
T
anto en la artrosis como 
en la osteoporosis, los 
causantes de su evolu-
ción es un déficit o des-
equilibrio celular. La Te-

rapia MBST® - Resonancia Terapéu-
tica es un tratamiento no invasivo y 
sin efectos secundarios que incide 
directamente sobre los procesos ce-
lulares, activándolos con el propósi-
to de reajustarlos nuevamente para 
la recuperación de su funcionalidad. 

Entrevistamos al Doctor en Me-
dicina Deportiva Mathias Hötzel. 
Acumula 8 años de experiencia con 
Terapia MBST® y es autor de diver-
sos estudios y publicaciones sobre 
la eficacia de este innovador trata-
miento para la artrosis y la osteo-
porosis.  

 
 ARTROSIS 

¿Qué síntomas tenemos cuando 
sufrimos artrosis? 

La artrosis se manifiesta con 
fuertes dolores articulares y pérdi-
da de la movilidad, llegando a in-
capacitarnos en nuestra vida coti-
diana. Esto es debido a la desapa-
rición progresiva del cartílago que 
recubre los extremos de nuestros 
huesos. Las rodillas y las manos 
son las partes del cuerpo más 
afectadas. 

¿Cómo actúa la Terapia MBST® 
en el tratamiento de la artrosis? 

La Resonancia Terapéutica reali-
za un patrón de tratamiento basa-
do en la reducción del dolor y de la 
inflamación al tiempo que activa 
los condrocitos para que, progresi-
vamente, restauren el tejido cartila-
ginoso degenerado. 

El cartílago es un tejido avascu-
lar e inervado por lo que los proce-
dimientos tradicionales no propor-
cionan resultados satis factorios a 
medio y largo plazo. 

¿Cuánto duran los resultados? 
La estadística mundial registra-

da sitúa en torno al 92% el grado 
de satisfacción de los pacientes tra-
tados con la Terapia MBST®, pero 
hemos de tener en cuenta diver-
sos factores que influyen en las 
expectativas que podemos 
obtener: 
- Edad del paciente: nues-

tras células también tie-
nen la misma edad, por lo 
que su capacidad recuperado-
ra disminuye con los años. 

- Tiempo de evolución: el 
tratamiento responde 
mejor cuando la de-
generación celular 
es menor, por lo 
que es ideal tratarse 
con los primeros sín-
tomas. 

- Hábitos de vida saluda-
bles: beber mucha agua, 
control de la alimenta-
ción, evitar sobrepeso, 
realizar actividad físi-
ca, no fumar, no beber 
alcohol… 

¿En qué consiste la osteoporosis? 
La osteoporosis es una enferme-

dad esquelética en la que se produ-
ce una disminución de la densidad 
de masa ósea. Los huesos se vuel-
ven más porosos y son más frágiles, 
resisten peor los golpes y se rompen 
con mayor facilidad. 

 
¿Qué causas originan la osteopo-
rosis? 

Los huesos se regeneran du-
rante toda la vida con un 

equilibrio entre la for-
mación y destrucción 
del tejido óseo, pero 
cambios metabóli-

cos regulados por 
distintas hormonas, la escasa activi-
dad física, las dietas poco saluda-
bles, los hábitos tóxicos y déficit de 
vitamina D, entre otros factores, 
pueden alterar este equilibrio y, por 

tanto, debilitar la consistencia 
ósea. 

 
¿Cómo podemos diagnosticarla? 

Disponemos de herramien-
tas suficientes para la detec-
ción precoz de la osteopo-
rosis y, desde hace unos 

años, de la concienciación de lo im-
portante de empezar a tratarla lo 
antes posible. Para ello, existen dife-

rentes procedimientos: desde valo-
raciones de los factores de riesgo, 
analíticas para medir los marcado-
res de creación y destrucción de 
hueso y las densitometrías óseas pa-
ra cuantificar la densidad mineral y 
obtener unos valores estadísticos de 
normalidad. 

 
¿Cómo podemos tratar la osteo-
porosis? 

El objetivo del tratamiento de la 
osteoporosis es la reducción del nú-
mero de fracturas por fragilidad. 

El tratamiento farmacológico 
consta de dos etapas: 
- Antirresortiva: para evitar la pér-

dida de masa ósea mediante bi-
fosfonatos, moduladores selecti-
vos de receptores de estrógenos... 

- Osteoformadora: estimulando el 
crecimiento de hueso con la teri-
paratida. 
Los resultados acostumbran a 

ser bastante satisfactorios, aunque 
la tasa de abandono del tratamien-
to es alta debido a los efectos se-
cundarios de los propios medica-
mentos. 

 
¿Cómo actúa la Terapia MBST® 
para la osteoporosis? 

El objetivo es el mismo que con 
el tratamiento farmacológico: equi-
librar la creación y la destrucción 
del material óseo. Nuestro foco, 
nuevamente, son las células que re-
gulan estos procesos: los osteoblas-
tos y los osteoclastos. 

El patrón terapéutico de la Tera-
pia MBST® combina la activación 
de los osteoblastos, responsables de 
la producción de nuevo material 
óseo, y la inhibición de los osteo-
clastos, que son los encargados de 
su destrucción. 

Normalmente, en una analítica, 
a los 3 meses podemos empezar a 
ver los resultados de la Terapia 
MBST® en los marcadores óseos, y 
a partir de los 12 meses, en la den-
sitometría. 

Si desea ampliar información sobre la 
Terapia MBST®, puede dirigirse a: 

info@mbst.es

MBST® Resonancia Terapéutica  
Nuevas alternativas para el tratamiento  
de la osteoporosis y la artrosis

SALUD 

 OSTEOPOROSIS 

¿Qué síntomas tenemos cuando 
padecemos osteoporosis? 

Ahora hablamos de una enfer-
medad que no avisa con síntomas, 
aunque tenemos herramientas muy 
válidas para poder detectarla de 
forma precoz. 

La osteoporosis afecta principal-
mente a 1 de cada 4 mujeres des-
pués de la menopausia, aunque 
también hombres y niños pueden 
padecerla. 

En España hay más de 2 millo-
nes de mujeres diagnosticadas con 
osteoporosis. 

 

La artrosis no tiene cura. 
Los diferentes tipos de 
tratamiento tienen 
como objetivo aliviar el 
dolor y recuperar la 
funcionalidad de la 
articulación para  
poder mejorar la 
calidad de vida.

A partir de los 50 años,  
1 de cada 3 mujeres y  
1 de cada 5 hombres 
sufrirán, alguna vez  
en su vida, una fractura 
por causa de la 
osteoporosis.

La artrosis es la enfermedad degenerativa articular más 
frecuente, afectando al 10% de la población general  

y al 50% de los mayores de 50 años. 

La osteoporosis es una enfermedad silenciosa pero responsable 
de más de 300.000 fracturas anuales por fragilidad ósea. 

ENTREVISTA   MATHIAS HÖTZEL   DOCTOR EN MEDICINA DEPORTIVA 

El Dr. Jordi Surós (Sportcat 
Girona) lidera un estudio 
multicéntrico para la evaluación 
de la Terapia MBST® en pacientes 
osteoporóticos. Los primeros 
resultados serán presentados en 
el 7th International Wetzlar 
Medical Symposium (marzo 2023)
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Ilustración del cartílago de la rodilla deteriorado

MBST® Resonancia  
Terapéutica

Evolución de un hueso sano a un hueso  
con osteoporosis

Ilustración del cartílago de la rodilla totalmente 
recuperado


