
 
HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 

 
Tratamiento de la Artrosis con Inyecciones de Acido Hialurónico y Plasma Autólogo Rico en 
Factores de Crecimiento Plaquetarios (PRGF) 
 
Responsables clínicos: Dr. Angel Calvo Díaz / Dr. Nestor Zurita Urzoz 
 
____________________________________________________________ 
OBJETIVO: 

Se trata de intentar tratar la lesión o la artrosis que usted padece como consecuencia de las 
intervenciones quirúrgicas previas con la inyección local de Acido Hialurónico y Plasma Antólogo 
Rico en Factores de Crecimiento Plaquetarios (PRGF). El Acido Hialurónico mejora la situación de 
fricción articular y los PRGF tienen influencia en la capacidad celular de formar nuevos tejidos y 
son mediadores del proceso inflamatorio.  

Su participación en este protocolo terapéutico es totalmente voluntaria y si usted decide no 
participar recibirá todos los cuidados médicos que Ud. precise siguiendo los esquemas clásicos y la 
relación con el Equipo Médico que le atiende no va a verse afectada. 

En este caso se le trataría según las técnicas tradicionales de infiltracion con Acido 
Hialurónico, idéntica a la que le proponemos pero sin la inyección de PRGF extraídos de su propia 
sangre. 

La artrocentesis una técnica sencilla y habitualmente usada en la patología de la rodilla. Esta 
técnica puede producir algunas incomodidades y muy ocasionalmente complicaciones graves de las 
que le informamos con toda la amplitud requerida en el documento de consentimiento informado 
específico que sobre esta técnica le entregamos adjunto.  

Se realiza de forma ambulatoria y usted podrá volver a su actividad habitual al salir de la 
clínica. Se concertarán visitas de control y evaluación periódicamente. En estas visitas se le 
realizaran solo las exploraciones habituales. 

Los efectos de esta terapia, por novedosa, se desconocen.  Pero al tratarse de productos 
autólogos parece lógico pensar que no se generaran problemas adicionales a los habituales de 
cualquier artrocentesis. 
 Antes de incluirle en este protocolo terapéutico se le pedirá su consentimiento firmado. 
 Si acepta, será incluido en el protocolo pero en cualquier momento puede pedir su retirada, 
sin que ello afecte para nada a su tratamiento habitual ni a sus relaciones con el equipo médico. 

Toda la información relacionada con el estudio es estrictamente confidencial.  
Representantes del Comité Etico de Investigación Clínica del Hospital y de las Autoridades 
Sanitarias Españolas podrán tener acceso a sus registros médicos con el fin de controlar y garantizar 
la correcta realización del protocolo terapéutico que le proponemos.  
 
Los resultados del estudio podrán ser comunicados en reuniones científicas, Congresos Médicos o 
publicaciones biomédicas, sin embargo se mantendrá una estricta confidencialidad sobre la 
identidad de los pacientes. 
 



Se le mantendra informado durante toda la duración del proyecto de cualquier dato novedoso que 
pueda ser de su interés para su participación en el estudio o para el control de su enfermedad. 
 
Si Ud precisa mayor información sobre este estudio puede contactar con los Responsables clínicos, 
el Dr. Angel Calvo Díaz y el Dr. Nestor Zurita Urzoz. 
 
 

DOCUMENTO DE  CONSENTIMIENTO  INFORMADO DEL PACIENTE 
 
Tratamiento de la Artrosis con Inyecciones de Acido Hialurónico y Plasma Autólogo Rico en 
Factores de Crecimiento Plaquetarios (PRGF) 
 
Responsables clínicos: Dr. Angel Calvo Díaz / Dr. Nestor Zurita Urzoz 
______________________________________________________________________ 
 

1. Yo , D. ………………………………………………, declaro bajo mi responsabilidad que 
he leído la Hoja de Información sobre el estudio y acepto el acto terapéutico propuesto. 

2. Se me han explicado las características de la terapia que se me ofrece así como los posibles 
beneficios y riesgos que puedo esperar. Se me ha dado tiempo y oportunidad para realizar 
preguntas. Todas las preguntas fueron respondidas a mi entera satisfacción. 

3. Sé que se mantendrá en secreto mi identidad y que se identificarán mis muestras celulares 
con un número único. 

4. Soy libre de retirarme del procedimiento en cualquier momento por cualquier razón y sin 
que tenga ningún efecto sobre mi tratamiento médico futuro.  

5. Entiendo que el objetivo es intentar mejorar mi situación clínica mediante terapias 
biológicas. 

 

Yo DOY  €  / No DOY €  mi consentimiento voluntariamente para que se pueda realizar la 
intervención propuesta en un intento de tratar la enfermedad que padezco. 
 
 
Consiento y acepto la intervención propuesta voluntariamente  y en los términos descritos 
 
  
 
Fecha: ……………………………   Firma del paciente: 
 
Constato que he explicado las características y el objetivo del protocolo terapéutico y los riesgos y 
beneficios potenciales al sujeto cuyo nombre aparece escrito más arriba. El sujeto consiente en 
participar por medio de su firma fechada en persona. 
 
Fecha: ………………………….. 
 
Dr. Angel Calvo Díaz /Dr. Nestor Zurita Urzoz 
 
Nombre en letra impresa del Responsable clínico o la persona designada de proporcionar la 
información 
 
 
 


