
¿Tiene dolor de rodilla y está dispuesto a participar en 
un ensayo clínico en el Instituto de Investigación 

Steadman Philippon? 

Puede ser elegible para participar en un ensayo clínico en la Clínica Steadman y el Instituto de 
Investigación Steadman Philippon (SPRI, pos sus siglas en inglés) en Vail. Todos los participantes recibirán 
una inyección en la rodilla de un aspirado de médula ósea concentrado (BMAC, por sus siglas en inglés), 
el cual utiliza sus propias células para tratar la osteoartritis. Este estudio investigará si los fármacos en 

investigación Fisetin y Losartán, junto con la inyección de BMAC, reducirán aún más el dolor, aumentarán 
la movilidad y mejorarán otros resultados para las personas con osteoartritis de rodilla. 

 
POTENCIALES BENEFICIOS:  

Mejora potencial en la función de la rodilla y el dolor a causa de la osteoartritis.

USTED ES ELEGIBLE PARA PARTICIPAR 
EN ESTE ESTUDIO SI:  

• Tiene entre 40 y 85 años  

• Es hombre o mujer  

• Ha sido diagnosticado con osteoartritis 
de rodilla o puede tenerla  

 
 
 

USTED NO ES ELEGIBLE PARA PARTICIPAR 
EN ESTE ESTUDIO SI:  

• No puede tomar medicamentos 
por vía oral 

• Está embarazada o amamantando 
• Se ha sometido previamente a una cirugía 
reciente o ha recibido inyecciones en la rodilla 

• No puede someterse de manera segura a 
una resonancia magnética o rayos X 

Por favor, tenga en cuenta que la lista anterior no es exhaustiva. El equipo del estudio lo evaluará 
para determinar si cumple con los criterios de elegibilidad para participar. 

DURACIÓN DEL ESTUDIO:  

8 visitas a la clínica distribuidas a lo largo de 12 meses. Cada visita durará de 1 a 4 horas. 

COMPENSACIÓN POR SU PARTICIPACIÓN:  

Si califica, puede recibir tarjetas de regalo de $50 por cada visita de estudio completada, por un 
total de hasta $400. También recibirá toda la atención y los servicios relacionados con el 

estudio sin costo alguno para usted. 

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) están cubriendo los costos de todos los 
procedimientos de investigación. SPRI y los NIH están comprometidos a promover la diversidad en el 

reclutamiento para este ensayo de acuerdo con la misión de garantizar que los hallazgos de la 
investigación se puedan generalizar a toda la población.  

LUGAR DEL ESTUDIO: 
The Steadman Clinic, 181 West Meadow Drive Vail, CO 81657  

Contáctenos en: clinicaltrials@sprivail.org o llamando al 970.401.8770  

 


