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El uso de Orthokine en pacientes con OA de rodilla muy sintomática produce

resultados clínicos superiores al uso de otros tratamientos intra-articulares

(PRGF, AH, Corticoides, etc)

HIPÓTESIS

MUESTRA

• Estudio observacional prospectivo (junio 2015-noviembre 2016)

• 19 pacientes

• 84% mujeres

• 70 años (media)

• 1 bilateral

• 2 pacientes requirieron cirugía protésica



CRITERIOS DE INCLUSIÓN

• Edad ≥ 45 años (sexo indiferente)

• Radiografía rodilla: Grado II-IV OA 

(Kellgren-Lawrence)

• EVA 6/10 (mínimo)

• WOMAC  60/96 o mayor

• Síntomas los últimos 3 meses



CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

• Deformidad mecánica severa (10º 

varo/valgo)

• Cirugía o infiltración IA 6 meses previos   

• AINEs los 7 días previos 

• Lesión meniscal con síntomas mecánicos

• Sintrom (no excluye INR en rango normal)

• Enfermedad reumática autoinmune 

• Discrasia sanguínea

• Cáncer (lesión maligna vecina)

• Enfermedad infecciosa activa

• Tratamiento inmunosupresor

• Déficit cognitivo 

• Abuso sustancias (Alcohol, opioides, etc)

• Embarazo / Lactancia

• Historia de artropatía por microcristales



PROTOCOLO

Ciclo de Orthokine:  4 infiltraciones   (1 x semana)

Instrumentos de medida

•EVA

•WOMAC 

•Grado de satisfacción 

•Pregunta de cierre



Escala visula analógica (EVA) en actividades de la vida diaria
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1. ¿Cuánto dolor presenta al levantarse por la mañana?

2. ¿Cuánto dolor presenta al subir y/o bajar escaleras?

3. ¿Cuánto dolor presenta al levantarse de una silla tras estar sentado un 

tiempo?



Valoración global del paciente (GPA) de la eficacia del tratamiento
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Pregunta cerrada

-Si en un año vuelve el dolor, ¿repetiría el tratamiento? SI   /   NO



RESULTADOS

BASAL 3 MESES

EVA 8,2 5,1 

EVA  (mañana) 7,1 4,6

EVA (silla) 7,6 4,9

EVA (escaleras) 9 5,3

WOMAC 68,8 40,6

GPA 3,4

Repetiría tto SI (79%)



CONCLUSIONES

• El Orthokine es una alternativa eficaz en OA sintomática

• Es un tratamiento seguro para el paciente

• Buen control del dolor nocturno

• Buena respuesta en “respondedores rápidos”

• Buen control de la sinovitis con derrame en OA.
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