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La actualidad del plasma rico en plaquetas en
traumatología del deporte
Dr. Ezequiel Santa Coloma1, Dr. Alejandro U. Rolon2, Dr. Miguel Angel Khoury3
RESUMEN: El uso del plasma rico en plaquetas (PRP) ha captado en los últimos años el interés
no solo de ortopedistas que tratan a deportistas de elite, sino de toda la ortopedia en general.
Las plaquetas, células anucleadas de la sangre, contienen en su interior gránulos con proteínas
de gran potencial biológico para la reparación de los tejidos. La obtención y concentración de
éstas y su vehiculización hasta los sitios lesionados del aparato locomotor son motivo de gran
cantidad de trabajos científicos y líneas de investigación. En el presente artículo haremos una
revisión de la bibliografía mundial referida al uso del PRP en la traumatología del deporte.
Palabras Clave: Plasma rico enplaqueta (ERP)

ABSTRACT: The use of platelet-rich plasma (PRP) has attracted in past years the interest not
only orthopedists involve in sport medicine, but the entire orthopedic surgeon. Platelets, anucleate blood cells, present within granules that contain proteins high biological potential to
repair tissues. The collection and concentration of these proteins and the vehiculization to musculoskeletal sites of injuries, are a major amount of scientific papers and research areas. In this
article we will review the world literature with regard to use of PRP in sports medicine.
Key Words: Platelet-rich-plasma
■ INTRODUCCION
El Plasma rico en plaquetas (PRP) ha sido utilizado
en cirugía ortopédica durante más de dos décadas.
Durante los últimos años ha habido un creciente
interés en el uso de PRP y otras terapias biológicas
no solo en el tratamiento de las lesiones deportivas, sino también en patologías degenerativas como la osteoartritis. Las plaquetas, células anucleadas sanguíneas que intervienen en la coagulación,
contienen los gránulos, ricos en factores de crecimiento y otras proteínas bioactivas, estas inf luyen
en la curación de tendones, ligamentos, músculo,
hueso y cartílago. El potencial curativo de estas
proteínas, luego de haber sido concentradas y aplicadas al lugar lesionado, está siendo actualmente
usado no solo para el tratamiento de lesiones en
deportistas de elite sino de la población general.
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En el presente artículo nos proponemos a revisar el
uso del PRP en diferentes lesiones del deportista
de acuerdo con la literatura y nuestra experiencia.
CIENCIAS BASICAS
Las investigaciones sobre el tratamiento de lesiones óseas, ligamentarías y tendinosas basado en el
uso de productos autólogos y recombinantes, es un
campo de rápido crecimiento dentro de la ortopedia. Se han desarrollado una variedad de productos diseñados a fin estimular la capacidad de curación del propio organismo, basados en la manipulación de factores de crecimiento y otras proteínas.
El Plasma rico en plaquetas (PRP) es un ejemplo de
un producto autólogo que se ha utilizado y estudiado desde la década de ´70. Sus propiedades curativas, atribuidas al aumento de la concentración de
factores de crecimiento autólogos, pueden mejorar
el proceso de curación mediante el aumento del reclutamiento, la proliferación y diferenciación de las
células involucradas en la regeneración de tejidos.
¿Qué es el PRP?
Las plaquetas son pequeñas células anucleadas presentes en la sangre periféricas cuyo principal papel
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Factor

Células / Tejido Blanco

Función

PD-EGF

Células de los vasos sanguíneos,
células externas de la piel , fibroblastos,
y muchos otros tipos de células

El crecimiento y reclutamiento celular,
diferenciación, cierre de las heridas
Secreción de citoquinas

PDGF A + B

Fibroblastos, células del músculo liso,
condrocitos, los osteoblastos,
las células madre mesenquimales

Crecimiento de las células
pluripotenciales
y su reclutamiento
Crecimiento de vasos sanguíneos, la
secreción de otros factor de crecimien
to, formación de matriz junto con BMPs
(Colágeno y hueso)

TGF-_1

Tejido de los vasos sanguineos,
las células externas de la piel,
fibroblastos, monocitos y osteoblastos
con altos niveles de TGF-_r

Los vasos sanguíneos (±), la
síntesis de colágeno.La inhibición
del crecimiento, la apoptosis
(muerte celular), Familia de genes
TGF incluye el BMP
Diferenciación, activación

IGF-I, II

Los huesos, los vasos sanguíneos,
la piel, otros tejidos, fibroblastos

El crecimiento celular, la diferenciación,
la contratación, la síntesis de colágeno
con PDGF

