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RESUMEN

Las plaquetas o trombocitos son fragmentos citoplasmáticos irregulares, pequeños de-
rivados de los megacariocitos. Poseen un rol fundamental en la hemostasia y en la re-
paración de tejidos, esta última desarrollada mediante la liberación de factores de 
crecimiento contenidos en sus gránulos ante estímulos como la injuria tisular.
El plasma rico en plaquetas (PRP) consiste en un concentrado de plaquetas obtenido me-
diante centrifugación de sangre del propio paciente. Se utilizó inicialmente como com-
pactante y sellante de implantes óseos en cirugía maxilofacial y dental. Actualmente, se 
ha hecho más conocido como alternativa terapéutica en lesiones de deportistas de alto 
rendimiento. Los exitosos resultados han provocado la expansión de su uso en otras áreas 
como la dermatología, estética facial y más recientemente la reumatología. El uso de PRP 
en osteoartritis ha demostrado ser efectiva aliviando el dolor y mejorando la funcionali-
dad, sin embargo, la diversidad de protocolos utilizados ha dificultado la estandarización 
del tratamiento.

Platelet-rich plasma, an innovative treatment in rheumatology 

ABSTRACT

Platelets or thrombocytes are irregular, small cytoplasmic fragments derived from mega-
karyocytes. They have a fundamental role in hemostasis and tissue repair, the latter de-
veloped by the release of growth factors contained in their granules to stimuli such as 
tissue injury.
Platelet-rich plasma (PRP) consists of a platelet concentrate obtained by centrifugation of 
the patient’s own blood. It was initially used as a compactor and sealant of bone implants 
in maxillofacial and dental surgery. It has now become better known as a therapeutic 
alternative in high-performance sports injuries. The successful results have led to the ex-
pansion of its use in other areas such as dermatology, facial aesthetics and more recently 
rheumatology. The use of PRP in osteoarthritis has been shown to be effective in relieving 
pain and improving functionality, however the diversity of protocols used has made diffi-
cult the standardization of treatment.
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Introducción
El plasma rico en plaquetas (PRP) se utilizó, inicialmente, 

como compactante y sellante de implantes óseos en cirugía 
maxilofacial y dental (1). Actualmente, es una novedosa al-
ternativa terapéutica en el ámbito de la medicina deporti-
va, destacando su utilidad en patologías refractarias a tra-
tamientos convencionales y que se evidencia en la pronta 
incorporación de los deportistas a sus exigentes rutinas. Los 
exitosos resultados han provocado la expansión de su uso 
en otras áreas como la dermatología, estética facial (1, 2) y 
más recientemente la reumatología (3).

Plaquetas

Las plaquetas o trombocitos son fragmentos citoplasmá-
ticos irregulares, de 2 a 3 µm de diámetro, derivados de los 
megacariocitos. Poseen un rol fundamental en la hemos-
tasia y la reparación de tejidos dañados, esto último, radi-
ca en los múltiples factores de crecimiento liberados por 
sus gránulos que poseen una gran capacidad regenerativa, 
estimulando la proliferación de células mesenquimales in-
diferenciadas, así como el crecimiento y diferenciación de 
fibroblastos, condrocitos, osteoblastos y miocitos. A nivel 
vascular los factores participan en  estimulación de angio-
génesis, mitogénesis y quimiotáxis endotelial (3, 4). 

Habitualmente, en las primeras cuatro horas siguientes 
a la injuria tisular, las plaquetas han liberado entre el 70% 
al 95% de los factores de crecimiento, manifestado en una 
etapa aguda de inflamación. El porcentaje restante es se-
cretado durante los siete a nueve días siguientes (5, 6). 

Los factores de crecimiento contenidos en las plaquetas 
favorecen el proceso de regeneración natural tisular, por 
lo que mayores concentraciones de éstos, utilizados en los 
tejidos dañados, provocan una aceleración del proceso de 
reparación. Algunos factores de crecimiento como el insu-
línico, hepatocitario (HGF) y del endotelio vascular (VEGF) 
tienen capacidad de inducir angiogénesis, de inhibir el ciclo 
apoptótico y estimular la expansión clonal de células mu-
tadas. Esta condición ha generado sospechas respecto de 
su rol como promotor de carcinogénesis, sin embargo, para 
generar este efecto se necesitarían dosis altas y continuas 
en el tiempo, a diferencia de las utilizadas en la práctica clí-
nica que son degradadas antes de los siete a 10 días (7, 8). 

