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NOTA DE
PRENSA

Vitoria-Gasteiz, 9 de junio de 2010.- Los doctores alaveses Eduardo Anitua y Mikel 
Sánchez han participado en Lausana en la reunión organizada por el Comité 
Olímpico Internacional para alcanzar un consenso sobre la utilización de plasma rico 
en plaquetas en el deporte. Dicha técnica, desarrollada por el laboratorio BTI de 
Vitoria, está siendo utilizada en el área de la medicina deportiva con unos resultados 
espectaculares.

La reunión, a la que ha asistido un nutrido grupo de expertos en diferentes 
especialidades como la cirugía ortopédica o la medicina del deporte, tiene como 
objetivo llegar a un acuerdo sobre las pautas de aplicación de los factores de 
crecimiento plasmáticos y su utilización en el tratamiento de lesiones deportivas. La
naturaleza y la importancia del tema a tratar se ha traducido en una reunión de gran
intensidad tras la cual se está trabajando en la redacción del documento de 
consenso.

Entre las conclusiones del encuentro cabe destacar el reconocimiento de todos los 
asistentes al laboratorio BTI, liderado por el Dr. Eduardo Anitua, como pionero en el 
desarrollo de esta técnica 100% autóloga que se inició en 1999 y al Dr. Mikel Sánchez 
por su aplicación en cirugía ortopédica y medicina deportiva, que se ha como la más 
e�caz en el tratamiento de lesiones tendinosas, ligamentosas, intra-articulares, etc.

Asimismo, ambos doctores, Eduardo Anitua y Mikel Sánchez, impartirán este 
próximo �n de semana sendas conferencias sobre los factores de crecimiento en el 
XIV Congreso de la Sociedad Europea de Traumatología del Deporte, Cirugía de 
Rodilla y Artroscopia (ESSKA) que va a celebrarse en Oslo.

Este �n de semana participarán en Oslo en el Congreso de la Sociedad Europea de
Traumatología del Deporte, Cirugía de Rodilla y Artroscopia.

Eduardo Anitua y Mikel Sánchez colaboran con el Comité
Olímpico Internacional para establecer las pautas de
utilización del plasma rico en plaquetas en el deporte

- Tras la reunión, se está trabajando en la redacción de un documento de consenso.
- Todos los asistentes han reconocido el trabajo pionero de los dos doctores alave-
ses y su gran aportación a la medicina deportiva.


