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Introducción
Los concentrados plaquetarios, conocidos entre otros 
nombres como Plasma Rico en Plaquetas (PRP) o Plas-
ma Rico en Factores de Crecimiento (PRFC), son una 
técnica de regeneración tisular utilizada para acelerar la 
curación de lesiones musculares, ligamentarias, tisulares 
y/o articulares.

Para obtenerlos, se concentran las plaquetas de la sangre 
del paciente en un volumen más pequeño y se aplican al 
lugar de la lesión con la finalidad de que éstas liberen allí 
los factores de crecimiento que transportan.

Se trata de una técnica mínimamente invasiva que se 
aplica localmente, de forma ambulatoria, aunque tam-
bién puede ser utilizada como complemento en una ciru-
gía convencional. El preparado de PRP puede aplicarse 
como infiltración local, como infiltración intra-articular o 
como gel de fibrina rico en plaquetas; siendo esta última 
forma más sólida y la más frecuentemente utilizada en 
los quirófanos.

Gracias a la acción de los factores liberados por las plaque-
tas, se reduce el dolor y se acelera la curación de las lesio-
nes, permitiendo una recuperación más rápida del paciente.

Biología de la reparación 
tisular
Después de un traumatismo o de cualquier intervención 
quirúrgica, se ponen en marcha los mecanismos necesa-
rios para su curación. Ésta puede ser reparativa o regene-
rativa. Hablamos de reparación cuando el tejido es susti-
tuido por otro similar, pero no idéntico. Por el contrario, 
se denomina regeneración a la completa reconstitución 

de la parte dañada. Cualquiera de las dos modalidades 
lleva parejo un complejo proceso que involucra muchos 
tipos celulares y factores de crecimiento 1.

Se trata pues de un fenómeno biológico que comprende 
varias etapas perfectamente ensambladas y ordenadas. 
Desde el mismo momento en que se produce la agresión 
a un tejido, se activa una cascada de señales moleculares 
que dan lugar a una secuencia concatenada de procesos 
que integran las siguientes fases: inflamatoria, prolifera-
tiva y reparadora y, de remodelación. Puede transcurrir 
un período de tiempo considerable en la sucesión de to-
das estas fases que se puede prolongar varios meses 2, 3.

Si bien la diversidad de tejidos condiciona peculiaridades 
distintas en el contexto de la reparación, hay fenómenos 
celulares y tisulares comunes a cualquier fenómeno repa-
rativo que son comunes.

¿Qué son los factores de 
crecimiento?
Los factores de crecimiento son proteínas que se pueden 
encontrar tanto en las plaquetas como en el plasma san-
guíneo. Las plaquetas tienen la peculiaridad de liberar los 
factores de crecimiento en el mismo lugar de la lesión, 
aportando la capacidad de regenerar tejidos y remodelar 
la matriz extracelular. Se mejora y acelera así la recupe-
ración de la función y la reducción del dolor.

Los factores ejercen diversos efectos sobre el crecimien-
to, el metabolismo y la diferenciación celulares, regulan-
do diferentes procesos biológicos a través de interaccio-
nes con receptores que funcionan como un ligando-acti-
vador de enzimas intracelulares 4. 
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Bioquímicamente, son péptidos grandes o glucoproteí-
nas y representan un sistema de señales que organiza y 
coordina la proliferación celular; solos o en asociación. 
Aunque la denominación factor de crecimiento fue uti-
lizada inicialmente para describir sustancias secretadas 
que mejoran la división celular, el término incluye hoy 
en día a proteínas que estimulan o inhiben la progresión a 
través del ciclo celular, o que actúan principalmente para 
regular la diferenciación celular 5. 

¿Qué es un concentrado 
plaquetario?
Como su propio nombre indica, es una agrupación de 
plaquetas sanguíneas que se realiza con el objetivo de ser 
aplicados sobre un tejido dañado para que éstas liberen 
allí su carga de factores de crecimiento. Por su alto con-
tenido en factores, el uso de las plaquetas para acelerar el 
proceso de cicatrización y se ha venido utilizando en los 
últimos años en la práctica clínica 6.

Los concentrados de plaquetas fueron utilizados original-
mente en medicina transfusional en el tratamiento o pre-
vención de hemorragias a causa de una severa tromboci-
topenia. Estos se denominaron PRP y su concentración 
era de 0,5 x 1011 plaquetas por unidad 7. Las potenciali-
dades del uso de productos derivados de la sangre para 
estimular la cicatrización y sellar heridas fueron descritos 
por primera vez en 1970 6. Se trataba fundamentalmente 
de concentrados de fibrinógeno cuya polimerización se 
inducía con calcio o trombina.

Procesos de obtención 
de concentrados 
plaquetarios
Aunque existen muy diversos protocolos para su obten-
ción, un punto en común es que todos se obtienen a partir 
de sangre a la que se añade anticoagulante y se procesan, 
de manera habitual, como máximo una hora antes de ser 
administrados.

La extracción de sangre debe de realizarse de tal forma 
que se evite la hemolisis (se manifiesta por la formación 
de espuma en la sangre extraída). 

La separación del plasma se consigue mediante la centri-
fugación; normalmente entre 8-12 minutos con una velo-
cidad comprendida entre 225-480G. Así se obtienen las 
distintas fracciones:

 ∙ Glóbulos rojos.

 ∙ Plasma Rico en Plaquetas (con o sin glóbulos blancos).

 ∙ Plasma Pobre en Plaquetas.
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Adicionalmente, se puede realizar una segunda centrifu-
gación, que implica la extracción del sobrenadante del 
primer centrifugado y la repetición del proceso a mayo-
res velocidades10.  