Actualmente, este efecto solo se ha descrito en animales, 
sin existir publicaciones que relacionen el uso de PRP con 
transformaciones neoplásicas malignas en humanos (1, 7, 8).

Se ha planteado también la posibilidad de generar 
osificación en partes blandas o a nivel intraarticular. Esta 
hipótesis se ha basado en la capacidad de los factores de 
crecimiento de activar o aumentar la proliferación de los 
progenitores osteogénicos circulantes, o COP cells. Estas 
células indiferenciadas con una conocida participación en 
la neoformación ósea extraesquelética, serían responsa-
bles de las calcificaciones heterotrópicas posterior a artro-
plastias, como también de las calcificaciones valvulares. Sin 
embargo, tampoco se han  descrito en la literatura estas 
complicaciones asociadas al uso de PRP (9,10).

Plasma Rico en Plaquetas

El PRP tiene una cantidad de plaquetas mayor a la con-
tenida en la sangre periférica, obtenida mediante centrifu-
gación de sangre del propio paciente. La extracción de una 
muestra de 20 ml a 30 ml de sangre, entrega aproximada-
mente entre 2 ml a 3 ml de plasma, con una concentración 
aproximada de un millón de plaquetas, cuadruplicando la 
concentración que normalmente se encuentra en la sangre. 
Las plaquetas pueden requerir activación que se logra me-
diante la adición de cloruro cálcico o trombina, sin embargo, 
lesiones de partes blandas no necesitarían esta activación, 
ya que ésta se produce por el contacto de las plaquetas con 
el colágeno o coágulos. Otras patologías que habitualmente 
son tratadas con PRP son la osteointegración de implantes y 
más recientemente la osteoartritis (OA) de rodilla (6).

Reumatismo de partes blandas

En los reumatismos de partes blandas, las tendinopatías 
han sido el principal blanco de acción de esta nueva arma 
terapéutica. El PRP ha demostrado regenerar los tejidos da-
ñados interviniendo en la fase de inflamación por medio de 
quimiotáxis de células inflamatorias; en la fase proliferativa 
promoviendo la división y proliferación de diversas células; 
y en la remodelación por su rol en la maduración del co-
lágeno. Se ha comunicado su uso en reportes de casos de 
varias patologías con tendencia a cronificación, como son 
la tendinitis subacromial, epicondilitis y fascitis plantar. Los 
resultados son prometedores con mejoría significativa del 
dolor y sin efectos adversos(3, 6, 11, 12).

Otros estudios también han evidenciado beneficios en 
la reparación de miocitos, favoreciendo la recuperación 
más precoz de desgarros musculares (13).
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Osteoartritis (OA)

El tratamiento con PRP se considera una alternativa muy 
efectiva, asociada al alivio del dolor, mayor funcionalidad y 
eventual regeneración del cartílago articular. Sin embargo, 
pese a que es en esta patología donde se han efectuado la 
mayor cantidad de estudios en el último tiempo, resulta di-
fícil interpretar los diferentes resultados obtenidos debido 
a la gran variabilidad en la frecuencia de administración y 
las concentraciones de plasma y plaquetas. 

Otro punto que ha sido tema de debate, es el impacto 
que podrían tener los leucocitos en el concentrado de pla-
quetas (L–PRP). El estudio de Yin W y cols. comparó PRP 
puro y L-PRP del líquido sinovial de rodillas de conejos, con-
cluyendo que los leucocitos podrían aumentar los niveles 
de citoquinas proinflamatorias mediante activación de la 
vía NF-κB, interfiriendo con los beneficios de los factores de 
crecimiento liberados por las plaquetas y resultando en un 
menor rendimiento comparado con PRP puro para el tra-
tamiento de la OA (14).  En contraposición, Mariani E y cols.,  
comparó niveles de citoquinas proinflamatorias en líquido 
sinovial y sangre periférica extraídos a pacientes antes y 
después de iniciar tratamiento con L–PRP y ácido hialuró-
nico, encontrándose que los niveles de citoquinas proinfla-
matorias se mantuvieron estables postratamiento siendo 
casi indetectables. Por lo tanto, a diferencia de estudios in 
vitro, los leucocitos del L-PRP no inducirían un aumento de 
mediadores inflamatorios in vivo (15).