VEGF, ECGF

Las células de los vasos sanguíneos

El crecimiento celular, la migración, el
crecimiento de nuevos vasos
sanguíneos , anti-apoptosis

b-FGF

Los vasos sanguíneos, músculo liso,
la piel, fibroblastos, otros tipos de células

Crecimiento celular, la migración celular,
el crecimiento de los vasos sanguíneos

Tabla 1

Figura 1: Microscopia electrónica de las plaquetas sanguíneas.

es la hemostasis (Fig. 1). Las plaquetas contienen
una serie de proteínas, las citoquinas y otros factores bioactivos que inician y regulan los aspectos de
la cicatrización de heridas. Normalmente el contenido de plaquetas en sangre periférica es de 150 a
400.000 por ml. El plasma es la parte líquida de la
sangre y contiene factores de coagulación y otras
proteínas e iones. El Plasma rico en plaquetas, contiene una concentración de al menos 1.000.000
plaquetas por ml, 3 a 5 veces más de la concentra-

ción fisiológica. Mayores concentraciones no se
han asociado a mayor potencial curativo, a pesar
de lo que proponen las diferentes empresas que comercializan los diferentes sets de concentración
plaquetaría.
Las proteínas bioactivas más importantes que se
identificaron en el interior de las plaquetas y que potencian la curación de las diferentes patologías son:
factor de crecimiento transformante-_ (TGF-_), crecimiento derivado de plaquetas (PDGF), factor de
crecimiento insulino símil I y II (IGF-I, IGF-II), factor de crecimiento de fibroblastos (FGF), factor de
crecimiento epidermico, factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) y otras citoquinas. Estas
juegan un papel importante en la proliferación celular, la quimiotaxis, la diferenciación celular y la angiogénesis (Tabla 1).
Junto con estas proteínas, dentro de los gránulos,
se encuentran otros factores bioactivos como la serotonina, histamina, dopamina, calcio y adenosina.
Estas moléculas no tienen efectos fundamentales
en los aspectos biológicos de la cicatrización de heridas, sino que están relacionadas con las fases iníciales del proceso de curación.
Un valor particular de PRP es que estas proteínas/citoquinas están presentes normalmente en los diferentes tejidos, funcionando y regulándose en conjunto a
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fin de lograr la reparación de los tejidos, por el contrario, las citoquinas exógenas, como la proteína morfogénetica (BMP) son producidos por tecnología recombinante y se entregan en dosis altas con un vehículo de transporte. La curación es un proceso muy
complejo y se han observado grandes limitaciones en
terapias que incluyan una sola proteína bioactiva (es
decir, la entrega de un factor de crecimiento exógeno) para mejorar la cicatrización de los tejidos, surgiendo muchas veces de estas efectos indeseados.

un papel en la cicatrización de heridas, actuando
como matriz o "andamiaje" sobre la cual las células
se pueden adherir y comenzar el proceso de reparación (Fig. 2).

¿Cómo intervienen las plaquetas en la curación
de los tejidos?
Las 3 etapas de la curación son la inf lamación, la
proliferación y la remodelación. La fase inf lamatoria comienza con la lesión de los tejidos y en consecuencia las plaquetas son estimuladas a agregarse y secretar sus gránulos que contienen citoquinas, factores de crecimiento y factores hemostáticos, críticos en las primeras etapas de las vías intrínseca y extrínseca de la coagulación. La histamina y serotonina liberadas, tienen la función de aumentar la permeabilidad capilar, permitiendo a las
células inf lamatorias mayor acceso a la zona de la
herida, activando los macrófagos. Leucocitos polimorfonucleares migran hacia el área de la inf lamación se activan y comienzan a proliferar, mientras
que los fibroblastos ayudan a formar un sustrato.
La activación de los receptores de adenosina modulan la inf lamación en la herida.
Las plaquetas entregan las proteínas en su interior
y comienzan a formar un coágulo, que contiene varias moléculas de adhesión celular como la fibronectina, fibrina y vitronectina. Estas moléculas de
adhesión celular desempeñan un papel importante
en la migración celular y por lo tanto también aumentan la potencia biológica de los factores de crecimiento. El propio coágulo también desempeña