Un método alternativo a la centrifugación doble es la fil-
tración, para la que se emplean dispositivos apropiados. 
Algunos autores plantean que este método requiere me-
nos tiempo y que es menos traumático para las plaquetas, 
mientras que se obtienen valores similares de plaquetas y 
factores de crecimiento11.

Utilizando cualquiera de los tres métodos anteriores, se 
han reportado variaciones en la concentración plaqueta-
ria que van desde 2 hasta 8,5 veces el valor basal. Para 
obtener resultados óptimos se requiere concentrar las pla-
quetas entre 3 y 5 veces por encima del valor basal12, 13, 14. 
Existe un grado de concentración óptima por encima de 
la cual los resultandos tienden a ser negativos9.

Antes de aplicarlos, en algunos casos se deben activar. La 
activación se puede realizar añadiendo 1000 U de trom-
bina (se polimeriza la fibrina en un gel) o una solución 
de cloruro de calcio al 10%. La adición de estos com-
ponentes provoca la liberación inmediata de los factores 
de crecimiento. Transcurridos entre 15 y 20 minutos de 

la adición del cloruro de calcio, se forma un gel ines-
table que debe de ser utilizado de manera inmediata. Si 
se coloca PRP sin activador, la liberación de los factores 
de crecimiento tiene lugar en los tejidos de una manera 
lenta9. También se puede utilizar gluconato de calcio o 
batroxobina (gelificación en diez minutos).

Antes de su aplicación, según el tiempo transcurrido tras 
la activación y la temperatura a la que se encuentre, se 
puede obtener desde un líquido para infiltración hasta un 
compuesto gelatinoso. Si sólo interesa un gel adhesivo 
sin factores, puede activarse el PPP, obteniendo así un 
coágulo de fibrina.

Los rendimientos que se obtienen son dependientes de la 
tasa de hematocrito del paciente. Se calcula que se con-
sigue un 10% del volumen extraído; de esta manera si se 
extraen 30 ml, se consiguen alrededor de 3 ml de PRP.

Contrariedades en 
la obtención del 
concentrado
Si se obtiene un plasma color beige puede ser debido a un 
exceso de lípidos o lipoproteínas, debiendo desechar el 
resultante. Si, por el contrario, se obtiene un color rojizo 
pálido, esto es debido a la formación de pequeños coágu-
los y tampoco debe de utilizarse.

Si se produce hemólisis, el resultado final obtenido va a 
ser de color rojo intenso y no deberá ser utilizado para 
ser infiltrado.

Tipos de PRP
La clasificación más consensuada es la siguiente:

 ∙ P-PRP, plasma rico en plaquetas puro.

 ∙ L-PRP, plasma rico en plaquetas con leucocitos.

 ∙ P-PRF, plasma rico en fibrina y plaquetas.

 ∙ L-PRF, plasma rico en fibrina y 
plaquetas con leucocitos.

La diferencia entre el contener o no leucocitos determina 
el papel potencial de estos mismos en los procesos de 
proliferación, diferenciación, inmunitarios y, en la res-
puesta a las infecciones9. Otros autores defienden la no 
presencia de leucocitos puesto que, según ellos, alteran 
la función de algunos factores de crecimiento16. El uso 
de L-PRP estimula el anabolismo y la remodelación de 
los tendones17 y, por lo tanto, pueden ser de gran utilidad 
a la hora de tratar una tendinitis18. No obstante, cabe se-
ñalar que existen resultados contradictorios a la hora de 
evaluar los resultados obtenidos con los diferentes tipos 
de PRP19, 20.
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Otros factores determinantes son la presencia de fibrinó-
geno (P-PRF) y la densidad del gel o del coágulo; de ello 
depende la velocidad de liberación de las citoquinas9. Si 
queremos conseguir L-PRF no es necesario usar ningún 
tipo de anticoagulante. Se obtiene un coagulo estable que 
puede ser utilizado para el relleno de cavidades en ciru-
gías9,21,22,23,24.

Riesgos en el uso de PRP 
y sus limitaciones
No se debe utilizar el tratamiento con PRP en pacientes 
que sufren trastornos en la coagulación o que estén utili-
zando anestésicos locales. 

Existe contraindicación del uso de este tipo de tratamien-
to en mujeres embarazadas (o en fase de lactancia) ni en 
pacientes con un número de plaquetas inferior a 100 x 
103 plaquetas/μl.

Se pueden sufrir dolores locales o eritemas después de 
la infiltración, esto es debido a los mediadores de la in-
flamación. 

Los riesgos comunes son los mismos de cualquier inyec-
ción: infección local, daño neurovascular, etc.25.

Aplicaciones clínicas
Las aplicaciones del PRP son muy diversas. Hace años 
se utilizaba como coagulante, sellante y compactante de 
injertos óseos en cirugía26, 27, 28. Además, eran empleados 
con el fin de acelerar la consolidación ósea o contribuir 
en los retardos de consolidación29. En los últimos años, se 
están generando nuevas terapias basadas en el potencial 
regenerativo y antinflamatorio de los factores de creci-
miento de las plaquetas. 

Desde hace más de diez años que se utiliza el tratamiento 
del PRP en la medicina deportiva: lesiones musculares30, 
tendinosas31, ligamentarias32, 33; así como en trastornos 
degenerativos: artrosis, condropatías34 y problemas de 
cicatrización35. 

