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El uso de suero autólogo condicionado en la patología

degenerativa de rodilla, así como en otras patologías del

aparato locomotor, está avalado por distintas

publicaciones que demuestran una mejoría clínica de

los pacientes tratados.
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6 MESES



¿HAY ALGUNA OTRA OPCIÓN?
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Fundamentos del SAC

• Con frecuencia, el problema en las 

enfermedades ortopédicas es un 

desequilibrio de citokinas y la 

pérdida de procesos regenerativos y 

reparadores.

• Interleukina-1(IL-1) es un mediador 

clave en la destrucción de tejido y 

generación de dolor en OA, AR y 

enfermedades de columna.

• La antagonista receptora de la IL-1 

(IL-1Ra) es un inhibidor natural de la 

IL-1. 



1st World Orthokine Experts

Conference. Split, Croatia. 28th-

30th September 2012
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ESCALA DE CONSTANT

ESCALA  SF-12

ESCALA SF-36

Etc, etc,etc
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MEDIR EL GRADO DE 

SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES

ORTHOKINE Y HOMBRO. NUESTRA 
EXPERIENCIA



1. Desde Diciembre del año 2009 hemos tratado a 483

pacientes con patología subacromial de hombro.

2. Presentamos los 445 pacientes con seguimiento de

más de un año, presentándose su valoración al año.

3. Anamnesis y exploración del paciente.

4. Valoración subjetiva del paciente (Excelente,

Bueno, Regular y Malo) a los tres meses, seis

meses y un año tras haber acabado el tratamiento.

MATERIAL Y MÉTODO



1. 105 hombres y 340 mujeres.

2. Edad media:57.57 años (Mínimo 28 y máximo 87)

3. 276 hombros derechos, 147 hombros izquierdos y 22

bilaterales.

4. Seguimiento medio 18.3 meses (Máx: 38 meses y mín: 12

meses).

5. Tiempo medio de duración de la clínica antes de iniciar

el tratamiento: 22 meses (Máx: 8 años y mín: 4 meses).

6. Todos los pacientes habían realizado previamente

tratamiento con AINEs, rehabilitación, etc.

MATERIAL Y MÉTODO.



1. Síndrome subcromial tipo I (Neer):22.. 35

2. Síndrome subacromial tipo II : 2222280

3. Síndrome subacromial tipo III:2222. 40

4. Tendinitis calcárea: 22222222....90
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SSGI

SSGII

SSGIII

TENDINITIS

CALCAREA

MATERIAL Y MÉTODO



1. 6 infiltraciones subacromial (1 a la semana).

2. Abordaje anterior y posterior alterno.

3. No infiltración acromioclavicular salvo que haya un

test de infiltración positivo con anestésico local.

4. Técnica de obtención de SAC estándar.

5. Uso de filtro antibacteriano.

6. Aguja de 23G en todos los casos.
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1. Excelente: 271 pacientes (61%)

2. Bueno: 116 pacientes (26%)

3. Regular: 40 pacientes (9%)

4. Mal: 18 pacientes (4%)

RESULTADOS



Excelente y Bueno 87%

Regular 9%

Malo 4%

RESULTADOS



Sólo hemos tenido que intervenir quirúrgicamente

(cirugía artroscópica) a 16 de los pacientes

incluídos en la revisión:

1. 5 pacientes con SSGII y acromion tipo III de

Bigliani (acromioplastia anteroinferior).

2. 8 pacientes con rotura completa del manguito

rotador (sutura artroscópica de manguito

rotador).

3. 3 pacientes con tendinopatía calcificada.

RESULTADOS



RESULTADOS

FRACASO DE LOS 

TRATAMIENTOS 

CONSERVADORES



RESULTADOS

1. 100% de buenos resultados en el SSGI (?)

2. 98,2% de buenos resultados en el SSGII

3. 80% de buenos resultados en el SSGIII

4. 96,6% de buenos resultados en calcáreas.



1. Magnífico resultado en la gran mayoría de los pacientes

habiendo observado una muy buena evolución en las

tendinopatías calcificadas de larga evolución.

2. Resultado más lento en casos con gran bloqueo articular al

inicio del tratamiento.

3. Resultado más lento en pacientes jóvenes.

4. Resultado regular en caso de acromion tipo III de Bigliani .

5. Resultado impredecible en caso de rotura completa del

manguito rotador aunque conseguimos una mejoría clínica

razonable como para evitar el tratamiento quirúrgico en

pacientes mayores.

RESULTADOS



RESULTADOS

3 meses de evolución



1. Magnífico resultado en la gran mayoría de los pacientes

habiendo observado una muy buena evolución en las

tendinopatías calcificadas de larga evolución.

2. Resultado más lento en casos con gran bloqueo articular al

inicio del tratamiento.

3. Resultado más lento en pacientes jóvenes.

4. Resultado regular en caso de acromion tipo III de Bigliani .

5. Resultado impredecible en caso de rotura completa del

manguito rotador aunque conseguimos una mejoría clínica

razonable como para evitar el tratamiento quirúrgico en

pacientes mayores.

RESULTADOS



1. El uso de Suero Autólogo Condicionado (Orthokine®) es un

tratamiento eficaz en la patología subacromial de hombro.

2. Fácil desde el punto de vista técnico.

3. Uso ambulatorio en consultas externas.

4. Porcentaje de complicaciones mínimo.

5. Es necesario una correcta información al paciente de la

técnica y de las perspectivas en cuanto a resultados (evitar

falsas expectativas).

CONCLUSIONES



¿”REGENERAMOS EL 

MANGUITO ROTADOR”?

CONCLUSIONES


