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CICATRIZACIÓN DE HERIDAS
Consideraciones en el uso de
Plasma Rico en Plaquetas (PRP)
en heridas crónicas.
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El 15 de Diciembre de 2013 se rea-
lizó en el marco de la Universidad
Abierta Interamericana, el tercer ate-
neo abierto de cicatrización de heridas
cuyo tema fue “ Plasma rico en pla-
quetas, del laboratorio a la aplicación
clínica”. A continuación se comentan
las conclusiones de dicho ateneo.

Material y métodos: la disertación
estuvo a cargo de la Doctora Fabiana
Bastos, jefa del servicio de Hemotera-
pia e Inmunohematología del Hospital
Oncológico Roffo; el Doctor Walter
Scordó, médico de planta y el  técnico
en hemoterapia Walter Gonzalez;
ambos del servicio de Hemoterapia del
Hospital Italiano. La disertación sobre
la técnica de aplicación estuvo a cargo
del grupo GICICH; sobre la consigna
de las siguientes preguntas:

1) A qué paciente le aplico PRP?

2) Consentimiento informado.

3) Preparación previa.

4) Cómo lo aplico?

5) Con qué frecuencia?

6) Indicaciones posteriores al procedi-
miento.

Resultados: En cuanto a la elección
de pacientes, en primer término se
tuvieron en cuenta las contraindicacio-
nes absolutas, acordando que las mis-
mas son:

- Sindrome de disfunción plaquetaria

- Trombocitopenia crítica 

- Antiagregación y anticoagulación

- Inestabilidad hemodinámica

- Septicemia

- Infección local en el sitio del procedi-
miento

- Enfermedades autoinmunes

- Enfermedades oncológicas

- Hepatopatías 

- Embarazo

- Pacientes que no aceptan riesgos

- Falta de contensión familiar

La selección de pacientes está dada
en heridas crónicas quiescentes, heri-
das con dolor (no infectadas) refracta-
rias a tratamiento analgésico, exposi-
ción ósea-tendinosa, paciente que no
responde al tratamiento básico, pa-
cientes diabéticos.
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Se debe tener en cuenta que el PRP
es un método complementario de
cicatrización, lo cual debe ser enten-
dido de esta forma por el paciente y
el profesional. La herida debe tener
una preparación adecuada: limpie-
za, desbridamiento, cuidado de la
piel perilesional, etc.

Se agrega a continuación un mo-
delo propuesto de consentimiento
informado, aseverando la importan-
cia médico-legal de dicho documen-
to para la realización del procedi-
miento.

La preparación previa al procedi-
miento tiene en cuenta los siguientes
factores: control  de la no infección
en el lecho de la herida, mejoramien-
to de la piel perilesional, no ingerir
por lo menos 6 horas antes lácteos
y/o comidas grasas, evitar AINES
una semana antes de la aplicación.

La aplicación del mismo se realiza
mediante dos posibles procedimien-
tos: aplicación del coágulo sobre el
lecho la herida y mediante mesotera-
pia dentro de la misma y en la piel
perilesional.

■ DEJO CONSTANCIA que el doctor ______________________________ ha analizado

conmigo el procedimiento que mi estado de salud requiere

■ He recibido una pormenorizada explicación, expresada en términos que he compren-

dido, acerca de: (a) mi estado de salud; (b) su probable evolución; (c) el tratamiento

que recibiré; (d) los distintos riesgos propios del tratamiento

■ Dejo constancia que no se me han efectuado promesas o dado garantías respecto a

los resultados de los tratamientos que se me realicen

■ En consecuencia autorizo a los profesionales médicos a llevar a cabo la siguiente prác-

tica:  

■ Nombres y apellidos del paciente___________________________________________

■ Tipo y número del documento de identidad____________________________________ 

■ Firma del paciente ________________________________ Fecha__________________ 

■ Nombres y apellidos del médico ____________________________________________ 

■ Matrícula del médico ______________________________________________________

■ Firma del médico ____________________________________ Fecha________________ 

■ Nombres y apellidos del médico hemoterapeuta______________________________ 

■ Matrícula del médico ______________________________________________________

■ Firma del médico ___________________________________ Fecha________________

Consentimiento informado

Aplicación de PRP en forma de coáguloAlisamiento de piel perilesional y colocación de gel plaquetario
sobre úlcera de pierna
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quemaduras, odontología, bioesti-
mulación cutánea y por último en
cicatrización de heridas como méto-
do complementario de tratamiento.

En nuestro país el procedimiento
de preparación debe ser realizado
por médicos especialistas en hemote-
rapia y sus respectivos técnicos
según dicta la Ley Nacional de
Sangre 22.990 /83.