En las lesiones crónicas, el objetivo es tratar de activar el 
proceso reparativo que se encuentra estancado. Por otro 
lado, en las lesiones agudas, buscamos la aceleración de 
la reparación que ya está en marcha, acortando así los 
plazos de la curación.

En la actualidad, la mayoría de las aplicaciones en me-
dicina deportiva se podrían agrupar en cuatro categorías: 
tendinopatías crónicas, lesiones musculares, lesiones liga-
mentarias agudas y uso intra-operatorio. Mención aparte 
merecerían las enfermedades articulares degenerativas.

Tendinopatías crónicas
Las tendinopatías crónicas o tendinosis hacen referencia 
a una afección crónica del tendón, donde no solo existen 
áreas de inflamación sino que existen cambios anatomo-
patológicos donde se puede observar angiodisplasia, 
invasión de fibroblastos hiperplásicos que producen co-
lágeno desorganizado y depósitos de calcio. Al amparo 
de esta denominación podemos agrupar distintas lesiones 
como son la epicondilitis, tendinitis de Aquiles, tendinitis 
rotuliana, fascitis plantar, tendinosis del supraespinoso, 
entesitis del aductor…

Es en las tendinopatías en donde existe mayor número 
de evidencias científicas sobre el uso del PRP. El PRP 
induce la proliferación de los tenocitos y la síntesis de un 
potente factor anti-fibrótico. En las lesiones tendinosas 
puede acelerar las fases catabólicas delimitando la zona 
lesionada y promover la angiogénesis y la formación de 
células fibro-vasculares36, 37, 38, 39, 31.

En la práctica clínica hemos podido comprobar el efec-
to beneficioso del PRP en este tipo de patología tras el 
fracaso de otras terapias tales como la fisioterapia, la 
corticoterapia y las medidas de protección locales. Este 
hecho ha producido un cambio progresivo en su enfoque 
terapéutico, de tal manera que el PRP se encuentra ya en 
la primera línea de tratamiento de estas lesiones.

Tendinitis del codo
Quizás sea la Epicondilitis una de las lesiones donde el 
PRP ha demostrado una mayor utilidad para la resolución 
de una patología con una alta prevalencia en el ámbito 
laboral y deportivo. Se puede emplear de forma percu-
tánea como terapia única sobre la zona dañada o como 
tratamiento coadyuvante de otras técnicas quirúrgicas.

Es aquí donde se presentan unos mejores resultados18, 40, 
con nivel de evidencia científica 2 y 1. Los pacientes tra-
tados presentan una mejoría clara al compararlos con los 
tratamientos convencionales.

Edwards y Calandruccio41 reportaron una tasa de éxito 
del 79 % en el tratamiento de un grupo de pacientes con 
epicondilitis crónica refractaria tratados mediante PRP. 
Mishra y Pavelko18 evaluaron una serie de 140 pacien-
tes con dolor crónico en el epicóndilo lateral. De éstos 
pacientes, 20 cumplieron los criterios de inclusión y se 
ofrecieron a la infiltración con PRP como alternativa a 
la cirugía. 15 pacientes se sometieron al tratamiento con 
PRP y 5 fueron el control sometiéndose a anestésico lo-
cal. En los pacientes donde se aplicó el PRP se observó 
un 60 % de mejora a las 8 semanas, 81 % a los 6 meses, 
y 93 % a los 12 meses.

Gosens42 y Perboons43 presentaron un estudio aleatorio a 
doble ciego muticéntrico (nivel 1 de evidencia) compa-
rando infiltraciones de PRP con corticosteroides. Obtu-
vieron un 79 % de buenos resultados en el grupo del PRP 
contra un 51 % en el grupo de corticosteroides44.
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En el 2009, Lyras y colaboradores45 demostraron que el 
uso de PRP aumenta la angiogénesis, acelera la curación 
del tendón y que la cicatrización obtenida era de mayor 
calidad histológica.

Coombes46 en el 2010, al comparar este tratamiento con 
infiltraciones de corticoides, concluye que puede tener 
beneficios a largo plazo.

Tendinopatía del Aquiles
La explicación teórica de las lesiones del tendón sugie-
re una conjunción de factores concurrentes que incluyen 
hipovascularización y microtraumatismos repetitivos, lo 
que resulta en la degeneración del tendón. En algunos 
casos en los que se excede la capacidad fisiológica del 
tendón, el resultado es la rotura del mismo. Con base en 
este modelo, la introducción de PRP se realiza bajo la 
hipótesis de revertir la tendinopatía crónica mediante la 
estimulación de la revascularización y el reordenamiento 
del colágeno. Es importante reconocer que la patología 
del tendón de Aquiles puede tener diferentes manifesta-
ciones clínicas y anatomo-patológicas que pueden reque-
rir diferentes tratamientos. Podemos establecer tres cate-
gorías diferentes: paratendinitis, paratendinitis con ten-
dinosis y tendinosis pura47. La paratendinitis consiste en 
la inflamación sólo del paratendón, independientemente 
si está recubierta por membrana tenosinovial y pueden 
formar adherencias entre tendón y paratendón. Aunque 
el uso del PRP no se ha descrito en esta etapa en parti-
cular, los pacientes rara vez se presentan con paratendi-
nitis aisladas y algunos autores consideran que se trata 
del proceso inicial de la tendinosis. La paratendinitis con 
tendinosis implica no sólo la inflamación del paratendón, 
sino también un cambio degenerativo dentro de la sustan-
cia de éste. Kuist48 y Puddu49 describieron las caracterís-
ticas básicas de esta condición como un engrosamiento, 
ablandamiento y decoloración del tendón encontrado al 
momento de la cirugía. Al igual que en la paratendinitis, 
el dolor notorio y la tendinosis a menudo se presentan 
como un nódulo en el tendón y presentan cambios histo-
patológicos tales como degeneración mixoide, infiltra-
ción grasa y calcificación.

