facilita y acelera la regeneración tisular



A raíz de estos resultados, nuestro Servicio de 

Medicina Regenerativa ha ampliado la oferta de 

su producto a todos los posibles pacientes con 

tendinopatías y/o lesiones agudas o crónicas que 

afecten a su vida diaria de forma continuada. 

Los pacientes tratados muestran una mejoría significativa y una disminución o ausencia de dolor, 

recuperación de la funcionalidad y/o de la fuerza. Los resultados obtenidos hasta la fecha tras la 

aplicación demuestran una tasa de mejoría de la sintomatología superior al 80%.

M2RLAB - Servicio de Medicina Regenerativa - Resultados

En noviembre de 2017, M2RLAB 

inaugura su Servicio de Medicina 

Regenerativa en Clínica Corachan, 

centro privado de primer nivel 

localizado en Barcelona, en el que 

se tratan pacientes con lesiones 

musculo-tendinosas.

DADOS DE ALTA

CLARA MEJORA

32%

68%



El objetivo de esta terapia desarrollada ha sido 

inicialmente el tratamiento de las lesiones 

tendino-musculares en deportistas profesionales, 

que requieren una recuperación casi inmediata

y necesitan asegurar una menor tasa de recaída 

en su vuelta a la actividad de alto nivel.

Hemos tratado, con éxito, a un grupo 

importante de deportistas profesionales, por 

lo que a través de nuestro Servicio de 

Medicina Regenerativa podemos ahora 

ofrecer esta terapia a deportistas  

y profesionales, así como a pacientes no 

deportistas con lesiones tendino-musculares 

indicadas para nuestro tratamiento.

amateurs

M2RLAB - Servicio de Medicina Regenerativa - Indicaciones

Aplicaciones: 

Tendinopatías del manguito rotador 

(supraespinoso, infraespinoso, 

subescapular)

Tendinopatía bicipital

Epicondilitis

Epitrocleítis

Fascitis plantar y tendinopatías del pie 

(Aquiles, tibial anterior, peroneo lateral)

Patología del aparato extensor de 

la rodilla (rotuliano/cuadricipital)

Síndrome doloroso del trocánter 

Mayor de la cadera

Tendinopatías anserinas

Lesiones musculares y 

tendinosas en el deportista

Consulta con nuestro Servicio de Medicina Regenerativa las posibilidades

de aplicación del producto.
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