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Revisando artículos me llamó la atención el publicado en enero de 2019 en el Arthroscopy en 

relación a la utilidad de las terapias biológicas que tan de moda están ahora, también por el tipo de estudio 

realizado por estos autores el equipo de traumatología de un hospital en Taiwán. 

Hoy día la osteoartrosis (OA) de rodilla sigue siendo una de las patologías que con más frecuencia se 

ven en las distintas consultas,  ya que afecta a un gran número de personas cada vez con menos edad y más 

necesidad de ejercicio o actividad laboral,  además se ve incrementada con el aumento de la edad media de 

vida y la obesidad. 

Muchos trabajos se han escrito últimamente intentando comparar el tan conocido ácido hialurónico 

(AH) con los modernos PRP,  pues bien este artículo compara ambos con placebo. Se han recogido en la 

literatura multitud de resultados que pueden no ser excesivamente clarificadores,  el caso es que todos ellos 

siguen siendo utilizados por la mayoría de los profesionales que tratan la artrosis de rodilla. 

Una revisión Cochrane concluyó que el AH tuvo efectos beneficiosos sobre el dolor,  la función y la 

evolución global del paciente en OA de rodilla especialmente en el periodo posterior a la inyección de 5 a 13 

semanas, y una revisión sistemática reciente y un metaanálisis de ensayos controlados mostraron que el uso  

de inyecciones de AH aprobadas en los Estados Unidos es seguro y efectivo en la OA de rodilla.  Sin embargo 

varios metaanálisis informaron que éstas inyecciones no eran clínicamente efectivas e incluso podrían estar 

asociadas con mayor riesgo de efectos adversos. (Taking a Second Look at Effectiveness of 

Viscosupplementation. Blinded studies show far lower efficacy than unblinded studies: "We cannot 

recommend using hyaluronic acid for patients with symptomatic osteoarthritis of the knee," they wrote. 

Author: Terry Stanton). 

Aunque la AAOS  no recomienda el uso del AH en pacientes con rodillas artrósicas sintomáticas,  

sigue siendo un tratamiento ampliamente utilizado en la actualidad. 

El interés en las inyecciones intraarticulares  de plasma rico en plaquetas  para la artrosis de rodilla 

ha aumentado rápidamente.  El PRP  es un derivado autólogo de la sangre completa que contiene altas 

concentraciones de factores de crecimiento a través de los cuales han demostrado un efecto antagonista 

sobre la condrogénesis y la proliferación de células madre, además  tiene actividad antinociceptiva y  

antiinflamatoria para reducir el dolor y modular el proceso de la artrosis.  Sin embargo las  directrices de la 
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AAOS  indican  la incapacidad de “ recomendar a favor o en contra”  el uso de PRP en el tratamiento de la 

artrosis de rodilla. (PRP: Does It Do Anything? Evidence indicates  some role in orthopaedics. Media attention 

to platelet-rich plasma (PRP)—an autologous blood derivative that  isolates high concentrations of platelets 

and is rich in multiple growth factors  and cytokines—has given this treatment a starring role. 

Author: Robert L. Parisien, MD; David P. Trofa, MD; Jesse Dashe, MD; and Scott F.M. Duncan, MD, MPH, 

MBA.) 

El hecho de  que se trate de un ensayo clínico aleatorio, doble ciego, triple paralelo  controlado con 

placebo,  cumpliría todos los requisitos para dar validez a los resultados,  en muchos trabajos se ha echado 

en falta un verdadero control a doble ciego o la falta en las mediciones de los resultados por los posibles 

sesgos  de los observadores. En este caso el uso el grupo de control de placebo sirve de base para la 

valoración de la efectividad de las otras dos terapias. 

Entrando en el ensayo, se  se comprueba como es un estudio a doble ciego real tanto desde la 

elección del paciente como en la aplicación de la técnica y la valoración de resultados,  utilizando a un  

“observador ciego” que no participó en los tratamientos para analizar dichos resultados. 

El propósito del trabajo fue el comparar respectivamente la eficacia de las inyecciones 

intraarticulares de plasma rico plaquetas,  AH  con un grupo de control simulado para la OA de rodilla. 

El nivel de evidencia es Nivel I, metaanálisis en un solo centro, con un número significativo de rodillas 

para que la muestra fuera adecuada para el estudio. 

Participaron un total de 87 rodillas artrósicas (53 pacientes)  que fueron asignadas aleatoriamente 

por un sistema informático a  cada uno de los tres grupos del estudio,  se realizaron  tres inyecciones 

semanales de PRP pobre en leucocitos,  AH  y solución salina. 

El control de la puntuación de los resultados se hizo en base al índice WOMAC, y al IKDC,  que se 

obtuvieron al inicio y  a 1, 2, 6 y 12 meses. 