El uso del PRP se indica en las tendinopatías de Aquiles 
que no responden al tratamiento conservador y a las co-
rrecciones del apoyo y el despegue. Se debe confirmar la 
tendinosis mediante estudios imagenológicos y la aplica-
ción de PRP debe de realizarse mediante guía ecográfica. 
Se debe mantener reposo y crioterapia para continuar con 
rehabilitación.

El Doctor Sánchez y sus colaboradores en el año 200738 
estudiaron el uso del PRP en las tendinopatías del tendón 
de Aquiles, concluyendo que no se generaban daños en 
los tendones y que la recuperación era mucho más rápida.

Filardo y sus colaboradores50 estudiaron el progreso de 
un paciente con una rotura del tendón de Aquiles en el 
año 2010, siendo su conclusión que la regeneración del 
tejido fue más rápida y que regresó a la práctica depor-

tiva en un periodo de tiempo inferior al esperado. En el 
mismo año, De Vos y sus colaboradores51 compararon el 
uso de PRP con la infiltración salina, obteniendo simila-
res resultados pero con menos inconvenientes. De Jonge 
y sus colaboradores publicaron en el 201152 una compa-
rativa de 54 sujetos con tendinitis crónica refractaria do-
cumentada con imágenes de resonancia magnética en los 
que compararon los resultados de infiltraciones de PRP 
versus solución salina bajo guía ecográfica, seguidos de 
rehabilitación en excéntrico del tendón. No se hallaron 
diferencias significativas entre los dos grupos al año post 
tratamiento con un índice de éxito del 59% en ambos gru-
pos53.

El uso de PRP en las tendinopatías del Aquiles se ha 
mostrado como una buena opción complementaria al 
tratamiento quirúrgico en casos crónicos y rebeldes al 
tratamiento conservador. También se considera su utili-
zación en las tendinopatías aquíleas insercionales de ca-
rácter crónico que se suelen acompañar de formaciones 
osteofíticas en el calcáneo (Haglund), bursitis preaquílea 
y calcificaciones intratendinosas.

Fascitis plantar
El uso de PRP en el pie sólo ha sido estudiado para el 
tratamiento de la fascitis plantar crónica refractaria al 
tratamiento. Barrett y Erredge54 informaron una pequeña 
serie de pacientes con fascitis plantar crónica cuyo diag-
nóstico fue confirmado por ecografía. Se recomendó a 
los pacientes un período de reposo de 90 días antes de 
la inyección con PRP, y donde tampoco se emplearon 
AINES o inyecciones de corticosteroides. La inyección 
de PRP se administró en la fascia plantar medial con la 
guía ecográfica. Seis de cada nueve pacientes lograron 
alivio sintomático completo después de ocho semanas. 
Al grupo con mejora insuficiente se le ofreció una se-
gunda inyección de PRP y uno de los tres pacientes sin 
éxito inicial logró una resolución completa de síntomas. 
Por ello, el estudio reveló un 77,9% de resolución com-
pleta de los síntomas al año. Los pacientes que presentan 
fascitis plantar refractaria con un estudio por imágenes 
confiable que confirme el diagnóstico y que no hayan 
respondido a las múltiples modalidades conservadoras 
incluyendo terapia física, magnetoterapia, ortesis, AINE, 
pueden ser candidatos a las inyecciones de PRP.

Glazer55 en el 2009 concluyó que era el mejor tratamiento 
para evitar recaídas y que tenía beneficios frente a otros 
tratamientos. En el 2012, Martinelli y colaboradores56, 
concluyeron que era un método seguro y que reducía el 
dolor.

En la fascitis plantar es importante la localización exacta 
ecográfica de la zona lesionada para conseguir una mayor 
eficacia del tratamiento. Es recomendable  completar el 
tratamiento con tres infiltraciones para evitar las recaí-
das, tan frecuentes en este proceso.
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Tendinopatía rotuliana
La tendinopatía rotuliana presenta cambios intrasustan-
ciales demostrados mediante métodos por imágenes que 
afectan generalmente la porción proximal de la unión 
hueso-tendón y en los que se observa hiperplasia an-
giofibroblástica. Se piensa que el origen de la tendino-
sis rotuliana se debe a factores extrínsecos (intensidad y 
duración del trabajo muscular, el gesto, el calzado o las 
superficies) y a factores intrínsecos (impacto rotuliano, 
mala alineación y trofismo muscular). Todas estas varia-
bles, o la conjunción de éstas, pueden predisponer a la 
tendinosis rotuliana.

La tendinitis rotuliana crónica o “rodilla de saltador”, 
representa un problema significativo. Pocos métodos 
fisioterapéuticos han demostrado acelerar el tiempo de 
recuperación. Normalmente están basados en la rehabi-
litación en excéntrico del aparato extensor y el reposo 
relativo. El PRP podría ser una solución complementaria 
a fin de acelerar la curación.

La tendinosis rotuliana a menudo se resuelve con trata-
miento conservador prolongado centrado en el fortaleci-
miento y estiramiento de los cuádriceps, el balance mus-
cular con la cadena posterior, hielo, masaje profundo y la 
fisioterapia local. Sin embargo si a pesar del prolongado 
tratamiento conservador el atleta no puede entrenar y/o 
jugar al nivel deseado, antes de considerar la intervención 
quirúrgica (debridamiento, que se asocia a varios meses 
de rehabilitación), se debe tener en cuenta la alternativa 
del PRP seguida de un programa de rehabilitación53, 44.