¿Cómo se obtiene elPRP?
El PRP sólo puede obtenerse de sangre anticoagulada, ya que en la sangre donde la cascada de coagulación se halla activada las plaquetas van a quedar incorporadas al coágulo. La preparación del
PRP se inicia mediante la adición de citrato de calcio a la sangre entera, así con la liberación del calcio iónico se inhibe la cascada de la coagulación.
Luego se realizan una o dos centrifugaciones,
de acuerdo al protocolo o el dispositivo comercial que estemos utilizando. La centrifugación
separan los glóbulos rojos, los glóbulos blancos,
el plasma y las plaquetas (Fig. 3).
El PRP, una vez separado, puede ser coagulado mediante la adición de trombina bovina, cloruro de
calcio o colágeno tipo I. Esto conduce a la activación de las plaquetas, lo que resulta en la liberación de los factores de crecimiento de los gránulos
(degranulación). Aproximadamente el 70% de los
factores de crecimiento almacenados se libera en
los primeros 10 minutos y casi el 100% dentro de
la primer hora. Posteriormente pequeñas cantidades de factores siguen siendo producidos por las
plaquetas durante el resto de su vida útil (8 a 10
días). El uso de trombina bovina para activar la
coagulación e inducir la degranulación de las plaquetas puede llevar a complicaciones asociadas
con la formación de anticuerpos anti-trombina bovina. Si bien es rara, esto puede resultar en una
coagulopatía intravascular diseminada (CID).
El cloruro de calcio no presente esta complicación,
aunque se han descripto irritación y dolor en el sitio de aplicación debido a los cambios de Ph. Por

Figura 2: Microscopia electrónica de las plaquetas sanguíneas activadas.

Figura 3: Sedimentación luego de la centrifugación de
la sangre.
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otro lado la activación mediante esta molécula resultada en una degranulación lenta y sostenida durante un período de 7 a 10 días. A su vez se forma
una matriz de fibrina, que podría contribuir a la
curación mediante la formación de un andamio
que facilita la migración celular.
Otra alternativa, muy utilizada, es no activar las
plaquetas. Así estas van cumpliendo su ciclo vital
de aproximadamente diez días y cuando estas mueren entregan los gránulos en su interior, logrando
así una concentración de factores mantenida por
diez días, aunque no se logra ningún pico de concentración de los factores ya que no todas mueren
al mismo tiempo debido a que pertenecen a diferentes generaciones celulares.
Existe otra variante a la hora de tener en cuenta la
formulación del PRP y es la concentración de leucocitos. Si bien es poco lo que se sabe de la interacción de estos, se ha demostrado que a mayor cantidad de glóbulos blancos la respuesta celular de los
tejidos frente al PRP disminuye. Por lo que la presencia de leucocitos deben ser considerado como
contaminante. Esta variable debe ser tenida en
cuenta a la hora de utilizar sistemas que concentran cantidades significativas de estas células.
¿Cómo actúa el PRP en los tejidos?
Los tejidos conectivos, como tendones, ligamentos
y músculos, sanan al igual que la mayoría de los tejidos a través de 3 fases: la inf lamación, la proliferación y la remodelación. Diversas citoquinas están
activas en cada una de estas fases afectando el metabolismo básico de todos los tejidos del sistema
musculo esquelético, mediante la unión a receptores transmembrana de las células locales y circulantes, lo que provoca un aumento en la expresión genética. Las proteínas resultantes a su vez regulan la
proliferación celular, la quimiotaxis, la angiogénesis, la diferenciación celular y la producción de matriz extracelular. Lo que juega un rol fundamental
en la curación.
Al considerar el papel de PRP en la cicatrización
del tendón, es importante tratar de distinguir una
lesión aguda del tendón de la tendinosis. Los aspectos biológicos de la cicatrización del tendón y la
remodelación pueden ser muy diferentes entre estas dos entidades. Varios estudios recientes han demostrado claramente que el PRP afecta la expresión genética y la síntesis de matriz en el tendón.
Aumentando la cantidad de colágeno así como el
número de tenocitos y su producción de enzimas
que degradan matriz (metaloproteasas).
Kajikawa y colaboradores recientemente, estudiaron los efectos de la inyección de PRP en el tendón
rotuliano de ratas y concluyeron de que este es un