  En los resultados se recoge que los tres grupos mostraron mejoras estadísticamente  significativas en 

ambas medidas a un mes,  sin embargo solo el grupo del PRP mantuvo la mejora significativa tanto en la 

puntuación WOMAC como IKDC  a los 12 meses. 

Durante el presente ensayo,  los autores han intentado ser muy exquisitos con el trabajo ya que  no 

sólo las rodillas se han repartido mediante un sistema informático,  que incluso repartió las dos rodillas de un 

mismo paciente en dos grupos distintos de técnicas,  sino que además los profesionales que realizaban  las 

infiltraciones lo hacían en cubículos con cortinas especialmente diseñadas para evitar que se conociera la 

identidad del paciente,  así como para tener cegado  al paciente y evitar que viera el tipo de infiltración que 

recibía. 

La técnica está  tan depurada que el protocolo era el mismo para todos los pacientes,  es decir a 

todos se le extraía sangre,  unos 10 ml,  y todos tardaban unos 30 o 40 minutos en ser infiltrados,  así 

ninguno podía imaginar si su inyección era de PRP u  otra sustancia.  Igualmente la técnica de infiltración  era 

la misma en todos los grupos. 
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El trabajo describe el tipo de kit PRP  utilizado,  la técnica de obtención, el tipo de ácido hialurónico  

utilizado y la composición de la solución salina como placebo. 

El sistema estadístico utilizado fue muy sofisticado ya que las características demográficas basales de 

las tres  cohortes  de estudio se compraron mediante la prueba de análisis que varianza de 1 via (ANOVA) 

para variables continuas la prueba de square-cuadrado de Pearson  para variables categóricas.  Las 

evaluaciones de las puntuaciones de resultados funcionales dentro del grupo y entre grupos se realizaron 

utilizando ecuaciones de estimación generalizada,  con estimaciones de varianza robustas, también tienen en  

cuenta en los resultados clínicos, el control de características del paciente como sexo,  edad,  índice de masa 

corporal  y gravedad de la artrosis.  Todos los análisis se realizaron  con el software SAS para Windows (SAS 

Institute). 

A largo del  ensayo se recogen las diferentes tablas con las características demográficas,  criterios de 

inclusión y exclusión, las puntuaciones de WOMAC e IKDC  para cada grupo, los análisis del efecto del 

tratamiento de la comparación de los grupos y el efecto de la interacción  entre variables y medidas  del 

resultado funcional. 

Con todo lo escrito podemos decir que el  el ensayo está  muy bien estructurado y estudiado,  lo que 

le hace tener, a mi entender,  un gran nivel científico-estadístico,  por lo que los resultados son para tenerlos 

muy en cuenta. 

Hasta ahora no se recogían muchos trabajos en la literatura que hayan comparado la eficacia de las 

inyecciones intraarticulares de PRP y AH con la implementación de un grupo de control simulado durante 52 

semanas.  Igualmente en estudios de evidencia de Nivel I también se echaba en falta un grupo placebo  

porque eran estudios de dos brazos. 

Este ensayo clínico no sólo afirmó estadísticamente los hallazgos de ensayos previos de que el PRP 

tiene una eficacia superior en el tratamiento de las rodillas con OA  comparado con el AH y solución salina, 

sino que también atestiguó diferencias clínicamente significativas en las puntuaciones de ambos índices 

WOMAC e IKDC  entre las 3 terapias realizadas.  

Angst y col. declaró que la diferencia mínima que los pacientes y sus observadores considera 

clínicamente importante (MDID)  en la medida WOMAC  es del 12% del valor de referencia o el 6% de valor 

máximo.  Los resultados del ensayo mostraron que sólo el grupo del PRP alcanzó  tal significación clínica en 

cada tiempo de seguimiento (mejoras en un  15%,  21%,  18% y  21% desde el inicio, al 1, 2, 6 y 12 meses 

respectivamente),  mientras que los otros dos grupos no mostraron diferencias tan significativas después del 

tiempo de seguimiento  del primer mes. 

Del mismo modo Greco  et al.  mostraron que en la puntuación IKDC  es un cambio absoluto de 6,3  a 

los 6 meses y de 16,7  a los 12 meses,  este ensayo mostró que sólo el grupo de PRP  alcanzó dicha 

significación clínica con un cambio de 11,62  desde el inicio,  mientras se acercaba a los 12 meses una 

diferencia absoluta de 14,22. 

Por todo ello en las conclusiones se recoge que las inyecciones intraarticulares de PRP  pobre en 

leucocitos pueden proporcionar una mejora funcional clínicamente significativa durante al menos un año en 

pacientes con osteoartrosis de rodillas leve a moderada. 



 

Como siempre finalizamos, deberíamos seguir investigando y realizando estudios prospectivos serios 

para dar validez a las diferentes técnicas terapéuticas para tratamiento de la artrosis de rodilla. 
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