Taylor y colaboradores57 realizaron un estudio en anima-
les con el fin de demostrar la seguridad de las infiltracio-
nes de sangre autóloga: se inyectó sangre sin centrifugar 
en el tendón rotuliano de conejos y se realizó un análisis 
histológico a las 6 y a las 12 semanas. Estos mostraron 
una respuesta inmunogénica mayor pero sin marcado-
res histológicos anormales. Kajikawa58 y colaboradores 
demostraron que existían incrementos de los niveles de 
colágeno I y II y macrófagos al inyectar plasma en el ten-
dón rotuliano de ratas. Kon y colaboradores59 estudiaron 
a 20 atletas con tendinitis rotuliana crónica que recibie-
ron tres infiltraciones de PRP en intervalos de 15 días. 
El 70 % se recuperaron toralmente de la lesión a los seis 
meses. Del resto el 80% sufrían menos dolores. Filardo 
y sus colaboradores60, en el año 2010, estudiaron los ten-
dones rotulianos de 31 pacientes durante seis meses, ob-
teniendo mejores resultados al utilizar infiltraciones con 
PRP y una mejora sustancial en el nivel de la actividad 
deportiva. En el 2012, Van Ark y colaboradores61, ana-
lizan el uso de las infiltraciones de PRP frente a otros 
tratamientos, encontrando resultados positivos y distin-
guiendo su uso según la degeneración del tendón, siendo 
el PRP más eficaz que otros tratamientos en estados más 
degenerativos.

Su empleo es muy frecuente en deportistas cuya activi-
dad supone una sobrecarga continuada sobre los tendo-
nes rotulianos. Deportes de salto como el Baloncesto o el 

Atletismo generan con frecuencia estas lesiones. 

Es importante acompañar su utilización de otras medidas 
de protección para el tendón y conseguir posteriormente 
una adecuada readaptación a la actividad deportiva.

Lesiones musculares
Es el campo en el que hasta hace poco tiempo existía una 
mayor controversia respecto a la aplicación del PRP. Los 
estudios apuntan hacia una disminución del tiempo de 
curación con una vuelta más rápida a la actividad habi-
tual. La aplicación se realiza en la zona lesionada previa 
localización de la lesión muscular con hematoma.

El tejido muscular tiene una gran capacidad de adapta-
ción a demandas fisiológicas como crecimiento, entrena-
miento o a las lesiones musculares. En la respuesta del 
tejido muscular a estas situaciones participa una peque-
ña población de células asociadas a la periferia de las 
fibras musculares llamadas células satélites. Estas célu-
las, en condiciones normales, están en estado quiescente 
pero se activan en respuesta a ciertos estímulos como el 
miotrauma62.

La lesión muscular tiene como consecuencia, en una pri-
mera fase, la degeneración de las miofibras que se necro-
san por la acción de las proteínas de lisis que se liberan 
durante la lesión. El hematoma se forma rápidamente y 
contribuye a la degeneración del tejido, produciéndose la 
respuesta inflamatoria típica con aporte de neutrófilos y 
otros leucocitos.

El tratamiento con PRP implica la sustitución del coá-
gulo inicial. Las plaquetas liberan los factores de creci-
miento en el mismo lugar de la lesión. La presencia de 
los factores de crecimiento se asocia con la activación 
de las células satélite que, por acción de éstos, proliferan 
y expresan marcadores específicos miogénicos. Llegado 
a este punto, a estas células se les denomina mioblastos. 
Estos se fusionan y originan miotubos que evolucionan a 
fibras musculares, promoviendo así la regeneración del 
músculo63, 64, 65.

Habitualmente las roturas pequeñas presentan una evo-
lución favorable con una sola aplicación de PRP. Las ro-
turas medianas o grandes pueden precisar de dos o tres 
aplicaciones de PRP con frecuencia semanal.

Gran cantidad de estudios sugieren que los factores de 
crecimiento plaquetarios influyen significativamente 
en la regeneración muscular mediante el incremento de 
la invasión celular y la angiogénesis. En consecuencia, 
no sólo acortarían el tiempo de reparación, sino que se 
lograrían cicatrices más resistentes y con menor índice 
de re-rupturas. Sin embargo, no contamos con estudios 
aleatorios comparativos en seres humanos con respecto 
al uso del PRP para las lesiones musculares.

En 2004, Wright-Carpenter66 publicó una serie de 11 
deportistas profesionales con desgarros musculares en 
miembros inferiores y los comparó con series retrospec-
tivas, observando un retorno a la competición más rápido 
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en el 100% de los casos y acortando el tiempo de retorno 
en un 30% (de 22 a 15 días). Sánchez y colaboradores67 
publicaron en 2005 una serie de 20 deportistas profesio-
nales con similares resultados. Cugat y otros68, en 2006 
en la VI bienal de ISAKOS, presentaron una serie de 14 
casos de atletas profesionales con 16 lesiones musculares 
agudas. Todas las lesiones fueron clasificadas en cuatro 
grados según la escala de Rodineau y Durey69. Se inyec-
tó PRP directamente en la ruptura bajo guía ecográfica, 
previa aspiración del hematoma. Se observó que el inter-
valo de tiempo de retorno a la competición fue menor en 
cada grupo de acuerdo a la gravedad, siendo en los me-
nos graves (grados I y II) la reducción superior al 50%. 
A pesar de los éxitos registrados en acelerar la vuelta al 
deporte, algunos investigadores han sugerido algunas po-
sibles complicaciones como la excesiva fibrosis y las cal-
cificaciones heterotópicas. En el 2009, Hammond y sus 
colaboradores70, estudiaron el efecto del tratamiento con 
PRP en animales y concluyeron que acorta el periodo de 
recuperación del músculo.