tratamiento seguro y potencialmente eficaz para la
curación del tendón, ya que en el análisis histológico, después de la inyección, se demostró un mayor
nivel de colágeno tipo I y III y de macrófagos, lo
que indicaría un proceso de reparación y remodelación de este. En lesiones agudas la aplicación de
PRP ha demostrado, también en modelos animales, obtener cicatrices en menor tiempo y de mayor
resistencia. En ambos casos no se observaron efectos adversos locales.
Los efectos del PRP en el músculo esquelético también parecen bien definidos, desde los estudios iníciales de Menetrey y Col. en el 2000, se han inyectado en modelos vivos varias citoquinas contenidas
dentro de los gránulos de las plaquetas que han demostrado tener un efecto positivo en la recuperación del músculo. Por ejemplo, FGF básico (bFGF)
y el IGF-I mejora la cicatrización del músculo lacerado. La IGF-I y bFGF mostró mejor curación y aumento significativamente la fuerza de contracción
rápida y la resistencia contra el tétanos. Suero autólogo acondicionado e inyectado a las 2, 24 y 48
horas después de una lesión contusiva en el gastrocnemio de un roedor resultó en la activación
acelerada de células satélites y aumento de diámetro de fibras musculares en regeneración.
Sin embargo a pesar de la gran cantidad de estudios todavía existen muchos interrogantes que las
ciencias básicas deben responder. Por ejemplo:
¿Cómo difiere su efecto en las tendinitis agudas y
en las crónicas (tendinosis)? Siendo estas dos entidades tan diferentes. ¿Cuál es el mejor momento
de aplicación en lesiones agudas tendinosas y musculares? ¿Cuál es el momento ideal de aplicaciones
a fin de no exacerbar aun más la inf lamación en lesiones agudas y en consecuencia el dolor? Estos interrogantes aun permanecen sin fundamento desde las ciencias básicas.
APLICACIONES CLINICAS
Actualmente se cuenta con gran cantidad de estudios en la literatura que documentan los beneficios
del uso del PRP en diversas afecciones músculo-esqueléticas. Sin embargo existen una serie de cuestiones inherentes a estas publicaciones.
La mayoría de los trabajos cientificos están basados
en estudios sobre animales y reportes de series de
casos limitados, en variados entornos clínicos. La
inmensa mayoría apoya el uso de PRP sugiriendo
una mejora general en la cicatrización de los tejidos blandos. Por otro lado los términos concentrado de plaquetas autólogo, plasma acondicionado,
gel de plaquetas y cola de fibrina se utilizan como
sinónimos de PRP, sin embargo existen diferencias.
Aún más existen diferencias entre las concentracio-
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nes y las formas de preparación de los diferentes
métodos de concentración del PRP. Por lo cual no
se pueden comparar los resultados de los diferentes estudios sin definir una preparación estandarizada. Todo esto hace que sea difícil interpretar muchos resultados. Afortunadamente a partir del
2010 comenzaron los estudios comparativos de
buen diseño.
En la actualidad, la mayoría de las aplicaciones en
traumatología del deporte se pueden agrupar en 4
categorías: tendinopatías crónicas, lesiones musculares, lesiones ligamentarías agudas, uso intraoperatorio.
Si bien el enfoque de los factores de crecimiento plaquetarío históricamente ha hecho hincapié en el uso
intraoperatorio de estos a fin de acelerar la consolidación ósea o contribuir en la unión de los retardos
de consolidación estas líneas han sido relegadas por
aquellas que estudian el potencial curativo sobretodo en tendinopatías/entesopatías crónicas. Sobre
todo en patologías muy prevalentes tales como la
epicondilitis lateral, fascitis plantares y tendinitis de
Aquiles. Más recientemente, los cirujanos ortopédicos dedicados a deportistas de elite han aplicado esta tecnología para el tratamiento de las lesiones agudas de ligamentos capsulares, esguinces del ligamento colateral medial de rodilla y complejo lateral externo del tobillo, en un esfuerzo para acelerar la curación y la vuelta al deporte.

denominación podemos agrupar diferentes padecimientos frecuentes del deportista, como ser
la epicondilitis lateral y medial, la tendinitis de
Aquiles, la fascitis plantar, tendinopatía rotuliana, la tendinosis del supraespinoso, la entesitis
del aductor y otras. Haremos referencia a las
más frecuentes y de las cuales contamos con algunos estudios de validez estadística.
Tendinitis del codo / epicondilitis lateral
Es no solo una de las patologías más frecuentes
que involucran a deportistas y población general sino que también es una de las patologías
donde más se ha estudiado el uso del PRP. La indicación para el uso del PRP en esta patología
para estar bastante definida. Pacientes con dolor moderado a severo (más de 50/100 en la escala visual analógica), con estudios de imágenes
donde se observe la cronicidad de la lesión (ecografía o resonancia magnética), refractarios al
tratamiento convencional (Fig. 5 y 6).
La técnica consiste en aplicar el PRP bajo guía eco-

TendinopatIas/EntesopatIas CrOnicas
Las tendinopatías crónicas o también llamadas
tendinosis hacen referencia a una afección crónica del tendón, donde no solo existen áreas de
inf lamación sino que existen cambios anatomópatológicos donde se puede observar angiodisplasia, invasión de fibroblastos hiperplásicos,
que producen colágeno desorganizado y los depósitos de calcio, entre otras (Fig. 4). Bajo esta
Figura 5: Imagen de RM T1, corte coronal de codo con
epicondilitis moderada.

