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El estudio prospectivo observacional que se presenta en esta oportunidad tiene como propósito

crecimiento
plaquetario, células

con células madre mesenquimal inducido con ozono. Efecto que favorece el proceso de

madre
mesenquimal, ozono

demostrarla eficacia y seguridad de los concentrados de factores de crecimiento combinado
cicatrización, regeneración o curación del tejido dañado y se aplica de forma ambulatoria o bien
como complemento de una técnica quirúrgica. A tal efecto, se incluyó en este estudio una
muestra de 32 pacientes de la consulta privada, desde febrero 2021 hasta febrero 2022 que
presentaron dolor, dificultad para la marcha. Bajo las normas de asepsia y antisepsia habitual,
se procedió la implantación de concentrados de factores de crecimiento plaquetario combinado
con células madre mesenquimal inducido con ozono a todos los individuos, previo
consentimiento informado bajo navegación ecográfica y fluoroscópica. La evolución del
paciente se monitorio mediante el seguimiento de los síntomas clínicos y radiológicos con base
en la escala visual analógica del dolor. (Eva 2,43) a los 15 días; (Eva 1,80) al mes; (Eva 1,5) a
los tres meses y (Eva 1,0) a los 6 meses con control Rmn. Es de observar que, la escala visual
analógica evidencio mejoría significativa de
(p <0,005), con respecto al estado inicial y la Rmn mostró recuperación del cartílago de la
cadera tratada, en consecuencia, los resultados descritos manifiestan la eficacia y seguridad
del uso de concentrados de factores de crecimiento plaquetario combinado con células madre
mesenquimal inducido con ozono, en este tipo de patología, al no haberse reportado efectos
adversos, en el empleo de este tratamiento...
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Abstract
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platelet growth factors,

The prospective observational study presented at this time aims to demonstrate the efficacy and

mesenchymal stem
cells, ozone.

effect that favors the process of cicatrization, regeneration, or healing of damaged tissue is

safety of growth factor concentrate combined with ozone-induced mesenchymal stem cells. The
applied either as an outpatient or as a complement to a surgical technique. To this end, this
study included a sample of 32 patients from the private practice, from February 2021 to February
2022 who presented pain, difficulty in walking. Under the usual asepsis and antisepsis
standards, all individuals were implanted with concentrated platelet growth factors combined
with ozone-induced mesenchymal stem cells, prior informed consent under ultrasound and
fluoroscopic navigation. The patient’s evolution was monitored by monitoring clinical and
radiological symptoms based on the visual analog pain scale. (Eva 2,43) at 15 days; (Eva 1,8)
per month; (Eva 1,5) at three months and (Eva 1,0) at 6 months with Rx control. It should be
noted that the visual analog scale evidenced significant improvement of
(p <0.005), concerning initial condition and MRI showed recovery of the treated hip cartilage,
consequently, the results described demonstrate the efficacy and safety of the use of
concentrates of platelet growth factors combined with ozone-induced mesenchymal stem cells
in this type of pathology, since no adverse effects have been reported, in the use of this
treatment..

.
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Introducción
La artrosis u osteoartrosis (OA), también llamada osteoartritis en las publicaciones anglosajonas
y artropatía degenerativa en la literatura en idioma español, es una enfermedad crónica
caracterizada por degeneración, pérdida del cartílago y alteración del hueso subcondral,
asociada a cambios en los tejidos blandos.1 Es una causa importante de discapacidad y
dependencia que genera un alto costo y es, dentro de las enfermedades músculo-esqueléticas,
la más frecuente, por lo que constituye un importante problema de salud en el mundo.2 Otros
autores cubanos informan una prevalencia de un 43,9% de enfermedades del sistema
osteomuscular con la OA como la más frecuente afección y con niveles de discapacidad
elevados.