Se ha comprobado la disminución en el tiempo de recu-
peración, aunque se cree que no deben usarse en todos 
los desgarros agudos. En este tipo de lesiones musculares 
agudas, la utilización de PRP interfiere de alguna mane-
ra sobre un proceso natural de curación que se pone en 
marcha desde el mismo momento del traumatismo. Por 
este motivo, creemos que su utilización debe conside-
rarse valorando cada caso concreto y sus circunstancias 
particulares.

Lesiones ligamentarias agudas
Recientemente, el uso de PRP en el tratamiento de es-
guinces agudos ha ganado popularidad entre los profesio-
nales sanitarios. Después de una lesión ligamentaria de 
las más frecuentes, como pueden ser el ligamento cola-
teral medial de la rodilla o el complejo colateral externo 
del tobillo, se ha informado de forma retrospectiva que 
las infiltraciones de PRP dentro de las 72 horas tras sufrir 
la lesión, acortarían el tiempo de retorno a la actividad un 
27% antes en comparación con un grupo control25.

Cuando se aplican los factores de crecimiento plasmá-
ticos en ligamentos lesionados, observamos una mayor 
rapidez en la regeneración de dichos tejidos, pudiendo 
acelerar los tiempos de recuperación de lesiones que clá-
sicamente dejan fuera del deporte, del trabajo o de la vida 
cotidiana a muchos pacientes.

No se trata tanto de obtener mejores resultados con este 
tratamiento sino de una aceleración del resultado final. 
La gran ventaja es que en casos en los que la regenera-
ción podría no llegar a ser completa, el uso repetido de 
infiltraciones con plasma rico en factores de crecimiento 
sí puede contribuir a la reconstitución de dichos tejidos.

En principio, todas las lesiones ligamentosas pueden be-
neficiarse del efecto de los factores de crecimiento, pero 
siempre y cuando existan fibras ligamentosas sobre las 
cuales se pueda actuar. No tiene sentido utilizarlas en ca-

sos de rupturas crónicas en las que no existan fibras, pero 
sí en roturas si existen restos suficientes y con tensión 
adecuada. En este escenario, los factores pueden contri-
buir a una mayor estabilidad y por tanto una recuperación 
mucho más rápida71.

En los casos agudos se aplica de modo temprano y en for-
ma líquida para infiltración sobre la zona lesionada, re-
pitiendo el proceso si lo requiere al cabo de una semana.

En la reconstrucción del ligamento cruzado anterior exis-
ten múltiples trabajos acerca de la potencial mejora de 
ligamentización e integración de la plastia. Un artículo 
reciente en forma de la utilidad del PRP en la disminu-
ción del dolor en la zona donante del tendón rotuliano 
utilizado como injerto de hueso-tendón-hueso. También 
se ha publicado la mejora de la revascularización del in-
jerto y estabilidad de las rodillas con reconstrucción del 
LCA con isquiotibiales a los que se añadió PRP. Nuevos 
perspectivas se abren en el trabajo sobre la reparación, 
no reconstrucción del LCA con la ayuda de esta terapia, 
pero por el momento solamente en estudios en animales.

Ventura y sus colaboradores72 en el 2005, concluyeron 
lo siguiente: los factores de crecimiento tienen efectos 
en diferentes tejidos. No hay un consenso generalizado 
de qué tan favorable es su uso en la práctica quirúrgica, 
aunque se ha observado una transformación más rápida 
de injerto autólogo a nuevo LCA con el uso de factores 
de crecimiento plaquetarios que en grupos de control. 
Además la TAC muestra una integración más rápida del 
nuevo LCA en los túneles femoral y tibial.

Parece evidente su utilidad en la aceleración de la inte-
gración de las plastias tanto autólogas como heterólogas 
en el tejido huésped y el beneficio de su aplicación en la 
regeneración de las zonas de tejido donante. Sin embar-
go, la restitución “ad integrum” de fibras ligamentosas 
dañadas en lesiones parciales es mucho más controver-
tida.

Uso intra-operatorio del 
PRP
Reparación aguda del tendón de Aquiles
En las roturas agudas del tendón de Aquiles, el Dr.Mikel 
Sánchez y sus colaboradores38 documentaron en un grupo 
de atletas que la aplicación de PRP durante el acto quirúr-
gico de la reparación en la zona de la sutura y adyacentes, 
procura una más rápida ganancia del rango del movimien-
to del tobillo, un menor número de complicaciones post 
quirúrgicas y una más rápida vuelta a la competición.

El PRP se utilizó para aumentar la reparación primaria 
del tendón y los pacientes fueron comparados con con-
troles pareados por edad. Un sobrenadante PRP se extra-
jo de cada paciente y se utilizó de dos maneras diferen-
tes. Un aditivo cloruro de calcio fue agregado a 4 mL de 
PRP y se dejó reposar durante 30 minutos, permitiendo 
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la formación de un coágulo de fibrina. Esta estructura fue 
directamente incorporada en la reparación de Aquiles. 
Los restantes 4 mL del PRP fueron también tratados con 
cloruro de calcio e inmediatamente después rociados en 
el lugar de reparación antes del cierre. El seguimiento 
incluyó examen físico e imágenes ecográficas a interva-
los regulares hasta un año. Los resultados mostraron que 
el grupo de PRP obtuvo antes el rango de movilidad, no 
tuvo complicaciones en la herida y los pacientes fueron 
capaces de reanudar la marcha y correr más rápido que el 
grupo control53. Por otro lado Schepull y colaboradores73 
en el 2011 no encontraron beneficios en el uso de esta 
técnica. 