Figura 4: Aspecto microscópico de la entesopatía
crónica.

Figura 6: Imagen ecográfica de epicondilitis moderada.
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complicaciones. Si bien este estudio presenta defectos de diseño significativos, es uno de los pocos estudios realizados en forma properspectiva
e incluye un grupo de control.
Goosen y Perboons en 2010 y 2011 presentaron un
estudio randomizado a doble ciego multicéntrico
(nivel I de evidencia) comparando inyecciones de
PRP vs. Corticoesteroides con seguimiento a un
año y a dos con un n=100. Con un 79 % de buenos
resultados en el grupo de PRP contra un 51% de
buenos resultados en el grupo de corticoides.

Figura 7: Introducción de PRP bajo guía ecográfica en
epicondilitis

gráfica (Fig. 7) en el sitio de tendinosis realizando
múltiples perforaciones de la lesión (micro-tenotomía). Seguido de reposo y crioterapia por 48 hs sin
necesidad inmovilizar el codo y luego retomar la fisioterapia tradicional con fortalecimiento en excéntrico progresivo, estiramiento y la vuelta gradual a las actividades en 6 a 8 semanas. Los criterios para volver a los deportes son el dolor y el rango completo de movilidad. El procedimiento puede repetirse en 2 a 4 semanas si se obtuvieron resultados sub-óptimos.
En 2003, Edwards y Calandruccio reportaron una
tasa de éxito del 79% en el tratamiento de un grupo de pacientes refractarios con epicondilitis crónica tratados mediante la inyección de sangre autóloga. Con una muestra de 28 pacientes.
Mishra y Pavelko en 2006, evaluaron una serie de
140 pacientes con dolor crónico en el epicóndilo
lateral. De los pacientes, 20 cumplieron los criterios de inclusión y se ofrecieron a la PRP inyección como una alternativa a la cirugía. Quince
pacientes se sometieron a la inyección de PRP y 5
pacientes sirvieron como control sometiéndose a
una inyección de anestésico local solamente. En
los pacientes donde se aplico el PRP se observó
un 60% de mejora a las 8 semanas, 81% a los 6
meses, y 93% a los 12 meses. Mientras que a las 8
semanas, 3 de los 5 pacientes del grupo control
solicitaron tratamiento fuera del estudio o se retiraron, con lo cual no se pudo establecer comparación. Pero el 93% de los pacientes tratados con
PRP estuvieron completamente satisfechos y pudieron volver al trabajo y al deporte mientras que
el 99% fueron capaces de volver a sus actividades
de la vida diaria. No hubo efectos secundarios o