5,6

A la alta incidencia de la OA a nivel mundial contribuye el aumento de esperanza

de vida de la población, un mayor énfasis en la actividad física en todas las edades, el incremento
del sobrepeso y la obesidad, los estilos de vida sedentarios y el desarrollo de determinadas
actividades profesionales.1,7 El ozono promueve la agregación plaquetaria y la liberación de
factores de crecimiento provenientes de las plaquetas.16
El manejo de esta enfermedad es un desafío debido al inherente bajo potencial de recuperación
del tejido cartilaginoso Los procedimientos que involucran diferentes niveles de concentración
de plaquetas, conocidos como plasma rico en plaquetas (PRP), concentrado de plaquetas (CP),
plasma enriquecido en plaquetas, plasma rico en factores de crecimiento (PRFC) o gel de
plaquetas constituyen un método simple, de bajo costo y mínimamente invasivo que permite
obtener un concentrado natural de FC a partir de sangre antóloga;9

El primer factor de

crecimiento fue descubierto por la neurofisióloga italiano-judía Rita Levi en 1948 quien comparte
el premio Nobel de medicina junto a Stanley Cohen en 1986. Fue denominado Factor de
Crecimiento Nervioso (NFG). Desde 1990 se conoce que la regeneración de tejidos blandos,
heridas y huesos depende de la acción de diferentes componentes sanguíneos (fibrina,
fibronectina, factores de crecimiento entre otros) y que su presencia en elevadas
concentraciones puede alterar o acelerar este proceso.6 El uso de concentrados de plaquetas
para acelerar el proceso de cicatrización fue descrito por primera vez en 1997.7 Las plaquetas
contienen grandes cantidades de factores de crecimiento que tiene un papel trascendental en el
proceso de cicatrización, como el factor de crecimiento derivado de plaquetas AB (PDGF-AB),
el factor de crecimiento trasformador beta (TGF-b) y el factor de crecimiento vascular (VEGF)
entre otros que son capaces de estimular la proliferación celular, la quimiotaxis, la remodelación
de la matriz extracelular y la angiogénesis. En la actualidad, existe controversia respecto a la
definición de plasma rico en plaquetas y la nomenclatura de los diferentes preparados
sanguíneos obtenidos por centrifugación. Las características cualitativas y cuantitativas de un
mismo preparado sanguíneo autólogo pueden diferir sensiblemente según el método de
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obtención empleado: tipo de centrifugadora, número de centrifugaciones, velocidad de
centrifugación, enriquecimiento plaquetario, anticoagulante empleado, fracción plasmática
considerada, agente activador empleado, El plasma rico en plaquetas puede definirse, de forma
genérica, como un producto biológico autólogo, derivado de la sangre del paciente, consistente
en una fracción plasmática, obtenida tras un proceso de centrifugación, con una concentración
de plaquetas mayor que la existente en sangre circulante. Las plaquetas contenidas en esa
fracción de plasma pueden ser activadas artificialmente para que liberen el contenido del interior
de sus gránulos, y, por tanto, se liberen diversos factores de crecimiento10.
Las CMM, también conocidas como células madre de la médula ósea, células madre
esqueléticas

o

células

mesenquimal

multipotenciales,

son

células

progenitoras

no

hematopoyéticas aisladas de los tejidos humanos, en especial del interior de los huesos y de los
adipocitos, en sangre periférica que pueden ser utilizadas en diferentes procedimientos de la
traumatología.10, Las CMM se extraen de punción aspiración en esternón, cresta iliaca, tibia,
sangre periférica. Se centrifugan y se decantan y se unen a los FCP de sangre periférica como
agentes señalizadores.10,11
MÉTODO La revisión de la literatura se realizó a partir de principales bases de datos médicas
como MEDLINE, HINARI y LILACS e incluyó más de 30 artículos originales, de revisión (incluidos
metaanálisis) e informes de casos
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Objetivo del presente estudio fue valorar la eficacia y seguridad de concentrados de
factores de crecimiento plaquetario combinado con células madre mesenquimal inducido
con ozono en artrosis de cadera.
Materiales y métodos:
Previo consentimiento informado a 32 pacientes de la consulta privada desde febrero 2021 a
febrero 2022 que presentan dolor en cadera, dificultad para la marcha. Bajo las normas de
asepsia y antisepsia habitual, se procedió la implantación de concentrados de factores de
crecimiento plaquetario combinado con células madre mesenquimal inducido con ozono a todos
los individuos bajo navegación ecográfico y fluoroscópica; previa centrifugación e inducidos con
40 ug/ ml de ozono, tres sesiones cada 15 días, más infiltración de ozono a 10ug/ ml dos veces
por semana. La evolución del paciente se monitorio mediante el seguimiento de los síntomas
clínicos y radiológicos con base en la escala visual analógica del dolor. Eva inicial fue de 7,78 +
0,99 y la evolución a los 15 días (Eva 2,43+ 2,19); al mes (Eva1,80 + 2,31) a los tres meses;
(Eva 1,5 + 1,4) y a los 6 meses (Eva 1,0+ 0,8) con control final Rx. MÉTODO La revisión de la
literatura se realizó a partir de principales bases de datos médicas como MEDLINE, HINARI y
LILACS e incluyó más de 30 artículos originales, de revisión (incluidos metaanálisis) e informes
de casos A todos los pacientes se les realizo encuesta en la primera consulta y luego al final del
tratamiento con respuesta satisfactoria.
Criterios de inclusión: edad comprendida entre 45 y 80 años de ambos sexos, dar su
consentimiento para hacer el estudio, diagnóstico de artrosis primaria en fase subaguda.
Criterios de exclusión: edades inferiores a los 45 años y superiores a los 80 años, no dar
consentimiento para ser incluidos en el estudio, déficit mental y neurológico del paciente,
presencia de traumatismos recientes de la articulación.
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Resultados y análisis estadístico
Fig. 1