Se busca, en definitiva, complementar las acciones qui-
rúrgicas encaminadas a favorecer la cicatrización del te-
jido tendinoso interrumpido y acortar en lo posible los 
plazos de recuperación funcional.

Reparación del manguito de los rotadores
La literatura revela que, a pesar de la experiencia técnica 
del cirujano, una importante tasa de re-ruptura es espe-
rable tras la reparación del manguito de los rotadores. 
La pobre vascularización en la inserción del manguito y 
el bajo potencial de curación del tendón crean un medio 
subóptimo para la unión del tendón al hueso. El aumento 
de las reparaciones del manguito con PRP podría opti-
mizar este entorno biológico, permitiendo una mejor y 
más resistente cicatrización de la interfaz hueso-tendón 
de acuerdo a lo que proponen los trabajos de investiga-
ción básica. El uso intra-operatorio de PRP en la repa-
ración del manguito de los rotadores ha ido ganando en 
popularidad entre los cirujanos de hombro, sobre todo en 
reparaciones masivas y en re-rupturas. 

A pesar de esto, en su último trabajo publicado al respec-
to en 2011, Castricini, Denaro y colaboradores74 repor-
taron un estudio comparativo aleatorio de 88 individuos 
con ruptura de manguito rotador a los que se les realizó 
una reparación artroscópica, con y sin aumentación con 
PRP durante la reparación, no encontrando diferencias 
significativas en ambos grupos a los 16 meses. Gamradt 
y colaboradores75 estudiaron la aplicación del PRP en 
la reparación del manguito rotador donde resaltaron el 
potencial del producto dentro de la cascada biológica 
con resultados alentadores. Randelli y colaboradores, 
en el 201176, señalaron la seguridad y la efectividad del 
producto, así como los resultados estables a lo largo del 
tiempo. Randelli y Arrigoni77 vieron que el protocolo de 
rehabilitación era más corto con el uso del PRP en un 
estudio aleatorio con 14 pacientes. En 2011, Jo y sus co-
laboradores78 concluyen con una mejora en la rotación 
interna del hombro.

La utilidad de PRP como último gesto quirúrgico tras una 
sutura artroscópica del manguito rotador es, sin embargo 
controvertida, debido a que parece difícil que permanez-
ca en el lugar de la reparación una vez finalizada la ciru-
gía debido a la infiltración acuosa. No obstante, parece 

razonable pensar en que su aporte regenerativo sea útil 
en una zona hipovascularizada como es la inserción ten-
dinosa del manguito rotador.

Reparación aguda del cartílago articular
Las lesiones del cartílago articular y las enfermedades 
articulares degenerativas representan uno de los más di-
fíciles y activos temas de investigación. 

Bennett y Schultz2 mostraron buenos resultados con PRP 
en el tratamiento de lesiones del cartílago. El PRP au-
mentó los proteoglicanos y la síntesis de colágeno tipo II, 
con disminución de la degradación cartilaginosa. El PRP 
también indujo la condrogénesis de las células madre 
mesenquimales y la proliferación de condrocitos, pro-
moviendo la diferenciación y la adhesión. Esta evidencia 
apoya que estas citoquinas estimulan la condrogénesis. 
Barry y colaboradores34 estudiaron que células madre 
mesenquimales cultivadas con TGF-b produjeron signi-
ficativamente más proteoglicanos y colágeno tipo II. Del 
mismo modo, Fukumoto y colaboradores79 encontraron 
que el IGF-I tiene una sinergia de efecto con el TGF-b en 
la promoción de la condrogénesis a partir de las células 
madres. Cugat y colaboradores68 describieron el uso de 
PRP para el tratamiento de defectos condrales en atletas 
con buenos resultados, concluyendo que era seguro y 
eficaz para el tratamiento de estos problemas. Anitua y 
colaboradores80 dicen que las proteínas liberadas por las 
plaquetas inducían la secreción de Ácido hialurónico, 
proporcionando un medio homeostático para la repara-
ción de los tejidos dentro de la articulación. Estos estu-
dios sugieren que el PRP puede desempeñar un papel 
importante en la regeneración del cartílago, regulando 
las células de reparación mesenquimal y la síntesis de 
proteínas.

Se ha utilizado en el tratamiento de las lesiones del car-
tílago articular, al ayudar a que pueda adherirse mejor 
a la zona, favoreciendo la regeneración de los tejidos y 
una más rápida recuperación de las lesiones81, 82, 83. Sán-
chez y colaboradores82 mostraron que la recuperación 
de un futbolista tratado de una avulsión del cartílago 
de la rodilla era mucho más rápida y efectiva tras ser 
tratado con PRP. En el 2009 Sun y sus colaboradores84, 
hablan de la mejora de un defecto osteocondral en un 
modelo de conejos y en 2010, García Álvarez85 encon-
tró efectos positivos en la reconstrucción de defectos de 
cartílago en conejos y corderos.

Los últimos estudios enfocan el tratamiento con PRP al 
estímulo del hueso subcondral a la lesión cartilaginosa.