La tendinopatía del Aquiles
La explicación teórica de las lesiones del tendón
sugiere una conjunción de factores concurrentes
que incluyen la hipovascularización y microtraumatismos repetitivos, lo que resulta en la degeneración del tendón y la debilidad localizada. En algunos casos resultando en la ruptura, si se excede la capacidad fisiológica del tendón. 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 manifestaciones
clínicas y anatomó-patológica que pueden requerir diferentes tratamientos. Podemos establecer 3
categorías diferentes: paratendinitis, paratendinitis con tendinosis, tendinosis pura. La paratendinitis consiste en la inf lamación sólo del paratendón, independientemente de si está recubierta
por membrana tenosinovial y pueden formar adherencias entre paratendón y el tendón. El uso
del PRP no se ha descripto en esta etapa en particular, sin embargo los pacientes rara vez se presentan con paratendinitis aisladas y algunos autores consideran que este es el proceso inicial de la
tendinosis. La Paratendinitis con tendinosis implica no sólo la inf lación del paratendón, sino
también un cambio degenerativo dentro de la
sustancia de este. Kvist y Puddu han descrito las
características básicas de esta condición como un
engrosamiento, ablandamiento, decoloración del
tendón, encontrado al momento de la cirugía. Al
igual que en la paratendinitis el dolor notorio y
la tendinosis a menudo se presenta como un nódulo en el tendón y presentan cambios histopatológicos tales como degeneración mixoide, infiltración grasa y se calcificación.
El uso del PRP se indica en las tendinopatías del
Aquiles que no responden al tratamiento conservador y a las correcciones del apoyo y el despegue. Se
debe confirmar la tendinosis mediante estudios
imagenológicos y la aplicación del PRP debe reali-
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zarse mediante guía ecográfica. Se debe mantener
reposo y crioterapia y luego comenzar con rehabilitación basada en la recuperación de la movilidad
inicialmente y luego el fortalecimiento gradual en
excéntrico y la vuelta a la actividad deportiva se
realizara entre la sexta y la décima semana dependiendo del dolor y el tamaño de la lesión.
Sin embargo de Jounge y Col. Publicaron en 2011
una serie comparativa de 54 sujetos con tendinitis
crónica refractaria, documentada con imágenes de
resonancia magnética en los cuales compararon
los resultados de inyecciones de PRP vs. solución
salina bajo guía ecográfica, seguidos de rehabilitación en excéntrico del tendón. No hallando diferencias significativas entre los dos grupos al año
post tratamiento con un índice de éxito del 59% en
ambos grupos.
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 Erredge informaron una pequeña serie de pacientes con fascitis
plantar crónica. El diagnóstico fue confirmado por
ecografía. Se sometió a los pacientes a un período
de 90 días, antes de la inyección con PRP, donde
los AINES y las inyecciones de corticosteroides estaban prohibidas. La inyección de PRP se administró en la fascia plantar medial con la guía ecográfica. Seis de nueve pacientes lograron alivio sintomático completo después de 8 semanas, al grupo con
mejora insuficiente se le ofreció la una segunda inyección de PRP. Uno de los tres sin éxito inicial logro una resolución completa de síntomas. Por lo
que el estudio reveló un 77,9% de resolución completa de los síntomas al año. Los pacientes con fascitis plantar refractaria con un estudio por imágenes confiable que confirme el diagnóstico y que no
hallan respondido a las múltiples modalidades
conservadoras incluyendo terapia física, magnetoterapia, ortesis, AINE, pueden ser candidatos a las
inyecciones de PRP. El protocolo debe incluir después de la inyección un programa de rehabilitación tradicional y un retorno gradual a la actividad
de 6 a 8 semanas.
Tendinopatía rotuliana
La tendinopatía rotuliana presenta cambios intrasustancia, demostrados mediante métodos por
imágenes que afectan generalmente la porción proximal de la unión hueso-tendón, en los que se observa hiperplasia angiofibroblastica. Se piensa que
el origen de la tendinosis patelar se debe a factores
extrínsecos tales como la intensidad y la duración
del trabajo muscular, el gesto deportivo, el calzado

y las superficies y factores intrínsecos tales como el
impacto rotuliano, la mala alineación y trofismo
múscular; todas estas variables, o la conjunción de
estas, puede predisponer a un atleta a la tendinosis
rotuliana.
La tendinitis rotuliana crónica o rodilla de saltador, representa un problema significativo en muchos deportistas. Pocos métodos fisioterapéuticos
han demostrado acelerar el tiempo de recuperación y están basados en la rehabilitación en excéntrico del aparato extensor y el reposo relativo. El
PRP podría ser una solución complementaria a fin
de acelerar la curación.
En nuestra experiencia, la tendinosis rotuliana a
menudo se resuelve con tratamiento conservador prolongado centrado en el fortalecimiento y
estiramiento del cuádriceps, el balance muscular con la cadena posterior, hielo, masaje profundo y la fisioterapia local. Sin embargo sí a
pesar del prolongado tratamiento conservador
el atleta no puede entrenar y / o jugar en el 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 rehabilitación.
Lesiones Musculares
Un desgarro muscular puede originarse por un
golpe directo o debido al desgarro de las fibras
musculares sometidas a una carga excéntrica mientras el músculo se contrae. Estos mecanismos pueden causar un amplio espectro de lesiones que van
desde la ruptura fibrilar (desgarros grado I) hasta
la ruptura del fascículo muscular (grado IV). Estas
pueden tomar varias semanas para sanar y no es raro que el deportista pierda parte de la temporada
en función de la gravedad de la lesión. La recuperación del músculo sigue las etapas de inf lamación, proliferación y remodelación coordinadas
por las interacciones celulares. Al igual que en
otras partes del cuerpo, la curación depende de la
vascularización de los tejidos. En los desgarros
musculares la velocidad de la recuperación depende de la gravedad de la lesión, el tratamiento y la
capacidad inherente del paciente curar.
Varias técnicas han sido empleados para acortar
los intervalos de la vuelta al deporte, sobre todo en
atletas profesional. El PRP ha surgido como un posible catalizador para el retorno de atletas con graves lesiones musculares. Gran cantidad de estudios
sugieren que los factores de crecimiento plaquetarío inf luyen significativamente en la regeneración
muscular. Mediante el incremento de la invasión
celular y la angiogénesis; en consecuencia no solo
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acortarían el tiempo de reparación, sino que se lograrían cicatrices más resistentes y con menor índice de rerupturas. Sin embargo, no contamos con
estudios randomizados comparativos en seres humanos con respecto al uso del PRP para las lesiones musculares.
En 2004 Wright-Carpenter publicó una serie de 11
deportistas profesionales con desgarros musculares en miembros inferiores y los comparó con series retrospectivas, observando un retorno a la
competencia más rápido en el 100% de los casos.
Acortando el tiempo de retorno en un 30% (de 22
a 15 días).
Sánchez y colaboradores publicaron en 2005
una serie de 20 deportistas profesionales con similares resultados. Cugat y otros, también en
2005 en la 6ta bienal de ISAKOS, presentaron
una serie de 14 casos de atletas profesionales
con 16 lesiones musculares agudas, incluyeron
ocho jugadores de fútbol americano y 6 basquetbolistas. Todas las lesiones fueron clasificadas
según en 4 grados según Rodineau y Durey. Se
inyectó PRP directamente en la ruptura bajo
guía ecográfica previa aspiración del hematoma. Se observó que el intervalo de regreso al
juego fue menor en cada grupo de acuerdo a la
Figura 8: Imagen de RM
DP, corte coronal, muestra desgarro agudo del
tendón conjunto de los
isquiotibiales. Introducción del PRP en el mismo desgarro bajo guía
ecográfica.