Resultados de la encuesta
5%

95%
Pacientes satisfechos

Pacientes no satisfechos

Análisis y resultado: Como es de observase en la gráfica, el 95% de los pacientes tuvo una
respuesta satisfactoria mientras un 5% de insatisfacción por motivos inherentes a la aplicación
de la terapia regenerativas.
Escala de EVA del dolor
Fig.2
10
8
6
4
2
0

Eva inicial. Eva a los
15 dias .

Eva al
mes.

Eva a los 3 Eva a los 6
meses
meses.

Análisis y resultado: en base a la escala de Eva del dolor de 0 a 10, se aprecia en el grafico
como va disminuyendo el dolor y la claudicación intermitente después del procedimiento.
Fig. 3A

Fig. 3B

Se evidencio desgaste de cavidad
articular y de cabeza femoral.

Figura

3.

Se evidencia la regeneración tanto
de cavidad articular y de cabeza
femoral.

radiológica del
Rx representativo. A. Paciente antes y B paciente después.
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Discusión
La artrosis es una enfermedad de alta prevalencia, siendo importante en la consulta con
especialista en búsqueda de alternativas no quirúrgicas, en vista que la cirugía conlleva a
cambios en el estilo de vida. Nuestro estudio valora la aplicación de concentrados de factores
de crecimiento plaquetario combinado con células madre mesenquimal inducida con ozono, una
técnica muy difundida y de efectos poco conocidos si bien es cierto que es poco agresiva, con
la intención de acortar los plazos en la evolución natural de estas patologías, disminuir el número
de cirugía de cadera que se están realizando y reducir, en lo posible, su impacto económico.
Consideramos que el tratamiento con concentrados de factores de crecimiento plaquetario
combinado con células madre mesenquimal inducida con ozono puede ser una primera opción
en el tratamiento de la artrosis de cadera cuando el tratamiento conservador ha fracasado,
acortando la evolución clínica y facilitando la incorporación del paciente a su vida laboral, además
el manejo no quirúrgico de la artrosis de cadera ha variado en pacientes, con la búsqueda de
alternativas no quirúrgicas, sin resultados en las últimas décadas se ha utilizado los
concentrados de factores de crecimiento plaquetario combinado con células madre mesenquimal
inducido con ozono como alternativa por su seguridad y eficacia clínica; No Cerrando ninguna
puerta a tratamientos posteriores como consecuencia del fracaso de la técnica.
CONCLUSIONES:
En el presente trabajo se llegó a la conclusión que la recuperación del paciente es más rápida
para retomar sus actividades, el dolor disminuye con la primera implantación, este tipo de
tratamiento es una modalidad terapéutica que va encaminado hacia la medicina regenerativa del
futuro, además de acelerar los procesos de cicatrización de tejidos y regeneración ósea. La cual
puede ser utilizada en diferentes patologías musculo esqueléticas por ser una técnica
mínimamente invasiva. La utilización de concentrados de factores de crecimiento combinado con
células madre mesenquimal inducido con ozono es prometedora para la aplicación en la artrosis
de cadera.
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