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1 - March et al. Osteoarthritis: A Serious Disease: Entregado a la U.S. Food and Drug Administration. 2016
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El concepto de MIRACLE es muy simple.
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Diagnosis

Varios láseres de cascada cuántica (QCL) con longitudes de onda clínicamente relevantes para evaluar la composición bioquímica del
cartílago se acoplan de forma efectiva a la sonda MIR-ATR mediante un integrador de haces único (iBEAM). Todos los componentes se
integran en la unidad principal. La innovadora sonda MIR-ATR en forma de gancho recoge el espectro MIR de la capa superficial del
cartílago y los datos se integran en una sencilla y clara interfaz de software, que asegura la interpretación en tiempo real de la calidad del
cartílago.
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