gravedad. Siendo en los menos graves (grados 1
y 2), la reducción superior al 50%.
A pesar de los éxitos registrados en acelerar la vuelta al deporte, algunos investigadores han sugerido
algunas posibles complicaciones como la excesiva
fibrosis y las calcificaciones heteroptópicas.
En nuestra experiencia hemos comprobado la
disminución en el tiempo de recuperación, aunque creemos que no deben usarse en todos los
desgarros agudos ni en cualquier momento de
la competencia en la que el deportista cuente
con el tiempo de necesario para la recuperación.(Fig.8). En contrapartida pueden ser de
gran utilidad en momentos críticos de la vida
del deportista, así como en rerupturas. Siempre
seguido de una rehabilitación tradicional con
seguimiento personalizado a diario, determinando el momento de vuelta a la competencia
de acuerdo a la clínica del paciente.
Lesiones ligamentarías agudas
Recientemente, el uso de PRP en el tratamiento
de esguinces agudos ha ganado popularidad entre los especialistas en medicina deportiva. Después de una lesión ligamentaría, de las más frecuentes, con ser el colateral medial de la rodilla
o el complejo colateral externo del tobillo. Las
inyección de PRP bajo guía ecográfica en el sitio de la lesión dentro de las 72 horas de la misma acortaría la vuelta a la actividad un 27% antes en comparación con un grupo control retrospectivo. De acuerdo a la serie de 22 deportistas profesionales, comunicada por Mandelbaun y Gerhardt en 2009.
Uso intraoperatorio del PRP
Reparación aguda del tendón de Aquiles
Sánchez y colaboradores examinaron el uso intraoperatorio de PRP en los deportistas sometidos a la plástica del tendón de Aquiles. El PRP
se utilizó para aumentar la reparación primaria
del tendón y los pacientes fueron comparados
con controles pareados por edad. Un sobrenadante PRP se extrajo de cada paciente y se utilizó de 2 maneras diferentes. Un aditivo Cloruro
de Calcio fue agregado a 4 ml de PRP y se dejo
reposar durante 30 minutos, permitiendo la formación de un andamio 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 intervalos regulares hasta un año. Los resultados
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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 control.
Reparación del manguito rotador
La literatura revela que, a pesar de la experiencia
técnica del cirujano, una importante tasa de reruptura es esperable luego de la reparación del
manguito rotador. La pobre vascularización en la
inserción del manguito y el bajo potencial de curación del tendón, crean un medio suboptimó para la unión del tendón al hueso. La aumentación
en las reparaciónes del manguito con PRP, podría
optimizar este entorno biológico permitiendo
una mejor y más resistente cicatrización de la interfaz hueso-tendón, de acuerdo a lo que proponen los trabajos de investigación básica. El uso intraoperatorio de PRP en la reparación del manguito rotador ha ido ganando en popularidad entre los cirujanos de hombro, sobre todo en reparaciones masivas y en rerupturas. A pesar de esto,
en el último trabajo publicado al respecto en
2011, Castricini, Denaro y colaboradores publicaron un estudio comparativo randomizado de 88
individuos con ruptura de manguito rotador a los
que se le realizó una reparación artroscópica, con
y sin aumentación con PRP durante la reparación.
No encontrando diferencias significativas en ambos grupos a los 16 meses.
Reparación aguda del cartílago articular
Las lesiones del cartílago articular y las enfermedades articulares degenerativas representan
uno de los más difíciles y activos temas investigación. Bennett y Schultz mostraron buenos resultados con PRP en el tratamiento de lesiones
articulares cartílago. El PRP aumentó los proteoglicanos y la síntesis de colágeno tipo II, con
disminución de la degradación del cartílago. El
PRP también indujo la condrogénesis de las células madre mesenquimales y la proliferación
de condrocitos promoviendo la diferenciación y
la adhesión. Esta evidencia apoya que estas citoquinas estimulan la condrogénesis, Barry y colaboradores demostraron que células madre
mesenquimales cultivadas con TGF-b produjeron significativamente más proteoglicanos y colágeno tipo II. Del mismo modo, Fukumoto y
colaboradores 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 colaboradores describieron el uso de