Wang-Saegusa A y cols. comunicaron una serie con 261 
pacientes que fueron tratados con tres infiltraciones de 
PRP activado, cada dos semanas con un seguimiento por 
seis meses, utilizando como métodos de evaluación  VAS, 
WOMAC (dolor, rigidez y clase funcional), Lequesme y SF-
36 (basal y a los seis meses). Como principal resultado se 
obtuvo una mejoría significativa en todos los parámetros 
evaluados (16).

Patel S, Dhillon MS, Aggarwal S, et al, en un estudio con 
78 pacientes con OA de rodilla bilateral, comparó tres gru-
pos; el grupo A, al que se administró una inyección de PRP 
con leucocitos filtrados; el grupo B, que recibió dos inyec-
ciones de PRP con leucocitos filtrados separadas por tres 
semanas y, el grupo C, que fue tratado con solución salina. 
Se evaluó la respuesta clínica con el cuestionario WOMAC 
para artrosis, antes del tratamiento, a las seis semanas, 
tres meses y seis meses después de la aplicación de PRP, 
obteniéndose una mejoría estadísticamente significativa 
en todos los parámetros WOMAC en los grupos A y B a las 

dos a tres semanas, efecto que se mantuvo hasta el final 
del seguimiento, con un ligero empeoramiento posterior 
a los seis meses, sin diferencias significativas entre ambos 
grupos, concluyendo que una inyección sería tan efectiva 
como dos (17). 

Un metaanálisis  efectuado por Niroomand Sadabad H, 
que consideró seis estudios entre los años 2008 y 2015, con 
un total de 722 sujetos, comparó la eficacia de PRP y ácido 
hialurónico (AH) en el tratamiento de la OA de rodilla uti-
lizando el cuestionario WOMAC. Los resultados arrojaron 
una mayor eficacia, estadísticamente significativa, en aque-
llos pacientes tratados con PRP comparado con AH (18).

Del mismo modo, en una revisión reciente de Knop E y 
cols. sobre el uso de PRP en osteoartritis de rodilla, reunió 
bases de datos provenientes de Medline, Lilacs, Cochrane 
y SciELO, desde mayo de 2012 hasta octubre de 2013. Se 
seleccionaron 23 estudios, de los cuales, nueve fueron en-
sayos controlados, y de estos, siete aleatorios, con un total 
de 725 pacientes. Es importante señalar que solo un estu-
dio comparó PRP con placebo y el resto fue con AH. Como 
principal resultado, el grupo que recibió PRP mostró una 
mejoría en el dolor y la función articular en comparación 
con placebo y ácido hialurónico, esta diferencia fue mayor 
en los casos de menor severidad (19).

Basado en los múltiples estudios mencionados, con re-
sultados alentadores, el uso de PRP se ha ido expandiendo, 
considerándose actualmente como alternativa a los trata-
mientos convencionales en diversas patologías articulares 
frecuentes (20, 21, 22).

Conclusiones
Aún hay muchas preguntas sin respuesta, tanto sobre 

el mecanismo de acción del PRP y sus componentes a nivel 
celular (23), como de las características individuales del pro-
ducto, protocolos de producción, métodos de administra-
ción, siendo, por tanto, un claro desafío la estandarización 
para determinar el esquema más óptimo para el beneficio 
del paciente. 

Al igual que en otras áreas de la medicina, donde las 
terapias biológicas son cada vez más efectivas y requeridas 
en casos de refractariedad a tratamientos convencionales, 
el futuro parece apuntar al uso de estrategias que conside-
ren el potencial biológico de reparación del propio organis-
mo. Basado en esto último, una de las principales ventajas 
del PRP es su excelente tolerancia por ser autólogo, lo cual 
disminuiría el riesgo de reacciones alérgicas. Otras venta-
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jas a considerar serían los requerimientos de pocas dosis, 
aumentando la adherencia al tratamiento, constituyendo 
un beneficio práctico tanto para el paciente como para 
el médico, el potencial uso en pacientes con insuficiencia 
renal o hipertensos en los cuales estarían contraindicados 
antiinflamatorios no esteroidales y también en pacientes 
con daño hepático disminuyendo la eventual toxicidad por 
paracetamol u otros analgésicos.
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