
  

  

CLÍNICA MARPE 

Clínica Marpe es un centro multidisciplinar especializado en dolores osteo-

musculares,  lesiones deportivas y de columna: protusiones y hernias discales, 

contracturas, ciáticas, lumbago etc. Con tratamiento especializado en el deportista con 

un trabajo en equipo. Las áreas son; fisioterapia deportiva, osteopatía, acupuntura, 

pruebas de esfuerzo, podología deportiva, estudios biomecánicos de gestos 

deportivos, nutrición deportiva, activación muscular, readaptación deportiva, estudios 

musculares dinámicos con ecografo para evaluar el tono muscular mas utilizado en 

cada deporte y prevenir lesiones. 

Equipados con los medios tecnológicos más avanzados y profesionales 

altamente cualificados en áreas de osteopatía, acupuntura, fisioterapia deportiva, 

podología, estudio biomecánico de la pisada, nutrición, centro homologado en técnica 

EPTE con ecografía… (Esta última se trata de una técnica revolucionaria y eficaz en el 

tratamiento de tendinopatias y lesiones musculares y ligamentosas), sistemas más 

avanzados de diagnóstico como son los sensores inerciales de movimiento, ecógrafo... 

Pioneros en el uso de COLÁGENO inyectado para tratamiento de lesiones de tejidos 

blandos; tendones, músculos, ligamentos, fascias, espolones…. 

Somos único centro homologado con certificado sanitario en EPTE, electrólisis 

percutánea terapéutica. 

 

   



 

 

Pioneros en el uso de COLÁGENO inyectado para tratamiento de lesiones de tejidos 

blandos; tendones, músculos, ligamentos, fascias, espolones….    

Qué es Colágeno MD? 

Un método eficaz e innovador para el tratamiento de patologías músculo-

tendinosas con inyecciones de colágeno, disponibles en ampollas de 2 ml de 

administración por vía intraarticular o extraarticular (intramuscular, subcutánea 

e intradérmica). 

 

El colágeno es la proteína que más abunda en el cuerpo humano. Una cuarta parte de la 

masa total de las proteínas de los mamíferos se compone de colágeno: los huesos y los 

tendones, las cápsulas articulares y los músculos, los ligamentos y las fascias, los 

dientes y las membranas serosas, la piel y la matriz extracelular. 

El tratamiento de inyectables mejora la constitución histológica de la estructura 

anatómica en la que se inyecta el producto sanitario de colágeno 

 

AREAS DE MARPE; 

PODOLOGIA;  contamos con 3  profesionales. Una especialista en estudios 

biomecánicos de pisada y diseño de plantillas. 

- ESTUDIO PISADA CON PLATAFORMA DE PRESIONES. 

- REALIZACIÓN DE PLANTILLAS PERSONALIZADAS MEDIANTE 

ESCANEADO 3D. 

- QUIROPODIAS ( corte y fresado de uñas, limpieza de callos, deslaminado de 

durezas, uñas incarnadas, tratamiento de papilomas) 



FISIOTERAPIA/OSTEOPATIA; Contamos con 3 profesionales especializados en 

fisioterapia deportiva y de columna. Contamos con última tecnología como ECO, 

EPTE, láser……..siendo pioneros y únicos en elche en esta técnica (epte). 

ACUPUNTURA; punción seca, neuromodulación del nervio, electroacupuntura…. 

PRESOTERAPIA; Mejorar tono muscular 

ECOGRAFIA DIAGNOSTICA  

BIOMEC; Área de diagnóstico y estudios biomecánicos de los gestos deportivos, 

realizados a través de sensores de movimiento. Con el objetivo de diagnóstico de 

patologías y vicios posturales y de conseguir un control y equilibrio muscular y articular 

en el gesto deportivo de cada deportista. 

REDAPATADOR DEPORTIVO; contamos con 2 licenciados en actividad fisca y 

deporte, que llevan a cabo un trabajo de  recuperación activa y dinámica. 

CAMARA HIPERBARICA 

PIONEROS en provincia de Alicante. 

  

Se basa en la hiperoxigenación; 

En la cámara hiperbárica producimos un aumento de presió (1-3 atmosferas) con lo que 

conseguimos respirar 100€ de oxigeno, produciendo; 

- Enriquecemos concentración de oxigeno en sangre en forma de plasma 

- Mejora la producción de células madres y de colágeno 

- Indicado en ; 

-Readaptación a entrenamientos de altura 

- Regeneración de lesiones, revascularizando y acortando plazos de 

recuperación. 

-Mejora del rendimiento deportivo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


