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OBJETIVO
Evaluar la eficacia y tolerabilidad de las infiltraciones con colágeno MD (Colágeno MD, ASAC
Pharma España) en el tratamiento del dolor crónico
MATERIAL Y MÉTODO
Se estudiaron 124 pacientes,110 (88,8%) mujeres,14 (11,2%) hombres.La edad media fue de 67,5
años
Finalizaron el estudio 113 (91,1%) pacientes
El tipo de dolor estudiado fue NOCICEPTIVO y MIXTO
Las patologías estudiadas fueron Lumboartrosis (42/124;33,8%) Dorsalgia (5/124;4%)
Cervicoartrosis (24/124;19,3%) Omalgia (21/124;16,8%) Gonartrosis (8/124;6,5%)Trocanteritis
(4/124;3,2%)Artrosis tobillo (2/124;1,6%) Fascitis plantar (2/124;1,6%) Rizartrosis mano
(3/124;2,4%) Epicondilitis (5/124;4%) Contractura Trapecio (1/124;0,8%)Fibromialgia (7/124;5,6%)
En Lumboartrosis Dorsalgia y Cervicoartrosis se utilizó MD LUMBAR (2 cc) + 1 de MD ISCHIAL.(2
cc) + 2 cc de Lidocaina al 2%.inyectando 1cc en cada punto doloroso,.
En las demás patologías1 MD MUSCLE (2 cc) + 1 de MD NEURAL.(2 cc) + 2 cc de Lidocaina al
2%.
RESULTADOS
Al inicio del tratamiento EVA 7 A las 10 semanas EVA 4
El alivio de dolor fue entre leve y moderado al final del tratamiento en el 75,3% .de los pacientes.
En la mayor parte de los casos el dolor pudo ser controlado solo con la combinación de Aines y
paracetamol de forma esporádica Se redujo en un 24% los antiepilépticos para el componente
neuropatico.
El Grado de Satisfacción con el tratamiento fue entre Bueno y muy bueno en el 72,4%.
CONCLUSIONES
El tratamiento del dolor crónico con infiltraciones de colágeno MD es efectivo,con una reducción del
EVA de 3 puntos, con un alivio del dolor entre leve y moderado, Con un grado de satisfacción
Bueno y muy bueno.
En ningún caso se objetivo la aparición de efectos adversos, ni se produjo alteración o
empeoramiento de las patologías de base de los pacientes.
El tratamiento del dolor crónico, con infiltraciones de colágeno MD, es efectivo y con un gran
margen de seguridad y tolerabilidad.