PRP para el tratamiento de defectos cóndrales
en atletas con buenos resultados, concluyendo
que era seguro y eficaz para el tratamiento de
estos problemas. Anitua y colaboradores demostraron que las proteínas liberadas por las
plaquetas inducían la secreción de Acido hialurónico, proporcionando un medio homeostático para la reparación de los tejidos dentro de la
articulación. Estos estudios sugieren PRP que
puede desempeñar un papel importante en la
regeneración del cartílago regulando las células
de reparación mesenquimal y la síntesis de proteínas.
El uso de PRP y el doping
El uso de PRP en atletas aficionados y profesionales es objeto de controversia en las normas vigentes
de las agencias antidoping. Por ejemplo, el Comité
Olímpico Internacional se declaró a favor de la investigación en el área del PRP para comprender su
terapéutica y efectos basados en la seguridad del
deportista. Un artículo de 2008 del Br. Journal Sp.
Med. puso en duda los efectos de dopaje del PRP
haciendo hincapié en que ciertas citoquinas autólogas que se encuentran en el PRP están prohibidos
por la WADA (Agencia Mundial Antidopaje) como
ser la hormona de crecimiento insulino símil (IGFI) y el factor de crecimiento mecánico (MGF). Finalmente en septiembre de 2009, el comité ejecutivo de la WADA decidió que los preparados derivados de plaquetas están prohibidos cuando se administra por vía intramuscular y que otras vías de administración requieren una declaración de uso
(TUEs). La agencia Americana antidopaje (USADA) los considera equivalente a la inyección de
hormonas de crecimiento.
Se sabe que los niveles séricos de IGF-I varían mucho entre los individuos y los cambios son en función de la genética del paciente, el estado nutricional, y cuánto ejercicio realiza. La ciencia básica
apoya la creencia de que es poco probable que el
PRP otorgue una ventaja deportiva ya que la IGF-I
tiene una vida media muy corta (10 minutos a 16
horas) para proporcionar una ventaja en el rendimiento. La isoforma de IGF-1 presente en el PRP es
la IGF-AIE y no la IGF-IEc/MGF responsable de la
hipertrofia del músculo esquelético, sumado a que
la dosis de IGF-I presente en el PRP es subterapéutica para lograr ese efecto.
■ CONCLUSIONES
El entusiasmo en el uso del plasma rico en plaquetas dentro de la traumatología, supera hoy las indicaciones validadas por los estudios clínicos. A pe-
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sar de esto su potencial teórico de aplicación, su fácil obtención y la ínfima cantidad de efectos adversos, hacen que aquellos que estamos en contacto
con esta herramienta la utilícenos cada vez más y
con más confianza, motivados por los buenos resultados clínicos.
Debemos esperar estudios controlados y bien diseñados que validen esta terapéutica. Ya que la mayoría de los estudios con los que contamos son reportes de pequeñas series y aún existen pocos estudios
de peso estadístico (nivel I de evidencia).
Las ciencias básicas, en futuro cercano, deberán
otorgarnos protocolos precisos de obtención y estandarización del PRP, que nos permitan comparar
diferentes estudios. Así como el tiempo y número
de aplicaciones en los distintos tejidos y patologías.
Como en toda tecnología en desarrollo aún debemos ser precavidos con su utilización, aunque el
plasma rico en plaquetas parece ser el escalón inicial en el tratamiento de lesiones del sistema musculo-esquelético con células aportadas por el propio paciente.

9.
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