Su empleo también es útil como complemento cuando 
se busca la integración de injertos heterólogos en fres-
co para el tratamiento de grandes defectos condrales, 
fundamentalmente en la rodilla. Se utiliza tanto en el 
lecho óseo receptor como en el intervalo de unión del 
cartílago receptor y el cartílago injertado.
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Enfermedades articulares degenerativas 
(artrosis)
El tratamiento con PRP para las lesiones degenerativas 
articulares se encuentra todavía en desarrollo. Se busca 
frenar la progresión del proceso degenerativo articular 
y disminuir la sintomatología local que dicho proceso 
produce en el paciente.

En pacientes con poca afectación articular, se están ob-
teniendo buenos resultados debido al efecto condro pro-
tector y restaurador del equilibrio fisiológico que aporta 
esta nueva terapia. Las investigaciones orientan en el 
sentido de retraso del avance de la enfermedad80, 86, 87.

La eficacia clínica del PRP en la articulación es atribui-
da a varios efectos:

 ∙ Efecto anabólico en el metabolismo del cartílago.

 ∙ Bloqueo en la degradación del mismo.

 ∙ Restitución del ambiente fisiológico en la articula-
ción inhibiendo la inflamación y disminuyendo el 
dolor.

Al valorar los síntomas que produce la artrosis, usando 
escalas validadas, se puede observar que el 61 % de los 
pacientes experimentan una significativa disminución 
del dolor y cierta recuperación de su capacidad de mo-
vimiento80, 86.

En los casos en los que se aprecia líquido sinovial infla-
matorio, al realizar la artrocentesis (evacuación del exce-
so de líquido que existe en el interior de una articulación) 
e introducir el PRP, éste actúa sobre la membrana sino-
vial y los sinoviocitos, estimulando la producción de áci-
do hialurónico y otras moléculas bioactivas. El resultado 
de estos cambios es la mejora de la calidad del líquido 
sinovial y la disminución de la inflamación y del dolor88.

En el 2009, Saito y sus colaboradores89 documentaron 
que el uso del PRP detenía la progresión de la artrosis 
en conejos. Ese mismo año, Kon y sus colaboradores90 
informan del potencial en reducción del dolor de las infil-
traciones de PRP y del potencial de mejora de la funcio-
nalidad de la rodilla. Sampson y sus colaboradores, estu-
diaron las infiltraciones de PRP en el 2010 en pacientes 
que sufrían artrosis tipo I y tipo II, encontrando mejoras 
en ambos tipos91. Fortier92 en el 2011, demostró las bon-
dades de estos tratamientos en los cartílagos de diversos 
animales.
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Autores Estudio Resultados

Tendinopatías 
crónicas Gandía y col

Lesión crónica superior a 6 
semanas (Aquiles, epicondilitis, 
supraespinoso, rotuliana)

97% de buenos resultados 

8% de malos resultados

Tendinitis del codo

Edwards y Calandruccio Epicondilitis refractaria Tasa de éxito del 79%

Mishra y Pavelko Dolor crónico epicóndilo lateral

60% de mejora a las 8 semanas

81% a los 6 meses

93% a los 12 meses

Gosens y Perbons Infiltraciones de PRP vs 
infiltraciones de corticosteroides

79% de buenos resultados en el PRP 
vs 51% corticosterioides

Lyras y col Uso de PRP en epicondilitis Aumenta la angiogénesis, se acelera la 
cicatrización y mayor calidad histológica

Coombes Infiltraciones de PRP vs 
infiltraciones de corticosteroides Beneficios a largo plazo

Tendinopatías 
Aquíleas

Sánchez y col PRP en tendinopatías aquíleas No generaba daños y recuperación más rápida

Filardo y col Progreso de un paciente 
con rotura aquílea

Regeneración más rápida y regreso 
a la actividad más rápido

De Vos y col PRP vs Infiltración salina Mismos resultados que infiltración salina 
pero con menos inconvenientes

De Jonge y col Tendinitis crónica refractaria. 
PRP vs Infiltración salina No hay diferencias significativas

Fascitis plantar

Barret y Erredge Fascitis plantar crónica
6/9 alivio sintomático a las 8 semanas

77,9% resolución completa de los síntomas al año

Glazer PRP vs otros tratamientos Mejor tratamiento para evitar recaidas

Martinelli y col Fascitis plantar crónica Método seguro y reduce el dolor

Tendinopatía 
rotuliana

Taylor y col Estudio en animales Respuesta inmunogénica mayor pero 
sin marcadores anormales

Kajikawa y col Plasma en tendón rotuliano de ratas Incrementos niveles de colágeno I y II

Kon y col 20 atletas con tendinitis rotuliana 
crónica. 3 infiltraciones de PRP

70 % totalmente recuperados a los 6 meses, 
del resto el 80% con menos dolores

Filardo y col Tendón rotuliano de 31 
pacientes durante seis meses Mejores redultados y mejora de calidad

Van Ark y col PRP vs otros tratamientos PRP más eficaz en estados degenerativos

Lesiones 
musculares

Wright-Carpenter 11 deportistas de élite con 
desgarros musculares

Retorno a la competición más rápido y, 
se acorta un 30% la recuperación.

Sánchez y col 20 deportistas profesionales Buenos resultados

Cugat y col 8 jugadores de futbol americano 
y 6 baloncestistas Retorno a la competición más rápido

Hammond y col PRP en animales Acorta el periodo de recuperación del músculo

Lesiones 
ligamentarias 
agudas

Samspson y col Reconstrucción de LCA Acortamiento del retorno a la actividad un 27%

Ventura y col Reconstrucción de LCA
No hay un consenso. Efectos distintos en 
diferentes tejidos. Transformación más rápida 
del LCA con factores de crecimiento
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