El procedimiento comienza con la
extracción de sangre venosa, 50/60
ml en jeringa anticoagulada con
ACD-A al 10% y se homogeniza. Se
cargan los tubos estériles para el
preparado, hemograma y serología.
Se realiza un primer centrifugado de
7 a 10 minutos a 1300/1400 rpm
(depende también del tipo de centrí-
fuga con su calibración y velocidad).

Se procede a la separación del PRP
en equipo de flujo laminar. Se extrae
el PRP sobrenadante con una pipeta
estéril hasta la porción límite del
buffy coat, y se los coloca en tubos
estériles secundarios. Se realiza un
segundo centrifugado durante 7 a 10
minutos a 2400/3000 rpm. Tanto el
PRP, como el (PRP) gel y la cola de
fibrina se pueden activar con gluco-
nato de calcio, trombina más gluco-
nato de calcio, cloruro de calcio al
10% o trombina.

Las plaquetas empiezan a secretar
activamente proteínas en los 10
minutos siguientes a la activación del
plasma, completando la secreción de
más del 95% de los factores de creci-
miento pre sintetizados en el plazo de
1 hora.
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La frecuencia de aplicación depen-
de de la tolerancia del paciente, de
la cantidad de exudado de la herida,
de la disponibilidad del profesional
para el control y del servicio de
hemoterapia para la preparación del
producto. No se llegó a un consenso
sobre la frecuencia de aplicación,
dependiendo la misma de los tópicos
expuestos anteriormente y de los re-
cursos profesionales e institucionales.

Como indicaciones posteriores al
mismo, la más importante es retirar el
dispositivo en el caso de dolor impor-
tante, reacciones alérgicas, hiperter-
mia. Cubrir el miembro inferior o ais-
larlo del baño (no se recomienda
ducha, intentar utilizar la bañadera).
Se sugiere retirarlo entre 48 y 72
horas de colocado.

Discusión

El plasma rico en plaquetas es un
preparado autólogo, no tóxico, no
alergénico; obtenido por la centrifu-
gación de sangre del paciente. Es un
hemocomponente debido al origen
de su obtención y es tópico debido a
las características y formas de apli-
cación localizada. Su uso está indi-
cado para la regeneración de teji-
dos en especialidades como cirugía
máxilofacial, ortopedia y traumatolo-
gía, cirugía plástica y reconstructiva,

Colocación de tubos estériles con sangre de
paciente en centrífuga

Centrifugado de sangre para obtener plasma
rico y pobre en plaquetas

Extracción del plasma rico en plaquetas Plasma pobre en plaquetas
remanente en tubo
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Cuando empieza a
disminuir la influencia
directa de las plaquetas,
los macrófagos que lle-
gan arrastrados por el
torrente vascular, esti-
mulados por las plaque-
tas, asumen la responsa-
bilidad de la regulación.

El PRP produce neoco-
langiogénesis y neoan-
giogénesis con la consi-
guiente estimulación de
la regeneración tisular y
es utilizado como un
adhesivo biológico ya
que produce hemosta-
sia, facilita la adhesión de colgajos e
injertos de piel además de utilizarse
como injerto óseo y en el apoyo de
heridas quirúrgicas. 

Las contraindicaciones absolutas
son la alteración del número y fun-
ción plaquetaria, la antiagregación
plaquetaria y anticoagulación, infec-
ción, enfermedades autoinmunes,
enfermedades oncológicas, hepato-
patías y embarazo. Como contraindi-
caciones relativas se encuentran: uso
reciente de AINEs, corticoides sisté-
micos en los últimos 15 días, Hb < a
10 g/dl, recuento de plaquetas < a
150.000/ul, mala red venosa y aver-
sión a las agujas.
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Conclusiones

Falta consenso en cuanto a la pre-
paración del producto, el cual varía
según la institución y la complejidad
del servicio de hemoterapia. Tam-
bién es distinto, de acuerdo al pro-
ducto, la forma de aplicación, que
puede ser colocado directamente en
el lecho, con inyecciones en los bor-
des, de manera combinada y a su
vez cubierto con diferentes apósitos,
lo cual da resultados disímiles y no
comparables. 

Es considerado un elemento más
dentro del arsenal terapéutico para el
tratamiento de heridas crónicas re-

fractarias. Todavía falta evidencia
como tratamiento de elección en
cuanto al tipo de heridas crónicas,
etiología, tiempo de colocación y
resultados. q
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Cuadro comparativo de las etapas de cicatrización sin y con el uso de Plasma Rico en Plaquetas 
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na respuesta blanda, quiebra la ira; una contestación dura,
excita el furor

SALOMÓN
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